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Abre este libro el relato que le da su
título, Almas de Papel, finalista del
concurso de Artes Multimedia
Rendibú’10, organizado por La
Verdad Grupo Multimedia. Y es la
puerta para conocer las almas de
los relatos que le siguen. Como una
paleta de colores, caminamos
desde los más claros y luminosos
hasta los más oscuros y lúgubres. Y,
como el protagonista del primer
relato, sentiremos todas las emociones que estas almas de papel
nos transmitirán: magia, ilusión,
amor, tristeza, angustia, misterio...
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Para mi hermana, desde los Países de Duendecilla.
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ALMAS DE PAPEL

Tengo una vida normal, a veces emocionante y la mayor de
las veces rutinaria, me imagino que como la de todo el
mundo. Vivo en una modesta biblioteca de una pequeña
ciudad y siempre ha sido así desde que salí de la imprenta.
Físicamente, soy llamativo, aunque sea por mi volumen,
seiscientas cincuenta páginas, lo cual, les aseguro, me convierte en una especie de Gigantón de la literatura, la mayor
parte de mis compañeros rondan las doscientas cincuenta
páginas, no más. Esto, aunque pudiera parecer que me confiere de mayor respetabilidad, no es así en absoluto, aquí los
más respetados son los que proceden de una familia de numerosas ediciones y, lamentablemente, yo pertenezco a la
primera y última. Mi autor, mi padre, como a mí me gusta
llamarle, la verdad es que no tuvo mucho éxito. Por lo que
sé, solo me escribió a mí, es decir al manuscrito original,
ese al que todos envidiamos. Y no se debieron vender muchos de mis hermanos porque, por lo que me contó un artículo de una revista especializada, ahora se dedica a las
huertas ecológicas.
La desgracia de nuestra bibliotecaria es una suerte para
mí. Debido a sus crisis de identidad, cambia continuamente
el criterio de nuestra distribución. Por lo que si bien una semana me encuentro en la misma estantería que los de mi género, a la semana siguiente puedo encontrarme por orden
alfabético de autor o de título, o alineado por colores. Como
7
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decía, esto es una suerte, porque me ha abierto la posibilidad de conocer a muchos de mis vecinos. Con ello y mis
más de quince años de vida, he conseguido una amplia
cultura y numerosas vivencias.
Tengo que decir, para ser sincero, que a veces es duro.
Recuerdo un mes de agosto de hace ya dos años cuando
compartí estante con Crimen y castigo. Hacía tal calor que
hasta mis páginas se pegaban entre sí, y mi compañero llegó
a producirme tal angustia que los ataques de ansiedad me
duraron días. Aunque otra semana compartí mi vida con
La conjura de los necios, y la verdad es que en algún momento
me hizo reír hasta casi caer de la estantería.
Pero lo más emocionante de mi vida es cuando algún
humano me elige, y lo mejor es si esto me da posibilidad
de salir de aquí durante las dos semanas que dura la acogida. A través de los sentimientos que mis líneas les producen, yo también vivo intensamente, a veces sufro, a veces
gozo y a veces reflexiono. Aunque también hay que decir
que son muchos los que desisten en conocerme y me devuelven antes de llegar a la página veinte. Soy consciente
de que no debo de ser una gran obra, pero tengo mucha
paciencia, y sé que de vez en cuando aparece alguien que
profundiza en mí con tal ímpetu que durante unos días vivo
los que ustedes llamarían un romance.
Antes de continuar, y para que no se lleven a engaños, les
confesaré mi bisexualidad, tanto hombres como mujeres son
capaces de hacerme vibrar por igual. Pero en especial siempre recordaré a Gloria. Me eligió un mes de abril de hace
tres años, era un día luminoso que presagiaba buenos momentos. En cuanto la vi, supe que lo nuestro sería diferente,
8
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la forma en que me miró, me volteó, y me sonrió, me produjo
un gran entusiasmo y curiosidad. Le dio mil veces las gracias a la bibliotecaria porque, al parecer, y aunque a ustedes
a estas alturas les pueda sorprender, me había buscado con
gran interés.
Salí de allí entre sus brazos, con un calorcito que ya me
hizo sentir dichoso. A pocas manzanas se sentó en un banco
y comenzó, en principio con premura, a conocerme. Yo la
miraba extasiado, sus ojos verdes y su cabello del color del
fuego me hechizaron desde ese primer contacto. Recuerdo
la manera en que deslizaba su dedo por mis líneas, produciéndome un cosquilleo que me llegaba hasta las grapas.
Mis primeros capítulos son un poco banales, lo reconozco, pero, hacia la página ciento diez, se comienzan a
suceder hechos tan dolorosos que a mí todavía me cuesta
no llorar. Teniendo esta información privilegiada, como
ustedes la tendrán de sí mismos, entenderán que la cercanía de los dedos de Gloria a estas líneas me comenzara a
producir cierta desazón. A nadie le gusta hacer sufrir al ser
amado, está bien, nuevamente me confieso, soy enamoradizo. Pues lo que decía, cuando mi enamorada fue pasando
las páginas y llegó hasta aquel primer disgusto, y vi que se
le humedecían los ojos, mis letras se empezaron a transformar en borrosas, de tal empatía. Un consejo: no vayan
al oculista a la primera de cambio cuando las páginas de
un libro les aparezcan en nebulosa, les aseguro que, a veces,
no lo podemos remediar.
Los siguientes días de nuestra vida fueron igual de intensos, iba con ella a todos los sitios, conocí bares, museos, hasta
fuimos al cine, algo que para mí es todo un acontecimiento.
9
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Me leía en el metro, en el sofá y hasta en la cama, con ese
camisón que dejaba entrever unas formas sensuales y tentadoras. No hagan muecas de incredulidad, por favor, ustedes serán de carne y hueso, pero yo provengo de árboles
robustos de savia tan espesa como la sangre que a ustedes
les corre por las venas.
Igual que la historia de amor, que también contienen
mis líneas, acaba antes de la página cuatrocientas cincuenta,
la de Gloria conmigo también llegaba a su fin. Esta cercanía del desenlace siempre me produce una profunda tristeza y melancolía. Y con Gloria, este dolor se unía al de la
impotencia. Lo pasábamos tan bien juntos, nos sentíamos
tan unidos y afines. No había vivido nada igual que entrelazar sus pupilas con mis letras, sentir el pulso de su dedo,
su sonrisa en mis ironías, verme en sus pensamientos y sentirme reflejado en cada gesto de su hermoso rostro.
Sé que ella sentía lo mismo porque, hacia la última parte
de mí, se regodeaba cada vez con más deleite en mis párrafos, como intentando que no se fueran nunca. Pero la terrible palabra, la impronunciable de tres letras se acercaba. Fue
una noche, en la soledad de su habitación, los dos frente a
frente en su cama. Ella tumbada boca abajo con los codos
apoyados en el colchón, una de sus manos en mi cubierta y
la otra deslizándose con suavidad por mi piel. Sus ojos enrojecidos por la tenue luz bailando entre mis letras y yo,
bajo su poderoso influjo, sin poder moverme, imaginando
convertirme en uno de sus pensamientos para siempre y así
poder formar un solo ser.
Y llegó, y ella se secó una última lágrima, cerró mis brazos de cartón y posó su cabeza sobre mí. En ese momento,
10
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que yo sentí como el más maravilloso de mi vida, odié mi
cuerpo de papel y adoré el suyo de oro y fuego.
La mañana lluviosa nos despertó, bueno, a ella, yo no
pude pegar página. Se arregló y bajamos a tomar ese último
café en el bar de la esquina. Viajé en sus brazos de regreso
a mi casa, sin mirarnos, en silencio. Llegamos en un corto
viaje que nunca quise finalizar. Antes de entregarme a la bibliotecaria, me volvió a abrir, leyó de nuevo mi primera línea
y mis letras casi quisieron saltar a sus pestañas y agarrarse
con fuerza a aquellas ramas poderosas, sabiendo los dos que
ya no nos veríamos más.
Así terminó el amor más importante de mi existencia,
después ninguno ha sido comparable. Mis cubiertas ya no
son lo que eran y ayer casi pierdo una página. Sé que esta
semana toca la revisión anual para recoger a aquellos de
nosotros que ya somos demasiado viejos, y sé que estos son
los últimos días de mi vida. He oído otros años hablar a la
bibliotecaria sobre el reciclaje de los libros, y sentido muchas veces la pérdida de algún buen amigo en manos de esa
muerte tan nuestra.
En estos, mis últimos momentos, sueño que formo
parte de las vidas de todos los que me conocieron y que
Gloria me rememora siempre que enlaza algún momento
de su vida con mis capítulos. Por última vez veo la impronunciable de tres letras y me acerco a ella, ya sin miedo. FIN

11
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LA PERICIA DE LA MODISTA
Hay que poner mucho cuidado en las sisas, ni demasiado
justas ni demasiado holgadas. No vaya a suceder que arruinen la vida de la clienta. Como le sucedió a la señora Antonia, a la que la sisa de su vestido le apretaba de tal modo,
que acabó por confesar antes de que su marido la hubiera
podido descubrir besándose con su propio hermano.
Ya le comenté que un poco más holgada haría que luciera como una estrella de cine, al mismo tiempo que habría
hecho más duradero su matrimonio. Pero la señora Antonia no es mujer de recibir consejos.
Sin embargo, la señora Martina accedió sin problemas a
mis indicaciones, y el volante de su vestido cinco centímetros
más arriba de la rodilla, logró hacer que su marido por
fin redescubriera los encantos de su esposa. Ahora, cada
vez que les veo, cogidos de la mano por el paseo, como
una pareja de novios, no puedo evitar el orgullo, sobre
todo cuando observo que sus volantes siguen cosidos en
su perfecta medida.
Mi madre fue mi maestra y, mi abuela, la de mi madre,
por lo que nuestros secretos viajan de una generación a otra,
sin perder ningún truco y, al contrario, ganando con las experiencias acumuladas. Mi abuela me enseñó que un dobladillo es capaz de hacer volar a la clienta o de hacerle caer en
el olvido. Todo el pueblo adoraba sus puntadas y, muchas
mujeres que la sobreviven, aún agradecen lo que ella hizo
por sus vidas.
12

SEG_almasPapel:Maquetación 1

13/05/2014

12:17

Página 13

La señora María nunca podrá olvidar, cuando en la
muerte de su hijo, acudió a mi abuela para que le confeccionara un vestido negro, ya que ella nunca había gustado de tan lúgubre color. Mi abuela, entendiendo el dolor
de la mujer, dedicó noches enteras a su elaboración. La
mañana del funeral, se descubrió con un sorprendente frío
para ser mayo. En el cementerio todo el mundo se aferraba a los sombreros para que no se los llevara el viento.
El vestido de la señora María llevaba un segundo forro
que, en otro día de ese mismo mes le hubiera hecho asfixiarse de calor pero, esa mañana, la mujer, con otra preocupación mucho mayor, agradeció el detalle añadido tan
sabiamente.
Al acercarse la madre a arrojar una rosa encima del
ataúd de su amado hijo, la manga de su vestido se desplegó
en otra segunda capa más vaporosa, de la que se desprendieron diminutas florecillas de tul, que fueron acompañando a la rosa en su caída. Al posarse en la madera del
féretro, el color negro de las florecillas se fue tornando en
colores brillantes y la rosa se transformó en un pequeño
jardín.
La señora María siempre entendió que su hijo le intentaba transmitir que era feliz y que ella no debía derramar
más lágrimas por él. Desde entonces, no deja que nadie
acerque una aguja a sus vestidos que no sea de mi familia.
Mi madre, aunque por su cansada vista ya no dedica muchas horas a nuestra labor, sigue indicándome con tremenda
generosidad. Sus consejos siempre son bien recibidos, ya
que sé de sus numerosas habilidades, y es de reseñar que es
la costurera que más hijos ha amadrinado.
13
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Las jóvenes esposas que no podían concebir venían
desde lejanos pueblos, para que mi madre les confeccionara
vestidos. El talle alto, la tela vaporosa, rozando con suavidad
el vientre de las seguro futuras madres. Siempre que encuentro una niña que se llama Eloísa, como mi madre, sé que en
un armario de su casa colgará uno de los vestidos que mi
progenitora elaboró.
En esta tarea matriarcal, cada una hemos destacado por
una cualidad, y si tengo que encontrar la mía, sin duda, es
la de aliviar las tristezas.
El señor Enrique vivía con tremenda preocupación la
pena que marchitaba a su joven hija. Ni los viajes ni el teatro, conseguían aliviar el desconsuelo de la muchacha. Pasaba sus días sentada en una butaca frente a la ventana de
su habitación, llorando cuando se creía sola, mientras su
afligido padre no encontraba la solución.
Una mañana, con las medidas de su hija en un papel, se
acercó a visitarnos. Deseaba el vestido más hermoso que se
pudiera confeccionar para su hija, en un último desesperado
intento de lograr dibujar una sonrisa en el rostro de la joven.
La única condición que puse para realizar esta labor de
gran responsabilidad, fue conocer a la hija. El señor Enrique, aunque sabía de nuestras artes, un tanto escéptico se
hizo acompañar de su hija en la siguiente visita.
Ya a solas le tomé medidas, mientras a duras penas lograba arrancar alguna palabra de su boca, y así pensar con
cuidado de qué tejido sería el vestido, así como el color y la
hechura.
Emocionada por el encargo, no dormí en toda la noche
trabajando sin descanso, hasta que al amanecer logré ter14
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minar el vestido. Yo misma lo llevé a la casa. La joven, con
ojeras fruto de haber compartido mi noche de insomnio,
aunque por diferentes motivos, se lo probó con cierta desgana. Cuando se colocaba uno de los tirantes en los que
había cosido tres piedras amarillas en forma de sol, un
rubor le comenzó a aparecer por las mejillas. Al subir la cremallera y pegarse a su cuerpo la tela bordada de estrellas,
noté el brillo de sus ojos. Se dio una vuelta frente al espejo,
seguida de otra y de otra, cual bailarina la recibió su sorprendido padre que me abrazó con eterna gratitud. Después de aquel julio, todos los de cada año sigo recibiendo
una cajita con una piedra en forma de sol, sin nota, aunque
no hace falta.
Intento imaginar, mientras observo a mi hija vistiendo
a sus muñecas con telas que ella misma cose, qué cualidad
la distinguirá a ella. Aunque tengo que decir que, cuando
veo a esas mismas muñecas danzar por la noche, duermo
tranquila adivinando la continuidad de nuestra amada labor.

15
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EL ENIGMA DEL PESCADOR

Todavía en las noches de tormenta no consigo dormir y, si
finalmente lo logro, es casi peor porque mis sueños se convierten en pesadillas ahogadas en un mar embravecido. Entonces, mi esposa me despierta y me recuerda que vivimos
a millas del mar y que me encuentro a salvo de las olas y de
los malos recuerdos.
Las pesadillas me llevan siempre a las noches de aquellas otras tormentas, cuando vivía en Faljor. Un pueblo a
orillas del mar, donde nací y, donde si no querías vivir de la
pesca, no te quedaba otro remedio que abandonar el lugar.
Fui pescador, como mi padre y como el padre de mi padre.
Y no siempre temí al mar. Antes que odiarlo lo adoré, hechizado por esa infinita agua azul o verde, según los caprichosos rayos del sol. Del escurridizo sol de Faljor, donde la
lluvia era el manto común de nuestras vidas.
Así conocí al viejo, una mañana buscando trabajo, él me
lo ofreció. Yo era joven y no temía los peligros y él, sin duda
alguna, supo intuir en mí esta terrible inclinación. Sabía de
aquel hombre que era el mejor pescador de la región, que
poseía la mayor embarcación del pueblo y que eran las noches de tormenta las que él elegía para salir a pescar. Imaginando algunos que era él mismo el que las provocaba
debido a su insólita pasión por el mar violento. Desaparecía durante semanas sin que nadie conociera su paradero. Y
regresaba con las redes repletas y a veces, entre los peces, se
16
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entremezclaban corales y monedas de oro, alimentando así
las leyendas entorno al enigma de su vida.
Todos le temían y yo, idiota de mí, no. Y él lo supo y
por ello me eligió. Me habló del mar, de los maravillosos
tesoros ocultos bajo las aguas y del embrujo de las olas. Le
escuché en silencio y luego, sin pensarlo, asentí. Admirando desde aquellos primeros instantes a aquel hombre
que me hablaba a través de una boca oculta entre una poblada barba, que se unía a sus espesos cabellos rizados,
dándole así una imagen imponente pese a los muchos
años que debía de tener, si hacía caso a las historias de los
habitantes de Faljor.
Corpulento como un buey, de andares pesados, se
hacía respetar, y cuando bajaba al pueblo todos se retiraban de su camino. Pendenciero y mujeriego, en el pueblo
deseaban las tormentas como una liberación, porque sabían que solo con que el viejo oliera la humedad de la tierra y aguzara el oído esperando el trueno, desaparecía con
paso acelerado hacia su barco dispuesto a faenar, mientras el resto de pescadores esperaban días a que amainara
el temporal.
No era yo el único loco que se le unió. En cada pueblo
donde arribaba lograba reunir a más muchachos con el
mismo deseo de aventura, con la misma tendencia al riesgo
que solo da la juventud, pero sobre todo el desconocimiento.
Mi primer temporal en el mar fue difícil de olvidar.
Seguí al viejo a su grito de: ¡Viene una tormenta, vamos,
chico, al barco! Casi corriendo tras él, subimos a la embarcación y nos adentramos en la mar encabritada. A duras
17
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penas lográbamos mantener un rumbo concreto, mientras
el brutal balanceo me hacía agarrarme con fuerza donde
pudiera, casi haciéndome sangrar las manos. La lluvia me
impedía abrir los ojos y los truenos me retumbaban en los
oídos. Mientras, él permanecía asido al timón, sin que su
pesado cuerpo notara los vaivenes del barco. Otros muchachos lloraban y, los que no lo hacían, se agarraban a los
mástiles, presos de fuertes náuseas y sus rostros descompuestos entre las luces y las sombras de la noche tormentosa. El viejo los miraba y reía, acrecentando el pavoroso
espectáculo de la noche.
Yo lo admiraba y lo temía a partes iguales. El orgullo
me mantenía en pie, siguiendo cada movimiento que me
indicaba a gritos, con aquel vozarrón que podía helar la
sangre más que el estruendo de la tormenta, más que la electricidad de los rayos casi tocando la mayor, cuando creíamos
que moriríamos engullidos por el vendaval y por el enfurecido mar.
Nos ordenaba soltar las redes, poner fuerza y empeño
en aquella tarea de locos, temerlo a él más que al mar y a la
tempestad juntas. La primera vez que recogimos las redes
y las descubrimos repletas de peces, que saltaban y producían extraños brillos bicolores por la luz de los rayos
reflejadas en sus escamas, creí estar en otro mundo. El
miedo era sustituido entonces por un hechizo que no
había vivido nunca. El viejo me miraba satisfecho, conociendo ya mi esclavitud, mi sometimiento a su poder, al
extraordinario influjo de su ser unido a ese mar hasta entonces desconocido por mí. Aquella agua que cobraba vida
con cada tormenta, que parecía querer atraerte, hundirte
18
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en su fondo oscuro, mientras a duras penas podías asirte al
barco. Con el ruido ensordecedor de los truenos, de las velas
plegándose y replegándose por el fuerte viento, dentro de
esa cuna mecida por el mismo diablo.
Llegué a acostumbrarme a ese miedo que me repelía y
me atraía al mismo tiempo, a ese confuso instinto que te
impide huir, porque sientes que algo más has de vivir y no
puedes escapar sin haber consumido en profundidad esa
experiencia desconocida y futura, que deseas más que a tu
vida, aun a riesgo de perderla.
Resistí más que el resto. Los que no escaparon despavoridos tras la primera salida, murieron absorbidos por el
mismo mar que a los más afortunados nos llevaba de regreso, al cada vez más lejano hogar.
Seguía al viejo adonde fuera y él me tomó en sus poderosas redes sin yo darme cuenta. Era un pez más en las
aguas, pero yo me sentía un elegido que idolatraba al verdadero dios de aquel mar, al hombre al que había confiado
mi destino. Me acercaba cada noche de tormenta a la
muerte buscando más vida, pero la paradoja de mis deseos
encontró pronto su resolución.
Recuerdo aquel día que no podré olvidar mientras viva.
Los ancianos del pueblo comenzaron a mirar al cielo y a
proclamar con voz temerosa que se acercaba la peor tempestad que habían conocido, mientras las mujeres se santiguaban y se recluían apresuradas en sus casas. Yo solo
pensaba que había que ir hacia ella, la costumbre se había
agarrado como una norma en mi mente. El viejo apareció
en el pueblo al anochecer, con la tormenta ya sobre nosotros,
me miró y supe lo que debía hacer. Nos dirigimos con
19
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paso acelerado al barco, solos él y yo. Nadie más poseía ya
la valentía o la necedad suficiente para tan descabellada
empresa.
Cuando ya no divisábamos el pueblo en el horizonte
arrojamos las redes al mar, mientras luchábamos contra la
naturaleza cada vez más agresiva de la ventisca. Empapado
por las olas que saltaban violentas al barco con brillantes
chispas entre su espuma, aturdido por los truenos y el
viento. Y de fondo, la perenne carcajada del viejo, su corpulenta sombra y su temible imagen cuando un relámpago
lo iluminaba.
Aquella, en efecto, fue la peor y más impresionante tempestad que pude vivir. El vaivén del barco me hizo temer
que volcáramos, pero el viejo cuando yo le expresaba mis
recelos, ocultas las lágrimas por el agua salada en mis mejillas, reía y repetía que esa era la mejor noche que yo viviría. Mi casi olvidado instinto de supervivencia me avisaba
de la cercanía de la muerte, mas mi adoración por el viejo
me henchía de valor para continuar peleando contra el mar
encrespado.
Pero yo no poseía aquel valor en la cantidad necesaria
para la batalla que debía librar esa noche y él lo presentía.
Su carcajada se fue transformando en gritos que me reprendían. Sus cabellos rizados y agitados por el viento tomaban la luz de los rayos y ello, unido al brillo de sus ojos,
le iban confiriendo un aspecto cada vez más atroz. Aquel
dios se transformaba en una bestia al compás de la terrible tempestad. No hubo peor momento para despertar del
maleficio que me había mantenido preso en sus redes. En
ese momento rogué a Dios volver atrás y no haber subido
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