
 



 



 
Atardecer  
 

El hombre estaba sentado plácidamente en aquel parque. Sí, el Cielo era hermoso. Una 

cascada refrescaba el ambiente, haciendo juego armonioso sus aguas con las de la fuente, 

que saltarinas, esparcían sus canciones al espacio. Unos niños gritaban gozosos al salpicar 

de la fuente y sus gritos y risas animaban la frondosidad de la alameda. Los colores de las 

flores, que en los arriates se esparcían generosas, daban la nota crematística y de olores sin 

par. 

 

El Ángel se acercó y con una sonrisa preguntó: 

 

- ¿Te encuentras bien? 

 

- La verdad es que sí. Pero sin novedades en el Cielo a como me lo imaginaba. Paz, 

tranquilidad, belleza, … 

 

- Y, ¿qué es lo que para ti más resalta? 

 

- El amor de Dios a los hombres. Si a la Creación, a la Redención se le añade esta belleza… 

¡que complemento! ¡Es la superación de lo insuperable! 

 

- ¿Y no te vuelves a preguntar el porqué? ¿Por qué Dios ama tanto a los hombres? 

 

- La verdad es que ya no. Pero me gustaría que me lo explicaras. No hace mucho que me 

decías que una de las mayores satisfacciones en el Cielo es el aprender. Dime pues, ¿por 

qué Dios ama tanto a los hombres? 

 

- Ya lo dijo Juan: “Dios es amor”. “Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él no se hizo 

nada”. Todo fue hecho por amor y con amor y sin amor no se hizo nada. 

 

- Así pues, continuó el Ángel, lo mismo puede decirse del amor humano. Esa virtud 

humana, ¡tan divina! Todas las virtudes, dependen de ella. Ella es la que engendra a las 

demás y sin ella las demás no existirían.  

 

- Tienes toda la Eternidad para ir descubriendo la relación entre Dios –Amor- y el hombre –

amado-. Creo que te faltará Eternidad, concluyó el Ángel con picardía.  

 

- Anda, vamos, nos esperan. 

 

- Pero, ¿no habíamos quedado de que en el Cielo no hay “tiempo”? 

 

- También te dije que nos servimos del “calendario”, del tiempo de la tierra para 

determinados casos. Y las citas son uno de ellos. 

 

- Verás, afirmó el Ángel, una cita es como sabes un evento de la cuarta dimensión. Aparte 

de las tres magnitudes físicas, existe otra que es el tiempo. Lo mismo de absurdo en una 

cita es llegar a destiempo que estar en sitio distinto. Además, y ahí estriba  que lo esencial 

de la cita es su precisión. No es lo mismo decir “por la tarde” que a la cinco y cuarto. Como 

también es distinto “en la calle Recogidas” que en la esquina del Palacio de los Patos. Así 

pues, como estamos citados a las ocho p.m. démonos prisa, por favor. 

 

El hombre siguió al Ángel, despacio, emocionado. La cena, la cita era con ella. 



 

Y allí estaba, sonriente, hermosa, radiante…  

 

El hombre se acercó sonriente y saludó. Ella estalló: 

 

- No sabes… ¡he visto al Papa! 

 

- ¿Pero, a cual?... aquí hay muchos… 

 

- No seas bobo, al Papa, a Juan Pablo II. Está igual, es decir, radiante, simpático, 

agradable… le he besado el anillo como entonces y … 

 

- ¿Pero no está…?  Bueno, no se debe… si él no te invita… 

 

- La verdad es que no puedo con ella, comentó su Ángel. 

 

- A mí me lo vas a decir… 

 

Todos rieron y se dirigieron a la mesa. Una mesa redonda, con el servicio ya puesto y en el 

centro un gran ramo de flores… 

 

Ella rompió el protocolo, si es que lo había. 

 

- Perdonad … pero he visto a alguien a quien tengo que saludar, es sólo un momento… 

 

Ella se marchó sonriente, con su paso alegre, cantando su taconeo… 

 

¿Se iba? ¿Volvía? ¿Se iba…? 

 

No. Volvía. Volvía con su sonrisa, con su vestido azul, sobrio, con unas margaritas blancas 

adornando el cuello y con las joyas maravillosas de su sonrisa y su mirada. 

 

Es maravilloso, maravillosa la noche, maravilloso el palacio, maravilloso todo… La gente 

está guapísima. Esperemos que el espectáculo responda a las expectativas. 

 

Carlos V. El Palacio, precisa resolución de la cuadratura del círculo, estaba espléndido. Al 

fondo el escenario y sillas de anea, alineadas, formaban el “patio” dentro del patio. La gente 

buscando afanosa su localidad y los focos, inmisericordes, proyectando su luz y calor… 

 

Una ligera brisa, abanicada por los cipreses refrescaba el ambiente y allá, en el Albaycín las 

voces de los pregoneros amenizaban el silencio elocuente del barrio…  

 

Y ella a su lado. 

 

Los focos se fueron apagando y el rumor de los asistentes atenuado hasta que el silencio se 

hizo en el Palacio. 

 

Dicenta, el actor, apareció. Mejor, fue Crispín, quien con voz aguardentosa, sonora, rítmica, 

fue presentando: 

 

“He aquí el tinglado de la antigua farsa, la que alivió en posadas aldeanas…” 

 

El misterio, el duende se adentró en los espectadores…  



 

Y ella a su lado. 

 

Los ruiseñores de la Alhambra armonizaban el declamar de los actores. Y el autor, desde su 

palco celestial asistía complacido a la representación, contento, feliz, aunque como siempre, 

crítico severo de su obra…  

 

Y ella a su lado… 

 

Y el Capitán bramaba: 

 

-“¿Mi espada? Mi espada de soldado, como vuestro plectro de poeta, nada vale en esta 

ciudad de mercaderes y negociantes. ¡Triste condición la nuestra!” 

 

Ella, con los ojos clavados en el escenario, no veía la obra, participaba y los gestos, las 

miradas, las palabras las saboreaba con fruición y entusiasmo… 

 

Y ella a su lado… 

 

Y Crispín sentenciaba: 

 

“La dulce mano que acaricia y mata…” 

 

Dulces y encendidos madrigales se intercambiaban con la mirada…  

 

Y ella a su lado. 

 

Y los abencerrajes se asomaban atónitos ante aquellas maravillas, ante la hurí Colombina, 

quien serena se despedía… 

 

“Os dejo en su compañía, que yo no quiero perder de vista a nuestro caballero…” 

 

Y ella a su lado. 

 

Los aplausos no despejaban el sueño, el arrobamiento, había más y más… 

 

Y pasaban las escenas…  

 

Y ella a su lado. 

 

Crispín insistía con severidad y aplomo: 

 

“Pues ved que mi amo puede ser hoy rico, poderoso…” 

 

Ella, inhiesta sobre la silla gustaba de cada frase, reía de cada ocurrencia y su cara, 

resplandeciente denotaba su satisfacción…  

 

Y ella a su lado. 

 

Terminaba la obra y Silvia, de cara al público proclamaba: 

 



“Y en ella visteis, como en las farsas de la vida… muévenlos cordelillos groseros, que son los 

intereses… los engaños… y todas las miserias de su condición… pero hay algo divino en 

nuestra vida que es verdad y es eterno, y no puede acabar cuando la farsa acaba”. 

 

El aplauso final fue estruendoso, apasionado, largo… pero ella no aplaudía. Con mirada 

enamorada agarró la mano y con voz suave  dijo: 

 

- Gracias por haberme traído. Ha sido maravilloso. Gracias. 

 

Su mano apretaba la del hombre, pero… 

 

El Ángel le tocó el hombro y con voz severa le invitó… 

 

- ¡No me despiertes ahora…! 

 

- En el Cielo no hay sueños. Todo es una realidad absoluta. 

 

- ¿Entonces? Lo de entonces fue… 

 

- Si el camino del infierno es ya un infierno, ¿por qué el camino del Cielo no ha de ser ya 

Cielo? 

 

Y el hombre comprendió que estaba en el Cielo, en la Gloria…  

 

Y ella a su lado. 

 
 

Antonio Rosales 


