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I. TORMENTA DE VERANO. CUENTO 

 

Estábamos viendo la televisión, cuando un 

ruido muy fuerte se dejaba sentir en la 

calle, ¿qué sería?, era granizo, cada vez los 

granizos eran más peligrosos, como puños 

se dejaban caer, en los tejados, en la calle, 

era peligroso. Tiempo después los coches 

dejarían testigos mudos en el techo y en los 

capós la huella de aquellos granizos, que 

ojalá no vuelvan nunca por estos pagos. 

  No me preguntéis el porqué de lo que 

os voy a contar, no tiene explicación para 

mí. El hecho de que todos los calendarios 

se hubiesen comido un día de agosto y 

menos mal que fue en periodo de 

vacaciones, porque si es cuando estamos 
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trabajando todo quisque, tal vez hubiesen 

sido de otra manera totalmente diferente. 

Muchos se lo tomaron a broma, pero la 

inmensa mayoría sintió algo que le pondría 

la piel de gallina, durante mucho tiempo.  

  Tener un día menos de vacaciones, no 

le hace gracia a nadie, pero si tener un día 

menos de trabajo, era por lo menos 

curioso. Nos pagarían el mes completo, 

nunca se supo. A la mejor en estos tiempos 

que pasamos un tanto difíciles. Muchos no 

se hicieron ninguna pregunta, lo dieron por 

hecho y no si hicieron más preguntas. 

Otros lo achacaron a un error en la 

impresión de los calendarios, claro, pero ya 

no se fiaría nadie de nada, entre estas y 

otras cosas, lo único cierto era la comida y 
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el descanso.  Vivir en un mundo donde 

no había ninguna seguridad y cada cosa 

que teníamos no sabíamos si al día 

siguiente las tendríamos en la mano. Todo 

estaba cambiando, para mejor o para peor, 

tal vez estemos demasiados comiendo en 

el mismo plato, que no lo creo. Todo 

cambia, pero si miramos hacia atrás, nos 

damos cuenta de que aquel mundo 

tampoco nos daba grandes seguridades, 

solo comemos, dormimos y trabajamos. 

  Eso: trabajar, tal vez solo eso sea 

verdad, agarrémonos a un ascua ardiendo y 

tiremos para adelante, con el mínimo 

equipaje, porque el camino es corto y el 

tiempo largo. Sigamos adelante sin 

descansar, solo el descanso preciso y 
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adelante. ¿Para qué vayamos a parar?, no 

tiene ningún sentido.  
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II. LA SOLIDARIDAD DE LAS GENTES DEL POZO 
 

Amigos, estoy aburrido de ver tele, de 

pensar, de pasear, etc. Pero algo me ha 

sacudido de una manera profunda y me ha 

hecho ver lo que ya sentía y es que la gente 

del Pozo es sabia y sabe portarse de una 

manera, que, al más pintado, le sorprende, 

cuando hay un problema lo solucionan y de 

qué manera. No se espera a que vengan a 

solucionar los problemas, en el momento 

dan una respuesta, para que con su ayuda 

se solucione lo que de otra manera sería 

más complicado. Se ayudan los unos con 

los otros. 

  Esta mañana del sábado y soleado, voy 

a comprar el periódico, cerca de los 

contenedores de basura, me fijo en el 
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humo de unos de los contenedores. ¿Cómo 

afronto este peligro para que se solucione? 

En la calle de al lado hay un matrimonio al 

sol y también dos mujeres, les pongo al 

tanto de lo que está pasando en la basura. 

Rápidamente, nadie se echó atrás, dos 

cubos de agua en el contenedor, apagan el 

posible peligro. Solución acertada, la 

mañana puede pasar sin peligro.  

  Como veo esto es muy fácil, pero el 

pelo se me pone de gallina, cuando vi a 

varias personas pasar por el contenedor 

con humo, son personas o no, en que 

realidad viven, ven el peligro y no hacen 

nada. Es muy fácil vivir este hecho, pero la 

solución que le dan los vecinos, hacen que 

esta forma de actuar, en este hecho 
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concreto, me hagan sentir que muchos se 

portan mal, pero otras personas se dejan 

sentir con su sabiduría y lo que puede ser 

un momento peligroso, ellos lo vuelven y lo 

solucionan de la mejor de las maneras.  

  A mí me hace sentir que estos poceños 

y poceñas, curtidos de trabajar, hacen del 

peligro una manera más de hacer las cosas 

y las afrontan. Estas personas anónimas 

que colaboran en los problemas de día a 

día, me hacen sentir que esta gente de 

pueblo sabe cómo actuar en cada 

momento. Solo necesitan que se presente, 

o no, mejor es no tocar el peligro y los 

accidentes, si se dan, arréglalos, como sería 

lo normal. 
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III. POZO ALCÓN, UN PUEBLO DE 
TRABAJADORES 

 

Nos hemos partido el pescuezoallí donde 

hemos estado. Hoy y en el pasado, 

seguimos haciendo lo mismo, lo único que 

sabemos hacer: trabajar. Pasamos unos 

momentos mejores y otros peores. El Pozo 

ha sido un semillero de obreros más o 

menos cualificados, que se han ido 

distribuyéndose por el mundo. Allí donde 

hace falta un obrero, recurre la industria, a 

pueblos y ciudades en busca de personal, 

que le haga funcionar su empresa. Así casi 

todos hemos recurrido a la emigración, 

hemos salido a trabajar para otros y 

nosotros nos darán un pequeño trozo de la 

tarta. 
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  El hombre actual se distingue por la 

gran formación de los trabajadores y los 

salarios de miseria que obtenemos por la 

plusvalía. Así apenas tenemos para vivir. 

Los días pasan y siempre huyendo de las 

enfermedades. Nos va pasando la vida de 

una manera u otra. En todos los trabajos 

hay un descanso, una breve charla con el 

compañero, nos ponemos al día de las 

noticias y a seguir con la faena. 

  No hemos sabido unificar criterios para 

hacer de nuestro trabajo un poderoso 

aliado que plantee batalla al capital. Vamos 

a lo nuestro a vivir el día a día sin pensar en 

el futuro.Hemos hecho amigos por todos 

los pueblos y ciudades, en nuestras horas 

libres, si hemos podido nos hemos puesto 
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en contacto con amigos, para saber algo 

del pueblo, este mundo es apasionante, la 

amistad que tenemos los del Pozo nos hace 

buscarnos las habichuelas allí donde 

estemos. Sabemos pasar las noches en 

vela, pensando en nuestros padres o 

hermanos, los momentos más duros de 

nuestras vidas, nos llegan con las 

enfermedades que nos aquejan, sufrimos 

los dolores del cuerpo y del alma, pasamos 

los días deseando que nuestros dolores 

duren lo menos, de todas las formas, entre 

la añoranza de los nuestros, y la espera de 

la curación.  

  El tiempo es nuestro mayor aliado si 

llegamos al día siguiente, podemos dar 

gracias. El sentirse solo en el mundo, esa es 
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la peor de las enfermedades, así cuando 

vemos hoy la crisis, nos reímos de esta, casi 

permanente que el pasado no trae, nos 

acordamos del pasado. Tiempos pasados 

fueron mejores, nunca saquemos de 

nuestro baúl aquello que nos puede hacer 

daño. El baúl o maleta que siempre va con 

nosotros, allí donde vamos. Nuestra ropa y 

el poco dinero que tenemos guardado en 

cualquier sitio secreto. Como mínimo hace 

falta un poco de dignidad para pasar los 

días.  

  El patrón muchas veces se pasa y 

nosotros tenemos que agachar la espalda y 

seguir apretando los dientes, sabemos que 

está en juego nuestra paga a final de mes. 

El ser humano es muy difícil de 
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comprender, pero cada vez se avanza en 

todo. Pero esos avances no son para el 

obrero. Pero de una manera u otra, el 

mundo sigue dando vueltas. Y algún día 

nuestra memoria recordará lo bueno y lo 

malo.  
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IV. POZO ALCÓN HISTORIA ILUSTRADA DE UN 
PUEBLO 

   

 Un consejo: lean a Manuel Moreno 

Moreno en su libro Pozo Alcón historia 

ilustrada de un pueblo. Seguro que les 

gusta, allí encontraran toda la historia de 

Pozo Alcón. 

  En estos días de feria, un paseo por el 

ferial y algún pinchito, montadito de 

chorizo o morcilla con una cerveza fresca o 

un trozo de turrón del duro o del 

chocolate, pasaremos unos momentos 

inolvidables. Gocemos. Y Felices Fiestas 

2.013. 

La cultura está ahí, es nuestra amiga, nos 

abrirá al conocimiento y nos hará sentirnos 
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mejor. Es un trabajo que rinde sus frutos, 

incesantemente. 
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V. EL ARCO IRIS, LOS HUMOS DE LA TRISTEZA. 
CUENTOS 

 

Gotas de lluvia, toda naturaleza, 

disfrutémosla, si nos dejan y por qué no. 

Vivamos en natural convivencia muchos 

años. Como meta, la eternidad, si 

podemos. Como un camino interminable, 

vayamos disfrutando, que no se ande lo 

desandado. Nada, todo natural. Sabemos 

que algunas cosas que no quieren nuestra 

forma de vivir, se opondrán muy en serio, 

una y otra vez veremos que esos humos no 

nos dejan vivir, para que vayamos en paz.  

  Algunos nos lo impiden, pero no 

dejemos vencernos, podemos más, solo 

una razón para nuestro bienestar, sin ese 

humo maldito, que va de un lado a otro, 
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hasta que se introduce en nuestro cuerpo y 

lo daña y es daño es enorme, mil y una 

enfermedad llevan consigo.  

  Gotas de lluvia, colores, veamos así el 

mundo y rechacemos el del humo. Al final 

venceremos, sin contar las víctimas, que 

esta lucha deja en nuestro camino. 

Sembremos con los millones de gotas del 

arco iris un mundo natural, solo natural. El 

futuro es nuestro, podemos con él. 
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NO FUMES 

EL HUMO MATA 

OLVIDA EL TABACO 

 NO TE DA NINGÚN BENEFICIO 
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VI. CUENTO DE VERANO 

 

Las golondrinas ya la 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 con 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 
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agua, en calma, pero corría un peligro si las 

alas se le mojaban, 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. 
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  Los pobres animales van quedando 

cada vez menos, de una forma u otra, con 

nuestra provocada 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 venga las epidemias y se 

acerque el fin del mundo. Todo se acabará, 

no sabemos cuándo, pero llegará 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 

llevará con ella.  
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VII. UNA TARDE DE LOS ÚLTIMOS DIAS DEL 
OTOÑO. PAISAJE 

 

Ya se acerca el día en el que estaban a 

punto de terminar su periodo de 

acortamiento, ya faltaban poco para 

empezar, lentamente a hacer del día más 

grande. Entre el manto de hojas que se 

habían caído de los árboles y el sonido que, 

al pisarlas, brotaba como si fuese un 

sollozo, todavía, no había llegado el 

momento de que todas las hojas 

estuviesen secas, entre ellas, el marrón y la 

sequedad iban dejando el lugar de las que 

en otro tiempo habían sido verdes, se 

dejaban caer del árbol, lentamente, pero 

llegaría el momento en que todo se vería 

con los troncos y las ramas desnudos. Hojas 
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que eran necesarias para la fotosíntesis, del 

árbol y el alimento que todos esperábamos 

de él, para nuestra alimentación.  

  Cada árbol cumple una misión en la 

naturaleza, y junto con los ciclos del 

tiempo, así se van comportando, según su 

función que tenga asignada, me da pena 

porque es raro ver el paisaje en el cual la 

mano del hombre no esté presente, no 

dejamos tranquila a la naturaleza que haga 

su función, hablan de integrar el hombre 

en la naturaleza y yo solo veo domino de 

este sobre ella. 

  Pensando en todo esto voy caminando 

por el camino, las tardes de otoño: Si 

sabemos ver, nos sorprenden con algo, que 

nos hace sentir al hombre en plenitud, con 
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los árboles, con las nubes, con el sol y la 

luna.  

  La nube que al fondo diviso me trae 

recuerdos alegres, veo que al fondo, donde 

las nubes terminan, todavía el sol ya casi 

escondido lanza sus rayos de color naranja 

oscuro, las nubes cortan esos rayos, como 

si fuese tirado el cuadro con un tiralíneas, 

mientras se ve esa franja de sol, que las 

nubes no dejan ver más, hay un monte 

como un trozo de circunferencia, desde el 

camino veo este paisaje, me evoca muchas 

cosas, a pesar de que mi cabeza está 

pensando en otras cosas.  

  No dejo de mirar al fondo para con la 

belleza de este paisaje disfrutarla. Hoy me 

he acordado de aquel paseo y creo que 
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merece la pena que lo ponga en el folio, 

para que, como aquella hoja, se deje caer 

en alguien, que por lo menos si no le gusta, 

sí le haga pensar en algo bonito.  

  La naturaleza nos complace a cada 

minuto con momentos inolvidables, hay 

que salir de las ciudades, esos bunkers de 

hormigón, que nos hacen estar más solos, 

cuando pensamos lo contrario. De vuelta a 

este paisaje me daba en la espalda, algunas 

veces me volvía para mirar y siempre 

estaba allí, pero yo sabía que esta 

circunstancia no se volvería a repetir, sería 

casi imposible, pues, aunque creamos que 

la naturaleza tienes sus leyes, no las tiene, 

es caprichosa, es bella. Aunque en algunos 

momentos también puede ser peligrosa, a 
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lo mejor nos hace ver cosas, sentimientos, 

que sentirlos, nos pueden hacer cambiar 

radicalmente la vida, mejor es que la 

veamos en cuadros, en películas, para 

disfrutar de ella, nos puede enseñar cosas 

que tal vez, si las vemos, nos hagan ir 

buscándolas, casi constantemente. 
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VIII. SIETE GATOS Y UN PERRO. CUENTO 

 

Una tranquila noche de primavera donde la 

luna luchaba por dejar sus rayos sobre la 

tierra. Había una vez 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, con 

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 
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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 la comida 

no iría a algún gato hambriento, no sé por 

qué, algunos al miso de la mujer, tal vez 

sabían que no habría para todos. 

  Mejor es que haya gatos, que no ratas, 

pero en ese lugar nunca había visto una 

rata, haberlas las habría, lo único es que no 

dio la casualidad de que la viese. No sé de 

donde viene la costumbre de los gatos, 

siempre que ven una rata, si el gato puede, 

se la come. A mi parecer tanta reunión de 

gatos, uno subido en el borde del 
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contenedor, varios en la acera, parecía 

guardarse las distancias. Algo ventilaban, 

¿qué podría ser?, puestos a imaginar… a lo 

mejor hablaban del tiempo, o de la comida 

que les esperaba para mañana. 

 Vivían al día. Si sabían que en algún 

lugar estaba la comida, ellos ya lo tenían 

ubicado, también el sitio para dormir, tal 

vez debajo de un coche, en invierno he 

observado que algunos se esconden debajo 

de los coches, tal vez será buscando el calor 

que desprende el motor.  

 El aire movía los papeles y las bolsas, 

pero los gatos como si no pasara nada, allí 

quietos. ¿Qué esperaban?, tal vez estaban 

pensado en como pasar los minutos y las 

horas para irse a otra reunión, eran 
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solidarios, solo comía el que más lo 

necesitaba, hacían un reparto equitativo. 

Algunas mujeres que solían tirar las bolsas, 

al echarlas en el contenedor, salían 

disparados algunos, a los que por sorpresa 

les había pillado sin darse cuenta. Este es un 

caso curioso y hasta un poco alegre, que 

uno vaya y vean los gatos casi volar, al 

caerles las bolsas, nunca saltaba sobre la 

persona, sino que alguno salía disparado 

como balas, por el camino más alejado del 

peligro. 
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IX. UNA PALOMA INQUIETA. CUENTO 
 

Nunca sabré si la paloma que merodeaba 

cerca de la fuente, fuese común o torcaz, 

por lo que pude observar era torcaz, tal vez 

por eso se acercaba a la fuente con timidez, 

yo la veía que una y otro 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, 

eran una estampa más del pueblo, una vez 



 

36 

 

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, iniciar 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 probar el agua, yo 
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deseaba 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. 

  Mi deseo es que algún día vuelva y 

beba el agua que sale, no es seguro que no 

le gustase, pero seguro que sí 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 
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que fue imposible que en esa fuente que 

seguramente por 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 

trocases, 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 
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que otras aves seguirán el mismo camino, y 

beberían de esa agua, que solo esta para 

calmar la sed, de todo aquel que sienta, la 

necesidad de beber agua.  
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X. TIEMPOS DE COSECHA. RELATO CORTO 
 

Hace ya muchos años el modo de vida era 

diferente al de hoy y también del que 

vendrá mañana. 

 Había un caballero de lanza en ristre, el 

cual andaba por todos los lugares 

imaginables, deshaciendo entuertos. Llegó 

en pleno verano, cuando ya las siembras 

estaban para cosechar. Llegó a un pueblo 

donde la cosecha estaba en pleno apogeo, 

ya se había segado el trigo, la cebada y la 

avena. También se había espigado, o sea, se 

habían recogido las espigas que los 

segadores se habían dejado, no se 

desperdiciaba nada. 

 El año había sido bueno, había llovido 

mucho y el campo estaba pletórico, la 
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primavera también había sido buena, las 

cerezas, los ajos, las patatas, las cebollas, 

había sido unos buenos años de lluvia, todos 

los años no eran tan buenos como este, 

había otros peores, en los que las gentes del 

campo pasaban mucha escasez. Al llegar el 

tiempo de la cosecha, los hombres con sus 

hoces, todos en línea empezaban a segar el 

trigo, todos mantenían un ritmo y segando 

lo que abarcaba la mano hacían haces, 

detrás iban los mulos cargando los haces, 

para llevarlos a la era.  

 En el pueblo había dos eras en las cuales 

entraba el aire de una manera regular, hoy 

si volvemos con el caballero de lanza en 

ristre, encontraremos esas eras, cubiertas 

de casas. Ya no hacen falta las eras, las 
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cosechadoras ahorran trabajo, en un tiempo 

record, empezaban por una finca y seguía 

con la otra, así hasta terminar de cosechar 

todo lo sembrado. Recuerda el caballero 

cuando en la era contemplaba desde la 

lejanía, cómo en las eras los haces se 

desataban y los mulos con los trillos dando 

vueltas incasables, huida por el dueño o por 

un asalariado, hasta que la paja, dejaba el 

grano, a vueltas del trillo, revuelto la paja, 

con el trigo. 

 Recuerda este caballero que un año 

llovió en tiempo de la cosecha, y hubo que 

hacer raíles para que el agua no dañase la 

cosecha, al venir el buen tiempo, esta se 

secaba y se podía sacar el grano. Cuando 

corría aire, con las horcas se lanzaba la paja, 
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para que el trigo quedase aparte, al pesar el 

trigo más, se quedaba abajo, y con el viento 

la paja se dividía, cuando el trigo ya se 

quedaba limpio, se introducía en los sacos. 

Para estos llevarlos a los atrojes, la paja para 

el pajar. El trigo para poder comer todo el 

año, y la paja en los pajares para cuando los 

animales la necesitasen, echarla poco a 

poco. Los mulos siempre tenían paja para 

comer. El caballero se preguntaba cómo con 

la paja, estos animales se mantenían tan 

fuertes, seguro que también le echarían 

algo más.  

 El caballero seguía por estos lares, unas 

veces iba a un sitio y otras a otro, terminó 

por conocer toda esta zona. 
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 Los muleros con sus mulos, cuando llegó 

el tiempo se dedicaban con sus arados a 

roturar la tierra para volver a sembrar, 

siempre dejaban el año que cultivaban un 

año, sin labrar para el siguiente sembrar, 

pasaban los días y los mulos con sus arados, 

si el tiempo lo permitían dejaban otro año 

más de descascando la tierra, para que este 

se recuperase. 

 El caballero solo observaba, parecía que 

había traído la violencia, pasó unos años por 

allí, pero los nubarrones de su lanza en 

ristre no presagiaban nada bueno. 

Efectivamente no ha muchos años se desato 

la guerra, todo el mundo se volvió loco, 

menos el que ejercía la violencia. Detrás de 

este caballero vinieron otros, necesitaban 



 
 

45 
 

comer y por la fuerza, se adueñaban de lo 

que los agricultores habían recolectado. 

Vinieron años de pobreza, a los hombres se 

los llevaban a la guerra, la simiente de la 

guerra, no dejaba que las siembras 

creciesen, eran ciclos, muchos no olvidarían 

la última guerra.  

 Nunca la violencia tendrá razón, pero no 

la topamos de frente, muchas veces sin 

encontrar ninguna razón para ello. El poder 

de unos pocos mandaba sobre todos los 

demás. Las azadas, las hoces, las horcas; se 

convertían por la sinrazón en pistolas, 

fusiles, aviones o tanques. Las guerras no 

acaban nunca, siempre queda el rescoldo 

para la siguiente, será más tarde o más 
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temprano, pero, aunque no la queremos 

volverán. 

 La guerra del agricultor por conseguir 

una cosecha buena, se vio truncada por el 

caballero de la triste figura. Se pasaron 

muchos años de hambre, los hombres se 

dedicaban a pelearse entre sí, el campo se 

había quedado abandonado, solo las 

mujeres y los niños, hacían lo que podían, 

que era bien poco, pues escaseaban las 

fuerzas.  

 Hoy vemos los arados, los trillos en 

sitios que decoran y nos recuerdan otros 

tiempos, sirven para adornar el paisaje. Los 

caballeros también se han transformados, 

los vemos a algunos que observan la vida de 

una manera un tanto diferente, al igual que 
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la siega ha cambiado y lo han sustituido la 

cosechadora, al igual los caballeros de la 

triste figura andan por esos caminos de 

Dios, penando en un enemigo imaginario, 

con quien pelear.  

 Claro que tienen a su fiel Dulcinea, que 

en muchas ocasiones les quita esas ansias 

de pelear. De todas formas, este caballero 

no hace daño, sino que se nos mete en la 

mente y nos demuestra que, a su manera, la 

guerra y la violencia, no tienen ningún 

sentido. El pobre caballero, no desaparecerá 

nunca, por muchos años que pasen, cuando 

recorren el campo y ven esos bosques, o 

esos sembrados, siempre su cabeza, aunque 

no muy cuerda, será un referente anti 

violento. Ha leído mucho y el cerebro se ha 
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confundido, la realidad con la ficción, pero 

ahí lo tenemos, lo vemos por cualquier sitio, 

unas veces más serio, otras más alegre, pero 

siempre con esa razón que nunca 

llegaremos a comprender. 
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XI. UN HOMBRE INCOMPRENDIDO CUANDO 
DECÍA SU EDAD. CUENTO 

 

Este hombre explicaba así su edad, cuando 

se la preguntaban: resulta que aparentaba 

50 años y él decía que tenía 100 años, 

algunos les respondía con ironía cuantos 

tendría si tuviese 100 años, él respondía 

tranquilamente que cumpliría 200, todos se 

reían, pero al que le preguntaba el porqué 

de ese truco matemático, él le respondía 

que en 24 horas él vivía 48. 

 Cuando le insistían, él respondía que él 

hacía dos noches y dos jornadas en una 

normal, resultaba según él decía que, 

cuando dormía unas horas de noche, decía 

que eran una noche y cuando se despertaba 

hasta que se dormía transcurría una 
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jornada. Como disciplinadamente lo hacía 

así todas las jornadas, de la noche a las 9 de 

la mañana, una noche para él, de 9 de la 

mañana a 2 de la tarde, era una jornada y 

de 2 de la tarde a 5 de la tarde una noche y 

de 5 de la tarde a 12 de la noche una 

jornada.  

 Él decía que de 24 horas, o sea de una 

jornada, él hacía dos, y es verdad no se le 

puede discutir porque además él explicaba 

que qué es el tiempo, lo que marca las 

manecillas del reloj o las vivencias que hacía 

él a su manera con el tiempo, él lo 

manejaba a su conveniencia, como hacemos 

todos, con todo, pero él era capaz de vivir 

en una jornada dos, por eso una jornada 

normal nuestra era para él dos.  
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 Matemáticamente realizaba todo su 

modo de vida, al doble que todos los 

mortales, por eso decía, para no alargarse 

mucho con el que no le interesaba, que 

tenía 100 años, aunque aparentase 50, a 

muchos les dejaba que pensasen lo que 

quisieran. 
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XII. EL NUEVO CAMBIO QUE VIENE. OPINIÓN 
 

Los hombres y las mujeres que en toda su 

vida no han tenido voz ni voto, aunque esto 

no haya servido para nada para los que sí lo 

han tenido, porque el sistema los ha 

ignorado a todos están consiguiendo hoy en 

día con mucho esfuerzo hacer oír su voz 

siempre discrepante con la que hemos oído 

hasta hoy en día. Para mí es una voz actual 

viendo la realidad de hoy y queriendo decir 

claramente lo que se ve, hay cosas que no 

son relativas, tienen nombre y apellidos y 

soluciones concretas a los problemas. 

 Veremos si estas asociaciones y algunas 

instituciones son capaces de vivir y 

desarrollarse, y no sean tragadas por el 

sistema. El sistema tiene mucha fuerza a 
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todos los niveles y no le hace ni chispa de 

gracia que salgan cuatro lunáticos diciendo 

las verdades del barquero, son verdades y 

duelen para el que toda su vida ha estado 

dominando en su parcela de poder. 

 Pero el mundo está cambiando y a nivel 

mundial ya hay organizaciones que se 

mueven y hablan por los sin voz, hay que 

apoyarles todo lo que podamos porque por 

muy poderosos que seamos nos interesa 

que la verdad sobre todos los asuntos 

mundiales sea la verdadera, pues 

repercutirá sobre todos nosotros para 

nuestro bien, en todo lo que abarca nuestra 

parcela personal. El sistema actual se está 

empezando a desmoronar, lo que surja de él 

depende de todos y cada uno de nosotros. 
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Yo pienso con sentimientos optimistas y 

pienso que este cambio será para bien de 

todos los habitantes de planeta, no como 

hasta ahora ha ocurrido, que el bienestar ha 

sido para unos pocos y el resto de las 

personas son ignoradas, y a nadie se le 

puede ignorar hay que prestarle atención y 

comprensión.  

 Y hoy por desgracia se está ignorando a 

muchas personas, y los derechos que les 

damos en los papeles son papel mojado a la 

hora de la verdad. El mundo es de los sin 

voz, de los sin comida, de los sin atención 

médica. En primer lugar porque es la 

inmensa mayoría que puebla el planeta y en 

segundo lugar porque estos sufren sin 

necesidad, para que otros disfruten de su 
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sufrimiento. Es así por mucho que no nos 

guste, pero tenemos que abrir nuestras 

mentes a lo que nos viene y recibirlo como 

una solución a los problemas del mundo, 

que no será una solución al cien por cien, 

pero sí será una solución, cuando veamos 

que más y más gente vive mejor, por ahí se 

puede empezar para llegar al cien por cien. 
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XIII. ¿SE HA ACABADO LA IMAGINACIÓN? 

 

Muy fácil plantearse la interrogante de si se 

ha acabado o no la imaginación. 

Comprobamos con una repetición más que 

alarmante que grandes pensadores repiten 

una y otra vez lo que ya han pensado 

incluso literalmente, normalmente si no se 

les ha acabado la imaginación o tal vez 

quieran hacer pagar la pleitesía que 

requieren algunos actos culturales, o 

también crean que somos ignorantes, o tal 

vez quieran a fuerza de repetirnos lo mismo 

que nos aprendamos la lección incluidas sus 

comas.  

 A mí se me antoja que hay obreros de la 

cultura y también artistas, los unos y los 
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otros ya sabemos cómo hacen su quehacer 

por poco que entendamos de cultura. Para 

mí cultura es hasta la forma de respirar, que 

tengamos una cultura con imaginación 

donde por lo menos en sus expresiones los 

valores humanos se entienda de una forma 

lo más amplia posible y esas culturas se 

expresen a unos niveles superiores y 

aceptadas en los circuitos comerciales, para 

que del disfrute mayoritario se contagie el 

modo de vida de cada persona y así 

sumando y sumando sensibilidades, se 

tenga un hambre de ella y se trabaje para 

que la cultura florezca no como las flores en 

primavera, sino todos los días y se viva en 

paz en libertad, teniendo en la cultura un 

referente necesario, esperando cada uno de 
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nosotros vivir, con una intensidad nueva y 

con una inquietud por la cultura. 

 Si miramos la historia no necesitamos ir 

muy lejos para encontrar escritores, poetas, 

pintores que han hecho a muchas personas 

que la cultura se halla transmitido a su 

forma de ser y esa forma de ser tenga 

proyección en su vida y en la de los demás. 

 La imaginación necesaria en todo acto 

cultural yo creo que es duradera en el 

verdadero artista, pero no hay problema, si 

se acaba se echa mano de cuando se tuvo 

para poder sobrevivir. 

 Artistas con imaginación hay muchos y 

también de los que no la tienen, unos y 

otros contribuyen a la creación literaria y 

digo yo la imaginación sea realista o 
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surrealista necesita siquiera un poco de 

imaginación. 
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XIV. EL PODER DE UNO SOBRE SÍ MISMO. 
OPINION 

 

No voy a escribir sobre los poderes ocultos, 

ni sobre el poder que ejerce la economía o 

la política sobre el individuo. Escribiré sobre 

el individuo, sea hombre o mujer o niños y 

las influencias que recibimos, nuestras o de 

los demás. Sean familiares de amistad y me 

hago una pregunta, ¿Es posible abstraerse 

de las influencias de los demás? Yo creo que 

no, es posible, porque hay en el mundo 

cada gran cantidad de personas, que solo 

intentan ejercer sobre los demás sus 

influencias a modo de elefantes, mientras el 

influenciado muchas veces no se da ni 

cuenta, cuando son perjudiciales su círculo 

sí que las percibe. 
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 En nuestra mente, si pensamos un poco, 

vemos que cada uno o los demás, nos 

damos cuenta del interés porque es algo 

que se percibe claramente y externamente, 

cuando es por algo determinado y muy 

concreto se ve claramente. 

 Yo creo que en el término medio está la 

virtud, una persona puede tener el poder de 

dominar en casi todos los sentidos, otros 

dejarse dominar, pero cuando estas 

personas poderosas en influencias positivas 

o negativas, el individuo influenciado se da 

cuanta tarde o temprano. Cuando se da 

cuenta actúa de la mejor manera para su 

propia persona. 
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XV. UNA CONVERSACIÓN DE CUATRO AMIGOS 
 

Todo empezó una noche de verano, estaban 

cuatro amigos, dos hombre de unos treinta 

y cinco años ,y dos mujeres, unos años 

menores que ellos, estaban en una terraza 

de verano tomando unas copas, en un 

momento determinado una de las mujeres, 

que vivía cerca de la Iglesia, empezó un 

comentario en principio sin trascendencia, 

esta había observado que durante algún 

tiempo había notado que las campanas de 

la iglesia tocaban muy a menudo, en una 

semana habían tocado a muerto cuatro 

veces, para el pueblo en el que vivía era algo 

anormal.  

 Esa idea fúnebre recorrió el cerebro de 

todos, y uno le pregunto si había observado 
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este hecho más veces, a lo que su amiga 

respondió que sí. La otra amiga que era 

matemática, dijo que, según la ley de las 

probabilidades, era imposible que estas 

muertes fuesen de una manera casual. 

Entre el comentario de las muertes 

agrupadas y el de las casualidades, dejo las 

bebidas intactas durante toda la noche, los 

comentarios anteriores, en un segundo 

plano, los cuatro empezaron una 

conversación para encontrar la causa, les 

relatares más adelante un poco resumido el 

contenido de aquella conversación. 

 Cuando no habíamos terminado la 

conversación se acercó el camarero para 

que pagásemos la cuenta pues el bar se iba 

a cerrar inmediatamente, las bebidas 
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estaban intactas, solo habíamos utilizado la 

lengua para los cuatro hacer teorías, nos 

habíamos metido tan dentro de la 

conversación que ni siquiera se nos había 

secado la lengua, para echar un trago de 

nuestras consumiciones, nos fuimos, pero 

cuando nos volvimos a ver hubo una cosa en 

común entre los cuatro, no habíamos 

dormido en toda la noche pensando en 

quién sería el culpable, porque siempre hay 

alguno, unas veces legalmente y otras veces 

ilegales. De cualquier manera, esto no tiene 

mucha importancia, pues según dijo uno de 

los comentarios: “al fin todo da lo mismo, lo 

único es que cada persona hace lo mejor 

que sabe hacer y ante eso no se puede 

recurrir”. Pero claro el culpable hay que 
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descubrirlo, sea la cosa que se haya hecho, 

si es buena para elogiarla y si es mala 

supuestamente para castigarla. 

 Bueno, paso a resumir dos horas de 

conversación de cuatro amigos. La 

curiosidad de los cuatro se centraba que es 

lo que había motivado que tantas personas 

se muriesen en tan poco espacio de tiempo, 

los cuatro habían descartado por 

unanimidad que fuesen naturales. Uno de 

ellos elaboró una teoría que podía ser 

cierta, era una venganza, pues los muertos 

tenían una cosa en común, según dijo la 

amiga del pueblo, y era que los muertos 

tenían cada uno un vicio, uno era 

drogadicto, otro alcohólico, otro jugador, 

otro mujeriego y todos tenían el mismo 
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médico, este médico estaba harto de tratar 

al drogadicto, que no ponía de su parte 

nada para dejar la drogadicción y traía 

aburrido al médico buscando soluciones, 

pero ninguna de las soluciones le valía, a 

este señor no le importaba las soluciones 

que el facultativo se empeñaba en buscar. El 

alcohólico algo parecido al drogadicto, el 

medico buscando soluciones y él nada que 

nada, siempre bebiendo. El jugador con una 

enfermedad de los huesos que él se había 

buscado las secuelas y los síntomas y en 

verdad era muy buen actor pues al médico 

lo engañó varias veces, pero cuando vio 

radiografías y resonancias magnéticas, se 

dio cuenta que mentía. El mujeriego tenía 

una enfermedad venérea, que a cada mujer 
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que hacia el acto sexual, se la pegaba, 

muchas mujeres recurrieron al médico con 

los síntomas de esta enfermedad y él 

medico sabía a ciencia cierta quién se la 

había contagiado. 

 Después de esta descripción, la opinión 

que habían aportado me quedo con la 

siguiente, a primera vista nos da la 

impresión de que fue el médico quien los 

había matado a todos, pero para mí no fue 

así, todos habían tomado muchos 

medicamentos, para su curación segura y 

hubo un error en las pastillas que tomaban y 

que además eran comunes a los cuatro, un 

error de los fabricantes de medicamentos, 

en unas cajas se habían equivocado y 

contenían una sustancia letal, como quiera 
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que parte de estos envases fueron a la 

farmacia del pueblo. Una noticia en la radio 

y televisión anunció que este producto era 

mortal en una cantidad excesiva, todos lo 

habían tomado. 

 Esos días en que murieron hubo en el 

pueblo muchos visitantes un tanto 

especiales, unos lo achacaron a turistas 

otros a familiares de los fallecidos. 

 Pero nuestra amiga solo lo dijo esa 

noche estas palabras y no volvieron a no 

sonar más en ningún lugar, esas personas 

que visitaron el pueblo eran personas que 

habían mandado las multinacionales de la 

industria farmacéutica, para acallar fuese 

como fuese la realidad de lo que pasó. 

Según dicen algunos, después hubo muchos 
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fallecimientos, pero era porque los 

sobornos nunca se callan y como estas 

industrias lo tenían todo controlado, cuando 

alguien veía que se iba a ir de la lengua, 

hacían sonar las campanas, no de mentira 

precisamente para acallarlo. 

 Pero ¿quién fue el culpable?, no 

sabremos la idea global de lo que paso, pero 

culpable hubo muchos. Otro se hizo otra 

pregunta, ¿llegaríaa haber más culpables 

que gente inocente?, otro dijo que no pues 

si en este caso hay inocentes y culpable. En 

otros casos diferentes de muertes decía que 

siempre habrá más culpables que inocentes. 

 La inquietud que sembró en ellos estas 

elucubraciones les llevo a no verse durante 

mucho tiempo, pues sabían que lo primero 
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de que hablarían si había saludo era de este 

tema. 
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XVI. HISTORIA DE EMIGRANTES.NOS VEMOS EN 
LA ESTACIÓN 

 

Es de noche y está cayendo una fina lluvia, 

cuando miro para atrás y un perro pequeño 

se lía entre mis pies, para adelante para 

atrás y sale como un cohete calle abajo. 

Seguro que lo veré en otra ocasión, está 

dando vueltas por el barrio. Voy dando 

vueltas a un tema que no me interesa lo 

más mínimo, es para perder el tiempo.  

 En realidad, mi cabeza esta puesta en 

cómo ganarme el mendrugo, necesito 

trabajar. No tengo ni un duro y me falta 

para comer, como ya estoy acostumbrado, 

así me he visto en otras ocasiones y siempre 

saco algo. La verdad es que tengo mucha 

suerte, aunque no me gusta tocarla mucho. 
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Busco un trabajo estable y eso hoy en día es 

muy difícil. Porque vivimos con esa escasez 

de trabajo, seguro que alguien lo sabe, yo 

no lo sé, aunque no espero encontrar 

solución. Porque una cosa es la teoría y otra 

la práctica. Estamos en España seis millones 

de parados, esto es fatal, horroroso, el 

sufrimiento que esto conlleva y no podemos 

consolarnos. La realidad es dura:¿cómo 

comemos?, ¿cómo vivimos?, somos muchos 

en la misma situación. A grandes problemas, 

grandes soluciones, pero estas no vienen 

por ningún sitio. Estamos demasiados en la 

misma situación. Uno de mis amigos me da 

una solución, aporta su idea y la repite, a lo 

mejor tiene arreglo este embrollo. Él dice y 

no se calla, no le falta razón yo comparto 
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sus ideas. La repite y la repite. Él sostiene 

que si la economía no se ha ido a pique es 

porque todos los problemas no son graves. 

Si vivimos mal, si los paños calientes valen y 

el mundo sigue dando vueltas es porque los 

ordenadores y su hermano mayor los 

programas hacen y están haciendo el 

trabajo todos esos parados. Él sostiene que 

los ordenadores son los causantes, que 

sustituyen a los obreros. Un ordenador y 

unos cuantos programadores pueden hoy 

sustituir, a cualquier trabajador que se 

precie.  

 Pero este concepto no se ha asimilado y 

lo que es evidente para él, parece que no lo 

es para los demás. Pero, ¿qué se le va a 

hacer a este mundo tan complicado? Sí, 
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pero esta complicación toca al estómago. 

¡Qué se le va a hacer! Algunos nos dicen 

que todo tiene solución. 

 También mi amigo le echa como mínimo 

la culpa a ese millón de inmigrantes que se 

trajeron de otros países y con toda 

probabilidad a incrementar a los millones de 

parados más. Hay cosas que, hasta el más 

torpe las comprende. Pero nuestros 

políticos no saben llevar al país. 

 Los políticos, a los que todos votamos 

cada cuatro años, no son capaces de hacer 

el bien para todos, No se me ocurre para 

quién gobiernan. ¿Tan difícil es mirar las 

necesidades del pueblo y solucionar los 

problemas? ¿Tan difícil es solucionar un 

problema y después otro y otro? La realidad 



 
 

75 
 

es tan difícil, para ampliar los problemas. No 

son capaces de hacer nada que vaya en bien 

de todos. ¿Tan difícil es? No es tan difícil lo 

que pasa es que los árboles no dejan ver el 

monte y todo se difumina. Y nos hacen ver 

lo blanco negro, según sus intereses, que 

parece que no son los del pueblo.  

 Bueno, pero vamos a ver, si estamos en 

el supuesto de que estamos trabajando y 

cobramos mil euros, si todo va bien. ¿Cómo 

tiene ese obrero u obrera para terminar el 

mes, pagar alquiler, comida y transporte? La 

pregunta está en el aire, ¿tiene con los mil 

euros para terminar el mes?, la pregunta 

está en la tierra, realmente difícil.  

 Si todo es difícil, hacemos del diario vivir 

un auténtico calvario. Si tenemos un país 
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medio rico, ¿cómo es que sus habitantes 

viven un diario sufrimiento? Aliviemos los 

problemas y hagamos un país habitable y no 

enfrentados los con los otros. 
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XVII. EL PELIGRO DE LA SIRENA 

 

Llevo mucho tiempo escribiendo, algún 

cuento, un par de novelas y alguna que otra 

cosilla más. Como todo el que escribe, 

deseo que se publique mi obra, en vida, no 

como ha pasado siempre, que se han 

descubierto grandes escritores ya muertos, 

seguro que la industria del libro no ha 

buscado mejor, sino hubiese encontrado 

más autores, tal vez no lo han hecho o 

porque no les conviene, o tal vez por no 

saturar el mercado. 

 Llamo un buen día por teléfono, me voy 

a la cabina para llamar a una editorial que 

sabía su número, me contesta una voz de 

mujer, dulce con un timbre de canción 
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sensual y envolvente y a la vez elegante, me 

quedo por unos segundos en blanco, 

oyendo la voz que me atrae, muy 

educadamente y con una elegancia parecida 

a un atardecer de primavera, enseguida una 

alarma interior sonó en mí, que eso fuese 

mi inicio en el mercado de la literatura, me 

hacía presagiar grandes acontecimientos, 

me parecía que tanta belleza podría ser el 

umbral de un mundo diferente al que 

estaba acostumbrado, mi ánimo me decía 

que el principio era demasiado bello, para 

ser verdad, no porque no me gustase, no 

porque me asustase, que la verdad sí que 

me asustaba, presiones, viajes, etc. 

 Una vez concretado lo que quería con la 

sirena, esta me paso con otra voz, menos 
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acaramelada donde le explicó lo que todos 

ya sabemos, me dice que se la envíe por 

correo. La respuesta fue negativa, tal vez el 

canto de sirena tenía en su voz toda la 

literatura que yo pudiese hacer en toda mi 

vida. Otra vez tendré cuidado con el canto 

de las sirenas, ¡no sea que no hagan caso de 

mis deseos! 
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XVIII. EL GATO Y EL RATÓN 

 

 Guardianes del cielo que cubrían las 

casas podrían 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 los alcanzaban, los 

perros sí que tenían habilidad para 

capturar palomas, con esa paciencia, 

esperaban y al final la paloma era su plato 

para unos días. 

  Perros y gatos poco trato, es un dicho 

popular, pero que seguro que tiene su 

justificación. Supongo que algunas especies 

tienen algún tipo de inquina contra otras. 
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  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 haya 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 llevarse al estómago. 

Creo que en este mundo, tanto en los 

pueblos como en las ciudades, se darán las 
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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. 

 Recuerdo muchos días cuando iba 

caminando por las calles del pueblo, por 

cierto, con muchas cuestas, ver que los 

gatos andaban por los tejados, ¿qué 

harían?, ¿acaso eran dos los guardianes del 

cielo que cubrían las casas?, podría ser, ¿por 

qué no? Unos los veía blancos, otros de 
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color oscuro, negro y de muchos colores 

entremezclados, no había uno igual. 
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XIX. EL LOBO PARDO. CUENTO 

 

Érase una vez un lobo pardo que una mañana 

se levantó con mucha hambre. Se encontró a 

un señor que iba con una burra, que iba a la 

fuente y dijo aquí me voy a dar la panzá. Se 

acercó y le dijo:¡buenos días!, ¿a quién me voy 

a comer, a usted o a la burra?, el hombre le 

contestó: a quien usted quiera, pero si me 

come a mí, lo echaran de menos en el cortijo y 

saldrán a buscarnos, deje usted que le lleve la 

carga de agua, entonces le dijo el lobo, coja 

usted ahí que vamos a coger los cantaros y 

colocarlos en la burra, cogiendo un palo, 

cuando estuvo el ultimo cántaro cargado, y le 

dio un empujón y fue a parar al medio del 

pilón, el hombre marchándose le dejo allí, y el 
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salió por la otra orilla, entonces se dijo:¡mala 

mañana he llevado!, gruñendo llegó y miró al 

frente y vio una yegua con un potrillo, la yegua 

al ver que se acercaba, se hizo la coja y cuando 

llegó, le dijo:¿me voy a comer a usted o al 

potrillo?, si quiere usted cómame a mí, le dijo, 

pero tengo una espina en la pata y sería mejor 

que me la sacara, ya que tiene buenos dientes, 

le alzó la pata y el lobo fue a sacarle la espina, 

entonces la yegua le dio una pata y lo mando 

muy lejos, entonces los dueños, salieron a ver 

lo que pasaba, el lobo se retiró corriendo y 

encontró dos carneros en una haza, se dijo así: 

esta vez no se me escapa ya, aquí sí me voy a 

dar la panzá, los carneros al verlo, empezaran a 

hacer para adelante y para atrás. Entonces le 

dijo: buenos días señores carneros, los 
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carneros le contestaban: buenos días, señor 

lobo, ¿a quién me voy a comer?, ellos le 

dijeron: a quien usted quiera, pero esta tierra 

nos la dejaron nuestros padres y queremos 

partirla, así que usted se pone aquí, en la 

mitad, y nosotros medimos si está bien o mal. 

Entonces se hicieron para atrás y se 

abalanzaron contera el lobo, al ruido del lobo, 

vinieron los dueños, el lobo saltó otra vez 

huyendo, saltando de la tierra, vio en el arroyo, 

una marrana de cría, dijo aquí sí, aquí sí, que 

me doy a dar el banquete, ¡buenos días!, 

señora marrana, ¿a quién me voy comer, a 

usted o a los marranillos?, a los marranillos, 

pero están sin bautizar, ¿cómo se los va a 

comer sin bautizar?, coja usted y los va 

sosteniendo, fueron  bautizando uno a uno 
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hasta los nueve, entonces la marrana, con el 

hocico, le dio un trompazo y lo arrojo sobre el 

arroyo. Entre la marrana gruñendo y el lobo 

aullando salieron los amos del molino, si es el 

lobo pardo, se liaron a pegarle a lobo pardo, 

hasta que cayó a la rueda del molino de triturar 

el trigo y la cebada, allí calló el lobo, y colorín 

colorado este cuento se ha acabado.  
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XX. DE CAMINO HACIA LA TUMBA 

 

Dedicado a Matías  

Yo soy de pueblo, conozco a sus gentes y 

ellas me conocen a mí, ayer sábado, llevaba 

mucho tiempo, sin tocar la campana a 

muerto, pero yo sentía la presión de que 

alguien al cual le estimaba estaba pasando a 

mejor vida.  

 El lunes, a la cuatro y media, el coche, 

estaba aparcado en la puerta de la iglesia, 

paso cerca y observo que no tiene ninguna 

corona ni flores, a lo mejor era un deseo del 

difunto, pero ¿qué es un muerto sin flores?, 

es como un jardín sin flores. Yo lo conocía, 

era una persona que a mi parecer merecía 

vivir más, pero entre los unos y los otros se 
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le apagó la llama, pero ahora emprende 

otro camino que nosotros aun no 

conocemos, ¿qué habrá en el otro mundo?, 

este sí lo conocemos, seguro que Dios y san 

Pedro, perdonan a todas las personas 

porque saben mejor que nadie que los 

buenos son buenos y los malos más malos, 

la división no es según mi parecer, muy 

dolorosa, hay que convivir, como va a ver 

dos personas iguales.  

 Como Dios no ha querido nunca nada 

malo para nadie, seguro que perdona a todo 

aquel que ha pasado por estos caminos, que 

nadie ha llegado hasta el final, a lo mejor es 

para eso, para enseñarnos, lo aquí no 

hemos aprendido. 
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 El muerto, más frío que un cubito de 

hielo, a lo mejor él hubiese querido vivir 

más, pero el de arriba, el dicta los que 

necesita tienen que trabajar y de vez en 

cuando, llama a alguien, como una rosa, que 

dos enamorados, la contemplan, seguro que 

no es, para adorno, seguramente, nos 

preparara, eso, un cursillo intensivo, para ir 

consiguiendo la PERFECCIÓN.  

 Hay que ver qué palabra, si existe es 

porque es verdad. 

 Todas esas cosas que hacemos todos los 

días, seguramente que eso es, repetirnos 

todos los días, hasta aprender la lección que 

el de arriba nos tiene reservada, aquí 

aprendemos algo, pero, ¿cuándo será el 

examen final?, eso no lo sabe nadie, ni el 
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mismo Dios, pues él depende o de sus 

superiores o de sus inferiores, seguro que 

como es bondad y amor, pero ¡hay de 

aquellos que se saben la palabra de Dios y 

no hacen el bien, sino que se dedican a 

abusar de poder! 
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XXI. DICTADURA O DEMOCRACIA 

 

Recuerdo aquella mañana del 23 de 

febrero, con la furgoneta cargada de 

cerveza y vino, íbamos mi padre y yo a 

repartir a las Cuevas del Campo, cerca de 

Baza, allí estábamos, subiendo la cuesta, 

rodeado de cuevas, por unos de aquellos 

laberintos, mientras yo me dedico a 

descargar el pedido, mi amigo me llamó, me 

dijo que le habían dado la blanca, o sea la 

cartilla militar, me explicó que se había 

escapado de una buena, todos sus 

superiores se habían paseado por la calle de 

Valencia para meternos miedo, él no 

comprende cómo el perro le muerde la 

mano al amo, pero es así.  
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 En las altas esferas la autoridad y el 

poder eran requerido por muchos, tal vez 

por lo económico o, si no, por lo histórico. 

Repetirnos todos los años lo mismo es muy 

bueno, aunque al obrero no se le deja en 

paz en ningún régimen, pero seguro que si 

tiene una poquita, poquita, libertad, a lo 

mejor la mayoría nos sentimos mejor, que 

no que un Señor diga lo que tenemos que 

hacer. 

 Mejor es cada cuatro años acudir a las 

urnas y dar entre todos unas orientaciones a 

ese partido que nos gusta, y que juntos con 

los demás seguramente hacen un país más 

libre, donde el ciudadano que quiera 

trabajar, sea en el ámbito que sea, vaya 

aumentando esa unión de todos, por 
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proyectos comunes y solidarios, nos hagan 

de la vida, una forma más dulce de ir 

pasando las horas los días.  No me hagáis 

mucho caso pues estoy con el mono del 

quitarme de fumar, lo conseguiré, más 

adelante os iré dando, el parte, cuantas 

cajetillas de tabaco se fumaría durante esa 

noche, a lo mejor menos de las que 

pensamos, pues. Eran tiempos difíciles, mi 

amigo Juan y Fidel veíamos el desarrollo del 

golpe militar por la televisión, cuando ya 

teníamos la certeza de que el golpe 

fracasaría, nos fuimos a tomarnos unas 

cervezas con sus tapas, casi comimos, pero 

yo al llegar a casa, volví a comer, nunca me 

ha gustado acostarme con el estómago 

vació.  Hoy no nos damos cuenta de 
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aquella historieta, pero creo que el golpe, si 

fracasó, todavía en muchas mentes, sigue el 

negro pájaro de la dictadura. Pero ojo, no lo 

cerremos, ese pájaro no dejará de 

sobrevolar, aunque cada vez lo vean más 

difícil. Esa política, que algunos de nuestros 

elegidos aún siguen ejerciendo. 
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XXII. UN DÍA NEGRO DEL SIGLO XX: 23 DE 
FEBRERO DE 1981 

 

Dedicado al proyector y a mi amigo Titirites, que hoy ya 
no están con nosotros 

 

Cada año por estas fechas, la reflexión de 

los medios de comunicación hace inevitable, 

tocar el punto más débil de la democracia: 

un golpe de Estado. Estuvo muy cerca de 

que prosperase, si así hubiese sido, las 

libertades y la frustración de muchos por un 

país moderno se veían en peligro. Hay gente 

valiente que ve el futuro con miras de bien y 

paz para todos. No debemos bajar la 

guardia, pues la hombría que da el tener el 

poder de la fuerza en sus manos, olvidan 

que si lo tienen es porque todos hemos 
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aportado algo para que existan, aunque yo 

soy partidario, de su extinción poco a poco. 

 Aquella mañana me levanté, lo hice 

todo de rutina sin saber que años más tarde 

sería un días histórico, no por el tiempo, 

sino porque la gente a la que aún le faltan 

muchos años de educación cívica. Pero a la 

siete de la tarde, en unos de los dos cines 

que han existido en el pueblo, ejercía todas 

las funciones. Titirites había recogido la 

película para su proyección en el cine estaba 

muy mal cuidado, la época del negocio 

lucrativo, había pasado. Ya tenía el talonario 

de entradas dispuesto para que la 

vendedora, fuese distribuyendo a todo 

aquel que quisiera ver la película, si hago 

memoria, exactamente no me acuerdan, 
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seguramente era Maratón Man, cuando el 

protagonista empezaba a correr, la película 

le gustaba al público, pero no sabían que 

esa carrera del protagonista, paralelamente 

se estaba en esos momentos otra, de la cual 

dependía, de dirigir las miras hacia un 

estado moderno y no retroceder, es muy 

fácil, pero el triunfo de un estado en el que 

el pueblo fuese soberano, los que aun leían 

los muchos libros de imponer sus ideas, a lo 

mejor le paso como a Don Quijote, que no 

era Don Quijote, era Tejero, no nos 

engañemos, él fue un pobre infeliz, enfermo 

de poder y amante de que el pobre le 

limpiase todos los días los zapatos, se sentía 

alegre, con su uniforme y pistola siempre en 

ristre.  
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 Tenemos que luchar y apreciar, cuando 

el bien de España es de todos los españoles 

no de unos cuantos. Pero le damos los 

medios para que, en sus delirios, se nos 

vuelvan en contra, tenemos que hacer 

desaparecer todo aquello que pueda 

producir violencia, no podemos poner la 

chuleta en la boca del perro. 

 Baja al cine un político del cual yo era su 

correa, y me dijo que echase a la gente del 

cine, yo le dije: no, gracias por todo, pero de 

allí se moverá solo el que quiera. Era un 

pobre hombre, pero lo extraño en que a 

Pozo Alcón hubiese llegado tan pronto la 

noticia.  

 Esas y otras cosas de los políticos 

dictatoriales las estoy pagando, pero 



 

100 

 

resistiré. Al terminar la película, 

tranquilamente, cerré el cine y dos amigos y 

yo nos fuimos a ver los sucesos por 

televisión, en casa de mis padres. 
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XXIII. INICIAMOS NUEVOS CAMINOS. 10-1-
2006 

 

¡La libertad!, estarán mal vestidos, mal 

aseados, pero detrás de todo esto se 

esconde una alegría y también una pena. Así 

que a ser buenos y comprensivos, hacer que 

el mundo sea mejor es tarea de todos, e ir 

cambiando la realidad para que veamos un 

mundo más digno, con una justicia que no 

solo valga para unos pocos, sino para todos. 

 Probemos una y otra vez, sin violencia. 

Solo queremos vivir los años que nos 

queden, vivir en paz 
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XXIV. NOS ROZAMOS COMO LAS HOJAS. 
CUENTO 

 

En este otoño que ha empezado lloviendo, a 

los olivos y al campo en general se le ha 

dado un color especial, como si un pintor 

con su brocha hubiese cambiado 

rápidamente de una estación a otra. 

Aunque me ha costado levantarme de la 

cama, mientras me preparaba el desayuno, 

recordé de repente la cita que tenía con un 

amigo para ir a coger almendras, membrillos 

e hijos, me di prisa, y con ella todo mal, 

cuando paso cerca de la mesa al coger otra 

cosa, con la mano derribo al suelo un tarro 

de miel.  

 Como vamos en mi coche, me acerco a 

su casa y él estaba en la puerta 



 
 

103 
 

esperándome, arranco el coche y despacio, 

pues se había tirado toda la noche 

lloviendo, al ir a la finca no nos encontramos 

a nadie, pero al venir, veo un coche verde, 

que casi como una acaricia se quiere acercar 

al mío, ¿qué pasa?, ¿es que las carreteras se 

están quedando pequeñas? 

 Recuerdo en la entrada de la carretera 

principal, los bares con el beneplácito del 

ayuntamiento, las terrazas de hierro que 

instalaban, pasar por allí era realmente 

peligroso, pues una vez un camión vi que 

había rozado en un giro a algunos coches, 

no sé qué pasaría después, al venir nos 

damos una vuelta para tomarnos una 

cerveza. 
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 Los animales y los humanos se acarician, 

¿por qué no los coches?, cuando el 

conductor se cree que colabora a moverse 

en un mundo donde ya hay muchos, seguro 

que todo tiene una explicación, pero hoy los 

coches modernos, las fabricas no paran y 

casi todo el mundo tiene un coche, ya está 

feo ir andando a por el periódico, hay que ir 

con el coche y a casi todos los sitios, menos 

mal que no piensan, pero con el tiempo 

seguro que sí.  

 Vamos demasiado rápido no apreciamos 

las cosas más pequeñas, solo queremos dar 

patadas cuando nos encontramos algo que 

tiene sensibilidad, ¿qué hacemos?, ¿quién 

dirige el mundo?, ¿tal vez Dios?, pero lo 

dudo. 
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 Mientras oigo en la radio una emisora 

de los curas, mi amigo y yo cogemos los 

mantones y las varas, echamos un buen rato 

y al acabar de coger la almendra, pasamos 

por los membrillos, ese color amarillo que 

se transforma después de un año de 

crianza, los higos goteando por el aguacero 

que nos cae, permanecemos un lago rato 

debajo y la lluvia nos impulsa a coger un 

higo, ¡qué rico!, al ratillo, ya teníamos una 

bolsa llena, son higos de higueras viejas, 

cuando yo empecé a ir por esa finca ya 

estaban.  

 Si juntamos la naturaleza y la mecánica, 

hacemos un mundo, cuando la mecánica 

vaya extendiéndose, tal vez tendremos que 

plantearnos si Dios existe, yo creo que sí, lo 
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que pasa es que tendrá mucho trabajo, o tal 

vez nos echó a la tierra y ahora esta 

haciendo más mundos, el nuestro que gire y 

gire, para comprender lo que no 

entendemos, ese es el motivo del hombre y 

es conocerse a sí mismo y ha creado un 

juego de ciencias para conocernos, pero en 

ninguna se llega a conocer la verdad, eso es 

un laberinto, en el cual, mediante líneas y 

sentimientos, hacemos la vida mejor o peor. 

 Mucha gente dice ¡qué bien! por lo 

menos ellos viven en sitio afortunado, y 

¿qué más da?, lo importante para mí es el 

sufrimiento que le hacemos a la higuera al 

quitarle el higo, porque la cuidemos y la 

sembremos, su producción no es para 

nosotros, nosotros solo somos ladrones, el 



 
 

107 
 

mundo es de los animales, nosotros tal vez 

dentro de poco estemos en la Luna o en 

Marte, aquí estamos de sobra, ¿qué pasará 

cuando no haya humanos en la tierra?, la 

hemos tirado como ese coche o ese 

electrodoméstico que lo ponemos en la 

puerta para que se lo lleven, muchas veces 

lo llevamos a un vertedero, ¡qué bonito!, 

pero yo creo que no tenemos que 

preocuparnos, seguro que estaremos 

todavía miles de años. En fin, como cuento 

me siento satisfecho, lo único es que me 

dan miedo ciertas cosas que nos puedan 

venir en el futuro. 
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XXV. OTRO DÍA DE NIEVE. CUENTO 

 

Cuando mi padre era joven, la nieve era 

propia de unos inviernos muy crudos, de 

intenso frio y grandes nevadas Nos cuenta 

ahora que somos mayores, que el manto de 

nieve cubría todo el pueblo y losárboles 

estaban todos cargados de nieve. Por la 

mañana, cuando dejaba de nevar, el sol 

salía con un brillo especial, parecía como el 

color blanco junto con el del rayo de sol de 

la nieve nos transmitiese otro mundo 

diferente, aunque solo fuese por pocos días: 

Cuenta que todos iban a quitar la nieve de 

los olivos que había caído sobre ellos.  

 Los olivos blancos, era malo que la nieve 

se helara sobre las hojas de estos, pues 
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helaría las hojas y los tallos de todas 

maneras, a los pocos días se veían que las 

hojas y los tallos se quedaban grises, 

oscuros, helados, estos había que cortarlos, 

pues ya helados no servían para nada: leña 

para la lumbre. Impedían que las ramas de 

los que no se habían helado pudieran 

desarrollarse con normalidad.  

 Al campo iban los niños y los mayores 

con palos para, una por una, dejar en las 

olivas la menor nieve posible. Eran años 

duros, el frío que se pasaba era intenso, 

pero no había otra cosa que hacer, la 

aceituna se heló y cuando se le daban los 

palos a la oliva, algunas aceitunas también 

se dejaban caer.  
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 Como la faena de la recolección estaba 

a medias, las aceitunas que caían al suelo, 

se recogerían cuando pasase la nieve, 

muchas veces había que buscarlas entre las 

hierbas. Normalmente la recolección de la 

del suelo la hacían las mujeres, los hombres 

con las varas y los mantones, unas veces 

con más dureza que otra descargaban las 

varas sobre las ramas de forma que se le 

hiciese el menor daño a la oliva, tallo que 

cayese, tallo que el próximo año no echaría 

aceituna. 

 Eran otros tiempos, que aun algunas 

generaciones los recuerdan, pero los 

avances en la forma de cogerla nos harían 

olvidar el tiempo de aquellos años de una 

dureza extrema, el frío a los más débiles les 
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hacía pasar malos momentos, cuando el frío 

era intenso, el sol era la única salvación de 

poder coger algo de calor. 

 Mientras bajo por la calle pensando 

todo esto que os voy contando, llego a la 

casa, me paro en la puerta un rato, y veo a 

los gorriones en los cables de la luz, que hay 

en la pared arrinconarse para evitar el aire 

frío que sube por la calle, los gorriones se 

amontonan en cualquier rincón de las 

fachadas de las casas, también corren malos 

tiempos para ellos, el frío no les beneficia en 

nada. Si se mueven volando tendrán más 

frío, el sistema está en coger un hueco 

donde cobijarse, donde el aire no pase, allí 

pasarán la noche.  
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 Recuerdo un invierno que al levantarme 

en los árboles grandes que había en una 

plaza el suelo estaba cubierto de gorriones 

muertos, a todos le había pillado el hielo de 

pronto, creyendo que estaban en un lugar 

adecuado bajos las hojas de los árboles, les 

llego una bajada de frío de pronto. Todos 

murieron, el frío también trae estas cosas, 

¡qué pena verlos!, todos en el suelo, esta 

estampa no se ha vuelto a repetir, por lo 

menos que yo la haya visto, pero aquella vez 

fue penoso. 

  



 
 

113 
 

XXVI. LA ALAMEDA DE BAZA Y EL PARQUE DE 
QUESADA 

 

Cuando el hombre transforma los paisajes y 

en España las sierras son cuidadas hasta que 

llega el mejor postor, con dinero compra y 

elige aquello que hay que produzca el 

máximo beneficio, y se hace de todo. En 

nuestro país, donde la industria 

fundamental es el turismo, el hombre ya 

tiene máquinas, que hacen un cambio de 

todo, para no se sabe muy bien qué. Si no 

conservamos y además queremos 

evolucionar.  

 Claro que hay muchas maneras de 

evolucionar. Ya los faraones hacían grandes 

obras para su recuerdo universal, hoy si 

levantasen la cabeza, ¿qué harían?, yo no lo 
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sé, a lo mejor, el cuerpo para la ciencia y el 

alma y el espíritu, navegando por ese cielo 

que no tiene fin. 

 En cuanto los parques en ciudades y en 

pueblos, yo conozco uno aquí muy cerca, 

que, después de hacerlo, llegó un señor 

político y, porque no le gustaba, lo 

transformó. Él a lo mejor paseaba muy poco 

por él, aspiraba a que, cambiando el parque, 

se ajustaran cuentas del partido, que otro 

alcalde hizo. ¿No podía haber hecho otro 

nuevo en otra parte del pueblo? No había 

que humillar al que tuvo la idea, había que 

gastar los dineros de sus habitantes, 

simplemente por un capricho, la cosa 

pública muchas veces, pero lo mejor es que 
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lo bueno y lo malo terminan por reflejarse 

en las urnas. 

 Si coronamos el puesto de Tíscar y 

dejamos atrás al Vadillo, vemos la 

pendiente, que lentamente a la derecha 

veremos el fondo del puerto, los olivos 

debajo de nosotros, hace que nuestra vista, 

no crea lo que ve, si es un paisaje, mientras 

bajamos, no podemos olvidarlo nunca, a la 

izquierda entre curvas, nos agarramos a los 

pinos, y tenemos que tener mucho cuidado, 

al fin llegamos a Quesada. Por su estrecha 

calle, veremos el Ayuntamiento, a su pies el 

parque, los abuelos y no tan abuelos, pasan 

entre sus árboles los días de buen clima que 

pasan por allí. 
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 En Quesada se respira el señorío de su 

anterior florecimiento. Yo creo que los 

milagros de la Virgen de Tíscar surgen en el 

silencio, en lo más profundo de su ser. Ya 

sabemos los problemas que traen las 

romerías, ya sabemos que la fe mueve 

montañas, hago una reflexión y es la 

siguiente: mientras en los aparcamientos de 

la sierra se meten los coches hasta donde 

no se puede más. 

 Sin embargo, la Dama de Baza, la paz 

que trasmite esta escultura, ¿qué nos 

enseñara?, cuando la comprendamos más 

detenidamente, como cada una guardando 

de su jardín, vemos unos pueblos, que el 

cemento se está adueñando de parte de la 

vega de Baza y en Quesada se hacen 
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verdaderas obras de ingeniería para que las 

casas no se echen a rodar una detrás de 

otra.  La Hoya de Baza de siempre ha sido 

mencionada como una de las más ricas de la 

zona, a lo mejor con la maquinaria produce 

más que antaño, cuando el esfuerzo 

principal era el de los animales. Recuerdo 

que cuando yo era pequeño, me contaban 

cuentos y ahora yo los voy contando. En una 

casa de tantas del pueblo, había una cuadra 

para los cochinos, las gallinas y algún que 

otro animal, había que alimentar a la 

familia. El cabrero iba por la mañana, a la 

misma hora, se dejaban que saliesen de 

debajo de la escalera las cabras, pasarían 

pastando todo el día, con la alimentación, 

las tetas se iban llenando de la leche, al 
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haber pasado comiendo hierva todo el día, 

el pastor, las llevaba a beber a las acequias, 

a comer a los rastrojos, allí donde mejor se 

alimentasen, por la tarde las cabras por la 

indicación del pastor, se iban una a una, a su 

casa, había una compenetración casi 

milimétrica, se hacía una vida y una 

alimentación diferente a la de hoy.  

 Enfermedades claro que las había, 

porque la medicina todavía no había llegado 

a los niveles que hay hoy en día. En todos 

estos pueblos que rodean Baza vemos 

cientos y miles de pollos, conejos, cerdos, 

eso en la ganadería y me he quedado corto, 

pero si vemos los invernaderos, donde los 

tomates y hortalizas salen por camiones, 

poco a poco, este método de criar, tal vez 
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avance, pero así hoy podemos comer más y 

mejor, aunque tengo un amigo que siempre 

que me ve repite, que no que todo eso es 

de plástico, que nos va a traer más 

perjuicios que beneficios.  

 Hoy a lo que todos aspiramos es a 

pasear al perro por el parque, a trabajar 

unas horas, divertirnos y dormir. En estas 

líneas quiero conseguir que siquiera halla 

alguien, que las comparta, si no en todo sí 

en parte. 

 El trabajo de la ganadería y del campo 

es muy duro, otras vez vuelve mi amigo y 

me dice que por qué está tan mal pagado, 

yo le digo que tiene razón, pero que yo 

tampoco me puedo explicar cómo hay 

señores que están todo el día sentados y 
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otros rompiéndose su cuerpo para, casi 

muchas veces, tener para mal comer, no 

somos todos iguales, como dicen las leyes, 

tal vez las leyes sean injustas, lo mejor es 

dejar oscilar la libertad de cada uno, 

rompiendo las leyes de la física y de la 

química, tal vez la justicia que tenemos solo 

sea para dar trabajo a unos cuantos, que 

hacen lo que quieren, a ellos les cubren 

todas las leyes, pero si ven que una persona 

se ha saltado un semáforo, le vienen junto a 

la mente un puñado de leyes.  

 Yo prefiero ver a los niños montados en 

bicicleta y tomando las curvas, con la Virgen 

encima, tiene que ser la Virgen porque, que 

yo sepa, no pasa nada, nunca pasa nada, de 

vez en cuando, con alguna escayola, se 
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curan en poco tiempo, pero, mientras, 

disfrutan y si le ven alguna persona mayor, 

le entra el miedo en el cuerpo, pero el niño 

sale por la otra calle. 

 Como vemos a niños y mayores pasear, 

muchas mujeres con sus niños paseando, 

junto a árboles centenarios, que nos da la 

sombra, y ese cobijo natural trasplantado, 

cuántos niños y mayores, seguirán 

paseando por tus caminos que tal vez 

mañana lo recorra otra persona. Las 

palomas y los pájaros las veremos tal vez 

paseando también. Esto se podría decir: que 

los jardines son implantes en la naturaleza. 

Como también las sierras vuelven todos los 

veranos, el fuego arrasador, donde 
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desaparecerá esos microclimas, para toda la 

vida.  
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XXVII. EL LARGO CAMINO DE LA DIVERSIÓN 

 

Vemos los churros con chocolate, ¡menudo 

manjar!, que suelen tomarlos en los pocos 

días de feria, los encontramos por todos los 

lugares de nuestra geografía, junto a la 

verbena y a las demás quincallas. Los coches 

eléctricos ya se han quedado pequeños, 

esta atracción seguirá en otras 

generaciones, donde el placer de chicos y 

mayores se disfrutará hasta que el bolsillo 

este vacío, entonces daremos una y mil 

vueltas, viendo que los demás se toman sus 

pinchitos y la tómbola, ya se sabe por los 

que se creen que de esta forma ayudan a los 

demás, cuando a la mejor, son ellos los que 

la necesitan.  Normalmente lo que llama 
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la atención de los vecinos son las 

atracciones musicales, en esos conciertos, 

gratuitos normalmente, menos con los 

cantantes de importancia, en ellos se 

trasforma el ser, se viste de una manera 

elegante, y allí entre cubata y güisquis se 

pasan las noches que duren las fiestas, para 

muchos con esto disfrutan, a mí 

personalmente no me gustan las grandes 

aglomeraciones, salvo en conciertos de 

rock, allí la música alta y veré que los 

artistas dan de sí todo lo que pueden, como 

el año pasado, en el Pozo, tocaron a un 

buen ritmo, el batería hizo un solo de los 

que sobresalen, el bajo hacia polvo las 

cuerdas de la guitarra, por esas épocas en 

Baza tocó Amaral, me lo perdí, pero casi me 
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da igual, pues colecciono todos sus CDs., me 

quede con la gana, pero me he identificado 

con su música, sobre con todos los tres 

primeros. ¡Qué ritmo, qué mezcla de 

sonidos!, son como un rio que no para de 

seguir por el camino del arte de verdad y en 

mayúsculas.  

 Hay gente a la que no le gusta 

trasnochar y yo soy uno de ellos, buenas 

cuentas dan mis amigos de esta costumbre, 

prefiero dormir todo lo posible, así el 

cerebro está más descansado en los largos 

días que vienen después de cada 

madrugada. La noche sé que tiene un punto 

especial, que, si lo alcanzamos a saborear, 

conseguiremos pasar unos momentos 

buenos, pero no todas las noches son 
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iguales, eso lo sabemos todos, hay veces 

que al día siguiente nos encontramos que 

estamos hechos polvo, otras, sin embargo, 

cogemos esa fuerza interior positiva y 

durmiendo, nos levantamos como si 

hubiésemos estado en el cielo.  

 Conversando unos con otros, pero 

depende de quien sea, lo más normal es que 

se rechace, al que no pertenece al grupo. 

Vemos que se marginan y a propósito, hay 

personas encargadas de una forma discreta, 

a algunas personas, tal vez sea general, pero 

eso no son pasar unas fiestas, bebiendo y 

comiendo, la fiesta es alegría, es si podemos 

pasar unos días de placer, pero el bolsillo de 

todo el mundo no es igual, yo conozco a un 

grupo de jóvenes que pasean con móvil, 
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hablando, pero no pensemos en dañarlos, 

fumémonos lo que queramos y lo pensemos 

dos o tres o mil veces, ¿qué beneficio nos 

reporta? 

 Veo de reojo que los chorizos y las 

morcillas salen disparados de la plancha, 

hacia algún estomago hambriento, los 

pinchitos, esa carne preparada no siempre 

bien, de ahí puede venir algo más que una 

gastroenteritis, giro la cabeza y veo como 

cada vez va menos gente a la tómbola, pues 

el Ayuntamiento y la Iglesia, se han metido, 

como es costumbre en el pueblo, en unas 

reformas materiales que no espirituales, y 

andan pidiendo dinero como condenados, 

para la reforma de la iglesia. Como muy 

pocas veces están de acuerdo más de dos 
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personas, no lo han sabido hacer con miras 

altas, siempre seremos iguales.  

 ¿Cómo podemos encontrar juntas 

religión y fiesta? Una vez un cura de las 

Cuevas de Campo, en un día de san 

Gregorio, hizo una homilía, para él era todo 

alegría, yo el mundo eclesial no lo he 

comprendido, porque, si no, ¿qué pueden 

tener en común la Iglesia y la diversión?, en 

la Biblia se puede leer, de todo como 

concepto de todo, pero una cosa es predicar 

y otra dar trigo, yo he visto que muchos 

curas se cuidan a cuerpo de rey, claro 

conocen donde está el placer y la virtud y 

las fiestas, allí irán con su traje o ropa 

informal a codearse con los más ricos del 

lugar, de los pobres hablan mucho pero los 
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tratan de lejos mentalmente, a la mejor 

cuando está con un pobre, el cura esta 

penando por cómo comer la mejor paella o 

un puro. 

 Siempre me acordaré del descorche de 

la botella para la Santa Misa, era un vino 

especial, era tan bueno que le robaron una 

remesa, mi intención no es sino solo 

mediante la escritura, mi modo de sentir la 

realidad, si esa realidad que va en contra de 

lo que predijo Jesucristo. Tal vez con el vaso 

de agua, me ha dado en poner verde, pero 

yo solo cuento cosas verídicas, como aquel 

humorista, ¡qué gracioso era! Ya al final de 

sus días se hizo famoso con el chiste de los 

garbanzos, por no hacer referencia de otro 

político con la costumbre de llevar tirantas, 
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en su época los garbanzos dieron que 

hablar, es que como está de buena una 

buena olla de garbanzos, a ser posible con 

rabo de cerdo, ¡eso es un mundo aparte!, 

¡eso es fiesta!, y otro día unas habichuelas 

con arroz y chorizo, ¡eso es fiesta! 

  Practicar deportes también es fiesta o 

no, yo creo que sí, y nadar eso es el culmen. 

Yo solo digo que hay que comer bien pues 

una persona allegada a mí, me dice siempre: 

“que somos lo que comemos”. Tengamos 

también en cuenta a aquellos que sufren y 

no pueden disfrutar de las fiestas, a aquellos 

a los que el dolor les impide pasar ni un 

momento de paz y menos de fiesta.  

 La agrupación de personas, como la de 

las ovejas, vamos a ver lo que hace uno para 
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copiarlo, la masa bien organizada es la única 

manera de juntarse y sentirse en un mundo, 

un bar que no haya nadie es malo para el 

propietario, pero si el bar va gente seguro 

que tendrá cada vez más gente. 

Posiblemente hasta que la droga y otras 

sustancias hagan imposible su 

mantenimiento.  
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XXVIII. LA GORRA DEL TÍO CAÑAMÓN 

 

¡Cómo explicar lo que vi un domingo!, claro 

que fue un instante, pero yo lo vi, fue 

increíble, era un domingo cualquiera, en el 

centro del pueblo, dando la sombra de la 

torre sobre la fuente, ¡qué viejos se me 

vienen tantos recuerdos que me es muy 

difícil darle un formato de cuento!, porque 

el cuento es realidad. 

 Los recuerdos se nos van por entre los 

dedos por un segundo y después vemos esa 

agua que hemos bebido con las manos, las 

autoridades pusieron el letrero de que no 

era agua potable, pero ni un solo día ha 

pasado sin que alguien sacie su sed, la sed 

es una manera calmar lo que el cuerpo pide, 
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pero el grupo de ancianos que se juntan 

para pasar las mañanas y las tardes 

naturalmente que no hay nada que sacien la 

sed completamente, eso los sabemos los 

que hinchándonos de agua, por mucha, no 

hemos satisfecho la sed, yo soy uno de ellos, 

pero hay más, de vez en cuando un viejo se 

levanta lentamente y se echa un trago 

despacio, saboreando su olor, pues según 

algunos en el trayecto de nacimiento del 

agua de la fuente se habían roto las cañerías 

de los desagües que estaban desde tiempos 

muy antiguos, eso puede ser verdad o 

mentira, nunca lo sabremos, el letrero se 

había borrado con el paso de los años, hace 

ya algunos años allí bebían las mulas, los 

borricos, recuerdo cuando un muchacho 
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que iba montado en la burra en busca de 

carga, al borrico le dio por dar vueltas y 

vueltas alrededor de la fuente, seguro que 

se había cansado en algún momento, pero 

un alma caritativa la cogió del ronzal y la 

envió plaza abajo, el niño iba con miedo, se 

caería al suelo, las cinchas iban un poco 

sueltas, sentía cómo bailaba encima del 

burro, pero se notaba que era valiente, él 

derecho encima y dirigiendo el ronzal, así a 

las pocas horas volvía cargado con tres 

sacos de patatas, dos a los lado y uno 

encima, el niño andando sabía que se la 

estaba jugando, tal vez que un perro o un 

gato o una mosca o un mosquito que le 

picase, se iría al traste con todo, pero no, el 

viaje fue bien, para lo pequeño que era 
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sabía cómo trabajar. Allí estaba trabajando 

para no jugar y ayudar a la casa, dio muchos 

viajes y nunca volcó, tal vez esto nos haga 

recordar el pasado amigo lector.  

 Bueno a lo que iba: hoy, domingo del 

tercer milenio, en el otoño toda la plaza 

está llena de hojas, caen como el agua de la 

fuente, uno de los que más conoce esta 

fuente es el tío Cañamón, a veces me para y 

siempre se interesa por mi vida, el pobre ya 

viejo con sus muletas, todos los días baja un 

rato para distraerse y comentar con sus 

amigos las incidencias del día, ese día subí 

por casualidad y desde la acera lo veo con 

su gorra, por el filillo pasa los dedos, como 

si fuese a beber, para hacer un trato con el 

agua, los dedos se los paso despacio, como 
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sabiendo que su exceso de años, aun podía 

a pesar de todos los pesares, veía esa unión 

que se da de vez en cuando entre la 

naturaleza y el hombre. 
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XXIX. LA CEBADA MUSICAL 

 

Vemos cuando vamos por la carretera ese 

verde intenso, durante estos días de 

primavera, esas fincas grandes de cereales, 

normalmente las vemos de paso al salir de 

una curva que los olivos nos dejan ver: la 

cebada.  

 Iba pensando en cuando de chico 

aprendí de mi padre a arrancar un tallo de la 

cebada, se hacía una cruz en la frente, esto 

no era nada misterioso, solo que el tallo 

hueco, al restregarse sobre la frente, se 

aplastaba y cuando lo poníamos sobre los 

labios, al ser aplastado el tallo, y al soplar 

lentamente, siempre tocaba la misma 
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canción, vamos a contar mentiras, sonaba la 

canción, con el estribillo interminable.  

 Cada año, después de muchos, yo deseo 

que llegue el momento de que esté la 

cebada en su punto para, junto con mis 

amigos, enseñarles alguna canción, nosotros 

nos dedicamos a cantar por los pueblos, 

como cada año llegamos puntuales a alguna 

siembra y ponernos todos a cantar, la 

compenetración era perfecta a fuerza 

repetirla, unos cantaban, cada uno una 

canción diferente. Hay que ver qué música, 

quién sería el primero en dar a la cebada 

otra función y no simple, la de la recolección 

de esta y de la paja, los animales eran su 

principal sustento.  
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 Aún a pesar de las subvenciones, 

quedan muchas tierras sin sembrar, ya es 

mejor traer casi todo de otros países, que 

producir en los nuestros, la competencia es 

cruel. ¿Quién sabe qué otras cosas se 

podrán sacar de la cebada?, si lo habéis 

comprendido, es fácil hacerse de un 

instrumento barato y a la vez interminable, 

se puede vender en los mercadillos, grupos 

de diez o doce, tallos de cebada, para que 

cada uno a lo mejor le saquemos diferentes 

funciones. ¡Qué fácil es tocar algo de 

música!, esa música que acompaña al viento 

en su movimiento rítmicos y acompasados, 

siguiendo las notas de ese tallo que suena 

como si fuese una banda de música. 
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 Si lo pensamos, podemos sacar mil y un 

uso a cada cosa, solo tenemos que pensar, 

¿habrá algo más antiguo que tocar algunas 

notas del tallo de la cebada? Sobre 

mediados de mayo, depende del año, 

arrancaremos el tallo de la cebada, lo 

partiremos por la parte del tallo que hemos 

sacado, lo mordemos sobre unos dos dedos 

y luego nos lo restregaremos sobre la 

frente, así se aplasta el tallo hueco y de ahí 

a la boca, tocaremos los que sepamos, yo 

nunca olvidaré la canción que tocaba mi 

padre. 
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XXX. LA PIEDRA. NOVELA 

 

Mertel sale de la tienda con comida para 

toda la semana, la va acumulando poco a 

poco en el maletero de atrás. Como falta 

sitio, el resto de comida la coloca en el 

asiento de atrás, saca las llaves del coche y 

las introduce en el arranque, en esto que en 

la puerta delantera opuesta a la del 

conductor, asoma una mano con un calcetín 

roto, era evidente que todo se habría 

ahorrado si, al bajarse el conductor de dicho 

asiento hubiese hecho lo que yo siempre 

tengo por costumbre: me paro pensar y le 

doyalguna limosna al pordiosero. Pero él no 

tiene tiempo, todos vamos a lo nuestro, era 

lo más inoportuno, aunque la miseria, se me 
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viene a la memoria a mis seres más 

allegados, ¿se verán algún día, o ya 

estamos, en ese estado? Nos matamos 

trabajando acumulamos para el mañana, 

pero, cuando otros sufren, no podemos 

pasar indiferentes.  

 Hoy he venido solo, algo tengo que 

hacer para salir de esa situación que yo no 

he procurado, pero si la tengo delante mi 

oficio nos es ejercer la caridad, pero por ese 

camino iba la solución, alargo la mano para 

darle una bolsa con unas latas de sardinas 

en aceite de oliva, él me da las gracias, pero 

pregunto yo que bien además de 

distraerme, hay alguien que quiere dialogo, 

por dar me da las gracias ¡qué curioso! 
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 Rápidamente salgo del aparcamiento y 

del charco de agua que se había acumulado, 

el agua salpicaba a los caminantes de las 

aceras, llevaba prisa pero ahí es donde 

estaba el problema, porque la prisa no lleva 

a ningún buen camino, tenía que llegar 

pronto con la comida, todos estaban 

esperando para cada uno prepararse la 

comida según su gusto, seguro que la 

compra les daría problemas pues, por 

mucha memoria que tengo, algún detalle 

por pequeño que sea les viene mal. 

 Seguro que Aloin y Hale les pasa igual: 

nunca está todo perfecto, hay que quejarse 

porque este es el mundo de las quejas pero 

eso sí, con tranquilidad, que luego tal vez se 

convierten en problemas psicológicos. 
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 El mundo este dejó de creer en todos 

los dioses, pero no han inventado otros 

hombres que pretendan arreglar esos 

problemas de conciencia, vivimos en un 

mundo de penas, se nos saltan las lágrimas 

cuando vemos a alguien sufrir o morir.  

 Llego a la cochera y todos saldrán sobre 

el coche, colocamos cada cosa en su sitio, 

cenamos. Antes ya, al salir, me lo advirtió: 

que no o encerrase así que le di las llaves y 

se largó rápida con un beso, se iba al 

trabajo, no era normal que trabajase de 

noche, pero mi señor lo llevaba bien, era la 

noche cuando empezaba una de sus clases. 

 Así descansando el reloj anda despacio 

más de noche pero a ella le gustaba, el día 

dormía lo suficiente para así trabajar de 
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noche, era una costumbre. El mercado no 

entendía de horarios, solo la producción, 

por la noche no se puede parar casi el cien 

por cien de la producción, la noche no es 

solamente para dormir, pero para cada 

persona que trasnoche siempre tendrá que 

tener en cuenta el descanso, como mínimo 

se deberá dormir ocho horas, aunque yo 

conozco a más de uno que no duerme casi 

nada. 

 Recuerdo a un abuelo al que fuimos a 

visitar para ver sí tenía un familiar suyo a 

ver si tenía cebollino para la siembra, 

subíamos las cuestas, las cuales no hace 

mucho tiempo se habían dibujado en mi 

mente como un paisaje, junto al dolor del 

abuelo, al notar que los años le pesaban 
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más de la cuenta, le pregunté y 

efectivamente no dormía, solo una horas al 

día, mi experiencia es un secreto pero qué 

más da, yo tengo que dormir mucho, así 

viviré mejor, es obligatorio, aunque si me 

confieso llevo ya algún tiempo el cual la 

costumbre que tenía de joven de dormir 

poco, ahora hace un poco de tiempo que 

recuerdo y se me viene ala memoria 

aquellos años ahora presentes. 

 ¡Que débiles somos algunos!, la 

debilidad nos acompaña a algunas personas, 

tenemos que llevar sobre nuestras espaldas 

algunos dolorosos sentimientos, que nos 

hacen sufrir más. Tal vez del sufrimiento 

saquemos algo de aprendizaje porque ese 

dolor que vemos a esa amiga de mis hijos 
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que es deficiente mental, me viene a la 

memoria una tarde de verano, por la tarde 

anocheciendo, estaban jugando todos los 

amigos a la pelota, pero cuando una 

persona mayor cruza la acera, todos los 

niños se retiran de la niña enferma, cosa 

extraña y rápida, se me vino a la mente ese 

dolor que sintió la niña tal vez como una 

bomba atómica que hace reventar toda la 

fibra de mi cuerpo, lo he visto bien, la vista 

no me ha fallado, como de pequeños los 

supuestos muchacho normales rechazan a 

un ser que tiene falta de ternura, pero de 

pequeños ya empezamos a marginar, 

empezaremos con los amigos y después 

seremos selectivos con mil y una cosa, solo 

tenemos que andar despacio y veremos 
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cómo el viento se parte al entrar por los 

pueblos y ciudades, pero eso seguro que no 

lo vemos, solo vemos esa carretera que nos 

lleve a nuestro objetivo, cogeremos a la 

derecha, carril derecho y semáforo verde 

bajaremos la carretera y en el llano 

aparcaremos en el aparcamiento del 

Hospital.  

  

 Yo os diré que tengo que trabajar 

mucho en este mundo, que, aunque los 

sueldos se mantengan, todo sube, y así 

pasarán los días. Me dedico a supervisar y 

que haya los menos errores posibles, sin ir 

más lejos ayer, al pasar por la sala de 

oxigenoterapia, se habían dejado al 
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enfermo olvidado con el oxígeno puesto, 

rellené la incidencia. 

 Pero lo que más gano como abogado es 

en la investigación de los asuntos de los 

cuales puedo dar una solución positiva, hace 

ya mucho tiempo que llevo uno, pero 

todavía no he encontrado la solución. 

 ¿Qué es en esta vida, si no tenemos por 

lo menos un motivo para vivir, cada uno el 

suyo? Nos agarramos a un clavo ardiendo y 

tal vez leyendo un libro o sentimos música, 

como del oxígeno es necesario con la 

comida, hay otras cosas que además de 

tenerlas nos dan ese placer del agua que se 

estrella por las cascadas y los remansos que 

se forman allí donde menos nos fijemos. 

Para mí necesito dejar a mi paso por el 
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mundo algo que después de un duro 

esfuerzo pueda decir: he aportado algo a la 

ciencia, eso es muy difícil, pero mil razones 

me llegan a seguir el camino por llanos y 

curvas hasta llegar a conocer la verdad, que 

ese camino me ha ido dejando pistas por 

aquí falsas pistas por allá falsas, me sobra 

tiempo, solo me daré cuenta cuando 

descubro pequeñas verdades, la cuales, al 

unirlas cual collar, llegaré a juntar una cosa 

con la otra, pero ¡cuánto tiempo necesito!, 

lo voy anotando todo en el papel, aunque 

hay cosas que no necesitan anotarla para 

nada, tanto le he dado vueltas en la cabeza 

que como letras las voy juntando y ya desde 

aquel encuentro en aquel verano, el cual 

encontré en aquel río que nos lleva a la mar, 
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esa piedra que creo que para siempre será 

un enigma o tal vez no. 

 Mi empeño es saber ese mundo que 

vivió, quizás el ojo de un dinosaurio o el 

juego de arena y millones de años después 

viene dando sentido a mi vida. Quiero que 

la idea en la cual vivimos hoy en este modo 

de vida, en el cual encontramos pocos 

sentidos a la vida, tal vez sea porque nos 

sobra de todo, ya necesitamos, una luz, una 

cosa, una razón, a todos aquellos que la 

quieran rápida la religión lo más a mano, es 

una manera muy fácil, si con aquellos con 

los que vas a convivir te dejan un margen, 

porque yo conozco a viejos católicos que 

rechazan muchas cosas, solo por hacer 

sufrir a otra persona. 
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 Es mejor no cambiar nada, si viene otro 

podría cambiar en algo su modo de vida y 

eso supone peligros, no tendría que ser 

peligro, pero se les ve en su inmensa 

mayoría que lo que sobra son buenos 

cristianos, los que hace falta es aquellos que 

con la palabra y los hechos el sufrimiento lo 

van reduciendo, pero es mejor dormir 

tranquilos pensando en el día que viene y 

que nadie altere nuestro cerebro y 

estómago o también nuestra forma de ser.  

 Recuerdo que cuando se pecaba venía 

un castigo, pero predicar también por todos 

los rincones del planeta la palabra de Cristo, 

veo la falta muchas veces más necesaria en 

nuestros pueblos y ciudades, que en otros 

países.  
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 Todo esto que nos remonta a millones 

de años, estos montes, estos valles, que son 

libros abiertos donde podemos leer nuestra 

historia, en eso estaba yo, no puedo estar 

en muchos sitios solo, pues me hace pensar 

y por aquí por allí encuentro razones unas 

veces falsas y otras verdadera, pero mi 

harnero las va cribando.  

 Ya os lo dije llevo dos o tres cosas a la 

vez. ¿Cómo podemos imaginarnos de dónde 

salió el agua que empujó las naves de Colon 

a descubrir las Indias?, este rio fue 

lanzadera para descubrir América, que para 

él eran las Indias, para que veamos que 

también los grandes cerebros se equivocan, 

nadie puede ser perfecto, solo aquellos que 

durante mucho tiempo se dedican a hacer 
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lo mismo, La Santamaría, La Pinta y la Niña 

correteaban por la mar, en Mayo del 1.968, 

la Libertad, La Fraternidad y La Igualdad, 

surcaron otros oleajes, que hicieron avanzar 

a un estado de bienestar más general, ahora 

es el momento por todo lo que vemos en las 

relaciones, las creaciones materiales, tal vez 

sea el Superhombre, por ahí van las ideas yo 

veo por momentos muchos cambios en 

nuestras relaciones, la mezcla de todos esas 

ideas que se mezclan como en una batidora, 

es difícil poner nombre, pero después de 

mucho pensar a este modo de vida que nos 

ha cambiado radicalmente, aquellas que de 

niños soñábamos, en una vida en la cual, 

hoy es difícil comprender, pero ¡esperad!, 

seguro que se me viene a la mente algún 
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nombre, a los movimientos sociales hay que 

ponerle nombre porque ¿qué sería un coche 

sin nombre o tal vez un niño que no tengan 

nombre?, se busca, se paga y aquí surge el 

nombre, unos de los problemas que veo 

más complicado es cuando se repiten, acaso 

hay hoy algo original, cuando desde la 

fecundación in vitro aporta un poco a ese 

nombre que llevo seis meses buscando, si lo 

que busco es muy fácil, busco algo que 

quepa la vida la tierra y la persona, pero que 

no creen esas carreteras, ¿qué hacemos a 

cien por hora subiendo y bajando y una 

curva a un lado y otro?, ¡qué bonito!, 

necesitamos espacios nuevos donde la 

ingeniería haga los milagros que el hombre 

es capaz de hacer. 
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 No quiero meterme en lo fantástico, 

todavía faltan muchos años para que esas 

películas se hagan realidad. El mundo 

cambia entre crujidos de dientes y sudores, 

los obreros todos no pueden comprender 

dónde viven, solo saben trabajar, o tal vez 

sea esta una idea de algún escritor 

desocupado, tal vez estéahí la solución, 

tenemos mucho tiempo libre y en nuestro 

tiempo libre tenemos más tiempo para 

hacer turismo, pero yo he constatado que 

estos y los demás, han pasado por sitios que 

no se han enterado de nada, tal vez sus 

miradas hacia arriba, le dejaban fuera de 

lugar lo más fácil.  

 ¿He de pensar en un mundo en paz 

cuando no es así?, en un mundo con los 
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alimentos de sobra y que no pase el tiempo, 

que será tal vez a peor, en este mundo 

asumido por todos, al que le toque la china 

que se aguante pero yo conozco a muchos 

que aún creen en el amor y en una 

evolución lenta pero hacia el camino del 

bien, tenemos que mientras trabajamos 

debemos de pensar en otras cosas como 

cambiar el mundo, ese cambio que lo 

notamos todos los días, vemos que del mal 

se ríen muchos, incluso en los mismos 

hospitales. 

 Por eso el otro día me contó un amigo 

una cosa, después de mucho pensar, se 

había hecho con una ideas, me la explicó 

muy breve, él decía que en esos momentos 

en los que se nos viene el mundo encima, 
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pensamos en negativo, debemos con el 

remo de la fe ir dando de lado a esa barca 

que el rumbo nos lleve a ser buenos cada 

vez más, más y más, me explicaba así, tal 

vez no lo comprendáis, pero es muy simple, 

de todas formas si dudáis solo tenéis que 

escribir o llamarme por teléfono y os lo 

explicaré.  

 En este mundo sobran creadores de 

ideas y también consumidores de libros 

donde normalmente están esas cosas, pero 

veamos un poco lentamente cómo esa idea 

que nace como una flor, las ideas son 

belleza, hay que confesarlo que no todos los 

libros nos gustan, normalmente cada uno 

tendremos dos o tres, los otros son los que 

leemos para no perder el tiempo, esos libros 
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que con unas ideas potentes nos han hecho 

cambiar el mundo, pero un cambio que hoy 

cual votación acelerada se está cambiando a 

un ritmo rápido, tenemos que comprender 

que la misma comida es ayudada por la 

ciencia, nos hace ver cómo creamos los 

alimentos un tanto artificialmente, ya es 

difícil ver los alimentos naturales, será 

bueno que meditemos un rato sobre esto, 

así descansaras amigo lector. 

 ¿Has descansado?, pues vamos a por 

mas ideas, yo lo único que pretendo es con 

la palabra como os entretengo, pero mi 

objetivo va más lejos y es que se os pegue 

en vuestro cerebro alguna idea, no, no 

creáis que es mía, es de todos sino es que la 

he cogido de ese granero, si piensa en 
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nosotros y en los demás, a todo esto que 

vamos construyendo para poner otro 

ladrillo en esta civilización que casi nadie la 

comprendemos, pero que si tenemos ganas 

de que alguien no diga el porqué de las 

cosas, necesitamos algo que nos ayude cual 

estomago lo llenamos y el hambre volverá y 

digerimos la comida, a lo mejor es bueno y 

se pueda conocer algo parecido al hambre 

intelectual, ese estomago que muchas 

noches las pasa en hambriento pero no de 

comida sino de esa inquietud, de habernos 

quedado en falta, esa mano que debíamos 

haber tendido a nuestro compañero de 

trabajo, si lo vimos como con un cierto odio 

se dio cuenta cómo dejo a su compañero sin 

ayudarle, esa noche no durmió del dolor de 
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esa piedra que le puso en su camino sin él 

querer.  

 Muchas veces lo hacemos, no hace falta 

ser santos, para de forma normal tendamos 

nuestras manos a los demás, ¡cuánto dolor 

se agarró a mi alma!, ¿cuándo se verá en 

nuestras mentes ese momento en el cual el 

no retumbó en todo el ser?, no somos 

perfectos, sino que tenemos esa 

imperfección adosada a nuestras espaldas, 

pero se meterá en nuestro cuerpo y si no se 

puede, no se puede, pero ¡ay de esos 

momentos en los que nuestra forma de 

protestar en cerrar el grifo al sediento! 

 Esa compra de materia inflamable 

estallara más tarde o más temprano, el 

fuego que necesariamente, como la quema 
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de ramas de olivo en tiempos de tala, esas 

ramas que las ovejas y las cabras se 

alimentaran, pero de tiempos pasados se 

juntarán en los sitios donde menos daño se 

haga, aunque el secreto es el de siempre: 

hacer quemar las ramas despacio para que 

las que están al lado sus hojas no se vean 

tostadas. Acompañemos a esas personas 

que comen del campo y que el avance en 

líquidos en aperos incluso en semillas, que 

nos aseguran las cosechas, no a muchos 

años se dejó caer una nube, tal vez la que 

más daño en la historia de la zona, se veía 

que bajaban las calles como ríos, la nube 

cayó con mucha intensidad en un barranco 

y junto con la del pueblo fue a caer, 

llevándose lo que había a su paso, allí donde 
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se juntó se veían lagunas que tardaron en 

perderse, en la historia de este pueblo fue la 

que más daño hizo y la que más agua se 

juntó por metro cuadrado. 

 Cuenta un amigo que antes de esta 

hubo otra que solo la recuerdan algunos 

viejos, hablando de esto, me comentaba 

que a él estaba en su cortijo y al ver que 

caída mucho agua, salió corriendo hacia el 

pueblo, allí se encontró a un anciano, 

enseguida se lo echó a los hombros, y 

dando pequeñas zancadas a contra 

corriente fueron andando en contra del 

agua, el camino no se veía, iban calados 

hasta la médula, ¿qué interés le hizo salvar 

de una muerte segura a aquel crío?, tal vez 

el conocerlo. 
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 Se cuentan en las noches de 

conversaciones al lado de la lumbre estas y 

otras historias. Cuando llegó a su casa, su 

madre lo cambió de ropa y en la lumbre se 

calentó, mientras miraba por la ventana 

caer el agua, bajaba la calle como un río, 

ahora que estoy recordando esto, veo la 

realidad al bajar al trabajo ya estaba 

lloviendo, la calle estaba desierta, el pueblo 

dormía plácidamente, mientras hago las 

cuentas del día, asomo mi cabeza por la 

ventana parecía que el mundo se estaba 

acabando ese gris del cielo y esa agua que 

caía de una forma tormenta. 

 Así estaba nervioso, esperando señales 

de vida. El bar que había al lado no lo 

habrían, la verdad es que el negocio 
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conmigo sería negativo, pero a eso de las 

diez lo abrieron, me tomé un zumo, 

mientras manteníamos una conversación de 

conveniencia y a la vez compartiendo algo 

de esa agua que habría que mojarse los pies 

si quería hacer uno algo por la plaza, hacía 

tiempo que no llovía, pero en este mundo 

donde todo tiene su valor unas veces 

negativo y otras positivo, yo a buena honra 

intento verlo del lado positivo.  

 Las goteras del edificio se dejaban caer, 

recalando el edificio, rápidamente cojo una 

fregona y a fuerza de horas consigo no dejar 

ni rastro del agua, ¿se repetirá esto alguna 

vez?, después hasta que deje de trabajar 

allí, nunca se dio, claro que un obrero unas 

veces de vez en cuando limpiaba el tejado, 
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así las bosas de plástico y las ramillas 

atoraban los desagües, que somos con la 

inmensidad del océano nada, tal vez la 

diferencia es que el una está salada y la otra 

no.  

 El agua junto con el granizo dejó aquel 

año sin cosecha de aceituna, después se 

repitió, los agricultores veían mermados sus 

ingresos, lo sentían en su economía, aunque 

se sabe ya desde antiguo que las cosechas 

son cíclicas, que todo es así.  

 Salirse dedica a la casa, a limpiar la casa 

y poner todo en orden, para entrenarse 

aprende a tocar la guitarra y a bailar 

sevillanas, desde que se pusieron de moda. 

La comida es su especialidad, hacer un arroz 

con pollo todos los domingos y en medio de 
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la semana, las lentejas una vez y la olla de 

garbanzos, allí sus hijos, Aloin y Hale, se 

juntan a una mesa camilla y dan repaso 

cada uno a los acontecerles del día, uno que 

si ha muerto alguien, otro si han hecho la 

comunión, si ha nacido en su círculo, estos 

comentarios dan calor a la comida y si Salir 

ha hecho alguna tarta, entonces los halagos 

son muchos, se infla de orgullo, a que gusta 

que cuando alguien hace hago bien se vea 

reconocido, pero Mertel sabía dónde a lo 

bien hecho le echaban arena para no 

reconocerlo, pero esto no se lo dirá a nadie, 

será un secreto le afectaba a él. El domingo 

Aloin salía junto con su hermana Hale, salían 

a pasar un rato con los amigos y tomar café, 

eran jóvenes modernos, en el bar se iban lo 
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más al fondo y allí, con sus amiga y amigos 

empezaban a hablar aunque apenas se 

sentía la conversación, la música estaba 

demasiado alta, tenían sus parejas y allí 

entre susurros se ataban de darse besos.  

 Todo es amor y cuando el uno y el otro 

conseguían llegar al gusto a la vez era bello 

y aquel beso en los pezones de Hale, la 

hacían disfrutar su compañero de hace 

muchos años, tenían sus formas y cada 

domingo pillaban unos calentones, hay 

quien dice que el orgasmo es igual a la 

masturbación, sobre esto son muy variadas 

las opiniones, claro que es diferente, pero la 

soledad de una buena masturbación cuando 

viene el gusto es también placentera. 

Veamos aquella noche que pasamos en la 



 
 

169 
 

playa, en un viaje de estudios, allí no se 

sabía la hora que era, todo el mundo había 

perdido el norte, unos se bañaban otros 

paseaban, otros sentían música o una 

consumición, ¡qué viaje fue aquel, 

inolvidable! 

 Si tenemos en cuenta el cambio de una 

generación de los padres Martel y Salir 

según contaban a sus hijos era un mundo 

lleno de represión ellos se conocieron por 

casualidad, En el trabajo se enamoraron y 

desde entonces igual de felices hasta este 

momento y saben que el resto de sus vidas 

seguirán igual en la diversidad, sabían que el 

amor no se le acabaría como aquel escritor 

que más bueno o más malo tendría 
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argumentos para morirse sin parar de 

escribir.  

 Mertel y Salir los domingos como con 

eso de que Dios está en todas parte el 

tiempo de ir a misa lo gastaban en una 

buena comida, de mediodía y cena, esa 

comida que vemos basura, ellos eran 

antiguos, pero algo de la juventud lo 

copiaban, ellos no iban a los locales de 

hamburguesa y pizzerías, ellos preferían 

esos locales donde los obreros comen, un 

buen potaje con un poco de vinagre y un 

par de chuletas y de postre flan de huevo 

casero, se dormían en el paseo, dormir es 

decir, solo unos minutos, luego medio 

dormidos entraban en la iglesia, mientras el 

concierto de música comenzaba, sentían la 
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música y la semana de termino y al empezar 

otra. 

 Rutina y rutina ellos creían que solo los 

enfermos dejaran de ver el mundo como 

ellos lo llevaban, cada uno un coche más o 

menos bueno, trabajo Aloin de conductor, 

en un camión de yogures de lunes a viernes 

y de ocho a siete, era un empresa de estas 

que saben hasta la respiración que produce 

el alimento, como la más mínima mancha 

de los trabajadores, una vez llego a un 

pueblo y cuando abrió la puerta del camión, 

se había derretido todos los yogures el calor 

era fuerte, pero se le había olvidado dar al 

mando del frío, enseguida llamó a la fábrica, 

su puesto estaba en peligro, veremos qué 

pasa con su jefe, inmediatamente otro 
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camión estuvo siguiendo la ruta que el 

hacía, el jefe solo le dijo una cosa y fue que 

otra como esa y de patitas en la calle, y que 

los gastos del incidente, se le descontarían 

durante un año un mes a mes, que bien de 

que iba a restar el dinero de menos que 

había que quitar al sueldo, del tabaco, de la 

ropa o de la diversión, así me vería un año 

entero tampoco era cosa de vida o muerte, 

luego pensé que iría quitando aquello que 

monos falta me hiciese.  

 Era la primera vez que me pasó eso, 

peor sería si me hubiesen echado de 

trabajo, hubiese encontrado otro, pero no 

tan bueno como ese, a los seis meses un 

amigo me dijo que se había enterado de que 

había un puesto de repartidor de cerveza y 
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leche y que pagaban mejor, allí fui y al día 

siguiente estaba trabajando. 
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XXXI. NO SÉ QUIÉN ME ENSEÑÓ 

 

De pequeño, como casi todos los niños, iba 

al colegio, ya se sabe era la época de la 

dictadura, el profesor, me acuerdo todavía, 

era Don Antonio, aun hoy lo veo de vez en 

cuando, su mujer era maestra también, les 

debo todo lo que sé, aunque 

posteriormente he tenido muy buenos 

maestros, pero el principal, nadie lo sabe. 

  Mi primo Manolo y yo éramos 

inseparables, aunque hoy vivimos en 

mundos separados, pero no por eso 

dejamos de ser amigos y familia. Uno de 

tantos días, me invitó a ir a segar alfalfa 

para los conejos, retamos a ver quién 

conseguía segar la hierba lo antes posible, 
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por supuesto ya que él estaba sin 

experiencia, yo le gane. Los pies juntos y la 

espina encorvada, la hoz en un puño y la 

mano cogiendo la hierba que el acero a ras 

de tierra, la cortaba casi a ras de suelo, 

muchas veces con la fuerza muchas raíces 

que esperaban brotar, también iban por 

delante.  

 En la escuela, la amistad era lo mejor, 

pero de vez en cuando también recuerdo a 

Fernando, se decía amigo mío, pero no lo 

era, él era el hijo de único médico que había 

en el pueblo y como de tal palo tal astilla, 

era violento, como toda su familia, a mí 

siempre me pegaba, no es que fuese 

masoquista, era un niño débil. 
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 Pero esa dureza del hijo del médico 

llegó a límites insospechados, como tenía la 

fuerza que no da la razón, me obligó un día 

a coger una peseta y con el único lápiz que 

tenía, sí, me enseñó a poner un papel 

blanco encima de la peseta y con el lápiz 

negro a desgastarlo encima de la moneda, 

no os podéis imaginar lo que me obligo a 

desgastar el lápiz, para que por el peso de la 

inercia, saliese la figura de la moneda, a lo 

mejor no sabéis el dibujo que salió, pues era 

ni más ni menos que trasparentaba la 

imagen de Franco 

 Yo era muy buen amigo de algunos, 

pero de los de mi devoción, ahora no es el 

momento de discutir, sino de disfrutar, ¡qué 

bonito en el papel en blanco!, allí estaba en 
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blanco y negro, como en las películas, esa 

imagen que por lo menos ahora que han 

pasado los años casi nadie recuerda. Pero 

ese bigotillo, su panza y esa voz infantil. 

¿Cómo puede Dios permitir la violencia?  
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XXXII. POR FIN LLEGÓ 

 

La injusticia y la dignidad son robadas por 

otras personas, como si fuese un comercio. 

Ahí surge un infinito de teorías psicológicas. 

¿Cuántos millones de personas estamos?, y 

unas intentando de una manera o de otra 

aprovecharse de las demás. 

 Pero ahora estamos en ferias, como en 

todos los lugares, los pueblos, las ciudades 

se permiten unos días de descanso y no solo 

de descanso sino de diversión, se consumen 

licores y otras bebidas de menor 

graduación, es el medio que nos hará 

olvidar el año pasado y siempre pensando 

que después hay que ir al trabajo. 
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 Para mí antes (y por antes digo unos 

veinte años), la feria tenía otro sentido, tal 

vez esto lo sintamos muchos, porque por el 

crecimiento de la edad, cambian muchas 

cosas. Pero ese ferial por la noche, lleno de 

pequeños y de mayores, en un conjunto 

entre las luces de colores que nos animan a 

olvidar y dirigir la mirada a sensaciones 

nuevas. 

 Cada pueblo tiene su particular forma 

de realizarlas. Seguramente los que van de 

feria en feria, a lo mejor les parece que 

todas son iguales. 

 La verdad es tiene mérito en una 

semana montar y desmontar una ilusión, 

son gente que se dedican a eso, viven así. En 

el invierno buscan otro trabajo, los vemos 



 

180 

 

que corriendo se montan en el tren y van 

evitando el peligro de un lado para otro. 

Veis que las fiestas siguen, siempre habrá 

alguien que nos diga al oído o nos indique 

con algún gesto, algo para que vayamos 

mejor. 

 Los pequeños dan pena cuando, a las 

dos o tres de noche, están dormidos en sus 

carrillos, ellos también participan en la gran 

fiesta que ha montado su familia, estarán 

dormido. Pero en la evolución de su cerebro 

irá asimilando lo bueno y lo malo que hay 

en cada momento, para cuando sea mayor 

actuar, seguro que en libertad no, pero por 

lo menos en algunos sitios, las ferias son 

lágrimas, una tras otra, allí donde el 

dominio de uno sobre otro con los medios 
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que quieran se llevan hasta las últimas 

consecuencias. Allí donde en vez de dar 

lápices en las escuelas, dan fusiles de 

madera. 

 Son dos tipos de entender, o seguro que 

estoy equivocado, a lo mejor hay más 

formas de que la paz no sea posible. 

 Pero en la televisión vemos de vez en 

todo tipo de violencia, se hace realidad. 

Cuidado que también hay un mercado. Pero 

el mercado no tiene que llegar a generar 

odios, ni rencores. El modelo de vida hay 

que cambiarlo. Yo cogería todas esas cosas 

inexplicables de la feria que nos hacen 

felices, y sacando conclusiones pensar en un 

mundo mejor. 
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 No me hagáis caso todo esto no es un 

cuento, esto es fruto de la borrachera que 

he cogido, y he intentado arreglar el mundo, 

a lo mejor lo arreglo todo, a lo mejor no, 

¿quién sabe? 
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XXXIII. UN CUENTO 

 

Cuando la injusticia y la dignidad es robada 

por otros, ahí nace el inicio de la división de 

las emociones. Todo desaparece, solo queda 

la nada. Es nada lo que tiene sentido, para 

que, a borbotones, la voz exprese lo que la 

mente quiere. Y la mente y el cuerpo 

sobreviven. Y el cerebro sobrevive. Pero 

sobrevive, como ese gorrión que en la 

fuente acerca su pico una y otra vez, aunque 

estésaciado de agua, lo hace porque le 

molesta el cemento de esa fuente, que no 

está donde debiera. Porque sabe que ir a 

más sitios a beber agua y sabe seguro, que 

nunca beberá, en donde su instinto se lo 

advierta. 
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 ¡Un amigo!, pedimos cuando todo ha 

perdido su sentido, porque la amistad en la 

mayoría de los casos es útil, pero a veces 

cuando hay problemas se retiran como las 

palomas cuando oyen un disparo, ¡malditas 

armas! 

  Las relaciones humanas nos acompañan 

desde que nacemos hasta que morimos, 

pero el individualismo familiar, a nivel de 

amistad también, ese nos llevará, si 

seguimos, como en aquel cuento, a haya 

solo autómatas, sin sensaciones y pensando 

en el placer individual, que solo nos llevará 

a la destrucción. Caminaremos, comeremos, 

trabajaremos, pero si las situaciones 

cotidianas van por mal camino, nos llevarán 

a cosas desagradables. 
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 Es muy difícil convivir, pero recuerdo 

ahora a una anciana que había en una 

residencia de ancianos, que estaba 

encargada de la central de teléfonos, 

parecía las voladoras, no paraba y seguía 

intentando recibir las llamadas. Yo no sé si 

lo hacía bien, pero me pregunto:¿llamarán 

los abuelitos a quien quieran?, eso no lo sé, 

a lo mejor no desean hablar, encerrados en 

su mundo, hasta que los conduzca a la 

muerte. 

 Hay están para verlos, con buena 

comida y limpieza, esperando el gran 

silencio. Los familiares, están contentos, 

¿Bien cuidados sus familiares? Ese 

aguilucho, que nace, no sabrá dónde va, 

pero la familia sí sabe dónde tienen a sus 
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seres ... ¿queridos? Esto es de lo que hay 

que alegrase, que cada uno haga en libertad 

y que nos lleve al progreso.  

 Cuidar a la persona, mimarnos, y hacer 

de nuestro entorno un sitio donde se 

extingan las enfermedades y cada ser 

humano haga lo que quiera. Hay que 

progresar, pero con respeto a la naturaleza 

y vivir en paz, si hay algún tono de voz más 

alto hay que comprenderlo, y seguro que así 

conseguiremos un mundo con más paz, 

Porque la paz existe, como existe la 

amistad, y si no la hay sin duda la habrá. 
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XXXIV. TENEBROSA MIRADA. CUENTO 

 

Si os apetece leer un cuento, vais a leer una 

mitad de cuento y la otra mitad de realidad, 

a ver si distinguimos una de otra. 

 Hospitales hay a montones, incluso uno 

al lado de mi pueblo. Pues bien, la 

enfermedad de mi amigo es crónica, o sea 

que como no me ande con cuidado, seguro 

que se irá al otro mundo, sufriendo, tiene 

que defenderse del médico, de los 

enfermeros y lo que es peor, en el mejor de 

los casos de los medicamentos. En una de 

mis últimas recaídas, llegó a urgencias 

voluntariamente, un rato con el médico de 

urgencias y, por un largo pasillo, al pabellón 

de salud mental, acompañado del médico, 



 

188 

 

del guarda jurado y del acompañante, ¿y 

qué hacía el guarda jurado allí? Me daba 

miedo, alto, una cabeza gorda y rapada, yo 

ya sabía que con esa persona, por su forma, 

había que tener cuidado. Yo no paraba de 

preguntarme qué hacía allí, seguro que le 

sobraba presupuesto al hospital para tener 

un cuerpo de guardias.  

 Era antipático, pero es que le gustaba, 

se le parecía al demonio, o sea que además 

de luchar con mi problema, tendría que 

luchar con una persona que no inspiraba 

confianza. El poder del médico y del guarda 

me podría curar, me preguntaba yo. Si salí 

de mi recaída fue no gracias a los médicos 

sino al cuidado de mis padres., ¿Qué pasara 

cuando estos no estén? Eso a lo mejor es 
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cuestión de otro cuento, pero a largo plazo. 

La altura del guarda y sobre todo la mirada, 

si se miraba detenidamente, llevaba en su 

ser la locura sin fin, menos mal que había 

otras enfermeras que eran tiernas y con un 

trato agradable, si no fuesen por ellas, 

seguro que no saldría nadie del psiquiátrico.  

 Nos daban cigarros, nos leían el 

periódico y tenía un trato tierno, gracias a 

ellas mi amigo pudo salir a las dos semanas 

de allí. Pero el diagnóstico de la enfermedad 

y los correspondientes medicamentos eran 

demasiados. ¿En qué pensaría el médico?, 

esa medicación no había quien la aguantara, 

gracias a sus padres, según me contó mi 

amigo, había una que era mortal, si se la 

hubiese tomado, gracias a sus padres, que 
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suspendieron esa excesiva cantidad de 

medicamento, y así pudo poco a poco ir 

recuperándose. 

 Se le notaba en la cara el ansia de 

humillar y maltrato psicológico, iba con 

como esos perros que vemos por la calle, 

agresivos y dominados por el amo, hasta 

que este pudiera. ¿A quién protegía?, tal vez 

se protegía a sí mismo, a sus temores. Era 

imposible que esa persona sintiese ternura 

por nada, eso estaba extinguido en su 

persona. La simple mirada de este guardia 

imprime miedo a cualquier enfermo. A lo 

mejor es la forma moderna de mantener los 

mismos métodos de antes. ¿Ha cambiado 

algo en la psiquiatría? 
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XXXV. EL SOL Y LA LUNA SE AMAN.EL RINCÓN 
DE LA TERNURA 

 

Todo empezó al finalizar una obra de teatro, 

los tres empezaron a hablar entre el 

murmullo de los otros planetas. Estuvieron 

hablando mucho tiempo, así que decidieron 

beber un poco de agua, se les había secado 

la garganta. Marte estaba solitario y los 

estaba escuchando, aunque a ellos no les 

importaba, que les escuchasen. Pues lo que 

hablaban era la verdad, sobre la justicia, 

sobre la libertad, sobre el arte, en fin, lo 

típico, después conversaciones normales 

que, bajo los influjos del arte, ellos daban su 

opinión sobre el agua que bebían, su 

lenguaje especial que entre ellos los 

entendían era agotador la conversación.  
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 Venían a decir los tres y cosa rara que 

estuviesen de acuerdo, que la verdad hay 

que hacerla una realidad, elSol venía a decir, 

que la verdad no existía, pues él con su calor 

la destruía y la Luna le preguntó si también 

destruiría un pino, un olivo o cualquier 

árbol, el sol decía que era ecológico, que 

nunca abrasaría a la naturaleza, ¡menos mal 

que respetaba algo! El Sol decía que hacía lo 

que le daba la gana, que respetaba a quien 

él quería. Al oído de la Luna, le dijo el Sol 

que la quería, ella le dijo que también, 

Marte escuchaba... pero se estaba 

aburriendo con la conversación. 

 Salieron al gran parque, donde les 

esperaba un poco de comida, era una 

comida especial, plato único, meteoritos 
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cogidos del cielo, unos más grandes otros 

más pequeños, cada uno lo cogía lo que les 

apetencia, la música era el silencio, un 

silencio donde solo se oía hablar, alguien se 

quejó y en seguida Saturno volvió con sus 

típicos ritmos a alegrar la velada. Sabían 

que, aunque en sus puestos de trabajo se 

había habían dejado el piloto automático 

puesto, sabían que cuando volvieran 

tendrían que hacer su trabajo. 

 El Sol se puso violento, pues su calor 

estaba empezando a aumentar a causa de 

que la Luna no le hacía caso, la Luna se 

estaba fijando en Marte y el Sol se dio 

cuenta, vamos que a lo mejor se 

enamoraban y dejaban al Sol solitario. Con 

la fuerza que tiene, él destruiría a la Luna y a 
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Marte. Al estar más furioso el Sol, más calor 

desprendía, esto es verdad, nadie podía 

estar a su lado, solo que se sintió engañado 

y sabía que cuando se calmase, todo 

volvería a la normalidad. 

 Otros planetas y otras estrellas también 

estaban en el guateque. Sabían que el 

hombre las estaba estudiando para sacarles 

su verdad, porque no hay una sola verdad, 

sino que hay muchas, le decía Marte a la 

Luna, el conjunto de verdades, conseguiría 

que el mundo fuese perfecto. Para todos en 

general, estuvieron de acuerdo en una sola 

cosa y es que la violencia es el principal, 

problema que existe en el universo. Todos 

hicieron planes para que esta 

desapareciese, los programas que 
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confeccionaron cada uno, venía a decir que 

tiene solución de múltiples maneras.  

 El camino no venía por las explosiones 

que vemos más taquilleras, donde la 

destrucción en forma de violencia, por 

ejemplo, cuando un coche salta por lo aires, 

ese es el Sol, si quiera podía hacer lo mismo, 

pero no lo hace, porque en cualquier 

momento puede hacerlo, pero no lo hace, 

se controla, igual que la violencia en las 

películas, son soles que se destruyen. No 

quiero hacer poesía ni decir la verdad, pero 

es que hay cosas que no cuadran. 

 La armonía del universo siempre se va 

ampliando, casi en silencio. Pero en la Tierra 

hay un sitio donde Dios creó al hombre, y 

este malvive en la mayor parte del universo, 
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pero no tengamos miedo que la Luna y el 

Sol nos están dando vida hasta que se 

cansen, de ver la injusticia que da nuestra 

razón. Y tomen dos posibilidades, o nos 

dejen como estamos, o nos manden a un 

lugar que solo él sepa, no, no, será el fin del 

mundo, será otra forma de vida, seguro que 

mejor. 

 Se terminó la fiesta, todos volvieron a 

sus orígenes, pensando en volver a otro 

acto cultural, a todos les gustaba. Me he 

fijado en la Luna, el Sol, Marte y la Tierra, 

como pensamiento y como realidad. Pero la 

razón podrá a cada uno en su sitio, pero no 

sé si los investigadores del espacio 

consiguieran algún día dominar la sabiduría 

del universo ¡y eso que lo estamos 
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intentando! Si dominamos el universo y la 

tierra, ¿qué sería de nosotros?, tal vez 

dioses haciendo el bien, y el paraíso repleto 

de frutas, de canciones, tal vez sea ese 

nuestro destino. O tal vez sea lo contrario, 

pero por lo menos ganamos el tiempo 

pensando en cosas más bonitas o menos.  

 Marte decía que quitaría el sufrimiento 

en el universo porque él conocía la forma de 

eliminarlo, eso lo conversaba con su 

compañero sentimental, él opinaba que no 

era una mala idea, enseguida llamó por 

teléfono al Sol, y le preguntó que qué haría 

él, él dijo que quitaría el hambre. 

 Todos aportaron algo, para que el 

sufrimiento fuese menos, la Luna quitaría el 

hambre. 
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 Ese es un mundo que puede ser real tan 

solo en estos folios, pero ¿y si se hiciese 

realidad?, estudiando todo lo que compone 

el universo, hasta la mínima partícula, si lo 

comprendemos, el amor se hará realidad y 

todos conviviremos en paz, armonía y en un 

mundo feliz. 

 

  



 
 

199 
 

XXXVI. EL ARCO IRIS, LOS HUMOS DE LA 
TRISTEZA. CUENTOS 

 

Gotas de lluvia, toda naturaleza, 

disfrutémosla, si nos dejan y por qué no. 

Vivamos en natural convivencia muchos 

años. Como meta, la eternidad, si podemos. 

Como un camino, vayamos disfrutando, que 

no se quede nada. Sabemos que algunas 

cosas que no quieren nuestra forma de vivir 

se opondrán muy en serio, una y otra vez 

veremos que esos humos no nos dejan vivir 

para que disfrutemos. Todo ese mundo que 

a algunos nos lo impiden, pero no dejemos 

que nos venzan, nosotros podremos más. 

 Para nuestro bienestar, sin ese humo 

maldito que va de un lado a otro, hasta que 

se introduce en nuestro cuerpo y lo daña y 
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es un daño enorme, mil y una 

enfermedades lleva consigo. Gotas de lluvia, 

colores, veamos así el mundo y rechacemos 

el del humo. 
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XXXVII.LA NIÑA Y LA PELOTA. CUENTO 

 

EL balón juega con la niña, el aire se lo lleva 

de un lado para otro, la niña va detrás, el 

balón salta. ¡Qué alegría tiene la niña, 

inmensa!, se lo han regalado en su 

cumpleaños, rápidamente se ha bajado a la 

calle y juega aprovechando que no pasa 

ningún coche, el aire empuja al balón de un 

lado para otro. La alegría es inmensa, todo 

aquel que pasa por la calle es testigo de la 

alegría que expresa la niña. Es difícil de 

explicar, pero no por ello me es más difícil.  

 Las vacaciones terminan, pero terminan 

de una manera que cualquier pueblo para sí 

quisiera: ¡son las fiestas!, derroche de 

alegría, derroche de comida, derroche de 
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música, derroche de alegría. Las vacaciones 

terminan con las fiestas del pueblo, después 

se trabajará o no, depende de cada uno, por 

lo menos hay que cumplir el expediente. Es 

tan difícil vivir el día a día que ni el mejor 

retratista podría hacer un cuadro. Si 

pensamos en los demás, si será difícil 

ayudarle o que nos ayuden. 

 La niña no sabe qué le pasa, siente en su 

mente algo que no es normal, pero sea lo 

que sea en el futuro irá en busca de más 

emociones. Tal vez aquel momento no será 

visto por nadie, pero de ninguna de las 

maneras dejará de ser feliz. Nunca 

sabremos si el balón tendrá emociones, en 

el futuro podemos plantearlos, como una 

cosa a analizar. 
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 Yo vi a la niña, yo fui testigo de aquellos 

sentimientos que todos los niños sienten, 

aquellas emociones que a lo mejor, cuando 

sean mayores, recordaran en algún 

momento de su vida. 

 Irene se me cruza en mida, es muy 

pequeña, tal vez cinco o seis años, me llama 

y me dice ¡qué grande eres! Es una niña 

despierta y alegre, tal vez mañana juegue 

con el balón también. Quiere saber todo de 

mí y yo no tengo tiempo para dedicar unos 

segundos con ella. Tal vez sea esta alegría la 

causa pude ser la cercanía de las fiestas. La 

música inunda el pueblo, aunque no 

queramos, el ambiente es festivo, todos nos 

sentimos un poco raros, vemos que todos 

los años, cercanos al otoño, la música, el 
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alumbrado, en fin, todo conforma un estado 

en el que el menos afortunado se siente 

alegre.  

 Tal vez no nos demos cuenta muchos y 

se dejen guiar por unos sentimientos altos 

como el cielo. Pero tampoco es plan. 

Dejémonos llevar por el olor de los pinchitos 

y los pollos asados, entre otros, el algodón, 

las hamburguesas. Ese mundo de olores que 

ni los mejores estómagos se pueden resistir. 

El balón a la niña se le ha ido al balcón. Ya 

tiene lloriqueo. 
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XXXVIII. UN CULO NEGRO. CUENTO 

 

Amigos, os cuento lo que vi en una mañana 

de aquel otoño, con una sequía más 

acentuada que otros años. Eso no tendría 

más importancia que el solo hecho de 

reflejar los andares de varias mujeres y la 

inspiración que me causó ir detrás de ellas. 

Tal vez quisiera ver más de lo que en 

realidad vi, siempre aumento todo lo que 

me pasa. Amigos, al cruzar la carretera, me 

planto de golpe con tres culos, uno me 

causó cierta impresión, que no llegaría a 

más si no fuera por los sentimientos que me 

hacían ver, si el culo se transparentaba por 

la malla negra, que apenas deja ver la piel, 

blanca como leche. No era un culo con estilo 
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ni con elegancia, una patata era lo más 

próximo que se le parece, mientras lo iba 

mirando, pensaba en lo banal que es el 

mundo de los sentimientos.  

 Desde luego tengo en mi cerebro unos 

archivos de tantas cosas, que me hacen 

pasar a los demás algo de lo que pienso, 

tengo muchos archivos. Veo la belleza que 

más me gusta, intento no equivocarme, 

pues estos están juntos, la papelera de 

reciclaje ya se ha llevado más de un trabajo, 

pero ¡qué le vamos a hacer!, me enfado 

transitoriamente y olvido el malestar 

pasajero. No tengo miedo, tantas cosas hay 

que se pierden. Sé que no es así, que 

debería de tener más cuidado. Perdido se 
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habrá perdido tanto como lo que llevo 

archivado. 

 Miro mis culos, ¿a dónde me 

conducirán? Sigo detrás, voy en mis cosas. 

Era vulgar, aquello que enseña, no conduce 

a nada, todo es vulgar, me vienen a la 

cabeza otros que causaron en mis 

sentimientos de elegancia, si ese 

sentimiento que pocas veces vemos, pero 

que lo recordamos mientras vivimos. 

Recordemos, tal vez de una cosa nos lleve a 

la otra, 

 La belleza allí donde esté nos llama la 

atención, muchas mujeres tiene algo que 

nos llama la atención y a partir de ahí, 

entramos nosotros en acción. 
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XXXIX. EL MOVIMIENTO DE LA LLAVE 

 

No vi nunca nada igual. Me di cuenta 

demasiado tarde. Amigos, no os creáis 

ahora lo que voy a contar, pues yo tampoco 

me lo creo. El secreto no lo he descubierto 

hasta el día de hoy. 

 Un día por casualidad observo al subir el 

rellano del piso que la llave se mueve. 

 ¿Por qué el llavero se mueve de un lado 

para otro? ¿Por qué? Esto es por lo que 

cuento este cuento, por darle una razón a 

tan simple acontecimiento. Pensé muchas 

posibilidades, pero ninguna era la razón 

exacta. Si todo está en movimiento ¿por 

qué no también la llave?, ¡qué más quisiera 

que esa fuera la razón1, pero no lo es. No 
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hubo ni una sola vez que abriese la puerta, 

que ya desde que se abrió, se moviese, ¿era 

acaso un secreto?, ¿qué clase de secreto? 

Me llevaría por sitios que yo no conocía. O 

tal vez nunca supiera el porqué de aquello 

que me atraía. Quería saber el porqué de 

aquello. 

 De una manera intuitiva y casi a 

escondidas, me enteré de todo aquello que 

me llevase al mundo de las llaves, así creía, 

podría descubrir lo que con el tiempo no 

tenía explicación. 

 ¿Quién no tiene algo que no tiene 

explicación’ Todo el mundo se pregunta y 

después de tanto preguntarse ve algo que 

no tiene explicación. Amigos, la vida diaria 

tiene un sin fin de explicaciones y también 
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de cosas que ignoramos. Dentro de unos 

días veremos que nuestro interior nos 

enseña algo que no tiene explicación, más 

por eso no dejemos que nuestro diario 

devenir nos lleve por sitios ignotos. 

Tenemos que reconocer que no sabemos 

casi nada del mundo y de nosotros, más por 

eso es por lo que nuestro espíritu investiga, 

para alivio de nuestro cerebro. Tenemos 

que preguntarnos cosas, de las más no 

sabremos su razón. Os lo digo yo: no os 

canséis y, si podéis, pasad de largo por eso 

que nos preguntamos, seguro que en la 

memoria estarán poco tiempo, se olvidará, 

con el tiempo.  

 Tal vez buscando veremos cómo 

algunos secretos se encuentran. La alegría 
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nos llenará por unos días. Hemos 

conseguido aclarar aquellas preguntas que 

llevamos en nuestro cerebro. Desde la 

ventana, mi mente está en las escaleras, allí 

es donde se dirige todo mi ser, pienso y no 

es cosa baladí, ¿cómo puede darse que 

piense en algo sin importancia y a la vez 

para mí en aquello que me está dando mil y 

un sin sabor? No tengo por menos que 

transmitir ese sentir a vosotros, si con ello 

os hago participes de algo sin importancia, 

aunque para mí sí es importante.  

 Amigos, es mejor que no me hagáis 

caso, tened en cuenta que solo se trata de 

una llave, ¿vamos a permitir que se 

inmiscuya en nuestras vidas?, a lo mejor lo 

entendamos cada vez que toquemos o 
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veamos la simplicidad de la llave. Si de una 

cosa tan sin importancia se puede hacer una 

bola que vaya rodando en nuestras 

conversaciones, y por unos momentos 

vemos que se extiende por la calle, por el 

pueblo, etc... Pero tened en cuenta que la 

cuestión en sí carece de la mínima 

importancia. Pero ¿por qué estamos 

haciendo de un grano de arena un mundo? 

A lo mejor estoy equivocado, y detrás de la 

llave vemos un asunto que, a lo largo de los 

siglos, ha estado escondido. 

 Los guardianes, cuatro paredes y una 

puerta, claro está con llave, sí, sí, en 

movimiento. Por más que lo intentamos, al 

abrir la puerta, no encontramos en la 

habitación nada de interés. Nos 
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calentaremos la cabeza si hubiésemos 

hallado alguna joya y por qué no, un 

muerto. Calmemos los ánimos y los nervios, 

olvidemos todo lo pasado y debemos de 

dirigir a otro lado la mirada un tanto 

abstraída y por qué no decirlo un poco lenta 

para esa realidad, que a veces nos absorbe y 

hace que nos preguntemos por cosas que 

en realidad no existen, pero que están en 

nuestro cerebro, a lo mejor la llave esta que 

ahora tenemos en nuestras manos, nos 

haga abrid emociones que nunca sentimos y 

que estaban ahí esperando que 

depositemos esa mirada y esa mano, que 

hará de nuestro mundo algo que merezca la 

pena vivir.  
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 ¿Quién no tiene una o varias llaves?, 

¿quién no tiene escondidos algunos 

sentimientos que nos hacen vivir todos los 

días? Muchas veces vemos cosas que no 

existen, pero por más que lo pensamos, la 

llave con todo lo que conlleva, nos hará 

abrir habitaciones que nos enseñarán cosas 

que hasta ahora estaban escondidas. 

 Amigos, gracias al concepto real de la 

llave, nos hará tener un llavero para cuando 

deseemos buscar algo, que a lo mejor no 

existe, pero ¿qué realidad tenemos? Lo 

importante es tener la llave, si la tenemos, 

seremos dueños de ese mundo que cada 

vez se prolongara más. La veremos al subir 

las escaleras moverse y seguro que nos 
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lanzará una sonrisa, pues ella sí sabe todo 

aquello que nosotros ignoramos. 

 ¿Qué es lo que quieres? Sin más, la 

pregunta me llegó de una forma inesperada, 

todavía suena en mi cerebro, la intención 

era la contraria a la que yo pensé. Subí a por 

la llave, la necesitaba para otra actividad. Mi 

intención era acabar el día como mejor 

pudiera, no era uno de mis mejores días, 

voy de problema en problema, tendré que ir 

a ver al psicólogo, por lo menos necesitaba 

que me pusiera los sentimientos al día, 

porque desde aquello todo mi edificio 

emocional se venía abajo sin remedio. 

 La verdad es que cualquier justificación 

era buena, pero me daba cuenta de que 

aquella llave había llegado a sitios en los 
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cuales no era posible abrir nada, aquello fue 

el principio de algo emocionante, quería 

encontrarme a mí mismo. Nosotros nos 

queremos siempre finos, educados y en 

perfecto estado. Aquellas habitaciones en 

las cuales había entrado y vi que me 

invitaban a conocer aquello que estaba 

detrás de las paredes, pero no para 

compartir, o tal vez sí, me di cuenta que, en 

aquella jungla, solo era un espectador.  

 Miro al fondo y seguido el despertador 

suena, ¿quién lo había puesto?, ¿quién 

estaba allí que yo no lo veía?, ¡ayúdenme! 

Yo solo no puedo ver todo lo que hay, tenía 

un empeño especial.  
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 Dejaremos todo como esta y algún día 

volveré y continuaré aquello que no querría 

dejar inacabado. 
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XL. RECUERDOS Y EVOLUCIÓN. CUENTO 
 

Recuerdo hoy, en el año del señor de 1999, 

unos detalles que más que cuento son 

realidad, que se ido forjando una evolución 

que creo que es imparable. 

 Se detienen mis amigos para hacer unas 

compras con su coche. Yo permanezco en él 

y entretengo la mirada, y me entretengo 

viendo cómo los coches van pasando, a 

dónde van, seguro que tienen sus destinos, 

van sorteando las curvas de la carretera, 

cual ola de mar, solo que el sonido no es 

igual. Desde luego yo prefiero la mar, con su 

quietud y su violencia a veces, es cuestión 

de gustos. Lo que sí es cierto es que la 

espuma del agua de la mar no es igual que 

la que sueltan los coches, o las motos. Se ha 
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vuelto casi universal que los tubos de 

escape lo respiremos como si fuera un olor 

a rosas, y pasan por nuestros pulmones. 

 Bueno, dejemos esto, que podríamos 

llegar muy lejos. Los jovenzuelos con sus 

motos se preparan para echar el máximo 

humo de su moto, al paso de algún 

transeúnte, así nos va, casi preferiría 

fumarme una caja de puros en mi casa que 

salir, a ver cómo la educación y la mala 

costumbre a lo mejor van juntas, yo todavía 

no lo sé, quizás más adelante lo consiga 

comprender. 

 Como despreciamos a los demás, 

arreglémoslo, yo el primero, pero miro a mi 

alrededor y por momentos lo veo todo 

negro, sin ninguna salida, solo la del ruido 
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de la televisión o el sonido cercano a mi 

casa. Pero miro hacia delante y sueño 

mucho, con un mundo perfecto, una y otra 

vez lo sueño, tal vez en el amplio planeta, lo 

que yo sueñe se haga realidad, aunque yo 

no lo sepa.  

 Claro eso es, pero si he pensado que el 

mundo tenía que ser una calle, en la cual 

vivan todas las culturas y lo mejor de ellas 

se adapte el ser humano, pero esa calle 

también es un sueño, aunque dicen que el 

mundo es redondo, para mí es una calle 

larga que no tiene fin, en la que en las 

escuelas se enseñe de todo, en la cual el 

agua sea potable y las basuras se reciclen. 

Sirvan esas ideas para darnos cuenta de que 

la justicia existe y en las ciudades y pueblos, 
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que están en la gran calle, sea un mundo 

perfecto, donde la paz se ha hecho realidad 

…¡me cago en la leche los higos!, ¡otra vez 

estoy soñando! 

 Sueño de todo, casi siempre bueno, 

pero cuando me despierto y veo la realidad 

que hay a mí alrededor no me gusta. Tiene 

que venir otro sistema de vida y 

convivencia, en la cual mis sueños se 

cumplan porque seguro que hay más gente 

como yo. 

 Cuando veo pasar por la calle a dos 

niños, montados temerariamente por la 

calle, pienso para ellos la vida no tiene 

sentido. Casi seguro que estoy equivocado, 

pero cuando el color azul de una flor están 

mil ojos pendientes de cogerla, ¿qué 
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pasaría?, pues que se harían varias fotos y 

se repartirían entre aquellos que la 

quisieran y la flor se quedase donde está, 

embebiendo y lanzando besos de amor por 

todo el mundo.  
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XLI. ¿LA ALEGRÍA DE LAS FERIAS? 

 

El tiempo pasa y, como cada año, la alegría, 

la fantasía, el deporte y la música se hacen 

dueños de los niños, mayores, mujeres y 

hombres. Seguro que cada uno cogerá una 

realidad y la grabará en su cerebro, ¡todo un 

año para recordar los detalles más 

gratificantes! La alegría, esa, esa es la que 

tiene que ayudarnos, con sus emociones a 

superar los momentos más bajos. Han 

evolucionado nuestros comportamientos, 

por ahí es por donde el mundo tiene que ir 

cambiando.  

 Gozar trabajando, gozar practicando, 

oyendo música, practicando deporte, alzar 

el codo también, pero en su justa medida. 



 

224 

 

Señoras y señores, hay diversidad de cosas 

para poder disfrutar ojo, que esto también 

tiene sus límites. 

 Todos sabemos lo contrario de la 

alegría, que nos trae tristeza, dolor, 

sufrimiento. ¿Cómo debemos hacer para 

ayudar a esas personas que, por cualquier 

enfermedad, están pasando por momentos 

donde solo el dolor se hace dueño de su 

cuerpo? Hay maneras de aminorar el dolor y 

tener una vida con más calidad. 

 También en estos días, donde la alegría 

se apodera del pueblo, a ese pequeño 

número de personas que están pasando lo 

contrario que la mayoría de sus 

conciudadanos no se las puede dejar solas, 

necesitan la compañía, a veces 
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especializada, para que, por lo menos, 

cuando oigan en sus casas la traca, sientan 

las ganas de oírlas el próximo año. Porque la 

muerte llega, pero debe de llegar como la 

emoción que sentimos cuando una 

conductora guapa, pasa por la carretera y 

entre las sensaciones modernas nos haga 

ver que hay que ir detrás, ¿a dónde?, no lo 

sé. Pero seguro que el aire que se abre para 

que pase el coche, cogemos nuestros 

bártulos y, con nuestras maletas, nos 

trasladaremos a otro sitio, que aún tenemos 

que conocer.  

 Allí seguro que nuestro espíritu se hace 

un lugar, y pasamos a otra fase de nuestra 

vida. Pero, como decía un buen amigo mío, 

(es un chiste que él contaba): Una vez un 
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vecino tardaba en salir a la calle, los demás 

se creían que le había pasado algo; 

efectivamente, abrieron la puerta y se lo 

encontraron moribundo, a uno se le ocurrió 

que por qué, ya que estaba tan mal, por un 

tubo no le daban un poco de leche, ¡hecho!, 

a los pocos minutos, con la boca abierta, la 

leche entraba en el estómago del enfermo. 

Pero ahí viene lo curioso. El vejete empieza 

a dar voces, cuando se entendieron, lo que 

quería decir es que le faltaba a la leche la 

azúcar. 

 ¡Azúcar!, que, en las fiestas, en forma 

de alcohol, muchos cogen un estado de 

colocación, ellos se dan ánimos unos a los 

otros para repetir el colocón otro día. Y 

seguro que algunos coches a toda velocidad, 
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llevaran de compañero al lado acechando la 

muerte, esperando la mínima oportunidad 

para, en un descuido, llevárselo con ella, la 

amiga eterna. 

 La muerte no existe, solo existe el dolor, 

que, al llegar al final, se acaban las células, 

así es, los médicos saben que, con una 

buena alimentación, seguro que las células 

se divertirán más y si eres rico ya ni contar. 

Los pobres se mueren antes que los ricos, 

también se divierten menos, algunos, tal vez 

no la conozcan. Esto es una pena. 

 Con todo este lío, yo lo hago disfrutando 

por diferentes causas, tal vez sea una 

excepción. Cada uno ve la vida de manera 

diferente, pero cuando todo esto se mezcla, 

con la indiferencia, con la dignidad de 
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algunos pisoteada, el diablo huye corriendo, 

no lo quiere, sabe que añadir problemas, 

más a los que ya tiene es peligroso. 

 Hay momentos en los que la forma de 

vida es la nada absoluta, solo somos como 

los anuncios de la televisión. Son momentos 

que si utilizamos la cabeza, que no existe, 

no existe nada, solo sueños infinitos, donde 

el dolor y el placer se dan la mano y juegan, 

a cualquier deporte, por entrenarse, pues 

tampoco existe nada. 

 La nada es sentir y olvidarlo, la nada es 

comer y creer que la comida está más o 

menos buena. 

 La nada son los coches, las lavadoras, la 

televisión, solo son fantasías, bueno, ni 

siquiera eso, la nada, por parecerse a algo, 
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yo diría que se parece, a un atardecer sin 

nubes. La alegría no es nada, el dolor no es 

nada. Un paisaje no es nada solo si lo 

disfrutamos, tampoco es nada. 

 ¿Qué es la nada?, ni siquiera la palabra, 

hay que definirse en muchas cosas, pero esa 

persona que está escondida en una cueva, 

según me dijeron sabía lo que era la nada. 

Pero no fui a verlo pues ya sabía lo que me 

iba a decir. 

 Los conjuntos de cosas no forman un 

conjunto, son nada, totalmente nada, 

somos un grano que se ha escapado por 

casualidad, y no lo entendemos, pero yo sí 

sabía de una persona, porque me lo había 

dicho, qué es pues nada. una casualidad, 

unos átomos que se han juntado, y vemos 
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evolucionar la vida, e intentar con su 

estudio comprenderla. Trabajo perdido, 

pues si todo es nada, no le pongo ni 

mayúsculas, porque, aunque la ponga no va 

a servir de nada. 

 Así en los días de fiestas, miremos 

nuestra nada y divirtámonos lo mejor 

posible, porque ni el dolor ni la alegría ni la 

vida son algo, son nada. 
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XLII. RECUERDOS DE UN PUEBLO. RELATO 
CORTO 
 

Recuerdo que, de pequeño, correteaba por 

las calles del pueblo, calles estrechas y casas 

pequeñas, unidas unas a otras como si 

fuesen hermanos. 

 La calle principal tenía a ambos lados 

otras que nos invitaban a recorrerlas 

pronto, sobre todo cuando los amigos nos 

juntábamos a correr por ellas. Fuentes había 

muchas, entonces se utilizaban unas para 

labrar y otras para beber los mulos y los 

borricos. En el verano, cuando la cebada se 

encontraba casi espigando, los mulos iban 

con su carga, a cada lado de cebada verde, 

para que los animales que entonces había 

en sus casas tuviesen algo que comer. Los 
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chiquillos corríamos detrás de los animales, 

y siempre cogíamos algunos tallos de 

cebada, no sé por qué, pero era nuestra 

costumbre. 

 El mejor día de la semana era el lunes, 

había mercado, por la mañana temprano 

cada vendedor preparaba sus artículos para 

la venta. Una imagen imborrable para mí 

será siempre aquel afilador que, con su 

carro de madera, dando con el pie a la 

rueda que trasmitía su movimiento a las 

correas y estas a la piedra de afilar, todavía 

hoy se oye, por la calle del pueblo la canción 

típica del afilador, siempre con un silbato 

especial. La tradición aún perdura, aunque 

con ligeras modificaciones. 
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 Aún hoy recuerdo que frente al 

mercado había una tienda donde se vendía 

todo tipo de comestibles, el aceite en 

panillas de aceite, garbanzos, lentejas, 

habichuelas. Era una tienda como otras de 

aquellos tiempos, pequeña, pero que no 

faltaba de nada, había todo tipo de 

comestibles, aún recuerdo que, cuando en 

el pueblo se hizo el pantano, traían 

bicicletas de un pueblo cercano para que lo 

trabajadores pudieran ir al trabajo, más 

cómodos, aún no habían llegado la 

modernidad, aunque tardarían poco. 

 Aún recuerdo cómo contaban los 

cuentos, ponían los dibujos en un panel e 

iban contando sus historias, siempre al 

terminar tenían unas monedas con las 
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cuales cuidarse, hasta que llegase otro 

momento en el cual montasen su artilugio y 

repitiese el mismo cuento. Era curioso, 

llevaba su vara y contaba cosas inventadas y 

otras reales. ¡Qué tiempos aquellos, de 

pobreza y miseria!, pero el pueblo mantenía 

su pulso y siempre esperaban tiempos 

mejores, eran tiempos de duro trabajo, aún 

hoy me pregunto cómo, con la poca comida 

que las familias tenían, podían sobrevivir, 

pero siempre había un método por el cual 

encontrar salida a una ventana que la 

mayoría era triste, pero con grandes dosis 

de imaginación, conseguían salir adelante.  

 Se trabajaba en lo que se podía, casi por 

la comida, de la ropa mejor ni hablar, ropa 

de algodón, casi siempre, duraba poco con 
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el roce, había que hacer remiendos a cada 

momento, no pasa como hoy que, con el 

avance de los tejidos, duran hasta que uno 

se harta de llevarlos puestos. Eran tiempos 

de penuria. 

 Pasaron guerras, con sus amargos 

recuerdos, pero el pueblo siempre 

permanecía allí, tomando el pulso a su 

manera de los tiempos que corrían en cada 

momento. 

 Todavía hay una costumbre que aún se 

mantiene y eran los braseros de cisco, este 

se conseguía de ramas de olivo, pino u otro 

árbol, se juntaban, se les metía fuego y 

cuando era el momento se le echaba agua 

para que el cisco pudiera calmar un poco en 

los inviernos el frío intenso que hacía por 
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aquellos tiempos. En todas las casas había 

un brasero y también una lumbre, en ella se 

hacía la comida, recuerdo a un familiar 

cercano que ponía las patatas en el brasero 

y al buen rato estaban para comérselas. 

 Todo ha cambiado hoy, lo único que no 

ha cambiado han sido las gentes de los 

alrededores que se acercan el lunes a hacer 

sus compras y además charlar un poco con 

amigos. 

 Aún hoy recuerdo que un familiar 

cercano tenía una talabartería, esto e que 

los aparejos de los mulos, borricos o yeguas, 

necesitaban protegerse la piel, para el peso 

de las diversas mercancías no les hiciese 

daño, era un negocio parecido a los de hoy a 
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los coches, cambiar el aceite, las ruedas, 

etc... 

 Había que cuidar de los animales pues 

era el único medio de transporte, al pueblo 

no habían llegado todavía los medios 

modernos, pero no nos preocupemos, 

seguro que llegarían. 

 La monotonía de la semana se rompía 

con alguna boda o algún bautizo y también 

por algún muerto. Recuerdo que después de 

la misa, el convite se hacía en el cine, todo 

el mundo se sentaba en sus butacas y los 

familiares iban pasando la mistela, los 

dulces, muchos pequeños se colaban y 

lograban coger algún dulce, era otra manera 

de participar en la boda. Desde nuestras 

perspectivas de hoy, esto lo vemos como 
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algo imposible, pues así se hizo la historia, 

poco a poco, como dentro de unos años los 

cambios que tendrá el pueblo solo lo 

recordaran unos pocos, pues, aunque 

queremos el presente se nos impone de una 

manera casi brutal, los avances son 

grandísimos.  

 El hombre corre detrás de su comida, y 

esta lleva aquí lo nuevo que se nos viene en 

encima, olvidemos el pasado, pero seguro 

que habrá alguno que en algún momento 

recordará aquellos tiempos pretéritos, que 

tal vez, si lo pensamos bien, a lo mejor el 

cambio no sirve para nada, solo para que el 

hombre juegue con las miserias de la 

mayoría y unos vivan con más conformismo 

o menos, pero no por ello desaparecerá el 
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pasado. La memoria de las fuentes antiguas 

siempre nos recordara que hubo otros 

tiempos, en los cuales la vida era de otra 

manera. 
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XLIII. CUENTO. UN SÁBADO DE PESCA 

 

Llega el sábado, como todos los sábados, 

tengo ya mis bártulos de pesca preparados, 

veremos qué tal se nos da la pesca hoy, 

madrugo un poco y preparo todos los 

utensilios de pesca, un par de libros, la radio 

y la televisión, hoy no quiero pescar nada en 

Internet, me voy a dedicar a pescar un poco 

en las aguas de los libros, la radio y la 

televisión. Tengo la cocina al lado del 

dormitorio, para cuando el apetito se abra.  

 Primero pongo la radio, lo pongo en la 

cadena que retransmite la misa, primer pez 

un cachuelo pequeño, la misa con música de 

adolescentes y un cura no muy preocupado 

por los problemas terrenales, cantando solo 
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las alabanzas divinas. Cambio de cadena, un 

programa de agricultura, trucha a la vista, 

precios en origen, y pienso yo ¿será 

verdad?, es que esos precios en origen de lo 

que me como no coinciden ni de cerca con 

los que pago en las tiendas, una trucha más 

grande de los que pensaba.  

 Cojo los libros, en uno no puedo 

entender casi nada de lo que el escritor cree 

que todos los podemos entender, tiro de la 

caña en vacío, espero que alguno pesque 

algo en este libro. Salmón a la vista y 

grande, el segundo libro me meto en él por 

su apuesta por los sentimientos expresivos 

e intensos y de índole internacional, el 

escritor apuesta por temas actuales y 

tomando un partido claro que comparto, el 
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salmón no lo puedo sacar este sábado, lo 

dejaré que merodee toda la semana, para la 

siguiente poder sacarlo. Recojo todos los 

utensilios, y apago la televisión, a la que le 

había quitado el volumen. Y en el bolso de 

la pesca, llevo las capturas, ¿Quién sabe el 

tiempo que tardaré en hacer la digestión 

cuando las cocine y las prepare 

esmeradamente? 
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XLIV. HAZTE DE UN NOMBRE Y UN SITIO EN 
ESTE MUNDO. OPINIÓN 

 

Si consigues hacerte un nombre en el medio 

que te propongas y de un sitio, tendrás 

comprensión, dinero y se supone que 

bienestar en tu vida. Pero, claro, ni todo el 

mundo se lo propone porque no quiere, o 

no le gusta el vasallaje que esto conlleva, o 

acaso por ignorancia. Y otros que, 

proponiéndoselo, no lo consiguen nunca. 

 Porque, si tienes un nombre y un sitio, 

esto requiere muchas cosas, entre ellas 

tener a muchas personas que, de una u otra 

manera, están esperando que estés siempre 

a la altura que esperan de ti. ¿Compensará 

el precio en el ámbito personal que hay que 

pagar para estar siempre a la altura de las 
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circunstancias?¿No será mejor ser uno más 

de los vulgares que casi adoran a estos 

personajes? 

 Aunque, claro, el sistema en lo político 

funciona así, en lo económico también es 

así, y en lo religioso. Podemos pensar que el 

humilde obrero tiene de vez en cuando un 

delirio de grandeza, en algún momento 

claro que lo tiene y tal vez más capacidad y 

más educación y en definitiva más sabiduría, 

pero muchos se conforman con su actual 

modo de vida y los demás, en lo político, en 

lo económico y en lo religioso luchan por el 

escalafón, con lo que esto conlleva de 

aprender y creo que es lo más importante a 

poner los máximos de paños calientes a las 

máximas personas y que estos queden 
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contentos con sus paños, para crear un 

clima favorable de personas que te apoyen. 

 En realidad casi nunca solucionan nada 

de lo que prometen. Otro medio es que la 

cuna te haya puesto en el sitio y el nombre, 

te lo den por la tómbola de los 

espermatozoides. 

 No creo que estas formas sean las más 

adecuadas para el progreso de todos los 

hombres, Pero sí creo que el sistema 

democrático puro desde el origen lleva a 

que el mundo siga dando vueltas todos los 

días, sin desigualdades, con una democracia 

satisfactoria para todos los hombres y no 

para unos cuantos, como pasa ahora. 

 Igual es verdad lo que decía un 

personaje histórico controvertido: “El 
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bastón de mariscal está en la mochila de 

todo soldado”. Para mí lo que importa es 

que el bastón y el mariscal sean la sabiduría 

y el amor, y que estos frutos losdisfrute 

cada persona igualitariamente, y que la 

función de los mariscales no sea la de estar 

preparados continuamente para la guerra, 

sino preparados para cuando la violencia 

haga acto de presencia, allí estén ellos con 

el arma de la razón, para dar soluciones 

pacíficas. 

 Esto puede ser un sueño, pero hay 

veces que los sueños se hacen realidad, creo 

que, si este se hiciese realidad, muchos de 

nosotros nos alegraríamos y desearíamos 

verlo puesto en práctica. Seguro que, si hay 

muchos soñadores, más tarde o más 



 
 

247 
 

temprano veremos que este modo de vida 

de alguna manera se hará realidad para 

todos y cada uno de los hombres. 
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XLV. DESDE Ml PATIO OBSERVO EL CIELO 

 

Sentado en mi mecedora, veo el límite del 

muro y, a partir de ahí, veo parte del cielo. 

Durante el breve tiempo que permanezco 

balanceándome en la mecedora veo las 

estrellas, me fijo en dos estrellas blancas, 

como de paz, que guardan sus distancias. 

Pienso, mientras preparo la cena, cuando 

vuelva después de terminar la comida,¿se 

habrán perdido o qué habrá pasado’ 

 Por la radio se escucha una canción, el 

estribillo es: “y el mundo sigue girando”. 

¿Habrán desaparecido o cuando el mundo 

gire?, si sigo en mi mecedora y ellas en el 

patio, ¿las volveré a ver? Un amigo 

entendido en astrología me dice que sí, y yo 
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le creo, pero dudo un poco de que el mundo 

esté tan sincronizado. 
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XLVI. EL IMPERIO NORTEAMERICANO SE 
TAMBALEA. OPINIÓN 

 

El imperio norteamericano está empezando 

su declive, una nación que ha tenido al 

mundo en su mano con todo el poder 

militar y económico ejercido de una manera 

despótica, donde casi todos los países del 

mundo si han respirado ha sido porque 

Norteamérica se lo ha permitido, ningún 

país del mundo ha podido ejercer su 

libertad, sino la libertad que le han 

impuesto desde El Fondo Monetario 

Mundial, desde la ONU. Dirigidas todas 

estas instituciones y otras más que no 

cabrían en lo que será este escrito, dirigidas 

desde Norteamérica. 
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 Con esta política de desigualdades, de 

guerras, de odios, ¿qué esperan cosechar?, 

supongo que sería muy ilusorio esperar 

cosechar igualdades, paz y amor, y que lo 

han cosechado durante mucho tiempo y lo 

seguirán cosechando, pero obligado no en 

libertad. Pero de vez en cuando hay 

personas determinadas, a lsa que las llaman 

terroristas, que hacen y están haciendo lo 

mismo que hace El Gran Coloso Americano. 

 Hacer lo mismo que hacen es de tontos, 

hay que tener imaginación e iniciar las 

numerosas alternativas que se nos ofrecen 

en todos los niveles, pero que en esas 

alternativas no repitamos las que vemos a 

diario, que son violencia en casi todos los 
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aspectos de la vida cotidiana y en sus 

diferentes niveles 

 Se avecinan tiempos malos, pues en un 

mundo desestabilizado como el que se 

emprende en estos momentos, sí se sabe 

cuándo empieza, pero no cuándo acaba y 

este periodo más corto o más largo no 

puede salir beneficiado nadie, el pobre 

sufrirá más su pobreza, el hambriento 

tendrá más dificultades para dejar su 

hambre de lado, el rico no sabrá qué hacer 

con su dinero. 

 De todas formas lo que tenemos que 

tener en perspectiva es la salida a la actual 

crisis, eso es lo más importante, cuando 

pasen los malos momentos que estamos 

atravesando, no salgamos para depender de 
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otra gran potencia sino para que la libertad 

de todo ser humano en todo el planeta se 

vea realizada, esta vez no tenemos que 

tener miedo, pues la libertad ejercida sin 

coacciones de otros será pacífica y 

entraremos en un mundo en el que el ser 

humano pueda vivir con toda la dignidad y 

toda la libertad que proclaman las 

diferentes constituciones y demás 

instituciones mundiales que se encargan de 

estas cosas. 
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XLVII. ¿ES NECESARIO QUE NOS CONTROLEN LA 
LIBERTAD DE OPINIÓN? 

 

La libertad, si no se practica en libertad, no 

es libertad, ¿por qué tener cuerpos 

especiales que nos la recorten?, ¿no hay 

suficientes barreras ya?, para que después 

de todo con nuestros impuestos se hagan 

presupuestos grandísimos para de una u 

otra forma la poca o mucha libertad de que 

gozamos con esos presupuestos que se 

dedican a los ejércitos y a las diferentes 

clases de policías, van a disminuir nuestra 

capacidad de ejercer la libertad individual y 

colectiva. 

 Si hay ejércitos y cuerpos de policía, 

¿solamente es para aquellas personas que 

hacen daño en lo individual y en lo colectivo 
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al modelo de libertad que tenemos? No 

creo en ningún tipo de policía, pues siempre 

utiliza métodos violentos y no siempre con 

los culpables. 

 No se puede dejar a la libertad para que 

nos la vigilen, así sería una manera muy 

estrecha de entenderla. 

 Hoy se tiende en España a que los 

ejércitos y la policía tengan un grado de 

comprensión para con el ciudadano incluso 

para el delincuente, se están suavizando los 

métodos, pero no por eso deja de ser un 

cuerpo represivo dispuesto a, como la cabra 

tira al monte, la policía su principio y fin es 

la de jugar en serio con los actos violentos 

recortando cada vez más la libertad 

individual y colectiva. 
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 Hoy se puede controlar hasta la 

respiración en nombre de no se sabe qué, si 

se ha llegado a tal control son por unos 

intereses muy importantes y hemos llegado 

a convivir con este sistema restrictivo, 

aunque este sistema muchas veces se dice 

que es en nombre de la libertad, estas 

personas para mí no entienden lo que es la 

libertad. 

 También me hacen reír los alumnos 

desaventajados como son los movimientos 

terroristas en nombre de su libertad, me río, 

pero de pena si no fuese porque sus 

objetivos son inútiles y siempre sus víctimas 

son inocentes personas que quieren vivir su 

vida y no se las quita la enfermedad ni 
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ningún accidente, sino otras personas, eso 

no es libertad. 

 Por si faltaba poco tenemos en vísperas 

en Andalucía la creación de una policía 

autonómica, como ya está en otras 

comunidades autónomas, no les doy la 

enhorabuena a sus creadores, pues sé que 

hay otra manera más efectiva de invertir 

ese dinero que no vaya contra el propio 

contribuyente como si este fuese 

sadomasoquista.  
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XLVIII. ALGUNAS PERSONAS AL MARGEN DE 
SU TIEMPO. OPINIÓN 

 

En muchos sitios del mundo hay pobreza, su 

traducción trae más enfermedad de lo 

normal, hambre, malas viviendas, malas 

comunicaciones, y todas las consecuencias 

que van aparejadas a lo anterior agravadas 

en su diario vivir. 

 En muchos sitios del mundo hay 

despilfarro, hay excedentes de comidas 

traducidas en cada esquina con un bar o 

restaurante y aun así sobra, y la que sobra 

hay que destruirla, no sin razón al haber 

muchos alimentos el mercado no los 

absorbe y se tiran al mar o se incineran, es 

más barato que dar de comer al 

hambriento, la asistencia sanitaria abarca a 
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toda la población de algunos países, 

trabajos aceptables y tiempo libre para 

disfrutar cuando no se trabaja o sea casi 

paraísos sociales. 

 La pobreza física y social de algunos 

pases puede que tenga su razón de ser en la 

riqueza física y social de otros, hay que 

encontrar la regulación para que los 

extremos desaparezcan. 

 Seguro que, si estamos por dar solución 

a este problema, creo que la solución por 

poco que pensemos no es muy difícil, la 

solución justa tendría que venir de mano del 

bienestar, sanidad, educación, etc., en plan 

de igualdad sea el lugar físico en que se 

encuentre cada persona que lo pida, porque 

si tenemos en cuenta no todas piden 
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comida, sino que tienen problemas 

asociados, enfermedades, falta de trabajo y 

teniendo solución para ellos, se las 

negamos, si, le negamos a la mayoría, lo que 

a nosotros nos sobra y ellos saben que no 

les atendemos por diferentes problemas 

que tenemos entre nosotros mismos.  

 Lo que sí quiero dejar claro es que un 

país con lo básico tirado por el suelo y 

teniendo espectadores, los cuales necesitan 

de ello, es cruel o no lo creen. Ustedes dirán 

que es muy fácil, que qué es lo que hago yo 

para remediar estos problemas, hago todo 

lo que está en mi mano, claro que es como 

un grano de arena en el desierto, colaboro 

todo lo que puedo. 
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 Creo que es muy importante, cuando el 

«Necesitado por primera vez recurre a las 

organizaciones de donde tiene que haber un 

ejército bien organizado, para atender con 

el calor humano y el material, para que 

desde el primer momento el necesitado, se 

vea con calor humano y verse acogido, en la 

medidas de nuestras posibilidades lo mejor 

posible”, así actuando con esa idea general, 

si la llevamos a la práctica, que yo no quiero 

ser pesimista, quiero ver el lado positivo, 

pero es que conozco demasiados casos en 

los estas instituciones han fracasado y en 

muchos casos, es triste el camino que ha 

recorrido, por no haber tenido en su 

momento un poco de ayuda. 
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 Los pozos de la humillación se nutren de 

todas esas personas que pidieron la ayuda y 

les fue denegada de una u otra manera y se 

ve ese un mundo marginal, que esta 

marginalidad que estamos creando, no es 

buena pues es donde la humillación y la 

degradación van en aumento, todo el 

sistema no se va a ir al garete, pero 

desperdiciaremos un país en el cual las 

diferencias y la degradación de la 

humillación se harán tan grandes que un 

buen día nos podemos ver metidos nosotros 

en ella. 

 Se podría y se habrá de escribir sobre 

estos temas, de todas las fuentes la mejor 

será la vivencia que cada uno tenga de este 

tema.  
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XLIX. El CUENTO DE UN PUEBLO 

 

Era un pueblo, de la envidiada España, 

donde sobraba de casi todo, pero en el cual 

faltaban solidaridad, comprensión y un poco 

o mucho de amor al ser humano. En este 

núcleo de personas, se vivían en un relativo 

bienestar económico. Los problemas no 

existían porque se guardaban en las 

conciencias, para sacarlos a la luz cuando el 

momento fuese más oportuno, no con el 

ánimo de solucionarlos, sino para hacerlos 

aún mayores. 

 Aladino ya no encontraba tesoros en sus 

esquilmadas tierras, decidieron que el 

tesoro más cercano estaba en la próspera 

Europa. 
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 Por nuestras calles nos los encontramos, 

unos hablando nuestro idioma y otros 

aprendiéndolo. El tiempo transcurre como 

siempre, pero ha sucedido que estos 

emigrantes de sus países, que los vemos 

aumentar cada vez más, las autoridades, 

con la excusa cierta o no de un delito, 

actúan con la ley en la mano, unos con 

papeles o no, papeles necesarios para 

escapar por esta vez de las redes de la 

policía.  

 Mi cada vez menos querido pueblo, por 

las mentes estrechas donde solo caben 

malas ideas, cuando se presenta algún 

problema hacer, lo más fácil, para 

solucionarlo, cuando a mi parecer esas 

soluciones conllevan agravar las situaciones 
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conflictivas que se presentan. Sé que esta 

actitud mía es muy minoritaria, bueno por 

lo menos habrá pocas personas que 

compartan lo que escribo en este cuento, 

que, aunque ya sabéis que no lo es, por lo 

menos yo lo veo así. 

 Casi seguro que hay otros pueblos, 

como el que describo, y no solo pueblos, 

sino ciudades, cuyas sus autoridades toman 

las mismas opciones, como si fuese como 

dibujar con papel de calcar. 

 ¿Es que no hay otra forma de tratar a 

estos Aladino o Aladinas venidos a menos?, 

es que vienen a una tierra donde no hay 

fronteras, pero para ellos sí que las hay. Se 

les da trabajo, alimentación y vivienda y si 
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hay alguno que hace daño a la convivencia, 

se le trate como a un ciudadano más. 

 La medida más cómoda, pero a la vez la 

peor es la que se adoptan con estas 

personas, en pueblos y ciudades, sabiendo 

que nuestro futuro va ligado con ellos. Si 

supuestamente los lugareños nos llevamos 

bien, ¿por qué no tratar de la misma 

manera a aquellas personas que no vienen 

precisamente de vacaciones?, ¿por qué a 

estas personas no le abrimos nuestro 

bolsillo y nuestro corazón? 

 Y, como esto es un cuento, sueño con 

otras mentalidades, con otro enfoque de 

afrontar los problemas, tal vez por última 

vez el cuento esperemos que no termine 

mal, el de hoy sí. 
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 Donde uno se encuentre con 

razonamientos, con dialogo y sobre todo 

pensando que cualquier tipo de violencia 

llama a nuestra conciencia en algún 

momento de nuestra larga vida, acusando 

en algún momento, que pudimos haberla 

evitado y no lo hicimos, algunos pensarán 

que la destrucción del hombre por el 

hombre es necesaria, que el mal va en la 

constitución del hombre, yo no discuto eso, 

lo que sí discuto es que hay mil maneras de 

acabar con la violencia ejercida por 

gobiernos, que lo que deberían de 

preocuparse es del máximo bienestar para 

todos sus ciudadanos, ¿cómo se me puede 

criticar de demagogo, entre otras cosas?, 

pues yo les digo que puede ser verdad y 
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además, para que si alguien no se ha 

quedado con la idea la repito, que los 

gobiernos cuando tengan cuestiones de 

violencia decidan siempre un NO rotundo. 
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L. LA TERCERA VÍA. OPINIÓN 

 

Apostemos fuerte por la tercera vía, para 

que cuando sea realidad comprobemos que 

deriva en más libertad, más justicia, en más 

bienestar para todos y no solo para unos 

cuantos, bienestar en las condiciones 

laborales, personales y mundiales, 

deseemos que estos principios sean 

universales, si se ven que son positivos. 

 Pero mucho se teoriza sobre la tercera 

vía y parece ser que solo son un montón de 

buenas intenciones, o tal vez nos 

equivoquemos y sea, como Adam Smith, 

con el liberalismo, culminaron un montón 

de presupuestos filosóficos anteriores, en su 

teoría, que derribaron en la realidad de la 
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economía, la sociedad y se hizo universal su 

pensamiento, pienso yo, recopilación y 

culminación de lo que ya se fraguaba. 

 Por mucho que queramos, todo se basa 

sobre ideas y de la idea surge la realidad, 

que puede variarse, pero será obligatorio 

que antes se haga un pensamiento, que 

culmine en un ideal. 

 Carlos Marx recogiendo toda la 

tradición de izquierda, recogida en 

numerosos escritos, y viendo la vida de la 

clase obrera, creó una obra escrita que 

después se llevó a la práctica, tal vez en su 

nombre y sus ideales, una sociedad en la 

que su pensamiento se llevase a la práctica. 

La práctica de filosofía no ha sido duradera, 

y por lo que se ve tampoco ha traído la 



 
 

271 
 

igualdad, la libertad, la justicia para todos, y 

se ha derrumbado y de esos cascotes 

pretenden algunos pensadores hacer una 

tercera vía, porque ,no nos engañemos, el 

ideal, aunque sea una exageración, es hacer 

el paraíso en la tierra, eso es imposible, 

aunque muchos nos propongamos realizar 

ese ideal, será tal vez el punto de referencia 

de sus ideas para conseguir un mundo más 

perfecto, todo lo que sea mejorar es bueno, 

pero exprimirse el cerebro para que el 

mundo sea más perfecto es bueno, lo único 

que falta es esa persona, que escriba un 

libro con impacto, y con todos las teorías, 

resumidas y clarificadas, para hacernos 

creer que es lo mejor.  
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 No seamos negativos, pero sí realistas, 

eso será para lucimiento intelectual de unos 

pocos y un experimento para la clase tal vez 

sea negativo, pero yo también tengo 

algunas esperanzas de que surja de la 

tercera vía, sea para mejorar la humanidad. 

Yo confío en ello. 
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LI. YO SUFRO 

 

El sufrimiento va con cada persona, sufre el 

que tiene enfermedad y también sufre el 

que no la tiene, cual sufre más, depende de 

la enfermedad, y también el sano que sufre 

por otras circunstancias que son de índole 

monetaria, laboral, del entorno en que vive, 

sufre el que ve que no van las cosas como él 

quisiera y también puede sufrir el enfermo y 

el sano, por cosas que nos van pasando 

momento a momento, claro que el 

enfermo, tendrá varios sufrimientos 

añadidos, además del de la enfermedad. 

 Si pensamos las cosas que nos hacen 

sufrir, son muchas, cualquier cosa, puede 

ser susceptible de hacernos sufrir, según el 
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carácter que tengamos, y del sufrimiento de 

sacar conclusiones, beneficiosas o 

negativas. 

 Nos comportamos, en cada momento, 

según el estado en que nos encontramos, 

pero la vida cotidiana de cada uno nos 

proporciona más momentos y situaciones, 

personales desagradables, que agradables, 

porque los momentos buenos son poco, 

duran poco y se olvidan pronto, pero son los 

que nos hacen ver que, aunque suframos, 

en determinado momento, tendremos 

siquiera un rayo de alegría. 

 Porque la literatura del sufrimiento es 

extensa y hasta nos explican que llegan al 

gozo sufriendo, lo entendemos, pero ¡qué 

pena que sea el sufrimiento en los humanos 
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de a pie lo que sea el motor de nuestra 

vida!, y mi idea de que sea esto así, es que 

esas personas se han pasado de rosca y se 

han entre roscado. 

 Por el contrario, sí creo que una vida 

con más alegrías que sufrimientos la viven la 

mayoría de los mortales, porque, si no,no se 

explica que vivamos, si queremos, siempre 

hay motivos suficientes para vivir. Sí, 

algunas veces al alma nos suben, 

meditando, unas olas de indignación, pero 

es que ese azote tiene sentido y razón, 

podemos hacer como las tortugas,que se 

esconden en su caparazón para deshacer 

dentro su ira, esa sería una solución, otra es 

que nos la analicen algún profesional y nos 

de su explicación. 
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 Pero es que no tendríamos que llegar a 

esos momentos, claro dirán, si no se sufre 

no se vive, yo creo que se puede vivir sin 

sufrir, el sistema solo lo podemos cambiar, 

si nos afecta negativamente, poco a poco, si 

le averiguamos claramente las razones de 

nuestro malestar, 

 Viene la postura personal, que nos 

hayan educado desde pequeños a cada uno 

nuestros padres y el medio en el que nos 

hallamos desenvuelto, y la propia 

personalidad que adquiere cada uno, pero 

un requisito indispensable es quenuestro 

medio sea la paz, una palabra bonita donde 

las haya, pero que conlleva unas exigencias 

para que se desarrolle, tiene que haber paz 

interior, paz social, paz internacional, 
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desarrollada mediante la eliminación de la 

violencia, en todos los sentidos y todos los 

ámbitos.  

 Algunos dirán que el mal se 

desarrollará, porque si necesariamente 

tendemos a un estado del bien, lo contrario 

es el mal, porque a lo mejor si existe el bien, 

sería necesario que haya lo contrapuesto, 

pues si pienso que está mal, podríamos 

eliminarlo, haciendo crecer el bien y que en 

sí mismo sea una manera de entender la 

vida, y del bien nazcan a cada momento 

elementos que engrandezcan ese bien. 

 No es imprescindible el mal, pero el bien 

sí es imprescindible y necesario, para que el 

hombre se desarrolle en plena armonía, 

algunos pensarán que lo que doy a entender 
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es una quimera o una utopía, pero todo eso  

es lo que deseamos cada persona, y que 

está presente en algunos momentos de 

nuestra vida, Pero la deseamos prolongar 

todo el tiempo posible. 

 Tantas cosas ignoramos, ¿por qué no 

creamos, para prepararnos desde 

pequeños, cátedras, profesores y ciencias 

que vayan en el sentido del bien?, hasta 

que, al multiplicarse ese bien, explicado y 

multiplicándose, sus enseñanzas, 

arrinconemos el mal, y este llegue a ser una 

pieza de museo. 

 Tal vez parezca un sermón sacado de los 

documentos sagrados, a lo mejor tiene algo 

de eso, pero estas letras las he sacado de 

mis ideas propias, de mis lecturas de todo 
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tipo, y no hay que atribuirle a nada en 

concreto estas ideas, sino al conjunto de mi 

afán de conocer, que se aproxime a algunas, 

religiones, filosofías y experiencias vitales, 

eso no importa, lo que importa, es que se 

me entienda, pues yo creo que lo que 

expreso lo sienten muchísimas personas, y 

yo por suerte las escribo, con más torpeza 

que acierto, pero creo que el que me lea 

sacará algo que le haga sentir y meditar, 

aunque no esté de acuerdo conmigo, pero 

de cualquier manera será una semilla que a 

lo mejor puede brotar, hasta en mí, si ese 

grano fructifica podrá ayudar a los que, 

como yo, van en ese sentido y tienen ya 

sembrado y están recogiendo cosecha, pues 

ampliemos todo lo bueno.  
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 Para que lo malo quede, si no hay más 

remedio, guardado, en el museo más 

pequeño que exista, y lo estudien, como 

una especie en peligro de extinción, pero sin 

ganas de recuperarlo. 
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LII. LOS ENCHUFADOS Y LOS ENCHUFADORES 
EN LA ADMINISTRACIÓN 

 

Se puede comprender que, en las 

administraciones públicas, haya personas 

alas que elijan para trabajar, no por su valía 

como profesionales, sino porque se 

devengan favores políticos o de cualquier 

otro tipo. Cuando el sistema para 

desempeñar cualquier oficio, en la 

administración, se hace por unos exámenes 

hoy, muy estrictos, estos señores solo 

necesitan que el gobernante de turno los 

elija. 

 ¿Serán como comisarios políticos? Peor, 

pues desde que tenemos democracia, los 

gobernantes se han preocupado muy 

mucho de que el personal a su servicio 
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reúna unas determinadas cualidades, según 

el desempeño del trabajo que vayan a 

realizar, se les hacen unos exámenes y el 

mejor será el que trabaje, pero estos 

señores, los enchufados, no necesitan nada, 

solo que el gobernante de turno les ponga a 

trabajar donde más les convenga. 

 Pensemos en cómo se sentirán esos 

trabajadores que están preparados para la 

actividad que realizan, y que se han tirado 

muchos años preparándose, y luego han 

pasado por unos exámenes, y si han salido 

elegidos ha sido porque en todos los 

exámenes han sido los primeros, cuando 

casi de repente se encuentra trabajando con 

personas, que un Excelentísimo, a dedo y 

vete a averiguar por qué razón, se las ponen 
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a trabajar, junto a ellos que ni les dejan 

hacer su trabajo, estos enchufados, y si les 

dejan, se miran por el rabillo del ojo, 

pensando en que la injusticias no se 

acabaran nunca, e indignados se sentirán. 

 Pensemos en cómo se sentirán los 

enchufados, por poco que tengan de 

personas, verán algo anormal, no lo verán 

cuando al momento, no se despegan de sus 

padrinos, pero nosotros pensaremos y ellos 

también, que llegue final de mes, y tan 

panchos, aquí no pasa nada. Claro que 

pasara, pero a largo plazo, cuando al partido 

que los mantiene los votantes lo saquen de 

su puesto, y entre un partido nuevo. ¿Harán 

estos lo mismo? 
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 De todo esto la salud de la democracia 

puede empeorar o mejorar, con detalles 

como estos, veo difícil que mejore, si ya 

hasta los mismos representantes de los 

votantes hacen cosas que, por muy 

demócratas que sean, esas actuaciones no 

son democráticas. A la democracia, la 

libertad, la justicia y a los trabajadores, no 

se les está creando un clima democrático, 

¿qué pensaran de todo estos los votantes?, 

si asimilamos esto, a la democracia a todos 

los niveles se le está echando VENENO. 

 Yo creo en la democracia, pero no creo 

en ella como un dogma, sino en 

comportamientos que, a nivel personal, nos 

exigen mucho. La palabra democracia solo 

es un juguete de payasos, en manos de 
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determinadas personas, y que además nos 

entusiasman, cada cuatro años, y la mayoría 

vamos a votar, para hacernos creer que esas 

personas a las que votamos lo van a hacer lo 

mejor posible, y luego nos vienen haciendo 

creer que todo lo que dicen lo cumplen, 

claro, hacen las cuatro obras de 

compromiso, y nos hacen creer que han 

cumplido lo que decían, y seguimos 

votando. 

 No perdamos la ilusión porque, como 

decía el clásico, árbol que crece torcido, 

tarde su tronco se endereza, pues la 

naturaleza lo ha hecho con el error con que 

ha nacido, pues para mí la democracia que 

tiene hoy, se asemeja más a lo que dice el 

clásico, pero mi aspiración y espero que la 
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de muchos no es esta, porque al que no 

cree en la democracia, todo esto le viene 

muy bien, pero a los que creemos en la 

democracia todos esos temas inherentes a 

la democracia, por propio interés, aunque 

no creamos en ella, es que funcione bien, y 

tengamos que poner nuestras ideas y 

nuestras persona cada uno, en un empeño 

democrático, para que si por lo menos no va 

a mas, tampoco, vaya a menos.  

 Pero tengamos en cuenta que todos 

estos comportamientos antidemocráticos 

en los dirigentes no benefician a la 

democracia, son hechos, si estos hechos han 

salido de algunas personas democráticas, 

les están haciendo un flaco favor a la 
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democracia, aunque el mismo, o su propio 

partido, no se lo crea. 
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LIII. OPINIÓN. RECUPERAR PERSONAL 
HUMANO PARA UN PUEBLO 

 

Propongo algo parecido a lo que hace el 

Imperio Americano: apoyar a todas las 

personas cuyas ideas e investigaciones sean 

interesantes. o simplemente a toda persona 

que aporte algo, que les enriquezcan, para 

mí ellos siempre pensando con el libro de 

economía en la mano, convencen y le dan a 

estas personas todo lo que ellas aspiran en 

todos los terrenos para que se realicen. 

 La situación que más recordaremos 

seguramente es cuando, en la Segunda 

Guerra Mundial, todos los cerebros se 

fueron para América del Norte, seguro que 

teniendo los cerebros más importantes, 

ellos serían importantes, así les va, pero yo 
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aspiro a que a los pueblos regresen esas 

personas que son naturales de él, pues más 

motivación tendrán conociendo los pueblos 

que si no lo conociesen, si no se conoce no 

se ama, como no sea soñando. 

 Los pueblos se están quedando vacíos, 

además del descenso de la natalidad y del 

descenso del nivel de vida, la gente se va. 

Unas de las maneras de recuperar a esos 

ciudadanos es darles lo que les dan en las 

ciudades, así de sencillo, se fueron porque 

no había trabajo para ellos, por ganar 

dinero, seguro que no se fueron por el gusto 

de estar en una ciudad, creemos las 

condiciones y motivaciones para que estas 

personas vengan con sus ganas y sus 

proyectos a los pueblos, si no se las creamos 
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no vendrán, si solo vendrán de vacaciones, 

si acaso algunos, pero si les creamos el 

marco adecuado, volverán. 

 ¿Cómo sondear a todo aquel que se ha 

ido?, ¿qué desea para volver? y hacer de sus 

pueblos, con la ayuda de todos, unos 

pueblos prósperos e igualitarios, donde 

cada persona se sienta unida y no 

desgajada, y con un proyecto en el cual cada 

uno se sienta realizado sin marginar a nadie. 

A mi parecer es una idea válida para no 

hacer las ciudades cada vez más grandes y 

los pueblos más pequeños. 

 Propongámonos hacer pueblos donde el 

hombre conviva con la naturaleza y se 

sienta en su medio. Al que le guste la 

ciudad, que disfrute de ella, pero yo creo 
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que, sin pueblos, se desarticularían las 

relaciones sociales, los creo necesarios. 

 Seguro que nos encontraremos con 

muchas sorpresas agradables, pues ellos en 

su inmensa mayoría están deseando estar 

con los suyos, trabajar con los suyos y tener 

el ambiente en que se han criado. La guerra 

entre ciudades y pueblos esta pérdida a 

favor de las ciudades, pero los que nos 

gusta los pueblos no podemos cruzarnos de 

brazos, y esperar que venga el turismo para 

vernos como fósiles humanos, también 

tenemos que hacerles ver que somos 

personas, y tenemos los que vivimos en un 

pueblo, que nuestros antepasados vivieron 

a través de los años, y lo fueron 

construyendo de año en año, siglo a siglo, y 
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no debemos permitir que todo esto 

desaparezca. 
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LIV. LA BUENA COCINERA. CUENTO 

 

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 invitó a comer y a que la viera cómo 

cocinaba esa comida especial, así que me 

llamó 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 
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se llama esa comida, aunque yo era muy 

observador, me quede 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, 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 
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hacer el 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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LV. NATURALEZA Y VIDA. OPINIÓN 

 

Estamos viendo que el hombre está 

acabando poco a poco con la naturaleza, lo 

que oímos más a menudo es que muchas 

especies animales y vegetales o se han 

extinguido o están en peligro de extinción. 

Podemos decirnos, para no preocuparnos, 

que eso es normal, que unas especies 

desaparezcan puede no importar, pues 

siendo optimistas pensamos que otras 

nuevas están naciendo, pero digo yo: si 

estamos acabando con casi todas las 

especies animales y vegetales, sobre todo 

para mí lo más importante estamos 

acabando con el medio físico donde estas se 
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desarrollan, ¿qué especies se van a 

desarrollar si no tienen dónde? 

 El hombre, en nombre de un solo fin el 

beneficio económico, está destruyendo 

todas las selvas, todas las sierras, de una u 

otra manera y en nombre de cualquier fin.El 

presente, el pasado y el futuro, lo estamos 

haciendo todos los hombres, parece 

mentira que el hombre esté acabando y con 

pleno conocimiento con el futuro, nosotros 

estamos acabando con la tierra, estamos 

desestabilizando con nuestro afán de 

progreso el planeta, no hemos respetado la 

naturaleza, estamos acabando con ella y al 

acabar con ella estamos acabando con 

nosotros, con nuestra propia especie.  
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 Cuando no haya oxigeno que produzcan 

los árboles, ¿qué vamos a respirar?, 

¡desapareceremos junto con la naturaleza! 

¿Qué especies nuevas vamos a crear?, 

supongo yo que, en las granjas, juntos con 

los pollos, los cerdos y otras especies que 

creamos en serie, para nuestra 

alimentación. 

 Como no pensamos que respetando la 

naturaleza y con el conocimiento que nos da 

el progreso, hagamos nuestro progreso 

compatible con la naturaleza, la naturaleza 

no es nuestra enemiga, sino el sitio donde 

sin ella el hombre no puede existir. ¿Que se 

cometen errores?, ¡de acuerdo!, pero 

después de repetir los mismos errores no 

somos capaces de empezar a corregirlos. 
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 No podemos aprovechar de la 

naturaleza lo que nos conviene y lo demás 

destruirlo, tenemos que tener un sistema 

por el cual, hombre y naturaleza vivan en 

perfecta armonía. El principal problema que 

se nos presentara si seguimos 

destruyéndola, será la falta de oxígeno, sino 

hay árboles suficientes ¿de dónde vamos a 

sacar él oxigeno para respirar?, si entre el 

oxigeno que consumen la industria, los 

coches y los hombres el día que nos falte él 

oxigeno, ¿qué haremos? 

 ¿Qué clase de dirigentes tenemos a 

todos los niveles, que no piensan en 

gobernarnos? Pues, si nos gobernaran, el 

respeto a la naturaleza estaría en la primera 

prioridad, para todos los gobiernos del 
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mundo, vemos que no es así, 

preguntémonos para quién gobiernan, 

¿para la inmensa mayoría de la población?, 

yo creo que no, gobiernan para unos 

intereses que no son los de la mayoría de 

los habitantes del planeta, preguntemos, 

¿PARA QUIÉN GOBIERNAN? 
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LVI. EL EJÉRCITO DE LA PAZ. OPINIÓN 

 

A mi entender, el mundo dividido en sus 

distintas divisiones tiene que tender a la 

paz. Una paz estable y duradera, infinita en 

el tiempo, puede parecer una utopía, pero si 

ponemos el esfuerzo de todo ser humano 

en que esa utopía se haga realidad, el 

mundo y sus seres humanos lograran vivir 

con la dignidad que nace del pacifismo, y 

que nos haga a todos convivir con lo mejor 

que cada ser humano tiene dentro de sí y se 

haga desarrollar. 

 Al poner el título a este artículo de 

opinión, reconozco (y habrá algún fallo más) 

que he utilizado una palabra que solo es 

entendible dentro del marco de la violencia 
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y es el ejército, lo pongo a modo de 

ejemplo, pues bien si dentro de cada uno 

reconocemos poco a poco las distintas 

expresiones y formas de comportamiento 

que son violentas, y ponemos un poco de 

nuestra parte en darnos cuenta de que de 

una u otra manera utilizamos la violencia, 

que está en lo político, en lo intelectual, en 

la forma en cómo los gobiernos utilizan 

nuestros impuestos para que los ejércitos 

sean cada vez más poderosos, en algunas 

formas de enseñanza, etc.  

 Y de una manera gradual siempre 

adelante conseguimos que todo esto se 

sustituya con sistemas pacíficos, 

conseguiremos que llegue el día en que la 
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paloma de la paz sea realidad, y sobrevuele 

en libertad todo el planeta. 

 Estamos cansados de ver que la mayoría 

de los países están en guerra, de más 

envergadura o menos, y si queremos verlo 

ponemos la televisión y vemos, en España, 

la ETA, en Inglaterra el IRA, en la antigua 

Yugoslavia en América, en Asia y en África 

las guerras que hay en todos estos sitios, yo 

saco una conclusión. Si cada grupo de 

personas diferenciado necesita una 

selección nacional de fútbol, necesita 

bandera propia, himno nacional, idioma 

propio, policía propia. Yo creo que 

empiezan por eso, pero su objetivo es 

imponer por la fuerza su idioma, su cultura, 

su himno, su bandera y todo lo que resta, 
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claro está con la fuerza bruta que domina 

algunos cerebros y con el apoyo de algunas 

personas y claro está con ayuda de un 

ejército lo más adelantado posible. A mí 

entender ese no es el mejor sistema para 

conseguir la paz, por explicarlo lo más claro 

posible, con el significado de solidaridad, 

con el humanismo, con el entendimiento de 

todo ser humano sin violencia con los 

demás y ayudado con la razón, no con la 

razón impuesta sino una razón 

consensuada, con las personas que de esto 

entiendan, no caprichos de dictadores, ni de 

un grupo económico determinado, sino 

poniendo a la razón a trabajar al máximo y 

hacer que este trabajo produzca y dé sus 

frutos, frutos de cultura, de arte, de 
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bienestar, de alimentación, y que el que 

padezca una enfermedad sea atendido lo 

mejor posible sea cual sea su raza o en la 

parte del mundo en que se encuentre. 

 Acostumbrados como estamos a 

palabras prepotentes, a acciones 

contradictorias, a todo tipo de sin razón, 

esto que escribo tal vez suene a algunos a 

música celestial, pero solo a eso NO, no a la 

guerra. Yo me propongo si estoy equivocado 

ustedes se darán cuenta, colaborar con mi 

grano de arena a la PAZ. 
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LVII. UN DIARIO SUFRIMIENTO: LOS 
AUTOMOVILES Y LAS CARRETERAS. OPINIÓN 

 

¿A quién no se le ha presentado, cuando 

vamos por cualquier autovía o carretera, ir 

el primero de una larga cola de coches que 

van detrás y tener la sensación de que el 

más mínimo fallo en la multitud de coches 

en todos los elementos que componen esa 

larga serpiente puede ocasionar un 

accidente en cadena? Cuando miramos por 

el espejo retrovisor la larga cola de 

automóviles que van detrás, y luego 

giramos la cabeza y delante vemos carretera 

casi desierta, pero los de atrás no pueden 

adelantar por no querer simplemente o 

porque las señales de circulación lo 

impiden, pensamos en encomendarnos a 
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algún santo para que la imagen que 

tenemos de casos como estos que terminan 

en tragedia no se repita de nuevo, 

afortunadamente en la inmensa mayoría de 

las veces no pasa nada.  

 ¿No serán estas señales de kilómetros y 

kilómetros de coches las modernas murallas 

chinas, que dicen que se ven en el espacio?, 

pero la muralla china está viéndose 

permanentemente, cosa que a largas colas 

de coches no les pasa, estas se forman 

todos los días en diferentes sitios, tal vez 

sea una forma más surrealista del ser 

humano para componer arte colectivo, para 

todo el que lo quiera ver. 

 ¿Sería entendible el mundo sin los 

automóviles y todo lo que esto conlleva de 
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contaminación, destrucción del paisaje, del 

tótem del automóvil que representa en la 

actualidad, etc.? 

 Yo creo que la realidad que observamos 

hoy en día nos puede parecer inalterable, 

pero si pensamos que la realidad que 

observamos hoy en día se ha diseñado en el 

pasado, por pensadores, ingenieros y 

muchas personas que, con sus ideas 

pensadas en aquel momento, más tarde se 

han hecho realidad, yo creo que no fueron 

de una manera que disfrutamos o 

padecemos en el presente. Y estas ideas 

hechas realidad en el presente de 

anárquicas no tienen nada, fueron ideadas 

para que el presente sea como ellos 

pensaron y así lo está siendo, hay un cierto 
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número de personas a las que les debemos 

de agradecer, o maldecir, que el mundo sea 

como es y esas personas tienen nombre y 

apellidos y tendencias políticas y sus 

necesidades económicas en aquellos 

momentos. También pienso en las otras 

personas que proyectaron otro tipo de vida 

diferente al que tenemos hoy en día, 

también tienen nombre y apellidos, ¿qué 

habrá sido de su vida?, porque de sus 

proyectos tal vez algún investigador de 

causas perdidas tal vez en estos momentos 

este en algún medio de expresión 

contándonos algo de algunos de ellos. 

 El proyecto de vida que vivimos en todo 

el planeta ¿será el que mejor se adapte al 

hombre, o será todo pensado en honor del 
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beneficio rápido, de la explotación del 

hombre por el hombre, por la desigualdad 

en todos los órdenes de la vida? 

 Si observamos el mundo actual, este nos 

puede parecer justo a unos e injusto a otros. 

Si pensamos que a la LIBERTAD el hombre 

no la ha visto ni de cerca. Y después 

deducimos que, a pesar de las 

desigualdades, en casi todos los sitios del 

mundo padecen las mismas miserias. Hay 

las mismas marcas de coches, más buenas o 

malas carreteras. 

 Es que el que proyecta el futuro es un 

dictador, casi seguro que es un dictador, 

pero cada ciudadano a su manera cuando 

conduce un coche o va en un autobús, va 

trazando en un idioma especial palabras de 
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LIBERTAD para que el dictador no sé de 

cuenta, por eso la mayoría de 

automovilistas, están en cada momento 

haciendo en ese idioma un vocabulario de 

LIBERTAD, para que el dictador no nos 

castigue más.  
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LVIII. LIBRES. UNA EMPRESA ESPECIAL. 
CUENTO 

 

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 
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adiestramiento para que el cliente quedase 

satisfecho, aunque algunas no las 

necesitaban, como vestir, como moverse en 

diversas circunstancias, como hablar, en fin, 

como 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 ira 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 importante, sé sabía que, entre sus 
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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 presento 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 paradisiaco, ella estaba 

preparada y el 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 
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visto una tabla de salvación. Ya nos había 

explicado algo de donde trabajaba y en un 

momento determinado, nos preguntó si 

quería que nos contara por anticipado como 

iban a ser esas quince idas, fue como una 

película en media hora esta amiga nos contó 

todo lo que iba a hacer durante los quince 

días siguientes. De verla a ella como iba 

vestida provocadora y sensual a la vez, los 

pechos sin sostén cada vez que se 

emocionaba se les movían con movimientos 

sensuales de verla a ella y con las palabras 

que utilizaba para describir como harían el 

amor con su cliente, los bailes, los baños. 

Nuestro sexo aumento de tamaño y la libido 

también, le dijimos que llamase a su 

empresa y que mandase a dos muchachas 
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de la confianza de nuestra amiga, para 

enfriar el calentón que habíamos recibido. 

 Como por intuición se despidió de 

nosotros, nosotros permanecimos allí 

esperando a nuestras diosas del sexo, 

tardaron poco en venir, cuando salíamos del 

centro comercial, llegamos a ver a nuestra 

amiga que se montaba en un coche de lujo, 

nos vimos ella también nos vio, sabíamos 

que nosotros pasaríamos un rato agradables 

y ella quince días. Sabemos que el dinero en 

ciertos estamentos de la sociedad no tiene 

significado alguno, pero para nosotros dos sí 

que lo tenía sabíamos que, si esa noche nos 

gastábamos más de una determinada 

cantidad disfrutando con nuestras dos 
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amigas, el final de mes lo veríamos muy 

difícil. 

La verdad es que lo pasamos muy bien, 

aunque sabíamos que esos lujos no 

podíamos permitírnoslos muy a menudo, la 

sociedad es así, funciona de esta manera, el 

disfrute permanente no está en ninguno de 

los programas de los que rigen nuestra 

sociedad.  
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LIX. UNAS REFLEXIONES SOBRE LA 
CONVIVENCIA. OPINIÓN 

 

La convivencia de amistad, familiar, laboral 

o a nivel de pueblos no se trata de un tema 

sin importancia ni fácil de tratar. Estudios y 

ciencias lo tratan con un rigor científico, 

muchos de nuestros comportamientos 

diarios están reflejados en estos libros por 

estudiosos que lo han tratado, ¿qué queda 

de vivencia humana si ya nuestras formas 

de hablar, nuestros comportamientos a 

todos los niveles, están reflejados en estos 

libros?, tal vez la ignorancia de estas 

ciencias es la que nos anima a vivir, porque 

ya me dirán ustedes si una persona normal 

durante su vivencia diaria, por la noche 

mientras descansa coge un libro o pone la 
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televisión y ve ese día todos los hechos que 

ha hecho, dirá ¿qué sentido tiene su vida si 

resulta que mientras él vulgarmente se ha 

dedicado a trabajar o a divertirse, otras 

personas se han dedicado a estudiar su 

modo de vida, sus pensamientos, su forma 

de trabajar, su forma de hablar en fin todo 

lo que es su vivencia, y lo ve reflejado? A lo 

mejor se pregunta si tiene sentido su vida 

no por ser el protagonista del estudio, que 

ha fin de cuentas de una u otra manera ha 

colaborado, 

 Si hay muchas personas que hacen una 

vida casi copiada, ¿qué pensaremos?, pues 

podíamos pensar que para qué clonar seres 

humano con los comportamientos 

igualitarios que tenemos unos con otros, y 
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además repetitivos, todos los días, día tras 

día. A mi manera de ver yo veo una salida a 

la monotonía y es que cada persona tenga 

algunos momentos de creación, también de 

disfrutar del arte en sus diversas facetas. 

Porque al hombre no creo que lo mueva a 

trabajar el conseguir los bienes materiales, 

sino que lo que lo mueve a vivir son esos 

momentos de creatividad, cuando él se 

siente liberado de todo y actúa con entera 

libertad y encuentra en esos momentos su 

razón de vivir. 

 Lo que sí veo peligroso de estas ciencias 

es que el pobre obrero ya hoy tiene que 

someterse a estas pruebas, para que su 

perfil sea el deseado por el patrón, para una 

función determinada. Los que dominan algo 
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sea en la faceta que sea ya están utilizando 

estas ciencias para un beneficio 

exclusivamente económico. No me parece 

bien que de una u otra manera cada 

persona desde que se levanta hasta que se 

acuesta, esté ya en los programas de los 

ordenadores esperando que este trabajador 

haga lo que ya tiene pensado con 

anterioridad. Si vamos por este camino, a mi 

parecer no es el más adecuado, ¿que hay 

que trabajar?, de acuerdo, ¿que hay que 

hacer el trabajo lo mejor posible?, de 

acuerdo, pero no para que el resultado de 

ese trabajo a la corta o la larga nos 

perjudique a casi todos. 

 Somos humanos y, según dicen, el 

hombre es el único animal que se hace daño 
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a sí mismo, comprobado está y las imágenes 

las vemos todos los días. ¡Hay que cambiar 

esa tendencia del dominio del hombre por 

el hombre y que haya libertad, sin violencia 

del hombre para el hombre! 

  



 
 

323 
 

LX. PASEEMOS UNOS MOMENTOS POR LA 
LIBERTAD 

 

Sin libertad el ser humano no sería tal. Va 

con él, como su nombre o su destino. 

Sentirse libre es completamente imposible, 

casi siempre hay destellos que nos impiden 

verla y sentirla. Esa hoja del árbol, que se 

mece, según el aire le dicte, eso no es 

libertad, pero si es libertad, el que esa hoja 

se sienta como ser, ese sentimiento de 

profunda alegría que refleja, ese color de su 

hoja, unas veces verde y otras más oscuro, 

que no significa que eso sea negativo, sino 

que seguirá aportando al mundo más 

energía. Pero esa energía, ¿podrá ser 

liberadora?, yo creo que sí.  
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 Hay veces que la libertad es un lujo, solo 

para unos pocos, cuando debería ser para 

todos. En estos momentos en que se 

avecinan cambios importantes en nuestra 

CONSTITUCION eso es muy importante. 

 A mi parecer, el artículo 20 empieza de 

una forma muy interesante y que, a mi 

juicio, había que ampliar aún más. Para que 

así, por lo menos, la constitución no tenga la 

culpa del manejo, que algunas personas 

hacen de una manera, un tanto retrograda 

de ella. En perjuicio de todos. 

 Quisiera recordar parte de ese artículo 

20, dice así: 

“Se reconocen y protegen los derechos:  

a) A expresar y difundir libremente los 

pensamientos, ideas y opiniones mediante la 
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palabra, el escrito o cualquier otro medio de 

reproducción.  

b) A la producción y creación literaria, 

artística, científica y técnica.  

c) A la libertad de cátedra”.  

 Creo que es un tema, muy interesante para 

que lo meditemos. 
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LXI. QUE SOMOS SOLO COINCIDENCIAS. 
OPINIÓN 

 

Voy por la acera que deja a un lado la 

carretera a su paso por el pueblo. Llego 

justo al cruce, en el que la calle parte por 

dos al pueblo, al girar para subir por la calle 

principal, observo enfrente a un pequeño al 

que su padre le indica cómo tiene que hacer 

de fotógrafo. Antes de que la cámara 

dispare ya sé que mi imagen quedará 

inmortalizada una vez más, pero esta y las 

otras no dispondré de mi yo en fotografía, 

según me convenga a mí, sino que estará mi 

imagen al libre albedrío del que las maneje. 

Fue una sensación imprevista, pero a mí, en 

aquel momento, me sentó mal, mi imagen 

en no sé qué lugares extraños a mí, porque 
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si fuese mía se supone que estará donde yo 

quisiera no donde otros dispongan, para no 

se sabe qué fines. 

 Pero, por otro lado, me fijo en las 

sensaciones que otros transmiten y las que 

hago mías, bueno tal vez prestadas. 

 Tal vez todo sea coincidencias, pero ¿y 

si no lo fuesen?, ¿cómo entenderíamos la 

vida razonamiento tras razonamiento?, creo 

que llegaríamos a la altura donde caerían al 

inmenso valle de las coincidencias. 
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LXII. SE HAN DESCUBIERTO PARTES DEL 
PLANETA SIN OXIGENO.CUENTO 

 

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 esos. 

La teoría de que el oxigeno está distribuido 

proporcionalmente en toda la atmosfera se 

ha derrumbado.  

 Esos 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 

es que, con los datos objetivos de 

contaminación, de destrucción de las zonas 
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que proporcionan el 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 las 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  los que se refieren 
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a las enfermedades, vendrán otras nuevas, 

todos los seres 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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LXIII. DE UN PAISAJE. UN RETRATO. POZO 
ALCÓN 31-7-2002 

 

Una mañana de verano, cuando hay que 

regar los olivos, para que su producción sea 

mayor, me sorprendo recostado como estoy 

en el malecón, esperando que el agua llegue 

al final de la era. Dirijo la mirada a un 

pequeño gorrión que se posa en la rama 

más alta del olivo, como queriendo verse 

reflejado en el agua y allí dirijo la mirada, 

como si fuese guiada por el gorrión, 

detenidamente me fijo en el agua que, 

como riendo, va poco apoco calmando la 

sed de la tierra, pero en el espejo del agua, 

hay un tronco, completamente liso, en el 

cual se ve reflejada la suave risa del agua. 
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Esto ocurrió una mañana de verano y mal 

que bien la he dibujado con palabras.  
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LXIV. VIVIMOS EN UN MUNDO ILÓGICO 
 

Solo quiero decir algo que, con el título, no 

quiero decir que tenga que existir la lógica 

ni lo ilógico, lo razonable y lo irrazonable, 

pero, si nos atenemos a estas palabras, hay 

muchos casos en vez de ser de una manera, 

tendrían que ser de otra. Por ejemplo, en el 

parlamento de la nación, tenemos muchos 

casos de absentismo político. El que más 

llama la atención es el del expresidente del 

gobierno y, como tiene nombre, lo digo: 

Felipe González, resulta que salió elegido 

como diputado, claro que no todos los 

puestos políticos tienen que trabajar para lo 

que lo han elegido, pero, si cundiera el 

ejemplo, el parlamento estaría casi vacío 

permanentemente, y ya me dirán ustedes 
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cómo funcionaría el país, esto es una 

democracia y no es que los políticos tengan 

que dar ejemplo, aunque sería de desear, 

pero si esto es así, ¿cómo funciona la 

democracia?, a lo mejor es que soy corto de 

entendimiento y mi mente no alcanza a 

comprender estas cosas. 

 Sigo con lo mismo: en mi pueblo, sin ir 

más lejos, el alcalde que había en la anterior 

legislatura municipal, perdió la alcaldía por 

la fuerza de los votos, aquí no voy a entrar 

porque a mí me parece bien que no 

renovase en la alcaldía. Porque lo más 

significativo del caso es que siguió como 

diputado provincial, o sea si tienes buenos 

resultados electorales o malos, no influye 

esto en el ritmo del sistema político. 
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 Son dos ejemplos, que habrá teorías e 

incluso leyes por las cuales los partidos 

comportándose, con las ganas de juntar 

votos trabajándolos, esto no importa, lo que 

sí importa es la estructura del partido.  

 Tal vez tengamos una democracia 

imperfecta, pero si esta y sus partidos 

siguen por el camino que van, sin trabajar lo 

suficiente, solo de cara a la televisión y no 

pateándose la piel de toro, convenciendo a 

la gente que sus ideas políticas, sean las que 

fueren, van a reportar al ciudadano, más 

libertad y más bienestar, no creo que haya 

otro modo de que la democracia nuestra, 

siga siendo un ejemplo a seguir por otros 

países. 


