
Eulogio Soriano Lázaro 

Nace en Mezquita de Loscos en 1939, año en que, como se sabe, termina nuestra última guerra fra- 
tricida. Cuando se dio cuenta de que estaba en este mundo, aún se dibujaban las trincheras en El 
Castillo y la ermita de S. Jorge era un esqueleto trágico. Sus primeras letras las aprende en la escue- 
la del pueblo con D. Alfredo, D. Avelino, D. Manuel y D. Paco. También ayudó a celebrar misa a 
Mosén Francisco Borgas, famoso vicario. Espigó en los rastrojos, se montó en el trillo y sacó a pas- 
tar en los ricios a los corderos. Maestro-profesor por profesión, ilusión y disfrute durante cuarenta y 
un cursos. A veces, colaborador del Heraldo, en los años ochenta del siglo XX. Otras, escritor de 
libros: Entero de Plomo, Crepúsculo Naranja, Y qué es la verdad? Memoria de Israel y otras memo- 
rias. Ahora, jubilado, procura hacer lo que le da la gana o le dejan. Sorprenderse, pasear, pensar, subir 
a Peñatajada, escuchar las olas del mar. Quisiera, cada día, hacer honor a su extraño pero hermoso 
nombre, eu-logos, el de la buena razón y la buena palabra, la verdadera. Nombre que le puso en el 
bautismo su madrina, la tía Irene, que significa paz. 



Una mirada 
~ ~ ~ i n - h  Soriano Ldza- 

Era una tarde de julio, quizá, de 1980. Pero ¿tanto tiempo ha pasado ya? No es posible. 
Era una tarde, ya noche, de esos días largos, largos del mes de julio en los que sólo falta tiempo a quie- 
nes cosechan los últimos campos de cereal. Aún se oía el motor de una de esas máquinas prodigiosas 
que recogían la mies por los campos, más allá de La Solana. Las codornices ya no desgranaban su 
canto de matraca de Semana Santa. Descansarían hasta el amanecer: tatatá, tatatá ... Era una tarde- 
noche, inmensamente plácida en Mezquita, esta tarde del mes de julio. 
El abuelo Vicente, en el callejón de aquella casa, siempre amenazada por cualquier bravuconada del 
Pilero en la tormenta, no lejos de la fuente, en el callejón digo, ya a la fresca, sentado en un pequeño 
banco de yeso y losa que sale de la pared, nirnia y nimia y nimia que te nimia. A veces, se oían los 
nimios: ... guendiez que la gente ahora no trabaja en verano, guendiez que aquello era trabajar. 
Guendiez que no hay derecho a que trabaje esa máquina mientras la faz y la zamarra y la zoqueta que- 
dan colgadas en un clavo del techo del granero, y yo aquí de brazos cruzados. Ni a La Antecilla me 
dejan ir a regar las judías que ya tendrán sed. El abuelo Vicente nimia y sus nimios se le oyen y los 
.acompaña de expresivos movimientos manuales. Guendiez con lo que he segado por esos 
;Carracasteros, Hiladas y Manteagudos. Guendiez. 
Era una tarde-noche de un verano del mes de julio, en Mezquita adonde acuden los hijos que erni- 
graron a gozar de nostalgias y recuerdos. El abuelo Vicente, nirnia que te nimia pensando que no se 
puede aguantar tanta holgazanería, que a dónde vamos a parar, guendiez, que aquello era trabajar. 
El veraneante, que acude a veranear nostalgias, dejaba junto al río al abuelo Vicente rumiando. Y subía, 

isubía camino del barrio de El Castillo, junto a Las Eras, por ver si su madre tenía preparada la cena. 
'A dos tercios de la corta escalada, se encuentra la iglesia. Es raro que la iglesia esté abierta a esa hora 
que ya no es la hora del ángelus de la tarde. El veraneador de nostalgias se desvía unos metros de su 
nita para acceder al templo. Alguien pinta, armado de brocha gorda, por lo alto, casi en la bóveda de 
la nave izquierda. Los brochazos llegaban justo adonde siempre hubo un lienzo renegrido, otro desas- 



tre de la guerra, que, desde el pavimento, el veraneador de nostalgias miraba, por adivinar, aunque 
nunca supo a qué santo o santa dirigir los rezos. Pero, esta noche, el cuadro ya no estaba. ¿Qué se 
hizo? 
Al pie de la escalera de pintor, estaba la basura que un pintor suele basura. Y, por no dar tropiezo, el 
veraneador de nostalgias dirigió la vista desde el cielo de las bóvedas al suelo, bajo el cual se encuen- 
tran sepulcrados, hace siglos, muchos paisanos. Dios los tenga en su gloria. Y sobre el cual suelo, con- 
vertido en basura, se encuentra el lienzo de marras, arrebatado al muro, rasgado por la mano del pin- 
tor. Renegrido, afectado por la hoguera. Apenas se adivina un paisaje, una calavera, un tío barbudo ... 
Parece pintura barroca. Un desastre. 
Años y años, traslados y traslados, armarios y armarios. ¿Y las nuevas técnicas fotográficas? ¿Esos 
prodigios digitales? Probemos. Se hace la luz y el milagro. 

Desde entonces, al veraneador de nostalgias, le persigue la mirada triste y profunda del S. Jerónimo 
de la Vulgata, encerrado en una espelunca de Belén, para hacer penitencia, que la necesitaba, y para 
poner en latín los textos bíblicos. 


