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Hazme caso, detente, despójate de la prisa y pregún tale al lago.  
Contémplalo. Está ahí temblando desde siempre para ti. 
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José Antonio Nieto, Madrid 1960 

 
 

Nací en Madrid, en el Hospital Militar Gómez Ulla d e Carabanchel Bajo, el 19 de julio de 1960. 
Hijo de un capitán de Infantería extremeño y de un ama de casa aragonesa, pasé los primeros 
veintidós años de mi vida en Guadalajara, último de stino civil de mi padre, donde terminé 
Magisterio en la Escuela Normal. Aprobé las oposici ones al Estado por Madrid en 1982, lo que me 
convirtió en el funcionario que todavía no he logra do dejar de ser. Desde ese año hasta el 87 
me licencié en Filología Hispánica en la UCM y ejer cí la docencia en la segunda etapa de EGB en 
colegios de Madrid y de su periferia. Del 87 al 89 estuve en excedencia, me metí en negocios de 
hostelería que me salieron mal e hice la mili (cien to tres guardias de veinticuatro horas, 
disfrazado de policía naval en el Ministerio de Mar ina, al ladito de Cibeles). Del 90 al 96 
estuve trabajando en Educación de Adultos en la Sie rra Norte de Madrid. En el 90 me casé con 
María Antonia de Pablos López. En el 92 mi esposa e mpezó a trabajar en la Agrupación de Ginebra 
y yo a viajar con mucha frecuencia a la ciudad del Jet d’Eau. Poco después surgieron esas 
primeras colaboraciones en Don Gedeón. En el 94 nac ió mi hijo Alberto. En el 96 empecé yo a 
trabajar en la Agrupación de Lyón, en pueblos cerca nos a Ginebra, lo que me permitió vivir con 
mi familia. En el 97 nació mi hija Eva. En el 98, M arian hubo de regresar a España. Nos 
compramos un piso en Torrejón de Ardoz, donde ella sigue viviendo actualmente con nuestros 
hijos. Yo me trasladé a un estudio en Annemasse y v iajaba con mucha frecuencia a Madrid. En el 
2000 conocí a Yullia Babouzhina, una rusa de Kazán con la que mantuve una relación sentimental 
hasta 2007. En 2001 me trasladé con ella a París a un apartamento en el Barrio Latino del que 
guardo muy buenos recuerdos. En 2002 Yulia y yo nos  trasladamos a Madrid, murió mi padre, me 
divorcié y rompí relaciones con el resto de mi fami lia excepto con mis hijos, situación que se 
mantiene todavía. De 2002 a 2006, viví con Yulia en  distintos apartamentos de Madrid Capital. 
Tres de esos cuatro años trabajé en Educación de Ad ultos y el otro disfruté de una licencia por 
estudios. En enero de 2007, después de pasar seis m eses en distintos barrios de Ginebra, Yulia 
y yo nos trasladamos a Neuchâtel a un precioso apar tamento con vistas al lago en el que yo sigo 
viviendo actualmente. Nos dijimos adiós el día de N avidad de ese mismo año en el aeropuerto de 
Atenas. En enero de 2008 empecé a colaborar en Mund o Hispánico y más tarde en la resurrección 
digital de Don Gedeón. 
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Edición especial: José Antonio Nieto  
 
 
Los números extraordinarios de Don Gedeón tienen no  pocas utilidades: en primer lugar, permiten 
a los lectores recobrar el aliento, ya que, gracias  a esta pausa, pueden reponer fuerzas y 
retomar con más deseo el hilo de los numerosos tajo s literarios que han venido leyendo en las 
quincenas pasadas, como la novela de Javier Atienza , por ejemplo, que va poniéndose cada vez 
más interesante; o como las apasionantes reflexione s sobre la movida literaria en tiempos de 
Marcial y Juvenal. Algunos lectores también agradec en la pausa, y la aprovechan, sin duda, para 
dar el toque final al soneto que se han propuesto t erminar y enviar a la gacetilla. 
 
Pero el objetivo principal que persiguen las edicio nes especiales consiste en llamar la 
atención de los lectores, de modo brusco e intenso,  para presentarles el quehacer literario de 
alguno de nuestros compañeros a los que, hasta ahor a, sólo conocíamos por nuestros habituales 
contactos profesionales. 
 
No conocía a José Antonio Nieto personalmente, y el lo a pesar de que en los años 90 algunos de 
sus escritos ya se publicaban en Don Gedeón, el vie jo Coleccionable de los Lunes. Por entonces 
los escritos llegaban a la redacción por conducto d e la corresponsalía de Ginebra o de St. 
Gallen, y la redacción no siempre conocía a los aut ores. Mucho más tarde, cuando el periódico 
“Mundo Hispánico” adoptó su elegante formato gráfic o actual, me llamó poderosamente la atención 
el texto que en cada edición ocupaba la última pági na. Un texto breve, escueto, sucinto, bien 
pensado, bien estructurado, bien tallado, porque la  materia literaria es como un diamante que 
debe trabajarse para transmitir su brillo. Un texto  corto y desnudo en medio de la inmensidad 
de la página: se genera así un espacio en blanco qu e el lector necesita para que su vista y su 
mente reverberen tras beberse esas pocas frases car gadas de enjundia. ¿Y quién era el autor? 
José Antonio Nieto, precisamente. Lo conocí finalme nte mientras recorríamos el Gran Cañón del 
Colorado, no el de América, sino una versión suiza algo más pequeña, pero no menos 
espectacular: el Creux du Van, en el Cantón de Neuc hâtel, a donde nos había convocado Miguel 
Rodríguez, director del mencionado periódico. Desde  entonces mis contactos con él se han hecho 
frecuentes, y, como fruto de ellos, los lectores de  esta gacetilla hemos podido saborear varias 
contribuciones de José Antonio Nieto para su espaci o “Emociones de Cine”. 
 
Si tuviera que decir algo sobre la manera de crear de José Antonio Nieto, diría que me lo 
imagino constantemente al acecho de cualquier momen to lírico, que puede desprenderse quizás de 
una escena familiar, de una música, de la contempla ción del paisaje o de la asistencia a una 
buena película. Una vez que esa vibración lírica se  ha producido, José Antonio Nieto la 
analiza, la acaricia, la reviste de una túnica mági ca, translúcida, un envoltorio que parece 
hecho del menor número posible de palabras. 
 
Gracias, pues, a José Antonio, por su disponibilida d para colaborar en Don Gedeón, y gracias 
muy especialmente por estos textos que, sin duda, s abrán apreciar nuestros atentos lectores. 
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El abecé de la felicidad  

 
 
Con mis hijos juego a los abecedarios, de lugares g eográficos, de animales, de plantas, etc. 
Estábamos echando uno de aves, un nombre cada uno, la a alondra, el búho. Me tocaba a mí: la 
calandria. El chorlito (risas), por la de no nos sa lía ninguna, el estornino, el faisán. Yo 
seguía jugando, pero me quedé con la calandria en l a cabeza. No lograba recordar la canción. La 
gallina, el halcón el jilguero. La cantábamos mis h ijos y yo cuando tenían seis o siete años 
menos que ahora; es decir, cuando tenían seis o sie te años de edad. Por ka tampoco sabemos 
ningún ave. ¿Cómo era la canción? Lo pasábamos muy bien cantándola en el coche. Siempre íbamos 
en coche a todas partes: a ver a la abuelita, al Pa rque de Atracciones, a comer en el campo. No 
nos remordía la conciencia. Si alguna letra no nos sale, nos la saltamos, ¿vale?, y luego lo 
miramos en casa. ¿Cómo era? Era un canon como el de l pinar y el cuco. Mira, el cuco habría 
valido por la ce y ahora no tendría yo este vacío. No logro acordarme de la letra. Sé que era 
una trivialidad y que, sin embargo, lo llenaba todo  de intensas emociones. Estoy seguro de que 
había una calandria en aquel canon. El loro, el mir lo. ¡Eso es! ¡El mirlo y la calandria! No 
podía ser que hubiera muerto para siempre la magia de aquellos momentos, sus voces inocentes y 
la mía exultante. 
 
Dos lindos pajaritos se casaron en el bosque 
Tirolá lalá, tirolá lalá, tirolá, lalá lalá 
El novio era un mirlo y la novia una calandria    
Tirolá lalá, tirolá lalá, tirolá, lalá lalá. 
 
Eso era todo. Nos hartábamos de repetirlo. Por eñe,  el ñandú. Pues el ñandú. Si tú lo dices. 
Por pe, la paloma. Eso era todo. Eso era la felicid ad. Tirolá lalá lalá. Como lo son ahora 
estos abecedarios. El ruiseñor, la tórtola, el venc ejo, la zurita. 
Ahora uno de animales domésticos. 
Por a, el avestruz. 
Sí, hombre, y por be, el bisonte. 
A ver, ahora le toca a Papá, por ce, el elefante. 
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El primer amor  

 
 
 
 
 
 
 
Primero me pasé muchos días mirándote a escon-
didas, muchas noches cegado por tu imagen: yo 
nunca había visto un ángel. 
 
No recuerdo cuánto tiempo estuve luchando 
contra mi cobardía hasta que me atreví a 
hablarte por primera vez. Tu rechazo o tu in-
diferencia me habrían herido de muerte, pero 
no: sonriendo, me regalaste una respuesta. 
 
Empezamos a conversar. Hablábamos de nosotros, 
de los demás, de nada. Descubríamos con asom-
bro que en todo coincidíamos, que todo lo 
construíamos juntos, ya para siempre. 
 
El primer beso nos sorprendió a los dos, nos 
avergonzó a los dos y luego siguieron cientos, 
miles de besos durante muchos días y muchas 
noches, hasta que todo tu cuerpo se volvió de 
miel. 
 
Por qué, cuándo o cómo nos perdimos es algo 
que nunca he llegado a comprender, algo que ni 
siquiera logro recordar. 
 
Pero tengo la certeza íntima de que aquel le-
jano día el resto de mi vida se transformó en 
el resto de mi muerte. 
 
Y sé que en todos los besos que después he 
dado, los de coñac y tabaco, los de agua de 
rosas y los de leche templada, he buscado ese 
último sabor a miel. 
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El prójimo 
 
 
 
 
De niño, uno cualquiera de aquellos días en los que  correteaba por los jardines del Nacional 
Catolicismo, alguien me adoctrinó: “Amarás al próji mo como a ti mismo” y a mí me pareció una 
orden posible de cumplir. Conocía todos los signifi cados: el prójimo, amar y yo mismo. Por 
fortuna he madurado y ahora ya no tengo claro ningu no de los tres. Tengo serias dudas acerca de 
quién soy yo mismo, amar es un verbo esterilizado p or la polisemia y, sobre todo, ¿quién es el 
prójimo? ¿Dónde se ha metido el prójimo? ¿Es el del  tercer piso o el del tercer mundo? ¿Es el 
pariente cercano cuyo rostro se me desfigura de ent ierro en entierro o el desconocido que me 
sonríe en pelotas? ¿Es el que me empuja en el bus o  el que me miente en el chat? ¿El compañero 
de trabajo de hace dos años del que no sé casi nada  o el personajillo de la tele de hace dos 
días del que ya lo sé casi todo? 
 
¡Se me ha perdido el prójimo! 
 
Así que pago una cuota mensual a una ONG a ver si m e lo encuentra. 
 
Niños soldado, trata de blancas, peleas de gallos, corridas de toros, tala ilegal de pinos, 
minas anti persona, abrigos de pieles, reutilizació n de pilas… 
  
Da igual, todo es importante. La verdad es que yo d aría prioridad a algunas cosas, pero de eso 
ya se encargan los expertos. Hoy en día lo que no f alta son expertos en adormecer conciencias. 
Total, la cuota no varía. El estado de bienestar, e l mismo que se encarga de barrer de 
mendigos, limpiadores de parabrisas y otras presenc ias molestas las aceras, nos ofrece una 
solidaridad masiva, bien planificada, cómoda y efic az, un prójimo domiciliado por el banco. 
 
Ayudar es bueno. Yo no me opongo al prójimo global,  pero quiero romper una lanza a favor de la 
emoción del prójimo. Tenemos que recuperar esa emoc ión cotidiana por el ser humano que tenemos 
cerca, físicamente cerca. En la ciudad, todos es im posible, eso ya lo sabemos, pero es posible 
algunos. Se trata de un cambio de actitud. Serenar la mirada. Utilizar la sonrisa, infundirle 
un espíritu vivo a la formalidad de la cortesía. No  hace falta más. Con eso basta. Con eso 
bastaría. 
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La ameba  

(acercamiento emocional) 
 
 
¿Hay poesía en el lenguaje científico? ¿Hay connota ción en las definiciones? El limitado uso 
lógico y racional del lenguaje nos priva de su sabi duría emocional. No prestamos la debida 
atención a esta forma de conocimiento tan palmaria,  tan natural (la inteligencia ya puede ser 
artificial), tan humana. 
 
Todo el mundo sabe (o puede saber fácilmente) que l a ameba no es otra cosa que un protozoo 
rizópodo que carece de cutícula y emite seudópodos incapaces de anastomosarse entre sí. 
¡Bendita sea la ciencia, que siempre nos saca de du das sobre lo más elemental! Se trata de una 
definición conmovedora.  Todos hemos sido unicelula res aunque no lo recordemos. Yo no recuerdo 
cosas mucho más recientes.  Carezco de cutícula en el alma y ando siempre expuesto y dispuesto 
a las más inesperadas simbiosis.  Ciertamente, tien do a ser tolerante con estos seres vivos tan 
simples.  Al fin y al cabo, ¿quién no emite seudópo dos? Moviéndolos todos a la vez, podemos 
siquiera soñarnos en el camino como se arrastraba e l monstruoso Gregorio Samsa ayudándose de 
sus débiles patitas. 
 
Pero dejemos la inteligencia y la memoria, ambas em ocionales, y detengámonos en la voluntad: 
esa incapacidad para anastomosarse entre sí no es d e recibo.  No pueden anastomosarse entre sí, 
de acuerdo, pero que se anastomosen con otros.  Es muy fácil decir: “yo no me anastomoso, 
porque no puedo” y quedarse así, sin anastomosar, t oda una cadena evolutiva. ¡Así no se 
progresa ni se llega a tejido ni a organismo ni a n ada! 
 
En fin, desde la ignorancia científica de lo que si gnifica anastomosarse, desde esta ignorancia 
de todo a la que me han conducido tantos años de es fuerzo, quiero confesar que me siento muy 
próximo a ese bichito. Porque carece, porque lo que  emite es falso e incapaz de algo 
incomprensible, porque es muy simple y tiene una de finición muy compleja, ¿como el amor?, ¿como 
la existencia?; porque, a pesar de todo esto y por encima de todo esto, goza de un asombroso 
don: está vivo. 
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Música para una resurrección  

 
   
Yo ya estaba enamorado de la música de Mozart la no che en que me deslumbró con  un vestido 
nuevo: Las bodas de Fígaro. Me acompañaba una mujer  que quizás me amó. Para los dos era la 
primera vez. Hubo momentos en que la emoción nos ll evaba casi al sollozo. Me dije que tan sólo 
esa ópera era una buena razón para no morir nunca. Después la escuché durante muchos días y 
muchas noches  y no sé cuándo, sin ningún motivo, d ejé de escucharla.  Entonces empezaron a 
pasar años, como diez o más (¿o dos días?) durante los cuales ópera y mujer permanecieron 
sepultas en mi memoria bajo sendos epitafios: “Aquí  yace mi música preferida”. “Aquí yace una 
mujer que quizás me amó”. El olvido y la muerte ser ían idénticos, si no fuera porque el olvido 
a veces nos regala con el milagro de la resurrecció n.  Tres regalos he tenido yo. Uno. La mujer 
que quizás me amó se me apareció al tercer día y me  dijo que sí, que me amó y que desde 
entonces sigue escuchando la ópera y recordándome. Dos. Mi hijo me pregunta al tercer día que 
cuál es mi música preferida y yo le contesto que La s bodas de Fígaro y la escuchamos juntos y 
vemos juntos Amadeus  y trato de transmitirle mi am or por la música de Mozart. Y tres.  Al 
tercer día, mis hijos me regalan por mi cumpleaños una entrada para Las bodas de Fígaro en el 
Real, ahora, en julio.  Así que yo he vuelto a escu charla durante muchos días y muchas noches  
y han nacido lirios en el desván  y no ha pasado el  tiempo y la piedra del sepulcro se ha 
descorrido sola y han aparecido brillando como si f uera ayer, Fígaro con su audacia, Susana con 
su honestidad, el Conde con su lujuria, la Condesa con su desamor y su perdón, Barbarina que 
llora porque perdió un alfiler, Querubín que pregun ta qué es el amor. Y todas esas emociones 
tan humanas, tan cercanas, tan graciosamente enreda das en la comedia de Beaumarchais,  
transformadas en valor universal, en arte sublime, en eternidad, si cabe, gracias a la música 
de Mozart.  Quién sabe, amables lectores, quizá mer ezcan la pena los años vividos, aunque nos 
parezcan demasiados, quizás es una ventaja  tener  un pasado muerto y enterrado en los 
sepulcros de la memoria sólo por si el azar se comp lace un día en regalarnos alguna 
resurrección.  
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Pregúntale al lago  

 
La montaña y el lago se guiñan el ojo del tiempo. L a ciudad, como una serpiente de carne y 
piedra, retoza o duerme entre el lago y la montaña.  Cien siglos de civilización con sus 
mezquinos afanes no llegan a rasguño en la piel del  lago, a rozadura en el pie de la montaña. 
Pero los corazones de Neuchâtel, por poco que repar en en ello, pueblan con su reflejo el lago y 
su cielo, el cielo y su lago, inseparables. Y las m ujeres de Neuchâtel  son hermosas, porque 
ungen su piel con la sonrisa del lago, porque guard an en sus ojos la luz profunda del lago. 
 
El lago jamás se oculta. Está siempre distinto. Hoy , como nunca. Tiene una imagen para cada 
mirada. Los Alpes son un sueño difuso y lejano. Ni siquiera las cuatro estructuras de acero y 
focos, que se yerguen insolentes sobre el estadio c omo cuatro monumentales matamoscas, alteran 
la benéfica presencia del lago, inmediata y remota como un temblor. 
 
Yo aprendo mucho mirando al lago. Aprendo, por ejem plo, que el pensamiento es débil, que no hay 
propósito en la evolución, que el tiempo no es, que  la muerte siempre es ajena, que el arte no 
salva la artista, que la vida está hecha de momento s, que nadie nos puede ayudar, que 
convendría contemplar más atardeceres, que el amor es jugar al ping pong, hacer una tarta de 
chocolate, repasar los países y capitales del mundo . Tú a lo mejor aprendes otras cosas, cada 
quien es cada cual; no digo datos, no: verdades, em ociones, certezas íntimas. 
 
Dicen que todo está en internet, y será verdad, per o yo te digo que todo está en el lago. 
Encontrarlo depende de la manera de navegar. Hazme caso, detente, despójate de la prisa y 
pregúntale al lago. Contémplalo. Está ahí temblando  desde siempre  para ti. 
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Venecia contigo  

 
  
 
¿“…El lejano canal de romántica luz ya no tiene el embrujo que hacía soñar…”? Depende. Vamos a 
darle jarabe de palo a la nostalgia. 
  
Es bella la nostalgia, no cabe duda, pero su bellez a es engañosa. La nostalgia le tiende una 
trampa estética a la soledad; es la hermanita guapa  y bien perfumada del fracaso. 
  
Cambiemos el cuento: La chica de la estación encont ró un trabajo, Penélope se quitó el bolso y 
los tacones y baila descalza en Benidorm, la del mu elle de San Blas se vació ella misma los 
ojos de amaneceres y ahora lo ve todo mucho más cla ro, y ya es hora de dejar a Caperucita Roja 
que vaya donde le dé la gana.  
 
Es bella la nostalgia, no cabe duda; ese delicado c osquilleo: “…una góndola va cobijando un 
amor…”; esa postración embelesada: “… ¡Qué callada quietud! ¡Qué tristeza sin fin!...” Tiene la 
nostalgia una belleza cautivadora y fantasmal. 
  
Pero nosotros no somos fantasmas, somos de carne y hueso, y Venecia esta ahí, esperándonos. 
Venecia es la ilusión, es el propósito, es el objet ivo, es el proyecto. 
   
No confundamos ingenuidad con optimismo. Todos somo s náufragos, ¡eso ya!, pero nadar es bueno 
para la salud y en ese insignificante hecho de move r los brazos y las piernas tratando de 
respirar al mismo tiempo hay algo de grandioso, de sublime. Existe un optimismo combativo cuyo 
ejercicio es beneficioso para la felicidad individu al y para la transformación social. La 
palabra “lucha” está más guapa vestida de “por” que  de “contra”. El optimismo puede ser una 
opción ética y estética. Voy a contaros muchos secr etos en mi lengua. Hoy, uno, atended: 
   
Hay quien lo ignora todavía, pero en Venecia vive u na princesa (o príncipe) que no se cansa 
nunca de esperarnos. Nunca está en la aburrida sala  del trono, sino que juega a esconderse en 
las antesalas y los corredores que a ella conducen y solamente se deja contemplar en toda su 
hermosura en el espejo del otro. Lo más inteligente  para poder gozar de su verdadera imagen es 
salir ahora mismo hacia Venecia contigo. Vamos. 
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Milana bonita  

 
 
 
Si algún tirano jamás será abatido, ése es el tiemp o, un señorito caprichoso que nos priva a su 
antojo del amor, que nos mata a la milana. ¡Ah, qui én pudiera colgarlo de una soga! 
  
¿Recordáis “Los santos inocentes”? Milana bonita. E l Azarías llamaba así a la verdadera milana, 
la que se le murió sin que  él lo pudiera remediar.  También llamaba así a la cría de grajo que 
le regaló su sobrino, el Quirce, y a la niña chica y, ya en el manicomio, a la crucecita que la 
Régula le hiciera llegar. ¿Cómo nace una milana bon ita? ¿Dónde habita la milana bonita de cada 
cual? ¿A quién  nos dirigimos cuando expresamos nue stro amor? (“…si alguna vez amé y si algún 
día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía…”).  Lucía, un rayo de luna, el rostro de Tracy: 
el objeto de nuestro amor no existe más que en noso tros y ni siquiera a nosotros se nos revela. 
Milana bonita: Quia, quia, vuela hasta mi hombro de sde el alero del tejado, desde la copa del 
árbol, desde la veleta de la capilla, desde donde j uegas a ser libre. Milana bonita, vuela 
hasta mi hombro, cuando escuches la voz de tu amo, que quiero ponerte un granito de avena en el 
pico.  Seguramente Don Juan se despedía de todas su s conquistas susurrándoles al oído “milana 
bonita” y se salvó del fuego eterno gracias a doña Inés que comprendió su verdadero amor porque 
había leído a Delibes. No nos amamos sino a nosotro s mismos en el espejo del otro y sin ese 
egoísmo ciego que nos obliga a entregarnos, permane ceríamos impenetrables. 
 
Muñequita preciosa de largas pestañas, pon los braz os por encima de la cabeza y dime, si 
todavía eres capaz de hablar, hasta qué punto te si entes mía cuando te hago el amor. Si no, 
basta con que gimas como sueles, milana bonita, por que yo sabré comprenderte. Muéstrame tus 
uñas largas  y esmaltadas y ofréceme tus pechos gen erosos y estremecidos. Y mientras lo haces, 
llámame por mi nombre, reconoce a tu dueño, quia, c ome de ni mano. 
 
Por enjugar sus lágrimas hubiera sido capaz de bebe rme la sangre del convidado de piedra, por 
aliviar su dolor inasible, de comerme la carne de l as manzanas de Cezane; pero la niña chica no 
dejará nunca de llorar: llora porque el señorito me  ha matado a la milana. 
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Hable con ella  

 
 
“Hable con ella” cuenta muchas cosas, ¡menudo es Al modóvar!, pero cuenta sobre todo la historia 
de un insólito y bellísimo primer amor – el de Beni gno por Alicia – y de la forma de 
descubrirlo, de vivirlo, de explicarlo, de consumar lo y de morir por él de ese don Quijote 
anónimo, de ese príncipe azul de bata blanca, de es e Romeo carcelario, tan blando por fuera. 
También habla, no quiero dejar de mencionarlo, de l a ternura entre dos hombres (decir amigo es 
decir ternura); y de la muerte, que ya no nos visit a en casa al amor del último rescoldo, sino 
en la asepsia de los hospitales con la última mueca  de la última enfermera. Pero el amor de 
Benigno brilla con luz propia entre estos y otros t emas de no poco interés. Y es ese amor el 
que nos conduce emocionados por la orillita del abi smo, el que nos lleva de la mano  por la 
cuerda floja: abajo las convenciones, arriba acaso el cielo.  
 
Amor unidireccional, que se dice ahora, y delirante  y no correspondido  como el de don Quijote 
por su Dulcinea. Amor hacia una mujer muerta que pa rece viva o viva que parece muerta como el 
de príncipe por la bella durmiente o por Blancaniev es. (El de Blancanieves se la llevaba en su 
ataúd de cristal para adorarla eternamente en semej ante estado cuando un bache del camino la 
despertó: pura casualidad). Amor consumado en estad o de enajenación mental transitoria. Creo 
que para este extremo pueden obviarse los ejemplos.  Amor sentido como transformación (otros 
dirían transustanciación), como penetración física y metafísica en el ser amado. Unión, fusión 
sublime que se simboliza en la historia mística del  “Amante Menguante”. Amado en la amada 
transformado. Amor, en fin, que trasciende de la vi da y de la muerte del cuerpo y del alma y de 
sus complejas e invisibles fronteras. 
 
¿Condenable? Benigno lo explica así: 
“Estos cuatro años han sido los más ricos de mi vid a, ocupándome de Alicia y haciendo las cosas 
que a ella le gustaba hacer”. 
 
Y cuando Marco, su amigo, le confiesa que no se sie nte capaz de tocar a Lydia, que no reconoce 
su cuerpo y que se siente muy mezquino por ello, Be nigno le responde: 
“Hable con ella. Cuénteselo” 
Y luego añade: 
 
“A las mujeres hay que tenerlas en cuenta, hablar c on ellas, tener un detalle de vez en cuando. 
Acariciarlas de pronto y recordar que existen, que están vivas, que nos importan. Se lo digo 
por experiencia”  
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Queda claro que Alicia estaba más viva para Benigno  que muchas mujeres vivas lo están para sus 
parejas. Benigno era virgen y estaba henchido y tur bado de amor cuando penetró a Alicia por 
primera y única vez después de cuatro años de cuida rla con ternura y esmero todos los días. Por 
mucho menos me dejaría yo violar. 
 
Luego lo metieron el la cárcel por psicópata y le o cultaron que Alicia había despertado por 
casualidad o por amor como Blancanieves. Y él reacc ionó como Romeo ante la cataléptica Julieta: 
se envenenó para volar a su lado. 
 
Si queréis encontrar el polvo enamorado que hace má s de tres siglos se escapó de un soneto, id 
a buscarlo debajo de la lápida de Benigno. Y hablad  con él. 
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Mi lengua  

 
Para referirnos a la  lengua materna decimos “mi le ngua”. Decimos, por ejemplo, “hablo francés, 
pero mi lengua es el español”. Aunque no lo hablemo s bien del todo, seguimos diciendo: “Mi 
lengua, la tengo un poco olvidada”. Me parece impor tante enfatizar sobre ese sentimiento de 
pertenencia. Mi lengua es mi madre. Mi lengua soy y o. Mi forma de ser y de pensar se construyó 
y se construye en amorosa simbiosis con mi lengua. Hay palabras de mi lengua, con una carga 
emocional intensa y remota, arraigadas en lo más pr ofundo de mi alma, (modernamente, en lo más 
recóndito de mi cerebro): “mamá, bien, mal”. Ellas son mucho más de lo que significan, mucho 
más que su traducción a cualquier otra lengua; “pad re, hermano, diosmío” (es evidente que 
“diosmío” es una sola palabra). Ellas son células d e nuestro organismo, llamadas de nuestros 
antepasados. Son palabras mágicas. 
 
El milagro es que mi lengua es también tu lengua, q ue sus palabras acarician tu alma 
(modernamente, estimulan tus neuronas) de la misma misteriosa manera que  acarician la mía. 
Incluso esas palabras como justicia, libertad, amor , que ni tú ni yo sabemos muy bien lo que 
significan, nos unen, nos hermanan de manera sorpre ndente. Mi lengua es tu lengua, amigo de mi 
infancia, vecino de mi aldea, compañero de destierr o, y también la tuya, que vives en un país 
que yo nunca visité, que pueblas una tierra que jam ás pisarán mis pies, que tienes la piel 
cobriza o negra, que aprendiste a bailar salsa o cu mbia antes que a andar, que saboreas 
manjares de los que yo ignoro hasta el nombre. A di ez mil kilómetros de mi casa, alguien está 
cantando una canción en español (¿tango, corrido, f andango, habanera…?), está pronunciando las 
palabras mágicas  que yo tan bien comprendo, que ta nto me emocionan. Muchas cosas que fueron ya 
no son y fueron buenas. Otras nunca fueron como las  aprendimos. Hay heridas antiguas que no 
curaron bien, heridas nuevas que sangran todavía. P ero yo, que no soy culpable, te digo a ti, 
que tampoco eres culpable, mira este sencillo milag ro: a mí me queda tu lengua, la de “amigo” 
la de “paz”. La de “futuro”, y a ti te queda mi len gua. 
 

■ 


