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Alberto Martínez

Un ciervo en la carretera

Prólogo de Alberto Montaner



Para mis hijos, Víctor e Isaac.

Antes de que me vuelvan completamente loco.
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Prólogo

Por Alberto Montaner

Generalizar suele ser banalizar. Podría empezar diciendo que los relatos, y

más los microrrelatos, suelen ser, o incluso poniéndome preceptista (¡y Dios

me libre!), de tal o cual manera, como si el ajustarse al hábito o responder a

una supuesta norma fuesen de suyo un mérito. Diré, pues, en su lugar, que

buena parte de los relatos y, en especial, los microrrelatos que Domingo

Alberto Martínez ha reunido en Un ciervo en la carretera, tienen una cualidad

epigramática. De hecho, nada más comenzar a leerlo (y debo aclarar que,

contra mi costumbre, lo hice al azar y por el medio, de modo que lo primero

con lo que dieron mis cuatro ojos fue con «La 3.ª dimensión. Caso

práctico»), se me vino inevitablemente a la cabeza el metaepigrama de Juan

de Iriarte en el que el poeta de�ne el género:

A la abeja semejante,

para que cause placer,

el epigrama ha de ser

pequeño, dulce y punzante.

Se situaba así don Juan en la estela de Escalígero, quien, en el tercero de

sus Poetices libri septem, había caracterizado el epigrama por estar dotado de

breuitas et argutia, esto es, de brevedad y agudeza. Pues bien, ambas cualidades



(y con más de salado que de dulce, pese a Iriarte) caracterizan buena parte de

los relatos de mi tocayo, que pre�ere este registro al de la intriga enigmática a

lo Monterroso, cuando el dinosaurio seguía allí. Es verdad que cierta dosis de

intriga también comparece en estos relatos, pero es algo que se incorpora a

los menos breves, no por mero recurso técnico, desde luego, sino porque es

condición indispensable de una prosa que se quiere narrativa y no lírica, pues

es en ella exigencia básica del attentum parare o, dicho en plata, de la

pretensión de mantener cautivo al lector, en rapto más que consentido,

huelga decirlo.

El resultado de la epigramática brevedad aguda y tirando a salada es, claro,

cierta dosis de ironía, aunque a veces, como en el relato mencionado, sea

ironía trágica. Esa ironía, a su vez, puede ser solo burlesca, vale decir, cómica

de por sí o sin más (sin entrar en disquisiciones freudianas al respecto), pero

también puede ser satírica, esto es, dirigir el dardo contra determinados usos

y costumbres o ciertos tipos y actitudes, a menudo con una crítica social.

Sírvame de testigo (y, con esta, prometo que abandono las citas ajenas) otro

epigrama del mismo Iriarte:

El señor don Juan de Robres,

con caridad sin igual,

hizo este santo hospital…

y también hizo los pobres.

En los relatos de Alberto, la ironía también deriva no pocas veces en sátira.

En unos casos es abierta; en otros, velada, pero no menos perceptible y, quizá

por ello, más trágica; en ocasiones, literalmente, como en «Olvido» o «La

carne». Puede ser contemporánea, pero también situarse en las minas de un

Potosí dieciochesco o en la necrópolis extramuros de la Lícabrum íbera.

Burlesca o satírica, la ironía va adoptando, conforme el relato crece, formas

adaptadas a su desarrollo narrativo. Se vale con maestría del arte de la

caricatura, ¡ay, ese don Cornelio que hace verdad el adagio nomen omen!, que

se enreda en la trama para devenir entremés o sainete y alcanzar a veces la

nota un tanto disparatada del astracán o el desgarrado expresionismo del

esperpento.

En esa andadura, la carnación del esqueleto argumental la aporta la palabra

narradora. Si estuviese escribiendo hace veinte o treinta años (es decir, nada,



como pide el tango, al menos para quien, como quien esto teclea, peina

canas), apelaría ahora sin rodeos a la voluntad de estilo, esa panacea de la

literatura sedicentemente vanguardista. El caso es que, puestos a hablar del

estilo, si no se recurre a un análisis técnico de base retórica con herramientas

cuantitativas, solo pueden hacerse apreciaciones impresionistas. Corro, pues,

el riesgo de incurrir en alguna metáfora inane, como aquella, tan de moda

en esos años, del estilo musculado de la que se reía, con toda razón, Víctor

Moreno en De brumas y veras. El caso es que a mí el adjetivo que me viene a

las mientes de manera espontánea para caracterizar la prosa de Alberto es

suculenta, no exactamente en el sentido habitual de ‘jugosa’ o ‘sustanciosa’,

sino en el que se habla de la suculencia de las plantas crasas, es decir, la

cualidad a un tiempo carnosa y jugosa. Carnosa por lo consistente, jugosa

por lo sazonado de las palabras y los giros. Nada más lejos, para gozo del

lector (o, cuando menos, de aquellos lectores entre los que me cuento) del

barthesiano grado cero de la escritura.

Cerremos el círculo volviendo al título. Resulta este una excepción a la

tendencia no enigmática señalada al principio de estas líneas. ¿Por qué Un

ciervo en la carretera? A mí, como quizá les pase a otros lectores, me hizo de

inmediato pensar en la señal de trá�co tipi�cada como P-24 Paso de animales

en libertad, y ello posiblemente porque, si no me falla la memoria, nunca he

visto animal alguno en las cercanías de esta señal y menos aún con esa

postura, grácil y arrogante a un tiempo, del ciervo de la misma, al que desde

pequeño (que es cuando a uno se le forja el imaginario) me �guraba

cruzando de un ágil salto la carretera, como un Nijinsky o un Nuréyev

haciendo, con suma elegancia, sin aparente esfuerzo, un grand jeté.

En nuestro caso, el anuncio enigmático podría referirse a los propios

relatos, con ese toque a menudo ingenioso y sorprendente que, como decía

arriba, los caracteriza. La carretera sería, por tanto, metáfora del propio

transcurso del libro, en el que uno se iría topando con los relatos cuyo giro

�nal lo sorprendería como el ágil ciervo de nuestra fábula grá�ca. Cierto

que, cuando uno se enfrenta al primer y anepigrá�co relato, piensa haber

dado con la clave, pero al cabo de leerlo (lo que se hace en un abrir y cerrar

de ojos) se desengaña. Acteón no parece cuadrar mucho con la señal P-24.

Así que el lector tendrá que seguir adelante, a ver si en algún recodo del



camino, da con el ciervo en, o cuando menos al lado de, la carretera. No le

diré si lo va a encontrar. Solo le advertiré de que la ruta merece la pena.

* * *

Aceptada la amable invitación de mi tocayo a prologar estas páginas, movido

por la simpatía hacia el autor y no menos hacia su obra, incurrí en una de

esas contradicciones que son propias de la condición humana, porque,

personalmente, nunca he sido muy amigo de prefacios, esa especie de

barbacana que di�culta el acceso a lo que a uno le interesa, que es la obra a la

que anteceden, motivo real de que se acerque al libro el lector, para quien las

re�exiones, más o (con cierta frecuencia) menos inspiradas, del prologuista

suelen darle, salvo honrosas excepciones, absolutamente igual. Por otro lado,

las introducciones académicas (género en el que tengo más hábito)

acostumbran a tener el defecto (difícilmente salvable, todo sea dicho) de

destripar o, como se dice ahora, de hacer el spoiler de la obra a la que

introducen, razón por la cual suele ser preferible acometerlas tras habérsela

leído. Por ello y con pleno acierto (a mi ver), la Biblioteca Clásica de la Real

Academia Española sitúa el estudio a continuación del texto, en lugar de

precediéndolo, como es costumbre.

El escasamente lacónico párrafo que antecede no tiene otra función que

convertir la necesidad en virtud y, sin tener que apelar al ya un tanto manido

y, dicho sea de paso, no necesariamente acertado dicho graciano, servir de

excusa para cerrar pronto (aunque espero que no demasiado mal) estas líneas

introductorias y, dejándonos de preámbulos, dar de una vez paso a lo que el

lector está buscando y verdaderamente importa: los relatos —breves o no

tanto, burlescos o serios, moderada o descaradamente suculentos— de Un

ciervo en la carretera.

Alberto Montaner, catedrático de Literatura Española en la Universidad de

Zaragoza.



Acteón, nieto de Apolo, pasaba los días cazando por los bosques y los

humedales de la región de Beocia, sin más compañía que una jauría de

perros, sus �eles molosos, a los que quería como se quiere a un hermano.

Cuenta la leyenda que una fría mañana de invierno descubrió por casualidad

a Artemisa, diosa de la castidad y las �eras salvajes, bañándose desnuda junto

a una gruta. «Intenta si puedes contar lo que has visto», lo maldijo la diosa,

salpicándole agua. Su voz tintineaba como una violeta cargada de escarcha.

El joven se estremeció; quiso postrarse y rogar por su vida, pero solo acertó a

lanzar un berrido… con horror descubrió que Artemisa lo había convertido

en ciervo. Sus perros, que lo seguían de cerca, no lo reconocieron. Ladrando

excitados le mordían el lomo, las patas, el cuello. Se lanzaron sobre él y lo

descuartizaron.

Huyó, si bien su asilo no sabía,

de sí mismo veloz más que Atalanta,

y así aquel ciervo humano discurría

no dando ley a su ligera planta.

Su gente a compasión mover quería,

y el órgano sutil de la garganta

la voz no articuló, y bramó de suerte

que, llamando el favor, vino la muerte.

Antonio Mira de Amescua



Por una cabeza

 

Por una cabeza

de un noble potrillo

que justo en la raya

a�oja al llegar,

y que al regresar

parece decir:

«No olvidés, hermano,

vos sabés, no hay que jugar».

Carlos Gardel y Alfredo Le Pera

Don Cornelio Manso del Sotillo, sobrino del marqués de Feria y

Loscorrales, condestable del Porco, tesorero de la muy noble Orden de San

Lamberto de Zaragoza y señor de la Virgen de Estercuel, alcalde de minas, a

la sazón, de la villa imperial de Potosí y, por más señas, recién casado, era un

viejo crápula y disoluto, un perturbado, estragado tras años y años de

libertinaje sin freno. El muy gentil caballero, a sus setenta y tantas primaveras

—«la �or de la edad, ciertamente», solía argüir su ilustrísima con una sonrisa

de iguana—, había decidido sentar cabeza ante los ojos de Dios y de lo más

granado de la sociedad virreinal, esto es: banqueros, racioneros, capellanes,

capitanes generales, muy ilustres alguaciles de la Real Audiencia de Charcas.

Allí estaban los infanzones, los hijosdalgo, los cristianos viejos, con sus



valonas blancas y las almillas negras, y, en los primeros bancos, las alegres

cortesanas, encarnadas y contentas como en una kermesse holandesa. Para

celebrar el enlace, don Cornelio escogió la suntuosidad plateresca de la

catedral de Santa Onerosa y, como o�ciante, al padre Angeliño Espírito,

gallego y franciscano, reputado de santo en toda la provincia por levitar entre

pulgada y pulgada y media justo al consagrar la hostia.

La agraciada, pobrecilla, era apenas una niña, novicia del convento de la

Inmaculada, recién salida de las faldas de las monjas. Don Cornelio había

pagado su peso en oro; y como quien se da el capricho de una yegua

cordobesa quiere desde el primer momento hacer uso de la misma, y lucir su

gracia y su donaire, y montarla, y trotar y aun cabalgar a todas horas, así

quiso él hacer uso y aun abuso de sus derechos conyugales. El viejo era un

libertino, lo había sido toda la vida, y cubría a la muchacha como si él fuera

un bigardo y ella, la pobre, una tierna beguina. La insultaba, la abofeteaba, le

reprochaba su beatería, su falta de gracia, la llamaba china, loba, zamba

prieta, la humillaba cada noche para diversión de los criados más indiscretos,

que escuchaban junto a la puerta o agazapados entre los arcones. Le

desgarraba el corpiño con los tentáculos de los dedos y, a mordiscos, con los

cuatro tocones de los dientes, le cosía los pechitos blancos y el botón de los

pezones.

La muchacha, doña Catalina, lloraba sin consuelo. Lloraba y sollozaba,

mientras su marido resoplaba como un fuelle. Lo hizo durante meses, hasta

que ya no pudo soportarlo; y un día, corriendo, huyendo sin aliento, perdida

en un laberinto de histeria y pasadizos, acabó por dar con las caballerizas.

Allí conoció a Juanillo, el mozo de cuadras —un efebo mestizo, con los ojos

grandes, negros como ascuas—, que también la conoció a ella.

El arrabal minero despertaba con el alba. Todos los días, a la incierta luz del

amanecer, cientos de hombrecillos, los llamados mitayos,[1] iban asomando

de sus madrigueras. Este bostezaba, aquel se persignaba, el de más allá se

acuclillaba y comenzaba a hacer fuerza; luego unos y otros se dejaban ir,

lentamente, entumecidos por el sueño todavía. Indios, cholos, moriscos,

criollos, mulatos huesudos, de mirada huidiza, que chapaleteaban en el barro

y no dejaban de avanzar. El viento soplaba del norte, a ráfagas. Era un aire



brusco, sucio de polvo. Se les enroscaba en los brazos, entre las piernas, los

zarandeaba con fuerza nada más salir de casa; y, sin embargo, ninguno se

detenía, a pesar del cansancio y del frío, y de la losa del hambre, que les hacía

encogerse y blasfemar a cada paso en media docena de lenguas. Caminaban

en �la de a uno o bien en pequeños grupos, hombro con hombro. Dejaban

atrás el poblado, aquel apretujamiento de rancherías, de cabañas y zahúrdas, y

atacaban sin demasiado entusiasmo las primeras rampas del cerro.

El Cerro Rico descollaba poderoso y tranquilo, dominando el altiplano

como una atalaya en el corazón de los Andes. Por su aspecto árido y terroso,

por su tamaño y aquella marabunta de mineros que día tras día encharcaba

sus laderas, que subía y bajaba y era engullida por los sumideros de las

bocaminas, hacía pensar en un termitero humano. Más de un siglo había

pasado desde que los españoles lo abordaran con sus picos y sus ansias de

riqueza. En todo este tiempo, sus entrañas, otrora de piedra y plata maciza, se

habían ido convirtiendo golpe tras golpe en un amasijo de galerías y

resquebrajaduras. Encrucijadas, bifurcaciones, pozos ciegos, socavones. Los

mineros se afanaban, se arrastraban, trepaban a pulso, se descolgaban como

arañas por las grietas más peligrosas; cientos, miles de hombres topo, tan

sucios de polvo y mugre que, en lugar de carne y hueso, parecían hechos de

barro. Resonaban los gritos, los golpes de las barretas, y ellos picaban,

picaban, picaban, cercados por la oscuridad, entre la confusión y el ruido.

Picaban durante diez o doce horas, a veces durante todo el día —un día

entero sepultados bajo tierra— si por cualquier motivo doblaban turno.

Escarbaban en las paredes con cien aparejos distintos, todos primitivos, la

mayoría de ellos comidos por la herrumbre. Alguno incluso lo hacía con las

uñas, a mano desnuda, porque era tan pobre que no podía permitirse ni

siquiera una rasqueta. Llenaban los costales hasta los bordes, se los cargaban a

modo de zurrón y emprendían el viaje de regreso. Y rezaban, ¡vaya si lo

hacían!, como hubiera rezado el más incrédulo de los hombres de haber

estado en su pellejo. Rezaban porque los cestos, cargados de mineral, no

bajaban de las cinco arrobas, porque jadeaban como perros en verano y los

travesaños de las escaleras chirriaban por la humedad solo con poner la vista

encima. Rezaban sobre todo para no tropezar, porque sudaban y el sudor les

irritaba los ojos, pero les faltaban manos para frotárselos, sujetando el cesto a



la espalda, apoyándose en las paredes, rezando para que la vela que llevaban

atada a la frente no se apagara… justo entonces. Por eso rezaban, para no

tropezar, a pesar de las tinieblas. Para no resbalar y escurrirse por una brecha

y rebotar entre las rocas y reventar al estrellarse contra el suelo, igual que una

sandía.

También Juanillo rezaba. Pensaba y pensaba, se devanaba los sesos y no

podía creer la mala suerte que tenía. La humedad bajo tierra era una argolla

que le apretaba el cuello. Levantaba el pico sobre los hombros y casi

enseguida comenzaba a sudar; a los pocos minutos el calor se volvía

insoportable. El muchacho arremetía contra la roca. Golpe tras golpe, la

galería se iba convirtiendo en una nube de polvo, de tierra, partículas de

azufre, arsénico, plomo. Picaba, picaba. El polvo le arañaba bajo los párpados.

Picaba, jadeaba, los ojos le ardían. Intentaba respirar, pero se sofocaba; tosía y

escupía, y tenía que buscar una chimenea que trajese un poco de aire fresco

del exterior para no caer redondo al suelo. Entonces pensaba en doña

Catalina, cada vez que se le nublaba la cabeza. Los habían descubierto una

noche, un mozo de espuelas, en las caballerizas de don Cornelio; desde

entonces, su vida el prólogo del in�erno. El Cerro Rico era un lugar hostil e

inhumano. En el poco tiempo que llevaba encerrado, había visto a viejos

cargados de arrugas, de hambres, de inviernos, de hijos; a niños expósitos,

pequeños esclavos que tosían y tosían y, a la entrada de las minas, molían la

roca y cernían el polvo del mineral. Había visto a hombres hechos y

derechos llorar como niños, y a otros que se arañaban el cuello con los

gar�os de los dedos como si quisieran hurgarse hasta los pulmones para

poder al �n respirar.

Los días pasaban sin dejar apenas rastro. Día tras día pasaban los meses, y

Juanillo sentía como si todo a su alrededor se fuera diluyendo. Avanzaba casi

a ciegas, a trompicones. Respiraba aquel aire espeso, lo masticaba, aquel aire

metálico y venenoso. Subía, bajaba, recorría toda una maraña de minas,

galerías, corredores transversales. Atravesaba los túneles más angostos, los más

inhóspitos, reptando la mayor parte del tiempo, con miedo de que el

próximo temblor lo enterrara para siempre. A veces no podía evitarlo y,

cuando la oscuridad se le anudaba en la garganta, dos gruesas lágrimas le

resbalaban por las mejillas. Lloraba en voz baja, Juanillo, y con un poco de



vergüenza. Lo hacía cuando sentía el mordisco de la �ebre y estaba solo, él

solo, perdido como un náufrago. Tragaba aire a bocanadas, se detenía un

instante, escupía a un lado y, entre un golpe y otro, le daban ganas de tirarse

a un pozo de cabeza para acabar de una vez por todas con aquella vida

miserable.

Con todo, lo peor eran los ojos. El sudor le empapaba el cuello, el pecho,

la espalda, le corría con un escalofrío por los riñones y las corvas. El

muchacho parpadeaba, picaba y parpadeaba. Tenía las uñas astilladas, llenas

de tierra. Cada vez que se frotaba el sudor era como si le atravesaran las

pupilas con una aguja. A las pocas semanas de llegar al cerro los párpados se

le habían infectado; se le cubrieron de legañas, costras de pus, pequeñas

llagas. Juanillo apretaba los dientes, entornaba los ojos, que le ardían, y seguía

trabajando. Cuando el dolor era tan agudo que casi no podía ni respirar,

masticaba hojas de coca. Todo el mundo lo hacía bajo tierra. La coca le

amodorraba, le ayudaba a sobrellevar la angustia, la soledad, el dolor del

hambre. Más tarde, al terminar la jornada, se acurrucaba en alguna grieta y

rezaba hasta caer dormido. Otros se emborrachaban. Bebían vino de quema,

chicha de maíz, bebían y bebían, y al volver a casa pagaban su frustración

con sus mujeres, mientras sus hijos berreaban. El muchacho solo tenía a su

patrona, la Virgen de la Cabeza. Era a ella a quien imploraba, noche tras

noche, con fervor de �agelante. Pero cada día era el mismo día. La esperanza

se le escurría entre los dedos como un puñado de arena �na y el mozo

Juanillo ya se veía hecho un despojo; un viejo escuálido, tembloroso, a�lado

como una lasca, que deambula a tientas por las galerías más profundas, las

abiertas en plena roca, a cientos de pasos de cualquier otro minero y tan lejos

de la super�cie como lo está un indio de la tribu yanacona de su sacra y

católica majestad el rey de España.

Y, sin embargo, no hay que dejarse llevar por el desaliento, ni lamentarse por

la derrota antes de entrar en combate, pues hasta los galeotes que viven

amarrados al remo alimentan la secreta ilusión de ser liberados un día.

Juanillo perdió un ojo, el derecho; pero justo cuando creía que iba a

quedarse ciego, sumido en la oscuridad más profunda, y rezaba, y se

atormentaba, y se tiraba de los pelos, soñó con la voz de doña Catalina, que



le susurraba quedamente al oído: «Hágase la luz». Y al despertar, volvía a ver

tan claro, aunque solo fuera por un ojo, como no lo había hecho desde que

lo encerraran bajo tierra. Para terminar de redondear la casualidad, que

siempre habrá quien llame milagro, ocurrió por aquel entonces que el alcalde

de minas entregara la cuchara, arrastrado hasta la huesa por sus ardores

juveniles y sus ínfulas de Amadís octogenario. Cuentan las malas lenguas en

los mentideros de la villa que al viejo se le había secado la mollera; que se

bebía los días enfrascado en sus crónicas de la conquista y que las noches se le

hacían cortas a lomos de doña Catalina. Cuentan que fue ella misma, en el

ardor del combate, la que dejó caer como sin darse cuenta lo oportuno de

una expedición contra los indios rebeldes de la frontera; y quién mejor que

todo un caballero de la Orden de San Lamberto[2] para encabezarla, susurró,

para sojuzgar aquellas marismas insalubres en nombre del rey y ganar para la

Vera Cruz las almas idólatras de sus moradores. El alcalde de minas era un

hombre anciano, irresoluto, que de primeras no dijo nada. Solo picaba,

picaba, rumiaba y resoplaba. La idea le seducía, se solazaba, la acariciaba, ya

casi relinchaba. Tan buen sabor de boca le dejaba que no dudó en hacerla

suya; y antes de una semana, para llevarla a cabo solo faltaba �jar la ruta y

ponerse en marcha.

La expedición era un despropósito. Iba a ser una merienda de negros, pues

don Cornelio, a caballo, más que don Cornelio parecía don Quijote. «No

hay más cera que la que arde», murmuraba la gente en los confesionarios; y

es que aquel hombrecillo mustio y desgarbado que tan bien se conducía en el

lecho de Venus, en el campo de Marte era un auténtico zote. El manípulo le

sonaba a griego, la falange macedonia a árabe bereber, y puesto ya un pie en

el estribo, todavía no era capaz de distinguir entre una gola y un gorjal, ni

sabía a ciencia cierta para qué se usaba un bacinete, de no ser para lo

excusado. Así y todo, allá que va el bizarro don Cornelio, todo gravedad y

empaque, con el cabello recién teñido y una nueva dentadura de mar�l y

alambres de oro. Le siguen una tropilla de mercenarios mal pagados, un

negro, un fraile, el cocinero, el cronista de la villa, dos chihuahuas peleones

—Saladino y Bayaceto—, un barbero, un mozo de espuelas, algunas acémilas

con la impedimenta y media docena de mestizos ganapanes. Ya podrían

haberle acompañado un escuadrón entero de monos voladores o los



trescientos elefantes de Aníbal, que el resultado hubiera sido el mismo. Los

salvajes chiriguanos, sin más traje que sus tatuajes, no tuvieron piedad de

ninguno. Los derribaron con sus hondas de las cabalgaduras. Desollaron a los

soldados, vivos todavía. A los peones no los dejaron ni revolverse. Se

comieron a los chihuahuas, que el Señor los guarde, y a don Cornelio le

cortaron la cabeza.

La noticia causó un revuelo fuera de lo corriente; pasaron semanas y en la

villa imperial parecía que no hubiera otro tema que ese. Doña Catalina se

convirtió en viuda de la noche a la mañana. El luto la hermoseaba,

contrastaba con la suave palidez de sus facciones. Ella lo sabía, sabía que los

hombres la observaban, que se detenían al verla aparecer y la seguían con la

mirada, que se perdían en la turgencia de sus atributos; y se dejaba ver, todas

las tardes, camino de la iglesia de las Angustias, con sus elegantes vestidos de

seda negra y encaje y una lágrima rielando en los lagos de sus ojos

melancólicos, siempre a punto de caer. Mientras tanto, el mundo entero

parecía girar en torno a su marido. Las fuerzas vivas de la ciudad acuñaron

una tirada limitada de medallitas de cobre con su e�gie. Se organizó una

colecta para sufragar un busto de piedra en la plaza del Regocijo. Hubo

jornada y media de volatines y acróbatas, cabras saltarinas, vacas

enmaromadas; y como colofón y �n de �esta, por san Cornelio, llegó lo

inesperado. Por orden del nuevo alcalde y, según parece, a instancias de doña

Catalina, se hacía saber que todo aquel que llevara más de cuatro años

trabajando en el cerro sería considerado libre, siempre y cuando no fuera por

causa de sangre ni por cualquiera de los delitos condenados por el Santo

O�cio. Los pregoneros se desgañitaban por las esquinas, y en las corralas y los

mercados eran las comadres las que no daban abasto. Unas se hacían lenguas

de la nobleza de la viuda. Otras, las menos, torcían el bigote y decían que

aquí había gato encerrado.

Lo que nadie sabía es que doña Catalina todavía recordaba con cariño y

cierta nostalgia las noches pasadas en las caballerizas. Cuando se hincaba de

hinojos a la vista de todos y �ngía rezar con una devoción impostada, no era

por su marido por quien pedía. Ni fue tampoco por los mineros, aquella

sucia turba de gandules y borrachos, por quienes se arrodilló frente al nuevo

alcalde de minas y, abrazándole las rodillas, gimió y lloró y suplicó largo rato,



igual que una Magdalena, hasta que lo sintió suspirar y ablandarse. Pero esto

nadie lo supo ni lo sabría nunca, ni siquiera su confesor, el padre Angeliño

Espírito, que a la vejez gozaba de una beatí�ca sordera. Si algo había

aprendido en el convento de la Inmaculada Concepción era a nadar y

guardar la ropa. La amnistía corrió en bandos y pasquines por toda la

provincia. Escribanos, pordioseros y aguadores llevaron y trajeron en jácaras y

agudezas la generosidad de la pobre viuda, tan joven, tan desamparada; e

incluso las alcahuetas más redomadas se vieron en la tesitura de alabar las

buenas prendas de doña Catalina, reputada ya de santa, o callar y tragarse el

sapo.

El caso es que a Juanillo, antes que de supiese por dónde le daba el aire, lo

cogieron por el pescuezo y, casi en volandas, lo sacaron de la mina. «Eres

libre», le dijeron. «Es un milagro», suspiró él, pensando con devoción en la

Virgen de la Cabeza. Y como seguía clavado en el sitio sin saber muy bien

hacia dónde dirigirse, le calzaron un puntapié para que arrease, ¡con Dios!, o

amanecía de nuevo en el pozo.

La tarde se consumía cuando alcanzó lo alto del cerro. Hacía frío en la

cumbre, un cierzo áspero, seco. A su alrededor, los matorrales se sacudían

como si estuvieran en llamas. El muchacho, sin embargo, se resistía a

emprender el descenso. Estaba muy cómodo allá arriba, sin ningún capataz

que le golpease ni le diese una orden. Se encontraba a sus anchas, y tan

protegido, que le hubiese gustado hacer de aquel lugar su refugio. Levantar

con sus manos cuatro paredes de piedra y que el resto del mundo siguiera su

curso. Juanillo contemplaba los últimos fulgores del crepúsculo, las nubes

carmesíes, añil y oro, y el brillo cristalino de la luna nueva. El �rmamento se

abría ante sus ojos y se desplegaba como un códice sagrado, muy antiguo,

cuyos trazos y colores se han ido desluciendo con el paso de los siglos, pero

que aun así resulta espléndido todavía. Nimbos, centellas, remolinos de plata

y fuego. La noche estrellada palpitaba sobre las cuatro regiones del mundo.

Vio aparecer por oriente la gran cruz de Viracocha, señor del viento y los

mares; vio cómo las constelaciones trazaban surcos y jeroglí�cos en su lenta

deriva por el océano del cosmos. El cielo se había convertido en un semillero

de fanales y luminarias, y él pensó en su señora, la Virgen de la Cabeza.



Bajó la mirada hacia el llano. No tenía prisa, y se dejó llevar con la

docilidad de una pluma por los campos y los caminos, por las lomas

salpicadas de ermitas —la de san Millán, la de Santiago, la de Nuestra Señora

de los Remedios—, por los cauces sinuosos de los arroyos. Vista desde lo alto

del cerro, la villa parecía un modelo hecho a escala o una ciudad de juguete.

Las casas, las cuadras, los claustros, todo tenía un aspecto tan frágil, incluso las

iglesias con sus campanarios, tan de barro y piedrecitas, que solo con soplar o

dar un grito hasta el palacio que ocupaba la Real Ceca de la Moneda saldría

volando como un castillo de naipes. Juanillo respiró profundamente. Se sentía

libre, más grande de lo que era, y durante un instante paladeó el sabor sutil y

embriagador de la arrogancia. Supo lo que era ser Jesús el nazareno, el hijo

del carpintero, cuando el diablo lo elevaba por encima de los hombres y lo

incitaba al desvarío.

El muchacho se santiguó un par de veces. Pensaba en su señora, la Virgen

de la Cabeza; en la mina lo hacía a todas horas. Noche tras noche se

arrodillaba frente a una oquedad abierta en la roca, que él hacía servir a

modo de oratorio. Cerraba los ojos, entrelazaba las manos a la altura de la

frente, «ave Maria, gratia plena, Dominus tecum», y comenzaba a rezar. Juanillo

recitaba con fervor sus oraciones. Se golpeaba en el pecho con el puño

cerrado, «mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa». Agachaba la cabeza hasta

sentir el tacto húmedo del suelo; se doblaba sobre sí mismo, igual que una s

minúscula, y pedía a la Virgen que intercediera por él ante su único hijo, que

lo protegiese de los peligros del cerro y lo amparase bajo su manto de

terciopelo blanco. La mayoría de las veces estaba tan cansado tras todo un día

de picar y picar y masticar tierra, que se quedaba dormido a las primeras de

cambio.

Lo siguiente que veía era el rostro de doña Catalina. El Cerro Rico se

perdía a su espalda, y con él el cansancio y el frío, la soledad e incluso el

hambre. La luz se �ltraba por un respiradero del techo. Dentro de las

caballerizas, doña Catalina descansaba en silencio, recostada entre fardos de

heno; una leve sonrisa le iluminaba el semblante. Parecía un lirio, tan frágil,

o una estatua de mármol. La Santísima Virgen en el momento del tránsito y

la ascensión a los cielos, con las manos entrelazadas sobre el regazo y las

mejillas arreboladas, y el cabello en desorden, muy negro, que se le vencía



hacia un lado. Juanillo se inclinaba sobre ella con reverencia. La besaba en la

frente, en los pómulos, en los ojos cerrados. Bebía de sus labios como si

estuviera sediento. Ambos se habían quitado las ropas, que les estorbaban; y

sus cuerpos encajaban mutuamente como lo hacen las ruedas de un

engranaje.

El viento arreciaba y decidió seguir adelante. Echó a andar cerro abajo,

primero con cuidado, muy lentamente, sorteando las piedras sueltas para no

resbalar y dejarse los sesos. Conforme avanzaba, no obstante, y según rompía

a sudar, comenzó a animarse. Caminaba con paso alegre, triscando entre las

rocas. Y una sonrisa de anhelo �oreció en sus labios.

El muchacho estaba de un humor excelente. Le dio por pensar entonces

que si él hubiera sido Nuestro Señor Jesucristo, aquel viejo tahúr del diablo

no hubiera tenido ni que trucar los dados para sacarle ventaja y ganarle, al

menos, por una cabeza. Y mientras la muy noble y señorial villa rica de

Potosí se le insinuaba, y crecía, y abría como un burdel las cien bocas de sus

calles y amenazaba con tragárselo de nuevo, el mozo Juanillo no se lo pensó

dos veces. Redobló el paso, escupió por el colmillo y, como quien no quiere

la cosa, se desató a silbar una vieja coplilla arrabalera.



Jaque a la reina

 

Porque esta vida no es,
como probaros espero,
más que un difuso tablero
de complicado ajedrez.

Omar Jayam

—Vuestra eminencia me pone en un compromiso —suspiró doña Isabel,
mirando al cardenal de soslayo.

—No más que los moros granadinos, y bien que vais saliendo airosa.
La reina no dijo nada. Situó la torre blanca junto al rey, fuera ya de

peligro, y aprovechó el siguiente movimiento para protegerse con la dama.
Las espadas estaban en todo lo alto. Dirigidos con tesón y una pizca de

malicia, los peones avanzaban, se trababan, las �guras se plantaban en el
frente de batalla. Y en este juego de posiciones, de intenciones y suspicacias,
el cardenal Mendoza se manejaba como pez en el agua.

—No os enroquéis, mi señora. —Era un hombre resuelto, de fe y de
espada, al que no le gustaba perder la iniciativa—. Don Cristóbal es un
marino capaz, que sabrá llevar a buen puerto los pendones de Castilla.



La empresa de Colón estaba sobre el tablero. El cardenal se afanaba,
atacaba sin tregua. Intentaba convencer a la reina para que �nanciara el
proyecto a las Indias. Aventuró un peón, que perdió a las primeras de
cambio; así y todo, cabalgaba a rienda suelta y no se daba por vencido. Don
Pedro González de Mendoza, canciller mayor del reino y gran cardenal de
España, no tenía tiempo para �orituras. Encaraba a su oponente a campo
abierto, sin circunloquios; aguijaba sin pensárselo dos veces. Sus �guras se
lanzaban tras las líneas enemigas y, antes de ser abatidas, se sacudían a diestro
y siniestro como una rata en un saco.

Un viejo músico de tez oscura, con rostro de pergamino, turbante y
chilaba, rasgueaba las cuerdas de un laúd sentado al amor del fuego. Las
pulsaba con delicadeza, con los ojos cerrados. Abría la boca y en sus coplillas
se mezclaban el perfume de las rosas y los limoneros, la llamada a la oración
del almuédano con el aroma del narciso y el incienso, el trazo in�nito de la
profesión de fe sarracena —«la ilaha ila Allah»—, en alabastro blanco y rojo
almagre, con la �or de la canela, el jazmín y el clavo. Su voz llenaba la
estancia. Era triste y profunda, parecía deslizarse como un hilo de plata y
acompasar el ir y venir de los camareros, sus vueltas y revueltas sobre las
alfombras de intrincada geometría persa. Cuando la música cesaba, mientras
el viejo paladeaba un sorbito de moscatel entre una canción y otra, podía
sentirse el crepitar de los leños en la gran chimenea de mármol. Los
sirvientes se apresuraban entonces. Atizaban el fuego, llenaban las copas
vacías, ofrecían con sumisa deferencia alfajores y arropes, tortas de miel,
higos, pasas, castañas.

Don Pedro se acariciaba la barbilla, indeciso. «Los caminos del Señor son
inescrutables», pensaba. Su mirada, al recorrer el tablero, era la del zorro
cuando ronda el gallinero. Se dio cuenta de que los costados estaban bien
pertrechados y vigilados, a distancia de diagonal, por la dama blanca.
Consideró despacio sus posibilidades, así como los distintos modos que tenía
para cargar con sus tropas, y llegó a la conclusión de que solo si insistía por el
centro podría sortear las defensas de la reina y adentrarse sin mayores
di�cultades en los dominios del rey.

—Don Cristóbal, os lo puedo asegurar a fe de prelado y vasallo vuestro —
dijo, moviendo el al�l—, es un varón de gran ánimo y esforzado. Las



derrotas que ha trazado para surcar la mar océana no las habían ideado ni los
cartógrafos de más lustre.

El cardenal venía con la espada desnuda en la mano, igual que su
bisabuelo[3] en la batalla de Aljubarrota. Picó espuelas de nuevo y,
encomendándose a san Teodoro mártir, patrón de los ejércitos, arremetió
con la fuerza de un ariete contra el cuerpo de peones.

—Su majestad haría bien en recibirle —señaló, desplazando la torre por su
columna—. Hablé con él por Pentecostés, si mal no recuerdo. Es un orador
notable, como vos sabéis, y muy elocuente…, ¡ejem! Me hizo pensar en el
sermón de san Pedro, cuando se dirige a la muchedumbre y clama:
«Hombres de Israel, oíd estas palabras: sobre mis siervos y sobre mis siervas
en aquellos días de incertidumbre derramaré el Espíritu del Señor, y ellos
profetizarán».

Se oyó de repente el rumor mal reprimido de una carcajada. A un lado de
la estancia, sentadas en jamugas de cuero y con las cabezas tan juntas que
parecían una ristra de ajos, las damas de la reina cosían y parloteaban, tejían e
hilvanaban sus hablillas, sus enredos y patrañas, entre risas deshilachadas.
Doña Isabel se volvió hacia ellas y las contempló con el ceño fruncido.
Durante un instante dio la impresión de que fuera a sermonearlas o, como
poco, a censurar su conducta; pero pasó el rato, la reina apuntó algo en un
cuadernillo que llevaba con aspecto de breviario —«Es vuestro turno»,
musitó, tras corregir la posición de un caballo—, y volvió a sumirse en el
juego.

El cardenal no replicó, o al menos no lo hizo de inmediato.
—La vida de don Cristóbal… —comenzó a decir, aunque pronto se

quedó sin ideas y con la frase a medias.
Se frotó lo ojos, que ya volvían a llorarle. Si continuaba forzándolos de

aquella manera, no tardarían en arderle como ascuas. «La vida de don
Cristóbal…», repetía en voz baja, casi para su coleto. Lo repitió un par de
veces, mientras se estrujaba el pensamiento con la terca minuciosidad de un
molino. «La vida de don Cristóbal…», mascullaba con voz ronca. Los rasgos
se le a�laban a causa de la concentración, y, más que hablar, parecía que
estuviera masticando las palabras con las muelas. Don Pedro tamborileaba
sobre la mesa, incapaz de reprimir la impaciencia. Tenía cierta ventaja



posicional, al menos en apariencia, y conservaba mayor número de piezas.
Las huestes de la reina, sin embargo, lejos de doblar la rodilla, habían sabido
replegarse y hacerse fuertes alrededor de sus �guras; sus peones se sucedían y
reforzaban mutuamente, ocupaban buena parte del eje de la vanguardia y
convertían la conquista de cada casilla en una lenta y penosa sucesión de
escaramuzas.

El cardenal carraspeó.
—La vida de don Cristóbal… —volvió a comenzar, con tono inseguro—,

tiene trazas, ciertamente, y guarda alguna semejanza con la vida del profeta
Jonás, ¡ejem! La corte portuguesa lo tacha injustamente de f-fanático, en
nuestras tierras se le niega el pan y la sal y él, a despecho de todo, porfía y no
se rinde como si… ¡ejem!, como si el Espíritu del Señor le hubiera revelado
el itinerario hacia el Catay y las islas del Cipango.

Don Pedro retocó la disposición de sus líneas. La resistencia de las blancas
se le estaba atragantando, y ya no sabía qué camino tomar para resolver la
partida. Podía alentar el valor de sus hombres, como había venido haciendo
hasta ahora, o bien combinar los asaltos directos con algún tipo de trampa o
de emboscada. A estas alturas, cada estrategia que empleaba le llevaba de
manera inexorable a una nueva encrucijada; las certezas raleaban y en su
lugar se multiplicaban y enraizaban con fuerza los matojos de dudas y la
achicoria amarga. Se le ocurrió de momento ajustar el entramado del sitio;
que los zapadores socavasen las defensas de la reina, y después ya se vería.

El cardenal iba a mover, pero titubeó. Iba a decir algo sobre el marino
genovés, pero se quedó como petri�cado, con la boca entreabierta y la mano
en el aire, igual que la mujer de Lot al volverse hacia Sodoma; y cuando por
�n se decidió y avanzó una casilla, no tardó mucho en arrepentirse. Habría
sido mejor, quizás… si hubiera intentado sortear los peones por un lado… O
acaso el caballo, ¡sí, claro, eso era!, ¿cómo podía no haberse dado cuenta?
Don Pedro suspiró, contrariado. La cabeza le bullía como si fuera una olla y
notaba un hormigueo que le subía por las piernas camino del espinazo.
Pensó en un mulo, un penco rucio y medio ciego, cosido a mataduras. El
caballo, claro, se decía. El caballo era la clave —se arrellanó en el sillón lo
mejor que pudo—. Y rumiaba aquellas palabras que le dejaban en la boca el
sabor de las almendras rancias.



Repasó mentalmente el desarrollo del juego. Sus piezas habían espoleado
desde el primer movimiento. Al paso, al trote, embrazando los escudos y
cargando con las lanzas. Enseguida al galope, a tumba abierta. Lidiaban con
las blancas, con las lorigas desgarradas y los yelmos abollados por los golpes.
Aguijaban, los caballos por�aban, piafaban, se revolvían, se encabritaban, las
espadas chocaban con estrépito; y por el codo abajo la sangre centelleaba.
Mediada la partida, no obstante, al cardenal le ocurría lo que a los ermitaños
que se retiraban al desierto para orar y morti�carse: una cosa era el ideal —
re�ejado con poética elocuencia en martirologios y libros de horas—, y otra,
muy otra, la mezquina realidad de la carne.

Don Pedro levantó la cabeza e hizo una seña. Uno de sus criados se le
acercó entonces a vivo paso. Traía entre las manos un almohadón de
terciopelo azul, con el lema familiar —«Dar es señorío, recibir es
servidumbre»— bordado en letras de oro. Se detuvo entre reverencias, entre
reverencias lo mullía y, antes de volver sobre sus pasos, se lo puso a su señor
en la espalda, entre reverencias y con sumo tiento. Pero su señor no dijo
nada. Apenas si le hacía caso. Bebía vino, un traguito, se humedecía los
labios. ¿Qué hacer?, se repetía. Contemplaba el tablero, aquel arabesco
blanco y negro, cada vez más complejo. Intentaba avanzar y se embarullaba.
La fatiga le pisaba la nuca con sus pesados escarpes de acero. El cardenal
cerró los ojos y se frotó las sienes. Tenía la impresión de que las piezas se
movieran de un lugar a otro sin que nadie las tocara.

Pensó en un mulo, un penco rucio y con anteojeras. Su dueño le muele
los lomos con una vara de avellano. Lo golpea en el pescuezo, en los ijares,
tras las orejas. El mulo jadea. Sus dientes son romos como dados de hueso,
negros y amarillos. Abre la boca y tose. La barriga se le in�a, se le desin�a,
las patas le temblequean, y una sangre espesa y cárdena le resbala por el belfo
cada vez que respira. Don Pedro había presenciado la escena de manera
fugaz, al llegar cabalgando junto a su padre. Mucho tiempo había pasado
desde aquel día, más de cincuenta años; y, sin embargo, el chasquido de los
azotes, el resuello de la pobre bestia, que sangraba por los cuatro costados, o
el gesto despiadado de su dueño, apretando los dientes y golpeando,
golpeando, golpeando sin descanso, todo ello lo tenía grabado a fuego en la
memoria, y era incapaz de olvidarlo. Recordaba el barranco del Alamín, a las



afueras de Guadalajara; un páramo de tierra ocre y guijarros. Recordaba a lo
lejos las ruinas de una ermita, la de san Telmo, incendiada tiempo atrás por
un rayo. El cielo frío, turbio, color ceniza. Y recordaba sobre todo al dueño,
un tipo astroso, mohíno, cargado de espaldas, un menestral o un quincallero,
con un brazo tullido, el derecho, que le caía todo a lo largo del cuerpo. Que
se volvió y los miró un instante, de medio lado, y se humilló levemente al
reconocer al señor marqués con uno de sus vástagos; y que en cuanto
desaparecieron por la puerta de las murallas, siguió adelante con su faena.

El cardenal Mendoza dio un respingo. Acababa de oír, o creía haber sentido,
el graznido de un cuervo. Escuchó con atención, y nada. El susurro de los
criados al deslizarse con cuidado, el chisporroteo de las bujías, que ardían en
sus candeleros, las risillas sofocadas de las damas. Poco más. Don Pedro
respiró aliviado. Les tenía un miedo irracional a aquellas bestezuelas. A veces
soñaba con ellas, con sus picos a�lados, con el brillo frío de sus ojos; y
despertaba de golpe, en medio de la noche, con un alarido a �or de labios y
el corazón latiéndole en la garganta. El cardenal soñaba con el otro mundo
cada vez con mayor frecuencia. Cerraba los ojos y veía el �rmamento sobre
la tierra durante el día de la Ira y el Juicio Final. Un san Miguel avejentado,
desnudo y �ácido, pesaba las almas de los hombres con gesto de indiferencia.
A su alrededor, y para mitigar la espera, los veinticuatro ancianos del
Apocalipsis jugaban a las tabas y los dados, o, por mejor decir, tronaban y se
tiraban de las barbas. Jeremías daba un puñetazo en la mesa. «¡Fullero! —
estallaba—, ¡hideput…!». Ananías le respondía dedicándole una higa. Un
salterio pasaba volando por el aire; y entre votos a fray Dulcino e
improperios, aquellos micos desdentados acababan apostándose las túnicas, las
coronas y aun la salvación eterna. También los pecadores andaban a la greña.
Se empujaban, se tiraban de las orejas, se hacían la zancadilla. La mayoría caía
del platillo de la balanza no tanto por el peso de sus culpas como por su
estupidez y su contumacia. Abajo, en el suelo, demonios con forma de sapo
o cochinilla y esqueletos vestidos con hábitos frailunos aguardaban provistos
con grandes mallas y señuelos para pájaros. Atrapaban al vuelo a los
condenados, sus almas negras, como niños que cazan mariposas. Los
cargaban de cadenas, los sujetaban con argollas bien ceñidas para que no



pudiese huir ninguno, y tiraban de ellos por el cauce de un río seco. Al �nal
del camino había un pescado gigantesco, un rape, varado en tierra, con la
cabeza ancha y aplastada, salpicada de espinas, y la boca tan abierta y oscura
que más que una boca parecía una gruta. Allí arrojaban los diablos a los
pobres pecadores, que se retorcían antes de hundirse en las simas del in�erno,
e imploraban clemencia dando gritos y llorando.

Contó dos, tres, cuatro… seis peones blancos. Cinco, si descontaba el que
estaba a punto de entregar. Doña Isabel re�exionaba largamente, con las
manos entrelazadas bajo la barbilla. El juego se había convertido en una
urdimbre bien trenzada de embustes y añagazas, y no convenía precipitarse.
Le pareció que el cardenal dudaba, que no acometía con el mismo empeño
de antes. La reina levantaba la vista de tanto en tanto y observaba a su rival
con disimulo. Escudriñaba sus facciones, aquella mueca de hastío, de busto a
lo Pompeyo Magno, e intentaba leer en su rostro igual que lo haría un
arúspice romano.

«Cinco peones», se dijo, mordiéndose el labio. Las torres, los caballos, el
rey y la dama; y la partida que, poco y poco, se escoraba hacia las tablas, de la
misma manera que lo hace un toro cuando siente que renquea y se le doblan
las patas. La reina había seguido con atención las últimas jugadas; cada
maniobra, cada error y cada táctica. Había perseverado con la paciencia de
Penélope, y con su misma inteligencia, hasta descifrar el mecanismo de las
negras. Ahora, si quería doblegar a su adversario, no le quedaba más remedio
que actuar en consecuencia. Dejar a un lado las precauciones y buena parte
de sus cautelas, y meterse en faena. Y tal y como lo pensó y lo vio claro, así
lo hizo, pues no por nada corría por sus venas la sangre de los Borgoña, y en
sus ojos, en el sesgo azul metálico de su mirada, siempre hubo quien dijo
haber visto el desparpajo que hiciera célebre a la reina Catalina de Lancáster,
su abuela materna. Doña Isabel adelantó por la izquierda el caballo del rey.
La fortuna se alió con ella y, tras salir con ventaja de las primeras refriegas,
consiguió completar el cerco de la torre negra, que no tardaría en caer más
de dos o tres movimientos.

—Os oigo elogiar a micer Cristóbal —dijo entonces, rompiendo el
silencio— y dar pábulo a sus pretensiones, y me da por pensar en el país de
Cucaña, donde hay quien dice, y vuestra eminencia lo habrá oído, que los



montes son de queso y los ríos de vino, los lechones cuelgan de los árboles,
gordos y en su jugo, y las casas, en lugar de adobe, son de bizcocho y
membrillo.

El cardenal palideció. Estaba distraído contemplando el fuego de la
chimenea, y el reproche de la reina le sorprendió como si le hubieran cogido
en falta. Buscó la torre con insistencia. Pasó revista luego al resto de sus
�guras, sobre todo a las más próximas. Abrió la boca para defenderse, pero
justo cuando estaba a punto de mover, la reina volvió a tomar la iniciativa.
Batió palmas —«¡Señoras!, ¡por favor, señoras!», exclamó— y se encaró con
sus damas:

—Demos gracias a Dios —dijo— y a Nuestra Señora del Perpetuo
Silencio por ser mesuradas en el modo de conducirnos, y no groseras e
ignorantes, ni tampoco charlatanas; una de esas alcahuetas que deja a su
ventura los quehaceres de la casa, se arremanga los faldones y sale a escape,
doña Truhana o doña Urraca que corre de plaza en plaza, de corro en corro,
y mete la cuchara en todos los cocidos; y ni hay comadre a la que no visite,
ni suegra ni madrastra; y jura, perjura, maldice, se tira de los pelos, se golpea
en el pecho con el puño cerrado, la muy tunanta, y no es capaz de quedarse
callada ni por pienso, ni aunque el cielo se abra sobre su cabeza y se le
aparezca la santísima Virgen sentada en un trono de rico oro y pedrerías, y
rodeada por una cohorte de ángeles, arcángeles y los espíritus de los
bienaventurados, que entonan sin cesar el sanctus, sanctus, sanctus.

La reina hizo una pausa, que aprovechó para pedir otra copa. Hablaba con
calma, doña Isabel, y muy suavemente, como era hábito en ella cuando
quería hacerse entender. Escogía las palabras con prudencia, solo las
imprescindibles, y al expresarse lo hacía de la misma manera que jugaba al
ajedrez, esto es, sin elevar la voz ni alterar el gesto. Sus damas, mientras tanto,
la escuchaban en silencio, con las manos pudorosamente recogidas sobre el
regazo. Las más jóvenes se habían ruborizado hasta la raíz del cabello. Y
había alguna, y más de una, que hubiera dado de buena gana el mayorazgo
de su hermano por conocer las artes mágicas del hada Morgana, convertirse
en cucaracha y desaparecer por una grieta en aquel mismo instante.

—Que para bien decir, a mi juicio, no es menester dar un cuarto al
pregonero, ni chillar a los cuatro vientos como si fuese día de mercado y



repicasen al unísono todas las campanas del convento de Santa Bárbara.
Doña Isabel de Trastámara, reina de Castilla, de Aragón y de Sicilia, era

una mujer de carácter, a veces autoritaria, que no dudaba lo más mínimo a la
hora de imponerse a sus súbditos, ya fuera de grado o por fuerza. Los que la
conocían y trataban a menudo, hombres letrados y de buen juicio como el
padre Hernando de Talavera, autor del opúsculo doctrinal ¿Por qué creer en

Dios? Porque Dios lo manda, o quien habría de ceñirse andando el tiempo los
hábitos de gran inquisidor, fray Tomás de Torquemada, se hacían lenguas del
rigor casi ascético con el que se gobernaba, y elogiaban por encima de
cualquier otra virtud la fortaleza de su espíritu. Cuando había que cabalgar,
ella era la primera en apremiar a su montura. Partía de sus predios y se
internaba por los puertos de la sierra, tanto si nevaba como si el sol caía a
plomo. De León marchaba hacia Zamora, luego a Toro, a Tordesillas, y de
aquí hasta Segovia pasando por Medina. No había empacho que no venciera,
ni accidente en el camino que la obligara a detenerse. El rey Fernando
reclamaba su presencia en la villa de Baza para levantar la moral de sus
hombres, que comenzaban a impacientarse por la duración del asedio y la
hostilidad de los musulmanes, y allá que iba ella, acompañada por sus damas
y una tropa ligera.

Había veces, no obstante, en las que todo parecía confabularse en contra
de los intereses de la corona. Disturbios, violencia, saqueos, los corsarios
berberiscos, que ponían en peligro el comercio de la costa. El inquisidor
Pedro Arbués había sido degollado por una banda de sicarios mientras rezaba
en la catedral de Zaragoza, y en Barcelona la voracidad de las oligarquías
locales, los mal llamados ciutadans honrats, amenazaba con dejar a las clases
populares sin el panem nostrum cotidianum. Sobre la mesa se acumulaban
despachos llegados de los cuatro puntos cardinales. Los había de Compostela
y de Tarifa, de Durango, en Vizcaya, e incluso de las lejanas islas Canarias, y
la reina daba la impresión de estar más pálida y ojerosa que de costumbre. Sus
consejeros, seriamente preocupados, apelaban a su buen juicio y le rogaban
que delegara alguna de sus funciones o, en todo caso, que moderase su celo,
a lo que ella esbozaba una media sonrisa y les contestaba que el Señor no la
había puesto en el trono para holgar, y que la rueca no había sido hecha para
las reinas. Un ballestero, les ponía como ejemplo, en el campo de batalla,



solo tiene una oportunidad, una buena, de salir del pavés que lo protege y
disparar contra su enemigo, y llegado el momento no puede dudar, no tiene
tiempo, o acabará engullido bajo los cascos de la caballería.

Doña Isabel consultó su cuadernillo. Repasó algunas páginas, haciendo
hincapié en las últimas anotaciones, que releía sin prisa y en voz baja, como
si la partida no fuese con ella. Cuando acabó, miró al cardenal de hito en
hito. «Hablemos de números, si os place», le propuso. Y casi sin darle tiempo
ni para alentar, cogió la dama con vehemencia, cruzó medio tablero en
diagonal y fue a plantar sus reales en las mismísimas barbas del rey negro.

—Es la economía, mi señor don Pedro —suspiró entonces, encogiéndose
de hombros—, y la �aqueza que acarrean los caudales de Castilla desde que
hay guerra en Granada. Lo que hace que el empeño de vuestro navegante
siga en el dique seco no es otra cosa que su elevado coste, tanto en hombres
y bastimentos como en simples dineros.

Acertó a pasar mientras la reina hablaba una esclava mestiza, muy joven,
esbelta como una gacela, que llevaba una bandeja con gajos de fruta en
almíbar y pétalos de rosa, almojábanas de queso fresco y pastelillos de
hojaldre rellenos de trufa. Su nombre era Aixa, pero desde que entró al
servicio de don Pedro, todos la llamaban Juana.

—Lo recibimos en las cortes de Salamanca. —La reina hizo un ademán
para llamar a la esclava—. Y no mucho después acudió a nuestro encuentro
en Alcalá de Henares. Platicó muy de cierto sus razones, y debatió los
fundamentos que traía con gente letrada y de seso.

La bandeja era de ébano con taracea de nácar, y tan surtida estaba que, más
que una bandeja, parecía el zoco de los dulces de Damasco.

—Había maestros en el arte de la astronomía, cosmógrafos, cartógrafos,
había gente de mar y capitanes, e incluso nos acompañó un grupo de
mercaderes recién llegados de la Serenísima República. Y todos ellos
escucharon con el mayor interés la relación que micer Cristóbal les fue
haciendo de sus propósitos, vieron sus cálculos y sus diagramas, así como
muchos otros papeles de los que traía bajo el brazo.

Los orejones de albaricoque tenían el aspecto de las joyas orientales,
piedras pulidas, menudas, y lo mismo podría decirse de los buñuelos sefardíes
o los tocinillos de cielo, que las monjas de la Encarnación preparaban cada



otoño para la casa de los Mendoza. No es pues de extrañar que a la reina le
costara decidirse, y que se tomara su tiempo antes de escoger un racimo de
zarzamoras.

Acto seguido, la esclava hizo una reverencia y se retiró llevándose la
bandeja.

—Mucho se ha dicho sobre el asunto de las Indias en los últimos meses.
Mucho he deliberado, creedme, y mucho y muy reciamente se han debatido
los pros y los contras entre mis consejeros y los privados del reino. Y si bien
es verdad que micer Cristóbal cuenta con acérrimos valedores, próceres y
gentes de abolengo que le abrieron sus puertas cuando llegó a nuestras tierras
en busca de amparo, no es menos cierto que varones hay en Castilla, y no
son pocos, que toman sus juicios por burlas y cosas de embeleco, lo tratan de
estrellero, o peor, de petulante, y me recuerdan a cada paso que ya la Junta de
los Matemáticos desacreditó sus cálculos en la corte portuguesa, y que no
por ventura los tachó de supercherías y fuegos fatuos.

El juego tocaba a su �n. Como en el caso de dos ejércitos o de dos tigres
salvajes que se buscan y se rehúyen, que se ocultan y desaparecen entre la
espesura y las anfractuosidades del terreno para luego aparecer de repente y
lanzarse uno a la garganta del otro, la lucha se recrudecía por momentos y
cada enfrentamiento se libraba a cara de perro. Las blancas hostigaban al rey
contrario desde la posición de la dama. Habían conseguido sacudirse el
dominio de las negras y ahora avanzaban por los �ancos con paso redoblado,
formando columnas volantes y capturando piezas de camino.

—No seré yo, en todo caso, quien discuta el talento de vuestro navegante,
pues doctores tiene la Iglesia, y basta que uno diga «arre» para que el otro
diga «so».

Las negras, por su parte, intentaban agruparse y recobrar la iniciativa; pero
a doña Isabel no le temblaba el pulso. Hablaba y hablaba, y al cardenal apenas
le dejaba meter baza.

—Lo que sí que deberíais saber… y no digo que vuestra eminencia no lo
sepa, sino que parecéis ignorarlo, o que os conviene ignorarlo… —Hubo un
rápido intercambio de posiciones. La reina entregó un peón en su retaguardia
y, tras llevarse a la boca una mora bien negra y carnosa, y enseguida otra,
tomó un sorbo de vino y le ganó a su rival el caballo que conservaba—.



Catad, os decía, que mientras nosotros conversamos apaciblemente y nos
solazamos al amor de la lumbre, mientras bebemos y bromeamos y nos
enzarzamos con los trebejos, mis vasallos más �eles están ahí fuera, entre el
viento y la lluvia, vivaqueando en las riberas del Darro.

El cardenal apuntaló sus defensas lo mejor que pudo. Movió después el
al�l hacia la dama blanca, que se le antojaba un tanto desguarnecida, y en la
siguiente jugada tuvo que volver grupas a toda prisa para evitar el jaque.

—Lo que ha ocurrido en estos reinos durante los últimos años lo saben
hasta los niños de pecho. El hambre, las emboscadas, las marchas a paso ligero
por los des�laderos de las Alpujarras. Los milicianos de las peonadas
concejiles caminaban con la vista clavada en el suelo; estaban agotados,
cubiertos de polvo, el calor durante buena parte del día resultaba
insoportable. Los bueyes que cargaban con los mantenimientos se volvían
locos por culpa de la sed y las picaduras de los tábanos, o eran arrastrados por
los aluviones de los ríos al llegar la primavera. Las lluvias torrenciales
anegaban los vados, los puentes se tronchaban, había inundaciones y
corrimientos de tierra, y los carros, las bombardas, los ribadoquines, los
ingenios para el asedio, se quedaban atascados e inútiles en medio de ningún
sitio, y ahí mismo había que desmantelarlos. ¿Cuántas veces estuvimos a
punto de darnos por vencidos? ¿Cien veces?, ¿un millar? Eso solo Nuestro
Señor lo sabe. Lo único que yo puedo deciros es que apretamos los dientes,
nos encomendamos al cielo y seguimos adelante.

»No bajamos los brazos cuando el traidor Muley Hacén nos ganó por la
mano la fortaleza de Zahara, ni tampoco tras caer derrotados en los arrabales
de Loja, donde tantos buenos donceles entregaron sus almas. Nos levantamos
con braveza, grado a Dios, cada vez que nos derribaron. Nos ceñimos los
correajes y el almófar, y volvimos a la carga. Combatimos duramente por
cada palmo de terreno que les tomamos a los moros, y de esta guisa cayó
Álora y cayó Ronda, y más tarde se rindieron Málaga, Almería, Mojácar.

Las blancas atravesaban una casilla tras otra. Lo hacían a punta de lanza, y
tan rápido como les era posible, de la misma manera que lo hacían los
ejércitos castellanos en su asalto a los últimos bastiones nazaríes. Doña Isabel
movía a conciencia, intentando arrinconar a su adversario. Sabía que tenía el
triunfo al alcance de la mano, y no iba a dejar que nadie se lo arrebatara.



—Ahora mismo, mi señor don Pedro —continuó, y al hacerlo apuntó al
cardenal con la pieza que acababa de coger del tablero, la torre del rey—, mis
manos están en la guerra, igual que lo están mis pensamientos. Granada es
in�el todavía, y mal podría yo aventurar cientos y aun miles de ducados, por
mucho que me pluguiera cruzar la mar océana y llegar hasta las Indias, si en
las arcas castellanas solo hay para las tropas. —La reina se comió otra mora, la
última que le quedaba—. Y ni un cuartillo más —apostilló, dando el tema
por zanjado.

Fátima, esclava como su hermana pequeña Aixa y, como ella, ligera e
inquieta como las golondrinas que sobrevuelan las azoteas de Córdoba, llenó
hasta el borde la copita de moscatel del viejo Ghurab, que sonrió con
gratitud cuando la muchacha se retiraba y rasgueó suavemente las cuerdas del
laúd, de manera que nadie le oyese decir: «Shukran yiddan» casi como si
suspirara. Abu Ghurab era viejo, muy viejo, y las pupilas se le estaban
marchitando. Cuando tocaba, sin embargo, sus dedos tenían el nervio
arrogante y la re�nada elegancia de los caballos de sangre andaluza.
Acariciaba las cuerdas con la despaciosa cadencia de las elegías del ciego at-
Tutilí y, quien lo escuchaba, creía estar viendo los palacios y las almunias de
Medina Azahara, los viñedos, las palmeras, los arriates de amapolas, antes de
que los jinetes berberiscos sitiaran la ciudad y la saquearan, y dieran sus restos
al fuego. Pasó por su lado un criado, que arrojó una brazada de leña seca
dentro de la chimenea, pero él no se dio cuenta. Miraba hacia el techo, que
apenas veía. Pellizcaba las cuerdas con la yema de los dedos y pensaba en una
cúpula estrellada de lapislázuli y oro. Pensó en una araña, en los ocho ángeles
de alas tornasoladas que sostienen sobre los hombros el trono de Dios. Y
cantaba:

Cual todo lo que es hermoso,
es bella la llama, y breve;
cual todo lo que es hermoso
tiene su momento… y muere.

—Pensad, mi señora, en todo caso…
El cardenal se calló, se aclaró la garganta. Buscaba la torre con insistencia.

La tenía delante mismo de las narices, y aun así le costó encontrarla. «Es la



economía, mi señor don Pedro —le había dicho la reina, haciendo caso
omiso de todos sus argumentos—, y la �aqueza que acarrean los caudales de
Castilla desde que hay guerra con Granada». Ahora ella le miraba y sonreía, y
jugueteaba con un racimo de zarzamoras. «Lo que hace que el empeño de
vuestro navegante siga en el dique seco no es otra cosa que su elevado coste,
tanto en hombres y bastimentos como en simples dineros». El cardenal
levantó una pieza, el al�l, con cierta torpeza. Le estuvo dando vueltas entre
los dedos hasta que se cansó y lo dejó donde estaba.

—Pensad, ¡ejem!, mi señora, en lo poco que se aventura si don Cristóbal
anda errado, un puñado de maravedíes, unos miles, poco más. —Bebió vino,
un sorbo, otro, un largo trago, que nunca le supo tanto a nada—. Y pensad,
por el contrario, en todo lo que se aprovecha si la providencia del Señor…
¡ejem!

Cogió el al�l de nuevo y, con la pieza en vilo, habló de ganancias de
tierras, de seda y especias. Don Pedro traía la lección bien aprendida, e hizo
alarde de sus dotes para la retórica. Habló sobre la fama y el señorío de doña
Isabel, que aventajarían a los de su propio abuelo, el rey Enrique, cuyos
embajadores habían sido recibidos por el poderoso emir de Samarcante.
Habló largo y tendido sobre bene�cios comerciales y espirituales, aunque no
tenía la mente puesta en lo que decía ni sabía a ciencia cierta si atacar, dicho
por boca de su sobrino[4], «a cureña rasa», o tocar a toda prisa a rebato.

Al estudiar el tablero con detenimiento, la distribución de las piezas y las
�guras que conservaba, el cardenal se descubrió atado de pies y manos. Tenía
algunos peones, no muchos, que podía manejar con cierto desahogo. Había
perdido, eso sí, ambos caballos, el último ahora mismo, y el al�l no sabía
dónde dejarlo. Don Pedro se vio a sí mismo en el pellejo de Boabdil, el
último sultán granadino, gobernando el ajedrez de la guerra desde lo alto de
la Alhambra, y un escalofrío le recorrió la espalda. Ballestas, bombardas,
arcabuces, espingardas. Las huestes cristianas asoman por el horizonte,
mesnada tras mesnada. No tarda en sentirse el runrún de la caballería, el
tumulto, los relinchos, las trompetas. Luego, y cada vez más cerca, el fragor
de las espadas. Los cuarteles de Castilla y los pendones de san Jorge se
extienden como una mancha de aceite por todo el valle del Darro. «¡Santiago
y cierra, España!», se oye gritar entre la puerta de Elvira y la de la Albahaca.



Un soldado envuelto en �echas, igual que un al�letero. Otro, al lado, abierto
en canal de un tajo. La batalla no es una batalla, es una carnicería; aun así, es
incapaz de apartar la mirada. Observa a los hidalgos castellanos, cómo danzan
y corvetean sobre sus peones marroquíes, cómo los trituran sin esfuerzo
aparente, como si no fueran más que pajas y estiércol. Y aquellos enormes
bolaños de piedra, de hierro, bañados en brea ardiente, que atruenan por
todas partes —«Es el �n del mundo», masculla amedrentado—, que revientan
las murallas, el suelo se estremece, parece que estuviera a punto de rasgarse
por las costuras. Y a su alrededor, los baluartes más sólidos caen reducidos a
escombros.

—Escuchad, mi señor don Pedro, y prestadme atención un rato. —La voz
de la reina lo sacó abruptamente de sus cavilaciones—. No está en mi mano
conocer los designios del rey, y tampoco voy a prometeros nada que después
no pueda cumplir; pero hacedme caso y enviad a micer Cristóbal a las cortes
de Santa Fe pasado el mes entrante. Habrá allí nobles y ricoshombres.
Despacharemos ampliamente con don Luis de Santángel, que sabe bien de
cifras y de caudales, y él nos dirá lo que puede hacerse.

El cardenal guardaba silencio. Hizo intención de responder, pero no
acertaba a enhebrar el hilo de sus pensamientos. Se sentía estúpido,
desarbolado y estúpido, y le dio por pensar en la liebre de la conseja, aquella
liebre holgazana a la que una simple tortuga da sopas con honda. Don Pedro
miraba a la reina, esbozaba una mueca de circunstancias y volvía a mirar el
tablero. Contaba las piezas, las suyas, las blancas, las que había perdido…
volvía a contarlas, como si no terminara de comprender la naturaleza del
juego ni los férreos engranajes que lo articulaban; y se hacía cruces,
incrédulo todavía, aunque pronto ya a la carcajada —apuró la copa de un
trago—, porque estaban a punto de darle jaque y solo ahora se percataba.

Anochecía. El campanario de Santa María de la Fuente desgranaba con
unción y mansedumbre la llamada al recogimiento.

—Es tarde —musitó la reina.
Era la hora del ángelus.
Se levantó con un frufrú de telas casi imperceptible, y a continuación lo

hicieron sus dueñas. Una luz gris y pálida se colaba en la cámara a través de



los ventanucos. Sobre la mesa, la sombra de la dama blanca dominaba el
tablero con su�ciencia. La custodiaba un caballo aquí, un peón allá. En la
esquina contraria, apartado y solo, yacía el rey derrotado. Doña Isabel se
despidió con la cortesía que acostumbraba:

—Los alcauciles estaban muy tiernos, la sobremesa ha sido amenísima, y
qué decir de este vino vuestro, que tiene un gusto tan suave. Y si hablamos
de los trebejos, en mi vida conocí a varón alguno que se dejara sobrepujar
por una dama con tanto donaire como vuestra eminencia. —Y un mohín de
ironía per�laba sus labios cuando añadió, justo antes de marcharse—:
Excepto, quizás, mi marido.



Agua quemada

 

La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso

en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos

por todo alrededor. Y he aquí que eran muchos sobre la faz del campo, y por

cierto secos en gran manera.

Ezequiel, 31, 1-2

Camino por un páramo entre la maleza, bajo la atenta mirada de un buitre

que me sobrevuela. Atardece, la luz es casi fría. Un lagarto trepa frente a mí

por un pedazo de sillar del tamaño de un hombre. Es largo, como de un

codo o media vara, pardusco, con una cresta de púas que va del pescuezo

hasta la cola y garras negras y a�ladas. Lleva algo entre las fauces, quizá sea

un escuerzo, o un gazapo muerto, o puede que haya atrapado en alguna

charca del contorno una cría de ajolote. Doy un paso hacia él para verlo

mejor, pero se escurre por una grieta en cuanto nota mi presencia y

desaparece.

El cielo se diluye, comienza a lloviznar. Las nubes se persiguen a

horcajadas del viento; van cerrando a toda prisa su amenaza de tormenta

sobre el monte Popocatépetl, con su penacho blanco y ese aspecto de gigante

destronado que tiene durante el invierno. Avanzo con cuidado, siguiendo el



curso de una acequia seca. Ortigas, cañas rotas y zarzales invaden el cauce

por donde antes corría a raudales y espejeaba el agua que bajaba de los

manantiales de Chapultepec, la colina de los saltamontes. No muy lejos de

donde me encuentro, un grupo de indios esclavos, marcados con hierros al

rojo, desmantela piedra a piedra un muro de mampostería. Me apoyo en una

pilastra truncada, caída de lado, y contemplo cómo se afanan bajo la lluvia.

Machacan a martillazos media docena de cabezas con forma de murciélago,

de ocelote, de serpiente emplumada, todas ellas de la factura más �na;

recogen los cascotes en capazos y los arrojan por un barranco que les sirve de

escorial improvisado. «¡Fonseca!». El viento se desliza a ras de tierra, silba y se

arremolina, parece incluso que susurre. «¡Capitán!», respondí yo, casi al

unísono. Cortés me miró con aquel aire tan suyo, tan reconcentrado y suyo,

desde lo alto de su montura. Picó espuelas con fuerza, volviéndose por

donde había venido; y yo supe de inmediato lo que iba a tener que hacer.

—¡Vamos!, ¡vamos!

Los indios cargan los sillares a la trémula luz del ocaso. Sus cuerpos

magros, desgarbados, sin más ropa que unas calzas de estameña, me hacen

pensar en un puñado de canoas arrastradas por la resaca y trituradas mar

adentro por la tempestad y las olas. Hay un soldado junto a ellos que hace las

veces de mandón o capataz de la cuadrilla. Va paseándose de un lado para el

otro, ufano como un gallo, con su calzón acuchillado y una gorra de plumas

amarillas. Vigila a los indios, «¡vamos!, ¡vamos!», los aturde con sus voces,

«¡más rápido, holgazanes!», los dirige con mano de hierro, «¡que ya

tendríamos que haber acabado!», como si tuviera que vérselas con una recua

de mulas testarudas o fuera el cómitre de una galera. Cuando ve que alguno

se detiene, ya sea para respirar un instante, para toser, volver a toser y frotarse

los ojos, o bien, simplemente, porque tropieza y se dobla y se marea, y ya no

puede ni con el peso de su alma, el soldado se abalanza sobre él y le golpea

con un vergajo en los riñones y las corvas. El soldado es implacable. Le

golpea en las costillas, el espinazo, le patea la nariz y la boca. Le sigue

golpeando hasta que el pobre desgraciado tiene el coraje de levantarse y

volver al trabajo, o bien se da por vencido, pierde el sentido y se derrumba.

Todavía me da tiempo de ver al soldado antes de seguir adelante. Se quita

la gorra, que mete en el cinto, se escupe en las manos. Agarra por los pies al



moribundo y, entre votos e improperios, va tirando de él en dirección al

barranco. La vida es un ingenio terrible, ya lo decía el �lósofo. A veces nos

sorprende, nos arranca una sonrisa. La mayoría de las veces, en cambio, nos

aplasta los pulgares; y la que se ríe es ella, y nosotros nos quejamos.

Cascotes, muros sin techumbre, taludes de tierra agrietada, el esqueleto de

una casa. Me interno por las ruinas de los arrabales, cerca de la orilla del

lago. El terreno es irregular y pantanoso, los mosquitos se arraciman como

una horda de jenízaros, y hay que andar con mucho ojo para no resbalar en

un charco de agua sucia, infestado de sanguijuelas, o meter el pie en el nido

de una víbora. Hace solo unos meses, sin embargo, todo era muy distinto.

Había huertas, bosquecillos de encinos. A poco que uno se dejara ir por los

senderos crepitantes de grava, podía sorprender el vuelo efímero de una

libélula o sentía al cabo de un momento el murmullo de un arroyo al brincar

entre las piedras. El palacio de recreo del cacique Motecuçoma se

enseñoreaba de sus posesiones con la soberbia de un príncipe italiano, y a su

sombra —justo aquí, por esta zona—, se encontraban las guaridas de las

�eras y el estanque de las garzas coloradas. Tigres, onzas, gavilanes,

cocodrilos y cernícalos, búhos, cuervos, papagayos, oropéndolas, venados.

No debió ser más hermoso el jardín del paraíso, según lo muestran en sus

grabados los maestros �orentinos, ni debieron juntarse en el arca muchos más

animales. Cientos de indios mexicanos se esmeraban cada día en el

mantenimiento del recinto, limpiando las fuentes, las pérgolas, los cántaros de

las iguanas, trabajando en las granjas y los invernaderos, recogiendo los

huevos de las tortugas o dando de comer a los patos. Los artesanos amanteca

hacían acopio durante la época de muda de las plumas más variadas, grandes

y pequeñas, rojas, verdes, amarillas, con las que luego tejían sus labores:

pulseras y abanicos, las insignias de los guerreros, los escudos para el

combate. Los sacerdotes escogían entre las bestias los mejores ejemplares,

muchas veces halcones o águilas reales, les descoyuntaban las alas con la

soltura de un verdugo del Santo O�cio y se los ofrecían en sacri�cio a sus

dioses. Entonces llegamos nosotros, en el mes que ellos dicen Quecholli, con

nuestros perros y nuestros caballos, y los arcabuces que escupían truenos a

cada paso. Caímos sobre la laguna como una plaga de langostas sobre un

campo de trigo dorado, y cuando por �n nos dimos por satisfechos, no



quedaba piedra sobre piedra. Las granjas y los invernaderos ardieron hasta los

cimientos; las �eras, las que no consiguieron huir cuando el fuego se

acercaba, murieron abrasadas en sus jaulas.

Aún hay noches en las que me parece oír el eco de sus gritos, sus rugidos

de angustia. Y soy incapaz de dormir hasta bien entrada el alba.

Muchas cosas han cambiado desde que los españoles llegamos a México.

Una luna turbia, jaspeada de herrumbre, asoma débilmente a través de las

nubes. La lluvia va dejando poco a poco su lugar a la noche. Respiro

profundamente, levanto la vista y miro alrededor. Los con�nes de las ruinas

se desdibujan a lo lejos, entre la bruma. Más allá, la tierra se llena de broza,

de yerbas pajizas, carrizos, algún fuego disperso.

Rodeo un montículo de escombros y vigas tronchadas. Escucho de pronto

un gruñido. Me giro, echando mano al cuchillo y, a un lado, descubro el

cadáver de un hombre. El cuerpo está completamente carbonizado. Su rostro

no es humano, es una máscara, un trozo de cuero, la corteza negra y seca de

un árbol. No tiene mejillas, ni labios tampoco; los dientes le asoman por el

agujero de la boca esbozando una mueca convulsa. A su lado, como si se

tratara del sacerdote que le administra los santos óleos, monta guardia un

buitre negro, que en estas tierras he oído llamar zopilote. El zopilote me

mira con la cabeza hundida entre las alas, traga algo que llevaba en el pico —

un pico curvo, a�lado como un gar�o— y grazna de nuevo. Aletea despacio.

Abre las alas y vuelve a plegarlas, da algunos saltitos de izquierda a derecha.

Cuando se detiene, al cabo de un rato, lo hace más o menos donde estaba.

Ladea la cabeza arrugada, gris ceniza, y me acecha con gesto nervioso. «Si

fuera un león o una pantera —me digo para mis adentros—, y no un simple

buitre del tamaño de un pavo, se hubiera lanzado sobre mí sin pensárselo

tanto».

Vuelvo atrás sobre mis pasos y me dirijo hacia Coyoacán, antes de que se

haga más tarde. La cabeza me pesa sobre los hombros y me quema como si

fuese un brasero. Por suerte, la casa de mi paisano Cristóbal de Olid[5] no

está lejos, y en cuanto él lleve a buen �n sus empresas en el golfo de las

Hibueras, yo partiré para España y la cartuja de Nuestra Señora de las

Fuentes, donde he de dar cuenta de todas mis faltas. A veces pienso en todo



lo que he visto, en todo lo que yo mismo he hecho con mis manos desde

que embarqué para las Indias, no siendo más que un mozo sin barbas. Pienso

en la ciudad sobre el lago, aquel entramado de canales, grandes templos y

avenidas, de jardines �otantes jalonados de sauces, campos rojos de amaranto;

pienso en las manzanas de casas blancas, de una o dos plantas, y la algarabía

de los mercados bajo el sol del mediodía. Fue a principios de noviembre, en

el año de Nuestro Señor Jesucristo de 1519, cuando los españoles llegamos a

México. Una muchedumbre se congregó para salir a nuestro encuentro, unos

a pie, atestando las calles, otros en canoas adornadas con �ores. Los señores

de las ciudades ribereñas, los príncipes de Tacuba, Zumpango, Azcapotzalco,

acudían bajo palio vestidos con sus mejores galas. Los capitanes de los

guerreros águila nos daban la bienvenida en su lengua con gran ceremonia, y

besaban el suelo con la palma de la mano en señal de paz. Había bailes y

cánticos que se entrelazaban unos con otros igual que las olas al romper en la

orilla. Nos pusieron guirnaldas, collares de perlas, nos obsequiaron con mil y

un presentes, a cuál más valioso. Jarrones, chalchihuis, hachuelas de cobre,

escudos con traviesas de concha de nácar. Los indios nos recibieron como si

fuésemos dioses, que ellos llaman teúles. Nosotros, a cambio, les pagamos

con grillos y a palos, y los marcamos como si fueran ganado.

Oí ruidos metálicos, ruido de caballos al trote y de relinchos. Los perros

estaban nerviosos; ladraban, gruñían, mordisqueaban las correas intentando

zafarse. El capitán Diego de Ordás y el paticorto Pedro de Ircio arengaban a

sus hombres antes de lanzarse al combate, «¡vamos!, ¡vamos!», con gestos

bruscos, a grandes voces. La vanguardia de las tropas era un avispero.

Ballesteros, rodeleros, escopeteros. «¡El �anco derecho!, ¡orden! ¡orden!». El

viento del norte sacudía con violencia los pendones de Castilla. Vi a Sancho

Ezcurra, un sargento veterano, ya no sé si navarro o vizcaíno, con media

cabeza entrapajada por alguna pedrada recibida en combate. Se había

acuclillado con las calzas por las rodillas y silbaba con parsimonia, ajeno por

completo al trajín que le rodeaba. A su lado estaba Andresico, su sobrino, un

mancebo de pelo crespo y gordezuelo, con más aspecto de bachiller en

decretos que de explorador o de soldado, y una ristra de amuletos que

manoseaba con fervor y medio hincado de hinojos.



—¡Garay! —grité—, ¡Arellano! ¡Acercad esa pieza tres varas! —Mis

hombres se esforzaban, calzaban las cureñas, apilaban los bolaños de hierro

—. ¡Avivad la lumbre!, ¡con brío, rápido! —Cargaban los falconetes y las

culebrinas deprisa y con pericia.

Todo estaba listo. Oí de nuevo mi nombre, «¡Fonseca!, ¡la madre que te!»,

esta vez en boca de Alvarado, con tono agrio. No había tiempo que perder.

«Que el Señor se apiade de nuestro espíritu», murmuré entre dientes. Me

santigüé y saqué la espada.

—¡Fuego! —ordené—, ¡fuego! ¡Santiago y a ellos!

Lo siguiente que recuerdo es el ruido, el estruendo inmisericorde de los

cañones. Los caballos lanzándose al galope. Recuerdo las mandíbulas como

cepos de los perros, a un guerrero águila con los sesos desparramados de un

arcabuzazo. El humo, las picas, los charcos de sangre. El archipiélago de

cuerpos que �ota boca abajo en la laguna. Y a Sancho Ezcurra que arremete

contra un niño de doce, trece años, lo empuja, lo lanza contra un muro, lo

agarra por la nuca y, antes de que pueda revolverse, le clava un cuchillo en las

costillas y lo hunde hasta la empuñadura.



El sastrecillo

 

Mientras el sastre forcejeaba en su banco de trabajo con un penacho de

plumas amarillas, y bufaba y se tiraba de los pelos por culpa de los uniformes

de la Guardia Republicana, rebosantes de galones encarnados, entorchados y

un sinfín de escarapelas, un niño de cinco o seis años, sentado en el suelo,

jugaba con la lluvia de recortes que caía de la mesa a cada rato. Trabajaba con

ahínco, igual que su padre. Imitaba sin darse cuenta sus guiños, sus trazas, los

ademanes, cómo fruncía el ceño, de qué manera se rascaba la barba.

Comparaba con gesto de entendido los distintos géneros, las hechuras y el

corte; y solo al cabo de un examen riguroso decidía en qué parte del disfraz

iba a convertirse aquel trozo de estameña, de tafetán o de encaje.

«¡A formar!», le ordenó de repente a un fantoche de madera que había a su

lado. El muñeco no dijo nada, ni siquiera despegó los labios. ¿Y para qué iba

a hacerlo, si no levantaba ni dos palmos del suelo? El sastrecillo cogió un

retal, un pedazo de brocado que parecía de plata. Primero lo vestiría de

general, se dijo para sus adentros, quizá de dictador, puede que incluso de

Simón Bolívar; después ya se vería. Comenzó a desnudarlo. Le quitó el

pañuelo de la cabeza, el chaleco y la camisola con chorreras; también el fajín,

los calzones bombachos, y sustituyó por un sable de aguja el alfanje otomano.



El muñeco suspiraba, ¡con lo bien que había empezado el día! Y pensaba en

el escaparate, aquella misma mañana, cuando los rayos del sol hacían

reverberar con una gracia in�nita sus galas de bufón arlequinado.

El sastrecillo acabó pronto su tarea. Contempló su creación, le dio la

vuelta, ajustó la pose, le movió los brazos; el resultado no podía ser más

convincente. Quién hubiera podido pensar que aquel militar distinguido,

dotado de un coraje sin par, que aquel paladín triunfante al que los poetas

saludarían como el Gran Libertador de la Patria, fuera solo unos minutos

antes el andrajoso y taimado Davy Bones Patchwork, ¡valiente granuja! El rey

de los piratas, los corsarios y los canallas más rastreros entre Punta Pespunte y

la Bahía de los Tiburones de Trapo.

Resbaló entonces de la mesa un recorte de tela blanca y vaporosa, que

comenzó a aletear en el aire y fue cayendo poco a poco, igual que una

paloma al descender desde el cielo. El niño lo atrapó al vuelo, y casi antes de

cogerlo ya intuía qué uso darle. En menos de lo que canta un gallo el

muñeco se había vestido y desvestido tantas veces como un cómico

ambulante. Había sido Julio César y Alejandro, sir Lanzarote, el caballero del

Lago, y Costuritas, el torero más famoso de la época. Ahora, se dijo el

sastrecillo, ¿por qué no disfrazarlo de papa?



Veleros de papel

 

Había una vez un náufrago que no quería salir de su isla. Cuando una goleta

recalaba en la costa, él solo pedía algunas botellas vacías y las hojas que ya no

empleasen. Si un grumete curioso le preguntaba que por qué no quería

embarcarse, volver a Venecia o a Roma, él se encogía de hombros como

pidiendo paciencia con un viejo chi�ado, y le hablaba de un babuino que

vio una vez en una taberna, sentado en un rincón sobre una barrica; un

mono curioso, tocado con un fez lleno de parches, que fumaba en una pipa

de caña como si no hubiera otra cosa mejor en el mundo. Hacía anillos y

nubes de humo, y los observaba �otar y desvanecerse mientras su amo bebía

y lanzaba los dados.

—Yo, mio caro piratuccio, me dedico a escribir lo que voy discurriendo. —

Sonreía, trazando formas caprichosas con la punta de un palo en la arena—.

Lleno el papel de tachones, lo emborrono de espirales y garabatos…, ¿has

visto el vuelo de una libélula?, ¿o los saltitos que dan las urracas? Luego lo

doblo en forma de barco y lo suelto en el mar.

Los marineros volvían al barco. Y mientras partían, él les decía adiós con

la mano. «Addio, figlioli! Tanti saluti!». Y seguía haciéndolo hasta que la última



bandera blanca y negra o azul y dorada ondeaba más allá del horizonte,

siempre con la misma sonrisa radiante.

—Vivo sin tener que vestirme; tengo fruta, agua dulce. Por las noches me

tumbo en la arena templada y miro la luna. Veo cómo las estrellas avanzan

como un millar de cangrejos buscando las olas, el canturreo regular del

océano. Al cabo de un rato, me quedo dormido.

»¿Dónde, en Venecia o en Roma, podría hacer lo que hago?



La 3.ª dimensión. Caso práctico

 

Dado un punto en un plano. Llamamos a ese punto José Antonio

Corominas. José Antonio Corominas es un niño aplicado, que ha heredado

cierto aire de besugo de su padre, el conserje José Antonio, también llamado

el conserje Cuatro Ojos en el colegio de los padres escolapios. Hoy es el

primer día que el niño José Antonio va solo a la iglesia. Su madre le ha dicho

que, antes de cruzar la calle, tiene que mirar a derecha e izquierda. Su abuela

le ha dicho que, antes de cruzar la calle, tiene que mirar a derecha e

izquierda. El kiosquero miope de la esquina le ha dicho que, antes de cruzar

la calle, tiene que comprarle un paquete de cromos de la liga, y que luego, si

quiere, puede mirar a derecha e izquierda, y hasta debajo de los bancos. José

Antonio es un niño obediente, con el pelo repeinado y los cromos

asomándole del bolsillo. Cuando va a cruzar la calle, mira hacia la derecha,

mira hacia la izquierda… y le cae un tiesto en la cabeza.



Fin de la historia

 

Cuando Blancanieves se despertó de la siesta, el bosque donde los enanitos

tenían su cabaña era un gimnasio, un McDonald’s™, una montaña rusa

gigante, tres mil plazas de aparcamiento para coches, motos, bicicletas,

minusválidos y siete plantas de centro comercial.



La gota que colma el vaso

 

—Mira, Laia, es que no sé qué hacer. Me acuerdo al principio, cuando

íbamos al monte los �nes de semana, a Collserola, al Tibidabo, qué manera

de correr entre los árboles, qué energía, trepando por los senderos que

picaban hacia lo alto. Era para verlo, él siempre el primero, abriendo camino.

Y ahora, ya ves. Se pasa el día durmiendo en el sofá, parece un trapo viejo, o

en una butaca pegada al radiador. No puedo llevarlo a ninguna parte. Si lo

saco a pasear por la playa, a los cinco minutos da pena verlo, con la lengua

fuera y los ojos llenos de lágrimas, que casi tengo que traérmelo en brazos.

—Junta las manos con vehemencia, las separa, las agita como si estuviera

espantando una mosca—. Y mejor no hablar de irnos de casa y que se quede

él solo. Si salimos tres días, ya estamos llamando a tu tía para que se acerque a

echarle un vistazo, a comprobar que todo está bien, que tiene comida. Y

esto, lo último, collons! Esto ya, mira, Laia, esto ya es la gota que colma el

vaso. Vas por el pasillo y pisas un charco, y a fregar otra vez, a limpiarlo todo,

o de repente se ahoga, empieza a toser y vomita en la alfombra, o en la

colcha de la cama, y venga a poner lavadoras. De un tiempo a esta parte todo

son preocupaciones. Hay que ir detrás de él constantemente. Se mea en la

entrada, en cualquier parte, o deja por ahí escondida alguna sorpresa, como



el día que se hizo sus cosas debajo de la mesa, y ¡puf!, ¡cómo olía!, cuando

estuvieron aquí el Quim y la Maite, quina vergonya! Y así todos los días.

Cuando no se as�xia, te despierta aullando a las tantas de la madrugada.

»Yo es que no puedo más, Laia. ¿Qué quieres que haga? Esto a mí me

supera. Mira, le damos la pastilla y que descanse, el pobre. Es lo mejor para

todos, lo más humano… O lo llevamos al campo, lejos, como si nos

fuéramos de excursión, al Montseny, a la Garrocha, y lo dejamos a sus

anchas, que corra si quiere, o que se tumbe a la bartola. Lo dejamos en

libertad, él solo, y que sea lo que Dios quiera.

Hay un silencio.

—Caray, Oriol… —Laia traga saliva. No sabe muy bien qué decir—. Que

no és un gos, el senyor Nicolau, que és el teu pare.

Oriol se enciende un cigarrillo, el tercero en poco tiempo.

—Entonces, ¿qué? Mejor lo llevamos al campo, ¿no?



Olvido

 

Mi hermana chillaba todas las noches como si la estuvieran ahogando.

Chillaba y pataleaba en la cama y no me dejaba dormir. Cuando mi madre

entraba en el cuarto, yo me escurría entre las sábanas mientras mi hermana

tosía y tosía, e intentaba recuperar el aliento. Ahora mi madre tiene

alzhéimer y está en una residencia. Los �nes de semana paso las tardes con

ella. Le hablo de mi vida, a veces de mi hermana. Entonces ella se crispa

como si le hubiera clavado una aguja. Se vuelve hacia mí y me observa con

sus ojillos grisáceos.

—Olvido, hija mía —me dice, muy seria, con voz temblorosa—. Tú

nunca tuviste una hermana.



La carne

 

Güendy solo quería bailar, pero su padre se encerraba con ella en el baño

cada vez que su madre no estaba. Su padre era un hombre despótico.

Borracho, desmañado y cruel, era El buey desollado de Rembrandt.

—Croisé derecho al frente. Paso a la derecha en uno, brazo en dos, seguido

por un plié tendu. Tres, cuatro. Vamos, por grupos… Otra vez.

Güendy acababa de cumplir trece años y seguía siendo una niña, con su

tez mestiza y los ojos azules, y un cabello indomable, rizado y largo, que

�otaba en el aire en los giros y las contorsiones.

—Sonrisa, ¡y pensad! Pensamos en lo que hacemos. En los brazos…, las

piernas…, en la punta de los dedos. ¿Qué estás haciendo?, ¡no mires al suelo!

¡Ligera, ligera! Ahora arriba al descender. En círculo, brazo abierto a un

lado… y volvemos a cinco.

Ella solo quería bailar. Vivir toda su vida en uno de esos cuadros llenos de

muchachas que se ajustan las cintas de las zapatillas, sentadas en las grandes

manchas doradas de los ventanales, que se re�ejan en los espejos poniéndose,

quitándose las horquillas, arreglándose el moño, mientras la profesora corrige

y manda repetir con voz de urraca los ejercicios de barra.



Faltaban cinco minutos para que terminase la clase del jueves. Los jueves

su madre tenía turno de noche, y su padre la esperaba en casa para cenar e

irse a la cama. Güendy se mordía nerviosa el labio, levantando

continuamente la vista para mirar la hora. Tres minutos. Hizo una pirueta

doble sobre el pie derecho en punta. Dio algunos pasos rápidos a través de la

sala, revoloteando, igual que una mariposa de alas blancas, y, de un salto, salió

por la ventana.



El matarife

 

La guerra no es fácil ni para las alimañas. Las trincheras son como ciénagas,
resbaladizas y húmedas. Las ratas se multiplican, devoran los cinturones, las
cartucheras, chapotean por los rincones en cuanto se hace de noche.
Ateridos, agotados, niños con disfraz de soldado, el rostro ennegrecido por el
humo y leve bozo, matan el tiempo mirando los renglones de unas hojas que
conocen de memoria; cartas de sus padres, de sus novias, fotografías gastadas
de tanto manosearlas, pero que aún conservan entre sus pliegues el aroma del
espliego y el pan de hogaza. Unos juegan al tute, apostándose los cigarrillos,
o silban cancioncillas patrióticas; otros luchan inútilmente con los piojos que
les infestan los calzoncillos. Y los hay que se adormilan contemplando la luna
entre las alambradas, a la espera del próximo bombardeo. La guerra no es
noble ni santa, sino lúgubre y descarnada; y un olor a suciedad, a
podredumbre, el olor de las heridas abiertas cubiertas de moscas, deja su
rastro como una huella de barro en un campo nevado.

La guerra no es fácil ni para las alimañas. Para Ordovás el Mudo la guerra
resultó particularmente cruenta. En su mundo sin luces ni palabras, una bala
le atravesó el muslo, dejándole una cojera que todavía hizo su introversión
más sombría, su marginación, inconscientemente autoimpuesta como la del



eremita, más siniestra. En medio de la tropa, con su mirar cuajado de
esquirlas, con su rostro cuadrado y térreo, mal afeitado, mal tallado en
madera nudosa y basta, él parecía solo en medio del desierto. Cuando había
que matar, arrastrando su cojera, un instinto de bestia carnicera lo empujaba
al campo de batalla; cuando había que morir, el fanatismo de un asceta
iluminado lo arrojaba en el fragor del combate. Cuando, �nalmente, una
astilla metálica le atravesó el ojo derecho, todos creyeron que Ordovás el
Mudo había dicho sus últimas palabras.

No se trata de simple placer físico, sino de una efervescencia mental
semejante al orgasmo, a pesar del olor a sangre y vísceras que enrarece la
atmósfera. Siente la vibración de la cinta transportadora. Frente a él, una res
que lo mira con sus ojos grandes, legañosos, implorantes. No le tiembla el
brazo al descargar el golpe. Los sesos le salpican en el delantal y de la cabeza
abierta cuelgan un globo ocular y la lengua. El resto es pulpa rojiza.

El matarife descansa. Se frota los brazos, coge de nuevo el martillo. La
cinta transportadora corre frente a él… ¡pum! Le ha dado de re�lón. El
animal patalea, chilla como un ferrocarril al llegar a la estación; apenas ha
tenido tiempo de moverse y ¡pum!, otro golpe. En el momento de recibir el
martillazo, saltan en el aire las cuatro patas y todo el cuerpo parece levitar,
antes de desplomarse con estrépito. La cinta transportadora vuelve a correr
llevándose los restos del animal, que se convulsiona espasmódicamente, hacia
las tijeras de sierra de sus compañeros. ¡Ris-ras!, las venas de la derecha. ¡Ris-
ras!, las de la izquierda. Esta vez la res ni siquiera le mira. Agacha la cabeza,
claudicando ante su destino. El primer golpe tampoco la mata. La deja
respirando tortuosa, monstruosamente, as�xiándose en un prolongado
resollar, mientras en el belfo se le forman burbujas y babas de sangre.
Cuando golpea de nuevo piensa en su mujer. En esta ocasión, la muerte es
casi instantánea.

Son muchas las veces a lo largo del día en las que ha repetido el mismo
movimiento. No suele fallar, lo hace mecánicamente. Es un trabajo sencillo.
Hoy, sin embargo, cada vez que golpea, mascullando para sí como si rezara,
cada vez que se toma unos segundos para limpiarse el sudor de la frente, una
sensación extraña le cosquillea en el estómago. La cinta transportadora se
mueve. La vaca es blanca, de un blanco inmaculado, y en sus ojos adivina la



forma de mirar de su mujer. Escucha su risa, siente el roce de sus labios.
Cree sentir incluso su resuello en el cuello, acariciándole el pecho. Se le
acelera el corazón. La mano le tiembla un poco justo cuando la vaca lanza un
mugido; pero los brazos caen, ¡pum! Y el animal se desploma.

La guerra no es fácil ni para las alimañas. Para Ordovás el Mudo la guerra
resultó particularmente cruenta. En su mundo sin luces ni palabras, una bala
le atravesó el muslo, dejándole una cojera que todavía hizo su introversión
más sombría, su marginación, inconscientemente autoimpuesta como la del
eremita, más siniestra. En medio de la tropa, con su mirar cuajado de
esquirlas, con su rostro cuadrado y térreo, mal afeitado, mal tallado en
madera nudosa y basta, él parecía solo en medio del desierto. Cuando había
que matar, arrastrando su cojera, un instinto de bestia carnicera lo empujaba
al campo de batalla; cuando había que morir, el fanatismo de un asceta
iluminado lo arrojaba en el fragor del combate. Cuando, �nalmente, una
astilla metálica le atravesó el ojo derecho, todos creyeron que Ordovás el
Mudo había dicho sus últimas palabras.

Sin embargo, Ordovás volvió del país de las sombras. La herida curó,
dejando la cuenca vacía, profunda como un pozo. Lisiado y todavía
convaleciente, los médicos, que unos días antes lo daban ya por desahuciado,
lo mandaron a casa. En su pueblo, lejos de la sangre y el olor de la guerra, el
tartamudo excombatiente siguió haciendo lo único que sabía hacer, el único
trabajo para el que había demostrado tener facultades.

El día entra rápido en la tarde como un cuchillo en la carne. La luz
reverbera con fuerza en los cristales del matadero. De su derecha, cada pocos
segundos, le llega el rumor de los hachazos y el agua hirviendo. Huele a
quemado, y un charco de sangre se coagula en el suelo alrededor de sus
botas. Vuelve a frotarse el sudor, siempre con la colilla colgando del labio.
Está cansado, lleva horas sin detenerse. El tiempo se escurre a su alrededor
con la terca repetición de la cinta trasportadora. ¡Pum! La cinta sustituye el
cuerpo muerto por otro vivo, y vuelta a empezar. Es trabajo, rutina… No.
Hoy, para él, es algo más que rutina.

El animal frente a él, un ejemplar viejo, de carne correosa y gesto
sombrío, le hace pensar en su hermano, a quien al volver de la guerra
sorprendió con su mujer. Sus mismas entrañas. Le revienta un ojo del golpe,



y tarda un poco más de lo necesario en terminar el trabajo. Aprieta los
dientes, como si quisiera sonreír y no hubiera aprendido a tiempo. Él nunca
sonríe, y ya no lo hace cuando la cinta transportadora se lleva los restos de su
hermano en un charco de orines. Ahora, mirándolo llorosa, hincándole en el
pecho el anzuelo de su mirada, ve a su hija, o al menos a quien durante un
tiempo pensó que lo era. La sospecha es como una tenia en el cerebro,
arrastrándose por los intersticios, enquistándose, alimentándose de sus
recuerdos. Se limpia el sudor de la frente, se frota la sangre que le gotea de
los guantes en el delantal. Sangre de su sangre, piensa. Cierra los ojos.
Levanta los brazos, mecánicamente…

—¡Vamos!, ¡vamos!
Alguien lo detiene. Al volverse, se topa con la mirada inexpresiva del

encargado.
—¡Vamos!, ¡vamos! —insiste, empujándole bruscamente.
¿Ya es la hora? Encogiéndose de hombros, Ordovás se deja llevar.

Atraviesan la nave del matadero, que de repente se le antoja interminable
como en una pesadilla. Al salir al exterior recibe un bofetón de aire frío. Se
ha hecho de noche. Respira profundamente. Llena de aire fresco los
pulmones, despejándolos del hedor a entrañas y pelos chamuscados.

—¡Vamos!, ¡vamos!
Intenta protestar, pero ya no es el encargado quien lo empuja, sino un

guardia civil, que lo conduce de malas maneras hacia su compañero, plantado
a unos metros con el fusil en bandolera. No comprende lo que ocurre, pero
desconfía e intenta escapar. El guardia civil saca una porra; él se la quita de
las manos y lo golpea en la cabeza como si fuera una vaca. Huye. Su camino,
de pronto, está jalonado de curiosos que chillan y se apartan dándose
empujones. A su espalda alguien grita su nombre. Sin dejar de correr —
cargando a duras penas su cojera, buscando una salida a la parpadeante luz de
su único ojo, resollando como un toro empujado contra las tablas—, se
vuelve y descubre siluetas espasmódicas que estallan como petardos en una
verbena. Un guardia civil en el suelo, a cuatro patas, con el rostro bañado en
sangre; a su lado, su compañero —lo ve muy bien, muy claramente, como si
no hubiese visto otra cosa en su vida—, que apunta con cuidado y dispara.



Solo al sentir la bala atravesándole la espalda y caer como un fardo, solo al
notar la serenidad, la desidia, que le baja los párpados con sus deditos a�lados
y largos, Ordovás el Mudo se da cuenta de que hoy no ha ido a trabajar.



El árbol de la lechuza

 

Hacía frío esa noche, y Bartaś comenzó a impacientarse. Notaba un

hormigueo que le subía por los brazos, un entumecimiento en la punta de

los dedos. Se los había desollado a fuerza de cavar y cavar sin descanso, de

arañar la tierra y arrancar guijarros, pero no podía detenerse. No a estas

alturas, desde luego, ahora que ya quedaba tan poco. Golpeó dos piedras de

sílex. Lo hizo a tientas, varias veces, masticando juramentos… hasta que

saltaron las primeras chispas. Cuando prendió la llama en el hueco de una

cañaheja, lo que vio le dejó sin aliento. Collares de ámbar, de cuarzo pulido,

monedas de plata, brazaletes, zarcillos, campanillas de bronce y de oro

macizo. Era un cielo resplandeciente en el corazón de la tierra, y Bartaś tuvo

que frotarse los ojos porque no terminaba de creer lo que estaba viendo:

aquel �rmamento jaspeado de estrellas que no se atrevía a tocar, por si se

esfumaba en un sueño.

Se acabó el ser una mula de carga, se dijo, escupiendo a un lado con

resentimiento. Trabajar hasta caer derrengado cargando calderos del mar al

estero, echar el agua al aljibe y vuelta a la playa, siempre con prisa,

peleándose con los cangrejos, espantando a las gaviotas, rastrillando las

parcelas con los pies mojados y las uñas roídas por el salitre, con los lomos



sudorosos, marcados a diestro y siniestro por el látigo del capataz, ¡ese hijo de

perra! Se acabó el olor de las morenas. El abrirlas de un tajo para sacarles las

tripas. Arrancar la raspa de los rodaballos, desmenuzar el hígado y los

intestinos y ponerlos a macerar en salmuera; y remover bajo un sol de justicia

las agallas, la sangre y las huevas. El capataz: «¡Vamos, escoria!, ¡mala raza!,

que esta noche me espera tu hermana», enrollando el látigo con una sonrisa

antes de hacerlo chasquear junto a su oreja. No muy lejos, hacia el este,

había una isla, Ibosim, la isla de Bes, el genio enano. La isla de las Fragancias.

Allí nadie le conocería. Compraría un barquito, una falúa o, con suerte, una

liburna, y surcaría el mar rápido y libre como una libélula, tra�cando desde

Masilia a Cirene y de Gadir a Siracusa con mar�les labrados y papiros de

Egipto, perfumes, incienso, especias de oriente, oro de O�r y vino de

Rodas, y esas hebreas de ojos tan negros y uñas de gata que traían de cabeza

a los senadores de Roma.

—Pero ¡serás borrico! —se recriminó, dándose una palmada en la frente

—. ¡Date prisa, mendrugo, o acabarás como una sardina a la brasa!

Sorteó la urna cineraria de la sacerdotisa, haciendo el gesto de los cuernos

para conjurar el mal fario, antes de volver sobre las joyas y escoger las que

juzgó más valiosas, las más ligeras y manejables. Las guardó en una talega de

cuero y se escurrió fuera del túmulo por el mismo agujero por el que había

entrado.

La necrópolis era un islote de niebla en medio del océano del bosque. Dio

algunos pasos vacilantes, primero hacia la izquierda, después en dirección

contraria, topándose continuamente con los leones de piedra que jalonaban

las tumbas, espíritus protectores con las fauces abiertas y unos colmillos como

puñales, que no le quitaban la vista de encima; parecía que en cualquier

momento fueran a lanzarse sobre él por profanar la tranquilidad de los

muertos. Bartaś, sin embargo, no tenía de qué preocuparse, o al menos eso

es lo que se repetía. Le había ofrecido libaciones de aceite y de miel a

Ataecina, diosa de la salud y de la buena ventura, y la «gran madre blanca que

desciende del cielo» no solía descuidar a sus hijos. Por si no fuera su�ciente,

se había encargado de que el guardián de la necrópolis pasara una tarde de lo

más distraída. Aquel mercenario de acento norteño y barba trenzada, el tal

Cerdulario… o Cerdualgo, el de los ojos saltones y la barriga redonda como



una sandía. Le había hecho trasegar tanto vino en honor de la Dama Culebra

que, a estas alturas, estaría durmiendo la mona en el primer rincón con el

que se hubiera topado nada más dejar la taberna, resollando

despreocupadamente entre la paja y las cagarrutas de las cabras.

Bartaś encontró por �n lo que andaba buscando: el gran castaño partido

por un rayo que indicaba el camino del este. Tocó la talega colgada del cinto.

La acariciaba como si fuera un amuleto cuando oyó a lo lejos el graznido de

una lechuza, un grito áspero, ululante, seguido por un largo chillido que le

heló la sangre. «Un mal augurio», pensó. Fue lo último que pensaría. Sintió

un desgarrón en medio del pecho, un golpe seco como un puñetazo. Vio, o

creyó ver, un rostro a medias animal, a medias humano, «¡t-tú!», que venía

directamente a su encuentro desde detrás del castaño, y una zarpa negra

como un murciélago que se le metía en la boca y lo dejaba sin aire.

Se arrodilló como si fuera a desmoronarse, hincando pesadamente una rodilla

en tierra. «¡Uf!, ¡qué dolor!», suspiró, frotándose los riñones con los nudillos.

Tenía la espalda hecha añicos de pasar toda la noche al raso. En otros tiempos

—hacía muchas lunas de eso— daba igual lo poco que durmiera o la

distancia que hubiera recorrido el día anterior; se levantaba de un salto con

el canto del gallo, fresco y dispuesto para entrar en combate. Entre su pueblo,

los orgenomescos, «los que se embriagan con la carnicería», los débiles y los

de�cientes eran abandonados en el bosque, entre las �eras, o bien ellos

mismos se arrojaban al fuego durante el solsticio de invierno. Los fuertes

seguían adelante, cantando alegremente al son de las cornamusas, sin

preocuparse lo más mínimo de hacia dónde les llevarían sus pasos. Vadeaban

marismas, trepaban por las estribaciones de las cordilleras o se descolgaban

por las paredes cortadas a pico de los acantilados, se abrían camino por las

vaguadas encharcadas de barro. Hostigaban a sus enemigos hasta encerrarlos

en sus castros, que tomaban por la fuerza y saqueaban, quemando todo lo

que no pudieran llevarse. Tras el pillaje, todavía con un avispero de gritos en

la cabeza, gruñidos, tumulto de espadas, gemidos y llantos de mujeres y

niños, con el rostro congestionado, negro de hollín, y los brazos salpicados

de sangre, no había cuerno de cerveza ni pellejo de hidromiel que fuera

capaz de saciarle. Así se había ganado su apodo, la Sima, por sus fenomenales



tragaderas; porque nunca se hartaba de comer, beber, cabalgar, de luchar a

hierro o a brazo partido.

Le abrió la boca al cadáver. Le cortó la mandíbula inferior con limpieza y

la envolvió en un pedazo de tela; con eso sería su�ciente para probar sus

palabras. Luego limpió el cuchillo en la hierba húmeda de rocío y se

incorporó, desperezándose, de la misma manera que lo hubiera hecho un oso

al salir de su cueva. Ahora todo era distinto. Casi no le quedaban dientes.

Tenía el gusto estragado, lo mismo le daba un muslo de cordero que un

puñado de tierra; sus digestiones eran lentas y largas como las de las

salamandras. Por las noches las tripas le ardían, daba vueltas y más vueltas y

no pegaba ojo. Despertaba de madrugada, agotado, tiritando, intentaba

respirar y se sofocaba. Cada mañana descubría con un hastío indecible que el

jergón volvía a estar empapado. Para su desgracia, había envejecido sin otro

sacri�cio en el campo de batalla que dos dedos del pie derecho y un montón

de costurones. ¿Cómo iban a serle propicios los dioses? A estas alturas lo

único que le pedía a su señora, la Dama Culebra, es que los buitres devorasen

sus restos y esparciesen sus escasas posesiones; que la muerte saliera a su

encuentro con una espada a�lada, una falcata bien larga y templada, y que lo

ensartase de parte a parte como a un cochinillo.

—¡Sí, eso! —exclamó, acomodándose sobre los hombros el manto de piel

de verraco—, ¡eso mismo!, ¡ja, ja, ja! Un maldito cerdo, ¡oinc!, ¡oinc! ¡Un

cerdo viejo y bien cebado!

Al reírse, la cicatriz que le cosía la cara le tiraba de la boca como si fuera

un anzuelo. El rostro entonces se le retorcía, se resquebrajaba, dejando ver a

través de las grietas una escena terrible a la luz de la luna. Crespones,

espirales de estrellas, danzantes con los ojos vendados que giran y giran en

mitad de un calvero. En un extremo, a modo de altar, alcornoques untados

con brea y envueltos en llamas. Los iniciados saltan y aúllan sin parar ni un

instante, dándose tajos en los brazos con punzones y azagayas. Son fanáticos

de un ritual prohibido con el cuerpo tatuado con motivos demenciales:

esvásticas, trisqueles, grecas de serpientes, falos erectos con tentáculos y ojos.

Bailan y se contorsionan como si fueran de trapo, desquiciada,

arrítmicamente, como si no tuvieran huesos o los hubiera poseído Abilu,

señor del espanto y los remolinos, mientras los prisioneros atados a los



alcornoques arden y se consumen dando alaridos cada vez más roncos, más

espaciados.

La risa convertía el rostro de Cerdubarbo en la mueca siniestra de una

calavera.

Rebuscando en la talega, dio con unas arracadas de plata con forma de

caracola. «Un trabajo muy �no», pensó, tanteando la labor de �ligrana con la

yema de los dedos. Frotó los pendientes con la manga para quitar la tierra y

sacarles brillo a los cabujones, de un azul verdemar intenso. Examinó la

trama de cerca, entornando los párpados; las medias lunas cinceladas con

esmero y el botón de los engastes.

—O mucho me equivoco, o esto tiene que valer su buen montón de

faláricas.

Cerdubarbo sopesaba los pendientes en la palma de la mano, echando

cuentas mentalmente y valorando sus opciones. Habría que tomárselo con

calma, se dijo. Era un asunto espinoso. Si vendía los pendientes a un

comerciante con una suegra bocazas, por ejemplo, o a un orfebre que al

segundo trago se fuera de la lengua, o incluso si se los ofrecía al santuario

para congraciarse con los dioses, corría el riesgo de que tarde o temprano

alguien los viese y pensase en la tumba profanada. No era frecuente ver joyas

de esa categoría rodando por ahí. Darían con él de inmediato. Lo torturarían

por el simple hecho de pasar el rato y lo arrojarían al pozo de los

excrementos, donde sería pasto de las larvas. Lo más probable, sin embargo,

es que no se anduvieran con tantas zarandajas. Lo rajarían de arriba abajo

como si fuese una trucha y adiós muy buenas. Cerdubarbo ocultó las

arracadas en una costura interior de la túnica; hasta que las aguas volviesen a

su cauce, lo mejor sería apartarlas de miradas indiscretas. Se sacudió un

escarabajo que había empezado a treparte por la abarca y se entretuvo viendo

cómo se afanaba por darse la vuelta, cómo se sacudía y agitaba las patas,

«¡idiota!», hasta que se cansó y le dio una patada.

El guardián de las tumbas se mesaba la barba entrecana, observando la

hojarasca que alfombraba la necrópolis, hasta que se acordó de Tirsá, la

etíope, la del cobertizo con techo de bálago que se vendía entre los establos y

las murallas, junto al mercado de la carne.



—Tirsá, claro, la etíope. —Sonrió—. Con ella será fácil llegar a un

acuerdo.

Sacaría las piedras y fundiría la plata. Perdería el valor de la joya, pero él al

menos conservaría el pellejo. Pagaría todas sus deudas —y quien dice todas,

dice unas cuantas—, y aún le quedaría lo su�ciente para visitar a Tirsá, la

etíope, la de las tetas gordas como las jorobas de una camella del Atlas y unos

pezones que sabían a higos maduros. La que por una falárica de cobre te

tocaba la �auta y los címbalos, por dos te frotaba el trinquete y le sacaba

brillo a la gavia, y por cuatro monedas o, lo que es lo mismo, un zorzal y una

gallina, se arrodillaba mirando a Segóbriga y te endulzaba los oídos con el

mosto de sus alabanzas, musitando entre largos suspiros y algún gritito, «¡ay,

por Tanit!», lo buen jinete que eras y lo consumadamente bien, «¡ay, por la

gran atalaya de Yeha!», que la estabas montando.

Cerdubarbo le hizo un nudo doble a la talega. Sacó la verga para aliviar la

vejiga, apuntando entre las raíces del castaño a un racimo de hongos, y al

cabo, con un último impulso, a la cara sin mandíbula del muerto, intentando

acertar en el agujero de la garganta.

—No dices nada, ¿eh?, ¿ni esta boca es mía? ¡Ja, ja, ja! Bueno, amigo, aquí

nos separamos. No pongas esa cara, hombre, que tengo asuntos pendientes.

Asuntos que iban a llevarle hasta Lícabrum. En el barrio alto, el de los

aristócratas, vivía la familia de la sacerdotisa, una de las más importantes de

los alrededores, con sus haciendas y sus minas de plata, sus docenas de

esclavos, caballos, campos de vid y olivares. Les llevaría las joyas a ellos. Eso

sí, primero se acicalaría, pensó, ajustándose el cinto; olía peor que el nido de

una abubilla. Buscaría un arroyo y se lavaría a conciencia, la cara, el cuello, se

alisaría las ropas. Compondría el gesto adecuado, un tanto a�igido, aunque

sin alharacas. Puede que incluso se diese un golpe en la frente, un cabezazo

contra la corteza de un árbol, o se desgarrase una oreja. La sangre era el

perejil de los mejores relatos. Describiría con pasión y elocuencia la lucha a

cara de perro con tres… «¡qué digo tres!, ¡cuatro!, ¡media docena!», con los

seis u ocho forajidos «altos y recios como abedules» que le habían salido al

paso aprovechando la impunidad de la noche, y cómo los había ahuyentado

tras darle su merecido a Bartaś, el cabecilla, un esclavo fugitivo que llevaba

semanas aterrorizando a los habitantes de la sierra, granjeros y leñadores en



su mayoría, picapedreros de la cantera de cal y la gravera, pastores, simples

labriegos.

Con un poco de suerte, hasta era posible que quisieran recompensarle.

—A lo que yo me opondré, claro… a menos que insistan.

Ya lo decían los viejos: no está bien que los perros se muestren soberbios

cuando les tiran un hueso, y menos los perros sin amo.

Amanecía, la niebla se estaba levantando. Se deshacía en jirones que se

quedaban enganchados en las ramas de los árboles, en las copas erizadas de

los pinos, dando al bosque un aspecto fantasmagórico. Los melojos de

corteza cenicienta, enhiestos como estelas funerarias, los tocones maniatados

por las zarzas y los cajigos salpicados de verdín, retorcidos y desnudos, hacían

pensar en las ruinas de un panteón abandonado. El guardián de la necrópolis

se internó con paso alegre entre los árboles. Aún podía oírse, a lo lejos, el

compás de sus silbidos —una vieja tonadilla orgenomesca—, cuando

apareció revoloteando majestuosamente una lechuza de plumaje blanco, ocre

leonado, que venía a posarse en una oquedad del castaño, donde tenía su

nido. Traía entre las garras un sapo verdusco, de ojos saltones, vivo todavía a

tenor de cómo pataleaba, que sus polluelos se apresuraron a reclamar piando

con insistencia, disputándose los mejores bocados a picotazos y engulléndolos

a toda prisa; de tal manera que, mientras la lechuza ahuecaba las alas y se

limpiaba minuciosamente los cañones de las plumas, el sapo quedó reducido

a un pellejo vacío al borde del nido, que uno de los pollos, el más menudo,

se obstinaba en seguir picoteando.



Poor Old Jack

 

Hablaba, hablaba, hablaba, ¿es que no iba a callarse nunca? Tener que
soportar a aquella mujerona estúpida y deslenguada, de voz aguardentosa,
que no soltaba una palabra si no era escoltada por un juramento, que no
terminaba una frase sin haberla acentuado primero con un escupitajo, sus
historias truculentas salpicadas de risas, la miseria, el olor a �ores secas que
salía de su boca, oírla y andar a su lado, y que el resto del mundo me viera
des�lar junto a ella, era un auténtico in�erno; peor que un in�erno, ¡pobre
de mí! Era un auto de fe de la Inquisición española. Y si por lo menos
hubiera dicho algo interesante, alguna ocurrencia graciosa, una de esas
tonadillas un poco irreverentes que cantan los borrachos por los bares.
Aquella estantigua vestida de hombre, más vieja que la torre de Londres, con

un bombín abuhardillado y una casaca del 3.er Batallón de Fusileros de su
majestad la reina Victoria —Dios salve a la reina—. Aquella alcahueta con
cara de urraca, los ojos hundidos, los dientes más negros que las chimeneas
de Mánchester, que hablaba y hablaba y hablaba, y no se callaba ni aunque se
quedara sin aire. Y que si a Katy, la pequeña de los O’Hara, un primo suyo
del campo recién ordenado diácono le había dejado antes de irse un bonito
regalo —y se daba palmaditas en la panza, guiñándome un ojo—, una



muñeca de esas de trapo que a los ocho o nueve meses aparecen �otando en
el Támesis, sin ninguna etiqueta que diga de quién es el pájaro. Y que si a
Martha McGuinness, «¡condenada lamprea!, ¡esa trucha barbuda!, que
porque sirvió a una marquesa hace más de cien años, ¡esa almeja escaldada!,
se pasea por los muelles con más aires que un globo aerostático», pues que si
a Martha McGuinness, con todos sus aires, se la encontró tirada en el suelo el
dueño de El cerdo de Yorkshire… John Fisher, el del parche en el ojo, ese al
que sus parroquianos llaman Su Ilustrísima Eminencia. Gruñía y blasfemaba
en inglés y en gaélico, según dijo Fisher, y braceaba como si se estuviera
ahogando, enredada entre tres o cuatro sillas y las patas de una mesa,
lanzando tarascadas a los sacos y las cajas, y a cualquier escupidera que
anduviera cerca. Estaba tan borracha como el día de la coronación de la
reina, ¡menuda merluza traía!, y hay quien dice que se había hecho encima
todo lo que es capaz de hacerse una buena irlandesa… ¡y media pinta más,
que invita la casa!

—¿Y Barney Cabeza Repollo?, ¿qué hay del burro de Barney? —me
preguntó de repente, con más insolencia que un ayuda de cámara del castillo
de Windsor, como si yo conociera al señor Cabeza Repollo de jugar juntos
al whist o compartir largas charlas somnolientas en un club de caballeros—.
Los polis aún deben estar juntando las piezas. ¿Pues no se apostó el muy
mendrugo que era capaz de entrar en el zoo y llevarse un pingüino, y se
encontró, nadie sabe cómo ni de qué manera, metido en el foso de Bongo, el
gran gorila africano? ¿Cómo se dice…? ¡Sí, eso! El cazador cazado, ¡ja, ja, ja!
Que era de noche y los rugidos de las �eras sonaban igual que la carga de la
Brigada Ligera, cuentan por ahí sus compinches a quien les quiera invitar a
ginebra, y que Barney había bebido un poco más de la cuenta… para variar
—resopló, y acto seguido se echó un eructo. Un muchacho que pasaba por
delante, un limpiabotas pelirrojo, con el rostro comido por la viruela, se giró:
«¡Salud, Mademoiselle!», exclamó con una risita de socarronería, tocándose la
visera con la punta de los dedos—. John Jaggers, alias Comadreja, Lucky
Carroll, Eddie Irvine, el cochero… Sí, hombre, al que se le pudrieron los
dientes. Sean O’Casey, el vendedor de quincalla. ¡Un brindis por Barney, y
que el Señor lo tenga en su gloria!

Ú



—¡Últimas noticias sobre Charlotte!, ¡la pobre, pobre desgraciada! Otra
víctima inocente de los tiempos que corren, engullida por las fauces
industriales de la Gran Babilonia. ¡Léanlo aquí, en The Pall Mall Gazette, el
periódico del perfecto caballero británico!

Un vendedor de periódicos anunciaba a voz en cuello los últimos sucesos.
Su pequeño bigotito embetunado, recortado con la forma del manillar de un
velocípedo, daba la impresión de que fuera a salir disparado cada vez que
abría la boca y descargaba el estruendo de sus gritos, una andanada tras otra,
remontándose por encima del bullicio de la gente, el traqueteo de los carros,
los relinchos, los chasquidos de los látigos, algún ómnibus que pasaba cargado
hasta los topes.

—¡Pobre, pobre criatura! Sepan lo que le ocurrió a Charlotte, la vaca más
grande del condado de Dumfriesshire. —El bigotito temblequeó y se llenó
de babas—. Con sus seis pies de alzada y sus casi dos mil libras de la mejor
carne escocesa. ¡Léanlo en The Pall Mall Gazette por solo un penique! Cómo
estaba pastando pací�camente en mitad de la vía cuando irrumpió en el
prado lanzando humo y vapor a presión y aturdiendo al pobre animal con el
estrépito de sus ocho vagones color rojo fuego el expreso de Glasgow… ¡Un
solo penique!

¡Ay, pobre!, ¡pobre de mí!, me decía una y otra vez para mis adentros.
¿Qué he hecho yo para merecer este castigo? Esta penitencia, más amarga
que la de los ermitaños de los montes de Tesalia, sin más compañía que el
vuelo de algún águila por el día y las tentaciones del diablo y de la carne
durante las largas horas de la noche. ¡Pobre!, ¡pobre de mí!, insistía, con la
sádica regularidad de un �agelante. Si por lo menos mi madre viviera. ¡Ella sí
que sabía cómo tratar a toda esta chusma! Estos organilleros, alcantarilleros,
deshollinadores, estos pedigüeños, veteranos del ejército, todas estas
garrapatas, que se comportaban como si no conocieran el agua del bautismo
y no hubiera un día de la Ira y el Juicio de Dios. Mi madre me escuchaba sin
interrumpirme, sentados uno frente al otro en el salón de los Mártires,
llamado así porque las paredes lucían decoradas con toda clase de lienzos,
grandes y pequeños, holandeses e italianos, de tablas al óleo o, más
raramente, de pinturas al temple, con escenas que representaban la pasión de
santa Catalina, santa Inés o san Edmundo de East Anglia. Le hablaba de



Longshanks, el purasangre árabe del vizconde de Culloden, que se había
partido el espinazo al saltar sobre un arroyo, de las ceremonias secretas de los
brujos hotentotes para ahuyentar a los malos espíritus o de los viajes del
teniente Younghusband por el Asia Central y la India. Pasaba con
indiferencia las hojas del periódico, picoteando aquí y allá en los titulares,
leyendo tres o cuatro renglones en el mejor de los casos antes de aburrirme y
saltar a otra noticia.

Los lacayos, mientras tanto, muy pulcros y ceremoniosos, como era de
rigor en Copper�eld Hall desde los tiempos de Roger el Sanguinario, iban
sirviendo el desayuno en perfecto silencio. Primero el pan de jengibre, los
huevos cocidos, el pudin de espárragos, después el pastel de riñones, la sopa
de marisco, el salmón con champiñones, más tarde la empanada de espinacas,
el bizcocho con pasas, la tarta de arándanos. La mesa, con todas aquellas idas
y venidas, parecía la llanura de Waterloo en 1815, con la tetera de porcelana
avanzando decididamente por el ala izquierda al mando de un regimiento de
tazas, y las jarritas para la miel y para la crema, el salero, el azucarero y las
hueveras maniobrando por el centro hasta completar el cerco del jarrón de
las hortensias. Los cubiertos de plata labrada, perdidos, usados, manchados de
mermelada, se apiñaban en desorden o se batían en retirada, y yo, rodeado
por todos los �ancos y en clara inferioridad numérica, no sabía muy bien
qué hacer con las manos.

Mi madre, la condesa viuda de Earwig, era una dama virtuosa, de talante
aristocrático, que, como todas las damas victorianas de cierta edad y alta
alcurnia, hacía gala de sus hábitos como un general de frondosas patillas hace
gala de sus condecoraciones. Todos los días durante el desayuno abría la
Biblia con sumo cuidado, la edición traducida del hebreo y profusamente
anotada del reverendo Hardscrabble, y se enfrascaba en su lectura llena de
fervor religioso. Cuando acababa un capítulo, levantaba la cabeza con una
solemnidad casi litúrgica y me miraba sin decir ni una sola palabra. Miraba la
mesa, los platos, a los criados, comprobando que todo estuviera en su sitio, y
tomaba un sorbito de té con limón. No tomaba nada más que una taza de té
negro sin leche —y el día de santa Escolástica una copita de licor de ruibarbo
— desde que se levantaba con el canto del gallo hasta que Mr. Chamberlain,
el mayordomo, anunciaba con su característica entonación de violonchelo:



—La cena está lista.
Mi madre hablaba muy poco. Quizá por eso cuando lo hacía, cuando

miraba como solo ella miraba, tan fría, tan �jamente, con aquel gesto de
es�nge, era como si se detuvieran los engranajes de todos los relojes y las
manecillas contuvieran el aliento, como si los verdugos de los cuadros que
nos rodeaban, aquellos esclavos curtidos, sudados, toscamente iluminados por
la luz de las antorchas, dejaran un momento de apretar las correas y de
anudar las cuerdas de esparto, de retorcer con las tenazas los blancos y
turgentes pechos de las vírgenes cristianas, y aguardaran expectantes.
Recuerdo una ocasión, hace años. Estaba leyendo una noticia sobre las minas
de Black Cauldron, en el condado de Glamorgan. Una explosión de gas
metano había provocado varios derrumbamientos y corrimientos de tierra,
matando a diez o doce mineros y dejando atrapados en los túneles a más de
cincuenta. Mi madre carraspeó —«¿James?»—, y yo me callé de inmediato.
Los criados se quedaron donde estaban, quietos como estatuas.

—Espero que nuestro muy honorable primer ministro, Mr. Gladstone, que
haría bien en dedicarse a recoger conchas en la playa en lugar de a la política,
no tenga intención de gastar ni un solo penique en sacar a ese hatajo de
cabras de Gales del agujero en el que han tenido a bien meter el hocico —
dijo, enarcando una ceja, como si supiera fehacientemente que esa era entre
todas las opciones la que iba a escoger Mr. Gladstone.

Yo le di la razón, como hacía siempre; y ella volvió al capítulo del Levítico
que había dejado a medias.

—¡Compren, compren The Pall Mall Gazette!, ¡léanlo antes de que se
acabe! ¡Otro crimen terrible!, ¡una nueva tragedia! Scotland Yard encuentra
el cuerpo sin vida de una muchacha en las escaleras de Gravesend Cross. El
fogonero del SS Stamboul, asegura que vio escapar por las vías a un individuo
de aspecto dudoso. ¿Quién será el asesino? ¡Compren!, ¡compren The Pall

Mall Gazette, el único periódico con información �dedigna! Los sabuesos de
Scotland Yard andan ya tras la pista…

Me pareció oír un ladrido, y casi enseguida a varios perros ladrando, no
muy lejos de donde nos encontrábamos. Puede que solo fuera un eco, cascos
de caballos, los últimos rescoldos de una riña de borrachos. En Whitechapel,
cuando anochece, no se puede estar seguro de lo que uno ve o cree haber



visto a la trémula luz de las farolas, ni de lo que uno oye. Otro ladrido, más
fuerte que los anteriores, precedente de una bocacalle cercana… Aceleré sin
querer el paso. El frío de los adoquines me subía por las piernas, la ansiedad
me retorcía tercamente las entrañas. Doblamos una esquina hacia Flower &
Dean, una de las calles con peor reputación de Londres, y los gritos del
vendedor de periódicos se fueron perdiendo a lo lejos, entre la niebla.

—¡Vamos, vamos, capitán! Hay una pensión ahí delante… una casa de
huéspedes —propuso la prostituta, mordiéndose el labio para no soltar una
carcajada—. Mira, amigo, pareces un buen tipo, con esos ojitos que tienes y
ese… esas carrilleras, ¡ja, ja, ja! Y voy a decirte la verdad ahora mismo…

—Jack. Llámame Jack.
—Es un tugurio, Jack, esa casa de huéspedes, ¡por san Jorge que lo es! Una

de las pocilgas más sucias en diez millas a la redonda, pero por tres peniques
podemos estar calentitos tú y yo un buen rato, y por cuatro hasta nos prestan
una manta sin piojos, ¿eh?, ¿qué me dices… Jacky?

La seguí sin rechistar, como solía hacer con mi madre. Se estaba haciendo
tarde, así que me llevó por un atajo que no creo que conociera ningún inglés
de provecho, subiendo y bajando escaleras, atravesando arcos y parajes
subterráneos que discurrían entre almacenes y solares abandonados, corrales
ilegales para las peleas de gallos, prostíbulos infantiles, fumaderos de opio.
Entramos en un callejón solitario, tan estrecho que apenas cabíamos en �la
de a uno, con el suelo salpicado de inmundicias, paja podrida, trozos de
cajas, y encharcado todavía por las lluvias de la madrugada. La prostituta
hablaba y hablaba, no había cerrado la boca ni un solo instante. Yo soy un
hombre tranquilo, siempre me he preciado de serlo, pero incluso un perfecto
caballero británico pierde los estribos de vez en cuando. Me detuve con la
excusa de leer un cartel pegado a la pared, un pasquín que anunciaba la
reapertura tras varios meses de reformas de la Cámara de los Horrores de
Madame Tussaud, con las nuevas �guras de cera de Atila, rey de los hunos,
Calígula, el pirata Barbanegra o Sweeney Todd, el barbero diabólico de la
calle Fleet. Ella me esperaba un poco más adelante, y aprovechó el intervalo
para encenderse una pipa y darle algunas chupadas, sin dejar por eso de
mascullar sabe Dios qué disparates. Todo se vuelve confuso a medida que voy
avanzando, y no podría decir si lo que ocurrió a continuación fue real o solo



un producto de mi fantasía. Lo único que recuerdo es la sangre. Sangre en el
suelo, en las paredes, en mis manos, sangre y gritos por todas partes, como si
una bandada de petirrojos asustados hubiera levantado el vuelo. Toda esa
maldita sangre, que no consigo apartar de mi mente. Las paredes se hinchan,
se deshinchan, los ventanucos se estremecen como los ollares de un caballo al
que se ha hecho correr demasiado. El callejón ya no es un callejón con
muros de ladrillo y argamasa, como había creído al principio; se ha
convertido en un ser orgánico, nervios, glándulas, vasos linfáticos, en una
larva monstruosa que nos ha engullido sin que nos diéramos cuenta, y que
ahora nos está digiriendo.

No sé muy bien lo que ocurrió entonces, no sé en qué orden tampoco.
Hui, salí corriendo, tropezando cien veces con las sombras con las que me
cruzaba, rompiendo en mil pedazos el cristal de los charcos. La prostituta se
había vuelto para ver por qué tardaba tanto. Yo tenía el cuchillo en la mano,
pero no me atrevía a usarlo. Intentó defenderse, resbaló y cayó de costado.
Cerré los ojos, golpeé a ciegas. ¿Qué otra cosa podía hacer? Golpeé, golpeé,
golpeé. Golpeé con todas mis fuerzas hasta que me dolió el brazo. Creo que
en algún momento pidió misericordia.



Mi querida Clementina

Et in Arcadia ego

Reverendo padre Hermenegildo:

Desde la última vez que nos vimos en los soportales de la colegiata y

charlamos animadamente sobre toros y política, enmendándoles la plana a los

señores diputados, compartiendo novedades y algún puyazo a expensas del

maestro Lagartijo, han pasado cuatro días… Nada más que cuatro días, qué

poco cuesta decirlo. Tres de ellos he estado delirando, sin echar un pie fuera

de la cama por culpa de las calenturas, sin comer ni beber y maniatado por

las sábanas. Hoy, por �n, he decidido recostarme y pedir recado de escribir,

papel y pluma, para garabatear con mano insegura lo que aconteció en la

Torre del Diezmo el domingo por la tarde, cuando aparecieron los bandidos

y se llevaron a Clementina a punta de pistola.

No creo que sea este el lugar más apropiado para sacar a relucir las buenas

prendas de Clementina; todo el mundo las conoce o ha oído hablar de ellas,

y no tengo yo ni he tenido nunca alma de Argos ni ínfulas de poeta. Yo solo

soy un humilde servidor de su excelencia, el marqués de La Dehesa, y lo mío

son los números, no las letras. Sumar las partidas de abono y restar el

consumo de pienso, multiplicar los rendimientos trimestrales y ajustar en lo

posible el jornal de los peones, dividiendo las raciones de comida y los gastos



de mantenimiento. Tratar cada día con arrendatarios que huelen a sudor, a

garrafón viejo, esa es mi penitencia. Ensuciarme la boca con juramentos, las

botas de estiércol; que las columnas encajen, que los asientos de su excelencia

sean confortables, aunque por el camino tenga que escamotear recibos y

empréstitos y hacer malabares con las letras de cambio, forzar la intención de

un convenio o desnaturalizar la propiedad de un viñedo, un pinar o una

acequia.

Hay un cuadro, no obstante, que expresa todo lo que yo querría decir con

palabras y no sé cómo, lo que yo imagino cuando cierro los ojos por las

noches y me dejo arrullar por los recuerdos, todo lo que siento… o lo que a

mí me parece que siento. Se trata de una pintura al pastel que Lucas Becerra,

un muchacho de la tierra protegido de su excelencia, me con�ó antes de

viajar a Valencia y más tarde a París, la Babilonia de nuestro tiempo; ciudad

esta donde, según tengo entendido, se dedicó con la mayor prodigalidad del

mundo a dilapidar el caudal de su talento entre mendigos y lisiados a quienes

convidaba a aguardiente en cafés de mala muerte, y cerilleras de catorce o

quince años, raras veces de más de dieciséis, con las que bailaba al compás de

la tuberculosis por las callejuelas a oscuras de Montmartre.

El cuadro de Becerra está colgado en mi alcoba, sobre un buró de palo

santo. No es muy grande, que digamos —no es más grande, por ejemplo,

que una caja de puros, si descontamos el marco—, pero no lo tendría en

mayor estima si fuera el retablo de una basílica. Muestra la apoteosis de

Clementina, mi santa Clementina, retozando coquetamente en el prado. El

�equillo corto, muy gracioso, le cae sobre la frente. Un terrier pequeño, de

pelo tostado, brinca risueño y hace cabriolas junto a un abrevadero. El cielo

está despejado, sin una sola nube; es un cielo de primavera, de un azul

verdemar intenso, ribeteado de oro. Clementina levanta la cabeza y el rostro

se le ilumina. Se muestra tranquila, radiante de gozo, igual que una madona

del Renacimiento.

La pintura es mi refugio, mi santuario. A ella vuelvo cada día al terminar la

jornada. Por su delicadeza, por la voluptuosidad de los trazos y el colorido,

cualquiera podría imaginarse que es hija del temperamento artístico de

Honorato Fragonard, de un Watteau o de alguno de sus émulos. La

contemplo ahora mismo, mientras escribo estas líneas —el gesto manso de



Clementina, un poco somnoliento, la guirnalda de �ores silvestres que lleva

con tantísima gracia—, y no puedo evitar que los ojos se me llenen de

lágrimas.

Estos últimos días han sido los peores de mi vida. La cabeza me da vueltas

cada vez que me acuerdo, y tengo que apoyarme en la almohada y respirar

profundamente. Un matarife a�la un cuchillo en un rincón de mi alcoba, un

matarife de pelo grasiento, mal afeitado, con las cejas bastas como cepillos de

púas y el mandil manchado de sangre. Una colilla le cuelga de la comisura.

Fuma sin prisa mientras a�la la hoja, frotándola arriba y abajo con una lima

metálica, arriba y abajo, arriba, abajo, hasta que el cigarrillo se le consume en

los labios. Despierto sudoroso, con la sensación de estar as�xiándome,

cuando le veo pisar la colilla y dirigirse hacia Clementina con el cuchillo en

la mano. Mi cuarto es un velatorio, el pasillo de una Casa de Socorro. Un

crespón de �ebre negra me atornilla la cabeza. Los bandidos se arraciman a

los pies de mi cama, sentados entre los cirios en banquetas de enea. Unos se

santiguan, o reprimen un bostezo, otros dan cabezadas, y hay quien se suena

los mocos, gargajea y vuelve a sonárselos. Se oye una voz que dice, sin

mucho convencimiento: «Siempre se van los mejores», y otra voz que

repone, pasado un tiempo razonable: «Si es que no semos naide». Los sueños

se suceden sin orden ni concierto. Cabras, ciervos, tulipanes, un ciempiés

que cruza por el techo delante de una gallina. Sueño que estoy ensartado en

el espetón de una parrilla, rodeado por una comparsa de gigantes y

cabezudos que cantan y bailan y me untan con aceite —«per istam sanctam

unctionem et suam piissimam misericordiam»—, me sazonan abundantemente el

lomo y las costillas, y, mientras las mozas giran en corros concéntricos con

gran algazara, dos máscaras grotescas, Fray Mantecas y el Capitán Borrajas, a

punto están de llegar a las manos, discutiendo acaloradamente sobre cómo

estaré más sabroso, si en salsa vinagreta o con ajolio.

Vinieron por la ermita de la Virgen del Yugo, poco antes de la hora del

ángelus. El sol a�laba las sombras, sacando punta a las encinas, convirtiendo

los pinos en horcas y los cipreses en alabardas viejas. Era domingo por la

tarde, �esta de santa I�genia, y no había nadie o casi nadie en casa de su

excelencia, y muy poca gente en el resto de las dependencias, excepción

hecha del ganado, recogido ya en los establos, de tres o cuatro zagales que



corrían, chillando y persiguiéndose, por la acequia y los lavaderos, y del tío

Emerenciano, el antiguo sobrestante, que se había dormido a la sombra de

un olivo con una navajita y una cuña de queso en las manos. Yo cruzaba en

aquel momento por la explanada del patio y los vi venir desde lejos como

quien ve acercarse el pedrisco. Estaban los once, toda la cuadrilla, montados

unos en burro, otros a caballo, con los hermanos Briones a la cabeza del

grupo. No me costó mucho reconocerlos, aunque no los hubiese visto en mi

vida, gracias, en parte, a los bosquejos de los bandos judiciales y a los pliegos

de cordel que venden los ciegos, y sobre todo a las historias que van

corriendo por ahí de boca en boca, de plaza en plaza, y que acaban

desaguando entre vinos y humoradas en la taberna de Paco el Ciruelo,

mientras se juega a las cartas. Pedro, el mayor —seco, oliváceo, con un traje

de pana gastada—, le decía algo a Santiago, señalando primero la paridera y

después los cobertizos. Este, muy atento, asentía sin despegar los labios,

como si las palabras de su hermano fueran las del evangelio de san Pedro.

Santiago el Barbas, el Forzudo, que tumbó a un cabestro de un puñetazo en

la frente. El Goliat del Jiloca, lo han llamado alguna vez los periódicos de

Teruel y Zaragoza, y no van muy desencaminados. De no haberlo visto con

mis propios ojos, nunca hubiera creído que fuera tan grande, tan �ero, con

aquel aspecto de jabalí que rasca el suelo y baja el hocico, y se dispone a

embestir. Al otro lado de Pedro estaban los gemelos, Tomás y Matías,

bromeando con su primo Nicodemo, el idiota.

Me quedé paralizado. Entraban cabalgando por la puerta de los carros y yo

seguía inmóvil. Tendría que haber salido corriendo en cuanto los vi cruzar

por las eras, y quizás, con un poco de suerte, me hubiera dado tiempo de

alcanzar las afueras de Daroca, pero no fui capaz de moverme. De hecho, no

pude defenderme y casi ni hablar en todo el tiempo que estuvieron

conmigo, solo temblar, igual que un ratón que ha caído en un nido de

culebras y no acierta a escapar ni a revolverse, y lo único que hace es esperar.

Esperar a que lo engullan.

Lo mismo me ocurría a mí.

—Bueno, bueno, bueno, pero ¿qué tenemos aquí? ¿Pues no es esta

garrapata, esa sanguijuela gorda y fofa, don Torito Roboviejo, sacristán de Su

Ilustrísima Indolencia?



Los gemelos me rodearon sin desmontar de sus cabalgaduras, y junto a

ellos estaba el tonto Nicodemo, que no paraba de reírse. «¡Roboviejo!,

¡Roboviejo!», coreaba sin descanso, mostrando una lengua cárdena y salivosa

que se agitaba como si fuera una oruga. «¡Roboviejo!, ¡Roboviejo!», que no

tardó en convertirse en «¡Raboviejo!, ¡Raboviejo!», y estallaba en carcajadas.

Pedro, en el centro del patio, observaba el trabajo de demolición de sus

hombres, concienzudos como hormigas; cómo iban saqueando el granero, la

bodega, la casa de su excelencia, «el marqués de la Rapiña», lo llamaban los

gemelos, y el tonto repetía con un acento extraño: «¡la Rapiña!, ¡la Rapiña!,

¡ja, ja, ja!» Los muebles volaban por los aires antes de estrellarse contra el

suelo, las antigüedades francesas, los biombos japoneses, la porcelana, las

alacenas, el estrépito de los espejos venecianos al reventar en mil pedazos. No

respetaban nada, ni los relicarios de taracea, ni los escudos de alabastro. Esa

chusma de forajidos sin escrúpulos, más voraces que una plaga de termitas,

ese hatajo de �libusteros, de turcos sarracenos, capaces de cortarle una mano

a su madre para vender las sortijas. Rajaban los colchones de parte a parte y

los tiraban por las escaleras, esos perros sacrílegos, sin collar y sin amo.

Descolgaban los cuadros de familia y hacían sobre ellos sus necesidades, con

perdón, las aguas, apostando una perra chica a que acertaban en los bigotes

de los marqueses y una perra gorda a que lo hacían en los tocados de sus

esposas. Reunían los mejores animales, vacas, cerdos, carneros, que corrían

enardecidos de un lado a otro aplastando a las gallinas. Santiago bufaba,

gruñía, se calaba el sombrero hasta las orejas y volvía a quitárselo, trataba de

poner un poco de orden en aquel desbarajuste. Más que gritar, retumbaba;

parecía un olifante en el fragor de la batalla. Soltaba unos juramentos que

hubieran agrietado un campanario.

—¡Don Gorgojo!, ¡don Melindres! ¡Ja, ja, ja! ¡Alí Pachá y los Cuarenta

Capones!

Tomás, Matías y el tonto Nicodemo, Tomás, Matías y el tonto Nicodemo,

Tomás, Matías y el tonto Nicodemo, dando vueltas y más vueltas a mi

alrededor, igual que un tiovivo, o como si estuviéramos en una corrida de

rejones. Me escupían, me insultaban, me empujaban con el pie o con la

culata de la tercerola, y yo no hacía nada para defenderme, no les decía nada,

tenía la mirada en el suelo y la boca cerrada, igual que Jesús en la corte de



Herodes. «Don Mondongo en Salmorejo, don Morcillo Burro y Viejo, don

Redondo al Vino Tino». Oí un quejido, un mugido lastimero, y no necesité

más para saber que se trataba de Clementina. La habían atado con una soga y

tiraban de ella bruscamente, con más fuerza que acierto, sacándola casi a

rastras del establo. Quise acercarme, pero no me dejaron. Me tenían

acorralado como a una oveja durante la esquila.

—¿Pero se puede saber qué modales son estos, don Torrezno? ¿Es que

quiere irse así, sin decir ni mu? ¿Ni un vaya usted con Dios?, ¿ni un triste

buenas tardes, señor mío? ¿Y todo por esa vaca colorada? ¡Acabáramos, que

vienen cuernos!

»Esa vaca maciza, ¡menuda tarasca con patas!, con cuatro fanegas de culo y

unas tetas como dos almiares de paja.

Me preguntaron si era mi amiga, se reían —el tonto se atragantaba de

tanto reírse—, mi entretenida. Mi querida Clementina, pobrecilla, qué culpa

tendría ella. Yo tartamudeaba intentando justi�carme, pero ellos volvían otra

vez a la carga. Y cuando su excelencia estaba de viaje, ¿qué hacía yo por las

noches? Seguro que aprovechaba para visitar el establo y darme un atracón

de ternera, o dos… ¡o tres!

—Vaya, vaya, don Tarambana… a su edad. ¿Qué diría el marqués si le

viera?

Uno de los gemelos me retorcía el mo�ete, guiñándome un ojo, como se

hace con un pícaro descarado. Y qué becerros más lustrosos iba a darme, de

tres o cuatro arrobas para arriba, con sus rabicos bien peinados, con sus

cuernecicos en punta, cepillados y limpios para la feria. El mayor sería el

heredero, el segundo vestiría los hábitos, el tercero haría carrera en el ejército

—«¡Bravo!, ¡bravo!», aplaudían—, y cuando volviese de permiso con el lomo

todo lleno de medallas, banderillas y divisas, con el cuarto, el quinto y el

sexto, para celebrarlo, haríamos una barbacoa de padre y muy señor mío. No

podría decir con certeza lo que ocurrió entonces, si fue por aquellas palabras

que me escarbaban por dentro y me apretaban como un dogal en el cuello, o

fue por la impotencia, por ver cómo tiraban de Clementina y se la llevaban

de mi lado. No sé si forcejeé, o si trastabillé y me empujaron. El caso es que

fui a dar de bruces contra Nicodemo, que blandía un vergajo, una fusta larga

y retorcida con la que hacía molinetes a diestro y siniestro. El tonto se



sobresaltó, me golpeó con la fusta en la cabeza, se desequilibró al impulsarse

de nuevo y ambos caímos al suelo.

—Y a quien Dios se la dé, que san Pedro se la bendiga.

—Amén, amén.

Cuando abrí los ojos el patio estaba desierto. Intenté levantarme, pero las

piernas no me respondían, no soportaban mi peso, y volví a derrumbarme

como un monigote de trapo. Me llevé un pañuelo a la brecha para limpiarme

la sangre. En el horizonte, el sol se ponía. Las siluetas de los Briones,

envueltas en una nube de polvo, se iban haciendo cada vez más pequeñas.

Sonaron, en medio del páramo, las cuerdas de una bandurria, varios rasgueos

enérgicos, y luego la voz de uno de los bandoleros cantando una jota:

Cien vacas tiene el marqués.

No quedarán ni los cuernos.

Mañana las guisaremos

con seticas y ajos tiernos.

La voz se iba atenuando. Los bandoleros se habían alejado tanto que

pronto dejé de oír nada. La sangre seguía saliendo, a pesar del pañuelo;

notaba el pulso en las sienes, y cómo resbalaba caliente, lentamente, por la

mejilla y el cuello. Empecé a marearme. Antes de perder el conocimiento,

recuerdo haber deseado con todas mis fuerzas que la Guardia Civil diese

pronto con su guarida, que no escapase ninguno, ni los más jóvenes de la

cuadrilla, ni siquiera el tonto Nicodemo; que acabasen entre rejas, o mejor,

cargados de grillos, de hierros, exhaustos, sedientos, arrastrando los pies por

el polvo del camino; que la gente les escupa, la buena gente que respeta el

orden y cumple la ley a rajatabla, los tahoneros, los aguadores, los boticarios,

que los apedreen cuando crucen por los pueblos y pasen junto a las masadas.

Que el verdugo les parta el cuello en el cadalso, atados con correas al garrote

vil. Ver cómo el tornillo va girando, girando, girando, cómo gimen y

temblequean, y se mojan los calzones, mientras el tornillo sigue su curso,

girando, sofocándoles, cómo se retuercen pidiendo clemencia, ¡crack!, y sus

cabezas expuestas como escarnio y advertencia en el humilladero a la entrada

de Belchite, Calatayud, Calamocha. Todo esto deseé en un instante, y, para

mi vergüenza, odié como nunca había odiado antes… como espero no

volver a hacerlo nunca.



El odio es un sentimiento perverso que siembra el alma de abrojos. Te

caldea la sangre cuando tienes frío, te embriaga el juicio. Hace que te sientas

más grande de lo que eres, casi despótico. Es como un cachorro de tigre que

se acurruca a los pies de tu cama; si lo alimentas y dejas que crezca, no

tardará en devorarte. Es su naturaleza.

Padre, van con la carta cinco reales en moneda de vellón. Estoy

convencido de que será su�ciente para sufragar una misa por el alma de

Clementina, que Nuestra Señora la acoja en su seno. Lleva el dinero

Vicentico, el pequeño de la molinera; un arrapiezo de cuidado, a tenor de lo

que dicen. Duro, seco, igual que un guijarro, que habla poco y se ríe con

disimulo. Créame cuando le digo que no tenía cosa mejor a mano. Si falta

algo en la faltriquera, aunque solo sea calderilla, no se ande con sermones.

Dele un buen pescozón de mi parte y mándelo de vuelta a la Torre del

Diezmo, que ya arreglaremos cuentas.

Suyo afectísimo,

D. Toribio Castillejo.

Administrador de rentas y contribuciones del marqués de La Dehesa.



La hora del Gallo

 

… una brisa triste por los olivos.

Federico García Lorca

Soy el asta que se a�la en la carne. El asta que resplandece bajo el sol de la
tarde, labrada en mar�l y pintada de grana. Soy un remolino de capotazos,
tropezones y caídas. «¡Ay, Señó Dioh Hesucrihto! —Enrique el Cuco, el
banderillero, se lleva las manos a la cabeza—, ¡malhaya mi mare!». La amapola
que �orece en un campo de �ligranas de oro. Una bandada de susurros
revoloteando entre las esmeraldas, igual que las golondrinas. En la espadaña
de la basílica de Nuestra Señora del Prado repica y se apaga el eco de una
campana. «¡Olé, bravo!», exclama una muchacha de pelo pajizo, con los
labios muy rojos y gafas oscuras. Se levanta de un salto para aplaudir el
destello de una media verónica, seguida por un ajustado pase de pecho.
«¡Olé, bravo!», insiste con acento extranjero, extasiada por el bullicio y la
muchedumbre, borracha de �esta, mientras los timbales y las trompetas de la
banda le dedican un pasodoble a Joselito el Gallo, Gallito, el �no matador
sevillano, que una tarde de domingo se encontró con su destino «lo mismo
que el Espartero»:



Gallito, el mejor torero,
el más artista,
¡el primero!
El que aquel día nefando
llegó a la plaza cantando
las coplas del Espartero.

Se oye sonido de viento. Los silbidos habituales por la falta de maña del
picador, montado a horcajadas sobre un penco huesudo —«¡Carnicero!,
¡pinchaúvas!, ¡El Raisuli!», le abuchean los más impacientes—, y el cambio
de tercio. Gallito no tenía que estar allí aquel domingo de mayo. En los
primeros carteles de la feria ni siquiera �guraba su nombre, pero estaba.
Estaba en la plaza, encerrado en la capilla, con Paco Botas, su mozo de
espadas, guardando la puerta por fuera. Arrodillado y de cuerpo presente,
pedía con fervor a la Virgen que alejara los malos presagios que
ensombrecían su alma, la alucinación o el desvarío que había entrevisto
aquella madrugada, después de una noche de insomnio; la pesadilla en la que
un toro le corneaba enganchándole las tripas, que se le desparramaban entre
los dedos como si fueran de arena. Un toro negro, brusco, corto de cuernos,
tan menudo que parecía de broma, casi de juguete, como hecho a propósito
para que lo citasen los zagales en las eras con sus capotillos de trapo, pero que
visto de cerca tenía un no sé qué en los ojos, un escalofrío en la punta de los
pitones, que ponía los pelos de punta.

Joselito despierta de golpe, con la lengua áspera como la lengua de un gato
y un sabor a yeso seco en la garganta. El ruido de la puerta y la luz que se
re�eja en el espejo, partido en dos por una grieta, y la voz de alguien
diciendo:

—Maehtro, maehtro. Éh la hora.
—Manolillo, miarma… ¡ejem! Tráeme acá una miaha d’agua —señalando el

rincón donde hay un botijo. Se recuesta en la cama e intenta acomodarse,
igual que lo haría un condenado en el asiento de palo del garrote vil, y busca
con ojos ciegos algo en la mesilla; una revista taurina abierta por el medio,
un frasco de grajeas «La Giralda, elixir para la tos, mentol y cocaína», una
postal de Lisboa con la imagen de una estatua de Magallanes �rmada «con un
cariño inmenso, Encarna»—. Y dile ar Cuco… no, ar Cuco no. ¿Ya éh la
hora? Que venga Paco, Manolillo, díselo a é, ¡ejem!, ¡ejem!, que apure.



Paco le prepara para la faena como se prepara un cadáver para la tierra. Le
pone las medias, después la taleguilla; le ayuda a encajársela tirando con
fuerza hacia arriba, para que no se le formen arrugas durante la lidia. En la
silla, a un lado, están el resto de prendas —la camisa, el fajín, la chaquetilla
—, que Paco ha ido disponiendo con el celo y el escrúpulo con los que se
organiza un altar o un sagrario. El mozo se arrodilla y le ata los machos, le
abrocha los botones, mientras el diestro, para entretenerse, canturrea unas
coplillas que oyó en Lima el pasado invierno, remedando con los dedos en el
cabecero el son de las castañuelas.

—Maehtro, si no le importa, vamoh a dehá en páh a lo muerto, que huelen a
sera.

—No me sea agorero, señó Paco, un hombre con suh realeh. —Sonríe el
diestro de Gelves—. Y alegre esa cara, ¡ea!, que ehtamoh en Talavera.

Le da unas palmaditas cariñosas en el cogote y vuelve a insistir con la
copla; aunque luego, por si acaso, al tiempo de anudarse la pañoleta, besa por
el haz y el envés y se acomoda los escapularios que lleva en el cuello, uno de
la Virgen de la Esperanza, que ya le libró de una cornada en el pecho en el
coso de San Sebastián, y otro del Nazareno, Nuestro Padre del Gran Poder,
al que en su familia le tienen una gran con�anza.

—Que huelen a sera, maehtro —se dice Paco para sí mismo, sentado en un
taburete junto a la puerta de la capilla—, a sera de sirio y vela. Mehó ni
mentarloh, a loh muertoh —persignándose—, no vayamoh indihpueh a
lamentarnoh.

Es primavera, �esta de la Virgen del Prado, y la plaza se ve llena hasta la
bandera. Ha estado lloviendo de buena mañana, pero la tarde luce radiante y
el cielo espejea, encharcado de nubes. Suenan los clarines. Joselito aparece en
el ruedo con traje de grana y oro y un capote de raso negro por la muerte de
su madre, la señá Grabiela, bordado ricamente en azabache con mostacillas. A
su lado des�la su cuñado, Ignacio Sánchez, y, tras ellos, sus respectivas
cuadrillas. La brisa cascabelea con alegría, igual que una reata de asnillos
color ceniza al cruzar entre los olivares; va descendiendo con un trotecillo
ligero desde los tejadillos, sacudiendo las banderolas de colores, recorriendo
los graderíos, los tendidos de sol y sombra. Los hombres aplauden, se oye la
algarabía de sus voces; algunos, puestos en pie, vitorean a los toreros al son de



los compases de Pan y toros, la pieza que toca la banda. Se quitan la chaqueta,
sudorosos, se remangan la camisa, agitan el sombrero a modo de abanico o se
lían un cigarrillo. Las mujeres, de costumbres más recatadas —a la fuerza
ahorcan—, se envuelven con sus mantones domingueros a la espera de que
salgan los toros, ajustándose mientras tanto las horquillas o, las que los llevan,
los claveles del moño. Unas viejas de rostro moruno y arrugas blancas,
bigotudas, de modales verbeneros y halago fácil, ofrecen a gritos cerveza y
gaseosa con una sonrisa sin dientes.

—¡Oigan el niño y la niña!, ¡el regaliz y el higo chumbo! ¡El pirulín de La
Habana! ¡Caramelos de limón, chimpón!, ¡y toritos de barro!

La brisa huele a azahar y a jarana, a tarde de domingo. Caracolea por el
albero, se cuela en el callejón por los burladeros, le alborota las plumas al
alguacilillo, que se cala el chambergo hasta las orejas, y acaba saliendo por la
puerta grande, para remontarse enseguida hasta el cielo con un aleteo riente.

—¡Anisete, anisete! ¡Tres y dos son siete!, ¡al rico anisete!
Los picadores espolean a sus monturas, dando vueltas alrededor de la plaza.

Va a comenzar la corrida. En las gradas, los más rezagados corren de un lado
para el otro como pollos sin cabeza, pisando juanetes —«… lo siento…
disculpe… perdone…»—, parándose de repente y volviendo otra vez sobre
sus pasos —«… disculpe… lo siento… perd… ¡Oiga, deje en paz a mi
madre!»— sin tener muy claro hacia dónde dirigirse. «¡Viva Gallito! ¡Gallito,
el más grande! ¡Vivan los toreros guapos!». Joselito saluda a la gente que lo
llama y le ovaciona mientras se dirige a cambiar el capote —«¡Gallito, que he
empeñao el colchón pa venir a verte!»—, acompañado por el Cuco y
Cantimplas, que banderillearán esta tarde, y Blanquet, el peón valenciano,
que cierra la marcha.

—Cada mochuelo a su olivo —murmura este último, un hombrecillo
cetrino, con una nariz que parece una percha—. Ajustarse los machos y
todos al redondel, ¿estamos?, que gato miedoso no caza ratones. —Y
haciendo un aparte, añade, casi para su coleto—: Santa Maria, mare de Déu,
prega per nosaltres, pecadors, ara i en l’hora de la nostra…

—O como desían loh romanoh: «Ahí va, pisha, Mari Trini te salúa».
El Cuco se pone muy tieso, muy serio, levantando el brazo como si fuera

un gladiador de Cai frente al palco del Coliseo. Ave, Caesar, morituri te



salutant!
—¿Y por qué Mari Trini?
—¡Anda, no te amuela!, ¿y qué sé yo? Lo desían en un sainete de romanoh.

También usaban sandaliah, ¿no?, loh romanho, y a naide se l’ehcurre pensá: ¿y
por qué van ansí, con sandaliah y en pleno enero, con el biruji que hase? ¡A vé
si se van a renfriá!

—Peó que en enero éh renfrianse en abrí —interviene entonces Cantimplas,
diciendo la suya—. Ni con cardito pollo te lo quitah d’ensima, ¡menúa tela!

—¡Ojú!, que habró er arsiprehte Talavera.
—¡Pero qué arfiprehte ni qué niño muerto! Si yo soy de… —El subalterno

se vuelve hacia el callejón al ver al torilero recibiendo la llave del alguacilillo.
Llama a alguien, sorbiéndose la moquita—: ¡Quillo, apriesa! Asércarme algo pa
loh hosicoh, ¡que sale ya er bisho!

Hay quien dice que a Joselito le echaron mal de ojo en Madrid, y que su
cuadrilla «olía a sera». Lo dicen las cantaoras �amencas con voz aguardentosa
a las tantas de la madrugada, y también las echadoras de cartas que leen la
buenaventura en los colmaos de la Macarena; que «será casualidá y too lo que tú
quierah, miarma», pero de los tres subalternos que acompañaban a Gallito
aquella tarde, pasado algún tiempo no quedaría «ni er Tato». Cantimplas,
banderillero cordobés y peón de brega —quien, al decir de los entendidos,
guiaba al toro por la arena como por arte de magia, lo llevaba y lo traía, y lo
plantaba allí donde quería plantarlo—, fue el primero en seguir los pasos de
su maestro, por un catarro mal curado que se convirtió en tuberculosis.
Cuatro años después que Cantimplas, con quien compartía una misma
manera de entender su trabajo, sin �orituras, dejándose ver en el ruedo
únicamente lo justo y lo necesario, sufría Blanquet un infarto tras haber
toreado en la Maestranza, formando en la cuadrilla de Ignacio Sánchez.
Llegó corriendo a la estación de Plaza de Armas para no perder el expreso,
con el traje de luces puesto todavía, y fue allí, uno o dos minutos antes de
que arrancara la locomotora, cuando sintió una fuerte opresión en el pecho,
cayó de bruces sobre uno de los divanes del compartimiento y ya no volvió a
recuperar la consciencia. También en 1926, con apenas dos meses de
diferencia, Enrique el Cuco, que había cambiado las banderillas por la espada
y la muleta, se quitaba la vida cortándose el cuello con una navaja barbera.



Estaba casado con Gabriela Gómez Ortega, hermana de Joselito, a la que
intentó matar de varios navajazos antes de suicidarse.

—¡Que va!, ¡que ya voy! —se queja Cantimplas, tirando el pañuelo y
escupiendo a un lado—. Ni que se fuera a ehcapá l’artobú, ¡perra vía ehta!

Lo único cierto del caso, dejando a un lado mardisioneh hitanah y versos
ampulosos y solemnes, es que José estaba cansado de la capital, de lo
vocinglera que se estaba poniendo la gente, y así se lo dijo a Belmonte
cuando coincidieron en la feria de San Isidro: «¡Huan, cusha!, que me voy…
Yo me voy d’aquí. Er que quiera toreá, yo le arriendo la ganansia —señalando
con la mirada hacia el toro, un sobrero descastado al que se le doblaban las
patas, y enseguida hacia el público, que no había dejado de silbar y lanzar
almohadillas durante toda la tarde—. Me voy con Ihnasio, a Talavera —
añadió, estrechándole la mano con una sonrisa—. Noh vemoh a la vuerta».

Joselito se agacha y toca el albero con la punta de los dedos, como quien
mete la mano en una pila del agua bendita; se ajusta la montera y avanza
unos pasos, desplegando el capote con garbo, agarrándolo bien,
comprobando la rigidez de la tela. La gente le aplaude al verle prepararse, y
él les corresponde aventurándose en el ruedo en busca del toro.

Soy la oscuridad en la puerta de toriles. La que se embosca y acecha entre
la piel y la carne, y solo aparece de noche, la noche anterior a la �esta,
cuando los toreros �ngen que duermen. Soy el silencio. La respiración que se
a�na como lo hace una orquesta; un redoble en las sienes en mitad del
silencio, y después una gota de sudor, y un bisbiseo. Soy la última oración del
reo cuando sube al cadalso, la que musita entre dientes sin hacer mucho caso
de lo que dice ni darse verdadera cuenta de que está rezando. «Santa María,
madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de
nuestra…».

—Lagarto, lagarto —rezonga el Cuco, haciendo el gesto de los cuernos
contra las tablas.

El cuerno que centellea en lo profundo del pozo. El torilero abre la puerta
de chiqueros. Silencio en la plaza. Soy el toro… y salgo.



Cuando aparece el quinto de la tarde, la banda empieza a tocar las coplas del
Espartero, aquel torero sevillano con más corazón que destreza que dio �n a
sus días, como no podía ser de otra manera, despanzurrado por un miura en
la madrileña plaza de Goya:

El 27 de mayo
éh un día revesero,
que en la plasa de Madrí
un toro mató al Espartero.

El toro, pequeño, de pelo negro, zaíno y cinqueño, de escasa presencia y
trapío, se llama Bailaor, aunque bien podría llamarse Sacabuches o
Matacaballos, porque mete el cuerno en cada tarascada y, por ser asti�no,
rasga los capotes como si llevara tijeras. Joselito lo observa correr por la
arena, arrancándose de lejos las más de las veces, cambiando la dirección de
repente y calamocheando con la cabeza sin �jar el embate. Tuerce el gesto.
El toro no le gusta, es evidente. El ceño le delata. Tampoco le gusta a su
cuadrilla. Ni a Blanquet, que ha sido el primero en darle un capotazo, ni a
Cantimplas.

—Aquí el golondrino nos va a jeringar la tarde. Ya lo decía yo, que no
todo iba a ser bufar i fer ampolles.

—Noh ha tocao la pepona —resopla el de Córdoba—, ¡cagonlamá!
Joselito se acerca a su hermano Fernando, que en ocasiones se embute en

el terno de luces y sale con su cuadrilla, y le pone una mano en el hombro.
Le dice en voz baja, con un tono que no admite réplica:

—Hala, Fernando, tira pa’entro, que ehte moshuelo lleva mi nombre.
Gallito Chico obedece, aunque sea mayor que José. Ha engordado mucho

últimamente y se as�xia al correr. Sus hermanos, en la intimidad del patio
sevillano, en el cortijo Pino Montano o en la casa familiar de la Alameda de
Hércules, le llaman cariñosamente Fernadico el Regordío.

—Atento a loh pitoneh, Hose, que pinshan como garapulloh —le aconseja
antes de irse—, mira bien er deresho. El otro tambié, pero cuídate der deresho.
No le pierdah oho, que aunque shico, que paese una sardinilla, é de loh que
traen complicasioneh.

Pican a Bailaor los tres de a caballo, y a los tres los hace rodar por el suelo,
uno tras otro. A Camero, a Carriles y después a Farnesio. El toro es pequeño



pero bronco. Tiene mucha fuerza en los arranques y, como suele ocurrir con
los toros cortos de cuernos, malas intenciones. Recibe cinco puyazos y mata
a otros tantos caballos, pegándose a ellos y empujándolos, lanzando tarascadas
en cuanto siente el hierro escarbarle el morrillo. Embiste a Camero, levanta
el caballo en volandas y le hinca el pitón en la ingle, sin que las coces del
animal ni los brincos desesperados, ni a última hora el capote de Cantimplas,
consigan apartarlo del entretenimiento. Soy el cuerno que abre las tripas —
¡raaas!— como un abrecartas. El caballo relincha lastimosamente, se retuerce
en un charco de orines; una espuma rojiza se le escurre entre los dientes.
Estira el cuello hacia arriba, intentando incorporarse. Sacude las patas entre
espasmos durante algunos segundos, hasta que la cabeza, blandamente, se le
vence hacia un lado.

—¡Camero, borrego! —se burla el respetable.
El picador consigue incorporarse a pesar de la costalada y se quita de en

medio. Sale Farnesio, que es quien le clava el último puyazo, y también a él
lo derriba.

—¡Farnesio, adefesio!
«¡Tus muertos, bocazas!». El varilarguero se vuelve hacia el tendido, donde

los señoritos de Madrid y Toledo que han llegado en sus autos para ver a
Joselito se ríen a su costa, dan palmas de tango, se encienden un puro de los
de a quince reales o hacen como que se echan una siesta hasta las banderillas,
tapándose los ojos con el sombrero de paja. «Anda, que si yo pudiera… en
vez de a ese pobre jaco que ha quedao pa hacer churrasco, a vosotros, a
vosotros os montaba yo —piensa Farnesio, lanzándoles una mirada más
a�lada que la punta de su garrocha—, ¡panda de borricos! Si yo pudiera sin
que vinieran los guindillas a cogerme del pescuezo, como cuando era crío
por levantar un puñao de cerezas en Tetuán de las Victorias. ¡Vamos, penco!,
¡arre, arre!, que carga el Duque de Veragua. ¡Ibais a ver lo que escuecen las
espuelas!».

Joselito coge los avíos y se dirige hacia la presidencia. Brinda la faena al
pueblo de Talavera, que tan bien los ha recibido a él y a su cuadrilla, y sobre
todo a su padre, Fernando Gómez García, patriarca de los Gallos, que



inauguró esta misma plaza hace casi treinta años, y que «m’ehtará viendo
dende lo arto. ¡Va por uhtedeh!».

Son las seis y cuarto de la tarde, y los clarines vibran con fuerza. Una
media luna de sombra cubre de luto el albero, acercándose a paso de entierro
hacia las gradas de la basílica. Es la hora de la verdad, la de la suerte suprema;
cuando la muerte juega a las tabas con los huesos del toro y del torero, y los
hace saltar, reír y sangrar como si estuvieran en un retablo de marionetas. Es
la danza macabra de la tauromaquia. Mañana será Miércoles de Ceniza, pero
hoy, ¿quién piensa en mañana? Divirtámonos, bebamos hasta caer redondos
al suelo. Pongámonos los capotes y las máscaras y, cogidos del brazo, vayamos
a dar la serenata a la Quinta del Sordo. ¡Oh, jo, jo!, ¡la, la! Maestro, ¡que
suene la orquesta!

El toro se encuentra en los tercios del 1, a la izquierda de la presidencia,
aquerenciado con los restos de una jaca isabela. Joselito le da dos muletazos
templados para cambiarle los terrenos, luego otro a dos manos ayudado por
alto; se pasa la muleta por la espalda y le da media docena de pases seguidos,
sobriamente, sin terminar de arrimarse. Aún resuena en su cabeza la
advertencia de su hermano: «Tú, a ehte, media dosena paseh y le resetah la
indisión». La gente le aplaude, a pesar de todo. Tiene ganas de �esta. Le
aplaudirían aunque se fuera al callejón a empinar la bota y les dijera: «¡Ahí
suh quedáih!, que yo me via eshá una cabesaíta, si a uhtedeh leh paese bien».

Joselito se limpia el sudor de la frente.
—¡Cuco, Blanqué!, ¡taparse! —les manda a los de su cuadrilla, colocados

uno a cada lado del toro—. Marcharse pa fuera, ¡vamoh!
Poco a poco se le va calentando la mano. Solo en el ruedo, sin nadie que

le guarde las espaldas, se contagia de las palmas y olvida las precauciones.
Pronto domina al toro sin envaramientos, enlazando las suertes más diversas.
Su madre siempre lo dijo, que no había nacido la vaca que fuera a parir al
ternero que un día cogiera a José, por la forma tan cabal como toreaba, el
conocimiento enciclopédico que tenía de la lidia y la seguridad y la
inteligencia con las que se manejaba, que le venían de haberse criado entre
tientas y capeas y de haber crecido siendo becerrista antes que novillero. El
público corea el nombre de su ídolo. Las mujeres contienen la respiración,
temiéndose lo peor en cada lance; se tapan los ojos con el abanico, como si



no quisieran o no se atrevieran a verlo, pero no pudiendo dejar de espiar a
través del varillaje, con un sentimiento de curiosidad y zozobra al tiempo.

«Mi hermano en la plasa éh er papa de Roma. Tiene una grasia reposada y
�na que ni lah alah der arcange Grabié —decía Fernando en la revista que el
matador tenía en la mesilla, y que no había terminado de leer—. Loh demáh
hasemoh lo que buenamente podemoh, pero él sabe máh que loh ratoneh
coloraoh, máh que yo y que mi pare, que en páh dehcanse, y que mi hermano
Rafaé». El de Gelves trastea con la muleta en el mismo morro del toro,
metiendo la pierna entre los pitones y obligándolo a embestir. Lo recibe con
la izquierda, gira un poco quebrando la cintura, sin dejarlo salir del todo, y
va otra vez a por él. Templa y encauza las embestidas con los pies clavados en
el suelo. Mueve los brazos suavemente, arriba y abajo, despide a la res y la
sujeta en el último instante, y vuelve a cogerla de nuevo. La castiga, la sofoca,
no le da ni un respiro; y así durante un giro y otro, con elegancia, y un giro
más, movimientos perfectamente sincronizados que hacen pensar en la
cadencia de los pasos de baile, con el toro y el torero siguiendo la misma
armonía, muy juntos, y los pitones tapados por la franela que rozan el vientre
al pasar.

—¡Así se torea, Gallito! —chilla alguien desde el tendido—. ¡Qué leches,
Gallito…!, ¡Gallazo! ¡El rey del corral!

El diestro culmina la serie con un pase que deja clavado al toro y un
desplante soberbio que hace enloquecer a los asistentes, que se ponen de pie
como impulsados por un resorte. Arrecian los aplausos y los gritos de
asombro, y en la arena �orecen los sombreros.

«Hay quien no éh torero ni vehtío de luseh. Mi hermano, en arpargatah y
con un trapo de quitá er porvo, sigue dando ar máh pintao sopah con honda».
Joselito sonríe, casi sin aliento, pero agradecido por el calor de la gente. Se
encuentra a sus anchas. El toro, a su espalda, plantado en los terrenos del 3, le
mira con una extraña �jeza, como si no quisiera perderlo de vista; después
cabecea. Tampoco Bailaor tenía que estar aquella tarde en el ruedo. De
acuerdo con el sorteo, el quinto en el orden de lidia era un jabonero claro,
redondo y gordo como un pavo relleno, al que solo faltaba meter en el
horno, pero que en el apartado arremetió contra un burladero y se escobilló
los pitones.



Sucede en este juego de espejos y sombras chinescas lo mismo que en
aquella historia de la Siria otomana, la del eunuco que llega corriendo e
implora a su amo, arrodillándose y tocando el suelo con la frente: «¡Mustafá
efendi!, ¡Mustafá efendi!, ¡mi señor, salvadme! Prestadme el garañón
berberisco para huir lo ante posible, ¡por amor del Criador!». Su amo, un
viejo erudito, le pregunta que a qué obedecen semejante alboroto, el sudor
que le cubre la cara y el temblor de la voz y los labios. «¿Y dónde están los
pistachos que te mandé a comprarme?». El criado le cuenta que al llegar al
zoco aquella mañana, ha visto entre la muchedumbre a una anciana enlutada,
más pálida que una lechuza, y que cuando estaban a punto de cruzarse, ella
se ha detenido, le ha mirado largamente y, levantando un dedo huesudo, le
ha hecho un gesto que le ha helado la sangre. «Esa anciana, mi amo, era la
Muerte». Mientras el eunuco huye a uña de caballo camino de Damasco, su
amo se encamina hacia el zoco. Ve a la Muerte sentada a la sombra de un
datilero; la saluda cortésmente y le pregunta que por qué ha espantado a su
criado, un creyente �el y obediente. Ella sonríe con una boca arrugada y
dice: «No pretendía asustarle, creedme. El caso es que fui a hablar con él y
me quedé sin palabras. Me sorprendió encontrarlo en el zoco, cuando esta
noche tenía una cita con él a las puertas de Damasco.

El Cuco sigue la faena desde el burladero, con la barbilla apoyada en las
manos y las manos entrelazadas sobre las tablas. No es la primera vez que el
maestro manda que lo dejen a solas en una brega de poder a poder con el
toro. En ocasiones, jugando al tute en el tren camino de Éibar o de
Guadalajara, a Cantimplas le da por bromear. Con buenas cartas en la mano
y un par de tragos calentándole el estómago, se pone �losó�co y con�esa
que no hay cosa mejor en el mundo que estar en la cuadrilla de Joselito,
«don yo me lo guiso, yo me lo como», sobre todo cuando este se empeña no
solo en torear, sino también en poner las banderillas; y no pica a caballo
porque perdería mucho tiempo en vestir la mona de hierro. «Se sale en er
paseíllo vehtío de guapo, se pasa la tarde viendo toreá como éh debío, se da la
güelta al rueo resibiendo parabieneh, y, güeno, se echa una miradita a esah señorah
de loh palcoh, tan bonitah y tan frehcah que paesen un ramito margaritah, y con
unah peshugah, ¡ay, mare!, ¡qué jambre! —soltando una carcajada—. ¡Arrastro,



ea!, que se me pasa er cosío. ¡Vente en copa! No guardéih lah calandriah, que se
vienen conmigo pa Córdoba». «¡Tente quieto, Anacleto! —le ataja Blanquet,
echando al coro la espadilla—, que hasta el rabo todo es toro». Unos golpes
en la puerta del departamento interrumpen la jugada. «¡Chitón y a callar, los
señores toreros!, que aquí las personas decentes intentamos dormir».
«¡Cagondié, er saborío! —rezonga Cantimplas—, argún viahante de braguita y
carsonsillo, seguro». Todos se ríen, aunque bajando un poco el tono. «O un
guardiasiví con armorranah», añade. Joselito, recostado en el rincón de la
ventana con el sombrero de ala ancha inclinado sobre los ojos, sonríe
imperceptiblemente y, llevándose el dedo a los labios, les hace un gesto de
silencio.

—Cuidao con er derrote —murmura el Cuco, hablando consigo mismo—,
que va aplomao y corta er viahe que éh una barbaridá, y con qué mala baba
puntea. Ni pihca de grasia que m’ase a mí er Bailaó ehte, ¡condenao bisho! Por
seguiriyah se podía ir a bailá a la �nca de la c’a salío. La muleta baja, larga…,
ahí, controlando loh pitoneh… er deresho, er deresho. Firme ahora, templao,
corriendo la mano… ¡ea! Vasiando la embehtía y enlasando, bien ehtirao, como
en Valensia. Olé loh naturaleh…, y er molinete, con ese esparpaho que ni
Bombita in Mashaquito, ¡qué cohone!, ¡ni loh anhelilloh der sielo!

»Vamoh de una veh a matá —suspira, santiguándose—, y que Dioh reparta
suerte.

Hay una avispa a los pies del burladero, hostigada por tres, cuatro
hormigas. La avispa se de�ende. Da la impresión de estar herida, o al menos
no consigue levantar el vuelo. Está rodeada por las hormigas, que la atacan
sin descanso, primero una, enseguida tres, por un lado, por el otro. La avispa
se protege en la medida de sus fuerzas, cada vez más escasas. Es como el
ciervo acorralado, herido y sin resuello, al que le ataca una jauría de
mastines, ahora uno, ahora otro, se de�ende por delante con la cornamenta
cuando dos se le abalanzan por la espalda, le muerden el lomo, el pescuezo.
Una hormiga sale despedida, pero se levanta y vuelve a saltar sobre la avispa,
sorteando el aguijón, mientras sus compañeras la mantienen a raya con sus
fuertes mandíbulas.

Se oye de pronto un suspiro, como si todo el mundo despertara de golpe.
El chirrido de una verja, a lo lejos, zarandeada por el viento. El tiempo no



corre, se queda en silencio; y cuando lo hace, parece que en lugar de avanzar
comience a dar vueltas.

—¡Ay, Señó Dioh Hesucrihto! —El Cuco se lleva las manos a la cabeza—,
¡malhaya mi mare!

Agarra el capote de cualquier manera y sale corriendo del burladero, y al
pasar aplasta sin darse cuenta a la avispa y las hormigas, que quedan medio
enterradas en el fondo de una huella, estremeciéndose, a la espera de que
otras hormigas acudan para descuartizarlas.

José Gómez Ortega, Joselito el Gallo o Gallito, acababa de cumplir
veinticinco años cuando compareció aquella tarde en el coso de Talavera. En
alguna ocasión había comentado a sus allegados que no se veía vestido de oro
más allá de los veintiocho o veintinueve años; que se cortaría la coleta en la
zaragozana plaza de la Misericordia, como había hecho su admirado
Guerrita, y sentaría la cabeza. Quería casarse y formar una familia para dar
así continuidad a la saga de los Gallo; vivir retirado en el campo y labrar una
dehesa de ganado manso. Estando en Lima durante el último invierno, José
—un joven Teseo voluntarioso y solemne— le había enviado una carta al
padre de Encarnación López, más conocida en el mundillo de la farándula
como la Argentinita, en la que le confesaba discretamente sus relaciones y la
intención de formalizarlas. Pero pasó el invierno y llegó la primavera. José
volvió a España. Toreó en Madrid y a continuación en Talavera, y allí le
ocurrió lo que a la lechera. Creían los griegos de la época heroica que los
dioses no podían soportar la felicidad de los hombres, y que por eso enviaban
a las arpías para atribularlos y a las moiras para tergiversar su destino. «Si un
hombre posee riquezas y supera a los otros en hermosura —decía Píndaro en
una de sus odas—, y si además ha ganado distinción en los juegos, procure
no olvidar que sus vestiduras están sobre miembros mortales y que la tierra
será su último ropaje».

Desolada por la angustia y la comezón de la pena, la Argentinita rechazó
uno tras otro todos los compromisos que le salieron al paso. Huyó a
refugiarse a Buenos Aires para llorar a José en la distancia y, poco a poco, ir
restañando su ausencia.



El tercero en discordia, Bailaor, con la divisa azul y blanca de la viuda de
Ortega y el número 7 grabado en el lomo, era burriciego, es decir, tenía los
ojos pequeños y hundidos. Distinguía lo su�ciente de lejos, pero de cerca no
veía más que lo justo. Durante el último tercio de la faena, Joselito se salió de
la suerte para componer la muleta, que se le había desclavado, y dejar que
Bailaor recobrase el aliento. Fue entonces cuando se arrancó el toro, rápido y
seco como un latigazo. Ignoró la muleta que le tendía José para darle salida y,
buscando el bulto más grande y que mejor apreciaba, y que no era otro que
el propio torero, lo enganchó por el muslo y se lo llevó por delante.

Sánchez Mejías no prestaba atención a la faena. Estaba entre barreras, de
espaldas al ruedo, charlando animadamente con unos amigos; pero oyó el ay
de las gradas, tuvo un pálpito y se volvió alarmado. Saltó las tablas como un
tigre y en dos zancadas se plantó junto al Cuco. Mientras Blanquet y
Cantimplas apartaban al toro, Joselito intentaba incorporarse, mortalmente
pálido, y lloraba en el hombro de su cuñado.

—M’ha escajeringao, Ihnasio. ¡Ay, repisa!, ¡dile ar méico!, y a… a Rafaé, ¡avisa
a Mascaré! —se sofocaba, gangoseando un poco, y pedía que vinieran su
hermano y Mascarell, su cirujano de con�anza—. M’ha cogío como a una
creatura y m’ha hesho un avío tr… —cogiendo aire—, tremendo, ¡ay!, aquí
entro, un cornalón en lo menuíllo…

Y con mano crispada se tapaba la herida, el borbotón furioso que se le
llevaba la vida entre los alamares; aquella vida tan corta que se apagaba justo
cuando más alumbraba.

—¿Y Encar…? Encarna, ¿q-qué pasará co…?
—No te preocupes, José. No hables. Yo me encargo de todo.
Fue una noche muy larga en la enfermería de la plaza. Ignacio, agotado,

sentado junto a una camilla, acariciaba la cabeza, los cabellos enredados de su
cuñado, que parecía dormir tranquilamente, e incluso sonreír entre sueños,
tapado con una tosca manta de rayas, y se miraba los zapatos sin saber muy
bien lo que hacer, hora tras hora —las once…, las doce…, la una…—, sin
querer levantar la cabeza y ver el rostro de palo del Cuco, Blanquet o
Cantimplas, del mozo de estoques o los picadores, hombres rudos todos
ellos, veteranos acostumbrados a bregar de marzo a octubre —y el resto del
año si cruzaban el charco— con animales de cuarenta arrobas para arriba



para ganarse el cocido, y a los que oía sorberse los mocos como niños a los
que alguien ha echado un rapapolvo. «Dios mío…, Dios mío…», era lo
único que se le ocurría decir. De tanto en tanto sacaba un pañuelo y,
haciendo como que se frotaba la cara, se enjugaba los ojos llenos de lágrimas.
Alguien, en algún momento, puso unos blandones encendidos sin que nadie
se diera cuenta; y las llamas oscilaban y las sombras alargaban los per�les,
bailando lúgubremente en el suelo y trepando por las paredes cuando una
ráfaga se colaba a través de la ventana.

Rafael llegó de Madrid de madrugada. Saltó del coche a toda prisa, pero
cuando Ignacio salió a su encuentro y comenzó a hablarle, se quedó como
petri�cado; trastabilló y se le escapó un suspiro, y a punto estuvo de caerse,
escurriéndose blandamente entre los brazos de su cuñado. Tuvieron que
sentarlo en el suelo. «Probesillo, mi hermano —repetía, entre hipidos—,
probesillo, el máh shico de tooh». Pasó mucho rato en la huerta cercana a la
carretera, entre Ignacio y el Cuco, mirando los muros gris salmón de la
plaza. Le decían que entrara a ver a José, que se despidiera, pero él no
respondía. Solo sollozaba, como si estuviera ido.

Tampoco Fernando se atrevía a entrar en la enfermería. Rondaba muy
nervioso por la arena, vestido aún de torero, dando vueltas y más vueltas a la
luz de la luna y encendiendo un pitillo tras otro. Dicen que el mediano de
los Gallo se volvió loco, que no fue capaz de asimilar las muertes tan
repentinas de su madre y Joselito. Lo dicen en los billares y las barberías de
Sevilla, y en las freidurías que hay junto a la Torre del Oro. Lo comentan
bajando la voz los monosabios cada vez que Ignacio Sánchez asoma por la
Maestranza, y también, riéndose a carcajadas, los travestis viejos de Triana;
que lo vio una vez la Andalesia en el barrio de la Alameda, y el tío Usebio,
el Marismeño, saliendo de casa de la Pandereta.

—Antié lo vi yo po la plasa la Arfarfa, sin ná ensima y tan campante, ¡por
ehta! —jura José Luis el Berberecho, besando reiteradamente una cadenita
que trae al cuello—. ¡Rosaíllo, miarma!, ¡unah quihquillah p’acompañá la
servesita! En pelotah lo vi yo con ehtoh ohoh que s’han de comé loh gusanoh,
¡como que me llamo Pepeluí er Berberesho!, ¡en pelota viva de no sé po la
montera! Que digo yo, ¿eh, Lamparilla? —dándole un codazo y guiñándole
un ojo a su vecino de mesa, un vejete con la nariz encendida como una



bombilla, que se ríe, ¡ji, ji, ji!, con una risilla de idiota, y apura el vaso a
traguitos—, que ohalá hubiera sío la Arhentinita, ¿eh, Lamparilla?, ¿eh?, en
lugá d’ese mendrugo». Gallito Chico recortaba a los carreteros y a los
motociclistas con los que se cruzaba, a los aguadores, los limpiabotas, y los
toreaba con un capote que llevaba consigo, arrastrándolo, «máh negro que un
pahe de Cuba». Si venía un tranvía o una camioneta, se arrodillaba y lo citaba
de lejos; pero antes de que llegara, «er mu caguerilla», se ponía en pie de un
salto y desaparecía corriendo por alguna callejuela, gritando:

—¡Arsa y olé, hihoh de puta!, que se mató por vuestra curpa. ¡Y er que
tenga huevoh, que venga y me coha!



Er Niño la Uva. Charlotada

 

Antoñete, el torero calvo y regordete, sale dando trompicones al compás de

la banda. Mientras sus compañeros rezaban en la capilla, él se arrodillaba

devotamente a los pies del tabernero. «¡Otro oruhito, miarma! —con voz

aguardentosa—, que no hay quinto malo». El quinto de la tarde, Quitapenas,

un morlaco como un tren de mercancías, arremete contra todo lo que se

cruza en su camino. Antoñete asoma el hocico por encima de las tablas.

Alguien lo empuja a la arena, pero él vuelve de un salto al burladero. «Me

fumo er güiston y sargo —se excusa, besando un escapulario—. Palabrita der

niño Hesú». El diestro se acerca muy despacio, escondido tras el capote; por

cada paso que da hacia delante, da dos pasos más hacia atrás. «¡Barrilete!,

¡coge el petate y vete!», le grita alguien desde las gradas. Quitapenas escarba

con la pezuña. Antoñete se sobresalta; barrunta que va a embestir y sale a

escape. Intenta subirse a las tablas, pero pisa el capote y, dando una voltereta,

cae al callejón de cabeza. «¡Ooole!», corea la parroquia, en son de chirigota.

El maestro se incorpora sacudiéndose el polvo. «¡Qué ole ni ole…! —gruñe

en voz baja—. ¡Olé mih cohoneh!». Se encasqueta la montera, muy serio,

como si fuera de entierro. «¡Quillo, ven p’acá! —llamando a un periodista que

pasaba por allí—. Sí, tú, er der bigote guardiasiví. ¡Cusha!». Le pide papel y



lápiz y garabatea unas palabras. Luego se saca el chicle de la boca y pega el

papel en el burladero, de cara a Quitapenas, que se ha quedado esperando

tranquilamente en el centro del albero:

Serrado po defunsión.

Discurpen lah molestiah.



Espérame en el cielo

 

Y sucedió entonces que mientras ellos iban andando y hablando, un carro de
fuego con caballos de fuego separó al uno del otro, y subió Elías en un torbellino
de fuego y se perdió entre las nubes.
II Reyes, 2, 11

Un coche así no pasa desapercibido. Entre un Seat 850 abollado, lleno de
polvo, con un colchón enrollado encima, una escalera de mano, dos o tres
sillas, y una Vespino que le adelanta tocando el claxon, un Citroën 2CV
pintado con los colores y el emblema de Avecrem y un motocarro cargado
de patatas esperando en do- ble �la, el Dodge 3700 GT con matrícula del
parque móvil o�cial, PMM-16416, es como un gran escarabajo que se
mueve torpemente entre hormigas y pulgas; una especie de escarabajo negro,
muy largo y aplastado, pesado como un tanque, un escarabajo rinoceronte,
que parece a punto de desplegar las alas y salir volando.

El conductor pone el intermitente para girar hacia la izquierda, camino de
Diego de León y Hermanos Bécquer. Faltan algunos minutos para las nueve
y media. En el asiento de atrás, el almirante levanta la vista de los papeles que
está repasando y mira por la ventanilla. Dentro de una hora
aproximadamente le esperan sus ministros, serios como siempre,



somnolientos, fumando despatarrados en los butacones del salón del consejo.
Los falangistas, los militares, los numerarios del Opus, escrutándolo mientras
habla con sus gafas de cristales oscuros. Hoy no es un día cualquiera. Hoy
jueves, 20 de diciembre, día de santo Domingo, va a ser muy claro con ellos,
igual que lo era el santo benedictino con los monjes de su monasterio. Se
acabaron las medias tintas, les dirá, es hora de bregar todos juntos. Hoy tiene
intención de explicarles los peligros de la subversión que se cierne sobre
España en los mismos términos en los que lo hizo con Kissinger, el secretario
de Estado norteamericano, en el encuentro que ambos mantuvieron la
víspera, y del que no está muy convencido de que saliera nada positivo, más
allá de alguna anécdota para la prensa y un puñado de fotografías con sonrisas
de circunstancias. Carrero no quiere más discrepancias en el seno del
gobierno. No va a tolerar indecisiones y, desde luego, no transigirá con los
moderados. La subversión que amenaza el futuro de España está ahí, sobre la
mesa, digan lo que digan los servicios de inteligencia de Kissinger —ese
judío embustero, ese masón intrigante—, que le ha hecho perder el tiempo
con sus alardes de prima donna y sus promesas de oropel y aire.

Carrero es un hombre sencillo, un español de pies a cabeza, y no le gustan
los arti�cios ni las medias verdades. «Yo, señor mío, igual que el
Generalísimo, a quien Dios guarde, soy un español a carta cabal, ¡un español
de pies a cabeza, como lo fue don Pelayo! —dicen que le soltó a Kissinger,
dando una palmada en la mesa y volcando sin querer el plato de los
mazapanes—, y no me gustan los arti�cios ni las medias verdades». En
realidad, no fue arti�cios y medias verdades lo que dijo, sino sainetes y
zarandajas, pero como el traductor no tenía muy claro cómo hacérselo
entender al señor secretario —«holy shit! Sarandaha…? What the hell!»—, y
todos los que decían hablar castellano miraban con �ngida indiferencia hacia
el techo, el suelo o el jarrón de las hortensias, los sainetes y zarandajas
acabaron convirtiéndose en artifices y half-truths, y aquí paz y después gloria.

Esa tarde, mientras los americanos tomaban una copa a treinta mil pies de
altura, un agregado militar de la embajada, un tal Franceschetti o Fracassetti,
un tipo alto, pálido, corpulento, el vivo retrato de Herman Munster con
gorra de plato, contó una historia un poco de miedo y un poco de risa que
tenía lugar en Hendaya, a �nales de 1940, cuando la guerra, contrariamente



a lo que habían planeado los nazis tras sus des�les triunfales entre Varsovia y
el Arco de Triunfo, amenazaba con estancarse en todos los frentes. Hitler y
Franco se reunieron para considerar la entrada de España en el con�icto al
lado de las potencias del Eje, y las compensaciones económicas y territoriales
que recibiría por declarar la guerra a los Aliados. Las conversaciones duraron
más de siete horas, al cabo de las cuales el canciller alemán salía echando
pestes de los españoles, ¡panda de hidalgos arrogantes!, ¡santurrones!,
¡muertos de hambre!, andando con paso redoblado hacia el tren que iba a
llevarle a los Alpes y diciendo a quien quisiera escucharle que, antes de
volver a reunirse con Franco, prefería que le operase de hemorroides un
fontanero miope. Kissinger esbozó una sonrisa, una de esas sonrisillas suyas,
sinuosas, inquietantes, que tanto solían desconcertar a sus interlocutores. Él
había pasado por algo semejante aquel mismo día; y mientras soportaba
intentando no dormirse el adoctrinamiento católico, apostólico y romano de
Carrero Blanco, el perro guardián del Régimen, mentiría si dijera que no
había tenido la tentación media docena de veces de pedirle la pistola a uno
de sus escoltas para volarse la tapa de los sesos… o volársela a Carrero.

—Hay cosas que no cambian nunca —concluyó, acabándose el brandy.
Y cuando ya se acomodaba en el asiento para descansar los últimos diez o

quince minutos del vuelo, recordó algo y se volvió hacia sus asesores:
—Por cierto, ¿cómo quedó el Madrid? Jugaban con… ¿cuatro? ¿Qué le

han metido…? ¿El Elche, en serio? —lanzando un silbido—. ¡Vaya, pues
estará contento el viejo!

—¿Qué ocurre, que estamos parados? ¿Qué hace ahí tanta gente?
—Creo que es un accidente, su excelencia. Han debido atropellar a

alguien, no se ve bien desde aquí. Un perro…, o algo.
El chófer tamborilea con los dedos sobre el volante. Mira hacia el

semáforo, que cambia de rojo a verde y de verde a rojo sin que nadie se
mueva.

—Pero ya están aquí los municipales.
Se oye la sirena de una ambulancia.
—A Dios gracias, hoy no puedo llegar tarde. Hay muchas cosas que hacer.
—No se preocupe, su excelencia. En cuanto nos dejen, salimos de aquí

disparados.



El coche gira nuevamente hacia la izquierda. El almirante lee de pasada el
nombre de la calle —«calle de Claudio Coello»— y carraspea. Están ahí
fuera, muy cerca, los que conspiran en la sombra, esas ratas que corretean
entre nuestros pies, los que se alimentan de nuestras desgracias. Los
socialistas, los comunistas, los liberales, los mercachi�es de American Express
o Coca-Cola. Las sabandijas como Kissinger, que nos dan con una mano
entre grandes alharacas lo que discretamente nos quitan con la otra. Todos
esos que, desoyendo el mandato divino, se dejan corromper por los frutos del
Árbol de la Ciencia; «pero del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal
no comerás, porque el día que de él comieres, ese día morirás». Carrero
apenas gesticula, parece el muñeco de un ventrílocuo. Lee seis, ocho
palabras, toma aire; lee otras seis, ocho palabras, con tono inexpresivo, igual
que un estudiante que repasa de corrido los a�uentes del Ebro —el Ebro
nace en Fontibre, cerca de Reinosa, provincia de Santander. Pasa por
Logroño, Tudela, Zaragoza— o los golfos y las rías de Cantabria. Luego
asiente para sí mismo, para su tripa, bajando la barbilla hacia el ombligo,
como para darse ánimos. Saca una pluma del bolsillo, una pluma estilográ�ca
con un lema grabado en letras de oro, «Semper constans et fidelis», regalo
personal de doña Carmen por su sexagésimo octavo cumpleaños. Tacha
dulces y escribe amargos al margen del párrafo. Están ahí fuera, disimulando,
observándonos de reojo, esperando el momento oportuno para saltar sobre
nosotros. No hay tiempo que perder, es necesario tomar medidas urgentes; y
más en las actuales circunstancias, ahora que nuestro Caudillo, el Vigía de
Occidente, por desgracia, cansado y enfermo tras más de treinta años
dirigiendo el destino de los españoles, no tiene ya la fuerza de antaño para
guiarnos con mano segura a través de las tormentas y las mareas de la
historia.

En la acera, dando pasos inseguros tras un bastón con el que golpea a
derecha e izquierda, a derecha, izquierda, un ciego con una guerrera de los
requetés de Navarra carga a duras penas con un espejo ovalado, de marco
barroco, que da la impresión de ser muy pesado. El coche pasa junto al ciego,
apoyado en una farola mientras recupera el aliento; se re�eja en el espejo y
continúa su camino. Enfrascado en su discurso, el almirante no se da cuenta
de nada. No ha visto al ciego, ni la mancha negra que cruzaba por el espejo,



una mancha informe, que se ha escurrido por la super�cie del espejo como
un charco de tinta por un desagüe. Los políticos, por lo general, son como
los camaleones, como las cucarachas a las que les aplastas la cabeza y siguen
viviendo, como los crustáceos; un grueso caparazón de placas y espinas los
aísla del mundo exterior. Para ellos, la gente forma parte del escenario, igual
que una paloma o la tapa de una alcantarilla, o una cabina telefónica, y no
suelen reparar en su existencia, a no ser que ocurra algo fuera de lo
corriente; que un autobús con publicidad de Aerolíneas Argentinas, por
ejemplo, atropelle a una indigente cargada de bultos, a una vieja desgreñada,
histérica, y que la vieja se levante de un salto como si no hubiera pasado
nada, «¡puercos!, ¡garrulos!, ¡sacos de zurullos!», tres metros más allá del paso
de cebra, soltando improperios a diestro y siniestro y recogiendo los bártulos
esparcidos por el suelo, igual que una gallina que picotea los granos de
pienso, que pica y cacarea. «¡A picar!, eso es. A picar os mandaba yo. ¡Tren
botijo!, ¡sesos de alambre! A Carabanchel todos a picar piedra… ¡Ay, mi
espinazo!». «Con Aerolíneas Argentinas, de Buenos Aires a Madrid, y de
Madrid… ¡al cielo!». La gente de la calle es solo eso, gente, columnas de
números ordenados en una tabla estadística, una fórmula de cortesía al �nal
de un discurso. En el mejor de los casos, cientos, miles de personas que se
aprietan como sardinas en la plaza de Oriente, que agitan banderolas,
pancartas —«¡Viva el Ejército! ¡Viva Cristo Rey!», «Los turroneros de Jijona,
¡presentes!», «Piratas ingleses, �n de la ocupación. ¡Gibraltar español!»—, y
corean durante horas el nombre de Franco, «¡Fran-co!, ¡Fran-co!, ¡Fran-co!»,
frente a las cámaras del No-Do.

«Hay que movilizar al pueblo…», continúa Carrero con tono monocorde,
hablando para sí mismo, para el chófer y el inspector de policía que le
acompañan en los asientos de delante, y que �ngen escucharle, asintiendo
cada vez que hace una pausa, muy bien, muy bien, su excelencia, pero que
en realidad no le hacen más caso que a una mosca que se hubiera colado en
el coche. La misma atención le prestarían al repiqueteo de la lluvia en los
cristales si las nubes que cubren el cielo, un cielo plomizo de invierno, fueran
nubes de tormenta y rompiese a llover ahora mismo. Van charlando entre
ellos, con cuidado simplemente de no levantar la voz en exceso. Comentan
las noticias de la radio, el ridículo del Madrid en Chamartín, con Franco de



convidado de piedra en el palco, o la cogida del sábado en Navalcarnero, una
de las más graves de la temporada.

—¿Y el chico este, el peruanito? ¿Echa ya pelo o qué?
—En el hospital lo tienen, todo lleno de tubos. La cosa no pinta bien, que

digamos. Hoy volvían a operarle, me ha dicho la Mari Paz… No, la otra, mi
prima. La pequeña de don Atilano, el farmacéutico… Sí, la que trabaja en el
provincial de ATS.

—Na… —al rato, negando con la cabeza—, mal lo tiene, te lo digo yo.
Con semejante avería, mal, muy mal.

El chico este, el peruanito, es Felipe Galarza, o Felipillo el Grillo, según
los entendidos en las cosas del ruedo. El quinto de la tarde, Bombardero, un
morlaco jabonero, bien armado, carinegro, se cebó con él hasta el
ensañamiento. Saltó y cabeceó al sentir los arpones de las banderillas, mugió,
rebrincando, y se fue derecho a por el torero, que le había perdido la cara un
instante. Lo enganchó por la chaquetilla, le dio una voltereta en el aire y
varias tarascadas cuando intentaba levantarse. El bicho era un marrajo de
cuidado, áspero, bronco. Le clavó un pitón en la clavícula y se lo sacó por el
cuello. Durante unos segundos que no terminaban nunca, lo zarandeó como
si no pesara nada, como si fuera un monigote relleno de estopa; y cuando
por �n reculaba, mirando despreocupadamente hacia el tendido, cuando
todo el mundo creía que lo peor ya había pasado, y alguna señora incluso se
santiguaba, ¡ay, Señor!, toda sofocada, una de esas señoras de peineta y
mantilla, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y una
gargantilla de perlas gordas como castañas, el toro se arrancó con violencia y
embistió otra vez al torero, pisoteándole el cuello, la boca, las costillas, antes
de que los subalternos llegaran al quite. En el centro del albero, caído de
bruces y medio inconsciente, el peruano Felipe Galarza parecía la estampa de
un eccehomo.

—Porque, mira, Pepe, es lo que yo digo. Si se va al otro barrio, pues santas
pascuas, ¿no? Es lo que todos estábamos esperando. Pero si al �nal va y tira, y
retoña, igual que un geranio, ¿entonces qué? Entonces peor entavía, porque
va a quedar tullido pa los restos. Y eso, quieras que no, no es vivir. Eso no es
vivir. Huyendo del toro cayó en el arroyo, que decían antes en mi pueblo…



¡y qué razón tenían! Al chico este, al Grillo, no lo va a conocer ni su madre
el día que vuelva al Perú… si es que vuelve. ¡Menudo panorama!

«¡Niños y grandes, tigres y leones, Circo Price de Madrid! Estas Navidades
no puedes perderte a los simpáticos pingüinos saltarines ni al increíble
hombre bala del Báltico, que vuelve con nosotros después de diez años
cosechando éxitos por toda Europa. Circo Price de Madrid, ¡el mayor
espectáculo del mundo!». Pérez Mogena tararea mientras conduce los
villancicos que ponen en antena, el estribillo de las canciones, muy bajito, las
cuñas publicitarias, llevando el ritmo con los dedos y a ratos con la cabeza.
Bueno Fernández, su compañero, un policía con casi treinta años de servicio
a sus espaldas, responde a las preguntas del concurso de geografía y ciencias
sociales dándose aires de catedrático. ¿Cuál es la ciudad más antigua de
Europa?, ¿Cádiz o Málaga? Málaga. No, Cádiz. Adivinanza: Alí y su perro
Can fueron a tomar el té en la ciudad que le he dicho a usted. Albacete. No,
Alicante. ¿Cómo se llamaba el navegante palentino que descubrió la
península Antártica, Gabriel de Castilla o Andrés de Artajona? Ese, el último,
Andrés no sé cuántos. No, Gabriel de Castilla. No acierta ni una. Falla
incomprensiblemente, de manera estrepitosa, igual que un futbolista que se
ha quedado solo delante de la portería y lanza la pelota por encima del
larguero; entonces patea el suelo con rabia, como si la culpa no fuera suya
por haber disparado con la espinilla, sino del mal estado del césped, o de una
racha traicionera de viento, o mira al árbitro con gesto de furia asesina, al
pobre trencilla que pasaba por delante y que lo único que ha hecho es señalar
el área pequeña para que se reanudara el juego. También el policía, cuando se
equivoca, pone cara de vinagre. Capital de la Guinea Española, conocida
desde 1968 como República de Guinea Ecuatorial. ¡Esa me la sé! ¡Santa
Isabel!. No, Malabo. ¿Malabo?, ¿cómo que…? ¡Me cagüen mi madre!, ¿cómo
que Malabo?, gruñe. Se justi�ca: Esto en mis tiempos no era así —indignado
—. ¡Me cagüen Malabo y el negro del Cola Cao! Va rezongando entre dientes
hasta que el locutor lee la siguiente pregunta, que es la última, y que Bueno
Fernández ni falla ni acierta, porque aún está refunfuñando, y termina el
concurso de geografía y ciencias sociales para amas de casa. «Doña
Berenguela Piernavieja, de Atapuerca, provincia de Burgos, enhorabuena.
Doña Berenguela, con cuatro respuestas correctas, es nuestra ganadora de



hoy. Para ella y su familia, un amplio surtido de productos Gallina Blanca. Y
recuerden, señoras —fanfarria de cornetas, de timbales, tararí, tararí, pum,
pum, pum—: Gallina vieja hace buen caldo, Gallina Blanca lo hace mejor.

»Caldo en pastillas Avecrem cocina con ustedes. En solo unos minutos,
nuestro cocinero Federico Rico nos traerá los mejores menús de la cocina
española. Hoy, una receta tradicional de los pueblos vascongados, chipirones
�ambeados en salsa de ostras. Un plato excepcional que hará las delicias de
sus invitados estas Navidades…».

«Hay que movilizar, ¡ejem! Sí, sí, esa es la cuestión, que quede bien claro».
Carrero tose, se aclara la garganta. Sopesa detenidamente el inicio del
párrafo, igual que un perro que mordisquea un hueso de manera insistente,
enfáticamente, arriba y abajo, a un lado, hincando las muelas, centrado
únicamente en llegar hasta el tuétano. «Señores —dirigiéndose a un coro
hipotético de ministros—. No admitiré componendas. No voy a escuchar a
nadie que no proclame por todos los medios su adhesión �rme e inequívoca
a este gobierno, a este proyecto que no es solo del secretariado de la
Presidencia, sino también y sobre todo de nuestro glorioso Caudillo, paladín
de la Hispanidad, a quien todos aquí debemos una lealtad incondicional, sin
ningún tipo de reserva mental ni sombra de condicionamiento, etcétera,
etcétera». Carrero lleva semanas dándole vueltas al mismo tema, destripando
carpetas, repasando expedientes, analizando el alcance real y la fuerza de los
elementos subversivos que amenazan a España, tanto de los exteriores como
de los que se han in�ltrado dentro, en las fábricas y las universidades, en las
o�cinas de dirección, en los confesionarios. Va a mirar a sus ministros a los
ojos, uno por uno, para comprobar a quién le �aquea el ánimo, quién tiene
algo que ocultar o de lo que avergonzarse; quiere averiguar si hay algún judas
comiendo en su mesa, otro Fernando Castiella, un nuevo Fraga Iribarne, ese
par de calientabanquetas. «¡Señores, basta ya de evasivas! —les dirá,
frunciendo el entrecejo, vehemente y solemne como Torquemada en el
púlpito—. Es hora de rezar y arrepentirse, de actuar, no de ser displicente.
Hay que movilizar al pueblo, a ese pueblo �el y respetuoso, a los españoles
de corazón, de espíritu, a los auténticos españoles; y si es necesario, si los
americanos se echan a un lado y se lavan las manos, hay que sacar los tanques



de los cuarteles y cortar el mal de raíz, rápidamente, antes de que crezca y dé
frutos».

—Muy bien, muy bien, su excelencia, eso es lo que necesita este país, los
tanques, sacar la escobas y limpiar los rincones. Los tanques mandaba yo a
Gibraltar, a la verja, a ver si… ¡ahora mismo los mandaba!, a ver cómo se
reían entonces los ingleses, les daba yo así —mordiéndose la lengua y
haciendo un gesto con la mano abierta, como para desnucar a un conejo—.
Los tanques mandaba yo a los guateques…

—A los universitarios, a los universitarios —le apunta por lo bajinis Pérez
Mogena.

—Sí, también, a los universitarios, a esos sabihondos consentidos que van
por ahí zangoloteando, enredándolo todo, los ponía yo a des�lar arriba y
abajo por la Castellana hasta que echaran los bofes. Ni falta que nos hacen
esos listillos melenudos, esos piojosos invertidos, e-esos… ¡Esto es el acabóse!
—sulfurándose de repente—, ¡el hundimiento de España! Con las drogas…,
y la pornografía, ¡ahí todos juntos, jodiendo la marrana!, ¡me cagüen el copón
bendit…!

—¡Señor Bueno, por el amor de Dios! No me sea usted irreverente, que
acabamos de salir de la iglesia.

—¡Uy, perdón, su ilustrísim…! ¡Ay!, quiero decir, su excelencia. Si es que
ya lo dice mi suegra, que hablo así, sin pensar, y digo las cosas al buen tuntún
—bajando el tono ligeramente—. Que no menee tanto el bigote…

—Que no se vuelva a repetir, señor Bueno. —El almirante mira hacia
delante por encima de las gafas—. Ya sabe lo poco que me gusta a mí ese
lenguaje chabacano. A ver si voy a tener que pedirle que se apee del
vehículo.

—Se lo juro, su excelencia, por el Santo Niño de la Guardia —
santiguándose a toda prisa tres, cuatro, seis veces—, que no lo vuelvo a hacer.
—Y dirigiéndose a su compañero, añade, con un hilillo de voz apenas—: Si
es que le tengo yo mucha devoción al Santo Niño, Pepe, ya lo sabes, que no
soy ningún meapilas, pero con el Santo Niño, ¡por esta! Cuando estuve en
Toledo hace cinco o seis años… No, más hará, igual fue en el 65… ¡No,
para!, en el 66. Sí, en el 66 fue, el año de las bombas de Palomares, ¿te
acuerdas?



—¿De lo de Palomares? Sí, hombre, sí. ¿Cómo no iba a acordarme? En el
66 nació mi chico, el mayor, y me cogieron a mí en Ministerios. Fíjate,
como para que se me olvide. Y de Fraga con el Meyba azul enseñando las
canillas, de eso también me acuerdo.

—Menuda foto, ¿eh? Pues ese año iba yo con mi mujer y mi suegra, y nos
subimos a la ermita del Santo Niño en romería. Más bonito todo aquello, en
lo alto de un monte que está por un camino entre los pinos, y qué tiempo
más bueno nos hizo, parecía el mes de julio. Compramos una �gurita así,
como de dos palmos, de escayola toda pintada, más maja que las pesetas, que
la tenemos aún en la salita, y fíjate que me dijo la gitana que estaba
consagrada por el arzobispo de Toledo.

—¿Por Tarancón?
—¡No, quia!, ¿qué dices? ¡Qué Tarancón ni qué niño muerto! Por el otro,

el bueno, el cardenal Gomá. Pero calla, calla, que se me va el santo al cielo.
Tenemos la �gura ahí, en la salita, entre una Virgen de Lourdes llena de agua
bendita y un san Pancracio que me regalaron cuando nos casamos, y que es
donde dejo la quiniela todos los lunes, a ver si un día cojo una de catorce y
no me veis más el pelo. Y mi suegra, tan campante a los noventa, le pregunto
yo el otro día, oiga, doña Ascensión, ¿qué tal estamos hoy?, a grito pelao,
claro, porque es algo dura de oído. ¿Y cómo nos hemos levantado? Dura, por
no decir sorda. Y va ella y me suelta, escucha, me dice la vieja que desde que
le reza por las noches al santo de la �gurita, ya no le duelen los huesos. Que
ya no le duelen, dice, ¿eh? ¡Estamos amolaos! Esto no es un milagro, Pepe, ¡je,
je, je! Mi suegra, la madre que la parió… ¡Las siete plagas de Egipto, eso es
lo que es!

Se oye el tañido de una campana, lentamente. «Ya doblan las campanas, /
se llevan a mi amor…». Un sonido lastimero, lleno de amargura. «… Y en
mi pecho hase nido / la desesperasión». En la radio, Antonio Machín se
despide de su amada con un lamento melancólico, envolviendo cada palabra
con delicadeza, con crespones de seda, como si cada palabra fuese un
recuerdo y cada recuerdo un suspiro junto al cuerpo frío de su amada.

Espérame en el sielo,
caríñito adorado,
que si Dios te ha llevado,
�el te juro ser yo.



—Cuidao con la furgoneta…
—¿Yo? Que cuide él, el estalentao. ¡Mira, el cafre! Del Avecrem tenía que

ser, que no sabe ni dónde tiene el intermitente. Anda que tiene narices, ¡qué
manera de aparcar! Con toda la rueda en la acera.

—No, que pasamos. ¿No cabemos por el hueco?
—¿Por ahí? No, ni de canto. —Maniobra para retroceder un par de

metros y que el Dos Caballos no se le eche encima—. Si es que siempre lo
mismo, mira que les da igual que sea un coche o�cial que la bicicleta del
a�lador. ¿Cómo vamos de hora?

—Bien, bien, como siempre. Menos venticinco, aún no son.
—¿Menos venticinco?, ¿seguro? —resoplando—. A este paso no llegamos ni

para la misa del gallo.
El almirante echa un vistazo al reloj del salpicadero. Estaba a punto de

decir algo, pero se calla. Termina de limpiarse las gafas; se las guarda en la
funda, y esta en el bolsillo interior del abrigo. Sí, claro, asiente en silencio,
mientras mete en la cartera las hojas del discurso. Luego, con aire distraído,
se acomoda en el asiento y se enciende un cigarrillo. Las campanas, eso era.
¿Cómo no se le había ocurrido antes? Lleva un rato dándole vueltas al
nombre de la calle, Claudio Coello, Claudio Coello, desde que ha visto la
placa en la fachada, Claudio Coello. Y solo ahora, al oír la canción de
Machín, ha caído en la cuenta. Las campanas del convento de Santa Bárbara
anunciando el o�cio de vísperas. Fue hace una semana o diez días, en los
muros del refectorio, donde vio aquellos frescos de Coello que tanto le
impresionaron. Visitaba la central nuclear de Zorita en compañía de López
de Letona, ministro de Industria, y monseñor Laureano Castán, obispo de
Sigüenza-Guadalajara, que bendijo las turbinas y el generador diésel, el
parque de transformación, el canal de refrigeración que desemboca en el
Tajo. Al presidente de la Junta de Energía Nuclear, don Estanislao de Funes
Morituri, barón de Los Mozalbillos, que leía y leía un discurso in�nito —un
viejo esquelético con cara de momia, marchito, arrugado, que si no era
hermano del queso azul de Cabrales era su primo segundo—, lo bendijo del
tirón media docena de veces.

Pararon a la vuelta, un poco antes de entrar en Madrid, para que
monseñor pudiera cumplir la promesa que les había hecho a las monjas del



Santo Sepulcro de celebrar una misa y un tedeum de acción de gracias en su
monasterio. Las hermanas los recibieron con los brazos abiertos, fueron muy
hospitalarias, a pesar de lo intempestivo de la hora y del pandemónium que
se les venía encima, con el estruendo de la policía motorizada, el polvo, los
cláxones, los coches o�ciales maniobrando a duras penas en la explanada de
entrada, acelerando y revolucionándose en punto muerto y quedándose
cruzados en medio de ninguna parte, mientras un batallón de auxiliares,
secretarios y edecanes, a cuál más engolado e inútil, discutía acaloradamente
por un quítame allá esas pajas, que si yo he llegado primero, que si a mí
como si has bajado de Marte, alcornoque, dónde se ha visto a un teniente de
la Guardia Civil dando órdenes a un capitán de corbeta. «¡Se cuadre, coño!, o
empieza a limpiar manguitos de aquí a Torrelodones».

—¡Ahí va, qué jaleo! Si parece la cabalgata de los Reyes Magos —exclamó
una monja alta y nudosa como una vara de avellano, de cincuenta y tantos a
sesenta años, que les abrió el portón con vivas muestras de obsequiosidad y
les hizo pasar adentro.

Era sor Custodia, la encargada de la administración del convento.
—Yo soy la Judas Iscariote de esta comunidad de canonesas sepulcrinas —

añadió, con una sonrisa festiva y un marcado acento extremeño—, aunque
las hermanas más jóvenes me llaman sor Garrapata cuando creen que no las
oigo. Cuidado con la cabeza… Sí, sí, por la izquierda. Este paso es muy
angosto, de lo poco que se conserva de la construcción original. Cuidado
con los escalones, reverendísimo padre, que son un poco empinados, y hay
por ahí un par de baldosas medio sueltas, a ver si vamos a tener que
lamentarnos.

Monseñor asintió y se aferró al pasamanos como un náufrago a un
madero. Palpó el primer escalón con la punta del pie, luego el segundo, y así
con los diez o doce siguientes; y cuando por �n llegó abajo, milagrosamente
entero —es de sobras conocido que los obispos y los gatos siempre caen de
pie—, respiró aliviado, algo más pálido que de costumbre, e hizo la señal de
la cruz para consagrar el paso y que ningún buen católico se diera una
costalada.

El barón, entretanto, se había quedado arriba, agotado por las curvas del
viaje y el discurso, acurrucado bajo una gruesa manta de cuadros. Su



sobrino, que empujaba la silla de ruedas, un muchacho con rasgos de cretino
—los ojos muy juntos, como un rodaballo, una gorra de caza y un palillo
montando guardia de una comisura a la otra—, se dirigió rezongando y
arrastrando el pie derecho hacia el patio de los olivos, donde les había
emplazado la monja.

—Por aquí se va a la cripta, y más allá está la bodega. La cripta
antiguamente estaba toda pintada, el techo, los arcos, las columnas. Cuando
el yeso empezó a agrietarse, avisamos al Gobierno Civil…, y ya sabemos lo
que pasa. Muy buenas palabras al principio y todas las promesas del mundo,
pero luego, a la hora de la verdad, ¡miau!, si te he visto no me acuerdo. El
caso es que el yeso siguió agrietándose y hasta ahora. Como dice el refrán,
nadie se acuerda de santa Bárbara hasta que truena.

Sor Custodia les mostró las dependencias, el claustro renacentista y la sala
capitular, el huerto, anexo al cementerio, y las tumbas de las primeras
abadesas, una recua de beatas venerables de las que nadie recordaba ni los
nombres. Atravesaron el campanario, apuntalado por dentro y oscuro como
boca de lobo, y entraron en la sacristía, donde se detuvieron frente a una
asunción de la Virgen bastante mal conservada y un descendimiento pintado
con más devoción que acierto.

Pasaron después a una sala muy amplia, de paredes enjalbegadas y sin
ventanas, donde las monjas guardaban en vitrinas cerradas con llave las
ofrendas que los �eles habían ido dejando en el monasterio desde los lejanos
tiempos de su fundación. Las coronas, los hostiarios, los devocionarios, los
candelabros de bronce y oro molido, los cruci�jos de jaspe, mar�l, alabastro.
Vieron un collar de plata con engastes de esmeraldas que Conchita Ridruejo,
la gran diva de las variedades, había entregado como acto de penitencia por
un pecado cometido en su juventud, antes de ser conocida, y del que ya
había dado cumplida cuenta en el confesionario, y un relicario de oro con
esmaltes y rubíes que había pertenecido a los señores de Fuente Canónigos
durante generaciones, hasta que la última marquesa, sola y sin descendencia,
lo había ofrecido en su lecho de muerte en conmemoración de los caídos
por Dios y por la patria. Eso, y tres millones y medio de pesetas pagados a
tocateja, a cambio de que las hermanas rezaran durante doce domingos
seguidos por el eterno descanso de su alma.



—¡Ay, doña Cándida! —se lamentó sor Custodia, enjugándose una
lágrima que nadie llegó a ver—, ¡cuánto la echamos en falta! Al menos ahora
estará con Pedro Luis, su hijo, el único que tuvo, ¿saben?, que se fue a Rusia
con la División Azul y nunca más se supo. Que Dios los bendiga y los tenga
en su gloria.

Para evitar suspicacias, sor Custodia —o la Monja Alférez, como la había
bautizado López de Letona en el último Consejo de Ministros—, les explicó
por qué guardaban tantos objetos valiosos en el monasterio, en lugar de
ceder a un museo los de mayor mérito artístico y fundir o vender el resto,
compartiendo lo obtenido con los pobres de la diócesis, amparando a los
ancianos, a los huérfanos, o �nanciando hospitales y guarderías. «La Monja
Alférez nos hacía cuadrarnos según su conveniencia. ¡Pelotón, vista al frente!,
¡ar! Pasaba revista atusándose el bigote, que menudo mostacho tenía, ¡ríete tú
del de Íñigo!, y, si había que des�lar, ¡a las órdenes de usía!, nos ponía a todos
en �la, ¡un, dos!, ¡un, dos! ¡Pelotón, de frente!, march!». Los ministros
aplaudían como focas amaestradas; alguno, de tanto reírse, a punto estuvo de
atragantarse con los picatostes. «Y cómo le brillaban los ojos al hablar de las
alhajas, ¡le hacían chiribitas, igual que a una urraca!». El almirante, que había
recogido los papeles y en�laba ya por la puerta de salida, se vio en la
obligación de poner un poco de orden. «¡Señores, por favor! Esto parece un
gallinero. José María, ¿te das cuen…? ¡Señores, por el amor de Dios! —
Luego, por un prurito de generosidad o, más bien, por simple decoro, trató
de justi�car a la religiosa—: Eso que dices, José María, lo de los ojos, bien
pudo ser por la iluminación de la sala, que era demasiado fuerte, ¿no te
acuerdas? Si hasta don Estanislao, el pobre, que se había quedado un poco
traspuesto durante la misa, comentó algo sobre los �uorescentes». «Sí, claro, y
sobre la madre de los electricistas también —repuso con disimulo López de
Letona, dirigiéndose de inmediato al ujier, en voz alta—: ¡Avelino, un
carajillo…! ¡Dos! ¡Ah, Avelino! Y otro coñac para el ministro de Trabajo,
que aquí vamos a tener para un rato».

—No se confundan ustedes. Todo tiene su razón de ser, y el resto son
maledicencias de los que envidian la dignidad de la Iglesia, y bien sabemos lo
que dicen las Escrituras sobre los que calumnian, sobre los hipócritas y los
envidiosos, que serán arrojados al pozo de la Gehena y en sus tripas anidarán



los alacranes, ¿no es cierto, reverendísimo padre? —Monseñor asintió con
gesto de recogimiento, con su carita gordezuela y su nariz de carroñero. La
pregunta le había cogido con la mente puesta en otro sitio, concretamente en
Sigüenza, en las perdices en escabeche que le estarían preparando para la
cena, como había dejado dicho; y aunque no sabía a ciencia cierta a qué
venía eso de los envidiosos y los… ¿toboganes?, salió del paso haciendo lo
que mejor se le daba. Sonrió beatí�camente y dijo que sí, que sí, hasta que la
monja siguió hablando—. La gente cree que todo este patrimonio nos
pertenece a nosotras, ¡a nosotras! —protestó sor Custodia, poniéndose muy
tiesa—, que no son nuestros ni los hábitos que vestimos. A todos esos que
hablan sin saber, que se les llena la boca de aire, ya querría yo verlos metidos
en nuestro pellejo, ¡con el hambre y el frío que se pasan por estos
andurriales!, ¡y la de sabañones que te salen en invierno! Las ofrendas que
guardamos aquí, en Santa Bárbara, con todo nuestro cariño, no pueden
venderse. No tienen valor material, porque están dedicadas al culto divino.
Han sido los �eles, movidos por su piedad, los que las han traído y nos las
han con�ado a lo largo del tiempo. Han sido ellos, generosa y
desinteresadamente, quienes las han consagrado al Señor.

—Así es, hija mía. No sabes cuánta razón tienes —intervino el obispo,
diciendo lo primero que se le pasó por la cabeza—, pues solo la Iglesia, solo
sus representantes legítimos, iluminados por la gracia del Espíritu Santo,
poseen el carisma de la revelación verdadera. Alabado sea el Señor, que tiene
en ti a una sierva tan dispuesta y a una defensora de la fe tan acendrada.
Reddite ergo quae sunt Caesaris, Caesari et quae sunt Dei Deo, o, hablando en
román paladino para que todos nos entendamos, vamos a poner los puntos
sobre las íes. Cuentan los Evangelios que estando Jesús en Betania, en casa de
uno al que llamaban Simón el Leproso, se le acercó una mujer del pueblo y
le ungió los cabellos con un perfume muy valioso, hecho de nardo puro. Sus
discípulos se enojaron, y reprendieron a la mujer severamente, echándole en
cara que hubiera derrochado tanto dinero, más de trescientos denarios,
cuando muy bien podría habérselo ahorrado para repartirlo después entre los
pobres. Jesús salió en su defensa. «Recordad, hijos míos», les dijo a sus
discípulos, «que a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí, el
Hijo del Hombre, a mí no siempre me tendréis».



»No seamos, pues, hipócritas ni fariseos, ni nos rasguemos las vestiduras
sin tener un motivo; o como les dijo san Esteban a los miembros del
Sanedrín, no seamos duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos.
Busquemos las cosas que son de lo alto, nos aconseja san Pablo en la epístola
a los colosenses; busquemos las cosas que son de lo alto y subiremos al cielo
rectos como el humo de una vela… —Y así continuó durante quince o
veinte minutos, martilleando como un tamborilero de hojalata que aporrea y
aporrea el tambor hasta que se queda sin cuerda, o, lo que ocurrió en este
caso, hasta que a monseñor le gruñó el estómago y se acordó de las perdices
en escabeche y de la fuente de arroz con leche que le esperaba en la nevera.

—¡Socorro, socorro! —El barón se despertó forcejeando, chillando como
si fuera una grulla—. ¡Socorro!, ¡confesión! —Y tiró de una patada la manta
que le cubría las piernas.

Un guardiacivil de la escolta se apresuró a recogerla, sin darse cuenta de
que el sobrino de don Estanislao había tenido la misma idea. Se oyó un
golpe seco, como el de dos cabras montesas que luchan a testarazos, y el
tonto soltó un berrido, seguido por un rosario de juramentos. El
guardiacivil, que se había quedado con la manta en la mano, la dobló
marcialmente, con el tricornio de medio lado, y volvió a dejarla sobre el
regazo de don Estanislao, «… ¡sus órdenes!», cuadrándose y dando un sonoro
taconazo.

Acabada la misa, pasaron al refectorio, donde las monjas habían dispuesto
un pequeño refrigerio. Charlaron animadamente sobre los temas de
actualidad, aunque justo es reconocer que era a don Estanislao a quien más se
le oía. Él llevaba la voz cantante, era su vocecilla chillona la que descollaba
por encima del resto. El anciano se había levantado de la silla de ruedas como
Lázaro se levantó del sepulcro, no se sabe muy bien si por las bendiciones
que monseñor le había dedicado en la central nuclear o por obra y gracia de
los tres vasitos de moscatel que se había tomado sin darse cuenta,
pimpampum, y que le habían calentado la sangre. Y más que la sangre, la
lengua. Y tan pronto hablaba sobre las bombas que los terroristas vascos
habían puesto en Alsasua —«¡Lamentable!, ¡realmente lamentable!», repetía
con tono indignado, negando con la cabeza. «A Dios gracias que estas cosas
solo pasan en las Vascongadas, allá se las compongan»—, como se interesaba



por la próxima visita a Madrid del secretario de Estado norteamericano, el
doctor Kissinger, según había leído en la prensa. López de Letona le
preguntó por Conchita Ridruejo, la vedete, con una mueca un tanto
traviesa, mientras monseñor Laureano, que ya había dado buena cuenta del
plato de los piononos, se lanzaba ahora a por la siguiente bandeja, con una
voracidad mal disimulada, como si la gula no fuera pecado sino una de las
virtudes teologales: fe, esperanza, caridad y llenarse los carrillos como un
hámster con kilo y medio de yemas de santa Teresa.

—¡Sí, hombre, sí! La Mata Hari de Móstoles, la llamaban. La Ridruejo era
amiga de Alfonso XIII, pero amiga, amiga. Miren si llegaron a ser íntimos,
que cuando estrenaron Salomón de picos pardos, una zarzuela en la que ella
hacía el papel de la reina de Saba, que salía a escena con un vestidito color
rojo fuego, me acuerdo muy bien, con unas pulseras y una diadema de oro, y
el pelo recogido en una trenza larga como un látigo… ¡Qué hembra, la
Ridruejo!, que se comía el teatro con esos ojazos suyos, y esas pantorrillas
que tenía, ¡madre mía, qué pantorrillas! Hacía un baile así, girando las
manos, que las movía como si fuesen cabecitas de serpiente, y decían ven,
sígueme, un baile sicalíptico, se le llamaba entonces… Eso es, picante un
rato, más que un plato de guindillas. Se contoneaba que daba gusto. Tocaba
las castañuelas e iba caminando sigilosamente al ritmo de las �autas, de
derecha a izquierda, y luego hacia el otro lado, igual que una tigresa
enjaulada. Sacudía el torso, los brazos, la trenza, y daba unos saltitos, ¡ay, qué
saltitos!, que dejaba apopléticos a todos los caballeros hasta la décima �la. —
A don Estanislao se le hacía la boca agua solo de pensar en el baile, lo mismo
le daba que hubiera pasado más de medio siglo como que de Conchita
Ridruejo, a estas alturas, solo quedasen los huesos—. Pues miren, cuando se
estrenó la zarzuela, se puso de moda preguntar quién era la auténtica reina de
España, si Victoria Eugenia o la reina de Saba, y siempre había algún
gracioso que, por soltar el chascarrillo, contestaba que si la inglesa por el día
y las �estas de guardar, y la Ridruejo… ¡Hermana, hermana!, ¡mecachis,
hermana! No se nos lleve la botella, que se nos lleva la alegría. ¿Qué estab…?
¡Ah, sí, la Ridruejo! La Ridruejo, señor ministro, era una hembra de toma
pan y monja, con una pechuga… ¡Eso sí que era chicha, y no lo que se lleva
ahora! —Y con disimulo, �ngiendo que alguien le había empujado al coger



la botella, le acarició el culo a la novicia que pasaba por su lado—. ¡Señores,
un brindis! Por la salud del Generalísimo, que dicen que sigue pachucho.

Carrero se había apartado un tanto del grupo, incómodo por el rumbo
que estaba tomando la conversación. Al oír nombrar al Caudillo, sin
embargo, se volvió e intercambió una mirada de inteligencia con López de
Letona, que la cazó al vuelo. Este le llenó hasta el borde el vasito a don
Estanislao y, poniéndole amistosamente una mano en el hombro, quiso saber
qué había de cierto en aquellos rumores sobre el hijo de la Ridruejo, si era
verdad que tenía la mandíbula como el cajón de una registradora, marca de
fábrica de los Borbones, o era todo un infundio, un invento de los cronistas
de la época para vender más periódicos.

—¡Uy, un infundio! Hasta donde yo sé el infundio tiene ahora cincuenta
años y trabaja en Filipinas de sexador de pollos —respondió don Estanislao
—. Y lo peor del caso es que es tan bueno el jodío, pero tan bueno, tan
bueno, y sabe tanto de culos, con perdón. Cómo diría yo, ¿traseros?
Posaderas, igual, o mejor… No, monseñor, pompis no tienen los pollos, si
acaso la Señorita Pepis. Que no sé si lo sabrán, que esto tampoco es que sea
vox populi, pero así es precisamente como se averigua el sexo de un pollo. Se
coge el pollo en cuestión con cuidado para no espachurrarlo y se le miran los
pliegos del cul… la rabadilla, quiero decir. Que esto es como las huellas
dactilares, que al parecer cada pollo tiene sus rayas, sus arruguitas. Pues es tan
bueno el fulano, según tengo entendido, que es capaz de examinar mil pollos
por hora y no fallar ni uno, ¡ni uno! Vamos, que en cosas de pompis, ¿eh,
monseñor?, de casta le viene al galgo, ¡ja, ja, ja! —Y apuró el moscatel de un
trago—. ¡Señores, por el sexo de los pollos!

Los muros del refectorio lucían decorados con frescos y grisallas, santos,
vírgenes, escudos nobiliarios, imágenes devotas de hombres vestidos con
pieles de carnero, hombres rudos, de barbas hirsutas, los patriarcas del
Antiguo Testamento, que escudriñaban desde lo alto con el ceño fruncido y
los miembros cuarteados por el tiempo, difuminados por el polvo y las
telarañas de los últimos trescientos años, y agitaban el cayado por encima de
sus cabezas como si estuvieran arrojando rayos y maldiciones sobre los turcos
otomanos, o como si fueran a aplastar a una cucaracha de un zapatillazo.
Carrero entendía un poco de pintura; no mucho, no como un anticuario o



un profesor de la Complutense, y seguramente menos de lo que él
imaginaba. A su alrededor, en su casa y en su despacho, siempre había alguna
marina de Giráldez, cuadros de fragatas, traineras del Cantábrico dando caza
a una ballena, y trasteaba con los pinceles y los lienzos en cuanto tenía algo
de tiempo; cuando no, debía conformarse con emborronar las hojas que
caían en sus manos, hojas o�ciales, casi siempre, con membrete del Estado,
que llenaba concienzudamente de espirales, garabatos, una carabela, un globo
aerostático, mientras asistía sin hacer mucho caso a las reuniones del Consejo
de Ministros.

Se detuvo frente al muro septentrional, coronado por un fresco que, a su
juicio, aventajaba a todos los otros tanto por su tamaño como por la calidad
de su factura. Se preguntó de quién sería, y pensó en los pintores que había
visto en las iglesias de la corte; en Francisco Rizi, en Carreño de Miranda.

—Es Elías, el profeta, en el carro de fuego que lo lleva hacia el cielo. —Le
sobresaltó oír tan cerca la voz de sor Custodia. La imaginaba junto al resto,
discutiendo con monseñor sobre la hipóstasis y la apocatástasis, y no
encaramada a su hombro como el mono de un organillero—. Es de Cotelo,
me parece, o Guijuelo, un pintor de… Claudio Coello, un pintor español.
Mario o Claudio, ¡anda, qué memoria! A lo mejor era italiano.

«O chino —pensó el almirante, retirándose un par de pasos para apreciar
mejor el efecto—, o portugués de Mozambique».

La monja, al menos, había acertado con el motivo de la obra: la apoteosis
de Elías, el profeta hebreo. Elías era conducido hacia el cielo en un carro
tirado por cuatro rozagantes caballos, tan blancos que sus crines y sus colas se
entreveraban con las nubes, tan briosos, tan luminosos, que daba la impresión
de que nacieran de ellas. El fresco, que ocupaba la mitad superior del muro,
era un trampantojo. Coello confundía al espectador haciéndole ver un arco
donde solo había pintura, le convencía con la autoridad de su pincelada de
que estaba viendo un arco de mármol cubierto de enredaderas, y, a través de
él, como si alguien hubiera abierto el tragaluz de una buhardilla, la bóveda
del �rmamento sembrada de luminarias.

—Es… es…
El almirante no encontraba la palabra adecuada, una que expresara todo el

asombro y la admiración que sentía.



—Bonito, desde luego, ¡qué estupendo que es! Yo siempre lo digo: ¡olé
por Sanchuelo y los pintores de antes! Cuántos pintores no habrá en España
que pintan como los ángeles, y no los conocemos; y luego salen en los
periódicos los mismos de siempre, los mandrias esos de los rayones, que
pintan unas cosas tan raras, tan raras, ¡leñe!, que no hay quien las entienda.
Yo al Mirón ese no lo entiendo. Juan Mirón, ¿no?, el de Mallorca. Y al otro,
el que es un poquito raro… Clarín, ¿eh? ¡Ah, Dalín! El de los bigotes que
parecen dos espaguetis. A ese, quitando los Cristos, no hay por dónde
agarrarlo. En cambio, ves a Sanchuelo, un pintor como Dios manda, y es
como el día y la noche. Esto sí que es un cuadro —señalando hacia lo alto—.
Solo hay que �jarse en los querubines, tan lozanos que dan ganas de
pellizcarles el culo. Las palomas son palomas de verdad, palomas de carne y
hueso, y no esos redoncheles rosas con puntitos verdes, que no se sabe si son
palomas o rodajas de mortadela, y las santas se asoman a las nubes para asistir
al milagro, igual que se asomarían a los balcones las vecinas de una casa para
ver la procesión del Corpus, santiguarse respetuosamente y ponerse al día de
lo que se cuece en el barrio. Esa de ahí es santa Engracia, la de la túnica
recamada de oro y lentejuelas; la que lleva la cabeza en las manos es santa
Quiteria, virgen y mártir, y al fondo, un poco escondida, está santa
Genoveva, patrona de los fabricantes de velas.

Sor Custodia hablaba deprisa, mecánicamente, dejando a medio acabar la
mitad de las frases. Habló de Sanchuelo, pero como no entendía gran cosa de
arte, a pesar de todas las obras que se conservaban en el monasterio, algunas
muy antiguas y raras, como no entendía ni le interesaba —si fuera por ella,
hubieran encalado las paredes de arriba abajo sin reparar ni en las puertas—,
cambió enseguida de tema, como quien tiene prisa por hincarle el diente al
jarrete y no quiere perder el tiempo con las aceitunas. Volvió a quejarse del
hambre, y del frío, y del Espíritu Santo, la misma letanía que venía
repitiendo con machacona insistencia desde hacía más de dos horas. Porque
su excelencia tenía que conocer la situación por la que estaban pasando, y
que a estas alturas era ya muy precaria, toda una prueba de �delidad y
obediencia que ni la que sufrió el santo Job en sus carnes. Su excelencia
tenía que darse cuenta de que sin el auxilio de las fuerzas vivas de La
Alcarria, de toda Castilla la Nueva, aquella comunidad de canonesas



sepulcrinas no iba a salir adelante, por mucho que las pobres monjitas se
hincaran día tras día para rezar el rosario, o se hartaran de preparar
magdalenas y bollos. Sor Custodia hizo una pausa para darle mayor
dramatismo a su discurso; cuando continuó lo hizo en voz baja, con la
intención de que nadie más que Carrero la oyese:

—El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor ha escuchado nuestras
súplicas y se ha apiadado de nosotras, las ovejas más humildes de su rebaño.
—«Dijo el lobo a las siete cabritillas», pensó el almirante, pero se guardó muy
mucho de despegar los labios—. Ha sido la Divina Providencia, en esta fría y
lluviosa noche de Adviento, la que ha puesto a su excelencia en el camino
correcto para venir a socorrernos. Ha sido la Divina Providencia, no me cabe
la menor duda, de la misma manera que en otro crudo mes de diciembre,
hace ya mucho tiempo, fue el ángel del Señor quien guio hasta Belén la
caravana de los reyes de Oriente, que llegaban cargados de oro, incienso,
perfume de aloe y canela �na.

Carrero se cruzó de brazos, sin dejar por eso de mirar hacia el muro. Oía a
la monja, y asentía de rato en rato como si la estuviera escuchando, pero no
hubiera podido repetir ni cuatro palabras de lo que le estaba diciendo. Lo
mismo solía hacer en su despacho, con sus ministros, �jar la vista en un
objeto y hacer ver que estaba atendiendo, o cuando recibía a procuradores,
consejeros nacionales, a esas viejas tiesas como escobas que representaban a la
asociación de madres católicas preocupadas por la moralidad de las salas de
cine. «Dales carrete —le aconsejaba el Caudillo cuando se reunían en el
palacio del Pardo—. Dales carrete, Luis, hijo mío —mientras paseaban por el
patio de los Austrias—. Y cuando se cansen, porque al �nal todos se cansan,
ya sabes, tú �rme. Pega el tiro y cobra la pieza. Así se caza, así se pesca y así
se dirige España».

Y eso fue precisamente lo que hizo, dejarla hablar sobre los bosques y los
humedales, sobre dehesas, colmenas, viñedos de uva blanquilla, sobre las
granjas y los palomares que habían pertenecido al monasterio, donados por
no sé qué reina o no sé qué infanta del año de Maricastaña —Urraca la Coja,
Bernarda la Calva, Constanza la Desorejada—, y que las sucesivas prioras no
habían sabido o no había querido conservar, unas por incuria, otras por
holganza, por haber hipotecado las tierras o, más recientemente —y esto era



lo que de verdad exasperaba a la monja—, por la política desamortizadora de
los gobiernos liberales. Ahora sor Custodia estaba empeñada en que les
restituyeran aquellas viejas heredades; si no todas, la mayor parte.

—Porque es de justicia que los bienes que son del Señor vuelvan a donde
pertenecen, igual que volvió el hijo pródigo para regocijo de su padre —
arguyó, entrelazando las manos sobre el pecho como si fuera a rezar y
formando un ovillo de dedos; dedos largos, �nos como agujas, se �jó
Carrero, dedos como las patitas de una araña.

El problema es que sor Custodia no se conformaba con que volviera a casa
el hijo pródigo, desnudo, sucio y sin un duro en el bolsillo, sino que
pretendía que lo hiciera con toda la herencia y montado en un Land Rover.

Carrero le seguía la corriente, aunque sin comprometerse. Todo tiene su
proceso, le decía; o ya sabe, hermana, que Roma no se construyó en un día;
o hay que hablar y tratar con los implicados, con todas las partes; o en
nuestro país, como dice el refrán, el que resiste, gana.

—Paciencia, no queda otra. Estos litigios de tierras son más complicados
de lo que parece. Tienen que venir los peritos, estudiar los documentos
notariales, las lindes, si hay cotos o cabañeras, o derechos de riego, luego se
reúnen los apoderados, se llega o no a un acuerdo; si se llega, aún queda por
redactar el papeleo, los dichosos papeles, que es el cuento de nunca acabar.
Un asunto de esta índole, hermana, por mucho que queramos acelerarlo,
tiene sus plazos y su desarrollo, su paso, que suele ser lento. Paciencia… y
aguantar. Ya sabe lo que pasa cuando nos enredamos con la burocracia.

—Pues es una pena, la verdad, eso de los pasos, lo de los plazos… o lo que
sea. Tanta tardanza, en �n, que se nos van a pegar las lentejas. Y no es por
nosotras, no, que mal que bien vamos tirando, y estamos acostumbradas al
rigor de los hábitos. Pero es que el monasterio no somos solo nosotras,
ojalá… Están también los tapices, las vidrieras, los retablos, y sin medios
materiales —encogiéndose de hombros—, no hay más que bajar a la cripta
para ver el resultado.

Sor Custodia le devolvió al almirante una sonrisa mordida, como
diciendo: «Espera, espera, que si piensas que voy a entregar la cuchara, aviado
lo llevas. No me impresionas, Carrerito, por muy presidente que seas. Yo no
soy una trucha de las que le ponen a Franco en el anzuelo para que se haga la



foto, con el sombrerito de �eltro y los pantalones por las rodillas. Yo soy
extremeña, como Cortés y Pizarro, ¿te enteras? Cortés, Alvarado, Pizarro, los
que les dieron una buena tunda a los indios de las Américas, esos idólatras.
Sus tataranietas eran vecinas mías de toda la vida, y una De las Cuevas y
López de Orellana que vivía en Esparraguera, la Angelines… dieciséis hijos
tuvo la Angelines, uno detrás de otro, y si no hubiera sido por el tren aquel
que se la llevó por delante, criatura, otros dieciséis hijos paría. Pues la
Angelines, que en paz descanse, era cuñada de mi primo el Chato, el
ortopedista de Zafra, ¿te enteras? ¡El ortopedista de Zafra!».

—Esta pintura, por ejemplo, El carro de Elías, que su excelencia lleva un
rato mirando, esta misma pintura, ¿quién sabe lo que aguantará, ahora que ha
empezado a agrietarse? El problema de este muro —dando golpecitos con los
nudillos— es que está orientado hacia el norte, hacia la sierra. Es un muro
exterior del monasterio, sin protección contra el viento que corre en
invierno. Si su excelencia mira el rostro de santa Librada… a la derecha, la
que está con los brazos abiertos. Lo que tiene la santa en la cara no es una
barba, ¿eh? —en tono de broma—, ¿cómo iba a serlo? Esa mancha borrosa
está ahí por la humedad. A santa Librada en la cara, pero es que hay muchas
otras manchas más pequeñas, manchitas de moho que no se advierten a
simple vista, pero que se ven enseguida cuando uno sabe dónde buscarlas.
¡Ay, san Judas Tadeo! —gimoteó sor Custodia, mirando de reojo al almirante
y llevándose a los labios un escapulario que llevaba enrollado en la muñeca
—. Ampáranos tú, san Judas Tadeo, patrón de los casos perdidos, que si no lo
haces tú, ¿quién se apiadará de nosotras?

La pregunta se quedó en el aire, sin nadie que la contestara, revoloteando
como una pavesa antes de extinguirse.

—Hermana, hablando de las magdalenas —intervino Carrero, tras un
largo silencio—. He visto antes, al pasar por la despensa, roscones y trufas,
polvorones, guirlaches… los dulces típicos de estas fechas, vamos. No sé si
será una molestia, pero ¿podría usted prepararme una cajita de tocinillos para
mi mujer? Tocinillos de cielo. Es que le encantan, y eso que no es laminera.
Con un puñado será su�ciente, ocho o diez bastarán, es solo por el detalle,
una docena… o docena y media, por la sorpresa que va a llevarse cuando los



vea. A ella le harán mucha ilusión, estoy seguro, y yo le quedaría
eternamente agradecido.

La monja dio un respingo.
—Sí, sí —musitó, sin saber muy bien hacia dónde dirigirse—, ahora

mismo, yo…
—Naturalmente, si hay algún inconveniente, se paga y santas pascuas.
—No, no, al contrario. —Se dio la vuelta sin mucho convencimiento y se

encaminó hacia la puerta—. Si su excelencia me disculpa un momento,
ahora mismo vuelvo.

—Claro, claro, hermana.
Al ritmo de sus pasos, del frufrú de los hábitos, casi podía oírse cómo le

rechinaban los dientes.
Carrero no era un político brillante, a la manera, por ejemplo, de Cánovas

del Castillo. Él era, o al menos así se consideraba, un hombre del ejército,
leal con sus superiores, obstinado en la �delidad y el esfuerzo como lo es el
buey con su amo. Por eso, pensaba, ¿para qué discutir con un subordinado,
gastar saliva en balde y tirarse de los pelos, cuando muy bien podía hacerlo
con su mando y solucionar el problema pací�camente? Cuando Fraga
Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo, empezó a meter las
narices en asuntos que no eran de su incumbencia, Carrero fue al Pardo para
despachar con el Caudillo y en cinco minutos estaba todo resuelto. En esta
ocasión haría lo mismo. ¿Qué sentido tenía discutir con una monja, por muy
alférez que fuese? Llamaría al orden a monseñor Laureano la semana entrante
y le mostraría su visión de las cosas. El obispo le había manifestado varias
veces a lo largo de la tarde su preocupación por que lo ocurrido con el
dinero del Dómund se convirtiera en un reclamo para la prensa. Palabras
como escándalo, corrupción o desfalco hacían que al santo varón se le
estremecieran las carnes; quizá por eso, por la ansiedad, por la comezón de la
culpa, se había lanzado sobre los aperitivos con el afán de un cocodrilo sobre
una cría de cebra. «No se preocupe, monseñor —le había atajado Carrero,
lacónicamente—. Aquí está usted entre amigos, y nadie está menos
interesado que un servidor en darle carnaza a la prensa amarillista. Límpiese
aquí… Sí, ahí, justo. El gobierno no está dispuesto a tolerar otro caso Matesa
en grandes titulares». Los trapos sucios, continuó, se levaban en casa. Además,



¿a santo de qué tanto alboroto? ¿Qué eran dos millones de pesetas más o
menos para todos los negritos del África, para los miles, los cientos de miles
de chinos e indios que infestaban América y Asia? Había que salvaguardar el
buen nombre de la Iglesia, eso era lo más importante; que la jerarquía
eclesiástica no se viera comprometida. Haría un par de llamadas telefónicas,
movería los hilos de sus ministros y distraería la atención de la gente con la
inminente llegada de Kissinger, antes de que la Nochebuena, las compras
navideñas y el gordo de la Lotería se encargaran del resto. Si no era
su�ciente, organizaría un partido bené�co entre la selección española y la
húngara, por ejemplo, un homenaje a Pancho Puskás a precios populares,
con rifas de chorizos antes de partido y las actuaciones de Karina y Manolo
Escobar durante el descanso. «A cambio, eso sí, monseñor —le diría, llegado
el momento—, voy a tener que pedirle un favor, digamos… personal, un
quid pro quo. Es algo muy sencillo, créame, que no le va a suponer… Pero,
tome, coja, en con�anza. Es rubio, americano, ¡coja, coja!, no se preocupe,
que a mí no va a faltarme. Los americanos lo traen a sus bases en
contenedores de dos toneladas».

En cuanto a santa Librada, a la mancha de moho que, según sor Custodia,
le cubría la cara, Carrero no estaba seguro de poder distinguir, aun con las
gafas puestas y entornando los párpados, dónde terminaba la barba y dónde
empezaba la mancha. En su despacho, sobre la repisa de la chimenea, en el
palacio del marqués de Villamejor, había una estatuilla de porcelana pintada
de azul y oro, una pieza antigua, que un primo segundo de su madre, don
Onofre, le había traído de Viena hacía dos o tres meses. La estatuilla, que
Carrero veía todos los días al pasar o re�ejada en los espejos, era la imagen de
santa Wilgefortis, conocida como la santa barbuda o la santa cruci�cada, muy
venerada por los �eles de Centroeuropa, y que en España solía identi�carse
con santa Librada, patrona de Sigüenza y abogada de las malcasadas. El tío
Onofre —«experto en artesanía y muebles suntuarios», ponía en su tarjeta—
le había explicado que las barbas le salieron a la muchacha para protegerla de
la lujuria del rey de Sicilia, un caudillo pagano con el que había decidido
casarla su padre.

Carrero no soportaba a los embusteros, a los sacacuartos, a todos aquellos
trileros de las palabras que hablaban y hablaban y hablaban, los vendedores de



enciclopedias, de crecepelos milagrosos, que trataban de hacerle un traje
invisible sin más hilo que el aire ni otra tela que un sinfín de necedades. A
cambio de mantener a la prensa ocupada, apartada de Guadalajara, le pediría
al obispo, si es que monseñor no reventaba de aquí a una semana a fuerza de
engullir piononos, que mandase trasladar las obras más importantes del
monasterio al museo del Prado o, en su defecto, al Diocesano, sobre todo el
fresco de Coello, visto que las canonesas sepulcrinas, pobrecillas, estaban tan
ocupadas con sus rezos y sus dulces que no podían hacerse cargo.

—Miren, yo de eso no entiendo, la verdad, ni falta que me hace, tantas
moderneces como hay ahora. Yo ya tengo mis años, aunque no lo parezca.
Bebí mis primeras aguas en la fuente de mi pueblo, entre pastores y gentes de
campo, y soy un hombre de gustos sencillos. —«Hablando del rey de Roma»,
se dijo Carrero al oír a su espalda la vocecilla del obispo—. A mí denme mi
platito de solomillo de ciervo, de liebre con caracoles, mi estofado de jabalí
con patatitas y setas, y déjense de inventos, que aquí ya está todo inventado.
Y si toca cuaresma, ¡rediez!, pues se cumple con la cuaresma, que para eso
murió en la cruz Nuestro Señor Jesucristo, y no se les hacen ascos a los
garbanzos con bogavante ni a la caldereta de arroz con mejillones y rape. Yo
con lo que no puedo es con la verdura, sobre todo para la cena. La berza, la
coli�or, las alcachofas, me guardo de ellas como del Diablo, que es que luego
me vienen unos apretones de padre y muy señor mío. Y lo peor no es eso, el
mal cuerpo, los retortijones, el andar siempre a cuestas con el bicarbonato.
Lo peor son las ventosidades, que no me dejan ni rezar. Es arrodillarse para
dar las gracias al Señor, y ¡pum! que te crio. Unas tremolinas… una
serenata… No se rían, no, que no saben lo mal que se pasa, dando vueltas y
más vueltas en la cama, contando los cuartos, las horas, y sin pegar ojo hasta
las tantas de la madrugada.

—Tiene gracia eso que dice, monseñor…
—Pues la tendrá para usted —replicó el obispo, ofendido.
—No, hombre, no. Déjeme que le explique, padre, no se me amostace. —

El ministro se apresuró a matizar sus palabras—: Digo que tiene gracia
porque lo mismo, lo mismo, que se va por la pata abajo, le ocurre a un
conocido mío, el general Queip… No, al hijo, que también es general. Solo



que a él le pasa con el café, no puede ni probarlo. Es tomar un sorbo y
automáticamente…

Carrero se volvió hacia el grupo, aunque sin acercase. No quería
mezclarse en la conversación. Don Estanislao y el ministro seguían a lo suyo,
hablando de todo y de nada, y a su vera estaba monseñor Laureano, cansado
de comer, que se había sentado en una silla —mejor dicho, se había
derrumbado, arrellanándose como Godoy en el lienzo de Goya—, y
resoplaba como un fuelle cada vez que respiraba.

—¡Adiós! —exclamó de pronto don Estanislao—, ¿qué hora es buena? Me
da en la nariz que llevo el reloj un poco retrasad… ¿Menos venticinco?, ¡me
cagüen la puñeta! ¿Menos venticinco ya? Señores, ha sido un placer…, esta
jornada en la central…, tanta camaradería entre gentes de bien —y buscaba a
su sobrino con gesto de impaciencia—. ¡Joselito, hijo! Trae la silla, que nos
vamos. ¡Joselito!, ¿me oyes? Trae la silla, ¡venga, vamos!, que nosotros aún
tenemos que subir hasta Alcobendas. ¿Pero dónde se habrá metido ese
zoquete? ¡José Antonio, copón!, ¿qué estás haciendo?

Don Estanislao se llenó el vasito de moscatel hasta el borde y lo vació de
un trago —«Este para el camino… ¡a upa!, por si luego refresca», murmuró,
sacando un pañuelo para limpiarse el sudor de la frente—, mientras López de
Letona ayudaba a monseñor a incorporarse. «A la de una, a la de… ¡puah!».
«¿Ve, ve? —se lamentaba el obispo, rojo como un pimiento—. ¡Santa
Emerenciana, mártir romana! Esto es lo que me pasa por hablar de las
alcachofas… ¡Ay!, ¡ay!, ¡otro!».

—¡Señores, abur! Me voy a ver Kung Fu, que no me lo pierdo nunca…
No, por el UHF no, lo dan por la Primera Cadena. Echan el telediario y al
acabar un programa de música. ¡Joselito!, ¿dónde vas sin la silla…? ¿Cómo
que te la ha cogido una monja?, ¿y para qué la iba a querer una monja? ¡La
madre que…! Sí, eso, el Pequeño Saltamontes. Un chino vagabundo que
recorre el salvaje oeste en busca de su hermano. De su medio hermano, vaya,
defendiendo a los débiles y plantando cara a los forajidos sin más arma que
sus manos. Hace kunfú, artes marciales, que se las enseñó su viejo maestro, un
monje ciego al que matan en el primer episodio. Este es el estilo del mono
borracho —continuó, haciendo aspavientos con los brazos y moviendo las
manos como si estuviera enroscando una bombilla—, y este —señalando con



la mirada hacia sor Custodia, que acababa de volver al refectorio con cara de
pocos amigos—, este es el estilo de la mantis religiosa. Cuidado con los
golpes de la mantis, que es un bicho de lo más traicionero. ¡Juooo!, ¡yijaaa!,
¡aaa… chuáá!

—Jesús.
—Gracias, majo. Y no me subo a la mesa de un salto porque ya me han

operado tres veces de la cadera y no quiero volver a rompérmela. Pero a ti sí
que te voy a romper la crisma como no me encuentres la silla, ¡cretino!, ¡so
memo! ¿Es que no ves que no es mía, que está subvencionada por la
Diputación Provincial, pedazo de…?

Hay acontecimientos que por su trascendencia, por su signi�cado social o
político, marcan de manera ineludible el devenir de un país, su presente y su
futuro inmediatos. Es lo que ocurrió en España en 1973 una fría mañana de
invierno. Y no solo por el atrevimiento de atentar contra el presidente del
Gobierno en pleno corazón de Madrid —los fanáticos y los iluminados, por
defecto, suelen ser atrevidos—, ni siquiera por las consecuencias que se
desencadenarían inmediatamente después, con el declive a ojos vista de un
Franco octogenario, aquejado ya de párkinson, y el colapso acelerado de la
dictadura. Lo que hizo que el magnicidio de Carrero Blanco quedara
grabado a fuego en la memoria colectiva de los españoles, fueran del signo
que fueran, lo que conmocionó a quienes lo vivieron in situ y a quienes, con
el paso del tiempo, lo descubrieron en los documentos de la época o en la
�cción que daba testimonio de lo sucedido, fue su aparatosidad, la forma tan
meticulosa e inmisericorde con la que sus autores lo proyectaron sobre el
papel, un plano del barrio de la Castellana, y, llegado el momento, lo
ejecutaron.

Carrero es un hombre de rutinas. Cada mañana oye misa en la iglesia de
San Francisco de Borja, en el número 104 de la calle Serrano. Los
conductores de los coches o�ciales y una parte de la escolta le esperan fuera,
estacionados frente a la embajada americana. Sale de la iglesia sobre las nueve
y media y vuelve a casa para desayunar, en el número 6 de Hermanos
Bécquer. Un trayecto corto, de apenas setecientos metros en coche —
bastantes menos si lo hiciera andando—; un recorrido de siete u ocho



minutos que repite día tras día: por Serrano, dejando atrás el paseo de
Eduardo Dato y doblando luego por Juan Bravo hacia Maldonado y Diego
de León. Siempre por las mismas calles, siempre a las mismas horas. El
presidente es un hombre ordenado, de costumbres inveteradas, de opiniones
labradas a macha martillo, que desconfía de las novedades. Hoy, eso sí, que
no se le olvide, lo primero que tiene que hacer cuando salga de casa es
acercarse al estudio de Juan de Ávalos, en la calle del Abedul. El escultor
llamó a Presidencia ayer por la tarde para avisar de que ya estaba lista la
estatua, y Carrero quiere verla antes que nadie. Es un regalo sorpresa, una
muestra de agradecimiento del pueblo español para su excelencia el jefe del
Estado, a ver si con esto se anima. Una estatua ecuestre del Caudillo, le dijo a
Ávalos al detallar el encargo, en bronce, vestido con uniforme de capitán
general, que encarne los valores eternos de la Hispanidad triunfante, igual
que lo hacen el Cid o Santiago Matamoros; que sostenga con �rmeza las
riendas de su Babieca, a ser posible en posición de corveta, mientras con la
mano derecha señala tranquilamente hacia delante, hacia el espléndido futuro
de España, que será el Palacio Real o la catedral de la Almudena,
dependiendo de cómo quede situada la estatua.

Carrero se pasa la mano por la cara, con gesto de haber metido el pie en
un charco. Estará en el estudio, seguro, ese mequetrefe de García-Lomas.
Aún no habrá entrado por la puerta y ya le estará dando la tabarra con las
aguas residuales, el problema de los colectores de Vallecas o la estación de
saneamiento de San Cristóbal de los Ángeles; y, por supuesto, la joya de la
corona, el mercado de Olavide, que se ha emperrado en derribar por sus
santas narices. «Es un vertedero, presidente. Te lo digo así, como lo pienso,
una aberración arquitectónica, y yo mando la piqueta como que me llamo
Miguel Ángel, ¡caiga quien caiga!». La cara de vergüenza se le tenía que caer
a él por ser tan pelma. Mira que se lo ha dicho veces al Caudillo durante los
últimos meses: ese pájaro, a poco que lo dejen con un pico y una pala, pone
Madrid patas arriba en menos de una semana. Arias Navarro es una
comadreja escurridiza y traicionera, siempre lo ha sido y se morirá siéndolo,
y si no fuera por doña Carmen, que lo tiene en tanta estima, estaría
dirigiendo el trá�co donde Cristo perdió los clavos; pero al menos, cuando



él era el alcalde —dando una larga calada al cigarrillo— no era ni la mitad de
estomagante.

«Lo que hay que aguantar», se dice, mirando hacia el techo, echando con
indiferencia el humo por la nariz.

—Las servidumbres del cargo —murmura—. Si la gente supiera…
—Sí, sí, su excelencia —interviene Bueno Fernández, dándose la vuelta y

sonriendo—, eso mismo. Precisamente se lo estaba diciendo aquí, a mi
compañero, que llegamos en un tris. Ni muchedumbres ni host… tras,
¡ejem!, ostras.

El caso es que va a tener que hablar con ese merluzo quiera o no quiera.
Quién mejor que García-Lomas, como alcalde de Madrid y antiguo
directivo del Atlético, para promocionar el amistoso entre España y Hungría
del día de Reyes en el Calderón. Y si Hungría no puede, o no quiere,
Argentina o las Islas Feroe, o el Gran Ducado de Luxemburgo, qué importa
el rival habiendo roscón y partido. Carrero no va a salir en la foto, sería una
frivolidad por su parte; pero, eso sí, lo que cueste la verbena lo pone de su
bolsillo monseñor Manos Largas.

El Dodge del almirante sortea lentamente el trá�co de primera hora, igual
que una anguila que se desliza y zigzaguea por el fondo de una acequia.
Termina el bolero de Machín, que Pérez Mogena venía canturreando entre
dientes, más atento a los coches que le rodeaban que a si acertaba o no con
el estribillo, y vuelve a oírse el soniquete festivo de la publicidad, un
ramillete de voces femeninas que pregonan las bondades del brandy
Espléndido Garvey, las pastillas de jabón Lagarto —«señora, para sus nenes,
para sus manos, jabón natural Lagarto»— o la crema adhesiva para dentaduras
del Dr. López Madruga. Con la garantía de Laboratorios Farmacéuticos la
Retorta Ibérica. «Un asesino merodea por los bulevares de París, la
gendarmería es incapaz de dar con su rostro. Tres, dos, uno… el tiempo se
acaba. ¿Quién estará en el punto de mira? Chacal, de Fred Zinnemann, el
�lme de intriga que le dejará sin aliento. Venta anticipada de localidades en el
Palacio de la Música. Gran Vía, 35».

—¡Toma!, que si quieres arroz, Catalina —exclama el chófer,
disminuyendo la velocidad para adelantar a un coche aparcado en doble �la
—, y ahora un Austin Morris, por si fuéramos pocos.



Va a quitar el intermitente, pero no termina de hacerlo. Qué extraño,
piensa. Al mirar por el retrovisor ha visto una escena que, si se la cuenta a sus
compañeros de tute, al Chicho, al Méndez, al Anchelergues, se lo toman a
guasa. Un ciego cargando un espejo, que lo deja en el suelo, junto al bastón
con el que andaba, se monta de un salto en una furgoneta amarilla… la de
antes, el Dos Caballos del Avecrem, justo cuando la furgoneta acelera, gira
hacia la izquierda y se pierde por el ángulo muerto con un chirrido de
ruedas. Todo en menos de lo que cuesta contarlo. «Que sí, que sí, Pepín. Y
seguro que el conductor era el Fittipaldi, ¿no? ¡Amos, hombre!, no me
jeringues. ¡Vente en bastos!».

O puede que le haya parecido, que hayan sido imaginaciones suyas. Ha
sido todo tan rápido…

De repente, el mundo entero se tambalea. Cien kilos de goma-2 en un
túnel excavado bajo el asfalto hacen de la calle el cráter de un volcán cuando
entra en erupción y del coche, que sale despedido como si no pesara nada, el
corcho de una botella. Carrero no oye el estruendo. Una brisa salobre en la
cara, eso es lo único que siente; un hormigueo en la palma de las manos. La
sensación de que dos ángeles lo sostienen por los brazos y va ascendiendo
suavemente entre las nubes. En el ojo del huracán los relojes suelen ir con
retraso. Escucha, procedente de algún lugar indeterminado, una melodía que
le trae a la memoria los lejanos ecos de su infancia, los romances, las airosas
barcarolas, que silbaban los calafates de Santoña mientras carenaban el
caparazón patas arriba de las barcas, o los aires que traían de sus travesías
estivales los atuneros del Cantábrico. Un puñado de garcetas, espátulas, el
�ap, �ap, �ap de las alas, un remolino de gaviotas que chillan hostigándose, y,
sobre ellos, un ángel turiferario, �otando en medio del resplandor ambarino,
que cruza el cielo de un extremo al otro y, sonriendo, le da la bienvenida.
Carrero se emociona. Todo es tal y como lo había imaginado. Intenta decir
algo, pero se aturulla. Las fuerzas se le escapan. Se da cuenta de que va a
desmayarse y, luego, ya no ve ni oye nada, cuando se golpea en la cabeza con
el techo del coche y la onda expansiva lo destroza por dentro.



Todo lo que sube

 

Había una urraca frente a ella, dando saltitos por el tablado, con la capucha

negra de la cabeza y las plumas azul metálico de la cola. Recordó cuando era

niña, los jardines del palacio de Schönbrunn, cómo corría persiguiendo a los

gansos, cómo se caía y rodaba por la hierba, gritando, riéndose, salpicando

agua a sus caniches en la orilla del estanque, mientras su preceptor, el abad de

Vermond, la amonestaba inútilmente. ¡Valiente entrometido! ¡Ese viejo

cascarrabias!, ¡aquella panza con peluca! Le señalaba el cielo con un gesto

admonitorio, estaba anocheciendo, y le reprochaba que hubiera vuelto a

descuidar sus lecturas, el estudio concienzudo de Lactancio, que se quedaba

otra vez para mañana, y las fábulas comentadas de Monsieur de La Fontaine.

El chasquido de un mecanismo, ¡clonc!, y la urraca que salió volando

espantada por los gritos de la muchedumbre —«pour la liberté!, vive la

Révolution!»—, cuando la cabeza de María Antonieta cayó rebotando dentro

del cesto de mimbre como un atadijo de ropa.



Champú de huevo

 

Como un hilo o aguja que casi no se siente…

Leopoldo M. Panero

La farmacia apareció como caída del cielo.

—¡Ahí está! —se dijo, dando un suspiro—, ¡c-cojonudo!

Eloy sintió que se mareaba y se agarró a una farola, forcejeando consigo

mismo como Ulises al oír el canto de las sirenas. Respiraba con fuerza, con

el gesto desencajado. Había deambulado sin rumbo �jo por las calles a

oscuras de Malasaña, tropezando con los bordillos, volcando en un ataque de

rabia los cubos de basura, resbalando en el asfalto húmedo que olía a meados.

Se frotó la nariz —la moquita se le escurría hasta los labios— y trató de

encender un cigarrillo que encontró por un bolsillo, pero no pudo; las

manos le temblaban demasiado. Un escalofrío le hizo arrebujarse en la

chaqueta, en un abrazo sintético que no le dio calor. Eloy no estaba bien.

Tenía ganas de llorar y el corazón le latía estrepitosamente en la garganta. No

estaba bien desde hacía mucho tiempo, desde que lo había dejado con

Mayra.



Dio un par de pasos de borracho…, tres…, cuatro. Cruzó la calle con el

semáforo en rojo, quizás hasta le pitara una moto.

—¡Tu madre! —gritó, braceando en el aire como una marioneta.

A Eloy le hubiera gustado coger un autocar y volver a casa, a Pasaia,

donde las calles olían a madera podrida y pescado, y la gente se conocía y se

saludaba en lugar de mirarse de reojo. «¡Aupa, chaval! Y el aitatxo, ¿qué?,

¿cómo lo lleva?». Oír los chillidos de las gaviotas balanceándose en la brisa y

ver otra vez a Bixente, su hermano, cruzando en trainera la ría de Oyarzun,

antes de que los grises lo condenaran de una paliza a una vida en silla de

ruedas. Le hubiera encantado dejar atrás aquel sumidero de asfalto y cristales

rotos y poner rumbo al Cantábrico, pero se subió el cuello de la chupa y

entró en la farmacia.

La farmacéutica, una cincuentona con cara de dirección prohibida, gafas

de pasta, rubia de bote, con un cigarrillo mentolado colgando de la

comisura, lo miró acercarse como si le estuviera perdonando la vida a cada

paso. Eloy no dijo nada, ya estaba acostumbrado. Con los carcas siempre

pasaba lo mismo. Solo veían las crestas de colores y las gorras de plato, los

collares de tachuelas, los imperdibles, las camisetas rotas. El resto se la traía al

pairo.

¿Y qué era el resto? El resto era la ilusión y la efervescencia nada más pisar

la capital de los Austrias, en la que ya comenzaba a fraguarse un mundo

distinto, extraño, un tanto bizarro, y los días se convertían en noches

perpetuas abrazado al abismo de un vaso en los antros de moda —

Pentagrana, Rock-Ola, La Vía Láctea—, leyendo en un sillón de barbero los

versos lisérgicos de Allen Ginsberg o fantaseando con el teatro directamente

psicótico de Antonin Artaud. El resto eran Kaka de Lux y las Vulpes, las

letras febriles de Parálisis Permanente, Glutamato Ye-Yé y el eco de los

sintetizadores. Almodóvar y MacNamara retocándose el cardado en los baños

de señora, y el salto al vacío desde la punta de una jeringuilla en un

cuartucho minúsculo, cargado de humo, mientras Mayra le mete una mano

por los pantalones y le canturrea al oído lo último de Tino Casal.

—¿Qué quieres? —le soltó la farmacéutica, tamborileando en el

mostrador con unos dedos gordos como chorizos, llenos de anillos.

Eloy se sobresaltó.



—D-dexedrina, una caja… —respondió, bajando sin querer la mirada—.

¡No, to-todas!, ¡las que haya! —Y sacó del bolsillo y abrió con un chasquido

metálico una navaja de mariposa—. ¡Y toda la pasta, me cago en la host…!

El muchacho salió tan rápido como pudo, dando un portazo y tirando al

pasar los botes del Vicks VapoRub. La farmacéutica rodeó el mostrador,

gruñendo entre dientes y soltando improperios; se agachó para recoger lo

que se había caído —«¡Ay, mis riñones!»— y lo dejó más o menos donde

estaba. Al abrir la puerta oyó un chirrido de ruedas, un frenazo. Voces

—«¡Ahí va, los maderos!»—, y un golpe como de un encontronazo. La

farmacéutica tiró el cigarrillo. Iba a aplastar la colilla cuando apareció Eloy

corriendo en dirección contraria. Tropezó con ella y salió dando tumbos, a

punto de caerse.

—¡Alto! ¡Policía Nacional!

Un policía al que le sangraba la nariz se detuvo junto al escaparate. Tras el

cristal, un cartel con un niño sentado en un orinal y el eslogan en letras

rojas: «Carlitos, avisa a mamá. Para los cólicos y las diarreas, Diarretil. En

droguerías y farmacias». El agente se frotó el bigote con la manga, se caló la

boina. Levantó la pistola a la altura de los ojos —«¡Alto o disparo!», avisó de

nuevo, sorbiéndose la sangre—, y disparó una…, dos veces. Luego,

guardando el arma en la pistolera, avanzó tranquilamente hacia el muchacho.

La farmacéutica sacó un paquete de Fortuna y se encendió un cigarrillo.

Apuró la primera calada guiñando los ojos. Miraba en torno con

descon�anza, la calle cada vez más fría, más desangelada; las ráfagas del coche

policía la iluminaban con violencia un instante y volvían a sumirla en la

penumbra. Extendió el brazo con la palma hacia arriba.

—¡Lo que faltaba! —exclamó, chasqueando la lengua—. Y ahora se pone

a llover.



Oh, Susie Q.

 

I don’t care who’s right or wrong,

I don’t try to understand.

Let the devil take tomorrow.

Lord, tonight I need a friend.

Kris Kristofferson

Repartían las pastillas como quien reparte caramelos a la puerta de un

colegio. A cada cual la que le correspondía «según rigurosa prescripción

médica». Las cuidadoras se encogían de hombros. Un Noctamid por aquí, un

diazepam por allá, un Or�dal al siguiente, a la otra, que avanzaba

pesadamente empujando el andador, tres comprimidos de 10 mg.

—Venga, venga, Asunción, que no se diga. Hoy va a dormir, ¡cómo va a

dormir hoy!, ¿eh? Como la niña del cuento, ¿se acuerda? La que se convertía

en maripos… ¡Adentro las tres! Muy bien. Y ahora un vasito de… Así, así,

sin prisa, no se nos vaya a atragantar. Venga, a la cama —�ngiendo un

bostezo y estirando los brazos—, a soñar con los angelitos.

Cuando apagaron las luces, Susi se sacó la pastilla de la boca y la lanzó lo

más lejos que pudo, al otro lado del cuarto.



—Tanta pastilla, tanta pastilla, ¡puah! —masculló con desgana—. Anda y

que os zurzan, ¡brujas! Pero que os zurzan en un saco y os echen al Ebro,

tanta pastilla… que luego se nos va cayendo la baba como si fuésemos

gilipollas.

Todavía era pronto. Se arropó con la manta y esperó, encendiendo la

lucecita del reloj de muñeca cada vez que se impacientaba. Contó hasta cien,

doscientos, trecientos cincuenta; después a la inversa. Estaba nerviosa, y

empezó a canturrear sin darse cuenta una vieja balada country. Las partes que

no recordaba las tarareaba, o volvía de nuevo al estribillo, sobre un fondo de

ronquidos con algún solo de nariz ocasional.

Las diez y media. Se sentó en el borde de la cama. Sacó algo de debajo de

la almohada y se levantó con cuidado, intentando no hacer ruido; pero los

muelles del somier le jugaron una mala pasada.

—¿Susi…? ¡Susi!, ¿dónde vas? —Una vocecilla somnolienta a su espalda.

—¡Asun! —exclamó sobresaltada, escamoteando el bulto que llevaba en la

mano—, ¿qué haces despierta? Calla, anda, que me voy a… a hacer un pis,

¡tchsss! Ahora vuelvo.

Las puertas de las habitaciones nunca se cerraban con llave, por si acaso.

En el control del pasillo, iluminado por un �exo, una cuidadora toqueteaba

la pantallita del móvil con la cabeza gacha. La otra no estaba; quizás hubiera

ido a cambiar un pañal. Susi se alejó pegada a la pared hasta doblar la

esquina, arrastrando las zapatillas acolchadas. Bajó las escaleras tanteando con

las manos y se dirigió hacia la puerta de emergencia, la que daba a las cocinas

y al patio trasero, que también estaría abierta. La salida del patio, sin

embargo, lo mismo que el resto de las puertas que daban a la calle, se cerraba

con llave a partir de las nueve. El encargado de hacerlo era el celador de

turno, antes de marcharse. Hoy le habría tocado a Moi.

Susi salió a la calle. Lo primero que notó fue que había refrescado. Se

quitó el camisón a la luz de una farola y lo dobló con cuidado. Debajo iba

completamente vestida, con su vieja camiseta sin mangas de Debbie Harry, la

cantante de Blondie, sacando un dedo a pasear —«My only heart», ponía—, y

los vaqueros rotos por las rodillas. Cogió de la mochila una chupa de cuero

rojo y unos botines del mismo color, rojo metálico, y guardó en su lugar el

camisón y las zapatillas.



Ya estaba lista.

Si ahora la vieran sus hijos, se dijo, ¿qué pensarían? Esos buitres sin

conciencia, ese hatajo de hienas; sus hijos y sus nueras, las brujas de

Eastwick, las llamaba ella. Le entraron ganas de soltar una carcajada solo de

imaginar la cara que pondría Nico, el mayor. El zar Nicolás, que se había

hecho con las riendas de la familia tras la muerte de su padre, y ahora hacía y

deshacía a su entera conveniencia. La cogería de la oreja como a una niña

traviesa y correría a encerrarla bajo siete llaves, pero esta vez en un

psiquiátrico, en lugar de en una residencia; uno de esos pabellones

psiquiátricos que salían en las películas en blanco y negro, con goteras, ratas

correteando por las tuberías y camisas de fuerza, y Boris Karloff en plan

director psicópata riéndose con siniestras carcajadas a la luz de la tormenta.

—¡Miau!

Se encendió un cigarrillo. Estaba hasta las narices de tanta pastilla, tanta

dieta saludable y aquella lista inacabable de prohibiciones. Silencio, atención,

cuidado, no molestar. Al psiquiátrico iba a ir Rita, «¡no te jode!». Ella tenía

otros planes.

Apareció doblando la esquina una furgoneta destartalada con un dibujo a

un lado —«Moisés Villalobos - Cerrajero», y un lobo con los carrillos

hinchados derribando una puerta a golpe de pulmones— que se detuvo con

un chirrido de frenos junto a la farola. Susi aplastó el cigarrillo con la punta

del botín y abrió la puerta.

—¿Adónde va, Caperusita? —bromeó el celador, un tipo grandote de

aspecto bonachón, con barba de chivo—, así, tan relinda. —Y soltó un

silbido.

—Al concierto de Iron Maiden —respondió ella, agradeciéndole el

cumplido con una sonrisa.

Echó detrás la mochila y puso una cinta en el radiocasete. Luego,

acomodándose en el siento, se abrochó el cinturón.

—¿Vamos?

La furgoneta se puso en marcha de nuevo. Susi bajó el parasol del copiloto

para pintarse los labios, mirándose en el espejito. Se arregló con dedos

hábiles el pelo corto, plateado, casi a lo chico, echando a un lado el �equillo

y, como no le convencía, volviendo a dejarlo como estaba. Por la radio



sonaba la primera canción del casete. Batería, guitarra y, al son de unas

palmas, la voz un tanto nasal de Mick Jagger, tan descarado como siempre:

I love the way you walk.

I love the way you talk.

I love the way you walk,

I love the way you talk.

My Susie Q.

Susi subió el volumen. Hacía tiempo que no escuchaba a los Rolling.

Cuando era joven le gustaba pensar que Mick Jagger cantaba esa canción

para ella; que de entre los cientos de miles, millones de Susis que había en el

mundo, él la cantaba solo para ella. Suspiró. «Qué niña más tonta que era…,

antes de casarme. ¡Qué ñoña y qué tonta!». Sacó otro cigarrillo y, echando el

humo por la ventanilla entreabierta, pensó en su vida de casada. En su lenta y

monótona existencia junto a aquel funcionario que nunca estaba a su lado;

que le había dado tres hijos y con el que no intercambiaba más de cuatro

palabras al día. Pensó en sus setenta años recién cumplidos, en la sorpresa de

la residencia… Y no pudo evitar estremecerse.

—Hasta que el cuerpo aguante —se dijo, arrebujándose en la chupa.

Apagó el cigarrillo en el cenicero y cerró la ventanilla, mientras la

furgoneta engullía a toda prisa las rayas de la carretera, una tras otra.



«Y entre la pupila y el horizonte, atravesaron lentamente, como en un sueño, los

austeros ciervos. Ingrávidos, silenciosos y gentiles, entre los rojos troncos, hacia el

agua».

 

Rafael Sánchez Ferlosio



Mecenas





A 
Adonis Sánchez Bonilla
Adriana Moleres Villares
Agustín Ferrer Casas
Alberto López Torrea
Alberto Montaner
Alicia Crespo
Ana Centellas Guijarro
Ana Isabel Huguet Arbella
Ana María Castillo Moreno
Ana Rúa
Anabel Sánchez Martínez
André Godet
Ángel Bernad
Antonio Aparicio Blasco
Antonio Caro Escobar
Antonio P. y Alicia B.
Azucena Lanza

B 
Bea Larrad
Bernar Freiría Álvarez
Blanca Aldanondo Otamendi

C 
Carlos de la Rosa Iglesias
Carmen Gimeno Rodrigo
Carmen M. García
Carmen Olmos Blanco
Cristian Martínez Martín

D 
Daniel López
David Hernández



David Serrano Dolader
Diego García Ortiz
Diego Solana Montón
Domingo Martínez Jiménez

E 
Elena Navarro Asensio
Elena Zueco
Eloísa Moyano
Encarna Rodríguez
Enrique Serrano Asenjo
Escabelgm (Gema Molero Cintora)
Esther Gimeno Blanco
Esther Torres Montesino
Eusebio Llácer Llorca
Eva Lalaguna
Eva Millán
Eva Rodrigo

F 
Fátima Trinchete Da Luz
Fayna Rodríguez-Mejía Arrazola
Fefa Gávalos Manero
Fernando Calavia
Fernando Gómez Gil
Fernando Sola Beguiristain
Francisco Santamaría

I 
Iñaki Arbilla
Iratxe Los Arcos
Isabel Segura Pascual

J 
Jaime Sempere Roy



Javier Gimeno Nadal
Javier Auñón Martín
Jesús Bregón Pérez
Jesús Lostado
Jesús Per Gómez
Jon Rosáenz Laraudogoitia
Jorge Corcuera Gimeno
Jorge Ibarbuen Villarig
José Angel Milagro Miramón
José Antonio Guerrero
José María López
José Soto
Joseba Orduña Navarro
Juan Carlos Ara Torralba
Juan Jesús Aguilar
Juan José Gimeno Rodrigo
Juan Pablo Nieves
Juan Ramírez
Juli Blanco Moreno

L 
Leonardo Giner
Leonor Alarcia
Leticia Resa Aguirre
Leticia Villanueva Alegría
Lola Deán Guelbenzu
Lorenzo Rincón Martínez
Lucía Lahuerta Guillermo
Luis Beltrán Almería

M 
M.ª Jose Valero
María Ángeles Simón Martínez
Maria Ángeles Ustárroz



María Dolores Gimeno
María Heráclito
María José Vera
María Pilar Martínez Giménez
María Pilar Martínez Martínez
Mariluz Serrano
Marta Ruiz
Maru Sánchez Gabás
Miguel Crespo
Miguel Ibáñez
Mikel Santos (Belatz)
Mireya Gracia Fustero
Miriam Mendoza

N 
Nacho Martínez Berges
Nekane Jiménez Ollobarren
Nieves Sánchez
Nuria Blanco García

O 
Octavio Tarano Soldera
Omar Toledano
Országh
Óscar Martínez Álvarez

P 
Patricia Sanz
Paula Gimeno Blanco
Pedro Aicua

R 
Rocío Gimeno Blanco
Román Moreno
Rosa M.ª Zudaire Orcoyen



Rosa Marina Sáez

S 
Sergio Salanova Loza
Silvia Domingo Carroquino
Silvia Sebastián Pérez
Sofía Castellano
Soledad Mena Pastor
Stella Fernández
Susana Abad Gracia

V 
Verónica Contreras Olmo
Vicente Lagüéns Gracia
Violeta Martín Lecha
Virgilio Rodrigo
Virginia Gil

Y 
Yolanda Garbayo



Libros.com

En esta recopilación de cuentos el lector va saltando de una

época a otra llevado de la mano por sus protagonistas, unas

ve ces personajes anónimos, otras, �guras históricas. En cada

pieza del mosaico que compone Un ciervo en la carretera brilla

sobre todo el lenguaje, rico y muy plástico, que hace de los

relatos, incluso de los más bre ves, cuadros llenos de colorido

minuciosamente detallados.

Padre a tiempo completo y escritor eventual, Al berto

Martínez (Zaragoza, 1977) estudió �lología hispánica. Sus

relatos, recogidos en esta y otras antologías, han sido

premiados en más de sesenta certámenes literarios.

Colaborador habitual de revistas digitales y páginas web de

literatura (Wall Street International, Letralia, Proyecto She rezade),

actualmente trabaja en una obra de �cción medieval, Rey de

un desierto, que será su tercera novela, tras Las ruinas blancas

(premio «Santa Isabel de Aragón, reina de Por tugal») y Trovas

de fierro (premio «Alfonso Sancho Sáez»).



Notas

 

[1]Trabajadores forzados. Indígenas obligados a servir a la Corona durante un periodo de tiempo
determinado.
[2]San Lamberto de Zaragoza, patrón de los labradores. Su amo lo decapitó por no renegar de Cristo.
San Lamberto recogió su cabeza del suelo y, ni corto ni perezoso, se fue caminando junto a una yunta
de bueyes hasta la cripta de santa Engracia, donde pidió que lo enterraran. Goya lo representaría en la
cúpula de la Regina Martyrum vestido de baturro y con la cabeza bajo el brazo.
[3]Don Pedro González de Mendoza (1340-1385), señor de Hita y Buitrago, mayordomo mayor del
rey y capitán general de los ejércitos de Castilla. Cuenta la crónica del canciller Ayala que en los
campos de Aljubarrota, entre las villas portuguesas de Leiria y Alcobaça, y habiendo perdido el rey su
caballo, don Pedro le cedió su montura para que huyese y no fuera hecho prisionero, mientras él se
quedaba a pie �rme cubriendo la retirada.
[4]Don Íñigo López de Mendoza (1442?-1515), reputado militar y diplomático al servicio del rey
Fernando. En la Roma del papa Inocencio demostró ingenio y mano izquierda en el ejercicio de su
cargo; consiguió el reconocimiento de los hijos naturales de su tío, el cardenal Mendoza, así como un
segundo jubileo para en convento de Santa Ana de Tendilla. Tras volver de Italia, participó en la guerra
de Granada, donde se distinguiría por su habilidad en el arte de las emboscadas y los repliegues rápidos.
[5]Cristóbal de Olid (1488-1524), capitán y maestre de campo, lugarteniente de Cortés en la conquista
de México. Natural de Linares, era un hombre alto, tosco, ancho de hombros, buen luchador a pie y a
caballo, aunque algo inconstante en sus lealtades. En las Hibueras, actual República de Honduras, fue
juzgado por rebelión y condenado a muerte.
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