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1er Premio del X Certamen
de literatura “Miguel Artigas”

Rocío Díaz Gómez
Mientras me dejaba seducir por las historias me licencié en Psicología por la U.A. de Madrid.
Después hice un Master en Fundamentos Psicológicos de la Educación y algunos cursos más sobre
psicomotricidad.
Pero sobre todo soy aprendiz de cuentista, y en tanto que voy haciendo malabares con palabras, de
vez en cuando hasta me premian en esto tan difícil y placentero de escribir. Entre los más recientes están el 1º en el XVI Premio Nacional de Narrativa de la Asociación de Periodistas de Ávila, 1º
en el XXIII Premio Internacional de cuentos "Max Aub, X Concurso de relatos para Mujeres de
Laviana, I Concurso de Relatos "Historias de Aquí y de allá" de León. También formo parte de la
tertulia literaria “Rascamán” del Café Ruiz de Madrid que me hace sentirme acompañada en esta
afición tan solitaria. Participo en lecturas públicas y en diversas publicaciones literarias. Pero sobre
todo sigo escribiendo y escribiendo... siempre.
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Un apeadero para la tristeza
Rocío Díaz Gómez

Había escuchado esa canción más de mil veces. “Cuando me miras morena, de dentro del
alma...” La había tarareado muchas más. “... Un grito se escapa, para decirte muy fuerte...” Y ni
una sola de esas veces, ni una sola, sus pies habían dejado de acompañarla en el entusiasmo, danzando con vida propia al compás de la conocida melodía. Muchas veces al sentirlos se había preguntado a quién le gustaba más la canción si a sus pies o a ella misma. “...Decirte muy fuerte:
guapa, guapa, guapa...”

Por eso, y en ese momento, supo que la canción que sonaba en la lejanía era la suya. Cuando de
pronto había sentido que sus pies querían moverse, al principio con timidez, después libres y sueltos como siempre lo habían hecho, lo supo. Fueron ellos los que la avisaron, “...y es que tu cara
morena, me roba la calma...” fueron ellos los que la celebraron primero y fue su alma la que lo hizo
después, mientras se iba empapando de un chirimiri de nostalgia inevitable, al reconocerla: “...con
gracia chulapa para decirte muy fuerte: guapa, guapa, guapa”. Porque aunque había crecido con ese
estribillo trepándola alegre desde la planta de los pies, hasta salirle por la boca, hacía ya muchos
años que no la escuchaba... Muchos. Tantos años como hacía que no veía a su abuelo. Tantos como
hacía que este no la tomaba de la mano y la apretaba del talle para bailar juntos su canción después
de decirla “Ea nena a bailar, que las penas bailando parecen más flacas...” El abuelo siempre la llamaba nena, y en aquel pueblo en que se conocían todos, no era difícil que alguien la llamara así...
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El abuelo Matías abría siempre el baile del pueblo. En cuánto escuchaba a la orquesta comenzar a
tocar no podía parar quieto. Sus pies bailaban, sus brazos bailaban, su redonda tripa bailaba, todo
él se movía, como si la música le llevara colgando de unos hilos temblones, como una inquieta
marioneta rechoncha que se mueve y mueve feliz. Lo hacía bien, bailaba muy requetebién, eso
decía la abuela y decían los demás. Por eso todos los ojos paisanos quedaban hipnotizados mirando cómo recorría danzando la plaza, cómo festejaba con todo su cuerpo la melodía. Cuando ya llevaba un buen rato haciéndolo era cuando caía en la cuenta de que era el único que bailaba y entonces se plantaba ufano y en jarras frente a aquel improvisado y familiar público, la panadera, el del
bar, los de correos... y a voces les gritaba “Ea a bailar perezosos... ¿qué es eso de mirar? ¡no veis
que están tocando para nosotros...! A la plaza que ya estáis tardando...” y comenzaba a sacarlos a
bailar uno a uno sin atender disculpas ni quejas... sin parar de tirar de ellos, hasta que tenía la plaza
llenita de zapatos brincando.

No quería seguir escuchando esa canción. Abrió el invisible paraguas de la indiferencia para impedir que la nostalgia humedeciera sus ojos y comenzó a pasear deprisa por el andén. Taconeó fuerte. Taconeo ruidosamente para evitar escuchar. “Noteescucho, noteescucho, noteescucho”, se dijo
como una niña chica y enfadada, como la niña que era cuando su abuelo bailaba con ella... Pero por
más que quiso alejarse, por más que quiso pensar en otras cosas más urgentes, más actuales, la canción no dejaba de sonar. “Cuando me miras morena, de dentro del alma, un grito se escapa...” Y
ella no dejaba de escucharla. “... para decirte muy fuerte: guapa, guapa, guapa”. Y la maldijo, maldijo aquellos largos cuatro minutos que parecían cuatrocientos. La maldijo tanto como un día había
disfrutado que fuera tan repetitiva y tan alegre, tan sencilla y tan cercana, tanto como un escalofrío
8

J ok:i

25/6/10

17:22

Página 9

de puro placer que sale de dentro sin darnos ni cuenta... Nerviosa, se puso las gafas como un medio
más de esconderse. “Tendrías que verme abuelo” se dijo... “de rubia platino y con gafas negras...
De rubia, que a ti no te gustaba nada… Y de pie, y hasta con falda y tacones... Luciendo mis piernas. Las piernas abuelo, la buena y la otra… La otra, abuelo, la que ya no baila…” Pero la canción
seguía y seguía sonando, “Y es que tu cara morena...” seguía y seguía colándose por sus oídos,
“...me roba la calma con gracia chulapa...” colándose por sus ojos “para decirte muy fuerte”, por su
alma... “Guapa, guapa, guapa...” Su cuerpo, una regadera llena de agujeritos, por los que en vez de
salir agua entraba música a borbotones, aquella música haciéndola recordar...

Era tan curioso ver bailar al abuelo... En su cuerpo siempre los anchos pantalones subidos hasta
las axilas, colgándole como cortinones desde aquella voluminosa tripa hasta aquellos, tan diminutos pies que parecían esconderse tímidos, pero que asomaban y llevaban la voz cantante en cuanto
sonaba música, aquellos que vivitos y coleando le hacían bailar a la primera nota. En su cara, siempre, aquella sonrisa enorme enmarcando una llamativa muela de oro que lanzaba brillos con cada
carcajada, situada estratégicamente al lado de un hueco enorme por el que se le escapaban descarados esos “ea” de puro remango y tan suyos con los que siempre abría o cerraba sus frases. “Ea
nena, a bailar” ¡Y vaya si bailaban...! Porque ella había salido a él. No se parecía a la abuela ni a
su madre, más serias, más tranquilas. La música podía con ella. Y a la primera nota se buscaban
con la mirada, atravesaban la plaza y se enlazaban en un nudo extraño, siamés y perfecto de cuatro piernas y dos cabezas, que se movía graciosamente de un lado a otro. Él panzudo y ella esmirriada. Pero acoplados armoniosamente, rindiéndose a la melodía. El abuelo siempre la animaba a
que se dedicara al baile, porque estaba convencido de que era lo suyo, de que haciendo eso ella
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sería feliz. Y quizás ella le hiciera caso, seguramente. Porque era verdad, nada le hacía sentirse
mejor que bailar.

El abuelo Matías vivía en el pueblo, mientras que su madre y ella se habían mudado a la ciudad de
provincias más cercana, donde había más trabajo. El padre había muerto siendo ella pequeña, tanto
tiempo atrás, que no era más que una figura borrosa con tantas cualidades colgando como bolas
lleva un árbol de navidad. Una figura que por supuesto se había inventado y cuyos rasgos y maneras se asemejaban tanto a los de su abuelo como si se hubiera tratado de dos gemelos idénticos. El
padre que se había inventado y del que presumía con las niñas de la clase era alto, grande, panzudo, tenía una muela de oro que brillaba, y bailaba mejor que ningún otro. El padre que se había
inventado las esperaba con los brazos abiertos en un andén de estación todas las vacaciones de
Navidad, de Semana Santa, de verano; y, antes de que se hubiera acercado a él, ya la había levantado por los aires abrazándola y bailando con ella mientras tarareaba aquella canción... “Y es que
tu cara morena, me roba la calma con gracia chulapa...”

Habían pasado veinte años desde la última vez que la había escuchado. Veinte años desde la última vez que la había tarareado, pero al volver a escucharla tanto tiempo después y en aquel solitario andén donde cada palabra por muy lejana que sonara tenía eco, se daba cuenta de que recordaba tan bien la letra como si la hubiera estado oyendo el día anterior. Y por fin dejó de luchar consigo misma y se rindió a escuchar los últimos minutos... “Cuando me miras morena, de dentro del
alma un grito se escapa, para decirte muy fuerte; guapa, guapa, guapa. Y es que tu cara morena, me
roba la calma...”. Era una melodía tan alegre... Pero el inconfundible pitido del tren atrajo su
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atención, se hacía grande aproximándose ya desde la lejanía, y con alivio se alegró de que al fin lo
hiciera. Cogió el maletín donde, entre lágrimas y a todas prisas, había guardado ropa para un par
de días y que acarreaba como si en él hubiera guardado media vida y se preparó para subir. Había
que hacerlo deprisa; si las cosas no habían cambiado aquel tren de cercanías apenas estaría estacionado en el andén cuatro o cinco minutos antes de volver a arrancar. Y las cosas casi nunca cambiaban... Sentada ya, comenzó a mirar por las ventanillas. El paisaje al principio pasaba lento, luego
cada vez más deprisa, aquel paisaje, estéril pero tan familiar, vertiginoso avanzaba ante sus ojos.
Vuelvo al pueblo abuelo, se dijo. Vuelvo ahora que tú ya no estás... para recibirme. Y un nudo se
le apretó en el estómago. Ojalá hubiera podido volver atrás, ojalá hubiera podido volver a los ocho
años, a los diez, a los doce, a esa edad dorada e imprecisa en que aún su abuelo era especial... Y el
nudo de decepción y dolor se le apretó aún más fuerte en el estómago. Ojala se pudiera detener el
tiempo... Ese tiempo que aún no escocía... no dolía. Y le pareció tener de nuevo quince años...

En el verano de los quince, y por primera vez, su madre la dejó ir sola al pueblo. Había insistido
tanto y había sacado tan buenas notas, que la pobre no pudo negarse más. Al fin y al cabo no era
mucha la distancia que tendría que recorrer sola. La dejaría en el andén de la estación de la ciudad,
cogería el tren del correo y la esperaría su abuelo también en el andén de la estación del pueblo más
cercano. De andén a andén, solo tendría que ir sola el trayecto del tren, y era una línea de correo
entre pueblos en los que todos se conocían y aprovechaban para trasladarse.

Y así se hizo. Llegó sana y salva. Nada más abrirse las puertas del tren, antes de bajar, nada más asomar la cabeza y echar un vistazo a ambos lados del andén para ver si ya había llegado el abuelo, con
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su gorra calada hasta las orejas, Fermín el jefe de estación, plantado a la cabeza del tren ya estaba
gritando: “Matías, tu visita...” Y supo que su abuelo estaba allí. De dos brincos bajó corriendo del
tren y le buscó con la mirada. No tuvo que buscar mucho, cuando se dio cuenta ya estaba entre sus
brazos. “Nena, cuánto has crecido, y con esa cola de caballo tan larga y tan morena estás tan bonita...” Al abuelo le gustaba el pelo muy negro, las mujeres morenas. No acababa de decir eso cuando los dos al unísono empezaron a cantar: “Estás tan bonita y graciosa que airosa tu gracia chistera...” y sin pensarlo empezaron a bailar. Fermín que ya había dado paso al tren, tampoco perdió
tiempo en agitar otra vez el banderín rojo arriba y abajo como si dirigiera a la orquesta mientras
decía: “Ole, ole y ole...” dando palmas y palmas.

Recordaba aquel verano como si acabara de terminar. No en vano, con lo que acabó fue con el pedazo más entrañable de su vida. Lo terminó, lo hizo trizas. En él se congeló el tiempo de aquella vida
tranquila y alegre. Iban al río cada tarde y a las fiestas de los pueblos de los alrededores cada noche.
Durante todo el verano se sucedían las Vírgenes y romerías. Las orquestas se las veían mal para llegar a tiempo y estar en todos los pueblecitos que tenían algo que celebrar. Con la letra de los pasodobles aún bailando en la boca y los pies cansados de tararear por el suelo la melodía se acostaban
cada noche. Eso era la felicidad. Eso que tocaban con su voz y sus pies. Eso y nada más. Así pasó
el verano.

El perfil de la estación en que tenía que bajarse apareció lejano ante sus ojos, recortando la nostalgia, aplastándola con la realidad de una estación que veinte años atrás parecía más grande. A medida que se iba acercando sintió la soledad que reinaba siempre entre las vías. El edificio de la esta12
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ción, gris, cuadrado, fue tomando forma ante ella. Seguía siendo el mismo, quizás más oscuro de
lo que ella recordaba. Sin querer sonrió al descubrir que el reloj de dos caras seguía allí. Consultó
el suyo, de pulsera. La misma hora. Puntual como siempre. Se apresuró a prepararse para salir.
Apenas pararía cuatro minutos. Los cuatro minutos que pueden cambiar una vida. Se acercó a la
puerta con su pequeña maleta y nada más abrirse las puertas se bajó del vagón y echó a andar por
el casi solitario andén. Poco a poco se fue acercando a un hombre que esperaba a la altura de la
máquina del tren. Sabía que estaba allí un poco más adelante. Pero no se había fijado en él hasta
que al pasar por su lado él la miró y dijo: “Nena… ¿Eres tú…?” Hacía siglos que nadie la llamaba
así: nena. Esa breve palabra tuvo la fuerza de un seísmo en su memoria. Y se dio la vuelta… “¿Eres
tú verdad?” le dijo el hombre “Estás rubia… pero eres la nena de Matías… ¿no es así? ¡Dios mío!
Estás tan cambiada… Pero eres tú…” “Fermín…” solo contestó ella. Porque era Fermín, lo sabía
de sobra, con su gorra, con veinte años más… pero era el mismo Fermín, cuyo banderín rojo aún
tenía fijo en la memoria… “Nena, te has hecho una mujer, si te viera tu abuelo, estás tan bonita…”
Y de pronto aquella canción empezó a escucharse de lejos: “Cuando me miras morena, de dentro
del alma, un grito se escapa...” La escuchaba tan nítidamente “... para decirte muy fuerte: guapa,
guapa, guapa”… que no podía ser verdad. No podía escucharse también en aquella estación. No
podía ser verdad. Y no lo era.

A finales de septiembre de aquel verano de sus quince años, el día de la marcha, el abuelo se empeñó en apurar al máximo posible el tiempo que les quedaba. Y vieron amanecer juntos, y fueron a cuidar de los animales, y fueron a echar un último vistazo al huerto. Por la tarde aún les dio tiempo a ir
al río. La abuela dijo varias veces: “Matías a ver si la niña va a perder el tren... que mañana ya tiene
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clases...” “Que no mujer, que no, si da tiempo a todo... ¿A que sí?” Y ella decía que sí, porque la verdad es que no quería marchar a la ciudad. Tenía ganas de volver a casa y ver a su madre. Pero no quería dejar atrás al abuelo, y al pueblo, y la vida plácida de aquellos días. Si el abuelo decía que había
tiempo, lo habría. “Matías, apúrate que no llegaréis...” dijo un par de veces más la abuela. Pero ninguno de los dos quería que llegara la hora, querían estirar y estirar el tiempo.

Cuando llegaron a la estación, solitaria como siempre, a lo lejos ya se oía el pitido del tren. “Ya
viene, ya viene, daos prisa” les gritó con las manos Fermín el jefe de estación. Oscurecía, y había
que correr, había que subir deprisa, nada más que se detuviera el tren, apenas estaría estacionado
en el andén cuatro o cinco minutos antes de volver a arrancar. Tenía que ser una despedida corta.

Corrían por el largo anden, mientras el tren ya se acercaba, se iba haciendo grande y los faros de la
máquina relucían haciéndoles señales, amenazando con tragarles la nube de humo de la máquina,
tan cerca estaba ya. Corrían aún cuando al fin el tren se paró y se quisieron abrazar una vez más,
bien fuerte, bien estrecho. “Cuánto te voy a echar de menos... Cuánto, cuánto”. Y ella oyó el silbato y vio cómo se levantaba el banderín. Pero su abuelo no la soltaba y sintió que el tren arrancaba
y ella aún estaba en el andén. Y el abuelo quiso que ella no perdiera el tren, quiso que se subiera a
él. Y sin decir nada la cogió en volandas y la subió, empujándola para que entrara. Pero ya el tren
estaba en marcha, cogiendo velocidad, y no se podía, no se podía, porque ya la puerta había pasado. Solo recordaba el rojo del banderín y los gritos de su abuelo, el olor del tren y las voces de
Fermín. Una sensación de calor le recorrió el cuerpo y sintió una cuchilla de hielo en la pierna derecha. Poco a poco dejó de oír, de sentir, se fue hundiendo en el silencio.
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No había vuelto a escuchar la letra de aquel pasodoble: tres veces guapa. Fue una operación tras
otra durante muchos años. El abuelo llegó a vender su muela de oro, para que no faltara dinero para
acudir a cuántos médicos hiciera falta. Y finalmente ella consiguió volver a caminar.

Al abuelo los remordimientos le tenían acobardado. Su alegría se había esfumado y ya nada empujaba a sus pies a que danzaran inquietos, la pena los amarraba al suelo. Nunca más se volvieron a
ver. Ella, se debatía entre el amor que le tenía, y un sentimiento extraño, incómodo, que palpitaba
bajo el dolor que sentía en su pierna y le impedía llamarle. Era demasiado joven y eran demasiadas operaciones. Él era demasiado mayor, y sentía demasiada culpabilidad. Dicen que fue otro accidente, que de tanto ir a la estación se resbaló. Ella sabía que al año exacto no lo soportó más.

Aquella canción solo estaba en su memoria. No sonaba ni en la estación de donde había partido ni
en aquella donde acababa de llegar. Había estado dormida durante mucho tiempo, y de pronto se
había despertado poniendo patas arriba los recuerdos. “¿Pero nena y cómo otra vez por aquí?” preguntó Fermín. “Pues ya ves, Fermín, la vida… no sé… Quizás a vender la casa de los abuelos…”
dijo ella, pero pensó o a lo mejor es que uno se pasa la vida huyendo, sin resolver sus problemas…
“Pues sería una pena, una casa tan buena, en el centro del pueblo… a dos pasos de la plaza, que en
fiestas…” contestó Fermín. “Ya…” le atajó ella. No siguió Fermín dando una opinión que nadie le
había pedido, sin embargo sí dijo: “Cada tarde venía tu abuelo hasta aquí, y echaba una flor entre
las vías… Se quedó tan triste el hombre, que mala suerte Nena, que mala suerte…” Ella asentía.
“…El hombre ya no era ni su sombra, pero el ratito que paraba por aquí, parecía al menos un pelín
menos triste porque tarareaba muy bajito una canción… Cuando le veía siempre me decía: “A ver
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si remonta el Matías, a ver si remonta… porque nos llegaban recados de que poco a poco parecías
ir mejor… Pero al año ya ves, otra desgracia...” “Está usted igual Fermín...” solo contestó ella queriendo ser amable. “Que va hija… ¡¿Voy a estar igual…!? Qué mas quisiera yo… Además ya ves
está todo ahora tan automatizado en la estaciones... que parece que estamos aquí de adorno...” “Las
estaciones siempre serán lugares especiales, de encuentros... (y no quiso ella decir desencuentros...)
Y supongo que hay que modernizarse, el paso de tiempo trae estas cosas...” “Pues sí, nena, pues sí,
pero mira habrá que pensar que también trae otras... como a ti. Qué bueno verte nena, cuánto me
alegro de encontrarte tan bien... aunque estés tan rubia, se te ve rara...” “Bueno Fermín me alegro
de verte, me alegro mucho de verdad, nos veremos...” “Claro que sí nena, al menos yo espero verte
mucho más a menudo a partir de ahora...”
Ella, cogió su maletín otra vez, y se encaminó hacia la salida. Las estaciones, pensó, son casi
humanas, aquí nos olvidamos las alegrías y las tristezas y aquí siguen empapando vías y ándenes...
“Qué mala suerte, nena”, había dicho Fermín. Quizás solo fue eso, mala suerte. Quizás ellos tenían que haber intentado volver a cambiar esa suerte. Pero ya era tarde. Había sido un largo recorrido y su abuelo ya no estaba. Pero tenía razón la casa era buena, y a ella siempre le gustó mucho el
pueblo... “Cuando me: miras morena, de dentro del alma...” Quizás sí esté rara de rubia... Quizás
ya ha pasado demasiado tiempo... Pero ese tiempo la había devuelto a su estación... “...Un grito se
escapa, para decirte muy fuerte...” Sintió como un hormigueo le nacía en la planta de los pies, cómo
éstos querían moverse... “Ea nena a bailar, que las penas bailando parecen más flacas...” Sonrió.
Hacía tanto tiempo que no sonreía... “...Decirte muy fuerte: guapa, guapa, guapa...”
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