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Manuel Grau 

MELANCOLÍAS FINGIDAS 
 1 / 2 

 
 
 

 
Por esta primera de cambio, no habiéndolo hecho por  la segunda, o viceversa, quiero dedicar estos poem as a 
una señora llamada Úrsula Zaugg. Por muchas razones , pero principalmente por una muy simple: porque te ngo 
la certeza de que ella los aprecia. Todo nos separa . O todo nos une. Según se mire. Formamos una oposi ción 
perfecta. Ella es suiza; yo, español. Ella es rubia ; yo, moreno. Ella es alta, esbelta, guapetona, sim pá-
tica; yo, ay, todo lo contrario. Ella ha vivido cas i toda su vida en España, en el Levante alicantino,  que 
es mi tierra. A mi vez, yo he vivido casi toda mi v ida en Suiza, en el Cantón de Berna, que es la tier ra 
de Úrsula. Bajo el nombre de “Melancolías Fingidas”  publiqué en 1991 (bueno, no exageremos, porque no se 
editó ningún libro. Simplemente hice quince o veint e folletitos fotocopiados y cosidos con una precios a 
grapa, a la manera de las viejas ediciones de Don G edeón) un grupo de poemas de naturaleza dispar y de  du-
dosa calidad literaria. A algunos de mis amigos de entonces, entre ellos Úrsula, les tocó la penitenci a de 
tener que leerlos. Y nada. La tierra no tembló tras  aquel evento. La vida siguió igual durante 20 años . 
Hasta yo había logrado olvidarme de aquel folleto y  de los poemas que contenía. No hace mucho he pasad o 
unos días de vacaciones en mi tierra levantina. Lla mé a Úrsula y la invité a comer. Estábamos preparan do 
unas lobinas a la sal. Yo me ocupaba de las brasas de la barbacoa. De pronto, Úrsula, quizás bajo el e fec-
to de alguna copita de vino blanco, se puso a recit ar de memoria unos poemas que me parecieron muy bon i-
tos, no tanto por su contenido como por la emotiva voz con que ella declamaba. Oí varias estrofas ante s de 
darme cuenta de que los versos eran míos. 
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1 
 
Noche de cuchillos. 
Filo romo de sueños 
en la charca salobre de las lágrimas: 
risa escrita en papeles antiguos, 
emoción grabada de viejos dolores recordados. 
 
 

2 
 
Ha caído una nevada de magnolios. 
Ha pasado la historia de los almendros 
bajo un puente de flores y de piedras: 
río interminable de relojes que no laten. 
 
 

3 
 
Tu alma, vertida. 
Tu sed, intacta. 
Tus pasos, perdidos en un mar de senderos 
 
 

4 
 
Gritos de bronce 
en las noches lejanas de los campanarios: 
nadie anhela los pasos vespertinos 
del viento que mece los naranjos. 
Están muertos los relojes de la espera. 
 
 

5 
 
Torpe la luna cual tu mano 
sobre el mar monótono de mi pecho. 
Ridículo arrecife son tus celos 
en el horizonte monótono de mis sueños. 
 
 

6 
 
Al pairo me ha cogido del dolor y de la angustia 
tu estocada de odio y de desprecio: 
te entrego las ruinas de mi vida, 
los escombros de mis risas, de mis muertos anhelos.  
Que sirvan de blando pavimento 
al sendero que escoja tu pie que ya se aleja. 
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7 
 
Vienes a buscarme 
queriendo que yo sea quien te halle: 
nunca nuestro encuentro escalará las cornisas de la  dicha. 
 

8 
 
Se ha posado el pájaro de la noche 
en la penumbra llorosa de mis ojos, 
y yende con su pico mis pupilas 
que antes eran remanso claro de lánguidas miradas. 
 
 

 
 
9 
 
Están los páramos escritos 
con frases de misterio. 
Están los árboles heridos 
de silencio y de sequía. 
Sus ramas, al viento concedidas; 
sus troncos, con palabras arados; 
sus raíces, vencidas de arideces desoladas. 
 

10 
 
Habíamos decidido marcharnos 
por caminos distintos 
y senderos apartados. 
Habíamos decidido olvidarnos 
con sonrisas corteses 
y gestos educados. 
Y lo hemos conseguido. 



 6 
 

 
 
 

 

 

 
 

POLUCIÓN 
 
 
 

Hagamos ejercicios de nostalgia 
sentados en las rocas del crepúsculo. 

Las gaviotas miremos, por ejemplo. 
O las olas mansas 

y sus espumas melancólicas de la tarde. 
Lloremos con placer alguna lágrima 
por mustios amores de otro tiempo. 

Y suspiremos. 
Sí, suspiremos. 

El mar todo lo aguanta: 
las lágrimas falsas, 

el vago resplandor de algún lamento hipócrita, 
las estrellas dibujadas sin brillo ni gracia, 

la luna aburrida, 
y su manoseada plata que riela en la ensenada 

 

 
 
 
Salgamos a llorar por estos campos 
postrados al rigor de la sequía, 
verás cómo hallamos flores lánguidas, 
cosechas agostadas 
o bíblicas higueras sin sus frutos. 
Saquemos entonces nuestro fardo de lamentos 
y la solfa de todas las miserias. 
Hasta que baje la dicha del bostezo 
y se pierda en el pinar, 
entre matas de cardos erizadas de odios que no cesa n. 
 
 
Y escojamos buen lugar para los llantos, 
donde dé gusto ponernos tristes 
contra cursis crepúsculos vespertinos. 
Lágrimas verteremos, y gemidos, 
(ya verás cómo hallamos cien motivos). 
Algún vaho exhalaremos dolorido 
hasta que llegue la noche y nos envuelva: 
habremos soñado que sufrimos. 
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A LA HORA DEL MOCHUELO 
 
 
 
 

1 
 
A la hora del mochuelo 
se puebla el olivar con susurros de misterio. 
Hay ramas que se mecen 
y maculan la tibieza pálida de la luna. 
Los mechones de esparto 
el paso notan sigiloso del ladrón. 
Hay vuelos urgentes que son huidas 
y que agitan a su paso las hojas de la higuera. 
Hay perros atentos al capricho de las brisas. 
Dormida está la casa. 
Yace el labrador en su lecho de cansancio. 
 
 

2 
 
El hacha y el degüello 
y el agrio perfume de la sangre. 
Se han hundido las pisadas 
en la paz de los sembrados. 
Atrás se queda el olivar 
en la noche solitaria del mochuelo. 
 
 

3 
 
Luz del alba, luz herida, 
luz muerta sobre cerros de espinos, 
luz que brillas en el filo de las hachas. 
Hay yuntas que no labran. 
Está sola la cañada. 
Está parado el campo: 
atmósfera inquietante de falso domingo. 
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INÚTILES INSULTOS 
 
 
 
Te llueven las palabras que te digo 
como en otro tiempo mis palabras te llovían, 
empapando tus vestidos  
de la baba apasionada de mi espera. 
 
La borrasca de mi anhelo 
la madeja rompe de tu pelo 
y en volandas te lleva subyugada, 
atada en las cadenas de mis dedos, 
a lechos muertos donde ya no late 
ni el polvo quieto del recuerdo muerto. 
 
Los lugares comunes del amor o la lujuria, 
como ves, otra vez mi piel segrega 
como viejos sudores que no cesan. 
¿Qué tienen tus ojos, tu sonrisa, tu paso, tu 
olor, tu manera? 
 
Terrible encrucijada de deseos, 
saliva febril de tu lengua vegetal que no flore-
ce, 
manos tuyas manejando el cerebro de mis sueños: 
este hachazo de palabras, 
este insulto proferido entre uñas que no cortan 
a penas herirá —¿lo quiero acaso?— 
tu pie que pisa mi charca resentida. 
 
 
 

GOLONDRINAS 
 
 
Comed, golondrinas, en la mano de mi ansia, 
y volad por mi cielo tornándolo vivo. 
Cual la flecha es urgente vuestro paso, 
cual los sueños es veloz vuestro trayecto, 
cual la vida es fugaz vuestra presencia. 
En la mano de mi ansia deteneos, 
deteneos, graciosas golondrinas, y miradme: 
soy invierno, hojarasca, noche larga. 
No olvidéis mi mirada que se apaga 
cuando lleguéis a los cotos risueños 
y a las mágicas praderas de otros mundos. 
 
 

CITA DE LOS MIÉRCOLES 
 
 
Desde la alta almena de la dicha, 
desde dentro de jardines de delicias, 
desde dentro del alma de los vinos, 
desde dentro del amor y la esperanza, 
desde un valle sombrío o luminoso, 
desde el rincón secreto del geranio; 
desde allí me llamas y me citas y me emplazas, 
y como una tormenta de gritos que no cesa 
a la orilla de mi piel tus voces llegan 
y me lamen tus palabras 
con la tenue violencia de acentos olvidados. 
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4 ÓBITOS 4  

Héctor, Teseo, Agamenón, Egisto 

 

 

 

 

Héctor (Ilíada) 

 

Éste lo tenía protegido por la excelente armadura q ue quitó a Patroclo después de matarle, y sólo qued aba 

descubierto el lugar en que las clavículas separan el cuello de los hombros, la garganta, que es el si tio 

por donde más pronto sale el alma: por allí el divi no Aquiles envasóle la pica a Héctor, que ya le ata ca-

ba, y la punta travesando el delicado cuello, asomó  por la nuca. Pero no le cortó el gargüero con la p ica 

del fresno que el bronce hacía ponderosa, para que pudiera hablar algo y responderle. Héctor cayó en e l 

polvo… (…). Contestó, ya moribundo, Héctor, el de t remolante casco: "Bien te conozco, y no era posible  que 

te persuadiese, porque tienes en el pecho un corazó n de hierro. Guárdate de que atraiga sobre ti la có lera 

de los dioses, el día en que Paris y Febo Apolo te harán perecer, no obstante tu valor, en las puertas  Es-

ceas." Apenas acabó de hablar, la muerte le cubrió con su manto: el alma voló de los miembros y descen dió 

al Orco, llorando su suerte, porque dejaba un cuerp o vigoroso y joven. Y el divino Aquiles le dijo, au nque 

muerto le viera: "¡Muere! Y yo perderé la vida cuan do Zeus y los demás dioses inmortales dispongan que  se 

cumpla mi destino." 

 

 

 

Teseo (Plutarco)  

 

Reinaba entonces en Esciro Licomedes; dirigióse, pu es, a él, y trató de recobrar sus terrenos, porque que-

ría establecerse allí; aunque dicen que le rogó le diese ayuda contra los atenienses. Mas Licomedes, o  te-

miendo la grande fama de tal varón, o queriendo com placer a Menesteo, tomándole consigo, le llevó a la s 

mayores eminencias de aquella parte, como para most rarle los terrenos, y acabó con él precipitándole d e 

aquellos derrumbaderos. También hay quien dice que por sí mismo resbaló y cayó, paseándose después de co-
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mer, como lo tenía de costumbre. Y por lo pronto, n adie tuvo cuenta de él después de muerto, sino que que-

dó reinando en Atenas Menesteo; y sus hijos, criado s como unos particulares, fueron con Elefenor a la ex-

pedición de Troya; pero habiendo fallecido allá Men esteo, cuando volvieron recobraron el reino. Más ad e-

lante, entre otras cosas que movieron a los atenien ses a venerar a Teseo como un héroe, concurrió el q ue a 

muchos de los que en Maratón pelearon contra los Me dos les pareció que veían la sombra de Teseo 1 que, arma-

da delante de ellos, perseguía a los bárbaros. 

 

 

Agamenón (Esquilo).  

 

Agamenón : ¡Socorro ! Recibo una herida mortal en p leno corazón 

Primer semicoro: ¡Silencio! ¿Quién ha gritado, heri do mortalmente? 

Agamenón: ¡Otra vez! ¡He recibido otra herida! 

Segundo semicoro: ¡Es un grito del rey! Parece que se ha cometido un crimen. Deliberemos sobre lo que de-

bemos hacer. 

 

 

Egisto (Eurípides, “Electra”)  

 

El Mensajero (a Electra): …y Egisto dividía las vís ceras y las observaba. Y cuando inclinaba hacia del ante 

la cabeza, tu hermano, irguiéndose sobre la punta d e los pies, le hirió en las vértebras y le rompió l as 

uniones de la espalda y todo el cuerpo palpitaba y se retorcía con las convulsiones de la muerte. 

 

 

 

 

                              
1 Creía que eso de combatir después de muerto era pr ivilegio exclusivo del Cid Campeador. ¿Habrá otros?  
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RUEDA EL TAMBOR 
 Una novela por entregas 

de Javier Atienza  

 
Resumen 

 
Ignacio Arana, un profesor de Instituto con destino en el País Vasco, se halla en Bruselas, tras haber obtenido una plaza en uno de los concursos anuales para fun-
cionarios docentes en el Exterior. Su salida al extranjero sucedió al abandono de su actividad política y a la necesidad de alejarse del territorio en el que, también él, 
acababa de ser amenazado por ETA. Faltan solo unos meses para su regreso a España, cuando ve en la cadena internacional de Televisión Española el homenaje 
que rinden a un terrorista, muerto en extrañas circunstancias, numerosos partidarios de la banda. Llama la atención que el profesor no se sorprenda, como si los 
hechos no le fueran extraños. Asistimos a una serie de episodios de la vida escolar, anécdotas protagonizadas por alumnos y profesores; algunos galanteos entre 
miembros del personal docente. Conversaciones en las cervecerías; reflexiones sobre la nueva civilización (la de la imagen) que ha invadido nuestro mundo en me-
nos de veinte años. Y también algunos saltos hacia atrás en el tiempo, a partir de los recuerdos de Ignacio Arana que evoca momentos cruciales de la vida en el 
País Vasco. Los lugares (País Vasco, Bruselas, Madrid, Cuba), las acciones y los debates sirven de escenario para el desfile de un nutrido grupo de personajes 
que, sin pretender presentarse como prototipos, responden a modelos conocidos. Los profesores más próximos a Ignacio deciden hacer un viaje al País Vasco an-
tes de que aquél termine su periodo en el Exterior. Irene, una joven y atractiva profesora griega, consigue incorporarse a la expedición en el último momento. La 
llamada de un amigo desde Vitoria evoca recuerdos entrañables y revive algún amor furtivo y generoso, unido a tiempos difíciles.   
 

Capítulos publicados 
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Capítulo 33 
 

Recuerdos 
 
 Allí en Armentia Merche y Ceni habían dudado un mo mento antes de atravesar la calzada para 
dirigirse al “Alfa”, solamente para colocarlo en un  lugar menos inhóspito porque, tras la 
brusca despedida, habían optado por bajar a pie. Si  no hubieran dudado, tampoco habrían te-
nido opción de volver sobre sus pasos porque Josech u había arrancado y había pegado un ace-
lerón violento, sin esperar a que Ignacio terminara  de cerrar la puerta del coche. 
 
— ¿Nos persiguen o este bicho no tiene velocidades cortas? 
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—Tres litros. Automático. Pero sale como si cambiar a Schumacher. 
—Se han quedado esos dos sin reaccionar. Clavados. Has logrado producir una escena cinema-
tográfica de primera, como una fotografía, una inst antánea. Me ha quedado con la imagen 
congelada de Ceni y Merche en el retrovisor, sin mo vimiento, como dos estatuas. Cuando has 
girado, el retrovisor ha dejado de reflejarlos, han  dejado de existir. 
— ¡Mira que eres complicado! Estaban ahí. No los he mos dejado tirados. Son mayorcitos. Ella 
tiene coche. Subirán los dos y se irán a cenar a al guna parte y a quien le pondrán a parir 
es a mí, como si fuera un vil secuestrador o… 
— ¿O qué? 
—O acabarán haciendo buenas migas, olvidándonos a l os dos minutos. Ceni se preocupa mucho 
últimamente por Merche. 
—Eres un alcahuete. Que se preocupe está bien; nece sita que la cuiden. No es tan fuerte co-
mo aparenta. 
— ¿Y no te molesta? 
—No tengo ningún derecho sobre ellos. Son adultos y  libres. Además, son mejores que no. No 
los merezco. 
— ¡Ah, vamos! Ahora te hundes en el agujero del ser  insignificante, te fustigas, te humi-
llas… Eso me lo conozco. Tu autocrítica ha sido sie mpre síntoma de depresión, desde que 
éramos niños. Acuérdate. 
— ¡Josechu, no me jodas! No me he deprimido en mi v ida, ya me conoces. Hablo en serio. A 
Ceni lo he utilizado; a Merche… 
— ¿A Merche, qué? Es adulta, tú lo has dicho. Mira:  hay un montón de tías que no son capa-
ces de comprometerse para formar una familia porque  siempre están buscando un ser superior 
(un jefe o un señor que tenga la vida hecha y no la s necesite para nada) No quieren niños, 
ni lavar calzoncillos, ni que por San Valentín el m aromo sudoroso les traiga el desayuno a 
la cama… ¡una vez al año! Utilizan todos sus recurs os para que el señor situado caiga en su 
red; es como un reto: quitárselo a otra. Ponen más empeño aún si la conocen. No arriesgan 
nada. No es que sean libres: están solas, sin marid o, sin hijos, pero con las tetas duras y 
el vientre firme. Y llegas tú y te conviertes en un a pieza de caza mayor, ¿me sigues? 
— ¡Qué bárbaro! Los tíos somos unas víctimas de las  mujeres. Sólo que las follamos cuando 
mejor están. ¿Quién es la pieza? 
— ¿Desde cuándo no puede un hombre maduro hacer el amor con una tía de veinte o treinta 
años? ¿No te han sobrado nunca veinte mil pelas? 
— ¡Josechu!, mira que eres ordinario. Nunca he paga do por hacer el amor. No podría hacerlo. 
—No te pongas estupendo. ¿Tú qué sabes? ¿Es más dig no mantener una relación feudal que una 
relación comercial? 
— ¡Qué estás diciendo! ¿Somos o no somos libres?, ¿ en qué quedamos? ¿O sea que mi relación 
con Merche ha sido una relación feudal? 
—Feudal, sí. Cuando se mantienen relaciones con una  mujer considerablemente más joven, se 
parte de una situación dominante. Si encima el tío —o sea, tú— está casado, esas mujeres 
empiezan a parecerse a damas de la corte, dispuesta s a complacer al señor. 
— ¡Vaya lección! Creía que estábamos en el siglo XX . Tenías ganas de echarme el sermón, 
¿no? 
— ¡No!, no te lo tomes a la tremenda. Te he dicho a lgo muy importante: que son ellas las 
que tienden las redes y las que se plantean el reto . Si yo hubiera estado en tu lugar, 
habría hecho lo mismo. Algunas tías, si se empeñan,  son irresistibles. Tampoco está tan mal 
creerse rey de vez en cuando. 
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 Se habían distraído con la charla, pero Ignacio ad virtió a tiempo que la dirección no era 
buena. En lugar de girar a la izquierda para salir de la ciudad, Portal de Castilla arriba, 
el “Audi” circulaba en sentido contrario. Pensó: la  inercia. 
—Estamos yendo hacia la Avenida. ¿No tenemos la cen a en Haro? 
—Sí,pero hemos quedado con Lopidana y Luis. Vienen con nosotros. Por eso he salido a toda 
pastilla. 
— ¡Joder!, eso se avisa. ¡Qué ganas de verlos! ¿Qué  hacen? 
—Lopidana, como siempre; clavado como una escarpia a su despacho del banco para que cuel-
guen el él los “impagados”. Digo “cuelguen”, porque  lo que es resolver… Ya sabes cómo es 
Lopi. En cuanto a Luis… ,ese es otra cosa, ¿qué te voy a contar? Currante, detallista, me-
tódico… Ya es director del Centro de Proceso de Dat os de la Diputación. 
—Buena carrera. Ganará un pastón. 
—No tanto. Ya sabes lo que cobra un funcionario, au nque sea un jefe. Comparándolo con un 
futbolista, una minucia. Ahora sí, dura más. 
 
Luis, el eterno protestón en los partidos de fútbol  y en todo lo demás. Se colocaba en el 
extremo izquierdo (era zurdo, zurdísimo); levantaba  el brazo insistentemente; esperaba como 
un señor —feudal, éste sí— que se le enviara un bal ón medido; lo recogía metódicamente, con 
el mismo movimiento del pie, el mismo gesto; se ace rcaba a la línea de fuera de banda sin 
agobios y esperaba al lateral derecho, si éste no e staba ya encima; amagaba; dibujaba como 
un robot un quiebro, trazando un ángulo recto para burlar al defensor; avanzaba tres pasos 
y centraba impecablemente. El caso es que los demás  estaban cansados de ver siempre el mis-
mo regate, sabían qué iba a hacer, pero no lograban  detenerlo. Toda la energía, la intensi-
dad y la habilidad se concentraban en el control de l balón y en el inmediato engaño hasta 
el punto de que, si el envío no era lo bastante pre ciso, no se molestaba en correr. Prefe-
ría “despachars” a gusto contra la torpeza del comp añero con un “¡Hala!, ¿no ves? ¿Dónde 
tiras? ¿a las nubes? ¡Como sigáis así, me largo!” S iempre amenazaba con retirarse, si no 
recibía balones o si no le llegaban bien, pero allí  permanecía, como un clavo, aunque re-
funfuñando. 
 
Lopidana podría haber sido un gran delantero centro . Era alto (casi un metro noventa); del-
gado; ágil no, pero con un excepcional sentido de l a colocación y de la inviolabilidad de 
su metro cuadrado en el momento en que la bola salí a de los pies de Luis o de cualquier 
otro compañero que centrara por alto. Una vez en el  aire, se olvidaba de la ley de la gra-
vedad hasta conectar un cabezazo preciso fuera del alcance del guardameta. Daba la impre-
sión de que llevaba ahí, suspendido, un buen rato, mientras los demás, portero incluido, 
habían caído ya a tierra o habían perdido su posici ón. 
 
Cuando entraron en el Ajuria, Ignacio pudo comproba r que Lopidana estaba aún más grueso que 
la última vez que habían coincidido, dos años antes  tan sólo, en la cena del club. Más 
grueso y más congestionado. Seguía viviendo con su madre, bebía más, no comía pescado y… no 
tenía mujer estable (repaso telegráfico de Josechu)  Tampoco tenía aficiones próximas a 
cualquiera de las artes: música, literatura, cine, pintura… Sólo se desplazaba cincuenta o 
cien kilómetros un par de veces por semana para apo star en los frontones de Durango, Mar-
quina, Guernica, Eibar, Pamplona y otras localidade s de la región. Eso era todo, aparte, 
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claro, de los bares y la televisión en los que cons umía el ocio diario. No era feliz. ¿Có-
mo, si no, tanto deterioro?  
 
Mientras se saludaban, vieron un “Volvo 850” nuevec ito, modelo recién estrenado por la mar-
ca sueca, azul oscuro, cuyo conductor se tomaba su tiempo y sus precauciones para aparcar 
en batería. El intrépido piloto era Luis. Luis el c alculador, el prudente. Ignacio pensó 
que su compañero habría calculado incluso el retras o para deslumbrarlos con el vehículo. 
Tenía razón: muy ceremonioso salió de su interior y , sin cerrar la puerta, los saludó con 
abrazo justo, sin ardor ni frío, más preocupado por  mostrar las maravillas que encerraba su 
nueva adquisición. 
 
— ¡Entra, entra, Ignacio! A ti que te gustan tanto los coches, dime, ¿qué te parece? 
 
Impoluto,, plagado de accesorios, las guanteras y p equeñas bandejas laterales en el inter-
ior de las puertas se hallaban repletas de cachivac hes, eso sí, ordenados con sumo cuidado: 
gamuzas de diferente textura —y presumiblemente dis tinta función—, atomizadores de plástico 
con líquido limpiador y abrillantador y, lo peor, s obre la consola, junto al parabrisas, se 
extendía un minijardín con una especie de rosas de fibra artificial “enriquecidas” por una 
artificiosa, penetrante y dulzona esencia de rosas exhalada por algún ambientador asesino, 
camuflado entre el follaje del jardín inerte. 
 
— ¿Un poco fuerte, no? El ambientador, digo. 
— ¿Qué? ¿El aromatizador? Es que he puesto dos porq ue me han dicho que, cuando pasen unos 
días se notará mucho menos. Auténtico, ¿eh? ¿A que es ingenioso? Parecen de verdad. 
— ¿Por el aspecto o por lo que tú llamas aroma? 
—Por las dos cosas. Imitan muy bien las de verdad y  no se marchitan. 
— ¡Claro! Así, en lugar de tirarlas y reponerlas, b asta con quitarles el polvo. 
—Lo hago casi a diario. Odio la suciedad. 
—Ya veo. Llevas limpiadores y gamuzas por todos los  sitios. 
— ¡Ah, no! Con eso se estropearían. No has mirado a trás, en la bandeja, ¿ves?. Hay un plu-
mero. Con eso, con eso se quita bien el polvo del j ardín, como tú dices. Ya sé que os pare-
cerán chuminadas, pero a mí me gustan. 
 
Josechu lanza una mirada cómplice a Ignacio, como i ndicando que hay prisa. Proponen salir 
ya, sin tomar nada dentro para no retrasarse. Lopid ana se adhiere, aunque advierte: “Ya ve-
réis cómo llegaremos allí no habrá nadie aún. Cuand o se dice a las ocho y media, es a las 
nueve por lo menos. Siempre se paran a tomar algo p or la carretera, en La Puebla o en Zam-
brana o en el barucho de Lacervilla” 
 
Luis invita a Josechu a utilizar el “Audi” porque e l jardín rodante y perfumado no ha sali-
do aún a carretera y “no me gustaría que nos diera un susto precisamente hoy. Además, tiene 
matrícula de Vitoria y en Haro a veces, con esto de l terrorismo de ETA, pagamos justos por 
pecadores. Ven un coche con matrícula del País Vasc o y son capaces de rayarlo. A un vecino 
mío le pasó”. 
 
— ¿Y qué matrícula crees que llevo yo?, dice Josech u 
—Ya. Pero el tuyo no es nuevo. No provoca tanto, va mos. Bueno, si queréis… 
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—No, déjalo. Vamos en el mío. Los riojanos y los al aveses somos como hermanitos. No hay 
problema. 
 
Durante el trayecto iban recordando anécdotas de lo s años de seminario. Era un desfile de 
personajes notables, de cuyos nombres era difícil a cordarse porque a todos se los conocía 
por su mote: el engañalosas o Mozambique, un cura q ue ejercía como prefecto de los Latinos 
(equivalente a la educación primaria con gran dedic ación a las lenguas clásicas). Mozambi-
que era zambo en extremo, caminaba arqueando las pi ernas y dando una curvatura tal a sus 
pies que sus pasos nunca terminaban donde apuntaban  dirigirse. De ahí, también, lo de Enga-
ñalosas. El Botas era un profesor coloradote que ll evaba en invierno y verano unos zapato-
nes gruesos de talón y empeine altos que destacaban  aún más al vestir siempre su dueño una 
sotana raquítica, apenas suficiente para ocultar la s ligas que sujetaban sus calcetines, 
¡todo un cuadro digno de Quevedo!. Y el más pintore sco, tristemente pintoresco, aunque los 
del club lo recordaran con desprecio y desenfado (o , al menos, eso creían ellos), se llama-
ba… 
 
— ¿Os acordáis de aquel frailuco baboso y maricón q ue… 
 
Al unísono, casi todos, 
 
— ¡El Tocahuevos! 
— ¡El Tocahuevos! Ese ya habrá hecho más de una en el reformatorio aquel de jóvenes desca-
rriados y huérfanos. 
—Pues se jodió, porque el segundo año, a la voz de “mañana viene el Tocahuevos” todos nos 
pusimos pantalones largos. Nos reímos ahora pero un  tío así es un peligro público. Puede 
hacer mucho daño. 
—Quizá lo hizo. No podemos meternos en el pellejo d e todos. 
  
Lopidana no había abierto la boca desde que en el “ Audi” había comenzado a hablarse en tono 
festivo del sujeto. Había vuelto a ver las escenas tantas veces recordadas, obsesivas, su-
cias, que le hacían frotarse la frente, las orejas;  beber agua, lavarse la cara para sentir 
algo fresco y limpio; secarse las manos; mirarse al  espejo; secarse otra vez los pómulos 
para desterrar la sensación del roce de aquellas ba rbas sucias, aquella boca sucia, los 
dientes sucios, el aliento… 
 
Luis era el que acababa de comentar el posible daño  que hiciera el frailuco. Lo hizo porque 
viajaba atrás, con Lopidana, y no le había visto ab rir la boca; sólo un gesto de desagrado. 
— ¡Lopi, despierta! Estás muy callado. No te irás a  dormir. 
—No, no estoy dormido. Más de una vez he pensado en  ese hijoputa. He soñado con él. 
— ¡Agua pasada! Forma parte del paisaje. A lo mejor  está criando malvas. 
—No. Vive aún. Está en Bilbao. 
— ¿Cómo lo sabes? 
—Porque… durante algún tiempo he estado muy interes ado en no perder su pista. 
—Nos estás asustando… ¿para qué? 
—Para matarlo. 
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Ignacio y Josechu volvieron la cara para mirar haci a atrás. El “Audi” hizo un zig-zag brus-
co al verse obligado su conductor a corregir la der iva tras la sorpresa. Les habría gustado 
estallar en carcajadas después de apreciar algún ge sto pícaro del taciturno compañero, pero 
no. Esperaron alguna palabra más. 
 
—No es una broma. Pensé seriamente hacerlo. Ahora p uedo decirlo, porque ya pasó. El psicó-
logo que me aconsejaron es competente o tuvo suerte : consiguió arrancarme la obsesión. 
— ¡Joder, enhorabuena! —dijo Josechu, buscando la c ara de Lopidana en el espejo retrovisor— 
Pero, ¡leche!, mira que eres sensible. 
—A vosotros no os violó. 
 
Se podía cortar el silencio, denso y duro, con un c uchillo. Algo vino en ayuda de los cua-
tro que se habían quedado sin argumentos y sin capa cidad de reacción: otro coche venía por 
detrás, haciendo cambio de luces. Josechu sacó la m ano por la ventanilla y apuntó hacia 
arriba con el dedo corazón. Ya chillaban los cuatro  con ganas de bronca, cuando se puso a 
su altura el coche “agresor”, en el que venían Raúl  Ortiz de Zárate, Mikel Ceberio y Alfre-
do Landa. Rodando en paralelo, con las ventanillas abiertas, gritaron: “Paramos en Zambra-
na, en el Cervilla, ¿vale?” 
  
Valía. Todos querían salvarse. Luis dio unas palmad as a Lopidana en el hombro y consiguió 
que la bola negra corriera garganta abajo, permitie ndo respirar e, incluso, entonar el gri-
to de guera que ya entonaba Josechu. Acertado. ¿Cóm o no unirse al estribillo dedl pirata 
malísimo, el Capitán Garfio, cuyo papel interpretó Lopidana en una versión angélica de “Pe-
ter Pan”, representada en el seminario en la fiesta  anterior a la Navidad? Destrozaron en-
tre los cuatro, gritando verso a verso, la estrofa transgresora: 
 
  ¡Ahhh!, ladrón, pirata, la vida mejor. 
  Se vive sin trabajar. 
  Cuando uno se muere 
  Con una sirena 
  Se queda en el fondo del mar. 
  Síííí… 
  Se queda en el fondo del mar” 
  
La única variación era la reposición de la sirena q ue sucumbió en la versión adulterada pa-
ra los castos oídos de los seminaristas. La mutació n fue obra del Engañalosas que sustituyó 
con una sirena por como una ballena. Aceptable, des de el punto de vista métrico. Respetaba 
rima y medida. ¿Por qué arriesgar a los pequeñuelos  a pensar en inmundicias como la cola de 
un pescado? 
 
En el Cervilla, con siete cañas de cerveza sobre la  barra, los del “Audi” (que seguían can-
tando ¡Ahh!, ladrón etc.) y los tres del “Opel Asco na” que habían propuesto detenerse en 
Zambrana antes de llegar al restaurante comenzaron a hacer el recuento de los que habían de 
estar presentes. Sumarían cincuenta y nueve. Especu laban sobre el cambio de situación de 
algunos y sobre el fenómeno, casi milagroso, de seg uir manteniendo esa especie de fraterni-
dad que superaba ideologías y adscripciones polític as. Raúl comentó: 
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—Un periodista me ha preguntado hoy –fijaos bien—si  esto que llamamos club es una secta. 
Vitoria es un pueblico. Hasta una cena de amigos pu ede ser noticia aquí. 
—Le habrás dicho que sí, que es una secta. 
—Era de la COPE. Para secta, sus patrones. 
—No dirás eso delante de Arbeloa. Él es cura. 
—Para eso estudió, como nosotros; sólo que él no en contró nada mejor que hacer.  Pero le 
importa un bledo; tiene otros intereses. 
—Está raro —tercia Josechu— Le llamé el otro día pa ra jugar a pala y dijo que no iba a po-
der jugar en una temporada porque estaba metido en muchos líos. Ha cambiado. 
—Sí está raro, sí. No es su estilo —confirma Luis— Le llamas por teléfono y contesta “sí”, 
“no”, como si tuviera prisa. Imaginaos: él, que se pegaba al auricular y te daba la vara 
hasta las doce de la noche… 
— ¿Vendrá? (pregunta Ignacio) 
—No te preocupes, vendrá. Os marcaréis otro debate político-lingüístico que, al parecer, es 
lo único que os relaja. Más que un buen masaje. 
— ¿Masaje a Arbeloa? 
 Todos ríen a costa del curilla político-místico a quien ninguno puede imaginar recibiendo 
un masaje; ni siquiera en sentido literal. 
— ¡Ah, Raúl! —apostilla Ignacio—, la próxima vez qu e te pregunten qué es el club contesta 
que es algo más que un club, que es un “lobby”. 
—No sé si estoy muy de acuerdo. Un lobby es un grup o de presión. 
—Yo diría que es una asociación de individuos (pers onas o entidades) que comparten y de-
fienden determinados intereses. 
— ¡Coño!, dos amantes (La cuña es de Luis, como de costumbre) 
—Nosotros no compartimos los mismos intereses (Jose chu, tomándoselo en serio) 
—Ni los defendemos (Vuelve Raúl) 
—Los mismos no; “determinados” (tercia Zárate). El cabrón de Ignacio es lingüista. 
— ¿Y cuáles son, si puede saberse? (Raúl, curioso) 
—Casi intangibles. El bienestar y la seguridad de c ada uno de sus miembros. 
—Entonces nos basta con “Club de la fraternidad” o “Club de filántropos R.D.A.) 
— ¿R.D.A.? 
—Reservado el Derecho de Admisión. No vas a meter a hí a todos los sufrientes del ancho 
muundo. Entonces se llamaría “Club de los Ilusos” 
— ¿Habíais bebido antes? Estamos diciendo chorradas . 
 
El ambiente en el Cervilla estaba cargado. Sonaba u n tema, El hombre del piano, interpreta-
do por Ana Belén que aparecía en la pantalla de la televisión sobre las cabezas de todos, 
en un soporte en ángulo sujeto al muro, frente al m ostrador. Todo el mundo miraba, aunque 
casi no podía oírse. La imagen contrastaba con el m edio: estilizada, neta, con un vestido 
negro de corte simplísimo, sin mangas, con un escot e nítido formado por dos tirantes cruza-
dos que ceñían los pechos y descendían por las espa lda en ángulo hasta la cintura (giraba 
Ana más de una vez –sabía dónde estaba la cámara- p ara hacer de ángel en la derrota sórdida 
del pianista de su canción). “Toca otra vez, viejo perdedor/ Haces que me sienta bien/…” 
¡Qué hermosa!, ella, de aguapa junto al artista fru strado semialcohólico y sin afeitar, 
sosteniendo con desgana una colilla a medio consumi r en los labios resecos; niña capricho-
sa, de “Margarita: está linda la mar”, de Lady Di e ntre los niños africanos seropositivos, 
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recién salida de la bañera de espuma del Palace. Pa ra la cámara. Muy cinematográfico, como 
Casablanca “Tócala otra vez, Sam”. 
  
Allí, en el Cervilla, no había piano, ni sugerencia  siquiera de la imagen delicadamente de-
cadente de un pianista adornado con un fracaso artí stico-sentimental para consumo de nuevos 
ricos refinados. La atmósfera sin embargo no estaba  menos cargada, pero no parecía molestar 
a quienes se reunían allí cada noche (parroquianos fijos, algún camionero asiduo) a char-
lar, mientras corrían varias rondas de tinto. Aquel la atmósfera no los molestaba porque 
también desempeñaba su función: llenar el aire, esp esar el vacío con humo, con reflejos de 
una luz pobre, más que tenue, atravesados por los d estellos de la televisión cada vez que 
cambiaba el plano en la pantalla. Aquel aire, preña do de todo, destilando también alcohol, 
estrechaba la distancia entre los hombres, cuando a cudían en grupo, y acompañaba a los so-
litarios que se acodaban en la barra, mirando obses ivamente al espejo casi oculto tras la 
botellería. Había un juego de medidas para las copa s de licor con seis botellas boca debajo 
de coñac (dos: el mataquintos y el normal), anís, g inebra, ron y pacharán. Josechu miró al-
rededor (paredes, ventanas…) como quien hace un inv entario. 
 
—Fue desde este pueblo, ¿no, Lopi?, desde donde tuv imos que “escoltarte” Ignacio y yo hasta 
Vitoria para que no te cayeras de la bicicleta ni i nvadieras el carril contrario. ¡Qué co-
gorza! (Josechu había comprobado que el local era e l mismo) 
—La culpa la tuvo el zurracapote. Nos pasamos. 
—Te pasaste tú. Ignacio y yo estábamos sólo alegres . ¡Vaya excursioncita! Cuarenta kilóme-
tros pendientes de tus culebreos. 
—Os advierto que fue entonces cuando me enamoré del  zurracapote. ¡Qué combinado divino! No 
vale para conseguirlo ningún caldete: ni vulgar ni aristocrático. Vino del año de Rioja; 
ningún otro. 
—Bueno –replica Ignacio- Eso es como cuando mi padr e decía que el mejor puro era el Farias 
porque no podía pagarse un habano. 
— ¡Que no; que es verdad! Yo hice zurracapote con u n reserva de Ribera del Duero y salió 
sin gracia. Tiene que ser un Rioja de “pasto”, meno s refinado, más bruto, que se agarre al 
paladar como una lapa y vaya calentando poco a poco  todo el túnel de bajada hasta el estó-
mago; y que luego haga cosquillas en la columna y e n las sienes… ¿entendéis? 
— ¡Cómo no! Mira ahora a éste, que nos ha salido en ólogo. Entendemos que desperdiciaste un 
vino noble para hacer un combinado infecto. Y que c onfundimos la penuria con el refinamien-
to. Mira: los viticultores riojanos no son tontos, aprovechan todo. Cuando les sale un vino 
peleón y con poca clase, lo enmascaran con frutas, gas y azúcar para engañar al paladar y a 
la cabeza. Todo alcohol al que se añada azúcar se c onvertirá en un narcótico bastardo. ¡No 
va a zurrar!, ¡claro! El azúcar le añade un montón de grados al fermentar. Los aldeanotes 
cuidan el vino como a un hijo y saben que es un cri men mezclar un vino de buena cosecha, 
decantado varias veces, con color, con aroma, con c uerpo, con un cierto sabor a barrica de 
roble americano… 
— ¿Mezclarlo con qué? ¿A que no sabes hacer zurraca pote? 
—Es muy fácil: unos trozos de fruta, refresco de li món con gas, azúcar… 
—Y lo más importante: un toque justo de canela y un os lingotazos de alcohol seco sin sabor 
acusado, como vodka o aguardiente neutro o ron. 
—Como la sangría, vamos. 
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— ¿Por qué no os vais a la mierda? Aquí todos parec éis especialistas. La sangría es una pó-
cima para hinchar el estómago de los guiris en las costas malolientes de por ahí abajo. No 
me toquéis el tema del vino porque entiendo mil vec es más que vosotros. 
 
Lopidana ya estaba en su salsa. Por fin se hablaba de un tema que le apasionaba. Volvió Ra-
úl a la carga, recordando la cancioncilla “Toca otr a vez, viejo perdedor…”, entonándola con 
voz quebrada. 
 
— ¡Tócamela otra vez, Sam! (Luis, suplicante, con v oz atiplada, poniendo la cabeza sobre el 
pecho de Lopidana) 
— ¡Id a hacer puñetas! No tomáis nada en serio. 
  
Alguien recordó que se hacía tarde, después de habe r pagado las siete cañas. El humo se 
había apoderado del interior del bar como un gran p ulpo que abarca con sus tentáculos, des-
cendiendo en hilachas desde el techo, a los pocos q ue iban quedando, con el propósito de no 
dejarlos escapar, preparando la boca oscura y centr al, la blanda oquedad que esperara al 
fondo de la noche a quien no tiene quien le arrastr e hacia otra parte. 
  
Salieron hacia los coches, rechazando con expresión  de disgusto el aire puro y frío que 
inundó sus pulmones sin cuidado, sin tener en cuent a que aquellos cuerpos ys se habían fa-
miliarizado con una atmósfera contaminada, cargada de miserias demasiado humanas sin las 
que sus tejidos podrían difícilmente sobrevivir. 
  
Los cuatro del Audi iban callados. Se miraban de re ojo, como queriendo comprobar, antes de 
perderse entre la muchedumbre de compañeros, su asp ecto; el propio y el de los demás. No 
parecían muy satisfechos de lo que estaban viendo: los estragos del tiempo sobre cuatro 
cuerpos que fueron jóvenes; que jugaban al fútbol; que salían en bicicleta; que bebieron 
alguna vez zurracapote. 
  
Luis seguía peinándose el flequillo largo sobre siu  frente estrecha y abombada pero aquel 
pelo, exageradamente negro entonces, es ahora gris con una cruel y urgente inclinación a 
clarear. Ya hemos visto a Lopidana, herido por dent ro y por fuera. Josechu era tal vez el 
más parecido a sí mismo, más pendiente de los que v an con él para no molestar y no tener 
que disculparse luego. ¡Benditos los que se creen t orpes!, son los candidatos a cometer me-
nos errores. Pero su insistencia en comprobar por e l espejo retrovisor interior el estado 
de los que venían detrás le hizo reír a Lopidana qu e rompió el silencio: 
 
— ¿Qué pasa? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Estam os viejos, ¿eh? Venimos un rato mirándo-
nos sin atrevernos a decir siquiera “os conserváis bien, muchachos”. Es ley de vida. Noso-
tros cambiamos; por eso yo no me ilusiono con los s eres vivos. 
— ¿Qué quieres decir? (Esta vez Josechu se olvidó d el retrovisor y giró la cabeza unos se-
gundos) 
—Vosotros os habéis casado y vais envejeciendo con vuestras mujeres. Yo no lo hice. 
— ¿Envejecer? ¡Amos, anda! 
— ¡No, joder!, casarme. 
—Todavía estás a tiempo. Sería bueno. 
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—No, ya no. Tengo más fe en los lugares, en las pie dras que en las personas (nada de trau-
mas ni cosas parecidas, no os pongáis freudianos; e s más sencillo). A veces voy a una casa 
de putas que sigue estando en el mismo lugar desde hace veinte años. El inmueble me es 
fiel; las chicas, no. Cambian cada diez o quince me ses, así es que, cuando les cuento un 
problema o algo de mi vida, miro más a las paredes que a sus caras. Las paredes me conocen; 
a ellas les importo un bledo. Por eso me cabreo cad a vez que destruyen una casa para trazar 
una calle nueva o hacen desaparecer una vieja fábri ca o una huerta que siempre estaba allí. 
Yo la conocía; ella a mí también. 
— ¿La huerta? 
—Y la fábrica, claro. Los lugares son puntos de ref erencia fieles, estables. Nos reflejamos 
en ellos y, si me apuráis, nos reconocemos en ellos . No sólo son cosas, ¿me explico? La 
gente se va, desaparece, como Ignacio (aunque de ve z en cuando vuelve). La gente muere, in-
cluso (Ignacio no, porque lo cuidamos). Los sitios no mueren, salvo que algún alcalde in-
sensato los destruya o los cambie. 
—Conozco una piedra que está loca por ti (dice Luis ) 
— ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? 
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Respuesta al acertijo del núm. 45:  Sorolla 

 
 
 

ACERTIJO del número 46 

(La respuesta, en el próximo número) 
 

 

 
 

El famoso Doncel de Sigüenza, provincia de Guadalaj ara, joya del arte sepulcral. Esto lo saben 
hasta los chavales de la ESO. Pero vamos a ponerlo un poco más difícil a los lectores de Don Ge-
deón. De las 3 frases siguientes, relacionadas con Sigüenza, una es falsa. ¿Cuál es? 
 
1. Según el texto del Quijote, en Sigüenza se gradu ó Pero Pérez, cura de la aldea de Don Quijote 
de la Mancha. 
 
2. El Cardenal Cisneros, antes de Cardenal había si do obispo de Sigüenza. 
 
3. El filósofo José Ortega y Gasset, en 1911, cuand o preparaba oposiciones a catedrático de Meta-
física, se retiró a Sigüenza. 
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Leopoldo Salas 

Entrega de llaves 
Monólogo 

 
 
La verdad: no creo que ninguno de los que abran estas páginas tenga el estómago lo suficientemente resistente como para leer este monólogo, y a nadie guardaré 
el más mínimo rencor por el hecho de que pase de largo. Es un texto que escribí hace ya algún tiempo y que he revisado ahora, con ocasión de esta publicación. 
Se trata, como el título no dice del todo, de la entrega de llaves de un pequeño local, que es en realidad un lóbrego cuarto trastero al que el personaje llama ampu-
losamente “el taller”. Pero es, quiere ser, algo más. Con las llaves se entregan también las ilusiones y los proyectos de toda una vida. Es cierto que yo mismo tengo 
un cuarto trastero semejante al que se describe aquí, y su aspecto me ha servido de paisaje de fondo, pero sería un error querer ver en el texto una especie de con-
fesión autobiográfica. Todo lo importante es inventado.  

 

 

SEIS 

 

Sigue la serie de postales con fotografías de diver sos lugares. Muchas de ellas, como ve, 

no llevan texto por detrás, por lo que es de supone r que las compró, como recuerdo, en via-

jes que hizo a los lugares representados. Se es así , nuestro amigo es un viajante consuma-

do, desde luego. Hay varias vistas de Moscú; reprod ucciones de cuadros que están en el mu-

seo de Dresde; varios aspectos del claustro interio r y de la fachada exterior del impresio-

nante monasterio de los Jerónimos, de Lisboa; una e stampa del Teseión y otra del templo de 

la Victoria bajo el inmaculado cielo azul de Atenas ; las dunas de Maspalomas, en Canarias; 

unos detalles de mosaicos de alguna iglesia bizanti na; paisajes de Palma de Mallorca... 

etc. Bueno, en fin, es una lástima, pero ¿qué podem os hacer con este material? Lo tiramos, 

salvo que usted tenga interés en conservarlo. ¿No l e parece sorprendente el orden y la me-

ticulosidad con que este hombre tiene ordenados tan tos papeles? ¿Y qué significaría para él 

el recuerdo de estos lugares? ¿Viajaría solo? Yo, e n esto de conservar cartas, soy bien 

distinto de él, ya verá usted Las cartas que me esc riben mis amigos, o las tarjetas posta-

les que me envían, yo las leo en el momento de lleg ar con la máxima atención. Y contesto, 

por regla general, si es que procede una contestaci ón, a vuelta de correo. Acto seguido, me 

deshago de los documentos destruyéndolos, sin que e sto me cause el menor remordimiento ni 

la más ligera inquietud. Y hago esto porque pienso que las ideas y los mensajes que contie-

nen las cartas están dotados de una naturaleza efím era, de una vigencia que se agota preci-

samente en el momento en que el destinatario recibe  el envío y toma conciencia de su conte-

nido. Cuando escribimos cartas, todos lo hacemos, m e parece a mí, pensando que van a ser 

leídas pocos días después, en un arco de tiempo que  podemos considerar como “presente pos-
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tal”. A nadie se nos ocurre pensar que escribimos c artas para ser leídas varios años des-

pués, y mucho menos por personas ajenas a las que f iguran en la dirección escrita en el so-

bre. Así pues, yo, al destruir las cartas, no solam ente no hago un acto desdeñoso, como po-

dría parecer, hacia quien me escribe, sino que le d oy la seguridad de que su mensaje va a 

ser leído únicamente por mí, que soy el destinatari o, y de que va a ser leído en ese “pre-

sente postal”, cuando el mensaje aún es fresco y vi gente, y no años después, cuando su con-

tenido ya no tenga nada que ver con la evolución de  nuestras vidas. ¿Ve Vd.? Por mi parte, 

ahora que lo pienso, creo que me sentiría molesto s i supiera que alguien de mis amigos ha 

constituido un archivo con todos mis mensajes. Uste d podría disentir de mi opinión, y de-

cirme que, en cambio, conservar una correspondencia  determinada puede reconstruir una fase 

histórica de la relación de dos personas, y a veces  puede ser útil constatar su evolución. 

Tomemos el caso típico de la señorita que constituy e un paquete con todas las cartas que le 

ha enviado su novio. ¿Sabe qué le digo? Que continú o sin ver la utilidad. Mire, si la evo-

lución de estos amantes ha ido a mejor, probablemen te el idilio apasionado que estarán vi-

viendo no les dejará tiempo para ponerse a estudiar  la evolución de sus sentimientos. Y si, 

por el contrario, la evolución fue poco a poco enfr iándose, y acabaron tirándose los tras-

tos a la cabeza, nadie gozará probablemente recorda ndo otros tiempos de mayor ilusión y ar-

monía. Es lo que pienso. En esto no me parezco nada  a EvMont. Pero vamos a ver, ¿se imagina 

usted a alguien que tuviese la costumbre de grabar en una cinta magnetofónica todas las 

conversaciones que mantuviera con sus amigos y cono cidos? ¿No le parecería, no ya chocante, 

sino también indiscreto, que varios años después al guien le pusiera una cinta grabada con 

frases, mensajes, exclamaciones, actitudes y reacci ones que se debieron a determinadas si-

tuaciones y estímulos sobre los que ya nadie tiene la menor idea? Dicen que cada vez la 

gente escribe menos. ¿Sabe? A mí no me extraña que así sea, dado el temor justificado que 

un autor puede experimentar ante el riesgo de que l e coleccionen sus escritos. Pero siga-

mos. Mire, gran parte de lo que queda en esta caja son unos libracos enormes con tapa de 

cartón, editados por la Universidad Nacional de Edu cación a Distancia. Son unidades didác-

ticas correspondientes a diversas materias relacion adas con la literatura. No cabe duda que 

EvMont realizó estudios, y, a juzgar por las abunda ntes anotaciones y escolios que ocupan 

completamente los márgenes de la mayoría de las pág inas, nada tendría de extraño que hubie-

se superado holgadamente las pruebas y que hubiera accedido al grado de licenciado o de 
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doctor. Es curioso, ahora que lo pienso, lo poco qu e nos conocemos unos a otros en el Club 

de Ajedrez. Lo único que parece importarnos es la f orma de jugar de nuestro contrincante: 

su apertura favorita, su defensa habitual, sus estr ategias de medio juego, su habilidad en 

los finales... No nos miramos apenas a la cara. Est amos absortos en el tablero y en la evo-

lución de las piezas. La ignorancia es total con re specto a cosas de la vida privada. Re-

cuerdo que una vez, hace ya muchos años, estando en  la playa, vi a un señor que analizaba 

una partida de ajedrez de algún torneo cuya informa ción venía en las últimas páginas del 

periódico. Me acerqué a mirar y luego acabamos juga ndo casi todas las mañanas. Al final de 

las vacaciones, por casualidad, me enteré de que mi  contrincante era un alto cargo del 

ejército, un general de división, según me dijeron luego algunas personas que lo conocían. 

Pero, en fin, se lo digo por lo que estábamos comen tando antes: a los ajedrecistas nos in-

teresa el juego, no la persona. En este caso a mí l o mismo me daba un general de división 

que un cardenal o un mecánico de motocicletas. 
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CONCURSO 
SONETOS, SONETILLOS, SONSONETES, EPITALAMIOS, ODAS, SERVENTESIOS, SILVAS, PALINODIAS,  

MADRIGALES, EPINICIOS, HAIKUS, DITIRAMBOS, PASTORELAS, ETC. ETC. 

 
 
 
 
 
 

Las violetas 

 

 

Con el tibio sol de marzo, 

la trémula primavera 

está brotando temprana, 

en caminos y veredas, 

diciendo antiguas fragancias, 

oyendo esperanzas nuevas 

 

El sol se sienta en el banco, 

y, endulzándose a su vera, 

un viejo ausenta las llagas 

del tiempo, de invierno llenas, 

que el frío hiciera en el alma, 

que el alma  en el cuerpo hiriera. 

 

Y en el semblante del campo, 

el joven  aire le acerca, 

la mirada perfumada, 

en  alargadas hileras, 

de hojas acorazonadas, 

entre flores de violetas. 
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Irrumpe entonces la blanda, 

la cinta viscosa lerda, 

del caracol que amenaza, 

voraz, su flor indefensa. 

Con dócil bastón  lo aparta, 

mimando sus hojas bellas. 

 

¡Cuánto se parecen, cuánto 

el anciano y las violetas!: 

tres pétalos  que se avanzan, 

hacia el suelo de la tierra, 

y dos que al cielo levantan 

su violácea silueta. 

 

Ambos son flores de marzo, 

ambos la tierra sujeta: 

el brazo cual hierba alta, 

cabeza que el gesto eleva. 

La pierna, mano,  cayada: 

flacidez pendiendo  secas. 

 

La flor anega y embriaga; 

él embarga cuando llega. 

 

 

Ángela Cenzual Coca 
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Demasiados gerundios 
 
 
 
 
 
 

Cable soy que tu escobén va buscando, 

dorado bajel que cruzas, sereno, 

proceloso mar de peligros lleno 

las rocas, los escollos esquivando. 

 

 

Orgullosos juanetes van ornando 

tu altiva silueta, tu paso ameno, 

que desprecia las tormentas y el trueno, 

por mares de misterio navegando. 

 

 

En pos quisiera ir de tu aventura, 

asido, como el ancla, a tu serviola, 

por los mares de cada singladura. 

 

Otro palo seré en tu arboladura, 

nave de ensueño, de espuma, de ola. 

Mas dame la paz. Mi tristeza cura. 

 

 

Papageno 

 

 


