
HIERBA
I

- Anda - vi y oí perfectamente cómo le dijo mi hermano Luchino a mi hermano
Popo poniéndose de rodillas delante de él - coge el picachón y escáchame la cabeza, que
madre se está muriendo y yo no quiero ver.

Y Popo, cogiendo el picachón, lo levantó con toda su alma, y a tres pasos de
donde  me  encontraba  con  mi  madre  a   punto  de  expirar,  lo  bajó  con  su  fuerza
descomunal y le abrió a Luchino la cabeza a la mitad.

              

II

                                                  
Éste fue en realidad el primer día cierto de mi vida, justo cuando pude levantar

los ojos para, a través de los cristales agrietados y rotos de la ventana, entrarme por ellos
como esquirlas vivas los sesos y la sangre de mi hermano; no, no pude gritar, pero sí
arañarme y desollarme los dorsos de las manos porque allí mismo, en el exiguo corral de
mi casa, de entre el abono, la miseria y piedras negras impregnadas de toda clase de
orines y pudrimientos, había empezado a manar de repente el horror humano más brutal
y descarnado que cualquiera pudiera imaginar, impregnando el ambiente con una carga
de tragedia desolada y pura, completamente aciaga, imprevista y escalofriante.

Recuerdo bien que era al anochecer y que llovía con una lluvia fina y pertinaz
bajo un frío intenso. Aquel breve ínterin quedó grabado para siempre en mi cerebro con
todos sus detalles mediante una impresión profunda, acaso desmedida. Luchino había
quedado despatarrado sobre el barro, y desde las canales y los aleros desvencijados del
tejado, sobre la cabeza de Popo caían lengüetazos de agua-nieve revueltos con restos de
hojas secas y cuajarones de hielo.

Y si afirmo que este instante constituyó  primer día cierto de mi vida, afirmo que
también  último, pues vi que un sinfín de cosas eran cosas por última vez porque todo se
iba, se retorcía, se reagrupaba sobre sí mismo y se marchaba deprisa como hacia el cielo
y por encima de los tejados, y como si al hacerlo se diluyera para enseguida difuminarse
por entre el claro del aire y perderse definitivamente tras el humo de las chimeneas; y
puedo decir, asegurar por tanto que vi, que vi con nitidez huir y desaparecer sin dejar
ningún rastro no sólo lo que siempre había visto y tenido por cierto e imperecedero, sino
que además lo hizo sin que yo pudiera detenerlo ni con las manos ni con la voluntad. Yo
no sabía aquel por qué era aquello ni cómo sucedía, por qué las piedras, el verdín y
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musgo de los  muros,  lo  mismo que la  edad y el  conocimiento,  se  fundían  sobre  sí
mismos y ya no lograba dar con ellos, pues cada cosa había perdido o estaba perdiendo
de pronto la consistencia de formas, trastocado sus significados, sus posibilidades y sus
colores, por lo que inmediatamente después ignoraba si todo ello estaría lejos de mí o
cerca si  lo duro de siempre se habría caído por completo o, por el  contrario, si  aún
siendo intangible seguiría en su sitio, rígido y sosteniendo los cimientos y ataduras del
mundo como siempre. De cualquier forma, de mis conceptos y percepciones anteriores
se había escapado por completo todo. Por tanto, en el intramundo de ese enloquecido
desaparecer y desaparecer ni siquiera sabía entonces qué era o en qué podría consistir la
oscuridad, así como desconocía también acerca  de las leznas con que sería capaz de
agujerear  el  corazón de las  personas,  ni  tampoco,  jamás,  nunca,  me había parado a
observar el poder que por sí mismo tenía de bajar lo alto hacia lo bajo y lo bajo emerger
hacia lo alto,  o sus habilidades respectivas para fundir y diluir lo más insospechado,
atraparlo, envolverlo en nada como si fuera eco y convertirlo en otra nada exacta, tal y
como si por los siglos de los siglos, y de ninguna manera, hubieran  venido alguna vez a
la existencia concreta, y ya fuese así su presencia, así, y ya, sus propias dimensiones.
Ello ocurría cuando justo yo tenía 13 años, Luchino 14 y 15 Popo.

III

Reflejo cabal de nuestra pobreza venía a ser el jergón en que yacía mi madre:
lleno de agujeros y soledad. Tras siete días en coma rompió su estado, se incorporó de
pronto con los brazos hacia adelante y exclamó: ¡ Madre, madre  querida… ! Cuánto,
cuánto he tardado ¿ verdad ?

Y enseguida, aunque cayó muerta para atrás, me di cuenta de que sus facciones
habían recuperado una  laxitud perfecta; parecía increíble que tras haberlas contraído
tanto y de forma tan amarga durante los días anteriores, pudiesen aparecer ahora tan
relajadas y llenas de ternura. Sin embargo yo había visto aquello. Vi aparecer en el aire a
mi abuela Benita, vi cómo desplegó sus manos, cómo poco a poco las fue acercando
para coger las de mi madre para luego, suavemente,  llevársela.  Y aunque yo en mi
corazón sabía que se la había llevado, mi razón me decía que no podía ser y que mi
madre estaba allí, tendida y muerta porque la veía y yo estaba con ella, y también con
Luchino, a  dos pasos y muerto, y con Popo, inmóvil y temblando, helándose bajo  mil
torrentes que a mares, y heladas, caían del tejado ¿ Qué, qué había visto en realidad,
qué… ?

.-  Pero ¿  y qué ha pasado aquí… !  clamó mi padre al  entrar en el  corral  y
descubrir el universo destrozado y boca abajo. ¡ Dios mío, Dios Santo, qué ha pasado,
qué ha pasado, Dios mío, Dios mío… ! - insistía una y otra vez dentro de su gabán
hecho destrozado y sin saber qué hacer con las manos, ni con los pies ni con nada. Y a
través de la niebla y la mampara rota del tiempo viejo que todavía se estaba yendo por
entre las sombras de casa, pude verlo cómo abandonado caía de rodillas, desgreñado y
abatido junto a Luchino intentando recoger su cabeza, juntar sus trozos y con las manos
abiertas como extenuado y absorbido, besárselos con infinita timidez; lo vi deambular
después en los reinos del candor y la ausencia, persiguiendo y acariciando inútilmente la
sangre congelada de Luchino por entre cantos y chinas negras a lo largo de los hilillos
de  los  regatos  cubiertos  de  carámbanos,  pues  vi  cómo la  iba señalando y la  seguía
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ensimismado con los dedos porque una y otra vez se le escapaba de las manos. Y juro,
puedo jurar por mi madre muerta, que vi llorar a un tiempo con los ojos y el corazón.

Y ya, al rato, como si volviera de muy lejos intentando ahormar y demostrar su
impotencia ante el bastión trastornado del mundo, fue cuando reparó por fin en Popo y
en su ropa salpicada por los sesos y la sangre de Luchino, y le dijo:

.- Hijo ¿ pero qué haces aquí, tesoro… ?
Y lo separó de debajo del agua,  le rodeó con los brazos el cuello amoratado por

los golpes y el frío, se lo restregó y lo hizo andar, lo llevó a la cocina y sopló en las
brasas haciendo que se acerca a ellas. Luego, cuando salimos para coger a Luchino,
recuerdo que, sin embargo, ya no lloré. Posiblemente fuese porque me encontrara en el
acto primero de mi nacimiento y las cosas, aunque andaban marchando y recreándose
por  aquí  y  por  allá  dispersas  y  difusas,  en  todo  caso,  y  por  primera  vez,  se  me
presentaban luminiscentes y podía moverme por entre ellas como si se tratara de esa
bulla agraz e íntima con que se abren al sol y la brisa las flores tras cruzar el océano de
una tormenta. Sólo sentía que amaba, que amaba seca y radicalmente a Luchino, a mi
padre y a Popo. Sí,  sentía que amaba a Popo de igual modo a como en ese instante
pretendía amar lo que de mi madre quedaba sobre el camastro… ¡ Oh, Dios de todos los
desastres... !

A Luchino, como pudimos, lo dejamos tendido sobre un escaño de la cocina. Ni
mi padre ni yo podíamos mirarlo con el debido detenimiento ni compasión porque la
raja le abría la frente y la nariz y le llegaba hasta los dientes y no se podía resistir, pero
Popo, sí, pues con los ojos más extraviados que nunca y sin  poder hallar reposo con los
pies en ninguna parte, aterido y temblando, no cesaba de volver la cabeza, y con las
manos,  crispadas  y torcidas  como las  tiene,  no paraba  de pasárselas  por  ella,  hasta
hacerse un hematoma con sangre la frente.

                                 

IV 

.- ¡ Ya te has ido Sita, ya te has ido ! – le dijo mi padre a mi madre con voz
íntima y profundamente confidencial, inclinado sobre ella -.  Te has ido sin decirme
nada - continuó - y además justo hoy, con Luchino muerto y con tanto frío; yo no andaba
por aquí porque ¿ sabes, Sita ? el señor cura está en la cama también malo, muy malo;
justo, justo hoy, Sita, justo hoy, cuánta desgracia.

Y como al lado de mi madre los dos no cabíamos de pie entre la cama y la pared,
tendí a su lado, se puso el  brazo debajo de la cara y continuó mirándola. Pero casi
enseguida,  con la  frente pegada a la sien de mi madre y los labios fruncidos, se le
arrasaron los ojos y gimió repetidas veces para sí ahogados gritos y muecas contra el
borde del jergón. Luego ocultó el rostro por completo, dijo enigmáticamente “no, no
dejaré que tú ni nuestro Luchino os pudráis aquí”, y se quedó allí, quieto un instante en
el que sentí tal miedo e inseguridad que no lograba vislumbrar qué debía hacer o qué
decir. Ahora creo que para acompañar a mi padre me hubiera gustado llorar, o mejor dar
marcha atrás a los días y, así, retrocediendo más y más, devolver las cosas hasta donde
se hacen y allí mismo restablecer sus nacimientos, hacerlas y nombrarlas todas de nuevo
y disponer el futuro de cada una de modo diferente. Pero ¿ cómo, cómo podría o sabría
hacerlo - recuerdo que pensé inesperadamente - sin tener nombres para tanto, y cómo
sabría poner las que deben ser arriba, arriba, y las de abajo, abajo, sin equivocarme, y
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cómo sabría darle a mi padre otro rumbo y otro nombre, además de otros pantalones que
le taparan los tobillos y unos chanclos mejores, sin agujeros y con cordones de cuero
para el invierno; y cómo, cómo habría podido conseguir otra noche que no fuera aquella
que  a  todos  nos  estaba  esperando  tan  horrible  dolor  y  ?  Observándolo,
inconscientemente me dije “ le ve el corazón”. Y mientras proseguía allí tumbado, con
inexpresables y sofocadas retahílas al  oído del  cadáver,  salí  y dejé que enloqueciera
cuanto quisiera junto a su esposa querida, el cuerpo de mi madre que nos había unido y
nos uniría  tanto y tanto durante las siguientes e inexplicables horas.

V

.- Venga, Marita, no te entretengas ni un momento y sube de una vez, no siendo
que y salga la luna; igual nos puede ver alguien.

Insisto  en  confirmar  que aquel  día,  en que  mi  padre  decidió huir  de  lo  que
éramos aunque pretendiera disfrazarlo diciéndonos que íbamos en busca de las tierrasl
calor,, repito, dio comienzo en realidad el verdadero atisbo de mi vida. Poco importaba
para mí en aquel momento que el motivo real consistiera en sustraer a Popo a la justicia
o que se sintiera fatalmente acosado - él y nosotros - por la desgracia  su barahúnda de
acontecimientos, poco importaba. Lo sucedido había sido tanto y se había precipitado de
tal forma en nuestra minúscula casa y sobre nuestras ridículas vidas, que creo que una
especie  de  nada  y  miedo  absolutos  vagaban  por  la  casa  de  un  lado  a  otro  hasta
apoderársenos por completo del ser y la conciencia. Incluso en Popo,  incluso en él,
podía notarse  el  resquebrajamiento  de  ese  mínimo soporte  de normalidad que hasta
entonces le  había  permitido  desempeñar  con pesadez,  sí,  pero al  tiempo,  con cierta
dignidad la vida.

.- No hay pan – me dijo al verme registrando el cajón de la pequeña mesa negra
de comer -. ¡ Ya sé ! - dijo de repente -. Iré a casa del cura, le cogeré la hogaza al ama y
nos corriendo.

Y así fue. Con mucha decisión se marchó a casa del cura y al poco rato volvió
aturdido y con prisa desmesurada, pero trayendo el trozo de hogaza del que dijo que era
el que le quedaba al ama. En ese momento, en la refriega de la recogida de cosas y la
urgencia,  y tal vez por ello y en ello, desconocí por completo a mi padre. Nunca lo
había visto tan dispuesto ni quizás tan nervioso, ni tampoco confesar delante de nosotros
que, aunque fuera a causa del pan, debíamos huir; jamás lo hubiera creído, pero estaba
ocurriendo, era real.

Nuestro carro era estrecho y tenía un sobre fondo profundo y alargado. Mientras
tomaba cuajo  la  noche y tras  mirar  al  cielo,  sólo se oía  el  rumor de  la  lluvia  y el
monótono chorrear de las canales. Con inusitada rapidez fui recogiendo las tres mantas
deshilachadas que teníamos, dos sábanas hechas ajironadas, nuestra poca ropa deshecha,
los  trapos  de  la  cocina,  y en  una  talega  y en  el  caldero  grande  metí  la  sartén,  la
espumadera, el cazo y cuanto puede.

¿ A dónde iremos, adónde nos querrá llevar… ? ¡ Este hombre… ! recuerdo que
me decía y repetía en mis resortes lejanos, absolutamente sobrecogida por lo ocurrido a
mi madre y a Luchino. “Pero mejor que aquí, con tanto frío  y sin ellos, en alusión a los
muertos. Sí, mejor marchar  me si seguridad a mí misma -. Hay que marchar de aquí,
bien deprisa como dice padre”. Entonces me dejé llevar y me sentí protectora de Popo y
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piña con mi padre como ladrona de pan. Afirmo que por primera vez asumí un hecho
negligente como cosa nueva, y que, en semejante desamparo, recuerdo que íntimamente
me  y me alegré del robo que mi padre acababa de cometer. 

Y a través de choques y golpes brutales por entre incertidumbres y trozos de
témpanos que se iban formando con el frío, los cuales entre la desgracia y la noche yo
percibía como si fuesen esplendores, me contagié con rapidez del empuje repentino de
mi padre, por lo que en poco rato me adueñé de todos los viejos secretos de la casa, y
descubrí que se encontraba oscura y desnuda como una tumba, lo que me impulsó a
querer salir inmediatamente de allí y perderla, abandonarla para siempre y cuanto antes.
Por tanto, decididos y con muchísimo cuidado cogimos a mi madre, la envolvimos en el
hule de la mesa de comer y la pusimos en el sobre fondo del carro y a su lado a Luchino.
Luego,  ambos,  con  la  misma  determinación,  recogimos  carámbanos  del  suelo  y
pinganillos que colgaban de hierros y tejas y se los pusimos a los dos por encima y
alrededor y nos persignamos. A continuación cerramos y ajustamos el toldo, abrimos
con precaución la puerta y salimos a la calle. No pasaba un alma. Ni siquiera ladraban
los perros. Sólo llovía muy cansinamente y hacía mucho frío. Venía del norte un viento
helado.

Pero justamente  antes de salir de casa, y tras hacer un hoyo en el estiércol del
corral con la azada y la horca, mi padre arrojó en él todos los misales del oficio de
sacristán: el de misa de gloria, el de réquiem y también aquél pequeñín, un breviario
palidísimo que teníamos con cintas azules y pastas rojas. Con rabia y un poco de ira, los
tapó echando encima y de golpe un tostajón de estiércol y dijo: “adiós, so cabrones, ahí
os quedáis, nosotros vamos a buscar por ahí, los  calor”. Y en medio del desconcierto y
existentes, puedo asegurar que de nuevo, en el fondo de mi ser, me sentí fuerte, dura y
reconfortada.

VI

Tran, tran, tran, raca, raca, la mula y el carro, chaca, chaca, chaca, cha…, suenan
por el camino del diablo ¿ por donde aúlla el viento y la lluvia restalla con fuerza ? ¿ por
donde penetra el frío, acaba por helar la carne y la mata ?  ¿ por donde los lobos y la
desesperación van juntos se husmean mutuamente y se persiguen ? Sí, por allí, por allí
es justo por donde los huidos van.

.- ¿ Dónde estamos, padre ? ¡ cuánto barro y cuántos tolleros tiene este camino…
!

.- Duerme, hija. Ponte con Popo. Es pronto. Quédate quieta y tápate. Si tienes
hambre, come pan.

.- No, si no tengo mucha hambre. Son los carámbanos. No me dejan dormir y
veo que se  sale la cabeza de Luchino, la veo moverse en el aire por dentro y por fuera,
es que brilla mucho y no me deja dormir…

.- Es el miedo, Marita ¿ cómo va a salirse del cajón ? Yo también tengo miedo.
Anda, tápate también la cabeza, verás.

Tran, tran, tran, raca, raca, la mula y el carro marchan  la tierra de la suerte y e
calor. 
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VII

.- ¡ Marita Cagilastro del Ara… ! ¡ Marita Cagilastro…astro…astro… astro…
Has enterrado a tu madre y a tu hermano vivos… ivos…ivos… ivos…

.- No, no…no… no… no…no…

.-Sí… sí… sí…si…si…si…

.- Oh, Dios mío… ío …ío…ío…

.-  Nosotros  los  vamos  a  matar  con  esto,esto…  esto…  esto…,  enarbolando
güadañas y hoces.

.- ¡ Padre, que dicen que están vivos… ivos… ivos … ivos… !

.- Marita, duérmete, hija ¿ no te acuerdas que  es noche de difuntos ? Mira atrás;
por el rato, seguro que ya  puesto las calaveras de remolacha en el campanario. Míralas,
míralas cómo relumbran, allí las tienes, mira ¿ es que no las ves ? Pues ¿ entonces ?
Anda, ahora duérmete, duerme un poco. Tápate bien la cabeza y cierra los ojos de una
vez, que no pasa nada.

VIII

.- Ya vienen las brujas, ya están ahí…

.- ¿ Con quién vienen, Doménico, dime, con quién vienen ?

.- No les veo la cara, tía, son como hombres y tienen patas peludas… Tía, y
también está el señor cura, lo veo, lo veo, se hace el pequeñurro, y además tiene cara
de…

.-  ¿ Es que está don Agracio, es él, Doménico ? ¿ seguro que es él, lo ves bien ?
¿ tú dime  hace; vete diciéndome si está en la misa o está tocando el armonio; anda,
anda deprisa y dímelo ahora mismo, que te rompo la crisma…

.- Sí, tía, sí. Y la bruja ruja es doña Mina. Tiene un sapón y una culebrona en la
mano; tía, tía, abren la boca y vienen a comerme…

.- Doménico, mira bien y no seas tonto ni hagas caso ¿ tú ves al diablo  ? ¿ y
escobas ? ¿ ves alguna escoba ? Mira bien por todas partes. Si puedes, mira detrás de las
puertas. Igual puedes ver hasta dentro; si están en casa, vete a la izquierda hasta donde
está la alcoba. Anda, so pánfilo, entra bien allá y dime qué están haciendo los dos.

.- Ay, ay, chillan y me pegan. No me deja entrar en el corral, ay, ay, ay…

.- Maldita sea, Doménico, agárrate a un poste y no salgas, tú quieto ahí. He dicho
que ni te muevas, así te...

.- Ay, me pinchan con las uñas y me escuece, me duele mucho tiína, ay, ay…

.- Bueno, bueno, anda, baja y vente ´cá pavisoso, más que pavisoso, que te tengo
que  poner  paños  a  las  moraduras  antes  de  que  se  hagan  bubas.  Anda,  baja,  baja
tontorrón, baja listo de ahí, que ni para mirar vales.
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IX     

.- Sí, creo que también he dado una cabezada.
Doménico Cagilastro Delestra estira y sacude los párpados y el cuello, se pasa la

mano, se rasca, menea la cabeza y se asoma por la abertura delantera del toldo. Durante
el sueño ha perdido las riendas de la mula y la noche es negra, negra y densa, pero el
animal continúa andando, andando y andando. Troque que troque marcha y marcha el
carro, que troque y troque va.

Doménico Cagilastro está vivo, deja que siga adelante por sí misma la mula y se
acuerda a un tiempo de la sangre y el carámbano en el suelo del corral, se acuerda de su
hijo y su mujer (Pero más allá de toda intimidad y sigilo, en el más perfecto secreto se
acuerda de Flora, el ama, la hermana del cura, pues, cuando menos lo esperaba, se le
representaba  ,  tendida  en  la  cocina  porque  lo  vio  coger  la  hogaza  y,  al  tratar  de
impedírselo, y darle un empujón, se había caído para atrás dándose un golpe seco en la
cabeza contra el pico saliente del fogón ¿ Estaría muerta… ?  (Dios quiera que no, Dios
quiera que no, se repetía no sólo con el pensamiento sino también y muchas veces con
los labios) Por tanto, piensa que deben ir despacio porque en algún tollero el sobrefondo
del carro podría pegar contra el suelo, romperse y perder a su mujer y a su hijo por el
camino.  Los  osos  y  los  lobos,  las  brujas,  el  frío  y  la  noche…Todo,  todo  podría
conjurarse  para  perderlos  a  unos  y a  otros,  a  todos  de  una  vez.  De  este  modo,  la
imaginación  le  hace  abrir  los  ojos  a  estirones  hasta  desorbitárselos,  le  hace  toser
quejumbrosamente y ampararse el  estómago con a mano, el cual siente a un tiempo
estragado por un peso insoportable a la vez que ácido.

Doménico, Doménico Cagilastro procede de Espira, de la región de Calabria, de
la cima de un monte, de lo más al sur del mundo, rayando casi con la disolución de la
tierra y la eternidad.

.- ¡ Tía, tía… ! – llamó apenas con el pensamiento al evocar su tierra de niño.
Lo hizo porque había soñado con su tía Estella, que lo crió con leche de cabra

hasta que lo había enviado a la legión. Miró para atrás. Marita traqueteaba contra el
cuerpo de Popo y Popo traqueteaba contra la portilla del carro, el carro roncaba contra
las  roderas,  y  el  mundo  lo  hacía  en  aquel  momento  contra  sí  mismo  y  contra
resplandores e infinitas órbitas del amanecer.

Sentía hambre. ¡ El trozo de hogaza, la hogaza que robó al señor cura, la que le
robó al ama… ! Sí, al ama, al ama… Entonces optó por bucear en  un sueño que había
tenido, por lo que al hacerlo redescubrió  las brujas y también l sapo gordo, el cual se
había convertido en hogaza que se comía la culebra. Doña Mina, el ama del cura, la
bruja ruja, la hermana de don Agracio, se la daba a comer. Doña Mina, ¡ vaya, vaya…!
Y por un momento creyó en el aviso cual si se tratara de una auténtica premonición.

Qué lástima, se dijo, ahora debería tener a mano el breviario y rezar contra el
hambre algún ensalmo para esas urgencias… En realidad - y lo pensó con sopesada
aflicción – reconoció con exigua parquedad que de haber sido hombre de verdad, ya
debería haber borrado el hambre de su casa desde hacía mucho tiempo… “… era la
vergüenza  del   pueblo”,  terminó  por  reprocharse  en  la  porción  más  recóndita  del
corazón.

“… sí, porque Sita se murió de hambre, no de salmos” – aseguró rotundo – y
sintió que se le acrecentaba la culpabilidad. Y de la muerte de Luchino ¿ quién sería
culpable ? ¿ él o Sita  ? ¿ o Sita y él ? Oh, oh… Sita bajo el carámbano y él ladrón y
molido  bajo  el  sueño  y el  cansancio,  tanto,  tanto  cansancio  y tanto  miedo…  que
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también él debería haberse muerto antes, o tal vez caerse redondo ahora mismo…; pero
ahora ¿ cómo iría a morirse en ese mismo instante y así, tan de repente ? Por lo que
enseguida, acosado por la penuria de su propia sinceridad, le pareció constatar que los
sacristanes no tenían por qué saber hacer esas cosas, por lo que en el acto se desanimó a
intentarlo.

Iba pensando en que su esposa ya no estaría cuando encontraran la tierra de la
suerte y  calor. Sita y Luchino iban con ellos entre el hielo, sí, como el alma y el cuerpo,
como el cuerpo y el alma allí debajo, rotos, desgajados pero nada más. Nunca, nunca lo
hubiera creído. Y bien sabía que alguna vez y en algún sitio deberían dejarlos y permitir
que se murieran del todo y para siempre ¿ … ara siempre, para siempre…?  se inquirió
con un ataque de duda y rechinándole los dientes. Aunque luego, recordando el sueño de
Marita, se restregó la frente para alejar el peso y se dijo que en todo caso no, no estaban
vivos, sino muertos y bien muertos los pobres. Sin embargo la reflexión fue suficiente
para sobresaltarlo enseguida, ya que, ahora que lo pensaba, y terminó por darlo del todo
nunca había sabido de fijo cuándo terminaban las personas de morirse, ya que en su vida
de sacristán nunca había oído decir  a nadie “ahora mismo he terminado o vengo de
morirme”,  por  lo  que  se  le  crisparon  los  nervios  y se  puso  absolutamente  en  vilo.
Entonces, más desvanecido aún, apoyó la cabeza contra el lateral del toldo y se dijo que
claro, que a lo mejor la gente no se moría tan deprisa como se pensaba, por lo que, sin
poder evitarlo, empezó a imaginar a su mujer y a Luchino no sólo removiéndose de
forma  incansable  contra  el  hielo  y  a  la  vez  uno  contra  el  otro,  sino  que  los  veía
tumefactos y congelándose, arañándose mutuamente  intentando revivir y salir por todos
medios  y  a  todo  trance  contra  las  tablas,  el  hule  y  las  puntas  clavadas  que  los
aprisionaba en el cajón sin poder respirar por ninguna parte.

.- … sí, debería parar… - se dijo acongojado -. Debería parar ahora mismo y
comprobar, no siendo … Pero, ahora que me acuerdo, es muy de noche y el candil no
tiene aceite ni mecha para aguantar… Y se quedó diciendo: “no, no puede ser, eso no
puede pasar” Y para darse ánimos agarró las riendas con más ahínco y trató de no
acordarse de los ojos ni de las  posturas de Sita y de Luchino removiéndose (ni tampoco
quiso recordar la cara  de doña Flora)

“Negrita”, la mula, había seguido y seguido su camino a través de la eternidad y
nadie, ni el mismo Doménico Cagilastro sabía, después de tanto frío y tanto rato, qué
camino podría ser aquél que, sin mirar, había tomado por su cuenta “Negra” al salir de
Osira. Sólo acertó a pensar que los animales tenían mucho instinto y este detalle lo
reconfortó. Y además, en un ultérrimo y necesario intento por procurarse un ajuste de
desvaríos  y nervios,  admitió  implícitamente  que con seguridad “Negrita” podría  ser
aquel  bulto  de  negro  espesísimo  entre  la  noche,  el  que  descubría  justo  cuando
temblando y sin tino miraba hacia delante, por lo que al saberla allí le proporcionó un
poco de confianza y sosiego. Sin embargo, volvió a asegurarse: “sí, seguramente sea ella
la  que lleva  el  carro,  casi  con  toda  seguridad que sí”,  hasta  terminar  por  confiarse
definitivamente  porque,  aunque  sentía  un  hambre  disforme  y  tenía  las  piernas
entumecidas y le dolía la cabeza, con toda su alma afirmó y afirmó que sí era la mula,
por lo que carraspeó y carraspeó hasta llegar a toser con una debilidad exageradamente
quebradiza como estado de felicidad.

Pero debían andar deprisa y llegar lejos cuanto antes para que desde Osira nunca
pudieran dar con ellos. Los meterían en la cárcel sin remisión, menudos eran los curas,
pensó, y menuda la Guardia y Franco, si lo sabría él Por eso, si andaban toda la noche y
con buena marcha, podrían pasar aquellos montes y llegar a otros pueblos en los que no
los conociera nadie. Por dichos pueblos seguro que podrían tomarlos por cualquiera que
anduviera de paso,  buhoneros, por caldereteros o quién sabe si sólo simples transeúntes.
Y acaso, acaso, ya, en la ladera, al otro lado, y con menos frío, hasta pudieran enterrar y
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todo a Luchino, y hasta rezarles un poco como era debido y poder tomar al fin ellos un
bocado y si es qué una pinta y descansar un rato.

Y en un pensamiento rápido, extremadamente silencioso e íntimo, se oyó así
mismo: No te jode, qué bien; ahora no tendré que madrugar, ni siquiera tocar ninguna
campana ni ninguna esquila, ni cantar misas ni nada de nada, ni echar esas monsergas de
salmoscementeri adelante; al contrario, cuando lleguemos, y sin frío, así que pasen unos
meses, todo olvidao; seguro que voy a andar con más aire y seguro que encuentro un
trabajo  al  día  siguiente  en un comercio  bueno -  y volvió  a  toser  con imperio,  para
continuar - o en algún almacén de coloniales o de harinas, o de construcción, por qué no
- y súbitamente, animoso y contento,  la espina dorsal y volvió a insistirse: por qué,  por
qué no… -. Y tras un ligero silencio,  prosiguió:  O quién sabe si  no me compre un
acordeón como aquél que tuve de chico y llegue a tocar y cantar en bailes de lujo, sí,
quién sabe; y no tengo mala voz del todo, así que, quién puede saberlo; o lo mejor me
llegue a dar por comprar una armónica, pongamos por caso, como sé música…; además,
lejos  de  mis  suegros,  seguro  que  de  una  vez  ya  podré  ser  yo  mismo,  Doménico
Cagilastro, el de siempre; no necesito de ellos ni la casa, ni na de na… Además, ya, sin
Sita…  [… traidor,  mi  suegro  me  llamaba  traidor,  se  confesó  sin  palabras…]  Y al
recordarlo, lo hizo como en lugar escondido y en un aparte de todo lo demás, lejísimos y
de modo soterrado y adrede, en un lugar recóndito y apenas habitado por pensamiento ni
deseo alguno.  Reconoció   que  así  era  por  el  disgusto que le  ocasionaba y la  forma
inesperada en que se le había presentado.

                                                       X 

Tras un trompicón del carro Doménico sale del sueño. De nuevo no sabe dónde
está, no sabe, pues acaba de dejar una inmensa playa de un país desconocido en la que
los  bañistas  pasan  lentamente  por  la  orilla  comiendo  flanines  dorados  y panecillos
blancos con miel, con nata y con .

.-  ¡ Cómo va a ser… ! – duda al mirar para delante y descifrar las orejas de
“Negra” bajo el  le albor de la rubiana,  la cual  observa venir  desde el  otro lado del
mundo.

Pero  se  remueve  y  se  hace  consciente,  se  inviste  de  ello  y  sale  secreta  y
tozudamente del país de la felicidad. Ahora, sin esperar a nada, ya sabe quién es, sólo
quién es. Se suena para arriba resignado, se agacha y recoge las riendas las cuales había
perdido en un  momento d bulla conjunta del carro y el sueño. Hasta que despierta más
aún.

Sin  saber  por  qué  desea  cantar,  pero  mira  para  atrás  y allí  están  sus  hijos,
dormidos,  y debajo y muertos Sita y Luchino, muertos, muertos para toda la vida Y
además…, cómo va a cantar…; ¡ Qué cabronazo, cómo habré podido… ! - se reprende
mentalmente -. Y de nuevo se despeña y resigna, abre la boca para desperezarse del todo
y duda de la huida y del rumbo que quizá hayan podido tomar. De pronto recuerda los
misales que enterró en el abono y el frío, del terrorífico frío que hace  se aferra con total
tesón a la huida, de la que ahora recuerda el motivo de por qué la habían emprendido:
debían huir del frío de Osira y del frío la iglesia, es decir, de la venganza del cura y de lo
que les podría esperar a ladrones y a asesinos de amas de curas; pero sobre todo huirían
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del hambre y de la mala suerte, eso, eso, por encima de todo, de la mala suerte. ¡ El cura
de Osira, don Dacio, vaya con el cura ! – repite con la rienda cogida, cruzándose y
apretándose  con  fuerza  los  brazos  contra  el  pecho,  preguntándose  con  inquina  y
persuasión: - ¿ por qué querría robarles constantemente el alma, a ver, por qué…; señal
de que sabe hacerlo como don Agracio el de Espira. Ah, el alma, el alma… ¿ Y la de
Sita… ? Ahora que lo piensa  ¿ y la de Sita… ? –. Y repentinamente le atruena por
dentro esta pregunta, exaltándose y alarmándose porque tal vez, tal vez la de su esposa
anduviera errante y desvalida de un lado a otro de la tierra, o por el aire, y pudiera ser
presa de hechizos de brujas o de las propias garras de don Dacio… No puede dejarlo así,
no puede.

,pues, decidido la cabeza por la rendija del toldo y dirigiéndose a un tiempo a un
lateral del sobre fondo del carro y al cielo y, con la voz descompasada, grita cuanto
puede sobre la marcha:

.-  ¡ Sita  del  Ara,  Sitaaaaa…! Ten cuidado,  Sita, ten cuidado, coge el  alma y
escóndela, vi a las brujas y al cura… ¡ Sitaaaa…! Y su voz, precipitada y vehemente, se
pierde y extravía entre los posos y vahos blanquecinos de la noche  y el aire.

Acto seguido miró varias veces más para arriba y más allá del camino: a las
cimas, a las crestas de los montes, por donde lenta y ya más perceptible se acrecentaba
la  rubiana  transformándose  a  gota  en  los  primeros  y  palidísimos  heraldos  de  un
amanecer todavía y sin concreción alguna.

¿ Qué pasa, qué pasa padre, está viva madre ? Padre ¿ por qué da voces ? – dice
mala  Marita -. Se ha despertado Popo ¿ ve ? Y ahora el pobre da vueltas y no sabe
dónde está. Y a lo mejor quiere bajarse a mear...

Pero  de  repente  el  carro  comienza  a  rozar  ásperamente  contra  el  suelo,  se
arrastra,  rozando contra  él,  se  desliza  dando un rasponazo largo y rechinante y tras
someterlo a un giro descomunal “Negrita” se detiene.

.- ¡ Ay de mí, se habrá roto todo… ! - se asustó la muchacha.
Abren el toldo, se bajan del carro e, inmediatamente, los tres se agachan para

comprobar qué le ha pasado al . Se había desclavado una tabla y por el hueco abierto se
había salido un brazo de Sita y marchaba dando bamboleos para atrás y para delante. Al
verlo, Marita junta las manos y se santigua, lo mismo que Doménico.

.- ¡ Menos, menos mal que nos avisó a tiempo que, si no, los perdemos a los
dos ! No, si ya sabía yo que…- asegura el promotor de los que huyen.

.- ¿ Y ahora… ? - pregunta gesticulando Marita, una vez recolocado el brazo de
su madre.

.- Anda, busca por ahí un canto grande, que le doy a los clavos y ya está – le
ordena su padre.

Popo sólo mira porque no ha hablado nunca Caen gotas frías que le dan en las
sienes y en los ojos y se restriega la cara con ellas. De pie, siguiendo fijamente las
evoluciones de su padre y su hermana, mueve constantemente los pies haciendo oscilar
el cuerpo de un lado a otro, se estira y tose, y se apoya en los muslos para agacharse y
mirar. Está allí y acerca a los clavos la cara y sus manos semitullidas, pero su corpachón
fenomenal expresa la fuerza con que mató a su hermano.

Mientras Marita busca un canto grande, Doménico a su hijo  le dice al oído:
.- No tengas miedo Popo, tú no eres Caín, hijo, tú no eres Caín, cómo vas a serlo

(ni yo tampoco, yo tampoco soy un Caín, pensó) , reza por mamá y por Luchino - . e
toca  la  cabeza  lo  mira  de  soslayo deteniendo  un  momento  su  mano  sobre  el  pelo,
golpeándoselo ligeramente.

En este ínterin está teniendo lugar un amanecer sin viento, pero este esquema se
rompe porque enseguida aquél acaba por hacer acto de presencia y se afirma de forma
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definitiva sacudiendo con fuerza las varas de los fresnos y las támaras y contra restos
secos de cardos que vienen de lejos, de aquéllos que se detienen para ir dando saltos y
correr ladera arriba o ladera abajo sin que pueda saberse nunca dónde definitivamente
pararán.  De   frente,  a  lo  lejos,  el  resplandor  se  levanta,  crepita  y se   como  hierro
hirviente sobre los cerros más distantes, algunos desmembrados y oscuros. Viendo el
gigantesco holocausto de la  mañana, Doménico, admirado, sospecha que tal vez algo
misterioso pudiera estar ocurriendo allí.

Con el “zas, zas, zas”, de los golpes secos sobre los clavos con el canto que ha
traído  Marita  se  impone  de   pronto  la  realidad;  después  de  aquella  sensación  de
inexplicable certeza, la tabla desclavada vuelve a encajar en su sitio yel cajón-ataúd se
acaba por  cerrar.

.-  Venga,  arriba  otra  vez.  Vamos a  bajar  sólo o  poco y luego paramos y si
podemos, los enterramos y ya está.

.- Pero ¿ y comer, padre, nunca vamos a comer… ?; ya me estoy muriendo. Y
Popo, con lo que come ...

.- Bueno, anda, saca la hogaza y dame, que parto. Y también saca esa botella que
traje de Oro Santo (total, con las que e allí dentro, pensó…)

Pero por más que registran y buscan no logran hallar ni el pan ni la botella de
que habla Doménico. No están arriba ni abajo, ni a derecha ni a izquierda, en ninguna
parte ¿ cómo es posible… ?

.- Popo ¿ has comido tú el pan, lo has comido ? ¿ y el vino, tampoco sabes dónde
está ?; a ver, dame el aliento - le exige Marita - ¿ no los viste en el fardel que metí en la
talega ?

Popo da el aliento a su hermana varias veces y n con la cabeza insistentemente, y
aunque Marita le huele y le huele el aliento, no halla nada. Pero saben que Popo no dice
siempre  la  verdad,  por  lo  que  a  pesar  de  todo  se  alteran  y  se  ponen  nerviosos
preguntándole y volviéndole  a preguntar; luego miran y remiran con rabia a un lado
otro luego en todas partes. El hambre, el hambre ¿ Se habrá caído el fardel…? ¿ ... y
cómo ? sopesan mientras las rachas heladas de viento arrecian y silban contra todo a su
paso. “Negrita” ha empezado a cocear de forma desacostumbrada, remueve inquieta el
carro haciéndoles perder el equilibrio, por lo que bajo el dominio de las circunstancias y
fuera  de  sí,  Doménico  suelta  maldiciones  y juramentos  que  él  mismo  había  creído
desechados  y  olvidados  ¡  Quién  los  habrá  encontrado…  !  –  insiste  preocupado  y
deprimido ante la calamidad de la pérdida del avituallamiento -.  Alguno dirá dónde
estamos. Seguro que el que los haya encontrado irá corriendo a decir dónde los encontró
y nos vendrán a detener; no, si nos meterán en la cárcel y, si no, ya, ya lo verás (y el
peso correspondiente por la presunta muerte de Flora poco a poco le trastorna el ánimo
hasta hacérsele insostenible, dado que por momentos siente que se le a en el estómago y
se lo aprieta, y que inmediatamente le sube por la garganta arriba y se la rodea como un
grillete inclemente y demoledor)

.- Y ahora ¿ qué vamos a comer... ?

.-¡ Hostias, eso es lo que vamos a comer, Marita, hostias fritas y nada más !
Porque a ver ¿ cómo queréis que lo sepa… ?

Y tiritan, tiritan tanto que se mueven sin cesar, se golpean y restriegan las manos
y optan por frotarse los brazos contra el cuerpo mientras tosen de forma ronca y se les
agrian y oscurecen los rostros. Poco a poco bajan las cabezas, esconden los rostros y las
piernas apenas los sostienen.

.- ¡ Total, por un día más que no comamos nada, tampoco nos vamos a morir ! ¿
no  …?  Y,  si  no,  comemos  carámbanos,  cojones,  que  también  alimentan  –  profiere
Doménico con los ojos sumergidos en una crisis de rabia e inminente llanto.
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La rubiana ha ido haciendo presente con la alborada de la mano, por lo que ésta,
paso  a paso ha ido acercándose,  haciéndose crecientemente  luminosa  pese  a todo y
frente a todo; el horizonte ondeaba con un fleco efervescente y brillante cual ámbar, o
como si estuviese soltando iridiscencias de plata y plomo recién sacados del mundo y
recién fundidos.

XI   

Duro silencio. En el interior del carro, en la parte alta, hay un candil y un farol
colgados pero no hay relojes. Desde dentro se oye el rechinar de las ruedas sobre las
piedras, sobre el reblo, sobre trozos de hielo, prácticamente sobre el aliento y los huesos
duros que genera la desolación.

Debería, debería haber silencio, silencio total. Pero no. Ahí está el rechine que
oyen desgasta cada instante que llega para hacerse más presente para inmediatamente
roer  el  recuerdo que  cuanto  antes  desean olvidar,  contribuyendo a  que marche  más
insano aún hacia el olvido y que sea difícil de  asimilar.

 Doménico, imparable, le late despiadadamente  aún no ha tenido tiempo para
tocárselo. La tierra y el cielo, el cielo y la tierra ¿ por qué habrán venido a juntarse
encima  de  mí,   ?  –  es  una  pregunta  que  le  hace  daño a  fuerza  de  correrle  por  el
pensamiento,  convirtiéndoselo  en  algo  similar  a  una  nebulosa  infernal  sin  fondo
contornos. “Negrita” no lo sabe y tira y tira del carro, pero ambos, tierra y cielo, están
allí apelmazados, ahogándolos a base de hambre, incertidumbre y frío a todos, aunados
y  removiéndose  hacia  adelante  en  un  mar  de  piedras  y  olas,  angustia  y  negras
premoniciones negras, muy negras.

Esta última noche Doménico necesitaría llorar por tanta hambre, desolación y
frío, pero no quiere hacerlo a despecho de tanta necesidad, no, no debe, siempre  quiso
ser un hombre, y tampoco  llorar hoy , no ha tenido soledad bastante ni tampoco tiempo.
Por eso, cuando las ruedas del carromato discurren un  momento por tierras blandas y el
ruido permite diseccionar levemente el destino, ha hecho acopio de todo el valor de la
creación,  por  lo  que  enternecido,  y dirigiéndose a su mujer,  tiene para con ella  las
siguientes palabras: “esposa querida, Sita del alma ¿ dónde estas, amor de mi vida ?
Aunque parece que vas con nosotros, no vayas sola por el aire,  hay gente muy mala por
todas  partes,   a  nuestro  lado,  a  mi  lado,  como  cuando  nos  reíamos  y  cogíamos
margaritas por la pradera aquélla de la romería ¿ te acuerdas, te acuerdas, Sita ? Ah, para
ser  muchacha  qué  veloz  eras,  qué  joven  y  también  qué  bella,  Sita.  Entonces  yo
componía canciones y poemas para ti y luego te los llevaba a la ventana. Sita, querida, te
juro que te he amado con todas mis fuerzas, con todas las fuerzas de ser y de mi alma.
Pero no he sido nada, nada, y hasta menos que  nada, sólo un mastuerzo como dice la
gente de por aquí, Sita mía, un vagabundo que llegó a Osira y te embrujó, un atorrante y
un maldito baldío un mala sombra, una torva mala de aire, eso he sido. Yo no sabía que
llevaba encima el hambre como la  peste y eso lo que te ofrecía cuando cantaba y tocaba
en la iglesia para que se salvaran las almas. Amor mío, aunque sea tarde perdóname; no
sé dónde cogí esta enfermedad terrible con que te he. Oh, Sita, esposa y compañera
querida, si pudiera volverte a la vida – y se le arremolinan con urgencia las lágrimas –
renunciaría a aquellos ramos de flores que cogí cuando te conocí, y hasta a los claveles y
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a las margaritas de la romería. No, no me amarías, Sita, ya lo sé, pero yo no te habría
matado de hambre como lo he hecho, y ya, ya nunca, jamás podrías morir por mi culpa”.

“Y tú y yo, hijo – dice procurando dialogar  con Luchino – qué poco, qué poco
hemos hablado en catorce años. Pero sí, sí, porque un día te dije que había un sitio en el
que yo había estado y donde los árboles eran todos palmeras gigantes y la arena del mar
pepitas de oro ¿ te acuerdas, Luchinico ? ¿ te acuerdas, hijo, que te lo dije ? Pues no era
más que un embuste, el sueño de un embaucador, de un padre cuentista, de un puro
farsante. Te quiero hijo, te quiero y, si me dejas, te lo digo ahora, te lo digo: te quiero,
sí, te quiero Luchino, perdóname también si me ves o me oyes, por favor, perdóname
igual  que quiero que me perdone mamá.  Y si  la encuentras, cuídala,  cuídala mucho
Luchinico. Mamá es tan sensible…; ¿ te acuerdas cómo era mamá ? Y además, ya sabes
que por las tardes, cuando había, a ella le gustaba ponerse en una taza unas gotas de té.
No olvides eso por nada del mundo, Luchino, hijo, por favor, no lo olvides. Por eso se
murió mamá, porque yo no pude traerle a tiempo unas gotinas de té, sólo por eso se
murió, hijo, sólo por eso; le entró tanta tristeza...

- Arre, arre, vamos “Negra”, vámonos de  aquí, anda, anda guapa y sácanos de
una vez del hoyo”.

Y las palabras acerca de lo que acaba de pensar y decir parecen revolotearle y
cuajársele en la boca; hora, justo cuando el sol parece que va a poder romper la cortina
de lluvia; qué bien, qué bien, así podrían llenarse de luces las praderas, llegó a pensar
someramente Doménico.

XII 

Efectivamente  así  fue.  Amaneció con lumbres  lejanas  y, aunque en la  ladera
continuó lloviendo, escampó enseguida.

De acá para allá anduvo pestañeando y estrellándose contra las partes altas de los
farallones de piedra rasa,  y dudó, y arañó y zigzagueó después un rato, hasta que sin
más ni más, desde las entrañas de la tierra, como si manara de ella, empezó a emerger
con  rapidez  la  niebla  a  formar  repelones  tumultuosos  y  errantes  de  penumbras  y
remolinos, cual sian miles de grandes y diminutos fantasmas espantados que marchaban
sin cabeza ni rumbo por entre árboles y hierbas, abrazándolos y ocultándolos. De nuevo
se cerraba el universo, arreciaba el frío y cundía la oscuridad.

Detenido el carro allá arriba, en la línea infinita de una falsa ladera, cuyo camino
nunca parecía que conduciría al llano, “Negrita”, arrastrando treinta años de mula y con
mataduras cerradas en las cuatro patas, gacha la cabeza, parecía cual si se encontrase
irremisiblemente herniada, mustia e implacablemente desasistida, dado que ni siquiera
osaba mordisquear hierbas que sobresalían al lado y golpeaban con el viento el cabezal.
Nada. Se la vendieron a Doménico los gitanos l mismo día que nació Popo; les  dio dos
ochavos que aún conservaba de los ahorros de la legión y de las músicas, ya que otro
poco había logrado conservar procedente de  mil velatorios de Zamora.

¿ … y por qué viniste a España ? – le había preguntado Sita a los pocos días de
llegar a Osira.

- Vine de ayudante de un moro…
- ¿ De un moro… ?

13



- Sí, era un buen moro, de ésos que son fuertes y ricos, un bravucón que llevaba
turbante y daga porque le gustaba la guerra. Ya había servido para otro igual en la legión
francesa, así es que…

La extensión helada,  de una probable ventisca y el roce hiriente de la fatalidad…
- No se ve ninguna casa, y con este frío… No hay ni pájaros, por aquí no pasa

un alma... – dice Marita tiritando y tapándose la cara y la cabeza hasta el borde de los
ojos.

- Mejor. Así nadie sabrá que los estamos enterrando.
- ¿ Y dónde, dónde los  va a enterrar, padre… ?
-  Ahí,  o  allí  mismo,  o  allá,  un poco más arriba  – dijo  Doménico señalando

alternativamente con la mano.
- ¿ Y sin caja ni nada, sólo con el hule…?
- Sí, en el hule,  mujer. Los envolvemos bien.
- ¿ En el hule… ?  ¿ y cruz… ?
- ¿ Cruz… ? ¿ cómo vamos a ponérsela ? Mejor sin nada ¿ No ves que si la ven,

puede que escarben y luego nos pillen ? Les rezamos bien antes de marchar y ya está,
ellos ya saben. 

- Hala, hala, hay que ser fuertes y valientes. Voy a ponerme a cavar aquí mismo,
y vosotros, si podéis, sacáis la tierra con la pala ¿ eh ? Hala, venga, vamos, a ver si nos
deja el frío...

Salen a la pradera y se ponen a cavar enfundado Doménico en el gabán que le
cambió hace años  por  hierros al  trapero un día  que pasó;  Marita,  arropada por una
pelliza desgarrada que nadie quiso nunca y que siempre rodó por casa, probablemente
de su abuelo el  panadero; Popo dentro en un mono de dril  cuyas mangas le venían
estrechas y le dejaban el abrazo al aire casi hasta el codo.

- Y cavan, cavan y cavan y sacan tierra y la van amontonando alrededor del
hoyo.  Pero  de  pronto,  “zas”,  pues  la  azada  de  Doménico  salta  rechinando  y
desprendiendo chispas sobre roca pura. Lo mira y ve el filo mellado, e igualmente la
pala  rechina, se mella y de nuevo saltan chispas. Y  eso ocurre a uno y otro lado, y lo
mismo a la cabecera que a los pies de la fosa, por todas partes.

- ¡ Casi medio metro de hoyo, medio metro que llevábamos y ahora esto !  Se
dice bien… ! – exclama consternado el viudo y padre de familia con el aliento alterado y
apoyando el estómago sobre el mango.

Pero  la  niebla,  cual  lana  negra  y  tupida,  había  cercenado  ya  los  primeros
resplandores que habían iluminado las caras altas de los farallones; ahora, por contra, se
había bajado y se  había  adherido al  suelo  y a  los  tallos  de  las  hierbas  hasta  hacer
desaparecer por completo los árboles  y el pronunciado talud del monte.

Los  viajeros  están  parados,  consumidos  por  el  hambre  y el  frío,  juntan  los
hombros y se frotan los brazos, se retuercen las manos y se las, y para darse calor las
ocultan bajo la ropa del pecho y de los sobacos, o se doblan sobre sí mismos resoplando
y haciendo fuerza, u optan por cerrar la boca y apretarse a sí mismos fuerte, fuerte, muy
fuerte, hasta sentir que les corre la sangre por sienes y carrillos. Entonces, viendo a sus
hijos y a su esposa, y a unos vivos y a otros muertos, viendo y sintiendo que tras sus
huellas hace ya rato que vienen aullando los lobos y graznando doloridas las urracas y
todos hambrientos y unidos por el viento helado, Doménico no resiste más, por lo que,
abatida  la  cabeza,  dejándola  caer  sobre el  pecho,  prorrumpe en un llanto  abrupto  e
infrahumano. Sobrecogidos, tensos los rostros, se le acercan los hijos vivos y lloran con
él,  y unos  con otros  se  arremolinan más  aún y se abrazan entre  sí,  se  reconocen y
estrechan, como si- Popo incluido – comprendieran que nada ni nadie en ese instante
pudiera rescatarlos de los designios y destrozos enormes que tan subrepticiamente les
guardara y estuviera deparando la calamidad.
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Transidos por el desaliento pero vivos se arriman al carro, se apoyan en él y
procuran resguardarse de  donde viene  la  brisa  helada,  pero  tienen hambre,  hambre,
mucha  hambre,  un  hambre  tal  que  sin  cesar  les  agita  y  hace  rugir  las  tripas,  una
tempestad  que  les  va  llenándoles  los  oídos  de  sonidos  inarmoniosos,  sordos  y
disparatados. De esta forma, por entre las patas de la mula y los radios de las ruedas,
golpeando a ráfagas infernales,  despavorido el  viento asesta descomunales  y marcha
silbando como demonio loco a lo largo de la ladera. Sobre las aristas del carro y el toldo
se han ido formando pequeños pinganillos de hielo, los mismos que han emblanquecido
y helado la  punta  de las orejas  de la mula  y depositado  las aberturas  de las  pajas
desmenuzadas, lo mismo que sobre las de los cardos y hierbas; por eso, compungidos,
fervientemente  anhelan  algo  sin  saber  qué,  pues  miran  a  todos  lados  con  ansiedad
mientras tosen y cabecean, o bien miran a lo alto, tal vez esperando, sólo tal vez.

Popo de repente se separa del carro, se adentra por el herbazal ya con ansi hierba,
los arranca con ansia, se la mete en la boca y empieza a comérsela y a comérsela, sin
detenerse. Y come, come más y no para de comer. Y mientras su padre y su hermana lo
miran  estupefactos  cual  si  fuera  un  tremendo,  un  verdadero  animal,  un  troglodita
auténtico que hubiera surgido a traición en el seno de la propia familia y a costa de su
propia piel, con igual ansia Popo mientras come no por ello se para, sino que arranca
otro puñado y otro, se los lleva a la boca y continúa, y sigue, sigue comiendo hierba y al
hacerlo es implacable, y feliz, y no parece que vaya a detenerse.

Instintivamente  Marita  da  unos  pasos  hacia  él,  pero  se  detiene  y se  vuelve
insegura, dudando, pidiendo con los ojos la anuencia de su padre. Y en silencio, viendo
a ambos a través de la confusión de los párpados y los elementos, lloroso y derrotado
Doménico echa a andar, levanta la cabeza y parece que, viendo a su hijo comer hierba se
le aligerara y diluyera la vergüenza, por lo que, tras un hálito de aliento infinitamente
amargo, siente que le naciese una esperanza mínima para vivir y tener por qué vivir. Por
ello, yendo y tanteando el terreno que pisan, con los brazos abiertos, llegan los dos junto
a  Popo  y allí,  indecisos  aún,  arrancan  con  vergüenza,  con  timidez  y desesperación
inauditas un puñado de hierba, lo introducen,  con miedo en la boca, aprietan los dientes
y procuran masticar,  y lentamente  mastican,  y enseguida  con celeridad,  y  comen y
comen los tres frente a frente, mutuamente animados, al unísono, con los ojos arrasados,
aceptando  la  hierba  y  llevándosela  a  la  boca   ansia,  como  si  estuvieran  locos  o
totalmente  ebrios,  agrandes  y  desproporcionados  bocados.  De  este  modo,  cuando
terminan un puñado, buscan otro lugar en que haya menos hielo y esté más verde, y la
arrancan de aquí y también de allí, y luego van más allá y en sus movimientos parecen
festejarlo… Y dura la felicidad lo que dura comerse un puñado de hierba profundamente
verde y deseado;  tarda en llegar lo  que,  bajo una mirada atroz,  tarda el  espíritu  en
desprenderse del pudor estúpido que lo embargó; y la eternidad dura  lo que, al límite de
la  vida , tarda aquél en decidir si quiere seguir, habitando y controlándola inutilidad de
su cuerpo-; por lo que se reducirá a un contundente y bárbaro sí o no más allá  de la
mente; ni siquiera un instante más.

- Come, come tú también un poco, “Negra”, come, no siendo que te vayas a
morir; “Negra”, come, come, que hay mucha…

Y “Negra”, esquizofrénica u obediente, con el belfo, y baja la cabeza desde hace
mucho rato, consigue tocar aquel revuelto de hierba, hielo y miedo que le aproximan los
amos. Y tal vez, avivada también por el deseo de resucitar, con el mayor desanimo y
tristeza animal comienza y come a su vez.
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                                                        XIII

- Está cerrando, y, si , no podremos nos, nos vamos a congelar del todo ¡ Ah, ya
sé, el caldero, el caldero… ! Un momento, un momento, quietos aquí, que ahora vengo.

Y  camino  arriba,  corriendo  y  dando  tumbos,  Doménico  se  aleja  hasta
desaparecer tras un recodo saturado de árboles,  arbustos,  matojos  y hierbas.  Popo y
Marita esperan pegados al costado del carro y la mula. Al fin aparece atiborrado de
troncos, palos de toda laya y hojarasca húmeda bajo el brazo

Ahora  el  animal,  el  carro  y las  tres  que  viajan  y huyen son  un  temblor,  un
castañeteo con furias latiéndoles en la sangre; hay manifiesta por y desde el interior de
la  madera,  hay una hiena detenida con ojos  de  malicia  sobre los  hierros  del  telerín
haciéndolos relucir de ira...

- Saca los trastos y dame el caldero, Marita, deprisa, que nos  vamos a morir..
- No puedo…
- ¿ No puedes, por qué, qué pasa…?
- ¡ Me duele… ! ¡ Ayyyyy…!
- ¡ Dios Santo ! Mira  que no salimos de una y nos metemos en otra ¿ Es que

ahora te duele la barriga… ?
- Síííííí…, me duele, me duele mucho.
Pero aún así, y con ayuda de Popo, Marita logra sacar los mil cachivaches del

caldero y se lo entrega a su padre.
Pero Doménico apenas hace caso de los retortijones de Marita porque también a

él las tripas le están empezando a rugir y a darle vueltas. Sin embargo tiene que prender,
tiene que conseguir que ardan aquellos troncos y hierbas húmedos, no hay otra salida, no
les queda más remedio que arder. Saca el mechero y, pegándole un manotazo a la rueda,
logra que brille la mecha, por lo que sopla sobre ella con decisión y vehemencia, y la
vuelve a soplar, y la arrima a la yesca que ha traído. Pero nada, no pasa absolutamente
nada  y el  brillo  de  la  lumbre  inicial  tiende a  extinguirse  y termina por  desaparecer
mientras del caldero apenas  un poco de humo negro. Nada más. Y de nuevo insiste e
insiste y se pone nervioso, se arrodilla, maldice y jura entre dientes, mira dentro y fuera
del  carro con la  cabeza encogida dentro del gabán, y repite ensimismado con rabia
dejando caer el canto de la mano sobre la rueda del mechero. ¡  Oh, Dios, oh Dios,
venga…! clamando con las mandíbulas apretadas  la vero del caldero, con los dientes
repicando contra sus propios dientes y la estela del infortunio golpeando un mundo de.

- Marita - dice aturdido - anda, deja de retorcerte tanto y dame una camisa vieja
que tengas por ahí rodando. Una que había por ahí de Popo, toda rota.

- Si Popo no tiene camisa ¿ qué le voy a dar, a ver… ?
- Tú dame algo que prenda, mujer, no sé, algo que esté bien seco, bien seco; pero

venga, no tardes tanto...
Y de yesca providencial le entrega  rebujón hecho con una falda de mujer un

saco viejo de esparto y trapos de fregar, sobre el que Doménico, con tiento infinito,
procura colocar los palos y las hierbas. Con la cabeza dentro del caldero sopla, sopla y
se ahúma hasta atragantarse y casi asfixiarse. A punto de perder el conocimiento saca la
cara fuera del toldo,  abre la boca ,desquiciado, se pone a respirar; detrás va Popo y
también sopla,  pero tras  haber  enviado  soplidos  descomunales,  la  llama prorrumpe
mediante  un  chisporroteo  que  provoca  en  el  carromato  los  más  inimaginables  y
acabados signos de felicidad.

Prende, pues, y surge para arriba la llama con estallidos y chispas y les llega el
calor, les pega en la piel lo notan, lo notan mucho porque con las bocas abiertas intentan
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beberlo, pero el humo negro y denso, adueñándose del interior del carro, va anegando
cada uno de sus ámbitos; las pequeñas ranuras avanza para ir posándose y rellenando no
sólo los finísimos huecos del metal sino los presuntos intersticios etéricos del aire. Por
ello empiezan a toser y Doménico se ve obligado a abrir el toldo por la parte de atrás,
por donde viene la niebla, justo cuando ya a los tres les sobrevienen continuas náuseas y
arcadas  declaradamente. Encogidos sobre sí mismos, Popo y Doménico se afligen y
retuercen bajo un dolor  y seco, cual si fuese a un tiempo inteligente y contagioso.

- No, si encima nos habremos envenenado… - pronostica el padre, dejando que,
desmadejada, sin poderla sujetar, le resbale la cabeza a lo largo  del telerín.

Mientras lo dice, con el brazo estirado  y cruza dos troncos  el caldero para que
ardan y se  agrande  el  calor,  para  que  puedan sentirlo  plenamente  sobre  las  palmas
amoratadas de las manos.

- ¿ Y con estos dolores nos vamos a morir  también… ? ¡ hora que tenemos
lumbre… ! – gimotea Marita.

- Lo que tenemos que hacer es no volver a comer ninguna hierba ¿ eh ? Lo que
digo,  ni  una  gota,  así,  ni  tocarla  –  les  advierte  Doménico  a  los  hijos  dándose
amparándose el vientre con las manos -. Pero ahora que lo pienso, si entra el calor por
las rendijas, van a desleírse los carámbanos de mamá y de Luchino, y si se les derriten
se pudrirán, se pondrán malos y van a empezar a oler ¡ Cago en ... !  - y al decirlo torció
la boca -.  No tenemos más remedio que sacar el  caldero fuera o apagarlo del  todo.
Maldita, maldita sea mi suerte…

- ¿ Apagarlo… ? – pregunta se asusta Marita.
- ¡ Joder, leche, vaya, vaya dolor… ! - se queja Doménico cada vez más postrado

-. Bueno, pues dejamos las brasas y quitamos los troncos para que no ardan más. A ver,
si deja de arder, igual ce humo…

- ¿ Y cuándo los enterramos, entonces… ?
- No lo sé, no lo sé. Ya veremos. Pero tenemos que enterrarlos de una vez y

marchar corriendo bien lejos, no siendo que nos pregunten. Aunque ni siquiera sé ya
dónde estamos -  dice mirando para afuera por la trasera entreabierta del toldo -.  Si
hubiera alguien por aquí… Bueno, tendremos que seguir como sea. Además este monte
no me gusta nada,  no puede traer.  Vienen detrás lobos,  y si  tienen hambre,  pueden
comernos a todos, y hasta a mamá y a Luchino. Esos no respetan nada, ni a los muertos.
Así es que a ver, tenemos que seguir y seguir, y luego del monte cuanto antes.

Además del veneno de la hierba, presos de los retorcimientos, con temblores con
escalofríos trepidantes, acercan no obstante las manos y las caras al hueco del caldero.
Ea mismo tiempo el espectro, el  o  que les oxida los intestinos y la sangre el que les
remueve las entrañas les hace crujir los huesos el que les proporciona una visión exacta
acerca de su condición de seres desechados e indeseables, de parias instantáneos, para
quienes un reducto de calor semejara un  extraordinario y diminuto pero dañado, un
dios-gozo consistente en unas contadas brasas y un mínimo humo, un gozo- ridículo
que,  a  la  vez  fatal,  de  fácil  extinción.  Y acercando las  manos,  bajan  la  cabeza,  se
someten al cruel destino y parecen comprenderlo sometiéndose a él.

Por fin, cuando “Negra” pone a rodar el carro ladera abajo, el día ya no es día
sino  un vaho espeso,  fantasmal  y estático.  Ha ido desapareciendo la  brisa,  pero  ha
dejado un ambiente helador y se han formando durísimos pinganillos por las ramas de
los árboles,  las hierbas, en el aire sobre el corazón de los pájaros. Y todo es blanco y al
pisarlo cruje, se desgaja e instantáneamente se rompe.

Y es desde allí, junto al gancho del candil, en lo alto del carromato, donde han
colgado el caldero con las escasas brasas que con celeridad desquiciante se ajan y se
apagan,  y desde  donde d vez  en cuando del  carro para vomitar.  Luego vuelven,  se
restriegan los ojos y la boca, y, abraza a sus propios cuerpos, esperan nuevos retortijones
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nuevas arcadas y náuseas, y de nuevo el acrecentamiento incesante del frío. Pasan lentas
una, dos, tres horas, y la exudación venenosa de la hierba remite, por lo que uno tras
otro, al compás de la extrema y neblinosa lentitud que ha llegado a adquirir la marcha
del carro, se arrebujan y amohínan como pueden al amor de un objeto cualquiera, y así,
irremediablemente,  entre  quejidos  múltiples  y estertores  difusos,  los  tres  se  quedan
traspuestos y por fin dormidos.

                                                        XIV

... sobre la piedra y entre la piedra está la vida, y la vida va y viene con el hielo,
sostiene el aire y lo alimenta,  se hace indistinguible para viajar en él.  Y lo hace en
silencio  y  sublimada,  como  absorta,  como  si  esperara  ser  agitada  para  destellar  e
irradiarse a sí misma y de sí misma. Luego se recoge aún más para, nuevamente, y en su
silencio,  volver  a  esperar  en  su  recinto  incoloro.… ?  Y si  así  es  la  vida  en  ella  y
meramente ¿ qué, qué será en cambio el silencio ?

-  ¿  ...s  observación  y  sigilo  consciente,  metamorfosis  ,  palabra  no  oída  o
percepción del ser que aún estando no es ? Exacto. “Pienso, luego soy” ¿ así se ha de
decir ? Así se ha de decir.

-  Sin  embargo,  al  igual  que  el  frío  o  el  tiempo,  el  silencio  no  es  ni  está,
constituye una sensación defectiva, del ruido.

- ¿ Entonces, entonces…?
[… sucesivas capas de hielo llegan y van apostándose suavemente unas  otras,

nadie las toca ni altera y, con sosiego, con inmenso sosiego, entre sí dan la mano y van
superponiéndose con lentitud y esfuerzo, cual si fuera impensable ese preciso instante
en que crean su posibilidad concreción  unión. No, a ese instante no se le oye llegar, ni
tampoco ser. Igual que el silencio.

… pero las hojillas de hierba laboran y callan. Aunque también caídas unas sobre
otras,  s  inmersas  en un sueño de hielo  y únicamente.  Sin embargo,  en la  intimidad
mantienen su luz, y esta luz se expande en todas direcciones y sobre ellas construye sus
cuerpos y verdores. Y nadie oye esa luz. Si pudiéramos observar cómo yacen bajo el
hielo  las  hojas,  con  seguridad  podríamos  apreciar  cómo,  suspiran,  cómo  cantan  y
resisten y asumen sobre su propia vidala construcción y destrucción del frío mientras a
la  vez crecen y se elevan por dentro. A menudo, a fuerza de llorar se secan porque no
soportan más calor y acaban liberando y entregando sus cuerpos de vida a la fogosidad
del fuego. Y hasta es posible que, tras tal sueño natural y vivo, con su luz, y natural - ah,
qué absurdo afán el  de s presunciones - lleguen a pretender configurar tras ella una
serpiente un pavo real, o un halcón, un águila real tal vez…

... si el ojo del microscopio fuese además de perfecto inteligente, posiblemente
pudiera permitirnos ver la vida esencial que sustenta a la piedra; y hasta podría  sentir y
comprender incluso qué es lo que le depara su orden y quietud, su tono y color, así cómo
qué la galvaniza y templa, además de qué es lo que le imprime tan colosal y armoniosa
música interior. El microscopio inteligente podría sin duda verlo y oírlo, comprenderlo
todo. Habrá que esperar, pues. Sí, esperemos aún.
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Y allí están comprendidos y expresados en idéntica simetría el sentimiento y la
imaginación, como de igual modo está la fuerza para cobijarlos,  para estrecharlos  y
prender el sol,  y eso tanto dentro de las hojas como de las piedrecillas. Similarmente, ao
habría  de ser la expresión íntima del silencio: mera espera y conceptos puros, mera
ilusión. ¡ Pero es tan hermoso  puede tanto, puede…!

Tran, tran, tran, la mula y el carro por la ladera abajo del infierno van: tran, tran,
tran, tran...]

XV

- Tú eres la guerra, tú viniste con esos matones de la guerra res un rufián y un .
ruín. Gente de holganza, qué va a traer…

- No, don Joaquín, yo no he matado a nadie. Usted bien sabe que soy pacífico.
Sólo vine para servir a mi señor el moro, que me pagaba bien y me mantenía…

- Cobrar es lo que tú querías. Y holgazanear.
Joaquín del Ara tiene la voz entrecortada y ronca, la enfermedad le atrofia la

garganta y se la quema. Ha pasado doce años en una cárcel franquista entre cucarachas
oblongas, ratas peludas y  humedades sin soluciones humanas, sin cuento condición.

En la pared del cuarto en el que desde hace tres semanas se muere, cuelga un
Sagrado Corazón de Jesús con dos dedos levantados que mira a la puerta junto a una
Inmaculada azul, y, enfrente, una Virgen del Carmen con dos escapularios que cuelgan
de un cordón.

- Yo sólo le quise a la hija. La guerra la hizo don Franco, como le llamaba mi
señor el moro, don Joaquín; la guerra sólo la trajo don Franco, el que ahora manda y
reina. Él, él fue el que la trajo.

- Sólo sabes hacer hijos, hacer hijos y  tocar y cantar a lo santurrón a los muertos
con  búho de cura. Total, nada. Dentro de poco querrás cantarme a mí también, a mí…
No quiero que me cantes ni que me des una nota, calabrés ¿ me oyes ? no quiero que
abras siquiera por mí la boca. De ti no necesito nada. Sita ya lo sabe: e dejáis por ahí,
tirado en cualquier sitio y tú te quedas quieto, no siendo que te vayas a mancar y te
hernies.

- Ya sabe usted que padezco de frío y no me deja trabajar mucho. Pero de todos
modos ya trabajo, don Joaquín, y además todos los días ruego a Dios por usted y la
familia. El altar da una perra, y luego está la caridad, claro... Lo que pasa es que don
Dacio es más que roña, como dicen por aquí, pero de primera. ¡ Mira que con las misas
que  dice  y los  bienes  que tiene...  !  Y luego,  ya sabe,  está  el  estipendio  ése que  le
apoquina todos los meses don Franco, no vaya usté a creer…

- Anda,  calla ladrón,  ladrón de hijas, calla y déjame solo, que me tengo que
morir ¡ Porque si no me muriera…!

- Calle, por Dios, calle y no diga eso, que le queda mucho todavía.
- ¿ Que no diga  estás deseando  la pata... ? Ya sé que luego te meterás en esta

misma cama y Sita te dará mi casa, maldito. maestra; para esto se hizo maestra…; entre
Franco, el cura y tú…

- Vaya, hombre. De sobra sabe usted que también fue don Franco el que le quitó
la escuela a Sita;  por ahí dicen que por usted sólo una mijina  liberal… ¿  Aunque,
sabeé ? yo también lo soy, no vaya a creer...
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- ¿ Liberal… ?  ¿ Liberal, dices, y te pones a cantar todos los días el “sursum
corda” y el “dies irae” sea cuenta de los muertos… ?

-  Vaya, patrón, no tanto, también canto El Gloria a veces. Mire, por su hija y sus
nietos que yo le tengo aprecio a usté, estoy por jurárselo. Igual, igual que el que le tuve a
doña Benita que en gloria esté.

- Quita, quita, no nos quieras. Primero me lleve Dios como a ella, al menos...
Oscurece, la tarde de marzo se ahonda y marcha restregándose sobre Osira y con

cierta pereza por las paredes de piedra. Fuera de clase, las voces de niñas y niños de la
única  escuela  bullen  a  lo  lejos.  Pero,  en  ese  ínterin,  alguien  entreabre  las  puertas
carreteras de Joaquín del Ara y :.

- A ver ¿ vive aquí alguien… ?
- ¿ Quién es… ? 
- Soy el tió Cosme Bragón.
- ¡ Ah... ! ¿ es usted, tió Bragón ?
- Yo soy, el mesmo.
- Pase, pase…- le invita Sita, que ha salido a ver.
 No, ni un paso más; sólo vengo a saber si tu padre me va a pagar hoy ova a

querer morirse ya de una vez. Ya no voy a esperar ni un minuto. Si hoy no pagáis, os, os
quito  panadería y andando, .

- ¿ Y no podría esperar…?
- ¿ Esperar ? De esperar na de na, ni media, ya sabéis. Sólo vine a saber y a

deciros.
Y Cosme Bragón, prestamista y cobrador de servicios en vida, dio media vuelta,

dejó  el  aviso,  y abriendo la  puerta  carretera  salió  dando un  imponente  portazo  sin
despedirse ni mirar atrás.

XVI 

Osira pertenece a la montaña pura; en lo más alto de ella se yergue Osira. Sin
embargo, allende las montañas,  una vez pasados y mucho más allá de los valles del
lúpulo, del cáñamo y el lino, ya en el llano y muy lejos, harto dejadas atrás incluso las
tierras del trigo, las cebadas y el centeno, aún mucho más allá, existe otro Osira, y, ese
Osira, es el Osira del calor. Así que, cuando alguien quiera saber realmente de dónde es
cualquiera que viva en uno de los Osira, tiene que preguntarle: ¿ del caliente o el frío ?
Y si contesta, entonces ya sabe.

Osira el frío  aquí arriba, roto y a retazos desmembrado entre una lengua glaciar
derruida, junto a peñas y  de hielo y nieve, sumido y  de continuo en la oscuridad densa
del cielo. Cuando se levanta viento, éste, fracturándose, corre en hilachones a lo largo de
sus dos únicas calles silbando y bramando en los cruces, al tiempo que levanta papales y
polvo,  así  como azotando a  los  animales  y a  las  personas.  Luego,  como si  tuviera
conocimiento, junta las hilachas y los  de furia para ir a estrellarse de frente contra las
piedras de la torre de la iglesia, a las que día a día agujerea y carcome, como si las fuera
erosionando y derruyendo con malicia e. Y si se pone empeño, puede vérsele cómo lo
hace.

Las  casas  de  Osira  en  general  pequeñas  y de  piedra  gris,  e  invariablemente
irregulares y estriadas. En el interior todo son desniveles, y lo mismo en las entradas que
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en las salidas, y de igual forma  sucede con los tejados y las calles. Pero, sin duda, el
mayor  desnivel  lo  ostenta  la  iglesia:  un  sarcófago  atravesado,   y alto  en  la  misma
terminación del pueblo,  un sarcófago largo, larguísimo y semihundido. Sin embargo,
hay quien dice que es sólo un ardid, un terraplén torcido adrede en su día por los curas
para cortar el aire cuando desde las calles llega enloquecido por aquella  parte. Pero
quién lo podrá saber, quién.

Sobre el mismo talud del cementerio está la escuela desde los asientos corridos,
y a todas horas, dentro de un osario sin cubrir los huesos blancos y no tan blancos, se
ven  continuamente  las  sepulturas  y las  cruces.  En la  guerra  hizo  de  fortín,  si  bien
afirman que los rebeldes la  arrasaron con aviones y cañones desde  y desde abajo, lo
mismo que  desde el  río  y el  camino.   En ella,  durante  dos  meses,  hasta  que se  lo
prohibieron,  dio  clases  a  los  niñosSita  del  Ara,  mi  madre,,  junto  a  esto,  no  sólo
encarcelaron  al  señor  diputado,  mi  abuelo,  sino  que  mi  madre  y mi  abuela  Benita
tuvieron que vivir para el resto haciendo labores de bolillos, cestitos finos con adornos y
bordados que luego ofrecían de casa en casa por los valles adelante.

A hay poca gente en Osira y pocas casas, y, como queda dicho, a mucha altura, a
mucha.  De vez  en cuando aparece,  eso sí,  el  alguacil,  o  acaso un tendero,  hasta  el
cartero… Pero ¿ Quién vendrá hoy ? ¿ vendrá alguien… ? suele decirse. Seguro que
nadie, como casi siempre. Y al fin así es.

A ratos, en los días más claros, allá abajo y desde aquí mismo, desde la ventana
en que me encuentro,  merodear y andar despacio, de acá para allá a la soledad. Lo hace
como si fuera una sombra agresiva y cansada. Por todo el agraz de los valles se le ve ,
como si tocara cada cosa como si consciente y sopesadamente fuera oyendo y oliéndolas
por fuera y por dentro, sí, como si fuera una vieja y rabiosa osa que antes de morir
tuviera  necesidad  de  gruñirnos  en  pleno  corazón  por  última  vez  para  asustarnos.
Entonces es cuando mira hacia arriba y uno por uno distingue en nosotros el miedo;
entonces es cuando balancea a un lado y a otro la cabeza y, cansinamente, con el morro
bajo, comienza a subir para deambular por Osira.

- ¿ Oh, pero usted quien es… ?
- Pero, Marita ¿ no me reconoces, hija ?  ¡ Soy tu madre !

                       

                                         
XVII

- Padre, Padre, despierte, despierte…
- Qué pasa, qué pasa…
- Padre, que madre - yo no sé - igual está viva, la acabo de ver.
- Claro, como a Luchino; como van con nosotros…
- Que no. Que la vi.  Que hablé con ella... – señalando la sien -.
- Marita, no me vengas… Habrás tenido  ¿ cómo vas a hablar con tu madre si... ?
A Marita  Cagilastro  del  Ara  le  tiembla  la  boca.  Apenas  puede  tragar  saliva

porque acaba de dejar a su madre en Osira, junto a la ventana del segundo piso de su
casa, desde donde se ve la hondonada, por donde pasan los osos en primavera cuando
resucitan y por donde, gruñendo, ella, a menudo, ha visto la soledad.

- Padre, déjeme bajar.
- Pero, mujer, qué vas a adelantar…  Sólo coger más frío…
- ¡ Quiero ver a mamá…!
- ¿ Otra vez… ? 
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- Si no la puedes ver, está… 
- Sooooo, “Negra”, ordena Doménico sin preocuparse mínimamente por saber

dónde se encuentran en ese momento y al fin el carro se detiene.
- ¡ Mamá, mamá…! – salta al suelo llamando Marita.
-[… esta muchacha qué voces da; menos mal que, con el frío que hace, no habrá

nadie por los alrededores, que, si no, cualquiera que la viera… ¡ Marita, habla más bajo,
coño !]

- ¡ Mamá ¿ estás ahí ? ¿ puedes oírme ? ¿ estás ahí, Sita ? ¿ estás ahí, mamá... ?
Popo oye y rebulle, mueve las piernas y los hombros y de lado mira revirado, se

encoge de nuevo y vuelve a tomar  postura original de abandono.
- [… con el frío tan grande que hace; y el caldero… ; seguro que ya no tiene una

brasa; a ver si por fin logramos salir de este frío, a ver, a ver - y se restriega las manos
Doménico con ahínco]

Arrebujada en su pellizón, pegada la cara contra el cajón de los muertos, Marita
Cagilastro,  más que hablarle a su madre,  ha terminado murmurando palabras,  luego
únicamente las piensa, sólo las piensa, sólo, sólo, hasta terminar por dudar si realmente
las habrá llegado a pensar o no. Pero antes de apartarse, había dicho muy bajo:

- Mamá querida, dime, por favor ¿no has estado conmigo allá arriba, en Osira, en
nuestra casa… ? Sí, sí hemos estado juntas, tú me preguntaste…

- Marita – pregunta Doménico a su hija a grandes voces tratando de evitar los
ruidos del viento y el carro ¿ por qué tuteas a tu madre y a mí no… ? – le pregunta
Doménico a su hija una vez en el carro.

- ¿ Cómo dice… ?
- Que por qué a tu madre la tratas de tú y a mí no; y lo repite ahuecando la mano
contra el viento, poniéndola al lado de la boca.
- Porque no puedo, padre; usted es la autoridad. Don Dacio y la maestra dicen
que los hombres son la cabeza de…; bueno, los que mandan, y por eso.
... la tabla desclavada y vuelta a clavar, la negación, el alto riesgo de morir de

frío; urge esto cuando las manos de su madre acaban de posársele en la mejilla y quiere
hablar con ella, o llorar y no puede, y no puede hacerlo porque ha comido hierba y el
veneno  le  ha  dejado  la  sangre  y  las  palabras  detenidas  y  verdes,  y  una  y  otras
absolutamente sordas, en realidad absolutamente indisponibles para comunicar nada a
nadie.

XVIII

Decididamente el día se ha vuelto borroso, ha continuado oscureciéndose; sin
embargo los  vivos, los muertos y la mula prosiguen adelante. Los vivos creen que al fin
encontrarán a alguien y que podrán preguntarle por dónde se va a la tierra del calor,
están esperanzados de que encontrarán l otro Osira más allá, al otro lado, y que con el
frío habrán dejado para siempre atrás la imposibilidad de trabajar, y, asimismo con ello,
la responsabilidad, la angustia y la pobreza.

- ¿ … que por dónde se va al calor… ? ¿ pero ustedes quiénes son y de dónde
vienen si puede saberse ?   n día como éste preguntan que por dónde se va a la tierra del
calor… ? Si parece mentira, parece de chiste…; ustedes no serán del circo..., ¿ no… ?
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Y  empezarán  a  mirar  el  carro  con  desconfianza,  o  intuirán  que  algo  raro
escondemos, acaso crean que estamos locos y que nos hemos escapado de cualquier
manicomio de por aquí cerca. Seguro que si preguntáramos se reirían a carcajadas de
nosotros. Y además, quién sabe qué gente habrá por estos contornos, sí,  quién sabe.
Igual son capaces de llamar a la Guardia para  que nos metan a los tres en la trena...

Sí, es mejor como está; mejor que ni despeje ni deje  de hacer frío, que siga, que
siga así, todo bien cerrado. Hasta que no enterremos a Sita y a Luchino, ni decir palabra,
y que no levante y que no encontremos a nadie. Sí, mejor, así no preguntarán. Ni que se
acerquen  a  nosotros  siquiera.  Mientras  “Negra”  vaya tirando y podamos  pegar  ojo,
podemos seguir de callada, podemos estar seguros.

Tras, tras, tras, raque, raque, marcha sonando el carro con roncos disloques entre
la niebla.

- ¡ Ladrón de hijas, holgazán, holgazán de primera…!
Una y otra vez Doménico, ocupando el centro del gran ojo acusador, ve clara y

nítidamente,  hasta  parece  que  ve  incorporarse  a  su  suegro  y  que  se  dirige  a  él
observándolo con precisión desde ultratumba. Hace mucho que ha muerto, mucho, pero
no ha podido olvidar sus palabras, motivo por el que las imágenes se le presentan como
si ello hubiese ocurrido tan sólo hace un rato. Los tonos de la voz de don Don Joaquín
se la han convertido en ronca, afilada y , y lo oye muy cerca, como allí mismo, dentro,
muy dentro, repitiendo y repitiendo a voz en grito con eco y con rencor: holgazááááán,
holgazáááán, fascista, ladrón, ladrón de hijaaaaaas… Y su voz se alarga y transforma en
una prolongación hiriente e insistente de muerto, de esas huecas que  insisten e insisten
persiguiendo e insultando sin respetar espacios ni  paredes. No, no, es imposible  se
replica mentalmente asegurándolo para sus adentros -. Don Joaquín estaba muerto y
enterrado l mismo - lo recuerda muy bien - le había puesto una piedra cojonuda junto a
la cruz, justo a la cabecera de la tumba, al lado mismo de su mujer, doña Benita, y
asiente con fuerza, a la vez que imaginariamente añade otra piedra mayor por si rondara
la fragilidad a este pensamiento. A ella, en cambio, no le oía retumbar la voz por dentro.
Aunque, eso sí, no podía evitar verla también mirándolo con aquellos ojos medio verdes
y medio azules de forma lánguida y suplicante sin saber qué quería transmitirle ¿ o no
era suplicante la mirada de doña Benita ? ¿ qué querría decir aquella mujer menuda
cuando lo miraba tan despacio, tan afligida, tan en silencio justo en aquel día... Sí, sí ¿
qué querría decir ? Y de golpe la olvida porque le resultaba más  fácil dejarla de mirar.

¡  Con  lo  que  yo  les  quise  en  vida  a  la  hija,  mi  esposa,  a  mi  querida  y
comprensiva Sita la madre de mis hijos… Lo que tengo es mala suerte, eso es lo que me
digo siempre, sólo mala y nada más que mala suerte ! Y se daba lástima de sí mismo en
que ni su mujer ni sus suegros habían sabido nunca qué había sido de su afanada y
desventurada   vida antes de llegar a Osira y enamorar a Sita.

-¡ Si hubieran sabido lo putas que las pasé, seguro que ese bicho no habría dicho
eso… ! – pensó – y en ese instante, cabeza adentro, don Joaquín intentó asomársele
como un huracán atronador.

Entonces cerró, trastocó la memoria y vio a la que fue su tía Stella,  la cual lo
había criado con leche de cabra y burra, la que le había enseñado a espiar a las brujas y
al viejo sacristán don Siro, con el cual había aprendido a tocar el acordeón y un poco la
armónica y el armonio, y  quien, terminado porer consumadamente. Al menos, con lo
que le dio su tía y don Agracio se había ayudado a ganarse un respeto en la legión como
en Zamora en Osira. “Ay, si yo les hubiera dicho, si les hubiera contado… !- Pero, claro,
qué diantre, qué  a saber… No, qué va... Y todo por puta 

vergüenza…  ¡  No te  jode,  para  algunos  hay que  ver  que  mundo  éste  más
cabrón… !
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Y ensimismamiento y cierto entusiasmo respecto a sus penas íntimas, no pudo
menos de remover las llaves de sus arcones de hombre, las hizo girarcon timidez  y
miedo hasta que hicieron crac definitivamente, por lo que de pronto y ante sí, ante sus
propios ojos, empezaron a aparecérsele retazos de vida cual si fuesen piedras ardientes y
vivas, las cuales parecían semejar hileras incesantes que fuesen saliendo y enseñorele de
la memoria hasta provocarle heridas, para luego escapar hacia atrás sin remedio y entrar
de nuevo en los arcones por otra abertura ignorada de la que no disponía de llaves ni de
control alguno.

...  había  sido  en  la  propia  legión francesa,  en la  de  Honor,  donde monsieur
Cagilastro, italo-calabrés,  aprendió los trucos necesarios para incumplir  cuanto fuese
preciso con dignidad, para usurpar con lástima y ternura y sobrevivir a toda costa en
semejantes circunstancias con tiento, mesura y mejor fe; pero perdido no obstante el
favor del moro  y rico, había estado en ella el tiempo estricto - se había dicho un día -
para salir con precipitación por una pequeña puerta que daba a campo abierto y después
correr sin detenerse, dado que sabía que afuera lo esperaban dos fenomenales turcos
hábitos  promiscuos  y absolutamente  de  gustos  dislocados,  los  cuales  habían  jurado
poseerlo a toda costa, aunque fuera a cambio de matarlo sin reparo.

- Tuve suerte, sí, allí tuve algo de suerte  sostuvo - .  entonces con exquisita
satisfacción que su vida no había estado presidida exclusivamente por la desdicha total.

Tras la fuerza empleada para sostener esta aseveración, digna de toda felicidad, y
recordar con e la escapada, sufre un vahído e intenta recuperarse, pero la debilidad es
grande. Todavía la lengua le retiene  a hierba podrida, por lo que a la nariz le llegan
emanaciones pútridas de aire, las cuales acaban provocándole náuseas con abruptos y
vacuos inicios de vómitos. Intentando evitarlos, en medio del frío traga y traga saliva,
pero debido a la fuerza del empeño se atraganta. Aprieta en la mano las riendas de la
mula, mira para atrás y de pronto parece darse cuenta de aquel recinto infame del carro,
aquella mole de cachivaches inmundos y revueltos que marcha detrás de él confundida
con  sus  hijos;  como  si  hubiese  despertado  de  un  larguísimo  letargo,  piensa   a
continuación en su querida Sita  que va allá abajo, con Luchino, al  que - y ahora lo
recordaba - por respeto hacia su padre le había puesto su mismo nombre porque así ya
no  podría  olvidarse  nunca  de  que  también  lo  tuvo.  Por  tanto,  con  cierta  lucidez
reconoció la huida, aquella huida tanto del presente con su mala suerte como del frío de
Osira, y se añadió íntimamente que lo hacía de la segura venganza del cura por haberle
robado la hogaza y la botella de Oro Santo(¿y el ama ? - le clama el alma - “a callarse
tocan”,“” “calla”, se ordenó frenéticamente con rigor numantino) Huir, huir y romper
con todo, ese e el lema, escapar, escapar como fuese. Después ya verían...

También que Marita debía huir de un pueblo como aquél, e insistió en ello, y
hasta Popo, que quién sabe si en la tierra del llegarían a enderezársele las piernas y a
estirársele las manos, incluso tal vez pudiera hablar como un hombre, quién sabe, pues
una vez lejos de la humedad y sin tanta mala suerte… ¿ por qué, por qué no ? – más que
preguntar, justificado y esperanzado, se aseguró a sí mismo.

“Sí, hay que escapar, y escapar cuanto antes; si lográramos salir de aquí, digo yo
que, en alguna parte podemos perder el gafe, igual  de una vez;  y no sólo , también a
ellos,  porque  ellos  seguro  que  también  lo  tienen”-  Y  giró  la  cabeza  para  mirarlos,
convencido de este alegato total e indestructible.

De  repente y en ese instante sintió de nuevo el hambre, sin embargo l amenazó
un nuevo vómito y tosió. ¡ Me cago en tal… ! juró en alto con voz quejumbrosa. Sus
hijos se despertaron, y él,  inquieto, se mesó la barbilla y miró indescifrablemente al
mundo a través de un pasillo de luz que, ascendiendo en la frialdad del aire, parecía
venir de un lugar desconocido de la tierra, por lo que por un lateral de allá arriba, logró
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distinguir  dos  elevados  y enormes  picachos  bajo  un  manto  de  nieve  sobre  la  que
descansaban u oscilaban densos y oscuros repelones de niebla.

-   Esto,  esto no tiene fin  -  pensó rápidamente  con desánimo -.  ¡  Dónde nos
habremos metido, dónde... ! ¡ … esta “Negra”!

Y ahora, mezclando de forma simultánea los tres las toses, le inquiere Marita
desde dentro:

-  ¿ Y cuándo paramos… ? 
Por lo que sorprendido ante semejante pregunta, decide abandonar las cuitas del

pasado y reacciona, pues mira hacia dentro del carro pero se encuentra únicamente los
rostros  y la  desolación  más  del  presente.  No,  no  tenía  de  dónde   argumentos  para
contestarle a ninguno de sus hijos. La respuesta se encontraba sostenida por la cruda
realidad reinante: helados y sin un mendrugo que comer; así, pues, comprendió que de
nada le servirían las palabras.

XIX

- Pero, diga ¿ dónde estamos... ? –  preguntó de nuevo la muchacha.
- No preguntes, jodé, qué  yo no sé dónde estamos - contesta su padre enfadado y

aterido.
A partir de ese momento, el aire interior del carro sostiene entre ellos un silencio

duro, creciente, intenso, y los tres tiemblan de forma espeluznante. El espantoso frío ha
vuelto y se ha recrudecido, se filtra por todas partes y se hace insostenible; es por ello
por lo que resoplan continuamente, se frotan con crueldad las manos, se dan vaho a las
yemas de los  dedos o se  los  meten en la  boca,  subiéndose  y apretándose las  ropas
destrozadas.

- Mire, Popo tiene mala cara, padre. Estará malo...
- Popo ¿ te duele algo, tienes hambre ? Sí, tendrás hambre ¿ verdad ? ¿ Y con el

frío... !
Popo no niega con la cabeza pero su semblante es flácido, desencajado, todo él

parece más tullido, y allí, sin poderse levantar...
- ¿ Lo ve, lo ve  ?¿ va a morirse también… ? 
- Qué cosas dices, Marita, coño, qué cosas. Tendrá hambre como nosotros y nada

más, y además el pobre estará entumecido. ¿ Es que no ves ? Con todo ... - y con la
punta de la barbilla señala para delante y por encima de las orejas de “Negra”.

-¿ Y entonces qué vamos a hacer... ?
- Vamos a bajar a anda un poco ¿ eh ? ¿ Queréis andar o no queréis  andar ? – y

se lo dice enojado y muy alto, sin mirarlos.
Entonces  pronuncia  un  “soooo”  menudo  y sostenido,  tira  para  arriba  de  las

riendas y “Negra” se detiene. Ni él, ni él mismo puede apenas mover las piernas. Cruza
por el interior del carro, aparta el caldero con una mano para que no le dé en la cabeza y
con gran esfuerzo logra bajarse por la parte de atrás.

- Venga, Popo, espabila, espabila,  y ponte de pie, anda hombre, venga, venga,
anda y muévete de una vez -  dice temblando a más no poder y  restregándose las manos
contra todo

Marita ayuda a que se incorpore , y , vencido por su enorme corpachón, se tira
desplomado sobre los brazos de su padre y ambos caen al suelo aplastando las hierbas
heladas.  Entonces  adquieren  clara  conciencia  delo  débiles  que  están  y del  hambre
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inconmensurable que los acosa y los mata,  por lo que,  sólo con la ayuda de Marita
logran ponerse  en pie;  luego,  como derruidos  pero presos  de un ancestral  y atávico
guiño humano de supervivencia, uno tras otro se acercan a “Negra” e inconscientemente
le  tocan  con  sus  bocas  abiertas  la  piel  aunque  la  piel  de  la  mula  se  encuentra
extremadamente áspera y fría; el animal se remueve y cabecea, levanta inquieto las patas
delanteras, humilla la cabeza y balancea las orejas; al final, cuando se aleja el peligro,
“Negra” se queda increíblemente serena e quieta, inmóvil.

No hay nada alrededor. Sólo están ellos, la mula y los muertos.
- Es mejor que andemos un poco. Hala, hala, no hay que estar tan tristes; vamos

a agarrarnos sin miedo y a andar un poco. Si pudiéramos saltar y correr una miajina por
aquí... ¿ eh ?

Y entonces, con Popo en medio y cogidos de los brazos, se alejan del carro y
marchan unos  metros, luego se dan la vuelta y desandan el camino.

.- ¡ Arriba, arriba ! – anima Doménico a sus dos hijos –. Más deprisa. Para coger
calor nos tiene que correr la sangre.

Pero no pueden más. Han caminado escasamente veinte metros cuesta arriba y la
fatiga  es  inmensa,  se  sofocan  por  lo  que  una  especie  de  vértigo  está  a  punto  de
derribarlos, pues  toser y toser, se ahogan, y el aliento se les convierte a su vez en niebla
helada que se les va pegando a los labios.

- Padre, nos vamos a morir de verdad y yo no quería…
- Mujer ¿ morirnos... ? ¿ por qué nos vamos a morir, a ver, por qué... ? – y el

tembló al decirlo resulta sobrecogedor.
Vacilantes  y  desorientados,  tiritando  de  forma  descompasada,  con  las

mandíbulas ya descontroladas, ya , otra vez se acercan a la mula e instintivamente se
dejan resbalar por ella, reposan la cabeza sobre  anca trasera y la sienten fría, pero luego
se ciñen y aprietan y aprietan a ella hasta volver la cara sobre la piel del animal con
abierta… “Negra” en este instante se  contrae,  se esfuerza  enormemente hasta  lograr
evacuar dos o tres cadajones que hasta el suelo resbalan pequeños, mínimos. Pero en
cuanto los tres perciben la olisca que desprenden, antes de que hayan alcanzado la nieve,
enmarañados,  sin  temor ni  precaución alguna,  se  lanzan e introducen bajo  las patas
traseras de “Negra”, ávidos para recogerlos; una vez atrapados en medio de una pequeña
lucha sin palabras bajo las patas de la mula, se los restriegan, se los quitan, se untan de
nuevo la cara y se los vuelven a restregar y apretar por las mejillas, por la frente, por los
labios, y allí los detienen y exprimen, los apretujan y los vuelven a comprimir hasta que
desgranados, les desaparecen prácticamente de las manos. Lo poco que de ellos queda,
lo mordisquean y, al hacerlo, como si el hambre de golpe se les abalanzara boca afuera,
instintivamente, con insistencia tornan en busca de la piel y cuerpo del animal.

- ¡ No… ! No puede ser. Con “Negrita” tenemos que seguir. “Negra” tiene que
sacarnos de aquí ¿ verdad, “Negra”, verdad… ? - grita, susurra y suplica Doménico a si
mismo y a sus hijos hasta que por fin desisten. Y para auto convencerse  y convencer a
sus hijos de lo que acaba de gritar, da un golpecito con la mano sobre uno de los sacos
de nitrato de Chile que cubren el lomo de “Negra”; luego, con aire desvencijado, trata de
sonreírse con múltiples  tics simultáneos por el cuello y la barbilla, por los ojos y la
frente.

Acosados,  pues,  por  la  fatiga  psicológica,  el  desfallecimiento  físico  y  los
vértigos,  pero  manteniendo  la  resolución  de  supervivencia,  de  hecho,  y  en  el
subconsciente, los que huyen – sobre todo Doménico y su hija - aceptan que el hambre
les está deformando y devorando la conciencia, por lo que van dando por sentado que no
les queda ya resorte alguno con que luchar y dirimir el sino de sus vidas, por lo que, si
bien cuando habían sentido hartura habían aceptado no volver a comer hierba, ni salir
del camino, ni volver a tocarla, vuelven ahora a rugirles airadamente los estómagos y
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brutalmente a encogérseles, como si por dentro las tripas se les estuvieran partiendo y
diluyendo,  motivo  por  el  que  se  les  extravían  y  exaltan  aún  más  los  ojos  hasta
transformarles definitivamente la expresión de los rostros, los cuales, por momentos,
van adquiriendo una extraña e de arrebato y locura, cual si de las entrañas oscuras de la
niebla y el frío hubiera surgido un maléfico estigma que con saña hubiera terminado por
apoderárseles de todo órgano, deseo y voluntad.

[no comer hierba, es venenosa, no comer hierba, no comer, no comer]
Y vuelven a repetirse mentalmente sin querer mirarla:
[no comerla, es venenosa, no comer, no comer, no, no]
Resbalan  con  facilidad,  giran  sobre  sí  mismos  y no  pueden  por  lo  que  van

deslizándose a lo largo de las varas del  carro y a través del  aire y la niebla porque
dentro, muy dentro de las vísceras de “Negra” hay vida y desde allí huelen a miseria y a
carne, y esta necesidad absoluta les exacerba la desesperación, les entra y aletea más allá
de los sentidos, y allí están de todos modos los dos muertos que con ellos llevan, al
alcance. 

- Popo no hagas eso, Popo párate, párate, no seas cochino…
Y junto a la rueda del carro, con enorme dificultad, Doménico sujeta a su hijo

por  un  brazo  porque  Popo,  agachado,  intenta   la  tabla  que  hacía  horas  se  había
desclavado. Pero Popo persiste, da un empujón a su padre y éste cae de espalda. Marita
se interpone entre el doblefondo y su hermano, y le grita con un hilo de ánimo:

- ¡ Popo, eso no, ni los toques, a ellos no ! ¿ me oyes…? ¡ antes a mí, a mí ! – Y
se  señala  y se  ofrece  suplicante  y agotada,   algunas  lágrimas  brillan  cual  abalorios
esculpidos de hielo.

E un momento crucial,  intenso terrible;  la rabia,  el  hambre y la furia  se han
salido al encuentro y no podría saberse si están actuando propiamente desde la mente o
el corazón de los que huyen, ni si se han unido o enfrentado de forma tan devastadora
para agitar sus fuerzas salvajes. A los viajeros se les vuelve turbia la mirada; la realidad
que perciben bascula ante  ellos ndo con la  apariencia de un ser total  que incluyera
odiarlos,  como si  la nada y la ira hubieran despertado por sí  mismas desde los más
profundo de sus dueños para desear matarse o tirarse  tierra con ellos y simplemente
dejarse y dejarlos morir.

- ¡ Quietos, quietos… ! Yo, yo comeré hierba otra vez - propone Doménico de
repente a sus hijos desde el suelo - ya, ya veréis.

A  trompicones,  con  dificultad  extrema  se  levanta,  como  puede  cruza
zigzagueando  el  camino  y  marcha,  se  introduce  en  el  campo  de  hierba  y  allí,
tambaleándose, intenta detenerse para mirar atrás.

- Igual es buena, igual ésta es buena… - y, como péndulos, mueve las manos
apenas al final de unos brazos deteriorados y muertos.

Soportando el dolor, tardando infinitos segundos, se agacha, coge un puñado de
hierba y se lo lleva a la boca; entre los dientes lo detiene y duda, mira para sus hijos
apretando y deteniendo las mandíbulas; inmediatamente, con incertidumbre, comienza a
masticar y mastica y sigue masticando, y luego sigue y lo hace con progresivo empeño,
pero  a  continuación  con  avidez  y  arrojo,  abriéndose  por  completo,  enfoscándose
abruptamente en la necesidad y ciego el espíritu, sin tener que volver a decidir si quiere
sostener o no la vida que retiene el cuerpo. Sus hijos intentan correr él; desaparecen de
sus rostros el miedo y las lágrimas, pero en el fondo del ojo les asoma un tinte maligno,
y  así,  al  unísono,  mientras  los  tres  por  segunda  vez  arrancan  y  devoran  hierba,
mutuamente se oyen cómo por dentro les aúllan los lobos del hambre, la rabia y la furia
contenidas.
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XX

- Padre ¿ estaremos a salvo ahora… ?
- Duerme y descansa un rato. Ponte ahí, al lado de Popo, que yo me pondré aquí.

Voy a cerrar los ojos y dejar que “Negra” nos lleve. Ella sabrá. Así dormiremos un
poco.

XXI

Arriba y abajo,  abajo y arriba.  No, ni  siquiera  los Argonautas  podrían haber
escapado de habérselo propuesto.

Nosotros censamos el Destino, lo coordinamos con la fuerza del  y el dardo  ;le
damos la aparente fragilidad del hombre y bajo la poderosa garra del león. Nosotros
recogemos los  destinos que nos entregan los hombres sin  impaciencia alguna;  antes
bien, cooperamos mutuamente y  rigor y eficiencia. A nuestra disposición, bajo nuestra
regencia exacta, vidas e itinerarios de hombres son examinados y construidos.

¿  Quién  escapará  a  la  ley  que  nos  rige  y  regimos,  quién,  quién  saltará  el
compromiso adquirido, quién por encima del cielo ?

Hoy estamos aquí  y allá  y arriba  y abajo sostén  las  causas  y contempla  los
efectos; nosotros proveemos  cuentas, ritmos y conclusiones.

¿ El azar... ? ¿ De qué serviría el azar en reinos de inteligencia excelsa ?
No. El azar no engendraría el orden ni alcanzaría poder alguno. Por tanto, oh

humanos, escuchadnos:, bebed  la luz de las constelaciones y entrad a la plenitud del
aire. ¿ Desde esta dimensión deseáis volver a la del Árbol de la Vida, de  ? Nuestra
espada no os detendrá, por tanto sería vuestra conquista. Pero ¿ quiénes de vosotros
querrá hacerla y quiénes llegarán a su final ? ¿ Allí nemos todos ? Recordad que esta
conquista  

Nuestro  impulso-aliento  emana  de  la  divinidad,  igual  que  el  vuestro,  oh
humanos, igual que el vuestro ¿ Y quién podrá escapar al aliento divino, a su compendio
y fulgor, quién ?

Aunque os parezca extraño, en este día, ebrio de densidad y piedra, de terror y
hierba helada, a pesar de todo, la luz es un atrio limpio de cristal en que la niebla fulge y
habla, dado que nuestro pensamiento aúna el qué y el cuándo, así como el cómo y el
porqué en vosotros.

Si  la  impaciencia  gobernara  nuestros  actos,  desde  nuestras  propias  manos
comenzaría a desintegrarse la  del mundo. Pero nuestro trabajo es flexible y dúctil, y
siempre,  tras  demoras  previstas  de  los  hombres,  acoge  con mesura  así  fugas  como
desvaríos. Sobre el presente se reflejan las sombras del futuro y aquí están, ante vuestros
ojos. Ah, si acertaseis a  mirarlas.

Felices son, por tanto, aquellos expedicionarios que cual Argonautas modernos
conquistan el  Vellocino de Oro. Mas os decimos que mayor felicidad alcanzarán los
héroes que domeñen al dragón guardián y para sí lo transformen cual purísima riqueza
para.
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Con nuestros censos y registros, con nuestros archivos, nosotros, los cuatro que
somos y hablamos, con meticulosidad concluimos y delineamos uno a uno  destino que
sucesivamente nos vais entregando.

De  todos  modos,  y si  así  lo  desearais,  que  estas  palabras  se  tengan  por  no
puestas,  que, tras habernos introducido sigilosamente en estas páginas humanas, nos
hemos permitido aun disertar  en ellas. Aunque sabed, no obstante, que vigilamos el
libro.

          
XXII

- Más nos hubiera valido haber muerto antes y no haber visto en vida el día en
que llegó nuestro yerno con músicas y latines a cuestas y enamoró a nuestra Sita.

- Sí, mejor hubiera sido. Pero mira que ir por el mundo de pueblo en pueblo
cantando misas para ganarse la vida... Y mira también que llegar a dar con Osira... 

- ¿ Y a nuestros nietos, Benita ? ¿ ya los has visto en el carro ? ¿ te diste cuenta
del hambre y el frío que tienen, lo que están pasando... ? Y con Sita muerta y el pobre
Luchino durmiendo allí  debajo, a su lado… ? Qué desgracia, Benita, qué desgracia,
cómo  habremos  llegado  a  esto,  cómo...;  con  el  calavera  ése,  uno  puede  esperarse
cualquier cosa; con decirte que casi no quise mirarlos.

-  Anoche  me  costó  mucho,  pero  estuve  un  rato  velándoles  el  sueño  y
entreteniendo a los lobos.

- ¿ Qué dices, entreteniendo a los lobos… ? ¿ Y cómo lo hiciste… ?
- Pero Joaquín ¿ no te acuerdas que pasé por entré en un rebaño, me impregné

con la olisca y me puse después delante de los lobos para que me olieran; había por lo
menos cinco… Y eso fue lo que los detuvo un rato que, si no, Dios sabe qué habría
pasado.

- Sí, debe ser como dices. Yo, mientras no acabe de purgar, estaré como si no
tuviera memoria. Aratos la tengo como si estuviera medio dormido.

- Peor que tú está Sita, que a pesar de que fui a recogerla al mismo lecho de
muerte,  no acaba de darse cuenta de que murió.  De todos modos reaccionó bien al
principio, pero luego, con tantos peligros, está continuamente pendiente y obsesionada
con lo que pueda pasarle a los niños, y también al calabrés ése del diablo. Pero, aunque
está mal, me dijo que había estado hablando con Marita, arriba, en la casa de Osira.

- ¿ Y dónde está ?  o la he visto… 
- Allí mismo la dejé. Como dice que aquélla es su casa, que es mejor esperarlos

allí porque cree que tienen que volver... No hay manera. Por más que le digo que cambie
de modo de pensar, que aquí todo es diferente… Con decirte que a veces cree que aún
está mala en la cama, pero sólo eso… No, no, no acaba de hacerse a la idea. Claro,
todavía era joven y las cosas tiran tanto que… Y sobre todo los hijos. Y a ti, galán ¿
cuánto te queda por pagar, cuándo podrás ascender aquí, conmigo… ?

- Ya llevo siete años y medio y acabo de pagare año treinta y . Calculo que me
queden aún otros doce o trece más. Cuando pague los de la juventud, todo será más
liviano. ¿ No es así ? Porque teníamos el cuerpo vivo se aguantaba el dolor mejor con
él, pero, anda, que sin nada… Y menos mal que no se paga todo seguido y de golpe y
uno después de todo aprende, que si no…

- Ya, ya lo sé, ya.
- Y tú ¿ dónde estás, Benita, que te escucho bien pero casi no te veo ?
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- De aquí, de donde estoy, apenas te puedo decir nada, casi acabo de llegar. De
todos modos parece un lugar muy agradable. Desde aquí mismo, a, veo niños y niñas
felices. Desde el mismo momento en que llegué, intenté buscar a Luchino, pero no lo he
visto. Claro que, él, ya es un poco mayor. Y si no está aquí, tendrás que buscarlo tú ahí
abajo,  seguro que tiene  que estar  contigo,  y sólo  tienes  que dar  una voz.  De todas
formas, Joaquín, no tengas pesar porque, cuando subas aquí, verás, verás qué  bienestar
vas a notar Y sólo por haber hecho antes un poquitín  el  bien, fíjate… Y anda,  que
cuando veas estos colores, con lo que te gusta la pintura... ; son tan rápidos y brillantes,
que aparecen y desaparecen como si estuvieran vivos; y además, se pueden mover a
voluntad,  así  que… De todas  formas,  ahora  que  se  han dormido los  niños  de  Sita,
intentaré estar con ellos, me preocupa sobre todo Popo. No sé qué podré hacer por él,
está muy triste el pobre. De todas formas trataré de hablar con él. Lo intentaré, a ver si
me oye.

XXIII

Dos días hace  que los fugitivos han pasado huyendo del frío. Dos días. ¿ Y qué
serán dos días, qué pueden representar ? A las montañas cercanas a Osira el invierno ha
llegado anticipadamente, se ha instalado en ellas y permanece inmóvil, cerrado, más que
eso: desafiante.

... run, run, run, gruñe el carro sobre las piedras, run, run, run, marcha crujiendo
como un tambor errante. Si “Negra” tiene sueño ¿ cómo y cuándo podrá dormir “Negra”
? Probablemente sólo el espíritu director y protector de los asnos pueda saberlo. Y si ese
espíritu de los asnos no dirigiera y velara por “Negrita” ¿ podría  “Negra” continuar sin
dormir y andar y andar continuamente ? Pero tiene patas de piel y hueso y se le cansan;
los ojos y el corazón de “Negra” necesitan reponer y tomar fuerza física del sol. Por eso,
por eso deberá descansar y dormir, necesita reponer el desgaste.

Crac, crac, dos grajos negros como el azabache se desprenden de la rama de un
álamo y en la caída arrastran desconchones blancos. De ahí que, de repente, el ambiente
e al quebrar el hielo y ponerse a vibrar el aire.

Si se pusiera la debida atención a la mula y l carro - tran, tran, tran, raca, raca... -
podría vérseles y oírseles pasar de camino hacia la eternidad.

XXIV

Por  entonces,  Doménico  presumía  de  que  nadie,  nadie  como  él,  Doménico
Cagilastro Delestra, conocía tan bien Melilla. Ayudante insomne de un viejo y eximio
brigada con distintivos de valor, iba y venía, subía y bajaba por calles, dependencias
militares  y  civiles,  por  oratorios,  por  lupanares  y  timbas  de  todo  molde,  rango  y
condición, cosa que llevaba a cabo con holgura y sin reprensión alguna. Pero, dada su
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endeblez física, fue consciente de que, si bien lo hacía con autoridad, ésta la tomaba de
forma implícita, como asumida por delegación, por estricto encargo ¿ Cómo si no… ?
Era, pues, su secreto de guerra y así procuró guardarlo mientras estuvo en la legión.

- Cagilastro “El Pinta” me llamaban. ¡ Si, hombre, yo entonces  mundial… ! - se
dijo reconociéndose mínimamente satisfecho mientras se le iban los ojos y la conciencia
pretendiendo conciliar el sueño al sesgo del traqueteo del carro.

- ¿ Qué, qué iban a saber ellos...  ? – farfulló semiinconsciente porque de nuevo
recordó a sus suegros.

De inmediato, con cierto regocijo y ya más despierto recordó a Luis Jumilla,
natural  de  un  del  Javalambre  con  cuyos  padres  convivió  tres  meses  porque  fue  a
llevarles  unas  cintas  con  los  colores  nacionales  de  su  parte;  por  motivos  similares
recordó  acto  seguido  y  a  Pepe  Dávila  Segura,  alias  “Friegas”,  “El  Machote  de
Extremadura”, con cuyas cinco hermanas a punto de casarse de manera sucesiva porque
todas se habían empeñado en que les enseñara a cantar a una Vísperas, a otra Maitines o
Completas, a otra...; por aquel entonces y durante toda la vida.

- ¡ Perro mundo éste  ! ¿ eh... ? Sí señor; perro, bien perro... Pero yo...
Y  se  reafirmó  de  tal  manera  porque  enseguida,  animado  por  la  dulzura

momentánea de sus supuestas fortaleza y resistencia mundanas, se dedicó a perseguir
hechos de heroicidad similar  por la memoria,  motivo por el  que no pudo menos de
contemplarse pasando al raso por  horizontes con aquella maleta inmensa de madera de
tres cuerpos al  hombro, en la que llevaba peines y canutillos con todo tipo de hilos
además de pinzas, de cadenetas, volantes y tijeras, y hasta colorete para dar brillos de
fiesta y diversas aguas de azahar y lirio, traídas tanto de Calabria como de la misma
Valencia.

- Si hubiera tenido bicicleta... - suspiró.
Y  al  igual  que  había  huido  de  él  la  bici  entonces,  el  sueño  le  huía  ahora.

Agazapado, pues, tras el toldo, apretujado contra el gabán, se dijo que la vida se le había
reducido, puesto que se sentía como enclaustrado, como cercado. “De esta hecha… ¡ a
dónde iremos a parar !” resumió lamentándose. Y de pronto, sin esperarlo, se le vino a
la  mente  su  tía  Estella,  pero  lo  hizo  en  su  peor  momento,  dado  que  sus  palabras,
grabadas sobre granito, le acudieron nítidas, sin pausa y con aquella des conocida: “hala
Doménico, a ver mundo, que ya eres grande y no vas crecer más”. Y como si estuviera
presente la oyó rematar: “… , hala, Oyó y miró a su tía  Estella con hosca sequedad, por
lo  que,  resignado,  dejó con amargura los  últimos  sonidos de sus  frases  y se  sumió
ensimismado en el,  suavemente,  bajo el  ritmo lento,  acompasado y monótono de la
mula.

- Si, “Negra” y yo nos parecemos, se  parece a mí - y atosigado por el desánimo,
con la mirada fija sobre los sacos que cubrían el lomo del animal, continuó con lentitud
neurótica en busca de sus innumerables cuitas y desaguisados inolvidables, por lo que
casi con alegría y lnimal le sobrevino el momento en que al fin había tenido bicicleta; la
cara se le alegró; vio que era justo cuando decidió hacer un día  capador y vendedor de
telas. Admitió sin paliativos, aunque con cariño, que a pesar de haber sido una bicicleta
vieja, a la que se le hundía el manillar y a la que cada dos por tres se le rompía o salía la
cadena, era, sin embargo, una bicicleta que rodaba, que iba para adelante.  Había dejado
abandonada contra el tapial de la casa de Pepe Dávila un mozo puntilloso que una noche
había intentado cantar bajo la ventana un corrido mexicano, pero sin explicar a cuál de
las  hermanas  iba  dirigido.  Las mujeres,  al  unísono,  habían optado por  guardarla  de
recuerdo, si bien el cantor de turno jamás se había atrevido a regresar por ella.

- ¡ Vaya capador y vaya tendero ! – pretendió burlarse en alguna parte de sí
mismo; mas acto seguido hubo de enfrentarse a una lágrima y reafirmar dicho pasado
con la cabeza, porque rápidamente, como en una rueda sin fin, había dado con otro
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motivo y sus propias frustraciones. Ello hizo  se adentrase en cuadras, motivo por el que
ipso facto recuperó la fetidez viva de los excrementos de jatos y cerdos, ara enseguida y
en veranos tórridos verse sudoroso por cuestas interminables bajo el  acoso de soles
iracundos; tuvo la percepción casi corporal del bandadas de mosquitos o con mojaduras
integrales por descampados adelante; llegó a sentir asimismo el estruendo con que le
sacudían la cara y el pecho los vendavales  mientras, firme, se veía avanzar sujetando
con tesón el manillar de la bicicleta, ya con ambas ruedas pinchadas. Y de tal modo
removió, que sintió íntimamente juntas a la soledad y el hambre, ambas tan inseparables
a su propia imagen, desgarbada, caída como la volvía a contemplar al borde de todo tipo
de trochas, veredas y caminos. Hasta que todo, todo se le juntó en un punto exacto del
estómago, allí, precisamente donde tenía todavía la hierba recién comida. Lo sacudió un
estremecimiento al pensar en ella y creyó que le había dolido el corazón, por lo que se
encogió  aún  más  y  trató  de  frotárselo  con  la  mano,  mientras  distinguía  de  nuevo
detenidas, claras y solemnes las encinas; las miró levitando y con cierto cariño, y su
quietud, viéndose pasar, le proporcionó alivio.

- ¡ Quiá, qué van a saber... ! - murmuró inhalando niebla y oscuridad -. Nada -
dijo al cabo de un rato con rabia. Luego se calló y, mirando sobre “Negra”, apretó las
mandíbulas buscando saliva que tragar.

Con dolores y estridencias por todo el  cuerpo se recostó para atrás,  sobre la
talega y los cachivaches que ésta contenía  para intentar respirar mejor,  para que las
piernas le cogieran otra postura y, a la vez, con el afán de siempre: dejar de comerse
bilis y guardárselas. En realidad, esa noche deseaba dormir fuera como fuera porque
necesitaba salir de sí, desasirse de la consciencia del  y no pensar acerca de quién fue,
quién era y quién debiera ser. Pero, aún así, no pudo evitar que, desperdigas y de refilón,
en las postrimerías, aún recalaran imágenes de cuando  guía y acompañante de zíngaros,
de  conversador  e  imitador   monos  y papagayos o  de  equilibrista,  incluso  de  moza
ocasional, por lo que, a regañadientes, afrontó el recuerdo de aquella temporada mala
que no salía nada y no tuvo más remedio que hacer de perro ladrador...

De entonces, eso sí, conservaba, tres o cuatro palabras húngaras que nunca había
usado para provecho propio ni consejo alguno. Eso era todo. Todo y no siempre lo peor,
“no siempre”, se matizó casi sin querer pensar.

Por último, cuando tras quedarse abstraído viendo el Portillo de la Traición de
Zamora y la catedral, se quedó al fin solo, y en esta ciudad preguntó a un viejo que
estaba al sol  que de qué podría trabajar allí  para ganarse una  la vida, y el viejo le
contestó  “aquí, rapaz, en llegando el invierno, gente como yo caemos como moscas”
recordó que fue cuando sin remilgos y sin pensárselo dos veces, se había dicho que por
qué no se atrevía a hacerse animador de velatorios, y que había sido dicho y hecho: con
santo y seña de monjas y curas, de obispos y frailes, se había  entregado con absoluto
entusiasmo y gusto a las musiquillas y letras de salmos, a encarrilando almas de muertos
y  a  dar  lustre  y  novedad  a  los  largos  trasnoches  entre  velas,  bollos  y  hambres
interminables de vivos.

- Claro, ahora ya sé, de allí fue de donde traje el oficio de sacristán, de Zamora -
abandonando  cualquier  otro  trasiego  áspero  de  vida  que  pudiera  ocasionarle  más
zozobra.

Y no pudo más. Con esta idea seca y definitiva terminó por adormecerse. Ni
siquiera le dio tiempo a obtener conciencia acerca de dónde podía proceder la salmodia
anodina  de  un  Veni  Creator  que,  simulando  provenir  de  más  allá  del  mundo,  se
introducía  por  los  poros  de  la  lona  del  toldo  y caía  para  dentro,  al  tiempo  que  le
golpeaba sin ira en cabeza, contra los tablones laterales, para  terminar resbalando por
los telerines del carro.
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XXV

- ¡ Maritaaaa, Maritaaaa...! Subeee...
... miré y vi a mi madre allá arriba, en nuestra casa; estaba acompañada de Popo

y de mi abuela y me daba de mano como cuando estaba viva; pero yo no tenía intención
de subir aún, pues siempre había deseado bajar en invierno a lo más hondo del valle por
si lograba ver o la soledad. Más aún: íntimamente aspiraba a ponerme frente a frente y
tocarla, entrar en su ser  y descubrir qué o quién era.

Si  la  noche  exteriormente  aparecía  fría  y oscura,  a  mi  alrededor  se  tornaba
iridiscente, y fulgía y danzaba plenamente a mi antojo, al de mi voluntad y fuerza.

Acababa  de  terminar  una  clase  intensa  y  rápida  de  descomposición  y
precipitación de flores y sentía necesidad de descansar y abandonarme, de sumergirme
en un colchón de tonos pastel y malva y dejarme llevar para que mis cuerpos sutiles
recibieran a un tiempo elixires que los tornase sanos y eficientes bajo. Oía no obstante el
crujir del río que sin cesar bajaba creciendo, pues las aguas, turbulentas, llevaba ese
ruido frenético y sordo del mundo que choca contra el mundo. Tras bajar, me había
sentado sobre una peña de la orilla a esperar, por si por algún bajío, sombra o recoveco
aparecía la soledad al  fin.

De  pronto,  de  arriba,  procedentes  de  mi  casa,  empezaron  a  llegarme  gritos
espantosos y angustiados. Activé la voluntad, por lo que instantáneamente estuve allí.
Mi  abuela  se  encontraba  de  pie  junto  a  la  pared,  como  petrificada  y con  los  ojos
desorbitados; mi madre y Popo yacían llenos de terror en el suelo, mirando de lado y
cubriéndose la cabeza con manos y brazos. Viéndolos, recordé enseguida los ataques
que yo misma había sufrido en las primeras incursiones a través del mundo invisible por
elementales  juguetones,  del  mismo modo a cuando decidí  salir  sola  y me introduje
despreocupada y sin  rumbo,  lejos,  a través  de espacios  increíblemente  abiertos.  Por
tanto, ahora, me permití extender inflexible mi brazo derecho, concentrar la orden en
mis dos dedos de poder , y exigir con seguridad y fuerza:

- ¡ Fuera...!
Y se restableció la calma, desapareciendo rápidamente la presión y el miedo.
- Marita ¿ qué has hecho… ? - se sorprendió mi abuela.
-  No  volváis  a  tener  miedo,  son  elementales,  les  gusta  hacerse  pasar  por

monstruos, pero  sólo tenéis que ordenarles con decisión que se vayan. Nada más; ya lo
sabéis

- ¿ Y se irán… ? - preguntó mi madre.
- Claro, sois superiores. Además es imposible que puedan hacer daño a nadie.

encanta asustar a los recién llegados, eso es todo.
- ¡ Madre del  cielo… ! Creí  que nos iban a comer de verdad ¿  Y tu padre,

Marita ?
- Dormido en el carro. Está muy preocupado, y con esa preocupación no puede

alejarse de allí.
- ¿ En el carro… ?
- ¿ Y qué hace dormido en el carro … ? Yo no sabía ¿  y adónde va con él

carro… ?
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- Mamá, físicamente todos estamos en él, tú también estás, y Popo, y Luchino.
Sólo que…

-  ¿ Físicamente... ? ¿ Yo... ? ¿ Luchino también… ? ¡ Madre del amor ! Ahora
que dices, no lo he visto, no he visto a Luchino; hija ¿ sabes tú dónde está... ?

- No, no lo sé todavía, mamá, tengo que buscarlo.
- Oh Dios mío. Si estuviera en el carro con su padre como dices, entonces…

Pero, y tú, Marita, tú y Popo ¿ por qué habéis venido sin él ? No sé, no sé, os veo pero
es que debo estar volviéndome loca…

Aturdida, i madre se cogió con ambas manos.
- Yo, si os parece - dijo mi abuela - iré con Popo a ver si  encontramos,  al

abuelo.
- Madre, id bien abrigados ¿ cómo vais a salir así, con el frío que hace… ? 
- Mamá, aquí no hace frío - dije yo tal vez imprudentemente.
- No comprendo nada. Dicen que Doménico está sólo en el carro y también que

estamos nosotros. No  sé. Tampoco entiendo a mi hija, dice que no hace frío y yo estoy
temblando...

XXVI

- Madre, me he manchado de sangre y padre no sabe por qué pasa esto.
- ¿ De sangre, dices…?
- Sí, y me sale y me sigo manchando...
- Déjame que piense,  Marita:  de sangre, de sangre… Yo tengo sangre,  tengo

sangre, Marita, la tengo helada, es sangre helada, lo sé porque la noto y la huelo, mira, la
tengo pegada por el cuerpo, tócamela, mira…

- No, no tienes sangre. Anda, dame la mano y no te asustes.
-  ¿  Asustarme…  ?  Marita,  no  sé,  parece  que  no  acabara  de  salir  de  la

enfermedad; pero, por otro lado, a veces me siento bien, no tengo dolores y hasta puedo
veros y hablar con vosotros.  Marita ¿ tú entiendes algo de esto, hija mía… ? ¿ Me ves
tan mal, qué me puede pasar… ? Acaso si me viera el médico… 

- No hace falta que te vea el médico, mamá; es que, es que…Ayer ya te lo quise
decir y...

- ¿ Qué es lo que ocurre, anda, dímelo ahora mismo ?
- Mamá, es que te has ido. Mamá, ahora estás en…
- Marita ¿ es que acaso... ? ¿ quieres decirme que estoy muerta ? ¿ es eso lo que

quieres decirme, es eso… ?
- Sí, mamá, sí, es eso.
- ¡ Pero… !
- Por eso estás un poco confundida, nada más que un poco confundida, por eso,

porque quieres estar y cuidar siempre de nosotros y…
- Dime, dime que no es verdad, Marita, por favor… -  las manos y solloza.
- No puedo mamá, no puedo. Tienes que acostumbrarte. Aunque la muerte tal y

como tú pensabas que era, no existe, no hay muerte;  mamá, en realidad nadie se muere
¿ te das cuenta… ? Mírate, estás viva. Además ¿ quieres verte como eras antes de estar
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mala, quieres verte ? Pues sólo tienes que desearlo, sólo. Haz la prueba, piensa, piensa
en cómo eras de joven y después, con ganas, mírate manos.

-  ¡ Ahhhh, Marita ! Pero si es verdad. Tengo la piellisa, mira,  sin manchas… Y
es preciosa…

- Mírate ahora la cara en el espejo, anda.
- ¿ Qué espejo… ?
- Imagina un espejo y mírate en él, mamá.
- ¡ Lo ves… ! ¿ No te dije que era así y que después de todo tampoco te has

muerto ? Únicamente has venido a otro lugar que es un poco diferente , nada más.
- Y tú ¿ por qué has venido… ? ¿ Estás también muerta, hija... ?
- Yo no, madre. Pero hay veces que, cuando uno se duerme, si quiere, puede

venir aquí.
- Cuánto sabes hacer, Marita, y sólo tienes trece años, cariño. Ni los abuelos ni

yo sabíamos tanto.
- Madre, todo eso me lo enseñan aquí cerca, muy cerca de donde tú estás ahora.

Cuando  puedo,  vengo  a  clase  y  me  enseñan  muchas  cosas.  Te  lo  aseguro,  es
maravilloso. Tú también lo puedes aprender.

- ¿ Maravilloso ? ¿ Aprender ? ¿ Y podrás traer a tu padre y a tus hermanos para
que estudien… ? Pero una cosa, Marita - bajando la voz - ¿ dónde te enseñan a ti tanto,
si manda Franco… ?

XXVII

El ruido y el frío, la eternidad, el miedo, el hambre y la muerte: todos van en el
carro. Se han vestido con túnicas celestes y terrestres para este viaje y hacerse presentes,
para hacer valer su fuerza y cada uno cuanto pueda con sus feroces acometidas hasta el
final.

Se  preguntará  el  lector  que  cuándo  y  cómo  arribaron  aquí,  que  con  qué
instrumentos golpean o hieren, si desaparecerán o si, por el contrario, adquirirán vida
propia y se convertirán en demiurgos constantes del desastre o tal vez delinearán lo que
los vivos denominamos dicha o felicidad.

Vidas con cuerpos y cuerpos sin vida van atados e indisolublemente sometidos a
la necesidad, al amor y al rencor, es posible que hasta al ropaje de la indiferencia. Todo
ello ocurre antes de la amistad.

...  porque,  oh,  este  viaje  ¿  cómo y ,  de  dónde  ha  partido,  realmente  dónde
comenzó, desde dónde viene... ? ¿ y sus viajeros, quiénes son los viajeros ? ¿ ... pues
qué desconocidos se amaron y engendraron a su vez tanto a los desposeídos como a los
miserables, a los  como a los ricos y a los santos ?

Ruedan las ruedas haciendo trac,  trac, trac mientras marchan, mientras alejan
entre sí puntos exactos y una y otra vez desgastan los caminos, por  siglos sobre las
mismas piedras, el mismo polvo y la misma e idéntica soledad.

Huir: de un tajo inesperado intentar arrebatarle al tiempo su poder desgajándolo
de sí para traerlo a nuestras manos y con sus hieles y cienos reconstruir el Edén, un
duelo físico soportable al menos, una ilusión de sol y un halo evanescente que calmen el
pensamiento y, sobre todo, el deseo, ah, el deseo...,h, más allá,.
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Huir: disponerse a nacer, pero también a matar, o a morir. En la ebriedad del
deseo los caminos se confunden y bifurcan y, cual si humanamente se rieran y mofaran,
sin consideración alguna entran, juran y perjuran en los corazones de los hombres para
agrietárselos  y descuajárselos.  No hay atajos.  Por  tanto,  nadie  ha logrado ni  logrará
escapar.

Hay más silencio en la espesura de la selva que en las ruedas de un carro que
huye, siempre rechinando, o cantando, según vaya, pero siempre huyendo, siempre. El
silencio, en cambio, el más puro y fino aroma para el espíritu. Y luego se pregunta ¿ ...
se huye para ir y poder volver? ¿ ...alguien huye parase ? “... oh, esencia de mi ser -
clama un hombre cual todos los hombres - vuélveme, retórname al espacio que tuve, haz
que antes de partir cobije primero la tierra en mi mano, y permítaseme que con ella y su
dominio inicie y agrande la luz de tus talentos, pues que crecida te la he de mostrar y
devolver; juro, juro que te la devolveré, eso será lo primero que haga; y ello aunque sea
horrendo,  aunque  para  cantar  haya  de  optar  de  nuevo  al  pecado,  al  perdón  y  al
sufrimiento”.

XXVIII

En “Osira el frío” hay osos y lobos, y, cuando asaltan los apriscos, de risco a
risco se da la voz y se tocan las campanas. Quedaron pocos después de la guerra. Ahora
han salido de sus madrigueras y, hasta  ahora, don Dacio tenía ordenado  Doménico
tocase y  las campanas.¡ Loooobooo, lobo vaaaaa... ! se grita,  y el eco se multiplica y lo
llena todo . Pero los riscos son altos y parecen volar, tocan el cielo, y los lobos pasan
sobre todo por allí, lejos, huyendo de las armas, de los cepos y el sonido de las voces.

¿ Y más arriba, o más dentro, en la tierra o el aire... ? Ah, en este punto, habría
que decir que si la Escala de Jacob fuera no de ida y venida de personas, sino escala de
palo ¿ quién no podría subir y confraternizar con los dioses ? Instruir lo alto, o lo hondo
¿ cómo y con qué tránsito, con qué vuelo, con qué poder... ?

Marita dijo “...concentré la orden en mis dedos extendidos y exigí con seguridad
y fuerza, fuera”, por lo que los elementales le obedecieron. Luego Marita detenta en su
boca, controla y exige, tiene el poder sobre él, sobre el sonido. Por eso, por eso modifica
y construye, porque conoce y manda y le obedece el mundo.

Las casas de “Osira el frío” están llenas de fantasmas de muertos, muertos de
todo tipo condición.  Los hay que vinieron desde otros frentes  y países,  desde otros
pueblos y otros cementerios a defender, frente a Franco, el baluarte de la mina y el
escuálido fortín de la escuela. Si observa atentamente, todavía algunos de estos muertos
marchan por cualquier sitio doliéndose y tapándose con las manos los agujeros que les
hicieron en su cuerpo los obuses y las balas, incluso mirándose cómo les corre un hilo
sangre que no parece acabar nunca de agotárseles del todo. Y los hay de todos tipos: ya
mudos, ya borrachos, ya locos, con espectros que pululan y vagan continuamente entre
ribazos de piedras y hayas, de robles y fresnos; y los hay lisiados de algo incitándose
unos a otros a callar, o a beber, o a matarse mutuamente para paliar el espanto en el que
están sumidos, sin tiempo para  descansar. Luego están los asesinos, gente errante que
de  forma constante va royendo a la oreja de asesinos vivos instilándoles la gangrena y
el odio con que armaron y disolvieron su vida, criminales que procuran complacer sus
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ansias de venganza en el alma infame y dócil de sus singulares y afines víctimas. Por los
atardeceres, sentados al sol del pórtico o en el interior de la iglesia, suele verse a las
beatas y a los prestamistas llenar el aire de maledicencias o implorando a Dios por que
los morosos prestatarios les devuelvan sin demora sus caudales para custodiarlos bajo
llave en el arcón del otro mundo. Y hay padres - tal vez madres como Sita - que han
muerto jóvenes y están velando en las casas, en la escuela y por los terraplenes donde
juegan los niños, o bien junto a sus camas para que la fiebre no se transforme en el
terror de sus sueños.  A veces, intentando ayudas y besos, estos  seres  del  amor y el
deseo, en instantes fulgurantes, resplandecen y se les ve reír o llorar. Pero en verdad, en
verdad, son los menos.

... comunión, pues, de santos y criminales de tierra cielo y viceversa; comunión,
unión estricta del hombre con las capas de hielo superponiéndose en la  de una hoja de
hierba, interpenetrándose y   en el aire, en el agua de mar y de lluvia, en el fuego, y en el
escondido, en el oscuro y por doquier fuego vivo.

- Soy Josám Ahsdrid Aldbrahím. Los que toman los destinos y los guardan me
han pedido que deje el asiento de   mi huerto de naranjos diga unas palabras destinadas a
este  libro,  y  yo,  con  gusto,  lo  hago.  Pero  en  realidad  ¿  podré  decir  algo  a  sus
lectores… ? Perdón de nuevo ¿ he dicho, o podré decir algo… ?

         

XXIX 

- ¡ Padre, despierte...! Que hay ruidos y “Negra” se ha parado.
Popo ronca y su padre tiene la cara pegada contra los tablones y el claveteado

interior de la caja del carro. Todavía, por medio de formas, luces y frases inconexas, de
espasmos y miedos, aún, lejanos aquéllos y destartalados, Doménico acaba de oír los
sones de aquel Veni Creador  lo han adormecido y hecho estremecer entre el gabán y el
frío.

-  ¡  Padre… -  y le  toca  en  la  pierna  ahora  -  que  los  lobos  y los  osos  están
arañando, padre, levante deprisa, corra…!

- ¡ Qué,  qué…!
- Son, son los lobos… - y en voz baja, con el rictus contraído, una y otra vez, y

con el brazo entero, en la penumbra, Marita señala hacia la parte inferior y lateral del
carro. Popo se despierta.

Al fin Doménico se mueve y gateando, aturdido y somnoliento, se levanta y se
da cuenta de repente que el carro se ha convertido su atalaya y no sabe qué hacer ¿ y qué
hará, Dios Santo, Dios Santo, qué hará, que debe hacer ?  se pregunta mentalmente,
aunque al hacerlo siente un daño indecible  porque, efectivamente los lobos llevan rato
oliendo su botín y arañando la madera y se excitan, la están mordiendo, rugen. Se les
eriza el bello. Se comerán a Sita, se comerán a Luchino, incluso a “Negra”, que cocea
sin desmayo y no dejarán nada. ¡ Él, Doménico, fue legionario de honor y estuvo en El
Tercio… ! Entonces recuerda: ¡ la tornadera ¡ eso, eso es, la horca. Por lo que la saca de
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la  talega,  la  empuña,  abre  el  toldo,  y  en  la  semioscuridad  de  ansiedad  y  terror,
prácticamente a ciegas y con ella por delante, lanza un golpe desesperado contra las
alimañas que ya han conseguido sacar una manga del  mono con que quedó vestido
Luchino.

- ¡ Malditos, malditos… ! - pronuncia enloquecido al enviar hacia los lobos y la
noche los hierros afilados de la horca.

Pero de repente, sin llegar a saber cómo ni por quién, el arma le es arrebatada de
las manos, y ésta, veloz y potente, simultáneamente a un grito horrendo y estremecedor,
se clava en las fauces de uno de los lobos al tiempo que oyen escalofriantes  bramidos
llenar  el  aire.  De  forma  seca  el  ataque  cesa,  y  en  la  noche  espesa  y  fría,  sin
contemplaciones humanas ni animales, se expresa la furia y el odio, el rencor del ojo
amarillo y  vidrioso al  huir;  también el  terrible temor al  más  fuerte,  el  temor hacia
aquél : Popo.

De nuevo, surgiendo desde el otro lado de la , el segundo amanecer: oscuro aún,
profundo, lejano aún.

A través  de la  noche  ladera  abajo,  ha  ido  desapareciendo no sólo  la  niebla,
también los blancores de la escarcha y el hielo; ha amainado; los que huyen eán, sin
veneno de hierba ni vómitos náuseas ¿ Y “Negra”… ? Más abajo, un poco más abajo
cogerán unas cuantas brazadas de hierba y se las  a comer y, si fuera posible, - comentan
-  podrían soltarla un poco incluso y quitarle el aparejo y los sacos, le podrían pasar la
mano por el lomo y animarla, la rascarían para que cogiera calor. ¡ “Negra”, “Negra”… !
Cuando eso llegue que descanse, que duerma un buen rato. Pero por ahora nada, más
abajo cuando se encuentren fuera ya del monte estén lejos del susto, lejos, lejos, bien
lejos del peligro que los atenaza.

... y de nuevo arriba y abajo, y la noche, y el día, el sol, el corazón, las espirales,
ciclos para redenciones y oscuridades, vastas esperas para concebir señales, y quizá, tal
vez, cierto indicio boreal para intuir por fin una próxima y cercana alegría.

- ¿ Alegría ?  ¿  Y qué podrá ser eso...  ?  - se pregunta Doménico hierático y
melancólico, ,con la cara en medio de la rendija delantera del toldo, frente a frente a lo
incierto de la vida y del presente amanecer.

... y sin poderlo evitar vuelve a acodarse otra vez de El Tercio y de las dos o tres
novias que tuvo mientras estuvo en él; y se acordó del Jumilla - ah, qué buen compadre
el  tal  Jumilla,  y valiente  ¿  eh  ?  apostilló  con  firmeza  en  un  interior  incontrable  -.
También se acordó de Pepe Dávila Segura, “El Friegas”, y de sus cinco hermanas. Claro
que,  a fin  de cuentas -  y lo  vio claramente con poco pelo,  pocas muelas y algunos
dientes  negros -  se  dijo  asegurando lastimosamente “¡  también,  también...,  gente de
poco medrar !”.  En su honor,  y reconociéndole la escasa disposición de bienes,  los
pocos conocimientos y la poca sustancia  de su vida, con solidaria aquiescencia, chascó
la lengua.

- No, no... - se dijo – para, sin apenas darse cuenta, retroceder y pasar deprisa por
Argelia porque no había dejado nada, por lo que, como tantas veces, sin saber por qué ni
para qué, se plantó una vez más ante su tía Stella en su casa de Calabria; una casa blanca
y allá arriba, en el corte justo del acantilado, una casa hasta la que llegaba una escalera
infinita  de basalto,  y desde donde constantemente se veía  y olía a  mar.  Se observó
asomándose por la azotea, por donde tenían la jaula de las palomas e inspirando a todo
pulmón, por lo que el olor a tarde salobre le devolvió la niñez sin más con un sinnúmero
de  arcos  cuyos  rumbos  hacia  Palermo  o  con probables  escalas  en  Messina  seguían
destellando como siempre bajo los flujos vespertinos de la brisa y el resplandor del sol
entrando sobre el mar.
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Se estremeció. De repente, sintió frío, era el frío de España cayendo por este
monte abajo, por lo que intentado defenderse de él,  juntó los hombros y los brazos,
constriñéndose a quedar así.

“...  decididamente  mi  mejor  amiga   la  bicicleta”,  reflexionó  tratando  de
reconducir sus anárquicas andanzas; pero, como a tragos, hizo un trazo mental y visceral
en el que la bicicleta y él  estaban solos,  solos y los dos bien jodidos recapituló,  no
obstante  -  por  entre  encinas  y cardos,  pero eso  sí,  como El  Quijote,  ayudándose  y
desafiantes ante todo para darse valor. Y, dado que aún la recordaba y la  quería, no
pudo menos y logró verla otra vez tirada, quieta, como muerta y sin respirar, como una
persona. Reconoció que se la había entregado con mal arte a un trapero que encontró de
pasó hacia Plasencia,  sólo porque el trapero le puso en la mano diecisiete pesetas y
media de contado. ¡ Me cago en tal… ! - balbuceó incontenible y resentido consigo
mismo y con el trapero aquél -. Ese sería el motivo por el que a partir del día siguiente
habría de sentir las diecisiete pesetas, que guardaba rodeadas por una liga entre la faja,
como una  daga  clavada  para  siempre.  Hasta  la  muerte  de  Sita,  consideró   la  gran
tragedia y traición de su vida.

- ¡ La verdad es que soy una mierda y un llorón; si no fuera tan sentimental ni... !
- pretendió corregirse y darse  para sostener el pasado con  excusa  justa, aunque ella le
valiera de  bien poco, pues ninguna cuajaba debidamente.

- Claro que, a lo mejor, mi suegro tenía razón... Qué sé yo, vete tú a saber...
Pero a la postre a dudar más de sí mismo, desbarató enseguida  sospecha, se

rehízo con fuerza y se dijo que no y que no, y que de ninguna manera; que lo que había
pasado era que  al llegar a Osira le había atacado el mal del frío y le había impedido
trabajar tanto en el bar como en la siega de la hierba o en el café “La Plaza”. “El frío se
endemoniado;  y  la  maldita  mala  suerte”,  y  creyendo  distinguirlos  físicamente  con
cuerpos separados y distintos, continuó maldiciéndolos a ambos para sus adentros en
pequeñas dosis hasta provocarse una inminente extenuación.

- Arre, vamos “Negra”, vamos... - azuzó a la mula con voz disminuida porque,
sintiéndose al  fin  justificado,  notó que  el  carruaje  se  proyectaba hacia  adelante  con
mejor ánimo y disposición. Miró a lo alto. Lobos y osos quedaban atrás, había templado
un tanto el aire y quizás el día acabara por levantar. Además, si no hallaban qué comer,
y aunque fuera un secreto vergonzoso, se tranquilizó porque siempre tendrían - pensó
sin querer pensar, y ahora lo sabía - un trozo de pradera a mano. Claro que, después de
todo,  se  atildó  el  pensamiento,  lo  del  envenenamiento  lo  sabían,  al  menos…
rápidamente, como en un acto de estricto orgullo, hizo a un lado esta reflexión para
evitar seguir en semejante posibilidad, última y desesperada.

- Anda, que si nos llegan a ver cómo comíamos hierba Sita o mis suegros...  -
concluyó.

Y atribulado, fruncidos los labios y la frente, pero una pizca esperanzado, golpeó
con las riendas sobre el lomo de la mula con alguna presteza, intentando darse poderío,
viveza y nervio.

XXX

- Luchino Cagilastro...,  Luchino Cagilastro  Del  Ara...  ¿  lo  ha visto por aquí,
alguien lo conoce... ?
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...  entre  ensoñaciones  iba  Benita  con  Popo  repitiendo  el  nombre  del  nieto
presuntamente  desaparecido  de  los  mundos;  nadie,  nadie  conocía  a  un  tal  Luchino
Cagilastro  ni  nadie  daba  señales  de  su  presencia  en  el  lugar  de  la  alegría,  donde
infinidad de niños jugaban y correteaban sin cesar de acá para allá entre praderas y
flores que lo adornaban e inundaban todo. De los adolescentes y jóvenes que pasaron o
se acercaron, ninguno supo proporcionales signo conocido que pudiera identificarlo. Los
adultos y viejos simplemente negaban o de manera ingenua se encogían de hombros. De
las tres plantas de que se compone el lugar de la felicidad, y ya, cansados de recorrerlas,
acabaron por sentarse en uno de los bancos, desde donde podían observarse colores
exuberantes destellando a través de armonías perfectas. Pero Popo,  en aquel asiento
extraño, aun supuestamente en situación de descanso, se sentía inquieto, por lo que no
cesaba de removerse sin detenerse un instante. En un momento dado se levantó y tiró
del brazo de su abuela en dirección determinada, pero ésta le dijo “no, Popo, hijo, no
debo ir más allá”. Pero inesperadamente Popo habló por vez primera con su boca y dijo:
“abuela, Luchino está ahí abajo”.

- ¡ Dios mío, Popo, si hablas, hijo aquí puedes hablar…!
Con razonamiento apresurado se repuso de la sorpresa y enseguida sugirió:
-  Pero si Luchino está donde dices, no debemos preocuparnos porque el abuelo

Joaquín aún está ahí; así es que si está libre, le diré que venga volando.
Por tanto, sin salir  de este nuevo asombro y dándose prisa, Benita llama por su

nombre a su marido  en voz alta:
- ¡ Joaquín del Ara, Joaquín del Ara… ara…ara… ara…! – y el nombre marcha

resonando por los espacios celestes.
Nada. Al cabo de breves instantes vuelve a intentarlo:
- ¡ Joaquín del Ara, soy Benita, tu esposa.. osa… osa… osa…!
Y los dos, en suspenso mutuo, esperan junto a la pared que parece a un tiempo

humo, luz  y aire.  Y aún esperan más.  Al  fin,  y desde un aspecto incomprensible  y
aledaño, pregunta una voz a su vez:

- ¿ Eres tú, Benita, eres Benita… nita… nita… nita…?
- Joaquín, sí, sí, soy yo. Pero acércate, que si no el eco no nos va a deja oír.

Estamos buscando a Luchino. Popo está conmigo.
- ¿ A Luchino…? ¿ qué le pasa a Luchino ? ¿ acaso está aquí… ?
- Todavía no lo sabemos. Sita cree que estará dormido con su padre en el carro,

pero está inquieta porque le parece raro que no haya ido con Marita y Popo a casa. ¿ Me
entiendes lo que te digo, Joaquín, me oyes bien, puedes entenderme ?

- Sí, sí, te entiendo. Pero igual el chico anda por ahí y no  ¿ padre a casa con
Popo y Marita ?

- No, su padre está en el carro.
- Pues entonces… ¿ de qué os extrañáis… ? Igual están los dos .
-  Abuela,  abuela  -  le  dice  Popo  prácticamente  al  oído  -  que  es  Luchino  se

murió…
- ¡ Cómo… ! Pero qué dices de Luchino… ¿ Es verdad , es verdad ? Cuándo,

dime, cuándo se ha muerto...
- Lo maté yo, abuela.
- ¡ Virgen bendita… ! Válgame…
- Benita ¿ pero es Popo el que habla... ? ¿ pero no era mudo el chico ? Y si le he

oído bien ¿ cómo puede ser verdad lo que te acaba de decir... ? No, si con un padre así,
ya decía yo que…Ay de mí, qué cosas…

- Dios del Divino Verbo… Ya, ya sé, Joaquín, ahora me doy cuenta de que Popo
puede hablar aquí. Pero anda, anda ligero porque tendrás que mirar deprisa y tratar de
encontrar a Luchino por todos los medios; dice que Luchino está ahí abajo, donde estás
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tú. Así es que tienes que darte toda la prisa que puedas. Ve volando y mira bien,  que yo
no me muevo de aquí de te  hasta que vuelvas. Ah, otra cosa, Joaquín: Popo dice que
también quiere ir a buscar a su hermano, así que ¿ por qué no va contigo ya ?  ¡ Dios
mío, Dios mío, si es verdad que él lo mató, ésta sí que es buena…! ¡ Virgen Santa, ,
pero qué mala guisa tenemos, de la familia no a quedar ni uno ! Esto no puede ser, no
puede ser... ¡ Ay, ay Dios divino...!

XXXI

- ¡ Luchino, Luchino Cagilastro... astro... astro...astro...!
Y abuelo y nieto se lanzan por el lugar de los pagos exactos a la vida en busca de

Luchino ¿ Y qué habría de pagar Luchino... ?
- Popo ¿ seguro que está aquí ?  A ver ¿  cómo puedes tú saberlo, cómo… ?
- Está aquí, abuelo, por el respirar. El aliento me viene y se me pone aquí, aquí, y

me duele la cabeza.  eso es por haberlo matado, por  eso,  por eso me dueleLuchino
siempre.

-  ¡  Luchino  Cagilastro...  lastro...  lastro...  lastro...  Soy  tu  abuelo  ¿  me  oyes
Luchino...ino... ino... ino... ?

En  su  búsqueda  se  suceden  cámaras  y lugares-  que  parecen  herméticamente
cerrados; encuentran hombres y mujeres que, construyendo sus conciencias, observan
ensimismados  sus  recientes  pasados  perversos;  ven  en  cambio  a  otros  con  una
apariencia normal y apacible, como si solamente esperaran; descubren asimismo a los
voluntarios,  los  cuales  van  de  un  lado  a  otro  afanándose  por  que  ni  criminales  ni
elementales se apoderen de los cuerpos purgados y desgastados que de forma sucesiva
van abandonando los muertos; detectan la presencia de animales, de fieras, monstruos
terroríficos  de  maldad  y odio,  pero  también  de  santos,  de  arcángeles,  así  como  de
ángeles puros, de soldados muertos en campos de batalla, como también de suicidas o
jóvenes amantes recién llegados...

- Abuelo, me  duele, me  duele la cabeza cada vez más, me duele mucho. Tiene
que estar cerca, tiene que estar …

- Pero ¿ dónde te duele, hombre, déjame ver... ?
- Me duele en todo.
Un mundo polícromo y exaltado de plasticidad cambiante abre y cierra pasos

permitiendo que les lleguen ruidos y voces, amén de sensaciones imposibles de grabar
conscientemente en el sostén reflector de la memoria, pues una y otra vez, sin aparente
causa, se sienten atraídos y repelidos, pero sujetos a esa llamada lacónica, nítida y sutil
que percibe Popo en medio del pecho y en la profundidad más honda de la cabeza.

- No puedo más, abuelo, tengo que parar
Popo se detiene y, al pensar y desear encontrar un banco, el banco aparece de

pronto,  por  lo  que  se  abandona  en  él  respirando  con ansia  y dificultad.  Su  abuelo
preocupado, se sienta a su lado, lo coge por encima de los hombros, lo acerca y él lo
hace con cariño. Luego, con tono suave, lo mira preguntándole:

- Popo, si es verdad  que lo hiciste, dime, hijo ¿ por qué mataste a Luchino, por
qué, por qué mataste a tu hermano ?
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XXXII

En la falda de la montaña, a medio camino entre Osira y el río, hay un precioso
huerto de naranjos.

Nadie  ha  sido  capaz  de  comprender  cómo  a  semejante  altura  y  apenas  a
resguardo de los peores fríos del norte, año tras año han podido florecer puntualmente
los naranjos y a lo largo del año permanecer tan hermoso.

Josám Absdrid Aldbrahim fue su dueño. Antes de llegar a España, la última
procedencia de Josám Absdrid la habría constituido precisamente los más intrincados
desiertos de Libia, pero ya, aquí, en “Osira el frío”, durante toda su vida - según dicen y
afirman - sin descanso debió dedicarse a sacar carbón de nuestra mina de La Gorolla y a
tocar el violín. Tan amante era de la música que, en los años duros, cuando a Osira
llegaban cada día hombres envilecidos,  desesperados y desnudos, Josám Absdrid los
llamó y creó con todos el que ellos mismos denominaron “Orfeón de los Miserables”,
bien conocido con posterioridad en Milán o en Atenas, en París o en Bombay, un orfeón
bello como ninguno.

Tomaron la mina y la cerraron y Josám fue el último en morir.
Pero el huerto de naranjos, el que aún continúa espléndido, aseguran que fue él

quien lo había ido construyendo, regándolo poco a poco, y que ahora, tras haber muerto,
aún sigue cuidándolo y contemplándolo desde una silla de mármol blanco que en vida
juntamente labraron para él los compañeros del orfeón junto a otros de  mina.

Cuando me dispuse a recoger en estas líneas la estela luminosa de este hombre,
me encontré con que,, eso resultaría una labor imposible por ingente, si bien su obra
parece inextinguible. Dicen que el día que en que empezaron a matar a los mineros
prometió velar por Osira desde algún lugar de su  amado huerto.

...  y  si  Josám  Absdrid  Aldbrahim  moría  el  diecinueve  de  octubre  de  mil
novecientos treinta y siete al palidecer la tarde al caer rodando y ser enterrado en una
fosa común, ése mismo día, su íntimo amigo Joaquín del Ara Garcés, maestro panadero
y diputado de la República, mi abuelo, tras juicio sumarísimo, era enviado a la cárcel de
“Hoyo Hondo” con una condena de por vida.

Ayer mismo, cuando bajé al huerto y por primera vez me encontré cara a cara
con Josám, con sencillez y amabilidad me besó la mano, me dispensó entre sonrisas
unos acordes  de  violín  hechizantes,  y, luego,  me ofreció  su  silla  pulcra  de  mármol
maravillosamente pulido. Hecho esto, enseguida me preguntó por mi abuelo, pues hacía
años - me dijo - que no se veían.

XXXIII
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 Un  resorte  ignorado  de  misteriosa  y poderosa  atracción,  Popo  y su  abuelo
penetran en una antesala cuya quietud los sobrecogió al entrar, pues los colores que
descubren, aunque chispeantes,  tonos suaves, sin alterar en absoluto el silencio que
perciben.

Pero aquí, en esta antesala, donde debido a la inquietud y al dolor que Popo
siente, es donde de forma definitiva y descontrolada se altera por completo, pues ambas
sensaciones se le convierten en insoportables por momentos hasta extremos inauditos.

- ¡ Hijo, hijo, qué te pasa ! ¡ ...dime, dime ! -  se precipita Joaquín cogiendo por
los hombros y las mejillas a su nieto.

Pero Popo no sabe con seguridad dónde llevarse las manos. Tan intensa es la
angustia que ésta  irradia al exterior hasta hacerle aparecer con aspecto demoledor. Pero
en ese momento, ante ellos, se abre una puerta y aparecen dos seres que  no sólo luz sino
a la vez compasión y paz, quienes con formas educadas y suaves los invitan a penetrar al
fin hasta la auténtica cámara dónde Luchino se encuentra. Tras seguir las indicaciones
de ambos misteriosos seres, y cuando Joaquín se encuentra en presencia de Luchino, en
realidad no sabe qué decirle ni  qué hacer. Popo,  en cambio, se  embelesa mirándolo
tambalea los ojos se le desorbitan y se absorben sobre el rostro de su hermano como si
Luchino ejerciera sobre una atracción de todo punto irresistible, como si uno y otro de
altísimo poder

Descubrieron a Luchino tendido como en el aire, en un lecho de color malva y
rosa atenuado. Tenía los ojos cerrados y los brazos tendidos a lo largo del cuerpo; no
alentaba y su semblante despedía placidez.

-  ¿  Vive…  ?  -  preguntó  Joaquín  dominado  y angustiado  por  la  indecisión,
incluso con cierto temor a los dos hombres de rostro compasivo.

- Naturalmente - sonó la voz de uno de ellos, la que acompañó con una leve
inclinación de cabeza -. Pero ha de permanecer en estado inconsciente hasta el momento
en que habría ocurrido el fin natural de su vida en la tierra. Pero estése usted tranquilo,
no sufre en absoluto.

- ¿ No sufre… ? - insistió turbado -. Es que su hermano…- dijo, mirando de
soslayo a Popo.

- Su hermano, - dijo uno de ellos - es cierto, en esta vida ha sido el asesino; sin
embargo, en la anterior ocurrió a la inversa, y por ello ambos, y cada uno a su tiempo,
han  debido  y  deben  sufrir.  Han  de  aprender  a  respetarse  mutuamente  sus  vidas,
sufriendo el dolor que se han causado uno al otro. Y ello será así hasta que cesen en tan
gran error.

Y  con  la  garganta  y  el  corazón  oprimidos,  Joaquín  logra  alejar  a  Popo,
profundamente afectado, de la estancia y el entorno de Luchino. De regreso, y lo largo
del lugar de los pagos exactos, va observando expectante la frente y los ojos  su nieto
asesino, ambos bajo temblores, al igual que sus labios y sus manos.

- Popo - le dice  vamos a darnos prisa; quién sabe si tu abuela seguirá esperando
donde dijo…

XXXIV

Sobre las brumas de Osira el cielo suele estar oscuro, más aún, uno sube y lo
toca con la mano, puede coger la aldaba y llamar en él.
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El diecinueve de octubre de mil novecientos treinta y siete, un grupo de mineros
y civiles, tras veintiún días haciéndose fuertes en las galerías del primer tramo de “La
Gorolla”, resiste un primer ataque refugiados en el fortín de la escuela. Desde el otro
lado de la montaña,  de un túnel construido a toda prisa por barreneros y dinamiteros
audaces, han recibido ayuda de los siete pueblos desperdigados por el norte del valle
Pero  los  ataques  y  bombardeos  con  morteros  y  desde  aviones  se  han  hecho  tan
incesantes y devastadores, que ha muerto un número indecible de operarios mineros
además de pero considerable civiles. “Las cárceles están llenas, nada de prisioneros, hay
que matarlos” había sido ordenado, y esta orden es cumplida rigurosamente contra los
trabajadores del carbón tras la rendición incondicional exigida. [¿ cegamos las entradas
y los matamos hambre  la? Había sido la alternativa primera a la rendición] Porque “La
Gorolla”  siempre  fue  no  sólo  el  corazón  de  la  montaña  sino  de  Osira  mismo.  De
cualquier manera, y actualmente, casi nadie duda de que también lo fue de la libertad.

Sin embargo, ante semejante resistencia, magos negros llegaron por las cuencas
de la tierra y el aire engañando a las gentes, gentes a las que les quitaron los zapatos, les
robaron el pan y les sorbieron sus vinos y después la sangre. De este modo, en el citado
día  diecinueve,  los  luchadores,  consumidos  y  depauperados,  prácticamente
exterminados en sí  mismos,  desde  el sendero de “El Gullón”, un a uno habían ido
cayendo y rodando al biés por la ladera hasta caer en la fosa común, abierta cinco metros
más abajo.

[… dicen que alguien aseguró que al verlos rodar y rodar a tantos y durante tanto
rato, junto a las cornejas y los urogallos, y que habían llorado los gorriones y los mirlos;
dice la leyenda que tanto águilas como azores y halcones peregrinos avisaron a los osos
pardos y que a su vez éstos también lloraron; más aún, se dice que al caer como peleles
los cuerpos muertos de los defensores atropellando hierbas y flores, que hasta enjambres
de abejas enloquecieron aquel día, y que con inusitada furia inundaron el valle con un
estrépito agobiante y ensordecedor durante todo el atardecer y buena parte de la noche.

… qué difícil explicación para un enigma que, no obstante haber estremecido de
amor y horror los praderales, subiría sin embargo a los robles, a los fresnos y hayas con
sus musgos y los teñiría durante mucho tiempo de oscuridad; aseguran que del mismo
modo dicho enigma llegó a cubrir el verdín de las piedras del río, como asimismo el de
caminos y gargantas por mucho tiempo; qué holocausto - digo ahora - en los pulsos d de
Osira cuando Osira temblaba y ensombrecía sus ojos; qué embestida, qué dación de fe
de  España,  qué  trágico  y  ominoso  diecinueve  de  octubre;  Oh  corazón,  yo  soy  la
escritora, detente también un instante y conmigo, si puedes, llora.

... y, por último, qué terror tan avasallador y horrible, pues a la misa de “corpore
in sepulto” no asistió nadie.]

XXXV

- ¡ Humo, humo… !
-  Humo ¿ dónde hay humo … ?
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- Sí, sale. Y es de chimenea, y sale . Pero no se ve ninguna...
- Padre ¿ y si hay casas, vamos a parar… ?
Popo se incorpora, se restriega los ojos y los labios y se sienta en el suelo del

carro. Marita, más animada, se acerca en cuclillas adonde está su padre, descorre un
poco el toldo y, a su lado, ambos sostienen la vista sobre la mula y el camino.

- ¿ Qué pasó con lo de la sangre tuya, Marita ?
- Nada. Se lo pregunté a madre y ya me dijo. Me puse un trapo más grande y ya

está.
- ¿ Mamá te lo dijo… ? ¿ cuándo ? ¿ cómo ?
- Ya no sé, no me acuerdo bien. Se lo preguntaría anoche, sí, anoche sería...
Entre la metódica duda acerca de los misterios del  mundo y la necesidad de

eludir el problema menstrual de su hija, Doménico Cagilastro acepta aquella supuesta
comunicación onírica que su hija  afirma haber tenido. No  obstante, aconseja en alto:

-  Deberíamos bajar  y enterrarlos  de una vez.  Mira,  se  ha quitado el  hielo,  y
seguro que los bajos del carro van goteando, así que…

Y, efectivamente, sobre las partes laterales y últimas del eje central de la sierra,
comienza a aparecer el humo de las primeras casas de un pueblo supuestamente muy
alejado de “Osira el frío” y por tanto desconocido.

- ¡ Y dónde estaremos… ! ¡ Mire, mire, perros… !
- ¡ Vaya… ! ¡ Ahora sí que sí, menuda… !
Padre e hija se alteran y preocupan, pues han visto que husmeando en la trasera

del carro, dos perros los siguen. Marita cruza para atrás y, asomándose, le comunica a su
padre:

- Y estiran el morro sin parar de oler…
Los perros, en efecto, acercan sus hocicos  los laterales y se relamen, miran de

lado la cara asomada de Marita y se separan cuando ella irritada les dice con iracundia ¡
chitos ! ¡ fuera, fuera de ahí, pestes, mierdas…  ! Pero al cabo vuelven y se relame
persiguiendo el carro. A lo largo del entorno del pueblo, el movimiento de los perrosse
hace persistente y oscilante, por lo que temen que puedan llamar la atención.

 El pueblo que comienzan a cruzar son apenas dos hileras de casas  a ambos
lados del camino donde alternan tejados de pizarra y teja; las paredes son de tapial con
mezcla de piedra caliza y por doquier; las ventanas, renegridas, están protegidas por
rejas llenas de óxido, y disponen todos ellos de gateras.

Es muy temprano y han dispuesto cruzarlo  silencio. Oyen no obstante golpes
repentinos, descoordinados e inciertos, surgen ladridos o rebuznos aislados,  chirridos
desvaídos de cancelas o puertas y alguna tos.

Tran, tran, tran, “Negra” avanza; tran, tran, tran, con la respiración reprimida
intentan pasar. Popo, amenazando con la mano, se empeña en espantar a los tres perros
que ahora ya se atreven a olisquear muy cerca de los  bajos y la trasera del carro.

Doménico mira para atrás con rabia, desata el odio sobre ellos y se acuerda de la
carabina que tenía asignada en la legión. Pero los perros los persiguen tozudos, sacando
las lenguas y relamiéndose,  e incansables .

- ¿ Y no paramos… ? - más que preguntando, requiere a  su padre Marita.
- Chsssss… ¿ Y cómo vamos a parar ahora, mujer… ?
- Pues yo tengo ganas de bajarme a hacer -mirando a un tiempo a Popo.
- Bueno, bueno. A ver si salimos de aquí. Pero, ahora, chssss… , ni una mosca.
Pero cuando están pasando por el mismo centro del pueblo se abre una puerta

carretera y como una flecha aparece un perro que inmediatamente ladra y ladra y se une
a los tres que vienen siguiendo al carro que huye. Enseguida aparece un hombre enorme
entornando tranquilo tras de sí la puerta, el cual, al pasar ante él,  mirar fijamente con
interés la caravana: no sólo a ellos, también a los cuatro perros que prácticamente no se
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despegan de la parte trasera. Mientras se alejan, Doménico mira para atrás y observa que
el hombre no sólo continúa quieto y en el mismo sitio y simulando que saca la petaca
entre la puerta para liar un cigarro, sino que se ha vuelto y los vuelve a mirar con recelo,
meticulosamente, y que continúa observándolos a lo lejos mientras se alejan.

- ¡ No me gusta nada, ni  un pelo… ! Ése,  por la forma que tiene,  desconfía
algo… a, ya lo verás, ya.

Se sumerge en una compleja pesadilla de urgentes y dislocadas recomposturas
corporales,  al  tiempo que  trata  de  configurar  una  intrincada  maraña  de  de  atajos  y
evasiones, de posibles caminos y rodeos que a toda prisa les permitan escapar.

- Sí, sólo hay que ver el ojo que nos puso, menudo… - murmuró absolutamente
inquieto y desasosegado.

- Igual como es todavía pronto… - lo socorrió su hija.
.- No, no. A ése seguro que lo de los perros lo mosqueó demás, a estas horas...

Mejor será que cojamos el primer camino que salga a esta mano y nos por la sierra
adelante, porque si no, ése es capaz de ir y llamar a la Guardia y en menos de un minuto
los tenemos aquí…

- Sí, pero ¿ y otra vez  volver… ? - se queja Marita con el rostro compungido.
- No, mujer ¿ cómo vamos a volver ?  Sólo un  momento para salir  de ésta.

Seguro que ya estamos muy lejos y a alguna parte irá esto a dar. Además, sin hielo,
mamá y Luchino no pueden estar. Menudos son los perros…

Y efectivamente,  a  doscientos  metros  aproximadamente,  y a  medida  que  se
acercan,  ven aparecer un camino estrecho que  marcha elevándose en dirección a  la
montaña, por  lo que al alcanzarlo, con ánimo decidido se introducen por él, aunque
debido a la dureza de la ascensión que emprenden, “Negra” se resiente pronto y con el
esfuerzo bufa. Al cabo de diez minutos se detienen y Doménico, con la gorra visera en
la mano,  desaforado, se  baja del  carro y se lanza a espantar a los  insistentes perros
lanzándoles maldiciones dichas  labios y con los  apretados.

- ¡ Estos cabrones, hijos de… , que no nos dejan ni a la de tres...! Bueno, será
mejor que bajéis a mear y que andemos otra miaja - les dice a sus hijos una vez que
momentáneamente han huido los perros, los cuales, sin embargo, a cierta distancia se
detienen,  se  apoyan  sobre  sus  cuartos  traseros  en  un  gran  círculo  y  sin  dejar  de
observarlos se ponen a .

 - Ya, ya os daré un buen rebencazo, como os pille... - vuelve a amenazarlos
Doménico con la mano en alto, repitiendo - ya os daré, ya, so cabronazos. Ésta me la
vais a pagar, ¡ cabrones...!

XXXVI

Tras  las  guerras,  en  general,  los  pueblos-bastión  vencidos  se  convierten  en
lugares  malditos;  a  veces,  incluso  por  generaciones,  en  estigmas  señalados  cual
aglomeraciones de ceniza, huellas que demoler y barrer.
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Tras las guerras de cruzada asesina se atestan las cárceles, se vigila en la calle y
las  casas,  se  persigue y agobia,  se  amenaza  y controla,  se  oprime y coloniza  todo;
además se adiestra tanto para someter como para torturar o matar.

Las casitas de los muertos y las de los expulsados o encarcelados de Osira, tras
ser ocupadas y confiscadas por los vencedores, les crecieron ortigones y hierbas; sin
saber  por  dónde irrumpieron  en ellas  mil  higueras  y saucales,  y por  encima de los
gacheros  y las  paredes  se  alzó  el  jaramago,  por  lo  que  los  corrales  se  llenaron  de
lagartijas, así como de grietas las ventanas y las puertas. Y aún hoy, por aquí y por allá
pueden observarse como lugares de esta forma señalados, oscuros y dispersos, sin orden.

Por  eso,  aunque  el  viento  marche  desenfrenado y hecho  jirones  por  las  dos
únicas calles en apariencia normales, no importa: el resto son derrumbes y chamizos,
fornicaderos de hombres y cagaderos de perros, establos mugrientos y destartalados de
ovejas o vacas, refugios para lastres y toda  clase de tarabancos. Así están las casas de
muchos de los derrotados de Osira.

En uno de los extremos de las calles citadas está la plaza, en el otro la iglesia, y
cerca,  a  ambos  lados,  hay  barrancos  y desniveles  hondos  y  repentinos;  a  lo  más,
escaleras estrechitas o a medio hacer que parecen bajar dando vueltas al fin del mundo
porque todo quedó como inconcluso y sin chispa, sin alma ni manos para nada, como
sin piedra, sin cemento ni aire. Por tanto, en todo momento uno corre el riesgo de dar un
resbalón y caer hasta lo más hondo por un terraplén cualquiera. En realidad, despeñarse
y matarse en Osira ocurrió desde hace mucho, y aún hoy continúa siendo fácil.

El “Hogar del Minero” ha sido transformado en un centro de Sección Femenina;
y el casino y café de la plaza en Hogar de Falange. Los locales de partidos y sindicatos
aún están renegridos por la humareda,  nadie los  toca  mira,  ni  a nadie se  le ocurre
reclamarlos para nada. Si no fuera por el huerto de naranjos, si no fuera por el azahar
con que inunda los bosques y que como un pájaro vuela sobre los tejados y por encima
de los riscos ¿ cómo y quién podría vivir en Osira ? ¿ qué antiguo poseedor de oro viejo
tendría inconveniente en arrojar su tesoro monte y dejarse morir ? Oh Josám, oh Josám,
el  señor  médico  apenas  viene  por  aquí,  los  escasos  silicóticos  de  antaño  y  aún
sobreviven te invocan extrañan, oh Josám, Josám, viejo amigo.

Este  lamento,  callado y ardiente,  es  golpeado de  forma inmisericorde  por  la
soberbia, la tiranía y descortesía del triunfo porque hay duelo y temor, hay esclavitud de
cuerpo y también de alma, y a pesar de que todo apesta o bien se intuye, aún, aún se
calla más.

                         

XXXVII

Sabemos que el autor,  pretendiendo implantar en su novela lo mejor de cada
personaje, indaga acerca de éstos:

- ¿ ... y por qué así, y quiénes fueron dichos personajes ? porque los que uno a
uno hilamos y construimos los miles y millones de destinos, inmiscuyéndonos de “motu
propio” y por necesidad, sorteando su trama, levantamos la voz para decir:

“Alfonsita  del  Ara,  Sita,  desposada  en  este  libro  con  Doménico  Cagilastro
Delestra, y con tres hijos, ciertamente acaba de fallecer por consunción a la edad de
cuarenta y dos años; sin embargo, y con anterioridad, ella en otro tiempo hijo varón de
familia acomodada, por exclusivo interés despreció a una joven pobre y hermosa que lo
amaba, para desposarse poco después con la unigénita del conde de Osira; nunca deseó
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tener hijos, se apoderó de los bienes de la esposa, y su dedicación esencial consistió a
partir de entonces en practicar  cetrería y en el disfrute desenfrenado de los placeres de
la vida.

Doménico Cagilastro, de la región de Calabria, huérfano de padre y madre en
esta vida a consecuencia de un naufragio, había sido con anterioridad heredera única de
un  rico  comerciante  genovés  cuya  fortuna  dilapidó  sin  embargo  con  desmesurada
premura a base de  constantes orgías  y dislates  a  lo  largo y ancho de las  playas de
Tarento y Otranto. Murió pronto, habiendo llegado a ser ostensiblemente obesa.

Joaquín  del  Ara  Garcés  había  desempeñado el  cargo  de  abadesa  mercedaria
estricta y radical, por lo que abusó de su prestigio para promover la excomunión y el
encarcelamiento  de  miembros  de  una  secta  que  se  encontraba  declarada  incursa  en
herejía; permaneció constantemente vinculada al condado de Osira.

Benita del Vall Cesera, capellán-confesor de la abadesa mercedaria descrita en
su vida anterior, pero, dada su facilidad para el canto, había abandonado la clerecía para
convertirse en uno de los trovadores más prestigiosos e insignes de la época.

¿ ... y Popo, y Luchino, y Marita… ? - insistimos.
Felipe Cagilastro, alias “Popo”, en cuanto a otro tiempo en calidad de mujer,

había sido asesinada mediante envenenamiento por su propia prima-hermana, Lucrecia
entonces y Luchino en esta encarnación; ambas encarnizadas rivales sentimentales y .

Lucio, alias “Luchino” o meramente “Luci”, la antigua prima-hermana Lucrecia,
quien tras asesinar a su prima y terminar siendo víctima de sus propios desenfrenos y
remordimientos,  la  mayor  parte  de  su  vida  la  había  vivido  semiparalítica  y
prácticamente ciega.

Los  dos, Luchino y Popo, primas en el pasado, ya, desde los primeros días de su
juventud habían compartido con Doménico en Tarento sus infinitas fiestas .

Maria Rita, Marita, hijo natural en su vida anterior del propio Conde de Osira,
había sido llevado a palacio donde vivió en conflicto permanente con Sita, al efecto
usurpador en aquel tiempo del condado pero legítimo esposo de su hermanastra.

Bien. Al final, por qué hablar de Josám. No, no lo haremos, pues probablemente
tanto el  mismo autor como los  lectores se encuentren en condiciones de inferir  con
precisión ,quién y qué había sido en otro tiempo el hombre del violín, el director del
“Orfeón de los miserables”, el que, procedente de los desiertos de Libia, fue y sigue
siendo dueño y más celoso de un huerto exuberante de naranjos.

- Oh, no, de Josám no hablaremos”.

XXXVIII

Tras  adentrarse  un  trecho  por  el  camino  previsto  de  escape,  la  caravana  de
fugitivos se detiene y con ansia bajan los tres del carro mientras “Negra” con la cabeza
baja, amohinada, resopla varias veces. Pero sin haber dado dos vueltas alrededor del
carromato ni Popo haber tirado tres piedras a los perros, Doménico y sus hijos advierten
que detrás de ellos viene un hombre un caballo enorme.

-¡  Mire, padre, el hombre… !
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Miran, y entre hilachas y bruma lo ven avanzar con calma  con premeditado
sigilo. Es él, no hay duda, es el de la puerta, el del cigarro: es grande y hasta su propio
perro lo ha descubierto porque ha movido el rabo, acaba de volverse y lo ha reconocido.

- ¡ Dios mío, ésta si que es… !
- ¿ Y qué hacemos… ? 
- Popo, al carro. Deja los perros y sube.
Como a empellones,  “Negra” arranca e frente,  cual  inmenso vampiro que en

pleno vuelo  se  alzara amenazador y extrañamente blanco,  la  sierra.  La niebla  se  ha
congregado  sobre  ella  cubriendo  y  descubriendo  senderones  de  nieve  que  se  ven
serpentear bajo una luz mustia y pálida que acaba de escaparse por el velo del amanecer.

- Arre, “Negra”, arre, que si no nos va a pillar ¿  adónde irá… ? - y miran para
atrás.

Troque, troque tran, troque, troque tran; el carro que huye, el de vivos y muertos
cuesta arriba va, y detrás el hombre que los vio pasar, el que a la puerta encendió el
cigarro y con ojo de linterna una y otra vez los observó, el que los persigue y expía, el
hombre que los odia, el que los va a entregar. Troque, troque, troque tran.

“Negra”  se  esfuerza  y  se  estira  pero  paulatinamente  su  ritmo  decrece,  se
descompone, se arrastra, el ascenso se convierte en histérico y acaba en un trayecto no
sólo rudo, sino en profundamente agónico. l hombre del caballo enorme se acerca y se
acerca, las zancadas del caballón-mastodonte son largas y seguras, inflexibles, atroces.

- Arre, arre… Nada, Negra no puede más - más que constatar Doménico maldice
en un soliloquio inconsciente que le golpea en el pecho -. Marita, coge las riendas y
quédate en el carro. Y tú, Popo, venga,, echa pie al suelo y ponte conmigo.

Y se bajan. Uno y otro se colocan a cada lado del carro y empujan con las manos
tullidas y heladas. Pero el hombre sigue allí,  detrás, impasible, paso a paso, como si
avanzara midiendo cada metro, cada aliento y esfuerzo de los que marchan mirando
atrás, de los tres que le temen, lo maldicen y huyen. Hasta para sus adentros piensa
Doménico que tal vez el cabronazo se esté riendo, sí, el muy cabrón. Luego suelta otro
juramento y se sofoca; para enseguida - preso del hostigamiento - continuar dejando
escapar palabras  huecas,  no sin recordar que fue sacristán y que allí  mismo está su
esposa, a la que también de palabra le debe un espeto aunque esté muerta. Pero en la
más estricta intimidad del pensamiento y el  corazón jura por Dios que por la sierra
arriba conseguirá despistar al perseguidor, que lo conseguirá y que de una puta vez la
mala suerte para siempre.(no debiera jurar, volvió a recriminarse, y al hacerlo se acordó
del cura; pero inmediatamente le vino a la memoria su hermana, Flora,   tirada de lado
en el suelo con los ojos en blanco; entonces meneó la cabeza y le entró una sequedad
especial en la boca; “me cago en tal, ya ni me acordaba”, reconoció con amargura) Y
arrima el hombro al carro con denuedo y ardor hasta hacerse daño en el hombro, pero
sigue  haciéndolo  con  rabia,  con  desesperación.  “Hala,  Popo,  arriba,  arriba…” dice,
sofocándose de nuevo y sudando más, por lo que vuelve a pensar en lo que acaba de
pensar acerca del perseguidor y de su mala pata en todo. “Sí, eso es lo que haremos,
correremos más que él”, se reafirmó interiormente.

Mientras “Negra” y ellos se esfuerzan,  éstos  no dejan de mirar  para atrás  y,
aunque la niebla se espesa y agranda cada vez más, al hombretón, como una nebulosa
mortalmente cierta, todavía puede apreciársele a lo lejos,  la línea del camino.

- ¡ Marita ! - vocea con voz entrecortada Doménico – anda, baja y empuja un
poco tú también; ayuda aquí y que “Negra” tire.

En ese instante la niebla es densísima, al moverse golpea las caras y oscurece los
rasgos;  el  camino, pendiente abajo,  se ha introducido junto al  borde de un barranco
largo, sinuoso y profundo, por lo que al intuir el peligro, reaccionan en un arrebato de
sorpresa. Los tres que empujan y huyen disminuyen el paso, se oponen al carro por el
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lado del abismo y sujetan la rueda cercana al precipicio mirando al fondo, pero éste sube
de  pronto  hacia  arriba  y les  tienta  con una  mezcla  de  amor desleído  y vértigo,  los
acaricia, les junta el cansancio y el miedo e intenta seducirlos y absorberlos mediante
una especie de gritos desgarrados llamándolos a la libertad y la muerte. Prácticamente se
restriegan las caras y dubitativos detienen el carro, se abstraen y meditan sobre la altura,
se inclinan sobre ella  y, acto seguido, con dificultad,  parecen sudar y tragan saliva;
ocurre esto exactamente cuando y un verdadero sudor frío les invade la frente cuando
por penúltima vez miran para abajo y se asustan, cuando vuelven a oscilar y  a dudar.
“Es la hierba, es la hierba, el veneno” admiten,  y miméticamente se ponen la mano
encima para sujetarse la cabeza y el estómago. No es más que a vaciedad y el esfuerzo,
la fatiga, nada, un poquitín de cansancio y una miaja de hambre, sí, una miaja… Por los
alrededores el hielo ha vuelto ha cercarlos y el frío se ha convertido en insoportable, en
humanamente irresistible.

- ¡ Hala “Negra”, hala, maja, un poco más, que de ésta  !
En un momento determinado, aunque la niebla es tan espesa, miran para atrás y

ya no hay nadie.
-  ¡  Es  imposible  !  Seguro que se  ha  y nos  está  expiando,  seguro…¡ El  tió

canalla... ! Estará esperando a que andemos para ver a dónde vamos.

                                                        XXXIX

- ¡ Josám… ! ¡ Josám… ! – llama en alto, a voces, Joaquín del Ara.
Nadie: un leve rumor de hojas se levantan y vuelan en torno al agua que corre, la

que al  bajar del monte y fluyendo por múltiples  escorrentías,  lame los laterales del
impresionante circo rocoso que, como anillo de oro, da cobijo al ya descrito huerto de
naranjos. En este instante pesa el  aire, tiene un tizno de enjambre oscuro, y por los
árboles jaspean manchas y brillos, espejismos sutiles de una luz arrebolada, tenue, muy
pálida.

- ¿ Josám Ahsdrid… ? ¿ Josám…? - interroga del Ara
Al vaivén, chirría ligeramente la cancela, acaba por cerrarse.
- Josám Ahsdrid ¿ eres tú… ? - mira para atrás. Nadie.
- ¿ Quién me llama… ? ¿ Eres acaso Joaquín del Ara, mi buen amigo, el mismo

que fue diputado y panadero, el mejor de todos… ?
La voz no nace junto a la cancela, pues surge de la fronda, del murallón de roca,

de entre el agua y el aire, de cualquier parte.
- Sí, lo soy ¿ y tú eres Josám, aquél buen libio… ?
- Sí, lo soy también, pero ¿ me ves ?
- Oírte te oigo; pero si, por favor, pudieras mostrarte un poco más…
-Vamos a ver ¿ me ves ahora ?
- Mejor, mucho mejor ¿ y tú a mí… ?
- Perfectamente. Pues entonces acércate y démonos un abrazo.
- Perdóname, amigo, sí, te oí al llamar, pero no tuve más remedio que acudir allá

arriba, a sujetar un tablón mohoso; los niños estaban balanceándose y de un momento a
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otro iba a partírseles. Supongo que te haces cargo… Pero qué ilusión hablar de nuevo
contigo. Y dime ¿ te lo dijo tu nieta… ? La conocí el otro día. Estuvo aquí, aquí mismo,
donde estamos tú y yo. Joaquín, esa chica es espléndida.

- Sí,  sí  que lo es, y me lo dijo,  claro;  incluso me dijo que la  habías dejado
sentarse en tu silla de mármol.

- Así fue; ahí tienes, también a ti te ofrezco.
- No, no me voy a sentar, gracias. No podré estar demasiado.  Es mi cuenta atrás

y no debo demorarme.
- Lo comprendo, lo comprendo ¿ Y en qué año vas, si puede saberse, amigo… ?
- En mi año treinta y seis, al comienzo. Me queda mucho aún.
- Estoy convencido de que no habrá de serte demasiado duro. Además, aquí, ya

ves cómo va el tiempo,  va como loco.
 ¿ Y te acuerdas…? - dijeron ambos, dándose entrada sin dirección de tema ni

prevención alguna. Pero nadie, nadie podría asegurar quién de los dos abrió las vetas
concretas  del  recuerdo  con   evocaciones  respectivas  ni  quién  asintió  o  acabó
matizándolas con detalles imprevistos e inverosímiles, o quién al fin insistió y abundó
en ellos y precisó con mayor concreción. Era fácil, la visión y el afecto, el calor mutuo.
Sin embargo, yacía conscientemente postergada la tragedia común, la cual sedimentaba
sus  vidas  latente  y  oscura  como  limo  oculto  de  un  mundo  para  ambos  ya
indefectiblemente  abandonado:  el  de  carne,  hierro  y piedra,  el  que  ahora  con  seria
abnegación, desde sus respectivos senos, veían resistir a escuadrones dogmáticos a la
vez que de espada y muerte

... en medio del frío, una ráfaga de viento cálido sacudió con fuerza los naranjos.
Era la hora, por lo que durante unos instantes de reminiscencias y nostalgias musicales
terrestres, Josám se detuvo a escuchar los compases que, tarareando, Joaquín ba. Eran
los compases que habían ennoblecido el Orfeón, los mismos que iniciaban el canto más
querido el coro de los extintos miserables. No, no eran otros que los compases del .

XL

Es la mañana del diecinueve de octubre de mil novecientos treinta y siete. Los
bombardeos y ataques de artillería durante los días previos han sido demoledores. En los
cerros próximos hay avanzadillas enemigas y los francotiradores dominan pasos vitales
y  estratégicos.  Los  contactos  con  el  valle  norte  han  quedado  rotos,  y  el  bloqueo
impuesto a la mina y al mismo Osira es brutal. Han pasado cinco días sin pan ni agua y
los efectos son devastadores.  Nadie sabe en realidad cuántos civiles ni  mineros han
muerto. Una compañía completa de brigadistas ha sido exterminada.

La  alarma  instalada  en  el  morro  de  la  mina  ha  venido  funcionando  con
regularidad, pero hace ya tres días que ha dejado de oírse, y en Osira no se sabe si el
enemigo habrá tomado o no el interior de La Gorolla, si los defensores habrán muerto
todos o si estarán heridos o agonizantes.

Esta, esta mañana del diecinueve, con llamada urgente a Concejo en la plaza, no
se ha tocado la campana. Nicasio, antiguo sacristán a la vez Secretario General de la
Agrupación Socialista de Osira,  ha aparecido muerto, asesinado, con dos tiros en la
nunca a la entrada de la torre-caracol que sube al campanario. Sin embargo, acerca de
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don Dacio nadie tiene noticia, nadie sabe nada, si bien el cura republicano de Navea ya
ha sido fusilado. Don Dacio ha hablado siempre bien del Duce, de Franco y de Hitler.
Don Dacio se ha hecho rico con donaciones de moribundos y es íntimo amigo de Cosme
Bragón y otros prestamistas de semejante pelo y lustre, con los que día a día ha venido
jugando al dominó en la parte de atrás, en el reservado del casino.

Por tanto,  Nisio “El  Varas”,  mirando a lo  alto  con precaución y a través de
ambas calles desiertas, ha ido tocando el trompetín y echado su discurso varias veces. S,
cual si de cal tostada se tratara cayendo  paredes congeladas de aire, así cae y resbala la
luz; hay en la plaza un asiento corrido y adosado en la parte baja de un terraplén natural;
hay una fuente con tres toros bramando y echando a un tiempo agua turbia por la boca;
hay una pared lisa de piedra que hace de frontón, y también un templete techado para la
música con una placa de hierro oxidado y sujeta por dos clavos donde pone que en tal
fecha queda constituido en La Gorolla un  cuyos miembros deciden libremente darle por
nombre “Orfeón de los Miserables”.

... de  forma natural el otoño ha ido tornándose rojizo por ribazos cubiertos de
matojos  y  hayas,  y  los  grajos,  roncos  y  destemplados  más  que  nunca,  graznando
ásperamente,  planean  sobre  la  plaza  para  enseguida,  como  si  fueran  repentina  y
mortalmente derribados, dejarse desplazar como muertos por la fuerza de una ventisca
de agua-nieve que está comenzando, por lo que hace que silbe el viento por detrás de las
orejas de los congregados y el frío les amorate y cercene la piel.

- O nos rendimos o ya sabéis… - dice el alcalde no desde lo alto del templete,
sino desde abajo, desde el banco corrido.

- ¿ Rendirse... ? ¡ A morir, a morir… ! - dicen hombres y mujeres, muchachos y
muchachas de Osira puestos en pie, a los que les tiemblan los labios y la lengua, pues se
encuentran seriamente demacrados.

[Crac, crac, crac… - desgranan con sequedad y sin reparos los grajos sobre sus
cabezas, mirando para abajo mostrando y como precipitando sobre la plaza el inicio de
la tormenta]

- A ver ¿ quién tiene dos cojones bien puestos para subir ahora mismo a ... ?
- ¡ Todos... ! - restallan a una, bebiéndose los mocos y el agua-nieve con mezcla

de granizo que a ráfagas ha  comenzado a caer.
... antes de que el alcalde dé por terminado aquel mínimo orden del día, en su

sitio, y en silencio estricto, se produce una quietud solemne y dura: por entre las cabezas
acaba de zumbar y rebotar una bala contra la piedra del banco y ha hecho saltar chispas.
Por lo mismo, produce un sonido terrorífico y deja un olor pesado y denso a acre.  Nadie
ha muerto, nadie .

- Lo dicho. Dentro de media hora, todos aquí - ordena el Corregidor.
El silencio es hielo puro y con él desaparecen
Más arriba, la pared del  desfiladero es vertical.  Con las  armas en las manos

pasan tocando la roca con los labios, deteniéndose palmo a palmo, mirándose las yemas
de  los  dedos,  conteniendo  la  respiración  y muriéndose,  porque,  de  vez  en  cuando,
disparos certeros no tienen salida y alguien se encoge y soltando el arma, se desprende
de espalda y se precipita en el  vacío con los brazos abiertos,  dando vueltas.  Luego,
suena el agua.

No obstante, el avance y el silencio continúan Uno tras otro, hombres y mujeres,
muchachos y muchachas, los que hicieron de seres vivos en la plaza como de Osira y el
mundo, los de la libertad, avanzan avanzan y desmedido .

... a esta escabechina escapan diecisiete, los cuales inmediatamente se arrastran,
trepan, se someten a comer tierra y vislumbran por fin la entrada de la Gorolla. Ocurre
cuando un repiqueteo de ametralladoras y un despliegue sin precedentes de bombas y
obuses conmocionan el aire y  de hoyos y muertos los accesos a la mina. Y tras nueve
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minutos  exactos  en que el  mundo queda convertido en un infierno ensordecedor  de
muerte y furia, se produce de inmediato un silencio virgen, espeluznante.

Alguien al fin, desde un altavoz, repite tres veces:
- Tenéis dos jodidos minutos para  ir saliendo como ratas, hijos de perra, dos

minutos y ni uno más, lo juro por la bandera y por Dios.
No salió nadie. Estaban muertos, heridos o locos, inconscientes, famélicos... De

cincuenta y cuatro, no salió nadie. Por tanto, unos sobre otros (muertos con vivos y
locos, con héroes) sin reparos, los sacaron a rastras y los dejaron con desprecio y asco a
la  intemperie;  a  los  supervivientes  los  obligaron a  cavar  una fosa  en la  ladera para
después, rotos y derrengados, absolutamente sudorosos, ensangrentados y desvaídos, ser
conminados a punta de bayoneta a subir y marchar hacerlo por el sendero que discurría
cinco metros más arriba. Y ya saben ustedes lo que ocurrió,  ya, ya lo saben: Josám
estaba allí. Fue cuando con sus últimas palabras prometió no marcharse sino a hacer de
vigilante en Osira desde su querido huerto de naranjos. También fue el último en rodar
por la ladera, el último en agarrarse al cielo.

XLI

- Madre,  reanimarte y no quedarte en casa para siempre.
- ¿ Dices que tengo que reanimarme… ? ¿Es que no ves que no puedo salir de

aquí y que no veo a Luchino ? ¿ y además que estamos todos en el carro… ? En el carro,
Marita ¿ por qué, qué ha pasado para que vayamos todos en el carro a dónde vamos… ?
No, yo no puedo, no puedo ni quiero ir hasta el carro. Aquí, en casa, estoy mejor aunque
tu padre no venga. Menos mal que tú, cariño, vienes y me cuentas algo, que si no…

- Sí, puedo venir, pero no puedo contarte mucho. Hasta que no te vayas de casa
como hicieron los abuelos, no te podré decir mucho más. Debieras hacerle caso a abuela
¿ no ves cómo ha cambiado y a pesar de todo qué feliz es? Me supongo que dentro de
un momento, los dos, ella y abuelo, vendrán a estar contigo un rato. En cuanto ellos
lleguen me iré yo. Estoy dormida en el carro y no dispondré de mucho tiempo.

-  Pero ¿ y Luchino ? ¿ es que no puede venir el niño hasta aquí ? ¿ no está
también dormido allí… ? 

- No, madre.
- ¿ No… ? ¿ … entonces ?
En el entorno de la puerta se remueve el aire con un sonido leve. En la cocina las

dos mujeres se vuelven.
- Ah, son ellos, ya están aquí. 
Llegan se besan y acarician,  brillan y fulgen inmersos en carmines limpios y

amarillos brillantes.
- Precisamente me decía Marita que iban ustedes a venir, y justo ahora le estaba

preguntando por Luchino. Usted, madre ¿ lo pudo hallar por fin, o no lo vio por ninguna
parte… ?

- No, hija, yo no. Pero Popo y tu padre parece ser que sí lo vieron.
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-¿ Han visto al niño… ? ¿ y dónde, dónde está ese hijo… ?
- Ha muerto también, mamá.
- ¿ Luchino, está muerto Luchino… ? ¡ Dios mío, mi hijo querido… ! 
Llora, se dobla, una y otra vez se repliega sobre el estómago, crispa las manos y

se arrodilla en el suelo con la frente sobre el suelo.
- ¿ Cómo, de qué ha muerto el niño ? ¡ Oh Dios mío !Quién va a decírmelo de

una vez… ? - gime suplicante.
- Pues… - intentando cualquier aproximación su padre.
Arriba  y abajo  las  personas  sufren,  abajo  y arriba  tensan  sus  cuerpos  y sus

espíritus tendiendo a desasirse para desmayarse aquéllos y volverse inertes. Joaquín del
Ara hace señas a su mujer y a su nieta indicándoles mediante gestos y movimientos de
manos que será mejor no insistir más, que aún es demasiado pronto para que Sita pueda
afrontar la realidad y el dolor. Marita se va. Joaquín y Benita quedan susurrando a su
hija palabras de cariño para que vuelva a dormir en sus brazos y, sabiéndolo, invocan el
color de paz y sosiego para que acompase el dolor de su hija y el suyo, salvándolos del
deterioro y  detritus de semejante desolación.

[.- Ni una palabra atrás, ni una: n holgazán y un traidor, eso es lo que es. ¡ Quién
vio a Nicasio ! Aquél si que era un sacristán éste de pacotilla, este vividor, que es capaz
de ver morir de hambre a su familia sin mover una pestaña ni un dedo para remediarlo ¡
Válgame,  válgame el  Santo  Cielo !  Me gustaría  estar  vivo,  sí,  me gustaría… Algo
podría hacer por mis nietos, pobres, qué será de ellos, qué será… Pero este bandido, que
además sirvió a Franco; luego se enrola con el cura… (… y ahí se detiene Joaquín, pues
cuando surge y encuentra su propio hueco en el mundo invisible, tan íntimo y secreto,
necesariamente gravita, naufraga y sin remedio cae en él; por tanto, cuando el dolor le
hiende el pecho y siente que una angustia tenebrosa parece que se lo carcome y pudre,
entonces es  cuando se turba y apenas puede recordar que fue él quien asesinó al propio
Nicasio y quien alertó al enemigo. Y también quien le señaló un grupo de voluntarios
iba a subir  desde Osira a través del desfiladero para unirse a los defensores de “La
Gorolla”;  y nada más que por  envidia y resentimiento  personal,  sólo porque en ese
momento  de una mujer: Verónica “La Tasquera”. “ Lo tengo que pagar; t  - se dijo
tapándose la cara y presintiendo  futuro y atroz  - aún no me ha llegado la cuenta, pero
sé que algún día me tiene que llegar”)]

- Joaquín ¿ por qué no dejas esas cosas y atiendes más en Sita, por favor ?
- ¿ Qué, qué dices, mujer…? - sobresaltándose al oír a  su mujer.
Pero al acordarse de la vista portentosa de Josám y sentirse tal vez contemplado

y hasta íntimamente escrutado, siente que un gorgoteo de fuerzas le constriñe el alma y
que un calor desmesurado le provoca sofocos haciéndole revivir soporte  la memoria,
por lo que a toda prisa intenta no ser él y desechar el recuerdo, huir de sí mismo. Tal es
la conturbación, que vislumbra los flecos incipientes de una locura breve y deshilachada
en el mundo de los muertos.

XLII
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... esta novela no sólo está en el libro, también en el aire, en los pulmones en la
sangre  y en  el  corazón  de  los  protagonistas.  El  libro  de  la  vida  es  justo,  exacto,
irrefutable, libro individual y colectivo libro de todo libro, en todo aspecto, medida y
cuenta porque ¿ quién c un dedil de tierra sin mancharse ? ¿ y si se manchase, cuánto se
habría de manchar ? He aquí el dilema en ser o no ser viajeros de quienes partieron de
Osira, he aquí el relato acerca de una mujer y de hombres con su coz y su aguijón, con
su miedo al sufrimiento y al error, preocupados también por la búsqueda en su modo de
resucitar ¿ Y por qué, por qué no conseguirlo a base de golpear contra el rostro pétreo de
la aparente imposibilidad, dígalo alguien, por qué no ?

… pero nosotros, los que presidimos los destinos que nos van siendo entregados,
junto a quienes les fue conferido el innato don de sabiduría, hemos visto lo posible en lo
imposible y descubierto la eternidad en el menor de los instantes. Sabed bien cómo se
mira, cómo se toca y percibe el ser, cómo él nos censura cuando intentamos mensurarlo
tridimensionalmente con cintas plásticas o varillas de metal aquí.

... así, pues, hombres y mujeres de todos los Osiras posibles, estad atentos, no
volveremos a entrar en el papel durante mucho tiempo, no nos oiréis ni nos veréis antes
de que se seque el lecho del mar y nazca el definitivo resplandor ¿ Nuestro trabajo… ?
Eterno,  sumiso  y preciso,  callado. Pero observaremos y mediremos con exactitud el
dedil de tierra por donde pasáis y vais creando barro, así como - en su caso - la gloria
que en consecuencia deseáis y deberéis pisar. Por tanto, preguntaos ¿ quién, quién se
hará de luz y  y quién, quién de oscuridad ?

…  ah  hombres  libres,  nosotros  ni  siquiera  tuvimos  la  faz  que  os  vuestros
cuerpos.

XLIII

Niebla y nieve. N Piedra. río. A medida que asciende el carro, desde las cumbres,
la nieve no sólo ha ido bajando por roquedos y grietas tomando sitio sobre penachos
abruptos  a  lo  largo  de  la  ladera;  ha  llegado  a  cubrir  los  espacios  contiguos  e,
inmaculada, se adentra sobre el mismo hasta dejar roderas y linderos sumergidos cual
sinuosas  estelas;  se  ha  levantado  una  brisa  del  norte  que  al  arremolinarse  vibra
ensordeciendo y haciendo volver la cara; es una brisa tosca y agria de montaña que agita
y  desasosiega  el  mundo  hasta  convertir  en  un  monstruo  convulso,  dantesco  y
amenazador.

...  cuesta  arriba,  la  mula  no  puede  más,  ni  Doménico  ni  tampoco sus  hijos.
Durante mucho rato los tres, siguiendo la marca de las ruedas y con la nieve hasta los
muslos, han continuado empujando para ayudar a “Negra”, si bien a trozos han tenido
que rescolgarse y dejarse llevar como muertos; únicamente el afán por encontrarse lejos
de Osira y a salvo los impulsa. Atrás, muy poco a poco por la vertiente de la ascensión
han ido quedando los prados, alguna casita aislada en la parte alta, se han acabado los
pinos y las hayas. Por todas partes, roncas, se oyen crujir las torrenteras.

De esta forma parecería que la tierra, integralmente, se hubiera transmutado en
nieve, pues la h la piedra,  el camino y el aire; hace rato que de nuevo ha empezado a
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nevar, y los copos, largos y modelados cual enormes amapolas blancas, bajan al bies
creando con afán desmedido un paraje hermético y monótono, absolutamente opaco.

- Padre ¿ no vamos a parar… ? “Negra” se atasca y ya no puede ni andar, ni
nosotros. Mire a dónde  nos llega la nieve…

- Sí, sólo veinte metros más, vamos a llegar a ése alto, hasta revuelta que se ve
ahí.

Ciertamente,  “Negra”,  sin  haber  probado  bocado  y  luchando  entre  ingentes
cúmulos de nieve, apenas puede andar. Ni siquiera se aprecia

- Me duelen la cara y las manos; me caigo no siento los pies, ya ni los siento..
... cuando mayores y más descompasados y agobiantes son los resoplidos que da

la mula, el cajón donde van los muertos va dejando tras sí una hendidura profunda entre
las rueda; entonces es cuando, al doblar un recodo, alcanzan la cima del camino prevista
por Doménico, quien al advertirlo, dice al animal: sooooo…, congratulándose por haber
alcanzado el punto estratégico , aquél desde donde podrán evaluar si por fin habrían
conseguido perder al fin al perseguidor o no.

- Mira, Marita, - grita  y llama Doménico con rostro de espanto - corre, ven
deprisa y asoma, mira aquí ¿ no  Osira ? Mira, mira ¿ no es aquello de  la escuela y lo de
este lado la pared del campanario ? Tú mira fijo allí, fíjate bien, sin quitar ojo.

- Sí parece… Sí, sí es… -  lo dice hierática, lánguida, entrecortada.
- ¿ Sí es, dices… ? ¿ pero estás bien segura  ? ¿ has mirado bien ? Vuelve a

mirar. T clava la vista por entre los copos y sin moverla ¿ eh… ?  - suplica más que pide
su hija con los labios tumefactos y los dientes entrechocándose continuamente.

.- Sí, sí es, padre. Mire – levantando y señalando ligeramente con el dedo -. Está
también la casa del tío Juanín, mire, mire por encima del árbol ¿ no la ve… ? Y, si no,
que se ponga y que lo diga Popo, que él también ve de lejos.

- Popo, anda, arrímate, arrímate. Mira allí y di si es la iglesia y la casa del tío
Juanín “El Manco”

Popo,  fuera  del  toldo,  pone  la  mano  menos  tullida  sobre  la  frente,  fija
desorbitados  los  ojos,  los  quita,  y mira luego a  su  padre asintiendo sin  más con la
cabeza.

- ¡ No, no puede ser, no, no puede…! ¿ Cómo va a ser si hemos… ? D - susurra
ensimismado Doménico a través del hueco que existe al fondo entre montaña y montaña
porque  súbitamente,  en  se  ha  producido  un  resquebrajamiento  inaudito,  sopla  en
avalanchas el viento enloquecido y hay por todo su ser un desusado y tenebroso ruido de
mar y temor, de horrendo temor, cual correspondía a la representación inesperada de una
imprevisible, profunda y absoluta derrota.

- ¡ Dios mío… ! ¿ dónde estamos ? Es imposible... Pero, entonces ¿ qué vamos a
hacer… ?  se  lamenta abstraído y voz apagada, sumido en una decepción sin límites,
mientras sigue contemplando como en una nebulosa obscena e incomprensible las casas
de Osira.

En  este  momento  el  viento  les  golpea  y cubre  las  caras  ,  haciendo  que  se
introduzcan en el interior del carro. Entonces, en el suspense que los tres respiran, en esa
espera en que nada se espera porque convicciones y deseos concluido y en que apenas
queda  desnuda  la  existencia,  Doménico  se  acuerda  de  Luchino.  Lo hace  de  forma
impasible, e igualmente sin ira respecto el hambre monstruosa e inamovible que sienten,
pues a continuación, uno tras otro, se les muestran tangibles y descarnados el frío, la
decepción y el desconsuelo, en competición con las sevicias de la mala suerte, el engaño
permanente de la vida (ah Osira, Osira - piensa Doménico y medita viéndolo a vuelo de
pájaro por medio de una imaginación que hace mucho rato que le oscila y le da vueltas
-;  y enseguida interiormente se confirma que aquel frío estaba allí,  agazapado en la
cresta del monte, donde siempre habría estado seguramente y sin saberlo esperándolos)
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¿ Cómo,  cómo es posible ?  -  alcanzó a  decirse  una vez más,  cuando ya, juntas,  la
abstracción e incomprensión habían rebasado toda frontera y descripción, buscando para
sosegarse y desaparecer las zonas más apartadas y deprimidas del cerebro. Y sin lograr
comprender por qué lo perseguía con tanta saña la fatalidad, desde algún abismo de su
insondable Yo, con esfuerzo indescriptible insistió en que sólo con el engaño adrede de
la vida podría explicarse aquella traición, aquella trampa, la maldición que los había
perseguido siempre tanto a él como a su familia. Tuvo bastante resuello para afirmarse
en que llevaban tres días, tres, andando sin parar y huyendo a toda costa, para ahora y de
repente… Y ya, en pleno contagio, la desolación no sólo le produce bamboleos en las
sienes y estómago, pues también y principalmente en las sienes y estómagos de sus
hijos, como si por momentos el asidero del calor del cuerpo se les fuera apocando en
todas direcciones y con rapidez, se les desvaneciera, y la mula se negara asimismo a
vivir, como si el propio carro con los cadáveres y ellos dentro constituyeran en sí una
barca varada, roma y definitiva bajo el estertor último de la furia. Así lo catalogó, -
lográndolo concebir muy lejos y hondo - cual una sinopsis premonitoria y total de su
próximo devenir. Eso era todo y eso podía ser el final.

 La ventisca está creciendo a cada instante y el frío los entumece más, les coarta
brutalmente la flexibilidad de los miembros, prácticamente les impide hablar.

- ¡ Padre, no se duerma, que si no se muere...!
Arrecia la nevada a la vez que el ruido y lo inhóspito del paisaje. De este lado de

la montaña, al  lado de la pared de piedra, no hay cielo, y la densidad de copos y la
continuidad del blancor dan un peso mortal que parece tener aplastado el mundo bajo.

- Padre, si usted no quiere, Popo y yo buscamos hierba debajo de la nieve.
Por lo que se agachan y con vehemencia inusitada se ponen a escarbar los dos al

lado  del  camino;  se  arrodillan  y,  al  igual  que  perros  arrancan  y tiran  y tiran  nieve
deprisa, deprisa, pero  hoyos escarbados se detiene una y otra vez indefectiblemente
sobre roca o musgo, por lo que hundidos hasta la cintura y estragados por el cansancio
salen para  escarbar más allá y luego retornan para deforma  inverosímil insistir más
arriba y luego más allá y más abajo y vuelta. Pero ya no tocan roca ni musgo porque no
llegan y tienen blancos y ateridos  la  cara,  los pies  y los  brazos.  Al cabo, tiritando,
completamente exhaustos, se les extravía la mirada junto a lapsus de amnesia, por lo
que sufren deslumbres,  abren la boca con ansiedad y fatiga intentando por todos los
medios respirar.  Doménico,  a punto de perder el  sentido, llora mientras sus hijos se
caen, dan tumbos y logran arrimarse al toldo y resbalar por él, tambaleándose para no
rendirse definitivamente. Por la parte de atrás, Marita y Popo ven a su padre tendido en
el  suelo del  carro abandonado a  sí  mismo,  con la  boca  abierta  y los  ojos.  Asumen
dejándose morir.

- ¡ Padre, padre, despierte, despierte, padre… !
- ¡ Marita... ! -  Doménico increíblemente agotado y apretando con desesperación

las mandíbulas para seguidamente suplicar:
- Co-me-er-me a mí. 
- Mira, Popo - replica y solloza tras haber acercado el oído a la boca de su padre

-. Padre dice que lo comamos a él; pero eso sí que no porque está vivo, eso sí que no,
eso no...

Entonces, pasando por encima de su padre, Popo sube al carro, coge el hacha,
baja, y se pone a dar hachazos contra el lateral del sobre fondo, justo sobre la tabla en el
camino se había desclavado. Ante tal resolución ambos tiran del brazo de su madre y la
sacan fuera, la ponen boca abajo, le descubren los glúteos y caen sobre ella desvaídos y
a dentelladas. Pero la carne, aunque conservando el color rosado, la ha interpenetrado la
escarcha y está congelada, y bajo la dureza con aquel brillo que el hielo ha tomado sobre
tonos  transparentes.  Acto  seguido,  imbuidos  por  el  valor  de  la  desesperación,  y la
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necesidad  buscan  igualmente  a  Luchino,  tiran  de  él  y  lo  sacan.  Pero  encuentran  a
Luchino tieso también como un témpano, y aunque Popo le rompe la carne bajo  de un
hachazo, el hacha es repelida y salta con un chasquido sonoro, seco

En  tanto,  agonizante  y  excitado  por  su  última  luz,  presintiendo  tal  vez  la
finalidad de los golpes del hacha, estirando el cuello Doménico ha conseguido sacar la
cabeza hasta el límite del toldo y ha  logrado gritar con acabada desesperación:

- ¡ Mal…diiii… to ! ¡ Hiiijo del diiiiaablo… !
Marita no puede gemir ni  llorar. Cuando “Negra” no resiste más y el animal

hinca el morro en la nieve y se arrodilla, a los dos  hermanos los anima una única y
postrer intuición: resistir como sea y no morir, no morir... Pero  de nuevo vuelve a coger
el hacha y se pone a dar hachazos sobre la cabeza de “Negra” para matarla su hermana
al  verlo se marea y cae de bruces  pegotes  de nieve y las varas del  carro.  Cuando
consigue mínimamente reanimarse, “Negra” ya es cadáver. Popo le ha quitado los arreos
y ahora  le  está  dando  hachazos  descomunales  sobre  el  vientre  y los  huesos  de  los
costillares, los cuales quiebran con chasquidos secos y rechinantes, y de donde, salta y
mana sangre caliente, algo vivo y absolutamente atractivo para ellos.

XLIV

¿ ... cómo en algún momento anterior de mi vida podría haber imaginado que
hambrienta de aquella forma habría de pretender comerme los cadáveres de mi madre y
mi hermano, que ayudaría a Popo a abrir el vientre de “Negra” y que medio locos y
desesperados, con inusitada urgencia, entraríamos en su vientre para cobijarnos entre
sus tripas y vísceras para enseguida comer de ellas y beber y chupar  sangre con ansia y
estridencia; y cómo, cómo podría haber creído que para salvar a mi padre, y allí dentro,
lo introduciríamos a rastras y que sería en vano, porque mi padre, mi querido padre,
hacía rato que había renunciado por completo a hacer frente al infortunio y terminaría
por expirar lenta y mansamente contra mi pecho pues comprendí que lo más necesario
en aquel momento era darle calor en la cabeza y el corazón ?

¿ Lograré descifrar y comprender alguna vez lo que pudimos ver y sentir cuando
rebosando sangre tripas y excrementos dentro de “Negra”, abríamos las bocas y nos
llevábamos a ellas cuanto tocábamos, igual que cuando tragábamos con avidez y nos
exprimíamos contra las caras los líquidos como si fuésemos auténticos desalmados y
avaros ? ¿ Podré borrar la imagen, mejor las imágenes, con que los tres, Popo, mi padre
y yo, construimos y destruimos un ápice del mundo íntimo en tan exigua brevedad ? ¿
Podré lograrlo alguna vez, podré… ?

Extenuados  y ahítos  de  esta  amalgama de  sangre  entre  intestinos  y vísceras
calientes, Popo y yo nos dormimos sosteniendo a mi padre mientras vivía o moría. Creo
recordar vagamente que, aún sabiendo que moriría, me resultó imposible  el hecho de
sacarlo y dejarlo a  y permitir que poco a poco la nieve lo fuera desfigurando hasta
comerle  la  fisonomía  y hacerlo  desaparecer.  Recuerdo bien en cambio el  inicio  del
sopor, la irrigación de un exaltado  bienestar sentido a pesar del submundo en que nos
habíamos alojado, dado que por todas partes pringaba o escurría se movía o enfriaba y
que por momentos se hacía denso pastoso sobre nuestras caras y nuestros ojos. Y como
en un sueño capaz de aflorar a cada instante, a menudo siento aún como si tuviera los
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párpados pegados, todavía me acongoja la desazón ante la dificultad extrema que tuve
una y otra vez al intentar despegarlos y descifrar la luz.

Podría jurar que la voz que oí internamente gritándome ¡ Marita, Marita en algún
momento de aquéllos era la de mi madre. “Ya voy” respondí yo inquieta en alto, medio
sonámbula.  De esta  forma violenta  y sobresaltada  fue como me desperté.  No sabía
dónde me encontraba y todo estaba duro, el frío era inmenso y los pies y los brazos
apenas los percibía porque los tenía completamente adormecidos por el endurecimiento.
Me había olvidado asimismo de cuanto había acontecido no sólo respecto a la muerte de
mi madre y Luchino, sino hasta con mi padre y con Popo, por lo que de pronto, me sentí
cohibida  la  cabeza  a  la  vez  que  sobre  el  pecho  y  los  brazos,  los  cuales  no  me
removerme ni respirar. Cuando lo hube logrado, adquirí conciencia de la situación y
conseguí asimilar que aquella opresión tremenda era debida exclusivamente al peso del
cadáver de mi padre, por lo que con los brazos en alto hice fuerza para arriba, levanté el
costillar  de  la  mula  sobre  la  cabeza  y, con  él  en  alto,  aproveché  para  llamar  a  mi
hermano con miedo ¡ Popo, Popo ! al tiempo que le tocaba el costado. Pero Popo no se
movió ni dijo nada. A medida que se me ampliaba el sentido de la situación y sin poder
llorar, logré desasirme de mi padre y gatear denodadamente hasta salir del vientre de
“Negrita”.  Fuera,  en el  mundo,  seguía nevando,  por  lo  que  tanto  la  mula  como las
ruedas y el  toldo se hallaban enfoscados entre descomunales plastones de nieve. No
obstante, y aunque apenas visibles, di con los cuerpos de Luchino y mi madre, entonces,
como si se me hubieran reventado los ojos, recuerdo que empecé a llorar y a llorar, por
lo  que  ya,  más   decidida  a  todo,  levanté  la  cubierta  protectora  de  “Negra”  y
apremiantemente llamé de nuevo a mi hermano, tocándole esta vez la cara para ayudarle
a despertar. Pero Popo, con los ojos entreabiertos, se cayó de lado con el tronco y los
brazos tiesos. Sin duda alguna - más tarde lo sabría - el cuerpo de mi padre, su calor, me
había salvado de morir irremediablemente congelada como le había ocurrido a Popo.

... de este modo, y por un momento, creí que la locura y las ganas de morirme
bajaban a lomos de cada copo que caía del cielo y que no tenía escapatoria, pues el
espesor de la nieve me llegaba casia la cintura y mi pelliza estaba sucia y dura como un
témpano a fuerza de orines, excrementos y sangre mezclados. De cualquier forma, ahora
sabía dónde quedaba Osira, por lo que, cual conejo destartalado y zambo, pero atraída
como por un imán o tal vez poseída de nuevo por una misteriosa histeria desenfrenada y
súbita  que  me  proveía  de  resolución  y lucidez,  entre  caídas  y tumbos,  dispuesta  a
avanzar camino abajo en a Osira, por lo que con irreprimible temeridad me lancé en
busca del otro lado de la enorme pared, la cual se erguía amenazadora y rampante sobre
la vertical de mi cabeza.

                                                        XLV

Sobre el carro, sobre ,animales y hombres muertos, a medida que deja de nevar
se levanta y agita el viento bramando y arañando malecones de nieve. Bajaba desde las
cúspides de los picos y sacude con violencia hierbas y árboles, construyendo diminutos
ventisqueros a base de introducirse por estrías y rendijas de hombres, troncos y piedras.
El blancor acerado del cielo ha quebrado, y las nubes comienzan a deambular abriendo
simas pozos deshilachados y turbios de negrura profunda.
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... y allí mismo, en el cenit del camino, junto a la pared que divide las dos caras o
vertientes de la  gran roca, la caravana que hace tres días salió huyendo de Osira se
encuentra  detenida,  arrumbada aparatosamente  destrozada  contra  una  prominencia  o
saliente  ingente  del  destino;  he  ahí  los  lúgubres  y espantosos  restos  de  la  querida
“Negra”;he ahí a Doménico, que para morir se puso boca arriba en el interior del carro
las venas, pero con los ojos y la boca abiertos en un último ademán de crispación e
impotencia;  véase  a  Sita  y Luchino,  abandonados  sus  cadáveres  al  tumulto  de  una
barahúnda del mundo con las carnes arañadas o rotas a dentelladas y a hachazos, por sus
propios hijos o hermanos…

Silba, pues, el viento y lo hace en todas direcciones. Desde la montaña, cuan
animal  de altísimo  olfato  y ojos  sutiles,  otea,  ve venir  y distingue las  caravanas de
aquéllos  que  huyen.  Si  acercáramos  la  oreja  a  los  destinos  que  permanentemente
desfilan bajo su testimonio,  podríamos oír  el  rumor de náufragos moribundos,  el  de
sedientos agónicos que maldicen el agua y el fuego porque al huir han perdido la razón y
con  ella  los  rumbos  y enclaves  del  tiempo;  y si  acercáramos  mejor  la  oreja  a  las
caravanas  que  por  aquí  y allá  procuran  pasar  de  incógnito,  sin  duda  podríamos  oír
respirar al  dios asesino que en cada una .  Por tanto ¿  habría  de matarse al  asesino,
extinguir su aliento… ? ¿ … y quién podría matar a un dios, quién erradicar el aire ?
Mejor llevarlos uno consigo y construir con ellos luces sin puertas, colores, estancias y
sones donde compartir la paz, el justo tesoro después de tanto ajuste carnal y moral,
después  de  tanta  y  tanta  diaria  depredación.  Ah,  el  viento,  el  viento…  Mírenlo,
distínganlo para desear convertirlo en habitáculo donde titile la vida y puedan traerla,
hacerla ser y que se engrandezca. Pero, al menos ¿ cómo reconocer al judas de cada
caravana, cómo dar con el dios errante y asesino que nos detendrá, cómo reconocer a
aquél que, a nuestro lado, de todo punto nos impedirá escapar… ?

XLVI

ras las batallas, y bajo el silencio, siempre crujen ramas de olivo secas,  también
crepita y sale humo, y también se instala el temblor. Ello, aunque no se haya visto ni
oído,  aunque  parezca  que  jamás  haya  existido  una  lucha.  Y  si  es  verdad  que  hay
hombres que se paran para ver pasar las cosas oír sus ritmos para compartir miedos y
congojas,  los  hay  en  cambio  que  meramente  se  detienen  para  divertir  los  ojos  y
convertirlos en pozos de lodo o simas de leyendas, nada más. La alegría casi nadie la
registra, no se sabe qué es, tal vez no sea de este mundo. Por eso, sobre las tablillas,
sobre todas las tablillas de barro y niebla  de todos y de cualquiera  de los  tiempos,
aunque  no  lo  parezca,  los  hombres  han  ido  detallando  exclusivamente  dramas,
atrocidades y muerte.

Es probable - sólo sospecha - que la alegría vuele tanto y tan deprisa y que tan de
luz pueda ser, y tan fútil, frágil y brutal, además de tan  exageradamente breve y bella,
que esa humildad suya de ser y permanecer ignorada conquiste y abra muros,  suba,
hienda y penetre el corazón por siempre. ¿ … y aun lejana y fugaz como implica su
presencia, será recordada ? Habrá que intuir que a la alegría nunca se le espera porque
siempre ha venido subida en la concha de un caracol o en manos de un niño jugando con
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chinas blancas a la vez que cogiendo florecillas por la pradera. Tan despacio ha llegado
y tan de otra parte, con tanta ausencia y con tanto retraso siempre.

Por  creer  que   así,  es  por  lo  que  concierne  a  todos  los  países,  caravanas  y
hombres que cada día huyen, pues cada “corpus” escucha alguna vez pasar, hacia alguna
parte, su propio corazón y ser, alguna vez. Entonces empieza o empezará a comprender
desde dónde y por dónde va y viene la alegría, y también, y ahora, quién era él y en
definitiva quién es. E ineludiblemente, viéndose, se asustará. Pero qué importa si esto lo
humaniza y aúpa si es despojado de sus viejos ropajes y conjuras y le otorga esa insigne
aspiración de ser un dios no asesino, sino amigo. Por tanto, si así es o así fuese, qué
podría importar.

De muchacho, y también de joven, sobre todo en días y noches de vendavales y
tormentas,  nuestras  caravanas  se  extraviaban  con  suma  facilidad  por  los  densos  y
resecos entramados de los desiertos de libios.

                                              

XLVII

-¡  Shhhh…,  que   soy el  aire  !   al  igual  que  mis  innumerables  compañeros,
edecanes de los dueños del Destino, con mi ojo múltiple he descubierto a los que huían
alevosamente.  Y  helos  por  fin  aquí,  rendidos,  sometidos  a  mi  presencia  extensa  e
implacable, pues ¿ no soy acaso el guardián, el que vigilará cada tos y aliento vuestro
hasta el último día ?

- En cambio, yo, la montaña, hablo para decir que he sido instruida tanto para
obstruir como para elevar por lo que detengo o confundo los pasos o bien los diezmo y .
No en vano los dioses me habitan y gobiernan, pero yo, pulcra, y previamente, en mi
seno los tomo y los cobijo con amor. De ellos, de ellos proceden así mi oscuridad, así
mi resplandor.

- Pero ¿ y el frío ? ¿ qué o quién puede configurar el ser del frío, tan relativo o
absoluto como soy  ? preguntarán. Y respondo: “Yo Soy el frío ¿ … podrá alguien, pues,
atravesar el mundo sin anuencia de mi terrible presencia ? ¿ qué hombre, qué poder, qué
llama incluso perduraría si mi voluntad no lo quisiera ? Lo desconozco por completo.
sólo soy  frío,  sólo y exactamente,  quien se ha enmascarado en la nieve, quien con
determinación y abundancia la ha enfrentado a la caravana huidiza que intentaba cruzar
encrucijadas y páramos a través de los hielos y desiertos de  libro.

- … pero, para huir de sí mismo ¿ alguien puede prescindir de mí, que soy la
fatiga,  el  íntimo y maduro cansancio del  Destino,  el  cual ha invocado Doménico al
denominarme  mala  suerte  ?  Decidme,  antes  bien  ¿  qué  es  el  temor…  ?  o  más
propiamente ¿ por qué habríais de huir de vuestras propias e intransferibles fatigas ? Ah,
frente a las respuestas no os asustéis. Pero si optaseis por escapar de mí, sabed que os
alcanzaré siempre , que me pondré delante de vosotros y que os exigiré con rigor hasta
el doble y el triple de vuestro precio.

-  Yo,  a  mi  modo,  siendo  el  hambre  bien  sé  que  no  soy  absolutamente
imprescindible, lo sé. Pero en esta huida he golpeado con insistencia porque, si no ¿
cómo haber comido hierba los que van huyendo y bebido sangre, cómo, cómo haber
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llegado a la hilaridad y profanación de cuerpos si no hubiera sido a fuerza de hacerme
presente y significarme entre ellos  ?

- A mí más vale que me dejéis a solas, que quiero resucitar de mí misma y no dar
crédito a esta catástrofe que contemplo. ¿ Veis los queridos cuerpos tirados, vulnerados
y congelados… ? ¿ Veis el carro, cual arca de salvación hundida, la mula con su vientre
abierto y sus vísceras arrancadas de cuajo y comidas, podéis observar la degollina, el
olor… ? Y del mismo modo ¿ sois capaces de contemplar el recuerdo… ? Si alguna vez,
errantes como sois, decidís huir más allá de este tránsito del ser, recordad que, cual la
fatiga, allí donde estéis, cual llegaré y me escenificaré de improviso y sin piedad, pues
nunca, jamás me anuncio a los que escapan. Yo soy la exactitud de la vida; a menudo,
de forma ostensible y con desprecio me denomináis la muerte.

- Por fin ¿ qué os diré de mí, que soy el sonido, no de rock  orquestas fónicas
sino el que yace reside y en  silencio trémulo que albergan el temblor y de las diarias
batallas, el que da tempero a esa sordina que queda y permanece inventariando cada
orgía y su desastre, aquello que acompaña en la contemplación y postrer e inexorable
rito de soledad ? Pero, habiéndome precedido mis compañeros de amor y armas, incluso
la muerte, deseo también anunciaros que en mí laten los principios de sol, armonía y
triunfo, y que, por eso, también el del devenir de infinitas y decisivas batallas.  la espada
derrotada, jamás detendrá una gota de agua.

                                                         

XLVIII

- ¡ Oh, mamá…, qué alegría…!
... bajando de la montaña, envuelta en su pelliza, Marita pierde pie y una vez más

rueda fuera de los presuntos y desaparecidos márgenes del camino . Al incorporarse, sin
términos concisos, nadie podría saber de fijo qué era nieve y qué muchacha o pelliza,
puesto que, con aliento fatigado y mancharrones de sangre, ha terminado por convertirse
en mezcla pajiza y truculenta bajo el estricto rigor de agua, barro y frío.

- Dame, dame la mano; Marita agárrate y ponte de pie, sube, no tengas miedo,
sube, hija mía…

- Se me va la mano, madre. Ma, no me sueltes, ayúdame…
- Ven cógete a mí con fuerza, rápido, rápido… Hija, no te preocupes, ya está, ¿

ves ? ya está, cariño…
Aturdida y sentada en el suelo, asida a una piedra que sobresale al borde del

lindero,  Marita  respira  con ansiedad,  se  restriega los  ojos  y la  boca  mientras  siente
implacables ganas de llorar.

- Madre - dice mirando para arriba y a todas partes - ¿ dónde estás ? Mamá te he
visto, te he visto y me has ayudado, no lo niegues, me has dado la mano...  Sita ¿ dónde
estás… ? ¡ Madre... !

E insistiendo, da un grito desgarrador:
.- ¡ Mamáááááá… !
Y la montaña, al igual que otras cumbres lejanas y próximas, desde mil rincones

devuelve  voz cimbreando en el aire: mamááá, mamááá… Luego nada. Si es qué, el
bamboleo atribulado de los árboles, los  del viento, el agobio, la mudez pasmosa de la
inmensidad blanca y aterida del cielo.
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De pronto, por la espalda, bajando y subiendo, aparece una urraca graznando
exasperada, describiendo  ringorrangos y graznando, graznando, graznando mientras se
aleja;  una urraca que desciende,  toca prácticamente la nieve,  pespuntea el  camino y
sobre se aleja y aleja…

- ¡ Pega, no te vayas…! ¡ Peeegaaaaa… !- clama la superviviente en la soledad
del mundo.

Gime, lanza un sollozo y tiembla, pero ya no queda nadie: ni su madre ni la
pega, pues ésta, antes de finalizar el grazna diezmada y lejísimos, como si marchara
desgastando sus últimas fuerzas, aunque toma impulso, se eleva, y se incorpora a rama
altísima de un olmo donde pierde el equilibrio y lucha hasta sostenerse y tranquilizarse.
Sin embargo, inmediatamente después,  inquieta en la  rama y revolviéndose mirando
impaciente  y  de  manera  descoordinada  a  todas  partes,  lanza  un  graznido
desproporcionado y atronador: ¡ Graazzzzzz…!

- No te vayas, pega – susurra Maria con voz queda y encharcados los ojos m
intenta abrocharse con los dedos helados  los dos botones más altos de la pelliza, los
cuales,  con holgura inmensa,  enseguida vuelven a desabrochársele.  Tiene las  manos
rojas,  y mientras  da  infinitos  pasitos  y zancadas  enormes,  se  las  introduce  bajo  los
sobacos, se agacha y se las aprieta con fuerza.

- ¿ Qué hora será… ? – piensa mirando a lo alto de la eternidad.
Ninguna  seña.  No  hay sol  ni  claridad  real  que  pueda  situarla  en  un  punto

concreto del día. Dormida como estuvo, junto a Popo y sujetando a su padre; ignora por
completo cuánto pudo haber pasado en el vientre de la mula. Al recordar l lugar del
desastre lo primero que descubre es un aluvión de nieve cayendo y el carro quieto y
estrangulado. No, no quiere recordar, no quiere, no quiere; pero, mientras escucha el
tono con que su padre había  lanzado  al  morir  aquel  ¡  maldito,  hijo  del  diablo !  la
emoción   a  la  necesidad  absoluta  de  las  lágrimas.  Luego,  bajo  un  golpe  de  visión
descompuesta y atroz, al descorrer de nuevo sutilmente el velo la memoria, descubre a
Popo matando a Luchino e inmediatamente a “Negra”, a misma ayudando a arrastrar a
su padre, recobra el aspecto del hacha al caer, y lo rehace al reproducirse comiendo y
bebiendo con las vísceras y la sangre, cayéndose éste de lado muerto. Tras volvérsele las
imágenes atosigantes y turbulentas, siente el efecto de un vómito y se le convulsiona por
completo la cara.

Se para, se limpia las mejillas doloridas y se pone el pulgar de cada mano en los
oídos  porque  no quiere,  no  quiere,  tampoco oírse.  Pero  le  surgen las  muecas  de  la
desolación porque no obstante sigue oyendo, y entonces, sin remedio alguno, arruga la
frente y procura levantar el pie y el otro pie por encima de la nieve y continuar bajando.
Los tiene empapados, las medias de lana negra rotas y atascadas por el barro y la nieve,
chorreando;  toda  la  ropa  le  huele  a  mugre,  hiede,  a  cada  pequeño  trecho  grita
internamente: mamááá, mamáá...  ¿ dónde estás...?

IL

- Hija, tu padre es bueno lo que le pasa es que el hombre no tiene  suerte, eso es.
Pero mira qué bien canta, y además sabe música y todo… - les susurraba su madre al

63



amor de la luz de un candil cuando iba a acostarlos, puesto que del abuelo, tras haber
vuelto de la a cárcel para morir, una y otra vez le surge acritud hacia Doménico: “vago
de marca mayor, caza tontas, holgazán de primera... Si yo hubiera estado aquí, ay, si
hubiera estado…”.

- Mamá ¿ y por qué dice “traidor”... ? ¿ qué es “traidor”... ?
- Bueno, eso tu padre lo dice por decir. Como papá toca y canta en la iglesia...
- ¿ Y no es bueno  en la iglesia... ?
- Oh, pues claro que sí.  abuelito no es muy amigo de don Dacio, ya sabéis…
- Pues yo quiero que padre cante en la iglesia...- dice Marita.
 Claro, cariño; papá canta muy bien, muy bien, casi tan bien como tú; y sabe

cantarlo todo, por eso os enseña.
En última instancia – con la cabeza y los ojos bajos - los tres niños asumen

inconscientemente que su madre les deposite un beso en sus caras, que se lleve con
suavidad  el  candil  para  quedar  sumidos  en  un  silencio  incierto,  mezcla  de  duda  y
oscuridad.

Ya los  linderos a ambos lados del camino sobresalen y elevan;  con pinta de
pequeña facinerosa Marita ha llegado a la altura de la pega la cual sigue allí, en la rama,
dando pequeños graznidos y saltos,  en lucha a toda costa contra el  frío y su propia
inestabilidad. Se detiene y la mira, pero el pájaro, cual si humanamente hubiera sido
golpeado por la cercanía y ansiedad de la pequeña y andrajosa transeúnte, da un rebote y
sale volando desquiciado, marcando el sesgo del camino mientras se aleja por entre los
árboles, describiendo de nuevo de arriba a abajo aparatosos ringorrangos, y la muchacha
acaba  perdiéndola de vista.

Sin embargo, descubrir algo vivo le proporciona alivio, le proporciona valentía y
se siente  fuerte, pues traga saliva y se siente capaz de restregarse las mejillas y la frente
sin  cuidado  alguno.  Del  mismo  modo  que  se  le  hizo  evidente  que  a  cada  instante
mermaba la  luz,  notó  asimismo que por  momentos  decrecía  el  espesor  de  la  nieve,
hecho  éste  que  iba  a  permitir   y evitar  con  anticipación  innumerables  escorrentías
emergiendo de las laderas y que continuaban burbujeando hasta llegar al río. Pensó de
todos modos que debía ser por la tarde o que acaso estuviera a punto de anochecer. Y
cuando aún mantenía este pensamiento, se inundó de pronto el aire, y oyó:

- ¡ Auuuuu... ! ¡ Auuuuuu...!
Se detuvo sin más. Suspendió la respiración y de golpe la recorrió un escalofrío .

Inmediatamente intentó moverse para echar a correr, a correr y sólo correr antes de que
pudiera caer por completo la noche.

- ¡ Auuuuu... ! ¡ Auuuuu... ! ¡ Auuuuu... ! - pontestar a una todos los lobos del
mundo desde todos los puntos de la sierra. Los ecos la hicieron estremecer de nuevo y
que le castañetearan a la vez los dientes cuando.

Correr,  correr,  correr…  caerse,  levantarse,  levantarse  y  continuar…  Seguir,
seguir, correr, correr...

 camino desmesuradamente tropieza y rueda por él. Se levanta importa. delante,
adelante. Un sudor frío la empaña, le pesa la lengua y y  asfixian, por lo que al pasar
junto a al tronco de un árbol toma aliento, coge un puñado de nieve y sin mirar se lo
introduce en la boca. Le abrasan los labios pero se los calma el agua. Continúa corriendo
y tropezando, y aunque siente un picor ardiéndole en los pulmones, sigue y sigue. No,
no oye los lobos, pero enseguida  a y los imagina devorando con acometidas terribles a
su padre ya su madre, y también a Luchino y a Popo, los ve claramente: son terribles y
exhiben colmillos amarillos, ve perfectamente cómo relucen y brillan junto al verdi-rojo
de los ojos.

Por ello, cuando vuelve a graznar la urraca, el corazón le bulle a borbotones
como si fuera a escapársele, por lo que de inmediato, haciendo caso omiso de recuerdos
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e imaginaciones, recupera el aliento y la marcha. Pero cuando creía que salvada aquella
curva que tenía ante sí podría tal vez divisar ya en lo alto Osira, es cuando detenida en el
medio  del  camino,  recortada  la  figura  inconfundible  de  un  fornido  lobo.  Retrae
instintivamente el cuerpo y a un tiempo se le detiene la sangre, los pies y el corazón, y
en perfecto silencio, sin apenas moverse, como si de ello fuera a depender el ser o no ser
del universo, mira de reojo a ambos lados. Un saliente de cemento, hecho para encauzar
una escorrentía enorme que viene de lo alto encuentra allí mismo, a su alcance. Duda si
coger dos cantos y chocarlos entre sí, como los viejos  para ahuyentar a los lobos; pero
lo desecha y, decididamente, corre y trepa con ahínco por el entramado de piedras en
mamposte, piedras por las que trepa y trepa presurosa hasta introducirse y acocharse en
el estrecho hueco que deja el alerón que acaba de descubrir. De esta forma, cuando por
última vez vuelve a graznar la urraca y la oye, ya ni siquiera se inmuta, pues cual si
estuviera muerta o ausente, o convertida en piedra, apenas si respira, dedicando sólo el
ojo izquierdo a observar un trozo lateral que, sin moverse, puede ver del camino, si bien,
de forma atropellada, el instinto le dice que un lobo no tiene manos y no puede subir
piedras arriba, que no puede, que no puede. No obstante, mientras se sume y aferra a
este monólogo instintivo se recoge más hacia dentro, se hace un ovillo y se aprieta más
aún  contra sí misma y el fondo pétreo de la oquedad. Queda quieta, amohinada,  si de
un  momento  a  otro  fuera  a  dejar  de  respirar  por  completo,  incluso  a  desaparecer
absolutamente.

L

- ¡ Popo, Doménico, venid a ayudarme ! - pide desesperada Sita porque no logra
hacerse visible y proteger a Marita. Lo intenta y lo intenta, reúne todas sus fuerzas pero
no lo consigue; piensa que le duele el estómago y que eso la agota y la trastorna, por lo
cual se echa para atrás respirando con enorme dificultad recuerda cuando se iba a morir.

- ¡ Doménicooo… ¡ - llama exhausta, pero su marido flota y flota  con la boca
abierta y las manos crispadas. No entiende nada, pues se da cuenta de que no muy lejos
se encuentra Popo que, obsesionado, una y otra vez se pasa la mano por la cara, por los
hombros y la cabeza, escupiendo aun tiempo como con asco y sin cesar…

- Dios mío - clama - creo que estamos todos muertos y por eso está sola Marita y
en peligro; así que, si padre y madre vinieran, podrían ayudarla…

Y acordándose de lo que le había enseñado su hija, con esfuerzo sobrehumano
desea la presencia de sus padres, por lo que los llama fatiga pero con determinación:

- ¡ Padreee, madreee… ! - justo cuando percibe que no era un solo lobo sino dos
los que, por el borde del camino, no cesan de entrecruzarse entre sí y darse con el rabo
en el lomo, y que saltando de piedra en piedra acercan al saliente donde se ha refugiado
su hija. Por lo que horrorizada y cayéndose de espalda, grita:

- ¡ Noooo… !  
-  Hija, hija… ! - exclama al llegar su madre -. Sita, Sita, despierta, no es nada,

no es nada, hija, no es nada...
Al verla, Sita se abraza a ella murmurando como en sueños: “Marita, Marita…” ,

señalando débilmente con el dedo en dirección a donde a descubierto a su hija.
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-  ¡  Joaquín  ¿  estás  aquí  ya, has venido… ?  Si  estás,  intenta  hacerte ver por
Marita, que está escondida ahí abajo, debajo de esas piedras, y le dices que la vamos a
ayudar enseguida; a mí hoy me cuesta mucho, mira a ver si tú.

- No puedo, tampoco puedo, Benita; además, a ti sólo te veo la cabeza. No sé
qué me pasa, debo estar sin fuerza, no consigo materializarme; ya hace mucho que me
he muerto y no . Por más que lo deseo y lo pido...

- ¡ Dios mío …! Pues, entonces, haz lo que hice yo aquel día con el cordero.
- Sí, pero, a estas horas ¿ dónde hay corderos… ?
... ambos lobos llegan  a la base de la torrentera, arriman el hocico  al agua y lo

separan bruscamente porque desde arriba, por múltiples y desvencijadas hendiduras se
desprenden reguerones que chocan contra el fondo, saltando gotas en todas direcciones;
miran  de  lado  y  luego  hacia  arriba  husmeando  con  movimientos  precisos.  Luego
parecen vacilar,  vuelven a  entrecruzarse y a saltar  de un lado a  otro de la  cascada,
hundiéndose en los laterales salpicados de nieve;  a continuación y sin cesar  trepan,
suben a lo alto de la torrentera, bajan el hocico y vuelven a intercambiar posiciones, a
oler, alargando el cuello y, excitándose y mordisqueándose ante la dificultad de alcanzar
su presa. Al fin mueven los rabos y, como si se quejaran, rugen sordamente, para entre
sí  amenazarse  y estorbarse  enseñándose  los  colmillos;  en  un  instante  se  desafían  y
muerden de lado con crudeza al cruzarse.

El  ritmo  y  acoso  de  las  fieras  acaba  por  transformarse  en  un  asedio
desesperanzador. Alrededor de la presa han dado comienzo a una danza infernal e , pues
de forma asimismo intensa suben y bajan entrecruzándose continuamente, se abalanzan
con las patas delanteras hacia lo alto, apoyándolas contra el sillar del cauce, estiran los
hocicos y enseñan los dientes mientras rugen una y otra vez con ferocidad. La danza no
tiene  fin,  y  el  agua,  al  caer,  ensordece  el  ambiente,  lo  encharca  y  confunde,  lo
conmociona con estertores de indefensión y soledad infinita, haciendo que desde allí
arriba, desde la guarida humana, el mundo se haya convertido en un piélago latente y
cerrado de abandono y ruido, de rabia y muerte a un tiempo.

- Joaquín, sube a Osira, busca un rebaño de ovejas y procura traer algo de fluido
que huela fuerte. Anda, hombre y ve deprisa, no te entretengas.

Joaquín se aleja y su visión borrosa desaparece.
- Madre ¿ usted ha visto a Popo y a Doménico... ?
- ¿ Por qué lo dices, Sita ? ¿ dónde están ? ¿ les ha pasado algo... ?
- Mírelos, allí.
- Ya, ya los veo ¿ Y por qué están haciendo eso... ? ¿ Es que no están en sus

cabales, o qué …  qué les pasa... ?
- No lo sé todavía, madre. Yo creo que también ellos están muertos.
- ¿ Muertos... ? ¿ cómo van a estar muertos… ? mujer. déjame ver. Los tocaré, y

luego,  si  es  como dices,  trataré  de encontrarles  el  cuerpo  comprobarlo.  Claro  que,
ahora, lo urgente es Marita. A ver si tu padre, que ya tarda, ya; este hombre de Dios…;
para cosas así siempre fue un poco cachazas.

- Mire, ya está aquí, por allí viene.
- ¿ Qué traes, Joaquín ? ¿ encontraste algo ?
- No sé, no estoy seguro. Me costó mucho, pero me metí entre las ovejas y los

carneros y me restregué con ellos ¿ Tú crees que... ? 
- Bueno, pues, anda, materialízate lo que puedas y ponte delante arrimándote los

lobos, no les tengas miedo. Si ya sabes que no pueden hacerte nada malo... ¿ o ves que
yo también estoy aquí, donde estás tú... ?

Pero los lobos, aunque han vuelto por un instante la cabeza y olfateado el aire, de
inmediato reanudan la danza y prosiguen con aquel ir y venir agobiante, con aquel subir
y bajar sin tregua con el que parecen acrecentar el acorralamiento, el cerco absoluto de
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lo que definitivamente y sin remedio habrá de rendirse y entregárseles para a morir. Al
menos, parecen saberlo y parecen esperarlo.

- ¡ Madre, es imposible, es imposible... ! No podemos ¡ Maritaaaa... ! - llama a
su hija con la desesperación más íntima, para volver a repetir y repetir fuera de sí: ¡
Maritaaaa... !

Oh Dios mío, ayúdala por favor, por  favor Dios mío... - gime abatida Sita, que
enseguida inclina la  cabeza sobre el pecho.

Pero de pronto, a lo lejos, alguien grita:
- ¡ Niñaaaa, niñaaaa... !
- ¡ Hijos míos, alguien viene !, están dando voces ¿ no habéis oído ? Mirad por

ese lado, a ver si veis a alguien - requiere Benita.
- Nada. No oigo ni veo nada.
- ¡ Niñaaaaaa... ! - insisten.
 Ahora, ahora he oído - dice Sita como enloquecida -. Quien sea está cerca. Debe

ser por ahí, por el lado de allá, por detrás de usted, madre.
Acto seguido suena en el aire:
- ¡ Suhimmmm... ! ¡ Suhimmmm... !
... y las balas de dos disparos de fusil rebotan en las piedras, y el sonido, por

entre peñas y árboles, rasga la quietud del anochecer en los montes, las los.
Los  lobos  detienen  su  frenética  danza,  bajan  los  rabos,  y,  sin  esperar  más

desafíos, emprenden la escalada y desaparecen por la falda arriba.
- Esperad a ver. Viene un hombre grandón a caballo - aclara Joaquín desde el

mundo invisible.
- ¡ No será de la Guardia... ? -  pregunta su mujer.
- No, no. Vaya, vaya ¿ sabes quién es, ahora que está cerca y le veo bien la cara ?

¿ sabes quién es, Benita ?
- ¿ Cómo voy a saberlo ? Dime ya quién es, hombre, dímelo de una vez...
- Es el hijo de Morante el maqui, el de Tapiales de Nera, uno de los que hacía de

bajo en el Orfeón de antaño.
- ¡ Ah... ! Ya, ya. Ya me acuerdo: Era un rapazote.
- Niña ¿ estás ahí... ? - pregunta el hombre que acaba de detenerse con  rifle en

ristre desde un caballo bretón justo delante de la torrentera.
Vibra  el  silencio  que  yace  bajo  el  huracán  del  mundo  y  cae  el  agua,  cae

lentamente la noche, y crece el frío.
- ¿ Niña... ? - insiste nervioso y preguntando en alto el recién llegado.
Se baja del caballo, deja las riendas y, con el rifle en alto, siempre en alto, se

acerca y desde abajo mira y re al fondo del hoyo que conforma el saliente.
- ¿ Estás ahí, hija... ? anda, maja, baja ¿ no quieres bajar… ? Yo era amigo de tu

abuelo Joaquín que en paz descanse. Anda, baja, mujer, y no tengas miedo, que ya no
hay lobos. Ven conmigo, déjame ayudarte ¿ Sabes… ? Yo tengo una mocita como tú
que se llama Tina. Y tú ¿ cómo te llamas ? Tu abuelo sé que me lo dijo una vez, sí, pero
ya no me acuerdo,  ¿ te llamas Sita, como tu mamá ... ?

Marita, con la cara horizontal y pegada a tierra, arrasados los ojos, empieza a
removerse y a desenmarañarse de sí misma, mira estremecida el rostro del hombre que
se dice amigo, se aprieta a la pared y, resbalando definitivamente, dejando queso cuerpo
resbale muy despacio a ras de las grietas y aristas de las piedras, acaba permitiendo que
las manos enormes de aquel hombre acaben por cogerla y sostenerla.

- Ya pasó, venga, ya pasó todo, eres una chica muy valiente. No llores, no llores
más, guapa, hala, ven conmigo y no llores.

- ¡ Mi papá y mi mamá…! - gimotea alzando la mano en dirección a la montaña.
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- Sí, ya lo sé, hija, ya lo sé, pero los lobos esta noche no podrán hacerles nada.
Anda,  no  te  preocupes  más,  bonica.  Están  bien  protegidos.  Anda,  ven.  Mañana
subiremos a por ellos.

La atrae hacia sí y le protege la cabeza con el pecho. I la coge por la cintura y la
sube a la grupa, se sube él, y, al ponerse en marcha, le dice:

- Tú agárrate fuerte a mí y no te dejes caer ¿ eh... ? que ya es tarde y vamos a
darnos un poco , tú agárrate.

El caballo, un semental bretón de cuatro años, da unos pasos y se pone a trotar, y
aunque la  caja  de herramientas,  enganchada al  arzón de la  silla,  cruje,  y sus  lomos
anchos y poderosos apenas se abarcan, se mueven sin embargo en un compás de un
amparo y calor inexplicables para Marita.

Hay nieve por todas partes. P desaparecer la capa homogénea, por todos surgen
por todos lados conglomerados blancos en torno a matorrales y troncos caídos. Avanzan
junto al río, oyéndolo ronronea con aquel ruido sordo que Marita tan bien conocía desde
que dos noches atrás, por uno de los ribazos, tuvo la esperanza de haberse encontrado
cara a cara definitivamente con la soledad.

-  ¿Tienes  miedo,  eh,  tienes  miedo  ?  -  pregunta  el  hombre  a  ,  volviendo
lateralmente la cabeza.

- No – contesta ella con una negación lánguida  porque tiene los labios pegados
al cuero del chaquetón del jinete.

- Pues ahora sujétate bien,  que vamos a pasar el río. Tú mete las manos por
debajo del cinturón y agárrate fuerte, no te vayas a caer.

... y allí están, ante el vado, vado por el que - a fin de ganar tiempo - las gentes
de Osira suelen cruzar con las cabalgaduras cuando las aguas van bajas.

- Tira de los pies para arriba, súbelos lo que puedas.
Poco a poco el bretón se adentra, gana el medio del río y el agua borbotea al

chocarle contra el cuerpo, se arremolina con fuerza contra la montura y sube aún más
hasta mojarles por completo los pies a los  jinetes pero el bretón es más fuerte que el
impulso del agua, por lo que asienta sus cascos en el fondo como fundamentos colosales
y gana la orilla pausadamente con solvencia y .

- Ahora, chiquina, resiste ahí. Vamos a ir bien deprisa para que no cojas frío ¡
eh ?

El hombre que disparó a los lobos espolea al animal, por lo que durante unos
instantes éste se pone a galopar; sin embargo, vuelve a su paso enseguida y el hombre lo
deja  ir  remonte  abajo  por  entre  arbustos  y herbazales,  por  un  remonte  que  Marita
desconoce por completo. Al cabo de media hora escasa, el jinete advierte:

- Bueno, ya casi llegamos.
Pero,  no  obstante,  el  hombre  grandón  detiene  el  caballo,  duda  y durante  un

instante se queda en suspenso. Por fin,  levantándola rienda y azuzando con la mano
levementeel cuello del animal, da vuelta a la cabalgadura :

- Lo siento, tenemos que volvernos, cariño. Contigo no puedo, puedo jugarme
una sola carta.

Por lo que de nuevo se dirigen al río. El caballón bufa y sacude las narices varias
veces, pero el jinete lo jalea y el animal toma el agua y el hondo con aquella práctica
pausada y contundente conocida, por lo que enseguida, por atajos empinados, callejones
hediondos y oscuros y suben a Osira. En Osira, por aquí y por allá, dispersas, surgen
luces que guiñan mortecinas; son bombillas al raso, sin protección alguna, luces que con
su ligero parpadeo semejaran hacer frente a la noche por la coraza la niebla.  ruido de
los  cascos  del  animal  sobre  la  tierra  y las  piedras,  son  mazazos  concretos  de  vida
resistencia, de contacto certero y real con el mundo.
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- ¿ Y adónde vamos...  ?  - brota la voz tímida y ahuecada de la  muchacha a
espaldas del jinete.

- ¿ Tú no conoces a la Tasquera... ?
- Sííí..., Verónica... Pues allí vamos. A ver si puedes quedarte esta noche. 
 -  una casa...
-  Ya,  ya  sé,  pero  ahora,  bonica  mía,  ya  no  puedes  quedarte  sola  en  ella.

Imposible.
Desde  antes  del  comienzo  de  la  guerra,  Verónica  “La Tasquera”  era   quien

regentaba su propio establecimiento.  Natural de la provincia de Toledo, desde joven
había dado muestras de mujer atractiva con arrestos sobradamente conocidos tanto en
Osira  como    la  región  minera.  Desde  hacía  años  convivía  con  Nuria  y Sara,  sus
sobrinas, cuyos padres habían aparecido con dos tiros en la espalda cada uno el mismo
amanecer: siete de marzo de mil novecientos treinta y nueve.

Tran, tran, tran, suena el  nudillo del hombre sobre la puerta de la casa de la
mujer valiente : x“L”.

.- ¿ No estará xVerónica... ?
- Mi tía, no. Está en la tasca con mi hermana.
Y allá abajo, tras doscientos metros de dislocamientos y terraplenes, al bajar del

caballo, dice:
- Quieta aquí un momento ¿ eh ? Me pondré por encima esto – quitándose el

chaquetón y poniéndoselo por los hombros.
... mirando a izquierda y derecha entra en un local cuya puerta menea una simple

esquila al abrirse. El lugar es pequeño, elemental. Tiene un mostrador alto y recto detrás
del cual se encuentran una mujer de mediana edad que debió ser bella, con el pelo atado
para atrás con una cinta y una muchacha delgada de mirada débil, piel  edad incierta.
Fuera hay dos mesas y tres hombres sentados  sus chatos de vino, más que hablar miran
para todas partes, tienen los ojos vidriosos y se restriegan constantemente la caray están
fumando; en las paredes, diseminados, a todo color, hay dos o tres carteles anunciando
corridas recientes de toros, y, frente al mostrador, se abre un ventanuco insignificante
con las contraventanas echadas que.

Los clientes y x Verónica miran con interés indisimulado al forastero, pero la
mujer, al acercarse y reconocerlo con desparpajo y sin disimulo eleva la voz:

- ¡ Hombre ! ¿ Qué hace por aquí  el pequeño de la comarca y tan a cuerpo
gentil...?

- Un chato, que tengo prisa, Vero - y se frota y restriega las manos con avidez al
tiempo que echa una ojeada alrededor.

- Sí, vaya, el tiempo está para pocas...  Con esta niebla, vaya gris que hace ¿
eh ?...

- Oye, Vero ¿ me prestas un momento... ? - pide a la mujer que se acerque con
una seña al tiempo de coger el vaso de vino con los dedos pulgar e índice y levantarlo.
Sin  recato  ella  se  acerca  y el  hombre  grande,,  en  pocas  palabras,  por  encima  del
mostrador, le hace saber al oído lo que necesita con urgencia. Expectante, con  ojos muy
abiertos, la mujer ha ido asintiendo con serenidad, frunciendo dos o tres veces la frente a
medida que ha ido escuchando y ha ladeado la cabeza lamentando algo. Pero al fin habla
y niega con aplomo, e insiste en su negativa rotundamente. É levanta más el vaso, lo
mueve en el aire, y se toma sin más el resto de un envite.  Luego, dando un leve golpe
sobre el mostrador con la palma de la mano, le dice en tono sereno:

- Vero, ya no eres la que eras, no, no señor...
Después se da la vuelta, dice a los hombres de las mesas “Buenas” y sale de la

tasca.
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Tras sacudir el hombre los zapatos de la muchacha y exprimir con las manos sus
medias de lana, los dos marchan ahora Osira abajo, pero no hacia el vado, sino hacia el
puente. El frío y las diminutas gotas de agua han terminado por diezmar la noche  hasta
apretarla  contra  el  suelo  transformándolo  cual  de  arcilla  pastosa,  por  lo  que  e
interminable. Les lagrimean los ojos, tosen, se encogen y tiritan. “Arre caballo, arre...”,
suena la voz del hombre con cierto desgaire.

- Bueno, preciosa, ya hemos llegado, tienes que perdonarme...
Y enseguida, alborotados adonde llegan, ladra perros guardianes que empiezan a

aparecer. Además de establos y caballerizas, de graneros y dos o tres casitas cercanas a
una mansión de piedra con tejado de pizarra rodeada de jardines, flanquean ésta dos
torreones descomunales. Marita empieza a recordarla. Sí. Una vez había estado allí con
su  padre  que  precisamente  cuando  murió  el  viejo  conde  y  la  misa  de  corpore  in
sepultum en la capilla del palacio. Dos hombres y una mujer se recortan en el vano de
una puerta accesoria.  Uno de  los hombres sale  y, tras  recriminar a  un dogo y a un
dóberman con las manos para atrás se queda de pie frente a los recién llegados.

- Caicedo, - dice el recién llegado -. Buenas noches tengamos; no estará la señora
condesa...- pregunta sin tregua el hombre salvador -. Tengo un poco de prisa. Si pudiera
ser, querría hablar con ella.

- Sí, señor Morante, creo que está en la casa. Balbina lo sabrá mejor. Me parece
que acaba de salir de los .

- Ven, hija - y con enorme facilidad arranca a Marita de lo alto del caballo, la
coge de la mano y ambos se dirigen hacia la puerta que todavía permanece iluminada.

                     

LI                                      

Dos potentes yuntas de bueyes con sus respectivos carros más un caballo de
repuesto,  todo  ello  solicitado  con  discreción  a  los  vecinos  por  el  juez  de  Primera
Instancia e Instrucción, venido desde Mores, subieron al día siguiente a la montaña con
la comisión del juzgado en rescate de los muertos. En el sobrefondo del carro, con las
tablas  que  Popo  rompiera  a  hachazos,  ahora  recompuestas,  vueltas  a  su  sitio  y
reclavadas por todas partes, encontraron apilados a los cuatro. De “Negra”, sin embargo,
restos  que  no  fueran  grandes  huesos  roídos  y  diseminados,  apenas  quedaba  nada.
Durante la noche, en un amplio solar a la redonda, con toda seguridad las alimañas
habían desafiado con tenacidad la dureza del hielo sobre huesos blancos y lisos.

Por primera vez desde los tiempos de la mina, y por habilitación del juez, el
pabellón donde ensayó el orfeón de los miserables fue abierto para realizar las autopsias.
La cabeza rajada a la mitad de Luchino causaba pavor, y las huellas de los hachazos
encontradas en sus glúteos y en los de su madre, desataron de inmediato todo tipo de
especulaciones e hipótesis tanto antropófagas como diabólicas, las que inexorablemente
conducían a la reprobación más contundente y severa.

Nadie  en  estas  primeras  horas  lograba  dar  crédito  o  llevar  a  cabo  una
interpretación  cronológica  y  coherente  acerca  de  lo  ocurrido,  por  lo  que  un
rompecabezas permanente de dimes y diretes comenzó a instaurar desatinos con carácter
colectivo y ceremonial. Así: ¿ por qué Sita del Ara, a la que habían visto enferma, e
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incluso en estado de coma, podía encontrarse helada dentro del cajón del carro, en la
montaña ? ¿ podría imaginarse alguien por qué razón se hallaba Luchino con la cabeza
salvajemente partida a la mitad ? Se lo contaban con la comisura de los labios apretadas,
para después, asombrándose, terminar cubriéndose los ojos y la frente; los viejos decían
no recordar semejante atrocidad ni cuando la guerra, añadiendo que qué barbaridad, y
repetían una y mil veces que más con un muchacho ¿ Y Popo… ? ¿ y Doménico… ? ¿
por qué estaban allí, muertos los dos por congelación ? y además ¿ adónde iban…? ¿
quién  los  llevaba  ?  Por  último  deseaban  saber  a  todo  trance  por  qué  Marita  se
encontraba viva y el  resto de la familia  muertos. “No, no se parte todos los días la
cabeza de un chico...” remataban algunos hombres ¿ y por qué, por qué estas muertes
brutales,  semejando  un  rito  de  gigantesca  y  monstruosa  perversidad,  qué,  qué  era
aquello… ?

Por  tanto,  no  sólo  la  comisión  del  juzgado  y  demás  hombres  que  suben  a
recogerlos  se  han  llenado  de  incredulidad  y asombro.  Mientras  lo  hacen,  anotan  y
recogen muestras de vísceras y huesos; pero mientras sacan los cuerpos, los reconocen y
colocan  los  ataúdes  en  los  carros  de  bueyes,  la  imaginación  no  comprende  tantas
preguntas como se formulan, porque cualquier opción podían reconducida con fervoroso
estupor  -  y de hecho lo hacían  -  a lo  que declarara  ante  el  Señor Juez  de Primera
Instancia e Instrucción la protagonista solitaria, intachable heroína y presunta asesina a
un tiempo. Pero ésta, en todo caso, quisiérase o no - así reconocían al final - era la única
que  detentaba  el  verdadero  conocimiento  de  la  verdad  (...  a  no  ser  –  añadían  los
maliciosos - que su salvador, “El Morante”, el hijo del maqui, tuviera que ver en la
tragedia más de lo que se pudiera suponer… ¿ qué habría pasado en realidad y qué le
dirían  uno  y  otro  al  juez,  qué  le  irían  a  contar,  qué…  ?  y  se  impacientaban  y
desasosegaban como si fueran a ahogarlos en cada minuto y segundo transcurridos cual
mortal provocación)

En un lugar como Osira el frío, ante un suceso como el presente, los instantes
hirvientes y vacuos en poder de los vecinos son convertidos en finísima pólvora y las
horas  en eternidad.  Por  ello  tienden a  acumular  los  rostros  detrás  de  los  visillos,  a
escrutar  sus  dos  calles  a  lo  largo  y  ancho,  a  analizar  con  rigor  meticuloso  cada
movimiento  y ruido  provenientes  del  mundo,  así  como,  especialmente,  cada  voz  o
rumor humanos, cada aliento, cada pálpito por lejana que su procedencia pueda parecer.
Cuando ya no son capaces de resistir la impaciencia que los embarga ni el desgaste de la
espera, salen con sutileza a la calle para hacerse los encontradizos; hecho así, el hechizo
del común asombro y la difamación continúan y se expanden, no cesan. [ “… ya lo decía
yo, y hasta el tío Joaquín antes de morir”, “si es que no podía ser, no podía ser, algo,
algo malo tenía que pasar en esa casa…

¿ … alguna vieja  venganza  contra  el  panadero… ?  ¿  contra  el  Calabrés  por
haberse casado Sita con él… ? … qué casualidad haber sido Morante el que los hallara ¿
os acordáis que la pretendió hasta el día mismo en que se casó y llegó casi hasta la
iglesia y ella le dio con la puerta en las narices ? Sí, así fue. Por tanto ¿ … qué andaría
haciendo éste en un día así allá arriba… ? Porque, aunque fuera verdad que Doménico
robara un cacho de pan y un crucifijo al cura y casi matara a la hermana, como dicen por
ahí ¿ quién pudo rajarle así la cabeza al chico ?  ¿ don Dacio… ? … pero si además ese
día don Dacio estaba malo en la cama, cómo iba a ser el cura…”]

- ¡ Vaya usté a saber, cualquiera sabe, cualquiera; pasaban más hambre que un
maestro-escuela… ! - Hasta que finalmente, por unanimidad, se atribuían y descansaban
en esta frase-remate, o frase-latiguillo, la cual consideraban suficiente para cualquier
cálculo,  horror  añadido  y  posibilidad,  pues  todo  argumento  por  tanto  podía  ser
transmutado en un instante un dicho de gentileza y amor, aun cuando, hasta el último
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grano, pudiese entrañar en sí la más pura y desmenuzada saña, amén de unas leves y
personales gotas unidas de perfidia y abominación.

-  Mucho  cantar  uno  y  la  otra  muchas  lenguas,  sí,  y  luego  mira,  andaban
muertines, de la mañana a la noche llenos de hambre y de frío; y ahora ya ves que fin…
Y a lo mejor se hicieron hasta ladrones... Mira, mira cómo se acaba, mira…, anda, anda.
No, si lo que Dios nos dé a ver...

LII

- Sí, claro, claro, que los pecados de los padres caigan bien, bien sobre los hijos.
Esa, señor juez, es la ley de Dios y eso es lo que quiero que se cumpla - De pie, al
terminar su declaración la hermana y del cura se persigna con fuerza y dice amén, se
besa la punta del pulgar, baja la cabeza, y se coge devotamente las manos por delante, a
la altura del regazo.

- ¿ Es eso lo que desea para la muchacha, doña Flora... ? - pregunta el Juez para
que sea anotado por el Secretario.

- Eso es justo lo que pido, sí, sí señor. Que por lo menos a ella la metan en  i, allí
es donde va a aprender a no matar ni a robar; allí de seguro que saben cómo meterlas
bien en vereda, ya lo creo. Así aprenderá a andar y a saber lo que es bueno allí, . Y si no,
mire, al correccional, con todos esos putones de rojas y ladronas. Vaya que sí.

- Y usted, don Dacio, después de la declaración prestada, en calidad de víctima
de un robo de pan y de otro por  e crucifijo  de plata -  como usted quiere  –  ambos
allanamiento de morada ¿ tiene algo más que alegar o solicitar en este acto ?

- Como dice mi hermana Flora, que se cumpla la ley de Dios y del Generalísimo,
señoría ¿ qué otra cosa voy a pedir... ? Amén del informe del que el ayuntamiento, aún
no sabemos quién ha ocasionado las muertes de la familia. La Iglesia espera, eso sí, que
su señoría sabrá tomar las medidas oportunas y que hará justicia respecto de la asesina,
aunque sea de momento, claro, por menor de edad. ¡ Ah, sólo, sólo Dios nos dirá alguna
vez por qué han muerto esos pobres desgraciados ! A no ser, naturalmente, que ella se
arrepienta y al fin confiese - advierte levantando la mano derecha a la altura de la frente
-. O a lo mejor lo diga él, ése, el del Morante, que según dicen…

-  Entonces,  tocante  a  la  moral  y  a  las  buenas  costumbres,  y  ya  sabe,  para
preservarla de asechanzas y para el caso de que pudiera resultar inocente ¿ desestimaría,
por inoportuno para la presunta, el interés que ha demostrado, en orden a formalizar su
adopción o bien tutela de la menor encausada, doña María Rita Cagilastro del Ara ?

- Tengo entendido, señoría, que el señor conde  esa posibilidad y que se atiene
mejor a nuestro parecer que... Además, de todos es sabido, dicho sea con los debidos
respetos,  que doña Elena  lleva a  cabo muchas obras  pías  y caridades,  pero,  a  decir
verdad, muchas menos para el culto y los santos que para las viudas y huérfanos de
rojos... Ella, de todos es sabido que tiene, cómo diríamos…, cierta querencia, vamos,  -
raseando suavemente con la mano -. No, no así el señor conde, desde luego, que como
su padre, naturalmente, no sólo es un buen creyente sino un patriota de verdad, de los de
toda la vida. Por otro lado, y con la venia, también se dice que la joven ya está en edad
de..., usted ya me entiende, y que ella misma rechaza que le asignen nuevos padres y
hermanos ¿ no es así, señoría ? Porque, , equivaldría a decir que tiende a aborrecer la
vida de piedad y sanas costumbres de otras buenas familias que pudieran acogerla en el
futuro. Y, por último - en tono bajo y elevando los ojos al cielo  que el Señor no me lo

72



tome en confesión, señor juez: si fuera verdad el dicho de que Dios los crea y ellos se
juntan  ¿  no  cree usted...  ?  No.  Lo digo  por  lo  del  Morante ése,  que  fue  el  que  la
encontró, ya sabe su señoría…Él fue el que .

- Lo que sí deberán hacer constar por escrito, tanto la parroquia como la diócesis,
es  su  posición  respecto  al  enterramiento  de  los  interfectos,  es  decir,  si  han  de  ser
enterrados en lugar santo o que bien, por el contrario…

- Ah, eso desde luego. No, no, que los lleven al cementerio civil con el panadero
y su mujer. En lugar santo ni hablar. Se le dirá por escrito a su señoría si es preciso, pero
a la Santa Madre Iglesia no le consta que hayan fallecido fortalecidos por los santos
sacramentos. Es bien notorio que, excepto el Sacristán, y a veces esta hija salva, los
demás de la familia nunca pisaron la iglesia ni para confortarse. Ya ve usted, al final han
terminado  con  muertes  horrendas,  y,  según  dicen,  hasta  ha  habido  hachazos  y
profanaciones, y hasta muerte de pobres animales… Tierra santa, lo que se dice tierra
santa, ni siquiera para Doménico, que después de tanto tiempo sirviendo al Señor, a
última hora casi con seguridad que se condenó también. Y como el señor juez conoce de
sobra, la Iglesia de ningún modo puede recibirlos ni tolerar tan execrables crímenes…

- No se preocupe, el  señor secretario tomará nota  y dará cumplida  fe  de sus
alegaciones; puede tenerlo su paternidad por seguro.

Luego, dirigiéndose a la hermana, pregunta el juez:
- ¿ Y usted, doña Flora, se ratifica por tanto en lo aquí sido manifestado por

usted ?
- Totalmente, señor juez, totalmente. ¡ Válgame la Virgen Santísima ! Después

de darle de comer durante tantos años a ese bribón, a ese maldito canalla, no sólo nos
llevó la hogaza y le robó a mi hermano el crucifijo bueno, que por cierto lo tenía como
el beril, sino que por culpa suya yo misma estuve más de dos días a punto de morirme.
Y eso, señor juez, todo el mundo lo sabe ¿ eh ? Lo ha dicho don Imar el médico: que a
punto, a punto estuve de morirme. Así que ¿ qué otra cosa voy a pedir de la justicia... ¡
Dios nos proteja de gente así ! Que paguen, que paguen ¿ cómo no van a pagar…?  Y a
última hora, lo que valía el crucifijo..., mire,  con la casa  pueden pagar.

                                                        LIII

- Te digo, Elena, que esa niña donde tiene que estar es en el hospicio, o que entre
en  un  convento  y que  profese,  como  hacen  todas.  Mira,  por  ejemplo  en  el  de  as
Juanesas, que las conocemos y las tenemos bien cerca. Después de lo la nieve y lo
Flora…

- No eres nada compasivo, Froilán. Esta niña ha debido padecer lo indecible y no
tiene nada ni a nadie en el mundo y necesita cariño, mucho cariño, y no palo y palo
como haces tú con tus hijos, que los pobres ni siquiera quieren ya venir de vacaciones.
Y porque los obligas, que si no…

- Cariño, eres una sentimental irremediable, y además una miajita rojita; sí, sí, un
poco rojita, qué le vamos a hacer. Lo digo sobre todo por el Morante ése, el del maqui,
aquél  que  mataron...;  cada  dos  por  tres  viene  a  pedirte  algún  pedimento  de  los
imposibles para sus pobres, que por cierto siempre son los mismos, no sé cómo se las
arregla…

73



- ¿ Imposibles… ? ¿ dices imposibles ? Si son cosinas sin importancia ¿ cómo,
cómo puedes decir imposibles… ? ¡ Con la miseria que hay por todas partes, y más … !

-  Bueno,  bueno...  Además,  si  la  cría  quedara  aquí,  definitivamente  bajo  tu
protección y como todo se sabe, empeoraríamos las relaciones con el Régimen; pasaría
rápidamente a mayores desde el cura de  hasta el obispo, que, por cierto, debido a “tus
cosinas”, esas relaciones no son nada halagüeñas: recuerda que el Estado Mayor hace
tiempo que nos tiene sobre ojo. Si te das cuenta, al principio el Caudillo empezó a venir
al Condado alguna vez al  a pescar o a cazar y el señor obispo pasaba por aquí al menos
un par de veces o tres; sí, es verdad que le gustaban los jamones bien curados y que se
tomaba unas copitas y unos chocolates y qué sé yo…Y ya, ya sé también que después de
cinco varones, a ti, al final, te hubiera gustado una hembra, pero esa niña que nos han
traído a casa ni es nuestra hija ni se acomoda a..., me parece a mí, a… digamos a, a lo
que requiere el caso, no sé...  según creo, esa familia eran unos paupérrimos, vamos,
prácticamente una  gente indigente… Así que la chica, muchas, muchas luces no tendrá,
y encima, Elena, para colmo, la gente diría que recogemos a la nieta del panadero…Y ya
sabes lo que quiero decir con ello. Lo que faltaba.

- ... y del diputado, señor conde, del panadero y del diputado aunque usted se
resista a reconocerlo.

- Total y resumiendo, lo que quiero decir es que sí, es majilla de cara, no voy a
negarlo, pero seguro que es muy vulgar y come con los dedos… ¿ no es verdad, ángel
mío ?

- Ah, pues no; te diré muy puntualmente  a propósito ¿ sabes, dicho sea de paso,
que  canta  como los  ángeles  el  gregoriano,  que  tiene  buenas  nociones  de  álgebra  y
geometría y que ha leído a Clarín, a Machado y a Valle ?; y por último ¿ sabías algo
acerca  de  sus  nociones  de  música  y de  que  habla  correctamente  inglés,  francés   e
italiano… ? ¿ lo sabías, lo sabías amantísimo esposo mío, dueño y señor de as altísimas
tierras, recias y centenarias de su condado de Osira…?

- ¡ Ah… ! ¿ Y cómo puedes saber todo eso, no será… ? Mira Elena...
- No, de ninguna manera, no se trata de ninguna   estratagema audaz, mi señor;

ahí tenéis a su maestra, vos mismo podéis comprobarlo. Desde el primer día que llegó y
la introduje en mi bañera y luego reapareció resplandeciente como una virgen rubia,
enseguida me di cuenta de que no sólo era una señorita preciosa, delgada y fina, sino
que,  tal  y como  durante  los  días  que  lleva  en  este  palacio  ha  demostrado,  está  en
posesión  una  educación exquisita,  por  lo  que  nuestra  mutua confianza  ha  ido  e  irá
acrecentándose.

- Elena:  exactamente lo que pensaba. Yo creo que el  mero hecho de ser una
mocita y no un mocito te ha sorbido el seso y te ha trastornado el instinto maternal. Lo
que dices  es de todo punto exagerado,  eso sería  tanto  como un milagro.  Insisto.   ¿
dónde,  dónde  y cómo habría  podido  aprender  esa  criatura  todo  lo  que  dices  y tan
maravillosamente, eh… ?

-  ¡  Ah,  ah… !  ¿  No  habías  oído  decir  que  Sita  “La Panadera”,  la  maestra
destituida por el régimen, había sido una joven eminencia y que hablaba con mucha
facilidad idiomas… ? ¿ y Doménico, su padre ? ¿ no era italiano ? luego ¿ entonces… ?
¿  qué te extraña ? ¿ por qué iba a ser un milagro que la muchacha… ? ¿ y cantar… ? ¿
es que no sabías que el alabrés, aunque menudo y vago como él solo, sabía música y
cantaba de primera…? ¿ de qué crees que tal vez pudo enamorarse Sita del Ara... ? ¿ ...
eh ? ¿ o no... ?

- Sí, sí, no negaré que algo  sabía Si mal no recuerdo estuvo aquí cuando los
oficios de mi padre, y no, no es un Caruso, desde luego, pero recuerdo que el hombre se
valía, .
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- Vaya, menos mal… Además - bajando el tono la condesa, levantándose del
tocador y aproximándose a la espalda de su marido, quien en ese momento, con los
brazos en alto, intenta por sí mismo componerse el cuello de la camisa y  ante un espejo
- ¿ no vamos a celebrar el doce centenario del condado… ?

- ¿ Y quieres decir por tanto… ?
- Quiero decir que, si te pudieras avenir con el señor obispo, pues…
-  ¿  Yo  ?  ¿  avenirme  con  el  obispo…  ?  ¿  y  cómo  me  voy  a  avenir  si

probablemente tampoco quiera concelebrar este Año Nuevo… ? ¡ Ay, ay si quisiera… !
 Querrá, Froián, querrá. Sólo tienes que oír cantar una vez a Marita, la hija del

calabrés, un kyrie, una vez, solamente una; yo misma la acompañaría al piano. Y luego,
te  aseguro  que  podrás  estar  en  disposición  de  garantizarle  a  su  excelentísima  y
reverendísima la misa concelebrada más maravillosa y solemne que jamás haya podido
dirigir y presenciar en toda su vida. Esto es todo. Y esa es, justo, mi propuesta.

- Querida, reconozco que eres terrible; y que por añadidura conoces de veras al
personal ¿ Sin embargo, tú crees que… ?

- ¿ Que si lo creo ? Piénsalo ¿ y es que tú no ?
-  Bien,  bien,  está  bien.  Mañana,  o  cuando  tú  dispongas,  oiré  a  esa  niña  un

kyrielito, pero sólo uno ¿ eh ?, aunque sea sólo uno - levant el índice.
- Además ¿ no es cierto que podríamos aprovechar para invitar a esa misa a

algún Grande de España… ? ¡ Qué mejor oportunidad, digo yo ! Podrían hacerte a ti
también Grande de algo, como por ejemplo Froilán Décimo de O o algo así… ja, ja, ja...

- No. Si en el fondo estoy convencido de que los rojos siempre fuisteis unos
hábiles y tácitos masones, y eso, a algunos, se os nota. A ti no hay duda; eso te viene de
padre, no me digas, no  ¿ eh ?

- No, con seguridad que no lo diré. Sabes bien que mi padre fue un santo, un
santo noble y romántico que simplemente le dio por enseñar historia y literatura como
Dios manda, eso es lo que es y sigue siendo.  que, aunque tarde y después de todo,
pueda regresar pronto de México.

                                                        LIV

- María Rita Cagilastro del Ara:  has prometido decir la verdad ¿ eh ? no se te
vaya a olvidar. Entonces vamos a ver ¿ quién mató a tu hermano Luchino ?

La declarante  los  labios,  se los repasa con la lengua,  se los muerde, con la
cabeza y los ojos bajos permanece en silencio; no opta por nada ni intenta nada.

- Vamos a ver si nos puedes ayudar un poco más ¿ mató tu padre a Luchino ?
Los movimientos negándolo con la cabeza son repentinos, múltiples, decididos.
- No. Bien. Ya dices que no, que no fue tu padre. Entonces, si no fue tu padre ¿

quién fue ? ¿ fuiste tú ? ¿ fuiste tú acaso quién mató a Luchino ?
La declarante cruza los brazos, se los aprieta al cuerpo y queda absorta en un

mutismo absoluto.
- Claro que, igual fue como jugando, o sin querer ¿ no… ? Vamos a ver ¿ fue

jugando…?
A través de los cristales de la segunda planta del palacio se divisan choperas ya

prácticamente desnudas y, sobre alfombras, muebles y relojes se posa y brilla un sol
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desvaído;  se  ven  pasar  pequeños  grupos  de  avefrías,  y  por  los  alrededores  de  los
graneros y casas de servicio alzan vuelos cortos y en redondo bandadas de tordos y
gorriones que se precipitan para picotear en otro lugar de las praderas.

- ¿ … y tu madre ? ¿ tu madre se murió ?
Asiente levemente con la cabeza.
- ¿ Dónde se murió, en la cama ?
- Sí.
- ¿ Tú la viste cuando se murió, estabas allí ?
Doble asentimiento de cabeza.
- ¿ Y Luchino, no estaba Luchino allí, con los demás… ?
Inclina más la frente y el silencio es total.
- Vaya, no quieres hablar de Luchino, de tu hermano no quieres hablar… ? Señor

conde, si el abogado no tiene nada que objetar - solicita el juez en un aparte - ¿ sería
abusivo rogarle  a su distinguida  esposa  que acompañe un ratito  a la  declarante… ?
Parece ser que la señora condesa le inspira confianza, y ello tal vez… Si no supone,
naturalmente, demasiada molestia, claro, claro está…

Y así es. Definitivamente se retira de la estancia el conde y regresa su esposa con
un frunce en la frente, seriamente preocupada. Tras sentarse en silencio junto a Marita,
la  acaricia,  le  susurra  al  oído  y la  besa  con  suavidad  en  la  sien.  Carraspea  luego
ligeramente, la aprieta contra sí y le vuelve a susurrar.

- Vamos a ver si ahora, pequeña, nos puedes decir algo acerca de un crucifijo del
señor  cura  ¿  Tú  viste  un  crucifijo  de  plata  ?  ¿  lo  tenía  tu  padre,  lo  llevabais  con
vosotros ?

Levanta y baja los ojos con rapidez y niega.
- ¿ iste  cómo era el crucifijo de don Dacio ? ¿ no lo llevó tu padre a casa el pan,

con la hogaza ?
Niega primero con la cabeza. Luego, oyéndosele apenas, asevera:
- Sólo pan.
- Sólo pan, sólo pan ¿ No había ninguna otra cosa con el pan ? A ver, piensa,

piensa y recuerda  lo que llevó tu padre aquel día qué viste ¿ había algo más... ? ¿ y no
lo guardaría en otra parte ?

Nueva negativa.
- ¿ Tu padre no dijo nada de doña Flora, la señora hermana del párroco ? ¿ no

dijo si le había pasado alguna cosa... ?
Negación.
- Bueno. Pues dos o tres cosinas más y por mi parte terminamos enseguida. Le

pido disculpas Señora,. A veces la obligación, ya sabe… Le ruego encarecidamente  que
se haga cargo, pero… 

¿ Y qué pasó allá arriba, entre la nieve ?  ¿ se murió la mula, o la mató alguien ?
La declarante levanta la mirada hacia la condesa y la sostiene, luego la baja y

guarda silencio.
- Y tu padre y Popo ¿ estaban allí vivos los dos ?
- Sí.
- Bien, muy bien. ¿ Y por qué tuvisteis ?  Seguramente tendrais mucho frío y

mucha hambre ¿ no es así ? ¿ no es cierto que tenais mucha hambre ?
- Sí.
- ¿ Y frío… ?
- Sí.
- Bueno. He de decir a su excelencia que algo es algo. O sea, que una vez muerta

la mula, comisteis de ella. Dime ¿ quiénes comisteis carne de la mula ?
- Popo y yo.
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- Ya, ya vamos andando. ¿ Tu padre fue el que  a la mula ?
Doble negación de cabeza. La condesa se le acerca con la barbilla, e impaciente,

la acaricia.
- Ahora algo muy, muy… Por ejemplo, vamos a ver, … Cuando teníais aquella

hambre tan grande ¿ intentasteis comer, digamos, de la parte de atrás - de aquí, de esta
parte, señalándose a sí mismo el juez - de tu madre y de Luchino ?

La declarante se echa a llorar, baja la cabeza, se lleva las manos a los ojos y se
los restriega con vehemencia.

- Vaya, lo siento, aunque me lo temía. Lo siento señora condesa, sólo que…
Únicamente queda muy poquito, sólo dos cositas, dos cositinas. Dime, guapa - interroga
el  juez  al  cabo de unos instantes  -.  Cuando ibais  para arriba,  por   el  camino de la
montaña ¿ visteis algún hombre a caballo ?

Después de unos instantes, afirma de manera múltiple y amplia.
- ¿ Iba delante o detrás de vosotros ?
- Detrás, iba detrás.
-  Que  conste  expresamente,  h,  señor  Secretario:  el  hombre  iba  detrás.  ¿  Y

podrías decirme, crees que ese hombre era el mismo que te salvó de los lobos ?
Asiente y mira directamente a los ojos del juez.
- ¿ Es el mismo que luego te llevó a la taberna de Verónica y te trajo más tarde a

Osira ? ¿ ocurrió así… ?
Golpe de cabeza afirmativo.
- ¿ Abusó este hombre… ? Señora condesa ¿ querría explicarle y preguntarle

usted misma a la joven, si Martín Morante pudo propasarse de algún modo… ? No sé,
comprenda, sólo por asegurarnos; me gustaría que comprendiese este punto de vista, ya
sabe su excelencia...

- ¡ Señor juez… ! Le ordeno que en mi casa…
- Lo siento, lo siento inmensamente de nuevo, señora. Me gustaría poder eludir

el asunto pero no puedo, ese hombre... Tenemos que estar seguros.
Explicación  en  voz  baja  a  la  declarante  por  parte  de  la  condesa  y  varias

negaciones simultáneas por parte de la misma.
- En fin, pues para terminar, dos preguntitas finales. Una es ésta: vamos a ver

mocica ¿ adónde ibais en el carro, con un tiempo tan malo y por qué motivo ?
- Teníamos frío.
- ¿ Por frío… ? Válgame dios..., Y la otra es: ¿ sería mucho insistir una vez más

en que nos digas, guapina, si te acuerdas de quién mató a tu hermano Luchino… ?
Silencio, disipación mental, autismo absoluto.
-  Ya  no  habrá  más  preguntas,  señora  condesa,  de  momento  no  habrá  más

preguntas. Esperemos que por ahora sea suficiente. Le pedimos de nuevo mil disculpas.
Ah, señor letrado, no creo que tenga por conveniente formular a la declarante pregunta
alguna, ¿ no es así ? Pero si lo tiene a bien y lo estima oportuno... - elevando la palma de
su mano en el aire.

 

LV

El catorce de diciembre es internada Marita  en la  Prisión  Provincial,  sita  en
Cerro del , en las inmediaciones de Osira, y aunque en el documento judicial rezara “en
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aras a dotar a la menor y huérfana de un acomodo legítimo y estable” e hiciera más
adelante mención a que “en su momento este juzgado proveerá a lo que definitivamente
proceda”,  como un presagio,  el  hecho mismo de su  despedida  en el  palacio  condal
estuvo rodeado de una explosión de desencanto, angustia y calamidad general.

Un coche celular con orden de traslado en mano, con asistencia asimismo de
secretario judicial y agente, llegó a los diez treinta a la noble residencia.

- ¡ No puede ser, es imposible… ! - fue la primera reacción de la condesa.
Pensó ésta que el señor conde, en Madrid desde hacía dos días, debía, según ella,

no sólo saberlo sino hacer algo con carácter inminente, por lo que insistió en escudarse
en que su marido se hallaba ausente y en que nada ni nadie podría salir de la casa sin ser
previamente autorizado por él.

- Marita, tesoro, no pasa nada, un malentendido, cariño - le había dicho a la
pequeña  huésped  cuando  ésta,  preocupada,  bajó  corriendo  por  las  escaleras  al   su
nombre a la vez que las exaltadas quejas de su protectora.

- Siempre a sus órdenes, señora condesa, pero me atrevería a rogarle que tuviese
a bien facilitarnos… 

... acude entonces al teléfono para localizar a su marido, pero la operadora le
comunica que habrá demora y que las líneas se encuentran saturadas. “No, no lo voy a
permitir,  de ningún modo”, “  se  arreglará como sea,  pero Marita se queda en casa,
faltaría más”. “...  y si no que Froilán lo arregle, además, estando en Madrid, mejor ”,
“pero yo aquí, con la Guardia y el juzgado esperando, ah, qué nervios, si es que…” Y da
paseos arriba y abajo mirando el teléfono mientras mentalmente lo urge, lo toca y le
exige sonar, lo maldice interiormente y vuelve a preguntar una y otra vez al Secretario si
era imprescindible llevarse a la niña o si hay forma humana de evitarlo…

- Doy a  su  excelencia  todas  mis  excusas  y lo  siento  profundamente,  señora
condesa, se lo reitero profundamente - y al decirlo se inclina, se ruboriza y mueve los
pies el hombre en aquel salón-recibidor con sillas Luis XIV, cuyas paredes sostenían
con amplitud y rigor infinidad de antepasados ilustres del condado.

- Elena, de momento no te opongas, de ningún modo, a los dictados del juez. Ya
veré qué puedo hacer aquí. Intentaré llamar o ver a alguien, tú déjame a mí…. - ordena
el conde a través del hilo telefónico.

- Froilán, pero si ni siquiera le has oído a la niña ni el kyrie ni nada…¿ cómo se
va a ir… ?

- No importa, Elena, eso ahora no importa. Ya haremos algo para que yo pueda
oírla,  te  lo  prometo.  Pero,  ahora,  no  te  interpongas  y  hazme  caso,  por  favor.  No
empeores las cosas y deja que se vayan, ya tendremos oportunidad, te lo aseguro…

... el  palacio es un revuelo.  La condesa junta  las manos, se las muerde y no
quiere creérselo. “No pasa nada” acaba de decirle a su niña “no pasa nada, tesoro… Oh
Dios, oh Dios”, clama. Pero al fin, derribada toda esperanza, con increíble rapidez se
desmoronan las contenciones, las ataduras de cada sentimiento y las lágrimas; es cuando
ya, decididamente, la servidumbre va y viene inquieta, se lamenta, cuando desde sus
uniformes  correctos  cada  uno de sus  hombres  y mujeres  susurran y sólo  aciertan  a
pronunciar “pobre” “pobre”, consternados, al tiempo que compadecen a la niña y a la
señora.

Al cabo de media hora, llevándose a  Marita, el coche celular se aleja. La mujer
protectora,  quien  ha  firmado un papel  con desespero,  ve  alejarse  el  coche desde  el
rellano de una escalera con minúscula abertura al exterior; junto a la puerta de salida. En
su orden, los criados aún permanecen formados para despedirla. Los perros guardianes
ladran y ladran mientras el vehículo zigzaguea hasta acabar por desaparecer a través de
múltiples sinuosidades junto al río. Sobre las arcadas y la pizarra negra de los tejados, el
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frío   la  niebla  se  ahorman  y  abaten  bajo  los  dicterios  de  una  sombra  extrema,
desconsoladoramente dura.

LVI

- La Guardia ha metido en la cárcel a la “asesina”.
- … y arrobona también porque arrobaron, maja, su padre arrobó pan y...
- Al cura y a doña Flora. Casi la mata...
Así, tal cual, es lo que comentan los niños de la escuela, quienes mientras juegan

al  catruche,  a  las  tabas  o  al  clavo,  construyen  y  relatan  con  fruición  sucesivas
secuencias, quienes formulan ideas y preguntas o dan a conocer hechos sin duda alguna
constatados y horrendos. Luego añaden que no los enterraron en el cementerio porque se
habían matado entre ellos, añadiendo que al entierro no había asistido nadie.

- No fue ni el cura… - apostillan aquéllos con esa candidez repetitiva y limpia.
- Claro, porque arrobaron y mataron, por eso…
...  e  inconstantes  e  inconscientes,  en  remolinos  van  tejiendo  y  tupiendo

lentamente el velo que ha de cubrir a los aherrojados, velo con el que han de cubrirse o
ser  cubiertos  los  inmundos,  los  leprosos  y los  caídos  en  desgracia  al  igual  que  los
presos, los asesinos y demás reos de la fatalidad.

Y para insultarse entre ellos, han empezado a tararear en estribillo:
- ¡… a-rro-bo-na… a-se-si-na…!
- …pues no, yo no me llamo Marita ni mi padre arrobó, así que yo no soy ni una

arrobona ni una asesina…

                                                        LVII

Aquel  edificio  había  sido cárcel  en exclusiva hasta mil  novecientos  treinta  y
cuatro. Sólo tras los acontecimientos de octubre, y sobre todo tras el advenimiento de la
guerra  civil  con  su  prodigiosa  capacidad  para  generar  expósitos,  huérfanos  y
desamparados de toda laya,  hubieron de ser redistribuidas  ejercer simultáneamente, no
sólo de cárcel, sino de inclusa, orfanato y correccional de menores.

Yendo hacia él, y v se vislumbra un caserón antiquísimo de piedra, rectangular y
de enormes proporciones, oscuro y prácticamente circundado por el río y dos pequeños
tesos, a cuya entrada principal, significada con una bandera nacional ondeando en un
mástil,  se  accede  a   dos  descomunales  y  viejísimas  hileras  de  árboles  bananos,
salpicados a intervalos por altísimos cipreses.

Cuando llegan determinados reos a un centro de reclusión, el alcaide, o quien
haga sus veces, ya conoce de antemano a quién va a recibir, sabe bien de quién se trata.
Por eso, a veces, no sólo espera meramente al reo, sino que previamente difunde entre
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los penados un aliento de animadversión hacia el que va a  llegar, propiciando un clímax
repelente respecto al recién llegado, lo que va a  permitirle tenerlo sojuzgado bajo un
zarpazo  de  conflictividad  inusual  y  agresiones  constantes.  Entonces,  llegado  el
momento,  el  alcaide,  o  quien  haga sus  veces,  es  cuando se  sentirá  legitimado  para
intervenir y, de forma despiadada, ejercer el odio premeditado bajo el supremo poder
que ostenta.

Marita Cagilastro del Ara aún no es reo de nada, pues, si bien la causa penal
abierta  en  el  juzgado  de  Mores  prosigue  su  curso  sumarial,  el  tribunal  tutelar  de
Menores  sólo  ha  asumido  su  tanto  de  competencia  en  cuanto  que  menor:  huérfana
completa  y desamparada  legal.  Por  eso  es  remitida  perentoriamente  a  la  unidad de
huérfanos, reservándose lo que con posterioridad pudiese dictaminar.

Pero cualquiera que haya conocido en su tiempo al personal de estos centros con
sus reglamentos y ordenanzas, podrá haber colegido sin duda que entre ellos se dan
paralelismos, simetrías, estructuras y sinergias exactas respecto a sus secciones a afines
en cuanto a asuntos de orden, dirección y gobierno.

Por ello, cuando Marita llegó al  - a pesar de no encontrarse en condiciones de
poder advertirlo - ese día, en el entorno del  existía una excitante expectación, dado que
excepcionalmente se hallaban presentes no sólo del Director General del mismo , sino
también la directora del Correccional y varias funcionarias a quienes, dado el interés
profesional previamente mostrado por ellas, su presencia en el recibimiento había sido
expresamente autorizada.

Cuando desde dentro la vieron acceder subiendo por la escalinata  la maleta, un
cúmulo de miradas y gestos llenos  de interrogación y complot  tuvo lugar.  Traía  un
abrigo fino con cuello vuelto de piel a juego con los guantes, calzaba zapatos recién
estrenados y la maleta era de un exultante color rojo, de cuero. Pero, sobre todo, a los
anfitriones l  llamaba  atención su melena  y sus ojos:  aquella  melenita  rubia,  lisa  y
brillante junto a unos ojos ágiles y limpios, pero seguros y serenos.

En este mismo y preciso instante, no y no, de ningún modo, estaban encajando
en el tablero del mundo los pares con los nones: no los uniformes azulones y a rayas con
estos atavíos y atuendos que los receptores veían, no los correajes duros de uso diario ni
los  cortes  de  pelo  al  cero  o  a  cepillo  con  algo  que,  como una  subversión,  pudiera
proceder del exterior,  desde luego no con la voz de la recién llegada, no con aquel
acento envidiable, pulido tanto en las laderas de hierba venenosa y fría como en los
corredores del lujoso y recién abandonado palacio condal de Osira.

- Vaya... Así que ésta es la mosquita muerta… 
- Ésta, ésta es la que quiso comerse a su madre…  ¡ Aja.. ! Mira, mira. Pero

viene como si fuera de verdad una señoritinga... 
- Huy, le aseguro que ésta aquí va a aprender lo que es bueno…
Los anfitriones permanecieron en sus puestos rígidos, mirándola desde arriba,

con las manos para atrás y los párpados estirados, con rictus contraídos, insondables,
indesmayablemente severos.

                                                          LVIII
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... y otra vez el brutal silencio se detiene, se yergue y se pone a escuchar. Desde
el  cementerio  civil  de  Osira,  donde  reposan  tantos  dioses  vencidos  de  múltiples
caravanas de muerte que en otros tiempos pasaron, de nuevo aquel silencio va y viene
incesantemente al hospicio, regresa a la iglesia y recala en casa del cura, se acerca luego
a la montaña y baja para levantar contrafuertes y trincheras con la muralla del palacio de
los condes, con la tasca de Verónica y los sueños de Morante. El juzgado no importa, no
importa en absoluto ¡ quién y  escucha en los juzgados…!

Sin embargo, desde este ajetreo el silencio va irradiando silencio de sí mismo y
entregando su parte a cada lugar y pulso, a cada paso y voz, de cada instante hace un
fortín. Tan es así que, bajo estricta observación, en perfecta y acendrada quietud, puede
percibirse  su  figura en personas y cosas,  prestando una  atención exquisita  a  lo  que
acontece y a lo que vendrá.

Hay, y está flotando por tanto sobre el aire de Osira el espectro de una guerra
abierta entre poderes y sangres, entre luces y mugres, por lo que el fragor del ruido que
acontece en cada alma no es más que el choque a muerte por la resistencia, por el puro
devenir. Eso es exactamente lo que converge, se entraña y  el cuerpo cuasi táctil del
silencio que escucha y espera.

Probablemente, edecanes de los dueños del Destino estén exigiendo su parte en
las batallas y, por ello, cual instrumentos de guerra, tal vez estén enarbolando adargas y
lanzas, proporciones y tiempos desconocidos para los humanos; y, probablemente, por
qué no, estén reclamando su cuota de aliento y cuerpo, unos gramos u horas de hombre,
unos instantes  de valor, incluso es posible que se trate tan sólo de una quimera respecto
a su breve y grácil juventud. Los edecanes se harán con ello, dirán que es suyo y que
nadie ni nada podrá arrebatarlo a su control, jamás (aunque en realidad, y a decir verdad,
al final todas las partes contendientes se rendirán, se humillarán y reconciliarán, pues,
aunque vencidos, para retomar el mundo,  tienen tendencia innata  a rse a mimarse y
aunarse en repentinos reconocimientos fraternales)

Por tanto, sabiendo que hay quien porta fuego y quien agua, siempre habrá quien
para  abrasarse  y para  ahogarse.  Oí  que  lo  murmuraban  entre  los  naranjos  de  a  los
propios seres del fuego y del agua; fue en un momento en el que todos temían mezclarse
y llevar un fulgor especial en sus vidas (es el miedo, me dije entonces, y he guardado el
secreto hasta ahora)

- Soy Josám, pueden suponérselo,  y, con mi joven amiga en la  cárcel,  estoy
triste.

LIX

- ¡ Hija mía… !
- ¡ Mamá… ! Creí que ya no te volvería a encontrar…
Se abrazan en la habitación pintada de rojo, la que da al río y fulge con destellos

de plata, en la misma  en la que habían hecho tantos cestitos y bolillos para sobrevivir.
- Marita, cariño ¿ dónde has estado… ?
- He venido muchos días aquí, madre, pero no estabas.
- ¿ No estaba... ? ¿ sabes ? no me muevo ni me siento bien. He debido quedar

trastornada con lo de tu padre y tus hermanos. Marita, qué desgracia...
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-  Anda,  guapísima  mía,  no  llores,  no  llores  más  -  besando  y acariciando la
cabeza de su madre.

- … si sobre todo lo digo por Popo. Tu abuelo lo ha visto donde Luchino. Creo
que está con él, viéndolo a todas horas y sufriendo que ni se sabe porque lo mató. Y
fíjate, hazte idea, si Popo es también un niño...

- ¿ Y papá... ? ¿ sabes algo de él ? - pregunta Marita.
-  Ya está mejor. Estuvo el pobre días y días queriendo comer y no podía, y luego

los elementales esos,  también le han molestado mucho. Después de todo, ya ves, tu
abuelo le ha ayudado a ratos y ya está purgando. Como no es viejo ni malo, yo creo que
no tendrá para mucho. También yo he empezado a pagar, no creas. Y tú, dime ¿ qué
haces ahora y dónde estás, cariño... ?

- ... ah, pues, bueno, duermo en el suelo.
- ¿ … en el suelo, dices... ? hija ¿ en el suelo de dónde... ?
- ¿ Quieres que vayamos allí ahora, madre, quieres ver dónde duermo... ?
- Oh, no Marita, por Dios. Estás aquí, aquí, te veo y te estoy abrazando ¿ qué

más puedo pedir... ? No, por favor.
- Esta mañana me llevaron a, ya sabes, donde la cárcel y e.  compañeras, a lo

mejor por ser el primer día... No he podido dormir en la cama, por eso é que estoy en el
suelo temblando y muerta de frío. Pero no creas, a pesar de todo me he dormido y he
logrado venir.

- ¡ El frío, Marita, el frío ! Me acuerdo de cuando tu padre, siempre con el frío a
cuestas el pobre, siempre...Y ahora tú también…

- ... pero yo, madre, ya estoy acostumbrada, no tienes que preocuparte.
-  Marita,  ten  cuidado  y lávate  cuanto  puedas;  en  esos  sitios  hay chinches  y

piojos, y dicen que hasta cucarachas y pulgas. Dios mío, sólo de pensarlo… Casi es
mejor que te mueras y vengas conmigo, quién, quién nos lo iba a decir…

- Anda, no te preocupes ahora, que me tengo que ir.
- ¿ Ya, tan pronto… ?
- Sí, madre, es la hora. Quienes curan a la gente de noche me están enseñando a

hacerlo y debo ser puntual.
- ¿ Hay gente que cura de noche… ? Qué extraño, hija. ¿ … y por qué de noche ?
- Ya te lo contaré otro día, madre. Sólo te puedo decir que son personas que

curan a otras mientras duermen.
- Y esas personas, Marita, están muertas… ?
- No, generalmente no, mamá. Pero apenas importa eso. Bueno, dame un beso,

dame otro. Adiós, adiós mamá.

LX

Los pasillos del hospicio provincial son inmensamente largos, pétreos, rectos y
fríos, las paredes y los suelos están compuestos piedras y losas grises, y si su escasa luz
proviene del único ventanal que se vislumbra al fondo, la humedad del aire se nutre de
remanaderos que fluyen desde el monte y que acaban aflorando por dentro a través de
carcomas y antiguos vicios de construcción jamás reparados. Al entrar, en sus ámbitos
soledad  intensa  se  nota  de  inmediato  como  si  un  ser  mastodóntico  e  invisible
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comenzara a surgir, se abalanzara contra el intruso y fuera trabándole los pies, las manos
y la respiración, un ser que defendiera a ultranza su caverna telúrica porque ese fuese su
origen y alimento, su cadena y un tiempo su fatal destino.

En este edificio el frío es natural y emana a la vez de la piedra y del hierro, por
tanto es el frío y no otro el inherente alimento de tan  primitivo ser. A su contacto sutil
se  siente  traspasar  la  ropa,  amedrentando  la  piel  para  intentar  apoderarse  lenta  y
furtivamente de los huesos y la felicidad. En consecuencia, es éste un edificio de rigor,
propicio, muy apto para el sufrimiento. ¿ Cómo habrían de pagar si no cumplidamente
su penas los condenados, cómo ? Por eso fue levantado en la cima de un cerro apartado
y alto, pues, cual si tuviese vida, podría ver venir a cada huésped para lentamente, con
alevosía,  esperarlos  como si  sólo y únicamente  fuera  un edificio  de piedra y hierro
asentado inocentemente en lo alto de la colina.

En él, por su interior, en invierno los niños corren, se frotan las manos, juegan y
se pelean, y con astucia dejan abiertas las puertas para que desde las cocinas, a oleadas,
asciendan corrientes de calientes de aire. 

El frío hace que se les enrojezcan las orejas y las manos y se rasquen sin cesar,
pero odian los zapatos porque se les hinchan los calcañares y, tras el roce, la picazón
termina por hacérseles insoportable.

- ¡ Ca-gi-las-tra, a-se-si-na…!
- ¡  Chssss…! [noooo...,  se llama matapadres y matamulas  - corrige una niña

físicamente poderosa a la oreja de otra con la mano ahuecada y en voz baja] -. ¡ Chsss…
! – repite ordenándole callar después altivamente con la punta del índice sobre la nariz.

La presunta asesina tiene afonía y le duele la garganta por dormir en el suelo y
lavarse, lavarse bien, como le había recomendado su madre; para ella constituye una
epopeya, pues una serie de tubos chorreando sobresalen de la pared a lo largo de una
pila de piedra  y no puede hacerlo fácilmente porque sus compañeras le tiran del pelo,
cuchichean entre sí,  pasan corriendo a su espalda y ríen para volverle a tirar de él y
continuar riéndose.

- ¡ En silencio, malditas ! ¡ He dicho que en silencio ! ¿ O tengo que repetirlo
otra vez… ? - exige el monólogo  mujer guardián con los brazos en jarras desde el
umbral  la puerta.

- ¡ Ca-gi-las-tra, Ca-gi-las-tra, a-se-si-na, a-se-si-na… ! – menudeando las voces
no obstante, perfectamente audibles.

- Ja, ja, ja, ja…
- Co-me muer-tos, co-me nie-ves…
- Ja, ja, ja, ja…
- ¡ Chsss... ! Que es rica. ¡ Chsss… ! Y asesina...
-  Eso.  Tú,  la  nueva,  Cagilastro,  en  cuanto  hagas  la  cama  y  barras,  pasas

inmediatamente a que te corten el pelo, que no vuelva a ver ni un minuto más con esas
lanas, ya me has oído ¿ no… ? - y desaparece.

Pero enseguida, dentro de la misma unidad, y tan pronto como “la asesina” hubo
entrado en uno de los váteres, por encima de la puerta empiezan a caerle a un tiempo
polvos de tiza, agua, un recogedor y un escobón, además de trozos de cuerda y una caja
enorme de cartón conteniendo mondas diversas y peladuras de patatas. La “asesina” en
pleno ataque intenta abrir pero no puede, no cede la puerta, por lo que aposta en un
rincón y, con las manos sobre la cabeza, espera a que terminen de caer sobre ella los
primeros derrumbes y las primeras calamidades urdidas del mundo.
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LXI

- No me digas, sé perfectamente que Marita está mal, yo tengo mis contactos, y
es que, es más: lo presiento. Ese sitio, adonde la ha llevado ese tribunal de niños, es un
lugar horrible. Y sé lo que digo, Froilán, sé lo que son hoy día los , todos los orfanatos;
y lo sé porque sé muy bien cómo son los hospicios, . Tú no lo sabes, naturalmente,
porque nuncahas tenido a bien acercarte a ninguno, pero yo he visto varios, y mejor será
que de momento me guarde lo que pienso, será mucho mejor. Ese tribunal, para mí, no
tiene corazón, no señor. Ni tú tampoco, Froilán.

- No exageres,  vamos,  no exageres,  por Dios...  Que yo sepa,  los críos no se
mueren todos los días ni en ese ni en ningún hospicio, y ese tribunal pues, qué quieres
que te diga, seguro que se encontró con el compromiso lógico de darle un cobijo propio
y a la vez legal, es lo razonable, y eso habrá sido todo, digo yo. 

- ¿ Un cobijo... ? ¿ acaso podía creer ese tribunal que aquí, en tu propia casa,
podría encontrarse falta de cariño y desatendida... ? ¿ crees que es posible que pudiera
pensarlo siquiera... ? Resulta ofensivo. No, de ningún modo venganza, esposo mío,  y
rasa venganza, de la más baja catadura, venganza pura y dura, esa es mi conclusión. Que
un simple panadero llegara a diputado y encima a diputado de la República, es difícil de
asumir y perdonar por… Bien sabes que Mores y Osira, además de osos, también son
tierras de lobos, y de qué lobos, madre de Dios, qué lobos hay aquí... Y, en Madrid, no
digamos, van en manadas.

- De todos modos, digo yo que siempre habrá un resquicio para, en su caso, ver
de intervenir si fuese preciso...

- Sí, como en todo. De momento la niña tiene una afonía enorme y las clásicas
niñas peleonas le están haciendo la vida imposible. Ésa es la tónica y la única realidad
constante y apremiante. Y yo aquí, con mi instinto maternal al relente ¿ no crees ? ¡ Qué
bien... ¡ ! Estoy que salto de alegría... !

- Está bien, está bien, no hace falta que seas conmigo tan mordaz, por favor. En
el fondo, yo también me acuerdo de la pobre muchacha, sí, sí, me acuerdo y tengo aquí
mi corazoncito, no vayas a pensar que no. Lo que pasa es que... - levantando las manos
en gesto de difícil significación.

- Oh, alabado sea el Altísimo, por fin...
- No, no te mofes. A los patriotas también nos hacen tilín ciertas cosas y, esa

niña, a ti te dio mucha alegría…
- ¿ A mí... ? ¿ solamente a mí, embusterón... ? - y junta los ojos y los dientes para

.
- No, quiero decir síííí... Alto, alto, está bien, lo admito. La verdad es que nunca

creí que pudiera  como dices, una soprano ¿ no... ? Y luego, es verdad, tiene, pues… esa
entereza para su edad, y luego, además, qué caramba, pues edad que tiene  idiomas... Lo
cierto  es  que,  lo  confieso,  a  última  hora,  aunque  sea  egoístamente,  sí,  sí,  me  ha
sorprendido, mucho.

-  Es  mucho  más  que  sorprendente  ,  esposo  espinoso.  Es  un cielo.  Esa  niña
huérfana y sin nadie en el mundo es un regalo del cielo, y allí está, en ese hospicio del
diablo con toda su desgracia encima... ¿ Me comprendes ? ¿ lo habré dicho bien y bien
del todo, sí... ?

- En serio, te prometo por mi honor que estaré contigo en esto, te lo prometo de
verdad ¿ e acuerdo, estamos absolutamente de acuerdo… ?
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                                                          LXII

- ¡ Mi pelo, mi pelo...!
- No chilles,  niña.  Dijeron que  te lo cortara del  todo,  así  saldrán mejor  los

piojos.
Una vez hubo salido del cuarto de los horrores y ya, tras la puerta, se llevó con

rapidez ambas manos a la cabeza y se agachó, momento en que le golpeó en la boca un
sabor  que  de  inmediato  la  amenazó  con  un  vómito.  Sin  saber  por  qué  se  acordó
repentinamente y a borbotones de su madre, de la nieve y la pega, y luego, como si
pudiera sentirse en medio de un inmenso descampado, sintió el desamparo infinito que
le había infligido la soledad frente a la acometida de los lobos en la torrentera. Se irguió
sujetándose con una mano a la pared, tragó saliva y consiguió respirar. Con las manos
entrecruzadas a la altura del estómago, como se viese en un espejo imaginario, recorrió
el pasillo, subió unos escalones, y eliminando de un restregón las lágrimas llamó con los
nudillos a una puerta para que la gobernanta le diese el visto bueno.

- Venga - expresó la mujer jefe - ahora, para que te vayas acostumbrando, vete
con las demás al patio de las alambradas. ¡ Ah... ! Y no se te ocurra acercarte a ellas ¿
entendido… ? Mucho, mucho cuidadito con la raya del suelo.

-  Papá,  Luchino,  Popo,  mamá  -  salió  murmurando  entre  dientes  como  si
estuviera viéndoles nítidamente cercanas y vivas sus caras. Volvió a recitarlos y dijo:
papá,  mamá,  Popo,  Luchino.  Y  según  marchaba  en  dirección  al  patio,  persistió  y
persistió  en aquel  recordatorio  familiar  con el  que pretendía calmarse  la ansiedad y
buscar otra salida, cualquier cosa, un agujero imprevisto en el cielo o debajo de las losas
del orfanato y correr y correr cielo arriba o cerro abajo hacia algún lugar del mundo y
poder desaparecer.

Cuando dio con la puerta de acceso buscada se detuvo un instante junto a la
pared. Lucía el sol.  Dada la precipitación e intensidad con que se había instalado el
invierno, el día no era demasiado frío y de acá para allá se oía un siseo de hojas traídas
por otras ventoleras nocturnas junto a hojarasca de bosques próximos.

Al fin vio a su grupo, el cual, aunque disperso en cierto modo, se encontraba sin
embargo  cercano  al  alambre  prohibido.  Los  patios  escolares,  enormes  piezas
rectangulares,  habían  sido  definidos  en  sentido  longitudinal  mediante  alambradas
consistentes de acuerdo con las secciones del edificio. A dos metros de la valla metálica,
en el  suelo  de cada  patio,  se  hallaba  marcada  una  raya blanca  de  cal  que  señalaba
autoritariamente las lindes máximas tanto para el  juego como para la  aproximación.
Eran las doce y media, y allá, mucho más a la izquierda, en la última sección del patio,
en la parte más alejada, podían vislumbrarse hombres que encogidos, con los cuellos de
las prendas subidos y las manos hundidas en los bolsillos, paseaban  o simplemente
fumaban o conversaban entre sí hombro con hombro. El patio más cercano era el de los
muchachos, y todo él consistía en un revoltijo de carreras y juegos, a la vez que una
mezcolanza histriónica y depauperada de silbidos y voces. En los trozos donde aún se
conservaba el cemento y en los sequerones, sus compañeras jugaban al castro o a la
rueda, incluso de forma un tanto hombruna a chorromorro. Manela, Luza y Camila, sus
bestias  negras,  corrían  sin  cesar,  gritaban desaforadas  tratando de lanzar  aviones  de
papel, saltando en el aire hasta sobrepasar la altura de la cerca, hacia el patio de los
muchachos. Se acercó hacia sus compañeras con recelo. Los zapatos que había traído se
los habían sustituido por otros desbaratados porque le dijeron que con aquéllos no podía
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ni andar ni correr por el colegio, y el baby, azul y a cuadritos, dado lo grande que le
estaba,  se  lo  inflaba  y  se  lo  bamboleaba  el  viento  hasta  parecerle  que  podría  ser
arrastrarla  al  menor  descuido.  A  excepción  de  las  compañeras  citadas,  apenas  si
recordaba el nombre de alguna otra. ¿ A quién debería dirigirse, a quién ? pensó no sin
temor,  por  lo  que  dudando,  como  a  tientas,  optó  por  irse  acercando  lentamente  y
limitarse a mirar.

- Jose, Jose… - vio y oyó llamar a Manela en tono bajo, de forma silabeante y
pícara, volviendo a repetir:

- Jose, Jose… - dirigiéndose de  forma concreta al muchacho que iba rezagado,
uno  de  los  tres  que  se  enfundaban  en  grandes  y antiquísimos  jerseys  con  mangas
desorbitadas que caminaban con extrema lentitud a lo largo de la alambrada.

Jose, el muchacho requerido, levantó la cabeza; pero al recorrer con los ojos la
franja de patio desde donde le llamaban, tropezó de improviso con los ojos de Marita en
los que e ipso facto se detuvo. Lo hizo encandilado, absorto, inmóvil. Marita Cagilastro
se sintió asimismo desasistida de la respiración y quedó mirándolo un instante inmenso
e  hipnotizada, instante en el que ambos sintieron que sus cuerpos propendían hacia el
alambre y se les inclinaban ligeramente hacia él, consiguiendo no obstante retenerlos y
dejarlos allí, suspendidos, hasta que un empujón de Manela, ayudado por su voz áspera
y seca, sacó a ambos de aquella ensoñación mágica que jamás les había deparado su el
pertenencia al mundo:

- ¡ … eh, que aquí no se puede estar, comemuertos…! - y la sobrecargó de lado
con el costado, abruptamente.

Con angustia, ambos se alejaron hacia el interior de la oscuridad estirando el
cuello, gritando para sus adentros como obsesos y preguntándose uno al otro secreta y
mutuamente quiénes eran y de dónde venían, cuáles eran sus nombres y por qué y por
qué  y por  qué  todo  cuanto  desconocían.  Con  rapidez  y frenesí  fruncieron  la  frente
porque nada de lo acontecido se les hacía comprensible, pero, reaccionando, se dieron
prisa y cada uno de ellos empezó a reivindicar su estancia en la tierra y a afirmarla, dado
que de repente el  frío ya no era el frío, ni por los jirones del alma lograba entrar el
viento helado de siempre para devastarla y consumírsela; no, no, había vuelto el calor y
este  calor  los  hacía  bullir  en  pleno  invierno  crudo  sin  esperarlo,  a  bocajarro,
intensísimamente brillaba con resplandor desmesurado la primavera, era tal que subía
por las enramadas secas de los árboles y de los instantes y los verdecía, a todos ellos los
transformaba sin límite: por fin, era la hora limpia y de libertad en prisión. Ambos, a
partir de ese momento, comenzaban a saberlo.

                                                        LXIII

- Madre ¿ tú sabes quién es Jose… ?
- Marita ¿ quién es ese Jose ?
- Ah, le he visto el alma, mamá… Ayer se la vi.
- ¿ El alma… ? ¿ le has visto a ese tal Jose el alma... ?
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- Sí. Se iluminó el patio y todo brillaba a su alrededor, era de colores, preciosa…
¿ Sabes, mamá ? la cárcel ha desaparecido, ya no hay cárcel.

- Hija, no me asustes. Marita, por favor…
- Mamá, es incomparable. No te importa ¿ verdad… ? ¿ verdad, mamá... ?

LIV

- Una gran misa el día de Año Nuevo en la catedral de Mores. ¡ Maravilloso,
excelso, fantástico ! Y, además, oportuno. Nada mejor que empezar el año como Dios
manda ¿ no sería lo correcto ? ¿ Qué te parece la idea, esposo espinoso… ?

- Elena ¿ adónde vas a parar… ?
- A lo justo y a lo que necesitamos. Nada más, ni un poquito siquiera. Como te

habrás dado cuenta,  estoy propiciando que Marita  salga cuanto antes de esa maldita
prisión. De modo que he pensado que si la tradicional misa solemne de ese día fuese la
que  nosotros  patrocinásemos y prometiésemos al  obispo,  tal  vez  consiguiéramos un
éxito sonado. En todo caso, yo creo que intentarlo sería interesante…

- Elena ¿ te has fijado acaso que apenas queda semana y media ? ¿ te has fijado ?
¿ cómo te…?

- Exacto, exacto, pero ése es mi desafío, el mío. Sólo necesito a Marita fuera dos
días, dos únicamente para que ensaye con el coro de las Juanesas, nada más. ¿ Me sigue
el señor conde ... ?

-  Veo que me tomaste  bien la  palabra,  aunque parece que  ya lo  tenías todo
previsto… No, si...

-  Así  es,  exactamente todo,  mi  señor.  E incluso ese todo podría  comenzar  a
tomar forma tan pronto como vos dieseis vuestra encumbrada y digna aprobación, que
ha de ser, naturalmente, solemne e imprescindible. Pero ahora, mírame a los ojos y dime
con amabilidad ¿ podrías hacer una llamadita e interesarte - eso sí, si es posible, claro -
por la marcha del asunto de la niña en el juzgado… ? ¿ podrías, cariño, podrías… ? y ya,
de paso,  ver la posibilidad de que el  veintitrés y veinticuatro Marita pueda estar  ya
ensayando ? Las Juanesas están ya esperándola ¿ sabes ? Ellas también ayudan, no creas
- e inclina la cabeza ante su marido.

- De todo punto increíble.  Dios del cielo ¿ no es increíble esta mujer,  no lo
es… ? - abriendo el conde los brazos en un gesto de inabarcabilidad hacia las alturas.

Crepita levemente el fuego en la chimenea y, a la vez que se eleva y cimbrea, los
pasillos  se  abren,  los  libros  de  la  biblioteca  escuchan  reposados  y la  plata  de  los
candelabros reverbera y brilla. Sin duda, las palabras de la condesa para el conde han
sido besos.

                                                        LXV
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...  desde los  agujeros de las piedras,  desde las cubiertas  de los tejados de la
prisión-hospicio, el viento gime y huye descalabrado. Las noches son largas, hondas. En
invierno, por edificios y parajes como éste, bien podría parecer que los elementos se
amotinaran  y rebelaran  por  cada  grieta  y  rendija,  como  si  se  agruparan  para,  con
contumacia,  erosionar  con  insistencia  en  derrumbes  habidos  y  por  vanos  de
desconchones,  como  si  con  violencia  desmedida  acometieran  por  derivas  de  cada
madero podrido o suelto.

 Los presos y los huérfanos de este tiempo y régimen no tienen nacimiento, sólo
esperan y escuchan, como mucho, introducen la mano junto a la piel del pecho y se
recuestan  sobre  ella  para  recordar  que  aún  sienten  el  calor  y  permanecen  vivos.
Normalmente, más que nunca, en invierno es así. En semejantes noches, por lugares
civiles y comunes suelen oírse correr,  luchar y maullar gatos, ladrar perros, y hasta,
inesperadamente,  de tarde en tarde,  lejos  y como apunto de ser degollados, se  oyen
cantar  gallos.  Aquí  no.  Aquí  sólo hay lobos.  Y cuando braman las  tormentas  y las
oscuridades se confunden con trombas de tierra y firmamento, únicamente se oyen caer
exhalaciones descerrajando cipreses y tejados.  Luego, otra vez la eternidad, suave y
sedosa, como cuchilla de afeitar al acecho.

Y mientras tanto ¿ qué pensarán y sentirán los amantes verdaderos dentro de
prisiones y orfanatos ? ¿ de qué modo hallarán sus memorias y delinearán los recuerdos-
necesidad inminentes, apremiantes, con qué sustancia impregnarán el leve rasgo amado,
el fulgor, la brevedad e incluso la ira… cómo, cómo lograrán vivir todo esto, puesto que
el  amante  encierra  siempre  en  sí  una  respuesta  diferente,  una  luz,  un  enjambre  de
destellos con que articular al ser querido ante su olvido o posible desviación, y, de igual
forma, tanto referente al mal en general y la injusticia ¿ ... será verdad que la distancia
hace renegar de quien se ama a base de destruir su rostro y su alma ? ¿ será verdad que
acaba por desmembrarlo y tiende a  diluirlo  hasta  someter el  corazón al  terror de la
incertidumbre y a la posibilidad de que la noche se alargue de forma desmedida y el
resplandor que se guardó se ciña al  hueso del amante y allí  cause una hecatombe o
demolición hasta derribar el sueño del que sueña ? Pues, aparte de esplendor ¿ que es el
amor, si no, qué es… ?

Maria Rita Cagilastro del Ara [… ca-gi-las-tra, a-rro-bo-na, a-se-si-na, co-me-
muer-tos y co-me-chi-cos…] está tumbada en su cama y tiene los brazos estirados y
apretados a lo largo del vientre. Ha tenido que acostarse desnuda: le han puesto un cubo
con agua sobre la puerta, le ha caído encima y se le han empapado el camisón y la
cabeza. Una fase más. De haber sabido qué iba a suceder, probablemente la gobernanta
la habría dejado un rato en el pasillo diciendo en alto: “soy tonta, soy tonta y tengo que
espabilar, tengo que espabilar” y todo el dormitorio se alborotaría  riendo a carcajada
hasta que volviera a entrar. De todos modos, con mordacidad, ya ha oído susurrar por
dos veces “¡ Cagilastra, ja, ja, ja… ! Pero se aprieta más y más contra sí misma y contra
el fondo de la cama porque la encargada de la noche acaba de dar el alto y ha dicho “ ¡ A
ver  qué  pasa  ahí…  !”  y,  por  tanto,  no  quiere  ni  pensar  qué  podría  suceder  si  le
impusieran  un  castigo  y mañana no  pudiera  salir  ni  siquiera  al  patio,  no  quiere  ni
pensarlo, no quiere, por lo que se estremece y se le escapa la manta, se le reduce y tira,
se ciñe a ella, momento en el que se da cuenta de la levedad de sus pechos, por lo que al
recordar  a  Jose,  se  avergüenza,  hunde  bajo  la  almohada  la  cabeza,  se  la  cubre,
respirando hacia  dentro y con fuerza en la oscuridad para darse calor con el aliento.

... ahora, que la noche ha vuelto a ser desigual en su vida y el silencio no es
silencio, pues desde todas partes siguen rebotándole voces, secuencias y risas que no
acaba de controlar porque chocan y brotan por su imaginación pasadizos que tienden
hacia finales inescrutables, sólo tiene la certeza, la única, de que se llama Jose, Jose,
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Jose… y lo repite con sigilo, sin darse cuenta de que, al hacerlo, la figura del muchacho
le produce miedo, como si el interior lo tuviera en penumbra y hubiera de poner un
candil al lado de las letras de su nombre y de su imagen para reconocerlo y proseguir
haciéndolo.

- “¡ … co-me-chi-cos … !” La chica “asesina” es también comechicos y está por
Jose, loquita, loquitita entera por Jose. Y además lo saben todas, todas”.

... la acusarían, la acusarían… Había acudido adonde se encontraba su grupo y
no había tocado ni la raya de cal, pero… (sin embargo allí estaba él, recién encontrado y
mirándola a ella, mirándola de aquel modo y más allá de cualquier duda y cualquier
vacilación, lo sabía, lo sabía dentro de sí misma con absoluta seguridad, tal y como si
fuera  algo  sobrenatural)  Reconociendo  este  hecho,  rellenaba  con  él  los  intersticios
profundos de su ser y aspiraba esta verdad tensa con pudor pero con todas sus fuerzas,
con la necesidad de alcanzar el punto equinoccial en su alma a fin de retener y salvar la
vida definitivamente.

- ¡ Un chico,  es un chico…! -  y toda extrañeza de su existencia  anterior era
arrasada. No, no era un chico, era su alma, y tan clara y preciosa que sin tiempo para
más se había enamorado rápida y perdidamente de ella. “Además, sus ojos - se atrevió a
imaginárselos y a preguntarse en la oscuridad - ¿ qué miraban… ? ” Y una sonrisa de
alivio le golpeó el cuerpo como si fuera pedernal desprendiendo fuego puro.

¡ Quién sería… ! Sí ¿ de dónde vendría y por qué estaría allí ? Seguro que si los
dos  pudieran  abandonar  el  hospicio  esa  noche,  podrían  presentarse  educadamente,
conocerse,  podrían  verse  y  tocarse  el  alma,  saber  uno  de  otro.  Y  hasta  podría
presentárselo a Sita, a su madre.

- ¡  Jose, Jose…! No te olvidaré. No, ya no te olvidaré nunca.

                                                       LXVI

- A ver, Luza, explícanos a todos qué es eso de comechicos… - le solicitan con
el dedo en la clase.

- Nosotras, en el recreo, la vimos. Estaba pisando la raya; con Jose.
- ¿ Con Jose ? ¿ con Jose de Juan quieres decir… ?
- Sí, con Jose. Y él también la miró mucho rato, y sin moverse. Yo los vi, y las

otras también.
- Ah ¿ sí… ?  De modo que… 
Restrictivos, reconducidos y sumarísimos juicios escolares del amedrentamiento

y sentencias “in voce”, urgentes, airadas. Quien declara contra un lobo es que no es
consciente de su propia debilidad; y quien se enfrenta a una jauría, o ha enloquecido o
de antemano ha asumido el riesgo cierto de morir.

- Ca-gi-las-tra, pio-jo-sa, co-me-chi-cos, chin-cha, ra-bia, que te van a cas-ti-ga-
ar,  ja,  ja,  ja,  ja… - exultantes,  una y otra  vez sus compañeras saltan en rueda y la
empujan.

- Pues Marita no tiene piojos ni  roña… - sale en su defensa la menor de las
huérfanas. Además…
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- ¿ Qué dices de además … ? ¿ qué te apuestas a que te suelto a ti una de ésas…
eh, monicaca de mierda… ?- apretándole la cara y ribeteándosela con la uña del pulgar,
señalizándosela, haciéndola retroceder.

A la mañana siguiente, durante todo el día y por añadidura los siguientes siete
días, Marita Cagilastro, por el pecado de que ha sido acusada en público, deberá retirar
los orinales, fregar las chapas de la cocina y sacar brillo a los dorados, lavar y barrer
después con otras castigadas, debiendo recoger asimismo los restos orgánicos y llevarlos
con la  carretilla  y vaciarlos  en el  estercolero;  tendrá  que  quedarse  de  pie  haciendo
guardia a la puerta de la capilla durante el recreo y ducharse con agua fría, deberá cantar
en alto las cuentas del rosario y, a última hora, de cara a la pared, deberá arrepentirse y
prometer  que  nada  de  chicos  ni  acercarse  de  lejos  a   las  alambradas,  y,  por  fin,
públicamente deberá declararse obediente y humilde esclava de Dios y servidora de la
patria.

- ¿ Lo habrán castigado a él ? ¿ se habrá chivado la gobernanta a su colegio ? A
lo  mejor me anda buscando por  la  alambrada ¡  Si  pudiera  ir  barriendo y barriendo
disimuladamente por el pasillo hasta la salida al patio… Y desde allí, desde las ventanas
de ellos ¿ se verá el estercolero… ? Cuando vuelva de llevar la carretilla me haré la coja
y vendré bien despacio, bien despacio, mirando por las ventanas…

Pero de pronto se acuerda de la condesa y se detiene para verla, para contemplar
su  sonrisa  y distinguir  sus  maravillosas  manos,  y,  al  hacerlo,  conjuntamente,  ve  y
percibe su pena en el momento de salir, cuando se fue del palacio… Instintivamente
cierra  una  puerta  que  se  encontraba  de  par  en par  porque  la  corriente  es  helada  y,
estremecida, se queda un instante tras ella apretando con las manos el rabo de la escoba
contra el pecho, sopesando someramente el recuerdo de la noble mansión y el valor del
orfanato. “La semana que viene - se dijo - ya podré salir al patio” Y de repente, un gozo
subrepticio  se  le  arranca  de  dentro  y le  sube  hasta  arrebolarle  las  mejillas.  Luego,
cabizbaja, echa a andar en dirección al cuarto de las escobas.

-  ¡  Maritaaaa…! Pero  vamos a  ver  ¿  todavía  estás  aquí… ?  -  se  detiene  la
gobernanta frente a ella en el pasillo.

- Es que voy a coger el serrín.
- El serrín, el serrín, de serrín tienes tú la cabeza - y al pasar por delante, aunque

se agacha, aún la alcanza y le golpea con los nudillos.
Siente el ruido y el daño provocados por sendos golpes y se le arrasan los ojos,

pero recuerda a su madre porque a veces le oyó decir: “cuando uno está triste lo mejor
es  cantar  un  poco y ya está,  enseguida  se  pasa  todo”.  Y sin  pensárselo  dos  veces,
mientras traga lágrimas y saliva y coge el saco y va derramando viruta por el suelo de
los váteres, gime, y entre pucheros y sollozos contenidos y abruptos se pone a susurrar
el Veni Creator, tal y como tantas veces recordaba haberlo hecho junto a su padre.

Barre después el serrín y lo acumula, pero viene aire y lo vuela, surgiendo a
intervalos revoleras que lo vuelven a esparcir. “Si no termino pronto, doña Carlota me
va a matar”, por lo que rápidamente se agacha, husmea y busca por dónde puede llegar
el aire y, pegando un ojo contra el hierro, y sólo con ese ojo, a través de una rejilla
doblada y llena de herrumbre descubre el enorme canal de la cloaca con una luz tenue a
lo lejos. “Es la calle”, se dijo sin más. Pero, puesto que el olor es nauseabundo, tras
resistir se tapa la nariz, se olvida de golpe de todo y se retira, cubre la rejilla con el saco
y continúa barriendo.

- A ver, Cagilastra ¿ ya has terminado ?
- Sí, ya casi.
- ¿ Cómo ya casi ? Querrás decir sí o ya casi, doña Carlota; se contesta siempre

doña Carlota o doña Carlota Estévez ¿ o no… ? ¿ eh ? A ver ¿ cómo se dice… ?
- Servidora de Dios y de usted. Se dice como usted mande, doña Carlota,
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- Eso ya me gusta más. Pues, a ver, coge el saco y vete ahora mismo corriendo a
las cocinas, que se ha caído el aceite. Venga, venga, vamos, vuela a llevar el serrín y no
seas tan párvula ni tan inútil…

- Oye, asesina ¿ a que no sabes a quién vimos…? - le dice alguien en voz baja en
las cocinas.

- … todo el rato ha estado por Manela - asegura una tercera lentamente, pegada a
su oído.

-  Ja,  ja,  ja… -  aireando y removiendo unos  trapos  de  limpieza  los  agitan  y
desaparecen.

- Cuando toque la campanilla tengo que salir al estercolero. Ya debe quedar poco
- [no hay relojes por ninguna parte, y, lo que hay que hacer, se sabe de antemano porque,
precisamente,  es  marcado  a  toque  de  campana]  -.  Ya  queda  poco  –  por  lo  que,
esperanzada, se afana restregando contra el suelo los manchones de aceite.

LXVII

- Marita Cagilastro ¿ dónde está Cagilastro ? - sin mirarlas, pregunta el Director
en su oficina a sor Inés y a doña Carlota.

- Por la hora que es, estará en los talleres…- dice Sor Inés.
- Bueno, pues que vaya alguien a avisarla y que venga aquí ahora mismo.
Al cabo de escasos minutos, corriendo pasillo adelante, escapándosele el aliento,

Marita Cagilastro llamaron los nudillos en la puerta:
- ¿ Se puede… ? ¿ da usted su permiso, señor Director ?
-  Ah,  ya está  aquí.  Vamos  a  ver,  Cagilastro,  vamos  a  ver,  pero  ¿  tú  sabes

cantar… ? ¿ tú ... ? En resumen ¿ es que tú sabes cantar algo de algo… ? dime ¿ has
cantado alguna vez… ?

- Algunas veces con mi padre, en la iglesia...
- ¡ Cómo que algunas veces… ! ¿ qué es eso de algunas veces… ? Entonces, ¿

cómo es posible…? No hay duda, se habrán equivocado, no puede ser de otra manera,
esto sería de locos… -clama en alto al cielo sin mirar a nadie.

-  ¿  Pasa  algo,  hay  algún  error  administrativo,  señor  director  ?  -  pregunta
alarmada la monja.

- Sor Inés, fíjese usted que quieren que esta criatura vaya a ensayar ya, mañana
mismo y pasado con las Juanesas para cantar la misa Mayor de año Nuevo, y nos está
diciendo que sólo achantada de vez en cuando con su padre en la iglesia de su pueblo. -
levanta los brazos rodeándose la cabeza con las manos -. Así que ya me contará usted…
Si, además, que yo sepa, esa misa siempre suele concelebrarla nada menos que el señor
obispo con cinco o seis obispos más…

- Pues no podrá ser, señor director - sugiere doña Carlota -. Seguro que será una
equivocación, porque aquí, que cante misas no hay ni una ¿ No vendrá la nota para el
orfanato de chicos, señor director ?

- No, no, imposible, imposible. Eso sí que está claro, nombre y dos apellidos
completos,  completísimos...  Pero,  en  fin,  ellos  verán.  Lo ha  dicho  el  señor  juez  y
mañana vendrán a por ella oficio en mano. Así que, Cagilastro, a ti, mañana, te van a
llevar con las Juanesas y estarás con ellas mañana, pasado mañana y el siguiente hasta el
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día de Año Nuevo a mediodía ¿ entendido ? Y ese mismo  día por la tarde, cantes o no,
pasarán por el convento a recogerte para que antes de las ocho estés aquí ¿ estamos
Cagilastro  ?  ¿  me  has  comprendido  bien  ?  Bueno,  pues,  si  has  comprendido,  de
momento todo arreglado. Anda, ya puedes volver al taller.

- ¡ Señor Director, señor Director,  si  usted me permite  decirle un momentín,
antes de que se vaya…! - solicita doña Carlota Estévez, señalando a la interna.

- Adelante, adelante, ande, dígale usted lo que haya de decirle…
- Nada, que ya sabes ¿ eh ? - dirigiéndose a Marita - que los tres días que te

quedan de arresto,  para  cuando vengas,  no te  vayas a creer -  levantando el  dedo y
golpeando con él  repetidamente en el aire. No se te vaya a olvidar cuando vengas.

Al  concluir  la  clase,  tras  haber  retornado de  los  talleres,  ya existe  un  sordo
estallido  por  despachos,  comedores  y  pasillos.  La  sorpresa  se  focaliza
fundamentalmente en pequeños grupos que, de arriba a abajo, como si fuese la primera
vez que la hubiesen visto, no solamente se cuchichea, sino que Marita es observada cual
si pretendiesen descifrar en ella algo de todo punto incomprensible. Ésta, con la frente
pegada a los cristales del ventanal y las manos dentro de los bolsillos de la bata, se
queda quieta, piensa que en que tendría que cantar y ensayar con las Juanesas y siente
miedo. Al tiempo que recuerda a la condesa, aprieta los labios contra el cristal. Con el
vaho deja la marca de labios y, pausadamente, a medida que va saliendo de su propia
neblina,  va  levantándose  y  haciéndosele  nítida  la  figura  de  Jose,  por  lo  que
mentalmente, como en un alarde de derroche sutil de valentía que sólo ella conociese,
vuelve a repetir su nombre. Nota su presencia y la de la condesa, y, ambas, al unísono, le
ayudan a rebajarla opresión y las ganas de llorar que siente. Además el director había
citado al señor obispo… “ si estuviese papá…” Y se abstrae entre un torbellino de noche
que corre y se debate enloquecido por los entresijos de las alambradas de los patios y
convirtiendo  éstos  en  enormes  cintas  negras,  completamente  perceptibles  desde  el
ventanal del segundo piso.

- Canta, cantamañanas, cantalera, cantamisas, eso, eso - dice seguido, adrede y
en alto Camila desde uno de los grupos, encarándose a lo lejos con Marita.

- Eso, eso…  Ja, ja, ja, ja… - ríe y corea el resto.
.- Canta, canta, canta la ra-na - continúa Camila.
- Ja, ja, ja, ja - la acompañan.
- A ver, vosotras – dice apareciendo doña Carlota - ¿ la queréis dejar ya en paz ?

¿ no veis que tiene sólo esta noche para aprender a cantar ?
- Croc, croc, croc… Como la rana debajo del agua - replica lúdica y de inmediato

Manela desde el grueso del grupo.
- Ja, ja, ja, ja - jalean desde grupos diversos.
Una  vez  que  han  entrado  en  la  sala-dormitorio  es  perseguida  con  risas  y

chascarrillos.  Tina,  la  huérfana  menor,  al  dirigirse  a  su   litera,  dando  un  pequeño
zapatazo al suelo con implícita resignación, la mira con conmiseración y una pregunta
en los ojos.

... al tiempo que aparecen y arrecian las mofas, tratando de ponérselo, Marita
halla un trozo de camisón empapado. Era en la parte de abajo, en el faldón, por lo que se
mete en la cama con el trozo recogido, lo separa del cuerpo con ambos manos y se
queda quieta, sin menear la litera, como si  en ese instante se hubiera momificado o
petrificado para siempre.

Sin embargo, tras pasar cerca de una hora, de repente,  las ropas de su cama
vuelan por los aires y de nuevo, al tiempo que rebrotan risotadas y protestas, se enciende
la luz, y enseguida suena tronante la voz de la gobernanta:

- ¿ Pero tú otra vez…  ? Siempre, siempre la misma. No sé, no sé cómo te las
arreglas. Venga, fuera, otra vez al pasillo; pegas bien las narices a la pared y ya sabes, a
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contar bien despacio hasta cinco mil y sin saltarte ni una. A ver si ahí fuera aprendes de
una vez. Y las demás…

LXVIII

- Can-tan-te, can-to-ra, can-ta-ra-nas, can-ta-mi-sas, can-ta, can-ta…
- Anoche Cagilastro se meó en la cama…
- Como los niños de  teta…, ji, ji, ji.
Es ya la mañana y la despedida.
A las  diez treinta en punto, tres miembros de la Guardia con sus armas y un

agente del juzgado, tras recoger la firma del director del orfanato, llaman al timbre del
convento de las Juanesas.

- Buenas nos dé Dios, hermana ¿ está la señora Priora ?
- Ah ¿la Madre ? Claro, claro ¿ qué deseaban… ?
- Traemos a la interfecta.
- ¿ La imperfecta… ? Se ha muerto alguien, señor guardia… ?
- No, hermana, no. Aquí es del hospicio… - señalando con el pulgar al resto de

la comitiva.
-  Ah  ¿  del  hospicio  ?  Entonces  pasen,  pasen;  será  la  niña  ésa,  la  que  está

esperando la señora condesa.
En  el  convento  todo  está  preparado,  todo  bien  dispuesto  para  que  el

funcionamiento del coro sea perfecto: el órgano recién afinado y a punto, los tubos de
difusión limpios y brillantes, en los atriles, y los misales abiertos por el introito de Año
Nuevo.

Asimismo, los servicios conventuales se hallan excepcionalmente alterados por
la propia Priora, quien ha dispensado la vida contemplativa a las hermanas de coro y
puesto a su disposición unos ensayos que albergan la  esperanza de ofrecer al  señor
obispo y demás nobles asistentes una misa grandiosa.

- ¿ Pero sin cura… ? - preguntó tímidamente Marita al colocarse en el sitial.
- No - le susurraron muy bajo -. La hermana Carmen nos irá indicando, ella

dirigirá e irá dando las entradas ¿ eh ?
 Cuando  Marita  despegó  los  labios  y  exhaló  el  primer  aire  modulándolo  y

tonificándolo, las monjas cantoras se quedaron atónitas. De aquella garganta delgada y
larga había manado un hilo de inexplicable ritmo, armonía y belleza. Alzaron los ojos
de los pentagramas mirándose entre sí y ruborizándose. ¿ Quiénes eran ellas - parecieron
preguntarse  en  la  intimidad  más  secreta  de  sus  almas  -  que  desde  el  desaparecido
“Orfeón  de  los  miserables”  habían  luchado  por  conseguir  un  coro  canónico  de
reconocida solvencia y dignidad, quiénes eran ellas ante semejante voz y altura ? Ahora
lo  sabían,  ahora  lo  sabían  exactamente.  Por  eso,  cuando  hubieron  de  acompañar  y
contestar a Marita, cuando hubieron de entreverar los mimbres que tanto la Priora como
la señora Condesa les habían solicitado que urdieran con el máximo empeño, les tembló
la voz,  se quedaron como afónicas instantáneas y sin fuerzas, por lo que, timoratas,
propiciaron  gallos  y desentonaciones  tétricas  e  inexcusables  en  los  aconteceres  del
convento.

La hermana Carmen detuvo abruptamente el ensayo, las miró con la barbilla alta
y rígida pero con sosiego para, acto seguido, tras tomar aliento y juntar pulgar e índice,
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solicitar su ayuda con un gesto terminante, que no consistía en otra cosa sino en un
esfuerzo de absoluta entrega y exclusiva concentración.

Sólo para asistir a la gran misa saldría la Condesa del convento durante aquéllos
tres  días.  Hizo  que  le  trajesen,  no  obstante,  sus  trajes  imprescindibles,  sus  velos  y
tocados, mandó para que se allegara hasta allí su propia modista y solicitó que vistieran
a  Marita  con  un  especialísimo  modelo,  adecuado  al  estandarte  y  pórtico  que  el
acontecimiento requería.

- Espero que no se olviden de esto en mucho tiempo ni el obispo de Osira ni los
obispos de España - era su pensamiento resumido y hondo, el que le bullía incesante
desde  que  formulara  semejante  propuesta  a  su  marido,  el  Conde.  No  estaba
acostumbrada  a  fallar.  Bien  sabía  que  del  envite  pendía  demasiado:  el  futuro  del
condado y asimismo el de Las Juanas, su propio prestigio personal y el mismo devenir
de Marita. Ciertamente era demasiado y lo sabía. Se obligaba por tanto a jugar fuerte y,
en consecuencia, y asimismo, a ganar.

                                                         LXIX

A las doce en punto, desde la sacristía hacia el altar mayor de la catedral  de
Mores comenzaron a desfilar junto al obispo titular, don Fulgencio Nero Casares, los
concelebrantes de la misa solemne, o Misa Mayor de este día de Año Nuevo.

El templo se hallaba engalanado hasta límites inconcebibles: el altar mayor era
un compendio de cirios, ornamentos y flores traídas desde los invernaderos y costas del
sur; en el mismo sentido altares, capillas accesorias y pies de santos, así como también
rejillas diversas y ángulos de paso singulares y determinantes. En vitrinas, y de una parte
a otra, se exhibían cetros reales, joyas, patenas y cálices, pendones viejos, gallardetes y
palios,  al  igual  que  cruces  que  sólo  en  excepcionales  ocasiones  habían  salido  a  la
admiración de la grey desde las profundidades de vetustos cuartos llenos de humedades
y escasa luz.

La  asistencia,  expectante,  era  masiva.  Además  de  ingentes  y  llamativos
cartelones y misivas pegados en paredes y esquinas de costumbre, periódicos y radios
habían  dedicado  espacios  específicos,  destinados  a  señalar  hasta  la  saciedad  la
magnificencia esperada del evento, señalándose que concelebrarían no sólo obispos de
diócesis colindantes, sino también procedentes del resto de España, haciendo saber con
empaque que asistirían destacadas personalidades civiles y militares en representación
del Jefe del Estado y del Gobierno, su Excelencia el Generalísimo.

El  magnífico coro,  de alabastro  y sillería  repujada,  fue ocupado a  la antigua
usanza por las hermanas y Marita: ésta, en el centro, con un vestido desmayado y recto
hasta los pies del color del centeno; a la espalda, la hermana Carmen, quien desde el
atril  principal,  con solvencia,  habría de comenzar  a dirigir  todos y cada uno de los
preparativos desde el mismo inicio.

...  y  fue tal que, ya, con la misma antífona con que comenzó a definirse el
Asperges, en el ámbito de la catedral era percibida una especie de ebullición y ensalmo,
como si una brisa suave de procedencia desconocida entrara para besar con mesura y
temple  las  bóvedas  y espacios  catedralicios,  una  brisa  limpia  y subyugante  tras  un
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exquisito incensamiento a base de mezcla exacta de benjuí y olíbano recién preparados y
frescos.

- Dominus bobiscum - dijo el  Obispo,  comenzada la misa mientras abría los
brazos hacia la multitud.

- Et cum spiritu tuo - le devolvió el coro con presteza y atención impecables.
Pero  fue  con  el  Kyrie  cuando  una  voz  se  alzó  sobre  las  voces,  fue  en  ese

momento cuando un espíritu se elevó sobre los espíritus para recorrer con excelsitud
todos y cada uno de los troncos y nervaduras de la cúpula mayor haciéndolos arder y que
de  ellos  renaciera  el  silencio,  cuando  los  presentes  fueron  no  transportados  sino
arrebatados junto a los infinitos rostros angélicos y estremecidos allí por el amor divino
haciéndolos flotar durante breves instantes en un inefable mar de armoniosa cadencia e
irrefrenable luz.

...  y  de  igual  forma,  exactamente  igual  aconteció  cuando,  aún  sin  haber
terminado de regresar a su compostura natural, cuando el obispo celebrante exclamó
“Gloria in excelsis Deo” y las voces gregorianas prosiguieron proclamando “ … et in
terra pax  hominibus” en medio de un delirio  dulce y estremecedor,  cuando el  coro,
dirigiéndose a lo alto, avanzó para insistir afirmando por segunda vez “qui tollis peccata
mundi” y cuando, por un instante, durante una exigua fracción de tiempo y mundo, cada
uno de los asistentes obtuvo la sensación de hallarse rodeado del indudable y propio
aliento de Dios que magnánimamente los absolvía, o bien les interrogaba implacable
acerca de sus muchos, antiguos y gravísimos pecados.

¿... de qué serviría delinear en su pureza El Credo cuando la voz portentosa y
solitaria de Marita interpretó el “et incarnatus est”, o bien y posteriormente el Sanctus,
jaculatoria ésta de alabanza que semejó exaltar a los presentes a la devoción más pura
hasta hacerles inclinar rostro en tierra ante lamisca faz de Dios, rodeado de sus excelsas
huestes celestiales ?

Todo,  y tan  rápido,  se  había  consumado.  Y mucho,  mucho  antes  de  que  el
oficiante  principal  impartiese  la  bendición  final,  el  efecto  y consiguiente  resultados
últimos que la Condesa había perseguido con persuasión y ahínco, se daban ya como
realidad incuestionable en las mentes y corazones de los asistentes. Había surgido con
extremada fuerza una especie de especulación morbosa, por lo que un pasmo hechizado
atenazaba voces y conciencias principales a la salida del templo-catedral. Lo primero
que, tras juntar las manos para retirarse del altar, se había permitido el celebrante, había
consistido en dirigir una sonrisa traviesa y cómplice a los reclinatorios donde se hallaba
la señora Condesa, rodeada de los suyos.

- ¡ Cómo, cómo es posible… ! - caminaba preguntándose íntimamente el clérigo
mayor  al  retirarse  en  medio  de  sus  concelebrantes  camino  del  ábside,  donde  se
encontraba la sacristía.

Cerca  de  cuatrocientos  comensales  llenaron  las  estancias  al  efecto  del  Hotel
Froilán  X,  propiedad  del  Conde.  El  objetivo,  pues,  proseguía  su  irremediable  y
fascinante  marcha,  por  lo  que las  felicitaciones  a la  familia  condal  y el  interés  por
Marita, constantemente bajo protección directa de la Condesa, parecían no tener fin.

-  Humildemente  he  de  confesárselo,  señora  Condesa:  nunca  lo  hubiera
sospechado - profiere con cierta humildad el obispo -. Ha sido algo realmente excelso,
verdaderamente increíble, inolvidable, inolvidable.

.- Es que, a decir verdad, su Eminencia siempre ha sido en el fondo un poco
escéptico y ateo, todo hay que decirlo… - sonriéndose y advirtiendo la Condesa con el
índice hacia el rostro del obispo.

-  Ya  he  oído  que  tendrán  que  repetirlo  en  Madrid… -  prosigue  aquél  con
solemnidad.

95



- ¡ Osús, don Fungencio… ! Sólo aspiro a que Marita venga definitivamente a
casa cuanto antes. Ya conoce de sobra su Eminencia la desgraciada situación que padece
la niña y que a la vez padecemos todos…

- ¿ Me permite una confidencia canónica, que quiere decir, por supuesto, que no
me defraudará ? Sé de buena tinta que las actuaciones se archivarán sin cargos para
nadie… - y, dándole la espalda, el obispo hace un gesto terminante, cómplice y pícaro

- ¡ Ah… ! Desde luego, como digo, es usted de la misma piel del diablo, señor
Obispo… Si ya decía yo...

                                                         LXX

Tal y como había previsto el Director del hospicio, a las siete y media en punto
el servicio de la Guardia con su Jeet pasó puntualmente por el convento de Las Juanesas
para recoger a Marita Cagilastro.

Ya, de regreso, encontró a sus compañeras en el comedor, las cuales se disponían
a cenar, por lo que, despojándose del abrigo con que había llegado el primer día, se
sentó a cenar asimismo con el mismo vestido con que había llegado antaño. Al entrar se
miró y, dándose cuenta de lo desproporcionado de su atuendo, pensó que tal vez hubiera
sido mejor no haber entrado al comedor. De todos modos, aún habiendo pedido permiso
para entrar y sentarse, lo hizo consciente tanto de su propia duda como del silencio
denso y chirriante con que había sido recibida.

Con  la  cabeza  baja,  huidizos  los  ojos,  apenas  probó  bocado,  por  lo  que,
recogidas las manos sobre el regazo, se puso a esperar. Y en este ínterin, al revivir de
pronto y de manera ineludible los tonos y las antífonas recién emitidas, sacudiéndola,
sintió que la  recorría un escalofrío en el que se mezclaban a un tiempo sensaciones
sublimes con repentinos y atronadores temores. Se acordó de Jose, y de nuevo fue capaz
de verlo tras la alambrada  como entre neblina, como si se alejara y en ese alejamiento
lentamente  se  fuera  diluyendo.  Hizo  una  respiración  ágil  y  profunda  y,  llenos  los
pulmones,  sintió  alivio  frente  aquel  silencio  extraño  que  parecía  impedir  las
acostumbradas frases hirientes y las palabras perdidas de otros días. El silencio de esta
noche, apretado contra las paredes, contra mesas y bancos, este silencio que parecía
custodiarla como un perro de presa, le causaba un daño lento y desconocido.

- ¡ A esa hay que matarla… !
... ello fue dicho y oído como un ser y no ser, como una exhalación, como una

venganza surgida del más allá por boca de nadie, de nadie… Y dado que debía continuar
castigada aún durante tres días,  pensó que tendría que permanecer esa noche en los
váteres hasta el final, revisarlos uno a uno y después apagar la luz y subir al dormitorio.

Tal y como había percibido durante la cena, excepcionalmente logró acostarse
sin los contratiempos habituales, incluso se encontraba intacta la cama y le pareció no
sólo agradable, sino también hasta cómoda. Creyó en el cansancio y consiguió sin más
dormirse.  Por  tanto,  cuando como todos los días bajó a media noche a orinar a los
servicios y se disponía a salir del habitáculo individual, se dio cuenta de que, de manera
creciente, de uno de ellos salía humo. Sin saber muy bien qué hacer, se asustó, pero aún
así, tiró de la puerta pero no la pudo abrir. Aturdida, al mirar por debajo, descubrió que
las llamas se expandían rápidamente hacia arriba y empezaban a amenazar la puerta y el
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techado. Corrió al cuarto de las escobas en busca de un cubo pero la puerta no cedió. Al
volverse, la humareda había rebosado la estancia y las llamas ya crepitaban por encima
de las puertas y se estrellaban directamente contra los machones del techo. Se asfixiaba.
Intentó quitarse el humo con las manos y gritar para pedir auxilio,  pero el calor era
desmesurado  y  con  el  aliento  tragó  bocanadas  negras,  lo  que  le  ocasionó
simultáneamente vértigo y ahogo. Tosiendo como si los pulmones  fueran a estallarle y
resbalando a lo largo de la pared fue yendo hacia el extremo más alejado, se tapó la boca
con las manos y se tendió lentamente al final del muro hasta tocar el suelo con la cara.
Entonces, cuando el calor sofocante y una somnolencia atroz y pastosa parecían haber
decidido que en aquello consistiría la muerte, fue cuando tocó la rejilla del aire, aquélla
que había descubierto el día del serrín, por lo que introduciendo los dedos tiró, tiró y tiró
desesperadamente  de  ella  hasta  descolocarla  y  soltarla  de  su  sitio.  Inmediatamente
intentó introducirse  y no cabía por el  hueco.  Con la espalda apoyada en la  pared y
presionando con los pies, de nuevo hizo fuerza con toda su alma hasta conseguir abrirla
por completo.  Sin pensarlo,  enloquecida y con abundantes vértigos, introdujo por el
hueco la cabeza y a peso muerto se dejó caer. Dentro, el hedor caliente de la cloaca
resultaba insoportable. Cercana a todos los límites se reanimó y logró recomponerse,
cerró la boca y se acordó de la luz que había visto el día del serrín, por lo que con este
ánimo  comenzó a andar a gatas mientras el agua, repleta de desperdicios y excrementos
le cubría los brazos, le chocaba contra el cuerpo, le salpicaba los ojos al subir y con
pequeñas salpicaduras le entraba en la boca. Miró para atrás y, por el tubo de la cloaca,
además del humo que entraba velozmente, se dio cuenta de que alguien la seguía. Cerró
los ojos y, completamente a ciegas, gateó y gateó de forma trepidante y desesperada.
Cuando por fin tocó el final de la cloaca, extendió la mano y, sobre el mismo borde, se
sintió desfallecida pero respiró con afán,  con ansia,  notando el cambio brusco de la
noche y la espiral de humo al ser dispersado por el viento. Sin embargo, cuando ya se
disponía a saltar, miró hacia el edificio y un fuego pavoroso atenazaba en llamas no sólo
sobre su pabellón sino también el de los muchachos. Miró hacia  el río, la acosó el
definitivamente  el  mareo y no pudo más, debía tirarse, tirarse y escapar, por lo que
recogidas las piernas, y persignándose, tomó impulso y se abandonó a su suerte en el
vacío. Ya en el agua, y tras mantenerse chapoteando a flote unos instantes, las llamas le
permitieron descubrir la ingente cantidad de támara que rodeaba la cárcava del lecho en
la  que  había  caído.  A tientas  se  agarró  desesperadamente  a  un  puñado  de  varas  y
frenética tiró de ellas hasta lograr asirse a la base de uno de los troncos, para luego, con
todas las fuerzas que le daba el cuerpo, arrastrarse a sí misma y clavar sus uñas en la
tierra. Tras  breves instantes,  bajo el sofoco del cansancio, en extremo de la cloaca
recientemente dejado apareció el perseguidor, y sólo el tormento del temor y la fatiga
desmedida  hicieron  que  al  recortarse  la  silueta  de  su  cabeza  al  claro  de  noche  le
impidieran gritar: ¡Jose ! La figura se tiró al agua, viéndola bracear en dirección opuesta,
hasta que ya en tierra, tras observar cómo alentaba y tosía sordamente al tiempo que
trepaba por un talud arriba, de inmediato, zigzagueando y protegiéndose de la claridad
que producían las inmensas llamaradas, con el aliento interrumpido y exhalado a saltos,
pudo observar cómo se perdía entre los árboles y las ondulaciones de las crestas a lo
largo de la barrancada de la orilla.

LXXI
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... los que rigen la mente y el deseo de los hombres, quienes tienen este poder, y
aun mucho más,  cooperan con nosotros,  cantan.  Oh gozo de luz,  son e  impulso  de
justicia, armonía íntima del ser: que el universo te acompañe siempre y acoja.

“¿ … dónde estarás tú,  ser mío de hoy, cuando anegado por antiguas causas
abiertas discurras por el cielo y la tierra y no tengas descanso; dónde estarás, dónde te
hallaré para que me reconozcas y, tras poner en cuenta el dolor de este momento, acalles
el dolor de entonces y puedas elevarme, tornarme a la salud y al anhelo original que
tuve, dónde ?”

... arriba y abajo existen abrojos, encrucijadas, violencia. Verdaderamente el oro
es distinto al oro por su distinta luz, y el gramo de locura y fuego con que se instruye
también lo son. La distinción es el  emblema de cada hombre-dios,  de cada hecho y
fulgor que imprime, de cada ley interior.

“… qué haré mientras tanto, mientras pasa la niebla y tenga las manos de hierro
y la muerte a la puerta; por dónde vendrás si recojo mis huesos de esparto y no siento en
ellos la brasa del beso sutil que he esperado; ¿ tomaré una rosa, un lirio de aire y me
elevarán al cielo ? ¿ oh ser mío, dime, te encontraré, te encontraré entonces… ?”

...a  los “vivientes”  de la visión de Ezequiel,,  simplemente se nos ha dicho ¡
hacedlo ! Y este es el tiempo y las espirales y ruedas dela tierra en la acendrada, en la
maravillosa Justa por vivir ¿ Nos guardará rencor alguien ? ¿ alguien velará por que
nuestras alas de fuego y fuerza jamás se nos quemen para volver ? ... porque decimos ¿
quién nos vencerá en ojos y en esfuerzo, quién en infabilidad, quién podrá hacerlo en
oriente  o  poniente  ?  ¿  quién,  quién  después  de  este  libro  nos  dirá  “amigos  de  los
desesperados, quedaos en la luz y no volváis” ?

“… ah mi sangre flamígera y verde, de avellana y aire, mi vida - digo - mi fronda
de acero y de cristal; ven, sal de mis venas de arena y de mis ojos de agua y transfórmate
en flor; pues, qué fuego podrá así quemarte, dime, en qué orilla definitiva podremos
descansar al  fin;  oh espíritu  mío,  soy tan sólo Marita Cagilastro del  Ara,  la  que no
murió, la que deberá esperar para ser rescatada del tiempo; oh rosa, rosa, que tus pétalos
cubran por siempre a Jose de Juan; dime ¿ dónde está ahora, dónde, dónde mi amor... ?
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