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El Coche en Silencio está orientado a satisfacer la demanda creciente para disfrutar

de un viaje relajado y sin ruidos. Este servicio se oferta en la clase Turista de los trenes AVE, sin

coste añadido para el cliente. Este coche es un espacio donde:

No se admitirá mantener conversaciones por teléfono móvil.

Deberán usarse auriculares para la escucha de audio o video, siempre a un volumen que no

moleste al resto del pasaje.

Con el fin de mantener un ambiente relajado, se rebajará la intensidad de la iluminación. 

Debe respetarse el silencio, por lo que se hablará en un tono bajo. No se establecerán conver-

saciones duraderas.

Asiento 10A. Carmen.

Los stilettos tienen demasiado tacón para estas prisas. Tarde, como siempre, no escar-

miento. Si lo pierdo me da algo. La auxiliar asoma por la puerta del vagón. El color del

carmín no le favorece, hay gente que no sabe sacarse partido.

Sonríe. Resoplo y sonrío. Me aseguro antes de entrar. Sí, es este. Voy a tener suerte,

parece que hay poca gente, el portamaletas está casi vacío. Con ir sola me conformo. El

sonido de los tacones me precede. Asiento 10A, casi al final del pasillo. Todos miran, soy

la última en llegar. Camino con la seguridad que dan las pasarelas. Se preguntarán qué

hago con gafas de sol a estas horas de la mañana en un día nublado. ¡Por Dios, que no

haya nadie en el asiento contiguo! ¡Bien, voy sola! La próxima vez compro los dos asien-

tos, o me voy en preferente. No, en preferente no, allí los teléfonos no paran. Ahora que

me acuerdo: apago el de la agencia y el mío lo dejo en modo avión, por si a mi madre le

da por llamar. Mejor le pongo un whatsapp: “Ya estoy en el tren. Voy en el vagón del silen-

cio, tengo que apagar el teléfono. Llego a casa y me acuesto. Estoy agotada. Te llamo más

tarde”. Emoticonos de besos.

Primer Premio
Voces

Pilar Arijo Andrade*

* Pilar Arijo Andrade, escritora malagueña, es también monitora de talleres de escritura creativa desde 2013 y fue
editora-correctora de la revista literaria Zoque desde 2012 a 2016.
En los últimos años ha participado con sus relatos en certámenes literarios de toda la geografía española, en los que
ha obtenido numerosos galardones. Citamos solo algunos de los primeros premios más recientes: (2020) II Certa-
men Literario “Clara Campoamor” de Poesía y Relato Corto, Distrito Retiro (Madrid), III Certamen Literario "San-
tiago-Pontones” de Relato Corto (Jaén), V Certamen Literario de Relato Corto “Entre Pueblos”, Azuaga (Badajoz);
(2018) II Concurso de Microrrelatos Universidad Popular de Dos Hermanas (Sevilla); (2017) I Certamen Literario
“Torreón”, Las Gabias (Granada).
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Debo apuntar en la agenda dónde le he dicho que estuve. Para mentir es necesario tener
buena memoria y la mía es un desastre. Cualquier día me pilla en una de ellas, aunque a
veces me da la impresión de que ya lo sabe. No, no creo que lo sepa, sería un disgusto
demasiado grande para que pudiera disimularlo. Aún me sigue preguntando por los deta-
lles del desfile o de la sesión de fotos. No, no creo que lo sepa. Me conformaría con que
me llamaran de vez en cuando, aunque fuera para el catálogo de un supermercado; poder
enseñarle algo de verdad, verla igual de orgullosa de mí que cuando trabajaba en aquel
programa de televisión. Diez años mintiendo. Mi memoria es un desastre. Mi vida es un
desastre. Zapatos de marca, ropa de marca, complementos de marca… para qué, si me
siento tremendamente sucia por fuera y por dentro. Esta tarde llamo a la agencia y les
digo que no me pasen ni un cliente más al menos en un mes. Estoy harta de esos perfec-
tos caballeros que dejan de serlo en cuanto se quitan la ropa. Y al de ayer no le quiero vol-
ver a ver, por mucho que pague, por muy enganchado de mí que esté, es un cerdo con
todas las letras. Tendré que prepararme para oír los gritos de Marta, escuchar otra vez
que tengo que aprovechar el tiempo, que los cuarenta están a la vuelta de la esquina y que
con esa edad no se interesa nadie por ti. De nuevo me contará la historia de la actriz, tan
famosa ella, tan escrupulosa con los clientes ella, que acabó en aquel antro de mala
muerte. Y me convencerá otra vez, como siempre hace: “Solo una cena más”. Les inte-
resa, buen pico se llevan. Estoy cansada. Llegar a casa y darme una ducha bien larga, dor-
mir en mi cama, sola. La felicidad se ha convertido en eso, dormir en casa, sola. Mañana
haré una transferencia a la cuenta de mi madre, para que no se apure lo más mínimo,
para que pueda darse los caprichos que le dé la gana. Tres años de hipoteca quedan del
ático. Tres años no son tantos. Me puede el sueño. Hay dos mujeres que no paran de
hablar. Alguien les llama la atención. Por la voz deben tener la misma edad que mi madre.
Una de ellas contesta, luego callan. Apoyo la frente en el cristal de la ventanilla. Los gira-
soles llenan el campo. 

Asientos 8C-8D. Raúl e Inés.
8C. Raúl

¡Madre de Dios, cómo está la piba! Debe ser actriz, modelo o algo así. Se nota en la clase
que tiene, en ese cuerpo, en esa forma de andar…, en las gafas de sol que, con lo tem-
prano que es, lo nublado que está y la luz tenue del vagón, nadie llevaría puestas si no
fuera famosa o ciega, pero esta ve, bien prontito ha encontrado el asiento. ¡Madre de
Dios, qué preciosidad!, ¡qué pibón! 

Disimula Raúl, que se te nota mucho. Como a Inés le dé por mirar tenemos bronca ase-
gurada. Es capaz hasta de bajarse del tren. Pensándolo bien… sería un puntazo. Me haría
el tonto y cambiaría de sitio. El asiento que tiene el pibón a su lado está libre. Yo con esa
me iría a cualquier parte. ¡Al fin del mundo si hiciera falta! 

Lo que aún no me explico es cómo me he dejado arrastrar hasta aquí, cómo ha conse-
guido embarcarme en este viaje que me apetece lo mismo que ir al dentista. Igual que de
novios, dice, y no se da cuenta de que el tiempo todo lo agota, que a estas alturas siento
por ella lo mismo que por mi hermana. No lo puedo evitar, ya no me pone. Disfunción
eréctil dice que tengo, y yo me muerdo la lengua para no contestarle que no, que lo he
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comprobado, que me pasa solo con ella, que con otras funciono como un chaval de

quince años. Se ha dejado, eso es lo que pasa, que se ha dejado. Ya no se arregla como

antes, ni se preocupa por la línea, y usa esos pijamas que le quitan las ganas al más

salido. Y la quiero, claro que la quiero, pero no como al principio, es otra cosa. Que nos

vendrá bien estar solos y hablar, me dijo. Como me haga hablar le suelto que ni disfun-

ción eréctil, ni crisis de los cuarenta, ni hostias, que fui a ver a un abogado y me he infor-

mado de lo que le tengo que pasar todos los meses por los niños; que se puede quedar

con la casa, el perro y el loro si hace falta, pero que conmigo no cuente. Tengo solo una

vida y no voy a desaprovecharla. No quiero hacerle daño, pero de un pozo seco no se saca

agua, y así me siento cuando me reclama: seco. 

Que necesitamos hablar, dice, y saca los billetes para un vagón silencioso. Ahí está, con

los auriculares puestos escuchando música, tan tranquila, sin pensar en nada, y a mí me

cuesta imaginar qué vamos a hacer los dos juntitos toda una semana de viaje, y me están

poniendo de los nervios sus planes y las dos cotorras de atrás, que no callan.

—¡Señoras, que aquí se guarda silencio!

—¡Ni que fuéramos cartujos! —responde una de ellas.

Inés me mira con ojos lánguidos, como si pronunciara ese “Sí, quiero” otra vez. Las dos

cotorras siguen a lo suyo, pero más bajito. ¡Dios, qué cruz! 

8D. Inés.

“No pienses en nada y diviértete”. Como si fuera tan fácil. Sé que me lo dicen con buena

intención, pero hasta que no te toca no te das cuenta de cómo te puede llegar a afectar,

de qué manera te puedes sentir. 

Es curioso, tantos años en oncología y cuando entras en la consulta como paciente, no

como enfermera, todo parece distinto, todo se vuelve extraño, ajeno, incómodamente

nuevo. Te sientas en la silla frente a él y le miras a los ojos, no eres consciente de nada,

solo le miras a los ojos, nada existe más que sus ojos. 

Y comienza a hablar, con esa voz que parece que viene de lejos, nunca antes oída, con

una voz que no me parece la suya, ni la mía cuando le pido que sea sincero, que no me

oculte nada, aunque en el fondo no quiera oírlo, que se marche esa voz que me cuenta

cuál es mi estado, que se cierren los ojos que miro para no ver que dulcifica la verdad. Él,

tan insensible, tan deshumanizado con algunos pacientes, tan cruel como un dios anti-

guo, hoy hace pausas interminables mientras revisa las imágenes del TAC, mientras

intenta explicarme cómo puede haber metastizado tan rápido, sin síntomas, sin moles-

tias, sin nada alarmante que pudiera indicarme que algo dentro de mí estaba tan mal.

“Vete de vacaciones. Mientras, estudiaremos tu caso para ver qué tratamiento puede ser

el más apropiado. No pienses en nada y diviértete”. Se le olvidaba que he trabajado en su

consulta demasiados años, demasiados para no saber qué se dice por rutina, qué frase

hecha tiene para los que entran en fase IV. 
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No deja de sorprenderme cómo se puede disociar tan rápido, pasar de una vida normal

a una montaña rusa, a preguntarme de qué forma se lo digo a la familia, a Raúl, a los

niños… 

De una revisión rutinaria a un fatal diagnóstico, todo en una semana. El tiempo se escapa

como agua entre las manos. Los sentimientos son esa montaña rusa en la que no paras

de bajar a toda velocidad, sin poder pensar, sin poder reaccionar. Quizás sea demasiado

cobarde, pero creo que no decirles nada ha sido lo mejor. Cuando volvamos tendré que

plantar cara y contarlo, ahora queda hacer caso a las recomendaciones de mi oncólogo,

de mis compañeras: “No pienses en nada y diviértete”.

Raúl está raro desde hace un tiempo. Debo aclarar qué le pasa antes de contarle nada,

saber qué problema tiene. No quiero que esta situación mía le enmudezca, que calle por-

que se encuentre atado por las circunstancias. Por eso estas vacaciones hay que aprove-

charlas, limar asperezas antes de nada. “Como de novios”, dije, y al pobre se le cambió

la cara. Sé que una disfunción eréctil puede traumatizar a cualquiera, los hombres son así,

piensan que la parte más importante de sí mismos se localiza en la entrepierna. Le con-

venceré para que vayamos al médico, no por mí, sino por él. No quiero que esa disfunción

le amargue la vida, con lo mío va a tener bastante. Deberá cuidar de los niños, del perro,

del loro… con lo que le cuestan a él las obligaciones de la casa. No, no quiero ir más allá

de hoy, debo mantener alejados esos pensamientos, no debo ir más allá de este preciso

minuto. 

Me ajusto los auriculares y pongo música, alguna que sea movida y en inglés, así no me

entero de nada. Raúl llama la atención a las señoras que hablan detrás. Le miro. Sé que

me quiere tanto como yo a él.

Asiento 6C. Álex.

Me sudan las manos. Diez minutos aún para salir. Comiendo cualquier cosa igual se quita

esta sensación rara que tengo en el estómago. No, mejor no. Si se me queda algo entre

los dientes sería un horror. ¡Menuda impresión iba a causarle! No, no como nada, ya se

me pasará. Debería haber desayunado en casa. Tiempo tenía de sobra. No estaba así

desde la última vez que me examiné, pero aquello eran nervios, lo de hoy no sé qué es. 

Alguien llega tarde. Se oyen pasos acelerados por el andén. Una mujer, lleva tacones. Ha

entrado en este vagón. Se aproxima. Son unos stilettos preciosos. Manolo Blahnik o puede

que unos Jimmy Choo. Apenas me ha dado tiempo a verlos. Si son auténticos no me

explico cómo viaja en clase turista. 

Debí tener valor para rebatirle, estudiar Diseño y no lo que él quería. Ahora ha cambiado

mi nombre por el de arquitecto. “Este es mi hijo, el arquitecto”, nunca: “Este es Álex”, o

un simple “Este es mi hijo”. Si tuviera más hermanos lo entendería, pero siendo el

único... 

285

28
4

06-2020-Celan-CERTAMENES-00.qxp_2-Celan 2 nueva,estud2  26/7/21  21:18  Página 285



06-2020-Celan-CERTAMENES-00.qxp_2-Celan 2 nueva,estud2  26/7/21  21:18  Página 286



Él es así, siempre con el imperativo en la boca, con su forma de pensar antediluviana. “El

diseño es para maricones, si te gusta diseñar, diseña edificios”. Sangre me costó aprobar

Física. Estoy seguro de que si construyo algo colapsa en dos días. 

Muy enmadrado dice que estoy, que la culpa de todo la tiene ella; si por él fuera aún esta-

ría con la terapia, y hasta habría pedido que me dieran unas cuantas sesiones de electros-

hock. Tiene una visión muy neandertal de lo que debe ser un hombre. 

El tren inicia la marcha. Está nublado, pero allí hace sol, 22 grados. Quién me iba a decir

que en dos meses iría a verle, que le conocería así, sin querer. Inteligente y educado, con

un físico envidiable. Si fuera mujer le pediría matrimonio. 

La ciudad poco a poco se va quedando atrás. Todo se va quedando atrás. Me sudan las

manos. Siento una sensación rara en el estómago. Soy feliz.

Asiento 6D. Los girasoles.

Girasoles, solo girasoles. Todo ha cambiado. Hasta los campos eran otros. Antes había

mares de cebada o trigo que el viento mecía arrancando olas del secano, olas verdes que

se perdían en alguna orilla que no alcanzabas a imaginar. 

Pensaba, con esa ingenuidad que da la ausencia, que iba a encontrar las mismas imáge-

nes que recordaba, deshacer punto por punto el camino. 

Todos estos años guardando en la memoria cada paso que me alejaba de casa, que me

distanciaba de mi tierra, de los míos, con la esperanza de desandarlo algún día, de encon-

trar los mismos rincones, incluso aquellas personas de entonces. El tiempo es implacable

con los recuerdos, no tiene piedad de nada. 

Me siento un extraño, un invitado bajo mi propio techo. De qué me han servido tantos

años fuera, de qué me va a servir regresar si ya no queda nada de entonces, si ni yo mismo

soy el de antes. 

“¿Qué vas a hacer allí, solo?”, aunque él apenas me visitara desde que su madre murió.

No quería pasar mis últimos años en un geriátrico, bastante vida he dejado ya en ese país. 

Volver, desde el primer día esa obsesión mía por volver. Alfonso dice que el pueblo está

igual, que la casa aguanta aún a pesar de los años, que el dinero que mandaba se ha

empleado bien. 

Sé que voy a encontrarme de cara con la melancolía, que se me agarrarán al pecho las

ausencias, el silencio de las voces, las risas, los llantos que ya no están; que añoraré el

olor de los guisos de madre al entrar, que a ella la echaré tanto de menos como a padre

y a los hermanos. Una casa vacía colmada de recuerdos. Es lo único que poseo, recuer-

dos. Vuelvo la mirada hacia ellos y los persigo, como hacen los girasoles. A otra cosa no

aspiro. 
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Necesito caminar por las calles de antes, sentir que el tiempo se ha parado en la plaza, o

en la fuente, saludar a las mujeres que sofocan el calor sentadas a la puerta de sus casas,

entrar en el bar y que me llamen por mi nombre. Cruzar la puerta del cementerio y visitar

a los míos, arreglar sus tumbas, sentirlos aún más cerca. Tomar el sol en los bancos,

donde se sentaban los viejos del pueblo cuando yo era un chaval. El tiempo es implacable,

no tiene piedad, ahora yo soy uno de ellos. 

Los girasoles siguen custodiando el paso del tren como un ejército en formación.

El joven que se sienta a mi lado me mira por un instante y sonríe. Se le nota en los ojos

que es feliz.

7C-7D. Pepa y Eugenia.

—¡Mira dónde me has metido! Ya has escuchado a la azafata: ¡aquí no se puede ni hablar!

—¡No te pongas así, que el billete lo compraste conmigo, Eugenia! ¿Oíste algo de silen-

cio?, pues yo tampoco.

—¡Tú qué vas a oír, si estabas como una posesa buscando la Tarjeta Dorada! ¡El des-

cuento, el descuento! ¡Loco traías al muchacho! 

—¿Posesa yo? ¿Yo, posesa?

—¡Sí, Pepa, sí! Ahora a ver cómo llamo al niño para decirle que estamos en el AVE.

—¡Pero si nos ha traído hasta la puerta! Que el niño tiene cincuenta años y no es tonto,

Eugenia.

—¡Cuarenta y seis!

—Los que sean. Seguro que le has llenado de tapers el congelador.

—¡Pues claro, a ver qué va a comer si no la criatura! Como tú no tienes obligaciones… ¿Le

he dicho que el pollo está en la nevera?

—Tres veces, Eugenia, tres veces. 

—Esta memoria mía, no sé qué voy a hacer con ella. ¿Te has fijado en el taconeo que lleva

esa que acaba de entrar? Poco más y se queda en tierra. Si yo tuviera su edad no iba a

dejar títere con cabeza. ¡Y de casorios, nada!

—Su edad, su cuerpo y sus andares, Eugenia.

—Oye, guapa, que una con dieciocho años levantaba los ánimos por donde pasaba.

—Sí, igualito que esa. ¡Si mides poco más de metro y medio!

—Te estás pasando un poquito conmigo, Pepa.
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—¡Señoras, que aquí se guarda silencio!

—¡Ni que fuéramos cartujos! 

—Habla bajito, Eugenia, que nos van a echar con el tren en marcha.

—¡Será desagradable! La culpa la tienes tú por no pedir un vagón ruidoso. 

—¿Yo? Pues en el próximo vas a hablar tú y a ver dónde nos meten.

—Pepa, ¿y al baño se podrá ir?

—Pues mira, chica, tal y como está la cosa, no lo sé.

María. Auxiliar.

Esto no tiene pinta de arreglarse. El 25, si Dios no lo remedia, nos pondremos en huelga.
A ver en qué se me queda el sueldo cuando empiecen a descontarme días. 

Ahí viene la rezagada de turno. Un minuto más y no la dejan pasar. Debe ser modelo,
correr con esos tacones requiere mucha práctica. Gafas de sol, con lo nublado que está.
Se lo ha debido pasar bien esta noche. Las hay que tienen suerte. Ahora mismo me cam-
biaba por ella. 

Sonrío, me sonríe. Sube al vagón. No imaginé que fuera en Turista. Buscará el silencio,
echarse una cabezadita. Lo dicho: ahora mismo me cambiaba por ella. 

La ocupación es baja, a ver si hoy es uno de esos días en los que parece que se alinean
los astros y a nadie le da por viajar. Acabo de empezar y estoy agotada.

Las dos señoras mayores continúan hablando. Ya les he explicado todo lo que les tenía
que explicar. Me desentiendo del tema, no tengo ganas de complicarme la vida. Bastante
tengo con este cansancio y la perspectiva de una huelga.

Me pongo la sonrisa y entro al siguiente coche, está tan tranquilo como el anterior. Un
impaciente me pregunta con desagrado cuándo salimos. Le respondo con toda cordiali-
dad que en un minuto, no me da ni las gracias. Intento esbozar de nuevo la sonrisa, aun-
que por dentro me lleven los demonios. 

Un minuto después iniciamos la marcha. Cuando empecé pensaba que sería apasio-
nante; conocer ciudades, gente, vivir en este mundo efímero. Antes, al principio, inten-
taba imaginar qué estarían pensando algunos pasajeros, qué dirían sus voces si se
dejaran oír. Los imaginaba cargando con sus maletas y sus vidas, tristes, felices, aventu-
rados, desdichados… Voces de ventanilla o pasillo que me hablaban sin pronunciar pala-
bra, con una mirada bastaba. Antes, al principio, me maquillaba con esmero, como si
fuera a conocer a multitud de personajes importantes, como si tuviera que seducir a cada
uno de ellos. Todo es color de rosa al principio. Ahora me falta tiempo para la familia,
para los amigos, para mí misma; siempre en un continuo viaje, una continua ida y vuelta,
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en un partir y volver constante. Cuando llego a casa mi hijo está durmiendo, cuando me
voy aún no ha despertado. Los abuelos, qué sería de él, de mí sin ellos. 

Todos los días me pongo el uniforme y esta perpetua sonrisa. Me acucia la idea de la
huelga, de qué pasará, si habrá despidos. 

Empiezo a desandar lo andado hasta la clase Club. Todo parece en orden, tranquilo. Antes
de entrar me permito un minuto y miro hacia fuera. A cada lado un mar de girasoles me
invita a surcarlos. Alineados, orgullosamente erguidos, se agitan con levedad al paso del
tren. 
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Por la respiración suave de mi Paco sé que está despierto. Se remueve y el ruido
de su corpachón rompe el silencio de un amanecer raro; es como un resistirse a que el
día despunte. Le pregunto si sabe qué fecha es hoy. Contesta con un lánguido «sí». Por
decir algo o para apaciguar el runrún de mi pensar le digo:

Para nosotros, este dieciocho de diciembre se parece a la jornada de reflexión que se
hace antes de las votaciones.

Él, con el poco jaleo que pone a su prédica, me rectifica con más palabras de las habitua-
les «se nota que tienes la oreja pegada a las noticias Ramona. Más propio vería yo cote-
jarlo con nuestro casamiento; sabíamos lo que queríamos, pero no cómo nos iba a salir».

Así es él, si quiere sabe escoger las palabras. Aunque a veces me moleste escucharlas,
como pasó ayer mientras le comentaba la noticia de una muerte más por la sinrazón de
la violencia machista. Me cortó en seco y él, que abre la boca lo justo para comer, lanzó
con sorna «a esa sinrazón podrías añadir la de meter a los hombres en el mismo saco
¡que no todos estamos hechos de la misma horma!» Y una vez terminada la sentencia,
como si lo dicho no tuviera importancia, siguió a lo suyo dando por terminada la plática.
Este hombre o no sufre o la santa paciencia que tiene le ayuda a disimular. Luego me
quita la razón si digo que esas muertes solo me encabronan a mí, que cuando escucho la
noticia se me entristecen hasta las corvas y el estómago se me queda como si lo patearan
mil escorpiones con hambre. Y es lo que yo digo, mucho airearlo en los informativos
apostillando lo conveniente mientras hierve la sangre y después, si te he visto no me
acuerdo, y no debería de ser así que hay noticias que dan para algo más que unos cuantos
golpes de pecho. Él sabe que llorar y hablar me desahoga, así que esperó a que soltara
lastre y cuando aflojé volvió con otra pulla «te dan el mando de los telediarios y no dejas
títere con cabeza y, en lo de exagerar, te llevas la palma ¡cien escorpiones! ya serán menos
mujer, si con decir uno ya sería mucho decir». El tono de sorna me trastabilló el juicio y
con la cólera en los carrillos le respondí:

Para tener sangre de horchata, has sido un lince defendiendo a los de tu género.

Salí por peteneras por jorobar porque el Paco mala entraña no tiene. Un suspiro mal dado
le duró el arranque, sin mirarme, tal si hablara de otra balbuceó «esta mujer se morirá sin
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terminar de crecer». Luego añadió la coletilla de costumbre «que eres de lágrima blanda
Ramona». ¡Como si diciéndolo mil veces se me fuera a cortar el llanto! Ya quisiera yo
parecerme a él que es puro leño. Será que no me digo veces:

Tú a lo tuyo Ramona, no te dejes encabronar por la vida.

Pero el propósito me dura lo que un mixto encendido en medio de una ventolera y así me
va, que ya ni recuerdo cuántas primaveras hace que se me fue la risa. Mi Paco siempre
me dice y con razón «no te agobies con las noticias mujer que de algo han de hablar. Se
recrean más en las desgracias porque lo malo es pura sisca, arraiga fácil y después cuesta
arrancarla. En cambio, lo bueno lo salvan de puntillas, eso no hace mella, la gente lo oye
como algo que pasa porque tiene que pasar y si me apuras, con un ápice de envidia. Si
hasta para ti es agua que corre sin ruido, no negarás que se te olvidan antes de terminar
de escucharlas». Y lo que dice va a misa, que la única cosa que guardo en la testa y más
por chocante que por buena, es lo de recordar a los hombres no despatarrarse en los
transportes públicos con la palabreja manspreading escrita en pegatinas, y digo yo, no
podían ponerlo con una palabra en cristiano que, además de no saber pronunciarla, la
mayoría de los mortales no tendrán ni pajolera idea de lo que quiere decir. Sin embargo,
no se me olvida cuando en televisión vi a un niño sirio malherido advirtiendo que se lo
iba a contar todo a Dios; sentí como si la sangre me circulara al revés. Pues mi Paco,
mientras se lo contaba, más calmo que los párpados de un muerto, afirmó «si Él ya lo
sabe Ramona». Con la pena apretándome los tobillos apenas si atiné a preguntar:

¿Paco, si nos falta el amparo de Dios qué nos queda?

«No tienes arreglo mujer, a tu edad ya deberías saber que hay preguntas que no podemos
plantearnos porque no tienen respuesta». No sé si fue lo terrible de la contestación o la
tranquilidad con la que lo soltó, pero sentí toda la orfandad del mundo sobre mis hom-
bros y estuve unos días con un erizo en el galillo y los ojos como veneros. Él me miraba,
movía la cabeza y chasqueaba la lengua con un mohín de enojo, hasta que un día se hartó
y más serio de lo que él es me espetó «Ramona, la cabeza se resiente si estás siempre
cavilosa y el sufrimiento, si lo dejas a su antojo, te arrugará el alma y acabarás con el
entendimiento enclenque y mustia sin remedio. Disfruta de lo bueno mujer, que la vida
es corta y antes de darnos cuenta estamos en el otro barrio». Y como si acabase de des-
cubrir el verdadero sentido de la vida, terminó su discurso con un bufido igual al de la
Perla; la mula que había en la cuadra de su abuelo. El Paco le tenía querencia al animal,
cuando enfermaba dormía acurrucado entre sus patas y no se movía de su lado hasta no
verla sana. A él los animales le sacaban la ternura. De joven era un portento imitándolos,
de tal manera calcaba el canto del gallo que el gallinero se revolucionaba y las gallinas,
fuera de sí, ni ponían huevos. Si hacía el aullido del lobo más de uno echaba a correr. Al
burro no lo imitaba, personas malas las hay en todas partes y él no quería quedarse con
ese mote. Ahora se consuela viendo documentales de naturaleza en televisión, es pare-
cido a estar en las cuadras, pero con más variedad y menos peste. Se acostumbró rápido
a verlos encajonados en la pantalla. Sin embargo, yo no me acomodo a verlo quieto frente
al televisor con ese punto de añoranza acristalándole los ojos… se me agarrota el cuerpo,
me acongojo y hasta ganas me dan de acunarlo. Claro que todo no es bonanza porque
tiene algunas cosas que me exasperan, sin ir más lejos su falta de humor, es tan serio que
hasta las bromas las ve como faltas de respeto. Mira si no le diré veces:
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No seas tan ceñudo Paco, que a la gente les alimentan las hablillas y luego rumorean de
ti lo que no es.

Eso era lo que le pasaba a mi madre, en gloria esté, que lo miraba con recelo. La pobre se
preocupaba y me lo decía a su manera: hija, muy parado veo yo al Paco… como si un mal
aire le hubiera aguachinado la sesera. A veces pienso que le falta sangre o le sobra juicio.
Te digo yo que el brío lo tiene en los talones, si al saludar ni intento de apretar la mano
hace, la deja colgandera como madeja de lana puesta a secar. Tú no lo notas, pero algo
lerdo parece y no esperes que cambie; quien nace cabra no muere paloma.

Si él hubiese apuntado a lerdo la primera en saberlo habría sido una servidora. Lo que
sucede es que él le da al espíritu solo lo que puede digerir y eso le hace parecer falto de
talento y, digo yo, eso no puede ser malo, porque él es tan feliz como una mosca en el filo
de un cuchillo jamonero. El Paco es hombre de poca exigencia y ningún capricho, hasta
donde yo sé el único antojo que lleva dentro es vivir en el campo, en una casa pequeña
con un árbol de sombra en la puerta y enfrente un bancal con hierba. Luego se enoja si le
digo que por algo mi madre lo comparaba con una cabra. Era una comparación justa, en
cambio, carearlo con un gato no hubiera sido acertado. Ellos buscan los mejores sitios y
el Paco, si escucha la palabra confort, cree que es una crema para limpiar zapatos. Pena
da verlo almorzar en una de las sillas de la cocina que son más feas que la sotana de un
cura arrepentido, con el respaldo estrecho, el asiento frío y con la dureza propia de la for-
mica. Por eso me costaron tan baratas, y me empeñé en comprarlas a pesar de decirme
él varias veces «piénsatelo mujer que lo mismo son para toda la vida» y no se equivocó.
La equivocada era mi madre, el Paco de lerdo nada, si hubiera podido leer más, no digo
yo que hubiera llegado adonde da la vuelta el aire, pero tendría otras miras. Él aprende lo
que quiere; cocinar no está en sus planes y no sabe ni dar vuelta a la sopa, y mira que le
digo veces:

Paco, que si palmo la primera acabas más afilado que navaja de barbero, pues ni se
inmuta.

En cambio, al juego de la petanca no le ganaba nadie, de joven, se llevó varias medallas.
Así es él, si se le pone algo entre las cejas no hay quien lo pare. Se empeñó en casarse
conmigo y hasta no sacarme el sí no paró, terco como mosca de basurero, a todas horas
lo tenía a la zaga. De chicos ya me esperaba en la esquina para ir a la escuela y de la mano
andábamos el camino. Él iba a las Graduadas, yo a las Escuelas Nuevas y, aunque estaban
en el mismo edificio, entrábamos por puertas diferentes. El gobierno no nos dejaba estar
revueltos, sin embargo, en el colegio de las monjas sí. Allí iban los hijos de los ricos y su
crianza era de otra manera. Mi madre decía que ellos estaban destinados a grandes cosas.
Mi Paco se empeña en decir que ahora esas diferencias se notan menos, porque hay
menos pobres y los ricos viven casi igual que todo el mundo. Y digo yo, qué sabrá él de
cuántos pobres hay y de cómo viven los ricos. La verdad es que ninguno lo sabemos por-
que lo nunca visto no se puede imaginar. Mi madre siempre nos decía que el de arriba
nos repartió por la tierra con el sino a cuestas y que eso no se puede cambiar. El Paco no
sabe si el sino viene de la gloria o del infierno, lo único que tiene seguro es que nos viene
dado. En cambio, yo creo que eso de abandonarse al dedo del destino… pues eso, que lo
veo muy cómodo. A veces pienso que él se agarra a esa suerte, por no echar la culpa a
nadie de la penuria de aquella pobreza. Entonces se llamaba vivir a lo que apenas era
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sobrevivir. En su casa se criaron llenos de mocos y miseria. Su madre se dejó la salud en
las solanas del campo y, en el río, lavando la ropa de los señores, que ellos mucho empi-
nar la barbilla pero, de no ser por los pobres, hubieran terminado comidos por las chin-
ches. Mi madre no vivía tan arrastrada, en el día se ocupaba de nosotros y por la noche
cosía ajeno. Nos llevaba limpios como una patena, nos obligaba a leer y muy seria nos
metía en la cabeza que en los libros estaba todo cuanto necesitábamos saber de la vida.
El Paco no podía pasar de la primera hoja, en cuanto el padre lo veía con un libro en las
manos se lo quitaba diciéndole “no te empecines Paco, leer no da para comer, es un
pierde tiempo que no lleva a ningún sitio” y ahí acababan sus razonamientos. El hombre
entendía de arados, azadones, cabañuelas, tenía mano para el remuevo del arbolado y en
aventar la fatiga que, en aquel tiempo, era lo que más daba el campo. A la escuela fuimos
lo justo. Yo donde más aprendí fue en el cine, las películas son trozos de vida. El Paco se
aficionó a la pantalla cuando éramos novios. Nos sentábamos en la última fila, la llama-
ban de los mancos porque las manos nunca se veían. Una noche, al salir de ver Mi último
tango, con la explosiva Sara Montiel de protagonista, sin aviso, me apalancó contra la
fachada de mi casa, entreabrió la boca y me dio el primer beso de verdad. Yo no sabía que
la lengua formaba parte del asunto y después ni lavándome la boca con jabón se me qui-
taba el asco. Poco a poco me fue gustando, aunque lo disimulaba para mantenerle el jui-
cio. A veces él notaba mi tejemaneje y luego no aparecía en unos días y entonces se me
mustiaba la risa, el sol calentaba menos y el cielo era otra cosa. El Paco era hombre de
pocas palabras pero, cuando me miraba, se quedaba callado de otra manera y yo sentía
un estruendo hacia dentro y eso no me pasaba con otros pretendientes. El Paco era puro
aguardiente, de vez en cuando tenía que ablandarme y consentía lo justo. Entonces nos
enfrascábamos en un quiero y no puedo que nos dejaba la sensación de quedar varados
a mitad de un cerro sin esperanza de ver la cima. La decencia y catar las glorias de un
hombre era como el agua y el aceite. En aquellos tiempos sufríamos hambres que no
saciaba el pan y tantas renuncias tampoco eran buenas. Nos tallaban mansos, solo nos
enseñaban a devanar los estambres con los que trenzábamos la ignorancia y vivíamos
mirando con ansia el futuro mientras se nos escapaba el presente. Fueron muchos años
de ayuno y el Paco tenía ganas de casarse. Lo hicimos tras doce años de novios y, sin ser
hombre de iglesia, tuvo el aguante de un cura. La primera vez que lo vi desnudo fue en la
noche de bodas y casi me ahoga un soponcio. Al matrimonio llegué convencida de que
en la cama se hacían muchas guarrerías y me costó verlo de otra manera. Lo hacíamos a
oscuras, él encima y yo debajo conteniendo el resuello «respira mujer, muévete un poco,
que con los brazos tiesos y tan quieta te pareces al Cristo de la pared». Tuvo mucha
paciencia conmigo. Mi Paco de bueno se extraviaba y mi madre, en el fondo, lo sabía. Por
eso me alegré de que ya no estuviera cuando pasó lo de la Juana del Charco. En más de
una contienda se hubiera enzarzado para acallar el recochineo de mis vecinas, que son de
las que la lengua no les hace nido en el paladar. Tiempo les faltó para dejarme caer con
un punto de mala sombra ¿sabes por dónde han visto merodear a tu hombre? Y después,
con un gesto de asombro acompañado de risitas ¡imagínate, por la Casa del Charco! La
Juana, Dios la guarde en su gloria, se tiraba a todo quisqui, mi Paco era muy macho y a
mí se me juntaron los dos hijos mamando, ni lugar de mirarme al espejo tenía, siempre
con la teta fuera, con el olor a leche agria pegado a la piel y el pelo arroscado en la nuca
a modo de moño. Y como amohinarme no arreglaba nada, hablé con ella y con eso sí
saqué provecho, ella sabía mucho de hombres. Me apuntó en un trozo de papel de

06-2020-Celan-CERTAMENES-00.qxp_2-Celan 2 nueva,estud2  26/7/21  21:18  Página 295



06-2020-Celan-CERTAMENES-00.qxp_2-Celan 2 nueva,estud2  26/7/21  21:18  Página 296



estraza el nombre de una colonia y unas cuantas cosas más para encelar al Paco: unas
gotas de este perfume y él acudirá como alevilla a la luz. Los hombres, si notan satisfecha
a la mujer se encabritan más. Las mujeres de la vida también fingimos, lo hacemos por
piedad, así se van contentos y no se meten con sus mujeres. Muchas cosas me enseñó y
mucho aguante gastó conmigo la mujer; pero conseguí jadear, moverme como culebra
en celo y lo del fingimiento lo bordé. Nunca había visto gozar tanto a mi Paco. Lo más
difícil fue entender lo del clítoris y el orgasmo; jamás antes había oído hablar de tales
cosas, hasta la lengua se me trababa al decirlo. La Juana, con tanto chingar murió pronto.
Tuvo el tiempo justo para iniciarme en los asuntos de cama y yo de ponerlo en práctica.
El Paco no estaba ya para mucho trote y lo aprendido no tardó en llevárselo el viento y,
mira por donde, por fin obedecimos al cura que en el confesionario siempre nos abochor-
naba con sus consejos: hijos, hacedlo sólo de tarde en tarde, la carne es débil y vuestro
deber es mantenerla a raya. Yo sabía que el Paco no iba a dejar fácilmente su hombría y
en varias ocasiones sospeché de otras Juanas. Intenté sonsacarle y se hacía el longui, así
que lo dejé disfrutar tranquilo de sus últimos escarceos. A mi edad, casi era de agradecer
que las mujeres de la calle me quitaran un peso de encima. Además, no tenía necesidad
de embrollar las cosas, total, estábamos a la vuelta de la esquina de utilizar la cama sólo
para dormir. Y así fue. Enseguida, lo único que notaba caliente de mi Paco, bajo las saba-
nas, eran los pies. Pero nos iba bien, porque los gozos cambian conforme cambia la vida:
mientras me desnudaba me miraba de reojillo, luego, mientras nos venía el sueño me
acariciaba las orejas, yo le trajinaba los dedos de los pies con los míos y eso me removía
algo por dentro. Y antes de darnos cuenta ya teníamos otro amanecer en la ventana.

El tiempo fue pasando, se llevó la salud y nos dejó mermas por todo el cuerpo. Y un día
dejé de escuchar las noticias, mis nervios no aguantaban tanta desgracia y tanta politique-
ría. Me aficioné a los documentales; eran entretenidos y algo aprendía. Las tertulias tam-
bién me gustaban, hablaban de cualquier cosa sin hacer sangre. Fue la primavera pasada
cuando oí hablar en la radio de la edad provecta. No supe a qué se referían hasta que
mentaron la vejez. La llamaban la edad de oro y supuse a los tertulianos jóvenes, porque
solamente ellos podían ver algo hermoso en una edad en la que hay más sombras que
luces. Con el mismo tono hablaron de lo bella que es la arruga, y pensé que es bella en el
lino o en el algodón, pero en la piel no tanto. Luego tomó la palabra uno probablemente
más viejo; sus opiniones eran más acertadas y también más terribles. Su hablar era lento
y eso me permitía apuntar alguna frase «… la vejez es como el temblor de una ilusión al
relente… los ancianos se vuelven extranjeros en su propio entorno… la vida pasa sin rozar-
los… ellos se aferran a los recuerdos, son su única compañía y ni eso tienen seguro, a
veces se los arrebata el alzhéimer o se dispersan en la soledad de la habitación de una
residencia…» Mientras se lo contaba a mi Paco, él que era la viva imagen de la paciencia,
lo noté nervioso. Y cuando empezó a hablar sospeché que las palabras las tenía rumiadas
desde hacía tiempo, a la espera de encontrar el momento justo para soltarlas. Recuerdo
el temblor de sus manos sobre las mías, el olor de la loción de afeitar rozando mi mejilla,
el tembleque de su voz que me costaba reconocer. «Es cierto Ramona, la vida ya es cosa
de otros, a nosotros nos ha desgastado la edad y eso no tiene remedio». Me quedé embe-
lesada en su mirar de niño grande mientras continuaba. «Ramona… me gustaría irme
antes de olvidarte o verte caída. Además, qué haríamos aquí el uno sin el otro. ¿Qué te
parece la idea de irnos juntos? Sería como cuando íbamos a la escuela, solo que esta vez
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entraríamos juntos y por la misma puerta». Él siempre fue hombre de pocas palabras y
en aquel instante tampoco hacían falta más. Así que le dije:

Pon la fecha Paco.

Y con esa calma tan suya y ese dejarme tan mío, me llevó hacia el único almanaque col-
gado de la pared con los doce meses en una sola hoja. Sujetó mi dedo índice, a ciegas lo
movió en varias direcciones. Lo detuvo. Abrimos los ojos y mi dedo estaba sobre el die-
ciocho de diciembre. Nos miramos igual que las primeras veces y con un abrazo largo y
silencioso sellamos el acuerdo. 
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