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PRÓLOGO

Es todo un misterio cómo nace un libro. Podríamos 
decir que Algo más que recuerdos es la continuación de 
Cosas del Karma, un compendio de 31 relatos breves 
inspirados en haikus. La realidad es más compleja: es 
algo más que la continuación, es la expansión porque 
entre un libro y otro han intervenido muchos duendes 
y musas para publicar, antes de nada, Hilando la Vida. 
Es como un intercambio epistolar, pero de correos 
electrónicos, con Francisco Ramos, que fue uno de los 
duendes o genios que canalizó la energía de otras lec-
toras de Cosas del Karma disfrazadas de musas que me 
susurraban, día sí y día también, «queremos saber más 
de tu infancia y tu juventud». Cumplida esa misión, 
llegaron nuevos mensajes.

El mensaje más rotundo era que tenía que continuar 
con los relatos inspirados en haikus, que estaban escritos 
a mano en mi mágica libreta verde. Debería dejarlos 
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volar como a los demás. Curiosamente los haikus, como 
las personas, tienen su propia personalidad, su carácter, 
su identidad. Tienen rasgos en común como si fueran 
hermanos, que en realidad lo son, pero unos cuantos 
salieron castellano-parlantes y otros gallego-hablantes, 
así que tuve que tomar una decisión para que ninguno 
perdiera su identidad. Continuaría con los 15 haikus 
que quedaban en castellano y a los restantes le daría-
mos vida a todos juntos en otro albergue, cuando las 
musas y los duendecillos nos lo indiquen. Con el fin de 
que los 15 relatos en castellano no sintieran que eran 
muy pocos, comparados con los 31 del primer libro, 
las musas o los duendes, no lo sé, nos juntaron a tres 
mujeres que compartimos el amor por la palabra escrita 
y que tenemos muchas historias que contar. Entre las 
tres fuimos configurando este libro, pasito a pasito, 
inspirándonos en los 15 haikus. Yo seguí con mis relatos 
breves, Carmen Calleja a caballo entre el microrrelato y 
la prosa poética y Soledad con sus poemas. Empezamos 
con cierta timidez al principio, pero terminamos con 
mucha soltura cuando ya estábamos llegando a nuestra 
Ítaca. La palabra escrita nos había permitido conocer-
nos un poco más y compartir nuestros universos sin 
miedo. Estábamos tan contentas que quisimos ponerle 
un lacito especial a nuestra obra y así surgió la idea de 
ilustrar los preciosos haikus de Daniel Ariño, que han 
sido nuestra fuente de inspiración. Surgió el nombre de 
Vanessa Mata da Silva, que había ilustrado, con gran 
profesionalidad y a todo color, el cuento infantil Las 
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cinco habas. Pero esta vez le pedimos que hiciera ilus-
traciones sencillas en blanco y negro y lo que hizo, una 
vez más, es de una gran belleza. Quedamos encantadas 
con nuestra obra bien redondeada de 15 haikus pero, 
con una clara diferencia, en este libro cada haiku lleva 
su ilustración, dos relatos desde ángulos distintos y un 
poema como broche de oro.

Cuando estábamos todas satisfechas, decidimos que 
ya era hora de que Algo más que recuerdos saliera a la luz 
y volara libre entre quienes aman la prosa, la poesía o 
disfrutan de una buena ilustración. Lo más importante, 
queríamos que nuestro libro fuera asequible para todo 
tipo de personas, sobre todo para aquellas que tienen 
poco tiempo para leer por el motivo que sea. Hemos 
optado por un estilo sencillo y espontáneo, sin artifi-
cios. Además, tanto los relatos como los poemas son 
independientes y cada quien puede leer lo que le atraiga 
más en cada momento; no hay un orden cronológico, 
es un caleidoscopio de momentos que nos pueden 
enseñar mucho cuando los analizamos desde el sosiego 
y desde dentro, muy adentro. Nuestro deseo es que 
las 15 palabras, con sus haikus ilustrados, con sus dos 
relatos breves y un poema, le ofrezcan a quienes aman 
la lectura un abanico de viajes emocionales en busca de 
su propia Ítaca.



ABRACADABRA

Un nacimiento:
eclosiona el conjuro

del amor brujo.







ABRACADABRA

Carmen Fernández Santás

«Relájate, cuando te necesite ya te llamará». Ese era 
el mensaje con el que intentaban calmarme cuando 
estábamos esperando el nacimiento de ese ser de luz 
que sería mi primer nieto, tema del que hablé en mi 
último relato del libro Cosas del Karma, «Nacer». Por 
razones que desconozco, algo me pide empezar este 
primer relato retomando precisamente el de «Nacer», 
con el que finalicé el primer libro. Emocionalmente, 
el nacimiento de un ser querido y deseado es la ex-
periencia más hermosa que se puede vivir. También 
hay nervios y tensión, claro que sí, muchos nervios, 
pero hay tanta esperanza, tanta ilusión que compensa 
todo lo demás.

Toda la familia queríamos respetar los deseos de los 
futuros padres y entendíamos que quisieran tranquili-
dad y privacidad en esos días tan especiales, tan llenos 
de ilusión y de miedos. Tal vez los futuros abuelos 
teníamos más miedos que los padres. Recuerdo que 
con mis hijos no pasé ningún miedo. Cuando uno 
es joven se come el mundo, no hay miedos. Con el 
paso de los años comprendes cómo vamos cambian-
do: surgen miedos nuevos que nunca habías tenido. 
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Esa preocupación de que no le pase nada a tu hija 
en el parto, que el niño salga sanito, que todo fluya. 
Mientras piensas en eso crees que, si tú estuvieras allí 
con ellos, como si fueras una experta comadrona, 
no tendrías tanta inquietud. Pero sabes que eso no 
puedes ni mencionarlo, invadirías esas bonita privaci-
dad y complicidad entre padres, personal sanitario y 
recién nacido. Te entretienes como puedes, alargas las 
conversaciones de sobremesa y entre pausa y pausa se 
desliza ese pensamiento: «Estarán bien, dijo que iba 
a una revisión rutinaria, no nos estará ocultando algo 
para no preocuparnos». Decides poner en práctica lo 
que has aprendido sobre la respiración para controlar 
la ansiedad. Respiras suavemente, al menos eso inten-
tas; quieres respirar, sosegarte y dejar fluir. Nada está 
en tus manos. Tienes que confiar en los profesionales 
médicos y respetar los deseos de los padres de que 
estemos tranquilos.

Ya nos íbamos a acostar cuando nos llega un wasap, 
a las 11:30 de la noche, con la foto de un ángel recién 
nacido y la frase: «Felicidades, ya sois abuelos». Te 
gustaría tener alas para volar. Piensas que tenías que 
haber tenido el bolso listo con lo básico; no sabes por 
dónde empezar ni qué ropa ponerte, no sabes si pasarás 
la noche o solo puedes ir a verlos un momento. Mil 
preguntas retumban como ruedas de molino, pero, al 
mismo tiempo que la cabeza da vueltas, las piernas se 
mueven sin parar preparando un bolso con lo básico 
por si pasamos allí la noche.
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Fuimos en el primer taxi que pasó, inquietos y 
callados, porque no sabíamos qué decirnos, cada uno 
lidiaba con su inquietud como podía y cualquier frase 
que dijéramos no mejoraría el silencio. El trayecto al 
hospital, que en principio no estaba lejos, resultó una 
eternidad. Al llegar, el hospital nos pareció enorme, 
no encontrábamos la zona de Maternidad. Yo me 
sentía como el papá de Billy Elliot cuando fue con 
su hijo a Londres por primera vez; te sientes fuera 
de lugar, como si estuvieras en un universo dema-
siado grande comparado con tu micromundo diario. 
Aquel hospital era enorme y, como llegamos pasada 
la medianoche, apenas había personal para preguntar. 
Dimos vueltas, pero llegamos. Recuerdo los nervios 
al ver el número de la habitación y dar ese golpecito 
suave. Nos abren la puerta y ¡abracadabra!: allí estaba 
la Madonna con su hermosa criatura y el papá pletó-
rico de haber pasado el trance con éxito, tranquilitos y 
sin los abuelos merodeando y creando preocupaciones 
innecesarias.

Luego vino la siguiente fase: coger en brazos a aquel 
ser angelical que parecía hecho de mantequilla y nubes 
algodonadas y resplandecientes. Conseguir dormirlo 
para que la madre descansara, observarlo y ver peque-
ños flashes de su familia paterna y de la materna, como 
si guardara en su ADN trocitos de muchas generacio-
nes para ser lo que quiera ser y usar aquellos genes que 
le sean más útiles para perseguir sus sueños. Todo eso 
pensé la primera noche que le observaba dormidito y 
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haciendo gestos mientras dormía. Un momento de paz 
absoluta y de agradecimiento infinito.

«Morir, como nacer, no es sencillo; puedes hacer-
lo solo, pero es mejor si tienes ayuda, si hay alguien 
esperándote a los dos lados del camino».

Dolores Redondo



ABRACADABRA

Carmen Calleja Lameiras

Cuando mi hermano mayor se casó —veinte añitos, 
eran otros tiempos—, mi madre cayó en una profunda 
depresión. Alguien, con muy mala leche, al comentar 
ella tan ilusionada que el primero de sus cinco hijos, 
tan buen estudiante, tan formal, tan virtuoso, el que 
solo le daba alegrías, no como los dos siguientes que 
no hacían más que meterse en problemas con los gita-
nos del barrio, o con los vecinosricosvenidosamenos que 
nos miraban con aires de superioridad, el que estudió 
con beca en los HH Salesianos, el que la ayudaba a 
timonear la casa durante la semana, mientras mi padre 
estaba trabajando en otra ciudad, el que nos iba a sacar 
de la miseria con su flamante oposición a un conocido 
banco, le espetó:

—Pero mujer, ¿cómo es que te alegras? ¿Tú no sabes 
que cuando se case lo vas a perder? Si fuera una chica, 
no sería el caso, pero tratándose de un varón… dalo 
por perdido.

Mi madre se vino abajo y no levantó cabeza hasta 
un año después, aquella hermosa mañana de abril en 
la que nos comunicaron que había nacido su primera 
nieta. Mamá siempre se demoraba a la hora de salir de 
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casa, porque encontraba por el camino de salida multi-
tud de pequeños detalles que tenía que dejar arreglados 
antes de cerrar la puerta. Mi padre, con el ceño cada 
vez más fruncido, esperaba y desesperaba porque no 
había manera de que fuera puntual, especialmente los 
domingos por la tarde para salir a dar un paseo. Siempre 
la misma cantinela.

—Pero, ¿no te dije que te recogía a las cinco? ¡Son 
ya las cinco y media!

—Espera, que tengo que coser este botón, ya voy, 
ahora…

Y daban las seis en el reloj del comedor y su tic 
tac cortaba el aire, cada vez más y más tenso. Pero 
esa mañana de abril todos nos quedamos atónitos al 
escucharla decir:

—¿Aún estáis así? ¡Vamos a llegar tarde!
Por increíble que parezca, ese día se arregló y estaba 

lista antes que nadie, y allá nos fuimos a la clínica a 
mirar, admirar y abrazar a aquella hermosa niña que 
tantas alegrías nos iba a dar en la vida. Hoy es una joven 
y prestigiosa física que investiga en el CSIC y acumula 
premios y patentes, madre de familia, brillante y sencilla 
como una fragante rosa, pero esa es otra historia.

«En la profundidad del invierno, finalmente 
aprendí que dentro de mí yace un verano inven-
cible».

Albert Camus



Soledad Vallet

PRIMAVERAL

Verde, fresca, perfumada
pisa fuerte la primavera.
Es mediodía.
Al cruce de miradas
en un momento que pasa
como por arte de magia,
hechizados,
en nuestros cálidos labios
brota una sonrojada sonrisa.


