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I 

 

UNA PARTIDA DE AJEDREZ ESPECIAL 

Empezó con la música a danzar sobre el hielo, la 

patinadora empezó con una fuerza llena de belleza, 

parecía como si tuviese un poder absoluto sobre todo, y 

parecía que era capaz de hacer algo extraordinario la 

patinadora con una belleza casi de adoración. Todo el 

público se quedó enamorado y sublimado, se comentó 

que los televidentes habían tenido la misma sensación, 

desprendiendo arte desde sus piernas hasta los cabellos, 

en todos sus movimientos tenía una elegantísima gracia, 

picardía, hermosura y un arte superior, todo eso 

mezclado, dejó a todo el que la vio en directo, y aun hoy 

el que la ve en vídeo, quedó y quedará, para el que la 

observe, en algunos momentos en los que queramos ver 

arte con mayúsculas, para pasar unos momentos de 

placer. Ese trabajo realizado por todo el equipo fue 

elogiado por muchas personas y en todos los medios de 

comunicación, alguno escribió, que ese momento quedó 

inmortalizado para que la historia futura lo disfrutase 

todo aquel que lo desease en todo el planeta, esa danza 

con ese ejercicio de gimnasia. 

 Bera Tijomirova-Nona Gaprindaschvili, campeona del 

mundo de ajedrez, recibió una carta de un desconocido 

admirador, le comunicaba que era un aficionado amante 

de ajedrez y de la personalidad que ella imprimía a su 

juego, y la tenía como un mito, se animó a escribirle, para 
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acordar echar una partida de ajedrez, efectivamente su 

sueño se hizo realidad. Bera siempre complacía a todo 

aquel que se dirigía a ella, el aficionado cuando le escribió 

estaba muy nervioso por dirigirse a una persona a la que 

estimaba tanto por sus cualidades. 

 Alejandro, aunque lo hizo, no tenía esperanza de que 

ni siquiera le contestara, ese sueño lo tuvo inquieto, por 

atreverse a querer hacer un sueño realidad, le provocó 

mucho nerviosismo durante mucho tiempo. Cuando Bera 

le contesto se volvió casi loco de gozo. 

 Llegó el momento. Bera y Alejandro estaban ya 

delante del tablero de ajedrez, él estaba concentrado, 

sabía lo que tenía que hacer, llevaba mucho tiempo, 

recordando una y otra vez lo que tenía que hacer, cuando 

jugase con Bera, efectivamente la partida fue la siguiente: 

1.P4R P3AR ? 

2.C3AD  

3.D5T++ 

Evidentemente Alejandro la tenía preparada, como casi 

todo en esta vida, pero Bera confío demasiado y fue una 

de las pocas partidas que perdió en su vida, pero ella se 

dejó llevar también su sistema y ante la partida que 

primero aprende él principiante, así cayó derrotada, no 

importaba, pues sabía que normalmente en la partida del 

mate tonto, mate loco o infantil ya habían caído muchos 

en el ajedrez, solo le dio la importancia que tenía. Felicitó 

a Alejandro y pronto su conversación se dirigió hacia 
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otras cosas, también preparadas de antemano por 

Alejandro.  

 Le propuso que Bera diese las ideas que con más 

conocimiento y experiencia, para hacer una coreografía y 

música, para una amiga de Alejandro que se dedicaba al 

patinaje sobre hielo, Bera dijo que encantada y allí mismo 

él cogió un lápiz y papel y fue anotando, detalle por 

detalle lo que Bera iba diciendo, ella le aconsejó que 

igualara la pista de patinaje sobre hielo al de un tablero 

de ajedrez, y sobre él hiciese todos los movimientos, de 

tal manera que coincidiesen con la partida que ambos 

habían jugado, Bera dio estas ideas, Alejandro las fue 

anotando, los dos tenían que salir de viaje, Bera a un 

torneo de ajedrez, y Alejandro a trabajar a su pueblo, 

ninguno de los dos creían que aquellos momentos que 

habían estado juntos, diese tantos frutos, pero claro el 

germen ya estaba sembrado, y por lo que se vio en el 

futuro, hecho unos frutos extraordinarios, más adelante 

los veremos, fue coincidencia, fue suerte, fue constancia 

en el trabajo, fue la belleza sublimada. No lo sabremos 

nunca pues, aunque todo fue meditado y preparado con 

sensibilidad, dio unos frutos super extraordinarios, para 

todos. 

 Alejandro llegó a su pueblo. No pudo ni descansar, se 

fue directamente al domicilio su amiga María, ella casi lo 

estaba esperando, cuando llamaron a su puerta sabía que 

era Alejandro, empezaron a preparar una manzanilla, 

pues los dos no cabían de emoción, los tres Bera, María y 
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Alejandro, habían coincidido con la música de unos 

fragmentos de Sherezade de Rimsky-Korsakov. María no 

paraba de ejercitar su cuerpo y su mente, en la escuela de 

patinaje sobre hielo, estaba preparada, cual un arco 

dispuesto a saltar la flecha. Para la fecha que ella 

demostrase, la preparación esmerada que había 

conseguido para hacer si ejercicio, hacerlo su ejercicio lo 

mejor posible, dicho para nosotros se había preparado 

con toda la dedicación y esmero de que era posible, y 

todos los elementos que ella había considerado 

necesarios, para su máxima calidad, que ellos habían 

podido conseguir, todo iba muy bien, conforme a todo lo 

planificado. Alejandro le expuso las ideas que le había 

dado Bera, a María le pareció muy gracioso, que realizase 

sus movimientos conforme a las fichas que hacen la 

jugada del mate tonto, pero después de meditarlo le 

pareció una gran idea, dijo que sus movimientos los 

pensaría en hacer dentro de las casillas de ajedrez y las 

fichas que hacen el mate tonto, al ritmo de Sherezade, los 

dos ya se lo imaginaban como dos cerebros copiados, 

ambos pensando lo mismo. Alejandro se fue a descansar 

pues por la mañana tenía que ir a trabajar, ceno poco y se 

fue a dormir, empezando a conciliar el sueño pensó, 

dónde estaría Bera, seguro que ella estaba acostumbrada, 

a vivir emociones fuertes y casi de ello había hecho su 

profesión, pero él tenía una vida tranquila, y cuando algo 

se salía de lo común se ponía muy nervioso, durmió 

porque estaba muy cansado, de otra forma no hubiese 

podido dormir. 
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 Pasó el tiempo y María y su equipo, creyeron 

oportuno que la preparación de María estaba en su punto 

más alto. Llego la Navidad y con ella el campeonato del 

mundo de patinaje sobre hielo, para el cual María había 

sido seleccionada. El campeonato se desarrollaba en Jaca, 

una bella ciudad española, famosa por la organización de 

estas competiciones. Allí estaban en el público, Bera y 

Alejandro, en la pista, María y sus preparadores. Todos 

estaban nerviosos excepto María, le llegó el turno a 

María, empezó las primeras notas de Sherezade y ella 

presta a salir a la pista, todo se desarrolló como un reloj 

de precisión, primera nota y María el primer pasa hacia la 

pista, se dirigió al centro de la pista y allí dio dos vueltas 

perfectas sobre sí misma, enseguida se notó, que en ese 

ejercicio había algo de especial, todo el mundo se dio 

cuenta, que no debían perder detalle, pues el ejercicio de 

María se intuía que era el primer premio, pero además 

tenía una forma de moverse algo especial, lleno de 

belleza, de sensibilidad, llegando a rozar la perfección, 

por su lado superior, fueron unos minutos llenos de 

emoción pues él público, hacía años que no veían, tanta 

perfección hecha arte, pero un arte de los que se puede 

decir que es especial a todo el que estamos 

acostumbrados a ver, todo el mundo lo percibía y sabían 

la importancia de aquel acontecimiento. María desde el 

centro dio y dando una vuelta completa a la pista, dio 

comienzo a la partida de ajedrez, se sitúo cerca del peón 

y dando dos vueltas en línea recta, la música parecía que 

venía del Iado opuesto, moviendo el viento, tranquilo de 
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la música y entre vuelta y vuelta, se sitúo en la casilla del 

peón y dio una vuelta como invitándole a dar el paso 

siguiente, ella dando círculos, cada vez más pequeños, 

como si mientras pensase el movimiento, que le tocaba 

hacer en la vuelta más pequeña y rápida se fue al caballo, 

e hizo una parada en cada lado del caballo. Casi nadie se 

dio cuenta de a qué se debían estos movimientos, la clase 

y la elegancia con que los realizaba, parecía un caballo 

pura sangre, brillando su piel y exultaste de energía, por 

el cual Sherezade parecía embrujada a todos, con sus 

notas de oriente, por todo el Palacio de Deportes. 

 María llevaba el cabello suelto, pero corto, este 

bailaba en armonía con todo el conjunto del cuerpo y el 

vestido. María era bella, pero su equipo la realzaba más, 

porque lo que se tiene no se puede perder, sino se realza 

a mejor su belleza. Y El caballo hizo la ele perfecta, 

también lo hizo Marín, parándose breves momentos en 

las tres esquinas del caballo, el público estaba 

embelesado, casi nadie se percata que lo que, en 

realidad, era mover el caballo. Ya estaba pensando María, 

en cuando terminase y llegase a su pueblo, al haber 

conseguido, algo que ninguno del lugar había conseguido 

y estos premios, cuando se conseguían, era algo escaso y 

muy apreciado, conforme el tiempo fuera pasando, se 

olvidarían poco a poco de todo.  

 Ella sabía que participaría en más concursos, pero 

como aquel, sentía que no sería capaz de repetirlo con 

tanta perfección. Bera y Alejandro pensaban en lo mismo, 
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en cada movimiento que vendría después, Bera estaba 

como si estuviese jugando una partida de ajedrez, 

cualquiera que la conociese no lo dudaría, pero a la vez 

disfrutaba con la idea de haber hecho de una simple 

partida de ajedrez, algo más, con música envidiable, la 

estética de María, movimientos perfectos de gran 

exquisitez, ella pensaba que las diferentes formas de 

hacer arte, se pueden mezclar y dar unos resultados 

estupendos. María unida por la música, parecían lo 

mismo. María con su cuerpo acompañada de la música, 

adelanta el segundo peón, claro la siguiente jugada 

estaba clarísima, pero aún le faltaba tiempo para acabar 

él ejercicio, dio algunos saltos mortales, para llevar la 

reina al punto de jaque mate, en ese momento acabo el 

ejercicio, y en todo el palacio, sonaron los aplauso a 

rabiar duraron mucho tiempo, pero hubo algunos que no 

se oyeron en la sala y eran los que aplaudían delante de la 

televisión, porque le había hecho ver María ese arte 

intenso y gratificante, que solo se ve en contadas 

ocasiones.  

 Sonó el himno de su país, le dieron la medalla de oro 

y un ramo de flores, el ramo de flores ya lo tenía pensado, 

para quien era, se lo regalaría a Bera y a Alejandro, 

porque ella sabía, que le habían regalado con su quehacer 

diario, estos momentos de gloria, pero ella creía que ese 

momento era como las flores, que tenían corta vida, pero 

intensa en emociones. Sabía que se había dedicado 

mucho tiempo para aquel ejercicio, pero cuando pasase 

no demasiado tiempo, sería un grano de arena en el 
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desierto, no lo recordaría nadie, pero ella viviría muchos 

años, pero tendría que trabajar en cualquier cosa 

diferente, porque del patinaje no le daría de comer, lo 

sabía con certeza, esos años juveniles pletóricos de 

ilusión y solo con la mente puesta en su preparación, 

darían lugar a otros de trabaja rutinario y casi seguro mal 

pagado, casi seguro que no viviría en la pobreza, pero 

sabía de demasiada gente que habían llegado a la vejez, 

en la más absoluta pobreza.  

 Todos estos pensamientos se le agolpaban en estos 

momentos, qué momento más inoportuno para pensar 

en esto, como ella era optimista, rápidamente le dio la 

vuelta, por todo lo contrario, tampoco sin pasarse, pensó 

que la vida le iría medianamente regular, sin grandes 

excesos, pero sin grandes carencias. Eso sí sabía que, 

durante su trayectoria vital, siempre habría alguna 

persona, que se interesaría por la gesta importante que 

hizo.  

 Pasaron muchos años, María y Bera se seguían 

viendo, no se sabe a quién se le ocurrió hacer partidas de 

ajedrez en la pista, las dos elegían la música, la partida a 

jugar y la coreografía, y el tiempo libre lo ocupaban en 

primero imaginar y después en la pista de patinaje hacer 

las diferentes jugadas. Bera aprendió a patinar, y María a 

planificar las partidas de ajedrez. Cuentan que ya muy 

viejas las dos seguían, patinando sobre hielo, pero lo que 

mucha gente no sabía es que siempre hacían, unas veces 

más cortas, otras más largas, partidas de ajedrez.  
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II 

CUANDO SOLO NOS MUEVE EL INTERÉS Y LA 

COMPETENCIA  

Unos a lo mejor no se dan ni cuenta, pero hubo una vez 

un pensador que meditaba, era antiguo y sus ideas a la 

mejor ya se han quedado viejas, aunque haya envejecido, 

seguro que hay muchos como él que piensan que al ser 

humano solo le mueve siempre el interés para su propio 

beneficio. Por ejemplo, surge una conversación sobre 

trabajo, seguro que alguno de los conversadores está 

pensando en cómo encontrar la forma de que los demás 

propongan que hay un trabajo en tal o cual sitio, para él, 

o para algún amigo. Esto es solo un ejemplo y no 

demasiado sangrante, hay otros aún más duros, que 

podemos imaginar, que se puede extrapolar a otras 

situaciones hasta aquí todo normal, pero es que llegando 

a extremos este viejo pensador, nos venía a explicar que 

todo es interés y competencia. Y además decía que un 

mundo, en el que estos dos factores son el corazón 

económico y social, por los que, con sus cosas buenas o 

malas, se mueve todo el sistema social, decía Él que es el 

eje en el cual todos estamos metidos querámoslo o no.  

 Así funciona el mundo sin excepciones. Tendrá más o 

menos igualdad, con sus polos de pocos ricos y muchos 

pobres, pero es que hasta los pobres se guían por esta 

forma de ver el mundo.  



Tomás Moreno Moreno. Al otro día 

 

10 
 

 Después hubo otras teorías que decían otras cosas 

más suaves, pero aun hoy la teoría dominante es LA del 

interés y la competencia, según muchos estudiosos, el 

interés del individuo prevalece, sobre todo. Así se llega al 

egoísmo individual y también colectivo, cuando muchos 

individuos egoístas se juntan malo, ellos se 

autoabastecen de toda ideología, para conseguir sus 

fines. La verdad que para ser un… es bastante duro, tal 

vez me obliguen a poner una x, como a algunas películas, 

para que mis posibles lectores, sepan a qué atenerse.  

 Yo también escribo por interés lo reconozco y sobre 

todo lo que me mueve a escribir no es crear malestar a 

nadie, solo describo lo que muchas mentes piensan y han 

pensado antes o después que la mía. Si queréis hago un 

sub, donde todo sea conformismo y con una euforia de lo 

bien que marcha el mundo, eso os lo dejo para que 

vosotros lo penséis o lo soñéis. Hay muchos hombres y 

mujeres que piensan que el amor mueve el mundo y digo 

yo si el amor mueve el mundo, ¿por qué hay tanta 

enfermedad y tanto sufrimiento, sino es por el interés y la 

competencia que nos mueve a todos? 

 Para terminar el quiero y no puedo, terminarlo con 

final feliz, veo que en unos años el treinta por ciento de 

las especies, las hemos hecho desaparecer del planeta, 

por efecto de la contaminación, si esta contaminación 

fuese producida por el amor, a la mejor no hubiese 

desaparecido ninguna especie. Ha sido producida por el 

interés y la competencia.  
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III 

LA BUENA COCINERA  

La buena cocinera era joven, aunque le gustaba cocinar 

en los electrodomésticos, pero también le gustaba 

cocinar a la manera tradicional o sea en una buena 

lumbre con buena leña. 

 Un día me dijo que me iba a preparar una comida 

especial y efectivamente un día me invito a comer y a que 

la viera cómo cocinaba esa comida especial, así me llamo 

temprano, a las once de la mañana estaba con ella en la 

cocina, ya había preparado los condimentos, el cordero, 

los garbanzos, las patatas y otros aliños ella me dijo que 

no iba a aprender en un solo día a hacer el cocido de 

garbanzos, que es como se llama esa comida, aunque yo 

era muy observador me quedé con muchos detalles para 

hacerlo más adelante, ella me dijo que cada persona al 

preparar las comidas les daba un toque especial, pues la 

cocina no era como los relojes, una maquinaria exacta, 

sino que cada cocinero, a al preparar las comidas nunca 

habría dos personas que las hiciesen igual, pues había 

muchas variantes a la hora de preparar la comidas, y que 

de todo esto dependía el sabor de las comidas. 

 Efectivamente llevaba razón, pero cuando hubo 

terminado la comida y esta se enfrió lo suficiente para 

poder comérnosla, nos pusimos manos a la cuchara y al 

plato. Fue parecido a las sensaciones del acto de hacer el 
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amor, una sensación placentera había en el ambiente y 

en nuestros cuerpos también, comíamos despacio, nos 

mirábamos los ojos, nuestros paladares saboreaban unas 

veces el sabor del cordero mezclado con las patatas y los 

garbanzos, masticábamos despacio, pero disfrutando los 

dos casi a la vez de las mismas sensaciones, sin hablar con 

los gestos y la mirada disfrutábamos del mismo placer. 

Que conste que no era una comida afrodisíaca, sino que 

ella me dijo que el placer está en cualquier sitio, solo hay 

que pararse a disfrutarlo. 
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IV 

EL SILENCIO DEL MIEDO  

En el paseo diario que hago, observo después de muchos, 

que los corrillos de gentes que se juntan por la calle, los 

cuchicheos unas veces más subidos de tono que otras, a 

mí me gusta cuando alguien habla para los demás, o sea 

los que suben la voz, es la única manera que tengo de 

enterarme de lo que hablan, alguien pensará que la 

subida de la voz es un detalle de poca educación, a mí sin 

embargo me gusta cuando alguna mujer u hombre 

expresa sus ideas en voz alta, eso significa que sus ideas 

quiere que se las lleve el viento lo más lejos posible, a la 

mejor para que las recoja alguno oído, para que pueda 

meditar sobre ellas.  

 Casi siempre son estados de ánimo que impulsan las 

cuerdas vocales, por enfados tal vez, a que la voz se eleve 

por encima del círculo, también muchas veces es con la 

idea del que pase cerca se entere de sus ideas. No 

siempre la voz que surge de la garganta es de enfado, 

sino que es por una injusticia, que clama alta y quiere 

que, al subirla de tono, se extienda, tal vez buscando una 

solución. 

 El miedo profundo que todos llevamos dentro, no 

nos deja en muchas ocasiones expresar nuestros 

sentimientos y si alguien se atreve lo dice en voz baja, 

para que los ecos que salen de su garganta, no rebasen 
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los límites de un instantáneo momento de expresión 

verdadera, por eso el casi silencio que muchos hablamos, 

para que no sea entendido por casi nadie. 

 En el mundo que vivimos hay mucho miedo, unos 

personales y otros colectivos, en este cambiante mundo 

en el que parece que tenemos mucha seguridad, se nos 

desvanece por momentos cuando no podemos llegar a 

final de mes, o cuando ha habido una discusión en la que 

peligra el trabajo, eso es lo normal, vivimos con miedo y 

lo mejor es hablar, para que en una histeria colectiva 

momentánea, demos rienda suelta a nuestros problemas, 

pero lo mejor es guardarlos. 

 Como todos sabemos, los problemas no tiene olor, 

sino con esas ondas que desprenden el baúl a abrirse, 

todos algunas vez, hemos abierto ese baúl, casi siempre 

las menos, pero forma parte de ese mundo nuestro, el 

que sabe dominarlo a fuerza de abrirlo muchas veces, nos 

sirve para abriéndolo despacio, pensemos qué mala es la 

vida, un recuerdo, un gesto, un sentimiento. Tened 

cuidado hay que saber abrirlo, si sabemos utilizarlo, nos 

servirá, para tapar esos huecos de vacío y melancolía, 

seguro que nos ayuda a meditar sobre algo, que para 

nosotros es algo concreto. El silencio y el miedo, son muy 

amigos, lo mejor es saberlos llevar, porque casi seguro 

que no encontraremos nada que nos pueda aliviar, pero 

mientras pensamos, podemos quizás encontrar algo 

bueno, seguro que hay mucho bueno. Pero quizás no 

debéis de hacerme caso pues esto es un cuento.  
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V 

CUARENTA MILLONES DE HORMIGAS  

Las hormigas viven y se multiplican, vivirán según su 

costumbre, pero nosotros no percibimos sus alegrías ni 

sus penas, sería cosa de que me ponga a estudiarlas más 

detenidamente, a lo mejor descubro algunas cualidades, 

es la única forma de salir de la ignorancia en este tema. 

Pero lo que no me negaréis es que tengo un 

conocimiento vital de al menos otros cuarenta millones 

de personas, de estas cuarenta millones, hay quien dice 

que no se puede vivir mejor, pero yo sostengo que la 

inmensa mayoría vive y sufre hasta extremos difíciles de 

imaginar, llega a final de mes el que puede y eso que él 

tiene un bienestar económico suficiente, pero la inmensa 

mayoría, en contra del que dice que no podemos vivir 

mejor, vive en la miseria, en la ignorancia si no fuese 

porque hay que tener carnet de identidad. Las hormigas y 

los humanos vivimos como podemos, aunque lo que nos 

une es que vivimos siempre trabajando. Seguro que la 

libertad que decimos tener no es tal, está limitada, por 

poco que pensemos, seguro que muchos ni siquiera 

siente que la tiene. 

 Hay que trabajar mucho, lo malo es que solo 

trabajan las obreras y parece ser que no tienen paran, 

pero nosotros sí que lo tenemos, y el trabajo bien 

definido es bueno, pero no cuando lo utilizamos para 

destruirnos a nosotros y al medio ambiente. No podemos 
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realizar un trabajo, salvo las raras ocasiones, que nos 

beneficie, parece ser que cuando no estamos en guerra 

con los demás, estamos en guerra con nosotros mismos o 

con la naturaleza. 

 Habría muchas cosas que mejorar, porque ni nos 

ponemos a trabajar con los medios que tenemos, podría 

ser hasta peligroso, imaginemos las montañas horadadas 

por túneles, o rodeadas de carreteras, dicen que las 

infraestructuras son necesarias para que un país 

progrese, según el modelo establecido. Tendrá que haber 

un equilibrio, pero el hombre se destruye a sí mismo, 

tenemos más medios para destruirnos que para construir, 

hay que salir a mi parecer de esa moda perenne, o si no el  

tendrá un final feliz. 

 Yo quiero, pero no lo siento, ver un mundo donde la 

naturaleza y el hombre se comprendan, sí, sí, en el buen 

sentido, pero por lo que siento y veo, cada vez las 

hormigas, y los pájaros y los animales en general, que 

viven en la naturaleza, se irán degradando más y el fin del 

mundo no sea muy bueno. Pero tal vez otra vez os guste 

más otro, es cuestión de elegir. 
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VI 

HOY ESTOY ENFERMO  

Llevo varios días que no me encuentro bien, he probado 

con remedios caseros, a ver si se me iba el malestar, va en 

aumento, esta mañana no he podido levantarme, fiebre, 

dolor de huesos y dolor de cabeza, no he ido al trabajo, 

me he quedado en la cama, sé lo que tengo, recurro a las 

medicinas que ya otras veces me han curado, paso las 

horas mal, a medida que pasa el tiempo ya por la tarde he 

notado mejoría. Con el malestar, no tengo ganas de hacer 

nada, no tengo ganas de comer, aunque tengo defensas, 

pues estoy gordo, no me apetece aprovecharme de la 

enfermedad para perder peso, pues eso sería, negativo, 

tengo miedo pues tal vez la enfermedad sea grave. No 

quiero recurrir al médico, han pasado unos días y ya me 

encuentro mejor. 

 Aprovecho para recordar algunos de los 

pensamientos que me acechaban de vez en cuando en los 

momentos de la enfermedad, recordé el caso de un 

amigo que ha padecido un dolor de cabeza desde 

pequeño, él me decía que, si no descubre el remedio, no 

hubiese podido disfrutar de la vida como ahora lo hace, 

permaneció así cuarenta años y fue gracias a un médico, 

en una visita rutinaria, le dijo que probara a no comer 

chocolate, pues era muy goloso y comía mucho. Como 

mira por dónde el chocolate tenía la culpa de su malestar 

de cabeza, lo fue dejando y probando que se le iba yendo, 
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así hoy no prueba el chocolate y lleva otra vida mejor, sin 

dolor de cabeza, el médico acertó, había nacido de nuevo, 

con lo rico que está el chocolate en el desayuno, a él le 

producía dolores de cabeza, permanentes. 

 Ayer, cuando estaba en la cama, enfermo, pensaba 

en la cantidad de gente que padece enfermedades y no 

encuentran remedio a ellas, a veces el remedio es muy 

simple, pero lo tenemos en nuestras narices y no 

sabemos qué nos está haciendo mal y pasamos nuestra 

vida quejándonos y volviendo locos a los médicos. 

Pensaba así, era un pensamiento recurrente, cuántas 

personas no sufren por enfermedades que no son tales, 

pero que el médico las diagnostica, y nos da un 

tratamiento para su cura, con lo que conlleva de tomar 

química, porque toda es adictiva.  

 Aunque sea repetitivo, no me imagino cómo sufrirán 

cientos de personas, o bien por cosas simples o por 

diagnósticos equivocados. Porque hay que tener en 

cuenta que los médicos también se equivocan, no pueden 

acertar en el remedio de cada enfermedad, tal vez algún 

día con la ayuda de las maquinas lleguen a un tanto por 

ciento muy elevado de curación. ¡Ah!, se me olvidaba que 

este amigo, estuvo tomando medicamentos, para una 

enfermedad nerviosa y todo se curó, con no comer 

chocolate. 
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VII 

ESTE CAMBIANTE MUNDO NUESTRO 

Tenía un electrodoméstico, hace unos pocos años era 

impensable tener algún electrodoméstico, O coches o 

videos y menos ordenadores, bueno aquí hoy en día es 

todo normal, son nuestra mente, nuestros pies. Pero es 

que todo se está quedando anticuado, como mi pequeño 

electrodoméstico viejo, que ya he tenido que retirarlo 

porque se averió y no encontraba piezas para poderlo 

arreglar. Claro que no me preocupo mucho, voy a la 

tienda y compro otro, con más prestaciones que el que 

tenía, pero aun, ya que ha pasado el tiempo lo recuerdo 

con cariño, ¿qué habrá sido de él?, fue mucho el tiempo 

que estuvo conmigo. Hoy, así que hago memoria, hubiese 

cabido en algún museo, pero ya es tarde para 

recuperarlo, pero de vez en cuando en alguna película o 

anuncio lo veo, aunque no es el mío, lo sé, mi mente se 

fija con nostalgia. Tenía con el aparato una relación de 

uso, que nunca he podido olvidar, la forma de 

encenderlo, las prestaciones, yo ya las tenía 

memorizadas, sabía el tiempo en que tardaría en hacer 

cada cosa, en fin, yo lo enchufaba y yo ya tenía asimilado 

todo lo que tenía que hacer. 

 El nuevo aparato es mucho mejor, más 

evolucionado, hace las cosas más rápidas y tiene cosas 

que el viejo no tenía, aun todavía hoy lo recuerdo con 

cariño, el nuevo no ha podido hacerse el mismo lado en 
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mi corazón, es más frio, parece que no tiene vida, como el 

viejo, aun hoy me da pena cuando lo recuerdo, ¿por qué 

lo tiré? Tal vez sería la novedad, o es que los primeros los 

hacían con sentimientos y los de hoy solo los hacen con 

aleaciones, tal vez sea por eso, aunque esa explicación a 

mí no me cabe.  

 Cuando uno compra algo parece que tenemos en la 

cabeza metida que es para toda la vida y, por desgracia, 

sabemos que no dura toda la vida. Pero de lo que sí me 

he dado cuenta en los modelos que hay, mucho mejores 

en sus prestaciones, cada vez son mejores, podíamos 

preguntarnos para qué, una idea que se me ocurre es 

porque la tecnología avanza muy rápido, y lo que hoy es 

nuevo, de un día para otro se ha quedado viejo, pasa con 

los coches, los electrodomésticos y hasta en la forma de 

comer.  

 Es velocidad y cambio, ¿adónde nos llevara todo este 

cambio tan rápido?, solo beneficio para el mercado, se 

crean puestos de trabajo, y no es que lo hagan sin 

ninguna razón, todo tiene su razón, casi seguro. La 

evolución tecnológica nos llevará a no cogerle cariño a los 

bienes, solo será de usar y tirar. El mercado encantado, 

más beneficios, pero ¿y nuestros sentimientos?, 

¿aguantará la naturaleza la extracción de parte de sus 

riquezas? 
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VIII 

UN JUGUETE TRISTE 

El nacimiento del juguete había tenido lugar en una 

fábrica, como casi todos, el lugar de su creación era triste 

y hasta un poco sórdido, no había allí mientras 

ensamblaba sus piezas ni amor ni ternura, solo había el 

interés de producir mucho y lo más barato posible. El 

juguete solo vio por un momento un rayo de luz que se 

coló por la ventana y fue su inicio, su atisbo de lo que él 

quería dar al niño que lo tuviese en su cuarto de juguetes, 

su única esperanza era dar alegría, parecida a la que vio 

cuando el rayo de luz le hizo darse cuenta de que la 

ternura y la alegría era a lo que estaba dirigido y él estaba 

muy contento pues creía él era capaz de dar todo eso y 

más. 

 Su diseño, sus colores y las posibilidades de juego, 

estaban en teoría destinadas para hacer feliz a cualquier 

niño. Pero ese juguete pasó de la fábrica a la tienda de 

juguetes y de allí a la casa de un niño que no sabemos con 

certeza si deseaba el juguete o sus padres se lo habían 

comprado con los mejores deseos. 

 Cuando recibió el regalo, se puso muy contento, el 

juguete se emocionó, pensó que había tenido buen 

principio, pero el niño conforme pasaba el tiempo le 

dedicaba menos tiempo al juguete, pasaron los meses y 

un buen día se encontró en el cuarto de los juguetes cada 
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vez más abandonado pero él con las pocas fuerzas que le 

quedaban regulaba su música y de vez en cuando siempre 

por poco tiempo la hacía sonar. Ni aun así el niño le hacía 

caso. Llego el momento de desprenderse de él, fue 

directamente a la basura, aunque siempre que podía 

hacía sonar la música, él pensaba que alguien podría 

alegrarse, como cuando él estaba naciendo le alegró el 

rayo de luz.  
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IX 

UNA EMPRESA ESPECIAL 

La empresa estaba ubicada en una capital importante, y 

tenía sucursales en todas las capitales de provincia, tenía 

su director general, su consejo de administración, sus 

empleados, administrativos y relaciones públicas, y las 

trabajadoras que, con un contrato legal, pero la verdad es 

que el trabajo que realizaban no era el que ponía en los 

papeles, pues esta clase de trabajo no estaba 

contemplado en ley alguna. Repartían beneficios todos 

los meses, pues sabían que, en cualquier momento, la 

empresa se podía venir abajo por cualquier incidente con 

cualquier cliente. 

 Las trabajadoras recibían sus clases de 

adiestramiento para que el cliente quedase satisfecho, 

aunque algunas no las necesitaban, cómo vestir, cómo 

moverse en diversas circunstancias, cómo hablar, en fin, 

cómo hacer sentir al cliente que disfruta, como nunca 

antes lo ha hecho. Esa era la norma de la casa, en el 

trabajo hacerlo lo mejor posible, para que el cliente 

repita. Si se le da rutina, irá una o dos veces, pero 

terminara por aburrirse. 

 Ninguno de los empleados de la casa se sentía 

insatisfecho económicamente, todos eran de los mejores 

y dinero sobraba por todos lados. La empresa repartía 

beneficios, siempre que los balances daban una cantidad 
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importante, se sabía que, entre sus accionistas, había 

capital procedente de todos los escalafones de la 

sociedad. 

 Esto me lo contaba una amiga momentánea que 

trabaja en esta empresa y que estaba trabajando. Esta 

había saludado a un amigo mío y este a su vez me la 

presentó a mí, como yo me parezco a un detective 

enseguida ella empezó a contar su quehacer. Según 

contó, se encontraba en ese centro comercial, pues un 

cliente, estos siempre pagaban por anticipado, la estaba 

esperando para ir dos semanas juntos a un conjunto 

hotelero paradisíaco, ella estaba preparada y él también, 

solo que ella había salido a la cita una hora antes, pues 

estaba aburrida y quería ir con tiempo, cuando se 

encontró con nosotros fue como si hubiese visto una 

tabla de salvación.  

 Ya nos había explicado algo de dónde trabajaba y, en 

un momento determinado, nos preguntó si quería que 

nos contara por anticipado cómo iban a ser esos quince 

días, fue como una película: en media hora esta amiga 

nos contó todo lo que iba a hacer durante los quince días 

siguientes.   
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X 

UN EDIFICIO SOLITARIO 

Desde el primer momento que la vi, desprendía un cierto 

misterio que yo nunca supe cuál era, pero sí puedo 

explicar las sensaciones que me produjo y que aún hoy la 

recuerdo, cuando pienso, que no pude enterarme 

exactamente por qué y para que se hacía uso esta casa 

solitaria.  

 Me encuentro en el coche buscando un restaurante 

y paso por delante de él, pero no me di cuenta, sigo 

adelante sabiendo que ya no lo encontraría por ese 

camino, pero algo me indicaba que, si seguía, vería algo 

extraño, sigo por el camino de montaña y en el pequeño 

valle que hacen dos laderas, allí estaba el sitio extraño, el 

ambiente también, mi cabeza enseguida empezó a 

maquinar cosas, desde luego no esperaba encontrar 

ninguna persona, se veía a distancia, que allí no había 

nadie, que aquella casa de paredes de piedra, estaba allí, 

para que nadie, rompiera su eterno secreto.  

 Cuando di la vuelta pensando qué sería su utilidad, 

pensaba en algo espiritual, de un personaje importante, 

que la tenía allí, para buscar la paz y la tranquilidad que 

imponía, nada más verla.  

 Unos kilómetros más abajo, en una bajada de la 

carretera, veo el restaurante, ¿a quién mejor preguntar, 

que al dueño del restaurante?, muy amable en su trato, 
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menos cuando le pregunté por la casa, creo que el 

misterio que ya traía, se iba a hacer más grande, pues por 

sus respuestas a mis preguntas, sobre quién habitaba la 

casa y qué menesteres hacían en ella, se notaba que no 

quería tratar el tema de la casa misteriosa. Pero alguien 

algún día llegará y se enterará de toda la verdad, pero no 

sería yo, aunque prometo que cuando pase por allí, 

seguiré, preguntando acerca de ella.  

 ¿Qué se hacía en aquel lugar, a qué menesteres se 

dedicaba?, eran secretos guardados por algunos, tendría 

que buscar a la persona adecuada para que quisiera 

hablar y estuviese enterado de al menos algunos detalles. 

¿Sería de algún traficante de órganos o de droga, o tal vez 

sería algo tan simple como una residencia para el verano?  

 El misterio por lo menos en mí persistía, pues a 

quien preguntaba, las rechazaba, y no solo eso, sino que 

añadía más leña a mi imaginación. Además, muchas veces 

me preguntaba, que por qué mi interés por ella, a mí al 

fin y al cabo no me importaba nada la casa, pero mi 

curiosidad no tenía razón, solo sé que de tarde en tarde 

mi mente se acuerda de la impresión que me causo. 

 Volveré a pasar por allí, y mis preguntas, con toda 

seguridad, serían para enterarme, para qué uso se 

utilizaba, policía no soy, había algo, que me atraía, no 

sabía con certeza la causa, pero siempre que pienso en 

ella, recuerdo a las gentes del lugar que guardaban el 

secreto, si es que tal secreto lo sabían.  
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 Era como un interrogante para mí, como cuando no 

sabemos una cosa y estamos empeñados en buscarla, lo 

conseguimos a base de paciencia y de empeño, el 

empeño lo tengo, pero por el momento no sé nada más. 
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XI 

EL OXÍGENO Y LA VIDA 

 Unos equipos de investigadores han descubierto que 

en la atmosfera se ha comprobado que hay agujeros 

donde no existe el oxigeno normal, comprobaron que un 

ser vivo no viviría en un agujero de estos. La teoría de que 

el oxigeno está distribuida proporcionalmente en toda la 

atmosfera, se ha derrumbado. Estos investigadores están 

a la espera de que se hagan estudios que, con el 

entusiasmo del optimismo, proporcionen que los 

agujeros de oxígeno, también existieran anteriormente, 

aunque la verdad que, con los datos objetivos de 

contaminación, de destrucción de las zonas que 

proporcionan él oxígeno, hacen ver el futuro muy 

pesimista. De todas formas, estaremos a la espera de 

analizar todos estos estudios, algunos investigadores 

siguen líneas de investigación diferentes, pero una de 

ellas que siguen es la muerte de grupos de personas, sin 

causas aparentes, aunque algunos investigadores, 

estiman que murieron por falta de oxígeno, pero las 

versiones oficiales indicaban otras causas, diferentes a las 

que teóricamente se cree que fue, la falta de oxígeno.  

 Algunos científicos avanzan que cuando el oxigeno 

falta, según unos determinados niveles, influye en todo 

planeta y en sus seres vivos, cambiando todo tipo de 

paramentos sobre todo a los que se refiere a las 

enfermedades, vendrán otras nuevas, todos los seres 
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vivos tendrán una variación progresiva en todas sus 

células. 

 En eso estamos preparándonos de la mejor manera 

para este cambio, que hemos promovido nosotros 

mismos y estamos modificando el cambio de las especies 

animales y vegetales. 
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XII 

UN AIRE LLENO DE SENSACIONES 

Había llegado el verano, el calor se notaba muy elevado y 

el aire permanecía adormecido, como a causa del calor. 

La mujer, ya entrada en años, sabía de estos aires mucho, 

pues no era la primera vez que, ayudada por el viento, 

llegaba a un estado indescriptible, ella sentada en su 

hamaca, en la puerta de su casa, sabía como todos los 

años que por la noche cuando ella estuviese disfrutando 

de un merecido descanso en el porche de su calle. No 

sabía lo que tardaría el viento en levantarse y si tomaría 

la dirección que a ella le vendría mejor, para sentir, como 

el aire al penetrar entre la faldas y sin nada que 

entorpecer, pasearse por entre las piernas, eran pocas las 

veces que conseguía esa sensación, pero se decía para 

ella, que merecía esperar al verano y en ese ambiente 

especial que da la noche, volver a sentir, algo 

emocionante, como si fuese una acaricia del amor, 

llegaba a mojarse su parte femenina, pero el placer iba 

aún más allá, duraría mientras ella estuviese concentrada, 

en el movimiento del viento y mientras este se movía 

según sus leyes, la mujer permanecía como en una 

especie de éxtasis permanente, mientras que el viento se 

moviese, al pararse, ella disfrutaba poco a poco de la 

quietud que proporcionaba, ella intentaba prolongarlo, 

en su mente lo conseguía, pero había un momento en el 

cual, el alargamiento del placer sin viento, terminaba por 
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terminarse, ella había conseguido recordar ese placer que 

le producía cada verano y contadas en contadas 

ocasiones. Muchas veces cuando añoraba el verano lo 

primero que le venía a la cabeza era su compañero, el 

aire, que cuando se daban la circunstancia, ella tenía otra 

manera de aprovecharse de él. 

 El placer lo había descubierto casi por casualidad a 

fuerza de convivir y dejugar con el viento, que subía por 

su calle, como la calle estaba casi siempre solitaria, un día 

al darse cuenta de una ráfaga de viento le había puesto el 

pelo de punta, solo se debía al cambio de temperatura, 

pero a partir de ahí ella, recostada en su sillón, sentía 

como el viento jugaba con sus piernas, hasta que el 

atrevido buscaba la parte más femenina de una mujer, 

ella jugaba con el cuándo el viento había subido un poco, 

ella cerraba las piernas, como domesticándolo, a fuerza 

de repetirlo, consiguió, a fuerza de repetirlo un dominio 

importante, todos los veranos conseguía muchas noches 

esa especie de éxtasis. Me lo contó un día. Decía que 

había dominado el viento para algo bueno, su placer 

personal, tenía tal tranquilidad que, por la forma de 

decirlo, yo creía que era cierto. 

 Más adelante leyendo una revista, volví a leer que 

una escritora, relataba algo más o menos parecido. 
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XIII 

UNA BODA SIN IMPORTANCIA 

Una vez había un reino, en un país muy alejado, que 

llegado el momento los reyes que gobernaban con un 

bienestar generalizado entre sus súbitos, estos reyes 

vivían como dioses, o tal vez no, aun no se lo he 

preguntado, si le gustaba su sistema de vida, supongo 

que no privándose de nada, no se quejaran, como no sea 

que se torturen con pensamientos filosóficos, no sé si les 

queda tiempo para estas veleidades, si en cada momento 

y circunstancia tienen lo mejor, supongo que las quejas 

serán mínimas, pero sigamos el cuento.  

 Como casi todas las parejas tenían sus hijos, en este 

momento llego, el príncipe ya mayor y soltero, diciendo a 

su padre que se había enamorado de una presentadora 

de televisión, el padre, sabio donde los haya, pensó que 

era una influencia de la televisión y le advirtió, que 

seguramente era una influencia momentánea, su hijo le 

decía que no, que seguro que se había enamorado, el 

padre le dijo que él también le gustaba, alguna cosas que 

salían en la televisión, y no por eso se le iba la cabeza 

detrás de ellas, el rey le dijo que la televisión podía tener 

gran influencia sobre todos, el hijo seguía cabezón, que 

nada, que se había enamorado.  

 Lo que no sabía el padre es que el príncipe ya había 

conocido a la que sería su futura hija política, lo que fue 
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un flechazo en televisión, se convirtió después en un 

amor, más notorio en el príncipe que en la princesa. Se 

llevó a cabo la boda, esto sí que es cuento de verdad, los 

mejores regalos del reino, para el príncipe, lo mejor de las 

comidas para el príncipe y sus invitados, unos vestidos de 

cuento, pero reales. Pero había un espectador, o tal vez 

varios, que no pensaban que esto fuese un cuento, era 

una realidad, donde el poder en toda su grandeza, se 

mostraba a los ciudadanos, para que los súbditos, 

agacharan la cabeza y aunque se hiciesen mucho 

preguntas, ellos eran reyes y los demás personas 

normales, tal vez fue buscando el príncipe eso, 

precisamente a una de sus súbditas, para saber cómo 

viven sus gentes y conocer de primera mano el mundo en 

el que se desenvuelve su reino. 

 Tal vez el príncipe quería ser una persona normal del 

pueblo y no vivir en un cuento, donde la imaginación, el 

lujo, parecían que no era real. Sabremos los sentimientos 

reales, de sus graciosas majestades, unos dicen que 

tienen que ser como los de una familia normal, y otros 

dicen que no que viven en un mundo real. 

 ¿Será real el cuento?, lo cierto es que el príncipe a la 

muerte de su padre gobernó el país, y la reina le ayudaba, 

según cuenta algunos que lo vieron, fueron felices y 

tuvieron mucha descendencia, la reina se acostumbró 

pronto al ritmo del palacio. 
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XIV 

LAS MOSCA Y LOS REFLEJOS 

Un padre tenía un hijo y quería que llegase a lo más alto 

en la vida, que fuese capaz el de subir porque él no había 

sido capaz, pero sí había acumulado una serie de 

lecciones para que Andrés lo superase a él. Ya desde 

antes de engendrarlo pensaba en los métodos que 

seguiría, para que su hijo tuviese las habilidades 

necesarias para sobresalir sobre los demás, sabía que, si 

no adquiría esas habilidades, sería uno más del resto de 

los hombres, pero él quería que sobresaliese, sería exceso 

de cariño, sería envidia que el padre tenía por no haber 

sido el capaz de salir de la mediocridad. 

 Un día, el vecino se dio cuenta realmente de todo lo 

que el padre hacía con el hijo, le extrañó oír al padre que 

decía, despacio y muy bajo: ¡Andrés!, primero concentra 

todos tus sentidos, dirige tu mirada hasta verla y observa 

si esta en reposo, cuando creas que va a estarse quieta el 

tiempo suficiente para que alces la paleta con el mínimo 

movimiento de ruido y de aire, observa dónde está, alza 

la paleta y déjala caer con la rapidez del rayo, ella con 

toda seguridad se quedara aplastada, le decía al hijo y 

Andrés hizo exactamente lo que el padre le decía, era 

buen alumno  

 El vecino oyó que el padre le decía a Andrés: “este es 

el resumen de la vida, cuando seas capaz de hacer más 
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cosas en la vida, con la máxima habilidad y con los 

máximos reflejos y con el mínimo gasto de energía, 

pasará como con las moscas que aplastamos en casa, 

aprenderás el primer día a matar tres o cuatro, pero 

cuando adquieras habilidad y reflejos suficientes, 

conseguirás tener todo el piso libre de moscas en poco 

tiempo, él le repetía habilidad y reflejos”.  

 Era su filosofía, pero nunca sabremos si el padre de 

Andrés vio a su hijo andando por encima de las moscas 

que mataba. 
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XV 

UN CUENTO DE GORRIONES 

En un pueblo de Andalucía, los gorriones son muy 

abundantes. No sé ni cómo, hasta en las playas andaluzas 

van y acarician a los bañistas y de paso se comen un poco 

de sus desperdicios de comida.  

 No solo hay gorriones en las playas sino que, en las 

sierras, las ciudades y los campos, los podemos ver. Son 

unas aves un tanto extrañas, están ahí y acompañan a los 

hombres en sus quehaceres, si vas a la ciudad te 

encontraras en los árboles cientos de ellos. Pues un día, 

paseando por el campo, retuve la mirada solo unos 

segundos, en la casa de una depuradora y observé 

detenidamente que los gorriones se posaban lentamente 

en todo el borde, que hacían el tejado de la casilla, todos 

se alinearon y aun faltó alguno, los cuales se quedaron sin 

querer posarse en la casilla. 

 Ahora bien, me pongo a pensar es un hecho fortuito, 

o es que los gorriones, les gusta también dibujar juntos 

senderos de paz y de armonía. Claro tiene que ser eso, no 

hay otra explicación, ellos no perjudican a nadie, solo 

vuelan, procrean y comen, pero en sus ratos libres ellos, 

también nos hacen ver caminos o multitud de caminos 

que nos enseñan a vivir en paz. ¿Por qué no aprender de 

ellos?, nosotros solo los utilizamos para su estudio, que 
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nos beneficia, pero eso no es lo que ellos quieren 

enseñarnos.  

 Me hago una pregunta: los gorriones, ¿también nos 

estudiarán a nosotros, para su propio modo de vida?, 

¡claro, eso tienes que ser!, aprendemos mutuamente. El 

piar de los gorriones, cuando se van las golondrinas, se 

hace más nítido, donde hay guerras o maldad allí no se 

oirá el piar de los gorriones, pero en sitios donde los 

hombres viven en paz consigo mismo, allí siempre habrá 

como mínimo, algún gorrión. Casi siempre aprenderemos 

algo de ellos, y ellos aprenderán de nosotros, pero ese 

saber junto debería de valer para que la paz se 

prolongase a todos los rincones del mundo, respectando 

a todas las culturas y personas.  

 ¡Qué bonito ver cuando un gorrión está picando algo 

para comer!, pero también es bonito cuando se juntan 

para dormir, para volar y para comer.  

 Un año había sembrado en una finca de un pueblo 

de Andalucía, un alimento que les gustaba mucho, y solo 

dejaron lo que, ya hartos, caía al suelo, acabaron con la 

cosecha de un pobre labrador, él había sembrado para su 

recolección, pero según parece, a los gorriones les 

gustaba mucho ese alimento, y vinieron gorriones de 

lejanos países para comer de ese delicioso manjar.  

 Aunque parezca extraño ellos solo nos enseñan a 

volar y a cantar, pero para ello tienen que comer, cuando 

comen de algo que les gusta mucho, mejor es su vuelo y 

su cantar.  
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 Yo diría que son hombres transformados en aves, 

que nos guían por los senderos de la paz y la libertad. 
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XVI 

UN MUNDO AL REVÉS 

Todo parecía ir bien y en muchos aspectos iba, aunque se 

levantaban edificios a cuál más alto, se alimentaban 

medianamente bien, se educaba para que los futuros 

niños, el día de mañana fuesen, los que dirigieran el 

mundo. También había otras partes del planeta, en los 

que se veía la otra cara de la miseria, el hambre y las 

enfermedades, eran cosas que en la otra parte no sufrían, 

salvo en algunos varios marginales. Pero había muchos 

hombres que pensaban, o tal vez soñaban, en cómo, lo 

básico para cualquier humano fuese posible, en ese 

empeño estaban. Lo tenían todo planificado para dentro 

de diez años, esa igualdad en los elementos básicos se 

harían realidad. Mira por dónde se tropezaron con los 

hombres que dan más valor a la muerte que a la vida, y 

estos que tanto se empeñaban por hacer lo impensable 

para desde un prisma de tristeza y de pesimismo, llevar a 

la humanidad al caos, ya no había para ellos alegría, ni 

trabajo que permita al hombre progresar, lo que querían 

era la involución, o sea, volver a tiempos anteriores, 

ignorando los avances que se estaban dando en el 

progreso humano, querían retroceder cual un , en ese 

empeño estaban los unos y los otros.  

 ¿Cuál de los dos bandos ganaría, él que quiere que el 

mundo sea mejor o el otro, que quiere volver a tiempos 

pretéritos? 
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 Desde siempre hay y los habrá mentes que no 

piensen lo mismo, pero lo que no se puede hacer en este 

mundo, es que haya personas que propugnen que los 

modelos económicos se derriben por la fuerza, hoy somos 

más inteligentes, estos modelos deben de cambiar en 

libertad, pero sin recurrir a la violencia.  

 Aunque, según me iba contando el viejo que me iba 

contando este cuento, se nos ocurrió en vernos dentro de 

diez años para ver y comentar este cuento. A los diez 

años coincidimos y ambos enseguida empezamos a 

comentar el  que hicimos entre los dos. Y realmente con 

el tiempo pasado analizándolo, vimos que vivíamos en un 

mundo donde la soledad de ser humano, se había hecho 

tan grande que todavía existían los mismos problemas, lo 

que también coincidimos, fue en que la historia del ser 

humano parecía inclinarse, a lo mejor por el momento, 

del lado de la violencia, los odios, y lo más grave de la 

soledad interior, que hacía del humano un ser odioso, 

para él mismo. 
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XVII 

QUÉ SOMOS 

Nunca llegaban a compartir opiniones, pero ellos siempre 

le daban, en sus conversaciones, repetidas hasta la 

saciedad, siempre llegaban a dialogar, cuando alguno de 

los dos les gustaba, de temas profundos, ya sabían de 

antemano que expresarían las mismas ideas y sentirían lo 

mismo que en anteriores veces, se conocían bien, pero 

partían de opiniones distintas, ya habían dejado por 

sentado que hablarían de lo mismo y que llegarían a las 

mismas conclusiones, nunca hablando se entendían, se 

estudiaban para ver la manera de convencerse en algo.  

 No será esto un retrato de la sociedad, yo no lo 

puedo decir, pero sí alguna pincelada de ella. Puestos a 

sacar conclusiones, ellos no las sacaban nunca, pero sí 

otro amigo de ambos, que les dejaba hablar hasta que, a 

fuerza de repetir lo mismo, casi cansados, nunca 

intervenía en la conversación, tenía esa costumbre, 

consentida por ambos. Tenía este amigo la mirada de un 

lado para otro, escuchando lo que cada uno hablaba. Un 

buen día les dijo que no les aguantaba más repetir 

siempre lo mismo, les decía que o se evoluciona en el 

pensamiento o si no para qué servía repetir siempre lo 

mismo. 

 ¿Tal vez no hacemos los mismo el resto de los 

mortales, pensar y hacer lo mismo todos los días?, así 
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planteado sería un aburrimiento, pero ¿qué es la vida 

sino un aburrimiento?, un querer y no poder, una 

negación de la persona hasta no llegar a ningún sitio en 

que nos sintamos realizados o, tal vez, en algunos 

momentos por pequeños que sean, encontramos esa 

razón del existir, claro por aquí creo que van las ideas. 

 Hoy y tal vez siempre, nos hemos preguntado si 

somos materia o un conjunto de sentimientos, si los 

científicos con sus métodos han descubierto el porqué de 

muchas preguntas transcendentales, si fuésemos materia 

el destino final sería la soledad, como la de una piedra, a 

mi parecer somos sentimientos, también en esto hay 

muchos adelantos, pero por lo menos, en los 

sentimientos también se puede jugar, se puede pasar el 

tiempo con ellos, incluso creo que son los causantes de 

que el mundo siga existiendo. Si hay sentimientos buenos 

y malos, un sentimiento no es malo nunca, lo que es malo 

es su expresividad en lo real, hay sí, pero si jugamos en 

serio, seguro que el sentimiento mueve el mundo, vamos 

casi seguro. 
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XVIII 

LA LIBERTAD TAL VEZ SEA UN JUEGO 

Me encontraba jugando una partida de dominó y se me 

vino a la cabeza, por qué ganaba o perdida, algunas 

partidas. Ante todo, me planteé que sobre todo era un 

juego, un juego con sus límites, tenía un tiempo 

determinado la partida, las posibilidades de ganar eran 

para todos iguales, casi siempre en todos los juegos es 

ganar, algo dinero, o lo que se acordara anticipadamente. 

Pero este juego y en casi todas las motivaciones de los 

jugadores son las mismas: pasar el tiempo, ganar o 

perder algún dinero, etc., pero era un juego, llegué a 

pensar que la libertad, se parecía algo a un juego, pero, 

después de pensarlo detenidamente, me di cuenta, que la 

libertad siempre está recortada por alguna circunstancia, 

que le pone término.  

 Si la libertad la entiende cada uno de una manera, 

así no habría libertad, si cada uno tiene un concepto de lo 

que es libertad, porque no podemos darle un término 

exacto, tal vez en los libros de texto, se atrevan. La 

libertad para mí es vivir y en esa vivencia, los momentos 

que creemos buenos superen a los menos buenos y, 

cuando llega algún momento en lo que vemos, que 

disfrutamos o gozamos, bien sean dialogando, comiendo, 

o disfrutando de alguna cosa cultural, esa es la libertad, 

que volará y tal vez no sabemos cuándo vuelva, pero 

sabemos que vuelve, al menos mantenemos la ilusión.  
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 La libertad no está en tener muchos bienes que nos 

den poder, para dominar a los demás, la libertad es como 

el viento, que lo mismo viene que se va. Creo que hasta 

en los momentos, o situaciones difíciles, lo que no hace 

salir de ello, es saber que habrá un momento en el cual, 

en nuestra convivencia o en nuestros pensamientos, 

asomamos la cabeza y respiramos libertad por todos 

nuestros poros, o trabajamos de una manera, en la cual 

nos sentimos, dueños la libertad, claro que la libertad no 

tiene dueño, es de todos.  

 Ha habido muchos que han querido coger el aire que 

da la libertad, y ha querido, encerrarla entre cuatro 

paredes, pero nadie lo ha conseguido durante mucho 

tiempo, no se puede detener, no se puede encerrar, ella 

es libre también.  

 Todavía hoy hay gente que pretende, amordazarla y 

crear, espacios donde solo se haga lo que a una 

determinadamente mente le parezca bien, lo consiguen y 

lo consiguen por poco tiempo, es como si la libertad 

tuviese algo especial, que no se puede detener en ningún 

sitio, pero hay cazadores de libertad y los vemos todos los 

días, cazadores que solo se dedican a eso de capturar la 

libertad, no para encerrarla, sino para exterminarla, si nos 

detenemos, los veremos, y sabremos quienes son. 

 Creo yo que estos señores solo pretenden capturarla 

para exterminarla, pero ella tiene algo especial, que no se 

deja coger. La libertad está en todo, pero hay que tener 
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mucho cuidado, con los señores o señoras, que se 

dedican y pretenden, tenerla para ellos solos. 

 La libertad es de todos. 
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XIX 

CUENTO DE TOMÁS Y MEDIO 

Os advierto, antes de empezar a leer, que, si alguien lo ve 

como cuento, me parece bien, pero casi no es un cuento 

o mejor dicho es un cuento sobre la televisión y las meto 

a todas en el mismo saco.  

 Como se acercan las navidades, es mejor limar las 

asperezas y verlo todo de una forma optimista, que hay 

su forma contraria, claro que la hay, pero, como decían 

en la televisión, hasta cuando hay dolor, hay que ir al 

médico con la sonrisa en la boca. 

 ¡Qué más insensateces en los contenidos de los 

programas y la publicidad!, ¿hasta cuándo nos van a 

aburrir?, manipulando la figura de la mujer, y la del 

hombre para que fijemos la vista en lo que menos nos 

interesa y motivarnos a hacer compras o pensamientos 

que no viendo la televisión, no lo haríamos seguramente. 

Claro diréis ¿qué tiene esto de cuento?, pues tiene que la 

vida hay que verla como un cuento de hadas, con ayuda 

de la televisión y así nos distraen de las cosas que 

verdaderamente nos importan.  

 No necesitamos ese tipo de distracción, que se la 

guarden para los que les guste.  

 Casi seguro que a la inmensa mayoría pensará como 

Mao, que decía que la religión es el opio del pueblo. 

Ahora la televisión, con la ayuda de la religión, se ha 
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convertido en dos tipos de opio, pero que a la postre es el 

mismo, que no pensemos por nosotros mismos. Ya hay 

mucha gente que pasa de la televisión porque, ¿por qué 

el imperialismo tiene que recurrí a otro tipo de producto, 

para que el opio haga efecto?, ahora han echado mano 

de la informática, veremos después lo que sigue, 

seguramente serán los viajes espaciales, para que nos 

veamos el ombligo mejor.  

 En definitiva, lo que persiguen es que no pensemos 

por nosotros mismos, eso es peligroso, pues su cuento se 

les acabaría y ese sí que es un cuento, tal vez sea unos de 

los cuentos más grandes de la historia humana. 

 Todavía hay gente que tiene amigos y familia con la 

que poder conversar en libertad y respeto, seguro que 

hay más de la que imaginamos. Mundo moderno, con sus 

contradicciones, que el que más y el que menos, llega a 

ver el plumero de toda la porquería que se esconde allí 

por donde vamos, realmente si paseamos y meditamos a 

la mejor vemos algo de bueno en este mundo corrompido 

y en el cual algunas personas, si nos alumbran como cual 

ciego que logra ver un rayo de luz, así vemos los destellos 

de la razón, como si fuesen gotas de aguas en un desierto 

en el cual también hay vida, pero que para nosotros se 

nos antoja que solo es arena y sol, también hay vida y me 

pregunto yo si habrá llegado la corrupción a ese desierto 

o a esas selvas, que se nos antojan, como carentes de 

vida.  
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 Eso la vida es lo que hay preservar para que otros 

cuenten diferentes cuentos, y unas veces nos los 

creamos, o no. Pero de todas formas nos ayudaran a 

pasar el tiempo lo mejor posible, pero no nos resignemos, 

con lo que tenemos. 
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XX 

CUENTO DE AMOR 

Parece mentira, pero os advierto de que no es un cuento, 

es como la vida real. En un viaje a una provincia de La 

Mancha, me encontré a una persona mayor, en la 

catedral, sentada en un banco, se le notaba la soledad 

que le aplastaba el cuerpo. Yo lo vi en un banco de la 

catedral. Probé a ver si quería hablar conmigo, hubiese 

hablado con el mismo diablo.  

 Mi sorpresa fue cuando un breve rato de charla 

sobre el tiempo, el hombre me abrió su corazón, llevaba 

cincuenta y cinco años, de matrimonio su mujer lo era 

todo para él, al igual que él era para ella, habían sido muy 

felices durante todos estos años. Pero ella se murió y él 

se quedó solo, ni los hijos le parecían los mismos, habían 

cambiado, aunque él decía que se preocupaban por él, él 

me dijo que no sentía ese cariño verdadero, él pensaba 

que solo iban siempre por el interés económico. Yo le 

plantee lo que un hijo suyo le aconsejó, que buscase a 

otra mujer, por lo menos para estar en compañía, 

seguramente él pensaba que a algún hijo suyo no le 

sentaría nada bien, quedamos en que pensase en una 

mujer que se gustasen mutuamente.  

 Me hago una pregunta: con la edad, ¿los mayores se 

vuelven más egoístas?, porque muchas veces decimos 

que tiene el poso de la edad y que esta es sabiduría. Esa 
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pregunta, tiene tela marinera, dejémosla en 

interrogación, y así cada uno da su respuesta, según la 

experiencia que haya tenido con estas personas mayores. 

 Pues bien, el viejo me contaba que su mujer había 

caído enferma y durante cuatro años él estuvo siempre a 

su lado, haciendo todas las labores de la casa y teniendo 

cuidado de ella, en el cuidado de su larga enfermedad. La 

quería tanto, que ahora se le saltaban lagrimas que iban a 

parar al suelo, yo me emocioné mucho, no comprendía 

cómo habían estado tanto tiempo juntos y el amor que 

sentían ambos, le hacía llorar de pena, yo le decía que no 

pensase tanto en ella, solo le decía que mirase al 

presente o al futuro, pero que intentase mirar lo menos 

posible al pasado. Él me comprendía, pero me decía que 

eso era imposible, incluso le hablé de ir a un programa de 

televisión para buscar pareja, y decir a los cuatro vientos 

que el amor existe entre dos personas. 

 Mi postura personal es que es muy difícil que dos 

personas se amen durante tanto tiempo, aunque muchos 

casos se dan, yo puedo dar fe también de otro caso 

próximo a mí, pero no es el momento, más adelante os lo 

contaré, seguro que os va a encantar.  

 Ya se dejaba caer la noche, y nos separamos, 

seguramente no lo vería nunca más, solo quisiera que las 

ideas que yo le di le sirvieran para algo, para que no 

sufriera tanto. Me fui alejando de su lado, muy despacio, 

pero la conversación que tuvimos permanecerá, en mi 

memoria durante largo tiempo, él me decía que había 
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amado a su mujer muchísimo, y que sería imposible, 

sustituir en su memoria a otra en su lugar. Yo me lo creía 

porque lo decía, no tenía cara de mentiroso. 
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XXI 

LA PAZ 

La paloma blanca se posó en la torre de la iglesia, al lado 

venía otra de color oscuro, las dos estaban juntas, ¿de 

qué hablarían?, de paz seguramente. 

 Al lado, en el jardín de la iglesia un molinillo 

jugueteaba con el aire, ¿de qué hablarían?, el árbol los 

estaba oyendo, pero el árbol también guardaba sus 

secretos, pero lo dijo un buen día: hablaban de amor, 

¡qué bonito! 

 Hablaban de amor y de paz, no es mala 

conversación, ojalá todos hablásemos de estas cosas, que 

parecen tan simples, pero que a la vez son tan complejas. 

No pensaban en nada malo, solo hacían largos proyectos 

de amor y de paz. Tal vez nosotros no los comprendamos, 

seguramente es un idioma especial, que deberíamos de 

aprender. Porque las verdades todavía por desgracia 

quedan muchas cosas que aprender a los humanos de la 

naturaleza, deberíamos de aprender de ella. Hasta los 

animales más dañinos, así nos parecen a nosotros, no 

ejercen violencia, aunque el hombre sí las ejerce con 

ellos, es un decir, como decía un famoso poeta.  

 Si sigo escribiendo seguramente, romperé la magia 

del cuento, pero vamos a seguir gastando tinta, para 

añadir algo que a mi parecer nos desentrañe más la 

conversación de la paloma y la del árbol con el molinillo. 
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Hablaban de ese cielo azul que no tiene fin y que solo se 

ve estropeado de vez en cuando por alguna nube, ¡ah, 

esa es otra! El agua tan necesaria para todos, de eso es de 

lo que hablaban, tal vez sea así, es solo una hipótesis, 

pero ellos seguían con su conversación, el molinillo 

acurrucado por los entresijos de las hojas del árbol, 

hablaban y hablaban, seguramente en algún documental, 

nos encontraremos, algunas razones de su conversación. 

Pero la paloma estaba observando todo esto, ¿qué 

pensaría? y su compañera, ¿de qué hablaba?, a lo menor 

en un documental de la televisión encontramos, algo de 

las razones de las que hablaba.  

 Pero yo desde mi lugar privilegiado, contemplaba, 

las dos conversaciones, sabía que hablaban de paz y de 

amor, me costaba trabajo entenderlas, pero mi 

inspiración salió de su jaula y vio y oyó cómo estas 

hablaban, las comprendía del todo bien. Un oído seguía la 

conversación de las palomas, y el otro oído, seguía la del 

molinillo y el árbol. Eso es cosa difícil, pero con un trabajo 

de costumbre, con los dos oídos seguía, las dos 

conversaciones, tal vez se me pegaría algo de sus 

diferentes idiomas, y a la mejor yo pudiera trasmitir a los 

humanos, algo de las palomas y de árbol y del molinillo. 

 ¿Qué pasa?, ¿es que esto es un sueño?, no, no es un 

sueño, solo es la realidad, el deseo de que haya paz en el 

mundo y amor entre todos los seres humanos, hasta a mí 

me parecía difícil, pero las palomas y el árbol y el 

molinillo, me decía que era posible esto, solo había que 
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derribar las barreras, que nos ponemos continuamente 

los humanos, solo era cuestión de derribarlas y de ellas 

saldara, la paz y juntos nacerán el amor.   



Tomás Moreno Moreno. Al otro día 

 

55 
 

 

XXII 

CUANDO LLEGA EL OTOÑO 

El otoño es una más de las estaciones del año, quizás para 

muchos una de las más tristes. Al significar otro cambio 

en la naturaleza y en nuestros cuerpos parece ser que 

este nos afecta más, ¿por qué? Una de las razones puede 

ser el letargo de algunos animales y la caída de las hojas. 

Si pensamos que eso solo es un paso más a lo largo de 

nuestra vida, para soportar los años venideros. Por 

ejemplo, una imagen que vi el otro día, sentado en la 

puerta de mi casa, miro al cielo y entre el espacio que 

deja la calle y la altura más alta como la iglesia, vi una 

banda de gorriones plateados, dándole en todo su cuerpo 

el sol de la tarde, que mí me parecían de oro, sí, sí, como 

si hubiesen sido bañados de oro, pero no era del oro, sino 

de los rayos solares que, al reflejarse en ellos, a mí me 

daban la sensación de ser de oro, eran una postal 

magnifica, del otoño, ¡qué bonito!, ¡toda la panda de 

gorriones, volando sincronizados, solo buscando vida y 

derrochar alegría!  

 La verdad que me emocione, era una más de las 

cosas buenas que nos trae el otoñó, esa imagen queda 

aquí plasmada, de una forma torpe, al haberla visto en 

realidad. ¿Qué os voy a decir más del otoño?, cada uno 

tendrá su propia sensación. A mí personalmente, no me 

gusta mucho, me gusta el verano, la primavera, el verano 

con su calor característico de cada zona, me encanta 
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nadar, pasear, la primavera me gusta mucho también, si 

ha llovido, habrá más flores que germinaran en el campo, 

para alegrar el corazón de muchos enamorados y tal vez 

encienda ese fuego en otros muchos.  

 Acompañar estos días con una buena música, como 

los Conciertos de Aranjuez, del maestro Joaquín Rodrigo, 

seguro que os elevará el ánimo y podréis disfrutar de esa 

cultura que nos trae el otoño, juntos con estas melodías 

tan bonitas. Oiréis cómo la música y el tiempo nos hacen 

más eternos, nos gratificaran el ánimo y nos elevaran el 

espíritu a una altura más que bellas. El cuento podría ser 

que todo es bello, si lo miramos por el lado apropiado, el 

tiempo, la sociedad, la conciencia, las relaciones 

familiares, incluso la libertad ejercida de una forma 

razonable. Todo es bello claro que sí, decidme una sola 

razón, por la que hay que ver la realidad en plan negativo, 

siempre hay que verla en deforma positiva. Hasta este 

cuento que de una forma casi involuntaria me ha salido, 

más feo, más guapo, cada uno que juzgue. Claro y como 

digo siempre, ojo que esto no es un cuento. Porque si la 

vida es sueño, como diría un escritor, yo propongo que la 

vida es cuento, cada uno se monta los que mejor les va y 

así va tirando de la vida, unos de una forma y otros de 

otra. Lo que si pediría es que, igual que vienen las 

estaciones con sus cambios, así la sociedad los viva con 

todas sus consecuencias, y si como el tiempo es variable, 

por lo menos a las personas que pasan hambre, 

enfermedad, por los menos estos cambios, no les traigan 

otros problemas añadidos.  
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XXIII 

YO SOY DE PUEBLO 

Esperemos que, dentro de unos años, todavía siga la 

gente diciendo esto. 

 Pero me temo, por lo que se ve en otros sitios, cada 

vez sea menos la gente que diga soy de pueblo. Lo de 

pueblo no se ha llevado nunca, ni siquiera cuando estos 

podrían llamarse tales. La economía de subsistencia, con 

mucho trabajo, durante casi toda la jornada del día, la 

poca ganancia generada por él. Como quiera que todo en 

esta vida es cosa de alternativas, allí estaba la ciudad, o 

los focos industriales, que generaban mucho sueldo por 

poco trabajo, claro que este trabajo era relativo, en tanto 

en cuanto se le añadían las máquinas, que lo hacían, con 

unas breves atención del obrero, para que estas 

disparasen la producción, que por sí solo el obrero, era 

incapaz de producir. Y seguimos añadiendo más 

máquinas, para que el obrero, por unos míseros euros, 

siga añadiendo a la máquina el camino que ha de seguir. 

La economía se ha regido por estas normas, en todos los 

rincones del planeta, lo que no ha conseguido la 

economía ha sido inundar el mundo, con sus poderosos 

dogmas y realidades. A la mejor es porque no ha podido 

conquistar el mundo, pero seguro que es cosa de tiempo. 

 Aún hay sitios donde el amor, el trabajo y la creencia 

con sus propios medios, pero estos son como microclimas 
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en miniatura, y que le ha durado la felicidad, mientras 

algún avance de la civilización no ha llegado hasta ellos, la 

verdad que son los menos. A mi parecer, y esto no es un 

cuento, que el obrero tiene que luchar por su salario, sea 

de una forma más cómoda, en unos sitios que, en otros, 

en estos países que todavía no han alcanzado el nivel de 

industrialización. Hay una lucha constante, pero esta 

lucha entre obrero y empresario no es cosa de cuentos, 

pues cuando el obreros llega con su salario, si es que lo 

tiene, a su casa, pronto se da cuenta de que el salario no 

es suficiente para todos los gastos de subsistencia, en 

unos hogares se distraen el hambre con cuentos, pero en 

otros ven la realidad y se dan cuenta que lo que a ellos les 

falta, se les está robando por su trabajo y desperdiciando 

en lujos, aquellos que han conseguido reunir toda la 

ganancia de la empresa. A ellos no les faltara de nada, 

pero sí les sobra, pero como en mundo del lujo, para 

poder salir de la mediocridad, es inmenso. Unos se 

entretienen en matar el hambre con lo primero que pillan 

y otros. mientras dilapidan el sudor de muchos, para 

disfrute propio. Ese es el asunto: cómo hay que 

desarrollar la inteligencia para que el hambre nos pase de 

largo. 

 El otro día, me decía un amigo inmigrante que la 

comida en su país es de más calidad, que nosotros lo que 

comemos es plástico. Ese es el “desarrollo”. 
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XXIV 

ESTA NOCHE HE SOÑADO 

Os voy a contar el sueño, poco a poco intentando plasmar 

en el papel lo que vi en imágenes y sensaciones. Soñaba 

cómo se tejía una tela de araña por todo el mundo, en el 

cual se cambiaban todos los valores existentes, el valor 

del dinero desaparecía, el trabajo cambiaba su aspecto, 

de ser esclavizante pasaba a ser placentero, claro todo 

esto sin necesidad de tomar ningún alucinógeno, los 

ejércitos desaparecerán, las fronteras también, la 

violencia también. Me recreaba en el sueño, era una 

sensación la de haber encontrado el método para que el 

mundo funcione mejor. Todos los pensamientos e ideas, 

que harían cambiar el mundo pasaron claramente por mi 

cabeza, no era una alucinación ni una pesadilla, el sueño 

era como esas pocas veces que el cerebro piensa en una 

cosa importante y este aporta las soluciones a cada 

problema, era una sensación como cuando leemos un 

libro y encontramos en el soluciones a muchas ideas, que 

antes estaban escondidas, vemos como si fuese una 

partida de dominó, estas van cuadrando unas con otras, 

así fue mi sueño, como una partida de dominó, ninguna 

idea se desaprovechaba todas encajaban.  

 El dominio que ejercemos los unos sobre los otros 

para, como última y más importante solución, 

exprimirnos para que al final en nuestra cuenta se sumen 

unos pocos euros. Sí, el motor del sueño era eso: que, por 
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la explotación de unos sobre otros, cuando sometemos a 

los semejantes a trabajos, para que luego al final los 

euros vayan sumando, nos sirvan para perpetuar el 

sistema, ese sistema es muy antiguo. Pero por una vez ha 

pasado por mi cabeza otra forma de ver el mundo y que 

no sea la explotación por la explotación.  

 Quiero saber si alguien más ha tenido el mismo 

sueño, seguro que sí, puede ser el momento en el cual 

aportemos las ideas y las llevemos a la realidad. El tiempo 

juega a nuestro favor, la idea será compartida por otras 

muchas personas, aporto una idea, las televisiones 

transmiten todos los días imágenes de guerras, escenas 

sangrientas, es parte de las imágenes de una guerra, 

también lo son las fábricas de armamentos, las cuales se 

nos muestran también. El rechazo de esa industria de 

armamento y de guerra y cuando pensamos en todo lo 

opuesto a esto, nos salen todas las razones opuestas de 

paz y de amor o, si no, probemos siquiera por un 

momento cuando vemos un rifle, un manojo de flores, 

cuando vemos escuadrilla de aviones, un parque de 

diversiones y así tirando de la hebra, se tendrá que llegar 

alfan de la violencia en todos sus contenidos de la faz de 

la tierra, que no es posible, con el mismo esfuerzo mental 

podemos pensar que si es posible. Y no solo obtendremos 

más beneficios todos, sino que el hombre se encontrará 

consigo mismo y surgirán nuevos modos de vida de 

comida, de trabajo y en resumen todo cambiara, con unas 

realidades las cuales estarán más de acuerdo con el ser 

humano.  
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XXV 

UN VIAJE CORTO 

Pasó por mi lado sin mirarme, sé que iba más pendiente 

de su mantenimiento en el vestir y en guardar las formas, 

o tal vez pensando en la tarea que iba a realizar. Yo la 

observaba y de ella me viene la idea del cuento, 

seguramente no la volveré a ver nunca más, aunque el 

vehículo en que cual se movía, era de un pueblo cercano. 

Me transmitía mucha sensación de mujer, aunque ella 

nunca me vio, sí me dio la idea del cuento. La vi entrar en 

el ayuntamiento, seguro que iba a hacer algunas 

gestiones burocráticas, le acompañaban dos personas 

mayores, deduje que serían sus padres, aunque su 

imagen de mujer dejaba bien sentado que era 

independiente y muy femenina, solo de lo que vi me 

llamo la atención un chal, de hilo gordo, haciendo un 

dibujo cuadriculado, sí, así la vi. En un momento, la vi a 

punto de caerse, a causa del suelo, pues cuando bajó del 

coche en pendiente, ella al abrir la puerta no se dio 

cuenta de la inclinación del suelo, era alta y rubia. 

Aunque ella no me verá nunca y tal vez, como este 

escrito, solo será leído por poca gente.  

 Mira por dónde si va a otro pueblo y hay otro 

observador que escriba impresiones de ella, pudiera 

darse el caso que fuese visitando pueblos, para 

conocerlos y tal vez, vaya pensando que, seguro que su 

presencia no pasará inadvertida por ningún sitio por 
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donde pase. Vosotros que tal vez la habéis visto, escribid, 

hablad, inspiraos, en algo tan bello. No era mujer vulgar 

ella lo sabía, ella iba buscando el aire de la libertad y de la 

belleza, solo aspiraba a eso, transmitía elegancia de 

mujer, mujer. ¿Hasta cuándo podrá mantener esas 

sensaciones?, para mí que iban con ella, innatas. El 

tiempo ¿qué haría de ella?, no lo sé, pero sé que, sí 

llegaría a la vejez, bueno eso es aventurar mucho, pues  

¿qué sabe nadie el futuro?, por mucho que 

planifiquemos, seguro que muchas veces nos 

equivocaremos. Tal vez dentro de unos años la vuelva a 

ver porque, aunque tengo poca memoria, hay cosas que 

no se olvidan, de todas maneras, si se me olvidan, hay 

una prueba de que existió, tal vez la vuelva a ver y no la 

reconozca, además ¿por qué la iba a reconocer si esto es 

un cuento? Sé que, aunque no la vuelva a ver, sí que veré 

a otras mujeres más o menos bellas y tal vez me hagan 

escribir algún cuento más. 

 Porque todas las mujeres, aunque nos parezcan 

iguales, no lo son, cada una tiene una manera diferente a 

las demás, que las hacen que solo nos parezcan iguales, 

las que salen en la televisión, rasgos parecidos que 

intentan copiar las formas de la gente común y no lo 

consiguen. Cuando se graba algo, al instante ya está 

muerto, la siguiente respiración dará otra imagen, por 

muchas fotos y grabaciones que se hagan son naturaleza 

muerta, hasta cuando hablan, están metidas en la cárcel 

de esos aparatos.  
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XXVI 

HOY QUISIERA DECIROS UNA VERDAD 

¡Qué palabra más bonita!, suena bien y nos trae 

sensaciones de algo importante, casi siempre que la 

decimos, parece que se abre un mundo sin fin. 

 Bueno pues había un sitio en el cual la verdad no 

existía, si no contrastémoslas cuando con un amigo o 

amiga hablamos, la mayoría de las veces hablamos con 

medias verdades que, al decir de aquel viejo, son mentira, 

si existiese alguna verdad, los cimientos del mundo se 

caerían a pedazos, pues todos iríamos detrás de ella, a lo 

mejor es que tienen que existir muchas verdades, claro 

eso es, tiene que haber muchas verdades, para que 

ninguna se asemeje a la otra y además no se enfrenten. 

Además, las verdades son como nosotros: nacemos, 

maduramos, envejecemos y morimos, así son las 

verdades.  

 Una verdad son unas notas musicales que nos gusten 

y toquen nuestra fibra sensible, también unas ideas que 

sacamos de un libro, y nos hacen ver que el mundo es 

adorable y bello. Luego también las hay que nos hacen 

daño, pero por eso no dejan de ser verdades, las guerras, 

las enfermedades, en definitiva, el sufrimiento, ¡cuántos 

no deseamos que no existan!, pero parece ser que todo 

aquello que nos hace daño, parece mentira que sean 

verdades, pero también lo son. Podríamos decir que lo 
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bueno y lo malo son ciertos, entonces que alguien piense 

que todo tendría que ser bueno, eso sería otra verdad, 

pero si aporta ideas para que lo malo se vea arrinconado 

y extinguido ¿por qué no?, sería una utopía, yo creo que 

no.  

 Conocí a una persona, que tenía tal calma, dominio 

de sí misma, que iba volando por las flores de las 

verdades como si fuese una mariposa, este hombre solo 

cogía el polen para ir sembrando de flores toda la tierra, 

las flores eran bonitas y hermosas, solo que cuando se dio 

cuenta en planeta solo existían estas flores, cuando volvió 

la primavera, volvieron a nacer las mismas, él se dio 

cuenta que si eran bonitas, pero no solo ellas, sino 

también las demás, así volvió a coger otra vez el polen de 

las pocas que existían y se dedicó a esparcir el polen, para 

que las otras flores también formasen un paisaje, 

multicolor y no solo el de la única que el sembró.  

 Imaginaros el trabajo que tuvo que hacer este 

hombre, él era más que un hombre, cuando se le 

preguntó por qué había sembrado todo el mundo con la 

misma flor, él respondió que porque era la única bella 

que existía, pero se dio cuenta que eso era una verdad, 

pero cuando vio que el panorama se había vuelto 

monótono, gris, se dio cuenta que eso no era lo que él 

quería, que esa verdad había durado mientras el trabajo y 

las vio florecer, pero cuando se dio cuenta de su error, 

volvió con mucho trabajo, a sembrar otras flores 

diferentes, según decía él nunca volvería a hacer eso, el 
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colorido de sus amadas flores, volvió otra vez a ser como 

el de antes. Hay que dar gracias a que pudo volver a que 

la diversidad, tendría que ser otra verdad, o sea que 

muchas verdades juntas, podrían hacer otra. Así hay 

gente que, sin ningún control, guiado de quién sabe qué 

ideas, pretenden hacer lo que nuestro amigo, la verdad es 

que seguro que hay alguno que quiere hacer esto, los 

deseos más sublimes y también los más bajos, hay gente 

que quieren hacerlos realidad. El poder de unos sobre 

otros, cuando alguno se impone y su dominio es grande, 

le da por hacer pirámides o palacios muy bellos, para su 

disfrute transitorio e incluso para cuando dejen de existir, 

esta sí podría ser una gran verdad, ¿quién no ha sentido 

alguna vez ese placer de felicidad por alguna razón?, pero 

ellos quieren que esa sensación que en sus vidas 

indefinidamente, todos sabemos que no podría ser de 

esta forma, la felicidad, el placer son como las águilas, 

que vuelan muy alto, pero también bajan a tierra para 

descansar de la belleza que ven por los cielos, o solo el 

vuelo lo realizan para buscar comida y, de paso, observar 

los cambios que el hombre hace en su paisaje, porque 

saben a ciencia cierta que, como tal verdad, ella también 

desaparecerá, después de haber dominado, durante 

algún tiempo el cielo azul, porque ya no se acuerda de 

cuando también había nubes.  

 Esto que buscamos todos de una manera un tanto 

apresurada, no está en ningún sitio, en este mundo no 

existe, solo tenemos momentos en los cuales, nos 

encontramos más a gusto que en los momentos de 
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enfado. Si poseer la verdad casi siempre tiene 

connotaciones de dominio, sí, dominio de las personas, 

de los bienes, de todo, pero volvamos a plantar la flor que 

más nos guste y veremos lo que nos ocurre, así con este 

ejemplo, podríamos terminar este cuento, que espero 

que no os dé dolor de cabeza, mi intención es que solo 

paséis un rato ameno y, como el águila cuando vuela, 

trasmitir algo de esos paisajes que, casi todos los días, 

incansable, sobrevuela con deleite. 
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XXVII 

 LOS PENSIONISTAS 

Los viajes que hacen los pensionistas de excursiones en 

busca de Caperucita, séase pasar unos días de diversión 

fuera de los pueblos y ciudades que conocen tan bien. Lo 

vemos a menudo cómo termina el viaje, termina mal, sin 

contar los padecimientos que le acaecen en las 

excursiones, será por las ondas negativas que se les 

acumulan por acumular tantos años no creo que sea por 

esto, pues cualquier persona mayor tienen más 

optimismo que otras personas de menor edad. 

 El pecado del pensionista es cobrar su trabajar por 

tener alguna enfermedad o simplemente porque cobre su 

pensión por jubilación. Y la mayoría lo disfruta, que se les 

ve cuando alguien cobra pensión, aunque esté enfermo 

esa persona se le abre a la mayoría unos mundos 

diferentes. 

 ¿No terminará el Lobo comiéndose a Caperucita?, y 

resulte que los sistemas de pensiones vayan, poco a poco 

entrando en la barriga del Lobo y se vayan disminuyendo 

el concepto de pensión y sobre todo los dineros que van 

dedicados a las pensiones. 

 Esperemos que la sensatez y los razonamientos de 

los que nos dirigen les veamos que van por el buen 

campo, reconociendo que el sistema es bueno y puede 

mejorarse. No tengan por qué tenernos envidia nadie que 
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no malgastamos dinero de nadie, sino que es nuestro y en 

el futuro cuando los trabajadores lleguen a pensionistas 

verán las ventajas de tener su futuro asegurado. 
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XXVIII 

NOS EMPEÑAMOS EN ENCONTRAR SENTIDO A TODO. ¿Y 

LA NADA? 

¿Cuántas veces no nos ha pasado?, huimos cuando 

nuestra mente no comprende algo, sí, huimos, unas veces 

por falta de entendimiento y otras por miedo a seguir 

razonando y comprender algunas ideas, que no son de 

nuestro agrado. Claro solo queremos lo que nos conviene, 

lo que nos hace sentir en paz y contentos con nuestros 

intereses personales. En este mundo de causa-efecto, 

todo tiene su explicación, pero ¿y la nada? 

 Por la simple evocación que nos trae esta palabra, 

seguro que huimos más rápidamente, algo, que existe y 

no existe y que evoca el fin de todo y a la vez el 

nacimiento. Un horizonte sin fin. Seguro que, si miramos 

en las enciclopedias, la palabra nada, nos traerá muchas 

reminiscencias filosóficas, que si uno dice una cosa y otro, 

otra. La nada en este mundo es difícil de explicar y de 

comprender, pero ahí es donde radica la importancia de 

esta, muchos, y seguro que con mejor atino que yo, 

intentarán unos y otros, seguro que con alguna ciencia, 

explicar la nada. La verdad es que, si estamos inmersos en 

un mundo donde todo tiene su explicación, entonces esa 

mirada perdida que dirigimos a un punto determinado y 

nos hace sentir que nada tiene importancia, ese estado a 

lo mejor lo sentimos más de cerca cuando vemos a algún 

enfermo mental, pero es que estas miradas también se 
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escapan al más cuerdo, cuando no llega el momento que, 

sin que nadie nos mire, vemos el principio y el fin de 

muchas cosas. Cuando padecemos una enfermedad 

transitoria y tenemos unos momentos de meditación, 

que, aunque esta no sea importante y vemos lo fácil que 

pasa la muerte, y que pronto la vida nos abre sus manos, 

entonces ¿quién no ha pensado en la nada? 

 Esto no es una cosa, más bien es un sentimiento, 

hasta que llegue el momento de que algunos le añadan 

algo de ciencia, y esta palabra se convierta en nada. Si 

desaparece la palabra, seguro que también desaparece su 

sentido, seguro que sí, no interesa que estemos drogados 

por palabras que nos evocan sentimientos que no tienen 

sentido, hay que hacerla desaparecer y seguro que dentro 

de muy poco, solo la encontraremos muy restringida, 

seguro que se hará inservible para nuestro modo de vivir. 

Esta palabra es revolucionaria, ya los medios de 

comunicación son los que menos se atreven a poner en 

sus antenas esta palabra, en nuestra vida cotidiana, 

utilizamos vale, cuando hace unos años, esta era muy 

común en nuestro vocabulario.  

 ¿Quiénes son los que están interesados?, cuando 

alguien quiere reflexionar sobre la nada, pues los que 

quieren que este mundo se le encuentre sentido a todo, 

cuando hay maneras, situaciones que no son nada, por lo 

menos en determinados contextos, hay esta puede ser 

una explicación. 



Tomás Moreno Moreno. Al otro día 

 

71 
 

 La nada puede ser esa flecha en forma de 

pensamiento o aquel coche que pasa por la carretera o 

esa poesía que evoca el amor, se podría decir que la nada 

es todo y no es nada, también puede ser un estado de 

desesperación, causado por una enfermedad y la cual, 

nos hace ver la nada muy de cerca. Seguro que cuando 

sentimos que nuestros sentidos, se ven mermado 

pasando dolor, vemos cómo, de muy cerca, esa nada, en 

la cual la planificación y todo lo que tiene sentido se va 

muy lejos de nosotros y nos hace ver muy de cerca, como 

cuando se acerca la muerte, o algunos de sus amigos. No 

solo la sentimos en estos casos, cuando vamos en 

bicicleta y tomamos la curva a punto de caernos, ahí 

también la vemos muy de cerca, o también cuando en el 

coche sentimos que el peligro de nuestra vida, hay unos 

segundos en los cuales también pasa por nuestra mente, 

la nada. Pero yo no diría que solo se nos hace presente en 

estados de extrema necesidad, también la vemos en 

otros muchos lugares, en esa publicidad estática, que está 

quieta, pase quien pase y cuando no pasa nadie ¿qué 

significa esta publicidad?, etc. etc. 
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XXIX 

FLORES EN UN SITIO MUY ESPECIAL 

Yo estaba acostumbrado a comer mucha verdura, tal vez 

fue esa la causa de este caso que cuento como un cuento, 

pero de verdad que todo es cierto ni siquiera es en la 

imaginación.  

 Hacía una vida normal, comía lo mejor que podía, 

hacía mi trabajo lo mejor que podía y llevaba una vida 

muy rutinaria. Un buen día me noto que me dolía el 

estómago, pido cita con el médico y me advirtió, 

seguramente para aliviarme, que por los síntomas no 

tenía un gran problema, solo tenía un dolor, situado en el 

intestino, pero que seguramente con unos calmantes se 

fuese el dolor y que este seguramente desaparecería. 

Pero no fue así, durante mucho tiempo, tenía ese dolor 

que parecía que iba a ser eterno, como no desaparecía, 

me mandó hacer una radiografía y, al verla, me receto 

más pastillas, estas no hacían sino quitarme el dolor de 

forma transitoria. En sucesivas veces me fue el dolor 

dando en diferentes sitios, radiografías y más pastillas, 

como ya tenía un buen número de radiografías, decido un 

día en ponerlas por orden de la parte del cuerpo de abajo 

hacia arriba.  

 ¡Cuán extraño fue que parecían como una especie de 

raíces, en los pies y los intestinos y el estómago hacia 
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arriba, iba saliendo un tallo, y en la radiografía de la 

cabeza, se veía perfectamente, una flor con sus pétalos.  

 ¡Cuan extrañadp me quedé!, lo que veía claramente 

era una flor, ¿cómo podía se eso?, no lo sabía, lo que sí 

era cierto era que la flor que veía, el contorno de la flor, 

era tan grande cuán grande era yo.  

 Mi primer pensamiento era que alguna extraña 

especie había hecho de mí su lugar de crecimiento, claro 

que el malestar que sentía era a causa de esta flor, la flor 

significaría algo sobrenatural, no lo descarté a la primera 

idea. Lo más seguro era que alguna especia de polen, 

había hecho de mí su lugar de crecimiento, un caso 

extraño, claro que era, pero me había tocado a mí. Con 

esta inseguridad me fui a dormir, cuando me lavaba los 

dientes veo como una especie de flores pequeñas que 

caían de la dentadura postiza, al lavabo, claro, me visto y 

me dirijo al médico, este al verme me puso una inyección, 

no me acuerdo ahora, después de tanto tiempo, la 

inyección de qué sería, que, en seguida, empecé a notar 

mejoría, con el tiempo jamás llegué a sentir dolor. Pero 

aun guardo las radiografías, no solo guardé el secreto 

durante mucho tiempo, sino que lo guardaré mientras 

viva, pero ahora he decidido ponerlo por escrito, para 

que sirva como un cuento, y como todos los cuent9os son 

delirios de la imaginación. 
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XXX 

HAY QUE ESTAR PREPARADO PARA TODO 

La tensión que tiene, en el momento de saltar el atleta, 

cuando se prepara a lanzarse, al salto de longitud, y 

mantener la concentración para, controlando el bombeo 

de su sangre, hasta el músculo activarlo en el momento 

oportuno, el salto puede ser válido o no, su preparación 

concienzuda, le hará sentirse por un momento que ha 

sido el primero, claro que eso les pasa a todos, pero solo 

uno obtendrá el primer puesto, lo importante es hacerlo 

en el menor tiempo posible en su especialidad. Hay 

muchos oponentes, pero solo uno de una selección 

importante, los podremos ver en televisión, son los 

mejores en su especialidad, les enseñan a controlar su 

cuerpo, su mente y el que más rápido haga el ejercicio 

ese, será el campeón, se sentirá digo yo el mejor de todos 

los de su especialidad, por unos días y meses se sentirá 

Dios, pero llegará el día en que, por la merma en sus 

facultades, llegará otro mejor preparado y le quitará la 

corona. ¿Habrá coronas para todos los que sean de la 

especialidad que sea, para que puedan sentir esa 

emoción?, ¡claro que las hay! 

 Por mucho que suframos, cada persona se siente rey 

por un día, el cual recordar para siempre ese quehacer, 

sea en el trabajo, en el deporte o en su vida cotidiana, 

hay etapas en la vida de las personas en las cuales, sin 

necesidad de medios importantes, sentirse algunos más 
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humildes que otros, esa sensación de algo que, en 

esencia, le hará dar un empujón hacia delante, y lo 

mantendrá el recuerdo mientras viva. Esos son los 

verdaderos deportistas, que miran cuando hay alguna 

competición de reojo la televisión pues ellos saben que 

también tienen su momento de gloria, sin necesidad de 

que se entere todo el planeta. 

 La competición de nuestra vida cotidiana requiere 

estar formado y no de una manera cualquiera sino con un 

método muy estricto, para por lo menos que todo 

funcione de una manera uniforme. 

 Pero, cuando vemos por la televisión que algún 

atleta, se ha lesionado, pocas veces pensamos que 

nuestras lesiones importan a nadie, sabemos que 

cualquier enfermedad ocasiona perjuicios, naturalmente 

al lesionado y al sistema, son pérdidas, el juego no se 

detendrá por eso, pero las pérdidas sí se contabilizan. No 

solemos pensar en el daño que tiene esa persona 

enferma, el dolor que sufre durante unos días, la mayoría 

de las veces nos es ajeno, sabemos que está penalizado 

no funcionar de una manera normal, son perjuicios 

económicos que son los que más duelen, más incluso que 

el dolor de una persona que no se encuentre apto para 

no trabajar.  

 Este cuento se parece una barbaridad a la vida 

normal porque si no ¿qué es la vida sino cuento?, un 

cuento chino, europeo o americano, pero no nos 

preocupemos, por el cuento, seguro que, si es bueno será 
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publicado en diferentes idiomas, más si no ¿qué es el 

cuento?, yo creo que es una forma de vida, otra forma de 

vida es la poesía y así añadámosle las que queramos, ante 

todo el cuento es un estado de ánimo producido por algo 

que nos agrada casi siempre, otras veces nos hace estar 

tristes, a pero también hay cuentos, que no lo parecen, y 

que tal vez no lo sean, pero seguro, que por un momento 

sea el que sea, nos hará soñar, ese es el cuento, es el que 

nos hace soñar despiertos, en cosas universales, y a la vez 

infantiles y también adultos. 

 También hay que estar preparado para oír esos 

cuentos tantas veces repetidos, y que ya se han hecho 

común a nuestro acervo cultural porque, si no se 

renuevan, se quedarán como esas catedrales que 

visitamos en grupo, pero que cuando nos vamos, 

permanecen, solas y frías durante mucho tiempo. El 

cuento es calor, es sentimiento, es alegría, pero 

fundamentalmente, es sueño que algún día se hará 

realidad, podremos añadirle, siempre que los digamos o 

lo leemos, algo de nuestra propia cosecha, claro ese es el 

cuento que nosotros imaginamos cuando pensamos o los 

escuchamos, el cuento es los pensamientos que se nos 

pegan como ese aire que respiramos, sentimos algo 

especial. 
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XXXI 

EL PEZ QUE NADIE SABÍA DE DÓNDE VENÍA 

Cuentan, no sé si será o mentira o verdad, pues no tengo 

constancia de ninguna clase de lo que se cuenta en 

distintos pueblos y ciudades, que por la causa que fuese, 

porque la causa nunca nos interesa, pero sí nos interesan 

los hechos, y los hechos los cuento a continuación: que en 

los mercados y en las pescaderías, se vende un pescado 

delicioso y caro, al principio no sabían su nombre y los 

consumidores, a fuerza de degustarlo se preguntaban, si 

sería de la mar o de río, estas preguntas se las hacían a las 

pescaderas y pescaderos, ellos tampoco lo sabían. Pero, 

según dicen, hubo una persona que sí se interesó por su 

procedencia y, según cuenta, cuando realizo diferentes 

pesquisas, como si fuese un detective, descubrió que 

estos peces eran los de los depósitos del agua de las 

ciudades, él se enteró que no es que los utilizasen como 

piscifactorías las utilizaban, sino que por distintas causas, 

los peces pequeños se habían introducido en los 

depósitos de agua, y claro como los veterinarios, los 

daban actos para el consumo. 

 Como los secretos duran poco, se fue difundiendo, y 

la gente incrédula no daba credibilidad, pero el pescadero 

que hizo de investigador, lo sabía que era cierto. 
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XXXII 

SE OYÓ UN SONIDO MUY ESPECIAL 

Una tarde, casi al oscurecer, se oyó un nido especial, en 

una zona muy amplia. Cada uno no le dio importancia, 

sería el aire, otro un teléfono móvil, o tal vez un ruido 

generado por algún coche o camión, pasó casi 

desapercibido para todos, pero cada uno daba su opinión 

de origen de sonido anormal, explicaciones había 

muchas, pero nadie se enteró de la verdadera porque 

cada uno seguía con su opinión, algunos sí supieron 

exactamente qué provocó ese ruido porque la razón a 

todo esto salió explicada en varios medios informativos: 

había sido el cruce de ondas magnéticas de dos satélites 

de muy baja intensidad, que había generado en una zona 

muy amplia ese sonido. Algunos encontraron una razón 

racional a aquel fenómeno, pero la mayoría, aun tiempos 

más tarde seguían dando Su propia versión de aquel 

hecho. ¿Cuál sería la verdad, la opinión de cada uno, o la 

auténtica, con el paso del se diluyó todo y no había una 

opinión sobre el hecho sino infinitas. 
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XXXIII 

UNA PUERTA ENTREABIERTA 

De nunca me han gustado las puertas cerradas, eso 

significa que la vida solo se concentra entre cuatro 

paredes, cuando llevan mucho tiempo cerrada, terminan 

por echar mal olor, en estos momentos en los que 

vivimos hay muchas puertas cerrada, y no solo al olor, 

sino a los sentimientos, al odio, etc., Al no entrar el aire 

los muebles envejecen antes. 

 Pero yo no le tengo miedo a eso sino a la falta de 

vida, carente de sentido, seguramente durante mucho 

tiempo. 

 El aire del verano hacÍa moverse la puerta de 

entrada de la casa, aunque no nos gustaba, alguna vez, el 

movimiento del aire hacia moverse la puerta, 

seguramente teníamos miedo a que entrase algún ladrón, 

la posibilidad se podría dar, pero era muy improbable, 

pues al tener la televisión, o una conversación, seguro 

que ahuyentaba a los ladrones, nunca nos habían quitado 

nada, pero el miedo persistía, pues la gente que circulaba 

por la calle no era de fiar. El fresco que sentíamos en el 

verano dentro de la casa, hacía que estuviésemos en una 

cueva, claro que, al ir acercándose el verano, se estaba 

muy confortablemente, sin embargo, en el invierno, había 

que poner la calefacción, para tener un ambiente 

agradable, a la mejor llegaría el tiempo en el cual, aquella 
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casa también se vería, con todas las puertas cerradas, 

¡qué triste!, pero casi seguro que pasaría así. Los duendes 

y los fantasmas seguro que se adueñarían de ella, seguro 

que, pasado cierto tiempo la casa se vería derruida, pues 

el mercado inmobiliario lo imponía o, si no, al envejecer 

la casa sería un peligro por desprendimientos, sea por 

una u otra causa, casi seguro que se vería destruida. 

Tanto tiempo, tantas ilusiones, llegaría la máquina y la 

derribaría, se imponía el cemento, como en otras 

ocasiones se había impuesto otros materiales. 

 Pero aquellos momentos que pasábamos en familia, 

el desayuno, el almuerzo la cena, aquellos momentos de 

silencio o viendo la televisión, aquello sería inolvidable o 

seguramente se nos vendría a la memoria, de vez en 

cuando, cuando tenemos un momento de reflexión, 

algunos momentos, en los cuales hacíamos nuestra vida 

familia. 

 Aquellos portazos que el aire hacía moverse alguna 

puerta, que hacía peligrar los cristales, de ella, siempre 

nos pillaba de improviso, mucha vez llegábamos a 

asustarnos, seguro que el ánimo estaba en baja forma, la 

mayoría se saldaba con una reprimenda a aquel que se la 

había llegado a dejar abierta, pero el aire jugaba con 

nuestros sentimientos y nos hacía sentir y agarrarnos a la 

realidad. 
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XXXIV 

ERAN POBRES, PERO MUY INTELIGENTES 

Amigos desde la infancia, una infancia sin medios, solo lo 

imprescindible para vestir y comer, dormir dormían en 

cualquier sitio Desde la infancia, apasionados de la 

informática, llegaron a dominarla como si fuesen 

ingenieros informáticos, no habían estudiado en ninguna 

escuela, pero lo sabían todo, el grupo de amigos lo que 

aprendía de cualquier sitio desde periódicos viejos, 

revistas o algo que llevase información sobre 

ordenadores, era la pasión de todos, además de 

compartirlo, como si fuese algo imprescindible, era su 

oxigeno existencial. 

 A uno se le ocurrió que, como eran marginados, 

nada les importaba, pero les repelía lo que veían al otro 

lado de la marginación, no comulgaban ni de cerca con el 

sistema, ellos tenían su propio sistema. La ocurrencia fue 

copiada de otras, aunque ellos llegaron muy lejos y 

pensaban que harían algo original, ya lo tenían pensado 

todo y el sitio exacto, la idea era entrar en un banco 

importante y, mediante sus claves, destruir todo de los 

ordenadores del banco, ellos sabían que toda la 

información del banco estaba en los ordenadores, ellos 

introdujeron las claves necesarias, para en una semana el 

banco se desmoronase en los mercados financieros, 

desapareciesen todos los clientes y el dinero se quedaran 

todas las cuentas y los balances en cero. Lo consiguieron, 
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constancia queda en todos los medios de comunicación 

que el dichoso banco fue a la quiebra absoluta, se dio mil 

razones, pero nunca la verdadera, no interesaba pues 

había muchos en las mismas condiciones, muchos más 

que bancos, peligraban todos, pasó a la historia como un 

banco más en quiebra. PERO LO VERDADERAMENTE 

IMPORTANTE, ERA QUE NO SE SUPIÉSEMOS LA 

VERDADERA RAZON, DE ESTE HECHO, NOSOTROS SÍ LA 

CONOCEMOS, PERO ME HAN RECOMENDADO QUE NO SÉ 

LA DIGÁIS A NADIE. 
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XXXV 

EL TREN DE LA ILUSIÓN 

Muchos niños, un día, se juntaron para hacer un viaje. 

Todos estaban muy alegres porque deseaban que ese 

momento llegase. Tenían muchas ganas de montar en el 

tren y pasarlo bien, como otros niños y niñas, ya lo habían 

hecho. 

 Contaban cosas muy buenas sobre el viaje que hacía 

el tren, el paisaje que se veía por las ventanas, era muy 

bonito, así como los muchos animales que vivían en el 

tren y además era su casa, no se iban nunca de allí, En fin, 

contaban los que habían estado que no era un tren 

cualquiera, era un tren solo para niños. 

 Llegó el día y todo el grupo de niños y niñas, uno por 

uno, fueron subiendo al tren, en la puerta de entrada, 

había un payaso el cual iba regalando a cada uno una 

mochila llena de juguetes y golosinas y también alimento 

para los animales. Todos iban muy contentos, el payaso 

era muy simpático y, como si no tuviese prisa, a cada niño 

le hacía un juego, diferente a cada uno, los niños no 

paraban de reír, no lo habían visto esto antes.  

 Por cada ventanilla del tren, solo se divisaban unos 

campos, verdes y muchos árboles de vez en cuando se 

veía alguna águila, algún halcón y también jirafas, 

elefantes, y muchas palomas blancas, en el tren que 

parecía que no acabaría nunca el viaje. En las paredes del 
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tren se veían unos cuadros muy bonitos y también figuras 

de deportistas en movimiento. No lo olvidarían nunca, 

todos nos lo pasamos muy bien. 
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XXXVI 

ANIMALES DOMESTICADOS 

Guardianes del cielo que cubría las casas, podría ser, ¿por 

qué no? Unos los veía blancos, otros de color oscuro, 

negro y de muchos colores entremezclados, no había uno 

igual. 

 Los perros algunas veces corrían detrás de los gatos, 

casi nunca lo alcanzaban, los perros sí que tenían 

habilidad para capturar palomas, con esa paciencia, 

esperaba y al final la paloma era su planto, para unos 

días. 

 Perros y gatos poco trato, es un dicho popular, pero 

que seguro que tiene su justificación. Supongo que 

algunas especies, tienen contra otras algún tipo de 

enfrentamiento. 

 Los gatos pequeños trasmiten, cuando los vemos, 

ternura y a la vez una sensación de armonía y de amor. 

Verlos pequeños, corriendo, por un lado, la madre nunca 

está demasiado lejos, son muchos los peligros que le 

pueden venir. Con el tiempo se harán grandes y sus 

padres les enseñarán la manera de comer y de 

defenderse de los peligros. 

 La basura, allí donde halla comida, seguro que, con el 

silencio de la noche, seguro que allí hay alguno serán 

todas las noches su lugar de reunión, allí mantendrán sus 

conversaciones y seguro que encuentran algo que 
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llevarse al estómago. Creo que, en este mundo, como en 

los pueblos como en las ciudades, se darán las mismas 

circunstancias. Es un mundo donde, sin dormir, corren de 

un lado para otro, cada uno conoce su terreno. Ente ellos 

también son agresivos, no sé la causa, pero seguro que 

ellos sí, este mundo donde la noche se confunde con el 

día, los perros y los gatos, dormirán cuando puedan sea el 

momento que sea, su principal objetivo es la comida, y 

seguro que hay algún sitio que la encuentran. 
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XXXVII 

UNA MALA MAÑANA 

Cuando la luna se despide del sol. Ha venido una tristeza 

enorme, toda la familia, poco a poco, se ha ido 

enterando. En el último momento, una persona, se ha 

muerto. Se ha ido a hacerles compañía a las golondrinas, 

los gorriones y los colorines, Ellos son los que su alma le 

han llevado al edén. 

 Ya se ha ido, todo lo que tenía que hacer en la tierra, 

otros a la mejor seguirán el mismo camino, eso no lo 

sabremos nunca, pero con toda seguridad nadie se podrá 

igualar a él. 

 Esta persona, campesina de los antiguos. Toda su 

vida la había pasado en el campo, cuidando los olivos, de 

sus antepasados. Campesino de los antiguos. ¡Ah, se me 

olvidaba!, también tenía animales domésticos, la comida 

que sobraba de mediodía, las gallinas, y la cabra, no 

quería tener ovejas, pues ellos preferían la leche de su 

consumo de la cabra, era casi autosuficientes, patatas, 

tomates, pimientos, el cerdo engordado, para matarlo en 

el invierno, para que durase todo el invierno. Así 

transcurrieron más de ochenta años, deja hijo y mujer, 

¿cómo podrán olvidarlo?, yo creo que nunca.  

 Porque ellos, entre sus riñas por los dineros, hay que 

ver nadie, escapa del egoísmo, todos queremos más, 

cuando, con un soplo de aire frío, nos puede dar por 
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terminada nuestra vida, no solo la de él, todos 

pasaremos, más tarde o más temprano. Ella no tiene 

prisa, unos más jóvenes otros más viejos, todos, nacerán 

y morirán, tal vez sea esta unas de las pocas verdades 

auténticas del mundo, todo lo demás es juego, fantasía, 

destruirnos unos con los otros. 

 A ella le encanta cuando cientos de miles de muertos 

mueren de golpe, así se alegran más, como son egoístas. 

Pero no deberíamos de seguirles el juego. Como ahora las 

noticias optimistas de que los jóvenes de hoy les echas 

una vida muy larga. Pobre trabajador de la muerte. Pero 

él no tiene prisa, es eterno. 

 Hay otra persona que se encarga de hacer el bien, 

pero tiene pocos operarios y algunas veces no dan abasto 

a mantener el orden y la enfermedad, tenemos que hacer 

publicidad para que, buenos o como lo queramos decir, 

aumenten y la guadaña de la muerte, se retrase un poco 

más, pero todo se acaba el sol, la luna, las estrellas, todo 

tiene su fin, 

 ¿Habrá algo eterno?, seguro que sí, hay que buscarlo 

y conseguir, que la eternidad se haga realidad.  

 Ya está debajo de tierra, para que su hedor no 

moleste. Así, hay muchas personas que por su olor y otras 

cosas son discriminados. Las cosas buenas son para los 

ricos. ¿Qué haremos preguntando qué es la riqueza, 

porque si esta es pisa a los pobres eso no es riqueza. Pero 

volviendo al cuento. La autoestima y la ternura, también 

lo más profundo del alma se ha oscurecido por unos días 
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obsesivos, de los cuales los recuerdos, vuelven, vuelven 

como si fueran, ráfagas de metralleta, cuando uno menos 

lo espera, Pero la vida sigue su curso imparable y el 

olvido, como arena del desierto, va envolviendo el 

pasado. 

La muere también tendrá su fin, pues claro, cuando se 

canse o no tenga sitio donde poner a los muertos. Cuando 

le falte el aire, cuando se canse de manejar tanto muerto 

y su espíritu y su alma. Entonces que pasará cuando ella 

muera, podemos ponerlo como una hipótesis, que se 

puede hacer realidad: que todos nos convirtamos en 

Ángeles con alas. 
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XXXVIII 

LOS CORTIJOS 

Esto lo cuento como un cuento, pero no lo es, en los 

tiempos en los que en los campos se hacían cortijos, sería 

seguramente por la evolución de la vida, con tierra, agua 

y tierra, se levantaban pequeños cortijos, otros eran más 

grandes, según el medio de vida de cada uno. Pero en 

estos momentos recuerdo uno que, en la parte de abajo, 

había cerdos y en la parte de arriba los alimentos para 

estos, había que engordarlos, para en el invierno hacer la 

matanza y guardar la comida para comérsela en tiempos 

donde era menester, echar mano, a tocino, el chorizo, la 

morcilla y los jamones, tenía que durar casi todo el año. 

 Pasaron muchos años y un buen día, al avanzar el 

tiempo, este cortijo se derrumbó, se dejó las cuatro 

paredes imprescindibles, para mí siempre permanecerá 

en la memoria, como una realidad, el cortijo integrado en 

la naturaleza, siento tristeza al recordarlo como era. Ya en 

los días de hoy no tienen sentido, pero para mí sí, tantos 

momentos de almacenar cebollas, para el invierno 

venderlas, en fin, muchos recuerdos, que no cabrían en 

estas páginas. 

 ¿Por qué será que casi todos los pueblos tenían las 

mismas construcciones?, casas pequeñas, escaleras, 

habitaciones. Todo tenía su sentido, que va cambiando 
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con los tiempos, se evoluciona, siempre el que más tiene, 

hace las cosas mejores y con mejores construcciones. 

 ¿Quién ha conocido aquellos tiempos?, en los cuales 

las patatas se ponían debajo de la cama de algodón o de 

panocha. 

 Eran cortijos en los que lo que menos importaba era 

que la puerta estuviese abierta o cerrada, lo que 

importaba era la supervivencia, yo ahora diría que, 

cambiando algunos aspectos, de todas formas, una 

puerta entreabierta, invitaba a respirar aire puro, tal vez 

por eso me guste que este así, tal vez sea una manía.  

 Cerrar una puerta, significa muchas cosas, es 

olvidarse de todo lo que hay dentro, tal vez alguna vez la 

abramos y la veamos tal como la dejamos, pero creo que 

no es así, cuando se cierra, algo se muere, aunque cuando 

la abramos, la encontremos igual, seguro que, si 

pensamos detenidamente, algo por muy insignificante, se 

nos escapara a nuestro sentido. Abramos o por lo menos 

dejemos entreabiertas todas las puertas, invitemos a que 

la libertad, aunque solo sea la del viento, se mueva a su 

libre albedrío. No las cerremos del todo, pues a la menor 

no podremos abrirlas algún día, aunque a la mejor sí que 

hay algunas habitaciones, que es mejor que estén 

cerradas mientras vivamos. 
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XXXIX 

LA RUEDA DEL TIEMPO 

Si nos afeitamos todos los días, tendremos que ver que, 

en un lapso de tiempo, más o menos largo de tiempo, 

veremos las cosas que hacemos y podremos ver lo fiel 

que somos a nosotros mismos. Nada es uniforme todo 

cambia, lo que hacemos hoy mañana tendrá otro color, 

otro olor.  

 No nos empeñemos en dar vueltas a la pelota. Si los 

ajos y las habas, todos los años las tendremos en la mesa, 

son siempre las mismas, en algo veremos la diferencia, 

pero para mí ni son iguales ni diferentes, es según las 

queramos ver, olor, gusto.  

 Siempre será igual todo, pero a la vez también es 

diferente.  

 Así no nos llevaremos a ningún sitio, tal vez sea eso 

nadar en la abundancia. Esa realidad es la que nos llama 

la atención una y otra vez. Nos dedicáremos a ver pasar el 

tiempo, disfrutando lo más posible, de las habas de 

tomates, pimientos. Es todo repetitivo, todo lo mismo 

todos los años, la alimentación, dormir, vestir. A lo mejor 

lo vemos de diferente forma, pero no es todo igual, La 

rueda del tiempo, nos hará ver el mundo siempre igual o 

no.  

 Si observamos, siempre lo veremos desde nuestro 

punto de vista, lo demás apenas importa, a nosotros la 
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vida nos dará igual, el mercado igual, alimentémonos 

igual, etc 
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XL 

SIETE GATOS Y UN PERRO 

Una tranquila noche de primavera donde la luna luchaba 

por dejar sus rayos sobre la tierras, siete gatos y un perro 

estaban al lado de los contenedores, los gatos parecía 

que tenían reunión, yo me hice amigo de ellos y cuando, 

los observaba, no se espantaban, cosa que sí ocurría si 

pasaba algún coche o alguna persona, las motos salían a 

escape, cada uno a un sitio donde esconderse. Había una 

cosa rara y es que estaban todos quietos con esa 

mansedumbre que caracteriza a todos los gatos, es como 

si fuese su forma de ser cosa, que caracteriza a todos, da 

envidia esa tranquilidad que trasmiten, es como si 

tuviesen la mansedumbre con ganas de transmitirla, claro 

que algunas personas también tienen esa forma de ser, 

yo conozco algunas. 

 Estaban distribuidos alrededor de los contenedores, 

todos estaban quietos, pero a la vez alerta. Comida no 

había en ningún contenedor, pues seguro que habrían 

dado cuenta de ella, a lo mejor esperaban que alguien 

echase alguna bolsa donde hubiese algo de comer. Todos 

quietos, así pasaron un largo tiempo. Un perro, pasó por 

la calle y entre los gatos, cosa extraña, estos no se 

movieron, ni un centímetro, parece ser que su calma el 

perro no la había alterado. 
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 Durante algún tiempo, durante muchas noches, los 

observaba, por la calle algunas noches una mujer tenía la 

costumbre de echarles los restos de comida del día, 

llamando a los gatos, se le acercaban una vez y otras no, 

pero seguro que comían. 
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XLI 

EL PRIMER  DE MIEDO DE LA HISTORIA 

Era sábado, por la tarde. Estábamos en la puerta del 

mercado municipal, el conserje y algunas vendedoras. Era 

invierno crudo, hacía un frío intenso, pero el calor que 

teníamos en la conversación nos hacía olvidar el clima. 

Veíamos subir las motos, los coches, alguna bicicleta, 

pero en definitiva peatones se veían los de siempre, sin 

ganas de comprar, solo para pasar el tiempo 

 Parecía que un intenso pesimismo se hizo amigo de 

las mujeres. Vieron pasar al médico y la ambulancia, un 

intenso temblor nos recorrió el espinazo, y en seguida en 

la conversación se hizo dueño el pesimismo, ¿quién sería 

el desgraciado que estaba enfermo?, no lo sabíamos, 

pero nuestro interés era muy grande, pues a pesar de 

todo, todos teníamos personas, a quienes les había 

tocado la china. Fueron momentos de miedo, la forma de 

los médicos actuar, daba miedo la forma de ir a ver a un 

enfermo, a la mejor era alguien importante, ¿Quién 

sería?, nunca nos enteramos de quién se había puesto 

enfermo, seguro que sería más el ruido que las nueces. 

Pero los momentos hasta que llegara el momento de 

cerrar el mercado, fueron momentos de angustia, yo 

hacía lo posible por calmarlas, ya llevaba diez años y los 

conocía. El sábado era peligroso, pues al no trabajar 

algunos se dedicaban a charlar y a beber, y claro ante el 
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alcohol, no hay cabeza, podía haber pasado cualquier 

cosa. 

 Ese sábado no hicieron nada de venta, pero la 

costumbre de abrir el mercado todos los sábados por la 

tarde era por joder al alcalde y también por la presión de 

los vendedores, les gustaba estar con el conserje, buena 

persona, y muy centrada, siempre estaba a su disposición, 

si había que abrir el mercado a cualquier hora, él estaba 

siempre disponible, pero no era recompensado, era un 

títere de todos. 

 Aguante allí diez años, fueron tiempos duros, por la 

porquería de sueldo, sin una gratificación, sin embargo, a 

otros sí que le daban todos sus deseos y a las funcionarias 

no digamos. Al alcalde, se le hacia la boca agua cuando, 

las veía bien arregladas. Solo pensaban en ellas, no les 

importaba nada, así de esta manera, se han hecho las 

dueñas del ayuntamiento. 

 ¿Quién le va a poner el cascabel al gato’, porque la 

anarquía de la fuerza se había adueñado del 

ayuntamiento, solo se pensaba en destruir a los demás, 

para quitarle la dignidad, pero lo que no sabían era que la 

vida era larga y muy difícil de andar. 

 A ellos el miedo que pasamos no les importaba lo 

más mínimo, estábamos de fin de semana y había que 

emborracharse y pasarlo lo mejor posible, pues nadie 

sabía lo que nos depararía el futuro. 
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 Vivían al día, se creían que el mundo se acabaría de 

un momento a otro, pero si lucharon, para con las 

oposiciones sacadas, hacer lo que les daba la gana. 

 Así acaba el cuento, teniéndonos cuenta de las 

injusticias y del miedo que pasan algunas personas. Que 

no deberían de pasarlo, pero eso no fortuito, todo tenía 

su justificación. Hoy tenemos que alegrarnos de que 

vengan de fuera a ver el miedo que sentimos, todos los 

españoles, no vienen a quitárnoslo, vienen, por un 

pedazo de pan sea al precio que sea. 
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XLII 

SEXO A GRANEL Y PAGANDO 

Todos sabemos más o menos de este tema, así que no 

voy a enseñaros algo. Intento dar a conocer como el sexo 

a granel, lo tenemos en todos o casi todos bares de 

carreteras, allí las enfermedades se trasmiten, más que 

en ningún sitio. ¿Pero es necesario practicar el sexo, o 

no? Opiniones las habrá de todos los gustos. El mejor 

sexo es el que desde el primer amor se mantiene durante 

toda la vida. Meterse en sitios raros casi seguro que es 

problemático. Las mujeres que se dedican a este oficio, 

bueno, pero ahora se me ha ocurrido, ¿por qué no hay 

prostíbulos en los cuales, los hombres también cobran 

por hacer el amor?, seguro que pronto se pondrán de 

moda. A la mejor el mundo se rige por lo tú me das yo te 

doy, pero no se sabe que será. 

 Hay que regular la prostitución, sea de hombres o de 

mujeres, con esto la miseria humana no se va a quitar, 

pero por lo menos, sabemos quién es quién. Miseria de 

vivir de los aparatos genitales, a lo mejor es igual a aquel 

que se tira una temporada de uva o de aceituna, a mí me 

parece que no. Mafias, ¿cómo hacerlas desaparecer?, con 

la cultura, la libertad no puede ser cortada por nada. Se 

tiene que vivir bien, trabajando, pero eso del sexo pagado 

es asqueroso, aunque todos sabemos que tienen sus 

leyes, los deseos, tiene que dominarse. Yo conozco 

muchos casos y asquerosos, como muchas mujeres, son 
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capaces de hacer cualquier cosa, por un puñado de euros, 

que calidad de vida llevan.  

 El cuento está en si hacer el sexo es igual que hacer 

el amor o las dos cosas juntas, culminan el no va más del 

amor, con mayúsculas, eso cada uno opina, pero yo solo 

pienso que solo hay un tipo de placer, en esta cuestión. 

Otra cuestión es el espíritu, que está en todas partes y 

ese sí que nos da el verdadero amor. Juntar dos personas 

que sexualmente y espiritualmente estén en sintonía, eso 

es la aspiración máxima de cualquier hombre o mujer. 

Pero como decían antes el amor os hará libres.  
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XLIII 

EL ENVÍO DEL DINERO POR CARRETERA YA NO ES 

NECESARIO 

Los vemos cuadriculados y blindados, por todas las 

carreteras, allí donde hay un grupo de gente, allí hay una 

sucursal del dinero, no se han enterado aun de que el 

dinero no vale para nada. El símbolo de todo el mal ha 

desaparecido, ahora el papel moneda se trasmite por 

potentes redes de impresoras, conectadas a grandes 

ordenadores. ¿Sería posible que el dinero como símbolo 

desapareciera como realidad? Claro que es posible, el 

trueque no sería la alternativa, a solución es coger lo que 

uno necesite, sea comida, vehículos u otra cosa. 

 Utilizar lo que necesitemos para nuestras 

necesidades diarias, veis que sí es posible que el dinero 

desaparezca. También desaparecerá el egoísmo. 

 ¿Por qué en vez de esos coches que parecen tanques 

no se invierte el presupuesto en ambulancias o en cosas 

que al hombre y la mujer hagan más felices y curemos la 

una mil y una enfermedad? El presupuesto de mantener a 

todo un personal, unos vehículos, eso es tirar el esfuerzo 

que se hace no es necesario. No podemos mantener un 

sistema que como símbolo máximo de riqueza sea el 

dinero, los símbolos tienen que ser otros, podemos 

imaginarlos hay cientos, solo falta el empeño, con un 
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poco de aprendizaje, seguro que el mundo funcionaria 

mejor...  

 Si este sistema funcionase, que, seguro que 

funciona, pero si no funcionase, podemos recurrir a otros. 

Solo por evitar a esas personas que van dentro de estos 

vehículos el sufrimiento que tienen que padecer, seguro 

que merecería la pena de intentar un nuevo cambio...  

 Acumular dinero y bienes nos es un plan apto para 

nadie, la educación que recibimos de pequeños, de lo 

primero que nos encontramos es la enseñanza, es el valor 

del dinero y del orgullo, todos los tenemos en mayor o 

menor cuantía, pero la igualdad tiene que extenderse por 

todo el mundo, poco a poco, no puede haber gente 

pasando hambre y enfermedades cuando nos están 

sobrando a los países ricos. Estos trabajadores a fuerza de 

hacer todo el día lo mismo, seguro que también piensan 

en muchas de las injusticias que llevan en sus coches, 

unos trabajan para comer y otros con el tiempo, y no ha 

sido una sola vez, el que ha intentado, llevarse parte del 

dinero, hubo una vez una vez que fue muy sonado.  

 Un grupo de trabajadores del dinero se pusieron de 

acuerdo para robar a la empresa, y lo consiguieron, se 

llevaron el dinero, compraron casas, coches y lavaron el 

dinero en paraísos fiscales. Descubrirlos lo descubrieron, 

pero ya había volado la mayoría del dinero, unos meses 

de cárcel y al salir algunos a disfrutar del dinero. Hay 

cosas que no tienen solución, y no la tienen porque no se 

les quiere dar. Tiene que haber, personas formadas, que 
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los que roben, además de cumplir condena, deban de 

devolver el dinero y, si no, a cumplir condena, no puede 

ser que, por diferentes causas, a los tres días estén, en la 

calle. 
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XLIV 

TORMENTA DE VERANO 

Las golondrinas ya traían a remolque de sus alas la 

tormenta, ya venía, faltaba poco tiempo, ya se respiraba 

ese olor característico para un entendido. 

 El primer día de apertura de la piscina, allí estaban, 

por todos los lados las golondrinas, no paraban de volar, 

una vez por un lado otra, por otro sitio, en definitiva, en 

su vuelo era calmar su estómago, de los animales que 

desprendía la piscina, parecían en su incansable volar, 

como si quisiera dibujar un dibujo en el cielo de paz. 

 Una de ellas, sea por casualidad, era muy atrevida, 

no paraba de jugar con el agua, en calma, pero corría un 

peligro si las alas se le mojaba, casi sería su muerte, yo 

estaba allí observando, parecía que la golondrina, quisiera 

decirnos algo, pero yo solo veía la belleza, que como en 

un cuadro bello, hacían ellas dibujándolo. Los gorriones 

estaban con saltitos jugando con las colillas de tabaco y 

con la hierba, ya se habían casi domesticados le daba 

igual que hubiese más o menos gente. Muchas veces los 

gorriones, cuando vamos por la carretera, vemos que se 

están quietos y el coche los machaca, los coches son 

también criminales con la naturaleza, tantas cosas hay 

que hacemos para nuestro propio perjuicio. 

 Los pobres animales van quedando cada vez menos, 

de una forma u otra, con nuestra provocada 
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contaminación. Será tal vez porque el destino de todos es 

la muerte, y si nos morimos más tarde o más temprano, 

viviremos sufriendo, penando para poder llenar el 

estómago, porque los animales no se saben cómo viven 

todavía, pero ¿y cuando vengan las epidemias y se 

acerqué el fin del mundo? Todo se acabará, no lo 

sabemos cuándo, pero llegara el fin y cuando llegue le 

esperaremos, para nos redima del sufrimiento, en esto no 

hay que pensar, es mejor vivir y trabajar y que nuestro fin 

sea lo menos doloroso, pero llegará esa golondrina que 

un día nos llevara con ella.  
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XLV 

APRENDER DE LOS DEMÁS Y NO COPIARNOS 

Esto es lo que yo quiero indicar: quemo vamos por la vida 

pegados y agarrados, atravesando por un inmenso oleaje 

a que nos dejen hacer lo que verdaderamente queremos 

hacer, esto es difícil, uno por allí, otro por acá y nosotros 

solo tenemos un objetivo, que nos dejen trabajar, o 

divertirnos, ya sabemos que se ha acabado ya la 

originalidad, que en la mayoría de nuestras vivencias son 

solo copia de las que otras personas ya han hecho. Por 

muy poca mente que tengamos, sabemos que nos 

necesitamos unos de otros, que copiamos formas de 

hablar, de vestir, de trabajar y que muchas veces nos 

comportamos como verdaderos robots. Pero yo no deseo 

que la especie humana vaya por este camino de 

copiarnos los unos a los otros, como se diría vulgarmente 

en el colegio, claro que tampoco podemos pedir que todo 

el mundo sea un genio ni que la creación en todos los 

sentidos sea un hecho real. Pero no es un hecho real, sino 

que cada uno a lo largo de su vida va dejando retazos, en 

unos momentos o en otros, de algo genial, pero que la 

mayoría de nuestras vidas transcurren en el más gris de 

los paisajes, solo sabemos quejarnos de casi todo. 

 Si tenemos en cuenta que, desde que un niño nace, 

ya se le pone el uniforme que ha de  llevar durante su 

vida, luego crecerá y seguirá con distintos uniformes, 

luchando por su subsistencia, se formará y, si toma un 
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camino u otro, este estará plagado de cosas repetitivas, 

que cuando seguramente pase por su lado algo original, 

no lo apreciara porque las críticas sobre esto o aquello, le 

harán que su mente solo se preocupe de hacer cosas que, 

aunque se le diga que tiene libertad, esta no es sino un 

mero antifaz y casi un engaño, para la producción de 

cualquier cosa materia o espiritual, incluso cuando diga 

de descansar ya tengan, todo preparado en serie, para 

que sea feliz o al menos se divierta.  

 Nuestra cultura está encerrada en sí misma, como 

casi todas, podríamos aprender de otras gentes que viven 

de manera diferente, y no ir nosotros a implantar la 

nuestra, sino hacer una mezcla de ambas, no podemos ir 

y por la fuerza hacer desaparecer culturas, tenemos que 

coger lo mejor de cada una y aprender otras formas de 

vivir diferentes, que aporten a la persona algo importante 

y no armar a los ejércitos, como si la variedad de culturas 

que hay en el mundo, necesitasen de la guerra, ¡no 

hombre, no!, lo que hay que hacer es aprender de los 

demás y no copiarnos. 
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XLVI 

EL LARGO CAMINO DE LA PRIMAVERA 

Vamos caminando por el camino de asfalto, cuando de 

pronto se nos presenta un camino como cubierto de 

vegetación, decidimos recorrerlo, en la esquina que hace 

el camino, hay tres cardos herederos, uno de un metro de 

altura y los otros más pequeños, su contemplación es 

algo grandiosa, es la naturaleza en estado puro, el azul 

que sobresale de los tallos de los cardos, son 

impresionantes, bellos hasta más no poder. 

 Ya estamos terminando la primavera, el calor propio 

del verano se va acercando, se nota en el ambiente, este 

verano si las predicciones no fallan será muy seco y poco 

lluvioso, juntándonos con lo poco que ha llovido en la 

primavera y en el invierno, las reservas de agua están al 

mínimo. Yo no sé si se le achacara a la falta de agua, pero 

en pueblos cercanos, han salido pequeños bichos por los 

grifos, casi seguro que el verano será muy difícil para 

todos... 

 Seguimos caminando, las zarzas, el romero, el 

tomillo, los almendros, la noguera, van cubriendo el 

camino, con una luz de mil colores, el verde predomina. 

Los almendros cargados de almendras, la mayoría tienen 

muchas, lo que nos es bueno un año para una cosa, lo es 

para otra...  
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 El camino parece interminable, viendo tanta belleza, 

es una belleza que esta hay para que la disfrutemos, otras 

muchas personas se perderán los sentimientos que 

emana del camino estrecho, parece como si el camino lo 

cerrase los arbustos, pero no es así, el camino sigue ahí, 

suelen pasar, coches, tractores, si no fuese por eso, 

seguro que se cerraría por completo... 

 Cuando volvimos con el grupo, les contamos con 

todo tipo de detalles lo que habíamos visto, en seguido ni 

hubo ni uno que no se quedara embobando, con nuestras 

explicaciones. 

 Al día siguiente volvimos todo el grupo uno se fijaba 

en el tomillo, otro en la retama, que de lo grande que era 

se movía a un ritmo musical, otro, se acercó a la zarza, 

cuando de esta salió corriendo un conejo, el susto fue al 

pronto, pero, más tarde se le fue pasando. Otro se fijó en 

la noguera imponente, parecía como una mujer bella 

cuando se arregla, así estaba la noguera, moviéndose al 

ritmo que le marca el viento, desde siempre me he 

preguntado cómo es posible coger el fruto de un árbol 

tan grande, sin embargo, se recoge, aquí se denota mi 

falta de conocimiento de la naturaleza, siempre habrá 

cosas que conocer.  

 El olor del tomillo, la personalidad que imprimen la 

retama, cuando está en flor, con el amarillo que ningún 

pintor, podrá nunca plasmar, se le podrá aproximar, pero 

nunca plasmar la realidad, que nos transmiten, estas 



Tomás Moreno Moreno. Al otro día 

 

110 
 

plantas, que todas tienen su sentido, muchos de mis 

compañeros perdían sus sentidos ante tanta belleza 
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XLVII 

TIEMPO DE CAMBIOS 

Érase un mundo donde los cambios eran muy rápidos, la 

burguesía se había extendido, en casi todos los países, se 

había creado una amplia burguesía, que a base de 

hipotecas hacían que el afán de ganar dinero fuese 

prioritario. El estado promovía la empresa privada, hasta 

niveles que cualquier persona, con un proyecto, por muy 

ridículo que fuese, los gobiernos le aportaban dinero, el 

caso es que cada uno se convirtiese en empresario. 

 El dinero que algunos gobiernos habían invertido en 

investigación, se veían unos resultados muy positivos, se 

había entrado en un camino en el cual los resultados de la 

investigación daban unos frutos más que óptimos. Más 

dinero para investigación y así entramos en una espiral, 

como aquel mago que no paraba de sacar trucos y trucos 

sin parar, así está hoy la ciencia. El sistema en vez de 

pensar en hacer revoluciones, inventaba un día y otro 

también, nuevos avances que en teoría nos haría la vida 

más fácil. Como aquel mago nos deslumbraba, haciendo 

mil preguntas de cómo sería eso. 

 Pero si aún no nos creemos lo que nos está pasando. 

Solo utilizamos una pequeña parte del invento que 

tenemos en este momento, pero es que no sabemos 

utilizarlo y ya tenemos otra novedad que nos hará la vida 

más fácil. La investigación aplicada a nuestra vida diaria, 
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hace que los cambios sean revolucionarios, pero esta 

revolución, no es como las otras en las que se quería 

cambiar el mundo en nombre de la igualdad y la 

fraternidad, no estos cambios no van por ahí. Van para 

como el mago nos ilusionemos con sus juegos, para no 

pensar, solo nos quedamos con la ilusión momentánea 

que nos produce. Pero cuando llegue el momento en el 

cual pensemos fríamente, nos damos cuenta que vivimos 

en un mundo, en el cual solo se nos dan golosinas para 

que todo siga igual. Tal vez tendremos necesidad de vivir 

en un mundo en el que necesitemos la ilusión del mago, 

para abrir la boca en cada una de su nuevo juego, será 

eso lo que necesitamos.  

 Yo mantengo que solo necesitamos estos inventos 

para que cada vez nos seamos más egoístas para utilizar a 

las demás personas, para nuestros fines. El sistema le 

interesa mucho cada nuevo invento, porque no pone en 

tela de juicio, nada de sus fundamentos, sino que los 

asimila y a tirar para adelante, manteniéndonos así el 

máximo tiempo posible. Porque de lo que se trata a mi 

parecer es que no inventemos un nuevo nombre a las 

revoluciones que hay hoy en el mundo, sino que, a los 

posibles revolucionarios, como el mago, se le lleve de 

fiestas constantes, para que tenga el mínimo tiempo de 

pensar en sus cosas, si eso es, no conviene que el hombre 

piense por sí solo y que esos pensamientos sean 

compartidos por lo demás menos aún. De lo que se trata 

es de alcanzar la riqueza necesaria para cada uno, en la 
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cual se sientan, como unas especies de dioses, ejerciendo 

el poder sobre algunos y haciendo alarde de sus riquezas. 

 Si paseamos podemos ver muy buenos coches, que 

pasan una y otra vez por la carretera, si vemos que casi 

toda persona que vemos lleva un móvil, ordenadores, hay 

casi uno por persona. O sea, inventos modernos, para 

junto con la televisión, evitar que pensemos en lo que no 

conviene a los grupos más poderosos. Porque pensar es 

malo, mejor es entretenernos haciendo cosas, pero 

pararse a pensar en el mundo, en la sociedad, en la 

relación humana, eso es peligroso, además crea adicción. 

 Critico desde aquí cosas que parecerán más o menos 

importantes, pero ¿para quién escribo?, es como si fuese 

un ejercicio mental porque, para que mis ideas las 

entienda alguien es más difícil, no por la dificultad, sino 

por qué medios voy a difundir mis ideas. Es una pregunta 

interesante. 
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XLVIII 

ACONTECERES DE UN ESCRITOR NOVEL 

Cuando las inquietudes no me han impedido escribir, aún 

estoy en ello. Si llevo desde muchos años atrás, por no 

decir desde la juventud, con la idea de escribir, las ideas 

se me agolpan y yo disfruto echándolas en la papelera 

mental, pero ahora que el tiempo no tiene ningún valor y 

puedo hacer lo que quiero. 

 Llevo muchos años escribiendo, la verdad es que fue 

por una necesidad imperiosa y tal vez de casualidad. En la 

revista del pueblo, me comentaban que iban a tener que 

suspenderla porque no había quien escribiera. O sea que, 

con todo, me veía en la necesidad de escribir algo 

interesante, así me tire unos años publicando 

continuadamente. 

 Pero la censura de una u otra forma, se me ha hecho 

presente. Claro que para consuelo me tiene que servir la 

conversación que tuve con Pilar del Rio, me comentaba 

que a José Saramago también le censuraban, que sería de 

un monstruo de la literatura, comparado conmigo. Tenía 

pocas posibilidades de salir a flote literariamente 

hablando. La directora de la revista me decía como 

excusa para no publicarme, que siempre escribía sobre lo 

mismo, yo me callé, suponiendo que escribiese, siempre 

lo mismo, ella decía que, sobre la libertad, por lo visto ya 

estaba cansada de leer mis escritos o tal vez que ahora sí 
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que tenía personas que escribiese, para no cerrar la 

revista. Sea la razón que sea o le hago caso a la dueña de 

la revista, o me busco las habichuelas por otro lado, 

habichuelas contadas pues por mis escritos aún no he 

recibido un duro. A la mejor tengo que cambiar mis ideas 

y poner las que a otros les convenga, eso sí que sería 

bueno preguntar a alguien interesado, ¿qué es lo que 

tengo que escribir?, sobre todo si esa persona es alguien 

importante, seguro que me guiará los pasos de escritura, 

que él desea que sus ideas sean publicadas. 

 ¡Qué tiempoe aquellos!, cuando cada trimestre veía 

en la revista mí articulo, cuento o de opinión, eran días de 

alegría, aunque había muchos errores de edición, para mí, 

me animaron, pero con esto pasa como con los vicios, al 

tomar más se quiere más, eso tal vez me pasaba a mí, con 

la escritura. Iba al dictado de mi mente y mi corazón, todo 

iba bien. Todo se cortó cuando al mucho tiempo de seguir 

escribiendo en la revista, un trimestre, veo que no viene 

mi artículo de costumbre, me dije malo aquí pasa algo 

raro, tal vez no lo descubriré nuca, pues hay cosas en los 

pueblos, que prefieren guardarse y andar con medias 

verdades. Sé que a la directora le va muy bien, pero digo 

yo, con esta poca inteligencia, mostrada por ella, no 

puede ir la revista bien, tiene que llegar el momento y no 

lo digo con maldad, pero llegara ese momento en el cual 

se vea imposibilitada de sacar las revista, sé que se verá 

así y la revista se agotará en su propio sentido de la 

cultura, el destino final tiene que ser la suspensión, no me 
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alegraré yo por ello, pues al fin y al cabo que haya tenido 

un pequeño roce con un colaborador. 

 Pero el tiempo como da quita las cosas y hoy o tal 

vez mañana llegaran al hastío de leer siempre lo mismo. 

Porque si ella dice que lo mío es repetidito, para cualquier 

lector medianamente reflexivo, los demás colaboradores, 

siempre hablan de lo mismo, si cada uno con su tema, 

esperando que la edición de la siguiente, haya hecho al 

lector olvidar en el tiempo de editar la siguiente revista. 

Tal vez gusten de las repeticiones, claro eso tiene que ser, 

es como una misa, siempre lo mismo, en vez de ir a misa, 

leen la revista. Pero el pueblo se está quedando vacío y 

solo quedamos cada vez menos. 
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XLIX 

LA NIÑA 

Cuando ya voy a pasar el pueblo y voy a entrar en el 

campo, veo a una niña bien abrigada, es aún una niña, 

aunque va bien abrigada, las manos sostienen un animal, 

observo que lleva entre sus manos, como los rayos de la 

noche se dejan caer, no distingo lo que lleva entre las 

manos, le pregunto y ella me dice que es un conejo, 

pegado a su pecho, lo mima con sus manos.  

 Ella es aún una niña y me dice que le gusta mucho el 

pueblo, sigue con la explicación, sus padres son del 

pueblo, no sé por qué ha elegido como mascota un 

conejo, tampoco se lo pregunto, no hay tiempo. Me 

pregunto qué habrá entre los animales y las personas, 

naturalmente que no podríamos pasar sin los animales, 

como mascotas, nos acostumbramos los unos a los otros, 

tenemos que vivir, como si todos dependiéramos 

mutuamente. El conejo es solo un símbolo de que no 

podemos estar solos, pero ¿y la imagen de la niña con el 

conejo sobre su pecho acariciándolo?, esta actitud es 

todo un símbolo, naturaleza domesticada y la niña alegre 

con su animal. Le pregunto qué le da de comer ella me 

responde que pienso aunque sigue diciendo que también 

le da lechuga, zanahoria o cualquier tipo de verdura, el 

conejo, permanece quieto, como prestando atención a lo 

que estamos oyendo, seguro que él también tendría algo 

que decir, pero permanece mudo, otro día tal vez 
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tengamos una conversación, tal vez el año que viene, 

cuando la niña lo traiga y nos conozcamos un poco más, 

seguro que ya tendremos algo de qué hablar ya nos 

conocemos, seguro que a lo largo del año, pensaremos en 

aquel momento, o tal vez nos olvidemos definitivamente 

y no nos veamos ni la niña ni el conejo, podrá ser 

casualidad que nos veamos y todo el año pensando en 

ello, es muy aburrido.  

 Por si el año que viene dejamos de vernos, aquí que 

un trozo de aquel momento. ¿Quién sabe si el conejo 

sabrá que ha estado en el pueblo?, si vuelve lo llevaré a 

que conozca a más amigos suyos, aunque estos vayan al 

matadero, se les alimenta noche día y cuando ya estén 

engordados, en nuestras mesas estarán para nuestra 

alimentación, dicen que el conejo tiene muchas 

propiedades alimenticias, aunque a mí me sienta mal, no 

porque no me guste la carne, me pasa como con la coca-

cola, cuando como conejo me pongo nervioso, él no tiene 

la culpa y a otras personas les gustará y les sentará bien.  

 No os aconsejo que visitéis ninguna granja de estas 

que hay en serie, es lamentable el aspecto, parecen 

anchoas y dan pena, tenemos que comer todos y una de 

las maneras de que llegue el alimento a la mayor cantidad 

de gente, es este sistema, pero me parece triste. Y colorín 

colorado este cuento se ha acabado. 
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L 

UNA PALOMA INQUIETA 

Nunca sabré si la paloma que merodeaba cerca de la 

fuente era común o torcaz, por lo que pude observar era 

torcaz, tal vez por eso se acercaba a la fuente con timidez, 

yo veía que una y otra vez se acercaba al chorro de agua 

que surgía de la fuente, como si fuese la vida que 

mantiene el pueblo, siempre yo diría que hasta cientos de 

años el chorro de la fuente no había dejado de salir el 

agua, los pájaros se acercaban una y otra vez, ya 

estábamos acostumbrados a que calmasen la sed con el 

agua interminable, los pájaros no tenían miedo, se 

conocían los momentos oportunos para acercarse a 

calmar la sed, era una estampa más del pueblo, una vez y 

otras, saciaban su sed o simplemente jugueteaban a su 

peculiar manera, la estampa era normal en el pueblo, 

cualquier persona que observase, vería la estampa, así 

seguro que pasarían años y los momentos de ver la 

estampa, estarían ahí presentes para que todo aquel que 

tuviese un poco de sensibilidad, los observase. 

 Pero una tarde de primavera vi por primera vez a 

una paloma torcaz acercarse a la fuente, yo permanecía 

quieto en la acera observando, la paloma hizo varios 

intentos, para desde el tejado de la iglesia, iniciaba su 

vuelo, hacia el chorro de la fuente, hizo varios intentos de 

acercarse, pero unas veces los niños pasaban por la calle, 

otras los coches, le impedían a probar el agua, yo deseaba 
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que se posase en la fuente para ver cómo bebía agua, 

pero ella, cuando se acercaba unos centímetros, volvía al 

tejado, desde allí divisaba que la tranquilidad, era un 

poco difícil de mantener, seguro, sería mi deseo que 

algún día vuelva y beba el agua que sale, para que seguro 

no es que no le gustase, pero sí que quería probarla.  

 Esta tarde ha sido imposible, por más tiempo que le 

dedico a observarla, ella no consigue calmar su sed, 

seguro que en algún sitio distinto, su sed se calmará, pues 

desde su vuelo por el cielo, ve dónde el agua estará a su 

alcance, seguro que habrá más tranquilidad, y ella esa 

noche, en el tejado o el alguna rama, dormirá pensando 

que fue imposible, que en esa fuente que por 

seguramente primera vez, no pudo probar, como esa 

agua, que tantos años había brotado, seguir allí y si no 

ella, que quería iniciar, el que otras compañeras suyas, 

consigan, acercarse, seguro que sí. 

 El pueblo a pesar de todo, se está quedando 

solitario, no hay casi niños, ni mayores. Entonces será el 

momento de iniciar el que otras palomas, comunes y 

torcaces, además de los pájaros, se sientan solos, y beban 

esa agua que brota, con un aprovechamiento exiguo. 

Entonces será cuando otras aves vuelvan a la fuente. 

Cuando en ella, no haya nadie. Porque los pájaros ya se 

habían acostumbrado, seguro que otras aves seguirán el 

mismo camino, y beberían de esa agua, que solo está 

para calmar la sed, de todo aquel que sienta, la necesidad 

de beber agua.  
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LI 

UN CUENTO QUE SE COMPLICA CADA VEZ MAS 

Tengo la costumbre, casi todos los días al entrar en mi 

casa, de mirar a unos metros más abajo siempre hay en la 

calle unos contenedores de basura, como en casi todas 

las ciudades hay uno o varios recipientes en los cuales los 

vecinos van depositando, los sobrantes de sus hogares, 

bien sea restos de comidas, vidrios latos, en fin, todos lo 

sabemos. Es habitual todo los que no nos vale sea lo que 

sea, su destino será los recipientes de basura. 

 He observado que hay una fauna muy diversa que 

crea un mundo alrededor de los cubos de basura, hay 

gatos, perros, ratas en fin mundos y submundos que 

hacen de los desperdicios, que desechamos, hacemos con 

estos gestos, que otros animales se adapten a él, antes 

vivían en las cuadras, en las cloacas. Como la evolución de 

la civilización nos ha llegado, ahora tenemos, caminos de 

basuras. Antes los excrementos de las personas o 

animales iban aparar como estiércol a la tierra, para que 

su producción fuese más, al tener este estiércol orgánico, 

aumentase el fruto de cualquier cultivo. 

 Ahora se recicla casi todo y vuelve otra vez a la 

cadena agrícola. Me cuentan que hay algunos desechos 

que son muy peligrosos, como las pilas y otros elementos 

los cuales, hacen que la química que llevan en su 

composición, al tomar contacto con la tierra esta se vea 
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contaminado en un grado muy importante, afectando a 

todo lo que hay a su alrededor. Diréis, por lo que lleváis 

leído, que dónde está el cuento que esperabais leer, es 

que el cuento empieza ahora, pero si alguien ha visto en 

lo anterior algo de  también lo hay, yo por lo menos lo he 

hecho con esta intención. 

 Cuando oscurecía todas las noches tenían reunión, 

como el que tiene constupre de tomar café, los gatos, 

blancos, negro y de diferentes colores y edades, siempre 

me llamaba la atención cuando había algún gato pequeño 

porque sabía que los padres estarían muy cerca. Unos 

saltaban al contenedor y se metían dentro, para intentar 

coger alguna comida, muchas veces cuando alguien 

soltaba la bolsa de basura, los gatos saltaban como 

resortes fuera del contenedor.  

 También había siempre, alrededor de los cubos de 

basura, algunos perros, estos la mayoría de las veces se 

dedicaban a cazar gatos, como si fuesen conejos, aunque 

este menester les costaba mucho trabajo, pues los gatos, 

con más reflejos que los perros, no se dejaban coger 

fácilmente. Iréis diciendo que dónde está el cuento, el 

cuento está en la evolución del hombre, que siempre 

seremos los mismos, aunque las apariencias o los nombre 

cambien y si tenemos algo que tirar, siempre habrá 

alguien, aunque solo sea un animal o una persona 

lampando por lo que a nosotros nos sobra, si nos sobra lo 

tiramos, pero es que este es un ciclo sin fin, es como 
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aquel cometa que siempre iba paseando por el universo y 

nunca paraba, porque era eterno.  

 Los gatos, los perros y otros animales, siempre irán 

dejando huella y estas se multiplicarán hasta que llegue el 

momento en el cual el planeta se quede pequeño, 

aunque eso a mí no me importa, siempre y cuando los 

paisajes que construyamos sean bellos. Porque la belleza, 

lo dulce, junto con el amor harán que el ser humano, 

encuentre ese punto de equilibro, en el cual se sienta, allí 

donde este, creando cosas hermosas, e intentando es un 

decir, en cada rincón, exposiciones de pintura, conciertos 

de música, en fin, arte, arte en las estructuras de las casas 

y en su interior. ¿Cuántos cuentos van en este?, si 

sabemos, pensando un poco estos se aproximan a la 

realidad, porque si meditamos un poco, la vida que es 

sino como una sucesión de cuentos, parecidos a una 

cascada interminable de fuegos artificiales, con sus 

colores mezclándose unos con otros, para que nuestra 

vista se divierta. 
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LII 

LA LUNA Y UNA ESTRELLA SE AMAN 

En una noche, de esas en las que las estrellas dominan el 

firmamento, mi mirada se dirigió, al cielo, vio la 

inmensidad de este, seguía mirando y no miraba, ni la 

luna ni las estrellas, miraba el inmenso firmamento, no 

me cansaba de mirar, pasaba la hora mirando unas veces 

por un lado y otras por otro, solo veía estrellas y claro la 

luna. 

 En un momento determinado vi, ¿os lo podéis 

creer?, aunque sea un cuento, que una estrella se 

aproximaba a la luna, pero esta iba con mucha cautela, 

algo de la luna le había llamado la atención, de verdad 

que la vi. Como se acercaba a la luna, algo guiaba a esta 

estrella, que dirigía su camino a la luna, en un momento 

se juntaron, lo que sentían no lo sé, a la mejor no quería 

que me enterase, pero mi mirada observaba que, en un 

extraño fenómeno sobrenatural, la estrella no paraba de 

cortejar a la luna, por lo menos eso me parecía a mí. 

 Aunque mi mente pensaba en mil y una cosas, no 

paraba de preguntarse cómo era posible que este 

fenómeno algo extraño, porque claro que la luna se 

enamore de una estrella y esta vaya a cortejarla, para 

guiados por el amor, consigan sentimientos nuevos en mí 

y también en los que en estos momentos lo vean, porque 

claro que como hay tantos observatorios, a la mejor pasa 
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desapercibidos para ellos, no lo creo, pero sí creo que mi 

vista y mi mente vean ese fenómeno tan extraño, 

alucinaciones mías no eran, era pura realidad, claro que 

cada uno puede pensar lo que quiera, pero seguro que si 

el cuento lo leen, cada uno sacara sus propias 

conclusiones. 

 La naturaleza nos enseña en cada momento muchas 

cosas que en un momento no comprendemos, pero que 

si meditamos profundamente seguro que encontraremos 

alguna razón. 

 El amor se manifiesta de muchas maneras, si mirar el 

cielo y seguro que veis en algún momento que la luna y 

alguna estrella se aman, pero se aman de una manera 

especial, que nosotros a la menor no comprendemos, 

pero se aman. Podríamos aprender algo de estos 

fenómenos, para en la vida hacer aproximaciones, a la 

luna cascabelera y su poder de atracción, que tienen, 

para que los humanos conozcamos nuevas formas de 

expresión que nos guíen a comprender el amor, con que 

todo este hecho. A lo mejor así desaparecería la violencia 

y viviríamos, todos mirando el cielo de noche y 

aprendiendo de él, o de la naturaleza., Tal vez algún día 

podamos viajar por el espacio y siguiendo las sendas, nos 

lleven a comprender que el amor lo pude todo, seguro 

que así podríamos hacer desaparecer las injusticias, y vivir 

en un mucho más feliz. 
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LIII 

DOS CAMINOS DIFERENTES, SIENDO EL MISMO 

Recuerdo, cuando pequeño, que cuando llegaba el buen 

tiempo, en el colegio hacíamos excursiones al campo, el 

objetivo era ir al campo de fútbol. Andábamos por los 

caminos, también por las veredas, Ios almendros en flor, 

recubiertos de flores blancas, que parecían otro 

firmamento interminable, los olivos siempre serios, con 

sus hojas verdes, nos dejaban pasar entre ellos, con 

nuestros, pequeños cuerpos, todo era emoción, algunos 

de mis amigos conocían por su nombre el campo por 

donde andábamos, otros como yo, iba con miedo, 

cansado, hacía un esfuerzo y cada vez veía cosas nuevas, 

las parras, las hierbas que había parejas, en un campo 

que aún conservaba el roció, algunos pisábamos y casi 

inmediatamente pasaba la humedad a nuestros zapatos.  

 Algún comentario entre nosotros, casi siempre 

despectivo hacia alguien, pero sin mala fe. Jugábamos un 

rato con el balón de goma, yo casi siempre me iba a andar 

por el borde del campo y me entretenía viendo a mis 

amigos jugar al fútbol mientras, como un policía, iba 

observando el entorno, aquellos eran otro tiempo de 

crecimiento, había que aprender a escribir y hacer 

cuentas, pero hoy había tocado otro quehacer.  

 Recuerdo en la escuela, el patio, con las paredes de 

blanco, donde mi vista se estrellaba casi siempre y veía 
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estrellas, en la clase pasaba igual, todas las paredes de 

blanco y también, por donde meneaba el cuello, los ojos 

veían esas estrellas que siempre me acompañaron. 

 Ahora que tengo más edad, vuelvo de vez en cuando 

a andar el mismo camino, ha cambiado el camino el 

paisaje, cualquiera que no hubiese visto la transformación 

que ha habido, seguro que no diría que es el mismo 

camino. Ha cambiado, como casi todo, en el pueblo. 

Algún amigo que se haya ido del pueblo a trabajar fuera y 

no hubiese vuelto durante unos veinte años, seguro que 

no reconocería el camino que andábamos de pequeños, 

ahora hay casas, los caminos y veredas se han vuelto 

calles, las casas casi llegan al campo de fútbol, el paisaje 

antes rural ahora se ha vuelto urbano, ya no quedan 

veredas, ni acequias, ni esos árboles que eran nuestro 

punto de referencia, para cuando volvíamos después. Los 

veredas por las que teníamos que ir de uno en uno, y los 

caminos, se han vuelto de asfaltos y mucho más anchos, 

creo que todavía a los niños del colegio los llevan, aun por 

ese mismo camino, pero claro diferente, el pueblo ha 

cambiado mucho. 

 Ahora algunos políticos se atreven a decir que 

vivimos mejor que nunca, hemos progresado, pero aún 

existen por lo menos esos dos caminos o tal vez más, por 

los cuales, cualquier crío que llegue a viejo, sabrá 

distinguir que por un camino habrá algunos más es difícil 

de entender, pero es así.  
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 Como decía el poeta, se hace camino al andar y 

cuantos caminos iguales llegaremos a pasear de nuevo, a 

repetirlos. 
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LIV 

UN CAMINO SERENO 

El invierno se había alargado más de lo acostumbrado, 

había llegado casi al final de la primavera, a pesar de 

todas las flores primaverales se difundían por todo el 

campo. Paseaba pensando en mil cosas y a ratos en nada, 

por momentos la vista se fijaba especialmente en el color 

amarillo de las flores de las retamas, abundaban por mi 

camino, el amarillo se dejaba notar poderosamente del 

resto, era un color bello, pero a la vez limitador. Pues era 

la primera vez que me detenía a observarlas, siempre 

habían estado allí, por donde vivo, es una especie muy 

común, pero la cantidad de retamas hacían que la mirada 

no pasase desapercibida, era un amarillo indescifrable en 

palabras, habría que observarlo, era tal el color amarillo 

de las flores de la retama, que al poco de detenerse en él, 

elevaba la mente a algo positivo y bello.  

 Iba paseando, unas veces me detenía a mirar los pies 

y las piedras del camino y otras lanzaba la mirada como 

flecha en busca de alguna explicación, que llevaba tiempo 

pensando a alguna duda, y en el amarillo de la flor 

amarilla de la retama la encontraba, lo malo pensaba yo 

es que mi pensamiento no durase como la flor, sabía que 

la flor amarilla perdería su color, para transformarse, así 

pensaba yo como las mil y una flor, sería así mi 

pensamiento, florecería la primavera siguiente, ni la 

retama ni yo lo sabíamos. Hay hombres que de una 
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manera más o menos acelerada pasan por la vida, 

dejando siempre algo, aunque no lo percibamos, esa 

influencia sembrada, cuando se engendró, se dejará 

sentir en la naturaleza y en las personas.  

 Nada hay sin una razón, todo tiene su explicación, 

menos cuando los filósofos se empecinan en buscar 

sentido a la nada, siempre, aunque solo sea en la misma 

palabra ya hay sentido. Y si no que lo digan al amarillo de 

la retama o al paseo disfrutando de la naturaleza. La 

naturaleza es buena, menos cuando descarga su ira sobre 

nosotros, no es que se enfade de vez en cuando, sino que 

como en nosotros, lo normal ha dejado de serlo y por 

unos momentos, la ira contenida por un enfado se deja 

sentir sobre nosotros. Pero con todo hoy me quedo con el 

amarillo esplendoroso que la retama, hoy este color se ha 

dejado sentir de una forma señorial sobre el campo, solo 

hay que ir a verlo y disfrutarlo. Me quedo con la retama, 

la dueña hace no muchos años de todos estos campos 

plantados hoy por el hombre, para comercializar sus 

productos, tal vez el amarillo de la retama, ya este 

comercializado, pero de la forma que nosotros lo 

percibimos, de una manera salvaje, seguro que no los 

encontraremos ni siquiera dibujado por el mejor pintor. 
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LV 

EL PRIMER DÍA DE INVIERNO 

Andando, por el camino de costumbre y los olivos, las 

nogueras y las parras quietas inmóviles, los olivos por 

estas fechas, se les coge el fruto, preparándose para 

desde este momento en que de una forma violenta se les 

quita el fruto, pero no por eso el año que viene seguro 

que tendrán más o menos fruto. Si observamos alguna 

vez cómo se le hace daño al olivo, para extraer su fruto, 

las varas sin piedad golpean las hojas y los tallos del olivo, 

para que caigan al mantón la aceituna negra, caen de una 

forma atropellada, sobre todo cuando se le ha dado a una 

rama que tiene mucha, esta forma de recolección no creo 

que otra fruta sufra tanto para, poder llevarla a la mesa.  

 Hoy, en muchos casos, se utilizan vibradores, que 

mueven hasta la raíz de la oliva, ayudada por las varas, en 

pocos momentos la oliva se ve, casi sin ningún fruto, la 

evolución avanza, el tiempo es oro y la mecanización deja 

atrás antiguas formas de coger la aceituna. Se avanza, se 

evita en cierta medida el esfuerzo humano, cada vez la 

mano de obra es más escasa y hay que inventar nuevos 

métodos de recolección. 
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LVI 

Y EL AGUA SURGIÓ 

Había una vez un desierto, en el cual no llovía durante 

muchos años, pero todo tiene su principio y su fin, sus 

habitantes lo sabían, no era la primera vez. Un buen día 

se levantó un aire fuerte, como otras veces había pasado. 

Pero esta vez el viento traía algo que otras ocasiones no 

había ocurrido, revuelto con el aire, traía algunas gotas de 

lluvia, se incrementaba por momentos, al pararse el aire, 

las nubes con sus truenos y relámpagos intensos, el agua 

callo intensamente. Duró mucho tiempo, la arena se 

bebía el agua, calmada, como si de una necesidad 

obligatoria fuese.  

 Todo empezó cayendo gotitas, pero al momento el 

cielo se cubrió de nubes y el agua caía de una manera 

como si el mar se hubiese vuelto al revés, el horizonte no 

se veía, el agua y las gotas apretujadas no dejaron ver ni 

hacer nada. Aquellos que habitaban en esas tierras 

estaban alegres, ellos sabían aprovechar el agua porque 

habían aprendido a aprovecharla, pues era un bien 

necesario, y a la vez escaso. Veían cómo las nubes se 

abrían y el agua corría por la arena, haciendo surcos en 

ella, llovió tanto que, como había sido grande la escasez, 

ahora eran afortunados por la cantidad que llovía, las 

piedras se inundaban de agua y poco apoco, con una 

calma lenta, bajaba poco a poco, sabiendo que detrás 
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empujada por más agua, el riachuelo haciendo lagunas, 

se llenaba el preciado líquido.  

 Los habitantes de estos parajes no se creían lo que 

veían, había sido tanto tiempo pasando una sequía muy 

intensa. Sabían que estas aguas traerían riquezas, en sus 

huertas se criarían las patatas, las cebollas y casi todo lo 

que plantasen. Mientras llovía, algunos ya veían sus 

huertos llenos de vida y de alimentos, sabían que semilla 

que plantasen crecería, sin agua no germinaría como 

había pasado otros años, todo se secaba, las platas se 

quedaban sin producir, por falta de este líquido. Los más 

viejos sabían que esta lluvia era muy importante para 

ellos y que sería suficiente para obtener unas buenas 

cosechas, ya los años le habían enseñado cuándo una 

cosa era buena o no. Las terrazas en forma de escaleras, 

ya casi desaparecidas por las que circularía el agua para 

llevar esta a las plantas.  

 Pasaron muchos años y los agricultores pensaban en 

aprovechar el agua, hicieron presas y represas para 

guardar el agua. Los años fueron normalizándose y el 

agua corría por sus acequias distribuyéndose por los 

machones, todo eran beneficios, ver las plantas crecer y 

dar sus frutos, era algo que a todos contagiaba de alegría. 

Algunos pensaban en el máximo aprovechamiento del 

agua. Sabían que los productos que criaban serán caros, 

cuando hubiese mucha demanda y poca oferta, el 

mercado funcionaba así. Solo unos pocos comerían estos 

alimentos, de otros seguro que sobrarían y casi seguro 



Tomás Moreno Moreno. Al otro día 

 

134 
 

que a los agricultores, no les llegaría ni para sacar los 

gastos.  

 De lo que hay poco es lo que está más caro, pero 

cuando hay abundancia los precios son más bajos. El 

mercado de las cosas no tiene razón de ser si no es por la 

oferta y la demanda. Hubo un país que pensó en 

planificar las necesidades, pero esto no funcionó, 

seguramente era por la corrupción, pero esta idea no es 

mala. Hoy nos sobra de todo, teniendo un sueldo alto, 

pero si el sueldo es bajo tenemos que andar buscando las 

ofertas y los productos que tienen los precios más bajos, 

el final de mes a la mayoría se nos hace muy duro, claro 

que a unos más que otros.  

 Hoy, con los alimentos de plástico, van dando para 

llenar el estómago, ¿cómo alimentar a tantas personas?, 

pues con los alimentos químicos, que ayudan a que la 

comida que tenemos en todas nuestras casas no sea 

natural, es de plástico, pero ¡qué importa si el estómago 

lo llenamos! Llegará el día en el cual, con determinadas 

pastillas, cubriremos nuestras necesidades, seguro que lo 

vemos así. Porque, aunque esto sea un cuento, la realidad 

seguro que supera al cuento.  
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LVII 

ESTA NAVIDAD HA NEVADO 

Por la tarde noche, ya caían algunos copos de nieve, que 

apenas se notaban, es Navidad. Por la mañana, desde mi 

ventana veo el manto blanco del tejado de la iglesia, me 

pongo contento como si hubiese recibido algún regalo, la 

nieve, no sé por qué, me da alegría, tal vez sea por el 

color blanco, es un color que trasmite a nuestra vista mil 

y una sensaciones, ver la calle blanca, el tejado de la 

iglesia, los coches que hay en la calle, blancos, es como si 

un manto blanco se hubiese extendido por todo el 

pueblo. El blanco nos hace evocar algo que en nuestro 

interior, no sabemos lo que es, pero que nos transmite 

sensaciones, que es difícil desentrañarlas.  

 La nieve se ha helado, aun permanecerá más tiempo, 

haciéndonos compañía, su destino será convertirse en 

agua, agua que surtirá a los campos de esa humedad 

necesaria, pero que siquiera por un momento le ha dado 

color. El color de la nieve, junto con azul o gris del cielo, el 

arco iris, son colores que nos ayudan a cambiar cada día, 

nuestras ideas fijas, vemos la nieve y ella nos trasmite 

tranquilidad y sosiego, yo creo que debería de ser el color 

de la paz. No que haya paz cuando nieva, sino que, 

aunque no nieve, también tengamos paz. 

 Cuando la nieve cae debería de inutilizar todas las 

armas, que solo llevan a la violencia. Ella cae por un 
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fenómeno meteorológico, todos los sabemos, no es cosa 

de magia, pero si le añadimos que esta también puede 

hacer daño a los árboles, a nosotros también. Esta 

mañana mientras caía la nieve, una persona se ha muerto 

en el pueblo, ¿tendrá la culpa la nieve?, seguro que no, el 

cuerpo de esta persona ha dejado de suministrar algún 

producto que necesita el cuerpo, al faltarle ha dejado de 

vivir, no dudo que los médicos habrán hecho todo lo 

posible para que viva, pero no han podido prolongar su 

vida. 

 Seguramente, cuando se le entierre, no le 

acompañarán los copos de nieve, pero sí la humedad que 

ha dejado esta. Solo la tendremos como un símbolo, 

aunque también tiene su lado positivo y negativo. Pero ¿y 

los ojos?, cuando vemos que, como las ondas de los 

móviles o la televisión, cubre todo el territorio, algo 

parecido hace la nieve, solo que esta es blanca y las otras 

ondas no las vemos, pero se dejan notar, estas ondas 

dejaran también su huella en todo nuestro devenir, sí 

como la nieve. 

 Hacía años que no nevaba de una manera 

importante, tres o cuatro, por eso seguro que este año el 

manto de nieve se ha dejado notar en la sierra, a lo lejos 

se distingue el color blanco, entre los pinos y los olivos, 

este año la nieve se ha helado, así permanecerá más 

tiempo y hará más daño a los árboles, pues esto se hielan 

junto con esta. En algunas casas, que hay chimeneas, se 

encienden para cortarle unos grados al frío, al lado de las 
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ascuas se suelen echar unas patatas, para ir calmando el 

hambre. La nieve trae frio. cuando voy paseando por las 

calles, unas veces el aire me empuja por la espalda y otras 

de frente en la cara.  

 Tiene que haber alguna manera de que el frío 

intenso e interior que tienen algunas personas se calme. 

Habrá corazones que con el frío permanezcan 

inalterables, les da igual que haga calor que frío, ellos 

permanecen inalterables a los mandatos de su mente, 

algunos los cubren con sonrisas otros con mil variedades 

de formas, pero todos los conocemos, son inalterables al 

sufrimiento humano, solo piensan en ellos. Casi seguro 

que no hay manera de cambiarlos, ni por casos más o 

menos humanos que se les dé, su cara o sus mil caras, 

pasará a su lado el dolor y ellos no querrán darse cuenta, 

solo piensan en ellos mismos. Hay que abrir los corazones 

y lo que sintamos, expresarlo. Y hacer que el manto de 

nieve que solo cae unos pocos días al año, cubra y se 

diluya nuestros pensamientos negativos y, si no amamos 

al prójimo, tampoco le hagamos daño. ¿Os vais dando 

cuenta del cuento más blanco estoy haciendo?, pues así, 

ese como desde mi punto de vista y la inspiración de la 

nieve he conseguido hacer, aun soportando el frío 

intenso. Cómo la vida es cuento y los cuentos cuentos 

son. 
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LVIII 

QUEREMOS DECIR ABURRIMIENTO, CUANDO ES SOLEDAD 

El mundo de hoy, en el cual tenemos mucho tiempo libre, 

pero por muchos, conciertos, parques temáticos e incluso 

locales de diversión que tengamos, la realidad es que nos 

encontramos con muchos momentos a lo largo del día, 

unos más otros menos, en el cual tenemos mucho tiempo 

para pensar y hacer cosas. Yo creo que cuando hacemos 

algo que nos gusta, el tiempo pasa más de prisa, e incluso 

para nuestra autoestima, es muy bueno, parece como si 

pasásemos de una habitación en luz a otras oscura, 

mientras estemos ocupados, pero es que la ocupación no 

llegará a ocuparnos todo el tiempo que nosotros 

queríamos. Podríamos leer muchos cuentos, novelas o 

poesía, pero llegará el momento en el cual nos 

encontramos a nosotros mismos y vemos la eternidad de 

las cosas, muchas veces incluso pensamos en encontrar a 

los problemas universales solución, ahí es donde el 

tiempo pasa más despacio. Por mucho que la televisión, 

la radio o Internet, estos nos ocupan una pequeñísima 

parte de nuestro tiempo. El trabajo siempre inquieto, por 

la inestabilidad en el trabajo, por la hipoteca, todo esto 

son entretenimientos, para ocupar nuestro tiempo. 

 Hay veces en la historia que las nuevas concepciones 

del mundo se imponen por encima de lo establecido, tal 

vez necesitemos un empujón para que se dé otra 

revolución. El mundo ha evolucionado mucho, lo que no 
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sabemos, podemos aprenderlo, ya no es necesario estar 

ocupados largos años en formarnos, hoy en un curso de 

unos meses, nos especializamos casi en cualquier cosa. El 

motor, para salir del aburrimiento y la soledad, es ver el 

mundo de otra manera diferente a la que estamos 

acostumbrado, por mucho que yo escriba cuentos o no 

las ideas me salen de la realidad, que a mi manera 

percibo, son sentimientos que cualquier otro las puede 

llegar a percibir. Voy andando caminos, hablando con la 

gente, observando en definitiva el mundo que nos rodea, 

y lo veo, no ha sido una visión fugaz, sino que ha sido 

percibida por más gente. 

 Tal vez se pueda asemejar a un cometa que, en una 

noche sin nubes, pasa una vez y casi todas las noches 

vemos alguno, pero ¿quién lo ve?, lo ve poca gente, la 

mayoría está haciendo otros quehaceres, incluso habrá 

algunos que no lo ha visto en su vida, pero es que un 

cometa puede ser también, una frase dicha con amor y 

ver cómo nuestros amigos se recrean, y otro dice otra 

cosa y lo vemos cómo se llega a la felicidad en esos 

momentos de diversión. El comenta puede comparase a 

lo que nosotros vivimos, lo vemos tan pocas veces que lo 

echamos de menos. Tal vez este fenómeno del universo 

es lo que necesitamos en la tierra, necesitamos algo 

especial, que dé sentido a nuestras vidas, ya las religiones 

han pasado el tiempo de su dominio, ahora llega el 

tiempo el tiempo de adorar a lo que es material, y 

después que vendrá, seguramente que vendrá otro , y así 

sucesivamente, cuentos tras cuentos. Si yo pongo cuento, 
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es por algo, es como si pusiera otra palabra, que quisiera 

decir lo mismo, lo que, si hemos entendido todos, que 

necesitamos un nuevo sistema de vida, y que este 

afectara a toda nuestra vida.  

 En este mundo, pocas cosas funcionan bien, hay que 

pensar otro donde se funcione mejor. Claro que es 

posible, estamos viendo todos los días a la gente quye 

hace que la cultura se haga añicos, con una simples 

reflexiones y ojo que muchas de estas personas no están 

formadas, pero sentimientos como los que nos deja leer a 

Platero y yo, yo he visto cómo una persona, sin estudios, 

pero sí una larga vida de trabajo, se expresaba con una 

ternura, como la que percibimos en el libro. Su 

universidad, la vida, no se publicará en ningún sitio, pero 

sí ha dejado, por donde va, que el sentido de la ternura y 

la dulzura pueden mover el mundo. Seguro que el cambio 

que viene vendrá empujado por gente sensible y sin 

agobios, se irá extendiendo por todo el mundo y 

viviremos en un mundo donde las personas sean 

hermanas, no de palabra sino de hechos. 
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LIX 

DIVERSIÓN Y TRABAJO 

Cuando nos ponemos nuestros mejores vestidos, casi 

siempre los fines de semana, buscando una noche de 

amor y placer desenfrenado, que se nos quede grabado 

como un cuento en nuestra memoria, para después 

recordar como algo fabuloso. Todos hemos pasado por 

este momento de la vida y me atrevería decir que de 

joven el placer pude ser la novedad, pero de mayor 

también se sigue buscando ese zorro que algún día vimos 

pasar de largo y que duró poco su visión, pero no por eso 

no queremos dejar de repetir. 

 Sí, tal vez sea ese un momento de placer inolvidable, 

que queremos repetir obsesivamente, ese puede ser el 

motor de nuestra vida. Buscar el príncipe azul o la 

princesa de los sueños, a la mejor la encontramos en 

persona, en sentimientos, en momentos sublimes que 

pasamos en una conversación, o en un estado de ánimo, 

ayudado por el alcohol y ¿por qué no?, también las 

drogas entre tantas diferentes que hay, no es cosa de 

hacer más publicidad de ellas. Porque a mí no me guste 

todo este juego, pero sí lo observo, como hoy en día este 

tipo de diversión es una constante. Al parecer cuando la 

pobreza y el dolor sacuden de lo lindo, la mente se las 

apaña para encontrar algún tipo de placer, y cuando los 

estómagos están repletos uno de sus objetivos principales 

es también el goce.  
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 Si entramos en estado de soledad, la única solución 

es la diversión, pues no podemos llegar al fondo de la 

soledad, pues son aguas muy turbulentas, que nos 

pueden ahogar. 

 Hoy con una juventud a la que se le enseña de todo, 

la mayoría tienen poca experiencia, aunque sí mucha 

teoría, junto con los medios que les da el medio en que 

viven, yo me sorprendo, cualquier discoteca o bar de 

copas, tienen en sus aledaños más coches que muchas 

fábricas, porque eso es de lo que se trata, que los 

hombres y mujeres también jóvenes se diviertan a su 

manera y que trabajen las máquinas, tenemos que crear 

micro-paraísos, en los cuales, si no acabamos con los 

medios imprescindibles que nos brinda la naturaleza, 

mejor es que nos pille divirtiéndonos, que trabajando. El 

trabajo es un medio escaso, pues se produce más de lo 

que se puede consumir, estos medios tan grandes, nos 

hacen si queremos acabar con cualquier medio 

imprescindible para la subsistencia de nosotros mismo.  

 Mejor es investigar en nuevos medios de pasar el 

tiempo lo más placenteros posible y que afecten a la 

naturaleza, si no es para engrandecer su poderío, por lo 

menos hacer el mínimo daño a esta, así nacerán nuevos 

juegos y diversiones, que nos harán pasar el tiempo lo 

más agradable posible. Es una idea que muchos opinarán, 

que es algo peor que un cuento, efectivamente, porque 

en un cuento se está convirtiendo nuestro mundo, en el 

cual las montañas desaparecen por obra del hombre, si 
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cambiamos la cara de la naturaleza sin tener en cuenta 

que esta tienes sus leyes, leyes que por lo demás las 

conocemos y no las respetamos, libertad sí, pero hasta el 

momento que haga daño, esas montañas quebradas, esas 

inmensas carreteras, esas ciudades.  

La gran carcajada y éxtasis de placer no es que vendrá es 

que la padecemos hoy ya, en forma de contaminación, 

atmosférica y de casi toda la tierra será ese el éxtasis que 

la tierra tiene preparado, para su único disfrute. Pero 

mientras todos nos hacemos los ignorantes y seguimos 

por este sistema, el placer no acabará, ni el trabajo 

tampoco. Pero como el cuento se acaba ya, no pensemos 

en destruirnos los unos a los otros, sino todos juntos 

formar una gran fiesta, que acompañe para cuando llegue 

el fin, porque todo tiene su fin, uno más alegre que otro, 

estemos el hombre en pleno placer, si eso que el placer 

del fin del hombre y de la tierra nos pille gozando a todos 

y de ahí que los historiadores venideros, si los hay, 

escriban que todo es alegría. 
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LX 

SE HA DESCUBIERTO UN SONIDO DIFERENTE EN LOS 

PÁJAROS 

¿A quién no ha despertado el cantar de algún pájaro?, ¿a 

quién no le ha rozado la cabeza una golondrina?, ¿quien 

no se ha extasiado con los colores y canto de los pájaros? 

 Pero, además, la comprensión que tenemos con ellos 

es espectacular, todavía no se ha descifrado ningún 

sonido de estos, pero el hombre ha subido a la Luna. 

Realmente ¿quién es superior: el hombre o los pájaros?, 

esto de superior es difícil, pues si ser superior significa 

comprensión y respeto por él más débil, el hombre lo 

tiene difícil, pero para esto cada persona tiene su propia 

opinión. Por lo menos la libertad la ejercen los pájaros al 

cien por cien. 

 Hay un investigador que ha detectado que, dentro 

de poco tiempo, los pájaros habrán aprendido a cantar el 

toque que hacen al llamar los teléfonos móviles y estima 

que ya hay pájaros que copian con sus gargantas los 

sonidos de estos teléfonos y si es muy difícil entenderse 

de cuando nos llaman por estos teléfonos, la cosa se 

pondrá peor, cuando estén llamándonos al móvil, ¿o será 

un pájaro anónimo? 
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LXI 

LA DIVERSIDAD PUEDE TRAERNOS MÁS BENEFICIOS 

Si observamos, y casi siempre lo vivimos en primera 

persona, lo veloz que es una transacción comercial, la 

rapidez con la que algunas veces se nos hace el trabajo. 

 Yo soy una persona tranquila, me gusta ver pasar el 

tiempo y los acontecimientos que pasan a mi alrededor, 

pero había un reino donde los ciudadanos se respetaban, 

y ese respeto hacia todo lo que los rodeaba les llevaba a 

ser felices, este reino en el que sus ciudadanos vivían en 

paz, en armonía con ellos y con la naturaleza, cuando 

llegaba algo nuevo de otros reinos, lo aceptaban y los 

rechazaban según el beneficio que les aportaba, no a 

unos cuantos sino a la mayoría, los que alguna de estas 

medidas no les iban demasiado bien, las toleraban, estas 

personas no pedían nada a cambio sino que aceptaban lo 

nuevo y muchas veces con el tiempo lo hacían suyo 

también, esta mezcla de sentimientos hacia las cosas y las 

personas, hacían que el reino marchase bien, pero ¿quién 

ha visto a algún país pasar largos periodos de paz, si 

miramos el mapa son los menos, sobre ellos se avecinaba 

el peor de los fantasmas.  

 Otro país, en el cual predominaba la fuerza y la 

violencia, quería adueñarse de los bienes materiales y 

¿por qué no decirlo?, también trastornar el sistema de 

convivencia que tenían entre ellos, una mañana los 
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aviones, los carros de combate, se volcaron sobre este 

pequeño país, sus habitantes, sorprendidos, no tuvieron 

tiempo de reaccionar, hubo muchas víctimas y al poco 

tiempo el reino, la guerra se acabó, pero ahora viven de 

una forma que a ellos no les gusta, están dominados por 

las fuerzas de ocupación, mientras extraen sus riquezas 

de sus tierras, para llevarlas para uso y disfrute del país 

que los ocupa.  

 La vida ha cambiado, ahora que ha pasado mucho 

tiempo y aun hoy recuerdan algunos de sus habitantes, 

los dos estados por los que en sus largas vidas ya habían 

pasado, algunos recuerdan con nostalgia, los tiempos en 

el cual su reino se vivía en paz en armonía, en definitiva, 

todos vivían bien, ahora solo viven cómodamente los 

ocupantes. Pero aun hoy muchos han dejado plasmado 

aquel estado de bienestar que se vio trastocado por el 

egoísmo y la avaricia de un poderoso. En algunos libros de 

novelas y poesía, incluso en algunas canciones se palpa 

aquel pueblo que vivía en paz, algunos la recuerdan y la 

comparan con el estado que viven hoy. No eran ricos, 

pero tampoco necesitaban serlo, eran ricos en cultura, en 

libertad y en las emociones que les daba la vida diaria, el 

arte plasmado en pinturas y música, casi han 

desaparecido. Ya no son lo que eran, todos viven con esa 

esa ilusión por la cual, ellos creen que algún día 

conseguirán establecer aquel reino, el cual era vida, y no 

la postración en la que ahora viven.  
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 Aun hoy hay algunos que luchan por un reino, pero 

no luchan con las armas de la fuerza, su lucha es difícil, 

pues no luchan con las armas de la violencia, sino con 

otras armas diferentes que son la de la cultura, ellos así lo 

creen oportuno no es necesario la violencia, sino que una 

poesía, puede ser más eficaz que un carro de combate. 

Ahí están todos los días, como si fuesen soldados, 

hablando de amor, de paz, de comprensión hacia las 

opiniones que más favorezcan a más gente. Es una lucha 

difícil, pero ellos han elegido esta, saben casi seguro que 

llegará el día, el cual todos sus sueños se harán realidad, 

pero a la vez que piensan en vivir como antes, muchos 

saben que eso es imposible, por eso también trabajan 

para que, si se diese el momento del bienestar, también 

estar preparados, para que nadie perturbe ese ciclo que 

todos desean que sea duradero. No piensan en armarse 

de material violento, sino es exportar fuera sus ideales, 

para que los demás países se vuelvan como ellos, algunos 

dicen que eso es una forma de violencia, pero por sus 

antecedentes han acordado que es la única manera de 

mantener su reino en paz y a la vez que lo demás 

aprendan del suyo y no de los violentos. 
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LXII 

PASEO Y VEO UN AMBIENTE QUE NO ME GUSTA NADA 

Cuando se presenta un problema importante, se le echa 

dinero encima y, momentáneamente, parece que se 

esfuma, pero no es así. Sobre todo, cuando el dolor de 

algunas personas se esconde detrás de una sonrisa. Por 

supuesto que el dolor, el hambre y las enfermedades, se 

pueden corregir, y sobre todos hoy tenemos los medios 

adecuados para solucionarlos, hay muchas personas 

preparadas para estos fines, pero el sufrimiento sigue ahí 

como una luna que no se deja ver durante toda la noche, 

para que no veamos ni un segundo la injusticia, que casi 

siempre se comenten de noche para, cuando el sol abre 

sus ojos, nos deje ver con total claridad, este pobre 

mundo en el que vivimos. 

 Paseo y los veo en grupos, unas veces hablando 

otras callados, pero aunque no los entienda, no me pasan 

desapercibidos, ¿qué es lo que quieren?, tienen que tener 

objetivos que conseguir, estas gentes que no entiendo, la 

mayoría piden trabajo, en un mal español, pero ahora sí 

entiendo la multiplicación de los panes y los peces, 

cuando los veo, muchos con perfumes, ¿dónde llenan sus 

estómagos, dónde se visten, dónde compran los 

perfumes?, seguro que hay una vida subterránea la cual 

no conozco y tal vez no la conoceré nunca. También veo 

cantidad de coches, que hoy son los pies y las manos del 

hombre moderno contemporáneo, pasan al lado de estos 
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grupos, ¿es que acaso el coche se ha convertido en una 

distancia entre el ser humano y los demás?, acaso sea 

eso, la excusa es que ir en coche, es hoy una necesidad, 

más que un lujo, es uno más de los signos del sistema en 

el cual vivimos.  

 Este siglo debería de ser el de la igualdad de todos 

los hombres, salvando sus diferencias culturales y de vida, 

sí, eso es, hay que ponerse manos a la obra para hacer 

posible, que entre otras cosas los hombres se sigan 

paseando haciendo turismo y disfrutando de los placeres 

de la vida, mientras hay otros los cuales van sufriendo por 

un pedazo de pan, o por trabajo. 

 A mi parecer el mundo debe de caminar por una 

senda de firmeza, la cual el sufrimiento tenga solución y 

dure lo menos posible. Tiene que haber una conciencia 

para que estas cosas no ocurran, pues mientras las 

migajas de unos cuantos se las coman la mayoría el 

mundo no podrá vivir en paz, tiene que haber reparto 

equitativo, pues no hay ningún derecho que valga, 

mientras haya gente sufriendo, además lo más triste del 

caso es que este tiene una difícil solución en mentes 

cerradas, pero no en la mayoría de las personas que 

vemos como, por haber nacido en un determinado país, 

tiene la vida asegurada hasta la vejez, mientras los niños, 

como pasaba antiguamente en nuestro país, ahora en 

otros pasa lo mismo, esto sí que es un cuento pero un 

cuento crudo, que lo hemos padecido, y que no hemos 

sabido poner solución, para que esto no se repita, hemos 
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medio arreglado por unos años nuestra casa, pero en 

otros países, siguen padeciendo la historia tantas veces 

repetida, pero no por eso, hemos encontrado, las razones 

para poner solución, nos hemos conformado con sufrir 

cuando nos ha tocado, pero, como una persona que se 

quema de comer caliente, pone la cara de sonrisa, para 

que los demás no se den cuenta y él pueda sonreír, 

cuando los demás se echen la comida muy caliente, no, 

no, ese no es el sistema.   

 Tal vez el hombre no evolucione, por extraño que 

parezca, puede que no evolucione, comprendiendo sus 

errores, y sí hacer que otros sufran lo mismo o más que 

nosotros, ¡qué triste es esto!, pero por extraño que 

parezca también tenemos maldad, ¿para qué sirve eso?, 

pues solo para el sufrimiento se prolongue más, que 

algunas personas se sonrían, pero otras pensarán con 

tristeza en esto. Tal vez solo se reduzca a que todo es 

bueno o malo, yo creo que tiene que haber un paso 

intermedio en el cual ni lo uno ni lo otro sea posible, 

sobre todo lo que signifique maldad, debería de haber 

una revolución de lo bueno, que invadiera el mundo e 

hiciese de este un lugar más habitable.   
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LXIII 

COMPAÑEROS HASTA EL INFIERNO 

Una vez se hizo necesaria la democracia, con lo que 

conlleva, sobre todo a los paseos que la libertad, nos hace 

acompañar, es buena si además va acompañada de un 

crecimiento económico, donde el bienestar abarque a 

más ciudadanos que en otros sistemas de gobierno. A lo 

mejor lo más importante de la democracia sea 

fundamentalmente un poco más de reparto económico. 

Para que un sistema se instale y dure, necesita de una 

mayoría de ciudadanos que crean en él y trabajen, fuerte 

por esta idea. 

 Un amigo me contó que, en su país, había habido 

mucha pobreza real, en lo físico y en lo mental. Me contó 

que uno de los estamentos como pueden ser los 

ayuntamientos, me contó un caso, el cual de la mejor 

manera pasó a relatarlos en forma de cuento. 

 Si cogemos alguna revista del mercado que se 

dedique a la economía, e incluso algunos anuncios de 

televisión, hacen hincapié en cuidar al trabajador como 

principal motor de una empresa, se le trata como persona 

en toda su integridad, así cualquiera quiere trabajar, pero 

el caso de mi amigo me contó no era así, contaba que un 

amigo suyo aprobó las oposiciones de funcionario, según 

cuenta era muy trabajador, pero a los tres meses, no se 

sabe cierto las causas, el alcalde le obligó a ir a un 
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psiquiatra, desde entonces todo se le torció a este 

trabajador. Durante muchos años con la humillación de 

algunos compañeros y también de políticos, aguantó, 

pero todo esto hizo mella en él y como todo tiene su fin y 

él amaba su trabajo, aunque le hicieran hacer actividades 

que no eran de su cometido, echar muchas horas a la 

semana, sin cobrar por esto ni un céntimo. Seguro que 

muchos os veréis reflejados en este cuento, porque en 

cierta manera no es un cuento, es la excusa para dar a 

conocer este caso, que por lo demás va a terminar de 

buena manera, aunque parezca lo contrario. Hubo mucha 

gente con mala fe, que hizo daño a esta persona, por el 

placer de verlo sufrir, pero aun hoy lo vemos pasar por las 

calles, con su misma forma de andar, pero viéndolo que 

ya no lleva ese peso encima. Muchos hicieron leña del 

árbol caído, otros se aprovecharon de él, pasa hoy por las 

calles, comprendiéndolo todo y a la vez, viendo que su 

caso se repite, más de lo que nos gustaría. El ser humano 

es dañino, cuando le ofrece lealtad, amistad, muchos 

actúan de actores, te llevan la corriente, para más tarde 

darte el golpe de gracia, de una u otra manera. Me niego 

a pensar que el ser humano sea así, pero la experiencia 

me hace ver que somos como lobos cuando tienen una 

pieza, solo van a por el festín y luego a festejarlo, a lo 

mejor es la manera normal de actuar, pero me niego que 

esto sea así, no puede ser así, ¿dónde está la razón?, no 

puede ser que la ignorancia haga al ser humano actuar de 

esta manera.  
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 El frío intenso de este invierno y los calores del 

verano, no creo que tenga que ver en la forma de actuar 

de determinadas, personas. Ni aun el alcohol creo que 

haga, cuando este hace efecto en el cerebro, creo que 

durante tanto tiempo, haga sufrir y humillar a esta 

persona, hasta el límite de tener que dejar el trabajo, por 

no poder aguantar las maneras de actuar de compañeros 

y jefes. 

 Esta persona, cuenta mi amigo, vive hoy bien, por los 

derechos adquiridos, tiene una pensión, que es la envidia 

de sus antiguos compañeros y jefes. Él sigue 

recuperándose de tantos años de mal vivir y las 

expectativas se le han abierto, ha cambiado a mejor. 

Según me cuenta, se dedica a escribir, tiene sensibilidad, 

y aunque sabe que sus creaciones son para unos pocos, 

no por eso deja de trasplantar sus ideas al papel, unas 

veces escribe novela, otras poesías y también muchos 

cuentos. 
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LXIV 

HAY QUE LLAMAR LA ATENCIÓN COMO SEA 

Podía empezar el cuento con la forma de llamar los niños 

y los mayores la atención, porque necesitamos 

expresarnos y que alguien nos oiga, esto cada vez más 

difícil. Tal vez este fenómeno sea relativamente nuevo y 

algunos no se habrán dado cuenta de ello, yo lo he 

observado en estos días de Navidad, en la televisión, no 

hay nada casual, pero muchas veces hemos echado mano 

del móvil, al creer que nos llaman, una vez pasa y otra 

también, pero cuando ya se repetía, puse manos a la obra 

y averigüé por qué obsesivamente me llamaban tanto y 

era que, cuando la televisión está encendida, alguna 

música de fondo de algunos programas, muy tensamente, 

se oía de vez en cuando, como algunas notas parecidas a 

las de mi móvil.  

 ¡Claro, ahí está la solución!, parece mentira, pero 

para atraer la atención, algunos fondos musicales se 

parecían a la sintonía que tienen algunos móviles. ¡Qué 

cuento más bonito!, ¡cómo se utiliza todo tipo de 

métodos para atraer la atención de un público, que 

seguramente piensa en cosas diferentes a las que les 

están echando por la televisión! 

 No es una idea brillante esta, pero funciona, solo 

tenemos que ver cómo mucha gente se echa mano del 

móvil apresuradamente, y luego no es nadie, pero el acto 
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de coger el móvil no ha sido casual, sino que ha sido por 

un sonido parecido al tono de su móvil, nada a tener 

paciencia y a esperar que nos llamen sin estas 

intromisiones. 
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LXV 

UNA VISITA A UN PUEBLO 

Había una vez un pueblo, podemos elegirlo a nuestra 

imaginación, situado a dos horas de una capital. Un 

pueblerino como en tantos otros sitios, cuando venía una 

fiesta local, siempre ponía las fotos que echaban los 

fotógrafos en romerías o fiestas, en el mercado, allí 

podían comprarlas. Lo que más extrañaba al pueblerino 

es que tal vez demasiada gente le hacía fotografías sin su 

permiso, eso será una costumbre de los japoneses, pero 

él con la sabiduría que da el vivir en un sitio tranquilo, 

además de ser un gran observador. Notaba que tal vez 

demasiadas veces veía a gente que él no conocía, y le 

miraban como si lo conociesen. 

 A lo mejor no se hubiese extrañado tanto si como 

más tarde confirmaría en conversaciones, había muchas 

personas que hacían turismo, pero antes de ir al pueblo, 

pasaban por determinado lugar, por cierto, ya muy 

conocido en el cual, se les enseñaban, en video o también 

en fotos, una larga serie de personas las cuales, les iban 

enseñando a los personajes más importantes del lugar. 

 Así fue, y no digo ninguna mentira, cómo el individuo 

en cuestión se fue preguntando por el mundo de la 

imagen, sabía algo de la aldea global, también de 

informática, además había visto muchas películas de 

ciencia ficción. 
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 Ya sabemos que la evolución no hay quien la pare, 

pero se preguntaba adónde nos llevaran las relaciones 

personales, si en vez de conocer las situaciones, ya nos las 

enseñan, anterior a lo que ocurriría en la realidad, la 

evolución, en los móviles, en las cámaras de fotográficas, 

a la imagen en directo de cualquier situación que se nos 

presente. Se estará desvirtuando la realidad, o tal vez sea 

esto un nuevo sistema de relacionarse. 

 Él se hacía muchas preguntas, a unas encontraba 

respuesta y a otras no, pero lo que sí tenía claro era que 

los primeros que tenían televisión eran los que 

económicamente podían, también los que tenían cámaras 

eran los que más dinero tenían y él se preguntaba, 

entonces él se preguntaba aquellos que no podían 

adquirir esta materia, ¿qué sería de ellos? 
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LXVI 

LA ONDAS ATACAN 

Vivimos rodeados de móviles y otros aparatos que 

producen ondas, no las vemos a simple vista, pero nos 

rodean constantemente, en este mundo evolucionado, no 

se entendería si no es por ellas. Pues bien, os voy a contar 

un caso que puede ser verdad, como todos los cuentos, o 

totalmente falso como todos los cuentos. 

 Hubo una vez un ingeniero de la informática que, 

sabiendo cómo se pueden utilizar las ondas, en su 

ordenador hizo los programas para que la gente fuese 

feliz. Pero un compañero suyo, sabiendo que su amigo 

tenía este proyecto en marcha, solo tuvo que cambiar el 

sentido del programa, para dañar a las personas. Pues 

bien, el programa empezó a funcionar, lo primero que 

sentía la gente era un bienestar inmenso, hacían su 

trabajo, pero eran felices, lo extraño es que los 

momentos malos se convertían en buenos sin saber 

cómo, muchos pensaron que ese modo de vida, si duraba, 

se parecería a lo que nosotros pensamos que es el 

paraíso, el tiempo no se paraba, todo el mundo vivía feliz.  

 Pero hete aquí que, cuando el otro ingeniero 

empezó a enviar las otras ondas, la vida se torció, la 

felicidad era intermitente, había momentos buenos y 

malos, la felicidad la cual todos soñaron que era infinita, 

se acabó. Nadie sabía nada, todo el mundo ignoraba a 
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qué se debían sus crecientes estados de bienestar y 

también los malos momentos. Tal vez es así como 

vivimos, sin necesidad de ondas más o menos raras. Lo 

único que cuando se descubra, no importará los culpables 

de estos inventores de las ondas del bienestar y de 

malestar. Es que esta vida no importa lo que cada uno 

sienta, sino que por una u otra razón vivimos con 

momentos más o menos buenos. Pero ¡Ay,si solo 

funcionasen las ondas del bienestar! 
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LXVII 

GENES REALES 

Difícilmente el hijo del obrero, viviendo en la pobreza y la 

humillación actual e histórica, tiene los medios para salir 

él solo del pozo en donde hemos estado metidos y aún 

seguimos. Necesita de otras circunstancias añadidas para 

salir de la pobreza, si logra salir de la pobreza sus puntos 

de referencia siempre serán los poderosos y todo el circo 

con sus payasos, animales adiestrados, trapecistas y 

demás parafernalia que conlleva el poder, serán siempre 

por los siglos de siglos así. Dependiendo de las 

circunstancias económicas y sociales, subirán de la 

pobreza más o menos personas para hacer el poder más 

sólido. El ascenso del pobre a las relaciones de poder no 

será nunca para que este que ha ascendido ayude a los 

demás que han quedado en el hambre y la pobreza, 

nunca ha sido así. Los pocos que se reparten los 

desperdicios del poder no lograrán cambiar el poder de 

ninguna manera, si es que se lo han propuesto, de todas 

maneras el poder los utilizará siempre y en cada 

momento como mejor le convenga. 

 Pero es lógico que, en la sociedad actual, los rayos 

de igualdad económica sean puros sueños, aunque a 

decir verdad estos sueños tienen sus bases genéticas. Si 

una persona tiene un pájaro enjaulado y le da suelta, 

pensemos lo que puede derivar de este hecho... No será 

la causa de que el pobre tenga pensamientos de 
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grandeza, la causa vendrá por los espermatozoides que 

han ovulando donde no debían, de estos poderosos y 

estos genes se han ido multiplicado y seguirán 

multiplicándose por el resto de los días venideros: a quien 

le haya tocado en suerte un gen de un rey, que levante la 

mano, yo la bajo y muchos harán como yo, pues cuando 

se inicie la investigación científica lo sabremos con toda 

seguridad. ¿Los quitarán, cuando conozcan dónde están? 

Seguramente, pero hasta entonces muchas personas 

habrán tenido el sueño de salir de la pobreza. 

 Cuando quiten estos genes, ¿con qué soñaremos? 
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LXVIII 

LEER ES UN PLACER 

Para mí leer es un placer, otras personas, creo que pocas, 

opinaran que no es un placer sino un sufrimiento. Leer 

fundamentalmente es aprender o ver reflejados nuestros 

pensamientos en lo que leemos, pero creo que siempre, 

por muy ignorante que sea el escritor, este nos enseñará 

algo nuevo que nuestra mente no ha pensado. También 

hay escritores que escriben para imponernos de una u 

otra manera unas ideas que tienen fines concretos y que 

van a adoctrinarnos y a  imponernos sus ideas, sin un 

respeto mínimo por el lector, de esta situación el lector se 

da rápidamente cuenta.  

 ¿Por qué todo el que escribe,no tiene la suficiente 

sabiduría para ser capaz de dar de sí todo lo que tiene 

dentro de sí mismo?, porque no tiene nada que enseñar o 

porque su mente no le da más de sí, por falta de 

orientaciones positivas, o por tomar la escritura con fines 

que no son lo más correcto para dar el arte que esta 

requiere. En fin, no sigo por este camino pues, como 

vulgarmente se dice, para que haya algo bueno tiene que 

haber algo malo, lo que tendríamos que tender es a que 

todos los escritores sean de una calidad aceptable, pues 

de eso depende que el lector se aficione cada vez más a 

leer. 
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 Para mí, ver un libro es ver las puertas del universo 

abiertas, pues, cuando empiezas la primera página hasta 

la última, esta de una u otra manera concentrado el 

universo, en sensaciones, en vivencia, en sentimientos, en 

las descripciones que cualquier libro lleva dentro de sí. 

Unos nos gustarán más que otros pero siempre que 

terminamos de leer un libro, ese nos dejará para toda la 

vida, como la amistad verdadera de nuestros amigos, los 

veremos en una u otra editorial, pero siempre lo 

reconoceremos y aunque la memoria se nos habrá 

borrado casi todo lo que contiene y que nosotros ya lo 

hemos disfrutado, el título nos da de alguna manera un 

saludo, siquiera sea con el título, y uno se siente por unos 

momentos alegre de verlo, pasaremos de largo, pero nos 

consuela pensar que algún día lo leeremos de nuevo, 

pero sabemos que al verlo nos ha saludado como un 

conocido y nos ha hecho esos momentos más agradables. 

 Yo personalmente he pasado muy buenos 

momentos leyendo libros, sinceramente puedo decir que 

cuando uno entra en un buen libro, este y el lector llegan 

a sentir sensaciones que de ninguna manera se pueden 

sentir, es una unión entre el libro y la mente que lo lee y 

de esa unión se disfruta, siente uno que aprende algo, y 

cuando uno aprende algo que le es desconocido salta 

unos sentimientos difícil de explicar, ve uno la 

sensibilidad con la que se expresa, la educación en la 

expresión, la elegancia en la explicación de los 

sentimientos y muchas cosas más que cualquier lector 

podrá añadir.  
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LXIX 

LA ALEGRÍA Y LA TRISTEZA 

Solo pretendo exponer mis propias ideas y, si son 

compartidas, mucho mejor y, si alguien no las comparte, 

solo pedirle perdón por las molestias que en alguna 

medida se haya tomado. De acuerdo que, en un folio, 

sería pretencioso exponer todo lo habido y por haber 

sobre el tema, pero tampoco mi interés es académico, 

solo pasar un rato agradable navegando por estas 

palabras. 

 Alegría todos la queremos como si fuese una de 

nuestros motivos para vivir, hay momentos agradables y 

largos que tal vez puedan ser unos de los motivos que nos 

hagan soportar las penas, cuando estamos contentos, 

vemos que el tiempo se nos hace más agradable, en fin 

creo que lo que quiero explicar todos lo hemos sentido, 

creo que como todo y practicamos la alegría, se podría 

prolongar más tiempo, cuando uno, en un momento del 

día o de la noche, no ha recordado un momento de 

alegría y nos ha hecho sentir como si estuviésemos 

viviendo aquellos momentos, en fin vivir constantemente 

alegre puede ser una manera de vivir, ¿por qué no?, creo 

que solo sería un modo más de vivir, de hecho seguro que 

alguien vive siempre así, yo no lo he encontrado, pero si 

no hubiese sido porque en algunos momentos de alegría, 

se da alguna circunstancia adversa por la cual, la alegría 

va desapareciendo poco a poco, pero enseguida 
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pensamos en los momentos que nos viene, tal vez pronto, 

ese rato agradable. 

 La tristeza, ¡qué mala compañera de algunos es!, 

¡qué mal sienta!, yo no la creo necesaria, es cuestión de 

arrinconarla y que vaya desapareciendo de una vez por 

todas. Pero, por desgracia, se manifiesta una y otra vez, el 

remedio contra ella, no lo conozco, creerla necesaria 

tampoco creo que sea, pensemos en las posibles 

alternativas por las cuales se puede superar la tristeza y 

que nos hagan sentir mejor que con ella. 
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LXX 

FUNDAMENTALMENTE SOMOS QUÍMICA 

Si pensamos lo que comemos y respiramos, los 

componentes que llevan, son compuestos químicos, 

siempre han sido compuestos químicos, pero desde hace 

unos años en los cuales la industria química ha 

descubierto cómo confeccionarlos en cantidades 

industriales, esta industria ha ido a más. Si observamos 

los medicamentos, son una determinada sustancia, que 

alivia alguna enfermedad, en este tipo de cosas puede ser 

buena. Pero, si pensamos en los productos que se les da a 

los pollos, para que en mes y medio pesen dos kilos, o a 

los cerdos para que en tres meses pesen noventa kilos, 

antiguamente eso era impensable, hoy lo vemos natural, 

tan natural que muchas personas piensan que la leche 

viene del tetrabrik, con el tiempo pensaremos que el 

pollo, y el cerdo, viene del refrigerador del supermercado. 

Algunos recordamos cómo criábamos a los animales, y 

hoy vemos cómo los crían, los piensos llevan productos 

químicos para acelerar el crecimiento de los animales, en 

grandes granjas con apenas espacio para comer. 

 Los olivos, los cereales, las frutas y las verduras, 

necesitan de tal cantidad de abonos químicos, que la 

mayoría producen gracias a estos. 

 Si todo esto el fin último es nuestro estómago y de 

ahí distribuido por todo el cuerpo, me hago una pregunta, 
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si toda la química se va acumulando en nuestro cuerpo, 

¿qué será de nosotros y de nuestro cuerpo en el futuro?, 

¿no produciremos nuevas enfermedades? Si hasta el agua 

lleva tal cantidad de química, que en algunos momentos 

cuando llenamos la botella del grifo parece leche, claro 

eso que nos enseñaban de que el agua es incolora, 

indolora e insípida, a la mejor era un cuento. ¿O será un 

cuento todo? 
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LXXI 

EL HOMBRE INVISIBLE 

Nadie, con cámara de fotografía o vídeo-cámara, ni 

siquiera la retina de ninguna persona, se fijaba en él, 

nadie la dirigía hacia él, para, siquiera de casualidad, salir 

grabado. Nunca se había hecho ni tan siquiera una 

fotografía, él ingenuamente lo achacaba a esto, aunque 

tampoco le importaba, pero con el tiempo se dio cuenta, 

no le llamaba la atención, la inmortalidad en este tipo de 

artilugios no le importaba, pues pensaba que hasta las 

personas que llevan a cada momento, todo estos 

instrumentos para hacerlos inmortales, pensaba llegará el 

frío aire que traiga el polvo, que poco a poco enterrará 

todo tipo, de muestra viviente, hasta la más 

insignificante, pues el pasado lo irá enterrando poco a 

poco el presente. 

 Era sencillo y austero, no aspiraba a nada, tenía lo 

imprescindible, pero se pregunta si tenía algo especial 

que rechazase los teleobjetivos, aunque mejor dicho, los 

teleobjetivos no eran, eran las personas que los dirigían. 

Esto a él no le importaba, ni pensaba mucho en ello, pero 

en un momento se dio cuenta de este hecho, que se 

repetía de una manera regular y exacta, desde que se 

pusieron de modas que, en cualquier acto social, casi 

todo el mundo iba con sus cámaras, antes ni existían y 

cuando se inventaron y se multiplicaron, él sabía con toda 

exactitud que nadie lo grababa. 
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 LA RESPUESTA ES: QUE NO EXISTIA, SOLO QUE LO 

HABIA OLVIDADO, POR UN SEGUNDO, NADA MÁS. 

 “¿Cómo se puede vivir en esas ciudades grandes, 

que, en casi todos los momentos del año, se puede cortar 

el aire con un cuchillo y no precisamente de aire puro, 

sino de desechos que van al aire, de los coches y las 

industrias? Cuando antiguamente se sabía que los 

excrementos se confundían con la comida, se crearon 

alcantarillados, preguntémonos,¡ ¿qué alcantarillados les 

ponemos a nuestras ciudades y pueblos?, que en casi 

todo momento, tenemos contaminación, póngameles el 

cascabel al gato, creo que todos estamos implicados, 

unos con más responsabilidad que otros, pero nos afecta 

por igual, confeccionemos, esa otra contracultura, a la 

que nos ha tocado vivir, y dejemos a la naturaleza que se 

desarrolle en paz, aunque nosotros tengamos que 

desarrollar sentimientos y políticas violentas, evitémoslas 

en la medida de lo posible. Pues, la naturaleza que 

pisamos, podemos hacer el bien o el mal, pero sin ella, 

creo que no hay manera desarrollar nada”. 

 Así pensaba el hombre invisible. 
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LXXII 

ASUNTO IMPORTANTE: LOS DISTINTOS TIPOS DE 

BASURAS 

Convivimos con ellas y las paga el consumidor, pero 

parece ser que hay distintos tipos de basuras. 

Antiguamente todo servía para algo, toda tenía su 

reciclaje natural. Pero el hombre, en su progreso, ha 

creado unas basuras más peligrosas que otras, hasta 

algunas que no puede reciclar, ni dominar, estas últimas 

muy destructivas, casi infinitas peligrosas, para la 

humanidad. Pensarán algunos que el ciclo evolutivo del 

planeta tierra también conlleva elementos muy 

importantes, que nos harán evolucionar. A mi entender 

hay cosas que no se pueden dominar, y estas son creadas 

por el hombre, pero esto se crea con unos fines, 

concretos, desde las bombas atómicas hasta una simple 

bolsa de pipas, ¿cómo nos deshacemos de todo ello?, si lo 

hemos creado, lo mismo podemos deshacernos de ellos 

de una forma provechosa, y que nos revierta de alguna 

forma en beneficio, y por lo que yo pienso, aunque peque 

de pesimista, esto no lo dominamos, pues no hemos 

dejado llevar, de la forma menos civilizada posible, pues 

solo hemos ido en busca del desarrollo, pero no hemos 

creado lo mismo que hemos desarrollado: el sistema por 

el cual invertir, también lo creado en beneficio de todos 

de una manera racional. 
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 Un ejemplo: la explosión de la bomba atómica, dura 

la radiactividad muchísimos años, y esto es incompatible 

con la supervivencia de todo tipo de vida. O ¿esperamos, 

como en el origen de las especies, que se desarrolle otro 

tipo de vida por la evolución?, siguiendo por aquí, lo 

mejor es que nos veamos una película de ciencia ficción, 

pero lo que yo trato de exponer no tiene nada que ver 

con la ficción, y tal vez algunos de ustedes piensen lo 

mismo. 

Pero, económicamente, lo paga todo el pobre, y el rico, 

teniendo en cuenta que de estos últimos hay muy pocos. 

Un ejemplo malo: vamos al supermercado y casi la mitad 

de lo que compramos va directamente al contenedor de 

basura. Si tenemos en cuenta que como consumidores no 

tenemos que comprar algunas cosas que nos incluyen en 

el producto la publicidad, todo la tiene, en mayor o 

menor medida, las hacen las marcas de productos para 

incitarnos a comprar más, ese u otro producto. Y 

utilizando instrumentos muy sofisticados con la 

publicidad, y nos utilizan a su antojo. Comprando esos 

productos y pagándolos, pero tirando de la soga, de 

nosotros compradores, pues casi todos los productos son 

artificiales. 
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LXXIII 

CUENTO FLEXIBLE 

En el mundo en que vivimos, cada uno con su vicio, se 

podría hacer esta pregunta: ¿habrá alguna persona que 

no tenga ningún vicio? Pues bien, nuestro personaje tenía 

el vicio de fumar, se fumaba de un paquete a dos de 

cigarrillos diarios, él reconocía que le hacía daño, pero 

aun así no podía dejar de fumar. Los científicos que han 

investigado dicen que es adictivo, tal vez por eso no 

pueden dejar de fumar los viciosos del tabaco.  

 Como todos sabemos, es un negocio muy importante 

y cada vez más caro el vicio de fumar. Sin embargo, 

nuestro fumador no prestaba atención a las arengas y 

anuncios antitabaco, pero su atención le atraía todo lo 

que envuelve este negocio, en un informativo dicen que 

oyó lo siguiente: “El gobierno se gasta más dinero en 

ayudas al cultivo del tabaco que a investigación de las 

enfermedades que produce”.  

 Pero, como buen fumador notaba que, donde 

compraba el tabaco, casi nunca era fresco, ni conservado 

en sitios apropiados, él lo explicaba de una manera muy 

simple, algún tiempo antes de subir el tabaco, los dueños 

de los estancos, compraban más cantidad de la que 

normalmente vendían, claro luego subía y ya ganaban su 

ganancia y su subida, a esto le daba solución nuestro 



Tomás Moreno Moreno. Al otro día 

 

173 
 

protagonista, simplemente poner en cada cajetilla la 

fecha de producción. 

 Supongamos que haya más viciosos que piensen en 

su vicio, pues se podría trasladar este cuento flexible a 

sus vicios. 
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LXXIV 

UNAS IDEAS QUE EXPONGO SOBRE Ml PADRE 

El aspecto de mi padre dice mucho de su forma de ser. 

Nació por el 32, vida dura como la de todos los de su 

edad, pero acentuada por la falta de su padre a muy 

temprana edad. Su formación fue solo su inteligencia. 

Viviendo en un entorno familiar, con su madre, hermanos 

y hermanastros, trabajando duro para aprender del 

entorno lo que se podía, y el modelar su forma de ser, 

siendo su personalidad un tanto diferente a la del medio 

en que se desenvolvía, se casó con una mujer en la que el 

amor era recíproco, nacieron cuatro hijos, para ellos todo 

lo que llevaba a casa era lo mejor, muchas veces tardaban 

en llegar las cosas, pero era porque todavía no había 

encontrado lo mejor: en el vestir, todos lo mejor, en la 

comida todos lo mejor, en el trato todo exquisito con una 

sencillez. 

 Hablaba poco, pero las palabras que decía eran 

sabias, algunos de nosotros muchas veces por nuestras 

prisas, no podíamos escuchar todo lo que quisiéramos. 

Hablar hablaba poco, como si llevase siglos pensando lo 

que iba a decir, lo decía con la voz baja y parco en la 

expresión, pero hay hombres humildes, como es mi padre 

que la vida le ha dado cosas buenas y malas, pero 

observando cómo anda, con esa elegancia, se sabe que 

viene de algo interior, y que la gente que lo ve se da 

cuenta. El no morirá nunca, pues su herencia y lo que la 
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ha aportado a la suya, harán que este tipo de personas, se 

multipliquen en todo lo bueno, podemos poner como, 

decía el poeta, en el buen sentido de la palabra bueno.  

 Se harán escritos como este, pero nunca llegaremos, 

a comprenderlo por las palabras que digamos, es un todo 

personal, que hacer ver al que lo trata que la vida tiene 

mucho sentido, solo que hay que sacarle el lado bueno, y 

hacerlo así durante 70 años y los que le queden.  

 Personas así hay muchas, el mundo está poblado de 

ellas, sirvan estas palabras, como un reconocimiento a 

todas ellas, y darles las gracias por cómo han sabido hacer 

del verbo amar conjugaciones infinitas. Gracias por 

leerme y mira, mira a tu alrededor, seguro que hay 

muchas personas como las que describo, en mi intento, 

de cuento algo que es imposible, pero hoy me he sentido 

valiente, sabiendo que con mis cortos conocimientos de 

todo, me he atrevido a contarlos, casi seguro hoy 

pecando de ignorancia, pero yo estoy mirando y veo a 

estas personas, espero que tú también las veas. 
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LXXV 

CÓMO BROTA ALGO ESPECIAL 

Hoy me surgen a la memoria mil ideas, pero persigo 

varias, que nos hagan salir de la monotonía, que nos trae 

día tras día la vida. 

 Quisiera hacer sentir cómo, cuando vemos los fuegos 

artificiales, el color de la pólvora cambia el cielo, en 

infinitos colores, el negro de la noche se convierte en 

colores, la lluvia de pólvora ilumina transitoriamente, en 

color. Así es la vida: colores, más o menos de colores. 

 Hoy, a los muchos años, me viene a la cabeza un 

recuerdo, va de asunto multirracial que es en el que 

vivimos hoy. 

 Había una vez un muchacho de campo, trabajador, y 

su familia solo los hermanos, era una persona muy 

tímida, aunque él se las daba muchas veces de fanfarrón. 

Vivía mucho tiempo solo, pues los padres se le habían 

muerto, como casi todos los hombres buscaba ese color 

del cielo que nos hace gozar.  

 Un dato que nos extrañó a todos los amigos es que 

nunca iba con mujeres. Quiero que, cuando leáis estas 

líneas, siquiera por un momento sentáis la alegría que da 

cuando el color rompe la noche con su alegría, así surgió 

en él un mujer inmigrante. Tal vez se lleven bien, porque 

hay que ser realistas, la convivencia es difícil, pero no 

todo es difícil, hay veces que dos personas se adaptan la 
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una a la otra y hacen una vida con más o menos felicidad. 

Yo personalmente lo veo muy difícil, este mundo 

individualista, en el que solo pensamos en nosotros 

mismos y es muy difícil pensar en los demás, este no es 

buen camino, pero como es un cuento a lo mejor yo estoy 

equivocado a medias y el amor tiene un lugar importante 

en el mundo. 

 El amor tiene que ser como una flor inmensa que 

inunda todo el mundo, con sus cuidados diarios, así 

llegaremos a la paz, las flores de la primavera, las flores 

del invierno, las flores verano, nos invitan y nos enseñan a 

que el mundo tiene que fijarse, por el amor a las flores y 

así, nuestra vida diaria, conseguiremos que la violencia, 

se vaya reduciendo, pero siempre pensando en los 

sentimientos que dan las flores. Porque la flores, aunque 

no nos no creamos, si miramos despacio por la 

naturaleza, las vemos en la naturaleza.  

 A lo mejor el amor de mi amigo sea así, yo por lo 

menos así se lo deseo de todo corazón. 
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LXXVI 

RUTINAS 

Si giramos el cuello de un lado a otro, si podemos, y las 

dolencias nos lo permiten, veremos que esa realidad 

siempre fiel a sus costumbres, el cuerpo es un reloj, más 

o menos lento. Mantengamos en forma nuestro cuello, 

con un ejercicio fiel todos los días y veremos a los pocos 

días una mejoría considerable. El ejercicio se impone el 

cuerpo y los músculos nos piden movimientos a gritos, así 

el futuro será mejor. Hoy el movimiento es necesario, 

como tenemos el cuerpo y los músculos saturados de 

minerales, frutas y las diferentes carnes, los lácteos. 

Comemos de una manera, donde el hartarse de lo que 

nos gusta, nos hace ver la vida de otra manera, las grasas 

y las frutas, se cuelan al cerebro y nos hace ver la realidad 

desde un punto de vista, más que ralentizado. Si 

comemos lo justo o un poco menos, estaremos más 

espabilados. 

 En esos sitios, donde podemos encontrar de todas 

clases de comida, no sé por qué están desde hace muchos 

años, todas las preguntas más tarde o más temprano a lo 

mejor tardamos en conocer las respuestas, pero seguro 

que las encontraremos. La diferencia de precios de unos 

sitios a otros. Hace que no voy a las ciudades, en ellas 

supongo que encontraremos esas manzanas, los plátanos 

y una variedad de frutas, con unos precios diferentes en 

unos sitios que en otros. Claro esto no importa, no 
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pienses solo disfruta en el bienestar que producen todas 

las frutas y verduras en nuestro cuerpo. 

 La rutina y la observación nos harán conocer esa 

realidad que, a veces, es esquiva, veremos esos mundos 

donde nadie aun ha entrado. Parecerá que la rutina nos 

lleva, una y otra vez a unos mundos, más que conocidos, 

dudaremos de esos mundos que, por repetitivos, no 

dejan de ser más conocidos, una y otra vez  veremos los 

mismos mundos y a fuerza de verlos, se nos harán una y 

otra vez menos conocidos. Diré una y otra vez dónde los 

mundos que queremos conocer y amar se nos muestran 

más queridos. Una ayuda no viene nunca mal, si los 

amigos y o los familiares, colaboran en una vivencia única 

para todos. Es un modo de conocer la realidad, tantas 

veces esquiva. 

 Si vivimos en la rutina, esta tiene sus ventajas y sus 

inconvenientes, todo tiene su lado positivo y negativo. 

Nos lavaremos todos los días, comeremos todos los días, 

trabajaremos. Todo igual, todos los días lo mismo, parece 

que ya sabemos lo que nos espera. Muchas veces damos 

ese salto en lo cotidiano, vamos a eso que no conocemos, 

es lo que nos llama la atención, ¿para qué repetir las 

mismas sensaciones?, conozcamos cosas nuevas. Nos 

movemos en unos mundos que, a fuerza de repetidos, no 

nos son menos queridos. Pero hay amigos, casi siempre la 

atención se posará, en lo nuevo que nos gusta. 

Entraremos en lo profundo que nos gusta y nos motiva a 

parar unos minutos, para conocer, sí que conocemos, 
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algo nuevo y que además nos gusta, nos llama la 

atención, el verde intenso de un haba, o el olor de la 

pastilla de jabón. A fuerza de repetir, terminamos en la 

mayoría de los casos, haciendo la faena mal, tal vez sea 

un juego o tal vez sea un desliz repetir. 
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LXXVII 

UN CUENTO DE HABAS 

La verdad es que por lo que entra en los ojos, nos 

desilusiona en la mayoría de los casos, no es golosa, es un 

sabor serio y áspero si áspero. Cuando las habas las 

tenemos un rato en la boca, mientras masticamos, la 

suavidad profunda, que nos deja en la boca, 

aterciopelada sí, no es un olor con gran cantidad, sino 

que se nos esconde entre los recodos de la boca, pasa de 

largo, es difícil percatarse de ese olor profundo, que se 

deja en nuestros poros. Se  aprovecha en los guisos, en la 

tortilla, es un gran acompañante en todo tipo de comidas. 

Unos huevos y unas pocas de habas, tendremos una cena 

perfecta, la tortilla nos saldrá a pedir de boca. 

 Desconozco si fuera de nuestra zona las habas son 

un alimento común. Si me fijo en la televisión, tampoco 

he seguido el rastro de esas habas que comprendan una 

ayuda importante en la cocina. 

 No es necesario verlas en la temporada, ya gracias a 

los invernaderos las tenemos en nuestras mesas en 

cualquier época del año. 

 En la época de las habas, las tenemos en los 

mercados, pero los ajos, sí, esos que a algunos nos dan 

rescordina, los vemos cimbrearse juntos a las habas. 

Siempre será de agradecer en las tostadas o en las 
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comidas, siempre son un compañero ideal para nuestro 

cuerpo. 

 Sé que esto que os digo es una cosa baladí, es un 

sentimiento de ideas de pueblo. ¿Dónde tenemos se cría 

todo lo que comemos? 

 ¿De dónde se saca el agua, para criar los alimentos? 

Será muy fácil cuando vemos los en los mercados todo 

tipo de productos, la variedad es grande, eso es bueno, 

pero como conozco el mundo este. No sé decir de dónde 

se sacan estos alimentos que vemos expuestos en los 

mercados en unos sitios con precios más bajos y en otros 

más caros. Come y calla no pienses ni preguntes, pero 

acaso el hombre no es el que pregunta y tal vez las 

respuestas se harán de esperar, pero más o menos 

encontraremos respuestas.  

 Las habas con jamón, son exquisitas, la mezcla de 

ambos, los hace en la boca un bocado de un olor 

inmejorable. Este año hemos tenido muy buena cosecha 

de habas, claro, no ha helado, ni un pulgón.  Esas matas 

de habas que se mueven, cuando el aire las empuja a 

ritmo, merece nuestra atención, es asombroso el color 

verde, sí, ese verde intenso que deja caer por nuestra 

retina, el blanco de las flores de las futuras habas, nos 

permitirán los recuerdos de años anteriores. Veamos el 

huerto al día. La verdad que una gran finca toda de habas, 

es imponente, se crían para los mercados que llegan al 

consumidor. Esa haba que se resguarda dentro su 

envoltorio. Hay quien se come toda el haba, nuestra 
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costumbre es comer solo el haba de dentro y lo demás lo 

tiramos a la basura.  

 Un amigo y nosotros las sembramos en su tiempo, sí, 

para que por la Navidad estén ya nacidas, salen lenta 

pero inexorablemente hacia su destino. Este año ha sido 

el mejor de cuantos llevamos sembrando. Sanas como 

nunca, se prevé una buena cosecha para todos. Mi padre 

las regalará a los vecinos y para nosotros no faltarán. La 

tortilla de habas, nos deleitara con su sabor, es un olor 

especial. Si os habéis detenido un momento, seguro que 

los mil y un sabores, nos harán traer, sensaciones que 

solo podemos ver y oler en esa haba. Unas veces nos 

traerán, unos olores más cercanos que otros. Si nos 

dejamos llevar e invitamos a algún amigo, a cocinar ese 

mundo de sensaciones, las cuales unas veces será de unas 

cosas que recordamos o tal vez de algún recuerdo 

archivado y casi olvidado.  

 Amigos, la primavera siempre nos trae esas habas 

que o bien son criadas por nosotros o por otros 

agricultores, en el mercado las encontráremos para 

agrandar nuestra cocina. La verdad es que es nuestro 

adorno el haba en nuestra cocina. Casi siempre no resiste 

comparaciones con las frutas y verduras. Creo que el 

azúcar de las frutas hace que nuestra pituitaria se excite, 

se nos ven más alegres, claro, de siempre el azúcar ha 

sido muy golosa. Cuando dentro de su casa, la abrimos y 

nos la echamos a la boca, es un sabor basto y serio, no 

invita a echamos algo al cuerpo, nos damos cuenta lo que 
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acumulamos, para el lado negativo de nuestro cuerpo. En 

el fondo todos sabemos lo que es bueno y con la creencia 

del bueno va, pasamos los días engañándonos a nosotros 

mismos, pero cuando vemos los resultados a la mejor ya 

es demasiado tarde. 

 Llevo ya mucho tiempo esperando las habas de 

Hinojares, son las primeras de la zona. 
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LXXVIII 

UN MERCADO 

En los mercados de los pueblos suele haber mercaderías 

juntas, normalmente en un sitio céntrico de los pueblos. 

Allí vamos dirigiendo nuestro paso y nuestras necesidades 

a esos puntos de comida, que en definitiva será por lo 

que nos podamos mover el resto de los días. Todo aquello 

nos moverá con la energía a nuestros trabajos. Muchas 

de las conversaciones, nos llevara al pescado y la carne, a 

comentar sus cualidades culinarias, tal vez esto sea el 

motivo principal, que nos mueve a vivir. 

 Un amigo me dijo: “Ese señor que he visto paseando 

por la calle principal, esta mañana, se destacaba por su 

altura, sí, ese conocía por dentro el pueblo, el mercado y 

sus gentes”. Bueno ¿y qué me quería decir?, que le 

hiciese algunas preguntas para que el trabajo que me 

llevó a ese pueblo fuera más útil, mucho mejor, pero no 

quería su participación, nadie se acerca a él, no tiene 

nada, solo que sabe demasiado. Algunas veces habla, sí, y 

dice aquello normal, el tiempo, aunque ya le han quitado 

el trabajo, en la farmacia han puesto un termómetro 

digital, nadie le hace caso, todo el mundo pasa de largo, 

solo este señor lo mira, podría hacer una novela, pero no 

quiere, tal vez no sea prudente.  

 Si se controla el tiempo, el campo y la ciudad, 

podríamos dominar el pueblo ¿y para qué?, para nada, no 



Tomás Moreno Moreno. Al otro día 

 

186 
 

se trata del dominio, sino de pasar el tiempo lo mejor 

posible. Muchos días se nos harán más difíciles, el cuerpo 

y su dominio nos harán fáciles el ver pasar el tiempo. 

 Para unos el día solo tiene sentido, si alguna canción 

ha llegado al corazón o algún libro, ahí está viendo pasar 

el tiempo. Después de dormir algunos días nos hacen ver 

la mañana de otra manera, más bella, o tal vez no. 

Amigos no quiero cansaros, por hoy. Tal vez algún 

mercado de tantos que os relato, os sirvan de algo, tal vez 

una frase o algunos olores culinarios, os hacen ver aquello 

que todos esperamos, para con esos olores alegarnos el 

día. Yo he vivido en medio de este mundo de comida y 

desperdicios, e incluso he trabajado en su limpieza, es un 

mundo diferente al de los demás. Todos los días de la 

semana, han pasado por aquí todos y aquellas mujeres 

para comprar sus menesteres: “La comida, querido”.  

 Uno de los detalles a tener en cuenta, no por 

pequeño deja de ser importante. Tiempo atrás, cada 

lunes sobre las dos, veíamos cartones, restos de fruta, en 

fin, todo aquello que les sobraba a la de los puestos, se 

dejaba abandonado en la calle, aquello no era de recibo. 

No necesitamos mucho cerebro para ver el paisaje 

asqueroso, que era testigo el pueblo y sus habitantes. 

Aquello dañaba la vista Y el olfato. Ahora parece ser que 

se le ha puesto remedio. Yo siempre he mantenido que el 

que ensucia que pague o mejor que cada uno recoja 

aquello que tira. La limpieza empieza por uno mismo. Ya 
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llevamos muchos años, sufriendo el mal desgobierno de 

los dirigentes municipales, ¿en qué pensarán? 

 Hay cosas que claman al cielo. El humilde ciudadano 

ve cómo pasa el tiempo ni con uno ni con otros, sus 

problemas se ven solucionados. Parece ser que los 

políticos solo están para ellos mismos. Las tradiciones 

pueden ser mortales, sobre todo si son malas. Más de 

uno se ha ido al suelo, al pisar algún plátano, lechuga, etc. 

 “Yo me quedo un tanto confuso, con todos aquellos 

que medran a costa de los demás. Mi larga trayectoria 

vital me hace ver un mundo mejor y mejorable. Pero 

pasan los años y no veo mejoría en el sistema”. Esta 

conversación la oía mientras estaba apoyado en la barra 

del bar de la plaza. Esta conversación ya la había oído en 

otros sitios, si total el mundo es un pañuelo, no quiero 

seguir contando esto, solo intento reflejar lo bueno de la 

vida, pero si esto es así, ¿quién va a contar lo malo?, digo 

yo alguien tendrá que ser.  

 Han sido muchos años, lo más importante de nuestra 

venta, por eso puedo explicar, aunque de la manera más 

torpe posible, estos sentimientos que se ven, como en un 

juego de altibajos. Y vemos y sentimos, aquello que en 

ningún sitio se pueden sentir, el frío del invierno, que se 

cala en nuestros huesos, por mucha ropa que llevemos, el 

frío nos penetra, al movernos un poco, vemos como esos 

movimientos lentos, son suficientes, para que notemos 

cierto alivio. 



Tomás Moreno Moreno. Al otro día 

 

188 
 

 En un pueblo cercano, al lado de la fuente, allí 

tenemos nuestro sitio y ese matrimonio que siempre se 

nos adelanta con sus frutas, la mujer, con solo oírla, se va 

el frío, con solo pensar, nuestro cerebro, se va la mañana 

larga, que nos espera. Recuerdo como el paquete de 

tabaco se iba terminando no hay problema en el bar hay 

más. Como desde mi manera de ver actual, y veo como el 

tiempo y el cuerpo, han pagado la adicción a ese vicio, 

que quisiera erradicar de la faz del planeta. Daos cuenta 

cómo nos atrapa y bailamos a su son. Por mucho que lo 

intentamos de quitarnos no podemos. 

 Inténtalo y veras. Se me viene a la cabeza todos 

aquellos momentos en los que sufrimiento de este vicio. 

Tendremos tiempo de quitarnos, si nos quitamos. 

Pisamos las colillas como si fuera la última y nos es así, 

ella se ríe al poco echamos otro. 

 Siempre aconsejaré cosas para que aprendamos. 

Vivimos en un mundo en el que los vicios nos hacen 

doblegar nuestros cuerpos. La vida sana es necesaria y 

puede ser una de nuestras metas que tengamos en 

cuenta como prioritarias. ¿Para qué queremos trabajar, 

dormir y comer, si no podemos disfrutar de una vida 

sana? ¿Habrá algo más bonito que coger el carrillo y 

llenarlo de plátanos, manzanas y tomates, etc.?  

 Vida sana, cuerpo sano, el agua y estamos 

acostumbrados a mezclarla con otros licores y refrescos, 

tal vez no sea malo. Pero yo puedo jurar que hay cosas 
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que nos dañan y todos los sabemos, por muchas dudas 

interesadas que nos hagan ver.  

 Todas estas cosas, me vienen a la cabeza y las pongo 

por escrito, remonto la memoria y de aquí y de allá, voy 

sacando unas ideas que, a lo mejor, es mi empeño, que os 

guste amigo lector. Si no he estado acertado, haz por 

verlo como un intento más por entender el mundo.  

 Este ambiente, en donde encontraras, casi todas las 

cosas que nos son necesarias. Los vendedores son 

pacientes, saben que la compra para poder subsistir, 

durante una semana. Tal vez el secreto esté en las que 

acuden, cada vez que viene una Semana Santa, algún 

puente de la Constitución o el 9 de mayo San Gregorio.  

 Siempre tuve una duda, que seguro se aclarará con 

el tiempo y algún interés por mi parte, si la semana tiene 

siete días, al pasar siete años, le corresponde un día de 

fiesta y si coincide el mercado, con San Gregorio. 

Sorpresa y alerta si el día lunes, es mercado habrá 

mercado. Aconsejo que no calentéis la cabeza más de lo 

justo. Y para más pesadez las fiestas que coinciden con el 

mercado, ¿hay mercado o qué pasa? Llevo años 

preguntándome por estas cosas. Si compresivos lo hay, 

aquí tiene uno. El tiempo es un factor importantísimo, si 

llueve nos mojamos todos, por lo tanto, durante el año, 

hay los días que Dios diga de mandar lluvia o nieve.  

 Los vendedores son personas curtidas, de economía 

no sé si saben, pero lo que noto es que alguno viene un 

lunes tras otro. Los vendedores de fruta son los que no 
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temen las inclemencias del tiempo, ya pueden caer rayos 

de punta, que la fruta se pondrá a la venta, son durísimos, 

allí los vemos. La verdad es que son criadores de sus 

propios frutos y la dureza de un mal mercado no es 

comparable con la que realizan en sus huertas. Los gastos 

a mi parecer no compensan sus ventas. Según mis 

cuentas, solo hay que ver algunos de los días de venta, 

que no sacan apenas para cubrir gastos de camión o la 

furgoneta.  

 Momentáneamente, es costumbre ofrecer agua a los 

demás, el agua fresca que nunca falte. Pero beber agua 

en el porrón, cada vez menos, nos hace abrir nuestro ser 

a otras formas  de beber agua. 

 Todas nuestras costumbres nos llaman para el lunes 

cambiar impresiones o tal vez no se sabe bien para qué. 

Vamos como si algo nos guiara, veremos caras conocidas 

y otros menos. Pero no por ello nos enfadamos, allí está 

toda la esencia, si en el mercado, cada vez más grande, 

siempre ha ido en aumento, todo es necesario, es buena 

señal que, desde hace cincuenta años atrás, hemos visto 

cada mercado sin perder uno. Juntarse casi las mismas 

personas, todos y cada uno.  

 Si tal vez estamos hartos, si después del mercado 

anterior se nos quedó mal sabor de boca, este no voy, 

pero se acerca el lunes, pasan todo el día de la semana y 

parece que no me siento bien, lo pienso una y mil veces, 

ese malestar, llego a la conclusión que mi estado de 

ánimo se debe a la falta del último mercado. No lo puedo 
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evitar ese mundo que cada semana se repite. Siempre me 

fijo en los pantalones o las camisas, ya llevo en la mente 

aquello que me gusta y claro el precio, algunos de esos 

trapos llegará el lunes que los compre. Ya he colmado mi 

espíritu innovador, me compro algo que siempre tendrá 

que ser más barato de los precios que le pone al resto de 

los demás mortales. Los secretos de los vendedores, 

serán guardados como secreto de confesión.  

 Muchas veces la compra es la excusa perfecta para 

ponernos al día en aquellos temas que solo sabemos los 

vendedores y los demás compradores, un buen día, ya 

lleva algo que será analizado, minuciosamente y será 

causa de un intenso debate en muchas mentes, que lo 

único que quieren es pasar el tiempo. Años atrás se veían 

columnas de humos hoy no se ven apenas. Las cosas no 

son porque sí. Todo tiene una causa y un efecto. Os invito 

a que, de mi mano, me acompañes por estos vericuetos, 

harto difíciles, incluso para mí. Solo quiero llevaros a un 

mundo donde todo es difícil, pero cuando se consigue 

algún resultado, romperemos el mundo de los músculos 

de nuestra cara, unas veces la sonrisa se nos nota, unas 

más que otras. La risa nos inunda, es difícil detenerla, 

como nos sentimos, es indescriptible, ¡qué momentos 

más buenos!, ¡ojalá sean eternos!, nos es muchos pedir. 

Esos momentos, ¡ay!, si pudiéramos transmitir esos 

momentos de placidez que inunda nuestro yo. 

 Importantísimo en mi salud, hoy me doy cuenta, si 

hubiese sito antes, tendría mejor nivel de vida, pero es 
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mejor darse cuenta de las cosas, mas, sin embargo, no me 

quejo. Vivimos en un mundo donde la convivencia no 

siempre es fácil, pero hacemos de este arte un mundo en 

el que nos dejamos llevar por nuestros instintos. 
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LXXIX 

CALLE ABAJO. . . 

Llevo muchos años, todos los días, por lo menos bajo y 

subo la calle principal. Casi siempre está solitaria, en el 

pueblo es de costumbre que coinciden los ciudadanos y 

ciudadana en la pescadería y en la carnicería, todo está 

preparado para la compra venta. El pueblo es pequeño, 

en todo, pero no hay nada que no tenga, estamos cerca 

de Granada y de Jaén. Si vemos cómo se desarrolla la 

vida, nos daremos cuenta de entre los pueblerinos se 

nota buen ambiente. Se dan cita todos, cuando hay algún 

muerto, mas de costumbre en los mercados, en los días 

de fiesta. Todo se llena de ese ambiente, que no habrá 

forma humana de ponerlo en el papel, hay que vivirlo. El 

denominador que acapara todo, a unos y otros y que 

explica, en pocas palabras, es el saber vivir el día a día, 

cada uno a su manera.  

  Tenemos lo que caracteriza a un pueblo grande, pero 

pequeño, no por esos sus ciudadanos se sienten 

menospreciados por los de otros pueblos cercanos. 

Tenemos nuestra particular forma de vivir el día a día. 

Aquí nos conocemos todos, si no por el mote, por el 

nombre, o muchas veces iHola! o iEh, tu!, sobra para que 

de un saludo formal, o con una o dos silabas, se empiece, 

enseguida a hablar, la preocupación más común es el 

cómo estas y el tiempo, con pocas palabras nos 
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entendemos, enseguida nos enteramos de cómo hemos 

dormido.  

  Acera abajo subo una y mil veces, para arriba para 

abajo, son muchos años de trabajo, pocas veces he 

andado, sin pensar en algo que me ronda la cabeza, 

siempre me ronda algo, ahora no me acuerdo de nada en 

especial. La inquietud de ser puntual, a las ocho se ha 

estado abriendo el mercado muchos años. Algunos me 

comentan que he estado en un Vietnam ¡ en pequeño, 

aun no me doy cuenta de que malo me han hecho, o la 

posible cosas que yo piense, en dañar a los demás. Solo 

pienso en trabajar, y llevar todo el equipaje, lo más al día 

posible. Es difícil desenvolverse, en la cresta de la ola, me 

voy moviendo, sin más afán que cobrar a final de mes, 

cobro poco pero me sobra, para comer, no tengo grandes 

lujos. Algunos lujos no me puedo permitir, pero durante 

mucho tiempo me acompaña, en mi trabajo y fuera de él.  

  Puedo decir que el tabaco me hace un daño 

importantísimo en mi salud, hoy me doy cuenta, si 

hubiese sito antes, tendría mejor nivel de vida, pero es 

mejor darse cuenta de las cosas, mas sin embargo, no me 

quejo. Vivimos en un mundo donde la convivencia no 

siempre es fácil, pero hacemos de este arte, un mundo en 

el que nos dejamos llevar por nuestros instintos. 

  Queremos convivir y que de esa convivencia no salga 

odio, sino amor, eso es, tenemos los sentimiento de ser 

buenos en el fondo y en la forma, de ahí nace una 

convivencia, donde todo está en armonía, se puede tener 
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algún que otro error, pero este no se verá mermado si 

acaso por sentimientos de mayor grado. 

  Todas estas cosas, me vienen a la cabeza y las pongo 

por escrito, remonto la memoria y de aquí y de allá, voy 

sacando unas ideas que a la mejor, es mi empeño, que os 

guste amigo lector. Si no ha estado, haz por ver como un 

intento más por entender el mundo. 

  Mi padre y yo, hemos hecho muchos mercadillos, los 

pimientos secos con las cebollas y guindas picantes. Han 

sido muchos años, lo más importante de nuestra venta, 

por eso puedo explicar, aunque de la manera más torpe 

posible, estos sentimientos que se ven, como en un juego 

de altibajos. Y vemos y sentimos aquello que en ningún 

sitio se puede sentir: el frío del invierno, que se cala en 

nuestros huesos, por mucha ropa que llevemos, el frío 

nos penetra, al movernos un poco, vemos que esos 

movimientos lentos son suficientes, para que notemos 

cierto alivio. En un pueblo cercano, al lado de la fuente, 

allí tenemos nuestro sitio y ese matrimonio que siempre 

se nos adelanta con sus frutas, la mujer, con solo oírla, se 

va el frío, con solo pensar, nuestro cerebro, se va la 

mañana larga, que nos espera.  

  Recuerdo que el paquete de tabaco se iba 

terminando, no hay problema en el bar hay más. Desde 

mi manera de ver actual veo que el tiempo y el cuerpo 

han apagado la adicción a ese vicio, que quisiera erradicar 

de la faz del planeta, es necesario acabar con este mal 

llamado amigo. Daos cuenta cómo nos atrapa y bailamos 



Tomás Moreno Moreno. Al otro día 

 

196 
 

a su son. Por mucho que lo intentamos de quitarnos no 

podemos. 

  Inténtalo y verás. Se me vienen a la cabeza todos 

aquellos momentos de sufrimiento de este vicio. 

Tendremos tiempo de quitárnoslo, si nos lo quitamos. 

Pisamos las colillas como si fuera la última y nos es así, 

ella se ríe; al poco, echamos otro. 

  Siempre aconsejaré cosas para que aprendamos. 

Vivimos en un mundo en que los vicios nos hacen 

doblegar nuestros cuerpos. La vida sana es necesaria y 

puede ser una de nuestras metas que tengamos en 

cuenta como prioritarias. ¿Para qué queremos trabajar, 

dormir y comer, si no podemos disfrutar de una vida 

sana? ¿Habrá algo más bonito que coger el carrillo y 

llenarlo de plátanos, manzanas y tomates, etc.? Vida 

sana, cuerpo sano, el agua y estamos acostumbrados a 

mezclarla con otros licores y refrescos, tal vez no sea 

malo. Pero yo puedo jurar que hay cosas que nos dañan y 

todos los sabemos, por muchas dudas interesadas que 

nos hagan ver.  

  El otro día me decía un amigo: “si al agua, se le echa 

cloro, y ¿qué cosas mas no le echarán?”. Pero yo digo no 

lloremos con lagrimas de cocodrilo. De todas las formas 

cuando nos echamos algo al cuerpo, nos damos cuenta de 

lo que acumulamos, para el lado negativo de nuestro 

cuerpo. En el fondo, todos sabemos lo que es bueno y con 

la creencia del bueno va, pasamos los días engañándonos 
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a nosotros mismos, pero cuando vemos los resultados a la 

mejor ya es demasiado tarde. 

  Uno de los detalles a tener en cuenta, no por 

pequeño deja de ser importante. Tiempo atrás, cada 

lunes sobre las dos, veíamos, cartones, restos de fruta, en 

fin todo aquello que les sobraba a la de los puestos, se 

dejaba abandonado en la calle, aquello no era de recibo. 

No necesitamos mucho cerebro, para ver el paisaje 

asqueroso, que era testigo el pueblo y sus habitantes. 

Aquello dañaba la vista el olfato. Ahora parece ser que se 

le ha puesto remedio. Yo siempre he mantenido que el 

que ensucia que pague o mejor que cada uno recoja 

aquello que tira. La limpieza empieza por uno mismo. Ya 

llevamos muchos años, sufriendo el mal desgobierno de 

los dirigentes municipales, ¿en qué pensarán? 

  Hay cosas que claman al cielo. El humilde ciudadano 

ve cómo pasa el tiempo y que ni con uno ni con otro sus 

problemas se ven solucionados. Parece ser que los 

políticos solo están para ellos mismos. Las tradiciones 

pueden ser mortales, sobre todo si son malas. Más de 

uno se ha ido al suelo, al pisar algún plátano, lechuga, etc. 

  Para unos, el día solo tiene sentido si alguna canción 

ha llegado al corazón o algún libro, ¡ahí está!, viendo 

pasar el tiempo. Después de dormir, algunos días nos 

hacen ver la mañana de otra manera, más bella, o tal vez 

no. Amigos, no quiero cansaros por hoy. Tal vez algún 

mercado de tantos que os relato os sirvan de algo, tal vez 

una frase o algunos olores culinarios os hagan ver aquello 
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que todos esperamos, para con esos olores alegrarnos el 

día. Yo he vivido en medio de este mundo de comida y 

desperdicios, e incluso he trabajado en su limpieza, es un 

mundo diferente al de los demás. Todos los días de la 

semana, han pasado por aquí todos y aquellas mujeres 

para comprar sus menesteres. La comida es siempre 

necesaria, sin ella no vivimos, la energía transformada, 

nos hacen ver los días muchos mejor, nos ayudan de la 

luna y el sol, ha pasar los días del calendario. Todo 

depende de nuestros estados de ánimo. 
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LXXX 

EL REY CON CORONA 

Érase una vez un Rey con corona, pero está muy caída de 

lado, le tocaba la nariz de tanto beber cerveza, de la nariz 

le caían dos gotas de agua, el pobre estaba resfriado, la 

Reina decía que no estaba malo y él estaba con cuarenta 

de fiebre. Érase un rey sin corona como decía Hilario, era 

un hombre bueno, espero que aquí estén todos lo que 

deben y todos los que son, ¡qué bonito un cielo azul que 

solo aspira a cumplir los deseos de los hombres sin 

distinción de razas ni credos! Todas las cosas no son 

iguales, aunque lo parezca, Dios con su poder no hizo ni 

una célula igual, aunque hay muchos que escarban donde 

no deben, algunas veces le tiran un tomate a la cara, ¡qué 

gracia! Tal vez otro día tenga más ganas de contaros 

cuentoss, pero por ahora solo os deseo que el año que 

viene os cuidéis y seáis muy buenos para que los reyes os 

hagan muchos regalos. 
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LXXXI 

EL BESO A UNA FLOR 

Ya llega el olor a nuestra nariz, el campo está lleno de 

amapolas, de lirios y de rosas, es un olor especial, ya 

estamos deseando que abra sus flores, los pétalos, esas 

inquietudes que olemos de la naturaleza, tanta cosa nos 

da. Ese leño que le espera la lumbre, para asar las 

chuletas o tal vez un trozo de tocino, la boca se nos hace 

agua, ese otro olor de esos animales que han sufrido creo 

yo. Vivimos en un mundo de olores, los coches ¡qué 

olores!, pero yo creo que esos humos no son buenos para 

nadie, si comparamos los olores de la naturaleza y los de 

la industria que no pueden pasar desapercibidos, yo 

recuerdo que muchos mecánicos entran al trabajo con su 

cigarro al taller y salen habiendo arreglado algún que otro 

coche. Ya hay leyes que prohíben el tabaco, y ¡qué bonito 

es ver que alguien articula un discurso fuerte en contra 

del humo!, pero muchos necesitan más publicidad y 

también muchas leyes para conseguir dejar de oler los 

olores de las materias orgánicas, recuerdo el carbón, todo 

es malo.  

 El otro día paseé por el campo y los soles y las lunas, 

las vemos cómo se aman, incluso hacen el amor. Nunca 

sabemos la verdad de nada, lo que más podemos llegar es 

a conocer todos los habitantes las flores, sí, hagamos 

todo lo posible para que esas personas que hay en el 

mundo conozcan esas otras flores que aún no conocen, 
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¡qué le vamos a hacer! No quiero pensar que se pierdan 

las flores por la mano del hombre, el otro día un amigo 

me visitó en mi piso, allí había un cuadro de amapolas, 

muy bonito, al verlo me dejo un mal sabor de boca, pues 

a pesar de tener un oficio en contacto de la naturaleza, el 

pesar que se le escapó, me llegó al alma.  

 Todas las almas tienen su particular flor, solo 

tenemos que fijarnos unos momentos y disfrutar de todas 

esas flores y que no se nos escape ninguna sin olerla, que 

bien que salgamos por el campo y seguro que no nos 

iremos sin ver alguna flor, las hay rojas, amarillas y otras 

una mezcla de colores, donde se disparan los nombres, 

pero lo de menos es el nombre. 
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LXXXII 

EL PERRO Y LA GATITA 

El perro y la gatita siempre estaban jugando por el campo 

y por las calles, era verse y enseguida empezaban a darse 

volteretas, siempre lo hacían. Mientras jugaban no se 

acordaban de nada, solo de olerse y con cariño morderse 

una por un lado y el otro por el otro. Los vi mientras 

paseaba por la carretera, iba con la cabeza agachada, 

cuando la levanto y veo a lo lejos el polvo que levantaban, 

pasé de largo, y aquí los tenemos para nosotros jugar con 

ellas. 

 Una mañana, al abrir la puerta, estaban como 

esperándome, sobre las patas traseras estaba el perro y 

el gato a mi lado, seguramente querían comida, les saqué 

un poco de pan, pero no comieron, era extraño, termino 

mi desayuno y todavía estaban allí, salgo al trabajo 

andando despacio, para no cansarme por las calles 

empinadas que me esperan, ya estoy acostumbrado. 

Cuando miro hacia atrás y uno detrás de otro iba detrás 

de mí, ¡cuántas cosas pasamos sin darnos cuenta! Por 

ejemplo, tendríamos que olvidarnos del tiempo y de 

muchas cosas más. Después, al mucho tiempo, pensé por 

qué no me llevé a ellos conmigo al trabajo, ¿qué hubiese 

pasado?, seguramente me hubiesen echado la bronca, o 

tal vez me equivoque y mis amigos les hubiesen cogido 

cariño, al fin y al cabo, ocupaban muchos espacios.  
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 Al terminar el trabajo, sorteo las calles, en busca de 

un buen potaje. Termino de comer y salgo a la calle a 

echar un cigarro, al poco giro la cabeza y los veo que 

viene corriendo, le doy mi comida y ellos no comen, ¿qué 

querrán?, seguramente cariño. Los animales son 

increíbles, tal vez sepan más que nosotros, y como me 

veían solo a la mejor querían hacerme reflexionar, sobre 

cosas que ellos sí sabían. 

 Mis amigos, Tota y Nile, estos nombres les puse, al 

paso del tiempo se hicieron dueños de mi terraza, yo les 

dejaba libre siempre, ya que yo tenía que trabajar, por lo 

menos que hiciesen lo que quisieran, tal vez era 

demasiada felicidad verlos, cómo cruzaban la calle y 

cómo hacían pis, en las esquinas. Todavía no sabía yo 

cómo me había hecho estos amigos o tal vez era al revés, 

¿quién buscó a quién?, el caso es que las emociones eran 

buenas, aquí tenemos que aprender de ellos, sí, de ellos. 

Pues como muchas veces, aunque se dice el refranero, 

que perros y gatos poco trato, yo los veía que habían roto 

tal vez la única vez, pero yo pienso que no que eso es un 

dicho, que no tiene valor, ellos no se hacen daño, pero 

también he visto que los perros salen corriendo detrás de 

los gatos, cuando están en el cubo de la basura.  

 Solo ellos nos darán la respuesta y tal vez cómo se 

han vuelto a integrar los animales con el hombre, antes 

teníamos los corrales, ahora de mascotas. La ternura que 

transmiten, desde el campo o desde un tejado, en eso 

que el gato nos ve y salta de teja en teja, como amigos, 
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amigos de nuevos tiempos que vendrán, cambian, pero 

esos momentos de ternura que he visto y he sentido, 

espero que vosotros sintáis lo mismo, seguro que, si lo 

intentáis, seguro que lo conseguiremos. 

  



Tomás Moreno Moreno. Al otro día 

 

205 
 

 

LXXXIII 

EL CONEJO SABIONDO 

 Era muy blanco y suave, siempre con las orejas 

empinadas, para enterarse de todo, le gustaba pasear por 

la cama, la terraza y también por toda la casa, tenían la 

costumbre de hacer pis pis, en el mismo sitio siempre. 

Decía los que lo querían que, cuando se aburría, se 

dedicaba a leer, leía cuentos, novelas y poesía, pero él 

reconocía que las matemáticas eran su punto flojo, un día 

le preguntaron cuántsa eran dos más dos, y él no sabía 

responder, se quedó mudo, y entonces se dio cuenta de 

que no lo sabía todo, de ahora en adelante se dedicaría a 

estudiar matemáticas, y con el tiempo aprendió a sumar a 

restar y a dividir, y aún más cosas. En otra ocasión le 

preguntaron cuántas eran cuatro menos dos, y él 

respondió que eran dos, claro, se sorprendieron, decían: 

“si no lo sabías antes, ¿cómo lo sabes ahora?”, nadie 

sabía por qué pero él sí lo sabía, porque todo está en los 

libros, solo se necesita dar con el apropiado, mientras se 

comía su zanahoria, con las patitas hojeaba libros de 

poesía y de novela, pero en esos libros no aprendía las 

matemáticas, pero un día se encontró, un libro de 

números, con su patita fue hojeando y  repitiendo lo que 

ponía el libro, llego a la conclusión de que muchas veces 

los más importante de todos los libros es el principio y el 

final, así cogía de la biblioteca los que más les gustaban.  



Tomás Moreno Moreno. Al otro día 

 

206 
 

 Un día, lo llevaron a un concurso de conejos, pasó el 

tiempo y, mientras pasaba, él iba superando todas las 

pruebas, llegó el primero, se decía para sí ¿a que soy el 

más listo de todos los conejos?, pero eso para él era igual, 

él disfrutaba con cualquier cosa. Pero una de las veces 

que cogió un libro, titulado Trozos de Andalucía, le gustó 

mucho, pues pensaba que resumía a todos, que tenía 

sabiduría, poesía y ternura, el cuándo estaba bajo de 

moral, lo cogía y su lectura le levantaba el ánimo. 

Moraleja lee mucho y aprenderás muchas cosas, que no 

sabías antes. 
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LXXXIV 

EL ÁRBOL DE LA FRUTA 

Había una vez, en las laderas de un río, huertas a ambos 

lados, los hortelanos criaban de todo: tomates, 

pimientos, pero lo que más me gustaba a mí eran las 

cerezas, los melocotones, estaba todo el año pensando 

en el momento en que las cerezas y demás árboles 

frutales estuviesen maduras para ir yo al árbol y, con una 

vara, hartarme de fruta, allí dormía muchas veces la 

siesta, una vez durmiendo bajo el agua de una acequia y 

mira por dónde me mojé de arriba abajo, enseguida me 

fui al cortijo y me cambié, pero a los pocos días ya estaba 

allí con la vara, a las mejores les daba y se dejaban caer y 

del suelo a la boca, las que había en el suelo, no me 

gustaban, ¡qué se le va a hacer!, no todo puede estar 

completo. 

 Yo sabía dónde había un palo que le llamábamos 

palo duce, este palo solo lo conocían muy pocos, pues 

entre los jóvenes lo vendíamos, cuatro trozos una peseta, 

ya teníamos bastante, hasta que por las comisuras de los 

labios se nos ponían humedad de tanto chupar. Todos los 

veranos me iba con mi tío, allí pasaba el tiempo 

bañándome en Peralta o en el puente de la tía Canaca, a 

veces venían gentes del pueblo, y la soledad se me hacía 

más corta. Allí había mucha tranquilidad, era un sitio 

especial, una año sembramos entre los bancos cebollas y 

habichuelas, pero por las fiestas había que arrancarlas las 
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cebollas y las habichuelas, así la cosas mi tío y yo, todas 

las mañanas temprano, manos a la obra en una semana 

terminamos, pero también coincidió que terminaron las 

fiestas, pero mi tío Manuel me dijo que nos iríamos a las 

fiestas de Baza, cogimos el coche y a la vez por la 

mañana, vendíamos las cebollas y habichuelas, sacamos 

para hartarnos de comer y sacar para las entradas a los 

toros. Allí estábamos, a las cinco de la tarde, a la sombra y 

con unas botellas de agua. ¡Vaya corrida!, fue de las que 

hicieron historia, los toreros todos se llevaron orejas y 

rabos. 

 Yo no entendía por qué hacer daño a un animal, más 

tarde sí lo comprendí, el daño nunca puede venir del 

dolor, no sé si me comprendéis, pero el dolor del toro se 

oía por toda la plaza, a mí me extrañaba. ¿cómo puede 

juntarse tanta gente para ver sufrir?, tal vez sea ese el 

destino de los españoles, del dolor sacar arte, menos mal 

que solo es una corrida cada año, pero allí los ganaderos, 

se emborrachaban de alcohol y para ellos placer, toda la 

flor y nata allí, ¡olé,! ¡olé!, los pañuelos blancos al aire 

para que el presidente haga lo que quiera, en definitiva, 

solo hay trabajo y diversión, solo tenemos que ver que la 

diversión todavía no he conocido a nadie que no se 

divirtiese un rato, seguro que los habrá. 

 Pero yo ya estaba pensando en mis baños en el río, 

comer fruta y sobre todo divertirme, así pase el año, 

cuando quería ponerme a pensar, recurría a la imágenes 

de la Cerrá, una hendidura entre dos piedras y entre ella 
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un manantial de agua, los cerezos en flor, evocaban 

imágenes que nunca en mi vida, no se borrarían, colorín, 

colorado este  se ha acabado. 
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LXXXV 

UN PAJARILLO CON FRÍO 

Corría un aire frío, las hojas apenas lo aguantaban y a los 

pajarillos los vemos cómo saltan de tejan en teja o de 

cable en cable, así, al moverse, generaban suficiente 

energía para pasar un rato, y luego lanzarse a por un 

pedazo de pan, y alguna fruta que esa aun comestible, no 

hace mucho un cerezo se lo comieron los pájaros. Cada 

vez los vemos menos, no es que no haya, sino que para 

nosotros son animales que no les prestamos mucha 

atención. 

 Hay que hacer mucho esfuerzo para salir de nosotros 

y conocer a nuestro alrededor a los animales, los cuales 

fueron en su tiempo dueños y señores de todos los 

paisajes. Había una vez un colorín, había sido causa de 

muchas discusiones, unos lo querían otros no, su piar 

elegante ponía una nota de colorido en la casa, se le daba 

de comer a su momento y se limpiaba la jaula, pasaban 

los años y convivíamos, pero había en el aire una 

sensación de que aquel no era su sitio, abandonábamos la 

casa y el colorín se le abrieron la puerta de la libertad, 

sentimos una pena, pero a la vez alegría, pues volvía de 

vez en cuando, nos despertamos y el piar lo sentimos, 

aquello ello raro, que supiese dónde nos habíamos 

cambiado.  
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 Un día, al salir por la puerta, él estaba 

balanceándose en el cable que cruzaba la calle. Le 

llamábamos Tintan, ese plumaje bellísimo amarillo que le 

distinguía, se decía que cuanto más calor hay, más cantan 

los pájaros, en realidad, porque esto no es un cuento. 

Coger un animal y encerrarlo entre cuatro paredes hay 

gente que le gusta, pero a mí, no, como a otra a la que no 

le gustaba leer, ¡qué le vamos a hacer!, cada uno tiene 

sus gustos, ella decía que no le gustaba leer y había 

sacado una carrera, ¿cómo es posible que, sin leer, la 

sacara? y lo decía con odio, bueno muchacha, si 

conocieses Tintan, o el Quijote seguro cambiarías de 

opinión.  

 Los pajarillos, cuando toman vacaciones, se van a la 

playa, allí entre los bañistas van dando saltos, a lo mejor 

es que soy muy amigo de los pájaros, que me acompañan 

a todos los sitios que voy, a lo mejor es así. El piar que nos 

despierta como si fuesen relojes. 

  



Tomás Moreno Moreno. Al otro día 

 

212 
 

 

LXXXVI 

EL HIGO, UNA FRUTA SABROSA 

Las higuera es un árbol encantador, su fruto, el higo, lo 

conocemos todos, estas y otras frutas las vemos tiradas 

por los campos, si nos adentramos por algunos de los 

caminos, en los que casi nadie pasa, ¿para qué se hicieron 

los caminos?, se hicieron para conocer, un camino es una 

cosa, que no tiene fin, aun hay que abrir muchos caminos, 

muchos dicen que hay suficientes, pero yo pregunto si un 

camino es un pensamiento, ¡claro que lo es! 

 Si entramos, veremos las olivas en esta época, ya 

quitando los retallines, vemos las higueras, los 

membrillos, los caquis, sería un plato barato y fácil de 

obtener, muchas veces pienso, ¿cómo compramos fruta 

en los mercados?, eso está bien, pero las frutas, que las 

tenemos a pocos metros de nuestra casa, tirada, nadie va 

a recoger, vemos los hijos, en el suelo, casi parejo. ¿Cómo 

es posible que sembremos y no recojamos?, mejor es no 

sembrar porque ¡qué alegría cuando se hace un hoyo y 

plantamos y al pasar unos años vemos el frutal, con las 

frutas!, solo con alargar la mano y cogerla. 

 Sí, la verdad es que, en esta vida, hay que tener un 

hijo, escribir un libro y sembrar un árbol, ambas cosas las 

he hecho y ahora que me espera, tal vez amar y 

derramar, por todo lo que pueda, que todo se resume en 

el amor, esa cosa que viene y se va, como un péndulo. 



Tomás Moreno Moreno. Al otro día 

 

213 
 

 ¡Qué rico es coger un higo del árbol y quitarle el tallo 

y abrirlos por si tienen bichos, y saborearlos!, no tenemos 

que preocuparnos, de lo bueno que están cogeremos más 

de uno. Lo bueno de esta bruta es que se puede convertir 

en higos secos, para que podamos saborearlos durante 

todo el año. ¡Qué ricos son!, pero la mayoría de los 

agricultores los dejan podrirse, cuando lo podían vender y 

así esa fruta, que está casi todo el año dando ese olor 

exquisito, se disfrutaría. Si queremos, aquí tenemos los 

higos blancos y los higos negros, a cuál mejor, se abren 

como si fuera el infinito para nuestro paladar y alimento. 

Y luego dicen que se pasa hambre, si cada estación de los 

años tiene su producto, solo hay que ir a comprarlo, los 

hay fruta conservada, pero el higo es una de las frutas 

más sabrosas que hay.  

 Sal del camino y adéntrate por el campo, solo hay 

que extender la mano y comérselo. 
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LXXXVII 

LA HORMIGA JUGUETONA 

Había una vez una hormiga a la que le gustaba jugar más 

que trabajar y no solo eso, también cuando le tocaba 

alimentarse de los pulgones de las habas o de los 

tomates. Nunca se supo por qué era sí. Se oyó hablar 

mucho de ella, sus amigos y amigas le pusieron de 

nombre Leina, un bonito nombre. Ella decía, cuando se 

cansaba de jugar con alguna con sus alas y cambiaba de 

hormiguero. “trabajar poco, pero lista mucho”, con sus 

alas veía dónde estaba la comida, ya se encargarían las 

obreras de apurar toda la comida y también sobraba 

para, encima de su hombro, llevar alguna al almacén, 

tenía buenas amistades con muchos amigos y amigas.  

 Un día, sintió fuertes pisadas y era porque se dio 

cuenta de que dos personas estaban pisando encima de 

los numerosos hormigueros, allí había mucha comida, y 

había muchos hormigueros, en cada uno de ellos había 

como en todos, las obreras y las reinas, que eran lo 

máximo en su jerarquía, los machos una vez fecundada la 

hembra, tomaban el camino del otro mundo. 

Muchas veces, cuando por el camino estaban todas en 

hilera, la hormiga juguetona, como el que no hace la cosa, 

avisaba a todas sus compañeras para que las ruedas del 

coche no hiciesen mucho daño, se decía que cuando las 

hormigas están cruzando el camino en hilera, era porque 
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casi seguro que llovería, era muchas veces como una y 

otra vez paralelas se las veía, unas llevaban granos de 

trigo o de cebada, hacían también sus lugares de 

descanso, que cuando llovía o se estaba regando, ellas 

cerraban sus agujeros para no ahogarse.  

 La hormiga saltarina era lo más parecido a un pájaro, 

tal vez era un pájaro, o tenía las dos cosas, nunca lo 

sabremos, pues una vez que cayó una tormenta se le 

mojaron las alas y cayó por entre las ramas de un olivo, 

nunca se habló más de ella para que otra le sustituirá, a lo 

mejor su trabajo sería mejor o peor, pero ¿qué se le va 

hacer? Se decía por aquella zona que se había convertido 

en un pájaro o tal vez en una mariposa, uno decía una 

cosa y otro otra. Donde quisiera que estuviese, velaría 

por sus amigos y amigas, lo que sí decía, aproximándose a 

la realidad, ese que había sido alimento de algún ave, que 

en un descuido de Leina, nuestra amiga, había sido gusto 

para algún estomago de algún pájaro. Donde quiera que 

estés, se te recordara toda la vida, pues en ese alimento 

que dan a las obreras para que se motiven trabajando es 

un placer especial.  

 Otros decían que estaba pasando por la 

metamorfosis para volver el día menos pensado con sus 

amigas de toda la vida, había tantas opiniones que nunca 

sabremos la verdad completa, pero así y todo este cuento 

se ha acabado, deseemos mucha paz a todas las hormigas 

y que, si algún día trabajen menos, pues me han hablado 
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de no es necesario trabajar tanto, para conseguir vivir 

dignamente, en fin, ¡qué le vamos a hacer! 
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LXXXVIII 

ANSIAS DE SABER. . . 

El conocimiento de saber nos lleva a ello de unas maneras 

más rápidas que otras. Solo vemos una forma y son varias 

de abordar todos las diferentes formar de saber. No 

tenemos que coger solo un camino, hay varios. Cada vez 

que nuestro cerebro aborde estas cuestiones, se deberá 

de, en primer lugar, coger un método que nos ayude a 

una forma adecuada para seguir algunas normas, que nos 

lleven por los caminos más o menos difíciles a llegar a un 

completo entendimiento.  

 Amigos y amigas, tened en cuenta que yo dispongo 

de los mismos instrumentos que vosotros, parto de unos 

equipajes más o menos adecuados. No me preocupa nada 

de lo que en este cuento se dé por contado. Sé que estos 

es un ejercicio metal ni pretendo guiaros a los mismos 

caminos que yo. Sé que serán diferentes los resultados a 

que lleguemos a un partido con los mismos medios. No es 

necesario que os enseñe algo si yo soy un autodidacta, 

mis enseñanzas serán pocas y difíciles entender, por eso 

mi preocupación es ser los más claro posible. Veo que 

este mundo donde todo es tan difícil y aun para los que 

saben de estas cosas, se les hace cuesta arriba, cuando no 

más a mí. 

 Muchas veces me encuentro pensando de una forma 

anárquica, prefiero seguir descansando hasta conciliar el 
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sueño, pero otros días mi mente no para de pensar, de 

todas formas es mi mejor forma de pasar el tiempo, 

pensando, en orden no he aprendido a hacerlo, pero ya 

llegará, todo es cuestión de tiempo. De todas formas, sé 

que algún día ya hartos de idas y venidas, llegará el 

momento pasarlos al papel, este fiel secretario de todos 

aquello que escribo, que no de lo que pienso 

 Tengo una forma muy prolífica de escribir, al 

contrario de aquellos que su producción es mínima. Yo ya 

sé que, mientras viva, escribiré, si no más, menos. Pero 

mis pretensiones han sobrepasado mis pensamientos 

iniciales, ¿qué hago ahora?, me tengo que replantear 

todo. Lo que empezó como un juego, se está convirtiendo 

en una producción seria. 

 Nos confundimos muchas veces entre saber y 

conocimiento y tal vez sea más grande en nuestra mente, 

cuando necesitamos de un aprendizaje de ciertas 

palabras con significados distintos, es una mezcla de 

conceptos. 

 Necesitamos recurrir al diccionario para entender de 

qué hablamos. Demasiados  preámbulos, para un viaje 

tan corto, o largo, ¿qué sabe nadie? A la misma vez que 

me voy expresando, ya tenéis una herramienta ligera, 

para comprender poco a poco, lo que yo quiero expresar. 

A mí mismo me cuesta trabajo entender mi pensamiento. 

Con algunos libros de cabecera, y amor por la literatura y 

por el arte de la música. Un sexto sentido que me hace 

sentir todas aquellas materias que me hacen pensar, que 



Tomás Moreno Moreno. Al otro día 

 

219 
 

además de Dios, está el hombre creativo. Desde pequeño, 

lo más granado de la poesía ya eran amigos míos, los 

repetía una y otra vez, ¿qué hubiera sido de esos sin la 

compañía de aquellos poetas? Desde luego que no 

hubiera sido igual. Aquello me llegaba de una manera 

como agua que llega al sediento, y ¿por qué no decirlo?, 

un poco predestinado. 

 La creación va unida a mí ya larga enfermedad. Me 

hace pensar que soy capaz de pensar en la creación. No 

tengo demasiados epígonos. Los editores tampoco se 

matan por favorecer mi publicación. Les doy las gracias a 

todos aquellos que han hecho posible que, de una u otra 

manera, se vea una producción seria. Por todos me creo 

en el deber devolver a todas aquellas personas la ayuda, 

que de una u otra manera, me han prestado. Sé de la 

gran cantidad de personas a la que debo los favores, no 

tengo palabras para hacer ver que es posible dar sin 

recibir nada. En la medida de lo posible, desde aquí 

seguro que les llega mi agradecimiento. 
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LXXXIX 

UN CUENTO QUE, POSIBLEMENTE, NO LO SEA 

La duda de si es cuento o no me sale de dentro del alma, 

es una duda que cada vez que lo lea, me lleva a 

numerosas ideas, que hacen interrumpir mi larga línea de 

pensamiento, no es gratuito ni baladí. Veo que este 

cuento que para mí será así, otros sin embargo intentaran 

ver bajo otros pareceres, en fin ¡qué le vamos a hacer! 

 El coche frenó bruscamente, el conductor se había 

dado cuenta de que un bulto pequeño había rebotado en 

el capó, se bajó del coche y un gesto de ver cómo le había 

bollado, en el suelo enseguida, podía haberlo dejado 

donde estaba, pero no fue así. Cogió el paquete con las 

dos manos y lo echó al asiento trasero. Ya en su casa, 

abrió el paquete, claro que no pensó en dárselo a la 

policía, no, tenía un sexto sentido, sabía que había vivido 

toda su vida esperando que algo importante diese 

sentido a su vida. Por más que lo explique, seguro que 

conseguiré describir su contenido, helo aquí: Historia 

completa de la literatura universal y otra Historia 

completa de todas las ciencias. En dos CDs venía todo 

actualizado sobre el saber universal, lo repasé una vez y 

otra, y veía que tan exacto que hasta la historia del día a 

día se actualizada, ¿cómo era esto? pues si todo el saber 

estaba en mi ordenador, se me ocurrió ponerlo en 

Internet, allí estaba al alcance de todo el mundo, sí, claro 

era lo mejor.  
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 Y yo me voy a venderlo de colegio en colegio, en las 

bibliotecas municipales. Seguramente era cierto aquella 

llamada que me advirtió que aquel libro de libros se 

estaba haciendo un sitio inmenso en Internet. Al paso del 

tiempo todo desaparecería, ¿quién sabe?, otro buscador 

de cosas extrañas lo colocará en Internet y veríamos que 

otra historia se haría lugar los ordenadores. 
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XC 

LA NOTABLE BELLEZA 

Llevaba esperando a mi amiga un cuarto de hora, 

permanecí distraído, los pinos, algún perro que se deja a 

su dueño. La música alta no dejaba disfrutar del ambiente 

serrano. Los pinos se alzaban hasta el cielo, las ardillas 

solían de vez en cuando dar saltos entre ellos, tan serias 

estaban que nos la transmitían, la humedad de árboles 

secos, con la cabeza en otro sitio. Allí se estaba bien, era 

un sitio con eso que tienen especial estas sierras. 

Podemos decir cosas, podemos ver sitio parecidos, pero 

ninguno se igualará a estas nuestras sierras. No lo 

conozco mucho, pero lo poco que han pasado por mi 

vista, tengo que decir, que no habrá nada igual, esos 

pinos altos, ese monte mediterráneo, donde el tomillo 

predomina e impone su olor por donde quiera que 

pisemos. 

 Allí sigo pensando, de pronto mi mirada separa algo 

a la vista, ¿qué será?, las alarmas se dejan llevar hasta el 

máximo, una vez llegada a su justa expresión, todo llega a 

la normalidad. Ella, rubia, entre mujer y niña mayor, venía 

a las mesas de la terraza, se sienta allí. A lo largo de mi 

vida, he contemplado la persona con su belleza justa para 

no empachar, allí está para contemplar una belleza que 

nos hará pensar en alguna belleza que se parezca, la 

habrá. Por momentos supe que mi mirada inquieta había 

encontrado la calma, lo supe y no me dejo engañar por 
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ningún artificio de brujo, sé que es verdad, esa mujer 

tenía todo aquello que debe de tener una mujer, para no 

pasar inadvertida por el mundo, ese mundo que le falta.  

 El tabaco, maldito, te hará olvidar que yo estoy 

pensando en ella, ha sido un impacto en mi vida, sé que 

no por menos cercanía o lejanía voy a admirarla más, yo 

con una sola mirada. El humo molesto, sabe que daña el 

ambiente creado, sin su ayuda. Ni más ni menos no voy a 

soltar una arengan en contra de él solo, se autoexcluye, 

ya lleva años perjudicando a toda la humanidad, a la 

menor ni por un solo instante puede hacer nada de 

beneficio. 

 Perdonad, me he distraído, mi amiga se me ha 

escapado de mi campo visual, me enfado conmigo 

mismo, pero de pronto llega la tranquilidad, llega en 

forma de otra presencia de esta amiga, que la recordaré 

siempre, era bella o es que me lo imaginaba, vaya dilema 

tan difícil de averiguar, por aquel hueco de las macetas, 

veía a mi querida amiga, cómo consumía su tinto de 

verano y ayudaba al humo a que se distanciase de ella. 

Era un mundo irreal, yo quería hablar con ella, pero sé 

que era imposible, no podíamos romper la norma de 

conducta, en mi archivo mental, permanecerá para 

siempre, sé que más adelante la veré y no será para pasar 

de largo, una conversación, sé que ella tiene algo 

especial, tal vez le comente el hecho de haberle hecho un 

artículo, no sé nada, me he quedado en blanco, veo que 

se levanta de la silla y se va hacia el coche, nadie me 
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ayuda en mi amor por esta mujer, alguna ayuda no 

hubiera estado de más, a lo mejor un comentario del 

camarero, nada, todo estaba en contra.  

 Mi atractivo no es gran cosa, sé que no tengo dotes 

de enamorar a las mujeres, lo mío es de apasionado 

amoroso, en las distancias cortas, en las largas no tengo 

nada que hacer. Sé con toda certeza que nos volveremos 

a ver, el tiempo corre a mi favor. No tengo prisa, no estoy 

seguro de que ella me quiera ver a mí, sencillo, ella se 

entretenía en cosas diferentes a lo mío, no puedo hacer 

nada. No me hago ilusiones, es muy difícil evaluar este 

flechazo, ya he tenido más antes, mi agenda la tengo 

llena, amoríos por Internet y otros son difíciles de 

culminar, pero no tengo prisa, sé que bailar en la danza 

del amor es muy difícil, pero mi experiencia solo me da 

para amoríos cortos, no sé por qué se me hacen cortos, 

bueno algo es algo. 
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XCI 

UN DÍA EN EL HOSPITAL DE BAZA 

Amigos, os pido que estéis atentos a este texto. Seguro 

que habrá alguna idea, que os guste. 

 Alguna que otra vez, nos vemos de patitas en el 

Hospital, ahí es donde todo nuestro cuerpo se nos viene 

abajo, sí, abajo, para ser sinceros, en algún momento 

vemos nuestro cuerpo necesitando una ayuda 

imprescindible, de una manera u otra nos encontramos 

con muchos equipos a nuestra disposición, dentro de 

unos días estaremos buenos. No quiero pensar en los 

posibles errores médicos, sabemos que son los menos y 

muchas veces no provocados por los médicos, sino por 

una mala gestión del mismo paciente. Hoy vemos que los 

trabajadores se esfuerzan por crear un ambiente familiar, 

aunque casi siempre los mismos enfermos se encargan de 

su estado de ánimo, de elevarlo, y no es extraño ver que 

las conversaciones se sienten desde los pasillos, con buen 

ánimo, tenemos a los enfermeros y enfermeras, están a 

punto de todo y cuando en algún momento, se ven los 

ánimos decaídos, los vemos levantando de una manera 

más que discreta. 

 Es un lujo tener a todos los equipos que necesita la 

población para un correcto cuidado de nuestras 

enfermedades, son pocos los casos que se llevan a 

Granada. Hay que ver cuántas las personas se encargan 
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de llevar las enfermedades a buen puerto, ¡qué mejor 

regalo que tener como la completa curación de los 

enfermos!, no lo dudemos viven para eso las veinte y 

cuatro horas, a mí me costa que hay médicos y 

enfermeros que, estando de descanso, vuelven a su 

trabajo en su desvelo porque todo vaya bien. Sé que el 

mejor precio de los médicos es que nosotros nos 

cuidemos la salud, un médico que nos ve que tenemos 

una buena dieta, que no cometemos excesos, son los 

mejores regalos que podemos hacer a esos profesionales, 

que solo quieren que les dejemos hacer su trabajo lo 

mejor posible, claro que poniendo de nuestra parte. 

 Desde mi humilde punto de vista. 
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XCII 

PAVESAS Y OTRAS COSAS DE LA TALA 

El primer día de la tala quemamos algunas ramas de lo 

que van dejando las hachas. Noto que, como todos los 

años al ir la lumbre ardiendo, saltan las pavesas, las 

tenemos hay volando por todas partes alrededor de la 

lumbre. Si no fuera por el dolor que cuesta, salen del 

centro de la oliva, para entre otras cosas, las vemos de 

una manera especial, hasta el nombre nos quiere decir en 

su lenguaje. Claro es eso, en su idioma nos explican que 

solo quieren paz para todo el planeta, yo sé que es 

imposible, pero por sueños, que no quede. Ahí las 

dejamos gritar, gritar a grito pelado, ¿qué querrán decir?, 

su lenguaje aun no lo entiendo, por más que las abono, 

las riego y a hurtadillas, en Navidad, le quitamos a palos 

el preciado fruto. 

 Las olivas requieren un cuidado como el de una 

mujer, ahora que lo pienso se parecen mucho, todo el 

año las mueve el viento, en ese baile, para que el tipo se 

mantenga en años venideros. ¿Qué más podemos pedir?, 

su aceite nos vale para que engrasemos nuestros 

músculos, nunca hubo encima de planeta aceite más rico 

en propiedades, no tiene comparación. La oliva nunca 

estuvo mejor cuidada, el cultivo extensivo hace que el 

aceite se vaya a los sitios más recóndito para múltiples 

usos. 
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 Al acercar para su quema las ramas, me caen por el 

cuello algunas pavesas, duele, ¡cómo duele!, el dolor se 

va cuando giro el cuello, esta situación se repite más de 

una vez a lo largo del día. Ahora las maquinas las trituran, 

las hojas caen al suelo trituradas, no es necesario 

quemarlas con el riego que conlleva. Otro año se 

acumulará el aceite, para el consumo humano. ¿Qué hay 

de aquellos usos de productos químicos que se utilizan 

para que la oliva se acicale, para estar su aceite más 

gustoso? 
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XCIII 

SUERTE O LOTERÍA 

Uno de los estandartes de la Navidad es la lotería. El país 

se sumerge en una locura colectiva a costa de un juego, 

que no tendría nada de especial sino fuera por la cantidad 

de millones que dan a quien le toque. Se apañan unos 

pocos a costa de una mayoría de cotizantes. 

 Años atrás se corrió el rumor de que el proceso del 

sacar los números no era todo fiable, esto requiere 

bombos y personal adjunto. Entre ellos sí sabían que era 

un bulo y nada más que esto. Pero los directivos habían 

entrado en barrera, les constaba que no todo funcionaba 

como debiera. 

 A aquellos rumores se les podía dar más o menos 

importancia, si no fuese porque la esencia de la lotería 

estaba en juego. El futuro de aquel imperio estaba en 

juego. 

 Los periódicos se hicieron eco de aquello, por lo cual 

estaba en juego todo un imperio, los sorteos de Navidad 

del Niño y los del resto del año se veían peligrar, un 

peligro importante, muchos de los directivos y pésimos 

trabajadores veían peligrar sus trabajos, todo se iba al 

garete, por la borda se veía un imperio de juego. ¿Qué 

sería de todos, y de ese movimiento de dinero que, 

saliendo de la nada, hacía de las ilusiones más que otra 
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cosa un modo de vida de muchos, clientes y trabajadores, 

peligraban? 

 No se sabe quién había conseguido dominar los 

números, bueno yo sí lo sé, pero por ahora no quiero 

decirlo. Ya llevaban algunos sorteos y juegos de una 

manera irregular. Rápidamente las investigaciones lo 

habían detectado, era cierto. Habían logado acertar el 

número y claro allí donde estaba el premio, en las 

administraciones compraban el número que ya sabían 

ganador, el resto ya estaba claro. 

 No se sabía todavía si en el resto de los países estaba 

los maleantes haciendo lo propio, pero era cosa de 

tiempo. Claro que estaba claro, el daño se había extendió 

de una manera que fuese irreparable. Tenemos que ser 

optimistas. Los próximos días eran importantes. 

Ahora que estoy meditando, dirijo mi mente a algo que 

por muchas vueltas que le doy no consigo y es cómo se ha 

llegado a conseguir que miles de personas lleguen a hacer 

del juego su vida y en la mayoría del caso unas ruinas, 

para sí y para los demás. Sigamos jugado, ¿hay quien dé 

más? 
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XCIV 

LA BIBLIOTECA 

Hoy entramos a los entierros de los libros, allí donde 

permanecen, dormidos, casi muertos gran cantidad de 

libros. ¡Desengrasémonos! Por uno que se lea, hay miles 

que permanecen dormidos. Hubo un día en nuestras 

vidas, en el que algún libro se nos quedó en nuestro 

cerebro, pero son los menos, el mundo cambia, vemos 

otras formas que tal vez colmen nuestro cerebro y que 

tienen otras formas diferentes de acceder a la cultura. 

¿Qué será de aquellos árboles transformados en libros?, 

no quiero ni pensar en estas transformaciones, tal vez la 

vida sea eso, un continuo cambio, que siempre nos lleva 

otros mundos, que tal vez no nos gusten a unos, pero 

algunos vemos otros mundos que nos son más familiares. 

Sobre gustos, son inmensos, hoy hay dónde elegir a 

nuestro interés. 

 Hermenegildo se dedicaba desde hace tiempo a 

tener cuidado de la biblioteca, sabía que el aburrimiento 

sería lo que perduraría mientras en su horario laboral lo 

que más perduraría sería el aburrimiento. Hermes estaba 

preocupado, la biblioteca había sido robada, el motivo no 

se conocía, pero la policía sí tenía una pista. Era seguro 

que, por la cantidad que era, que eran muchos, hacía 

pensar que el destino de los libros seguro que iría a la 

venta, casi seguro mercados y mercadillos. Pero alguien 

desvío la pista a otro objetivo. Pero aparecieron los libros 
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en algunos mercados de pueblos pequeños. Allí estaba la 

pista certera.  

 Las bibliotecas, casi nadie si fijan en ellas, ¿para 

qué?, el capital intelectual es mayúsculo, pero en la 

mayoría de los casos están abandonadas, ¿por qué? De 

vez en cuando algunos se preocupan, pero son los menos. 

¿Qué motivo tenemos para ir a la biblioteca?, si 

queremos algún libro actual, igual no lo tienen, los niños 

para hacer algún trabajo. Tal vez las nuevas tecnologías 

dejen atrás costumbres que teníamos y recurriremos a un 

mundo nuevo, que nos traerá nuevos motivos para leer. 
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XCV 

MATERIA ORGÁNICA 

Imaginemos una tierra donde los árboles eran casi todos 

centenarios. Su fruto se comercializaba por la Navidad. 

Todo el santo año estábamos cuidando los dichosos 

árboles. Tenían un porte grandioso, había muy pocos 

pequeños, la grandeza en su mayoría era la nota que 

predominaba en el paisaje. 

 El cultivo y cuidado de los árboles era la nota 

predominante, que hacían los habitantes del pueblo. Se 

vivía por y para los cerezos y las olivas, el cuidado con 

esmero era el motivo principal de las ocupaciones de los 

del pueblo. 

 Un día, el agricultor que cuidaba su finca notó algo 

raro, algunos árboles crecían por días, era increíble. Dicho 

agricultor no se lo quería decir a nadie, ya se pararía su 

crecimiento, seguro que al cielo no llegaría. Hizo leña, sin 

fin, las ramas las vendía para fabricar carburantes. 

Aquello no paraba, no tenía fin. Todo esto estuvo 

escondido hasta que al final un vecino, ya mosqueado, se 

dio cuenta. Enseguida se corrió la voz, algunos no se 

extrañaron, en sus fincas el fenómeno también se daba. 

¿Qué se haría? Aquello no parecía tener fin, el cielo tal 

vez. Enseguida este fenómeno, tuvo eco en la tele. Ya 

venían turistas a ver el caso único, según parecía. 
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 Se instalaron fábricas para el provecho de este 

fenómeno. Ya tenían una utilidad, el país había dejado de 

extraer petróleo, aquello producía por todo. 

 No hay mal que por bien no venga. 
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XCVI 

SEMBRADOR DE SUEÑOS 

Ludo es mi nombre, más bonito o más feo, es por el que 

todo el mundo me conoce. Soy jardinero de sueños, voy 

por estos mundos de Dios sembrando sueños. Hoy en día 

mi trabajo es difícil, de diferentes maneras hago que la 

gente tenga sueños, ¿a que la mañana que nos 

levantamos recordando un sueño el día se nos hace más 

feliz?, durante el día nos acordamos de aquello que la 

noche anterior hemos soñado. Esos sueños nos ayudan a 

vivir, imprimen al tiempo posterior otra manera de 

saborear las horas, el día, parece como si el tiempo se 

acortara. 

 Tengo una furgoneta y en ella cargo todo aquello 

que es necesario para mi trabajo, entre mis utensilios se 

acumulan libros, diferentes juegos y muchas más cosas. 

Siempre tengo una forma de trabajar y es la siguiente: 

voy a aquella gente que está sola, en los jardines, en los 

bares, ya los conozco, sé de memoria todo lo que 

acontece, no es que sea adivino, es solo que conozco el 

mundo donde me desenvuelvo, muchas veces el trabajo 

se me hace aburrido, pero hasta que cambie de oficio, 

esto es lo que hay, o lo tomo o lo dejo. Sigamos pensando 

y no divaguemos en ideas que no me llevan a ningún sitio. 

 Cuando digo mi nombre, todo el mundo se extraña, 

no es común, mis padres no sabemos a dónde fueron por 



Tomás Moreno Moreno. Al otro día 

 

236 
 

el nombre. También tiene su lado positivo, y es que todo 

el mundo se queda a la primera y por mucho tiempo con 

él. Al ser muy raro, se queda a la primera. 

 Un día, sembré un sueño que se hizo realidad: una 

persona soñó que le tocaba la lotería y cuál no sería su 

sorpresa que se hizo realidad, le todo el premio mayor. 

Después he probado y no dio resultado. Estoy confuso, si 

yo tuve algo que ver en el premio, creo que no, muchas 

veces hago cosas que salen y otras no, lo mío no es una 

ciencia exacta. Muchas veces siembro sueños con mucho 

interés, y no salen, a veces pienso si es que tengo algún 

interés, sí que tengo interés en los que salen. ¡Qué pena 

que mi trabajo este acabándose!, es muy difícil. Pero yo 

seguiré trabajando hasta que me jubile. 
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XCVII 

AIRE, ¿A DÓNDE VAS Y DE DÓNDE VIENES? 

Asomo la cabeza a la calle. Sé que hoy encontraré algo 

que no me gusta, mas sin embargo los pies se ponen en 

movimiento. El sentimiento de esa soledad, que no sé si 

viene de estar solo. He aquí más preguntas, por lo menos 

se parecen en algo. No dejemos de preguntarnos. 

 Mientras, la calle como prolongación de los hogares. 

Sabemos de todas maneras que ese sentimiento no 

puede apoderarse de nosotros, debemos de bordear ese 

sentimiento que, si le hacemos caso, puede ocasionarnos 

algún peligro. 

 Miro hacia adelante, siento la soledad del mundo, 

giro a otro, lo mismo. No nos casemos y abriguémonos en 

algún hogar que nos dé calor y nos alejemos del peligro al 

que íbamos sin remedio a introducirnos. 

 Buen momento para meditar, al término de una 

siesta, de estas que no dejan de nosotros, solo unas 

ideas, de las cuales debemos de alejarnos. Ninguna idea 

es mala, solo inoportunas. Esto es un decir si estamos 

escuchando a Beethoven y pasa un coche con la música 

de esta moderna a todo volumen. Nos ponemos malos, 

todo nuestro ser salta en pedazos. Esto no puede ser de 

un momento de placer a otro de malestar, no hay 

remedio. Si pensamos la música no toda es lo mismo, 

música es casi todo, el aire azotando un laurel Esto es 
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música y, si nos animamos, de las mejores. De una vez 

para otra son diferentes y de memorizarlas, casi 

imposible, aunque parezcan lo mismo. Tal vez la música 

nos desvele ese sentimiento de estar solos en el que nos 

encontramos en algún momento de nuestros días. ¿Qué 

más queremos?, la música puede ser una manera de 

ordenar nuestro espíritu, sobre todo cuando repetimos 

una y otro vez aquella melodía que nos hace estar unidos, 

durante toda la vida. Porque, si no, ¿qué es la vida?, 

sonidos ordenados, ¿qué queremos más?, aquí entran 

varios mundos,¡ que nos hacen siquiera por unos minutos 

sentir algo nuevo, que por la noche nos hace sentir que 

hemos conseguido algo extraordinario, para en la 

memoria, cuando cerremos los ojos, se nos viene ese 

sonido que nos hará de la noche algo que tendremos en 

cuenta una y otra vez. 

 No puedo seguir sintiendo esto que ya llevo 

sintiendo durante varios días. Sé que sentiré cosas peores 

y también mejores, el hombr, es aquel ser que siente, 

música, conversaciones y otros ruidos. Muchas veces me 

pregunto si el estar solos y sentirse solos es necesario 

como trampolín hacia otros sentimientos. Puede ser así. 

Pero giremos la cabeza, ya llega el coche, se ha roto todo 

el embrujo que tenía montado, como un castillo de 

naipes se cae. Todo ha quedado en nada, ¿qué 

queremos?, algo más, otro día, os diré algo de estos 

momentos que vivimos a lo largo del día, es un tema 

interesante.  
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 ¡Corre!, ya llega el viento, empuja, a varios niños, a 

mi lado. ¿A dónde irán los niños con sus juegos?, le darán 

permiso, a jugar al viento. 

 Había todavía muchos días por delante. Y el 

descanso para mi es fundamental, creo que solo he 

pasado una noche entera sin dormir, cuando en el pueblo 

tocaba regar de noche las cebollas, las patatas, mi padres 

o hermanos siempre estábamos al tanto de aprovechar el 

agua, pues regábamos como hace cientos de años. Eran 

noches de paz y de felicidad, siempre había algún 

meteorito que pasaba para dar esa chispa que nos hacen 

sentir que el que no sabe puede aprender, cada noche. 

 Si fuese por mí, dormiría de día y me pasaría la 

noche viendo la luna, desde que se esconde hasta casi el 

mes que sale, sabía que mis nervios no podían con esos 

cambios. Las discusiones de los agricultores por el agua 

eran permanentes, pero en estos días de olivos desolados 

por el mal clima que tenemos, hay que tener en cuenta 

que llevamos muchos años en los cuales las cosechas son 

buenas, ahora se junta toda la sequedad y las fuertes 

heladas. 

 Gracias a la vida, que me ha dado tanto me traía a la 

realidad, ¿cómo es posible que un ambiente tan especial 

me haya hecho abstraerme otra vez?, pedí perdón, ellas 

no le dieron importancia, seguimos viendo como la luna 

iluminaba la mar, parecía que fuese a coger peces, me 

decía una de mis amigas otra, la otra que mandaba 
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mensajes a los poetas, para cantar al amor siempre, en fin 

así íbamos pasamos unos momentos inolvidables. 

  



Tomás Moreno Moreno. Al otro día 

 

241 
 

 

XCVIII 

A LA PLAYA DE TORREMOLINOS 

Pozo Alcón-Granada, el autobús sale a las seis de la 

mañana, hace poco tiempo que esta línea está en uso, 

siempre estamos en la cola de las cuestiones 

burocráticas. Fue un alivio, podríamos ver que cada vez 

más el progreso se va acercando a un pueblo olvidado por 

muchos y recordado por muchos menos, pero cuando el 

decreto se instala, para que el progreso avance, yo diría 

que ya con Internet evitamos muchos viajes inútiles.  

 Pues bien, llevaba todo el año pensando en siquiera 

por una semana disfrutar de la playa y hacia allí iba. Había 

llegado el día idóneo, preparo la maleta con lo 

imprescindible, y pasan los días. Llego a Granada, detrás 

dejamos el pueblo y, al llegar a la estación, que entonces 

estaba en el centro de la capital, todos al suelo, cada uno 

a su ruta, como ya advertido de que casi cada hora hay un 

autobús que hace el trayecto Granada-Málaga. 

 El autobús enfila la salida y pronto está en la autovía, 

en cada pueblo se paraba, los giros que hacía casi de una 

circunferencia, algo tenía que ver con los malabaristas, en 

casi todo sitio que paraba había esa circunferencia, para 

entran en el pueblo correspondiente. Si vemos que en 

unos de nuestros viajes escolares, una vez fuimos de 

Linares a Málaga, solo recuerdo como el autobús iba 
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vadeando ríos y por caminos de piedra, pero eso eran 

otros tiempos.  

 El solitario os escribe todo esto para que, en algún 

momento tengáis alguna compañía, no me mueve ningún 

tipo de interés, pero como veo que mi trabajo no es en 

vano, más me motivo, para hacerlo cada vez mejor. Lo 

que más recuerdo fue el tiempo en el que estuve en 

Torremolinos, había ahorrado para pasar unos días en la 

playa, y además una amiga del trabajo, me recomendó un 

hotel. Los de este pueblo siempre dejan una estela 

positiva. Así cojo el autobús de Málaga, entramos por 

Málaga por Ciudad Jardín y el estadio de fútbol, la luna ya 

se había dejado atrás y ahora el sol se dejaba caer como 

rayos, así llego a la estación de Torremolinos, al ser 

ignorante de todo lo que me rodeaba, iba preguntando a 

quien creía que conocía la zona. 

 En Torremolinos llevaban su vida muchos de sus 

políticos y constructores, siempre habrá los pillos de 

costumbre, ahora que sale en la televisión tantas 

suciedad y corrupción, me imagino si aquello fue un 

sueño, ¿por qué en la vida todos pensamos en trabajar y 

otros en robar al que trabaja? Entonces esta ciudad 

estaba en apogeo turístico, ahora que lo comento me dan 

ganas de hacer la maleta he irme unos días, pero falta 

algo importante y es que las cosas de importancia las 

suelo pensar mucho tiempo antes. 

 Llegué al hotel y mientras me daban la llave, había 

un paisano de cerca de mi pueblo, me prometió que por 
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lo menos teníamos una noche de juerga, se corrió entre 

los empleados que yo era su paisano. 

 Di buena cuenta de un plato de paella y boquerones, 

el cocinero siempre guardaba algo de comida por si 

alguno, se retrasa, como era mi caso. Después de comer, 

me voy directamente a mi dormitorio, allí hecho un rato 

de siesta, pues es mi intención descansar un poco y 

después bajar a la playa. Con el tiempo tenía dos caminos 

para ir a la playa uno era el que pasaba por la calle 

principal y otro es conforme salgo del hotel, cojo la 

carretera que lleva a la playa pasando, por las tiendas y 

restaurantes. Para reconciliarme con la naturaleza de las 

sales perdidas, me compraba una granizada de limón, la 

playa y el paseo marítimo son bellísimos, algún día 

volveré, pues cada sitio tiene su personalidad propia. La 

verdad es que siempre que, al ir solo, necesito puntos de 

referencia para no perderme o quedar con lo puesto. 

 En la playa enseguida vi a dos hermanas, me acerque 

a ellas y me recibieron muy bien, también tenían 

necesidad de conversación, dejé la bolsa al lado de ellas, 

no sin advertir antes que hiciesen el favor de guardarla, 

ellas muy educadas me dijeron que sí, eran del centro de 

España y, como yo, funcionarias, pero ellas enfermeras, a 

diferencia mía que era solo un vulgar conserje, que había 

pasado y sufrido mucho en el trabajo y no por el si no por 

la envidia, complicada con una enfermedad, que padecen 

el dos por ciento de los españoles.  
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 Salí de la playa y charlamos un rato, ellas no querían 

meterse en la mar, ¿qué razones tendrían? no me las 

dijeron, pero, de haberse animado, por lo menos habrían 

aprendido algo más. Como se acababa la tarde, nos 

fuimos al hotel, a por la cena y una ducha para ponernos 

ropa nueva. A las diez quedamos en vernos, eran 

formales, estuvimos paseando, eran muy agradables y 

simpáticas, vimos cómo la noche se nos echaba encima, al 

pasear nos llegaban los sones de las canciones, "reloj no 

marques las horas", nos sentamos, y oyendo música y 

charlando pasó la noche. A las doce, yo decidí ir al hotel, 

ellas prefirieron quedarse. 
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XCIX 

REFLEXIONES SOBRE LAS PROXIMAS ELECCIONES 

LOCALES 

Lo que hay que tener claro antes de empezar es que lo 

siguiente es una reflexión personal, cada uno de nosotros 

si piensa detenidamente forjara la suya propia, ¿que 

coincidimos en algo?, mejor que mejor, si tienes 

diferentes opiniones a las mías, lo veo muy bien, pero 

emprendamos el camino de la reflexión. 

 Otro dato a tener en cuenta es la reflexión y la 

realidad, o sea, cómo una idea propia se puede hacer 

real, evidentemente si todas las ideas de cada uno de 

nosotros se hiciesen en la realidad, ¿Cómo sería el pueblo 

y el mundo? Algunos dirán que el autor de estos 

pensamientos que transcribo ya está otra vez con sus 

fantasías. Pero, si el pueblo y el mundo que vemos no nos 

gustan a la inmensa mayoría, si soñar supone ver el 

mundo que nos rodea, unas veces sueños placenteros y 

otras veces pesadillas. De igual manera que podemos 

hacer desde la reflexión una realidad más agradable a 

todos los ciudadanos. 

 Si nos detenemos a ver el pasado del pueblo y lo 

realizado por todos los ciudadanos, pues sea de un 

partido o de otro vemos una serie de intereses algunas 

veces contradictorias. Pero me detengo en lo de los 

intereses, hay una opinión muy compartida de que todos 
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los ciudadanos piensan que todos los políticos de turno 

están en la política para favorecer sus propios intereses 

personales, sean económicos en la inmensa mayoría y los 

menos que se han dedicado a hacer política para el 

conjunto de todos los ciudadanos. 

 La política que hagan los políticos en cada momento 

va a influir durante largo tiempo en la vida local. De ahí la 

importancia de elegir a una serie de personas que perciba 

el ciudadano que se preocupan por todos y no por unos 

cuantos. 

 Por el sistema democrático hay mucha gente 

interesada, para mí es el mejor sistema, porque ya he 

conocido otro sistema y ese sí que se preocupaba de unos 

cuantos, teniendo a la inmensa mayoría en la esclavitud 

más absoluta. Pero hay muchas personas que observan 

que la democracia no se desarrolla con buenos 

comportamientos, se está viciando y, como a cualquier 

vicio, se disfruta mientras sé está practicando, pero las 

personas serenas que ven que la democracia, en vez de 

avanzar, va retrocediendo. 

 Si queremos tener una democracia que se dirija a 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, tendremos 

que ir acostumbrándonos a participar más activamente 

para ir corrigiendo los defectos y que estos defectos nos 

lleven a tener solo un nombre y una realidad hasta en eso 

irreconocible, además el juego de palabras y hechos se 

difumine y solo tendremos un pueblo en que cada uno se 

dedique en su diaria convivencia al aprovechamiento 
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personal y no entendamos la solidaridad. De cada uno de 

nosotros depende el futuro, sin un trabajo en libertad y 

una libertad solidaria muchos verán proyectando el 

futuro muy negro. 

 Si la participación política no se hace por los cauces 

apropiados el nombre de ese proyecto político lo 

utilizásemos, pero con el significado que este tiene. Si 

aquí en el pueblo queremos inventar otro nuevo, 

podemos intentarlo, seremos un pueblo muy ingenioso, o 

será el modo de vivir del pueblo. Pero estoy seguro que 

ese proyecto ideal que tenemos cada uno de los 

ciudadanos del pueblo no se plasmará en la realidad 

como un proyecto que aporte algo positivo al sistema 

democrático. 

 Como poceño, veo que todo el pasado político ha 

sido nefasto para los ciudadanos del pueblo, yo aspiro a 

que el futuro sea de una participación ciudadana más 

positiva para que todos los poceños se sientan unidos en 

los diferentes y múltiples proyectos que se realizan en el 

Ayuntamiento. Muchas personas no estarán interesadas, 

pero su derecho a opinar es legítimo y todas las personas 

que componen el Ayuntamiento tiene la obligación y el 

deber de que esas opiniones sean positivas y, si la crítica 

es negativa, prestar atención a estas para transformarlas 

en positivas. 

 Al margen de cada proyecto político, al día siguiente 

de las elecciones hay que ponerse a unificar opiniones de 

todos y cada uno de los ciudadanos de pueblo y que este 
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no se sienta marginado, viendo cómo se ha visto desde 

tiempos atrás que solo ha estado el Ayuntamiento al 

servicio de una pequeña minoría del pueblo. O sea, unión 

para conseguir el progreso que el Pozo, por sus 

condiciones, puede tener para beneficio de habitantes y 

ejemplo de convivencia para nosotros y el que nos visite. 
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C 

“ESTE SEÑOR ES EL ESCRITOR” 
 
A muchos les llegarán estos sentimientos que me han 

ayudado a seguir adelante. En mí han encontrando una 

persona educada y respetuosa. Como digo en otro 

escrito, es difícil comprenderme. De mi familia, de todos, 

he tenido unos apoyos incondicionales en todo momento. 

Mi creatividad es inagotable. La producción es 

demasiado, para lo tarde que he empezado, pero no es 

tarde para que vaya desgranando mis ideas inagotables, 

yo me sorprendo cada día más de mi evolución. Se han 

dado los medios, tiempo y ganas, que han hecho posible 

una forma de escribir, donde el estilo personal ya se ve 

desde los primeros escritos. No puedo echar de menos el 

calor de mi público, que llega a su culminación en un 

mercado, dice el niño a su mama: “este señor es el 

escritor”.  Esos detalles que, no siendo importantes, me 

han hecho trabajar cada vez más. Tampoco ha faltado 

alguna que otra crítica, sin importancia, pues son de 

aquellos que solo hablan por hacer daño. De todas 

maneras, en mis escritos se pueden leer de todas las 

formas posibles, en cualquier manera, veréis una forma 

de entender la libertad, ya de cualquier manera, en la 

cual aporto algo a este concepto, nunca se escribirá lo 

suficiente para que comprendamos yendo por diferentes 

caminos. Estamos muchos en el mundo, pero siempre 
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saborear algo de lo que siempre hemos estado escasos en 

la humanidad. 

 Tenemos que jugar con nuestro cerebro, en cada 

momento y comprender algo, para que el sueño de la 

noche, no disipe aquello que queremos, con mucho 

esfuerzo. El esfuerzo de aprender está con nosotros, 

como el apellido o nuestro grupo sanguíneo. Mi cupo de 

sensaciones nunca tiene fin. Yo me sorprendo con la 

fuerza que da la vida, mi superación. Hoy he ido a Baza, 

comentaba, que llevo unos meses en los cuales, se me 

van cayendo envolturas, que facilitan mi vida, vivo con 

ansia, como si fuese el último, mi cerebro recupera 

aquello que pocas veces he sentido. Todo es un proceso 

de larga duración, es mi enfermedad, no la quiero ni ver, 

he sufrido mucho, no quiero ni verla. ¡Cómo se nos hace 

tan pesada la vida a algunos! Pero, por fin, puedo 

saborear la normalidad, es un trabajo duro. Tengo que 

ver el mundo de la manera que quiero, sin que tengamos 

esos impedimentos, si aquellos que los psiquiatras, 

conocen tan bien, podían acelerar nuestra mejoría, se 

aquel nos es cosa de dinero. ¡Ojalá siga así!, si no 

retrocedo, es un éxito. Estas enfermedades son hoy 

comprendidas por la sociedad. 

 Sé que empiezo a ganar la partida a mi enfermedad, 

he llevado mucho tiempo, sufriendo y haciendo sufrir a 

las personas que quiero. Pero ahora todo he merecido la 

pena, hablo bien me comporto bien, solo tengo que volar. 

Amigos, en esta cultura de trozos, podéis beber en mis 
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escritos y daros cuentos de lo bueno y lo malo, que 

comparto no vosotros. Me ha empujado a escribir sobre 

mí, el hecho de que estoy viendo la luz al final del túnel. 

Estoy recibiendo toda la ayuda, para que algo que se ve 

nacer de nuevo, no se vea destrozado. El mundo es 

extraordinario, hoy empiezo a ser feliz. Sé que esto que 

ahora hago, ha tenido una importancia decisiva, para eso 

que estaba cerca de mí, no se fuese y puede dominar 

todo aquello me hace ser una persona normal. Expreso 

algo de lo que ocurre a mí, por si se puede de alguna 

manera servir a los demás. Eso de saber no ha quedado 

antiguo, hoy la juventud, nuestros mayores y los niños. 

Tenemos una sociedad en la que el saber está hasta en el 

aire, jugamos con el saber, como debe de ser. No podía 

ser de otra manera. Muchos dependemos del cerebro 

averiado, y estar constantemente cuidadoso. Tened 

siempre la seguridad de que lo que me mueve es que 

lleguéis por buenos caminos a saborear la vida, aminorar 

los problemas, que se nos presentan a lo largo. ¡Seamos 

valientes y cuando dudemos, pensemos en un juego y a 

divertirnos! 
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CI 

LA CERCANÍA DE LA ESCLAVITUD 

En un periódico de tirada nacional, se puede leer el día 3-

11-2001, una crónica del enviado especial a El Aaiún. En 

ella relata una visita que hace el Rey de Marruecos al 

Sahara, entre los pormenores del viaje me hace 

detenerme especialmente en dos textos, "Montado en la 

carroza y precedido por sus esclavos" y más adelante "Un 

esclavo sujetaba una sombrilla". No conozco muy a fondo 

la realidad de Marruecos y quisiera creer que la esclavitud 

no existe, pero no es un error de imprenta pues se repite 

dos veces. Parece ser que en otros países vemos que la 

condición de esclavo es algo normal. 

 Las reflexiones que me traen a la mente sobre la 

condición de esclavo no son precisamente las de los 

cuentos. Pues la realidad diaria nos lleva a ver que las 

personas todavía por mucho que se empeñen las 

organizaciones internacionales y supongo que casi todos 

los gobiernos hacen todo lo posible por que se elimine 

este y otros atentados a la condición de hombres libres 

que todos tenemos desde que nacemos.  

 Si observamos toda la literatura escrita sobre la 

igualdad del hombre, los proyectos diversos encaminados 

a que esta igualdad sea real, estamos haciendo cada día 

que la igualdad se generalice por todo el planeta y que no 

sea posible que en ningún lugar se den las condiciones 
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para que la esclavitud sea una condición del hombre, 

pues desde ningún punto de vista podemos ver con 

buenos ojos que la esclavitud se esconda en ningún parte 

del planeta. 

 Otra reflexión es que la condición de hombre libre 

conlleva también la esclavitud, aunque sea en su forma 

menos vistosas. Si la libertad no la entendemos como una 

realización de cada persona en todas sus facetas y  que 

esta libertad a su vez genera libertad y no ataduras más o 

menos educadas. Si este pensamiento y otros muchos 

positivos no se extienden por todo el planeta la 

humanidad no progresara en los niveles personales, 

porque que cada día el mundo progresa en la ciencia y 

otros niveles está bien, pero si no progresa en lo humano 

todo el resto no lo necesitaremos para nada pues será 

repetir la historia sin sacar ningún progreso que revierta 

en la humanidad, no queremos dar vueltas siempre 

repitiéndolas y si queremos progresar, tendremos que 

abrir nuestras mentes y cambiar nuestra realidad para 

sentir que estamos en este mundo para nuestra 

realización personal y no para la esclavitud ni otras 

formas de comportamientos que nos hacen sentirnos 

disminuidos en nuestra condición de personas racionales. 

 Veamos cómo se puede disfrutar de todo, sin 

necesitad de dañarnos. Esto es muy fácil de decir, pero 

también es muy difícil de conseguir, solo algunos 

afortunados Io consiguen. Necesitamos algo, en cual van 

muchos problemas, pues aclaremos, seguro que 
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afrontando las cosas, esta realidad nos dará beneficios, y 

muchas cosas más. No lleguemos a situaciones límites, 

antes cortemos ese cordón que nos lleva a la muerte. 

 Llego a mi casa, voy con la cabeza caliente y los pies 

fríos, ¡qué barbaridad!, ¡cómo las ideas han brotado!, 

será del agua de la fuente, esa que hay junto a las 

ramblas. Seguro que han sido testigo del el ir y venir de 

muchos, que han buscado la paz y el sosiego con uno 

mismo.  

 Todo esto Io junté en unos folios para presentarlo a 

un concurso de unos amigos. Con el premio dormí en una 

cueva, ¡qué emoción!, ¡cómo se siente la naturaleza, 

cuando estamos dentro de ella!, allí la atmósfera nos lleva 

a pensar, en escribir, en comer, en pasear. 
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CII 

NO TE MATES, NO FUMES, DISFRUTA DE LA VIDA. . . 

Ni aun ahora sé lo que voy a hacer. Eso sí, pretendo por 

encima de todo plasmar un malestar general que yo he 

vivido en primera persona, veremos si mis expectativas se 

cumplen. Por lo pronto llevo tres años sin fumar y no se 

me pasa por la cabeza ni por la imaginación volver a 

tocarlo, cuando miro hacia atrás veo que he destruido mi 

vida, perdiendo el tiempo fumando, el dinero y casi mi 

salud.  

 Amigos y amigas, estas cuatro palabras, 

naturalmente, solo tienen un objetivo y es que todos 

aquellos que fuman lo dejen, pero no por un capricho, no. 

 Si dejáis de fumar, no perdéis el tiempo. Desde este 

mismo momento me dirijo a todos aquellos que fuman, 

dejadlo lo antes posible, el tabaco es un vicio demasiado 

dañino, para dejarlo solo en las manos de los productores 

y distribuidores más los fumadores. 

 En esta sociedad tan permisiva con todo, vemos que 

los fumadores se mueren con los achaques del tabaco. 

Claro, tenemos que tener el cerebro lleno de humo, de 

alcohol y drogas. No disfrutaremos de la vida, la mayoría 

son esclavos de alguna sustancia legal. Pero no nos 

engañemos a nadie les interesa, nuestras mentes 

despejadas. 
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 Pero se avecina una nueva era, libre de vicios. Con el 

tiempo, dejarlo, se pasa de fumar a un aprovechamiento 

mejor del cerebro, más saludable. Los médicos ven 

enfermedades, no qué las causa: esos cigarros que entran 

al pulmón. 

 Vemos a unos y a otros, que el oxígeno les falta y van 

dejando de respirar, van buscando ese oxigeno que les 

falta y que se ha comido parte del pulmón. Si miramos a 

un lado, a muchos, si no tiene un vicio tienen otro, el caso 

es tener el cerebro, en sitios en los cuales no valgan para 

nada. Pero lo más gracioso, vemos a los vecinos, a los 

amigos, en fin, muchos enganchados si no a un vicio a 

otro. A lo mejor hay algunos interesados en que 

pensemos drogados, ¿a quién le puede interesar?, desde 

luego vivimos en una sociedad en la cual casi es necesario 

estar conviviendo con alguna droga, pero esto es 

engañoso, estemos despiertos, vivimos en un mundo más 

que engañoso, vemos que todo lo bueno de la vida se nos 

viene a la mano. 

 Pero ¿qué tendrá, para que una inmensa mayoría, 

viva en el vicio parte de su vida, con un sufrimiento 

diario?, claro es que no nos damos cuenta, será eso. 

 Y nos daña el cuerpo de una manera importante, y 

vemos el daño, y no podemos quitarnos, lo que en 

realidad es lo pasamos por encima y nos damos cuenta, 

pero no por ello perdemos los ánimos, para que algún día 

la claridad y junto con aquello que nos empuje a dejarlo, 

veremos un mundo nuevo lleno de ilusiones y alegría. 
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¡Qué fácil es oír a los fumadores hablando de lo bien que 

se lo pasan! Desde nuestro pedestal vemos cómo se 

engañan y no uno sino muchos, tal vez medio mundo. 

 Tardará mucho tiempo en el cual nuestro mundo vea 

que se elimina este vicio, que solo nos trae uno y mil 

problemas. Vemos cómo menguan nuestro cerebro y 

nuestros pulmones, y nosotros sin darnos cuenta, o tal 

vez sí. 

 Las razones las conocemos, pero muchos prefieren 

ignorarlas, algunos llegan a los últimos momentos del 

vicio, veo que la muerte revolotea en todos los 

momentos y en todas las horas, sabemos de la muerte 

por los síntomas, fuertes dolores de cabeza, mareos, en 

fin, la muerte llega despacio y se aleja, tal vez escondida 

detrás de alguna enfermedad, que los médicos no 

quieren culpar, a lo que en verdad será un galimatías: el 

tabaco.  

 No nos conviene hablar claro, pero sí con segunda 

intención, así se añade aún más incertidumbre, a lo que 

sabemos todos. El miedo o los intereses nos llevan a 

muchos entierros prematuros, en la lápida habría que 

poner, por quién vivió y por quién murió. Esa muerte que 

tiene los nombres y apellidos. Somos hijos del tabaco y 

este se extiende de una manera incasable, mermando 

todo aquellos que el Señor nos brinda para nuestro 

disfrute, que no para padecer. 

 Tenemos un mundo en el cual, sin el velo del humo, 

podremos disfrutar. 
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 Amigos, no fuméis, os lo pido por vuestro bien, yo 

caí en la trampa y, gracias a una persona, salí y no sale el 

día que no dé gracias por haber dejado un problema que 

afecta a muchos y que tiene la salida igual de fácil, 

porque es difícil. No fuméis, estáis quemando vuestro 

cuerpo y vuestro dinero. Disfrutad de vuestro entorno de 

un modo que jamás lo podéis imaginar. Dejadlo, no sé por 

qué pierdo el tiempo en una empresa, harto difícil. Las 

energías que gasto, a lo mejor se verán algún día 

recompensada, con que alguna vez, aquellos que me 

leen, se detiene, siquiera por un momento, y lo dejan y 

aspiro a que, además de dejarlo, vayan a los amigos, a los 

familiares, a todos aquellos que el vicio nos hace ver lo 

malo de la vida, y los ojos se abran ante una realidad, que 

viene acompañada de demasiado sufrimiento, para 

ignorarla. Abramos los ojos y dejemos aquello que nos 

daña y abracemos cada día de un modo como nunca lo 

hemos visto nunca. 

 Cuando fumaba, incluso sembré tabaco, el vicio era 

fuerte, a chupar. Quería saborear al tabaco en sus 

diferentes facetas, no me daba cuenta. A lo mejor no nos 

damos cuenta de lo que nos perjudica, por eso tiene que 

haber profetas, que agarren a este Dios todopoderoso y 

lo intenten eliminar del mundo. 

 Pondré esforzarme más o menos, serán mis palabras 

entendidas, más o menos, pero todo esto se acaba en la 

meta final, esa de la que hasta ahora nadie ha vuelto, ¿se 

fumará allí’, ¡buena pregunta! Seré más o menos claro, 
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más o menos querido, pero al final una inmensa mayoría 

se dará cuenta de una u otra manera, verán ese otro 

mundo que veremos y desde entonces el pasado se nos 

hará claro y lo veremos todo aquello que nos ha 

perjudicado, el mal es muy importante, tardaremos más o 

menos, pero todos aquellos amigos que puedan dar los 

pasos hacia atrás y hacia delante, podrán darse cuenta de 

todo aquello que nos perjudica y nos convertiremos en 

los apóstoles anti-tabaco y podremos convivir con esos 

mundos que dejamos atrás.  

 Si tenemos cuenta muchos amigos tienen ese 

problema y no saben cómo dejarlo atrás. Aquí hago un 

intento para que algunos no sufran todo aquellos que me 

ha traído el tabaco. No entréis en esa habitación, de la 

cual es muy difícil salir y es causante de la muerte 

dolorosa y lenta. 

 Nos ayudan a dejarlo, sí, a dejarlo para siempre, 

bebamos agua, fruta, cualquier tipo de alimentación, 

caramelos, lo que sea, antes que coger un cigarro. Desde 

aquí intento evitar la muerte que produce el tabaco y 

que, de una forma lenta, vemos desfilar a todos aquellos 

y aquellas que no consiguen quitarse.  

 Sí, la muerte os espera amigos, lenta y dolorosa, el 

tabaco tiene todo aquello que nos daña y ningún 

beneficio. Todavía no nos damos cuenta del daño que nos 

produce. Muchos amigos han muerto y desde ese otro 

mundo no pueden explicar para que no caigamos en sus 

mismos errores, ¿qué tendrá el tabaco? El silencio se nos 
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hace patente cuando vemos que la respiración se hace 

dolorosa y lenta, el oxígeno entra en una jungla de 

bronquios, si los vemos, a esos amigos que no pueden 

respirar. 
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CIII 

EN BICICLETA AL FONTANAR 
 

En un viaje, en bicicleta al Fontanar, mientras salgo del 

Pozo, veo a ambos lados de la carretera aquellos olivos, 

almendros y tierra de calma, cada vez se hace más difícil 

la circulación por la carretera del Fontanar. Mi destino es 

beber agua, esa agua que me ayudará a que mi paseo se 

me haga más llevadero.  

 Me despierto, en el malecón, ¡qué barbaridad!, me 

he dormido y me despierto con la boca reseca y con olor 

a tabaco. Todo esto es parte de Io que soñé. Hay que ver 

la imaginación lo que puede. Ahora, en esta habitación 

pongo por escrito parte de lo que soñé. Al subir por la 

cuesta, y el agua moviéndose a ritmo, veo a un amigo, le 

cuento parte de Io que pensé, el encendió un cigarro, me 

decía: “fumo porque me gusta y peor para mí”, ¿que 

pasaba envidia?, sí, decía, él fumaba y no se daba cuenta 

de Io que hacía ni de lo que decía.  

 El orgullo tonto le hacía ir en contra de Io más 

natural, él había tomado partido claramente, el partido 

de la muerte, más o menos tardía.  

 Paisajes bonitos, este invierno los pájaros, han 

venido antes y ya los tenemos, con su música, 

acompañándonos en nuestro devenir, ya están haciendo 

sitio a la primavera, ya casi se siente, este invierno ha sido 

lluvioso y esperamos mejor primavera, esa que tiene toda 

la alegría del año, condesada en unos meses, el sol, el 
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cielo, el paisaje, los pinos, los olivos y otras muchas cosas 

más, que ahora me dejo, para otra ocasión, plasmar, para 

deleite vuestro. 

 Reconozco que he puesto todo demasiado claro en 

estas líneas, pero es muy poco, comparado con Io que 

siento de verdad, he dejado en el tintero, para otra 

ocasión que venga a cuento. Mientras tanto estoy seguro, 

que he logrado, por lo menos evitar algún paquete. 

 Yo no comprendo cómo vivimos en una sociedad, 

cuajada de drogadictos y drogadictas, el que no fuma es 

porque bebe, y tal vez cosas peores. ¿Es que necesitamos 

huir de nosotros mismos? Hay cosas que no deben de 

existir, el daño que le hacemos a nuestro cuerpo es 

bastante patente, Io vemos y giramos la cabeza. Aquellos 

a los que el vicio no les hace ver Io bueno de la vida, que 

los ojos se le abran ante una realidad, que viene 

acompañada de demasiado sufrimiento, para ignorarla. 

Abramos los ojos y dejemos aquello que nos daña y 

veremos cada día de un modo como nunca Io hemos visto 

nunca. 
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CIV 

ESTAMPA VERANIEGA 
 

 Las servidumbres de pueblos y ciudades a las 

comunicaciones, es siempre y en todos una tarea muy 

importante. Todo depende de tener buenas 

infraestructuras, son necesarios en este sistema de vida 

que nos hemos impuesto. Sí, por estas fechas los 

semáforos han sido instalados en el pueblo, una 

herramienta para el control del  tráfico. Ya largo tiempo 

pedido por esta cantidad de coches, son necesarios, 

aunque muchos no los creen necesarios. Muchas veces 

esperaremos en rojo, sin creemos nosotros, sin 

necesidad, pero es necesario. La instalación ha sido 

materia de discusión, entre los poceños. Hay los tenemos, 

junto a la circunvalación, son dos temas que resolverán 

muchos problemas, lago tiempo soportados.  

  El otro día, me asiento en la terraza de la única 

pastelería en la carretera, veo pasar de un lado a otro los 

coches, el peligro es patente, comprobaré este verano si 

ha mejorado el tráfico, nos es malo observar, esas 

observaciones que cada año me hacen ver ese mundo, 

que pasa por la carretera. Algunos los coches van 

superlimpios, pensando solo que alguna muchacha se 

enamore de algo, se supone que del coche no será. 

Algunas marcas caras, nos harán ver ese mundo juvenil y 

de lujo, que hará a más de una muchacha picar el 

anzuelo. Esa granizada tomada lentamente al ritmo del 
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deshielo de limón y del agua, calmara poco a poco la sed, 

muy natural de estas fechas. Desde luego estos 

momentos son inolvidable, son estampas de verano, si 

ese verano caluroso y con su ritmo tranquilo que nos hace 

ver la vida de otra manera. El pueblo tiene como ritmo y 

termómetro las terrazas de verano, verdadera vida 

nocturna y diurna de ese mundo que deja al trabajo a un 

lado y se une a esos otros mundos, soñados por todos. 

  Conversaremos, comeremos, esa brisa nos 

acompañará todo el verano, dando noches de verdadero 

escándalo de placer. El verano tiene algo especial, sí, 

amigos, vemos el mundo desde otro mundo, todo nos 

hace ver problemas que de otra manera no tiene 

solución, ahora los vemos resueltos, solo tenemos que 

tener tiempo, un tiempo que además de alárganos de una 

manera u otra, nos harán las conversaciones ver de otra 

manera ideas que teníamos a peñón fijo, la necesaria 

grasa, viene como anillo al dedo, en ese mundo de todo el 

año, que hemos visto.  

  Guardamos cosas, ideas, olores para compartirlas 

con una buena conversación, y ese olor que nos hace oler 

a patatas al horno, es increíble, las patatas, en muchas 

noches de tapeo, nos hará oler, algo que es especial, es 

típico, la ensaladilla rusa, cuidado con ella, es peligrosa, la 

salmonelosis es peligrosa, el olor exquisito que casi 

siempre acompaña con una cerveza fresca.  

  El recostarse en las sillas sillón de las terrazas, nos 

invita como preludio de la cama, a ir suavizando los 
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posibles sueños que tengamos. El verano, el placer y la 

noche y el día refrescando en el pantano o en la piscina 

olímpica. Veremos que nuestras ideas se van diluyendo y 

llegan al sueño, que nos traerá la noche, sí, esa noche que 

nos hará descansar, para afrontar otro día mas. El calor 

fuerte, que nos hace durante algunos días de verano, lo 

tendremos como compañero casi constante, si lo 

tendremos casi todo el verano, muchas veces no 

podremos respirar, la respiración se nos hará más difícil y 

casi el sudor se nos cae gota a gota durante todo el día y 

parte de la noche. Esa brisa que nos trae el verano nos 

invita placenteramente, a llegar a ese placer típico por 

estas zonas. Las mujeres, con poca ropa, claro a la mejor 

los vestidos le dan calor y esa poca ropa, que las hace más 

atractivas si cabe más, la belleza de ver a unas amigas 

paseando y como único compañero el aire. El modelo de 

vestir en las chicas es muy sugerente, es sensual y 

atractivo. 

  Cada chica la veremos de una manera diferente de 

unas a otras. Levantar emociones allí donde no las hay. La 

fuerza de vivir es la fuerza motriz de todo el vivir, diario. 

Naturalmente la vista se nos hace agua y algo más, las 

tenemos a la mano, solo tenemos que preguntar al 

cerebro que qué quiere, y en seguida las tendremos en la 

mano, esto, es un sueño, ojo se puede confundir con la 

realidad. 
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CV 

LOS VERANOS 

 Si tenemos en cuenta que somos un pueblo desde el 

cual hemos mandado a otros pueblos para que los 

levanten, siempre nos quedará el consuelo de las 

inversiones que hacen los que van a trabajar a otros 

pueblos. El aceite de oliva, sigue y seguirá siendo unos de 

los pilares de la economía. Cada año, las almazaras nos 

ponen en la mesa, lo que de siempre es imprescindible, 

una fuente de salud, se dice que una cucharada de aceite 

de oliva por la mañana ayuda a prevenir el cáncer. Vamos 

viendo como este grupo de gente que compone, forman 

una mescolanza, que lo hace rico, somos gente 

espabilada y trabajadora, tal vez no sea el adjetivo más 

acertado. Queremos convivir y que, de esa convivencia, 

no salga odio, sino amor, eso es, tenemos los 

sentimientos de ser buenos en el fondo y en la forma, de 

ahí nace una convivencia, donde todo está en armonía, se 

puede tener algún que otro error, pero este no se verá 

mermado si acaso por sentimientos de mayor grado. 

 Formaremos una diaria convivencia, nunca he visto a 

ninguno en discusiones, somos de los que oímos y 

prestamos atención a todo aquello que nos puede 

favorecer y desechamos aquello lo que nos  va mal, si le 

damos aire, tendremos unas amistades los vecinos. 

  Pero si algo nos distingue es que, en los veranos, con 

el calor, ponemos nuestras sillas, en la puerta de la calle, 

allí formaremos coros, y hablaremos y escucharemos, 
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hasta que el sueño nos llame a la cama. Repasaremos una 

y mil veces con juegos de palabras, de los que yo solo 

recojo una mínima parte. El aire y el calor, se crean unos 

estados mágicos, donde damos rienda suelta a todo 

aquello que, durante el día, hemos ido juntando, para por 

la noche dar rienda suelta, es necesario el trato familiar 

de unos y otros. El porrón, nos llamará cuando sintamos 

sed, allí estará todo el verano, a nuestra disposición, para 

acabar con la sed, siquiera momentáneamente, es 

costumbre ofrecer agua a los demás, el agua fresca que 

nunca faltara. A la mejor pero beber agua en el porrón, 

cada vez menos, nos hace abrir nuestro ser a otras formas 

de beber agua. 
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CVI 

UNA APORTACION LOCAL: MANUEL MORENO MORENO 

 

"Por eso, aventurero viajero, te invito a que corras  

junto a mí la historia ilustrada de un pueblo...”   

Amigos, en unas de los miles de ideas esparcidas por el 

libro, POZO ALCÓN HISTORIA ILUSTRADA DE UN PUEBLO. 

De la pluma de Manuel Moreno Moreno. 

 Amigos lectores, un saludo. Invito a que deis un 

repaso por la poesía de Manuel Moreno Moreno. 

Excelente escritor y amante de nuestro pueblo. Aquí 

pongo una de sus muchas poesías, espero que os guste. 

(Dedicado a POZO ALCÓN, mi pueblo) 
 
El pueblo despierta del letargo de la noche.  
Noche de suspiros en la Andalucía de ensueño.  
Es primavera, los duendes, llaman a la puerta,  
y con el olor a flor de almendro,  
llevan de la mano a enamorados, mujeres y 
ancianos. Despierta pueblo de mi querida 
Andalucía. 
 Despierta y contempla  
la maravilla de tu existencia. 

 
Amigos, ¿qué os parece?, espero que sepáis sacar toda la 

sabiduría de este poema, gran poema, difícil de superar, 

que dedica a su pueblo.  Manuel tiene muchos más. 
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Podemos pasear por los campos que están cerca de 

nuestro pueblo y sentir las flores de los almendros o del 

olivo el membrillo o los albaricoques y ¿por qué no? del 

kaki y esas flores que surgen a nuestros pasos por los 

campos. Vayamos despacio y miremos a nuestro 

alrededor. 

 Interminable tema el de las ciudades, los pueblos y 

sus habitantes. La pasión por estos temas se nota a poco 

que nos paremos en la conversación de unos y otros. El 

hombre es gregario, no hay más que ver como aumenta 

la población de las ciudades ese aumento es debido a la 

gente de los pueblos. Qué razones traen a los ciudadanos 

a sumarse a la ciudad son múltiples y variados, seguro 

que por poco que pensemos se nos vienen las ideas que 

harán de este artículo; participativo. 

 Cada uno tiene sus ideas, seguro que nos hacen más 

felices, cuando cogemos una idea o un recuerdo puede 

ser de la niñez, todos tenemos grabados recuerdos de 

amigos, de paisajes, alguna conversación, en fin algo 

agradable, olvidemos lo negativo saquemos lo bueno y 

veamos si podemos todos con lo positivo. 

 Cuando pasa el tiempo miramos hacia atrás 

recordamos aquellas ideas que nos acompañará el resto 

de nuestras vidas. Y vemos las sumas y las restas que nos 

dan opiniones para analizar; la familia, las calles cuando 

íbamos al colegio todos los días, los consejos que 

nuestros padres, familiares y que nos servían para querer 

más a nuestro entorno. 
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 Una aportación importantísima en este tema de los 

pueblos. La de Manuel Moreno Moreno y su libro. POZO 

ALCÓN HISTORIA ILUSTRADA DE UN PUEBLO. Una gran 

aportación a la historia de los pueblos, nuestro pueblo. 

 Las ciudades se van haciendo más grandes, pero 

tienen otras cosas. No hay que ir muy lejos para sentirse 

solo en una y otros. A la mejor creemos que en la ciudad 

se vive mejor, puede ser, pero no como la unión que 

tiene los pueblos sus campos y sierras. Si podemos 

volvemos de vacaciones a ver aquello que nos atrae 

desde la niñez. 

 Manuel mágico y poético. Vuelve Manuel en plan 

universal. Aquí lo tenemos para todos aquellos que les 

gusta la poesía con mayúsculas. Esta poesía no es como la 

que tenemos al uso. Cuando leemos a Manuel vemos algo 

especial dentro de lo especial si la poesía si poesía que 

nos une a los mas grande, solo tenemos que leerla y 

vemos como nuestro Manuel los traspasa y nos lleva a 

cotas poéticas de una hermosura y grandeza que hay 

pocos poetas que lleguen a la altura de los mejores. 

 Son temas muy difíciles, pero Manuel los trata con 

maestría de un poeta universal. Nos gusta la poesía de 

Impresiones Poética. Del Parque Natural de Segura y las 

Villas. Aquí podemos ver que la poesía se convierte en 

algo más, de la mano de Manuel. “Emigrantes del 

Parque”. La naturaleza de estas sierras se convierte en 

imagines poéticas, que siempre recordaremos. La belleza 
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de este libro y la simple expresión, lo hace asequible a 

todos. 

 Por eso, aventurero viajero, te invito a que recorras 

junto a mí la historia ilustrada de un pueblo... Pozo Alcón. 

Amigos en unas de los miles de ideas esparcidas por el 

libro, POZO ALCÓN HISTORIA ILUSTRADA DE UN PUEBLO. 

De la pluma de Manuel Moreno Moreno. 
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CVII 

CONCLUSIÓN: LOS CUENTOS 

Así es, aunque no lo creáis, a mis años voy contando 

cosas, creo que es una manera especial de percibir la 

vida, si no la ves así, y con una buena dosis de ternura, no 

merece la pena vivir la realidad, ojo que también he 

conocido a mucha gente que hace lo mismo que yo, 

según su forma.  

 Si fuésemos todos iguales, contaríamos siempre lo 

mismo, cada uno le da si toque a su manera de 

expresarlos, de contarlos, casi siempre, aunque parezca 

repetidos no lo son, cada uno tiene su manera especial. 

Hay muchas maneras de contarlos o de inventarlos, 

incluso hay cuentos para no dormir, es una buena manera 

de pasar la noche, pensando en un cuento, a mí 

personalmente, no me gustan, los de miedo, pero sí los 

de intriga.  

 Creo que el miedo siempre ha existido, creo además 

que es la madre de todas las literaturas, bien sea orales o 

escritos, de ahí han nacido los hijos de los cuentos, al 

desarrollarse estos, no podían contar historias, y les 

dieron otros nombres, como novela, ensayo, pero en 

definitiva ¿qué es todo esto sino unos cuentos, unos más 

grandes que otros?  

 Yo lo veo así, en otros cuentos a la mejor pienso lo 

contrario, como es un cuento, podemos dar mil vueltas a 
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los argumentos. Pero lo verdaderamente importante es si 

nos lo creemos, en un principio hay que creérselos, para 

degustar como una buena comida, pero como tal comida 

después viene la digestión, ahí es donde él hace su mayor 

efecto.  

 La simple escritura de la palabra nos evoca a todos 

cosas bonitas, agradables, casi siempre sensaciones 

buenas, también cuando lo pronunciamos, casi siempre 

los niños son los principales, en oír, y ponerse alerta, pero 

yo también conozco a muchos mayores que sienten como 

los niños.  

 Como creo que la vida es un cuento, para uno más 

pesado que para otros, amigo lector no tienes que 

compartir esta opinión, la vida tiene un principio y un fin, 

en el camino es donde hacemos los cuentos, aunque no 

tenga título ni fin. Una vez oí que, en un lugar, había la 

costumbre de esperar al cuento, todo el año lo estaban 

esperando, ya tenían un año para, criticar, alabar alguno 

en especial que les hubiese gustado, lo esperaban, sabía 

que vendría, el cuentas recorría los pueblos y ciudades, 

contando no se sabe si los contaba inventados o creados 

por él, nunca se sabía, aunque tampoco importaba, lo 

importante eran las emociones que trasmitía aquel 

hombre que se dedicaba, siempre, de un año para otro, 

siempre eran diferentes, de eso se encargaba las buenas 

memorias de las gentes, lo que no sabremos nunca era si 

en todos los sitios alejados repetía alguna vez alguno.  
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 Algún amigo de los cuentos les decía que fuese más 

veces, y no solo una vez al año, él decía que seguro que, si 

iba más a menudo, seguro que se cansarían, algunos 

pensaban que no iba por no repetir, aunque haciendo 

honor a la verdad, en aquel lugar, nunca repitió el mismo 
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Recuerdo un poco mi trayectoria literaria, mi primer libro fue 

Trozos de Andalucía, los quiero a todos, pero a este en especial 

porque fue mi inicio, con el empecé, porque al ser el primero 

parece que se le quiere más. Perlas Doradas, allí me di cuenta del 

potencial que tenía acumulado y que he desarrollado en 

posteriores libros. Mi último libro es, Paseando por los sueños. 

Hay también un libro de chistes, que salió en la Navidad de 2018. 

Toda mi creatividad ha sido cultivada desde pequeño. Mis 

creaciones son todas originales. Solo he contado con la 

inestimable ayuda de mi hermano Daniel Moreno Moreno, a él se 

debe que mi torrente creativo se vistiese de limpio. Y mi sobrino 

Julio me ha ayudado con la informática. He tenido en Internet un 

blog totalmente gratuito, al cual en dos años han entrado tres 

mil visitas a las cuales desde aquí les doy las gracias si le gusta 

mejor. Tengo escrita una obra de teatro, que ya está lista, sólo 

falta representarla, cuando se pueda.  

Quiero dar unas ideas sobre el pasado, presente y futuro de Pozo 

Alcón, el pasado para aprender, el presente para hacer lo que se 

pensó en el pasado y luego el futuro donde nos veremos, todo 

pasado y presente y personas que no nos hagan perder el ritmo 

de los mejores pueblos de España. 

El otro día es de lo primero que escribí. Aquí tenemos ciento siete 

cuentos. Pongo sobre el papel aquellas ideas que se me vienen a 

la cabeza, siempre con una sola dirección y esa belleza que yo 

veo la plasmo y a alguien le gustará, creo yo. Así que os aconsejo 

que lentamente empecéis con una lectura serena y placentera. Si 

os gusta, mejor, si no, será que esa persona tiene otro gusto. 
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