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Hallloween 

Salí a la calle sin ánimo y un tanto desconcertada… 

¿Me habría equivocado de día? 

No sería raro en mí… Recuerdo el día aquél en que me

peiné de peluquería y me vestí de tiros largos para la boda de

Alejandra, y esperé a la puerta de la iglesia durante horas a

que llegasen los novios… 

O  aquella  otra  que  en  idénticas  circunstancias  me

equivoqué de iglesia, asistiendo a una ceremonia en la que a

nadie conocía; no me di cuenta hasta que salieron los recién

casados por la puerta y… Salí yo detrás sumergida en colosal

bochorno, ya que en la reunión previa que suele formarse ante

la iglesia, me había presentado y saludado a todas aquellas

personas que me miraban, y yo miraba con extrañeza, pero

que nadie, nada decía. 

Había comenzado la noche y yo de Halloween vestida,

con dos trenzas largas y negras, que caían sobre dos cuellos

blancos, en un sábado de Halloween, de Miércoles vestida. 

Decidí  regresar  a  casa un tanto decepcionada,  media

hora después de mi frustrada salida, cuando le vi llegar… Un

momento  inolvidable  en  que  le  descubrí  en  medio  de  la

oscuridad desde lejos. 
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Se acercaba a mí con una trasnochada capa que le caía

desde los hombros en continuada búsqueda de su inalcanzable

suelo,  penando  por  él  contagiada  en  color  por  la  inmensa

negrura de la noche, y desventando los sueños a merced de un

obstinado y recalcitrante viento. 

Éste, se afanaba por mostrarlo a mis ojos a conciencia,

dejando  que  la  escasa  luz  de  las  más  escasas  farolas  que

permanecían  encendidas,  se  reflejasen  en  los  rojos  de  los

rasos internos para hacerles brillar, y contribuir con un poco

de color a la humildad de la noche. 

El  cuello  alto de aquella  amplia  y  vistosa prenda, se

pega a él como una segunda piel de bordes purpúreos, para

hacer juego con aquél insólito y solitario hilillo de sangre falsa

que  se  adhiere  a  las  comisuras  de  una  boca  sonrosada  y

carnosa, que pronuncia para resaltar, el fulgor de sus dientes

brillantes y encaje perfecto con incipientes colmillos… 

El color de la tez parece empolvado en talco, y el pelo

forzado  hacia  atrás  estirado  al  máximo,  e  impregnado  de

brillante gomina. 

Su  disfraz  no  tenía  nada  que  ver  con  el  del  clásico

Drácula, pues apenas se había maquillado, sólo aquél hilillo

rojo sangrante; rubio de tez albina y ojos impregnados de luz,

tan azules, como la inmensidad del océano… Alto, delgado, de

sonrisa  franca  y  amplia.  Mostrando  en  su  porte,  un  fino

ademán de elegancia sumamente tierno… 
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No restregué los ojos porque el halo circundante y negro

que les había pintado, al igual que un borrón en un cuaderno

infantil antiguo se expandiría. 

Conocía  a  ese  hombre;  sí,  estoy  segura…  Le  había

soñado en multitud de ocasiones; ya lo creo que le conocía.

¿Quién no reconoce a su hombre ideal cuando de repente le ve

en persona? Es que lo contrario, sería una verdadera tontería. 

Se me acercó… 

¿Es  que  acaso  había  alguien  en  un  séptimo u  octavo

cielo leyendo mis pensamientos? 

-“Hola, ¿Has venido a la fiesta?” 

-Sí “Contesté titubeante” 

No podía imaginar cómo mi ideal de hombre y yo, nos

habíamos equivocado de día, de fiesta o de lo que fuese que

nos equivocásemos, en un mismo momento de un mismo día… 

-“¿Qué te parece si vamos juntos, o esperamos a que

vaya llegando la gente en esa cafetería?” 

¡Os lo aseguro… todos los bares cerrados, y únicamente

abría sus puertas al público, una única cafetería! 

Entramos, y estaba allí, toda la gente metida… 

¡Qué de Miércoles… Qué de Dráculas!… Qué mogollón de

caretas,  qué  de  gritos  y  de  risas,  y  él  y  yo,  como almitas

gemelas… Él cargado de belleza masculina y yo que le miro

embelesada como se mira lo inalcanzable. Mi hombre ideal por

fin, por una vez en mi vida, frente a mí. 
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Cogió mi mano,  me levantó de la silla  en la  que me

había dejado caer como un fardo agotado libre de todo atisbo

de sensualidad… 

Pasó su mano izquierda alrededor de mi cintura, y con

la  mano  derecha  libre  de  estorbos,  agarró  mis  mofletes,

frunció mis labios para acercarlos a los suyos… 

Cerré los ojos… y muy cerca de mis oídos escuché mi

nombre  como  susurrado  advirtiéndome:  ¡Cuidado  con  sus

colmillos!... ¿Es que no sabes que el hombre ideal no existe? 

Desperté de repente y... justo a tiempo, ya que mi boca

mostraba huellas de un intento de punción de aquella cortante

y atractiva dentadura. 

Aunque… no pude dejar de pensar en que: El peor de los

sueños,  es  aquel  que  te  pone la  miel  en  los  labios,  y  que

cuando te rindes a sus  pies para saborearla,  desaparece de

repente. 

                  Mercedes del Pilar Gil Sánchez 

Volver
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Bienvenido Mister Halloween

Como yo me considero

un hombre tradicional,

para bien o para mal,

sigo siendo un caballero,

y a lo que del extranjero

viene y se va a quedar

yo lo debo saludar.

Halloween: ¡Se bienvenido!

pues con “tosantos” has podido.

Nadie lo pudo evitar.

Yo, que luché contra ti,

contigo pude unos años,

fue mientras tuve reaños,

“pa” defender lo de aquí.

Aunque pronto comprendí

que tú eres más divertido

por eso te has convertido

en una fiesta infantil,

marchosa y estudiantil

a la que sacar partido.
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Ya no voy al cementerio,

ahora me visto de bruja

que su calabaza estruja

añadiéndole misterio,

soltando algún improperio

para que se ría mi nieta

viendo hacer el majareta,

en Halloween, a su abuelo

¡qué hasta se ha pintado el pelo!

siendo, como es, un pureta.

Serafín Galán

Volver
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Dichoso mes:

La señal inequívoca de que ya soy viejo, es que cada día

recuerdo  más  los  dichos  de  mi  abuela.  Ella  se  refería  a

Noviembre como: “El dichoso mes que empieza en “Tosantos”

y termina con San Andrés.”

Cuando se iba acercando el  final,  le encontraba algo

positivo pues decía: "por San Andrés, toda mosca muerta es"

indicando con este dicho que, para ella, era lo único bueno

que traía.

Noviembre  siempre  ha

sido  un  mes  nefasto  y

muchos  los  desagradables

acontecimientos  acaecidos

en este mes, desde el Terre-

moto de Lisboa al asesinato

de Kennedy.

He  estado  investigando  en  el  origen  de  estas

celebraciones, descubriendo que las  primeras referencias  se

remontan al siglo VI antes de Cristo y tienen un origen celta,

que en estas fechas, celebraban el Samain o cambio de año,

asociado a la migración de los pájaros hacia el sur y la llegada

de los fríos vientos del norte.
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Creían que esa primera noche de Noviembre, las almas

de los difuntos llamaban a sus puertas para hacerle su vista

anual. 

Era la fiesta del recuerdo y para darles la bienvenida a

sus deudos, encendían hogueras, preparaban gran cantidad de

comida y bebida y concluía con la participación bulliciosa en

los bailes rituales dirigidos por los druidas.

La  celebración  católica-romana  hunde  sus  raíces  en

estas mismas tradiciones pero por razones obvias, ha tenido un

discurrir diferente, aunque detrás de ambas se deja traslucir

el  ancestral  miedo a la muerte, mezclado con superstición,

magia y esoterismo. 

La  constancia

histórica  nos  asegura

que  el  emperador

bizantino Focas, en el

año 608, donó al papa

Bonifacio IV el Panteón

de Agripa, dedicado a

todos los dioses de la Mitología Romana y él lo transformó en

la iglesia de "Santa María de los Mártires".
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Se  exhumaron  los  restos  de  un  sin  fin  de  mártires

cristianos que reposaban en las catatumbas romanas y se los

trasladó, utilizando para ello veintiocho carretas repletas de

restos  humanos  que  se  depositaron  en  una  gran  urna  de

pórfido bajo su altar mayor.

La fiesta comenzó a celebrarse el 13 de mayo; el Papa

Gregorio III en el 741 la cambió al 1 de noviembre y en el 840,

Gregorio IV la elevó a Fiesta Universal.

En el año 998 San Odilón, abad

de  Cluny,  añadió  la  celebración

del 2 de noviembre como fiesta

en recuerdo de las almas de los

católicos fallecidos por lo que se

denominó  “de  los  Fieles

Difuntos.”Su auge se acrecentó a

partir del Concilio de Trento.

 Como los protestantes negaban la existencia del Purgatorio,

la Iglesia Católica afianzó aún más esta fiesta y los templos se

llenaron de cuadros de ánimas   que   dejaban   bien claro lo

que podían estar  pasando a nuestros parientes  fallecidos y lo

fácil que resultaba para nosotros salvarles  de la  condenación

eterna  a través  de la aplicación de las misas por el eterno

descanso de sus almas.
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Fue a finales del siglo XVIII cuando se decreta que no se

siga enterrando en las iglesias pero en España no fue hasta

después de la Guerra de la Independencia cuando se inician la

construcción de los cementerios.

Se  fue  acrecentando  la  costumbre  de  adecentar  y

adornar las tumbas de nuestros difuntos, los días anteriores al

2 de noviembre, en el que todos, niños y mayores, pasaban

por el campo santo a rendir homenaje a sus deudos.

Al mismo tiempo van surgiendo asociaciones de Ánimas,

a lo largo y ancho de la cristiandad, que salen por calles y

campos, rezando, pidiendo y cantando por ellas. Se inicia la

costumbre de colocar en los hogares lamparillas o mariposas

flotando  en  aceite  y  agua  que  ardían,  día  y  noche,  en

recuerdo de nuestros difuntos.

Cada  pueblo  o

ciudad,  celebraba

los  Tosantos  de

forma  diferente,

con  una  gastrono-

mía  especial  para

esa  noche  de  difuntos  que  en  Andalucía  transforma  un

doloroso y sentido recuerdo en una explosión dulce de sabores
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familiares en torno a las castañas asadas, las nueces, la crema

de  boniato,  los  buñuelos,  los  hornazos,  los  borrachuelos  y

riquísimos huesos de santo.

Muchos  son  los  lugares  que  aún  conservan  sus  tradi-

ciones para la celebración de esta festividad pero seguro que

es  nuestra  ciudad  la  que  con  más  ahínco  ha  mantenido  la

Fiesta de los Mercados.

En Paterna de Rivera, mi pueblo, era tradición tocar las

campanas después de la misa mayor y salir, los monaguillos,

acompañados de toda la chiquillería del pueblo con un canasto

y el hisopo de los entierros pidiendo por la casas al ritmo de

esta canción:       

Del cielo venimos

pidiendo “tosantos”

si no me lo das:

hisopan, hisopan.

Aquellos  que  negaban  el  regalo  de  unas  castañas,

nueces o cualquier chuchería se le rociaba con el hisopo y al

que era esplendido se le bendecía la puerta. O sea que nadie

se escapaba de ser rociado con el agua bendita.

Serafín Galán

Volver       13



Hay que temerle ...a los vivos.

 

A mediados de los años sesenta llegó a mi pueblo un

nuevo  cura:  El  padre  Castro.  Era  un  hombre  joven,  alto,

delgado,  dinámico  y  con  muchas  ganas  de  trabajar  por  su

nueva parroquia.

Su anterior destino había sido Ceuta y de allí trajo una

preciosa y gran moto que manejaba con gran soltura y era la

envidia de todos los que deseábamos tener algo parecido. En

pocas palabras era un cura moderno.

No sé si  por iniciativa propia o por sugerencia de las

feligresas  mayores  se  propuso  arreglar  y  adecentar  el

cementerio parroquial, que en Paterna sigue situado al final

de la empinada cuesta de la calle Arcos, con gran ahínco y

dedicación.

En  estos  menesteres  contaba  con  la  inestimable

colaboración  de  un  hortelano  al  que  todos  en  el  pueblo

conocíamos por su apodo familiar: Lolo, El Negrito.
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Lolo era un hombre rudo y no muy agraciado pero con

una  gran  capacidad  de  trabajo,  ya  que  las  labores  de  su

huerta,  le  habían  hecho todo  un  experto  en  el  manejo  de

azadas,  rastrillos,  palas  y  escardillos.  Desconozco  bajo  que

circunstancias se puso a la órdenes del padre Castro en esa

terea de arreglar el campo santo. 

Se sabe que le puso una condición:

Solo  estaría  en  el  cementerio

mientras  hubiese  sol,  una  vez  se

pusiese el astro rey, él abandonaría

la tarea.

Don  Eugenio,  que  así  se

llamaba el cura, le decía que no había que temer nada de los

muertos  que  había  que  temer  a  los  vivos  pero  no  logró

convencerlo.
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Una tarde empezando a oscurecer, Lolo desaparició de

repente. El cura le echó de menos y comenzó a llamarlo pero

no recibió respuesta.

El padre Eugenio empezó a sonreír pensando que a Lolo

ya  le  daban  miedo  los  muertos  hasta  de  día.  En  estos

pensamientos estaba cuando pasó cerca de una tumba y una

mano misteriosa le agarró la sotana. El susto fue tremendo y

el  cura  salió  disparado  calle  Arcos  arriba  sin  mirar  atrás

mientras Lolo le decía: ¡Padre, que soy yo! ¡Que ha sido todo

una broma!

A partir de ese momento se rompió, para siempre, la

amistad de los dos cuidadores del cementerio de Paterna.

Sea  desde aquí  mi  más  sincero  homenaje  a  esas  dos

magníficas persona que cada uno a su manera contribuyeron a

mejorar su pueblo.

Nota: La historia,y los nombres y la foto del cementerio son

reales. Las fotos del hortelano y el cura no. La moto del Padre

Castro era una KPN de muchas cilindradas y Lolo no se parece

en nada.

Serafin Galán

Volver
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Uno y Dos de Noviembre: fechas para recordar 

Halloween,  contracción  de  All  Hallow  ‘s  Eve  (Víspera  de

Todos los Santos) también conocido como Noche de Brujas es una

fiesta de origen pagano que se celebra el 31 de octubre y cuyas

raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3 000

años conocido como Samhain (Fin del verano en irlandés antiguo). 

Durante  esta  celebración  se

despedían  de  Lugh,  dios  del  Sol.  La

festividad marcaba el momento en que

los días se iban haciendo más cortos y

las noches más largas. 

Los celtas creían que en Samhain los espíritus de los muertos

regresaban a visitar el mundo de los mortales. 

El año céltico concluía el 31 de octubre, en el otoño, cuyas

característica  principal  es  la  caída  de  las  hojas.  Para  ellos

significaba el fin de la muerte o iniciación de una nueva vida. Esto

se propagó de generación en generación. 

En manera de ofrenda era dejar comida y dulces afueras de

sus casas, encender velas para ayudar a las almas de los muertos a

encontrar el camino hacia la luz y descanso junto a Lugh. 

En la noche del 31 de octubre también se hacían rituales.

Estos tenían carácter purificador para despedir el año. 

Con el auge del catolicismo, esta fiesta pagana se cristalizó,

y comenzó a llamarse “La víspera de Todos los Santos” la traducción

en inglés es, “All Hallow‘ s Eve, de ahí nació la palabra “Halloween”

como ya hemos dicho. 
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En 1846, llegó esta tradición al continente americano con la

inmigración europea a los Estados Unidos principalmente la de los

irlandeses católicos. 

La festividad de Samhain se transformó, para ser llamada en

muchos lugares, como Halloween. 

En Estados Unidos cobra especial importancia. Toda la ciudad

se  viste  de  naranja  y  negro  para  celebrar  las  fiestas.  Calles,

hogares,  tiendas… se cubren de calabazas,  fantasmas y  telarañas

para recibir la noche más terrorífica del año. 

Durante el festejo los niños visitan las casas gritando “Trick

or Freat” o “Trato o Truco” con la esperanza de recibir chocolates y

golosinas. 

Las  fiestas  de  disfraces,  expediciones  a  cementerios  o  a  casas

embrujadas son la orden del día. 

En  Méjico  el  Día  de  los

Muertos  desde  antes  de  la

llegada de los españoles, era

una  celebración  común  a

todas  las  culturas  de

Mesoamérica  que  tenían  un

concepto  parecido   sobre

muerte y significado. 

En  estas  culturas  al  inframundo  lo  llamaban  Mectlán  y

Meclantecuhtli era el Señor de la Muerte. 
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El Mectlán, era el lugar de los muertos, donde los fallecidos

atravesaban durante cuatro años un proceso para dejar el cuerpo y

las emociones a su paso. Había nueve niveles que eran obstáculo

que las personas debían superar. En el primero había un río que las

personas cruzaban con ayuda de un xoloitzcuintle, un perro sin pelo

emblemático de Méjico.  Después,  se  metían  a  cuevas,  escalaban

montañas de obsidiana, resistían fríos vientos, perdían la fuerza de

gravedad y recibían flechazos, entre otras acciones. 

El último nivel representaba el paso de nueve ríos y era como

encontrarse con todas las emociones, en un proceso de purificación.

En esta cultura el destino de los muertos estaba marcado por

la forma de vida que tuvo la persona. 

Los  altares  para  la

celebración  eran  decorados

con fotos de los difuntos, las

flores  de  Cempasúchil

(planta  originaria  de Méjico

y  Centroamérica  que  se

utiliza en las ofrendas y altares y florece en los primeros días de

noviembre). 

Dicen que sus pétalos amarillos marcan la senda que deben

recorrer  los  muertos  durante  la  visita  que  hacen  en  estos  días

porque se supone que guardan el calor del sol y su aroma los llama.

También se encuentra la muñeca Catrina, comidas, dulces, bebidas

que al terminar la celebración se degustan. 

Con la llegada de los españoles, la fiesta se hizo mestiza y

adicionó nuevos elementos y significados católicos. La cruz de flores

es la más significativa. 
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Se celebra el uno y dos de noviembre y la noche del 31 se

encienden  las  primeras  veladoras  para  recibir  a  los  muertos

pequeños: los niños.

En España el Día de Todos los Santos se celebra en forma

diferente  en  cada  comunidad  autónoma.  Es  un  día  en  que

tristemente  se  recuerda  a  los  que  ya  no  están  con  nosotros,

acudiendo al  cementerio con ramos de flores y en las iglesias se

celebra una misa muy especial el día primero de noviembre. 

Con  el  paso  del  tiempo  se  ha  ido  mezclando  tradiciones

importadas  de  otros  países,  porque  nos  gusta  más  disfrutar  que

estar triste. 

Como  vivo  en  Chiclana  de  la

Frontera,  Cádiz,  les  contaré

cómo se celebra.  En esta ciudad

del sur pasan este día sin dejar

de  recordar  a  sus  difuntos  y

ponerles flores, con la alegría y

la  guasa  caracteríztica  de  los

gaditanos. 

Bajo el nombre de “La Fiesta de los Tosantos”, se disfrazan

no solo las personas, siso que no es de extrañar que los perros, gatos

y otros animales salgan a la calle con pelucas u otros atuendos. Se

realizan  concursos  en  algunos  supermercados  donde  los  puestos

representan escenas cómicas con frutas, verduras, pescados…Todo

es válido. Por supuesto no faltan los dulces típicos de estas fechas:

los huesos de santos y los buñuelos de cidra. 
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En  Cuba  el  primero  de  noviembre  la  comunidad  católica

celebra el Día de todos los Santos de aquellos que se encuentran en

la  vida  eterna  gozando  de  la  presencia  de  Dios.  Es  un  día  de

solemnidad y el creyente suele ir a la misa. 

El 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, la familia va al

cementerio a llevarles flores a sus muertos y a pedir que sus almas

descansen en paz. 

Vale  destacar  la  cantidad  de  visitantes  que  reciben  los

cementerios cubanos en esta importante celebración. 

Acela Margarita Ramírez Almanza. 

Volver
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DEL CIELO VENIMOS 

Aquella  mañana  hacía  fresco.  Frio,  diría  yo.  Creí  que

llegaría el primero a la taberna. Está visto que no conozco a los

paisanos  de  mi  amigo.  Cuando  llegué,  Serafín  iba  ya  por  la

segunda copa de anís. 

–Hace fresquillo, me dijo. 

Los  carámbanos  de hielo  colgaban de los  canalones.  Lo

miré de arriba abajo. Empecé a explicarme el poco trabajo que

tiene el médico del pueblo. Entre el frío, que mata a todo bicho

viviente que no tenga una estufa a mano y la salud de hierro de

una  gente  respirando  un  aire  de  montaña,  don  Francisco  se

aburre como una ostra. 

Sí,  amigos.  Les  estoy

hablando  de  Paterna.  Aire

puro, comida casera a base

de  platos  de  cuchara  y

buenas  tertulias

taberneras,  son  la  mejor

medicina. Así es el pueblo.

Cuando  entré  no  vi  a  nadie.  Y  todavía  no  estaba  ciego,  que

conste. Todavía… todavía no estaba ciego, digo. Otra cosa sería

dos horas después. Que estos taberneros se gastan unos caldos

dignos de los estómagos más exigentes y no es cosa de dejarlos

en mal lugar. 
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Pues  eso,  llegué  a  la  taberna justo  cuando sonaba una

petenera en boca del Tío Rufino. ¿Se explican ahora por qué no vi

a  nadie?  Aquello  era  puro  ambiente  celestial.  Los  duendes

flotaban en la atmósfera enturbiando todos los sentidos menos el

oído. 

–¡Niño! ¡Ven! Ya era hora, leñe. 

Ahora sí me di cuenta de que no estaba solo. Dirigí una

mirada asesina hacia el  rincón de donde procedía la llamada.

Interrumpir  el  mejor  cante que había oído en dos  meses… Mi

primera intención fue agarrar un plato de la barra y recordar mis

tiempos de lanzador de disco. Menos mal que recuperé la vista. Y

como Serafín me ofrecía, copa en alto, una copa de brandi que

rezumaba  calorcillo,  abandoné  mis  malas  intenciones,  me

acerqué, agarré la copa y me la zampé de golpe. 

–Perdona,  chaval.

Entrar  aquí  y  sentir  la  voz

del  Tío  Rufino  entonando

una  petenera  fue  como

volar  al  cielo.  Ni  me  di

cuenta de  que había  gente

aquí. 

–¿Que volaste al cielo? Vaya, como cuando éramos niños. 

Otra vez me hundí en los sueños. Oír lo de volar al cielo y

perderme en el tiempo fue todo uno. 
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¿Motivos? Imagínense el momento, mañana fría, día 1 de

noviembre,  fiesta  de  tosantos,  como  decimos  en  el  pueblo,

imaginación que se remonta a la infancia y… 

Nada hay nuevo bajo el sol. En ese preciso instante, una

pandilla de chiquillos hizo acto de presencia y un eco musical

salido décadas atrás volvió a invadir la taberna: 

Del cielo venimos. 

Pedimos tosantos. 

Y si no nos los das, 

¡hisopán, hisopán! 

(Copla por la fiesta de Tosantos en Paterna de Rivera, Cádiz) 

Manolo Cubero

Volver
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DÍA DE DIFUNTOS

Era un atardecer de otoño, ya próximo a principios de

Noviembre,  cuando ya el  tiempo empieza a empeorar y las

tardes menguan.

El  día  había  amanecido  oscuro  y  tormentoso,

desapacible, y así permaneció durante el resto de la jornada.

A Ceferino, el enterrador lo llamó a media tarde el jefe

del cementerio para hacerle un encargo muy particular, ya que

debía transportar en la camioneta del cementerio un ataúd

vacío al pueblo de al lado que se había quedado sin existencias

y había un entierro reciente que cubrir.

A Ceferino no le hizo mucha gracia el encargo ya que

estaba próxima a terminar su jornada, pero como era hombre

condescendiente aceptó el encargo aunque a regañadientes.

Cogió  la  camioneta  descubierta  y  en  compañía  de

Ambrosio, su ayudante se puso en camino, total eran pocos km

y en un par de horas estaría de regreso.

Por el camino el tiempo cambió de repente y se puso

tormentoso y a mitad del trayecto empezó a llover de forma

considerable y Ambrosio que iba en la parte de atrás  junto

al  ataúd,  ni  corto  ni  perezoso,  para  no  mojarse  se  metió

dentro  del  féretro  y  con  el  runrún  de  la  camioneta  y  el

traqueteo de la carretera se quedó dormido.

25



En esto ya cerca del atardecer volvían del campo los

gañanes  y  jornaleros  que  por  aquellos  lares  echaban  sus

peonadas y Ceferino que era hombre de buen corazón los fue

recogiendo y asentando a ambos lados del ataúd, a pesar de

sus  resquemores,  éstos  accedieron  pensando  que  llegarían

antes del anochecer y que era poco tiempo el que tendrían

que pasar junto al vacío ataúd, ya que la tormenta arreciaba y

el chaparrón era considerable.

Cuando  ya  estaban  llegando  al  pueblo  y  más  que

encogidos por la lluvia estaban los gañanes, a Ambrosio que

medio adormilado y con voz soñoliento se desperezó no se le

ocurrió otra cosa que bruscamente levantar la tapa del ataúd

y decir con voz como de ultratumba: ¿ qué ha escampao ya ?.

Todavía  están  en  el  pueblo  buscando  a  los  cuatro

gañanes que espantados corrían con los pelos de punta como si

los llevara el diablo.

A Ceferino y Ambrosio también los buscaron, pero para

molerlos a palos.

"E si non e vero, e ben trovato", como dicen los latinos y así a

mí me lo contaron.

Joaquín Mateos Alonso

Volver
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Haloween o Tosantos 

Vaya por delante que nunca me ha gustado la tan traída

y llevada fiesta de los Tosantos. Siempre la he sentido como

una fiesta  sosa,  sin  ninguna gracia.  No entendí  la  risa  que

provocaba en los adultos los animales disfrazado que veíamos

en los puestos del mercado central. 

Tampoco me gusta Haloween, vaya por delante. Quizás

me  ha  cogido  ya  un  poco  mayor.  Pero  algo  tengo  que

reconocerle  a  esta  última  fiesta.  ¡Que  por  cierto,  no  es

americana sino de origen irlandés! Ha desmitificado el sentido

de la muerte que teníamos en España e incluso me atrevería

decir que en Europa. 

Esta  fiesta,  nos  ha acercado al  color,  a  la  risa,  a  la

imaginación y al terror. Y no digamos, si hablamos de Méjico,

donde las calaveras, los esqueletos y el color, luchan para ver

quien destaca más.
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Yo  creía  que  una  película  como  Coco  sería  poco

apropiada para los niños, por la temática. ¡Pero no! Fue un

éxito. A eso me refiero con la desmitificación de la muerte. 

Nuestra  fiesta  tiene  un  halo  de  tristeza.  Todavía

recuerdo las  lamparilla  encendida  en un  vaso  con aceite  y

agua,  que  mi  madre  encendía  en  estas  fechas.  En  cambio

Haloween es divertida, nos enseña a jugar con el miedo, ¡digo

más! jugamos con el terror. 

Pero  algo  hay  en  lo  que  coinciden  todas,  sus

gastronomía son especiales en esa fecha. Huesos de santos en

España,  buñuelos,  panellet.  Colcannon  y  boxty  (pastel  de

patatas) en Irlanda. Pastel y flan de calabazas en EEUU. El pan

de muertos en Méjico etc. 

Por  último  trick  or  treak,  que  nosotros  hemos

traducidos  como truco o trato y que en realidad sería más

correcto  traducir  como  “travesura  o  recompensa”  que  en

Román paladino sería, o me das algo o te fastidio. 

Finalmente, como la fiesta no me gusta, no la vivo, y

como no suelo tener en casa chucherías, me fastidia un poco

cuando me vienen con el truco o trato. ¿Cómo le dices a un

mocoso que no tienes chuches ? Y tampoco es plan de darle un

bocadillo al chaval. ¿O no? 

Marina Solinís Pérez 

Volver
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Abnegada presa 

Princesa en jardín de primaveras hurtadas 

tu reinado lo silencian 

los ahogos de mi garganta.

 Las infinitas noches sin lunas 

velaron tu mirada exhausta 

no hay alivio para mis ojos 

ni sosiego para mi alma. 

Preciso que tus pétalos de seda 

bruñan mi ajada esperanza. 

Inhalar tus profundos aromas 

sea el elixir para mi calma. 

Mi dicha solo es tu belleza 

aunque en mi piel 

tus espinas hundas como lanzas. 

Sujeta a tu tallo como abnegada presa 

quiero permanece atada. 

Tú, reina del camposanto tú, 

mi rosa escarlata. 

 Ignacio Santos 

 Volver
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NOVIEMBRE: Preludio de invierno

En mi infancia, en el  lugar donde vivía,  no existía la

fiesta como aquí se denomina “Los tosantos” con su exorno de

los  puestos  en  los  mercados,  y  sus  guirnaldas  de  luces

señalando el evento.

Si  era  tradicional,  la  visita  a  los  cementerios  para  llevarles

flores a los difuntos.

Todo  ello  con  una

mezcla  de  nostalgia  y

tristeza,  aunque  siendo

niña,  tampoco   me

afectaba tanto.

De  todos  modos,

el  mes  de  Noviembre  siempre  me  ha  parecido  bastante

sombrío, por la caída de las hojas, el anochecer temprano, y la

llegada del frio.

Lo que si me hacía  mucha ilusión en esta época, era la

presencia  de  las  castañeras,  aunque  fueran  preludio  del

invierno.  Las  recuerdo  sentadas  bajo  una  caseta  sobre  un

banquillo devastado, a su lado, un saco raído donde guardaban

las castañas, bruñidas,  relucientes,  las rajaban un poco con

precisión con la punta de un cuchillo, antes de ponerlas en el

fuego producido por el carbón.
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Nos  las  daban  dentro  de  un  cucurucho  de  papel  de

periódico, y las introducíamos en los bolsillos para calentarnos

las manos, a pesar que a veces, nos manchaban con la piel

negra que se desprendía del tostado.

Las castañeras siguen resistiendo, creo

que es de las costumbres arcaicas que

no  han  evolucionado,  tampoco

queremos  que  evolucionen,  su  asado

debe  hacerse  como  siempre  lo  han

hecho durante  tantos inviernos.

Me gusta pensar en ellas, con sus

humos cálidos y fragantes, con su cara

arrugada, con su chal de lana sobre los

hombros  y  el  crepitar  del  fuego  al

mover las castañas.

Algo tendrá este oficio,  que hasta en los nacimientos

nunca  ha  faltado  su  figura,  personaje  entrañable,  irradia

sencillez,  ternura y  por poco dinero aunque sea por breves

momentos, te infunde calor, no solo por fuera sino también por

dentro.

M.ª Sol Acuriola López

Volver
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 FIESTA POPULAR 

Paseaban por el cielo, 

entre alegres nubes grises, 

duendes, hadas y angelitos. 

Parecían muy felices, 

celebraban una fiesta. 

Nada les importa el nombre, 

Tosantos o Halowin, 

si aquel sarao recorre 

todas las calles vecinas, 

los rincones de aquel pueblo 

y las viejas tradiciones 

que heredó de sus abuelos. 

Manolo Cubero

Volver
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 HALLOWEEN

 

De tierras anglosajonas 

nos vino una fiesta extraña 

donde la gente se viste 

de zombis y de fantasmas. 

A esqueletos que caminas 

también verás en las plazas 

y a momias y a otros monstruos 

con horripilantes caras. 

Si quieres participar 

usa ropa estropeada, 

después le das cuatro cortes 

y añade rojizas manchas. 

Es importante también 

pintarte muy bien la cara, 

a ser posible de blanco 

y con ojeras moradas. 

Especialmente les gusta 

a los niños de la casa, 

que juegan a meter miedo 

a cambio de carcajadas. 
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A los vecinos les dicen: 

¿Truco o trato? ¡Cuánta guasa! 

Y golosinas les dan 

para escapar de su magia. 

Pero el abuelo del barrio 

no entiende a esta gente rara 

que se ilumina con velas 

que llevan en calabazas. 

Él en vez de disfrazarse 

al cementerio se marcha 

a colocar unas flores 

a sus difuntos del alma. 

De tierras anglosajonas 

nos vino una fiesta extraña… 

¿Truco o trato? ¡Ay qué miedo 

esta historia de fantasmas! 

Ramón Luque Sánchez 

Del libro SUEÑOS INFANTILES 

Volver
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LA RATITA ENFADADA

Una castaña enfadada

en mi puerta yo encontré

y, casi sin darme cuenta,

le estaba pisando un pie.

Nueces, almendras, membrillos,

daban vueltas por las calles,

donde cientos de chiquillos

le estaban quitando el aire.

Ratones y cabezudos,

brujitas todas hambrientas,

iban corriendo detrás

para alcanzar su merienda.

Una ratita enfadada

en la boca se metió

un trocito de membrillo

llegándole al corazón.

Se fue caminando sola,

guardándose la ilusión,

alli por calles y plazas

a seguir la tradición.                 Carmen Navarrete

Volver
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Las Aventuras de la Brujita

Érase una vez

bajo un cielo oscuro,

de una hermosa bruja

que estudiaba el mundo.

Sus largos cabellos  

llenaban las calles,

calladas y frías

de sombra y carne.

Una mañanita

despertó el reloj,

de las manecitas

de su corazón.
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La pequeña bruja

quería saber,

como eran los besos,

y el amor también.

Se pintó los labios

de rojo y de verde,

de canela el pelo

y menta caliente.

El vapor del agua

fue cayendo al suelo

y en sus pies desnudos,

un dulce veneno.

La brujita hermosa,

caminó despacio

y entre los espejos,

se inventó un palacio.
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Que llenó de luces

entre calabazas,

donde bailan todos

y alegran sus almas.

Danzan en el aire,

mueven sus cabezas,

llenas de ternura

y animan la fiesta.

Y allí entre paredes,

dormía la luna,

mientras la brujita

seguía buscando

nuevas aventuras.

Carmen Navarrete

Volver
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Increíble

Esto que voy a contar quizás no lo crean, pero es real

sucedió al suroeste de un municipio de mi provincia Camagüey.

Eran tres niños que se conocieron  en el aula de primer

grado y desde ese día comenzó una gran amistad entre ellos:

estudiaban, jugaban, paseaban siempre juntos.

Crecieron  y  así  continuaron.  Dos  de  ellos  estudiaron

Ingeniería mecánica y el otro Licenciado en Economía y como

si la vida no quisiera separarlos fueron a trabajar en la misma

empresa.

Todos los días cuando salían del trabajo iban al bar a

tomarse unos tragos de ron y planificaban la fiesta del fin de

semana entre chiste y chiste.

Todos  en el  pueblo  conocían  de esa  fiel  amistad y  a

veces  lo  llamaban  los  inseparables  o   Los  tres  Villalobos

(haciendo  referencia  de  una  serie  que  en  los  años  40  fue

famosa en Cuba).

Un día los dos ingenieros  fueron citados con urgencia

por un problema en una maquinaria de una de las empresas y

partieron a la ciudad.

39



El  economista como siempre se levantó temprano para

ir  a  trabajar  y  como de costumbre fue  a  buscar  a  sus  dos

amigos para tomar el café mañanero y seguir para el trabajo y

se enteró que  habían partido muy temprano para la ciudad.

Llegó al trabajo y después de saludar fue para su oficina

a  terminar  el  informe que  tenía  que  entregar.  Al  mediodía

comenzó a sudar y a sentirse mal y le dio un dolor fortísimo en

el  pecho,  sus  compañeros  rápidamente  lo  montaron  en  un

coche y lo llevaron al hospital con tal mala suerte que falleció.

Cuando al otro día al atardecer llegaron los dos amigos y

se enteraron no pudieron contener sus lágrimas y dijeron:

- No pudimos estar en su última hora. 

Tristes y cabizbajos salieron caminando se detuvieron en

el bar de siempre y pidieron varias botellas de ron llenaron sus

vasos  y  comenzaron  a  tomar  recordando  cada  momentos

vividos  junto  a  su  querido  amigo.  De  pronto  decidieron

tomarse la tercera botella en compañía de su amigo. Cogieron

la  botella  y  salieron  hasta  llegar  al  cementerio,  entraron

fueron al panteón y sacaron el cadáver de su amigo y se lo

llevaron al parque donde jugaban cuando eran pequeños.

Varios  minutos  después  pasaba  por  allí  un  vecino  e

impresionado palideció hasta casi volverse transparente y fue

a avisarle a la policía.

– Agente, agente gritaba.

–  ¿Qué le pasa hombre? Parece que ha visto un fantasma.

–
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–

– Agente  yo  había

terminado mi turno de

trabajo,  iba  para  mi

casa cuando vi los dos

amigos  y  al    difunto

tomando ron; disculpe,

disculpe el  difunto  no

tomaba solo estaba allí

en el parque, lo sacaron de su tumba.

-¿Qué dices? ¿A quién?

-Al contador, los amigos lo sacaron.

-Venga conmigo vamos a detener esa locura

Acompañado  por  el  nervioso  hombre  se  dirigió  a  la

patrulla y fueron hacia el parque.

Todos  los  vecinos  de  alrededor  del  parque  se  habían

enteraron y estaban  curiosos agrupados frente de ellos. 

El Agente abrió paso y así los encontró: El difunto en el

medio y sus amigos uno a cada lado con sus brazos sobre los

hombros de su amigo muerto.

-  Venga,  amigo agente.  Tómese un trago con nosotros  a  la

salud de nuestro amigo el contador. Dijeron los ingenieros.

  Acela Margarita Ramírez Almanza.

 Volver
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