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PUERTO ESCONDIDO 

 

MARÍA LA PORTUGUESA 

 

Camino a Piedras Negras, lejos de piratas y bajeles, había un lugar de aguas tranquilas 

y cálidas llamado Puerto Escondido. Allá, bajo un cielo inundado de blancos y 

turquesas, el mar la acariciaba, la envolvía, la tranquilizaba, las olas la besaban y el 

agua se deslizaba por su cuerpo, mimándola, queriéndola. Ella, que bogaba sus 

tristezas cuando no podía llorarlas, era de Faro, pero apenas había llegado a Puerto 

Escondido. 
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 Esa mañana se había levantado temprano y aún podía observar allá arriba las 

constelaciones estivales que su madre le enseñó a identificar de niña. Ese cielo se lo 

sabía de memoria: Antares, la estrella más brillante de la constelación de Escorpio, 

cerca de la eclíptica; Polaris, la Estrella del Norte, presidiendo la Osa Menor; y Sirio, 

la más brillante de todo el cielo nocturno. Lo había estudiado todos los veranos en la 

nada cotidiana de las noches del pueblo, esas noches eternas cuando se tumbaba en 

el borde de la balsa de Roque y los confines del mundo eran los de las montañas que 

rodeaban su valle, el de Chontales. Ese era el firmamento que tanto amaba y que no 

pudo olvidar en toda su vida. Sin embargo, fíjense la ironía, aún le tomó unos años 

más descubrir que las estrellas son indiferentes a la astronomía. 

 Fue al bajar la mirada cuando se dio cuenta de que había estado llorando. Así 

nos pasa a veces: lloramos sin saber. Una gruesa lágrima le cayó hasta la comisura de 

los labios. Al poco de advertir su sabor salado, desgajados de un tiempo a otro 

tiempo le asaltaron unos versos el recuerdo: “No vento que lança areia nos vidros. 

Na água que canta, no fogo mortiço. No calor do leito, nos bancos vazios. Dentro 

do meu peito, estás sempre comigo”. Salió del mar, agarró su toalla y fue secándose 

mientras se acercaba. 

-Pepa, ¡no te olvides del guarito! 

-No, mi amor, ya va. 

-¿Algo más? 

-Sí, la belladona para Panchito. 

La que gritaba era la misma que solía cantar desde los fogones “Ojos verdes”, 

la copla que la hizo famosa en el Copacabana de Barcelona. Pepa la escuchaba y se 

deshacía en los recuerdos que se le acumulaban entre la alacena y la alcoba; como 

aquella mañana que recordó cuando escuchó por primera vez a María de Lucena en 
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aquellos viejos vinilos, cuando la conoció, cuando se empezó a enamorar, cuando se 

fueron a vivir juntas pese a las habladurías del pueblo, cuando María dio el pregón de 

fiestas desde el balcón presidencial ibense. Que lo sepan: no me estoy inventando 

nada. Lo que acá les cuento me lo contó ella misma esa mañana, después de que 

llegara la Escondida de bañarse en el mar, toda ufana, tal vez sin saber que la 

habíamos estado observando. Sí, no les miento, desde una de las muchas ventanas de 

la cantina habíamos aguzado los sentidos para ver en la lejanía a la nueva cocinera: 

flotando, braceando, mientras los rayos del sol le doraban la piel. 

Las primeras luces del día despertaban a los vecinos mientras Pepa ya escribía 

el menú de tapas en el pizarrón: Banderitas de atún y queso, caballa a lo moruno, 

cazón en adobo, jibia en salsa, pulpo al ajillo, tabernero, chorizo y jamón. Para 

sofisticados los platillos, mas no el lugar: tenía una construcción sencilla. Había poco 

más que loza, concreto y ladrillos con una generosa mano de cal. Era la única 

construcción que había a pie de playa y, junto a una chumbera, el único horizonte 

que se veía desde la bahía hacia el mar. Bajo unos lunares azulados y enormes se 

encontraba el nombre del lugar luciendo sus mejores galas en el mero soportal. 

Dentro nos hallábamos Enrique, un viejo traganíquel que susurraba hermosas 

melodías y yo, deshaciendo a sorbos espaciados esa deliciosa infusión que me 

preparaba Pepa día tras día desde que llegué a Puerto Escondido.  

Como se podrán imaginar, el nuestro era un pueblo con bahía y malecón que, 

curiosamente, no tenía un puerto propiamente dicho: los pocos pescadores que 

teníamos dejaban sus barcas atoradas a pocos metros de la bahía una vez descargada 

la pesca del día. El pueblo se distinguía de Piedras Negras y Tres Ríos por sus casas 

encaladas y sus farolillos, su tierra negra y una exuberancia natural portentosa: 

semilla que caía al suelo agarraba en la tierra y se hacía fuerte, hasta que al poco 
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tiempo aparecía un ciprés, un naranjo, un beleño blanco o una mandrágora. Tales 

milagros no hacían más que alimentar la envidia de los pueblos vecinos. 

Además, Puerto Escondido era especial sobre todo por sus nombres, que 

habían perdido su uso en otros lugares. Imagínense a doña Ranulfa y sus hijos 

Pancracio y Melquíades asoleándose junto al viento dorado en la playa Famara. Ahí 

mismo tienen un cuadro perfecto de mi paraíso. La petenera de los nombres es 

mucho más sencilla de contar que lo que puedan sospechar: aquí no hay nada 

fantástico ni misterioso.  

Dicen los viejos que hace mucho tiempo el secretario del cabildo comenzó a 

recomendar a los vecinos que pusieran a sus hijos nombres del santoral o del 

martirologio romano ya que casi todo el mundo se llamaba igual y en el pueblo sólo 

se repetían cuatro apellidos: Carrero, Miguélez, Naya y Sánchez. Dicen que a 

principios del siglo pasado llegó a haber hasta siete hombres llamados Luis Miguélez. 

Ahora con uno nos basta y, además, se trata del hijo predilecto y señor alcalde. 

Para hacer las cosas más complicadas, ningún domicilio en Puerto Escondido 

tenía calle o número hasta que don Luis lo solucionó hace unos años. Todas las 

referencias eran de vecindad: junto a la iglesia, frente al ayuntamiento, una cuadra 

arriba del Aguamarina, junto al adoquín, cerca de Zicatela, en el Bacocho. Imagínense 

el caos: el correo rara vez llegaba correctamente a sus destinatarios. Las cartas se 

enviaban sin dirección y todo el mundo se enteraba de las intimidades de sus 

vecinos. La única solución cuando no se sabía a quién pertenecía una carta era que 

sus posibles destinatarios se reunieran con el cartero, abrir el sobre y leer las 

primeras líneas en voz alta para saber a quién iba dirigida. 

Cuando llegué a Puerto Escondido creía que no me quedaría más que unos 

días para volver rápidamente a la locura del asfalto, a esa ciudad de luces cegadoras, 
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pero no fue así. Llegué cansado. Ya que apenas empezamos a conocernos les cuento: 

soy maestro de matemáticas. Disfruto con la fría lógica de los números, la armonía 

de los logaritmos, el singular arrullo de la trigonometría y la nadería de las derivadas. 

Ociosidades mías, pensarán, pero no: frente al caos desvaído del mundo resulta 

conmovedor encontrar un lugar que funciona con la precisión de un reloj suizo. 

Como resultado directo de mi deformación profesional por momentos traté de 

buscar esa lógica simpar en la vida y terminé concluyendo que la vida es mucho más 

sencilla de lo que parece solo si estamos dispuestos a liberarnos de todo lo que 

hemos planeado para llevar la vida que nos espera. Y mientras tanto, fíjense, ahí van 

las dos, la vida y la muerte, dándose tiempo, mirándose de reojo, vigilándose, 

jugando al despiste, arremolinándose, terminando por ver quién caza a quién. 

Así fue cómo decidí quedarme varado como el barco que tenemos en la 

bahía, el Denise Marie, encallado desde hace años. Me enamoró la luz y la 

tranquilidad de este lugar perdido en la costa. Fue aquí donde di por perdida la 

batalla de encontrar orden en el universo. Además, me parece que, en el fondo, 

estos porteños son alicantinos solo que aún no lo saben. 

Sobra mencionar que los guisos de María, las bebidas espirituosas de Pepa, la 

conversación con ambas y con otras gentes también influyeron en mi decisión. Fue 

así como recordé los primeros platos que recibí de María, cuando aún rodaba con el 

circo, el Circo Iberia, de las Alpujarras a Manganesos de la Polvorosa, de Tordesillas 

a Ibi y aun más allá. En esos años, fui un miembro nada honorable de una sociedad 

marginal, ambulante, filosófica, artística y estafadora, dedicada a vagar de pueblo en 

pueblo, cual Caín, para entretener el gusto, el sexo, el intelecto y, sobre todo, el 

tedio del populacho. Ilustrados y aventureros, de todos di cuenta en un manual de 

moral para honrar la memoria de los payasos, la mujer barbuda, el fantástico hombre 
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bala y, como no, del señor Etxebarria. A María la conocí por medio de Blanca, pero 

no les voy a hacer el cuento más largo porque esto ya se lo conté en otro libro. 

No se dejen engañar. Puerto Escondido era un pueblo casi feliz cuando llegué 

y llegó a la felicidad completa conmigo: ya saben, soy la excepción que confirma la 

regla y eso, en los tiempos que corren, es mucho. Les decía que Puerto Escondido 

era casi feliz porque todavía tenía el tolón-tolón que nos jodía la paz. Imagínense 

cada hora tener que oír ese escupido tedioso y soberbio desde la única iglesia del 

pueblo, con campanas mal templadas, chirriosas ese martilleo infernal. Cierren los 

ojos y oigan. Oigan y no escuchen porque para qué ocupar espacio con ese tintineo 

del demonio. Bueno, permítanme corregirme, mejor no cierren los ojos que todavía 

nos queda mucho de esta petenera y si los cierran no me leen el alma, no me 

adivinan la piel tras el disfraz.  

Conmigo llegó la paz a Puerto Escondido: fui a hablar con el cura para que 

hiciera una obra de misericordia con los vecinos. No me escuchó, ni tampoco me 

oyó. No se le encontraba nunca por ningún sitio. Como no veía más opción decidí 

finamente ir a misa. ¡Y yo que nunca había puesto un pie en una liturgia católica 

antes! ¡Sí, a misa! Fui con hambre y durante el servicio las tripas no hacían más que 

recordármelo. Don Adrián, muy perfumado y peinado, no hacía más que hablar de 

Hitler, Mussolini y Franco, la Santísima Trinidad en la Tierra, decía, ejemplo de 

bondad. Más tarde se puso a repartir hostias. Fui a comulgar, se lo confieso, y allí 

mismito, babeando por el cuerpo de Cristo, le alcancé a decir que necesitaba hablar 

con él. No sé quién vio más abyección: si yo en él o él en mí. Que sepan que ni me 

dirigió la palabra: se dio la vuelta y se marchó. En ese momento entendí que las 

campanas y el curita los tendría que hacer desaparecer. ¿Y cómo? Muy fácil: con el 

pujante negocio de los cencerros parroquiales. Luego les cuento. 



CONTACTO : CIRCOIBERIA.ORG / DRFLORESTAPIA@GMAIL.COM 

Terminado el choteo de las campanas, lo siguiente era terminar con el curita 

que había secuestrado los corazones de algunos escondidos. Recuerden: donde no 

hay pensamiento hay religión. Y nosotros siempre quisimos un pueblo libre. No les 

contaré cómo porque me cierran el chiringo y termino en el Registro Central de 

Penados y Rebeldes y tendría entonces que reventarlo y la historia se nos haría muy 

larga: se nos fue corriendo, corriendo, por patas, subiendo hacia el cielo por la 

bajada de la iglesia. Les resumo al máximo, a la catalana: sin campanas y sin cura 

Puerto Escondido llegó a la felicidad absoluta y yo con ella. Esto es como Massiel y 

su “La, la, la”: para una vez que fui protagonista, déjenme contarlo. 

Han de saber desde ya, eso sí, que apenas me tomó nada darme cuenta de 

que tenía que quedarme en Puerto Escondido al comprobar que ningún lugareño 

andaba jamás con prisas, porque esa vida a la carrera no existe en este limbo 

detenido en el espacio y en el tiempo. Fue aquí donde me di cuenta que son mentira. 

Una sensación de paz me invadía mientras caminaba y fue cuando llegué al 

Aguamarina por primera vez, entonces y solo entonces, cuando descubrí que apenas 

había coches y los que funcionaban eran viejísimos. 

-Son de los turistas. 

-¿Mande? 

-Sí, los autitos que parecen latitas de anchoas de los que usted habla son de 

gente de fuera. Acá en Puerto Escondido no usamos autos a no ser que usted sea de 

los del cafetal, entonces le diría que sí. 

-Pues le agradezco la aclaración. Me disculpará la indiscreción pero ¿cómo se 

llama? 

-Me llaman la Escondida ¿Y usted? 

-Pancho pero me llaman Parce. ¿De dónde es? 
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-De acá, de allá, de acullá. ¿Usted? 

-Dondequiera que me encuentre siento que es tierra mía: dando tumbos, a 

empellones, virando la tortilla, mexicana o española, con huevos rancheros o 

habaneros, sin rumbo pero no a la deriva, con ganas de decir, a la argentina y 

enseñando el culo, hoy es siempre todavía. 

-¡Vaya! ¿Es usted poeta? 

-No, eso creo que es de un tal Machado. 

-¿Y le gusta Puerto Escondido? 

-¿Cómo no me va a gustar? No es sólo el lugar más bello del mundo: aquí me 

siento afortunado y hasta feliz. Ni me falta la suerte, ni me falta el amor. En las 

noches se ven las estrellas y me arrullan los grillos. Coloqué un nido cerca de una 

chumbera y por las mañanas me despiertan los pájaros. Se come, se bebe y se picha 

bien. ¿Qué más puedo pedir? 

Se sonrió y desapareció en la cocina del Aguamarina aún arremolinándose la 

cabellera. Ésta fue mi primera conversación con la Escondida. Ni le pregunté si creía 

en las casualidades o si le parecía “Ojos verdes” la gran canción de la copla, pero por 

alguna razón estaba convencido de que dispondríamos de muchas más ocasiones 

para hablar. Y no me equivoqué. 

Para ganarme la vida pensé en abrir una tienda de hechicerías, embrujos, 

cartomancia y creyencerías que iba a llamar El húsar de la suerte. Pero la diosa 

fortuna se puso de mi lado y conseguí un trabajo que me iba a dar muchas más 

alegrías de lo que pensé en un primer momento. Me convertí en el cartero de 

Puerto Escondido, ofreciendo guarda y custidia de los más íntimos secretos de mis 

vecinos. El servicio se convirtió en mi quehacer matutino aunque no fue, ni por 

asomo, sencillo: todas las cartas, todas, llevan únicamente el nombre del destinatario 
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y, a veces, el mote. Rara vez llega alguna carta con alguna referencia más. He de ir de 

puerta en puerta hasta encontrar una casa habitada donde me den noticia de los 

vecinos que jamás he visto y no he podido localizar y, a veces, me las recogen con la 

promesa de entregarlas.  

Y aquí es donde llegamos al primer secreto de Puerto Escondido: aquí hay 

más muertos que vivos. ¿No se les hace maravilloso? Tan solo un farolillo que 

alumbra de noche avisa si la casa está ocupada o no. Fíjense: los vecinos suelen dejar 

una luz encendida en el portal; tal vez para orientar al forastero, tal vez para que no 

entren los ladrones.  

Con el tiempo me aprendí todos los recovecos del pueblo: las subidas y 

bajadas, las cuadras, los cabos y bahías, los cuatro apellidos y todos esos nombres 

singulares, localicé el cafetal y llegué a los límites con Río Piedras, ¡si hasta hice de 

celestino! Todo parecía haber alcanzado una dulce armonía. Y, a todo esto, La 

Escondida apenas había llegado. 

Las creyencerías las dejé para otro momento y me alegré en mi foro más 

íntimo. ¿Porque creo yo en esas cosas? No. ¿Por qué pensé en dedicarme a eso? 

Pues bien sencillo, porque no es fácil aceptar las incongruencias, los virajes y 

empellones de la vida y es más sencillo explicar lo que no entendemos con 

supersticiones: pura lógica cartesiana, pura matemática. Así se explica tantito esta 

copla. Siempre hay quien necesita de devociones para dar respuesta a sus miedos. Si 

no se lo creen fíjense en la pila de religiones que hay por todo lado, todas 

verdaderas. Yo, como don Miguel, creo con la fe del carbonero, pero no en Dios ni 

en las zarandajas de las cartas, sino en el amor como Enrique, María y Pepa. ¡Híjole! 

Créanme que ya lo tenía pensado: a los turistas les echaría las cartas y les contaría 

maravillas sobre sus vidas; siempre a su favor y quitándole hierro a las pequeñas 
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desgracias que me inventaría. De todo eso aprendí mucho de las gitanas granadinas, 

que con la misma soltura te dan la ramita de romero como te abren la cartera allá 

por la Catedral. A los habitantes de Puerto Escondido a lo más que llegaría sería a 

venderles un poquito de incienso y algún amuleto traído de ultramarinos.  

¿Y cómo di con María y Pepa? Bueno, de hecho fue Pepa la que me trajo a 

María a mi vida y mi vida a Puerto Escondido. La historia viene de muy atrás. Les 

cuento que fue María, nuestra gran María de Lucena, quien había dado el pregón en 

Ibi cuando Walter fue su presidente, el que sería el último como República. Llegó 

deslumbrante, luminosa, chispeante, con un traje entallado, y no lo digo porque fuera 

algo borracha, sino por su indumentaria: de lentejuelas blancas de pies a cabeza y 

collares, muchos collares, de perlas falsas, como si fuera a inaugurar un pantano. 

Subió al palco, saludó a las autoridades y luego se dedicó a mirar al pueblo que se 

agolpaba. Probó el micrófono con un par de golpecitos -¡tas, tas!- y tras aclararse la 

voz comenzó a iluminarnos con sus requiebros: 

-Queridos ibenses, en estas fiestas tan señaladas, con la mano sobre el 

Evangelio os juro que quiero unirme a vuestra alegría. Cuando Dios andaba por el 

mundo no había más que porqueros, que eran los que cuidaban de los puercos. En 

aquella plana no había ni estudiantes ni nada, sólo había porqueros. Cuando Dios 

andaba por el mundo se pasaba mucha hambre. Había criaturicas con un pedazico de 

tocino añejo y no había haberes. Eso será así, ayer, hoy, mañana y siempre. Las cosas 

aquí han cambiado, en Ibi, la República Independiente.  

Fue en esa coyuntura cuando llegó Pepa a escuchar el pregón, cargada con 

unos vinilos de María de Lucena. Tuvo que ir a empellones y metiendo codos para 

ponerse cerquita. Fue así como Pepa llegó a la primera fila, justito un poco a la 
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derecha del palco donde estaba la Lucena. Al verla, María se detuvo un momento, se 

quitó sus gafas de marca, la miró, tomó un trago de la petaca, se sonrió y continuó: 

-Como entonces no había, pues no se comía como se come hoy, que andas 

por la calle y te encuentras un bocadillo tirado, que también es lástima, ¿no? 

Entonces no había ni estudiantes ni nada. Si el aire que vosotros respiráis es el que 

yo estoy respirando, tenéis que saber que hoy día los hijos de esos porqueros son 

médicos, enfermeras, banqueros, están en el butano, en la oficina. Por eso hay un 

refrán que dice: “antes de la caña de la escoba no había nada más que porqueros y 

ahora de la caña de la caña de una escoba nada más hay estudiantes”. Por eso, 

queridos ibenses, disfrutad de vuestras fiestas, pero sin olvidarse de que ahora hay 

haberes, estudio y copla.  

El pueblo se quedó un poco extrañado por semejante pregón. Esto es, los 

que la escucharon y no andaban tomando, fumando y jodiendo, que eran la mayoría. 

Sin embargo, sus palabras calaron hondo en el corazón y los ojos verdes de Pepa, 

como no podía ser de otra manera. Es preciso reseñar que al terminar el pregón 

Pepa empezó a gritar cual loca: “Paco, Paquito, malaje, que soy la Pepa, cuélame”. Y 

claro, la colé. Pepa hizo de admiradora quinceañera aunque ni se acordara ya de sus 

quince. La subimos al palco y allí vi lo que era la felicidad: 

-María, ¡qué alegría! 

-Encantada. 

-Tengo todos tus discos. Bueno, todos no, los de “Mala yerba” y “Los 

hombres son malos” no los tengo. ¿Me echas una firmica? 

-Encantada. 

-Tienes que venir a mi casa. He comprado unos pastelicos buenísimos. 



CONTACTO : CIRCOIBERIA.ORG / DRFLORESTAPIA@GMAIL.COM 

Ahí las dejamos a las dos hablando, mi libretica y yo, presentándose 

públicamente, aquello fue el comienzo de una bonita historia que las llevó a Puerto 

Escondido una vez Walter salió volando cual fantástico hombre bala. 

Han de saber que el del Húsar de la suerte fue el primer negocio que 

imaginé; empecé mascullando con un cine, recordando lo que aprendí en el Cine 

Lecrín, sentado en las rodillas de mi padre mientras veíamos juntos todas esas 

películas y descubría el primer gran amor de mi vida, Audrey Hepburn, aunque luego 

vinieran otros como Marlon Brando y Marilyn Monroe, porque siguiendo la máxima 

de Pierrot Arnella en esta vida sólo le he sido fiel al vodka con limón. De aquella 

aventura sólo me quedaron el proyector, unos rollos y una deuda que solventé con 

el pujante negocio de las campanas. 

Ya que vamos conociéndonos, han de saber que vivo a unos minutos de la 

playa Zicatela, dos cuadras a la derecha de la Plaza de la Libertad, bajando por el 

camino de la bahía y girando a la primera casita a mano izquierda, ahí mismito me 

encontrarán, en una vivienda encalada, con vides trepadoras y algunas flores, un 

laurel y una higuera, una chumbera, beleño blanco, mandrágora y escopolia junto a 

un pequeño banco de madera donde acostumbro a beber infusioncitas, leer y contar 

cuantas estrellas puedo por las noches.  

Eso ahora, antes, mucho antes, si he de contarles esta petenera como 

merece, les he de confesar que se me pasó la infancia rodeado de criminales y 

tarados: raro es quién no terminó en Foncalent o en Sanchis Banús. ¿Acaso no 

conocen tan emblemáticas instituciones? Si quieren les explico: Foncalent, un penal a 

pocos metros de Rebolledo, y Sanchis Banús, un centro ocupacional con mejores 

resultados que cualquier colegio. Desde aquí mi sentido homenaje. Sus enseñanzas 

me ayudaron a sobrevivir y a convertirme en un privilegiado dentro de los 
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desheredados. Fíjense que me convertí en contrabandista de tabaco a la edad de 

cuatro años, convenientemente adoctrinado por Horacio, mi padrino, amparado por 

la Benemérita y empujado por el fluir del río Valira. Y de ahí al Lunapark, donde 

conocí a mis grandes amores y mis más íntimos deseos. El resto se va deshaciendo 

como el burundanga en sorbos que me unen más a Sirio, la más brillante estrella que 

tintinea al unísono con el latir del universo. Ya les iré contando de a poquito.  

La Zicatela se divisa desde mi casa. Caminando hasta su cima se ve que 

esconde un espectacular acantilado y el restaurante Cabo San Román, famoso por 

sus langostas frescas. Está regentado por Juan, un gaditano nacido en Mallorca que 

nos llegó junto al Denise Marie. ¿Incongruencia? No, la vida es así, ensortijada, 

revirada y vertiginosa: un gaditano puede nacer en Mallorca como un ibense en 

Andorra; es así y yo no la he inventado. Tal vez sea enrevesada en ocasiones, de 

arquitecturas efímeras, con inmensas posibilidades, de mentiras piadosas, pero no 

tan complicada como, a veces, la queremos hacer.  

¿Y están buenas las langostas? Pues miren, hace años decidí no comer nada 

que tuviera ojos, así que no les puedo contar más que su fama va más allá de la bahía 

de Puerto Escondido. No sé si no como animales por convicciones o por esta 

cabezonería mía que me lleva a amar y odiar con la misma intensidad, porque sí, con 

esa misma cerrazón del alma que te dice “fíate de la Virgen y no corras”, solo que en 

mi caso sí corro, a veces camino y a veces me paro, pero sólo para oler las flores 

que me encuentro de trillo en trillo.  

Y sí… correr, correr como corrió Enrique cuando conoció a su Lupita 

particular y brincó hasta hacer negocio de la devoción mariana. ¿No saben nada de 

eso? Antes de entrar en profundidades déjenme contarles: Enrique era un hombre 

como Dios manda, que nunca había dicho una palabra más alta que otra, que pagaba 
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sus multas y sus impuestos, de los de padrenuestro, rosario y misa diaria, casado y 

con dos hijos, oriundo de Seròs que una vez cada dos o tres meses se escapaba a 

Barcelona para comprarse unos pocos libros de erótica homosexual y meterse en un 

par de cuartos oscuros; nada extraordinario, con eso se conformaba, llevando una 

doble vida sin novedades y con pocos sobresaltos. 

Fíjense que Enrique conoció a su Tonantzín con la venia de los indios que a 

día de hoy se la siguen echando y de los purpurados que se los sigue echando con la 

venia del Padre. Su Tonantzín era su virgen, a ver si me entienden. 

-¿Y cuál de las veinte mil vírgenes?  

-Pues la de Lourdes que es la que le cogía más cerca.  

Allá iba el bueno de Enrique, bien vestido, bien comido caminito de Lourdes a 

purgar sus pesadumbres, de peregrino, cargando con sus pecados, los de él y los de 

ella, porque no se me hace otra cosa al ver los milagros de uno y otra, el uno y la 

otra. Por aquel entonces, ya saben, era un hombre chapado a la antigua, como Dios 

manda, a la antigüita, de los de pene en vagina y lanza en astillero, pero ya había 

soñado todos los desmanes que en otro tiempo comenzaría a hacer realidad con 

Antonio Culebras, el arlequín del Rabal, la misma noche en que murió Franco. 

Enrique ni pudo ni quiso recordar lo que esa noche sucedió. Lo que sí recordó fue lo 

que sucedió la mañana siguiente cuando fue a confesarse porque su conciencia, ya 

saben esa sinvergüenza, lo llevaba por el callejoncito de la amargura, allá mismo 

donde se lo pasó tan bien. 

-Padre, confieso que he pecado. 

-¿Cómo? 

-Por delante y por detrás, con todas y con todos. A decir verdad no sé muy 

bien cuánto ni cómo.  
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-Hijo mío… en la represión de esos instintos animales está la virtud. ¿No 

entiende? Mientras tanto rece. 

-Entender, entiendo, claro. ¿Una peregrinación a Lourdes no me resolvería lo 

mío? 

-Quizás ni siquiera eso… 

Tanto, tanto espanto levantó esta conversación en su conciencia que al 

poquito se marchó a Lourdes y se consiguió trescientos sesenta y cinco litros de su 

agua para cubrir los pecados cometidos y los que iba a cometer porque, en realidad, 

arrastrándose en su conciencia tenía la intención de seguir pecando mucho y bien, en 

cantidad y calidad; ahí mismito, sin embargo, cayó en la cuenta de un negocito.  

Se reunió nuevamente con su confesor, iniciador y director espiritual, Jaume 

de Camprubí, para hacerle saber que había traído todos esos litros de agua bendita. 

El párroco le propuso vender toda esa agua con la vieja cuenta de la vieja: vendemos 

el agua a tantito y tanto para ti y tanto para mí. Y así se hizo en la parroquia durante 

las primeras semanas pero al ver que las reservas se acababan rápido empezaron a 

mezclar el agua bendita con Perrier, por eso de ser francesa, luego con Vichy y, 

finalmente, con agua del grifo. ¡Y tanto que el negocio funcionaba! Tantas bondades 

llegó a hacer Enrique por su parroquia que el párroco le ofreció reunirse donde 

ningún vecino pudiera verles. 

-Ens veurem dijous al mig del món. 

-Al mig del món? 

-Sí, a Juncosa. 

-D’acord. 

El impávido pasajero se preguntará dónde está ese centro del mundo, donde 

Dios, en su omnipotencia y omnisapiencia, colocó la punta del compás para después 
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dibujar el Mundo. Ya lo saben, en Juncosa. Fue allí sentados en tan simpar 

monumento donde don Jaume, el párroco, le otorgó lo que tanto ansiaba: su venia 

para pecar mucho y bien siempre que se confesara y siguiera distribuyendo agua de 

Lourdes. Así fue como Enrique se marchó de Seròs llegando a Barcelona primero y a 

Madrid después, terminando en El Penta donde coincidió con Luis, don Luis, el 

alcalde, que, a su vez, había salido de Bembibre, siendo hijo ilustre de la villa, con su 

guitarra y una maleta que apenas llevaba nada. Así es la vida, retorcida y complicada, 

aunque en el fondo tremendamente sencilla. 

La maleta que sí pesaba fue la de Juan: arrastrada como iba desde Mallorca a 

Barcelona y luego a Cádiz y a Puerto Escondido ¿A poco no se les hace extraño un 

gaditano nacido en Mallorca? Para extraña, la vida. Para mí, más versado en viajes que 

en versos, me resulta de lo más normal. Les decía que para extraña la vida y, además, 

les añado que yo no la he inventado. Juan nació en Mallorca pero era gaditano. 

Como buen andaluz, gran bebedor y, además, le gustaba más la fiesta que a un tonto 

un palito. Se le contaban las novias por decenas. Eso fue hasta que por obra y gracia 

de Dios en su infinita sabiduría le empotró el coche en una noche de fiesta contra 

una sauna turca y ahí mismito se trastocó la cabeza y tuvo una revelación divina: bajo 

un afiche de Rocco Siffredi enorme y erguido sobre el ventanal que atravesó se dio 

cuenta de que no podía seguir perdiendo el tiempo. Y así él y su maleta comenzaron 

a rodar hasta llegar a Puerto Escondido. 

Y sí, como comenzaron a rodar los tragos en el Aguamarina al atardecer. 

La música del traganíquel, una luz tenue, cuatro bancos y María, Pepa, Enrique y el 

Parce. Hicimos rodar nuestros cuentos como rodaban los corridos de Chavela, José 

Alfredo, Lucha y Negrete. “Traigo un amor, y lo traigo tan adentro, que hay 

momentos que no siento, donde traigo el corazon, traigo un querer, tan adentro 
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está de mi alma, que he perdido hasta la calma, por querer a esa mujer, a esa 

mujer…” La Escondida, que andaba haciéndose la rogada, ya medio borracha, se unió 

a la canción. “Yo la quiero como quieren, como quieren esos hombres, que son 

puro corazón, a esa mujer, yo la quiero hasta la muerte, y para mi buena suerte, soy 

el dueño de su amor”. 

-¿Pepa? ¿La Escondida vino para quedarse? 

-Eso pregúntaselo a María. 

Sí, María llevaba los pantalones en la casa y Pepa la alegría. Bien es justo 

decir que María también llevaba el traje de gitana. Sonaban y sonaban las canciones. 

Iban y venían los guaritos. Y fíjense que casi nos amanecía mientras apurábamos los 

tragos y tentábamos a la suerte. Fue así como llegamos a conocer la historia de 

Enrique y Luis, el señor alcalde: tuvimos que esperar lo justo, justo lo que tardó en 

despuntar el día junto a los culebreos que heredamos de Antonio Culebras. Pepa 

mencionó con soslayo una historia antes no contada. Si Pierrot era la Reina de las 

Ramblas, Antonio Culebras era el Arlequín del Rabal, y ambos siervos de Astracán. 

Sin embargo, resulta que antes de los litros de agua bendita de Lourdes y los 

desmanes del Rabal, Enrique ya se había escapado furtivamente a Madrid y había 

frecuentado aquel piso propiedad de Carlitos en Puerta de Toledo. ¡Esas paredes 

habían visto sin moverse lo que todos nosotros en todo lo andado en esta vida! Pues 

se lo vuelvo a repetir: allí mismito se conocieron Enrique, el de los milagros, y Luis, 

en el baño cuando, según cuenta la leyenda de Arlequín, ambos se estaban retocando 

el maquillaje. Enrique no dijo nada y nunca habló de esta historia hasta que no tuvo 

más remedio pero sería mucho, mucho más tarde. 

Y rodando y rodando nos fuimos Pepa, Enrique y yo del Aguamarina, casi 

cantando las mañatinas por lo tarde que se nos hizo, él contando el dinero que 
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llevaba y yo el tiempo que me quedaba. Puede parecer lo mismo pero no lo es. A mí 

se me escurría como agua entre las manos aunque supiera a ciencia cierta que de 

esta vida nadie sale vivo, aunque hubiera visto que ya no buscaba un lugar para 

quedarme para siempre, que sólo el tiempo es eterno. ¿Ustedes sí saben qué cumbia 

les tocó bailar? Y sí, el tiempo, ese mismo tiempo que creemos servidor de nuestros 

caprichos, al cabo del tiempo no es más que un amo engañoso y fatuo, y lo es tanto 

que hasta resulta pleonasmo. Nos creemos eternos, como se creyó Pierrot, como 

nos lo creímos todos. 

-¿Y la Escondida no te parece hermosa? 

-Una preciosidad, Enrique, aunque no habla mucho. 

-Lo justo, hay que contar lo justo, pero no por hacernos los interesantes sino 

para no hacernos pesados. 

-¿Sabes de dónde ha venido? 

-Pues no pero tengo entendido que es sobrina de María. 

-Eso lo explicaría todo. 

-Bueno, Parcerito, me voy más allá del puerto, que tengo que ver a Juan. 

¿Más allá del puerto será San Román? ¿Y qué hay más allá del puerto? Fíjense 

que si tomamos carrerilla, abrimos las alas y nos vamos volando, alto, junto a las 

gaviotas allá encontramos islas, islotes, acantilados, deltas, cataratas, torrentes, saltos 

y esquirlas de espuma que descubrí y pienso compartir con ustedes. Si me 

acompañan, mar adentro. 

-¿La Escondida? A mí me dijo que se llama María o Milagros, no sé. 

-¿La muchacha de antes? 

-Sí. ¿Otra vez con lo mismo de antes? María la metió a prueba de cocinera. 

-Gracias, Pepa, pero tampoco importa tanto. 
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-¿Los nombres? A mí parece que son importantes. Imagínate que Lola Flores 

se hubiera llamado Fulgencia Pérez: ¡No habría sido lo mismo, no lo habría sido! 

-Cierto pero no me refería a eso. Ante semejante lógica ¿qué puedo decir? 

-Naitica: tengo razón y punto. 

-Sí, Pepa, amor mío. 

¿Para qué gastar pólvora en gallinazos? Con la misma petenera que 

llegué me fui pensando en La Escondida y no fue sino hasta que levanté la 

cabeza que pude observar el festival que nos estaba regalando esa noche 

cerrada de cielo estrellado: la lluvia de las Perseidas ¡Las lágrimas de San 

Lorenzo! Paré el paso para observar detenidamente la danza universal en la 

que, como fósforos encendido, parece que se nos cae el cielo encima. Así 

al ver acercarse las estrellas me acuerdo irremediablemente del día en que 

mi madre y yo estábamos tumbados en unas hamacas hablando de todo y 

de nada esperando ver llorar a San Lorenzo. Y tanto que lloró como lloro 

yo ahora su ausencia.  

-¿La viste, mamá? 

-¿Ver qué? 

-La estrella. Cayó encima de nosotros. 

-¡Y mira aquella! Por el Maigmó… 

-Preciosa. Enorme. 

-¿No se nos caerá encima? –me preguntó con una sonrisa iluminada. 

-Vaya, eso te pregunté yo hace ya muchos años. 

-Y veo que no te has olvidado. 

No mamá. Como yo tampoco te puedo olvidar. Ya sentado en mi 

banquito y con las lágrimas enjuagadas me regalé un tececito de beleño 
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blanco para ver claro. Ahí mismo decidí quedarme: mirando a las estrellas, 

recordando ese cielo, esa ley universal, esa danza de las estrellas, esa 

ciudad de luces cegadoras, esos desmanes más allá de Puerto Escondido y  

sentí un ratico de dicha tan lejos del feliz solaz de la infancia. Tras un largo 

sorbo me di cuenta de lo obvio y evidente: me tranquiliza y me reconforta 

observar que la danza de las esferas, de las estrellas y los planetas, sigue 

imperturbable su curso sin importar nada de lo que pasa en esta superficie 

imperfecta y terrosa. 

 

 


