
N
unca me gustaron los cuentos. Esas historias que
transcurren en reinos siempre lejanos, poblados
por atribulados monarcas, con impetuosos prínci-

pes, mientras que las princesas se encuentran en cons-
tante peligro, animales que una vez fueron personas,  y
si con eso no fuera más que suficiente, con magos y bru-
jas en un eterno estado de conspiración. Eso nunca me
atrajo lo suficiente, quizás la culpa sea del lugar del que
procedo. Permitan que les cuente yo algo y ya me dirán
si tengo o no la razón.

Existe un lugar, no tan lejano, bien custodiado
por pétreos muros de aire, que circundan a sus habitan-
tes creando la ilusión de su inexistencia. Admiten la en-
trada a cualquiera que lo desee, pero su salida depende
en exclusiva de la voluntad de los intrusos. Muchos son
los que, a pesar de poder moverse en completa libertad,
se quedan atrapados entre ellos, prisioneros de un he-
chizo que, al contrario que los de los cuentos, no nece-
sita de magos ni brujas para surtir efecto. 

Sus calles empedradas son testigo de ese cons-
tante deambular de almas, encontrándose sus losas en
algunos rincones pulidas a fuerza de ser pisadas, mien-
tras que en otros aparentan ser engañosamente rústicas
y aventureras, pues antes de haber sido castigadas con
la permanente inmovilidad, fueron avezadas navegantes
que embarcaron desde puertos exóticos, alojadas en os-
curas bodegas. Unas piedras que parecen cobrar vida
con cada nueva pisada, deseosas de contar las historias
que otros pasos les fueron dejando impresas. Al cami-
nante atento le llegan sus rumores, desde el pasado más
inmediato hasta los tiempos más remotos. Pisar sus ca-
lles se convierte en toda una lección de historia. Un labe-
rinto que atrapa a los neófitos, conduciéndolos hacia sus
más oscuros recovecos, sin que el salvoconducto de un
mapa sea suficiente para evitarlo. Traspasarán arcos, su-
birán cuestas, bajarán plazas, confundirán calles, encon-
trarán tesoros, los perderán, se perderán ellos mismos,
dejando a su paso una estela de lenguas más propia de
la torre de Babel. 

Las viviendas atesoran mil y una vidas, las pre-
sentes, que ahora las habitan, y las pasadas, que se
quedaron para siempre. A veces son sus vecinos quienes
recuerdan a aquellos que ya no están, otras son los pro-
pios muros  quienes lucen orgullosos placas en memoria
de aquellos ciudadanos ilustres que una vez los habita-
ron, y además están los propios fantasmas, que nostálgi-
cos se eternizan deslizándose por patios y galerías,
incapaces de marcharse porque les cuesta creer en la
existencia de un lugar mejor. Quizás no se les pueda ver,
pero a buen seguro que están en los lugares más insos-

pechados. En el chirrido de un cierro, en la brisa que
agita una cortina, en la corriente de aire que provoca un
escalofrío, en el abismo de un pozo. Bulle la vida en
torno a patios, escaleras y casapuertas que se convier-
ten en improvisados puntos de reunión e incluso de cele-
bración. También en las chatas azoteas donde la ropa
tendida improvisa danzas coreografiadas por los siempre
cambiantes vientos.

Están también aquellos lugares afortunados

que se reinventan y son capaces de albergar varias
vidas, por opuestas que éstas sean.  Como aquel en el
que el golpeteo de palmas y tacones, el quejido de
voces, el rasgueo de guitarras, encuentra eco donde
antes se voceaba la mercancía, se regateaba y se inter-
cambiaba, además de víveres, tanto noticias como rumo-
res. O aquel otro en el que el laborioso trabajo de
mujeres, afanadas en producir el necesario combustible
para convertir a seres humanos en chimeneas, dejó paso
a un lugar de encuentro  donde poder intercambiar tanto
negocios como ideas. Está también el sitio de retiro y
oración, que deja paso a otro que acoge a los que anhe-
lan a un mismo tiempo descanso y diversión. Lo que fue
espacio de reclusión forzosa y tortura, ofrece una cara
más amable invitando a la visita de coloristas exposicio-
nes e incluso fiestas o conciertos. El recuerdo de angeli-
cales voces femeninas en voluntario encierro aguarda
melancólico el retorno de esas mujeres que le dan la
vida. Un espacio tan limitado invita a la reconversión y a
la imaginación.

Tiene este lugar un gran Señor que lo protege.
Recibe a sus vecinos con paciente escucha y goza de
gran respeto entre ellos, porque siempre será recordado
que en un momento de especial padecimiento, no dudó
en abandonar su elevada posición y recorrer sus calles
en auxilio de aquellos más necesitados y enfermos. Si
hay alguien que conoce los secretos, aspiraciones y sue-
ños de los habitantes es Él, pero están a salvo puesto
que a nadie más le serán revelados. Cuando cae la
noche y las sombras son apenas mitigadas por solitarios
faroles, puede que al cruzar una esquina cualquiera el
desconocido con quien te cruces sea él, camino de pres-
tar ayuda a quién antes se lo pidió. 

Llegados a este punto, dirán ustedes que para
no gustarme los cuentos menudo es el que les estoy in-
tentando colar. Aunque se suele acusar a muchos de mis
vecinos de vivir del cuento, les puedo asegurar que no es
mi caso. Pero qué quieren que les diga, si existen los
cuentos será porque antes hubo una realidad que los ins-
piró, así que piensen ustedes lo que quieran y se lo re-
pito una última vez, los cuentos no me van.
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