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Aquí estamos, como todos los años en la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Notareis 

alguna diferencia en sus páginas y nada nuevo. Seguimos sabiendo solo que la revista En taquilla hace el 
número 25 y cumple 12 años. Como regalo de cumpleaños organizamos una exposición, "25 números 25 

portadas", en el Café Molinero. Sin duda una despierta retrospectiva. 
En cuanto a la Seminci, esperamos mejor suerte que la edición de 2008. Lo dicho, celuloide, pantalla, 

butacas y público. Suerte. 
Queremos recordar a nuestro querido profesor, Julio Valdeón Baruque. In memóriam. 
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1,//quer amor malcli+o 
Ya a los treinta y dos años acaparaba un amante, 

un amado, un amigo y a su esposo, y tuvo a esa edad 
incierta en la que los sueños comienzan a perfilarse 
como imposibles de alcanzar, tuvo, digo, y eso le mató 
el sentimiento, también un desamor; y le lloró más en 
vida que a los otros cuatro cuando se le fueron 
perdiendo uno a uno, tras los años, provocándole, 
según su pasión, un daño particular, una pérdida 
irreparable de una parte de su alma, un berrinche 
durante toda una tarde, o una vida, o una noche. Pero 
aquel desamor le dolería más que todos los ótros 
juntos; y habiendo desaparecido sólo para ella, llor,aba 
su recuerdo cada día, y en cada noche, su vacío. Este 

/que perdió, pese a su anhelo y para su desesperación, 
tenía algo que nunca poseyeron los demás, sentido del 
humor y despego por la vida. 

Parecía, cuando fueron amantes apenas durante 
un año, más joven que ella; y su intensidad en el vivir 
y en el amar la desbordaba cada vez que estaban 
juntos y llovía la luz del amanecer sobre sus cuerpos 
agotados. Por él se hubiera cortado las venas, habría 
bebido el veneno más mortal y doloroso, renegado del 
dios y matado a su marido. Ese hombre era lo que 
había estado buscando desde que se había roto su 
niñez; y cuando se enamoró, su mirada y aun la 
sonrisa que tenía de joven alegre y despreocupado, 
llegó a necesitarlas más que el aire o la alegría de vivir; 
y era con él con quien quería tener sus hijos, y tras 
décadas juntos, añorar la juventud. 

Pero su deseo se perdió tras el mar, ¡siempre el 
mar! que rompe y arrastra con su frío los sueños, como 
el despertar, sin que puedas amarrarlos a tus 
recuerdos. Le pidió acompañarle en su viaje al nuevo 
mundo. Rogó con arrobo, arrastrada bajo sus pies y 
con lágrimas de mujer enamorada, que no se 
marchara sin ella; que por él dejaría todo y estarían 
juntos y solos en el lugar que eligiera para los dos. 
Desatada de dolor, tanto le reclamó que llegó a 
convencerle. Juntos organizaron la huída, no dirían 
nada a nadie; su quimera, y el amor oculto que se 
tenían, solamente serían para ellos. Pero el deseo, 
como un sueño desatento, se tornó en pesadilla: un 
error en la cita de la escapada, a última hora y unos 
minutos antes de la partida del barco -como en las 
novelas auténticamente románticas-, truncó la 
decisión más brava que había tomado en toda su vida. 
Él , la esperó en el puerto ante la pasarela ya vacía. 
Impotente por su tardanza, con consternación, 
buscaba a lo lejos la llegada de su adorada. Dieron la 
orden de zarpar, y su mente se aturdió desesperado 
con los zumbidos de sirena que anunciaban la partida. 
Saltó al barco cuando ya se separaba del amarre. 

¡ Siempre creyó que a última hora su amada le había 
traicionado! 

Cuando ella llegó feliz a la cita más importante de 
su vida era ya tarde, y un punto negro en el horizonte 
claro de aquella madrugada la anunció su desgracia. 
¡Todo estaba perdido! Desencajada deambuló a lo 
largo del día por los muelles, e incluso intentó coger 
otro barco que la llevara hasta aquél donde se 
escapaba su vida. Ya al anochecer, tras que el terror a 
la muerte le impidiera arrojarse al mar, regresó a la 
casa que había abandonado -como ya hemos dicho, 
nadie sabía de esa huía y ella lo había ocultado incluso 
hasta ese último día-; pero al entrar de nuevo por la 
puerta, pálida, con el rostro descompuesto y frío, 
rompió en un llanto que no pudo ocultar frente a su 
esposo y confesó ante sus ojos conmovidos todo aquel 
amor maldito que había zarpado del puerto hacía 
apenas unas horas. 

¡Bien!, hasta aquí la historia más parece de un 
folletín con un fin amargo, final que a esa mujer le 
marcó toda su vida, que el relato veraz de un 
emigrante. Él, -de quien no sé ni su nombre- hizo una 
nueva vida en Sudamérica -reo que fue Venezuela el 
país donde arribó aquel barco maldito-; un carácter de 
recién llegado que se comía el mundo, joven y con 
imaginación, le llegó a situar bien aunque con mucho 
esfuerzo -todo hay que decirlo-. Y vivió una nueva vida, 
pero ... ¡tarde y mal llegó a olvidarse de aquélla a la 
que dejó, sin saberlo, desesperada en el puerto! Y la 
recordó toda su vida como la mujer que "hizo trizas" su 
corazón. Fueron pasando los años y tuvo más amores, 
incluso tan apasionados cómo éste; algunos con 
mujeres jóvenes, desengañados, y varios 
arrebatadores con maduras. De su carácter fogoso y 
seductor -ya que todo lo que sabemos de él nos hace 
suponer que lo poseía- podemos sospechar que 
fueron muchos; y una vez le despedazó el primero -
porque fue éste que estamos relatando- las mujeres 
salían de su vida sin que le doliera más que el 
recuerdo que tenía de aquélla en un día cualquiera. 

Y regresó solo veinte años después sin dejar mujer 
esperándole. "¡Veinte años no es nada!", sonaba para 
él extrañamente el tango en su cabeza cuando estaba 
volando sobre el Atlántico. -Y digo "extrañamente" 
porque recordemos: fue Venezuela y no Argentina a 
donde emigró- "¿Qué será de la mujer que no me 
acompañó en el nuevo mundo?", se preguntaba 
mientras la azafata le pasaba una manta para dormir 
durante el vuelo . "¿ Vivirá aún?" De golpe, los 
recuerdos de su gran y cruel amor se instalaron en el 
rápido retorno. Durmió mal y con dolor de cuello, pero 
acompañado de esa música soñó con ella, " ... veinte 



años no es nada ... ", seguía cantando Gardel, y en el 
sueño le esperaba con la misma juventud de los treinta 
años que ya se habían esfumado. 

Llegado al aeropuerto no esperó a recoger la 
maleta. Nervioso buscó el listín de teléfonos, y 
encontró su número. "¿Qué hacer?", se preguntaba 
apuntándole en el billete de vuelo, cuando un nudo se 
le puso en la boca el estómago y la cinta del equipaje 
comenzó a moverse. Ésta sería la segunda decisión 
más importante de su vida, y la tomó temblándole las 
manos -ustedes juzgarán si fue, o no, de una manera 
equivocada-, marcó el número, contó hasta veinte las 
veces que sonó el teléfono y, ya decidido a colgar, se 
oyó por el auricular una voz de mujer que pudo 
reconocer como aquélla que le 
susurraba al oído su amor y su 
pasión. De repente le entró vértigo 
de hablar con ella -digo, más que 
vértigo, ¡terror!- y colgó al tiempo 
que un frío le helaba las manos y un 
ardor le abrasaba el corazón . Y esa 
mujer que sintió algo al descolgar el 
teléfono, supo que era él. No sabría 
el porqué, pero una corazonada le 
advirtió que había regresado aquel 
amor maldito que emigró hacía 
veinte años, y tan segura estaba de 
ello, que se sentó junto al teléfono a 
esperar que sonara de nuevo. 
Mientras, las maletas ya estaban 
terminando de salir y apenas la que 
llevaba atado su nombre y otras dos 
giraban sin sentido en la cinta 
mecánica. El carrusel se paró 
cuando únicamente estaba la suya ' 
tumbada, y al cesar el ruido la 
contempló sola y perdida: ¡vio su 
vida en aquella maleta! La recogió, 
dejó de rodarla junto un sillón , se 
sentó, tomó aire, tragó saliva y volvió 
a marcar el número. Al otro lado, a 
ella la faltó tiempo para descolgar. 
"Sí, era él", "el hombre por el que 
quiso dejarlo todo". La susurró su 
nombre y todos - sus deseos 
dormidos se despertaron de golpe. Y 
hablaron durante más de una hora 
como si apenas hubiera sido ayer 
cuando se separaron , nerviosos, 
atropellando las frases al querer 
contarse todo, y orgullosos de 

reconocer que los años no habían matado su amor. Se 
dieron cuatro horas para una cita, él cogió una 
habitación doble en el mejor hotel de la ciudad y entró 
en la primera floristería a por un ramo de rosas; ella -
nunca lo confesó- las empleó para ir a la peluquería 
y comprarse un vestido sin mirar el precio por primera 
vez en veinte años. Cuando se vieron a lo lejos fue ei 
instante más feliz de sus vidas. Parados uno frente al 
otro, mirándose a los ojos, él rompió el silencio, "no has 
cambiado nada, sigues igual que hace veinte años ... ", 
se seguían mirando a los ojos cuando ella respondió, 
"y tú , estás más guapo que cuando eras joven". 

Calderón Samaniego. 
Ilustración: la familia bien, gracias 
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