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INTRO
Hace mucho repliqué a una escritora que decía escribir 

“para ella misma”, no para que nadie leyera sus pensamientos y 
sensaciones. 

Si me expreso solo para mí no necesito plasmarlo por 
escrito, si lo hago es por un deseo, consciente o no, de que llegue 
a las manos y los ojos de un/a lector/a... aunque sea mi futuro yo.

Quevedo hizo un elogio a la lectura de libros en su soneto 
“Retirado en la paz de estos desiertos” pues le abría la posibilidad 
de aprender incluso de los ausentes: 

“vivo en conversación con los difuntos 
y escucho con mis ojos a los muertos”

En estos tiempos de saturación “muchimedia” es de 
agradecer que personas, como los autores que conforman este 
libro, decidan plasmar por escrito sus fantasías y recuerdos 
impregnados de sentimientos y nos los ofrezcan para deleite de 
la vista y la imaginación: no es lo mismo ver la foto de una plaza 
o una persona que construirla en nuestra mente a partir de esos 
apuntes descritos en la lectura... ni una acción, ni una voz, ni su 
“banda sonora”.

Gracias, por tanto, a todos los participantes en estos 
cuatro certámenes, estén o no aquí recogidos y, también, a esos 
coordinadores, jurados y patrocinadores que han permitido que 
este libro y su enriquecedora lectura esté hoy en tus manos.
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EL FORASTER
Es tractava d’un barri tranquil, sense molt de tràfic. S’hi podia 

passejar tranquil·lament sense necessitat d’estar pendent dels auto-
mòbils. Els carrers –relativament estrets- no eren allò més idoni per a 
circular a grans velocitats. En eixes circumstàncies, el foraster hi havia 
recorregut tot el barri, de dalt a baix, els dies passats. I se n’havia 
omplert els pulmons d’aquell aire atapeït d’història... i de records llu-
nyans... d’altra vida. Era tant el que l’abellia recordar... i era tan curt el 
temps que disposava...

 Quan deixà l’equipatge a l’hotel, el primer que feu fou cercar el 
barri. Els anys d’absència no foren obstacle per a trobar-lo ven aviat. 
Malgrat assenyalar el calendari que s’hi trobaven en desembre, l’orat-
ge era prou plaent. A hores del migdia, un sol força càlid per a aquella 
època de l’any, convidava al passeig i a la reflexió. Així que va arribar 
al barri –ja feia dues dies d’això- anà directament a la Plaça del Raval. 
Es tractava de la referència principal que els seus records li proposa-
ven. La trobà gairebé tal com la recordava, però més neta, més nova. 
L’edifici que altre temps fou l’ajuntament d’aquell indret, a hores d’ara 
acollia un museu d’art contemporani. Des de la plaça, el carrer Major 
s’endinsava cercant el cor d’aquell barri on ell havia nascut i on va 
viure els primers deu anys de la seva vida. Es quedà un temps pal-
plantat contemplant aquell indret i recordant el fet tràgic ocorregut 
allí mateix sent ell un nen petit, l’any 1955, quan s’enfonsà el sòl de la 
plaça i s’hi va engolir sis nois, dels quals quatre van morir. Res a veure 
amb aquella plaça que ara traspuava tranquil·litat i cultura. Seguint 
pel carrer Major, sense aconseguir controlar els batecs del cor que ac-
celeraven la velocitat impel·lits per l’emoció, trobà el carrer i la plaça 
del Gall, allí on havia nascut. La casa ja no hi era tal com ell la recorda-
va: havia estat rehabilitada com gairebé tota la plaça, però no per això 
va sentir-se decebut, tot el contrari, va sentir-se més satisfet. El que 
ell recordava com un lloc brut i empobrit, aleshores era una placeta 
força agradable. Una font, situada al centre, amb la fressa de l’aigua, 
la dotava d’un encanteri especial. Junt a la font, aprofitant aquelles 
hores de sol que desembre oferia, un grup de dones, assegudes en 
cadires baixes amb gruixuts coixins als seients, feien randa movent 
els dits amb una velocitat que cridà l’atenció del foraster. Foren elles, 
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les dones, les que li posaren aquella etiqueta de “foraster”, malgrat 
que ell els deia que havia nascut allí, al Raval, a la plaça del Gall. No 
va servir-li de res. Hi havia perdut el dret a que el consideraren un 
membre d’aquella comunitat. “Hom és d’on viu”, li digué una d’elles. 
Fou tal la rotunditat d’aquella sentència que no s’hi veié en esma per 
rebatre-la. Parlà amb aquelles dones de com havia canviat el barri... 
i d’allò que s’hi preparava per celebrar un dels esdeveniments més 
importants, no sols per als veïns d’aquell nucli, sinó també per al po-
ble en general. Pels balcons de les cases, i de fanal en fanal, agafades 
en fils, les garlandes ja anunciaven que ven aviat hi hauria festa. Una 
festa que no es volia perdre, el foraster, i que fou el motiu principal 
que va adduir a l’hora de voler tornar al poble, als seus inicis.

 El 28 de desembre, dues dies després de la seva arribada, la 
tranquil·litat no era ja la constant d’aquell indret. Estaven gairebé a 
tocar les tres de la vesprada i semblava que tota la gent del barri se 
n’havia eixit al carrer. Tots parlaven excitats, mirant nerviosos el re-
llotge que havia de marcar l’hora exacta de l’esdeveniment. Al barri, 
hi havia dues festes importants: una era la de Sant Joan, en juny. L’al-
tra la que anava a esdevenir aquell dia i el següent: la de la Vinguda 
de la Marededéu. Una tradició que ens duu fins l’any 1370, en que es 
diu que un guardacostes s’hi va trobar a la costa del Pinet una caixa 
amb un tresor força important per al poble. Eixa llegenda, o tradició, 
és la base on s’hi recolza una part important del tarannà d’aquest 
poble, i encara més, d’aquest barri. El Raval no és espectador en 
aquesta festa: és protagonista, doncs bona part de la celebració rau 
als carres ravalencs, des que la caixa, amb la Verge fou acollida a un 
hort de les “Portes Encarnades”, en la mateixa frontera del barri, per 
a, des d’aquell lloc, moure les activitats joioses fins a la Basílica. Les 
voreres del carrer Major s’hi trobaven atapeïdes de gent. Pares i avis 
agafaven neguitosos als nens petits per a que no baixaren la vorera. 
Veient aquella barreja d’emoció i preocupació, rememorà el fet que li 
va ocórrer a ell, sent un nen de vuit anys.

 A les tres en punt, l’esclafit de la bombà remogué encara més 
a tota la gent allí congregada. Tots, expectants, dirigien l’esguard fins 
al cor del Raval, esperant ansiosos la aparició del genet. Allò relaxà 
una mica la vigilància dels majors ver els nens, que s’hi remugaven 
inquiets. Alguns corrien pel carrer cridant: “ja ve Cantó!”. Molts gos-
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sos, espantats per l’esclat de la bombà, afegien els seus lladrucs a la 
cridadissa general. Com alguns altres nens, també ell, alliberant-se de 
la mà de sa mare, havia fet una passa endavant per tal de no perdre’s 
detall de la cavalcada. I fou llavors quan, sense saber com, el cavall 
relliscà i tant ell com el genet caigueren al terra, emportant-se per 
davant a tres o quatre persones. Era un nen, tenia vuit anys, però el 
decurs del temps mai no pogué esborrar l’esglai que va patir aquell 
dia tan llunyà. Per sort, tot quedà en això: en un esglai. Cantó i el seu 
cavall s’hi van incorporar i continuaren la cavalcada per tal que, un 
any més, la tradició es realitzés. No se’n lliurà el nen, però, d’un bon 
mastegot al bescoll, que li feu més mal moralment que físic.

 Recordar aquell episodi de la seva infantesa el feu somriure, 
però ben aviat tornà a la realitat per tal de no perdre’s detall del mo-
ment actual. Veié passar Francesc Cantó i va unir el seu murmuri d’ad-
miració al del poble present, tots sempre sorpresos per l’elegància i la 
força, tant del cavaller con del cavall que oferien una estampa atapeï-
da de bellesa. El cavall, amb les ferradures, feia eixir de les llambordes 
del paviment espurnes incandescents, semblants a les que feia un 
munt de segles arrencaven altres cavalls muntats per altres cavallers, 
qui sap si moros o cristians o jueus, ja que tots, en algun moment, 
havien viscut en el Raval i formaven part de la seva història. Després 
de passar Cantó, la gent començà a decantar-se`n cap al Filet de Fora 
i el foraster els va seguir a la recerca de noves sorpreses, que no ho 
eren pas, ja que tots plegats no esperaven altra cosa que descobrir, 
un any més, allò que ja sabien. El so dels tambors anunciaven que 
havien entrat en escena el pregoner i els heralds. Una impressionant 
tronada dels instruments, com l’esclafit d’una traca monumental, 
clogué les boques dels espectadors que s’hi disposaren a escoltar el 
bàndol: “Ha aparegutttttttt!!! A la vora del maaaaaar!!!”. A cada frase 
que deia el pregoner, s’hi feia un nus a la gola dels que l’escoltaven 
amb total respecte. La veu potent d’aquell home, moguda per la bri-
sa, s’endinsà pels carrers del Raval, convocant els veïns a participar en 
aquell esdeveniment tan important. Des del carrer Lago a la Teulera, 
recorrent carrers, carrerons i places, anaren congregant-se un munt 
de persones que volien gaudir de la festa. I quan el pregoner acabà 
de llegir el bàndol i els tambors tornaren al seu repic mes fort i Can-
tó, amb l’espasa en alt cridà amb totes les seues forces: “A la platja 
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il·licitans!!!”, una forta ovació, que per moments feu petit el soroll 
dels tambors, trencà la treva de silenci del poble, necessitat com es 
trobava d’expandir tota l’emoció continguda. 

 El foraster girà cua i se n’anà cercant el silenci. Havia vist el que 
volia, allò que any rere any l’abellia reviure: tornar als indrets on havia 
viscut la infantesa, al lloc on havia nascut i del què les circumstàncies 
de la vida l’havien allunyat. Es trobava satisfet i, com no podia ser 
d’altra manera, una mica trist. Ara havia d’anar-se’n. Fugint dels llocs 
més concorreguts, s’endinsà altra vegada pel Raval per tal de dir-li 
adéu. De sobte se sentí major. Tal vegada no poguera tornar mai més. 
Recorregué la majoria dels carrers fins acabar en la plaça del Gall. 
Amb el mòbil feu algunes fotografies per al record. S’apropà a la font 
i mullant-se els dits, s’hi va humitejar el front. Fou tal com si s’hagués 
batejat de nou. Tal vegada un ritu necessari per a no sentir-se mai 
més foraster en el seu barri. En el Raval de Sant Joan.

José Adsuar Soto



11

AIRES DE CAMBIO
Un sonido estridente y repetitivo taladra mi cerebro; una canci-

oncilla molesta que quiebra los halos de la duermevela y me produce 
una ligera taquicardia, aun cuando mi mente y mi cuerpo se hallan 
distanciados. El ruido es tan terriblemente molesto que no tengo más 
remedio que abandonar los brazos de Morfeo, con reticencia, para 
volver de nuevo a la realidad de los límites del mundo físico.

Primero consigo abrir un legañoso ojo, parpadeando adormila-
do. Estiro mi brazo y tanteo la superficie de la mesita de noche, bus-
cando ese molesto intruso que me ha sacado a la fuerza del mundo 
onírico. Mis dedos rozan el botón y terminan, por fin, con la psicótica 
cantinela.

Tras este duro esfuerzo abro el otro ojo y me incorporo en el 
catre. Un ligero tinte anaranjado se cuela por la ventana, a pesar de 
que el cielo aún está teñido con los colores de la noche. Las farolas 
siguen trabajando sin descanso. El sol aún duerme.

Un quejido lastimero y tenue surge de debajo de las sábanas. 
Unos segundos después una criatura de pelaje negro como el tizón 
y mirada intensa y fulminante, con un cuerpo menudo, estilizado y 
ágil, emerge del mar de lino y se sienta sobre mi regazo. Acaricio con 
cariño la pequeña cabeza del gato y recibo como respuesta un tierno 
ronroneo, acompañado del beso liviano de unos afilados colmillos y 
un húmedo hocico.

No puedo evitar sonreír, embelesado. Hoy es un día especial, 
único, irrepetible, decisivo. Hoy comienzo a escribir mi futuro.

Con cuidado aparto al animal y me levanto. En una silla se en-
cuentran, abandonados y arrugados, los vaqueros que llevé ayer. Me 
los pongo sin pensarlo. Del armario escojo la primera camiseta que 
rozo con las yemas de los dedos y, para terminar, unas deportivas de 
una conocida marca quedan incrustadas en mis pies. 

La cocina se encuentra vacía y a oscuras. Mi padre aún no ha 
vuelto de trabajar en la fábrica; mi madre está en Estambul en un 
viaje de negocios. La casa es toda mía.
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 Enciendo las luces y escarbo en el armario en busca del café. 
El intenso y dulce aroma que surge de la cafetera me embriaga y me 
produce una descarga eléctrica que despierta mis sentidos. 

Con la taza humeante entre mis manos me asomo por la venta-
na y contemplo la solitaria fuente. Recuerdo cómo me gustaba jugar 
de pequeño en esta diminuta replaceta del barrio del Raval, la Plaza 
del Gallo, uno de esos lugares secretos de esta ciudad con aires de 
pueblo. Aquí aprendí a montar en bicicleta, a crear mundos fantásti-
cos, a reír; aquí tuve mi primera caída seria, mi primer beso, mi pri-
mera decepción; aquí aprendí que el mundo siempre avanza y que el 
tiempo no espera a nadie y que debo ser yo el que decida si seguirle 
el ritmo o quedarme atrás. Y por eso sé que pase lo que pase a partir 
de hoy, este lugar siempre estará para mí, para acogerme, para refu-
giarme, para hacerme más fuerte.

Termino el café de un sorbo y me guardo un par de valencianas 
en la mochila para cuando llegue al instituto. Con las llaves del garaje 
en una mano y las de la casa en la otra salgo a la calle.

A pesar de estar a finales de Mayo, una brisa refrescante me 
saluda y junto a ella el agradable aroma de la tierra húmeda y las 
tostadas recién hechas de la Teulera. 

Unos tímidos rayos solares comienzan a dejarse ver en el hori-
zonte, durante el tiempo que tardo en sacar la bicicleta y prepararme 
para mi último viaje al instituto. 

Pedaleo con fuerza mientras dejo que mi mente vuele libre por 
cada recoveco de las tranquilas calles. 

Me encamino por la calle Mayor del Raval y paso como un rayo 
frente al Adarve, donde mi ex novia y yo solíamos pasar muchas de 
nuestras tardes bebiendo té y comiendo gominolas.

También llega a mi memoria la noche que mis padres me invi-
taron a cenar en el restaurante El Raval, tras haber quedado primero 
de mi categoría en un torneo autonómico.

Conforme dejo atrás la Plaza Mayor del Raval, zigzagueando los 
falsos naranjos, recuerdo todas las veces que he traspasado su arco: 
para ir al conservatorio, a la Glorieta, a entrenar; para salir de fiesta, 



13

de paseo o al Odeón; para comprar el pan, visitar a mis abuelos o ir a 
la estación del tren. Siempre caminando por debajo de la fría piedra, 
atravesando un portal del tiempo y cambiando de mundo, de esen-
cia, de vida.

Cuando llego a la calle Forn Fondo el silencio me saluda. Una 
escena totalmente opuesta a la de las calurosas noches de verano, 
cuando sus adoquines se empapan con el ruido de la música, las con-
versaciones y las risas de la barraca. Bajo la luna de Agosto, los niños 
juegan con los petardos y las bengalas mientras que los ancianos 
comparten sus historias; historias de tiempos que, a nuestro parecer, 
son muy lejanos y confusos. Los jóvenes nos arreglamos y partimos 
en masa, como un ejército de hormigas, buscando pubs abarrotados 
donde exhibir, ejecutados entre copa y copa, nuestros bailes de me-
dusa desorientada. Al regresar a las seis de la mañana, con los ojos 
enrojecidos y un ligero tambaleo, sabemos que solo nos recibirá el 
silencioso murmullo de las calles vacías y el incipiente deseo de una 
cama donde descansar.

En estos momentos la calle se halla desangelada; ni el eco sor-
do de las ruedas al girar consigue despertar la brillantez de esas noc-
hes de sueños cálidos y fiesta.

Bajo por la calle del Filet de Fora hacia los huertos de palmeras, 
concretamente hacia el Huerto de Monjo. Un carril bici lo atraviesa y 
lo separa del Huerto de la Mareta. 

Las palmeras se alzan sobre mí, formando cúpulas de verdes 
palmas que se entrelazan, mientras que cientos de pájaros madruga-
dores apoyados sobre ellas alzan sus voces, saludando al nuevo día.

La naturaleza me envuelve. Mis sentidos se amplifican. Mis 
emociones fluyen.

Cojo aire lentamente y lo exhalo en un largo suspiro.

Cuando todo termine, cuando pase los exámenes, puede que 
tenga que marcharme de aquí.

Si puedo, seguiré estudiando; si no, trabajaré hasta que pueda 
entrar a la universidad.

Quiero viajar. Ese es mi sueño. Quiero aprender de este plane-
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ta que sufre nuestro yugo, de la experiencia que aporta el camino, de 
las voces, de las lenguas y de las letras. 

Pero para ello he de volar. Debo ser como uno de esos pe-
queños cernícalos que sobrevuelan los huertos y salir de mi pequeño 
refugio, exponiéndome a la intemperie, viviendo, cambiando. Y cu-
ando esté satisfecho, cuando haya saciado mi apetito voraz, volveré. 

Volveré a mi guarida, a mi mundo; de vuelta con mis gentes, 
mis palmeras, mis calles, mis replacetas, mis veranos, mis fiestas…

Volveré a mi hogar… y volveré a cambiar.

Laura Coves Fernández
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EFUSIONES DE NOSTALGIA
Cuando aquellas Navidades, el mismo día de Cantó, y tras muc-

hos años de ausencia, volví de nuevo a Elche, a mi ciudad; y llevado de 
la nostalgia de mis raíces, fui hasta. el Raval, junto a la Iglesia de San 
Juan, y me planté frente a la casa de mis abuelos, de mis padres, y en 
cierta. manera, también la mía... Me llevé una inesperada sorpresa: 
La casa ya no estaba .Mi mundo, el viejo mundo que había venido a 
buscar, había desaparecido. Aquella casona rústica de sellares de dos 
plantas, con parador de carro, aún viva en mis recuerdos, donde pasé 
los primeros y mejores años de mi vida, se había convertido en un 
moderno edificio de cuatro plantas.

Un extraño sentimiento de burla se apoderó de mí aquel veinti-
ocho de diciembre, día de los Santos Inocentes. Me resistía a creer lo 
que estaba viendo. Me sentía objeto de una grotesca broma. Duran-
te largo rato permanecí allí quieto, abstraído frente a lo que en otro 
tiempo fue mi vida. Como esperando a que retrocediese el tiempo 
.Y todo volviera a ser como antee, como yo lo recordaba... La gente, 
ajena a mí. O tal vez fuera yo el ajeno a ellos. Se iba agol pando a mi 
alrededor de manera tumultuosa, invadiendo la acera. De pronto, un 
fuerte estruendo me devolvió de nuevo a la realidad. Era la “Bombá”, 
que anunciaba el inicio de la carrera. Lo había olvidado. “¡Ya viene...! 
¡Ya viene...!” Se repetía de boca en boca como un reguero de pólvora, 
adelantándose al eco que tranco tras tranco producía el caballo en 
su galope, contra las paredes de las casas, Un eco que no pude evitar 
me resultase extraño, un iintruso a mis oídos. De repente me estre-
mecí. No identificaba aquel amortiguado resonar de goma sobre el 
moderno y antideslizante pavimento de las calles peatonales... Nada 
que ver con la atronadora y chispeante estridencia que producían los 
antiguos herrajes, al golpear con desatada furia el hierro contra los 
adoquines... Un sonido, que co mo una seña de identidad, conservaba 
todavía impreso en mis recuerdos.

Una carrera la de Cantó, que evocando al legendario Guar-
dacostas qµe encontró él arca de la Virgen. Se iniciaba en las Puertas 
Colo radas, seguía por la calle Tahullas, vuelta de “Farfa”, calle Prin-
cipal coronando el Arco, Iglesia de San Juan adelante hasta la Pla za 
Mayor, reviviendo la Historia.
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No sé el tiempo que estuve allí plantado frente a lo que antaño 
fue la casa de mis abuelos. La gente, lo mismo que llegó se fue yendo. 
Y de nuevo, quedé solo.

Fue entonces, cuando retrocediendo en el tiempo, extasiado 
en los recuerdos, ganado por la nostalgia de otro tiempo; que para 
mí, sin duda, fue mejor. Me vi otra vez pequeño, de niño, encaramado 
por dentro a la reja de una ventana, ya inexistente, para ver pasar el 
caballo, sobre las cabezas de la gente apostada en la acera. Era como 
si la película de mi vida volviera a pasar ante mis ojos ...

La ventana de una sala que me quedaría marcada para siem-
pre. Una sala, en la que por las noches, después del trabajo, una com-
pañía, de aficionados al teatro “La Farándula”, de la que mi madre era 
la actriz principal, ensayaba la obra de turno .

Mi padre en cambio, sempre fue un negado para la escena. A 
lo sumo, y por obligación, hacía en ocasiones el. papel de apuntador. 
Aunque siempre acompañaba a mi madre, no fue nunca un hombre 
del teatro. En el fondo no lé gustaba. Llegó incluso a odiarlo, a sen tir 
celos de aquella vocación tan arraigada en su mujer. A la que a veces 
reprochaba le dedicase más atención que a su propia familia. Algunas 
noches, después de los ensayos, cuando me creían dormido, les oía 
discutir sobre ello...

Hubo una frase, muy recurrente por parte de mi madre, que se 
me quedó grabada para siempre:

- Cuando a una persona le gusta algo de verdad - decía con in-
tegridad, muy convencida de sus palabras-: Debe intentarlo, aferrar se 
a ello con todas sus fuerzas, cuando se es joven. Cuando tienes toda 
la vida por delante para disfrutarlo. Para ser tú mismo... No tiene sen-
tido esperar que llegue el momento. Y lo que es peor, re signarse, y no 
llegar a hacerlo nunca...

“¡Hacerlo nunca .... !” Se convirtió en una constante de reflexi-
ones, que marcaría para siempre mi vida.

Aunque esa no fuera ¡por Dios!, ni mucho menos, la solución 
que hubiera deseado mi padre. Ironías del destino. Quiso la fatalidad 
que aquella, situació’n no se prolongase mucho, Mi madre murió muy 
joven, en la flor de la vida, de repentw.. Fue a causa de una extraña 
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complicación en su segundo embarazo que resultó ser extrauterino. 
Yo tenía entonces cinco años.

“Tu madre -me dijeron años más tarde sus compañeros de te-
atro- No era sólo una mujer guapa en un escenario. Era toda una ar-
tista. Tenía carisma, una gracia especial para hacerse con el público. 
Siempre alegre, risueña... Una de esas personas que brillan con luz 
propia,”

Tras la muerte de mi dmadre, ya nada volvió a ser como antes. 
Mi padre lo pasó muy mal, se derrumbó, no lograba superarlo. Vivía 
atormentado , encerrado en sí mismo, alejado de todo y de todos, 
incluso de mí .. De alguna manera se sentía culpable ..

Momentos trágicos, difíciles para todos. Fue entonces cuan-
do, a tenor de la situación, sacándome del barrio y llevándome a vi-
vir con ella a la Vila, frente al Parque Municipal; se hizo cargo de mí 
mi tía Carlota, hermana de mi madre. Una mujer dulce y cariñosa, 
peero contrariamente a ésta, sin ìniciativas de escasas pretensiones 
en la vida. Supeditada en todo momento a la suerte del marido. Un 
industrial de buena posición, egoísta y vida disipada. Mi tía Carlota, 
además de una sumisión total, de saberse una mujer florero, sufría 
la amarga frustración de no haber tenido hijos. Cosa que deseaba 
con todas su fuerzas. Y desde el primer momento que me tuvo bajo 
su techo, comenzó a albergar la esperanza de que me quedara para 
siempre a vivir con ella. Pero las cosas no salieron como esperaba. En 
realidad como esperaba nadie...

La vida de mis primeros años, la que yo quería, en la que era 
feliz. La vida en aquella sala de la ventana desde donde veía Cantó en 
casa de mis abuelos, detrás y delante de mi madre, siempre pegada 
a sus faldas en los ensayos; se marchó con ella para siempre .. Y lo 
que llegó después, no lograba llenar ese vacío .... Algo que parecía no 
entender nadie. O que tal vez entendían todos, y ninguno. quería ad-
mitir. Haciéndome sentir en el fondo, un incomprendido, un extraño 
entre mi propia familia, un ser esquivo y solitario entre la gente..

Para bien o para mal, había heredado los genes inquietos y 
creativos de mí madre, su carácter efusivo e indómito, las ansías de 
libertad que la caracterizaban ... Desbaratando con ello, a todos los 
órdenes, lo que los demás esperaban de mí...
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Y la vida a mi alrededor pasó a convertirse en un infierno. So-
bre todo cuando mi padre, saliendo al fin de su ostracismo, volviendo 
de nuevo a la realidad, haciendo valer sus derechos reclamó mi cus-
todia...

¡Qué absurda situación! No se daba cuenta ninguno de los dos, 
que el mundo que me ofrecían no era el que yo deseaba. ¡Qué poco 
habían aprendido de mi madre!

Las personas no cambian. Se és como se nace. Cambia el entor-
no, las cosas, las circunstancias. Las personas nunca. Y la vida, antes o 
después, termina siempre poniendo a cada uno en su lugar...

Mis abuelos, el último refugio que me quedaba, sa marcharon 
pron to. Mi tía Carlota, desengañada, terminó adoptando un niño. Mi 
padre volvió a casarse formando una nueva familia.

Y yo. Yo.. Hice mutis por el foro. Me marché sin hacer ruido. 
Me diluí en mi mismo como un soplo de aire que sale por la ventana. 
Escapé de las cadenas de la rutina a lomos del caballo alado de los 
sueños. Lo mismo que Cantó, emprendí, sin mirar atrás, inmerso en 
su desbocado galope, el camino infinito, sin retorno de las estrellas...

Treinta años después, frente al moderno edificio en cuyos cimi-
entos se forjó mi vida, hacía balance a través dé los recuerdos, de lo 
que allí hubo. De lo que pudo haber sido y no fue.

Al fin, triste y cabizbajo; me marché del lugar, abandoné de 
nuevo el barrio, esta vez para siempre. Buscando en el difícil teatro 
de la vida, otra sala mágica, en la que poder seguir con los ensayos ...

José Manuel Oliver Hernández
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NO OBLIDEM
Sumpcioneta està enamorada! Sumpcioneta està enamorada! 

- cridaven unes xiquetes al vore passar Assumpció, la de la tia Teresa, 
camí del forn, on anava a fer pa. 

En eixe moment, Sumpcioneta s’afanyà per perdre de vista les 
xiquetes que continuaven jugant al carrer. I tot pel borinot d’en Josep. 
El diumenge anterior, de vesprada, hi hagué un ball de lluminàries a 
la plaça del Gall. Els pares i mares miraven atentament com ballaven 
els joves. Sumpcioneta, que es trobava asseguda amb unes amigues 
xarrant i rient, no s’havia adonat que tenia Josep Canals enfront, mi-
rant-la per demanar-li ballar. 

Quan Josep va fer el cor fort, li va demanar ballar la següent 
cançó que tocaren. I quina va ser? Doncs, una de Concha Piquer, on 
la tornada deia: “Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que 
a mi vía”. En adonar-se de la lletra de la cançó, Sumpcioneta es va 
posar més encarnada que una pebrera, encara que un somriure se li 
dibuixava als llavis. En acabar la cançó, va tornar ràpidament amb les 
seues amigues, que estaven totes xafardejant del seu ball. A l’ende-
mà, tot el barri anava comentant les noves parelles eixides del ball de 
lluminàries. 

- Josep, què et passa? Ja m’han contat que la filla de la tia Te-
resa t’ha furtat el cor, però veig que també el cap! Vinga, acaba la fae-
na, que hui tenim partit contra els de Ripoll-. Li amollà Vicent, davant 
de la resta de companys. Josep, en eixos moments, mirant cap a terra, 
continuà cosint l’espardenya. 

- Si, si, ja vaig, acabe esta i anem cap al partit.

El partit va començar calent, els joves de la fàbrica de Ripoll 
tenien ganes de guerra contra els del Raval, ja que havien perdut l’en-
contre anterior. Tot anava bé, fins que el Raval va marcar el primer 
gol. Va ser aleshores quan un dels joves de Ripoll va fer una entrada 
duríssima a Josep, que el va deixar ranquejant, i es va haver de reti-
rar del partit. El seu amic Jacinto, que es trobava a la bancada, el va 
acompanyar fins a la casa de socors i allí el metge realitzà la diagnosi 
que Josep és temia, un fort esquinç de genoll el mantindria allunyat 
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de jugar i treballar unes setmanes. Josep es va quedar pàl·lid. Al seu 
cap només s’escoltava, sense poder anar a treballar no puc mantindre 
la mare, necessite el jornal,... va esclatar a plorar com mai ho havia 
fet.

Una vegada Jacinto havia deixat al seu amic a sa casa, va anar 
cap al bar on es reunien els de l’equip després de cada partit i els va 
contar el que havia passat. La lesió de Josep no era greu, però, el ben-
estar de la seua família se’n ressentiria. Un dels companys de l’equip, 
Rafael, que coneixia Josep de tota la vida, se li va encendre una llu-
meneta i va comentar que podrien donar, cadascun dels membres 
de l’equip, 5 pessetes perquè Josep i sa mare aquestes setmanes no 
passaren fam. Així quedaren, i decidiren que el dissabte següent, des-
prés del partit, anirien tots a la plaça del Raval i li donarien els diners. 

Sumpcioneta va eixir preocupada del forn de la Pelà. Maria, 
la fornera, havia comentat a les dones que esperaven, com havien 
lesionat a Josep, el fill de Marieta. Els bèsties de la fàbrica de Ripoll 
l’havien enviat a casa i no podria treballar en unes setmanes. 

Tot i que no eren parella, aquell xic agosarat li feia gràcia, la 
seua cara s’il·luminava quan pensava en ell. Així que va decidir tornar 
cap a casa pel carrer Fossar, tal volta el veuria per la finestra i es que-
daria més tranquil·la, però no va tindre sort. 

En arribar a sa casa, va deixar el pa calent a la cuina. Sa mare 
amassava tarongetes i li va contar l’ocorregut a Josep. Eixa setmana 
no veieren a Josep pels carrers del Raval, i Sumpcioneta cada dia pen-
sava més en Josep. El dissabte pel matí, com de costum, va anar a per 
aigua a la font, agafà el cànter i s’enfilà pel carrer. La font era un fan-
gar, i Sumpcioneta intentava sempre embrutar-se el mínim. Mentre 
omplia el cànter, va arribar Josep amb un bastó de fusta, coixejant. 
Sense apropar-se massa, perquè les veïnes no parlaren de més, Josep 
se li va declarar. L’estimava, volia casar-se amb ella, tindre fills i en-
vellir junts al Raval. Sumpcioneta, visiblement emocionada, no sabia 
què dir, fins que articulà que així no es feien les coses. Primer hauria 
d’haver parlat amb els seus pares. Josep, sense perdre l’ànim, li va 
contestar que ho faria a l’endemà.

Eixa vesprada l’equip del Raval va guanyar el partit contra els 
obrers de la fàbrica de Vicent Anton. Contents per la victòria, van aca-
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bar d’arreplegar els diners que havien acordat i esperaren a la font de 
la plaça l’arribada de Josep. Jacinto, va anar a buscar-lo a sa casa, i tot 
i que era ja de nit, el va convéncer per anar a la plaça. En arribar va 
veure els companys que l’esperaven amb una bossa de diners. Emo-
cionat, va agrair a tots el gest solidari que havien tingut amb ell. I els 
abraçà a tots plegats. En eixe moment el terra va desaparéixer davall 
dels seus peus, un soroll eixordador sacsejà tot el barri. Sumpcioneta 
va tindre un mal pressentiment. Tot el veïnat va eixir corrent cap a la 
plaça. Allí estava, un forat negre com l’infern s’havia engolit els joves 
de de l’equip del Raval. Tres dies més tard, el 17 de maig d’aquell 
fatídic 1955, tot Elx es va acomiadar dels quatre joves que van morir. 
Sumpcioneta, mai no tornà a somriure. 

Encarni Ibarra Martínez
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EL TIMÓN DE MI INFANCIA
Nunca he sido de ese tipo de personas que anda por las calles 

limitándose a eso, a andar. De niña solía observar aquellas zonas por 
las que paseaba, cogida de la mano de mi madre, mientras le formu-
laba todo tipo de preguntas.

Una vez has crecido, te das cuenta de que no eres solo tú qui-
en ha cambiado, no son solo tus piernas las que han aumentado su 
longitud, ni tus caderas las que han ensanchado para dar forma a un 
cuerpo totalmente nuevo.

Todos crecemos, cambiamos, evolucionamos y con nosotros, 
nuestro entorno. El mundo en el que vivimos se encuentra en una 
constante, aunque lenta corriente de modificaciones: las construc-
ciones envejecen, mientras el valor económico de las zonas urbanas 
crece, se edifican áreas enteras hasta el momento desiertas y las per-
sonas adoptamos nuevas formas y hábitos de vida.

Desde que tenía tres años, hasta que cumplí once, practiqué 
ballet. Este deporte, como muchos otros, requería duros y numero-
sos entrenamientos todas las semanas, lo que suponía un inconve-
niente para mí a causa de la distancia que separaba la escuela de 
danza, a la que acudía, de mi casa.

Mi madre no disponía de un vehículo con el que poder llevar-
me a entrenar, por lo que todas las tardes . nos desplazábamos hasta 
El Raval de Elche en autobús. Al bajarnos en la parada, aún era ne-
cesario caminar unos cuantos minutos hasta llegar a nuestro destino, 
tiempo que yo, como niña curiosa, empleaba lanzando una serie in-
terminable de preguntas.

Pasaba cinco días a la semana por las mismas calles de aquel 
antiguo aunque especial barrio, cruzando la Plaça Major del Raval 
hasta llegar a la calle de la Mare de Déu del Rosari. Me fascinaba mi-
rar las fachadas de las construcciones y pensar que la mayoría de ellas 
tenían cerca de 700 años, pero aun eran más sorprendentes para mí 
las historias ambientadas en este lugar que mi madre me relataba.

Era como si en las casas que observaba cada día, habitaran mi-
les de historias de las que poca gente ha oído hablar y las cuales me 
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hacían sentir como una niña especial que guardaba un secreto entre 
sus brazos, que solo algunos privilegiados tenían la suerte de conocer.

Un buen día, mi madre y yo nos desviamos de la habitual ruta 
para visitar la antigua Plaça del Raval, punto de reunión entre los ve-
cinos de esta zona y protagonista de una tragedia. Mi madre me ex-
plicó que en el año 1955, mientras unos muchachos pertenecientes al 
equipo de fútbol del barrio conversaban, se produjo el hundimiento 
de la fuente situada aquí, provocando el fatídico fallecimiento de seis 
de estos jóvenes.

Recuerdo con certeza que dicha historia me fascinó por el hec-
ho de imaginarme los sucesos en el mismo espacio en el que yo me 
encontraba, pero también sé que, desgraciadamente, esa fue la últi-
ma historia que mi madre tuvo oportunidad de contarme.

Hoy, pasados varios años desde la pérdida de la mujer que me 
transportaba a mundos paralelos mediante sus historias, he vuelto 
a ser quien solía ser, a caminar como de pequeña acostumbraba a 
hacerlo, llenando mi mente de fantasía y recordando todos los rela-
tos que mi madre disfrutaba contándome. Hoy, he vuelto a observar 
las callejuelas y plazas descoloridas por el paso del tiempo y he sido 
capaz de imaginar a todas las personas de diferentes culturas y religi-
ones que han convivido en este barrio.

Para mí, El Raval significa el recuerdo de mi madre, el cual per-
manecerá vivo mientras este sitio permanezca en pie, conservando 
su carácter único y diferente a todos los demás barrios que compo-
nen la ciudad en la que se encuentra inmerso. Y sé que, mientras 
tenga oportunidad, lucharé por el respeto y el cuidado de este lugar, 
para que ni el arma más poderosa de todas, el tiempo, consiga borrar 
todos los recuerdos que aquí habitan.

Elena Martínez Andreu
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VIAJE CUATRIMENSIONAL  
AL PASADO DEL RAVAL

Jimmy, un niño de once años se fue de excursión al Raval, al 
museo de arte contemporáneo de Elche con el cole. Él no quería ir 
porque le parecía un rollo, odiaba el barrio, decía que era muy viejo 
y no le gustaba nada.

Cuando llegó con el cole al museo, se escondió antes de entrar. 
-Vamos a entrar ya, estáis todos? Dijo la profesora sin pasar lista. En-
tonces, Jimmy se encontró a un anciano que le dijo que tenia setenta 
y un años y le preguntó que cuántos tenía él. Jimmy le ignoró, sacó la 
videoconsola y empezó a jugar. -Cuando yo era pequeño no había de 
eso.-lnsistió el anciano. Jimmy siguió jugando sin ni si quiera mirarle. 
Entonces fue cuando la consola se apagó y Jimmy empezó a mirarle, 
estaba pálido como la nieve.

Jimmy volvió a ignorarle y miró hacia otro lado. El anciano co-
gió de la mano a Jimmy y aparecieron en un lugar distinto. Había mo-
ros y el museo seguía ahí pero también era distinto. El anciano volvió 
a tomar a Jimmy de la mano y se lo llevó volando por los techos de 
las casas. Fue entonces cuando Jimmy comprendió que el anciano era 
un fantasma.

Jimmy había ieído por ahí que el Raval había sido una morería, 
pero, mucho tiempo atrás, y, como estaba lleno de moros, pensó que 
era posible pero no le dio muchas vueltas y optó por pensar que era 
un sueño. Por fin el anciano le dejó en el suelo y vieron un edificio; le 
dijo que era una mezquita. Jimmy respondió:

-Me da igual.

Entraron y al parecer nadie les veia ni oía. Jimmy y el anciano 
salieron de la iglesia y

Jimmy se quejó:

-¿Puedo irme ya? Esto es ilegal.

- Espera.- Respondió el anciano. De repente la mezquita cam-
bió otra vez, la decoración era distinta. -Hemos viajado unos tresci-
entos años al futuro.- -¿Qué?- Respondió Jimmy al anciano. -Antes 
estábamos en 1265 y ahora en 1573. El bautismo de morisco fue hace 



26

unos años en 1526. Esta iglesia es la mezquita. No te he lavado a la 
fecha del bautismo porque aún no habían reformado la mezquita. Au-
nque supongo que han tenido tiempo de sobra en 34 años.-Añadió el 
anciano que miró a Jimmy, el cual seguía enfadado. 

¿Tienes alguna pregunta?- Dijo sonriendo el anciano a Jimmy. 
Este ni le mira. El anciano toma de la mano a Jimmy otra vez y se 
dispone a ir al ayuntamiento -¿Ahora?- Insistió el anciano. - Eso es el 
ayuntamiento, si el Raval es un barrio, ¿cómo es qué hay un ayunta-
miento?- -¡Yo qué se!- Respondió Jimmy. El anciano le miró de nuevo 
y el paisaje volvió a cambiar. Ya no había moros, todos fueron echa-
dos, lo cual dijo el anciano a Jimmy. Esta vez se olvidó de que estaba 
enfadado y preguntó, “¿Por qué?”. -Así eran los cristianos entonces. 
El paisaje vuelve a cambiar; esta vez con un estilo mas moderno: pero 
no tanto. Jimmy y el anciano están en la plaza del Raval, cuando de 
repente, el suelo se hunde y algunas personas, incluido Jimmy, caen a 
lo que había sido un refugio para la guerra civil. -¿Au! Menudo golpe- 
Dijo Jimmy. El resto de personas se separan de Jimmy por un muro, el 
cual, hizo que Jimmy tuviera mas suerte que las otras víctimas.

Jimmy intentó subir pero no pudo. El anciano le dijo que podía 
volar, y así fue como salió.

-Te iba a contar esta historia pero como veo que la has vivido 
... Así que solo te diré que has tenido mucha suerte, en este acciden-
te hubo cuatro muertes. Una lágrima bajó por la mejilla de Jimmy 
al pensar que había estado cerca de una catástrofe sin poder hacer 
nada.

El paisaje cambió de nuevo, el anciano dejó a Jimmy donde lo 
encontró y le dijo:

-Espero que haya cambiado tu punto· de vista de ·este barrio.

-Sí, ahora lo veo diferente. Es mejor de lo que creía.- El anciano 
se fue y en su lugar llegó la profesora del colegio de Jimmy la cual 
enfadada le riñó por haber hecho pellas. Jimmy sabia que no le podía 
contar a nadie lo que había visto no le creerían. Y lo más importante, 
¿quien era ese anciano?

Ismael Selva García
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SI LAS CALLES PUDIERAN HABLAR...
Hoy es uno de esos días en los que solo quiero releer mi libro 

favorito. Hasta que me doy cuenta de que es una tarde de domingo 
rara, de mayo, y que está lloviendo. Siempre me ha apetecido salir a 
pasear sola, sintiendo la lluvia en los zapatos y caminando sin rumbo. 
Era algo que quería probar. Así que me vestí y me despedí de mi fami-
lia sin ni siquiera coger el móvil ni las llaves .

Empecé a caminar y enseguida me encontré atravesando el río 
y llegué a ese barrio que tan poco frecuentaba. Por no decir que hacía 
años que no pisaba esas calles. Por un buen motivo que no quería 
recordar, pero tarde o temprano lo acabaría haciendo.

Las calles estaban desiertas, exceptuando las personas a las 
que no les gustaba la lluvia y les había pillado por sorpresa. Yo avan-
zaba, observando las callejuelas del Raval y a la gente refugiándose 
en sus hogares.

Llegué a la Plaza Mayor. Me senté en un banco y me entretuve 
admirando el movimiento de las hojas de los árboles. Envidiaba esas 
hojas. que solo se dejaban llevar por el viento y que algún día llegarí-
an lejos. Yo, quería ser una de esas hojas.

Empecé a llorar, sin saber el porqué. Y entonces recordé, recor-
dé esa tarde, en aquella misma plaza con mi abuelo.

Él leía el periódico y se tomaba su café rutinario. Yo le miraba 
asombrada, como quien intenta adivinar ese enigma y no puede. Él 
siempre me decía: “Conozco un lugar...” y yo le preguntaba : “¿Cuál?” 
Me cogía de la mano y me llevaba a cualquier rincón exquisito de Elc-
he. Pero esa tarde solo subimos a su casa, porque no se encontraba 
muy bien. Yo me aburría muchísimo y bajé a la calle.

Pasada una hora, los niños se subían a sus casas porque em-
pezaba a anochecer y no reparé en que me había quedado sola en 
la plaza. Decidí coger una flor y llevársela a mi abuelo. Caminé por la 
calle Fossar muy poco tiempo, pero el suficiente para percatarme de 
que alguien me seguía. Apreté el paso y una mano me tocó. Solté la 
flor, atemorizada y corrí. Intenté gritar, pero me fue imposible.
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Aquella fue una noche irreversible de esas que tanto quieres 
cambiar, pero tu mayor enemigo, el tiempo, te lo impide. Ese no fue 
un día más, un domingo cualquiera. Uno en que empiezas levantán-
dote a las doce y acabas viendo una película en familia al atardecer 
. Ese día cambió mi vida, empecé a ser otra. Ese día creció un nuevo 
miedo en mi interior. Yo solía tener sueños fantásticos, pero dejé de 
soñar. Me convertí en una máquina de hacer pesadillas.

Entonces entendí por qué estaba allí. Había caminado con un 
rumbo fijo desde el principio, inconscientemente, pero lo había hec-
ho. Estaba allí para superar mi miedo. Me levanté del banco y abrí los 
ojos, porque durante todo el trayecto había llevado una venda. Miré 
a mi alrededor. Esa plaza no era la misma, y yo tampoco. Hacía diez 
años que no pisaba aquel lugar. Me encaminé a la calle Fossar y me 
pareció hasta graciosa la diversidad de edificios. Modernos, de hace 
veinte años, cincuenta...

Todo era muy diferente. Seguí la ruta hasta llegar al piso de mi 
abuelo, donde todavía perduraba el cartel de “Se vende”. Me resguar-
dé de la incesante lluvia en el portal, cerré los ojos y me dormí.

Al alba me desperté y, para mi asombro, había tenido un su-
eño agradable, en el que mi abuelo me llevaba a la playa y, juntos, 
llenábamos su gorra de conchas. Sentí su ausencia. Estaba apoyada 
en la puerta del piso y me pregunté qué hacía allí. Ese piso ya no per-
tenecía a nadie. Mi abuelo estaba en mis sueños, en las nubes, en los 
jardines... Pero no en ese piso.

Hasta ese día, había estado durante diez años evitando ese 
barrio para olvidar.

Pero no sabía que me ayudaría a superar mi miedo. Al caminar 
de noche y sola, ya no sentía ese terror, esa ansia de llegar a casa 
a salvo. Era consciente de que el peligro estaba presente, pero no 
quería ponerme en lo peor.

Ahora, cada domingo paseo por las calles del Raval e imagino 
que si sus calles pudieran hablar de lo que nadie cuenta, que si pudi-
eran separar la realidad de la leyenda ...Tocio sería más fácil.

Judith Pastor Segarra



29

JUAN Y LA ESTATUA DE SIXTO MARCO
Hace un par de años en un barrio de Elche llamado El Raval, 

cuando murió Sixto Marco, hicieron una estatua en su honor, pero lo 
que no sabían es que esa estatua cobraba vida por la noche, pinta-
ba el suelo de los parques con tizas para que los niños se quedaran 
asombrados mirando sus cuadros.

Un día un niño llamado Juan quería ver quien hacía esos di-
bujos. Vio que era la estatua. También vio que tenía las tizas súper 
desgastadas. El niño se fue a su casa y la mañana siguiente le puso sus 
tizas delante de la estatua que estaba sentada en el banco. La estatua 
al ver que alguien si que sabía que cobraba vida se preocupó.

El niño, que siempre suspendía Plástica, oyó a sus padres decir; 
“Le tenemos que enviar a un campamento de Arte”. El niño al oír 
esto, bajó y le dijo a la estatua; “ Tienes que ayudarme para ayudar 
Plástica”. La estatua le contesto; “Vale, pero si me prometes hacerme 
un favor. Tienes que prometerme que no le dirás a nadie que puedo 
cobrar vida”

- Vale - Le contestó el Joven.- Ven mañana a la misma hora, que 
empezaremos por unas lecciones básicas - Dijo la estatua.

Al día siguiente el niño bajo y la estatua le dijo; “Todo lo que 
pintes tiene que salir del corazón”. El niño le contesto; “Vale, pero 
¿Cómo?” -  Expresando tus emociones, le dijo la estatua.

El niño empezó a pintar con el corazón hasta que aprobó Plás-
tica y sin darse cuenta se hicieron amigos.

Y cuento empezado, cuento acabado.

Blanca Llopis Mollá
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LA CUNA DE LA RAVALUCIÓ
(Basado en hechos reales)

No sabía muy bien cómo había llegado a aquella situación ni 
por qué había aceptado la encomienda, pero lo cierto era que estaba 
allí oculta entre las palmeras esperando ver aparecer a su confidente. 
Al otro lado de la calle se abría un barrio de edificios color salmón en 
forma de semicírculo, que dejaban espacio a varios patios interiores. 
Ya fuera por la poca iluminación, a la que las farolas fundidas contri-
buían, por el destello proveniente de las hogueras callejeras surgidas 
del frío de aquel 5 de enero de 2014, o porque se sentía observada 
por sus vecinos en la distancia, la atmósfera resultaba desoladora.

Un coche deportivo se detuvo en el perímetro de la barriada 
ilicitana a unos metros de ella, momento en que salió de su escondite 
y se acercó. El conductor le entregó un pequeño libro en cuanto ella 
pronunció las palabras clave y salió a todo gas. En aquella Antología 
poética de Miguel Hernández destacaban algunos versos subrayados 
de Nanas de la cebolla del año 1939: Es tu risa en los ojos la luz del 
mundo; Siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma. 
No le costó mucho deducir a dónde debía ir: en la ciudad sólo ha-
bía un lugar que hiciera honor a esas palabras. En el instante en que 
dejó atrás los huertos de palmeras y llegaba a Puertas Coloradas, se 
dio cuenta de que la seguían - eran ya muchos años en esto. El paso 
frenético terminó entonces convirtiéndose en huida por las estrechas 
calles del Raval.

No muy lejos de allí, al otro lado del río, alguien rebuscaba en 
la basura sobras que llevarse a la boca - restos comestibles de verdu-
ra, de cebolla. Empujaba un carro de compra con sus escasas perte-
nencias, con cartones y mantas con que montar una cama temporal. 
La humedad de los últimos días le había obligado a abandonar su re-
fugio bajo el Puente de la Generalitat. Manolillo era un buen hombre 
- quien lo conocía estaba seguro de ello- , pero a veces la vida te juega 
malas pasadas. Su figura enjuta a la par que desaliñada le hacía pare-
cer mucho más mayor de lo que era. Respondía a los desprecios con 
una sonrisa en la boca y, a pesar de todo, tenía la firme determina-
ción de salir adelante, de desterrar sus adicciones antes que éstas le 
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desterraran a él. Fue así como decidió cruzar la pasarela pintor Vicent 
Albarranch con la esperanza de que las risas intermitentes mezcladas 
con el olor a frito provenientes del bar al otro lado fueran una señal 
inequívoca de que su suerte iba a cambiar.

Tomó un respiro, agazapada tras un contenedor. Había conse-
guido zafarse de sus perseguidores gracias a su forma física, al menos 
momentáneamente: tarde o temprano darían con ella, por lo que de-
bía darse prisa en encontrar lo que buscaba. Una revolución a gran 
escala se desencadenaría si caía en manos equivocadas - era el único 
dato del que disponía, aparte de las señas de aquella antología poéti-
ca, que le habían hecho llegar a una verja blanca de una antigua casa, 
entrada de la tetería La Cuna.

Desde fuera una música con aires rockeros ratificaba el cartel 
con la actuación de Los Tutankamones. El local estaba lleno de gen-
te enfervorizada que jaleaba al ritmo del cantante, un tipo ataviado 
con boina negra y unas grandes gafas de sol con borde dorado que 
se hacía llamar Hakim KaraKin KolKastee. Podría pasar desapercibida 
entre aquel tumulto, no sólo porque Hakim concentraba el foco de 
atención sobre una tarima situada al lado de la puerta, sino porque su 
falda hippie de coloridos estampados no desentonaba.

Fue abriéndose camino hasta pasar unos seudoarcos y alcanzar 
la barra, que era la antesala de una zona interior más tranquila, una 
especie de patio techado con mesitas. Las paredes con incrustaciones 
de piedra rústica, el techo de vigas de madera, junto con la variada 
decoración oriental o tribal proporcionaban una sensación acogedo-
ra. Artistas asiduos de conversación amena cerraban tratos para los 
próximos bolos acomodados en sus taburetes.

La demanda de absenta rebajada con agua fría aumentaba por 
momentos, hasta que alguien se animó a sacar la armónica para unir-
se a la banda de manera improvisada ante la expectación de la au-
diencia. Era entre ese ambiente mágico y bohemio donde esos frag-
mentos de poesía hernandiana debían cobrar sentido.

Al fondo del escenario, un dibujo de dos casas amorfas para-
lelas sobre el que se podía leer La Cuna parecía tapar una ventana. 
Entró en pánico al descubrir que una gran máscara de caoba colga-
da justo en la pared contigua, un barbudo cuyas cavidades oculares 
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despedían luminosidad, se ajustaba a esa descripción: Es tu risa en 
los ojos la luz del mundo. Si eso era cierto, ¿cómo iba a conseguir 
examinarla? Una vez en el patio techado escudriñó las habitaciones 
anexas. Cuando empezaba a pensar que el buda sentado que servía 
de portavelas en una falsa chimenea era su última opción, reparó en 
un pedestal blanco desde el que se proyectaba un foco sobre un cu-
adro: la luna llena, con su aura plateada, se levantaba majestuosa 
sobre las nubes y el mar - la luz del mundo. Miró a su alrededor antes 
de darle la vuelta y ver inscrito 1939 sobre el marco. No cabía duda 
de que el microchip con la información se hallaba alojado ahí. Sin 
tiempo para pensar, lo tapó con un pañuelo palestino olvidado en los 
primeros compases del concierto, lo apretó contra su cuerpo y se di-
rigió resuelta a la salida, mientras la locura colectiva se desataba ante 
un solo de guitarra. Ya en la calle, dos individuos con cara de pocos 
amigos se bajaron de un coche oscuro y comenzó otra persecución 
sin tregua hacia la ladera del río.

Tendría que esperar a que los clientes se marcharan para po-
der pedirle al camarero los pinchos de tortilla y los calamares que 
la abundancia les había impedido comer. Mientras tanto Manolillo 
siguió empujando el carro en dirección a una plaza cercana llena de 
bancos - conocida como la Plaça del Gall- con la idea de atisbar algún 
sitio seguro donde poder dormir. Justo antes de llegar, el esfuerzo 
hizo que perdiera el control del carro durante unos segundos, cuan-
do se agachaba a recoger una colilla todavía humeante. Todo ocurrió 
muy deprisa: primero notó cómo saltaban sobre él y, al darse la vuel-
ta, vio una silueta femenina flechada cuesta abajo con algo bajo el 
brazo; poco después un hombre corpulento chocaba aparatosamente 
contra el carro a la deriva, salía despedido de tal modo que se daba 
de bruces con un árbol erguido en su trayectoria; finalmente, sin más 
capacidad de reacción, llegaba el trompazo con el segundo de los per-
seguidores, tras el cual se hizo la oscuridad.

Una vez encima de la pasarela los dos individuos se detuvieron 
exhaustos tratando de localizarla a ambos lados de la ladera, y maldi-
jeron su suerte al verla escapar en la lejanía por el extenso mural que 
decoraba el cauce del Vinalopó, hasta que desapareció rumbo al sur.

Cuando despertó, Manolillo yacía a solas con sus cosas des-
parramadas por el suelo y un charco de sangre en la base del árbol 
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afectado. Desorientado recogió todo - también una extraña tarjeta de 
memoria que, como hacía con lo que encontraba, guardó: nunca se 
sabía para qué iba a servir algo.

Dedicado a José Pérez: por su importante aportación para cambiar 
el mundo; en cierta medida cualquier persona lo cambia, aunque no 
lo sepa.

Dedicado a quien robó el cuadro: habrá una 2ª parte si lo devuelve.

Alberto Martín Gutiérrez
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MÉS ENLLÀ DE LA PRESA
La claror trencà la nit mentre Paquito caminava amb pas de-

cidit, pel paratge de L’Aigua Dolça i Salà, cap al seu extraordinari ob-
jectiu.

De camí al pantà no deixava de recordar totes les històries que 
li contava el seu iaio quan era nano, els descobriments que havia fet 
en documentar-se sobre la secta de la Stella Sapiente durant el seu 
primer treball de periodista i els fets esgarrifosos que li van ocórrer 
a les poques persones que l’ajudaren per creure en la seua història.

Ara soles quedava ell i no soles demostraría que eixa secta pe-
rillosa continuava en actiu, sinó que un adveniment molt més terri-
ble amenaçava a tota la humanitat. Quant li agradaria que tots eixos 
pensaments foren en realitat deliris d’una ment trastornada, que li 
diagnosticaren d’esquizofrènic paranoie i acabara els seus dies en una 
institució de salut mental igual que la seua mare. Però les proves es-
taven ahí i no es podia arriscar al fet que fora veritat.

Ja podia veure la presa per la qual relliscava un munt d’aigua a 
causa de les últimes pluges. Havia d’organitzar les seues idees abans 
d’arribar al canal on es trobava el túnel. Recordà les històries de ter-
ror que li contava el seu iaio sobre els déus arquetípics, éssers ex-
traterrestres i d’aitres dimensions totalment amorais i que soles es 
deixaven guiar pels seus instints primaris portant el caos allí on ana-
ren. Aquests poderosos éssers van arribar a la Terra i van tindre molts 
adoradors, creant diverses religions que en els nostres dies són pràc-
ticament desconegudes.

Una part d’aquests adoradors van esdevenir amb el temps en 
la secta de la Stella Sapiente, fundada al voltant del 1844 en Provi-
dence, un poble deis Estats Units, per l’arqueóleg i ocultista Enoch 
Bowen. Durant unes tres dècades es van produir moltes desapa-
ricions en aquest poble i els voltants, i finalment les autoritats van 
prendre mesures desarticulant i detenint a molts membres. Paquito 
estava segur que hi havia una relació directa entre les desaparicions i 
la secta, ja que aquesta adorava a un deis déus arquetípics que li con-
tava el iaio, Nyarlathotep, el habitant de les tenebres, que entregava 
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als seus adoradors saviesa il· limitada del univers a canvi de terribles 
sacrificis.

Després de diverses investigacions que li portaren a viatjar a 
!’estranger i pel nostre país, descobrí que molts membres de la secta 
van fugir de la justícia, viatjant inclòs a Europa, i van recompondre 
l’ordre en diversos !loes. La línia d’investigació que portà Paquito li 
conduí des de Amesbury, a Anglaterra, passant per París, Barcelona i 
acabant a Eix. En un principi es preguntà com era possible que aquella 
ordre arribara a un poble com el seu, però alguns deis relats del iaio, 
documents que trobà a l’arxiu històric municipal del tons del Convent 
de la Mercé i Sant Josep, i la informació que va aconseguir entrevis-
tant a gent que havia desaparegut en estranyes circumstàncies poc 
temps enrrere, li confirmaren que tenia molt de sentit.

Aquesta ordre canvià de forma i nom de diverses maneres per 
a no ser reconeguda, depenen on s’instal- Iara, però sempre hi havia 
una característica comú i és que buscaven llocs màgics, llocs que tin-
gueren una energia geològica especial que els permetera tindre major 
probabilitat d’èxit en fer les seues invocacions. El iaio sempre li deia 
que aquestes zones màgiques solien tindre forma de triangle, com al 
Triangle de les Bermudes, del Diable o de Michigan, i Eix també tenia 
el seu propi triangle màgic. Una zona compresa aproximadament en-
tre el carrer A’ ngel, el carrer Major del Raval i el carrer del Filet de 
Fora, el que es venia a conéixer com el barri del Raval, on casualment 
Paquito i la seua parella vivien a una casa baixa d’herència familiar.

Tot i de sobte va entropessar amb les escales que li pujaven per 
la presa del pantà en forma d’arc fins al canal de desviació d’aigua que 
estava sec, on es va introduir per poder passar pel primer túnel. No 
encengué cap llum, ja que tampoc era massa llarg i prompte va eixir 
d’ell. Després d’una estona caminant pel canal, ajupint-se a l’altura 
deis arcs que de tant en tant el creuaven, va arribar al següent túnel, 
on es trobava l’objectiu que havia vingut a buscar.

Aquest túnel era molt més llarg i la foscor era total, així que en-
cengué la !lanterna del mòbil i quasi caigué d’esquenes del sobresalt 
quan va il-luminar tres figures menudas que aparegueren de sobte 
davant d’ell. Eren dos xiquets i una xiqueta que eixien del túnel ri-
ent i demanant-li disculpes per haver-li espantat, ell es reposà i sense 
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dir res començà a avançar mentre els nanas no deixaven de riure. 
Als pocs metres Paquito parà en sec, les rialles havien parat de cop i 
volta, es girà i va veure als xiquets a la claror del sol de peu, quiets i 
seriosos, sense deixar de mirar-li. Una gelor li pujà per l’esquena i per 
primera vegada es preguntà què feien uns xiquets sols per allí entre 
setmana i eixint d’aquell túnel sense llum. Les cames li feien figa, però 
!entament continuà endinsant-se pel túnel.

Soles li quedaven uns pacs centenars de metres per arribar a 
!’obertura de la paret i el record d’aquells xiquets li feien sentir més 
nerviós del que ja estava, així que decidí repassar mentalment el pia 
per poder distreu-se i recuperar la calma. Tal com li havien ensenyat 
deixà obert un portal dimensional a un racó del traster de la seua 
casa. Per aconseguir-ho va estar fornicant amb la seua dona en tot 
moment que podia a la dita habitació durant l’ultima setmana, així 
aconseguiria acumular tota l’energia orgonal que necessitava, a més 
soles feia unes cinc hares que havia pronunciat el passatge del Ver-
mis Mysteriis, !libre on apareixia el ritual per abrir la porta, i encara 
li quedarien set hares abans que es tancara. Així que soles li quedava 
travessar el forat que hi havia a la paret del túnel portant a la mà una 
runa que li protegiria i apareixeria al portal de sa casa, demostrant en 
part que la Stella Sapiente existia i es mantenía activa. S’ho devia a 
molta gent perduda pel camí.

Amb aquests pensaments Paquito arribà a una part del túnel 
on a la seua dreta havia cedit part de la paret de pedres. Notava com 
li batejava el cor al pit i encara més quan el mòbil s’apagà deixant-lo 
en una obscuritat total. No hi havia manera de tornar a encendre-ho, 
així que respirà profundament, agafà la runa que portava a la butxaca 
del pantaló, una pedra amb el símbol arcà d’una estrella de cinc pun-
tes amb un ull enmig que mantenia a ratlla als perillosos primigenis, i 
palpant el forat de la paret passà a través d’ell.

Al principi anava de genolls i molt espaiet, però de sobte es-
coltà unes rialles d’infants que s’apropaven per darrere. Li entrà un 
atac de pànic i començà a arrosegar-se frenèticament per un forat 
cada vegada més xicotet. Els pulmons li oprimien deixant-li sense res-
piració i alguna cosa intentava tirar deis seus peus tent-li perdre una 
sabata quan, sense saber com, caigué un parei! de metres. Es va fer 
mal a la cama i al braç esquer, va acionar-se que havia perdut la runa, 
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però la cambra a la qual es trobava era ampla i semi fosca. La llum 
de l’habitació s’encengué, era el seu traster, una mica canviat però 
ho era, havia aconseguit el seu propòsit i el seu somriure de triomf 
va anar desapareixent quan per la porta del traster entrà una dona 
espantada bastant major, amb els trets de la seua muller. Es miraren 
fixament durant una bona estona i el terror tornà a apoderar-se d’ell 
quan la dona digué:

- Sé que no és possible. Però, eres tu el meu pare? Eres Paqui-
to?

Jordi J. Selva Espanya
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A GALOPE Y A LO LOCO
¿Realidad o leyenda urbana? No lo sé. No he podido constatar-

lo oficialmente. No obstante pienso que, cuando el rio suena, algo de 
agua lleva..

Según me contó mi padre y a él el suyo, el singular y anecdótico 
hecho tuvo lugar en los años, sin precisar cuál, previos a la Guerra Ci-
vil. Concretamente un día, veintiocho de diciembre, en el transcurso 
de la popular carrera de Cantó.

Eran aquellos tiempos difíciles en Elche, convulsos entre pal-
meras; en que la austeridad lo condicionaba todo, y el evento históri-
co de la Venida de la Virgen, junto a su legendario Guardacostas, no 
era una excepción.

“!Tú fíjate este hombre. Ha perdido la cabeza. A su edad haci-
endo de Cantó. Con el peligro que eso lleva. Se cree que tiene ahora, 
veinte años…! “ Recriminaba censurante la mujer de Pascual el de los 
‘’Tramu sos’. (Era costumbre en aquella época, tildar a las personas 
con un mote, que derivaba de alguna peculiaridad propia del indivi-
duo. Y a Pas cual desde siempre, le habían gustado mucho los tramu-
sos). Pero Pascual no tenía en cuenta las advertencias de su mujer. Y 
a pesar de ser ya un hombre sesentón, se sentía todavía muy capaz 
para esa empresa.

Por aquel entonces y de manera altruista, la figura de Fran-
cese Cantó, solía salir del gremio de los tartaneros. Porque además 
de ser, debido a su oficio, los más afines al hecho, eran también en 
esos momentos críticos de escasez y penuria, los únicos en la ciudad 
que disponían de caballos adecuados para hacer la carrera. El elegido 
para la hazaña, surgía de una especie de sorteo que llevaban a cabo 
los propios tartaneros a la vieja usanza: metiendo cada uno de ellos 
un papelito con su nombre en una gorra. Aquel año, le tocó en suerte 
a Pascual el de los “Tramusos”

Contrariamente a su mujer, que temía por el riesgo que ello en-
trañaba (más de un Cantó había rodado sobre los adoquines, caballo 
incluí do, rompiéndose algún hueso) Pascual no cabía en sí de gozo. 
Se sentía extasiado por la magia, enardecido con el privilegio tanto 
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tiempo anhelado de ser un día Cantó. Al fin veía cumplido su sueño.

Pascual sacó entusiasmado de un arcón una silla de montar 
que tiempo atrás compró a un gitano en una feria, con la recóndita 
esperanza de llegar a utilizarla algún día en la insigne carrera. Y con 
un trapo de lana untado de grasa, frotó a conciencia hasta hacerla 
brillar como una estrella.

Su caballo se llamaba Huracán. Un brioso corcel traído de las 
Marismas andaluzas, que hacía honor a su nombre, de largas y fuer-
tes patas y de pelaje castaño vinoso lo mismo que una oliva madura.

La comitiva que aquel anónimo año sacó a la Virgen del mar, 
trayéndola desde la Playa del Tamarit, fue más bien exigua. Nada que 
ver con la exuberante y multitudinaria romería de los tiempos que 
corren: Pascual el de los ‘’Tramusos’’, encarnando la figura de Fran-
cesc Cantó; la carreta de los bueyes con la Virgen; el cura encargado 
de los actos religiosos; un par de números de la Guardia Civil en bici-
cleta; la Sociedad ‘’Venida de la Virgen’’ y un puñado de devotos de la 
Patrona, en su mayoría gente del Raval.

El trayecto con la Virgen desde el Tamarit hasta Elche se hizo 
aquel día muy penoso. El frío era intenso, se helaba hasta el alma. Y 
por si no fuera suficiente, el día anterior había llovido con ganas, em-
barrando los caminos, haciéndolos poco menos que intransitables.

La gente combatía el frío con licor. Bebiendo a gallo de las bo-
tellas de absenta y cantueso que habían llevado a la romería. Botellas 
que corrían de mano en mano como si quemaran, hasta vaciarse. Y 
Pas cual, hombre de buen saque, montado en su caballo, no le hacía 
ascos a ninguna de las rondas que pasaban por él... A mitad del cami-
no, y después de oficiarse una misa de campaña en honor a la Virgen, 
tuvo lugar un reconfortante almuerzo popular, de los denominados 
de “cabasset”, donde el vino corrió también a escote, templando aún 
más si cabe los ánimos. El frío seguía siendo una buena excusa para 
empinar el codo.

La pesadez del terreno retrasó considerablemente la marcha. 
Cuando al fin consiguió llegar la carreta de bueyes al huerto de la Vir-
gen en Puertas Coloradas, era ya la hora de la carrera.

“!Vamos… Vamos...! Apremiaban a Pascual colocándole en el 



43

punto de salida, frente a la bocacalle del matadero. Un Pascual a re-
molque de las circunstancias, que no tuvo tiempo siquiera ni de esti-
rar las piernas

Pascual no cambió de caballo como se hace ahora. Entonces se 
utilizaba la misma montura para todo, incluso en la procesión. La vida 
daba pocas opciones a la delicadeza. Había otra mentalidad. Bestias 
y perso nas eran de otra pasta; parecían incombustibles, hechas de 
hierro... El recorrido de Cantó también era distinto al que se conoce 
hoy: “Filet de Dintre” adelante, Puerta de Orihuela, Plaza de las Bar-
cas, Calle del Carmen. Desembocando finalmente en la Plaza Mayor 
frente el arco del Ayuntamiento.

Todo ocurrió muy rápido, como una exhalación: al tiempo de 
sonar la bombá, una carretilla salida inoportunamente de las manos 
de un mozal bete, vino a enredarse entre las patas de Huracán, es-
pantándolo. Provo cando en la salida, intentando escapar de las chis-
pas, una instintiva e inesperada lanzada del animal hacia la derecha, 
que lo desvió de la trayectoria original de la carrera.

“!Per ahí, no! !Per ahí, no! ¡Pel Filet de Fora, no...!” Le gritaban 
consternados los miembros de la Sociedad Venida de la Virgen, cor-
riendo tras él. Echándose las manos a la cabeza. ‘’¡Per l’altre carrer! 
¡Pel Filet de Dintre! ¡Tens que anar pel Filet de Dintre...!‘’

Pero Pascual no les escuchaba. No podía. Entumecido por el 
frío y abotargado por los efluvios del alcohol, bastante tenía en con-
servar su sitio en la montura. Huracán, ganándole la mano, corría 
despavorido sin control alguno. Cuando Pascual se vino a dar cuenta, 
dejaba a su derecha el huerto de Ripoll...

Fue al pasar frente al Sindicato cuando, saliendo de pronto 
de su ostracismo, reaccionó al fín. Volviendo a tomar conciencia del 
trascendental momento que vivía, retornando su papel en la Histo-
ria, reencontrándose de nuevo con el legendario guardacostas que 
representaba. Y haciendo honor a su gremio, sacando a relucir sus fa-
cultades de jinete: echó el cuerpo hacia atrás templando las riendas, 
cuarteando la boca del caballo hasta hacerse con él.

Al llegar a la “Corredora”, se lo jugó todo a una carta: abrió la 
mano de mando a la vez que tiraba de la rienda izquierda y apoyaba 
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la derecha en el cuello del animal, metiendo el talón en los hijares 
del mismo lado, pasando a inclinar el cuerpo a favor de la inercia en 
el giro.

Pascual suspiró aliviado. La maniobra salió perfecta. Había 
conseguido lo que quería... Y con Huracán ya controlado, reducido 
su brío a un galope seguro y acompasado, emprendió orgulloso, so-
lemne, con la cabeza alta, el último tramo de aquella improvisada y 
accidental carrera. Pasó anecdóticamente junto a la Glorieta, entre 
las Cuatro Esquinas, para entrar finalmente aunque por el sitio equi-
vocado, triunfal en la Plaza MAyor ante los ojos atónitos de cuantos 
allí habían, que no por ello dejaron de aclamarle. Y plantándose a 
caballo frente al arco del Ayuntamiento, ante la representación oficial 
que lo esperaba en vilo, con el corazón en un puño, Pascual, con aire 
desenfadado, como si no hubiera pasado nada, desenvainó la espada 
y gritó a viva voz:.

“¡Viva la mare de Déu...! !A la platja il·licitans...!”

“¡A la platja il·licitans! !A la platja il·licitans!” (No pudo reprimir 
su indignación el alcalde, ante la accidentada carrera de aquel año, 
culpando a Pascual de la debacle. “¡Al bassol de beure les mules, es 
a on hi a llançar-te jo, per a que se te’n vaja la borratxera. Tar tanero 
dels collons. Del Raval hi havies de ser! ¿Tú saps la que has emboli-
cat...?

Pero a Pascual no le impresionaban en absoluto las insidiosas 
palabras del alcalde. Es más, se reía públicamente de ellas con su indi-
ferencia. Le entraban por un oído y le salían por el otro... Altivo como 
un héroe, enardecido ante la aclamación del gentío, estoico sobre su 
caballo, con la espada en alto apuntando al cielo, borracho o sereno, 
entrando a la Plaza Mayor por arriba o por abajo. Daba igual. Carecía 
de importancia. En aquellos momentos, Pascual, transfigurado como 
un Santo, elevado al privilegio popular de representar al mítico Fran-
cesc Cantó, era el protagonista principal e indiscutible de la Fiesta.

José Manuel Oliver Hernández
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DISTANCIA
Después de dos meses, quedaban menos de doce horas para 

coger el avión. Aquel avión que la alejaría de su ciudad, su barrio, 
su familia y amigos, incluso del país del cual nunca había salido. Las 
maletas estaban hechas desde hace días y puestas justo al lado de la 
puerta, recordándole durante ese último mes que cada vez quedaba 
menos. Nunca llegó a imaginar que esto pasaría de verdad, hay veces 
que te pasan cosas tan inimaginables que ni aunque las tengas delan-
te, te lo crees. Era el caso de Mina. Mina hacía apenas unos meses 
que había acabado la universidad, nada más salir oincluso antes, la 
empresa donde había hecho las prácticas, la reclamaba, había desta-
cado por su astucia en momentos de presión y eso había hecho que 
no solo le ofrecieran un trabajo sino que además era en una de sus 
principales sucursales.

Mina debía viajar ese mismo día a Estados Unidos para poner-
se enseguida manos a la obra además de tener dos meses de adap-
tación. Es evidente que no es lo mismo Estados Unidos que España.

Aunque todo eran nervios y alegría tanto por ella como la gen-
te de su alrededor, había una persona que aún desconocía su marcha. 
No era ni más ni menos que Lucas. Aquel chico pelirrojo que conoció 
cuando tenía catorce años, tímido pero alegre, que no era capaz de 
hablarle ni a la profesora el primer día de clase, pero que a ella solo 
le costó una clase para conseguir que riera un poco. Lucas y Mina son 
aquellos amigos inseparables que se hacían notar en el instituto. Lu-
cas era nuevo en Elche, venía de la parte norte de la Península Ibéri-
ca, y, como todo chico nuevo en un barrio desconocido, donde todos 
parecían conocerse como era el caso del Raval, conocer a Mina, una 
chica de alegres ojos azulados y con una energía que cualquiera se 
sentía feliz en un día nublado, fue una salvación. Cabe destacar que 
tiempo después ellos dejaron de ser solo amigos.

Mina tenía demasiadas cosas en la cabeza, había sido un gran 
error el de esperar tanto para decirle, era más que evidente su reac-
ción. Pero aun así, lo hecho, hecho está y ahora solo podía asumir sus 
errores.

Los dos jóvenes habían quedado en verse en la Plaza Mayor del 
barrio, la chica fue la última en llegar. Ni siquiera pudo pronunciar sa-
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ludo, la expresión de él lo delataba. Lo sabía, no sabía cómo se había 
enterado pero lo sabía. La reacción no fue menos de la que esperaba, 
pero ella creía estar preparada para lo que le dijese, lo que hiciese o 
al menos, estar segura de cómo reaccionar. Mentira. En cuanto él le 
pregunto si era cierto aquello que había escuchado a dos vecinas de-
cir, las lágrimas empezaron a asomar, no hubo respuesta, Mina solo 
respondió con una serie de «lo siento».

El pelirrojo no sabía qué decir, las palabras no salían y la gar-
ganta estaba seca. No se enfadó, no dijo nada más, su cara solo refle-
jaba el asombro y la decepción. Mina por otro lado, analizaba su cara 
en busca de algo, esperaba que él le gritase o discutieran, no era lo 
que quería pero era lo que esperaba.

Pero todo lo que tenían pendiente de decirse se quedó en un 
silencio permanente, ni siquiera se replantearon la posibilidad de que 
esa fuera su última conversación, a solas y cara a cara. Lucas abando-
nó la plaza a paso ligero, Mina ni intentó seguirla, sabía que con una 
reacción otra las cosas acabarían igual.

Las primeras horas fueron eternas, el mismo tema atormenta-
ba la cabeza de la pelinegra, Lucas al fin y al cabo ha sido su primer 
amor y, a diferencia de con otros, no se arrepiente de lo hecho con 
él. Al primer amor siempre dicen que es al que más esfuerzo le de-
dicas y por lo tanto, nunca se olvida; Mina nunca había entendido 
esas palabras hasta ahora, siempre le habían parecido habladurías, 
exageraciones, tonterías… de adolescentes, niños y niñas de catorce 
años creyendo saber lo que es el amor, pero ella, que lo había vivido 
desde aquella edad hasta ahora, sí entendía aquel dolor en el pecho. 
Lo que sin duda no se perdonaría sería que Lucas ahora la tomaría 
como mentirosa o tal vez, tramposa, al no contarle aquello antes y 
menos con sus planes de ir a Madrid, a la capital ¿por que no? Si-
empre les había agradado esa idea, alquilar un piso, tal vez hacer un 
máster o no, trabajar, cualquier cosa, lejos de su familia, pero a la vez 
no demasiado.

Por la cabeza de Mina había pasado la idea de pedirle a Lucas 
que fueran juntos, pero no podía hacer eso, la vida de él estaba aquí, 
además ya había solicitado la plaza para el máster. Mina cayó en la 
reflexión de que si querían seguir juntos como pareja, alguno debía 
renunciar, pero eso no era una opción para ella. ¿Qué gracia tenía 
que solo uno pudiera hacer lo que de verdad quiere?
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La hora había llegado, a la pelinegra le costó salir de la casa con 
tanto abrazo y beso por parte de los familiares que habían ido para 
despedirla. Al final, su hermano logró sacarla de allí, subieron al coc-
he y con una ligera conversación llegaron al momento; momento en 
el que ya estaban cruzando las puertas del aeropuerto. La gente que 
salía y entraba sin parar, con maletas o sin ellas. Tras un corto paseo 
por pasillos y señales, fue el momento de despedirse en la puerta de 
los controles, donde solo viajeros podían acceder. Cuando Mina fina-
lizó el abrazo con su hermano, pudo apreciar a lo lejos una melena 
pelirroja. No pasaron ni dos minutos cuando Lucas la abrazó por la 
cintura y ella le correspondió abrazándolo por el cuello.

Como en su última conversación, el silencio entre ellos no se 
rompió, pero en su caso era porque las palabras sobraban. La relación 
había finalizado de la mejor forma, no quedarían rencores, ni pala-
bras nunca dichas, aquel abrazo fue como solucionar todo, problema 
de una vez. Mina podía empezar una nueva vida en Estados Unidos 
sin otras cosas en las que pensar que no sea su trabajo allí y Lucas se 
iría a Madrid a seguir especializándose. Sin duda, la frase que le había 
ayudado a tomar esa decisión se aplicaba perfectamente en su caso: 
«si amas algo, déjalo libre». Todo acabó como debía.

Daniela Ayala Racó
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EN NUESTRO BANCO
La escena de las estrellas que colgaban del techo de su habita-

ción junto al humo del cigarrillo que nos íbamos pasando entre noso-
tros, no eran necesaria para que tocara el cielo cuando estaba con él.

- Sabes de sobra que me siento fatal por seguir viéndonos -le 
confesé.

- No creo que esto sea tan malo.

- Pero Fernando ...

- Fernando te aburre. ¡Vamos, admítelo!

No respondí. No compartía la misma opinión, pero tampoco 
defendí a mi pareja. Fernando era alegre y divertido; sin embargo, 
con Marcos todo era más apasionado e intrigante.

Una lágrima de culpabilidad descendió por mi rostro mejilla 
abajo. Entonces él rompió el silencio:

- Deberías tomar una decisión, porque empiezo a quererte 
para mí solo.

- Si fuera tan fácil, la hubiese tomado hace tiempo -protesté en 
un suspiro.

Tras mi indecisa respuesta reconocí el fastidio en su mirada. Yo 
sabía que estaba cansando de tener que escuchar mis preocupacio-
nes y mis inseguridades, y eso me desilusionaba. Después de un rato, 
me incorporé en la cama y miré el reloj. Se había hecho tarde, así que 
Marcos me acompañó hasta la puerta y nos despedimos.

- Te prometo que antes de esta noche tendrás el problema re-
suelto. No supe qué quiso decir, pero tampoco le di importancia.

Cogí el autobús hacia el barrio del Raval y caminé cinco minu-
tos más hasta la Plaza de San Juan. Allí aguardaba Fernando. Un par 
de sonrisas se dibujaron en nuestros rostros mientras me encami-
naba hacia él. Nos saludamos en un dulce beso. Olía al perfume que 
yo le había regalado el pasado 14 de febrero. Después, nos sentamos 
en el banco de siempre y pasamos el rato. Era increíble lo agradable 
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que resultaba su compañía, y es que, después de tanto tiempo, se-
guía sintiendo mariposas en el estómago con solo darnos la mano.

Tuve que dejarle un momento por necesidad de ir al baño. 
Me dirigí a la cafetería más cercana y entré al lavabo. La soledad del 
momento me hizo reflexionar sobre el engaño a Fernando. Por muy 
atractiva que fuese la propuesta de Marcos, no sentía que pudiese 
contar siempre con él. No obstante, Fernando estaba en todo mo-
mento dispuesto a escucharme, comprenderme y ayudarme, él sabía 
sacarme sonrisas hasta en el peor momento. Definitivamente, mi de-
cisión estaba tomada.

Salí del baño y volví a la plaza. Cuando estuve lo suficiente-
mente cerca para distinguir el panorama, mi mente no daba crédito 
a lo que veían mis ojos. Dos ríos de lágrimas manaron de mis ojos al 
contemplar el cuerpo de Fernando tendido sobre un charco rojo. En 
nuestro banco se respaldaba Marcos y, al advertir mi presencia, se 
encaminó hacia mí. Andaba titubeante, sin duda iba borracho otra 
vez. No llevaba botella alguna, pero sostenía en la mano una navaja 
de la cual goteaba un líquido colorado.

Supe entonces lo que quiso decir cuando abandoné su casa 
aquella tarde y supe también que yo era un ser despreciable, porque 
yo había mentido a la persona que más se preocupaba por mi felici-
dad y había provocado su muerte. No tenía derecho a sentir pena, 
pero sí a sentirme culpable.

Alicia Sempere Pérez
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AMOR INCONDICIONAL
Todo empezó unos días antes, esa semana era corno cualquier 

otra; al acabar mis estudios, iba a casa de mi abuela, que vivía en El 
Raval, y le ayudaba, ya que era mayor, tenía Alzheimer y no podía 
cuidarse por sí misma. 

Hacía años que tenía esa enfermedad y poco a poco la ex-
trañaba más. Cada día era mas difícil que el anterior, como si la per-
sona que conocía, que una vez amaba tanto, se hubiese perdido para 
siempre y todos esos recuerdos juntos fuesen irrecuperables. 

Mis intentos en hacer que ella recordara fueron en vano y, al 
cabo de unos días, supe que nunca se acordaría, ni siquiera sabía 
quién era. Al principio de la enfermedad decidí no darle mucha im-
portancia, ya que todos nos olvidamos de las cosas; a medida que 
pasaba el tiempo, me fui dando cuenta de que nunca sería la misma. 

Una tarde decidí ir a la Plaça dels Pontos para intentar pasar 
más tiempo con ella, ya que siempre se quedaba en casa. Ese día fue 
espléndido, después de mucho tiempo preocupado, tuve la oportuni-
dad de olvidarlo todo. Por un momento pensé en ella y me di cuenta 
de que mi abuela siempre  estaría ahí. 

Pasara lo que pasase siempre me querría y una enfermedad no 
iba a cambiar eso.

David Hernández Irazábal
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EL RECUERDO ENVENENADO
Postrada en la cama, con los párpados cerrados, recordó que la 

habían envenenado. De repente, escuchó cómo alguien requería su 
atención.

Abrió los ojos y vio a una chica sonriente y a un hombre de sem-
blante sombrío. Teresa entendió esa expresión como la certeza de ha-
ber sido intoxicados por idéntica ponzoña, estaba convencida de ello. 
Si aquellas dos personas colaboraban podrían salvarse los tres, porque 
sabía cómo hacerlo.

Teresa les hostigó para que bajasen a la farmacia y comprasen 
un emético porque ella, impedida como estaba, era incapaz de hacerlo. 
Les explicó que había buscado en la despensa la garrafa de vino pur-
gante, pero estaba vacía dado que ella nunca bebía, solo lo acopiaba 
para eventuales invitados. No obstante, como nadie la visitaba, había 
descuidado restituir dicha bebida.

Ninguno de ellos parecía comprender lo que les explicaba. En-
tonces fue consciente de su error: había omitido advertirles que no 
había localizado en la rambla del Vinalopó esas flores de pétalos largos, 
cuyo nombre no recordaba, que también habrían servido para su pro-
pósito. Como vivía tan próxima a la Plaza de San Juan, el cauce no se 
encontraba lejos, con lo cual podían acercarse a recoger dichos brotes. 
Era una de las ventajas de morar en aquella zona del Raval: tanto el río 
como la Iglesia de San Juan, en la que se había casado, se encontraban 
a tiro de piedra. Empero, ambos desconocidos seguían contemplándo-
la con desconcierto. Dado que no aparentaban estar demasiado dis-
puestos a recolectar plantas, perseveró en que acudiesen al dispensa-
rio a por el remedio encomendado.

Los dos extraños se miraron confusos. La chica le dedicó enton-
ces una tímida sonrisa que, en realidad, denotaba más aflicción que 
alegría. A continuación, el hombre, como iluminado por una revelación 
fulminante, se dirigió por primera vez a Teresa y le informó de una fu-
nesta noticia: la farmacia estaba cerrada. Resultó un tremendo mazazo 
para la anciana, mas insistió: debía existir algún boticario de guardia. 
Recibió una nueva decepción: sí, lo había, pero demasiado lejos de allí.

Esas dos personas no parecían entender que les iba en juego la 
vida. De hecho, no parecían entender nada de lo que les estaba dici-
endo.
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Y no se equivocaba. Bajó los párpados y se evadió de la escena, 
deambulando con parsimonia entre pensamientos difusos, hasta que 
su mente quedó en blanco.

De repente, recordó que la habían envenenado. Abrió los ojos 
y se topó con un hombre y una mujer, también afectados por el mis-
mo mal. Era su oportunidad: ellos podían partir hacia la farmacia y 
conseguir medicamentos que eliminasen el tósigo, por lo que les ex-
plicó la situación con toda la vehemencia que le fue posible reunir.

Apenas se dio cuenta durante su alocución de que su oyente 
masculino susurró a su acompañante una frase concisa, aunque satu-
rada de inagotable desazón.

“Cree que la han envenenado...”.

La chica asintió. Aguardó a que Teresa concluyera y, acto segui-
do, empleó con ella un tono audible y sereno.

–Tere, hemos hablado con el médico. Dice que, para disolver 
el veneno del estómago, tienes que beber mucha agua. ¿Quieres una 
poquita?

Teresa consintió. ¡Por fin una buena noticia! Los labios de la 
joven se curvaron henchidos de satisfacción, tras lo cual marchó bus-
cando el líquido prometido. La anciana cerró de nuevo los ojos, ajena 
a cómo el hombre, que permanecía a su lado, la miraba. Cuando vol-
vió a alzar los párpados, la muchacha, de vuelta, le acercaba la pajita 
que asomaba por encima de un vaso. Teresa acomodó como buena-
mente pudo los labios y sorbió con todo el vigor que su languidez le 
permitía.

Tras dos exiguos tragos decidió que era incapaz de beber más. 
A continuación intentó vomitar el veneno, pero la chica le recordó 
que para evitar la intoxicación debía retener el líquido ingerido, no 
expulsarlo. La joven se presentó y le preguntó si la reconocía, y lo mis-
mo hizo con el varón. Teresa no les había visto nunca hasta aquel mo-
mento. Después le hicieron preguntas sobre su familia, sus hermanas 
y sobrinos. Teresa les habló de su sobrina Lola, siempre malhumo-
rada. De su sobrino Víctor, guapísimo, rubio con los ojos azules. De 
otro de sus sobrinos, su favorito, al que más quería aunque estuviese 
mal confesarlo, que la llamaba perla y nunca iba a visitarla. Las dos 
personas volvieron a presentarse, sin que sirviera de utilidad alguna. 
Teresa no conocía a ninguno de ellos.
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De repente, recordó que la habían envenenado. Por fortuna 
no estaba sola: cualquiera de los presentes podía personarse en la 
farmacia y adquirir algún jarabe capaz de hacerle expulsar la sustan-
cia nociva. La señorita, sosegada, le explicó que el doctor le había 
prescrito beber agua para diluir el veneno. Le colocó entre los labios 
la pajita de un vaso que debía haber dejado allí el médico mientras 
ella dormía. Teresa desistió tras un exangüe trago. Los músculos de su 
garganta comparecían agotados, como si hubiese estado trasegando 
durante toda la tarde.

El hombre situado al otro lado de su cama tomó la palabra, 
y le habló de su familia. De su sobrina cascarrabias, de su sobrino 
el guapo, de su sobrino favorito. Teresa asentía: conocía a todas las 
personas de las que hablaba. Entonces él decidió identificarse, com-
peliéndola a reconocerlo. La nonagenaria, como era obvio, nunca le 
había visto. El fulano, con aspecto macilento, guardó silencio. La anci-
ana volvió a bajar el telón de sus párpados.

De repente, recordó que la habían envenenado. De hecho, ha-
bían envenenado a todos los concurrentes allí. Con notable agitación 
advirtió al resto del peligro, pero ninguno de ellos hizo ademán de 
moverse. El hombre, capitulando, apartó la mirada. La joven le dedicó 
una apocada sonrisa, sin conseguir disimular su congoja.

Claudicaron. La chica besó en la mejilla a la veterana mujer, y 
él hizo lo propio. Dirigiéndose hacia la puerta de la habitación, ante 
la eterna cara de incomprensión de Teresa, el hombre le dedicó unas 
últimas palabras.

–Vamos a la farmacia, perla. Volveremos pronto.

Acto seguido, aquellos dos extraños partieron. Teresa volvió a 
sellar su mirada, exhausta. Su mente se dispersó, alcanzando la nu-
lidad de la conciencia. Minutos después, se preguntó dónde estaba. 
Izó los párpados y no reconoció la habitación donde moraba.

De repente, recordó que la habían envenenado. Alguien debía 
acudir de inmediato a la farmacia, pero nadie aparecería para auxi-
liarla. Sobrevivía sola en aquella alcoba desde hacía más tiempo del 
que era capaz de evocar.

Jamás nadie la había visitado allí.

Adrián E. Belmonte García



58



59

ALFONSINA Y JAIME
Severina y Jaime eran la pareja perfecta. Él, de buena familia, 

había estudiado bachillerato y siendo hijo único, heredaría la tienda 
de telas de la calle del Salvador, la “faeneta” de la carretera de Santa 
Pola y el chalé situado en la Playa de Levante, donde se marcaba la di-
ferencia entre el pueblo y “els senyorets de tota la vida”. Ella era una 
buena chica, muy guapa, de una familia sencilla pero muy respetada, 
ya que su padre era el encargado de la mayor fábrica de alpargatas de 
la ciudad ¡la fábrica de Pérez!.

Llevaban “festeando” más de dos años y la boda era inminente 
y en Santa María “com Deu mana”. ¡Qué felicidad y qué orgullo para 
las familias!

Era lunes por la mañana, concretamente el nueve de mayo de 
1955. Nunca olvidaré esa fecha porque fue el día del nombramiento 
de Don Federico Antón como Mestre de Capella y esto fue muy ce-
lebrado en mi barrio con un concierto en el templete de La Glorieta 
incluido.

Durante los actos, un carro con una nueva familia procedente 
de Andalucía pasó por la Corredera. El carro se paró puesto que no 
habían visto nunca un espectáculo igual ya que vivían en un pueblo 
muy pequeño y aislado. Supongo que se sintieron como en un viaje 
por el tiempo.

Con aquella familia llegó Alfonsina. Era una chica menuda, con 
grandes ojos negros de mirada profunda y pelo corto y lacio. Era muy 
bella pero venía tan sucia que no daba mucho gusto mirarla.

Esa día hubo mucha fiesta con tracas y hasta una palmera. Al-
fonsina lo pasó entre la fascinación y el miedo puesto que nunca ha-
bía visto ni oído fuegos artificiales.

Al día siguiente, por la mañana temprano, se dirigió con su ma-
dre a la casa donde iba a servir. Ya parecía otra cosa con la cara lava-
da, el pelo limpio y la ropa de los domingos. Al entrar por el postigo 
coincidió con Jaime, que se iba a la tienda para ayudar a su padre.

Era el chico más guapo que había visto nunca. Tan elegante, tan 
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limpio, con ese olor a colonia... aunque él ni se fijó en las dos mujeres, 
ya que el servicio resultaba invisible a los ojos de los señoritos.

A Alfonsina le dieron tareas de limpieza y su madre ayudaría 
en la cocina. Era mucho mejor que en el pueblo porque aquí tenían 
un futuro.

Al día siguiente, mientras fregaba la escalera de rodillas como 
mandaban los cánones, Jaime tropezó con el balde de Alfonsina, que 
cayó rodando con gran estruendo y llenó de agua todo el portal. Sor-
prendentemente, Jaime se volvió y le dijo un “perdona” que se quedó 
congelado cuando cruzaron las miradas. Los dos muchachos se baña-
ron en los ojos del otro, hasta que desde el piso de arriba se oyó un 
“¿qué pasa?” emitido por la madre de Jaime.

- Nada mamá, que he tirado sin querer el balde a la criada -res-
pondió sumiso.

Alfonsina recibió una reprimenda del ama de llaves y varios 
zapatillazos de su madre, que no entendía otro idioma, para que otra 
vez llevara más cuidado.

Jaime no se quitaba aquel encuentro de la cabeza. Esa noche 
fue a “festear” a casa de Severina pero su mente estaba en otro sitio; 
en esos ojos vivos e inocentes que había atropellado en su loca car-
rera. Cuando volvió a su casa, pasó por la vivienda del servicio y se 
quedó un momento en silencio esperando oír algo que tuviera que 
ver con aquella chica. Pero el silencio reinaba en aquella zona, puesto 
que la noche era para dormir y el día para trabajar.

Por la mañana la buscó. Alfonsina estaba limpiando los crista-
les con la misma blusa blanca que llevaba el día anterior. El sudor y 
la vejez del tejido manifestaban formas que despertaron el deseo en 
Jaime, que quiso hablarle pero su madre, siempre al quite, finiquitó 
la situación desde el piso de arriba con un “¡Jaime!” que hizo sobrar 
más palabras.

Alfonsina pasó el día como en una nube. Agitaba el trapo y el 
“espolsador” con inusitada alegría, ya que esa mirada había soltado 
multitud de pájaros en su cabeza.

A media noche cuando todos dormían, Alfonsina se levantó 
para ir al retrete. No le gustaba el orinal y además no tenía sueño. Al 
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salir, algo en la penumbra la sobresaltó: era Jaime que estaba ahí de 
pie, frente a ella...

- Hola -le dijo- ¿qué haces?

- Pues ya ves, salgo del retrete -respondió cerrándose pudoro-
sa la bata.

- Claro, qué tonto. Iba a preguntarte... ¿De dónde eres?

- De Pampaneira.

- Vaya, ¿y dónde está eso? -Le dijo con una enorme sonrisa a 
contraluz.

- No sé... En la sierra... En Andalucía.

Mantuvieron una corta conversación hasta que oyeron ruidos y 
cada cual volvió a donde le correspondía, aunque plenos de ilusiones 
absurdas.

Durante el desayuno la señora Anselma, que todo lo sabía, 
puso los puntos sobre las íes a su hijo Jaime y lo mismo ocurrió con 
Alfonsina y su madre.

Pasaron la mañana cada cual en sus ocupaciones, pero a me-
diodía cuando Jaime volvió, le dijo a Alfonsina que al día siguiente su 
equipo tenía un partido decisivo en el campeonato contra no sé qué 
importante equipo. Ella tenía libre la tarde del sábado, pero no iba a 
ir sola a ver un partido que ni siquiera sabía dónde se jugaba ¡Ya se 
enteraría después del resultado!

Dedicó su tarde libre a pasear. Todo le llamaba la atención e iba 
de aquí para allá comiendo pipas con su hermana pequeña, hasta que 
una conversación le llamó la atención. El equipo de Jaime había ga-
nado el campeonato. Se estremeció de alegría. Habían quedado para 
celebrarlo en la plaza del Raval, ya que la mayoría de los jugadores 
vivían en ese barrio.

Preguntó dónde se encontraba esa plaza y se dirigió allí con la 
ilusión de verlo y participar de su alegría aunque fuera a distancia. 
Cuando llegó, una inesperada y ruidosa traca lahizo saltar de miedo 
y taparse los oídos, pero pronto se envolvió de la fiesta que allí ha-
bía. Los jugadores lo celebraban con cánticos y risas. Y entonces lo 
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vio. Estaba tan guapo... pero todo cambió cuando un grupo de cuatro 
muchachas, que llegaban entusiasmadas, se sumó al grupo. Una de 
ellas, una señorita de pelo castaño y falda de cuadros, le llamó por 
su nombre y se fue directa a él, abrazándolo y cubriéndolo de besos. 
El cielo se desplomó sobre ella. ¡Tenía novia! En su cabeza comenzó 
un golpeteo, como si una bola salvaje se hubiera soltado y estuviera 
dando golpes en su interior. El corazón se le aceleraba y en sus ojos 
se inyectaba una rabia que no podía contener. Notaba cómo el calor 
subía y la invadía y entonces lo deseó: “Ojalá te trague la tierra, des-
graciado”.

En ese momento, Jaime se volvió hacia ella y sus miradas se 
cruzaron. Le cambió el gesto al reconocerla, pero ya era demasiado 
tarde. La tierra se abrió en la plaza del Raval tragándose a todo el 
equipo.

Alfonsina salió en dirección contraria a la multitud que se dis-
ponía a ayudar en el rescate. Caminaba pensativa, pero con una me-
dia sonrisa de malvada satisfacción, la misma que cuando deseó que 
se hundiera el puente de su pueblo mientras cruzaba su tío, permi-
tiéndole contemplar feliz cómo ese rio, crecido por el deshielo, apar-
taba para siempre de su vida todo recuerdo de aquellas manos lasci-
vas que rompieron su niñez.

-  Ahora voy a hacerle una visita, “Senyoreta Anselma”. Vaya 
usted preparándose.

Plaça del Raval, a 14 de mayo de 1955

Juan Campello Canals
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FRONTERA
Una espècie de tremolor recorria el seu cos quan creuava a 

l’altra banda, una alenada d’aire diferent l’emocionava, desconcerta-
da, en creuar la frontera tranparent. Potser hi ha un àngel duaner 
que ens passa les seues ales per sobre quan entrem a l’altre món, -es 
deia-, perquè allà hi havia una frontera, ella la sentia cada vegada que 
la traspassava.

Caminava al costat de la mare, la germaneta de la mà, ella ja 
sola perquè el món d’on provenia estava a punt de fer-la passar a “po-
lleta”, una xiqueta gran que prompte seria dona. El seu cos mostrava 
la premura dels pitets insinuats sota la brusa de l’uniforme. Tenia ver-
gonya dels mugrons despuntant-li: la brussa, però, portava rengleres 
verticals de tela que els dissimulaven, disseny adequat  per monges.

Anaven per carrers estrets i humits, la poca claror de la ves-
prada feia més grises les parets, més brutes....era ronyós i miserable 
aquell món? Això li havien ensenyat a pensar els adults del lloc d’on 
venia: un altre món, un altre món molt a prop, tans sols a quatre 
passes.

Com és que nosaltres habitem uns carrers endreçats, de cases 
altes i pintades, amb gran balconades plenes de geranis i gent polida? 
Com és que les poques persones que trobem en creuar la frontera i 
endinsar-nos per carrerons foscos i tortuosos van tan mal vestides, 
amb sabates estripades, espardenyes velles o fins i tot descalces?

Encara no eren pensaments definits, només sensacions que ja 
la inquietaven.

La mare es preocupava molt i molt que les seues filles ana-
ren ben arreglades i ufanoses. Volia que despuntaren entre les altres 
del seu món, per ella vantar-se: havien d’anar vestides iguals, com a 
bones germanes i lluir un estil de vida que uns vestits elegants mos-
traren. Per això ella no comprenia còm es que anaven a buscar la cos-
turera a aquell món tan diferent i misteriós, on la vida semblava tenir 
altres costums, altres ritmes, altres valors, com si d’un altre poble es 
tractara, un món estrany i prohibit on no era permés endinsar-se; així 
doncs, -pensava ella- per què s’apressaven buscant un carrer i d’ell 
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una casa? Per què els xiquets jugaven sols i feliços empenyent una pi-
lota de drap pel carrer? Per què unes xiquetes contentes bressolaven 
satisfetes nines sense robeta o mig trencades?

Ella admirava fascinada aquestes coses sense pensar-les, però 
pel posat de la mare -una passa més ràpida, una mà més serrada, un 
gest tens a la cara-, intuïa que elles provenien d’un món diferent on 
aquestes coses no eren ben vistes ni acceptades.

Deixaren de costat el carrer la Mareta, -sí, aquell món la vene-
rava-, passaren pel carrer de la Mare Déu de la Soletat i ella s’esverà 
llegint el nom com un presagi, un sentiment que també ja li despun-
tava; caminaren per la Mare Déu de la Llet i tornava a estremir-se 
sentint els seus mugronets, d’ells algun dia li brollaria la llet, però això 
no estava permés ni pensar-ho ni somiar-ho.

Passa rere passa, perdudes entre carrers i carrerons, albiraren 
entre les Mares més altes, la Mare Déu de l’Assumpció, aquella que 
en l’església gran de la vila pujava enlairada al cel i allà es quedava. En 
aquest altre barri, però, la gran Mare havia tornat i habitava un carrer 
llarg com una més, donant via i devoció als habitants d’aquell món.

La mare caminava apressada, errant el pas i la direcció de la 
casa; es feia tard, potser era foscor intencionada per evitar ullades 
de gent desconeguda que, desvergonyida, mirava passar una dona 
i dues xiquetes de la vila que... qué buscaven donant tombs per car-
rers que no eren seus, fitant per portals o finestres mig tancades una 
vida interior que no coneixien ni estimaven? Què buscaven al Raval 
aquestes extraviades?

La costurera Lluïsa aparegué darrere dels vidres de la cancel-
la quan va sentir traquejar a la porta de fusta descolorida del carrer 
Fossar. Una veu dèbilment tèrbola però melosa i afable convidava a 
passar  una dona amb dues xiquetes.

La xiqueta gran va veure en la costurera una senyora d’edat, 
tan baixa com ella era d’alta, que portava un vestit llis i ample, d’un 
negre descolorit, caient-li gairebé fins als peus, sense cap guarniment 
ni davantal a sobre, només una tira de botons negres de dalt a baix 
cordava aquesta mena de túnica d’estar per casa. La costurera sem-
blava provenir d’un món més interior i enigmàtic que ella desconeixia 
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i l’admirava. Amb el lleu murmuri d’un gest la costurera Lluïsa les va 
fer passar a la primera habitació a la dreta de l’entrada, potser la mi-
llor de la casa; al fons, la resta es mantenia en una foscor densa com 
la boca d’una cova mil·lenària. Allà on la costurera treballava hi havia 
molt poca llum: del sostre penjava una bombeta que il·luminava el 
centre de la cambra com una espelma capgirada. La senyora Lluïsa es 
col·locava al centre de l’estança i amb un parlar de poques paraules 
endevinava quina mena de costura se li demanava. La xiqueta gran 
no podia apartar els ulls de la costurera, ni del seu esquiu murmu-
ri d’escasses paraules, ni de les seues mans grassonetes, de movi-
ments suaus, ni de la seua calba que relluïa sota la llum groguenca 
que l’envoltava, ni dels seus escassos cabells caient en rodó sobre 
les espatlles. A més, portava unes ulleres rodones i petites d’aquelles 
dites “quevedo”; ella es meravellava perquè cosir en aquella casa i 
-ho va saber després- per un preu tant miserable, era per encegar 
tota persona que hi habitara. La senyora Lluïsa també pertanyia a un 
altre món, ella ho notava amb una tremolor nova que l’encisava, em-
badalida com estava en conéixer de sobte tot un món de dolç i foscor 
a la vegada.

A ella la va medir la primera sota l’aguait de la mare: Un ves-
tit de primavera, de bona batista florejada -havia dit-, amb un doble 
ample perquè puguen fer-lo servir dos o tres anys les xiquetes que 
creixeran d’allò més... La costurera se li apropà per prendre les mides; 
una pressió suau dalt del muscle, una altra per darrere de la cintura 
i es girava per apuntar els centímetres en una petita llibreta, amb un 
llàpis molt curt de punta esmolada a cops de ganivet: “esquena” es-
crivia amb lletra maldrestra i aguda; ara per davant, des de la cintura 
a mig genoll: “llarg”, escrivia amb l’aprovació de la mare; no s’han de 
veure els genolls, que ma filla aviat serà doneta, ja se li eixamplen les 
cuixes; ella baixava els ulls, encongida per mostrar formes femenines 
que s’havien d’ocultar a tantes mirades.

Ara la cintura, indicà amb un gest la costurera guaitant a dins 
dels ulls de la xiqueta, dient-li amb la seua mirada calmada: és cosa 
de dones, és natural tenir les nostres formes, és bo que ens creixen 
els pits perquè serem mares i donarem llet i alegria...tot això indicava 
el seu penetrant esguard al fons de la nina dels ulls, tot això entenia 
per primera vegada la xiqueta gran, malgrat que la senyora Lluïsa no 
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era mare ni se li notaven els pits de tan encorbada com estava per 
cosir vestits barats per altres....

Ara la cintura, havia dit amb un gest: ella va separar els braços 
perquè la cinta mètrica passara sense tocar-la; les mans grassonetes 
envoltaren el seu cos amb tanta delicadesa que ella va contenir la res-
piració en sentir l’alè de la costurera tan a prop, com una brisa melosa 
i marina que la calmava. Va veure “cintura” escrit a la llibreta usada. 
Per acabar, el cos per davant, va indicar tan baixet la costurera que la 
mare allí present ni ho va sentir. Una mirada de complicitat humana 
fongué les dues dones, la senyora gran i la xiqueta: la cinta que mesu-
rava la vergonya del seu cos adolescent va saltar sobre els incipients 
mugrons. “Pit” va anotar callada i va escriure uns centímetres a la 
llibreta sense donar més importància.

Amb l’última mesurada va acabar el seu torn: tot quedava 
apuntat a la llibreta gastada. No eren centímetres definitius perquè 
ella transitava cap a un altre món, el seu cos ja ho mostrava. L’apunt 
més important, però, quedà inscrit a la seua ànima: hi ha una fron-
tera. La frontera estava a la vista, ella la notava. La costurera que la 
custodiava li havia dit el secret per traspassar-la: és natural i transpa-
rent, ho notaràs en creuar-la, entraràs a un altre món...un món més 
dolç i suau, on seràs tu mateixa una gran dona, la que vulgues ser: 
dona-Àngel o dona-Ufana.

La frontera estava allà, hi era, existia. No d’una manera visible 
però sí sentida, la notava en traspassar-la: carrer Àngel, fi i principi  
d’un altre món.

Teresa Beltrán Brotóns
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TU Y YO POR SIEMPRE
Un día como cualquier otro, Sofía salia a pasear por su barrio, 

el Raval, cuando pasó cerca de la casa de su abuela se dio cuenta de 
que había un nuevo chico en el barrio, Sofía como era muy extro-
vertida fue a saludarlo, el chico se llamaba Javier, ella se enamoró 
perdidamente de él, fue amor a primera vista, y por casualidad iban 
al mismo instituto.

Al día siguiente Sofía fue a recoger a Javier en el mismo sitio 
donde se habían conocido y juntos se fueron caminando hasta el ins-
tituto, durante el patio hablaron y se conocieron mejor, tenían los 
mismos gustos, eran almas gemelas.

Sofía todos los días iba a recoger a Javier al mismo sitio, pero 
un día Javier no se presentó, Sofía estaba muy preocupada, fue corri-
endo a casa de Javier a ver si le había pasado algo o estaba enfermo, 
cuando fue a casa de Javier solo estaba su madre que salía de cami-
no al trabajo, su madre le dijo que Javier estaba acompañando a su 
hermana al colegio, Sofía se tranquilizó y fue corriendo al instituto 
porque llegaba tarde.

Pasaron varias semanas y como otro cualquier día Sofía espe-
raba a Javier en el mismo lugar de siempre, Javier no apareció, Sofía 
no se asustó porque pensaba que había acompañado a su hermana al 
colegio otra vez, y se fue sola al instituto. En el instituto en la hora del 
patio vio a Javier, pero lo vio con otra chica, Sofía se puso muy nervio-
sa, no sabía porque Javier estaba con esa chica, ni quien era esa chica.

Por la tarde Sofía le mandó un mensaje a Javier diciendo que 
quedaban al día siguiente en la plaza mayor del Raval con el propó-
sito de hablar. Al día siguiente se encontraron en la plaza mayor del 
Raval y comenzaron a hablar de la chica con la que estaba Javier el día 
anterior, Javier le dijo que era su prima que acababa de mudarse al 
Raval, Sofía se sintió muy avergonzada por pensar mal de Javier, Sofía 
sin pensárselo mucho besó a Javier, Javier no se apartó, después del 
beso se despidieron y cada uno se fue para su casa.

Pasó una semana y un domingo quedaron enfrente de la puer-
ta de la casa de Javier, Sofía le dijo que ella estaba enamorada de él 
desde el primer momento que lo vio, que sentía mariposas en el es-
tomago, Sofía sentía sensaciones que nunca en la vida había sentido, 
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Javier se quedó anonadado de la confesión tan grande que le estaba 
haciendo Sofía, Javier en el fondo también estaba enamorado de So-
fía, Javier le dijo que si ella quería ser su novia, Sofía sin pensarlo le 
dijo que si.

Pasaron los años, llego el día de la graduación, ya habían ter-
minado bachillerato, Sofía le dijo a Javier si él se podía mudar con ella 
a un piso en el Raval que ella iba a alquilar cerca de su universidad, 
pues ya era mayor de edad, tenía un trabajo fijo y se lo podía permitir, 
Sofía quería independizarse, pero si era con Javier mejor, ya habían 
tenido 6 años de relación y confianza, así que Javier acepto la pro-
puesta y se fueron a vivir juntos.

Pasaron 2 años, Sofía y Javier estaban en la universidad, y un 
día Sofía estaba muy mal y decidió hacerse una prueba de embarazo, 
se lo dijo a Javier y se fueron los 2 al baño, mientras Sofía se hacía la 
prueba Javier recibió una llamada de su mejor amigo Alejandro, Javi-
er decidió colgarle porque su novia se estaba haciendo una prueba de 
embarazo que les podría cambiar la vida. Sofía salio con cara de tris-
teza para confundir a Javier y dijo “negativo”, le enseño la prueba a 
Javier y empezaron a saltar de alegría gritando “¡vamos a ser padres!”

Pasados los 9 meses de embarazo Sofía rompió aguas en casa, 
mientras Javier estaba con sus amigos, Sofía cuando se dio cuenta de 
que rompió aguas llamó a Javier para avisarle de que valla al hospital, 
Javier coge el coche y va lo más rápido que puede hacia el hospital, 
cuando llega al hospital Javier recibe un disparo en la cabeza que le 
ocasiona un derrame cerebral y le causa la muerte.

Al final se descubre que el asesino de Javier era Alejandro 
Suárez, su mejor amigo, Alejandro era un espía, que empezó a es-
piar a Javier desde que él y Sofía empezaron a ser amigos, ya que 
él también estaba enamorado de Sofía, todo era un malévolo plan 
de Alejandro, él llamó a Javier justo en el momento que Sofía se es-
taba haciendo la prueba de embarazo para avisarle, pero Javier no 
contestó. Sofía murió en el parto y el bebé fue dado en adopción, y 
adoptado por la novia de Alejandro, él cortó con su novia porque no 
la quería y fue preso.

Sofía Marimón Shalimova
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DESDE EL BALCÓN
La casa permanecía cerrada a cal y canto desde hacía muchos 

años. El tiempo y el abandono habían obrado para mal en ese edificio 
de dos plantas de la calle Rector, deteriorándolo, como a otros muc-
hos del barrio. En la actualidad se veía muy dañado, viejo, calamito-
so… desconchada su fachada, y desvencijadas sus puertas y ventanas; 
su estropeado aspecto se mostraba triste y aciago, era como un an-
ciano que, habiendo soportado mil y un avatares en su larga vida, se 
erguía ya con dificultad, pero superando aún la fuerza de la gravedad, 
que lo atraía hacia el suelo, y asumiendo al fin que la batalla estaba 
perdida.

Era evidente que la vieja cañería que bajaba ruinosa desde el 
canalón del alero del destrozado tejado, en breve se estamparía con-
tra el asfalto, cayendo vencida, como un hidalgo caballero derrotado 
en un torneo medieval. El único balcón, a malas penas se mantenía 
firme. El hierro forjado de su baranda trasmitía aún, sin embargo, 
después de un siglo de existencia, la esmerada y detallista factura del 
herrero, así como el buen gusto de sus dueños.

Sin embargo, ella lo mira de reojo cuando que pasa por la calle, 
triste y avergonzada a la vez, recordando sus días pasados, sin que-
rer ser reconocida por él, como si de una persona se tratase. Porque 
seguro que lo hace. La reconoce. Y con su mirada le suplica que no lo 
derriben. Que haga algo. Que no lo deje morir.

Hoy, como en las otras ocasiones, le ocurre lo mismo, un pálpi-
to le acelera el pulso, la emoción embarga su ánimo. El edificio con-
serva aún para ella, el hálito de vida que antaño la mantuvo feliz. 
Porque entre el decrépito edificio y ella, existe una relación lejana. Un 
vínculo que los une para siempre…

Y cree que desde el balcón la observa con ojos antiguos; ahora 
a las dos, discretamente, y le refresca así la memoria de una ingenua 
e ilusionada etapa de su vida.

Pero Elisa sabe que pronto no estará ahí, esperándola a que 
ella circule a diario por delante, a lo largo de su estrecha acera, cogi-
endo de la mano a su pequeña, de vuelta del colegio. La demolición 
es inminente. Un cartel así lo indica. “El edificio amenaza ruina. Es 
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peligroso para los viandantes… es necesario derribarlo… Definitiva-
mente se impone la nueva construcción fría, gris, minimalista…” Esa 
noche Elisa sueña con él, con su irremediable situación.

“Cada día que pasa, cuenta en su contra”- piensa para sus 
adentros. Un día más… es un día menos de historia viva. De su propia 
historia y la de tanta otra gente… en un barrio singular. Y cuando llega 
a su casa, un piso con todos los adelantos, y las comodidades moder-
nas, sigue pensando en él por un rato, y en sus antiguos habitantes, 
hasta que su hija le obliga a prestarle toda su atención.

Entonces se acerca al teclado de su piano… y recuerda…

La mañana había comenzado calurosa como de costumbre en 
agosto. A las diez el sol hacía ya valer toda su fuerza. Elisa había esco-
gido una blusa blanca de batista perforada, con volante en la pechera 
con manguitas de farol, y una falda de mucho vuelo, en azul turquesa, 
que había planchado el día anterior. A sus dieciséis años y su esbelta 
figura, todo le favorecía. Se despidió de sus padres, al tiempo que co-
gía un gran cesto de mimbre lleno de huevos. Salió a la calle resuelta, 
casi vertiginosa, lo que le hizo llevarse una regañina por parte de su 
madre, dado el frágil material que portaba.

- No tardes. No te embobes, nena. Lleva cuidado con los hue-
vos, y no pierdas el dinero que te den- Era lo de todos los viernes. Se 
sabía de memoria lo que su madre le iba a decir.

- Claro, claro. Bien, no te preocupes mamá. No iré saltando… 
descuida… Y no haré ninguna tortilla.

Conocía su tarea. Era la encargada de vender los huevos, cada 
semana, repartiéndolos por las casas del barrio del Raval. Otros días 
lo era su madre.

Desde su casa en la calle de Portes Tafulles, salía hacia la de 
La Mare de Déu de L´Assumpció, una de las más importantes, sino la 
más, por ser la dedicada a la Patrona de la ciudad; después subía ha-
cia la estrecha y recta calle Espí, atravesando por Sant Roc, y pasando 
por la de la Mare de Déu de la Soledat. Desde ahí avanzaba por otras, 
menos transitadas, a veces en zigzag, hasta llegar a la calle Rector. Allí 
se detenía siempre un rato, para, si tenía suerte, oír la melodía de un 
piano. Otras veces el recorrido era más largo, acercándose hasta las 
inmediaciones de la Parroquia de San Juan, y la calle Ángel, al final del 
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barrio. Y ya de vuelta a casa, a lo largo de la calle de San Juan, pasan-
do por la Plaça Major del Raval y siguiendo recto por la calle Major.

Al torcer la esquina de la calle Fossar, lo oyó. Entonces apresu-
ró el paso. El sonido de los acordes del piano se podía escuchar un 
poco desde allí. Al llegar frente al balcón, se paró en seco, apreciando 
ya con toda claridad la dulce melodía que salía, gracias a las puertas 
abiertas del balcón.

Esta vez era el profesor quien tocaba al piano una sonata de 
Beethoven: “Es la número 5, Opus 10”, le oyó decirles a sus alum-
nos, -dos adolescentes de trece y quince años, hijos de una familia 
acomodada del centro de la ciudad- para que apreciaran cómo se 
debía hacer correctamente. Aun sin ver los delicados dedos del pia-
nista suspendidos cadenciosamente sobre el teclado, a ella le pareció 
sublime. A continuación, el breve recital siguió con una de sus pre-
feridas, una pieza de Chopin: “El Estudio en Mi Mayor”, les comentó 
esta vez a sus pupilos, antes de ejecutarla con extremada delicadeza. 
Elisa permanecía inmóvil, escuchando con deleite toda la música que 
volaba primorosamente hasta sus oídos.

Los chicos acudían dos días por semana al piso-estudio del vi-
ejo profesor, Don Federico Leal. Allí vivía solo, pues era soltero y ape-
nas tenía familia en su Guadalajara natal, a la que sólo añoraba en 
verano, pues llevaba mal los calores ilicitanos. Una escasa pensión de 
maestro jubilado era todo lo que tenía para subsistir, así que le eran 
del todo imprescindibles las clases de piano, cosa que, por otro lado, 
le complacían mucho.

- Y ahora os toca a vosotros, demostradme lo que habéis apren-
dido. Vamos, tocaremos para finalizar “Para Elisa”, a cuatro manos.

No podía creerlo. ¿Había escuchado bien? Era su nombre. El 
corazón le dio un salto. El rubor le subió rápidamente por la cara, 
hasta ponerse roja como un tomate… pero no pudo moverse. Siguió 
allí de pie, inmóvil, agarrando fuerte la cesta, ya casi vacía, hasta que 
la armoniosa melodía cesó.

De vuelta a casa intentaba recordar, tarareando, la delicada 
Bagatela del Maestro Beethoven. Decidió que volvería el siguiente 
viernes, a la misma hora.

Así sucedería durante todo el verano.



74

Una de las veces, justo después de marcharse los principiantes, 
y ella misma, Don Federico salió precipitado al balcón.

¿Te gustaría aprender a tocar el piano, chiquilla? – le preguntó 
apoyándose en la bella filigrana de hierro. Seguro que disfrutarás… 
porque ya veo que te gusta la música. Cuando lo decidas, ven a ver-
me… Yo soy Federico. Y tú… ¿Cómo te llamas?

Desde aquel día habían transcurrido muchos otros, de agra-
dables mañanas de sábado aprendiendo a tocar “el más bello instru-
mento musical jamás inventado… el piano forte”, según le explicaba 
el viejo profesor.

El tiempo se le pasaba volando, estudiando solfeo, leyendo 
aquellos signos, ininteligibles al principio, para Elisa, pero que, con el 
tiempo, se convertirían en sus más íntimos amigos. Y de ahí en una 
profesión.

Federico se había marchado ya de su casa, de su bonito balcón, 
al que adornaba con floridas macetas. Una residencia de ancianos go-
zaría durante un tiempo de sus dotes e ingenio musicales, hasta que 
las fuerzas y la memoria le abandonaran definitivamente.

Su cuidado piano, con todas sus partituras, y algunas fotos, que 
guardaba en una caja de lata, fueron lo único que le dejaron llevarse. 
Pero no le hacía falta nada más.

Elisa piensa que nunca le ha agradecido lo bastante el interés 
y el cariño que Federico depositó en ella desde que comenzaran las 
clases de piano, pues su vida cambió por completo desde entonces. 
Sería su punto de partida hacia un futuro profesional. Lo piensa cada 
vez que toca con su hija la composición musical “Para Elisa”, con ági-
les y bien aprendidos dedos, cada vez que van a visitarlo al asilo. Pero, 
sin embargo, él lo sabe, conoce el sincero agradecimiento de la pia-
nista, lo ha sabido desde el principio; y aunque ya no la reconozca en 
sus visitas a la residencia, el oído no lo ha perdido aún. Sigue oyendo 
perfectamente todas las composiciones en su cabeza.

Entonces ella toca la melodía… y él la recuerda… desde el bal-
cón.

Lola Obrero Diez
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 MI VIDA EN EL RAVAL
No sé cómo empezar mis vivencias en este bendito pueblo y en 

el Raval donde nací, me crié y aún vivo a mis muchos años, que por 
ahora no diré cuántos.

Viví en los años cuarenta, en la posguerra, en los años del ham-
bre, hambre y más hambre.

Un hombre llamado el tío Miguelet con una carretilla pasaba 
por las calles de! barrio vendiendo tomates y gritando “¡tomates de 
carabaceta, tres kilos peseta!”. Salía la tía Mariela con su delantal, 
una excelente persona, y le decía, “iMiguelet, ponme tres kilos pero 
bien pesados!”. Este mismo personaje por la tarde pasaba vendiendo 
con su carretilla margalló, cachirulos y regaliz.

Los domingos pasaban por estas calles El Arenero, vendien-
do arena y tierra blanca que era para fregar; El Herbero que vendía 
hierba para los animales y con una peseta te daba 10 ó 12 fardos de 
“bollas’’, para hacer fuego; El Afilaor, para afilar cuchillos, tijeras y na-
vajas; El Trapero que cambiaba alpargatas viejas por platos y santicos; 
El Estañaor que arreglaba peroles de barro, macetas, ollas de barro y 
de porcelana; Venía también Ios domingos, El Pescatero, un señor de 
Santa Pola con su bicicleta y su porta equipaje que era una caja con 
pescado y una balanza.

De lo que no quería hablar porque se ha contado mil veces es 
de la tragedia de la plaza del Raval, pero contaré cómo lo viví yo. Fue 
un sábado por la tarde sobre las cinco o seis. Escuche un estruendo 
tremendo y fui de los primeros en llegar. El agujero era tan grande 
que no se veía el fondo porque estaba además lleno de polvo. La 
gente empezó a gritar porque algunos sabían que había un corro de 
chiquillos donde estaba el agujero. Me acuerdo de las víctimas: el del 
horno del tío Curro; uno que su padre vendía porcelana por las calles; 
“Peñeta”, que su padre trabajaba en una agencia de transportes y 
otro conocido como “El Chinet”. El domingo por la mañana la plaza 
se cerró al público y con una polea se iba sacando tierra del agujero. 
Entraron hombres jóvenes para sacar escombros. A las víctimas las 
sacaron por la Rambla, por la noche del lunes. La gente decía que 
tenían que haber !llamado a los mineros de Cartagena y que así igual 
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no hubieran muerto aquellos cuatro chicos. EI martes fue el entierro. 
Fue tremendo, con toda la calle de Santa Ana llena de gente. Fue 
impresionante.

Había mucha miseria, tristezas y alegrías, pero el barrio era 
como una piña y la gente se ayudaba mutuamente. Recuerdo que lle-
garon a la parroquia de San Juan tres padres paules: el padre Vendrell 
que era el superior, el padre Martinez y el padre Clavero. Llegaron 
cuando había mucha miseria en el barrio y se dedicaron a obras de 
caridad para muchas familias.

Aunque la gente ahora lo pueda poner en duda, en el Raval ha-
bía entonces 24 tiendas de comestibles, ocho homos, 12 bares, siete 
peluquerías de señora, seis barberías para caballeros, diez carnicería 
y recoveras, tres vinateros, cinco puestos de carbón y leña, cinco ver-
dulerías, un estanco y hasta una tienda que vendía fuegos artificiales 
con tracas, cohetes y bacoretes.

Estaba el homo del tío Mariano, padre de Filomeno, el de la 
coca con sardinas. Por la mañana coca y por Ia tarde hacia suizos, 
medias Iunas y rollos. Una pieza costaba una peseta y si le pagabas un 
duro te daba seis. Mucha gente iba por la tarde con su duro. El tío Ma-
riano tenía una verdulería, La Casa Faro!, de la que todavía la gente 
habla. Pepico, el de la tienda de comestibles, el de La Pela. Andreu el 
de la tienda de!tío Pepe El Gros. La tienda de!tlo Tomas. El tío Ramon 
“El Chavera” y su mujer la tía Frasquita que vendía la came depluma 
los domingos en su casa. Antonio, empleado de Los Antones y yerno 
de!tio Carlos “El Traperico”, que en sus ratos libres, con los huesos 
de dátil hacia una especie de café al “torrar” los huesos y molerlos. 
El Cañoño y su mujer La Cañoña, que vendían gallinas y huevos. El tio 
“DilinDon” que tenía un bar donde se bebía el nugolet y el vermut y 
se jugaba al Secalló y al Sarangollo. Pepico el de la barbería del tío 
Cases. Toni “El Ric” que vendía truenos y tracas para las fiestas.

Suelo contar, porque ya nadie se acuerda, que mi madre los 
domingos calentaba agua y le ponía un sobre de unos polvos negros 
(creo que se llamaba “fuchina” o algo parecido) y allí iban cinco o 
seis chicas de unos 20 años. Se mojaban las piernas y parecía que 
llevaban medias negras. Cuando ya tenían secas las piernas, con un 
lápiz se pintaban en las pantorrillas una tira que parecía la costura de 
las medias. Esto lo vi y se hacía así.
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Había personas en el barrio muy queridas como Mariano Ca-
ses el practicante de! barrio. Un gran hombre que estuvo muchos 
años fuera de España por razones políticas. Viven dos de sus hijos. 
Uno de ellos es Mario, el conserje de!colegio Reyes Católicos, gran 
persona y muy amigo mio. Recuerdo que una vez en Alicante me lo 
encontré junto a la Estación de Autobuses. Vino hacia mí, tropezó y 
se le salió el hueso de!codo. Recuerdo que fue en agosto y hacía un 
calor tremendo. Fuimos a la Casa de Socorro que estaba junto al cine 
Ideal. Llegamos allí, salió el médico, un hombre muy joven y al ver a 
mi amigo dijo que no era nada. Estábamos Mario, el doctor y yo. Lo 
acostó en la camilla y comenzó a hacer fuerza para poner el hueso en 
su sitio. Mario y el doctor sudando los dos. Yo le dije que le diera un 
calmante y el medico le pregunto que prefería: un okal, un optalidon 
o una aspirina. La respuesta de Mario es que prefería una horchata y 
el médico se murió de la risa.

En la calle San Roque teníamos la pensión del tío Toni y su hijo 
Paquito. Tenían una tartana y el taxi n° 1. Con la tartana nos llevaba a 
mi familia al fútbol cuando jugaba el Eiche. Había un hombre llamado 
el “Tío Gaucho’’, trapero, que tuvo muy mala suerte porque era viudo 
y perdió a todos sus hijos, ocho o nueve, por la tuberculosis. Vivía en 
la travesía de San Roque y era cliente y amigo de mi padre.

Teníamos los colegios del Gobiemo. Uno en la calle San Roque, 
otro frente a la iglesia de San Juan, un tercero en la calle donde vivían 
los curas de San Juan y el cuarto en el Filet de Fora, frente a la tienda 
de alpargatas de “Marracu”, que es donde yo fui.

Gente muy conocida como el tío Ginés que hacía calderas de 
hierro y sartenes. El tio Torres, macero del Ayuntamiento que llevaba 
una maza al hombro en las procesiones. De ese señor tengo mal re-
cuerdo porque mi padre le dejó el único libro que tenía, Robinson 
Crusoe, y nunca se lo devolvió. Yo tengo más de 2.000 libros y por eso 
digo que los libros no se prestan. Otro muy conocido era “Pistolilla”, 
hijo del tío Castaño que era tratante y se dedicaba a ver y a cambiar 
animales. “El Nato”, empleado de la peluquería de Pepico Cases, dos 
buenas personas. Los Arronis que vendían lejía. Ángel que vendía car-
bón y leña y la tía Casimira que hacía camisas a medida. “El Reyet” 
que fue el mejor Canto que hemos tenido en el Raval. El boxeador 
Hernandez, “El zurdo de Elche” que fue campeón de España, también 
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vivió en el barrio. También me acuerdo de “El niño de la Tejera”, muy 
buen artista.

En la calle San Juan tuvimos un comedor de Auxilio Social don-
de iban a comer los que no tenían nada. Tuvimos también el incendio 
de la fábrica de “Casaqueta” y más cosas que no puedo contar porque 
aún viven algunos familiares. En la calle San Roque tuvimos también 
un bar de alterne con señorita. Se llamaba “Su bar” y por las noches 
venían muchos clientes y se llevaban la mercancía.

También teníamos las fiestas de San Juan con adornos en las 
calles, carreras de sacos, carreras de cintas, bailes populares por las 
calles, verbenas por las noches, la vaca con la calle cortada y el tam-
bor, la flauta y el clarinete pasando por todas las calles con la chiqui-
llería detrás.

Además de!hundimiento de la plaza del Raval, mil veces con-
tado y min recordado, contaré un doloroso suceso que le ocurrió a 
una vecina del barrio, trabajando en la fabrica de carton, cuando una 
polea le arrancó de cuajo todo el cuero cabelludo y fue terrible el 
disgusto para todo el barrio porque la víctima, Isabel, era una mujer 
muy conocida, de la famiha de los “fiagueros” y muy queridos en el 
barrio. Me acuerdo también de un hombre, “El Garrofa”, cabeza de 
una familia muy humilde. Uno de sus hijos, el mayor creo, trabajó en 
una fábrica de sifones, con la mala suerte que le explotó un sifón y 
murió. Otra señora muy conocida en el barrio fue Candida, que venía 
a la tienda que regentaba mi padre a comprar vino y siempre decía: 
“¡Andrés, pon vino!” y recitaba lo siguiente:

Vino tinto y a menudode ese que beben los reyes 
el agua para los bueyes que
Tienen los cuernos duros que el 
Dormir con las muchachas requiere
Un poquito ¿mmmmmmmmmmmmmmm?

Tengo un recuerdo que a veces me he preguntado si ocurrió o 
no. Hace poco me encontré a mi amigo Marcos que me sacó de du-
das. Me recordó que aquella vivencia la compartimos los dos. Fue en 
la calle Nuestra Señora de la Asunción, esquina con San Roque. Había 
allí una herrería para caballos, mulas, borricos y yeguas. Siempre ha-
bía pensado que las yeguas no pueden parir, pero una yegua parió. 
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Muchas personas como yo vimos una yegua o caballito que estaba 
muerto dentro de una caja de zapatos. No se si la yegua llegó a morir 
o no, pero el animal estaba en el suelo. Fue un suceso rarísimo, pero 
ocurrió en realidad.

Estoy llegando al final y se me quedan en el tintero muchas 
cosas por contar. Quizá algún día me ponga a escribir, pero no muy 
tarde porque tengo 85 años. Un amigo me dice siempre que soy un 
archivo viviente y que debería contar la historia de!barrio de!Raval. 
Termino diciendo como el tío Miguelet:

“Tomate de Carabacete, tres kilos una peseta”.

En el barrio del Raval habia un poco de todo, como en la can-
ción, pero de lo que

más había eran buenas personas. 

Diciembre de 2020, año de la pandemia.

José Guillot Pelegrín
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 EL TESORO MALDITO
Hace más de doscientos años mi abuelo encontró un tesoro y 

la maldad y la avaricia se apoderó de él.

Antes era muy sencillo.

Con su mujer y sus hijos que vivían en una casa humilde entre 
palmeras en el barrio del Raval.

Su trabajo de agricultor justo le daba para comer y su mujer 
cosía ropa a señoritos de bien.

Y un día paseando mi abuelo, que se llamaba Bartolo, por la 
ladera del río que acababa de llover cogiendo caracoles para luego 
poder comer. Se encontró con una cueva entre los matorrales al ver 
un conejo correr y se asomó para cogerlo y poder comerlo después. 
Y grande fue su sorpresa que siguiendo al conejo a una gruta vino a 
caer. Y se quedó asombrado al ver tanto cofre de joyas que no sabía 
lo que hacer ...

Poco a poco fue vendiendo. Al trabajo ya no fue.

Como le sobraba el dinero a mi abuelo le dio por beber e insul-
taba a su mujer y a mi padre también, hasta que se pasaba el mareo 
al día siguiente.

Y mi abuelo llevó a mi padre para que viera el tesoro y le dijo ...

Hijo mío, nadie lo debe saber.

Y mi abuelo siguió bebiendo y el vino lo hizo enfermar.

Ya no iba a comprar más vino de la bodega del Raval. Y pronto 
se dio cuenta que el tesoro lo mató.

Entonces siguió mi padre gastando del tesoro hasta que cono-
ció a una moza y con ella se casó. No les faltaba dinero vivían desaho-
gados pero la bebida y el juego empezó a aparecer.

Como el tesoro era grande gastaba y gastaba sin darle nunca a 
nadie: ni necesitados ni pobres nunca recibía de él.

Y cuando yo fui creciendo no quería ser como él y me busqué 
un trabajo para ser un hombre de bien y cuando mi padre enfermó 
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me hizo ir a su lecho para explicarme el tesoro antes de morir dijo que 
“lo buscara en la ladera del río” debajo de la plaza del Gallo tapado 
con un matorral.

Y como el dinero da mala suerte y no da la felicidad -aunque 
yo pudiere encontrarlo yo no lo quiero buscar-. Lo dejo a la suerte de 
otros que lo encuentren y lo puedan disfrutar ...

i Busca! i Busca! El tesoro que está en el barrio del Raval.

Juan López García
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DE LOS VIAJES DE LA DAMA
Faltaban cinco minutos para que dieran las doce de la noche del 

13 de Agosto, de una noche de verano calurosa, en las terrazas de 
la ciudad la gente esperaba ansiosa, estaban dando los últimos bo-
cados de la cena. Los más pequeños ya llevaban las manos y la cara 
rojas, como la rodaja de sandía que cogían a dos manos y mordían 
con entusiasmo, los mayores terminaban de tirar los últimos cohetes 
y el silencio empezaba a apoderarse de la ciudad, no en vano a las 
doce el cielo debía permanecer limpio para poder ver con nitidez la 
palmera de la Mare de Deu. Era tradicional que se apagaran las luces 
de toda la ciudad, pues así la Palmera brillaría en todo su esplendor al 
expandirse casi hasta el infinito e inundar de su luz el cielo y la ciudad 
de Elche.

Era una de las noches más esperadas por los ilicitanos, una velada 
que reflejaba el sentimiento de orgullo de un pueblo que desde hacía 
décadas hacía todo lo posible para mantener viva y aún acrecentar 
esa tradición.

La Pirotécnica Ferrández, había estado todo el día con sus opera-
rios, preparándolo todo para que cuando llegase la medianoche la 
ciudad quedase iluminada con el blanco perla de la Palmera como si 
de un amanecer se tratara.

Desde las azoteas del barrio del Raval se observaba que había 
disminuido la cantidad de cohetes, hasta que cesaron por completo. 
Todavía, aquí y allá aparecían algunos cohetes de los más rezagados, 
o de otros que querían cobrar una fugaz y dudosa notoriedad, no obs-
tante, en el ambiente estaba presente el inconfundible olor a pólvora.

Tocaron las doce en punto, y las luces se fueron apagando por 
barrios, las calles de La Villa y el Raval quedaron desiertas, había que 
dejar en la oscuridad el cielo ilicitano, la única protagonista seria la 
esperada Palmera.

Había llegado el momento más esperado de esa noche, la gente 
permanecía en silencio, de repente como un haz de luz empezó a 
surtir por encima de la torre campanario de la basílica, hasta esclatar 
y abrirse formando una gran palmera de luz y trueno que se extendió 
cubriendo el cielo e iluminando la ciudad, pero en apenas unos se-
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gundos el cielo se volvió a quedar totalmente oscuro hasta que a los 
dos minutos aproximadamente volvieron a encenderse las luces de 
los barrios, y la gente satisfecha volvió a las mesas a seguir cenando. 
De forma gradual, volvieron a encenderse las luces de los barrios. En 
una de las azoteas de la zona de la Plaza del Gallo, el comisario Mar-
tínez terminaba de cenar con familiares y amigos, desde aquella azo-
tea se divisaba la columna de humo y el resplandor que había dejado 
la gran palmera y cuando la luz volvió al barrio, se oía a las gentes 
comentar y cantar canciones típicas.

Juan era uno de los guardias jurado que se encargaban de custodi-
ar el busto de la Dama en la sala durante seis meses desde que había 
venido de Madrid para su exposición temporal.

Eran las doce y cinco minutos y debía darle el relevo a su com-
pañero Carlos. Se acercó a la sala donde se encontraba su compañe-
ro y notó que pasaba algo extraño, pues la puerta estaba abierta. Al 
entrar, no daba crédito a lo que veían sus ojos, ante el panorama que 
contemplaba.

El busto de la Dama estaba allí, dentro de su urna, lo miraba fija-
mente, como queriéndole decir algo, Bajó la vista y vió a su amigo y 
compañero tendido en el suelo.

- ¡¡Carlos!! ¿Que ha pasado, Carlos? dijo, al mismo tiempo que se 
agachaba para socorrerlo.

No respondía, tenía los ojos abiertos pero su mirada estaba perdi-
da. Le dio una palmada en la cara para tratar de despertarlo, le tomo 
el pulso, parecía que estaba muerto.

- ¡Socorro¡ ¡socorro! Ayuda, que alguien venga a ayudarme.

Sus gritos eran en balde pues las dos únicas personas que perma-
necían en el recinto a esas horas de la noche eran ellos dos.

La gente estaba en las calles festejando y disfrutando de la noche 
de la alborada. Juan llamo a sus superiores de la empresa de seguri-
dad que no tardaron en llegar.

La habitación estaba vacía, solo la Dama, el cuerpo de Carlos en 
el suelo y él.

Las luces estaban encendidas y los detectores de las alarmas fun-
cionaban correctamente Sus superiores no tardaron en llegar.
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- ¿Qué ha pasado Juan?.

- No sé, he venido a hacer el relevo después de las doce y he en-
contrado a Carlos en el suelo, creo que está muerto. 

- ¡Dios mío! hay que llamar a la policía.

El comisario Martínez era un hombre de unos 65 años, 1,65 de 
estatura y 100 kilos de peso, con prominente barriga, ya tenía el pelo 
blanco y en la parte superior de su cabeza se adivinaba alguna calvi-
cie, había nacido y crecido en el Raval, conocía muy bien el barrio y 
desde joven le gustaba investigar por los túneles que desde la ladera 
del Vinalopó llegaban a la plaza de su barrio, al mercado y al castillo - 
Lucía un bigote canoso y llevaba, como siempre, un puro en la boca. 
Su acompañante, el sargento Ramírez, le advirtió que antes de entrar 
en la sala tendría que dejar el puro en la puerta. No estaría bien visto 
que, ni siquiera él, alguien fumara en un lugar público y menos aun 
estando la Dama presente.

Lo dejó en un cenicero que había en la entrada dispuesto a volver 
a recogerlo a la salida.

- Buenas noches, señor comisario .

Después de echar un vistazo al lugar, estuvo unos segundos pen-
sativo 

- Que ha pasado aquí?

- Quien ha descubierto esto? 

- Yo señor - inmediatamente le contó lo que había ocurrido - Como 
todos los días a las doce he venido a darle el relevo y lo he encontrado 
así.

- Ha tocado algo? 

- Bueno, únicamente le he dado una pequeña palmada en la cara 
para ver si reaccionaba, le he tomado el pulso y me di cuenta de que 
estaba muerto.

- Cierren las puertas y que no entre nadie hasta nueva orden, de 
acuerdo?.

- Ramírez, tome nota de todo lo que vea.

El comisario se quedó delante de la urna que contenía a la Dama, 
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mirándola, y pensando. “Si pudiese hablar nos diría quién ha hecho 
esto, pues seguro que ella lo ha visto todo.”

- Comisario, mire aquí debajo del brazo hay un pequeño cartón, 
parece un billete de metro.

- ¿De metro dice? en esta ciudad no hay metro que yo sepa.

“Porte Maillot - Louvre- Rivoli” Línea 1 (La Défense - Chateau de 
Vincennes).

- Vaya, un billete del metro de París. La línea 1 que tiene parada en 
el Museo del Louvre.

- ¿Ramírez, ha encontrado algo más? 

- No comisario, parece que ha recibido un golpe mortal en la ca-
beza, y se ha desangrado.

- Y con que le habrán golpeado? ¿Con algún objeto duro y pesado?

- Llame al señor Alcalde y que venga lo antes posible.

A pesar de ser la noche de la Alborada, el alcalde se presentó en 
la sala.

- Buenas noches comisario, ¿que ha pasado? 

- Bueno, señor alcalde, tenemos al guardia de seguridad muerto, 
parece ser que lo han asesinado. - los dos suspiraron tranquilamente.

- ¿Solo lo han asesinado? 

- ¿Qué quiere decir? ¿le parece poco que hayan asesinado a una 
persona? 

- No me malinterprete comisario, quería decir que no han robado 
la Dama.

- La Dama no es más que una piedra, aquí estamos hablando de la 
vida de una persona.

- Señor comisario, le digo que siento lo sucedido, pero que podría 
haber sido peor.

- Pues yo hubiera preferido que hubieran robado la Dama y que 
este pobre señor estuviera vivo.

- Entonces, ¿quiere decir que el móvil no ha sido el robo?.

- Si, me parece buena observación. Parece ser que no era ese el 
móvil o que no les dio tiempo a llevársela 
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- Tiene alguna pista? - Pregunto el alcalde 

- Algo tenemos. Un billete de metro.

- ¿De metro? 

- Si así es, un billete del metro de París.

- Parece que todo apunta que le han dado un golpe con algún ob-
jeto contundente, pero el objeto naturalmente no está en la sala, se 
lo ha debido llevar el autor o los autores.

Al decir que el “objeto no está en la sala”, el comisario se quedó 
pensativo por un momento. Se acercó nuevamente a la urna donde 
estaba encerrada la Dama y se quedó mirándola.

- Tenemos que quitar la urna para ver directamente el busto de 
cerca.

- No se le puede quitar la urna, pues fue una de las condiciones 
que nos pusieron desde el Departamento de Seguridad del Museo 
Arqueológ ico Nacional para poder tenerla aquí en Elche.

- Si se le quita la urna se verán alteradas las condiciones de hume-
dad y temperatura, debe cumplir esas condiciones que garanticen su, 
conservación, y seguridad hasta el día 15 de Agosto.

- ¿Pasado mañana? 

- Si, el día 15 de nuevo se trasladará al Museo Arqueológico Naci-
onal.

A las 9 horas del día 15 el furgón blindado que debía transportar 
el busto, estaba preparado a las puertas de la entrada del Museo de 
Altamira, la introdujeron en una cámara blindada en el furgón para 
su traslado. Esa misma tarde la Dama ya estaba de nuevo en el lugar 
reservado para ella en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

Martínez y Ramírez volvieron a retomar las investigaciones. Se-
guían intentando recoger más pistas, pues con lo que tenían no era 
suficiente, no sabían cuál era el móvil del crimen, lo único que tenían 
era el billete del metro de Paris.

- Comisario, ¿tiene alguna teoría sobre lo sucedido? 

- No tenemos la certeza de que no utilizara sus armas reglamen-
tarias, pues podría ser que el autor del crimen se las pusiera otra vez 
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en su cincha. Parece que el cuerpo no ha sido manipulado, pues no se 
han encontrado huellas.

La sala tenía una ventana con un cristal fijo que impedía el acceso 
desde el exterior. Se cercioró de que había una puerta que estaba 
cerrada y que no sabía con que comunicaba.

- ¿Dónde da esa puerta, y por qué está cerrada? 

- Es el almacén donde se guardan algunos materiales, aquí es don-
de teníamos guardada la reproducción de la Dama cuando en la sala 
principal estuvo la auténtica traída de Madrid 

- ¿Quiere decir que la Dama que ahora está en la sala es la repro-
ducción que tienen aquí durante todo el año?.

- Así es 

- ¿Y por qué motivo no se me dijo nada de esto la noche del cri-
men?.

- Señor, yo no sé, usted sabe que esta Dama es una copia, ¿qué 
tiene de particular?.

- ¿Quién ha manipulado esta Dama? 

- Nosotros, la hemos puesto en su urna después de que ayer se 
llevaran la auténtica a Madrid.

El guarda abrió la puerta y el comisario y Ramírez entraron en el 
recinto. Era una especie de almacén con una ventana desde donde 
se podía ver el patio de armas y una portezuela. Solo había una caja 
de madera, algunas lonas y dos sillas plegables de madera también.

- ¿Y esta portezuela? ¿Podemos abrirla? 

- No se comisario, siempre la he visto cerrada. Creo que no se ha 
abierto en años.

- Pues fíjese en estas huellas no son precisamente de hace años, 
más bien yo diría que son de hace días.

La portezuela se abría sobre un túnel oscuro. Estaba como encaja-
da debido a la humedad.

- Ese túnel va desde el Castillo hasta la ladera del río, lo conozco 
desde mis años mozos.

Volvieron a la sala principal, el comisario dio algunas vueltas, se 
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tocaba la barbilla y fruncía el ceño pensando y mirando a todos los 
lados, sin descubrir nada.

Hacía dos días el alcalde poco más que le había negado el acceso 
directo al busto y a él le seguía pareciendo algo extraño, pero ahora 
ese busto era una copia y no habría inconveniente en quitarle la urna 
de protección.

- Por favor, quite la urna, pues no tiene sentido que este tapada si 
es una copia, ¿no es así?.

- Puede ser, pero siempre la tenemos así protegida.

Se paró delante de la urna y la miro.

- Ramírez, mire, esa especie de mancha de color rojizo que hay en 
la parte inferior de la capa.

- Señor, es la misma que observamos en la anterior Dama, ésta es 
una muy buena reproducción.

- Ya sé que la vimos antes de ayer, pero no tengo claro que sea 
igual, ésta no parece pintura.

Hicieron llamar al alcalde, que se personó inmediatamente.

- Señor alcalde, fíjese en esa mancha de color rojizo en la parte 
inferior del busto de la Dama.

- Eso no es una mancha, comisario, es el color rojizo de la pintura 
utilizada en la época ibérica.

- Lo que pasa es que con los años ha sufrido decoloración, esta 
reproducción es del año 1990.

- ¿Quiere decir que esas coloraciones han estado ahí siempre? - 
Podría usted asegurarlo?

- No, no puedo asegurarlo, para saberlo tendríamos que contar 
con opinión de expertos.

- A mí me parece que podría ser una mancha de sangre que al-
guien ha intentado borrarla y se ha quedado impregnada en la piedra

- Bien, de acuerdo vuelvan a ponerle la urna y que nadie la to-
que, pediremos al departamento de investigación de la comisaría que 
tome muestras para poder analizar esa decoloración, puede sernos 
útil para esclarecer los hechos.
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- Ramírez, que le parece todo esto 

- Señor comisario, es un caso extraño y confuso.

- No tenemos móvil del crimen, no tenemos pistas, salvo un billete 
de metro de Paris, que bien podía habérsele caído a algún visitante - 
En estos días visitan la ciudad muchos extranjeros.

- ¿Podemos saber cuántos franceses hay hospedados en los hote-
les de la ciudad?.

- La posible mancha de sangre del busto probablemente será de 
la víctima.

- Lo único que podrían haber robado es el busto de la Dama, y no 
ha sido así.

En ese instante sonó el teléfono.

- Señor comisario, es el alcalde 

- Páseme la llamada.

- Señor comisario, me acaban de llamar del Museo arqueológico, y 
me dicen que la Dama que llego ayer, es una copia, no es la auténtica.

- Muy bien señor alcalde, entonces creo que ya se lo que ha pasa-
do. Ramírez, tengo una teoría que puede encajar con lo que ha pasa-
do. Creo que alguien entró en la sala, a través del túnel de la ladera 
del río que da acceso al castillo, aprovechando que la ciudad se que-
dó a oscuras durante dos minutos, para que las alarmas no le detec-
tasen. Cuando el compañero de la víctima entró a darle el relevo, no 
había nadie, y no vio salir a ninguna persona por donde él estaba, que 
supuestamente era la única entrada a la sala. Los asaltantes segura-
mente se encontraron con el guardia de seguridad que le haría el alto, 
tendrían algún forcejeo, y le dieron un golpe mortal con el busto de la 
Dama que tenemos manchada de sangre, la que está en la sala ahora, 
colocaron en la urna otra reproducción que trajeron, y desaparecie-
ron como por arte de magia, llevándose consigo la pieza auténtica.

- En Madrid ahora mismo está la reproducción que ellos mismos 
trajeron.

- Y la auténtica lleva OTRA VEZ CAMINO DE PARIS...

José Ros Corbí
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 EL SUCESO
¿A quién no se le ha pasado por la cabeza alguna vez matar a al-

guien?. No nos referimos a ese odio primario que nuestra frustración 
cotidiana trata de canalizar mediante reacciones extemporáneas. 
Matar puede llegar a ser una simple respuesta a un complejo callejón 
sin salida. O también puede carecer de explicación alguna. Matar, sí, 
deshacerse de alguien incómodo porque nos amarga la vida, porque 
nos ha ofendido o, simplemente, porque nos resulta molesto. Enton-
ces el deceso del finado constituye una verdadera liberación. Pero, 
¿hemos pensado que puede haber momentos en la vida en los que 
se asesina al prójimo sin más?. No hay móvil, no hay motivo, senci-
llamente se mata porque acontece un instante, como caen las hojas 
en otoño o como en primavera, en una tarde calurosa y soleada, de 
repente cae una granizada que lo destroza todo.

Asunción, Asun, Xon era una joven trabajadora del calzado de 
baja desde hacía meses que un día sin saber muy bien por qué ases-
inó a una persona. De buena mañana, después de haber depositado 
por unas horas a su bebé en una guardería cercana a su domicilio, 
en el carrer Fossar, acudió al mercado a por unas cuantas verduras y 
carne para la comida. Ese nuevo y acristalado mercado improvisado 
del que decidió regresar bajando las escaleras del puente de Canale-
ja, pasando por el desvencijado edificio que había acogido la central 
de Correos. Poco después, cuando caminaba con su cesta de mim-
bre en una mano, al pasar por el puente más antiguo que atravesaba 
aquella rambla, la del Vinalopó, empujó con una fuerza descomunal 
a una señora mayor que estaba asomada mirando las pinturas en el 
hormigón, el leve transcurrir del agua por su acequia, un poco des-
bordada tras una noche de lluvias junto al tajamar, de tal modo que 
propulsándola al vacío, pereció esta segundos después del impacto 
contra el sólido fondo del decorado encauzado. Ni siquiera se tomó 
la molestia de mirar el resultado de su acción. Era consciente de lo 
que había hecho e incluso sintió un helado escalofrío en la espalda al 
oír el grito desencajado y el crujido final del cráneo al estallar. Pero lo 
cierto es que prosiguió tranquilamente, solo acelerando levemente 
su marcha, hasta abandonar el puente de Santa Teresa.

Fue sorprendente que nadie se percatara del hecho. Solo un 
anciano que circulaba por la otra acera en sentido opuesto, hacia el 
carrer major del Plá y que estaba ya cercano a abandonar el viaduc-
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to, al oír el grito, se giró y después, acercándose a la barandilla de 
enfrente, observó al fondo como la sangre del cráneo fracturado de 
la anciana coloreaba intensamente el abstracto dibujo del fondo. Nin-
gún coche circulaba en aquel momento por el trayecto del pequeño 
pero profundo puente. Xon, Asución, había ya girado hacia su man-
zana, tres calles al sur del cauce, subiendo la cuesta de Porta Oriola y 
Sant Miquel. En realidad nada cambió en la ciudad porque las noticias 
afirmaron que una persona de avanzada edad se había lanzado al va-
cío de buena mañana. Paradójicamente Xon, la asesina, escuchaba la 
noticia mientras cuajaba una tortilla a la francesa y su marido miraba 
en el teléfono las típicas tonterías de un grupo de mensajería.

-Otra persona que se suicida. Vaya racha llevamos. Este último 
mes ya van cuatro- decía el marido

-Sí, debe ser la crisis- contestó con indiferencia la asesina.

Un suceso sin importancia. Era habitual en aquella ciudad que 
los suicidas utilizaran los numerosos puentes para acabar con todo. 
Nadie, por tanto, podía siquiera intuir que se trataba de un asesinato.

Nadie excepto otra mujer. Esta mujer había visto algo desde el 
balcón de un octavo piso del bloque que había inmediatamente junto 
a la estrecha calle que conducía al puente, en la esquina con Juan 
Ramón Jiménez. Acababa de dar la última calada a un Chester justo 
en el momento que observó como la vieja se reventaba en la dura 
superficie de la rambla. En realidad había creído ver, casi en estado de 
conmoción, que mientras el bulto negro se estrellaba en el suelo seco 
de aquel río casi sin agua una mujer de mediana edad y con una bolsa 
en la mano aceleraba el paso y desaparecía de su vista con mucha 
prisa, como si algo muy urgente la impulsara a ello. Por allí pululaba 
también un hombrecillo calvo que había cruzado para mirar lo que 
acababa de acontecer.

Lo que vio ese día, pese a ser visto a una distancia considera-
ble, la dejó tan sobrecogida que durante unos minutos permaneció 
sentada en el salón-comedor con vistas al cauce en silencio, cavilando 
qué era en realidad lo que acababa de presenciar. Obviamente era un 
suicidio, se dijo al cabo del rato, algo de lo que la gente hablaba con 
frecuencia en aquellos tiempos más de lo habitual. Se acordaba de 
una vecina del Raval que había perdido así a sus dos hijos en un lapso 
de tres años. ¿Qué está pasando?, se preguntaba. Telefoneó a su her-
mana para contarle la anécdota, excitada todavía. Después de unas 
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horas, mientras bajaba a pasear a Jackie, su bulldog inglés, pensó en 
aquella mujer que había visto correr como alma que lleva al diablo.

¿No era extraño que no se hubiese detenido ante aquella des-
gracia?. Pero, al fin y al cabo, ¿por qué debería de haberlo hecho?.¿Es 
que acaso no había gente que tras un atropello delante de sus nari-
ces, pasa rápidamente ante la escena sin inmutarse, escupiendo en 
el suelo las cáscaras de la bolsa de pipas?.¿Por qué tendemos a creer 
que todo el mundo tiene que ser tan morboso como nosotros?. Qui-
zás aquella señora iba con prisa y no reparó en el suicidio o bien vio 
a la mujer antes de lanzarse al vacío y pensó que nada había ya que 
hacer. Pero entonces, si fue así, ¿no es de una crueldad extrema no 
intentar evitar la tragedia, quizás tratando de convencer a la suicida 
de que desista de su acción?. En este último caso ¿por qué nos vemos 
impelidos a evitar la muerte del prójimo?.En definitiva ¿no han to-
mado su fatal decisión libremente?. Entonces su muerte solo debería 
preocupar a un reducido número de personas, las que posiblemente 
lo habían dejado de querer.

Estas eran algunas de las preguntas que mientras paseaba ata-
da a su perrita se realizaba la única persona que creía haber visto un 
suicidio que en realidad era un crimen. Un cruel y despiadado crimen, 
más vil si cabe por la intrascendencia otorgada por la homicida a su 
acción. Los inquisidores dormían de un tirón tras largas jornadas es-
cuchando a sus víctimas destrozarse la garganta suplicando. Lo cierto 
es que Xon había dormido muy bien, quizás igual de bien o mejor que 
cualquier otro día. Era consciente de que podía acabar en prisión, 
perder a su familia y a su querido hijo pero, tras reflexionar por un 
momento mientras fregaba los platos, visualmente recreó el instante, 
reparando de nuevo en que no había nadie en los alrededores y que, 
al fin y al cabo, estos no dejan de ser asuntos intrascendentes en una 
ciudad tan repleta de puentes y pasarelas. Sencillamente había ocur-
rido. No lo había planeado, tampoco era un accidente, era pura y sen-
cillamente una decisión preclara pero sin maldad. Había matado, sí, 
pero no cabe duda, cavilaba, de que en realidad no había hecho daño 
a nadie. Esa señora ya había cumplido su ciclo vital y, desgraciada ella, 
había tenido la mala suerte de pasar a su lado aquella mañana por el 
puente, como la cucaracha que tiene la mala fortuna de cruzarse ante 
nosotros antes de que la destrocemos con contra el suelo. “Inciden-
te”, eso era todo. Un terrible y lamentable incidente.

¿Por qué tenemos ese interés en lo macabro, en la muerte?. 
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Los programas de televisión se pueblan de morbosos crímenes y 
alcanzan grandes cuotas de audiencia. Es posible que cumplan una 
función social y que, gracias a ellos, nuestro instinto criminal se ate-
núe. Por eso se informa a diario, en primera plana, de todo tipo de 
sucesos macabros que nos enganchan al morbo mientras nos alecci-
onan sobre lo que no debemos hacer. Pero también es posible que 
esa sobredosis macabra infunda valor a quién está ya pergeñando su 
terrible idea.

Mariana daba el último trago al Cardhu desde el balcón con 
vistas al río mientras meditaba sobre el suicidio. De repente una idea 
comenzó a rondarle en la cabeza. ¿Cómo es posible que alguien sea 
tan frío para no dar importancia a que una persona se esté encara-
mando a la baranda del puente y no trate de impedirlo?. Si es así, esa 
persona bien podría matar a otra sin sentir nada, con total y pulcra 
frialdad. Llamó inquieta a Manuel, todavía era pronto y sabía que su 
turno acababa a aquella hora.

– Hola Manu.

– Hombre, cuanto tiempo, guapa. Hacía semanas que no lla-
mabas.

– Escucha. ¿Sabes que el otro día vi el suicidio de la vieja?.

– ¿El del puente de Santa Teresa?. No me digas. Pobre mujer, 
la soledad, el hastío. ¿Sabes que cobraba 250 euros y vivía sola en un 
quinto sin ascensor?.

– Creo que no fue suicidio. Creo que la tiraron. No me digas 
cómo, porque no lo vi, pero es una intuición. Esa mujer…

– ¿Estás segura de lo que dices?. ¿De qué mujer hablas?

– Justo cuando cayó al vacío vi a una mujer corriendo en la 
parte final del puente. Al principio pensé que sería alguien pidiendo 
ayuda. Pero ahora no paro de darle vueltas y creo algo no encaja.

– Bueno. Puede que sea solo una sensación, una simple intui-
ción de las muchas que tenemos pero que no pasan de eso. El forense 
dice que la caída fue limpia. No hay indicios de violencia ni impresio-
nes en el cuerpo más allá de las provocadas por el impacto….la abue-
la no tenía ya a nadie. Todo encaja, no le des más vueltas.

– Sí, es fácil decirlo cuando tienes una pelota que no te deja 
comer en la boca del estómago.
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– Bueno, de todas formas le echaré un vistazo al asunto. Ya 
sabes que yo no tengo mando en plaza pero algo puedo hacer. No te 
preocupes, Marian, relájate, yo te llamo en unos días.

– Gracias, tengo tanto que agradecerte Manu.

– Tanto tiempo sin vernos. Pero ya verás cómo no es nada, de 
verdad. A ver si nos volvemos a ver pronto.

– Un beso, Manolico.

Manuel preguntó por el asunto. Mariana siguió con el runrún 
durante varios días y esperaba firmemente su llamada. El Jueves al 
acabar el turno le llamó. Había algo. Una cámara de seguridad de una 
tienda que tenía una posición oblicua al puente había registrado una 
sombra oscura junto a la anciana antes de caer en picado. Era impo-
sible saber si aquello era un efecto de la cámara o verdaderamente 
otra persona que estaba junto a la supuesta suicida. Lo cierto es que 
se apreciaba a otra persona circulando a buen ritmo en línea recta 
después de la caída. Ya era algo. No obstante se dieron instrucciones 
para que aquello no saliera de allí. Solo Manuel había roto la confi-
dencialidad: Mariana ya lo sabía. Era suficiente. Nadie sabría explicar 
la forma concreta en que la noticia saltó a la prensa. La forma en que 
el rumor había llegado a la redacción del diario L. y poco después se 
había convertido en la comidilla de todo el barrio sería extremada-
mente difícil de averiguar pero no difícil de intuir.

El asunto como era lógico llegó pronto a oídos de Xon. No obs-
tante se seguía sintiendo segura. Tan interiorizada tenía su inocencia 
que continuó con su anodina vida. Incluso comentaba con las veci-
nas la barbaridad de lo acontecido. En el fondo, pensaba, no había 
obrado erróneamente. La vida te ofrece, en contadas ocasiones, la 
posibilidad de ayudar a alguien a dejar de sufrir, era un pensamiento 
en el que creía firmemente desde la época en que había visto morir 
de cáncer terminal a su madre. No obstante también era consciente 
de que la mente juega en ocasiones muy malas pasadas. Aquellos 
rumores insistentes: era una mujer joven, había que atraparla a toda 
costa porque podía volver a matar, un ser así no se merecía vivir… 
Toda aquella opresión moral comenzó a hacer mella en su propias 
convicciones. Semanas después comenzó a sentirse mal, realmente 
mal. Lo que en un principió se achacó a su sobrevenida menopausia, 
fruto de la intervención en dónde se le extrajo el último ovario que 
todavía producía óvulos, acabó convirtiéndose en una terrible y ful-
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minante depresión nerviosa. De repente, era ella ahora la que sentía 
la necesidad de ayuda, era ella y solo ella la que se veía cayendo por 
aquel puente. No era tanto una duda sobre si su acción fue correcta 
como un temor a que, en realidad, todo hubiese correspondido a su 
drama. Aquel terrible drama con el que se le había privado para siem-
pre de la posibilidad de crear nueva vida.

Por las mañanas, casi como si se tratase de una obsesión en-
fermiza, cuando regresaba con la compra se detenía un buen rato 
en el lugar en el que había sucedido el incidente, aquel lamentable 
instante en el que había arrebatado una vida. Depositaba las bolsas 
en el suelo y se apoyaba en la baranda como lo había hecho la pobre 
anciana. Después de observar la zona del impacto en el hormigón que 
contenía todavía una tonalidad más oscura fruto de la abundancia de 
la sangre, porque aquel río reseco no solía más que llevar un minús-
culo hilo de agua, permanecía con la mirada perdida sin hacer ningún 
movimiento. Se sorprendía de que todavía se pudiese distinguir. O 
quizás estaba enloqueciendo y solo ella lo veía. Miraba hacia la iglesia 
de San Juan, hacia las casas que despuntaban desde la mitad del casa-
licio con la imagen de San Agatángelo. Pero no podía dejar de volver 
a mirar al suelo, al criminal suelo.

Uno de aquellos días Mariana, Marian para los íntimos, esta-
ba apoyada en la baranda, asomada a su balcón y, como era su cos-
tumbre, la mirada se fijaba en el lugar. El destino quiso que aquella 
mañana fuese a la misma hora en la que Mariana meditaba sobre 
si era preciso el suicidio. Observó a la joven mujer y algo que no sa-
bría describir le reveló que era ella. Poco después Xon se derrum-
baba ante el comisario. Solo entonces tomó verdadera conciencia de 
la trascendencia de su acción: no por el crimen sino por lo que este 
suponía para la colectividad y las devastadoras consecuencias que en 
el futuro se cernirían sobre su familia, sobre su hijo y el estigma que 
le acompañaría para siempre. Ella sería la asesina del puente de la 
virgen, de la que todo el mundo hablaría. La ciudad, conteniendo el 
aliento, respiró aliviada: un breve respiro en aquel mar de cotidianei-
dad de una ciudad poco acostumbrada la crimen pero sí a la muerte 
autoinflingida. El barrio se sintió un poco menos culpable.

Luis Pueyo García
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 CAFÈ OPORTUNITAT
Definitivament amaneix més d’hora quan una menys ho ne-

cessita. Eren vora les set d’un dissabte i la lluentor ja passava per la 
persiana que mai acabaven d’arreglar. No l’havia reparada ja Mercè? 
Hauria de tornar a recordar-s’ho. No, Mercè ja no hi era. Jo matei-
xa l’havia feta fora quan vam discutir i ja no en tornaria. És clar que 
havien parlat i aclarit les coses, però el sentiment dolent que forada-
va el pit encara hi era. Siga com fos, ara era el moment de tirar cap 
endavant i arreglar el de la mare. Avui aniria altra vegada a vore la 
seua casa i Mercè vindria per que li signara la paralització del procés 
d’adopció. Anava a ser un dia prou intens. Els que visitaven avui la 
casa pareixia que sí que se la quedarien: una parella jove que busca-
va una oportunitat per tirar-la avall i construir una de més moderna. 
Ai la mare, quant l’havia costat acceptar que estiguéssim juntes la 
Mercè i jo. I ara mira’ns, cadascuna per una banda. Si sapiguera que 
anava a vendre-la per dos duros, en compte de mudar-nos nosaltres, 
es moria novament. Però ni sabia què fer-ne amb ella, ni hi havia ja 
plans de niuet d’amor amb una criatura menuda. Massa tard.

Mentre el cafè bollia vaig rentar-me la cara i començar a gau-
dir dels sons del matí que oferia la ciutat: clàxons, frenades i alguns 
veïns discutint de bon de matí. Vaig fer-ne una ullada per la finestra 
amb la tassa entre les mans i no vaig trobar res de l’encant que m’ha-
via captivat feia uns anys: edifici nou, ben a prop de la universitat, 
una habitació amb quatre coses blanques de l’IKEA i ben car, això sí. 
Mercè sempre havia volgut viure més cap al poble, però jo passava 
olímpicament. Em creia massa cool, supose. Vaig fer un glopet al cafè 
i se’m va posar cara de no estar molt convençuda del seu sabor. De 
fet, no estava segura de què m’agradara el cafè en absolut, o tal ve-
gada mai m’havia agradat. Hi havia adoptat l’hàbit de la Mercè des 
que ens vam conèixer, encara que sempre li havia dit que era per 
culpa del treball. Vaig recordar que algú em digué una vegada que el 
seu sabor està directament relacionat amb l’estat d’ànim i del lloc on 
te’l prenies. Aquell cafè era una castanya, i el pis horrible. Després de 
deixar la tassa a mig terminar, vaig arreglar-me un poquet i vaig eixir 
per la porta amb les claus del cotxe a la mà. Entrar al Raval en cotxe 
era una tortura, però no en tenia gens de ganes de passejar encara 
que tinguera temps.
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Vaig haver d’aparcar quasi a la vora del riu, a un raconet asfaltat 
que hi havia al costat de la costa de La Teulera i en un tres i no res ja 
estava ca la mare, ficant-me per un carreró a l’esquerra tot creuant 
la Plaça del Gall. La porta va obrir sorprenentment bé i no s’enganxa-
va com abans. Potser Mercè l’havia arreglada? Jo havia estat massa 
ocupada al treball, caps de setmana inclosos. Molta feina sempre és 
bona cosa, hi deia sempre la mare, encara que de tant en tant insi-
nuava que em posés pel meu compte. Mercè també insistia que amb 
l’ordinador i internet podia treballar des de qualsevol lloc i tindre més 
temps lliure; temps per nosaltres dos.

Tot hi era prou net i en ordre, just com ho recordava. Fins i tot 
feia la mateixa olor de menjar casolà i roba estesa. Feia olor de la 
mare. Vaig pujar al pis de dalt on hi eren les habitacions i una saleta 
que quasi no s’usava, tota plena de cortinetes. La mare no m’ho ha-
via dit mai, però jo sabia que era ací des d’on li hauria agradat que 
treballara quan ella faltara. Mai em va parèixer res d’especial aquell 
indret i no em convencia gens, encara que a tothom ho trobava del 
més encisador, sobretot quan queia el sol.

Abans d’apartar-me de la finestra vaig adonar-me que hi havia 
algú mirant cap a dalt. Un home major, eixut i amb els braços al dar-
rere.

- Bon dia.

- Bon dia, xiqueta - Va dir l’home sense afegir res més i deixant 
córrer els segons incòmodament.

Quan no va dir res més i es va quedar tot mirant-me, vaig in-
dicar-li que ja baixava. Qui era aquest iaio? Els de la immobiliària no 
m’havien avisat d’un altre comprador. Potser era del barri i sols volia 
tafanejar un poc? L’home esperava davant la porta que seguia oberta. 
Anava vestit amb una camisa fina blanca, pantalons marrons i espar-
denyes, prou gastades, però de les bones, de les de veritat i no aques-
tes d’imitació que venien ara per trenta moniatos.

- Hola. Havíem quedat? - vaig dir estranyada -. L’ha citat la im-
mobiliària? És que no recorde tindre altres visites avui.

- Immobiliària? Ah, no no.

- Ja veig - . En realitat no entenia res- . És que tinc ara una visita 
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sap? No sé, podríem quedar altre dia, o després si vol i se l’ensenye 
amb calma - vaig dir un poc incòmoda per la situació.

- No cal, xiqueta. Solament estava pegant una volta. Volia vore 
si havien canviat molt els voltants i tot això. Fa temps que no passe 
per ací, saps?

Vaig haver de quedar-me amb cara de bleda, perquè ara era 
l’home el que es notava incòmode. Va fer-ne una ullada a les façanes 
del costat i es va girar, tot inspeccionant el carrer. Una vegada va ar-
ribar a les escales on començava la plaça, va tornar fins on jo estava. 
Com no m’havia terminat el cafè vaig decidir que no tenia energia 
per a tot allò. De fet era una oportunitat perfecta de prendre’m un 
de veritat.

- Mire, he d’agafar-me un cafè, que estic sense desdejunar.

- És clar, jo vindré amb tu i continuaré el meu passeig. Jo soc 
Josep.

- Sí, perdó. Jo em dic Martina - li vaig dir resignada, mentre li 
donava la mà, que era prou ossuda però forta i càlida.

Ens vam dirigir cap a la Plaça Major del Raval on hi havia unes 
veïnes parlant. Josep em va contar com, malgrat els canvis als edifi-
cis, l’indret romania pràcticament igual. Quatre o cinc xiquets fotent 
amb la pilota, veïnes xerrant i algun vianant creuant amb bosses de la 
compra. Vaig agafar un cafè per a portar d’una cafeteria que hi havia 
just davall dels arcs que donen a la plaça. Tal volta era el cafè, però 
la companyia, i sobretot, la xerrameca del vell m’havien començat a 
entretindre. Fins i tot em vaig sorprendre a mi mateixa parlant-li de 
quan era una xiqueta i era jo la que passejava per ací de la mà dels 
meus pares.

Vam passar una estona plantats explicant-nos anècdotes, jo 
prenent-me el meu cafè i Josep amb les mans a l’esquena. Amb tota 
la feina que tenia i allà estava jo passant el matí del dissabte amb 
aquest homenet desconegut.

- Vostè és del barri?

- Sí, però he estat absent prou de temps. Tinc una caseta com 
la teua.

- D’aquestes ja en queden poques. Les estan fent totes avall.
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- Ara tothom vol de més modernes. Com més ferro, vidre i co-
ses brillants millor.

- Ja. Els que venen a vore la casa avui possiblement faran això 
- vaig dir-li amb un poc de sentiment de culpa, però malgrat per on 
pareixia anar la conversació l’home solament va encollir els muscles, 
com si no li corresponguera a ell jutjar-me.

Josep va quedar-se mirant amb un somriure a la cara dos xi-
quets i una xiqueta que jugaven al futbol. Feien servir uns dels arcs 
com a porteria i pareixia que la xiqueta, més menuda, estava farta 
que li clavaren gol sempre. Josep se’n va dirigir a ells i els va proposar 
que ell fera equip amb la criatura.

- I jo que pensava que els meus temps d’esportista havien pas-
sat - va dir rient-se de la seua pròpia torpea- . Però xiqueta, les opor-
tunitats cal agafar-les tal com venen, que si no després ens penedim 
i son tot mares meues.

Vaig gaudir una estona del partit fins que, per davall dels arcs, 
vaig vore apropar-se a Mercè, que em va fer un gest amb el cap entre 
divertida i estranyada. L’estómac se’m va capgirar en tindre-la a prop i 
no vaig poder dir-ne res, només somriure. Amb cura de no pertorbar 
el terreny de joc, vaig apropar-me a Josep i li vaig indicar que havia 
d’anar-me’n. Ell solament va alçar la mà despreocupat.

- Veig que has fet un nou amic - va dir Mercè a manera de salut- 

- Sí, Josep, d’ací del Raval també.

- Ah, és clar - va dir confosa - Bé, ho he portat tot -Va canviar 
de to.

Em va caure l’ànima als peus. Es referia a la carpeta amb els 
formularis per cancel·lar l’adopció. Gelada, solament vaig poder fer-
li un gest amb la mà, com dient ara no. Hi havia temps de sobra per 
signar-los a la casa. Després d’haver passat una estona de categoria 
amb Josep ara no podia amb açò. Però malauradament s’havia fet ja 
l’hora i havia de tornar a ensenyar la casa. Els xiquets van ser cridats 
per sa mare i el partit va acabar just quan em girava a dir-li adéu a 
Josep. Però ja no hi era. Al seu lloc hi havia una estàtua metàl·lica d’un 
espardenyer en plena feina. Era de coure i representava un Josep més 
jove, assegut i treballant el calcer.
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- Anem?- va preguntar Mercè sense entendre ben bé que feia 
allà plantada.

Vaig mirar-me l’estàtua sense saber què dir, però amb un som-
riure, i em vaig acomiadar amb el meu cafè a la mà i tocant el muscle 
fred i metàl·lic de la figura.

Els minuts següents van ser com si no hi fora allà. Què feien 
aquelles persones a la casa? A ma casa. Crec recordar que Mercè va 
disculpar-se i va prendre la iniciativa de la visita. Jo pensava en Josep 
i, és clar, en ma mare. De tant en tant em mirava la carpeta sota el 
braç de Mercè i, llunyanament, escoltava els comentaris de la parella 
sobre la construcció de la casa nova. Va ser a la saleta del pis de dalt 
quan l’angoixa em va superar, just després d’un glop al cafè fred. Per 
a quan Mercè es va adonar del que passava, jo ja estava plorant com 
una criatura, caient-se’m els mocs, gemegant i amb una fanfàrria de 
xanglots que feien el meu pit pujar i baixar.

- Què és Martina?! Parla’m carinyo... - va dir ella mig pene-
dint-se de l’ús d’aquella paraula, però massa preocupada per guardar 
les formes.

- Que no, no vull vendre-la - vaig dir al cap i a la fi -. La casa de 
la mare, no vull que la tiren avall - vaig beure cafè -. Vull treballar des 
d’ací i deixar la feina. I que els nostres fills juguen al futbol - les pa-
raules eixien entre gemecs -. T’estime. Vull que tires a la merda eixa 
carpeta i prenem juntes aquest cafè tan bo cada dia.

Mercè va fer un costat el got de paper i em va abraçar tan fort 
que quasi em trencar en dos. Va besar-me tendrament sense impor-
tar-li que la meua cara estiguera tota humida; ella mateixa hi plorava 
també. Vam sentir com els estranys eixien de la nostra casa lenta-
ment i sense saber ben bé què dir. I allà vam quedar-nos abraçades a 
la saleta. La mateixa saleta que feia olor de la mare i que, des d’aquell 
moment, també faria l’olor del millor cafè que mai havia tastat.

Israel Martínez Guerrero
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 EL CARTEL
No sabía muy bien qué hacía con toda esta tribu, pero ahí es-

taba. Me encontraba en un local de pocos metros con las paredes 
enmohecidas y desconchadas por el escaso mantenimiento. Pero si 
viejo era lugar, más aún lo eran mis acompañantes. Estaba rodeada 
de desconocidos, habitantes del Raval, todos con al menos veinte 
años más que yo.

¿Qué pintaba yo ahí? ¿Quién me había mandado meterme en 
semejante jaleo? No iba a visitar a mi abuela más que en navidad, y 
cojo y me apunto a una actividad con un puñado de viejales.

La culpa era del cartel que había visto en el tablón de la aso-
ciación de vecinos. Su escueto mensaje había captado mi atención: 
«Salva a tu barrio: teatro para ayudar a la comunidad. Apúntate». 
El anuncio estaba hecho en un folio con las letras mecanografiadas, 
pero sin alardes de diseño. Tenía pinta de estar hecho por alguien sin 
muchas nociones de informática, pero al menos no tenía faltas de 
ortografía.

Ni corta ni perezosa me había presentado en la dirección indi-
cada en la fecha y hora prevista. No es que me sobrara el tiempo: los 
exámenes del último curso de Farmacia eran pronto, pero al menos 
quedaba cerca de casa.

La ronda de presentaciones me aportó algunos datos sobre los 
asistentes. Una mujer, llamada Asun, tenía una tienda en el barrio 
que no estaba en su momento más boyante. Estaba pensando en 
traspasarla, pero aún no lo había decidido. Tenía bolsas bajo los ojos 
y esas arrugas que aparecen en las comisuras de los labios.

Valero, el carpintero, nos informó con voz grave que tenía cin-
cuenta y dos primaveras y que llevaba separado tres años de su mu-
jer. Este señor que bien podría ser mi padre, aunque más calvo. Cris-
tóbal era apenas unos años más joven.

El hombre vivía - o sobrevivía - de hacer teatro de calle y era 
camarero en verano, para completar un sueldo mínimo. Tenía un hijo 
de doce años, que acababa de comenzar la secundaria. Pensé por 
un momento que me sentía más cercana al crío que ese hombre de 
coleta y barba que se sentaba a mi lado.



104

- Solo falto yo - dijo la señora rubia que dirigía la reunión - Soy 
Manuela. Fui profesora muchos años y ahora estoy jubilada. Puse el 
anuncio porque quiero formar un grupo de teatro para ayudar al barrio.

- ¿Para qué se destinarán los fondos exactamente? - pregunté 
con curiosidad.

Tal vez había que arreglar una fachada, ayudar a los más des-
favorecidos, o construir una fuente para la plaza. Seguro que había 
muchas formas de ser útiles al Raval. Era el barrio más antiguo de la 
ciudad, exceptuando el propio casco histórico ubicado en el centro; 
por tanto, siempre había un roto o un descosido. Hacer una obra para 
recaudar algo de capital me parecía una buena idea.

- No, Verónica, no - Manuela me sonrió con calma - No se trata 
de dinero. Lo que yo quiero es crear una comunidad.

Mi mirada estaba en blanco. No entendía lo más mínimo a qué 
se refería. Allí solo éramos cinco personas, por lo que no éramos una 
comunidad. ¿Un grupo? Tal vez, pero no más que eso.

- ¿Qué vamos a representar? - inquirió la tendera.

- Tengo una selección de textos de varios autores. Como no 
sabía cuántos voluntarios tendría, hacer un popurrí de escenas era lo 
más sencillo - Ante el silencio, la directora continuó- : ¿Alguien quiere 
proponer alguna más? Podemos poner y quitar para que los perso-
najes se adapten al reparto con el que contamos. Tan solo Cristóbal 
alzó la mano.

- Yo tengo algunos textos propios, y no me importaría compar-
tirlos.

- ¿Ah, además eres escritor?

Asun parecía sorprendida. Se giró en su silla plegable para ob-
servarlo mejor.

- Tengo algunos textos guardados en el ordenador. Algunos los 
he llevado a los escenarios con mayor o menor fortuna - Se encogió 
de hombros con modestia- . Nada extraordinario.

Manuela se retiró las gafas y las apoyó sobre sus piernas cruza-
das.

- Estaremos encantados de leerlo - dijo- Tráelo mañana. Hoy 
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vamos hacer una lectura en voz alta de los textos y decidimos cuáles 
interpretamos. Mañana haré el reparto de papeles.

Alcé la mano con timidez. Estar con gente mucho mayor que yo 
me intimidaba en cierta manera. Todos parecían mucho más seguros 
que yo de sus opiniones y sus capacidades.

- ¿Hay que venir también mañana?

- ¿Cómo si no vamos a sacar la obra adelante? - interrumpió 
Asun- Tenemos que tenerla lista para final del mes.

- ¡Para final del mes! - Conforme exclamé esto, me di cuenta de 
que era la única sorprendida.

- Lo ponía en el cartel, ¿no lo leíste? - preguntó Valero.

Negué con la cabeza. Yo no había hecho teatro en mi vida - 
hacer de Virgen María en la función de la escuela no contaba- y no 
pensaba que fuera a estar preparada tan pronto. Mi corazón empezó 
a palpitar fuerte y tragué saliva.

Manuela reafirmó que tendríamos que vernos todos los días, 
o más bien dicho, todas las noches. Cuadramos los horarios teniendo 
en cuenta que Asun era la que terminaba más tarde de trabajar. A 
continuación, la directora repartió unas fotocopias y empezamos por 
turnos a leer el guión.

Eran escenas cortas, con pocos personajes y bien escritas. Por 
mal que lo hiciéramos nosotros, el texto ya tenía gracia de por sí, lo 
cual me tranquilizó un poco antes de marcharme a casa. Si hubiera 
sido de otra forma, al día siguiente no hubiera vuelto.

Pero volví.

En cuanto les dije a mis compañeras de la facultad que iba a ha-
cer una obra de teatro se rieron en mi cara. Que si «vaya vergüenza», 
que si «menudo tostón», que si vengo o que si voy. Todas tenían su 
opinión, y ninguna se la guardó para sí misma. Y para acabar la fiesta, 
cuando se enteraron de que iba a compartir cartel con un grupo de 
vejestorios, se echaron las manos en la cabeza. Y la verdad, es que 
en eso no les podía culpar, porque yo misma pensaba lo mismo. Mi 
madre en cambio, estaba encantada. Decía que a ver si así, aprendía 
que el talento no muere a los treinta años. Luego me dio la brasa con 
que pasara a ver a la abuela, que seguro que se alegraba.
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La primera semana pasó volando. En el reparto de papeles, me 
tocaron todas las escenas de «la hija» - obviamente- , que en unos ca-
sos se llamaba Hortensia y en otros Margaret. ¡Menudo batiburrillo! 
También tenía una escena de enamorada de Cristóbal, el cual tenía 
que aparentar ser hijo de Valero y Asun. Yo les repetí que por mucho 
que llevar coleta le hacía parecer más joven que ser calvo, no era muy 
creíble. Manuela me dio la razón y le pidió a Cristóbal si podía afeitar-
se para rejuvenecer unos años.

- ¡Ni hablar! - fue su respuesta y tuvimos que conformarnos.

La directora nos puso deberes: teníamos que aprendernos el 
texto. Yo, ilusa, creía que esa era la parte más difícil de hacer una obra 
de teatro, pero entre Manuela y Cristóbal, que eran los que más ex-
periencia tenían, nos enseñaron otro montón de cosas que tener en 
cuenta. Había que caminar como cada uno de nuestros personajes, y 
cada manera de moverse debía diferenciarse claramente de las otras. 
En algunos casos, cambiábamos la voz y la forma de hablar. También 
teníamos que analizar cada frase para saber qué intención escondía 
detrás. Esto me pareció sumamente difícil, pues para una chica de 
ciencias como yo los análisis literarios eran tan complicados como 
lanzar un cohete a la luna.

Me sorprendí a mí misma yendo cada noche contenta al en-
sayo. Antes de comenzar, nos preguntábamos cómo nos había ido 
el día y cada vez se estiraban más las despedidas en la esquina de la 
calle Ángel, donde cada uno tomaba su camino. Me di cuenta de que 
compartíamos detalles más íntimos de lo que explicarías a una perso-
na que conoces tan poco tiempo.

Empecé a admirar la historia que había detrás de cada uno 
de ellos. Sus años de experiencia no habían pasado en balde. Asun, 
por ejemplo, combinaba atender en la tienda con criar a dos niños. 
Este era el tercer negocio que levantaba ella sola, y aunque ninguno 
fue un éxito, sirvieron como sustento de su familia durante años. Las 
historias de los viajes de Cristóbal y las aventuras de trotamundos 
mochilero nos dejaban a todos con la boca abierta. Por lo visto, había 
inducido su amor por lo salvaje a su hijo, con quien se recorría España 
en los veranos durmiendo en la parte trasera de su furgoneta. Valero 
contaba con ternura cómo la separación de su mujer le había empu-
jado a acercarse más a su madre. Primero fue en busca de comida 
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caliente, porque no sabía cocinar, pero al final la vieja enfermó y él se 
hacía cargo de todo, incluidos los cuidados de la anciana.

El empuje de Manuela era admirable. A su edad, que no había 
querido confesarla por pura coquetería, sacaba adelante proyectos 
culturales y sociales con la fuerza de un tornado. Se había encarga-
do de todo: solicitar permisos al ayuntamiento, pedir a otra asocia-
ción que nos prestaran las sillas para los espectadores, gestionar una 
subvención para los pequeños gastos, hablar con los montadores del 
escenario… Cada día nos contaba un cabo suelto que había dejado 
atado.

Consiguió que Valero se hiciera cargo de confeccionar un fon-
do para el decorado y Asun ofreció que su sobrina, que estudiaba 
Bellas Artes, lo pintara. Cristóbal convenció a un compañero suyo 
para tocar música en directo durante las transiciones. La asociación 
de comerciantes, había donado unos refrescos para los asistentes, 
que guardamos en las cámaras de dos cafeterías cercanas hasta la 
representación.

- Mi madre puede coser esa capa - ofrecí durante un ensayo 
contagiada del espíritu colaborador.

El día de la representación, además de los componentes del 
grupo, había muchas personas involucradas en la organización: la 
sobrina de Asun, el amigo de Cristóbal, la maquilladora de una pe-
luquería del barrio, los montadores, tres vecinas que repartían los re-
frescos… Eso sin contar la treintena de espectadores en sus sillas y los 
viandantes que paraban curiosos y se arremolinaban al fondo. Desde 
el escenario, saludando de la mano de mis compañeros, entendí el 
propósito de Manuela. Había salvado al barrio, no por dinero, sino 
creando una comunidad en torno a él.

Al día siguiente, fui a ver a mi abuela. Estaba muy solita y, ahora 
tenía más tiempo, me acercaría a prepararle la cena y conversar con 
ella. Fue difícil recorrer las calles del barrio sin saludar a vecinos que 
antes habían sido invisibles para mí. Todo gracias a ese cartel.

Maravillas Pastor Fernández
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ADIÓS, MARÍA, ADIÓS
Día tercero del mes de octubre de 1609.

Amanecer frío, cielo de nubes grises. El lugar comenzaba a lle-
narse poco a poco de una multitud de personas de todas las edades. 
Hombres, mujeres y niños que llegaban portando los pocos enseres 
que habían podido llevar consigo en los últimos tres días. Los más 
afortunados tiraban de pequeños carros o destartaladas carretas car-
gando unas cuantas ropas y unos pocos recuerdos de toda una vida, 
un sencillo ajuar que no ocupaba ni pesaba demasiado. Los más des-
graciados, la gran mayoría, caminaban con lo puesto, casi arrastrando 
los pies, pues habían sido asaltados y ultrajados por bandidos escon-
didos en los caminos, que les despojaron de sus pocas pertenencias 
durante el trayecto de ida, sin retorno, desde el barrio del Raval de la 
villa de Élig -la tierra en la que habían vivido ellos y sus antepasados 
cientos de años atrás-, hasta ese puerto cercano donde esperaban las 
galeras de la Corona Real para embarcarlos y llevarlos, expulsados, 
hasta las costas de Orán.

En ese puerto salida natural de Élig al mar, utilizado desde los 
antiguos romanos, una compañía de mosqueteros y otra de arcabu-
ceros de los Tercios de Nápoles eran las encargadas de· asegurar que 
aquellos renegados en la Fe, los moriscos, subieran la pasarela de 
acceso a los imponentes navíos que les llevasen a tierras lejanas. Ya 
en Orán, según el Edicto y abandonados a su suerte, cada cual debía 
dirigirse hasta Argel, capital de infieles.

Con el paso de las horas, el día del «Gran Embarque» se fue 
tornando espléndido sobre el puerto: cielo de un azul intenso, jaspe-
ado por dispersos retazos de algodonadas nubes blancas. El sol ilu-
minaba el lugar con una agradable luz como en los mejores días de 
fiesta... pero, en contraste, aquélla era una jornada en la que se man-
tendrían los grises nubarrones del amanecer en el ánimo y corazón 
de las cientos -o puede que miles- de personas allí congregadas que 
esperaban el momento de la partida.

Cristóbal, morisco joven, y María del Carmen, muchacha de 
padres «cristianos viejos», eran dos de esas personas. Se encontra-
ban, uno frente al otro, a los pies de la escalinata de subida al barco, 
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y la pequeña Marieta, la hija de ambos, de poco más de tres añitos, 
estaba en medio de ellos cogida a sus ropas. La mujer miraba a Cris-
tóbal con unos ojos que, aun bajo las lágrimas, reflejaban un amor 
inmenso. Se acaban de. besar por enésima vez y el hombre intentó 
encontrar las palabras adecuadas para la esperanza de María (así la 
llamaba él):

-No te preocupes, ya verás cómo todo pasa pronto. El Decreto 
llegará al olvido y podré volver para veros ... - decía a su mujer mien-
tras enjugaba delicadamente con sus dedos las perlas transparentes 
que resbalaban por el rostro de ella hasta la comisura de los labios. 
María se le echó al cuello desconsoladamente. Él siguió hablando, 
con un nudo en la garganta-: O, quizá, puede que tus padres os dejen 
viajar y podáis venir las dos a verme, y así de nuevo estaremos jun-
tos. -Cristóbal miró de soslayo a los progenitores de su mujer, que se 
encontraban a prudencial distancia, observándoles con aspecto in-
quisidor: no se fiaban de que, en el último· momento, su hija subiese 
al barco con la nieta de ellos para seguir a aquel yerno amigo de los 
‘moros.

Cristóbal se soltó con suavidad de los brazos de María y se 
agachó para mirar esta vez, a la misma altura, a los ojos de su hija. 
Ahora fue a él a quien la mirada se le tornó vidriosa. Cubrió las meji-
llas de aquella carita con sus manos, y dijo con ternura

-Mi pequeña, mi vida, mí amor... , recuérdame siempre . - De 
repente sus propias palabras le sonaron a larga despedida. Tragó sali-
va para continuar: Recuérdame, como yo lo haré todos, todos - repi-
tió con énfasis- y cada uno de los días que esté fuera. Que sepas que 
tu papi hará lo imposible para que volvamos a estar juntos. Tu madre, 
tú y yo. Te quiero con toda mi alma ... -Y cogió su ligero cuerpo en un 
abrazo que quisiera infinito mientras la congoja invadía todo su ser. 
La niña, aún en su inocente incomprensión de los acontecimientos, 
correspondió al padre rodeando con los bracitos su cuello, apoyando 
la cabeza en su hombro.

Entonces, una voz grave y autoritaria les sobresaltó:

- ¡Vamos, es el momento. ¡Ha llegado la hora! ¡Todos arriba, 
a los barcos! -Un soldado, con coraza y alabarda. agarró a Cristóbal 
del brazo, y con rudeza lo separó de su amada familia, conminándole 
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a que no demorase más el momento y se dirigiera de inmediato a la 
cubierta de la nave.

Despedidas apresuradas, llantos y desgarradores gritos se hi-
cieron al unísono dueños del ambiente, pues unos muchos se iban 
y otros pocos se quedaban, separándose familias, cónyuges, padres 
e hijos, según el caso y condición. Inexplicablemente, o no, también 
los había quienes cantaban lanzando alabanzas a su Dios, entonando 
algunos de sus noventa y nueve nombres, pues creían que por fin se 
dirigían a la tierra de sus ancestros y lesesperaría una vida mejor: sin 
embargo, lo que se iban a encontrar, sin ellos saberlo, sería también 
la repulsa y desprecio de aquellos otros que consideraban correligio-
narios suyos en la creencia del Profeta.

Y en toda aquella mezcla de sentimientos y bajo ese cielo de 
comienzos de otoño, extrañamente triste y hermoso a la vez, María 
del Carmen despidió al padre de su hija, a aquel hombre que conoció 
una tarde. en un campo de palmeras de la villa de Elche. Lo conoció 
mientras él trabajaba como palmerero para el señor de las tierras que 
conformaban aquel huerto de espténcidos granados, protegido por 
palmeras circundantes, y ella paseaba por el lugar pensando en sus 
cosas. De repente. la voz de aviso de un imberbe «tripero» de baja 
estatura, que a María le pareció casi un niño, advirtió a la muchacha 
de que tuviese cuidado con la posible caída de dátiles y «cascabo-
tes» desde las alturas. Fue entonces cuando María miró hacia arri-
ba, encontrándose con los profundos ojos castaños de Cristóbal que 
quedaron enamorados para siempre de los de color verde valle, tan 
grandes como luna llena, que lo observaban desde abajo, absortos, 
pertenecientes a una mujer de expresión valiente y decidida.

Él no se lo pensó dos veces y, enganchándose el corbellote a 
la cintura, descendió a toda prisa desde lo más alto, asegurando lo 
mejor que pudo sus esparteñas a los escalones naturales de la planta.

Descendió a tierra sólo para presentarse.

Sólo para preguntarle a ella su nombre.

Sólo para ofrecerle su compañía, para caminar tranquilamente 
y conocerse poco a poco, para confiarse los gustos propios el uno al 
otro, para mirarse tímidamente a los ojos ...

Sólo para comenzar seis meses después, ya casados, juntos a 
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pesar de todo y de todos, un único y hermoso viaje de vida.

María recordó que aquella tarde de otoño cruzarían después 
bajo el arco del Raval, y pasarían frente a las puertas de la iglesia de 
San Juan, hasta llegar al interior de la Vila Murada donde ella vivía en 
una gran casa noble con sus padres y hermanos. La muchacha sabía 
que ese barrio del Raval habitado por moriscos se encontraba a un 
tiro de arcabuz de la calle Corredora “como medida de seguridad, 
para protegernos de los peligros de esa gente”, según le dijo en cierta 
ocasión su padre. Peró María no entendía por qué debía de guardarse 
de ese joven amble, de rasgos preciosos y mirada humilde, ni de ese 
lugar donde, unos meses después, por fin, se fueron a vivir felizmen-
te a una acogedora casita, en una pequeña plazoleta, en ese barrio 
del Raval de mañanas soleadas, tardes pausadas y noches serenas y 
estrelladas la mayoría de las veces.

De ese recuerdo hacía ya cuatro años, y su hermosa historia 
compartida con Cristóbal parecía abocada a truncarse sin remedio, 
ajena a sus deseos, en esa mañana de principios de octubre.

María volvió a la triste realidad en un suspiro, procurando 
ahora con todas sus fuerzas que el recuerdo último que guardase su 
hombre fuera la hermosa sonrisa de la mujer que le decía, que le 
pedía, que le rogaba:

- Regresa pronto, por favor ... Adiós, Cristóbal, adiós mi amor. 
Que Dios te guarde. Aquel de tu religión o de la mía, que al fin y al 
cabo vendrá a ser el mismo.

-Adiós, María, adiós. Adiós, mi pequeña Marieta ... -Y antes de 
que se le formara un nudo en la garganta que le impidiese pronunciar 
palabra alguna, con la barbilla estremecida, les prometió: - Nos vere-
mos cuanto antes, no lo olvidéis.

Cristóbal se echó el petate al hombro, se giró sintiendo que el 
alma se le desgarraba, y subió la pasarela, obligándose a no volver la 
vista atrás.

Jorge Moya Olcina
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LA FANTASÍA
Todo empezó una mañana de agosto, yo estaba en la plaza del 

gallo del Raval jugando a la comba, a mi lado está la pequeña fuente 
de piedra blanca que preside la plaza, con su sonido del agua cayendo 
que acompaña mis saltos. La amplia plaza da a distintas calles y desde 
allí se puede divisar el cauce del río.

Cuando hace mucho calor me suelo refugiar debajo de los na-
ranjos o árboles de sombra, hoy refrescaba un poco y me fui saltando 
hacía un edificio grande que tiene un grafiti de una niña con globos. 
En ese momento viene una ola de viento súper fuerte y se forma un 
huracán, noto que la gente grita y mis padres me llaman, pero no 
puedo salir de allí, de repente un letrero me aparece delante, no sé si 
es de mi imaginación o es real, el letrero decía: ¿Quieres emprender 
una aventura?. Yo estaba tan nerviosa que le dì a no, pero no me dejó, 
y se puso que sí, después me pidió escribir lo que me gustaba , en-
tonces una niebla negra me hace dormir, cuando me desperté estaba 
en un lugar lleno de nubes con un dragón y un unicornio saltando en 
ellas, ¡y era todo comestible!. Lo que me llamó Ia atención fue que 
todo era justo como yo lo escribí , el prado azul, los árboles de frutas 
y algodón de azúcar, y muchas cosas más.

Decidí jugar y relajarme pero no podía por dos razones, prime-
ro había una cuenta atrás de 1 O horas y no sabía lo que era y segun-
do estaba preocupada por saber todo lo que estaba pasando en mi 
ciudad, finalmente decidí explorar el lugar para calmarme.

Resultó ser que había un volcán de batido de fresa y una casa 
de bastón de caramelo y ¡muchas más cosas!.

Pasaron las horas y en la cuenta atrás quedaban cinco horas, 
entonces el unicornio salió corriendo por las calles, eran de pan de 
jengibre, lo persigo montada en el dragón.

Mientras volamos noto que se parecen mucho a las calles de 
mi ciudad, del barrio del Raval, entonces se para en una plaza hay un 
parque de niños con un castillo y un tobogán, me doy cuenta que se 
parece a una plaza del Raval donde hay cafeterías. Se pone a jugar y 
conseguimos alcanzarlo, nos quedamos un rato más jugando, y sigo 
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explorando ese mundo montada en el dragón y agarré el unicornio 
bebé en brazos, al rato empezó a salir la cuenta atrás en mis ojos. 
¡Qué era eso! 3,2, 1 y aparecí en mi casa y tenía al dragón y el unicor-
nio en mis manos, pero habían encogido.

Cuando mis padres vieron al dragón y al unicornio me expli-
caron todo lo que pasaba, resultó ser que era una cosa mágica de 
familia, también mis padres tienen unas criaturas, solo que las habían 
escondido hasta este momento, las criaturas de mi padre era un basi-
lisk y un phoenix y las de mi madre un manticore y un pegasus.

Me pareció muy interesante, y ahora todas las criaturas serían 
de nuestra familia.

Martina Hernández Espinosa
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