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tzinger lo habría canonizado. Sin embargo 
ha sido otra alemana quien ha decidido la 
suerte de Zapatero, pues alguna cabeza te-
nía que rodar por habernos fundido tan ale-
gremente los ahorros germanos. La teutona 
tuvo la opción de salvarlo, pero decidió 
que fuese el pueblo español quien dictara 
sentencia. Merkel preguntó: “¿A quién sal-
vo: a José Luis o a Rubalcabás?”. Los fieles, 
que antaño vitoreaban entusiastamente sus 
sermones en los coliseos taurinos, respon-
dieron  esta vez evocando con gruesas pa-
labras a la madre que lo parió, aunque sea 
una santa. Al final, y contra todo pronós-
tico, Rubalcabás fue el indultado. Pese a 
sus innumerables pecados, Alfredo ha sabi-
do librarse astutamente, quizá gracias a su 
hábil maniobra para poner al pueblo con-
tra los controladores. Y como los alema-
nes están en todo, por algo son alemanes, 
doña Ángela también creyó oportuno que 
José Luis fuese acompañado en la cruz por 
dos de sus secuaces: Toxo y Méndez. Ambos 
se resistieron como sindicalista aferrado 
a una langosta, asegurando entre sollozos 
que sólo eran unos pobres robagallinas, de-

fensores de los derechos de los parias de 
la tierra. 

Desgraciadamente, no ha habido clemen-
cia para ninguno de los tres. Eso sí, la se-
ñora Merkel, siempre tan magnánima, con-
cedió una última voluntad al bueno de José 
Luis. Éste, con su talante habitual, y pese 
a tan penosas circunstancias, solicitó que 
acudiera Serrat a cantarle ‘Para la liber-
tad’. De esa manera, afirmó, “podría des-
pedirse recordando su heroica lucha contra 
el franquismo durante la infancia”. Pero el 
artista catalán declinó cortésmente la invi-
tación, alegando que no podía desplazarse 
pues ese fin de semana jugaba el Barça y no 
se lo quería perder. “Mejor que vaya Ramon-
cín”, añadió. Al final, nadie le ha cantado al 
mesías socialista. Su última voluntad llegó 
a oídos de un inspector de la SGAE, y éste 
se presentó inmediatamente para cobrar a 
quien osara interpretar una canción con de-
rechos de autor. Fue entonces cuando me 
tuve que marchar para escribir esta crónica 
de urgencia. Y allí me dejé a los tres, en sus 
respectivas cruces, silbando los acordes de 
‘La Internacional’. 

D 
ijo una voz popular: “¿Quién 
me presta una escalera para 
subir al madero, para qui-
tarle los clavos a Rodríguez 
Zapatero?”. Bien podría 
haber reescrito así Antonio 
Machado su célebre saeta, 

caso de haber presenciado el martirio y 
la crucifixión que le aguardaban al prín-
cipe de los descamisados. Y el caso es que 
nuestro leonés de Valladolid empezó bien, 
ganándose la simpatía de viejos y niños. 
Siempre tuvo para todos una palabra ama-
ble y una sonrisa sincera. La paz era su 
lema, y por eso se apresuró a sacar las tro-
pas de Irak en cuanto llegó al poder. José 
Luis jamás dudó de su mesiánico destino, 
pese a hacer gala de un ateísmo tranquilo. 
No soportaba ver cómo su ejército mataba 
inocentes, y por eso decidió llevarse a los 
soldados a Afganistán, tierra mucho menos 
impopular para la audiencia. Allí los mili-
tares trabajaban entre bombazos, pero “en 
misión de paz”, como decía Pepa Bueno en 
el Telediario.
José Luis, que siempre tuvo como máxima 

ser buen vecino, aunque luego se dur-
miese en las cumbres internacionales, ven-
dió miles de armas a Israel, pero sólo por-
que las iban a emplear para jugar con los 
palestinos a policías y ladrones. Un corazón 
tan puro como el suyo no podía sospechar 
un ápice de mala fe en sus prójimos, inde-
pendientemente de su nacionalidad, sexo o 
credo religioso. Y es que si Felipe fue Dios, 
según conversación desvelada por el mona-
guillo Iñaki cuando era estrella de la radio, 
José Luis ha sido sin duda su legítimo hijo. 
Quien se acogía a la nueva fe zapaterista, 
sabía que lograría salvarse del pecado de 
la derecha y así alcanzar la vida eterna. 
Gracias a esto último, sus fieles deja-
ron de pensar en su penoso presente y en 
que la electoral tierra prometida la estaba 
dejando en condiciones manifiestamente 
mejorables.

Nuestro mesías no multiplicó los panes 
y los peces para los pobres, pero obró el 
milagro de mantener la paz social incluso 
con cinco millones de parados. De no ser por 
su manifiesto ateísmo, probablemente Ra-

Fernando Solera

La Pasión de Zapatero
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El protonautaJuan Granados
Loureda Juan GranadoS

D 
escender con la ínfima luz del cuarto 
creciente cientos de escalones para 
dejar primero la Alhambra y luego la 
Alcazaba por la puerta de Armas le fa-
tigaba casi más que subirlos. El maldi-

to mandoblete le hacía tropezar a cada paso, el 
golpeteo del descenso le estaba levantando do-
lor de espalda y al día siguiente tenía que acudir 
a otra estúpida justa, a Gonzalo Fernández de 
Córdoba se le estaba torciendo el humor. Buscó 
con ansia en la penumbra a Valenzuela, con él 
estaría su jaca árabe y el final de su cansancio 
por aquella noche, tal vez –pensó–  la fortaleza 
de su cuerpo comenzaba a abandonarle, al fin 
y al cabo, el menor de los hermanos de la casa 
de Aguilar cumpliría pronto los cuarenta años, 
incluso para el brazo más firme del Rey pasaba 
el tiempo.  

Pensando en esta y otras muchas cosas, 
siendo la principal el arreglo para la capitula-
ción de Granada que estaba a punto de acordar 
con el viejo Boabdil, se le fue aliviando el fa-
tigoso descenso hasta que por fin pudo atisbar 
entre la penumbra a su escudero, que aguar-
daba tomando por la brida a la nerviosa jaca 

árabe que acababan de domar para él, más 
allá, atada a un morero, esperaba con pacien-
cia la flaca caballería de su escudero. La jaca 
aún no tenía nombre, pero Gonzalo ya sabía 
cómo llamarla, quería homenajear a su fugaz 
amante de Porcuna y ahora sabía que Fátima 
era una forma adecuada de nombrar a aquel 
maravilloso animal palomino de cara corta y 
tranco alegre y saltarín.  

Amo y criado permitieron a sus monturas 
buscar su camino hacia la Vega, para recorrer 
las dos leguas escasas que les separaban del 
nuevo campamento de Santa Fe. Descendien-
do sin prisa por las callejas de los arrabales 
de Granada. Fátima piafaba con gratitud ante 
la repentina liberación de su cautiverio, aún 
soportaba mal el bocado, por eso Gonzalo pre-
fería hacerla obedecer con la suave presión de 
sus talones sobre los ijares. Le pareció que se 
iban a entender bien, la jaca tenía nervio pero 
también parecía sensata, a Gonzalo Fernández 
de Córdoba, de la casa de Aguilar, alcaide de 
Illora, no le gustaba en absoluto topar con la 
falta de cordura en su vida si podía evitarlo, 
quien se mantenía cerca de él debía pensar las Juan Antonio Granados Loureda (A Coruña 

1961) se licenció en historia moderna en la 
Universidad Compostelana en 1984, ampliando 
luego estudios de doctorado en Madrid y obte-
niendo la especialidad en historia económica 
en el Instituto Internazionale Francesco Datini 
de Prato (Florencia). Su labor investigadora se 
ha centrado en el estudio de los intendentes 
españoles del siglo XVIII y últimamente en su 
relación con el desarrollo de la construcción 
naval en ese período, fruto de ello han sido un 
buen número de artículos y colaboraciones que 
han visto la luz a lo largo de estos años.

Paralelamente es catedrático de historia e 
inspector de educación.  Trabajo que compati-
biliza con una constante tarea publicística que 
desenvuelve en diferentes frentes, tanto con la 
publicación de críticas artísticas y artículos de 
carácter profesional, como en sus frecuentes 
colaboraciones en obras individuales y colecti-
vas de índole histórica, donde podemos desta-
car los libros Historia de Ferrol(1998), Historia 
Contemporánea de España o Historia de Gali-
cia (1999).

Colaboró desde 2002 a 2009 con artículos de 

opinión en el suplemento dominical del diario 
“El Correo Gallego”, publicados en su colum-
na: “El barril de amontillado”. Iniciando este 
2010 una nueva columna semanal, por nombre 
“Entre brumas”,  en la sección de Galicia del 
diario ABC.

Desde que en 2003 publica en la edito-
rial EDHASA la novela histórica Sartine y el ca-
ballero del punto fijo, centra sus miras en la 
literatura. En 2006, ha publicado en la misma 
editorial El Gran Capitán, su segunda novela. 
Este año 2010 ha publicado, nuevamente en Ed-
hasa, Sartine y la guerra de los guaraníes,  se-
gunda parte de las aventuras de Nicolás Sartine 
y la versión en pocket de “El Gran Capitán”, 
además de una “Breve historia de los Borbones 
españoles” para la editorial Nowtilus.

Desde octubre de 2009 se ha adherido al 
proyecto “Espacio Cultura Editores” como jefe 
de redacción.
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cosas antes de hacerlas, no pedía mucho más. 
 Cuanto más penetraban en las honduras 

del campamento, más denso se volvía el aire, 
olía a humo, a sudor, a comida corrupta y a 
excremento, también a todas las pócimas ima-
ginables dispuestas para paliar lo anterior, des-
de el incienso hasta el humo de mirto, era el 
ambiente insalubre que Gonzalo conocía desde 
que era casi un niño, el aire que siempre había 
asociado con su vida de pelea, hacía años que 
no le molestaba, aunque aquella noche todo 
parecía distinto.

Cuando Valenzuela parecía haber dado con 
la calle correcta, vieron turbada su paz en for-
ma de una suerte de bulto de vaga apariencia 
humana que salía proyectado el diablo sabía 
de dónde para ir a topar violentamente contra 
el pecho de la jaca del de Córdoba. Ante se-
mejante empellón la joven yegua se encabritó 
y a punto estuvo de dar con los huesos de su 
jinete en el suelo. En el instante que, no sin 
trabajo, Gonzalo consiguió tranquilizarla, des-
cendió de un salto y la tomó por la brida para 
averiguar quién era aquel especie de proyectil 
humano que ahora yacía tumbado en el suelo. 
A primera vistan se le podía juzgar como un 
vagabundo, a lo sumo un buhonero polvoriento 
de corta fortuna de los tantos que inundaban 
el real aquellos días. Aparentaba una edad me-
diana no muy bien llevada, tenía el pelo ralo 

y blanco, largo en exceso y cortado como si lo 
hubiese hecho con la única ayuda de un cuchillo 
sin filo, el rostro lleno, cetrino, cuadrado, con un 
curioso aire de gravedad que casaba muy mal con 
su capa raída y sus calzas rotas en mil lugares. 

Viendo las dificultades que mostraba aquel 
desgraciado para incorporarse, Gonzalo le tendió 
la mano que conservaba libre y tiró con fuerza de 
él. Le permitió sacudirse el polvo y tomar aliento 
antes de preguntarle:

— ¿Os parece bien atropellar de esta manera a 
los viandantes a vuestra edad? –el hombre cobró 
resuello un instante más, elevó la mirada para 
ver con claridad quien le socorría y dijo:

—No ha sido por mi voluntad mi señor, son esos 
felones de ahí dentro –dijo, volviendo la cabeza 
para señalar la entrada de una gran tienda de la 
que provenían risotadas y ruido de taberna– los 
que me han arrojado violentamente contra vues-
tro animal, pero no os molestaré más, tomo mis 
cosas y me retiro...–dijo apuradamente, mien-
tras recogía del suelo un zurrón de mal cuero 
amarillo lleno de papeles, libros de estampa y 
pergaminos, muchos de los cuales rodaban por el 
suelo a merced de la brisa.

—Esperad, esperad...—dijo Gonzalo movido 
por la curiosidad–, debéis explicarme antes qué 
es todo esto y porqué se os maltrata de tan mala 
manera –dijo,  mientras tendía la brida de Fátima 
a Valenzuela para poder tomar del suelo alguno 
de aquellos pergaminos. El vagabundo parecía 
ya más dispuesto a explicarse, pero antes de 
poder hablar fue interrumpido por un sargento 

gigantesco que asomaba su fea cabezota desde 
la tienda en la que se escuchaba el bullicio:

— ¡Este desgraciado, mi señor, es un lunático 
y un bufón que no contento con aburrirnos con 
su verborrea incomprensible, pretende hacernos 
creer que la santa tierra que sostiene nuestros 
pies es redonda!, ¡que Belcebú confunda sus 
mentiras! —dijo—, al tiempo que escupía con 
desdén sobre la capa de su víctima —Gonzalo se 
volvió impasible hacia el soldado, dio un paso 
forzadamente largo para tenerlo a su alcance en 
caso de necesidad y se dirigió al valentón tran-
quilamente:

— No será el primero que lo dice, es más, tal 
vez tenga razón y te diré patán que no eres más 
que un perro cruel que maltrata al desvalido, 
esté o no trastornado, ¡fuera de mi vista si no 
quieres contemplar tu fea jeta partida en dos! 
—viendo de quien venía la amenaza, nadie hasta 
entonces había soportado un golpe del brazo del 
de Córdoba, el sargento volvió rápidamente la 
cabeza y se  perdió dentro de la tienda antes de 
lo que se tarda en decirlo.

— ¡Gracias mi señor! ¡que el buen Dios os re-
compense vuestra caridad! —exclamó agradecido 
el buhonero–  y ahora os permito continuar vues-
tro camino en paz —musitó vuelto de espaldas, 
mientras terminaba de recoger sus  libros  y per-
gaminos.

—¿A qué tanta prisa? —insistió Gonzalo– decid-
me al menos quien sois y qué hacéis en un cam-
pamento de guerra.

—Yo, señor, soy Don Cristóbal Colón, piloto 

en muchos mares y singularmente en la mar 
Océana, la más difícil e ignota de todas. No 
en vano nuestro Señor me concedió espíritu 
de inteligencia en la marinería, sin descuidar 
abondosa facilidad para la aritmética, la geo-
metría y la astrología, ingenio en el ánima y 
manos para dibujar esferas y en ellas las ciu-
dades, ríos, montañas, islas y puertos, todo en 
su propio sitio... –dijo el vagabundo irguiendo 
repentinamente la cabeza con un orgullo inusi-
tado– y os juro que algún día oiréis hablar de 
mí por la grandeza de la empresa que me he 
propuesto –Gonzalo comenzaba a comprender 
que semejante altanería, viniendo de persona-
je de tan pobre aspecto, debía despertar mu-
chas chanzas y ser causa de otros tantos malos 
golpes. Sin embargo algo en su interior le decía 
que aquel hombre mantenía alguna convicción 
que tal vez justificase su soberbia y el a todas 
luces desproporcionado uso del Don cuando se 
refería a su propia persona. 

Gonzalo desplegó con curiosidad uno de los 
pergaminos que había recuperado del suelo, 
pese a la poca luz, pudo ver que aparente-
mente se trataba de un planisferio ptolemái-
co, un mapa del Orbe terrestre de los que 
defendían gráficamente desde la antigüedad 
la redondez de la tierra. Aquellos cartapacios 
vetustos solían representar un hemisferio sur 
fantasioso, donde la Terra Australis Incógnita 
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aparecía por todas partes rodeando al Mare 
Índicum, convertido así en una suerte de lago 
que contenía en sí la gran isla del Cipango. El 
mapamundi era especialmente bonito, porque 
aparecía orlado con la representación de todos 
los vientos en forma de cabezas antropomórfi-
cas, unas más sopladoras que otras. La cabeza 
más graciosa era la que representaba el viento 
este-nordeste, comúnmente llamado Caecias, 
a veces Vulturnus, al que el artista había ima-
ginado con anteojos, una posible confusión con 
la voz latina caecus, o sea ciego. Gonzalo ya 
había conocido mapas así antes, cuando los 
Jerónimos de Arévalo se ocupaban de su edu-
cación como paje del infante Don Alfonso, en 
los malos tiempos de la guerra civil. Aún te-
nía muy presentes las enseñanzas de geografía 
del padre Daimiel, que ante mapas de aquella 
especie siempre le recordaba que también Es-
trabón había asegurado que el Índico bañaba 
las costas meridionales de Asia,  solo que el 
griego, al contrario que el alejandrino,  pensa-
ba que por allí había más bien poca que mucha 
tierra, excepción hecha de la gran isla, a la 
que Estrabón se refería como Taprobane, terri-
torio rico y también peligroso, habitado por se-
res extraordinarios como la gorgona, la lamia y 
el bellísimo unicornio. Claro que Estrabón era 
célebre por decir casi cualquier cosa con el fin 
de causar la admiración de quien le leía, es-
pecialmente si éste era poderoso. Si aquello y 
cosas similares a aquello era todo lo que el bu-
honero tenía que ofrecer, resultaba evidente 
que no se trataba más que de un charlatán, no 

en vano iba ya para cinco años que Bartolomé 
Díaz había doblado el cabo de Buena Esperan-
za, demostrando varias cosas esenciales, entre 
ellas que uno no se vuelve negro por cruzar el 
Ecuador y que África era finita, por tanto su 
circunnavegación permitía alcanzar las Indias 
por barco evitando la presencia de los turcos 
en la Sublime Puerta de Asia, todo un chorreo 
de abundancia para la corona portuguesa. Gon-
zalo sintió deseos de hacérselo saber:

—Si es con mapas así con los que pretendéis 
navegar la mar Océana, no os auguro más que 
calamidades y naufragios –dijo, mientras le de-
volvía el planisferio nuevamente enrollado–. Mi-
rad más bien de asentar la cabeza y dedicaros 
a oficios menos penosos y quebrantadores de la 
salud, pensad que el marinero no es feliz sinó 
cuando toca tierra y en mi opinión, con seme-
jante ayuda no alcanzaréis jamás tierra alguna 
—el buhonero tomó el pergamino casi con vio-
lencia y propinó una mirada de fuego a quien 
le hablaba, luego se volvió colgándose al hom-
bro su zurrón amarillo y antes de perderse en 
la noche a grandes zancadas dijo entre dientes, 
con voz muy queda: “Bruto ignorante...Quien 
ya ha estado allí, no necesita de ningún mapa 
para volver” añadiendo alguna cosa más de mal 
tono en lo que parecía italiano o un mal latín. 
Gonzalo sintió ganas de responder, pero viendo 
que el marino se sacaba de en medio con tanta 
premura prefirió dejarlo marchar, los insultos 
de un loco nada le importaban, además, debía 
visitar al rey Fernando antes de retirarse a des-
cansar.

María Pilar 
Queralt del Hierro

María Pilar Queralt del Hierro es Licenciada en 
Historia por la Universidad de Barcelona. Ejerció 
como profesora de Historia de España en la fa-
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la edición del libro ilustrado, y la divulgación his-
tórica. Ha publicado narrativa y ensayo, tarea que 
compagina con diferentes colaboraciones en me-
dios de comunicación especializados como son las 
revistas “Historia y Vida”, y “Medieval”. Su último 
libro es Mujeres de vida apasionada, una galería 
de personajes femeninos unidos por el común de-
nominador de haber muerto trágicamente a con-
secuencia de su entrega a una causa sentimental, 
política, ideológica o científica. 
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Con hilo de seda
María Pilar Queralt

E 
n el año de gracia de 1796, Doña Violeta 
de Silva y de Cepeda cumplió siete años, 
edad que, según el Catecismo y la opi-
nión de las gentes de bien, le concedía 
uso de razón y avisaba de la oportunidad 

de trazar los parámetros entre los que debía dis-
currir su vida. 

Para celebrar tan fausto acontecimiento, su pa-
dre, Don Norberto de Silva, le regaló un costurero 
de cuero repujado rebosante de hilos de seda y 
un delicado ganchillo de marfil que su madre, so-
lícita, le enseñó a manejar. A su abuela, tal como 
mandaba su autoridad y experiencia, correspon-
dió la tarea de encaminar la labor. Decidió, pues, 
que las sedosas madejas cubrieran en forma de 
colcha los desvelos nupciales de Violeta.

Aquel mismo día, bien acomodada en el mira-
dor de la casona que guardaba la historia familiar, 
comenzó a tejer. Dócil y reservada como era, se 
sentía feliz enlazando bridas y cadenetas, sin más 
preocupación que recibir el sol de la mañana a 
través de los cristales y despedirlo por la tarde.

Tanta fue su dedicación que a los quince años 
había ya completado media colcha. Fue por en-
tonces cuando su padre le presentó a Don Nicolás 
Gómez de la Torre, hidalgo y dueño de una con-

siderable hacienda aunque algo mayor que ella, 
con quien le dijeron que estaba prometida en ma-
trimonio desde la cuna. 

El ufano novio quiso darle prueba de su amor 
y, entusiasmado ante la belleza de la labor, puso 
a su disposición todo el hilo de seda que fuera 
preciso para continuar la tarea. Llegado el día de 
los esponsales, éstos debieron celebrarse sin de-
masiada alharaca ya que la reciente muerte del 
padre de la desposada recomendó guardar luto y 
una cierta reserva. En estas circunstancias, Viole-
ta no creyó oportuno estrenar su blanca e inma-
culada colcha y la guardó para mejor ocasión. 

Además, pensaba agrandarla ya que del legado 
paterno le habían correspondido una cierta canti-
dad de doblones de oro que su hermano mayor, 
siempre velando por su felicidad, empleó en me-
tros y metros de seda para que nunca le faltara 
materia prima con la que entretenerse en su ocu-
pación favorita.

Aunque no estrenó cubrecama de encaje, una 
colcha de seda recamada hizo las veces y cubrió 
los ardientes efluvios amorosos del recién estrena-
do marido. Sin embargo Violeta, ya doña Violeta, 
apenas si pudo compartir tal entusiasmo preocu-
pada como estaba por un punto perdido, no sabía 

bien cómo, pero que la impedía continuar en la 
labor. Afortunadamente, una serie de embarazos 
sucesivos le permitieron recobrar el ritmo puesto 
que el reposo obligado en estos casos, le obligaron 
a recogerse en su rincón favorito bien pertrechada 
de hilo de seda.

Y en él continuó una vez cumplida su misión pro-
creadora ya que, salvo en aquellos momentos en 
que los recién llegados reclamaban su atención for-
zosa, ayos y niñeras procuraron sus desvelos a los 
ilustres vástagos y ella pudo seguir tejiendo sin que 
nada la estorbara en tan encomiable empeño.

La colcha fue creciendo y creciendo sin cesar. 
Cubrió el suelo del mirador, pasó luego al salón, se 
extendió por el corredor, el gabinete y la sala de 
música, continuó por las habitaciones y sorteando 
cocina u otras dependencias que pudieran alterar 
su belleza impoluta, acabó por cubrir todas las es-
tancias del gran caserón. Después escapó por las 
ventanas del comedor y llegó hasta la plaza. La 
misma que acogía bajo la atenta mirada de los 
sirvientes los juegos de los hijos de Violeta y por 
la que veía pasar a su esposo cuando acudía a dis-
traer sus ocios a casa de Manuela la Azabaches. 
Visitas, por cierto, muy oportunas ya que volvía 
a casa convenientemente aliviado y   ella podía 
continuar atenta a la labor sin perder tiempo en 
otras frivolidades.

La noticia de la inmensa alfombra de encaje 
que tapizaba el pueblo no tardó en extenderse en-
tre los pueblos vecinos e incluso cruzó fronteras. 
Todo parecía indicar que doscientos años después 
iba a recordarse con aires de leyenda en enciclo-
pedias, tratados de artesanía, libros de manuali-
dades e incluso en alguna que otra colección de 
fascículos con los que las atareadas mujeres del 
siglo XXI pretenderían recobrar las habilidades de 
sus mayores. Los hombres admiraban la laborio-
sidad de doña Violeta e instaban a sus mujeres a 
tomar ejemplo. Ellas, obedientes y deseosas de 
contribuir a la paz conyugal, se aprestaban a la 
labor y pronto todos los hogares se vieron bien 
abastecidos de colchas de lino, seda, lana o rafia. 
Ninguna, sin embargo, tan hermosa ni tan traba-
jada como la de doña Violeta.

Claro que no todo fue sosiego y felicidad. De 
cinco hijos nacidos solo dos varones consiguieron 
llegar a la mayoría de edad y aunque supieron 
abastecer sobradamente las necesidades de su 
madre en materia textil, no compensaron con ello 
su frustración por no tener una hija a la que en-
señar a tejer. A ello se añadió su angustia por no 
encontrar un destino adecuado a su labor. Temía 

que su nieto mayor, el varón a quien correspondía 
perpetuar el ilustre linaje de los Gómez de la To-
rre, acabara por servirse de la colcha para cubrir 
con ella su cuerpo menudo y frío el día en que el 
ganchillo de marfil se detuviera para siempre o 
bien que la repartiera, como si de un relicario se 
tratase, para ejemplo de futuras generaciones y 
pauta de conducta de mujeres de bien.

La idea de que, una vez terminada, su obra 
acabara fragmentada o sirviera para aprisionarla 
toda una eternidad le resultó un día tan insopor-
table que, con intenciones de Penélope, comenzó 
a tirar suavemente de un cabo suelto de seda. Y 
cual no sería su asombro cuando descubrió que 
a medida que iban destrenzándose cadenetas o 
deshaciéndose bridas, pasaban entre sus dedos los 
triunfos y las derrotas, los sueños y los deseos de 
todos aquellos que un día pisaron la labor de en-
caje. Supo entonces de envidias y de pasiones, de 
risa y de llanto. Escuchó palabras de amor jamás 
sospechadas, viajó más allá de donde su vista ha-
bía alcanzado nunca y, en pocos minutos, se hizo 
sabia al conocer todo aquello que la labor había 
encubierto. 

Pero también comprobó asombrada como en 
manos y cuerpo se borraban las arrugas, sintió 
de nuevo terso el escote, oyó otra vez la risa de 
sus hijos, y le pareció, por fin, que volvía a escu-
char la voz casi olvidada de su madre indicándole 
cómo sujetar el ganchillo entre los dedos o la de 
su padre cuando, enfático, le hacía entrega del 
costurero repleto de hilos de seda. Comprendió 
entonces que, si deshacía aquella última lazada, 
condenaba a la nada la obra de toda una vida. 

No dudó. Decidida, tiró del hilo y de nuevo una 
niña de siete años recibió por primera vez un gan-
chillo de marfil. El mismo que, sin pensárselo dos 
veces, rompió de inmediato ante las caras estupe-
factas de su ilustre padre, Don Norberto de Silva y 
de su respetable esposa. Después, salió corriendo 
del salón antes de que su abuela pudiera explicar-
le cómo enterrar sus sueños en hilo de seda.
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de tan perturbadora mirada. Y volvió a girar 
cuando ella, con paso firme y seguro, se di-
rigió hacia la barra sin dejar de mirarlo, sin 
dejar de sonreír, sin dejar de insinuar cada una 
de las curvas encerradas bajo su vestido. Y se 
precipitó sin remedio con el movimiento de sus 
labios, el hechizo de su voz.

—Te vi entrar...
Había en ella algo inexplicable y deliciosa-

mente peligroso.
El local se fue llenando de gente, de ruido, 

de conversaciones, de calor, de humo..., pero 
ellos no oían nada ni veían nada, la distancia se 
acortaba, casi se rozaban. 

—Te vi entrar.
—Te vi mirarme
—Te vi sonreír.
—Te vi acercarte.
Casualidad, azar, destino, suerte..., ese 

cúmulo de circunstancias que se unen y cons-
piran para hacer girar el mundo; todos esos 
pormenores que hicieron a Ignacio entrar en 
aquel lugar, aquella tarde y a aquella hora, 
escapando de una tormenta para arder en un 
incendio que no tenía la más mínima inten-
ción de extinguir. Y ella le tomó la mano, le 
condujo hacia la mesa donde seguía espe-
rando un café -ya frío-, unos folios desorde-
nados y un cuaderno emborronado. Y sonrió 
otra vez al ver su expresión de asombro:

—No vas a entender nada. Trato de dar 
sentido ese manuscrito infumable, sin esti-
lo y lleno de errores que publicarán como la 
obra maestra de un niñato de mierda, hijo 

de un amigo de no se qué gerifalte de la 
editorial.

Y él se tragó esa sonrisa para no olvidarla 
jamás, y se perdió en esa deliciosa sensación 
de ingravidez mientras flotaba entre el aro-
ma a vainilla, la inmensidad de aquella mira-
da y el embrujo de su voz. Y ella sintió unas 
ganas irrefrenables de morder el hoyuelo de 
su barbilla cuando le preguntó su nombre.

— Paula -contestó, reprimiendo su 
impulso.

Y el timbre del móvil no consiguió romper 
el hechizo porque ella hablaba y él sólo mira-
ba sus labios. Ni tampoco la lluvia, cuando la 
acompañó a coger un taxi, porque empapada 
era aún más deseable. Y besó aquella boca 
que se abrió para él, y se la bebió entera.

Sólo cuando perdió de vista su mirada tras 
los cristales empañados fue consciente de 
que no sabía cómo encontrarla de nuevo.

Desde aquella tarde, marcado por el sabor 
de un beso y el recuerdo de una mujer, todos 
los días sobre las siete entraba en el café, 
pedía una cerveza, tomaba el manoseado 
periódico del día y se acodaba en la barra 

Casualidad
ana Martinez reina

L 
a inesperada tormenta empujó a Igna-
cio hasta el interior del primer bar que 
encontró a su paso. Entró precipitada-
mente, cegado por el agua y el viento; 
sólo después de sacudir las pestañas, 

secarse los ojos y desprenderse de la gabardina 
empapada pudo apreciar el aire retro y acoge-
dor de aquel café.

Miró el reloj -siete de la tarde, no tenía 
prisa- pidió una cerveza, tomó un manoseado 
periódico y se acodó en barra a esperar tran-
quilamente que amainara el temporal.

Al fondo del pequeño salón se sentaba una 
mujer. Escribía notas en un cuaderno, ajena a 
cuanto sucedía a su alrededor parecía absorta 
en su tarea. La bruma del cigarrillo que soste-
nía en la mano izquierda velaba ligeramente 
sus bellas facciones. Sobre la mesa, entre el 
montón de papeles revueltos, le esperaba un 
café aún humeante.

Distraída miró hacia la puerta y le vio en-
trar, le vio irrumpir con la misma fuerza que 
el vendaval desatado en la calle. Contemplaba 
fascinada la elegancia de sus movimientos, la 
manera de colgar la gabardina, los pantalones 
mojados... ¡Por Dios cómo le sientan esos va-
queros! ¡El último culo que vi así fue en un 
anuncio de Coca-cola!, pensó sonriente mien-
tras se deleitaba ante tan seductora figura 
masculina.

Ignacio alzó la vista un momento y el viejo 
espejo le devolvió la imagen de un hombre de 
unos cuarenta años tremendamente sensual. 
No fue vanidad lo que le hizo observar su re-
flejo sino la atracción irresistible de unos ojos 
profundos, unos enormes y oscuros ojos que 
centelleaban entre las estrías del espejo y pa-
recían taladrar su pensamiento.

El tiempo se detuvo, el vértigo le invadió 
y el mundo giró cuando descubrió a la dueña 
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esperando una tormenta y verla entrar...
Miraba la mesa vacía, ansiaba el beso licua-

do, anhelaba el abismo de sus ojos y se aban-
donaba en la magia de un segundo, de una 
eternidad. Vagabundo.

—Señor...
Ignacio continuaba ensimismado, perdido 

en el lienzo de un lluvioso día de abril.
—Señor, disculpe -el camarero le habló con 

timidez- su cerveza.
—¡Ah, si! Gracias.
—Señor, yo... –se dirigía a Ignacio, vacilan-

te, educado, tratando de ser discreto -verá, 
es que..., bueno yo quería... A ver, antes ella 
venía todos los días, se sentaba en el mismo 
rincón, no hablaba con nadie, a veces son-
reía... Y…, no me atrevía a decírselo pero la 
última tarde que estuvo aquí olvidó esto-, y lo 
soltó así, de carrerilla, arrancando de un tirón 
y mostrándole a Ignacio un cuaderno.

Casualidad, azar, destino, suerte... Algunas 
veces se unen, conspiran y el mundo se detie-
ne, como se detuvo en ese instante el torbelli-

no de que dominaba su corazón, dejando espa-
cio al ciclón de latidos, a la ráfaga de dudas.

El cuaderno resbalaba entre sus dedos tem-
blorosos, no se atrevía a abrirlo: un asalto a la 
intimidad contra el ansiado deseo de encon-
trarla... Confuso, nervioso... Ignacio sólo era 
emoción… ¿Tu estás tonto, tío?, abre el mal-
dito cuaderno, ¡total no creo que haya escrito 
su diario en una libreta que deja olvidada por 
ahí! 

Lo agarró con fuerza y, al fin, lo abrió. Nada. 
Frases sueltas, cadenas de palabras, números, 
papeles revueltos… Nada. Su última esperanza 
desbaratada. Páginas repletas de ella, bañadas 
con su olor y sus huellas, pero nada…Cita con 
el dentista...

O sí, tal vez sí… Una multa, la matrícula de 
un coche, ¿su coche?, un domicilio, ¿el suyo?, 
su nombre…

Rebusca…, un teléfono, ¿su teléfono?
A veces, sólo a veces la casualidad, el azar, 

el destino, la suerte conspiran a favor y el 
mundo gira de nuevo.


