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San
Roque
2022
El Ayuntamiento de Macotera desea a todos sus vecinos y cuantos nos visiten
pasen unas felices fiestas de San Roque. Agradece la colaboración de los
establecimientos y entidades que han hecho posible la elaboración de este
programa. Se recuerda que si se produjese algún cambio en la programación
será anunciado con la suficiente antelación.

Ayuntamiento de Macotera. Plaza Mayor, 1. 37310 Macotera (Salamanca)
Tel. 923 555 003 • Fax: 923 555 553
www.macotera.es • Macotera.sedelectronica.es • ayuntamiento@macotera.es
Fotografías: Alberto González (Villa de Macotera), José Guerras,
Braulio Hernández, Aurelio Jinete y Pedro Madrid Bóveda.
Portada: Rubén Lucas García
Contraportada: Pedro Madrid Bóveda

Empadrónate en Macotera
Macotera te necesita.
El medio rural está ante
un desafío nunca visto…
Cuantos más seamos,
más recibiremos.

Acude a tu Ayuntamiento.
Solo necesitas el DNI y
10 minutos. Puede ser el momento.

¡Anímate! ¡Te esperamos!
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El Saludo
del Alcalde
Queridos vecinos, queridas vecinas:
Al escribir este mensaje para todos vosotros me viene a la memoria
el fragmento final del saludo del libro de fiestas del año pasado. En él
os pedía que, con la responsabilidad de todos en San Roque de 2021,
construyésemos las fiestas de 2022. Y así ha sido. La responsabilidad de
los vecinos, unida al avance de la ciencia, nos posibilita que, después
de tres años, podamos volver a celebrar las tradicionales fiestas de San
Roque.
Sin embargo, aunque la situación es mucho mejor y nos permite realizar
actos con una mayor masificación, no debemos olvidar lo que hemos
vivido ni que el virus todavía convive con nosotros y puede ser peligroso,
especialmente, para las personas mayores e inmunodeprimidas.
No dudo en ningún momento que todos vosotros actuaréis con la
responsabilidad necesaria para seguir cuidando a nuestros mayores
y a quienes nos necesitan, porque estáis convencidos, como lo estoy
yo, de que no podemos dar ningún paso atrás en la lucha contra
el coronavirus.
Queridos vecinos, queridas vecinas, llegó agosto de 2022, llegó
el mes de los macoteranos, llegaron las fiestas y las actividades
culturales y de ocio que tanto disfrutamos, llegó el momento
de recibir, de nuevo, a nuestros amigos y familiares que viven
lejos. Deseo, de corazón, que disfrutéis de estos días y que tengáis
unas felices fiestas, sin dejar de decir que

¡Viva San Roque!
¡Viva la Virgen de la Encina!
¡Viva Macotera!
Antonio Méndez Ayuso
Alcalde de Macotera
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Exposiciones
Culturales I

Pinturas de Pedro
Blázquez “Cajarines”
Del 1 al 31 de agosto
(fines de semana y festivos)

Miradas India. Exposición
itinerante de la
Diputación de Salamanca
Del 25 de julio al 8 de agosto

De 13:00 a 15:00 h.
Lugar: Museo Etnográfico
de Macotera

(fines de semana y festivos)

De 13:00 a 15:00 h.
Lugar: Museo Etnográfico de
Macotera

Fotografías ganadoras
Concurso de Fotografía
Asociación Media
Verónica 2022
Del 4 al 11 de septiembre
(fines de semana y festivos)

Trabajos
de las
alumnas
del curso
de pintura
Del 1 al 31
de agosto

De 13:00 a 15:00 h.
Lugar: Museo Etnográfico de
Macotera
Organiza: Asociación Cultural
Taurina Media Verónica
José Luis Sánchez Jiménez,
ganador concurso 2019

(fines de
semana y
festivos)

De 13:00
a 15:00 h.
Lugar:
Museo Etnográfico de Macotera
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Exposiciones
Culturales II
San Roques de Antaño de
Antonio Bueno Salinero
Del 13 al 21 de agosto
De 13:00 a 15:00 h.
Lugar: Sala de exposiciones
Cooperativa Macotera
Organizan: Asociación Cultural
Taurina Media Verónica y
Ayuntamiento de Macotera

programación
Deportiva: campeonatos
FRONTENIS
POR PAREJAS
23 y 24 de julio

pádel

5, 6 y 7 de
agosto

fútbol sala
bejamin, alevín e
infantil-cadete
6 de agosto

fútbol sala
absoluto masculino
y femenino
11 y 12 de agosto

ping-pong
7 de agosto
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Domingo 31
de julio

“Luna de Arena”,
espectáculo de
flamenco
Hora: 22:30 h.
Lugar: Plaza Mayor

Viernes 5
de agosto

IV Concurso de
pintura al aire libre
“Villa de Macotera”
Hora: a partir de las 9:00 h.
Lugar de encuentro:
Museo Etnográfico

San
SanRoque
Roque2022.
2022.Macotera
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Sábado 6
de agosto

Entrenamiento
deportivo para niños
Organizan: Club de Atletismo
Macotera-Jamón Prim y
Ayuntamiento de Macotera
Hora: 20:30 h.
Lugar: Parque Municipal, Av. San José de Calasanz

Domingo 7

de agosto
Día de la Familia
Macoterana
IV Vuelta Cicloturística
Macoterana
Organiza: Asociación Cultural Peña Efebos
Colabora: Ayuntamiento de Macotera
Hora de salida: 9:00 h.
Lugar de salida: Plaza Mayor

Misa caSTELLANA
Hora: 13:00 h.
Lugar: Iglesia Parroquial Nuestra
Señora del Castillo

“A media luz los tres”
de Miguel Mihura
A cargo de: Grupo Ateneo
Hora: 20:00 h.
Lugar: Centro Cultural Santa Ana
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Lunes 8
de agosto

Cine al aire libre:
“A TODO TREN.
DESTINO ASTURIAS”
Cuando Ricardo, padre responsable volcado
en su hijo, decide llevarle a un campamento
en Asturias en tren nocturno, algunos padres
le proponen que lleve también a varios de sus
hijos Sin embargo, no cuentan con que en el
último minuto les acompañe Felipe, abuelo
de dos de los niños, un tipo extravagante
e irresponsable. Cuando el tren arranca
sin Ricardo ni Felipe, pero con los niños
solos dentro, comenzará una disparatada
persecución por parte del padre y del abuelo
para alcanzar al tren, y un alocado viaje por
parte de los niños, donde harán todas las
travesuras que no se atreverían nunca a hacer
delante de los mayores.

Hora: 22:30 h.
Lugar: Parque Municipal,
Av. San José de Calasanz

Martes 9
de agosto

RETAHÍLANDO,
a cargo de
Eugenia Manzanera
Espectáculo incluido dentro
de la Red de Circuitos Escénicos
de Castilla y León.
Hora: 20:30 h.
Lugar: Centro Cultural
Santa Ana
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Miércoles 10
de agosto
Día del Niño

PARQUE INFANTIL DIVERTILANDIA
Tren turístico que recorrerá las calles y plazas del pueblo (la primera
hora y media estará reservada para las personas de las residencias)
- Hinchables
- Ludoteca infantil
- Juegos deportivos
- Juegos de madera
- Fiesta de la espuma
Horario: de 10:30 a 13:30 h. y de 18:30 a 20:30 h.
Lugar: Pabellón Municipal y Parque de la Av. San José de Calasanz
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Jueves 11
de agosto

“La Mañana en
COPE” desde
Macotera
Hora: 12:00 h.

Color Party,
con Espectáculos
Benítez
Hora: 19:30 h.
Lugar: Parque
Municipal,
Av. San José de
Calasanz

GABRIEL CALVO Y
LA FABULOSA
RETAHÍLA
(Música popular)
Hora: 22:30 h.
Lugar: Plaza Mayor
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Viernes 12
de agosto

Presentación
del libro
“Bajo la higuera”
de María Bautista
Hora: 20:00 h.
Lugar: Centro Cultural
Santa Ana

VIII Concurso
gastronómico
Peña Efebos
Organiza: Asociación
Cultural Peña Efebos
Hora: 20:30 h.
Lugar: Peña Efebos

II Concurso de DJs
MACOTERA SOUND
Hora: 23:00 h.
Lugar: Parque Municipal,
Av. San José de Calasanz

San San
Roque
Roque
2022.2022.
Macotera
Macotera
I 23 I 23
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Sábado 13
de agosto

Encierro infantil a cargo de
Encierros Infantiles Huertos
Organiza: Asociación Cultural Taurina Media Verónica de Macotera
Hora: 11:30 h. Lugar: Plaza de Toros

SAN ROCADA 2022
XII Carrera popular
El corazón de un pueblo
al ritmo de tus piernas
Organiza: Club de Atletismo Macotera Jamón Prim
Colabora: Ayuntamiento de Macotera
Horario: 19:30 h. Categorías infantiles
21:00 h. Categoría general
Lugar: Comienzo desde el Pabellón
Municipal
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Domingo 14
de agosto
La Víspera

Desfile de peñas
por las calles y plazas
de la villa al son del
Grupo Adobe
Dulzaineros
Hora: 20:30 h.
Salida: Peña Elfos

Iluminación
de las fiestas
Hora: 22:00 h.
Lugar: Plaza Mayor
y Plaza de la Leña

Acto seguido,
Proclamación
de la Corte
de Honor
“San Roque 2022”

A continuación,
Pregón de las
Fiestas, a cargo del
Club Deportivo
Macotera
GRAN VERBENA
amenizada por
la Orquesta
Cougar
Hora: 23:30 h.
Lugar: Plaza Mayor

San San
Roque
Roque
2022.2022.
Macotera
Macotera
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Corte de Honor

Reina y Damas
REINA
Vega García Caselles

1ª DAMA
Vera Hernández González

2ª DAMA
Mayra Plaza Salinero

3ª DAMA
Lucía Cruz Vallejo

4ª DAMA
Candelas Carabias Serrano

San Roque 2022. Macotera I 29

30

Corte de Honor

Rey y Caballeros
REY
Álvaro Serrano Rodero

1er CABALLERO
Alberto Cascón Domínguez

2º CABALLERO
Álvaro Madrid Nieto

3er CABALLERO
Carlos Caballo Martín

4º CABALLERO
Víctor Jiménez Sánchez
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Lunes 15

de agosto
Día de La Virgen
Alegres dianas
Grupo Adobe Dulzaineros
y Escuela de Dulzaina
y Percusión Tradicional
de Macotera
Hora: 10:00 h.

Misa solemne en honor
a la Virgen de la Encina
Hora: 13:00 h.
Lugar: Iglesia Parroquial
Nuestra Señora del Castillo

Mutis Teatro presenta
“Las aventuras de la
intrépida Valentina”
Espectáculo incluido dentro
de la Red de Circuitos Escénicos
de Castilla y León
Hora: 20:00 h.
Lugar: Pistas detrás del pabellón

FIESTA EN NOCHE
DE VERANO
Espectáculos Benítez
Verbena con Armando (pasodobles, rumba, merengue…), Disco Vivaldi,
7 gogós, Pantallas LED, láser, fuego frío, serpentinas, pompas…
Hora: 00:00 h.

Lugar: Plaza Mayor

San San
Roque
Roque
2022.2022.
Macotera
Macotera
I 33 I 33

34

Martes 16
de agosto
San Roque
“El Grande”

Alegres dianas
Grupo Adobe Dulzaineros
Hora: 8:00 h.

Chupinazo anunciando
el 1er y tradicional
encierro
Hora: 8:30 h.

Toro de Cajón
Hora: 19:00 h.
Lugar: Inicio del encierro
Nombre: Consejero
Ganadería: Antonio y Miguel

A continuación,
dos novillos
lidiados al estilo
tradicional

Misa solemne
en honor a nuestro
patrón, San Roque

Lugar: Plaza de Toros

Hora: 12:00 h.
Lugar: Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora del Castillo

Hora: 23:30 h.
Lugar: Plaza Mayor

Macro-Show
MOVIMIENTO

A continuación,
Tradicional y
centenaria procesión
al Santo con el Grupo
Adobe Dulzaineros
Loa a San Roque,
a cargo de Francisco
Hernández Jiménez

Al finalizar,
pasacalles con
la Charanga
el Meneíto

San San
Roque
Roque
2022.2022.
Macotera
Macotera
I 35 I 35

36

Miércoles 17 de agosto

San Roque “El Chico”
Alegres dianas
al amanecer
Grupo Adobe
Dulzaineros
Hora: 8:00 h.

Chupinazo
anunciando el
2º encierro
Hora: 8:30 h.

Novillada
sin picadores
con 3 novillos

de la prestigiosa
ganadería de Ignacio
López-Chaves, para
los alumnos de la
Escuela de
Tauromaquia de
Salamanca, Jarocho,
Salvador Herrero y
Jesús Iglesias
Hora: 19:00 h.
Lugar: Plaza de Toros

A continuación, 1 novillo
de la ganadería de Ignacio
López-Chaves para el
torero macoterano
Juan Nieto

Acto seguido, 2 novillos
lidiados al estilo
popular
IX Concurso de
Playback
El concurso se realizará si hay un
mínimo de 6 grupos participantes
inscritos antes del día 8 de agosto.
Hora: 23:30 h.
Lugar: Plaza Mayor

A continuación,
Macro
REVOLUTION
SHOW
Al finalizar,
DISCO MÓVIL
NEBULOSA
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Jueves 18 de agosto

El dieciocho

Alegres dianas
al amanecer
Grupo Adobe Dulzaineros
Hora: 8:00 h.

Chupinazo
anunciando
el 3er encierro
Hora: 8:30 h.

Festejo de rejones
Con 3 toros
de la acreditada
ganadería de
Antonio y Miguel
para los rejoneadores
Miguel Moura y
José María Martín
Hora: 19:00 h.
Lugar: Plaza de Toros

A continuación,
2 novillos
lidiados al
estilo popular
Verbena amenizada
por la Orquesta
La Revolución Show
Hora: 23:30 h.
Lugar: Plaza Mayor

San Roque 2022. Macotera I 39

40

Viernes 19 de agosto
El diecinueve

XX Encierro a caballo por el campo.
Tradición recuperada
Hora: 11:00 h.
Lugar: Zona entre las Boganas y Charco de la Vacá.
Llegada por las Eras Grandes a la Plaza de Toros

CERTAMEN DE DULZAINA
Hora: 22:30 h.
Lugar: Plaza Mayor

San San
Roque
Roque
2022.2022.
Macotera
Macotera
I 41 I 41
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Jueves 8 de septiembre
Día de la Virgen
de la Encina

Misa solemne en
honor a Nuestra
Patrona, la Virgen
de la Encina
Hora: 12:00 h.
Lugar: Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Castillo

A continuación,
procesión de nuestra patrona
por las calles y plazas de la villa hasta la Ermita
de la Virgen de la Encina
Paella popular
Hora: 14:30 h. Lugar: Parque Municipal, Av. San José de Calasanz

Entrega de la Encina de Oro a
D. José Flores Martín (a título póstumo)
Hora: 19:00 h. Lugar: Centro Cultural Santa Ana

CHARROS Y GITANOS
folclore charro y flamenco fundidos en uno
Hora: 22:30 h. Lugar: Plaza Mayor
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Viernes 9

de septiembre
“Las buscadoras
de palabras” de
Antonio Velasco,
a cargo de
Teatro de Poniente
Hora: 22:30 h.
Lugar: Plaza Mayor

Sábado 10

de septiembre
Partido de
pelota mano
con pelotaris
profesionales
Hora: 12:00 h.
Lugar: Pabellón Municipal

Tradicional
fiesta taurina
con vaquillas
Hora: 18:00 h.
Lugar: Plaza de Toros

MACRODISCOTECA
PANDORA
Hora: 23:00 h.
Lugar: Plaza Mayor

San Roque 2022. Macotera I 45

46

LOA

EN HONOR A
SAN ROQUE
2021
APUNTES DE VIDA Y PAISANAJE
(Para tiempos de pandemia)
Francisco Hernández Jiménez
Como dicta y manda la buena educación,
para comenzar esta llana y sentida glosa,
quiero antes de explayarme en otra cosa
exponerles una adecuada presentación.

Cosa curiosa para las gentes de hogaño,
hechos estamos hoy a la celebración y al fasto.
Sin enjundia, sin importancia, nada nefasto
en las familias y los hogares de aquellos años.

Una personal y sencilla semblanza somera
que me acerque a todos vosotros, paisanos,
de corazón, hoy no sé si está en mis manos,
no vale mi persona más que otra cualquiera.

Antaño tener hijos no era una quimera,
el año que yo nací, nacimos más criaturas
que notas tiene de una sinfonía la partitura,
en esta nuestra leal Villa de Macotera.

Hijo de este noble pueblo por derecho soy,
me nacieron entre mi madre y el barbero,
en una casa humilde de mi barrio santanero
y de este sentir presumo allá por donde voy.

Diferente talante, distinta idiosincrasia,
hollaban el mundo con afán siete vástagos
y al octavo se le acogía sin negar halagos,
y el noveno y aún más caían en gracia.

Me asomé al mundo y lloré por vez primera
la mañana de un día de esos tibios marzos
de lumbre baja, chorizo bofeño y garbanzos,
cuando el “ganao” barrunta ya la primavera.

Unos meses, como todos, anduve a gatas,
pero no me acuerdo. ¡Yo era tan pequeño!
Y no había antes vídeo ni móvil de diseño
para grabar los recuerdos y las cosas gratas.

Pasados ocho días a la pila del bautismo,
que el limbo eterno aguarda (si no se evita
con óleo de acristianar, alba y agua bendita)
a la criatura que se despeña en el abismo.

De la calle me acuerdo desde bien chico,
que más que en cada casa vivíamos afuera,
dando tumbos, rebrincando y a la carrera,
recién cumplidos tres años y algún pico.

Por esas cosas de los tiempos y el destino:
la desbandada migratoria, que ya se alienta,
y la obligada cuarentena de la parturienta,
al bautizo no acudieron ni padres ni padrinos.

Unas calles llenas de vida y de bullicio
desde Santa Ana hasta las dos Aceras,
de la Fuente del Carril a la Gasolinera,
de casa a la escuela, al comercio o al oficio.
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LOA EN HONOR A SAN ROQUE 2021
Niños y mujeres, jóvenes y mayores,
desde el Cristo a las eras de la carretera,
de la Cotorrita al Cerro y a la fábrica harinera,
tiritando de frío o resudando los calores.
Macotera en los años sesenta y setenta
horizonte de mi niñez, al que me refiero,
barro, piedras, charcos y polvo primero,
hormigón, granito y metal sin darme cuenta.
El traqueteo lento de un carro con barcinas,
las últimas yuntas y los tractores pioneros,
ruedas de palo y remolques de chapa y acero
al unísono por las revueltas y las esquinas.
Paisaje visual, sentimental y sonoro:
la perdiz, la bici y la vara del colchonero,
el canario, el jilguero, el afilador y el ajero,
el burro, el gato y el “mu” de jugar al toro.
La chirumba y el cachimbo en el cantón,
el toro, los indios y los platines en la plazuela,
el “jinque” y la tángana al lado de la escuela
y para la luminaria apilar paja y cartón.
Calles que prolongaban el cuarto de estar,
hombres pegando la hebra en la solana,
liando el tiempo y la picadura con la besana,
envuelta la vida en tabaco y papel de fumar.
Mujeres al abrigo de una leve mampara,
a resguardo del cierzo, a cobijo del relente
y de los remolinos que se alzan de repente,
con un varal y una manta de tiras se amparan.
La calle trastocada en aireada habitación,
en sillas bajas de anea sentadas las vecinas,
canastillo, acerico, estambre y costura fina,
con el cielo alto y azul como techo del salón.
Tejiendo, haciendo ganchillo o calceta,
la tertulia ligera, un suspiro y una oración.
“¡Me enredas el ovillo, niño!” y va una canción,
zurciendo tomates o peinando una coleta.
Vecinos en el invierno y en pleno estío,
siempre por dar, prestos a echar una mano,

como de casa: el crío, la abuela y el anciano.
Algún roce fugaz. La sangre no llega al río.
Pleitesía a los más cercanos: los Mocetes,
Rosa, Mónica, María Antonia e Iluminada,
Chaga, las Mendas, María, Juana y las Cañadas,
Lucrecia, Seisdedos, la Cachucha y los Rojetes.
Abiertas las casas de la Aurora al Lucero,
de par en par las puertas de lunes a domingo.
Oreado el catre, se aviva el día en un respingo,
trajinando el nido antes que pase el cabrero.
Los hombres cantan en la obra y en la era,
los mozos silban ufanos la última melodía,
las muchachas en la lana ríen, bendita alegría,
y las mujeres tararean en la pila fregadera.
¡Qué bien entonaba la copla mi madre!
Ojos verdes, Tatuaje y Las cosas del querer,
las de iglesia, las jotas y otras de la Piquer.
Yo no tengo oído, en eso agarré a mi padre.
A mi parecer no hay sonido más amable,
no existe música más escogida ni mejor
que la sublime voz de una madre y su candor.
¡No se oye en el mundo son más agradable!
Virgen de la Encina, madre y esposa eres,
te hablo de los maltratos y de la violencia,
hay en el mundo gentes sin guía ni conciencia,
tú bien sabes de infamias y malquereres.
Todos los crímenes, en sí, son execrables,
el del hombre, el anciano, el niño ni te cuento,
pero es que hay mujeres muriendo a cientos.
¡Líbranos, Señora, de actos tan miserables!
Continuar ya con la presentación prefiero,
sin lapsus. Acudí a la escuela en Macotera,
a las de Santa Ana y luego a las de las Eras.
Un alumno más, ni el último ni el primero.
Clases de varios maestros y maestras recibí.
El Colegio en Mixto en su día se transformó,
mezclaron géneros para una mejor educación.
De cada uno, de ellas y de ellos algo aprendí.
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LOA EN HONOR A SAN ROQUE 2021
Estimando a todos su valía, por la influencia,
sin menoscabo, voy a poner a dos en lo alto:
Ataulfo y Timi, por la enseñanza y por el trato,
por su carácter, implicación y coherencia.
Entre las clases de Lengua y las de Ciencias,
Historia Sagrada y nociones de Religión,
aprender las preces y tomar la Comunión.
catequesis de doctrina, rezos y paciencia.
Los domingos y de guardar las fiestas:
misa de niños. En la Cuaresma las cruces,
contrición y recato o al infierno de bruces,
y el “Ora pro nobis” a la hora de la siesta.
Liturgia sagrada y rito carnal y profano,
que a cada Pasión le antecede su Antruejo,
música sacra y moderna sin sabor añejo,
no todo iba a ser ceremonial vaticano.
A María flores crecidas en las cunetas,
recogido el ramo fresco de buena mañana,
con el rocío de mayo, el tañer de campana
y el Levante en la cresta del gallo de la veleta.
Si era requerido, en casa se colaboraba.
También alguna pifia, alguna inquietud,
andar a salto de mata, no todo era virtud,
y a la gracia del perdón uno se agarraba.
Rezar un Padrenuestro y tres Avemarías:
de los pecados veniales y los que dan repelús,
con tan liviana condena me absolvía don Jesús,
eterno capellán del Hospital, con su bonhomía.
Así, de repente, casi sin echarlo en cuenta,
se me fue sombreando la patilla y el bigote,
me llegó la juventud y los juegos de machote
caminando raudo hacia los años ochenta.
Se borró la mirada, sofisticada y azabache,
de la moza morena que vivía en la fachada,
se le desplomó con estrépito la morada
donde la hizo reina el pintor Pericache.
Tal como cayó la muchacha de la pared
se me fue disipando a sorbos la inocencia.

Algún poso queda del niño en la conciencia,
el candor, el asombro y un deje de timidez.
Tiempos de bulla, de cante y de taberna,
de salidas nocturnas y ninguna prisa,
con pelliza, traje y corbata o sin camisa,
con los de arriba, abajo o en medio se alterna.
Noches de baile, de novia y de parranda,
de tertulias en la Plaza, de subir al Cerro,
de Cancha, de peña y de dar el cencerro,
de tabaco, vino de cosecha y de pitanza.
De amigas y amigos, en la risa y en lo serio,
amigos de corazón, sin mirar ideologías
ni creencias, ni la sexualidad ni filosofías.
La amistad se da, sin más, no tiene misterio.
Amigos que se van o aguardan la partida
(alguno reposa en la vereda del camino).
Cada uno en busca de su propio destino,
en pos del sustento, del amor y alguna herida.
El tiempo no pasa, pero se nos acumula,
se pierden los años y se va ganando la edad,
se agrupa en el cuerpo y en el alma sin piedad,
la vida no da tregua, menos concede bula.
A mí también me llegó la hora de la salida.
Los pueblos menguan, no hay oportunidades,
se agota el trabajo y se cierran los hogares.
La España rural agoniza, vaciada de vida.
Hoy como entonces el campo es maltratado,
los vientos soplan a favor de las ciudades,
se abandonan los pueblos y sus cualidades.
Industria, humo, fábricas y pisos hacinados.
El obrero en el pueblo ya no tiene futuro,
el labrador y el ganadero están deshechos,
les queda la calle para defender sus derechos.
El porvenir en el campo se ve muy oscuro.
Son miles los macoteranos desplazados
a otras regiones de España o al Extranjero,
de cada familia, de toda índole y género,
paisanos de nobleza, sociales y esforzados.
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LOA EN HONOR A SAN ROQUE 2021
Memoria a los humillados, los inmigrantes
abandonados, cuánto dolor en su camino,
guerra, abusos, miseria y un incierto destino.
¡Nosotros aún lo somos y lo fuimos antes!
Como otros me fui, pero me quedé enredado
en las calles, en los caminos y en las fuentes,
en los extraños y en los míos, entre las gentes,
en los presentes y en quienes nos han dejado.
Volver siempre que se puede, por Navidades,
en Semana Santa, la Virgen y en algún puente.
Por fuerza mayor algún Sanroque ausente,
sino como un clavo, a compartir novedades.
Los vinos, las terrazas, el baile en la verbena,
los amigos, la familia, las capeas y encierros,
la Procesión y la Loa bajo un sol de hierro,
el son de la Charrá, que da vida y quita penas.
A todos los loadores homenaje requiero,
nombro a dos que habitan el mundo etéreo:
Antonio Vedija, hermano, amigo y maestro,
y Juan Machaca, de los que yo vi el primero.
Resuelto el saludo y alguna divagación
en torno a esta mocedad y a esta infancia
que fueron mías y de toda una generación,
evocadas con nostalgia, afecto y tolerancia.
Alguna espina clavada, alguna desilusión,
hoy rosas, encendidas de color y fragancia.
Toca en este día mudar el paso y la rima.
Del aire mismo llueve enfermedad y muerte,
nada es igual que ayer ni se le aproxima,
un mal invisible se nos ha hecho presente,
un ente dañino que a la sociedad confina.
La fragilidad humana expuesta y patente.

El jinete macabro ha enjaezado la montura
de un jaco recio y bayo, sin freno en la brida,
aferra altivo la rienda en galope de locura
que asola las conciencias y amarga la bebida.
Blande puñal de mugre y sal la empuñadura,
se solaza en el dolor y se recrea en la herida.
Estremece la tierra el siseo de la guadaña,
un temblor, una punzada de dentro a fuera,
la separación, la soledad que al alma araña,
el distanciamiento que a todos desespera,
la pena y la muerte sin ruegos ni compaña.
Un llanto sordo de la humanidad entera.
Unidos triunfaremos en esta dura batalla,
venceremos al miedo y al mal amargo,
con las armas de la ciencia, no con metralla.
Medicina y paciencia contra el letargo,
juntos daremos cuenta del bicho canalla,
a San Roque bendito confiamos el encargo.
A los que se han ido el pensamiento vuela,
a los ausentes les brindo esta despedida,
dejaron en la entraña y la memoria su secuela,
cada cual echa su mano en la misma partida.
Hoy toca diversión, este día no hay escuela,
apuremos el recreo en el patio de la vida.

VIVA SAN ROQUE,
VIVA LA VIRGEN
DE LA ENCINA,
VIVA MACOTERA.

Una desgracia moderna, un mal antiguo,
repetido cada tanto, a cada siglo su plaga.
De origen remoto, un virus lejano y ambiguo,
un incendio distante, una información vaga,
hasta ver las llamas en el patio contiguo
y la huella de la quema nos resulte amarga.
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¿CONOCES
ESTA JOYA?

Por Eutimio Cuesta Hernández

D

esde que construyeron la tribuna de la iglesia de Macotera, a mediados del siglo XVI, mirar para atrás en la iglesia no es pecado. Desde ese
momento, los macoteranos podemos gozar de este privilegio, y, desde
ese momento, nadie nos puede impedir contemplar la joya más preciosa y
artística que tenemos en Macotera, sin mermar la importancia de otras.

Quiero decirte que esta obra maravillosa tardó en esculpirse dos años:
1550 a 1552; y trabajaron, en ella, entalladores musulmanes y renacentistas, dirigidos por los maestros, Pedro Sánchez, Juan de Carmona
y Sebastián García; y un tornero, que hizo las rejas de la balaustrada
de la tribuna, por encargo de los maestros, y cobró, por su trabajo, mil ciento cuatro maravedís; los tres artistas percibieron setenta
y un mil novecientos sesenta y dos maravedís. En madera gruesa
para labrar las vigas y en menuda, se emplearon diecinueve mil cuatrocientos cincuenta y seis maravedís y, en clavazón, nueve mil once
maravedís y medio.
Aunque el artesonado resulte una obra magnífica de la carpintería morisca, es superado por la armadura holladera, que cubre el techo del bajocoro.
Está todo entallado y henchido de lacerías, que forman caprichosas estrellas
y pentágonos entrelazados; el centro de cada dibujo lo ocupa una gran flor.
El tramo correspondiente a la nave central, (recogido en la foto
que se acompaña) muestra ocho racimos de mocárabes:
dos estrellados y el resto, octogonales. Todo conserva el color negruzco de la madera, oscurecida ésta por los años y
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por el humo de los cirios; pero esta maravilla se completa con el detalle de la cornisa
renacentista y la magnífica decoración de la viga.
Toda la viga es un desordenado desfile, en el que participa la más compleja
variedad de seres naturales, humanos y espirituales: jarrones, tabernáculos,
máscaras, cabezas de serafines alados, una calavera alada, una cabeza de
toro, jarrones de los que salen figuras humanas, un medallón con una cabeza
de carnero, niños a caballo o en carros, escudos, medallones con los bustos de
san Pedro y san Pablo: en las esquinas: los bustos de David y de Moisés.
En el tramo central, en su mitad, aparecen dos tenantes, sujetando el escudo
de la Virgen del Castillo, compuesto por un jarrón de azucenas y un castillo,
símbolo de la Patrona del templo parroquial.
En el friso, hay una serie de cabezas de serafines alados, que se miran, alternativamente, y, sobre ellos, pende una hermosa cornisa de mocárabes, sobre
los que descansa la viga que ensambla la balaustrada.
Ya tenemos dispuesta la tribuna, y hay que hacer una escalera buena para
subir a ella; se construyó una de madera, pero se vio que no ofrecía mucha
seguridad, y, al año siguiente, se toma el acuerdo de hacer dos escaleras de
cantería, una pequeña y otra grande, por lo que “el mayordomo de la iglesia
se conecta con un cantero, de buen oficio; pero, previamente, el mayordomo
y el cantero, (Miguel de Iscano), deben parescer ante el visitador diocesano
antes de firmar el contrato”. Inició la obra en la Navidad de 1553. Según la carta de pago, Miguel de Yscano recibió, por la obra, nueve mil quinientos e diez
e nueve maravedís.
Finalizada la obra de la tribuna, los dos tramos laterales se reservan para
que sean ocupados por los mozos y casados durante los cultos; y el
central, exclusivamente, para los cantores de la misa y oficios divinos.
El 14 del mes de abril de 1556, cuatro años después de la finalización
de la tribuna, la iglesia carecía de órgano; y, entonces, el alcalde y regidores, aprovechando la presencia del señor Visitador, le piden un
buen órgano para la iglesia, “por ser el pueblo muy cresçido”. Al representante del Obispo, le parece bien y manda al mayordomo que vaya a
Salamanca para dar a hacer el dicho órgano,
“que sea grande y bueno, y que llegue a dusçientos ducados, y
se faga el contrato ante el señor Visitador, por que la iglesia no
sea engañada”. (Un ducado equivalía a 375 maravedís u once
reales).
Se encargó a Francisco Criado, organista de Salamanca. Se le dio un
adelanto de cinco mil seiscientos ochenta maravedís; pero el
coste total ascendió a setenta y nueve mil setecientos noventa y ocho. Ya funcionaba el 26 de mayo de 1557.
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Ganadores del III Concurso de
Relatos Cortos “Río Margañán”
Categorías Adulto / Juvenil / local
Categoría Adultos

No hay olvido. José Agustín Blanco Redondo
A la memoria de mi abuela.
Eloisa Serrano Jiménez, de Cabezas del Villar (Ávila)

“Allá, allá lejos; donde habite el olvido.”
Luis Cernuda
Jamás arrincones los sucesos del ayer. Creí haber olvidado tanto sus palabras como
su existencia, pero ella me estaba esperando, paciente, segura de que, en cuanto se
cruzara conmigo, yo no podría oponerme a su voluntad. Y así fue.
Aquella tarde, Eusebio salió de su despacho en el edificio más exclusivo de la ciudad,
compró un paquete de tabaco en el estanco, tomó un café solo y sin azúcar en el bar
de la esquina y se adentró en el parque del Este, los pasos sosegados, la cabeza alta,
la espalda erguida, un maletín de cuero de becerro asido a su mano derecha y la
mirada espesa, provista de esa consistencia de pedernal que confiere la seguridad
económica de un trabajo al que jamás le faltarán clientes.
Anochecía sobre las espinas de las acacias, el aroma de los tilos y el lustre de los magnolios. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no
estaba solo. Le rodearon entre los cuatro y le exigieron, a punta de varias
navajas con cachas de cuerno de vaca morucha, la recaudación del día.
Eusebio palideció, sus ojos se vaciaron del pedernal que contenían e intentó escapar a la carrera. No consiguió llegar ni a la fuente de los Cisnes,
enseguida le derribaron junto a los setos de aligustre y entre una vaharada
de polvo, violencia y soledad. Los atacantes huyeron, con el maletín de piel
de becerro y en organizada camaradería, hacia el estanque de las Carpas, en
silencio, dejando a ese mismo silencio como testigo perplejo de su atrocidad.
Cuando me acerqué, Eusebio sangraba del costado mientras un chorreón de
líquido escarlata se remansaba sobre la grava del sendero. Aún estaba consciente. Me pidió ayuda con la mirada desflecada, los labios crispados y una
cerrazón de mandíbulas con la que intentaba, tal vez, atenuar el dolor
del apuñalamiento. Y tras la eternidad de, quizá, un par de segun-
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dos, Eusebio me habló, muy despacio. Las fibras de su
voz se entreveraron con el rumor a cristal roto del agua de la
fuente. Apenas pude escucharle, pero no me hacía falta, sabía lo que intentaba
decirme, no podían ser nada más que unas cuantas palabras que urdían aquella
súplica, sí, por favor, por lo que más quieras, ayúdame, no dejes que me muera.
Fue entonces cuando ella apareció, bellísima, insolente, etérea, la curva de su
cuello emanando un sutil aroma a lirios recién cortados por entre aquella luz de
ceniza arrastrada por el crepúsculo.
—Vete de aquí ahora mismo —me dijo—, deberías estar avergonzado ante la extrema debilidad de tu carácter. Olvida la humanidad que oprime, que atenaza
tus sentimientos. No debes siquiera pensar en ayudarle. No se te ocurra prestarle
auxilio. Sabes que no lo merece.
Me marché hacia la fuente de los Cisnes, despacio, volviendo de vez en cuando
la mirada mientras Eusebio se desangraba y nutría la grava del sendero con la
generosa fluidez de aquel líquido escarlata.
Sí, me marché lentamente mientras ella, la venganza, bellísima, insolente, vaporosa,
reía a su lado y me recordaba, con el silencio de una voz que trasminaba de pesadumbre mi memoria, aquel día tan lejano, tan desgraciado. El día en que Eusebio,
ese usurero con despacho en el edificio más exclusivo de la ciudad, ese canalla que
ahora agonizaba por entre una vaharada de polvo y soledad, arruinó a mis padres
con aquel préstamo al treinta y cinco por ciento que nunca pudieron terminar de
pagar. El mismo condenado usurero que los condujo a la sepultura después de quedarse con su casa, con su pensión, con mis afectos, con todos nuestros sueños.

Categoría Juvenil

Nuestro último verano. Elsa González González
Son las tres de la tarde, y mi mejor amiga Emma y yo vamos de camino
a su pueblo, con la música lo más alta posible mientras entonamos las
canciones al son de la letra. Nunca pensamos que nos dejarían irnos un
verano entero a la casa de su pueblo, nosotras solas, sí, completamente
solas y la verdad es que sigo sin creérmelo, ni creo que llegue a hacerlo.
—Lara, que estás en las nubes, que ya hemos llegado.
Y sí, habíamos llegado, estábamos entrando en el típico pueblo donde la vida
de verano siempre se resumía a lo mismo, levantarse, ir a la piscina, comer, ir
otra vez a la piscina, cenar, y salir por la noche con los amigos, sencillamente,
el aburrimiento que me deparaba esos tres meses de verano.
Callejeamos hasta que llegamos a una pequeña casa de piedra en la que
aparcamos en la puerta. Deshacemos las maletas y preparamos la
mochila de la piscina para irnos, ya que dos amigas de Emma
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nos esperan allí. Andamos en bicicleta durante un buen
rato, pasamos por la plaza y salimos casi del pueblo para llegar
a la piscina.
Entramos por los vestuarios después de comprar el bono para todo el verano y al
salir de ellos divisamos a lo lejos a dos chicas que en cuanto nos ve, una de ellas,
nos empieza a saludar efusivamente con la mano. Cuando llegamos hasta ellas
se les han unido otros dos chicos.
—EMMAAA, ¡has tardado mucho en volver! —grita la chica de pelo corto y ojos
azules.
—Si bueno —responde mi mejor amiga un poco avergonzada sin dejar de mirar
a uno de los chicos con atención— bueno chicas, ella es Lara, mi mejor amiga.
Echo un vistazo rápido a todos y noto como uno de los chicos no despega los ojos
de mí, me pongo nerviosa y miro hacia otro lado.
—¡Hola!, yo soy Carla, me han dicho que te gusta Harry Styles —yo asiento entre
risas— ¡ AY!, por fin hay una persona en este pueblo que le gusta, me parece que
vamos a ser muy buenas amigas Lara.
La otra chica de rubia de pelo largo y ojos marrones se acerca a mí.
—Yo soy Cristina, bueno, Cris para los amigos, y creo que tú y yo sí que lo vamos
a ser —me sonríe, me cae realmente bien.
Nos pasamos toda la tarde en la piscina, saliendo y entrando del agua, jugando a
las cartas, hablando y riéndonos de todo.
Esperamos a los chicos en la entrada de la piscina porque han salido un poco
después que nosotras, cuando salen, Iván que así se llama uno de ellos, se pone
al lado de Emma, como ha estado haciendo toda la tarde y el otro, que no
ha hablado casi nada, se pone un poco más apartado mientras que no
me pierde de vista con esos ojos castaños que no han dejado de buscarme en toda la tarde, aunque no entienda el por qué.
Entonces, todas mis alarmas saltan cuando veo que se dirige a mí con
paso decidido y con una sonrisa irresistible en la cara.
—Hola Lara, soy Emaldi, encantado de conocerte.
—Encantada, bueno tú ya sabes mi nombre así que no tiene mucho sentido que lo repita —suelto una risilla nerviosa.
Sin decir nada más, se ríe descaradamente y puedo comprobar que es la risa
más bonita que he escuchado en mi vida.
—Y… ¿Emaldi es un apodo o algo así?
—No, que va, es mi apellido, es que soy italiano, pero en realidad me llamo Lucas.
—Lucas, bonito nombre.
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—Gracias, el tuyo también es muy bonito.
Nos quedamos en un silencio cómodo hasta que él vuelve a hablar.
—¿Te gusta algún deporte?
—¿Qué?
—Que si te gusta algún deporte —se lleva la mano a su pelo despeinado mientras se ríe de algo que no comprendo.
—Bueno… si bailar se considera un deporte pues sí —dudo unos segundos y pregunto— ¿y a ti?
—El baloncesto, si quieres algún día de éstos te enseño a jugar.
Cuando pronuncia esas últimas palabras algo en mi interior comienza a crecer,
una mariposa desesperada empieza a revolotear en lo más profundo de mi interior hasta posarse en mi corazón. No sé porque, ni cuando, pero de repente tengo
unas ganas terribles de conocer a este chico.
—Lara, ¿estás bien? —me mira con preocupación.
—Si, perdona, creo que me fui de vacaciones a la Luna.
—Nunca la he visitado, pero creo que se debe de estar bastante bien.
Inconscientemente me doy cuenta de que nos hemos parado y que no soy capaz de dejar de sonreír como una boba.
—Tía, vamos que éstas al final, se quedan a cenar unas pizzas en casame baja de
la nube Emma.
—Yo también me voy a casa, ya nos veremos Lara.
Me dedica una última mirada antes de girarse e irse.
La cena pasa llena de preguntas sobre mi acercamiento con Emaldi,
aunque tampoco soy capaz de responderlas y cada vez que aparece en
la conversación cambio de tema, por el simple hecho de que ni yo misma sé lo que ha pasado.
Cuando nos disponemos a recoger la mesa, mi teléfono suena. Lo cojo
y veo que el número que sale en la pantalla no lo tengo guardado, pero
contesto por si acaso es algo importante.
—¿Hola?
—Te espero en la plaza en diez minutos, no llegues tarde.
Emaldi cuelga después de pronunciar esas palabras.
Recojo más rápido de lo que tenía pensado y salgo de casa con la excusa de
dar un paseo y llamar a mis padres. Cuando llego a la plaza le veo de lejos.
Lleva la equipación de los Lakers y el pelo mojado, y en cuanto me ve,
clava sus dos ojos marrones en los míos y me sonríe.
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—¿Estás preparada?
—Todavía no entiendo que hago aquí.
—Solo déjate llevar.
Comenzamos a andar por el pueblo hasta que salimos de él, empezamos a meternos por un camino que a los lados nos rodean campos llenos de girasoles.
Solo nos alumbra la luz de la luna que hace que sus ojos brillen con mucha más
intensidad.
—Ven, vamos a tumbarnos aquí.
—¿Qué hacemos aquí, Emaldi?
—Pues qué crees que vamos a hacer… ver las estrellas, aunque yo ya estoy mirando a una.
Ese comentario hace que sienta millones de mariposas en mi interior, mientras
no dejamos de mirarnos. Nos quedamos casi hasta la una de la mañana allí hablando de todo y de nada. Averiguo que tiene un vínculo muy fuerte con su familia, que tuvo cáncer con tan solo cinco años, que le encanta el color morado,
jugar por la noche con sus amigos a videojuegos, los colacaos y otras veinte mil
cosas más que no voy a enumerar. Me acompaña a casa y después de ese día
nos pasamos todo el verano así, tardes en la piscina haciéndonos aguadillas y en
la cancha de baloncesto haciendo que jugamos aunque en realidad nos acabábamos sentando, todas las cenas que intentamos preparar juntos y todas esas
noches de verano que siempre acababan igual, en la puerta de mi casa con un
abrazo cariñoso.
Y aquí estamos la última noche de verano, rehuyendo de esas emociones que
se han ido creando con el paso de los días pero que en realidad ninguno de los
dos hemos querido admitir, pero que existen y que cada día que pasa se
hacen más reales, más sinceras. Y cada día también, duelen más, duele
más saber que este día iba a llegar y que todo finalizaría cuando acabara el verano, que seguiríamos nuestros caminos, aunque no serían
juntos, y aquí estamos, dos desconocidos que de un día para otro se empezaron a querer, frente a frente, esperando que pase aquello que llevan
tanto tiempo esperando. Pero el miedo vuelve a actuar. Lucas Emaldi se
acerca, pero tan solo me da un último abrazo lleno de sentimientos encontrados, de dolor, y se da la vuelta sin mirar atrás.
Entro en casa y cierro la puerta, me apoyo contra ella con el corazón en la
mano. Se acabó, aunque ya lo sabía, tenía la esperanza de que durara cinco minutos más, un último latido sincronizado, tan solo eso, pero al parecer, nuestra
historia acaba aquí.
Nos vamos a dormir temprano porque mañana tenemos que madrugar,
pero yo soy incapaz de dormirme, no dejo de pensar en él, en todo
lo que hemos vivido, pero de repente a la una y veintinueve de
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la mañana me mandan un mensaje. El corazón se me
acelera solo, porque sé con certeza que es él.
—Estoy afuera, sal por favor.
Sin pensarlo, cojo una chaqueta y salgo sin hacer ruido para no despertar a
Emma. Y ahí le encuentro, en la puerta de la que ha sido mi casa durante un
tiempo, con el pijama puesto y el pelo desaliñado.
—Lara, por favor, no digas nada, solo déjame hablar.
No pronuncio palabra, y le dejo hablar.
—Sé que es tarde, la una y media de la mañana, que no son horas para presentarme aquí, que en menos de veinticuatro horas ya no sabré nada de ti, pero
necesito decirlo, necesito gritarlo, necesito decir que siento cosas por ti desde
el primer momento que te vi aparecer en la piscina, que me atrapaste en esa
primera noche bajo las estrellas, que me fui enamorando de ti poco a poco casi
sin darme cuenta. Que te quiero Lara, y estoy seguro de que te querré, porque
nunca he querido a alguien de la misma forma, que sé que nuestros caminos se
separan, pero quiero que sepas que te voy a esperar, que siempre formarás parte
de este verano que hemos vivido. Y sé que lo tendría que haber dicho antes, pero
mejor tarde que nunca ¿no?, y por todo esto, Lara, te quiero.
Mi corazón está descontrolado, mi cabeza no deja de pensar a mil por hora, pero
tiene una cosa muy clara, yo también le quiero. Me acerco a él lentamente sin
apartar mi mirada de la suya. Y pronuncio esas palabras.
—Yo también te quiero Lucas Emaldi, desde el primer momento.
Sin pensárselo dos veces, Lucas Emaldi coge mi cara suavemente con sus manos
y me besa. Un beso lleno de sentimientos nuevos y desconocidos que sé que
nunca podré averiguar, porque en ese mismo instante, tenía muy claro,
que en ese lugar y en ese preciso momento, acabaría nuestro primer y
último verano.

Premio Local

El último baile. Fernando Bueno Blázquez
Ya había caído la noche sobre la vieja ciudad y David como si de un ritual se
tratase, se disponía a cerrar aquel lugar en el cual llevaba trabajando desde
que su memoria alcanza. Apagó primero el candil más próximo a él, después
fue apagando todos y cada uno de ellos, hasta que la estancia quedó en tinieblas completamente.
Conocía hasta el último rincón de aquel y viejo destartalado sitio y a
nadie se le ocurrió jamás cuestionar si David, hacía o no bien su
trabajo. Solamente lo daban por hecho, tanto como que al día
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siguiente el sol volvería a brillar por encima de las cabezas de todos los habitantes de aquella hermosa ciudad.
Pero aquella noche era distinta, se percibía en el ambiente algo raro, aunque
para nuestro protagonista, fuese como cualquier otra noche.
Al disponerse a cerrar la puerta y marcharse a casa a degustar su suculenta cena,
a base de arroz y pollo frito, su plato favorito, vio acercarse rápidamente hacia él
y gritando su nombre, la figura que a primera vista parecía ser de una mujer. Al
llegar a su altura, pudo comprobar que allí no había nadie y pensó que su subconsciente le había traicionado y que creía haber visto visiones o que quizás se
hubiera sugestionado por algo que no tenía muy claro que podría ser.
Se volvió para cerrar la puerta, y esta vez sí, pudo ver que en su asiento de trabajo,
se hallaba el cuerpo deteriorado y ajado por la edad de una mujer, que no sabría
determinar si estaba viva o muerta. Cualquiera se hubiera muerto de miedo al
ver semejante escena, pero David no. Parecía como si estuviera acostumbrado a
vivir este tipo de escenas a diario.
Llamó a la mujer por su nombre y esta se acercó con paso decidido y sé abalanzó
sobre él.
—¿Qué haces aquí? —le dijo—. Ya te dije que no quería volverte a ver hasta…
—No pudo terminar la frase, porque ella lo interrumpió—. Nos debemos un último baile juntos ¿No crees? Al fin y al cabo somos marido y mujer.
Abrió la boca para rebatir un argumento, que por otra parte sabía perfectamente
que no tenía ningún recorrido.
—De acuerdo —accedió David a regañadientes—. Un baile y aquí acaba nuestra
historia. —Ella asintió y con esa sonrisa pícara como de quien sabe, que algo dentro de su interior le dice que no será el final, lo cogió por la cintura y sus
cuerpos quedaron pegados el uno frente al otro.
La pareja comenzó a bailar lentamente una canción que solamente se
oía en su cabeza, o eso creía él. Un sentimiento de rabia y dulzura, empezó a recorrerle el cuerpo ante esa mujer que lo miraba fijamente a los
ojos de forma embelesada.
Virginia, su esposa, la cual seguía mirándolo con esa misma dulzura desde el primer día que lo conoció, comenzó a cantar la canción que David
tenía dentro de su cabeza.
Se quedó petrificado al ver que ella cantaba esa canción, que años atrás habían compartido en tantos momentos felices y que ahora había tomado un
significado totalmente diferente.
Poco a poco David iba sumiéndose en un profundo sueño, como envuelto
por una especie de aroma cálido que hacía que no pudiera controlar
ninguna de sus funciones vitales. Tras un largo rato intentando
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luchar por mantenerse despierto, al fin se dejó llevar y
se entregó a ese sopor que lo envolvía y tiraba de él hacia el
suelo. Cuando despertó, se hallaba en un lugar totalmente distinto al que anteriormente se encontraba junto a su esposa. No sabría muy bien como describir
con palabras, el lugar donde se hallaba en ese instante. Simplemente alcanzó a
emitir una serie de sonidos que no tenían sentido.
Al fondo de la estancia, se encontraba su esposa ataviada con un vestido blanco
radiante, llena de vitalidad y de juventud.
—¿Qué ha pasado? —preguntó David—. La vida es tan efímera y tan corta en
el mundo de los mortales, comparada con toda una eternidad… ¿No crees mi
amor? —David, empezaba a comprender lo que había sucedido. Había muerto.
¿Pero cómo? ¿Cómo podía haber pasado? Si hace un instante se hallaba lleno de
vida y juventud. No, no podía ser, debe de ser una pesadilla se decía, pero cuanto
más intentaba comprender lo sucedido, más se daba cuenta de que era real.
Había muerto y nada ni nadie podría ya cambiar ese hecho. ¿O sí?
Los primeros rayos de luz entraban por una de las rendijas de las ventanas de
la estancia. David despertó de su profundo sueño, cuando los rayos de luz incidían directamente en su rostro. Sobresaltado, se levantó y comenzó a palparse
el rostro y las manos. Nada raro encontró en ellos. ¿He pasado aquí la noche?, se
preguntó. Se levantó y fue hacia la puerta, que estaba entreabierta. Dio media
vuelta asustado como si fuera a volver a encontrar aquel cuerpo de mujer deteriorado sentado de nuevo en su sitio, pero esta vez no encontró en el nada ni a
nadie. Su viejo taburete estaba inmóvil y vacío.
Se dispuso a cerrar esta vez sí la puerta, cuando una niña salió corriendo hacia él
de un grupo de niños que jugaban despreocupados.
—Señor, ¿le gusta bailar? —Le preguntó aquella niña cubierta de suciedad
y que a pesar de su corta edad, evidenciaba tener un cuerpo deteriorado
y ajado por el paso de los años, pero que en el fondo tenía una belleza que jamás se perdería. David se quedó mudo y sin poder dejar de
mirar aquellos preciosos ojos, le preguntó —¿Cuál es tú nombre? —¿El mío
señor?, Mi nombre es Virginia —dijo la niña sin dejar de mirarle. Su rostro
dibujó una sonrisa pícara y David creyó volver a estar viviendo de nuevo
esa pesadilla. La niña, lo sacó de sus pensamientos cuando le preguntaba
de nuevo si le gustaba el baile.
—¿El baile? —Claro —Bien —dijo la niña—. Entonces le gustará la función que
se representa hoy en el teatro. Aquí tiene señor. —La niña le entregó un folleto sucio y amarillento. El título de la obra no era otro que “Un último baile”.
Al mirarlo con detenimiento, David pudo comprobar que la función ya se
había realizado años atrás. Levantó la vista al frente y la niña había desaparecido de allí.
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