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La noche extiende su 
misteriosa dulzura
abriga, envuelve

no somos iguales, soñamos
aire placentero

embriagado de ilusiones,
Miro tu belleza inquietante

esconde misterios
me incide

estiliza mi alma.
Por la terraza el sonido del 

piano
va y viene,errático

fina lluvia
esencias y armonías.

Quisiera libar juntos este 
vino sublime,

saciar esta sed que nos 
reclama.
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-Mi señor, me postro ante vos con
cautela y humildad para implorar
vuestra misericordia. Rezo por las
almas de mis compañeros y la mía
propia en esta noche que antecede a la 

batalla, pues es ya bien sabido para
los expertos en este devenir de
guerras, que no todos regresaran a
nuestra querida tierra; más quien
por ventura en esta reyerta
pereciera, arribará con honor a
vuestra diestra.

Rodrigo envainó su acero en el cuero
que del frío lo resguardaba y se
echó en aquel improvisado lecho con
la intención de dormir al calor de
un fuego prendido que otros de menor
rango y posición mantendrían vivo en
la noche. Pensó en aquella Guerra
Santa, en su maestro y convicción;
en la madrugada cabalgarian al
encuentro de una batalla por su rey
y por su dios, a tierras donde la
vida es muerte y la muerte su
salvación.

MIREIA GIMÉNEZ HIGÓN

Boletín literario
Gratuito Nº2 25 de Febrero
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EL CAMINO Y EL HOMBRE
Cerca de Santiago de Compostela, 13 de mayo
de 1132

Levantó su vista y pudo ver al fin a lo lejos
las dos torres de la Catedral destacándose
sobre los tejados grises. Llovía. Atrás
habían quedado las durísimas jornadas de su
peregrinación. Descolgó la calabaza de su
báculo y bebió un largo trago de agua. Ya no
debía racionarla. Le habían asegurado que en
la ciudad encontraría fuentes de agua clara y
fresca. Detuvo el paso. No estaba seguro de
si quería llegar o no. No sabía si realmente
quería acabar su camino. No. No quería llegar
así. No deseaba acabar el camino sin su amigo
René. Pero también sabía que debía abrazar al
Apóstol en su nombre. Sin apartar los ojos de
las torres se sentó en el borde del camino.
Ahí estaba por fin la catedral. Más de un año
le había costado llegar desde su lejano
Chalón sur Saón. Un poco más de lo que René
había calculado. De golpe sus ojos se
llenaron de los recuerdos del principio de su
viaje. El zurrón repleto de viandas, unas
pequeñas cantinas de vino, y las risas de
ambos rebotando contra el puente del río
Saón. Volvieron el rostro y echaron una larga
mirada a su pueblo. Se abrazaron y comenzaron
su camino con un decidido paso. Los dos eran
conscientes de que aquella sería la única
ocasión en su vida que saldrían del pueblo.
Su Señor debía de conceder el permiso para la
peregrinación. Pero solo para una. Cuando
regresasen, no volverían a salir de sus
límites bajo pena de horca. El Señor no se
podía permitir perder siervos de gleba.
¿Quién trabajaría entonces el campo?
Dibujó su cara en su mente. René. Eran amigos
desde niños. Lo recordaba desde sus primeros
juegos. Siempre había sido parte de su vida.
Juntos habían despertado al mundo. Y al amor.
De su zurrón sacó una bola de aromática
resina. Cortó un trozo con su cuchillo y lo
introdujo en su boca, mascándolo despacio.
No. No quería llegar. Al menos aún. Sabía
que, al abrazar al apóstol, habría acabado
una etapa de su vida. Quizás la que más le
hubiese marcado. Y no quería acabarla. Se
aferraba al camino. Al esfuerzo. A los
larguísimos ratos de soledad rumiando lo
divino y lo humano. Y también a los momentos
alegres charlando con René, reviviendo su
infancia y su adolescencia. Y el camino. La
visión del camino corriendo bajo sus pies. 

Caminar se había convertido en un hecho
inconsciente. Mecánico. Un acto en el que
había dejado de reparar. Ahora se daba cuenta
de que desde hacía más de un año el mundo que
le rodeaba estaba casi continuamente en
movimiento alrededor de él. Él solo debía de
levantar sus pies y ponerlos uno delante del
otro. El mundo hacía el resto.
Es fácil, les decían. Sólo tenéis que mirar
al cielo, y seguir la dirección que os marca
esa franja blanquecina. Siguiéndola,
llegaréis a Santiago. Nadie les habló del
frío. Ni del hambre. Ni de la sed. Ni de los
lobos. Ni de los bandidos. Nadie les contó
cómo llegaban a sangrar los pies, o como las
piernas se embotaban hasta el punto en que
dejabas de sentirlas. Sí. Había sido duro.
Muy duro. De hecho, habían salido dos y solo
estaba llegando uno. Seguro que Dios lo tenía
ya a su derecha.
Recordaba el momento en el que se dieron
cuenta de lo que era el Camino. No era una
senda entre valles, montañas y bosques. El
camino era un espacio en el tiempo en el que
meditabas sobre ti, sobre tu vida sobre Dios,
sobre el alma. El camino solo era el medio
por el que te llegabas a conocer por completo
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camino. Había sido una mala decisión. Antes
de que la oscuridad fuese completa, había
mirado la línea de las altas cumbres. Estaban
cubiertas de nubes, pero lo poco que se veía
entre ellas no se parecía a lo que les habían
descrito. Luego todo se volvió negro.
Simplemente caminaban hacia donde era más
cómodo andar, cuesta abajo. El sonido del
agua les advirtió de que estaban a la orilla
de un riachuelo y pararon. Levantaron sus
faroles, y las oscilantes llamas de las velas
les descubrieron unas grandes rocas. Se
refugiaron tras una de ellas para protegerse
del viento, y se dejaron caer agotados.
Estaban seguros de que si se dormían no
volverían a despertar, pero el cansancio
cerró sus ojos casi al instante.
Cuando el sol salió sobre la quebrada línea
de las montañas y acarició su cara, abrió los
ojos. Un increíble cielo azul lucía sobre él,
y se giró a despertar a René. Pero René no
despertó nunca más. Le llamó a gritos. Le
sacudió, pero su amigo no se movía. Seguía
allí quieto. Rígido, con una extraña sonrisa
en sus labios. Miró a su alrededor buscando
una ayuda que ya solo podía llegar desde el
cielo. O desde el infierno.
Rebuscó en el zurrón de su amigo cogiendo
todo lo que pudiese serle útil, y uno de sus
pergaminos. El primero que vio. No sabía lo
que ponía, pero si era un mensaje para el
señor Santiago, él se lo llevaría en su
nombre. Intentó cavar una tumba, pero la
tierra estaba helada. Se rompió las uñas
intentándolo, no quería dejar su cadáver a
los lobos. Pero fue imposible. Se levantó
sabiendo que en la primavera algún pastor
encontraría sus restos y posiblemente le
diese sepultura. Rezó una oración por su
amigo, y continuó caminando para encontrar el
camino. Ya de día no le costó encontrarlo, y
a lo lejos vio el hospital de santa Cristina.
Estaban solo a unos cientos de metros. Habían
dado la vuelta en algún sitio andando en
dirección contraria. Miró al cielo y se
preguntó por qué Dios les había hecho esa
mala jugada. No halló respuesta. Encaró el
camino y continuó andando.
Parecía que había pasado una eternidad de
aquello, y solo hacía unos meses. Se apoyó en
el cayado y se levantó dando un profundo
suspiro. Continuó su camino hasta que llegó
por fin a su ansiada meta.
Se plantó frente a la Catedral, y tras un
momento que le pareció eterno, subió despacio
las escaleras, dejando resbalar su mano por 

En toda tu grandeza y en toda tu miseria. El
Camino era la ilusión por llegar y el miedo
de no hacerlo. Dudar de ti mismo como hombre.
Afirmarte en ti como ser humano. Convencerte
de que lograrás la meta que te has impuesto.
Saber que la lograrás aunque el cuerpo te
diga que no, que descanses solo un poco más.
El camino era sentirte parte de la obra de
Dios. Sentirte viejo como los árboles.
Saberte fuerte como las montañas. Entender la
eternidad de tu alma como la sucesión del día
y la noche. El camino era ver desde los ojos
del águila que flota mágicamente en el cielo.
Entender la sencilla vida de una ardilla. Y
saber que eres parte de todo ello.
Habían sido muchos días charlando con René.
Habían sido muchos momentos de largos
silencios. Muchas veces René le pedía que se
detuviese para escribir algo en sus
pergaminos. René sabía escribir. Siempre le
había admirado que, en aquellas líneas de
pequeños dibujitos sin sentido, alguien
pudiese leer sus pensamientos.
Entonces llegaron al Sumo Puerto, Somport,
como lo llamaban en Aragón, el reino al que
acababan de entrar. Nevaba, y todo estaba
cubierto por un blanco velo. Estaba
anocheciendo y miraron al cielo buscando la
línea blanca que debía conducirles en su
camino. No vieron nada. El cielo estaba
oscuro, y cada vez se veía menos. El helado
viento arremolinaba sus capas en torno a
ellos y amenazaba con apagar sus faroles.
Pero no podían parar. Quedarse quietos allí
sería su muerte segura. El viento arreciaba y
lanzaba a sus caras la nieve que se clavaba
en ellas como si fuesen miles de alfileres.
Tenían que llegar a Jaca, la capital del
reino, en donde podían cambiar la moneda por
la que les permitiría continuar el resto de
su camino. El despiadado frío les mordía
ferozmente como un lobo que se negase a
abandonar su presa. Hacía tiempo que habían
dejado de sentir los pies. Pero debían de
seguir andando. Caminar o encontrar alguna
casa en la que les diesen refugio. Miraban
alrededor constantemente con la esperanza de
vislumbrar alguna luz que les indicase un
sitio habitado. ¿por qué no habían hecho
noche en el hospital de Santa Cristina? No.
Quedaba poco ya para llegar a Jaca y
esperaban llegar antes de que cerrasen sus
puertas. No parecía que la tormenta se
pondría tan fuerte. René se había dado
cuenta. Se habían perdido. Pero no quiso
decir nada con la esperanza de encontrar el 



la barandilla de piedra, pulida ya por tantas
manos como la suya. Sentía como le temblaba
todo cuerpo. Era perfectamente consciente de
que una vez que escuchase misa y abrazase al
apóstol, volvería a ser uno más entre los
hombres. Aunque quizás más sabio. Solo un poco
más sabio. En ese momento era consciente de su
ignorancia y de su sabiduría, era consciente
de su fuerza y de su debilidad. Era consciente
de su condición humana. Se detuvo un instante
ante la puerta, saboreando ese momento previo
a una especie de absurda victoria en la
batalla contra sí mismo. Llenó de aire sus
pulmones, cerró los ojos y dio el paso con el
que entraría por fin en la larga lista de los
hombres que lo habían logrado.
Cuando abrió los ojos de nuevo se encontraba
en la iglesia. Por un momento tuvo la extraña
sensación de que René estaba a su lado, con su
rubio pelo revuelto y sonriendo como tantas
veces. Una lágrima corrió por su mejilla. La
secó con el borde de su capa. No quería llegar
ante el apóstol con pena en el corazón. Se
acercó al altar mayor y se arrodilló. Rezó un
Padre Nuestro y un Ave maría. Levantó la
vista. Ahí estaba por fin. El Señor Santiago,
Saint Jaques, como él lo conocía. Le miró a
los ojos y le dio las gracias. Subió entonces
por la estrecha escalinata hasta llegar a su
espalda, y le abrazó. Introdujo la mano en el
sobado zurrón y con los dedos buscó aquel
pergamino que había escrito René. Lo introdujo
en un hueco a la espalda del Apóstol, le dio
otro abrazo por su amigo y bajó. Salió de la
Catedral y se perdió entre las callejas de la
ciudad.
Muchos años después, un viejo sacristán
encontró el raído pergamino. Lo desplegó, pero
no entendía francés, y se lo entregó a uno de
los curas tras preguntarle si conocía aquella
lengua. El cura lo leyó y se lo tradujo. Luego
lo plegó y lo guardó bajo su sotana. En la
sacristía lo escribió en español y guardó
ambos pliegos en el archivo. Cuando yo lo
encontré, pude leer:
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Yo peregrino voy pisando la vida despacio.
Sintiendo la tierra. Sudando el alma.

Vistiendo de esparto mi dolor.
Yo peregrino voy pisando la vida despacio.

Apoyando mi ruina en una vara.
Llenando de pensamientos la concha de mi 

frente
Para llevarla cargada hasta Galicia

Y arrojarla allí en el mar.
Yo peregrino voy pisando la vida despacio.

Ganando la muerte poco a poco.
Sintiendo que la vida me sube hasta la boca.
Sintiendo que la tierra me va ahogando de 

vida,
Sintiendo que el corazón me tiembla de 

esperanza.
Yo peregrino voy pisando la vida despacio.

Sembrando el camino de amor,
Besando las piedras y las flores

Bebiendo la lluvia, abrazando la luz.
Yo peregrino voy pisando la vida despacio.

Acariciando mi soledad y mi silencio,
Rumiando las sombras de mi alma
Recreando los sueños de mi amor

Yo peregrino voy pisando la vida despacio,
Pero firme.

Despacio, pero fuerte
Despacio, decidido
Seguro, emocionado
Tranquilo, vehemente
Sereno, convencido

Austero, humilde, valiente y con amor.
Yo peregrino voy pisando la vida despacio

Para llevarla limpia hasta Santiago
Y regalársela allí al sol

Yo peregrino voy pisando la vida despacio.
Deshaciendo mi túnica de esfuerzo
Llenando mi sufrimiento, mi sombra,
Rompiendo mi noche de amargura.

Yo peregrino voy pisando la vida despacio,
Despacio. Despacio. Yo peregrino.

 
LUIS GONZALVO

DANZAR EN LIBERTAD
Fue una noche espesa de recuerdos.
De familiares ya idos, a los que de alguna manera siempre recuerdas pues son parte de la carne
que te porta. Me debato entre la realidad y la inconsciencia sin saber muy bien quien soy en
cada instante. Creo amiga que me estas ganando la batalla y muchas veces necesito tu cuerpo
para reaccionar. Estoy de nuevo en esta casa lúgubre. ¡Que miedo me da, que angustia siento!.
Se que debo mantenerla limpia y hermosa, pero el miedo me congela cuando llego a la puerta de
mis terrores. He decidido batirme en lucha con el monstruo que habita la habitación
inexistente. Le he retado, le he gritado, le he dicho que quiero que abandone mi terreno, que
no le temo, que prefiero morir a seguir con esta muerte andante que es la vida con miedo.
Más él respira exhalaciones de odio, y yo me paralizo. Me han dicho que debía dejar ese piso
completamente impoluto, pero el miedo me paraliza, esa puerta, esa puerta me aterroriza,
siempre cerrada, sin mas historia que mi imaginación. Decido irme a buscar a alguien que me
ayude a acabar con el monstruo de mis terrores, y no encuentro otro apoyo que el de mi alma 
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gemela, la adicta a mis pasiones, a mis aspiraciones.
Vamos hacia allí con el alma en vilo, sin mas escudo que la Fe, sin mas seguridad que la
Esperanza, sin mas Libertad que unas escaleras sin destino final, sin mas alegría que la
Ilusión lejana, sin mas Paz que la deseada, sin mas Entrega que la de nuestras almas y el
deseo de abandonar el temor que siempre nos acompaña.
Le he visto la cara al terror de mi alma. Al menos se que no es infundado mi miedo. Mas sé,
que él no es capaz de seguirme, que una fuerza extraña hay en mi, que le hace retroceder. Me
pregunto, si tal vez será el ángel de mi amor que se refleja en mi rostro y hace la lucha
innecesaria. No sé.
Sigo sufriendo estas noches de intriga, de llantos y terrores, sin saber que o quien las
motiva, qué hay dentro de este cascaron mío que necesita salir y danzar en libertad.

SANDRA HERNANDEZ

Requena 24 de septiembre de 1810.

Unos pasos apresurados rompieron con el
silencio de las primeras sombras de la noche.
—Gatita... gatita... ¿Dónde estás? —la voz
sonó farfullarte.
Carmen la escuchó con los ojos cerrados,
sintiendo un filo cargado de miedo, atravesar
sus entrañas. Tenía el cuerpo empapado en
sudor y tiritaba de frío.
Los dos soldados que andaban detrás de ella
se encontraban en medio de la calle, riendo y
bebiendo. Embriagados, se consideraban los
amos de todo lo que les rodeaba, y disponían 

EL CORRAL DE LA TOLEDA

a su antojo tanto de cosas como de personas. Y
el antojo de ese día tenía forma de mujer
joven y bonita. Una buena moza del pueblo. 
Desde el Levantamiento y el posterior
estallido de la contienda Requena se había
convertido en una pieza fundamental para ambos
bandos. Su importancia radicaba en el enclave
estratégico de su posición en el tablero de la
guerra. Desde Madrid era la entrada natural de
Castilla y Valencia por el paso de las
Cabrillas, y el ejército imperial, con extrema
previsión, ya había despejado la zona de
españoles harapientos y mal pertrechados,
ridículos en el campo de batalla.
Dejaron una importante guarnición apostada en
San Francisco. El convento permitía el domino
del camino y el control del pueblo desde el
noroeste. Desde allí, en cuadrilla, en pelotón
o en pareja, intentaban someter a todas las
villas de alrededor, algo casi imposible en
esos tiempos por el creciente número de
guerrilleros. Las partidas del Empecinado y el
Abogado hostigaban continuamente a los
franceses en improvisadas escaramuzas. 
Carmen había caminado hasta el barrio de La
Loma, junto al convento, buscando a su pequeña
María. Su ausencia le producía un dolor en las
entrañas que no la dejaba descansar, y el paso
de las horas tan solo había acrecentado ese
suplicio. Dejó de lado las advertencias de su
padre y ahora se compadecía por ello.
“—No salgas para nada. En cualquier parte y a
cualquier hora, las miradas maliciosas están
despiertas”.
Carmen contuvo un gemido. Antonio Domínguez,
El Toledo, se fue con inmenso pesar. No
gustaba de dejar a su niña sola, pero había
crecido demasiado y se había convertido en una
linda muchacha. Tan solo las carencias que
sufrían lo empujaron a salir y atender los
comercios con Pedro Gil. Sus hijos habían
atacado con éxito un contingente francés con
avituallamiento para la capital, y ahora había
que llevar parte del botín a Utiel. Antonio
solo tuvo en mente el par de cochinillos y el
saco de trigo que le habían prometido para
acumular el suficiente coraje y sumarse a la 



—Piensa Carmencita, piensa — Miró a su
alrededor y una sonrisa perturbadora apareció
en su rostro.
Subió los escalones a toda prisa y entró en
su habitación. Metió la mano bajó el colchón
y extrajo una bolsita con hierbas.
Se oyeron golpes apremiantes en el piso de
abajo.
—Te arrancaré las uñas con mi cuchillo antes
de abrir esas piernas de campesina —las
risotadas se oyeron fanfarronas y procaces.
Cuando Carmen abrió la puerta ya se había
ajustado la falda y arreglado el pelo. La
camisa se había deslizado y dejaba desnudo un
hombro. La mirada que les dirigió era dulce y
traviesa.
—Mis señores... entren y descansen. Alivien
sus gargantas sedientas.
Los soldados dudaron. Esperaban batalla,
estaban preparados para despellejarla viva y
tirarla en un ribazo, pero ese cambio de
actitud.... 
—Vamos a pasarlo muy bien —se sentó en la
mesa, abriendo las piernas y dejando el pecho
descubierto.
Cogió la jarra de vino y derramó el líquido
sobre sus senos.
El soldado más joven se adelantó, escondiendo
la cabeza en el pecho de Carmen. El más viejo
empujó a su compañero y agarró las tetas,
llevándose ambos pezones a la boca.
—Con cuidado cariño — dijo al sentir los
dientes. A duras penas contuvo una arcada.
Un alarido penetrante, de animal herido,
irrumpió en la casa. Antes de que Carmen
atisbara el origen, un sable relampagueó
cayendo sobre el cuello desnudo del soldado
más joven. 
—María... —Su pequeña agarraba el arma con
las dos manos. En su cara magullada
relampagueaban unos ojos furiosos.
Antes de que levantara el sable otra vez el
viejo se desplomó.
—Vamos... ayúdame —Carmen apremió a la niña
mientras se subía la camisa y se limpiaba el
pecho —Tenemos que llevarlos al corral.
Arrastraron los cuerpos por los pies, sacando
fuerzas del dolor y el sufrimiento que
padecían desde que los franceses ocuparon sus
hogares. Rabia mal contenida.
—Este está vivo —dijo María sorprendida.
—Tendría que estar muerto como el otro, pero
no había bebido suficiente vino. Peor para
él.
Arrojaron a los soldados al pozo del corral y
lo cegaron con piedras y palos. Antonio lo
sellaría más tarde con barro y paja.
El silencio se hizo rey entre los vecinos, 

cuadrilla.
Sufrió un estremecimiento cuando vio a los
soldados muy cerca, y aunque el portón de la
casa de los Iranzo le proporcionaba buen
refugio, sabía que solo era cuestión de tiempo
que dieran con ella.
Decidió deslizarse entre las sombras hasta la
siguiente vivienda. Alcanzaría el corral, y
desde allí, la seguridad de su hogar. 
—Virgen de los Dolores, apiádate de mí —
susurró, llevándose el puño a la boca para
contener un sollozo.
Un ruido estrepitoso la sobresaltó. El par de
rufianes habían caído al suelo y aunque el
sonido había alarmado a los vecinos, ninguno
tuvo agallas para asomar el hocico. 
Carmen aprovechó la oportunidad y saltó el
muro. Se raspó las piernas y se despellejó las
manos, pero esas punzadas de dolor le dieron
un poco más de arrojo y determinación. Buscó
en la oscuridad un lugar donde descansar y
recuperar el aliento, pero tan solo atisbaba
las ramas desnudas y fúnebres de una higuera. 
—Virgencita mía... que mi María esté bien. No
me importa lo que me pase si mi niña está a
salvo —permitió que unas lágrimas se
deslizaran por la mejilla, pero enseguida se
las limpió con el dorso de la mano.
Con la espalda pegada a la pared se dejó
deslizar hasta el suelo hasta sentir el frío
de la tierra.
“— Manda a María con su familia, y que no
venga hasta mañana. Tenemos que hacer lo que
todos los días. Nadie debe percatarse de mi
ausencia.”
Las advertencias retumbaban en su cabeza, pero
había podido más la determinación de un
corazón irracional. 
—María —susurró recordando la primera vez que
vio a la niña.
Antonio la encontró un amanecer de febrero,
hecha un ovillo, en un ribazo cerca de San
Nicolás, en la Villa.
—Me ha dado lástima —Lo único que atinó a
decirle antes de depositar el cuerpo
maltratado en sus brazos.
La niña no era huérfana, pero como tantos
otros inocentes era víctima de la contienda.
Reemprendió la marcha y su hogar apareció ante
sus ojos. Carmen maldijo entre dientes porque
la vivienda se encontraba bañada por la luz de
la luna despejada.
Entró sin resuello y atrancó ventanas y
puerta. Se dejó caer al suelo. 
—Gatita... gatita...
Los hombres estaban detrás de la puerta.
Carmen sabía que de alguna forma entrarían y
nadie iría a socorrerla. 
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que cubrieron sus labios y ojos con el
tupido velo de los sabidos victoriosos en
esa guerra.

MERCEDES JIMENEZ

 Valero vistió las mejores prendas que
tenía. Esperaba en el salón a que Catalina,
de encontrarse en condiciones de recibirlo,
hablara un rato con él: su salvador. Pero
la espera era incómoda. Pocos salones
señalaban con tanta eficacia como aquel las
diferencias entre clases, adornado al
detalle, lleno a rebosar de libros,
historia, escudos y cuadros; pocas cortinas
se veían tan gruesas, tan señoriales a
pesar del polvo, custodiando las ventanas
como si fueran caballeros medievales de
armadura roja. 
 Catalina entró al salón, seguía blanca
como un ánima. 
 —Muchas gracias, señor, por auxiliarme
anoche —le tendió la mano, estaba helada. 
 —Gracias, sí —titubeó él, luego carraspeó
—. Lo importante es que esté usted bien.
Tiene la mano fría.
 —Estaba escribiendo —Catalina lo miró a
los ojos por primera vez. La emoción se
contenía en ellos—. Estoy bien. 
 Valero la escuchaba, incluso la vio
esbozar una leve sonrisa, pero sabía que
mentía. Él, que era un hombre sencillo,
observaba a los ricos con la misma atención
que a los osos o los linces, y poniendo la
misma distancia… Pero había lágrimas en el
rostro de la muchacha, lágrimas y lo que a
él le pareció un gran pesar. 
 —¿Se encuentra enferma? Su palidez... 
 

—Es por el frío —Catalina rompió en llanto. 
 Valero tuvo el impulso de acercarse a
aquella figura vestida de blanco, tan
indefensa en medio del salón polvoriento. Su
corazón latía más fuerte que de costumbre,
arrugó la boina entre las manos. 
 —¿Puedo hacer algo para que esté mejor?
 —Sea mi amigo, se lo ruego. 
 —Por supuesto, lo seré. 
 —Gracias, muchísimas gracias…
 Cuando Valero abandonó la casa estaba tan
confuso como excitado. 
 Catalina no tenía nada que ver con las
mujeres que conociera antes. Era muy buena,
muy bonita, estaba por jurar que también
compasiva y generosa. Había preguntado varias
veces por las gentes de la zona,
interesándose por los pudientes. Valero
supuso que lo hacía motivada por las ganas de
entablar amistad con iguales, pero según
avanzaron la conversación, se percató de que
a cada nombre que él citaba, ella se
inquietaba más.
 En casa, Valero repasó mentalmente la charla
mientras llenaba una cesta con las mejores
manzanas del otoño. Después lio troncos
haciendo un fardo con la leña de su leñera.
Volvía al palacete cuando Tirso, para no
variar, lo asaltó. 
 —Buen día, ¿no?
 Valero llevaba años sin responderle a nada,
desde que casi murió por su culpa. Agarró el
fardo, se lo echó al hombro y se encaminó a
casa de Catalina. 
 —¿No te apetece echar un trago? Aunque
parece que tienes prisa. De acuerdo, te
acompaño, me gusta mucho tu conversación —
soltó una risotada—. Quería contarte un
asuntillo, una habladuría... Ayer alguien te
vio cargando en brazos a una joven
desconocida y hoy resulta que vas con
presentes al Caserón. Qué raro, ¿no?
 —Métete en tus asuntos —respondió dejándolo
atrás. 
 —¡No te la puedes quedar para ti solo: es
una atracción local, amigo! ¡Hay que
compartir!
Tirso se quedó plantado en mitad del camino.
Cuando perdió de vista a Valero, encendió su
primer cigarrillo.

El campamento estaba en el bosque, lejos de
todo el mundo, pero a una cabalgada de
cualquier lugar importante. Allí, alrededor
de la hoguera, se reunían elementos de toda
condición en un juego de identidades falsas y
disfraces que poco engañaban a los auténticos
profesionales.Cristianos, moros y mudéjares,
todos juntos, se calentaban las manos 

EL RAYO DE LUNA
(Continuación...)
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mientras urdían todas esas cosas que solo
se pueden planear en la oscuridad. Porque
sí, allá donde las catedrales, allá donde
las mezquitas, allá donde la lealtad y la
fe tenían que ser únicas y grandes, no
podían aliarse, pero en ese bosque, esa
noche, nadie tenía dios. Todos eran hijos
del diablo.
 —¿Mil reales? ¿Dos mil? Quién sabe cuánto
podríamos pedir —dijo uno, delgado y
ansioso. 
 —La niña viene de familia rica, por lo que
he oído va a durar poco soltera. Lleva aquí
un par de semanas, pero ya la pretenden
marqueses y algún que otro plebeyo —el de
ojos verdes y piel aceituna soltó una
risotada. 
 —Dos mil, mejor dos mil. 
 —Podría ser… —meditaba la mujer. 
 —¿Cuándo lo haremos? –al ansioso le
bailaba la pierna.
 —Cuanto antes mejor —respondió el de ojos
verdes. 
 —No será muy complicado. Es una damita… —
sonrió con lascivia la mujer.
 —Eso es lo de menos. 
 El que quedaba por pronunciarse se irguió.
Al echar la capa sobre sus hombros levantó
un golpe de viento que hizo danzar las
llamas de la hoguera como lenguas
infernales. El acero de infantería le
brillaba al costado.
 —Preparad a los vuestros, lo haremos
mañana.
Los líderes de aquel grupo de asesinos,
ladrones, pillos y corruptos se reunieron
cada uno con sus huestes. Junto a la

 hoguera solo quedó el de la capa, tan alto
como un día de siega, tan recio como un
corsario, en ese aparentar de caballero
digno, no obstante condenado. 
Tirso no sabía quién era, pero estaba
convencido de que, con ese, había que estar
a buenas.
 Aquella noche, cuando las criadas del
palacete se estiraron sobre el colchón que
compartían, formaron entre las dos una
canción de articulaciones crujientes,
gemidos de dolor y cansancio, pero valió la
pena. La limpieza más profunda había
terminado, a partir de entonces solo tenían
que mantener: podían bajar el ritmo, era
momento de relajarse. 
 Una cerró los ojos casi al momento, la más
vieja, que hacía las veces de ama de
llaves. La otra, joven y con el
conocimiento justo del mundo para pasar el
día, trataba de conciliar el sueño. Se le
hacía complicado porque evocaba
constantemente a la señorita inclinada
sobre su escritorio, con la melena oscura
tan larga, garabateando sin parar. La
criada había ido a la escuela un par de
meses, sabía las letras, pero aquello de la
señorita no eran letras, era demasiado
raro.
 Buscando calor, arrimó su cuerpo al de la
otra criada. Suspiró. 
Y luego estaban los monstruosos dibujos de
la señorita, esos que, muy a su pesar, se
le grabaron en la retina y le iban a
acompañar en sus pesadillas.

(Se continuará...)
MIRIAM ALONSO

Los invisibles átomos del aire
en derredor palpitan y se inflaman;
el cielo se deshace en rayos de oro;
la tierra se estremece alborozada;
oigo flotando en olas de armonía

rumor de besos y batir de alas; mis 
párpados se cierran... ¿Qué sucede? –

¡Es el amor que pasa!

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.

¡Qué es poesía!, ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía... eres tú

 
GUSTAVO ADOLFO BECQUER

Es, quizás, el mes de febrero el universalmente conocido como aquel que rinde
honor al amor. Son más que esperadas las tarjetas desde principio de nuestro
siglo han comenzado a regalarse en fechas distinguidas como la de San Valentín.
Nosotros rendiremos nuestro particular tributo con sendos versos del dramaturgo
de moda y esperamos que las disfruten.

 
 


