
 



LA CIUDAD 
 

Había días en los que el no ir a jugar con los primos y amigos al huerto no 
desagradaba al niño. Es más, aguantaba estoicamente el lavatorio, la camisa blanca 

y el jersey de punto. Eran los días en que iban a la ciudad.  
 
Aquella mañana, de la mano del abuelo se dirigieron a la parada del tranvía. Estaba 

como  a unos dos kilómetros y el paseo, demasiado largo para el chico, se le hacía 
corto por la novedad de la visita. Atravesaban la corta distancia hasta la iglesia, 

donde saludaban al Señor y después, a buen paso se iban por la polvorienta 
carretera, polvorienta o embarrada, charlando de lo más diverso. Aunque el abuelo 
no se molestaba nunca, los “porqués” del niño que en más de una ocasión le ponían 

en un aprieto y tenía que apañárselas con tangentes más o menos disimuladas. 
 

Salidos del pueblo, llegaban a los secaderos, edificios de ladrillos con muchos 
orificios o “aires” para ventilar el tabaco. Más allá el molino. Unas ruinas de muchos 
años, en la misma acequia, que en su día sería un centro de ajetreo. 

 
- Hecho de trabajo, lágrimas y penas, remataba el abuelo. 

 
El camino completamente llano era favorable para pasear, pero siempre había prisa 

para tomar el tranvía, que rechinando se alargaba hasta la próxima estación o final 
de trayecto de Gabia Grande. Antes estaba el vado del río Monachil. Generalmente 
seco, pero que cuando se le “hinchaban las narices”, hacía prácticamente imposible 

es paso. En estas ocasiones, un hombretón, joven y alto, se encargaba de llevar a 
cuestas a los transeúntes, que con una propina solucionaban el problema y él se 

ganaba un espléndido jornal. 
 
La parada, por llamar de alguna manera a la “estación” se llamaba La Gloria, un 

viejo ventorro, sucio y oscuro, con un mostrador de madera en el que algunos 
clientes se entretenían tomando un vaso de vino. El niño, años más tarde, cuando 

leyó La Isla del Tesoro, encuadró la posada de la novela con La Gloria. Tal vez 
faltaban personajes y bucaneros, pero el ambiente era igual. 
 

Tomaban el tranvía, se acomodaban en sus asientos de madera y por el enorme 
importe de una peseta se trasladaban a la ciudad. En la entrada de la urbe, paraba 

para que los aduaneros cobraran las tasas. Gallinas, huevos, y otras menudencias 
pagaban un arancel, al compás de las estridentes estrofas de “ no llevamos nada, 
tío feo, tío feo, no llevamos nada...” que algunos mozalbetes entonaban con guasa. 

Después hasta el Humilladero, final de trayecto.  
 

Entonces empezaba la gran aventura. El gran espectáculo 
 
Lo primero era la visita a la Virgen. Y después... el pastel, el dulce en la pastelería 

añeja que por una peseta te daban un trozo kilométrico, pero que al niño, goloso, 
siempre le parecía corto. 

 



Los escaparates, de los más diversos artículos. Las gentes, elegantes, con las 
señoras llevando vestidos de lo más diversos coloridos. Los carros, con mercancías 

variadas y sobre todo los automóviles, que rápidos y sonoros atravesaban las 
calles, asustando a los transeúntes y recibiendo los improperios de niños y 

mayores. 
 
Lo que más le gustaba al niño eran los vendedores ambulantes, que pregonando su 

mercancía a voces, manifestaban las excelencias de lo que vendían. 
 

-  Perdices, perdices asadas. 
 
-  Higos chumbos, qué gordos y qué dulces. 

 
-  Garbanzos tostaos, los cambio y los vendo. 

 
-  Se arreglan, se atirantan las colchonetas. 
 

Todo ello con su musiquilla particular, que daban a los pregones una “salsa” 
pintoresca que al niño lo embobaban hasta llevarle al séptimo cielo. 

 
Después de la visita a la familia, por lo general con mucho ruido, besos y 

preguntas, recomendaciones y regalos, volvían a salir a la calle para solucionar el 
abuelo sus asuntos y de paso deleitar al nieto con la vista de los escaparates. 
 

En Plaza de Bib-rambla, las tiendas de juguetes le atraían de forma particular. 
Pequeños y grandes coches de hojalata, con cuerda, de varias marcas y modelos 

era lo que más le gustaba. Pero la economía no daba para caprichos y el niño, 
consciente o no de ello, se conformaba con ver. 
 

A la vuelta, y en el trayecto de a pie, la marcha era más sosegada. Y charlaban de 
todo.  

 
-  Abuelo, ¿qué es lo más importante de la vida? 
 

-  Sin duda alguna, lo más importante en esta vida es la amistad con Dios 
 

-  Bueno, pero yo me refería a lo más importante en el sentido “temporal” 
 
-  Pues... lo más importante en el sentido “temporal” como tú dices es 

precisamente a lo que no se da importancia. El aire, la salud, el tiempo...Y es que 
cuando todo esto lo tenemos, no lo apreciamos. Pero, ¿qué pasaría si nos faltara el 

aire? En pocos minutos moriríamos. Y si nos falta la salud... pues enfermaríamos y 
... El tiempo también es muy importante. Ahora tú no lo puedes apreciar, pero... 
cuando se va terminando, cuando vemos que nos queda poco, lo apreciamos más 

que el oro, más que nada en este mundo. Time is money, dicen los ingleses. 
Cuando nos queda poco tiempo, vemos cuanto hemos desperdiciado, cuantas cosas 

hemos dejado de hacer... Sí, lo más importante es lo que menos apreciamos. 
 



La tarde caía lentamente. Ya no existía el tranvía ni tampoco los pregones. La 
ciudad la llenaban otros ruidos, pero el aire, la salud y el tiempo seguían siendo lo 

más importante “temporalmente”. 
 

 
 
LA CIUDAD DEL DOLOR 

 
 

El hombre corrió hacia el anciano y al llegar cerca le gritó : 
 
- ¡ Abuelo ! He estado en la Ciudad del Dolor. 

 
El abuelo lo abrazó con emoción y cuando estuvo sereno le preguntó  

 
- ¿ Y has vuelto más sabio ? ¿ has vuelto más fuerte ? ¿ has vuelto más santo ? 
 

- Creo que sí, - le contestó el hombre - Ha sido una experiencia maravillosa. Me 
siento más hombre, más “realizado”. 

 
 - Sí, así es magnífico: como dijo el poeta, el hombre solamente es hombre si ha 

pasado por el crisol del dolor. Pero cuéntame. Háblame de tus emociones, de lo que 
has visto, de lo que has experimentado. Cuéntame con detalle que te ha parecido la 
Ciudad del Dolor. 

 
- Verás, abuelo. He recorrido de parte a parte esta ciudad. Me he paseado por sus 

calles. He conversado con sus habitantes. He vivido en sus Palacios. He recorrido 
sus murallas y me he asomado a sus almenas. La habitan hombres y mujeres de 
todas clases. Niños de todas las edades. Los hay sabios e ignorantes, ricos y 

pobres. Algunos corren de un lugar a otro. Aunque los más, esperan sufridos que 
llegue el no se qué, pues ni ellos mismos lo saben. Los hay quienes van a la Ciudad 

del Miedo. Raro es quien no la visita. De allí vuelven sobrecargados de sus pesares, 
anhelantes, cambiado el gesto. 
 

- Otros, tal vez los menos, se van a la Ciudad de la Muerte. De allí no vuelven. 
Marchan generalmente tranquilos, serenos, con la convicción de que van a terminar 

sus males. También los hay que van tristes, quejosos, negando hasta con violencia 
su marcha. Su inutilidad es tan grande como sus esfuerzos. Es la Ciudad  de la 
tranquilidad. Es la Ciudad del Futuro. Tiene una característica: La de que es para 

cada uno como se la ha labrado en la Ciudad de la Vida. Amplia, alegre, luminosa 
para algunos y triste oscura para otros. 

 
- Hay otra Ciudad. La Ciudad de la Esperanza. Es la más hermosa de todas. Incluso 
superior en belleza a la Ciudad de la Vida. Allí están todos los que esperan, todos 

los que confían. Provienen de las otras Ciudades, incluso de la Ciudad del Miedo. Es 
la Ciudad de la Paz. Pero a diferencia de la Ciudad de la Muerte, la paz de la Ciudad 

de la Esperanza es una paz activa, viva, alegre. Quienes así la ven, quienes así la 



viven, tienen posibilidades de volver incluso a la Ciudad de la Vida. Hay  quienes las 
confunden. Y es que las dos son luminosas, estimulantes, alegres. 

 
- ¿ Y tu has visitado todas las Ciudades ? 

 
- Abuelo, sí. He estado en la Ciudad del Dolor. Y allí he experimentado el 
sufrimiento con toda su amargura. El dolor físico, la soledad, la duda. Tan cerca he 

estado con mis compañeros que iban a la Ciudad de la Muerte, que la he visto y te 
la puedo describir extensamente. He visitado la Ciudad del Miedo. Y allí he vivido 

jornadas angustiosas con tanta intensidad que más que un viajero parecía un 
huésped. He estado en la Ciudad de la Esperanza. Esta Ciudad es casi de paso 
obligado pues todos la visitan. A diferencia de la Ciudad del Miedo, que todo el 

mundo quiere abandonar, en la Ciudad de la Esperanza, la estancia es tan 
agradable que nadie quiere dejarla. 

 
-Cuéntame. ¿ Qué otras cosas te han llamado la atención ? 
 

- En la Ciudad del Dolor me ha sorprendido la cantidad de gente que sufre por el 
Mal Hipotético, los muchos que sufren por el dolor que ellos creen que les vendrá. 

Su angustia, su pesar es inenarrable. Superior incluso que cuando les llega. Y les 
llega en casos muy excepcionales. 

 
- Pero lo que más me ha sorprendido en la Ciudad del Dolor es esa gente que 
convive con los huéspedes animándolos, estimulándolos con su trabajo, con su 

esfuerzo, incluso sacrificándose por ellos. Algunos, los más, han hecho de este 
trabajo su profesión. Pero son ante todo vocacionales. Se entregan a su tarea de 

corazón, con alegría. Y lo más importante es que consiguen contagiar esta alegría a 
los huéspedes anulando su ansia, sus pesares. Otros, desgraciadamente no son así. 
Viven de la desgracia y solamente se preocupan de conseguir el mayor beneficio 

posible. Este beneficio materializado en dinero los embauca, los engaña de tal 
forma que viven en una espiral absurda en la que nunca quedan satisfechos. Pero 

hablando de lo positivo, de esas personas que se entregan materialmente para 
aliviar los males, para mitigar los dolores, hay que decir que son maravillosos. 
Viven desde luego de ello, pero les satisface más que el dinero el ver progresar al 

enfermo, conseguir una sonrisa, y desde luego el despedir de la Ciudad del Dolor a 
esa persona, que con su trato se ha hecho amiga. 

 
- Abuelo, me gustaría que hubieras visto ... 
 

El abuelo estaba serio. En su cara, atravesada por innumerables surcos, se 
reflejaba el pasar de los años. El sí que había visitado la Ciudad del Dolor. Y las 

otras. Y no una, sino muchas veces. Y las había recorrido todas, por sus intricadas 
vueltas y revueltas. Y había despedido a muchos que se marcharon a la Ciudad de 
la Muerte. 

El abuelo estaba serio. Para lo que al hombre era una novedad, para el anciano era 
habitual. El Dolor, el Miedo, la Esperanza, la Vida y hasta la Muerte trataban al 

abuelo con una confianza que solamente el trato asiduo puede dar.   
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