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Los microrrelatos presentes en este pequeño librito son una 

recopilación de algunos textos publicados inicialmente en la página 

web del autor. 
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ALEGORIA 
 

 

A Quique, mi hermano del alma. 

 

Como un candil viejo arrinconado en lo alto de un callejón angosto 

iluminando tenuemente de ambarino los besos que se roban los 

amantes solitarios, los pasos de los que, raudos, atraviesan la noche 

ensimismados en sus cosas, las lágrimas del hombre fracasado que 

desgrana sus penas de camino a casa, el deambular de un felino casi 

ciego maullando lastimeramente a la nada; así, sumido en una 
incertidumbre postrera, consumiéndote, te imagino luchando 

contra ese viento frío de mediados de otoño que apagaría tu llama y 

oxidaría bajo la lluvia tu cuerpo de hierro que no llegó al invierno. 
Como un candil viejo arrinconado en lo alto de un callejón angosto 

te apagaste y ahora, noche tras noche, ya en lo oscuro, alzo la vista 

recordando cómo por tu corazón de luz ardiente perdían la vida 

suicidas mariposas. 
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AÑO NUEVO 

 

 

Un silencio sobrecogedor, sólo roto de vez en cuando por el 

ronroneo de alguna paloma posada en el tejadillo, llena todos y 

cada uno de los rincones de la corrala. Madrid, gris, duerme. 

 

En los charcos del patio se refleja, fragmentada como un puzle roto, 

la imagen de algunas de las galerías que dan forma al corral de 

vecinos, por cuyos canalones se escucha cómo el agua cae a 

borbotones. Algunas gotas de lluvia se deslizan lentamente por el 

pasamanos de la escalera, que ha adquirido ese color oscuro propio 

de la madera mojada; otras se precipitan por los tubos de 

fibrocemento formando sinuosos regueros que descienden 
velozmente buscando los desagües en el suelo del patio, que se 

encuentra cubierto de serpentinas rotas y restos de confeti mojado 
por la lluvia. El reloj de la torre de Gobernación anuncia mediante 

graves toques de campana las ocho de la mañana. Es un sonido 

lejano que, sin embargo, se diría hacer vibrar el aire neblinoso, 

denso, en el que se encuentra sumido el patio de vecinos. 

 
Las ausencias vagan como fantasmas tristes en la memoria de los 

que duermen. Todo es silencio húmedo en esta fría mañana de Año 

Nuevo. 
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CUANDO NOS HAYAMOS IDO 

 

 

Cuando nos hayamos marchado vaciarán nuestra casa, pintarán de 

blanco sus techos y paredes, y cambiarán los nombres en el buzón 
de la entrada. Cuando nos hayamos ido, cuando nos vayamos, 

tirarán nuestras fotografías a ese camión de basura tan ruidoso que 

a veces nos despertaba de madrugada, y será como si nunca 

hubiésemos vivido, como si todos los momentos, buenos y malos, 

que pasamos juntos, no hubiesen existido. 

 

Cuando nos hayamos marchado, ese viejo tan huraño del tercero tal 

vez se acuerde de nosotros al pasar por nuestra puerta, y se vea 

invadido por la angustia al sentir el tiempo bajando junto a él por la 

escalera, y prefiera mirar para otro lado. Y olvidarnos. Como hizo 
con sus padres, con su mujer y con su hermano para soportar la vida 

en sus ausencias. 
 

Pasaremos todos a formar parte de un invierno eterno que no dará 

paso a ninguna primavera. Y el mundo se irá quedando atrás, como 

estas palabras que ahora escribo y que ya están empezando a ser 

antiguas. 
 

Cuando nos vayamos, cuando nos hayamos ido, darán sepultura al 

mundo nuestro con nosotros. 
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CUATRO PISOS 

 

 

Viejo, solo, sin libertad de movimiento y casi ciego, evocaba cada día 

ese instante pletórico de lozanía en el que el vetusto ascensor se 

detuvo y entró aquel ángel de cabellos dorados surgido de la nada. 

Podrían haberse besado nada más verse, pero eran apenas dos 
desconocidos que al llegar al bajo se despedirían cortésmente. Ella 

se adelantó y, con la espontaneidad de quien aún no ha cumplido 

veinte años, se volvió hacia él mirándolo abiertamente con sus 
preciosos ojos esmeralda, queriendo aprehender su imagen, 

consciente de que jamás volvería a vivir un sentimiento de amor tan 

intenso como breve. 
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DE UN PAYASO 

 

 

Les separaba el idioma, el país de residencia, la capacidad 

económica y, aventuraba, infinidad de detalles que, de ser 

expuestos a la luz del día, velarían casi de inmediato aquella 

desmedida atracción que sintieron el uno hacia el otro nada más 

verse. Se alejaron del bar del hotel en su viejo automóvil hasta llegar 

a un parque recoleto en el que se adentraron asidos de la mano sin 

temor a poder ser descubiertos y sin recabar en el peligro que 

suponía transitar por aquel lugar a esas horas de la noche. Recuerda 

que le preguntó algo, pero o no fue capaz de entender el matiz de 

sus palabras o no supo responder de una manera acertada en su 

idioma y la mujer se echó a reír con ganas. Al detenerse frente a una 

balaustrada se volvió hacia él y lo miró desde la profundidad de sus 

ojos azules con tal intensidad que le hizo estremecer. Nunca antes 

una mirada lo había implorado amor con semejante intensidad, 

nunca antes había besado a una mujer con la vehemencia con la que 

lo estaba haciendo en ese instante. El era el protagonista de un 

momento mágico que, con absoluta certeza, sublimaba la 

ensoñación de millones de hombres desde sus alcobas. ¿Se 

encaprichaba a menudo esa joven actriz de rostro casi adolescente 

del hombre que más atención le prestaba? ¿Se repetía aquel gesto 

cada vez que en algún rincón del planeta un hombre afín a sus 

gustos la reconocía y se sentía irremediablemente atraído por ella? 

¿Habría sido uno más de una larga lista de escogidos por un 

caprichoso corazón que se asomaba al mundo a través de un rostro 

sublime y risueño? 

Las dudas se desvanecieron cuando, al alba, le preguntó con 

aniñada picardía si desearía viajar con ella a Nueva York para 

ayudarle a preparar el guión de su próxima película. Le había puesto 
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el mundo a sus pies y no tenía calzado ni para dar el primer paso. Y 

en ese instante, tomando conciencia de quién era y de cuáles eran 

sus limitaciones, la dejó marchar a sabiendas de que cualquier otro 

en su lugar hubiera partido con ella aunque el destino hubiese sido 

el fin del mundo. Con los años, dejó de ver a un cobarde cada vez 

que se cruzaba con su reflejo en el espejo; simplemente se miraba 

como quien mira a un extraño cuya vida anodina había sembrado de 

supuestas decisiones acertadas a costa de no arriesgar nada para no 

caer dando tumbos por la incertidumbre de la vida. 

Apagó el televisor y agradeció que las últimas imágenes de la 

película en la que su actriz amante aparecía le hubiesen reflotado 

aquellos momentos grabados a fuego en su memoria, 

habitualmente hundidos en las profundidades abisales de un mar 

repleto de sentimientos contradictorios que era mejor mantener 

alejados de las aguas calmas de la superficie. Fueron suyos cada 

mechón dorado de su pelo ensortijado, sus labios finos, su cuerpo 

espigado, su cara de ángel, sus ojos celestes que le imploraban amor 

desde el lugar más recóndito de su alma aventurera, su sonrisa 

infantil, su caminar desgarbado, su humor burlón e ingenuo a la vez, 

y hasta la esperanza de un nuevo futuro en su compañía. Durante 

un instante en el tiempo fueron suyos. De un payaso. 
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DESOLACION 

 

 

Entró en la estancia alimentando la creencia de que su madre, que 

yacía al otro lado del cristal flanqueada por un par de coronas con 

estereotipados mensajes de esperanza, se había reunido al fin con 

su padre en algún lugar ignoto e inconcebible para las mentes ciegas 

de los mortales, si bien su convivencia mundana no diera lugar a 

muchas esperanzas sobre aquel reencuentro póstumo. Bien sabía, al 

igual que los hombres y las mujeres de miradas afligidas que se 

habían dado cita a lo largo de ese día aciago en el velatorio, que 

aquel ser huérfano de vida difícilmente podría ya tener entidad 

alguna. Accedió a la cámara armado de entereza mientras su 

corazón desnudo se deshacía en lágrimas mudas que brotaban hacia 

dentro. Besó a su madre en la frente sublimándose el frío absoluto e 

indeleble de la muerte en sus labios. 
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EL MOMENTO HABIA LLEGADO 

 

 

Salió de la habitación despacio y buscó la luz del cuarto de 

enfermeras. La más joven notó algo nada más verle y se dirigió a 

grandes pasos hacia la estancia donde su mujer yacía, demacrada y 

lívida, bajo la máscara de oxigeno cuyo vano burbujeo rompía el 

silencio frío que cubría la estancia. El momento había llegado como 

arriba un tren a su destino, poco a poco hasta detenerse frente a los 

topes de la vía. Era un hombre acabado, un ser a medias que 

debería recorrer el último tramo de su vida vivo y muerto a la vez. 

Solo, sin familia, abandonado a su desgracia y sin el ser con el que 

había compartido su devenir y a quien siempre había amado, 

convertido ahora en cenizas sin corazón ni alma como mezquino 

obsequio del Universo a su vida entregada que se consumió junto a 

él como la llama de una vela, pasaría sus días postreros entre 

plegarias rogando que un viento frío apagara el hogar de su 

desdichada existencia. 
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EL CALLEJON 

 

 

Era una callejuela estrecha, iluminada tristemente por la amarillenta 

luz de unas farolas viejas, cuyas mortecinas luces se filtraban entre 

las hojas secas de los árboles dispuestos en sus aceras. 

De repente, un ensordecedor trueno que arrancó exclamaciones de 

sorpresa entre los vecinos confinados tras esos muros de ladrillo, 

retumbó con enorme estruendo, y una repentina tromba de agua 

comenzó a mojarlo todo: los alféizares de las ventanas, las hojas de 

los árboles, las planchas de latón de las farolas, el asfalto, los bancos 

de la calle y los coches, en cuyas chapas las gotas de lluvia se 

estrellaban con fuerza inusitada haciendo un ruido seco. Se 

escuchaba caer el agua a borbotones por los tubos de desagüe, y un 

mundo desdibujado se fragmentaba en mil reflejos en las superficies 

brillantes del pavimento y en el de las aceras, a cuyos costados 

discurrían veloces arroyos que se perdían, desbordantes, en las 

entrañas oscuras de las alcantarillas huecas. 

El eco de un segundo trueno retumbó en la lejanía. Y el callejón 

volvió a quedar en calma, sumido en ese silencio húmedo que lo 

llena todo mientras el agua se evapora tras la lluvia. 
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EL HOGAR ROTO 

 

 

Hundió con fuerza el rostro congestionado contra la almohada al 

escuchar llegar a su padre, que se sentó a oscuras en la sala sin 

recabar en su presencia; inmóvil, y casi todo ausente, su figura en 

penumbra era la de un hombre acabado cuyas pupilas brillaban 

porque los ojos que las contenían lloraban a todas horas solos. 

Y solos lloraban, padre e hijo, en aquella casa de hielo y de sombras, 

en aquel hogar sin alma, queriendo olvidar el recuerdo de la fría 

oscuridad de un nicho donde ella, sola, esposa y madre, derrotada 

por la vida, yacía con sus recuerdos de amor hechos cenizas. 
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EL RUMOR 

 

 

El rumor va siempre conmigo. Lo escucho cuando camino y no 

desaparece al detenerme. Lo escucho cuando pienso, y cuando no 

quiero pensar se abre camino con ahínco. Al mirarme en el espejo lo 

escucho doblemente; lo escucho desde siempre, aunque 

últimamente se ha vuelto un sonido bastante persistente. A la luz 

del día, y en la oscuridad, conmigo está presente. Me sigue a todas 

partes, y su eco se percibe con angustia en las miradas tristes de las 

gentes. Es un rumor remoto y solemne, un ruido de fondo 

omnipresente, un aviso que hiela la sangre y causa vértigo en la 

mente: es el paso del tiempo atravesando mi cuerpo y 

consumiéndolo poco a poco hasta el momento mismo de la muerte. 
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EQUIPAJE 
 

 

No podía coger su equipaje y regresar porque su destino no se 

encontraba en la distancia. 

Los amores efímeros que quedaron en suspenso, los amores castos, 

los repudiados, los amores de una noche, los que a punto estuvieron 

de cambiar su destino, los que lo cambiaron, aquel amor de 

Hollywood, dorado y azul de nombre breve y mirada angelical, que 

millones de hombres hubiesen deseado y con el que no se atrevió a 

cruzar el océano, el amor a su compañera de vida que al mal tiempo 

le obsequiaba buena cara, el amor a sus padres, a sus amigos y a sus 

pequeños seres alados o cuadrúpedos de almas juguetonas y 

nobles. 

No podía coger su equipaje y regresar porque su destino no se 

encontraba en la distancia, pero viajaría al pasado con su acervo de 

recuerdos hasta que sus silencios colmados de instantes pletóricos y 

rostros amados sucumbieran junto a él en el tiempo. 
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FLOTANDO 
 

 

Se encontraba mirando hacia el suelo del pasillo que tantas veces 

había recorrido en triciclo de pequeño. La atmósfera era calma y, 

por la luz, parecía caer la tarde. Se preguntaba si estarían sus padres 

en la casa. Trató de alzar la vista, pero sus ojos no lo respondían; 

simplemente, se hallaba flotando en un espacio sin tiempo donde 

reinaba un abrumador silencio. Llamó a sus padres sin obtener 

respuesta. Intentó moverse y llegar al comedor, o a la salita, pero 

fueran cuales fueran las características del cuerpo que habitaba, 

éste no se sometía a sus deseos. 

De pronto, creyó percibir el llanto acallado de un anciano que 

lloraba desde lo más profundo. Y, sin saber cómo, se encontró 

frente a sí en el reducido dormitorio que había ocupado cuando 

niño, llorando en el ocaso de su vida la pérdida de todos los seres 

que había amado. 
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JUSTO Y TEOFILA 
 

 

La fotografía se asemejaba a una estampa sucia reflejada en el 

azogue de un espejo centenario. Aquel joven matrimonio, posando 

en actitud triste y grave delante de un aparador tan antiguo como el 

cristianismo, parecía una pareja de sombras a punto de 

desvanecerse; presagiaran o no entonces la tragedia, lo cierto es 

que la vida les situó muy poco tiempo después frente a la puerta de 

salida. A Justo lo fusilaron durante la guerra civil junto a la tapia del 

cementerio de El Casar; Teófila murió de hambre y de pena unos 

meses después. Cientos, miles de hombres encontraron su fin frente 

a muros de piedra como ese; hombres que, como Justo, sintieron 

penetrar la muerte por la frente, o por la nuca, mientras lloraban el 

adiós a sus Teófilas, Cármenes, Marías... Ateridos de espanto, los 

corazones tiritaban desbocados hasta que el plomo los callaba. 

¡Cuántos asesinos agitaron sus enfrentadas enseñas patriotas frente 

a muros, vías muertas y cementerios viejos! ¡Cuánto dolor, cuánta 

miseria! ¡Cuánta pena! 
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LA BACTERIA ANTROPOCENTRICA 

 

 

La bacteria salió impelida a toda velocidad del aparato respiratorio 

de aquel ser creyendo, desde la insignificante perspectiva de su 

corta existencia, que había sido la causante de ese incuestionable y 

pavoroso apocalipsis, si bien se trataba tan sólo de un estornudo 

debido a la inhalación por parte de su anfitrión biológico de un 

puñado de polvos pica pìca que un bromista desaprensivo había 

diseminado, soplando a través de un canutillo, por el interior del 

bar. 
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LA CASA DE MIS ABUELOS 

 

 

La casa de mis abuelos tenía la quietud de un anticuario. En su 

atmósfera, acogedora y mansa, a veces sombría, el enorme reloj de 

la sala hacía sonar las horas con regularidad repetitiva y solemne. 

Los recuerdos hablaban entre ellos en voz baja, y el murmullo 

apenas aplacaba el silencio triste que se extendía por todos los 

rincones de la casa. En algunas habitaciones el tiempo parecía 

detenido, y se veían juguetes que habían pertenecido a mi padre y a 

mis tías, entre ellos una guitarra, una muñeca antigua y una bicicleta 

rota. En los retratos mis abuelos eran jóvenes, y sus portes 

vigorosos delataban que tenían aún toda la vida por delante. 

Y aquel silencio triste que entonces tanto me sobrecogía es el 

mismo que va instalándose poco a poco ahora en mi casa. 
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LA EXPLOSION 
 

 

Escuchó una gigantesca explosión y se sintió de pronto empujado 

por una fuerza tremendamente poderosa hacia la pared, contra la 

que su cuerpo chocó brutalmente para quedar después tendido en 

el suelo mientras todo se llenaba de humo y cascotes, a la vez que 

se extendía por toda la estación un intenso olor a pólvora y sangre 

quemada. Se encontraba aturdido, y lo único que escuchaba era un 

silbido que parecía proceder del interior de su cabeza. Intentó 

ponerse en pie, pero sus piernas no le obedecían; quería llamar a su 

mujer, contarle lo que había sucedido, decirle que estaba bien, que 

no le había pasado nada, pero no podía moverse. Nada a su 

alrededor se movía. Su corazón empezó a acelerarse y comenzó a 

sentirse mareado. Tenía que llamar a su mujer cuanto antes. En ese 

momento, al llevarse la mano al bolsillo derecho del pantalón en 

busca de su móvil, se dio cuenta de que no podía hacerlo: donde 

deberían estar sus piernas no había nada. 
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LA LLAMADA 
 

 

El teléfono sonó en la sala a las cinco en punto de la mañana. Se 

despertó sobresaltado; no era bueno que alguien lo llamara de 

madrugada. Pensó en su hermano, que era mayor y su estado de 

salud no era muy bueno. Se dirigió hacia el teléfono esperando lo 

peor, pero antes de descolgarlo se colgó. Regresó al dormitorio 

aliviado; sólo se había tratado de un error. Se acostó de nuevo y 

trató de conciliar el sueño, pero al poco de tumbarse el teléfono 

volvió a sonar. Esta vez le dio tiempo a descolgarlo. Por el auricular 

no se escuchaba ningún ruido, y daba la impresión de que al otro 

lado de la línea no había nadie. De pronto, surgió del silencio una 

voz de mujer, tenue y lejana, que repitió tres veces su nombre. 

Preguntó a la voz quién era y qué es lo que pretendía llamándolo a 

esas horas, pero eran preguntas cuyas respuestas conocía. Fue una 

broma de mal gusto de su madre, que lo llamaba quién sabe cómo y 

desde dónde. 
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LA MUJER DEL MARINERO 

 

 

La mujer del marinero observa con tristeza el mar desde su ventana. 

Los pesqueros salen del puerto en comitiva, como en un cortejo 

fúnebre, y se adentran en la mar despacio. No estarán de vuelta 

para la boda de la hija de María. Los hombres se alejan en sus 

barcos, y sus rostros ajados tienen el aire grave de una sentida 

despedida. Algunos marineros lloran al ver a María. El pueblo se ha 

quedado otra vez solo, con su faro diminuto, sus callejuelas 

encaladas y sus caminos en cuesta que desembocan en la plaza de la 

iglesia.  

En el bar del puerto los viejos juegan a las cartas, y en la panadería 

las mujeres se lamentan por María. Un marinero no estará de vuelta 

para la boda de su hija. Ya no podrá partir de ningún puerto. 
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LLUVIA DESDE EL PORTAL 

 

 

Llevaba apenas unos minutos resguardado en el pequeño portal de 

ese edificio añejo y recio esperando a que la lluvia escampase. 

Durante ese tiempo su vida desfiló desgranando innumerables 

recuerdos sin orden ni concierto, pinceladas de colores escogidos 

sin mucho acierto que dibujaban un cuadro abstracto de escaso 

valor, por no decir ninguno. Los acontecimientos que daban forma a 

su vida sólo eran un conjunto de elecciones que el azar había 

dispuesto en su camino obligándole a tomar partido, a escoger entre 

esto o aquello. 

Un relámpago iluminó la angosta calle y el lóbrego portal y, tras ese 

instante de luz blanca intensa, un trueno hizo temblar el barrio 

entero. 

Su vida, analizada en absoluto y desde la fría oscuridad de ese 

umbral en el que se resguardaba, no tenía sentido alguno. Era como 

un ensayo de una obra de teatro de una única representación que 

no admitía enmiendas ni correcciones. Un guión que no permitía la 

vuelta atrás para modificar el transcurso de los acontecimientos y en 

el que la suerte y las desgracias dependían tanto del buen hacer en 

la escritura como de la calidad de la tinta y del papel, e incluso de 

una tromba de agua repentina que había consumido casi quince 

líneas de su tiempo entre banales pensamientos. 
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MI INFANCIA SE QUEDO ALLI 

 

 

Mi infancia se quedó allí, no en las aulas ni en las galerías, sino entre 

las nubes de polvo que se levantaban sobre la arena del patio de 

recreo. Allí se quedó ese sol, redondo y amarillo, que alumbraba 

horas eternas, la juventud de mis padres y la madurez de mis 

abuelos; allí se quedó mi inocencia, el niño Jesús y la cigüeña que 

traía a los niños de París volando. Se quedó mi primer amor y mi 

primer desengaño. Mi primera pelea se quedó allí, mi primer miedo. 

Se quedó la muerte de la madre de mi compañero, tan querido, y la 

de mi tío Julio; la canica de cristal, el tren eléctrico y la bicicleta que 

con todo su cariño me regaló mi abuela; la sonrisa abierta, la ilusión 

sincera, la confianza. Se quedó el futuro proyectado de mi vida. Se 

quedó mi infancia. Se quedó allí, flotando entre las nubes de polvo. 

En aquel patio de recreo. 
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OJOS LIQUIDOS 
 

 

Ojos líquidos cuyas miradas se pierden a través de un velo acuoso 

que sólo deja entrever instantes deslucidos. 

Ojos húmedos que nada buscan y permanecen a la espera. Ojos 

quejumbrosos que observan de soslayo el mundo y casi desde fuera. 

Ojos que miran hacia dentro, que recorren los lugares caídos donde 

el tiempo quedó en suspenso, ojos que buscan alimento en el 

pasado, ojos cansados que se enfrentan al reposo, resignados. Ojos 

llorosos que miran desde cuerpos agotados. 

Desearía mi alma con la intensidad de infinitos universos inyectar 

vida en vuestras frágiles venas para que pudierais retornar a los 

albores. 

Ojos ancianos. 
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POLVO EN LA MEMORIA 
 

 

La joven mujer se aproximó hacia el diminuto balcón en el que se 

encontraba asomado, clavó sus ojos verde azulados en él y, tras 

situarse a su lado, se puso de puntillas besándolo delicadamente en 

la mejilla. Tantas veces había admirado a distancia la belleza de 

aquella delicada criatura de ojos celestes que por un instante se 

sintió abrumado e inerme. Entre olor a rosas y jazmines se 

abrazaron y la atracción rompió la incertidumbre. 

Se amaron de formas extrañas y apasionadas, como sólo pueden 

amarse los amantes torpes que se aman por vez primera. Aquella 

tarde grabada a fuego en su memoria, al acecho de lo oscuro, celoso 

enamorado que arrebataría la vida de su belleza dorada de azul 

turquesa al caer la tarde en una ignota carretera polvorienta, sería la 

última en la que la levedad de sus existencias convergiría. Aroma en 

la brisa; polvo en la memoria. 
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TODO HABIA TERMINADO 

 

 

A mi hermano del alma. 

Bajo la mascarilla de oxígeno, cuyo constante burbujeo rompía el 

silencio denso en el que se hallaba sumida la habitación, el rostro 

lívido y demacrado de aquel hombre aún joven adquirió de repente 

la coloración cetrina de la cera. Madre e hija se miraron con los ojos 

anegados en lágrimas. Todo había terminado; el sufrimiento, los 

temores, las lágrimas en soledad, los llantos compartidos, el nudo 

en la garganta, las noches sin dormir, los dolores, la pena, los 

abrazos del padre, del hermano y del amigo, la mirada comprensiva, 

la sonrisa luminosa, la conversación franca, el devenir. La esperanza. 

Incapaz de soportar la escena, su mujer salió de la habitación a toda 

prisa embargada por la angustia y la desesperanza; su hija mayor lo 

hizo tras ella, sin dirigir la vista hacia su padre, exánime y 

cruelmente mermado por la enfermedad. La pequeña permaneció 

en la habitación junto a su abuela y su tía sin encontrar dónde 

buscar consuelo. Todo había terminado; la primera mirada, el 

deseo, las noches de amor, la duda, los sinsabores, las palabras no 

dichas, los reproches, las verdades a medias, los celos, las amantes 

fingidas, los amores soñados, las rupturas y las reconciliaciones. La 

esperanza. 

Mi alma revolotea sobre tu ausencia tratando de olvidar este 

recuerdo no vivido que convierte en hielo la sangre de mis venas y 

en lluvia de invierno tu recuerdo. Te llevaste mi amistad contigo, 

hermano del alma, amado amigo. 
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TRANSFIGURACION 

 

 

Se refrescó la cara, se enjugó los ojos varias veces y forzó frente al 

espejo una mueca que se asemejaba a una sonrisa enorme. Salió de 

la habitación radiante, como si la memoria de los seres a los que 

nunca podría volver a abrazar no hubiese anegado su alma 

momentos antes. 
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UN DESTELLO DE CONSCIENCIA 

 

 

No comprendía qué hacía ese coche aparcado junto a la puerta de la 

vivienda, ni cuándo había llegado. No tenía sentido alguno recorrer 

un camino de tierra de casi tres kilómetros que sólo conducía a una 

casa de campo aislada, dejar el coche aparcado junto e ella y 

desaparecer. No era lógico. Aunque tampoco parecía tratarse de 

una broma. Tal vez fuera un aviso, una amenaza velada, una señal 

incierta, un mal presagio. En cualquier caso, qué inquietante 

resultaba ver el automóvil estacionado siempre frente a la puerta de 

la casa. ¿Siempre? Las preguntas comenzaron a darse cita en su 

mente una tras otra hasta que, de pronto, se encontró 

preguntándose a sí mismo qué hacía en aquella casa y quién era su 

dueño. ¡Dios mío, se encontraba sentado en una silla de ruedas 

junto a la ventana! ¿Habría tenido un accidente o era paralítico 

desde siempre? ¿Qué era todo aquello? 

Una oscuridad sin tiempo veló de repente su consciencia y todo 

volvió a ser como antes: sin angustias, sin miedos, sin preguntas. Sin 

coches aparcados a la puerta. 
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UNA ESTACION DE TREN ABANDONADA 
 

 

Una estación de tren abandonada... 

En sus paredes, sucias y llenas de pintadas, se percibe el murmullo 

de viajeros que en otra época esperaban, mientras cien ojos 

curiosos parecen mirar desde los huecos negros de lo que antaño 

fueron puertas y ventanas. Las farolas oxidadas no iluminan, y la 

herrumbre se ha instalado destruyendo poco a poco el esplendor de 

una estación al que el tiempo, en blanco y negro y siena, le ha 

robado el nombre. Preside el andén un reloj muerto, y un chasquido 

eléctrico en la vía, quebrada, anuncia la imposible llegada de un 

convoy a la hora en punto. 

Aire y sombras. Rastrojos. No queda nada. Tan sólo una estación de 

tren abandonada. 
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