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NUESTRA GRATITUD A DON QUIJOTE

Abrimos este primer número de la revista en 2005, al comienzo del
IV centenario de El Ingenioso Hidalgo, con unas cuantas páginas de ver-
sos y prosas dedicadas al Quijote, y no sólo a Don Quijote. Páginas pre-
miadas en el IV concurso literario de Poesía y Relato Breve “El Li-
bro”(Don Quijote y Sancho Panza: ¿héroes o antihéroes?), con el que el
Programa “Cultura Abierta” del Ayuntamiento de Pamplona se adelan-
tó, en abril de 2004, a celebrar la efeméride. Otras creaciones literarias
de parecida o mayor enjundia  alegrarán nuestras páginas  durante to-
do este año.

I
Los poetas de Río Arga, de toda procedencia, arte y condición, te-

nemos que agradecer mucho al Caballero de los Leones, el que plati-
cando con su compañero de viaje, el Caballero del Verde Gabán, diser-
tara tan sagazmente sobre la poesía y los poetas.

Era el caso que el hijo de don Diego de Miranda, por nombre Lo-
renzo, en la flor de sus 18 años, había estudiado en Salamanca durante
seis preciosos años lengua latina y griega, y no quería pasar de ahí, ni
estudiar leyes o teología, como quería su piadoso y leído padre, rico la-
brador manchego. Quién sabe si no confiaba más para el futuro en la
herencia familiar que en una plaza de magistrado en Cuenca o de canó-
nigo en Albacete. Todo el día debía de pasarse don Lorenzo, según su
atribulado progenitor, en cotejar Homero con Virgilio, en descubrir nue-
vas deshonestidades en los epigramas de Marcial -también evocados
no hace mucho en nuestra revista- o en solazarse con los eróticos, cuan-
do no sarcásticos, autores latinos: Horacio, Persio, Juvenal y Tibulo.

En un extremo muy importante se distinguía el bachiller salmanti-
no de nosotros. No en el entusiasmo compartido por los escritores men-
cionados, sino en su desapego por los romancistas, los poetas de su
misma lengua, a los que, siendo además tan célebres como eran, no ha-
cía mucha cuenta, si hemos de creer el testimonio paterno. A él tendrí-
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amos que contestarle con uno de ellos, el profesor y poeta salmantino
Fray Luis de León, que nuestra lengua recibe bien todo lo que se le en -
comienda, y que no es dura, ni pobre, como algunos dicen, sino de ce -
ra, y abundante para los que la saben tratar.

Es muy probable, en cambio, que algunos de entre nosotros tenga
también desvanecidos los pensamientos en hacer alguna especie de
glosa para unas justas literarias próximas, convocadas por ahí, como le
ocurría al bachiller manchego con unos versos impuestos que le habían
enviado desde su vieja universidad. Pero seguro que varios de nuestros
poetas navarros estarán preparando ya poemas y prosas para enviarlos
a la justa literaria y quijotesca del próximo 23 de abril, organizada de
nuevo por el ayuntamiento pamplonés.

A la par que su defensa de la poesía hemos de agradecer a Don Qui-
jote, siempre liberal e ilustrado, su defensa de la libertad de todos los
hombres, también de la libertad de todos los hijos para seguir los estu-
dios de las ciencias a que se vieren más inclinados. Incluso los de la
ciencia de la poesía que, aunque es menos útil que delectable, no es de
aquéllas que suelen deshonrar a quienes las poseen.

Si el bueno de don Diego hubiera sabido tanto de Horacio como su
hijo rebelde, hubiera oído en las palabras de su extraño y sabio interlo-
cutor la voz del autor del Ars Poetica, que nos enseñó para siempre que
los poetas quieren ser útiles o deleitar (Aut prodesse volunt aut delec -
tare poetae), y que ganó todos los puntos, todas las bazas, el poeta que
supo mezclar lo útil con lo deleitable, con aquello que nos endulza el al-
ma, como decimos popularmente (Omne tulit punctum qui miscuit uti -
le dulci).

Claro que aquí, como se ve, Don Quijote habla un poco como en voz
baja, como queriendo hacerse perdonar tanta generosidad ante sus se-
sudos lectores, casi siempre desconfiados cuando no huraños ante la
poesía. Al eximio poeta que fue el ya citado Fray Luis le ocurría lo mis-
mo. A su excelsa obra poética la llamaba obrecillas, que se le cayeron
como de entre las manos en sus tiempos de mocedad y casi de niñez, a
las que se aplicó más por inclinación de su estrella que por juicio o vo -
luntad. Y luego se justificaba  pudoroso: No porque la poesía, mayor -
mente si se emplea en argumentos debidos, no sea digna de cualquier
persona y de cualquier nombre...
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Nací en Denia, hija de bagasa y de un militar que nunca volvió a Es-
paña. A veces me decían que estaba condenada a acabar como mi ma-
dre, pero cuando tenía ocho años, en medio de una violente tempestad
que agitaba el Mediterráneo como agitan los vencidos las banderas
blancas tras una batalla campal, mi tío Juan apareció en la puerta del
prostíbulo, ordenó a mi madre que recogiera mis cosas en un hatillo y
me llevó de allí, a trabajar en su fonda, para convertirme en un miem-
bro productivo de aquella sociedad, y no en otra sucia bagasa, que se-
gún decía, ya había bastantes en el mundo. Recuerdo, como si hubiera
ocurrido ayer mismo, a mi madre agitando la mano desde la puerta de
la casona, con lágrimas en las mejillas, consolada por sus compañeras.
Cuando rememoro la primera noche en la habitación de la fonda, tum-
bada sobre un camastro, mientras escuchaba a mi tío discutir con su
mujer, Catalina, que no quería tenerme viviendo con ellos, pienso en co-
mo habría sido mi vida si mi tío Juan no me hubiera recogido, y me
echo a temblar. Claro que, al final me tuvo que aceptar, pues no se me
podía devolver a aquella casa de mala reputación.

Cuando cumplí los doce años, comencé a hacerme preguntas sobre
las diferencias que veía mi tío entre servir en una taberna y servir en un
lupanar, puesto que los hombres me trataban igual que trataban los
clientes del burdel a mi madre y sus compañeras. Y, haciendo caso de
las palabras sabias de Catalina, “lo que no te mata, te hace más fuerte”,
aprendí a soportar aquellas muestras de mala educación y a ganarme
algún dinero por reprimirme. Pero en aquella casa era imposible aho-
rrar, pues el tío Juan pasaba todos los meses, puntualmente, por cada
habitación, y recogía todo el dinero de las propinas que no le hubiéra-
mos dado. Recuerdo que una vez sacudió mis botines y encontró medio
real en mi habitación y me golpeó fuertemente. la cara se me quedó hin-
chada y Catalina me prohibió bajar a trabajar, pues decía que causaría
repulsión a los clientes.

Cierta vez, un caluroso sábado de verano, mi día de descanso labo-
ral, salí a pasear lejos de la ciudad con la hija de los vecinos, una mu-
chachita ricachona que me caía bien, pues era la única amiga que tenía.
Aunque a veces pienso que solo salía conmigo para desobedecer a sus
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padres que le andaban siempre advirtiendo sobre lo pésima que era mi
compañía. Aún así, cuando te crías trabajando y aguantando a hombres
con las manos “muy largas”, una pequeña compañía, alguien con quien
hablar de vez en cuando, siempre viene muy bien y aprendes a no re-
chazarla. Bueno, pues resulta que aquella tarde,  en la que el calor afec-
taba cualquier actividad que tuviéramos programada hacer, acabamos
bañándonos en una pequeña cala, a una legua de la ciudad. Cuando ter-
minamos, empezamos a secarnos y vimos en una loma, semioculto en-
tre los árboles, un pequeño gentío que aplaudía y reía agitado. Sin nin-
gún tipo de reparo, Isabel y yo nos acercamos y pudimos comprobar
sorprendidas, un pequeño e improvisado escenario, con unas mantas
detrás, a modo de telón. En el centro, dos hombres hablaban con lo-
cuacidad a una mujer, que ponía cara de disgusto. Teóricamente aque-
llos hombres eran sus hijos, que decían que se iban de casa y no pen-
saban mantenerla. Escuchamos durante un rato y nos dimos cuenta de
la gran comicidad con que trataban el asunto. Poco a poco, nos unimos
al gentío, divertidas. Al acabar el entremés, Isabel me dijo que aquella
gente eran “los cómicos de la legua”, obligados a instalarse a una legua
de las ciudades para no hacer la competencia a las compañías sólidas.
Oí entusiasmada, y la convencí para que fuéramos a conocer a los ac-
tores, pues, aunque era un oficio precedido de una reputación pésima,
las bagasas también lo eran y yo sabía que no todo era como lo pinta-
ban las hábiles lenguas de las viejas chismosas. Para mi deleite, aque-
llas personas fueron amables, nos hablaron de cómo eran sus vidas,
con brillo en los ojos, encantados con sus respectivas existencias. la
mujer observó la expectación con que yo les miraba, y el respeto que
les tenía, sonrió a los hombres, luego a mí y me preguntó:

– Bien, muchacha, para nuestra próxima función, que trata sobre un
hombre al que su mujer le es infiel con otro más rico, y para recupe-
rar su amor, le compra unos zapatos con todo el dinero que tienen,
nos falta una persona...¿querrías intervenir brevemente, haciendo de
zapatera?

En aquel momento, mi respiración se cortó y sentí como si me hu-
bieran puesto un apretado corsé. Apenas podía hablar por la emoción,
pero asentí con la cabeza.

Cuando me presenté por primera vez delante de todos los especta-
dores, vestida con una túnica vieja, con unas piedras que pretendían ser
unas herramientas para elaborar calzado, mi estómago dio un vuelco y
mi boca se secó, pero sentí una sensación enorme de libertad diferente
a todo lo que había sentido en mi vida, cuando terminé de decir mi tex-
to, apenas cuatro frases, y la gente aplaudió, mientras reía por mis bro-
mas. Era el centro de atención y algunas muchachas me admiraban. Al
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terminar la representación, los hombres me agarraron por las manos,
después a la otra mujer, y comenzaron a hacer rápidas reverencias, ha-
ciendo sentir al público como un galante burgués, un rico conde, un im-
portante obispo o como el propio Rey. Entonces, solo entonces, viendo
las caras alegres de los espectadores, decidí mi vocación. Era como un
trago de agua a un sediento y después arrebatarle la cantimplora. Na-
die podría evitar que volviese a actuar. Hasta quise morir en el escena-
rio.

Llegué tarde, mucho, a la fonda, y tuve mi correspondiente repri-
menda. Y por mucho que mi tío me abofeteó, la sonrisa no podía bo-
rrarse de mi cara. Por una vez, sabía lo que quería y nadie ni nada po-
drían arrebatarme la Fe, Fe en volver a subir a un escenario.

Y pasaron los años, hasta que me convertí en una mujer hecha y de-
recha. Durante toda mi adolescencia, nunca tuve la oportunidad de vol-
ver a actuar, pero nunca perdí la esperanza. Ahora que era una mujer
adulta, aunque sin un real en el bolsillo, podía hacer lo que se me anto-
jase. Nada me retenía en aquella fonda.

Pero a principios de invierno, o finales de otoño, depende del ora-
dor y el oyente, del año 1580, un encuentro cambió  mi vida. La maña-
na estaba triste, apenas se veía un alma por la niebla y había una ad-
vertencia para los pescadores. Pero aquello no fue un impedimento
para que un barco proveniente de Argel repleto de impacientes prisio-
neros que volvían, por fin a casa, desembarcase en el puerto de Denia.

Algunos hombres vinieron a la fonda, que ya tenía cierta fama, pa-
ra tomar un trago o algún bocado antes de emprender el viaje de re-
greso a sus hogares, Catalina, aunque no era partidaria de hacerlo,
mandó llamar un par de bagasas para que entretuvieran a los soldados.
Pero ninguna de ellas se atrevió a servir al hombre que se había senta-
do solitariamente en una esquina de la taberna. Llevaba junto así un vie-
jo maletín, con más agujeros que un pedazo de queso roído por los ra-
tones. Tenía la barbilla puntiaguda y la forma de la cara era ovalada.
Poseía una espesa barba rubia, sucia, fruto de meses sin rasurársela, sin
lavársela siquiera. Los ojos estaban tristes, perdidos en una copa de vi-
no, con las cejas perfectamente cinceladas en lo más bajo de su frente.
La nariz, estirada, acabada en un bulto redondeado, le daba un aspecto
patético y cansado. Por un momento, me pareció que hasta su ropa te-
nía polvo, que lo habían abandonado en una estantería y que lo habían
recogido hacia poco para devolverlo a casa.

Estaba analizando a aquel individuo cuando Catalina, que había en-
vejecido mucho desde la muerte de mi tío, un par de años atrás, no
mantenía es aspecto vigoroso que a mi siempre me había aterrado tan-
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to, me toco suavemente el hombro y me giré. Sostenía una jarra entres
sus manos y, mirándome fijamente me dijo:

– Hija ¿ves aquel hombre de allí? –Señaló al solitario y flacucho hombre
al que yo había estado observando–, las bagasas se niegan a hacerle
compañía, y yo ya estoy muy vieja... si tu pudieras... ¡tiene una reco-
mendación del propio Don Juan de Austria!. Deberías hacerle caso, es
un soldado condecorado. Y... ¿Quién sabe? ¡Quizás te saque de la mi-
seria y no tengas que seguir trabajando aquí!...

Vi una sonrisa forzada y llena de esperanza en la cara de Catalina.
Asentí a duras penas con la cabeza y, cogí un mendrugo de pan, lo pu-
se en la bandeja con el asado que había pedido y me acerqué a su me-
sa. Me armé de valor, coloqué lentamente la bandeja sobre la mesa y
me senté con él. Con su voz quebrada y triste me dio las gracias. Espe-
ró a que me fuera, pero al ver que no lo hacía, acercó su plato y co-
menzó a devorar de tal modo que daba la impresión que llevaba años
sin probar bocado. Finalmente dio un trago a su copa de vino y se me
quedó mirando.

- Perdón, se me han olvidado los buenos modales. Llevo cinco años y
un mes lejos de mi tierra y solo tengo ganas de regresar al hogar.

Yo asentí expectativa a que siguiera su historia. Sabía que, cuanto
más se entretuviese contándome sus penas, menos trabajo sucio debe-
ría realizar yo. Él me miró de arriba a abajo, arqueó la ceja izquierda y
dijo:

– No hace falta que hagas esto, muchacha. Comprendo cuan desagra-
dable debe ser para ti. Por cierto, este asado está delicioso. Felicita-
ciones a la cocinera. 

– Lo he hecho yo –dije con una sonrisa–, es una receta que me enseño
una compañera de mi madre.

–¿Esa de ahí es tu madre?–Preguntó señalando a Catalina.
– No, ella es la mujer de mi tío Juan. Ellos me han criado.
– ¿Murió tu madre?
– No, es una bagasa –conté, sintiendo que me ruborizaba y bajando la

cabeza.
– No te avergüences, mujer. Mi padre era cirujano y barbero, y no ten-

go reparos en decirlo. Tú eres tú, no lo que tu madre sea –dijo son-
riéndome–

– ¿Qué es eso? –Pregunté señalando su maletín destrozado, para cam-
biar de tema.

– ¿Eso? Son simples escritos, nada importante...

Me abalancé por el maletín, olvidando por un momento los buenos
modales, intentando únicamente satisfacer mi curiosidad. Él agarró
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fuertemente el maletín entre sus brazos y yo me senté de nuevo en mi
banqueta, frustrada. Entonces me fijé en que tenía la mano izquierda tu-
llida. Por un momento sentí repulsa, pero después me cercioré de que
había cosas peores. Él sonreía, abrazando su maletín.

– ¡Por Dios, muchacha, que eres vigorosa! –me miró y añadió–, ¡y her-
mosa también!

Sentí que me ruborizaba y aparté la vista. Entonces, de mala gana,
intentado ponerlo en un aprieto, pregunté:

– ¿Qué te pasó en la mano?
– Es una herida de guerra... –se miró el muñón–, aquí donde me ves,

servidor batalló valientemente en Lepanto.
–¿Modestia aparte?– Pregunté, con una sonrisa.

Por un momento, se me quedó mirando y después, clavó la vista,
en su maletín. Finalmente, alzó la mirada, saco algunos papeles y dijo:

– Cinco años y un mes fui prisionero del Cojo, en Argel. he tenido tiem-
po de mucho, pero desde joven hay dos cosas que me apasionan: el
teatro y la literatura. Durante mi estancia en aquellos horribles baños,
llenos de valientes militares, ideas peregrinas han venido una y otra
vez a mi mente. Cuando no podía dormir, me dedicaba a escribir con
la única mano que me quedaba sana y entera. Ésta es mi preferida,
aunque nunca la he enseñado a nadie más... ¡pero me has caído en
gracia, muchacha! –Me los tendió y añadió tímidamente– Los llamo
“El Capitán Cautivo” y van a ser parte de un libro que tengo proyec-
tado. No sé si llegaré alguna vez a escribirlo, pero siempre me queda-
rá la idea.

Asentí y miré los papeles. Aunque sabía distinguir algunas letras,
me era imposible entender aquel escrito. Era demasiado culto. Con mu-
cho reparo, devolví los papeles a aquel hombre y dije:

– No sé leer.
– No importa. Yo te los leeré.

Cogió los papeles y se aclaró la voz. De repente, con la voz mucho
más hueca de lo habitual, denotándose en él incontables horas de sue-
ños de teatro y ensayos secretos, comenzó a leer:

– “Calló, en diciendo esto, el cautivo, a quien don Fernando dijo: Por
cierto, señor capitán, el modo en que habéis contado este extraño su-
ceso ha sido tal, que iguala la novedad y extrañeza del mismo caso:
Todo es peregrino y raro, y lleno de accidentes que maravillan y sus-
penden a quien los oye; y es de tal manera el gusto que hemos reci-
bido en escucharle, que aunque nos hallara el día de mañana entrete-
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nidos en el mismo cuento, holgáramos que de nuevo se comenzara...”

La mañana pasó más rápido de lo esperado y, antes de que me die-
se cuenta, era la hora de comer. No me había movido del sitio, clavada
en la banqueta, por la maravillosa forma de expresarse de aquel desco-
nocido. Cuando terminó de leer, me miró, guardó los papeles en su ma-
letín y, preguntó seriamente:

– ¿Qué te parece?
– Es maravilloso –contesté, aun sorprendida. agarré mi pelo moreno en

una trenza y me levanté, intentado estirar mis piernas.
– Llevaba tanto tiempo buscando una mujer como tú... Creo que hay un

sitio en mi libro para ti... ¿Cual es tu nombre, muchacha?– Me pre-
guntó.

– Aldonza, señor –contesté, aún aturdida por las palabras tan dulces de
aquel hombre.

– Aldonza. Sí, no podía ser más perfecto. Bueno, Aldonza, dejemos de
hablar de mí y hablemos de ti... ¿A qué te quieres dedicar?

– Yo... nunca se lo he dicho a nadie. Pero quisiera ser actriz.
– ¡No podías ser mejor aunque lo intentases! ¿Quieres ser actriz con to-

da tu alma? – Me preguntó, agarrándome las manos y clavando su mi-
rada, cada vez más vivaz, en mí.

– Si, señor –contesté firmemente.
– Bien, conozco gente del teatro. A cambio de tu atención, tu inspiración

y esa mirada tan hermosa, escribiré una carta a un amigo en Madrid...
ingresarás en una compañía. Sí señor, Aldonza representarás para el
rey... Sé que es poco en comparación con lo que tú me has dado, pe-
ro esta noche, ve al muelle. Allí te estaré esperando con alguien, que
te llevará a la Capital –estaba excitada, gesticulaba expresivamente
con su única mano entera, y miraba hacia los lados como buscando
algo.

Yo me quedé sin habla. Esa era la oportunidad. era mi momento.
Sonreí a aquel loco y pobre escritor, que tanto me había enseñado, en
tan poco y afirmé con la cabeza. Incluso pude ver en su rostro una ex-
presión aún más feliz que la de unos segundos antes.

Y aquella noche, hasta que Catalina cerró la fonda y comencé a oír-
la roncar, no estuve tranquila. Estaba vestida, con mis pocas pertenen-
cias en un hatillo, igual que diez años antes, y había robado dinero de
la caja que mi tía guardaba debajo de su cama. Quisiera haberle escrito
una carta y explicarle porque me iba, disculparme por haberle robado...
pero ni yo sabía escribir, ni ella sabía leer. Hubiera sido un trozo de pa-
pel lleno de tinta que de nada hubiera servido.
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Bajé las escaleras lentamente, respirando el olor a uva y fritanga
que nunca más volvería a oler. Palpé cada palmo de la agarradera de la
escalera, pero bajé con paso firme. Sabía que si no me decidía ahora,
nunca podría abandonar aquel lugar.

Agarré un mantón y me cubrí la cabeza con él. Abrí la puerta sigilo-
samente y me marché sin echar la llave. Nadie se atrevería a entrar en
la fonda a robar puesto que todo el mundo conocía a Catalina.

Caminé por las calles, evitando los pasajes oscuros y luchando por
detener mis rápidas palpitaciones en el pecho, cuando algún borracho
me decía algún piropo o algún hombre extraño se me acercaba. Había
quitado demasiado dinero a mi tía como para dejar que nadie me lo ro-
base.

Al principio, cuando llegué al muelle, no vi a nadie y pensé que me
habían engañado, me sentí desilusionada y tenía ganas de marcharme.
Pero algo me decía que debía esperar.

Y en efecto, tras un período angustioso de tiempo, un carruaje des-
tartalado, con dos caballos marrones tirando de él, y un hombrecillo
desaliñado conduciéndolos, se paró delante de mí. Primero temblé de
miedo, pero la puerta desgastada se abrió chirriando y de ella salió
aquel hombre manco. Iba algo mejor vestido y se había afeitado la bar-
ba. Se acercó a mí, me tendió dos pergaminos con diferentes sellos de
color cian y magenta, me abrazó como un padre y me dijo:

– Cuando llegues a Madrid, busca a alguien que te lleve a la residencia
de Juan López de Hoyos y le entregas la carta con el sello azul. Él te
dará alojamiento hasta que puedas encontrar una casa. Además, él te
presentará a un amigo que está metido en el mundillo del teatro a
quien entregarás la carta con el sello rojo –me volvió a abrazar fuerte-
mente y añadió– Buena suerte, Aldonza.

– Muchas gracias, señor –dije tímidamente.

Me subí al carruaje y cerré la puertecilla. Estaba frío, pero eso era lo
de menos. Aquel hombre se había ocupado de cambiarme la vida, y so-
lo por haberle escuchado. Cuando el carruaje se puso en marcha, me di
cuenta que no sabía su nombre, no tenía a nadie a quien dar las gracias.
aparté la cortina de la ventanilla y asomé la cabeza. Estaba quieto, mi-
rando como avanzaba mi carruaje. Ya, sin ningún tipo de reparo, le lla-
mé:

– ¡Señor!
– Dime Aldonza, –contestó cada vez más lejos.
– No sé su nombre, no sé a quien agradecer mi suerte, –grité intentado

hacerme oir.
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– Agradece tu suerte al manco –contestó él, con una sonrisa en los la-
bios.

– Vuestro nombre, manco; necesito estarle agradecida.
– Mi nombre es Miguel de Cervantes y Saavedra –respondió fuerte-

mente.
– Muchas gracias, don Miguel –chillé, pues ya estaba muy lejos y tuve

la amarga sensación de que no volvería a ver a aquel hombre tan ex-
cepcional – y buena suerte con su libro.

– A ti... Dulcinea –contestó Miguel, ya desde la lejanía.
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DON QUIJOTE DE ALABAMA

Sancho no es Don Quijote en una película de Hollywood,
ni Marilyn cabalga a lomos de Rocinante.
has de saber que los focos están apagados
y ningún excelso director manchego
rueda las tomas falsas entre molinos en Wisconsin.

Ni siquiera sucede en un lugar de Pamplona
de cuya belleza no puedo olvidarme:
Don Quijote asonado a la Medialuna,
Sancho Panza alborotando La  Taconera (¿o era al revés?).

Tampoco los secundarios intercambian papeles.
Alonso Quijano no sabe relinchar como un caballo, es cierto,
y a un tal Sánchez le viene grande  la piel de un saco de trigo.
Pero Miguel de Lepanto suplanta a Avellaneda en los corrales.
Y yo hago de mí mismo con el brazo seccionado a la altura del codo.

Ahora los gigantes son rascacielos,
las ovejas retrievers, y el plató el desierto de Arizona.
Dulcinea sueña con una peluquería en la sexta avenida
y Rocinante responde por Silver.
El resto del elenco se amitona como hispanos en los suburbios.

Pero es Don Quijote la España que quiere y no puede.
Pero es Sancho Panza la España del desencanto.
Y al leer el guión es Don Qujote al que le duelen los huesos.
Y Sancho agota la tirada de novelas de caballerías por fascículos.

Hoy Don Quijote trabaja en la Volkswagen y es un héroe
que sobrevive a tres turnos, y sólo exige un beso por la noche.
Y Sancho Panza un peón de albañil héroe en Operación Triunfo.
Y la heroína es Dulcinea con ocho horas en una oficina del Toboso,
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ocho horas en casa, ocho horas en la cama, ocho horas con los niños.

Se acaba la película y nos sacudimos las palomitas,
en la pantalla Sa n cho Quijano continua besándose con Dulcinea Ro b e rt s .
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SANCHO, EL ANTIHÉROE

Eras, Sancho, feliz en tu simpleza,
al horizonte la nariz pegada,
curtido el cuerpo, el alma sosegada,
cierto el condumio, el sueño con largueza.

Un aura de aventuras y grandeza
dilató el horizonte a tu mirada,
molido el cuerpo, el alma atribulada,
pobre el condumio, el sueño sin certeza.

Espejismos cegaron tu buen juicio,
cambiaste la rutina por el trote,
en la soldada por tu fiel servicio

las miserias entraron en el lote,
y víctima de tanto sacrificio
a fuerza de ser sancho, eres quijote.
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La venta era como una isla en medio del Océano. Un solo camino
la bordeaba, sin tocarla, como si fuera una barrera coralina que la pro-
tegiera del exterior. Allí nací, y allí, casi con seguridad, veré mis últimos
días, Dios quiera tarde que pronto. Lo cierto es que pese a su destarta-
lada apariencia, el olor siempre lejano al del agua de flores y la mugre
que impregnaba todos y cada uno de sus rincones, la venta atraía a tal
variedad de gentes que a mí se me antojaban como puertas y ventanas
hacia un mundo que por mi condición de hijo de posadero, es decir, de
pobre de solemnidad, siempre me era ajeno y naturalmente inalcanza-
ble.

Nunca olvidaré a hidalgos y pecheros, curas y bachilleres, doncellas
y prostitutas. Y, sobre todo, a muchos hijos de éstas, bellacos hasta las
tripas, que con unos naipes en las manos y una punzante daga bajo la
capa, hacían  de su ventura la desgracia de quienes compartían mesa y
trago con ellos.

Tengo especialmente retratada en mi alma aquella noche en que,
como por hechizo de nigromantes, lLegaron a la venta de mi señor pa-
dre hombres que nunca antes la habían pisado, o al menos yo no tenía
en memoria. Y lo recuerdo bien porque no hacia mucho que mi padre
me había confiado la dispensación de licores en la taberna, lo que per-
mitía que me pavoneara entre las mesas con la vista puesta en todas las
mujeres, jóvenes o ajadas, que de cuando en cuando se dejaban caer
por allí.

-–Dadme algo de beber, que el camino ha sido largo y tedioso– di-
jo uno de los recién llegados.

Me impresionó sobremanera la cicatriz que le cruzaba media cara,
nada amigable aunque observaras la otra media sin raya, así como el
viento frío que el portón de madera hizo llegar hasta mí al cerrarse a la
oscuridad.

–Aquí tiene vuestra merced– le dije mientras le alargaba un vaso de
vino.
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El primero de los sorbos fue seguido de inmediato por muecas y as-
pavientos, que a su vez dieron paso a gritos, arcadas y gestos que evi-
denciaban maledicencia.

–¿Que el diablo os lleve a los infiernos! Esto es per que el Bálsamo
de Fierabrás- gritó mientras se encorvaba hacia sus rodillas y se aga-
rraba las tripas como si fuera a escapárseles del cuerpo.

–¿Bálsamo de Fierabrás?– preguntó otro de los hombres, un ancia-
no pálido al extremo, aunque con una nariz tan roja que parecía un fre-
són a punto de estallar.

–Jamás pensé que sólo esas palabras podrían llamar a mis entrañas
a retorcerse como trapo de cocina.

Hizo gesto de dolerse del vientre, mientras miraba con fijeza a la de
la cuchillada en la cara.

–Si conocéis el brebaje –añadió–, ¿sabréis entonces de los hacedo-
res de la fórmula? ¿Qué suerte han llevado?

La voz del anciano parecía no haber llegado a destino. Al poco, sin
embargo, el malencarado respondió.

–Tuve la desgracia de topar con ellos en la posada de Juan Palo-
meque el Zurdo, una noche que si mal comenzó, concluyó de peor ma-
nera. Pero dejar que me serene de este mal trago con más de lo mismo
y os contaré lo que buenamente recuerdo de aquel día.

Los siguientes sorbos atemperaron e carácter del hombre, que por
momentos se mostraba afable y casi dicharachero.

–Aquellos dos, porque dos fueron los que semejante escándalo tra-
maron, eran un caballero alto y flaco, vestido en parte de hojalata, y el
que decíase su escudero, gordo y bajo para más señas. Y digo que tra-
maron porque nadie me quita de la cabeza que, o bien estaban fuera de
todo juicio, o la que montaron no tenía  otro fin que salir de aquella ven-
ta son pagar un real, cosa que ya consiguieron, con argucias similares,
en una primera visita que antes habían realizado.

–¿Dice vuestra merced un alto caballero y su regordete escudero?–
interrogó otro de los presentes, un joven de pelo ensortijado en apa-
riencia cristiano, aunque por sus rasgos más parecía  árabe u oriental.

–Así los he descrito y así los recordaré mientras no me llegue a los
infiernos, que no será pero lugar que la posada del Zurdo aquella no-
che…

El de la cicatriz se quitó capa y sombrero, así como el polvo que evi-
denciaba la aspereza del camino. Seguidamente, desmenuzó cómo el
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caballero, acompañado de gentes varias, había llegado por la tarde a la
posada, y cómo nada más cruzar el umbral de su perta confundió ven-
ta con castillo, posadero con castellano, y a la criada de éste con don-
cella, extremo a todas luces infundado, por detalles que explicó y que
no vienen al caso.

–Cuando ya parecía que se habían apaciguado los ánimos, el caba-
llero, adormilado, creyó estar en el reino de micomicón, frente a un des-
aforado gigante que le desafiaba. Y así como os cuento, en sueños, me-
nudearon cuchilladas, tajos y reveses de su espada de tal manera que
rasgó los cueros de vino tinto que el posadero en aquella estancia guar-
daba.

–A esos que citáis los conozco yo bien– aseguró con voz alta y cla-
ra otro de los que seguían con interés la historia. Por Dios os juro que
ambos dos tienen accidente de locura y que se llaman Don Quijote y
Sancho Panza. Me crucé con ellos un día  de lluvia en que traía sobre mi
cabeza la bacía de latón que utilizo para rasurar las barbas de mis pai-
sanos, pues barbero soy por si no se han percatado vuestras mercedes.
El alto y flaco, el caballero, vamos, vio en los brillos de mi bacía un yel-
mo dorado, y en mi al rey moro Mambrino, según gritaba poco antes de
que me descabalgara de mi rocino a punta de lanzón y me hiciera huir
a la carrera para salvar la vida.

En una de las mesas de más al fondo, iluminado levemente por la
luz de una vela, el joven de pelo ensortijado y rasgos moriscos se apli-
caba sobre el papel con una pluma afilada. Escuchaba atentamente
cuanto se decía y a fe mía que no dejaba nada por apuntar.

Otro joven, con bastantes más años, si por las entras en su cabeza
debiéramos fiarnos, tampoco perdía detalle.

–Creo que no está bien hablar mal y tan seguido de dos bieninten-
cionados dijo, aprovechando un momento de silencio–. Yo también los
conozco y de igual manera sufrí su perturbadora presencia, aunque os
aseguró que ya están perdonados.

–¿Podemos saber qué os sucedió a vos?– cuestionó el escribiente
con ojos y oídos bien abiertos, seguro de representar con su voz la de
todos los concurrentes.

–Preguntad lo que queráis, que os satisfaré y responderé a toda vo-
luntad, a pesar de que también tiempo ha que ocurrió y procuro olvi-
darlo. Presto comienzo y apuntad, que veo que no perdéis nota. Me lla-
mo Andrés y soy pastor, como lo fueron mi padre y antes mi abuelo. Mi
amo me adeudaba unos reales y yo, en buena voluntad, así se lo hice
recordar. Lejos de obtener lo mío, me ató a una encina y con fuertes co-

20





rreajes me azotó como a una mula. Ese loco al que llamas Don Quijote
de la Mancha obligó a  mi amo a soltarme y le hizo jurar que pagaría lo
que yo en justicia le reclamaba. Bastóles el juramento de mi amo para
partir, con lo que sólo cobré tal cantidad de palos que creí morir en el
sitio. Tiempo después, ya recuperado de la tunda, volví a encontrarlos
en las cercanías  de una fuente. “Por amor  de Dios, señor caballero an-
dante”, le dije a pesar de hallarse acompañado de otras gentes, “si otra
vez volviera a encontrarme, haga favor de no socorrerme ni prestarme
más ayuda, y ello aunque vea que me hacen trizas”.

Necesitados como estaban de alegres entretenimientos, las sonri-
sas de los presentes se tornaron en risas, y de cestas a las carcajadas
sólo hubo un paso. El pastor Andrés mostraba alegría por el resultado
de su historia, y también el joven moro, que apuntaba todo detalle.

–¿Y cómo de tanta demencia, pues está claro que son dos los locos
y no uno solo?– preguntó el de la nariz afresada.

–La locura– respondió Andrés– les viene al tener por cierto lo que
los libros de caballería cuentan. Todos saben que ninguno de esos ca-
balleros fueron en el mundo, ni sus hazañas acontecieron en él. Pero el
caballero Don Quijote, o el de la Triste Figura, como también gustaba en
llamarse, o el Caballero de los Leones, como de la misma forma quería
ser reconocido, buscaba en esta tierra de pobres, que no es otra en la
que vivimos, lo que sólo existía en esos libros. Siempre, como podéis
comprobar por lo que se cuenta, estuvo muy lejos del blanco de la ver-
dad.

La noche era fría y la venta una especie de faro rodeado de som-
bras. En su interior, las conversaciones subían de tono, y más a más cú-
anto más se bebía.

–¿Y qué me decís de Dulcinea del Toboso?– se preguntó asimismo
quien poco antes había asegurado ser paisano de Don Quijote y Sancho
Panza-. Porque habéis de saber todos que la dama no es otra que Al-
donza Lorenzo, hija de Lorenzo Corchuelo, él tan lacayo como el que os
habla, y ella tan zafia como burda y campesina. La tal Dulcinea jamás tu-
vo noticia de las locuras de su caballero, ni de los vuelos de mantas de
su escudero. Aunque haya que reconocer, para no caer en bellaquería,
que mucha paciencia llevaban Don Quijote y el amigo Sancho, pues si-
guiendo los pasos de Amadís de Gaula solamente encontraron coces,
batacazos y quebrantos de huesos.

–Pues dolámonos los aquí presentes de tanto batimiento de cuer-
pos– ironizó el malencarado–. Pues es bien sabido que es consuelo en
las desgracias hallar quien se duela de ellas.
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–¡Aunque Sancho pretendiera como mayor consuelo ser goberna-
dor de un ínsula que su señor le había prometido!– gritó otro de los ya
largamente bebidos, a quien el cuerpo le llamaba a la quietud pero su
voz a la danza.

–Con todos los que contáis– aseguró el paisano de los aludidos–, no
faltará quien ponga en escrito las hazañas de Alonso Quijano, que es co-
mo al bueno de Don Quijote se le conocía cuando era joven y cuerdo,
de ambas cosas hace ya muchos años. Y las de Sancho Panza, marido
de Teresa y padre de un zagal de quince años y de Sanchica, que, voto a
Dios, que bien conozco a todos ellos, pues como ya he explicado nací a
pocos metros de sus casas.

La sugerencia hizo que las miradas se dirigieran sobre el joven es-
cribano. El silencio le obligó a levantar los ojos y a explicar su interés
por la historia.

–Me llamo Cide Hamete Berengeli y digo la verdad si os aseguro
que estoy interesado en escribir lo hasta ahora narrado. Es menester,
para ello, que continuéis con vuestros relatos. Tened la certeza de que
para no turbaros ni poneros en compromiso, nadie por mis escritos po-
drá interpretar la villa donde hidalgo y escudero partieron, a pesar de
que sus hazañas más parezcan obra de hombres de bien que motivo de
vergüenza.

Así se hizo. Como por arte de encantamiento, de las bocas de los
reunidos comenzaron a salir dioses y malignos, hechiceros y princesas,
gigantes y caballeros… y con sus gestos a repartirse cuchilladas y man-
dobles. Y de aquellos duelos y combates imaginarios, escenificados a
ratos sobre las mesas, resultaron heridos, cuando no muertos, varios
vasos y alguna jarra.

Mi padre, por primera y última vez, las dio por bien perdidas.
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Esta convocatoria está abierta 
a todos lo seres que hayan nacido alguna vez, 
cualquiera que sea su forma, tamaño o propósito.

Los trabajos podrán presentarse 
en la lengua que se desee: 
maullidos, rugidos, rebuznos o palabras.
Deberán ser originales en toda su amplitud 
e ir firmados con un nombre propio 
como María, Wislawa o Manuel, 
o bajo pseudónimo, como por ejemplo, 
perro, jirafa, delfín o rata.

Cada autor podrá presentar solamente una obra 
cuya extensión no será inferior a un día, 
excepto si se fuera insecto o mosca, 
ni superior a varias centurias, 
salvo en el caso de ser uno secuoya.

El concurso no es de libre elección.
Se impondrá obligatoriamente un tema:
A unos, sacar flores en primavera, 
surcar los mares o volar entre montañas;

a otros, cumplimentar instancias 
y formularios en una oficina.

Sólo se podrá concurrir a este certamen 
una única vez por los siglos de los siglos;
y a cada aspirante se le adjudicará 
algún momento de fugaz felicidad.

Finalmente el premio quedará desierto.

SANTIAGO ELSO TORRALBA



PARA QUIEN VELÓ SU MUERTE
A CAMBIO DE UNAS MONEDAS

Abajo, entre las sombras del jardín,
dormitan los leones al lado de una fuente 
y cómo curva el viento 
las copas de los árboles. 
La tenue luz, arriba, 
iluminando el cuarto donde duermes 
tú también junto a un agua 
que, gota a gota, baja hasta tu sangre. 
Y en tu sueño una brisa
que agita hojas y las ramas comba. 

Desnudas, blancas las paredes cuando 
despiertas, y ese hombre a los pies de tu cama, 
qué hace escribiendo en medio de la noche. 
Más raro que renueven suero y sábanas 
a tan temprana hora, 
tan silenciosamente las muchachas, 
y cuando ves mudar 
el gesto de quien mide pulso y fiebre, 
más raro comprender que la vida se acaba. 

Delgado el hilo que te ata al mundo 
este tubo de plástico hasta tus venas. Pero, 
aun siendo ellos de piedra, sujetos por argollas 
y con cadenas, son más libres ya 
las fieras del jardín que tú. Quién es, 
por qué vino hasta aquí el que escribe en penumbras.
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DESDE LA ROCA DE LÉUCADE

Saltando de nuevo desde la roca de Léucade,
en el blanco oleaje me sumerjo, ebrio de amor.

Anacreonte de Teos

Ni la mires, afirmas, 
ni en el recuerdo de sus fríos ojos 
te zambullas, me dices 
mientras rocías de amargura el borde 
de mi copa. 

Pero por más que sea enorme, Ovidio, 
tu ciencia con los hielos y el beefeater,
de nada sirven tus gin-tonics hoy 
y aún menos los remedios que me dictas, 
que para el mal terrible que me aqueja 
no aciertan tus consejos ni tus pócimas.  

Y se me ocurre ahora, entre esta bruma 
de alcohol y nicotina, 
que nada, Ovidio, es lo que parece,
y éste no el bar de siempre, sino la antigua Grecia; 
que esta barra no otra cosa es 
que la roca de Léucade altísima; 
y yo, otro Anacreonte que se arroja 
y que, ebrio de amor, de nuevo se sumerge 
(ay, el oráculo tampoco acierta)
en la marea de unos ojos gélidos
y en la resaca.
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CLARA LA ETERNIDAD

Una tarde llego a casa y me los encuentro sentados en la alfombra
del comedor, están esperándome desde hace horas. Tienen entre ocho
y doce años, les conozco de llevarles al colegio en mi autobús. No re-
cuerdo haberles dicho nunca dónde vivo, pero es posible que lo hayan
averiguado siguiéndome alguna vez por la calle. Yo debería extrañarme
de verles allí y, sin embargo, les saludo como todas las mañanas y me
siento en la butaca que está justo delante de ellos.

- ¿Podemos quedarnos un rato? - me pregunta Javi, un niño de ojos
azules.

Es junio y faltan sólo dos días para las vacaciones de verano, aún
entra mucha luz por las ventanas del salón. El sol calienta los cristales y
el calor alcanza los muebles, me gusta notar que el piso hierve después
de tantos meses de oscuridad. Sé que el mío es el único en que las per-
sianas permanecen abiertas hasta la noche, un pequeño resplandor en
medio de muchos hogares vacíos. A veces me asomo hacia fuera y me
imagino como un insecto atrapado en una especie de urna transparen-
te.

Ellos me miran y me preguntan si lo que ocurrirá a partir de sep-
tiembre será igual que lo que ha habido hasta ahora, o si va a suceder
algo distinto. Me dicen que no confían en la respuesta de sus padres, ni
en la que piensen darles los profesores, que yo soy el único capaz de ex-
plicarles las cosas sin mentir. Les recuerdo que sólo soy un empleado
del transporte escolar, pero ellos me aseguran que no hay una persona
más indicada.

- Queremos saber la verdad. - insiste Javi secándose el sudor.

En octubre cumplo sesenta y tres años, trabajo en la compañía des-
de los veinticinco. Al final de cada temporada me ofrecen un puesto en
las oficinas y yo lo rechazo diciéndoles que prefiero continuar al volan-
te mientras pueda. Ya no tengo edad para empezar con otra profesión,
ni para obedecer las órdenes de alguien que esté sentado enfrente de
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mí. He visto crecer a varias generaciones de chavales, les he observado
cuando ya eran hombres, y voy a seguir haciéndolo hasta que me reti-
re.

Al cabo de unos minutos me dirijo hacia el círculo de niños y les ex-
plico cómo será el otoño que viene, todo lo que pensarán al volver a cla-
se. Les describo la sensación del principio de curso, hasta qué punto
creerán que los primeros meses son eternos y que no van a terminarse
nunca. Hay un momento en que me dispongo a hablarles de la Navidad
en los años de colegio, de los belenes en las aulas y de la nieve en los
árboles, pero ellos me interrumpen con impaciencia y me dicen que ya
han vivido todo lo que les estoy contando.

- No repitas siempre lo mismo, por favor. - me suplican los que es-
tán detrás.

Me quedo de nuevo en silencio y trato de pensar en lo que desean
oír, me concentro para ser riguroso. Sé que acuden a mí porque soy
más viejo que sus padres y porque he prometido no exagerar nada ni
adornar las cosas que mencione. Esperan que mi versión sea el único
manual útil, un libro que les sirva a la hora de tomar decisiones y que
ya no puedan corregir los que vengan después. Sé que cuando alguien
intente describirles todo de otra forma, ellos lo abrirán por la página co-
rrecta y leerán su contenido como una sagrada escritura.

Así que les hablo un poco del invierno y de la felicidad con que se
recibe la primavera, de los colores que aparecen en el campo. Con cier-
to temor a que vuelvan a tomar la palabra, les recomiendo las excur-
siones a las afueras de la ciudad, las subidas al monte y cualquier itine-
rario que acabe en un lugar silencioso. Les confieso que yo no he sido
ningún amante de la Naturaleza, pero que sí me gusta respirar aire pu-
ro y saborear la soledad que sólo es posible lejos del ruido. Y mientras
enumero las virtudes de la vida al aire libre, ellos chasquean la lengua
como cuando les comenté algo de los belenes, levantan la mano otra
vez.

- No intentes distraernos, por favor. - dice una de las amigas de Ja-
vi - Cuéntanos lo que sabes.

No me atrevo a mirar el reloj, necesito calcular la hora por la incli-
nación con que llegan los rayos. Supongo que la mayoría tendrá que
volver con su familia antes de que anochezca, regresar a casa con luz
suficiente. Mañana habrán de levantarse pronto y apresurarse para po-
der coger a tiempo el autocar que conduzco. Me gustaría advertirles de
que no pienso esperarles aunque les vea acercarse corriendo, no voy a
arriesgarme a que me echen. Conocen las normas mejor que yo y las
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normas dicen que el autobús saldrá de la parada según el horario pre-
visto.

Si no les interesa la sucesión de las estaciones ni la alegría con que
vuelve a abrazarse el verano, quizá sientan curiosidad por cómo se
transformarán sus cuerpos, por esa manera tan extraña que tendrán de
hacerse irreconocibles. Viendo el declive de luz en la avenida, sonrío al
avisarles de que ese fenómeno se producirá sólo en la adolescencia, pe-
ro que a lo largo de los años estarán cambiando siempre de algún mo-
do. 

- No resumas tanto, por favor. - me ruega una niña pecosa - No va-
yas tan deprisa.

El trayecto de ida dura casi una hora, hay que ir recogiendo a todos
por el camino. Sus padres les acompañan hasta la parada que está jun-
to al quiosco, o delante de la iglesia, o en la esquina que forman dos ca-
lles al cruzarse. Yo tengo asignado un recorrido que pasa por cada uno
de esos puntos, debo salir casi al minuto. Ellos suben con los ojos ce-
rrados y se sientan donde encuentran un sitio vacío o al lado de alguien
que conocen. Yo les hago una broma cuando me saludan al entrar, les
amenazo con dejarles en las cocheras si se quedan dormidos al llegar al
colegio. 

Y como el hecho de crecer no parece impresionarles demasiado, re-
cuerdo mis mejores viajes por seguir insistiendo en las cosas que valen
la pena. Les digo que cogerán afición a volar a países remotos o a des-
plazarse por tierra a los que no estén tan lejos. Les confirmo que unos
querrán atravesar el desierto y que otros preferirán ver el mar desde to-
das las orillas posibles. Me animo poniendo detalles a expediciones que
no he emprendido nunca, sonrío mirando otra vez por la ventana. A ra-
tos me giro hacia ellos para comprobar si participan conmigo de esa
misma excitación, de la ilusión de algo que todavía no han experimen-
tado, pero delante de mí sigue habiendo caras muy largas.

- Ya hemos visto esas fotos. - me dice Javi suspirando - Sabemos
perfectamente cómo son.

Afuera empieza a oscurecer y se oye un viento ligero soplando en-
tre los pinos. Hay un segundo en que estoy a punto de decirles que ya
no son horas para continuar en una casa ajena, que sus familias van a
preocuparse de verdad. Es cierto que falta muy poco para las vacacio-
nes y, sin embargo, sé que algunos suelen acostarse antes de las nue-
ve. Me fijo en ellos intentando verles bostezar, descubrir en sus ojos sig-
nos de cansancio, pero es un esfuerzo inútil. Han venido con el
propósito firme de averiguar lo que quieren, y a mí no se me ocurre qué
contestarles.
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A veces, cuando vamos por la mañana en el autobús, algún niño
ocupa la butaca que está a mi derecha y se pone a hablar conmigo. Nun-
ca se apoya del todo en el respaldo, se agarra con una mano al brazo
del asiento y permanece con la espalda recta mirando hacia el parabri-
sas. Me pregunta cómo se conduce un autocar, si es lo mismo que ma-
nejar un coche, si es más difícil que llevar un camión. Señala con el de-
do un botón o cualquier instrumento del panel y yo le explico en pocas
palabras para qué sirve. Luego seguimos adelante los dos callados.

- Dinos qué pasa después. - grita uno desde el fondo.

- ¿Después de qué?

- De la Navidad, de las excursiones, de los viajes...

Y por primera vez me noto agotado como no lo estaba desde hace
mucho. Deduzco que quieren escuchar algo sobre la vejez, sobre lo que
siente uno al hacerse mayor. Me extraña que lo necesiten ahora, que no
puedan esperar un poco para saberlo. Trato de reponerme aspirando el
aire limpio que viene de fuera, me vuelvo hacia ellos con una sonrisa.
Les describo la calma que surge al final, la felicidad de algunas conver-
saciones, otra manera de aprovechar los días. Intento convencerles de
que no hay un momento más sereno ni una edad más generosa, esco-
jo todas las frases con prudencia. Y aunque hemos dejado de mirarnos
hace rato, percibo su irritación como al principio, sigo sin adivinar lo
que quieren oír.

A las diez me levanto para acompañarles a la puerta, ellos se mar-
chan sin decirme nada. Mientras les observo bajando las escaleras ca-
bizbajos, vuelvo a recordar las mañanas en el autobús. Me gustan los
últimos minutos antes de llegar, cuando el niño que se ha sentado a mi
lado se pone de pie en el pasillo y contempla la recta que tenemos de-
lante. Él me ve acelerar por esa larga avenida y se pregunta si frenaré a
tiempo de tomar la curva que nos conduce al colegio. Entonces me mi-
ra y me pide en silencio que no gire, está deseando que no gire.
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LA VIOLENCIA MÁS ÍNTIMA

“Un joven asesina a una amiga
con dos tiros en Pamplona y
después se suicida”

“Diario de Navarra”

No he podido dormir, Berta.
Tu muerte nos deja una vida imposible,
Donde la primavera será sólo rutina.
Tenía el corazón hecho un guiñapo.

Por más que suceda,
Por más que se repita,
La mano alzada, amenazante, despechada,
Contra la mujer,
Más que un crimen será.

(Diréis,
un crimen más en la lista de los innumerables crímenes,
sí, hay crímenes
que son evitables:
la hambruna de los famélicos de Dafur
y de tantos desheredados con las órbitas de los ojos desencajadas de
tristeza,
la agonía de las pateras y de los barcos desahuciados de cadáveres,
los niños con la inocencia rota en los burdeles
o en los estercoleros de la miseria,
el sistemático exterminio de los subyugados
por toda la geografía del horror y del espanto.
Y no terminaríamos de concluir los crímenes.)
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Diréis,
un crimen más,
La violencia de género,
Eufemismo que enmascara el más horrendo crimen,
La más cobarde ejecución,
El más abyecto de los asesinatos.

Más que un crimen,
Es el fracaso del hombre en sus raíces,
La mala educación que trasmitimos
A las nuevas generaciones,
El infame legado de cada amanecer,
De cada desdichado mensaje consumista,
El silencio cómplice que nos hace culpables.

La violencia cruel
Contra la diferencia que nos hace únicos,
Contra la diversidad que a cada nos distingue
Y nos hace personas y no tornillos de cadena y recambio.

La violencia, intransigente y mortal,
El pensamiento monolítico, globalizado, de cualquier signo.

Y así los muertos se suceden,
Sobre el asfalto crecen sin cesar:
Veréis políticos, sindicalistas, letraheridos que se dejan la piel en su
denuncia,
Gentes de a pie que proclaman el aire fresco de la libertad,
Con un tiro en la nuca.

Veréis la dinamita romperse en los olivos,
Veréis el napal quemar los arrozales,
Veréis el gas mostaza reventar los pulmones,
Veréis los kamikaces sembrar pánico y miedo,
Y en llamas veréis la choza del mendigo,
Veréis el sueño roto de los homosexuales,
La luna desencajada de Lesbia
Del  travesti la seda apaleada.
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Por más que se llenen los ojos de esa infamia infinita,
De esa locura desatada, vesánica y absurda,
No nos acostumbremos a la noche de piedra,
No convoquemos a la muerte.

¡Basta ya!,
¡Basta ya!
Repitamos sin desmayo ni tregua,
Por más que así suceda.

Esta noche no he podido dormir.
He vomitado sangre,
De rabia y desconsuelo.

(9/2/2005)
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LA LUZ CONTRA LA SOMBRA

Con esos ojos, mujer,
Con esos ojos.

Con esos labios, mujer,
Con esos labios.

Con esos pechos, mujer,
Con esos pechos.

...la vida fuera:
miradas, brasas, palomas.

Con todo, ay,
Ni olvidar consigo
El hambre tanta,
Tan seca la garganta,
De las guerras la garra
Y la sonrisa de los niños
Rota y truncada.
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TRÍPTICO DE LA DUDA

Lejos de la razón existe un alto.
Culmina su sendero en otro aire
que disfraza a muchos su presencia.

¿Es el mar de la luz o quizá
el reconocimiento de la duda?

II

Cerca de la angustia conocida
un reguero de paz siembra destino
en el vasto imán de las costumbres.
¿Es el fuego invasor de los deseos, 

o tal vez el abismo de la dicha?

III

A veces nos reclama la belleza
a fin de distinguir nuestras derrotas.

Y, si lejos del sol está otra tierra 
macerada de duelos y de agravios,
¿en dónde se sitúa la esperanza?
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CIUDAD DE LOS RECUERDOS

Siempre la claridad viene del cielo
Claudio Rodríguez

Y también,
desde el cielo se niegan claridades,
cerradas y en negra fantasía,
asumidas en duda con un silencio fuerte.
Así te hallabas tú. Sentado en la quimera
de un misterio ofrecido.

¿Cómo vivir ternura en una noche gris?
El amor hizo trampas y no siguió
empeñado en un solo entusiasmo:
estar entre copas y una aventura
nueva que hilvana y no seduce

igual que la sonrisa que evocan unos labios.

Porque toda ebriedad,
esa tristeza alegre,

que en la vida se abre, ocultará fatiga
buscando la ternura para seguir amando.

Ciudad de los recuerdos,
elocuente y oscura.
Estos dones: silencio y la palabra
son gestos de belleza
que buscan longitud
como un regreso  ilustre que el  tiempo
sí descuida 
porque todo lo amado es signo de fracaso.

36



El lesakarra Xabier Silveira, vigente campeón del certamen navarro
de “bersolaris”, se impuso en la primera de las tres semifinales de 2005,
el domingo 13 de febrero, en Larraaintzar con 427´5 puntos. Detrás de él
Joxe Juan Zubieta, Juan Mari López, Erika Lagoma, Julio Soto y Oier
Lakuntza, éste último vencedor de varios certámenes de narrativa y poe-
sía en euskara.

Nuestra ex compañera en el Consejo Maite  Pérez Larumbe ha vis-
to publicado en Biblioteca Joven “Francisco Yndurain” (Aoiz, 2004), don-
de en 1989 fue galardonada con el Premio para escritores jóvenes, un li-
bro de quince poemas titulado Consideraciones del torturador.
Nuestro colaborador Javier Asiáin fue galardonado el año pasado
(2004) con ese  Premio “Franciso Yndurain”, en la fiesta literaria anual ce-
lebrada en Aoiz, en vísperas de Navidad.

Treinta y tres jóvenes poetas y narradores -entre los que están va-
rios colaboradores de Río Arga, incluido el  homenajeado, que sigue
siendo joven- han escrito poemas y prosas en honor del decano Laure-
ano Calvo, poeta natural de Mañeru y residente en Pamplona, llenando
todo el número de la revista del Aula de Literatura, de la Casa de la Ju-
ventud, Una vez en Pamplona- Iruñean Behin.

María Ángeles Lluch Villalba publica en el número 695 (noviembre
de 2004) de la  “revista de letras y ciencias humanas” Ínsula, de Ma-
drid, una acertada recensión del libro de nuestro amigo, maestro y co-
laborador Ángel Raimundo Hernández González, Historia Literaria de
Navarra: El siglo XX. Poesía y Teatro, Pamplona (Gobierno de Na-
varra), 2003. 

Otros géneros literarios
El escritor de San Martín de Unx, Pablo Zapata Lerga, afincado en

Bilbao, ha publicado la novela Rosas de mi jardín de invierno (Hiria
Liburua), en la que una viuda que cuida a un padre con “alzheimer” es-
cribe cartas a su madre tras encontrar un baúl lleno de recuerdos. Y el
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veterano novelista pamplonés Javier Díaz Húder ha presentado en San-
tiago de Compostela y en Puente la Reina su nueva novela Un puente
para el Camino, Barcelona, 2004 (Martínez Roca, Planeta), en torno a
ese puente local y a la historia del siglo XI en Navarra.

Otro antiguo miembro de nuestro Consejo y colaborador Juan Gra -
cia Armendáriz ha quedado finalista del  XI premio de narración breve
“Julio Cortazar”, convocado por la Fundación Caja Murcia y Universidad
de Murcia por su relato Vida de termitas, en torno a un aprendiz de
escritor, informático que abandona su afición de escribir  pequeños re-
latos. 

Víctor Manuel Arbeloa ha sacado a la calle los volúmenes IX y X de
su serie “Por Navarra” (una radiografía literaria de la realidad física y es-
piritual de nuestra Región y Comunidad): De Izánoz a Paderborn, y
De Javier al Sáhara, con prólogos del antropólogo Ángel Aguirre Baz -
tán y del historiador Ángel Martín Duque, respectivamente.

Libros y revistas recibidos
Hemos recibido los libros de nuestros colaboradores Rafael López

de Cerain, Páginas de un tiempo, Pamplona, 2004 (ediciones Euna-
te)), en el que recoge  algunos artículos, guiones y conferencias, así co-
mo de Nicolás del Hierro, El latir del tiempo, Piedra buena, 2003 (Co-
lección Yedra), diecinueve poemas, con prólogo de Pedro. A.
González-Moreno. Igualmente, Surcos de la  Memoria, del poeta za-
morano, residente en Puertollano, Luis García Pérez, y Nueve lunas y
una mujer (prosas líricas), de Guadalupe Herrera Rodríguez, natural de
Piedrabuena y residente en Ciudad Real. Ambos publicados en la colec-
ción bibliográfica,  bien conocida por nuestros lectores, del Grupo Lite-
rario “Guadiana”.

Recibimos a su tiempo los números XXX y XXXI (2004) de la re-
vista Manxa, redactada por el mismo  Grupo “Guadiana”, de Ciudad Re-
al: “Revista de creación literaria”, dirigida por Juana Pinés Maeso, y aho-
ra muy renovada. En el XXXI encontramos un breve estudio de nuestro
querido amigo y buen poeta, ya fallecido, Eladio Cabañero, firmado por
Esteban Rodríguez Ruiz, y otro  acerca de la crítica social en el Quijote,
cuya autora es Ana  Isabel Zapata Calle.También el número 19 de La Pá -
jara Pinta: “Revista de poesía de la Asociación Prometeo de Poesía”, de
Madrid,  dirigida por Juan Ruiz de Torres, con sus secciones de noticias
poéticas de todo el mundo hispano, premios, libros, escaparate de los
asociados y poemas seleccionados
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