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E l Programa Educativo “Rutas Literarias” es una invitación a la
lectura y, más allá de un acercamiento “academicista” a la litera-

tura extremeña, pretende potenciar el viaje y la lectura como recursos
excepcionales para el desarrollo humano.

Sabemos que el verbo leer no soporta imperativos. Por ello os
animamos a visitar estos textos respetando el derecho que tenéis a
saltaros, o simplemete a hojear, las páginas que en estos momentos
no satisfagan vuestro placer de lectores. 

En ocasiones hemos seleccionado textos donde de forma evidente
aparecen los lugares visitados; en otras, simplemente proponemos
algún texto que creemos sugerente o una breve reseña biográfica del
autor que quizá os anime a buscar sus obras (hay hombres que
pusieron tanto genio en su vida como en sus escritos).

Nos gustaría que este Cuaderno de Viaje sea un bonito recuerdo
de vuestro paso por Extremadura. Con él os invitamos a que, al
tiempo que conocéis lo que escribieron autores nacidos en esta tierra,
anotéis lo que el viaje o la lectura de esos textos os vaya sugiriendo.

De esta forma, el viaje no acabará al llegar a vuestra casa, conti-
nuará durante años en estas páginas y al releerlas volveréis a caminar
por Extremadura.

Presentación
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E xtremadura es una de las diecisiete Comunidades Autónomas
con competencias legislativas que existen en España. Situada al

sudoeste de la Península Ibérica, la región tiene una extensión de
41.634 Km2 y una población de 1.073.381 habitantes, lo que supone
una densidad de 25,78 h/km2.

Linda con las Comunidades Autónomas españolas de Castilla y
León, al norte, de Castilla la Mancha, al este, y de Andalucía, al sur,
y comparte una extensa frontera al oeste con las regiones portuguesas
del Alentejo y Centro.

La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene su capitalidad
en Mérida, y su territorio comprende las Provincias de Cáceres (al
norte) y Badajoz (al sur). Estas tres ciudades, junto con Plasencia y la
conurbación integrada por los municipios de Don Benito y
Villanueva de la Serena, constituyen los mayores núcleos urbanos de
la región. La ciudad fronteriza de Badajoz es la más poblada con
136.319 habitantes de derecho.

Dos grandes cuencas hidrográficas (la del Tajo, al norte, y la del
Guadiana, al sur), discurren de este a oeste por el territorio
extremeño. La existencia de una completa red de pantanos y
embalses, con una capacidad de 19.639 Hm3, soporta buena parte de
las potencialidades energéticas y agrícolas de la Extremadura de hoy.

Extremadura cuenta con una red de carreteras de 8.698 km. de
longitud. El territorio se vertebra a través de dos grandes vías de
comunicación: la Nacional - V o Autovía de Extremadura, que

Extremadura
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recorre la región de este a oeste y que conecta las dos capitales
peninsulares de Madrid y Lisboa, y la Nacional-630, antigua Vía de
la Plata romana, que discurre en dirección norte-sur paralela a la
frontera portuguesa y que actualmente se encuentra en obras para su
conversión en autovía.

La región tiene un aeropuerto en las cercanías de Badajoz desde el
que se realizan vuelos regulares con Madrid y Barcelona. En lo que se
refiere a las infraestructuras ferroviarias, Extremadura posee 988 km.
de vías por las que transitan modernos trenes TALGO, que
comunican las ciudades extremeñas más importantes con las
principales ciudades de la península y con el tren español de alta
velocidad, AVE, en Ciudad Real.

Extremadura es una tierra de contrastes que aportan a la región
una gran variedad de matices. El clima mediterráneo con alguna
influencia atlántica, con veranos muy calurosos e inviernos no
excesivamente fríos, determina una rica variedad de espacios
naturales en los que el agua es la principal protagonista (Extremadura
es la región española con más kilómetros de costa -interior-) y donde
predomina la dehesa, ecosistema natural que combina desde tiempos
inmemoriales la explotación de los recursos naturales y el respeto al
medio ambiente. Entre sus Espacios Naturales más significativos
cabe destacar los Parques Naturales de Monfragüe, en la provincia de
Cáceres, y de Cornalvo, en la de Badajoz, donde perviven las más
puras manifestaciones de la vida animal y vegetal del bosque
mediterráneo.

La economía extremeña se caracteriza por la gran importancia del
sector servicios (78,12 %) que ha desplazado en las últimas décadas
al indudable peso específico que el sector primario ha tenido
secularmente en Extremadura. Esta evolución se entiende, entre otras
razones, por la especialización de agricultores y ganaderos, por la



- 9 -

mecanización del campo, especialmente visible en los importantes
regadíos del Guadiana y del Alagón, y por la pujanza del sector
turístico que ha evolucionado espectacularmente y donde han
surgido en los últimos años una gran cantidad de explotaciones de
turismo rural. La industria extremeña se caracteriza por el hecho de
que de las más de ocho mil empresas existentes en la región sólo el 1 %
supera el número de cincuenta trabajadoras. Los principales
subsectores industriales son el energético, el agroindustrial, el corchero,
el textil y el de la piedra ornamental.

La región cuenta con un valor patrimonial de primera magnitud,
resultado de las sucesivas culturas que históricamente se han
instalado en el territorio. La ciudad de Cáceres, cuyo casco antiguo
alberga uno de los conjuntos medievales más importantes de Europa,
el Monasterio de Guadalupe y los yacimientos arqueológicos de
Mérida, antigua Emérita Augusta romana, han merecido el
reconocimiento internacional y la declaración de Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. También es de destacar la belleza de la
arquitectura civil y religiosa que adorna calles y plazas porticadas de
algunas ciudades y pueblos como Trujillo, Zafra, Plasencia, Coria o
Jerez de los Caballeros, así como la sencillez y el tipismo de la
arquitectura rural extremeña.
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Brozas

A SENTADA en un paraje con grandes berrocales de granito, en
medio de un paisaje de pastizales e interminables encinares,

Brozas goza de un clima continental, con suaves y lluviosos inviernos,
que propicia la existencia de numerosas charcas —donde abreva el
ganado y se crían las exquisitas tencas— y proporciona el hábitat
ideal de grullas y avutardas. 

De origen antiquísimo, del que dan muestra los numerosos
vestigios prehistóricos, Brozas ha tenido un papel protagonista en la
historia de España, como Encomienda Mayor de la Orden de
Alcántara y lugar de nacimiento de numerosos personajes, entre los
que destacan Nicolás de Ovando, primer gobernador de América en
sustitución de Cristóbal Colón, y Francisco Sánchez de las Brozas,
gramático y pensador del s. XVI. 

Declarada Bien de Interés Cultural, la
Iglesia de Santa María la Mayor (s. XVI)
es una de las mayores del país, con trazas
góticas y planta renacentista. Construida
íntegramente en piedra sillar, con triple
nave sobre pilares compuestos y bóvedas
de nervios volteados a igual altura. Posee
tres accesos, siendo la portada de los pies
la más atractiva, con elementos góticos y
renacentistas entremezclados. En el
ábside se horadó un transparente de

Lugares
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tipología barroca, en el s. XVIII. Su interior cobija varios sepulcros,
con blasones de ilustres brocenses. La capilla mayor, luce un
impresionante Retablo Barroco en madera sin policromar, de
mediados del s. XVIII obra de Bartolomé de Jerez. 

La Fortaleza de Brozas, conjunto de edificaciones de diversas
épocas situada en la zona más elevada de la población, consta de
varias dependencias: torre de homenaje, caballerizas, habitaciones en
torno a un patio porticado, aljibe, etc., encerrados por una cerca
abaluatarda, con muros de sillarejo y mampostería dispuestos en
talud. De la época medieval, aunque con muchas transformaciones,
el castillo es hoy vivienda particular. Las primeras noticias sobre la
Fortaleza datan de 1397, fecha en que se rechazó un intento de
saqueo por las tropas portuguesas. En 1413 Don Pedro de Aragón se
apoderó de la localidad y demolió el edificio, salvo la torre del
homenaje que se conserva en la actualidad. Su última utilización
tuvo lugar en el s. XVII, con motivo de la guerra con Portugal,
fabricándole unos muros en forma de talud, que aún se conservan. 

Importante resulta la arquitectura palaciega, por la que desfilaron
a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII los más importantes
arquitectos de los focos alcantarino y cacereño. La nobleza
terrateniente dejó igualmente profundas muestras de su poder, tanto
en la dotación de capillas funerarias como, sobre todo, en la erección
de sus casas solariegas, siendo de interés la Mansión de los Bravo,
conocida como Casa de los Condes de la Encina, situada en la Plaza
de Ovando. Otros edificios son la Casa de los Flores, más conocida
como las Escuelas Nuevas, lugar de nacimiento de Nicolás de
Ovando, con excelente rejería en su parte posterior; y las casas de los
Flores Montenegro, Mendoza, Escalante Paredes, Condes de Canilleros,
Argüellos, Marqués del Reino, y la de Francisco Sánchez de las Brozas. 
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A lcántara

L a villa de Alcántara (nombre cuyo significado en árabe es
puente) se sitúa al Oeste de la Provincia de Cáceres, en la

comarcas del Salor. Esta situada a 11 km. de la frontera de Portugal,
en el margen izquierda del río Tajo.

En Alcántara encontramos dos monumentos nacionales: El Puente
Romano y el Convento de San Benito. 

El puente de Alcántara impresiona a primera vistas por sus
dimensiones, necesarias para salvar las grandes crecidas del río que lo
atraviesa.

Realizado en sillares colocados longitudinal y transversalmente
para dar solidez a la obra con el entramado. Descansa sobre la roca
existente en el terreno la cual ha sido aplanada, como haciendo caja,
para recibir los sillares. Es posible afirmar por tanto, que el puente
carece de cimentación, lo que da mayor valor todavía a su técnica
constructiva.

El puente consta
de seis arcos de medio
punto, que cabalgan
sobre cinco pilares y
dos estribos. Los ele-
mentos constitutivos
de los arcos, las dove-
las, van rematadas en
un segunda rosca de
menos tamaño. 
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Coria

C onjunto Histórico de Interés Cultural cuyo origen se remonta a
época romana, conocida entonces con el nombre de “Caurium”,

de cuya tiempo conserva algunos lienzos de su antiguo amuralla-
miento, reformados posteriormente durante la dominación árabe.

El interior de la ciudad guarda una importantísima Catedral bajo
la advocación de la Asunción de la Virgen y que sería construida a
finales del s. XV, destacando en su exterior la magistral portada
plateresca de “El Perdón”. Su Castillo es del s. XV y su interesante
Palacio Episcopal del s. XVII.

Esta localidad adquiere una
increíble fama en el mes de
junio gracias a su Fiesta del
Toro de San Juan, declarada de
Interés Turístico Regional.
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Francisco Sánchez de las Brozas “El Brocense”
(Brozas, 1523)

A
mediados de 1523, nació Francisco Sánchez en Las Brozas,
pequeña villa de la provincia de Cáceres. Sus padres, Francisco

Núñez y Leonor Díez, fueron ayudados en la tarea de dar educación
literaria a sus hijos por los dos hermanos de ésta, Rodrigo y Pedro
Sánchez, que estaban en gran estima en la Corte Portuguesa, entre
otras cualidades por su dominio de la lengua latina.

Pasó en Las Brozas los primeros años de su infancia hasta que,
cumplidos los 11, sus tíos maternos le llevaron consigo a Evora,
residencia de la Corte, para darle educación. A esta circunstancia se
debe el que adoptara el apellido Sánchez en prueba de gratitud hacia
ellos. Allí comenzó los estudios de latinidad y humanidades, que
continuaría después en Lisboa, adonde se trasladó la Corte en 1537.

De 1539 a 1542, estuvo al servicio de la Reina Doña Catalina,
hermana de Carlos V, en calidad de ayuda de cámara, cargo con el
que serviría también al Rey Don Juan III, su marido, hasta que la
petición de su tío Rodrigo hubo de salir para Castilla, agregado a la
servidumbre que debía acompañar a la Infanta Doña María, quien
en 1543 se casaría con el entonces príncipe Felipe (Felipe II).

La prematura muerte de esta Infanta influyó de manera decisiva
en el futuro destino de Francisco Sánchez.

En 1545, comenzó en Salamanca el estudio de la Filosofía, que
entonces se designaba con el nombre de Artes, estudios que, al cabo

Autores
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de tres años abandonó, hartamente desilusionado ante las trivialidades
que enseñaban sus maestros, para emprender los de Teología.

Basada la enseñanza de esta ciencia en la filosofía aristotélica, que
tanto repugnaba a sus principios y a su natural criterio, no fue capaz
de terminar los estudios teológico-escolásticos, acabando por
abandonarlos para entregarse libremente al cultivo de las
humanidades griegas y latinas.

Estudió de nuevo Humanidades en Salamanca bajo la disciplina
del famoso Hernán Núñez de Guzmán (el Pinciano) y de León de
Castro.

Siendo aún estudiante, contrajo matrimonio con doña Ana Ruiz
del Peso, lo que le valió el abandono a su suerte por parte de sus tíos,
viéndose obligado a la enseñanza privada de la Retórica y de las
lenguas griega y latina.

Ya para entonces había escrito la primera de las muchas obras que
saldrían de su fecunda pluma: Declaración y uso del Relox Español
entretexido en las armas de la muy antigua y esclarecida Casa de Roxas,
editada en Salamanca por Juan de Junta en 1549.

En 1554, ya Bachiller en Artes por la Universidad de Valladolid
desde 1551 comenzó a regentar en la de Salamanca la cátedra de
Retórica, y juntamente a enseñar la lengua griega, de la que era
excelente conocedor. En esa misma fecha, publicó, a petición de
algunos jóvenes estudiosos de la Universidad, el primer ensayo
literario que le daría a conocer como erudito y humanista profundo,
Scholia in IV Angeli Politiani Silvas carmine heroico concrisptas, scilicet
Nutriciam, Rusticum, Manto et Ambram.

Poco después moría su esposa Ana, con la que había tenido seis
hijos. El dolor que le causó su temprana muerte lo dejó bien
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plasmado en un sentido epitafio en espléndidos dísticos elegíacos,
una de las composiciones poéticas en latín en las que afloran sus más
vivos sentimientos.

Contrajo segundas nupcias con doña Antonia Ruiz del Peso, de
quien tendría otros seis hijos, familia numerosa que le imponía una
carga casi superior a sus fuerzas.

En 1556, fue nombrado sustituto de la cátedra de Retórica que
venía desempeñando desde hacía dos años por convenio con el
propietario, y en agradecimiento dedicó al claustro un excelente
tratado de Retórica, en el que con un método sencillo y esencialmente
didáctico, expone las doctrinas de los retóricos más eminentes que
produjeron Roma y Grecia. Era su Ars dicendi, editado en Salamanca.

Como buen gramático y continuador fiel de la restauradora obra
de Nebrija, se dedicó a componer un nuevo arte de Gramática latina,
con el fin de facilitar a la juventud el estudio de este idioma, tarea
que no pocos agradecerían, frente al estéril fárrago de reglas que
acumulaban los inútiles preceptistas de 1a época para la enseñanza de
esta lengua a los jóvenes estudiantes. Era la primera edición, en
1562, de sus Verae brevesque Grammatices Latinae 1nstitutianes.

En 1573, obtuvo la propiedad de la cátedra de Retórica. Tres años
más tarde sustituirá al maestro León en la cátedra de griego.

Especialmente fructífera será a partir de aquel año su inspiración
para la prosa tanto como para el verso, escribiendo gran número de
obras. Así, en 1573, se imprimieron en Lyon sus Emblemata Alciati,
obra en la que da un brillante testimonio de su erudición clásica.

Aficionado desde sus primeros años a Garcilaso de la Vega levantó
un monumento digno de su memoria con la edición que de sus
obras hizo en 1574.



Ruta L iteraria por Extremadura  –  Cuaderno de V iaje

- 20 -

Otras producciones de este período son: Organum Dialecticum et
Rbetoricum, cunctis disciplinis utilissimun et necessarium (1579;
refundición de una gran parte de su obra De arte dicendi);
Grammaticae Graecae: compendium (1581; como todos sus trabajos
gramaticales se distinguen por lo fácil y sencillo de su método);
Paradoxa (1582; preciosa colección de opúsculos gramaticales que
reimprimirá después poniéndolos como apéndice a su Minerva);
edición de las obras de Juan de la Mena, anotadas y corregidas (1582).

Apenas se hallará un escritor notable del siglo XVI que no haya
sido perseguido por la Inquisición. No había de correr mejor suerte el
Brocense y en 1584 comienza a instruirse contra él un primer proceso,
con cargos como el haber dicho que «el Salmo In convertendo no
estaba escrito en buen latín» y otras puerilidades. El 24 de septiembre
presta declaración ante la Inquisición de Valladolid, quedando por
entonces absuelto y recibiendo sólo una severa admonición.

Tres años más tarde, en 1587, vería la luz pública en Salamanca su
obra magna: Minerva seu de causis linguae Latinae1. Con filial cariño se
la dedicó a la Universidad de Salamanca: «Ingrati animi nota quî
possem liberari, Mater Academia, omnium quot sunt, quotque fuerunt,
Praestantissima, si ego hîc altus et educatus, ac per annos quadraginta
tuis artibus et disciplinis exornatus, tibi nutricationis praemium non
persolvissem?… Et quum pestis Barbariei pene totum orbem
occupaverit, tu sola hac nota inureris, et innocens apud exteros
accusaris: quasi ullam possimus Academiam reperire, ubi vera, puraeque
Latinitatis indagatrix, Grammatica doceatur… Nunc tu, Mater, huic
tanto malo facile mederi poteris, si e cathedris tuis primariis, Laurentjo
deturbato, Minervam, quae tibi offertur, patiaris pro illo pueris

1 Jesús María Pacheco descubrió una primera redacción de la Minerva fechable en 1562, en uno de los manuscritos
que contiene su otra obra, lnstitutiones, editada en esa fecha. Es éste un importante descubrimiento que anticipa 25
años la dedicación del Brocense a su obra capital, anticipación que ya había sido apuntada por Mayans, e incluso
por el mismo Brocense. Cf. Mayans, I, pp. 20 s. y 134 s.
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explicari. Haec veras Latinitatis normas tradit... Quia Minerva tota in
hoc est, ut regulas illas tuum veras, tum facillimas, esse perdoceat…»

No adoptó, sin embargo, la Universidad aquel precioso libro para
la enseñanza. Pero pronto se difundió esta obra y si no en España, sí
en el extranjero se multiplicaron inmediatamente sus ediciones.
Pronto comprendieron los Gramáticos del XVII la profundidad de
La Minerva del Brocense, su espíritu crítico y filosófico, y así lo
testimoniaron en magníficos elogios y alabanzas del autor y de su
obra que, posteriormente, sería en su parte teórica precursora de la
lingüística de Port Royal, y en cierta manera de algunas corrientes del
moderno estructuralismo lingüístico americano.

No se cansó de escribir el Brocense y pronto salieron a la luz
nuevas obras suyas, demostrando siempre una gran inteligencia e
inspiración, así como una magnífica formación clásica: In Virgilii
Bucolica Notae (1591, Sa1amanca); In Horatii Artem Poeticam
Annotationes (1591, Salamanca); In Ibin. Ouid. et in Ternarium
Ausonii Galli Annotationes (1598, Salamanca); In Auli Persii Flacci
Opera Notae (1599, Salamanca).

Fiel representante, como hemos visto, del humanismo filológico y
filosófico, no estuvo, ni mucho menos, lejos de él el humanismo
poético. «El Brocense, como humanista distinguido, no sólo amaba
la poesía con pasión, sino que hacía excelentes versos, especialmente
latinos, donde reinaba el buen gusto acompañado de cierto sabor de
antigüedad, muy grato a cuantos ven el fundamento de las bellas
letras en el estudio de los clásicos». Así define el Marqués de Morante
en su Biografía (p. 70) al Brocense como poeta.

Siete años antes de su muerte, en 1593, pide su jubilación, que
será acordada y concedida en el mes de junio de ese mismo año,
quedando así vacante su cátedra de Retórica.
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En la misma fecha, por denuncia del Doctor Palacios de Terán, se
inicia su segundo proceso inquisitorial, que se prolongará hasta el
mismo día de su muerte, 3 de diciembre de 16002, en la ciudad de
Valladolid, en la casa de su hijo Lorenzo que ejercía la medicina en
nuestra ciudad.

Moría uno de nuestros más insignes humanistas, hombre de recio
carácter, de profundas convicciones y firmes creencias humanas,
religiosas e intelectuales; perseguido por el odio y la envidia de sus
émulos y detractores, hasta más allá del sepulcro; como cuando la
Universidad de Salamanca, azuzada por los numerosos enemigos que
el Brocense tenía en esa escuela literaria, se negó a tributarle los
honores fúnebres que hacía a los catedráticos difuntos y a pagar a su
viuda e hijos los sueldos que le correspondían por todo el tiempo de
su prisión; o como cuando para dejar asentadas una serie de
cuestiones de intereses personales hubo quienes atribuyeron al
Brocense un noble y piadoso testamento que Mayans no dudó en
incluir en su edición de las obras de este autor como si realmente
fuera suyo, pero que se ha demostrado falso al hallarse otorgado en el
mes de enero de 1601, casi un mes después de su muerte (Cfr.
González de la Calle, op. cit., pp. 436-439).

No tardaría la Universidad de Salamanca en tratar de enmendar
su ingratitud (en 1642, el Maestro Antonio Alvarez Valverde,
catedrático de Humanidades, presentó al claustro una égloga latina
con el título Daphnis obitus et coronatio Menalcae, en cuya
composición se hace la apoteosis del Maestro Francisco Sánchez de
las Brozas, imitando la Egloga V de Virgilio) y pronto empezarían a
florecer los frutos de la vida y obras de nuestro autor.

(Introducción de Avelina Carrera de la Red a la obra Francisco Sánchez de las Brozas. Obras

II Poesía. “Institución Cultural “El Brocense”. Excma. Diptación Provincial de Cáceres, 1983)

2 No hay coincidencia exacta entre los autores al señalar el lugar y la fecha de la muerte del Brocense. Nosotros
damos la del 3 de diciembre de 1600, fecha en que el Dr. Bravo cree haber demostrado tuvo lugar la muerte de
nuestro autor.
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En fin, en fin, tras tanto andar muriendo,
tras tanto varïar vida y destino,
tras tanto de uno en otro desatino
pensar todo apretar, nada cogiendo,

tras tanto acá y allá yendo y viniendo
cual sin aliento inútil peregrino,
¡oh Dios!, tras tanto error del buen camino,
yo mismo de mi mal ministro siendo,

hallo, en fin, que ser muerto en la memoria
del mundo es lo mejor que en él se esconde,
pues es la paga dél muerte y olvido,

y en un rincón vivir con la vitoria
de sí, puesto el querer tan sólo adonde
es premio el mismo Dios de lo servido.

Francisco de A ldana,
“E l D ivino Capitán” (Alcantara, 1537)
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Lugares

A lburquerque

L a localidad está situada en el centro de un territorio sembrado
de fortificaciones medievales. La localización del asentamiento

sobre el recorrido de antiguos itinerarios romanos y árabes, y su
estratégica situación en un área de gran actividad bélica, confirió a
este punto destacado protagonismo a lo largo de diferentes períodos. 

Las obras de ejecución del castillo y las murallas dieron comienzo
el 4 de agosto de 1276. Nuevas obras en el castillo y sus defensas
tuvieron lugar durante el siglo XV, datando de esta época la
configuración definitiva con que hoy se conoce el conjunto. 

El castillo constituye uno de
los bastiones medievales más for-
midables de cuantos se conservan
en la región, desarrollándose su
estructura sobre la misma crestería
del cerro. Su potente torre del
homenaje se yergue en el centro
de la fortaleza. 

Aparte del castillo y las murallas, la villa conserva otras creaciones
de interés histórico y monumental. En el dominio religioso sobresale la
iglesia de Santa María del Mercado, cuyos antecedentes se remontan a
una construcción mudéjar del siglo XlIl,  remodelada en el XV.
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La parroquia de San Mateo, situada extramuros frente a la puerta
de la villa, es una construcción originaria del XVI compuesta por dos
cuerpos bien diferenciados. En la plaza de la villa se encuentra la
ermita de Nuestra Señora de la Soledad hoy fuera de culto. 

Realizaciones de particular relevancia son el Pozo de la Nieve y la
Plaza de Toros.

El núcleo más antiguo de la población, llamado Villa Adentro, y
conocido también a nivel popular como barrio “de la Teta Negra” se
sitúa al abrigo del castillo, y cuenta con un perímetro amurallado
que se refuerza con numerosas torres. Configura una trama de calles
angostas con fuente pendiente, donde perduran numerosas viviendas
de tradición medieval, con bellas portadas góticas en ojiva y otras de
tipo renacentista o barroco.

El Festival Medieval de Alburquerque nace en el verano de 1994
con el objetivo de aprovechar la riqueza histórico-cultural y
patrimonial de esta villa, así como recuperar la forma de vida y
costumbres de una época en la que convivieron diversas culturas.

Olivenza

E l origen de Olivenza está ligado a la definitiva reconquista de
Badajoz por el rey de León, Alfonso IX, la primavera del año

1230. Más tarde, Olivenza sería cedida por Fernando IV de Castilla
al Rey D. Dinis de Portugal -Tratado de Alcañices, 1297. D. Dinis
elevó la antigua aldea castellana a la categoría de villa y reconstruyó
la fortificación templaria. 

En 1488 D. João II levanta un impresionante torreón de 37 m de
altura. 
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Hacia 1509 D. Manuel inicia la
construcción de un soberbio puente
fortificado sobre el Guadiana, Puente de
Ajuda, con 19 arcos y 450 m de tablero.
Del reinado de D. Manuel datan también
otras notables construcciones como la
Iglesia de la Magdalena, la Santa Casa de la
Misericordia o la portada de las Casas
Consistoriales

El siglo XVIII se inicia con un conflicto bélico -la Guerra de
Sucesión española-, en cuyo transcurso es destruido el Puente de
Ajuda (1709). La posición de Olivenza se torna así especialmente
vulnerable, rindiéndose sin resistencia a las tropas españolas que la
cercan en 1801 -Guerra de las Naranjas-. Por el tratado de Badajoz de
6 de junio, Manuel Godoy la incorpora formalmente a la soberanía
española. 

Destaca en Olivenza el museo etnográfico “González Santana”
que surgió en 1980 a raíz de una pequeña exposición etnográfica
celebrada con motivo de la IV Semana de Extremadura en la Escuela.
Se halla ubicado en un espacio de gran interés histórico-artístico: el
Castillo y la Panadería del Rey. El Castillo es un hermoso ejemplar
de la arquitectura militar de la época. Tiene forma trapezoidal con
un patio central y tres torres cúbicas en los ángulos, además de la del
Homenaje, situada al Noroeste.

El museo recoge básicamente usos y costumbres de la población
desde mediados del siglo XIX en un recorrido que incluye 30 salas.
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Luis Landero
(Alburquerque, 1948)

M e llamo Luis Landero. Nací hace cincuenta años. He llevado
una vida más bien oscura, con algún destello singular: fui

músico, viajé, trabajé en tres o cuatro oficios, escribía con aplicación
y sigilo, estudié Filología, viví un tiempo en París, otro tiempo en
Estados Unidos, matrimonio, dos hijos, trabajo estable…

Publiqué dos novelas y un librito de cosas varias, ahora estoy
terminando otra novela, y poco más. Podría compararme con algún
río de curso irresoluto que salga al fin a un llano y quede expuesto,
siempre discretamente, a sequías y desmadres.

Mi signo es la intermitencia; mi pasión, un cierto afán de
plenitud que me impide el disfrute de mí mismo y me invita al
ensueño. Mi dulzura es la naturaleza y el verano, que es tanto como
decir la melancolía de la infancia. Mi dolor es la insatisfacción
crónica y la repentina falta de entusiasmo. La literatura ha acabado
por ser, después de la tormenta, una reparación de daños.

Alburquerque es un pueblo muy luminoso, como otros del sur, y
esa luz contrasta con los ocres y pardos del secano que lo rodean, y
también con el color militar del castillo. Yo recuerdo que de niño,
cuando venía del campo, sobre todo en verano, lo que más me
asombraba era la luz. Era una luz casi deslumbradora, que provenía
de las casas encaladas pero también de los naranjos y palmeras, y de
un cielo que, por todo eso, resultaba más puro y más azul.

Autores
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Es curioso cómo una de las primeras cosas que rescata la nostalgia
de la niñez perdida es precisamente la luz. Todavía hoy, cuando
vuelvo por allí, siento a veces la fascinación que me producía aquel
resplandor nítido y repentino.

(Del libro “Ésta es mi tierra”. Editora Regional de Extremadura)
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En mi infancia, si alguien quería enterarse de lo que había ocurrido
últimamente, y no sólo en nuestra comunidad sino también en el
mundo, iba a la plaza. Allí llegaban enseguida las noticias (que quizá
se habían previsto mucho antes), y allí se comentaban y se
enriquecían con todo tipo de conjeturas y rumores. La plaza era
telégrafo, estafeta, periódico, heliógrafo, radio y teletipo.

Y aquí, en un pretil, siempre había un grupo de hombres ociosos
sentados en hilera y meciendo en el aire los pies. Cuando pasaba algo
excepcional (la llegada de un automóvil o de un forastero, el
encuentro fortuito de dos adversarios…), los pies se movían más
deprisa; luego, otra vez se remansaba el vaivén. El grupo comentaba
así los sucesos diarios de la comunidad, tanto los públicos como los
privados. De tanto golpear con los talones, se había formado abajo
una franja erosionada y sucia, como un bajorrelieve, y allí estaba
registrada la crónica ilegible de nuestra historia cotidiana.

Y es seguro que eso ha ocurrido durante siglos. A mí siempre me
ha parecido más interesante y significativo ese posible discurso
histórico que el más enjundioso y oficial del castillo o el de las
iglesias… Hoy, los viejos cronistas han abandonado su atalaya,
reclamados por esa plaza mínima y única que es el televisor. Pero
entonces, ellos (además del reloj, las campanadas de las iglesias, la
llegada del autobús que venía de Badajoz, el crotorar de las cigüeñas,
la gramola del cine…), marcaban el paso del tiempo y los
aconteceres de la vida.

(Del libro “Ésta es mi tierra”. Editora Regional de Extremadura)

La P laza
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Pero he observado algunas cosas. He visto por ejemplo levantar
edificios hermosos, de soberbia armonía de líneas, y he visto y oído a
los albañiles blasfemar, perderse, machacarse un dedo, reñir durante
el almuerzo, defecar en cuclillas, cantar coplas obscenas. Y al final,
terminado el edificio, me he dicho: “Esa obra grande y serena
representa justamente lo que no somos. La belleza nos niega”. Y he
visto lo contrario. He visto a un comerciante estafar a una viuda y
luego dar limosna a un mendigo o para las ánimas del purgatorio, y
me he dicho: ”Tampoco el hombre consigue ser diablo. También el
mal nos niega. Inútilmente quiere hacer de sí mismo un edificio que
le exceda en belleza o fealdad”. Y observé otras cosas. Observé por
ejemplo a un hombre que todas las tardes al volver a casa se paraba
en una esquina y miraba alrededor como buscando algo. Aquel
hombre había perdido allí, o él creía que allí, un mechero de oro con
sus iniciales. Eso había ocurrido hacía ya tres años. Pues bien, veinte
años después, siendo ya el hombre medio viejo, todavía algún día se
paraba un momento en la esquina, o miraba sobre el hombro, con la
esperanza quizá de encontrar el mechero. Lo supe porque una tarde
bajé a preguntarle y él me lo contó, entre avergonzado y orgulloso.
Claro, por un lado aquella terquedad era ridícula y no formaba una
anécdota, no permitía siquiera ese consuelo, y de ahí le venía la
vergüenza. Porque quien va a matar dragones, o gamusinos, y vienen
de vacío, podrá después contarlo y exhibir los despojos de una
historia magnífica, aunque desdichada, del mismo modo que la llave
de un palacio en ruinas puede servir hoy, a los también arruinados
herederos, de pisapapeles u ornamento. Pero los hechos menudos no
dejan huella, ni sirven luego para nada. Al contrario, caen al olvido,
descarnan el pasado y finalmente convierten en ceniza la vida.
Ocurre que esos hechos carecen incluso de la grandeza de un acto de
fe. ¿Tú has leído el Quijote? ¿Sólo a medias? Pues bien, allí podrás
leer cómo Sancho le preguntó a su amo si el caballo Clavileño no
encubriría en el fondo una burla. Y don Quijote dijo más o menos
que ésa era cuestión que sólo incumbía a los burladores, porque a
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ellos dos nadie podrá quitarles la gloria del intento. Ese es un acto de
fe. Pero, claro está, no todos los días lo engañan a uno con caballos
celestes. Uno más bien tropieza con las piedras menudas del camino,
sufre pequeñas mofas. Aunque, por otra parte, me dije, había
también un modo de grandeza en esos tropiezos. La gloria de quien
mil veces da en la misma piedra, de quien durante años busca un
mechero en una esquina, hace de su fracaso una leyenda, y en su
continua derrota llega a ser invencible. He ahí otro simulacro del
destino. Y por eso aquel hombre del mechero hablaba también con
orgullo. Porque aquella minucia, mil veces repetida, tenía ya un peso
propio, y se podía contar.

(De “Juegos de la edad tardía”. Tusquets Editores)
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Manuel Pacheco
(Olivenza, 1920)

N iño - N ieve

He nacido solitario
de niño-nieve muy alta

Con el humo de mis manos
tocaba imágenes de agua.

Ningún espejo dormía.
sonámbulo me quedaba
acariciando silencios
de palabras.

Ninguna luz y un pasillo
como una mano cortada.
el sonido de la noche
era una alga.

Solitario-niño-nieve
me quedaba.
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Estamos sumergidos
en el lento rocío de la piel,
y en un libro con hojas de incendio
viene la luz roja del verano.
Maderos encendidos ensamblan un tejado de cerillas
insomnes
y el pájaro del aire
se muere pluma a pluma
como un sobre de amor comido por el fuego
y convertido en alas de vidrio quebradizo.

Y ha venido el verano como una mano inmensa
aprisionado el corazón de la brisa,
tapando con sus alas de bosques calcinados
la boca de la lluvia
y poniendo en la copa de la tierra
las páginas sedientas del polvo que se asfixia.

Hay un latido inmenso de amapolas
que crecen como selvas inventadas
por la semilla ardiente del volcán.
Hay un jardín de locos candelabros
creciendo como plantas tropicales
en los campos podridos del asfalto.

Y ha venido el verano,
y Badajoz se muere como un pájaro
apretando en las manos de un niño.

Badajoz es un nido
donde se incuba el vuelo de las brasas.

Verano de Badajoz



- 43 -

Ruta L iteraria por Extremadura: Ruta 2

Todavía no se ha ido todo el humo
todavía están las sombras
ocultando la libertad de España,
todavía está el hombre con sus naves
haciendo payasadas en el cielo
y el cáncer en la tierra
comiéndose a la gente.

Todavía el amor esta dormido,
dormida la amapola, el alba y las palomas.
Todavía está el hombre jugando con los átomos
y envenenando el aire que respira.
Todavía se pudren los niños,
se matan los hombres
y la babosa del odio
mancha el campo del alma.

Todavía está Dios en las iglesias.
Todavía está todo TODAVÍA.

Todavía
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Ser poeta es ser azul y verde, ensangrentado y pálido, limpio y
estiércol.
Ser poeta es desnudarse en llaga insomne de alarido como una
antena de carne para recoger los latidos del mundo.
Ser poeta es luchar contra el muro de niebla que las palabras
ponen entre los hombres.
Ser poeta es estar continuamente golpeado por el Arcángel Negro
de la Realidad y el Arcángel Azul del Sueño, levantando
el muro de la rebeldía del hombre en la lucha de la Rosa y de
la Llama.
Ser poeta es romper el caparazón de todos los arcoiris y escupir
a la Belleza cuando su pupila sea indiferente a las podridas
cáscaras del hombre.
Ser poeta es tirar la piedra de la verdad contra los escaparates
del Carnaval-Moral, Caranval-Religión y Carnaval-Patria,
cuando estos principios se vuelven impuros y sirven para
arropar el crimen y mantener tiranos.
Ser poeta es hundir todos los barcos, quemar todos los puentes
y seguir escribiendo sobe el agua.
Ser poeta es desnudarse el alma como un libro de páginas en
blanco, y dejar que la vida escriba sobre ellas: TODAS SUS
RESONANCIAS.
Ser poeta es describir el radiograma de la flor, los labios del rocío,
el vuelo de las palomas, la luz del alba.
Ser poeta es acariciar a los niños, abrirle la jaula a los pájaros y
sentir en las manos el contacto de los callos del alma.

Ser Poeta
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Ser poeta es asombrarse de la espiga de la gota de agua, de las
abejas, de la yerba y no sentir asombro de las bombas atómicas,
de los polaris, del rayo de la muerte, ni de esos cohetes
criminalmente dirigidos que inventan los hombres para las ferias
de las destrucciones.
Ser poeta es tocar el dinero como se toca el humo, y ante todo
ser poeta es bajar hasta las chozas donde la lengua del hambre
extiende su piel y denunciar la historia del progreso mientras
exista la hiel de los estómagos vacíos.
Ser poeta es tener un arcángel sonámbulo navegando los ríos de
las venas.
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A lo peor el crepúsculo nos vuelve las espadas,
a lo peor Dios ahoga, pero no aprieta,
y el cáncer mueve con alegría su lengua venenosa
y se lame la cara de los niños;
a lo peor en la Luna ponen bases atómicas
y cortan árboles en Venus para construir rascacielos;
a lo peor ese pobre de pedir,
ese niño del suburbio
y ese negro de Harlem
no tendrán nunca dónde caerse vivos
y la felicidad será como un pájaro de plástico
Al que le darán cuerda el día de Navidad;
a lo peor las muchachas no creen en el amor
y las mujeres siguen pariendo hijos para el dolor y el hambre.
A lo peor hiela
y cantan villancicos
y los niños que piden
se mueren de frío.

A lo Peor
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Badajoz huele a xilofón de niebla,
a rumor de molino cuando el azul nos rompe las pupilas,
a yedra de humedad,
a pájaros de polvo y sonrisas de niños,
a fiebre de emigrantes
y a riqueza enterrada en sótanos de acero.

Badajoz huele a pétalos de sangre,
a río sin dormir,
a brazos de barqueros,
a corazón de tierra llevada sobre el hombro,
a palmeras en llamas y a postal de crepúsculo,
a lámpara de almendro encendida en el ritmo de sus bellas muchachas
a rumor de jardines donde al amor olvida la tristeza,
a llamarada azul de pinos incendiados
sobre la orilla lenta del Guadiana,
a historia derruida en los huecos que dejan sus murallas
y a crimen de automóvil en sus calles estrechas.
Badajoz huele a cáscara de cielo,
a sudores de axila azul de cielo
y a luna en plenilunio
besando el polvo azul de la Alcazaba.
Badajoz huele a páginas en blanco
para escribir la luz de EXTREMADURA.

Canto al O lor de Badajoz



Ruta L iteraria por Extremadura  –  Cuaderno de V iaje

- 48 -

Un elefante de armiño
tiene en los brazos la nena.
Le canta nanas de lluvia
para que no se le pierda.

No lo dejes que se vaya,
muy lejos está la selva
y en la selva hay una fuente
con un surtidor de menta.

Y el elefante de seda
se desliza de sus manos
como un pétalo de niebla.

¿Son los pasos de la lluvia?

La niña duerme la siesta

Canción de Cuna de los E lefantes
(Debussy)
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Plasencia

F undada a finales del s. XII por el rey
Alfonso VIII, a la cual llegamos entre

paisajes de extensos encinares y manchas
graníticas cubiertas de monte bajo.

Esta ciudad fue fundada en 1186 por el
rey Alfonso VIII acabándose su amuralla-
miento en 1201.

Plasencia sería de realengo hasta 1442 y condado hasta 1488, en
que pasaría a los Reyes Católicos por deseo de su concejo y de la
nobleza. Los siglos XV y XVI acogerían en Plasencia a lo más
nombrado de la nobleza extremeña, que dejaría un importante
legado histórico-artístico que la ciudad conserva afortunadamente
para deleite de los visitantes y orgullo de los placentinos.

La visita a esta ciudad recomendamos se inicie desde su Plaza
Mayor, rodeada de típicos soportales donde aún, y como fiel reflejo
de lo que fue antaño, semanalmente se celebra un original mercado
que, el primer martes del mes de agosto, recibe el nombre de “Martes
Mayor” y está declarado como Fiesta de Interés Turístico Regional de
Extremadura.

Su magnífico Palacio Municipal, del s. XVI y en estilo de transición
del gótico al renacimiento, tiene sobre su torre campanario al abuelo
Mayorga, que da las horas a la población. En uno de los laterales del
Ayuntamiento se sitúa la Cárcel Antigua, construida en el s. XVII.

Lugares
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Desde la Plaza iniciar una ruta hacia la Catedral, visitando a
nuestro paso la Iglesia de San Esteban, donde antaño se reunían el
Concejo y el Sexmo; por la calle Santa Clara observaremos la bella y
espléndida fachada, en estilo gótico flamígero, del que fuera
Convento de las Claras y la Casa de Galíndez Carvajal.

Dos Catedrales tiene la ciudad, la Vieja y la Nueva. La Catedral
Vieja es de época de transición del románico al gótico; tiene tres
naves y cuatro tramos con bóveda de crucería que comenzaría a
construirse en el s. XIII. La Catedral Nueva está unida al edificio
románico longitudinalmente, con dos impresionantes fachadas
renacentistas de estilo plateresco: la Principal es obra de Gil de
Hontañón terminada en 1558 y la del Enlosado, fechada entre 1538
y 1548, es obra atribuible a Diego de Siloé.

El nuevo templo catedralicio se inauguró el día del Corpus del
año 1578. Del rico contenido artístico que posee este templo
extremeño destacan el sorprendente Retablo Mayor, con magníficas
esculturas de Gregorio Fernández caso del Grupo de la Asunción La
Virgen del Sagrario, en madera, está fechada en el s. XIII. Junto al
Altar Mayor se encuentra el sepulcro renacentista del obispo Pedro
Ponce de León, amigo y consejero del rey Felipe II.

Impresionante es el coro con una auténtica obra maestra, la
sillería del maestro Rodrigo Alemán, donde abundan las escenas del
Antiguo y Nuevo Testamento hechas en madera de nogal y en estilo
gótico flamígero. 

Su Museo Catedralicio guarda una estupenda colección de
pinturas y esculturas de artistas españoles y flamencos, así como una
serie de ornamentos religiosos y objetos de culto de gran valor
histórico artístico de los siglos XV al XVII.
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En torno a la Catedral nos aguardan una serie de edificios de dife-
rentes estilos magníficamente conservados, como el Palacio Episcopal
situado frente a la puerta románica de la Catedral y, junto al Palacio
Episcopal, el Hospital Provincial fundado por Nuño Peres de Monroy
a principios del s. XIV. Muy cerca está el Museo Etnográfico Textil
Provincial “Pérez Enciso”; sin duda, este Museo es uno de los mejores
ejemplos de su clase de España, con más de 5.000 piezas.

La Casa del Deán, frente a la Catedral, es del s. XVII y presenta
un bonito balcón en ángulo con columnas de estilo corintio.

A pocos metros está el Palacio más antiguo de Plasencia; nos
referimos al Palacio de los Monroy o de las Dos Torres, con fachada
de estilo románico y edificado en el s. XIIl, en el que se albergarían,
entre otros personajes, el rey Fernando el Católico y San Pedro de
Alcántara.

Frente a la Iglesia de San Nicolás, de portadas románicas de tran-
sición, se ubica el suntuoso Palacio renacentista de los Marqueses de
Mirabel, construido por los que fueron Duques de Plasencia, Don
Álvaro de Zúñiga y Doña Isabel Pimentel en el s. XV.

Adosado a este Palacio se encuentra el que fuera Convento de San
Vicente Ferrer, popularmente conocido como Santo Domingo y
actualmente sede del Parador de Turismo, construcción de los
Señores de Zúñiga en el s. XV.

Otros palacios, iglesias, casas señoriales y puertas placentinas
aguardan al visitante; así, en la calle los Quesos se puede ver la Casa
de los Toledo de los siglos XV y XVI y el Palacio de Almaraz o de los
Grijalva, también del siglo XVI y cuya reproducción está expuesta en
el Pueblo Español de Barcelona; el Palacio de Carvajal-Girón está
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situado en la Plaza Leal. La Casa de las Argollas, del s. XIII, fue el
lugar de donde salió el cortejo de Juana la Beltraneja para casarse con
el rey portugués Alfonso V en 1475.

Delante de La Puerta del Sol, probablemente la más popular y
conocida de todas las de la ciudad, está la estatua ecuestre del fundador
de la ciudad, el rey Alfonso VIII. El actual Acueducto fue construido a
mediados del s. XVI y se atribuye la obra a Juan de Flandes.

Granadilla

L a Villa de Granadilla fue fundada en el siglo XI por el rey
leonés Fernando II, aunque existe otra teoría sobre su

fundación que dice que fueron los árabes en el siglo IX y que la
denominaron Granada. En las luchas continuas de los reinos
fronterizos llegó a tener un importante papel defensivo, por lo que el
rey Alfonso IX la donó a la Orden de Santiago, después volvería a la
corona en 1282; en estos años tenía gran importancia la villa, tanta
que en 1315 tenía voto en Cortes. El nombre de Granada
permaneció hasta que los Reyes Católicos reconquistan Granada y le

cambian el nombre por el de
Granadilla. En el siglo XV pasó a la
Casa de Alba, que en 1830 vende el
castillo a un particular y en 1837
adjudica las tierras de la villa a los
diecisiete pueblos que la integraban.
La jurisdicción la desempeñaba un
alcalde mayor y la junta de Villa y
Tierra compuesta por los sexmeros y
un procurador síndico general
nombrado por sus pueblos.
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Granadilla es un recinto amurallado al que se accede por dos puer-
tas, la de la villa o puerta de Béjar en dirección Norte, y la puerta de
Coria que mira hacia el Sur. 

En la actualidad, acoge durante prácticamente todo el año a
alumnos/as participantes en el Programa Educativo de Pueblos
Abandonados.

Abadía
(Palacio de Sotofermoso)

A l amparo de una antigua
abadía cisterciense encon-

tramos la localidad de Abadía, con
su Palacio de los Duques de Alba,
de época renacentista, declarado
Monumento Histórico-Artístico y
conocido también como Palacio
de Sotofermoso.

Hervás

F amosa población extremeña que perteneció en su tiempo al
Señorío de Béjar y a la Orden del Temple y donde llama pode-

rosamente la atención su impresionante y bien cuidado Barrio Judío,
declarado Conjunto Histórico-Artístico.

El atractivo e histórico patrimonio artístico de Hervás es amplio.
Su Iglesia Parroquial de Santa María está realizada en estilo renacen-
tista y la Iglesia de San Juan en estilo barroco del s. XVII.
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El antiguo Convento de los
Padres Trinitarios es actualmente
una acogedora Hospedería de
Turismo.

En estilo barroco y del s. XVIII
es el Palacio de los Dávila, edificio
que acoge el importante Museo
Pérez Comendador-Leroux y, en la
parte más elevada de la población,
nos aguarda un vanguardista
Museo de la Moto Clásica.
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Álvaro Valverde
(Plasencia, 1959)

L a imagen sucesiva del agua en su transcurso. La de las aguas
quietas que ocupan un estanque. Heráclito, su río y el bañista.

El reloj que del sol hurta las horas. La penumbra dorada de las lamas.
El viaje lentísimo de un tren perdido en la alta noche. El baño tibio
en un cuarto de hotel cuando ya es tarde. El surtidor constante de
una fuente. Las aspas de la asfixia que giran con los trópicos. El sueño
reiterado que sueña un hombre insomne. La mirada violeta del
crepúsculo. La arena que resbala por un cuento de Borges. La demora
en el arte de pulir unas lentes. El instante de ver, en la luz, su
transcurso. Los reflejos del sol sobre el haz de las hojas. El sosiego y la
sombra de los muros de Yuste. El silencio sonoro de un claustro antes
del alba. La música callada de un encinar de agosto. El eco persistente
de un sonar de cigarras. La mañana ocupada en leer viejos libros. La
tarde paseando una senda distinta. Una mujer dormida con la espalda
desnuda. Las estancias que guardan el olor de otra época. La palmera,
su erguida, complaciente extrañeza. El rumor de las aguas de una
oscura garganta. La lisura engañosa de sus cantos rodados. La visión
desde arriba de las hoces vacías. La tan bella efímera floración del
cerezo. Transitar por las calles de Plasencia en verano. La gastada
evidencia de saberse de paso. El frescor coronado por la red de una
parra. El sabor acre y seco que desprenden las ruinas. Traspasar el
umbral al volver de un viaje. El viento del invierno soplando en las
ventanas. Esa imagen que fija para siempre una estampa. El azar y los
límites de cualquier biblioteca. La verdad de Bergson. El recuerdo de
haber habitado un jardín. La plaza de Trujillo suspendida en la siesta.
Contemplar la ciudad desde alguna azotea bajo el cielo estrellado de
las noches de julio. La grisura infinita de los cinco océanos. Las largas
guindalezas de barcos sin retorno… Hablo del tiempo.

Autores
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SÓLO sé dónde empieza.
Se desprende despacio de las últimas casas.
Sus primeros kilómetros los flanquean paredes,
pequeños huertos, cuadras.
Sus cunetas, un tráfago
de mujeres cargadas, de caballos al paso,
de coches y tractores detenidos,
de hombres silenciosos
que fuman mientras piensan
en la poda, en el riego, en la helada…
Algunos árboles conservan aún pintados
sus troncos blanquecinos.
Son olmos muy enfermos
que han visto, en otros tiempos, a su sombra
pasar a forasteros, amarse a enamorados,
huir a paseantes que hicieron del paseo
-ritual, ameno, reiterado- otro destino.
El humo de cercanas chimeneas
a veces los envuelve. Fantasmales,
extienden sus ramajes,
torcidos y desnudos,
de gigantes.

Una curva
señala, al fondo, el límite.
No sé qué es lo que habrá
tras ella.

Nadie
se ha atrevido a doblarla y, si lo ha hecho,
no regresó hasta aquí para contarlo.

Una Carretera
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Me basta imaginar que su revés
se abre a un mundo distinto,
con ciudades capaces de albergar al extraño,
alguien que desoyendo de todos el consejo
alargó su viaje, más allá,
hasta perderse.
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U NA ciudad es todas las ciudades.

Cruzas el mismo andén, las avenidas
iguales y lejanas, tan inhóspitas
como esos edificios que proyectan
su luz vítrea y opaca en el asfalto.

Una ciudad es sólo un sentimiento
de euforia o de catástrofe, un círculo
que es suma de otros círculos
igual de fantasmales.

Es un azar, una ciudad; un tramo
entre dos direcciones de ida y vuelta,
y un idéntico fin y un mismo origen.

Con la mirada hundida, el paso rápido,
recorres sin cesar las mismas calles
que desoladas cercan tu destino.

C iudad de Ceniza
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Lo mismo que una imagen
recuerda a alguna análoga
y una sombra a la fresca
humedad de otra estancia
y un olor a una escena
cercana por remota
y esta ciudad a aquélla
habitable y distante,
así, cuando la tarde
se hace eterna y es julio
todo expresa una múltiple,
inasible presencia,
y el agua es más que el filtro
de lo que fluye y pasa
y la luz más que el velo
que ilumina las cosas
y el viento más que el nombre
de una oscura noticia.

Mecánica Terrestre
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A LGUIEN que no conozco,
alguien, diría,
que en realidad no existe,
se llegará hasta aquí
en una tarde idéntica de julio
tras haber recorrido
la asequible distancia que separa
la callada ciudad de este paraje.
Se desviará después por el mismo camino
y abrirá, como yo, la misma verja.
Bajará muy despacio el tortuoso
sendero que flanquean
bancales de cerezos.
Cruzará el puente.
Escuchará el sonido de las aguas
que corren río abajo confundido
con el fresco batir de la aliseda.
Se sentará un momento bajo el porche
a respirar la sombra del verano.
Tras el umbral, el arco de las rosas
y más allá, la mesa construida
con la gastada piedra de molino
que un día levantamos con poleas
hasta la posición que la sostiene.
Sobre ella, y sobre el suelo
de lajas de pizarra, la parra donde cuelgan
-verdes y ácidos-
racimos abundantes en agosto.
La casa, en su penumbra,
ocupará sin duda el mismo sitio

Una Casa de Campo
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que hace siglos sus dueños eligieron.
Si siguiera subiendo, y si luego dejara
a la derecha algunos huertos,
llegaría al estanque. Estará, como hoy,
el agua quieta, reflejada
en el ocre de los muros
y en el verde brillante de las ramas
de la viña y los árboles frutales
que entera y por completo la rodean.
Podrá anegarse crédulo
en sus aguas oscuras;
contraerse aterido
en las frías corrientes
que disfraza su fondo.
Ya en lo alto, en el extremo norte
de la finca, junto a higueras fecundas
y carrascas y robles y retamas y zarzas,
podrá admirar, casi a vista de pájaro,
una imagen completa del lugar.
No sé qué sentirá cuando contemple,
a solas y en silencio, cuanto ve,
pero acaso coincida con lo mismo
que ya he sentido yo o quienes antes
pasaron por aquí.
Un sentimiento semejante
a lo que un monje podría llamar Dios;
los pintores, color; un arquitecto, luz;
el escultor, vacío; un filósofo, el ser
y un poeta, tal vez,
la verdad, la belleza.

(Todos los textos pertenecen a la obra “Mecánica Terrestre”. Tusquets Editores. Barcelona, 2002)
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Eugenio Fuentes
(Montehermoso, 1958)

L a tarde en que lo iban a matar, Gustavo Larrey fue el primero
en llegar al colegio. Consideraba que la puntualidad no era un

mero ejercicio de cortesía o educación, sino una condición
inexcusable de solidaridad hacia los otros. Era un hombre
madrugador, a quien ni siquiera los dos meses de vacaciones estivales
habían podido acostumbrar a la pereza, a quedarse en la cama
cuando los ruidos de los coches y los pasos de los primeros
viandantes comenzaban a resonar en las calles. No fumaba. La buena
forma en que se mantenía como profesor de Educación Física y una
cierta energía interior también lo empujaban fuera del lecho, aunque
se hubiera acostado tarde, y no porque se lo hubiera propuesto como
un hábito de salud, sino porque su cuerpo parecía pedirle una
actividad que su cabeza no rechazaba. A menudo, antes de
desayunar, salía a correr unos kilómetros hacia la Fuente de Chico
Cabrera, casi siempre el mismo itinerario, del que conocía la
distancia hasta cada hito, las subidas y las bajadas, los baches y las
piedras que debía evitar para no tropezar y caer.

También aquella mañana se había levantado temprano. Empleó
las horas en limpiar la casa, hacer la compra y preparar la comida, de
modo que, a las dos, cuando su mujer llegó del hospital, encontró la
mesa puesta, los manjares olorosos y recientes y una fragante rosa
roja en un violetero. Comieron, recogieron todo y tomaron café en la
cocina. Ése era un momento delicioso que les gustaba compartir,
sobre todo en las semanas en que ella tenía guardia nocturna en el
hospital y disponían de menos tiempo para estar juntos. Luego se
habían ido a la cama, porque ella entraría de nuevo a la noche para
un turno de doce horas. Hicieron el amor y él se levantó poco
después, mientras su mujer se adormecía escuchando en la radio las
primeras noticias de la tarde, las tertulias cuyos miembros a menudo
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convertían la noble tradición del diálogo al servicio de la sabiduría en
un rastrero oficio al servicio de la difamación.

Gustavo Larrey procuró no hacer ruido con las puertas y con la
ducha para no despertarla y se preparó para salir. Siempre que iba al
colegio llevaba chándal, necesario para el trabajo en la pista, pero ese
último día antes del comienzo de las clases aún se vistió con ropa de
calle, un pantalón oscuro y una camisa clara. La reunión del Consejo
Escolar estaba convocada para las seis de la tarde y, si bien con los
compañeros apenas cuidaba su aspecto, el chándal parecería un gesto
de mal gusto, si no de desprecio, al lado de los padres.

Cuando llegó al colegio, la valla exterior ya estaba abierta, pero no
la puerta del edificio. Abrió con su llave y se dirigió al despacho
reservado al profesor de Educación Física, una pequeña habitación
junto al cuarto donde se guardaba el material deportivo. Se sentó
ante la mesa y, sin prisas, hojeó el periódico regional que compraba
todos los días. Se detuvo en las páginas culturales y deportivas y
durante algún tiempo estuvo leyendo algunas crónicas.

Dobló el periódico y lo dejó sobre la mesa. De un cajón extrajo
una carpeta con la programación de la asignatura que debía llevarse
después a casa y, para que no se le olvidara, la colocó encima del
diario. Luego volvió a leer la convocatoria del Consejo Escolar donde
venía expuesto el único punto del día: la elección del nuevo director
para el próximo cuatrienio, una vez concluido el periodo de mandato
del anterior. Dos eran los candidatos: Jaime De Molinos, que lo
venía ejerciendo desde hacía ocho años y quería continuar en el
cargo hasta jubilarse con todas las ventajas administrativas y
económicas, y Nelson. La continuidad frente a la renovación, pensó.
O, al menos, así lo habían presentado ellos dos en sus proyectos.

Pero los había leído con atención y en realidad no había muchas
diferencias entre uno y otro. Quienquiera que resultara elegido, nada
cambiaría apenas en el colegio. Por eso no iba a ser fácil la elección.
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Ambos tenían un grupo de partidarios muy igualado y sólo los
indecisos como él podrían inclinar el triunfo hacia uno u otro. Él
todavía no había decidido a quién votar. Le molestaba la actitud y el
tono autoritario habitual en De Molinos, pero no tenía ninguna
confianza en las dotes de gestión de Nelson, en su capacidad para
tomar decisiones frente a la inspección o frente a la ocasional
arbitrariedad de los padres, en su energía para resolver los pequeños
asuntos casi domésticos que tanto influían luego en el buen
desarrollo de las clases: las obras de reparación, la elección de
editoriales o las contratas de material, el control de la calidad en los
menús del comedor escolar, las actividades extraescolares.

Ya había comenzado a llegar gente, porque oyó los murmullos de
las conversaciones que parecían amplificarse en el edificio vacío de
niños. Desde su despacho reconoció la voz de Rita, la última
incorporación al centro, una logopeda con quien había encontrado
afinidad desde el principio. Su voz, ahora, tras el verano, volvía a ser
agradable, parecía haberse limpiado de aquella tristeza que tuvo
durante el último trimestre del año anterior.

Cogió la convocatoria del Consejo Escolar y se levantó para ir a
saludarla. Al asomarse al pasillo, la vio entrar en el despacho de
dirección y fue hacia allá, porque quería sentarse junto a ella en la
reunión. Estaba haciendo unas fotocopias. Larrey se dio cuenta de
que, al coger de su mesa la convocatoria, se había traído también el
periódico y la carpeta, pero decidió dejarlos allí y, cuando acabara el
Consejo, volver a recogerlos.

Rita terminó con las fotocopias y se fueron juntos hacia la sala de
profesores. Ya estaban casi todos. Jaime De Molinos hablaba con la
secretaria, Julita Guzmán, y con Corona, el jefe de estudios. Nelson
bromeaba con el grupo de padres.

Rita estaba especialmente guapa. El bronceado del verano aún no
había comenzado a apagarse en su piel y algunas pecas en la nariz y en
los pómulos personalizaban su rostro de un modo fresco, casi infantil.
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-¿Ya has decidido a quién vas a votar? -le preguntó, sin interés por
forzar la confidencia. Sospechaba que escribiría en la papeleta el
nombre de Nelson, pero tenía la suficiente confianza con ella para
que ambos supieran que no le estaba pidiendo ningún nombre.

-Sí. En blanco.

-No, por favor. Tenemos que hacer que esto sea lo más corto
posible. Va a estar tan igualado que es mejor decidir de una sola vez.

Se callaron, porque en ese momento, como si hubiera sonado el
timbre que al día siguiente convocaría a los alumnos a las filas,
entraron los miembros del Consejo Escolar que faltaban.

Generalmente, De Molinos tenía que pedir silencio antes de
comenzar cualquier reunión, porque las conversaciones y los
comentarios intrascendentes se demoraban y se resistían a morir.
Pero ahora no fue necesario. Enseguida se hizo un silencio
expectante, sólo roto por los ruidos de las sillas que se ajustaban ante
la gran mesa rectangular de la sala, por algún bolígrafo que
tamborileaba suavemente, por algún encendedor al prender un
cigarrillo.

Nadie puso ninguna objeción al acta de la reunión anterior, como
si su lectura fuera un prólogo aburrido e innecesario que, sin
embargo, había que cumplir para darle a lo que vendría después un
marchamo reglamentario de orden y legalidad. La propia voz de la
secretaria, Julita Guzmán, una voz sin matices, plana y seca, poco
hospitalaria, parecía oponerse a cualquier comentario.

Mientras leía, Larrey se fijó una vez más en su rostro, intentando
encontrar el perfil de los labios muy finos, o hallar alguna emoción
en sus ojos exprimidos de luz. Era una figura gris que fuera del
colegio a nadie llamaría la atención, soltera y, según los comentarios
de todo el mundo, irremisiblemente virgen a sus cincuenta y cinco
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años. Pertenecía a ese tipo de mujeres que, a fuerza de ser castas,
terminan idealizando su propia castidad. Pero no ocupaba el cargo de
secretaria sólo por su afinidad a las rígidas ideas de Jaime De
Molinos; también porque su eficacia y su obsesión por el orden la
hacían la persona idónea para aquel puesto. Administraba el dinero
del colegio con tanto rigor como administraría su propio dinero.
Controlaba con precisión las fotocopias particulares que hacía cada
profesor o los pasos del contador del teléfono, y pasaba el coste de las
llamadas con la misma puntualidad que la compañía de teléfonos.
Distribuía el material escolar de manera ecuánime, para que cada
aula tuviera todo lo necesario sin que sobrara nada.

Despachaba al día toda la correspondencia, todos los expedientes
de los alumnos, todas las faltas de los profesores toda la
documentación, sin cometer errores, con un orden que en el colegio
era necesario para no perderse entre tantos papeles. Por eso aceptaba
mal los errores de los demás, las tachaduras al rellenar un libro de
escolaridad, una equivocación en un acta. Algunos profesores la
odiaban con un odio perseverante y a menudo ella, más que De
Molinos, era el objetivo de las críticas por un malestar provocado por
cualquier exigencia nimia. Rita, contra quien había manifestado
alguna vez su intransigencia y su incomprensión por el trabajo que
desarrollaba, le había dicho en una ocasión a Larrey: «Odia a los
niños. Odia que ellos, día a día, vayan haciéndose más fuertes, más
autónomos, más sabios, mientras ella, día a día, va haciéndose más
vieja, más torpe, más débil».

Alguien muy diferente a Manuel Corona. Aunque todos los que
lo conocían pensaban que su carácter era lo contrario al exigido para
un jefe de estudios -es decir, alguien dinámico y creativo, hábil y
dialogante, que supiera ejercer la delicada labor de correa de
transmisión entre la directiva y el claustro-, llevaba también varios
años en aquel puesto y nunca había existido una razón poderosa para
que alguien protestara contra él. Su modo de organizar los aspectos
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académicos -inclinado a un laissez faire y a revestir de un carácter
sagrado la libertad de cátedra para que cada profesor hiciera dentro
de su aula lo que quisiera- no coincidía del todo con la rígida
concepción disciplinaria de De Molinos, pero desde el principio éste
lo había incluido en su equipo, como el líder que cede una parcela de
poder a sus adversarios políticos para aparentar que no sólo es
generoso y condescendiente con quien no piensa como él; también
esa cesión le sirve de amenaza para sugerir que si no aceptan aquello
no habrá ningún otro gesto.

Era casi obeso, algo raro en una profesión de gente magra a
quienes el esfuerzo diario con los niños, la tensión permanente y el
continuo agacharse hasta su altura les impide engordar, y se hacía
fácil pensar en él como futura víctima de una apoplejía fulminante.
Tenía esa figura de gordo que sufre dificultades para comprarse ropa
adecuada a su talla y para atarse los zapatos. Bajo su barbilla, una
papada como la papada de las ranas latía con los mismos espasmos.
Iba al colegio vestido siempre con chaqueta y corbata, lo que le servía
como excusa para evitar cualquier contacto físico con los alumnos.
Su obsesión por la limpieza le hacía lavarse continuamente las
manos, y, cuando no podía, usaba esas toallitas jabonosas aptas para
bebés que guardaba en un cajón de su mesa. Llevaba gafas de
montura mínima y se le veía siempre recién afeitado, aumentando así
la prominencia de su labio inferior, que parecía aplastado bajo el
peso del superior y de las gruesas y brillantes mejillas.

-Si no hay alegaciones, vamos a pasar al único punto del día: la
elección de director para un nuevo periodo de cuatro años -dijo la
secretaria.

Leyó los nombres completos de los dos candidatos –don Jaime De
Molinos Díaz, don Luis García Nelson– y mencionó sus proyectos,
que posiblemente muchos no habían leído. Pasó las papeletas para la
votación y explicó los detalles del procedimiento.
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Fueron necesarias dos votaciones. En la segunda, con la voz
recorrida por un temblor de inquietud cuando leyó el nombre escrito
en el último papel, la secretaria proclamó que don Luis García
Nelson había resultado elegido director para un próximo periodo de
cuatro años.

Larrey miró extrañado a Rita y encontró la misma expresión en
los ojos de ella. Los dos lo habían votado en la segunda ronda, pero
aun así no esperaban su triunfo. La propia dinámica de la elección
estaba hecha de tal modo que era muy difícil revocar a un director en
ejercicio, quien, una vez en el cargo, podía fácilmente perpetuarse
hasta su jubilación si no cometía errores graves y evitaba los
escándalos. Incluso sin contar con el apoyo de los profesores,
únicamente con los votos de los padres -siempre faltos de
información detallada sobre el trabajo interno y, por ello, proclives a
aceptar el pequeño grado de autoridad que emana de un puesto así-
se podía salir nuevamente elegido. Porque, al contrario que en el
desempeño del poder político, donde hay que tomar decisiones que
van provocando irremisiblemente su erosión, en un centro escolar el
desempeño del poder va afianzando a su titular, lo va revistiendo de
un prestigio y una jerarquía que serán las mejores armas para su
continuidad.

Larrey y Rita vieron cómo Jaime De Molinos se levantaba para
estrechar la mano del vencedor, murmurando una felicitación que
apenas lograba entreabrir sus labios. Enseguida, la secretaria
concluyó oficialmente la reunión. Debía de estar pensando que era la
última a la que asistía y su voz, al leer el acta de la votación, tenía el
tono ceremonial de una despedida.

Todos comenzaron a levantarse, comentando las incidencias
ocurridas. Al salir, Larrey oyó que De Molinos le decía a Nelson:

-Supongo que podrás esperar un día para ocupar el despacho.
Tendré que llevarme algunas cosas.
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-Claro, el tiempo que necesites -respondió-. Pero ahora creo que
deberíamos tomar todos una cerveza. Ya hemos hablado mucho.

Salieron del edificio. El sol ya se había ido y la oscuridad del cielo
quedaba mitigada en el patio por los focos que iluminaban la pista
central. De Molinos cerró la puerta y, poco después, todos los
miembros del Consejo Escolar estaban ante la barra del bar donde
cada día solían tomar café los profesores que no tenían guardia de
recreo. Nelson se sintió obligado a invitarlos, acaso él también
asombrado de su triunfo, pero satisfecho de la dosis de venganza
hacia quien le había vetado cualquier posibilidad de cambio y de
ascenso en los años anteriores.

Efectivamente, no quedaba mucho que hablar y Julita Guzmán,
que nunca participaba de aquellas celebraciones, fue la primera en
anunciar su marcha. Los demás pronto la fueron imitando. Al día
siguiente comenzaban las clases y era necesario llegar con
puntualidad. El grupo de padres, sin embargo, aún se quedó en el
bar, excepto uno de ellos, que pretextó asuntos urgentes para irse.

Larrey acompañó a Rita hasta su coche y allí se demoraron unos
minutos hablando del resultado de la votación, de lo que Nelson
podría mejorar si en verdad se decidía a hacerlo y de una cierta
lástima hacia De Molinos.

-Si quieres te llevo a casa -le dijo Rita.

Él solía hacer el trayecto caminando, pero ya iba a aceptar su
invitación cuando recordó algo.

-Tengo que volver. Me he dejado el periódico y la carpeta en el
despacho de dirección.

-Te espero -insistió.

-No, no merece la pena.
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Desanduvo los ochenta metros que lo separaban del colegio. La
valla seguía abierta, pero le extraño que también lo estuviera la
puerta principal del edificio, porque media hora antes De Molinos la
había dejado cerrada. Alguien había dicho que esa tarde el conserje
no estaba, que había tenido que ir al hospital con un familiar
enfermo. Sintió envidia de él, porque era posible que se cruzara con
mujer caminando por un pasillo o cuidando a un paciente, y la echó
de menos. Llevaban ocho años casados y seguía tan enamorado de
ella como al principio. Aquellas noches en que tenía guardia se le
hacían largas y tediosas, no sabía bien en qué emplearlas y al
acostarse añoraba su contacto tibio, íntimo y suavemente perfumado.
Su recuerdo le trajo una oleada de bienestar y paz que hundió en el
olvido las tensiones de la reunión. Pensó que al día siguiente
comenzaban las clases y estaba seguro de que también durante el
próximo curso sería feliz.

Entró y, sin encender los tubos fluorescentes del largo pasillo, que
en la oscuridad del edificio tendrían algo de escandaloso y alarmante,
guiándose por los pilotos de emergencia y por la claridad que llegaba
de los focos del patio, avanzó hacia el despacho de dirección. En un
lugar generalmente tan ruidoso, el silencio parecía más hondo y, de
algún modo, triste. La llave se colgaba en un clavo tras el tablón de
anuncios. Todos los profesores lo sabían, porque cualquiera podía ser
el primero en llegar o el último en irse, por tener cualquier reunión o
por haberse demorado preparando las clases. Abrió la puerta. Las
persianas de las ventanas estaban levantadas y no necesitó encender la
luz para identificar en la penumbra su carpeta y el periódico encima
de la mesa, donde los había dejado. Avanzó unos pasos, estiró el
brazo para cogerlos y en ese momento sintió un golpe en la nuca y
vio que todo se iluminaba con una intensa luz blanca.

(Del libro “La Sangre de los Ángeles”. Alba Editorial. Barcelona, 2001)
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Victor Chamorro
(Monroy, 1940)

D esconoce el protocolo adecuado para comunicarle al maestro
sin herirle la decisión paterna. Don Florencio Justo, de cabeza

greñuda y rostro faunesco, asiste burlón al titubeo del muchacho
atusándose sus desvencijadas cejas de alambre que ciernen una
mirada brumosa. Aquel maestro cifraba su pedagogía en el aforismo
de enseñar deleitando y eran imprevisibles los recursos de una
imaginación adiestrada en asombrar a sus pupilos con las más
descabelladas moralejas docentes. Así, podía acuciar con sus
esperpénticos brazos planos, escapados de la camiseta de felpa, para
gritar reojando la pared del huerto: «pedorro el último», segundos
antes de emprender una aventajada carrera.

-Moraleja -hablaba jadeante-: he ganado yo por el empleo de
argucias, pero os prevengo de que estas victorias son pírricas. Porque
a la larga -declamaba- todo se juzga. Y, ahora, Tribuno, levanta ese
portillo que acabas de provocar con tu paquidérmico salto -decía
acariciándose una barba rala y negligente mientras resoplaba por
unas mejillas descolgadas que alechonaban un rostro chato.

Una tarde, el Tribuno le replicó que a usted don Florenciólogo le
gusta mucho mandar, pero usted nos ha dicho que el mando
pervierte. El maestro, en trance, alzó los brazos al cielo y declamó,
caminando ofuscado de acá para allá, que el Tribuno será otro Platón
que alumbrará con glorias mi vejez, un Alejandro que hará de este
huerto un zoológico, tal vez un Nerón que me asesine. El taimado
Galo se escupió las manos y frotándoselas con untuoso regodeo, dijo
que ha parido usted, don Florenciólogo, otra frase genial.

-Si en verdad es así, copiadla cien veces con excelente letra
redondilla.
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El Tribuno respingó su cabezón color hulla, quejándose de que no
había derecho: si yo copio las suyas, copie usted también las mías,
que siempre hablando de Solón pero luego se comporta usted
igualito que Pisistrato. Don Florencio, alucinado, se mesó unos
cabellos como hilos de aluminio y esbozando un paso de baile
palaciego permitió que por el fondillo de los pantalones asomaran
unos tobillos picudos, sin calcetines, culebreados de venas. Y ningún
alumno había olvidado la clase en que se alzó los pantalones más
arriba de las rodillas dejando al aire unas piernas amojamadas como
patas caprinas.

-Tribuno de la plebe: me enorgullece que asimiles con tanta
celeridad, pero levanta sin rechistar ese portillo -dijo con una boca de
dientes descabalados.

El Tribuno era el líder de la clase particular -integrada por Lito,
Galo, Serra, Borregón y Francisco- siempre acompañado de una
descomunal chepa de cartón piedra atestada de libros descuartizados,
peones, cuerdas, la pizarra sin marco, tiradores, piedras menudas,
platillos de gaseosa con efigies de ciclistas, suelas de goma para jugar
a los cobres, una navaja con cachas de cuerno y algún animal
muerto. También integraba el ajuar transportable la colección de
plumas cuyos palilleros el Tribuno utilizaba como diminutas azagayas
contra las puertas de madera. Una tarde atravesó una oreja de Galo
después de convencerle para que aguantase con una naranja sobre la
cabeza. Más tarde con la pluma de pato mutilada escribiría al
dictado. A los siete años su padre le regaló una cría de carnero que
alimentada con pan se convirtió en un terrorífico tapón. A lomos del
animal, sobre montura campera con estribos, galopaba el Tribuno
asustando las calles rumbo al colegio de las josefinas.

-¿Nos llevas? -le gritaban.

-Subid y agarraos bien, que voy echando chispas…
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En ocasiones no desembridó al carnero de las verjas del colegio,
obligando a media docena de compañeros a que le porteasen hasta
La Corredera, al son de un pasodoble de parca letra repetitiva:

-Tribunoooo eres el más grandeee torerooo de fantasíaaa…
De sus fornidos brazos escapaba una fuerza desproporcionada

para sus trece años. De su diabólica imaginación, los compañeros
demandaban hazañas que desviaran la atención del maestro.

-Háblale -le susurraban- de los fémures y de las clavículas de las
moscas.

De tal tema podía disertar con una seriedad imperturbable,
aderezando el discurso con citas de escritores inventados que
cuidadosamente ubicaba antes o después de Cristo. Así, su prestigio
de líder lo amasó más que por sus capacidades físicas y arrojo por
aquellas dotes extraordinarias para repentizar sobre cuestiones
peregrinas. Y fue el propio maestro quien cimentó tal prestigio
ordenándole una tarde que le hablase sobre las Guerras Púnicas.
Todos conocían que don Florencio despertaría de su duermevela en
el justo instante en que el alumno dejara de hablar. El Tribuno
comenzó a disertar con un gesto perplejo:

-Roma, gran ciudad, una de las mejores del mundo de aquella
época, si no la mejor, llena de edificios, algunos altísimos, otros más
bajos, según las calles… y los grandes gladiadores del circo
romano… el mejor circo del mundo… pues entonces los romanos
pidieron ayuda a los cartagineses, que eran de Cartago, gran ciudad,
pero peor que Roma, con edificios quizá un poco más bajos, y se
presentaron con sus elefantes que eran enormes, pero los había más
pequeñitos, que eran las crías, y desde las torretas de los elefantes los
enemigos disparaban flechas y los guerreros caían heridos, algunos
más graves, otros morían al atravesarles las flechas las gargantas…
otros huían escondiéndose detrás de los árboles… y entonces Aníbal
juró odio eterno a los romanos que le dijeron: «Ahora vas a saber tú
lo que son las guerras púnicas de los romanos cabreados.»
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-¡Ay don Florencio, cómo se enrolla! -Se llevó Borregón las manos
a la cabeza.

Don Florencio abrió un ojo y dijo que o se sabe la pregunta o se
la inventa, y esto último tienen mucho más mérito: “Desde hoy te
nombro Tribuno de la Plebe.”

-¿De qué me sirve?

-Tienes derecho a usar la vara para mete en cintura a estos
acomodaticios.

El día de su primera clase, Francisco se interesó por los sistemas
pedagógicos de don Florencio y el Tribuno le informó que cobraba
setenta y cinco pesetas al mes, más lo que cada cual quisiera regalarle:
lo coge todo. Quedó un instante meditabundo para añadir que las
morcillas de calabaza es el regalo que más le gusta.

-Parece que está un poco… -Y Francisco se había tocado la sien
con un índice indeciso.

El Tribuno se encogió de hombros y pasó a referir que don Florencio
se cabreó mucho el día de su cumpleaños: le regalamos una corbata
colorada y no la quiso, se la cambiamos por una bufanda y la pisoteó,
la devolvimos y le entregamos el dinero, ¡qué cabreo, macho!, sólo diez
pesetas, en una semana dejó de hablarnos, todo por señas, y a Galo le
cascó tres nueces en la cabeza por no entenderle una seña. Aconsejó a
Francisco que cuando te pregunte por lago que no sepas, no te calles
nunca, y le dices que donde no hay una escuela habrá una cárcel.

-¿Y si me pregunta quebrados?

-Lo mismo da –replicó con suficiencia.

Pasó a advertirle que deberá hacer méritos para que considere
discípulo, ahora eres alumno, y no le hagas gritar: “Leña al mono
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hasta que aprenda el catecismo”, porque nos tiraremos todos encima
de ti, y Galo muerde.

-¿Muerde? –preguntó de sorpresa en sorpresa.

-Ni –prosiguió- le contestes, que sólo me deja a mí. La frase suya
preferida es que todos somos gusanos, pero que los hay de seda. Y si
te pregunta por los grandes maestros, vas tú y le dices por orden
cronológico que Sócrates, Buda, Confuncio, Cristo y usted. Él te
dirá que Sócrates fue gordo, bajo, chato y feo por fuera, y te
preguntará cómo era por dentro. Tú tienes que responderle:
bellísimo. Pero -se frotó las manos enfatizando el misterio donde te
puede cazar es en las aporías.

-¿Aporías? En los curas no había eso -dijo desconcertado.

-Nosotros vivimos en el siglo de Pericles, y don Florencio nos brea
a aporías para aguzar nuestro ingenio. Seguro que te pone la del
mono. Un mono muerde a Galo. ¿Qué ocurre?

-Que le entra pus -arriesgó a decir.

-Se muere el mono. La paradoja, ¿comprendes? O la aporía de los
misioneros que canibalearon a unos negros. Nos obliga a inventar
verbos. Canibalear es mío. Y palabras. Si don Florencio te llama
«hiponía», quiere decir que estás como una cabra. También es mía -
sonrió satisfecho.

-¿Y qué es eso de crono…? -dudó.

-De cronos y logos: por fechas.

Le instruyó que los castigos son aquí diferentes, aquí los arcontes
te podemos condenar a que caces coleópteros y llenes los tinteros, a
que corras por doble fila de varas o a quemarte un cuesco.
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-¿Quemar eso?

-A Lito le sale un fuego verde y a Galo amarillo. Yo apago la vela.
Y en invierno -concluyó solazándose en el pasmo de Francisco- don
Florencio se calienta las manos en nuestras barrigas. Consumidas las
prolijas explicaciones, el Tribuno le invitó a chupar unas gotas de
sinteticón.

Acudió a su primera clase aferrado al asa de una flamante cartera
que provocó desconsideradas risas, a las que se unió don Florencio.

El maestro había hecho aquella mañana una copiosa ingesta de
aguardiente, y los alumnos encarecieron al Tribuno para que abortase
el dictado. «El discurso del Universo», le susurró Galo escupiéndose
las manos.

-Estamos preparados, don Florenciólogo, para ovacionar el más
célebre discurso de los tiempos -solicitó el Tribuno.

Finalmente el maestro se ablandó y encaramándose a una mesa
inició la soflama con un susurro que fue atiplándose hasta concluir a
gritos:

-Entornad, oh bestias, los ojos en noches de plenilunio e
imaginad el tremendo estertor de galaxias en fermentación…

-¡Viva mil veces la señora madre que le parió! -gritó el Tribuno.
-¡Calla hiponía! ¡Escuchad el feroz bramido de explosiones que

alumbraron astros arrancados de la primitiva placenta magmática!

-¡Incomparable genio del orbe, le besamos los pies! -Y el Tribuno
acompañó con el remedo de un saludo cortesano de sombrerazo
barriendo el suelo.
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-¡Otead el cielo en las noches límpidas y os cercioráis que… de
allí… únicamente nos llega un silencio lejano y enigmático! Yo asisto
lúcido a mi acabamiento. Donde yo me acabe -eructó desconsidera-
damente- está la nada. Los pusilánimes hablan de Dios.

Usted, advenedizo, ¿qué opina?

Francisco enmudeció.

El maestro encargó para el siguiente día un trabajo sobre el fondo
del mar. Francisco después de ímprobos esfuerzos coscorroneándose
la cabeza escribió que en el fondo del mar vivían sardinas, peces,
calamares, pescadillas, merluzas, tiburones, ballenas, y: ¿qué más,
mamá? Su madre contestó que, también, había plantas exóticas, dos
palabras que provocaron en don Florencio la suspicacia:

-Explíquenos eso, joven procaz -y su caballuno labio superior
creció presionado por la lengua.

Francisco desconocía el significado de exóticos. Don Florencio
montó en cólera llamándole depredador de diccionarios. Luego
preguntó a la clase cómo se llamaba el delito de proferir afirmaciones
desconociendo el significado de lo que se afirmaba.

-Magia -corearon.

-Castigo que merece.

-Espere -dijo el Tribuno- que lo consultemos.
Tras de un largo conciliábulo, que consumió la clase, el Tribuno

expuso que hoy no se sale usted con la suya: absuelto porque viene
de un colegio de curas, que son carcomas en vez de larvas de luz, y
porque es mi amigo desde las monjas.
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-Cabrones -bramó antes de exclamar, mirando de reojo la pared:
«Pedorro el último.»

El Tribuno gritó «pedorro usted». Don Florencio frenó en seco su
carrera. Y cuando los alumnos aguardaban una explosión de cólera,
el maestro declamó:

-¡Ah Tribuno, qué bien habrías medrado en una corte si la
naturaleza te hubiera adornado con chepa o deformidad! ¡Cómo te
imagino! Mitad bufón, mitad experto en venenos. Temido por los
nobles, mimado por el rey, buscado por las damas para solaz. Caerías
en desgracias a fuer de atrevimientos. Tu final sería el potro. Pero estoy
seguro que de tu último aliento saldría un sarcasmo de labio venenoso.

-El potro para usted -se arriesgó aún más el Tribuno.

-¡Oh, mi buen Marcuccio, criado a mis pechos! Acércate a mí,
doncel rural -intentó incentivarle mostrándole unas monedas de cobre.

-No, que me cascará las liendres...

-¡Oh Lazarillo malvado, ya te cogeré desprevenido!

Francisco mira titubeante a don Florencio sin recordar la palabra
exacta que su padre le ha ordenado emplear. Sale de dudas diciendo
que ya me vino: exonerado, y que muchas gracias.

-Han hecho -dice don Florencio sonriente- mella en su ánimo
tanto suspenso. Pero no ha sido tu padre, que valora mi pedagogía,
ha sido tu tío Valerio. Yo -susurra al oído del muchacho- fui de la
cuerda de tu padre, pero ahora canto el Cara al Sol con el mismo
ardor que aquellos griegos borrachos entonaban el ditirambo. Tu
padre, debes admirarle por ello, siempre se ha negado a pactar. Pero
también debes admirar a los que por sobrevivir y sin merma de
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profundos ideales hemos hecho del fingir un teatro que no lo
superaría ni el mismísimo Esquilo. También esto es tragedia, y si hay
tragedia hay poesía. Ya-cambia a un tono festivo- no eres mi alumno
y puedes desembuchar: ¿Qué mote tengo? -le retuerce la oreja como
si hubiera fallado una aporía.

Francisco confiesa que chivo loco.

-Me encanta lo de chivo y lo de loco. Lo soy por exceso de lucidez
en un mundo de locos por desuso del raciocinio.

Roza la cabeza del alumno en el primer acercamiento afectivo en
dos años de nulo rendimiento académico, lamentándose de que a
Lito y a Galo se los lleven a los curas, al Tribuno me lo quita su padre
cuando más asimilaba, un genio que devendrá en bodeguero, esto es
el sic y el non, la questio y la duda, el caso es que me habéis
convertido en jubilado forzoso en espera de que consideren que ya
purgué mis errores y me devuelvan la escuela.

Se acuclilla cara a la pared tapizada de hiedras murmurando que
os he enseñado siguiendo la doctrina peripatética los entresijos de la
hermenéutica:

-¿Para qué sirve una ecuación? Conocer es reconocer. Aprender es
recordar. Ignorar es haber olvidado. Yo enseño la duda. De aquí no
me saca nadie. Yo educo, no domestico -dice altivo.

Pasean por el huerto. El sol de otoño dora una tarde abrumada de
manchones amarillos de chopos en deshoje y de rojizos brochazos de
cerezos. Súbitamente el maestro exclama que nadie de tu edad ha
recitado a Homero como tú sabes hacerlo, rapsoda:

«Al momento entró en su morada / repleta de gente / mas no
estaba en ella: Andrómaca / la de los níveos brazos.»
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-¿Otra vez a los curas? Aquí veo yo la mano azul de tu tío Valerio,
que es más maricón que un palomo cojo. Cuando bien le parece me
cita al Ayuntamiento y me pregunta. Yo le digo que nada hay en el
mundo que supere el derecho medieval, pero no se fía. Pero tampoco
debemos olvidar que ha sido un héroe. Nadie en toda la comarca dio
tantos paseíllos como él.

-¿Qué son paseíllos, don Florencio?

-¿Quieres perseguir la dolorosa senda de la verdad?

-¿Qué son?

-La balanza se inclina por ahora del lado de tu tío. Pero el odio se
acuesta todos los días y se levanta más fuerte. ¿Entiendes?

-Regular.

-Quiero decirte que más adelante hay más. ¿ Adónde te llevará tu tío?

-Me parece que a Salamanca.

-Salamanca. De la que Unamuno dijo ganaderías de ganaderos y
yo amplío: zahúrda de curas.

Mientras don Florencio divaga, Francisco deshebilla la cartera
para extraer un envoltorio de papel estraza.

-De parte de mi madre, que tenga usted estas morcillas.

(De “El pequeño Werther”. Plaza & Janés Editores)
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Lugares

Mérida

M érida, capital de la provincia romana de la Lusitania, inicio del
“Iter ab Emerita Asturicam”, que con el paso del tiempo se

conocería como Vía de la Plata.

Fundada en el año 25. a. de C. como Emerita Augusta, esta ciudad
atravesada por el río Guadiana, sería uno de los dos centros adminis-
trativos romanos más importantes del occidente peninsular, condi-
ción que no perdería con la llegada de los visigodos en el s. V y casi
mantendría con la ocupación árabe a partir del s. VIII. Conquistada
por las tropas cristianas de Alfonso IX en 1230, se convertiría en sede
del Priorato de San Marcos de León de la Orden de Santiago.

Actualmente es la capital de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura y sede del Gobierno Regional. Declarada por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad, su Conjunto Arqueológico es uno de
los mejor conservados de Europa.

Sobresalen el Teatro, cons-
trucción de los años 16 y 15
a. de C. con una capacidad
para unas 6.000 personas y el
Anfiteatro, dedicado a espec-
táculos con gladiadores o ani-
males salvajes inaugurado en
el año 8 a. de C., con una
capacidad para unos 14.000
espectadores.
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Cercanos están la Casa del Anfiteatro y el sorprendente y
admirado Museo Nacional de Arte Romano, obra del arquitecto
Rafael Moneo.

Nos acercamos a la Casa del Mitreo, antigua residencia de época
romana, para contemplar el llamado “Mosaico Cosmogónico”.
Desde este lugar y a pocos minutos nos encontraremos el Circo o
Hipódromo, construido en el S. I. d. de C. y que tuvo un aforo de
30.000 espectadores; desde éste se divisan los restos del Acueducto
de San Lázaro.

A escasos metros de este acueducto hallaremos los restos del
Xenodoquium, antiguo hospital visigodo y la Basílica de Santa
Eulalia, en la cual pudieron enterrarse los restos de la mártir Santa
Eulalia, con una modélica muestra en su interior de las zonas excava-
das. En el exterior de la Basílica se encuentra el famoso “hornito”,
construido en honor a la mártir, con los restos de lo que fuera un tem-
plo dedicado al dios Marte.

También a poca distancia se sitúa el llamado Acueducto de los
Milagros construido para transportar el agua del lago de Proserpina
entre finales del s. I.a. de C y la segunda del s. III; mide unos 830
metros con una altura de 25 y junto a éste se divisa el puente romano
sobre el río Albarregas.

De vuelta al centro de la ciudad, a unos minutos andando,
conoceremos otros monumentos de gran importancia como son el
Arco de Trajano con 15 m. de altura y 9 de luz, el Templo de Diana
de finales del s. I a.C., al igual que el Pórtico del Foro.

El majestuoso puente romano sobre el Guadiana tiene una
longitud de 792 m. y 60 arcos; fue construído en el año 25 a. de C. y
junto a él se puede visitar el Conjunto Arqueológico de “Morería”,
increíble resumen histórico arqueológico de la ciudad.
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La Alcazaba árabe es del s. IX, con un bello aljibe y está situada
junto al Conventual de la Orden de Santiago, actualmente sede de la
Presidencia de la Junta de Extremadura.

En la colindante y bella Plaza de España se encuentra la
Concatedral de Santa María, originaria del s. XIII, levantada
probablemente sobre la antigua Catedral de Santa María de
Jerusalén.

A muy pocos metros de esta simbólica Plaza está situado el Museo
de Arte Visigodo, destinado a exposición y conservación de muchos
de los objetos de época visigoda encontrados en Mérida, formando
una de las mejores colecciones de España.

No olvidemos acercarnos para conocer la presa romana de
Proserpina, el embalse artificial de época romana más grande del
mundo mediterráneo y distante de la ciudad unos 5 km.

A lmendralejo

P alacio de Monsalud: situado
en el centro del casco urbano

es actualmente la sede del Ayunta-
miento de Almendralejo y se acabó
de construir en 1752. 

El estado en que se encuentra
este edificio en nuestros días es
consecuencia de la restauración
llevada a cabo por Bellas Artes en
1983. Se procedió a derribar la
fachada trasera con sus dos torres
de porte sevillano, ya que según los
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expertos esta parte era considerada un añadido que no se integraba
en el estilo del palacio.

En la actualidad nos encontramos con un edificio cuadrangular,
se caracteriza en su exterior por una gran austeridad y severidad solo
rota en al esquina donde podemos admirar la parte más
profusamente decorada del palacio, que se extiende a los dos
balcones que se encuentra a los lados (1782). Podemos observar una
corona alusiva al imperio, el escudo de la villa de Almendralejo,
lambrequines barrocos en los escudos adosados que pertenecen a
Carlos V y Felipe II, grifos y amorcillos. Los balcones son de hierro
forjado y coronados en su decoración por sendas águilas bicéfalas. 

Una vez en el interior sorprende la gran cancela de hierro forjado
y la azulejería en lacería (dibujos geométricos) que se extiende por
todo el Palacio. Una vez traspasada la entrada nos encontramos con
un bello patio porticado rodeada de columnas en medio del cual hay
una gran cruz de hierro. De este patio salen unas escaleras que van a
dar a una pequeña capilla de estilo barroco en la que nos
encontramos con unos relieves policromados esculpidos en la pared y
techo, en los que aparece el escudo de Almendralejo, imágenes de
Santos, la Virgen y algunos elementos relacionados con el arte
precolombino.

En la primera planta destaca una hermosa balaustrada con
pequeñas columnas de cerámica macizadas con mortero de cal. En la
segunda planta se encuentran los archivos municipales y el salón de
actos donde se pueden ver los retratos de Espronceda, Carolina
Coronado y la Marquesa de Monsalud pintados por Abelardo
Covarsí. Al escribir sobe este magnífico Palacio no podemos dejar de
mencionar a Espronceda. El nacimiento de este insigne poeta en
Almendralejo fue casual, su padre D. Juan José de Espronceda,
Teniente Coronel de Regimiento de Caballería de Borbón se dirigía
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con su esposa Mª del Carmen Delgado hacia la frontera, pero debido
a su avanzado estado de gestación tuvieron que detenerse en su viaje,
por lo que la Marquesa Dª Concepción Solano y Ortiz de Rozas le
ofreció alojamiento para su alumbramiento. 

Conventual de San Antonio: Los fundadores del convento e
Iglesia fueron los ascendientes de los Marqueses de Monsalud, en la
mitad del siglo XVII, hacia el año 1664, en el último año del reinado
de Felipe IV, quien se dignó conceder al efecto una real cédula.

En 1692 los padres Franciscanos Alcantarinos, de la provincia de
San Gabriel “infra Tagum”, se instalaban en el recién construido con-
vento de San Antonio, procedentes del convento de Ntra. Sra. de la
Luz en la villa de Moncarche, junto a Alconchel, convento y villa des-
truidos por los portugueses en su guerra de la Independencia.

En el conventual destaca especialmente el claustro con su aljibe, así
como las antiguas dependencias “De Profundis”, templete, refectorio,
bodegas, etc. todo de estilo churrigueresco.

Aquí vivió aquella comunidad de franciscanos hasta 1835, en que
a causa de la desamortización  de Mendizabal, hubieron de abando-
nar el Convento.

Ya en el siglo XX tras la marcha de los Franciscanos, gran parte
del Convento estuvo en ruinas, y el Colegio que aquí se ubicó, no en
muy buen estado, lo mismo que la Iglesia, que se salvó gracias a la
preocupación del sacerdote Jerónimo Carballar. 

Ya en los años ochenta se inicia su restauración del conventual,
que supuso la inauguración de la Biblioteca Municipal en abril de
1997 y en el año 2000 se ubica también la Universidad Popular.
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Zafra

L a consolidación de la ciudad comienza gracias al estratégico
punto de tránsito que fue la de “Vía de la Plata”, la vía de

comunicación más importante del occidente de la Hispania romana. 

Asentada en un llano, Zafra constituye una de las poblaciones más
significadas de la región, y centro natural de articulación de los terri-
torios circundantes, de cuyo conjunto resulta cabecera indiscutible.

La población se encuentra presidida por el Alcázar-Palacio cons-
truido entre 1437 y 1443 por el primer Conde de Feria, Lorenzo
Suárez de Figueroa. Se conservan las llamadas puerta del Cubo, de
Palacio y de Jerez. Sobre la fachada interior de esta última se sitúa una
capilla abierta de sabor popular, componiendo uno de los rincones
más atractivos de la localidad. 

Otro de los hitos más representativos de Zafra es la suntuosa
iglesia colegiata de La Candelaria, construida en 1546 y erigida en
1609 como Colegiata.

Componentes fundamentales en la organización morfológica de
Zafra, además de estos dos hitos constructivos son los espaciales
representados por las plazas Grande y Chica, conectándose ambas
mediante el popular “Arquillo del Pan”. En ambas plazas y su
entorno se conservan edificaciones y detalles constructivos y
ambientales de sabor mudéjar y medieval. En ellas confluyen las
calles principales de la población, muchas de las cuales conservan sus
evocadores apelativos tradicionales: Cerrajeros, Boticas, Pasteleros,
Tinajeros, Frisa, Garrotera, de la Cera, etc. 

En la calle Boticas, nos encontramos la Casa del Ajimez, actual
centro de interpretación de Zafra, donde se encuentra una de las
ventanas mudéjares ( Ajimez) mas bonitas del sur de Extremadura.
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Zafra ofrece, en afortunada
combinación de lo pretérito
con lo presente, las característi-
cas de una moderna ciudad de
servicios, floreciente y dinámi-
ca, lo que hace de ella foco de
importancia sobresaliente en el
conjunto de la región en los
aspectos económicos, social,
cultural, etc. 

Aspecto que no puede ser pasado por alto, y consustancial con la
tradición mercantil de la ciudad, es su tradicional Feria de Ganado de
San Miguel. El origen de este acontecimiento, inseparable de Zafra,
data de 1453, siendo Juan II el que la concede, aunque previamente
Zafra ya gozaba de dos mercados semanales, concedidos, uno en 1380
por parte de Juan I y otro por San Juan en 1395.

En 1965 la población fue declarada Conjunto Histórico Artístico de
Interés Nacional, tratamiento que ya detentaba el Alcázar desde 1931.
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Jesús Delgado Valhondo
(Mérida, 1909)

H acía un calor sofocante. Los muchachos que vivíamos en
pisos altos no podíamos soportar tanto calor. Echaba fuego el

techo y las paredes. No había manera de dormir. Nuestras madres
nos mandaban después de cenar, a la calle mientras ellas pasaban
unas horas de charla, entre abanico y botijo, de balcón en balcón.

Nos sentábamos en el borde de la acera. O en el umbral de una
casa cuya puerta se cerraba temprano. Una noche de agosto contaba
uno de los chicos -le decíamos Pare-, con voz tétrica y emocionada,
el cuento de la mujer que robó las “asaúras” de un muerto para dar
de comer a su marido. Y, luego, el muerto -¡qué voz sacaba, Pare!- iba
pidiendo: “Dame mi asaúra dura / que me sacaste de la sepultura”. Y
cada palabra se nos acercaba más. Ni respirábamos siquiera.

- ¿…Y si fuésemos al cementerio?

- Sí, vamos.

Y fuimos. Sentados en la pared del cementerio, dentro de un
silencio que nos apretaba, veíamos sombras y sombras flotando en
un aire que parecía agua sucia. Estas sombras se nos hacían muertos
que, también, flotaban, en un lago, como ahogados suicidas. Como
aquella alberca, que yo he visto, después, llena de cadáveres
esperando al estudiante, en Cádiz. La noche estaba muy oscura.

Cuento de Agosto (Un chico de luto)

Autores
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Había ido con nosotros un chico que apenas conocíamos. Sólo
llevaba viviendo en nuestro barrio tres o cuatro días. Vestía, el chico,
de negro, calcetines y zapatitos muy limpios y negros. Era flacucho,
pálido, olía bastante a aceite de hígado de bacalao. Aquella noche,
sentado en la tapia del cementerio, estaba lívido, parecía absorbido
por una luz maléfica. Y, he aquí, que este chico abriendo los ojos
desmesuradamente -parecía un búho- gimiendo y agarrándose a la
pared, como si se agarrase a la vida en apuradísimo trance, con voz
de ultratumba, que le salía sabe Dios de dónde, medio llorando,
presintiendo su último momento, gritó: “¡Mi padre!”.

Nos tiramos de la tapia al vuelo. Trabajo nos costó subir, pero el
bajar fue cosa de abrir y cerrar de ojos. Sin saber dónde, sin mirar
para atrás, por si acaso por la mirada nos cogían y nos metían los
muertos dentro de sus tumbas, oscuras y húmedas, corríamos a
reventar, campo adentro, en busca de un amparo paternal, pero de
padre vivo. Jadeantes íbamos siguiendo con esfuerzos sobrehumanos
al que más corría, hasta que nos faltó el aire. Y, en nuestra asfixia, no
tuvimos más remedio que parar. Creíamos que no podíamos correr
más, que no había más tierra que pisar y era un abismo lo que
delante se nos ponía. Lastimosos y dolidos estábamos, procurando
sin decir nada, descubrir las luces del pueblo, cuando un perrazo, de
esos que llaman de ganados y que más hecho están para lobos que
para otra cosa, saliendo de lo más tenebroso -del infierno- de la
noche, vino hacia nosotros ladrando y mordiendo la estopa de un
aire espeso. A uno se le ocurrió gritar. “¡A los árboles!”. Cerca
teníamos dos o tres encinas que nos acogieron bien. El perro ladraba
con tal brío que yo jamás he oído ladrar como ladraba aquel perro.
Todos llorábamos a más y mejor. En el árbol que yo ocupaba
estábamos tres agarrándonos unos a otros con un temor loco a caer
en la boca del perro, donde preveíamos lo peor.

- Bajad, muchachos- nos dijo un hombre agarrando al perro por
la collera.
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Y bajamos, sí. Bajamos aún no teniéndolas todas consigo.

- ¿Qué hacéis por aquí?
- Pues, verá usted: estábamos en la calle tomando el fresco y va

uno y dice: “Vámonos al cementerio”. “A ver los fuegos fatuos”.

El hombre nos escuchaba y se reía.

¡Ja, ja, ja …ja!

Qué mal me sonaba a mí aquella carcajada, intranquilo y
pendiente como estaba, del perro. Pensaba: “A este hombre con la
risa se le va a soltar el perro y veremos lo que pasa”.

Nos acompañó el hombre, siempre con su perro en mano, hasta la
carretera. Una vez en ella echamos a correr de nuevo con un afán
enorme de llegar a casa -pasase lo que pasase-. Uno comentó. “El
hombre ha soltado el perro”. ¡Volábamos! Aquella desenfrenada
carrera nos llevó a nuestra calle, que era un hervidero de padres. “¡Ya
están aquí! … ¡Ya están aquí!”, decían. Y desaparecimos entre manos
como cosa de encantamiento. “¡Qué paliza me dieron!”. Aún después
de haber pasado una porrada de años me acuerdo. Y lo mejor es no
acordarme.

Anduvimos castigados en casa varios días. Cuando nos vimos, los
comentarios fueron:

- Qué alto era el padre de aquél… Parecía que nunca iba a acabar
de salir de la sepultura.

- Iba de negro… Lo que se parecía al hijo, ¿eh?

- ¿De negro? ¡Mentiroso! Yo sí que lo vi. Estaba en esqueleto.
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- Eso, eso, en esqueleto.

- Y al andar le hacían los huesos, chas, chas, chas…

- La calavera con aquella nariz tan cortina y los ojos...

- ¡No!, no tenía ojos. Las calaveras no tienen ojos.

- Bueno, pero nos veía por aquello tan oscuro que eran los pozos
de los ojos.

- A mí me tiró de los pies.

- A mí…

En esto andábamos, cuando se presentó en la reunión el chico del
traje negro, que no habíamos vuelto a ver desde el día del
cementerio. Lo teníamos casi pensado en la tumba con su padre y
fue para todos una sorpresa, una aparición. El saludo fue general:

- Cómo vimos la otra noche a tu padre... Este no se lo cree, como
no estuvo.

- ¡Qué no se lo crea!

- Mira que venía...

- Yo tenía un miedo... A mí de los vivos lo que quieran, pero de
los muertos..., vamos que no lo puedo remediar, se me pone la carne
de gallina, me tiembla hasta el aliento, ¡no lo puedo remediar!

- A mí, también, me da miedo.

- Bueno, vamos por partes -dijo el fanfarrón-, yo no he dicho que
me daba miedo.
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- Y tú, ¿dónde…?

- Me cogió mi padre.

Nuestra angustia rebosaba todo límite. Nos ahogábamos.

- ¿Qué te cogió tu padre?

- Sí, me cogió...

- Y, ¿qué te dijo?

- Cuenta, hombre cuenta. ¿Qué te dijo?

- No, si no me dijo nada. Me arreó una paliza muy respetable y
no me ha dejado salir de casa hasta hoy.
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Y o no sé si la encina ha nacido de roca
o ha nacido del polvo que levanta el rebaño
o ha nacido de tierra, seca, caliente y loca,
o ha brotado en la siesta o es un dolor extraño.

Yo no sé si la luna resbalando en el suelo,
yo no sé si fue el buho inventándose el nido
o tormenta apretada a los barros del cielo
o cuento de la bruja o cansado quejido.

Encinar extremeño, mis heroicas encinas,
mis sufridas encinas milenarias y llenas
de cigarras, de tórtolas, de olor de campesinas,
como si fuese sangre sin encontrar sus venas.

Encinas

En medio del paisaje,
en la llanura,
trémulo de emoción,
un árbol solo.
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Una roca recortada
con navaja
para hacer de ella una casa.

Unos álamos y un río
que discuten, “de si es mío
o no”,
la Luna, el Aire y el Sol.

Un dolor monta en un cuervo,
y una esperanza en un mirlo.

La máquina da un silbido
agudo estrecho y sombrío,
en donde cabalga el frío.

Mil voces paran al tren,
un chirrido.
(¡La estación!).
“¡Bocadillo, bocadillos,
bocadillos de jamón!”.

El tren se toma una copa, -se calienta-,
y sale de allí despacito,
despacito y regañando.

¡Ay, qué bueno está ese vino,
ay, qué rico!
Uno, dos, tres… muchos olivos
que están haciendo instrucción;

V iaje en Tren
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y el tren casi destraído
les va tocando el tambor.

En los hilos del telégrafo
Escribe música Dios.
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N o presumas ante mí, flor.
Soy el poeta,
te cojo entre mis dedos,
te deshojo
casi sin darme cuenta

F lor
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A unque esté entre muchedumbres,
¡qué solo me encuentro!
¡Quiero gritar, y grito,
pero es que grito hacia dentro!
¡Quiero golpear, y siento
golpes en el corazón!

II

Te sacaré de paseo
y te agarraré del brazo
para presumir contigo, soledad.
Te hablaré de mis cosas y me quejaré
y tú me consolarás.
Sin darme cuenta te besaré
y tú me besarás.
Si alguien pregunta, por preguntar;
con quién hablo,
tú te callarás,
que yo le contestaré
que voy con mi

soledad.

Soledad
I
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Mérida, ¿dónde has ido
que no te siento?

Contrarias nuestras vidas
se nos están perdiendo.

(Duerme la estatua, frío,
sobre su tiempo;
arco de puente y río,
dolor de sueño).

Tú te mueres de joven
y yo de viejo.

Mérida, yo te piso
y tú, ¡qué lejos!

E l año cero
Mérida
A Mahizflor
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N o sabe por qué la siguió. Ella se levantó de un banco y se
detuvo un instante, mirándole a los pies, después se dio la

vuelta sin levantar la vista y apartó el pelo de su frente con un rápido
movimiento de cabeza. Cómo supo que iría tras sus pasos. Qué le
llevó hacia aquella mujer pequeña que paseaba arrastrando los pies
como si arrastrara el mundo.

Algún día reconocerá que la quiso. Dirá que era mayo, y
domingo. Aún no sabía su nombre. Blanca. Fue ella quien deseó que
la siguiera. Caminó despacio hacia el extremo del estanque y se
apoyó en el borde. José se acodó a su lado, la observó, miraba sin
mirar hacia el fondo del agua, perdida, en qué profundidades, cerró
los ojos, levantó el rostro y se dejó acariciar por el sol. Parecía
dormida, y no dormía. Giraba la cabeza hacia arriba y hacia los
lados, para recibir calor también en el cuello. Su suéter resbaló, uno
de sus hombros quedó al descubierto. Con las yemas de los dedos
hizo círculos en su piel, geometría que él deseó recoger con sus
labios. Entonces dejó de mirarla, se avergonzó de haberla mirado. Se
dio la vuelta y disimuló, ruborizado, como si le hubieran descubierto
espiándola al desnudarse.

Algún día dirá que la amó desde ese momento, desde esa caricia
caliente y sola. Y la amó más cuando Blanca se volvió hacia él. ¿Por
qué ya no me miras?, preguntó apoyando descarada la barbilla en su
hombro desnudo. José no contestó. Su turbación sólo le permitió
sonreír. Ella repitió la pregunta y añadió: Me gusta que me mires, e
inclinó la cabeza hasta que sus labios alcanzaron el hombro desnudo.
Él recobró seguridad ante aquella boca que cumplía sus propios
deseos. Y a mí me gustas tú, respondió.

Dulce Chacón
(Zafra, 1954)
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Blanca se cubrió el hombro con pereza, indolente, con la
parsimonia justa en la provocación, asegurándose de que José supiera
que se lo había querido mostrar y que ahora lo tapaba a sus ojos.

Es tiempo de recordar que aquella tarde hicieron el amor por
primera vez. Tienes en los ojos todos los ríos del mundo, dijo
mientras la descubría. Y ella le contestó riendo: Es que soy el mar.

(De la novela “Blanca vuela mañana”. 1997)
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Se encontrarán
el tiempo y el olvido
en un ángulo recto,
en un espacio silencioso y solo
donde el vértigo se hace
con la línea que deshace la memoria.
Llegarán cada uno por su lado,
el olvido
con las horas muertas en los brazos
y el tiempo
con los recuerdos por morir.
No habrá lugar allí para ninguno
desde el vértice verán
la extensión blanquísima, 
donde desaparecen blanquísimos
los sueños,
sin asco lo verán,
sin sorpresa y sin asco,
sólo un tenue dolor que se insinúa.
Y querrán ponerle nombre.

(De “Querrán ponerle nombre”.
Betania. Madrid, 1992)

Querrán ponerle nombre
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La renuncia es una forma de morir,
poco a poco limitamos el espacio
y nos vamos haciendo más pequeños,
entonces
la posibilidad no amplía las metas,
queda al otro lado de la pared
y la empuja hacia nosotros,
para verla de lejos
caminamos hacia atrás,
donde ya hemos dejado la parte,
y tropezamos
con las decisiones que nunca
hemos tomado,
aquellas que hacen el pasado
insoportable.
El pasado es un lugar,
acomodarse
es otra forma de morir.

(De “Querrán ponerle nombre”.
Betania. Madrid, 1992)

E l cuadrado
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O lvidad mi nombre.
Sed sólo labios.
Sé que vais a medir
el tiempo que tardáis en pronunciarlo.
Y yo quiero desmesura.
Quiero bocas como grutas,
donde entra mi nombre y no se sepa
ni cómo ni cuándo ha de salir,
mezclado
con no se sabe qué,
caliente,
amplio.
Bocas donde el cálculo sea
tan sólo una rima matemática.
Abismos como bocas
y bocas como océanos.

Donde mi nombre pueda hundirse.
Y volar.

(De “Contra el desprestigio de la altura”.
E. Fundación Social y Cultural Kutxa,

San Sebastián, 1996)
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L a mujer que iba a morir se llamaba Hortensia. Tenía los ojos
oscuros y no hablaba nunca en voz alta. Sólo cuando la risa le

llenaba la boca, se le escapaba un Ay madre mía de mi vida que aún
no había aprendido a controlar, y lo repetía casi a gritos sujetándose
el vientre. Se pasaba gran parte del día escribiendo en un cuaderno
azul. Llevaba el cabello largo, anudado en una trenza que le recorría
la espalda, y estaba embarazada de ocho meses.

Ya se había acostumbrado a hablar en voz baja, con esfuerzo, pero
se había acostumbrado. Y había aprendido a no hacerse preguntas, a
aceptar que la derrota se cuela en lo hondo, en lo más hondo, sin
pedir permiso y sin dar explicaciones. Y tenía hambre, y frío, y le
dolían las rodillas, pero no podía parar de reír.

Reía.

Reía porque Elvira, la más pequeña de sus compañeras, había
rellenado un guante con garbanzos para hacer la cabeza de un títere,
y el peso le impedía manipularlo. Pero no se rendía. Sus dedos
diminutos luchaban con el guante de lana, y su voz, aflautada para la
ocasión, acompañaba la pantomima para ahuyentar el miedo.

El miedo de Elvira. El miedo de Hortensia. El miedo de las
mujeres que compartían la costumbre de hablar en voz baja. El
miedo en sus voces. Y el miedo en sus ojos huidizos, para no ver la
sangre. Para no ver el miedo, huidizo también, en los ojos de sus
familiares.

Era día de visita.

La mujer que iba a morir no sabía que iba a morir.
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A ntes de tragarse el papel, Hortensia lo retiene en la boca. Lo
ha leído más de veinte veces. Lo ha memorizado y sigue las

instrucciones de Felipe. No lo rompas, podrían encontrar los
pedazos. No quiere tragar, desea mantener en su boca los besos que
le manda Felipe. No los quemes, podrían sorprenderte antes de que
hubiera ardido por completo. Quiere saborear su nombre, escrito por
la mano de Felipe. Cómetelo, Tensi, no sabe mal, y piensa en mí. La
celulosa se va deshaciendo y Hortensia no quiere tragar. Piensa que
estaré en tu boca, Tensi. La bola seca que se formó al principio es ya
una pasta amarga con sabor a tinta. No quiere tragar, pero los pasos
de la guardiana se acercan. Te mando muchos besos, Tensi, todos los
que no he podido darte. Los pasos de la guardiana resuenan por la
galería, es la hora del taller. Aguanta, vida mía.

El sonido metálico y creciente de las llaves se suma al ruido de la
puerta al abrirse. Hortensia intenta tragar. Te quiero, Tensi. El
esfuerzo de papel y tinta le produce arcadas. Por aquí andamos igual,
mal y bien según el día. Pero Hortensia controla sus náuseas, y traga.
Por la noche, cuando cambiamos de campamento y se ven las
estrellas, miro siempre la nuestra, pronto la veremos juntos, muy
pronto. La náusea y el esfuerzo por tragar provocan una lágrima de
Hortensia.

La funcionaria ha entrado ya.

Es Mercedes.

-¡Al taller!

Acompaña su voz cantarina dando palmas. Repite: -¡Al taller!

Las mujeres que acuden al taller de costura en los sótanos de la
prisión forman una fila para seguir a Mercedes en silencio y en
orden. Hortensia enrolla su petate de borra, se seca la lágrima y busca



Ruta L iteraria por Extremadura  –  Cuaderno de V iaje

- 122 -

su cuaderno azul. Ella no va al taller, porque aún no tiene condena.
Tomasa permanece junto a la cabecera de Elvira. Y tampoco va al
taller. Tomasa no va por principios. Se niega a coser uniformes para
el enemigo. Tomasa sostiene que la guerra no ha terminado, que la
paz consentida por Negrín es una ofensa a los que continúan en la
lucha. Ella se niega a aceptar que los tres años de guerra comienzan a
formar parte de la Historia. No. Sus muertos no forman parte de la
Historia. Ni ella ha sido condenada a muerte, ni le ha sido
conmutada la pena, para la Historia. Ella no va a dar treinta años de
su vida para la Historia. Ni un solo día, ni un solo muerto para la
Historia. La guerra no ha acabado. Pero acabará, y pronto. Y ella no
habrá cosido ni una sola puntada para redimir pena colaborando con
los que ya quieren escribir la Historia. Ni una sola puntada. Y por
eso mira a Reme con desdén cuando Reme se incorpora a la fila.
Porque Reme ha abandonado. Se ha vuelto mansa. Reme no sabe
valorar el sacrificio de los que siguen cayendo. Ella es una derrotista,
que sólo sabe contar los muertos. Ella sólo sabe llorarlos. Y cuenta su
historia, su pequeña historia, siempre que puede, como si su historia
acabara aquí. Pero no acaba aquí. Desde luego que no, y Tomasa no
piensa contar la suya hasta que todo esto haya acabado. Y será lejos
de este lugar. Lejos. Observa a Reme. Y Reme se incorpora con
mansedumbre a la fila ignorando su desdén.

Hortensia se oculta de Mercedes volviéndose hacia la pared, e
intenta despegar con la lengua un resto de pasta de papel que se le ha
adherido al paladar.

Un resto. Un pequeño resto.

Muy pronto acabará todo, quizá incluso antes de que salga tu jui-
cio, y estaré contigo cuando nazca el crío. Si es niña, la llamaremos
Hortensia, como tú, Tensi.
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E n silencio y en orden regresan a la galería número dos las
reclusas que han ido a comunicar. En silencio y en orden, todas,

excepto Reme, que lleva en la mano una silla baja de anea que le ha
traído Benjamín, se dirigen hacia sus petates enrollados contra las
paredes del pasillo central, en los peldaños de las escaleras o en las
celdas, donde tomarán asiento para memorizar la visita en silencio y
en orden. Con la mirada perdida, intentarán atrapar los últimos diez
minutos, retener el tiempo que ha pasado ya, para el recuerdo.

Reme guarda en su mirada perdida el llanto de su nieto. Coloca
su silla junto al petate de Hortensia y la invita a sentarse. Reme no
debe llorar. Y no llora. Volverá a ver al niño en septiembre, el día de
la Merced, el veinticuatro; de hoy en ocho meses volverá a verlo. El
día de la patrona de prisiones permiten a los niños entrar al patio del
penal. Y Reme abrazará a su nieta por primera vez.

Diez minutos. Todas y cada una de las presas que han pasado diez
minutos frente a sus familiares perderán la mirada muchas veces. Se
perderán, porque tienen un lugar donde perderse. Diez minutos. Y
Hortensia acepta la silla de anea, y en sus ojos resplandecen los ojos
de Felipe; su sonrisa sonríe en su boca; y son las manos grandes de
Felipe las que acarician las mejillas de Hortensia con las manos de
Hortensia. Diez minutos. Y Hortensia no debe llorar. Se sienta. Y no
llora. A su lado, Elvira se desata con furia la coleta. No debe llorar.
Pero llora. Llora y se despeina porque no sabe cuándo podrá volver a
agitar su cola de caballo para su hermano.

-Elvira, compórtese.

A La Veneno le irrita que las internas pierdan el control. Y Elvira
comienza a perderlo. No permitirá sus lágrimas. No permitirá que
revoluciones a las demás. No lo permitirá. Se acercará a ella con los



brazos cruzados bajo el escapulario delantero de su hábito y le
ordenará con un grito que se controle:

-Contrólese.

La disciplina comienza por el control. La hermana María de los
Serafines lo sabe. Y está dispuesta a castigar a la niña pelirroja que no
va a morir. La mira con desprecio mientras Elvira llora y revuelve su
melena con las dos manos después de arrojar su lazo a los pies de la
monja, después de arrojar a sus pies su desesperación.

El volumen del vientre de Hortensia le impide levantarse deprisa.
Quiere recoger el lazo. Quiere tranquilizar a Elvira porque teme que
la hermana María de los Serafines la castigue.

La va a castigar, sí.

-Sabe de sobra que no quiero lágrimas aquí. Sabe de sobra que no
consiento ni una sola rabieta. Lo sabe. Y, por si se le ha olvidado, yo
se lo voy a recordar.

La monja la ha cogido por el brazo y la levanta de un tirón de su
petate.

-Venga conmigo.

Se la lleva.

Hortensia consigue superar la torpeza, se levanta sujetándose los
riñones y se acerca a la monja.

-Hermana, por caridad, no se la lleve, está malita, tiene calentura,
y tose.

Reme y Sole siguen a Hortensia.
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-Está del pecho, tiene una tos muy fuerte

-La tiene agarrada en lo hondo, no sabe usted bien cómo está
esa niña.

La hermana María de los Serafines se vuelve hacia ellas. Aprieta
los dientes y frunce el ceño al mirar a las tres. Sin mediar palabra, tira
del brazo de Elvira y la empuja hacia el pasillo.

Se la lleva.

Sí, se la lleva.

Y Elvira no para de llorar.

(“La voz dormida”, Alfaguara. Madrid, 2003)
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Y o te vi, triste amapola,
de las flores retirada
mecer la roja corola
entre la espiga dorada.

Leve el cuello y hechicero
débilmente se agitaba;
y el cefirillo ligero
en tu seno revolaba.

Del fuego del sol bañada
La cabeza purpurina,
desmayaba sonrojada
sobre la planta vecina.

Y allí entre la rubia espiga
los pajarillos cantores
daban con su trova amiga
a tu belleza loores.

Yo te viera retirada
a la par del rudo espino,
guarneciendo descuidada 
el apartado camino.

Al morir la última estrella
extiendes las puras alas;
y a la purpúrea centella
del sol renanciente igualas.

Carolina Coronado
(Almendralejo, 1920)

A la Amapola
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Mas ese tu empeño vano,
y temeraria osadía,
desde el trono soberano
castiga el señor del día.

Que su llama en Occidente
no adurmiera sosegada,
sin dejar tu roja frente con
sus rayos abrasada.

Y de la noche
la fresca brisa
marchita hallara
tu tierna faz.

¡Ay! Que tu vida,
flor desdichada,
sólo un instante
brilla fugaz.

Y tu aureola
pura y luciente
desconocida
muere también.

Nace en la aurora,
y al alba nueva
frágil desnuda
tu débil sien.
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¿Cuál de las hijas del verano ardiente,
cándida rosa, iguala a tu hermosura,
la suavísima tez y la frescura
que brotan de tu faz resplandeciente?

La sonrosada luz de alba naciente
no muestra al desplegarse más dulzura,
ni el ala de los cisnes la blancura
que el peregrino cerco de tu frente.

Así, gloria del huerto, en el pomposo
ramo descuellas desde verde asiento,
cuando llevado sobre el manso viento

a tu argentino cáliz oloroso
roba su aroma insecto licencioso
y el puro esmalte empaña con su aliento.

La Rosa Blanca
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¡Cómo en tierra postrada
Sin fuerzas yace, quebrantada llora
Y sola y olvidada
En su tristeza ahora,
La que opulenta fue, grande y señora!

¡Cómo yace abatida
Emérita infeliz, ya su cabeza
En polvo confundida,
Perdida su belleza,
Perdido el esplendor y la grandeza!

La que fue celebrada
En los cantos sin fin de sus guerreros,
Sólo escucha humillada
De búhos agoreros
Los clamorosos ecos lastimeros.

¡Ay Dios, que en torno de ella
Los tristes ojos con dolor vagaron,
Y solo aciaga huella
De los siglos hallaron,
Que su brillo y beldad en pos llevaron!

Allí el pasado brío
Restos de gloria en soledad revelan,
Que en ademán sombrío
Entre el escombro velan
Sombras livianas, que a su pie revuelan.

Mérida (*)
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Y el arco majestuoso
De Trajano, en los siglos venerado,
Allí, inmoble coloso,
El cuerpo descarnado
Y la atezada faz levanta airado.

Más ¡ay! que ni las huellas
De los soberbios templos se salvaron,
Ni la ceniza de aquellas
Torres que se ostentaron
Y a la matrona bella coronaron.

Allá bajo el puente,
De otra edad más feliz reliquia anciana,
Camina lentamente
Por la vereda llana
El perezoso y lánguido Guadiana.

«¡Emérita!» murmura
El onda gemidora lamentando
Su triste desventura,
y el polvo recalando,
y los cimientos lúgubres bañando.

Anciano compañero,
Testigo fue de sus pasadas glorias,
Arrulló lisonjero
Sus triunfos y victorias,
y ora lamenta el fin de sus historias.
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A su orilla callada
Venid vosotros, que pulsáis
La cítara sagrada
y los campos vecinos
Llenad con vuestros cantos peregrinos.

De Emérita olvidada
Cantad, poetas, con sentido acento
La suerte desdichada,
y el fúnebre lamento
Hiera las aguas y lastime el viento.

(*) Con este poema en liras Carolina se alinea en la tradición de la poesía de ruinas que ya alcanzó un gran momento
en la poesía renacentista y sobre todo en la barroca, a partir del ejemplo del clasicista Rodrigo Caro y su poema a
las ruinas de Itálica. También el motivo de las ruinas, como mudo y a la vez elocuente testigo del tiempo vencedor,
fue tópico usado y abusado en el Romanticismo. En este ejemplo concreto se centra la autora sobre los restos que
atestiguan un pasado esplendoroso desde un presente lamentable, invitando a restaurar la gloria fenecida. La
Emérita romana se acompaña de una adjetivación realmente negativa que la perfila en su total abandono: postrada,
quebrantada, olvidada, abatida, infeliz, humillada, y no he pasado de la tercera lira.
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Risueños están los mozos,
Gozosos están los viejos,
Porque dicen, compañeras,
Que hay libertad para el pueblo.

Todo es la turba cantares,
Los campanarios estruendo,
Los balcones luminarias,
Y las plazuelas festejos.

Gran novedad en las leyes,
Que, os juro que no comprendo,
Ocurre cuando a los hombres
En tal regocijo vemos.

Muchos bienes se preparan,
Dicen los doctos al reino,
Si en ello los hombres ganan,
Yo, por los hombres, me alegro.

Mas por nosotras, las hembras,
Ni lo aplaudo, ni lo siento,
Pues aunque leyes se muden
Para nosotras no hay fueros.

¡Libertad! ¿Qué nos importa?
¿Qué ganamos? ¿Qué tendremos?
¿Un encierro por tribuna
Y una aguja por derecho?

L ibertad (*)
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¡Libertad! ¿De qué nos vale,
Si son los tiranos nuestros,
No el yugo de los monarcas,
El yugo de nuestro sexo?

¡Libertad! ¿Pues no es sarcasmo
El que nos hacen sangriento,
Con repetir ese grito
Delante de nuestros hierros?

¡Libertad! ¡ay! para el llanto
Tuvímosla en todos tiempos;
Con los déspotas lloramos,
Con tribunas lloraremos;

Que, humanos y generosos,
Estos hombres, como aquellos,
A sancionar nuestras penas
En todo siglo están prestos.

Los mozos están ufanos,
Gozosos están los viejos,
Igualdad hay en la patria,
Libertad hay en el reino.

Pero os digo, compañeras,
Que la ley es sola de ellos,
Que las hembras no se cuentan,
No hay nación para este sexo.



- 135 -

Ruta L iteraria por Extremadura: Ruta 4

Por eso, aunque los escucho,
Ni lo aplaudo ni lo siento;
Si pierden, ¡Dios se lo pague!
Y si ganan, ¡buen provecho!

(*) En este romance, entre sátira, queja y alegato, fechado en 1846, cuando, en la década moderada, el gobierno de Isabel
II promulga una nueva ley electoral, Carolina se lamenta de que cualquier conquista en el terreno de las libertades
públicas, que se logre, siempre afectará casi exclusivamente a una mitad del reino, la de los hombres, en tanto que las
mujeres -constante preocupación del feminismo de Carolina, alineándose con otras preclaras reinvindicaciones de la
condición marginal de la mujer en su sigloquedarán apeadas de esas conquistas y de sus beneficios, y seguirán ancladas
-piensa Carolina- al fuero particular de los varones (padres, maridos, hermanos), porque para la mujer -«no hay
Nación para este sexo»- no se han escrito en ningún momento y lugar las garantías constitucionales ni parecen merecer
otra cosa que los condicionantes y las ocupaciones « propias de su sexo»: un encierro por tribunal una aguja por derecho.
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Badajoz

Cáceres
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Lugares

Badajoz

E l Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo
(MEIAC), cuya titularidad corresponde a la Junta de Extrema-

dura, está situado en la ciudad de Badajoz, sobre el solar de la anti-
gua Prisión Preventiva y Correccional, construida a su vez, sobre el
recinto de un antiguo baluarte militar del siglo XVIII, conocido
como el Fuerte de Pardaleras. Fue inaugurado en 1995.

El proyecto arquitectónico, encargado al arquitecto José Antonio
Galea, planteó la creación de un complejo museístico organizado en
función de un eje axial y ordenado en tres zonas diferentes: el edificio
de exposición, el de administración y los jardines:

El primero se sitúa sobre la antigua cárcel, de la que se prescindió
de las naves radiales, mientras que se mantuvo el panóptico central
con su forma de torre circular como elemento volumétrico y
conceptual más significativo.
El edificio de administración
es una construcción de nuevo
alzado. Y los espacios abiertos,
configurados como toda una
“arquitectura exterior” en la
que los muros y elementos
constructivos se combinan
con palmerales, estanques,
paseos y zonas ajardinadas.
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Su denominación de MUSEO EXTREMEÑO E IBEROAMERI-
CANO DE ARTE CONTEMPORÁNEO responde a la voluntad
fundacional que orientaba la creación de este Museo a la recuperación
inmediata de un patrimonio disperso, a la creación de un ámbito
transfronterizo de relaciones culturales y al relanzamiento desde
Extremadura de los vínculos que por razones históricas siempre nos
unieron con América Latina. La triple articulación de lo extremeño,
lo ibérico y lo iberoamericano caracteriza y da especificidad al pro-
grama y las colecciones del museo.

Su objetivo inmediato es impulsar el desarrollo y divulgación de
la actividad artística en una región que, por ahora, carece de centros
de formación especializados y cuenta con escasas galerías privadas;
facilitar su integración en un circuito abierto a las relaciones y los
intercambios culturales con otros centros similares, y dotar a nuestra
Comunidad Autónoma de un patrimonio en obras de arte
contemporáneo del que hasta la fecha carecía por no haber existido
aquí colecciones públicas o privadas de verdadera significación e
importancia.

La Alcazaba Almohade configura una cerca de forma ovalada que
fortifica la cima del Cerro de la Muela o Cabeza del Monturio, sobre
la que INB NARWAN Al Chiquilli estableció en el año 875 el
asentamiento poblacional antecedente del Badajoz actual. La obra
primitiva era de adobe, siendo reconstruida en piedra y agrandada en
el siglo XII por los almohades, datando de esa época la fortificación
que hoy conocemos. Sus murallas estaban coronadas de almenas,
cortado por delante por barbacana. Avanzada y numerosas torres
albarranas, de las que las más conocidas resultan ser las del Alpéndiz
o de la Atalaya, la Horca, Siete Ventanas, de las doncellas, etc. 

Sus puertas principales son las de Capitel, Yelves o de Carros,
Alpéndiz, la Coraxa o del Rio y la de la Traición. Considerada como
una de las mejores Alcazabas árabes de España, está declarada
Monumento Histórico-Artístico desde el año 1931. 
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Cáceres

L a zona que ocupa la ciudad de
Cáceres y sus alrededores fue

habitada en el Paleolítico Superior, tal
como se demuestra con los hallazgos y
las pinturas de la Cueva de Maltravieso.
Como fundación romana, la capital
cacereña no aparecerá en las fuentes
antiguas hasta el año 34 a.d.C. cuando
es fundada como Colonia Norba
Caesarina.

Antes de esta fundación y en el año
78 a. de C., en el lugar conocido como
Cáceres “El Viejo”, a escasos kilómetros
de la ciudad se fundó el campamento de
Castra Caecilia.

De esta época datan la mayoría de los palacios y casas señoriales
del Cáceres monumental, con rasgos típicos de edificios de marcado
carácter defensivo.

Cáceres posee un admirable conjunto de Monumentos Históricos-
Artísticos, declarados Patrimonio de la Humanidad, entre los que
destacan su Plaza Mayor, buen lugar de inicio para la realización de
cualquier recorrido por la ciudad y, en torno a la cual, se sitúan el
Ayuntamiento del s. XIX, la Ermita de la Paz, la Torre de Bujaco y la
muralla almohade, ambas del s. XII y el denominado Foro de los
Balbos, antiguo Atrio del Corregidor. Detrás del Ayuntamiento se
encuentra el Museo del pintor extremeño Massa Solís.

El Arco de la Estrella, trazado por Manuel de Larra Churriguera
en el s. XVIII, nos da entrada a la ciudad monumental, divisándose
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a la izquierda la Casa de los Toledo Moctezuma de los siglos XVI y
XVII y, casi lindante a este edificio, encontraremos el Palacio de
Godoy, del s. XVI y la importante Iglesia de Santiago, en estilo
románico tardío y ampliaciones gótica y renacentista.

Desde el Arco de la Estrella se divisa la Concatedral de Santa
María, de estilo románico de transición al gótico, con huellas rena-
centistas en el coro y la torre. Su magnífico Retablo Mayor es obra de
Roque Balduque y Guillén Ferrant, de 1551. Muy interesante resulta
la visita a su Museo Catedralicio.

A un lado de la Concatedral se erige la Casa de Carvajal de finales
del s. XV, sede del Patronato de Turismo y Artesanía; frente a Santa
María se sitúan los renacentistas Palacio Episcopal y de Hernando de
Ovando .

Dirigiéndonos a la Plaza de San Jorge pasaremos delante de los
también Palacios de Mayoralgo de los siglos XIV y XV y el de los
Golfines de Abajo, éste del s. XVI.

En la bella Plaza de San Jorge, Patrón de Cáceres, se pueden
admirar la Iglesia de San Francisco Javier y la antigua Residencia de
los Jesuitas, ambos del s. XVIII. A pocos metros podemos visitar una
original Casa Museo Árabe.

Hacia la parte alta de la ciudad medieval nos iremos encontrando
con la Casa de los Becerra, la de los Cáceres-Andrade o Casa del
Mono, del s. XV. En la Plaza de San Mateo se sitúan la Iglesia de San
Mateo, construida entre los siglos XVI y XVIII y el Convento de San
Pablo del XV.

Lindante con la Plaza de San Mateo está la Plaza de las Veletas con
dos edificios interesantes: la Casa de las Cigüeñas, sede del Gobierno
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Militar y la única con torre sin desmochar y la Casa-Palacio de los
Aljibes o de Las Veletas, construida sobre un Alcázar almohade y lugar
donde se ubica el excelente Museo Provincial, con un interesante
muestrario de hallazgos arqueológicos que abarca desde la Prehistoria
a la época medieval.

En la Casa de los Caballos, anexa al Museo Provincial, podemos
visitar también la magnífica colección existente de pinturas y
esculturas.

Desde la Plaza de San Mateo resulta muy agradable un paseo por
los adarves cacereños, pasando antes por la Casa-Palacio de los
Golfines de Arriba construida en el s. XV.

Recomendamos la visita al Santuario de Ntra. Sra. de la Montaña,
del s. XIV, donde se venera la imagen de la Patrona de la ciudad y
desde donde se divisan unas bellas vistas de Cáceres y sus cercanías.

En nuestro camino pasaremos por el importante Museo Casa
Pedrilla y Guayasamín, situados a muy poca distancia de la carretera
que da subida al Santuario de la Virgen de la Montaña.
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F ue en el verano de 1994, hace ahora más de seis años, cuando
oí hablar por primera vez del fusilamiento de Rafael Sánchez

Mazas. Tres cosas acababan de ocurrirme por entonces: la primera es
que mi padre había muerto; la segunda es que mi mujer me había
abandonado; la tercera es que yo había abandonado mi carrera de
escritor. Miento. La verdad es que, de esas tres cosas, las dos primeras
son exactas, exactísimas; no así la tercera. En realidad, mi carrera de
escritor no había acabado de arrancar nunca, así que difícilmente
podía abandonarla. Más justo sería decir que la había abandonado
apenas iniciada. En 1989 yo había publicado mi primera novela;
como el conjunto de relatos aparecido dos años antes, el libro fue
acogido con notoria indiferencia, pero la vanidad y una reseña
elogiosa de un amigo de aquella época se aliaron para convencerme
de que podía llegar a ser un novelista y de que, para serlo, lo mejor
era dejar mi trabajo en la redacción del periódico y dedicarme de
lleno a escribir. El resultado de este cambio de vida fueron cinco años
de angustia económica, física y metafísica, tres novelas inacabadas y
una depresión espantosa que me tumbó durante dos meses en una
butaca, frente al televisor. Harta de pagar las facturas, incluida la del
entierro de mi padre, y de verme mirar el televisor apagado y llorar,
mi mujer se largó de casa apenas empecé a recuperarme, y a mí no
me quedó otro remedio que olvidar para siempre mis ambiciones
literarias y pedir mi reincorporación al periódico.

Acababa de cumplir cuarenta años, pero por fortuna -o porque no
soy un buen escritor, pero tampoco un mal periodista, o, más

Javier Cercas
(Ibahernando, 1962)

Autores
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probablemente, porque en el periódico no contaban con nadie que
quisiera hacer mi trabajo por un sueldo tan exiguo como el mío- me
aceptaron. Se me adscribió a la sección de cultura, que es donde se
adscribe a la gente a la que no se sabe dónde adscribir. Al principio,
con el fin no declarado pero evidente de castigar mi deslealtad -
puesto que, para algunos periodistas, un compañero que deja el
periodismo para pasarse a la novela no deja de ser poco menos que
un traidor-, se me obligó a hacer de todo, salvo traerle cafés al
director desde el bar de la esquina, y sólo unos pocos compañeros no
incurrieron en sarcasmos o ironías a mi costa. El tiempo debió de
atenuar mi infidelidad: pronto empecé a redactar sueltos, a escribir
artículos, a hacer entrevistas. Fue así como en julio de 1994
entrevisté a Rafael Sánchez Ferlosio, que en aquel momento estaba
pronunciando en la universidad un ciclo de conferencias. Yo sabía
que Ferlosio era reacio en extremo a hablar con periodistas, pero,
gracias a un amigo (o más bien a una amiga de ese amigo, que era
quien había organizado la estancia de Ferlosio en la ciudad),
conseguí que accediera a conversar un rato conmigo. Porque llamar a
aquello entrevista sería excesivo; si lo fue, fue también la más rara
que he hecho en mi vida. Para empezar, Ferlosio apareció en la
terraza del Bistrot envuelto en una nube de amigos, discípulos,
admiradores y turiferarios; este hecho, unido al descuido de su
indumentaria y a un físico en el que inextricablemente se mezclaban
el aire de un aristócrata castellano avergonzado de serlo y el de un
viejo guerrero oriental -la cabeza poderosa, el pelo revuelto y
entreverado de ceniza, el rostro duro, demacrado y difícil, de nariz
judía y mejillas sombreadas de barba-, invitaba a que un observador
desavisado lo tomara por un gurú religioso rodeado de acólitos. Pero
es que, además, Ferlosio se negó en redondo a contestar una sola de
las preguntas que le formulé, alegando que en sus libros había dado
las mejores respuestas de que era capaz. Esto no significa que no
quisiera hablar conmigo; al contrario: como si buscara desmentir su
fama de hombre huraño (o quizás es que ésta carecía de
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fundamento), estuvo cordialísimo, y la tarde se nos fue charlando. El
problema es que si yo, tratando de salvar mi entrevista, le preguntaba
(digamos) por la diferencia entre personajes de carácter y personajes
de destino, él se las arreglaba para contestarme con una disquisición
sobre (digamos) las causas de la derrota de las naves persas en la
batalla de Salamina, mientras que cuando yo trataba de extirparle su
opinión sobre (digamos) los fastos del quinto centenario de la
conquista de América, él me respondía ilustrándome con gran
acopio de gesticulación y detalles acerca de (digamos) el uso
correcto de la garlopa. Aquello fue un tira y afloja agotador, y no fue
hasta la última cerveza de aquella tarde cuando Ferlosio contó la
historia del fusilamiento de su padre, la historia que me ha tenido
en vilo durante los dos últimos años. No recuerdo quién ni cómo
sacó a colación el nombre de Rafael Sánchez Mazas (quizá fue uno
de los amigos de Ferlosio, quizás el propio Ferlosio). Recuerdo que
Ferlosio contó:

-Lo fusilaron muy cerca de aquí, en el santuario del Collell. -Me
miró-. ¿Ha estado usted allí alguna vez? Yo tampoco, pero sé que está
junto a Banyoles. Fue al final de la guerra. El 18 de julio le había
sorprendido en Madrid, y tuvo que refugiarse en la embajada de
Chile, donde pasó más de un año. Hacia finales del treinta y siete
escapó de la embajada y salió de Madrid camuflado en un camión,
quizá con el propósito de llegar hasta Francia. Sin embargo, lo
detuvieron en Barcelona, y cuando las tropas de Franco llegaban a la
ciudad se lo llevaron al Collell, muy cerca de la frontera. Allí lo
fusilaron. Fue un fusilamiento en masa, probablemente caótico,
porque la guerra ya estaba perdida y los republicanos huían en
desbandada por los Pirineos, así que no creo que supieran que
estaban fusilando a uno de los fundadores de Falange, amigo
personal de José Antonio Primo de Rivera por más señas. Mi padre
conservaba en casa la zamarra y el pantalón con que lo fusilaron, me
los enseñó muchas veces, a lo mejor todavía andan por ahí; el



Ruta L iteraria por Extremadura  –  Cuaderno de V iaje

- 152 -

pantalón estaba agujereado, porque las balas sólo lo rozaron y él
aprovechó la confusión del momento para correr a esconderse en el
bosque. Desde allí, refugiado en un agujero, oía los ladridos de los
perros y los disparos y las voces de los milicianos, que lo buscaban
sabiendo que no podían perder mucho tiempo buscándolo, porque
los franquistas les pisaban los talones. En algún momento mi padre
oyó un ruido de ramas a su espalda, se dio la vuelta y vio a un
miliciano que le miraba. Entonces se oyó un grito: «¿Está por ahí?».
Mi padre contaba que el miliciano se quedó mirándole unos
segundos y que luego, sin dejar de mirarle, gritó: «¡Por aquí no hay
nadie!», dio media vuelta y se fue.

Ferlosio hizo una pausa, y sus ojos se achicaron en una expresión
de inteligencia y de malicia infinitas, como los de un niño que
reprime la risa.

-Pasó varios días refugiado en el bosque, alimentándose de lo que
encontraba o de lo que le daban en las masías. No conocía la zona, y
además se le habían roto las gafas, de manera que apenas veía; por
eso decía siempre que no hubiera sobrevivido de no ser porque
encontró a unos muchachos de un pueblo cercano, Cornellà de Terri
se llamaba o se llama, unos muchachos que le protegieron y le
alimentaron hasta que llegaron los nacionales. Se hicieron muy
amigos, y al terminar todo se quedó varios días en su casa. No creo
que volviera a verlos, pero a mí me habló más de una vez de ellos.
Me acuerdo de que siempre les llamaba con el nombre que se habían
puesto: «Los amigos del bosque».

Ésa fue la primera vez que oí contar la historia, y así la oí contar.
En cuanto a la entrevista con Ferlosio, conseguí finalmente salvarla,
o quizás es que me la inventé: que yo recuerde, ni una sola vez se
aludía en ella a la batalla de Salamina (y sí a la distinción entre
personajes de destino y personajes de carácter), ni al uso exacto de la
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garlopa (y sí a los fastos del quinto centenario del descubrimiento de
América). Tampoco se mencionaba en la entrevista el fusilamiento
del Collell ni a Sánchez Mazas. Del primero yo sólo sabía lo que
acababa de oírle contar a Ferlosio; del segundo, poco más: en aquel
tiempo no había leído una sola línea de Sánchez Mazas, y su nombre
no era para mí más que el nombre brumoso de uno más de los
muchos políticos y escritores falangistas que los últimos años de la
historia de España habían enterrado aceleradamente, como si los
enterradores temiesen que no estuvieran del todo muertos.

(De “Soldados de Salaminas”. Tusquets Editores)
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C uando hace ahora casi diez años me llamó por teléfono el
profesor Marcelo Cuartero para ofrecerme un empleo en el

Colegio Universitario de Gerona, que por entonces dependía de la
Autónoma de Barcelona, lo primero que pensé es que había habido
una confusión. No lo dije, claro, y después de hacerme un rato el
interesante acepté la oferta y le aseguré que al cabo de un mes llegaría
a Gerona, pero cuando colgaba el teléfono ya no me cabía ninguna
duda: seguramente engañado por uno de los pocos amigos que yo
conservaba en el Colegio Universitario -un poeta peligroso y lunático
militante, capaz de organizar las mentiras más inverosímiles si con
ello es capaz de hacer un favor a un amigo-, Marcelo Cuartero me
había llamado a mí en vez de llamar a la persona adecuada; estaba sin
embargo seguro de que, en cuanto llegase a Gerona, la confusión se
aclararía: habría alguna llamada, alguna carrera y algún portazo,
Marcelo Cuartero abroncaría al poeta conspirador y el poeta
conspirador abroncaría a Marcelo Cuartero, me pedirían disculpas,
me invitarían a comer, me agradecerían mi buena disposición y con
un poco de suerte me pagarían el viaje de vuelta. De todo eso estaba
seguro. Pero también estaba harto de los Estados Unidos, que era el
sitio donde entonces vivía (o, para ser más exactos, en un Estado del
medio oeste que estaba rodeado de otros Estados donde imperaba la
ley seca; por eso yo no cogía nunca, excepto en casos de máxima
necesidad, ningún tipo de transporte, ni privado ni público -ni
siquiera público, pero eso ya es otro tema-: un pánico indescriptible
se apoderaba de mí cada vez que me pasaba por la cabeza la
posibilidad de ir a parar a uno de ellos); para acabar de arreglarlo, yo
había tenido la simpática idea de publicar hacía poco tiempo una
novelita en la que se sintieron retratados los escasos amigos que había
conseguido hacer en aquel país, quienes a partir del momento en que

Volver a casa
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la leyeron adoptaron la curiosa costumbre de cambiar de acera cada
vez que me los encontraba por la calle.

Un mes después de aquella llamada imprevista cogí el avión.
Recuerdo que mientras sobrevolábamos el Atlántico bajo el sol de
mayo yo me sentía dividido entre la nostalgia perversa del país de
puritanos y salvajes que dejaba atrás (ya se sabe que uno siempre
añora lo que ha abandonado o perdido, porque los espejismos de la
distancia lo tiñen todo de una pátina prestigiosa) y la razonable
excitación, o el miedo, de volver a casa (porque me temía que
durante todos los años que había pasado fuera la memoria había
disfrazado de virtudes ilusorias la ciudad huérfana de bares y saturada
de curas, gris y húmeda e invariablemente otoñal, infectada de toda
la tristeza de una adolescencia malograda, que yo conocía de
siempre). De manera que, para combatir esta doble ansiedad, me
puse a leer una revista mientras miraba con el rabillo del ojo a la
mujer que estaba sentada a mi lado. Tenía unos treinta y cinco años y
era rubia y bonita, y dormía con la placidez sin resquicios con que lo
hacen los niños y las personas que no conocen la mala conciencia. En
la revista había un artículo de un tal Bill Bryson, que leí; no recuerdo
exactamente de qué trataba, pero sí que se titulaba More fat girls in
Des Moines, y sobre todo recuerdo que acaba así: “Como yo le decía
siempre a Thomas Wolfe, hay tres cosas que no se pueden hacer en la
vida. No se puede estafar a la compañía de teléfonos, no se puede
conseguir que un camarero te vea antes de que él haya decidido verte
a ti, y no se puede volver a casa”. La frase sonaba con el tintineo
inconfundible de la verdad, pero, como me pareció un presagio
funesto, dejé a un lado la revista y me volví hacia mi compañera de
viaje. Estaba despierta; empezamos a hablar. Se llamaba Kathy y era
de San Luis, pero desde hacía años vivía en Chicago, donde acababa
de abandonar a su marido y a sus dos hijos para irse a vivir a Madrid,
con un amigo a quien había conocido el año anterior, en unas
vacaciones. El amigo se llamaba Manolo.
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-América es un país para trabajar -sentenció, supongo que a modo
de justificación de su huida-. No un país para vivir.

Le dije que tenía toda la razón, y aproveché la oportunidad para
denigrar una vez más la ignominia de la ley seca, un ejercicio que en
aquella época practicaba cada vez que podía y en el que -ya sé que
está mal que sea yo quien lo diga, pero es la pura verdad- llegué a
rayar muy alto. En plena pirotecnia de confidencias, acuerdos y
efusiones, no me fue difícil mentir: elogié su valiente decisión de
abandonar a la familia por un desconocido a quien apenas había
tratado durante quince días; añadí que estaba seguro de que todo le
saldría bien.

Poco antes de que el avión aterrizara en Madrid, Kathy fue al
lavabo; al volver había cambiado las zapatillas de deporte, los tejanos
y la camiseta del viaje por unos zapatos de tacón rojos y unos de esos
escalofriantes vestidos de domingo con que algunas americanas
consiguen aniquilar, con un celo de inquisidor, hasta el más mínimo
rastro de su atractivo; también llevaba la cara pintada como un
cromo.

-¿Te gusto? -dijo, radiante, ensayando la mirada de coquetería con
que sin duda tenía previsto volver a seducir a Manolo.

-Estás preciosa -le dije.

Manolo la esperaba en el aeropuerto. Era muy moreno, muy
delgado, muy guapo, con manos de albañil, cintura de novillero y
cara de lugarteniente de Curro Jiménez, con el pelo rizado y las
enormes patillas boscosas, y vestía uno de esos pantalones, muy
estrechos en los muslos y muy anchos en los tobillos, que en los años
setenta llevaban los cantantes de éxito y los presentadores de
televisión: quizá por eso se me ocurrió, absurdamente, que Manolo
parecía una mezcla perfecta de Nino Bravo y Mario Beut. No me
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sorprendió en absoluto que no hablase ni jota de inglés, pero sí que
Kathy ni siquiera entendiese el castellano; más raro todavía me
pareció, sin embargo, que los dos se comunicasen sin ningún
problema, en una lengua que no era ni inglés ni castellano, que
aparentemente no participaba de ninguna de las dos y que al
principio, no sé por qué, a mí me pareció ruso. Kathy, que me había
tomado un afecto inexplicable, insistió en que se quedarían conmigo
hasta que saliese el avión de Barcelona; Manolo no puso ninguna
objeción, y cuando ya nos despedíamos mi amiga prometió que me
escribiría una carta desde Getafe, que era el lugar donde vivía
Manolo. “Ya será desde Chicago”, pensé entristecido, mientras los
veía alejarse por la terminal.

Al llegar a Gerona todo se precipitó. Aún no me había dado
tiempo de saludar a mi familia cuando sonó el teléfono. Era el poeta
lunático. Mientras cogía el auricular se me ocurrió que él era la única
persona del Colegio Universitario con quien yo mantenía una
amistad estable, y que por eso se habían apresurado a encargarle que
aclarase la confusión. “Podían haber esperado un poco”, pensé,
resignado, aunque no sin algún resentimiento. Con sorpresa, casi
feliz por la prórroga que me concedían, comprobé que mi amigo no
me llamaba para anunciarme el error.

-¡Qué alegría! -gritaba, sin atreverse a revelar las maquinaciones de
vergüenza que había urdido para engañar a Marcelo Cuartero y
conseguir que me ofreciese el empleo-. Como mínimo ya no estaré
solo. Seremos dos.

No me atreví a preguntar a qué se refería, pero era evidente que se
hacía muchas ilusiones, porque estaba convencido de haber
encontrado un cómplice dócil de sus fechorías.

-Mañana tienes una entrevista con el director del Colegio
Universitario -me anunció más tarde, y supe de golpe que todas las
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esperanzas que por un momento había abrigado se hacían añicos:
comprendí que, sin duda consciente de la magnitud del error que
habían cometido y de la decepción que supondría para mí, el
director había decidido explicarme, él personalmente, la confusión e
intentar atenuar sus efectos-. Es el hermano del alcalde. Se llama Pep
Nadal. ¿Le conoce?

-No.

-Es un lunático -dijo el poeta lunático-. De ese tipo de gente que
no rige. Ya me entiendes, ¿verdad?

-Perfectamente.

-Imagínate: dice que quiere montar una universidad. ¡En
Gerona! -se echó a reír con toda la estridencia de su risa felina-. Es
como si alguien te dijese que la Unión Soviética desaparecerá este
año... En fin: le he dicho que mañana a las doce estarás en la
Rambla, en L’ Arcada.

Decidido a aprovechar a conciencia los pocos días que me
quedaban de estar en Gerona y mi estatus precario de profesor in
pectore, aquella misma noche salí con los amigos. El verano se había
adelantado y hacía una temperatura espléndida y una luna enorme y
redonda manchaba el cielo; Gerona parecía la ciudad ilusoria que mi
memoria había imaginado: por ninguna parte vi una sotana, las calles
estaban llenas de automóviles y de gente, una multitud de
estudiantes alborotaba la confusión de bares que iluminaba la noche.
Uno tras otro, los fuimos cerrando. Pensando en los rigores
inhumanos de la ley seca, me sentí feliz; antes de las doce todo el
mundo me parecía simpático e inteligente, en todas las muchachas
reconocía un cierto parecido con Michelle Pfeiffer, y ya no era capaz
de ver a nadie que no tuviese unas ganas desaforadas de pasárselo
bien. Recuerdo que en un bar que se llamaba UVI, en cuya barra
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estaban apoyados un par de casos terminales, los amigos me
preguntaron por qué había decidido volver. Durante todos los años
que yo había pasado fuera les había hecho creer lo que siempre cree
la gente generosa o inocente: que uno se va de su país porque se le ha
quedado pequeño; por vanidad, o por no romper con una decepción
inútil la euforia del reencuentro, en aquel momento no quise destruir
esa halagadora certeza ficticia con la tristeza de la verdad: que yo me
había ido a otro país porque no había encontrado un trabajo decente
en el mío. Buscando una mentira adecuada recordé a Kathy.

-América es un país para trabajar -dije-. No un país para vivir.
Todo el mundo aprobó efusivamente la frase y pedimos otra copa.

Hacia las cuatro de la madrugada aterrizamos en una discoteca.
Estaba llena a rebosar. En la pista de baile sonaba Rod Steward y
cuando me acerqué a ella tuve la impresión de estar asistiendo a un
orgasmo multitudinario y unánime, acuchillado por focos de luz
hipócrita que falsificaban las caras y las dotaban de una alegría de
parranda, y capitaneado por un individuo de unos cuarenta años,
moreno y acharnegado, que por algún motivo me hizo pensar en
Manolo y que, con sus movimientos de locura, trazaba a su alrededor
una circunferencia que nadie parecía decidirse a traspasar. Tomamos
una copa en la barra de la pista de baile y luego otra en el bar.
Reconocí muchas caras, saludé a mucha gente, hablé de muchas
cosas, aunque no recuerdo exactamente de qué. Lo que sí recuerdo,
en cambio, es que al rato -ya debía de ser bastante tarde-, después de
varias copas más, me sorprendí hablando en el váter con un
desconocido.

He comprobado que el váter no es solamente el lugar metafísico
de los bares, sino también el de las confidencias fraternales. Y no sólo
entre mujeres. Ni sólo entre conocidos. No recuerdo de qué
empezamos a hablar aquel individuo y yo; recuerdo que estábamos
uno al lado del otro, sin mirarnos, con la frente enfriada por los
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azulejos de la pared y las manos ocupadas, y también que en algún
momento me pareció entender que trabajaba en el servicio de
limpieza del Ayuntamiento. Fue entonces cuando me volví para
mirarlo; lo reconocí de inmediato: era el moreno acharnegado que
monopolizaba la atención en la pista de baile. Quizá porque no
podía evitar pensar en Manolo cuando lo miraba, o porque las
confidencias de váter unen mucho más de lo que uno sospecha, lo
cierto es que cuando acabamos de orinar ya éramos amigos.

El moreno me invitó a tomar una copa.

-Gerona es una ciudad cojonuda -le dije, menos borracho que
exaltado.

Me miró como se mira a un loco.

-Antes -expliqué, suponiendo que estaba recién llegado-, cuando
en un bar te acercabas a alguien para charlar un rato, te miraban con
cara de “se-puede-saber-qué-coño-quiere-éste”. Ahora hasta se
pueden hacer amigos en el váter.

-Gerona es una mierda -contestó, drástico.

Le pregunté por qué.

-No hay suficientes bares. Ni suficientes discotecas.

Me hice el hombre de mundo: le dije que, en comparación con
muchas ciudades de otros muchos países, en Gerona había una
cantidad desatinada de bares y discotecas. Y que, además, cerraban
más tarde que en ninguna otra parte.

-Tonterías -dijo.
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La verdad es que lo puso muy fácil, de manera que me decidí
aplastado con mi discurso sobre la ley seca. Ahora me escuchó con
atención, incrédulo, ligeramente pálido. Por un momento pensé que
daría media vuelta y se volvería al váter. Cuando se recuperó, maldijo
un rato a los americanos, pero de inmediato volvió a la carga.

-No hay bares suficientes -insistió-. ¿Y sabes quién tiene la culpa?

Dije que no con la cabeza.

-El alcalde -con una sonrisa cruel añadió-. Pero su hermano es
todavía peor.

-¿Pep Nadal?

-Pep Nadal.

-¿Le conoces?

-¡Ya lo creo! -dijo, entrecerrando los ojos en un transparente gesto
de experto, que significaba: “¡Si yo te contara!”-. Es un loco
peligroso. Imagínate: dice que quiere montar una universidad. ¡En
Gerona!

Luego hablamos de otras cosas. Mi nuevo amigo era un fanático
de Rod Stewar, del cine español en general y de Gracita Morales en
particular (había visto todas sus películas); también era un admirador
incondicional de Nino Bravo y, mientras yo me preguntaba si Kathy
todavía estaría en Getafe, con Manolo, o si ya habría cogido un
avión de vuelta hacia Chicago, me obsequió con una breve pero
emocionada interpretación de “Libre”. Más tarde me demostró que
se sabía de memoria todas las novelas de Leonardo Sciascia.
Recuerdo que pensé que Gerona no solamente es la única ciudad del
mundo donde los catedráticos y los barrenderos pueden ser amigos,
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sino también la única donde un barrendero es capaz de disertar a las
cinco de la madrugada sobre el problema de la ambigüedad de la ley
en la obra de Leonardo Sciascia.

Una hora más tarde, cuando salía de la discoteca, borracho y sin
haberme despedido del barrendero erudito, me di cuenta de que ni
siquiera le había preguntado cómo se llamaba.

Al día siguiente llegué a L’ Arcada mucho antes de las doce. Para
combatir la resaca y suavizar el estropajo en que se me había
convertido la lengua, me bebí dos coca-colas seguidas y, un poco
aliviado, encendí un cigarrillo y me puse a esperar la aparición del
previsible individuo de cuello duro, investido de una cierta
solemnidad académica, que me explicaría el error que el Colegio
Universitario había cometido conmigo y me pediría disculpas. Me
sentí ridículo. Entonces tuve una idea; comprendí que, si me
levantaba y volvía a mi casa antes de que Pep Nadal llegase, todo el
mundo saldría ganando: yo me ahorraría una humillación, Pep
Nadal una explicación superflua e incómoda, y el Colegio
Universitario una comida de disculpa, quizá incluso el billete del
avión de regreso.

Ya me levantaba para irme cuando vi que se acercaba desde el otro
extremo de la Rambla el moreno acharnegado de la discoteca. No sé
por qué, pero me emocioné; sentí ganas de abrazado, como si
Gerona fuera una ciudad remota, hostil e inhóspita y él fuese la
única persona que yo conocía allí. Me pareció que el moreno, que
estaba tan fresco como si hubiese dormido doce horas y había
cambiado la informalidad indumentaria de la discoteca por un traje
impecable, también se alegraba de verme. Nos saludamos
efusivamente. Después me invitó a un café y, mientras lo bebíamos,
me preguntó qué hacía allí. Le dije la verdad: que tenía una cita.
Apenas lo dije, pensé que Gerona es el único lugar del mundo donde
quedas con un catedrático y acabas tomando café con un barrendero,
y en aquel momento me pareció recordar, a través de la niebla etílica
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que emborronaba la noche anterior, que mi amigo me había dicho
que conocía a Pep Nadal. Ya me disponía a decir alguna cosa cuando
él se me adelantó.

-Yo también -dijo.

-Tú también qué.

-Yo también tengo una cita -aclaró-. Aquí.

-¿Una boda? -pregunté, señalando su ropa.

Nos reímos. Luego, quizá porque todavía acariciaba en secreto la
idea de quedarme y de hablar con él, llevé la conversación hacia Pep
Nadal. Me frenó el espanto que le leí en los ojos; de inmediato lo
tradujo en palabras.

-No me irás a decir que has quedado con él.

Dije que sí con la cabeza. Por un momento mi amigo me miró
entre perplejo y divertido, como si no acabara de creerse lo que
acababa de oír, o como si de golpe yo me hubiera convertido en otra
persona; después movió la cabeza de un lado para otro, hizo chascar
la lengua contra el paladar y apuró de un trago el café.

-¿Qué pasa? -pregunté.

-Nada -dijo, sin atreverse a levantar del suelo una sonrisa de
travesura-. Que Gerona es una mierda.

Angustiado por una brusca sospecha, pregunté:

-¿Por qué no hay bares suficientes?

-Porque Pep Nadal soy yo, capullo.
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Pronto hará diez años de aquella mañana de mayo. Desde
entonces han pasado muchas cosas. La confusión aún no se ha
aclarado, y ya no sabré nunca si me contrataron porque de verdad
me querían contratar o porque cometieron un error que nadie se
atrevió a corregir; por si acaso, yo no hago preguntas y continúo
dando clases como si tal cosa. En Gerona hoy hay una universidad
desde hace algunos años -ahí es donde yo trabajo ahora: el Colegio
Universitario fue absorbido por ella-, pero las muchachas ya no
quieren parecerse a Michelle Pfeiffer sino -¡ay!- a Winona Ryder, y
no hay manera de ir a una discoteca y oír a Rod Steward; Nino
Bravo, en cambio, parece que vuelve a estar de moda. Kathy me
escribe de vez en cuando: todavía vive en Getafe, con Manolo, tienen
dos hijos -un niño y una niña- y están esperando otro; en la última
carta venía una foto de la familia entera, todos a caballo en la moto
de Manolo, que sonríe con una sonrisa de patilla a patilla, igual que
Sancho Gracia. El mes pasado acabé de escribir una novela; la han
leído algunos amigos, pero de momento todos continúan
saludándome con normalidad, incluso Marcelo Cuartero y el poeta
lunático. América sigue existiendo (o eso dicen, porque yo no he
vuelto por allí), pero no la Unión Soviética. Gracita Morales se
murió. Y también Leonardo Sciascia. En cuanto a lo demás, debo
decir que me he convertido en un lector asiduo de Bill Bryson,
aunque ninguno de sus libros -ni siquiera The lost continent, que es
extraordinario- me ha gustado tanto como aquel reportaje que se
titulaba More fat girls in Des Moines y que apenas recuerdo, aunque a
menudo pienso en él y también en la frase con que se acaba y me
digo que, como mínimo en parte (en una tercera parte, para ser más
exacto), por una vez Bill Bryson no tenía razón.

(Tomado de Manuel Simón Viola, “La narración corta en Extremadura”.

Servicio de Publicaciones de la Diputación de Badajoz. Badajoz, 2000)
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D ETRÁS DEL BULEVAR Montparnasse1 el callejón rezumaba
ruido, calor y aromas de guisos que parecían invadir nuestra

habitación, que apestaba a cerrado, para librar allí una batalla. Tenía
demasiada hambre para hacer como si no existieran y mi añoranza
me hacía clasificarlos como olores extraños, olores agresivos y olores
amables, familiares. Me ponían enfermo los efluvios de la cocina en
la que freían enormes tortas francesas con mantequilla caliente y
anhelaba el acre olor a aceite de oliva, porque pertenecía al mundo
infantil en el que trataba de hallar cobijo.

Estaba agradecido al otro vecino, al que freía hígado y cebollas en
buen aceite, porque me hacía oír a mi madre explicándole a mi
hermana, todavía con coletas: «Mira, el secreto está en poner mucho
aceite, esperar a que hierva y entonces echar el hígado para que no se
le vaya el jugo. Y hay que sacar los trozos tan pronto como empiecen
a expulsar jugo color chocolate. Si tu aceite no está realmente
hirviendo o lo fríes demasiado, el hígado se quedará duro como una
suela de zapato; bueno, como suele estar el hígado de la señora
Pascuala» (en aquel tiempo, en Madrid llamaban al hígado «El filete
del pobre», porque era muy barato).

Me volví hacia Ilsa2:

-Creo que yo podría freír muy bien el hígado.

1 Montparnasse, así como otras referencias como la de las Galería Lafayette, son lugares muy populares de la
geografía de París. Francia fue lugar de paso y acogida para los exiliados españoles.

2 Ilsa es el nombre de la compañera de Barea, periodista austríaca que llegó a España junto a las Brigadas
Internacionales durante la Guerra Civil.

Arturo Barea
(Badajoz, 1897)

Una Comida Nostálgica
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-Yo también -me contestó- después de todo, no es nada especial
de España. En Viena, nosotros... -Pero a mí no me interesaba la
cocina vienesa; no me interesaba la cocina francesa; sólo tenía
hambre y añoranza.

Por la mañana había visto berenjenas azules en la frutería. Me
habían hecho pensar en el pueblo castellano de Novés, donde sólo las
cultivaba un hortelano, no para comerlas, sino por su belleza. Una
vez me preguntó, azorado, para qué las utilizaba la gente en la
ciudad. Se lo enseñé. Hice una hoguera en medio de su parcela, traje
una enorme sartén y una vasija de aceite, corté en rodajas la pieza
más madura de la planta azul púrpura, las rebocé en harina, les eché
un poco de sal y las freí hasta que se les rizaron los bordes. Los hijos
del jardinero salieron corriendo triunfantes con las primeras rodajas.
Los adultos seguimos comiéndonoslas con pan reciente, entre trago y
trago de vino común. En los huertos de alrededor las cadenas
chirriaban y de la sierra llegaba un ligero viento nocturno.

-Vamos a comer -dijo Ilsa-. Estoy obsesionada con la comida y
tenemos nuestros cincuenta francos.

Yo los había ganado ese mismo día con una traducción comercial.
No alcanzaban para pagar el alquiler y durante días no habíamos
comido mucho, así que decidimos gastárnoslo todo en comer.

-Un restaurante no sirve -dije-. Es demasiado caro. Vamos a
preparar nuestra propia comida. No podemos esperar a que Madame
nos dé permiso para cocinar en la habitación. Me acuerdo lo
suficiente de los guisos de mi madre como para que nos arreglemos.

Fuimos a las Galerías Lafayette y compramos una lámpara de
alcohol, una sartén, un cuchillo, dos platos, dos tenedores, dos
cucharas y una botella de aceite de cacahuete, ya que el de oliva era
demasiado caro. Al cruzar por entre los olores de los restaurantes y
reposterías, comencé a maquinar.
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¿Una tortilla? Tres huevos, algunas cebollas, medio kilo de patatas,
sal y pimienta, quizá algunos tomates. Había observado muchas veces
a mi madre hacer una tortilla en la cocina de carbón de nuestra vieja
buhardilla. Después de que se enfriara, metida entre dos trozos de pan,
era la comida ideal para una noche de verano al aire libre. Se cortan las
patatas y las cebollas en rodajas y se hacen -sin freírlas- en mucho
aceite, no demasiado caliente, hasta que están blandas. Se baten y
sazonan los huevos. Si hay tomates, se fríen rápidamente. Se quita casi
todo el aceite, porque la tortilla no debe estar grasienta. Después se
mezclan los huevos con todo lo que se vaya a poner, se bate la masa, se
deja lisa y se fríe lentamente en la sartén. Después se le da la vuelta.
¿Me las arreglaría para dar el giro y el toque correctos para que la
tortilla diera vuelta en el aire y cayera boca abajo en la sartén?

-¿Te acuerdas de esa tortilla que nos dio Concha en el camino de
Villa Real a Altea? ¿Que nos la comimos bajo un árbol ceniciento
junto a la carretera, cerca de los acantilados que caían sobre el mar y
que después cogimos uvas del viñedo y a ti te volvieron loca las
lavandas en flor?

Tuvimos que pasar de matute3 la sartén escaleras arriba, delante de
Madame, que no nos quitaba ojo. Pensé en los caldereros gitanos de
España que, en vez de soltar gritos como hacen los buhoneros, se
cuelgan sartenes en el pecho y marcando el ritmo con un martinete
entonan alegres y pícaras melodías. Pasé un lápiz largo por el agujero
de la sartén, hundí su otro extremo en el bolsillo interior del abrigo
y, aunque hacía mucho calor, me abroché hasta arriba. En nuestra
habitación intenté seguir el ritmo de una melodía de los caldereros
en el fondo de la sartén.

Decidimos que una tortilla era mucho pedir. Pero los puestos del
mercado de la esquina todavía estaban abiertos, ya desordenados y

3 A escondidas
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medio vacíos; el mejor momento para comprar mercancías baratas por-
que los tenderos quieren librarse de ellas (esto era en el París de 1938).

En el puesto de pescado se amontonaban pescados indescriptibles;
un amasijo blanco, gris, pardo y azul acerado.

-Sabes… ¿ese arroz a la marinera que Miguel nos puso en lfach?
Simplemente echó los restos de alevines de la última captura en una
olla grande y con un hervor le sacó al pescado toda la sustancia.

Luego, después de colar el agua del pescado, hizo un arroz
sencillo. Dos tazas de agua por cada una de arroz. Así cocinan en sus
barcos. Era como saborear el propio mar, ¿verdad?

-Sí, pero también teníamos las cortinas de juncos, la brisa y el
aroma de esas azucenas pálidas como la arena -dijo llsa-. ¡Y no
tenemos olla! En una esquina del mostrador había una masa fofa de
tentáculos, de tejido moteado en forma de bolsa; aquí y allá un par
de ojos pequeños y brillantes encima de un pico triangular y calloso.
El cartel de cartón decía: «Cincuenta céntimos el kilo.»

-¿Españoles, eh? -Preguntó el pescadero-. Pueden llevarse todo por
un franco, ya que les gusta la mercancía.

Ilsa me tiró del brazo:

-Es demasiado repelente. -Pero lo compré.

-Déjame prepararlos. ¿Te acuerdas de los chipirones, esos
calamares pequeños que se hacen en su propia tinta, que comiste en
Altea? Al principio dijiste que te negabas a probarlos y después no
podías dejar de comerlos. Éstos sólo son más grandes y yo los
limpiaré. Tenemos que comprar hojas de laurel vinagre, sal y
pimienta, y pan, por supuesto. Y también una botella de vino,
porque esto es tan barato que nos lo podemos permitir. Así pensarás



- 169 -

Ruta L iteraria por Extremadura: Ruta 5

en Altea y en la higuera que desvalijabas cada mañana cuando había
rocío en los higos.

Los chipirones tienen una piel exterior gruesa, repelente y viscosa,
además de unas capas finas y transparentes como las de la mejor
cebolla. Hace falta paciencia para irlas arrancando, hasta que sólo
queda la carne firme y nacarada. Con el cuidado de un cirujano,
reuní las pequeñas vejigas de tinta que se ocultaban en esa maraña y
extraje todo el jugo negruzco. Envolví la repulsiva masa de entrañas y
piel en un papel y lo bajé a un cubo de basura de la calle; aclaré la
carne brillante y limpia bajo del grifo del fregadero y entonces
comencé a oficiar el rito del guiso.

El alcohol del diminuto hornillo olía como una peluquería de las
de antes, la sartén nueva olía a metal al rojo. Pero cuando puse el
aceite hirviendo -las hojas de laurel y la pimienta ya tenían una gota
de agua y una cucharada de harina dorada en el aceite- y las tiras de
carne blanca ya estaban dentro haciéndose a fuego lento, toda la
habitación comenzó a oler como los laureles soleados, las rocas
alfombradas de musgo verde justo bajo el nivel del mar, y como el
mismísimo Mediterráneo.

(Del libro “Cuentos Completos”.
Ed. de Nigel Townson. Madrid, Debate, 2001)
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Manuel Martínez Mediero
(Badajoz, 1939)

(Harry se apoya en Dolly. Harry es un tipo todavía joven pero con
cierto aire de derrota. Algo así como una hermosa ruina descuidada.
Lleva una cartera muy vieja y una aspiradora eléctrica. Se abriga con
un viejo y raído abrigo de color pardo y una bufanda roja).

DOLLY.- Te vengo diciendo: necesitamos un piso nuevo para que el
bebé pueda crecer sin traumas...

BEBÉ.- Qué finos...

HARRY.- Ya, ya lo sé, pero nadie te obligó a llenar la casa de baúles y
cosas. Podríamos vaciarla y empezar una vida nueva, Dolly...

DOLLY.- Veo que sigues igual de tacaño. Claro, mientras llegues a
casa y te encuentres con una esclava, qué importa todo lo demás…
(Llora con gran aparato y ficción).

HARRY.- Te juro Dolly que estoy destrozado. Hoy no he conseguido
colocar una sola aspiradora eléctrica. He tenido un día negro.

DOLLY.- (Deja de llorar). Ah, hoy no has vendido una sola
aspiradora, ¿no te da vergüenza?

HARRY.- He hecho todo lo posible.

DOLLY.- Seguro que has estado en Wall Street o en algún burdel
sindical, mientras tu mujer y tu hijo esperamos el pan nuestro de
cada día.



Ruta L iteraria por Extremadura  –  Cuaderno de V iaje

- 172 -

HARRY.- Te juro que he estado todo el día al pie del cañón.
Necesitaba dinero para pagar la letra del nuevo automóvil, pero ha
sido un gran fracaso.

DOLLY.- ¿Qué me importa a mí lo que tú necesites? Claro, el
caballero se ha comprado un nuevo automóvil pensando sólo en sus
necesidades. ¿Es que ya se te han olvidado las bocas que tienes en casa?

HARRY.- Procura calmarte o empiezo yo también a dar veces.

DOLLY. - Me paso el día haciendo más números que el Canciller del
Tesoro para sacar esta casa adelante, y he tomado una decisiva
decisión, Harry. Desde ahora en adelante y en vista de que no sirves
para nada, vas a ser tú el encargado de darle las papillas a este
mamón mientras yo me dedicaré al espionaje y a la investigación
privada.

(Transportada). Esta casa es como un barco encallado al que he de
sacar con mi esfuerzo a flote.

HARRY.- Te ruego que me repitas todo eso, bla, bla...

DOLLY.- No tengo que repetir nada. Ya me has oído, si no te has
vuelto sordo de ayer para hoy.

HARRY.- Dolly, querida, si lo que pretendes es montarme uno de
tus acostumbrados shows familiares para desahogarte, está bien, pero
si te pones bestia yo me hago el caracol porque este niño no es mío y
allá te las apañes con él…

BEBÉ.- ¡Cornudo! 

HARRY.- Y tú te tragas el chupete…
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DOLLY.- Capaz serías de pegarle a la criatura.

HARRY.- Esto no es una criatura, es un bolchevique, o no lo oyes…

BEBÉ.- Si yo no soy de aquí, que me lleven a mi casa de verdad.

HARRY.- Ya lo estás oyendo.

DOLLY.- Ya ves lo que has conseguido: crearle un trauma.

BEBÉ.- Ponme unas bragas en la maleta, que me voy.

DOLLY- ¿No se te conmueve el corazón?

HARRY- Me ha llamado cornudo.

BEBÉ.- Es para chinchar.

DOLLY.- Pero si es un santo.

HARRY.- Para que me chinchen estoy yo hoy.

DOLLY.- Y tenía que ser hoy y delante de él cuando te saliera el
honor.

HARRY.- A mí el honor me sale porque llevo sangre de reyes…

DOLLY.- Que te gusta armarla.

HARRY.- Yo llegué en son de paz, pero este niño comunista me
desespera…

DOLLY.- Son de paz, son de paz. Pero si tú admiras a Nixon. Dinero
es lo que yo quiero, que ya ves cómo se nos ha quedado la casa de
pequeña sin poder reponer nada…
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HARRY.- Pero si lo que sobran son repuestos…

DOLLY.- Ahorro es lo que necesitamos y es lo que dice la televisión,
pero tú te paras en todas las esquinas con todos los borrachos de
Londres.

HARRY.- Te voy a partir la boca, Dolly. (Se quita un zapato asomán-
dole el dedo gordo por delante de los calcetines). Mira como tengo el
dedo gordo de recorrer casas y hacerles la prueba de la aspiradora.

DOLLY.- (Con desprecio). Estoy al tanto de tus correrías. Sólo vas a
las casas donde sabes que te puedes acostar con alguna furcia.

HARRY.-No te digo que no lo haya hecho alguna vez, pero fue
después de venderle una aspiradora, como era mi obligación. A eso
en Inglaterra se le llama profesionalidad.

DOLLY.- Golfo…

BEBÉ.- ¡Profesional!

HARRY.- Este se traga el chupete.

DOLLY.- ¿Y el día del negro…?

HARRY.- ¿Qué pasó…? Que le vendí la aspiradora… No me gustan
los moralistas, Dolly sobre todo cuando como tú tantas cosas tienes
que callar.

BEBÉ.- Qué show.

DOLLY.- En definitiva, Harry, como estamos en una sociedad de
libre empresa, he tomado la decisión de no ser más sujeto de
explotación ni entrar en el martirologio.
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HARRY.- Tienes libertad para hacer lo que te venga en ganas.
(Pausa). ¿Me das algo de comer? Estoy muerto de hambre.

BEBÉ.- (Crítico e intencionado). Ay, ¿por qué no habré nacido yo
dentro de una familia pudiente de esas que rezan unidas…?

DOLLY.- Tiene razón el Bebé.

HARRY.- Sí, tiene razón, pero que se vaya a la m…

(De la obra teatral “El bebé furioso”)
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Luis Álvarez Lencero
(Badajoz, 1923)

Oración del Barro

Padrenuestro del sol,
del aire y de la lluvia.
Que preñas con tu labio
la carne de la tierra.
Que devoras la noche
con gusanos de plata
y nadie te comprende
cuando besas la víbora.

Padrenuestro del rayo,
del mar y la luciérnaga.
Que iluminas los peces
con ropas de cristales.
Que alimentas al átomo
con tu propia saliva
y bebes en la flauta
la miel de los pastores.

Padrenuestro del grillo,
del mastín y la encina.
Que pones en la rosa
medallas de rocío.
Que en la iglesia del viento
se arrodillan las aves
y en los dulces crepúsculos
florecen tus campanas.
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Padrenuestro del cáliz,
del pan y de la hormiga.
Que ordenas las estrellas
en cántaros de sombra.
Que inauguras los siglos
con la sal de tus manos
y al oler tu presencia
se curan los leprosos.

Padrenuestro del campo,
del lobo y del estiércol.
Que pones en la abeja
la leche de las flores.
Que enciendes los viñedos
con la luz de tu sangre
y te siguen los pájaros
a beber tu hermosura.

Padrenuestro del yunque,
del músculo y del hacha.
Que mueves con tu aliento
la dalia del molino.
Que iluminas las chozas
con ángeles de aceite
y das a las hormigas
migajas de tu cuerpo.

Padrenuestro del lirio
pastor de mariposas.
Que empujas los ganados
con látigos de menta.
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Que das con tu cuchara
la flor de cada día
y parte tu cuchillo
el pan de los pobres.

Padrenuestro del hombre
que llevo atado al alma.
Que grita sus raíces
con lágrimas de barro.
Este cristo podrido
que lástima mis ojos
y me pide con hambre
la estrella de tu hostia.



En un yunque de carne golpearon mi estrella
y apenas mis raíces recuerdan cómo ha sido.
Mi padre se dormía sobre una honda huella
una noche de lluvia. Dios lo había querido.
Yo era gota de lumbre por túneles de venas
y amanecí en la tierra de mi madre sembrado.
Supe que me esperaban el yugo y las cadenas
y estuve nueve siglos en su matriz atado.
Me arrancaron, de pronto, de la cárcel profunda,
y al salir del barranco le mordí las entrañas.
Oh qué triste simiente nacer ya moribunda,
e inauguré ser hombre con sal en las pestañas.
Yo no sé cuántas lunas me acunó en sus rodillas,
ni las rosas de leche que vertió en mi puchero.
Crecí con una llaga de sol en mis costillas
y me arrastré en el surco sin libros ni tintero.
Traigo pan en el alma. Mi tuétano mantiene
la luz del toro ibero que muge en mi costado.
Mi tristeza retumba y abel mugriento viene
con su cuchara muerta sobre un tambor cansado.
Oh venid a la encina de mis ásperos huesos,
que hay pájaros que rezan igual que las campanas,
y me pican el llanto y el sudor y los besos
viendo morir las noches y nacer las mañanas.
Os invito al milagro del dolor y los peces
desde el cáliz más hondo que empuño cada día.
Bebed: ésta es mi sangre. Saciad hasta las heces
el tigre que os devora. Tomad la carne mía.
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Ser
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Estás ahí plantado
como un árbol pequeño
con las ramas alegres
para que anide el tiempo.
Y vendrán con los años
la corteza a tu pecho
y otras hojas más tristes
que barrerán los vientos.
Y tendrás en los ojos
tu corazón abierto
mirando cómo arrastra
la vida tu madero,
mirando cómo suena
la luz en el silencio
y el ciprés cómo hunde
su índice en el cielo.
Oh qué edad esa tuya
muchacho de colegio.
La primavera canta
en la paz de tu huerto.
Siempre tu hermano libro
y también tu tintero,
donde mojas el alma
y escribes con el dedo.
La escuela es una jaula
de miel, y tú el jilguero.
Cantando te alimentas
con el pan del maestro.
Pero afuera está el mundo
que es un bosque de espectros

Muchacho de Colegio
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donde aúllan los lobos
y hacen lumbre sus huesos.
Ahora vuela inocente
tu sangre de cordero.
Ríete mucho y cuida
la alondra de tus pétalos.
Y súbete a los montes
del paisaje de dentro
y defiende ese nido
que cuelga en tu esqueleto.
Antes de que tus alas
como leche de almendro
te las maten los hombres
de este mundo de acero.
Antes que tu alegría
sea pasto de los cuervos
y duros eslabones
te crujan en el cuello.
Antes que tu madera
la derriben al suelo
y en ellas crucifiquen
a Dios, con clavos negros.
Mucho antes de todo,
y al lado del maestro,
aprende a ser un Hombre
en mitad del desierto.
Y si un día te acuerdas
de este pobre viajero
que hablaba con los pájaros
con lengua de centeno,
escribe en sus cenizas
siquiera un padrenuestro.
Que besaré tu mano.
También besan los muertos.
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Juana Libertad

En los vientres en flor de cada madre,
en la leche espumosa de sus pechos
y en el niño que duerme entre sus brazos
busco la libertad.

Por las manos con callos y herramientas,
por el sudor heroico bajo el látigo,
por el pan que no tragan los hambrientos
pido la Libertad.

En el taller, en la mina y en la fábrica,
en el campo, en el mar y en al andamio,
y en todo aquél que su espinazo dobla
escribo Libertad.

Debajo de los pies en el exilio.
Encima de los hombros que soportan
la lágrima, la ofensa y el madero
pongo la Libertad.

Por el amor, la risa, la alegría,
el beso, la esperanza, la justicia,
iguales para todos, de hombre a hombre,
nació la Libertad.

Por tantos cuellos que soportan yugos,
y manos y tobillos con cadenas,
y lenguas y cerebros con cerrojos
grita la Libertad.

III

V
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Para todos los caminos de la tierra.
Para todas las razas, sin esclavos
(nos han parido por el mismo sitio)
viene la Libertad.

En los rostros podridos por el llanto.
En la sangre mordida por la guerra.
Y desde el corazón de cada muerto
clama la Libertad.

En los hombres con callos en las frentes
que matan la incultura de los pueblos
con el arma empuñada de los libros
brilla la Libertad.

Por todos los abeles fusilados.
Por los cristos que mueren a patadas.
Por los hombres más hombres de este mundo
llora la Libertad.

La vida debe ser mesa redonda
como la muerte es igualdad cuadrada.
No ley de embudo, hermano, es tuya y mía.
La vida es Libertad.

Me arrodillo delante de la mano
que reparte el trabajo sin limosnas,
y besa al pan como se besa a un hombre,
besa a la Libertad.

Benditos sean la escuela y el maestro,
y el libro y el cuaderno y el pupitre,
y el tintero y el número y la letra
para la Libertad.

VII

IX

XI

XIII
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En las alas felices de los pájaros.
En la luz que se agacha para todos.
En el hombre que entrega cuanto tiene
canta la Libertad.

Nadie puede matarla, encarcerlarla,
estalla como el trigo si se pudre,
multiplica sus lágrimas en pájaros,
vuela La Libertad.

Qué vergüenza ser hombre cuando empuña
la sartén por el mango el amo tigre,
y arrea muy padremente contra el débil
contra la Libertad.

La veo pisoteada. Es nuestra madre.
La Libertad mojada de los peces.
La Libertad del vuelo, asesinada.
La Libertad…

de flor y yerba y río y nube y viento,
y mar como una inmensa amarga lágrima
puesta a secar al sol de los fusiles,
la Juana Libertad.

Madre nuestra que estás en el estiércol,
meada por las hienas, tú la esclava,
levántate del cielo y grita libre
leche de Libertad.

Deja al hombre en su sitio, dignamente,
porque tú lo has parido y hecho carne,
por los surcos de los surcos, alma y hueso,
trigo de Libertad

XV

XVII

XIX
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Y mañana, los hijos de tu vientre,
llevarán en sus bocas tu alegría,
ya que nosotros al morir decimos:
¡¡¡Viva la Libertad!!!

XXI
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Rostro mío

abrázate
al oscuro
reclamo de mi nombre.

Ada Salas
(Cáceres, 1965)

A qué región me llegaré a buscarte
ahora que reposas a mi lado
en forma de deseo

hombre
cuya belleza apenas
conocía. Cada día me ciñe
su cilicio de ausencia.
Me has herido de vida desde toda
tu muerte

y no hay sueño bastante a tu vacío.

(Del libro “Variaciones en blanco”.
Poesía Hiperión. Madrid, 1994)

∑
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Tiendo mi cuerpo aquí.
Hay algo dulce en él
para el hambriento.
Hundidle vuestras manos.
Comedlo como carne
o como agua.

Comed

Hasta que yo desaparezca.

No duerme el animal que busca
su alimento. Huele
y está tan lejos todavía
el aire de su presa.
Y vagará en la noche.
Con la sola certeza de su hambre.
Ciego

porque una vez ya supo

de ese breve temblor
bajo su zarpa.

(Del libro “Lugar de la derrota”.
Poesía Hiperión. Madrid, 1994)

∑
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Qué selva de silencios alzas

contra mí

qué airado río
qué feroz cordillera
si he bebido en la espalda
profunda

de tu boca.

Qué altísimo
temor
puede ocultarle al hambriento animal

de la palabra.

Entonces
era un tiempo cuajada de crepúsculos.

Eran la voz del mar
y el corazón
ungidos por la fiebre.

Era
el beso purísimo del miedo
era el olvido

y la noche era una agua

sedienta.

(Del libro “Variaciones en blanco”.
Poesía Hiperión. Madrid, 1994)

∑∑
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Vengo del aire manso.

He visto la hora blanca
en que todo se agita

y arden la sombra y sus hogueras

y la luz 
y sus lagos.

Torre soy.

Nadie ciegue mis labios.

(Del libro “Variaciones en blanco”.
Poesía Hiperión. Madrid, 1994)
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Justo Vila
(Helechal, 1954)

Junto a su labor como escritor, Justo Vila ha desarrollado una intensa
labor como historiador que se ha materializado en un conjunto de obras,
centradas preferentemente en el estallido de la guerra civil y en las
consecuencias de ésta en Extremadura. Su especialización en este periodo
(sobre todo en lo que se refiere a los movimientos guerrilleros
antifranquistas) le ha llevado a colaborar en producciones audiovisuales,
como la película Silencio roto, de Montxo Armendáriz, el documental
del mismo sobre la guerrilla antifranquista, y cuatro documentales sobre
los años de la república, la guerra y el primer franquismo.

Incluimos dos breves fragmentos para que los leas antes de la tertulia.
En el primero de ellos, Justo Vila explica algunas de sus ideas acerca del
proceso creativo. El segundo texto pertenece a su primera novela, La
agonía del búho chico(Del Oeste Ediciones, 1994).

Tertulia literaria
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- I -
E l proceso creativo

C reo que mi amor por los cuentos nació antes de aprender a leer,
cuando mi abuelo, para cambiar una realidad que no le gustaba la
disfrazaba en su imaginación y nos contaba a mis hermanos y a mí
historias de tiempos y mundos lejanos, casi siempre inventados, para
lo que utilizaba su increíble facultad de fantasear, tan osada como
poco escrupulosa.

Eran tantas las fantasías que rondaban por nuestras febriles
cabezas que siempre estábamos dispuestos a fingir tesoros donde
fuera. Un día, en Helechal, explorando una de las primeras casas
abandonadas cuando la emigración (el tiempo había hecho estragos
en ella, las puertas estaban podridas, el tejado hundido), mi hermano
Rafael golpeó con una piedra la pared de una cantarera y sonó a
hueco. ‘Aquí hay algo escondido’, exclamamos de forma espontánea.
No había nada más que hablar. Inmediatamente buscamos un
zapapico y nos pusimos manos a la obra, descalando la pared, por si
la quimera tomaba formas tangibles. La desilusión fue tremenda, una
vez más. Pero nunca llegamos a escarmentar.

Recuerdo que aquella noche, mientras mi hermano y yo nos
lamentábamos aún del fracaso, mi padre quiso hacernos comprender,
de una vez por todas, la auténtica diferencia entre realidad y ficción.
De hecho, casi lo consigue, pero en aquel entonces –como siempre,
como ahora– la línea divisoria entre una y otra era tan imprecisa que
cinco minutos después ya estábamos de nuevo atentos a la voz
seductora y misteriosa de la abuela que poblaba de seres mágicos
nuestra jadeante imaginación. Y es que hay una edad en la que los
hechos más fantásticos se conciben como si fueran reales: las cosas
inanimadas son seres capaces de saltar y parece natural que un gato
hable, que un árbol cante y que del fondo de una laguna encantada
surjan tres ninfas maravillosas.
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Si lo cuentos del abuelo casi siempre estaban relacionados con los
tesoros enterrados por los moros al ser expulsados de La Serena, los
de la abuela casi siempre tenían un aire como de no saber dónde
meterse, de forma que más de una noche, después de avistar una
llamarada como humana surcando el cielo o ver a un mago
diminuto, vestido de fraile, saltando en la lumbre, dormíamos los
hermanos apretujados unos contra otros para espantar el miedo. Si,
además, oíamos el viento azotando la puerta de la calle, aullando en
los tejados o enroscándose como una gigantesca culebra en las ramas
de la higuera del corral, nos tapábamos la cabeza con las mantas y
nos apretujábamos más aún, si cabe.

Han pasado cuarenta años. Uno podría deducir que, con el paso
del tiempo, poco a poco se va perdiendo el interés por este género.
Pero, no siempre es así. A veces pasa que el amor por los cuentos nos
acompaña durante toda la vida, porque en los cuentos, solamente en
los cuentos, las cosas se realizan como nosotros querríamos que
fuesen, como las hemos soñado.

La profundidad de aquellas historias de la infancia apareció de
nuevo, años después, en unas páginas de Stevenson, leídas con todos
los sentidos. No me acuerdo muy bien de la edad que yo tenía
entonces. De lo que sí me acuerdo es de que estudiaba alguno de los
cursos de aquel bachillerato de siete años y que estaba interno en la
residencia de estudiantes de Villanueva de la Serena. Y recuerdo que
empecé a leer La isla del tesoro en la cama, con fiebre, y una dieta
mágica a base de leche caliente y aspirinas (el médico que cuidaba de
nuestra salud, un anciano despistado y entrañable, siempre recetaba
lo mismo, ya fuera para una gripe o para una meningitis). Me
acuerdo también de que durante toda la lectura tuve la vaga
impresión de que había como unos hilos invisibles que unían las
aventuras escritas por Stevenson y las historias de tesoros que
escuché, antes de saber leer, en voz de mi abuelo al amor de la
lumbre.
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Al levantar los ojos de aquel libro (creo que ya no tenía fiebre)
sentí un extraño vértigo de horizontes marinos que, al pronto, me
impidió reconocer que había regresado a la realidad de las cosas.
Durante años seguí leyendo con un ardor militante que me
embriagaba y me hacía caer agotado al acabar cada novela. El cuarto
de mi casa había sido conquistado por piratas y mosqueteros,
ballenas blancas y raros objetos con los que viajar al centro de la
Tierra o a la mismísima luna. Ni siquiera cuando el sueño me vencía
podía yo abandonar a tantos personajes como me llamaban. Durante
mucho tiempo cabalgó entre las cuatro paredes de mi casa un loco
entrañable con su fiel escudero, bajo la atenta mirada de un ‘robisón’
que era un clásico de la infancia, aunque al principio fuera dirigido a
los hombres graves de su tiempo, a los comerciantes de Londres y a
los marinos de su Graciosa Majestad. Defoe puso en esa obra todo su
arte, su rectitud espiritual, su mucho saber y experiencia (todo eso y
más es necesario para entretener a los niños).

A saltos por la edad, hay también un tiempo para las novelas de
amor y las novelas policíacas, y hay un tiempo para obras
revolucionarias, autores iconoclastas y biografías. El proceso de
independización que con respecto a los padres y profesores se cumple
en la adolescencia, impulsa a leer libros que exalten el sentimiento de
la libertad.

Después, cuando esa llama avasalladora empieza a convertirse en
brasa, atrae la obra filosófica, la de pensamiento, quizás la de los
místicos. Es la edad en la que uno busca afanosamente unos pilares
en los que apoyar la propia personalidad.

A veces todas las direcciones llegan a confundirse en una sola. Es
entonces cuando el lector mejor comprende a Platón, a Marx y al
dulce Francisco de Asís. También las buenas novelas, al poco que uno
baje la guardia, tienden a fundirse en una sola, de modo que no es
raro que anden a la greña por nuestras cabezas –como si fueran
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personajes de una sola novela– todos los don quijotes, robisones,
faronis o aurelianos buendía, defendiendo un mundo de utopías
frente a ese otro mundo real en el que impera la idea aterradora que
sugiere que la totalidad de la vida puede ser reducida, precisamente, a
un aspecto: el beneficio material.

Antes, esas cosas de festejar a los millonarios como a héroes sólo
pasaban en los EEUU de América. Al menos, eso es lo que yo creía.
Eran otros tiempos y, a este lado del charco, muchos sospechábamos,
ingenuamente y con su buena dosis de mala leche, que los dirigentes
de aquel imperio eran seres asombrosamente primitivos. Mientras en
gran parte de Europa los jóvenes se alimentaban de utopías, Warren
Austin, embajador de la Casa Blanca ante las Naciones Unidas,
apelaba (en plena guerra entre judíos y árabes –1948–) al buen
sentido de los líderes de ambos bandos, sugiriendo que arreglaran sus
desavenencias por vía pacífica, “como buenos cristianos”.
Antes aún, con motivo de la inauguración del Canal de Panamá,
William Jennings Bryan, el Secretario de Estado de Relaciones
Exteriores, había invitado a representaciones de todas las armadas
occidentales, incluida la armada de Suiza.

Era el signo de unos tiempos que creíamos definitivamente
enterrados, pero que irrumpen de nuevo, y con más fuerza que
nunca, ahora en todo el mundo.
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- II -
La primera vez

A boca de noche llaman las campanas a retirada. Huye noviem-
bre en un falso caballo manso, anunciando el duro invierno que nos
espera. El humo de las chimeneas se mezcla con los primeros aires de
carámbano negro, presagio de que no vendrá otro día de templadas
arboledas hasta que vuelvan las cigüeñas al campanario.

El paseo, paralelo al río, empieza a vestir colores fríos de soledad.
Un soplo helado mueve las copas de los chopos y las ramas susurran
sobre las cabezas de quienes apuran los minutos. Tres de las últimas
muchachas de la tarde se alejan cogidas del brazo (Damiana Durán, la
mayor, mira de reojo a una pareja que se esconde detrás de unas matas
de adelfas). Detrás de ellas, a una distancia más que discreta, se dan
codazos tres chavales, que se ríen con fingido descaro. (Zacarías
Cortés, que es el que aparenta desenvolverse mejor, no quita ojo a
Damiana.) Han escoltado a las muchachas, con cara de domingo,
durante toda la tarde. Y aquí siguen: paseo arriba, paseo abajo; ahora
aligeran, casi corren; ahora moderan el paso; ahora se detienen y
vuelven a apresurarse. Siempre así, guardando las distancias (es éste
un juego muy antiguo, con reglas estables pero resultados inciertos).
Tal vez esperan algún detalle de ellas, una señal que no llega, un gesto,
una mirada, un pañuelo blanco que se deja caer al suelo con disimulo. 

Ahora que las campanas se han callado, las muchachas abandonan
la ronda pavoneándose (orgullosas las dos mayores de sus rotundas
caderas, de sus pechos enormes y temblorosos; radiante la pequeña
porque, al fin, hoy que cumple once años, su madre le ha dado
permiso para pasear la arboleda del río Jara con sus primas). Todavía
la mayor mira con sigilo por encima del hombro y sonríe
complacida. Los muchachos de las miradas huidizas, ahora
cabizbajos, como soldados derrotados, siguen detrás de ellas.
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Sobre los tejados asoman, tímidas, las primeras luciérnagas del
cielo. En la calle de la Fuente huele a humo de jara y chaparro. Las
jóvenes vuelven a casa confundidas. Al cruzar la plaza, por donde la
iglesia, los futuros se han perdido en alguna oscura calleja, así que
ahora van solas y aún no hay luna. (No hay luna, pero en el cielo
tiemblan las estrellas, haciendo coro a un lucero que parpadea con
una ternura infinita.)

El barrio, separado del resto del pueblo por una calle de huertos,
está colgado en los primeros riscos de la sierra, como un nido
gigantesco. Un viento oscuro y lento mece las ramas de los limoneros
y se va a dormir al llano. Se oye un canto de arroyo nuevo que invita
al recogimiento. Vienen las mozas, que son primas hermanas (ya se
ha dicho), en silencio, mirando con recelo las formas cambiantes y
confusas de la noche (no sería la primera vez que de la negrura
surgiera una sombra casi humana). Vienen, más que cogidas del
brazo, agarrotadas, encogidas, como si sintieran un aliento helado de
marimanta en la cerviz. Nunca antes habían vuelto a casa tan tarde,
al menos ésta, de nombre Sara y de apellido Durán, que acaba de
cumplir once años, y que viene rumiando que no son horas. Lo
piensa, pero no lo dice, que podrían enfadarse las otras.
Ahí delante, a la izquierda, cuchichean los caños de una fuente. Mira
la pequeña hacia el fondo de la negrura, pero no ve nada, razón de
más para imaginárselos, como se imagina al ciego de los romances
que todos los años, más o menos por San Juan, siempre a media
mañana, se coloca justo ahí con un enorme cartelón ilustrado y un
largo puntero, complemento de una hermosa voz rota que mueve a
compasión, pero que inflama de rabia a los presentes en cuanto
detalla los pormenores del último horrendo crimen, como el de Don
Benito, que es uno de los que mejor recuerda Sara, o el caso del
monstruo de Bruña, que secuestra y mata a una chiquilla para
extraerle las asaduras, o la sinrazón del río Jara, que sucedió, o no
sucedió, muy cerca de aquí, no hará ni cuatro lustros (cuenta el ciego
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de los romances que, por una cuestión de honor, Jesús El Blanco
mató a navajazos a su hija y al hijo del amo, antes –o después– de
volverse loco). La niña arroja de su cabeza las macabras imágenes y
atiende a lo que dicen sus primas, algo sobre el domingo que viene y
una señal y un pañuelo. No entiende nada.

Aquí, en esta parte del pueblo, la noche ya es negra y profunda.
Están las casas arremolinadas en una encrucijada informe de
callejones retorcidos que se hunden como navajas en los riscos. Las
muchachas se adentran en una calleja tortuosa y empinada. Saben
que entre estas sombras vaga el alma en pena de un niño que murió
el mes pasado de empacho de tristeza. Por eso pasan de puntillas,
mirando al suelo, no sea que se les aparezca.

Cuentan en el barrio que sobre los tejados de ese callejón oscuro y
aterido que se abre a la derecha duerme un cuervo negro (negro y
maléfico). Una noche, hace menos de un año, oyó Guadalupe
Segunda la Blanca sus graznidos agoreros y aquella misma
madrugada parió un niño del que se dice que tiene dos alitas nevadas
en mitad de los ojos, que son fuente de luz. Cuentan que, a los pocos
días, el padre estuvo a punto de arrojar a la criatura al vacío desde lo
alto de un barranco, como se hace con las camadas de gatos recién
nacidos (el cabrero de Navaclara lo vio amagar, desde lejos, un
mínimo de tres veces), pero al final no pudo tirarlo y volvió a Azófar
llorando con el niño dentro de un saco. Cuentan los vecinos que
desde entonces no es el mismo hombre, que se ha dado a la bebida y
que, cuando regresa borracho a casa, le pega a su mujer como si le
estuviera pegando a una mula.

En la sierra de la Morisca aúlla un lobo que no es inventado. Se
estremecen los riscos. Las muchachas se sobresaltan y se arriman un
poco más entre sí, buscando en la vecindad de los cuerpos la
seguridad que ninguna siente. Ahora ladra un perro. Lo hace sin
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ganas, inseguro, como por obligación, pero el lobo enmudece.
Menos mal que están llegando. 

Ésta es la casa de las dos que son hermanas.

–Si quieres te acompañamos –dice Aurora de buena fe.

–¿No tendrás miedo? –pregunta con retintín Damiana.

–¿Miedo, yo? –balbucea Sara, con fingida entereza.

Una mano empuja el postigo, que sólo está echado, y se introduce
para correr el cerrojo de la puerta. Pasan las hermanas. El miedo que
traían se queda fuera, flotando en la suave brisa negra que ahora
golpea la cara de la que se ha quedado sola, se enreda en sus cabellos
y le araña el vestido, como la gata ciega que tiene en casa.

Aviva el paso la niña, que el miedo pone alas. Ya queda poco,
apenas unos metros de laberíntica cuesta. Un momento. Sara ha oído
algo extraño y aminora la marcha. Ahora se detiene. Mira con ojos de
luna a un lado y otro. Del viento, que se ha desperezado de pronto,
surge una voz tétrica y quejumbrosa, como el graznido de un cuervo.
El corazón de la niña le tiembla en el oído. La voz ha salido de la
nada. El viento, que imagina huracanado, la distorsiona, pero ella está
convencida de haber oído su nombre, que viene envuelto entre aromas
de sierra. De pronto, al levantar la cabeza, Sara ve un resplandor en los
riscos. Al principio parece una nube blanquecina, luego una llamarada
como humana surcando el cielo. Ahora, una gigantesca mujer
aureolada, suspendida en el aire. ¡La Nocherniega!, susurra sin voz,
mientras se le agolpan en la cabeza, con punzante repiqueteo, los
miedos y recelos de las viejas agoreras de la calle.
Sara dirige la mirada al suelo en busca de algo que arrojar a la
aparición antes de que baje y la arrastre por los aires, pero cuando
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vuelve a mirar, con una piedra en la mano, la luz ya no está. No hay
modo de entenderlo. Tiene ganas de gritar para que su madre venga a
llevarla de la mano, pero aprieta los dientes y se aguanta.
Ahora se pone de nuevo en movimiento. Al doblar una esquina
escucha otro debilísimo murmullo. Mira hacia un lado y otro con el
rabillo de los ojos y sólo ve sombras. Sin embargo está segura de haber
oído su nombre, como si alguien que no fuera de este mundo la
estuviera llamando. La oscuridad, impenetrable, le impide ver nada,
por lo que ella sigue imaginando. Ahí delante hay algo que, sin
moverse, se mueve. Sea lo que sea, flota en el aire. De pronto siente en
el rostro un soplo maléfico. Como surgida de las entrañas de la tierra,
una sombra vuela por el centro de la calleja. La muchacha se queda
quieta y contiene la respiración. Da la impresión de que va a dar
media vuelta para desandar el camino, pero entiende que una mujer
de once años no puede ir por ahí con el miedo a cuestas, gritando de
pánico (¿qué iban a decir sus primas?), así que se queda sin hacer
nada, sólo temblando y con los ojos cerrados. Mientras se encomienda
a Santa Eulalia, oye aletazos sigilosos que tan pronto se acercan como
se alejan. Una ráfaga de viento barre el callejón, empujándola hacia un
abismo que imagina insondable. La muchacha, que ni siquiera puede
llorar, cierra los ojos, los abre y así hasta que la sombra del pajarraco
desaparece. Entonces suenan cascos de corcel allá abajo, por el camino
de la fuente. Sara echa a correr cuesta arriba (el jinete que se acerca
sólo puede ser el diablo) y ya no se detiene hasta llegar a su casa. 

–¿Estás sorda? –pregunta su madre en la puerta–. Me han tenío
que oír hasta en Traslú.

–Yo no la he oío a usté –dice Sara, una vez dentro, con gesto de
nunca jamás.

Fuera, la noche parece ahora preñada de un sosiego especial. Hay
en el cielo una sinfonía de silenciosas estrellas viajeras. Desde los
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huertos se eleva el canto del arroyo invitando al sueño. Tras la sierra
negra la luna viene amaneciendo. Un búho la mira desde lo alto de un
tejado. La mira y luego levanta el vuelo en busca de su próxima presa.

(“La agonía del búho chico”.

Badajoz. Del Oeste Ediciones, 1994.)





- 203 -

Directorio

��



��

- 204 -



- 205 -

��



- 206 -

��



- 207 -

Otras actividades



- 208 -



- 209 -



- 210 -



- 211 -

Los textos incluidos en este Cuaderno de Viaje no pretenden ser
una antología de autores extremeños. Las antologías nacen con cierto
afán valorativo, que aquí no ha sido determinante. Su selección se ha
hecho en función del camino a recorrer. Los lugares que atraviesa la
ruta determinan “la visita” a quienes en ellos nacieron o habitaron;
breve para no agotar al viajero y lo suficientemente atractiva para
avivar el deseo de próximos encuentros.

En años venideros otras serán las sendas y otros los autores
compañeros de viaje.

No se ha incluido bibliografía de los autores citados. Pueden
consultarse, en la página http://www.culturaextremadura.com/
escritoresextremadura/

Nota final
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