
 

 

 

SEUDÓNIMO: Nico Villanueva 

TÍTULO: Todo lo que cabe en una maleta. 

TEXTO: 

—Ya no queda nada para mí aquí—sus palabras eran tan tristes como esa calle sin 

gente, tan vacía como limpia. —Esta será la última vez que respire este aire, que pise 

estas baldosas y que vea estas cortinas. 

—No lo digas así, que por eso hemos venido—suspiró. —Sería más doloroso 

marcharse con las manos vacías. ¿Sabes? Puedo hacer más viajes y así te llevas todo, 

una sola maleta se queda pequeña para toda una vida. 

—En una maleta cabe lo que quiero—la anciana mujer miró al joven sonriendo. —Ya 

sabes cómo soy. 

La mujer descorrió las polvorientas cortinas con sus manos de porcelana y descubrió 

un trastero sencillo y ennegrecido por la penumbra. Por alguna extraña la razón, el sol 

tenía prohibido visitar a Dolores, la Dolo para los amigos, lo que hizo a su piel del 

mármol más preciado por la Italia renacentista. Ella siempre había estado en clausura, 

mirando a cada hora las nubes que pasaban por su espejo. Las nubes sí tenían permiso 

de residencia y acompañaban a Dolores a través de sus reflejos. La Dolo solo salía a la 

calle cuando aún podía recoger las últimas rosas abandonadas por el otoño. Harán ya 

cincuenta y dos años de aquella espina que se clavó en su palma y que la ahuyentó de 

su labor. Se aisló porque el mundo la desangraba con cada pinchazo, no porque ella 

fuera débil, sino porque fue fuerte. Ese encierro ya había terminado y ahora era el 

momento para partir. Dolores encendió la vieja bombilla que iluminaba el trastero. 

— ¿Puedes empezar a mirar por esas cajas de arriba? A mí me duele la rodilla para 

estar usando andamios. 
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—Por supuesto, aquí mandas tú. 

Las cajas de cartón no pesaban mucho. Lo que sí lo hacían eran los párpados de la 

Dolo, que caían con cada mota de polvo levantada. Pregúntale al polvo por qué es 

polvo y por qué cubrió el recuerdo de los años perdidos. Época dorada, oro echado a 

perder por el agua del arroyo. La mujer no dejaba de sonarse los mocos, quizás fuera 

alérgica al polvo o peor, a las remembranzas.  

—Oye, majo. ¿Ponemos la radio? —La Dolo sacó de una caja una radio antiquísima. 

—Dudo que siga funcionando, pero si quieres te pongo música con el móvil. ¿Qué tipo 

de música te gusta? 

—El cuplé, tan metafórico y picaresco… 

Una de las cajas que cogió el voluntario estaba llena de cartas sin remitente ni 

destinatario. Habría unas treinta, de distinto tamaño y papel, pero todas con un mismo 

color amarillento. La primera que vio tenía como título: “URGENCIA” y le faltaba el 

final. La última, en cambio, se titulaba “LEER EN CASO DE EMERGENCIA”. Decidió no 

leer el contenido de ninguna. Las cupletistas acompasaron la búsqueda de las 

pertenencias elegidas para la maleta. Maleta aún vacía, pese a todas las cajas que ya 

habían sido revisadas. Las cosas descartadas, las olvidadas, se iban amontonando en 

una esquina con telarañas. Cuando el sol acariciaba con mimo el visillo, Dolores cogió 

una foto rota y la echó en la maleta, casi sin preocupación. 

—Ya podemos irnos, ya tengo lo que necesito. 

— ¿Solo te vas a llevar una foto? —replicó— ¿Estás segura? 

—Nunca lo había estado tanto. Vámonos antes de que anochezca. 



 

 

La mujer subió aferrada a su maleta al coche. Su ayudante decidió preguntarle antes 

de marchar qué eran aquellas extrañas cartas que encontró. Dolores se quedó en 

silencio mirando con aires maternales a sus ojos.  

—Hay días en los que no tenía a nadie que me salvara de mí. En esos días, escribía una 

carta que nadie recibía. En ella hablaba de mí, de mis sentimientos o de las cosas que 

nunca decía. Esas cosas que eran pesada maleta para mi alma. Hay mucho dolor en esa 

tinta, porque al final somos anhelos, aunque también recuerdos. Somos como 

subjuntivos y subjetivos: anclados en el ojalá y en el sentimiento. Y es complicado salir 

a la superficie cuando te están ahogando. Escribir me ha salvado. He aprendido de mí 

misma, también de otros, a ver si vas a pensar que hablo bien solo por escribir para mí. 

Y ahora que ya no las necesito, me alegro de dejarlas atrás… —la mujer se secó una 

lágrima que quería morir en sus arrugas.  

Su ayudante la abrazó y se fueron. Porque allí no quedaba nada de ella. Ahora era un 

ave migratoria que partía de ese vacío hacia lo desconocido. Quién sabe si algún día 

sus sentidos la llevarán a recorrer esos ojalás que se llevó el sino. Ahora su maleta es lo 

suficientemente ligera y podrá seguir cogiendo las rosas. 

 



 

 

 

SEUDÓNIMO: LADY LILITH 

TÍTULO: EL TOQUE 

TEXTO: 

Biiip. Biiip. Emilia observa cómo su nieta mira el móvil, sin contestar.  

    —¿No lo coges, niña? —pregunta. 

    —No, yaya, solo es un toque. —La anciana se encoge de hombros. La nieta marca y 

cuelga antes de que contesten. Biiip. Biiip, de nuevo. De pronto, a Emilia, un recuerdo 

le brota, como la lava de un volcán, desde un rincón muy profundo de la memoria. 

Clin, clin, clin. El sonido de las piedrecitas contra el cristal de la ventana. Manuel 

esperándola detrás de la higuera vieja. — Es como un hola. 

    —Ya, entiendo —dice Emilia con una sonrisa—Un toque. 
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SEUDÓNIMO: DIÓGENES 

TÍTULO: LA ESCALERA 

TEXTO: Tuve que esperar varios meses para poder entrar a vivir en el piso que había 

comprado en planos, allá por 1974, cuando los pagos se hacían en pesetas y cuando el 

Paseo Canalejas estaba adoquinado, luciendo en las aceras unas viejas acacias que 

daban sombra. Recuerdo, como si fuese hoy, la primera junta en la que se constituyó la 

Comunidad de Propietarios. Hago un repaso mental al fichero vecinal, lleno de caras 

jóvenes, probablemente todos debutantes en aquel tipo de reuniones. 

En pocos años los rellanos de los diferentes pisos tuvieron un intenso tráfico de 

cochecitos y sillas, con sus correspondientes bebés. En la pared del ascensor aparecían 

balbuceantes dibujos o letras, primeras manifestaciones artístico-literarias de párvulos 

de Salesianas, Padre Manjón o Escolapios. 

Escuchamos en la tele la muerte de Franco, fuimos testigos de la restauración de la 

democracia, de la aprobación de la Constitución del 78 y de la expansión urbanística de 

Salamanca que crecía en todas direcciones. La comunidad de vecinos estableció un 

sistema rotatorio para la designación de presidente. Asumí cómo se había escapado el 

tiempo, cuando me correspondió la representación de la comunidad por segunda vez. 

Al salir de casa miré a la escalera y recordé, como en una película, las reuniones para 

acordar la sustitución de los escalones de piedra artificial por otros de mármol, un 

zócalo a juego y las derramas para la obra. Miré los desconchones que había en el 

mármol, la huella de algún electrodoméstico arrastrado en el descansillo, y calculé el 

tiempo transcurrido. Cuando estaba rebobinando en mi memoria me sacó de mi 
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abstracción el saludo –“Buenos días. ¿Qué tal vamos de la cadera?”, que me decía uno 

de aquellos bebés del carrito y la sillita, que cruzaba el portal, con más centímetros y 

bastantes más kilos, y que llevaba de la mano una niña con uniforme de las Salesianas. 

En cuestión de segundos la película se desarrolló a cámara ultrarrápida, las imágenes 

volaron como un rayo, y, sin querer, me vi reflejado en el espejo que hace años pusimos 

en el portal, como un trampantojo, para darle sensación de desahogo y de amplitud. En 

la superficie luminosa del espejo, allí estaba yo, perfectamente reconocible a pesar del 

tiempo transcurrido, y encuadrado en el fondo de la pared de mármol que tenía cierto 

aire de panteón. Comparé mi rostro con los desconchones de la escalera y la señal o 

arañazo del descansillo. En el pómulo, por debajo del ojo derecho, me percaté de que se 

me estaba oscureciendo una mancha, que hace unos meses apareció ligeramente rosada. 

También me fijé en la cicatriz próxima a la patilla, consecuencia de la herida que me 

hizo una broca que saltó cuando taladraba una viga en la terraza. 

¿Qué había pasado de aquel pelo negro y espeso de antaño? En la imagen del espejo vi 

reflejada una cabellera bastante rala, con unas entradas semiocultas por el pelo blanco 

de alrededor. Los ojos eran los míos, pero sin el brillo de aquellos días en los que 

rompía la mañana a la carrera, camino de la Aldehuela, disfrutando del increíble placer 

de correr por correr. Mire los veintiséis buzones, veinticuatro de propietarios e 

inquilinos, el del cartero y el de la comunidad, y me entró una especie de yu-yu. Habían 

cambiado tantos nombres que la escalera se había convertido en un tránsito 

irreconocible. Faltaba Laura, mi vecina del primero y su cuñado José Antonio. Del 

segundo ya no estaban ni Manuel el de Matacán, ni Ernesto el ATS. Ausencia en el 

tercero de Antonio, el profe de Matemáticas y de Manolo el del banco. Cándido, el del 



 

 

quinto, constructor del edificio, ya no volvería a decirnos que nos había hecho ricos a 

todos. La pandemia había engrosado la lista de bajas. Me resistí a leer las etiquetas de 

los buzones en las que habían desaparecido varios abuelos, un par de cuñadas y un 

inquilino de trato hosco que saludaba con un “buenos días” que salía de una caverna. 

La escalera había cambiado. Miré de nuevo el espejo. Ya no era la misma. Yo tampoco. 

La diferencia es que con un lijado y un abrillantado los escalones podrían quedar como 

nuevos. Lo mío era ya irreversible, por muchos retoques que se intentasen. Además, la 

lista irrecuperable los buzones no mentía. Mi soliloquio se interrumpió al abrirse la 

puerta de la cancela por la que entraba con su nieta Carmina, la encargada de la 

limpieza. Acuciado por mi curiosidad le pregunté: 

- ¿Cuánto tiempo llevas con nosotros? 

- Entré con dieciocho años, así que entre pitos y flautas más de cuarenta. 

Era la encargada de cuidar de la escalera, un espacio que nunca volvería a ser lo que 

fue. Los años y el coronavirus habían traído un gran deterioro y demasiadas ausencias.  

En la fachada un cartel “Se vende piso”, seguido de un teléfono de Madrid, 

probablemente de algún heredero, era la secuela y un recuerdo más del furor de la 

pandemia. 

 

 


