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Prólogo

Sevilla, una de las ciudades más antiguas de Europa, fue fun-
dada sobre el agua� Bajo sus calles hay estrellas de mar y bar-
cos hundidos�

Cada una de las muchas civilizaciones que se han sucedi-
do en la ciudad han dejado una aportación valiosa relaciona-
da con el agua, porque ese elemento esencial explica la lucha 
permanente de Sevilla por su propia supervivencia�

Los fenicios la fundaron en una isla, los romanos le dieron 
de beber con un acueducto que rehicieron los musulmanes� Ibn 
Sahib al-Salá nos cuenta cómo el arquitecto Ahmed ben Baso 
puso sobre el agua los fundamentos de la Giralda, que es el co-
razón de Sevilla� El camino de Magallanes y Elcano era de agua�

Gracias al río el mar está tan cerca que cuando sube la 
marea el aire huele a sal� Por eso es el único puerto de mar 
en una ciudad del interior�

Desde la antigüedad el agua ha rodeado los contornos del 
cuerpo urbano� El agua siempre ha sido la oportunidad y la 
calamidad de Sevilla� En el agua estaba el pasado y está el 
futuro de la ciudad�

Sevilla tiene cien kilómetros de calles peatonales,  casi dos-
cientos de carriles bici y cientos de kilómetros de calles� Pero, 
por encima de todo, tiene millones de kilómetros de tuberías, 
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las venas de la ciudad por las que corre el agua� Sevilla es una 
ciudad en la que el agua habita� 

El agua late en el corazón de Sevilla� La lucha milenaria 
para salvar a la ciudad del agua ha sido un ingente ejercicio 
colectivo de responsabilidad social que hemos heredado� 

Se ha necesitado el trabajo continuado de casi tres mil 
años para que ahora Sevilla tenga una de las aguas de mayor 
calidad de España� Además, la ciudad se sigue preparando 
para los graves retos del futuro, dominados por un incierto 
horizonte de cambio climático�

Por esa responsabilidad colectiva convocamos este certa-
men literario que exige la reflexión sobre el agua a todos los 
que participan y a todos quienes leen los textos�

Sevilla está más construida por la cultura que por los ladri-
llos� La cultura es un potente aglutinador social que, además, 
respeta las características locales� La milenaria cultura municipal 
del agua ha desarrollado todo el territorio de una forma única�

Igual que el agua, la cultura es un factor de progreso gracias 
a su potente capacidad transformadora� Emasesa, empresa ge-
neradora de conocimiento especializado, quiere compartir con 
los ciudadanos su visión responsable sobre el agua y lo hace a 
través de la literatura, que es una forma de pedagogía social�

Esperamos que las reflexiones contenidas en los textos de 
este libro ayuden a gestionar mejor nuestra agua, no solo a 
quienes tenemos la responsabilidad municipal, sino a todas 
las personas, porque se trata del bien estratégico más impor-
tante del futuro�

Jaime Palop Piqueras
Consejero Delegado de EMASESA
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Presentación

Un libro siempre es un trabajo colectivo, social� Los autores 
dependen de sus experiencias y de sus lecturas� Utilizan el 
trabajo de editores, tipógrafos, impresores��� Ese trabajo 
colectivo basado en las ideas y en la reflexión, como este, 
es lo que el mundo más necesita ahora, cuando estamos 
definiendo lo que ha de venir porque llevamos demasiado 
tiempo destruyendo nuestro hogar�

Miguel Ángel Carcelén Gandía, en su cuento infantil 
«La ahorradora de agua», utiliza la palabra no como ador-
no, sino como el vehículo para transmitir la esencia de un 
pensamiento de responsabilidad con el agua�

Utiliza el poder del lenguaje y su actitud vital para tras-
ladarnos una visión lírica del mundo� En ese texto se reú-
ne la Naturaleza y la Humanidad en torno a las palabras�

Necesitamos que existan más personas que amen la Na-
turaleza como lo hace la protagonista del cuento�

Para que la raza humana desaparezca no se necesitan 
bombas nucleares ni guerras extraterrestres� El agua pota-
ble desaparecerá justo antes que la humanidad�

Gregorio Fernández García, en su texto titulado «La 
estatua y el manzano», destila en palabras la esencia del 
mundo en el que crea un universo de significados perso-
nales compartidos�
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Estamos acostumbrados a los campos feraces de nues-
tro entorno, pero la tierra de Sevilla no es como las demás, 
porque antes fue mar, luego un mar en el que latía un río, 
después un río que, al colmatarse, regaló a Sevilla una de 
las tierras más fértiles del mundo�

La mayor parte del planeta es más árido, dispone de 
menos agua o tiene peores condiciones�

Miguel Sánchez Robles, en el relato titulado «Agua en 
una cesta», tiene una voz literaria íntima, personal y pro-
funda con la que explora la cosmografía del alma humana, 
un territorio tan delicado como infinito�

El texto es una aventura interior� Con sus evocadoras 
imágenes nos empuja, nos arrastra y nos traslada a un es-
pacio mágico� Nos susurra una historia al oído, como si 
fuese un secreto sacado de nuestros propios sueños�

Dibuja con las palabras para hacer visible lo invisible, 
consiguiendo un texto directo y profundo, entre la re-
flexión y la emoción, que explora un mundo interior que 
reconocemos como propio�

No está claro si escribe un filósofo o un poeta, porque 
expone la vida incorporada a las palabras, adherida a ellas� 
Su texto cambia la estructura del lenguaje poético para 
convertirlo en líquido� Es un lenguaje que exige un gran 
esfuerzo de lectura porque debe ser interpretado�

Josefina Solano Maldonado, en su relato titulado «Bajo la 
lluvia de junio», nos habla del terrible peligro de las sequías, 
que cada vez causan mayores multitudes de desplazados�

La autora es capaz de transmitir con palabras las sen-
saciones que se enlazan con nuestras experiencias como 
lectores, de manera que en el texto nada nos es ajeno�
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Observa el mundo para entenderlo y luego, con las pa-
labras construye la realidad y el conocimiento profundo 
del ser humano�

Leyendo todos estos textos escuchamos como las pala-
bras crepitan sobre el papel y oímos el murmullo del agua 
sobre el tiempo�

Andrés Nadal
Director de la Escuela de Escritores Escribes





Primer premio cuento infantil

La ahorradora de agua

Miguel Ángel Carcelén Gandía





X Certamen Literario del Agua EMASESA

19

Cuentan los más viejos del lugar que no era del pueblo, 
que apareció un buen día, después de una tormenta 

de primavera, como traída por los colores del arco iris, por 
cuyos rayos, dicen otros, la vieron descender hasta plantar-
se en la mitad de la plaza, frente al Ayuntamiento� Tal vez 
por eso la llamaron Violeta, por tener todavía polvo de ese 
color en las mejillas cuando se presentó ante el secretario 
para anunciar su intención de aspirar a la plaza de jardine-
ro que había sido convocada� Y el nombre de Violeta, si no 
era el suyo, debió de gustarle, porque cuando el hombre 
le preguntó los datos para rellenar la ficha, ella respondió: 

—Me llamo Violeta, Violeta Añil� 
Violeta Añil, apuntó el escribiente� 
—¿Lugar de nacimiento? 
—Horizonte� 
¡Qué nombre tan raro para una ciudad!, pensó el se-

cretario antes de escribirlo�
—¿Profesiones anteriores? 
La muchacha se quedó pensando un rato sin saber qué 

contestar, como pidiendo ayuda con la mirada, hasta que 
el buen hombre se hizo cargo de la situación y preguntó lo 
mismo con otras palabras:
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—¿Has trabajado antes en algo? ¿Qué has sido antes?
Y, entonces, ella sí supo qué contestar, y lo hizo con 

mucho convencimiento:
—¿Que qué he sido antes? ¡Feliz!, ¡he sido feliz!
—Sí, feliz, pero ¿qué más?
—¡Hummmm! También he trabajado como ahorradora de 

agua�
—¿Ahorradora de agua? Es la primera vez que lo escu-

cho� ¿En qué consiste?
—En algo tan sencillo como enseñar a la gente a usar 

bien el agua, a no desperdiciarla, sobre todo� 
El secretario ya no escribió tal respuesta porque no le 

pareció la adecuada, y dejó en blanco esa línea�
—Tienes que firmar aquí —le mostró un espacio en 

blanco al final del papel�
Violeta Añil tomó el bolígrafo y dibujó una flor del ta-

maño de un dedal en cuyo pequeño tallo brotaban dos ho-
jas, una en forma de uve, y la otra en forma de a�
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Cuando el alcalde leyó las dos únicas solicitudes para el 
puesto de jardinero llamó al secretario:

—¿Qué es esto? Necesitamos un jardinero, no una jar-
dinera� Aquí jamás ha habido una jardinera; es un trabajo 
que no pueden hacer las mujeres, es demasiado pesado� 
¿Por qué has aceptado su petición?, ¿es que quieres que en 
nuestros jardines no haya suficientes flores porque quien 
ha de cuidarlas no tiene la fuerza necesaria para cavar la 
tierra y abonarla?

El secretario miró un cartel que había en la puerta del 
Ayuntamiento y respondió:

—Usted convocó una plaza de jardinería, no especifica-
ba si para hombre o mujer, así que Violeta Añil está en su 
derecho de pedirla�

—¿Violeta Añil? La verdad es que el nombre no puede 
ser más indicado para cuidar flores, pero mira esto, aquí 
pone que no tiene experiencia, mientras que Antón Nisón, 
el otro candidato, lleva años talando pinos en el monte� Él 
tiene mucha fuerza y ya ha trabajado con árboles�

El secretario se encogió de hombros, por eso el alcalde 
sentenció:

—Creo que nos quedaremos con Antón Nisón para el 
puesto de jardinero municipal� Está más capacitado�

—Lo que usted diga, que para eso es el alcalde, ahora 
bien, que esté más capacitado es algo que nunca sabremos 
—dijo como sin querer el escribiente, que sabía que al alcal-
de no se le podía llevar la contraria, pero, al mismo tiempo, 
sentía mucha pena por tener que comunicarle a la muchacha 
que no había sido elegida para el puesto, viniendo de tan lejos 
como venía, nada más y nada menos que desde Horizonte�
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—¿Estás insinuando que mi decisión no es la acertada? 
—se molestó el alcalde�

—Sólo digo que no sabemos quién de los dos lo haría 
mejor —se explicó�

El alcalde se carcajeó de lo lindo� Cuando consiguió pa-
rar de reírse aceptó el desafío del secretario:

—De acuerdo� Les haremos una prueba� Contratare-
mos a los dos durante unos meses, y a cada uno le encarga-
remos que cuide un jardín diferente� Antón se ocupará del 
jardín de la plaza, y la muchacha del que hay en el camino 
del cementerio� Al final decidiremos quién lo ha hecho me-
jor� ¿Te parece bien?

El secretario iba a protestar, porque en la plaza había 
mucha agua: fuentes y un pequeño estanque con patos, y 
varias estatuas muy bonitas de reyes y emperadores, mien-
tras que en el jardín del cementerio sólo había cipreses 
tristes, cipreses y más cipreses, sin una gota de agua� Con 
poco que se esforzara Antón, ya tenía el trabajo hecho; en 
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cambio, la muchacha tendría que trabajar muchísimo para 
poder competir en igualdad de condiciones� Sin embargo, 
el escribiente había conseguido que le dieran una oportu-
nidad a Violeta, y eso era muchísimo más que nada, así que 
se apresuró a transmitirle la noticia�

Según le iba contando las condiciones, él mismo se 
daba cuenta de que aquella especie de competición sería 
muy difícil ganarla, y cuando Violeta Añil viera un par-
que y otro, repararía en que tenía todas las de perder� 
Para su sorpresa, Violeta no sólo no se desanimó al com-
parar ambos parques, sino que mostró un entusiasmo 
exagerado, diciendo que en el parque del cementerio, 
el que le había tocado, había muchísimas más cosas por 
hacer, que era un lugar lleno de posibilidades, y se puso 
manos a la obra enseguida� «Lo que más me gusta del 
reto —aseguró— es que voy a poder poner en práctica 
todo lo que sé como ahorradora de agua»� Estaba feliz, 
porque su costumbre era estarlo, y en eso había trabaja-
do toda su vida, como le había contestado al secretario al 
rellenar la solicitud� Éste se despidió de Violeta diciendo 
que, si le servía de consuelo, él había apostado por ella� 
Pero la muchacha no lo oyó, tan apasionada como estaba 
proyectando lo que haría en aquel rincón del parque, en 
aquella otra montañita, en ese hueco que estaba recla-
mando una fuente… No lo oyó y no necesitaba ningún 
consuelo� ¡Manos a la obra!

En el pueblo pronto se supo de la decisión del alcalde y, 
quien más, quien menos, eligió a su favorito� Podría decir 
que muchos se pusieron de parte de Violeta, pero men-
tiría, y, aunque esto sea un cuento, mentir no está bien; 
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podría decir que algunos pensaron que Violeta les daría 
una lección al alcalde y a Antón Nisón, pero no estaría di-
ciendo la verdad y, aunque esto sea un cuento, hay que 
decir siempre la verdad� Podría decir que sólo el secretario 
apostó por Violeta, y no engañaría a nadie�

La gente veía pasar a Antón Nisón, con esas espaldas 
anchas que tenía y esos brazos como troncos, cargado de 
sacos de abono para las plantas y los árboles de su parque, 
y se convencía de que la muchacha no tenía nada que ha-
cer� Antón sacaba cubos y cubos de las fuentes tan próxi-
mas que había y regaba a todas horas, hasta instaló un sis-
tema de riego por goteo para que también por la noche la 
vegetación recibiera su ración de agua� En el otro extremo 
del pueblo, Violeta, con una sola regadera, intentaba apa-
ciguar la sed de las flores que acababa de plantar� Era una 
competición desigual� O eso parecía, porque, si tan des-
igual era, ¿a cuento de qué se encontraba Violeta tan feliz? 
«Soy una ahorradora de agua —se decía a sí mismo, afa-
nada en su labor—, y tengo que demostrarles a los vecinos 
que el agua, en su justa medida, es mucho más beneficiosa 
que a manantiales»�

Antón sudaba de tanto trabajo: cortaba las ramas de 
los árboles que le parecían feas y las metía en sacos que 
llenaba con las hojas secas que habían quedado durante 
el invierno, y las llevaba lejos, al campo� Volvía y regaba, 
y plantaba hiedra, que sabía que crecía con mucha rapi-
dez, porque así tendría más verde en su parque al final del 
plazo impuesto� Y regaba� Y cortaba el césped, y volvía a 
regar� Y traía más abono, y volvía a regar� ¡Cuánto trabajo, 
cuánta agua, cuánto riego!
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Violeta Añil también recogía las hojas muertas en el 
suelo, pero, en lugar de tirarlas lejos para que no afeasen 
el parque, las machacaba un poco y las utilizaba como abo-
no de las nuevas semillas que había plantado, un monton-
cito para cada nueva planta, no un saco� Y plantó rosales, 
y adelfas, y campanillas, y setos de hortensias, a las que 
les iría muy bien la sombra majestuosa que proyectaban 
los cipreses� Y en cada ciprés colocó un nido hecho con la 
mitad de una cáscara de naranja seca rellena de algodón 
o de paja, porque sabía que eso atraería a los pájaros más 
pequeños, que eran los que mejor cantaban, y aquel lugar 
necesitaba algo de animación� Con su regadera se pasea-
ba tranquilamente de hoyo en hoyo, y lo humedecía muy 
poquito� Era abril, y en abril, aguas mil� Ya vendrían las 
lluvias y se encargarían de hacer su trabajo� En su parque 
no había posibilidad de plantar césped porque se necesi-
taría muchísima agua durante todo el año, de manera que 
prefirió plantar algo que no precisase casi cuidados y que 
diera colorido, además de ser provechoso� Plantó giraso-
les, muchos girasoles, y en una explanada cercana decidió 
hacer un pequeño huerto, porque para eso no hacía falta 
tener mucha fuerza, y el agujero en el que pensó que se 
podía construir una fuente, al ver que era imposible, caviló 
que podría dedicarlo a fabricar abono mediante el com-
postaje, que era ir echando allí los desperdicios orgánicos 
y removerlos de vez en cuando hasta que se pudriesen� Si 
hubiera sido más fuerte podría haber retirado unas rocas 
que le impedían continuar un seto de buganvillas, y si hu-
biera sido más alta podría haber podado algunas ramas 
sobrantes�
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El tiempo pasaba y el parque de la plaza se llenaba del 
verdor de la hiedra y del colorido de algunas flores que 
ya brotaban� El parque del cementerio, sin embargo, con-
tinuaba mortecino, porque lo que había plantado Violeta 
Añil crecía muy despacio� 

Antón continuaba regando y abonando, abonando y 
regando� Violeta imitó a Antón en una sola cosa: también 
instaló el riego por goteo en su huerto, pero a diferencia 
del hombre, ella no malgastaba el agua de las fuentes de-
jando que discurriese a todas horas, sino que utilizaba la 
que se había ido almacenando en un gran depósito gracias 
a las lluvias y la racionaba con inteligencia�

Violeta, hecho ya todo el trabajo pesado, se pasaba las 
mañanas de planta en planta hablándoles, limpiando con 
delicadeza el polvo de las hojas que brotaban, removiendo 
la basura del hoyo del compostaje, y atendiendo a las niñas 
y a los niños que le llevaban cosas para echar en ese hoyo 
que se estaba convirtiendo en una atracción� La gente se 
reía de ella pensando que, si no paraba de echar basura allí, 
acabaría oliendo a mil demonios, pero ella, sin importarle lo 
que dijeran, animaba a todos para que le llevaran cáscaras 
de plátano, peladuras de patatas y de manzanas, corteza de 
melones y de sandía, ramas secas de cipreses, flores mar-
chitas, insectos muertos… La chiquillería se tomaba aquello 
como un juego, y arrojaban al agujero aquellos desperdicios 
como quien arroja una moneda a una fuente, casi pidiendo 
un deseo� Violeta les prometió que, en pago a su colabora-
ción, a cada nueva planta que fuera brotando, le iría po-
niendo el nombre de cada uno de ellos, y a tal fin, colocó un 
cartelito de madera junto a cada semillero�
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Tras de días vinieron días y, casi sin sentirlo, ambos par-
ques sufrieron una transformación� Era hora de evaluar 
el resultado del trabajo de ambos competidores� El alcal-
de, que tenía muchas cosas importantes que hacer, porque 
para eso era alcalde, no quería molestarse en ir a ver los 
parques, así que le dijo al secretario que podía darle el 
puesto definitivo de jardinero a Antón�

—¿Cómo? —protestó el escribiente—, ¿es que conside-
ra que lo ha hecho mejor que la muchacha?

—Por supuesto; la última vez que pasé por el parque 
del cementerio seguía tan triste como de costumbre�

—De todas formas será mejor que me acompañe para 
hacer oficial el nombramiento de Antón Nisón�

A regañadientes aceptó el alcalde� Y se pusieron en ca-
mino� Al parque de la plaza llegaron pronto� Y la sorpresa 
del alcalde fue mayúscula� ¡No había nadie! El lugar donde 
siempre jugueteaban niñas y niños y donde los mayores se 
reunían a hablar de sus cosas, ahora estaba vacío� Y no sólo 
eso, sino que además no se veía color distinto del verde, 
había hiedra por todos lados, pero ni una sola flor, y el sue-
lo era un barrizal por el que no se podía pasar� Eso sí, los 
patos estaban locos de contentos, porque les encantaba el 
barro� Lo malo era que no se podía adivinar de qué color 
era cada uno, ya que todos estaban cubiertos de lodo� Para 
colmo de males, aquello apestaba� Tuvieron que taparse la 
nariz porque el olor era insoportable, el tufo a caca de vaca 
no se podía aguantar� 

—Pero…, pero…, pero…, esto ¿qué es?, ¿qué ha pasa-
do aquí?, ¿qué ha hecho Antón? —balbuceaba el alcalde, 
no dando crédito a lo que veían sus ojos, y teniendo que 
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salir corriendo porque una nube de avispas revoloteaba a 
su alrededor, amenazando con picarle� 

Antón Nisón había utilizado la fuerza, pero no la cabe-
za� Había regado tanto que, cuando llegaron las lluvias de 
abril, el suelo estaba tan saturado de agua que se enchar-
có, y se pudrieron todas las semillas, con lo cual no brotó 
ninguna planta, excepto la hiedra, que crecía muy deprisa, 
pero no tenía color y además atraía a las avispas� El estan-
que se había desbordado y había convertido el suelo en 
un lodazal, haciendo flotar todo el abono, que ahora olía 
fatal� Por eso la gente dejó de ir allí, no quería ensuciarse 
los pies, ni escurrirse, ni que le picaran las avispas, ni tener 
que taparse la nariz� Los vecinos querían disfrutar de un 
parque, no de una charca�

Por si fuera poco, el alcalde se dio cuenta de que las esta-
tuas que tanto embellecían el parque habían desaparecido�

—¿Quién las ha robado?, ¿cómo ha permitido Antón 
que se las lleven?

El secretario contuvo una risita:
—Nadie se las ha llevado, lo que ocurre es que la hiedra 

las ha tapado y no se ven�
—¡Qué desastre! Nos hemos quedado sin parques, esto 

es una catástrofe —se lamentó don Alfredo, porque al al-
calde, como era tan importante, siempre se le llamaba con 
un don delante�

—No tan deprisa, señor alcalde� Todavía tenemos el del 
cementerio�

—¿El parque del cementerio? Si Antón no ha podido 
hacer nada por este parque, ya me imagino en qué estado 
se encontrará el otro�
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De todas formas el secretario lo convenció para que lo 
acompañara� 

Ya desde lejos observaron algo extraño� En un lugar 
en el que casi nunca había nadie, ahora se adivinaba una 
muchedumbre� Las figuras más pequeñas correteaban de 
un lado a otro, y las mayores formaban grupos aquí, allá 
y acullá�

—Pero…, pero…, pero… esto ¿qué es?, ¿qué ha pasado 
aquí? —se maravilló don Alfredo�

Donde antes sólo había tristes cipreses, ahora se veía 
muchísimo colorido, setos de hortensias blanquiazuladas, 
rosales espigados, campanillas verdimoradas, violetas de 
distintos tamaños, y girasoles, muchos girasoles persi-
guiendo con el giro de sus tallos la luz del cielo� El aro-
ma que se percibía a distancia resultaba embriagador, y 
no sólo no había que huir de las avispas, sino que en su 
lugar, mariposas multicolores y mariquitas adornaban el 
cielo con sus bailes prodigiosos al desplazarse de flor en 
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flor chupando el néctar� ¿Y qué decir del sonido? De las 
ramas de los cipreses brotaban melodías inconfundibles de 
jilgueros y ruiseñores que habían anidado en las cáscaras 
de naranjas� Una madre enseñaba a su marido el nombre 
de su hija en el cartel que había delante de una buganvilla; 
un padre mostraba a su esposa el nombre del hijo mayor 
en el rótulo que vigilaba unos geranios, y unos enseñaban 
a otros lo bien que olía el compost que se había formado 
gracias a la colaboración de toda la chiquillería� ¿Cómo po-
día tener ese aroma tan agradable algo hecho con restos 
inservibles?, se preguntaban�

Muy cerca, los mayores, discutían en el pequeño huer-
to sobre si era mejor regar poco o mucho las tomateras, o 
si la variedad de pimientos que estaba a punto de brotar 
era de pico o italiana, y así pasaban el tiempo, aguardando 
a que se quedara libre el terreno que Violeta Añil había 
allanado y delimitado con piedras no muy grandes para 
jugar a la petanca�

Otros cuantos niños pintaban a su manera el depósito 
que había recogido el agua de las lluvias�

¡Menuda transformación! Al alcalde no le salían las pa-
labras de la boca y el secretario no cabía en sí de conten-
to� La extrañeza de don Alfredo fue mayor al ver que el 
mismísimo Antón Nisón era uno de los que admiraban los 
hermosos calabacines que ya habían crecido en el huerto�

—¿Qué me dice? —quiso saber el secretario�
—Pues que el puesto de jardinera es para Violeta Añil, 

sin duda�
Dicen algunos que la muchacha había utilizado un tru-

co para dar tanto color al parque del cementerio, y es que, 
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después de cada tormenta, cuando salía el sol y a continua-
ción el arco iris, ella corría hasta la línea del horizonte para 
saltar y encaramarse en el arco, sacudiéndolo un poco, de 
manera que el polvo de los siete colores se rociaba sobre 
su parque� Eso decían algunos, pero nadie lo aseguraba a 
ciencia cierta�

El alcalde y el secretario reunieron a la muchacha y 
a Antón para comunicarles su veredicto� Casi ni hicieron 
falta las palabras, porque Antón ya sabía que lo que había 
conseguido Violeta Añil era casi mágico mientras que él 
había estropeado su parque� Sin embargo, todavía no se 
habían acabado las sorpresas esa mañana, ya que Viole-
ta dijo que no estaba contenta del todo con lo que había 
hecho, puesto que si hubiera tenido la fuerza de Antón 
habría podido podar las ramas feas de los cipreses y podría 
haber retirado unas rocas que estorbaban, así como cons-
truir una fuente, e incluso unos bancos de madera o de 
piedra para que la gente pudiera descansar, y colocar unas 
papeleras, y allanar más terreno para que hubiera más es-
pacio en el que jugar a la petanca, y… ¡muchas más cosas! 

—A Antón le ha faltado mi delicadeza con las plantas, mi 
previsión, mi creatividad, y mi experiencia como ahorrado-
ra de agua, pero a mí me ha faltado la fuerza y la capacidad 
de trabajo de Antón� De haber colaborado ambos, ahora los 
dos parques estarían preciosos —dijo Violeta Añil�

—¿Entonces? —quiso saber don Alfredo�
—Propongo que durante un tiempo Antón y yo nos ha-

gamos cargo de ambos parques, trabajando juntos de igual 
a igual, aprovechando lo que cada uno sabe hacer y apren-
diendo el uno del otro� Así todos saldremos ganando� 
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La idea era magnífica� Todavía no era tarde para re-
cuperar el parque de la plaza� De ese modo la gente del 
pueblo tendría no uno, sino dos lugares extraordinarios 
donde ir a disfrutar�

—¡Acepto! —se apresuró a decir don Alfredo�

De nuevo manos a la obra, y en poco tiempo, aunando 
esfuerzos, tanto el parque de la plaza como el del cemen-
terio mejoraron muchísimo y comenzaron a ser igual de 
frecuentados por los vecinos� Las ideas como ahorradora 
de agua de Violeta ayudaron a Antón a utilizar el tan nece-
sario líquido en su justa medida, no a usarlo a todas horas 
sin ton ni son� «Antón Nisón, recuérdalo siempre, no uses 
el agua sin ton ni son», y ambos se reían de la musical ocu-
rrencia�

No fue necesario terminar eligiendo a un solo jardine-
ro, debido a que, un buen día (o mal día, según se mire), 
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después de una tormenta de verano, Violeta Añil desapa-
reció del pueblo�

Unos dicen que la vieron caminando en dirección hacia 
el horizonte hasta que logró alcanzarlo; otros cuentan que 
la vieron subirse al color morado del arco iris que salió 
junto al sol al acabar el aguacero y subir, subir, subir hasta 
perderse entre las nubes� El secretario, sin embargo, pensó 
que sentiría nostalgia de su casa y se habría ido a ver a su 
familia, puesto que ella necesitaba ser siempre feliz, y en 
el pueblo lo había sido, haciendo felices, además, a todos 
los vecinos� Lo cierto es que todos los girasoles del parque 
del cementerio —del que los vecinos ya comían algunas 
pipas—, ese día, en lugar de mirar hacia el sol, miraron 
todos, sin excepción, hacia el arco iris, algo insólito�

Antón Nisón se quedó con el puesto de jardinero, ha-
biendo aprendido muchísimo de Violeta, y sabiendo que, 
no por tener más fuerza que ella era mejor, pero que, no 
por tener menos sensibilidad era peor� Y esto que tan claro 
le quedó al nuevo jardinero, se fue transmitiendo a todos 
los demás� 

Con el paso del tiempo los vecinos se fueron dando 
cuenta de que aquella muchacha que había estado duran-
te unos meses con ellos, Violeta Añil, no sólo había ido 
a transformar un parque triste en un lugar maravilloso 
y colorido, sino que eso había sido sólo una excusa para 
mostrarles la importancia del uso correcto del agua� Que 
esa lección tan fundamental fue calando poco a poco en-
tre todos lo probó que un buen día (éste sí que fue un 
buen día) don Alfredo ordenó que se le hiciera una esta-
tua bien bonita a Violeta Añil y se colocara en el parque 
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del cementerio� En el pedestal se grabó su firma, una flor 
del tamaño de un dedal en cuyo tallo brotaban dos hojas, 
una en forma de a, y la otra en forma de uve, y a su lado 
la inscripción: «Ahorradora de agua»�

Y dicen (no sé si será verdad, pero eso dicen), que al-
gunas veces, cuando a alguien se le olvida que no hay que 
desperdiciar el agua, después de una tormenta con arco 
iris incluido, al tocarse la cara, se la encuentra manchada 
de polvo violeta� Dicen que es un recordatorio que envía, 
de vez en cuando, Violeta Añil� 

Dicen que es verdad� Y yo me lo creo�
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Érase una vez una tierra amplia y fértil que domina-
ba una llanura extensa de árboles y diferentes plan-

taciones que decoraban de muy diversos tonos verdosos 
la zona� El sol era muy agradecido con aquello y decoraba 
continuamente esa estampa de luz y colorido� 

Allí vivía Juan en una casa de campo hecha de madera 
con sus dos hijos, Pedro y Ramón� Los tres habían sufrido 
mucho la pérdida de Ana, madre y esposa que les dejó por 
una terrible enfermedad cuando los chicos no habían en-
trado aún en la era adolescente� Juan era un hombre bue-
no que se preocupaba por sus hijos y que trabajaba duro 
en su campo para sacarlo adelante� Pedro era el mayor y 
no le gustaba en absoluto vivir allí� No entendía por qué su 
padre tenía que estar todo el día trabajando las tierras� No 
veía la recompensa�

Ramón era todo lo contrario� Disfrutaba enormemente 
ayudando a su padre en los terrenos cuando los estudios se 
lo permitían� Y siempre que podía, se escapaba en solitario 
para disfrutar de lo que a él le gustaba decir su momento con 
la naturaleza� 

Tenían unas cuantas hectáreas basadas en el cultivo de 
cereales y próximo a la casa, una huerta que les suministraba 
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fruta y verdura variada� Especial era un viejo manzano en el 
que los niños jugaban subiéndose a sus ramas e imaginando 
mil aventuras� Alejados del pueblo más cercano, sobrevivían 
con lo que aquellos terrenos les daba� 

Un día, en un momento en el que Pedro y Ramón 
rozaban la mayoría de edad, Juan enfermó y ningún mé-
dico de los alrededores fue capaz de curar su deterioro� 
Cuando supo que era el momento, Juan reunió a sus dos 
hijos a los pies de su cama y les ofreció el que sería su 
testamento� 

—Pedro, Ramón, dentro de muy poco ya no estaré aquí 
con vosotros� Estos terrenos es lo único material que os 
puedo dejar� Pero al ser dos, los he repartido en dos áreas� 
Una, la que mira a la montaña, tiene una entrada a una 
antigua mina de metales que escasean por los alrededores 
y de la que hoy día nadie sabe de su existencia� Nunca la 
exploté por falta de medios� La otra, la que mira a la lla-
nura, cuenta con un pozo de agua y los terrenos de cereal� 
Pero el agua que hay debajo es inmensa ya que la bolsa que 
la alimenta da para dar de beber a varias generaciones� Y 
no seré yo quien la reparta� Pedro, tu eres el mayor, así que 
te corresponde elegir� 

Pedro, aún un poco aturdido por la información, per-
maneció un rato en silencio, asimilando lo que su padre les 
acababa de contar� Al fin, cuando pareció darle todas las 
vueltas posibles, se decidió por fin� 

—Padre, me quedaré con la mitad de la mina� 
No dijo más� Y ya se veía sumido en la riqueza comer-

cializando con los metales que en ella se encontraban� 
Su padre se dirigió entonces a Ramón� 
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—Hijo, tú te quedarás entonces con la zona de la llanu-
ra� La del viejo pozo�

Y dirigiéndose a los dos, concluyó diciendo
—Sacadle provecho con sabiduría�
Cuando hubieron salido de la estancia, Ramón se diri-

gió a su hermano, 
—Pedro, cuenta conmigo en lo que necesites de mi parte� 
Su hermano le dirigió una mirada de desprecio, 
—Escúchame hermanito, lo único que quiero es con-

seguir el suficiente dinero para salir de aquí� Lo que pase 
con estas tierras me da exactamente igual� Así que ocúpate 
de tu parte que yo lo haré de la mía�

Fueron pasando los primeros días y semanas� Pedro 
estaba cada vez más obsesionado en conseguir fortuna 
con la mina� Llevó allí a varias personas en su afán de que 
le ayudaran a sacar los metales a cambio de prometerles 
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parte del dinero que consiguieran� Pronto esas pocas per-
sonas se convirtieron en decenas de trabajadores proce-
dentes del pueblo cercano que trabajaban sin cesar en la 
mina� Poco a poco iban llegando los beneficios y Pedro se 
empezó a obsesionar con acumular riqueza� 

Mientras, en la tierras vecinas, Ramón trataba de salir 
adelante con el agua procedente del pozo que le permitía 
sembrar lo básico para poder vivir� Un día, éste enfermó y 
eso le mantuvo en la casa sin poder trabajar durante más 
de una semana� Al curarse, vio que parte de su cosecha 
estaba perdida� Así que decidió ir a ver a su hermano para 
pedirle dinero y tratar de subsanar el daño en las tierras� 
Pero lo que vio al llegar a la zona de su hermano le dejó de 
piedra� El nivel de descuido de los terrenos adjuntos era 
tremendamente alarmante� Los arbustos salvajes crecían a 
sus anchas sobre unas tierras áridas y empobrecidas de no 
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cuidarlas y alimentarlas con agua� Pero lo peor fue ver el 
viejo manzano con el que jugaba de niño totalmente seco, 
con el fruto caído y sin recoger y con aspecto de no sobre-
vivir por mucho tiempo más� En el interior de la casa de 
Pedro sonaba música y cánticos por doquier� Llamó a la 
puerta con cierto temor hacia lo que se encontraría allí� Al 
abrir Pedro, se sorprendió al ver a su hermano después de 
tanto tiempo� 

—¡Hermanito! Ven pasa, llegas en lo mejor de la fiesta 
Al entrar en la estancia, Ramón pudo ver a una multi-

tud comiendo, bebiendo y cantando con absoluto desafino� 
Pedro al ver la cara de sorpresa de su hermano, se adelan-
tó a explicarle, 

—Verás, es que hemos he hecho una venta muy im-
portante de metales y estamos celebrándolo� ¡Nos estamos 
haciendo de oro! Pero bueno, cuéntame, ¿qué es lo que te 
trae por aquí? 

—La verdad es que venía a pedirte ayuda ya que he es-
tado enfermo y tengo muy descuidados los terrenos� Pero 
veo que no soy el único al que le pasa� 

—¿Te refieres a esas pocas hectáreas por las que matán-
dote a trabajar solo te da para sobrevivir? 

—Son tierras fértiles que lo que necesitan son cuidados� 
Papá nos lo enseñó� ¿Cómo has podido dejarlas morir?

—Ramón, siempre tan sentimental� Papá se mató a tra-
bajar toda su vida y para qué, para terminar pobre y sin 
nada de valor que dejar� Yo estoy haciendo fortuna� 

—Pedro, te estás pudriendo� ¿Has visto cómo está nues-
tro manzano? Ni siquiera te has preocupado del fruto� Ve-
nía a pedirte ayuda, pero creo que eres tú el que la necesita� 



La estatua y el manzano

44

Pedro se hartó de la conversación� Cogió a su hermano 
del brazo y lo llevó hacia la puerta de entrada 

—Se acabó hermanito� Lo último que necesito son tus 
reproches� Ahora vete y no me fastidies más la fiesta� 

Ramón salió de la casa desolado y enfurecido con su 
hermano� Se paró junto al árbol de su infancia y perma-
neció por unos minutos mirándolo, como transportándose 
en el tiempo� Hasta que sus lágrimas le impidieron seguir 
viendo con claridad� Al fin reaccionó y decidió que si su 
hermano no tomaba acción con aquello, lo haría él� 

Durante dos días estuvo preparando un sistema de rie-
go que asegurara el agua al huerto contiguo� Y así, por la 
noche para pasar inadvertido, dejó instalado y programa-
do el abastecimiento de agua� 

Durante una semana, Ramón se dedicó a recuperar sus 
terrenos con trabajo extra y a ver como por la noche el 
agua regaba el huerto colindante� 

Pero un día, mientras Pedro celebraba una de sus in-
numerables fiestas nocturnas, salió afuera a tomar algo 
de aire y entonces escuchó el fluir del agua� Intrigado fue 
guiándose por el sonido hasta que por fin dio con el siste-
ma de riego� 

Al otro lado de las tierras, Ramón descansaba en su sa-
lón después de otra dura jornada de trabajo cuando se 
sobresaltó por los golpes amenazantes que provenían de 
su puerta� 

Cuando abrió, se sorprendió al ver a su hermano con 
aspecto furioso y un cosquilleo le subió por la espalda al 
ver que en las manos llevaba un trozo de su sistema de rie-
go, que Pedro le tiró a los pies antes de empezar a hablar� 
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—Escucha hermanito, no necesito que me digas cómo 
tengo que llevar mis tierras� No te vuelvas a acercar a mi 
casa� ¿Qué quieres, que te pague por esto? 

Ramón se había quedado sin saber qué decir� Cuando 
hubo reaccionado, trató de justificarse: 

—Solo trataba de echarte una mano� Me daba pena ver 
el estado del huerto� 

—¿Que te da pena? Mientras tu andas como papá ma-
chacándote para continuar con una vida miserable, yo ya 
soy alguien poderoso� No necesito tu agua� Tengo dinero 
para comprarla� Tengo dinero para lo que quiera� 

Y sin decir nada más, Pedro se marchó furioso hacia 
sus terrenos� No podía soportar la idea de que su herma-
no quisiera parecer ante él como más responsable� No� Y 
decidió que no permitiría que Ramón volviera a pisar sus 
tierras� Así que en los siguientes días puso a trabajar a sus 
empleados en la construcción de un muro hecho con los 
metales extraídos de la mina� El muro rodeó sus terrenos 
de tal forma que quedó completamente aislado del exte-
rior con la única comunicación de una pequeña puerta� 
Así se aseguró de tener controlado quien entraba y salía 
de allí� Le ayudaba a sentirse más poderoso� Y decidió que 
no tendría por qué salir más de allí� Pasaron las semanas, 
los meses y el muro de Pedro cada vez era más alto y con 
metales más preciosos como símbolo de su riqueza� 

Mientras, Ramón vivía apenado viendo como su her-
mano se encerraba cada vez más en sí mismo� No lo había 
vuelto a ver en todo ese tiempo� Él seguía trabajando la tie-
rra y había conseguido perfeccionar el sistema de regadío 
y de abastecimiento de agua para beber� 
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Durante unas cuantas semanas vivieron un tiempo de 
sequía� Sin nada de lluvia y altas temperaturas� Las sema-
nas se transformaron en meses y los meses en años� La es-
casez de agua era alarmante en toda la región� Pero Ramón 
seguía con su regadío y consumo gracias al buen sistema 
de extracción del que disponía� Y empezó a preocuparse 

por Pedro� No había vuelto a verle desde la noche que fue 
a su casa� Sabía que dependía del suministro de agua de 
localidades cercanas, pero aquella sequía era alarmante y 
empezaba a sospechar que en el interior de aquellos muros 
estarían en periodo de necesidad� 

Un día recibió en su casa la visita de un hombre que se 
presentó como un antiguo socio de su hermano, 

—Tu hermano y yo éramos socios en el negocio de los 
metales� Yo le conseguía los trabajadores y le organizaba 



X Certamen Literario del Agua EMASESA

47

las jornadas� Todo nos iba muy bien hasta que empezó 
esta sequía� Le advertí a tu hermano que para exprimir 
al personal en la mina, con una escasa paga además, debía 
asegurarles agua para beber y para el aseo� Y pronto em-
pezaron las restricciones en los pueblos vecinos� Así que 
hace unas pocas semanas, le sugerí que viniera a verte para 
hablar del suministro, y se puso hecho una furia� Creo que 
su orgullo está por encima de su instinto de supervivencia� 
Le insistí con el asunto y acabó por despedirme del nego-
cio alegando que lo podría hacer mejor sin mí� Además he 
sabido que poco a poco los trabajadores se han ido de allí� 
Trabajaban bajo presión y con poco dinero, pero lo que les 
ha hecho irse es el no disponer de agua durante la jorna-
da� No podían soportarlo�

Ramón escuchaba atento casi sin pestañear� La realidad 
superaba sus sospechas sobre la situación de su hermano� 
Empezar a escuchar el resto del relato como un susurro 
cada vez más lejano, como si ya supiera lo que le iba a 
contar�

—Realmente lo que quería pedirle es ayuda porque la 
situación con el agua es dramática� Sobre todo pensando 
en los niños y las personas mayores� Y, aquí incluyo tam-
bién a su hermano� Desde que está amasando fortuna está 
aislándose cada vez más del mundo� Estoy preocupado por 
él� Desde que me fui no tengo noticias suyas� Nadie las tie-
ne y francamente, no sé cómo puede estar sobreviviendo 
sin salir de su refugio� 

Ramón entendió perfectamente el mensaje de aquel 
hombre y entonces se acordó de su padre, de sus consejos 
sobre el buen uso de los recursos� Tuvo claro lo que contestar�
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—Organizaremos un plan de suministro para el pue-
blo, no te preocupes� Y gracias por la información sobre 
mi hermano� Es usted un buen hombre�

Se despidieron y Ramón no podía quitarse a Pedro 
de su cabeza� Sabía que no sería fácil el reencuentro, 
pero estaba decidido a ir a verle� Y así lo hizo� 

Cuando se presentó ante la puerta, tuvo la tentación 
de desistir y volverse de inmediato, pero le pudo ese 
lazo familiar invisible que cuando uno lo siente, le hace 
no decaer ante cualquier dificultad� Tocó varias veces 
la puerta, pero nadie respondía a su llamada� Se imagi-
naba el interior de esos muros como la última vez que 
lo vio, con el huerto descuidado aunque ya sabía que la 
casa ya no estaría llena de gente� Al no tener respues-
ta después de varios intentos, se cansó de esperar y ya 
se iba decidido a pedir ayuda para ver qué pasaba ahí 
dentro realmente, cuando la puerta se abrió muy lenta-
mente� El aspecto con que se encontró a su hermano le 
provocó una mezcla entre compasión y rechazo� Pedro 
parecía no haberse lavado en mucho tiempo, con la bar-
ba descuidada y ropa que seguro había vivido tiempos 
mejores� Al ver a su hermano, su expresión no cambió 
en absoluto� 

—Ah, eres tú� ¿Qué es lo que quieres? 
—Estaba preocupado por ti� La sequía dura ya de-

masiado� Y sigues encerrado aquí dentro� Deja que te 
ayude� Puedo montar un sistema de abastecimiento ha-
cia esta zona� 

—No necesito tu limosna� Soy mucho más poderoso 
que tú� Que lo que fue papá� Así que vete de aquí�
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—Pedro, tu fortuna no te dará de beber� No te puedes 
quedar aquí encerrado como si nada esperando que un 
buen día venga la lluvia�

Así que herido en su orgullo, Pedro agarró la puerta 
con la mano y la lanzó para cerrarla gritándole antes a su 
hermano�

—¡Déjame en paz!
El estruendo no sobresaltó a Ramón, ya que la reacción 

de su hermano fue un golpe mucho más fuerte� Apesa-
dumbrado, dio media vuelta y se dirigió a sus tierras pres-
to a preparar la ayuda para los pueblo colindantes� Al cabo 
de unos días, el sistema de extracción de agua que Ramón 
había mejorado de su padre empezó a alimentar a todos 
ellos� Se sintió orgulloso de aquello� Pero no estaba plena-
mente feliz� Había una zona a la que le hubiese gustado 
ayudar� 
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Mientras, en el interior de los muros de metal precioso, 
Pedro deambulaba por su huerto� Casi no tenía fuerzas 
para mantenerse en pie� Y al acercarse al viejo manzano, 
sintió por primera vez que allí no había vida, solo riqueza� 
Se sentó junto al tronco seco, miró al cielo y comenzó a llo-
rar� El llanto fue tan intenso que las lágrimas comenzaron 
a gotear y a caer en la base del tronco� Y como por arte de 
magia, una hoja verde apareció en una de sus ramas junto 
a una manzana rojiza� Pedro la miró� Y no pudo evitar se-
guir llorando� Lloró tanto que consiguió que el viejo man-
zano recuperara su color, su fruto� Lloró tanto que se vació 
y quedó convertido en estatua de metal precioso� 

Con el tiempo Ramón consiguió derribar el muro, dio 
vida al huerto y sus terrenos colindantes y disfrutaba su-
biendo al viejo manzano y contemplar la escultura de me-
tal de su hermano� De ella parecía caer una lágrima con-
tinuamente, como si fuese el principal alimento de aquel 
árbol� Como si por fin entendiese desde su eterna figura 
la diferencia entre riqueza y poder� Como si al fin hubiese 
entendido el significado de la verdadera felicidad�
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Soy agua en una cesta.
F� Umbral

Yo he sido siempre agua que se escapa en los dedos o 
dentro de una cesta� Mi vida ha sido agua� Mi alma ha 

sido agua� Agua quieta, sencilla, puro charco en el suelo 
o agua por un río, como una manzana que baja en la co-
rriente�

Yo tenía ilusiones en mi corazón como otros tienen dú-
plex o un mercedes� Siempre fui una mujer muy limpia y 
llena de alegría que se ponía ropa interior de algodón del 
bueno y soñaba con besar a extraños en un bar� Así pasó 
mi vida hasta que comenzaron las grietas de por dentro y 
a salírseme el agua que había en mi interior, a salírseme 
solos todos mis humores� 

La primera grieta que me resquebrajó el alma me ayudó 
mucho a ser pequeña y resignada y a que no me importase 
envejecer� Aquella grieta me tatuó en la mirada esa mueca 
de acatamiento y humildad que hay siempre en los seres 
vulgares que retrató Velázquez� Me la vi una mañana delan-
te del espejo� Estaba maquillándome y dije: «Estos no son 
mis ojos ¿Quién eres?»� Y no supe a mí misma responderme� 
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Me toqué con sigilo mis labios y mis pómulos y un pin-
chazo de pánico y angustia quiso como anunciarme que se 
me había escurrido para siempre, aquella misma noche, 
carne abajo hasta el suelo, esa pulpa de mí que se llamaba 
Aurora� Aquel día comencé a ser mayor y desgraciada, se 
me había perdido sin consuelo en algún rincón de mi ínti-
mo mundo, cerca del pubis o del páncreas, esa hierba feliz 
y duradera que conserva en su savia el líquido esplendor 
de lo que ya fue joven� 

Entonces descubrí que algo grave estaba comenzando a 
ocurrir en mí y no sabía muy bien qué era� Comencé a sos-
pechar que las vidas de quienes estamos solos en la Tierra 
están desiertas de fines y llenas de esa tristeza y amargura 
pequeñas que corrompen las almas y los sueños, aunque 
vivir sea muy fácil y haya árboles de fibra de vidrio en los 
salones de los hoteles que frecuentas� 

Descubrí así la importancia de amar y de cuidar a todos 
esos náufragos que viven en el agua del espíritu� Me con-
dolí muchísimo de esa primera pérdida terrible porque, 
sobre todos los náufragos que vivían en la mía, yo quería 
mucho a Aurora y la amaba más que a nadie porque Auro-
ra inyectaba en mí sus ganas de existir y estar en vilo con 
sus ojos abiertos todo el rato, sus ansias clandestinas de 
besar en la boca a extraños en un bar de Malasaña� 

Aurora era también esa parte de mí ingenua y cumpli-
dora, esa parte de mí capaz de ponerse en pie y llevarse 
la mano al corazón mientras se escucha una canción de 
Eurovisión o un aria de Verdi, incluso de emocionarse 
mucho hasta llorar viendo una obra de teatro de Bue-
ro Vallejo o una de esas películas bonitas en las que sale 
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siempre alguien que se redime de un amor desgraciado, 
incluso cuando en los documentales de La Dos salían las 
jirafas con sus cuellos tan tiernos y sus andares místicos 
de ser muy delicado que existe dulcemente pisando con 
esmero el sial del planeta como queriendo no romperlo 
nunca� 

A Aurora le gustaba mucho una rebanada con merme-
lada a media tarde y una infusión de menta en el crepús-
culo, o abrir un libro espeso y duradero, uno de esos libros 
que se quedan en el corazón para siempre, y le gustaban 
también las muchachas tristes y delgadas que leían a Cor-
tázar y se suicidaban en los cuentos rusos, las muchachas 
que estudiaban piano y pasaban camino del conservatorio 
de mi barrio con sus abrigos largos y sus mocasines color 
trigo, y casi se enamoraba de ellas� Por eso, su pérdida, 
aquella amputación irrevocable y ciega, fue como el detalle 
póstumo de una epifanía melancólica� Ese día comencé un 
poco a morir y a ser también yo náufraga en todos los hu-
mores que existen en la vida y existen en la muerte�

Unos años más tarde se desecó de nuevo mi laguna vi-
tal, mi aquiescencia de agua ensimismada� Una tarde de 
abril, después de haber venido de paseo y de haberme du-
chado muy despacio con agua tibia, secándome desnuda 
frente al espejo de mi vestidor, descubrí en mi cuello el es-
bozo terrible de varios pliegues tristes que me hacían más 
vieja y más enjuta, menos bella, no núbil, senescente� Un 
escalofrío y un sabor a metal en mi garganta vinieron a 
anunciarme que por la zona delicada de mis clavículas se 
había evaporado o escapado esa parte de mí, ese agua de 
mí, esa esencia de mí que se llamaba Laura� 
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Laura era todo mi humor vítreo y más núbil� Jugaba 
mucho con ella desde que era una niña� Cada vez que yo 
saltaba a la comba o corría por las calles en busca del balón 
prisionero, cada vez que reía muy fuerte y sentía cómo mis 
pechos se movían con ansia hacia arriba y abajo detrás de 
mi camisa sin sujetador, cada vez que extendía mis manos 
para abrazar a papá o a la abuela María, era ella quien 
accionaba mis músculos, quien besaba en mis labios, quien 
decía «te quiero»� 

Laura era fantástica, inocente y llena de sorpresas� Pa-
recía nadar crol dentro de mis ríos� Surcaba mi agua inter-
na alocada y salvaje como una moto acuática� Yo la sentía 
pasar desde el bazo a las sienes con una rapidez inusitada� 

Laura era el brillo de mis dientes� Laura era el verde 
intenso de mis ojos� Laura era el tsunami que soplaba las 
velas de mis cumpleaños� De un lado para otro vivía en mí 
enloquecida como uno de esos vencejos que no se bajan 
nunca del aire y beben con acrobacia el agua siempre quie-
ta de los charcos� 

A Laura le gustaba también mucho caminar descalza 
sobre el césped de alrededor de las piscinas y la brisa y el 
sol y las magnolias de poliéster que colocaba mamá en los 
búcaros de cerámica del apartamento de la playa� Laura 
era también mis lágrimas� Por eso ya no lloro� Es mejor no 
llorar�

Ahora me doy cuenta, perfectamente cuenta; de lo mu-
cho que yo había amado y venerado a todos esos náufra-
gos que llevaba dentro de mí� Me doy cuenta de cómo los 
sentía luchar por subsistir aún húmedos y no salirse de mi 
alma, de cómo vivían en mí como gotas de lluvia a punto 
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de caer� Me doy cuenta de que yo nunca supe la manera 
sublime de poder retenerlos, de dejarlos ahí, viviendo y 
existiendo para siempre en el biotopo acuático que lubri-
ficaba mi espíritu�

No decían nada al irse� Se me amputaban solos, se eva-
poraban y ya está� No me dejaban ni siquiera una carta de 
despedida pegada con saliva o un testimonio escrito en una 
tapia o algo así� Solamente el espejo me hablaba de su au-
sencia� Solamente aquellos ojos míos que yo era ya incapaz 
de reconocer, aquellos ojos tristes que me fueron quedando 
después de los decesos y que trataban de decirme a veces: 
«La vida entera sólo dura un rato� Cuídate mucho, querida 
Basilisa»�

Y luego comprendí que era la fiebre� Era mi propia fie-
bre de vivir quién me secaba aquello� Era el calor de los 
desengaños y de las rutinas y de mis quebraderos de cabeza 
de mujer sola y célibe lo que iba matando a cada uno de los 
náufragos que nacieron conmigo y crecieron felices en el 
agua sublime de mi espíritu� Entonces me sentí impelida a 
pensar que en realidad nadie vive nunca del todo y que la 
existencia casi siempre se parece demasiado a la dieta de las 
ratas de un laboratorio�

Meses después, un martes de cuaresma, al probarme 
un vestido en una tienda de ropa, mis ojos me anunciaron 
que había muerto Romelia� Se había ido de mí por el sudor 
de las manos, aquel sudor de tocar el tergal y el terciopelo 
y de estar casi siempre muy nerviosa� 

Me las miré despacio y sentí compasión por las man-
chas de edad que había en el dorso� Mis manos tembla-
ron entonces un poco� Las vi temblar llenas de sudor y de 
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arrugas y tuve ganas de llorar por ellas, de llevármelas al 
rostro como esas madres de luto que lloran por un hijo 
muerto para compadecerme de Romelia, porque Romelia 
era muy especial� Romelia era ese impulso vital que me lle-
vaba a sitios insospechados, que sacaba un billete de avión 
para ir a París o reservaba hotel para un fin de semana en 
Formentera� Porque a Romelia le gustaba la vida con sus 
ráfagas de alegría intermitente y sus curvas cerradas sin 
quitamiedos� 

Romelia era lesbiana y existía en mí como un auriga 
ciego que se enamoraba fácilmente de mujeres parecidas a 
Mia Farrow, o de otras mujeres con pocas tetas, pantalones 
de peto y cierta palidez� 

La muerte de Romelia desecó mi deseos, se me perdió 
la libido, y me dejó más sola� Tuve ganas de preguntarle 
a Dios por qué nos da la carne y nos pierde el deseo� Me 
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miré en el espejo y le hablé a mis ojos� Me pregunté quién 
eres y una voz dijo: ¡Escríbelo! A partir de ese día escribí 
en un diario�

Así comencé a asumir y a aprender que ya me había 
hecho mayor para siempre y que sentiría una cadena de 
pérdidas dentro de mí y más amputaciones y más grietas y 
más agua escapada y más claudicaciones� Y que todo aque-
llo formaría parte de ese incendio constante y místico que 
hay en el Universo y nadie puede nunca apagar, ni Dios 
mismo puede nunca apagar ese incendio constante en el 
que arde todo� 

La siguiente en secarse fue esa parte de mí que se lla-
maba Darío� Darío se me fue de golpe, violento, me salió 
por la boca en un vómito negro una noche de angustia 
después de haber cenado mucha salsa romescu y un vino 
oscuro añejo que no pude digerir� Aquella noche quedó en 
mí un sabor agrio en la garganta que no se me va nunca 
del todo� Darío era mi bilis, siempre hambriento de algo� 
Darío no sabía nunca ser de nadie� Era el náufrago más 
náufrago de todas mis criaturas interiores� El auténtico 
náufrago� Mi yo de la congoja�

En todos los viajes de estudios o en todas las visitas de 
alumnos a un museo hay siempre una muchacha enorme 
que parece desorientada y en la que yo siempre me fijaba 
de manera especial en mis años de profesora, pues Da-
río era también en mí esa muchacha� En realidad todos 
los muchachos enormes parecen desorientados, parecen 
perdidos como en esos cuentos que son para siempre y en 
los que las cosas suceden de manera terrible e irrevocable� 
Darío era eso en mí� Inadaptado� Trémulo� Reacio� Yo lo 
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imaginaba siempre con la misma mirada de los yonquis 
intranquilos que tiemblan en los bancos del Retiro�

Después de su muerte necesité pastillas pare seguir en 
la vida� Sufrí hipertensión, insomnio, ácido úrico��� y me 
perdía a veces al volver hacia casa�

La siguiente en morir fue esa parte de mí que se lla-
maba Soren� Ella se secó sola� Nunca supe por qué grieta 
de mi cuerpo se evaporó o huyó� Yo creo que huyó, que 

lo suyo fue huida� Se fue de mí porque ya no leía libros o 
porque había dejado de escribir en el diario o porque me 
había jubilado� Soren era culta y refinada� Me compraba 
pañuelos de seda y me los ataba perfectamente al cuello� 
Ella me llevaba a los actos, a las exposiciones de pintura, 
a los recitales de poesía� Sacaba de antemano las entradas 
del teatro, con mucha antelación� Me hacía leer todos los 
suplementos culturales� Incluso ponía mucha atención a la 
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hora de examinar los extractos bancarios que llegaban al 
buzón de mes en mes� 

Desde entonces ya no soy profunda, y ni tan siquiera 
creo que sea verdadera� Voy por el mundo como un pája-
ro herido� Incluso tengo miedo de verme morir y a veces 
pienso que ya me estoy viendo� Tengo miedo de pregun-
tarme un día delante del espejo: «¿No te da pena de estar 
viviendo siempre sola y de que se te haya muerto tanta 
gente preciosa en tu interior?»�Y de contestarme a mí mis-
ma: «Cuando estaba viva, sí»� De eso tenía miedo� Mucho 
miedo�

Por eso algunas tardes, cuando volvía a sentir de nue-
vo otra amputación, cuando se me secó Jimena y se me 
descolgaron los pechos, o cuando se fue de mí Antioco y 
me quedó el temblor del pulso para siempre, o cuando 
me abandonó Patricia y se me reventaron las varices, yo 
me curaba de algo saliendo a la calle con mis zapatos de 
tacón y toda mi bisutería puesta buscando un poco de cine, 
de vida o de poesía� Y me fumaba un camel despacio pa-
seando tranquila por la calle Mayor y la Gran Vía hasta 
que me cansaba� Entonces entraba a un bar y pedía en la 
barra un vino blanco como deseando hablar con alguien 
que se hubiese leído todos los versos o hubiese visto to-
das las películas y me hablase de ellas mirándome despacio 
con sus ojos hermosamente azules� O alguien de mi edad 
que escribiera poemas y brindase conmigo, diciendo estas 
palabras de Félix Grande que leí algún día y no olvidaré 
nunca: «Ni este mundo ni yo tenemos ya remedio,/ pero 
caeré diciendo que la vida era buena/ y que valió la pena 
vivir y reventar»�
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Y así viví mi vida� Así yo fui perdiendo el agua que me 
dieron al nacer� Luego se fue Penélope, se me fue por los 
pliegues que hay en la carne blanca del vientre� Ella era mi 
yo de la constancia� Se comportaba como un perro tran-
quilo que estaba siempre mirando vivir a los demás� Desde 
entonces ya no me gusta ver vivir a la gente ni encender 
por las noches el televisor�

Se fue secando todo� Irremisiblemente todo� Fueron 
muriendo todos los seres que había en el líquido amnió-
tico de mi alma� Así fue muriendo también esa ilusión de 
invulnerabilidad que nos regalan al nacer y mi cuerpo se 
fue llenando de arrugas secas y de grietas calizas que no es 
necesario describir y que minaron la fuerza de mi líquido 
vital� Así murieron, por ahí se fueron uno a uno mis náu-
fragos más últimos y esenciales: Triana de la Cruz, Jimena 
Pasamar, Eleodora Mejía… Y también murió mi hermana, 
soltera como yo, de una lenta metástasis temprana�

Así hasta que sólo quedamos sólo dos: Yo, Basilisa, y ese 
temblor en reposo en mis manos que me vuelca la sopa o 
me impide coger unas tijeras o hacer papiroflexia por las 
tardes� Basilisa Fernández de Amoraga, que es esa parte de 
mí tenaz y enjuta a la que le gustan mucho todavía la leche 
blanca caliente, el brasero eléctrico y Verdi, la aspirina, lo 
quieto de la luz, el agua de los grifos, fingir que todavía 
una es capaz de venerar las cosas� Ese último yo mío que 
hizo un día la maleta y me llevó a este asilo tranquilo de la 
sierra� 

Y así todo hasta hoy, este único viacrucis que quedó de 
mi misma, este cuerpo reseco que arrastra sus suspiros por 
la noble y piadosa vida verdadera� 



Y así todo hasta ahora, la noche en la que llueve sin des-
canso� Dicen que llueve mucho� Dicen que llueve afasia� Di-
cen que llueve nada, que es la nada cayendo por las venas� 
Pero ya no lo vemos� Nos dormimos temprano y no vimos el 
mundo, ni la nieve, ni el agua, ni la dicha, ni el Cielo, ni el 
temblor en mí misma nunca más�
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Bajo la lluvia de junio

Josefina Solano Maldonado





X Certamen Literario del Agua EMASESA

71

—Hasta los pájaros se están yendo de este pueblo, patrón� 
La sequía dura ya demasiado�

Jimeno, el caporal de la hacienda, se ajustó el sombrero 
y siguió caminando por la vereda� Ignacio Rivas siguió ten-
dido en la hamaca con las manos detrás de la nuca� Trató 
de recordar cómo había sido la última lluvia, y le vino a la 
memoria el olor de la cayena y de los árboles de la cuaba� 
Por entonces estaba la yerba grande, las fuentes manaban 
en abundancia, y había agua suficiente en las bateas�

Fueron las sequías las que lo habían obligado, hacía ya 
muchos años, a partir de su pueblo donde las casuchas des-
medradas sobrevivían en mitad del polvo y la herrumbre� 
Unos cuantos guanábanos mostraban diminutas hojas en 
sus ramas� Cada día las mujeres se trenzaban los cabellos y 
en el humilde fogón cocían una masa pastosa que el fuego 
no derretía� Los hombres bostezaban debajo de sus som-
breros de ala ancha y estiraban los brazos hacia el cielo� En 
las mañanas secas miraba Ignacio Rivas las caras escuálidas 
de las monjas, afanadas en la tarea de enseñarlos a escri-
bir, mientras sonaba el bronce ajado de las campanas de la 
misión mezclado con el murmullo de los escolares� Desde 
niño había visto marchar a los hombres de la llanura por 
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un camino que no sabía a dónde conducía� Un camino que 
serpenteaba a lo largo del campo y se perdía en el horizon-
te� «El camino hacia el agua» decían los más viejos� El sol 
quemaba los campos, la cal, la vida de los que se quedaban� 
A mediodía, el pueblo parecía habitado por fantasmas que 
se asomaban tras los visillos para vislumbrar el camino que 
se perdía en el horizonte, fantasmas errabundos que apu-
raban la vida entre los muros encalados y los patios mar-
chitos sin un árbol, sin un verdor�

Cuando cumplió los dieciocho años, Ignacio Rivas de-
cidió partir en busca de fortuna, como otros muchos lo 
habían hecho antes, decidió emprender también el camino 
hacia el agua� Cabalgó semanas enteras, atravesó montes, 
aldeas, pueblos, territorios yermos, villas abandonadas� 
Llegó a una gran ciudad donde se propuso comenzar de 
cero� Tenía poca plata, lo justo para alquilar un cuartico 
en una azotea de un edificio costroso donde la gente se ha-
cinaba� Desde allí podía ver los miserables hogares de sus 
vecinos, que colgaban sobre el patio ropas empercudidas, 
y dejaban correr sobre el mazarí a los puercos y gallinas� 
La batahola era constante, los niños berreaban, las cañe-
rías silbaban� Había todo tipo de ruidos: silbidos de papa-
gayos, peleas de viejas, algarabías de comedor, ladridos de 
perros, martilleos y golpes…

Ignacio Rivas se adaptó pronto� Candelario, un trigue-
ño maleable y treintañero, que vivía también en la azotea, 
le indicó que la mejor manera de hacer fortuna en la ciu-
dad era acudir a los burles, las casas clandestinas de juego� 
Con un poco de maña podría sacarse buena plata jugando 
al póquer o al sirot� Fue así como Rivas se fue haciendo 
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habitual en estos locales� En poco tiempo había aprendido 
los trucos, y como no, las trampas de sus contrincantes� 
Poco a poco el juego se fue convirtiendo en su profesión, 
su ciencia, su droga� No tenía ningún otro vicio, fumaba 
poco y eran pocas las copas de ron y aguardiente que to-
maba� Por aquel entonces conoció a la bella mulata, Serena 
Vargas� Ésta le contó que fue el Pipa, uno de los mafiosos 
del juego, el que la había arrastrado al mundo de la pros-
titución, prometiéndole un trabajo que nunca tuvo� Desde 
que estaba allá no tenía salidas, su camino era siempre el 
mismo, marchar al lado de un hombre que la protegiera y 
la explotara a la vez�

Serena Vergara solía mitigar su añoranza contándo-
se historias donde todo sucedía feliz� Le consolaba trazar 
una epopeya donde se convertía en una mujer nueva, al 
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lado de un hombre que la amaba de verdad� Imaginaba 
su propia familia, la que ella nunca había tenido, y se en-
tusiasmaba conjeturando la posibilidad de tener un ran-
chito en el campo, donde vería crecer a sus hijos�

Sonreía muy triste al pensar en la trampa que el destino 
le había preparado en una ciudad donde ella había queri-
do ser libre� Le confesó a Ignacio Rivas que un día moriría 
en cualquier rincón, muerta de asco, como un pájaro de 
cristal� Así se había considerado siempre Serena Vargas, 
un pájaro de cristal que podía romperse repentinamente, 
antes de que nadie le contara un cuento de hierbas y vida, 
de espacios por descubrir, de agua y esperanza�

Había nacido en una pequeña aldea, azotada por los 
soles y las sequías� Su madre murió cuando ella tenía cinco 
años, y la enviaron al orfanato de la escuelita que había 
en la comarca� Las cuidadoras, que tenían que haber sido 
ejemplo de familia, tenían el espíritu podrido, los niños 
huérfanos eran tratados como si fueran esclavos� Debían 
caminar todos los días, bajo un sol de plomo, hasta el arro-
yito de los cocoteros, que quedaba a más de cinco kilóme-
tros del orfanato� Cargados con baldes de agua, regresaban 
sucios y en chancletas por senderos abruptos y polvorien-
tos� El aire no movía las hojas� Hervían las voces de los 
niños, que procuraban avanzar sin dar tumbos� Perder el 
agua suponía quedarse sin comida ese día� La larga sequía 
había provocado restricciones en el suministro de agua, y 
la poca que recibía la escuelita era para el disfrute de jefes 
y cuidadoras� Contaba Serena cómo doña Rufinita, la di-
rectora de la institución, se burlaba de aquellos que llega-
ban sólo con medio balde, indicándoles que no recibirían 
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su plato de frijoles� Recordaba la mirada apagada de todos 
los pequeños castigados� Los ojos, en aquellos rostros de 
papel, quedaban húmedos y melancólicos� Una sombra de 
miedo y asco los empañaba de repente� Doña Rufinita se 
levantaba de la poltrona y esparcía sobre la crasitud de sus 
labios una sonrisa lenta y maligna, enseñando los raigones 
de sus dientes amarillos� Tenía la piel verdosa, de escamas 
recias� Su voz era untosa, desagradable, recalcaba sus pala-
bras con una porción de aspavientos y dengues, mientras 
lanzaba una retahíla de improperios: «Atajo de holgaza-
nes, acá deben ganarse el pan trayendo agua� Dicen que 
somos muchos en este país, y los que más abundan son los 
pobres, un montón de pobres como vosotros� Deben traba-
jar, no sean ingratos, hace mucho que no llueve, y aunque 
lloviera, tendrían que ir al arroyito� Acostúmbrense, rufia-
nes, sin agua no hay comida�»

Cuando cumplió ocho años, Serena Vargas fue recla-
mada por un pariente y se fue a vivir a la ciudad� Bajo la 
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tutela de Agustín Vargas, un primo de su madre, se instaló 
en un apartamentico de un edificio cochambroso� Allí se 
hacinaban el matrimonio y sus seis hijos, aún pequeños� 
En el barrio se veían tropas de niños desharrapados pa-
teando latas y papeles� En las calles un corro de hombres 
enjutos se ocupaba de la brea, el tabaco y el tasajo� Una 
muchedumbre desnortada trataba de reanimar las venas 
exhaustas de una ciudad que se debatía entre la decaden-
cia y la esperanza de un futuro que nunca llegaba� Del in-
terior del edificio salía un monótono olor a suciedad, a pan 
agrio, a ropa mojada� Turbas de viejos, mujeres y niños 
vivían amontonadas en las habitaciones�

Candela Fuertes, esposa de Agustín, era una mucha-
cha pálida y flaca, de pechos hundidos y ojos hambrien-
tos� Era casi quince años más joven que su marido, al que 
obedecía sin rechistar� Había venido del pueblo a buscar 
una oportunidad en la ciudad, y dio con aquel truhan 
que amenazaba con enviarla de vuelta, acompañada de 
todos los chiquillos� El marido se pasaba todo el día en 
las tabernas, y ella tenía que salir a trabajar para poder 
alimentar a los niños� María de diez años, la hija mayor, y 
Serena se quedaban con los pequeños� En cuanto se que-
daban solas las dos asumían la responsabilidad familiar 
como si fueran adultas, alimentaban, bañaban y cuidaban 
a los niños� En época escolar se iban turnando, un día 
era María la que se quedaba en casa y otro Serena� Las 
dos pusieron verdadero empeño en mantener unidos a 
los hermanos, procuraron darles minutos de felicidad, 
contándoles cuentos, haciéndoles juguetes con los restos 
de madera y acero que encontraban en el descampado, 
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llevándolos a la plaza cuando el padre llegaba ebrio y co-
menzaban los gritos�

Cuando Serena Vargas cumplió los quince años su tío 
la echó a la calle� A partir de entonces se dedicó a sobrevi-
vir vendiendo agua del manantial de Santa Catalina, que 
ella misma iba a buscar cada amanecer� Era un agua muy 
apreciada por la gente adinerada de la ciudad, debido a 
sus grandes propiedades para la salud� Aunque debía su-
bir por intrincados senderos a la montaña, Serena Vargas 
se empleaba en ello con afán, unas botellitas de aquel agua 
le proporcionaba plata para subsistir unos días� Luego 
empezó a trabajar de camarera en un restaurante y pudo 
arrendar un pequeño cuarto en un edificio colonial� Ahí 
estuvo hasta que conoció a Ricardo El Pipa que le prome-
tió un buen trabajo en la recepción de un hotel� La llevó 
a vivir a una casa nueva, le compró vestidos y joyas, le 
daba plata para que comprara las viandas más exquisitas� 
Tras varias semanas, supo que El Pipa se dedicaba a hacer 
negocios en los burles, organizando partidas clandestinas 
donde se jugaba cantidades ingentes de dinero� Cuando 
era él el perdedor, el precio era Serena� La bella mulata 
era el deseo de muchos de los que se acercaban a jugar� 
El Pipa se ajustaba el revólver a la cintura, y le soltaba 
siempre el mismo discursito tendiéndole una botella: «El 
licor, mamacita, no deja de tener sus bienes, da una bu-
chada y enjuágate la niebla de la garganta� Todo te será 
más fácil� No vas a vivir acá de prestado, la vida de prin-
cesita hay que ganársela, bien sabes que tienes el paraíso 
entre esas piernas bellas� Aprovéchalo� No me vengas con 
remilgos, Serena� No me conmueven tus reflexiones, acá 
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eso no vale para nada� Apúrate que el cliente te espera en 
el hotel�»

Fue así como la conoció Ignacio Rivas� Había ganado en 
el birle de la Estrella, y su premio fue pasar la noche con 
Serena Vargas� A ese primer encuentro sucedieron otros 
muchos, el suficiente como para empezar a tratarla como 
a una mujer y no como a una jinetera� Serena afirmaba 
que los sueños se acababan cuando hacías de la existencia 
un naufragio, y la suya no era más que eso� Rivas quiso 
convencerla de lo contrario� Sabía que un blues podía en-
señar que un beso tarda cien años en borrarse cuando es 
verdadero, y aquella noche sonaba una música de blues en 
la habitación� Amaba a Serena Vargas, la quería como nun-
ca había querido a otra mujer� Se lo confesó con esa fuerza 
que tan sólo brota del corazón� Le prometió que los dos 
juntos saldrían de la ciudad� Había conseguido mucha pla-
ta, y compraría una hacienda donde vivirían juntos� Una 
buena cantidad para el viaje, acallaría el reclamo del Pipa, 
que tenía pensado largarse del país� Ignacio Rivas la besó 
de nuevo� Se sentía invadido por una felicidad grande, era 
como si después de años de búsqueda hubiera comprendi-
do quién era y lo que podía hacer, lo que estaba haciendo 
ya: amar a Serena�

Ignacio Rivas compró una enorme hacienda en un pue-
blito de la montaña� Empleó a numerosos hombres para 
trabajar los campos� Se casó en junio con Serena Vargas, y 
el día de la ceremonia la parranda duró hasta la madruga-
da, hora en que empezó la lluvia� Ya juntos en la pieza, Se-
rena bailaba dejando caer de sus caderas las florecillas de 
sus guirnaldas� Se sentó gustosa junto a él, sin rechazar la 
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mano que se deslizaba por el escote y encontraba la redon-
dez de un pecho erecto y duro� Como si fuese la primera 
vez, se amaron bajo aquella canción que el aguacero iba 
poniendo en el tejado�

Cuando faltaron las lluvias todo empezó a cambiar en 
el pueblo� Hacía un año que apenas llovía� El sol empezó 
a cocer nucas y espaldas� Las calles lucían afiebradas y pe-
dregosas sin pavimentos ni aceras� Las acequias que mala-
mente hacían de desagües estaban derruidas por muchos 
flancos, y las fuentes y arroyos se habían secado� Ignacio 
Rivas había ordenado desviar el caudal del río hacia sus 
plantaciones, empalando el cauce a la altura del sembra-
dío� No tardaron en llegar las protestas� Sin el agua del 
río la gente del pueblo no podía mantener los huertos, no 
tenían con qué alimentar al ganado� El patrón ofreció dar 
una guacalada de agua a cada vecino que se lo pidiera� 
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«Vengan a por vuestros guacales de agua, compadres, que 
no se le puede negar el agua al sediento» gritaba Ignacio 
Rivas en la plaza del pueblo, cuando veía a los hombres 
envueltos en remolinos de polvo� Bien sabía que aquel mi-
serable regalo no tenía utilidad, el pueblo necesitaba el río, 
y usar algunos de los pozos de su hacienda para canalizar 
el agua� Las silbas fueron en aumento, el calor crecía y el 
hambre empezó a causar los primeros estragos� Ya ni si-
quiera quedaba chirivisco para alimentar los fogones, las 
últimas provisiones de arroz y maíz se habían agotado�

Serena Vargas apremió a su marido� No podía dejar sin 
agua al pueblo, no podía desoír los reclamos de todos los 
que necesitaban que desembalsara el río para poder vivir� 
Eran ya muchos los que se habían apremiado a recoger sus 
pocas pertenencias para marchar� Privar de agua a todo un 
pueblo era un tormento que no se le hubiera ocurrido in-
ventar ni al más perverso y refinado inquisidor� Serena Var-
gas no paraba de echarle en cara su bellaquería, no entendía 
por qué se comportaba de aquella manera� Ignacio Rivas 
le contestó airado: «Que marchen, que siempre comieron 
en cucharas de jícaros y ahora quieren cucharas de oro a 
mi costa� Yo no puedo dejar perder las cosechas para darle 
agua a esos indios haraganes� Que marchen, que acá que-
damos los que debemos quedar�» Serena, oír aquellas pala-
bras enfureció, pataleó, rabió y le anunció que también ella 
se marchaba� «Ándale tú también, negrita, ve a calentar la 
cama de alguno de esos holgazanes» sentenció Rivas�

—El río lleva ya poca agua, patrón, se conoce que ha 
pegado fuerte el calor en la cabecera� Ni pájaros cantan ya 
por acá�
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Jimeno, el caporal, anduvo hasta los establos� Igna-
cio Rivas, tumbado en la hamaca, cerró los ojos y pen-
só en Serena� Había perdido a una criatura deliciosa, 
había perdido a la única mujer que había amado en 

toda su vida� En su cabeza sonó de nuevo la despe-
dida: «Cuando comprendas que es mucho peor morir 
de soledad que de sed, repararás en lo que has hecho, 
Ignacio�»

El hacendado se levantó y ordenó a Jimeno que re-
uniera a los hombres y rompieran la empalizada para 
dejar correr el río por su cauce� Asimismo mandó que 
se hicieran canalizaciones para llevar el agua de uno de 
los pozos hasta las fuentes de la plaza, y de las viviendas 
de los que aún no se habían marchado� No tardó en 
correr la noticia por toda la comarca, y en breve volvie-
ron muchos de los que habían partido�



Bajo la lluvia de junio

82

El primero de junio, Ignacio Rivas, mientras tomaba 
un café, escuchó el repiqueteo fuerte de un aguacero� Co-
menzaba a llover por fin, el aire caliente se tornó fresco� Se 
asomó a la puerta, y desde el umbral vio a Serena Vargas, 
que bailaba en mitad de la lluvia de junio, dejando caer 
sobre los charcos las flores de sus guirnaldas�
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Desarrollo del X Certamen Literario del 

Agua

Convocado en enero de 2018, tiene como objetivo con-
cienciar e invitar a la reflexión sobre la necesidad de un 
uso sostenible del agua y el agua como derecho de todos 
los pueblos, así como promover la creación literaria�

Datos de participación

Se presentaron un total de 383 obras (196 en la modali-
dad de relato corto y 187 en la modalidad de cuento infan-
til) procedentes de 22 países, siendo Argentina, Colombia, 
Cuba y México, los que más textos han enviado� Un 19 % 
de los textos procedían de fuera de España� 
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El jurado

El jurado está formado por cinco miembros, entre ellos, 
escritores, filólogos y profesores de reconocido prestigio 
en el mundo cultural con experiencia como jurado�

Antonio Rivero Taravillo (Melilla, 1963)� 
Escritor, traductor, ensayista y poeta, reside 
desde 1964 en Sevilla, donde ha desarrollado 
toda su carrera literaria� Ha sido director de la 
Casa del Libro en Sevilla, y de las revistas Mer-
curio y El Libro Andaluz� Desde 2008 imparte 
talleres de poesía y dirige la revista Estación 

Poesía, del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad 
de Sevilla (CICUS)� 

Es autor de varios libros de viaje, de siete poemarios, de 
numerosas traducciones y de ensayos y volúmenes recopila-
torios de artículos, además de una biografía en dos tomos del 
poeta de la Generación del 27 Luis Cernuda� Es además un 
reconocido celtista, autor de las antologías «Antiguos poemas 
irlandeses» y «Canciones gaélicas»� Colaborador y articulista en 
diferentes periódicos� 

Ha sido galardonado en 2005 con el Premio Andaluz a la 
Traducción Literaria y con el Premio Archivo Hispalense� Su 
biografía sobre Luis Cernuda obtuvo el XX Premio Comillas, 
concedido por la editorial Tusquets� En 2011 recibió el Premio 
de la Feria del Libro de Sevilla, y en 2016 el Premio Antonio 
Domínguez Ortiz de Biografías por «Cirlot� Ser y no ser de un 
poeta único»� Su obra más reciente es «En busca de la Isla Es-
meralda� Diccionario sentimental de la cultura irlandesa»
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José Luis Rodríguez del Corral (Morón 
de la Frontera, Sevilla, 1959)� Escritor y 
librero, comenzó los estudios de Filología 
hispánica en la Universidad de Sevilla pero 
los abandonó para montar su propia libre-
ría de Humanidades y Ciencias Sociales, la 
Roldana, de la cual estuvo al frente hasta 

2003, año en el que publica su primera novela romántica 
y erótica, «Llámalo deseo»� Por este mosaico de personajes 
que se abandonan a su curiosidad recogió ese mismo año 
el premio La Sonrisa Vertical� Tras esta, sus temáticas han 
cambiado con la publicación de «La Cólera de Atila» en 
2005, «Blues de Trafalgar» en 2011 (Premio Café Gijón) o 
«Solo amanece si estás despierto» (2015)�

Ha colaborado como crítico literario en varios periódi-
cos y fue director de la revista literaria Tempestas� 

Rosa Díaz (Sevilla, 1946)� Poeta y escritora� 
A lo largo de su trayectoria ha cultivado dis-
tintos géneros literarios, desde la poesía a 
la literatura infantil y desde el ensayo al ar-
tículo periodístico, habiendo publicado du-

rante varios años consecutivos en ABC de Sevilla y colabo-
rado en la elaboración del Diccionario Biográfico Español 
de la Real Academia de la Historia� Invitada a varias Ferias 
Nacionales e Internacionales del Libro, ha llevado su obra 
a México, Colombia, Marruecos, Cuba, etc� Entre otros ga-
lardones literarios cuenta con el Ciudad de Alcalá de Hena-
res, Miguel Hernández, Fray Luis de León, Fray Bernardi-
no de Sahagún Bienal Provincia de León, Aljabibe, Ciudad 
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de Jaén, o el Charo González de literatura infantil� Medalla 
de Don Luis de Góngora de la Real Academia de Ciencias, 
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y Autor 2010, (Día 
de la lectura, Pacto Andaluz por el Libro)� Está traducida a 
varios idiomas y recogida parte de su obra en la Biblioteca 
Cervantes Virtual� http://www�cervantesvirtual�com/porta-
les/rosa_diaz/   En la actualidad es Vicepresidenta 1ª de la 
Asociación de Críticos y Escritores Andaluces, Delegada de 
Relaciones Institucionales de ACE Andalucía y Miembro 
del Jurado de los Premios de la Crítica Andaluza�

Eduardo Jordá (Palma de Mallorca, 1956)� 
Escritor, filólogo, poeta, articulista y pro-
fesor de escritura creativa� Tras viajar por 
diversos países del mundo se afincó en Se-
villa en 1989� Es autor de poemas, novelas, 
traducciones y libros de viajes� Sus últimos 
libros son la novela «Pregúntale a la noche» 

y el libro de poemas «Pero sucede»� Entre otros ha obteni-
do el III premio Málaga de novela de 2007, el XIV premio 
Viña Alta Río-Café Bretón de 2008, el IV premio de poesía 
Renacimiento de 2000 y el III premio Ateneo de Sevilla de 
poesía de 2005� En 2014 publicó la colección de relatos «Yo 
vi a Nick Drake» y el ensayo «Lo que tiene alas� De Gógol 
a Raymond Carver», lectura lúcida de catorce cuentos y 
novelas cortas� Colaborador habitual como columnista en 
los periódicos andaluces del grupo Joly (Diario de Sevilla, 
Málaga Hoy), y también en los periódicos del grupo Pren-
sa Ibérica (Diario de Mallorca y La Opinión de Málaga), así 
como en el ABC y las revistas literarias Clarín y Mercurio�
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Elena Marqués (Sevilla, 1968), Licenciada 
en Filología Hispánica y escritora, trabaja 
como correctora de textos en el Parlamen-
to de Andalucía� Ha participado en nume-
rosas antologías y publicado las novelas «El 
último discurso del General Santibáñez» 
(2012), «Versos perversos en la cubierta azul 

del Mato Grosso» (2014) y «El largo camino de tus pier-
nas» (2015)� Mantiene la web literaria «Desde mi ventana»� 
Entre otros ha sido merecedora de los siguientes premios: 
primer premio en los concursos de relatos Paso del Estre-
cho 2010, XV Certamen Literario San Jorge (modalidad 
de relato corto), V Concurso de Relato Corto Ciudad de 
Huesca, Certamen de Literatura Basada en Valores Con-
cha de luz 2012 y 2013, I Concurso de Cuentos Salvemos 
el Palais Concert, V Certamen Literario del Agua, Certa-
men de Poesía Social de León y VIII Premio Internacional 
Vivendia-Villiers de Relato Corto� 
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El fallo del jurado

El fallo del jurado, reunido el día 2 de mayo de 2018, fue 
el siguiente:

X Certamen Literario del Agua 

Modalidad Cuento Infantil:

1er Premio al cuento titulado «La ahorradora de agua».
Autor: Miguel Ángel Carcelén Gandía (Nambroca, Toledo)

2º Premio al cuento titulado «La estatua y el manzano».
Autor: Gregorio Fernández García (Bormujos, Sevilla)

Modalidad Relato Corto:

1er Premio al relato titulado «Agua en una cesta».
Autor: Miguel Sánchez Robles (Caravaca de la Cruz, Murcia)

2º Premio al relato titulado «Bajo la lluvia de junio».
Autora: Josefina Solano Maldonado (Alhaurín el Grande, Málaga).
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Acto de entrega de premios

El Acto de entrega de premios del X certamen Literario 
del Agua y el VI Certamen Escolar de Cuentos Ilustrados 
sobre el agua, se celebró el viernes 11 de mayo de 2018 a 
las 19:00h en la pérgola central de la Feria del Libro de 
Sevilla� En el mismo acto se presentaron las publicaciones 
con los cuentos y relatos ganadores de las pasadas edicio-
nes� La apertura del acto estuvo a cargo de Consuelo Juan, 
Directora de Calidad, Medio Ambiente y Sostenibilidad de 
EMASESA� Presentó y condujo el acto Andrés Nadal, ase-
sor literario de los certámenes� La presentación de las pu-
blicaciones la realizó Rosa Díaz, poeta y escritora sevillana 
y miembro del jurado� Se cerró el acto con la actuación del 
cuentacuentos Diego Magdaleno, que narró el cuento ga-
nador de la pasada edición «Como el sol y como el viento», 
de Sol García de Herreros Madueño�





La edición de este libro se concluyó el
25 de abril de 2019,

festividad de san Agatópode, san Evodio y san Febadio,
así como 

sexagésimo sexto aniversario del descubrimiento 
de la estructura molecular del ADN y

vigésimo primer aniversario de la rotura 
de una balsa de residuos en Aznalcóllar, lo que provocó,

entre otras desventuras siempre indeseables,
la contaminación de los acuíferos de la zona�
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