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Tienes entre tus manos el resultado del I Concurso de
Microrrelatos del Valle de Alcudia “En algún lugar de la
Mancha”, organizado por la Asociación para el Desarrollo
Sostenible del Valle de Alcudia, cuyo objetivo ha sido
desarrollar una iniciativa diferente de promoción y difusión
turística de la comarca, al mismo tiempo que dar a conocer y
reconocer la identidad propia de esta tierra y sus gentes.
Para ello quisimos recuperar la figura intemporal de
Don Quijote, cuyas aventuras y algunas desventuras se
desarrollaron en esta tierra en otro tiempo, y planteamos un
reto; el de atreverse a escribir un microrrelato retomando
el mismo espíritu defensor del honor y la conciencia de
nuestro caballero universal reviviéndolo en una nueva
aventura, o consiguiendo que revolucione el presente con
su aleccionadora e inocente visión de la justicia o recreando
esas u otras historias en algún lugar del territorio de Valle de
Alcudia y Sierra Madrona.
Hemos recibido 245 microrrelatos, provenientes de
quince comunidades autónomas y ocho países diferentes,
respondiendo a nuestro reto. Gracias a todos ellos. Estos son
los seleccionados, aquellos que a juicio del jurado merecen
ser destacados.
A través de estas páginas o en cualquier recorrido por el
territorio, esperamos que disfrutes de un viaje único por
unas veredas repletas de historias, por pueblos y “ventas” que
aguardan tu llegada, por un espacio sorprendente donde los
“gigantes” solo serán sombra para tu descanso. Ha llegado el
momento de iniciar el camino...
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NO SON NI SERÁN GIGANTES
por Ana Fuster. Cartagena, Murcia

1er PREMIO

—No. Por internet no me vale. Que salgan.
Al conserje le corre el sudor frente abajo. Ya no sabe qué
decirle a este hombre impermeable a sus razonamientos que
se ha puesto el tiempo por montera.
—Pero caballero, ¿cómo va a venir un funcionario a hacerle
la declaración de la renta en la calle?
—Porque si no me dejan ustedes entrar alguien tendrá que
salir.
—Nadie le ha prohibido la entrada.
—Sí. Tengo pruebas.
El hombre blande la cámara bajo la nariz del conserje,
que mira de soslayo el macetón con la palmera. Cuando
hace media hora el hombre llegó y empezó a dar vueltas,
fotografiándola desde distintos ángulos, había pensado
“pobrecillo, no estará muy bien de la cabeza tampoco”.
—Pero vamos, si quiere llamamos a la Policia Local y pongo
una denuncia. No sería la primera — le oye decir.
—¡No, no! Espere, a ver qué se puede hacer…
Cinco minutos después una funcionaria revisa documentos
en la acera bajo un sol de justicia, y entre dos ordenanzas
retiran el macetón que obstaculiza la curva en la rampa de
acceso a las oficinas de Hacienda.
Concluidas sus gestiones, el hombre se aleja en su scooter
de minusválido. Tanto regateo por sus derechos le ha dado
sed. Piensa con deseo en una caña bien fría en el mesón
Alcudia. Desde la esquina, ve la furgoneta de reparto
aparcada en el vado. Cámara en ristre, pone al galope sus
tres ruedas y se lanza a la carga, inasequible al desaliento.
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2

LA OTRA REALIDAD
por Andrés Rubio. El Campello, Alicante

2o PREMIO

Finalmente, antes de cumplir los cuarenta, Alonso Quijano
el bueno declaró su amor a Aldonza Lorenzo. Ella le acepto
y celebraron sus bodas en el Toboso.
Se instalaron en la casa de Don Alonso, junto a la joven
sobrina de este y el ama, y, aunque no tuvieron hijos,
llevaron una vida sencilla y feliz, pues ambos cuidaban
con ternura el uno del otro. Ella dejaba que su marido
abandonase el lecho temprano para salir a cazar en
compañía de su galgo, y se deleitaba escuchando las
historias de caballeros que él solía leerle. Y así pasaron los
años, en el amor y la buena opinión de sus vecinos.
Los días de Sancho Panza transcurrieron sin salir de
su lugar; perdiéndose así para siempre un ejemplar
gobernador, y el más simple, gracioso y sensato de los
escuderos andantes.
Una noche, ya acostados, don Alonso preguntó a su esposa
si había sido feliz a su lado.
–He sido muy feliz, esposo mío –contestó ella– aunque he
de confesar que a veces siento un extraño anhelo… algo que
ni yo misma sé explicar: el deseo de haber sido amada de un
modo perfecto y puro, con ese amor ideal que profesan los
caballeros de las novelas. Ya ves, querido, qué ridículas nos
volvemos las mujeres con los años.
El viejo hidalgo se quedó callado, con los ojos soñadores
perdidos en la penumbra. Fuera, surcada de caminos
solitarios, se extendía la llanura manchega, donde los
gigantes solo son molinos de viento.
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LLUVIA EN EL CAMINO

Finalista

DON QUIJOTE ENOJADO

por Elisa Armas. Sevilla

por Carlos Asorey. Madrid

Descargaba el cielo gotas como garbanzos cuando el
comisario de abastos buscó refugio en una venta que
distaba tres leguas de Almuradiel. Y acercándose, comenzó
a oír un gran revuelo en el patio, donde la ventera sujetaba
a una moza que, desnuda como su madre la parió, porfiaba
por liberarse entre las risotadas de los huéspedes. Gritaba la
muchacha entre sollozos que la lluvia le volvería el oro que
había tenido su pelo cuando niña, y la blancura de la piel
que le robaba el sol durante las siegas de agosto, y la color
de las mejillas, y la doncellez que le arrebatara, dos semanas
atrás, un arriero que la había forzado en el establo.

Don Quijote estaba tremendamente enojado, como
Sancho nunca lo había visto antes. Lo estaba cuando
entró a lomos de Rocinante en la vivienda de la familia de
menesterosos que estaba a punto de ser desahuciada. Lo
estaba cuando puso la punta de su lanza en el pecho del jefe
de la partida de asaltantes, conminándolo a que retirara
sus huestes cobardes. Lo estaba cuando fue apresado por
la policía, acusado de intentar impedir el desalojo del piso,
ya propiedad del banco. Y, más aún, lo estaba cuando fue
absuelto por lunático, mientras él gritaba al juez que estaba
muy en sus cabales.

Llegose el viajero hasta la moza, se inclinó en una
reverencia, la cubrió con su capa y la entró en la venta.
Después, sentándose con ella junto al fuego, la secó y la
peinó con dificultad, porque era manco de la izquierda, y
entre dulces coloquios pasaron la noche. Al rayar el alba
se despidió besando su mano como si de una princesa se
tratase.
Dicen que el comisario luego la sacó en unos papeles. En
la venta nunca se enteraron, porque él le puso por nombre
Dulcinea y allí solo la conocían como “la Remojada”.
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EL SECRETO DE DON QUIJOTE

ELLA

por Sara Berlana. Collado Villalba, Madrid

por Marina Bolaños. Villanueva del Pardillo, Madrid

—Esto que os voy a contar no lo sabe nadie, Sancho.

Hacía calor. Eso sí era objetivo. Real. Científico. Empírico.
Y todas esas cosas. Hacía calor y hacía mucho. Hacía todo el
calor que había en la Tierra.

El escudero miraba atento a su señor con las manos
entrelazadas sobre la barriga, improvisado reposabrazos. La
noche traía un rumor de sonidos conocidos.
—¿Y bien, señor?
El hidalgo se inclinó hacia delante evidenciando la
importancia del secreto que iba a desvelar.
—Cada noche, cuando duermo, tengo el mismo sueño.
Estoy preso entre cuatro húmedas paredes, apenas puedo
ver un rayo de luz de luna. Entonces, en mi soledad, una
dama se acerca, posa sus labios en mi oreja y me susurra
palabras. —Se puso en pie—. Mi mano… —dijo alzando
la extremidad izquierda al cielo y apretando con fuerza
el puño—, no parece estar, pero con la otra comienzo a
escribir guiado por la suave voz que me acompaña —calló.
—¿Y entonces qué? —quiso saber curioso el fiel
hombrecillo.
—Me despierto y comienza el día. ¿Crees, amigo Sancho,
que nuestro destino está escrito?

Todo, concentrado en un pueblo diminuto de casas blancas
y gente sincera. Todo, sobre un puñado de críos que corren
calle abajo con las manos llenas de moras. Con los dedos
goteando azul. Y las rodillas llenas de barro.
Aquel verano hacía calor. Todos coincidimos en eso.
Pero mira. Menos mal. Menos mal que el mundo se volvió
desierto y la vida se hizo amarilla. Porque fue el calor el
que nos descubrió el valle. Menos mal que aquel verano fue
largo y azul. Porque nos empujó al río.
Al frío del agua y el silencio. A la calma de la sombra y las
libélulas. Al Alcudia.
Y menos mal.
Porque aquel verano fue largo. Porque hizo calor. Porque
crecimos. Y porque, sobretodo porque, principalmente
porque, especialmente porque la encontré a ella.
Que vivía en el río y era aún más Dulce que su nombre, y
aún más bonita que las amapolas y los olivos.
Y aún más viva.

Concurso de Microrrelatos «En algún lugar de La Mancha»

13

DE LA EXTRAÑA AVENTURA QUE
TUVO EL VALEROSO HIDALGO A
LOMOS DE UN EXTRAÑO ROCÍN
DESBOCADO.

INSPIRACIÓN
por Raul Clavero. Madrid

por Fernando Jose Cabrera, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

–Oh, Sancho, amigo mío. Tú dime si tanta belleza la
contemplaste en algún momento de tu sencilla vida. Ven,
deja en paz a Rocinante y vente a descansar a la sombra
de los majestuosos alcornoques. Contempla la villa de La
Bienvenida, que así es conocida por las sencillas mentes que
no conocen de la grandeza de la gran Sisapo, que fue, ha
mucho tiempo, cuna de centuriones y patricios. ¡Pero deja
la faena y siéntate con tu amo. Contempla…

En una tasca oscura, de cuyo nombre no quiero acordarme,
un hidalgo recio, alto y seco en carnes, de rostro enjuto,
largos bigotes caídos y nariz corva y aguileña, lanza
requiebros sin fortuna a una joven cantinera. “Mi bella,
mi dulce flor. Mi Dulcinea”, le dice. Junto a él, un labrador
de aspecto bonachón y cuerpo breve trata de refrenar
los impulsos de su compadre. A tres o cuatro mesas de
distancia, sin perder detalle de la escena, un soldado, manco
de su mano izquierda, los observa.

–En mala hora se me ocurrió, abuelo… En mala hora le
compré un libro electrónico, y en mala hora le dejé llevar el
vespino como si fuera un rocín. Pa habernos matao. Ande,
levántese y vayamos al médico a curarnos.
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LA INCREÍBLE HISTORIA DE
Finalista
SANCHO PANZA Y DON QUIJOTE

SE BUSCA CABALLERO ANDANTE

por José Manuel Dorrego, Madrid

por Mª José Escudero. Santander

—En un lugar de La Mancha… ¿Anota, Sancho?

—Sí, Sancho, que si tiene garra como inicio.

“Se busca idealista alto, flaco y valeroso. Con palidez de
biblioteca, con surcos preocupados en la frente y deseos de
aventura justiciera”. Así rezaba el cartel a la entrada de la
Venta y, de vez en cuando, una muchacha salía por un rato a
tomar la fresca y, mientras se secaba las manos en el mandil,
preguntaba con voz inquieta: “¿Se sabe algo, Sancho? Y el
mozo bonachón y achaparrado que custodiaba el escudo y
la armadura, hacía un gesto negativo con la cabeza.

—Pues… Verá, don Alonso, ya que me pide opinión, se me
antoja inconcreto. Deberíamos dar nombres precisos, qué
sé yo ¡Anda que no llevamos recorrido! Sin ir más lejos, en
apenas un par de días nos hemos trasegado el Valle de Alcudia
enterito ¡Mire si hay para concretar!: Fuencaliente, Alamillo,
Brazatortas…¡Brazatortas! ¿Qué le parece, don Alonso?
¡Brazatortas! ¡Que nombre, qué contundencia, qué manera de
señalar solo nombrando! ¿Le parece que ponga “En un lugar de
Brazatortas…? Advierta que ganamos en concreción.

Luego contestaba desalentado: “Nada se sabe, Aldonza”.
Es conocido que esto no se arregla en un credo, hombre—
advertía Aldonza envalentonada. Cierto—replicaba
Sancho. Pero si se demora mucho, tendremos que echar el
sello. Entonces ella, para devolverle el humor, le ofrecía una
escudilla con caldo y un plato de gachas blancas. Después
regresaba a la trastienda donde, desdichada, se decía para
sus adentros: “Tal vez no haya nacido caballero que me
rescate, y me dedique sus triunfos y sus glorias”.

—Sí, en concreción sí que ganamos, Sancho, pero perdemos
rima interna.

Por fin, un atardecer, cuando el sol caía sobre los humildes
tejados de la villa, y el buitre negro se posaba expectante
sobre un árbol milenario, se escuchó un trote melancólico
y se atisbó en la lejanía la triste figura del hombre que
se hacía preguntas. Entonces, no se sabe por qué extraño
encantamiento, el tosco labrador se tornó en leal escudero y
la vulgar lugareña se supo la sin par Dulcinea.

—Anoto, don Alonso.
—Digo: “En un lugar de La Mancha…” ¿Le parece un
comienzo con fuerza?
—¿Fuerza?

—¿Rima interna? ¡No fastidie, don Alonso! ¿Quién quiere
rima interna? ¡Deje la rima interna para los poetas de la
corte! La gente quiere acción, luchas… El lector, don Alonso,
está harto de retórica y artificios. Y si quieren movimiento
¡Démosles movimiento¡ ¿No le parece, don Alonso?
—Lo dice usted con tanta vehemencia, Don Sancho, que no
me atrevería a contradecirle.
—Bien, pues si le parece, a partir de ahora dicto yo, que le veo
en exceso barroco para emprender una de caballerías. Veamos:
“En un lugar de Brazatortas de cuyo nombre…?
—¿Está usted anotando, don Aloso.
—Anoto, Sancho, anoto.
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TRES BARROTES

LOS NIÑOS PERDIDOS

por Juan Antonio Extramiana. Mahón, Menorca

por Miguel Angel Flores. Sabadell, Barcelona

Números. Acuden sin descanso. El ánimo y las fuerzas para
rechazarlos murieron un día que no recuerda ya si existió.
Ordenados de forma descendente. Una cuenta atrás. Como
su vida.

Por lo visto en los pueblos del Valle lo saben, pero cuesta
que te hablen de ello. Y es que Sierra Madrona es el lugar
donde van a parar los niños perdidos. Los extraviados en los
mercados, en las ferias; los que no supieron volver a casa,
los robados de sus cunas o los que se adentraron en el mar.
Que todos aquellos que se sueltan de la mano, habitan allí.
Que incluso, muchos de los desorientados por la guerra,
también corretean por Alcudia.

Cuatro son los cautiverios sufridos. También las heridas
recibidas en batalla o las paredes que le ejecutan en vida.
Tres, al igual que los barrotes del único hueco que da al
exterior, sus intentos de fuga. Dos son los compañeros de
celda. Una, la comida que recibe al día y nula la esperanza
que habita en él.
Pero aquella mañana siente que algo ha cambiado. Las
voces del histriónico capitán de navío Alonso Quijano,
con sus aires de grandeza en defensa de una armada que
le ha llevado hasta allí y de un país que se olvida de los
suyos en una cárcel al norte de África y no es capaz de
liberarle, le resultan ahora entrañables. Lo mismo ocurre
con el bonachón ayudante de cocina de navío Sancho, poco
entregado a la palabra y a la cultura en general, y sí, en
cambio, mucho a la escudilla, a la cuchara y a los ronquidos.
El viento del norte trae aromas a sal y a ilusión. Le trae
recuerdos que creía olvidados. Aferra emocionado con su
única mano útil uno de los tres barrotes y observa más allá
de un mar en calma color turquesa. Ya no hay números.
Hay letras. Cantidad de letras que se le agolpan. Necesita
ordenarlas con urgencia.

Finalista

Dicen, yo no lo he visto, pero dicen que las gentes de
Guadalmez, de Fuencaliente, de Abenójar, Alamillo, y de
otros pueblos que no recuerdo, les llevan por las tardes
gachas blancas y bizcochá; que se lo dejan a los pies de los
robles y alcornoques y al amanecer ha volado. Cuentan
también que, si te arrimas sin espantarlos cuando se acercan
a beber los corzos, se les oye a ellos reír y chapotear en el
mismo río Yeguas.
Aseguran, aunque jamás fui testigo, que hay un cordobés
que les visita al llegar San Rafael, que les canta canciones de
niñas que se quieren casar y montañeros que se van llenos
de tristeza, que lo hace, impotente, para conformarlos,
para que no desesperen y no lloren esa noche, al menos esa
noche, por sus madres.

Y de pronto se ve en un lugar de La Mancha de cuyo
nombre no quiere acordarse.
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EL DESERTOR DE LA RAZÓN

REMOLINOS

por Juan Fuente. Boiro, A Coruña

por Eva García. Arzúa, A Coruña

Apostado sobre el collado de Puerto Suelta, mirando a
Brazatortas, una solitaria pieza de artillería retiene el
aliento, intentando evitar que el ejército de Napoleón
note su ausencia. Mientras, el oficial, huesudo y envarado,
se atusa los bigotes calculando la distancia del objetivo.
El viento se enamora de su casaca raída, que parece
competir con el portador en aparentar edad. Descabalga
la montura y da una orden a un soldado regordete y
sudoroso, y este, como un autómata, se esfuerza en cargar,
a la vez que salmodia una oración a esa boca desdentada
y negra. El superior susurra una chispa en el oído del
cañón que da un respingo de placer. El orgásmico proyectil
sale a toda velocidad. El sonido vence, y los pájaros se
retiran en desbandada confesando a graznidos todas sus
conspiraciones. El infante, abatido, introduce la esponja
humedecida, que refresca el interior del ánima y apaga los
posibles rescoldos. Luego ambos se afanan en observar los
daños en la pradera de Navalcaballo.

Provocadoras, giran aspas en su cabeza azuzando un
despliegue de fuerzas insolentes que desafían a la realidad.
Bajo los harapos, músculos magros se tensionan al iniciarse
una historia alucinante en la encina de las mil ovejas y en la
grieta de su juicio. Encomendándose a la más dulce, ignora
los destellos infernales y el brillo de las lanzas kilométricas
y emprende al galope la embestida, con el carrito que reúne
todas sus pertenencias, de la mala simiente que acosa a una
dama en la torre.
Cuando recupera la consciencia, un chichón considerable
palpita en su frente, un camión rojo luce una abolladura
y un bombero preocupado le pregunta si está bien: en los
ojos dorados de la gata que reposa a salvo entre los brazos
de otro, descubre un torbellino de cordura que roza el
escarnio.

—Ha sido un buen disparo, el grueso de las tropas del
enemigo corre en desbandada. Recargue.
—Mi capitán, creo que hemos matado cuatro ovejas. Entre
usted en razón, por dios.
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EL EMIGRANTE

POR LA VENTA DEL ALCALDE

por Rosa Mª García. Sevilla

por Juan Carlos Gomez. Puertollano, Ciudad Real

“Los años nos separan de las raíces pero siempre se añora el tronco
a donde volver a recostar los sueños”

Calabacín, pimiento, cebolla y tomate, todo bien picadito
con unos toques de sal y azúcar. Pan moreno cortado a
rebanadas y sobre la tabla queso curado y patatera picante
en rodajas. Mientras saca unas cervezas bien frías al porche
de la finca, el atardecer en el valle de Alcudia recorta las
encinas en el horizonte.

Amanece en este agosto. Todo va a cumplirse.
Sólo le separan trescientos kilómetros de Fuencaliente.
Las calles suben y bajan jugando con el sol y las sombras.
Empinadas cuestas le llevan hasta la plaza.
Piensa que si le confunden con un forastero, igual lo tiran al
pilar de los burros, y una sonrisa le cose las arrugas.
Dos perros callejeros le siguen de cerca.
Hay cosas que no han cambiado: las mujeres que baldean las
puertas de las casas antes de que el calor apriete, los hombres
en la taberna beben aguardiente y discuten por cosas sin
importancia con el acento particular de su idioma, el cucón.
Al viejo Manuel se le eterniza la mirada en cada callejuela, en
cada fuente, en cada amigo.
La Tata Manuela, centenaria ya, lleva puesto el vestido de los
domingos, y blancos jazmines se pierden en su pelo. Se ha
puesto guapa para recibir a Manuel.
Parece que fue ayer cuando, con una maleta de cartón y un
hatillo al hombro, lo vio alejarse del pueblo por el camino de
Torreparda.
Hoy se cumple esa eterna petición a la vida: volver a sus
raíces, al cortijo cerca de las Lastras, dónde los chiquillos iban
a refrescarse en verano.

–Pues estuvimos en unas calas donde no había nadie, y el
agua era tan limpia y transparente que se veía el fondo. Los
atardeceres en el mar son espectaculares. Además hemos
cogido color, todo el día tumbados en la arena sin nada que
hacer, tan sólo el mar y nosotros.
El paisano coge un trozo de patatera con un pellizco de pan
y contesta.
–Pues aquí en el valle no paro. Cabras parriba, cabras
pabajo y mira qué moreno tengo. Aquí mar no hay, pero
cuando me cuadra me acerco a las lastras y meto los pies en
remojo. Y cuando se va el sol, pues esto es lo que hacemos…
El sol desaparece por el horizonte dejando un cielo
enrojecido y el campo dorado, salpicado por las encinas.
Las tapas de pisto, el olor del queso, el sabor de la cerveza,
el viento sobre las encinas y el color del paisaje hacen
participar a los sentidos en un atardecer de verano, que al
viajero le hace olvidar por un momento la playa y disfrutar
de la estancia.

El abuelo desanda un camino de casi cincuenta años.
Por fin la luz de Sierra Madrona lo acoge.
Ya puede morir tranquilo.
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EL VIAJE DE LOS SENTIDOS.

Mención al
Relato Local

CUESTIÓN DE PERSPECTIVA

por Montserrat de Gregorio. Almodóvar del Campo, Ciudad Real

por Rebeca Gutiérrez. Guadalajara

“… y guiando Sancho sobre su asno, se entraron por una parte de
Sierra Morena que allí junto estaba, llevando Sancho intención
de atravesarla toda e ir a salir al Viso o a Almodóvar del
Campo…”.

Aquel molino de viento se creía un fiero gigante, por lo que
decidió enfrentarse a cualquier caballero andante que osara
cruzarse en su camino.

En ese punto cerró el libro con un suave movimiento y se
frotó el lugar donde descansaban sus gafas. Por enésima
vez había llegado al capítulo XXIII y había sido incapaz
de continuar leyendo. El nombre de su pueblo paralizó su
reposo y alzando la vista se vio, una vez más, transportado
al paraíso. Su infancia, su Almodóvar, su calle Beato, sus
tradiciones, y la magia de su tiempo detenido en los días
de recreo y celebración. Inspiró con fuerza y notó su olor
y su raigambre; escuchó la voz pausada del labriego y su
paso cadencioso tras las bestias. Saboreó las flores y los
dulces de la abuela, y notó en sus manos el contacto áspero
de las espigas en mayo. Notó, en suma, cómo ese antiguo
ejemplar de la obra más universal era un cordón umbilical
que alimentaba su añoranza y le unía a sus raíces. Acarició
su lomo desgastado y lo apretó contra su pecho. Después, lo
devolvió a la estantería, junto al ventanal. Afuera, el sol se
ponía en Manhattan.
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AL RASO Y SIN COMER

EL NUEVO SANCHO

por Manuel Huertas. Campanario, Badajoz

por Cesar Ibáñez. Soria

–¿No apreciáis el tufillo de un buen guiso de voladoras en
un consistente galiano, aderezadas con laurel y su buen ajo?
¿Y a los postres, un pedazo de queso de merina bien curtido,
enlodado con zumo de oliva cornezuela? ¿Y todo rematado
con suspiros ¡qué suspiros, los de mi amada Dulcinea del
Toboso! ¡Ay, mi buen Sancho!?

Tras la muerte de don Quijote, Sancho anduvo mohíno
durante algún tiempo. Además de la pena, que lo llevaba
hasta las lágrimas cada vez que pensaba en lo que su señor
diría o haría en ese preciso momento, no se acostumbraba
a retomar su vida anterior, sus quehaceres, su casa, su cama,
su Teresa. No solo echaba de menos al de la Triste Figura,
sino también la libertad, el gozo de caminar a lo que saliera,
las estrellas por techo nocturno, la emoción de enfrentarse
a lo desconocido.

Don Alonso coloca en su pescuezo un paño mugriento y
hace ademán de trinchar una porción de comida, babeando.
–(¡Jodío señor me eché a la espalda! No tuvo bastante
prometer ínsula y no cumplir, soñar sin despertar,
trasnochar en los campos de Almodóvar arrecíos,
desfacer entuertos que estaban bien derechos; ahora va y
sabiéndome desfallecido y muerto de hambre, y que mi
panza reclama hace horas su ración, trae a colación manjar
de reyes, pero para imaginar y no catarlos)
¡Grooo!, retumban en la panza los gases fermentados.
–Sí, mi señor, los aprecio pero no los remato. Sin comer
yo no razono, y me parezco a mi señor, y me imagino
escuálido y huesudo, orejudo y ojocolgón, escurrido de
panza y muslo, que a buen seguro no me reconozca ni
mi esposa. Imaginar no basta, si no tiento y remeneo la
cuchara; apreciar es poco, si no paladeo y trago; rematar...
no lo hicimos nunca, en ninguno de los sueños de mi amo.
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Todo cambió el día que vio a una mujer resbalar y romper
un cántaro de agua: el marido, que iba por delante
sujetando las riendas de su pollino, se volvió y sin mediar
palabra le cruzó la cara a la desconsolada. Al bueno de
Sancho le hirvió la sangre en las venas: “El hombre que
abusa de su fuerza con las mujeres no es hombre, sino
bestia”. El vecino quedó tan asombrado de las palabras y la
actitud de Sancho que, sin decir ni pío, ayudó a su mujer a
levantarse y siguió su camino mirando hacia atrás de reojo.
Algo cambió entonces en el corazón del escudero, algo
que le quitó la pena y le dio fuerzas renovadas, algo que
le produjo una satisfacción íntima difícil de explicar, algo
que nunca hubiera nacido sin las venturas y desventuras
compartidas con don Quijote de la Mancha.
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LA MEMORIA Y EL GIGANTE

LA DECISIÓN DE DON QUIJOTE

por Manuel Izquierdo. Cullar Vega, Granada

por Luz Leira. Ferrol

La alborada descubre al gigante inmutable, silencioso,
arraigado sobre sus profundos sillares de roca y tiempo,
como si se tratase de un viejo barco abandonado a su
ruina tras encallar en el incontable mar de la llanura de
Fuencaliente; inerte ya, sin las velas que vestían antaño los
mástiles de sus aspas. El calor despereza con secos crujidos
sus secos huesos de madera y el amigo viento, que antes
animaba su quehacer, ahora se cuela revoltoso entre las
desnudas rejillas de sus palas sin apenas despabilarlas.

– ¡Don Quijote, asesino! –bramó el caballero, preparándose
para el combate.

La memoria es caprichosa y entre tantas caras siempre
hay una que se repite terca en sus recuerdos, solo la vio
en una ocasión y sin embargo jamás ha podido olvidar a
aquel hombre extraño que vestido de hierro y de locura osó
enfrentarse a él. ¿Qué buscaba aquel infeliz enfrentándose
a su poder de piedra y viento? Cuando finalmente lo
embistió apenas le costó trabajo aventarlo contra el cielo
azul; lo vio caer roto contra el suelo duro y seco, y sintió
pena por aquel demente que yacía a sus pies casi sin
resuello. De entre todos los rostros que había visto a lo largo
de su vida, el de aquel perturbado caballero era el único que
recordaba con cariño.
Pocos son capaces de atreverse a retar a lo imposible, no
por fama ni fortuna, si no simplemente porque lo creen
necesario.
El gigante piensa: ¿Dónde estará aquel loco? Si supiera cuanto
lo añoro.
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Finalista

– Jamás maté -protestó nuestro hidalgo-, en lo que
recuerdo.
– ¡Ridículo espantajo! He visto cómo venerabáis a una
altiva dama que ni conocéis. Yo en cambio entregué mi
alma a quien siendo más pobre en hacienda al menos
poseyó reales virtudes, y también quise disponer mi
corazón a su servicio y envejecer a su vera, sin ambición
de mayor ventura ni aventura que pasear de su mano
por este hermoso valle de Alcudia. ¡Y habéis matado
despiadadamente a la única razón de mi existencia!
En vano negó el de la Mancha: el furioso caballero lo
acometía una vez y otra hasta que, arrojándolo a tierra, lo
tuvo a merced de su lanza.
– Y ahora, endiablado bellaco… ¿queréis que dé fin a
vuestra vida, o estáis dispuesto a devolverle la suya al amor
de la mía?
– Os digo que no maté -murmuró el maltrecho-. Y que
devolver una vida solo ha de estar al alcance de Dios.
– Pues dudo si es más ardua mi empresa, que persigo que,
por amor a su dama, Don Quijote renuncie definitivamente
a su sueño -el caballero alzó la visera, descubriéndole así
por sorpresa el adorado rostro de la sin par Dulcinea-.
Devolvedme a mi amor o morid -repitió temblorosa-.
Mientras vuestra merced me idolatra, hace tiempo suspiro
por Don Alonso Quijano.
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Y, CUANDO TENGAS FRÍO,
YO ARRANCARE MI PIEL
PARA ARROPARTE

Finalista

EN UNA VENTA MANCHEGA

Finalista

por Sergia Martin. Madrid

por Modes Lobato. Salamanca
Despierto.

–Disculpe, caballero, ¿qué va a ser?

Abandono el jergón y me introduzco en mis ropajes.

–Lo de siempre, mi querido Sancho.

Después, con gran solemnidad, coloco en mi testa el yelmo
de Mambrino.

–¿Lo de siempre...? Lo que viene siendo el vasito raso de
agua y la tapa de migas con queso y tocino. Cada día lo
mismo, don Alonso, que no se afloja usted el bolsillo ni
aunque le aspen. Mucho porte…, pero vano el monedero.

Abro la puerta y, caminando de puntillas, avanzo por la
galería mientras resguardo en mi pecho un milagro de ojos
claros.
Salgo al patio y, junto a las caballerizas, veo a Dulcinea
sentada en el suelo.
Cubro la distancia que nos separa, me agacho frente a ella,
extiendo mis brazos y le entrego su bebé.
Su mirada brilla con la fuerza de mil soles, y arrobas de
lágrimas surcan sus mejillas.
Besa a su niño, y a mí, y al niño, y a mí, mientras susurra
emocionada que soy su héroe.

–¡Pardiez, criatura ingrata! ¿Acaso ignoras quién es el
que honra esta villa de Fuencaliente y tu venta con su sola
presencia? Toma mi cuello, cercénalo a guadaña y quítame
la vida pues me despojaste de mi honor y sin él, nada soy.
Mancillas mi linaje, ventero, mas recojo ese guante que me
lanzas con traición y ahora solo resta resarcir mi nobleza en
duelo, como exige el manual…
–¡Venga, no se ponga usted así, don Alonso, que ya sabe
vuesa merced cómo somos los cucones!

Entonces, un asteroide de cordura estalla en mis neuronas.

–Acepto tus disculpas, amigo Sancho, que también es de
caballeros el perdonar, si bien tamaña felonía expelida por
tan insidiosa boca me trajo de nuevo el brío y las ganas de
almorzar…

Y me veo en calzoncillos con un orinal en la cabeza.

–¿Menú del día o prefiere la carta?

Y también veo a la mujer que perdió a su hijo en aquel
accidente, con un muñeco de trapo entre las manos,
caminando sonriente por el patio de este manicomio.

–Hoy elegiré la carta, a ver si una pequeña alegría me ayuda
a asentar el estómago, que advierto turbio, tras tu anterior
afrenta.

En ese preciso instante yo, Ataulfo Quijano Saavedra,
nacido y criado en Brazatortas, provincia de Ciudad Real,
pido a Dios que me devuelva la locura.

–¿Le apetecería leer la prensa mientras aguarda?

Y se va.

–Nada me complaciere más.

Entregado a ella soy feliz.
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LOS PASTOS DE LA ALCUDIA

DE CUANDO LA ÚLTIMA
EMBESTIDA

por Juan Molina. Ubrique. Cádiz

por Antonio Ortuño. Kampala, Uganda

Andaba el sol espejeando sobre las aguas del río que llaman
Alcudia, que discurre cercano a la localidad de Alamillos,
cuando dieron en llegar a su orilla un orondo mozo,
que respondía al nombre de Sancho Panza, y un enjuto
caballero envuelto en hojalata, que se hacía llamar don
Quijote de la Mancha. Montaban ambos sendas caballerías:
el villano sobre rucio tan chaparro como él mismo, de
suerte que sus alpargatas rozaban el suelo; el señor sobre
rocín tan famélico que daba la sensación que en algún
momento se desmoronaría.

–Amigo Sancho…

-Tente quieto, tragaldabas –dijo el caballero, dirigiéndose a
su escudero-, que estas bestias tienen sed.

–Amigo Sancho, es que no las hay. Tanta injusticia, que no
cesa, ya solo me produce rabia; por eso a falta de ellas solo
la acción la ha de respuesta.

-Se hará como vos decís, mi señor –contestó el escudero-,
que si las bestias están sedientas bien habremos nosotros
de saciarlas, no sea que por no complacerlas se nieguen a
seguir camino.
Así, pues, descabalgaron, y, mientras las cabalgaduras se
refrescaban en el río con gran holganza, don Quijote se
tendió a la sombra de una encina a soñar con la dama de sus
sueños, y Sancho se empinó su sempiterna bota de vino.
Fue entonces cuando, por encima de una loma, apareció
un rebaño de ovejas, de las que tanto abundan por el valle
de Alcudia, levantando gran polvareda y produciendo una
enorme algarabía de balidos. Criado y señor se miraron
entre sí, y ambos fueron conscientes de que allí comenzaba
un nuevo capítulo de sus vidas azarosas.
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Ahí se quedó clavado con las palabras el Ingenioso Hidalgo,
mientras pasaban los segundos cabalgando por la Sierra
Madrona y el fiel escudero aguardaba impaciente que
prosiguiera hablando.
–Usted dirá, aguardo sus palabras.
No respondía, y el tiempo transcurría hasta que Don
Quijote detuvo a Rocinante cuando ya Sancho se mordía la
lengua para no volver a pedirle que prosiguiera.

–Cuánta razón tiene vuestra merced, pensé por un
momento que iba a dar marcha atrás. Ya no me importan
las ínsulas ni los gobiernos. Con mi señor hasta el fin del
mundo.
–Amigo Sancho, va a ser más duro todavía. Si la locura no
me falla, los logros llenarán todavía más nuestra estima en
este noble Valle de Alcudia, y en la Mancha entera. Aunque
solo sea eso, pero moriré tranquilo.
–Y yo con usted mi señor.
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DE CUANDO SANCHO ESTUVO
A LA ALTURA DE DON QUIJOTE
BAJO EFECTOS IMPREVISTOS

ARAÑAZOS EN LA TIERRA
por Francisco De Paz. Albarreal de Tajo, Toledo

por Javier Palanca. Valencia
Ya alejados del rio Robledillo, en su segunda jornada por
Sierra Madrona, llevaba Sancho más hambre que ganas de
vivir; y aunque Don Quijote no lo reconociera, porque no
era digno de caballero, sus tripas cantaban por él.

He vuelto al Valle, padre, y al fin he sabido por qué
arañabas el suelo cuando ibas al parque, donde acudías cada
día para sentir la tierra y los árboles, y así aliviar el exilio de
tu vejez en la ciudad.

Quiso la santa fortuna que antes de que se les echara la
noche encima se toparan con unos madroños punteados de
frutos rojos bien maduros.

Nuestra casa del pueblo ya está invadida por la carcoma,
y en El Horcajo persiste el acecho de esa fuerza montuna
que siempre palpita en el Valle, con su fragor de bosque
y alimañas. Fue en este pueblo minero donde forjamos
nuestros vínculos con el mundo, donde nos brotó la
identidad, el sentimiento de pertenencia.

Reacio como siempre a todo, el hidalgo quiso frenar al
escudero conferenciando sobre encantamientos y venenos,
pero todavía platicaba cuando Sancho se pasaba con
fruición un buen número de esas joyas melosas por el
gaznate.
La terquedad del escudero, y la gazuza, hicieron que Don
Quijote se uniera al gaudeamus. No consumiría ni la mitad
que su feligrés, pero dio buena cuenta.
Al rato de tumbarse, ya saciados y gozosos, bajo un enorme
roble que a Sancho se le antojó el abuelo de todos los
demás, vio Don Quijote tres demonios de dos metros de
alzada frente a ellos con aire amenazante. Se lo hizo saber a
Sancho, y este le respondió:
– Seis me parecen, mi amo, y de tal vez cuatro metros.
Se puso en pie el hidalgo y, lanza en ristre, inició la
acometida. El escudero, con un valor incógnito, salió presto
y airoso tras él gritando como un poseso.
Se jalearon ambos, victoriosos, cuando los ciervos huyeron
hacia el rojo sol de poniente.
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Y ahora, en la que fue nuestra casa, habitada sólo por
pájaros y bichos, y donde ya proliferan los jaramagos
y los verdines del abandono, me acuerdo de ti, durante
tus últimos días. El alzhéimer ya te había borrado los
recuerdos, y en tu memoria carcomida, como las vigas de
nuestra casa, sólo quedaban vestigios de tu existencia. Era
entonces cuando excavabas con un palo surcos retorcidos y
profundos en el suelo duro del parque. Como arañazos en la
tierra.
Ha sido al ver de nuevo la higuera del patio, y las losas
reventadas por sus raíces ya desbocadas, cuando he sabido
que era eso lo que tú pretendías dibujar en la tierra, lo
único que te quedaba en tu memoria desvencijada: las
raíces. Por eso ahora me acuerdo de ti, en este atardecer,
cuando veo cómo crece el óxido del cielo, y siento un fragor
incesante, cada vez más cercano, de bosque y alimañas.
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LA DEFENSA DE ALMODÓVAR

Finalista

LA SALIDA DE DON MIGUEL

por Ton Pedraz. A Coruña

por Antonio Poderoso. Bargas, Toledo

–Tomad posiciones para luchar con uñas y dientes.
Proteged a La Asunción con vuestra vida, que en el Cerro
de los Molinos vendemos caro cada palmo de terreno –
acordó la voz cantante.

Quizá fuesen los siglos o el movimiento óseo, el caso es
que una buena mañana Miguel de Cervantes se encontró
con Quevedo en la puerta del convento de las Trinitarias.
Quevedo vagaba como alma en pena, a vueltas con lo de su
señorío de la Torre de Juan Abad. Cervantes quiso conocer
el lugar dónde se encontraban Quijote y Sancho, ya que
tenía idea de sacarlos de nuevo. Quevedo no recordaba el
nombre del lugar, como no podía ser de otra manera, pero
sí que se encontraba entre en el Valle de la Alcudia y Sierra
Madrona, dónde tenía oído por don Pablos habitaban estos
personajes de la literatura castellana.

La llegada de un extraño, indujo al silencio en la tropa.
–¿Enredando con este calor? –regañó, inoportuno.
–¡Nos atacan! –aclaró quien lucía el mando-. Otra vez ese
ejército de orcos, empeñados en arrasar el pueblo –detalló,
señalando la lejanía.
–Y son más de cien mil –dictó el más joven de la caterva,
antes de sorberse los mocos.
El hombre precisó un instante, antes de calar aquel océano
convertido en tropel de ovejas, amenazando engullirlos.
Mutis la precoz soldadesca, entornó los ojos, e inspiró el
aroma que desprendía la laguna, para retroceder treinta
años.
–¡Sois del Valle! Guardia a las Puertas de Sierra Madrona
–arengó-. Vuestra estirpe frenó a los sarracenos, sobre las
piedras que pisáis mordió el polvo el francés. No hagáis de
menos a esos bellacos, así sabrán con quien se la juegan –
decretó.
Al oír la arenga, a algún mocoso se le cayó la espada de
madera.

Allí se presentó Don Miguel, para convencer a sus
personajes que se pusieran bajo su pluma, esta vez para
llevarlos hasta la China. A Don Quijote le alegró mucho ver
a su autor, aunque no tanto la idea de ponerse la armadura.
Don Quijote le contó que Sancho había adquirido esos
terrenos donde se encontraban, y que se había hecho
nombrar gobernador de la ”Ínsula de personajes celebres”.
Él pasaba el tiempo con su buen amigo el Marqués de
Bradomín cortejando doncellas. Lo de Dulcinea no
funcionó y ahora no estaba ni para deshacer entuertos, ni
para idealizar labradoras.
Cervantes decidió entonces volver a su lecho de huesos
compartido y dejar las cosas como estaban.

Después, giró sobre los talones, y mientras la chavalería lo
escrutaba boquiabierta, desapareció colina abajo, con la
sonrisa posada en sus labios, orgulloso por ser el maestro de
los valerosos.
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EL CABALLERO DE LA TRISTE
FIGURA

COSAS NUESTRAS

por Lorenzo David Rubio. Palma de Mallorca

por Angel Sáiz. Madrid

Ese hombre desdentado y de carnes consumidas despierta
derrotado entre hierbajos, charcos y hojas caídas de los
árboles del parque. Anoche solo lo arropó la blanca luna
tras perder de nuevo la batalla. Con la vista nublada,
atisba la polvareda que levantan los niños que juegan entre
columpios y toboganes, aunque no acierta a distinguir cuál
gigante, ejército o enemigo acecha dentro de ella. Casi no se
mantiene en pie, pero busca entre los matorrales su afilada
lanza para subirse al caballo. Es cuando los críos lo ven y
gritan asustados ante su decrépita figura para luego huir
a los brazos de las heroínas de sus madres. Él se desespera
y plañe, molido por los dolores y asfixiándose de calor;
siente que la cabeza le va a explotar como un cuero de
vino tinto acuchillado por un demente, por lo que requiere
imperiosamente su bálsamo. Dando tumbos encuentra por
los suelos el brebaje y una cinta elástica usada, la cual se
ciñe hasta que su vena se rinde y le clava la lanza. Entonces
el caballero cae vencido otra vez y se ovilla sobre la arena,
mientras, entre delirios, le parece oír a lo lejos a su hermana
decirle a la sobrina: ¡Que no, que no es el tío Alonso, que se fue
a vivir a La Mancha!

Sabe, madre, que mis letras no son muchas; como yo sé que
sus ojos están cansados para leer. Aunque no fue por eso por
lo que dejé de escribir y de visitarla: padre me lo prohibió,
decía que yo era una vergüenza, acuérdese. Ahora que él
ya no está quiero contarle que he conocido a un hombre.
Vaya novedad, pensará, dado mi deshonroso oficio; pero
él es diferente a todos los que he tratado, demasiados, sí,
por eso sé de lo que hablo. Su criado, achaparrado y amigo
de refranes, tras abonarme la tarifa, muy chica ya, entrada
como estoy en kilos y años, me advirtió de que mi cliente
era inofensivo y que solo debía seguirle la corriente.
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Un hombre de edad entró en mi cuarto, enjuto y
desgarbado, portador de una triste figura. Besó mi mano
con respeto, algo que nunca nadie hizo antes. Es todo un
caballero, noble y bueno; dice que me adora y yo le creo.
Disfruto con sus historias de hombre muy leído. Me ha
puesto piso, que es también su casa, madre. Quiero que se
venga a vivir con nosotros a Fuencaliente; él la tratará igual
que a mí, como a una reina. Eso sí, no se extrañe cuando
escuche que me llama Dulcinea, son cosas nuestras.

39

PIÉLAGO

DE LO SUCEDIDO EN EL PUENTE
DE ALCUDIA

por Sergio Salinas. México D.F.

por Luis San José. Alcalá de Henares, Madrid

El tentáculo del kraken se enredó en el trinquete y el
poderoso apéndice lo partió en dos. Las velas cayeron sobre
la humanidad de Sancho Panza que a toda prisa se deshizo
de los aparejos, boqueaba en busca de aire ante el temor
de caer al agua. Por un instante el escudero observó a don
Quijote saltar cual rata escuálida sobre la extremidad del
coloso y emprenderla a puñaladas. El manchego cerró los
ojos y deseó vivir un día más; y si tal gracia era concedida
hacer suficiente penitencia, la cual sería impuesta por
el primer religioso con el que se encontrase, una vez
abandonado aquel maldito Bergantín de nombre dulce:
La Azucena; pero de funestas venturas para un humilde
campesino, que del mar solo conocía los manjares. La mente
golosa y traicionera se proyectó hacia un potaje de judías
con pescado de Fontanosas o unas migas con asaduras de
San Benito.

Discutían don Quijote y Sancho sobre si era posada o
castillo la Venta de la Inés.

“¡Maldita la hora, ya por fenecer y solo la barriga razona!”,
pensó Sancho Panza, y con la boca abierta vio a don Alonso
Quijano o don Quijote –la mollera del escudero ya no sabía
a quién servía–, rematar al gigantesco molusco con una
espada oxidada.

A media jornada de allí, en las afueras de Chillón, vieron
acercarse un tren a gran velocidad.

–Dígote, amigo Sancho, que aquestos dominios lo son de
doña Inés de Calatrava, y las piedras que cobijan su tan
renombrada fermosura, no pueden ser sino de castillo. Pero
déjate de porfías, y vayamos a escribir la más valerosa y
afamada de todas mis hazañas.
–¿Y qué desventura será esa?
–Aventura querrás decir. Y no es otra que librar desigual
batalla con un dragón que suele abrevar en esta laguna de
Almoduevar.
–Repare vuestra merced que llevamos más de doscientos
años buscando glorias y no tengo ya los huesos para tantas
emociones.

–Helo ahí, querido Sancho, que quiere la fortuna que
acabemos cuanto antes.
–Advierta, señor, que no es sino un carro de hierro, y no el
gigante o dragón que vuestra merced supone.
–Poco versado se te aprecia, Sancho. ¿Acaso no bufa y
escupe, desafiante, bocanadas negras por los ollares? Échate
a un lado y pon tu miedo en oración, que la fuerza de mi
brazo se bastará para rendirlo o apagar sus humos en las
aguas del Alcudia.
Dicho esto, colocó la lanza en el ristre y picó a Rocinante.
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ALFONSO SÁNCHEZ

DE CÓMO DON QUIJOTE Y
SANCHO LLEGARON A LA LUNA

por Bertran Sánchez

por Belén Sáenz. Madrid

“Acontece, Sancho, que el enemigo que nos aguarda tras esas
puertas es infalible, mortal por necesidad, más peligroso que
el sabio Fristón, más artero que el villano Sansón. Y con todo
debes cruzarlas por amor a Juana Gutiérrez, en ella recaen tus
afectos y por ella debemos vencer la miseria y la incertidumbre,
la cobardía y la artería. Mas juntos no lo lograremos, una vida
debe cobrarse el guardián, y esa debe ser la mía, por justicia
y por ventura del mundo que os ha de quedar. Nada puede
conseguir un loco, salvo alertar a los cuerdos. Y con ello mi
última acometida termina, todo siempre ha dependido de ti,
amigo Sancho”.

– Paréceme, mi señor Don Quijote, que nos hemos
desviado de nuestro camino, pues a fe mía que estos parajes
desollados no se asemejan a los generosos campos que
abrazan Fuencaliente, y tiempo ha que no hemos topado
con venta que apacigüe nuestras malhadadas tripas.

Y tras ese mudo diálogo consigo mismo, Alfonso Sánchez
sale de la habitación acolchada, revestida su mirada de un
toque de cordura, escoltado por un celador, dispuesto a
superar el test psicológico para volver a ser libre, volver a
ser el señor Sánchez y protagonizar el cambio en el mundo.
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– ¡Grandísimo zopenco! ¿No sabes que hemos de emular las
altas empresas del esclarecido Orlando y que ciertamente
debemos estar en los umbrales de la Luna? No temas,
que no han de faltar viandas para tus inconmensurables
tragaderas, y además haremos aquí conquista de la ínsula
Barataria que tantas veces te he prometido. Haz cuenta,
Sancho, que te solazas en los suaves montes de la Sierra
Madrona, en el feliz Valle del Alcudia, y arrea sin tardanza
al rucio.
– ¿Y dice vuestra merced que estos terrones blanquilechosos
que pisamos están alfombrando la Luna misma? Ni por
el vino de todos los odres de aquel lugar de cuyo nombre
quisiera acordarme me echaría yo a las espaldas el gobierno
de este secarral. Mejor apaño haría volviendo a mi pueblo a
pastorear cabras, que mi Teresa para gobernadora no valdrá
dos maravedís, pero tiene más mano para salar quesos que
ninguna otra moza en toda la Mancha.
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REVERDECE EL ALCORNOQUE
por Rafael de Toro. Córdoba

DIÁLOGOS.
Sol, molinos, cortijos.
Campos yermos, pedregales.
Calor, sed, estío…
y amarillos trigales.
Campos secos de trabajo,
y de labriegos carentes.
Un rocín habla a un humano,
ambos piensan diferente.
SANCHO:
Rucio, díjome el señor,
que en llegando el barbecho,
todo hombre de provecho
que no conozca el amor,
no es hombre si no desecho…
Mas si basura es el hombre
que moza no conoció
cuando el tiempo le llegó
de peinar cuero y alambre,
¿qué diremos del varón
que en llegando su hombría,
renuncia a la varonía,
y la dedica al señor?
Algunos abates creo,
llegarán a usar bastón,
sin haber sido señor
ni disfrutar su recreo.

¿Por qué uno es más que uno?
Si un uno jamás será un dos.
****
Sancho que escucha en silencio
mira a Rucio pensativo,
muerde una hoja de olivo
y responde sin desprecio.
****
SANCHO
Si no hablo de cantidad,
si eso no me preocupa,
si lo que ahora me ocupa
es la masculinidad!…
Pero te doy la razón.
¿Qué importará una hembra,
para ser o no varón?
RUCIO
Madroño de la Madrona
del Robledillo apartado,
que suspiras por sus aguas
por beber de él, alejado.
Mira a este alcornoque
que también parece ajado.
Yo riego un poco su alma,
y él con esfuerzo… ha brotado.

RUCIO CONTESTA
Un hombre es solo un hombre
y dos son solo dos.
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DE CUYO NOMBRE SOLO SE
ACUERDAN

SALIDA ETERNA

por Juan Antonio Vázquez. Esplugues de Llobregat, Barcelona

por Juana Yanguas. Almodóvar del Campo, Ciudad Real

A la sombra, en el rincón más deslucido de la taberna, se
empeñaba en esperarlo el arratonado taburete sobre el que
don Alonso había decido contar las horas del día, los días de
la semana, y las semanas de aquel que acontecía por ser un
año más de su vida; y por supuesto él porfiaba en encontrar
acomodo en su carcomida madera para hacerse invisible
detrás de la mesa –inclinada por coja –, en la que el buen
Manuel, el ventero, sobre la hora de misa y por costumbre,
dejaba un trozo de pan duro, algo de queso y una triste
jarra de aloja.

Así pues, caminamos un largo trecho; que no quería yo que
mi amor pensase que además de un dócil, era también un
haragán. Al llegar a la encina, díjele colgando el zurrón en
una rama:

Desde allí empezaba a mascar bilis con el rosario de mozos
que procuraban aguardiente a sus áridas gargantas, y
acababa maldiciendo la vida entre dolores y quejas. Afuera
esperaban los campos de la ancha Castilla, las fazañas
y el deshacer entuertos. También los gigantes, a los que
imaginaba agitando los brazos, clamando su ausencia y
mentándolo por cobarde. Y nada más lejos de la realidad, se
lamentaba. De buena gana ensillaría su corcel y les ganaría
en buena lid esas batallas si no fuera solo eso, la triste figura
de un viejo decrépito apaleado por el desánimo, un incapaz,
cuyo recuerdo se diluía olvidado en el aciago crepitar del
tiempo..
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Finalista

–No me parece mal sitio, mi señor don Quijote, para
descansar.
El me miró de arriba abajo y replicóme.
–Lo mismo dijiste de todos aquellos sitios en los que nos
hemos ido parando. Y buenos todos ellos son en este valle
de Alcudia.
Él ladeó la cabeza y entornó los ojos. Parecióme cansado, y
por primera vez advertí su delgadez.
–Sancho -díjome-, ¿tú crees que aún estamos a tiempo de
volver?
–¿Para qué tarea, mi amo?
–Tienes razón, ¿para qué tarea? Nada nos retenía y todo
nos espera de aquí en adelante.
Espoleó al rocín, y no me quedó más remedio que seguirle
al tiempo que cogía al vuelo y no sin cuitas, el zurrón de la
rama.
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