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Querido/a lector/a:
El libro que tienes en tus manos recoge los relatos ganadores de la 1ª
edición del Certamen literario Pintemos de gitano Cataluña - Pintem de gitano
Catalunya, organizado por la FAGiC (Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya) en 2017.
En total, recibimos casi medio centenar de relatos, tanto de España
como del resto de Europa y de América. Presentamos en este libro las tres historias ganadoras. Esperamos que sean de vuestro agrado.
Se han valorado especialmente aquellos relatos que contemplaban la
influencia y el vínculo de la cultura gitana con otras culturas y que además tuvieran en cuenta el enfoque de los derechos humanos y la perspectiva de género.
Fomentar e incentivar la creatividad literaria a la vez que divulgar la
historia y la cultura del Pueblo Gitano, esa era nuestra idea cuando presentamos
este 1er certamen de literatura.
Esperamos haberlo conseguido.
Esperamos también poder celebrar este certamen muchos años más.
¡Disfrutad de su lectura!
¡Opre Rroma!
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Tshilaba abre horizontes
María José Arconada Palomino
1º premio

Las lágrimas de mis ojos distorsionan la imagen de los enmarañados
sauces, custodios de la ribera del río Luna.
Las lágrimas de mi alma enturbian el ánimo de pensar, de sentir, de
respirar.
Una lluvia fría empieza a caer sobre mí. Seguro que la envían las nubes,
cómplices de mi destino. El agua acaricia mi rostro suavemente. Siento un leve
cosquilleo cuando resbala por mi cuello. Ahora empapa y se cuela dentro de mi
jersey, el frío me hace estremecer…
Por fin noto mi cuerpo. Reacciono… ¡Se ha hecho de noche!
Alarmada me levanto corriendo del chopo caído, trono desde donde
cada día vigilo el cauce del río, sus aguas separan nuestra barriada del resto de la
ciudad. Hoy me despido de este lugar para siempre. Mi propio cauce me obliga a
tomar un nuevo camino…
Rumba, nuestra fiel mastina, también se ha sobresaltado. Siempre me
acompaña. Trota a mi lado acompasando mis pasos.
La nublada luz de la luna regala a mis ojos una mágica estampa del
Barrio de la Sombra, lugar que me vio nacer, lugar donde yo esperaba crecer…
¡Me gusta tanto la oscuridad!, me reconforta, me da paz. Guardaré para siempre
esta imagen grabada a fuego en mi corazón.
Llego a mi casa. Empujo la puerta, siempre abierta. Confiamos en los
demás, nunca echamos la llave.
La mama, al vernos llegar, dibuja un gesto raro en su cara.
– ¡Ay! ¡Virgencica de las Angustias! ¿A dónde sos habéis metido? –dice
con voz chillona, pretendiendo aparentar enfado.
¡Rumba, pal patio!, ¡que me lo ensucias tó!, apremia a la perra. El tono
ha sonado mucho más blando. Cuando se dirige a ella siempre habla dulcemente.
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Mis tres hermanos pequeños se han quedado dormidos acurrucados
en el sofá, frente a una tele encendida que nadie ve. Han caído agotados, no han
parado de corretear todo el día, movidos por la agitación que genera la emoción
del cambio y el miedo a lo desconocido.
–¡Mira como están!, parecen el Niño Jesús y dos angelitas que le guardan el sueño –comenta la mama con risa nerviosa. Mientras, me pone un plato de
puré de calabaza con hinojos sobre la mesa.
–¡Lo que más me gusta! –digo emocionada. Ella me dirige un guiño y se
va a retomar la faena de embalar.
El viento frío mueve ligeramente la sábana que cubre el ventanal de la
nave que hace las veces de casa. En el tejado de uralita se oye repicar la lluvia.
Cae con más fuerza.
Un sonido lastimero, procedente del patio, se cuela por las rendijas.
Rumba aúlla y lloriquea para ablandar a la mama. De sobra sabe que le abrirá en
menos tiempo que contar hasta diez. Es una perra muy miedosa.
Alguien abre la puerta de forma apresurada. ¡Es el papa! Detrás de él
entra el tío Manuel, hermano de mi abuelo. Están los dos empapados. Se sientan
al lado de la estufa de piñones. Alternan un rapidísimo frotamiento de manos con
la estática exposición de palmas abiertas ante la lumbre. Repiten este movimiento de forma acompasada, como si de un misterioso ritual se tratara. De repente
paran los dos a la vez.
Perla, ¡como huele! La mama se acerca hacia ellos con dos humeantes
platos rebosantes de puré.
Antes de ponerse a cenar, trasladan en brazos a los tres pequeños hasta
sus camas. Maraya, Lola y yo ocupamos la misma habitación y el mismo colchón.
Rumba se tumba a los pies. Samuel duerme con los papas, todavía es chinorré1.
–¡Disde Cayicó!2 Tshilaba, –susurra mi padre. Ya hemos cargado casi
todo en la furgoneta. Duérmete pronto, mañana tenemos que madrugar mucho…
Pensé que no iba a pegar ojo en toda la noche, pero a penas me dio
tiempo a leer el título del cuento que me regalaron ayer en el colegio. Los profesores nos prepararon una fiesta de despedida tan entrañable que nunca olvidaré…
***
¡Bruuum! ¡Bruuuum!
Un horrible sonido nos despierta bruscamente. Las máquinas han madrugado más que nosotros.
1 Chinorré. Bebé.
2 Disde Cayicó. Buenas noches.
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Grandes palas hidráulicas rugen amenazantes plantadas ante nuestras
viviendas. El nuevo plan de urbanización de la ciudad ha determinado acabar con
el barrio gueto que afea la imagen del nuevo macro complejo comercial que van
a construir.
En menos de diez minutos estamos todos en la furgoneta, empacados
como nuestros bártulos. Desde la ventanilla veo alejarse las casitas. Se van haciendo cada vez más pequeñas hasta que desparecen del todo…
Se avivan en mi interior un cúmulo de emociones y recuerdos que me
mantienen absorta durante todo el viaje.
Vamos rodeando el polígono industrial. A la izquierda de la carretera
comienzan a aparecer los muros del cementerio nuevo. Allí despedimos hace
unos meses a mi abuelo Aquilino, ¡le echo tanto de menos…!
Añoro aquellas noches de verano en que mi abuelo y yo caminábamos
por la ribera de la Luna hasta su desembocadura en el río Pizarro. Desde allí, tumbados en la hierba, contemplábamos el firmamento. Elegíamos cada uno nuestra estrella preferida y la pedíamos un deseo para una persona querida: “Quiero
que la abuela Maraya pueda ir a su pueblo para bañarse en la playa”. “Yo quiero
que mi nieta más lista y más bonita vaya a la escuela y aprenda todas las letras
de la librioteca…”
Después me contaba sus historias, unas de verdad, otras inventadas.
Todas ellas han nutrido mi vida. Me gusta mucho leer y estudiar, creo que estas
dos pasiones se las debo a él. Le juré antes de morir que iba a ser lista como las
chicas payas y no abandonaría el colegio ni el instituto. Lo cumpliré.
Recuerdo cómo se enfadaba mi abuelo Aquilino las noches de verano
que la contaminación tapaba las estrellas. Me decía: “La polución actúa como
una franja de esparto tupido y áspero que nos separa de la protección de nuestros antepasados y nos obliga a caminar solos... Niña, tienes que hacerte científica para limpiar el cielo.” ¡Qué recuerdos!
Un frenazo inesperado me hace regresar a la realidad. Ante nosotros
hay un poste iluminado por una luz roja que nos da la orden de parar. Estoy viendo el primer semáforo de mi vida. Me resulta extraño tener que obedecer a un
palo de metal.
Me aferro fuertemente al cuento regalado que llevo en mis manos. Aún
no he empezado a leerlo. Puede que ahora sea un buen momento.
“Manu hace amigos en su nueva escuela”, dice el título de letras doradas
escritas sobre la imagen de un niño rubio de ojos azules con marcada expresión
de disgusto en su carita sonrosada. ¿Por qué nunca escriben cuentos sobre niñas
y niños gitanos?, me pregunto. Yo también tengo miedo de enfrentarme a todo
lo que encuentre en el nuevo colegio.
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Comienzo la lectura… “Una bonita mañana de abril Manu camina de
la mano de su mamá por la urbanización donde se acaban de trasladar. El camino
ajardinado que lleva hacia el nuevo colegio se le está haciendo eterno…”
Observo la ilustración que acompaña al texto, espléndidos jardines
bordoneando unas casitas unifamiliares iluminadas por un radiante sol. Nada
que ver con los grises edificios hacinados que acabo de descubrir a través del
cristal de la ventanilla. Se asemejan a un bosque de árboles muertos que surgen
de las entrañas de un asfalto sucio y ruidoso.
La furgoneta frena. El papa hace maniobras de aparcamiento. ¡Este lugar va a ser mi hogar!, pienso horrorizada.
***
Cincuenta metros cuadrados de piso distribuido en tres habitaciones–
cubículo, un salón–cocina tan pequeño como un recibidor, y un baño al que se
entra de perfil. Menos mal que está situado en el entresuelo del edificio y Rumba
podrá tomar el sol en un patio de luces del tamaño de una nuez.
En silencio, evitando el encuentro de nuestras miradas, comenzamos
a desembalar y colocar las escasas pertenencias familiares, trazando una débil
semblanza en el nuevo hogar.
Ya hemos terminado de organizar nuestro asentamiento. Pido permiso
para acercarme al parque. Está atardeciendo, solo me dejan ir media hora, por
supuesto, acompañada por Rumba.
He ahogado durante todo el día las ganas de llorar. La angustia me presiona el pecho. Necesito echar a correr, notar el aire en mi rostro, sentirme libre.
El parque, gris como el propio barrio, está situado entre los bloques de
casas y las altas vallas protectoras que impiden el paso a las vías del ferrocarril.
Nunca he visto un tren. Hoy estoy descubriendo muchas cosas. Me
siento en un banco esperando a que pase uno. Por fin se oye un traqueteo acompañado de agudos sonidos que se propagan por todo el parque ¡Aquí llega!...
Ante mis ojos desfila una cadena de oxidados vagones de mercancías decorados
con grafitis cutres… Esta imagen termina provocando el llanto que llevo conteniendo durante todo el día.
Llorar me hace bien. Me limpia, me sosiega…
–¿Qué te pasa? –pregunta una voz insegura, con acento raro.
Se ha hecho de noche. No veo nada ni a nadie.
–¿Por qué estás triste? – Vuelve a sonar la misma voz.
Un niño de piel negra se asoma por detrás del tronco de un árbol. Se
dirige hacia mí con un paso tan inseguro como el tono de su voz.
–¡Hola! –le digo. ¿Qué hacías ahí escondido?
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–¡A mí también me gusta!, me da paz.
Me llamo Kiza. Soy nuevo en el barrio, mañana iré a la escuela por primera vez. La idea me hace temblar.
–¡Qué casualidad! Yo también acabo de llegar con mi familia al barrio, y,
¡mañana asistiré a este colegio por primera vez! ¡Estoy muy nerviosa! –contesto.
–Para mí será la primera vez que pise una escuela en la vida. –contesta
de corrido, antes de arrepentirse de contarlo.
No hablo, pero la expresión de mi cara lo expresa todo…
–¿Tú cómo te llamas? –pregunta rompiendo el frío silencio que se ha
instalado entre nosotros.
–Tshilaba, –respondo.
En su cara se dibuja una nítida expresión de sorpresa. Sus ojos negros,
grandes y bonitos, se abren hasta casi salirse de las órbitas. En su boca se perfila
una forma de “o” enorme, que temo se disloque la mandíbula…
–¡Tshilaba! –repite saliendo de su aturdimiento, y entrando en otro más
grande.
–Yo nací en Tshilaba –explica al fin. He vivido allí casi diez años, hasta
que me subieron a la barcaza hace un año. Después he estado ingresado en un
hospital.
Ahora es mi cara la que marca sorpresa.
–¿Existe un barrio con mi nombre? –acierto a preguntar.
–No es un barrio, es una ciudad. Está en mi país, República Democrática del Congo. En la región de Kasaï.
–¡Aaaah! –es todo lo que puedo decir.
–¡Tshilaba! ¡Tshilaba! –vocea una voz grave.
–Es mi padre. Tengo que marchar ¡Hasta mañana!
***
Hoy por la mañana el Barrio de las Maravillas ya no me parece tan gris.
Es un lugar concurrido, ruidoso, multicolor… Trasmite vida, alegría. En los bajos
de casi todos los edificios hay establecimientos: tiendas pequeñitas, bares, farmacias, kioscos, locutorios, talleres… Demasiados estímulos para mis sentidos.
No sé dónde fijar la mirada.
–¡Ahí está el colegio! –nos dice la mama con emoción.
Mis hermanas se ponen muy contentas. A mí me empiezan a temblar
las piernas.
Un microbús aparca al lado de la gruesa verja metálica que aísla al colegio del barrio. Un grupito de niños y niñas de diferentes edades bajan y se dirigen
a la entrada del colegio, excepto uno de ellos… ¡Kiza!, que echa a correr a mi
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encuentro luciendo en su cara una hermosa sonrisa. El nerviosismo y la
inquietud nos llevan a darnos un abrazo fuerte que genera en nosotros la valentía
suficiente para traspasar la puerta de entrada al mundo escolar.
Jana, la directora, ha salido a nuestro encuentro. Nos da la bienvenida
y nos guía en este primer encuentro con el centro “Horizonte Verde”, que así se
llama.
Tenemos mucha suerte, estamos los dos juntos en una clase de 6º nivel
de Educación Primaria. A veces nos sacan del grupo, solo a nosotros dos, porque
necesitamos refuerzo escolar, dicen. Nos trasladamos a otra clase, dónde nos
espera el profesor de un programa de Compensación Educativa… No sé para qué
sirve eso, pero a Kiza y a mí nos parece bien, porque Adriá, el maestro, nos ha
caído muy bien y hacemos cosas muy interesantes.
Hemos estado comprando productos reales en un mercado que tenemos en clase, con dinero ficticio y artesanal. Después hemos preparado un almuerzo a nuestro gusto para los tres. Por último, Adriá nos ha preguntado qué es
lo que más nos gusta y lo que mejor se nos da de los contenidos escolares. Yo he
dicho que leer e inventar historias. Kiza nunca ha ido a la escuela, pero dice que
le encanta dibujar.
El profe nos ha dado unas tizas para que hagamos en la pizarra lo que
nos apetezca.
Yo relato los paseos nocturnos que daba con mi abuelo para ver las estrellas.
Kiza me está haciendo un retrato, ¡dibuja mejor que un pintor de museo!
Cuando acaba la clase de compensación educativa ya es hora de salir
al recreo.
Al abrir la puerta nos encontramos con una sorpresa extraordinaria,
¡todos los compañeros de 6ºA están esperándonos en el pasillo para invitarnos
a jugar! Un niño, de nombre Pau, me pone un balón en las manos y nos guía al
patio.
¡Me gusta el colegio nuevo!
***
Parece que fue ayer cuando llegamos al barrio y ya ha pasado un trimestre.
Hoy es día 8 de abril, nos dan las vacaciones de Semana Santa. Pero
ocurre otra cosa muy especial, ¡es mi cumpleaños!
He nacido el mismo día en que se celebra la festividad de mi comunidad, el “Día del Pueblo Gitano”. La mama dice que lo hice adrede porque me
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Entro en clase. Me encuentro con una gran sorpresa. Mis compañeros
me reciben con un aplauso y me dedican una desentonada versión de Cumpleaños Feliz.
Me da lach1e, no se que hacer. Emito un tímido gracias.
Observo que todos llevan prendida en la sudadera una chapa con la litografía del retrato que me hizo Kiza en la pizarra. Lleva unas letras rojas, a esa
distancia no las puedo leer.
Adriá asoma por la puerta. Me felicita. Se dirige después al grupo.
–¡Vamos todos a la clase de compensación! –comunica.
El aula es pequeña. Nos sentamos en el suelo. El profe me hace entrega de un regalo en nombre de todos. Se ve de lejos que es un libro, aunque esté
envuelto.
Abro el papel emocionada. Efectivamente es un cuento, pero…, ¡en la
portada está mi retrato! Sobre él figura un título en grandes letras rojas, “Tshilaba abre horizontes”.
Intrigada, ojeo las páginas. El primer capítulo va precedido de una
ilustración hecha por Kiza, sin ninguna duda. sobre la que figura un recuadro en
blanco. Voy pasando hojas. En todas ocurre lo mismo. Vuelvo a la portada. Bajo
el dibujo de mi cara en tiza, figuran dos nombres, también en color rojo:
Tshilaba Reyes Ventura, autora
Kiza Ndonga Nono, ilustrador
Ante mi gesto de desconcierto Adriá se acerca y explica: “Estamos orgullosos de vosotros. Sois muy creativos y tenéis mucho talento. Kiza ha dibujado alguna de tus ideas sobre la escuela y el barrio, pero el texto te lo hemos
reservado. Nadie puede expresar por escrito las historias mejor que tú. Ahora ya
podremos leer un libro escrito y protagonizado por una autora gitana. Gracias
Tshilaba.
Las lágrimas de mis ojos distorsionan la imagen de los apiñados compañeros aplaudiéndonos.
Las lágrimas de mi alma alzan el ánimo de pensar, de sentir, de respirar.
Una lluvia de ideas llega a mi mente. Seguro que la envía mi abuelo
Aquilino, cómplice de mi destino. Kiza retira el pelo de mi rostro suavemente.
Siento un leve cosquilleo cuando prende la chapa en mi jersey. El sonido de los
aplausos me hace estremecer.
Por fin salgo de mi embobamiento. Reacciono… ¡Empiezo a escribir!

1 Lache. Vergüenza, timidez.
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Capítulo I
Mi escuela, una casa más en el barrio.
Camino despacio por la senda ajardinada que llega hasta mi escuela.
Voy inhalando el aroma de la hierbabuena y las flores que me salen al
paso. Escucho las voces alegres de los niños y las niñas que se dirigen al mismo
destino.
Todos los vecinos hemos colaborado en las obras de jardinería del Barrio
de las Maravillas. Ahora lo cuidamos también en comunidad.
Las fachadas de los edificios se ven muy bonitas tan coloridas… Los inquilinos de los bloques hemos pintado frescos que imitan la vegetación de la selva
congoleña. Hasta mi perra Rumba ha coloreado con su rabo.
Al final del camino luce resplandeciente la fachada de nuestro colegio.
Una valla baja de madera pintada de blanco, como las de las películas, bordea el
precioso jardín cultivado por las familias del alumnado y el profesorado.
A las nueve de la mañana las abuelitas jubiladas llevan galletas de mantequilla que ellas mismas hornean para que las comamos a la hora del almuerzo.
Las intercambian en nuestro mercado verde donde mostramos los productos que se
obtienen del huerto escolar.
Desde que el colegio y el barrio se conocen, los niños y las niñas asistimos
más contentos y tenemos más ganas de aprender…
Sigo escribiendo. Llevo toda la mañana, y la tarde, hasta que termine
las cincuenta páginas del libro que tengo en mis manos, y que te invito a leer.
¡Espero que te guste!
Sastipen Talí1

1 Sastipen Talí. Salud y libertad.
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Una segunda oportunidad sobre la tierra
Virginia Mas Peinado
2º premio

Se avecina una auténtica catástrofe. Una desgracia de magnitud hasta
ahora desconocida. Sé que ustedes pensarán que exagero, que el hecho que voy
a relatarles constituye tan sólo una ínfima partícula de este telar inmenso que es
el universo…Pero desde aquí imploro su ayuda e implicación con mi tragedia personal. Un suceso que podría llegar a arrastrarles al mismo pozo de desesperación
en el que ahora me hallo.
Pongan toda su atención, avisen a las autoridades si tienen alguna pista, difundan mi mensaje entre todos sus contactos…Estoy desesperada porque
las consecuencias de un simple descuido podrían llegar a ser devastadoras.
No recuerdo ni cómo ni cuándo. No puedo visualizar la última vez que
la sostuve entre mis dedos. Juraría haberla guardado, como suelo hacer cada día,
en el cajón de mi escritorio.
Esta mañana abrí el cajón. Palpé el fondo y volví a cerrarlo incrédula. Mi
pluma no estaba. Volqué, violenta, todo su contenido y tan solo oscilaron un par
de folios emborronados hasta posarse en el suelo.
Arrodillada, fui consciente entonces de mi patética situación y me cubrí
el rostro con las manos. De nada servía llorar, no tenía sentido alguno arrastrarse
por la ira que encendía mis mejillas y convertía mis pupilas en dos inmensas bolas
de fuego.
No había tiempo que perder. Tenía que recuperarla con urgencia. Ustedes pensarán que he perdido la cabeza pero, antes de juzgarme, escuchen aten-
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tamente la historia de esta pluma que está ligada con un cordón umbilical de
acero a mi propia existencia.
Y ahora, intenten ponerse en mi lugar por un mísero segundo…
Mujer, gitana (y orgullosa de mis raíces), de familia humilde que tuvo la
inmensa fortuna de aprender a escribir y a leer en el colegio.
Nací en una provincia tediosa. En un lugar en que los segundos martilleaban tus oídos con un tic tac desquiciante. Segundos vacíos y encadenados
en los que nada ocurría. Encontré en los libros un refugio idóneo a ese ambiente
hostil. En mi casa era imposible concentrarse en el estudio y comencé a visitar
con frecuencia la biblioteca de mi barrio. Un espacio teñido de gris con múltiples
estanterías escrupulosamente ordenadas por autores y géneros. Una estancia
áspera y sumida en la penumbra que no invitaba en absoluto al placer de la lectura. Iluminada con tubos fluorescentes que condenaban al lector a una oscuridad
palpitante.
Tras el mostrador, imperturbable, se escondía Genaro. Un excéntrico
personaje que caminaba encorvado y vestía coloridas chilabas como un homenaje a Tánger, esa tierra cercana y lejana que lo vio nacer. Era un ferviente lector
y los escasos usuarios de esta biblioteca se veían obligados a carraspear para
llamar su atención y devolverle al tiempo y espacio correspondiente.
-Disculpe un momento…Enseguida estoy con usted-solía decir mientras devoraba las últimas líneas como un león condenado al ayuno.
Y llegaba a demorarse tanto que muchos se largaban resoplando y no regresaban jamás.
A Genaro no le importaba lo más mínimo. La paciencia, según su parecer, era una valiosa virtud en esta sociedad que derrapaba a mil revoluciones. Si
alguien deseaba con firmeza que le fuera prestado uno de esos ejemplares, debía
dar muestras de tolerancia y empatía con el mágico encuentro de un libro con su
lector. La prisa era el filtro adecuado para desterrar a los visitantes que no eran
bienvenidos en este peculiar rincón del saber.
Enseguida sentí curiosidad y reemplacé mis apuntes de química por
una libreta de hojas color sepia. A modo de diario, comencé a anotar los mo-
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vimientos y palabras de este bibliotecario que derrochaba devoción por su denostada profesión. Describí minuciosamente su aspecto, el tono de su voz, el
color de su vestimenta…Investigué a fondo sus autores favoritos, sus citas más
recurrentes…Compuse en poco tiempo una “Biografía no autorizada de un lector
huraño en una biblioteca de provincias”.
Mi dedicación a tiempo completo a esta tarea trajo consigo la crónica
anunciada de un fracaso estrepitoso en los estudios. No conseguí aprobar una
sola asignatura aquel trimestre. Pero mi reacción me colocó en las antípodas de
la desolación. La escritura se convirtió en el único lenguaje en el me sentía capaz
de liberar a los agitados pájaros que, en mi interior, se revolvían enjaulados portando cada uno de mis sentimientos.
Una tarde, armada de valor, me aproximé a Genaro. Esperé inalterable
a que terminara su lectura. Sin interrupciones, sin toses, sin golpes en el mostrador…
De pronto, abandonó el libro boca abajo y ese grueso tomo extendido
sobre la mesa sirvió de puente entre nuestras almas solitarias.
-¿En qué puedo ayudarla, señorita?- preguntó, dibujando en sus labios
una extraña sonrisa de complicidad.
-Disculpe mi interrupción. Llevo un tiempo escribiendo en este cuaderno y me apetece regalárselo-indiqué haciéndole entrega de mi viejo diario.
Sus ojos contuvieron una evidente emoción que desbordaba los poros
de su cuerpo enjuto. Cerró el libro de forma contundente y lo puso en el mostrador. Las luces se apagaron para volver a encenderse de inmediato. La lluvia caía
incesante sobre la uralita del tejado. Con la mano me dio a entender que era mi
regalo.
Una exquisita edición de “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez.
-Saboréalo despacio. Toma las notas que precises. Cuando lo termines,
habla conmigo. Nada será igual entonces…
Un clásico de la literatura, un referente mundial, una obra maestra…
¡Qué enorme responsabilidad para esta pésima estudiante!
Me sumergí, con temor, en la apasionante genealogía de los Buendía.
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Y, en efecto, Genaro estaba en lo cierto: nada volvió a ser igual desde entonces.
“Sin embargo, antes de llegar al verso final ya había comprendido que no
saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos (o los
espejismos) sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres
en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y
que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las
estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad
sobre la tierra”.
El final. Ese momento de incertidumbre en el que, sumida en el silencio, esperaba que brotaran nuevas páginas como las flores de un árbol en primavera.
Lloré entonces de rabia y alegría. Era un punto final. Un simple signo
de puntuación que abría una ventana a un territorio hasta ahora inexplorado: el
realismo mágico. La vía de escape de su asfixiante contexto. La posibilidad de
manejar el tiempo y el espacio a su antojo. El increíble poder de crear personajes
y situaciones inverosímiles en una realidad insustancial como la suya.
Un bolígrafo y una libreta serían, a partir de este momento, los alimentos indispensables de mi dieta diaria. Condimentando cada escrito con elementos fantásticos y sin embargo, perfectamente adaptables al mundo real. Sin
estridencias, sin adornos. Como un sabor inusual en un plato cotidiano. Que no
genera discordancias ni rechazo. Que no se aprecia en una primera impresión
pero, a la larga, resulta extrañamente imprescindible en el relato…
En primer lugar, era necesario pelar las palabras con sumo cuidado
para eliminar cualquier rastro de futilidad. Después se machacaban los adjetivos en el mortero para escoger los más idóneos y consistentes. Un buen chorro
de imaginación, una cucharada de verbos irregulares y se formaba una viscosa
materia en forma de relato. Se añadía más tarde una pizca de ironía. Se amasaba
con mimo hasta darle consistencia y, una vez lograda, se introducía en el horno
creativo hasta que se dorase la corteza.
La apariencia parecía apetitosa pero, al probar el interior, comprobaba
con frustración que estaba crudo. Que faltaba sal y, quizá, se había vuelto a pasar
añadiendo agua.
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Y devoraba en soledad ese relato inmaduro que me provocaría, sin
duda, una severa indigestión.
Pero mi obstinación era más sólida que el miedo al fracaso: estaba
convencida de que la composición de un mundo fantástico generaría cambios
evidentes en el mundo real. En eso consistiría mi labor de escritora. No pretendía
distraer o entretener a mis lectores. Deseaba reparar sus errores cometidos, eliminar los párrafos de sus tragedias, impulsar una metamorfosis en el aletargado
espíritu de mis conciudadanos.
Volqué todo mi esfuerzo en vaciar mis entrañas sobre el folio en blanco. En relativizar la verdad absoluta y difuminar el horizonte que separa los cuentos de la rutina.
Pero todos los textos que improvisaba eran de una calidad cuestionable. Repletos de oraciones retorcidas, de manidas metáforas y personajes triviales. Era una escritora mediocre. Un boceto de recortes con frases de otros. Que
no aspiraba a más gloria que publicar un relato breve en la revista de instituto o
escribir cartas airadas al director de un periódico.
Escribir fue el antídoto contra el veneno de mi existencia. Fue susurrarme secretos al oído y, ante la imposibilidad anatómica de llevarlo a cabo, quedarme siempre con la incertidumbre. Fue un juego de estrategia que consistía en
combinar palabras desconocidas y generar una relación consistente entre ellas.
Pero mis pensamientos fluían tan deprisa que no podía atraparlos con
la tinta y escapaban veloces como una brizna de viento. Y surgían descripciones
interminables de objetos cotidianos o personas conocidas. Que no transformaban ni un átomo porque no aportaban nada nuevo…
Probé a usar la bilis o la sangre como tinta con resultados fallidos. El
hastío se convirtió entonces en el hilo conductor de mis escritos. Firmé mis obras
con la caligrafía del fracaso. Con ese bolígrafo gastado que debía haber usado
para completar los múltiples exámenes que dejé en blanco.
Estaba a punto de desistir. De aceptar con humildad mi naufragio
como escritora. De quemar mis escritos y volver a la cuarentena de los libros de
texto.
-¿En qué estabas pensando?, ¿en qué momento te planteaste que po19

drías labrarte un futuro en la literatura?
Genaro me rozó el hombro con la mano.
-Es hora de cerrar. Tienes que irte…-indicó mientras apagaba las luces
de la biblioteca.
Estaba anocheciendo y lo último que me apetecía era compartir el aire
con mi familia numerosa. Escuchar sus reproches en bucle a la hora de la cena…
Deambulé por la calle para hacer tiempo. Y el tiempo entonces dejó de
escucharse. Enmudeció el tic tac del segundero y el incómodo silencio dio paso
a una sencilla melodía. A un silbido lejano que se aproximaba al compás de unos
pasos.
En la otra acera me sentí observada por una silueta que acechaba en
la sombra. Silbaba para llamar mi atención pero no estaba de humor para hacer
amigos.
Ante mi indiferencia, la silueta se aproximó hasta conformar un cuerpo
conocido. Era Genaro, el bibliotecario. Sin mediar palabra, me entregó una caja
de madera y se desvaneció por la misma sombra de la que había surgido.
Sentada en un banco, abrí aquella caja y extraje de su interior una pluma estilográfica envuelta en papel de seda. De color negro con ribetes dorados.
Con el plumín oxidado.: Waterman, 1883. Sin duda, parecía muy valiosa.
No me dio tiempo a darle las gracias.
Había una nota escrita en el papel: “Escribe incesante. Concede una segunda oportunidad a los desamparados. Decora esta gris realidad con tu prosa. El
devenir del mundo está en tus manos de escritora. Y recuerda, sólo puede estar en
tus manos. No la prestes jamás, no la extravíes…Las consecuencias pueden ser fatales”.
Agarré con delicadeza esa pluma, como si fuera un palo seco que pudiera partirse. Esa noche escribí, del tirón, mi primera novela. Empujada por una
creatividad efervescente, arrastrada por la energía de una pluma que sembraba
mis escritos de frases ingeniosas y bellas imágenes. Cambiando con un adjetivo
un destino trágico, perfilando brotes de esperanza en una montaña de desechos.
Perfeccionando las vidas miserables de tu pueblo. Con un enorme sentido del
deber y la responsabilidad en cada sílaba.
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Pero hoy la pluma no está en el cajón de siempre. Estoy desarmada en esta batalla.
Necesito recuperarla. Y usted, sí usted, también lo necesita. Usted,
sujeto a horarios de trabajo interminables por un sueldo insignificante. A las
constantes humillaciones de su encargado. Sometido al bombardeo de las malas
noticias y los tristes finales. Usted, también merece una segunda oportunidad
sobre la tierra.
Recupere mi pluma, se lo ruego. No quiero imaginar en que manos se
encuentra en este instante.
Concédame la posibilidad de reescribir su historia, de dar sentido a su
vida. De poner un punto y final que arranque los aplausos de la humanidad entera…
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La memoria del corazón
Emilio “El Gavara”
3º premio

Las cuatro paredes del quirófano parecían estrecharse. El aire se espesaba. La respiración, plomiza. Y el corazón, con su tic-tac de reloj enloquecido, dispersaba su pulso de vértigo por todo el cuerpo. Pero la mano no le
temblaba. Tan firme como el orfebre que trabaja su material, los dedos asían
el fino bisturí, que aún hendido en el pecho blanquecino del paciente, brillaba
fulgente con el reflejo de las luces, como si al acariciarlo con su haz los fluorescentes le desearan valor y suerte. La sangre, espesa y roja -“como la mía”,
pensó el cirujano, “gitana, pero roja, como la suya”-, lo habría tintado todo de
carmesí, de no ser por la mano diligente de la enfermera, que prontamente,
apenas hubo aparecido la primera gota, limpió el corte. Un instante de mutua
mirada como único agradecimiento, como única indicación. Nada más. Sólo
eso; empezaba el doctor a sentir en la vibración de sus herramientas cómo el
corazón se aproximaba.
- Carmen, ¿está listo el otro?
- Sí, para cuando usted nos indique.
- Muy bien… -y alzando la mirada al cuarteto que conformaba su 		
equipo, les dijo: Atentos todos, voy a alcanzar el corazón.
“No hay asignatura, ni profesor, ni charla ni libro que prepare para
esto”, se decía Juan. “No lo hay, no lo hay”, repetía mientras tomaba entre
sus manos el corazón del paciente. Sólo en ese instante, cuando tomaba el
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órgano fláccido entre sus manos, le temblaban muy sutilmente. Era tener la
vida entre los dedos. “No lo hay, no lo hay”.
Le abrumaron durante años en la Facultad con los relatos de cirugías
interminables, de cómo los músculos se van agostando con el paso de las horas
y la vista se cansaba; de cómo el sudor recorre las sienes. Ahora él era quien
las protagonizaba. “Era cierto”. Lo recordaba cuando los brazos comenzaban
a perder su vigor y sostener un bisturí era como asir la espada de Damocles;
lo recordaba cuando en su frente se dibujaban mareas de sudor, que subían o
bajaban según la luz le diera desde un lado o de otro. Lo recordaba, sí. Pero no
le abrumaba. Se le cansaban los brazos; pero se le vivificaba el pulso; la frente
se le hacía orilla mediterránea, pero los sentidos se afinaban como el más perfecto de los violines. La visión de las entrañas, que tanto resoplido despertaba
en los jóvenes alumnos de aquella facultad de Barcelona, no le repugnaba. Al
contrario: todo era admiración, todo contemplación ante la perfecta sintonía
de tan extraña orquesta, todo arrobamiento ante tan hermosa sinfonía. “Es la
vida que canta”, le decía a su hija cuando con el estetoscopio, se escuchaban
los corazones el uno al otro. Es por eso que ahora, cuando sostenía entre sus
manos la batuta, le temblaban.
Con un gesto apenas perceptible para los ojos no entrenados en el
particular lenguaje con que se habla en los quirófanos, la enfermera le indicó
a Juan que el corazón artificial funcionaba, que la sangre seguía recorriendo
el cuerpo del paciente y que se podía ya pasar al trasplante. Resopló. No
por cansancio, sino por nervios. Las ocho horas que ya duraba la operación
no le pesaban. Sí la idea de tener una vida en sus manos. Intentó calmarlos
como solía: en bajito, como buscando una intimidad imposible, comenzó
a canturrear para sí el estribillo de aquel garrotín que tanto le gustaba a su
madre desde que lo escuchó en boca de Carmen Amaya: “que al garrotín, que
al garrotán… que de la vera, vera va”. La canción era lo de menos. Apenas si
podría recordar alguna estrofa más. Pero eran como palabras de hechicería,
porque con ellas lograba convocar a sus ojos cansados la imagen de su madre
-“daí, cómo te hecho de menos”-, corva ya por los años y los afanes de la
vida, pero con esa perenne expresión de ternura en la mirada, entrando en su
cuarto, con aquel garrotín en los labios y un bocadillo en las manos, mientras
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él estudiaba sus exámenes. “Ay que ver, chavó, las cosas que tienes que estudiar”, le decía entre risas mientras ojeaba su manual de Microbiología clínica.
Se reían en silencio, que es como se ríen las madres con sus hijos. Y con pasos
cansados, pero aún poderosa, se iba. “Que al garrotín, que al garrotán…” No
fueron ni segundos el tiempo que estuvieron buscando algo de tranquilidad
sus ojos bajo el cobijo de los párpados. Pero fueron suficientes. La imagen de
su madre, como una felicísima fantasmagoría, como una epifanía cotidiana.
Se tomó un instante de descanso. Lo necesitaba. Alejándose
unos pasos del cuerpo del paciente, le miró el rostro. En el fondo, no había
cambiado nada. Si no llevara la mascarilla, una media sonrisa hubiera dejado
ver las dos filas de dientes, más blancos aún por el contraste con su tez morena. Sin pensarlo, sin darse cuenta; como si su mano tuviera sus propios recuerdos, se le fueron los dedos hasta la nariz, tocándola suave, lentamente, como
el tacto de un padre en la herida de su hijo, para calmarle el dolor.
- ¿Qué te pasa, gitano, que te has quedado mudo?
- No… no… yo, yo.. no… -los cinco cuerpos, uno junto al otro como
un muro pétreo, parecían vencerse poco a poco sobre él, encerrándole cada
vez más, estrechándole la respiración. El azul del cielo dejó de existir; el horizonte no era más que cinco cabezas de gesto duro, fiero, inmisericorde.
- Venga, gitano de mierda… ¡cántanos algo!
- Déjale, Ramón, que este no sirve para nada
- Sí, venga, vámonos ya que he quedado con Lucía
- ¡Qué no, coño! Primero que nos cante algo este puto gitano…
¡Venga!
Fue a balbucear de nuevo. El corazón -¡siempre el corazón!- le iba
desbocado. Las palabras, temerosas de aquellos cinco pares de ojos, no se dejaban articular, no querían ni asomarse más allá de los labios. Fue a balbucear,
pero no logró ni una onomatopeya. Una masa de carne y huesos, prieta como
las piedras del campo, le alcanzó la mandíbula. Y luego un zapato negro -“negro, con cordones”- le cerró la boca del estómago. Respirar le costaba, como
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si fuera hierro lo que le llenaba los pulmones. Otro puñetazo. Otro zapato. Y
otro, y otro, y otro…. Hasta que todo un océano de golpes le sumergió. Los
ojos cerrados y como cuando se está bajo el agua, la respiración contenida.
Y segundos o minutos después -“en el fondo, qué más da”-, notaba cómo la
nariz estaba lánguida, cómo el hueso le bailaba.
“La cava superior ya está -anunció Juan- ¿puedo empezar con la aorta?”. El silencio. La mirada de Carmen volvió a desplegar ese sutil lenguaje
de la pupila. Podía comenzar. Los dedos se movían con delicadeza, como si
obviando el rededor de órganos y sangre, fueran a dar pinceladas. Sostenían
las pinzas y Juan las dirigía allá donde sus ojos escrutadores habían localizado
el vaso. Pidió el porta-agujas. Se le vino de nuevo su madre al recuerdo; cómo
remendaba los pantalones, con qué amor pasaba un paño en ellos para quitar
las manchas de sangre que de la nariz habían alcanzado las rodillas. Le reconfortó. “Si yo fuera capaz de ese amor”. Había dado ya dos puntos. “Si yo
fuera capaz de ese amor”. Cuatro puntos. “Si yo fuera capaz…” El primero de
los vasos de la aorta estaba ya suturado. Le pasó Carmen un paño seco por la
frente y sintió cómo su frente se aliviaba igual que la garganta que toma aire
tras estar mucho tiempo bajo el agua.
El sonido del monitor cardíaco que tan nervioso pone siempre en
las películas de hospitales, a Juan le sonaba como una seguiriya o una alegría.
“Qué suene, que suene, que no deje de sonar”. Mientras el titilante pitido continuase con su serenata, todo iba bien. Y él lo escuchaba. Casi se perdía en él,
como los enamorados en los boleros. Se dejaba llevar por su cadencia, dejaba
que le arrastrase a la serenidad del tono dado con voz de máquina: repetitivo,
idéntico, simétrico, calculado. Pasaban ya de las nueve horas lo que llevaba en
el quirófano. Los tres vasos de la aorta estaban ya unidos en sus dos extremos.
Le tocaba el turno a la cava inferior.
Aunque las vio durante la carrera hasta la saciedad, nunca dejó de
sorprenderle el tamaño real que tienen los vasos del corazón. Observaba
con cierto estupor el diámetro de la cava. La miraba como se miran las
maravillas sencillas que, por sencillas, no parecen un milagro aunque ésta
y no otra sea su verdadera naturaleza. Sostenía el extremo con las pinzas
y el metal esterilizado de la herramienta le permitía sentir el grosor de las
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paredes venosas. Un escalofrío le recorrió, como si una corriente eléctrica lo
suficientemente suave como para ser gozosa galopara por su columna. De
nuevo, un instante que era, en el fondo, una vida entera.
Pidió de nuevo las agujas. Carmen, diligente, rápida, eficaz y con
cierto punto de ensimismamiento en sus ojos pardos, las posó en sus dedos.
“Empiezo con la cava inferior”
- Ramón, déjame ya por favor -le rogaba mientras se incorporaba,
intentado no dejar ver el dolor que, por la patada, le nacía en los riñones y le
llegaba hasta el cuello- Tengo que ir a casa y voy a llegar tarde.
- ¿Quién te ha dicho que te levantes, gitano de mierda? -y otro golpe
secó lo lanzó de nuevo a su abajamiento. En forma de crujido, la espalda se
quejaba del martirio al que estaba siendo sometido contra el suelo.
- Venga, chicos… Haya hecho lo que haya hecho, os pido perdón,
pero dejar que me vaya.
- ¿Irte?, ¿adónde? -preguntó uno de ellos; que a Juan todos le parecían igual.
- A robar cobre -y una gran risotada estalló, como si fuera un cruel
éxtasis compartido; una desalmada comunión de gargantas, una liturgia feroz
que Ramón presidía, como oficiante principal.
Hizo de nuevo el intento. Posando las rodillas en el asfalto, quiso impulsarse para erguirse. No pudo. Apenas uno de sus nudillos se endurecía para
lograr alzarse, con el estómago repicando dolor, como las iglesias cuando sus
campanas llaman a la pena, entrevió un zapato -“marrón, era marrón”- directo a su barbilla. Creyó que la cabeza se le desunía del cuello. Creyó ver pasar el
cielo ante sus ojos vertiginosamente. Creyó escuchar el crujir de sus dientes,
el entrechocar de mandíbula con mandíbula. Lo creyó, solamente. Cayó y la
vista se le desdibujaba. Sólo acertaba a bosquejar una frondosidad de cabezas
sobre él y una masa oscura y borrosa, pero pétrea, directa a su sien. Y todo se
volvió lóbrego. Los edificios se deshicieron. Y sólo alcanzó a escuchar: “putos
gitanos”.
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Despertó al cabo de horas. Lo primero que vio fue la luz del hospital,
intensísima, blanca, aséptica: vio la nada. Pero escucho… escuchó el todo.
Una voz, algo ronca pero dulce, densa, que nace más allá del estómago, que
nace en el mismo tuétano del espíritu: “Que al garrotín, que al garrotán…”.Su
madre cantando como cantan las madres: amando.
Una voz que repetía su nombre le sacó de su ensimismamiento.
“Juan, Juan, Juan”. Rápidamente reaccionó. “La cava inferior está lista. Vamos
a por las pulmonares”. Ahora sí, nueve horas después, comenzaba a pesarle el
cansancio. Reprimió un suspiro de alivio cuando comprobó que en poco tiempo habría terminado. De repente, naciendo de sus recuerdos, unas ansias por
llegar corriendo a su casa y abrazar a su mujer y besar a su hija, le embargaron.
Hizo presa de él la nostalgia. Pero logró zafarse de ella al comenzar la sutura
de la arteria pulmonar. Pronto, hubo terminado con ella y una sonrisa se le
dibujo en la cara. “Si yo cosiera como tú dai”. Punto tras punto iba volviendo
a su interior la tensa paz de quien se sabe en el lugar y en el momento en el
que tiene que estar. “Voy con las venas pulmonares. Venga señores, un último
esfuerzo que ya queda poco”. Trataba de insuflar parte de la tranquilidad recobrada a su equipo, que poco a poco iba aquejando el paso de las horas y sobre
todo, la tensión de la operación.
Una hora después, una larga hora después, el sonido metálico de
los instrumentos de sutura al chocar con la bandeja, daba por terminada la
operación. Como el timbre que felices los estudiantes escuchan porque da
por concluida la jornada escolar. Y como estos, que corren escaleras abajo en
busca del sol de la tarde, las mascarillas se bajaron buscando el aire esterilizado
del quirófano. Se felicitaban. Se enorgullecían, merecidamente, por el trabajo
hecho. Todo parecía haber salido bien. El pip del monitor cardíaco continuaba
con su repetitiva melodía. Los abrazos volaban como las sonrisas, que vuelan
tal que los alerces en primavera: rápida, pero delicadamente. Juan los miraba.
Ellos seguían con su banquete de satisfacción. Él se decía palabras inaudibles
para la mente: sólo el espíritu podía atenderlas. Juan los miraba, pero dejó de
hacerlo. Los ojos se le fueron, como caballos que galopan por una ladera. “En
el fondo, no has cambiado nada. Los mismos ojos, la misma nariz, las mismas
orejas, tan grandes… Ni la barba ha logrado esconder tu cara”. El rostro del
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paciente se sostenía en el letargo de la anestesia, pero como si hubiera adivinado el buen trabajo hecho por el cirujano, había recuperado cierta expresión,
cierto gesto de paz, igual que el del combatiente que escucha el silencio que
pone fin al bombardeo; como si su esfuerzo por mantenerse vivo hubiera terminado. Repasaba cada línea de sus rectas facciones. “Más de treinta años y
no has cambiado nada”.
- Doctor, la familia está esperando -le dijo Carmen.
- Muy bien. Salgo ahora -respondió Juan y como vio que Carmen tardaba unos segundos en ir a donde estaba la mujer del paciente, añadió:- Buen
trabajo, Carmen. Has estado espléndida.
Una gran sonrisa se dibujó en su faz. Pero quedó en nada, en algo
más que una mueca, cuando Juan, ataviado aún con las ropas de quirófano, se
acercó a la mujer del paciente. Apenas puso un pie en la sala, vio que su hija
le esperaba. Macarena era como su abuela: tez morena, pelo negrísimo como
un tizón hermoso, ojos profundos, de mirada escrutadora, de mirada trascendente. Le dedicó unos segundos de atención que para Juan fueron un océano.
Lo que hubiera dado por llegar corriendo hasta sus tiernos brazos y apretarla
fuerte contra su pecho. Pero la mujer del paciente esperaba. Frente a él, con
un pañuelo yerto ya de tanto llanto, esperaba silente.
- Todo ha salido muy bien, señora Martínez -Entonces, esa sonrisa
en el rostro de la mujer, esa sonrisa abisal que reducía cualquier otra a la categoría de simple mueca- La operación ha sido dura, pero parece que su marido
responde positivamente. Enhorabuena.
- Gra, gra, gracias, doctor -el llanto volvió a la mujer y sus estertores
no le dejaban articular palabra: la felicidad también llora, también tiembla. Y
como no pudo seguir hablando, abrazó fuertemente a Juan. Cinco largos minutos en los que aquella mujer daba las gracias de la única, de la mejor, forma
que podía- ¿Cuándo podré verle?
- Pronto, señora, muy pronto. Ahora está mi equipo terminando los
últimos pasos de la cirugía y en poco tiempo le subirán a observación. Cuando
pueda recibir visitas, yo mismo le avisaré.
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- ¿Vivirá?
La pregunta le cogió por sorpresa. Estaba acostumbrado a que la
alegría de la buena noticia por la operación bien realizada, durara al menos
unas horas y retrasara las inevitables preguntas para las que no tenía una respuesta clara. Pero el rostro de la mujer se congestionaba ante él, se contraía,
como si estuviera reprimiendo espasmos de dolor. Apretaba los dientes. Forzaba los párpados. Repitió de nuevo su pregunta, en voz baja. Tras ella, su hija,
igual de rubia que su padre, con las mismas orejas grandes, jugaba con Macarena a uno de esos juegos sencillos que para los adultos son ininteligibles, que
hacen la inocencia inmarcesible. Con la voz baja, volvió a preguntar:
- ¿Vivirá?
- Eso creo. Ramón es fuerte.
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