
35

Gema Ben Soler

Primer premio del XV Certamen
de literatura «Miguel Artigas»

Nací en Madrid en 1975, aunque actualmente resido en la Ciudad Autónoma de Melilla. Estudié 

Filología Alemana. Apasionada de la lectura, comencé a escribir en el 2010 y he obtenido varios 

premios literarios como el X Concurso de Relatos Cortos “Villa de Alcorisa” 2010; Premio especial 

del IV Certamen de Cuentos Interculturales “Ciudad de Melilla” 2010; XII Concurso de Relatos 

Cortos “Memorias y Cuentos del Moncayo” 2010; V Certamen de Cuentos Interculturales “Ciudad 

de Melilla” 2011; XIII Concurso de Relatos Cortos “Memorias y cuentos del Moncayo” 2011; Pre-

mio  Relatos de Mujeres de Castellón 2012, en el 2013 el  I Premio de Novela Romántica Villa de 

Gerena y Editorial Autores Premiados y el XIII Certamen Literario “Miguel Artigas”. Finalista del 

XXXVIII Premio de Novela Corta Gabriel Sijé; segundo y tercer premio I Premio Literario Feria del 

Libro Aragonés; en el 2015 finalista del XVII Certamen de Novela Corta Ciudad de Tíjola, primer 

premio del IV Concurso de Relatos María Moliner y segundo premio del III Certamen Literario de 

Mujeres Tajosalor.





37

De cuentos y otoños
Gema Ben Soler

“_ ¿Sólo hay dos clases de cuento? No es cierto.

_ Ay, el cielo es amplio. Ay, el océano profundo. 

Y todos los cuentos ya han sido contados, ay, ay, ay.”

SUSAN SONTAG, “Dialogo entre una descendiente de Noé y un pájaro.”

Si esto fuera un cuento, os contaría que mi sobrenombre, Naricica Roja, se debe a una bucólica 

anécdota. Podría presumir incluso de compartir fortuna con uno de esos personajes que evocan en 

los fonemas de su nombre caperuzas de vivos colores, copiosas nevadas y bellos despertares. Tam-

bién podría contaros que padecí injusticias del tipo que sufren todas las huerfanitas al uso de estas 

historias para terminar atiborrarnos de perdices sentados a la mesa de un final feliz.

Si esto fuera un cuento, de medias verdades y aventuras mudéjares, os contaría que la misma tierra 

aragonesa en la que nací, fabulando leyendas de bosques encantados, aguas y cierzadas, iluminando 

la oscuridad y la soledad de mis días con flores de tejos y violetas, con nazarenos de marzo y rapón-

chigos de junio, se encargó de depurar de verdades prosaicas aquel día, el día que estampé mi rostro 

sobre el plato del pimentón, para elevarlo, como no podía ser de otra manera, a magia y misterio.

Si esto fuera un cuento, os contaría…os contaría muchas cosas, pero os estaría mintiendo.
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De niña, me caí de bruces sobre el pozal del pimentón el día de San Martín. Punto final. Se acabó la 

historia, pensaréis. Os ahorraría los detalles, como la muerte de mi fiel amigo Pepuño y mi encuentro 

con el lobo, si no fuera porque es aquí donde empieza mi propia historia. Así que vamos allá.

***

Sólo contuvo sus pasos cuando dejó a su espalda los labrantíos somnolientos y se adentró en la 

granja. La lluvia fría y el ruido de sus viejas botas sobre los charcos embarrados rompían el reposo 

y el letargo hueco y ruidoso de la porqueriza. Sabía muy bien dónde encontraría a Pepuño. Llevaba 

todo el año observándolo, admirando cómo el cochino comía con placer y buena ganica ajeno a su 

destino. También sabía que Pepuño no era un cochino cualquiera.

Y allí estaba, currucadico entre los suyos, dormido y algo incómodo, pero orondo y grandote como 

el que más. Vamos, Pedro, vamos allá…un paso, dos pasos, tres pasos…Vamos, Pedro, no seas 

gabacho, sólo es un cochino. Olvida que tiene nombre, olvida que Anica lo cuidó desde que nació 

como si de un bebé se tratara, olvida que le quiere, que le habla, le canta y le regala margaritas. Ol-

vida que Pepuño vela los paseos de Anica por el bosque como si en vez de un cerdo fuera un perro. 

Anica ya es mayor, lo comprenderá. Mañana ya habrá terminado todo. Y amanecerá igual que hoy 

y mañana, y saldrá y se pondrá el sol tras los montes, y todo continuará igual que siempre, como si 

no hubiera ocurrido nada. Sólo que Anica sonreirá porque ya tiene edad para ayudar a preparar la 

carne, se sentirá útil y pasará un buen rato que le haga olvidar su ceguera. Pedro agarró al cochino 

Pepuño, y sonriendo, regresó raudo a su casa.
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La noche dio paso a un día hueco. El tiempo de sanmartino había llegado, y el frío era más agudo. 

Pedro se asomó para esperar impaciente la llegada de su hija. Verás qué cara pondrá cuando le 

digamos que ya puede ayudarnos en la matacía, pensaba Pedro anticipándose a la reacción de su 

hija al descubrir el bonito mandil que su abuela había cosido para la ocasión. Dio los buenos días 

a unos cuantos vecinos e hizo tiempo hasta que escuchó las prisas en las voces y risas de los niños 

que salían de la escuela. Sólo cuando el alboroto de los críos se alejó, escuchó el lento y cuidadoso 

caminar de su hija.

_Hola, padre.

_Hola, hija, ¿qué tal en la escuela?

_Bien, padre, bien…_ Y  Pedro barruntaba que del todo bien no había ido.

_ Vamos para dentro, Anica, a cambiarte de ropa, que te tenemos una sorpresa.

Condujo a su hija hasta una percha en la cocina.

_Toca, Anica, toca a ver si adivinas qué es…

_Pero, padre… ¡si es un mandil!¡Vais a dejarme ayudar en la matanza! Cuéntame qué tengo qué 

hacer, cómo he de preparar la carne ¿Cómo es el mandil, padre?, cuéntame si reluce de nuevo como 
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dices que luce el cielo tras bañarse de lluvia, cuéntame si es blanco como dices que es la nieve que 

colorea diciembre. Cuéntame si es verde como dices que son los campos en primavera o amarilla 

como el panizo en verano, cuéntame de qué color es el viento que jorea los chorizos…Cuéntame, 

padre, cuéntame un cuento de otoño.

Y Pedro le contaba sus cuentos de otoño, en los que, en realidad, las brujas no eran tan malas y a 

los árboles no les consumía la pena ni se enfadaban cuando se despedían de sus hojas, que lo que 

les pasaba es que estaban muy solicos allá en el bosque y se ponían contentos cuando alguien iba a 

hacerles algo de compañía, pues estaban ya cansados de asustar a las mozas y de tiritar de frío, que 

de vez en cuando, jugando con el cierzo, imitaban aullidos de lobos y dibujaban sombras encorvadas 

de brujas para que nadie, ni los leñadores ni las niñas bonitas, olvidaran nunca los cuentos de otoño 

que se contaban junto al calor de las cadieras mucho antes de que hubiera libros donde escribir. Y 

Pedro le contaba a su hija que ellos sabían de la oscuridad de los días de Anica, y que como pena les 

daba, eran ellos, encinas, tejos y robles, los que le mostraban a Anica la verdadera magia de su tierra, 

para que aprendiera a ver sin mirar y a escuchar y no sólo oír.

Y, así, Anica aprendió de boca de su padre y en compañía del cochino Pepuño a distinguir las risas de 

las encantarias entre el fluir de arroyos y acequias, a adivinar entre cierzadas los aullidos de los lobos 

que acompañaban con su presencia invisible al frío del invierno en los montes, a diferenciar siseos 

de moras enredados entre las piernas de los caminantes y a escuchar demonios que cabrioleaban 

entre las volutas de humo de sanantonadas. Y Anica aprendió a ver, como sólo Bécquer y las prota-

gonistas de los cuentos saben ver, las margaritas y las flores de tejo, las orquídeas de mayo y la flor 
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del almendro. Aprendió a caminar sin caerse entre bosques de encinas, castaños y robles, a colorear 

su mundo de ocres de otoño e inviernos de cabellos blancos y piel desnuda. Aprendió a escuchar 

lenguajes secretos de alfabetos inventados en las ramas desnudas del frío estéril. Y Anica aprendió a 

oler el amor en las hiedras de los árboles, a oler la alegría en las lágrimas de los viñedos que lloran 

en marzo, a oler el consuelo de la tristeza de noviembre en las castañas asadas a la lumbre, a oler la 

amistad en la áspera piel de Pepuño  y la bondad en los abrazos de su padre…

… Y aprendió a oler la magia allí donde pisara, porque estaba impregnada de las fragancias de las 

memorias de su tierra y de los viejos cuentos de otoño.

Y Anica era feliz.

Fue feliz, hasta el día que dejó de serlo.

***

Si esto fuera un cuento, os contaría que, ataviada con mi nuevo y reluciente mandil, ayudé a lavar 

maseras y tripas, ayudé a destazar y salar.  Ayudé a servir con una sonrisa anisetes, mistelas y pastas 

a aquellos que se acercaban a muestra matacía. Mi padre y mi abuela faenando a mi lado, como si 

yo fuera mayor y no me asustaran los lobos de los cuentos; con los ojos cerrados para tatuarme en el 

corazón los aromas de este día tan especial, como si me hiciera falta cerrarlos para no ver; el rostro 

vuelto al calor de un sol de hambre atrasada que formábamos todos aquellos que compartíamos ese 
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momento, con la certeza de que todos, incluso yo, olvidaron que yo era ciega y torpe, como si ese 

día no fuera noviembre, las boiras no ocultaran muelas y almunias y no se anduvieran con mil ojos 

para que no me lastimara.

Si esto fuera un cuento, os contaría que las moras de las leyendas detuvieron su vagar para saludar-

me, que el otoño detuvo sus pasos para mirarme y sonreír cálidamente, que los diablos dejaron de 

encorrer a las gentes para verme pasar, que las brujas olvidaron por un momento sus aojamientos 

para sentirse a mi paso como bellas encantarias en un manantial.

   Si esto fuera un cuento, os contaría… os contaría muchas cosas de esas que a todos nos gustan. 

Pero como no lo es, permitidme que siga con mi historia.

***

_ ¿De dónde sacaste semejante cochino, Pedro? Bien gordo está. ¡Mira que morro más grande 

tiene!

_ Para guisarlo mejor_ reían.

_ ¡Mira que orejas más grandes tiene! 

_ Con tomate sabrán mejor_ reían.
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_ ¡Y qué patas!

_ Para que dé buen jamón_  y reían.

_ Pepuño lo llamaba tu hija, ¿no?

Me quedé quieta con la bandeja en la mano, como si me hubieran lanzado un hechizo y me hubiera 

vuelto dolmen. Se hizo un silencio extrañamente denso y cargado de malos presagios. Pero al rato, el 

hombre volvió a admirar la anatomía del animal, interrumpido por otro hombre que le acompañaba 

y que aseguraba una y otra vez que no comerían mejores sartenadas en toda la comarca que la de las 

carnes de Pepuño. 

Pedro no contestaba y Anica no entendía por qué su padre no les decía a aquellos dos que el cerdo 

Pepuño estaba en su pocilga, que no era ese cerdo que unas horas antes gritaba tan enfadado, que 

Pepuño no era relleno de chorizo, sino amigo. 

_ Anda para la casa, Anica, ayuda a tu abuela dentro.

La niña corrió como le había ordenado su padre, pero no a su casa, sino hacia el bosque. Corrió para 

escapar de las palabras y risas de los allí presentes. Corrió para no seguir escuchando el silencio 

delator de su padre y los gritos espeluznantes de Pepuño. Corrió para que todas las mentiras que su 

padre le había contado no la golpearan como pedrisco sobre los árboles. Corrió como nunca había 

corrido, sin miedo a tropezar, porque ninguna caída dolería tanto como dolía el silencio sin aromas 

que había invadido el camino umbrío hacia el bosque.
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Pero en su huida atropellada tropezó. Tropezó contra la mesa en la que descansaba un pozal rebo-

sante de pimentón molido. Se dio de bruces contra él y la especia se le metió en los ojos, en la boca, 

dejando dentro de sí incrustado el aroma y el gusto de un día que no olvidaría jamás.

En el bosque, Anica pasó la tarde llorando, como lloran los árboles los días de lluvia, ajena a los 

gritos de su padre y de algunos hombres que la estaban buscando. El día empujaba perezosamente a 

la noche. Ella no lo veía, pero sentía el amanecer en los cantos de los gallos y el despertar de los ani-

males. Imaginaba que una bruma lechosa borraba los contornos de las casas del pueblo, como si un 

gigante los hubiera robado, como a ella la pena por la muerte de Pepuño  le emborronaba los pensa-

mientos más racionales. Imaginaba la neblina descendiendo desde las cimas para desplomarse sobre 

la redolada, sobre campos y casas, sobre los muros de los viejos castillos y las acequias, enredándose 

en las torres de la Iglesias. Una avalancha de algodón blanco que arrastraba todas las historias, todos 

los cuentos, todos los amigos invisibles, para dejarlos caer en lo más profundo y oscuro de las aguas 

y las simas, donde los sueños son como deben los sueños de los muros de una cueva deshabitada, y 

las ilusiones como la de los muertos que la habitan.

Y así la encontró el leñador y su hijo, arrecida, acurrucada contra un viejo roble y la cara llena de 

lágrimas que limpiaban su rostro de pimentón, menos la nariz.

Anda, Anica, sal de tu escondite que a todos tienes locos buscándote. 

¡No quiero!, replicaba la niña enfadada.
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Pero Anica, ¿no te da miedo pasar la noche aquí?, mira que lobos y brujas andan al acecho de las 

niñas bonitas que no hacen caso a sus padres.  La niña alzó el rostro para decirle que se marchara, 

que la dejara en paz, que ya no creía en brujas y que los lobos ya no moraban los montes ni andaban 

a cuatro patas, que los cuentos eran eso, cuentos, mentiras para apabilar a los niños.

¡Naricica Roja!, ¡Naricica Roja!, sentenció burlón el hijo del leñador en ese momento y en otros 

en la escuela, en la calle, en el pueblo. Hasta que de tanto llamarla así,  sus vecinos olvidaron su 

verdadero nombre.

Que no hay brujas aunque el gallo cante a deshora, Anica, ni moras sedientas junto a las fuentes. No 

hay oveja negra ni cuchillo que tormenta espante, ni santo que vele por los animales. Que no hay 

gigantes ni cuentos de los de antes.

Que no hay tesoros en las aguas ni diablos en el humo, niña tonta. No hay acebo ni rebollo que evite 

los males, ni ciazos que sanen dolores. Que no hay ruda ni azul que la desgracia ahuyente.

Que no hay magia ni encanto, sólo penumbras y duro trabajo. San Martín sólo es un día de otoño y 

el lobo siempre estuvo junto a ti. Que no hay más ciego que el que no quiere ver.

Que no habrá para ti, pobre ciega burlada, enramada que mozo atraiga ni mayo que suba por ti. Que 

no habrá, Anica, príncipe ni danzante que baile tu nombre.

No habrá para ti, Naricica Roja, otro nombre por el que te recuerden.
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***

Si esto fuera un cuento, os contaría que el tiempo empujó el recuerdo de ese día hasta arrinconarlo en 

algún oscuro de la memoria de las gentes de la comarca. Os contaría que, ya que no fue para tanto, 

todo quedó en una simple anécdota, una de esas cosas que se cuentan en las noches de invierno junto 

a la chimenea y en las de verano sentados a la fresca para no estar callado.

Si esto fuera un cuento, no me atrevería a retaros ni a haceros pasar una mal rato. Pero como no lo 

es, probad a escribir vuestro nombre y vuestros sueños y arrojadlos a un fuego de otoño y sabréis así 

cuánto, cuánto, cuánto duele perderlos.

***

Y el tiempo, que Naricica Roja creyó detenido en ese día para siempre, sin embargo pasó por su lado 

sin que ella prestara atención. Se las apañaba para acudir cada día hasta el pueblo y enclaustrarse en 

su quiosquillo de la Plaza del Ayuntamiento para repartir una suerte en la que no creía. Y Naricica 

Roja se refugió de los cuentos de otoño, de sus brujas, sus encantarias y sus lobos, en la tranquili-

zadora cotidianidad de sus días iguales. Días que no se medían por horas y sólo se alteraban por la 

llegada del verano y el barullo de sus fiestas, y el regreso del otoño, con el cuidado extremo de no 

escuchar los lamentos de su fiel amigo Pepuño en las garras del lobo. Días cálidos y fríos, días de 

sorna y de escarcha, días que tenían todos un único aroma, aroma a pimentón.
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Hasta que llegó el día, aunque Naricica Roja olvidara que todos los días llegan, en que volvió a 

tropezarse, no con un pozal rebosante de pimentón, sino con el hijo del leñador, aquel que inventó 

mote para ella, y los días dejaron de ser silenciosos y de tener el mismo aroma.

_ Dame un cupón que acabe en un número con el que tú sueñes y  que huela a la suerte que dejan 

tus dedos al tocarlo_ le pedía cada día.

Y Naricica Roja, acostumbrada a alguna que otra burla de algún descarado: ¿Hoy no vas a llevarle 

una cesta de borraja a tu abuelita, Naricica Roja?_ y poco a lisonjas y festejos, cogía el primer dé-

cimo que tenía a su alcance y fingía, como siempre hacía, no escuchar el roce de sus manos al pagar 

y no aspirar el aroma a leña de bosque de invierno que dejaba a su paso. 

_ Dame un cupón que acabe en un número que sólo a ti te hable al oído, como airada en un bosque 

encantado. 

_ ¿Y a qué me invitarás si te toca?_ preguntó un día, harta ya de tanta chanza.

_ Al mejor cochino que hayas probado.

_ ¿Eres tonto o qué te pasa? ¿Para qué iba a querer yo ir contigo a comer cochino?_ contestó Na-

ricica Roja enfadada, creyendo que se burlaba del pobre Pepuño.
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_ Para que me recuerdes tu nombre y pueda llevarte a pasear por el bosque y escucharte reír y que 

leas en los árboles algún cuento de otoño.

Y el hijo del leñador se dio la vuelta y dejó sus palabras rebotando entre las paredes del interior del 

quiosquillo, meneando a su paso las tiras de décimos que prometían la suerte, llenando los rincones 

de aromas olvidados y fragancias dormidas, castañas, infancia, lumbre de invierno, hasta chocar con 

el rostro pulcro y estupefacto de  Naricica Roja y dibujar en él una vieja y soñadora sonrisa.

***

Si esto fuera un cuento, os contaría que a los dos días regresó el hijo del leñador y me invitó a salir. 

Os contaría que mis dedos llenaron de suerte un número soñado por mí y que, cogida de su mano, 

paseamos por el bosque de nuestra infancia, brujas, gnomos y diablillos caminando a mi lado, como 

si yo fuera una niña llamada Anica y los árboles me estuvieran susurrando un cuento de otoño; con 

los ojos cerrados, como si me hiciera falta cerrarlos para no ver la luz deslumbrante de la escarcha 

en la oscuridad, y el rostro vuelto a un sol cálido con la certeza de que sólo brillaba para nosotros y 

ese instante mágico, como si ese día no hiciera un frío que pelaba y las boiras no ocultaran muelas 

y almunias.

Si esto fuera un cuento, os contaría que las moras encantadas detuvieron su vagar y acallaron su 

sed para saludarnos, que los lobos imaginarios que vagaban por el bosque callaron su hambre voraz 

para mirarnos y menear cual cachorritos el rabo, que las brujas en sus aquelarres olvidaron por un 
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momento sus aojamientos para sentirse a nuestro paso como bellas encantarias peinándose en un 

manantial.

Si esto fuera un cuento, os contaría que encontré mi nombre herido en el camino. Os contaría que 

un príncipe y danzante lo bailó para despertarlo de un hechizo del olvido. Os contaría que el silencio 

del invierno volvió a ser alegre y diáfano, que en la sobriedad de las ramas desnudas de los árbo-

les brillaban, sin embargo, recuerdos felices. Os contaría que a la vuelta, cansados y ateridos, nos 

regalamos unos buenos huevos con chorizo; y en su aroma, en su textura y su sabor escribí todo lo 

bueno que estaba por venir, para que el hijo del leñador y las niñas bonitas que tendríamos juntos, 

no olvidaran la magia de su tierra y los viejos cuentos de otoño.

Si esto fuera un cuento, os contaría un final, culminaría con un colorín colorado, aunque no sea 

mi color favorito. Pero como no lo es, permitidme que no lo escriba, permitidme que lo os deje a 

vosotros. Es muy fácil, sólo tenéis que daros un paseo un San Martín de otoño, cerrar los ojos y re-

buscar por allí dentro. Volved sagrado cuando toquéis natural. Aspirad, buscad el olor de la bondad 

y el amor, el olor del otoño en las castañas y sartenadas, el olor de la tradición y de los deseos en 

una buena lumbre, y dejad que el aroma de una simple receta derrame sobre vosotros toda la magia.




