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Prólogo

 “Palabra Libre-Libro consiste en dos talleres intercomunicados, uno de encuader-
nación y otro de creación literaria. Los participantes en ambos talleres son ocho perso-
nas, siete mujeres y un hombre, con unas vidas extremas y difíciles: maltrato infantil, 
violencia de género, alcoholismo, drogadicción… Todo empezó el año pasado con el taller 
de encuadernación, que entonces dependía de los servicios municipales de integración 
social; los participantes habían sido escogidos por el Ayuntamiento entre los casos más 
difíciles. Estas ocho personas encuadernaban libros ajenos y recibían una ayuda (llama-
da beca estímulo) de 200 euros mensuales. Pero a partir del pasado mes de enero ya 
no hubo presupuesto. Entonces a los de Intermedi@cción se les ocurrió montar un taller 
literario y escribir textos propios que pudieran luego encuadernar y vender para sacar 
dinero. Los monitores siguieron trabajando sin cobrar un duro y para finales de marzo 
sacaron el primer cuento, un relato precioso titulado La niña mariposa que habla del 
maltrato infantil y que surgió colectivamente a partir de las vidas de los integrantes del 
taller. Dos profesionales del diseño y la ilustración hicieron gratis la maquetación y unos 
dibujos maravillosos; luego imprimieron 200 copias y las encuadernaron manualmente. El 
resultado es un producto hermoso de verdad: consiguieron vender todos los ejemplares 
en la feria del libro a un precio de 10 euros.

    Con ese dinero siguieron adelante y en mayo sacaron el segundo cuento, Hamza y el 
álbum de los sueños, sobre un niño emigrante; sin feria no se vendió igual de bien y aún 
les quedan unas cincuenta copias. Y el dinero se fue terminando. De hecho, el miércoles 
13 de junio se acabó del todo: ese día repartieron entre las ocho personas del taller 
lo poco que quedaba. 
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 Pero esas siete mujeres y ese hombre no han querido abandonar. No quieren 
dejarlo. Están preparando el tercer cuento, Silvio y Pepe, que se publicará a finales de 
julio; y se han puesto a encuadernar agendas y objetos de papelería y a intentar ven-
derlos en las tiendas locales para reunir fondos.
 
 ¿Y por qué ese empeño en seguir, por qué esa fidelidad al proyecto? Pues por-
que hasta ahora hemos estado hablando sobre todo de dinero, pero de lo que trata de 
verdad Palabra Libre-Libro es de la dignidad, de la esperanza, de la ilusión de vivir. De 
la emoción de estas personas al ver que eran capaces de crear un libro propio. Y de 
convertir sus experiencias dolorosas en algo hermoso. No creo que sea casual que el 
primer libro hable de una niña mariposa: alguien que se transmuta en un ser bello, in-
grávido y brillante después de haber reptado por el suelo como un gusano. Es la magia 
de la literatura: palabras que curan”. 

Rosa Montero 
El País Semanal, domingo, 8 de julio de 2012
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 Todo el mundo lo decía: eran clavados… Porque ‘de tal palo, tal astilla’ y eso se clava, 
vaya sí se clava… El abuelo Pepe y su nieto Silvio parecían una sola persona a la que le hubiera 
tocado vivir dos vidas con dos cuerpos casi distintos y en dos épocas diferentes.
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 La del niño -la cabeza, que no la vida- se asemejaba a un girasol. Amplia, redonda y 
con una suerte de pelos amarillos que tenían incluso forma de pétalos. Su existencia no era 
mate y sepia como la de su abuelo. Tenía el color de la alta definición y no sabía mirarla de 
otra manera sino a través de una pantalla. Lo primero fue un ordenador para bebés, como si 
los recién nacidos tuvieran algo que ordenar… 

Después llegó la televisión en forma de Teletubbies. Más tarde, la PSP y sus machacones vide-
ojuegos… Y, por fin, la Wii para hacer deporte sin salir de la baldosa. Lo último, un Smartphone 
con juegos en red y Wasap para comunicarse con los chicos de su clase. Silvio tenía apenas 11 
años y sus sueños eran panorámicos, como las películas de los cines… Tanta mirada rectangular, 
es lo que tiene.
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 La del viejo agricultor, un tiempo en blanco y negro coloreado sólo por las intensas tona-
lidades de su huerta: coloradísimo el tomate; verde -que te quiero verde- el pepino y amarillo 
el maíz -porque en el campo no hay supersticiones-. Su existencia era una ensalada de mo-
mentos para los que siempre había un refrán o un consejo aprendido de la propia naturaleza. 
Como él mismo decía ‘la naturaleza, en cuanto la dejan, saca la cabeza’.
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 -Seis malas… -pensaba en alto Silvio rascándose la cabeza, o sea tirando las cáscaras al 
suelo de la cocina- Pues… la cuarta parte están pochas. O sea, las tres cuartas partes están 
buenas. 
 -¿Ves? ‘A quien trabaja, no le falta su paga’ –sentenció el abuelo obsequiándole con dos 
castañas y un refrán más de propina.
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 Veinte años tal vez, como dice el tango, no sean nada. Pero los sesenta que separaban al 
abuelo y a su nieto parecían un todo abismal… hasta que se sentaban a la vera de la inmensa 
chimenea del pueblo a comer castañas y contar historias; o al revés, a comer historias y contar 
castañas, que era como el viejo labrador masticaba las matemáticas a un chaval que no había 
nacido precisamente para solucionar problemas, por lo menos los ajenos.

 -A ver, Silvito. Si tenemos 24 castañas -y el abuelo las cogía con unas manos retorcidas 
como vides, por la artrosis- y entre ellas hay seis pochas. ¿Cuántas partes estarán sanas?
 A Silvio, lo de los quebrados… lo que le quebraba directamente era la razón. Y, añadía 
mascando castañas.
 -Pero, abuelo, ¿y eso, para qué sirve? Comamos las castañas sin preocuparnos de con-
tarlas.
 -Ya… –asentía sin rendirse el viejo agricultor-. ¿Y si se trata de pagarlas y sólo tuvieras 
que pagar las buenas, ¿te daría lo mismo?
 -Pues no.
 -¿Entonces?
 -Vaaale. 24 castañas… ¿Cuántas malas?
 -Seis.
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 Era sábado por la tarde. A esas horas en la ciudad, Silvio ya hubiera jugado dos horas a 
la Wii y habría visto en torno a seis series de dibujos entre Clan, Boing y Disney Channel. Sin 
embargo, en el pueblo -del que se fueron sus padres en busca del progreso de un quinto piso 
sin ascensor revestido de polución- no había tocado ninguna de sus maquinitas.

 Al niño le encantaba pasar las horas vivas -no muertas, claro- en la huerta de su abuelo 
y ver cómo de un fin de semana a otro, iban creciendo, casi como él, las plantas de las judías; o 
subirse a un flexible nogal para columpiarse… Y, por supuesto, darle de comer a los caballos… 
ese momento mágico e irrepetible en el que la alfalfa desaparecía de sus manos mientras 
aquellos ásperos hocicos cosquilleaban unas palmas cada vez más felices…
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 Pero no siempre había sido así. Las primeras veces que Silvio fue al pueblo su abuelo 
tuvo que simular incluso, una avería en el televisor o mentirle cuando a su nieto se le acabaron 
las  pilas de la Nintendo y le dijo que en Sotillo no había ese tipo de cosas…
 Una tarde de finales de junio, recién empezadas las vacaciones en el cole, Silvio estaba 
en el sofá de su abuelo (bueno, el que un día fue el preferido de la difunta abuela), tumbado 
como una manta inútil en ausencia de frío. Su abuelo le dio unas fresas recién cortadas y un 
consejo.
 -Silvio, pasas mucho tiempo delante de la tele, y la vida está a este lado y no al otro 
lado del cristal…
 -Abuelo, no seas brasa…Te pareces a papá… Además, las teles ya no son de cristal, sino 
de plasma.
 -Sí, se beben la sangre de tu cerebro… Son vampiros de la imaginación… Anda, draculín, 
vente a la calle conmigo y apaga ya esa sanguijuela electrónica…
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 Cuando los Gutiérrez atravesaron la calle Mayor para desembocar en la Plaza Vieja, 
ahora llamada de la Constitución, se encontraron con una pandilla de chicos sentados sobre la 
fuente muda, haciendo crujir repetidamente unas pipas contra sus paletos…

 -Todos los niños que hay en el pueblo caben en una fuente… Seca eso sí, jajajaja... -reía 
por no llorar el abuelo… Parecéis los leones de la Cibeles, -les espetó.
 -Y ese cachorro tuyo, ¿quién es?, –preguntó el agudo Gonzalo, el más espabilado de los 
chavales.

20

 Salieron a una tarde amablemente anaranjada, de aquel pueblo casi vacío por las vacías 
mentes de los hijos de sus antiguos moradores. Hacía apenas medio siglo, aquel lugar de La 
Mancha de cuyo nombre todos querían acordarse, sonaba a risas menudas de plaza y juegos 
tradicionales. Risas de churro y mediamanga, de botes-botero o de rescate… Y de eso se tra-
taba, de rescatar todos aquellos juegos…
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 Y así fue. Estaba a punto de atardecer cuando Silvio y Gonzalo llegaron a ese oasis de 
las cadenas de alimentación modernas que era el huerto del abuelo Pepe. Un rectángulo de 
vida vegetal tan auténtica que cautivó a Silvio ya para siempre.
 Descubrió que las lechugas no crecían con ese plástico con el que van vestidas en el 
súper, y que las gallinas no ponen los huevos en los cartones de seis en seis. Todo le impresio-
naba y se agarraba a su memoria igual que las plantas de los pimientos a sus guías.
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 -Es mi nieto Silvio. Vive precisamente en la ciudad de la Cibeles, pero no sabe jugar.
 -¿Cómo no va a saber jugar?, Pepe. Se te va la olla…
 Silvio miró por fin al grupo ante una frase reconocible que no se esperaba oír en Sotillo 
de La Calzada. Se refiere a que sólo sé jugar con pantallas –aclaró- cortado como un higo 
recién idem.
 -¿Y no sabes jugar a la olla?
 -¿A las cocinas?
 -Jajajajaja... No, a hacer un círculo, enlazados con los brazos y que uno cuide y otros 
se suban a la olla como en casa. 
 -Pues no.
 -¿Jugamos, chicos?
 -Eso, ya está bien de pipas…
 
Mientras los chavales se contaban y hacían equipos, el abuelo cruzó el resto del pueblo como 
cortando una hogaza con el cuchillo de su prominente nariz, que tenerla teníala. Había dicho a 
Gonzalo, el nieto de su amigo Pilón, que al acabar de jugar acompañase a Silvio a su huerta.
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 El abuelo, como buen maestro de la vida, no dejó pasar esa energía y pegó al terreno 
-nunca mejor dicho- los abstractos problemas de matemáticas que le ponían en el cole.
 -A ver Silvio. Si la huerta tiene 300 metros cuadrados y queremos sembrar un cuadrado 
de melones. Y teniendo en cuenta que en cada metro cuadrado sólo puedes plantar una melo-
nera. ¿Cuánto debe medir el lado de ese cuadrado si queremos sembrar 16 meloneras?
 -¿Un cuadrado? Hum... Un metro por melonera… 16… Pues… 4. Sí, porque cuatro por 
cuatro son 16.
 -¿Ya sabes hacer raíces cuadradas? -Le preguntó extrañado Gonzalo.
 -No… -respondió Silvio perplejo al saber que sabía lo que no sabía…
 -Unas raíces te llevan a las otras. Las de las meloneras a las cuadradas –apostilló el 
abuelo entre la carcajada general. Sólo hay que tener un poco de hambre… de saber y lo 
demás se aprende solo… Por la fuerza, ni el zapato entra -refraneó una vez más Pepe.

 Buena cosecha de sobresalientes recogió aquel chaval en ese curso tan especial. Pero 
las notas fueron lo de menos. Lo más importante, el descubrir que sus propias raíces estaban 
en un lugar en el que las palabras “verde” y “verdad” eran tan parecidas como él y su abuelo. 
Un lugar mágico en donde los caballos susurran los mejores cuentos antes de irse a dormir.
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 Pero éste no acaba aquí, aunque hubiera sido un buen final. Antes hay que ver al discí-
pulo impartiendo sus propias clases.

 Una vez Silvio escuchó decir a su abuelo uno de sus múltiples refranes: ‘El sabio siempre 
quiere aprender y el necio siempre quiere enseñar’. Así que pensó que el señor Pepe, como 
hombre sabio que era, seguro que querría conocer todo aquello que las maquinitas podían 
ofrecer para mejorarle la vida.
 
 Cogió su teléfono móvil, fotografió las zanahorias recién lavadas y las mandó a la web 
de una tienda ecológica de su barrio. Las había vendido en cinco minutos. Pepe se quedó tan 
boquiabierto que desde entonces lo que dejó siempre de par en par fueron sus oídos. ‘Donde 
las dan, las toman’, las lecciones –concluyó. Como ahora sí concluye este cuento.



FIN




