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ANTOLOGÍA DEL OTRO LADO (segunda edición, enero de 2022). FERNANDO SÁNCHEZ 

Nota del autor a la segunda edición:  

Antología del otro lado es un libro que edité en 2012 (usted lo puede encontrar en varias 

bibliotecas de la ciudad de Cuenca). La reedición incluye una revisión ortográfica y algunas 

rectificaciones de carácter cosmético. En ningún caso, se ha modificado el original (y eso ha 

sido una victoria por K.O. sobre la tentación que me atenazaba desde la cabeza hasta las uñas 

de los dedos de los pies).  

Como ya he expresado alguna vez en El urbano, normalmente padezco una extraña propensión 

a detestar y desechar por lo tanto mi obra escrita. Sin embargo, Antología del otro lado es una 

hermosísima excepción, aunque sea de forma parcial. Honestamente, hay partes que no me 

gustan de él y, en mi opinión, hay ciertos fragmentos que han quedado algo desfasados y que 

hoy no escribiría ni harto de vino, pero guardo muy buen recuerdo de mi librito y desde luego 

que puede considerarse como el comienzo de todo lo que ha ido aconteciendo hasta ahora en 

forma de palabras y conceptos hasta llegar a El urbano. Por algo había que empezar. En 

consecuencia, me hace ilusión reeditarlo, darle un sencillo homenaje de cumpleaños (10) y 

compartirlo con usted en mi blog. Antología del otro lado se ha estructurado en 15 

subconjuntos que van del relato corto al microrrelato, que se pueden leer de forma 

independiente y, en su caso, en el orden que se desee. 

Antología del otro lado en su segunda edición está prologado por el texto de la estupenda 

reseña de David Fernández (El urbano/categoría El urbano), que puede hallar asimismo en su 

blog de crítica literaria El lector avisado. 

Imagen de portada: barrio Fuente del Oro, Cuenca. 

 

Para Germán, exégeta del cuentismo familiar y continuador de la saga con éxito. 

 

ANTOLOGÍA DEL OTRO LADO (segunda edición) 

Leipzig 

Honestamente, Madrid ha sido la obsesión de mis últimos 40 años. Parece que pido perdón 

por ello. 

De un tiempo a esta parte, pienso en Dios, como suelo hacer con tantos asuntos (se puede 

escribir dios, con minúscula). También pienso en los demás, que es más complejo y delicado. 

Suponiendo que tiende a infinito, mi almendra se expande hacia el fondo del ring, seducida 

por los efectos de un muestreo sospechosamente sistemático y de una curiosa extrapolación, 

que puede ser hasta atrevida. Supongo que cualquiera ha meditado sobre la dilatada 

existencia de tan insigne entidad, por lo menos, alguna vez en su vida y esa propensión, 

además de obvia, parece más un deber que un derecho adquirido.  
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Por lo que a mí respecta, gestiono mis excesos como puedo y procuro no indagar más allá de lo 

estrictamente razonable porque es peor, porque por fortuna o contumacia los hechos me han 

dado la razón con fiascos relativamente conocidos por el público en general. Además de ser 

algo cabezón y bastante afortunado, he pensado en Dios y me he vuelto más centrípeto.  

Imagino mi antigua ciudad, femenino singular, como un hombre de sesenta y cuatro años 

largos y da la sensación de que mi tesis es un contrasentido o algo similar a un entrecot de 

digestión complicada. Sólo sé que Madrid no es Dios o al revés y para ello no ha hecho falta 

indagar. Lo veo como un ex fumador de negro duro sin boquilla porque no había dinero en 

casa para un cigarrito fino, un rubio, siempre más caro en mi ciclo de tabaquista, que acabó 

hace muchos años. Es un tipo atrayente, configurado por ciertas constantes y variables (más, 

lo segundo): preclaro, errabundo cuando quiere, noble en el fondo, es como un tunante de 

época marchita. Qué personaje es. Así es como yo me lo imagino. 

Nació en Alberto Aguilera o en Batalla del Salado, yo qué sé, valen las dos. Yo hice lo propio en 

un paritorio de una clínica de Cuatro Caminos y allí estaba él, mi comadrón, expectante, 

sonriente, como un tunante de época marchita. Dicen los que allí lo celebraban que me acogió 

con ternura. A los pocos días, me soltó como a los galgos en el paseo de las Delicias. Después, 

lo hizo en el barrio del Pilar. No están nada mal. Qué púgiles, por Dios. Me malcrió, es lógico, y 

me consintió en exceso, aunque aguantó mis tribulaciones con dicha y en él y gracias a él he 

soñado durante gran parte de mi vida, por eso le debo una parte de ella. 

Madrid se ha pasado toda su vida en Madrid. Madrid es un canalla y le quiero tanto como para 

beberme una cerveza en Gran Vía, porque en ella prefiero hacer trescientas quince cosas antes 

que tomarme una caña, como comprar un par de libros o ver a los heavies del metro, si es que 

siguen por allí, que ya no lo sé. La tengo en la pared de mi salón, colgada, con el viejo Capitol y 

serios nubarrones al fondo que elevan el tono general. Es un blanco y negro que parece de 

otra época, pero no lo es.  

Madrid me ha cebado, triturado, pulido, querido, consolado, crispado, resabiado, sorprendido, 

puteado. Da la impresión de que le doy un adiós. Irreverente y familiar, con sus ojos negros y 

sus feas canas, con su perfume y puñaladas traperas, Madrid me embriaga y me causa 

insomnio con reiteración, pero ahora resido en Cuenca y vivo expectante, esperando los 

próximos cuarenta años. ¿Me habrá triturado, crispado, sorprendido? 

A pesar de todo, en tiempos de crisis moral o de euforia colectiva, que es lo mismo, a pesar de 

todo, digo, procuro alejarme de aquellos argumentos siempre tendenciosos que pudieran 

colocarme el marchamo de individuo refundado. A día de hoy, seis años trabajando, viviendo, 

riendo, llorando y haciendo el granuja en esta ciudad son bagaje suficiente para darme cuenta 

de que estoy a gusto aquí y de que no me olvido de Madrid ni un solo día de mi vida, de ahí mi 

tendencia natural hacia la contemplación urbana. A pesar de todo, hago esfuerzos casi a diario 

para no mezclar los placeres cotidianos con el principio irrefutable, el de los escalofríos. Por 

eso prefiero guardar distancias en los terrenos pantanosos, por lo que pueda pasar. Vamos, 

que a uno le han enseñado a ser prudente en cualquier andurrial y lo lleva a rajatabla. 



3 

 

Las letanías provincianas me causan hastío y de eso no me cabe ninguna duda, qué duda cabe, 

por eso intento no caer en la trampa, para no importunar a los demás, para que no me 

importunen luego, básicamente. “¡Qué asco de madrileños!” o “¡pareces de Cuenca!” sugieren 

la misma musicalidad y barbarie. La primera proposición se me antoja correcta, siempre que 

sus intérpretes no vuelvan a Madrid para comprar en las rebajas, visitar a los médicos o ver el 

fútbol, por ejemplo. La segunda se convierte en un ejercicio de fidelidad desintelectualizada. 

Se dice que no ofende quien quiere, sino quien puede, pero no, todo el mundo se ofende con 

todo a todas horas. Si digo que no me irrita lo de las “casas colgantes”, miento de forma 

deliberada y descortés. Me pasa más o menos igual con ese mester de clerecía que dice que 

“los de Madrid hablamos como macarras”, locución que respeto en la misma medida que no 

comparto. Ello es algo atronadoramente empírico, lo aseguro. 

Hay numerosos y sólidos elementos en el paisaje urbano de la ciudad de Cuenca que me 

parecen más interesantes que las Casas colgadas, anhelo del que desconoce la ciudad, por 

ejemplo. Sin embargo, hay asuntos que me producen inquietud, como, supongo, a una parte 

de mi vecindario. Las “Casas” reciben el tratamiento de “colgantes” con cierta frecuencia, y 

ello ha sido perpetrado desde diversas ópticas y en diferentes contextos por guitarristas de 

grupos de jovencitas, en Cuenca, y dirigentes políticas, en Madrid.  

Hace poco me topé con una mujer y un hombre, ambos de unos 30 años largos, en la puerta 

de la iglesia de El Salvador. Se inició un breve diálogo a varios metros del lugar donde me 

pegué el mayor guantazo de mi vida, mientras corría. Traté de esquivar a un turista en el 

adoquín mojado, con los efectos ya conocidos. Siempre pasa algo allí. 

- Hola. 

- Hola –respondí. 

- ¿Sabes dónde están las casas colgantes? –preguntaron. 

Ignoro haberles conocido con anterioridad. No tenían aspecto de estrellas del pop o de 

políticos. Yo también les tuteé y les pregunté si llevaban mapa. Me miraron con extrañeza. Les 

aconsejé que tiraran “todo para arriba” (qué reduccionismo, qué tristeza). También he oído 

hablar del puente “encantado”, lo juro. Ya puestos, por qué no teorizar sobre la ciudad 

colgada, los colgados encantados, los encantos y los colgantes o la ciudad de los puentes. Y lo 

colgamos en la web. 

Bien por desconocimiento, ya sea por falta de vergüenza, las embestidas de negligencia 

deliberada son pagadas con el dinero del contribuyente y ello ofende más que este decadente 

trabalenguas. Si se tiene cuenta que las autoridades sanitarias aún no han prescrito 

medicación pertinente, el asunto provoca más empacho. Es malo para la salud mental y ello 

perturba, sí. Algunos de los que dicen “colgantes” utilizan la cantinela “de Cuenca” a su antojo, 

como ya he comentado, y sólo de ello debería hacerse un curso de literatura en toda regla, 

patrocinado por alguien sagaz o comprometido.  
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La premisa es válida para cualquier lugar, se me ocurren Las Hurdes, qué bestialidad. En 

definitiva, todo habría de transitar por las sendas de la estricta reciprocidad o de la sola 

sensatez (están bien ambas cosas), aunque no suele ser así y ello me hace desertar del 

localismo más o menos militante. Ni voy de madrileño por Hermanos Becerril ni de conquense 

por ninguna parte, porque no lo soy, y ambas posturas, firmes e innegociables, hacen que todo 

resulte un poquito balsámico y reconfortante. 

Cuando llegué a la ciudad, busqué un piso donde vivir, es evidente, y pagué el alquiler de un 

coqueto apartamento en Antonio Machado. Demasiado jaleo. Oía todo (todo). Cuando ahorré 

lo suficiente, me decidí a comprar una vivienda en propiedad y mi búsqueda se convirtió en un 

28 de diciembre, aunque tiendo a pensar que tuvimos la culpa yo y mi torpeza, a la que cedo 

los honores sintácticos.  

Si el proceso se examina desde el punto de vista de las personas que no tienen suficiente pasta 

para pagar una vivienda digna, mi planteamiento puede resultar aberrante. Si es analizado 

desde la perspectiva de las millonadas que me pedían por ciertas zahúrdas y sobre la base del 

enriquecimiento explosivo, la cuestión parece más comprensible. Ahora vivo de forma decente 

en una urbanización impersonal de pensamiento único, aunque no hay ruidos, se descansa y 

tengo una piscina en condiciones en la que estamos tres. Lo agradezco. A veces, echo de 

menos bajar a la tienda de abajo, pero es lo que hay. 

Las haciendas del conquensismo habitual o el tratamiento místico de ciertas estampas, muy 

común, pasan a un segundo plano en este libro o lo que sea, y ello no es un arranque de 

iconoclastia ni por asomo. Hay lugares que son muy bonitos y no los voy a descubrir ahora, 

pero no me llaman tanto la atención. Con el relato corto como peana (tan necesario, tan 

carnicero, tan eficaz), diversos episodios narran la presunta simbiosis de una ciudad vieja y un 

advenedizo, dialéctica que ha quedado establecida en el asfalto y su pureza. Qué mejor que la 

calle, qué bueno que la víscera existe. En fin, que me pasa como a tantos otros, que digo que 

soy duro, que no me gustan los prólogos y cuento estas historias, que no valen para nada. 

Entelequias. Me vale este concepto. 

Con el telón de acero de las competencias, los indicadores, los planes de trabajo 

individualizados, los criterios de evaluación, las pruebas de diagnóstico y los proyectos 

curriculares, en Cuenca se produce una inversión urbana y ya me encuentro más aliviado. La 

parte antigua, que es la medieval por excelencia y sin ella, se convierte en racional por el mero 

hecho de su inercia. Eso es lo que creo cada vez que la veo desde la ventana del instituto, 

donde tengo el gusto de trabajar (1). La parte baja o moderna, a su vez, se ha medievalizado 

por las políticas municipales de ordenación de la ciudad, que es lo que tiene bajarse al suelo, 

donde tengo el placer de vivir. 

El casco es visualmente accesible, razonablemente ordenado, racionalmente edificado y 

uniformemente comprensible. El fenómeno es aún más sorprendente, si se tiene en cuenta la 

orografía. Las tramas mantienen cierta compostura y los hitos se reconocen a través de un eje, 

que vertebra las edificaciones que se alinean desde el Puente de la Trinidad hasta el 

aparcamiento del barrio del Castillo.  
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Prescindiendo de las urbanizaciones de pensamiento único, recientes, la parte baja es errática. 

Es, como mínimo, un desorden excelso y el entorno perfecto para la segunda entrega del 

Manual de Geografía e Histeria, que ya es una realidad, al fin. Más de una vez he dicho que su 

fisonomía aleatoria, tal vez deconstruida, me recuerda a una barriada periférica de Madrid, 

con sus aromas profundos y destrozos consecuentes, con el cemento y la lonja de persianas 

debajo, con el Bar Paco y la caja, con la ropa colgando del tercero, con los chinos y la 

charcutería de Julián, que te dice que tiene mejor carne que la de cualquier centro comercial 

del mundo. Es evidente.  

Todo es distinto a lo demás y hace de la mutación una impredecible manifestación artística de 

primer orden, a la vez que un complemento circunstancial en cada esquina. Empeñada en 

mirar hacia dentro, la ciudad declina en un jardín de anfractuosidad fosilizada, donde levantas 

y siempre hay algo, entre rosas y ortigas. Echo de menos no tener un bar cerca, sí, y me tengo 

que ir al centro a tomar algo o ver un cuadro, cosas de las ciudades (con las que se puede ser 

indulgente). El acceso predilecto es el túnel impresionista, debajo de la vía. 

Agregado de tramas atomizadas superpuestas o anexas, Cuenca (o el pequeño Tetuán) se 

concibe como una miscelánea de elementos de origen indeterminado, enajenados por una vía 

de un tren regional y dos ríos en by-pass, inseparables del horizonte urbano y de su 

comprensión ulterior. La parte superior proporciona algunas exquisiteces, deliciosos bocados. 

La inferior es exquisita en esencia y goza de la erótica de lo incomprensible. Es grisácea, 

humilde, abigarrada, entrañable, farragosa, obsoleta, poliédrica, cálida, compleja, decadente, 

bulliciosa, complaciente, discreta, dadivosa, fascinante. En ella hay una búsqueda permanente 

de sí misma y en ella me apetece encontrarme. Me apetece andar hasta perderme. 

El autor.  

Bell 

Recuerdo el olor frutal de ciertos arrabales que tanto me gusta, un olor parecido a la miel. Es 

un narcótico de origen vegetal, supongo, aunque aún no sé de qué malezas procede, porque 

no tengo idea de árboles ni de plantas, acaso un chopo, una encina o cuatro juncos del peor 

charco, que también hay que conocer para salir de él algún día. El caso es que la primavera de 

la ciudad me había enervado y colocado gracias a la labor indecente del melifluo somnífero, y 

de ello fui consciente por vez primera en aquella tarde de mayo de 2009 (hasta entonces, el 

florecimiento había sido convencional con mayor o menor éxito).  

Inducido en la misma dosis que tentado por aquél caramelo gratuito, que es el que tiran al 

suelo y causa más placer (como en la las cabalgatas de reyes, por ejemplo), me encontré de 

forma impúdica en la explanada de la ermita de la Virgen de las Angustias, en una sobremesa 

decaída, causa y efecto de mis deferencias visionarias y de algún que otro capricho. 

Aquello no fue casual. El deseo se había mitigado con la elaboración de tareas algo más 

prosaicas a las que debí poner fin. Fue preceptivo remontar dos corrientes adversas, que, en 

cualquier caso, deben ser entendidas como entidades aisladas: la primera, la propia pendiente 

(mi padre recordaba que la única vez que estuvo en Cuenca fue a finales de los sesenta y que 
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siempre tenía cuestas hacia arriba). La segunda, la que azarosamente quedó decretada por 

aquellos que habrían de escucharme y aguantarme por entonces, en aquel manglar de 

bochorno y de alergias.  

Realizaba los cursos de doctorado organizados por la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de Cuenca. Algunos me gustaron. En uno de ellos, el profesor ordenó la 

elaboración de una pequeña investigación sobre algún lugar de la propia localidad que tuviese 

cierta tradición o que despertase un mínimo interés, digamos, artístico, cultural.  

A veces, una ciénaga evoca las pasiones con parámetros más sugerentes que los que pudiese 

suscitar, llegado el caso, una torre, aunque pronto me di cuenta de que aquella desviación no 

habría de contar con la aprobación del docente, que se encargó de supervisar mis arrebatos. 

Sin embargo, dejó hacer. Fue obligatoria, además, una exposición de nuestras pesquisas en el 

área compendiada para solaz de la concurrencia, que para eso estaba.  

Con la perspectiva que ha de conducir este tipo de alocuciones y con las inquietudes de mi 

auditorio en la cabeza, después de haber afrontado la primera de las corrientes mencionadas, 

sobrevino la gran adversidad, que no fue otra que la disparidad entre la partida de nacimiento 

de los allí presentes y, en mayor medida, la del que escribe esto, que hubo de solventar la 

ecuación presentada: cómo hablar en Cuenca de algo de Cuenca a unos estudiantes de Cuenca 

que conocen Cuenca mejor que tú, que has nacido en Madrid y que vives aquí desde hace 

pocos años.  

Bien por obligación, por ética, ya fuera por rubor o por educación o bien por yo qué sé qué 

motivo, me vi obligado a reflexionar sobre ello ante mi querido público, que tuvo paciencia, 

me oyó o me escuchó y sonrió ante mis palabras (o eso es lo que quise ver, como siempre). 

Aquello me alegró la tarde. Lo mínimo que pude hacer fue expresar mi gratitud, bajo el éter 

opresivo. 

El conjunto de Las Angustias viene determinado por un pequeño altiplano en torno al que 

orbitan una ermita, una fuente y un convento, con la roca como vieja credencial y la FUDEN 

(Fundación para el Desarrollo de la Enfermería) como testigo. El objetivo cardinal de mi trabajo 

consistió en procesar aquellos elementos y trazar algo presentable para aprobar el curso. Lo 

que escribo a continuación está basado en aquellas anotaciones que hube de entregar y en 

aquella exposición en la que conté lo que ya se sabía. Hubo risas. Yo creo que caí bien. 

Según los libros de Geología y Geomorfología, desde el punto de vista de la litología, las calizas 

y dolomías del río Júcar y de cualquier río o pedregal pueden originarse por cristalización 

directa de los carbonatos en cuencas sedimentarias acuáticas, por acumulación de restos 

animales rígidos (caparazones, conchas) o por ambos procesos a la vez. Ambas poseen la 

misma estructura interna, por eso de la cristalografía, y dan nombre a la roca, según contenga 

calcita o dolomía en un porcentaje superior al 90% respectivamente.  

La roca es así, pero hay más personajes. Hay sujetos incontrolables que asisten a esta fiesta de 

la carcoma cuaternaria, tipos algo peculiares y siempre deseables, que nunca fluctúan, aunque 

no vayan más allá de lo estrictamente kitsch en la farsa morfológica. Las coníferas tributan con 
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matices y expulsan CO2, que se combina con agua para formar ácido carbónico (H2CO3). La 

capacidad de las aguas es aún más mordaz, en virtud de las posibilidades de la materia 

orgánica. Es lo que tiene la solubilidad: por decreto, los invitados se han convertido en 

anfitriones en esta conmemoración antitética e irresoluble. El Júcar se comporta y cumple su 

papel, ya que hablamos de cumplidos. De ahí, se pasa al karst por necesidad. Viene cuando 

quiere y regala bonitos detalles. Y todo esto pasa en la fiesta de la carcoma cuaternaria. 

La Bajada de las Angustias es algo más que un itinerario como otro cualquiera y une la 

deliciosa, espiritual, silenciosa y desconocidísima Casa Zavala (en la terminal de la antaño calle 

Pilares), por arriba, con el río y un famoso restaurante, por abajo. De este modo, Las Angustias 

han quedado como están. Conforman un parapeto en el que me gusta pasear y correr, dicho 

desde la suficiencia que otorga la actividad, que no desde el engreimiento. Es una pasada. 

No niego que pensara en alguna otra opción ni que, en un momento dado, me diese por tratar 

cuestiones relativas a otros lugares incuestionablemente seductores para el que lo quiera ver 

así y lo puedo llegar a entender, aunque aquello lindaba con el término municipal de lo tópico, 

por eso opté por lo atípico (típico, en el resultado final). Así, decidí arreglar mis cuentas con la 

hoz, bajo este olor a fruta que tanto me excita. Como ya es conocido, las hoces son paredes 

extensas y verticales recorridas por cursos fluviales, pero Las Angustias son embaucadoras, 

algo que se suele ignorar.  

El karst es un cólico geomorfológico: destroza por dentro, con alevosía. Arriba, las aguas se 

van. Dentro, se consumen y se procede con ímpetu en el modelado póstumo. En efecto, las 

viejas cavidades se deben a acciones internas de disolución aunque hay otras oquedades más 

prosaicas, más profanas, que nada tienen que ver con el endokarst y el exokarst y es menester 

mencionarlas, aunque sólo sea de forma breve y sencilla.  

En términos artísticos, la anécdota, lo afable o lo cordial determinan lo “pintoresco” y, en 

virtud de esta premisa, objetos o detalles son pintados, al menos, bajo ciertas hipótesis. Aun a 

riesgo de que pueda interpretarse como verdad exenta, que indudablemente lo es, ello no 

deja de ser subjetivo, como todo en esta vida. Así, en la interacción anímica consecuente, para 

bien o para mal, la banalidad se hace concepto y se amanera en la fosa séptica del buen rollo 

(enunciado tan moderno como detestable), encerrándose en sus fronteras y creando una 

escenificación tendenciosa, propiamente angustiosa, que es conveniente desterrar para 

acabar con vicios que se me antojan insólitos, esotéricos. Por lo menos, esa es mi opinión. 

Las Angustias parecen hoscas, bruscas, destempladas. Para algunos, la minoría, son un hito 

anómalo en el barrio, ya que en ellas hay algo de anacoreta. Aunque sólo sea por ellos, 

merecen un análisis categórico que vaya más allá de cuatro árboles junto a un convento, una 

pequeña ermita o una fuente, por muy bonitos que sean, que lo son. De esta forma, todo ello 

quedaría integrado, a mi juicio, en la esfera de lo “sublime” (Boileau, Burke, Addison, Kant o, 

más recientemente, Bozal). Algunos lo han definido en términos de totalidad (qué feo): el 

absoluto, la perfección. Otros lo asocian a lo extraño, lo feo (otra vez), grotesco o deprimente. 

Bajo el manto de la decadencia, algunos lo llevan a las simas de la putrefacción.  
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Ambos, en suma, dan validez a esta tendencia: lo sublime no deja de asombrar, de acongojar, y 

ello habría de constituirse en razón de ser de este muro maniqueo –algunos lo rechazan-, 

aunque siempre inaprehensible, inclasificable, lo que multiplica su incontestable atractivo. 

Después del novenario de la semana anterior a la Pasión, la Virgen invita a sus fieles en el día 

de viernes Santo, aunque, de hecho, lo hace durante todo el año. Detrás de la ermita existía 

uno de los primitivos cementerios de la ciudad, que dejó de utilizarse hace mucho tiempo.  

Se cuenta que los Habsburgo visitaron el oratorio, aunque no se sabe bien si ello habría de 

generar orgullo o sonrojo. Los holgazanes y afligidos Felipe III y Felipe IV descuidaron sus 

obligaciones y ello es una sublime tautología (pese a ello o gracias a ello, gozaron de un tiempo 

precioso en su apretada agenda para visitar esta minúscula ciudad por entonces –y por ahora-, 

detalles que tuvieron lugar en 1604 y 1642, respectivamente).  

Felipe II cumplió con las suyas aunque no sé que es peor. También estuvo en Cuenca. Todos 

ellos emularon a su antepasados Federico III y Maximiliano I de Austria e hicieron bueno el 

controvertido acrónimo que, habiendo sido utilizado por ellos (tan aficionados a los lemas) y 

después consumido con diverso éxito por sus legatarios, estableció la indisoluble unión entre 

dinastía y fe.  

Las vocales A.E.I.O.U. dan comienzo a unas palabras que pueden traducirse del alemán Alles 

Erdreich Ist Österreich Untertan (“el mundo entero se somete a Austria”) o del latín Austriae 

Est Imperare Orbi Universo (“el destino de los Austrias es gobernar el mundo”).  El caso es que, 

con traducción o sin ella, los Habsburgo llegaron hasta este rincón, lo cual es meritorio dadas 

sus peculiares circunstancias (las de los monarcas y las de la pared, me refiero). Ante la 

afluencia de feligreses se hizo necesario perforar la roca y permitir, de esta forma, el acceso 

superior desde la calle Pilares y la Plaza Mayor. De esta forma, Las Angustias se hicieron 

oficiales y católicas.  

El convento de los Descalzos es un recinto que data de 1581, aunque hoy es de un particular. 

Rafael Pérez traza a plumilla la Bajada en Cuenca Antigua. La cruz que hay en el recinto es 

dibujada por Ángel Izarra y Chema Albareda, y nos la ofrecen en Cuenca, Rumor de la piedra. 

Dos formas de pintar un objeto.  

Hubo cruz sensu stricto (se dice que la escultura fue obra de un hombre que recuperó su fe en 

el lugar tras una supuesta aparición de la Virgen) y cara, con posterioridad: la reparación fue 

necesaria para aminorar los estragos causados por algunos vándalos, que hicieron que de ella 

sólo quedase erecto el brazo grande, en medio de un jardín corriente. Se habla de apariciones 

demoníacas, de las correrías no menos diabólicas de las huestes de Napoleón -éstas 

constatadas-, de espíritus, de lamentos, de cadáveres sepultados, de extrañas borrascas, de 

imágenes profanadas. La figura de la Virgen fue arrojada al río durante la Guerra Civil. La 

Virgen sufrió lo indecible. 

La organización Ecologistas en Acción protestó por la creación de la FUDEN y su impacto 

paisajístico. El edificio preexistente fue vendido por unos particulares y adquirido por la 

fundación, que remodeló todo aquello en 2003. En la actualidad, a espaldas de la ermita y del 

antiguo cementerio, es centro de formación, alojamiento y congresos. Como digo, en opinión 
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de los ecologistas, la FUDEN alteró el paisaje. Se construyó un aparcamiento y se permitió el 

tráfico rodado, entre otras cuestiones. Una iluminación “desafortunada”, dicen. 

El sendero recalificado, antes camino, une la ermita con la fundación. Desde el río hasta el 

altiplano, el acceso está asfaltado. Sólo hay algunos coches, de vez en cuando. En la bajada el 

tránsito está limpio y bien conservado y, a excepción del Viernes Santo y de algún otro día, 

pocos son los que se atreven a subir (o a bajar), subsistiendo la zona para nostálgicos, aunque 

ello no es, ni mucho menos, una contrariedad. La hermana pobre de las hoces es una 

prematura emancipada. Como todas, goza del derecho a cierta condescendencia, por si vuelve. 

Por ese motivo, pocos se ponen mirando pa Las Angustias, porque es intratable y no sabe de 

prejuicios, sin perjuicio de las siempre enigmáticas declaraciones paisajísticas, que habrían de 

hacerla impenetrable.  

Es la hermana díscola, es una provocadora y no volverá al redil, y ni falta que hace. Recuerdo 

que apenas vi palabra alguna en el panel informativo que da acceso a la ermita. Sólo Dios o el 

karst saben quién lo habrá querido de esta manera, si Dios existe, si es que ha sido un capricho 

de Dios o de la naturaleza caprichosa. Con las “casas colgantes” y los cólicos hay que tener 

paciencia, ya se sabe. Es lo mejor. El único indicador es el talud y así será, al menos 

momentáneamente, y quien quiera leer algo, que lo haga en la pared o que escuche el 

murmullo del silencio karstificado.  

En el abismo, cruz, roca y Virgen habsbúrgica parecen erigirse en razón de ser de este discurso 

sublimizado, en el que se unen drama, vacío y superstición, donde las creencias se solapan. 

Con retazos de lo fantasmagórico y espectral, el muro es atemporal y demoledoramente 

hermético. Por este motivo, cuando me acuerdo de Las Angustias, deseo volver, a la vez que 

me retraigo y ello no es nada “pintoresco” ni, tampoco, recomendable. Pocos lugares me 

producen desasosiego y placer a partes iguales y ello, quizás, es el secreto de este inquietante 

lugar y de su constante evocación de mis sentidos más encontrados. 

Hay formaciones kársticas que pueden llegar, incluso, a llamarme la atención, pero este me 

conmueve y me traiciona. Las Angustias valen, además, para estar solo, pero yo no puedo 

hacerlo, porque tengo miedo. Las Angustias son también muy fuselianas. 

De la Fuente (modelos de distorsión social) 

La Fuente del Oro ha causado estragos en Matilde, que se ha perdido. Coge su móvil y llama a 

su amiga, que se llama Carmen María. Está apagado o fuera de cobertura en este momento. 

Saura ocho millones de veces 

La claridad del motivo ya no es el fin último de la representación; no es ya necesario 

que la forma se ofrezca en su integridad. Basta con que se ofrezcan los asideros 

esenciales.  

Heinrich Wölfflin. 
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La verdad es que el tema de las patologías fluctúa en los términos de lo obsesivo y me siento 

un poco hipocondríaco. Aquejado de una extraña debilidad llamada sauritis, fatigado por 

enésima vez, observo la imperiosa necesidad de reinventarme de vez en cuando y acudir a mi 

cita más o menos preceptiva, empresa que tiene lugar con cierta periodicidad. Allí encuentro a 

Brigitte, que es como encontrarme de nuevo, a pesar de las indicaciones de mi médico de 

cabecera.  

Hace varios años, siete u ocho, no sé, uno de mis alumnos realizó una original interpretación 

del cuadro, actividad que no se había propuesto de antemano. Lo insólito no fue la disquisición 

en sí, sino la propia acción, un happening en sentido amplio, muy de agradecer tal y como 

bajan las aguas (de la enseñanza, quiero decir). Indicó que el lienzo le recordaba a su profesor 

de Geografía “cuando regaña” y aquello pareció revelador, pues descubrí, de alguna forma, 

ese velado interés recíproco entre Antonio y yo, que tanto tiempo había estado latente. Sin 

saberlo, yo había sido la musa de él, extraño modelo de lúcida realidad. 

Aquella sutil manifestación de tan atribulada persona, tan existencial, aquél gesto inteligente 

de rebelión templada me hizo sospechar sobre el inesperado rumbo que tomaban los 

acontecimientos y me sentí superado, pues observé en ese súbito cambio de tendencia el 

nuevo sentido artístico que había tomado mi práctica docente, lejos de la nueva pedagogía 

imperante. No dije nada. Me quedé inmóvil frente al enorme cuadro en aquél salón de cólera y 

me limité a esbozar una sonrisa imbécil, porque no tuve la menor idea de cómo responder, de 

cómo mirar a los ojos de tan atribulada persona, de aquél Sartre moderno. 

Las veleidades delirantes y apocalípticas del guapo Antonio nos deleitaron a ambos y dio la 

impresión de que lo acontecido se hallaba en condiciones de ingresar en los manuales de la 

superchería popular, por el alcance, por lo asombroso del caso, porque sólo se especula 

extramuros. Desde aquella óptica inevitablemente neohauseriana, mi alumno se metabolizó 

en crítico de arte y, ejerciendo como tal en su nuevo y sorprendente papel, y atendiendo a 

razones de índole social, unió de forma indisoluble una creación artística a un hecho cotidiano 

cualquiera y desterró con aquel viraje introspectivo, con su razón como fundamento último de 

esta nueva estética, cualquier atisbo de obediencia matemática, programática, estrictamente 

neutra.  

El museo es una performance de la nada, que es una forma extravagante de decir que no hay 

nadie y queda muy bien. Camino en soledad a través de las paredes blancas, las de la 

monocromía prodigiosa, un poco a tientas, en este férreo proceso de reinvención. Saboreo 

cada escalón y me deleito con el olor de siempre, tan penetrante (tampoco sé a qué huele, 

vaya, quizás un ambientador…).  

Los olores son fundamentales para una buena comprensión. César Fernández escribió en 2003 

El amor tiene sentido. En referencia al olfato, decía “Durante semanas repetí la misma 

operación consiguiendo que la habitación, la ropa de cama y todos los muebles que en ella 

había estuvieran siempre impregnados del olor a su tabaco. Me pasé del Ducados al Paxton sin 

ningún esfuerzo, si bien sólo era capaz de evocar a Virginia de una manera absoluta cuando 

fumaba dentro de esa habitación. Alcancé tal perfección en el conocimiento sensorial (nunca 
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mejor empleado el término que en esta ocasión) que llegaba a entrever sus rasgos entre las 

volutas de humo en las que se convertía cada cigarrillo al consumirse”.  

El cielo está nublado. En la puerta del museo hay un hombre, pegado al cristal. Está fumando 

un cigarro. Atendiendo a los vahos, parece meterse el humo hasta los talones. Da la impresión 

de que llueve un poquito. Y, un día más, aún ignoro si mi presencia es realmente un acto de 

pleitesía vasallática hacia la mancha roja de Canogar, la manchísima, o un acto de sumisión 

organizada. Da igual, una vez cumplidas mis obligaciones, puedo hacer lo que quiera en el 

lugar que vea conveniente. 

Ya sea con mala leche, ya fuera por accidente, lo cierto es que Brigitte se puede observar a 

través de la muy barroca perspectiva que conforman las paredes de las que cuelgan pinturas 

de Guerrero y Zóbel. Viola también me atrae con su Cuadro Blanco y Negro (1960) y también 

me ofusca. Las maderas, en el techo, dan otro aire a la que siempre he considerado “sala 

principal”, como creo que hace la mayoría. Es algo así como el crucero en la catedral, como el 

altar, pero más fabulística. Sí, en ocasiones me dejo caer por los barrios de la orfebrería. Es 

inevitable tanto como procedente.  

De vez en cuando, miro a través de las ventanas del museo y observo el paisaje. “A Rueda le 

gusta el verde”, me dijo Ana una vez. El tétrico ensamblaje (verde) de la esquina es otra de mis 

obsesiones, aunque más poética parece la (muy, muy) verde, casi negra, Espejo verde, de 

1961. En el interior, Ana, a veces, me soporta y me pregunta cosas que no sé responder y ello 

me hace reflexionar sobre mi condición de mal pensante, de público deseducado. Quizás esté 

algo verde, como el ensamblaje. En una de mis visitas terapéuticas, un día nos regalamos una 

postal por sorpresa. Ambas contenían, claro, el Retrato imaginario de Brigitte Bardot, de 1958.  

Según la crítica especializada, Bardot fue un mito erótico de los sesenta, aunque creo que no 

es para tanto, con perdón. Es el afán crítico que tenemos los feos, o menos guapos, que es más 

políticamente correcto. No obstante, hay una foto en blanco y negro de la actriz en la que sale 

bastante bien, que me recuerda a la figura de la obra, resumida por Antonio. Es bastante 

probable que sea por eso. En cualquier caso, la tarjeta de Ana estaba escrita y la mía, no. Y esa 

era y es una diferencia natural y ostensible.  

En fin, reconsidero apasionadamente la opción de no abochornarme más con el recuerdo de 

acontecimientos pretéritos y doy paso a la gestión del presente. Hay gente haciendo el tonto 

en la plaza de la Ciudad de Ronda. Tienen derecho a pensar lo mismo del que ve a través del 

vano. Regreso a donde estaba, más o menos. Me pregunto por qué estoy solo ante La araña, 

por qué me he vuelto tan habsbúrgico, por qué hago gala de esta disciplina moral que yo creía 

impuesta. Me pregunto quién soy yo para merecer esto o quién es Felipe para lo propio. O 

Antonio, el autodidacta, al que le debo una explicación desde mi hígado. La perseverancia es el 

colmo de ciertas pretensiones, que intento deportar desde hace tiempo, pero me encuentro 

herido por mi propia reflexión, acervo de mi victimismo más o menos explícito.  

Me pregunto si he aprendido, al fin, a mantener cierta cordura, aunque sólo sea un poco, y ello 

es tan soberbio como legítimo. Me da vértigo teorizar sobre eso de la “industria cultural”, 

sobre el monopolio y rodillos asociados, aunque tiendo a pensar, quiero pensar, que mi 
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sauritis es asunto de mi intestino más que del engrase cotidiano. Que mi estado es febril y no 

fabril, y que viene impuesto por eso, por las décimas de fiebre que me acontecen por ti: 

Antonio, querido, eres un peón en blanco y negro de tu propia carne. Eres un ingeniero del 

otro lado. 

Baudelaire dijo que aquél que no tenía temperamento no era digno de pintar cuadros. Me 

pregunto si yo, tan temperamental, soy digno de verlos, de verte, si estoy desamparado. Si el 

arte no se comprende, se rechaza con desdén, piensan algunos. Si dicen que el arte es bello, te 

tragas el arte y la doctrina. Si no te enseñan nada, se habla, entonces, de falta de juicio crítico, 

una forma más gaseosa de adoctrinar, que no menos carroñera. Las salas están vacías hoy y 

también lo estuvieron hace dos días. Quizás, Argullol, todo venga determinado por el vacío. 

Me pregunto por qué estoy aquí y por qué me hago estas preguntas, mártir de mi extraña 

cabezonería. ¿Puede la crítica juzgar tu anarquía, Antonio? ¿Puede valorar las vísceras que se 

fueron contigo para siempre? 

En aquella legendaria visita al museo, después del escarnio privado ante los ojos de Brigitte, 

me vi obligado a echar la bronca a algunos de mis alumnos (aunque lo aconsejable es escribir 

“corregir”), porque sentía dolor verdadero. Fue Brigitte quien lo hizo. En efecto, fue mi 

primera brigittada (la segunda fue la maldita postal). La causa, el mal comportamiento, que 

puede ser habitual, como también lo pueden ser mis correcciones. De forma, un escándalo 

insoportable; de fondo, la idea de que ellos, los alumnos, hacían “esas rayas”. El público tiene 

derecho a portarse bien y a considerar la obra de arte como fraude. Cosas de la “industria 

cultural” y de sus asideros esenciales. 

El callejón de Juan Saiz 

El Hospital de Santiago es una residencia de mayores. Hace varios años, vimos un Belén en su 

interior, cerca de Navidad. Cuando no tenía idea de Cuenca, pensaba que la Carrera del Pavo 

terminaba allí, después de una dura ascensión, como en Peñíscola. Pensaba que aquello era 

más alto. 

En San Esteban, Isa y Cristina deciden buscar a Iván y se dirigen hacia la plaza de Cánovas. 

Después, cogen la calle Mateo Miguel Ayllón. En ella termina (o empieza) el callejón de Juan 

Saiz. En la coyunda tiene lugar la transfiguración de la Torre de Mangana, como en un lienzo, y 

tengo conciencia de su perspectiva, que es realmente asombrosa (la mejor). Ahora, es de 

noche y no se ve tan bien, claro. A Cristina se le sale una manoletina en las faldas del hospital. 

Esto ocurrió hace tiempo. 

En el arrabal de la residencia hay un aparente sosiego. Con algo de atención, se escucha el 

rumor de las arterias exteriores. Tras el paso del autobús, viene el reflujo y, de nuevo, una 

extraña laxitud. Accedí a la fortaleza por la que llaman “escalerilla de Santiago”, desde 

Calderón de la Barca, en una mañana de julio. Eché la vista atrás, porque pensaba que venía 

alguien, pero no, no había nadie detrás del árbol. Eran ensoñaciones. 

El paso del todo a la nada se percibe en una Cuenca caprichosa, que es pueblo o ciudad cuando 

quiere, que vive del grito y gusta del silencio. Sólo así se entienden ambos conceptos, en virtud 
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de la existencia de un antagónico ancestral. Por más que lo intento, es difícil descifrar qué es lo 

que hay detrás de las ventanas que se ajustan a la pendiente, constreñidas por unos hierros 

geométricos. La tarea es más complicada desde el rellano superior. Los muros se han 

clausurado y la movida se bunkeriza. Adiós. Varios vehículos cortejan la puerta verde, que está 

entreabierta, y me desvío hacia la derecha por una rampa descendente. Allí hay unos jardines 

minúsculos, que me llaman mucho la atención. El entrante de la pared opuesta es magnífico. 

Bajo hasta encontrarme con la calle que hay en la izquierda y asciendo, de nuevo, entre el 

ladrillo, la piedra caliza y el pastel, sobre los guijarros. No hay nadie, salvo un perrillo que, 

cariñoso, se acerca, buscando jugar. Lleva una muñequita en la boca. En el arrabal hay un 

amarillo conceptual, como el de Legazpi. A un lado, un muro me impide ver lo que hay al otro 

lado. Vuelvo a bajar, de nuevo, por una escalera y, por motivos obvios, quedé a criterio de la 

estrechez. 

Ein Mann mit Kind 

Al final, en 2005, una adecuada y oportuna coyuntura hizo posible que pudiese probar las 

delicatesen de la acreditada Semana Santa de la localidad. Me habían presentado a Cuenca en 

la mañana del 30 de junio de 1998, con motivo de mi primera oposición seria, que dio a luz en 

el entroncado y prístino I.E.S. Alfonso VIII, que lleva el nombre en honor al reconquistador de 

la localidad en septiembre de 1177.  

La probatura se efectuó con evidente retraso, tras una tentativa sin éxito en 2001 (la 

consecuencia fue el reciclaje de nuestro destino de Pasión). Como no hay más ciego que el que 

no quiere ver, contactamos con el personal de los alojamientos de Cuenca y nos inventamos 

otros para llamar a un mes, dos, escasos, del evento y no hubo nada que hacer, como es 

normal. Así, se produjo un curioso debate, como hemos hecho siempre que tratamos todos los 

temas, serios, tontos, anodinos, ocurrentes, frugales. Tras diez minutos parcos de teléfono, 

mis amigos y yo elegimos la localidad de Almagro, que no está nada mal, como tampoco lo fue 

aquella interacción con el lugar, aunque eso es ya de otra geografía e historia (o histeria).  

La cosa es que, en aquella Semana Santa, mi llegada a Cuenca sucedió en Jueves Santo, 

después de cinco larguísimas horas de un viaje que se presupone durísimo, desde Madrid, 

como acostumbraba a hacer la familia López desde Móstoles. Siempre se iban a la playa, de 

forma periódica y rutinaria. Relaté sus peripecias en el primer capítulo de mi primer libro de 

folclosofía, A quienes acontece algo indigno de ser contado, no publicado (al menos, hasta 

hoy): “Todo ha de funcionar para alborozo del patronazgo trafiquil, que queda escenografiado 

en primaveras como las de hoy. Hileras de colorido inusual, toques musicales de tintes 

bucólicos, idilio permanente entre uno y el prójimo, libélulas libando en el arcén... Cuando 

llega la floración, la Thaumatopoea desciende en fila del árbol de Madrid al suelo de Valencia, 

de ahí el nombre de Procesionaria”. 

En mi caso, la paciencia y una exasperante lentitud mantenían un extraño y desigual cara a 

cara, y el combate hizo estragos bajo aquella nomenclatura, aunque, por fortuna, me desvié 

briosamente en Tarancón y llegué para quedarme. Después de comer, acudí a mi primera 

procesión y formé parte del público. Fue la de Paz y Caridad, en el puente de San Antón, cerca 
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del aguerrido barrio que lleva su nombre, verdadera terra incognita para el geógrafo. Su 

pequeñez, concentrada, es de dimensiones siderales. 

Me acuerdo del sol, del frío polar, del color rojo y de aquella comunidad estética aglutinada en 

torno a sus ídolos. Recuerdo la liturgia peculiar de los niños que caminaban con desparpajo 

junto a los mayores y los llamé “nazarenillos” (así ha sido hasta hoy). Habiendo perpetrado lo 

propio de un turista intrépido y con la habilidad propia del crisálida, que es lo mismo que decir 

que me había comportado como una persona impertinente, fotografié todo aquello hasta la 

saciedad y busco ahora en un álbum de fotos lo que almacené en mi venerado carrete, como 

buen romántico, aún a riesgo de parecer pedante, pero no importa. 

Vuelvo a analizar las estampas. Son imágenes dolientes cortadas y distorsionadas de 

poderosas esculturas, aunque aquello significó algo más que un mero retrato, algo que no 

supo captar mi ignorancia ciclotímica. Aquél se convirtió en el rito de iniciación de un proceso 

de autoafirmación que trascendía más allá de los límites de una imagen más o menos 

enfocada: la identidad de la Semana Santa de una ciudad y la mía parecían incompletas, en 

tanto que se habría de certificar la llegada de un nuevo miembro a esta singular comunidad, 

años después.  

El bautismo es un hecho normal en algunas religiones cristianas. Primero, fueron los adultos. 

Desde el siglo IV se llevó a cabo con niños, los precursores de mis adorados “nazarenillos”, 

siendo el derramamiento de agua su forma habitual, y ello tendrá algo que ver, digo yo, con la 

lluvia pertinaz de esta florida estación. Bendecida por el campesino, es azote del Hermano, 

que mira al cielo y al mapa del tiempo. Cuando pega, arruina sin compasión porque no sabe de 

apellidos ni de ofrendas e iguala a todos en su seno, aunque pudiese resultar pertinente por su 

carácter alegórico y metafísico.  

Sin embargo, el Martes Santo de 2008 fue anticiclónico. Bajo el aire, descendente, Ana se vistió 

con capuz, túnica y cinturón, y caminó con su frágil tulipa hacia la iglesia de El Salvador para 

ser, de nuevo, bautizada. Allí decidí ser nazareno. Esperé, arriba, dos horas (a mí me 

parecieron tres y media), hasta que ella coronó la Plaza Mayor, entre la multitud aplastante. 

Abandoné una procesión para entrar en otra y aquello dio la impresión de ser, cuando menos, 

irónico y primaveral. 

El artículo 4 de los Estatutos de la Venerable Hermandad de San Juan Bautista de Cuenca dice 

que “el fin de la Venerable Hermandad (…) es el culto a su Sagrada Imagen”. El paso, obra del 

famoso escultor Luis Marco Pérez, se custodia en el interior de la iglesia, situada entre la calle 

del Peso –más propia del cubismo analítico que del urbanismo medieval- y la Puerta de 

Valencia.  

El sentido último de la imagen en el catolicismo es didáctico (ha de conmover y sensibilizar, 

debe purgar las almas) y ello fue repetido por Trento hasta el paroxismo, erigiéndose en razón 

de ser de gran parte del cristianismo de masas posterior. De aquello deriva un marketing 

espiritual contrarreformado a gran escala en el que, a la vez, se guardan ciertos detalles, dicho 

lo de “marketing” sin acritud.  
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De las directrices conciliares derivan la práctica de los pasos procesionales (concepto que 

procede del vocablo latino “passus”, que significa “sufrimiento”, como es sabido), su 

exhibición y el nuevo simbolismo conceptual, en el que se recomienda no caer en la idolatría y 

moderar el culto, que es lo mismo que regalar a un niño una bolsa de caramelos y decirle que 

no coma, por eso todo revierte en una exuberancia más o menos encubierta, desbordado por 

su propia sinergia.  

Por encima del debate del exceso y del defecto, según las concepciones cristianas, Dios está 

sobre todas las cosas, santos incluidos, aunque, de hecho, éstos devengan en entidades con 

personalidad propia y gocen de algunas prerrogativas asociadas tradicionalmente al jefe 

supremo, ya sea por tradición, por inercia generacional o por promesa. El caso es que San Juan 

aparece a las ocho de la tarde portado por los banceros, de los que valoro su esfuerzo, su 

abnegación, su escrupulosa fidelidad, su entrega. 

En el haber de la imagen venerada, del santo y de su devoción, valgan ciertos argumentos 

históricos, como el que afirma que la madre, Isabel, anciana y estéril, concibió al hijo por 

mediación de un ángel. Se dice que Juan El Bautista fue el fundador del primitivo grupo 

religioso de los mandeístas en el siglo I (algunos los llaman “secta” y ese desliz me puede 

parecer sectario en más de veinte ocasiones). En todo caso, cierta tradición, corroborada por 

investigaciones ulteriores, le considera como el verdadero mesías, más allá del propio 

Jesucristo, poniendo fin al ciclo histórico de la Profecía. Todo esto es de sobra conocido, pero 

me apetecía hacer mención de ello. 

En definitiva, el asunto es herético para la Iglesia católica, por motivos obvios. Puede 

interpretarse como una historia de retroalimentación: es posible que ninguno de los dos, Juan 

o Jesús, pueda entenderse sin la vida del otro. Ambos son coetáneos. Según la doctrina bíblica, 

Juan, seis meses más joven, bautizó a Jesús, que ensalzó a su precursor, que dudó de su 

aparente discípulo. Y aquí lo celebramos con Interés Turístico Internacional. 

El caso es que después de un mareante y sobrecogedor proceso de probaturas (prolongado 

durante semanas, muy a mi pesar), de discusiones almibaradas y de nervios (debo reconocer el 

protagonismo de éstos últimos en esta lógica peculiar), mis hábitos quedaron diseñados y 

completados, en función del artículo 15 del Estatuto de la Hermandad.  

En abril de 1971 fui bautizado en blanco y negro en la Beata María Ana de Jesús (suele 

pronunciarse Beatamarianadejesús), en el madrileño barrio de Legazpi, jurisdicción de pavús y 

de rengues, aunque no recuerdo nada de aquello. La iglesia se halla en la calle Guillermo de 

Osma, a la que asoma Domingo Pérez del Val, donde viví hasta los cinco años. El amarillo 

conceptual está incrustado entre Embajadores, el Paseo de las Delicias y el binomio 

Manzanares-Usera. Con estos datos, usted no se puede perder bajo ningún concepto. De vez 

en cuando, me gusta volver a los edificios amarillos y soltar una lágrima fácil, que no 

sobresalga en exceso del carrillo. Mi padre nunca quiso regresar.  

La vida cambia y los colores, también. Y los olores. Mi anabaptismo de abril de 2009 se 

consumó con el blanco y el morado, y hubo cierta tensión (así lo atestiguan algunas fuentes de 

reconocido crédito). Recuerdo cuando me puse el capuz en el torrao (tardé en encontrar la 
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postura correcta, suele ocurrir desde entonces). Mientras, me preguntaba, turbado, si había 

traído ropa suficiente para combatir el frío, aunque lo cierto es que estaba pagando la 

novatada, qué duda cabe, como buen germinal.  

Ana me miraba a medio camino entre la curiosidad y el encanto, en medio de aquella 

aglomeración de morado y de blanco (dice la tradición que fue inscrita en la Hermandad antes 

que en el Registro Civil). Saludé a varias personas y, acto seguido, hube de comportarme como 

es obligado en estas ocasiones y debí callarme, que me paso toda la vida hablando. La 

procesión comenzó su recorrido en la puerta de la iglesia. Los cereros encendieron las velas. 

Cómo olía a cera… 

Así, continué orientándome el capuz. Mi boca de alcantarilla era una fábrica de preguntitas, 

molestas e inadecuadas, en gran parte. Ana respondía con su dedo índice derecho golpeando 

en su boca de forma intermitente, rítmica y suave, así que decidí hacer introspección. Los 

sentimientos de pertenencia al grupo parecen estrecharse en estos momentos, que a mí me 

parecieron íntimos, aunque desconocía las identidades de los demás y aquello resultó 

paradójico y un poco insondable.  

Al tiempo que sólidamente construida, en una sociedad teóricamente multicultural, la 

comunidad estética es diferente, como las demás, aunque el derecho a ser distinto no ha de 

ser constitutivo de una convivencia aislada, como puede y suele ocurrir. Sin embargo, aquí 

parece mitigarse. El término “tolerancia”, tan viciado, tan descarado, tan desquiciante, se 

despacha, a mi juicio, en un inevitable “te soporto porque no tengo otro remedio” (se puede 

tolerar un dolor) y ello se desvía peligrosamente hacia los senderos de la presunción por 

encima de la aceptación de la otredad.  

A fin de cuentas, es cuestión de educación. Ya sea por su arraigo, en el espacio público de 

Cuenca, la Semana Santa y sus cultos asociados parecen gozar del respeto (no del 

acatamiento) por parte de seguidores y de contrarios, o al menos eso es, sin pecar de candidez 

y habiendo sopesado la eventualidad de no ser tolerado, lo que detecto en esta manifestación 

de fe. Algunos creen que es cultural o tradicional. 

Vale.  

Doblé la esquina de la calle del Peso con Andrés de Cabrera y emprendí la ascensión hacia el 

ayuntamiento. A través del blanco pude observar aquello, jamás vivido, y a los “nazarenillos”. 

Me acordé también de la autovía y del proverbial desvío. Siento cómo me miran, me observan, 

me estudian o me ignoran. Observo la mala formación de algunos asistentes, para disgusto de 

los Hermanos Mayores, que siempre son gigantes, o que se agigantan, y que actúan sin 

remilgos, para regocijo mío.  

Cuando formo parte del público, suelo caer en la tentación de cruzar a través de la fila para 

alcanzar el objetivo (de llegar dos minutos antes). Es lo mismo que decir que estoy tentado 

siempre. Mientras formo parte de la Hermandad, me irrita que me empujen y que me falten al 

respeto, así que tendré que encontrar un equilibrio entre ambas tendencias. Un hombretón es 
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recriminado por un guardia de seguridad a la altura de San Felipe Neri, por pasar donde no 

debe, provocando el rechazo de algunos de los Hermanos y de parte del público.  

- Señor, por favor, camine por aquí, que está molestando –dice el vigilante. 

- ¡Oye, oye, a mí no me toques! –responde con bravura, osadía, irritación, 

desparpajo, soberbia, firmeza, aplomo, decisión y arrojo. 

Las trompetas bullen, los hombres percuten con violencia en el tambor. El estremecimiento, 

atávico, deviene en pura embriaguez. Acierto a ver a mis amigos, conocidos, alumnos, 

compañeros y vecinos aunque, a veces, pierdo los papeles. En ocasiones, me puede la 

ansiedad de no ser reconocido o de creer que algunos pueden distinguirme a través de la 

opacidad del traje, qué cosas. A un amigo se lo tuve que restregar varios días después porque 

me ignoró. Suelo preguntar si me vieron en la procesión y me responden que no, lógico. La 

compostura es mi asignatura pendiente y espero a la recuperación del año siguiente. 

En la Plaza Mayor descansan las Hermandades y aquello parece alcanzar su apogeo, mezcla de 

color y devoción. Una cerveza, un refresco, un bocadillo y el aliento de los seres queridos, que 

tiene un poder muy calórico, como los frutos secos. Pronto, la cuesta abajo y vuelta a empezar. 

Desde fuera, el capuz se hace respetar, aunque más bien lo hace el anonimato, que impone 

más. El tío Andrés, la niña o la bisabuela Antonia parecen sacar sus ojos fuera de él y te los 

clavan indefectiblemente. Hace mucho frío. Me queda tiempo para observar y decidir. 

Empiezo a cavilar, ausente.  

Cerca del puente de la Trinidad, se han situado varios alumnos de segundo de E.S.O. sobre los 

que ejerzo mi responsabilidad. Hablan (sólo un poquito) y no puedo evitar mandar callar, por 

eso de la deformación profesional y del anonimato. Gastar una broma en un momento tan 

inapropiado parece un tanto contraproducente, pero no lo puedo resistir y procedo, 

aprovechando los galones de mi uniforme.  

La oración “Cállate, por favor” acarrea una sacudida sin igual en mis queridos asistentes, 

especialmente en el principal afectado, que no da crédito a lo que ve y no es capaz de soportar 

la acometida de los ojos que sangran a través de los agujeros. Aquello torna en una situación, 

digamos, dramática y decido poner fin al sainete: “Que soy Fernando”, dije en voz baja.  

La función quedó zanjada con una sorprendente aceptación de lo ocurrido y con la sonrisa 

sincera de mi guardia pretoriana y fiel, con el alivio y la paz interior del principal afectado por 

el síndrome de mi mala cabeza (su gesto, acendrado, le delató). El paso de la imagen y de los 

banceros me indicó que debía retornar a mi estado de reflexión y me recondujo, de nuevo, al 

silencio. Envidio su solidaridad, su elevado espíritu, su fuerza.  

Durante la procesión, la calle Carretería se hace mucho más grande de lo que realmente es y 

en ella estoy durante un período de tiempo más indefinido que largo, hasta que me desvío por 

la iglesia de San Esteban. Lo habitual es que los asistentes a este tipo de eventos se sitúen 

arriba, en el casco. La calle principal de la ciudad está abarrotada, aunque de forma algo más 

laxa.  
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A mi izquierda, en la acera, dos transeúntes parecen discutir por algo, que suele ser trivial en la 

mayoría de las ocasiones en las que se discute por algo. Conozco a uno de ellos y no me 

extraña verlo en esa poza. La discusión parece subir los decibelios a diez, que es mucho en 

medio del sigilo pertinaz. Los que están cerca prefieren ignorarlo y miran para otro lugar, 

pongamos una señal de paso de cebra, no les salpique la porqueriza. Observo a tres moteros a 

unos veinte metros de distancia de nosotros. Son dos hombres y una mujer, algo cansados y 

muy serios. 

Les miro con detenimiento, como casi siempre hago cada vez que me encuentro a un motero. 

Me pregunto dónde habrán guardado sus “cerdos”. Estaría dando vueltas alrededor, como 

otro cualquiera. Me viene a la cabeza el impagable estribillo de una canción de una 

extraordinaria banda de rock nacida en los 70 llamada Motörhead, que se titula Iron Horse 

(Born to Lose): On iron horse he flies/on iron horse he gladly dies/iron horse, his wife/iron 

horse, his life (*). Tremendo. 

Tarareo, canturreo el tema en mi mente durante algunos minutos (también lo volveré a hacer 

en casa, antes de dormir, y me levantaré haciendo lo mismo, con casi total probabilidad). A mi 

lado, varios adultos comen pipas para entretenerse y escupen al suelo sus cáscaras una tras 

otra, con sonidito, con lengua, con esputos. “Que lo barran los de la limpieza”, responden, si 

les preguntas. A partir de San Esteban, la afluencia es menor y todo parece más apagado, más 

propio de los que quedan. Se oye el sonido de los banceros, reventados, y de la cadenciosa y 

delicada percusión de sus horquillas.  

Entre la iglesia (sus techos, alpinos, se divisan de forma muy versallesca desde la empinada 

avenida de Castilla-La Mancha) y la biblioteca Aguirre (las de las fotos chulas), en la esquina, 

apoyado en la pared hay un hombre que conozco, aunque no personalmente. Trabaja en la 

ciudad (debe de ser muy honrado, pues tiene toda la pinta de ello y eso se ve, aunque luego te 

llevas los palos uno detrás de otro). Una vez degustado el plato de los moteros y su guarnición, 

llevo un rato sin pensar en nada en especial y ello es puramente especial, pero ahora aparece 

un señor que conozco en una pared. 

El hombre está solo y apoya su pernil en el muro de la biblioteca. Es un tipo distraído que ve 

pasar las cofradías una tras otra, estoy seguro de ello. Reparo en él por eso, porque le conozco, 

porque en una ocasión me atendió (muy bien) en un lugar al que hace tiempo que no voy y no 

es por nada en concreto. No es nada crematístico. Con esto quiero decir que es posible que 

vuelva, que es una posibilidad como otra más. Por qué no mañana. O el martes que viene, que 

habrá menos gente, después de ir a Hacienda en el parque de San Julián, porque Hacienda 

somos todos. 

Casi oculto en su capucha negra, un energúmeno trasnochado de complexión nada 

despreciable, un ejemplar decimonónico de museo de cera de segunda división, un jabalí, un 

jeta, pasa al lado del hombre y le insulta. El pobre trabajador hunde un poquito su cabeza, 

aturdido, sorprendido, asustado. Me siento indefenso, como él, que, perplejo, reflexiona sobre 

lo sucedido. Ni acierta a entenderlo ni sabe cómo recolocarse en su órbita ancestral. “Para eso 

bajo”, parece decir a gritos, que se escuchan en la noche larga, entre el horquilleo constante y 

voraz.  
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El jabalí se ha ido y su alarido ha quedado tipificado en la esquina de la biblioteca, tirando 

hacia la iglesia de los techos extraños. No me siento bien del todo. En las faldas de San 

Esteban, un cerero se apresura y trae la vida al candil de un nazarenillo (o nazarenilla). Ahora 

es muy correcto escribir nazarenill@. Es lo que tiene el anonimato. El capuz se me cae un poco, 

sí, y Ana me pregunta qué pasa. “Nada, sigue”.  

Camino hasta que alcanzo la Puerta de Valencia, donde, de nuevo, se asciende, pero menos. 

Pienso en los motivos de cada compañero para hacer lo que ha hecho, para tomar decisiones 

oportunas. No sé quiénes son, por qué están donde están, qué promesa habrán de cumplir o 

por qué piensan en colectivo. Me pregunto qué les angustia, cuál es la medida del dolor que 

arrastran y soportan por una hija, un padre, una esposa, un sobrino o un amigo, bajo el 

hermetismo de sus ojos anónimos.  

En cualquier caso, soledad y tránsito, lejos de mermar, atribuyen en la vigilia cualidades 

inesperadas, en la certeza de que el exacto cumplimiento de una premisa traerá 

inexcusablemente el premio diversificado, que el santo habrá bendecido según su parecer, 

como un auténtico mesías en la exégesis de la devoción. Ana me coge de su mano. Ya no hace 

frío, secuela de una extraña euforia. Después de seis horas, con el cuello retorcido, con las 

costillas rotas, los banceros bailan al Bautista en la angostura, y público y hermanos se 

confunden, pero ya da igual, a las puertas de la iglesia.  

(*): Vuela en un caballo de hierro/en un caballo de hierro muere feliz/el caballo de hierro es su 

esposa/el caballo de hierro es su vida. 

Antología del otro lado 

En las tripas de su móvil desfila media humanidad. Su tarjeta SIM es letal. Cuando me lo 

cuenta, me recuesto como cuando me he comido un codillo, me echo un poquito para atrás y 

me dejo llevar. La digestión, granítica, me aturde durante un tiempo indefinido, que transcurre 

a cámara lenta en cualquier caso. Es un animal urbano. Urbano también significa correcto, 

cívico. A mi padre le llamaban Urbano, en el barrio. Esto se me olvidó contártelo y te pido 

disculpas (SIM). 

A veces, quedamos, aunque nos veamos y hablemos todos los días y a todas horas de lo 

políticamente incorrecto (sobre todo). Qué ofuscación. Pero bueno, a lo que voy, que casi 

nunca me encuentro con él de forma casual y es algo que deseo que suceda por encima de 

todas las cosas. Es un problema de melancolía que tengo que arreglar porque me va a hacer 

polvo. Es, ante todo, un caso de precipitación y ello me impulsa a quedarme un rato más en la 

calle, esperando verle doblar la esquina de Jorge Torner. Nunca viene. Le veo al día siguiente, 

pero no es lo mismo. No es lo mismo. 

Consciente de que soy algo cargante (aunque él siempre me va a decir que no), hecho que 

ocurre en el 83,2 % de los casos, lo primero que hago a las ocho y veinte de la mañana es 

preguntarle. ¿Qué hiciste ayer? ¿Saliste ayer? Él responde al cuestionario con veracidad, algo 

mecánico, con media sonrisa de escueto desvelo. “Sí, claro, claro que salí, por qué no”. Da 

gusto escribir ciertas cositas. 
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Todo lo apunta en una agenda marrón con fecha de caducidad, que le he pedido para mi 

museo particular, es decir, para guardarla en el cajón, aunque no es del todo partidario de 

dármela y sufre cada vez que la solicito. Me da largas, esperando que me entere. Le mola más 

el heart que el armario. Una vez me comentó que Alaska escribía en su breviario todo lo que 

quería hacer al día siguiente. Cosas como ver la tele o lavarse los dientes. A Alaska no se lo 

puedo pedir, chato. Te la voy a quitar sin que te enteres. 

Hace unos días me preguntó por sms, claro, si estaba ya en faena con mi segunda novela y 

reventé, porque quise sorprenderle con esto y ya no había lugar. Con algo de cagueta, pedí 

permiso mediante otro sms para poder hablar sobre él y me respondió textualmente: 

“Virgensanta,q sorpresa.y vaya responsabilidad la mia ser prota,brothero.heme en un 

concierto de flamenco,pa q tomes notas pa mi chapter,asaz fernandisimo,he dicho”. Me aturdí 

con su inaudita explosividad y me fui por las caliquetas otro poco. Algún día habrá que 

compendiar los sms que nos enviamos, equidistantes de la pesadilla y la rosa roja que se va a 

marchitar (o que florece). Él leerá este libro o lo que sea, claro, antes de ser divulgado y 

conocido por cualquiera. Tribute.  

Es muy prolífico y se mueve bien entre fascículos. El sincretismo no tiene parangón en él, pero 

las cosas hay que demostrarlas. Por eso, sin perder los nervios, voy a exponer una serie de 

argumentos, contando lo que hizo un día. A eso de las cuatro, quedó con alguien para tomar 

café. A las seis, se fue al auditorio a ver no se qué, creo que teatro, que le gusta.  

Recuerdo haberle visto alguna vez en ese fregao, al poco de conocernos (por entonces, sólo 

era un compañero interesante). A mí me parece muy correcto ir al auditorio. Creo que traen 

buenos espectáculos. No me gusta la ópera pero aguanto tres horas seguidas y luego le doy el 

tostón a Ana con mis rarísimas conclusiones. No sé ver teatro, no tengo paciencia, pero ahí 

estoy. Recuerdo también el impacto visual de la función del Teatro Negro, de Praga, nada que 

ver, por cierto, con Aspects of Alice en el Teatro Negro de Praga, en el asiento 15 de la fila 8, 

que me hizo quererme un poco más y que no voy a olvidar a medio plazo largo. 

Fuera emociones. Luego, quedó con una pareja de novios o un matrimonio, no sé, debería 

preguntárselo, pero paso. Le dio tiempo a ver a unos colegas durante media hora, tres 

cervezas en un bar (cualquiera, a veces prima el criterio cuantitativo). Por la noche salió con 

otros tantos y se fue a Doctor Galíndez, alias “La calle”. Se acostó tarde, pero tuvo arrestos 

todavía para leer dos o tres apuntes que había en su mesita. Al día siguiente me sentí Santa 

Teresa en El Éxtasis, cuando lo arrojó a mi desagüe, como en un cono de deyección. Es un 

Bernini moderno. Es mi amigo y siempre lo será, a no ser que él lo quiera de otra forma, 

porque le quiero y, sobre todo, le respeto, que es del todo más importante y eficaz. 

Lloramos juntos por cosas que sólo nos incumben a nosotros y nos gusta sollozar a solas o en 

público. Preferentemente, lo segundo. Nos gusta seleccionar los hombros. Y los hombres. Una 

vez lloramos en un bar de (la) Fuente del Oro. El acontecimiento volvió a repetirse en otro de 

San Fernando. Siempre en un bar, como es natural, y delante de la grey, como es natural, 

también. Lo que escribí en mi otro libro tiene algo que ver (me dijo que se lo iba a leer 

diecisiete veces) y ya, de paso, doy otra vez publicidad a mi obra, única e irrepetible. 
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Cuando le veo, cuando le miro a la cara, considero procedente la inefable lectura de sus 

páginas rotas en sus ojos claros, vidriosos o cansados. Son alegres o tristes en función de la 

observación de la botella, ya se sabe, medio llena o vacía, con obsesiva tendencia a lo segundo. 

En cualquier caso, a cualquiera le parecerían inquietos, inocentes y razonables. En lo básico, 

limpios y asequibles, porque él lo cree y se lo cree, y con eso habría de ser suficiente. De paso, 

en el cruce, se tiene que tragar los míos como condición fundamental. Dicen que son pardos, 

expresivos, que imponen. Yo digo que son entrañables (porque se ven las entrañas en ellos).  

Con un semáforo en condiciones no hay colapso, pero, a veces, pasan cosas. Es lo que hay. 

Es acérrimo del Cine Club, vergel enclavado en unos cines que hay en la calle Reyes Católicos, y 

hoy me ha dicho que no le gustó la película de ayer, pero que salió un rato, gracias a Dios, 

porque también es hincha del otro lado. Es primo hermano del pavimento que hay en la calle 

que más le guste a él. Hace poco me comentó algo sobre unos antiguos cines de la city, que ya 

no están (el que había donde Cáritas –que parece un edificio del Tente-, el de Carretería, el de 

la calle Las Torres y alguno más que ya no recuerdo).  

El obrero metalúrgico es un palimpsesto saturado de vicios delicados. En su cine siempre hay 

butaca, aunque la cola dé la vuelta a la manzana y provoque hastío. Todavía no sé si es López 

Vázquez o la cabina, o Kurtz o Willard. A veces, prefiere ser espectador de su propia 

proyección, aunque aparezca como actor secundario en los títulos de crédito, casi al final.  

La Geografía Urbana lo presenta con reiteración como uno de sus postulados. Paradigma de la 

Percepción, desarrolla una política de riesgos calculados, manejando los hitos a su antojo. En él 

hay barra libre (no es para nada desdeñable) y lo sabe, y algunos conocen estos gestos 

estudiados, vírgenes en apariencia. Lo malo es que se aprovechen de ello (es lo que tiene la 

política de la inseguridad), pero la ciudad le necesita y él busca su contacto con ansiedad, algo 

extrañamente normal. Causa y efecto del realismo despiadado o del idealismo subyacente, 

que es igual, su corazón y el cemento se metabolizan y hacen del entorno la celebración 

periódica de un entremés marcadamente ideológico, plasmado en un ajetreo demencial, en 

una cotidianidad asombrosa. 

El obrero metalúrgico no es su verdadero nombre, pero yo quiero que sea así. Bendita alma de 

Dios, que me haces quererte todos los días y esperar tus cañas como un esclavo de tus 

excesos. Tu bolsa, a reventar, y tu agenda, emergente, que caerá en mis manos, pronto. Ello sí 

es “intenso, alto y poético”, y no otras veleidades (qué exagerado eres, tío). En la vorágine de 

la segunda evaluación, aún desconozco cuáles son los verdaderos criterios de calificación que 

destilas, que todavía me importan. Ah, bueno, tus lágrimas, cristales rotos. 

La literatura no deja de ser un ajuste de cuentas. Sabes que es una lucha a navajazos, de ahí el 

insomnio. Lees de forma compulsiva, por eso has llegado a estudiar ciertas cosas, como esto. 

Qué pena, qué has llegado hasta esto. Dame tu ciudad y déjate de chorradas. Dices que te 

ponen ciertas lecturas. A mí me pone tu honestidad salvaje. Hoy no te veré por la calle Colón. 

Deseo que se acabe esto de una vez. 

No dejes de llorar. 
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Otro día perfecto 

Ahora voy a hablar del afuerismo ilustrado. Las afueras viven en soledad porque Cuenca sigue 

empeñada en mirar hacia dentro. A veces, el barro y la soledad se olvidan. Las aguas se van de 

aquí para siempre.  

Un afluente del Júcar es el peculiar río Moscas, the river Flies. Unos perros me persiguen. Los 

detecto a lo lejos, allende el Siglo XXI, en dirección al polígono de Los Palancares, desde el 

camino que discurre en paralelo a la vía del tren. Busco algún lugar al que subirme, una verja o 

algo. Me salvan los profundos surcos del sembrado, que paran sus ansias de matar. Desde 

entonces no he vuelto a correr por allí. Ya, ni me acuerdo del camino. 

Hace unos años, en Madrid, corría por el parque de La Alcazaba, como ahora, y un perro me 

atacó. Se lo recriminé a la dueña y le comuniqué que el cánido debía llevar bozal. Ella me 

contestó algo parecido a que me aguantara. Entonces, le pedí perdón y le dije que me había 

equivocado, que el bozal no era para el perro, sino para ella (…). 

El obrero metalúrgico 

Pensaba en el hombre de sesenta años que ha cruzado por donde no debía y me pregunto por 

qué se enfada cuando el conductor de un coche verde hortera le ha recriminado su erróneo 

proceder con un toque de claxon debilitado, aunque con presunta violencia verbal. La 

siguiente diapositiva es el conjunto de exámenes de 3º de E.S.O. que tengo que corregir 

porque, si no, se almacenan y mis alumnos se enfadan (con razón). La anterior a la del hombre 

incorrecto y soberbio había sido un bosquejo de mi estancia en un hotel de Lisboa. Recordaba 

que allí se dice manteiga en lugar de mantequilla.  

Estoy solo. Por azar, aunque no tanto, camino por la confluencia de la avenida Virgen de las 

Angustias (que también tiene su calle) con la de Tarancón. A cierta distancia, dos jóvenes 

abandonan una cancha de baloncesto, que no es arcaica ni está deteriorada, ni en ella las 

canastas pesan novecientos kilos o están sujetas por piedras gigantes. Bajo el calor tórrido, se 

avecina tormenta. Todo parece la lectura de un mapa del tiempo de telediario regional o, 

quizás, el tiempo en un mapa de biblioteca infrautilizada. Son muchas casualidades, aunque 

algo menos.  

El polvo en el ojo izquierdo me recuerda que hay una borrasca, así como el trajín de las bolsas 

de un súper, pero me queda el otro para ver si el obrero metalúrgico sale de los cines, en la 

plaza del Cinematógrafo, que es anunciada por un bonito letrero de otro tiempo. Es pronto. De 

fondo, el semáforo que todo el mundo odia, al menos todos aquellos a los que he consultado.  

Nadie en la taquilla (me aturde la soledad), una lata de cerveza golpea contra un coche. A que 

parece del oeste...  

Enfrente, una abuela camina despacio y se tapa la cabeza (el nieto hace el tonto más de la 

cuenta y parece un absoluto niñato). Sólo por el niño, debería volver a casa, pero vuelvo al 

útero y me escaqueo a través de una calleja en la que no hay nada, aunque prologa mi actitud 

frenética. 
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Graffiti en el ángulo recto, que forma una bisectriz con un hombre viejo, en el segundo piso, 

que recoge una toalla a medio secar. Blanco sobre blanco, blanco en mi cabeza, blanco 

alrededor. El hombre recoge todo, deprisa, deprisa. A través del escaparate de un taller diviso 

otra calle, la de Belmonte, y, detrás, la cochera de los autobuses amarillos, y, al final, la 

escalera, y ello parece una Tomografía Axial Computerizada (un TAC, vamos).  

Estoy entretenido, pero pronto me vuelvo a estremecer (con algo de polvo en el otro ojo y ello 

es un problema, porque ya no puedo ver al obrero metalúrgico y se acabó). En general, las 

cocheras me inquietan y me dan gusto, aunque todavía no sé qué es lo que más me provocan 

(en el bazo, en mi vesícula plegada). Desde muy pequeño, en el pueblo, me sentaba en el 

umbral de la puerta de mi abuelo para ver el tránsito de los tractores rojo y azul hacia o desde 

el garaje que había en la otra acera, el de don Abraham (el rico, aunque no había pucherazo).  

Tampoco me perdía en el parade el paso marcial del Citroën 2 CV-furgoneta de color gris, el de 

los intermitentes traseros arriba, el de la luz roja minimalista, el del motor refrigerado por aire, 

el de los cinco dígitos en la matrícula. Desde mi trono, divisaba engrases, cadenas y motores 

(cómo bramaban, por favor…). Y percibía el perenne olor a gasoil, como es natural. Desde 

entonces, cobertizos del metro, Estación Sur de Autobuses (cuando estaba en el paseo de las 

Delicias) y un sinfín de cocheras desconocidas se suceden en mi cabecita. 

Las cocheras tienen todos los ingredientes que deben tener todas las cocheras de autobuses 

del mundo: tristonas, deslucidas, soviéticas, simples, se abren a través de mosaicos de 

ventanitas (algunas huecas, otras rotas), están sucias, rugen sin contemplaciones. La hoz y el 

martillo -muy estilizadas, se asemejan al arte rupestre- se disponen a intervalos en la pared 

porque no hay garajes que se precien y que no las tengan, a veces, del revés, aunque aquí 

están correctamente pintadas. El viento me golpea a ráfagas desordenadas. 

Con la nube hasta el cuello, Santa Ana se hunde y yo aguanto en Santa Ana. Desde la quietud 

venida a menos, un anciano me observa en la puerta de la residencia de mayores y aparto la 

mirada. A unos metros, la escalera parece erigirse como mi asidero de hoy y a ella me aferro 

para escapar de mis recelos, pero la culpa de todo la tiene la convección térmica. El calor me 

traga en su espiral, junto a las bolsas (que me han acompañado), el polvo, los paquetes 

aplastados de tabaco, los clínex usados y la propia escalera. 

A mi izquierda, hay una zona muerta de árboles y de nada en un terraplén, con un muro, 

arriba, y las ventanas de otro edificio, debajo, que reducen el barrio a su más elemental e 

inconfundible tersura. Coníferas urbanas, una bolsa negra con algo dentro, alambres rotos y un 

gato impávido y arrogante en su Lebensraum. No escribo sobre el pobre animal para que esto 

resulte más patético, es que el gato era gris y urbanísimo. Me asusté un poco porque me 

sorprendió, lozano, y me amenazó, en cierta medida, como respuesta vigorosa a mi actitud 

descarada. 

Al final de la escalera (así se llama una película de terror que nunca he visto) hay una 

bifurcación y dos hombres arreglando con fruición un motor de un coche deportivo, porque la 

cosa no va con ellos. El aire se enrarece otro poquito. Me inclino por dirigirme hacia la calle de 

la izquierda y me encuentro en Licenciado Baltasar Porreño, hombre que vivió entre los siglos 
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XVI y XVII, cura de Córcoles, Sacedón y Salmerón, también escritor. Parezco estar en otra 

ciudad. 

Parezco estar en otra ciudad porque nunca pensé que esta calle estuviera allí y eso es de lo 

mejorcito que me puede pasar en la urdimbre de cualquier localidad de un determinado país. 

Por fortuna, me ha pasado en Cuenca y espero que no tarde mucho en volver a ocurrir, como 

los cometas. My God, ¡qué morterá de lujuria! 

En su lecho no hay nadie, aunque no hay nada más áspero, por momentos. Bajo el cristal de 

ébano, alcanzo a mirar ventanales y balcones con mis ojos ametrallados. La calina y la calle me 

dan por todas partes y ello me hace perseverar, más que nada porque ya no tengo atajos hacia 

casa. Dos coches de los sesenta o setenta me tientan y me paro, sólo un poquito, porque la 

matrícula no es de cinco dígitos.  

No hay nada más bonito que un románico, pero también lo inesperado. En un recodo, una 

casita impenetrable, inescrutable, parece de La Cebadilla. Glup, glup. A partir de ahora, lo 

llamo “la quinta dimensión” porque es muy especial. El pueblo dentro del pueblo, dentro de 

otro pueblo, en porciones infinitesimales, como una matrioska fuera de mercado, aunque no 

todo es así. Aún hay más. La amalgama de tramas da paso a una fusión todavía más rococó: a 

la entrada de la calle Diego Jiménez, después de unos singulares chalecitos, encuentro en un 

flanco nueve edificios distintos entre sí, que me preparan mentalmente para la siguiente 

función. 

Cuenca ofrece al ciudadano un trampantojo descollante, inusual. Se fundamenta en la 

contemplación de las afueras desde un punto de vista rigurosamente céntrico. Si el viandante 

asoma su cabeza en el lugar conocido por “Xúcar” y lo desvía unos metros hacia el epicentro 

de Diego Jiménez, podrá constatar que, en efecto, el afuerismo ilustrado ha causado estragos 

suficientes para poder comprender de forma intuitiva una reacción hasta cierto punto ilusoria. 

De repente, una ría de arena y excipiente en torno a una vía de un viejo tren cuestionado, muy 

a mi pesar, que cercena la cartografía del pudor y penetra hasta los bronquios de la ciudad 

centenares de metros, se convierte en un espectáculo único, digno de exposición en las 

mejores clases de cualquier Geografía, de la que sea.  

A un lado, en el paseo de San Antonio, un muro decorado con banderas de las comunidades 

autónomas se prolonga durante decenas de metros y separa Santa Ana del resto de la villa. 

Dicen algunos que es mejor dejar morir los monumentos antes que tergiversar su significado 

real con añadidos o retoques. Otros creen que habría que indicar, en su caso, la acción 

restauradora.  

Hay para todos los gustos, tantos como paseantes, vecinos o voyeurs. No sé por qué se hizo, la 

verdad, y que pintan esas banderas ahí y para qué. A lo mejor, la pared estaba bien como 

estaba. En fin, supongo que buenas razones habrán tenido los ideólogos de tal arte, como es 

menester. 

La muralla cobija a un intruso, cortejado por la broza y el abandono. En el anverso o reverso 

hay un cartel, una pintada en la pared en la que pone “La tierra es un solo país y la humanidad, 
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sus ciudadanos”. En la calle San Lucas hay un bloque de cemento con ventanas, igual que en el 

viejo Lavapiés. A unos metros, un edificio abandonado con un letrero de toda la vida que 

indica el camino a Ciudad Real y Alcázar. Allí había un bar, que está igual de vacío. En el vano 

de arriba, un electrodoméstico de función desconocida preside el acto. 

Miro mi reloj. Son las cuatro y veinticinco de una tarde angustiosa y solitaria. La lluvia es 

inminente. Cerca de la vía, dos niñas juegan a algo que parece ser el escondite. Lo primero que 

dice la madre o el abuelo es que no vayan allí porque se van a cortar: “¡que te vas a cortar, 

muchacha!”, es la frase habitual, y todo entra por un oído y sale por el otro a la misma 

velocidad del tren que espera, amenazante, la orden del interventor, que mira al cielo y se 

vuelve, circunspecto. De fondo, una voz anuncia que se piran en dirección Madrid-Villaverde 

Bajo, donde hay que hacer trasbordo. Los edificios rosas, coquetos, uniformes, merecen algo 

más que una simple atención, la poca que me queda. 

Ya no puedo más. Supongo que la niña de verde tiene una hermana mayor que está de 

compras con su chico en Fermín Caballero, ignorando la situación y que tiene una hermana 

pequeña, ya ves. Tampoco sabe que se quieren cargar el tren y, con ello, algunas ilusiones, por 

eso el tema es ilusorio y algo manierista. Dicen que no es rentable y que la alta velocidad 

traerá la felicidad. La vida es cuestión de rentabilidad. No me gustas, no eres rentable, 

corazón.  

Me voy, borracho de urbanidad. 

287 besos en tu boca 

Me alojé en la pensión La Mota, que ya no existe. 

El Pozo de las Nieves 

Yo creo que la calle Segóbriga es la barrera natural de Tiradores, que está siempre al otro lado. 

Es un gigante dormido y algún día se proyectará sobre el resto de forma sobrehumana. Arriba, 

el Colegio Santa Teresa se asoma con cautela al talud. Desde mi atalaya, acierto a divisar unos 

niños que parecen peces de colores y juegan en el Cretácico. Arriba, hay un peligroso cambio 

de rasante, donde la panorámica es mareante. Por lo tanto, es perfecta y me vale para 

detectar irregularidades en el piélago de Lusones. 

Las casas conforman una curiosa postal de abigarramiento y afecto. Me atempera su expresión 

y la sencillez que condensa. El color rojizo es atrayente. No consigo despertar del sueño y por 

ese motivo digo que el Pozo de las Nieves (en adelante, PDLN) tiene también un aspecto 

decididamente onírico, potenciado por los efectos de las 8 de la tarde de un verano tardío. Un 

hombre pasea a su perro con correa y lleva guantes para recoger la caca. El perro en alto sobre 

barrio semihundido es, en definitiva, una versión más compleja, muy lejos de la de referencia, 

que me hace sentir en caída libre, en una extraña simbiosis de permanencia, nostalgia y 

bienestar. 

La tarde era obsoleta, pero limpia, en la Rosa de Cuenca (2). Un mono de la obra tendido en el 

tercero. La ropa de otro, en el primero. Sólo un poco de sol y algo de fresco, no mucho. A 
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finales de septiembre, la gente anda un poco revuelta y suelen venir los padres de Cristina a 

ver qué tal anda. Ellos son así, pero ella lo es también y hace dos años hizo algo imperdonable, 

porque casi se hace añicos. A pesar de todo, gozó de cierta indulgencia. Retazos de la 

condicional, que hay que revisarla.  

Agustina le ha traído para comer algo de pisto, unas pastas, alubias congeladas (extracto de las 

que hizo el otro día, cuando vino la tía Julia), y chorizo patatero. José Miguel está arreglando la 

pata de una cama de la habitación. El matrimonio y otros socios tienen un pujante negocio de 

cerdos en Corral de Almaguer y a la hija le da asco. También se lo dieron los 15 cubatas del día 

de la procesión (hacia el centro de salud). 

A Isabel le impone un poco José Miguel, recio, seco, solemne. Quiere ir a la habitación en la 

que está él, pero no puede porque le da cosa. Querría dos pulseras que ha de ponerse porque 

sale dentro de un rato a la Sanfran, pero como que no. Cristina está en el sofá e Isabel, en la 

silla. Agustina ha bajado a por algo a un súper que hay cerca. Creo que es detergente. Sí, es 

detergente. Ahora lo veo. 

Agustina se ha llevado una impresión no negativa (dejémoslo así) de Isabel, que tiene 20 años 

y viene de Tresjuncos. Isa y Cris dicen que la profesora que les ha caído es lo peor que ha 

pasado en Europa en los últimos 3 siglos. José Miguel (no le gusta mucho que le digan Josemi) 

pasa al salón a por un destornillador y se vuelve al cuarto de las compañeras o amigas, lo 

ignoro. Es observado por Isabel. Mientras, Cris hojea una revista y presta atención a uno que 

está muy bueno, que tiene una tableta de chocolate turbadora. 

Beatriz no está. Beatriz está con su madre en Barajas de Melo. Su madre descansa. El motivo 

de su fatiga, el tercer ciclo de quimioterapia que le administran en un hospital de Cuenca. La 

quema, la destroza y le quita el alma. No puede dormir. Hace más de un año le detectaron 

cáncer de colon, pero ella no le da importancia. Sólo dice que “está revuelta” y que tiene 

“ganas de devolver”. Beatriz es fidelísima. A ella le quitaron algo malo de la piel con 13 años y 

allí estuvo su madre, atenta, razonable, deseable. Se llama María Nieves Bortolami y nació 

hace 48 en Carabanchel, hija de modisto y de secretaria. La madre trabajaba cerca de la calle 

Alcalá. El padre, en Marqués de Vadillo. El padre, Mario, nació en Venecia, vino de viaje, 

conoció a Nieves García y se quedó en Madrid. Buena opción. 

Antes de comenzar el ciclo, hace tres días, se acercó a la calle General Fanjul, domicilio casual 

de las jóvenes, para pagar la cuota de alquiler de Bea, que tuvo que ir a Madrid a recoger a un 

amigo. Nieves quedó en la calle con Cristina a eso de las 9, después de dejar el coche por el 

colegio Ramón y Cajal no muy bien aparcado (si quieren, le clavan la multa). La de Corral bajó 

cuando oyó el telefonillo, aunque a poco no se entera porque estaba escuchando Kiss FM en el 

baño.  

Cristina recogió la pasta. No se atrevió a preguntar. No se atrevió a preguntar nada. Nieves le 

dio dos besos y el dinero, al tiempo que se ajustaba su pañuelo. Su aspecto contrastaba con la 

tenue palidez de la joven, que pudo acertar a decir algo similar a “hasta luego”. Dicen que en 

Madrid hay un sitio muy bueno donde arreglan y peinan pelucas. Al menos, eso oí cuando me 
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inyectaban mi dosis de Leucovorín. A Marinieves le es algo indiferente, a pesar de la 

perseverancia de dos de su pueblo. 

En la puerta de al lado de las chicas, vive una mujer mayor que se llama Nieves. Nació en 

Ribatajadilla en el seno de una familia que, como tantas, las pasó canutas. Ayer cumplió 79 

años y recibió la visita de su hijo mayor, Daniel, y de la pequeña, Sofía. A la mediana le resbala 

su madre. Si hay suerte, vendrá a verla dentro de tres meses (para Navidades y te llevas dos 

mazapanes a la boca). La mediana es una impresentable. Luego, pondrá la mano para la 

herencia. 

Nieves vive sola. Su marido, Laudelino, murió hace 20 años. En el armario del salón hay un 

rosario y una foto del Papa, que cubren parcialmente una colección de libros de misterio de 

hace muchos años. El eclipse es provocado también por una foto de su nieto Jorge, el hijo de 

Daniel, haciendo la comunión con el tazón en la cabeza. En frente, un cuadro de las Casas 

Colgadas de noche. Hay un sobrecogedor jarrón, que se lo trajo su cuñado Chenche de una 

feria de Zaragoza. 

A Nieves le gusta mirar por la ventana. Mientras, hace ganchillo. A veces, oye ruidos en casa de 

las estudiantes. A veces, se cansa un poco pero es paciente, porque sabe que no es para tanto. 

En realidad, las universitarias se portan bien, desde luego que sí. Desde que están en el piso, 

desde que son vecinas de la anciana dicen que quieren regalar algo a la mujer y en eso están, 

en que lo quieren hacer, de momento. A veces, Nieves oye algo y se asoma por la mirilla de la 

puerta. Las chicas se portan bien. Nieves vuelve a su sillón, da un beso a la foto de su marido y 

recuerda que una vez hicieron el amor en Mariana.  

La calle Ercávica penetra en General Fanjul. Un poco más abajo está el antiguo Hospital de San 

Julián, ahora tapiado, como hicieron con algunas casas en Berlín. Isabel y Cristina se bajan a 

dar una vuelta y dejan al Josemi arreglando la cama. “No, no, salid por ahí, si a mí no me 

importa”, dice (y es verdad, no le importa). “Vale”, responde Cristina, porque la otra se queda 

mirando, absorta. Isabel quiere llevar a Cristina al antiguo hospital. Allí se sientan en un 

parquecillo que hay.  

Isabel le cuenta que ella nació allí y que había una Virgen en la entrada a mano derecha, 

porque se lo había dicho su hermana mayor, que tiene cinco años más. Indica en el ladrillo cuál 

fue la habitación donde se registraron sus primeras horas de vida. Cristina dice “ah, muy bien”. 

Se bajan hacia la biblioteca Lucas Aguirre, donde aquél hombre que me cae bien fue insultado 

por un jabalí. El sol se ha puesto y se toman algo en una terracita de la Sanfran o San Fran, la 

calle San Francisco. Cristina se arropa con su rebeca y atiende una llamada “perdida”. Es su 

madre. Cristina marca su número y espera. 

- ¿Mamá?  

- Oye… 

- ¿Eh? 

- ¡Que si me oyes…! 
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- Bueno, no te pongas así –Cristina está algo airada. 

- Yo no me he puesto así… Bueno, que nos vamos. Dime dónde estás, que queremos 

despedirnos y decirte una cosa. 

- Pues en la Sanfran… 

- Cuando te dé un toque te bajas a San Esteban, ¿vale? 

- Venga, vale –ya está menos airada. 

- ¿Es tu madre? –pregunta Isabel. 

- Sí, que vienen ahora. 

José Miguel y Agustina esperan donde los taxis, mal hecho. Cristina baja y le dicen no sé qué 

de la luz y de lo que tiene en la nevera. Los padres regresan a Corral y la hija, a la Sanfran. Allí 

espera Isabel, buscando algo el móvil. Habrán de ir a buscar a Iván, de Palomares del Campo, 

un amigo de ambas, que vive en la calle Colón, cerca de la U.N.E.D. Pero eso ocurrirá 35 

minutos después. 

Hace dos días, el joven estuvo un rato con otros dos universitarios en la fuente que hay 

delante del hospital, al lado de la parada del autobús. Uno se llama Marcelino y viene de 

Ciudad Real. El otro no sé quién es, pero es de aquí (sus padres son de Bólliga o de Cólliga). 

Según Isabel y Cristina, visten de forma desenfadada. Según la abuela del segundo y la 

hermana mayor de la madre del primero, van hechos unos adefesios. Iván estudia Arquitectura 

Técnica. Le han quedado tres (estudia más, hijo). Los dos restantes, Bellas Artes. Se conocieron 

en “La calle”, en una noche durísima. Buena gente.  

Hablaban de un examen. El arquitecto discrepó con el que no sé quién es y ambos parecieron 

alterarse. Bueno, no pasó nada realmente. Marce (también le llaman así) dijo que se iba. Los 

otros se quedaron por allí a tomar algo. Marce tenía para cenar asadillo con huevos, que se lo 

preparó su madre hace unos días y se lo metió en un táper. Iván comentó que le gustaba 

Isabel. 

En fin, que Iván baja a la calle, da dos besos a las jóvenes y se van por ahí hasta las tantas. 

Hacen bien. Mientras, Nieves, habla en su casa con Ángeles, amiga del barrio. Se toman unas 

pastas. Por Ercávica, con el talud de fondo, Mohammed, de Marruecos, e Ismail, de Argelia, 

charlan al fresco en la esquina. Llevan vaqueros, sudadera y chancla pura. Ismail le comenta al 

marroquí lo mal que lo está pasando porque su hijo no hace ni el huevo en el instituto 

(expresión castellanizada). La tutora se enfada porque piensa que tiene mucha cabeza y que es 

una pena. Ángeles se asoma a la ventana y los ve. Dice que el alto (Ismail) es un tío muy majo, 

que le gusta mucho ir a su frutería. Nieves se acerca y dice “¿a ver?”. 

Nieves le pregunta a Ángeles por la salud. A Ángeles le quitaron un cáncer de mama hace dos 

años y medio. Todas las revisiones son correctas, pero Ángeles llora porque tiene miedo. 

Nieves le insta a que deje de llorar porque no tiene sentido, porque dice que está curada. “Si 

te lo han dicho los oncólogos”, apunta con energía. “Ya”, responde la otra, “si es verdad, pero 
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es que no puedo, no puedo”. “¿No te dijo la oncóloga que no llorases, que todo iba muy bien? 

“Ya, pero…”. “Pero… ¿qué?”. “Mira, Angelines, una amiga de mi consuegro también tuvo lo 

que tú hace diez años ¡o más! y está como una rosa”. “¿Es esa que vive en el Cerro Molina, es 

esa que me dijiste?”. 

- Sí. 

- Eres una rosa de las más bonitas que hay en Cuenca. 

La calle Segóbriga revisitada es muy empinada, pero es fantástica. Ercávica en ciernes marca 

un poco la tendencia a la baja. Es un área de descanso para piernas y émbolos, y es, de sobra, 

esclarecedora para el diagnóstico. Lusones y Fanjul se aprietan como en la ley de sujeción al 

marco y pueden parecer góticas, porque los edificios crecen hacia Dios. Las fragancias de 

barrio de pretérito imperfecto se perciben en su interior, en el que siento que se entra bajo 

palio. Pequeños comercios mantienen los cimientos del lugar, fundamentos, en suma, de 

añejas construcciones, donde concurren, al tiempo, hielo y calor, en otra paradoja, otra más, 

de una urbanidad que me retuvo aquí desde hace tiempo. 

Vuelvo dos días después. En el desfiladero, la castidad. Observo a un hombre con una barra de 

pan de abajo. El hombre podría llamarse Luis. O Manolo, Emiliano, Marciano, Esteban, etc. El 

pan que viene de abajo es el que mejor huele (y sabe) y su recuerdo perfora el tabique nasal 

del anciano del cuarto, que se jubiló en 2001 y que tiende una camisa verde en la terraza, 

entre las cajas de zapatos, las alpargatas con un plástico despegado, un periódico local 

enmohecido de hace año y pico, unos ajos, un cubo de pinzas, otro con fregona, dos calcetines 

blancos de rayas rojas y azules, y una bolsa de una tienda de Carretería con objetos de origen 

desconocido. 

Mientras tiende, observa a Nieves, enfrente, haciendo ganchillo. Barrios de abuelas, de novios, 

de la gente de aquí y de la de allí, que buscan economía, armonía, accesibilidad o recuerdos. O 

aromas. Da mucho gusto entrar en la calle que da nombre a esta historia (PDLN). Accedo por la 

plaza, imantado, y salgo despedido hacia la calle Doctor Ferrán, por la polaridad. El jardín del 

hospital enfermo es testigo del paso de los vehículos y en eso se ha quedado.  

Uno pasa muy rápido entre el doctor y el general. La rapidez con la que suceden las cosas 

acarrea una puñetera facturación de animadversión, determinada por la dictadura de la 

fragilidad. Es causa de abundante frenesí. Por eso, es bueno congelarse un poco y permanecer 

callado, como el anciano y el hospital. Es bueno mirar alrededor y ser algo compasivo, al 

menos, con uno mismo, si no se puede serlo con lo demás. Cerca, declaré mi amor de forma 

muy competente, nervioso, caballero, Sánchez, en una fría madrugada de octubre (que 

siempre es atractivo).  

El barrio es un mes de septiembre que se prepara para octubrar, para ver caer las hojas. Por 

qué no dar otra vuelta. Cuando entré por primera vez en la calle PDLN fue para visitar a una 

amiga. Fuimos pronto, por la noche. Era invierno. Estuvimos un rato en su casa, tomando algo. 

Entré por Doctor Ferrán y salí por Doctor Ferrán, y llegué a la conclusión de que aquello era 

una plaza con la misma entrada/salida, con acceso único. El tiempo y la estructura me quitaron 
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la razón y allí, en la calle Lusones, se abrió un hueco de consideración. Las casas son pequeñas, 

antiguas, en el barrio de toda una vida. Por dentro, los escasos metros cuadrados de la 

superficie se dilatan en profundidad y, de nuevo, otra mutación se insinúa en los metros 

cúbicos de su espíritu templado. Es la metamorfosis de Cuenca. Sólo una vuelta más. Por qué 

no. 

Nieves termina el ganchillo y ya, casi, tiene su tapete. Me cruzo con Marinieves y observo su 

resplandor, su elegancia, sus ojos grandes y fieros. Me siento pequeño a su paso, marcial. Ella 

no repara en los míos. Desaparece por el antiguo hospital, en el Pozo de las Nieves. 

Me he inventado los personajes, sus nombres y apellidos, sus ocupaciones, su forma de 

ser, su vida, sus domicilios y los lugares de procedencia, aunque es obvio que tengo mis fuentes 

de inspiración.  

Las personas mayores necesitan afecto. No valen sólo para cobrar tu parte. 

Dedico este capítulo a quienes luchan contra un cáncer. 

El otro día vi a David Bowie en Sánchez Vera 

La poesía de Miguel Hernández Gilabert recitada por el actor José Sacristán se configuró en 

Times New Roman 36 como uno de los atractivos de aquella semana de finales de octubre (en 

teoría, octubre es muy sugestivo, pase lo que pase, como ya dije en el capítulo anterior). Días 

antes, fui reacio a participar en el evento, aunque, en el fondo, aquello fue algo ciertamente 

inconsistente. Dicen que Hernández fue pastor en su infancia. Sacristán, que tenía 4 años a la 

muerte del poeta, comenzó su carrera como tornero, antes de ser actor.  

Nos fuimos de nuestra urbanización de pensamiento único con un único pensamiento, que 

hubiera tiempo suficiente para coger sitio. Recuerdo que me apetecía chorizo de Pamplona. 

Dejamos el coche en el aparcamiento subterráneo de la Plaza de España, en el número 32, por 

suerte. El 32 es mi hueco predilecto, más que nada porque no se hace maniobra alguna para 

aparcar. El 32 es un amasijo de sensaciones térmicas bien implantadas. 

Una vez colocado el coche y el dueño, Ana y yo abandonamos el recinto por la otra escalera, la 

del mercado, porque siempre, ya se sabe, hay que buscar la hermana pobre, la díscola, etc., 

incluso, en los accesos de un parking. La superficie es un infierno etílico en la noche de Turbas, 

llamada por algunos “procesión de los borrachos”. En una cadena de televisión estatal dijeron 

una vez que “en ella se insulta a Cristo”, argumento más que rebatible, pretencioso, algo 

ingenuo, tal vez. 

Me preocupó más la noche, serena, diáfana, anticiclónica, algo fresca, que envolvía aquella 

elegante congregación socio-poético-cultural en el parque de San Julián, patrocinada por una 

entidad bancaria. El tiempo era el adecuado porque no es bueno llegar empapado, porque no 

me quise acatarrar otra vez o más de lo que estaba. Caras conocidas en la puerta, cierto rigor 

y, en el interior, charlas ligeras y cómodas, prolegómenos fáciles, educación y poco almíbar. Y 

allí está el obrero metalúrgico, que hace acto de presencia a lo bruto. Entonces comprendo 

que, desde ese momento, la exposición del famoso actor es oficial, bajo el aroma del azufre. Al 
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fin, el encuentro con mi amigo sucede de forma fortuita y rotunda. Charlamos sobre algo. Las 

personas se acomodan en sus asientos y esperan. 

Sacristán me transmite energía y el flujo me hace reflexionar más de la cuenta sobre asuntos 

que no tienen que ver nada con el evento ni atendiendo a sus primos terceros. No exijo más ni 

estoy en condiciones de hacerlo. No entiendo de prosa. De poesía, menos. De Hernández 

Gilabert, poco. Atiendo. Me gusta, me emocionan la lectura de ciertos poemas y la dicción del 

ponente, que arrasan al auditorio, que está mu callaico. Me aguanto las lágrimas. 

Dice que no se aplauda cada vez que se lea una poesía y ello me parece estéticamente feroz. 

Las dentelladas duran una hora y poco más. Nos vamos. Me encuentro normal y lo agradezco. 

Malditos prejuicios, tía, que me llevan hacia ti. Esta poesía conmemora aquello: Sacristán, tan, 

tan/tan, tan/Hay que ver/cómo van.  

La entidad bancaria que organizó el recital tiene un amplio salón de exposiciones a escasos 

metros de su sede principal, delante del edificio de los sindicatos (en cuya parte superior se 

encuentran las organizaciones empresariales, sí, es verdad). Suelo ir, aunque no me guste lo 

que expongan.  

Una vez, exhibieron fotografías antiguas del barrio de San José Obrero y aquello me produjo 

un deleite similar al de cualquier exposición de imágenes sobre cualquier barrio obrero, pero 

un poco más. Fue algo que sólo se podía desplegar enfrente de las organizaciones 

empresariales citadas, otro happening encubierto. Allí, en el barrio, hay ropa tendida entre los 

árboles. Todo está lleno de tiestos y flores de colorido diverso. El olor a leña quemada es 

sobrenatural. En ocasiones, me asomo al campo de fútbol. Me apetece andar hasta perderme. 

Supongo que el actor se pira hacia un hotel de la ciudad con sus poesías. Nosotros regresamos 

al hogar porque tenemos ganas de cenar, fuera eufemismos. Ana sonríe. Gana 1 a 0 en el 

descanso, de falta directa. Es el resultado final porque, en realidad, no hay segunda parte. Así, 

reconozco mi derrota en una frágil y divertida rueda de prensa que tiene lugar en el interior 

del coche, antes de ponerlo en marcha, en el impagable 32.  

Dejamos la Plaza de España por la puerta oficial, a lo grande, y avanzamos por Fray Luis de 

León hasta coger Carretería, hasta enlazar con el carreteródromo. Noche fría y limpia. Poco 

ambiente. Un autobús, a lo lejos, rumia no se qué con dos pasajeros dentro, aletargados. Hay 

otro, que parece un click sentado. 

La más execrable cuesta de la ciudad está aquí, en Carretería. Cuando se han corrido 15 

kilómetros en la hoz (me refiero a la Carrera Popular del Huécar de principios de junio), te das 

cuenta (iba a decir “te das Cuenca” pero me parece fuera de lugar). El primero, hasta la Puerta 

de Valencia, es de tanteo y sirve para solventar un poco la náusea y expulsar los nervios (unos 

cuantos codazos hasta que te encuentras, dichosos bordillos, ves a fulanito, etc.). Después, 7 

de ellos han de gestionarse cuesta arriba bajo un medio ambiente abrasador en el mejor de los 

casos, hasta que te tragas la Cueva del Fraile hasta el ciego. En el altiplano, se suceden subidas 

y bajadas, y la carrera pasa ser dirigida por el alma, interina en ocasiones de la carne, porque 

no queda otro remedio.  
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Siempre hay animadores debajo de las antenas. Te anuncian con interés la bajada hacia el 

casco, aunque da la sensación de que aquello queda por Villares del Saz. A algunos, incluso, les 

queda por Valdepeñas. El Patrimonio de la Humanidad se deshumaniza con el calor, con la 

deshidratación, con los pies llenos de ampollas, con las piernas hechas trizas.  

De esta forma, se desciende durante 1.800 metros, a través del adoquín, con las aceras 

repletas de incondicionales, que aciertas a sentir porque ya no se ven. En cualquier caso, la 

piedra se clava en el diafragma y se buscan los laterales o el centro de la avenida como el que 

respira en el agua, hasta que se llega al puente de la Trinidad. Ya no tienes ni alma ni piernas y, 

después de romperte bien, te encuentras una cuestecita del 0,02% desde Cánovas hasta la 

Hispanidad y te acuerdas de sus padres y de sus antepasados hasta 1430 aproximadamente. 

Durante mi segunda participación vi a David Bowie, que se comía un helado un poco metido en 

Sánchez Vera. En la confluencia con el carreteródromo, Sánchez Vera es una calle problemática 

desde el punto de vista peatonal y vehicular. Las aceras son estrechas y la calzada, algo más, o 

al revés. En horas de tránsito, el semáforo apenas se respeta por parte de todas las partes y 

luego hay voces y pitos y líos.  

Una vez me pasó un coche a dos milímetros y me llenó con el agua que se había remansado en 

el brocal de la acera de la casa vieja que tanto me gusta, la del letrero de Zapachelli. Me 

enfadé (bastante). Ana me calmó, como es habitual en estos casos y en el resto. Después, 

recordé que yo había perpetrado exactamente lo mismo, años antes en Villatobas, cuando 

trabajaba en Las Pedroñeras, qué tiempos. El destinatario fue un hombre de mediana edad, al 

que leí los labios a través de mi retrovisor, que quedó hecho pedazos. 

El caso es que allí se encontraba Bowie, de pie. Dativo le pedía un autógrafo y él accedió, 

solícito. ¿Qué hacía el cantante allí? ¿Por qué estaba Félix viendo la carrera? Yo qué sé. Y 

pensé en aquello, mientras mis riñones se hacían polvo al paso de la Hispanidad.  

Por el lugar, en frente de San Esteban está la calle San Francisco, alias Sanfran, San Fran, San-

Fran. Uno me dijo una vez “Juanfran”. La Sanfran es un hervidero humano cuando hay gente. 

Cuando no hay nadie, está vacía. El mogollón viene determinado por la presencia de mesones, 

bares y garitos, todos apretados en una conjunción peculiar. Extraordinariamente asentada en 

el imaginario popular, la calle se transformó con la peatonalización, algo sensato, después de 

contemplar, en gran medida, aquella vieja alternancia de gasoil y cerveza.  

Un sábado de invierno por la mañana, quedé con unos amigos allí, en la terracita de un bar, al 

fricalor. Antes, había corrido en el paraje conocido por La Grillera hasta enlazar con la antigua 

carretera de Madrid, de vuelta a casa. Suelo decir que voy a correr la hoz, de nuevo, y miento, 

en ocasiones. Suelo decir que la voy a correr para disfrutar y luego me meto unos chutes de la 

antigua Checoslovaquia. Cuando me presenté en la calle, me comí todos los torreznos del 

plato, qué ricos, y dejé el último, el de la vergüenza, porque sentía rubor. Los torreznos son 

muy buenos para completar la preparación física. Antes, Checoslovaquia era comunista. 

Después, se escindió en la rica y la pobre, qué cosas.  
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Si en Sánchez Vera hay un problema de personajes, es por el choque de personas. Da 

exactamente igual que sean las cinco y media de la madrugada de un martes horrible e 

intempestivo de noviembre, con cuatro grados bajo cero, con lluvia de clavos nitrogenados. Da 

igual. Te encuentras a alguien y te apartas entre el coche y el contenedor verde. Y luego viene 

otro y te pone perdido, como en Villatobas. Te pones hecho una sopa y un ciclón. Sánchez Vera 

tiene su cosa.  

Con todo, el consejero delegado de mis idas de olla se percató hace tiempo de un caladero 

urbano y no dudó un momento en transmitirme tal hallazgo. En la calle, en el cruce con 

Princesa Zaida termina la pendiente, antaño adoquinada en un tramo. Para mí, el adoquín es 

palabra mayor en una prueba de alcance místico, un metaconcepto. Cabalga sobre lo 

estrictamente accesible al entendimiento, sean cuales sean sus premisas iniciales. En Roubaix 

termina una carrera ciclista de cerca de 300 kilómetros. Alrededor de 60 son de pavés, sólo 

apto para tipos duros y de más de 1’90. Ciertamente, engreídos. 

Igual de desconocida y de inhumana, lo es de culto para unos pocos que la vemos por la tele 

cada año. Tal atracción se proyecta hacia los tramos de piedra que aún quedan en la ciudad. 

Igual que ocurrió con las de la calle San Lucas, las antiguas chinas del ascenso hacia Los 

Moralejos han desaparecido para siempre, bajo el asfalto. Algo queda por el Huécar hasta el 

parque.  

Desde Sánchez Vera se sube hasta Los Moralejos, aunque hay un acceso más sorprendente 

desde el cruce de Cuatro Caminos (el famoso “Cuatroca”). En una pequeña superficie se 

mezclan ruido y silencio, peña y nada, y todo se extrema en una ociosa y portentosa 

escenografía de ladrillo y de substancia. Sólo unos metros, por la cuesta, y, de repente, otra 

matrioska (ya dije que, pronto, la habría de encontrar). Condensa los aromas del otro lado. 

Inquieta la quietud. Es un día de invierno. No veo letreros que me indiquen el nombre de la 

calle y hay cierto abandono.   

Detrás de la Delegación existe el aislamiento. Delante, el impacto sonoro de autobuses, de las 

furgonetas del reparto y de algún camionero que se va hacia Pontevedra. Los Moralejos 

parecen la ciudad prohibida. Cuenca es algo tímida. Su urbanidad, compendiada en círculos 

concéntricos tangentes a otras circunferencias, descarnada y, a la vez, mansa, serena, 

descansa en la experiencia de prodigiosas constelaciones cercanas. Ello hace que sea 

diametralmente anímica. 

Una cosa es tener vergüenza y otra, sentirla, aunque ambos procesos mentales se desatan, 

contenidos, en las matrioskas. Una puertecita, una ventana a ras de suelo (rota), una jaula con 

dos jilgueros en una puerta de antes, un perro dormido, las macetas vacías en un balcón 

pequeño, los calzoncillos grises tendidos cerca de donde habita el vecino, el patio freudiano o 

la cal a trozos en el suelo parecen de fábula, pero no lo son. Me mantienen en vela o en vilo o 

en lo que sea y me hacen detenerme un poco más en mi vida. 

La ciudad baja es exquisita en esencia, aunque sus dosis se hayan condensado en cápsulas de 

prospectos surrealistas, de difícil lectura, por tanto, y de contraindicaciones extremas que 

abstraen sus propiedades curativas. Sólo en casos muy contados y bajo una fuerte vigilancia, 
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son prescritas por el médico, que te avisa de los terribles efectos secundarios: alucinaciones, 

insomnio, fatiga. Se recomienda no conducir bajo el martillo pilón, para esto está la República 

Argentina. El camionero se marcha a Galicia y el funcionario entra en Delegación para 

preguntar por el Programa de Acción Social. 

Yo sigo donde estaba. Mi perspectiva se completa con la fisonomía de algunos ventanales del 

lugar que me vio balbucear, es decir, el milenario y cascarrabias I.E.S. Alfonso VIII. Es el día 30 

de junio de 1998, como ya comenté. Me alojé en una pensión, por pura suerte, y hube de 

compartir lavabo con otros. El primer examen de la oposición tuvo lugar en aquel instituto, al 

día siguiente, por la mañana. Durante la tarde anterior, transité entre la siesta, para no pensar, 

y la Plaza Mayor, todo un descubrimiento. Allí, en una terraza, me comí unos caracoles en 

salsa, muy sabrosos (fue la primera vez que los probé). 

En Los Moralejos recuerdo mi primera oposición y el aula de aquella mañana, la del segundo 

milagro. Doce temas de setenta y dos no auguraban nada productivo y, sin embargo, ocurrió. 

Por entonces, en el primer examen había que elegir un tema de dos, propuestos por un bingo 

que no se sabía dónde estaba. La espera se hacía tensa, menos para mí. Yo esperaba, nada 

más. Y uno de los cinco profesores del tribunal se acercó a la pizarra y escribió el enunciado de 

los argumentos que nos entretuvieron durante dos horas cortas. 

Quiso la suerte que uno de ellos fuera el 33, el de los Austrias, qué casualidad, que me tenía 

que volver habsbúrgico por Real Decreto. Aprobé con un 5,2. El segundo, el oral, lo suspendí 

con 4,2. Casi. A pesar de todo, gocé de una interinidad (la primera) en San Clemente, desde 

octubre de ese año. Con ello, volví a pisar las escaleras de un centro de enseñanza, algo que no 

había ocurrido desde el último día del Curso de Orientación Universitaria en el I.N.B Gregorio 

Marañón, en el barrio del Pilar de Madrid (qué tiempos didácticos). 

Como es normal, hubo que rellenar en marzo un impreso en el que escribías tus datos y tus 

preferencias. Vamos, que había que pagar. Entre otros huecos, se había determinado una 

casilla con el objetivo de que señalásemos en ella una de las 5 provincias de Castilla-La Mancha 

para ejercer, en su caso, como interino (CR, TO, AL, GU, CU). Aquello era de otra galaxia.  

A comienzos de septiembre, mientras estaba en mi pueblo, después de impartir mis clases 

particulares de verano, me dirigí a Ciudad Real con mi padre y mi tío Aureliano para ver en qué 

puesto de la lista provincial había quedado, tras el proceso selectivo (creyendo que en la casilla 

había puesto CR, obviamente). Claro, no estaba. Ellos tampoco están. Llamé a Toledo, 

desesperado. No. Sudor frío en panza. Alguien me dijo “a ver si se te ha olvidado rellenar el 

hueco y te han dado, de oficio, la provincia de examen”. Ana vive en Cuenca. Y ahora estoy en 

Los Moralejos, arrecido.  

Una mujer vestida de negro riguroso y con poca ropa para el frío que hace, sale de su casa a 

buscar a una niña, que se ha escondido, al parecer, entre unos coches. La puerta está abierta y 

así será durante el tiempo que la señora quiera. Lo extraño es que me extrañe su aparente 

dejadez, por lo extraño del caso, porque no soy un extraño y me extraña, desde luego. Es la 

misma mujer que sale al fresco en agosto. Eso no es posible en Madrid de ninguna de las 
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maneras y es así de sencillo. Hay una escalera que me distrae porque infunde misterio. Es 

pequeña y bonita. Es inusual. Esto no se ve en las guías.  

Sin embargo, a pesar del acervo, tengo que ascender otro poquito y ver desde el asfalto alguna 

puerta socavada, engullida en un agujero negro de un quel, para darme cuenta de que todo se 

ordena en torno a la denominación Antón Martín y al subconjunto de letras (A, B, C, D, etc.) 

que dan nombre a cada callecilla. Parecen los dados de un cubilete en la mesa de un bar 

estrecho a medio día. Los Moralejos son una ciudadela. 

Hay edificios nuevos, coquetos y de cierta bohemia, en pleno altozano. Todo es bastante 

púdico, a la vez que encantador, y de una sencilla modernidad. Me tengo que ir, lo siento. La 

pendiente me lleva, de nuevo, a Sánchez Vera, que tiene su cosa, y me tomo un chato por allí, 

a la espera de Ana, que ha quedado con una amiga de toda la vida. Debería ir a la biblioteca 

pública a dejar un par de libros, pero no lo hago, porque no tengo ganas.  

A la salud de Tomás y de Aureliano. 

N.B.C. 

El cine de verano, en la Plaza de la Merced, era muy atractivo. Proyectaban películas 

interesantes. Empezaban a las diez de la noche, más o menos, y ello tenía lugar todos los 

miércoles de julio y agosto, aunque, ahora, no sé si habrá cambiado. Ni siquiera sé si siguen 

proyectando películas. La última que vi fue El increíble hombre menguante, con la que no había 

vuelto a tener contacto desde mi adolescencia temprana, la del bigotillo. 

Siempre he subido con Ana y agarrado a su mano derecha, requisito fundamental. Hay otros, 

secundarios, pero importantes, como subir con tiempo (siempre), comprar unas latas y unas 

pipas en las cercanías (valen patatas o gusanitos), ir a la estancia adyacente al Museo de las 

Ciencias, coger una banqueta, salir de la estancia, situarse donde uno quiera 

(preferentemente, de cara a la pantalla), colocarse la sudadera porque estamos en Cuenca, 

disfrutar de la película, aturdirse (como en Hierro III), aplaudir, colocar la silla en su sitio, 

cerciorarse de que no se ha dejado nada por el suelo, dar un beso a un amigo que te has 

encontrado, despedirse de él, bajar (mejor, por la Torre de Mangana) o quedarse por allí, que 

es lo que haría El obrero metalúrgico.    

Rutger Hauer (epílogo) 

Ya no quería escribir más. Por ese motivo, terminé todo esto el 13 de abril de 2011. El viernes 

me dijo el obrero que la agenda estaba en un contenedor o en una planta de reciclaje. 

 

NOTAS DE LA SEGUNDA EDICIÓN: 

(1) Por entonces, yo trabajaba en el I.E.S. San José, de la localidad de Cuenca. 

(2) Yo llamo así al barrio del Pozo de las Nieves. 

 


