
DON GEDEÓN  
NÚMERO 61  

15 ABRIL y 1 MAYO 2012 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
PORTADA 
 
 
La cara que abre esta edición está demasiado bien hecha para 
ser obra del autor de los “bocetos para un rostro de Judas”, 
con los que los lectores vienen siendo castigados de ordinario. 
En este caso, el autor se ha limitado a dar un par de brochazos 
de pintura negra para deformar o camuflar este expresivo re-
trato. Y aquí es donde quiero ver a los entendidos en pintura. A 
ver, ¿a qué pintor debemos el maltratado retrato de nuestra 
portada? Puedo dar alguna pista. El pintor ha muerto hace po-
cos meses. A juzgar por su apellido, habría podido hacer una 
buena carrera en el campo de la psicología. 
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Pace estrellas en campos de zafiro… 
 
 
¡Escribir un verso así, ah, quién supiera! Así suspiraban los 
poetas de la Generación del 27. Sería casi una insolencia pre-
guntar quién era el poeta a quien esta generación veneraba 
como maestro, un cierto clérigo de nombre esdrújulo, cordo-
bés, antagonista de Quevedo y de Lope. Pero sí podría pre-
guntar, en cambio, qué animal era ése que pacía de ese poéti-
co modo. ¿Sería gacela, corcel, ciervo, conejo, toro, oveja, car-
nero? 
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Esplín de Semana Santa con Jaume Cabré 
Libra 45 He disfrutado de un poco de calma mientras pasa-
ban esos lentos días de la Semana Santa, aderezados por las sae-
tas y los pasos procesionales de variadas ciudades de nuestra Es-
paña. Durante esos días, algo parecido a la felicidad se aposen-
tó en mis vértebras. Es sabido que para el poeta, la felicidad 
es como una tenia que devora el instrumento de su trabajo, una 
voraz carcoma que va royendo sin pausa las arterias del lengua-
je. Yo he podido oírla como un lejano eco que provenía del infini-
to entre el ruido de tambores y trompetas. Paseos por la playa. 
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Reencuentros con amigos. Algunas amenas conversaciones alre-
dedor de una sabrosa fideuá, aderezada con un buen vino del Pe-
nedés. Sol, no mucho. Frío escaso; a veces el tiempo ha sido des-
apacible. En el hogar hemos encendido el "foc a terra" para arro-
par nuestro calor, dar ternura al ambiente y pasar el anochecer en 
compañía de Van Morrison, Tom Waits y Adele.  El tiempo libre 

enfangado en estos vacacionales días,  lo he aprovechado para 
leer una voluminosa novela: "Yo confieso" de Jaume Cabré. Desa-
rrolla varias historias paralelas que se nutren entre sí: una tienda 
de antigüedades, universo del niño Adrià; el ingtrigante despa-
cho de su padre y un extraordinario violín. Con estos mimbres 
transcurre la novela para contarnos la infancia y adolescencia de 
Adrià; un niño, para el que muchas de sus preguntas quedan 
sin respuesta.  El ordenador me ha proporcionado otra lectura: 
"Hay alternativas", que te envío como adjunto.  En estos tiempos 
en los que leer los periódicos es recibir una dosis de infinito des-
aliento, resulta estimulante comprobar eso;  que "Hay alternati-
vas". Espero  que contribuya a nuevas reflexiones que impulsen 
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un ánimo positivo para atravesar estos momentos tan duros en 
los que algunos quieren hacernos creer que son la única vía para 
superar las dificultades. El libro dice cosas como: Que la crisis 
mundial es lo que ya sabemos todos: terrorismo financiero. Que 
España es el único país de la OCDE en donde los salarios reales 
no han crecido en los últimos 15 años. Que no hemos vivido por 
encima de nuestras posibilidades, sino que los salarios han estado 
por debajo de nuestras necesidades. Que hace 20 años, la diferen-
cia salariales entre Directivos y asalariados era de 10-20 veces su-
perior y ahora es hasta 100-200 veces superior. Que los países que 
están soportando bien la crisis son los países del norte de Europa, 
donde los servicios sociales ocupan un 25% mientras que en Es-
paña solo un 9% del presupuesto. Que cuando nos dicen que hay 
que reducir el gasto público, y reducir los sueldos para generar 
riqueza y empleo, hay que hacer todo lo contrario, y eso lo expli-
ca con todo lujo de detalles el libro. Que la diferencia entre Suecia 
y España es que allí los ricos pagan los impuestos, y aquí solo los 
pagan los trabajadores con nómina. La mayoría de las grandes 
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empresas españolas, solo declara un 10% de sus ganancias, y las 
grandes fortunas, un 1%, y para eso utilizan los paraísos fiscales y 
otras tretas, contando con la ayuda inestimable de sus compin-
ches, los bancos, que les ayudan a desviar y ocultar sus fondos. 
Que en los ajustes realizados en otros países de Europa, las gran-
des empresas no despidieron a sus empleados, solo redujeron la 
jornada de trabajo. Por lo tanto no se generó paro. Que los planes 
de austeridad que nos imponen solo dirigen las economías hacia 
el desastre. Que el origen de todo esto está en las tesis de la eco-
nomía NEOLIBERAL que impusieron al mundo R. Reagan y 
Thatcher. Esto lo explica muy bien Naomi Watts en su libro y do-
cumental: “La doctrina del shock”. Que en España, con los 40 
años de dictadura, donde el poder de la banca y los empresarios 
estaba muy unida a la política, todavía sigue esa tendencia: el po-
der de clase. Lo explica magníficamente en las páginas: 109 - 110. 
Que habría que nacionalizar las Cajas de Ahorros, para que ese 
dinero realmente sirva al pueblo, y a las pequeñas y medianas 
empresas. Ahora se está haciendo todo lo contrario. Que el 0,66% 
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de la población mundial tiene el 66% de los ingresos mundiales 
anuales. También dice que en España no hay ninguna razón pa-
ra que estemos mal económicamente, solo que, se ha montado un 
sistema consistente en socializar pérdidas y privatizar ganancias. 
Que mientras los bancos y las grandes fortunas no paran de ganar 
dinero, la población es cada día es más pobre y está más estran-
gulada económica y laboralmente. El libro es curioso; está bien y 
tiene un enfoque crítico contra la crisis económica y la gobernan-
za que nos ha impuesto oligarquía financiera capitalista. No obs-
tante, desde mi modesta opinión, soy de los que pienso que el 
problema más que económico es “POLÍTICO”. Afirmo esto por-
que si reflexionamos en todas y cada una de las medidas econó-
mico-financieras que se están tomando, incluyendo los rescates a 
la banca, dichas medidas se están realizando desde el poder polí-
tico a través de los correspondientes “Boletines Oficiales de los 
Estados”. Ejemplos: Cuando a los funcionarios se les comunica 
que sus salarios sufrirán una merma del 5%, no creo que sea el Sr. 
Botín quien la imponga. Cuando nos dicen que se ahorrarán 
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10.000 millones de Euros recortando las partidas presupuestarias 
de Educación y Sanidad, tampoco pienso que sea cosa del Sr. 
Amancio Ortega, dueño de Inditex, quien lo decide. Otrosí digo, 
cuando la Sra. Merkel pacta con los Sindicatos y aprueba en el 
Bundestag una subida salarial del 6’6 % para los alemanes, no 
creo que sea la industria automovilística alemana quien lo patro-
cine… etc. Digo yo. ¿Cuál es el motivo para estas acciones? En 
gran medida se me escapa a mis entendederas; no obstante de 
manera muy simplista creo que el mayor interés estriba en hacer-
nos retroceder al pueblo a la “Edad Media” ¿Quién….? “¡This is 
the question”!  En fin, pasaron las vacaciones. Volvieron las cla-
ses. Regresó el agobio. Continuaron las malas noticias económico-
sociales. Y el Gobierno a lo suyo... En estos tiempos en los que 
leer los periódicos es recibir una dosis de desaliento, resulta esti-
mulante comprobar la sonrisa del silencio... ■ 
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LOS FORAGIDOS Leopoldo Mayordomo El 

ser humano busca,  por instinto natural de auto conservación y 
defensa propia, la protección de las civilizaciones en sus múlti-
ples facetas: de la ciencia, la política, el entorno, las sociedades, 
comunidades, etc. etc. En el rico y apasionante transcurrir de es-
tos entes, desde la más diminuta tribu hasta el más potente esta-
do; a un nivel u otro de voluntad, capacidad o posibilidad ha re-
gulado su existencia integrándose en costumbres, tradiciones, le-
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yes… La fase más madura y más defendible que en nuestros días 
podemos saludar es, sin duda alguna: el respeto al pluralismo re-
ligioso, filosófico, político. Así como a las estructuras que, salién-
dose de lo específico de estos enumerados, intentan desarrollar 
formas de convivencia democrática multifacetica y de índole so-
cial e interés general.  Con todas las deficiencias que ha tenido el 
español por razones económicas y de carencias y vigilias intelec-
tuales harmoniosas y de libre participación  en su propio desarro-
llo durante la cuarentena franquista, muchos españoles se han 
visto obligados a transmigrar y afincarse en lugares más desarro-
llados. A menudo limitados al aspecto estrictamente económico, 
por consciente o inconsciente voluntad propia o por imperativos 
del receptor indígena. Las normas vigentes en los entes recepto-
res de metecos, más elásticas a un cierto desarrollo político-social 
del individuo, fueron fomentadas mediante la creación de bases 
para la formación y defensa de los intereses de los aborígenes, 
particularmente, en el ámbito socio-político-religioso-económico. 
Este proceso de la superación de las deficiencias de origen men-
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cionadas, condiciona, en mayor o menor medida, una positiva o 
negativa eficacia; un sentido de  la realidad o de utopía. “IL mon-

do e bello perque e vario”, dice  un adagio italiano. Mas, por des-
gracia, no todos los que han atravesado los Pirineos interpretan 
esta sentencia, en el sentido de que lo bello se encuentra en la va-
riedad de lo positivo. Sino que cogen en bruto, todas las manifes-
taciones del elemento natural y espiritual; del  pro y del contra, 
así como en el sentido del bien y del mal. Bien es verdad, que la 
apreciación de valores es una geografía tortuosa. Lo que en algu-
nas latitudes o parcelas de conciencia es lícito, en otras es conde-
nable, facilitando así  continuos resurgimientos de bendiciones o 
anatemas causantes de afrontamientos y fomentando la creencia, 
en unos, de que esto es ley de vida; inamovible y eterno.  Mien-
tras otros afirman, con fe inquebrantable, que una convivencia 
harmoniosa es viable dentro de la diversidad.  El autor de estas 

reflexiones se sitúa, voluntariamente, entre los segundos. Sin que 
ello signifique una entrega incondicional y antianalítica a los 
mismos ni una  “torquemadesca” condena a los primeros. El su-
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frido lector que haya seguido hasta aquí este pináculo de apre-
ciaciones personales, puede llegar a preguntarse si el declamador 
sólo reconoce estos dos fenómenos como existentes. Nada más le-
jos de su espíritu, pues, en su ya largo deambular en pos de lo 
mejor, ha chocado con ese raro ejemplar de hombre, difícil de si-
tuar. Ese iluminado, auto pretendido y convencido de portar una 
deslumbrante verdad: ufano en lo inconcreto e inconcreto en lo 
visible y palpable. Que da a entender que la conciencia es patri-
monio exclusivo de su ego, cuando en realidad, lo único que ha 
comprendido es que tantos dígitos tiene un Sí como un No. Mas 
no el significado de los mismos. Este hombre, por fortuna no 
multiplicado, sino restado a la razón común más elemental, vierte 
en las tribunas que le son asequibles toda sarta de improperios 
con la soberbia y arrogancia de un inquisidor. Trata de crear la 
desconfianza y la inquietud. De destruir lo organizado. Y es más 
demencial, cuanto más rotundo y continuo es su fracaso. Este ti-

po de hombre es el forajido perpetuo de la sociedad. Al que hay 
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que compadecer más que temer, pero, del que siempre hay que 
desconfiar. LM. Lausana / Suiza 1980 - Oviedo / Asturias 2012 ■  
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Laura Mengù Accidente “de persona” Hay que ver lo 

que una tiene que hacer por las amigas, córcholis, especialmente 

cuando alguna de ellas se encuentra baja de moral, y se cuelga del 

teléfono para contarte sus penas, y habla y habla y habla sin fin 

para desahogarse, mientras tú te das cuenta de que nada puede 

consolarla o tranquilizarla tanto como un abrazo, como el calor de 

tu presencia física junto a ella. Y eso es lo que me tocó hacer el 

otro día, un lunes creo que era. Y maldita la gracia que me hacía 

coger el tren después del trabajo para dirigirme a Thun, que está 

más allá de Berna, en vez de venirme rápidamente a mi casita de 

Basilea, ponerme cómoda y sentarme a comer cacahuetes mien-

tras veo alguna tontería de la tele. Porque mi amiga Ute vive en 

Thun, y está de luto porque se le ha muerto su gato “Nebu” (el 

nombre es abreviatura de Nebucadneza o Nebucarnitsa, que es 

así como creo que se dice en alemán el nombre del célebre rey 
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Nabucodonosor). Vamos, que la cosa tiene gracia. Ponerle a un 

gato esa interminable palabrota. El pobre animal ya estaba viejo, 

no oía, casi no veía por una proliferación incontrolada de lagañas, 

tenía trastornos urinarios, segregaba saliva, perdía pelo, sufría di-

arreas, en fin. “¡Pero me miraba con unos ojitos tan tiernos!”, ex-

clama Ute mientras me abraza entre sollozos inconsolables. A 

Nebu le había salido desde hace algún tiempo un bulto en el cue-

llo, un cáncer, según el veterinario; y le había crecido tanto, que el 

pobre animal no podía casi caminar, porque perdía el equilibrio y 

se caía a cada momento. En fin, para abreviar: tuvo que ser euta-

nasiado para que no sufriera más. Estuvimos cenando juntas y, al 

fin, cuando noté un poco más serena a mi amiga, tomé de nuevo 

el tren para regresar a Basilea. Recorremos unos kilómetros y, 

antes de llegar a Berna, notamos unos pitidos y un frenazo preci-

pitado. El tren se había detenido. Era una noche oscura como una 

boca de lobo, con ventiscas desapacibles y lluvias que caían a ra-
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chas. Los pasajeros tuvimos ocasión de comprobarlo, porque tu-

vimos que bajar todos del tren y caminar hasta una estación cer-

cana, donde vendrían a recogernos unos autobuses. “Ha habido 

un accidente de persona”, habían dicho los altavoces antes de pe-

dir disculpas por las molestias y rogar a los pasajeros que salié-

ramos. Vimos resplandecer las luces de urgencia de alguna ambu-

lancia. Oímos el pitido de las sirenas de los coches de la policía. 

Alguien se había tirado al tren. No puedes hacerte una idea de la 

cantidad de gente va en un “Intercity” hasta que no ves a todas 

las personas juntas, apretujadas en el pequeño andén de aquella 

estación de pueblo, esperando la llegada de unos autobuses que, 

según decían, iban a llegar enseguida, pero que no llegaban. Yo 

ya me había armado de paciencia, y me consolaba pensando que 

el objeto de mi viaje había sido piadoso, y daba por buenos todos 

aquellos sufrimientos, ya que había podido consolar a mi amiga. 

Cuando apareció un primer autobús, la lluvia y los vendavales 
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arreciaron, y se ensañaron sin piedad con los que intentaban subir 

para asegurarse un puesto. Otros dos autobuses llegaron después, 

pero el montón de gente no parecía disminuir. Dos horas. Y el 

montón de gente allí. Algunos, desesperados, subieron a un tren 

regional y volvieron a Thun. En uno de los bancos de la sala de 

espera se quedó libre un pequeño espacio, y pude sentarme. La 

atmósfera estaba cargada por las respiraciones de tanta gente, pe-

ro nadie se conocía entre sí, y reinaba un silencio pegajoso, como 

si la desesperación por encontrarse en aquella grotesca situación 

se concentrara en una amarga resignación colectiva. Junto a mí, 

un hombre dejaba reposar su cabeza sobre sus manos, y tuve la 

impresión de que lloraba. Contra el cristal de un ventanuco cer-

cano se estrellaban las ráfagas de viento y las rachas de lluvia. 

Fuera, sobre las cabezas de la gente que esperaba en el andén, una 

lámpara se movía caprichosamente por la acción de los vendava-

les, y lanzaba ráfagas de luz que iluminaban sectores inesperados 
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de aquel paisaje irreal. Mi vecino levantó la cara y me miró lar-

gamente con sus ojos llorosos, como si quisiera que comprendiera 

su desesperación y su tristeza. Leí en ellos que hacía un trabajo 

absurdo, que estaba acosado por las deudas, que su pareja lo 

había abandonado y que la vida para él ya no tenía ningún senti-

do. Quise consolarlo. Pero al intentar tocar su brazo me di cuenta 

de que era solamente una sombra, la sombra de una persona que, 

poco antes, había estado sentada allí mismo, y que había salido 

luego a la desolación de aquella estación solitaria para caminar 

sobre la vía con los brazos caídos y sin importarle ni el frío, ni la 

lluvia, ni el viento, ni la vida ■ 
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En el circo  

Ángela Cenzual Coca 
 

 

La caravana del circo, sobre  la explanada,                                                                                                         

tiende su multicolor cortejo de guirnaldas,                                                                 

luces, candilejas y clamorosas trompetas,                                                                                      

serpentinas y  payasos,  que  en volandas,                                                  

se extienden sobre la plaza,                                                                                                                                             

cual  bulliciosa algarada.  
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Una equilibrista, piel de nácar porcelana,                                                                                                                             

traza desde el suelo al cielo, atleta en magia,                                                                                                             

etérea, grácil, estilizada silueta;                                                                                                                               

y plasma al aire circense aplauso,  lágrima,                                                                                                      

cadencias y consonancias,                                                                                                                

que en la emoción se derraman. 

 

En un carromato, bajo barrotes cercada,                                                                                                            

la pantera clava la garra de su mirada;                                                                                                                        

se alza sorda, agranda  sombra larga de tristeza                                                                                                

y avanza obsesa, en alienada  pisada:                                                                                                             

cuatro  hacia adelante anda;                                                                                                                                 

cuatro, para atrás desanda.   

 

Así  en  horas  los días, así  eternas semanas.                                                                                                            

Vio  pasar tanto mirar, tanta  apariencia humana:                                                                                                      
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¡cara y curiosidad  cuán distante y  despiadada!                                                                       

Siempre en  perpetua condena,  cual cadena,                                                                                                         

que en eslabones desgrana                                                                                                                                                      

su libertad, y desgarra. 

 

Lleva quebrada la huella del látigo en  la espalda,                                                                                           

agolpada golpe a golpe, año a año tras la jaula,                                                                                                               

castigada ,hombre y hambre de felino sin montaña.                                                 

¡Cuánto sueño sucumbido tras la reja,                                                                                      

de la celda negra huraña,                                                                                                                                     

ceñida presa en su entraña!                                                                                                                                    

 

 

¡Quién pudiera, de noche, en una estrellada carpa,                                                                                                  

al clamor y son de trompetas de ahí arrancarla!                                                 

Con salto alto de equilibrista, devolverla,                                                                                                              
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a la risa del payaso, a  la sabana:                                                                                                                                                                                                                                                                  

en libertad de su raza,                                                                                                                                              

la veleidad de su zarpa ■                                                 



 24 

 
Pido perdón a los lectores si me permito incluir este ladrillo que sigue al final del número. Lo he puesto 

justamente al final para que os lo podáis saltar con más facilidad. Es sólo para hacer bulto y mantener la 

publicación mientras que las musas de los lectores-colaboradores habituales no les obligan de nuevo a 

producir. Pondré algunos pedazos de Pinoescalso, un relato que escribí hace ya algún tiempo. Pero es-

tos textos saldrán provisionalmente, y prometo quitarlos tan pronto como Don Gedeón recupere su rit-

mo habitual. 

 

 
Manuel Grau 

PINOESCALSO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SINOPSIS. Pinoescalso es el nombre de una vieja casona de campo situada en algún lugar de la Costa Blanca, a pocos kilómetros de Benijerel, 

pueblo imaginario de la provincia de Alicante. Dos turistas suizos, Erika y Otto, fascinados por el clima, los paisajes y las gentes del lugar, compran la ca-

sa y se instalan en ella. Se esfuerzan por aprender el español y pronto establecerán lazos de amistad con Pablo, el pastor; con el Tío Galgo, dueño del 

bar; con Carmen, la alcaldesa, y con otras personas del pueblo. Dos accidentes perturban el equilibrio sobre el que descansaba la placentera vida de los 

personajes. Otto, el marido de Erika, muere. Nieves, la esposa del pastor, sufre un ataque y queda paralizada. Una joven inmigrante clandestina, llamada 

Lucrecia, es contratada para ocuparse de la enferma. Las relaciones del pastor con Erika se hacen cada vez más afectuosas. Al mismo tiempo, otra rela-

ción mucho más impetuosa, llamada a acabar trágicamente, se establece entre Lucrecia y Joaquín, hijo del pastor. 



 25 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

LO HAS VISTO fugazmente y no has caído en la cuenta de que aquel bulto que flota sobre el 

agua de la balsa podría ser un cadáver. Desde luego es un bulto extraño. Pero no piensas más. 

Sigues hacia la caseta del transformador, en cuya esquina está la higuera. No te has quedado 

tranquila y has vuelto a mirar hacia la balsa. Es un bulto oscuro. Quizás sea una bolsa de basu-

ra. Has pensado en un instante que podría tratarse de un cadáver, pero has rechazado inme-

diatamente de tu pensamiento una idea tan desagradable. Has vuelto a mirar de nuevo. ¿El ca-

dáver de algún animal grande? Acaso sí. Pero no de persona, desde luego. Miras al cielo y ves 

que el tiempo es espléndido, que todo está sereno a esas horas de la mañana, que no existe nin-

gún signo de malos augurios. ¿Cómo va a ser un cadáver? Qué cosas tienes, mujer. Tú tiendes 

a ver cosas raras en todas partes. Tienes una imaginación exageradamente desarrollada. Te pa-

sa en estos momentos algo semejante a lo que te ocurre cuando te tiendes boca arriba en la 

hamaca de tu casa, a la hora de la siesta, y miras hacia el cielo, y ves nubes blancas y gordas, 

hinchadas, como si fueran enormes vellones recién cardados de lana blanca o de algodón blan-

co, de espuma blanca, en medio de un fondo azul claro, y algunas de ellas te parecen persona-

jes de los que pueblan tus recuerdos. A veces, incluso, crees ver nubes que parecen cabezas, y 

tú imaginas rostros que te miran sin malicia, y te parece que tienen pequeñas chispas de luz 
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que asemejan ojos. O protuberancias que te parecen narices. Y hasta has creído ver las formas 

de las orejas. Algunas de las nubes que te sonríen desde el cielo te han recordado levemente las 

facciones de Otto, un Otto jocoso y amable, tal como era cuando vivía, aunque impregnada 

ahora su mirada de esa magia intemporal e inofensiva que debían tener los dioses antiguos. No 

te quepa duda: tienes una imaginación demasiado exacerbada por la vida solitaria que llevas 

en estos campos. Bajas de las nubes, donde has estado unos momentos, y miras de nuevo la 

mancha negra que se balancea sobre el agua de la balsa, y no quieres admitir que se pueda tra-

tar de un cadáver. ¿Cómo va a ser un cadáver? Y sigues recostada contra el tronco de la higue-

ra. Hay un fuerte olor a septiembre, un olor acaramelado y agrio de higos maduros que se pu-

dren en el suelo porque nadie ha venido a cogerlos cuando estaban en su punto de sazón allá 

arriba, suspendidos en las ramas. Apartas un momento tu mirada de la balsa y del insólito bul-

to que flota sobre el agua, y miras hacia el cielo a través de las ramas de la higuera, no para leer 

rostros imaginarios en las pocas nubes de esta mañana que aún es de verano, sino para locali-

zar el emplazamiento de los higos más maduros de los que aún quedan. Desde que el pastor te 

mostró el emplazamiento de esta higuera y la calidad de sus frutos, no has dejado de venir a 

visitarla ninguna mañana. La higuera de Lo Forcadell. Ya has consolidado la costumbre: haya 

o no haya higos, tú pasas junto a ella cada mañana, al amanecer. Haces un alto en tu paseo. Es 

una etapa que no sabrías eludir. Te gusta detenerte un rato y meditar recostada sobre el tronco 

mientras el sol va elevándose sobre el campo de Benijerel y deslumbrándote con los destellos 

que se reflejan en el espejo de las salinas. Pero has apartado tu mirada del sugestivo paisaje y la 

has dirigido de nuevo hacia el bulto negro que flota sobre el agua de la balsa. No puede ser 

otra cosa, piensas. ¿Qué va a ser sino un cadáver? La luz, que va aumentando de intensidad a 

cada instante, ilumina también la balsa cada vez mejor, y vas aceptando la idea de que aquel 

bulto bien puede ser el cuerpo de algún perro que se ha ahogado. Hay una rama alta que te 
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tienta exhibiendo un provocativo higo maduro. Te subes con la intención de cogerlo, pero no 

dejas de mirar hacia la balsa. Desde aquella altura, la visión se ha hecho infalible. La certeza se 

traduce en un escalofrío que te recorre todo el cuerpo y lo torna tembloroso. Ya no te caben 

dudas. Es un cadáver. Está flotando boca abajo. Ahora puedes ver sus brazos abiertos, aban-

donados, ingrávidos, balanceándose indolentemente al ritmo de alguna palpitación acuática. 

Es una mujer, porque se ve también una hermosa cabellera negra desparramada, formando 

hebras largas que también oscilan muy levemente, como si fueran manojos de ajomate. ¿Y qué 

vas a hacer ahora? En primer lugar bajar de la higuera, acercarte a la balsa y comprobar que, en 

efecto, se trata de una mujer muerta. No sé si te atreverás a tantearla con una caña larga, aun-

que sea para ver si está viva, o para intentar darle la vuelta y ver si se trata de alguien que co-

noces. Pero no, no tendrás valor. Se te ponen los pelos de punta tan sólo de pensar que con la 

caña notarás la rigidez de la muerte. Claro, tú no has podido enterarte de que una mujer había 

desaparecido en el pueblo, ni podías saber que los vecinos y la Guardia Civil habían estado 

buscándola por la tarde del día anterior y durante toda la noche. ¿Cómo ibas a saberlo con esa 

vida tan solitaria que haces en tu casona de campo? No me extraña que la gente de Benijerel te 

haya bautizado con el nombre de "Loca de Pinoescalso". Locos son los que viven en las ciuda-

des, piensas tú, y te pondrías a sacarme ahora un montón de argumentos sobre la alabanza de 

la aldea y el menosprecio de la corte, si no fuera porque el cadáver está allí, sigue estando allí, 

inquietante, tornando la brisa de la mañana en una atmósfera que repentinamente se ha carga-

do de tonos trágicos, y sigue flotando sobre el agua de la balsa, oscilando levemente, y ya lo 

has visto de cerca, y no te cabe ninguna duda de que se trata de una mujer. Está con la boca 

hacia abajo. Lleva unos vaqueros bien ajustados a unas formas que son indudablemente feme-

ninas. Te habías anotado en tu móvil el teléfono de urgencia de la Guardia Civil de Benijerel, 

por si alguna noche un ladrón venía a asaltarte en la soledad de tu casa y te daba tiempo para 
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lanzar una petición de auxilio. ¿Quién te iba a decir que habrías de usarlo por primera vez para 

dar aviso del descubrimiento de un cadáver? En simbiosis contigo, tu perro parece estar 

igualmente inquieto y angustiado, y no corretea despreocupadamente como de ordinario. El 

animal parece intuir la gravedad que flota en el aire. Lo llamas: Otto, ven. Le has puesto el 

nombre de tu marido difunto, como si quisieras con ello prolongar de algún modo su presen-

cia. El perro viene a tu lado. Lo acaricias y parece que el contacto con su piel te infunde sereni-

dad mientras esperas que lleguen los guardias. Una lejana polvareda y el vago ruido del motor 

de un vehículo hacen su aparición en algún punto del trayecto que viene de Benijerel. Otto la-

dra inquieto, y muestra un nerviosismo creciente a medida que el vehículo de la Guardia Civil 

se aproxima a una velocidad demasiado alta para el estado de aquellos caminos hechos de za-

horra o de tierra compactada. Los guardias se han dirigido inmediatamente a la balsa y han ex-

traído el cuerpo. 
 


