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Saluda de la
Alcaldesa de Montefrío

Queridos vecinos y vecinas, amigos y amigas: 

Después de dos años en los que a causa de la pandemia no hemos podido ce-
lebrar nuestras Fiestas Patronales en honor de la Virgen de los Remedios, a 
la que tanta fe le profeso, de nuevo podemos disfrutar de ellas. Retomamos 

la celebración del Día de la Virgen con ilusiones renovadas y muchas ganas de seguir 
cubriendo todos juntos nuevas etapas. 

Permitidme que aproveche este saluda para dar las GRACIAS, con mayúsculas, 
por todo el cariño y apoyo recibido en los últimos meses, durante mi baja por en-
fermedad. Vuestra solidaridad me ha dado fuerza para volver de nuevo, tras mi 
alta médica, a trabajar por el pueblo que me vio nacer y por mis vecinos, a los que 
quiero de corazón, porque me han demostrado una vez más que lo mejor que tie-
ne Montefrío es su gente: personas solidarias, humanas, que se entristecen con las 
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penas de sus vecinos y se alegran con lo bueno; que 
están a tu lado cuando los necesitas, como así me 
lo han demostrado en este período tan duro de mi 
vida. Nunca lo podré olvidar. Os reitero mi infinito 
agradecimiento. 

Quiero reconocer públicamente también a mi Equipo 
de Gobierno su labor y la responsabilidad con que han 
hecho frente a las necesidades municipales durante mi 
ausencia. Cada uno en su ámbito, ha dado lo mejor 
para que todo siguiera por buen camino. Vuelvo con 
más ganas que nunca a luchar por lo que es mi pasión: 
mi pueblo. Y deseo haceros llegar que voy a devolve-
ros en trabajo y cariño todo el apoyo que me habéis 
dado durante estos años, mostrando vuestra confian-
za en las urnas, independientemente de la ideología, 
porque Montefrío es lo que importa. 

Como servidora pública estaré esforzándome para 
todos y cada uno de los montefrieños, y no cejaré en 
resolver en la medida que pueda vuestros problemas, 
e impulsando los grandes proyectos de futuro, para 
que nuestro pueblo siga siendo un referente a todos 
los niveles. 

Para los montefrieños las fiestas del Día de la Virgen 
son sinónimo de unión, de reencuentro, de alegría, 
de revivir con amigos y familiares momentos en 
nuestras vidas que son mágicos e inolvidables. 

Recibiremos con los brazos abiertos, como siempre, 
tanto a los que están fuera y llegan cargados de ilu-

sión, como a los que nos visiten por primera vez, de-
seándoles que se lleven momentos felices de nuestras 
Fiestas. 

Quiero felicitar y agradecer también la gran labor 
de la Concejalía de Fiestas en especial y a las demás 
concejalías implicadas por la organización y puesta 
en marcha de este programa y por su enorme tesón 
y esfuerzo. Y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, 
Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, que 
velan por el buen desarrollo de las fiestas. También 
a los trabajadores del Ayuntamiento y colectivos, 
asociaciones, tanto culturales como deportivas, por 
su máxima implicación para lograr que Montefrío 
brille con luz propia. 

Por último, quiero desearos que paséis unas excelen-
tes fiestas, que las disfrutéis y que las viváis con la 
máxima intensidad. 

Espero que estas fiestas sean un éxito, el éxito de 
la convivencia, del respeto, de la tolerancia y de la 
ilusión. 

¡Víva la Virgen de los Remedios! 
¡Viva Montefrío!

Remedios Gámez Muñoz 
Alcaldesa de Móntefrío
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Estimados vecinos y vecinas; por motivos que  jamás pude imaginarme, este 
va a ser el segundo y último de los saludas que desde este formato  hago lle-
gar, ya que, de los cuatro años de legislatura, en dos no se ha editado dicho 

libro de fiestas ya que no han habido celebración como tal. No me voy a extender 
en hablar sobre uno de los episodios más extraordinariamente negativos que hemos 
vivido como sociedad, la pandemia del COVID-19, que nos afectó durante estos dos 
años y que todavía está presente en nuestras vidas de diversas maneras. Espero que 
hayáis podido manteneros los más indemnes posible y estéis en camino de recuperar 
el ritmo normal de vuestras vidas. 

En relación a la concejalía -desde el último saluda del 2019 y pensando que muchas 
cosas se podrían haber hecho mejor, ya que todo es mejorable y la autoexigencia 
la aplico a todo lo que hago en mi vida- quiero deciros que me siento satisfecho 
por haber mantenido, en este periodo de pandemia, prácticamente toda la pro-
gramación cultural que tradicionalmente han formado parte de las fiestas y de la 

Saluda del
Concejal de Turismo,
Cultura y Fiestas



concejalía que dirijo. Tanto en el 
2020 como en el 2021 se han ce-
lebrado las ediciones correspon-
dientes del Carnaval, Celebración 
de las Cruces, Cabalgata de 
los Reyes Magos, programa-
ción de la Banda de Música, 
Certamen literario, Concurso 
de Pintura Rápida, estrenos 
del Aula de Teatro Municipal, 
Festival Flamenco “Manuel 
Ávila”, Festival de Músicas de 
Viento, Ventolera, Competición 
de Tirachinas, Actividades de tu-
rismo relacionadas con Japón, etc. 
Obviamente ha sido así porque los 
técnicos y técnicas que dependen 
directamente de esta concejalía y 
aquellos  que dependen de otros 
servicios municipales como son   
mantenimiento, intervención, etc.  
han estado trabajando y apoyando 
para que todo lo que he nombra-
do pudiera llevarse  cabo. A todos 
ellos, aprovecho para agradecer-
les públicamente su labor.

Asimismo, en estos tres últimos 
años de legislatura también se 
han ejecutado una serie de pro-
yectos nuevos que antes no exis-
tían y que me gustaría detallar. 
Se ha creado una página web, 
en tres idiomas, para promo-
cionar el turismo en Montefrío 
(www.turismomontefrio.org), un 
Festival de Musicas de Viento y 
su página propia (www.festival-
ventolera.org) que recoge el testi-
go del Concurso Internacional de 
Saxofones que se venía celebran-
do durante varios años. Hemos 
actualizado el Plan Director de 
Turismo de Montefrío. Junto 
a la Diputación de Granada se 
ha realizado un Diagnostico 
Estratégico Turístico pa-
ra Declarar Montefrío como 
Municipio Turístico por parte de 
la Junta de Andalucía -un tema en 
el que tiene que seguir trabajan-
do para conseguir dicho objeti-
vo-. Se ha realizado y presentado 
a la Junta de Andalucía  el Plan 
Museológico para el Desarrollo 
de la Colección Museográfica de 

Arqueología de Montefrío que 
nos permitirá tener el espacio fí-
sico y la figura legal que haga que 
las piezas arqueológicas que sean 
de Montefrío vuelvan al pueblo y 
que las que aparezcan se puedan 
quedar aquí; del cual estamos es-
perando la resolución de la Junta 
de Andalucía. Asimismo, desde 
turismo hemos creado un Plan de 
Embellecimiento con el cual nos 
guiaremos para mejorar el aspecto 
y el disfrute de nuestro municipio. 
Se ha procedido a la adquisición 
de un alumbrado exclusivo y pro-
pio para el recinto ferial. 

Haber ganado una subvención de 
la Junta de Andalucía destinada 
a Patrimonio cultural y turismo 
nos va a permitir renovar y ac-
tualizar todo el espacio exposi-
tivo del Centro de interpretación 
el Centinela durante este 2022. 
También presentamos y gana-
mos una subvención de la Junta 
de Andalucía destinada a turismo 
y nuevas tecnologías que permi-
tirá implementar nuevas herra-
mientas de gestión en la Oficina 
de Turismo y la Creación de un 
Video 360º que complementará 
el discurso expositivo de la fu-
tura Colección Museográfica de 
Arqueología de Montefrío, que 
nombraba más arriba. 

Y ya para terminar a este repaso; 
también quiero contaros que estoy 
especialmente orgulloso de haber 
podido realizar desde la conceja-
lía y con el trabajo imprescindi-
ble de profesionales especialistas, 
el Plan Director del Cerro de la 
Villa. Un documento que presen-
tamos públicamente el pasado 20 
de julio de 2022 y que es el primer 
y firme escalón para poder reali-
zar diferentes intervenciones en 
toda la parte del cerro donde está 
la Villa y que tiene un valor enor-
me a nivel patrimonial, ya que es-
tamos hablando de los Paños de 
Murallas Árabes, los restos de la 
Antigua Población que había en 
el Castillo, los diversos Aljibes, 

la Muralla de la Alcazaba Árabe  
y el Fortín Cristiano anexo a la 
antigua Iglesia. Arqueólogos, 
paisajistas, arquitectos, geólogos, 
etc. pertenecientes a institucio-
nes como el Centro Superior de 
Investigaciones Científicas, la 
Universidad de Granada y La 
Escuela de Estudios Árabes están 
implicados en este documento 
que debe ser el germen y la guía 
que permita poner en valor y re-
cuperar de su degradación este 
patrimonio excepcional, que es 
una parte fundamental de nuestra 
historia como municipio. 

He querido exponer todo lo an-
terior referido a la actuación de la 
Concejalía de Turismo, Cultura 
y Fiestas, porque creo que es 
importante informar del trabajo 
que se realiza y dar cuenta de los 
compromisos que uno adquiere 
al asumir un cargo de represen-
tación público. No es un acto de 
vanidad sino mi deber de rendir 
cuentas de los recursos municipa-
les de los cuales he sido gestor en 
estos años. 

Y ahora sí, me despido sin ape-
nas haber hablado del programa 
que os proponemos, eso cada uno 
lo juzgará dependiendo de sus 
gustos, aunque hemos intentado 
mantener lo tradicional así como 
innovar para que todo el mundo 
encuentre actividades acordes a 
sus intereses. 

Os  invito a vivir las fiestas de 
Agosto de 2022 con todas las ga-
nas del mundo, con conciencia y 
coherencia, con alegría y digni-
dad, y que sean, como siempre 
lo han sido desde que nuestros 
antepasados vivían en las cuevas 
de las Peñas de los gitanos, una 
celebración de la vida.

Felices Fiestas de Agosto!!!

Miguel Ángel Camacho Guzmán
Concejal de Turismo,

Cultura y Fiestas.
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Estimados paisanos, un saludo para todos aquellos que vivís en 
el pueblo y para a aquellos que volvéis a este pueblo que tanto 
queréis, ya que aquí están vuestras raíces, aquí están vuestros 

orígenes, esta fue la tierra que os vio nacer o vio nacer a vuestros padres 
y abuelos, gran homenaje para ellos de parte nuestra, se sentirán orgu-
llosos de ver como volvéis al pueblo que ellos tanto amaron. 

En primer lugar agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Montefrío, que 
da la oportunidad a la Hermanad Virgen de los Remedios, de poder 
saludaros desde las páginas de este programa.

Después de todos los hechos acontecidos, que todos hemos sufrido, unos 
en mayor medida y otros en menor, parece que volvemos a la normali-
dad de nuestras vidas, vamos a volver a ver a nuestra Señora pasear por 
las calles de nuestro pueblo, vamos a volver a disfrutar de esos saludos 
efusivos, podremos estar de nuevo con nuestras familias, que quizá haga 
tiempo que no vemos. Viviéremos ese día tan especial, que es el DÍA 
DE LA VIRGEN PARA MONTEFRÍO. 

Este año tenemos que tener un recuerdo muy especial, para todos aque-
llos que se fueron y que no podrán estar con nosotros. Ellos se fueron y 
para todos ha sido un dolor enorme, sobre todo por la forma en que ha 
sucedido, pero todos sabemos, que nadie muere mientras que esté vivo 
en el corazón de alguno de nosotros, por eso desde el cielo todos ellos 
vivirán este día de la Virgen con nosotros, porque los haremos presentes 
en cada momento que vivamos. 

La Junta de Gobierno de la Hermandad Nuestra Señora la Virgen de 
los Remedios de Montefrío, os desea que disfrutéis al máximo de estas 
fiestas, pero también que las viváis con la máxima prudencia, que ese 
bicho que tanto daño nos ha hecho sigue estando con nosotros, y puede 

Saluda de la Junta de 
Gobierno de la
Hermandad de
Ntra. Sra. la Virgen de los 
Remedios
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seguir haciendo daño. También os queremos decir que la Virgen 
está esperando vuestra visita, espera escuchar todo aquello que de 
vuestro corazón salga para ella.

Siempre agradecer a la corporación municipal, toda la ayuda que 
presta a la Hermandad, ya que siempre que los buscamos, ellos 
están dispuestos para todo lo que va haciendo falta. 

GRACIAS A TODOS Y
DISFRUTAD DE NUESTRO DÍA GRANDE 

La Junta de Gobierno de la
Hermandad Nuestra Señora La Virgen de los Remedios.
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El origen del pregón se encuentra en las sociedades donde la ora-
lidad era, junto a la imagen pictórica o escultórica, el principal 
medio de comunicación para la inmensa mayoría de sus compo-

nentes, que no sabían leer ni escribir. Así, en la Odisea (poema épico del 
siglo viii a. n. E.), el heraldo aparece cumpliendo la función de convocar 
a la gente al ágora —es decir, al espacio público—, pero también se 
encargaba de mezclar agua y vino en las vasijas, de separar a los comba-
tientes o de llevar a cabo los sacrificios. Préstamo lingüístico del francés, 
esta palabra, en sus dos primeras acepciones del Diccionario de la len-
gua española, alude al mensajero como la persona que lleva un mensaje 
o al que anuncia algo que va a suceder, y por eso hoy aparece en el título 
de muchos periódicos nacionales e internacionales.

En época romana, los praecones perdieron sus funciones rituales y es-
taban al servicio de los magistrados para convocar a las sesiones del 
Senado, citar a comicios, difundir sus resultados y divulgar eventos 
públicos —ceremonias religiosas, asambleas, juegos—, momento en el 
que imponían silencio pronunciando la solemne fórmula favete linguis 
(«guardad silencio»). Asimismo, llamaban a las partes y a los testigos en 
los juicios, anunciaban subastas y buscaban personas y objetos perdidos. 
En fin, como estaban asociados al gobierno y al comercio, se exponían 
a la sátira de los escritores de cualquier género literario.

En la Edad Media, pregón y pregonero aparecen en los fueros munici-
pales y en los textos jurídicos como oficios relacionados con el castigo. 
Las Siete Partidas (recopiladas a mediados del siglo XIII) asignaron al 
pregonero la tarea de amedrentar y aleccionar a los vecinos que habían 
delinquido, de suerte que precedía también a los reos cuando eran con-
ducidos al suplicio, informando de la sanción y del motivo de la conde-
na. La población terminó asociando hasta tal punto al pregonero con 
el verdugo que en días de fiesta estaba prohibido ejecutar sentencias, 
porque no debía oírse su voz.

Pero en esta célebre recopilación jurídica de Alfonso X El Sabio se deta-
llan otras actividades fuera del ámbito judicial. Aquí solo retendré que, 

Pregón de las Fiestas
de agosto de 2019
por D. Rafael
Peinado Santaella
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en la «universidad de los escola-
res», el pregonero hacía las ve-
ces de mensajero, siendo así que, 
entre los estudiantes se le cono-
cía como «bedel» a quien corres-
pondía anunciar las fiestas que 
le indicara el mayoral de estudio, 
como corredor de libros que aten-
día las solicitudes de los alumnos 
que buscaban tal o cual obra o que 
querían vender algún ejemplar, y 
a él competía también notificar la 
fecha y el lugar de los exámenes.

El Refranero general ideológi-
co español de la Real Academia 
Española recoge, entre otros, dos 
refranes que pintan en negro el 
oficio de pregonero: «a ruin pue-
blo, ruin pregonero» y «día de 
pregón, día de rigor». Hubo que 
esperar hasta el siglo XX para que 
el significado más habitual con el 
que se emplea pregón en obras li-
terarias y también en la prensa sea 
el de discurso inaugural aplicado 
por lo general a un acto festivo, 

conservando el requisito de ser un 
texto escrito para ser leído en voz 
alta en un lugar público o a través 
de las ondas. 

Pues en estas me encuentro gracias 
a la generosa invitación que, por 
segunda vez, me ha hecho nuestra 
alcaldesa. Porque —y lo digo bien 
alto—, aunque yo ya no resida 
aquí, también la considero mi al-
caldesa, tanto por el cariño perso-
nal que le profeso como por el he-
cho cierto —y de nuevo asociado 
al delito— de que, llegado el caso, 
puede multarme si cometo alguna 
infracción en este hermoso pueblo.

Y al utilizar este adjetivo, que 
concita una unanimidad cada vez 
más universal, de nuevo me sale 
mi vena de historiador profesional 
y me viene a la cabeza la conocida 
Laus Spaniae («Loa a España») 
que Isidoro de Sevilla escribió al 
terminar el primer cuarto del si-
glo VII. Solo voy a plagiar unas 

pocas líneas de su comienzo, 
cambiando naturalmente las pa-
labras necesarias:

Tú eres, oh Montefrío, sagrado 
progenitor de gente honrada, el 
más hermoso de todos los pue-
blos que se extienden desde el 
Occidente hasta la India. Tú, por 
derecho, eres ahora el rey de todos 
los pueblos no solo de Andalucía 
sino también de España.

Ya no sigo, más que nada porque 
tanto elogio puede esconder otras 
realidades sociales nada poéticas 
y bien presentes. Aunque no ca-
be olvidar que la poesía también 
puede e incluso debe ser crítica, 
como bien han demostrado desde 
su origen grandes poetas en cual-
quier tiempo y lugar, y España no 
está en verdad a la zaga de la lista 
que puede elaborarse de ellos.

En esta dirección me expresé por 
escrito hace ya bastantes años. 
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Una primera vez en una revista 
local, cuyo nombre ahora no re-
cuerdo (¿Atalaya, tal vez?) para 
reclamar la «fiesta permanente», 
porque la fiesta, en su forma car-
navalesca, recrea la libertad y la 
utopía social de abolir las jerar-
quías, al contrario que la fiesta 
oficial, que pre ten de consagrar el 
orden del mundo establecido.

La segunda ocasión fue para aten-
der la invitación que me hizo mi 
amigo Gerardo Pérez Avilés para 
que introdujera el programa de 
las fiestas patronales de 1994. La 
acepté porque me sentí muy hon-
rado de poder estampar mi firma 
en unos papeles que anunciaban 
las Fiestas de Agosto e invocaban 
a la Virgen de los Remedios, es 
decir, a un emblema montefrieño 
que es sentido con profunda de-
voción religiosa por muchas per-
sonas y respetado desde convic-
ciones profanas, como ocurre en 
mi caso.

En aquella segunda ocasión relaté 
la primera experiencia conflictiva 

que Montefrío vivió en los años 
que siguieron a su integración en 
la Corona de Cas tilla. Pues su 
trama estuvo urdida por la ma-
nera feudal —es decir, agraviosa, 
molesta y arbitraria según quienes 
la sufrieron— mediante la cual el 
Ayuntamiento de Granada ejercía 
entonces su poder señorial sobre 
la antigua villa fronteriza.

Una función antigua y peligrosa 
que ahora se traduce, a modo de 
reliquia histórica, en su especta-
cular fisonomía urbana y en su 
impacto paisajístico, para deleite 
de quienes la visitan o la disfru-
tan a través de las redes sociales 
gracias a la impagable labor de 
Marisol Vílchez, celosa cancerbe-
ra del Patrimonio de Montefrío, y 
de Pepe Cervera, tan buen fotó-
grafo y merengón ahora como pe-
lotero lo fue en sus años juveniles.

Aquel texto podía parecer una 
elección contraria al ambien-
te festivo que todo programa de 
fiestas pretende difundir y crear. 
Pero aclaraba que para mí ello 

no significaba ni una paradoja ni 
un contrasentido, dado que dicho 
conflicto se planteó esencialmen-
te porque unos quisieron acceder 
a un horizonte de libertad que les 
era negado por aquellos a quienes 
se enfrentaron. Una idea esta que 
enlazaba ciertamente con la que, 
como ya he dicho, había desarro-
llado años antes sobre la relación 
de la fiesta con la libertad.

Montefrío es un pueblo muy fes-
tivo, aunque cada uno de los tres 
tiempos de fiesta obedece a razo-
nes distintas. Las ferias de junio 
y septiembre acaso debamos ex-
plicarlas y entenderlas como re-
liquias del pasado esplendoroso 
de su economía rural, que acabó 
allá por los años sesenta del si-
glo pasado cuando la emigración 
abrió una brecha demográfica y 
también sentimental para quie-
nes la protagonizaron a su pesar 
y cerraban la herida regresando 
al pueblo, como todavía ocurre 
en la actualidad, a disfrutar del 
Día de la Virgen, como se dice 
sin añadir ningún aditamento 
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dogmático, que en esta ocasión 
es el de la Asunción de María. 
Esto es, uno de los días más fes-
tejados en España a pesar de que 
no forma parte de los tres días del 
año que relucen más que el Sol: 
Jueves Santo, Corpus Christi y 
Ascensión del Señor.

En puridad, la Virgen de los 
Remedios es copatrona más que 
patrona de Montefrío, desde que 
en 1766 compartiera esta condi-
ción en la devoción popular, casi 
en exclusiva y en detrimento de 
ella, a santa Bárbara, la mártir de 
Nicomedia del siglo III que fue 
decapitada por su propio padre (el 
sátrapa Dióscoro) … ¡Y eso que 
durante su martirio cayó también 
un rayo!, circunstancia esta que 
ha hecho que sea relacionada con 
los explosivos y sea patrona del 
arma de artillería.

Sería interesante, o al menos 
curioso, elaborar una estadísti-
ca onomástica sobre el número 
de mujeres que, como los pa-
dres de nuestra alcaldesa, acu-
dieron al santoral católico para 
elegir el nombre de Remedios/
Asunción. O a las que, como 
hicieron mis abuelos maternos, 
optaron por el de Bárbara cuan-
do eligieron el de mi madre. Y 
si la encuesta la ampliamos a los 
nombres masculinos, el pobre 
de san Cayetano, sin abandonar 
el Cielo, quedaría en puestos de 
descenso directo a la última di-
visión futbolística. Fundador de 
la Orden de los Teatinos y de los 
Montepíos, además de ser nues-
tro casi desconocido patrón, lo 
es también en general del pan y 
del trabajo y su fiesta coincide 
con el día del mes (7 de agos-
to) en que murió, con mi misma 

edad, en Nápoles, cuando corría 
el año de 1547, si bien no subió 
a los altares hasta 1671.

Se me ocurre que una buena for-
ma de reivindicar la figura de aquel 
bonachón y sabio santo italiano po-
dría ser buscarle un huequecillo en 
las ahora largas fiestas de agosto, 
pues, a diferencia de las tradiciona-
les, se extienden casi durante todo 
este cosechero y en consecuencia 
festivo mes. Y de paso establecería 
la igualdad de género celestial en 
el patronazgo de Montefrío. Yo no 
voy a hacerlo, desde luego, por mi 
confesado laicismo.

Pero lo que sí quiero recordar, 
antes de terminar, acudiendo de 
nuevo a mi oficio de historiador 
profesional, es que, como he tra-
tado de advertir en los minutos 
previos, con ejemplos si se quie-
re triviales, la historia, más que 
maestra de la vida en abstracto, 
como tópicamente se repite des-
de los días de Cicerón (que murió 
en el año 43 a. n. E.), nos enseña 
simplemente que las sociedades 
cambian a lo largo del tiempo y 
son distintas en el espacio. Al me-
nos hasta nuestros convulsos días, 
en que la globalización ha unifi-
cado de manera casi universal to-
das las estructuras que conforman 
coherentemente nuestra sociedad, 
como, por lo demás, ha ocurrido 
desde siempre en cualquier tiem-
po y lugar. Y en especial ha im-
puesto el llamado pensamiento 
único, que se presenta como neu-
tro para ocultar sin duda su indi-
simulada pretensión de acallar la 
crítica y negar la posibilidad de 
cualquier alternativa a las reali-
dades sociales dominantes, en el 
sentido amplio y abarcador del 
concepto social.

Nunca me canso de repetir, en el 
aula o fuera de ella, que el pasado 
debe conocerse no porque sea un 
arsenal de falsas identidades —y 
de esto sabemos y sufrimos mu-
cho en nuestros días en el todavía 
reino de España— sino simple-
mente porque nos enseña que las 
sociedades cambian en el tiempo 
y son diferentes en el espacio. Una 
doble idea que me parece muy 
fértil para confiar en que el futu-
ro puede y debe ser mejor que el 
presente, si nos comprometemos 
en la práctica y conscientemente 
a que lo sea. Y que el respeto al 
otro, cualquiera que sea el ropaje 
con que se presenta la alteridad, 
es una buena y recomendable for-
ma de convivir.

Pero, en lo más inmediato, voy 
a saltarme esta convicción para 
rescatar del pasado una vieja fun-
ción del pregonero. De manera 
que, con la venia de Reme, acabo 
ya voceando un escueto y virtual 
bando municipal que se limita a 
animaros a que os divirtáis bien 
sea solo al estilo laico o al laico 
y religioso fundidos quienes tam-
bién sientan lo segundo.

Muchas gracias por vuestra aten-
ción.

(Montefrío, «La Máquina», 13 de 
agosto de 2019)
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Blas Morales Gordo
Pregonero de las Fiestas 2022

Nació en Montefrío en 1957.
Licenciado en Medicina, Universidad de Granada 1980.
Formación en Neurología (MIR), Hospital Clínico de Madrid 1982-86.
Beca internacional FISS 1988-1989.
Doctor en Neurología, Universidad Complutense de Madrid, 1990.
Neurólogo del Hospital Clínico de Granada 1992-2020.
Profesor de Neurología, Universidad de Granada, 1996-2020.
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VIERNES, 29 DE JULIO
22:30h. Concierto ENMITATIKA 
 Lugar: Sede Peña Real Madrid, calle Baja

SÁBADO, 30 DE JULIO
 1º CONCURSO TIK-TOK SOBRE PREVENCIÓN 

DE LOS RIESGOS DERIVADOS DEL CONSUMO 
DE DROGAS (tabaco, alcohol, cannabis, etc.) Y 
OTR AS CONDUCTAS ADICTIVAS (pantallas, jue-
gos de azar, etc.) 

 Se encuadra en el marco del Programa CIUDADES ANTE 
LAS DROGAS, de prevención de conductas adictivas.

 Plazos: Entrega de vídeos será el día 17 de Agosto en                
montefrioantelasdrogas@gmail.com El trabajo ganador se pu-
blicará el 22 de Agosto, y dicho tik-tok se subirá al Facebook 
de Ciudades ante las Drogas y Ayuntamiento de Montefrío, así 
como la obtención de un diploma a sus realizadores

DOMINGO, 31 DE JULIO
09:00h. Edición 28ª de “MONTE EN BICI”.
 Recorrido Familiar en Bici
 Salida: Plaza Virgen de los Remedios. Camiseta conmemo-

rativa de la prueba para todos los participantes.  A la vuelta, 
refrigerio y bocata en gasolinera perpos.

 Organiza: Ayuntamiento de Montefrío
 Colabora: ABM Hiponova

PROGRAMACIÓN
FIESTAS DE AGOSTO 2022
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MARTES, 2 DE AGOSTO
9:00h. CONCURSO DE BRISCA POR PAREJAS  y 

CONCURSO DE DOMINÓ POR PAREJAS.
 Premios para las tres primeras parejas clasificadas en cada 

concurso
 Lugar: Centro de Día “Arrayanes” 

10:00h. CAMPEONATO DE VIDEOJUEGOS CON 
“SCRATCH”. Premio para el equipo ganador. 

 Inscripción obligatoria.
 Lugar: Centro Guadalinfo de Montefrío

JUEVES, 4 DE AGOSTO
10:00h. CAMPEONATO DE VIDEOJUEGOS CON 

“SCRATCH”. Premio para el equipo ganador. 
 Inscripción obligatoria.
 Lugar: Centro Guadalinfo de Montefrío

10:00h. TALLER CÓCTELES SIN ALCOHOL
 EDAD: Mayores de 10 años.
 LUGAR: Casa de la Juventud, Inscripciones en Casa de la 

Juventud y  Servicios Sociales
 En esta experiencia se enseña a hacer cócteles sin alcohol. 

Perfecto para refrescarse en cualquier momento. 

22:30h. Concierto ENMITATIKA 
 Lugar: Pub Rimbo

VIERNES, 5 DE AGOSTO
20:30h. FUTBOL 7, SEMIFINALES IDA
 Lugar: Campo de Futbol José Álvarez

22:30h. Concierto ENMITATIKA 
 Lugar: La Taberna, Plaza Virgen de los Remedios
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SÁBADO, 6 DE AGOSTO
22:00h. XXV CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA 

ALFONSO MAZUELA. Concierto conjunto con la inter-
vención de músicos de las bandas que han participado en el 
certamen durante sus 25 años de historia.

 Lugar: Cine de Verano.

23:30h XIII ROCKENFRIO FESTIVAL, con los grupos: 
Eliminator, versiones Rock. Decadencia, tributo Héroes del 
Silencio. Rock and Roll Diablo, versiones de los clásicos de 
todos los tiempos. Eisi-Disi, tributo a ACDC. 

 Lugar: Verbena Municipal.
 Entrada: 10€ anticipada con consumición 12€ en taquilla con 

consumición.

LUNES, 8 DE AGOSTO
12:00h. ESCAPE ROOM INFANTIL
 “Los plátanos escondidos” (6,7,8 años).
 Lugar: Centro Guadalinfo de Montefrío.

18:00h. TORNEO DE VERANO FUTBOL 2X2, CUARTOS DE 
FINAL, SEMIFINALES Y FINAL 

 Hasta 12 años.
 Lugar: Casa de la Juventud.

19:00h. VOLEY PLAYA 
S E M I F I N A L E S 
FEMENINAS 

20:00h. VOLEY PLAYA 
S E M I F I N A L E S 
MASCULINAS-MIXTO 

21:00h. VOLEY PLAYA FINAL 
FEMENINA 

21:30h. VOLEY PLAYA FINAL 
MASCULINA-MIXTO 

 Lugar: Pista Vóley Playa, 
Piscina Municipal
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MARTES, 9 DE AGOSTO
9:00 a 14:00h. APERTURA EXPOSICIÓN ITINERANCIAS 

DE LO JONDO. Un recorrido por la aventura organizativa 
del concurso de Cante Jondo de granada de 1922.

 Unimos la celebración en este año del centenario del Primer 
Concurso de Cante Jondo celebrado en Granada y del cincuen-
tenario del Festival de Flamenco de Montefrío.

 Horarios apertura exposición: Del 9 al 21 de agosto de 9:00 h. 
a 14:00 h.

 Lugar: Sala Polivalente Centro Servicios Sociales – San Juan 
de los Reyes. 

12:00h. CAMPEONATO “WII SPORT”
 Lugar: Centro Guadalinfo de Montefrío.

 JUEGOS DE AGUA Y FIESTA DE LA ESPUMA PARA 
NIÑOS/AS Y JÓVENES

 Lugar: Campo de Futbol José Álvarez.
 17:00 h., a 18:30 h., de 14 años en adelante.
 18:30 h., a 20:00 h., de 4 hasta 14 años.

20:00h. BALONCESTO 3X3,  CUARTOS
 Lugar: Polideportivo Municipal.

18:00h. PADEL, SEMIFINALES MASCULINAS 
 Lugar: Pista de Padel Municipal.

21:00h. CONFERENCIA MUJER Y FLAMENCO EN 
MONTEFRÍO. ROCÍO LA CAMPERA.

 Lugar: Peña Flamenca Manuel Ávila, Plaza del Lavadero.
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MIÉRCOLES, 10 DE AGOSTO
11:00-13:00h. TALLER DE MANUALIDADES
 Lugar: Parque Avda. de la Paz.

12:00h. CREA Y PERSONALIZA ILUSTRACIONES 
CREADAS POR ARTISTAS DE TODO EL MUNDO

 Lugar: Centro Guadalinfo de Montefrío.

20:30h. FUTBOL 7, SEMIFINAL TORNEO VUELTA
 Lugar: Campo de futbol José Álvarez. 

20:30h. PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOBRE LOS 50 AÑOS 
DEL FESTIVAL DE FLAMENCO EN MONTEFRIO, 
presenta su Autor Juan Pinilla.

 Con motivo del 50 aniversario del festival flamenco que lleva 
el nombre del ilustre paisano Manuel Ávila, patrono de la pe-
ña flamenca homónima de esta villa, este libro pretende aportar 
un pequeño grano a la prolija historia del flamenco y los cantes 
populares en esta zona, elaborando biografías de los principales 
actores del arte jondo montefrieño. Se incluyen biografías  tanto 
de profesionales y aficionados pues, si bien fueron los primeros 
quienes llevaron el nombre de Montefrío por todas partes, a los 
segundos, entre los que también se encuentran simples “oidores” 
o personas que se entonan con gusto, se les debe la difusión, el 
mantenimiento y el cuidado de esta rica tradición musical.

 Lugar: Casa de Cultura.

21:30h. CENA DE MAYORES
 Lugar: Cine de Verano. 
 Se entregarán los premios de los juegos realizados desde la 

Concejalía de Servicios Sociales en colaboración con el Centro 
de Participación Activa.

JUEVES, 11 DE AGOSTO
08:00h. VIAJE AL PARQUE ISLA MÁGICA, SEVILLA.
 Salida: Plaza lavadero. 
 Inscripción: Casa de la Juventud hasta completar aforo.
 Precio: 23€ incluye bus y entrada. 

12:00h. ESCAPE ROOM “CAPERUCITA A LA CARRERA”    
reescribe el cuento (todas las edades)

 Lugar: Centro Guadalinfo de Montefrío.

PROGRAMACIÓN
FIESTAS DE AGOSTO 2022
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18:00h. SEMIFINALES FRONTENIS
 Lugar: Frontón Municipal

19:00h. PADEL, FINAL MASCULINA.
 Lugar: Pista de Padel Municipal.

20:00h. BALONCESTO 3X3, SEMIFINALES.

21:00h. BALONCESTO 3X3, FINALES.
 Lugar: Polideportivo Municipal.

19:00h. VOLEY PLAYA, SEMIFINALES MASCULINAS Y 
MIXTAS.

20:45h. VOLEY PLAYA,  FINAL MASCULINA Y MIXTA.
 Lugar: Pista Voley playa, piscina municipal.

21:00h. RUTA NOCTURNA DE SENDERISMO. Uso obligatorio 
de frontal o linterna, calzado adecuado, agua y comida.

 Lugar: Salida Plaza Virgen de los Remedios.

21:00h. PRESENTACIÓN LIBRO “LAS MARCAS DE 
CANTERO EN LA IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
DE MONTEFRÍO” por su autor José Guzmán Flores

 Lugar: Biblioteca Pública de Montefrío .
 Sobre el libro: El estudio pretende poner en valor el trabajo de 

cantería de la Iglesia de la Encarnación y avanzar en ese cono-
cimiento al descubrir, estudiar y analizar las huellas y señales 
que estos humildes y prudentes trabajadores de la piedra deja-
ron en el propio monumento. Signos y marcas que los canteros 
nos dejaron como señas de su propia identidad.

 Sobre el Autor: Es Maestro y Psicólogo por la Universidad 
de Granada y ha cursado el grado elemental de música en los 
Conservatorios de Granada, Málaga y Ronda. Ejerció como 
corresponsal del “Diario de Granada” en Montefrío y ha pu-
blicado artículos en revistas y prensa. Además tiene una ex-
tensa bibliografía relacionada con Montefrío: 2010 el libro 
“Montefrío, Historia y Vida de sus Gentes, años 50 y 60. En 
2011 publica el libro “Montefrío. Temperatura, Pluviometría y 
Usos del Agua”. En 2014 publica el libro “La Candelaria y el 
Carnaval montefrieños”. En 2015 publica el CD de canciones 
populares “La Candelaria y el Carnaval montefrieños”, graba-
do con la colaboración del “Coro Arrayanes” del Centro de 
Día de Mayores de Montefrío y una “Agrupación de Música 
Tradicional de Montefrío y Colaboradores”.
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VIERNES, 12 DE AGOSTO
11:00-13:00h. TALLER DE MANUALIDADES
 Lugar: Parque Fuente Molina (junto Casa Juventud).

12:00h. KARAOKE INFANTIL 
 Lugar: Centro Guadalinfo de Montefrío.

18:00h. FINAL FRONTENIS
 Lugar: Frontón Municipal

20:30h. INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN PICTÓRICA DE 
MARÍA FERNÁNDEZ PÉREZ

 Lugar: Claustro del Antiguo Convento San Antonio.
 Apertura exposición: Del 12 al 16 de agosto.
 Horario: de 20:00 h. a 22:00 h.
 María nació el 12 de noviembre de 2014 en Las Cabezas de San 

Juan (Sevilla). Desde pequeña ha tenido especial interés por la 
pintura y a los cuatro años  comenzó a recibir clases en el Taller 
de pintura de las Cabezas de San Juan con el profesor-escultor  
Francisco Soria Galán. También tiene otras aficiones como can-
tar y bailar. El próximo curso comenzará sus estudios de danza 
en el Conservatorio Profesional de Danza de Granada.

21:00h. FUTBOL 7, FINAL TORNEO 
 Lugar: Campo de futbol José Álvarez. 

22:30h. L FESTIVAL FLAMENCO “MANUEL ÁVILA”. 
 Celebración del 50 Aniversario del Festival. 
 Al cante: Pedro el Granaino
   María Terremoto
   Ganador/a Lámpara Minera 2022 (por determinar) 
 Al toque: Patrocinio hijo
   Nono Jero
 Palmas: Manuel Valencia
   Manuel Cantarote
 Al baile: Grupo de Baile “Lozanas y Flamencas de  Montefrío”
 Acto hermanamiento con el Festival Internacional del Cante 

de las Minas 
 Presenta: Juan Pinilla
 Lugar: Cine de Verano
 Entrada: 6€ Venta en Of icina de Turismo y Juguetería 

“el Percho”
 Servicio de bar y comidas (cortador de jamón de la sierra de 

huelva, plancha, bocadillos, tomate aliñao y queso monte-
frieño, etc.)



51

SÁBADO, 13 DE AGOSTO
11:00-13:00h. TALLER DE MANUALIDADES
 Lugar: Plaza Virgen de los Remedios

21:00h. PARTIDO HOMENAJE a persona histórica del Montefrío 
Club de Futbol. Partido amistoso entre Peña de Veteranos de 
Montefrío y Peña de Veteranos del Cerro, Huétor Tajar. 

19:00h. TRADICIONAL CONCURSO DE TIRACHINAS
 Grandes premios, categoría adulta e infantil.
 Lugar: Asociación de Milanos

20:30h. DÍA DEL NIÑO.
 Lugar: Recinto Ferial.

22:00h. PREGÓN DE LAS FIESTAS 2022
 a cargo de D. Blas Morales Gordo
 Lugar: Claustro del Antiguo Convento San Antonio.

00:00 Gran Verbera con la orquesta MELODÍAS,
 SALVA GARCÍA CANTANTE y JUAN PEDRO DJ

PROGRAMACIÓN
FIESTAS DE AGOSTO 2022
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DOMINGO, 14 DE AGOSTO
12.30h. INAUGURACIÓN COPIA DEL CUADRO “EL GRAN 

CAPITÁN EN EL ASALTO DE MONTEFRÍO” obra 
original de José de Madrazo y Agudo (Santander, 22 de abril 
de 1781 - Madrid, 8 de mayo de 1859). Copia realizada por 
José Antonio Muñoz Romero.

 Lugar: Ayuntamiento de Montefrío
 Patrocina: Sdad. Coop. Andaluza San Francisco de Asís de 

Montefrío

21:00h. Presentación del número 13º REVISTA ESTUDIOS 
MONTEFRIEÑOS

 Lugar: Antiguo claustro del Convento San Antonio.

23:30h. TRADICIONAL CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES 

00:00h. ELECCIÓN DE LA REINA DE LA FIESTAS
 de Agosto 2022

 A continuación Gran Verbera con las orquesta MELODÍAS, 
TRIO VOLTAJE y DJ MARIO ARROYO

 Lugar: Verbena Municipal

LUNES, 15 DE AGOSTO
CULTOS RELIGIOSOS EN HONOR DE

NTRA. SRA. LA STMA. VIRGEN DE LOS REMEDIOS
TRIDUO A LA VIRGEN Y REZO DEL SANTO ROSARIO

Durante los días 12, 13 y 14 a las 20:00 h.
A continuación se celebrará la Sagrada Eucaristía.

15 AGOSTO, ASUNCIÓN DE LA VIRGEN
12:00h. Misa de la Virgen en la Iglesia Mayor de la Encarnación.
20:00h. Misa de hermandad en la Iglesia Mayor de la Encarnación.
21:00h. Procesión con la imagen de la Ntra. Sra. La Virgen de los 

Remedios por Plaza Virgen de los Remedios, Calle Alta, 
Fuente y Prado, calle Baja, calle Alcalá, Calle Alhoril, Esquinas 
de Jesús, Plaza de España e Iglesia de la Encarnación.

 Acompañará la Agrupación Musical de Montefrío y la Banda 
de Cornetas y Tambores “Flor Entre Espinas” de Loja.

PROGRAMACIÓN
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00:00h. Gran Verbena con las orquesta AMADEUS, GRUPO LA 
CLAVE y DJ COCODRILO.

 Lugar: Verbena Municipal.

MARTES, 16 DE AGOSTO
22:30h. Aula Municipal de Teatro Montefrío presenta la obra “kilo-

calorias” Por razones del proceso de montaje e iluminación la 
obra  se interpretara en la Casa de Cultura, con un aforo limi-
tado a 110 personas   por función. La venta de entradas comen-
zará una hora antes del espectáculo. 

 Lugar: Casa de Cultura

00:30h. Actuación de LA TENTACIÓN y DJ LADY GOLD
 Lugar: Verbena Municipal

MIÉRCOLES, 17 DE AGOSTO
22:30h. Aula Municipal de Teatro Montefrío presenta la obra “kilo-

calorias” Por razones del proceso de montaje e iluminación la 
obra se interpretara en la Casa de Cultura, con un aforo limita-
do a 110 personas por función. La venta de entradas comenzará 
una hora antes del espectáculo. 

 Lugar: Casa de Cultura

LUNES, 22 DE AGOSTO
XI JORNADA ASTRONÓMICA Y ARQUEOLOGÍA EN LAS 

PEÑAS DE LOS GITANOS
18:30h. Presentación y comienzo de la visita interpretada a los megalitos
21:00h. Descanso y tiempo libre para cenar.
22:00h. Tour guiado del cielo nocturno con telescopios.
 Lugar: Peñas de los Gitanos. Reserva: 628 305 337.

SÁBADO, 27 DE AGOSTO
22:00h. CONCIERTO ENMITATIKA con “Canciones de ayer, 

hoy y siempre” por Salvador García, Ana Muñoz y Rafael 
Guerrero. Piano, Toni Villanueva.

 Lugar: Restaurante Pregonero.
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Más allá del último ri-
mero de altos edificios 
de fachadas descasca-

rilladas y simétricas ventanas (tal 
vez oquedades con afinidad a la 
luz para aliviar el poso de pobreza 
que enmarcan). Más allá de aquel 
cinturón caótico donde la ciudad 
se resiente entre el abandono y la 
desidia, donde el deslavazado se 
hace huella profunda y decora-
ción impuesta. Allí, donde la ciu-
dad pierde su nombre, se suceden 
los desmontes, caóticos vertederos 
ilegales, terrizos defraudados de 
alguna hipotética construcción y 
laderas hirsutas. Y en una drástica 
lejanía, como pretendiendo una 
invisibilidad imposible, apurando 
una vaguada de inestable perma-
nencia, se asienta Los Asperones. 

En ese lugar de habitar diferente 
y de peculiar fisonomía, vamos a 
fijarnos en la figura de un niño. 
Un niño uniformado de pobreza, 
churretes en la cara y ropa algu-
nas tallas más grande. Lleva un 
rato inmóvil, mirando un micro-
bús rojo al que suben otros niños 
de su edad. Mientras, en los labios 
fruncidos de nuestro personaje se 
detalla la inminencia de alguna 
lágrima que no llega a asomar 
a sus ojos, a la par que con una 
vara de metal rasga la tierra a sus 
pies con un ademán que podría-
mos suponer aleatorio. Minutos 
después se vuelve súbitamente y a 

pasos rápidos emprende la subida 
por una pina vereda que se aleja 
del poblado. 

En este momento tenemos ante 
nosotros en la cima de un altoza-
no, desde donde se divisa al com-
pleto el compendio de chabolas, 
la recoleta silueta del chiquillo, en 
apariencia pensativo o solo displi-
cente. Algo de rebelde resigna-
ción parece acompañar la figura 
del niño, cuya mirada desolada 
sigue la trayectoria del microbús 
que serpentea distante. En la le-
janía, en aquella explanada donde 
estacionó hace un rato, unas letras 
de trazos imprecisos grabadas en 
la arena. Letras, a las que nadie 
prestaría atención a menos que 
conociese, o bien adivinase, el al-
cance de esta historia… 

»Le encanta su trabajo. Su olfato 
se satura de viveza con el olor a 
papel nuevo. Pasa las páginas por 
vez primera apreciando ese tacto 
terso, algo arisco quizá, que pa-
rece reclamar sus caricias. Pero 
también se extasía ante ese inefa-
ble aroma a papel longevo de esos 
libros de deshilachados lomos. 

Aquel lugar constituye para Adela 
su paraíso particular. Una burbu-
ja que la aísla del mundo exterior 
que tan ingrato se le antoja. Los 
libros, portadores de vidas ajenas, 
demarcan ese ámbito en el que 

desde siempre encontró refugio y 
deleite. Y esto, pese a lo que mu-
chos pudiesen pensar, es así des-
de tiempo atrás, incluso antes de 
ocurrirle aquello que marcaría su 
vida para siempre. 

Pero volvamos con nuestro niño 
de antes. Un niño de grandes ojos 
negros en los que reverbera una 
peculiar mirada que hace que lo 
sintamos diferente, como desubi-
cado, fuera de lugar en ese paisaje 
desangelado. Montones de in-
mundicias aparecen dispersos sin 
ecuanimidad alguna por una vasta 
extensión de terreno. Charranes y 
gaviotas revolotean inquietos bus-
cando un lugar donde posarse sin 
ser molestados por unas siluetas 
que remueven la basura. Nuestro 
niño es una más de ellas. Pero lo 
encontramos algo alejado del gru-
po de recolectores sin que parez-
ca que se afane demasiado en la 
tarea. Unos minutos después, el 
niño no está donde lo dejamos. 
Ahora lo vemos correr hacia la 
carretera que discurre a poca dis-
tancia del vertedero. 

»Si preguntásemos a los usua-
rios de la biblioteca sobre Adela, 
la opinión sería probablemente 
unánime. Tras una apariencia 
seca y estirada, quizás con un in-
cierto toque de altanería, se es-
conde un carácter dulce, amable 
y solícito, acompasado a una voz 

EL DESVALIJADOR 
DE LIBROS

Alfonso Sergio Barragán Rincón                               CATEGORÍA GENERAL
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melodiosa con tintes de puericia 
que encandila desde los primeros 
arpegios. Sugiere lecturas con 
tino infalible reconociendo de 
inmediato la clase de lector que 
tiene ante sí. Nunca una mala 
cara ni un mal gesto a pesar de 
que a menudo se siente atosigada 
por unos lectores acostumbrados 
a dejarse aconsejar por ella. Pero 
los más observadores no duda-
rían en destacar algo así como 
una sombra de tristeza que sue-
le acoger sus ojos. Una pátina de 
languidez que de vez en cuando 
se desliza por el trasluz de sus 
pupilas como si algo o alguien 
despertase en sus recuerdos al-
guna desmedida nostalgia del 
pasado. 

Ahora, mira a un niño que viste 
pantalones cortos y una camisa 
blanca de cuello deshilachado. 
No es la primera vez que lo ve. 
Sabe que suele sentarse en algún 
rincón de la sala, pero hoy, es-
tando la biblioteca abarrotada de 
estudiantes por la cercanía de los 
exámenes, ha tenido que sentarse 
en una mesa próxima al mostra-
dor. Desde que se fijó en él por 
primera vez le llamó la atención 
el gesto de concentración de su 
rostro, la postura que suele adop-
tar al leer, encorvando la espalda, 
casi volcado sobre el libro. Sigue 
las líneas de letras con el dedo ín-
dice demorándose una eternidad 
en pasar las páginas, como si en 
lugar de leerlas se afanase en me-
morizarlas. Sabe que sus autores 
preferidos son Emilio Salgari y 

Julio Verne. Más de una vez ha 
intentado entablar una conversa-
ción, pero en cuanto se le acer-
ca, el niño se repliega sobre sí 
esquivado su mirada como si le 
atemorizase su presencia, por lo 
que desde hace tiempo se limita 
a dejar caer a su lado una sonrisa 
amistosa. 

»Hay una única habitación en el 
interior de lo que difícilmente po-
dríamos definir como hogar. Un 
claustrofóbico espacio de escaso 
mobiliario en el que se adensan 
formando desestructurados ri-
meros, una multiplicidad caótica 
de objetos junto a algunos ajados 
enseres. Un hombre bebe direc-
tamente de un cartón de vino 
sentado ante un tablero raído que 
hace las veces de mesa. Una mujer 
remueve el contenido de una pe-
rola que se calienta al fuego de un 
hornillo asentado en un inestable 
taburete. Afuera anochece, por 
lo que el cuchitril permanece en 
penumbras. A pesar de ello está 
apagada la bombilla que pende de 
un cable del techo. En un rincón, 
tras una cortina corrida sobre una 
cuerda, un catre donde encontra-
mos al niño tendido boca abajo 
cubriéndose de medio cuerpo pa-
ra arriba con una jarapa. La luz 
escasa de una linterna alumbra las 
páginas de un pringoso libro. 

»Aquel día acudió a trabajar a la 
hora de siempre. Consuelo, su 
mejor amiga, se quedó estupe-
facta cuando la vio entrar. Adela 
la saludó con un aséptico hola y 

como de habitual, comenzó a 
reubicar los libros. Como si fue-
se normal que estuviese allí ese 
día y a esa hora. Se dejó caer en 
un sillón y escondió el rostro tras 
las manos. Algunas lágrimas fu-
gaces resbalaron entre sus dedos. 
Sentía dolor y frustración mien-
tras se preguntaba por qué así. 
Siempre lo habían hablado todo. 
Sabía que sentía algo especial por 
aquella mujer, se lo había con-
fiado con el rostro contrito. Pero 
le juró que no representaba más 
que una amistad. Al desencanto 
de ver esfumarse en un instante 
su sueño de futuro, se le unía la 
vergüenza de saber que en breve, 
sería blanco de todas las miradas, 
de desazonadoras muestras de 
conmiseración a las que tendría 
que acostumbrarse. Consuelo la 
abrazó. Ella apoyó la cabeza en su 
pecho y arrancó a llorar. Sobraban 
las palabras. ¿Qué le dices a una 
mujer enamorada a la que han 
dejado plantada a las puertas del 
altar unas horas antes? 

Seguimos el deambular del ni-
ño por un entresijo de callejones 
formados por la anárquica o ca-
prichosa distribución de las in-
fraviviendas, un paraje que destila 
suciedad y abandono. Escuece a la 
vista ese territorio donde se haci-
nan personas que no son gitanos, 
ni rumanos, aunque algunos los 
señalen como mayoría. Porque las 
nacionalidades o etnias no cuen-
tan más que para las estadísticas. 
Simplemente son moradores acci-
dentales de un mundo aparte que 
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sobreviven en él como pueden. 
Donde la mendicidad y la delin-
cuencia no son baldones, sino es-
tigmas de la subsistencia. 

Los Asperones es un lugar desha-
bitado de esperanzas y sueños. Un 
lugar donde se conjugan existen-
cias volátiles, afianzadas a unas 
reglas simples pero inmutables. 
Un lugar deshabitado de espe-
ranzas donde tantas cosas impor-
tantes de la vida no son más que 
materia superflua cuando solo se 
atiende al día a día, a contentarse 
con las migajas que se le puedan 
arrancar a la existencia. 

»Hacía tiempo que sabía lo que 
ocurría. Nunca le hubiese pasado 
desapercibido algo así. Aún no 
había dicho nada porque le da-
ba vergüenza. Como si ella fuese 
el ladrón -o ladrona-, como si la 
culpa fuese suya. Cuando el pri-
mer día constató la falta de uno de 
ellos permaneció toda la noche en 
la sala repasando los anaqueles. 
Descubrió que habían desapareci-
do muchos más. Entendió aquello 
como un saqueo sistemático, no 
como hurtos aislados. Y lo sufrió 
como un descrédito, como un bal-
dón a su profesionalidad. Desde 
que lo supo, se devanaba los se-
sos intentando adivinar quién o 
quiénes. Al principio pensó en 
un grupo de jóvenes a los que en 
más de en una ocasión tuvo que 
reconvenir por alborotadores. De 
entrada, le ofendía la evidente fal-
ta de cuidado con la que trataban 
los libros. El acopio de numerosos 

volúmenes que acababan sobre la 
mesa por mera curiosidad o sim-
plemente por fastidiarla. Estaba 
segura que entre ellos debía estar 
el culpable o los culpables. 

¿El del pelo rizado que lucía una 
sonrisa asquerosa de autosuficien-
cia. ¿El de los piercing? ¿El de ne-
gro, que parecía haberse escapado 
de una película de terror y que sin 
embargo la miraba por en-cima 
del hombro como si fuese ella la 
que estuviese vestida de mama-
rracho? ¿Quizás alguno de esos 
musculitos de gimnasio o de esas 
chicas en minifalda que solían 
pasar las páginas con el mismo 
esfuerzo y desgana que si fuesen 
pesadas losas? 

Pero en el fondo reconocía que se 
estaba dejando llevar por las apa-
riencias. Quizás por un clasismo 
fuera de lugar. Los jóvenes de hoy 
viven de diferente manera y tienen 
perfecto derecho a ello. La ima-
gen, bueno, mejor cualquier cosa 
que su porte insípido de soltero-
na resignada. Además, ¿para qué 
iban a querer esos chavales unos 
libros que consultaban o leían por 
obligación, no por gusto? 

»Se encontraba mal. Se dejó caer 
en una de las sillas de la antesala. 
Había llamado para comunicar 
que estaba enferma, pero acabó 
arrepintiéndose. Tenía que con-
tinuar la caza del desvalijador de 
libros. Pero el malestar no dismi-
nuía. Sudaba copiosamente e in-
cluso se sentía febril, por lo que 

decidió volverse a casa aunque 
le fastidiase la idea de posponer 
unos cuantos días sus pesquisas. 

Estaba a punto de levantarse 
cuando lo vio llegar. A primera 
vista le costó reconocerlo. Mal 
vestido, con los cabellos alborota-
dos, algunos churretes en la cara 
y calzando unas alpargatas mu-
grientas. Entró en el servicio de 
caballeros con una bolsa bajo el 
brazo. 

Se situó tras la esquina del pa-
sillo sintiendo un pellizco en el 
estómago y una inquietud que no 
podía atribuir a la enfermedad. 
Pasado un rato, el niño salió del 
servicio con los pantalones cortos 
y la camisa con los que siempre lo 
había visto. Llevaba el pelo moja-
do y alisado, la cara limpia, mos-
trando esa expresión lastimera 
-como de andar de prestado por 
la vida- impresa en sus facciones. 
De seguido, entró en la sala de la 
biblioteca. Aunque apenas podía 
sostenerse en pie, decidió aguan-
tar estoicamente a que el niño sa-
liese. Pasaron poco más de un par 
de horas que se le antojaron eter-
nas, a pesar de permanecer todo 
ese tiempo imbuida en un denso 
sopor. Cuando pensaba que ya 
no po-día aguantar más, el niño 
salió de la sala. Nada más cruzar 
la puerta echó a correr hacia los 
servicios. Aun así, pudo apreciar 
un engrosamiento anormal de la 
camisa que le hacía bolsa sobre el 
estómago. Entonces tuvo la cer-
teza de que había dado con el la-
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drón, por más que le pesase que 
fuese ese chiquillo que leía con 
tanta unción y que trataba los li-
bros con una exquisita delicadeza. 

Caminó despacio hacia la puer-
ta de los aseos con un nudo en la 
garganta. Unos minutos después 
el niño salió vistiendo sus ajadas 
ropas. Lo cogió suavemente del 
brazo. Sus miradas se encontra-
ron. Algunas lágrimas asomaron 
a los ojos del niño, que con un tí-
mido ademán llevó la bolsa tras la 
espalda como queriendo ocultar 
lo evidente. Adela puso la mano 
en el hombro del chaval y le pidió 
que la acompañase. El niño asin-
tió con un deje de alivio y agrade-
cimiento en la mirada. Salieron de 
la biblioteca cogidos de la mano. 
Una mujer madura vestida ele-
gantemente junto a un chiquillo 
za-rrapastroso que, sin embargo, 
no desentonaban. Quizás, porque 
una suerte de sentimiento mutuo 
los uncía frente a cualquier con-
sideración social que pudiésemos 
aducir. 

Aquella imagen, aunque quizás 
pasase desapercibida para los lec-
tores, se sucedía día tras día. El 
niño de la camisa blanca, siempre 
con el pelo húmedo y recién pei-
nado, ocupaba la mesa más próxi-
ma al mostrador. Adela aprove-
chaba cualquier momento libre 
para sentarse a su lado. Apenas 
un murmullo surgía de aquel par 
de bocas al acompasar las pala-
bras. De cuando en cuando, era 
el niño el que se levantaba, se 

dirigía hacia el mostrador con el 
libro en las manos y tras un breve 
in-tercambio de palabras volvía a 
sentarse con un gesto de genuina 
satisfacción brillando en sus ojos. 

Algunos avispados lectores -otros 
más maldicientes que curiosos- 
acabaron por darse cuenta de 
aquella aparentemente disímil re-
lación entre un niño, de aspecto 
cuando menos chocante, y aque-
lla elegante mujer cuya soltería era 
aún motivo de mordaces comen-
tarios. Pero nadie llegaría nunca 
a sospechar la naturaleza de ese 
cariño aunque algunas desabri-
das palabras resbalasen de vez en 
cuando por las lenguas de aque-
llos metomentodo -generalmente 
desgraciados de la vida- que ne-
cesitan tapar sus carencias inten-
tando arañar la felicidad de los 
demás. 

Adela continuó durante un tiem-
po impartiendo las improvisadas 
clases de lectura a su pupilo, acen-
tuadas con un extraño colofón 
cuando introducía algunos bille-
tes en el bolsillo del niño, que no 
volvió a verse obligado a trabajar 
en el vertedero. 

Un día -que ni los más curiosos 
podrían fechar- el niño dejó de 
acudir a la biblioteca. Sin embar-
go, el rostro de Adela resplande-
cía con el inequívoco reverbero de 
una felicidad poco común. Había 
hablado con los padres del chi-
quillo y, tras una algo indecorosa 
transacción pecuniaria, estos le 

permitieron que pagase su educa-
ción. 

Hoy, Adela está jubilada pero 
continúa visitando la biblioteca a 
diario. Al entrar siempre se detie-
ne ante el mismo anaquel y acari-
cia con delectación y orgullo los 
lomos de unos libros que consti-
tuyen ya un largo ringlero. 

Pertenecen al primer escritor que 
en su biografía señala como loca-
lidad de nacimiento un lugar que 
no es un pueblo ni una ciudad. 
Un lugar que nadie encontrará en 
ningún mapa, como si no existie-
se, como si no estuviese enclavado 
en este mundo o bien permane-
ciese escondido porque avergüen-
za: Los Asperones.

XXXVIII
CERTAMEN
LITERARIO
VILLA DE MONTEFRÍO2020



62

Acababa de cumplir un 
año y la pequeña cami-
naba, con paso aún inse-

guro y tambaleante, por la calle 
Cuchareras ante los sonoros elo-
gios de las vecinas.

-¿Se acuerda usted de cuando te-
níamos a nuestros niños tan chi-
cos? - preguntó María Antonia a 
mi abuela, cuando el corrillo em-
pezó a disgregarse- ¡Si parece que 
fue ayer!

Llevaban media vida habitando 
en la misma calle y compartiendo 
anocheceres al fresco, pero las dos 
mujeres seguían tratándose de 
usted y hablándose con la misma 
cortesía con la que se intercedería 
ante un desconocido.

-¿Y cuándo nosotras éramos así?- 
respondió mi abuela con un hilo 
de añoranza en su voz.

Yo escuchaba la conversación arre-
molinada entre su impoluta falda 
negra. A pesar de ser temprano, 
el sol de agosto ya vaticinaba que 
sería una jornada calurosa, pero ni 
en días como esos mi abuela aban-
donaba el omnipresente luto que 
vestía desde su juventud.

La pequeña, ajena al barullo que 
había formado a su alrededor, 
continuó el paseo junto a su ma-
dre, alejándose ante la mirada 
gris de las dos ancianas que, en 
pulcro silencio, parecían vaga-
bundear entre evocaciones de su 
pasado. Mientras, yo las observa-

ba a ellas con aguzada curiosidad 
infantil, intentando adivinar bajo 
sus pieles de arrugas infinitas los 
vestigios de esa mocedad que re-
memoraban.

Aquella podría haber sido una 
conversación cotidiana más, co-
mo tantas otras que a lo largo de 
los años escuché de sus labios y 
cayeron en el olvido. Pero los re-
cuerdos son caprichosos, como el 
oleaje que viene y va. En algunas 
ocasiones se muestran esquivos y 
confusos, retándonos con alevosía 
a retenerlos y haciéndonos mal-
decir cuando parece que se nos 
escurren de entre los dedos; y en 
otras, se agarran a nuestra memo-
ria ávidos y voraces de protagonis-
mo, asaltándonos con vehemencia 
en los impasses tranquilos y en las 
noches inciertas. Como, ésta, en 
la que frente a un papel rememo-
ro ese día de hace más de treinta 
años en el que descubrí que los 
acordes del tiempo danzan impa-
rables sobre nuestras cabezas.

María Antonia y mi abuela espe-
raron a que volviera de refrescar-
me en el pilar de las Cuchareras 
para encaminarse hacia sus res-
pectivos quehaceres domésticos. 
Yo me adelanté corriendo calle 
abajo por las Esquinas de Jesús y 
de un salto, pasé la pesada puerta 
de madera que daba acceso a la 
casa familiar y que de día siem-
pre permanecía abierta. Dentro 
olía a la manzanilla que en gran-
des matojos colgaba durante todo 
el año del techo de la cámara y 

que a diario era infusionada con 
esmero. Mientras mi abuela se 
dirigía al patio trasero a buscar 
su delantal tendido y mi abuelo 
se entretenía cortando con minu-
ciosidad las cortezas del pan du-
ro que echaba en las sopas; yo me 
escabullí sigilosa hasta el poco 
usado salón principal. En uno de 
los testeros colgaban, sin aparen-
te orden ni concierto, una amplia 
variedad de fotografías en blan-
co y negro. Mis dedos tambori-
leaban acompasadamente sobre 
el incómodo tresillo al tiempo 
que observaba aquellos rostros 
del pasado que miraban hacia la 
cámara con pose envarada y ges-
to serio y circunspecto. Posaban 
conscientes del significado que 
en aquel momento tenía el poder 
parar el tiempo en un papel, ves-
tidos de domingos aunque fuese 
lunes y meticulosamente acica-
lados. Me fijé en la mujer que 
fue mi abuela a lo largo de esa 
sucesión de instantáneas. Pelo 
negro y ropa clara, algún atisbo 
de sonrisa. Un hijo, dos, tres y 
cuatro. Ropa negra. Tres hijos. 
Cuatro y cinco. Pelo cano. ¿Cuál 
era mi padre de todos ellos?, ¿el 
que vestía el pantalón corto y los 
tirantes o el que mi abuela suje-
taba en brazos arrollado en una 
larga toquilla?

Un par de golpes en la puerta y un 
melódico “¿se puede?” me sacaron 
de mis indagaciones. Mi abuela 
acudió presta a la entrada para 
recibir a la vecina y al pequeño 
altarico portátil que traía con ella.

EL TIEMPO
EN LAS ESQUINAS

“María Antonia” María Soledad Gómez Vilchez         CATEGORÍA LOCAL
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- Aquí le traigo a la Virgen- de-
claró mientras entregaba la caja 
de madera.
- Viene muy tarde - se quejó mi 
abuela.
- Pues en mi casa solo ha estado 
mi semana. Yo no quiero decir 
“ná”, pero es que hay algunas que 
siempre la retienen más tiempo.

Mi abuela llevó la capilla hasta el 
hueco de la ventana de la escalera, 
abrió las dos puertas de la horna-
cina y prendió un pequeño cirio 
blanco ante la escultura sedente 
de la Virgen con el niño.

- El mes pasado me tenía que 
haber llegado- continuó mascu-
llando, más para ella misma que 
para mi- y desde que murió la 
Francisca somos una menos. Eso 
sí, cuando yo me vaya que a esta 
casa la sigan trayendo, no os olvi-
déis de pedirla.

Pero cuando murió nadie se acor-
dó de aquella Virgen. Ni de los 
zapatos que quería llevar puestos 
en su entierro y que meses después 
encontré aún guardados en la caja 
en la que ella los conservaba sin 
estrenar. Nadie siguió echando de 
comer a los gatos callejeros que 
todas las tardes la esperaban pun-
tuales, ni guardó nuevas estampi-
cas de Fray Leopoldo en el cajón 
alto de la cómoda. En ese limbo 
difuso que es la memoria, muchos 
latidos de lo que fue su vida se 
desdibujaron mientras nos sumía-
mos en gestionar un presente sin 
ella que acabó llegando. Aunque 
en aquel día de agosto, mientras 
me afanaba por desembrollar la 
recién descubierta madeja del 
tiempo, a mi me hubiera costado 
creerlo.

Al caer la tarde salimos al tran-
co a tomar el fresco y charlar 
con las vecinas. Se hablaba de 
las fiestas y de la procesión; se 
reprobaba a los mozos y las mo-
zas que formaban algarabía; se 
saludaba a los viandantes que 
bajaban por la calle y se les daba 
conversación a los que la subían, 
y a mitad de la cuesta aprove-
chaban la compañía para hacer 
una parada y recuperar el resue-
llo. Sentada en mi pequeña silla 
de enea, yo cenaba mi canto con 
aceite y queso y asistía con aire 
ausente al ir y venir de gentes, 
ademanes y palabras.

- Todo lo muda el tiempo- co-
mentó entonces María Antonia- 
mire usted que yo creía que nunca 
iba a superar la muerte de mi ma-
rido y quince años han pasado ya, 
¡sin que me haya casi enterado!

Esas frases de María Antonia; 
la demanda de tener que hacer 
algo cuando mi abuela faltara; 
las fotografías de momentos que 
fueron y ya no eran; y las imá-
genes de esa niña andando que 
recordaba un lejano ayer, se en-
tremezclaban con desasosiego en 
mi cabeza cuando me preparaba 
para ir a dormir.

- Yo no quiero hacerme mayor, 
abuela- le dije mientras mi pe-
queño cuerpo se acomodaba en el 
mullido colchón de lana- Ni quie-
ro que tú te vayas nunca.

Mi abuela acabó de colocar la 
escupidera debajo de la cama y 
pausadamente se sentó a mis pies, 
acariciándome mientras que ha-
blaba.

- Por mi me quedaría siempre 
contigo, pero el tiempo pasa y es 
ley de vida que así sea.
- Pues no quiero- repetí contra-
riada- ¡Habrá alguna forma de 
pararlo!
- No se puede parar, pero se le 
puede ganar -musitó dando un 
tono de suspense a su voz- Te voy 
a contar un secreto, al tiempo se 
le vence con más tiempo. Y así 
cuando alguien tiene que irse, se 
tiene tanto acumulado que es co-
mo si siempre estuviera con no-
sotros.

No soy consciente de si en aquel 
momento llegué a entender el 
significado de sus palabras, pero 
lo cierto es que todas las vacacio-
nes de los años siguientes las pasé 
junto a ella. Y comprendí que no 
solo estamos hechos de carne y 
de huesos, sino también de horas 
y de días; y que lo único de valor 
que realmente tenemos es el tiem-
po. Tiempo sin pautas y relojes. 
Tiempo para descubrir, conversar 
y abrazar. Tiempo para sentarme 
en el tranco de las Esquinas de 
Jesús, simplemente por el placer 
de volver a contemplar el pasar de 
la vida, aunque la casa de detrás ya 
no tenga la puerta siempre abier-
ta, ni el altarico en su interior y 
aunque haga más de una década 
que dejara de ser de la familia.

Acaba de cumplir un año y la pe-
queña camina, con paso aún in-
seguro y tambaleante, por la calle 
Cuchareras. Pero ahora, esa niña 
es mi hija y lleva en ella parte de 
la que en su día fue mi abuela.
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LOS
SENTIMIENTOS

“Andersen” Cristina Pérez Sánchez                             CATEGORÍA LOCAL
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Como ruiseñores posados
En la nocturnidad del árbol del olvido,
Levemente aturdidos,

Embardunados por el frio,
Están los sentimientos.
Ya viejos y cansados,
Como rescoldos agonizantes;
Silenciosos y agazapados.
Entre las tibias cenizas,

Sobre las ramas desvestidas por el otoño,
Vergüenzas quebradizas y musgosas,
Yacen los pausados silencios,
el atisbo anhelado del trino
Y el ardor moribundo de lo que fue.

Una nueva alborada
un centelleo cegador
Y el batir de las nuevas alas
Removerán las yermas hojas
Caídas al pie de este árbol
Confundido como rosal.

Como jilgueros suspendidos
En el aire,
Agitados por el sol
Volverán esos sentimientos
Alimentados por el deseo
Del jugoso néctar de la f lor.

Se avivaran los antaños fuegos.
Mientras nacen y duermen
Viven y mueren,
Sueñan y crecen
Rien y lloran,
Se multiplican y desvanecen;
Hacen a la vida mecerse,
Por un viento purificador,
Los sentimientos
Entre tú y yo.
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Del verano de hace dos años a este las cosas 
han cambiado mucho, los gatitos han crecido 
y ya hay otros nuevos, y parece que fue ayer 

cuando encontré la f lor mágica, pero a pesar de ello 
estoy un poco aburrida así que se me ha ocurrido 
salir a dar un paseo por el campo”. Mientras, Fígaro 
iba caminando cuando... ¡pon! Sin darse cuenta ha-
bía caído en una cueva secreta donde se encontró a 
un pequeño gatito que se llamaba Medianoche.

-¡Figaro hay que salir de aquí, hay un monstruo 
enorme! -dijo el gato.

-¡Salgamos de aquí entonces! -le respondió Fígaro.

Pero para su sorpresa, ¡se les apareció un perro gi-
gante!

Fígaro tenia que derrotarlo y de pronto se le apareció 
una especie de pócima y engañó al monstruo para 
que se la bebiera y entonces... ¡El monstruo desapa-
reció! Fígaro y el gatito fueron a casa y contaron todo 
lo sucedido aquel día.

FÍGARO Y LA
GUARIDA SECRETA

EL PARAÍSO DE MI PUEBLO

Ana Trujillos Pérez                                                                 C.E.I.P. “La Paz”
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En un país muy muy pequeño
al Sur de España,
vivía un pueblo

con su gente y sus montañas.

Mi pueblo es precioso
y se llama Montefrío,
pero cuando lleva el invierno,
¡NOS MORIMOS DE FRÍO!

Tiene muy buenas vistas
y también olivo, monumentos, edificios...
y gente con sus oficios.

En mi cole las clases son muy grandes
para poder ver bien todos la clase.
Tengo compañeros/as y amigos
para luego en el patio poder divertirnos.

La comida está muy rica
y nos lo pasamos ¡GENIAL!
Aunque ahora en esta pandemia
no podemos casi ni hablar.

Con la mascarilla nos asfixiamos
y en el gel hay que llevar
para así nunca el coronavirus pillar.

Hemos estado en cuarentena
encerrados sin salir,
pero al menos con la familia
hemos podido convivir.

Ya casi se acaba
falta poco para terminar,
pero deja que te cuente
algo hasta que ya no pueda más.

El coronavirus casi se va,
solo falta la cura
¡Y YA NO VOVERÁ MÁS!

Para no pillarlo
¡TODOS TENEMOS QUE COLABORAR!
y aquí se acaba mi poesía
sencilla y nada vulgar.

“

Paula Villén Guzmán                                                              C.E.I.P. “La Paz”



66

El pueblo de Roma se sen-
tía en la cima del mundo y 
todo por causa de él, Cayo 

Julio César. Ese hombre que 
siempre había despuntado en la 
sociedad romana por su don úni-
co para la guerra, así como por la 
simpatía que el pueblo le profesa-
ba, estaba viviendo ahora sus últi-
mos días de vida. Si bien las gen-
tes Roma, o más bien su pueblo 
llano, acostumbrado a la gloria 
que traía consigo César en cada 
campaña que emprendía, amaban 
a Julio César; un grupo de los más 
selectos entre aquellos que se ha-
cían llamar ciudadanos, es decir, 
los senadores, urdían un plan para 
acabar con él bajo el pretexto de 
la continuidad de la República. 
Dicha continuidad, según ellos, 
se veía amenazada por el poder 
absoluto que se proponía ama-
sar César. Yo, a pesar de ser se-
nador al igual que ellos no sabía 
nada de este plan hasta que unas 
semanas antes del magnicidio, oí 
conversaciones entre los conspi-
radores. Discutían si hacerlo en 
un callejón como un vulgar cual-
quiera o si por el contrario debían 
hacerlo a los ojos del pueblo, para 
que vieran lo que pasaba a quien 
amenazaba la estabilidad de la 
República. Ese día volví a mi vi-
lla casi sin darme cuenta de por 
donde me llevaban mis piernas, 
pensativo, absorto en la idea de 
que aquel hombre que había da-

do tanta gloria a Roma, aquel que 
perdonó a tantos de aquellos se-
nadores que habían apoyado a su 
enemigo en la guerra, aquel del 
cual se hablaría tantos años des-
pués de que nosotros dejásemos 
este mundo, aquel iba a ser trai-
cionado por unos corruptos que 
solo querían una cosa a toda costa 
y sin importar las consecuencias: 
poder. 

Los días siguientes seguí acu-
diendo al Senado como de cos-
tumbre, pero algo había cambia-
do en mí, ahora observaba cada 
detalle, cada gesto, cada suspiro, 
cada mueca de aquellos a los que 
oí conspirar. Cual fue mi sorpresa 
al ver la complicidad con tantos 
senadores a los que el César había 
perdonado e incluso confiado al-
tos cargos en el gobierno. Viendo 
el panorama, encargué a cinco de 
mis criados que siguieran a los 
conspiradores para ver si podían 
averiguar algo. Al regresar me 
informaron que tres de ellos ha-
bían seguido a su senador hasta 
la misma taberna. Ansioso de sa-
ber lo que tramaban, mandé que 
hiciesen lo mismo todos los días 
durante dos semanas, así lo hicie-
ron y los conspiradores se seguían 
reuniendo, pero con la diferencia 
de que cada vez más senadores 
camuflados con ropas de hara-
pientos campesinos entraban a la 
citada taberna. 

Deseando saber que planeaban, 
yo mismo me colé una de aquellas 
tardes en la taberna y, efectiva-
mente, estaba llena de senadores. 
Todos eran caras conocidas por 
haber sido perdonados después de 
la guerra o por ocupar cargos de 
alto rango en la Administración. 
Si bien me sorprendió que estu-
vieran allí, no me sorprendió me-
nos el número de senadores que 
había, por lo menos cinco doce-
nas de aquellos que ahora iban a 
dar muerte al hombre que trajo la 
gloria de la que ellos vivían. A mí 
no me reconocieron porque yo era 
uno de los senadores menos im-
portantes, el último monigote por 
así decirlo. De hecho, soy uno de 
ellos porque César fue benevolen-
te y perdonó la vida a mi padre 
tras la derrota de Pompeyo en la 
guerra. Ahora yo ocupaba su lu-
gar y después de ver como aquel 
hombre que fue bueno con sus 
enemigos iba a ser traicionado 
incluso por sus amigos, no podía 
dejarlo correr, no, yo no iba a ser 
partícipe pasivo de aquello. 

Al lado de César, siempre estaba 
Marco Antonio, su mano dere-
cha. Ellos, al ser personalidades 
de gran importancia nunca re-
cibían a nadie que no fuese muy 
cercano, con lo cual, tuve que re-
currir a uno de los más allegados 
a Marco Antonio, mi amigo de 
toda la vida, Cornelio Deciano. 

MUERTE DEL 
ÁGUILA DORADA

David Torres Peinado                                                       I.E.S. HIPONOVA
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Él al principio se mostró escépti-
co a mi relato, pero vino a verme a 
la taberna y entonces vio horrori-
zado como tenía razón. Ipso facto 
fue a casa de Marco Antonio y le 
contó sobre lo sucedido, él le dijo 
que impediría al César acudir al 
Senado al día siguiente. 

Ese día el viento corría raro, se 
podía cortar el aire con un cu-
chillo porque el ambiente estaba 
enrarecido. Aquella mañana vi a 
César con la cabeza alta y porte 
orgulloso a la par que arrogante, 
acompañado de sus pretorianos 
de camino al Senado y es que una 
de las cosas que mató a César fue 
su arrogancia, un vidente le había 
advertido días atrás de su muerte 
en los Idus de marzo y César le 
recordó ese mismo día que aún no 
lo habían matado a lo que el ciego 
le dijo que los Idus aún no habían 
acabado. Marco Antonio trató de 
parar a César, pero a él, a pesar de 
ser su mano derecha, tampoco lo 
escuchó y los conspiradores, pa-
ra su desgracia, lo interceptaron. 
Ellos lo habían hecho ir al Senado 
bajo el pretexto de leerle una peti-
ción y así lo hicieron, lo llevaron a 
una habitación anexa al pórtico y 
justo fue cuando dejaron la puer-
ta abierta cuando puede observar 
con horror aquello. César comen-
zó a leer cuando uno de los cons-
piradores tiró de su túnica y él, al 
ser intocable según la ley, pregun-
tó que a qué se debía tal violencia a 
lo que el conspirador sacó su daga 
y le dio un corte en el cuello. Ante 
esta agresión, el César respondió 

clavándole el punzón de escritura 
en el brazo por lo que el conspi-
rador pidió ayuda y entonces acu-
dieron más de ellos en su ayuda 
donde muerte a Julio César. Él, 
torpemente intentó salir en bus-
ca de su guardia personal, pero 
la sangre que le cubría los ojos le 
impedía avanzar sin caer, antes de 
morir vio que su heredero se ha-
llaba entre los conspiradores y fue 
ahí cuando se tapó la cara con su 
túnica y se dejó matar. 

Tras el asesinato, los conspira-
dores huyeron dejando tras de sí 
el cadáver de César que después 
sería recogido y mostrado por 
Marco Antonio al pueblo. La de-
cimotercera legión, la más unida a 
César, fue la encargada de incine-
rarlo. Y así fue como se dio inicio 
a una guerra civil que se cobró la 
vida de muchos, en especial de los 
principales cabecillas de la cons-
piración. También así fue como 
se dio inicio al Imperio y fin a la 
vida de Cayo Julio César. 
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Ellos que son de verse a lo lejos y empezar a reír, 
ellos que son de quererse aquí y tenerse allí. 
Ellos que aún no han aprendido a querer, 

y se quieren como si toda una vida, 
se hubiesen estado buscando. 
Ellos que se centran en la intensidad de sus risas, 
y se olvidan de todo su alrededor. 
Ellos que se pierden entra las sabanas, 
mientras suena su canción favorita. 
Ellos que se abrazan, 
como si la vida les fuese en ello, 
como si escuchar sus latidos, 
fuese la melodía más dulce del mundo. 
Ellos que encuentran su rincón favorito en cada playa, 
en cada atardecer, 
en un mirador cualquiera, 
o en una noche estrellada de luna llena. 
Ellos que se miran, 
y ven la vida un poco más bonita, 
clavada a sus pupilas dilatadas. 
Ellos que son dos polos opuestos, 
pero ni pueden ni quieren, 
imaginarse en otros brazos. 
Ella que era de querer rendirse, 
él que no la ha dejado hacerlo. 
Ella que se queda dormida sobre su pecho, 
para sentirse refugiada entre sus brazos. 
Él que la recuesta sobre su pecho, 
para poder verla dormida. 
Ellos que se quieren, 
nosotros que nos quisimos.

NOS QUISIMOS

Marta Álvarez Lara                                                               I.E.S. HIPONOVA
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Un niño rico, acostum-
brado a los lujos y a lo 
material le preguntó a 

su padre: Papi, ¿QUE ES SER 
POBRE?

El empresario, queriendo que su 
hijo supiera lo que es “ser pobre”, 
lo llevó para que pasara un par de 
días en la montaña con una fami-
lia campesina.

Pasaron tres días y dos noches en 
su modesta vivienda.

En el automóvil, volviendo a casa, 
el padre le preguntó a su hijo:
-¿Qué te pareció la experiencia?
-Buenísima- contestó el hijo con 
la mirada puesta a la distancia.
-Y... ¿qué aprendiste? Insistió el 
padre.
El hijo contestó:
-Que nosotros tenemos un perro 
y ellos tienen cuatro.
-Nosotros tenemos una bañera 
para ducharnos, y ellos tienen un 
río sin
fin, de agua cristalina, donde hay 
pececitos.
-Que nosotros tenemos faroles 
para alumbrar nuestro jardín...
mientras que ellos se alumbran 
con las estrellas y la luna.
- Nuestro patio llega hasta la cer-
ca y el de ellos llega al horizonte.
-Que nosotros compramos nues-
tra comida; ellos siembran y cose-
chan la de ellos.

- Nosotros oímos música por el 
transistor Ellos escuchan una 
perpetua sinfonía de golondrinas, 
ranas, ovejas, grillos, gallos por la 
mañana y otros animalitos.
-Nosotros cocinamos en hornos 
microondas... Ellos todo lo que 
comen tiene ese sabor del fogón 
de leña.
-Para protegernos nosotros vivi-
mos rodeados por un muro, con 
alarmas...
Ellos viven con sus puertas abier-
tas, protegidos por la amistad de 
sus vecinos.
- Nosotros vivimos conectados 
al celular, Facebook, televisor... 
Ellos, en cambio, están “conec-
tados” a la vida, al cielo, al sol, 
al agua, al verde del monte, a los 
animales, a sus siembras, a su fa-
milia.

El padre quedó impactado por la 
profundidad de su hijo. Y luego el 
hijo terminó diciendo:
- iGracias papá, por haberme en-
señado lo pobres que somos! ¡y lo 
ricos que son ellos!

No nos equivoquemos al pensar 
que la riqueza está en el dinero 
y lo material. LO MATERIAL 
NO LO ES TODO EN ESTA 
VIDA... Lo más importante es 
disfrutar de todo aquello que ni 
todo el dinero del mundo podría 
comprar.
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Francisca López Pérez                                                       Centro de Adultos
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Como ya soy mayor,
me gusta recordar
aquella bonita infancia

la que no he podido olvidar.

En una casa del campo
llamada, Collado del Peral.
Allí nací y me crié
y le tengo un cariño
del que nunca olvidaré.

A la sombra de un parral
yo recuerdo todavía
jugando con mis hermanos
las cositas que hacía.

También tenía unas muñecas
las que con ellas jugaba
y le cantaba una nana
que mi abuela me ensañaba.

Los juguetes que había
muy poco nos duraban
que como eran tan malos
enseguida se destrozaban.

Como no había móvil
los niños se entretenían
jugando al pilla pilla
y otros juegos que hacían.

Eran tiempos muy bonitos
que me gusta recordar.
Siempre estaba contenta
con muy poquitos regalos.

A la escuela nunca fui.
Yo recuerdo lo que había.
Me pusieron un maestro
que por el campo tenía. 

Con la ayuda de mi padre
y de aquel profesor
aprendí todo lo que quise
gracias a ellos dos.

Y dejando estos recuerdos
ya voy a terminar.
Para mí ha sido un placer
el podéroslo contar.

RECUERDOS 
DE MI INFANCIA

Remedios Álvarez Ariza                                                    Centro de Adultos
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LIJANDO
RECUERDOS

Querida madre:

Hoy le escribo como llevo 
haciendo tantos años.

Cada noche, antes de irme a la 
cama, le escribo unas letras que 
usted no podrá leer nunca porque 
se fue de mi lado hace demasiados 
años y, porque aquella gripe de 
primeros del siglo XX le arrebató 
la posibilidad de aprender a leer.

El maestro que iba a darle lección 
se murió y luego ya, los abuelos, y 
los padres de usted no lo hicieron 
preciso.

Mi última acción y pensamiento 
del día a día son para usted.

Sabe que tengo libretas y libretas 
guardadas con fechas y recuerdos 
que comparto con usted desde 
que me casé. Alguna noche que 
otra no he escrito nada, pero han 
sido las menos. Ya no las leo por-
que me da un poco de angustia, 
pero aún así sigo escribiendo.

Hoy he hecho bastantes cosas, 
pero si supiera usted con lo que he 
tropezado y me he entretenido, se 
reiría.

Es de madera y mide unas dos 
cuartas. Nació según me contó 
mi padre un día del año 1920. 
Ahora ya ha cumplido un siglo. Si 

le digo que tiene tres letras, que 
son las iniciales del nombre y ape-
llidos de mi padre, sabría usted 
con qué me he tropezado. ¡Eso 
mismo, madre, lo acertó! Parece 
mentira que esa pequeña maleta 
se pudieran meter todas las per-
tenencias que una persona necesi-
taba para hacer el servicio militar. 
Mi padre se la llevó cuando fue a 
la mili, cuando se casó y cuando 
años más tarde se fue a la guerra a 
luchar al frente.
Consiguieron regresar de la gue-
rra mi padre y su maleta. Tuvieron 
suerte de salir con vida de aquel 
terrible horror. ¿Se acuerda usted?

Siempre que mi padre salía de 
viaje, aunque solo fuese al pueblo 
para los “mandao”, la cogía y la 
echaba en el serón del mulo, por-
que decía que era su compañera 
de viaje y que solo la dejaría atrás 
el día que partiese para siempre.

La maleta a pesar de un siglo, aún 
está bonita. Me he puesto a lijarla, 
y me he encontrado con varias ca-
pas de pintura; todas ellas de color 
marrón, pero, me ha sorprendido 
encontrarme con una capa de co-
lor verde primavera, como la de 
algunos portones. Me ha hecho 
gracia porque no recuerdo haberla 
visto de ese color nunca.

Me imagino a mi padre lleván-
dola de un lado para otro, como 

si fuera un lagarto gordo engan-
chado.

Después de lijarla ha quedado co-
mo nueva, aunque le sobresalen 
pequeños restos de diferentes co-
lores.

Pienso que la maletilla, ha tenido 
suerte, porque ha sobrevivido a 
varias mudanzas, de arder en una 
lumbre de pudrirse abandonada 
en un pajar, o de ser comida por 
la carcoma.

¡Ojalá!, querida madre, cuando yo 
no esté, esta maleta caiga en unas 
manos que le permitan cumplir 
otros cien años más.

Madre, buenas noches aún la 
echo de menos.
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Las geografías emocionales 
a las que he regresado, por 
las que ahora camino, son 

ya paisajes del abandono y la de-
solación. En las paredes descon-
chadas de la casa que albergó mi 
niñez aflora la arcilla roja de los 
adobes despojados de cal, de su 
blancura pretérita, como heridas 
abiertas a esta intemperie en la 
que ya ha fermentado la soledad 
y el olvido. Aunque al arrimarme 
a ella, a la que fue mi casa, desde 
las láminas más profundas de la 
memoria me ha supurado un aro-
ma viejo a cobijo íntimo, un calor 
tibio a madriguera.

Y en mi recorrido por las geo-
grafías de la infancia, he llegado 
al edificio ruinoso de la escuela, 
donde nos daba sus lecciones de 
vida y magia doña Telma.

Aunque lleven muchos años des-
habitados, los viejos edificios 
mantienen las huellas de las vidas 
que albergaron, de su presencia y 
su hálito, la impronta de las emo-
ciones que exhalaron quienes los 
habitaron en otros tiempos. Por 
eso, al adentrarme en la vieja es-
cuela, siento cómo me afloran 
nostalgias tan viejas como mi vi-
da misma. Y también evoco aque-
llos años en que doña Telma nos 
enseñó el arte de los zahoríes, la 
magia de la búsqueda utilizando 
el instinto, los sensores del alma, 
con los que intuimos manantia-

les, objetos y seres ocultados o 
perdidos, pero palpitantes en sus 
escondites, en hondones y lugares 
ocultados, invisibles o recónditos, 
que la maestra nos enseñó a sen-
tir, a descubrir.

Ella nos hablaba en clase con pa-
labras susurradas, impregnadas 
con la emoción de un misterio, de 
la magia que irradiaban. Esa ma-
gia de la que ahora vuelvo a sentir 
su reverbero desde los odres de la 
memoria en que guardo los recuer-
dos más preciados, al girar la llave 
que he pedido en el ayuntamiento 
para abrir la puerta ya carcomida 
y adentrarme entre las viejas pa-
redes resquebrajadas, bajo el techo 
con varios agujeros abiertos a un 
cielo muy azul al que enseguida 
escapan los pájaros espantados por 
mi presencia. Y al abrir la puerta, 
quizás por la corriente de aire ge-
nerado, se han abierto las dos ven-
tanas de la clase, con los cristales 
esmerilados de polvo y turbidez 
apenas sostenidos en sus marcos 
de madera podrida. Por eso ahora 
la luz entra a raudales, disipa la pe-
numbra mantenida durante años y 
veo con nitidez los pupitres con su 
pátina oscura de abandono y sole-
dades, algunos ya sólo polvorien-
tas astillas esparcidas por el suelo. 
También observo que la pizarra 
aún cuelga en la pared, y se man-
tiene erguido el armario en que 
doña Telma guardaba sus varas de 
olivo y dejaba los libros que ella 

estudiaba sobre la radiestesia, el 
arte de los zahoríes. Porque doña 
Telma era zahorí. Por eso, además 
de enseñarnos las letras y los nú-
meros, también nos enseñó la ma-
gia de los buscadores de agua, y de 
otros objetos o seres que estuvieran 
ocultados, escondidos o perdidos.

En aquellos años, cuando la es-
cuela ya se moría, como también 
se moría el pueblo, con la incesan-
te emigración y el abandono, sólo 
éramos un grupo de doce alumnos, 
decreciente en cada curso, mez-
clados niños y niñas, de distintas 
edades, con diferentes niveles es-
colares; pero todos atentos e inte-
resados cuando doña Telma nos 
hablaba de la radiestesia, del arte 
de los zahoríes. Ella también, co-
mo aquel mundo rural tradicional, 
estaba en su crepúsculo, aunque 
mantenía la ilusión y el entusiasmo 
por seguir impartiendo su pedago-
gía de la magia y la fantasía.

Doña Telma llevaba estudiando 
aquel arte desde los años de su ju-
ventud, cuando llegó al pueblo de 
maestra, su primer y único desti-
no. Porque quería perfeccionar las 
destrezas de la búsqueda, para en-
contrar agua, objetos perdidos o 
seres desaparecidos. Por eso pidió 
al pocero Félix que le diera unas 
primeras nociones del manejo de 
las varas de olivo para encontrar 
acuíferos y manantiales. Pero lue-
go quiso profundizar en la magia, 

LA ESCUELA
DE DOÑA TELMA

Albalat. Francisco de Paz Tante                                 CATEGORÍA GENERAL
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y buscó libros en los que estudiar 
su teoría y su práctica. El más 
importante, del que la maestra 
nos leía a veces algunos fragmen-
tos, era el titulado Radiestesia 
Moderna, que siempre tenía en 
la balda de su armario, donde 
también guardaba, en uno de sus 
cajones, las varas de olivo con las 
que ella realizaba sus búsquedas.

Nos decía doña Telma que en aquel 
manual aprendió que la belleza de 
la radiestesia está en su sencillez: 
sólo tenemos que hacernos sensi-
bles a lo que buscamos, «por eso 
hay que llevar entre los dedos que 
sujetan las varas un testigo, una 
muestra, testimonio o vestigio de 
lo que deseamos encontrar. Si es 
un manantial, un frasquito con 
agua; si se trata de un objeto, algo 
que tenga su huella o su recuerdo; 
si es un ser, algún trozo de ropa, 
de sus pertenencias, o su retrato», 
nos explicaba la maestra. Y luego 
nos decía que se trata de despertar 
el instinto, ese impulso profundo 
que podemos activar, potenciar, 
desatar, para iniciar la búsqueda.

En otros tiempos, nos contaba 
doña Telma, los seres humanos 
teníamos el instinto más desarro-
llado. Lo necesitábamos para bus-
car agua limpia, presas, cavernas. 
Y, aunque con el paso de los siglos 
y de la civilización, lo hemos ido 
relegando a los estratos más hon-
dos de nuestro ser, son energías, 
impulsos interiores, que siempre 
están ahí, palpitando en nuestro 
cerebro; de ellos surgen el augurio, 
la intuición, el presentimiento.

También nos explicaba la maes-
tra que aquellas varas de olivo que 
guardaba en un armario de la es-
cuela, junto a los testigos que utili-
zaba, sólo tenían un valor sugestivo, 
de apoyo, porque el instrumento 
fundamental para encontrar las 
aguas, los objetos o los seres ocul-
tados era el instinto, cuando conse-
guía avivarlo, despertarlo.

Y ahora, en mi regreso a la es-
cuela de doña Telma, evoco cómo 
aquellas lecciones que ella impar-
tía sobre la magia de los zahoríes 
nos ensanchaban la imaginación.

También recuerdo cuando la avi-
saban para que prestara sus ser-
vicios de zahorí, para encontrar 
aguas, objetos o personas.

Algunos poceros le pedían que 
recorriera con las varas las huertas 
o los campos donde buscaban el 
agua, para que les indicara el lugar 
más adecuado donde empezar a 
excavar. Y, a veces, cuando se per-
día algún objeto de valor, la avisa-
ban para que ayudara a encontrar-
lo; y ella entonces pedía un testigo 
que hubiera tenido contacto o rela-
ción con lo perdido, se lo ponía en-
tre los dedos de una de las manos 
con las que cogía las varas de olivo 
atadas por sus puntas, y recorría las 
casas, los corrales, las calles; has-
ta que acababa sintiendo cómo las 
varas se inclinaban hacia el lugar 
donde estaba la joya, la cartera o la 
llave que buscaban.

Y en la memoria de la infancia se 
me quedó inoculado para siempre 

el recuerdo de aquel día en que al 
final de una mañana María entró 
en la escuela, angustiada, y le dijo 
a doña Telma que su hija Lolita no 
había ido a clase porque no la en-
contraban. Sólo tenía seis años, y, 
en un descuido, se había salido de 
la casa que tenían en la huerta y se 
había perdido. Entonces la maes-
tra, enseguida, cogió sus varas de 
olivo, le pidió a su madre una foto-
grafía de la niña, y se fue a recorrer 
las huertas y los campos. Y cuando 
llegó junto a un pozo, sintió cómo 
se le caían las varas hacia el sue-
lo. Aunque las apretaba con todas 
sus fuerzas, para tratar de negar la 
evidencia que emanaba de su ins-
tinto, las varas apuntaban hacia las 
profundidades de aquel pozo una y 
otra vez. Por eso les dijo a quienes 
la acompañaban que bajaran y la 
buscaran allí.

Y enseguida encontraron a Lolita, 
en el fondo, ahogada. Y al día si-
guiente, la acompañamos al ce-
menterio, entre el llanto desga-
rrador de su madre y las lágrimas 
infantiles que nos brotaban a los 
compañeros, que ya nunca olvi-
daríamos el descubrimiento de 
aquella incongruencia de la vida, 
y de la muerte, albergada en una 
cajita blanca, pequeña.

Y ahora, en su escuela, a la que he 
regresado después de tantos años, 
aún interesado por escribir sobre 
la vida, la magia y los misterios de 
doña Telma, también evoco sus 
paseos en soledad, por los campos, 
los caminos, con sus varas de olivo, 
como si buscara algo o a alguien.
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Pero, en cuanto se acercaban a ella, 
enseguida bajaba las varas, guar-
daba el testigo que llevaba entre 
sus dedos y se alejaba, sin querer 
entrar nunca en conversación so-
bre aquellas búsquedas que ella 
estuvo realizando desde que llegó 
al pueblo para ejercer su docencia.

Se murió durante aquel curso en 
que también se murió la escuela, 
como se moría el pueblo, sin gen-
te ni futuro. Se le paró el corazón 
una mañana sentada en su mesa 
de maestra.

Dejó caer la cabeza entre las ma-
nos, replegadas sobre su cara co-
mo las alas de un pájaro abatido 
por los años, la soledad y la triste-
za. Se quedó con los ojos abiertos, 
mirándonos, ya sin ver. Por eso 
cuando llegó el alcalde, a quien 
enseguida avisamos, se los cerró 
con la palma de su mano.

Como eran los últimos días del 
curso, no volvimos a clase, y al 
curso siguiente el pueblo ya no te-
nía niños: la emigración lo había 
dejado yermo. Por eso, después de 
la muerte de la maestra, aquella es-
cuela no volvió a abrir sus puertas.

Yo también me fui a Madrid 
aquel verano, con mi familia emi-
grada, pero la evocación de la es-
cuela y de la magia de doña Telma 
siempre estuvo aflorando en mis 
recuerdos. Y me hice escritor con 
aquella simiente de la fantasía, la 
imaginación, al final germinada, 
que ella me dejó en la memoria 
aún tierna y fértil de la infancia. 

Y ahora, después de medio siglo y 
varios libros escritos, he decidido 
escribir su historia, su vida, sobre 
la que he investigado, he pregun-
tado a algunos viejos que aún vi-
ven y la recuerdan, y he rastreado 
en los archivos del ayuntamiento; 
además de buscar, otra vez, en mi 
memoria, ya esmerilada con las 
brumas del olvido en algunos de-
talles y vivencias de aquellos leja-
nos años de mi niñez.

Y después de rememorar, pregun-
tar, indagar, investigar, he sentido 
la intuición, el instinto crecido, 
reavivado, de que las pregun-
tas reiteradas durante estos años 
sobre su vida tenían aquí su res-
puesta, en su escuela, clausurada 
cuando ella plegó las alas de sus 
manos y se quedó mirándonos 
con los ojos muy abiertos. Por eso 
he pedido la llave en el ayunta-
miento y, una vez adentrado en la 
clase y en la memoria de entonces, 
con la luz de las ventanas abier-
tas, busco en el armario de doña 
Telma, abro el cajón y veo que 
aún están sus varas de olivo, junto 
al testigo que ella utilizaba en sus 
recorridos solitarios por los cam-
pos y los caminos: el retrato de un 
hombre joven, sobre el que yo ya 
he investigado, al que me llevó mi 
intuición cuando oí hablar de él, 
y vi sus datos, su fotografía y la 
historia de su muerte en unos do-
cumentos del archivo del ayunta-
miento. Se llamaba Julio, y era el 
maestro de los niños en los años 
que precedieron a la guerra. Uno 
de sus sobrinos aún se acordaba 
de que su tío Julio se iba en bici-

cleta hasta la capital de provincia 
para estar con su novia Telma.

Fue en el último año de la guerra 
cuando se presentaron al amane-
cer en su casa unos desconocidos, 
armados, que se llevaron a Julio 
a rastras. Luego sólo se supo que 
los tiros escuchados en el pueblo 
levantaron el vuelo espantado de 
los pájaros en aquella madruga-
da. Lo buscaron por todos sitios 
y durante mucho tiempo, pero 
nadie encontró a Julio. Por eso 
su novia Telma, cuando se hizo 
maestra, pidió destino en el pue-
blo, donde nunca habló de su re-
lación con Julio, al que empezó a 
buscar, solitaria, a escondidas, por 
los campos, los caminos y las cu-
netas. Y se adentró en el arte de 
los zahoríes, para localizarlo con 
el instinto, con los sensores del 
alma, siempre con su fotografía 
entre los dedos que agarraban las 
varas de olivo.

Y ahora, ya cerrada la historia de 
doña Telma, encontrado el secre-
to de su búsqueda, recojo sus va-
ras y el retrato de su amor perdido 
para siempre. Y antes de salir de 
la escuela, que, entre sus paredes 
desconchadas y astillas polvorien-
tas, aún mantiene la impronta de 
la magia de aquella maestra y de 
las emociones que nos brotaron a 
quienes nos sentamos en sus pu-
pitres, cierro las ventanas, con la 
palma de la mano, como se cie-
rran los ojos de los muertos.
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El sol, poco a poco, iba des-
apareciendo tras una sutil 
neblina que se apretujaba 

sobre los tajos de la falda de la 
Villa y los de las Tenerías. 

Era el mes de noviembre de prin-
cipios del siglo XX, mes dedica-
do por excelencia a los difuntos. 
Durante muchos años, era cos-
tumbre en esta época otoñal es-
cuchar la voz monótona y cansi-
na de un singular individuo, que 
recorría al atardecer las calles del 
pueblo. Su voz iba acompañada 
de un repiqueteo de campanilla, 
mientras repetía una y otra vez a 
lo largo de todas las calles: ¡Una 
limosna para las almas del purga-
torio que están en pecado mortal! 

Ni que decir tiene que el sujeto, 
mal vestido, envuelto en una mu-
grienta capa cuyo borde sujetaba, 
de manera que solo quedaban al 
descubierto los ojos y parte de la 
frente, pues un ancho sobrero ne-
gro y deteriorado le completaba el 
atuendo, aterraba y avisaba a los 
chiquillos con este tintineo de la 
campanilla; por lo que había que 
encerrarse en casa y mañana sería 
otro día. 

Las calles del pueblo estaban mal 
iluminadas. Una bombilla tenue y 
amarillenta era la luz que se des-
parramaba sobre un buen trecho; 
así que la visibilidad era escasa y 
más aún en esta ápoca de neblina 
y agua tonta que solía acontecer en 
estas fechas otoñales. 

Las puertas de las viviendas, las 
cuales permanecían abiertas todo 
el día, se cerraban a estas horas 
Llegado el anochecer, recogidos 

los chiquillos y las mozas casade-
ras después de haber ido al pilar 
de las Cuchareras varias veces, no 
solo para acarrear el cántaro y el 
pipote de agua, sino para platicar 
con el mozo de sus sueños, que 
al mismo tiempo pasaba frente al 
pilar, se refugiaban junto a la chi-
menea para asar castañas y bello-
tas, y escuchar cuentos y narracio-
nes más o menos verídicas que la 
abuela cada año contaba; aunque, 
claro, de un año para otro el relato 
se modificaba; pues la memoria. 
ya se sabe. 

En la calle San Sebastián vivía 
Carmela junto a su familia. Una 
moza guapa y pizpireta, la cual 
bebía los vientos por un mozalbe-
te apuesto y agraciado. 

Como mandaba la tradición, du-
rante el mes de “Ánimas”, los 
novios y pretendientes no debían 
verse a solas, ya que se imponía 
este sacrificio por el bien del di-
funto al que se dedicaba. 

Cuando ya habían pasado varios 
días, Paquillo el “Patacortas” sen-
tía verdaderos deseos de encontrar-
se con Carmela, pero el muchacho 
no sabía cómo por lo mal visto que 
estaba, sobre todo para la mucha-
cha, que podía recibir malas críti-
cas. Después de varios días de ca-
vilación tuvo lo que creyó una gran 
idea: aquella noche ya un poco fría, 
sin un alma en la calle, esperó pa-
cientemente a que el individuo de 
la campañilla hiciera su recorrido. 
Lo abordó, le dio una propinilla y 
le pidió que le prestara la capa y la 
campanilla; así, el poder hacer el 
itinerario de la calle San Sebastián 
y ver a Carmela. 

Paquillo “Patacortas”, con algo 
de escrúpulo y recelo, se vistió la 
capa, el sombrero, y tomando la 
campanilla vociferaba: ¡Una li-
mosna para las almas del purga-
torio, que están en pecado mortal! 
Junto a la casa de Carmela exis-
tía una vieja cuadra donde dormía 
el burro y una ventanuca vieja y 
destartalada. Con gran sigilo, 
Paquillo se acerca a la ventana y 
después de varios intentos tirando 
piedrecitas, consigue que Carmela 
se asome para ver si es un ladrón 
astuto que se ha colado hacia el 
corral para atrapar alguna gallina 
o, quien sabe, el robusto pavo que 
estaban cebando para la Pascua. 

¡Carmelilla, Carmelilla, mira pa-
cá, que soy yo…! 

Carmela cree reconocer la voz del 
muchacho, pero el atuendo no es 
el que corresponde. No se atreve a 
dar un paso, pero algo en su inte-
rior le dice que no grite. Paquillo 
comprende el desconcierto de la 
joven, por eso se acerca, se quita el 
sombrero y dice quedamente: 

Carmela, que soy yo… 

La joven no cabe en sí de gozo, 
cómo la quiere Paquillo, cómo ha 
estudiado la forma de verla. Se 
abrazan con gran gozo y dan rien-
da suelta a sus ardores juveniles. 

Durante varias noches se repiten 
las visitas a la pequeña cuadra, con 
el sigilo y astucia que la ocasión 
requería. Y así de esta manera tan 
original, una vez más, la picaresca 
amorosa sobrevivió en los atarde-
ces grises del otoño. 

EL MES
DE LAS ÁNIMAS

Ánima. María Dolores Pimentel Torres                       CATEGORÍA LOCAL
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Tres plumitas errantes de oropéndola,
trinos de golondrina pasajera,
vuelo frustrado de canario,

por fin jaula abierta.

Cerecilla en aguardiente,
aceituna de mesa,
trillo galopante,
cántaro con agua fresca.

Trenzas de esparto,
cáscaras de almendra,
majanos de piedras,
horchata de merienda.

Uvas con pan y queso,
picatostes de la abuela,
amor fugaz y travieso,
natillas con canela.

Tomatillo con sal,
pipirrana de la huerta,
hojita de laurel,
mimbre de la acequia.

Espiguita de trigo,
tarde de siesta,
coplillas para las mozas,
chascarrillos de las viejas.

Bollos de manteca,
mochilas y libretas,
columpios y juegos,
pipas y piruletas.

Historias de guerra,
aroma de espino,
lombrices bajo tierra,
rencillas por destino.

Injertos de sabiduría,
ramas de inocencia,
surcos de angustia,
lindes siniestras.

Cosechas de miseria,
tormentas perversas,
tocino añejo,
lágrimas de feria.

Veredas olvidadas,
estanques con grietas,
ranas de aguas turbias,
viejas furgonetas.

Trenes y distancia,
jornales con paisanos,
viajes a Alemania y Francia,
callos en las manos.

Recuerdos lejanos,
muros de hiedras,
yuntas de mulos,
miel de colmena.

Tandas de niños creciendo,
sombras de farolillos y velas,
ráfagas de infancia perdidas,
entre las callejuelas.

Crepúsculos,
palomas alzando el vuelo,
consejos,
estrellitas fugaces en el cielo.

RÁFAGAS
DE INFANCIA

Avenate. Bernarda Isabel Escobar Montalbán          CATEGORÍA LOCAL
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En la mañana los pájaros cantan,
tus miradas me sirven de arcoiris
de todos mis días.

Mi perfume es la lluvia
y mis ojos el sol que mira.
Mi corazón late
y las nubes también me miran.

Durante el día, la pluma cae
y el sol va y viene,
siempre vigila
y la luna dormida
pero siempre viva.

La luna es mi corazón
y mis ojos son mis estrellas.

Me gusta la luz, el color
y el sonido de la vida.

Este es mi mundo,
y esta mi poesía.

Belén Gálvez Muñoz
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MI MUNDO

Belén Gálvez Muñoz                                                             C.E.I.P. “La Paz”
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Érase una vez un grupo for-
mado por cinco niños lla-
mados Manuel, Alonso, 

Francisco, Fran y Gaspar. Ellos 
descubrieron una hoja de instruc-
ciones para construir una máqui-
na del tiempo que se hacía con 
cables, metal, tornillos… Lo más 
raro, es que en las instrucciones 
ponía: “La pieza más importante 
es una tabla de madera pintada 
de todos los colores del arcoíris” 
Pero... quéee? Por suerte, el padre 
de Manuel era carpintero y ha-
bía pintado muchas tablas en su 
vida. La máquina del tiempo fue 
encendida. Cuando se encendió, 
todo fue muy raro, parecía más un 
portal que cualquier otra cosa. Al 
entrar en ella, tuvieron que ajustar 
muchas cosas para viajar al año 
que deseaban. Primero, quisieron 
ir a la época del imperio romano. 
Al llegar, estaban en el coliseo de 
Roma, en medio de una lucha de 
gladiadores. Todos gritaban cosas 
en un idioma que desconocían.

-¿Qué dicen?- preguntó Francisco
-No sé, pero tenemos que irnos de 
aquí para seguir vivos- continuó 
Manuel.

Entonces, volvieron a entrar en la 
máquina.

-¿A qué época vamos ahora?- pre-
guntó Alonso.
-Al antiguo Egipto!!! a ver las 

pirámides, siempre he soñado 
con visitar esa época.- continuó 
Gaspar.

Entonces ajustaron la máquina 
para viajar. Cuando la acciona-
ron sintieron como si cayeran a 
un profundo agujero de gusano 
mientras la máquina echaba chis-
pas y rayos de colores. Cuando lle-
garon, mágicamente iban vestidos 
como los egipcios y los habitantes 
los confundieron con constructo-
res de pirámides y les obligaron a 
cargar pesados bloques de piedra 
sin pagarles nada a cambio.
Al cabo de un rato de cargar pie-
dras, estaban agotados y tenían 
mucha sed así que se escaparon 
exitosamente con la máquina del 
tiempo.

Esta vez salieron tan precipita-
damente que no les dio tiempo a 
decidir a qué época querían viajar, 
así que la máquina les llevó dónde 
ella quiso, que fue al lejano oeste.

Al aterrizar lo primero que vieron 
fue un montón de vaqueros dispa-
rando a los pobres indios y deci-
dieron ayudarles.

-¿Cómo podemos ayudarles?, ¡¡so-
lo somos niños!!- se lamentó Fran.
-Eso mismo- afirmaron los de-
más.
-Lo único que servirá es una pis-
tolita que me encontré en la má-

quina del tiempo, en la que ponía 
“pistola temporal”- dijo Manuel-
Los chicos se acercaron a los va-
queros y dijeron:

-Dejadlos en paz, malditos, ellos 
no os han hecho nada, son per-
sonas inocentes, vosotros sois los 
que les habéis robado sus tierras.

Pero ellos rieron con maldad.

Entonces, Manuel apuntó a un 
vaquero y disparó. Lo que lanzó 
la pistola parecía un reloj gigante 
que absorbió a la mayoría de los 
vaqueros, mientras que los demás 
huían despavoridos. ¡¡la pistola 
había hecho que se perdieran en 
el tiempo!!

Los indios agradecidos, les rega-
laron un collar echo de huesos y 
semillas y... Una piedra que pesa-
ba mucho y era dorada y brillan-
te... parecía... ¡ORO!

Los amigos decidieron volver a su 
época.

-¡chicos, con este oro seremos ri-
cos!- dijo Francisco.
-sí, podremos comprarnos cual-
quier cosa- añadió Alonso.

Al llegar a casa, les enseñaron la 
piedra de oro a sus padres, y éstos, 
asombrados, fueron a averiguar 
su valor. Esa noche, Francisco 

LOS SALTEADORES
DEL TIEMPO

Manuel Guzmán Arco                                                           C.E.I.P. “La Paz”
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se quedó a dormir en casa de 
Manuel. Se quedaron dormidos 
admirando la gran y brillante pie-
dra. Por la mañana, al despertar, 
contaron a sus padres que ha-
bían tenido el mismo sueño que 
consistía en que veían a muchos 
animales en peligro de extinción, 
con su hábitat natural destruido. 
Era muy extraño y triste.

Al día siguiente le dieron la pie-
dra a Alonso porque quería te-
nerla en casa antes de venderla. 
Igualmente, se quedó dormido 
contemplando el oro. Por la ma-
ñana se despertó cubierto por su-
dor: había tenido una pesadilla, 
soñó que estaba en un hospital 
enfermo con muchas personas 
con covid, cáncer y otras enfer-
medades. El quería ayudarles, pe-
ro no pudo.

Gaspar y Fran, también querían 
tener la piedra un día para poder 
admirarla, así que quedaron una 
noche en casa de Gaspar para 
dormir junto al oro. De la misma 
manera, a la mañana siguiente se 
despertaron angustiados con otra 
pesadilla en la que vieron muchos 
niños y familias en campos de re-
fugiados. Estaban muy tristes y 
apenas tenían para comer nada, 
ni para refugiarse de la lluvia, ni 
médicos por si se ponían enfer-
mos.
Ese día, sus padres habían queda-
do para ir al banco a vender el oro 
y les dieron a cada una de las fa-
milias de los chicos mucho dine-
ro. Pero los amigos ya no parecían 

tan contentos. Ellos querían que 
todo lo malo que vieron en sus 
sueños se convirtiera en bueno y 
pensaban que a ellos no les faltaba 
de nada: tenían casa, comida, no 
pasaban calor ni frío, tenían ropa, 
estaban sanos, iban al cole y te-
nían médicos muy cerca por si se 
ponían malitos. Entonces Manuel 
dijo:

-chicos, ¿estáis pensando lo mis-
mo que yo?
Y todos a la vez gritaron”Siiiiii”

Consiguieron convencer a sus 
padres y donaron todo el dinero 
a asociaciones relacionadas con 
salvar la vida salvaje y los bosques 
del planeta. También a otras que 
trabajaban para tener hospitales 
mas grandes y funcionales y tam-
bién mas médicos. El resto se lo 
dieron a las que luchaban para 
que las familias en los campos de 
refugiados tuvieran mejores vidas.

Así fue como una arriesgada y 
divertida aventura acabó ayudan-
do a muchas buenas causas. Esa 
noche, los cinco amigos durmie-
ron como nunca lo habían hecho 
antes.
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Positivo”, esa palabra que 
me cambiaría la vida para 
siempre. ¿Cómo puede ser 

que esté embarazada? ¡Sólo tengo 
quince años!¿Y ahora qué? A ver 
Ari, relájate, respira… Lo prime-
ro de todo es contárselo a Max, 
por mucho que cueste. Mañana 
se lo diré a la salida del instituto. 
Hoy es que no puedo ni dormir...

Comiéncese a ver los primeros 
rayos del alba cuando me encon-
traba preparándome para asistir a 
clase un día más. Los nervios no 
me dejaban pensar con claridad 
cómo iba a dar la nueva a Max. 
Despúes de toda una mañana dis-
tante y aburrida, llegó el momen-
to. Ahí viene Max...

“¡Ey!, ¿cómo estás?”- díjome en 
aquel entonces como si nada se 
esperase de lo que iba a ocurrir a 
continuación.

“Pues no muy bien”-manifesté 
agachando la cabeza.

“¿Qué ocurre Ari?”-dijo, retirán-
dome el pelo de la cara y obser-
vando fijamente mis ojos.
“Max,yo...Max, estoy embaraza-
da”-espeté mientras plañera. Él 
se sobresaltó y quedó sin palabras. 
Al cabo de unos segundos volvió 
en sí y consiguió murmurar:
“Ariadna, saldremos juntos de es-
ta, te lo prometo”- juró mientras 

me abrazaba.

Me vi obligada a despedirme de 
él poco después, debía regresar 
a mi casa. A casa, a contárselo a 
mis padres, padres chapados a la 
antigüa que no sé cómo reaccio-
narían...

“Papá, mamá, estoy embarazada”- 
volví a comunicar por segunda 
vez ese día.
“¡Imbécil! ¡Te advertí de que no te 
embarazaras! ¡Hoy mismo coges 
tus cosas y te largas de aquí!”-ex-
clamó mi padre, arrojándome una 
fuerte bofetada.

“¡Ernesto, por favor!”-lo frenó mi 
madre, separándolo de mí.

Sólo me quedó disculparme y su-
bir a mi cuarto. Más tarde, volví a 
hablar con ellos.

“Papá, lo siento. Sé que fuí irres-
ponsable pero no me eches por fa-
vor. Necesito vuestro apoyo...”-su-
pliqué sollozando.

“No, Ari. ¡O abortas a esa cria-
tura o te largas! Eres una des-
honra para esta familia”-me dio a 
conocer cruelmente. “Pero papá, 
yo quiero tenerlo”-murmuré con 
desconsuelo.

“¡Pues te marchas de aquí!”-me 
gritó.

“¡Ernesto por dios!¿cómo vas a 
echarla de casa en ese estado?”-re-
clamó mi madre defendiéndome.

No me lo podía creer, mi padre me 
había echado de casa. Comencé a 
preparar la maleta con todas mi 
cosas. No sabía dónde iba a vivir 
ni de qué iba a comer ni mucho 
menos cómo iba a sacar adelante 
al bebé. El bebé, el bebé no tiene 
culpa de nada y no tiene por qué 
cebarse con las consecuencias de 
la irresponsabilidad de su madre. 
Justo salía por la puerta cuando 
gritó mi madre:
“¡Ari! ¿Dónde vas? Tú no vas a 
ningún sitio”-pronunció.

“¡Isabel! ¡Sí, si se va y ahora mis-
mo! No quiero ni volver a ver-
la”-dijo enfadado mi padre.

“Ernesto, es nuestra hija. Te lo 
diré muy claro: Si se va ella me 
voy yo también”-respondió firme-
mente mi madre, mientras subía a 
recoger sus cosas.

Y si, nos marchamos las dos. Las 
dos solas, sin techo, sin nada. Mis 
padres se divorciaron y me sentía 
culpable de ello. Mi padre se des-
entendió completamente de noso-
tras, y por lo que me contaron, ca-
yó en el alcoholismo y las drogas.

Ésto me producía bastante lásti-
ma e impotencia, sinceramente. 

DIARIO DE UNA
MADRE ADOLESCENTE

Sheila Megías Jiménez                                                     I.E.S. “HIPONOVA”
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La familia de Max nos acogió en 
su casa, en principio provisional-
mente. Ellos y mi madre conver-
saban felices que iban a ser abue-
los y entendían que, aunque fue 
un error, ya no había vuelta atrás. 
Los padres de Max y mi madre 
nos apoyaron muchísimo. Ya iba 
por mi tercer mes de embarazo y 
Max y yo decidimos buscar tra-
bajo. Por suerte, en su casa tenían 
dos habitaciones libres por lo que 
al final, se llegó al acuerdo de que 
nos las alquilarían y nos queda-
ríamos más tiempo, pero el al-
quiler sería mucho más bajo que 
cualquier otro convencial. 

Mi madre encontró trabajo de 
cajera en un supermercado. Max 
también encontró trabajo, como 
ayudante de un famoso mecáni-
co de nuestra ciudad. Pero a mí, 
nadie me quería contratar porque 
estaba embarazada. Max y mi 
madre insistían en que no pasa-
ba nada, en que debía descansar. 
Pero yo sabía que nos faltaba di-
nero, nos faltaba mucho dinero, 
pues económicamente las dos 
familias pertenecíamos a la clase 
media-baja. De todas formas, el 
embarazo aún estaba en su fase 
inicial y me encontraba bien res-
pecto a eso. 

Después de intentarlo una y otra 
vez, finalmente una familia me 
dio una oportunidad como asis-
tenta en su hogar. La jornada era 
muy larga y el sueldo muy bajo, al 
menos las primeras semanas. Por 
suerte, tras ese período de prueba 

se convencieron de que lo hacía 
muy bien y me contrataron defi-
nitivamente, incrementándome 
el sueldo. No lo voy a negar, cada 
vez me costaba más trabajar, pues 
tenía unos dolores horribles de es-
palda.

Un día, tras finalizar la jornada, 
todos fueron a darme una sor-
presa: ¡Iba a hacerme mi primera 
ecografía! Tenía las emociones a 
f lor de piel y además, como ya te-
nía cuatro meses, ¡podrían revelar 
el sexo! Fuimos entonces, a la sala 
de ecografías. Sólo podía acom-
pañarme Max, sus padres y mi 
madre debían esperar en la sala de 
espera. La ecógrafa era majísima, 
me trató muy bien.

“¡Qué nervios, Max!”-exclamé 
mientras apretaba su mano.
“Lo sé. ¡Es tan emocionante!”-me 
respondió excitado.
“Y...¡por aquí lo tenemos! Son ca-
torce centímetros de puro amor”-
nos bromeó la ecógrafa.

Aquel pequeño ser era lo más 
maravilloso que había visto en mi 
vida. Enseguida me surgió el ins-
tinto maternal.

Es realmente increíble la forma 
en la que el cuerpo humano puede 
albergar vida. No tenía palabras 
para describir todos aquellos sen-
timientos que se generaron en mí.

“Papis, ¿estáis preparados para sa-
ber el sexo de vuestro bebé?-dijo 
emocionada la ecógrafa.

Los dos nos miramos y asentimos 
a la vez.
“Es.....¡una niña!”-nos informó.

Comenzamos a llorar al instan-
te de emoción. Era una preciosa 
niña, aún muy pequeñita pero yo 
ya la amaba incondicionalmente. 
Sentía una gran tranquilidad al 
verla en la pantalla y al saber que 
todo estaba bien. Me quedaría ho-
ras y horas mirando fijamente al 
ecógrafo y oyendo su corazoncito. 
Salimos muy contentos y le trans-
mitimos todo a los demás. Era 
una inmensa alegría para todos. 
En los días posteriores, los padres 
de Max y mi madre nos regalaban 
cositas para la niña y cada vez me 
hacía más y más ilusión, pues ya 
lo tenía más que asimilado.

Iba ya por mi octavo mes y desde 
hacía dos meses no podía seguir 
trabajando. Mi madre y la fami-
lia de Max nos ayudaban como 
podían pero no nos llegaba para 
todo lo necesario para la llegada 
del bebé. Max tuvo que duplicar 
su jornada y prácticamente sólo lo 
veía de noche. Mientras, yo asis-
tía a las clases de preparación al 
parto. Estaba ansiosa por conocer 
a mi hija y ya faltaba muy poquito.

Y llegó el gran día, en un 26 de 
Abril. Empezarón las contraccio-
nes y fuimos corriendo al hospi-
tal. Me pasaron directamente al 
paritorio junto a Max, ya que el 
parto estaba yendo muy rápido. 
Es el peor dolor que podía sentir 
pero por la mejor causa. Se me 
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hizo eterno todo el proceso hasta 
que al fin...¡oí su llanto! Entonces 
todo merecía la pena, todo daba 
igual, ahora yo estaba por y para 
ella.

“¡Mi niña!”-gritaba llorando al 
verla por primera vez. Es un amor 
tan pero tan profundo el que yo 
sentía en ese momento.

“Max, es tu hija”-le dije toda 
emocionada. Max lloraba y llo-
raba sin poder creerse que ya la 
tuviésemos.

“¿Cómo se llamará la bebé?”-nos 
preguntó una enfermera.

“Candela, se llamará Candela, 
porque es la que nos encendió el 
corazón”-respondimos al unísono.

Se la llevaron para lavarla, ves-
tirla y comprobar que estaba per-
fectamente. ¡La echaba tanto de 
menos! Si es que se me caía la 
baba con ella, no podía separar-
me ni un segundo de mi pequeña 
Candela. Me pasaron a planta y 
vinieron todos a verme y a darme 
la enhorabuena. Yo estaba muy 
feliz, pero me faltaba alguien en 
ese momento...

Entonces entró quien menos me 
esperaba: mi padre. Se dirigió a 
mí, llorando de arrepentimien-
to. Me explicó que cometió un 
grave error al echarme de casa y 
tratarnos así a mí y a mi madre 
y nos pidió perdón. Me emocio-
né muchísimo y lo perdoné, él me 

abrazó. En ese instante entro la 
enfermera con Candela, y me la 
puso en brazos.

“Papá, es tu nieta”-le dije llorando 
mientras se la presentaba. Él no 
pudo contener la emoción y rom-
pió en llanto.

Candela, sonrió, como si enten-
diese lo que estaba ocurriendo en 
ese momento. Entonces, mi padre 
la sostuvo en brazos, todo orgu-
lloso de ser su abuelo. ¡Era un 
momento tan bonito! Sin duda, 
fue el mejor día de mi vida.

Pareciera mentira, yo era la ma-
dre ¡y todos me arrebataban a la 
pequeña Candela! Cuando por 
fin pude recuperarla de los bra-
zos de todos sus orgullosos abue-
litos, le dediqué unas palabras 
mientras me miraba con sus pe-
queños ojitos:

“Mi pequeña Candela, llegaste 
de improviso, tu papá y yo sólo 
tenemos quince años. No fue un 
camino fácil, tuvimos que luchar 
mucho por salir adelante. Para 
tenerte, porque si algo teníamos 
claro es que queríamos tenerte 
con nosotros desde un principio. 
Nos has hecho crecer mucho en 
tan sólo nueve meses, nos has 
convertido en padres y con tu lle-
gada, hemos formado una fami-
lia. Nosotros, tus padres, siempre 
estaremos aquí para tí, velaremos 
toda la vida por tu salud y bien-
estar. Tienes unos padres muy 
jóvenes, pero tus padres van a 

aprender a serlos, a cuidarte. Aún 
estas muy pequeñita, pero con el 
tiempo irás creciendo y te educa-
remos en igualdad para que seas 
una gran persona. Prácticamente 
creceremos juntas y es todo un 
placer compartir el resto de mi 
vida contigo. Saldremos adelante 
pequeña, te lo prometo.

Te ama incondicionalmente, tu 
mamá”
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Dulces flores que arropan el campo 
tan espesas creando un hermoso manto, 
arcoíris de alegría que rechaza el pesimismo 

levantando almas en el fondo del abismo. 
¡Qué felicidad abrir la ventana y respirar aire puro! 
y pensar que sólo habrá contaminación en un futuro. 
Las tecnologías nos quitan nuestro tiempo libre, 
disparándonos como balas de alto calibre. 
Lo fácil que es echar una mano y lo que nos cuesta 
porque nos comportamos de una forma que no es la correcta. 
Respetemos opiniones aunque no sea lo que tú piensas, 
si a ti te gusta trabajar y a otros salir de fiesta. 
Solo recuerda esta frase, el tiempo es oro, 
vuela rápido y suave como la voz aguda de un coro, 
si es para escuchar a la vida compro todas las entradas del aforo 
y no me importa lo que cueste porque lo es todo. 
Difícil encontrar rumbo sin pérdida, 
me siento en la mejor maravilla después de la séptima, 
aunque soy bipolar como el Sáhara y la Antártida 
y yo sigo aquí esperando a que venga a por mí la muerte bárbara.
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