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           l  libro que tienes entre las manos contiene las obras ganadoras y finalistas del II Certamen "Por 
       aquí pasa un Río", centrado en esta ocasión en las modalidades de microrrelato y fotografía. 
Se trata de un concurso que, explorando las diferentes disciplinas artísticas (en la primera edición 
fue exclusivamente pictórico), persigue el objetivo de promover la creatividad y el conocimiento 
del río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba y su entorno medioambiental.
 El certamen es una expresión más del proyecto que implementa desde 2012 la Delegación 
de Participación Ciudadana y Distritos del Ayuntamiento de Córdoba en la zona sur de la ciudad, 
que ha contemplado, en su mayor parte en colaboración con asociaciones y colectivos, una serie 
de iniciativas como talleres (de cestería, conocimiento de plantas, creación de vídeos, etc.), visitas 
guiadas, elaboración de grafitis alusivos, etc. Actuaciones basadas en la pretensión de integrar la 
presencia del río Guadalquivir en la cotidianeidad de los barrios del distrito sur que conviven 
junto a su ribera, abordarlo como espacio de encuentro temático, un lugar común presente y 
visible que es excusa y fundamento del proyecto.
 Pero a la vez, conviviendo con esta evidente vocación local, el certamen ha pretendido 
trascender sus propios límites, porque nos interesa saber cómo se percibe y se siente el río 
Guadalquivir desde fuera. Agradecemos el interés de todas las personas que han dedicado su 
tiempo y esfuerzo a esta actividad, que han querido participar aportando su mirada sobre las 
aguas de nuestro río. Y de manera especial queremos agradecer a nuestro jurado, compuesto por 
los escritores Ricardo Reques Rodríguez, Alfonso Cost Ortiz y Francisco Javier Guerrero Cano, 
miembros de la Asociación Cultural Mucho Cuento, su dedicación y saber hacer en esta empresa.
 Ahora solo queda disfrutar de la lectura y las imágenes que se despliegan a través de estas 
páginas. A ser posible, disfrutando del paisaje a la orilla del Guadalquivir.

Blanca Córdoba Nieto
Tte. Alcalde Delegada de Participación Ciudadana y Distritos

Ayuntamiento de Córdoba
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        esde que a mi padre le echaron la 
      maldición, todos los años, durante la 
aceituna, le partía en dos un rayo. Una de las 
mitades, la más ágil, corría a levantarse, com-
probaba que se encontraba bien, se sacudía 
el polvo de la ropa, se peinaba y comenzaba a 
caminar por la carretera, hasta atravesar el río 
Guadalquivir, mientras silbaba una canción. 
De vez en cuanto se volvía y nos decía adiós 
con la mano, mientras la otra mitad continua-
ba en el suelo quejándose de su mala suerte 
por tener que quedarse en el pueblo a cuidar 
de nosotros, por lo menos hasta la próxima 
temporada.

¡MAL RAYO TE PARTA!

 MICRORRELATO GANADOR DEL II CERTAMEN “POR AQUÍ PASA UN RÍO”

Ernesto Ortega Garrido AUTOR
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 —¿Sabes? —le dije — no me había dado cuenta, pero 
hablo mientras camino. Mis conciudadanos piensan que refunfuño, 
que despotrico entre dientes, pero no es así. En ocasiones me 
desaparecen los otros y, otras veces, les veo pero no consigo oírles. 
Se acercan algunos y me tocan o me empujan porque no miro por 
dónde ando. Hacen sonar sus bocinas las bicicletas o me pisan los 
talones los viandantes apresurados: ¡al menos échate a un lado! Y 
yo les miro moviendo los labios y pronunciando palabrejas casi 
inaudibles. Eso les enoja. Creen que les ataco desde la sombra 
del medio silencio, que les insulto a hurtadillas y les injurio y les 
maldigo. En realidad no sé quiénes son, no comprendo qué quieren.

LA SOLEDAD ES CIEGA

Óscar Arce Ruiz AUTOR
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Pedro Ruiz Carrasco

 Apenas puedo distinguir su figura del resto del paisaje. Su cuerpo está fundido en el espacio 
del contexto y sus voces son el curso alto del río Guadalquivir o el trajín de cajas en el mercado. Es la 
naturaleza la que me habla a través de ellos, la animalidad del instinto que el mismo sueño es capaz de 
revelar. No son hombres, mujeres y niños. No son el buen samaritano ni el estrangulador de Boston. Y 
siempre, siempre, el movimiento se detiene. El movimiento de los otros, claro. Me desplazo sin prisas 
por un fondo gris sin espacio y sin tiempo, sin saber a ciencia cierta si subo o si bajo. Suelo cerrar los 
ojos. No hay duda del momento de paz que se filtra por mi piel y atraviesa la carne hasta iluminar los 
huesos. El instinto es el todo gris en el que me muevo a solas. Y sigo hablando como quien intenta 
protegerse del sol con las manos. No me había dado cuenta, pero hablo mientras camino, y creo que 
no digo nada.



Edmundo Sáez Peña



             oy la rodilla le molestaba especialmente, pero no por eso iba a renunciar a su paseo diario por el río. 
             Llegó a la Ribera desde la calle Consolación y se detuvo un rato largo para contemplar a las garcillas y a los 
martinetes que empezaban a salir de sus nidos en la arboleda contigua al molino de Martos. El descanso le alivió el 
dolor y continuó siguiendo el curso del Guadalquivir.
 Al llegar al puente de Miraflores tuvo que contener el enfado que le producía la visión del cartelito, sucio 
y rayado, del hombre-río ausente. «No seas un viejo cascarrabias», se dijo para sus adentros, y continuó su paseo 
disfrutando de la frescura que proporcionaba la alameda que lleva hasta el Puente Romano.
 En un banco a la sombra, alguien leía el periódico. En la foto de portada, un hombre corría con un 
niño ensangrentado en los brazos. Esta vez no pudo controlar su rabia: «Cuando no son sirios, son palestinos… 
¡Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen!», murmuró recordando una frase de Julio Anguita. Su 
rodilla se sumó a su protesta.
 Por fin llegó al Puente Romano. Allí se sentía como en el paraíso. Se dejó envolver en la sublime melodía 
del Ave María de Schubert, que Klara Gomboc interpretaba con su violín desde la Puerta del Puente, mientras 
contemplaba cómo una garza real, inmóvil, acechaba a una posible presa entre los molinos de Los Sotos, donde el 
curso del agua se acelera.
 Fue entonces cuando vio al martín pescador que saltó de su posadero junto a la Noria de la Albolafia 
para quedar suspendido sobre el río. El reflejo del sol en su plumaje parecía un festival de fuegos artificiales en 
miniatura. Sintió una pequeña opresión en el pecho y que se le nublaba la vista. Ahora no le dolía la rodilla.
 Le pareció que el martín pescador se le acercaba hasta tocarle la frente. «Nunca pensé que fuera tan 
hermoso el ángel de la muerte». Se apoyó por unos instantes en el pretil del puente y finalmente se desplomó sobre 
el pavimento.
 Cuando acudieron a socorrerlo ya nada pudieron hacer. Al tratar de identificarlo, solo encontraron en su 
bolsillo una nota que rezaba: «Para que nada se lleve el viento, poned mis cenizas en una bolsa de papel y desde 
el embarcadero de Miraflores dejadla navegar por el río. Su viaje será corto, pues el agua empapará la bolsa que se 
romperá con la corriente. Y así, todo yo, seré Guadalquivir».
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EL HOMBRE DEL RÍO
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Juan Manuel Sánchez VelascoAUTOR



Francisco Vida Bermúdez

          us curvas eclipsan mi pensamiento. Lo sumergen en el ombligo del alma. Aunque, a veces, cambie de rumbo debido 
          a mis extrañas pretensiones de pez volador. Me gusta demasiado usurpar la personalidad de otros cuando estoy a 
punto de ser padre. A punto de volar sobre un lecho de algas. Aquel que revoca el mérito de la necesidad. El que navega 
conmigo cada vez que un mínimo gesto me retrotrae a ti, dulce río Guadalquivir. Río por el que, casi siempre, 
alcanzo el éxtasis de la verdad. El extraño elixir de la felicidad. El final de un trayecto que jamás es meta. Es tránsito 
de vida. Es todo eso llamado a ser entidad equitativa. La de un soñador que utiliza sus manos como artesano 
de cosas. Algunas, bellas. Y, otras, no. Aunque son estas las que, en mis sueños despiertos, apelan a tu interior. 
Necesitan saber si es cierto que el pez volador de sus padres es también el pez volador de sus hijos. Los que tanto 
fingen cuando dejo suelto el hilo de la imaginación.
 El de una pesca contumaz. El de una pesca fugaz.

ILUSIONES, ESPERANZAS
Marcos Pérez BarreiroAUTOR
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         ramos tan solo una panda de renacuajos cuando, en aquellas tardes libres de obligaciones 
         escolares, trepábamos al campanario de la iglesia. Desde la espadaña vislumbrábamos toda 
la comarca, sus campos, el río, aquella maravillosa templanza. ¡Bajad de ahí ahora mismo!, gritaba 
algún parroquiano al descubrirnos y, entre el susto y la risa, se iniciaba la estampida del séptimo de 
chiquillería. Corriendo hacia el río huíamos, a zancadas, riendo y blasfemando. ¡Cuidado rapaza!, 
avisábamos, cuando alguna niña se cruzaba y le tirábamos del pelo, o a otra a la que siempre 
gritábamos ¡al Juan le gustas! sin que ninguno de nosotros conociera a Juan alguno. Aún sofocados 
por la carrera, pero ya lejos del supuesto peligro, nos tumbábamos en la tierra con los ojos cerrados 
y, escuchando los sonidos del Guadalquivir, enumerábamos nuestras próximas aventuras, trastadas 
o cualquier otra bravuconada que se nos ocurriera. Nos llamábamos a nosotros mismos La Banda 
Sin Perdón.
 Lo que fuimos descubriendo con la edad, es que lo único que no perdona es el paso del 
tiempo. Aquellos veranos llegaron a su fin, la inocencia alcanzó su particular otoño y las gestas 
infantiles dieron paso a otras menos inconscientes, a aquellas que la madurez resta espontaneidad. 
Pasaron unos cuantos años, eran finales de los setenta, y mis padres habían decidido dejar el pueblo 
para instalarse en Córdoba. Un día me la encontré volviendo de la Universidad, en cuyo cinefórum 
se había proyectado Río Grande, de John Ford. Su familia también se había trasladado a la ciudad 
y, a pesar del tiempo trascurrido, nos reconocimos al instante, un reencuentro como el de John 
Wayne y Maureen O’Hara en el clásico western. Dimos un paseo por la ribera del río y allí mismo, 
junto al al-wadi al-kabir, nuestro río grande particular, nos besamos. Un beso que dura ya más de 
treinta años y que ningún apache ha podido interrumpir. Porque como muchas veces me recuerda 
riéndose, ¡que a mí no me gustaba Juan, que me gustabas tú!

RÍO GRANDE
David Martínez AtozquiAUTOR
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        osé Juan y Juan José, los gemelos idénticos de Doña Teresa, nacieron con minutos de diferencia  
        porque, como decía la difunta, bastaron dos pujidos y tres contracciones para desembarazarse de 
ellos y descubrir que eran como dos gotas de agua del río Guadalquivir, o eso decía ella.
 Eran idénticos, sin embargo eran diferentes en todo. José Juan era alegre y optimista, Juan 
José triste y pesimista. Juan José le temía a la vida o quizás a perderla y la cuidaba en exceso, José 
Juan la amaba y la disfrutaba a tope sin preocuparse por el mañana, casi como si cada uno de sus días 
fuera el último que viviría.
 Juan José era abstemio, José Juan se deleitaba con los mejores caldos e incluso con los que 
no lo eran tanto. Mientras que Juan José no fumaba José Juan lo hacía como un carretero. Juan José 
era vegetariano, solo tomaba agua embotellada de manantial y suplía las carencias alimentarias con 
complejos vitamínicos y José Juan carnívoro, o más bien omnívoro, lo mismo engullía costillares, 
solomillos, aves y pescados que vegetales, tubérculos, cereales y otras viandas e incluso las comidas 
más raras que alguien podía imaginar en pantagruélicas comilonas.
 Juan José cuidaba su cuerpo, cultivándolo con gimnasios, tablas de ejercicios, saunas y 
deporte para mantenerse en forma. José Juan usaba ese mismo tiempo en las actividades que más le 
gustaban: mujeres y fiestas o en permanecer echado en la cama descansando de los excesos del día o 
la noche anterior.
 Juan José pasó toda su vida intentando vivir más tiempo, mientras José Juan pasaba todo el 
tiempo intentando vivir la vida. Murieron el mismo día en un accidente de tráfico en que cayeron a 
las aguas embravecidas del Guadalquivir, cuando Juan José, que conducía, se entretuvo al volante en 
recriminar a su hermano que no se cuidara más para vivir más tiempo y en mejores condiciones.
 Doña Teresa nunca encontró consuelo a la pérdida de sus gotas de agua, tan iguales y tan 
diferentes.

DOS GOTAS DEL GUADALQUIVIR
Andrés Pérez BarreroAUTOR
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            e noche, era de noche. Una de esas noches que la ropa se pega el cuerpo y cualquier atisbo de una gota de aire en 
           movimiento parece sacada de algún dios complaciente y misericordioso. De noche, era de noche cuando el calor 
y los mosquitos se excitaban al arrullo del río Guadalquivir. De noche, era de noche, la última noche que pasé allí antes de 
las maletas, del avión, de los recuerdos encajonados. De noche, era de noche y al fin te hablé, tú que eras de brillo de luna y 
olor a romero. De noche, era de noche y nunca más te volví a ver. Tras noches sin calor, sin arrullo de río, sin mosquitos y 
sin ti, regresé. Tardé mucho, cuando uno se va parece que no tarda en volver. Cuando vuelves, ves que el tiempo ha pasado 
mucho más veloz de lo que pensabas. No pensé encontrarte. Pero de noche, la última noche antes de no se sabía cuándo 
volví a verte de verde y pelo suelto. De noche, era de noche cuando encontré el hogar en tus labios y decidí quedarme a 
vivir en ellos.

Omar Bessakra Momparler
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EN NOCHES
Ainhoa Bárcena EscartiAUTORA
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           doro la forma que tienes de mirarme, adoro pasear contigo a tu lado, los atardeceres púrpura juntos… adoro 
            cada momento contigo… esas cálidas tardes, de paz y sosiego, esas caminatas en silencio, solo interrumpidas 
por el sonido de los pájaros y la brisa en los árboles… inspiro y absorbo el aire limpio, tu aroma… todo lo tuyo me 
embriaga. Cuando nos separamos, siento la melancolía y la añoranza de no estar juntos y solo cuando volvemos a 
encontrarnos vuelve el rubor a mis mejillas... y me siento de nuevo en casa, al ver mi reflejo en el agua… adoro la 
forma que tienes de mirarme… río Guadalquivir.

Javier Romera Fernández

LUZ PÚRPURA
Raquel Rodríguez ÁlvarezAUTORA
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CORRESPONDENCIA DE AMORES
Sandra Monteverde GhuisolfiAUTORA

           sus diecisiete años Juancito se sentía consumido de amor y de pasión. Rocío era tres años mayor y una moza 
             de veinte le resultaba inalcanzable, era casi como un fruto prohibido, aunque no por ello menos deseado.
 Por eso cuando su compañero le dijo que la llamara y le pasó su número de teléfono explicándole que era 
ella quien le mandaba el recado, el cielo se abrió para el chico y, con las nueve cifras grabadas en la memoria, se 
lanzó a elucubrar qué le diría y cómo lo haría.
 Su alma de poeta se impuso y sin pensarlo ni medio segundo más y antes de perder la entereza y el 
arrojo, hizo la llamada que estaba seguro cambiaría su vida. Mientras sonaba el timbre se encomendó con 
fervor a Santa Victoria y a la Fuensanta y les pidió valor e inspiración. En cuanto oyó la voz de su amada, de su 
boca brotaron las palabras como un torrente: 
 —Amada mía: he nacido al lado del río Guadalquivir, por eso entenderás que mi alma busque 
paralelismos entre mis dos amores: él y tú. Tus curvas y tus requiebros de cadera me evocan sus meandros 
y recodos; tu aroma es como el suyo en primavera que me deleita a la vez que me embriaga y me turba; la 
cadencia de tu voz, dulce, queda y tranquila a veces y fuerte y estrepitosa cuando te subleva una injusticia, me 
recuerdan la gama indescriptible de sus armonías; tus ojos cambian de tonalidad dependiendo de tu ánimo al 
igual que sus aguas según baje calmo o tormentoso. Déjame sumergirme en tus calideces, amor mío y sacia mi 
sed con el zumo de tu piel que, según sueño, tendrá la dulzura de mi río.
 —Le doy la dirección de mi casa y lo espero cuando guste venir, caballero.
 —No entiendo. ¿Tú no eres Rocío?
 —No, pero puedo serlo y para un poeta como usted lo haría gratis.
 —Discúlpeme señora, creo que me equivoqué de número.

A



Antonio Ruiz Guerrero
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            argaba Rutilio grandes ánforas repletas de aceite sobre la fértil tierra de Corduba para mayor gloria 
           de su señor, comerciante de éxito que llevaba el oro líquido desde las costas de Maluca hasta las 
prósperas zonas de Barcino, cuando la diosa Fortuna quiso que sus ojos se cruzaran con los de la joven 
María, hija de los cielos que cubrían la Bética. Rápido actuó Cupido, y las estrellas fueron cómplices de besos 
furtivos. No existió jamás hombre más desolado que Rutilio cuando se embarcó con destino a los extremos 
de la Hispania Citerior, ni mujer más triste que María al ver partir a aquel a quien había cedido sus sueños. 
Valientes, entrelazaron sus dedos, y él prometió volver, aunque para ello hubiera de atravesar la Vía Augusta a 
pie; ella, por su parte, lo esperaría cada noche de luna llena en el extremo del puente que cruzaba el río.
 Y aunque la historia de aquel amante, al principio, fue abrazada con vítores modestos hasta las 
tierras de Játiva, su aspecto, cada vez más cansado, a cada paso más marchito, acabó por cubrir su leyenda de 
ostracismo, y ser repudiado en los hogares de Lezuza donde pedía refugio y comida.
 No era más que una sombra de sí mismo cuando alcanzó el puente, pero, aún con aquel semblante y 
con la única ayuda de la luna como luz, María no dudó: era él. Permanecía petrificada, incapaz de moverse 
tras haberlo esperado durante tanto tiempo en el mismo lugar. Mientras, Rutilio avanzaba, arco tras arco, 
con paso tembloroso, hasta que, al llegar al último de ellos, se desplomó sobre los pies de su amada para no 
volverse a levantar. 
 Ni los más viejos del lugar recuerdan que el puente haya tenido nunca más de dieciséis arcadas, y los 
cuentos de alcahuetas sobre el arco que desapareció aquella noche, junto con los desgraciados amantes, nunca 
fue considerado más que una historia para asustar a los niños. 
 Otra cosa bien distinta son los misteriosos llantos de mujer que, cada noche de luna llena, se escuchan 
desde lo más profundo del río Guadalquivir.
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EL ARCO NÚMERO DIECISIETE
Raúl Gómez LozanoAUTOR
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         l Niño del Río presume de que, cuando se planta delante de un toro, se le pone como una 
         piedra. Dice que es la sangre que le baja por la aorta y se concentra en esa parte del cuerpo. 
Al Niño los toros siempre le han puesto a cien. Ya de niño apuntaba maneras y se recorrió toda 
la cuenca del río Guadalquivir, capote en una mano, estoque en la otra, haciéndose un hombre. Y 
Carmen, que siempre estuvo coladita por él, le seguía por las plazas de los pueblos, ¡qué valor!, ¡qué 
temple!, viéndolo torear. Con el cambio de tercio, el Niño se giraba, ¡olé!, la buscaba en el tendido, 
¡olé!, le lanzaba un beso, ¡olé!, y le dedicaba, ¡qué emoción!, el toro. Pero hace ya tiempo que 
Carmen se aburre en la plaza. Ahora que es famoso ya no aplaude sus derechazos, ni ovaciona sus 
pases de pecho. Piensa en todo lo que se ha perdido y en tanta pasión desperdiciada. Por eso, esta 
tarde, como tantas otras desde quién sabe cuándo, ni siquiera le acompañaba a la plaza. Prefiere 
fingir un mareo y quedarse en el hotel, con ese morenito, ¡olé!, que les ha subido las maletas. Si 
el tiempo lo permite, tiene casi tres horas, tres, hasta que el Niño vuelva de la plaza. Sabe que en 
cualquier momento su silueta puede asomar amenazante por el quicio de la puerta, quien sabe 
si con las dos orejas y el rabo, pero con unos hermosos pitones. Y ella, ¡qué valor!, ¡qué temple!, 
apura hasta el final. ¡Olé, olé y olé!

VALOR Y TEMPLE
Ernesto Ortega Garrido AUTOR
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BÁLSAMO

          l siguiente texto es un extracto perteneciente a la biografía de Fabien Leduc, pontonero de la Grande      
         Armée durante la ocupación napoleónica. En la batalla del puente de Alcolea resultó gravemente 
herido debido a una emboscada de la milicia local. Desangrándose por la pierna derecha, acertó a 
esconderse entre la maleza cercana.
 «[…] Guardo en mi memoria a Francisco, el hombre que dio conmigo allá en el matorral después 
de que me desvaneciese. Francisco era amable, sencillo y entrometido, ya que interfirió entre el destino 
y mi persona cuando este le había preparado una plaza en el averno. No obstante, estaré en deuda eterna 
con él. Curó mis heridas y me ocultó tres días en su espartano chamizo. Desde entonces lamento cada 
minuto de mi existencia la escasa capacidad comunicativa que mostramos ambos, culpable de que no 
conozca el verdadero motivo que le llevó a realizar semejante acto. Sí, que Dios le bendiga […].
 Más aún, recuerdo con mayor nitidez tres cosas de aquel lugar: el odio en los negros ojos de las 
mujeres, la fragancia de azahar por la mañana y la majestuosidad del río Guadalquivir, testigo impávido 
de las atrocidades allí cometidas y bálsamo que endulzó de por vida mis labios rotos de tormento».

LEDUC, Fabien: Sang, routes et poudre. Marsella, 1837.

Rubén Peña FernándezAUTOR
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Natalia Pérez Sánchez
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         Luis le gustaba el Puente Romano. Creo que le inspiraba el río Guadalquivir. Le hacía pensar. Siempre 
          quedábamos allí, y él estaba antes cada vez que nos veíamos para que me pasara aquellos paquetitos 
que yo tanto necesitaba, a veces fumando y mirando la luna y otras simplemente absorto en el lento arrullo 
de las aguas. Esas veces me entregaba el material rápido, con la mirada perdida, y no contaba los billetes 
cuando le pagaba.
 Realmente, el Guadalquivir era precioso de noche, con la ciudad al fondo recortada sobre un manto 
de estrellas apenas visibles para una mirada sagaz, pues la contaminación lumínica había echado a perder el 
paisaje. En esos momentos, aunque solamente veía a Luis un minuto y apenas intercambiábamos palabras, 
estaba completamente seguro de que no le gustaba vender droga. No le gustaba esa vida. Nadie le miraba. 
Todos sabían quién era y dónde repartía. El distrito sur era suyo. No había nada oculto.
 Luis se suicidó el viernes. Se tiró desde el Puente Romano. El destino había querido que yo pasase 
por allí cuando llegaban los servicios de emergencia. Estaban subiendo el cadáver flácido desde las aguas, 
ya no había nada que hacer. Había curiosos observando. Todos coincidían en que era un chico echado a 
perder, que habría consumido algo y se habría caído, fíjate tú qué horror de situación, al menos ya no iba a 
seguir con el tráfico.
 Entonces me acordé. El lunes pasado estaba muy mal y le había dicho a Luis que necesitaba 
verle cuanto antes. Al llegar, contemplaba el Guadalquivir y parecía especialmente fascinado, asustado, 
sobrecogido por algo que yo no veía en el río. El agua brillaba y se escuchaba el murmullo de las olitas 
chocando contra los pilares del puente: era un espectáculo formidable. Cuando me dio el paquetito, le noté 
la mano helada y me dijo algo que, por mi estado de ánimo y la prisa, no había recordado hasta que vi cómo 
el forense tapaba el féretro: «Estoy solo. Pero pronto, por fin, me mirarán a la cara. Todos me mirarán».

LAS AGUAS FORMIDABLES
María del Camino Viana GarcíaAUTORA
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             al día para suicidarse. La manifestación cruzaba tan lenta el puente que pensó en dejarlo para otro día. Esperó.    
              Al final el gentío fue alejándose camino del barrio de la catedral. Sin prisa por llegar al final de sus días 
caminó hasta el centro del viaducto. Se acercó al pretil y se inclinó para mirar el agua oscura del río Guadalquivir. 
Estaba anocheciendo. Las luces tiñeron de dorado los edificios y el cielo se tornó añil.
 Pasó mucho tiempo observando el agua. De las pocas personas que todavía quedaban por la calle, una figura 
se fue acercando a su posición. Con un andar pausado y elegante, pareciera deslizarse más que caminar. La joven 
morena de pelo corto y menuda estatura de un salto se sentó en el pretil. .
 —¿No le parece que hoy se ve triste el agua? —preguntó en voz alta, sin dejar de mirar hacia abajo.
 —¿Perdone? —le contestó el desconocido—. El agua, hoy está triste. Otros días no, pero hoy sí. 

LA TRISTEZA DEL AGUA
Virginia García MiguelAUTORA
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 «Anita la del oro» llamaban a mi abuela, a quien la pobreza hizo estraperlista y más tarde ditera, tras perder una 
hija, un marido y una guerra. Una historia triste, tan similar a otras.
 Mi abuela era pequeña, olía a lavanda, llevaba siempre un bolso enorme donde cabía una vida y le encantaban 
las historias «verídicas».
 Mi abuela nunca tuvo edad. A lo largo de nuestros encuentros y desencuentros siempre la recuerdo igual de 
intensa y camorrista. Pero tuve que quererla: mi madre me inoculó ese amor en la leche materna. Nunca tuvo edad, por 
eso cuando veía sus fotos de jovencita me parecía otra persona. Y tal vez no me equivocaba. No lo sé y ahora que me 
gustaría descubrir muchas más cosas de ella, ya no queda nadie a quien preguntar.
 Los últimos años, mi abuela solía decir que quería dormirse y no volver a despertar. Pasaba los días recorriendo 
en autobús, como cicatrices, las calles de una ciudad que ya conocía de memoria. A saber en qué pensaba. Tal vez en mi 
madre, cuya ausencia fue lo único que no pudo superar.
 Quizás por eso, ahora que mi abuela ya duerme su sueño sin desvelos, me gusta imaginarlas en su casa pequeña 
del Campo de la Verdad, junto al río Guadalquivir, oreando penas, tendiendo al sol, fragante, la esperanza.

LA ACERA DEL RÍO
Ana Ibáñez CórdobaAUTORA



Antonio Raúl Aragón Castaño

 —Pues no sabría decirle —le respondió el hombre sin poder evitar pensar que aquella pobre muchacha no 
estaba muy cabal.
 —Si lo mira bien, se dará cuenta de que el río hoy no está para tonterías, y mucho menos para que nadie se le 
tire encima.
 Dicho esto se bajó del pretil, dio media vuelta y se alejó por el mismo camino por el que había llegado. El 
hombre volvió a asomarse y se dio cuenta que la chiquita tenía razón. El río estaba triste y él no lo iba a empeorar.
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LA DISTANCIA DEL PEZ

           quella tarde fuimos a la búsqueda de nuestros inicios, remontando los minutos entre efluvios de caracolas y otras   
             rememoraciones sin caparazón.
 Éramos dos esturiones desbocados entre las pasiones del río Guadalquivir: ávidos de agua dulce pero sin perder 
la perspectiva de la hermética montaña.
 De pronto te detuviste, subyugada y sacramental, como los peces bobos ante la envoltura de los anzuelos, 
y mientras mirabas embelesada los guijarros de la orilla, musitaste que conmigo migrarías más allá de los límites 
establecidos: «Hasta el mismísimo confín de la  tierra firme».
 Asfixiado por la sentencia e incapaz de asimilar las guerras que habitaban entre tus palabras y el horizonte, quedé 
perdido a la intemperie, como aquel jaramugo huérfano sobre el nenúfar del marjal.
 Ahora, al recordarme allí boqueando a destiempo sobre la superficie de aquel silencio, me resulta más fácil 
comprender que, en ocasiones, nadamos desvanecidos por efímeros instantes en los que vida y sueño llegan a estar a un 
solo beso de distancia.

Juan Manuel Sánchez Velasco

Néstor Ruiz MeseguerAUTOR
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LA VIDA GRANDE
Juan Alberto Revidiego Pérez

 «Una vez nadé entre los restos de un barco encallao aquí mismo», le había contado su abuelo 
cuando era crío, mientras pescaban tesoros de plata de aquel agua turbia atardecida en las proximidades 
del puente de siempre, como cada domingo. Con regalada paciencia aprendió a esgrimir la caña para 
conquistar fusiformes bogas y algún escurridizo barbo. También a diferenciar entre deporte y pesca, pues, 
invariable, aquel hombre devolvía el albedrío a todo pez.
 Con catorce se había refugiado del mundo de los exámenes y las incumbencias paternas en las 
ribereñas sombras de sobremesa. Junto a sus amigos, echando unos oros y copas, o a solas con su acústica, 
había construido un fuerte vigoroso frente al mundo que corría demasiado deprisa a su alrededor. 
También desde entonces acostumbró a valorar el silencio cristalino del agua que corre, el amarillo de las 
copas en los verdes árboles, la compañía de los insectos laboriosos. Ingredientes con los que degustó a 
exigentes poetas, exaltando su ánimo, al comprender que la notoria Generación del 27 fue engendrada 
en memoria de un paisano suyo; o al identificarse con el perfumado sentimiento de su tierra en Julio 
Aumente.
 Durante su rebeldía existencial de la veintena tomaría los Sotos de la Albolafia como ejemplo de 
resistencia, e igual que este exótico refugio aviario acontece en medio de la ciudad, él quería desafiar a su 
escenario sin dejar de ser él mismo. Y no le fue mal. En aquellas orillas, vestidas de azul y gris, iluminadas 
por la esférica mancha pálida en la superficie del río, recordó cómo luchó y se dejó vencer por pirómanas 
musas descontextualizadas de Julio Romero de Torres. Por aquellos días, el amor era negro, en sus ojos y 
rizos, con la piel agitanada y el calor de la brisa en los labios. Sentados sus cuarenta años en la orilla del 
río Guadalquivir, abraza ahora en su interior con profusa admiración y sorpresa la amalgama de contextos 
que había tejido ese río en su vida. Se decía: «Este es… el río que nos lleva».

AUTOR
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             lega la noche y él sigue con la misma cantinela. En mi interior quiero complacerle pero las previsiones no son 
             halagüeñas. No puedo defraudarle. En sus ojos se adivina la ilusión que electriza su cuerpo. Si tuviéramos más 
días, pero el tiempo se agota.
 El día amanece y parece que no nos va a dar tregua, la lluvia cae a cántaros mientras desayunamos y yo no 
soy capaz de enfrentarme a esos ojos esperanzados mientras nos pertrechamos de todo lo necesario, temiendo en mi 
interior que sea un intento banal. De pronto, un claro en las nubes y un rayo de sol que ilumina el patio del hotel. Una 
oportunidad, hay que correr. Cojo su mano y sin detenernos salimos al exterior. «Rápido», le digo, y una risa fluye sin 
poder ser retenida, bajamos la rampa mientras yo no dejo de mirar al cielo pidiendo una tregua.
 Las nubes nos amenazan, pequeñas gotas salpican nuestra cara pero todavía podemos resistir. Se acercan, son 
unas decenas, de diferentes colores y tamaños, él me pide con ansia lo que llevo en el bolsillo y se lo doy. Con fuerza 
lanza al aire pequeños trozos que caen a las aguas del río Guadalquivir y desaparecen de inmediato…
 Mientras disfruto viendo a mi hijo lanzar pan a los patos justo debajo del Puente Romano de Córdoba, un pensamiento
no deja de merodear en mi mente, diciéndome lo estresante que puede ser a veces cumplir las promesas que haces.

          ara mí era el momento más doloroso, aquel que una siempre trata de evitar, de no pensar en él, pero que sabe que 
          inexorablemente se acerca y que siempre consigue llegar a tiempo.
 Era muy duro y ni tan siquiera la costumbre, el saber que cada quince días se reproducía el mismo doloroso 
adiós, conseguía sujetarme las entrañas por debajo del corazón.
 Conforme llegaba la hora mis pulsaciones se desataban, las sienes redoblaban su tamborileo frenético y las 
pupilas comenzaban a verse sumidas en llovizna primero y en tormenta cerrada después, cuyas aguas aumentaban el 
caudal del río Guadalquivir que fluía por mis mejillas.
 Y así una vez cada quince días, dos veces al mes, seis cada estación y veinticuatro cada año.
 Y aquel domingo no iba a ser diferente. La misma estación, el mismo autobús, la misma gente alrededor, las 
mismas prisas, las mismas maletas, los mismos pañuelos blancos, los mismos adioses.

LA PROMESA

TU PIEL TRAS EL CRISTAL

Ernesto Vicente Salcedo Aparicio

David Domínguez Parrilla 

AUTOR

AUTOR
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Juan Manuel Sánchez Velasco
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          a vida de Manuel siempre estuvo ligada a la vieja noria. Cuentan que nació con ella y que, 
          en cada reencarnación, fue el encargado de velar por que nunca dejara de funcionar. Solo 
cuando el río Guadalquivir bajaba su cauce, y se detenían sus cangilones, el tiempo se paraba; 
entonces él desaparecía hasta la nueva crecida. Nadie sabe que sus manos construyeron la rueda de 
madera bajo el mandato de un emir, y que la fuerza de sus palas impulsaron un molino papelero. Así 
se fabricaron las hojas sobre las que se imprimieron bibliotecas llenas de la historia de Al-Ándalus.
 Solo el capricho de una reina cristiana, irritada por el constante golpeteo de sus giros, 
consiguió detenerla aquel verano. Manuel la entregó a la Iglesia como un preciado tesoro, hasta que 
el destino decidiera devolverla a su lugar. Igual que regresaron las aves a los Sotos de la Albolafia, 
volvió la noria junto a su guardián, a girar con la corriente. El precio a pagar: privilegiados lugares de 
enterramiento y misas in memoriam que bien valieron la inmortalidad de Manuel.
 Dicen que cuando la modernidad llegó, otras fuerzas impulsaron al mundo y la noria se 
detuvo; la lluvia dejó de caer y el agua apenas rozaba la agrietada madera. Pero los tiempos cambian, 
las ideas se transforman, y regresan convertidas en nuevos retos. Eso dice Manuel, cuando contempla 
su obra recién restaurada, regando los deliciosos jardines del Alcázar.

LA NORIA DE LA ALBOLAFIA
María Posadillo MarínAUTORA
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Francisco Vida Bermúdez

        n el río clavó su mirada y se reflejó su imagen, y se vistió de romano y de musulmán, y se vistió de 
        las ondas del agua, ensueños de Córdoba, la historia pasando entre las nubes que se llevaban a la mar 
el presente, pasado y futuro que anida en las orillas del río eterno, del río Guadalquivir.

SU MIRADA EN EL RÍO 
Macarena Díaz MonrovéAUTORA
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            enía no más de nueve años cuando llegamos a España. Era septiembre de mil novecientos cincuenta 
            y ocho. Veníamos de Brasil, de un Brasil profundo. Mi padre era maestro en un lugar perdido en la 
Sierra Tapicanga, llamado «Vila Oculta». Guardo como un tesoro lo que aprendí allí, fuera de la «escola», 
del pupilaje y la tutela de mi padre y la atención sin tregua de mi madre.
 El río Paraná corría estrepitoso y salvaje cerca del pueblo. Cada día, como si de un oficio religioso 
se tratase, los niños acabábamos en un recodo del río en el que aguas generosas perdían su bravura y se 
sometían en una pequeña playa en la que todos aprendimos a nadar y temer las crecidas.
 Había un hombre en el pueblo que era mayor, seguro que no tanto como nosotros creíamos, 
pero es que algunas personas parecen no haber tenido otra edad en su vida más que la adulta. Se llamaba 
Sebastião José do Iguaçu. Como se apellidaba como las cataratas, a él le gustaba que le llamásemos «Agua» 
y así lo hacíamos. Nos fascinaban sus historias, sus cuentos, sus hazañas y sus enseñanzas. Si con mi padre 
aprendimos las cuatro reglas, a razonar, a ser críticos, a tener opinión… «Agua» nos enseñó otro tipo de 
conocimientos. Sin proponérselo, formaban un tándem extraordinario. Nos adiestró en el arte de pesca 
con maya sabalera y espinel, manejábamos con destreza las canoas aprendiendo a sortear los embates de la 
corriente. Pescábamos dorados, sábalos, surubíes, bagres, anguilas, pirapitá… Una vez pescamos un surubí 
de diecisiete kilos, no era frecuente una captura de tales dimensiones. Me encantaba cómo lo preparaba mi 
madre con manteca, papas, locotes, tomates y mucha cebolla.
 «Agua» nos legaba su pasado y nos responsabilizaba del futuro de la mejor manera posible. Nunca 
he sido tan feliz.
 Un día, mi padre, activista en pro de la naturaleza y los habitantes de aquellas tierras, comenzó 
a recibir amenazas hacia su persona y su familia. Nos fuimos de allí. Me sentía vacío. No hablaba. Nada 
me parecía real. Un día me vi ante un monstruo y pregunté: —«¿Qué es esto?» —. Mi padre me miró con 
sorpresa y como si no hubiera pasado nada, respondió: —«Es un barco. Nos vamos a España. A Córdoba».
 Era todo tan distinto. Clavé mis ojos en el río que se veía desde el balconcito del piso cordobés y 
dije en voz alta: «El río Guadalquivir es un río español que nace en Jaén, en la Sierra de Cazorla, y muere en 
el Océano Atlántico».
 Jamás volví.

DESDE EL PARANÁ HASTA EL GUADALQUIVIR
Ana Adela Medina ReyesAUTORA
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       on las tres de la madrugada, unas sombras corren eludiendo los vehículos asfixiados de calor 
       deteniéndose bajo el primer ojo de los veinte que tiene el puente de Alcolea. Sorprendido, el río 
Guadalquivir se desperezó al recibir en sus aguas a un visitante inesperado.
 Amanecía, cuando un policía entró sin llamar en el despacho del comisario.
 —¿Qué ocurre? —preguntó el comisario.
 —Ha vuelto a suceder —le informó el policía.
 Sin más, ambos hombres salieron de la comisaría con dirección al Puente de Alcolea. Cuando 
llegaron, un policía que recientemente se había incorporado al cuerpo les indicó el lugar. Con paso raudo 
bajaron hasta llegar a los cordones policiales que impedían el paso a los curiosos. El comisario contuvo la 
risa. Frente a ellos, flotando en el agua sobre una colchoneta verde fosforito, había dos hombres amordazados 
con los pantalones bajados y en una posición bastante comprometida. En un cartel desplegado sobre el 
puente se podía leer sus nombres, sus cargos, el porqué estaban allí y la dirección de un bufete donde les 
entregarían las pruebas para que fueran condenados. 
 Alguien llevaba dos meses limpiando el país y dejándolos allí y el comisario no iba a hacer nada para 
impedírselo.

UN ÚNICO DESEO
Loli González PradaAUTORA

          o que más le gustaba a Adbul era mojarse los pies en la corriente mientras oteaba el vuelo de algunos estorninos, no 
          podía evitar llorar ininterrumpidamente cada vez que su piel chasqueaba al contacto con el agua.
 El verano pasó titilando, su familia de acogida le preguntó qué era lo que quería como regalo de despedida. Él, 
hipnotizado, no lo dudó, quería un trozo del río Guadalquivir...

ANHELOS
Miguel Ángel Serrano LuqueAUTOR
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Edmundo Sáez Peña

CERCA DEL RÍO
Ana Isabel Velasco OrtizAUTORA

            odas las tardes espera el momento del encuentro. Un ritual que siempre es el mismo. Camina sin prisa 
            deteniéndose a escuchar el murmullo de las hojas de los árboles. Aspira las sensaciones que le transmite el aire 
templado y deja que la mirada se pierda en el suave balanceo de las aguas del río Guadalquivir.
 Llega al viejo banco de madera y abre el libro. Intenta comprender el significado de las palabras escritas, pero 
los pensamientos van y vienen sin orden ni concierto. No hay manera. El corazón le bulle con tal intensidad dentro 
del pecho que el fuerte latido le golpea las sienes y es incapaz de hilar la trama de la novela.
 A hurtadillas mira el reloj de pulsera y murmura: «Faltan diez minutos». «Ya es la hora». «Parece que se 
retrasa». Y en el momento preciso en que decide perder la paciencia, sus ojos vislumbran la figura que se acerca con 
paso ligero.
 Da gusto verla. El pelo, mecido por el viento, le despeja un rostro que a él, se le antoja, el más hermoso. 
Pupilas de intensa mirada, nariz pequeña, labios entreabiertos como dispuestos al beso y aquella manera de sonreír, 
que todo lo eclipsa.
 Ella se inclina, abre los brazos y recibe en ellos el cuerpo de un niño que llega corriendo. De seguido, un 
hombre besa su mejilla y le pregunta qué tal ha ido el día.
 El lector ve como las tres figuras se alejan en animada conversación. Cierra el libro, se incorpora e inicia el 
camino de regreso a casa.
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Antonio Ruiz Guerrero

         ina era la más pequeña de cinco hermanas. Nació hace treinta y cinco años, de forma precipitada, en el 
         retrete de un minúsculo piso situado en el Barrio de la Verdad. En el colegio sus compañeros, enseguida, la 
apodaron: «La Gordi». Ahora, cada vez que se asoma a las tranquilas aguas de su río Guadalquivir se inquieta: 
«La Gordi» ha adelgazado tantísimo que no es capaz de encontrar su propio reflejo.

ESPEJO DE ETIQUETAS
Noelia Benito de la IglesiaAUTORA
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            urante años, se enfrentaron en un duelo de palabras del que solo eran espectadores media docena     
            de eruditos cordobeses. Ibn al-Arif logró imponerse. El hayib acabó condenando al exilio al 
inefable Said al-Bagdadí. El triunfo, empero, no fue total: la biblioteca califal seguía conteniendo 
los libros de Said. Era una amenaza permanente para Ibn al-Arif, un peligro que impedía que este 
descansara. Said no estaba ya en Córdoba, pero sí sus palabras. No siempre podría evitar que lo leyeran. 
Había que hacer algo.
 Un día, de madrugada, Ibn al-Arif hizo transportar todos los volúmenes de Said al-Bagdadí 
a un carro. Solo algunos hortelanos madrugadores recorrían las calles. Said condujo el carro hasta el 
Puente Romano. Allí arrojó los volúmenes de Said al río Guadalquivir. Uno a uno. Morosamente. Con 
satisfacción observó cómo se hundían en el agua.
 Tal vez la alegría de Ibn al-Arif habría sido mayor si hubiera sabido que su archienemigo, que se 
había refugiado en Sicilia, moría el mismo día en que murieron sus libros.
 Dios no quiere que las victorias sean definitivas. Grandes desgracias cayeron sobre Córdoba. El 
califa fue depuesto y unos bárbaros del Atlas, los ziríes, destruyeron la grandiosa biblioteca que había 
comenzado a recopilar Al-Hakam. Los libros de Ibn al-Arif ardieron despiadadamente.
 Todavía muchos años más vivió Ibn al-Arif. A veces, cuando paseaba por las orillas del río, creía 
escuchar al Guadalquivir leer los libros de Said al-Arabí.

EL RÍO ILUSTRADO
Plácido Romero SanjuánAUTOR
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          uando salgo a pescar no pienso en nada. No pienso en que estoy solo, en mis fracasos, que mi vida fue estéril,  
         que quisiste abrigarte amorosa entre mis brazos y luego te marchaste y me dejaste sobre el Puente Romano, 
desde donde lancé con rabia ahogada aquella boina gris perla que tus manos colocaron en mi pelo con la única 
dulzura que puedo recordar cuando recuerdo. 
 Y cuando nació tu hija y cuando luego creció y se hizo mujer y se marchó también, como tú hiciste, yo, 
invisible, del color de la tarde y de la piedra, seguía sobre el puente viendo el agua correr hasta el océano para luego 
remontar a las nubes y volver por mi espalda otra vez a saludarme. Un año y otro año sobre el puente y nadie me 
veía y no hubo nada que me hiciera mirar hacia otro lado. Y aunque tú estabas lejos, yo, perdido, insensible a la 
vida, derrotado, no hacía nada, cual tarde, como piedra.
 Y así tu vientre terso se hizo viejo y tu vida entregada a otra persona fue pasando dejándote quién sabe 
si regalos o heridas, no lo has dicho. Y así, un día, sin más, me tiré al río y me dejé arrastrar hasta los mares y me 
puse a pescar porque si pesco no pienso en mis fracasos ni en tu vida ni en lo que pudo ser y me negaron.
 El río Guadalquivir conoce tantas historias similares y a otros hombres y mujeres que siempre lo miraron... 
Y yo lanzo mi anzuelo a medio hilo, sin cebo, sin buscar ningún pescado, que solo quiero que algún día se enrede 
en un fieltro gris perla, ya podrido, para saber que mientras pasó todo, alguna vez, quizás algún suspiro, volvió tu 
amor por mí a teñir tu aliento.

ENDECAPROSA ÚLTIMA
Ángel Paños AUTOR
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          l arrabal se ha levantado porque un guardia mató a un niño. O porque el emir ha aumentado otra vez los 
          impuestos, quién sabe. La multitud armada ha salido de Saqunda para llegar al Alcázar. Desde la azotea el 
Omeya, impasible, pide a su paje que le traiga una redoma de algalia para perfumar su cabeza, de modo que sea fácil 
de reconocer si cae en combate. Y que avise a los Mudos, los mercenarios venidos del norte, no para enfrentar a los 
amotinados, sino para que quemen sus casas. Así volverán a salvar lo poco que tienen, así dejarán el cerco al palacio.
 Tres días tardaron en masacrar el arrabal, dejando los cimientos. Trescientos súbditos recordarían lo 
ocurrido crucificados a las afueras de la ciudad. Al-Hakam prohibió que nadie habitara en la margen izquierda, a la 
vista de la Calahorra. A perpetuidad.
 Y el río Guadalquivir, que mira cuanto pasa, sabe que la perpetuidad de los hombres termina en lo que 
tarda en atravesar los ojos del puente.

LA REVUELTA DE EXTRAMUROS
Andrés YgorraAUTOR
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            n día se levantó con la suficiente valentía como para hacer puenting y pensó que el lugar más 
            cercano y propicio era el río Guadalquivir. Buscó el arnés y las cuerdas de cuando trabajaba en 
la construcción, los guardó en una mochila junto con una botella de agua y algo para picar y tras media 
hora de camino se encontraba en el Puente de Andalucía. Los coches pasaban a toda velocidad. Cuando 
se dispuso a preparar su tenderete, alguien le tocó la espalda con un dedo amenazador, se volteó y 
encontró a una panda de ancianos. Miró a su alrededor y no vio que ningún coche se hubiese detenido. 
Cada uno de ellos tenía una teoría diferente y todos quería llevar la razón, por eso, cuando lo vieron 
pasar con la mirada cabizbaja por la puerta del cementerio de Nuestra Señora de la Salud, comenzaron a 
cavilar y decidieron seguirlo para ser informados, porque ellos necesitaban una explicación. El primero 
en exponer su teoría le recriminaba que no se podía tirar basura al río, el segundo que no merecía la pena 
suicidarse porque siempre hay una salida, el tercero no llegó a decir nada porque se le olvidó, el cuarto le 
recomendó que no pescara ese par de botas sucias que alguien había lanzado, y el quinto le pidió la bolsa 
de las patatas fritas. Suspiró profundamente, y con mucha paciencia, mientras picoteaban les recordó 
dónde quedaba el asilo. Se reían como niños mientras negaban con la cabeza, y tratándolos como igual 
los encaminó hacia la ciudad mientras jugaban al antiguo refranero español.

DECIDIRSE Y NO SER EL DÍA
Teresa Jiménez SojoAUTORA
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