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Al acercarme a ella cerró sus párpados. Me detuve. Mi-
ré su rostro. Y entonces, lentamente, sus ojos se abrie-
ron y mil y una miradas y mil  y un relatos me llamaron. 
Nómada desde entonces, viajo sin parar por la mirada 
de Sherezade.
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A VOSOTR@S

Esta aventura no habría sido posible sin las palabras 
nacidas de la imaginación de ellas y de ellos. Mirad-
los. En cada uno, en cada una existe un trocito de es-
ta Sherezade. 

También quiero agradecer la cooperación de Ana Ba-
día, la voz de todos los cuentos en los que en muchas 
ocasiones hemos buscado refugio contra las tormen-
tas.
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Exposición organizada por                           Con la colaboración de

i.e.s. La Azucarera



RELATOS
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Está ahí sentado porque 
es pobre y vende gafas, 
pero las ha tapado por-
que está lloviendo. Cuan-
do deja de llover el hom-
bre sigue viendo el mundo 
nublado.

5



Un día, Luis, paseando por 
la ciudad, se encontró con 
su antiguo profesor. Luís 
pensó que seguía teniendo 
una mirada muy triste
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Bueno, esta es la historia que os quiero explicar.
Todo me iba bien, era buen estudiante, tenia novia, no fumaba ni bebía, me gusta-
ba la música rap, me identificaba mucho con las canciones, pero... Me estaba sin-
tiendo, cómo te lo explicaría, raro, me despertaba con ganas de no levantarme. Un 
día iba por el parque Tío Jorge cuando descubrí a mi novia con otro tipo. Sentía en 
la tripa agua...Vacío...Un agujero. Me sentía muerto. Corrí y corrí hacia mi casa y en 
cuanto llegué quemé todas las cartas que ella me había escrito. Le robé a mi ma-
dre 10 pavos y salí a comprar marihuana, chocolate, sustancias en las que refugiar-
me, me daba igual todo. ¿Por qué ella no me había dicho nada? Me sentí cómo un 
estúpido. Caminaba a ciegas, chocando con otros cuerpos, golpeando todo aquel 
objeto que se pusiera a tiro. Busqué al  Checho, yo siempre tan torpón con las ma-
nos. Lo encontré. Y al cabo de las horas ya no me acordaba ni de como me llama-
ba, me daba risa todo, hasta mi propio vomito. Sonó el teléfono y me dijeron que mi 
madre había muerto de un atropello. Me senté. Sentía frío y sentía que estaba solo. 
Despertaba con ganas de que fuera el último día. Tuve una idea...Que si quería es-
tar con mi madre tenia que hacerlo. Dejé una nota medio escrita que se leía con difi-
cultad. Adiós a soledad decía en ella. Salí descalzo sin fuerzas y sin ganas, estaba 
en medio de la carretera donde atropellaron a mi madre, habían unos 20 coches, 
veía hasta a los conductores. Me puse en medio, cerré los ojos y después de escu-
char los pitidos y todo abrí los ojos y vi como estaban todos a mi lado y fuera de la 
carretera y no me atropellaron. Sentí a mi madre dentro de mí. Yo creo que es mi 
Angel de la Guarda que aunque se haya ido siempre estará conmigo.
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Un día frío de invierno, José Luís se proponía ir a tomarse un café al bar de la esquina como hacía todas las mañanas. De camino se en-
contró con su antiguo vecino que le comunicó que habían derruido su antigua casa.
José Luís estaba consternado y seguidamente fue a ver los escombros. Ardió en llanto al ver que cincuenta años de vida se habían esfu-
mado por la simple causa de un nuevo centro comercial.
No le quedó otra que irse cabizbajo a desayunar. Posteriormente subió a casa y le contó a su mujer la trágica noticia. Isabel se llevó las 
manos a la cabeza y se quedó sin palabras. Eran demasiados momentos vividos, demasiados recuerdos...



CAMINO DE VUELTA

Es el único camino que puede llevarle a su casa. Pa-
rados debajo de un árbol, recibiendo media vida por-
que es la única sombra en todo el desierto, surge la 
duda: “¿Tengo que seguir? ¿Habrá más sombra más 
adelante?”

Este hombre fue policía en el viejo Oeste. Tras mu-
cho tiempo, se mudó con su familia a Valencia. Al 
cumplir los 58 años los médicos le dijeron que tenía 
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PASEANDO POR UN BA-
RRIO RICO
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Un día aquella mujer paseó por un barrio, donde estaban hacien-
do una construcción. Al pasar frente a una tienda cara se dijo a 
sí misma: “Nunca podré comprarme una casa aquí”



EL POLICÍA CON 
ALZHEIMER

Este hombre fue policía en el viejo Oeste. Tras mucho tiempo, se mudó con su familia a Valen-
cia. Al cumplir los 58 años los médicos le dijeron que tenía Alzheimer, y por eso sigue vistien-
do ropa de policía y deteniendo a la gente.
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POEMAS
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THE BLACK WOMAN

Observo la tristeza
en la soledad
de un lugar oscuro.
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LA TELARAÑA

Angustia de hilván,
Cerradura transparente,
Suciedad de diseño.
He descubierto una telaraña 
en mi alma.
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DETRÁS DE UN CRISTAL
Intenta ser diferente,
un rojo pelo envuelve su pensamiento.
Ensaya un gesto de seguridad,
pero esconde los ojos tras el cristal ahumado.
Tan solo sabe gritar a la vida:
¡No me vaciles, co!



Una estatua perenne,
una figura amorfa en la mirada,
un extraño cohete sin órbita.
En el paisaje de chatarra ha surgido
un monumento improvisado.
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EL COHETE
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Manolo sale de la librería muy contento con su compra.
Nunca había imaginado un destino tan novelesco.
A partir de ahora, ya no más frío, ya no más tristeza.
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Vagabundo infinito.
¡Qué solo está en la vida!
Tristeza, angustia...
Su vida fluye en la basura
y pasan coches, y más coches,
pero ninguno lo ve.
Hoy es un vagabundo invisible.

VAGABUNDOS
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DOS MUNDOS

Palabras en blanco y negro,
calles solitarias,
casco antiguo
bajo un cielo radiante
y, en medio, él:
triste mirada hacia nuestro ojos.



EN UNA FRASE
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Unas manos para forjar un futuro de hie-
rro.

La soledad la pintan en blanco y negro.



Tus palabras volarán muy 
lejos
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Imagina un mundo con cimientos llenos 
de luz.



Manos que nunca se enlazaron.



Tu alma se confunde con las lágrimas 
del mar.

Educación: un derecho que no pode-
mos perder.



LA MIRADA DEL NÓMADA
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La veo enseguida. Consigo aislarla en medio del bullicio matinal de una mañana de 
playa y compras. La veo de lejos. Y me acerco. Despacio. Intentando ser más sombra 
que nunca. No quiero que me detecte. No quiero que vea la cámara y tenga una de 
esas reacciones propias de cuando advertimos una cámara que puede estar 
buscándonos.Mirar a la cámara armado ya de una pose. Retirarse, huir, apartarse. 
Reacción de presa que no quiere ser presa. Mirar a quien se acerca con la cámara y 
cerrar, de un portazo, la cancela.

Paso un ratito contemplando a quien he decidido llamar Ruth. No puedo evitar querer 
construir el relato y, por lo tanto, sé que no puedo demorar la toma. Ella está sentada 
en una parada de autobús. En cualquier momento puede llegar el suyo y entonces se-
rá tan sólo el movimiento evanescente de un recuerdo que, poco a poco, a lo largo de 
los días, ser irá difuminando. Milésima de segundo. Una foto. Una mirada. Imagino. 
Pero no quiero apresurarme, así que la foto permanece guardada en una carpeta du-
rante un tiempo que puede parecer excesivos: un par de años.

Ayer abro la carpeta. Y Ruth aparece. Oigo una vida que está separada de la vida por 
un océano de aguas, negaciones y acontecimientos. Los estúpidos hablan de kilóme-
tros o de millas. Ruth está sentada anclada en un instante que es uno de esos cami-
nos de la memoria. Rutas de la memoria. Recuerda. Y tal vez recuerda aquella can-
ción. Otra tierra. Otras gentes. Una trompeta, una guitarra. Rostros morenos. Voces 
que cantan con eses que se balancean. Y Ruth recuerda.

Posiblemente un rostro. Seguro una vida. Posiblemente una voz (y un escalofrío la sa-
cude cuando se percata de que día a día esa voz va perdiendo la certeza de un tono 
familiar y se instala en una voz extraña) Seguro una caricia o un millón de caricias. Y 
promesas. Y sueños.Y seguro un nombre.

La canción de Ruth. Su mirada que la aísla de un día de playa y compras. 
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El jardín destilaba soledades. Colores transi-
dos de silencio. El jardín era un mundo cerra-
do al que se accedía desde los recovecos  del 
tiempo. El general permanecía en esa pesadi-
lla de nostalgias que florecían sin descanso. 
A caballo se movía por su laberinto. Mirando 

al frente. Porte marcial. Muerto sin remedio. 
Muerto sin saberlo.
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Los dos están en el mismo parque. Mañana de otoño. Están 
casi uno al lado del otro. Pero cada uno en su mundo. Un 
dédalo de callejuelas del recuerdo. Silencio. Las miradas 
ausentes. Trozos de pan. Palomas. Odio estos bichos carro-
ñeros que se alimentan de la ingenuidad del niño, cachorro 
que persigue lo imposible, y de la derrota del anciano, de 
su soledad sin paliativos.
El mira hacia un rostro ausente. Ella ya ni mira. Para el la 
soledad es un estado recién estrenado. Ella ya es experta. 
De hecho el todavía no ha desarrollado el habito de llevar 
trozos de pan para entretejer la soledad alimentando a un 
puñado de asquerosas palomas. Todavía es pronto. Es un 
recién llegado a ese estado en el que la ausencia es una 
presencia permanente. Sombra sin eco.  
Pero ya puedo ver una paloma acercándose al banco. Lenta-
mente. Sabedora de que ya hay un nuevo alimentador de 
palomas.
Y el, entonces, pensando en esa lavadora que debería po-
ner, y en la plancha y en...



Sherezade y sus miradas. Sherezade y sus mil y un relatos. Al 
caer la tarde, en el interior de mis ojos escucho su voz. Me lleva 
lejos. Sonríó.


