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COSECHA DE INVIERNO

PRÓLOGO 

POR MARIA DOlORES AlMEyDA

Si difícil ha de ser prologar la obra de un artista, poeta, escribidor 
de prosas o de versos, difícil ha de ser tratar de resumir en el folio que 
me dan, la obra de un montón de artistas, gente que escribe cosas, 
palabras, hechos y poemas. Y difícil si además, esta obra en la que 
se resumirá diluido este folio de papel escrito, es el compromiso que 
esta misma gente ha adquirido para sumar al beneficio de una causa 
solidaria.

Esta gente, entre la que me encuentro, nos pertenecemos sin 
conocernos, nos conocemos sin habernos visto nunca, nos sentimos 
unidos sin que existan lazos visibles entre nosotros. Nadie sabe quien 
soy yo y yo no conozco a nadie. Pero todos sabemos que estamos aquí 
porque hemos sentido la necesidad de decir algo, y porque alguien 
que posiblemente sí nos conozca a todos, ha movido los hilos de este 
teatrillo para reunirnos en el mismo escenario.

En este escenario de la vida resumida en una cuartilla, como 
mucho un folio, treinta y tantas líneas a doble espacio, está también 
resumida la historia de un sueño, de una emoción, de una pesadilla; 
está el ansia de satisfacer un deseo, la necesidad, a veces, de evadirnos 
de una realidad que incomoda; el empeño en pretender salir del 
adoctrinamiento, de la consigna, del coro de mansos que nos doblega 
en horarios, en rutinas y obligaciones. 

Y un día leímos en alguna parte que un director de escena 
buscaba actores para su teatro. Y nos fuimos al casting y todos 
fuimos aceptados como los mejores actores posibles para llenar ese 
escenario. Pero mejor, si donde decimos director de escena pensamos 
editora de sueños, loca de poesía en este mundo de prosaicos vientos, 
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y sustituimos la palabra casting por otras que se nos acomoda más 
al sentimiento, como llamada, convocatoria, invitación, resulta que 
todo encaja perfectamente. Ya no hay teatro. Hay libro. Hay “Cosecha 
de invierno”. Ya no hay escenario. Y si lo hay, es tan grande que en él 
deben caber todas las historias, todos los personajes, toda la magia y la 
maravillosa descripción de cada ser humano, de cada necesidad de ser 
aquél otro que creamos, de conocer las emociones que reflejamos en 
cada uno de los relatos que dejamos aquí. 

En este libro nacido por obra y gracia de un instinto irreflexivo 
y  maravilloso se condensan las voces y las emociones que nos hacen 
crecer mientras nos miramos como los cerezos. Y ya por obra y 
gracia de la literatura que nos une, somos los cuarenta más fabulosos 
cuentistas, los cuarenta ladrones que quieren dar ejemplo de cómo 
se pueden robar palabras para  seguir teniendo las manos limpias 
y el corazón entero;  aspirar las voces más arriesgadas y auténticas. 
Escribimos. Cumplimos el sueño de publicar. No nos conoce nadie, 
pero somos escritores libres, desarrollamos nuestra novela, contamos 
nuestro cuento, vivimos nuestra vida en la vida de nuestros personajes, 
porque alguien creyó en nosotros y creó un teatro en el que pudieran 
caber todas nuestras historias. Y porque somos así, los beneficios que 
aporte este teatro/libro ya tiene un destino solidario y hermoso.

El teatro de títeres y duendes se llama Urania y el director de 
escena -en este caso es directora-, responde al nombre de Amelia. Que 
por cierto, también es una de las ladronas de palabras y visionaria por 
añadidura, cuyo papel en la obra se pierde entre los personajes que 
pretende, como todos, ser escritora, aceptando al final el doble juego 
de editora y maestra de ceremonias para salir de las sombras y darse a 
conocer a través de este sueño. Perdón, de este libro.

De esta Cosecha de invierno.
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AlbERtO PéREz

Los guantes

Es el último invierno que me pongo estos guantes. Les tengo un 
aprecio inconmensurable por sus colores apagados, por sus raídos 
dobladillos, porque fueron el primer regalo de los nietos... Mi mujer 
venía diciéndome que los tirara, que ya me compraría otros. Ella se 
fue un martes y no volvió, así que seguí poniéndomelos todos los días 
durante el mes de las nieves como señal de protesta o, tal vez, por 
dejadez. 

Hace frío, ¡qué descubrimiento! ¿Cuándo no lo hace en un 
lugar como éste? Me he puesto los guantes, el gorro, el abrigo, unos 
calcetines de franela y unos largos calzones y aún tengo algo de frío en 
las pantorrillas. Una buena sacudida antes de salir de casa, pero no me 
deja terminar la acción el teléfono. Dichoso aparato. No puedo cogerlo 
con los guantes. Hoy no tengo que hablar con nadie, decido. 

Salgo a la calle, donde hace más frío, si cabe. Me olvidé de sacudirme 
las pantorrillas y ahora tengo prisa. El cementerio lo cierran a las cinco 
y media, los taxis no llegan, el tranvía va igual de lento que siempre y 
mis piernas no están preparadas para una larga caminata. Aún menos 
lo están para el hielo los zapatos de esmoquin que calzo. Este traje que 
me han puesto me queda un tanto grande y en la solapa luzco una 
hebilla de nácar de mi madre. Un regalo de los que no se olvidan. 

Con los guantes no logro atinar a cerrar la puerta de la casa. La 
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cierro. Camino apresurado y el viento no ayuda. Llamo a un taxi, 
que frena en seco y da marcha atrás unos metros. Me subo. Me bajo, 
sin recordar siquiera si he pagado al conductor. No es fácil recoger 
la calderilla del bolsillo con los guantes. Son diez ochenta. ¿Diez 
ochenta? Hubiera preferido ir andando y resbalarme en algún charco 
congelado. Será la última vez que viaje en taxi. Tengo menos frío en 
las pantorrillas aunque la nariz me ha comenzado a gotear. Sin los 
guantes y con otra chaqueta diferente sabría que tengo un pañuelo en 
algún bolsillo y soy capaz de utilizarlo.

Las tumbas se arremolinan alrededor de un montículo que ahora 
es blanco. Algunas lápidas están completamente cubiertas por la nieve 
y en otras descansan ramilletes de flores escarchadas que el viento 
no tardará en hacer desaparecer. Trago saliva y miro a mi alrededor. 
Un grupo de gente va creciendo junto a una tumba. Parece que, por 
una vez en veinte años, no llego tarde. Algo que siempre ha parecido 
gracioso a mis más cercanos y sacado de quicio a mi mujer. 

Voy haciéndome hueco entre la multitud. Las palabras del célibe 
se oyen amortiguadas entre tan abrumadora muchedumbre. Permiso, 
permiso. Llego al claro en torno al que se arremolina todo aquel 
público. Doy el pésame a la familia, que lleva lágrimas contenidas en la 
cuenca de los ojos y otras tantas recorren sus mejillas y humedecen sus 
pañuelos. ¡Ay, si tuviera un pañuelo! Miro al gentío con una sonrisa 
poco reconfortante y me tumbo en el ataúd, esperando que todo acabe 
pronto. Tengo frío de nuevo en las pantorrillas.
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AMANDO CARAbIAS

Anochecía despacio

Jaime constataba lo mismo en agosto. Aunque el crepúsculo 
empezaba mucho antes, seguía siendo una ceremonia cadenciosa: oda 
al matiz. Incluso cuando estaba tan despejado que una nube era un 
recuerdo, los colores encontraban la manera de graduarse en decenas 
de tonalidades; a poco que se prestase atención, cualquiera podría 
gozarlo. Pero aquella atardecida, las nubes, espoleadas por caprichosos 
ángeles aburridos, se extendían como filamentos de oro, cobre, 
nácar…; estelas de movimiento sinuoso, imperceptible, respiración 
de pétalos. Apenas encontraba fuerzas, pero sonrió. Amasar con 
la mirada esa lentitud crepuscular era constatar que el verano aún 
gozaba de plenitud, aunque en su corazón anidase el invierno.

Durante menos de un minuto, estos pensamientos consiguieron 
que el dolor agudísimo del brazo pasara a un segundo plano. No era 
mucho, porque la punzada era intensa y ardía como el hielo en la piel, 
pero fue suficiente para que en esos instantes se olvidara del último 
gesto en el adorado rostro de Ser. Sin embargo, ni siquiera el ocaso 
podría paliar más tiempo la imagen monstruosa de su cara, cuando 
apareció desencajado, blandiendo un papel en la mano izquierda y 
una navaja en la derecha, como quien ondea una condena y un cadalso 
irrefutables. Y el grito, ese grito que desgarró la tarde:

— ¡Maldito cabrón…!
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De inmediato, sin tiempo para que el último acento llegase al 
cerebro, su poderoso cuerpo cayó sobre él, no para fundirse con el 
suyo, sino dispuesto a ser verdugo. No quería entornar la mirada hacia 
la derecha. Allí estaba el cuerpo deshalitado de Ser. 

En pleno agosto, sintió el invierno.

Tras el fallo del ataque —a pesar del profundo tajo en el brazo—, 
tuvo tiempo de revolverse y empujarle. Pretendía alejarle, defenderse, 
intentar explicarse, huir…, cualquier cosa, salvo morir. Sintió algo 
salvaje e imparable creciendo en su interior, junto al dolor intenso. 
Aprovechó que Ser se trastabillaba y le pateó la mano para que la 
navaja cayese al suelo. Sentía frío de hielo ardiente en la sangre, como 
iceberg abrasador, brotando en su brazo, pero aún disponía del otro y 
de las dos piernas. Otra nueva patada en los testículos inmovilizó al 
hombre que más quería en la tierra. Phil era un capricho, un capricho 
pasajero, un divertimento que pensaba compartir con Ser. ¿No eran 
una pareja abierta? El filo ensangrentado de la navaja atravesó el cuello 
de Ser. Sus dos sangres se mezclaron, como en un rito atávico.

Mientras aún sentía el barbotar sanguíneo, auscultó con sus 
retinas el final del ocaso, de pronto helador en su cerebro. Amasar con 
la mirada esa lentitud crepuscular era constatar que el verano podía 
ser un almacén de máscaras y disfraces, de pronto, parecía que había 
llegado el invierno. 

Jaime aún empuñaba la navaja de Ser. Pensó que Phil no lo 
entendería; pero era joven, y gozaría de muchos atardeceres, tan lentos 
como aquél, sin disfraces de invierno.
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AMElIA DíAz

Mostruos

Poco a poco fue sintiendo cómo llegaba el frío. La sensación era ya 
una vieja conocida.

Solía aparecer cerca de las seis de la tarde, cuando el sol de invierno 
comenzaba a declinar y las sombras invadían su refugio.

Sus hijos siempre la reñían por su cabezonería al obstinarse en tener 
apagadas todas las luces de la casa. Pero ellos no podían entenderlo: las 
sombras y el frío eran sus aliados. 

En esa niebla rozaba la comprensión y la memoria de cuanto 
había sido. Cómo había ido pasando la vida mientras los monstruos 
devoraban todo cuanto ella fue. 

Los monstruos aparecieron en su adolescencia. Los descubrió 
metiéndose en su cama, penetrándola más allá del sexo y del deseo. 
Pero desaparecieron temporalmente cuando su padre murió y su 
madre la vistió de luto y encierro durante doce meses eternos. Por 
una rendija de la pesada puerta del zaguán, los vio alejarse con sus 
amigas y con aquel soldado tan apuesto que había alborotado todas 
sus hormonas.

Algunos años después, reaparecieron en su noche de bodas. Pero 
los monstruos habían cambiado y fagocitaban aquel fuego de su 
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juventud convirtiéndola en un témpano que dormía al lado de aquel 
desconocido con quien la habían casado.

Entonces fue cuando comenzó a pintar. Los lienzos se convirtieron 
en una especie de zoo tenebroso donde conseguía capturar a esos seres 
que la atormentaban, riéndose de sus luces y de sus impulsos. Y fue 
cuando le conoció a él. 

Cuando él aparecía no había lienzo ni zoos capaces de retener su 
jauría de monstruos. Se derramaban por las esquinas, invadían los 
ascensores, abrazaban las galerías, profanaban los claustros... Y ellos, 
ella y él, se volvían transparentes, pura simbiosis de piel y saliva, 
colores de fuego y vientre volcán. 

Pero los monstruos se lo habían llevado hacía ya siete inviernos. 

Ella lo despidió sentada en un banco de la última fila de la iglesia, 
sin ni siquiera poder llorarle ni dejar ver el hachazo que la abría de 
parte a parte por dentro. Solo su familia, en primera fila, tuvo ese 
derecho. 

Esa noche, los monstruos se llevaron sus ojos. Imaginó que el 
llanto contenido los había fundido y solo le quedó la luz suficiente 
para poder valerse en su penumbra.

Y se acostumbró a la oscuridad y al frío. A la niebla que llegaba 
cada tarde con nuevos monstruos. Aquellos que querían morder sus 
últimos recuerdos. 
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