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DAR Y RECIBIR
Dar y recibir apoyos parece el gran consejo 
de la psicología para estos momentos de 
incertidumbre. Sin un mínimo de certeza, el 
hombre pierde su identidad, y se convierte en 
un animal acorralado. Dar y recibir, devuelve su 
esencia social. Su verdadera esencia.
El dar ha estado muy valorado entre nosotros.  
Recibir es otra cosa. Quizás deberíamos 
aprender a recibir mejor. Tomar conciencia de 
lo importante que somos los unos para con los 
otros. La importancia olvidada del nosotros. 
Nada más torpe que creer en la individualidad 
autosuficiente, la torpe adolescencia eterna a 
la que nos arroja la publicidad y el consumo; 
el sueño romántico del uno mismo. Nada más 
peligroso que creer que de esta podremos salir 
solos. Sin los otros.
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Las penas de extrañamiento, confinamiento y destie-
rro han continuado vigentes en nuestro código hasta 
tiempos recientes. Su vinculación al régimen fran-

quista y sus propios orígenes históricos, las mantenían ale-
jadas de nuestra memoria. La sorpresa de verlas de vuelta, 
aun adornadas con papel de regalo, ha sido mayúscula. 
Nosotros hemos estado confinados y, por tanto, privados 
de libertades. El rey emérito ha sido extrañado (si no se ha 
extrañado él mismo), se vista como se vista la delicada si-
tuación.

De una u otra forma, el interés que subyace a estas 
penas sigue siendo el de apartar de la comunidad, y de 
los interés generales, a un tipo de sujetos considerados 
perturbadores del bien común, de los bienes públicos. 
Lo que hemos visto en este tiempo inquietante, recien-
te e inacabado es una variante de difícil digestión: el 
verdadero problema para el planeta, y la vida que al-
berga, somos nosotros. Por eso nos hemos tenido que 
confinar a nosotros mismos, como si de un monstruo 
de laboratorio se tratase.

Lo que parecía una evidencia casi 
desde el primer momento no ha he-
cho más que confirmarse con el paso 
de los días. Confinados han bajado 
los índices de contaminación, he-
mos logrado ahorrar energía, y las 
otras especies han perdido el terror 
a nuestra cercanía, manifestando 
por momentos una nueva confian-
za de vecindad. La explosión de la 
primavera en abril tardará mucho 
tiempo en olvidarse. Somos muchos 
los que, con discreción, venimos 
alabando las bondades de este do-
blez del tiempo.

Pero es evidente también el ataque 
que ha supuesto a la línea de flota-
ción de nuestro narcisismo como 
grupo, poniendo en cuestión, otra 
vez, nuestra progresiva impotencia 
para mirar de forma distinta a como 
lo veníamos haciendo. Sabiendo ya 
que no podemos seguir por este ca-
mino de perdición, nos encontra-
mos incapaces siquiera de explorar 
otros que nos saquen del atolladero 
en el que nos hemos visto atrapados. 
Parece mucho arroz para tan poco 
pollo. 

Pero al girar hasta las tradiciona-
les soluciones políticas, con las que 
venimos haciendo frente a las cues-
tiones del común, el bochornoso 
espectáculo parlamentario al que 
hemos asistido, la cerrazón del anta-
gonismo en momentos que parecían 
hechos para gobiernos de coalición, 
nacidos de la sangre, el sudor y las 
lágrimas, nos ha colocado frente a la 
evidencia de que la política tampoco 
nos va a ayudar a desbrozar otras vo-
ces y otros ámbitos. El aquelarre de 
los parlamentarios ebrios de ira nos 
lleva directamente a la imagen de las 
ratas huyendo del barco.

Pero, ¿de qué barco están huyendo 
las ratas, presas del frenesí que an-
tecede al hundimiento?

Hay quien piensa que el barco que 
se hunde es la democracia. Aún más, 
que la democracia parlamentaria ya 
se ha hundido hace años, que vivi-
mos los minutos basura a la espera 
de lo que está por venir. El tiempo 
histórico no guarda demasiada re-
lación con el tiempo personal, como 
ya vieron los historiadores en el caso 
de la invasión de los bárbaros. Miles 
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de ellos vivían en el corazón del Imperio romano desde 
años antes del día con el que fechamos el gran suceso.

La democracia parlamentaria, buque insignia de la 
civilización occidental aducida por el neoliberalismo y 
su hombre–empresa, cavó su tumba desde el momento 
en el que se mostró impotente, o simplemente desin-
teresada, en atajar los dos grandes males endémicos de 
nuestro alocado desarrollo: el agotamiento del planeta 
y las desigualdades abismales que se habían asentado 
entre los hombres. Desde entonces, otras formas de 
gobierno, otras alternativas siquiera imaginadas, o 
simplemente intuidas, pugnan por salir a flote y ense-
ñarnos la cabeza.

Resulta cuando menos sorprendente la cantidad de 
personas, algunas de ellas en puestos significativos de 
poder en el presente democrático, que se sienten cer-
canos a la hipótesis de la muerte de la democracia. Del 
tiempo de orfandad en el que nos estamos moviendo. 
Minutos basura, insiste esta particular camada de his-
toriadores.

Estos momentos de especial fragilidad han traído, ló-
gicamente, movimientos diversos en nuestras intimi-
dades psicológicas, tan particulares, tan semejantes. 
Tan lejos y tan cerca, unas de otras.

Para comenzar un análisis cercano desde esta pers-
pectiva, conviene partir del hecho de que la situación 
actual resulta de todo punto novedosa para el género 
humano, una especie cargada de individuos únicos 
e irrepetibles. Puede que ya hayamos pasado por la 
gripe asiática, o antes por la española, pero nunca en 
un entramado de interdependencia, y con unos dis-
tanciamientos tan brutales entre unos y otros. Nunca 
la interdependencia generó tanta desigualdad y tanta 
injusticia. En esa situación, tan paradójica, hemos sido 
visitados por la amenaza y el miedo planetarios. Se ha 
construido un tupido velo de incertidumbre y miedo al 
futuro, porque nadie sabe qué pasara a partir de ahora.

A lo largo de estos meses han surgido toda clase de 
emociones que van desde la sensación de irrealidad 
inicial, con una carga importante de ansiedad y esta-

dos de hiperalerta, pasando por 
la tristeza y la indefensión o la 
apatía hasta llegar, en el peor 
de los casos, a cuadros de tras-
tornos depresivo o trastorno de 
estrés postraumático.

Todos nos hemos dado cuenta, 
de repente, de nuestra vulnera-
bilidad. En una sociedad mar-
cadamente hedonista y que se 
considera a sí misma como po-
derosa, una enfermedad hasta 
ahora indomable nos ha parado 
los pies y nos ha colocado fren-
te al espejo de nuestra fragili-
dad. Y eso asusta. Desgracia-
damente, ahora, y en un futuro 
próximo, de lo que se trata es de 
aprender a vivir con la incerti-
dumbre.

Porque en la tierra en la que 
hemos desembarcado no existe 
la certeza. No hay nada que se 
sostenga más allá del estricto 
día de mañana. Sin certeza no hay posibi-
lidad de rutinas, ni rituales. Sin un míni-
mo de certeza, el bienestar del ser humano 
se diluye. Comienza a balancearse nuestro 
equilibrio emocional y afectivo. Los es-
pecialmente vulnerables achican agua y 
abren a sus diferentes maneras de temor 
ante un “no hacer pie“, que les conduce al 
sufrimiento. Aparecen las patologías más 
serias. Seguramente, todos sabemos de 
qué estamos hablamos.

Ha habido, por último, un ataque sor-
presa que difícilmente vamos a poder ol-
vidar, y de cuya elaboración quizás depen-
da nuestra recuperación como civilización 
histórica: el trato que durante el cenit de 
la crisis hemos dispensado a nuestros 
mayores, condenándolos a una muerte sin 
honor, en medio del más salvaje desam-
paro.

Solos, física y moralmente. Solos en sór-
didas habitaciones de hospitales y resi-
dencias, entregados a la dictadura de los 
subalternos, ante la vergonzosa huida de 
los héroes, sin una mano a la que agarrar-
se, aporreando las puertas, sin entierro, 
sin respeto alguno por sus restos, forman 
un grupo de varios miles de congéneres 
violentados con modos de exterminio.

El desamparo es uno de nuestros senti-
mientos ancestrales. En medio de la no-

che, el hombre recuerda su indefensión 
ante los ataques de salvajes animales y 
fantasmas. Solamente la defensa y pro-
tección del otro pueden hacer que el mie-
do no logre su propósito. Quien ha pasado 
por esa experiencia, ni olvida, ni perdona. 
No es para menos.

La totalidad de expertos consultados, 
colocan el dar y recibir apoyo en el núcleo 
de sus recomendaciones con las que hacer 
frente a una más que posible derrota psi-
cológica a gran escala. Para intentar una 
vuelta a la normalidad real fuera de los pa-
rámetros mediáticos. Dar y recibir apoyo, 
ser otro para los otros, el gran deber mo-
ral de estos tiempos inquietantes, signi-
fica aceptar el componente social del ser 
humano, alejarse de los cantos de sirena 
que invitan al deicidio, a convertirnos en 
dioses de nosotros mismos. Estúpido an-
helo que nos persigue desde hace tiempo 
y que seguramente esté en el origen del 
desatino.

Entre las posibilidades de acercarse a la 
nueva contemplación del otro, está la idea 
de la ciudad de los cuidados y la vuelta a la 
ética del rostro como forma de mirarnos. 

Sobre la ciudad de los cuidados ya he-
mos hablado en estas páginas; de la ética 
del rostro prometemos hacerlo en las si-
guientes. M´

Los que nos dirigen no han entendido en absoluto la magnitud del problema. Están totalmente fuera de lugar. Piensan 
que los pequeños ajustes, las pequeñas acciones, pueden resolver el problema, cuando en verdad nos enfrentamos a una 

gran crisis existencial (Aurelien Berran, investigador del CNRS).
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Durante el verano me iba con los abuelos al campo. 
Ellos encantados de tenerme dos meses a su lado 
para mimarme, y yo feliz. Podía correr libre con 

la pandilla del pueblo, montar en bicicleta, jugar por 
los prados… Aunque también tenía un horario laboral: 
de diez a once de la mañana, el abuelo salía al jardín 
delantero para regar las flores que alegraban el por-
che; a las once, y hasta las doce que venían los niños a 
buscarme, nos sentábamos bajo un parral: él ojeaba el 
periódico y yo leía un libro de aventuras. Pero aquella 
mañana de julio, cuando iba a coger Los líos de Lena, 
la abuela salió con varios folios grapados escritos a má-
quina diciendo: 

–Mira, Alicia, casi se me olvida. Cuando en Semana 
Santa vino don Carlos, el médico, dejó en casa estas ho-
jas para que las leyeras. Dijo que se lo contó una señora 
durante alguna visita al Centro de Mayores. Trata del 
Pisuerga, tu río preferido. Cuando acabes me cuentas 
¿vale?

–¡Oh, sí! Ya daré las gracias cuando le vea.
Comenzaba la mujer diciendo que tenía el privilegio 

de poder ver el río desde su habitación; pero que, como 
conciliar el sueño le costaba bastante, antes de acos-
tarse echaba una mirada al agua y a veces pensaba que 
era un chopo hueco rodeado de gorriones dormitando 
en él durante las gélidas noches invernales. Otras se 
transformaba en un goterón navegando curioso por el 
Pisuerga entre lucios y carpas; incluso algunas veces 
construía mentalmente una barquita y recorría en ella 
todos los puentes de la ciudad, a menudo creía…

Pero verá usted, doctor, aquella noche de marzo cuan-
do fui a bajar la persiana, algo casi mágico me turbó el 
pensamiento. Un grupillo de seis algo se movía des-
pacito, casi escondidos entre los ramajes de la orilla 
izquierda; pero como vivo en un piso alto, y estos ojos 
ven borroso de lejos, fui incapaz de poner nombre a las 
bolas luminosas. Lo primero en pasar por mi cabeza fue 
que era el reflejo de las farolas, pero al notar, lógica-

mente, su estancamiento, descarté la idea. ¡Alucina-
ciones tuyas Victoria! Pensé, y apagué el plafón. 

Al día siguiente, nada más abrir los cuarterones, me 
quedé, como siempre hago, mirando al río. Por él sólo 
navegaban los consabidos patos blancos y alguna pira-
gua. No obstante, cuando “Zelka” y yo nos dimos el ha-
bitual paseo matutino, revisé atenta las márgenes con 
idéntico resultado: patos, patos y más patos de nieve.

He de reconocer que en invierno, al salir menos, los 
días se me hacen más largos, pero lejos de importarme 
esperaba ansiosa que llegara la noche para mirar al río, 
por si veía nuevamente los ovillos brillantes. Tuve suer-
te, allí estaban, medio agazapados debajo del puente. 
Eran seis, dos grandes y cuatro pequeños, moviéndose 
cohibidos cerca de la linde, intentando camuflarse en-
tre los arbustos, aunque su luz los delataba. ¿Qué podía 
hacer para poner nombre a esas lucecitas?

¡Ya está! Mañana llamo a mi nieta para bajar al centro 
y comprar unos prismáticos, le diré que es un antojo. 
Ella sabrá elegir bien. Al día siguiente doña Victoria 
llamó por teléfono a Elisa, y la chica, gustosa quedó con 
su abuela.

–¿Te viene bien a las seis en la calle Santiago?
–Perfecto.
–Pues hasta la tarde entonces.
El tiempo que pasé con ella pateando la zona dio su 

fruto. Adquirimos los binoculares, entramos en alguna 
tienda de moda, e incluso nos dio tiempo a tomar un 
chocolate con churros; hacía frío y el estómago agrade-
ció aquel tentempié.

Nada más llegar a casa abrí el paquete y fui deprisa al 
balconcillo. Con mis recién estrenados anteojos reco-
rrí las riberas, pero lo único que vi fueron los perennes 
patos blancos. Bueno, resignación, esperaré a la noche. 
¡Vamos, “Zelka”! Con un poco de suerte cuando suba-
mos del paseo resolvemos el enigma. Apenas cerré la 
puerta remiré atenta: absoluta normalidad. ¿Qué te pa-
rece si nos tomamos un vaso de leche con magdalenas? 
Y la perrilla obediente me siguió hasta la cocina. En lo 
que calentó el micro, abrí los dulces, recogí la mesa… 
pasó un tiempo prudencial para volver al mirador. 
¡Premio! Las esferas fluorescentes se dejaban llevar tí-
midas por la margen derecha del Pisuerga. Pero ahora 
estaba preparada para ponerles nombre. Presta, cogí 
los prismáticos y enfoqué a las lucecillas.

–¿Sabe, doctor? Aquella imagen me hizo abrir y ce-
rrar los ojos varias veces. ¡Patos!

–¿Patos?
–¡Patos con luz!
–¿Patos luminosos?
Victoria, pensé, los años te están jugando una mala 

pasada, tienes que ir al oculista, eso es imposible. 
¿Realidad virtual? En aquel momento mi cabeza iba 
a 15.000 por hora. Falso, gritaba el sentido común. 
¿Mentira? Ja, ja contestaba la clarísima evidencia: 
Mira, mira. ¡Uf! Victoria, mucha tela para poca modis-
tilla; y me froté los ojos. Fui al baño a peinarme ¿Por 
qué? Lo ignoro. Después me lavé la cara, me sequé con 
parsimonia; un poquito de crema hidratante y mientras 
volvía al mirador, conté de cien a cero. Vamos, pon la 
mente en blanco, ahora echa otro vistazo ¡Lo mismo!

Dos patos grandes y cuatro pequeños emanaban una 
luz apenas descriptible. Era una débil, aunque brillante 
chispa azulada, se dejaban acunar por el río, temerosos 
de que alguien se percatara de su presencia ¡No era para 
menos!

¿Cuánto tiempo estuve sin pestañear viendo tal ma-
ravilla? No lo sé. Poder contemplar semejante estampa 
me llenó la vista, e incapaz de retirar los gemelos, los 
seguí con atención, hasta que discretamente se perdie-
ron por el rincón de las barquitas.

–¿Sigo, doctor?
–Claro Victoria, hasta el final.
Bueno, pues alrededor de las ocho, “Zelka” empezó 

a darme lametones para que me levantara, y aunque 
había dormido intranquila, el animal necesitaba sa-
lir. Rápidamente me vestí para bajar donde siempre, 
llevando esta vez las lentes aumentativas. Mientras la 
perra se desahogaba, hice una barrida, con y sin lentes, 
pero todo estaba en orden. Tendré que esperar al ocaso, 
igual de día son patos blancos sin más.

Cuando muy obediente el sol se retiró a sus aposentos, 
tomé un sándwich y abrí la terraza que da de pleno al 
Pisuerga. Esta vez no fue necesario esperar para ver a 
los seis patos relucientes. ¡Qué imagen tan seductora!

Palmeaban centrados en el agua. Los adultos eran 
bastante grandes, los cuatro pequeños iban detrás; 
pero nada más cruzar el Puente Colgante, se fueron 
escondiendo entre los ramajes y observarlos empezó a 
complicarse cada vez más, hasta que definitivamente se 
esfumaron por la chopera. ¡Se acabó por hoy! A dormir.

Notando lleno el bolso donde guardo pan duro para 
los patos, aproveché la primera salida de “Zelka” para 
echarlo cerca del pantalán, y como siempre muchos 
fueron los que en poco tiempo me rodearon. Blancos 
unos, marrones otros; pero azules ninguno.

Así estuve una buena temporada, viéndolos con suer-
te, dos o tres noches por semana, aunque, eran tan pe-
culiares, que la espera merecía la pena.

A mediados de junio, un estrepitoso graznido me hizo 
mirar al río. Parecía que todos los patos del Pisuerga 
se hubieran citado justo en el lugar, por donde habi-

María Montserrat de los Ríos Sagredo

LAS CANDELITAS DEL RÍO PISUERGA 
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tualmente salían y se escondían aquellos patos 
mágicos. Puestos en semicírculo, gruñían enér-
gicamente a la zona que había denominado como 
punto cero, o posible nido de los ajenos. Dadas las 
dimensiones del escándalo y la multitud congre-
gada, un pensamiento absurdo me rondó: ¿Serán 
capaces los habituales de estar echando la bronca 
al grupo nuevo porque no los quieren en su río? Al 
principio pasó por ridiculez, pero, bien pensado, 
el reino animal es muy intuitivo. Sea como fuere, 
cuando de anochecida bajé con “Zelka” llevé una 
lechuga pequeña. Dicho sea que la vereda del río 
está pobremente iluminada, y sin darme cuenta 
tropecé con un pedrusco besando el suelo; debí de 
quedar algo conmocionada, ya que, cuando pude 
levantarme los ojos no daban crédito a la vista: 
aquellos patos brillantes estaban junto a mí, pude 
tocarlos, y mientras lo hacía, recibí un extraño 
dictado: ¿Nos puedes llevar a otro sitio más segu-
ro? Esta mañana la comunidad del Pisuerga se ha 
manifestado contra nosotros, tenemos dos soles 
para abandonar estas aguas. Hemos llegado hasta 
aquí huyendo. Un grupo de personas, científicos 
dicen ser, nos descubrieron, y desde entonces no 
han cesado en su empeño de capturarnos. Una oca 
comentó que buscáramos a Victoria, ella nos ayu-
daría.

–Lo intentaré. Pero esa luz vuestra ¿de dónde 
viene?

–Muy sencillo, -contestó el ejemplar más gran-
de, luciendo un espectacular azul cian-. Hace va-

rios meses, mientras Patricia y yo paseábamos, 
algunas luciérnagas nos pidieron ayuda. Tenemos 
frío, y el frío nos mata. ¿Podríais darnos cobijo 
bajo vuestras plumas? Una mirada bastó para ex-
tender nuestros alerones permitiendo el acceso 
a farolillos tan diminutos. Con el tiempo se han 
reproducido; pintando de azul clarito el exterior, 
cuando ellas duermen, y brillante cuando des-
piertan. Aclarada la pregunta ¿Conoces algún lu-
gar seguro donde podamos vivir sin riesgo? Esas 
personas no cesarán en la búsqueda, pretenden 
apresarnos para estudiar nuestra singular poli-
cromía.

–¿Cómo sabéis eso?
–Fácil. Durante el día, algunas luciérnagas dota-

das de telequinesia vuelan hasta la cabeza de estos 
individuos. Informadas, vuelven a nosotros y nos 
dicen.

–De hecho, gracias a ese don podemos hablarte. 
Pero bueno ¿nos llevarás a ese lugar tan bonito?

–¿Cómo? Ah, las candelitas están trabajando. 
Está bien. “Zelka” y yo os guiaremos hasta el jar-
dín más bonito de Valladolid: El Campo Grande. 
Dentro hay una laguna y muchos patos, cisnes, pa-
vos reales, ardillas, pajaritos… que os acogerán, 
no son tan estirados como los del río. Además, 
podréis brillar sin miedo. Las puertas del parque 
se cierran con la luna.

–¿Ese sitio está muy lejos? -preguntó Patricia 
con voz casi tan dulce como la de mamá

–¡Qué va! Se tarda un poquitín. Pero ahora, relu-

cientes, es peligroso. Mejor esperar a mañana. Antes 
del alba bajaré con el carro de la compra, os meteréis 
en él y os llevaré escondidos hasta allí.

La promesa fue cumplida. Todo salió según lo pre-
visto, pero, cuando se apearon del transportín, una 
nefasta idea me rumió el pensamiento: Ya no los veré 
más.

–¡Como que no! -cuacaron los pequeños malhumo-
rados ¡Queremos volver a reunirnos! ¿Verdad, papá? 
¿Eh, mamá?

–Claro que sí -replicó la luciérnaga más grande sa-
liendo discretamente por un alerón de Patricia-. Ya 
he memorizado el camino, podríamos hacerlo solos, 
aunque para evitar riesgos innecesarios, haré una ex-
cepción.

Y poniendo tres gusanitos en la mano, sentenció: 
cuando quieras nuestra compañía, sólo tendrás que 
pensarlo, mis crías transmitirán el mensaje. Antes 
del ocaso esperaremos donde entramos. Trae la cesta 

esa para llevarnos contigo, pernoctaremos contigo y 
al alba, cuando saques a “Zelka”, nos traes de regreso. 
¡Serás nuestro secreto y nosotros el tuyo!

Agradecida por semejante regalo, volví a casa satis-
fecha e inmediatamente pregunté a las chiquitinas 
dónde querían colocarse y cuál era su comida prefe-
rida.

–No te apures por nosotras, déjanos cerca del cóleo 
que tienes en la habitación, te alumbraremos leve-
mente el dormitorio. Respecto a la comida, un caracol 
de vez en cuando será suficiente.

Así fue doctor, -como por muy extraño que parez-
ca-, cada tres o cuatro días mi piso se iluminaba solo; 
y un cachito del Pisuerga, junto a una pizca del Campo 
Grande me llenaban completamente hogar y corazón.

–Caray, doña Victoria ¡Vaya imaginación la suya!
–¿Imaginación, doctor? No lo crea. Estoy segura de 

que si viera cómo luce el cajón de la mesita por la no-
che, pensaría otra cosa bien distinta. M´

Un grupo de personas, científicos dicen ser, nos descubrieron, y desde entonces no han 
cesado en su empeño de capturarnos.
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(I)
Una íntima sacudida en la oscuridad vulnerada. Así co-
menzó todo.

A pesar de ser un niño, supo de manera imprecisa 
pero firme que quería ser pintor. Aferrado a la mano 
de su padre contemplaba aquellos animales polícromos 
de la bóveda cálcica. Absorto en el techo de la cueva, a 
duras penas atendía las explicaciones de su padre que 
seguía la interpretación del guía pero con palabras me-
nos rebuscadas.

El niño quería salir del recinto y llegar a casa para 
dibujar y colorear bisontes, caballos, jabalíes y, sobre 
todo, la gran cierva.

Algunos años más tarde, una inolvidable mañana llu-
viosa de otoño en el Museo del Prado, sintió el asombro 
en sus terminaciones nerviosas. El misterio que en-
volvía los lienzos de los maestros le traspasó e indujo a 
pensar, quizá por primera vez, sobre el porqué del ser. 
Todo le pareció limitado y relativo pero, a partir de ese 
instante, nada ni nadie impediría que su vida se im-
pregnase de colores, trementina y aceite de linaza.

(II)
Creció a golpe de intuición con el alma desnuda, sin 
protección. Durante el bachillerato asistía a clases con 
el pintor chileno Jorge Vidal. Extrañas clases aque-
llas en las que, más que pintar, bebían y hablaban de 
la belleza intrínseca al arte y de la parte terrible de 
éste, mientras los gatos del pintor los observaban con 
pupilas esmaltadas.Una exitosa exposición durante 
el primer curso de Bellas Artes y un precipitado paso 
por el altar con la hija única de un conocido industrial 
salmantino lo convencieron para dar el salto a Madrid. 
Triple salto mortal que acabó con su matrimonio.

Después del divorcio, lo único que poseía eran sus 
manos y las ganas de seguir pintando; además de un ve-
terano, deslucido y premonitorio saco del ejército chi-
leno, regalo del ya más amigo que maestro Jorge Vidal. 
En aquella bolsa de ardores guerreros metió, sin orden 
alguno, algo de ropa, los cuadernos de bocetos y apun-
tes, y las reglas de su vida, unos principios que nunca 
le habían aupado al pedestal del festín de la existencia.

(III)
Madrid volvió a ser una fiesta permanente. Los 80 
fueron para él una única y estancada borrachera de 
excitación y monotonía. El éxito intemperante y apre-
surado lo devoró en pocos años, como había augurado 
el chileno.Pero los galeristas, críticos y marchantes, 
como los abogados, no buscaban la verdad sino la 
victoria.Dejó de sentir esa oleada de júbilo que antes 
ascendía por su interior, como un vómito, cuando 
terminaba un cuadro. Todo en sus lienzos era kitsch: 
biombo que oculta la muerte. Se había extraviado en su 
propio sueño.

En memoria de Jorge Vidal, amigo.

ALTAS  MIRAS
Diego Irimia

Con el tiempo, todo se volvió oscuro; oscuro 
e informe. En pocos meses, se convirtió en un 
vagabundo sin mugre ni harapos, que sobrevivía 
al mundo en un Madrid que se le hacía lóbrego 
desde el primer piso de los edificios. Era un 
extraño en medio de los demás y le parecía que 
aquello duraría toda la eternidad.

Y el niño que soñó con ser pintor acabó dur-
miendo en los jardines de la parte trasera del 
Museo del Prado, en una caja que, durante el 
día, guardaba con celo en uno de aquellos res-
taurantes en los que tantas veces había almorza-
do antes de pasar todo.

(IV)
El maître recordaba sus generosas propinas y 
le permitía dejar en el patio de su cocina aquel 
aparatoso paralelepípedo de cartón.Uno de los 
policías que solía patrullar por el entorno del 
Museo reparó una mañana en la caja de cartón. 
Conocía al pintor vagabundo y le extrañó que 
aún no hubiese levantado el campamento. Una 
brisa gélida llegaba desde la sierra y se estreme-

ció. Golpeó su calzado militar contra las losas de 
granito y decidió acercarse.La escarcha crujió 
lastimera bajo las estrías. “Pintor, es hora de 
levantarse”, dijo en tono amistoso. El agente 
había mantenido varias conversaciones con 
aquel hombre que parecía conocer todos los 
cuadros del Museo.
Se acercó al borde de la caja.
“Es tarde, pintor”, insistió. Las botas que sobre-
salían del cubículo no se movieron. El policía 
tocó el cartón con la punta del calzado. Las ban-
das adhesivas que mantenían la forma de la caja 
se desprendieron y el cartón se desparramó so-
bre la acera dejando al vagabundo al descubier-
to. El policía supo de inmediato que el hombre 
estaba muerto.

Antes de avisar a sus compañeros de patrulla, 
el agente contempló asombrado los dibujos que 
ocupaban toda la superficie de cartón de la caja, 
las paredes de aquella improvisada cueva, de 
aquel último abrigo del pintor.

Y vio que, junto a pequeñas quemaduras de 
mechero, los bisontes de Altamira desafiaban al 
sol invernal. M´
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Julio Martínez (Valladolid, Piñel de Arriba, 1961) da 
cuenta de un discurso consistente y brillante sobre la situa-
ción de las artes plásticas, en especial sobre el momento que 
vive la pintura. Un discurso elaborado que parece provenir 
del asentamiento de intuiciones sometidas al paso de los 
años. Autodidacta y curioso, su “aislamiento” de los usos 
y costumbres del entorno más profesionalizado de la pintu-
ra no parece sino haber favorecido su dedicación vital, y la 
madurez de su obra.
Durante la entrevista no abandona el territorio de la ra-
zón en el que se le intuye cómodo, salvo para hablar de la 
muerte de su padre, mediado el mes de marzo, y de fútbol, 
su pasión intacta; la referencia a una vida que no fue, por 

muy poco. Entonces, “sonrisas y lágrimas”, se perfila como 
título para esta conversación en dos tandas, con el autor de 
“Constelación abisal “, una referencia al corazón del bos-
que, al que parece que estamos destinados en este tiempo de 
incertidumbre. 
Mi padre tenía mucha ilusión con la exposición. Me 
decía que iba a ir con sus amigos, y quería que yo se la 
explicara. Fue todo un descubrimiento para mí la capa-
cidad de vida social que guardaba mi padre. Pasé mucho 
tiempo con él en los últimos años, y pude acercarme a 
su mundo, y él al mío. La muerte fue fulminante. En 
dieciséis horas se lo llevó por delante y nos dejó huér-
fanos. Ni pude despedirme ni hacer un entierro como 

Dios manda. Nada. Fue una muerte 
brutal en medio de una situación 
desconocida para todos…

PREGUNTA - Una situación con la 
tremenda presencia del desampa-
ro. Todos hemos pensado en eso, 
creo yo, durante estos meses. Para 
un artista, acostumbrado a expre-
sarse quizás, si cabe, más fácil de 
transmitir. ¿Cómo ha ido la exposi-
ción?, ¿se ha producido la anhelada 
comunicación con su público?
RESPUESTA - No tenemos públi-
co. Aunque parezca lo contrario, 
hay un escaso interés por la cultura 
en general y por la pintura en parti-
cular. Me asombra la falta de curio-
sidad, incluso entre gente que acu-
de a los museos y que pasa de obra 
en obra sin detenerse, mirando sin 
mirar, como si tuviera anestesiada 
su capacidad de percepción.
Quizá, las nuevas tecnologías di-
gitales están generando una nue-
va realidad, una realidad pantalla 
que nos desconecta de la auténti-
ca realidad, y nos lleva a una auto 
alienación que nos impide tomar 
conciencia de nosotros mismos. Un 
gigantesco mecanismo de control y 
manipulación de la mente.
P- Quizás sea esa una de las grandes 
funciones del arte. Abrirnos cami-
nos, rutas de conocimiento.
R- Claro. El arte nos permite una 
mayor conciencia de nosotros. En 
este sentido defiendo la pintura 
como algo más necesario que nun-
ca, entre otras, por dos razones. La 
primera deriva de su propia na-
turaleza, su materialidad, para mí 
experimentar esto reviste cierta 
trascendencia porque me conecta 
con lo real.
Y la segunda es su capacidad para 
poner el tiempo en suspensión; 
detener el tiempo, detenernos no-
sotros en un espacio de contempla-
ción y así poder ampliar los límites 
de nuestra propia percepción. Pro-

longar la experiencia en el tiempo, 
y permanecer atrapados en la obra 
como un lugar de pensamiento.
P- Y concretamente su pintura, 
¿dónde encaja su obra y la reciente 
exposición en las líneas generales 
que acaba de subrayar?
R- Quiero crear una emoción, más 
que un discurso. No pinto cuadros 
para ser admirados por motivos 
técnicos o intelectuales, sino para 
ser sentidos. Me interesa el cuadro 
como caja de resonancia del espíri-
tu. El cuerpo de la pintura, su inte-
rior, la densidad de su superficie se 
convierten en la materia del cuadro. 
Trabajo en capas sucesivas que van 
dotando de profundidad al plano, 
en un intento de generar una pintu-
ra profunda, luminosa y compacta. 
Crear una atmosfera que transmita 
energía de lenta expansión, energía 
que se refiere a la sensibilidad y a la 
emoción, una vivencia poética.
P- ¿Y su personalidad como pin-
tor? Parece usted un pintor atípico 
por muchas razones. Origen, for-
mación, relaciones profesionales…
R- Mi pintura es para mí un ejer-
cicio de terapia. Es mi modo de 
aprender a convivir conmigo mis-
mo, de entenderme, de tratar de 
entender el mundo que me rodea.
Partiendo de la intuición, y a través 
de la observación de la naturaleza, y 
sus procesos, trato de crear un len-
guaje propio con el que transmitir 
emociones, sensaciones, buscando 
una experiencia más de orden poé-
tico y espiritual.
P- Hay que añadir que su forma-
ción ha transitado, desde siempre, 
por el camino de los autodidactas.
P- Es algo que no he buscado. Ha 
venido así. No salgo de la nada, mi 
pintura viene de los artistas (Miró, 
Klee, Tapies…) que han estimulado 
mi curiosidad, y han abierto nuevos 
caminos que están por recorrer. La 
pintura como lenguaje no se agota.
P- Sin apenas contacto con otros 

pintores, con las escuelas, las cua-
dras, los galeristas; como quiera 
decirlo.
R- Cada artista vive en un contex-
to particular condicionado por sus 
obligaciones. 
Yo me levantaba a pintar a las seis 
de la mañana y luego trabajaba toda 
la jornada en un negocio familiar. 
Apenas tenía relaciones con otros 
artistas. Comencé a afianzarme 
“poco a poco”, con los premios que 
iba recibiendo en distintos concur-
sos, y eso me ha ayudado al necesa-
rio reconocimiento interior sin el 
cual es muy difícil avanzar, ir cre-
ciendo.
P- Ahora, una vez finalizada la ex-
posición, vuelta a empezar, me 
imagino. Un momento que visto 
desde fuera parece duro. ¿De dón-
de saca la fuerza, el tirón para po-
ner de nuevo en marcha la máquina 
creativa?
R- Todo es un proceso continuo 
y abierto. Por ejemplo, en verano 
paso un tiempo en el pueblo y habi-
to como estudio la habitación don-
de nací, un lugar que me transmite 
energía y en el que van fluyendo 
ideas y, sobre todo, tomo decisio-
nes sobre el trabajo a realizar en el 
estudio de Valladolid.
P- Es muy bonita esa imagen de 
pintar en la misma habitación en 
la que se ha nacido. Una suerte de 
comunicación con la materialidad. 
Otra idea que ya ha salido antes.
R- Somos de donde nacemos. Des-
de lo local ir a lo universal, que de-
cía Miró.
Desde la habitación veo la luz pre-
ciosa, limpia de Castilla, veo el co-
lor, las noches llenas de estrellas, 
todo eso me influye, pero tratando 
de ir más allá de lo anecdótico, por 
un camino propio.
P- ¿Por dónde anda usted en ese 
camino?
R- Por el camino del riesgo. Hay 
que estar dispuesto a arriesgar para 

Incluso los jóvenes pasan por las salas sin detenerse, sin mirar, sin ver. Sin verse.

 ENTREVISTA

JULIO MARTÍNEZ,
PINTOR

Fotografías: José Antonio Muelas Ares
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llegar a lugares imposibles. El cua-
dro es un espacio de libertad donde 
poder rastrear lugares descono-
cidos, lugares que no podía haber 
previsto, donde el planteamiento 
teórico y conceptual es superado, 
y donde el lenguaje ya no es sufi-
ciente.
P- Permítame que me salga del 
tiesto para ir terminando… ¿Pien-
sa usted alguna vez en el fútbol? La 
otra vida, la vida que pudo ser. Una 
tentación muy literaria. Más aún, 
del camino de la autoría, según se-
ñalaba Thomas Wolfe, entre otros 
devoradores de experiencias.
R- Ahora más. Curioso, la verdad. 
En su momento, cuando tuve que 
elaborar que iba para promesa y me 
quedé al final del trayecto, tampo-
co me costó mucho. Tuve una crisis 
de crecimiento, perdí la ilusión, 
vi que no me incorporaban defi-
nitivamente al primer equipo y se 
acabó.
Pero a mí me gustaba mucho el jue-
go y lo entendía en profundidad, 
creo yo. Ahora me sigue gustando 

tanto o más, el juego, y me irrita 
todo lo demás. El juego es universal 
y democrático, el dinero lo ha con-
vertido en basura. Una involución 
significativa, en todo caso.
P- Vamos a meter esa foto que me 
ha enseñado. ¿Le importa?
R- Adelante. Está bien. Refleja 

bien aquellos días. Yo quería pare-
cerme a Gárate. Era mi ídolo. ¿Se 
acuerda usted de Gárate?

A partir de ahí, una tertulia sin fi-
nal, por el momento. Intraducible 
en todo caso. Cosas de futboleros. 
M´

La pintura 
transmite 

materialidad. 
Nos conecta con 

la tierra.
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Es terrible el descenso de la producción cultural; 
es terrible decir que puede haber algo de positi-
vo en ello, porque muchas personas se quedan/

quedarán sin trabajo por tal descenso. Incluso frívolo 
resulta decir que el arte puede beneficiarse de tal bajón 
de la presencia cultural en nuestras vidas.

Y sin embargo, pienso que podría ser una oportunidad 
para la creatividad, para que la originalidad, la singu-
laridad se manifiesten como nunca antes (antes, este 
adverbio que tanto hace soñar, suspirar, desear… en 
estos tiempos de pandemia).

Creo que quienes tienen verdaderas obsesiones con el 
hecho artístico, un tiempo como éste debe de resultar-
les un atrayente desafío. Creo, digo. No siendo artista, 
sino público, miro, espero con interés qué arte puede 
traer esta situación de pandemia.

Antes, la situación del arte era la de algo que intentaba 
abrirse paso entre toneladas de basura que no dejaban 
de aumentar ¡oh producción! Pero conseguía asomar-
se, hacerse visible; tal vez no en el centro de la monta-
ña, ¡la cúspide! Claro que una montaña, a estas alturas, 
tan alta y ancha, ¡hay espacio! Arte.

Y se podía ver álguienes (pues diversas eran sus iden-
tidades), algo, unas formas, tendencias que, si lo mis-
mo nos fijamos ahora, podían estar anticipando hasta 
esto que está pasando ¿Acaso el arte no anticipa y no 
estoy hablando de (la) ciencia ficción? 

Podría hablar del reggaetón, conocido por todo el 
mundo y sobre el que todo el mundo tiene una opinión, 
un posicionamiento, por lo que ostenta como la distin-
ción de cosa-moda del momento, lo que marca un antes 
y un después. Con la de años que tiene a su espalda, ya 
tendrá mucho escrito sobre su significado, el  porqué 
de esta música, así que “sabescómotedigo ¿no?”.

Me quedo con un ejemplo reciente, cercano –de este 
país-, al que seguía antes, y me despierta el interés por 
saber qué hará ahora, dada la línea de creatividad que 
venía manteniendo. Me refiero a Niño de Elche.

A modo de referencia, señalar que este cantante-can-
taor es lo más interesante que le ha pasado a la música 
española desde Albert Plá y Plá era lo más interesante 
que le había pasado a la música española desde que Sa-
bina terminó con lo de ser cantautor español (Plá es la 
parodia de Sabina, reivindicación de la línea Krahe, tan 
bien les entiende).

Niño de Elche calló en medio de la pandemia, casi 
al mismo tiempo que fallecía Ernesto Cardenal, muy 
apreciado por él. Hasta entonces, su actividad, su pre-
sencia había sido continúa y múltiple, en solitario y en 
compañía de otros, en los medios de difusión y en la 
realización artística. Tocó lo audiovisual, la escritura, 
el montaje escénico, sin dejar de ser cantaor/cantante, 
estar fuera-buscar un dentro.

Ahora no se sabe nada de él. Silencio (siendo músi-
co él...). Espero a ver qué hace, por si puede dar alguna 
pista, ¡y yo entenderla!, del arte en estos tiempos, de lo 
emergente y sus quienes en los tiempos que están por 
venir. 

Silencio. M´

El arte ahora, 
¿como antes?

Benito Carracedo

Creo que quienes tienen verdaderas obsesiones 
con el hecho artístico, un tiempo como éste debe 

de resultarles un atrayente desafío.

Cuando escucho la Sonata para piano nº 14 (Cla-
ro de luna) Op. 27 nº 2 de Ludwig Van Beethoven 
experimento algo que me sobrecoge, me calma, 

me reconcilia con mi mundo, me hace adulto. Se parece 
mucho a ese sentimiento que tienes después de mirar 
las Meninas de Velázquez. Lo tangible e intangible jun-
tos, bañados por el paso del tiempo. 

La belleza siempre es secreta. La belleza la vas re-
creando a través del sonido, del aire sonoro que da 
sentido y vas creando en tu cerebro. Porque la belleza 
la vas creando tú, la belleza no está fuera. La belleza está 
dentro de ti. Es una construcción de tu mente hecha por 
lo que sientes, lo que percibes, por las emociones y tu 
educación. 

Las emociones son únicas. El placer de escuchar a 
Beethoven resulta una emoción inconsciente que tiene 
como componente mágico la belleza. Cuanto más escu-
cho a Beethoven, siento que la vida ha merecido la pena 
vivirla para escucharle. Hay veces que las cosas te las 
dice con voz alta y otras las susurra en voz baja y para 
estas hay que afinar el oído porque ahí está la emoción. 
Otra vez la emoción. 

La música de Beethoven siempre lleva implícito un 

compromiso personal ético con la sociedad que le tocó 
vivir. En su música la felicidad y el sufrimiento están 
íntimamente unidos como dos fuerzas motrices que 
agitan nuestro paso por la vida. También, como en las 
obras de Shakespeare, expresan tragedia y deseo.

Beethoven es un clásico. Y los clásicos se renuevan con 
el tiempo. Nos hablan a través de la distancia y nunca 
caducan. Yo vuelvo siempre a sus sinfonías, sonatas, 
oberturas, conciertos para piano y me considero amigo 
suyo a través del tiempo. Beethoven es nuevo cada vez. 
Eso solo les pasa a los grandes: Lorca, Stevenson, Schu-
bert… 

 ¿Soy la misma persona cuando escucho a Beethoven, 
cuando veo jugar a Messi, cuando paseo por la parte del 
Prae que cuando escucho la televisión del vecino a todo 
volumen? Son preguntas que me hago, pero no pienso 
demasiado, porque la diferencia es un hecho. 

Lo que más me gusta de la música de Beethoven es que 
sientes que te da la mano cuando no haces pie. Y sabe, 
como saben los poetas, contar aquello que nos pasa a to-
dos. Él sufrió más de lo que cualquiera puede imaginar. 
Cuanto mayor es el daño, mayor debe ser el esfuerzo por 
superarlo. M´

Palabras contra el olvido. 
Música contra el dolor ajeno

 Ágreda
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L
a naturaleza las ha hecho hechiceras. Es su 
propio genio, su temperamento femenino. La 
mujer nace ya hada. En los períodos de exal-
tación, que se suceden regularmente, se con-
vierte en Sibila. Por amor, en Maga. Por su 
agudeza, su astucia es una Bruja hechicera 

que atrae la buena suerte, o, por lo menos, alivia las des-
gracias.

Todos los pueblos primitivos empiezan de la misma ma-
nera. El hombre caza y combate. La mujer piensa e ima-
gina, engendra a los sueños y a los dioses; ciertos días se 
vuelve vidente, roza el infinito del deseo y del sueño. Para 
contar mejor el tiempo, observa el cielo, sin perder su interés 
por la tierra. Cuando joven y hermosa contempla las flores 
amorosas y las conoce muy bien. Más tarde, ya mujer, las 
utiliza para curar a aquellos que ama.

Así de sencillo es el origen de las religiones y de las cien-
cias. Más tarde todo se complicará; vemos aparecer a los es-
pecialistas: juglar, astrólogo o profeta, nigromante, sacer-
dote, médico. Pero, en el principio, la mujer lo era todo”1.

En el siglo XIX el historiador francés Jules Michelet 
hizo algo insólito: se empeñó en reconstruir “la histo-
ria de los que no la habían tenido”; buscó el genio de 
los pueblos en la sombra del olvido y prestó su voz a los 
parias del pasado. En ese proceso descubrió que detrás 
de la apariencia del reinado masculino se encontraba la 
soberanía del sexo femenino.

En el siglo XXI los historiadores, y en particular las 
historiadoras, nos seguimos preguntando, con la mis-
ma inquietud ¿por qué a través de los siglos se ha atri-
buido a la mujer el mismo papel?  ¿por qué la historia 
ha olvidado a las mujeres?

Es incuestionable que, desde tiempo inmemorial, las 
mujeres han estado al margen de los hechos, confina-
das a un papel subordinado y secundario dentro de la 
sociedad patriarcal. Durante siglos, el ámbito de afir-
mación de la mujer ha estado limitado al hogar, a la es-
fera de lo privado, es decir, al margen del relato histó-
rico. Sin embargo, siempre ha habido mujeres que han 
buscado las fisuras del sistema para transgredirlo en 

Asunción Esteban (Universidad de Valladolid)

Mujeres rebeldes en el cristianismo medieval

aras de su afirmación personal. Los 
momentos más propicios para que 
eso suceda coinciden con períodos 
de cambio social tan acelerados o 
profundos que no permiten una 
respuesta inmediata de los poderes 
establecidos. 

Sin duda, el fenómeno sociológi-
co más importante del siglo XX y de 
los últimos años ha sido la eman-
cipación de la mujer; no tanto por 
sus consecuencias económicas, 
que también, sino por lo que ha 
supuesto en la crisis del modelo 
de familia burguesa, cuyos perfiles 
empezaron a trazarse en los últi-
mos siglos de la 
Edad Media.

En los siglos XII 
y XIII, la sociedad 
medieval experi-
mentó un proce-
so de cambio que 
tuvo como base 
el crecimiento 
agrario, pero su 
m a n i f e s t a c i ó n 
más evidente fue 
el renacimiento 
de la vida urbana 
y la aparición de 
la burguesía. El 
desarrollo de la 
ciudad es parale-
lo al crecimiento 
de la población 
y al progreso de 
la actividad mercantil y artesanal. 
El comercio necesita más produc-
tos y el impulso de la producción 
requiere cada vez más mano de 
obra. No sólo los hombres; tam-
bién las mujeres van a participar 
en ese proceso . Pero si el mercado 
y la propia economía doméstica no 
puede permitirse el lujo de pres-
cindir de la mano de obra femeni-
na, la sociedad patriarcal no puede 
permitir que esa estricta necesidad 
económica abra la puerta a la rei-
vindicación de la autonomía de la 
mujer por derecho propio. No es 

casual que la reorganización de la 
ciudad coincida en el tiempo con la 
remodelación de la familia sobre el 
pilar del sacramento matrimonial. 
Antes del siglo XII el matrimonio 
era una cuestión que concernía a 
los laicos, pero a partir de ese mo-
mento la Iglesia intentó imponer 
su autoridad en esta materia y lo 
convirtió en un sacramento indi-
soluble, basado en el libre acuerdo 
de los esposos. De todas formas, se 
necesitaron siglos de pastoral para 
que estos principios se interioriza-
ran .

He ahí pues un conflicto de hon-
das raíces: a un proceso de ma-
yor movilidad social, se opone, 

en contraste, el inmovilismo en la 
definición del papel de la mujer, 
cuya dominación opera, en últi-
ma instancia, como instrumento 
de mayor control social. Para que 
eso ocurriera era necesario per-
filar una imagen de la mujer que 
la ideología dominante, inspira-
da por la Iglesia, pudiera esgrimir 
como ideal doctrinario.

 

Se trataba, en última instancia, de 
establecer un arquetipo que actuara 
como referente, como modelo uni-
versal para guiar la conducta de la 
mujer. En sentido contrario, había 
que dibujar con igual precisión la 

imagen antagónica, 
es decir, el arqueti-
po vicioso al que se 
asemejaría la mujer 
que abandonara el 
camino de la virtud.

Y así, no es casual 
la proliferación en 
esa época, de nu-
merosos textos de 
la Iglesia que pres-
cribían conductas 
y dictaban normas 
dirigidas a la mujer, 
a quien las autori-
dades eclesiásticas 
contemplaban con 
tanta desconfian-
za como misoginia. 
Una visión que se 
debatía entre la 

mujer inmaculada, espejo de pu-
reza, y la mujer como fuente de pe-
cado y de perdición para sí misma 
y para el hombre. La mujer debía 
imitar a María, aunque en realidad 
era Eva . Era precisamente lo extre-
mo de esta concepción, el abismo 
que media entre la mujer inmacu-
lada -la Virgen- y la mujer como 
fuente de perdición - Eva- lo que 
justifica la necesidad de extremar 
las medidas de control para evitar 
la caída en el abismo, en el pecado 
del que es portadora la mujer, y al 
que tendería por condición natural 

Antes del siglo XII el matrimonio era 

una cuestión que concernía a los laicos, 

pero a partir de ese momento la Iglesia 

intentó imponer su autoridad en esta 

materia y lo convirtió en un sacramento 

indisoluble, basado en el libre acuerdo 

de los esposos. 
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de no mediar unas severas pautas de 
conducta. 

Lo que ocurre es que las formas 
de vida han cambiado mucho desde 
que los primeros Padres de la Igle-
sia interpretaron los textos de las 
Escrituras y del Evangelio. La au-
toridad eclesiástica debe trasponer 
aquella doctrina original a un con-
texto histórico distinto pero, rece-
losa ante los cambios que observa 
e intuye, la Iglesia opta por una in-
terpretación restrictiva de los textos 
originarios. A mediados del siglo 
XIII, teólogos, predicadores y mo-
ralistas descubren en los textos de 
Aristóteles un tratamiento sistemá-
tico y una confirmación autorizada 
para definir un modelo femenino 
que pudiera funcionar en el presen-
te y proyectarse hacia el futuro. De-
finidas como hombres frustrados e 
imperfectos, las mujeres eran frá-
giles, maleables, irracionales y pa-

sionales. Por su naturaleza inferior 
a la del hombre, la mujer debía estar 
sometida, no podía tener acceso a 
los cargos públicos y quedaba más o 
menos confinada a la esfera del tra-
bajo familiar y doméstico.

Esta visión de las mujeres armoni-
zaba, según Tomás de Aquino, con 
las palabras de la Biblia. La mujer 
había sido creada en segundo lugar, 
a partir del cuerpo del hombre, para 
darle una ayuda a su medida. Para 
Santo Tomás el hombre represen-
taba lo activo, el intelecto, la razón, 
mientras que la mujer era lo infe-
rior, lo pasivo, lo material, el cuer-
po. Por eso, muchos siglos después, 
Santo Tomás seguía considerando, 
como el filósofo griego, que las mu-
jeres debían estar subordinadas los 
hombres:

“Buen orden se habría requerido 
en la familia humana -decía Tomás 
de Aquino- si unos no fueran go-

bernados por otros más sabios. Por 
una especie de sujeción semejan-
te la mujer está sometida de modo 
natural al hombre, porque de modo 
natural predomina en el hombre el 
discernimiento de la razón”.

Esta subordinación natural de la 
mujer se convirtió en auténtica su-
misión servil como consecuencia 
del pecado original. Es Eva quien 
se deja seducir por la serpiente y 
arrastra a su compañero a la des-
obediencia. Por eso, tal como señala 
el Génesis, es la mujer la que carga 
con la mayor parte de las maldicio-
nes de Yahvé: 

“Parirás con dolor los hijos y bus-
carás con ardor a tu marido , que te 
dominará” (Gen., 3, 16).

La sumisión de la mujer al hombre 
tiene, por tanto, su fundamento en 
la ordenación jerárquica que regula 
las relaciones entre Dios, Cristo y la 
humanidad.

“Quiero que sepáis -explicaba San 
Pablo a los Corintios- que la cabeza 
de todo varón es Cristo, y la cabeza 
de la mujer, el varón, y la cabeza de 
Cristo es Dios”. 

(I Corintios. 11, 3).

La identidad entre la doctrina 
eclesiástica, el pensamiento y la 
cultura de la época, determina que 
cualquier otra interpretación de 
los textos originales de la Iglesia se 
convierta no sólo en herética, sino 
en una alternativa socialmente pe-
ligrosa, en un momento en que los 
nuevos mecanismos de control so-
cial están, por así decirlo, cogidos 
con alfileres. Pero los cambios que 
se están produciendo en la socie-
dad influyen, por mucho que se las 
quiera mantener al margen, en las 
mujeres; de ahí el esfuerzo de adoc-
trinamiento que despliega la Igle-
sia: primero les carga con un sen-
timiento de culpa universal, por su 
protagonismo en el pecado original. 
Luego, una vez marcadas por la cul-
pa, les impone como castigo un lar-
go camino de redención, que pasa 
por la sumisión y por la aceptación 

del orden jerárquico y de la ortodo-
xia religiosa.

El mensaje eclesiástico es tan di-
recto como frontal, es el rechazo de 
algunas mujeres, que acabarán por 
asimilar la defensa de su autono-
mía con la emancipación de quien 
impone semejante interpretación 
de la condición femenina. Si ésa es 
la interpretación que hace la Iglesia 
del mensaje divino, de los Textos 
Sagrados, algunas mujeres optaron 
por prescindir de la mediación de la 
Iglesia, y buscaron una relación di-
recta con Dios, en la doble búsqueda 
de una espiritualidad sin cortapisas 
y de una interpretación no restric-
tiva de su papel como mujeres. La 
emancipación espiritual de la mu-
jer, su independencia de la orto-
doxia religiosa, cobra todo su valor 
como paso decisivo para el ejerci-
cio de su autonomía para pensar, 
expresarse, y actuar sin sujeción al 
orden jerárquico, ya esté represen-
tado por el hombre o por la Iglesia.

En última instancia, cuando aque-
llas mujeres abrían las puertas de 
su vida interior, en donde se les 
pretendía recluir, descubrían que 
la misma llave les permitía abrir la 
puerta de la calle: Fuera de los lími-
tes de la ortodoxia, de la ideología 
dominante, la mujer, al fin, rompía 
su silencio y salía al espacio público. 
La transgresión estaba consumada. 
Por su propio pie o a través de sus 
escritos, estas mujeres acabaron 
conectando con otras gentes que 
tampoco aceptaban el papel que les 
reservaba el sistema en su estricto 
orden jerárquico. Ése era terreno 
conflictivo, desde luego, pero lo ra-
dicalmente peligroso, conviene in-
sistir en esto, es que prescindir del 
papel doctrinal de la Iglesia equiva-
lía a renegar del instrumento fun-
damental de que disponía el sistema 
para controlar las conciencias y la 
conducta colectiva, y, en definitiva, 
para garantizarse el control social y 
perpetuar el orden establecido. 

En este contexto debe explicar-
se el crecimiento general de la he-
terodoxia en Europa a fines de la 
Edad Media. Signo de la época fue 
la crisis intelectual de fines del si-
glo XIII, que acabará por socavar 
los cimientos de la escolástica. En 
los ambientes académicos se cues-
tiona la posibilidad de unir la filo-
sofía a la teología, el conocimiento 
natural a los artículos de fe. Frente 
a la tesis de Santo Tomás de que a 
Dios se puede llegar a través de la 
razón y de la fe, Guillermo Occan y 
sus discípulos defienden que a Dios 
sólo se le puede conocer a través de 
la fe. La idea de que en materia de 
fe la creencia es suficiente, permi-
te reivindicar la experiencia directa 
con Dios. Este cambio de plantea-
miento favorece una renovación 
del misticismo. Pero, a su vez, y eso 
fue lo verdaderamente peligroso, 
cuestionaba la necesidad de la me-
diación de la Iglesia y el papel de los 
eclesiásticos. Los herejes del Libre 
Espíritu pensaban que la Iglesia je-
rárquica era completamente inútil 
y sus pretensiones de ejercer una 
función mediadora, vanas. Otros 
muchos, considerados también he-
rejes, hablaban de una Iglesia espi-
ritual que no se identificaba exacta-
mente con la Iglesia temporal.

En segundo lugar, otra faceta sig-
nificativa de la época es la revalo-
rización de la pobreza, basada en 
la reinterpretación de los textos 
evangélicos. La pobreza, como ideal 
de vida alternativo, se canalizó en 
un primer momento a través de las 
instituciones monásticas pero, más 
adelante, se exteriorizó en movi-
mientos irregulares o incontrola-
dos y se convirtió en un desafío a las 
costumbres eclesiásticas, que en-
tienden viciadas por la acumulación 
y por la ostentación de riquezas, en 
contraste con la pobreza de Cristo y 
de la Iglesia primitiva.

Esta denuncia caló en la concien-
cia social, de manera que el debate 
abierto sobre la organización y la 
autoridad eclesiástica fue bastante 
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más que una cuestión interna de la Iglesia. Aquel 
debate cobró especial relevancia pública por el 
clima de acaloramiento en el que se produjo, de-
bido en gran medida, a la contestación popular 
contra los privilegios eclesiásticos, la riqueza y la 
relajación del clero . 

En un tipo de sociedad en que la fe religiosa im-
pregnaba tanto la vida pública como la vida pri-
vada, explica que la propia religión se convirtiera 
en cauce de las más variadas reivindicaciones. La 
herejía aparece así como la expresión más evi-
dente de una toma de conciencia generalizada, 
como una respuesta a muchas cuestiones sociales 
por resolver.

Para las mujeres de fines de la Edad Media, la 
herejía representó uno de los campos más apro-
piados para canalizar su frustración y rebeldia. 
Frente a la espiritualidad guiada que pretendía 
imponer la Iglesia y que, a todas luces, reforzaba 
la subordinación de las mujeres al sistema, se al-
zaba una religiosidad a través de la cual las mu-
jeres elaboraron un pensamiento libre, propio e 
independiente.

Estas mujeres, que trataron de vivir su fe con 
mayor intensidad, desempeñaron un importan-
te papel en la renovación religiosa de la época. 
Aportaron su forma particular de concebir la vida 
espiritual y la relación con Dios. Denunciaron 
la corrupción de la Iglesia. Llegaron, incluso, a 
amonestar a Papas y emperadores, y trabajaron 
en favor de la reforma de las ordenes religiosas. 
Entre estas mujeres hubo una minoría que se 
adentraron en la heterodoxia y tuvieron proble-
mas con la Iglesia y con la Inquisición. Abrazaron 
abiertamente y con entusiasmo doctrinas y co-
metidos que contradecían todo lo que la Iglesia 
institucional representaba, y se unieron a grupos 
activamente hostiles al dogma y a la jerarquía de 
la fe ortodoxa. En última instancia, estas mujeres 
que se vincularon a grupos heterodoxos, estaban 
respondiendo al grito original del cristianismo, 
que  invitaba a “la igualdad de todos los creyen-
tes”:

“No hay ya judío o griego, no hay siervo o libre, 
no hay varón o hembra porque todos sois uno en 
Cristo Jesús”. (San Pablo a los Gálatas, 3, 28).

En los últimos siglos de la Edad Media, miles de 
mujeres de las ciudades del norte de Europa, que 
se llamaron a sí mismas “beguinas”, construye-
ron su propia vida religiosa, no sólo al margen de 
la autoridad de la familia, sino también al margen 
de la Iglesia institucional. Muchas mujeres del 
sur de Francia se unieron al catarismo, que a di-
ferencia de la Iglesia católica, trataba a las muje-
res y a los hombres en régimen de igualdad. Por el 
bautismo espiritual y el estudio, una mujer podía 
ejercer dentro del catarismo las mismas funcio-
nes religiosas que un hombre . En Inglaterra, los 
Lolardos consideraban que las mujeres estaban 
perfectamente capacitadas para ejercer el sacer-
docio, por lo que permitían a sus devotas leer las 
escrituras en inglés y predicar a los fieles igual 
que los hombres . Asimismo, la mujer desem-
peñó un importante papel en la Reforma checa. 
Desde los primeros momentos, las mujeres de 
Praga constituyeron un núcleo de seguidoras del 
movimiento husita. Para Juan Hus la mujer no 
era, como para la mayor parte de los escolásticos, 
la puerta que conducía al diablo, sino uno de los 
pilares sobre los que se apoyaba el edificio de la 
Iglesia de Cristo .

Es verdad que fueron una minoría. Es verdad que 
no consiguieron transformar la realidad femeni-
na, pero no es menos cierto, que pusieron un pri-
mer peldaño en el largo camino de la emancipa-
ción de las mujeres, aunque sus palabras fueran 
silenciadas y sus acciones condenadas al olvido.

Como bien dice Octavio Paz, “Una sociedad se 
define no sólo por su actitud hacia el futuro sino 
frente al pasado: sus recuerdos no son menos 
reveladores que sus proyectos... pero hay una 
censura histórica como hay una censura psíqui-
ca. Nuestra historia es un texto lleno de pasajes 
escritos con tinta negra y otros escritos con tinta 
invisible” . M´
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No creo que sea muy original cuando relaciono 
este artículo futbolístico con el dichoso CO-
VID-19, pero nuestra mente sigue pensando 
en ello de forma invariable. Y me temo que 

seguirá bastante tiempo.
Dicen que este virus nos ha servido, nos está sirviendo, 

para darnos cuenta de lo que realmente es importante, 
de lo que es accesorio, de lo principal y de lo secunda-
rio. Para separar el polvo de la paja. No lo creo del todo.

Con el fútbol todo han sido contradicciones. En el 
fondo no hemos hecho más que quitarle la máscara. 
Hoy este deporte se nos presenta cada vez más espec-
táculo, cada vez menos juego, cada vez menos fútbol. Es 
lo que hay.

Ya el hecho de arrancar las diferentes competiciones 
sin presencia del público (el fútbol sin aficionado es 

como un jardín sin flores) provocó discrepancias. To-
das ellas se disiparon en el momento que entró la cuen-
ta de resultados. Lo económico. Había que reanudar. 
Si no, las pérdidas serían innumerables. Para ello, y 
en una situación en la que se escatimaban las pruebas 
PCR incluso a los sanitarios que estaban en el foco de la 
batalla, los futbolistas y las principales ligas compraron 
un contenedor de ellas para que ese colectivo pudiera 
hacerse un test a la semana. Volvía el espectáculo para 
que la gente pudiera verlo desde sus casas. El verdadero 
negocio.

Los campos se llenaron de espectadores falsos, crea-
dos con potentes programas informáticos y de sonidos 
de ambiente grabados, de ruidosas aficiones y de mo-
mentos inolvidables. Pero todo eso no alimentaba más 
que ese teatro con mucho de falso y poco de real.

El fútbol puede con todo. Una nueva mentira. Los 
casos de varios positivos de jugadores metidos de 
lleno en partidos decisivos demostraron que ni el 
poderoso fútbol era capaz de vencer a ese virus mal-
dito. La Liga y otras competiciones se inventaron el 
minuto 20 para homenajear a los médicos, enfer-
meras y personal que había peleado tantos meses 
contra la enfermedad. Un aplauso virtual tan im-
postado como su iniciativa. 

Da la sensación de que el fútbol y sus principales 
futbolistas siguen viviendo en una burbuja diferen-
te de la del resto de los mortales. Porque además, en 
medio del parón, los futbolistas airearon sus mega 
vacaciones en ‘Instagram’, mientras los ciudada-
nos de a pie rascaban sus últimos ahorros metidos 
de lleno en ERES, ERTES y ceses de actividad, y solo 
algunos se iban de vacaciones bajo el término ‘se-
guras’, que quiere decir por España y un viajecito 
corto.

Pero, sin duda, lo peor ha sido que el poderío del 
fútbol, de la competición, de la liga no fue suficiente 
para haber arrastrado al otro fútbol. Al ‘semiprofe-
sional’ o al no profesional. A aquellos miles y miles 
de futbolistas que viven de su sueldo mensual ju-
gando en Tercera y en Segunda B, sus entrenadores, 
utileros, masajistas, delegados... Para ellos, después 
de terminar las fases de ascenso de forma precipi-
tada, la única solución ahora es una incógnita si va a 
ser el paro, la imposibilidad de entrenarse, de dis-
putar partidos, de competir por los riesgos añadi-
dos. Para este fútbol no ha habido solución clara y ni 
si quiera el fútbol espectáculo intentó encontrar una 
alternativa viable para ser capaz de no condenarse al 
aplazamiento sine die sobre todo si hay rebrotes. Si 
el fútbol profesional hubiera sido verdaderamente 
fútbol, esta hubiera sido una de sus preocupaciones. 
Incluso más, aunque esto ya sea más difícil, también 
el deporte y fútbol aficionado y de las categorías in-
feriores. 

Así las cosas, el espectáculo continúa, no así el fút-
bol de verdad. A mí no me engañan. Ya era hora de 
que les quitáramos esa máscara. El fútbol es cada vez 
menos fútbol.

Y hablando de mascara, no hay cosa más falsa que 
ver a los suplentes de un partido, separados conve-
nientemente en la grada, con sus correspondientes 
mascarillas, muchas veces sin ajustar o por debajo 
de la barbilla. ¿Acaso las usan en el vestuario cuando 
se visten, duchan, cuando conviven diariamente? 
¿O solo se las ponen para que el público que ve esos 
partidos desde sus casas observe que ellos también 
las usan como el resto de los mortales (nunca mejor 
dicho)? Todo parece de mentira. ¡Que siga el teatro 
y el espectáculo! M´

Espectáculo enmascarado
Santiago Hidalgo Chacel
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Laura ParelladaSEIS poemas

3
Como quien ha estado ciego
cubro mis ojos;
con las manos hago cuenco de esperanza
sobre ellos.
Quizá cuando las retire y abra los párpados
pueda ver por vez primera. 

No puedo cerrar los ojos del todo.
Se cuela una línea de luz
como en el horizonte una franja de claridad
bajo una nube oscura
pero esta luz no aguarda esperanzada
algo que no sabe nombrar.
No.
Es un residuo
detrás de los párpados cerrados.
Una inquietud.
Es todo lo de fuera
y aúlla.
Todo lo de fuera,
que también me contiene pavorosamente. 
Las cigüeñas vuelven desde el ocaso,
desde una lejanía que ya es casi noche,
desde una ambigüedad morada inalcanzable.
Vuelven
con un enérgico batir de alas.
Pasan tan bajo
que puedo oír ese esfuerzo,
ese crujir de paraguas de velamen de abanico
el aire agitado en las plumas.
Casi las alcanzaría.
Me sobrevuelan y buscan su torre.
Saben dónde van.
Grandes
en calma
conocen su nido.
Me quedo en la llanura
en las afueras
con un destino más borroso.

1
Es imposible no darse cuenta.
La primavera ahí fuera, cierta,
pero quién podría mencionarla.
Nadie. Ella pasa, silente río,
frente a la ventana, y entra en casa
en forma de ángel o de corriente.
Agita papeles y cabellos
con hondo, feroz escalofrío
que presiente entierros solitarios,
cansados héroes, mezquindades
bien tapiadas. Mil algarabías
ocultan el compartido pánico,
allá arriba, entre los edificios.
Mientras, los árboles multiplican
ciegamente hojas verdes. Respiran.
Qué distancia ensancha su alegría
con el cuerpo, los ojos que miran. 

2
Canta
en la mañana fría de abril
ese pájaro que ha sobrevivido
al invierno de hielo y guarida
al desplome de noches rotatorias
y vastas
sobre el mundo.
Qué tierna resistencia,
qué fuerza diminuta y superior
ensartada en música. 

Una persistencia de sonido de campana
absorbe en círculos concéntricos la atención detenida
y lo vacía todo.
Solo queda esa oscilación
—bronce bárbaro,
drama impostado en la tranquila tarde—.

Percute en el suelo
en las lejanas lomas del terreno;
se aleja, loco,
 segregando silencio.

El aliento se queda azorado
sin saber qué hacer,
impulsado a algo que no alcanza. 

6 
Mañana de agosto tan rotunda, decidida;
sugiere un objetivo cumplido
—aunque indescifrable—
y me acuerdo de esa escena de Los papeles de Aspern
cuando la señorita Tina se da cuenta
al contemplar Venecia

(donde tantos años había vivido
y que nunca hasta esa noche había visto así)

de todo lo que se ha hurtado,
de su consentimiento en ser desvalijada:
 

había en su rostro, aunque mostraba una sonrisa
complacida, un rubor de sorpresa herida.

 
Pero ella nada decía
mientras dilataba su confusión en cada fachada,
sabiendo que no ya tendría porvenir suficiente
para remediar tanto descalabro.

4

5
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C
omo tantas otras cosas relacionadas con la 
gastronomía y la alimentación, las denomi-
naciones de origen para los productos no es un 
invento actual; en los siglos XVI y XVII eran 
muy frecuentes las referencias a productos de 

una determinada localidad o región que alcanzaban fama 
en otros lugares. Algunos de ellos la tenían de tal magnitud, 
que las localidades de los alrededores de algunos de ellos 
reivindicaban que los suyos eran tan buenos, y aún mejo-
res, con el fin de poder venderlos con facilidad y, sobre todo, 
a mejor precio. Este fue el caso del vino de San Martín de 
Valdeiglesias, pues pueblos cercanos, como Pelayos de Val-
deiglesias y Cebreros, acudieron a los tribunales para que se 
equipararan sus precios con los de San Martín, que eran los 
más caros, aduciendo que tenían la misma calidad. Los 
alcaldes de Casa y Corte en Madrid, que eran los en-
cargados de dirimir estos asuntos, encargan a expertos 
una cata a ciegas de los vinos de las tres localidades y 
dictaminan que efectivamente son iguales, por lo que 
las tres localidades pueden vender su vino con el nom-

bre de San Martín de Valdeiglesias, en lo que puede es-
timarse como una verdadera denominación de origen 
reglamentada. 

Esto puede extenderse a otros productos que, desde 
hace más de cuatro siglos, eran referencia en fuentes 
literarias donde eran citados con frecuencia. Para no 
hacer interminable la lista, he tomado citas de Lope 
de Vega, Cervantes, Mateo Alemán, el Cancionero de 
Baena, La Lozana Andaluza, Juan de Zabaleta, Góngo-
ra, Calderón, Estebanillo González, Fray Antonio de 
Guevara, Gonzalo Fernández de Oviedo, Luis Lobera 
de Ávila, viajeros Extranjeros por España y Portugal, La 
Celestina y Libro del Buen Amor, o documentos como 
libros de despensa Reina Juana. De estas obras y de los 
autores citados, se pueden entresacar referencias a los 
productos más repetidos. Esta relación, que en ningún 
modo es exhaustiva, coincide con los alimentos de más 
fama de esta época, que pueden considerarse como las 
primeras denominaciones de origen y que la autoridad 
de los autores determina como muy cierta porque es-

taban en el conocimiento de todos, 
razón por la cual, las trasladan a sus 
textos sobre la vida cotidiana.

A título de ejemplo, podemos se-
ñalar algunas “denominaciones” 
entre los productos más básicos 
de consumo, tomando los que se 
repitan dos o más veces en varias 
fuentes:

PAN
El pan de Vallecas, pan de Gandul, 
roscas de Utrera, molletes de Zara-
tán

VINO
El vino de San Martín de Valdei-
glesias; Los vinos de Toro se lleva-
ban a América por que eran los que 
resistían la travesía. Eran famosos 
también los vinos de Alaejos y de 
Jerez, Vinos de Pelayos y Escalona, 
Pedro Ximénez, Rivadavia, Esqui-
vias y Yepes

CARNES
Las chacinas y el pernil de Alga-
rrovillas, las gallinas de Arjona. 
francolines de Milán, faisanes de 
Roma, ternera de Sorrento, perdi-
ces de Morón, gansos de Lavajos, 
los capones cebados de Aranda de 
Duero

LEGUMBRES
Garbanzos de Hoyales de Roa, gar-
banzos de Martos, los rábanos de 
Olmedo, berenjenas de Toledo
 
PESCADOS
Las anguilas de Valencia, las tru-
chas del Alberche, las sardinas y 
besugos de Bermeo 

FRUTAS
La pera bergamota de Aranjuez, 
melón de Granada, cidra Sevilla-
na, naranja y toronja de Valencia, 
limón de Murcia, pasas de Almu-
ñécar, granadas de Baena, orejones 
de Aragón, patata (batata) de Mála-
ga, melones de Granada.

Y también otros productos como: 
el hidromiel de Vizcaya, los can-

grejos del Pisuerga y el azafrán de 
Peñafiel son varias veces citados

Como puede verse, todos y cada 
uno se referencian a las poblacio-
nes donde se producen, ya que no 
existían marcas que los definiesen 
más que por su origen.

En el mundo de los vinos, donde 
hay tantas cosas que parece se des-
cubren a diario, hay otras que nos 
transportan a siglos pasados en los 
cuales tenían una plena vigencia. 
Otro de los aparentes descubri-
mientos actuales en el mundo de 
las bodegas son los “vinos de pago”, 
una relativamente moderna de-
nominación que afecta a vinos de 
alguna denominación de origen 
vínica en España, pero igual-
mente hace cuatro siglos 
ya, había referencias a esta 
clasificación. En el siglo 
XVI, desde Jerez se exporta-
ba a Flandes vino, en unión con 
uvas pasificadas. La marca de un 
vino sólo era la de su procedencia 
local con el nombre de la población 
donde se producía, pero particu-
larmente en Jerez, se afinaba más 
citando una viña concreta como es 
el caso de Fernando de Zárate que 
en una de sus obras cita el vino de 
Jerez de la viña de Quiroga. Jerez 
es, posiblemente, el primer lugar 

en el que, además de su denomi-
nación por el nombre de población 
donde se producía, se empieza a 
detallar de qué zona concreta pro-
cedían los vinos, citándose incluso 
el nombre de la finca o de la viña, 
es decir, los vinos de pago.  

Estos datos corroboran mi afir-
mación, repetida en numerosos 
escritos, de que en materia de 
gastronomía no hemos inventa-
do nada desde el Renacimiento; 
las denominaciones de origen son 
otro notable ejemplo.

El comienzo de las denominaciones 
de origen

Julio Valles Rojo

Las anguilas de Valencia, las truchas del Alberche, las sardinas y 

besugos de Bermeo...
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MARQUES DE GRIÑÓN
Recibir la noticia de una muerte 
cuando se está hospitalizado, lu-
chando por tu propia vida, guarda 
un fondo de inquietud y desapego 
propio de la tensión que invade lo 
que queda de normalidad en un ré-
gimen extraño. Me llegaron noticias 
de la muerte de Robinson y Carlos 
Falcó en esa tesitura.
Robinson enseguida disparó re-
cuerdos de las redacciones que 
había conocido en los años seten-
ta. Compañerismo y cercanía con 
Fernando Altés, Emilio Salcedo, 
Jiménez Lozano, Delibes, José Án-
gel Rodero, Leguineche, Umbral, 
Picatoste o Jesús de la Serna, por 
citar. Pero quien más me enseñó 
fue Michael Robinson, a quien no 
conocí personalmente. Me enseñó 
que para contar algo hay que contar 
una historia. Si la historia cabe en 
una anécdota, mejor.

Carlos Falcó, marqués de Griñón, 
a quien tampoco conocí, caló más 
hondo. Su muerte vino a dar en 
la línea de flotación del agradeci-
miento. Yo a Griñón le estaba muy 
agradecido. Contestando casi de 
forma inmediata a una petición de 
la editorial para que nos mandase 
un vino a su gusto para la presen-
tación de un libro de Jesús Quijano 
que iba a hacer José Bono en Va-
lladolid, nos mandó unas cajas de 
“Suma Varietalis“, un espectacular 
caldo que todavía guardo en la me-
moria. Luego he ido probando todos 
sus vinos, elaborados a conciencia 
en las comunidades autónomas de 
tradición. Por encima, si cabe, su 
aceite. Griñón hacía las cosas bien, 
que es lo mejor que se puede decir 
de un hombre. Vivía en el campo al 
dictado de la tierra y de las estacio-
nes. Nada de los hombres le resul-
taba extraño. Una persona de con-
fianza me ha contado que su viuda es 
una mujer de estilo, muy cariñosa y 
cercana, que no olvida una cara, o 
un elemento común, por el que pre-
guntaba meses después en un nuevo 
encuentro.
Según iban pasando los días de 
hospitalización fui construyéndo-
me la ilusión de que, al alta, iría a 
los Montes de Toledo a poner unas 
flores al marqués, que tanto había 
apostado por las cosas bien hechas. 
Por el placer, extraño ya, de termi-
nar con gusto lo que se empieza. 
Pongo las flores aquí, mientras se va 
aclarando el panorama. JM.

ISMAEL 
Vecino. -Le estoy contando todo 
lo que sé, tampoco teníamos una 
relación muy cercana, aparentaba 
buena gente y nunca escuché nin-
guna discusión ni gritos, la última 
vez hará dos semanas iba con su hija 
pequeña y nos saludamos y poco 
más.
Maestra. -Aquí siempre acompañó 
a su mujer a las reuniones del cole-
gio y no demostró nunca nada que 
indicara señal de violencia o peli-
gro en la convivencia. Y con la niña, 
muy cariñoso.
Empleado. -Podía estar estos días 
más alterado, pero aquí, aunque 
cada uno traiga lo suyo de casa, 
siempre era respetuoso en el tra-
to y muy emprendedor y luchador. 
Tampoco puedo decirle más. Alguno 
comentó que sí tenía problemas de 
banco o hacienda, pero hablar por 
hablar.
Dueño del bar. – Sí, hombre, al me-
nos diez años llevaba viniendo aquí, 
desde que alquilaron la nave nueva, 
el café antes de entrar y algún pin-
cho a media mañana, y en su cum-
pleaños y navidades siempre en-
cargaba algo que lo comían creo que 
allí, buena gente, aquí que yo sepa 
de máquinas y eso nunca le vi echar 
ni pedir cambio para monedas.
Gasolinero. - Era muy rutinario en 
eso, los sábados depósito lleno y al-
guna revista y el pan, yo le conocía 
antes de trabajar aquí, que su hijo 
mayor y mi sobrino jugaban juntos 
en los Diocesanos y cuando hemos 
compartido algún viaje era de los 
que no protestaba mucho.
Médico. - Aquí desde luego, que 
conste, quitando el informe del có-
lico nefrítico que les adjunto, no hay 
historial, aunque lo normal es que 
con la mutua tengan acuerdo con al-
gún privado. Paciente sin mención 
anómala alguna. No puedo aportar 
nada más.
Director de oficina. - Sí que pidió 
una renovación de póliza de crédi-
to, hace ya dos meses; y al pedirle 
avales no volvió a comentar nada, 
pero la cuenta la mantenía operativa 

y con los movimientos habituales. 
Era un cliente normal, nunca tu-
vimos reclamación y aquí creo que 
siempre se le trató bien.
Hermano. - La última vez fue el 
mismo martes, dijo que llevaría a 
madre la participación de lotería y 
una de las cestas que habían dado 
en el taller. Y a mí me dejó dos dé-
cimos y dos bolsas para guardar 
hasta el día de Reyes, que había 
comprado algo para los chicos. No 
andaba muy allá de dinero, como 
antes, creo, pero le gustaba mante-
ner las tradiciones. 
Madre. - Aquí vino antes de comer, 
me dejó la lotería, vinos, latas de 
cosas de esas que traen las cestas 
y dijo que mañana tenían que ir al 
colegio pronto a ver a la pequeña a 
un belén viviente que estaban ha-
ciendo; y no quiso llevar nada de 
comida, que andaba con prisa. Le 
pregunté por Carmina y me dijo 
que estaba en la peluquería y que 
pasaba ahora a recogerla.
Mujer. - Me recogió a las dos y me-
dia, dijo que había dejado los Reyes 
donde Germán, que a su madre la 
había hecho mucha ilusión lo de la 
cesta y que se iba a comer algo rá-
pido al polígono, para aprovechar 
la tarde, que mañana no iba a ir por 
la mañana, para ver a Laura, y luego 
quería ir con Alejandro a mirar bo-
tas de fútbol. Le dije por favor que 
este año a mí no me comprara nada 
y ya no lo volví a ver…
Policía. - Estaba sólo en la nave. 
Según los empleados, habían acor-
dado hacer la semana anterior me-
dia hora más cada día, para cogerse 
todos libre la tarde del martes, cada 
uno para lo que quisiera. Había re-
partido las cestas y la lotería y creen 
que se despidió diciendo que iba a 
casa del hermano. La soga estaba 
hecha con cuerda común de ferre-
tería, y lo demás ya creo que es la 
científica la que lo ha examinado y 
encontrado un sobre o una carta en 
su despacho, no puedo decirle más.
Carta. - Lo siento. Os quiero. Is-
mael. 
Guillermo Delgado.

UNA SENTENCIA
Me cuenta mi primo Julio que su 
hijo ha sentenciado en medio de 
esta inquietante época por la que 
atravesamos. Como no se han dado 
casos conocidos de profetas, ni-
gromantes, o cabales en esta fami-
lia tan particular, le he pedido que 
me detallara el sucedido.
El caso es que Julio (8 años, cuarto 
primogénito que lleva el nombre y 
apellidos del fundador de la dinas-
tía) se encontraba en compañía de 
sus padres, pasando la mañana en 
un búnker habilitado en la bodega 
del adosado. Padre y madre, profe-
sores de enseñanza, cada uno en su 

ordenador, atendiendo el teletra-
bajo, y él mismo los deberes en el 
rincón elegido.
Habían puesto un poco de músi-
ca barroca y leña en a la chimenea 
hasta que, a media jornada, el pa-
dre preparó un poco de almuerzo 
para hacer el descanso reglamen-
tario.
En torno a la mesa improvisada 
hubo un silencio, y pasó el ángel. 
Fue entonces cuando el hijo de mi 
primo dijo: 
 “Pues yo prefiero esto”. JM.

6 DE ABRIL
Pues, efectivamente, la naturaleza 
reclama su espacio robado.
Aun allí donde la actividad no ha 
cesado, como es el caso de las la-
bores agrícolas, hay pequeños de-
talles, de comportamiento funda-
mentalmente, que evidencian un 
mayor desparpajo animal. No ha-
blo de jabalíes por las ramblas o de 
pavos reales paseando por las ace-
ras de Miguel Íscar. Hablo de situa-
ciones que hoy mismo he vivido en 
mi privilegiado cautiverio.
Una de ellas ha sido la aparición, 
por primera vez, de un conejo en el 
patio. Acababa de echar unas migas 

de pan duro como cebo para ver 
acercarse a los gorriones, mirlos, 
verderones y compañía, cuando 
un movimiento furtivo en la pared 
del fondo ha delatado la presencia 
del conejo. Parecía inspeccionar su 
nuevo territorio con curiosidad y 
de tantear la vecindad con los pá-
jaros. Como digo nunca antes hubo 
conejos en el patio.
Después de este episodio, he salido 
por la puerta principal para dejar 
a los perros los recortes de la car-
ne de jabalí que estaba estofando. 
Junto a la puerta, como esperándo-

GACETILLASGACETILLAS
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me, había una pareja de abubillas. 
No se han movido del tronco donde 
estaban arrumándose y me ha ex-
trañado porque son muy asustadi-
zas. Puede ser que el amor prima-
veral les haga más descuidadas o 
puede ser que sus congéneres ur-
banos les hayan avisado de que los 
humanos estamos en retirada.
En ambos casos la sensación es que 
el intruso era yo. Y ahora, sentado 
frente a la chimenea y escribiendo 
estas lineas, estoy seguro de que 
era así.

8 DE ABRIL 
La vida campestre, sobre todo si es 
en una finca agrícola, es una vida 
botánica. Todo gira en torno a las 
plantas. Su nacimiento, su creci-
miento y su producción están vi-
giladas con esmero por el agricul-
tor. La retirada de los humanos del 
mundo natural también facilita su 
expansión, en ocasiones desmesu-
rada.
Ayer acompañé a Jero a una de esas 
inspecciones. Todos los días hace 
una foto a la misma planta de re-
molacha. Pone una moneda junto a 
ella y con esa referencia controla su 
crecimiento diario. Me recordó a la 
película Smoke, en la que Harvey 
Keitel hace una foto todos los días, 
a la misma hora y al mismo lugar de 
la calle desde la puerta de su estan-
co. Tiene un montón de álbumes 
con la misma foto y son todas dis-
tintas.
Luego fuimos a ver si los garbanzos 
ya verdean. Nos agachamos junto 
a la tierra y miramos hacia el final 
de la parcela con los ojos a pocos 
centímetros del suelo. Y en esa 
postura, descubrimos el milagro: 
miles de diminutos puntos verdes 
perfectamente alineados pugnaban 
por asomar a la vida. Fue una expe-
riencia fantástica porque, a simple 
vista, de pie, no se veía más que una 
tierra plana y parda.
Por último, el día me regaló un es-
pectáculo de luz botánica. Entre 
unas nubes negras de tormenta 
apareció un sol cansado de luchar 

contra ellas, que desparramó una 
luz mágica sobre el intenso ama-
rillo de la parcela de colza. El con-
traste entre ese gigantesco color 
limón y el cárdeno oscuro de las 
nubes fue una visión que se grabó 
en mi retina y aún hoy me sigue 
acompañando.

15 DE ABRIL
Este altiplano de Torozos no tiene 
buena tierra. Quiero decir que no 
es feraz ni especialmente fértil. Y, 
a mayores, produce piedras. Una 
de la labores más ingratas era la de 
recogerlas del suelo, algunas enor-
mes, una vez que afloraban tras 
el paso del arado. Se contrataban 
cuadrillas de fornidos muchachos y 
se echaba mano de cualquier bra-
zo útil para descantar las parcelas. 
Para mas inri, al año siguiente las 
labores de arado profundo desen-
terraban nuevos ejemplares y pa-
recía que lo más productivo de la 

tierra era la caliza. Hablo en pasado 
porque las nuevas técnicas de cul-
tivo, fundamentalmente la siembra 
directa, han minimizado este pro-
blema. Todo ello hace que la activi-
dad agrícola que aquí se desarrolla 
podría llamarse agricultura heroi-
ca, a semejanza de la denominada 
viticultura heroica de la escarpadí-
sima Ribeira Sacra.
Se dice que hubo una gran tala de 
robles y encinas en Torozos para 
construir las naves de la “Armada 
Invencible” y que en aquel mo-
mento muchas hectáreas de te-
rreno quedaron liberadas para su 
explotación. Esta circunstancia de 
leñera real justificaría que, aún ro-
deada de varios términos munici-
pales, esta zona pertenezca, terri-
torialmente hablando, a la capital. 
En todo caso fueron las roturacio-
nes de finales del XIX y principios 
del XX las que proporcionaron 
grandes extensiones de tierra de 
labor, fundamentalmente de seca-
no puesto que el agua es escasa.
Fue por entonces cuando la bis-
abuela del actual propietario ad-
quirió unas hectáreas en el pá-
ramo. Mujer decidida y de gran 
personalidad, empleó su parte de 
un reparto familiar, en el que a los 
varones les dieron tierras en una 
vega fecunda junto al Duero y a las 
mujeres dinero, en comprar una 
finca. Uno de sus hijos, industrial 
de éxito, se la compró a su madre y 
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comenzó a explotarla, si bien no a 
dedicación completa. Siempre se 
consideró, y se sigue considerando, 
una finca de labor, no de recreo. En 
todo caso, la austeridad de la época 
y de las personas de entonces, tam-
poco lo hubieran permitido. El co-
mienzo del éxito de la explotación 
llegó cuando el padre del actual 
propietario se la compró a su padre 
y la actividad agrícola y ganadera 
pasó a ser el modus vivendi de una 
familia extensa. Además, se hicie-
ron cosas anómalas para la menta-
lidad más retrógrada: se plantaron 
árboles, en lugar de arrancarlos; se 
respetaron las linderas en lugar de 
desbrozarlas y se conservaron los 
caminos, en lugar de ararlos. Sin 
embargo, es en la actualidad cuan-
do el trabajo de un joven agricultor 
que, rodeado de un mundo de cosas 
intangibles, respeta y mejora esa 
herencia, lo que me hace reconci-
liarme con los colores, los olores y 
el tacto de la madre tierra. 
Rafael Gavilán.

EN EL AULA 
Soy profesor y esta situación me ha 
permitido valorar más dos aspec-
tos. En primer lugar, la oralidad. Es 
cierto que lo escrito queda, pero… 
algunos profesores descubrimos 
que, en ocasiones, los chavales de 
Bachillerato copiaban un comen-
tario o alguien se lo hacía. ¿Cómo 
comprobar que era de ellos? Las 
entrevistas orales por videocon-
ferencia no sólo permiten com-
probar si alguien ha desarrollado 
determinada competencia, sino 
también (sobre todo) desarrollar 
la agilidad mental. El dinamismo 
de la entrevista posibilita que la 
palabra cobre mayor importancia y 
abre la puerta al aprendizaje. 
Además, me ha permitido reflexio-
nar sobre el contacto humano. Me 
estoy acordando de ese estudiante 
de mi tutoría que me escribió una 
semana y media después del con-
finamiento: “Echo de menos ir al 
instituto, las bromas, las clases de 
trabajar o las de pasarlo bien… In-

cluso cuando nos echabas la bron-
ca”. En otro caso, durante una clase 
por videoconferencia, sucedió que 
dos alumnos simularon sus dispu-
tas en clase, siempre en primera 
fila: “Pablo, Hugo me ha pintado en 
el cuaderno”, “Mentira, Saúl, tú me 
has quitado el boli. Dámelo”. Pero 
¿qué decís?, les pregunté. Nada, 
estamos en clase, ¿no? 
Ramón Torío.

SAN MARTÍN DE LODÓN. 
LUNES 13 DE JULIO DE 2020
Mi padre fue un mentor con los fru-
tales y no le valía cualquiera porque 
tenía sus preferencias. Los prime-
ros, los manzaneiros; ahí dejó sus 
huellas. Plantó decenas y más de-
cenas que nos han regalado sucu-
lentas cosechas. Después vinieron 
los perales, las cereizales, las pes-
cales, los membrillos, las ciruelales 
y a muy avanzada edad se ilusionó 
con los kiwis como si hubiera en-
contrado oro en la cuenca del Nar-
cea. Algo había. Era tan apasionado 
que siempre decía que los árboles 
crecían de noche y nos miraban de 
día. La mayoría de todo aquello que 
plantó, le sobrevivió, lo que signifi-
ca que su esmero mereció la pena.
Así es que en la casa hay una huerta, 
que no es lo mismo que un huerto, 
y en la huerta hay un peral. El pe-
ral no tiene nombre, tampoco sa-
bemos su edad, y, posiblemente, 
no crece ya desde hace años, pero 

sus caños, como así los llamaba él, 
están repletos de peras que van ca-
yendo a goteo y no lo hacen preci-
samente en silencio. Su tronco está 
rayado por las señales que dejamos 
de pequeños. Albergó un columpio 
y se convirtió en el espacio idóneo 
para un merendero, así que a sus 
pies duermen tranquilos los res-
tos de incontables culinos de sidra 
porque a su sombra siempre andá-
bamos sedientos. Bajo sus hojas, 
cantamos y contamos, nos abraza-
mos y lloramos y siempre nos aco-
gió con gran entusiasmo y tiento, 
hasta enredó con nuestros senti-
mientos para seguir creciendo; él y 
nosotros hemos crecido tanto que a 
veces parece que somos extraños. 
Pero no.
En torno al peral corren tres perras 
y un cordero, así que digamos que 
el peral ya no es nuestro. Todos es-
tán atentos y antes de que una pera 
toque el suelo ya se colocan, las ore-
jas al viento, con el olfato inquieto, 
y da comienzo el rastreo, como un 
baile ligero de pezuñas y patas que 
no descansan; la primera boca que 
da con la pera es la envidia de todas 
las demás, que la miran con cierto 
recelo, tanto que a veces las tene-
mos que separar porque amenazan 
con discutir por el próximo trofeo. 
Yo sabía que a las perras les encanta 
la fruta recién caída, pero no podía 
imaginar que un cordero diera su 
batalla por un limón, una naranja 
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y una pera, como si fueran manja-
res estelares. Él lo hace. Claro que 
tampoco hubiera soñado que a un 
cordero le cortaran el pelo, o sea, 
la lana, a mano y a tijera, como si 
fuera una rubia melena. A él se lo 
hicieron.
Ayer por la noche me asomé a la 
ventana porque sentí mucho aje-
treo alrededor de la huerta, cuando 
todos deberían estar durmiendo. 
Menuda sorpresa llevé al ver que 
el jaleo era porque Tor, el cordero, 
estaba corriendo detrás de Kaira, 
lo que viene a ser el mundo al re-
vés ya que lo habitual es que ella sea 
quien corra detrás de él y de las de-
más porque su corta edad la coloca 
en la posición de pensar sólo en 
comer y en jugar, aunque también 
se le da muy bien defender cuando 
alguien quiere entrar. Me extrañó y 
me extrañé, pero era tarde y volví a 
la cama sin dedicar mucho tiempo 
a pensar quéharía aquella pareja 
dando vueltas al peral como dos 
bailarines en una clase magistral.
Al amanecer volví a asomarme a la 
misma ventana y entonces encon-
tré la explicación. Contra viento, 
marea y peras, Tor hacía esfuerzos 
por subirse encima de Kaira que 
le gruñía para que se apartara. Y 
él insistía, una y dos veces, y has-
ta tres, tal vez por instinto o por 
confusión, porque cómo no puede 
saber un cordero que aquello que 
quiere cubrir es de raza perro y no 

de raza oveja cordero. Lo venía di-
ciendo yo, que es un cordero perro, 
y esto me da la razón. Ay, Tor, que 
mal vas a crecer. Por escapar de un 
plato donde comen los humanos te 
has vuelto perro entre la huerta y 
el huerto; no sé qué sería lo menos 
malo. No lo sé. Rosa Fuentes.

CAUTIVERIO
Aunque no creo que el cautiverio a 
que me someten  difiera demasiado 
del que sufren los demás mortales 
de este planeta, me atrevo a descri-
bir algunos rasgos.
Vivo en Martínez, localidad subur-
bana ubicada en la provincia de 
Buenos Aires, a una media hora de 
tren, al norte de la ciudad del mis-
mo nombre (donde nací y residí la 
mayor parte de mi vida).
Mi casa se halla a unos tres kilóme-
tros de la parte comercial y popu-
losa del lugar: estación del ferroca-
rril, avenida principal, profusión 

de comercios, de cafés, de restau-
rantes, de vehículos… 
En cambio, en mi zona de Mar-
tínez ni siquiera hay edificios de 
departamentos. En cada casa vive 
una sola familia, de manera que la 
densidad de habitantes es bajísi-
ma. En épocas normales, el movi-
miento era escaso; en estos días es 
casi nulo. 
Una de mis diversiones consistía, 
todos los domingos por la mañana, 
en recorrer alrededor de veinticin-
co kilómetros en bicicleta, apro-
vechando que vivimos en un mu-
nicipio con abundante aire libre, 
espacios verdes, árboles y parques. 
Ya no puedo hacerlo y, aunque en 
casa hay una bicicleta fija de gim-
nasio, me produce visceral rechazo 
utilizarla, pues no es mi ambición 
ejercitar el cuerpo sino pasear y 
mirar alrededor para solazar los 
ojos y permitir meandros al pensa-
miento.
Tengo setenta y siete años, y mi 
mujer, setenta y uno. Pertene-
cemos al denominado “grupo de 
riesgo”, y somos muy respetuosos 
de la conveniencia de no salir a la 
calle, salvo casos de fuerza mayor.
Hace tres días no hubo más opción 
que concurrir al supermercado, a 
cierta verdulería de calidad y, ¡ay!, 
a la maldita farmacia. Ese paseo a 
sitios tan vulgares y archiconoci-
dos nos supo, sin embargo, a gra-
tísimo paseo, similar, por ejemplo, 
a recorrer la avenida de los Campos 
Elíseos de París.
El encierro me ha vuelto más la-
borioso. Si algo me sobra, es el 
tiempo: lo aprovecho para escribir 
(actividad que, si bien es muy pla-
centera, también resulta bastante 
compleja y fatigosa, y hacia la que 
muchas veces me he mostrado re-
molón).
Hará veinte días he recibido una 
ayuda providencial e inesperada. 
Desde el más que centenario diario 
La Prensa me han invitado a cola-
borar con, prácticamente, los artí-
culos que elija mi real gana, con la 
sola condición de que no sean muy 
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extensos. Puse manos a la 
obra y volví a encontrar goce 
en pergeñar redacciones 
que, libres como el viento, 
me permiten divertirme y, 
en gran medida, jugar con 
las letras y las ideas.
Para distinguir entre el día 
y la noche, el prisionero 
del romance dependía de la 
avecilla que le cantaba al al-
bor. Aquí, sin la acechanza 
del cruel ballestero, tene-
mos un pájaro, nunca iden-
tificado, que es el primero 
en anunciar, con sones dolientes y 
largos, la primera luz del alba. 
Efecto de tal diana de la naturaleza, 
el mismo previsible tedio me hace 
saltar de la cama a la vigilia, y me 
dispongo, una vez más, a que mi 
existencia discurra por una jornada 
muy similar a la de ayer y a las que 
llegarán en el futuro.
Mucho más no se me ocurre. 
Fernando Sorrentino.

EL HORIZONTE ENCERRADO 
De siempre he jugado a observar en 
silencio. Es algo que me da paz por-
que lo hago sin pretensión alguna; 
además, esta manía se me antoja 
cuando menos graciosa si intento 
averiguar un motivo seminal que 
no existe, y encima para nada soy 
curioso. Nunca he disfrutado espe-
culando sobre la vida de otros, a lo 
que se suma que considero sagra-
das las voluntades que no sean la 
mía. Es algo que nunca profano. El 
para qué de ese esfuerzo no lo co-
nozco. Tiendo a mirar y a abstraer 
en introspección lo que presencio, 
sin que por ello acostumbre a sacar 
conclusiones. El fin no es juzgar 
ulteriormente, a lo sumo sí la bús-
queda de una expresión estética en 
todo aquello que como en una co-
reografía dibuja la danza del entor-
no que nos rodea. 
Y es ahora, en este encierro obliga-
do, cuando al fin empiezo a resolver 
el jeroglífico al que tanta atención 
presto, vislumbrando a medida que 
me acerco a su resolución última 

que seguramente el obstáculo ma-
yor a la aceptación de nuevas ideas 
sea yo mismo. Me explico: poseo 
mis ideas, tengo interés en algu-
nas disciplinas, estoy más o menos 
convencido de pocas cosas, y segu-
ro de casi ninguna. ¿Y todo esto en 
base a qué? Pues a todo aquello que 
me da una referencia de situación, 
a lo que me localiza en mi mundo 
en coordenadas de estado. De nue-
vo quiero decir que todo aquello 
a lo que durante tanto tiempo he 
atendido calladamente y sin mo-
tivos concretos, simplemente son 
mis perspectivas emotivas, las dia-
gonales que desarrollan en fuga el 
plano de la vida y penetran en un 
horizonte del mundo que ignoro. Y 
aquí es donde la ecuación se despe-
ja y da un valor: ya digo que mi in-
terés inconsciente no son los casos 
particulares, sino el llegar a algún 
tipo de explicación generalista; 
de ahí que, sin casi darme cuenta, 
contemple el discurrir de esas lí-
neas vitales que en implícito silen-
cio me han integrado en el mapa. Y 
con ellas supongo que me es dado 
dar alguna medida propia de cotejo 
en el mar de fenómenos mundanos 
que como hombre me atañen. 
¿Y en el presente? ¿Qué ocurre 
cuando esta situación sanitaria 
nos recluye y, tirana, oculta toda 
referencia del paisaje vital? Pues 
que mucho de lo aprehendido de 
poco sirve, que las guías por las 
que suponíamos en firme basa-
mento nuestro lugar en lo social y 

económico/político no son 
enteramente suficientes. 
Así, Aun en convivencia fa-
miliar, nos vemos forzados 
a crear en soledad un nuevo 
sistema de coordenadas a 
modo de barbacana de últi-
ma resistencia. Se hace pre-
ciso que la mirada se dirija 
sobre uno mismo. Que aquel 
paisaje del pasado inmedia-
to, ahora encerrado entre 
cuatro paredes, comience 
a desdibujarse en el olvido 
para dar paso a nuevos rum-

bos generados en la quietud de una 
triste habitación. En el presente 
las referencias válidas son pocas, 
y es el individuo aislado quien 
debe decidir el punto donde di-
rigir las fugas y cuáles han de ser 
las vistas de esa nueva perspectiva 
de significación. Así comienza a 
presentirse un nuevo horizonte de 
límites abiertos, viejo conocido de 
algunas minorías, emplazamiento 
desprovisto de asideros sociales ni 
materiales de abstracción, porque 
fundamentalmente es una lejana 
línea de concepto puro. Me refiero 
a la creatividad, estado donde son 
pocas las reglas con las que acotar; 
pero una vez identificadas éstas, 
allí el solitario es dueño y señor. Es 
la irreal, pero verdadera puerta de 
salida a todo aquello que en prin-
cipio parecía eternamente sellado. 
De eso saben los artistas, pero ese 
es otro tema…
José Antonio Muelas Ares.

AZUL Y VERDE
Antes de que la primavera explo-
sione en multitud de colores hay 
un tiempo verdaderamente prima-
veral, menos alocado y más elegan-
te, que anuncia el inicio de la esta-
ción. A finales del mes de marzo, 
casi coincidiendo con la floración 
de los almendros y durante todo 
el mes de abril, asisto a un paisaje 
que me tiene encandilada, enamo-
rada…
Es el mismo paisaje que desde mi 
ventana se puede ver cualquier día 
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del año pero que ahora tiene dos 
componentes esenciales que no se 
apreciaban anteriormente: la luz 
limpia y el color brillante. He des-
cubierto también que es la presen-
cia conjunta del color verde con el 
azul lo que provoca el placer estéti-
co. No hay más colores.
Se pueden distinguir un sinfin de 
verdes; todos los matices, todos los 
tonos están presentes ante la mira-
da del que observa; el azul es inten-
so, transparente, no es oscuro ni 
claro. En las nubes se aprecia una 
luz potente que las convierte en 
fluorescentes, como si quisieran 
iluminar más la escena.
En la mezcla de verde y azul en-
cuentro la emoción, la serenidad y, 
sobre todo, la sensación de frescu-
ra. Parece que los dos colores están 
como recién pintados, frescos, re-
cién estrenados.
Pasaría la tarde y la mañana miran-
do el verde de los campos llanos, el 
de los inclinados del páramo, el de 
los pequeños arbustos o el de los 
árboles del canal. También me fija-
ría en el azul del cielo, el que anun-
cia agua, el que acompaña las nubes 
o el azul templado por el sol que pa-
rece que calienta el panorama. 
Y todo tan quieto, como para no 
despeinarse, tan tranquilo que 
uno no imagina la locura floral y 
colorista que, encabezada por las 
amapolas, se está desatando en las 
cunetas de las carreteras y en las 
rotondas de la autovía. 
Eva Coque.

EL CAMARERO 
Son las cinco y media de la tarde. El 
vestíbulo del hospital es tan espa-
cioso, tan bonito, que uno tiene la 
sensación de haber entrado en un 
hotel de diseño o en una moderna 
estación de trenes. Hay gente que 
va y viene, entra y sale. Enseguida, 
el paciente, o el acompañante, se da 
cuenta por los carteles indicadores 
dónde se encuentra realmente.
A esta hora no hay mucho movi-
miento de personas, ni siquiera en 
la cafetería donde sólo algunas en-
fermeras y auxiliares se toman un 
pequeño respiro para merendar y 
coger fuerzas.
Detrás de la barra, un muchacho 
pelirrojo, regordete, con cara ani-
ñada y ojos rasgados, despacha a 
la clientela. Con gracia y despar-
pajo bromea con las enfermeras 
acerca de la pinta que tienen hoy 
los croissants. Toni, que así se lla-
ma el camarero, se ríe a carcajadas 
cuando una de sus clientas advierte 
que los bollos están “tiesos como 
la mojama”, mientras otra apun-

ta que la tortilla está “salada como 
perros”. La conversación continúa 
con una apuesta por la mejora en 
la calidad del producto a lo que el 
muchacho, con voz entrecortada y 
ligera tartamudez, responde:
-Eso no es de mi co-co competen-
cia; lo mío es la barra, no la cocina. 
Y además no-no está en el co-co 
convenio.
Y vuelve a reír.
Las enfermeras, y en general todo 
el personal sanitario, están encan-
tadas con Toni; es el camarero más 
trabajador y simpático de la cafe-
tería del hospital. Siempre está de 
buen humor y realiza su tarea con 
mucho cuidado y precisión. Se dice 
de él que todavía no ha roto ni un 
plato y ya lleva casi tres meses tra-
bajando. 
Toni es meticuloso, ordenado, lim-
pio y también un poco lento; como 
suele decir el mismo: “lento pero 
seguro”.
Aunque está muy contento con 
el trabajo, lo que a él de verdad le 
gustaría es llevar y traer pacientes 
empujando las sillas de ruedas, o 
las camillas. También le atraen los 
nuevos carritos con motor para 
transportar historias clínicas y 
materiales diversos de un ala a otra 
del hospital, porque “mira que es 
grande este hospital”, dice Toni. 
En alguna ocasión se le ha pedido 
colaboración en estas tareas al no 
disponer de personal suficiente y 
desde entonces su meta es llegar a 
ser celador.
Es uno más, un ejemplo.
Eva Coque.
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MIRLO
Una de aquellas tardes, tras entrar 
en el pequeño invernadero ado-
sado a nuestra casa, vi el nido. Un 
nido vacío cuyo arquitecto no tar-
dó en aparecer: un pájaro negro de 
pico naranja. Un mirlo. Cuando lo 
sorprendí, ni se inmutó. Perma-
neció allí posado, lanzándome al-
guna que otra mirada. Una mirada 
más bien descarada.
La novedad apenas difuminó por 
un instante la imagen de mi abue-
lo en el hospital. Y así se lo trans-
mití al mirlo, no sé por qué. El 
abuelo está chungo, pájaro. Yo creo 
que no sale de ésta. No podemos 
verlo porque tiene el bicho. El pá-
jaro me miraba atento, como si me 
entendiera. Lo cierto es que, no sé 
por qué, hablar con aquel anima-
lillo me brindó una cierta aunque 
escasa serenidad. 
Mi abuelo vivía con nosotros y en-
fermó de la enfermedad traicio-
nera. Nos habían dicho que estaba 
mal, muy mal. Que no esperáramos 
que sobreviviera. Mi madre lloraba 
y yo también. Se lo conté al mirlo. 
De inmediato salió volando y  le oí 
cantar. Un cantar melodioso, unos 
alegres silbidos. Quise interpre-
tarlo como un buen augurio. Al rato 
volvió y se posó en el nido como si 
tal cosa.
Iban pasando los días, siempre a la 
espera del fallecimiento del abue-
lo. No mejoraba pero continuaba 
vivo. Yo se lo decía al pájaro. Mirlo, 
el abuelo sigue igual. No termina 
de morirse, pero no mejora. Yo no 
sé si quiero que se muera de una 
vez para que deje de sufrir. Fíjate 
qué cosas digo. Entonces el mirlo 
me miró y aleteó. Aquello no supe 
interpretarlo.
Una tarde de aquellas salió de su 
nido como solía hacer y lanzó al 
aire su hermoso cántico. Yo le con-
testé silbando. Salió hacia la calle. 

Casi inmediatamente oí un golpe 
seco. Me asusté y me asomé: allí 
estaba, tendido el la calzada, ne-
gro y sangre. No pude evitar llorar. 
¿Cómo era posible? La situación 
de la enfermedad había vaciado las 
calles de coches. ¡Y tenían que ha-
berlo atropellado a él!
Mi madre vino corriendo: Han lla-
mado del hospital. ¡Que el abuelo 
está mejorando!
¿Murió mi pájaro a cambio del 
abuelo? Eso quise creer. De ma-
nera que, entre tanto héroe a quien 
aplaudíamos a las ocho de la tarde, 
no pude evitar incorporar también 
a aquel pequeño animal.
Gonzalo Ortiz. 

LA ESPAÑA VACIADA, o sea, el 
pueblo. A mí me gustaría tener un 
policía en cada calle, para que mis 
hijos pudieran salir a jugar sin 
ningún peligro. También quisiera 
aparcar en la puerta de casa cuando 
cojo el coche, y que no haya atas-
cos. Me encantaría que hubiera 
extractores encima de cada edifi-
cio, para no tener que respirar aire 
contaminado, y encontrarme con 
esa gente de la que todos alguna 
vez pensamos: “¿Qué será de fu-
lanita, que hace siglos que no 
veo? Pero... he elegido vivir 
en la ciudad, y aquí 
las co-

sas son así. Del mismo 
modo que en los pueblos 
no hay un centro de sa-
lud, ni una UVI móvil si 
en ellos habitan 200 per-
sonas; no te encuentran 
muerto en tu casa, solo, 
dos meses después del 
deceso, porque para lo 
bueno y lo malo, la gen-
te está pendiente de la 
vida de los demás. Sales 
de tu casa y ya estás en 
el campo, la montaña, la 

playa... el espacio abierto y mara-
villoso. Cada cosa tiene sus pros y 
sus contras: en la cuidad tendrás 
muchos más servicios, a costa de 
que todo es más caro, hay conta-
minación, se pagan más impues-
tos, se pierde más tiempo en llegar 
a cualquier sitio, hay más estrés, 
inseguridad, pasas días sin ver 
caras conocidas... Mientras, en el 
pueblo, tendrás mayor calidad de 
vida, comerás más sano (si quie-
res), pagarás menos, tardarás nada 
en hacerlo todo... a costa de que 
tardarán más en atenderte si lo ne-
cesitas, te quedarás aislado en una 
nevada, y tendrás que desplazarte 
para ir al cine o al teatro. Eso es lo 
único que pasa, que hay que elegir; 
No se puede tener todo. Aunque se 
haya puesto de moda pedirlo: otra 
manipulación preelectoral o prea-
cuerdo para gobernar a los que se 
creen, como cuando éramos pe-
queños, que eso es posible.
Lourdes Sánchez.
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EL VIAJE IDEAL
¿Cual sería vuestro viaje ideal con 
un presupuesto de 3.000 euros? 
Muchos elegiríais un safari en 
África, puede que un crucero,... 
¿Habéis pensado que esa cantidad 
es lo que les cuesta a muchas per-
sonas empezar un viaje desde su 
país de nacimiento (donde están 
sus raíces, con lo que eso supone) 
hacia la costa más cercana a Euro-

pa, cambiando la cámara del safari 
por una navaja para defenderse de 
los animales, especialmente de los 
humanos, y meterse en un barco 
donde la mayor diversión, no es 
el casino, ni el teatro de espectá-
culos, sino conseguir sobrevivir? 
Siempre me he preguntado cómo 
conseguirán reunir esos tres mil 
euros. Supongo que será la aporta-
ción de todo un clan que se une con 
el deseo de hacer llegar a Europa 
a uno de los suyos, el más rápido, 
más alto, más fuerte, y así tener 
un hilo de esperanza para poder 
seguir adelante con sus injustas 
vidas. Nosotros sólo vemos en los 
telediarios el final de ese viaje (en 
las alambradas de la frontera o en 
una barca que en la orilla parece 
de juguete...) ¿cómo se verá en alta 
mar? Pero ha comenzado, muchas 
veces dos o tres años antes, con la 
determinación de los que no tienen 
nada que perder, recorriendo de-
cenas de miles de kilómetros, por 

un camino que han creado mafias 
de personas que alguna vez tuvie-
ron corazón, quizás, pero que aho-
ra ven a estos valientes como carne 
de cañón para conseguir dinero 
como sea. Valientes que se echan al 
mar sin saber nadar, que saben que 
las concertinas de las vallas que te 
separan de un sueño tuyo y de los 
que has dejado en tu país te pueden 
quitar la vida. A veces me enzarzo 

en inútiles discusiones con gente a 
la que le oigo decir: “Que no ven-
gan”, y yo les digo: “Ya, pero... ¿qué 
hacen? ¿Dónde van? ¿Cómo vi-
ven?” y sólo son capaces de repetir: 
“Que no vengan” Más alto, como si 
el volumen de su pobre discurso les 
fuera a llenar de razón. Me costó 
la amistad (era más conocimiento 
que amistad) una pregunta que hi-
cieron unas mujeres en alto, 
desgraciadamente cerca de 
mí y de la amiga (ésta sí que lo 
es) que nos había presenta-
do: “Pero... ¿por qué vienen; 
qué esperan encontrar aquí?” 
Estábamos tomando unas ca-
ñas y unos pinchos (de los 
buenos, no de los que ma-
tan) después de un partidito 
de pádel. Y no pude dejar de 
contestar: “Pues supongo que 
buscan saber al abrir los ojos 
por la mañana, que ese día van 
a seguir vivos al caer la noche, 
que no deja de tener su gra-

cia”. De no ser tan miserable, esa 
falta de empatía sería envidiable: a 
quien es capaz de pensar así no le 
llega el sufrimiento de las guerras, 
o la necesidad de cualquier ser hu-
mano de intentar proteger a su fa-
milia, intentar asegurar su futuro 
y soñar con que sea un poco mejor 
que el suyo propio. No les llega la 
desesperación de un día tras otro 
sin esperanza. No aprecian la va-
lentía de estos seres que para ellos 
son insignificantes. Aunque me 
reconforta saber que tampoco son 
capaces de alegrarse por su felici-
dad con cosas tan pequeñas que ni 
los más sensibles notamos a veces. 
Pero otras veces sí. 
Lourdes Sánchez.

EL VECINO VENIDO ARRIBA
Ayer me encontré con un joven 
vecino del barrio donde trabajo, 
con el que suelo cruzar un saludo 
cordial, y alguna frase agradable 
cuando nos vemos. Y seguro que 
ambos teníamos un buen concepto 
del otro, antes de que el confina-
miento haya confundido la distinta 
naturaleza de las relaciones: noso-
tros somos conocidos, y nuestros 
encuentros dan para lo que, con 
buen criterio, veníamos hacien-
do hasta el momento. Pero... hace 
dos días, aguanté con sonrisa de 
circunstancias (los que me cono-
céis bien sabéis que no se me da 
muy bien disimular, pero...) que 
me increpara: “No entiendo cómo 
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no hay hoy mismo una revuelta po-
pular”. “¿Por el confinamiento y 
el estado de alarma...? – pensé yo. 
Desgraciadamente fue de los pocos 
a los que engaño con mi disimulo, y 
malinterpretó mi silencio para con-
tinuar: “No sé cómo España (léase 
con esa forma que tienen algunos 
de decir España, como arrebatando 
la palabra y su sentimiento a todos 
los demás españoles que no piensan 
como ellos) está cómoda esperando 
sentada”. Pero a pesar del movi-
miento de mi cabeza, de izquierda 
a derecha repetidamente, que para 
cualquiera hubiera sido un ges-
to evidente de haber pinchado en 
hueso, se vino arriba y apuntilló: 
“Porque está claro que el recuento 
de los votos de las últimas eleccio-
nes ha sido fraudulento, se ha viola-
do el mandato de las urnas, y ahora 
tenemos este gobierno comunista y 
bolivariano”. Y como no estoy di-
señada para dejar pasar casi nada, 
(aunque muchas veces no me con-
venga) y veía que no iba a dejar de 
soltar soflamas cada vez más auda-
ces si no le daba alguna señal me-
nos sutil, le dije, eso sí, con mucha 
amabilidad: “Bueno... perdona pero 
no puedo estar de acuerdo contigo. 
Creo que, al menos, vivimos en un 
país democrático, nos guste o no el 
resultado de las elecciones”. En ese 
momento me lanzó una mirada lle-
na de lástima, más que de desprecio, 
y se alejó diciendo: “Pues tú espera 
sentada, ya verás”. Pienso que te-
nemos el peor Gobierno, en el peor 
momento, (configurado in extremis 
para evitar otros comicios) pero no 
salgo con las cazuelas a las 21.00 h. 
(sí a aplaudir una hora antes), ni 
dejo que las terribles circunstan-
cias, y los bulos tan de moda, anulen 
mi inteligencia. No sé cómo será mi 
próximo encuentro con este vecino, 
pero creo que no había necesidad de 
perder esa frase amable y esa sonri-
sa. Sabiendo, eso sí, para cuánto da 
cada relación. Y la nuestra se limita-
ba, ahora lo veo más claro, a ese pe-
queño espacio de encuentro. Nada 
más. Lourdes Sánchez.

ATOMIUM - 02 DE JUNIO DE 
2020 
Estaba planchando. Sólo así puedo 
explicarme que el Telediario me pi-
llara desprevenida. “Bueno –pen-
sé– puede que el uno de junio sea 
tan buen día como otro cualquiera 
para comenzar a verlos de nuevo”. 
Así que no cambié el canal después 
de Pasapalabra. Escuché lo que de-
cían- con la vista puesta en la ropa 
– y las noticias me parecieron hasta 
posiblemente ciertas, aunque para 
mi gusto, demasiado aderezadas por 
personajes anónimos como ustedes 
y yo. “Para ésto me informo en la 
frutería - volví a pensar-“Aún así, le 
dí un rato, ya que llevaba sin ver las 
noticias de la tele – por salud, o co-
bardía – más de dos meses. Pero de 
pronto, hablando de la desescalada 
del turismo – dejé de planchar y alcé 
la vista – dijeron que ese mismo día, 
reabrían el Atomium en Bruselas, y 
pedían la colaboración de los bel-
gas para que, con sus visitas a dicho 

monumento, la empresa gestora no 
se fuera al garete: la estimación fue 
una pérdida de más de tres millones 
de euros durante el tiempo de con-
finamiento. Aun con la calculadora 
en la mano, apagué el televisor con-
vencida de que se seguían inventan-
do todo, o casi todo, y puse a Meca-
no, cuya música me parece buena en 
cualquier circunstancia. 
Lourdes Sánchez.

EL OTRO DÍA A.G. contó que cuan-
do visitó el observatorio de Tiedra 
oyó decir a un niño, al mirar el cie-
lo nocturno por el telescopio, que 
parecía «como cuando a la abue-
la se le desparramó todo el azúcar 
por la mesa negra». Y P.P. añadió 
que hace poco cuando iba en el tren 
a Madrid o Málaga, no recuerdo, 
los campos de encinas, tan aisla-
das y pimpolludas, le suscitaron a 
otro niño el comentario de «¡Mira, 
mamá! ¡Brócolis!». 
Laura Parellada.
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TRATADO EN 
“MASCARILLOLOGÍA”
Este tratado que les voy a resumir 
está realizado a través de los últi-
mos meses, como oyente, en varias 
aulas, que quizás ustedes conozcan, 
como son, bares y restaurantes va-
riados, supermercados, panade-
rías, fruterías, transporte urbano, 
incluso en la misma calle. Com-
prenderán que es de vital impor-
tancia el silencio y la atención que 
hay que poner, sobre todo en las 
colas, para escuchar a los grandes 
maestros en “mascarillología”, que 
algunas veces pueden coincidir en 
varias de estas aulas.
Hace unos meses cuando a la po-
blación se nos dio la “libertad con-
dicional”, ya que éramos libres, 
pero con condiciones, podíamos 
asistir ya a clases magistrales. Pero 
todas las aulas no estaban abiertas, 
lo mejor es cuando se abre el aula 
tipo bar, y los maestros empiezan a 
coger confianza en los mismos, así 
como en los supermercados.
Cuando esto ocurre, detectamos 
los neófitos alumnos dos tipos de 
maestros: los maestros de bares,  
entre los que abundan más los 
hombres, y las maestras de super-

mercados, dónde las mujeres son 
mayoría (no comprando, pero ins-
truyendo).
Como oyente y alumno estoy bas-
tante confundido, ya que las teorías 
sobre este elemento tan importante 
y del que no nos vamos a deshacer 
en bastante tiempo al parecer son 
variadas, dispares, algunas incon-
gruentes, pero sobre todo chocan 
entre sí.
Les paso a decir las grandes verda-
des que yo he oído, con su discusión 
y debate, por supuesto, y las resumo 
en frases independientes, para que 
ustedes a su vez saquen las discu-
siones que este tema merece.
- La mejor mascarilla y además la 
que hay que usar es la quirúrgica, 
pero hay que cambiarla cada vein-
ticuatro horas.
- Efectivamente es la quirúrgica, 
pero se puede rociar con alcohol 
y una vez seco utilizarla al día si-
guiente.
- Yo creo que es la quirúrgica, pero 
es mejor airearla mas de ocho horas 
al aire libre.
- La mascarilla más efectiva es la de 
neopreno, con una efectividad su-
perior.
- Hay unas de tela deportivas que 

están por encima en efectividad que 
las de neopreno.
- Son mucho mejores las de tela, 
pero es mejor meter un “salva-slip” 
como filtro.
- Estoy de acuerdo si el filtro, o la 
mascarilla, se hace de TNT (tejido 
no tejido, otro lío, que ni pregun-
to).
- Lo mejor para comprobar la efec-
tividad es coger un spray con difu-
sor y dirigirlo a la mascarilla por la 
parte de dentro y la de fuera, y así 
comprobamos cuáles son las mejo-
res.
Este pequeño resumen, del que po-
día haber sacado muchas más lec-
ciones, está avalado por dos de los 
más grandes logros de la tecnología 
moderna: la televisión e internet.
Y yo, después de todo esto, casi no 
salgo de casa, porque no puedo res-
pirar, y no estoy contagiado, es que 
utilizando todo lo que he apren-
dido, utilizo una mascarilla qui-
rúrgica, encima me pongo una de 
neopreno, y después otra de TNT 
con filtro de “salva-slip rociado de 
alcohol y aireada ocho horas”.
Perdónenme, ¡me falta aire!
Roberto Olmos Fernández.
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