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ADIVINANZAS  
del número anterior 
 
 
A. El nombre del pintor “muerto hace pocos meses y que, a 
juzgar por su apellido, habría podido hacer una buena carrera 
en el campo de la psicología” es Lucien Freud. 
 
B. Quien “pacía estrellas” era Zeus, transformado en toro. 
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Flor de mayo 

Ángela Cenzual Coca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre la redonda loma,                                                                                                                  
primavera policroma,                                                                                                      

verde matizado extiende;                                                                                                    
vierte en el aire su aroma,                                                                                                           

y al trébol en flor se asoma,                                                                                                                                                
que abre púrpura y se enciende. 

 
Nimias mariposas blancas,                                                                                     

revoloteando francas,                                                                                             
ponen  encaje a las flores;                                                                                

mientras, la abeja se afana,                                                                            
calmo libor de mañana,                                                                                                                   
multicolor de rumores. 
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En ese jardín de mayo,                                                                                                            

la brisa iza al sol un rayo;                                                                                                    
filtra el manzano y desliza,                                                                                  

regando pétalo alado,                                                                                                        
sobre el verdor azulado,                                                                

que al césped caricias riza. 
 

La niña en su halda ahí levanta,                                                                                                                  
pasito mullido encima,                                                                                                              

y aunque equilibrio aún no aguanta,                                                                                                                              
caída no desanima,                                                                                                        

que el vestidillo a la antigua,                                                                                                              
hierba aparta y la amortigua. 

 
Qué blandita primavera ,                                                                                                       

lleva el frescor sonrosado,                                                                                                                                                  
preso en tal primor de raso,                                                                                                                                                             

que titubea primera,                                                                                                                    
tenue candor delicado:                                                                                                                                                                               

¡ siembra de flor, tierno el paso! 

■ 
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EL CENTÓN (Curiosidades de la Red) 

 
A) Sobre restaurantes 

De todos es sabido que actualmente "La Cocina" es un nuevo con-
cepto. A los restaurantes, ahora, vamos a disfrutar paladeando 
cada plato, cada salsa, cada ingrediente. Pero..., como somos mu-
chos, hay muchos gustos y, para algunas personas, "comer 
bien" es como una religión, algo que nada tiene que ver con el 
hambre. No obstante, tiene un inconveniente, es el precio.  Por otra 

parte, a nadie nos obligan a ir a "determinados" restaurantes; por 
lo que no podemos y/o debemos quejarnos, ya que la oferta 
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de restaurantes tradicionales es casi infinita y con factura asequi-
ble. Así pues, juzga tu mismo y elige... con el inconsciente; que pa-
rece ser es el mejor consejero. 
 <http://www.eltiotony.com/2011/05/los-restaurantes-ya-no-son-lo-que-eran.html 

 
B) Sobre la crisis 
Sin que pueda considerarse la “Biblia”, en cuanto al hecho de es-
tar en posesión de la verdad absoluta, creo que su discurso con-
tiene verdades irrefutables. Su denuncia es clara: los intereses 
económicos de “los poderosos”, son más importantes que el bien 
general de la población mundial; pero esto, obviamente, es tan 
antiguo como la vida misma. Quizá ahora, que según nos dicen, 
nuestra evolución es consecuencia de un “error molecular”, po-
damos considerar que en el citado error, se instaló, más allá del 
inconsciente,  lo más abyecto del pensamiento humano: el egoís-
mo, el desprecio, el miedo, la envidia, la soberbia, la crueldad, 
la ambición, la avaricia…etc. El problema que veo es que nos cuesta 
ponernos en marcha, llevamos años actuando como borregos, 
años en los que la reflexión personal y/o colectiva no existe, años 
en los que disciplinas como la Filosofía, que tanto ayudaron al ser 
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humano en su raciocinio, han desaparecido prácticamente de la 
formación escolar y académica. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde 
aguantaremos? ¿Seguiremos manteniéndonos en el miedo del si-
lencio? Y… el caso de Islandia, ¿nos servirá para algo? ¿Qué fue 
del 15 M…? 
 
  
http://youtu.be/eY9p-ck2Gp0 
  

 
 
C) Varios 
Remito varios links que me parecen interesantes; unos por su be-
lleza, otros por su contenido y alguno por arrancarnos una sonri-
sa en estos tiempos de tribulaciones. 
  

    

http://www.youtube.com/watch?v=oB3MPQK7cac 
  
 http://www.youtube.com/embed/MOKseXu8FOs 

 
http://www.olokuti.com/blog/2011/11/la-economia-del-bien-comun-una-alternativa-etica-al-capitalismo/ 
 
http://www.youtube.com/watch?v=3527CEFwSVE 
 
http://www.youtube.com/watch?v=TfRSfF296js 
 
http://youtu.be/eY9p-ck2Gp0 
  

http://lovedbdb.com/nudemenClock/index2.html haz clic en el reloj después de verlo. 
  

 
 



 8 

 
 
 
 

EL CHIGRE DE CEFERINO Leopoldo Mayordomo 
El chigre es, en las zonas industriales o minero-campesinas de As-
turias, algo más que la apresurada y fría descripción que del 
mismo hace el Diccionario Ideológico de la Lengua Española. El 
chigre es: santuario, ateneo, audiencia, muro de lamentaciones. 
Así como: asamblea local y permanente, lugar de fugaz pasaje o 
de prolongados momentos, venero de miel y veneno, desembo-
cadura común de alegrías y frustraciones... También es: el queri-
do de la asturianada, el holocausto de la Fabada, el cauce de la 
Sidra y muchas otras cosas más en las que el metalúrgico, el mi-
nero y el campesino, son doctos. Uno de tantos de estos chigres 
que se encuentran diseminados por toda la geografía astur, más o 
menos moderna o tradicional, era conocido por el nombre de su 
propietario: El chigre de Ceferino. El cual era alto más que obli-
gado de los mineros de los tres turnos del Pozo de la Escoraza. 
Los salientes del turno de noche se precipitaban a la degustación 
del orujo, sacando del mismo ese placer innato del ardiente bre-
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baje que sólo sabe sacarle, en su máxima esencia, el paladar se-
diento y agridulce de un minero después de ocho horas en el  
fondo de la mina. En este tabernáculo perdido en la montaña hie-
drosa de la Zona de Urbíes; de despertar tardío entre la niebla 
otoñal o de las nieves invernales sólo mancilladas por el negro 
zueco del minero, en contraste de noches y días de lo más brumo-
so a lo más diáfano y puro en eterna y desequilibrada alternancia, 
se sacrificaba gran parte de la existencia de unos seres marcados 
por la dureza de su cotidiano quehacer. A la primera copa, que 
pagaba fulano, le seguía la segunda,  pagada por mengano y des-
pués la “última” que no se sabía que número hacia ni quién la 
había pagado. Era una manera más de desarrollar esa convivencia 
que todo ser humano necesita como parte integrante de su felici-
dad; de distraer los músculos  para que olvidaran el esfuerzo rea-
lizado, y de sentirse seguros de algo, aunque sólo fuere del vacío. 
De desencadenar las eternas discusiones sobre el fútbol; las mo-
zas, la silicosis, de tajos duros y poco rentables, de algunos vigi-
lantes “cabrones”, de huelgas y del último (y desgraciadamente 
repetidos) accidente mortal. Desde el pinche al vigilante se hacía 
uso del derecho indiscriminado y “natural” al “taco”, y en las 
vísperas de los días festivos de la copa se pasaba al medio “litrín” 
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de “Tierra de León”, a la “tapina de chorizo” o jamón de casa, a 
los “culinos” de sidra y a la asturianada más o menos afortunada 
y harto conocida, como ésta:  
 

 
“Vite baxiar per el monte 

Y entrar en la mío quintana 
Y espántateme los gochos 

Que taben comiendo esllaba”. 
 
 
Algunas veces las conversaciones giraban todas en el mismo sen-
tido. Los tragos de orujo se hacían más amargos y los bocadillos 
que no había dado tiempo a comer en la mina, se engullían mez-
clados con vino y rabia. En el fondo del pozo y en una rama de su 
traidora entraña habían quedado enterrados entre escombro, car-
bón y grisú algunos de sus compañeros. Esos momentos de an-
gustiosa espera, raras veces acababan en los alegres abrazos y 
convidadas que se producían al encontrar, después de muchas 
horas de denodada lucha, a alguno de ellos con vida. La mina no 
conocía reglas de juego y golpeaba ciegamente, sin distinción, 
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tanto al viejo minero que se sentía en la mina como “en casa”, 
como al guaje recién integrado, al mozo que se casaba mañana o 
al padre que se había despedido unas horas antes de su mujer y 
sus cuatro retoños. Así transcurrían los días, los meses y los años 
en aquel chigre de montaña perdido entre maizales, patatales, es-
combro, traviesas podridas, carriles oxidados y vagonetas  cojas 
que dormían su retiro cubiertas de musgo y arrinconadas, hasta 
que un chatarrero arriesgado las desmenuzara para darles nueva 
vida. En el centro del local había una fotografía, recuerdo perpe-
tuo de una serie de generaciones de héroes de cara negra. Ceferi-
no recordaba, especialmente, el día en que esa foto fue sacada, 
cuando aún él era pinche. Toda la plantilla, allí presente, había 
decidido celebrar la salida con vida, después de tres días enterra-
dos, de tres de sus compañeros que se creían perdidos para siem-
pre en la noche de la galería. A medida que iba nombrando cada 
uno de sus viejos compañeros hacia altos para decir: - Éste es Ma-
nolón; se mató mas tarde, la víspera del Carmen. Cuando lo sa-
camos estaba completamente deshecho. Lastima ¡hostia! con lo 
buen rapazón que era”. Marina, su mujer, asentía recordando 
cuando Manolo u otro de tantos desaparecidos, evocados por Ce-
ferino entraban en el chigre dejando rienda suelta a su ingenio. - 
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Ahora no es como antes, decía Marina. -En aquellos tiempos, con 
unos litrinos de vino se armaba la de San Quintín. - Hoy día, so-
bre todo los chavales, ¡Los que quedan! que la mayoría están para 
Alemania o Bélgica - vienen todos peripuestos de la mina y te pi-
den compuestas o cuba-libre.  - En cambio nosotros, atajaba Cefe-
rino, seguimos sacándole el gusto a “les coses” que tienen valor, 
al  vinín y a la sidrina. Estos conflictos generacionales eran tema  
continuo de los contertulios del lugar. A veces tomaban parte los 
jóvenes incriminados dándole al debate un aroma mezcla de ta-
baco rubio y de celtas. Cada uno defendía su época: bonachona-
mente y con socarronería los “viellos”, y con ficticia agresividad 
los jóvenes. ¿Qué tiempo pasado o presente no ha sido mejor? Así 
era, así es aún hoy día, el chigre de Ceferino. Cambiado quizás en 
la forma pero no en el fondo. Espejismo de felicidades fugaces. La 
Ceca y la Meca de los espíritus sencillos. Fiel continuador de unas 
tradiciones, más inconscientemente heredadas que aceptadas por 
buenas o malas. De vez en cuando los puños se crispaban cuando 
la sirena del pozo anunciaba otra catástrofe y la revuelta cundía  
durante unos días, dejando siempre más desolación y más luto en 
el paraje. -¡Hasta que un día estalle esto y no quede ningún ca-
brón que nos explote! se oía decir a algunos. -Tenemos que orga-
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nizarnos y exigir seguridad en las minas. Repetían otros. Algunos  
callaban, tomando estas palabras por profecías, y con el ceño 
fruncido y cargado de filosofía se dejaban acariciar por el latigazo 

rojizo, proyectado con sabia maestría desde un porrón de vino.■ 
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Navegamos Libra 45 En este comienzo del crepúsculo 
revivo los acontecimientos de nuestra querida España. Hace unos 
días el inigualable Juanjo Millás me deleitaba con su columna, del 
diario “El País”, titulada: “Un sindiós”. Artículo que recomiendo 
vivamente su lectura. En él, con su acerada pluma, hacía un pre-
ciso retrato sobre la cínica narrativa de las reformas del Gobierno.  
Cuando finalicé su lectura, el inconsciente, ese majestuoso y pre-
ciso desconocido de nuestra mente, me trajo a la memoria las úl-
timas y conmovedoras palabras de Salvador Allende, antes de ser 
masacrado en el Palacio de la Moneda. Seguramente las conoces y 
resonarán en tu memoria, como han retumbado en la mía: “Su-
perarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la 
traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho 
más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alame-
das por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad 
mejor”. Escalofriantes palabras cargadas de esperanza y poesía de 
quien sabía que iba a morir minutos más tarde. Una muerte dis-
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tinta a la que estamos sufriendo nosotros; pero muerte al fin y al 
cabo, aunque en vez de cargada de obuses nos está llegando de 
una manera mucho más dolorosa: a través de los “Mercados” ge-
nocidas. Allende, tuvo el orgullo de morir por defender a su pue-
blo, sus libertades y su patria ¿Por quién o quiénes morimos no-
sotros…? Desde ese azaroso día en el que un error neuronal per-
mitió que nuestro cerebro, lejos ya de la infancia primigenia, poco 
a poco, año tras año, centímetro a centímetro, fuese siendo capaz 
de irse elevando sobre la columna vertebral, ha ido buscando su 
lugar privilegiado en nuestro cuerpo. Hoy, asentado en una pu-
jante y no finalizada plenitud, se nos clava en ese periscopio de 
sentidos que es la cabeza. ¡¡¡Lástima que habiendo aumentando 
tanto su capacidad, se le haya detenido su cordura!!! Al principio, 
conforme comenzó a navegar por la sabana africana, iba ajustan-
do con solvencia la mirada. Y allí, en aquella época, todo estaba 
por descubrir, todo por hacer. Era nuestro mañana. Era nuestra 
vida... Y navegó y todos nosotros con él en nuestro particular ba-
jel que pilotaba y bogaba por el Nilo. Más tarde se adentró en 
Mesopotamia y de caminante y marinero, se transformó en luga-
reño de ribera. Pero…no se sentía feliz y corrió de un lugar a otro 
del mundo, descubriendo tierras, dando luz a las tinieblas y for-
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jando un prometedor mañana… Y ahí seguimos, aunque ahora 
sin entender el nuevo mar de esta tecnológica civilización. Nues-
tro barco, golpeado a babor y estribor por iluminados de un fun-
dido faro, por errados y tercos políticos y economistas que fun-
damentan nuestro avance con el lanzamiento del ancla, por inter-
eses financieros que sólo tienen marcha atrás, acosados por tibu-
rones de asfalto de la City londinense y de Manhattan y unos po-
líticos de la UE cuya ruta mental es de cangrejo, nuestro singular 
barco zozobra y va a la deriva. En esta época con tanto inmenso 
reclamo de paz y construcción en dignidad, se nos marearon los 
capitanes. No entienden el nuevo mar de la nueva civilización. 
Por eso provocan tantos innecesarios tornados, tantos maremotos 
sin epicentro, tantas marejadas sin olas. No saben y nos confun-
den. Al final, como tan sabiamente nos dice Juanjo Millás en el ci-
tado artículo, estamos solos. ¡¡¡Menos mal que Rodrigo Rato ha 
sido despedido con una indemnización como por Ley proce-
de por despido: 20 días por año trabajado…!!! 
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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. 
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(Trozo 2) 

 
HAS PODIDO VER cómo lo han depositado, en posición de tendido supino, en la 

orilla de la balsa. No quisieras mirar, porque te angustia ver de cerca la huella de la 

muerte, pero tu curiosidad puede más que el miedo. A pesar de la rigidez cadavéri-

ca, has podido observar las facciones de una mujer joven y hermosa, y te ha pareci-

do que su piel es sensiblemente más morena de como la tienen las mujeres españo-

las. Has podido observar también unos ojos que tendrían que ser grandes, y proba-

blemente negros, bajo párpados que ahora están como dormidos; y has visto tam-

bién su nariz, y te ha parecido pequeña y algo chata; y sus labios, carnosos y sensua-

les, que habían conservado una vaga mueca de dolor. La tela que los guardias han 

colocado para cubrirlo no te impide constatar que se trata de un cuerpo esbelto, de 

graciosas y armoniosas formas, sobre el que no se advierte ninguna traza de violen-

cia. Un guardia, que parece ser jefe de los otros, se acerca a ti para interrogarte. Me 

llamo Erika Müller, has contestado, y has indicado al guardia que por aquel campo 

y en el pueblo todos te conocen como "La Suiza", o también "La Loca de Pinoescal-

so". Has levantado el brazo para apuntar hacia el sur, mientras dices: mi casa es 

aquélla que puede ver usted allá, sobre la colina que bordea la cañada de los almen-

dros. Vivo en ella desde hace muchos años. Los otros guardias están tomando foto-
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grafías del cuerpo, de la balsa y de los alrededores, y han examinado con deteni-

miento el suelo de los bancales en busca de huellas. El guardia que está interrogán-

dote anota cuanto le dices en un formulario que luego deberás firmar. Quiere saber 

si has tocado algo y por qué te encuentras allí, tan lejos de tu casa y a una hora tan 

temprana. Le contestas que no, que no has tocado nada, y le explicas tu costumbre 

de pasear tan temprano por todos los senderos del campo que rodea tu casa, y que 

te gusta especialmente venir a Lo Forcadell para visitar la higuera de la balsa. Uno 

de los guardias se acerca y se dirige a su superior: No hay duda, mi sargento, es la 

mujer que todo el pueblo y otras fuerzas de la Comandancia han estado buscando. 

Habían encontrado su bolso no lejos de la balsa, y habían podido comprobar su 

identidad. Oyes que comentan entre ellos que no habían observado señales de robo, 

porque el bolso contenía más de cien euros en billetes y monedas, un teléfono móvil, 

un collar de oro y otros objetos. Los guardias han estado rastreando la zona durante 

un buen rato, inspeccionando con detenimiento no solamente los bancales que ro-

dean la balsa, sino también otros terrenos y caminos más alejados, con objeto de en-

contrar indicios que aclarasen cómo la mujer había llegado hasta allí, o quizás cómo 

había sido conducida por otros hasta aquel lugar tan apartado, y por qué razón 

había muerto. Un rastro de pisadas, que venía atravesando bancales desde un cami-

no cercano, y que parecía discurrir junto a un canal de riego, ha servido para hallar 

la motocicleta en la que seguramente habrían transportado a la víctima o en la que 

tal vez se había desplazado ella misma. Ves cómo traen el vehículo con sumo cuida-

do, sin duda para evitar que se borren las huellas que posiblemente tiene. Cuando 

están cerca, notas que tu corazón se pone a latir con un ritmo cada vez más acelera-

do. Es porque has reconocido la moto. Es la moto del pastor. Una moto viejísima, 

una antigualla rescatada de algún trastero olvidado y rejuvenecida con piezas de 
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otros modelos, una moto que has visto pasar tantas veces por el camino que bordea 

tu casa, una moto que para ti es inconfundible tanto por su aspecto como por el in-

sufrible ruido que produce cuando está en marcha. El guardia ha notado tu nervio-

sismo súbito y, antes de que te pregunte lo que te ocurre, le dices: señor guardia, co-

nozco esa moto. Pertenece a Pablo, el pastor de Benijerel. Lo he visto pasar con ella 

infinidad de veces por delante de mi casa. El guardia te agradece la información. Ya 

sabían de quién era. Se trataba de una moto tan peculiar, que todo el pueblo la cono-

cía. Percibes nuevos ruidos de vehículos, que avanzan levantando polvaredas por 

los caminos, y que hacen ladrar de nuevo a Otto. Llegan una ambulancia y un coche 

particular, del que se apea una mujer que probablemente es jueza. La recién llegada 

se dedica a analizar todos los detalles del lugar donde se ha producido el hallazgo, 

escucha atentamente el informe del sargento y ordena seguidamente que carguen el 

cadáver en la ambulancia. Ponen la vieja moto en un remolque. A continuación, los 

vehículos van desapareciendo entre nuevas polvaredas y ruidos que poco a poco 

van atenuándose con la distancia. Por fin, el campo recobra su habitual serenidad. 

Tú has vuelto a la higuera. Te subes al tronco una vez que te has sosegado. Alcanzas 

con la punta de tus dedos el higo que antes te había provocado con su insolente ma-

durez. Para comértelo te bajas y te sientas junto al tronco, gozando de una sombra 

que ya se agradece. Otto también está más relajado, y corretea por los bancales. Mi-

ras de nuevo hacia la balsa. Todo está como siempre, como los demás días, como si 

no hubiera pasado nada. De nuevo has recobrado la soledad a que estás tan acos-

tumbrada. Prosigues tu camino matutino. Vas hacia Lo Soto. A solas contigo misma. 

Piensas en el pastor. Él no lo cree, no puede comprender que te encuentres a gusto 

con tu vida solitaria. La soledad también es compañera habitual de muchas personas 

que viven en los pueblos o en las ciudades, pero estas personas, aunque estén solas, 
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viven en sociedad, porque salen y encuentran gente, a veces demasiada, en las ca-

lles, en el paseo, en las tiendas. Pero tú, Erika, no solamente estás sola. Estás sola y 

aislada. Y eso es lo que más le choca al pastor. Pudo comprender tu vida en el cam-

po cuando Otto aún no había muerto, pero no ahora, cuando ha pasado ya tanto 

tiempo desde que ocurrió aquel accidente fatal. ¿Y qué harás, en qué pensarás, a lo 

largo de tantas horas como tiene el día?, se pregunta el pastor. Lo mismo que tú, le 

podrías responder. Porque tú misma, simultáneamente, también has tenido que 

hacerte innumerables preguntas, y esforzarte para comprender la vida del pastor: de 

los corrales al campo, de arriba para abajo, de unos pastos a otros, de Lo Soto a Lo 

Forcadell, los caminos polvorientos, el bancal de los almendros, el puente sobre la 

autopista, los corrales de nuevo. El pastor. Siempre pasando de allá para acá, de 

unos pastos a otros. Señalando con el tintineo de las ovejas la llegada del crepúsculo. 

Has tenido que esforzarte para comprender el sentido de su vida, las divagaciones 

de su mente a cada hora del día, de cada día, incluso los domingos, al frente del re-

baño de ovejas, de arriba para abajo, sin parar nunca, en busca de unos pastos raquí-

ticos o de una plantación abandonada de hortalizas que han sobrado y se pudren 

ahora en las matas porque ya no las quieren los mercados. Lo que pensará el pastor 

en las horas interminables de sus caminatas por senderos polvorientos. Quién sabe. 

O lo que piensas tú, allá en tu casona destartalada de Pinoescalso, cuidando un rosal 

o un jazminero, haciéndote una comida sencilla, recostándote en la hamaca bajo el 

pino, alegre durante el día, asustada y temerosa cuando llega la tarde y las sombras 

van instalándose poco a poco en los huertos de limoneros o en los bancales del hon-

do de los almendros, y una calina sutil parece que ha surgido desde el mar, y acari-

cia las salinas, y luego torna irreales las casas de Benijerel. Pensarás en Otto. Hace ya 

demasiado tiempo que murió, y tus recuerdos ya no son dolorosos, ya no te sumer-
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gen en una pena tan inconsolable como la que sentías en los primeros tiempos. Aho-

ra es un recuerdo poético, dulce y entrañable, que te emociona siempre, pero que ya 

no es doloroso, ni siquiera melancólico. Lloras, sollozas, se te humedecen los ojos a 

veces, sí, pero no estás triste. Has acabado por asumir su desaparición física, pero al 

mismo tiempo tienes la sensación de que él te acompaña siempre. A veces tu perro 

viene a recostarse junto a ti, y te mira con esa expresividad que tienen los ojos de los 

perros cuando observan a sus amos. Lo has llamado Otto, y, cuando el animal te mi-

ra, sientes que alguien te mira desde el más allá a través de sus ojos. El pastor no sa-

be, no puede saber, no puede imaginar la intensidad de tus pensamientos y de tu 

vida interior. Aunque vete a saber. El pastor también es perito en soledades, y tiene 

una perra a la que ha puesto de nombre Nieves, en recuerdo de su mujer fallecida. 

Ambos tenéis en común las horas de soledad, el cónyuge muerto y un perro personi-

ficado. 


