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EDITORIAL
Lucía Sánchez Julián
Concejala de Cultura

Si estás leyendo estas líneas es porque Silva Nigra ha llegado a tus manos. Algo se mueve dentro de ti
que te ha llevado a coger esta nueva edición de la Revista de Creación Literaria y Gráfica de Carcabuey.
Esta revista está llena de personas inquietas como tú, que expresan sus sentimientos y pensamientos de
distintas formas, con la fotografía, el dibujo, con relatos, poesía,... En ella encontrarás una recopilación de
nuestros artistas locales quienes en estas páginas han dejado su esencia, lo mejor de ellos.
Es bello poder formar parte de algo tan autentico, tan único. Recuerda que el lector, el observador, es una
parte imprescindible de este mundo. Ese lector que se deja llevar por las palabras del escritor, que viaja
por el mundo de la imaginación dándole vida a los personajes y lugares que se describen en estas
páginas. ¿Habrá algo más apasionante que darle vida a las palabras? Palabras que solo son palabras pero
que al ser leídas se convierten en historias reales o de ficción. Es curioso como de un mismo texto, libro o
incluso de la letra de una canción cada uno obtiene su propia interpretación convirtiendo una historia en
miles de ellas. Esa es la magia de la literatura. Lo mismo ocurre cuando nos encontramos ante un dibujo,
un cuadro o una fotografía, los colores, los trazos, la perspectiva nos transmiten a cada uno de nosotros
sentimientos diferentes, nos invitan a viajar a rincones de nuestra memoria o a espacios que ni siquiera
hemos sido capaces de imaginar. Esa es la magia de la creación gráfica, evocar, aflorar, arrancar
pensamientos y sentimientos de lo más hondo de tu ser.
En Carcabuey siempre apostamos por la cultura ya que estamos convencidos de que es un bien que hay
que cuidar y respetar pero, sin duda, en este año 2021 marcado por una pandemia, hemos aprendido a
amarla más que nunca, ¿qué hubiera sido de nosotros confinados sin música, sin cine, sin libros? La
cultura y el arte están presentes en nuestro día a día impregnándonos de su esencia y haciendo nuestra
vida más fácil y bella.
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QUÉDATE
EN CASA
ESCRIBIENDO
PRIMER PREMIO

Concurso de Relato Corto
Infantil y Juvenil
(hasta 16 años)
2020

Pensando en casa - Adrián Ortiz Gil
La situación actual del coronavirus desde mi punto de vista está siendo bastante
complicada. Las cifras de contagiados suben sin parar aunque también suben las de
recuperados.
Yo estoy algo preocupado. No por mí, sino por mis abuelos y por todos los abuelos del
mundo que son los más vulnerables.
Mi vida ha cambiado mucho. Lo único que sigo haciendo son tareas e instituto y clases
por videoconferencia de inglés y de mates. Del resto: no puedo ir a nadar ni al rugby, no
puedo ir a mi pueblo, no puedo ver a mis abuelos, no puedo quedar con mis amigos…, en
definitiva todo lo que antes hacía habitualmente.
Creo que cuando esto termine podré recuperar mi vida normal y no cambiará casi nada.
Volveré a mis entrenamientos, iré a ver a mis abuelos, quedaré con mis amigos para
echar unas canastas… pero con un cambio importante: valoraré mucho más lo que antes
no valoraba por ser lo normal, y ahora me doy cuenta de lo importante que es para mí, al
no poder hacerlo. Por ejemplo: abrazar y besar a mis abuelos y familiares, abrazar a mis
amigos y reírme con ellos, chocar esos cinco, ir a entrenar con los de mi club, ver al de
geografía entrando por la puerta haciendo sus bromas, al de mates pegando portazos
porque no nos callamos, a la directora paseando por los pasillos cinco minutos antes de la
sirena…en fin, mi día a día.
El mundo en sí será igual: a Europa no la van a mover, dos más dos seguirán siendo
cuatro, las vocales cinco, media docena seis y la semana tendrá siete días. Lo que sí creo
es que las personas veremos la vida de otra forma. Aprenderemos a vivir sin
preocuparnos por tonterías y sabiendo lo que de verdad es importante.
Desde mi punto de vista pienso que si ahora todo el mundo se olvida de política, ideas
diferentes y vamos todos a una , obviamente quedándonos en casa, la situación podría
cambiar a mejor ,de lo contrario no tendremos feria ni este año ni el siguiente. También
hay que darle suma importancia a los sanitarios, policía y a los científicos, héroes que
trabajan sin parar día a tras día y mes tras mes buscando una vacuna. También hay
muchos héroes trabajando que no salen en la tele pero que son muy necesarios:
limpiadoras, transportistas y otros como mi padre que trabaja en las oficinas del
desempleo y que están desbordados respondiendo a "ERTEs" cada minuto. Que si ERTE
por aquí, que si ERTE por allá, que si no es la causa adecuada…
Aunque por fortuna es la primera pandemia que vivimos, a lo largo de la historia han
existido otras como la viruela, la gripe española , la gripe asiática y más actual el VIH que
ha podido causar 25 millones de muertes en el mundo. Por suerte con avances en
investigación ya no son mortales porque hay medicamentos que las curan.
Confío en que esto acabe pronto y seguro que esto lo tendrás que explicar en alguna
clase dentro de unos años porque formará parte de la historia de la humanidad.
Espero verte muy pronto. Fuerza y mucho ánimo.
| 04 |

QUÉDATE
EN CASA
ESCRIBIENDO
Concurso de Relato Corto
Infantil y Juvenil
(hasta 16 años)
2020

SEGUNDO PREMIO
Un día en casa - Lucía Portela Montes
Por la mañanas cuando me levanto desayuno, me visto, y me pongo a hacer
los deberes. Prefiero ir a clase que estar aquí. En clase nos explica la seño las
cosas, en casa también nos las explica pero no nos enteramos igual de bien.
Cuando ya he terminado los deberes le ayudo a mi madre a hacer cosas,
como cocinar, hacer bizcochos, dulces, limpiar….. En casa estamos
aprendiendo muchas cosas que antes no sabíamos cómo hacer, y mi madre
nos está enseñando a mí y a mi hermano.
Después de comer al mediodía, me pongo a jugar un rato a la Tablet o a la
Nintendo Switch. Como no podemos ver a nuestros amigos, juego con ellos a
los videojuegos. No me divierto tanto como si estuviera en la calle con ellos.
Quiero que se termine ya esto para volver a estar con mis amigos, mi familia…
Por la tarde jugamos en nuestro patio al balón, corremos..., algunas veces nos
ponemos a hacer ejercicios. Cuando ya hemos estado un ratito en el patio,
algunas veces jugamos a juegos de mesa, vemos una película, o jugamos a
videojuegos.
Aunque tengo muchas cosas con lo que jugar me siento aburrida.
Por la noche vemos la tele, jugamos a juegos de mesa…
Cuando ya hemos cenado, algunas veces le hacemos una videollamada a mi
familia. Hablamos con ellos, le decimos que como están, hablo con mis primos
pequeños… Me divierto mucho hablando con ellos, pero lo que yo quiero es
estar con ellos, jugar…
Tenemos que aguantar esta situación y seguir adelante. Tengo muchas ganas
de salir ya de aquí.
Han dicho que ya pueden ir a pasear los niños una hora. Cuando yo salí no me
hizo mucha ilusión por que no estaba con mis amigos, pero bueno, pude jugar
con mi hermano al fútbol, pero me puse muy contenta al ver que ya íbamos
avanzando, y poco a poco lo conseguiremos, si vamos haciendo lo que nos
van diciendo, pronto volveremos a la normalidad.
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VIII CONCURSO
DE PINTURA RÁPIDA
1º CLASIFICADO
Pedro Iglesias Asuar
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VIII CONCURSO
DE PINTURA RÁPIDA
2º CLASIFICADO
Fernando López Pedrosa
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VIII CONCURSO
DE PINTURA RÁPIDA
3º CLASIFICADO
Cristóbal Agredano
Rodríguez
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VIII CONCURSO
DE PINTURA RÁPIDA
1º CLASIFICADO LOCAL
José Luis Martínez Sánchez
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XV CONCURSO DE
CUENTO Y RELATO
CORTO VILLA DE
CARCABUEY

CATEGORÍA
ADULTO
EL SUEÑO

Álvaro Javier López Murcia
Alejandro se acercó a uno de los olivos con recelo. Se encontraba ansioso por hacer las comprobaciones
él mismo, en persona.
Arrancó un par de aceitunas de sus ramas, las mantuvo en la palma de la mano, girando esta para que la
luz le permitiera escrutarlas con minuciosidad. Pedro, su encargado, llevaba razón: estaban incluso más
deshidratadas que en la cosecha anterior. “¿Qué era lo que estaba ocurriendo?”, se preguntaba con
amargura. Los ingenieros no eran capaces de encontrarle explicación. “¿Abandono, tal vez? Es la ruina”,
se dijo susurrando, al tiempo que sus dedos acariciaban la arrugada piel de los frutos, con paternal ternura.
Levantó la vista para contemplar el paisaje, borroso este a través de sus ojos acuosos. Bajo sus pies, la
tierra sudada por sus antepasados.
Arrancó su vehículo y emprendió el camino de regreso hasta el pueblo. Mientras conducía, absorto, su
cabeza trabajaba a destajo por presentarle a su corazón alguna idea a la que agarrarse para poder salvar
su olivar, el de su padre, el de su abuelo, el de su bisabuelo, y poder volver a latir con normalidad.
Aparecían en su mente tan de improviso como lo hacen las estrellas fugaces aunque, por desgracia, igual
de efímeras.
Un enorme cartel publicitario ofreciendo parcelas de terreno para especulación urbanística casi le hace
salirse del trazado hormigonado. Aparcó en una cuneta y salió del vehículo para contemplar, pavoroso,
cómo unos enormes camiones arrancaban de raíz olivos centenarios, sin ningún miramiento, de aquella
finca. Comenzó a gritar.
Alejandro se incorporó de repente, lívido, empapado en sudor y con una sequedad desagradable en la
boca. Miró en derredor y comprobó con alivio que era su dormitorio y no olivos muertos lo que veía. Había
tenido la misma pesadilla de nuevo.

Una vez más volvieron a llamarlo del centro residencial. La enfermera le dijo que su padre no paraba de
llamarlo y de pedir que lo llevara a la Plaza Corta. “Creo que debe venir usted a verlo”, le aconsejó la
sanitaria. Lo había ido apuntando todo. “Espere, voy a por el papel”, le dijo la chica manteniéndole al
teléfono. Sufría por querer advertirle de que, si no se tenía cuidado, la alfombra del Corpus Christi se
perdería, nadie participaría en la Carrera de Cinta, nadie prepararía los faroles para San Miguel e incluso
que sus olivos dejarían de dar las mejores aceitunas. Alejandro recordaba haber escuchado a su padre
hablarle en esos términos, cuando su enfermedad no estaba tan avanzada. También recordaba no haber
hecho demasiado caso a sus vaticinios apocalípticos.
Pese a encontrarse los dos en Madrid, Alejandro llevaba casi un año sin ver a su padre. La pesadilla que
se le presentaba cada cierto tiempo junto con los reclamos de su padre, cuando se encontraba lúcido,
comenzaron a preocuparle ya demasiado.
Habló con Rita, su secretaria, para decirle que necesitaba un vehículo adaptado a primera hora de la
mañana del día siguiente. Le dijo que tenía unos asuntos que resolver en Carcabuey, resultando inútiles
los intentos de ella por hacerle cambiar de opinión. Alejandro confiaba en su mano izquierda y no tenía
duda de que conseguiría que los clientes con quienes tenía confirmadas sus reuniones le disculparan.
Alejandro se había convertido en uno de los más prestigiosos abogados de Madrid. Para él, su trabajo era
siempre de una importancia vital, toda vez que solía estar vinculado a problemas de sus clientes cuya
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resolución dependía de él. Así llevaba cultivando el estrés con mimo y dedicación mediante el ejercicio de
la abogacía desde hacía más de dos décadas. Tenía a su cargo una preciosa familia de cuatro hijos,
responsabilidad nada liviana, por otra parte. Pese a su complicado día a día, sentía que había llegado el
momento de que lo prioritario ahora era abordar el extraño comportamiento de su padre.

Alejandro se encaminó al mostrador de recepción de la residencia. La frialdad que le produjo aquel lugar le
hizo preguntarse si se estaba comportando realmente como un buen hijo.
Apoyó las palmas de sus manos en el mostrador y se dirigió a la recepcionista con decisión. Se presentó,
se identificó y solicitó que le prepararan los documentos que tuviera que firmar para llevarse de viaje a su
padre unos días.
Tomó asiento en la sala de espera, tal y como le invitó la joven, y quince minutos más tarde vio entrar a su
padre, con la mirada ausente de quien no sabe quién es, qué hace ni dónde está, empujado por un
musculoso enfermero con bata blanca, en una fría silla de ruedas.
Se despidió amablemente del personal y bajó en el ascensor hasta el aparcamiento.
Alejandro abrió las puertas traseras del vehículo que le había alquilado Rita, desplegó la rampa, ancló la
silla de ruedas de su padre a las sujeciones del suelo y se sentó al volante. Por delante, cuatrocientos
kilómetros y más de cuatro horas de viaje.
Paró en tres ocasiones, resultando inútiles las miradas que a lo largo de todo el trayecto había dirigido a su
padre a través del retrovisor del coche, tratando de saber si él necesitaba parar. En uno de los descansos
pudo percatarse de que el pañal que le había puesto la enfermera estaba mojado pero, viendo el estado
de higiene en el que se encontraban los baños de la estación de servicio, decidió, no sin sufrimiento, seguir
el viaje sin cambiárselo.
Encontraron la chimenea encendida y la cena preparada al llegar a su casa del pueblo. Pedro había
recibido una llamada de Rita, siempre pendiente de todo, avisándole de su llegada. Los viajeros,
hambrientos, devoraron lo que les habían preparado.

“¿No querías ir a la Plaza Corta?", le dijo a la mañana siguiente. Al llegar, Alejandro retiró una de las sillas
de plástico que rodeaban la mesa del único bar que se encontraba abierto, para poder colocar la de su
padre. Él se sentó a su derecha. Los rayos de sol se expandían por la Plaza, abarcándola entera, y
presentando una humilde batalla a la helada brisa de la sierra.
Se trata de un lugar acogedor, ubicada en pleno corazón del pueblo. Oficialmente denominada Plaza de
España, tiene a un lado el ayuntamiento, mientras que, el opuesto, lo ocupan unos originales escalones
anchos en cuya cima se encuentra una fuente con un mosaico en honor a María Stma. del Castillo, patrona
del pueblo.
El camarero, raudo y veloz, tomó nota de su comanda, retornando con diligencia al bar para servirla con
celeridad.
Alejandro observaba con dolor lo que aquella cruel enfermedad estaba haciendo con su padre. Le cogió la
mano, pasiva, la colocó en medio de las suyas, avergonzadas, y empezó a hablarle, para así evitar el
incómodo silencio al que no conseguía acostumbrarse.
Comenzó pidiéndole perdón por todo cuanto no había hecho por él durante aquel tiempo, por no haber ido
más a verle, no decirle más cuanto le quería, por no haber ayudado a que pasara más tiempo con sus
nietos.
Le contó que Jaime estaba muy mayor y que acababa de cumplir quince. Que había empezado a afeitarse
hacía poco y que su madre creía que había conocido a una chica. Que Elena quería que empezara a
explicarle ya cosas de sexo y que él pensaba que ya debían haberlo hecho en el colegio. Que Marcos se
rompió un brazo jugando al fútbol y que era la segunda vez que se partía ese mismo brazo. Y que las
gemelas tenían casi tres años y que le dejaban ya dormir algo más. Le habló sin parar de sus estudios, sus
actividades extraescolares y los partidos de sus equipos los fines de semana, esperanzado en percibir
alguna señal de que estaba escuchando aunque su mirada, anclada en el infinito, le hacía ser pesimista.
Le preguntó qué era eso que le tenía tan intranquilo; eso tan terrible que hará que el serrín de la alfombra
se comprará coloreado de China, que se dejará de celebrar la Carrera de Cinta, que los farolillos serán
lámparas en lugar de melones, que los olivos dejarán de dar el mejor aceite. “Me pregunto qué ves”, le dijo
bajito, frustrado y resignado.
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Como respuesta, el más sepulcral de los silencios.
Cuando empezó a hacer frío, Alejandro llevó a su padre a casa. Después de despachar con Rita
telefónicamente los asuntos más perentorios del bufete, y de capear sus ruegos de que debía retornar
urgentemente, bañó a su padre y lo acostó.
Cuando ya dormía, Alejandro comenzó a repasar habitaciones, muebles y cajones. Aquella casa era como
una escopeta cargada de recuerdos que le disparaba sin cesar; a cada paso que daba, a cada cajón que
abría: documentos, fotos, ropa, cuadros, un cóctel de sentimientos poco aconsejable para quien tiene un
corazón sensible.

La mañana del cuarto día, en la Plaza, fue la primera vez desde que lo había recogido en su residencia de
Madrid, que sentía que la mirada de su padre recobraba vida, volviendo a tener significado para él todo
cuanto sus ojos veían, como quien se ha conectado a lo que le rodea de nuevo. Alejandro soltó una
carcajada de emoción cuando lo escuchó recriminarle que estaba más gordo.
Trató de conseguir que le contara aquello que los médicos le decían que tanto le preocupaba.
―¡Pareces idiota! ¿Acaso no lo ves? ¡Lo tienes delante de tus narices, hijo! ―le contestó su padre.
Alejandro miró a su alrededor, desconcertado. Volvió a preguntarle pero ya era tarde. El abismo había
vuelto a apoderarse de su cabeza, desconectándolo cruelmente, sin ninguna piedad, de todo lo que era y
había sido.
Su mirada, secuestrada de nuevo, retenida en el más lejano de los infinitos, haciendo otra vez enorme la
distancia entre el padre y el hijo, entre su padre y el mundo.

Pese al pánico de su secretaria, Alejandro aplazó una semana más su regreso a Madrid.
Tres tardes después, sentados de nuevo en la Plaza Corta, la enfermedad volvió a apiadarse, dándole un
poco de tregua a su dignidad y permitiéndole volver a este mundo por unos instantes.
Alejandro volvió a preguntarle por qué andaba tan preocupado por el pueblo, sus costumbres y su forma
de vida.
―Hijo, ¿tú escuchas en la Plaza ruido de pelotas golpeando la pared, de niños corriendo y gritando,
¿tú ves a niños jugando aquí como lo hacías tú?
―No ―Contestó Alejandro, algo desconcertado.
―Pues ya tienes la respuesta.

Sentado en el sillón orejero del salón de aquella que fue su casa en la infancia, acompañado de la
melancolía de no ser ya el niño que fue, comenzó a recordar a fogonazos, como en forma de diapositivas,
capítulos de su vida, la que él vivía hacía ya más de treinta años. Recordó cómo trataba de bajar cada
escalón de la calle Castillo de un solo salto; cómo vaciaba los melones de San Miguel arañando la carne
con una cuchara hasta llegar a la piel, para que fuera su padre quien, ya huecos, hiciera con su navaja los
dibujos por los que pasaría la luz de la vela, una vez colocada en su interior; las rebanadas de pan con
aceite del pueblo que le preparaba su madre cada mañana; la subida por la calle Virgen para sentarse con
sus amigos en el borde de la calzada, a la altura del Castillo a charlar, comiendo pipas y observando los
tejados de las casas del pueblo; el miedo al ver acercarse las astas del toro a los barrotes de la ventana de
la casa de su amigo Eduardo, donde cada verano ambos se citaban para ver el acontecimiento que los
hermanaba con los grazalemeños; los tacos del membrillo casero que le daba su abuela; cómo niños,
adultos y ancianos, todos juntos, arrodillados por las calles del pueblo, preparaban lo que a la postre se
convertía en una preciosa alfombra de serrín gentilmente coloreado por las hermandades, a la espera del
cuerpo de Jesús.
Repasaba mentalmente en quién se había convertido. Realmente nada le faltaba: una preciosa familia, un
prestigioso trabajo y salud.
Meciéndose de forma inconsciente, se preguntaba cómo debía repartir los méritos de ese éxito. ¿Qué
porcentaje le correspondía al haber crecido allí, en aquel lugar, a haber disfrutado de esa alegre,
despreocupada y maravillosa infancia?
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Ya en Madrid, cenando con Elena, su mujer, Alejandro le preguntó si se acordaba la casa de la finca
grande de Carcabuey. Ella asintió, recordando una conversación que mantuvo su marido con Pedro, el
encargado, en la que afirmaban que, a la vista de su estado, era mejor derruirla para evitar alguna
tragedia.
Alejandro le confesó a su mujer haber cambiado de opinión.
―Cariño, creo que podíamos arreglar la casa de la finca en lugar de derruirla. Podíamos tratar de
pasar temporadas del año allí, con los niños, y descansar así del bullicio de Madrid ¿no crees? El día
de mañana nos harán abuelos y podríamos quedarnos allí con ellos, desde que les dieran las
vacaciones en el colegio, mientras sus padres trabajan. Aquel aire es más puro que el de Madrid y los
niños pueden estar más entretenidos. Seguro que les parece una buena idea. Además, les gustaría
saber que allí crecieron su bisabuelo y su abuelo; podría contarles cuando yo recogía aceitunas con mi
padre, cuando rellenaba los patrones de hierro de la alfombra del serrín de colores de con él, los dos
juntos, con cuidado de no mezclar los colores y de que no quedaran huecos sin rellenar, ¿quién sabe
si ellos lo harán también conmigo?
Alejandro sintió cómo una desconocida ilusión había tomado forma en su corazón.
Aquella noche soñó que paseaba por la finca, la que antes había sido de su padre y mucho antes de su
abuelo, rodeado de sus nietos; que cogía de las ramas de los olivos aceitunas y las observaba, grandes y
brillantes; que subía a lo más alto del olivar y allí, contemplaba el precioso paisaje de Carcabuey: sus
verdes olivares, sus matorrales y sus frondosos membrillos. Con la brisa fresca de la sierra acariciándoles
las mejillas, les confesaría que un día tuvo un sueño.

CATEGORÍA
JUVENIL
CUEVA EN
EL TIEMPO
Alonso Molina Zamorano
Era un día luminoso y frío de diciembre y el reloj de la plaza daba las cinco, hora en la que había quedado
con Lucas y Fede. Esperando en su cumbre puedo contemplar mi pueblo y todo lo que le rodea, sus casas
blancas, salientes campanarios y el frente de la Ermita del Calvario; arropada por una gran cumbre de
olivos y protegida por la cadena de sierras que nos rodea.
Sentado en su falda, veo cómo se alzan sus murallas grises que pinchan el cielo despejado, una entrada
de rejas custodiada por dos torres salientes que da paso a una escalinata ancha que da subida a una
pequeña iglesia, donde mora la más grande reina y madre: “La Virgen del Castillo”. A lo lejos veo cómo
Lucas y Fede vienen por el camino empedrado. Llegan fatigados por la subida y se tiran a mi lado a
descansar.
Mientras vamos planificando nuestra expedición a la cueva, Fede saca de sus bolsillos un gran puñado de
chuches, normal en él y que es el más glotón, en cambio, Lucas, que es más previsivo, se ha traído una
linterna.
Llega la hora de nuestra misión y entramos por la boca de la cueva.
La entrada tiene un hueco bastante pequeño y Fede, que viene detrás de mí, dice:
―¿Seguro que yo quepo por ahí?
―Claro que sí. Muy justo, pero pasas. ―respondí.
Conforme nos íbamos adentrando, el pasillo se iba ensanchando y entre nosotros se palpaba algo de
tensión, por no decir miedo. Para quitar un poco el hierro al asunto, decido contar algo.

| 13 |

―¿Sabíais que esta cueva servía de refugio en los días de lluvia y que llega hasta el castillo?
―Si es así como dices, ya quedará poco para llegar. ―dijo Lucas con voz temblorosa.
―Pues yo no sé vosotros, pero yo estoy “cagao” de miedo eh… ―comentó Fede mientras le
chasqueaban los dientes.
Los minutos pasaban mientras nos íbamos adentrando y notamos que las paredes empezaban otra vez a
estrecharse cada vez más; hasta que muy al fondo, Lucas vio algo.
―¡Chicos! ¡Veo un pequeño resplandor, creo que es la salida! Fede, muy gozoso, dijo:
―¡Estamos salvados! ¡Salvados!
La salida estaba bloqueada por un frondoso matorral que quité golpeando con mis piernas. Una vez fuera,
nos dimos cuenta de que era la misma entrada por la que nos habíamos adentrado. Lo extraño era que
habían crecido esos grandes matorrales en tan poco tiempo. Saliendo por la vereda, llegamos a la falda
del castillo y los tres nos miramos y nos quedamos perplejos.
El castillo estaba diferente, rodeado todo por murallas. En la entrada, había un puente levadizo con varias
torres de guardias y, en el centro, una elevada torre del homenaje donde ondeaba una gran bandera
musulmana. Donde estaba el Calvario, se veía ahora una torre atalaya. También tenía una bandera
musulmana y, en lugar de campanarios, se veían cúpulas de mezquitas.
El pueblo parecía más pequeño con casas más bajas y muchas más dispersas por las lomas. Bajando por
lo que era el camino empedrado, vimos que el suelo era ahora de tierra.
―¿Qué sitio es este? ¿Dónde estamos?
―Se parece algo al pueblo pero… Está muy cambiado ―dijo Fede.
―¿Qué está pasando? Yo me voy a mi casa. ¿Qué vais a hacer vosotros?
―preguntó Lucas.
―Creo que deberíamos estar juntos y acompañarnos unos a otros.
Al adentrarnos por las calles, todo estaba cambiado, las fachadas, las calles de piedra, la plaza con
puestos de mercaderes, la gente vestida diferente y hablando en otro idioma, mulos y carros por todas
partes, rebaños de cabras y perros sueltos. Todo. Todo era diferente.
Invadidos por las miradas extrañas, nos alejamos y decidimos ir a casa de Lucas, que estaba más cerca.
Sin embargo, al llegar vimos que su casa no era la suya. La de Lucas no existía y en su lugar había un
huerto con muchos árboles frutales.
―¿Qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos a ir? ―lloraba Fede.
Ya que estaba anocheciendo, pensamos en refugiarnos y nos fuimos camino al colegio, que ahora era un
gran campo de membrillos. Allí nos cubrimos con muchas ramas y, pegados unos con otros, pasamos la
noche.
A la mañana siguiente, Fede se despertó por unos fuerte retortijones en la barriga.
―¡Chicos! ¡Despertaros, que ya estoy muerto de hambre! ¡Me comería hasta una gallina sin
desplumar! ―dijo Fede muy exaltado.
―Fede, ¿Qué llevas en los bolsillos? ―pregunta Lucas.
―¡Chuches! ¡Llevo chuches! ―respondió alegremente.
Mientras nos comíamos las chuches de Fede como desayuno, pensamos en un plan para ver cómo
podríamos regresar a nuestro tiempo. Después de darle muchas vueltas, llegamos a una conclusión: Si
esa cueva nos había traído hasta aquí, también nos podría llevar de vuelta. Volver a entrar en la cueva no
era un plato de buen gusto para nosotros, pero había que intentarlo.
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En el pueblo estaban alerta, ya que habían visto a unos extraños, que éramos nosotros. Cogimos
prestadas unas túnicas que habían lavado unas mujeres en la fuente del Cañuelo. Así, pasamos
desapercibidos por las calles hasta subir al castillo. Y así, llegamos a la entrada de la cueva. Nos miramos
entre los tres temerosos, sin saber qué podría llegarnos a pasar. Al igual que acabamos en este tiempo,
podríamos acabar en otro diferente al nuestro.
Intranquilo por lo que nos fuéramos a encontrar, tuve una visión fugaz, la imagen de nuestra Virgen del
Castillo. Esto hizo que entrara en la cueva con más valentía, teniéndola en mi mente durante todo el
trayecto.
Fede y Lucas me seguían. Vimos un punto de luz, el final del camino. Ahí estaba la salida. Apresurados,
uno detrás de otro salimos despedidos. Miramos a un lado, a otro lado, nos miramos entre nosotros y
brincamos de felicidad.
Este es mi castillo, mis campanarios, mi pueblo.

CATEGORÍA
INFANTIL
UN TESORO EN
CARCABUEY
Máximo Molina Serrano
Era un jueves, 23 de diciembre, el día antes de Nochebuena. El día estaba soleado y hacía mucha calor,
de máxima había 17º, y eso que era invierno.
Me levanté, como de costumbre me puse mi bata e hice con rapidez la cama. Caminé con cautela por el
pasillo para no despertar a mi familia, desayuné, fui al baño, me duché y regresé a mi habitación, me vestí
y salí a hacer la compra para la Nochebuena.
Ya en la tienda de Maritere, entré y saludé con cariño. Cogí lo que necesitaba y me puse en la cola, como
de costumbre era muy larga. Así que me posicioné en ella. Al poco tiempo alguien me tocó en el hombro.
Yo no sabía quién podría ser, me di media vuelta y... ¡ me encontré con mi viejo amigo Pedro! Nos
saludamos.
―Hola Pedro —lo saludé en cuanto lo reconocí.
―Hola Daniel, ¡cuánto tiempo! —me contestó con una sonrisa en la cara.
―¡Mira!¡Ese niño de ahí está jugando a los "playmobil"—le comenté a mi amigo.
―¿Te acuerdas de cuando nosotros también jugábamos juntos a los "playmobil"? —me preguntó.
―Sí, nos lo pasábamos genial jugando con ellos —le respondí recordando mi infancia — Bueno Pedro,
me tengo que ir a hacer la cena de Navidad —me despedí.
De camino a casa, con el recuerdo de mi infancia en la cabeza, recordé que una vez con once años en
1978 me pasó una historia que os voy a contar ahora. Estaba yo en mi casa, un poco aburrido sin nada
que hacer y escuché unos golpes en la puerta. No sabía quien era, pero abrí la puerta y lo descubrí, era mi
salvación, mi amigo Pedro. Empecé a hablar con él.
―Hola, Dani ¿te vienes a jugar a las montañas de tierra que hay en las obras?
―Sí, ¡vamos! —le contesté.
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Entonces fuimos, nos saltamos la valla de una obra en la calle San Marcos y empezamos a jugar en aquel
tipo de arena y tierra mezclada hasta que vimos una esquina de una especie de papel dorado.
Nos preguntamos que podría ser. No podíamos esperar más, así que lo sacamos y ¡era un mapa del
tesoro! Nosotros flipando, decidimos ir a buscar el tesoro.
Primero teníamos que ir al Cerro del Castillo. Caminamos un montón y estábamos agotados, pero al final
conseguimos llegar.
El mapa decía:
Primera Pista:
"Por la derecha entrarás
y arriba lo encontrarás"
Aunque nos costó mucho averiguarlo, Pedro lo consiguió a los veinte minutos, ya que él pensó que sería
encima de la torre de la derecha y efectivamente estaba en lo cierto.
Estábamos súper emocionados, se hacía tarde, así que teníamos que correr mucho.
En la siguiente pista que encontramos ponía:
"Al lado de la Iglesia verás,
un sitio tenebroso,
y en su puertea estará"
Esta nos pareció más difícil, pero de nuevo la descifró Pedro después de unos mil intentos y viajes fallidos,
eso sin contar todo el tiempo que perdimos con cada conclusión que tuvimos.
Bueno que al final descubrimos que estaba en la puerta del cementerio. Fuimos hacia allí, lo que nos llevo
aproximadamente un cuarto de hora en bicicleta, y buscamos la pista en aquella bonita pero antigua
puerta. Al cabo de un rato la encontramos, ¡era la última pista! En ella ponía:
"Al final de la cueva verás,
el tesoro más singular"
Llegamos a la conclusión, ya que era la única que había al lado de Carcabuey, que aquella cueva que se
pronunciaba en la pista era la Cueva de las Siete Simas. Así que nos montamos en nuestras bicicletas y
nos dirigimos hasta la cueva.
Ya allí, dejamos apoyadas las bicicletas en la pared y cogimos las linternas, ya estábamos preparados
para adentrarnos en aquella oscura y larga cueva.
Ya dentro de la cueva, podíamos ver unos dibujos prehistóricos muy gastados. Estábamos terminando de
atravesar un agujero y al salir vimos una cruz y dos palas clavadas en el suelo.
―¡Lo encontramos!- gritamos al unísono.
Cogimos las palas y empezamos a cavar en la cruz. Al cabo de una hora y media aproximadamente, nos
encontramos con el esperado cofre del tesoro. Yo fui el que lo abrió y lo que encontré fue algo
sorprendente, ¡era un libro!
Por su portada notaba que era antiguo y que estaba escrito a pluma. Otra cosa que ponía en su portada
era el título, el cual era; "El futuro de..." y cuando lo cogí me di cuenta de que era mágico porque fue
apareciendo mi nombre en vez de los tres puntos. Yo no sabía bien de que podía ir el libro, pero cuando lo
leímos nos dimos cuenta, ¡el libro iba sobre... mi futuro!
Ya contentos con nuestro hallazgo nos despedimos y volvimos a casa.
Y así fue como, tras mucho esfuerzo, conseguimos encontrar y abrir un cofre del tesoro.
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ACCÉSIT LOCAL
CATEGORÍA ADULTO
SIT TRANSIC
GLORIA MUNDI
Rafael Serrano Ariza
El vehículo, silenciosamente, como no podía ser de otra manera, se alejaba de los últimos reductos de la
civilización a medida que iniciaba su ascenso por las laderas. Los alumnos observaban entre ilusionados y
un poco temerosos como el trazado de la vía comenzaba a desaparecer para convertirse en algo tosco,
salvaje, lleno de piedras y arena.
Cuando los últimos reductos de construcciones humanas desaparecieron de su vista, su curiosidad innata
venció cualquier atisbo de apremiante temor ante lo desconocido.
Ella miró a sus pupilos, esperando poder descubrir a través de sus expresiones faciales, sus más
profundas impresiones. No era la primera vez que hacía aquel viaje y tampoco esperaba encontrar ninguna
pupila extremadamente dilatada ante la visión de un mundo completamente diferente, tan solo una
inmutable dejadez.
Aún así, consideraba un fracaso personal encontrar algún que otro díscolo alumno que parecía no mostrar
el más mínimo interés ante todo el abanico de nuevas experiencias que se habrían ante sus, aún,
inocentes ojos.
Suponía, o al menos en su fuero interno lo deseaba fervientemente, que otros profesores, en otros lugares,
con diferentes circunstancias y a lo largo de la historia, también habrían de combatir la desidia de aquellos
a los que transmitirle conocimiento. Los imaginaba tratando de atraer su atención, frustrándose,
alegrándose ante las pequeñas victorias de un rostro curioso.
Un pequeño vaivén en el vehículo hizo que saliese de su ensoñación. Los alumnos empezaron a murmurar
entre ellos, algunos incluso señalaban hacia el exterior que poco a poco se mostraba tras las amplias
cristaleras.
Acababan de subir la colina y el camino prácticamente había desaparecido, convirtiéndose en una amplia
senda terriza. A su izquierda se extendía un llano pedregoso y casi descubierto de vegetación, a la
derecha, tras una suave pendiente que pronto dejarían atrás comenzaba a mostrar, una rala vegetación
que, con las últimas, aunque escasas lluvias primaverales, mostraba un rigor excepcional.
No era de extrañar pues, que, ante ellos, cubriendo el pronunciado descenso al valle que se abría a su
presencia, el bosque comenzase a surgir, como por algún tipo de encantamiento.
A ambos lados, frondosas espesuras de encinas, quejigos, acebuches, coscojas, lentiscos, retama,
romeros y aulagas invadían poco a poco el paisaje.
A lo lejos, siguiendo los escasos arroyos, una tímida vegetación de chopos, sauces, álamos y espesas
zarzas ayudaban a identificar su serpenteante recorrido entre las vaguadas que conducían al valle.
Para los críos era sin duda algo novedoso. Los enclaves con vegetación habían desaparecido casi por
completo en unas latitudes tan meridionales, el cambio climático había sido muy duro con aquellas zonas y
la desertificación había avanzado mucho en los últimos decenios. Por su parte, la guerra había dañado
considerablemente lo poco que se había salvado.
Algunos observaban con detenimiento, otros hacían comentarios jocosos con sus compañeros, pero no
parecían estar muy interesados, los más, tras la sorpresa inicial, pronto perdían el interés.
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Ella lo achacó a las omnipresentes pantallas, que día y noche los bombardeaban con coloridas imágenes de
mundos irreales, pero también de lo que en su día fueron aquellas tierras. Sobreestimulados, ahora apenas
podían concentrarse en algo tan estático y al cabo del tiempo repetitivo como era la vegetación.
Para su desgracia, ni tan siquiera se les cruzo un triste animalillo que pudiese animar en algo el paisaje.
―¿Cuánto nos queda? ―preguntó un tanto hastiado Constantín.
―Ya casi hemos llegado ―le aseguró ella. Tan solo tenemos que cruzar un par de puentes sobre unos
arroyos y en seguida estaremos allí.
―Ni siquiera hemos visto animales ―se quejó Hamed.
―Eso es porque los hemos asustado, ellos no están acostumbrados a ver vehículos ―le mintió ella,
sabedora de que en realidad, pese a los esfuerzos gubernamentales para la reintroducción, aún eran muy
escasos.
Cruzaron el primer arroyo, con un caudal apenas más ancho de un metro y siguieron el trastabillante sendero,
que parecía querer deshacerse del vehículo, poco adaptado a circular fuera de las carreteras convencionales.
Empezaron a subir suavemente y brusco cambio de rasante hizo las delicias de los más pequeños. Ella
recordaba aquella experiencia, pero hacía ya mucho tiempo que no había sentido nada así.
El segundo arroyo no era más que un pequeño hilo de agua que parecía advertir que aún no había mucho
que celebrar.
Ella observó entre la creciente maleza. Se suponía que por aquel punto existió antaño una fuente con varios
pilares para abrevadero, que había sobrevivido aún en la época de la mecanización. Pero le fue imposible
constatar nada construido por el ser humano.
Apenas un par de minutos más tarde el vehículo aminoró la marcha, indicando que estaban a punto de llegar
a su destino, una explanada desprovista de vegetación y rellena de albero y chinos, que hacía las veces de
patio de recepción del Centro de Interpretación Arqueológico.
El recinto apenas era una especie de cubículo de hormigón, donde el riego artificial había hecho que una
profusa enredadera lo cubriese todo. En teoría era para evitar su impacto medioambiental anta la fauna
salvaje. Así era como siempre lo explicaban, pero ella sabía que no era del todo cierto.
En su interior se había reproducido, hasta donde los estudios arqueológicos podían retrotraerse, una casa de
hacía trescientos años, cuando aquel lugar era un verdadero vergel y su población había alcanzado las más
altas cuotas de desarrollo tecnológico, pero a su vez, justo en el momento en el que todo comenzó su lento y
casi inexorable declive.
La vegetación había regresado reclamando lo que siempre fue suyo, los humanos en cambio habían sido
expulsados para siempre y los restos de su arrogancia fagocitados por el abandono y el inexorable paso del
tiempo.
El guía del recinto hacía las consabidas explicaciones, apenas modificadas de un año a otro. Ella mientras
vigilaba que los alumnos no tocasen mucho las paredes de cristal que simulaban la separación entre
diferentes habitaciones, y trataba de adivinar si habían añadido alguna otra pieza a la colección.
―¿Cómo puede ser que en aquellos tiempos la esperanza de vida fuese tan corta? ―le inquirió la
pequeña Zang.
―¿Os ha dicho el guía que vivían unos ochenta años, no? ―quiso cerciorarse ella.
―Si ―le respondieron varios alumnos al unísono, atraídos por la misma pregunta que Zang había hecho.
―Bueno, veréis, en aquellos tiempos la nanotecnología no estaba tan desarrollada como hoy, y sus
alimentos contenían multitud de productos artificiales que nosotros hoy no necesitamos usar -trato de
explicarles.
―Pero, aun así, solo ochenta años ―comento Zang dubitativa―. Con esa edad me tuvo a mi mí madre.
Tras la respuesta algunos niños rieron y comenzaron una de sus ridículas peleas. Al parecer alguno
había encontrado gracioso llamar vieja a la madre de Zang, en alusión a lo que hubiese sido si hubiese
vivido trescientos años antes.
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Aún no habían entendido que la juventud artificial de la que gozaban sus padres, y de la que gozarían
ellos, solo estaba al alcance de los más ricos entre los humanos, y que la mayoría seguía muriendo
apenas unas pocas décadas después. Ella se podía considerar afortunada por tener un buen sueldo que
con más de cien años aún la mantenía joven, pero ni por asomo viviría tanto como los pudientes padres de
sus alumnos.
Andando por los pasillos llegaron a la habitación de lo que habría sido un habitante de su misma edad. Eso
siempre les atraía un poco más. El guía se detuvo a explicarles cómo eran sus ordenadores, arcaicos e
incapaces de soportar el menor de los juegos que cualquiera de ellos pudiese tener hoy en día en su
habitación de juego, o cómo se comunicaban por lo que habían denominado en su tiempo móviles, apenas
capaces de mantenerse operativos con su batería por poco más de un día.
Varias expresiones de incredulidad cruzaron los rostros de los pocos alumnos que verdaderamente
prestaban atención. Estaban acostumbrados a tener sus dispositivos siempre activos, sin necesidad de
aquella extraña cosa llamada enchufes a los que parecían estar esclavizados los humanos del pasado,
pues los encontraban por todas las paredes.
Estaban a punto de terminar la visita, y era en aquel momento donde se podía apreciar uno de los
aspectos de los que ella estaba más orgullosa. El guía hablaba sobre las reproducciones de algunas
piezas antiguas de aquella última habitación y a continuación, dando una sencilla orden al ordenador
central un pequeño cajón de una mesa situada junto a la pared se abría, mostrando un excelentemente
conservado montón de folios de papel.
Algunos de los alumnos incluso llegaron a levantar la voz de forma enérgica, protestando, preguntándose
como sus antepasados habían sido tan estúpidos como para malgastar papel de aquella manera.
Su labor había cuajado en ellos, al menos en ese aspecto. Les había hecho comprender que no podían
permitirse cortar los preciados árboles para hacer algo tan ridículo como el papel, cuando incluso ya en
aquellos tiempos existían dispositivos informáticos.
Y como guinda del pastel, cuando salieron por la puerta exterior les esperaba lo que se identificaba con un
cubo de basura, un elemento cilíndrico de plástico, lleno de bolsas de plástico, a su vez rellenas de más en
envoltorios de plástico que según los arqueólogos eran recogidos por vehículos movidos por combustibles
fósiles. Los alumnos o podían estar más asqueados y sus muescas de desagrado así lo indicaban.
Ahora tocaba el turno de visitar algunas de las estructuras que aún se podían excavar.
A medida que sus alumnos abandonaban el pequeño museo camino de las decadentes ruinas, ella no
pudo evitar recordar que sus propias investigaciones le habían llevado a descubrir que allí, donde la guerra
había librado una de sus más feroces batallas, habían nacido algunos de sus antepasados.
A su mente acudió la profecía que hacía más de dos mil trescientos años Séneca había puesto en boca de
Catón :
«Y así, como Marco Parcia Catón, recorridos todos los siglos con su imaginación, dirá: Todo el género
humano, el que existe y el que existirá, está condenado a morir; todas las ciudades que en cualquier lugar
detentan el poder y las que son ornato de imperios extranjeros, en algún momento se buscará dónde están
y serán arrastradas por diversas clases de catástrofe: a unas las destruirá la guerra, a otras las consumirá
la desidia y la paz convertida en pereza y el lujo, la cosa más catastrófica para las grandes opulencias.
Una repentina inundación del mar ocultará todas estas fértiles campiñas, o el deslizamiento de la tierra
asentada los meterá en una caverna formada súbitamente»
Uno de sus alumnos menos esforzado se dirigió hacia ella y la miró con cara expresiva. Seguramente,
supuso, habría perdido parte de la información del guía y quería que ella se la repitiese para así poder
añadirla a su memoria interna.
―¿Cómo han dicho que se llamaba antiguamente este lugar? ―pregunto cómo quien quiere saber si,
hace buen tiempo o no.
―Carcabuey ―respondió ella―. Este pueblo se llamaba Carcabuey.
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TERCER PREMIO
Manuel Romero Torres

CANTO
NÓMADA
José Manuel Martín Portales

"Me he decidido por la noche intacta”
R. M. Rilke
Poemas a la noche
I
Durante esta larga temporada en la intemperie,
mi casa abierta a la pura soledad del mediodía,
uvas, aún maduras, en sus racimos resecos,
libros ocupando una mesa vacía…
no venía de las lámparas la pequeña ternura
que a veces merodeaba en el rincón oscuro,
no venía de las flores antiguas el aroma tan dulce
que a veces, la ventana entreabierta, descendía
como algo que cae y se extiende, indomable,
sobre el piso gastado.
Durante esta larga temporada en la superficie
me he dedicado por completo a la alabanza
--sin yo saberlo, es cierto, sin apenas saberlo--,
y este himno pequeño, sin memoria,
estas palabras ya sin esperanza,
por completo abrazado sobre el pecho del mundo,
es lo que traigo ahora sobre mi espalda,
curvatura de barro, signo extinguiéndose,
mezcla húmeda aún de sudor y cansancio,
este himno maternalmente huérfano,
humano en la medida de todos mis hermanos.
Durante este tiempo, ancho y breve, sobre la tierra,
ya deshecho en mis manos,
no he querido construir un refugio.
Necesitaba conquistar la soledad, como un ángel vacío.
Sentir que mi corazón había perdido completamente
el miedo.
¡Oh, qué extraña la hermosura de esta noche en la tierra!
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II
Como la presencia de algo que ya se ha despedido,
así he sentido el peso de la ternura;
mi corazón es frágil y está acostumbrado
a todo lo que no puede comprender;
y también he sentido, como una hoguera antigua,
el paso de la guerra, su horrible quemadura,
el escozor inmóvil del miedo en todas partes.
¿Acaso alguien me escucha?
No sé quién me acompaña.
Me llama desde el fondo aun sabiendo que no sé obedecer;
yo calculo su rastro de pájaro invisible, estiro una palabra
hacia la ventana entreabierta en la que un niño observa la lluvia:
mi madre bajo el paraguas cruzando la vereda,
ayer…, aún…, quién sabe dónde se oculta el tiempo.
Por más que he intentado comprender el dolor,
no encuentro nada que no estuviera ya en el corazón,
perdido allí por siempre.
No sé quién me acompaña.
Y sin embargo, ¡qué alegría infinita no saber todavía!,
¡que quede todavía algo ajeno y profundo!
¡Oh, qué extraña la hermosura de esta noche en la tierra!
III
No sé si verdaderamente hay algo aquí dentro,
una anchura escondida u oculta, acaso protegiéndose,
o algo abierto que no se muestra porque se extinguiría,
que no aparece porque no puede ser conquistado.
Sospecho que he llegado a ser un hombre solo
que merodea el calibre de esa extrañeza,
después de tanto mundo en todas partes,
tantas calles y plazas, tantas señales hacia los atajos,
la sucesión eterna de los escaparates,
la ciudad circular donde enloquece un pájaro…

Una anchura apagada y radiante,
algo ilimitado de lo que un hombre solo no puede ser consciente.
Lentamente he perdido los números que me circundan:
ahora puedo alejarme de mí mismo;
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yo era mi propia compañía
pero ahora la soledad tampoco es eso.
He sido parte de un relato,
la historia me sostenía en sus brazos de bronce
hacia el rellano de las interpretaciones,
hacia los pozos nutrientes donde manan los mitos.
Pero ahora cruzo por un poema
y ya no habrá regreso.
Veo restos vivientes en esta vereda sin destino;
tal vez, verdaderamente, una anchura ha caído sobre las negaciones.
Anduve largo tiempo por un camino; es cierto, yo era un caminante;
pero ya no lo soy; percibo, acaso, una inmóvil urgencia.
Acaso la pregunta comienza a florecer.
No precisa jardín la primavera.
He decidido que toda mi esperanza
permanezca en silencio, no sepa lo que ocurre.
¡Oh, qué extraña la hermosura de esta noche en la tierra!
IV
No me gusta mirar al otro lado:
está aquí, frente a mí, lo que me urge comprender.
Los caminantes me traen bellas palabras,
sus cánticos en la hoguera, ellos celebran
porque cada jornada se encuentran más cerca de su sueño;
los caminantes tienen un futuro habitable, se dirigen,
van siendo en cada instante parte de lo que esperan.
Yo me he encontrado con mi propia inmovilidad perdurable,
ya no puedo saber qué significa esto,
o a qué viene que esté aquí, ahora, y que esto sea todo.
Tal vez esta quietud tampoco me pertenece;
en el margen de los significados
ha desplegado el silencio sus tiendas interiores,
dentro de mi corazón un pueblo nómada ha decidido
que el mundo es suficiente, que el desierto le basta,
la extraña superficie donde se han acumulado huellas borradas,
y que en este recodo la insólita totalidad impone la quietud.
Por turnos, los muchachos protegen el ganado en cercas improvisadas,
las mujeres extienden pañuelos en la arena,
los niños descabalgan y se acercan a la orilla,
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no hay duda: dentro del corazón hay un pueblo sediento.
En el frágil brocal de donde manan las palabras
la luna del desierto mece sus túnicas como trenzando signos.
Pero he decidido no leer este mundo.
Ya no quiero habitar una interpretación.
En este rellano de la existencia la plenitud está vacía:
bajo las inmensas constelaciones oigo cantar a un animal herido.
No hay mensaje en su canto.
Clama en lo abierto.
¡Oh, qué extraordinaria hermosura esta noche
que permanece a mi lado sin agotarse!

LA
CAZA
Rafael Serrano Ariza

El aullido del lobo atraviesa las finas paredes de la destartalada cabaña.
En el hogar, las remanentes brasas exhalan sus últimos estertores para contener
la oscuridad.
Por entre los claros de dispersos nublos, la luna llena, filtrada entre la espesura,
descubre furiosos ojos incandescentes, que se clavan en la apremiante noche.
Las pisadas avanzan susurrantes y el viento arremolina la nieve recién caída en
efímeras formas fantasmagóricas.
La desvencijada puerta ya no opone más resistencia y la gélida corriente de aíre
extingue el fuego con un etéreo hilo de humo.
Su corazón, inyectado en peligro, le alerta. Su mano derecha, temblorosa sujeta
el hacha.
A su espalda, los pasos se acercan.
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CASTILLO
ARBOLADO
Andrés Calero Mesonero
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SOBRE TODAS
LAS COSAS
José Luis Caracuel Osuna

Drama sobre todas las cosas,
"cabeza abajo, que al sueño deshonras",
despacio anda el capellán de la pluma y las palabras cortas,
en silencio, en penumbra, sin sombra.
Drama sobre todas las cosas,
excusa sin excusa que en realidad suena a verdad sonora,
mirada sin rostro que ni huye ni enamora,
voz que no se alza, hechos que no son de "poca monta".
Drama sobre todas las cosas,
"lágrima, que dicen que sobras",
suspiro vacío en el lecho de la derrota,
calma tensa y nublada, sin melodía, con solo dos notas.
Drama sobre todas las cosas,
capricho amargo el de un corazón que todo lo nota,
besos largos de tus labios en mis noches cortas,
coraza sobre mi pecho, sobre mi vida, aunque poco importa.
Drama sobre todas las cosas,
miedos que no mueren, solo descansan,
recuerdo hostil que desgarra sin palabra,
que se acaben mis huesos, que se consuman mis plegarias.
Drama sobre todas las cosas,
otoño que no desnuda ni al más viejo árbol,
invierno que al fuego hace demasiado caso,
coraje que no suena, que no anda, que no sale por la boca.
Drama sobre todas las cosas,
mundo hecho trizas desde dentro,
profundo e intenso el cariño que se me fue muriendo,
pero sobretodo: drama sobre todas las cosas.
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SIRENA
DESALADA
Texto e ilustración
de Gloria Lizano López

Uno dice que fue por ser un pez
otro, porque fue ella la primera
por beber toda agua de una vez
viviendo entre sal que no tolera.

Fantasía de amor de una dama
deseó las alas y vivir sin miedo
por vereda de oxidada lágrima
que solo ojos cruzarían el cielo.

Uno dice que fue por el vértigo
otro, que mojadas se estropean
hambre de envidia del mendigo
o por sueños que aún esperan.

Íncubos de dolor inconfesable
llorando días por esa quimera
alas fueron a caer irremediable
donde yace la desalada Sirena.
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EL LOCO
SOBRE LA
MONTAÑA
Texto e ilustración de
Gloria Lizano López
Dejaría todo atrás, confiando en la nada.
Allí escapó, a lo alto de una montaña, a esperar una señal,
descalzo y desnudo, sin camino ni manada,
mataría para sobrevivir, sin ningún interés de bien o mal.

Dejaría todo atrás, confiando en un amanecer.
Allí escapó, a lo alto de una montaña, a esperar su destino,
ni años, ni instantes podrían hacerlo envejecer,
endurecería su piel, al frío y al calor, dejándose devorar el intestino.

Dejaría todo atrás, confiando en la desolación.
Allí escapó, a lo alto de una montaña, a esperar lo extraordinario,
un impulso, un suspiro, sin pasado ni expectación,
amaría para no morir, sin hambre de calendario.

Dejaría todo atrás, confiando en la pausa.
Allí escapó, a lo alto de una montaña, a esperar lo no vivido,
atisbando sonidos y letras en inglés de andar por casa,
bajaría sin lamento, sin rencor al abrir los ojos y elegir un camino.
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LO SABE
Rosa Montenegro Serrano

―Se nos ha ido. Lo siento, cariño.
Esas fueron las palabras que su mamá usó para explicarle por primera vez algo
relativo a la muerte.
Cuando a un@ niñ@ se le da esa respuesta es de esperar que a continuación le
suceda una toda una ristra de preguntas junto a una insaciable sed por conocer
más sobre la pérdida de un ser querido.
―¿Dónde y cuándo va a volver? ¿Estará bien? ¿Por qué? ¿Puedo ir yo
también?
Cuando intentas darle respuesta todos los niños vuelven a tener nuevas dudas, lo
que hace entrar en un bucle sin fin. Lo peor llega al acostarse. Otra vez infinitas
vueltas y al día siguiente comprobará si otro adulto le hará las mismas
confirmaciones. Pero eso no pasará. Porque ningún adulto opina igual que otro
sobre ello y porque la muerte aún es un maldito tabú en esta sociedad.
─ Le echaremos de menos, mami, seguro que está bien. Lo queremos
mucho, y lo sabe. ¿Jugamos otra partida?
La madre enmudeció sonriente pues no había más que añadir. Su pequeño le
había impartido una preciosa lección de vida, que no de muerte, pues la muerte
es parte de la vida y un tabú al que hacer frente con la naturalidad con que un
niño la mira.
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PASEANDO
POR LA
VIDA
Niceta Sánchez Sicilia

¡Qué alegría de primavera! Este tiempo es el que tenía que hacer durante todo el año. A mí cada vez me
parece más dura la época del invierno, aunque comprendo que esto es cosa de la edad, cuando se es
joven se puede con casi todo, pero cuando se llega a los ochenta y dos no se puede con casi nada. Por
eso ahora que llevamos ya unos pocos días de cielo raso y de buenas temperaturas, esto ha dado un
cambio como de la noche al día, me encuentro bastante mejor, parece que me hubieran quitado unos
cuantos años de encima, el sol entra por todas partes. En la calle hay más vida, las plantas, los
pajarillos... Todo vuelve a su ser.
Ayer por la tarde di un paseo por el Cañuelo, a mi paso, sin prisas, pero... ¡ Qué bien me sentó! Hoy no
voy a poder ir, a la hora del café viene mi nieta la mayor, Mercedes, y entre sorbo y sorbo, quiere que le
hable de mis años de juventud, está recogiendo datos de aquí y allá referentes a aquellos tiempos, para
publicarlos en una revista. Así que llevo dos noches tratando de hilvanar el tema este de mi juventud, no
sé como le resultará lo poco que tengo que contarle, pero es lo que hay.
Nací y me crié en una gran casa y en un buen lugar, en el campo, allí junto a mis padres estuve hasta los
veinticinco años. Aquello era precioso, una zona transitada y habilitada por varias familias que vivían
cerca, entre todos había una buena amistad y unión. Mi padre hizo de maestro, con sus buenas
cualidades y paciencia, pero yo no fui una buena alumna, algo de los que luego me arrepentí, cunado
tuve edad para ello mi trabajo era practicar en las labores típicas de las mujeres de entonces, y ayudar a
mi madre en la casa, que todo era muy laborioso y llevaba mucho tiempo ya que no se disponía ni de luz
eléctrica, ni de agua corriente..., u otras comodidades sin las que ahora sería dificil el día a día.
Aunque la economía no era boyante, nunca faltó para comer, ni para vestir, aunque todo con moderación,
tampoco para ayudar a cuantos llegaban a la puerta con una triste estampa, imagen muy habitual en
aquellos años. A las fiestas que por entonces había en el pueblo, venía siempre con mis vecinas y una
persona mayor, el camino era andando y la vuelta, no muy tarde. Casi siempre me conformaba con la
situación que tenía a mi alrededor, me llevaba bien con mis padres, con los vecinos que eran muy buena
gente, viviamos muy a gusto. Pienso que tuve suerte de vivir la vida que allí viví.
Ahora lo que hace falta es que a la nieta le parezca esto bien, aunque yo creo que tendrá que moldearlo
mucho. Voy a poner la cafetera que pronto llegará.
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ATARDECER
ARREBOL
Ismael Díaz Almenara
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FUERA DE
BANDA
Manuel Molina González

No daba crédito a lo que me contestó Suzanne desde Australia. Había dejado allí aquel jarrón que
contenía las cenizas de su padre porque no sabía qué hacer con ellas y ahora estaba pasando un mal
momento.
Claro, que ese "allí" me tocaba muy cerca porque era una estantería de mi salón. Entiéndelo, no es un
olvido, es que no puedo traerlo conmigo porque nos hizo mucho daño a la familia. Me repitió que lo había
intentado pero que no pudo finalmente ocupar un lugar en su maleta hacia el aeropuerto de Sidney, en el
otro extremo del mundo. Encima me ha dejado las cenizas de un cabronazo, fue lo primero que pensé. No
lo sé, esas fueron las tres palabras que utilizó para colgar con un llanto de moqueo, esas que hacen
pronunciar la voz con tono en exceso nasal y producen de inmediato pena al receptor.
De venir por España, dijo que ya no le quedaba nada aquí, con lo cual corroboraba mi idea de que el
muerto era para mí, sin conocerlo; allí estaba una vida quemada y echa cenizas a la que habría que buscar
un lugar porque si algo tenía claro era que mis anaqueles no eran un columbario, ni mi salón un mausoleo.
Nadie sabe qué hacer con un muerto que no es suyo, al menos eso me parecía a mí. En realidad es muy
fácil en teoría puesto que al no mostrar ningún interés los propietarios de las cenizas se depositan en un
contenedor y fin de la historia. Sin embargo, en mi caso no puedo dejar de pensar que dentro de la urna
reposa un ser vivo, descompuesto al mínimo, pero un ser humano al fin y al cabo. Creo también que a
medida que transcurre el tiempo aparecen más impedimentos. Por cierto, volviendo a lo del contenedor me
pregunto en cuál habría que depositarlo, no sé si en el orgánico o en el de envases o tal vez en el de
productos contaminantes. Todo esto no se me pasaría por la mente si hubiese llevado a cabo con prontitud
la decisión. Y lo peor es cuando llegue mi pareja y sepa lo que esconde la cerámica, con lo aprehensivo
que es.
Me gritó alterado la razón por la cual no había tirado aquel tiesto a la basura y se lo había ocultado. Bueno,
esa fue la segunda vez que entró en mi casa porque la primera no llegó a cruzar la puerta después de
escuchar la noticia. Corrió escaleras abajo como un poseso gritando un muerto, un muerto. No es la mejor
situación para dos personas del mismo sexo que mantienen una relación callada sin salir del armario. Al
menos ante los vecinos de mi bloque de pisos.
Todos los jueves nos reuníamos en el campo municipal de deportes, once abigarrados jugadores contra
otros once, siempre los mismos. Allí conocí a mi pareja, nos miramos en los saques de esquina, después
de alguna falta, en las celebraciones de los goles, que fue verdaderamente el momento en que yo entendí
que aquel joven no era hetero. Esperaba ansioso que llegaran los jueves por la noche para el partido y
luego tomar unas cervezas en el bar de las instalaciones deportivas. Yo, pese a que estoy acostumbrado a
beber despues de los partidos, acababa alguna vez un poco achispado diciendo y escuchando tonterías
hasta que la mayoría se iba marchando, no sin antes habernos sobresaltado algún compañerose
dirigíendose a nosotros incluyendo en su perorata la palabra maricón. Tú acábate ese culo de cerveza,
maricón, que vamos a pedir otra ronda. Sí, ya voy. Poco a poco quedábamos apenas cuatro o cinco
jugadores-bebedores y en un instante nos buscábamos para comenzar una charla más privada. En fín,
hasta el susto del muerto de hoy.
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Reconozco que intenté deshacerme de la urna funeraria en alguna ocasión. Armado de valor llegué
hasta el borde del contenedor de orgánicos, decidí que esa era su catalogación como resto e incluso
levanté la tapa superior, pero en el último instante me venció el arrepentimiento y regresé a casa con
la mochila que contenía al padre de mi amiga Suzanne y una congoja parecida a la ridiculez del
arrepentimiento. Imaginaba el titular: funcionario del ayuntamiento detenido mientras tiraba una
persona incinerada al contenedor. Qué mal rato. Después de varios intentos comencé a perder el
temor hacia aquellas cenizas, las cuales tan solo apreciaba como un objeto, una vez diluida la parte
de ser vivo que contenía al menos para mí, como si cuerpo y alma se hubiesen separado
definitivamente.

Kiko llegó un día entusiasmado al campo de fútbol y me pidió que fuese tras él para realizar el
calentamiento. La solución está aquí, lo tengo claro. No puede ser, cómo puedes llegar a pensar que
este campo puede ser un cementerio. Me narró la historia ocurrida en Sevilla, en el campo del Real
Betis Balompié donde el joven había recibido el encargo de llevar las cenizas de su padre todos los
domingos de partido. Así lo hizo el primer día portando la urna hasta la puerta de acceso, sin
embargo, allí un guardia de seguridad le impidió el acceso porque la urna era un objeto considerado
peligroso en las gradas.

Después de muchas ideas desechadas para introducir al padre en el campo se optó por una poco
decorosa, pero muy efectiva; trasladó las cenizas a un tetrabrik vacío y así el cuerpo reducido a
cenizas junto a fosfatos de calcio y minerales secundarios acudió domingo tras domingo al Benito
Villamarín para disfrutar de cuerpo presente las victorias y derrotas del Betis. Claro, una idea muy
bonita pero no veo que a nosotros pueda servirnos de nada.

Escucha cómo acaba la historia, porque el club enterado del trasiego ofreció dejar las cenizas en el
estadio y llevarlas a la grada en un continente permitido por el club que dignificaba a la vez que
agilizaba las operaciones de los domingos para el hijo aficionado. Tampoco me sirve esa solución, no
veo la razón por la que has perdido el tiempo. Podemos llevarlo allí y deshacernos de él para siempre.
Yo tengo un impedimento. Yo, otro. Ya en Sevilla la falta de documentación de las cenizas y el precio,
tres mil euros por depósito nos hicieron desistir. Manque pierda. Sí, manque pierda. Comenzaba un
nuevo partido de los jueves. Venga maricones, acabaros la cerveza que hemos pedido más.

Continuaban las ideas y proyectos para deshacernos de aquel ser incinerado y casi anónimo pero no
lográbamos encontrar la solución definitiva. Kiko llegó a proponer, pese a su inicial fobia al mundo de
ultratumba, que la mejor manera de alcanzar cierto grado de ética para aquel deceso era el entierro en
un lugar apartado, bajo un arbolito y que ellos se apañasen en el futuro, las raíces y las cenizas. No
me parece bien, porque también podíamos tirarlo en una sierra, en un río o en un huerto. Si son
privados, sí, matizó Kiko. Estás apuntando que no puedo tirarlo donde quiera, pues entonces el
Ganges en la India es una feria o un supermercado de cenizas. Vaya, hay legislación al respecto
como ha leído de pronto el investigador. Y una revista especializada en el mundo de los entierros. No
me jodas. Sí, Adiós. No te entiendo. Ah, que el nombre de la revista de muertos es Adiós. Bueno,
bueno, cultura funeraria, qué nivel de sapiencia. Los barcos vikingos incendiados, las momias
egipcias, la evisceración del Himalaya y nosotros, un caso singular más. No te rías de un muerto. Es
lo que he aprendido en todo este tiempo.
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Y si la tarea la realizamos por partes. Esa era una muy buena idea. Ahora bien, el principal obstáculo
residía en el trasiego de un continente a otro, desde la urna hasta alguno que hiciese bien las
funciones de transporte con fiabilidad. Lo vamos depositando en un lugar poco a poco. Hace unos
días en la visita guiada que organiza el Real Madrid por el Santiago Bernabéu sorprendieron a varios
turistas soltando lastre. Lo original del caso es que habían participado en la visita varios días unos
familiares. Cada uno llevaba en sus bolsillos parte del familiar y lo iban depositando a hurtadillas poco
a poco. El finado viviría la eternidad en aquel estadio sin pagar nada a cambio, eso sí, en montoncitos.
¡Qué locura!

Al jueves siguiente llevaba entre los calzoncillos una bolsita con parte del padre de Suzanne. Kiko
portaba otra igual. Al calentar en la banda rompimos cada uno el pico de la suya y un cuarto más o
menos del total de cenizas de nuestro exánime visitante cayó sobre el césped artificial y se
entremezcló con los materiales que sujetaban la superficie verde de polietileno, entre arena, caucho y
látex.

Una extraña suerte de nicho abierto y deportivo acogía los restos de quien nunca imaginara que
acabaría así. Me consolaba que grandes obispos se enterraban en el suelo de las catedrales para que
los pisaran y sirvieran de ejemplo sobre la vanidad mundana. Al final del partido, aún eufóricos por el
éxito de la acción llevada a cabo con total sigilo, Kiko se vino arriba y bebió su cerveza de un solo
trago. Bebed, maricones, que vamos a llenar, gritó. Sí, causó asombro.

La operación se desarrolló en tres partidos consecutivos con total éxito. Por fin descansaría en paz el
padre de Suzanne entre los tacos de las botas, el sudos de los contendientes, la pintura de las líneas
de fuera de banda. Aunque no todo iba a ser perfecto, los escupitajos que el público lanzase a los
jueces de línea, sumados a los ocupantes de los banquillos que también parte ineludible de la escena.
Sí, el fútbol es el deporte donde más se escupe. En la banda del campo municipal de deportes yacía,
era obvio que sin lápida de identificación, el padre de Suzanne, un tipo que nunca imaginó, como
tantos, su última morada.

El problema llegó cuando un día en el que Sancho Ron, un abigarrado medio centro le propinó un
patadón a Kiko, que le envió fuera del campo. Levántate, mariquita, le espetó. Kiko aun con dolor se
incorporó al terreno de juego cojeando y con muecas que hacían evidente lo que sufría. Y además me
cago en tus muertos, le añadió Sancho Ron, no una vez sino tres veces. Intenté mediar y hacer que
Kiko siguiese el juego para que aquello fuese solo una anécdota propia del juego. Y yo en los tuyos,
cabrón, le lanzó como contraofensiva.

Sancho vino hacia Kiko lo agarró por el cuello, pero este logró zafarse y con una ligera maniobra lo
derribó, se abalanzó sobre él con la presteza de un guepardo y tomando un puñado de aquella masa
negruzca que sustentaba el césped se la introdujo en la boca. No querías muertos, no querías cagarte
en tus muertos, pues ahora los vas a cagar de verdad, cabrón.

Un desastre. Nos han expulsado de los partidos de los jueves y una parte de fieles dejó de acudir
progresivamente desde que supieron que en el césped del campo municipal existen cenizas de
muertos. Les da repudio acudir a una especie de velado y volátil cementerio. Sobre todo al saber que
al menos cinco urnas más se habían vaciado en aquel campo de fútbol antes de la nuestra como
supimos el mismo día del incidente de Kiko. Ya no hay partidos los jueves.
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PEQUEÑA
COSITA
BLANCA
Fiana Marín Benítez

Elvira estaba sentada en su sofá. El plato con ensalada de arroz intacto sobre la mesa baja. El
cenicero a rebosar.
―Has dejado la tele muy cerca. Las imágenes se cuelan en tu retina sin que tengas tiempo de
procesarlas.
―¿Y qué me importa eso ahora?
Se había puesto el camisón blanco de seda a modo de ritual. Era el que tanto le gustaba a Jaime.
“Ponte la pequeña cosita blanca para mí” le pedía en pequeñas notas de papel que le dejaba
escondidas en el apartamento como prometedores preámbulos de sus encuentros.
Y ella excitada y obediente se la ponía. Y esperaba nerviosa su aparición.
La eterna espera de esos fugaces encuentros.
La perspectiva siempre cambiante del tiempo traidor, que se estira en las horas de soledad y se
encoge hasta hacerse diminuto en los momentos felices.
Elvira se preguntaba contrita si era para todo el mundo igual o ese juego descarado del tiempo era
una burla dirigida concretamente hacia ella, como una muestra más de su evidente mala suerte.
Volvió a encenderse otro cigarro usando el que acababa de terminar. Unas cenizas cayeron sobre la
mesa. No se molestó en apartarlas. Su antigua pulcritud había quedado aplastada tiempo atrás.
Cuando todavía era una persona capaz de mantener la cabeza alta y fría.
Aspiró el humo y se concentró en no respirar.
Podrías quedarte este humo dentro.
Como ese amante del que no quieres desprenderte. Como el amante que te quita la respiración. El
que te hace ser más dependiente. El que agota tus fuerzas y tu vida.
Podrías retenerlo en ti y así morir plena. Al menos dirías adiós acompañada.
Sería una forma de no decir adiós en absoluta soledad. Porque estás sola. Tremendamente sola.
Y a nadie importa cómo puedas acabar.
Se ha apagado el cigarrillo en la muñeca y grita. Es la forma que tiene de volver a la realidad. De
mantener la cordura. De detener su dolor.
Tose y suelta el humo a trompicones y se le entrecorta la respiración.
Nada es más dañino que uno mismo cuando se pierde el respeto. Y a Elvira nadie le gana en
crueldad.
Llegó a Madrid buscando un reencuentro con su propia identidad. Fue el acto de mayor valentía que
había realizado en sus 27 años: dejar su acomodada vida en la pequeña ciudad de provincias y salir a
comerse el mundo, a demostrarse que podía triunfar.
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Su independencia era perfecta en su mente: Un trabajo de ejecutiva, un pequeño piso de soltera y
mucha gente a la que conocer.
Sin embargo, no encontró trabajo hasta pasados tres meses y de su pequeño piso solo entraba y salía
él.
Eso, tú sigue pensando en ese capullo. Te mereces lo que te pasa. ¿No has tenido suficiente?
Olvídate.
Durante ese tiempo sin trabajo sobrevivió gracias a pequeños ahorros, las ganas de no fracasar, y las
transferencias periódicas que su padre le realizaba. Esa era la humillante realidad.
Al principio no quiso aceptarlas:
―Justo he emigrado por eso― rechazaba con enfado.
―Será sólo al principio. Tú en mi situación actuarías igual.
―Que no quiero depender de nadie. ¿No te enteras?
―Pero si no te ayudo ahora, ¿cuándo lo voy a hacer?
Al final aceptó derrotada y comprobó que la vida era mucho más cara que su orgullo.
Conoció a Jaime dos semanas después de haberse instalado. Coincidieron a la misma hora, en la
misma empresa, para la misma entrevista de trabajo.
―Ha sido una confusión de agenda― se disculpó la secretaria. Esperen aquí, en seguida los
atenderán.
Jaime se quedó con el puesto y con la chica. Fue con diferencia, el que más ganó con aquel error.
Y desde aquella misma tarde Elvira empezó a contar las horas que restaban para su siguiente
encuentro, y a colocarse la pequeña cosita blanca para él.
Aspiró con fuerza el humo de un nuevo cigarrillo. En el plato intacto y compacto el arroz.
Debiste tomar precauciones. No lo conocías de nada y lo dejaste entrar… A tu vida, a tu casa, a
tus carnes ¿esa era la independencia que venías a buscar?
Y mírate, hecha un desastre. Sola y perdida como si fuera ayer. Y tan tonta que sigues pensando
en qué te equivocaste y buscando formas para hacerle volver. ¡Pero si no te quiere! ¿Tú te has
visto? ¿Quién te iba a querer?
¡Cállate ya! No sabes nada… Jaime era bueno… se portó bien. Pero fui posesiva, demasiado
exigente… y de tanto apretarlo, lo asfixié.
Apagó el cigarrillo, sentía que su vida se consumía por el ombligo. Como si su alma tratara inútilmente
de escapar por él. Se había hecho pequeñita, se había convertido en nada, la cabeza le pesaba, le
flotaban los pies.
Con los ojos secos abrió la ventana y miró la calle vacía. No calculó la distancia.
¿Seis pisos son suficientes?
Evitó decirse “a nadie le importas” y, sin dudar, saltó.
Y se vio cayendo, con la cosita blanca al viento, haciendo comba, como un paracaídas que no se abre
bien. Y por cada segundo de caída todo lo que le había llevado hasta allí: la soledad, el desprecio de
cierta gente, la falta de apoyo de los supuestos amigos, los kilómetros que la separaban de casa, las
dudas sentimentales, la ausencia de Jaime, su traición, la inseguridad profesional, la inexperiencia, la
empresa explotadora, el estrés, la necesidad de demostrarse y demostrarle al mundo que podía…
Y el golpe sordo acompañando al fracaso. ¡Plom!
La cosita blanca no pudo protegerla ni del llanto, ni del cemento y se tiñó de rojo. Y solo ella escuchó
el último latido de su corazón.
Elvira cerró la ventana asustada por sus propios pensamientos.
Vació el cenicero, se quitó el camisón.
Y desnuda se miró a la cara, frente al espejo.
―Nadie ni nada va a acabar conmigo. Nada ni nadie. Y mucho menos yo.
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LIBERTAD
EN BLANCO
Y NEGRO
Marcos Sánchez Jiménez
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ADIÓS
A LA POESÍA
Roberto Loya

"Deja que los dioses perdonen
lo que he hecho"
Ezra Pound
Adiós a la poesía.
Despedida y cierre.
Fin a la inquietud
y a la nieve quieta.
Me voy de mí también
para que los bosques
sigan siendo ellos
y no mis palabras.
Me voy sin mirar
el mar por última vez
ni siquiera leer
el papel blanco
donde espera
el último poema.
Solo diré adiós
a las frágiles aves
en voz baja,
al silencio
de las canciones
que ya no oiré.
Sin memoria
sin ira
sin verdad
sin nostalgia.
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ROMANCE
FLAMENCO
Mª Araceli Gámiz-Moral de Rojas

Bailaba por bulerías
en el tablado del Manco,
clamando al cielo en su baile
por un payo agitanado.
Los brazos de la Manuela
eran dos heridos pájaros
con la piel en carne viva
por un amor descastado.
Un matrimonio imposible
por la ley de los gitanos
provocó que la flamenca
escapara del poblado,
en una noche de seda
tras unos ojos rasgados.
Mientras él busca otros bailes,
ella baila por tarantos,
ganándose las monedas
que él se funde en cualquier antro.

Asqueada de su aliento
que apesta a vino barato,
mientras gasta sus tacones
Manuela vive soñando
con volver atrás el tiempo,
y quedarse en su poblado
rodeada de canela,
durmiendo tranquila al raso.
El brillo de sus acais
se perdió con su pecado,
ha deshonrado su casta
por mezclarse con los payos.
Si volviera a su chabola
y enfrentara al patriarcado
la declararían impura
para todos los gitanos,
y la encerrarían por siempre
para evitar el escarnio.
Deshonra de su familia,
ya no bailaría tarantos,
ni zambras ni bulerías,
ni milongas ni fandangos.

Amargura de hembra herida
y un corazón desgraciado
lo pone en su taconeo
Manuela Heredia Fajardo,
gitana pura de sangre,
que engendró en un carromato
su padre, Manuel Heredia
y su madre, Juana Fajardo,
estirpe de canasteros
y tratantes de caballos.
La flamenca ya no aguanta,
ya su tacón se ha quebrado,
no sabe cual es su sitio
pero se arriesga a buscarlo.
Cogió su maleta negra
y metió sus cuatro trapos,
reunió todo su valor,
dejando a su enamorado
bebiéndose los jurdeles
que ella ganó trabajando.
Cogió la calle sin rumbo
dejándose los retazos
de fingidas ilusiones
que formaban su pasado.
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CREPÚSCULO
Paco Martos Ortiz
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MIS
SENTIMIENTOS
Margarita Muriel Luque
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Viva: así estarás, siempre en mí, (aunque no te vea) sé que estás conmigo,
porque tu recuerdo, lo alimentaré toda mi vida.

Indescriptible: todo lo bueno que diste a quién se cruzó en tu corto pero
intenso camino.

Resiliente: fuiste capaz de adaptarte positivamente a todo lo que te sucedió
y a la vez fortaleciéndote, y dando fuerza y ánimo a quien lo necesitaba.

Grande: en el amplio sentido de la palabra, por superar todo con entereza,
y, como no, generosa, solidaria, amiga incondicional, etc.

Iridiscente: eras lo más parecido al arcoíris: irradiabas luz y brillo con tu
sonrisa, tu carácter alegre, y tantas cualidades tan auténticas.

Noble: destacaste por tu noble honradez, y supiste no guardar rencor a
pesar de los golpes recibidos. Recogiste y rearmaste tus pedazos para
recomponerte, demostrando una actitud muy noble.
Intrépida: atrevida para todo, solo te desmoronó la decepción, pero
decidiste olvidar tanta desilusión, y así encontrar la paz. El débil no puede
perdonar, el perdón es una actitud de fuerte, y así fuiste para todo.
Amor: es lo que cada día tengo al recordarte, tanto como el que tú dabas, y
lo siguen demostrando por tí, por todo el que tú diste, con eso me quiero
quedar, y procuro olvidar lo cruel y triste de todo lo pasado.

VOCES
ANTIGUAS ME
CUENTAN
María Moral

Las historias mueren cuando ya nadie las recuerda y se quedan flotando en el limbo. A veces se
escuchan en el viento susurros de voces antiguas que se estrellan con Pico Bermejo.
Si alguien pasa hoy día por ese camino estrecho quizá solo vea al fondo una cabaña forestal
abandonada, árboles centenarios y un paisaje inspirador de leyendas, pero si fuésemos capaces de
transportarnos a otro tiempo sabríamos que la cabaña forestal era una casa pequeña de planta baja
con un jardinillo lleno de hierbas aromáticas, una gran puerta de madera siempre abierta, una columna
centinela que se elevaba de la chimenea y estaba habitada por una mujer joven con cara de anciana
vestida de negro.
Nadie sabía si Remedios era su verdadero nombre o la llamaban así por su don de sanar las
dolencias del cuerpo y el alma. Algunos decían que era mejor no ir a su casa porque daba cocimientos
de corteza de tejo que producían alucinaciones y pesadillas, pero a pesar de eso, cuando la salud
flaqueaba todos iban a ver a Remedios.
Vivía en aquella villa un hidalgo llamado Lucas Almadén. Era éste un hombre bonachón, amante de la
buena mesa, el buen vino y jugar de vez en cuando a la brisca. Su hija Inés era su orgullo y su
aflicción al mismo tiempo. Estaba melancólica, pálida y parecía que sus ojos estuvieran inertes como
los de una muñeca de porcelana. Ya la habían visto médicos y sabios, pero ningún jarabe, pócima o
ungüento había hecho ningún efecto.
La cocina del cortijo era la madre de todas las estancias. Don Lucas era el dueño del cortijo pero
Juana era la dueña de la cocina. Allí hacía carne de membrillo, mermeladas, perdices escabechadas,
guisado de conejo…
La cocina nunca estaba en silencio, las ollas chocaban entre sí, los leños crepitaban en la chimenea,
el fuego contaba historias y a Juana no le gustaba estar callada.
No pedía para que la ayudase en la cocina a la muchacha más trabajadora ni la más dispuesta, sino la
que supiera escuchar mejor.
Esa muchacha era yo. Por aquel entonces era menuda, callada y muy trabajadora. Tenía doce años,
pero estaba muy contenta de trabajar en el cortijo de Don Lucas. Mis padres, cargados de hijos y de
ignorancia, iban colocando a los mayores como cabreros, porqueros, niñeras o criadas mientras los
menores se cuidaban unos a otros. La vida parecía más fácil cuando comías todos los días, pero esta
no es mi historia. Yo solo soy la única que puede contarla, porque hasta el cortijo está derrumbado.
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La lengua de Juana era la hélice de un molinillo de café, nunca paraba quieta. Era una buena mujer;
yo creo que hablaba tanto porque le daba miedo oír sus propios pensamientos. No había tenido una
vida fácil pero ésta tampoco es su historia.
Aquella mañana, yo limpiaba el horno mientras la escuchaba:
―Yo creo que lo que la niña Inés tiene es mal de ojo. Despierta muchas envidias sin ella saberlo,
y cualquiera del pueblo se lo ha podido echar. A ver qué culpa tendrá la pobre de que su padre
tenga dineros y tierras o de ser blanca y rubia. También es huérfana y vive aquí sin hablar con
nadie. Por lo menos antes bordaba pañuelos, ahora parece que tuviera los ojos vacíos. Yo le haría
la prueba del aceite, pero eso los sabios que la han visto ni lo conocen. Entre cielo y tierra hay
muchas más cosas que las que están en los libros.
Una noche los gritos de Inés despertaron a toda la casa. Yo fui la última en entrar en la habitación y
unirme a aquella escena, que me pareció bastante teatral. Allí estaba Inés, gritando como si hubiera
llegado el apocalipsis, con sus sábanas blancas manchadas de aceite y Juana con dos vasos en las
manos, en camisón y toquilla. Don Lucas, que no entendía nada, intentaba abrazar a su hija mientras
mandaba que llamaran al médico.
Finalmente no hubo que despertar al médico del pueblo, que a esa hora andaría por el séptimo sueño.
Inés dejó de gritar mientras Juana enseñaba a Don Lucas un vaso de agua turbia.
―Perdóneme, Don Lucas, pero era necesario comprobar si la niña tenía mal de ojo y no había
manera humana de que alguien escuchase a esta pobre sirvienta, así que por hacer un bien he
venido a su cuarto mientras estaba durmiendo, le he mojado su dedo en aceite y he echado las
tres gotas en un vaso de agua. Lo que pasa es que se ha despertado, ha derramado el aceite y ha
empezado a gritar, la pobre. Mire, el aceite y agua se han mezclado, la niña Inés tiene mal de ojo.
―Cambiad esas sábanas y que cada mochuelo se vaya a su olivo. Mañana será otro día ―dijo
Don Lucas mientras la bola de su gorro de dormir desaparecía tras él. Aquella noche no se
volvieron a oír sus ronquidos, así que nadie se sorprendió de ver a la mañana siguiente sus ojeras.
Ya clareaba en Pico Bermejo, cuando Juana inundaba el aire con café de puchero y pan tostado.
Estaba intranquila; lleva muchos años en aquella casa y no quería marcharse. Tampoco se le ocurría
ningún lugar adonde ir. En su fuero interno, estaba convencida de que lo que hizo fue lo correcto pero
a veces los hombres no reconocen las verdades si no pueden comprenderlas.
Cuando Don Lucas la mandó llamar, Juana iba temblando pero cuando volvió, lo hizo con una sonrisa
victoriosa. Tardó unos minutos pero su naturaleza le impedía estar callada:
―Después de ver a tantos sabios y médicos, que hasta extranjeros han venido a esta casa, al
final el tiempo me ha dado la razón. Le han mandado recado a Remedios la curandera pero no sé
yo si ella va a querer venir, porque a esa bruja no le interesan los dineros y que yo sepa, nunca se
aleja de su casa si no es para buscar yerbas o atender partos. Yo no sé si ese don que tiene se lo
ha dado Dios o el demonio, pero que cura los males es tan cierto como que hoy ayer fue mañana.
Mi marido, que en paz descanse, fue a que le quitara una tos y ella le dio un bebedizo que le hizo
escupir una bola de pelo. Lo vi yo con estos ojos que me conserve Santa Lucía. Poco después se
cayó por un terraplén una noche, a saber de dónde vendría.
Remedios se negó a ir al cortijo, rechazó el saco de monedas que le ofreció el mensajero de Don
Lucas y dijo que llevaran a Inés a su casa.
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Pasaron unos días y Don Lucas mandó preparar su caballo y el de Inés. No dijo dónde iban pero
todos lo sabían. Inés parecía tan frágil que pareció un milagro que pudiera mantener erguida y
cabalgar. Juana se puso a rezar el rosario antes de que los dos alazanes se perdieran de vista.
Nunca las letanías y los misterios fueron más sentidos. Aquella cocinera supersticiosa y parlanchina
estaba realmente preocupada por Inés. Al fin y al cabo la niña se había criado correteando por la
cocina, cambiando besos por pestiños y carantoñas por carne de membrillo.
Volvieron Inés y su padre mucho después de la anochecida, sin hacer ruido y a la mañana siguiente
todo y nada habían cambiado. La cama de Inés amaneció oliendo a jazmines y las rosas de sus
mejillas, hace tiempo desaparecidas, parecían haber regresado.
Sin embargo, Don Lucas estaba nervioso. Aquella mañana se reunió con el cura del pueblo que se fue
de allí con cara de perplejidad. A todos los trabajadores se nos dijo que preparáramos nuestros
mejores ropajes porque el domingo teníamos que ir a la ermita para asistir a una boda. Quienes eran
los novios era un misterio, y averiguarlo era una de las razones por las que valía la pena almidonar las
enaguas.
Los nervios no le quitaban a Juana las ganas de parlotear, más bien lo contrario.
―Mira que si Remedios ha curado a la niña Inés a cambio de casarse con Don Lucas, porque no
se puede negar la mejoría de la niña. Esa bruja nunca tuvo interés en casarse, pero a lo mejor
estaba esperando una buena ocasión como ésta. A Don Lucas le quedan pocos años buenos, y si
ella se casara con él, acabaría haciendo y deshaciendo a su antojo como dueña y señora.
Llegó el domingo y nos dirigimos en procesión a la ermita para ver en el altar una aparición mariana.
Inés parecía la mismísima Virgen con su mantilla blanca sobre la cabeza y su ramo de azahares.
Junta a ella estaba su padre y Remedios, la curandera, que parecían ser los padrinos de esta inusual
ceremonia. Quién era el novio era un misterio pero debía aparecer de un momento a otro, siempre
que aquello fuera de verdad una boda.
Entonces entró tímidamente en la iglesia uno de los mozos de cuadra, un muchacho joven y apuesto
pero sin más fortuna que sus manos. Miró a Inés y ella le hizo un gesto para que se acercara. Se
dirigió al altar y el cura los casó mientras Don Lucas se secaba el sudor, Remedios sonreía y Juana
lloraba.
Después de la boda, cantamos y bailamos a pesar de que los novios se habían marchado. Tiempo
después, a base de escuchar y observar, pude recomponer la historia. Inés nunca tuvo mal de ojo sino
mal de amores. Remedios le dijo a Don Lucas que si quería que su hija volviera a sonreír, debía
dejarla estar con el hombre que quisiera, fuese quien fuese. Don Lucas le prometió a Inés que aunque
estuviera enamorada del campesino más desarrapado, tendría su bendición.
Román, que así se llamaba el mozo de cuadra, nunca se hubiera atrevido a pedir la mano de Inés a
Don Lucas. La noche que habían planeado su fuga le hizo llegar una carta que decía que no tenía
nada que ofrecerle y nunca se perdonaría alejarla de la comodidad de su hogar. Entonces a ella se le
fue el alma de los ojos.
Cuando lo invitaron a la boda, él tampoco sabía quién se iba a casar pero cuando vio a Inés en el altar
y le llamó, supo que tenía la felicidad al alcance de la mano.
Para que esta historia no muera, debo contarla antes de morir, porque solo yo sé que Inés y Román
fueron felices, que Remedios desapareció un día sin una arruga en su rostro, pero apariencia de vieja
y que Don Lucas terminó pidiéndole a Juana matrimonio, pero esas son otras historias.
| 47|

BEVILACQUA (VILA)
Y CHAMORRO,
DOS GUARDIAS CIVILES
EN LA NOVELA
POLICÍACA ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA
Rafael Pimentel Luque

Lorenzo Manuel Silva Amador, guardia civil honorario, que impartió una conferencia en Carcabuey en
los días previos a la Virgen del Pilar de 2014, fue el creador en 1995 de los dos personajes que titulan
este artículo. La primera obra protagonizada por ambos, El lejano país de los estanques, no se puso
negro sobre blanco en Ediciones Destino hasta tres años después, cuando la directora editorial de esa
firma, María Antonia de Miguel apostó por estos guardias civiles. La relación entre el autor y su editorial,
que ya dura más de dos décadas, ha sido muy fructífera y promete futuras obras para un público ávido
de disfrutar con las aventuras de ambos.
Ya El lejano país de los estanques ganó el premio Ojo Crítico en 1998, año de su publicación, y la
siguiente, El alquimista impaciente, lograría el prestigioso Nadal en 2000, aunque el culmen en el
palmarés de Silva fuera el Planeta de 2012 con La marca del meridiano. Se calculan en más de dos
millones los ejemplares que ha vendido la serie, traducida a una decena de idiomas, que cuenta con
diez libros (ocho novelas y ocho historias cortas agrupadas en dos volúmenes), más de tres mil páginas,
que se han convertido en el mayor éxito de este prolífico autor y como él dice “en sus mejores testigos”.
“Los años pesan, los kilómetros pasan. Los hijos crecen”. De esta manera empieza la última novela
titulada Lejos del corazón que vio la luz en 2018. Así reflexiona el ya subteniente Bevilacqua mientras su
hijo jura bandera en la Academia de la Guardia Civil para ser como él “pero mejor armado, más limpio y
con más hambre de todo”, tricornio contra tricornio, porque lo que no cambia es el código de identidad
de este suboficial: “No es necesario que un hombre crea en Dios o en una patria para seguir viviendo,
pero sí le es preciso hacer con su vida algo, lo que sea, que le ayude a no dejar de creer que el tipo que
le saluda cada mañana en el espejo del baño merece continuar gastando el aire que respira”. Como ha
apuntado el crítico Tino Pertierra, en esta obra hay reencuentros que amplían nuestra información sobre
el pasado de Vila, como su paso por San Sebastián, y ecos televisivos, literarios, cinematográficos y
musicales.
En Tantos lobos (2017) se elabora un volumen con cuatro relatos en los que nuestros protagonistas se
verán obligados a centrar sus miradas en la cara más oscura que la vida moderna ha traído o ha
acentuado. Donde los escorpiones (2016) presenta la innovación de cambiar el escenario habitual de
esta pareja de agentes pues los sitúa en Afganistán, en la base española de Herat, donde han
degollado a un militar en un espacio cerrado uno de cuyos habitantes debe ser forzosamente el asesino.
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Dentro de esta retrospectiva, Los cuerpos extraños (2014) bucea en el espinoso tema de la corrupción
política de nuestro país con el trasfondo del homicidio de la alcaldesa de una localidad levantina, “una
joven promesa que venía a romper con los modos y corruptelas de los viejos mandarines del partido”.
Curiosamente, siete meses después, la Guardia Civil entró en seis ayuntamientos de diversos colores
y arrestó a sus primeros ediles en la llamada “Operación Púnica”. Silva, que no rehúye los temas
difíciles, se introduce con La marca del meridiano (2012) en la corrupción policial con el trasfondo de
la problemática catalana partiendo del asesinato de un subteniente del Cuerpo, antiguo superior de
Bevilaqua al que le debe gran parte de lo que es. Esta obra granjeó a su autor la cima de carrera
literaria con la obtención del Premio Planeta de ese año como se ha apuntado.
Tres años antes, en 2009, estos investigadores de ficción se habían topado con un difícil asunto cual
es el de la violencia de género en La estrategia del agua y el uso torticero que se puede hacer de la
Ley en este tema. El texto “indaga en las sombras y luces de nuestra naturaleza como humanos en la
versión que de ella nos toca a cada cual, según seamos hombre o mujer, y en nuestras siempre
complejas relaciones”. Como apuntó el crítico Luis Satorras en Babelia: “una de las mejores novelas
de la serie, compensada y serena, se lee, sin embargo, en tensión y sin tregua, mientras vamos
conociendo cómo es verosímilmente una investigación policial”.
La reina sin espejo (2005) también ahondó en las singularidades de Cataluña con una intriga muy bien
graduada en las que las escenas de los interrogatorios son magistrales. El protagonista empieza a
acusar el paso de los años, algo que también va pesando en su joven ayudante Chamorro. En 2004
se publicó el primer libro de relatos titulado Nadie vale más que otro, el cual contiene cuatro historias
cortas “con crímenes tan cotidianos como los que se leen a diario en los periódicos, alejados de la
extravagancia y de la sofisticación y, en consecuencia, tan reales como la vida, o la muerte, misma”.
Como afirmó el propio autor en estos relatos se puede descubrir el “discreto encanto de este
paradójico sargento (…) y de su concienzuda y ya insustituible ayudante”.
Siguiendo hacia atrás, La niebla y la doncella (2002) plantea un asesinato ocurrido dos años antes en
la isla canaria de La Gomera. Por el crimen se juzgó y absolvió a un político local cuya hija
adolescente andaba en relaciones con la víctima. Para Lorenzo Silva fue todo un reto superar la
anterior novela, El alquimista impaciente (2000), texto que vendió más de doscientos mil ejemplares e
incluso fue adaptado al cine por Patricia Ferreira, por lo que la historia llegó a más personas. Su
creador dijo de la misma que era “una novela de corte policíaco que es mucho más que un relato de
intriga, y en la que descubrir a la víctima es casi más importante que descubrir a su asesino”. El
alquimista impaciente ganó el Premio Nadal en su edición de año 2000 y de ella indicó el crítico José
M. Pozuelo Yvancos en ABC: “El lector agradece sobre todo lo bien desarrollada que está la relación
de esta pareja de guardias civiles, nada convencionales, cuyos diálogos y silencios, matizados y
llenos de sutilezas o de humor, valen para mostrar que Lorenzo Silva es escritor”.
Para terminar, en El lejano país de los estanques (1998), de la que ya hablé al principio de este
artículo, sólo cabe apuntar un par de críticas, en primer lugar la positiva de Santos Sanz de El Mundo
que escribió: “Todo ello se incorpora en una cualidad sobresaliente, un pleno dominio del arte de
contar, Silva está dotado de esa gracia de los narradores natos que saben hacer atractiva la
exposición de una peripecia, al margen de los requisitos del oficio, que también los posee. Así su
novela pasa con habilidad de los momentos tensos al tono humorístico, resulta muy amena y se lee de
un solo tirón”. Sin embargo, Federico Intrago en Ajoblanco señaló: “… hay cierto exceso en el
suministro de pistas obviamente falsas y alguna inverosimilitud en el lenguaje”.
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DESDE LA BIBLIO
Rosa Mª Ordóñez Sánchez

Ha sido más difícil de lo que pensaba escribir estas líneas para hacer el repaso de lo acontecido en el último año.
Nunca me hubiera imaginado que formaría parte de la historia de una pandemia pero, como se suele decir, la
realidad, a veces, supera la ficción.
En marzo del año pasado se paró el mundo, estábamos confinados, con mucho miedo e incertidumbre y
teletrabajando. Pero, os preguntaréis cómo se teletrabaja si eres bibliotecaria. Al principio, sentándome en frente
del portátil durante mi horario de trabajo y compartiendo recursos que hicieran más llevadera la situación. Con el
paso de los días, me dí cuenta de que tenía que aportar más, ir un pasito más allá y empecé a elaborar vídeos.
Primero de manualidades, luego contando cuentos y al final, también, montándolos y maquetándolos. Lo “online”
era muy importante, nuestra ventana al mundo, la única manera de salir de casa, así que amplié la presencia de
la Biblioteca en redes sociales, creando la cuenta de Instagram y de Youtube.
Abril siguió de la misma manera, con el quédate en casa de lema, y la única opción fue celebrar el Día de Libro
de forma virtual. Mucha gente se animó a mandarnos su vídeo recomendación (libros que poco a poco he ido
incorporado a nuestro fondo bibliográfico). El Grupo de Teatro Carcomedia fue muy importante, ayudándonos
con algunos video-cuentos y un video-poema conjunto.
En mayo empezamos a darnos cuenta de que quedaba pandemia para rato y que teníamos que ir planificando
nuestras vidas entorno a una “nueva realidad” con mascarillas, distancia social, ventilación, desinfección y lavado
de manos.
El 1 de junio volví a abrir, solamente para prestar y devolver, así que seguí subiendo contenido a redes. También
finalizó el estado de alarma y dimos a conocer los ganadores del Concurso de Relato Corto Infantil y Juvenil
#QuédateEnCasaEscribiendo.
El verano, junto a Manuel Ortiz de Galisteo Luque, que estuvo haciendo prácticas en Julio y Agosto, tuvo cosas
muy buenas. Por ejemplo: hicimos un montón de BookFaces (montajes con portadas de libros), ya podía entrar
la gente y ojear libros, nos pusimos manos a la obra con Silva Nigra (sí, desde entonces estamos), colaboramos
con un cuentacuentos con la Escuela de Verano de Carcabuey y Algar, y elaboramos un proyecto con el
pudimos participar en el Programa María Moliner 2020.
Después del verano se reanudó el Club de lectura, pusimos en marcha el XVI Concurso de Cuento y Relato
Corto Villa de Carcabuey y, cómo recibimos una subvención de 2.500 €, estuve comprando casi todo el mes.
Octubre empezó con una actividad destinada a los más pequeños donde les conté El monstruo de colores e
hicimos una preciosa tarjeta pop-up. También hubo gran afluencia de público demandando las novedades.
Noviembre fue el mes del gran mazazo: me contagié y todos mis planes se volvieron a ver truncados, tuve que
parar de nuevo. Por suerte, no estuve grave y, durante la baja, recibí una de las noticias que más ilusión me ha
hecho de los últimos tiempos: nuestro proyecto al Programa María Moliner había sido galardonado.
En diciembre volví, como quien resurge de sus cenizas, con ilusión, dos cursos de formación completados (de
catalogación y animación a la lectura) y un vídeo comentario del libro que nos tocaba en Club (Momo). En
Navidades, nada comparables y de lo más tranquilas, volví a ponerme con Silva Nigra.
Teníamos la esperanza de que el año nuevo se llevara todo lo malo pero nos encontramos más contagios y otra
nueva ola. Había que seguir. En la Biblioteca, fui incorporando al fondo más novedades y seleccionando
adquisiciones para la nueva subvención.
En febrero, había que celebrar el amor y no encontré mejor manera que ofreciendo “Cita a ciegas con la lectura”,
un montón de libros envueltos del que solamente daba una pista: las tres primeras letras del título. Nadie se
quedó sin su cita y la mayoría salieron súper bien, afortunadamente.
Y de marzo os hablaré en el próximo número que ojalá se publique pronto (no como este, que han tenido que
pasar 3 años) y con un trasfondo distinto al pandémico.
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