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Somos lo que somos, lo confesamos. “Canallas”, sin ir más lejos. 
Pero en esta afirmación no echamos mano del diccionario y de 
sus acepciones, que nos dejarían a la altura del betún: “Gente 
baja, ruin” o “persona despreciable y de malos procederes”. 

Y no. No se trata de eso, sino de hacer alarde de ese to-
que gamberro y transgresor que, en mayor o menor medida, 
todos llevamos dentro; y de los matices románticos, líricos por 
momentos, que deambulan por los rincones menos públicos de 
nuestra vida; o de las historias tremendas que nos apabullan con 
su crudeza; o de la fuerza de la costumbre que también a noso-
tros nos domina en ocasiones... 

Somos periodistas, sí; y a mucha honra, si no les parece mal. Lo que 
no somos es paparazzi capaces de vender su rigor profesional por un 
plato de lentejas. Ni, ya que estamos, por una fuente de angulas regadas 
con abundante vinillo de a mil euros la botella. Piénsenlo de esta ma-
nera: los periodistas de Aragón amamos de tal forma nuestra maldita 
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labor que, pese a rogar a San Francisco de Sales, nuestro patrón, que nos 
salgan hijos con afición a la fontanería o a la física de las altas energías, 
porfiamos en el día a día, siempre dispuestos a transmitir a la sociedad 
lo que acontece. Guste o no guste esa realidad, intentamos ser sus men-
sajeros. Y, si recuerdan el dicho, entenderán a la primera por qué nos va 
como nos va...

Y lo hacemos pese a que las limitaciones de plantilla y, en general, 
las condiciones laborales de todos los que formamos el “músculo” de 
los medios de comunicación no son precisamente equiparables a las de 
un físico nuclear. O a las de... ¡En fin! No sigamos por ese camino, que 
miserias las hay en todos los sectores laborales...

Permitan que, por una vez, no importe si las historias que contamos 
son un fiel reflejo de hechos verídicos, que por una vez nos dejemos lle-
var por el vértigo de la pasión de contar sin respetar límites, de fabular. 
Cada cuál a su manera pero todos con la misma intención: Que ustedes 
lo disfruten tanto como nosotros. 
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PROLAPSO DE CORDÓN. Con estas malditas palabras 
comenzó la llegada al mundo de mi segundo hijo. Llevaba un 
par de días con contracciones irregulares pero fue, en medio del 
Puente de la Inmaculada, cuando mi intuición me dijo que era 
la hora. La tarde anterior desempolvé la cuna, ultimé los deta-
lles de su habitación y lavé las sábanas de todas las camas. Esa 
mañana, tras una noche en blanco, recogí la ropa, dejé en orden 
la casa, preparé una bolsa para Ixeya, la dejé con mis suegros y 
me fui al hospital acompañada por mi marido que estaba con-
vencido de que Acher se retrasaría hasta el mes de enero. 

Emocionados pero tranquilos llegamos a urgencias y nos acomoda-
mos para esperar religiosamente. Precedida por unos gritos aterradores 
entraba en camilla una parturienta a la que literalmente se le escapaba 
su niña; a una marroquí dilatada de siete centímetros se le iba la fuerza 
por la boca; una chica alta se deshacía en lágrimas porque había perdido 
a su bebé… Y hasta allí dio tiempo. Los dolores empezaron a apretar y 

PROLAPSO
Ana Aínsa
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se lo dije a una celadora que me pasó a consulta. La doctora, embarazada 
también, se multiplicaba pero la esperaban en quirófano así que, de un 
primer vistazo, diagnosticó que estaba dilatada de tres centímetros, que 
había demasiado líquido amniótico así que era necesario romper la bolsa 
y precipitar el parto. 

Grabamos el momento previo en vídeo, los últimos minutos de tripa, 
la emoción y los nervios. Mi marido salió al coche a buscar las bolsas 
mientras yo entraba a las salas de dilatación. Estaban colapsadas y estuve 
media hora paseando hasta que me metieron en una cama cruzada. ¡Qué 
casualidad! Al otro lado del biombo, una monitora de aeróbic con la que 
coincidía en las visitas rutinarias al médico de cada mes. A mí se me 
adelantaba, ella llevaba un día empujando, desesperada, sin saber cómo 
enfrentarse a esa coreografía.

Me pusieron la epidural y un montón de cables que permitían visua-
lizar el estado del bebé en unos monitores de colorines. De repente, se 
convirtieron en un baile de luces amenizado por una orquesta de piti-
dos que no me gustó nada. Y empezó el movimiento. Al cabo de unos 
minutos, me trasladaron a una sala vacía y el nuevo monitor seguía con 
el jaleo. Entró una tocóloga, metió hasta el codo dentro de mí y empe-
zó a gritar: ¡PROLAPSO, CESÁREA URGENTE, QUIRÓFANO-
OOOOOOOO! Sin sacar su mano, la doctora se subió a la camilla y 
empezaron a llegar más ginecólogos y anestesistas y pediatras y auxiliares 
y gente que me acariciaba el pelo y me hablaba y… ese fue el cuadro que 
se encontró mi marido en el pasillo. 

Algo iba mal, yo me asusté, empecé a preguntar y a llorar. Y eso 
que aún desconocía la verdadera dimensión de la palabra PROLAPSO. 
PROLAPSO significa que el cordón se cuela por delante del niño y, 
cuando éste empuja para salir, lo pliega como una manguera. La falta 
de oxígeno puede acarrear la muerte o secuelas irreversibles. Algo que la 
mano de nuestra salvadora intentaba parar por todos los medios. 

ANA AÍNSA | PROLAPSO
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En quirófano no dio tiempo a lavarse ni a ponerse mascarillas, me 
bañaron en yodo, cortaron con el bisturí y me rasgaron el útero de un 
tirón. Ya abierta, la médica que aún tenía su extremidad dentro impulsó 
la cabeza de mi hijo y la sacó desde abajo. Salió pequeñito y arrugado, 
algo moradito pero completamente sano. Eso me lo han contado porque, 
al compás del chasquido, llegaron dolores horrorosos, mis gritos y mis 
desmayos. Entonces supe lo que significa ser carne de mi carne, sentí 
como me lo arrancaban y a gritos o en susurros, no lo sé, supliqué que 
me matasen para salvarlo. Tal vez fui exagerada pero ahora aún lo sería 
más después de asomarme a tus ojos azules como el mar, llenos de luz y 
brillo, atentos, enmarcados por esas cejas expresivas que arqueas en tus 
interminables charlas llenas de quejas y ruiditos. Podría parecer que no 
hay nada mejor pero sí lo hay: el paisaje de tu amplia, generosa, traviesa 
e inocente sonrisa desdentada y con una vida en blanco por delante. Cu-
rioso y enmadrado, frágil, precioso como tu hermana, cabezota como tus 
dos abuelos, vital, puro sentimiento igual que las abuelas. Así eres. Tan 
sencillo y encantador.

Digno de protagonizar todas las portadas, tú y tantos valientes como 
tú que antes de balbucear siquiera ya sois capaces de dar lecciones de va-
lentía como la que nos has dado a todos. Hoy nos desayunamos con ma-
los tratos y muertes sin salir de casa, niños que causan el mal ajeno para 
fotografiarlo, pederastas y ladrones. Las manos se nos tiñen de amarillo 
al coger determinadas publicaciones y nos ponemos de todos los colores 
al escuchar como los políticos se tiran los trastos a la cabeza. Timos 
y hambre, pisos de doce metros. Aún así me gusta ser periodista. Me 
siento privilegiada. He narrado la llegada de un hígado sano para que 
Arancha pudiese seguir viviendo, la esperanza de una “niña de sal” que se 
atrevía a mirar a la cara a su enfermedad. He conocido astros del balón y 
astronautas con los pies en el suelo, he visto los boquetes que dejó la gue-
rra a su paso por Croacia y Bosnia, he escrito incluso a veintitrés grados 
bajo cero en Macedonia para relatar la llegada de ayuda humanitaria, he 
gritado al mundo que la tierra se movía cuando el nicaragüense “Cerro 

PROLAPSO | ANA AÍNSA



10  SOY CANALLA

Negro” entró en erupción. Me he cruzado en el camino con magos y 
expertos en papiroflexia, artistas y bailarines, pequeños que vienen del 
desierto o de tierras más frías como Ucrania, Carlos Pauner con menos 
dedos después de tocar el cielo, el mismísimo Michael Jackson. No se 
borra de mi mente la cara de los padres de un grupo de chavales que 
murieron en su viaje de estudios, ni la de un joven carbonizado dentro 
de su coche. ¡Hace falta seso pero no estampado en el cristal delantero! 
Nunca olvidaré a Manolo tirado en el suelo en medio de un charco de 
sangre. Cuántas cosas he visto y me han contado. Gracias a los que lo 
han hecho con educación, con rabia o, simplemente, no lo han hecho. 
Cada uno tiene sus motivos y hay que respetarlos. A los periodistas sólo 
os pido eso: respeto y que no nos “prolapsemos”. Tal vez con la mano de 
la coherencia podamos salvar la comunicación.

ANA AÍNSA | PROLAPSO
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– Julián, ¡quiero el artículo del Ayuntamiento en mi mesa, ya!
– Pero, ¿de qué vas? –refunfuñé mordisqueando una choco-

latina.
– ¿Cómo has dicho? –volvió a preguntar mi jefe, esta vez más 

enfadado si cabe.
– ¡Que sí! –contesté enérgicamente, sin molestarme si quiera 

en retarle con la mirada.
Mientras Cornejo se dirigía a su despacho de redactor jefe, 

me pregunté cómo es posible que la labor de un periodista pue-
da estar sometida a los dictados del reloj.

– Así no se pueden analizar los hechos –mascullé entre dien-
tes, mientras Cristina, la becaria de turno, me miraba divertida.  

Terminé de escribir el artículo y lo dejé sobre la mesa de Cornejo. Salí 
del despacho y me dirigí a casa. Estaba muerto, sólo pensaba en echarme 
en el sofá con una cerveza fresca en la mano.

Yolanda Arbués Salvador
FANTASMAS DEL PASADO
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– Me lo merezco, ¿no crees? —me interrogué a mí mismo frente al 
espejo del ascensor, mientras acicalaba mi pelo negro hacia atrás. Ring, 
ring… El teléfono empezó a sonar con insistencia. Después de varias 
llamadas, conseguí cogerlo.
– ¿Diga?
– Julián, ¿cómo te va la vida?

Esa voz enseguida me resultó familiar, como si la conociera desde 
siempre. 
– ¿Quién eres?, pregunté con curiosidad.
– Antonio, tu primo el de Valle, el pueblo de tus padres… ¿recuerdas?

Por un momento, a mi mente vinieron millones de fotografías de mi 
infancia en el pueblo: los amigos, los animales, el perro Tom, las merien-
das de mi madre…
– ¿Aún existe Valle?, pregunté con ese tono irónico que a algunos les 
parecía irresistible y a otros insoportable. 
– Claro que existe, compañero, aunque la verdad es que su futuro es más 
que preocupante. Mira, te llamo para pedirte un favor…
– ¿Qué clase de favor? Yo estoy muy liado, ya lo sabes. La vida de un 
periodista en Madrid, nada tiene que ver con la de un modesto agricultor 
en un pueblo perdido del prepirineo aragonés.
– Veo que no has cambiado, Julián. Sigues siendo el mismo impertinente 
de siempre, que nunca ha querido saber nada del pueblo. La casa de tus 
padres y las tierras que ellos trabajaron están a punto de desaparecer 
porque la Diputación ha decidido…
– Paso, Antonio, yo no puedo hacer nada. No soy Superman. Hace más 
de 20 años que no pongo un pie en Valle. Paso de vuestros problemas. El 
futuro en el pueblo no existe, con o sin problemas —sentencié.
– De acuerdo, Julián, gracias por escucharme.

Para cuando quise despedirme de Antonio, él ya se había encargado 
de poner punto final a nuestra conversación. Encendí la tele con el 

YOLANDA ARBUÉS SALVADOR | FANTASMAS DEL PASADO
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mando y no volví a pensar más en la extraña charla que había mantenido 
con un primo al que no veía desde hace 20 años. 

Al día siguiente, nada más entrar en la redacción, mi jefe me estaba 
esperando con un billete de AVE en la mano. 

– Te esperan a las cinco de la tarde en Valle, un pequeño pueblo que 
lucha por sobrevivir a la instalación de un vertedero nuclear con alto 
poder de contaminación radiactiva. Quiero que cuentes el lado humano 
de la historia, la forma en que esas gentes luchan por salvar sus casas y, 
en definitiva, su vida.

De repente, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. El viaje pasó como 
un suspiro. Zaragoza era la primera parada de un trayecto, que me devol-
vía a las raíces de mi existencia, unos recuerdos contra los que, sin saber 
por qué, había luchado toda la vida. 

Cuando me encontré a las puertas del municipio, un ruido ensorde-
cedor rebotaba entre los profundos barrancos que delimitaban el pueblo. 
Patrullas de la guardia civil, coches oficiales y tractores se mezclaban con 
vecinos y representantes de colectivos ecologistas que, con sus gritos y 
cacerolas, reclamaban la supervivencia de un pueblo. 

Mientras el fotógrafo retrataba con su cámara los momentos más ten-
sos de la confrontación, me acerqué hasta el grupo. Enseguida reconocí a 
mi primo Antonio, que lanzaba consignas contra la autoridad, mientras 
el resto de asistentes le jaleaban más enfervorizados que nunca. 
– Julián, ¿no te esperaba?, me dijo con una tímida sonrisa dibujada en 
su cara.
– Son órdenes de arriba, nada personal, contesté mientras nos fundíamos 
en un intenso abrazo que parecía reconciliarme con el pasado.

Contagiado por el espíritu revolucionario de aquella gente, empecé 

FANTASMAS DEL PASADO | YOLANDA ARBUÉS SALVADOR
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a recabar testimonios y puntos de vista estremecedores, que dejaban al 
descubierto intereses electorales. 

– La repercusión del cementerio nuclear va a ser insignificante en 
esta zona. Al fin y al cabo, ¿qué importancia tienen 50 votos en nuestra 
estrategia de cara a los próximos comicios?, me susurró al oído el jefe de 
prensa de la Diputación. 

Aquellas palabras causaron una verdadera catarsis en mi interior. Era 
como si por arte de magia todo lo que había borrado de mi memoria vol-
viera a adquirir su verdadera dimensión. El olor a tierra mojada, el ruido 
del viento entre los pinares, las caras ajadas de aquellos habitantes y el 
recuerdo de mis padres fueron el sustrato perfecto para escribir un artí-
culo que no sólo conmovió el corazón de acero de mi jefe sino que ade-
más contribuyó a paralizar la implantación del vertedero nuclear. Días 
después, regresé de nuevo a Valle para encontrarme conmigo mismo y 
con mi historia familiar. Entonces comprendí que la desaparición de la 
amenaza nuclear también había acabado con mis propios fantasmas. 

YOLANDA ARBUÉS SALVADOR | FANTASMAS DEL PASADO
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La vio tres veces. La primera fue hace un mes por pura casuali-
dad: Marta estaba en casa, escribiendo en el ordenador, y optó 
por hacer zapping y mirar qué había de interesante en la televi-
sión. Un barrido rápido hizo que no dudara, y optara por un de-
terminado canal televisivo, hipnotizada por la fuerza expresiva, 
mirada intensa y voz enérgica de una señora de pelo blanco de 
unos sesenta años, que hablaba con enorme entusiasmo, como 
si estuviera recitando un papel en una obra de teatro. No sa-
bía al principio quién era, ni su profesión, pero pensó que esa 
pasión en el discurso era el reflejo de una vida guiada por la 
pasión. Y no se equivocó: se trataba de Josefina Castellví, pri-
mera oceanógrafa española y la primera jefa de la base antártica  
Juan Carlos I.

Un popular periodista y presentador de televisión le hacía preguntas 
que iban desgranando cómo una mujer había roto todo tipo de clichés 

LA PASIÓN POR LA VIDA Y LA VOCACIÓN
Rosa Castro Cavero
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de la España de los años 60, logrando meterse en un mundo exclusiva-
mente masculino hasta esa fecha. Ella respondía y dejaba ver la enorme 
vocación que sentía hacia la Biología Marina, que la había llevado a 
ser una investigadora de prestigio en el Instituto del Mar del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y a ocupar luego pues-
tos de responsabilidad política científica. “Si no se conoce una cosa, no se 
puede amar”, argumentaba para que se entendiera cómo una persona es 
capaz de pasar largas temporadas en la Antártida, alejada del mundo, 
soportando situaciones de dureza. Esa misma frase se la escuchó Marta 
en otras dos ocasiones, para explicar por qué nosotros, la sociedad, no 
tenemos ese mismo amor que ella al mar. “Y es peligroso que las personas 
no conozcan los fondos marinos, porque no harán por cuidarlos”.

“El océano es la primera cloaca de la humanidad, donde todo va a pa-
rar. Cuando la gente ve el mar y dice qué bonito, no sabe la suciedad que 
esconden sus fondos, lo mal que está la flora marina”, explicaba la segunda 
vez que Marta vio a esta científica, esta vez en persona. Fue un martes 
invernal, en Zaragoza, en el ciclo “Conversaciones en la Aljafería”. Se 
hizo corto el tiempo que esta investigadora estuvo explicando una vida 
“de 40 años divirtiéndome, donde no me he sacrificado sino que lo he hecho 
por gusto, porque he tenido la suerte de dedicarme a lo más me gustaba”.

“Esa pasión en su forma de hablar hace que cualquiera tenga interés 
por escucharla”, pensó Marta, que no tardó ni unos segundos en entender 
que se hallaba frente a una persona valiente, que optó por un camino 
que estaba cerrado hasta ese momento, hasta el punto de tener que irse a 
Francia a especializarse en Biología Marina, porque no existía en España, 
donde tampoco se dejaba que una mujer subiera a los barcos con los 
investigadores. Pero ella con ese enorme amor por el mar, y esa energía 
rompió todos los convencionalismos. Tanto que al ser jefa de la base 
española Juan Carlos I en la Antártica —fruto del impulso ejercido por 
ella y otros dos investigadores— se ocupaba de todo tipo de labores para 
hacer posible la vida allí. “Mi misión era que los científicos que llegaban 

ROSA CASTRO CAVERO | LA PASIÓN POR LA VIDA Y LA VOCACIÓN
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soportaran la soledad, la incomunicación. Yo hacía lo que hiciera falta, 
desde cocinar, arreglar tuberías…”, apuntaba Castellví, conocida por sus 
colegas como Pepita.

Ahora, a sus sesenta y tantos años esta señora de pelo gris ofrecía un 
testimonio interesante, que contrastaba con el modelo estándar de una 
vida estable, cómoda y tranquila, hacia el que la mayoría de la sociedad 
parece desear conseguir. “No hay que tener miedo”, es lo que afirmaba esta 
científica. Una verdad importante para Marta, una joven licenciada en 
periodismo que se intentaba abrir camino en un mundo intrincado en 
el que era necesario “amar la profesión” y escuchar ese gusanillo interior 
que años atrás le había empujado a estudiar periodismo, tratando de 
aprovechar la oportunidad de ser periodista para adentrarse en mundos 
ajenos al suyo y conocer a personas con las que de ninguna otra manera 
podría llegar a coincidir. 

Esta joven fue enviada a cubrir la noticia de Josefina Castellví para 
un periódico local. No lo hizo mal, pero, más que con la importancia de 
los estudios científicos en la Antártida y su repercusión para analizar el 
cambio climático y proteger el medioambiente, Marta se quedó con la 
expresión y la entrega de esta mujer. Halló en su discurso un impulso a 
tirarse al trampolín de lo que uno quiere, sin miedo al vacío. Un lema a 
seguir por los jóvenes y los que no lo son tanto, impidiendo que dejen a 
un lado la vocación, impidiendo que escuchen al run run de: “esa carrera 
no tiene salidas”, “ese trabajo no te dará dinero”, “con ese sueldo no podrás 
ahorrar”… 

Marta tardó menos de una hora en redactar la información objetiva 
y veraz sobre la intervención pública de esta oceanógrafa. Pero al día 
siguiente todavía tenía el discurso en la mente, al tiempo que obser-
vaba detenidamente a la gente de su alrededor, dándose cuenta de que 
eran pocos los privilegiados (o arriesgados) que trabajaban en algo que 
realmente les apasionara. Unos por no poder costearse unos estudios o 

LA PASIÓN POR LA VIDA Y LA VOCACIÓN | ROSA CASTRO CAVERO
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no encontrar el trabajo que ansiaban y otros, la mayoría, porque habían 
optado por una vida más cómoda, sin escuchar el motor de arranque 
interior.

Pero a la larga, el dejarse llevar por la pasión no ofrecía más que ven-
tajas. A Marta le vinieron a la cabeza noticias, informaciones de expertos 
y psicólogos que argumentaban que el hastío era el mal de nuestros días, 
de ahí la efervescencia de terapias alternativas y la necesidad de deses-
tresarse. 

Marta sentía que había comprendido un mensaje, como quien consi-
gue descifrar un código o como quien recoge un testamento de vida. Esa 
semana escribía noticias, asistía a ruedas de prensa y leía la prensa, pen-
sando que estaba en el lugar que tenía que estar, y que su situación hoy 
por hoy precaria sería momentánea, ya que seguía el impulso marcado 
por su vocación, que hacía que no mirara al reloj y no le importara echar 
más tiempo en su jornada. 

Esos días un familiar le preguntó: “¿Qué seguridad tiene tu contrato 
de trabajo?”. “La seguridad de darme ilusión, conocer cada día un poco más 
que en muchas profesiones... que a cambio ‘nos venden seguridad’. Estoy 
donde quiero estar”, contestó ella con firmeza, consciente de que una 
mujer sabia le había trasmitido su verdad.

ROSA CASTRO CAVERO | LA PASIÓN POR LA VIDA Y LA VOCACIÓN
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PASIÓN POR INTERNET
José Juan Chicón 

“Soy dama, bruja, madre, mujer, cómplice. Soy la aventura, el de-
safío. Soy por tanto imprevisible, un soplo de aire fresco, con mucho 
para dar y dispuesta a recibir. Soy a la vez mi propio hombre, líder, 
decidida, atrevida. Y también soy poeta, muy sensible. Soy todo lo 
que yo quiera ser en cada momento. Y también soy todo lo que aún 
tengo por descubrir. Ah! Y no le perdono a un hombre que no sepa 
volar. Si no sabe volar, pierde el tiempo conmigo”. 

A Rosaura le pareció que así quedaba todo bien claro. Transparente, 
como sus ojos verdes y su mirada magnífica. Tenía 62 años. Separada. 
Madre de dos hijos. Ubicó su anunció en uno de esos sitios de contactos 
por Internet.  Inmediatamente se sorprendió. Era enorme la cantidad de 
jovenzanos, de entre 20 y 30 años, que surgieron en tropel interesados en 
relacionarse con ella, propuestas que le producían un tremendo desaso-
siego, ya que era como si se tratase de sus hijos. “Todos esos chicos es que 
no tienen el Edipo bien resuelto”, le dijo una amiga. “Y están buscando que 
les des dinero”. A Rosaura comenzaron a hastiarle también los hombres 
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de su edad que tenían unas prisas enormes por volverse a emparejar, has-
ta por casarse, y acaparar de nuevo a una mujer para salir cuanto antes 
de su situación de hombres separados, o divorciados, o viudos, inútiles y 
solitarios. Y los que no sabían sino hablar de su situación anterior, de su 
ex mujer, de sus nostalgias insuperadas, de su pasado. (Los de las inaudi-
tas faltas de ortografía, y los descaradamente sin límites y sin gracia res-
pecto al sexo, ni mencionarlos). Rosaura, ojos_verdes007, estuvo muchas 
horas navegando por la Red, y no encontró más allá de media docena de 
relaciones amistosas, pero sin futuro. Aunque el ordenador le ocupaba, 
le entretenía y le distraía. 

Hasta que una noche decidió hacer algo nuevo. La idea era sencilla: 
en lugar de poner “soy una mujer en busca de un hombre”, poner “soy un 
hombre en busca de una mujer”. Rosaura ojos_verdes007 se convirtió en 
fernan_domagno, colgó una foto de su hermano sin decirle nada —un 
maduro de buen ver— y comenzó asomarse a las páginas de sus cole-
gas, las mujeres. Y enseguida quedó atrapada por cómo se expresaba ese 
abanico de sinceridades hechas palabras, todo un universo femenino en 
el que le resultaba estimulante curiosear. Nunca le habían gustado las 
mujeres, nunca había sentido atracción por ninguna. Ahora veía —como 
a la intemperie— lo más profundo del modo de ser, o de las aspiraciones, 
o de los desvalimientos de una, y otra, y otra, cada cual en su estilo, cada 
cual con su rostro y su edad. 

El desfile de las que se daban a conocer, o el asomarse, por inicia-
tiva de ella a las que estaban silenciosas en la Red, se convirtió en algo 
apasionante, que cada vez le absorbía más, le ocupaba más minutos, se 
entremetía en más pliegues de su ser hasta convertirse en una auténtica 
adicción. “Cuando tomas la decisión de que el resto de tu vida pase con una 
persona, quieres que el resto de tu vida comience lo antes posible”. (Divor-
ciada, 56 años, sin hijos, Almería, muy agradable de ver). “Hola: busco 
amigo”. (Viuda, 58 años, poco romántica, Murcia). “Estoy aquí porque 
pienso que las nuevas tecnologías nos dan la oportunidad de conocer a seres 

JOSÉ JUAN CHICÓN | PASIÓN POR INTERNET
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interesantes. Si buscáis rollete no soy la persona adecuada. Me gustan los 
hombres, altos, dulces, y que sepan bailar, jajaja. Besosssssss..Venga, voy a 
quitar lo del baile que veo que os frena”. (Rubia, 56, 3 hijos, Tuy). “Soy 
mujer independiente, con ganas de disfrutar de cada momento”. (Ejecu-
tiva, 52 años, viuda, un hijo, Lleida). A Rosaura le parecía interesante 
la posibilidad de asomarse a ese abanico de actitudes y sentimientos. 
“Atractiva, buena escuchando, buena conversando. Soy positiva, sensible, 
romántica, con clase, pija, de derechas y clasista”. (Burgos, 52, romántica, 
3 hijos, en busca de alguien hasta de 65). “Es muy difícil resumir la vida 
de una persona en 2.000 caracteres. La verdad es que el encontrar una 
pareja se hace cada día más difícil en esta sociedad neurotizada. Desearía 
compartir el resto de mi vida con un hombre que tenga esa mezcla de mas-
culinidad e inocencia que nos gusta tanto a las mujeres. Que sexualmente 
sea cálido y cariñoso —no Tarzán—”. La que le demandaba que fuera 
sexualmente cálida (o cálido, vaya) tenía también los ojos verdes, como 
ella. Y tan sólo 49 años. 

Rosaura, que se había ido deslizando hacia un terreno antes im-
pensable, sintió el paulatino morbo de conocer más y mejor a al-
gunas de las que ya se iban sumando por docenas a ese juego suyo. 
Pero no quería descubrirse. Para ellas seguía siendo un nombre de 
hombre, otra identidad, difusa. Le hubiera gustado conocer a esa  
lyanna _49, ojos verdes, como ella. Y sin embargo prefirió seguir en el 
anonimato equívoco y sin ninguna comunicación telefónica. “La otra 
noche tuve un sueño. Soñé que cerca, muy cerca, tenía un hombre que no 
temía mancharse exprimiendo la vida. Destilaba dulzura.” (Viuda, ag-
nóstica, fumadora, 58 años, esbelta, Berga). Mensajes como ese tiraban 
de ella. “¿Cómo había llegado hasta ahí si nunca le habían atraído las 
mujeres?”

Y en esto llegó Felicia. Y con ella comenzaron, definitivamente, de-
liciosas y equívocas semanas de abundante correspondencia en las que 
dos sensibilidades de mujer jugaban al dulce juego de la comunicación 

PASIÓN POR INTERNET | JOSÉ JUAN CHICÓN
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seductora. Rosaura se dejaba llevar y llevar por sus sensaciones y Felicia 
era feliz en su limbo pensando que se escribía con un hombre. Feli-
cia  (lunalunera_casc.) tenía 50 años, un par de hijos, e iba buscando a 
alguien entre los 45 y los 65 años. “Periodista y escritora. Estudié en la 
Universidad de La Habana. Estoy por un tiempo, ahora, en California. 
Mi profesión me encanta. Me ha permitido descubrir tanto dolor y tanta 
alegría... Pido inteligencia, cultura, sensibilidad y ternura. Y comunica-
ción: la considero muy importante”. Nada suponían las distancias por en-
cima del Océano y el Continente frente a esa voluntad de comunicación 
instantánea entre dos personas cuya sensibilidad, cuyo interés por las 
cosas, cuya atracción recíproca, se fue afinando conforme los días y las 
semanas iban avanzando. 

 Felicia tenía que seguir en California aún, y la comunicación, siem-
pre sólo por escrito, seguía su curso mientras que a Rosaura, todo aquel 
mundo del periodismo, del descubrimiento de los otros, de los reportajes, 
acabó echándola en los brazos, virtuales, de esta amiga lejana, pero tan 
próxima, tan deseable de puro admirada, un ser humano/mujer atrayente 
que a no tardar mucho volvería otra vez a Madrid. ¿Pero cómo decirle 
—qué locura— que ella era una mujer, Rosaura, tras el rostro prestado de 
su hermano? Un buen día, no pudo más, y le confesó todo. Un silencio 
espeso, y sin el menor resquicio, se produjo, inmisericorde, a partir de ese 
momento, y la comunicación desde California no tenía indicios de resta-
blecerse. Hasta que, inesperadamente, ese silencio se rompió anuncián-
dole en qué vuelo llegaba a Barajas y diciéndole que le gustaría conocerla 
para escribir un interesante reportaje.

Ayer se casaron. En Alcalá de Henares. Y el reportaje sigue en el 
tintero.

JOSÉ JUAN CHICÓN | PASIÓN POR INTERNET
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– Genoveva, si no me devuelves a mi hijo, te denunciaré por 
robo.

Cuantas veces Gaspar habrá recordado esa desgarrada frase 
de su madre, escrita en la primavera del 39, en una humilde 
cuartilla llegada a Rouen desde su añorado Villar.

Con esas palabras, y unas pocas líneas más, empezaba el re-
greso a casa de un viaje que nunca pensó emprender pero que 
había durado veinte interminables y dramáticos meses.

***
– ¡Que vienen los nacionales!!! 
– ¡Que vienen con los moros!!! 

Los que gritan son los tíos Félix y Felipe, allá en la paridera del Mon-
te donde cuidan su rebaño de ovejas. Es 9 de marzo de 1938 y a su lado 
está Gaspar, nueve años. Los tíos, republicanos —“¡qué íbamos a ser, si 
no teníamos nada más que manos para trabajar!”—, sólo piensan en la 

TE DENUNCIARÉ POR ROBO...
Genoveva Crespo
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huida. Con la que viene, y sin saber hasta donde van a llegar, se llevan al 
chico con él. 

Moyuela, Lécera, Albalate, Urrea, Híjar, Alcañiz, Caspe… Bombas, 
bombas, bombas… un trozo de pan seco en una cuneta… muertos co-
nocidos en los caminos, kilómetros y kilómetros andando, corriendo, 
escondiéndose. 

Engracia, detrás. Busca a su hijo entre la metralla.

Pregunta pueblo a pueblo, hasta Albalate. Nada. Ya cree que está 
muerto.

– Mujer, no puede seguir. ¡Vuelva o la detendremos!

Félix, Felipe y Gaspar suben en Lérida a un tren atiborrado. Hasta 
Barcelona. Ocho días sufriendo los bombardeos de la ciudad. Como tan-
tos, pierde las alpargatas bajando a refugiarse en el Metro. Pasa horas en 
las filas donde reparten algo de comida. 

Barcelona es sólo una estación de paso. Está desbordada y deben salir. 
Se despliega a los huidos por las comarcas hacia Gerona. Palafox será 
el nuevo refugio. Félix y Felipe deben volver al frente. Dejan a Gaspar 
en Can la Fundició, al cuidado de dos paisanas del Villar, Genoveva y 
su hija, María, tras un fortuito y afortunado encuentro. Apenas para 
comer.

– ¡Els refugiats son uns lladres! ¡Lladres, mes que lladres!

Félix y Felipe, están en la cárcel. Pierden el contacto con Gaspar y no 
pueden comunicar a su hermana que Gaspar tiene quien le guarde. 

A otra cárcel, la de Ateca, llega una foto con un grupo de críos.

GENOVEVA CRESPO | TE DENUNCIARÉ POR ROBO...



25  SOY CANALLA

– Estos dos son mis nietos pero, el tercero, ¿quién es?
– El chico de la Engracia
– Engracia, tu hijo está vivo...

***
Llega la derrota… 

– Han pasado casi setenta años, pero cierro los ojos y es como si 
volviera a cruzar la frontera, como si lo viviera ahora mismo, minuto a 
minuto. Somos miles, hombres, mujeres, niños… En España se quedan 
los animales y las armas; sólo podemos pasar lo que seamos capaces de 
llevar encima. ¡Qué silencio! ¡Qué amargura! Es gente que había creído 
que el mundo podría ser de otra manera y sale derrotada en la guerra 
y en lo familiar. A todo el mundo le falta alguien que ha muerto en el 
frente, está en la cárcel o se ha quedado en casa pensando que esto es 
temporal. 

***
Francia recibe en los campos del Sur. Algunos grupos de mujeres y 

niños tienen más suerte y son enviados al Norte. 

Genoveva, María y Gaspar parten en un tren hacia Rouen. Tras 28 
horas en tren, allí ponen vendas a un año de calamidades. Gaspar va a la 
escuela. “Egalité, fraternité, liberté” cobran sentido.

No faltan matrimonios franceses deseosos de tomarlo en adopción. 
Para varios chicos es una salida a su doble orfandad de patria y familia. 
Pero Gaspar, lejos de la suya, ya tiene otra. Junto con María, es un hijo 
más de Genoveva. 

***
Desde Francia sale la primera carta.

TE DENUNCIARÉ POR ROBO... | GENOVEVA CRESPO
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– Engracia, tu hijo están con nosotras...
– Genoveva, mándalo
– No te lo mando de cualquier manera...
– Genoveva, si no me devuelves a mi hijo, te denunciaré por robo.                   

***
– Hoy, a través de la Cruz Roja Internacional, llegan a Zaragoza, a 

la estación del Norte, procedentes de Francia, los niños Gaspar Crespo 
Guallar… Sus familiares pueden presentarse a recogerlos en la misma 
estación.  

(Emitido por Radio Zaragoza, el domingo 2 de octubre de 1939, día de la Virgen 
del Rosario, fiesta mayor de Villar de los Navarros) 

Genoveva ya murió. María vive en una residencia de ancianos en 
Agen, donde se casó con un zaragozano y ha vivido y trabajado siempre. 
Volvió a España tras la muerte de Franco y pasó algunos veranos con 
Gaspar y su familia. Tiene un hijo y tres nietas. Su marido, Francisco, 
murió en 1994. Sus cenizas, traídas por María en una urna con el ana-
grama de la FAI, fueron arrojadas al Ebro, tal y como había pedido. 
Le acompañaron varios viejos exiliados reinstalados en Torrero. Todos 
habían pasado juntos años y años en Francia pensando que, al siguiente, 
serían ellos los que llegarían a la estación del Norte…

GENOVEVA CRESPO | TE DENUNCIARÉ POR ROBO...
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ÉRASE UNA VEZ...
Daniel de Castro

“Érase una vez... una isla habitada únicamente por periodistas. 
Allí reinaba la paz y la concordia, ya que todos sus problemas 
los solucionaban de manera civilizada: no se oían gritos entre 
vecinos; en el autobús se cedía el sitio a los mayores, niños y 
mujeres embarazadas; y en los coches nadie tocaba el claxon 
como un energúmeno cuando había un atasco. Pero es que el 
ambiente en las redacciones de los medios de comunicación de 
esta isla era todavía mejor: todos los compañeros se ayudaban en 
la redacción de las noticias; se felicitaban por sus informaciones 
veraces, auténticas e interesantes; y los gritos habituales en los 
medios de otras latitudes no tenían sentido en La Isla. 

También entre los periodistas de los diferentes medios había una gran 
relación: no había puñaladas traperas cuando quedaba vacante un puesto 
en otra televisión, radio o periódico; sentían admiración los unos por 
los otros; no se criticaba por criticar; y el deporte nacional en ruedas de 
prensa tampoco era destripar a otros compañeros. Por su parte los jefes 
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de sección nunca optaban por los titulares sensacionalistas y no llenaban 
los informativos de sucesos macabros. Y un último ejemplo: los dueños 
de los medios cumplían con su trabajo con pulcritud: se dedicaban a 
gestionar la empresa sin interferir en los criterios informativos, cumplían 
a rajatabla con lo establecido en los convenios y, sobre todo, pagaban 
religiosamente a fin de mes.

Sin embargo todo esto empezó a cambiar el día en que llegó a la 
isla un periodista que venía del otro confín de la tierra. Entró a trabajar 
de redactor en un periódico que formaba parte del grupo multimedia 
de mayor difusión de toda la isla. Y poco a poco fue ascendiendo con 
sus particulares artes: empezó tomándose café tras café con los políticos 
más influyentes, se iba de cena con cualquier persona que pudiese influir 
en su tan ansiado ascenso profesional y se tomaba copas habitualmente 
con sus jefes. En estos encuentros siempre se apuntaba tantos que no le 
correspondían y aprovechaba cualquier ocasión para hacer la zancadilla 
a sus compañeros. Por eso, periodistas con mucho más talento y destreza 
continuaron de redactores, mientras que él, poco a poco, iba trepando, 
pasando a ser jefe de sección, a redactor jefe, director del periódico, hasta 
hacerse en poco tiempo director general del grupo del que formaba parte 
el periódico. Una vez llegado a la cúspide tenía potestad también sobre 
una radio, varias páginas web y lo más importante, una televisión. Y fue 
precisamente en este último medio, al considerarlo el más influyente, en 
el que centró todos sus esfuerzos. Empezó creando un novedoso progra-
ma en el que se mostraba la vida de cantantes, escritores o deportistas 
fuera de su trabajo. Se les realizaba una pequeña entrevista y se les veía 
en familia, jugando con sus niños o yendo al cine; siempre con su con-
sentimiento y siempre de forma respetuosa. El formato funcionó y poco 
a poco el programa fue alargando su duración: pasó de emitirse media 
hora semanalmente a programarse durante dos horas al día. 

Y no se sabe si porque la audiencia pedía más o porque los directi-
vos, con nuestro amigo a la cabeza, querían conseguir más beneficios 

DANIEL DE CASTRO | ÉRASE UNA VEZ...
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a toda costa, los reportajes pronto se volvieron más y más amarillistas. 
Por supuesto, ya no había consentimiento por parte de esas personas 
famosas, ya que ahora se les espiaba eligiendo la marca de leche en el 
supermercado o se les veía hasta haciendo sus necesidades con cámara 
oculta. De hecho, no se les respetaba ni siquiera en los momentos más 
dolorosos como en el proceso de superación de una enfermedad o en la 
muerte de un familiar o amigo. Poco a poco desaparecieron los perio-
distas de las redacciones y fueron sustituidos por pseudo-informadores 
sin ningún pudor por entrometerse en la vida privada de las personas. Y 
junto a éstos nacieron los pseudo-famosos, cuyo único oficio y beneficio 
era salir a toda costa en este programa y vender sus intimidades. Lo peor 
fue que ante el éxito del programa el resto de las cadenas de televisión, 
recurrieron a la misma fórmula inundando la programación con estos 
contenidos durante 24 horas al día. Daba igual a qué hora pusieses la tele 
que te encontrabas basura, ni siquiera haciendo zapping podías evitar 
encontrarte con morbo. De esta forma se iba denigrando la profesión y, 
lo que es más grave, se iba corrompiendo la sociedad. Aunque lo peor 
es que las familias se enganchaban sin querer a estos programas que se 
habían convertido para algunos en algo tan adictivo como la droga. Mu-
chas personas no se levantaban del sofá prácticamente en todo el día y no 
se preocupan ni de la educación de sus hijos. De hecho éstos acababan 
tan enganchados a la tele como sus padres o más, y hablaban entre ellos 
de las tetas de no sé qué famosa o del lío de aquel futbolista con la otra 
cantante.

¿Y sabéis qué fue lo siguiente? Pues yo no, y tampoco he querido que 
me lo contasen porque me da miedo.

ÉRASE UNA VEZ... | DANIEL DE CASTRO
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NOCHE DE GUARDIA
Rosa Escuín

Bip Bip. Bip Bip. Ana, se disponía a tomar un baño. Acababa de 
llegar a casa muerta de frío, después de un día sin parar. Bip bip 

bip. – ¡El móvil de guardia!, exclamó en voz alta. Medio desnu-
da, corrió hacia su habitación, rebuscó en sus pantalones vaque-
ros, y encontró el maldito aparato. Bip Bip Bi… – ¿Si? – ¡Hola!, 
soy Caqui, lo siento, pero hay trabajo.

 Ana era periodista, y sabía perfectamente el significado de esa frase a 
esas horas de la noche. Hay trabajo, significaba además de salir pitando, 
que lo que se iba a encontrar media hora más tarde podía ser un simple 
reventón o un atentado. – ¿De qué se trata? preguntó Ana para atajar y 
ponerse en situación lo antes posible. 

– Es un accidente: autobús con camión. Carretera Barcelona. Kiló-
metro 89. No tenemos más datos, pero debe haber bastantes muertos. 
Sentenció Caqui con un tono de voz en el que no se descubría ningún 
resquicio de pesar. Para Caqui los sucesos con muertos eran pura rutina, 
llevaba más de veinte años en producción, y hacía bien su trabajo.
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– De acuerdo, ¿con quién me toca? 
– Con Santi, él también está de guardia. 

Santiago era cámara de televisión, buen compañero desde hacía va-
rios años. Era callado, pero a ella le agradaba su compañía, y le permitía 
pensar hacia sus adentros sin necesidad de mantener conversaciones ab-
surdas. Ana quitó el tapón de la bañera, se quedo quieta unos segundos, 
viendo como su sueño de sumergirse en burbujas se iba por el sumidero. 
Antes de que el agua se vaciase ya estaba otra vez vestida.

Se dirigió hacia el armario para enfundarse el abrigo, aceptando el 
brusco cambio de planes como quien cambia de plato en un menú, por-
que su trabajo le gustaba a rabiar. – Bueno, al menos, no me hacen salir 
de casa en una noche así por un reventón. Dijo en voz alta para sí misma, 
asustándose al escuchar que esas palabras venían de ella, porque mientras 
lo decía pensó en los muertos. “Cuando hay muertos es noticia”, recordó 
las palabras que un editor trepa le dijo cuando era becaria. 

La imagen de alguien muerto en la cuneta hiela el alma. Cualquiera 
puede estar ahí, bajo la sábana. Cuando se trataba de accidentes, Ana 
actuaba como un cirujano, y era lo más escrupulosa y fría posible con la 
situación. Pero siempre, de vuelta a casa y en silencio, cuando el torbe-
llino de imágenes volvía a su cerebro, le invadía un sentimiento de culpa 
por haber violado la intimidad de ese muerto. Por haber descerrajado su 
descanso. Por haber estado allí antes que sus seres más queridos… 

Subió al coche, puso la radio para tener más datos y trató de recom-
ponerse pensando que a ella no le pasaría, que aunque llevase cincuen-
ta años siendo periodista, ella no se acostumbraría a los muertos. Los 
muertos no eran sólo noticia. 

Como una autómata, llegó a la tele. Se sabía la ruta de memoria. 
Allí la esperaba Santi con el equipo listo. – Hola Santi, menudo plan de 

ROSA ESCUÍN | NOCHE DE GUARDIA
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viernes por la noche ¿eh? En la cara de Santiago apareció un gesto de 
resignación. – ¿Nos vamos? Lo tengo todo preparado.

Las luces de emergencia fueron lo primero que se vislumbraba. Había 
mucho movimiento en la oscuridad. Conforme se acercaban, ambos se 
daban cuenta del alcance del siniestro. Ana, ya sin bajar del coche, vio las 
sábanas blancas… ¡Hay más de quince! y no pudo dejar de estremecerse 
pensando en que esas personas estaban vivas media hora antes. El infor-
mativo de la noche quería un directo y para eso faltaban veinte minutos, 
tenía que actuar rápido. Al bajar del coche, Santi se puso a lo suyo. A lo 
mejor la catástrofe se dejaba sentir menos a través del visor de la cámara 
y por eso él podía hacer su trabajo con serenidad, pensó Ana. Ella, cogió 
su libreta y buscó al jefe de bomberos o de policía. Había algunos otros 
periodistas desperdigados. Compañeros de profesión a los que también 
les había sonado el Bip, bip, bip y por eso habían acudido a esta cita 
dantesca. 

– Vamos a conectar micro, y a coger testimonios de los heridos.

 Había mucha confusión. Gente desconsolada, llorando, enfermeros 
administrando tranquilizantes y mantas… El camión del siniestro esta-
ba más entero, pero el conductor había fallecido. El autobús que hacía 
la ruta Madrid-Barcelona, se había convertido en un ataúd. Ya eran más 
de veinte los bultos blancos que se contaban en la cuneta. Ana tenía un 
nudo en la garganta pero sabía que debía hacer su trabajo. Quedaban 
cinco minutos para el directo. Entre tanto caos no había hablado con la 
presentadora para decirle cómo iba a entrar, pero lo haría “a pelo”.La voz 
de Santi interrumpió sus pensamientos: – ¿Qué te parece hacer el plató 
aquí? Creo que se ve el amasijo de hierros y a los bomberos actuando. 
Ana asintió con la cabeza. – Me han dicho en la tele que no les has lla-
mado para dar la entradilla. 

– Pues que se la inventen. Cortó tajante. Ahora quería estar 

NOCHE DE GUARDIA | ROSA ESCUÍN
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concentrada para saber qué quería contar. Ana suspiró profundamente, 
y recordó que no llevaba ni pizca de maquillaje en la cara, pero no podía 
darle mucha importancia a algo que al pie de esa cuneta llena de deses-
peración le parecía frívolo. Se sabía de memoria las reglas de oro para dar 
la cara en la tele: remozar la fachada, ser creíble y ocultar el alma, por que 
el alma, era la verdad de cada uno, y eso, en los tiempos que corrían, no 
interesaba. Pero esta vez, Ana se sentía vulnerable, sin maquillaje, tenía 
que hablar y el nudo de angustia le había pasado de la garganta a los ojos. 
Con la cara limpia, y el dolor en los ojos, su alma estaba al descubierto 
en directo. 

– Tres, dos, uno… estás dentro Ana. Señaló Santiago con un gesto 
del brazo.

Bip, bip, bip. El sonido del móvil la devolvió al presente, pues después 
del plató se había quedado unos segundos quieta mirando a su alrededor 
sin ver nada. Bip, bip, bip. – ¿Sí?, contestó automáticamente. – Hola 
Anita, soy Pablo —Pablo era el editor del informativo—. – Has estado 
perfecta. Enhorabuena. 

Ana colgó y sintió como esa felicitación no le sabía a nada, sintió la 
impotencia del desastre, su suerte de estar viva, y ser la que lo contaba, 
y nada más. Sintió ese vacío por dentro. Dejó que le llenase todo el 
cuerpo para no olvidarlo. Para no permitirse ceder y tomarse el horror, 
como quien se toma un paquete de patatas fritas. No podía zanjar aque-
llo como una noticia más a la que seguiría otra y otra… Tenía que estar 
alerta, para no inmunizarse al horror. Acostumbrarse, significaba morir 
por dentro aún estando viva y con un micro en la mano. 

– Vamos a seguir, quieren un especial mañana, hay que coger más 
testimonios, le dijo a Santi. El cámara la miró detenidamente unos ins-
tantes, asintió y la siguió silenciosamente hasta que los dos se fundieron 
con las sombras de la noche.

ROSA ESCUÍN | NOCHE DE GUARDIA
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EL HOMBRE DEL FINO BIGOTE
Leonor Franco

A las tres de la tarde, una ola de frío, impropia de este solea-
do día de primavera, invadió mi castigado cuerpo. Entró por 
los pies, y, dando sacudidas, como latigazos eléctricos, se hizo 
densa, espesa en el pecho. La noté en la garganta, opresora; una 
nuez mortal… En la oscuridad sólo acerté a ver el destello roji-
zo de unas  brasas agonizantes y el negro metal de la vieja astra 
que heló mi sien, primero, y me quemó, después.

La sien le dolía mientras permanecía en la puerta del cementerio y en 
el esófago notaba los restos del almuerzo. No es justo que a medio comer 
tenga que venir a este siniestro lugar, pensaba María. A su lado, el trípo-
de de una cámara descansaba, apoyada en el viejo muro del camposanto. 
A pocos metros, tres de sus compañeros contaban chistes para matar el 
rato. La forense, acompañada del alcalde del pueblo y de un funciona-
rio del juzgado, abrió la puerta del oscuro cuarto, que se levantaba a la 
izquierda de la verja de la entrada. Perdonad el retraso, se disculpó a los 
periodistas, mientras se abría paso en el pequeño cubículo. Sobre una 
mesa estaba él; momia verde oscura del siglo XXI.
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No es el hambre ni el frío, ése que tan frecuentemente recorre mi cuerpo 
aunque el sol caiga a plomo. Ni siquiera es esta soledad que arrastro desde 
hace dos años. En la emboscada de Bezas lo perdí todo. Y el río, los árboles y 
los montes ya no son azules, verdes o marrones: son negros como mi ánimo, 
como esta cueva que ha dejado de ser mi refugio para convertirse en mi in-
fierno. Porque, los siento cada día más cerca, y sus gritos, fusiles y tricornios 
son mi pesadilla.

Era la viva imagen de un mal sueño, pero, extrañamente, el cadáver 
parecía más humano que muchos vivos, y la tristeza y una enorme desa-
zón se adueñó de aquel cuarto mortuorio. La humedad y las corrientes 
de aire de la cueva han logrado momificar sus pies y piel, explicaba la fo-
rense. Mientras, la intensidad del foco de la cámara y los flashes despoja-
ban al muerto de su intimidad, aletargada desde hacía cincuenta años.

¿Qué ha sido de mis sueños? ¿A dónde han ido a parar? Todos mis 
colegas están muertos o presos. Recuerdo la mirada de la Charo, minutos 
antes de dispararse al corazón cuando esos desgraciados nos pisaban los ta-
lones. La enorme piedra se cruzó en mi destino y el traspiés fue no sé si mi 
fortuna o desgracia. Cuando desperté, estaba solo en medio de la nada… 
Todo se acaba en esta guarida: el almanaque del 47, sus hojas ya caducas; 
y los papeles y el lápiz, moribundos. ¿Alguien encontrará alguna vez estas 
letras? ¿Qué estará haciendo mi familia ahora?

En los manuscritos encontrados junto al cuerpo, no hay datos sobre 
su familia, advertía la forense. Los tres periodistas anotaban en sus blocs 
todo cuanto decía la mujer, iluminados por el foco del “cámara”. Este ori-
ficio de bala lo dice todo, añadió señalando la parte derecha del cráneo. 
El alcalde no perdía detalle y todavía tenía el susto metido en el cuerpo, 
recordando cómo se tropezó con el cadáver cuando intentaba atrapar un 
gato montés que se escabulló en el interior de la cueva del Monte Viejo. 
¿Qué es esto? exclamó la forense. De un bolsillo, que sólo tenía de bol-
sillo el nombre, sacó una gastada fotografía que le costó despegar de la 

LEONOR FRANCO | EL HOMBRE DEL FINO BIGOTE
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tela a la que se había unido por efecto de los líquidos orgánicos. Aún se 
podía apreciar a un hombre subido a un anticuado camión que sujetaba 
una bandera. Fino bigote, casi un hilillo, ojos profundos, pelo revuelto. 
¿Sería él, la momia verde oscura?

Es tarde. En mi cabeza suena el repiqueteo de un martillo metáli-
co. Me perturba la imagen borrosa del hombre del bigote… Ya no está  
Lucki. Ya no salta a mi paso con piruetas de artista de circo. Lo veo en 
una vieja sala de un cementerio, tendido de costado, rígido, con esos ojos 
negros abiertos, convertidos en masas gelatinosas gris marengo. Yo lo 
agito para que despierte. En vano. Su color canela se desprende al con-
tacto con mis dedos.

¿Dónde he visto esos profundos ojos; ese pelo revuelto? Corro al ál-
bum familiar, pero no encuentro el rostro que me inquieta. El martillo 
metálico vuelve a marcar su ritmo salvaje, pero esta vez en la zona supe-
rior del pecho izquierdo; baja raudo por el brazo. Es él; ya lo he descu-
bierto junto a mí, el hombre del fino bigote.

EL HOMBRE DEL FINO BIGOTE | LEONOR FRANCO
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SIN TINTA
Mercedes García

Supuse que ésta sería la última vez que mi pluma se engranara 
en el papel para dar forma a unos cuantos sentimientos. Reso-
naba el Requiem de Mozart y con la música los últimos capítu-
los de Hölderlin y su exilio en tierra. Quedaba esa profesión de 
nadie y esa necesidad imperiosa de saltar sobre la imperfección 
de la realidad.

Llevaba varios días encerrado entre mis papeles, aquellos so-
bre los que es fácil delimitar esquemas de tiempo y de verdades. 
La tenía como una profesión olvidada, tan sólo rememorada 
por esos amigos de lunas que trasnochan y que apagan su luci-
dez en pequeños jirones de alguna Cenicienta.

Recuerdo sus conversaciones… Pero los compases al mismo tiempo 
me golpean: Rex, rex, rex… (Y en Tübingen amanece blanco para Frie-
drich). Recuerdo sus lamentaciones. De papel y de tinta. De imposibles 
historias contadas a teléfonos sin nombre y sin respuesta. De jerarquías 
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imposibles. De un amor traicionado por susurros a la verdad, amainados 
y conducidos por vientos poderosos.

Y veo a Virginia entre las olas. Y entre borrones reconozco a escri-
tores de talla, buscadores de identidades de nuestro tiempo, vocaciones 
surgidas del frío, arropadas por nuevos nombres sin ley ni palabra. El 
tiempo arrastra, dilapida. Lo que antes eran convicciones ahora son con-
jeturas. 

Pero mi pluma sigue, y me lleva y se mira y me da vida. Respiro. Y 
dicto pentagramas. Pentagramas de necesidad y olvido. Oigo el coro. En 
su perfección. Los instrumentos, los músicos, el director… En perfecta 
armonía. De la creación, más tarde una obra compartida. Espacios para 
voluntades sensibles que no se compran con dinero. La narración da 
paso a la fábula y la prosa lentamente se convierte en poesía.

Friedrich no quiere recordar a Diotima. Sigue sin salir a pasear por 
las aguas del río Neckar. Los mitos no existen, me repito. Sobrevivimos 
en cada una de las figuras creadoras y el amor furtivo se pierde ya en la 
inocencia. Sigo el lenguaje delimitado por páginas impresas y me gusta 
recordar como empezamos. Cuando la palabra era Dios y retratábamos 
injusticias para acabar con ellas. Escribíamos hasta la madrugada y dis-
cutíamos sin aversión a la verdad, desmontando falacias y destruyendo 
montañas de humo.

Me asusta la complejidad de la mentira y las noches donde lo único 
que queda es el recuerdo. Virginia ha salido dispuesta a reencontrarse, 
aunque le vence el miedo de verse desnuda frente al espejo. Sola con su 
obra. 

Lo dejará para mañana. Hoy sigue escribiendo para otros.

28 de diciembre de 2006. Día de los Santos Inocentes. 

MERCEDES GARCÍA | SIN TINTA
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Mientras los campos desaparecen tras la ventanilla del tren, sólo 
mi rostro encuentra reflejo en el espejo imperfecto del doble 
cristal. Una cortina de lluvia me aísla al tiempo que el vidrio 
moteado me devuelve la imagen de unos ojos oscuros, recon-
centrados y taciturnos que censuran mis labios, en los que la risa 
es sólo un extraño invitado. El tren arrastra sus vagones entre 
montañas y llanuras y yo busco respuesta a la pregunta que du-
rante años ha martilleado mi conciencia. Mi padre me llama y 
quiero saber por qué me mantiene al margen de su vida. Desde 
que tengo memoria, he sido una extraña para él. Un desliz im-
perdonable por parte de mi madre, que falleció al alumbrarme 
tras concebir una hija después de ocho varones llamados a sur-
car los océanos junto a un padre duro y curtido por la mar.

El traqueteo del tren ejerce un influjo benéfico que me conduce a 
un nivel más allá de la conciencia, en el umbral del sueño. Allí donde la 
realidad sucumbe ante un universo onírico, trato de recordar escenas de 

MANOS TATUADAS
Isabel González
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una infancia ya olvidada. Esa época en la que Manuel… las ausencias de 
Manuel, más bien, marcaban nuestro tiempo. En la soledad de mi niñez 
invisible, lo llamaba papá. Sin embargo, para todos, Manuel era usted y 
padre. Siempre ausente, en viajes eternos que parecían no tener fin y que, 
además, configuraban el calendario que regía nuestras vidas. 

Manuel Gaztambide, el hombre que nunca fue niño y se enfrentó al 
mar antes que a la vida, vivía historias imposibles en universos inimagi-
nables, con personajes que —a través de sus relatos— adquirían tintes 
heroicos. Mi padre, cuyos regresos marcaban la llegada de un nuevo tiem-
po, viajaba partiendo del Gran Sol hasta la costa cantábrica para después 
bregar con las marejadas del Golfo de Vizcaya. Desde el cabo oriental de 
la bahía mis ojos de niña invisible avistaban el Goizeko Izarra1, un barco 
de altura con las bodegas cargadas de pescado, que, haciendo honor a su 
nombre, arribaba a puerto con las primeras luces del alba. 

Mientras yo corría por las estrechas calles del Casco Viejo sorteando 
los puestos de flores y verduras de las caseras, el temor se abría paso de 
nuevo. Mi padre volvería a ignorarme. La desazón pesaba mucho más 
que las plúmbeas cajas de madera colmadas de pescado que el avezado 
lobo de mar ya empezaba a descargar en el puerto. 

Manuel era alto como una torre y fuerte como el viento del Cantábrico. 
Cuando tras la temporada de pesca descansaba en el hogar degustando 
el txakolí 2 que la abuela había preparado para él con las hondarribi zuri3 
adquiridas en alguno de los caseríos cercanos, yo me sentaba en el sue-
lo, junto a sus piernas, para escuchar los relatos de aquel hombre. Sólo 
cuando mis hermanos vagaban sin rumbo por los bares del casco viejo, 
Manuel volvía a ser mi padre. Sus manos, con las palmas laceradas por las 
cuerdas y las huellas del mar tatuando su piel, acariciaban mi cabello de 
forma inconsciente. Yo permanecía inmóvil, aguantando la respiración, 
para que nada alterara esa efímera armonía. Manuel hablaba de luchas 
desiguales entre el hombre y los elementos, de arduos enfrentamientos 

1. Goizeko Izarra, en euskera, Lucero del Alba.  
2. Vino blanco, joven y ligeramente afrutado, de baja graduación. 
3. Tipo de uva que sirve de base para la elaboración del txakolí.

ISABEL GONZÁLEZ | MANOS TATUADAS
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con la naturaleza para, con mucho esfuerzo, arrancarle sus frutos. Eran 
días de felicidad. No había escuela, familia o amigos: yo sólo existía por 
y para mi padre. 

Llegado el tiempo de elegir mi destino, el periodismo fue la mejor 
opción. El tiempo y la distancia me han enseñado que, durante todos 
aquellos años, Manuel me indujo a escapar. A huir de una realidad que no 
me complacía y que era incapaz de cambiar. Él eligió la mar. Yo hice de 
la escritura mi barco, con folios construyo las velas que impulsan mi viaje, 
y la pluma hace las veces de timón. Y así, mezo mis sueños intentando 
hilvanar historias de lugares y personas que otros jamás conocerán. 

Los últimos quince años, el mundo ha sido mi casa. Bosnia, Koso-
vo, Chechenia o Afganistán no son sólo lugares en un mapa. Para mí 
tienen nombres y apellidos de personas y amigos que perdieron la vida 
por causas olvidadas. Todo ello me dejó un poso de amargo resquemor 
y desesperanza que encontró, además, un buen caldo de cultivo en las 
carencias heredadas de mi infancia, de manera que fue cuajando en mí a 
medida que crecía y los viajes de Manuel continuaban. 

Mientras el tren arrastra su estela camino del mar, no consigo imagi-
nar a qué responde la llamada de mi padre. Sin embargo, una y otra vez 
releo la carta que Manuel envió y que, a través de dos continentes, ha 
seguido mi rastro. Rota por las esquinas tras un viaje constante y sobada 
por manos ajenas, las palabras que contiene encadenan una preocupa-
ción que se agarra a mi corazón como nadie jamás lo hizo. La caligrafía 
que llena páginas amarillentas, rebelde e indómita, muestra un hombre, 
joven todavía (Manuel nunca lo fue durante mi niñez), que recala en 
tascas y tabernas. Un hombre que no abandona la mar. Un hombre en-
cerrado en sí mismo, con la sola compañía de un pequeño perro blanco, 
compañero de copas y soledad. Cuando el viaje de toda una vida parece 
tocar a su fin, vuelve su corazón hacia mí: la hija invisible, ignorada y 
que, hace décadas, renunció al amor de su padre. 

MANOS TATUADAS | ISABEL GONZÁLEZ
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El tren, con su insistente traqueteo, continúa un largo regreso a casa. 
Sin embargo, el sonido que martillea mi cerebro se transforma, sacándo-
me de mi letargo, para atender la llamada insistente de un teléfono que 
trae la noticia que llevo esperando toda una vida. El tren de mis sueños 
se aproxima a la estación. Desde mi lejana aldea, la noticia del naufragio 
de Manuel me impulsa hacia el abismo. 

(…)

No hay lluvia, ni tren, ni carta. Manuel también se ha vuelto invisible. 
Juntos, en esa invisibilidad, volvemos a encontrarnos y nos queremos. 
Por eso no quiero salir del sueño. No quiero saber que Manuel no regre-
sará de su último viaje. Aunque cada mañana lo imagine faenando sobre 
cubierta, su etérea espiritualidad flotará en un lugar incierto esperando 
el inicio de una nueva travesía. 

ISABEL GONZÁLEZ | MANOS TATUADAS
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700 BAJO CERO
Silvia Herrero

– Desde este ángulo no hay buen tiro.

Acabábamos de llegar a la zona de prensa del Estadio Lo-

comotiv de Moscú y Míchel, el cámara, andaba arriba y abajo 

intentando localizar el mejor sitio antes de que el resto de los 

medios que habían volado desde Zaragoza terminaran de reco-

ger sus petos. Al final plantó el trípode cerca del córner. Parecía 

satisfecho.

– El que venga detrás, que arree.

Yo sólo podía pensar en el frío. No veía ningún termómetro, 
pero tenía la sensación de estar a 700 bajo cero.

Necesitaba un cigarro. Busqué en mis bolsillos y no di con la cajetilla. 
Míchel también estaba seco. Las gradas permanecían casi vacías y el 
Real Zaragoza no había empezado a calentar. Había un mercado cerca. 
Teníamos tiempo.
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– Ahora vuelvo.

Mis tacones se hundían en el césped escarchado, mientras buscaba a 
toda velocidad el túnel de salida. “¡Esto sí que es correr la banda!” —Pen-
sé mientras aceleraba. 

Llegué pronto al “estanco”. Compré a ojo dos paquetes dorados con 
letras rojas donde yo creí leer algo similar a “alba”. Al menos era barato. 
Salí de nuevo a la calle. Hacía horas que había anochecido. El viento 
comenzaba a arreciar cuando dos policías me cortaron el paso. Serios 
pero correctos, me decían algo que yo no conseguí entender. Al final, 
uno de ellos me pidió la documentación en un precario inglés. Proble-
mas. El hotel se había quedado con el pasaporte para evitar robos, pero 
nos habían entregado un resguardo que, según nos habían dicho, servía a 
efectos identificativos. Es más, nos habían comentado que las identifica-
ciones en plena calle eran frecuentes, especialmente si, como era el caso, 
estábamos en plena oleada de atentados. Y los chechenos tenían rasgos 
mediterráneos. Bingo. Yo me había dejado el dichoso resguardo en otro 
bolso. Como diría Forges, “Stupendo”.

Intenté salvar la situación con la credencial del partido pero no coló. 
Minuto y medio después estaba doblando la esquina de Basmannyi 
Ol’hovskaja con la avenida Novaja sentada en el asiento trasero del co-
che patrulla en el que el par de Dimitris me habían metido. Me asegu-
raron que en cuanto alguien me identificara me soltarían. Era un trámi-
te muy simple, pero estaba nerviosa. Intenté reaccionar. Saqué el móvil 
y llamé a Míchel. Él podría ir al hotel a buscar el papelito y deshacer 
el entuerto, pero para eso tendría que haber descolgado el teléfono. Se-
gundo intento a la desesperada: mi jefe. Apagado o fuera de cobertura. 
“A la tercera va la vencida, ¡relájate!”. Afortunadamente, producción 
había memorizado el teléfono de la embajada en la agenda del móvil. 
Un tono. Nada. Dos. Ídem. Tres. Alguien descolgó un teléfono al otro 
lado mientras yo bajaba del coche y me acercaba a comisaría. Era una 

SILVIA HERRERO | 700 BAJO CERO
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señora. Le expliqué a marchas forzadas la situación. Ella suspiró. Le 
sonaba familiar.

– Cada dos o tres días es la misma historia. En fin… ¿Sabes dónde 
estás al menos?

– Estaba en el estadio hace menos de diez minutos… A veeer… Me 
han cogido en el parking… Y hemos girado primero a la izquierda y 
luego… mmm… la primera a la derecha. Sí.

– Vale. ¿Puedes darme alguna referencia de la comisaría?

Difícil.

– Hombre, la primera letra del cartel de entrada es como una mesa 
de diseño.

 Déjalo. Ya te encontraremos.

Costó más de media hora cumplimentar los datos que me pidieron 
los agentes. Yo me estaba desesperando, pero al menos no me acordaba 
del frío. “El partido ya ha empezado. Me van a colgar en cuanto llegue a 
Zaragoza”. Me pasaron a un cuarto que guardaba cierta similitud con 
el gabinete del doctor Caligary, pero que al menos no era una celda. No 
era la primera en llegar. Al fondo había una mujer. Le había teñido el 
pelo su peor enemigo, pero no parecía peligrosa. Cuando se fueron los 
Dimitris, la estancia quedó en silencio. Nos separaban tres metros y dos 
alfabetos diametralmente opuestos. Mi móvil seguía sin sonar. Repetí 
las llamadas a Míchel y a mi jefe infructuosamente. El partido debía 
haber cruzado ya el ecuador. “Para una vez que llegamos a Europa voy y 
me lo pierdo”. Confiaba en que algún compañero se apiadara de mí y me 
diera algún dato para hacer la crónica. Sólo podía visualizar mi carta de 
despido. “Por idiota”.

700 BAJO CERO | SILVIA HERRERO
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De repente la mujer empezó a hablar. Gritaba mucho y se señalaba el 
pecho con las manos. 

– ¡Helga! ¡Helga!

Le dije mi nombre siguiendo el mismo protocolo y comenzamos a 
hablar. Yo me froté los antebrazos.

– Frío ¿eh?

Ella comenzó a reír y a asentir con la cabeza mientras se llevaba la 
mano al bolsillo. Sacó una botella de cristal y me la tendió. Olí. Vodka. 
No quise preguntar cómo podía tener aquello allí y pegué un trago. “De 
perdidos, al río”. No me quedó claro si era vodka o aguarrás, pero al tercer 
sorbo ni sentía ni padecía. Entonces se abrió la puerta.

– Todo listo.

Quien hablaba era un hombre de mediana edad que pertenecía a la 
embajada. Habían comprobado mi identidad con el hotel. Si hubiera 
habido una vela cerca, hubiéramos saltado por los aires cuando suspiré.

Me dejaron en la puerta del estadio cuando hordas de lugareños lo 
empezaban a abandonar. El partido había acabado. Entonces sonó el 
móvil. Era Míchel.

– Tengo dos perdidas. ¿querías algo?

Sonreí.

– Nada, que no había Marlboro.

SILVIA HERRERO | 700 BAJO CERO
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LA COLUMNA

La vida está llena de sorpresas, unas agradables y otras no tan-
to. De las primeras solemos guardar gratos recuerdos y, de las 
segundas tendemos a olvidarnos de ellas o cuanto menos a re-
lativizarlas.

Hago esta breve reflexión sobre la cama de una acogedora 
habitación que no es la mía. Por no ser, no es ni fin de semana 
pero mi actual situación laboral me permite disfrutar de estos 
pequeños placeres que nos ofrece el turismo rural.

Tengo poco más de medio siglo de vida y con un reciente contrato 
laboral modelo ni contigo ni sin ti. Es decir, que ya no estoy en la nómi-
na mensual del que ha sido hasta hace dos meses mi periódico y que he 
pasado a un estatus de periodista eventual a quien le dejan escribir repor-
tajes de lo más variopintos, siempre y cuando cumplan la principal máxi-
ma: que sea inédito y con gancho. Lo de que sea inédito está claro, pero 
lo del gancho siempre he pensado que depende única y exclusivamente 
de la habilidad del periodista al realizar la mejor de sus composiciones y, 

Macu Hervás Moreno
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sobre todo, de la implicación con el tema del que escribe. Personalmente, 
suelo escribir lo mejor que sé, y después de hacerlo, a menudo, en toda 
mi trayectoria profesional me ha gustado pensar en qué sucede con las 
columnas y reportajes que he escrito ¿dónde van a parar? ¿Tienen vida 
al día siguiente? ¿Alguien habrá guardado alguno o serán todos pasto de 
chimeneas y de contenedores de reciclaje?

Llegué a este paraje sin decir que era periodista y con la intención de 
escribir un reportaje titulado Hay vida después de un puente festivo. Mi 
objetivo era transmitir que cuando realmente se disfruta de la estancia, 
de sus gentes y de los alrededores es precisamente fuera de esas mini 
vacaciones obligadas e impuestas a golpe de calendario. Es como si los 
humanos no tuviéramos capacidad de elegir unos días fuera de los esta-
blecidos; como si necesitásemos salir cuando todo el mundo está fuera. 
Craso error.

El hotel en el que me hallo lo regenta una mujer joven de poco más 
de cuarenta años, quien hace casi dos décadas creyó en las posibilidades 
de vida de esta antigua casa familiar, siguiendo la tradición de la modes-
ta fonda original que puso en marcha su abuela materna en la primera 
mitad del siglo pasado, si bien es cierto que de aquélla tan sólo queden 
algunos zarrios bien restaurados.

Lo llamó Plaza en honor al apellido paterno y al lugar de reunión 
por excelencia en todos los pueblos. Ella es decidida y muy activa pero su 
mirada transmite sosiego. La tranquilidad del momento y mi presencia 
desde hace dos días ha hecho que tomemos un café tranquilo en la zona 
privada. Mientras lo prepara personalmente, me deja husmear en los ál-
bumes de recuerdos donde las fotografías comparten hojas con recortes 
de prensa y entre estos, uno de los míos. 

Es de hace tiempo, lo recuerdo bien, y la fecha confirma mi intuición, 
febrero de 1997. La columna formaba parte de un amplio reportaje sobre 
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San Valentín. En él discurrían opiniones a favor y en contra de la forma 
más equilibrada y aséptica posible para que todo el mundo se sintiera 
identificado. Sin embargo, mi opinión personal quedó reflejada en una 
columna. Se titulaba No se puede mendigar cariño. De toda ella, había 
subrayado un párrafo: “…En los tiempos que corren, se puede desear ser 
amado pero la dignidad de cada persona tiene que estar por encima de ese 
sentimiento. No se puede ir comprando amor todos los catorce de febrero. 
No se puede ir mendigando cariño y amor a quien nos ha dicho adiós. El 
principal amor reside en uno mismo, y es vital conocernos, aceptarnos y 
querernos a nosotros mismos como punto de partida de la mejor forma de 
encarar la vida. Esta vida, breve o larga según nos va, siempre nos puede 
brindar alguna agradable sorpresa cualquier mañana al despertar. Tan 
sólo hay que tener la precaución de dejar el balcón abierto…”.

En ese momento, ha llegado la dueña con el café y unas magdalenas 
hechas por su madre. Al ver la página que estaba leyendo, se ha son-
reído. Nos hemos sentado alrededor de una mesa camilla frente a una 
ventana y me ha contado la historia más increíble que pudiera imaginar 
protagonizada por esa columna que escribí una semana de febrero y que 
abandoné a su suerte.

Estoy mirando al techo, pensando en la historia que acabo de conocer 
y con la convicción absoluta de que en esta habitación se puede ser feliz. 
Quizás en otro tiempo, en otra vida. Quién sabe. 

LA COLUMNA | MACU HERVÁS MORENO
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“COMO PEZ EN EL AGUA”
Peripecias de un becario en su primer día 

 en Radio del Mar
Eva Hinojosa Pastor

Se cumple un año de la misteriosa desaparición de Antonio López, 
el periodista de Radio del Mar. Ni la colaboración ciudadana ni las 
pesquisas policiales han logrado esclarecer el caso y las esperanzas de 
encontrarle con vida empiezan a decaer. En su homenaje, todos sus 
compañeros de la emisora donde ha trabajado más de 30 años reali-
zaremos un programa especial desde el Estudio Azul, donde fue visto 
y oído por última vez. 

El becario Óscar Portillo leía y releía la entradilla entre dientes. Era 
su primer día en la Radio del Mar, y el jefe de local le había confiado 
una locución para el avance informativo. Le temblaba todo el cuerpo y 
no dejaba de sudar… Un gesto desde la cabina de control le indicó que 
quedaban ¡diez segundos!, nueve, ocho, siete… –“concéntrate en un pun-
to y libera los nervios”–, se decía… cinco, cuatro, tres… –“¡el pez!, ¡mira 
al pez! – ¿¡Qué hace una pecera aquí!?”– pensó. Y mientras seguía, hip-
notizado, las idas y venidas del pececillo, algo atronó en sus auriculares 
¡DENTRO!
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Óscar habló por primera vez por un micrófono sintiendo que esa 
noticia y él seguirían caminos paralelos. Su intuición no le falló porque 
al salir del estudio le encomendaron su primera pieza: entrevistar a los 
compañeros de la radio y saber cómo recordaban a Antonio. “Hola, soy 
de informativos y estoy haciendo un reportaje sobre Antonio… ¿dónde le 
viste por última vez? ¿erais amigos? ¿nombre y cargo?...”. Una a una fue 
recorriendo las mesas de la redacción con su cuestionario pero nadie le 
prestaba atención. 

– “Me voy a una rueda de prensa, lo siento”

– “Hombre, ¿ya han llegado los becarios?”

– “¿Antonio? ¿Banderas?” 

– “Eh, que esa grabadora es mía. ¡Píllate otra!”

Desesperado decidió volver al Estudio Azul y replantearse la estra-
tegia de investigación en soledad. Allí, además de un pez que parecía 
–¿sonreírle?– encontró a su primera entrevistada gamuza en mano. 

– “Hola chaval. ¿Eres el becario de verano?... Anda que no he visto yo 
a becarios ni nada… Y en la redacción no te han hecho ni caso ¿no?. Tú no 
te achantes, que todos han sido novatos antes que frailes… Te lo digo yo, 
que me conozco a toda la profesión”. 

Óscar se sinceró con ella y así consiguió sus primeras declaraciones 
profesionales: 

– “Vi a Antonio por última vez aquella mañana temprano —comen-
zó—. Él llegaba antes que yo o quién sabe, igual ni salía de este estudio. 
Pasaba horas pegado al micrófono y mirando su pecera. Esa mañana, como 
otras, nos tomamos el cafelito juntos mientras yo preparaba el fregoteo. Le 
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gustaba preguntarme de mis cosas y, sobre todo, de los marinos que faena-
ban en alta mar. Vivo en el barrio de la playa ¿sabes? y cuando los hombres 
salen a la pesca y no hay noticias, nos unimos mucho toda la vecindad. A 
él los temas de la gente le interesaban de verdad... No sé si sabes que Anto-
nio era —titubeo—… Es hijo y nieto de marineros pero, como nació con 
el brazo izquierdo dormidito, pues, no le dejaron salir a la pesca y claro, 
se volcó en el estudio. Luego se puso a trabajar para ayudar a su madre y 
solicos tenían que apañárselas, mientras el padre y los hermanos regresaban 
con dineros de la pesca… ¡había que comer!. Como tenía buena letra y era 
espabilao le cogieron de chico para todo cuando abrió la radio y fue progre-
sando hasta hacerse reportero. Un día entrevistó a un ingeniero extranjero 
que se quedó tan impresionado del resultado que regaló una antena especial 
para que la emisora se pudiera oír por todo el pueblo. La debieron orientar 
hacia el océano porque tiempo después, algunos marineros que volvían de 
muy lejos contaron que habían cogido la frecuencia y escuchaban las noti-
cias del pueblo… Imagínate, ¡parecía un milagro! Antonio recibía cientos 
de cartas y llamadas de las familias de los que andaban a cientos de kiló-
metros y él comenzó a leerlas en su micrófono… tantas llegaban que se creó 
una programación sólo para la gente de la mar conducida por Antonio. 
¡Treinta y tantos años se ha pasado el hombre delante de este micrófono y 
ha hecho feliz a tanta gente!… Uno de los últimos días que hablamos me 
comentó que ahora que ya no vivía su madre, ya era libre para irse al mar 
y nos reímos porque él no sabía ni nadar… ¡fíjate!. Yo, chico, creo que se 
ha ido en un barco y está dando la vuelta al mundo… o le han llamado 
las sirenas... Es lo único que se me ocurre pero, a veces, por las mañanas, 
cuando entro en este estudio y miro su pecera, no sé… me da el corazón que 
sigue aquí dentro… Pero eso no lo escribas ¡eh!”. 

Y dicho esto se fue con su plumero para otra parte. Óscar siguió 
atónito un buen rato y de nuevo el pez y su alegre ir y venir le devolvió 
a la realidad. Seguro que si pudiera hablar le contaría que había pasado 
con el tal Antonio… “Qué me dices sardinilla ¿te lo comiste o qué?...”  Y 
libreta en mano, el becario se fue a buscar más declaraciones…

“COMO PEZ EN EL AGUA” | EVA HINOJOSA PASTOR
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El Estudio Azul volvió a quedar en silencio. Pronto comenzaría el 
programa especial de homenaje al periodista desaparecido y el pez no iba 
a perderse palabra. ¡Qué pena que su memoria fuera tan breve, porque sí 
no, se acordaría de lo que pasó hace un año...! Durante unos segundos se 
quedó parado. Se había olvidado de que la aleta izquierda no se mueve 
y le entró claustrofobia. De nuevo la amnesia le envuelve y, decidido, 
retoma su paseo acuático, con su única aleta, cierra los ojos y sueña con 
el mar... —Por unos instantes, parece estar sonriendo—.

EVA HINOJOSA PASTOR | “COMO PEZ EN EL AGUA”
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DESENFOQUES
David Jasso

Maldigo en silencio. El tiempo se me escapa. No puedo creer 
que sólo se vea un manchón borroso. Las piernas me tiemblan, 
no sé si de nervios ante el fallo técnico o por la impresión del 
accidente. Vuelvo a grabar a toda velocidad una nueva serie de 
planos, confío en que ahora se haya corregido la avería del visor. 
Todavía estoy a tiempo de conseguir un buen reportaje exclusi-
vo, pero pronto perderé mi oportunidad.

La casualidad ha querido que yo estuviera aquí en el mo-
mento de la desgracia, cuando lleguen otros compañeros ya será 
demasiado tarde, es ahora cuando los obreros se esfuerzan por 
paliar los efectos del derrumbe, ni siquiera se oyen todavía las 
sirenas de las ambulancias.

A alguien de informativos le pareció buena idea grabar unas tomas 
de vídeo del estado actual de las obras, podrían utilizarse como recurso 
durante un par de semanas. Y aquí estoy. En principio, el encargo pa-
recía aburrido, mucho plano general, tirar de trípode y buscar alguna 
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composición llamativa. Las obras avanzaban a buen ritmo y, debido a 
lo ajustado de los plazos, los obreros trabajaban en turnos durante cada 
minuto del día.

Pero la desgracia entra en nuestra vida sin avisar, siempre se presenta 
por la puerta de atrás. Varios soportales de una de las paredes laterales 
se han venido abajo sin previo aviso y una pequeña zona se ha desmo-
ronado. Por lo visto, un pobre tipo ha quedado atrapado debajo de los 
escombros. No hay nada que yo pueda hacer, excepto grabar la que será 
la noticia de la semana.

En seguida se ha reforzado la zona para evitar que el accidente se 
reprodujera en los sectores colindantes y los obreros se han lanzado al 
rescate. Uno de los trabajadores, con el rostro tan blanco como el yeso 
resquebrajado, señala con el brazo tembloroso el lugar donde una perso-
na se ha visto afectada por el derrumbe.

Muy pronto esto será un hervidero, fotógrafos, responsables de obra, 
políticos, inspectores de seguridad, compañeros periodistas... pero aho-
ra, recién ocurrida la desgracia, sólo estoy yo con mi cámara para tomar 
testimonio del suceso.

Y compruebo horrorizado que esta maldita cámara digital me está fa-
llando. Todas las imágenes aparecen borrosas en el visor, como si hubiera 
un grave problema de enfoque. Cuando miro por él todo se ve borroso, 
ante mi desesperación no hay manera de ajustar el foco. Confío en que 
sea un problema de visionado y se esté grabando todo bien, pero lo dudo. 
Maldigo de nuevo.

Las imágenes del polvo flotando en el ambiente, de los obreros co-
rriendo al rescate, de las máquinas entrando en funcionamiento para 
asegurar la zona, la cara del responsable con la vena hinchada en su 
sien... todo eso se ha perdido. La casualidad me ha colocado en un lugar 
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privilegiado para realizar el reportaje de mi vida: estar en medio de un 
accidente laboral en el momento justo en que acontece. Y la maldita 
cámara falla de repente.

Me pregunto si habrá entrado polvo en su delicado mecanismo o si 
se habrá visto afectada por algún golpe. El caso es que estoy perdiendo 
la oportunidad de recoger en imágenes una exclusiva de las que no se 
repiten.

Cámara al hombro me subo a lo alto de un montón de cascotes, el 
plano desde aquí es genial, se aprecia perfectamente el arco que se ha 
venido abajo, la maquinaria que se ha visto afectada y a varios obreros in-
tentando rescatar al pobre hombre que yace debajo de un enorme mon-
tón de cascotes. Desde luego, parece imposible que se le pueda encontrar 
con vida. Ni siquiera se le ve. 

Oigo las sirenas que se acercan. Ambulancias y bomberos. Me sor-
prende que nadie me haya dicho nada y que haya podido moverme con 
libertad por la zona, lo normal en estos casos es que alguien impida que 
realice mi trabajo de forma adecuada, pero supongo que están todos de-
masiado nerviosos y preocupados como para fijarse en mí.

Con dedos temblorosos, entro en el menú y paso a la opción auto, 
se supone que ahora hasta un niño sería capaz de grabar, la cámara 
realiza todos los ajustes teniendo en cuenta la luz y la distancia. En-
foco de nuevo sobre el lugar del accidente. Hay rostros desencajados, 
uno de los hombres pide ayuda a otros para que acerquen un toro y 
poder mover las grandes placas de hormigón que descansan sobre el 
cuerpo de la víctima. En cada uno de esos planos hay vida, drama, 
fuerza, sudor y dolor. A través de la cámara soy testigo de una tragedia 
que se repite con más frecuencia de la deseada. Los hombres se afanan 
por rescatar al afectado. Desciendo junto a los obreros sin dejar de 
grabar.
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La luz estroboscópica de una ambulancia llena la escena de reflejos 
inesperados. Se acerca todo lo que puede. Si no me hubiera apartado se 
me habría llevado por delante. Uno de los obreros le indica que se aleje 
un poco, que necesitan espacio para seguir trabajando, el conductor es un 
chico joven y se le ve desorientado y pálido.

Dejo de grabar y rebobino nervioso para confirmar si se ha registrado 
algo. Me desespero cuando compruebo que sólo se ven manchones, nu-
bes borrosas en las que no se aprecia nada.

Los servicios sanitarios se acercan a la zona. Uno de los toros arrastra 
una gran losa, el ruido del granito sobre la roca es terrible, como el llanto 
de la tierra. Y el cuerpo queda al descubierto. Es un pelele inerte, cubier-
to de polvo y suciedad, un saquete abierto de sangre y muerte.

No puedo dejar pasar el momento, acciono Rec de nuevo. Intento 
sacar un plano del cadáver, fuerzo el zoom sobre su rostro. Grabo.

Estoy seguro de que de nuevo me encontraré en el visor con esas 
manchas de sombras desenfocadas. Sin embargo, ahora la visión es clara. 
En la pequeña pantalla LCD se aprecia perfectamente la imagen de mi 
rostro.
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UN DÍA SIN NOTICIAS
Davinia Lumbreras

Eran las ocho y media de la mañana. María entró al bar que hay 
debajo de su oficina. Había salido sin desayunar. Se quedó sin 
café hace días y aún no había comprado. Sin su dosis de cafeína 
no era persona. Un café por la mañana era imprescindible para 
afrontar la rutinaria jornada laboral delante de un ordenador. 
Miró a Juan, el camarero, que estaba frente a la cafetera dispues-
to a servir un cortado a un hombre de mediana edad y con gafas 
que parecía preocupado. Juan se acercó a María.

– Buenos días, un café con leche ¿no?

– Sí, por favor. Necesito despertarme del todo.

Juan se alejó. Molió un poco de grano y comenzó a prepararlo. En su 
vida, pensó, había hecho centenares de cafés, tal vez miles. Estaba ensi-
mismado en sus pensamientos cuando una voz le devolvió a la realidad 
matinal del bar. Era María.
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– ¿No tienes el periódico de hoy?

– No. En el quiosco no tenían la prensa esta mañana.

– ¡Qué raro! ¿No te han dicho por qué?

– Ramón no me ha sabido dar explicaciones. Simplemente, hoy nadie 
le llevó los periódicos. Ninguno.

María no le dio más importancia. Cuando llegase a la oficina echa-
ría un ojo a Internet para saber un poco de la realidad. Sopló su café. 
Llegaba tarde a trabajar, pero por cinco minutos no pasaba nada. De 
repente, se volvió a fijar en el hombre con gafas. Estaba hablando por el 
móvil. Seguía preocupado. Dejó el teléfono sobre la barra y le dijo algo 
a Juan. No llegó a entender el qué, sólo escuchó la palabra radio. Juan 
negó con la cabeza y seguidamente se encogió de hombros. El camarero 
volvió a atender a los clientes mientras el hombre dejaba unas monedas 
en el mostrador y cogía su abrigo para irse. María también tendría que 
marcharse, pero le daba un poco de pereza empezar a trabajar. Hizo un 
esfuerzo, pagó y se fue. 

Estaba nublado y no hacía mucho frío. Empujó la puerta del portal 
de su oficina, el portero le saludó levantando ligeramente el brazo. Un 
saludo mecánico, siempre realizaba el mismo gesto. 

– Arturo, ¿te han dejado hoy los gratuitos?

– No. Esta mañana no vino nadie.

– Gracias. Hasta luego.

Subió en el ascensor. Estaba extrañada, tampoco habían traído los pe-
riódicos gratuitos. Realmente, le gustaba ojearlos. Se abrieron las puertas 
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del elevador y entró en la oficina. Sí, había llegado tarde cinco minutos. 
Nadie le dijo nada, entre otras cosas, porque estaban todos en un corrillo. 
Se acercó. Estaban hablando del porqué no había prensa. María decidió 
escuchar. Todo eran hipótesis, nadie sabía verdaderamente por qué no 
habían llegado los periódicos. Tampoco ninguno fue capaz de argumen-
tar con coherencia por qué en la radio sólo se escuchaba música y en la 
televisión emitían series antiguas. 

– Mi primo trabaja en la radio. Voy a llamarle. 

Todas las miradas, incluida la de María, siguieron el recorrido de 
Luis hasta su teléfono. Tensión. Más tensión. La cara de Luis no ex-
presaba nada, de hecho, de su boca no salía ni una palabra. Colgó. La 
expectación que se había generado alrededor de su mesa era exagerada. 

– Nada, me ha salido el buzón de voz.

El sentimiento que recorrió la oficina, como una corriente eléctrica, 
fue la decepción. Cada uno se sentó en su escritorio, aunque los comen-
tarios no cesaron en toda la mañana. Se hicieron llamadas para intentar 
saber algo más. Pero nada. Cualquier intento por averiguar algo fue in-
fructuoso. Las horas pasaron lentas, muy lentas. Era como si el tiempo 
se hubiese quedado dormido. Aun así, llegaron las dos. 

María y dos compañeras más, Gema y Lorena, se fueron a comer 
juntas. Al bajar a la calle notaron el ambiente enrarecido. Todo el mun-
do hablaba de lo mismo, no había nada de información. Las ediciones 
digitales de los medios de comunicación estaban sin actualizar. Era el 
tema del día. Las tres seguían, casi sin darse cuenta, intentando dar una 
explicación al por qué no se ofrecía ningún tipo de noticia en los medios 
de comunicación. No eran las únicas, el resto de la ciudad hablaba de lo 
mismo. Entraron al restaurante, se sentaron en una mesa y enseguida 
una camarera se acercó para tomarles nota. La televisión estaba apagada 
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y de fondo se oía algo de música. Sonó un móvil. Las tres buscaron el 
suyo. Era la madre de María, estaba preocupada porque no entendía 
lo que estaba ocurriendo. El problema es que María no le fue de gran 
ayuda, ella tampoco era capaz de comprender nada de lo que estaba pa-
sando. Ni ella, ni nadie.

Algo fuera de lo normal está sucediendo, éste era el sentir general. 
Al salir del restaurante comprobaron cómo la gente se estaba agrupan-
do. Cada vez se unían más personas. Los nervios estaban a flor de piel. 
María se dio cuenta que a más de una persona le caían las lágrimas. De 
repente, las tres se vieron en medio de una multitud que dispersó la po-
licía. Se apresuraron en llegar a la oficina, querían saber si alguno de sus 
compañeros tenía más datos. Y sí, Luis había conseguido hablar con su 
primo, el periodista, quien le había contado que anoche le dijeron que 
no tenía que ir a trabajar, a él y a todos los periodistas con los que había 
hablado esa mañana. 

Eran las cuatro de la tarde y tenían la misma información que a las 
nueve de la mañana. Fue una tarde silenciosa en la oficina. Ni risas, ni 
comentarios. A las siete, sin apenas hacer ruido fueron saliendo. María 
bajó sola. Varios coches de policía patrullaban las calles para evitar las 
agrupaciones masivas. Agachó la cabeza y caminó hacia su casa. Recordó 
que no tenía café y entró en un supermercado a comprarlo. Todo el mun-
do seguía hablando de lo mismo. Sólo quería llegar a su casa. Se sentía 
impotente y el miedo se iba apoderando de ella. Miedo que veía reflejado 
en los ojos de los transeúntes que pasaban junto a ella. Eran las ocho 
cuando llegó a su casa. Temblaba. En la calle se oían gritos y bocinazos. 
Decidió comer lo primero que encontrara en la nevera y meterse en la 
cama. Por su cabeza sólo rondaba un deseo: dormirse y que todo volviese 
a la normalidad al día siguiente.
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LA GRAN NOTICIA
Juliana Muro

¡Santo Dios! Que agobiante e incómodo era aquel locutorio. 
Un auténtico cuchitril, el peor de los peores que en mis quince 
años de profesión había pisado de redactora, locutora, presen-
tadora… siempre de reportaje en reportaje, en la puta calle ¿o 
eran más los años? Hacía mucho calor, mucho calor. El cuerpo 
lo tenía empapado de sudor; sin embargo, las manos perma-
necían frías y, en el exterior del cubículo percibía sólo barullo, 
un guirigay de voces destempladas, ruidos desconocidos y luces 
centelleantes ¡Así no se podía a trabajar!

Mientras esperaba la conexión con los estudios, repasé mi vida resu-
mida en la fascinación por la profesión periodística, especialmente por 
la radio. La radio: la rapidez y la contundencia en la noticia, pura fasci-
nación que me había llevado a un bachiller de letras, y a optar a la rama 
de imagen y de sonido de la facultad de Ciencias de la Información de 
la Complutense que, aunque no servían de mucho a efectos de calmar 
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la gazuza, sí ayudaban a una colocación. Pasé por muchas redacciones 
de diversas cataduras y colores; pero todas, eso sí, con jefecillos que más 
parecían exprimidores de trabajo que censores de calidad. No prosperé 
en demasía; mi carácter reservado, algo tímido y nada trepa había sido 
un freno hidráulico al progreso personal. Pero todas aquellas imágenes 
pretéritas más neutras e incoloras que hirientes o bonancibles, se iban a 
borrar por siempre jamás, en aquel momento estelar de mi vida, tenía la 
razón de mi existencia profesional, tenía ante el micrófono la estremece-
dora noticia: un grupo terrorista había dinamitado el Hotel Continental 
al que acababa de entrar para realizar una entrevista a un envanecido 
politiquillo.

Todo, todo voló por los aires con un estruendo sideral. Qué suerte 
estar en aquel pequeño recinto rodeada de desperdicios metálicos y de-
corativos. Por cierto, el entrevistado había desaparecido como por arte 
de birlibirloque ¿A dónde habría ido? ¿Quizás a desaguar de pánico? 
¡Allá él!

Con el móvil en la mano, fui dando información y más información 
de lo que veía, oía y me contaban unos bomberos a quienes les recla-
maba continuas informaciones. Era el sueño de un informador: no sólo 
relatar la noticia sino su propia esencia, por ser él parte integrante de la 
noticia. Hasta ese momento no me había dado cuenta. Me sentía hen-
chida de orgullo. Un éxito rotundo y, sin lugar a dudas, imprevisto.

Se agotaba la carga del móvil, y yo también. Ya no escuchaban en la 
mesa del estudio mi voz; no podía respirar de polvo y opresión; apenas 
vislumbraba a los bomberos que intentaban rescatarme. De súbito todo 
se hizo ininteligible: voces, sonidos, volúmenes... se perdían en la dis-
tancia. Aún vislumbré que una forma salía y se acercaba hacia mí entre 
el polvo en suspensión ¿Un bombero? Pensé; pero que raro. Alargó una 
de sus manos y dijo:
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– ¡Vamos, chavala! Se acabó la gran noticia. Se comenta por los es-
tudios que te aumentarán el sueldo; pero no, ¡qué banalidad!, tú vienes 
conmigo. Soy San Gabriel, ¿te suena? Sí, tu patrón. 

 No sé si había alcanzado la Gloria, pero sin duda había llegado a 
ella.
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MARÍA, RAÚL Y UNA TELE SORDOMUDA

Érase una vez una televisión sordomuda, reducida con el paso 
de los años a ofrecer sólo imágenes en blanco y negro. El tiempo 
había mermado todas sus prestaciones y apenas con imagina-
ción se podía entrever lo que aquellas 625 líneas mostraban en 
cada frame.

Su dueña, María, una anciana que rozaba las ocho décadas 
no podía deshacerse de ese aparato que le había acompañado 
casi medio siglo, pero no precisamente por la nostalgia o la cos-
tumbre de ser su compañera durante largas horas, sino —más 
bien— porque la pensión apenas le alcanzaba para pagar el al-
quiler y llegar a fin de mes.

Cada vez que Luisa, su vecina, una joven muy ocupada, le pedía el 
favor de que pasase a su casa para quedarse un ratito con su hijo Raúl, un 
pequeño de cinco años, María se contentaba viendo con el niño aquella 
pantalla nítida, llena de color y en la que el sonido ayudaba a entender 
muchas más cosas que las que ella tenía que adivinar.

Carmen Marta Lazo
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La anciana se quedaba fascinada cuando Luisa le hacía depositaria 
del mando a distancia para que se entretuviera junto con Raúl. Apenas 
sabía cómo se manejaba ese instrumento, pero el botón del volumen, 
del que ella carecía en su longeva televisión, era al que más recurría. Las 
combinaciones de números le sorprendían por la multitud de canales 
que podía ver sin levantarse del sofá y por la forma tan real con la que 
los veía.

Casi siempre le dejaba elegir a Raúl. Ella se regocijaba viendo al niño 
divirtiéndose con los dibujos animados y solía sugerirle el canal de series 
clásicas, donde pasaban La abeja Maya, Heidi o Marco, dibujos que la 
rejuvenecían y transportaban a aquellos tiempos en los que cuidaba de 
sus nietos.

Raúl se emocionaba cada vez que María le explicaba esas imágenes. 
El porqué de que Marco buscara a su madre, la importancia de querer a 
los amigos como lo hacía Heidi con Clara, o lo hacendosas que eran las 
hormigas que ayudaban a Maya cuando tenía problemas.

Para el niño, eran más sorprendentes las historias que le contaba la 
anciana que aquellas que veía en televisión. Muchas veces se inventaba 
otros personajes, escenarios y acciones y acaba por contarle un cuento. 
Eso era lo que más le gustaba a Raúl, que María le contara sus propios 
cuentos. 

Además, la anciana, que sabía mucho, mucho, muchísimo, aprove-
chaba los anuncios que no le gustaban nada, para contarle tramas más 
inverosímiles y apasionantes que las que salían de la pantalla.

Cada vez que se interrumpía la serie que estaban viendo, María decía 
en voz alta: “para qué quieren vender eso, no se dan cuenta de que no hace 
ninguna falta” o se quejaba del descaro de algunos anuncios “¡fíjate que 
frescos!” —exclamaba cuando salían jóvenes ligeros de ropa intentando 

CARMEN MARTA LAZO | MARÍA, RAÚL Y UNA TELE SORDOMUDA
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vender uno y mil productos que para María eran innecesarios e inúti-
les—.

Pero lo que menos le gustaba a María de esa otra televisión, que 
muchas veces no llegaba a entender, eran los términos groseros o las 
palabrotas —como ella las llamaba—. Cuando acababan las series que 
le gustaban a Raúl, sus dedos viajaban por el mando en busca de otras 
imágenes, iba rastreando hasta que su mano se quedaba quieta en un 
canal porque sus ojos se lo ordenaban. El sentido común le hacía bus-
car programas adecuados para el niño, pero —en ocasiones— le fallaba 
la intuición y cuando se percataba de ello, inmediatamente cambiaba 
de canal. “¡Vaya con esta televisión, qué mal educada está!” —le decía 
a Raúl cuando algo no le parecía correcto—. El niño, acostumbrado a 
verla muchas veces solo, no llegaba a entender lo que le decía María. Sin 
embargo, le gustaba el constante vaivén de unos canales a otros porque, 
mientras tanto, la anciana aprovechaba para contarle con pelos y señales 
todas las jugadas y comentaba lo que iba encontrando a su paso. Des-
pués, Raúl empleaba los comentarios de su vecina para decirle a Juan, su 
padre, que sólo podía ver con él la tele los fines de semana porque traba-
jaba fuera de la ciudad: “Oye, papá, no te quedes parado, cambia eso, que 
no lo necesitamos” o cuando escuchaba a dos personas pelearse en vivo y 
directo, el niño afrontaba la situación indicando: “Mira esa televisión, 
¡qué mal educada está!”.

Juan y Luisa se quedaban perplejos ante las reacciones de su pequeño 
y, en ocasiones, decidían cambiar de canal porque les daba vergüenza 
ver determinadas escenas delante de él. Se empezaron a acostumbrar 
a zapear durante los anuncios, a apagar la tele cuando no encontraban 
nada interesante y —debido a la insistencia del niño— aprovechaban ese 
tiempo para contarle sus cuentos favoritos.

Una tarde, Luisa tenía una reunión de negocios en casa y envió a Raúl 
a casa de la vecina.

MARÍA, RAÚL Y UNA TELE SORDOMUDA | CARMEN MARTA LAZO
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Los dos se sentaron enfrente de esa pantalla sordomuda. María se 
levantaba para cambiar de canal entre las pocas opciones que ofrecía y le 
anunció a Raúl que no tenía mando como la suya. El niño le preguntó 
que porqué esa tele tampoco tenía color. Entonces, María le explicó que 
era un aparato muy viejo: “Cuando se inventó la televisión, no tenía color, 
era en blanco y negro, el color apareció algunos años más tarde…”. Pronto, 
Raúl se percató de que tampoco tenía voz y le preguntó a María que 
si también la voz se había inventado después: “No, —le contestó Ma-
ría— esta televisión ha hablado durante tanto tiempo, que un día perdió 
las ganas de continuar hablando y decidió quedarse mudita…”.

Así, empezó la historia de un largo cuento en el que María narró de-
tenidamente los motivos de la decisión de su pantalla amiga. La anciana 
despertó en Raúl la curiosidad de para qué sirve el sonido de la televisión 
y ella le respondió que era mucho más divertido imaginárselo. Además, 
de ese modo, justificó que la tele no podía decir palabrotas ni llegaba a 
ser maleducada.

Fue, así, como Raúl entendió que María no necesitaba que su tele ha-
blara o que era indistinto que fuera en blanco y negro, porque ella misma 
ponía voz y color a la pantalla, igual que cuando la contemplaban juntos 
cada vez que cuidaba de él en su casa.

CARMEN MARTA LAZO | MARÍA, RAÚL Y UNA TELE SORDOMUDA
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ENVIADO ESPECIAL
Miguel Mena

Extraído del libro “Una nube de periodistas”, 
Zócalo Editorial, 2001

– No creo, Jefe, que dicho así parezca una buena noticia.

– A veces hay que mirar más allá de los titulares.

– Claro, pero según cómo se cuentan las cosas, el receptor 
puede sufrir una impresión muy fuerte.

– Por eso hay que saber jugar con los matices, las aclaracio-
nes, los destacados...

– No se puede decir todo de golpe.

– Estoy de acuerdo, pero se puede hacer escalonadamente, 
sin precipitaciones.

– Me asusta conmocionar con un mensaje demasiado impac-
tante.

–A veces nuestra tarea es conmover, sacudir el adormecimiento, pro-
vocar la reacción, no dejar a nadie indiferente.
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–Es que la noticia que debo transmitir tiene trascendencia universal.

– No te quepa la menor duda; nunca ha habido otra igual.

– Y usted cree, Jefe, que debo empezar con circunloquios o conviene 
ir directo al grano.

– Ni rodeos innecesarios, que pueden distraer y aturdir, ni frases so-
lemnes y altisonantes que golpeen al receptor. En estos casos, la virtud 
suele estar en el término medio. 

– Entonces quizá conviene que dé más importancia al subtítulo.

– Un buen resumen debe decirlo todo en pocas palabras.

– Pero eso resulta difícil cuando la noticia es contradictoria; quiero 
decir, cuando tiene una primera parte dura y una segunda reconfortante, 
como es el caso.

– Sé que no es fácil tu tarea, pero por otra parte resulta apasionante. 
Has de mostrar elegancia, credibilidad y capacidad de seducción.

– ¿Usted cree que sabré hacerlo?

– No me cabe la menor duda.

– Pues no se hable más: haré las cosas como Dios manda.

Y dicho esto, el arcángel San Gabriel atusó sus alas y emprendió el 
vuelo para cumplir las órdenes del Señor y comunicar a una mujer jo-
ven y virgen que se hallaba embarazada sin intervención de su marido 
ni de ningún otro que no fuera el Espíritu Santo. “No siempre es fácil 

MIGUEL MENA | ENVIADO ESPECIAL
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transmitir una primicia”, pensó Gabriel mientras transitaba del Cielo 
a la Tierra, “a ver cómo anuncio esta gran exclusiva sin herir la sensibi-
lidad de nadie”. Entonces se le ocurrió el titular: “Dios te salve María, 
llena eres de gracia”. Un poco ambiguo, pero ideal para no empezar con 
sobresaltos.

ENVIADO ESPECIAL | MIGUEL MENA
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EL AÑO QUE AMAMOS A MARCEL PROUST
Alberto Mendoza Salanova

Un pelotón de pájaros sucios descansaba sobre la cuerda de ten-
der de la ventana de su dormitorio. R. se levantó con dificultad 
y se preparó para ir a trabajar. Debía ser casi mediodía cuando 
se cruzó en la calle con el camarero del bar donde solía comprar 
tabaco. Una vecina también asegura haberlo visto caminar cer-
ca de una lencería. Lo cierto es que nunca llegó a entrar en la 
redacción del periódico. Hacía tiempo que andaba detrás de un 
caso, según afirmaron sus compañeros de trabajo, y que había 
descuidado la cobertura diaria de noticias. Cuando el cadáver de 
R. apareció en un contenedor de basura, nadie fue capaz de ela-
borar una hipótesis sobre la causa de su asesinato. El periodista 
se había convertido en el protagonista de su propia noticia, algo 
de lo que siempre había huido en vida.

A las once de la noche de un día cualquiera, R. acabó la necrológica 
de un respetado comerciante. Llevaba tres semanas dedicado al obituario 
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del periódico. Su jefe le había desterrado del mundo de los vivos tras 
una fuerte discrepancia por el enfoque de una crónica relativa al uso de 
endrinas transgénicas para la obtención de pacharán. Decidió entrar al 
Torrezno´s, pero cuando estaba a punto de pedir un whisky, la visión 
de lo que parecía un cuadro de Tàpies entre láminas taurinas le detuvo. 
Miró a su alrededor, pero no había ningún otro cambio: la tragaperras, 
las sillas tapizadas con cuero, las mesas sucias... El camarero comentó 
sin darle importancia que había comenzado a pintar tomando como 
referencia lo que llamó texturas matéricas de fondo existencialista. A 
la mañana siguiente, aún desconcertado, R. anduvo hasta la pollería. 
Sorprendió a la tendera volcada sobre un cuaderno. Estaba tomando 
unas notas críticas a Ser y Tiempo de Martin Heidegger, dijo. Cuando 
R. volvió a casa, con un par de pechugas, ya se había convencido de que 
algo no marchaba bien. Allí había una noticia que podía rescatarle de las 
páginas del más allá. 

Comenzó la investigación interrogando al mejor confidente de la 
ciudad: su portero. Claro que había notado algo extraño, le respondió. 
La vecina del primero aseguraba que Dreyer no merecía estar entre los 
mejores cineastas de la historia. R. asintió fingiendo poco interés y pasó 
a hacer algún comentario sobre el adelanto de la primavera. Al marchar-
se vio cómo el conserje retomaba la lectura de un libro de Slavoj Zizek, 
y no pudo contenerse. Yo también quiero, dijo. No he podido terminar 
En Busca del Tiempo Perdido. 

Lencería Camboya. R. entró y se puso a rebuscar entre tangas. ¿Puedo 
ayudarle en algo? Sí, quiero disfrutar con Marcel Proust. La falsa sonrisa 
del camboyano se congeló. Miró asustado a su alrededor y le hizo una 
seña para que pasara a la trastienda. El camboyano desapareció tras una 
cortina de terciopelo y regresó al rato con un frasquito que contenía un 
líquido verde esmeralda. Esa noche, R. se deleitó leyendo Por el Camino 
de Swann. El placer que le provocaba la sucesión de oraciones subordi-
nadas y la pasión con la que se sumergió en las detalladas descripciones 
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sólo podía compararse con algunos momentos de su niñez, que ahora 
podía evocar, trotando con un balón en tardes soleadas o, años más tarde, 
entregándose a sus primeras relaciones sexuales en noches cosidas con 
hilo de turbación. Al día siguiente, sentado en la redacción a la espera de 
un muerto ilustre, pensó en la historia que tenía entre manos. Deberían 
reservarle la portada. Pero había algo más: aquello provocaba adicción. 
Experimentaba un deseo irrefrenable de comenzar el Ulises de Joyce. 
R. salió corriendo hacia la lencería, pero la encontró cerrada. Nervioso, 
buscó otra entrada. En un callejón, usado por los gatos para su aparea-
miento y por los humanos para abandonar basura, halló una puerta. La 
forzó con la tenacidad de un adicto y penetró en una estancia sombría 
decorada con extrañas esculturas. El camboyano, inmóvil, meditaba en el 
suelo. ¿De dónde sacó la pócima? R. prometió salvarle la vida a cambio 
de información, un precio desmedido si no pensara al mismo tiempo que 
el periodismo se basaba en la traición. 

Meses atrás, el comerciante se encontraba negociando una partida de 
sujetadores en el puerto de Kampong Saom. Al caer la noche, acabó en 
uno de los bares del muelle apostando, bebiendo ginebra de importación 
y manoseando muchachas vietnamitas. Así desplumó a un tipo ebrio que 
aseguraba ser un guerrero guardián de la memoria del glorioso emperador 
Jayavarman II, pero que no tenía un dólar. Ante las amenazas, le entregó 
el secreto de los grandes reinos Jemer de la era Angkor. El comerciante, 
precavido, decidió abandonar Camboya en el primer mercante y hacerse 
rico en Occidente. Pero los guardianes jemeres le habían encontrado. Su 
castigo sería la muerte. R. anotó “muerte” en su libreta y se marchó. Ya 
tenía toda la información para volver al periódico y resucitar en la sec-
ción de Nacional. Prometió al camboyano que la historia se publicaría al 
día siguiente, que la opinión pública sería su salvavidas; que tras alcanzar 
notoriedad, las autoridades le protegerían. Pero al llegar al periódico su 
jefe se negó a escucharle: le recriminó su aspecto y le envió casa. Frustra-
do y abrazado a sus libros de Marcel Proust, regresó a su piso. Redactó 
la historia de su puño y letra salpicando los folios con gotas de cerveza. 
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Si no querían escucharle, al menos tendrían que leerle… Los ruidos 
procedentes de la ventana le despertaron. Era casi mediodía. Se vistió 
atropelladamente y se dirigió a la tienda del camboyano para informarle 
de lo sucedido. No quedaba ni rastro de él, ni de las esculturas, ni de los 
tangas. Enfiló la calle hacia la redacción y entonces lo distinguió entre 
la gente. Iba acompañado de unos individuos de aspecto siniestro. Lo 
llamó. Siguió a la extraña comitiva hasta un callejón con sus manuscritos 
guardados entre las páginas de A la Sombra de las Muchachas en Flor. 
Pero el obituario seguiría siendo su sección. 
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Cuando sonó el timbre me temblaban las piernas. Abrí la puer-
ta con una sensación a medio camino entre la frustración y la 
euforia para encontrarme al otro lado un gesto serio y casi dos 
metros de altura. Tras los sobrios saludos de rigor, le invité a 
sentarse en la mesa que estaba en el mismo recibidor y sobre la 
que había dos vasos usados y las llaves de mi coche. Ambos nos 
sentamos y nos miramos fijamente. Después, el individuo se 
despojó de una gabardina grisácea y algo mugrienta para apo-
yarla en una tercera silla sobre la que ya descansaba un arrugado 
abrigo de tiros largos.

Extraje de debajo del faldón de la mesa camilla una carpeta reple-
ta de recortes de periódico, cintas de música y una decena de cintas 
de vídeo. Entonces, todo estaba listo. El hombre, cuyo nombre nunca 
supe, comenzó a examinar toda aquella retahíla de asuntos varios con 
mucho interés. Para facilitarle la tarea, había colocado un ladrón en el 
enchufe situado junto a la puerta de entrada para que pudiera hacer uso 

Juan Pablo Montaner
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de un radiocasete, un vídeo y una televisión a su antojo. Yo mientras 
esperaba. 

Un cuarto de hora después, el ascensor se detuvo en mi rellano y unos 
tacones femeninos se deslizaron hasta mi puerta. Todo sucedió muy rá-
pido. Unas llaves cayeron al suelo, fueron rescatadas para abrir la puerta 
y mi mujer, el perfecto desconocido y yo nos quedamos mirando. Con 
cara de asombro ellos; yo reflejaba una gran decepción.

– Quedamos en que nada de terceras personas, —me inquirió mi 
invitado mientras recuperaba con gesto fugaz su gabardina—. Has per-
dido.

El tipo desapareció en menos de cinco segundos llevándose las llaves 
de mi coche. Alicia no sabía a dónde mirar.

– ¿Quién era ese hombre? ¿Dónde va con las llaves de nuestro coche? 
¿Qué significa todo este montaje de cacharros en la entrada? ¿Y por qué 
has dejado que dejara su abrigo sobre mi prenda nueva? Ya sabes que lo 
odio...

Comprendí que estaba dolida. Y no porque alguien hubiera arrugado 
su reciente adquisición para el inminente invierno, ni mucho menos por-
que hubiera colado en casa a un completo desconocido. Estaba dolida 
porque nunca estuvo al corriente del asunto, eso la mataba. Pero no supo 
que me estaba haciendo el hombre más infeliz del mundo.

– Alicia, cariño... Ahora sí que tenemos un problema, —le expliqué—. 
Siéntate y respira hondo porque es una historia algo larga de contar.

No me quedó otra que reconocer que cuando le dije que había encon-
trado trabajo lo hice en un clasificado que simplemente decía: “Si te atre-
ves, te recompensaré”. No recuerdo qué extraña razón me llevó a acudir a 
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la dirección indicada, pero lo cierto es que no pasó ni media hora hasta 
que aparecí allí. Nadie me recibió cara a cara, lo cual me hizo desconfiar 
y suponer que la suma a ganar sería generosa. Una voz seca me dijo:

– Coge el sobre que hay bajo el felpudo y sigue las instrucciones. An-
tes de irte, rellena con tus datos la ficha que hay y deposítala en el buzón 
de este piso. Pon bien claro el número que hay en tu sobre. Te haré una 
visita dentro de un mes.

Dudé sobre si obedecer o salir corriendo, pero decidí coger el sobre.

– Nunca dejas de sorprenderme... —me recriminó Alicia—.

Como siempre intuí, Alicia reaccionó con una inquieta serenidad 
mientras trataba de atar los cabos de una hilarante idea. Idea que, por 
otra parte, nunca me pareció descabellada. Cogiendo aquel sobre acepté 
lo que seguramente sería una excelente oportunidad de ganar dinero. Me 
guiaba la desesperación. 

Las instrucciones eran claras, estaba obligado a hacer lo que fuera 
por llamar la atención de la prensa. Atención cifrada en cuatrocientas 
noventa y seis apariciones en cualquier medio, la suma de los treinta y 
un días que tiene mayo. A cambio, y sin posibilidad de negociar, yo po-
nía en juego mi coche. Por último, “no hay marcha atrás ni otros actores. 
—versaba la escueta nota— Si te atreves te recompensaré”.

– No entiendo cómo no te planteaste renunciar, es algo imposible. ¿No 
pensaste en huir, escapar por un tiempo? —preguntó inocente Alicia—.

– ¡Qué claridad de ideas la tuya! Recuerdas que dejé un papel con 
todos mis datos en su buzón. Estoy seguro de que un tipo así es capaz 
de encontrarte en cualquier parte, aunque te escondes en un agujero bajo 
la tierra.
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– ¿Pero no te diste cuenta de que era una misión imposible?

– No. De hecho lo conseguí...

– Eso quiere decir que yo...

– Sí. Estaba a puntito de ganar y acabé perdiendo mi coche.

Por un momento su mirada rebuscó en la habitación una distracción 
con la que dejar correr los segundos. Poco después, me preguntó cómo lo 
había logrado. Efectivamente yo no tenía mucha idea acerca del funcio-
namiento de los medios de comunicación, pero debía lograrlo si quería 
recuperarme económicamente. Así, me dediqué a llamar a programas ra-
diofónicos, escribí cartas al director para periódicos y revistas, dejé multi-
tud de comentarios en los diarios digitales, esperé a las puertas de las re-
dacciones para poder participar en las encuestas callejeras, fui público de 
hasta treinta programas televisivos, participé en un concurso de preguntas 
y respuestas en un canal nacional, perseguí a fotógrafos para colarme en el 
fondo de sus instantáneas y terminé mi labor, tres días antes del plazo, del 
mismo modo que empezó, con un clasificado en el que puse en venta mi 
apartamento a un precio muy asequible para llamar la atención. 

– Ya decía yo que últimamente llamaba mucha gente. Pensé que se 
equivocaban.

– Lógico...

– Sí, pero luego pensé que al final te habías decidido a vivir conmigo. 

– ¿En serio?, —pregunté antes de echarme a reír—. 

- Sí, por eso estoy aquí. Quería empezar a recoger. Acepté una de las 
ofertas...
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Nunca fue publicado, y sin embargo, se llegó a imprimir, aunque 
la edición fue retirada de madrugada, antes de su distribución, 
por orden de la censura y quemados todos sus ejemplares. Nadie 
habló jamás del asunto. 

Como cada domingo, aquel 12 de febrero de 2003, me encontraba en 
Zaragoza, curioseando en los puestos de libros del rastro de la Plaza de 
Toros. Me llamó la atención el nombre del periódico: El Siglo Futuro, 
que sabía de la prensa católica y carlista, pero del que nunca había visto 
ningún ejemplar. Me impactó su noticia de portada: “Griébal, localidad 
de la provincia de Huesca, posible lugar donde se encuentra el Santo Grial”. 
El vendedor del puesto me lo ofreció por dos euros. Los ribetes del dia-
rio aparecían chamuscados, y el papel amarilleaba por todos sus poros. 
Al buscar en diversos portales especializados de Internet, comprobé que 
aquel número no figuraba en ningún inventario. El artículo estaba firma-
do por Ana Boquete, y llevaba fecha de 12 de octubre de 1968.

Para entonces, Ana Boquete era la única periodista de la redacción 
de El Siglo Futuro. Su director, Ramón Nocedal, hijo de un histórico 

Luis Negro Marco
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diputado carlista, le había encargado a Ana que hiciese un reportaje so-
bre unos misteriosos hallazgos arqueológicos en Griébal, localidad de la 
provincia de Huesca. 

Mediaba el mes de septiembre de 1968. Tras casi una semana de viaje 
desde Madrid, la periodista llegó a Griébal, en donde se entrevistó con 
dos profesores de la Universidad de Zaragoza: Antón Betrán, catedráti-
co de Epigrafía y Numismática y Yago Cañellas, catedrático de Historia 
Antigua. Habían llegado hacía dos semanas porque unos obreros habían 
encontrado, próxima al pantano de Mediano, entonces en construcción, 
una gran “piedra cilíndrica de más de un metro de altura, con unas letras 
grabadas, y el dibujo de un cáliz”. No cabía duda de que la inscripción 
hacía referencia a Griébal y al Santo Grial, y casi con toda probabilidad 
había sido tallada en el siglo V. Sin embargo, Antón Betrán dijo a la pe-
riodista que el cáliz sagrado había sido trasladado desde San Juan de la 
Peña, y por iniciativa del rey Alfonso V el Magnánimo, hasta la catedral 
de Valencia, en el año 1424. Era imposible, por tanto, que el Grial se 
encontrase en Griébal.

Por lo demás, los profesores dijeron a la periodista de El Siglo Futuro 
que tenían noticia de que veintiséis años atrás, tres personajes se habían 
interesado por la posible relación de Griébal y el Grial. Se trataba de 
dos arqueólogos, uno catalán, y otro alemán, y un joven seminarista de 
Jaca. El arqueólogo alemán ya había fallecido. El arqueólogo catalán se 
encontraba por aquel entonces en Alemania. Sólo se podía localizar en 
aquel momento al joven jacetano, que se hallaba residiendo en Huesca, 
donde ejercía como sacerdote. Ana Burato intuyó que tenía una buena 
noticia entre manos y fue hasta la capital sertoriana para encontrarse con 
el enigmático personaje.

Al llegar a la Parroquia de San Lorenzo, preguntó por el padre Rafel 
Dolz. El sacerdote invitó a Ana a su despacho de la casa parroquial, y 
se dispuso a contarle cuanto sabía: – Un reputado arqueólogo alemán, 
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Alphonse Stulten, que había llenado de hoyos la Península Ibérica en 
busca de Numancia y Tartessos, había recibido órdenes directas de la 
Alemania nazi para que buscase en España el Santo Grial. Descarta-
do el Monasterio de Montserrat, las pesquisas, las había centrado en el 
Pirineo aragonés. Fue así como en el año 1943, Stulten, un excelente 
conocedor de la toponimia hispánica, decidió visitar la villa de Griébal, 
en el Sobrarbe oscense. Le acompañaban en su andadura, otras dos per-
sonas: un arqueólogo español, el barcelonés Bosch Timpera, en calidad 
de director del Institut d´Estudis Cataláns, y un joven guía. Aquel joven 
era yo, Rafel Dolz, entonces seminarista en Jaca. 

En la mañana del 6 de enero de enero de 1943, día de Reyes, en tar-
tana, partimos de Jaca, hacia Sabiñánigo, y de allí hasta Boltaña, pasan-
do por Labuerda y Aínsa, donde volvimos a pernoctar. Dejamos Aínsa 
y proseguimos nuestro camino. Nada más llegar a la pequeña villa de 
Griébal, nos alojamos en Casa Solano, que hacía las veces de posada para 
los escasos viajeros que llegaban. El amo se llamaba José Antonio, un 
orondo tión con los cincuenta años más que cumplidos, quien por toda 
compañía tenía un tremendo mastín de los Pirineos. 

A la mañana siguiente, nos levantamos temprano y recorrimos las 
calles de la villa de Griébal. Stulten reparó en que en una casa que se lla-
maba Casa Custodio, en cuya fachada lucía un escudo heráldico labrado 
en alabastro. A cada uno de los lados, aparecían dos ángeles con túnicas, 
arrodillados, y en el centro, la representación de un cáliz que los ángeles 
asían por cada lado. Stulten quiso ver la evidencia de una referencia a la 
custodia del Grial. 

Pero además de la anterior, Griébal guardaba más evidencias de su 
relación con el Grial. Así, el monte más alto de su término se llama de 
El Salvador. Y en seguida, Stulten, asoció este nombre al de la poesía 
místico-caballeresca de la Edad Media, que identificaba Montsalvat, el 
Monte del Salvador, como el lugar donde se escondía el Grial. La tercera 
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revelación llegó cuando José Antonio nos guió hasta la ermita amuralla-
da de San Pedro. Stulten creyó así encontrar una pieza más del puzzle, 
ya que el Grial fue transmitido por Jesús al apóstol Pedro, como primer 
padre de la Iglesia.

A José Antonio, a pesar de que trató de no parecer indiscreto, le co-
rroía la curiosidad. Así que preguntó a Timpera: – ¿Pero oiga, es que 
aquí hay algún tesoro de cuando los moros o qué? Timpera que, por 
prudencia decidió no ser todo lo explícito que le hubiera gustado con 
aquel buen aragonés, le contestó: – No, nada de eso. Los moros por aquí 
anduvieron poco. Pero ya sabe que muchas veces los de fuera valoran más 
que los propios lo que tenemos. A este buen amigo alemán le interesan 
mucho las tradiciones de aquí. 

Ya de regreso hacia Aínsa, yo, que había permanecido hasta entonces 
en un segundo plano, pregunté a Stulten qué era el Grial, y por qué tenía 
tanta importancia. – Se trata (me respondió) de un maravilloso talismán, 
objeto de la aspiración de los caballeros de la Tabla Redonda. El Graal 
o Grial, es el cáliz con que Jesús instituyó la Eucaristía en la última cena 
con sus apóstoles. El Grial es en todo caso un objeto misterioso, cuya sola 
vista (según la tradición transmitida por Chrétien de Troyes en Li Contes 
del Graal, o el caballero templario Wolfram de Eschenbach) sería garan-
tía de fuente de vida, juventud y paz espiritual. Además, en torno al Cáliz 
de la Cena hay interesantes historias y leyendas, tan remotas que nacen de 
la Corte del rey Artús, legendario monarca británico que habría vivido en 
torno al año 500, espejo de los 12 caballeros de la Tabla Redonda.

A su regreso, Stulten envió un telegrama a la Embajada alemana en 
Madrid, en el que recomendaba encarecidamente realizar excavaciones 
arqueológicas en el término de Griébal, porque estaba convencido de 
que el Grial se encontraba allí. Las excavaciones arqueológicas nunca se 
llevaron a cabo, y el misterio, como lo quisieron los censores de El Siglo 
Futuro, permanece.
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K. volvió a repasar sus notas. Contenía mentalmente el entu-
siasmo mientras su fuente seguía describiéndole la historia. No 
puedo creerlo, se repetía mientras apuraba su taza de café aún 
humeante. Había perdido la cuenta del número de cortados des-
cafeinados de máquina con la leche fría que se había trasegado 
esa tarde.

Ése era uno de los muchos toques sofisticados con los que se 
parapetaba para intentar hacer frente a su pertinaz timidez. La 
misma que durante tantos años le había impedido darse a co-
nocer en el mundillo, la misma que le condenaba al ostracismo 
mientras el tiempo, impenitente, pasaba ante sí, robándole los 
pocos atisbos de juventud que aún quedaban en su mirada.

Mientras su fuente continuaba detallándole cada uno de los vericue-
tos de la que, muy probablemente, sería la historia de su vida, K. hacía 

Rubén Ramos Antón
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cábalas con los posibles titulares, al fin de cuentas, el escaparate de la 
noticia. Si estiraban el tema podrían dar la noticia en varias entregas y 
así mantener la tensión durante unos cuantos días seguidos.

Lo tenía todo más que pensado. Debería dirigirse a un abogado ami-
go suyo para terminar de contrastar algunos de los extremos de la in-
formación. Posiblemente la historia iba a traer consecuencias. Ya podía 
imaginar las reacciones de partidos políticos y todo tipo de agentes so-
ciales de lo más variopinto. Quizá se podría apuntar la primera dimisión, 
una muesca que todavía no había podido marcar en su hoja de servicio. 
Desde hace tiempo venía dándole vueltas a su propia vida. Castigaba su 
estómago a base de cafés o sucedáneos, de comida rápida y de largas ho-
ras delante de un ordenador infecto al que incluso le había puesto nom-
bre, un nombre poco decoroso, dadas las siglas de su computadora: HP. 
Lo odiaba al mismo tiempo que detestaba su móvil que le sonaba en las 
ocasiones más insospechadas. Todavía recordaba el accidente aquel que 
le truncó una de sus cenas más románticas. Nunca supo si fue aquella la 
llamada que terminó de decidir a Nuria por dejarle. Ahora ella salía con 
un agente de la propiedad inmobiliaria, un tipo atento y caballeroso que 
nunca llegaba tarde a ninguna cita, un lechuguino con palabra de comer-
cial y perfume caro. Un apuesto tahúr que la recogía todos los miércoles 
en la clase de tai chi.

No era el momento de pensar en ella. Al fin y al cabo el día que cerró 
la puerta para siempre lo único que le había dejado era una fotografía de 
los dos en el parque de atracciones. Ni siquiera se había dignado a despe-
dirse cabalmente, cara a cara. Aunque pensándolo bien, quizá él estuviera 
en alguna rueda de prensa o en una reunión en la redacción.

Se sorprendió entonces pensando en Nuria mientras la fuente seguía 
largando por aquella boquita que dios le había dado. Miró el mp3 y se re-
confortó pensando en que todavía le quedaba batería para rato. El ordena-
dor, ese hp innombrable con nombre de mal nacido con el que compartía 
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tantas horas de su existencia, tendría que dejar hueco para varios megas de 
grabación. Echó mano en vano al bolsillo de su camisa, ese tic no le aban-
donaba a pesar de haber dejado el tabaco hacía años. Aquellos cigarros 
negros con los que lograba hacerse deplorable en toda la redacción habían 
dejado paso a unas piruletas que compraba en la tienda de la esquina. Re-
cordaba como la buena mujer que regentaba el negocio, entre sorprendida 
y agradecida, le soltaba su ración diaria de dulces mientras mascullaba 
entre dientes, “esto p’al chico, ¿eh?”. Nunca le sacó del error. Tampoco 
le apetecía contarle a nadie su vida, ni explicarle que en realidad estaba 
separado, sin haberse llegado a casar. Al fin de cuentas, a aquella hija de 
excombatiente empeñada en encasillar a todo el mundo, toda la informa-
ción que se le diera podría llegar a ser demasiada. Y como se encargan de 
recordar en las películas de policías, “podía ser utilizada en su contra”.

K. sugirió algunas preguntas a su interlocutor al tiempo que le ofrecía 
una piruleta roja, posiblemente de sabor de fresa. Aquel no parecía un 
buen enemigo, dado que estaba dispuesto a dar toda clase de detalles 
sobre la trama que estaban desmadejando. 

Miró para un lado y otro del bar, puede que fuera un poco paranoico, 
pero no le apetecía que ningún compañero de la competencia pudiera estar 
merodeando por la cafetería. No sería la primera vez que alguien perdía 
una exclusiva por haberse visto sorprendido de un modo casual con algún 
redactor ávido de encontrar noticias. A veces las casualidades se encon-
traban a la vuelta de la esquina, al igual que él se había topado con su 
informante, al fin de cuentas el hijo de la mujer que le alquilaba el piso. 
Tantos años forjando una agenda con cierto peso para encontrarse con la 
que podía ser la noticia de su vida de una forma tan banal.

Después de aclarar algunos aspectos algo confusos y de intercam-
biarse móviles y e-mails se despidieron con un leve apretón de manos, 
emplazándose a una próxima cita, a la vez que su fuente se comprometía 
a suministrarle todo aquello que necesitara.
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Algo parecido a una sonrisa se dibujó en su cara mientras dirigía su 
paso hacia la redacción, su imaginación volvió a desatarse, pensando en 
la cara que pondría su jefe, el mismo con el que tantos desencuentros ha-
bía tenido en las últimas semanas, cuando le fuera contando lo que tenía 
entre manos. Posiblemente sería un buen momento para que se fijaran 
en un redactor al que muchos consideraban asocial por lo poco que se 
prodigaba en los saraos que se solían organizar.

Pensando en todo eso mientras cruzaba de calle, un coche se saltó un 
semáforo en rojo y le arrolló violentamente, lo que le hizo caer al suelo 
sin remisión. Su mp3 se rompió en mil pedazos mientras sus ojos iban 
perdiendo brillo.

Al día siguiente, mientras una clienta hojeaba las páginas de sucesos 
del diario, se le oyó comentar a la tendera de la esquina algo así como 
“pobre chico, nunca le acompañó la suerte”.
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UN CUADRO DE GAY
Javier Romero

El cuadro de Gay me hizo reparar en mí mismo después de 
muchos meses en los que sólo fui una especie de cuerpo inerte. 
Mis zapatos, empujados por una fuerza ajena —llámala inercia, 
llámala espíritu santo—, me habían traído a Zaragoza pocas se-
manas después de matar a mi novia. Vine huyendo de mi som-
bra y de un insondable sentimiento de culpa. Pero la culpa y la 
sombra estaban demasiado pegadas como para quedarse atrás. 

Llovió sin parar durante tres o seis meses y el viento sopló como si 
quisiera llevársenos a todos. Pero un día empezó a clarear cuando Con-
cha Monserrat me dijo en los pasillos de las Cortes de Aragón: “mira, ese 
del cuadro se parece a ti”. Allí tumbado y desnudo, pintado en colores 
fríos, alguien muy parecido a mí, dormía en la parte inferior de la esce-
na. A su alrededor, varias figuras de hombres y mujeres parecían hablar 
ajenos al bello durmiente. Todos no. Uno tenía la pierna ligeramente 
doblada como si estuviera punto de darle un puntapié.
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No soy yo pero podría serlo. Me dio por pensar en ello cada vez que 
subía hacia las cabinas de radio y pasaba por delante del cuadro. Con la 
mejilla apoyada en una mano mi retrato descansaba con placidez. Sus 
labios a ratos parecían sonreír o se fruncían sutilmente como si alguna 
duda lo embargase. Pero las más de las veces, sonreía.

Una noche soñé que iba en mi moto a más de 100, con mi amor aga-
rrada a mi espalda. Formábamos un solo cuerpo, especialmente cuando 
nos tumbábamos en la trazada de las curvas y sus uñas se clavaban en mi 
pecho. Soñé que nos acercábamos a un cruce con el semáforo en verde y 
nos lanzaba por los aires un coche que surgía de la nada. Yo flotaba sobre 
el capó a cámara lenta, como un cosmonauta en un paseo espacial, y me 
acordaba de una conversación de besugos que tuve con mi profesora 
cuando apenas tenía 8 años. A ver, Javi, ¿cuándo debemos cruzar la calle? 
Pues, cuando el semáforo se pone rojo. ¡Qué dices, siempre debes cruzar 
cuando el semáforo está verde! Pero si cruzo cuando el semáforo está verde, 
me pillarán los coches. Tú hazme caso. El conductor que nos estaba arro-
llando me miraba sorprendido, como el que mira llover motociclistas, y 
luego pisaba bruscamente el freno.

“Abrázame, mi amor, tengo miedo”. Nos quedábamos los dos tumba-
dos, como dormidos, mejilla con mejilla, con un rictus que más de dolor 
era de nostalgia, como posando para un cuadro de Gay. Así permanecía-
mos hasta que llegaban las luces azules de la Guardia Civil y las naranjas 
de las ambulancias, y nos separaban, y nos convertían en una crónica de 
sucesos. Cuando desperté, resulta que era verdad.

La cara de Jorge Gay se tornó amarillo cadmio al verme en el quicio 
de la puerta de su estudio. 

– Eres Ernesto –dijo, y no quedó claro si era una pregunta o una 
afirmación. Esbocé mi primera sonrisa en meses, y no porque tuviera 
muchas ganas. Fue una sonrisa social para ayudar al pintor a reponerse 

JAVIER ROMERO | UN CUADRO DE GAY
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del sobresalto que le produjo mi inesperada visita. No recordaba haber-
me llamado nunca Ernesto. Mi DNI lo decía bien claro, y el DNI no 
suele mentir.

– No. No soy Ernesto, aunque me han dicho que me parezco un poco 
a él.

– ¿Un poco? Juraría que sois hermanos gemelos.

Me invitó a pasar y tomar asiento en un sofá desvencijado repleto 
de manchas de pintura acrílica. Me excusé por lo que pudiera haber de 
morboso en mi curiosidad por aquel, que tanto se asemejaba a mí y le 
pedí que me contara todo lo que sabía de él. 

– Me lo presentó una amiga común y decidí usarlo como modelo 
por su extraña mirada. Y lo que son las cosas, al final le pinté dormido. 
Supongo que me cansé de intentar plasmar, sin mucho éxito, esa triste-
za inquisitiva que poseían sus ojos…–. Gay hizo una pausa y, sin darle 
mucha importancia, lo soltó: – Murió hace unos meses en un accidente 
de tráfico.

Mientras me hablaba con su voz pausada, se limpiaba las manchas 
de las manos con un trapo impregnado en disolvente y pasaba su mirada 
por las pilas de cuadros y botes de pintura que se amontonaban junto a 
la pared tras de mí. Rehuía mis ojos. Pese a lo que la razón le dictaba, 
mi presencia invocaba al fantasma de quién posó para él posiblemente 
en esa misma nave. Finalmente, dejó de sacar lustre a sus dedos con el 
paño y me miró

– Debo tener por ahí algunos bocetos que le hice a Ernesto. ¿Quieres 
verlos?

Gay rebuscó entre los anaqueles hasta que dio con un fajo de gruesas 

UN CUADRO DE GAY | JAVIER ROMERO
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cartulinas. Creí notar una duda en el pintor antes de extender sus dibujos 
sobre la mesa; un pellizco de pudor antes de mostrar su obra desnuda. 
Fui pasando hoja tras hoja como el que mira fotos antiguas en el álbum 
de un amigo. Fotos con imágenes de uno mismo, para las que no recuerda 
haber posado pero que allí están, hipnóticas, fascinantes y tozudamente 
reales.

Al llegar a la penúltima lámina fue mi cara la que se volvió amarillo 
cadmio.

– ¿Quién es esa chica que abraza a Ernesto?– balbuceé alterado.

– Era su novia. Creo que se marchó de Zaragoza poco después de la 
muerte de Ernesto.

Aquel pelo liso, aquella piel perfecta, aquellos ojos claros, aquel perfil 
de pin-up feliz, aquella cara era idéntica a la de mi amada. Con la res-
piración entrecortada por un embalse de lágrimas no derramadas, que 
ahora intentaban resquebrajar mi pecho, saqué un hilo de voz para pre-
guntar:

– Conducía ella, ¿verdad?

– Sí. Eso me dijeron.

JAVIER ROMERO | UN CUADRO DE GAY
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UNA TARDE IMPAR

Yo, y luego él. 

Todas las tardes (nos) pasaba lo mismo en la redacción. O 
parecido. 

Siempre me dio la sensación de que, a pesar de su enorme ta-
lento, tiene la mitad del cerebro, el corazón y el resto del cuerpo 
guardados en el congelador. 

Hoy es un día par, 

pero yo me siento como si fuera impar,

uno de esos días donde ni siquiera uno más uno saben su-
marse. 

Sin darme cuenta, escribo con rabia sobre el teclado del or-
denador. 

tiemblan las pestañas. 

Los teléfonos han dejado de sonar por un momento al llegar la tarde. 

Eva Rueda
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Nos ha permitido trabajar seguido, un lujo asiático. ¡Qué suerte ser 
europea en este mundo maldito lleno de palabras absurdas! La nicotina 
ha dado paso a los caramelos. Escribir una noticia ya no es lo que era 
sin una calada que ayude a poner un acento seguido de punto y coma. 
Ahora compro chicles y pastillitas de chupar a peso, y en la redacción es 
un bien preciado. Recopilamos noticias absurdas y nos reímos con furia, 
tanto que si nos vieran nos acusarían de lo que fuera.

Está hablando con alguien. Yo empiezo mi crónica de hoy por tarde: 
“Se llamaba Rosa aunque en realidad ella siempre se sintió de color ver-
de. Él dice ser Francisco, pero bien podría pasar por llamarse Herodes. 
Por lo sanguinario. Con los ojos cegados por la luz, Rosa se levantó esta 
mañana sin tiempo para la melancolía. En esta época del año, amanece 
más temprano. Cruzó la calle soleada mientras los coches le posaban 
desnudos, rugían los motores...”.

Me mira. Él. Me está mirando. Qué forma de mirar. Me aletea la 
válvula del corazón. No lo puedo evitar. Ahora soy yo la que miro. Pero 
yo miro al techo. No se me ocurre nada que esté más alto, más feo y más 
alejado de mi corazón en este preciso instante para disiparme, diluirme 
como un azucarillo sumergido en líquido. Se sienta junto al pasillo, en 
la primera mesa de la primera fila. Le veo tan frío y tan próximo en días 
sin nombre. Visible y no. Pena que el mundo, y quien sea, no esté prepa-
rado para escuchar las verdades. Quizá son tantas, las verdades, que nos 
acaban ahogando. 

Tengo trabajo, tengo que concentrarme y robarle minutos a cada 
segundo. ¡Mi reportaje!: “...Rosa y Francisco se conocían desde... nun-
ca?...”. Buff, qué historia. 

Ha vuelto a mirarme. Son sus ojos. Sí. Desde aquí, siento que me es-
toy reencontrando con mi estúpido compañero de pupitre con el que me 
soplé la primera bofetada de mocosa. Siempre he creído que el mañana 
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no existe. Por lo menos no tan exactamente como el suave tic tac que 
acaricia el paso de 3.600 segundos por hora. El tiempo parece inabar-
cable, ni siquiera sirven las manos para conservar un ratito del pasado. 
Lo que fue se dispersa como nubes blanquecinas ante un ligero soplo de 
viento. Recuerdo recuerdos en azul. Estamos en primavera. Los días son 
más luminosos, me digo. El sol se suspende en el horizonte en horario 
laboral para acariciarnos. Flores y frutos se asoman y salen a pasear; ani-
males y peces aletean sus miembros. 

¿Dónde estaba yo? Ah sí. “...En las Navidades, Rosa tuvo una sensa-
ción extraña, como de incredulidad a pesar de haberse atragantado con 
las uvas. Poco hay tan real como no poder respirar. La Navidad no era lo 
suyo, pero tampoco sabía por qué. Le gustaba el chin-chin de las copas 
chocando, el bloop del corcho cuando escapa aliviado de la botella, las 
ja,ja,ja reuniones familiares multitudinarias o ese frío que te calienta el 
alma cuando paseas por la calle tras muchas horas de hogar, hogar, dulce 
hogar...”.

– Pásame tu texto, rubia. Y hazlo rapidito, que no tengo toda la no-
che. 

Ha sido él. Esta vez no me ha mirado. ¿Será verdad que los morenos 
no pueden hacer dos cosas a la vez? Hablar y mirar. No tengo respuesta, 
y la que tengo cabalga con voz tenue. Lo que ven mis ojos y descubren 
mis sentidos se expande por todo mi estúpido e insignificante cuerpo. 

Ya tengo la maqueta y tengo que llenarla. Vuelvo a la realidad, pero 
llegados a este punto ya no sé dónde está. Las palabras se han vuelto 
locas. No me hacen ni caso.  

– Hay que cerrar un periódico, ¿dónde os pensáis que estáis? La gente 
quiere leer las noticias mientras mojan los churros en el café con leche 
del desayuno. Vamos, vamos...
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Continúo con lo mío: “...Francisco había empezado el año con bron-
quitis y con una tristeza infinita. Dejó de fumar pero la tristeza se pro-
longó...”

Ha vuelto. Sus ojos siguen ahí. Otra vez me mira. Otra tarde impar. 
Cuando se olvide de lo inteligente que es, sonreirá. 

Supongo que el presente debería hacerme feliz. Pero sigo escuchando 
un suave tic tac, y entonces siento que el futuro no debería existir ni en 
los libros, porque sólo es ese mogollón de cosas que esperas e imaginas 
hasta que se paren las manecillas del reloj. A mi me pasa como a John 
Cassavettes, que no sé/sabré el final hasta que llegue/esté allí.
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UN REPORTAJE
Carmen Ruiz Fleta

– Diles que hemos venido a grabar cómo se vive aquí. Que es para 
que la gente de España entienda por qué quieren venir a Europa, 
por qué quieren dejar estos sitios. Anda, díselo.

El hombre tradujo mi limitado francés a aquella lengua inin-
teligible. En la puerta de aquel cuartucho de madera se iban 
concentrado cada vez más personas, sobre todo niños que mira-
ban la cámara entre risas con ojos asombrados.

– Dicen que no quieren ser grabados. Que les da miedo.

Apenas nos oíamos. El ruido de las máquinas era ensordecedor y los 
críos no hacían más que chillar y enredar entre nuestras piernas.

– ¿Por qué les da miedo? Diles que es bueno que nos enseñen cómo 
viven. Explícales que así la gente de nuestro país entenderá que necesitan 
ayuda. Diles que nosotros sólo queremos ayudarles.
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La mujer que se había erigido en portavoz de todos ellos recibió las 
palabras con gestos de rechazo. El tumulto era cada vez mayor. Los 
hombres agitaban los brazos y hablaban entre ellos como si todos inten-
taran convencer de algo a todos. Aquello parecía una asamblea sin orden. 
Finalmente, la mujer volvió a hablar.

– Dicen que no. Dicen que qué ganan ellos con todo esto. La mayoría no 
quiere, ya lo está viendo.

El improvisado traductor dijo esto último con cierto hastío, como 
si pensara que este tira y afloja había llegado demasiado lejos. Yo ya me 
estaba poniendo nerviosa. Mirara donde mirara me encontraba con ojos 
incisivos. Eran ojos con dientes. Entonces no me di cuenta de que la 
miseria mira así. Seguía en mis trece. Tan empeñada en sacar algo de 
ahí que ni notaba las decenas de minúsculos dedos que me agarraban el 
pantalón. Al menos lo iba a intentar una vez más.

– Diles que en el coche tenemos camisetas y bolis... y chicles. Para todos.

Cuando el hombre les explicó mi propuesta, algunos de ellos me co-
gieron de la mano para guiarme hasta donde yo quería. La mujer-porta-
voz se quedó allí, en la puerta. No dijo nada más. 

En realidad no tenía camisetas, ni bolis, ni chicles para todos. Mentí, 
pero puede grabar en el lugar de trabajo de toda aquella gente. Pude 
sentir las moscas debajo de mi camisa y esquivar la excavadora que echa-
ba toda la porquería del mundo a mi lado. Pude gritar al ver ratas como 
gatos. Pude cerrar los ojos para no ver a familias enteras escarbar en la 
basura. Pude vomitar en aquel vertedero de aquel país que ahora apenas 
puedo situar en el mapa. Pude hasta llorar… Pude hacer mi reportaje. Y 
pude olvidarme de todo después, en el vuelo de regreso a casa. A mi casa, 
donde nadie mira a dentelladas.

CARMEN RUIZ FLETA | UN REPORTAJE
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LA OCASIÓN LA PINTAN CALVA

– ¡Jauja, esto es jauja!

Mariano Pueyo acariciaba el teclado del PC a estrenar que le 
habían adjudicado mientras miraba con deleite el brillo cris-
talino de su monitor panorámico de 22 pulgadas. Presidía la 
superficie de una amplia mesa ubicada en un espacio luminoso 
y no muy alejado de las máquinas de café y refrescos. “Para mí 
—se decía— que impedí el hundimiento del Titanic en alguna 
vida anterior porque, si no, no se entiende que mimen así a un 
becario. ¡Pero si casi me extraña que no me hayan extendido una 
bula papal autorizándome a fumar en la redacción!”. 

El aire acondicionado zumbaba suavemente, condenando al mes 
de agosto a un exilio temporal. El joven, con gesto beatífico, bendecía 
todos y cada uno de los elementos auxiliares de que iba a servirse durante 
los próximos meses de prácticas: “Benedictus mobile, benedictii libretae, 
agendae et etceterae. ¡Totus meus! ¡O como se diga!”. Las lenguas muertas 

Óscar Tomás
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jamás fueron santo de su devoción. Las vivas, sí; siempre y cuando 
asomasen de entre los labios de una buena morenaz... “Mmmmm... 
Definitivamente tengo que hablar con Clara y, qué se yo, le puedo invitar 
a algo. Un fin de semana en mi apartamento, por ejemplo. Aprovechando 
que el par de bandarras que viven conmigo se van a llevarle la colada a 
sus madres”, concluyó Mariano.

Pero, como buen montañés, no se dejaba deslumbrar por tan magná-
nima acogida. Sabía que iba a disfrutar de un período de gracia tan breve 
como la vida de una mosca atraída por la luz violácea de las maquinitas 
que penden de los techos en los bares de fritanga: ¡Zzzssssszzzzchasc!   

Y no le engañaba su intuición. El director del periódico pasó a su 
lado, apenas concediéndole la oportunidad de asumir la postura de un 
trabajador aplicado en plena tarea productiva. A la par, una mano se posó 
en su hombro, desde un ángulo diferente, provocando su sobresalto. 

– Mariano, Marianico, Mariano... —el redactor jefe, su rostro partido 
por una sonrisa de cimitarra, le palmeaba con entusiasmo—. ¡El Pulitzer 
te espera! ¿Preparado para lanzarte a la calle a perseguir la noticia?

– Si la noticia no corre mucho, no digo que no...

El sentido del humor del joven becario rivalizaba sin desdoro con su 
dominio del latín. Aun cuando, como era el caso, musitase con timidez.

– Jaaaa, jaaaa, chaval. ¡Me matas con tus chistes! Me caes tan simpático 
que te voy a dar la oportunidad de tu vida: ¡Vas a entrevistar a Aureliano 
Cifuentes! ¡Nada menos que al presidente de la Asociación de Peluqueros 
de Zaragoza, una eminencia nacional que ha comenzado a comercializar 
la solución definitiva para la calvicie! Y te he reservado dos páginas, 
cuatro si sabes jugar tus cartas, para el especial de verano de mañana 
porque —anunciaba el risueño redactor jefe— queremos mostrarles a 

ÓSCAR TOMÁS | LA OCASIÓN LA PINTAN CALVA
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nuestros lectores alopécicos que somos sensibles a su problema, que ya 
hay una solución a sus desdichas. ¡Ah! Y con una foto del señor Cifuentes 
bien grande, que tiene mucho ego y no se conformaría con menos.

– ¿Entonces, llamo y concierto una cita? —preguntó Mariano, no 
muy convencido de la relevancia del personaje pero tomando la tarjeta 
de visita que se le tendía. El jefe, ya se sabe, siempre tiene la razón; salvo 
que la tengas tú y te la pida prestada—. ¿Y con qué fotero iré?

– ¿Con quién has de ir, alma de cántaro? ¡Con nadie! ¿O es que no 
tienes manos y ojos para enfocar tú mismo? Nada, nada... Te vas donde 
Clarita y que te preste una de las cámaras a prueba de ton... Eeeeeeee-
mmm... Aptas para becarios. 

Recuperado de la última palmada, la de despedida, Mariano tomó 
los “útiles de matar” y se encaminó con cierta renuencia hacia el reino 
(entiéndase “rincón”) en el que señoreaban los amos de la fotografía. Y 
Clara, por supuesto.

Con dos meses de trabajo en el periódico, Clara era “la chica nueva”, 
así que le hubiese tocado apechugar —y capacidad, en este sentido, no le 
faltaba— con todos los marrones. Pero la jovencísima Clara era lo más 
parecido a una chica de portada que uno aspira a encontrar en la vida 
real. Lástima —se decían los más— que supiese usar lo que había dentro 
de tan adorable cabecita. 

Hoy le tocaba guardia o, lo que viene a ser lo mismo en verano, es-
perar el incendio/accidente/crimen de turno. En los días ayunos de no-
ticias, siempre se escuchaba a media tarde la profética voz de alguna 
jefa de sección auspiciando un “Dios proveerá, hijos míos”, matizado 
ocasionalmente por alguna voz anónima con gafas que apostillaba un “Y 
si no, ya se encargará el diablo, que con la calorina que está cayendo debe 
estar de buenas”. 

LA OCASIÓN LA PINTAN CALVA | ÓSCAR TOMÁS
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– ¡Hola, Clara, guapísima! Que me ha dicho el jefe que me pases una 
de las cámaras facilitas para hacer una entrevista.

La vistosa fotógrafa le pasó el artilugio sin mediar palabra. Le miraba 
con un cierto aire de conmiseración.

– Bueno, pues eso. Que gracias; y hasta luego.

Mariano ya salía por la puerta, así que no pudo ver la sonrisa mal 
disimulada de Clara ni escuchar su “Santa Novatada ataca de nuevo. Si 
es que, cuando se aburren los jefes, pagamos los pringaos...”.

***

El redactor jefe estaba repantigado en un sillón, con los pies apoyados 
en el borde de la mesa del director. Fumaba, por supuesto.

– A ver cómo se toma Mariano que le “recoloquemos” en el lugar 
habitual de los becarios. ¡Animalico! Si hasta se ha creído que mi nuevo 
equipo informático iba a ser para él, ¡nchts!

– Tranquilo, que tendrá otras preocupaciones, te lo digo yo...

–  Ya imagino, ya... Y puesto que sacas el asunto, ¿a quién le ha tocado 
este año el papel de Cifuentes, jefe?

– A Morales.

– ¿Al calvo cachondo de la rotativa? ¡No jodas! Ése tiene más morro 
que un rebaño de osos hormigueros; llorando va a salir el chaval. ¿Te ha 
hecho algo o qué?

ÓSCAR TOMÁS | LA OCASIÓN LA PINTAN CALVA
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– ¡Qué va, hombre! Mariano es un pedazo de pan y, ni mucho menos, 
el peor becario que nos ha caído últimamente. Es por Clara.

– ¿Por Clara?. —El redactor jefe se removió en su asiento— ¿Y eso?

– ¿Pero es que tú no te has dado cuenta de que es ella, por una vez, 
la que le “pone ojitos” al chaval? Tiene loquita a media redacción y va a 
fijarse en el pipiolo, ya ves.

– ¿Y entonces, por qué has obligado a Clara a entregarle una cámara 
estropeada? El chaval le va a echar la culpa a ella...

– ¡Pardillo! ¡Ya ni te acuerdas de cómo se mueve el mundo! Te estás 
acartonando. ¡Y yo me voy a ver obligado a mandarte a trabajar en la ca-
lle para que te vuelvas a acordar! Lo que hago es proporcionar a la pobre 
chica la oportunidad de poder disculparse en privado, de una excusa para 
que lo pille bien...

– De los...

– De donde le apetezca, que Clarita es mayor de edad.

– ¡Estás hecho un padrazo, señor director!

– ¡¡¡Ya te lo recordaré cuando me critiques el próximo análisis elec-
toral, mal bicho!!!

– ¡Que te den, jefe!

– Vale, que me den... Pero la mitad que a ti

LA OCASIÓN LA PINTAN CALVA | ÓSCAR TOMÁS
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QUIZÁS MAÑANA...

Olía ya a primavera. Se sentía. Se respiraba una fresca hume-
dad. De repente, lo vi. Lo descubrí para siempre y ya ni un solo 
día más pasaría desapercibido para mí. Ni siquiera la velocidad 
de mi coche, ni los semáforos verdes podrían evitar que mis ojos 
lo buscasen cada día. Vestía un pantalón azul marino, de tergal. 
Sobre una desgastada camisa, llevaba un jersey en pico color 
marrón. Iba cargado. Siempre cargado. Una bolsa cruzada sobre 
su cuerpo le ayudaba a soportar el peso diario. Sus cabellos eran 
más largos de lo habitual para su edad y eso me gustó. Las canas 
poblaban sus largos mechones. Su edad, indefinida. Pero eso no 
fue lo que me sorprendió de él. Fue su andar cansino. 

Cada vez que la lucecita verde cambiaba su color caprichosamente 
por un rojo prohibitivo comenzaba la acción. Unos pasitos, unos 
poquitos más dejando a los pies embutirse contra el asfalto para llegar 
a su objetivo. Otra vez al punto de origen. Pero eso no fue lo que me 

Marga Valiente
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sorprendió de él. De repente, una mañana le vi sacar un arrugado pañuelo 
blanco y sonarse los mocos. Tenía una forma especial de restregarse la 
nariz. 

Me sentí para siempre unida a él. Creí que este hombre tenía mu-
cho que enseñarme. Pensé que su andar tortuoso y su gesto pensativo, 
ausente, escondía tras de sí una vida vivida intensa, pero duramente. 
Ahora, convertido en un hombre maduro no tenía quién le esperase al 
volver a casa ni quien le planchase ese arrugado pañuelo cuyos rincones 
restregaba como nadie por su nariz. Era un gesto infantil al tiempo 
que muy característico. Nunca crucé una palabra con él, pero cada día 
deseaba que en los cinco escasos segundos de mi día que compartía con 
él hiciese algo distinto, un mal gesto, una protesta, acaso un símbolo de 
más fatiga, pero nada. La rutina de sus pasitos cansinos, renqueantes era 
la única función que se atrevía a representar.

Me hubiera gustado comprarle dos pañuelos de esos de antes, de 
los que usan los abuelos y que ahora han sido sustituidos vilmente por 
pequeños trozos de papel. No me atrevía. Y, sin embargo, quería hablar 
con él. Hubiera sido fácil. Sólo hubiera tenido que decirle: “Deme una 
Farola”. Pero no me atrevía. Quería imaginarme con él en un café y 
que sin mediar palabra hubiese comenzado a contarme sus historias de 
estudiante, sus años en el campo y su llegada a la gran ciudad, la bella 
historia de un amor efímero que le marcó para siempre, su etapa de re-
volucionario y cómo un día se le cayeron los sueños y decidió ser el gesto 
urbano más sencillo y, al tiempo, más cotidiano del semáforo.

Quizás mañana ose hablar con él. Quizás mañana lo vea utilizando 
“kleenex” y nunca más vuelva a enternecerme con su arrugado pañuelo 
blanco y usado refrotándolo como sólo él sabe hacerlo contra su nariz. 
Quizás mañana.

MARGA VALIENTE | QUIZÁS MAÑANA...
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DAUMIER VUELVE A LA VIDA
Ricardo Vázquez-Prada

– ¿Vázquez-Prada?

– Sí, soy yo. ¿Qué ocurre?

– Aquí, en recepción, hay un señor que dice que se ha citado 
con usted.

Mientras me pongo la chaqueta pienso que esta visita llega 
en mal momento, cuando ya tenía encarrilado mi artículo. Miro 
el reloj y compruebo, además, que son más de las ocho. Des-
ciendo las escaleras de mal humor. “Confío en que el tipo sea 
breve”, pienso. Llego al hall del periódico y allí se acerca a mí un 
hombre bien vestido, pulcro, sonriente, de unos cincuenta años, 
de cabellos grises y algo entrado en carnes. Me tiende la mano 
con una gran cordialidad.

– Le doy las gracias, me dice, por concederme su tiempo.

Su voz es suave y sus maneras, de una exquisita educación. Le invito a 
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subir a la redacción y entramos en una salita. Él lleva en su mano derecha 
un bulto grande, cuadrado, como si transportara cuadros. 

– Mire usted, Vázquez-Prada, ya sé que además de periodista es abo-
gado, como yo. Un día coincidimos en el Colegio de Abogados y por eso 
me he atrevido a molestarle, ya que somos compañeros.

Me tiende una tarjeta de visita. En ella puedo leer:

“José López Tenería. Abogado. Miembro del Ilustre Colegio de Abo-
gados de Zaragoza”.

– He venido a verle, me dice, porque voy a presentar una exposición 
de mis obras en una sala de arte de Huesca. Y es que además de abogado 
soy pintor, dibujante y fotógrafo. He pensado que usted podría ayudar-
me, hacerme una entrevista para ambientar la exposición.

Mientras me habla empieza a extraer unos cuadros de la bolsa de 
plástico que ha dejado a su lado.

– Éstas son varias de mis obras.

Me enseña tres grandes dibujos. Quedo muy impresionado. Son 
sencillamente magníficos. Muestran escenas relacionadas con la admi-
nistración de Justicia, personajes trazados con mano maestra, con una 
decidida y muy ácida intención satírica.

– ¿Son obras suyas?, le pregunto. ¡Son formidables!

– Sí, claro, son mías. Ya sabía que le gustarían.

Contemplo atentamente los dibujos. Son extraordinarios, de trazo 
seguro, llenos de vida, fuerza e intención.
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De pronto, una luz se abre en mi cerebro. ¡Algo me dice que los he 
visto antes! Empiezo a inquietarme. Vuelvo a inquirir:

– ¿Dice usted que son suyos?

– Sí, por supuesto, son míos.

Estoy ganando tiempo para rebuscar ansiosamente en mi memoria. 
¿Dónde los he visto antes? Disimulo la espera mirando con atención los 
cuadros.

De repente un nombre se abre paso en mi agitado cerebro: ¡Daumier! 
¡He visto esos dibujos en el Louvre!

– De modo que mis obras le gustan, dice el abogado. Si es así, ¿estaría 
de acuerdo en hacerme una entrevista?

– Claro, claro, pero hoy es imposible, le respondo. Esta es la peor hora 
en el periódico. Tendrá que ser otro día…

Él no oculta su fastidio.

– Es que es urgente. La exposición de Huesca se abre el próximo 
lunes.

– Le repito que hoy es imposible. Tengo muchas cosas que hacer.

– Haremos una cosa: Le dejo mis obras y ya le llamaré. ¿de acuerdo?

Intento por todos los medios desembarazarme de los cuadros, pero 
él insiste una y otra vez. Por último le acompaño hasta el hall y vuelvo a 
mi trabajo.
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Cuando termino mi artículo, consulto la Enciclopedia Larouse. Bus-
co: “Daumier”. Leo que Honoré Daumier se convirtió en París en un 
artista muy popular, que fustigó la burguesía de su época con sus series 
de caricaturas, algunas feroces, destacando las destinadas a denunciar 
los males de la Justicia. El artículo se ilustra con algunas de sus produc-
ciones más conocidas, ¡y entre ellas puedo ver uno de los cuadros que el 
abogado pretende ser obra suya!

¡De buena me he librado!, pienso no sin un estremecimiento. ¡He 
rozado la catástrofe! ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera entrevistado al 
abogado y dado por cierto que aquellos dibujos eran suyos? ¡Habría he-
cho el más espantoso de los ridículos!

En los días que siguieron no cesaba de preguntarme cuál había sido 
el objetivo escondido de la visita del letrado. ¿Había intentado tomarme 
el pelo? ¿Me había tendido una trampa? Andando el tiempo supe que 
pura y simplemente no estaba en sus cabales y que creía a pies juntillas 
que las obras de Daumier eran suyas. No tardó en enseñarme, algunos 
meses después, unas fotografías taurinas magistrales. Eran en realidad de 
un artista francés al que yo conocía. Un par de años más tarde me trajo 
una noticia de primera página : ¡Había terminado su novena licenciatura 
universitaria! ¡Un auténtico prodigio académico! Yo, para entonces, ya 
conocía sobradamente al estrambótico personaje y no le hice ningún 
caso, ¡pero una agencia nacional dio a conocer la extraordinaria nueva a 
toda España! ¡Fue un glorioso pisotón informativo!

(Nota final: En este cuento lo único que no corresponde a la realidad es el nom-
bre del abogado). 
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ELLA
Javier Vázquez

Siempre me acordaré de ella. Llegó a casa de la mano del tío de 
Cuba. Y es que en mis tiempos de infancia todo el mundo tenía 
en su familia un tío que marchó a Cuba a hacer las Américas. 
El indiano: así le llamaban cada vez que alguien lo mencionaba 
en Navidad, o en una boda, o en un funeral… 

Habíamos recibido carta suya anunciando su visita. Durante un mes, 
pero sobre todo en la última semana, estuvieron todos excitados en casa 
hablando del primo Gaspar. A mamá le brillaban los ojos de una manera 
especial y juraría que a padre no le hacía mucha gracia aquel destello 
ilusionado, ni las sábanas recién almidonadas en el cuarto de invitados, 
ni el ramito de lavanda que había dejado bajo la almohada.

Por fin llegó mi tío —el primo Gaspar, como le llamaba mamá—. 
Al principio casi no me fijé en él. Sólo tenía ojos para maravillarme 
con aquel coche de alquiler que había traído desde Madrid, hasta donde 
había llegado en tren desde Lisboa y, hasta allí, en barco transoceánico 
desde el puerto de La Habana. Una aventura de casi un mes. 
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Ha pasado el tiempo, cincuenta años redondeando, pero siempre me 
acordaré de ella. La trajo del brazo el tío de Cuba; aquel caballero india-
no de sonrisa blanca y dientes grandes que destacaban sobre su piel tos-
tada en la plantación de caña de la estancia de Matanzas. Siempre vestía 
de blanco; algo que jamás había visto en casa, sumidos como estábamos 
en continuos lutos por parientes que, a veces, ni llegábamos a conocer, 
pero que se encadenaban unos con otros igual que una jaculatoria a la 
Virgen de la Violada.

Fijador de olor dulzón como el azúcar cubano que había impregna-
do su vida en el exilio, alguna cana rizada clareando las patillas y barba 
angulosa de impecable recorte. Ojos pequeños y siempre encendidos, 
cejas pobladas, nariz recta, igual que la espalda, aunque tuviera siempre 
a mano su bastón de caña dulce. Así era la estampa seductora de mi tío; 
una personalidad que, por exótica, muy pronto caló en el círculo de ín-
timos de la familia. Sólo años más tarde me enteré de que la pequeña de 
los Remartínez profesó en el convento de las Bernardas despechada por 
el primo Gaspar, que siempre le fue fiel a aquella morenaza de curvas de 
palmera y voz de miel que cantaba en un cabaret del Malecón.

Hasta padre pareció subyugarse a los encantos de ultramar del tío cu-
bano. Supongo que en aquel cambio de actitud algo tuvieron que ver las 
tertulias nocturnas en torno a las botellas de ron de Camagüey que había 
traído consigo y aquellos cigarros que lo impregnaban todo con su aroma 
a mar y a palmera. En el fondo, y aunque papá lo negara por orgullo mal 
entendido, yo creo que llegaron a hacerse amigos; a pesar de que a mamá 
seguían haciéndole los ojos chiribitas cada vez que el primo Gaspar le 
regalaba alguna zalamería con acento de tres cubano.

Se quedó con nosotros dos meses, el tiempo necesario para arreglar 
unos documentos con la importadora de azúcar. Así que aproveché para 
saciar mi curiosidad de mundo y viajar con el tío a Madrid un par de 
veces durante su estancia. 
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Me encantaba sentarme a su lado en el asiento de la izquierda y ver 
cómo guiaba por la carretera aquel coche inglés de largo morro y carro-
cería brillante que era la envidia de toda la ciudad. Me gustaba mirarle 
de reojo mientras él viajaba pendiente de la carretera, el volante y de 
que no se le apagase el habano con el que, indefectiblemente, tenían que 
comenzar todos los viajes. Era el momento en el que sólo hablaba yo, en 
aquella edad difícil en la que todos me veían como un niño todavía y uno 
trataba de demostrar que ya había cruzado esa frontera anhelada que te 
convierte en ciudadano del país de los adultos. Y mi tío me hacía sentir 
así: cuando callaba y me dejaba hablar; cuando sólo fumaba pendiente 
de la carretera y asintiendo con una media sonrisa a mi parloteo de ame-
tralladora. Entonces entendía a mamá y esa admiración que sentía por 
su primo.

Cuando por fin el cansancio —o quizás la falta de saliva— me hacía 
callar, era su habla suave de finales arrastrados la que comenzaba a abrir-
se paso entre mi locuacidad. Me contaba historias de ultramar, de cómo 
marchó pobre con poco más de mi edad y de cómo se había convertido 
en indiano. El indiano: así le llamaban todos. Y él se reía cuando yo se lo 
contaba creyendo que era la mayor de las confidencias. El tío entonces 
me guiñaba un ojo, y correspondía a mi entrega confiándome sus amores 
con la negra Yvette, la morenaza de voz de miel que cantaba en un caba-
ret del Malecón. Y yo le miraba con ojos tan grandes como los de Yvette. 
Y callaba sin atreverme a decir que no sabía lo que era el Malecón.

A mitad de camino parábamos en la posta de Guadalajara. Nada más 
llegar, el tío pedía un ejemplar de El Progreso y, mientras comíamos, 
se dedicaba a leer y comentar en voz alta las noticias que llamaban su 
atención. Yo intentaba saciar mi curiosidad leyendo aquellos textos que 
alcanzaba a ver y que me llegaban de revés frente a mi tío.

Siempre me acordaré de ella y del primo de Cuba de mi madre. En 
uno de aquellos viajes, hace ahora cincuenta años, traspasé por primera 
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vez la puerta de un periódico. El Imparcial: así se llamaba. Mi tío co-
nocía allí a uno de aquellos notables de retórica florida, con anteojos en 
la punta de la nariz, bigotito y corbata de lazo que golpeaba con ritmo 
frenético las teclas de un aparato que luego supe que se llamaba máquina 
de escribir.

E igual que él otros muchos. Me gustaba aquel sonido; aquella ca-
dencia de trabajo y repiqueteo que me ganó para siempre. Aquel señor 
nos pasó a un despachito mientras charlaba animosamente con mi tío; 
pero ni siquiera hoy puedo decir de qué hablaron. Yo sólo miraba hip-
notizado por la puerta entreabierta a aquéllos que habían quedado fuera 
tecleando palabras, las palabras que construyen frases, frases que hacen 
párrafos y párrafos que escriben historias.

Ni sé el tiempo que pasamos en aquel periódico con olor a madera, 
tinta, papel y caliqueño. Sólo recuerdo que al traspasar la puerta de la calle 
y mirar el bullicio, miré fijamente a mi tío y le dije: Voy a ser periodista. 
Quizás, sin saberlo, fue en aquel momento cuando crucé esa frontera in-
visible que me hizo entrar en el país de los adultos. Desde aquel mismo 
día, y ya han pasado diez lustros, no ha habido uno solo que no haya 
hecho mi oficio de la lectura de un periódico —y algo más—. 

Siempre me acordaré de ella porque la trajo a casa mi tío de Cuba el 
día antes de su partida. Llegó entre perifollos en su coche inglés que, a 
pesar del tiempo transcurrido, seguía llamando la atención en la ciudad. 
El primo Gaspar entró con ella en brazos al despacho de papá, con aire 
solemne, como el que va a anunciar un compromiso.

No esperaba aquello, la verdad. Yo estaba allí, ajeno a todo, leyen-
do como cada día a esa hora desde mi viaje a Madrid, las páginas de 
La Correspondencia; enfrascado en una nota de sociedad de no sé qué 
banderillero o no sé qué canzonetista. ¿Tú vas a ser periodista, no? Me 
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preguntó mi tío muy serio. Fue asentir con sorprendido laconismo y 
verla salir de la caja. 

La llevaba en brazos mi tío de Cuba, como a una novia guapa y li-
gera. Siempre me acordaré de ella; de su voz cantarina al llegar el fin de 
línea; de su tos ronca al cargar el papel; de su martilleo de letras que van 
y vienen...

Siempre me acordaré de mi primera máquina de escribir; de la que 
llenó las primeras cuartillas, de la que me llevó al primer periódico. Han 
pasado casi cincuenta años, pero siempre me acordaré de ella.

ELLA | JAVIER VÁZQUEZ
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Cuando los micrófonos y las cámaras se desconectan, 
cuando la tecla “Enter” envía la maqueta a la rotativa, los 
fantasmas que han revoloteado por la redacción durante 
toda la jornada de trabajo acompañan a los periodistas a sus 
casas. Ahuyentarlos no siempre es fácil, aunque algunos han 
aprendido a combatirlos convirtiéndolos en letra impresa. 

Treinta periodistas de la Asociación de la Prensa de Aragón 
muestran en este libro de relatos cómo la cruda realidad 
se transforma en pura ficción. El rigor y el respeto estricto 
a los hechos que guía su quehacer diario cede aquí el 
paso a la imaginación desbordada y a la libertad absoluta. 
Esta treintena de historias sólo tienen un elemento en 
común: están inspiradas en el mundo de los medios de 
comunicación.

SOY CANALLA




