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Prólogo
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Orígenes

En  agosto  de  2001,  mi  familia  se  reunió  en  el  pueblo  para  las

vacaciones de verano -ya no vivíamos todos juntos. Sin embargo, a mi

padre le habían citado en un hospital de Madrid justo a mediados de

mes. Decidimos hacer el viaje en el día para perder el menor tiempo

posible de estar juntos.

En el coche charlamos de todo y de nada, como solíamos hacer.

Música  de  fondo,  probablemente  Van  Morrison  -al  que  estaba

enganchado  entonces-,  pero  a  un  volumen  tan  tenue  como  para

escucharnos con tranquilidad. Cuando no llevábamos más de cincuenta
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kilómetros, a  la  altura  de  la  recta  de  Mombuey, un  golpe  de  viento

lateral casi nos sacó de la carretera. Nos quedamos unos minutos en

silencio recuperándonos del susto.

-Me alegro de hacer este viaje contigo -dijo mi padre- Quién sabe

cuándo podremos repetirlo.

Un  “claro  que  sí,  hombre,  en  cualquier  momento”  solventó  la

situación y seguimos charlando por encima de la música.

Estaba muy enfermo ya y los dos lo sabíamos.

Murió apenas cinco meses después.

Una vez mi bisabuelo tuvo un percance con los mozos del pueblo

vecino. Pasaba la noche al claro, vigilando el riego, cuando aparecieron

en cuadrilla, le tiraron para la poza y luego la destriparon a conciencia.

Eso le salvó, porque no sabía nadar. Peor fue la herida en su orgullo.

Algún  tiempo  después,  trabajando  de  nuevo  en  las  cortinas  del  río,

divisó a lo lejos a uno de sus agresores y se fue para él hecho una furia:

“¡Ladrón! ¡Yo te mato! Espera que venga mi hijo y verás ¡Ventura! ¡Ventura!

¡Traete los guinchos!” El vecino estaba aterrorizado pensando en lo que

aquellas dos bestias -el que le zarandeaba y el hijo que surgiría de la

nada  en  cualquier  momento-  iban  a  hacer  con  él.  Se  deshacía  en

disculpas:  “Hombre,  por  Dios  te  lo  pido,  que  tengo  mujer  e  hijos,  ten

compasión”  Parece  ser  que  mi  bisabuelo  le  dejó  marchar  sin  darle

siquiera un lambriazo.

Mi padre me contó esta historia miles de veces y, cada una de ellas,

los  dos  acabábamos  partidos  de  risa.  El  chiste  era  que  Ventura,  mi

abuelo,  en  el  momento  del  altercado  tendría  tres  o  cuatro  años  y

seguramente estaría tan tranquilo en casa, enredando entre las faldas

de su madre.
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Mi padre salió de Sanabria muy pronto, con no más de quince años

-ni él lo sabía con seguridad. Era el segundo de los que llegaron a ser

ocho hermanos, aunque entre los tres primeros y el  resto había una

cierta  diferencia de edad. Partió para Sevilla a trabajar  en un cortijo

donde antes lo había hecho mi abuelo, y donde lo hacía también otro

puñado de sanabreses de distintos pueblos. Pese a la dureza de aquellos

años de posguerra no le fue mal del todo. Le encomendaron la tarea de

transportar la leche desde el cortijo a la capital, lo que hacía con una

calesa de caballos que le daba mucho empaque. Sin control paterno, con

algún duro en el  bolsillo, libertad en el trabajo... nunca me contó en

detalle sus correrías sevillanas. Intercambiaba frecuentes cartas con la

familia, sobre todo con el hermano mayor. Ambos estaban preocupados

por la salud de la madre, que, pese a su débil constitución, encadenaba

embarazos a una edad ya tardía. Mi padre le insistía a mi tío, aún en la

casa familiar, que tratase de explicárselo a mi abuelo. O mi tío no lo

supo explicar o mi abuelo no le hizo demasiado caso.

Poco  antes  de  abandonar  definitivamente  Sevilla  camino  del

servicio militar, mi padre recibió carta desde Sanabria: “Querido hijo: nos

alegramos que al recibo de la presente te encuentres bien, así como nosotros,

gracias a Dios. Has de saber que el día cinco de mayo nos vino una tremenda

helada que ha arruinado toda la cosecha y tres días después te ha nacido una

hermana”.

La niña fue mi tía Maruja, la definitiva benjamina.

Mi padre fue, entre sus hermanos, el que finalmente se quedó con

la casa familiar. No era su intención, pero una serie de carambolas y el

convencimiento  por  parte  de  todos  de  la  imposibilidad  de  partirla

acabaron por hacer que cambiase el resto de las suertes de la herencia
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por la casa. Con gran esfuerzo económico la arregló -estaba en muy mal

estado- y en los últimos años pasó en ella todo el tiempo que pudo,

nunca suficiente. Plantó árboles, labró un pequeño huerto. Disfrutaba

llevando a sus nietos por el  camino del río hasta la Poza del Sastre,

aquella a la que habían arrojado al padre de su padre. Debió contar la

historia otro millar de veces.

El momento en el que mi padre decidió aceptar en herencia la vieja

casa -algo, repito, que no se le  pasaba por la cabeza- es el  cruce de

caminos que me ha traído a vivir en esta tierra.

Mi hijo no llegó a conocer a su abuelo, pero me pregunta mucho

por él. Yo le cuento éstas y todas las historias que consigo recordar.

Es bueno que sepa de dónde viene.
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Los Cuentos
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Santa Cruz de los Cuérragos

En ocasiones pienso que mi pueblo es eterno. Que los años pasan

sobre  él,  pero  él  permanece  incólume. Imagino  que  la  gente  de  los

tiempos  venideros  valorarán  esta  continuidad  y  vendrán  a  conocer

cómo eran los tiempos pasados, en los que yo vivo.

Un día le pregunté al señor cura el porqué del nombre del pueblo:

“Cuérrago viene del latín corrugus, que era el barranco por donde se arrojaba

los detritos de las minas. Aquí se los llamamos a esos cauces que se marcan en
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las  laderas,  donde  se  acumula  la  vegetación.  Y  Santa  Cruz,  pues,  siendo

cristianos, ¿qué mejor nombre le podríamos poner, perillán?” y me soltó un

pescozón de esos de por si acaso. Pero yo pienso que se equivoca, que el

pueblo  existía  antes  que  los  cristianos.  Es  como  la  Raya.  Nosotros

lindamos con el Reino de Portugal, pero yo nunca he visto ninguna línea

marcada en el  suelo, solo en los  mapas. Estoy  seguro que el  pueblo

también era anterior a las fronteras y que éstas no tienen demasiada

importancia. Es lo que deben pensar esos mozos que por las noches

buscan los caminos más apartados y se dedican a pasar mercancías de

un lado para otro. Hay que buscarse el pan.

Me gustan mucho las alturas. Si ando con el ganado, o si me escapo

de mis labores, suelo buscar las cumbres para otear los paisajes de la

Sierra de la Culebra. Dicen que la sierra llega mucho más lejos; yo no la

conozco, pero en mi pueblo es muy bonita. Redondeada, suave, aunque

con pendientes muy grandes. Los riachuelos se esconden en los fondos

de los valles y los caminos van ladera arriba, con lo que hay veces que

te da mucho vértigo. No se lo digáis a nadie, pero también me gusta

espiar a los lobos. Si mi abuelo se entera me mata, porque él cree que es

una alimaña que nos roba el pan de la mesa, además de ser un hijo del

demonio. Yo los veo muy parecidos a nosotros, que trabajan en grupo y

crían sus familias lo mejor que pueden. A veces nos matan una oveja y

eso no es bueno, señores, pero es como lo de los contrabandistas. Hay

que vivir.

También me gusta perderme por las callejas del pueblo. Me gustan

las casas, de piedra, madera y pizarra, todas parecidas, ninguna igual.

Las casas, claro, no son eternas. A veces se caen, cuando ya son muy

viejas, pero aquí en Santa Cruz se levantan tal cual eran. Si sabemos
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que  las  piedras  son  buenas,  que  la  distribución  es  buena,  que  los

lugares son buenos ¿por qué cambiar? Por eso pienso que es eterno, que

así ha sido siempre y así seguirá.

Ahora permitidme que os hable de mi paseo favorito, sobre todo en

primavera. Salgo del pueblo por poniente, en el camino que va  desde

Aliste hasta Puebla. Es un sendero abierto que serpentea ladera abajo

entre jaras y brezos en flor, hasta que poco a poco, aparecen helechos,

musgos,  líquenes…  Los  robles  y  carqueixos  impiden  que  el  sol  te

castigue con dureza, el canto de los pájaros y el rumor del agua hacen

que te olvides de todo. Allí en el fondo del barranco te espera el Puente

de los Infiernos. Nunca he entendido porqué mis vecinos le pusieron tal

nombre, ya que es un paraíso. Imaginad un suelo tapizado de hiedra y

flores; el Río Manzanas, cantarín y transparente arropado entre árboles.

El propio puente, que dicen construido en el S.XVII aunque yo sé que es

más viejo, señorial y elegante con su único ojo, adornado por cortinas

también de hiedra en las que juguetean los rayos de sol… Me gusta

sentarme cerca de su arco para escuchar los murmullos del viento. A

veces veo pasar a los  ganaderos que llevan sus rebaños al  mercado,

otras a un arriero señorial encabezando su recua de mulas, otras, en fin,

un cauteloso  comerciante  demasiado  pendiente  de  lo  que  se  puede

encontrar por el  camino. Siempre me cuesta volver, abandonar tanta

belleza e iniciar la suave pendiente que me devuelve a casa.

Si un día muero, que espero que no, me llevarán a descansar al

cementerio del pueblo, junto a mis antepasados. Tampoco es mal lugar,

aunque de un poco de repelús. Desde allí, apenas apartado y bajo la paz

de los castaños podré seguir contemplando mi querida Santa Cruz de

los Cuérragos y ver cómo sobrevive a los tiempos.

Nuevos cuentos de Sanabria y Carballeda  Xibeliuss – 16 de 130



La Peña de Las Brujas

Cuentan las historias  que la  casa de los  Artemios siempre tuvo

entre los vecinos del pueblo una fama un tanto así como de especial. Y

no es que fueran malos, mi Señor; bien al contrario eran duros en el

trabajo, alegres en la fiesta, compañeros en las penas y amigos de sus

amigos contra viento y marea. Pero nunca se dejaron ver ni siquiera

cerca de la iglesia y acabaron con la paciencia de más de un párroco de

aquellos que intentaron inculcarles los rudimentos de la fe católica. De

padres a hijos se trasmitieron el antiguo saber de las plantas que curan,

de las jaculatorias que ayudan a encontrar el  ganado perdido, de las
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ofrendas que hay que realizar para tener buena cosecha; de la forma y

manera de dar gracias a la tierra por sus frutos. Eran, quizás, los últimos

de una raza que no aceptó intermediarios entre el hombre y las fuerzas

de la natura.

Y así, oh, Príncipe, si alguno del resto de los habitantes del pueblo

hubiese  estado  vigilando  la  casa  en  aquella  noche,  no  se  hubiera

extrañado en demasía al ver a Arsenio, hijo de Artemio, levantarse del

lecho donde la mujer aún duerme y pasar a la habitación contigua a

despertar a uno en concreto entre su prole. Pues era, Señor, la noche del

solsticio de invierno, la bendita fecha en la que la Luz vence en batalla

al Oscuro e inicia la reconquista del mundo dando el calor necesario

para que las semillas quiebren la tierra con sus brotes hacia el estallido

final de la primavera. Y, como os cuento, Arsenio lleva a su hijo a la

cocina y se postra ante él. "Silvano"-  le  dice, pues tal  es su nombre-

"Silvano, mi hijo amado, de no hacer ruido has de tener cuidado. Tú eres el

séptimo de entre los míos y hace ya un tiempo que no eres un crío. Hoy es el día

que tanto he esperado y es muy necesario que estés a mi lado." El rapaz mira

a su padre con los ojos preñados de sueño y, sin ser muy consciente, se

envuelve en la manta que él le ofrece. Y así abrigados, sin luz ni candil,

parten los dos en la noche que el invierno llama a la puerta para entrar.

Y no es noche de andar por los caminos, ya que desde media tarde

se enseñorea del valle de Sanabria una tormenta de inusitada fuerza

para  estas  alturas  del  año. Los  relámpagos  rompen  en  la  oscuridad

pintando el  paisaje con tonos de espectro, los techados de las casas

vibran ante el redoble del trueno amenazando ruina, las copas de los

árboles besan el suelo domeñadas por el irascible céfiro norteño: no se

ha visto tal  tempestad desde que el Altísimo puso en orden el Caos.
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Silvano, arrebujado en la manta, sigue a su padre con una madeja de

pensamientos batallando por hacerse sitio en su cabeza. Hay momentos

en los que, a pesar que sólo marcha unos pasos tras él, se cree perdido

en medio de la lluvia. Entonces corre hasta que tropieza con sus talones

y el padre lo aparta de un empellón distraído. "Padre: ¿dónde vamos?"- ha

preguntado  varias  veces,  mas  siempre  sin  respuesta.  "Padre,  tengo

miedo"- y no recibe consuelo. Pero el niño tiene buen temple y aprieta

los  dientes  y  sigue  caminando;  aunque  las  lágrimas  en  su  cara  le

cieguen, aunque no reconozca el carácter de su padre en el guía que

delante  lleva. Poco  después  comienza  a  recitar  para  sus  adentros  la

historia de la princesa que se convirtió en sierpe, su favorita entre todas

las  que  el  abuelo  cuenta,  y  olvida  el  miedo  cuando  se  cree  aquel

guerrero de una era lejana que supo resolver el entuerto.

Padre e hijo avanzan inclinándose contra el viento. Han salido de la

aldea y tomado el camino de Benavente, mas a las pocas leguas tuercen

a  su  siniestra.  Aquello  es  terreno  llano  y  la  lluvia  les  golpea

inmisericorde. Las mantas, encharcadas hace rato, pesan como pecados

en el  alma. Arsenio nunca duda, nunca se detiene:  lleva grabado su

destino en el fondo de las entrañas. Algo más adelante encuentran un

pueblo que no atraviesan por la calle principal, sino que rodean para

tomar  la  senda  que  parte  junto  a  su  cementerio.  Los  perros,  sin

embargo, han sentido su presencia y un coro de aullidos se abre paso

entre  el  fragor  de  la  tormenta.  Hay  vecinos  que  al  oírlos  notan

estremecer su cuerpo bajo las sábanas, pues esos aullidos son siempre

anuncio de segura desgracia. Arsenio y Silvano bajan por el carreirón

cubierto de robles que lleva hasta el arroyo de la Mundeira. Antes de

llegar a su orilla, antes también del molino, se alza una pequeña ermita

de Nuestra Señora. Ante Ella el padre detiene al hijo con un gesto. De su

zurrón saca siete cuarzos blancos que deposita en el barro siguiendo
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una extraña geometría. Inclina su frente sobre las piedras durante unos

instantes y después escupe en su centro. Luego las recoge, las limpia

con cuidado una por una y las devuelve al zurrón. Cruzan el río sobre el

pontejo de troncos.

¡Oh, Príncipe, como tiembla ahora Silvano el pequeño!. Subiendo el

suave  repecho  que  lleva  hasta  las  aguas  cheironas  ha  visto  que  no

caminan solos en la noche oscura. Una cohorte de sapos y salamandras,

de raposas y urracas, de bichas y de insectos, sigue sus pasos desde que

el padre realizase el arcaico hechizo. Y a la luz del último relámpago

descubre  que  fuera  del  linde  del  camino  otra  fantasmal  escolta  va

atravesando  en  silencio  paredes  y  barbechos.  Silvano  atisba  a  sus

acompañantes y siente erizarse el  vello de su espalda al descubrir  a

aquellos  hombres  caminando por  su pie  cuando es bien seguro que

llevan  largo  tiempo  muertos.  Ve  caballeros  con  yelmo  y  espada  y

labradores  que  la  tierra  sembraron;  guerreros  de  fiero  aspecto  que

avanzan  desnudos  y  siervos  sin  dueño  ni  amo;  jóvenes  con  toga  y

pastores de antaño y monjes con hábito y  también artesanos. Todos

avanzan con  la  mirada  perdida  más  allá  de  las  tinieblas, en  desfile

majestuoso  de  un  tiempo  olvidado,  sin  que  los  sólidos  sean  ya

obstáculo para su andar y con el porte de quien conoce su misión y sabe

que va  a  cumplirse. Y  el  último entre  todos  ellos  es  un anciano de

rasgos  simiescos  que  renquea  noblemente  cubierto  de  pieles.  Y  ese

hombre mira a Silvano y Silvano le mira a él y en ese momento el niño

conoce dónde están las raíces de la casa de su padre.

Y Arsenio descubre su cabeza a la lluvia, con el espinazo erguido y

un fuego de  decisión en las  niñas de los  ojos. Hoy él  es  dom pater

familias de los Artemios y tiene por celebrar un rito antiguo como el
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mundo, acompañado por los suyos y por su fuerza pasada; hombres

como él que en la noche en la que entra el invierno también salieron de

sus hogares a afrontar la tormenta. Y así, al llegar al siguiente pueblo no

se desvía y lo atraviesa por su centro encabezando el desfile con gesto

de orgullo. Aquí los perros no se atreven a ladrar y huyen a su paso

entre gemidos lastimeros. Silvano, sin embargo, está aterrorizado. Es

muy consciente de los poderosos arcanos que están moviéndose en la

noche pero no sabe cual es su papel en la ceremonia. Mira de reojo el

cortejo, vigila la espalda de su padre, masculla infantiles maldiciones

entre dientes cuando se hunde en el barro. Qué no diera por despertar

de repente entre sus hermanos y descubrir que todo ha sido un mal

sueño. La fila de alimañas tras ellos alcanza ya al menos treinta varas.

Y tres lobos, mi Señor, les esperan en el cruce ante la Peña que

llaman de las Brujas, pues es éste su destino. La Peña es una mole en

forma de naranja con la mitad partida, quedando la cara superior plana

como la palma de la mano y los bajos curvos equilibrados por pequeños

geijos; un círculo de robles y castaños separa el conjunto de los campos

de labor. Para que os  hagáis  idea decir  os  puedo que su  tamaño es

superior al de dos buenos medeiros uno junto del otro. Arsenio llégase

ante los lobos e inclina la cabeza en señal de respeto. Con ellos sube a la

Peña  llevando  al  niño  tras  él.  "Silvano,  mi  hijo  amado"-  dice  -  "Ven,

haremos un fuego. Has de buscar leña de fuera del sendero. No temas nada, yo

te lo ordeno." Una vez más el rapaz ha de tragar sus lágrimas y se mezcla

con la cohorte para formar la teinada. Los sapos y las salamanquesas le

indican saltando entre sus pies los lugares en donde buscar; los viejos

fantasmas, sin dirigirle la vista, aguardan silenciosos en torno al círculo

de árboles el comienzo del rito. Silvano sube de nuevo a la Peña con su

carga  de  hojarasca  y  ramas  y  ve  que  su  padre  ha  formado con  los

cuarzos del zurrón dos circunferencias concéntricas. Sobre el musgo del
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interior, Arsenio, que murmura sin cesar letanías en lenguaje olvidado,

traza  una  estrella  invertida  y  cinco  runas  junto  a  cada  una  de  sus

puntas. Después pone leña sobre la filigrana y le mete lumbre. Soplando

consigue en pocos segundos erigir una columna de fuego y humo sobre

el  valle.  Mantiene  en  una  de  sus  manos  el  cuchillo  con  el  que  ha

dibujado los  símbolos y con la  otra agarra la  cabeza de su hijo y la

inclina ante el fuego.  Silvano tiembla como los juncos de la orilla del río

pues de golpe recuerda la historia que un día le contaron sus amigos

sobre un tal Jacob y no cree que ningún ángel vaya a bajar del cielo a

salvarle a él. No acierta a decidir cual puede ser la mejor manera de

huir  de  su  enloquecido  padre.  En  este  momento  la  tormenta  se

apacigua por ensalmo y la luna asoma su faz entre las nubes.

"¡Madre!- grita entonces Arsenio-  Madre, ante ti  me presento con el

séptimo de mis hijos, es uno de los nuestros. Madre, sólo a ti te ofrezco lo mejor

que en casa tengo." Y alza el cuchillo y con él hiere a su hijo en la mano

siniestra y luego la suya propia y deja caer la sangre de los dos por

sobre  la  pira.  Y  entre  las  llamas  de  la  hoguera  una  voz  susurra  el

nombre  de  Silvano y  la  columna de  fuego toma forma de  mujer. El

rapaz, Oh, Príncipe, siente que su espíritu se hace fuerte y abandona las

ataduras de la carne y es capaz de volar y ser uno con cada uno de sus

antepasados. Y ya no es Arsenio, ni Silvano, ni tampoco el viejo de las

pieles; es la casa de los Artemios que una vez más se presenta a renovar

el pacto firmado en los albores del tiempo. Y de entre todos ellos se alza

un sólo aura que sobre las llamas se une con la diosa madre y copula

con ella. Y Silvano es engendrado en fuego y de él nace, y es amante y

es el fruto de los amores, y es de nuevo él, y también su padre y todos

sus ancestros y aún los hijos y los nietos que en los años venideros

acudirán a la Peña de las Brujas en el solsticio de invierno.
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Pero Jiménez de la Cuesta era, mi Señor, un monje dominico que en

su juventud viajó por toda Europa e incluso llegó a conocer los últimos

momentos de la Cruzada Albigense. Fue entonces cuando desarrolló un

fortísimo odio contra la herejía y decidió dedicar su vida a combatirla, y

con la  ayuda de  Dios, hacer  respetar  en el  mundo todo los  dogmas

dictados por la Santa Ciudad de Roma. En el tiempo de nuestra historia

era  ya  octogenario  y  tenía  sobre  sus  espaldas  cientos  y  cientos  de

purificaciones, mas el fuego de su fe redentora no había disminuido ni

un ápice. En  un  Capítulo  celebrado  en  Astorga  oyó  hablar  de  cierta

familia sanabresa que vivía de espaldas a la doctrina y aún rechazaba

sus  verdades.  Con  su  grande  experiencia  enseguida  conoció  la

posibilidad de hallar un nido de herejes, así que mandó a uno de sus

agentes a recabar información de forma solapada. Éste le contó la fama

de los Artemios, sus prácticas y sus lugares, y Pero sintió renacer en su

sangre  la  excitación  de  la  caza.  Consiguió  del  Señor  Obispo  una

compañía de treinta infantes al mando de un capitán y viajó a Sanabria

sin llamar la atención poco antes de uno de los días sagrados para las

antiguas religiones. 

Así, mi Señor, la noche del solsticio de invierno Pero Jiménez de la

Cuesta lanzó sus soldados contra los Artemios en la Peña de las Brujas.

El mismo capitán entró a caballo en el centro de la hoguera y de un sólo

mandoble cortó las cabezas del padre y del hijo, que cayeron rodando

por uno de los bordes de la Peña, mientras sus infantes pasaban por la

espada a los bichos que asistieron al ritual. Enarbolando la Santa Cruz,

poseído por la ira de Dios, el monje de negro hábito roció el lugar con

agua bendita y desbarató a patadas los restos de la hoguera. Una bruma

de  incierto  origen  se  fue  expandiendo  por  el  lugar.  Uno  a  uno,  los
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fantasmas  se  disolvieron  en  ella  dejando  escapar  un  lamento  de

congoja profunda que algo o alguien respondió desde el corazón mismo

de la Peña. Los soldados, que a voces recitaban las estaciones del Santo

Rosario para ahuyentar el pánico, prendieron fuego al bosque de robles

y castaños, a los cadáveres de lobos y raposas y aún al escaso y húmedo

pasto  que  raleaba  en  los  campos  de  labranza  de  los  alrededores.

Volvieron en ceniza a la  tierra que tanto amaron los cuerpos de los

Artemios. 

Hasta  la  mañana  siguiente  no  fueron  capaces  de  apagar  el

incendio. El monje Pero Jiménez y el capitán de la compañía sentáronse

al sol junto a la Peña, pues el tiempo era frío aunque el día levantó claro.

Estaban en discusión sobre la conveniencia o no de arrasar el pueblo de

los  Artemios  y  del  reparto  del  botín  en  caso  de  hacerlo  cuando

entonces, Oh, Príncipe, del cielo sin nubes ni vestigios de ellas cayó un

horroroso relámpago. Antes que el trueno sonase, la Peña, que recibió la

descarga de pleno, venciose hacia naciente y allí con su peso aplastó a

los dos, al monje y al capitán, sin que ninguno de los soldados pudiera

darles socorro. Sobre la cara superior de la roca quedó grabada una cruz

que la divide en cuatro partes y que todavía hoy sirve de recordatorio de

la venganza de los antiguos dioses. Otros dicen que no es cruz sino

símbolo de los cuatro elementos que forman el mundo y que, a golpe de

escoplo,  no  ha  mucho  que  un  exorcista  ocultó  las  cinco  runas  que

Arsenio había trazado sobre el musgo y que también el rayo quiso dejar

grabadas en la piedra, una en cada cuarta y otra en su centro. Mas vos

sabéis, mi Señor, que los herejes son muchos y difícil  es eliminar su

nefasta influencia pese a la ingente labor de los ministros de nuestra

religión,  todavía  más  en  las  regiones  en  las  que  el  hombre  sigue

viviendo en la inocencia.
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Y está escrito en las crónicas que durante siete veces siete años

hubo gran hambruna en el valle de Sanabria, pues llovía en el tiempo de

recoger el trigo y helaba cuando asomaba la flor, y los campos ya no

eran fértiles y los ganados menguaron. Y los Santos Varones de la Iglesia

sacaban  las  imágenes  para  acabar  con  la  sequía  y  al  mes  siguiente

rogando por frenar la inundación. Y no está escrito, mi Señor, mas las

viejas lo cuentan, que aquella era maldita no acabó hasta que un grupo

de mozas no hizo costumbre de todos los años, en el primer plenilunio

de la primavera, ir a bailar en torno a la Peña de las Brujas, siguiendo los

pasos enseñados por una anciana que vino del norte y se apiadó de

estas tierras. Y las fiestas del final de la cosecha se hicieron todas en

honor de Nuestra Madre María; pero esto, oh, Príncipe, forma parte de

otra historia que ha de esperar su momento.
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Villa Verde de Lucerna

¿Conocéis el dolor de cuando, trabajando la madera, una astilla se

os inca entre la uña y la carne? Pues así, oh, señor, azotaba el granizo la

faz de aquellos que, pocos días tras Reyes, se aventuraban a caminar en

la  intemperie  del  Valle  Verde. Era  aquella, creedme, tierra  fértil  cual

vientre de buena mujer: rodeada de montañas que la protegían del frío,

salpicada de arroyos y regatos que de agua la abastecían y en su mismo

centro, en las orillas del río, altanera se erguía la ciudad de Villa Verde

de Lucerna.
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Villa orgullosa, sin duda, y sus vecinos prosperaban, pues a más de

de lo que su tierra les daba eran de natural negociante y por todas las

regiones sus mancebos y cuadrillas sus mercancías vendían. Jabatos, se

nombraban, y no era mal puesto el nombre, pues eran de corazón duro

y de pronta espada en la pelea. Muchos eran sus negocios y no todos, he

de decirlo, del agrado de la autoridad ni aún del Dios de los cielos, que a

todos  nos  juzgará.  En  aquellos  días  de  tormenta,  mi  señor,  ningún

jabato andaba pues por las calles, sino más bien junto a la rica lumbre

de sus cocinas esperando la escampa para mandar sus criados mundos

adelante. 

Cerca de vísperas la tempestad calmó como por ensalmo. Mas no

trajo la paz, al  contrario, semejaba que los demonios paganos de los

vientos se reagrupaban, tomaban aliento y afilaban sus armas para el

asalto final a la ciudad de Lucerna. Al fondo del valle un rayo de sol,

quizás el postrero, logró abrirse paso entre las nubes circunspectas. Se

vio entonces una encorvada figura renqueando en el camino de la villa.

Vestía una especie de pardo que el tiempo y el mucho uso habían vuelto

gris; gris era su lacia melena, sus barbas y aún su mirar, y todo en su

figura  mostraba  un  cansancio  infinito  al  que  su  cayado,  de  curiosa

madera labrada, apenas auxilio prestaba.

Cuenta  quien lo  sabe, oh, príncipe, que  aquella  gélida  noche  el

romero recorrió, una por una, todas las casas de la Villa Verde. Que en

todas pidió cobijo y en todas le fue negado y ni siquiera un plato de

caldo le fue ofertado. Cuando ya con pesadumbre casi abandonaba la

villa, en el camino de la montaña, en una humilde choza, apenas una

cabaña, le  abrieron la  puerta y  le  dieron posada:  “Pasad, pasad, buen

peregrino. Aunque  somos pobres  en  tierra  de  ricos, compartid  con  nosotros
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siquiera un vino”. Y así le asentaron en su escaño, en el mejor sitio junto

al fuego y en un momento le prepararon un ponche de vino y huevo. El

romero, todo cuitado y pequeño, por encima la escudilla atisbaba sus

movimientos. Eran los dueños un matrimonio ya viejo y en sus prendas

se veían las penurias que sufrían. El gris apreció, sin embargo, que pese

a todo no eran desgraciados y se afanaban en la cocina como mozos

enamorados. Habían preparado para hornear una hogaza de pan negro

y  era  pequeña,  por  cierto,  pues  a  aquellas  alturas  de  invierno  ya

escaseaba el centeno. En el horno ardiente la pusieron y junto al romero

sentaron, hablando de todo y nada, dejando pasar el tiempo.

En el momento de sacar el bollo uno a otro se miran con maravilla:

con tan poca harina había y el pan por la puerta no salía. Y ya no era

negro, señor, sino blanco de pureza celestial. El romero les mira y sonríe

asintiendo: “Pobres sois, buenos abuelos, pero en vuestro pecho el  corazón

sincero tié más valor que el dinero”. “Habéis de partir ahora y no parad hasta

más allá del alto la Viquiella. Está viniendo un gran agua que se ha de llevar

esta tierra.” Y apenas pasada la medianoche le vieron bajar hacia las

piedras que del Borrego llamaban y contaron, señor, que cada vara que

andaba  su  figura  crecía  una  cuarta,  que  sus  ropas  grises  de  blanco

brillaban y su melena al viento aura de santo le daba. Junto a las rocas

se detuvo y miró en torno suyo con gesto fiero. Era su estampa digna de

los caballeros de cuento: alto, blanco y poderoso como un mago de otro

tiempo: 

“Aquí clavo mi bordón, aquí nazca un gargallón” - gritó

Desde  el  fondo  de  la  tierra  se  inicia  un  ronco  rugido  que  las

entrañas embelesa –bramaba la sierra, contaron después. Al punto, el

cielo responde con un sonido como de trompetas. Rompe a llover como
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no se ha visto en esta era y allí donde el romero ha clavado el bastón

brota un manantial  de agua negra y horrible. Brota y brota agua del

suelo, pero  más  aún cae  desde  el  cielo. Los  jabatos  se  tiran  de  sus

jergones  entre  gritos  de  espanto.  Los  primeros  mueren  pronto,

aplastados entre los sillares de sus casas que el agua derrumba como

arena en la ribera. Otros corren hacia los campos, mas la riada asesina

no  deja  ni  uno  sano.  Los  últimos,  en  fin,  fueron  los  que  buscaron

socorro  en  los  altos:  vieron  como  el  agua  anegó  toda  su  villa,  sus

huertas y sus haciendas. Murieron ahogados y el agua siguió subiendo

hasta que de Villa Verde de Lucerna tan solo quedó el recuerdo.

Así, señor, y no como otros la cuentan, fue la Caída de Lucerna y el

origen  del  Lago  que  vuestras  tierras  alimenta.  Sólo  los  dos  abuelos

fueron salvos y gracias a ellos sabemos del cuento. Que no acaba aquí,

por cierto: al cabo de pocos años vecinos que habían sido del Valle Verde

se juramentaron para salvar de las aguas las campanas de la iglesia,

que sabían de bronce bueno. El concejo encargó a una casa la crianza de

dos bueyes hermanos,  Bragado el uno,  Redondo el otro, con serio aviso

que no habían de ser ordeñados; esto es, que toda la leche de la vaca

para  ellos  fuera.  Mas  he  de  contar,  oh,  señor,  que  tras  la  horrible

catástrofe  había  hambruna en la  región y  la  señora  de  la  casa, que

criaturitas tenía, una noche, buscando la escondida, ordeño una jarra de

la vaca prohibida. Sorprendióla en estas el marido y, tras grande bronca

y desconsuelo, acabó arrojando la leche sobre el ternero elegido.

Llega  el  día,  como  todo  llega,  de  intentar  el  rescate  de  las

campanas, pues los bueyes se han convertido ya en orgullo de la raza de

esta tierra. Entre los mozos, los dos mejores nadadores agarran sendos

rejos y a la profundidad se lanzan como almas a santidad. ¡Las han
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enganchado! Raudos, bajan la pareja hasta la playa y aún dentro de las

aguas y los ponen a tirar. Pero uno de ellos, por más que intenta no

puede y el  peso de la campana le hace resbalar. Su hermano gira la

testuz y dice: “Tira, tira, buey Bragado, que la leche que ordeñaron por el lomo

te la  echaron”. Mas no fue capaz y el  peso de la campana lo arrastró

hasta el fondo y allí se quedó.

Y  allí,  en  lo  más  hondo  del  Lago,  quedó  también  la  campana

Bamba, que hasta el final de los tiempos no será salva. Solo aquellos que

en gracia de Dios se acercan a las aguas en la noche de San Juan han

podido volverla a escuchar. Y así  llegó a lo alto de nuestra iglesia la

campana Verdosa, que como sabéis  es capaz de parar las  tormentas

cuando acechan, y en su torre la acompaña la escultura del buen buey

Redondo, que con su fuerza la salvó de las aguas. 

Mas, ay, príncipe, hay quien dice que la riada no lavó el pecado de

Lucerna, que la maldición era más luenga: que hasta por tres veces el

agua negra se llevará a la villa que junto al Lago se pusiera. Ojalá gracias

a nuestro Señor, ni vuestros ojos ni los míos lo vieran.
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Francisco

Y en la noche de San Juan, Francisco bajó al Lago nuevo huyendo

del monasterio y se llegó a la isla en una barquichuela que cogió sin

permiso  de  su  dueño.  Tres  días  llevaba  sin  ingerir  más  que  agua  y

algunas migajas de pan en la oscuridad completa de su celda. Amarró la

barca en los arbustos de la orilla, desnudose por entero y en un claro a

la luna llena realizó un así como acto de contrición, pero más profundo

que otras veces y no dirigido a un Dios Persona con el rostro del abad,

como hiciera siempre, sino a un dios desconocido y herético que da

fuerza a las piedras y a las aguas y a las bestias y las almas, velando por
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que el equilibrio se mantenga.

Y poco después la campana del monasterio dio las doce y allí reinó

el silencio, como si el viento no corriera entre las ramas ni el agua se

estrellase ante las piedras de la playa, ni el moucho volase en la noche

ni el  grillo cantase en su ausencia. Francisco, oh, Príncipe, tensó sus

orejas como un lince en la arboleda. La duda, la pena, el  ayuno y la

noche clara tal vez le hicieron buena presa para el Maligno que siempre

acecha; pues a lo mejor fue él quien llevó a sus oídos un tenue rumor de

palabras y pisadas. Supo que no estaba solo en la isla y miró en torno

suyo con creciente alarma: a nadie vio, nadie le habló, mas la presencia

estaba. Francisco se alzó con gran temblor en sus miembros y su figura

se enmarcó en la luna plena: "¡Madama mía!"- gritó- "Sé que aquí estás:

¡Levántate y habla!". Oyó entonces fuertes voces y carcajadas y luego un

siseo  que  callar  mandaba. Reinó  de  nuevo  el  silencio  durante  cinco

minutos al menos. Francisco no pudo más y la tensión se le desbordó en

llanto, las lágrimas cayeron de su cara como la lluvia de abril  en los

campos. 

Una  suave niebla  deslizose  entre  la  hierba  y  fluyó poco  a  poco

tomando consistencia. Nada se oía. Como cuando en una vuelta  del

camino el sol nos deslumbra y no somos capaces de fijar la vista hasta

que lentamente volvemos a percibir las formas, aquella figura se formó

en el claro, junto a Francisco. Éste, postrada la frente en el suelo, apenas

pudo levantar la cabeza.

- ¿Quién sois? ¿Cuál es vuestra procedencia?

-  Soy…  este  momento.  Soy  arena,  viento  y  fuego.  Soy  lo  que

importa ahora y lo demás queda fuera. –ella sonrió.
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Y así encontraron a Francisco en la mañana siguiente, tirado en la

playa  con  sonrisa  de  oreja  a  oreja.  Nadie  supo lo  que  pasó  aquella

noche, pero el monjico había cambiado. Hablaba con las plantas y a los

pajarillos  trataba  de  hermanos.  La  gente  de  los  pueblos  vecinos  se

acostumbraron a verle siempre la risa  en los  labios vagando por los

caminos. Y le hablaba a la gente de paz y bien, y del ser uno con el todo

y del todos a una, y el padre abad no llevaba que muchas noches en su

celda  oración  no  respetase,  y  al  preguntarle  decía  “tal  vez  la  Virgen

María”. Y el padre abad por supuesto con esto no andaba contento, pidió

auxilio al obispo para ver que hacer con el alunado. Ya a Francisco me

trasladan, hacia Italia lo llevaron y esas locuras que él tiene con el viaje

cesaran.

Mas no fue así, oh, príncipe, y Francisco siguió encontrándose con

quien llamaba Señora del Lago, que no era más que el espíritu de las

cosas  que  son, han sido  y  serán. Y  por  ello  pudo ver  los  hilos  que

mantienen unido al mundo, y como el dolor de uno el de todos debe

haber sido y la alegría de otro los demás la compartían. Y por donde fue

la cosecha era buena y los campos revivieran, mas el decía no ser cosa

suya sino del tiempo en la arena, que fluye quiera o no quiera hasta el

destino que espera.
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El mal amigo

Escúchame, Oh, Príncipe, pues vengo de lejanas tierras y mi morral

traigo lleno de bellas historias por contar. Yo, Señor, he recorrido los

caminos y he hablado con las gentes, he comido su pan y he bebido su

vino. He visto antiguas piedras que han sido castro, muralla y castillo;

árboles nacidos cuando el mundo era joven, campos hollados por los

ejércitos de cien guerras, iglesias ante las cuales reyes ignotos firmaron

la paz que nunca cumplieron. Los hombres y las mujeres guardan la

memoria  de  otras  eras, legado  que  la  Historia  tantas  veces  deja  en

olvido. Ellos han recorrido el mundo y, sin embargo, siempre han vuelto

Nuevos cuentos de Sanabria y Carballeda  Xibeliuss – 34 de 130



a casa y siempre han sido, ante todo, de sus tierras. Tal es su fuerza.  

Casi escondido tras un alto llamado del Castro, como a una hora de

camino hacia poniente desde la explanada donde los lunes se reúne el

mercado, aún hoy existe  un poblado  de  cuatro  casas  desperdigadas.

Siempre  estuvo  allí.  Hombres  primigenios,  en  su  trashumancia

interminable, hallaron una fuente  dónde el  agua manaba con fétido

hedor, pero capaz de aliviar los males de la piel, de las tripas y quizás de

las  almas. Unos  cuantos  decidieron  establecerse  a  su  lado. Miles  de

años sin historia pasaron antes que supieran que el hedor era de azufre,

que el azufre del cobre es compañero y que el origen de la fuente bien

pudiera estar bajo tierra, en subiendo hacia la Peña Alta. Así fue como,

con minas a cielo abierto, el pueblo se fue estirando en la loma suave de

las colinas.

En el tiempo en que transcurre la historia que contar os quiero, mi

Señor, pocos trabajaban ya en las agotadas vetas cupríferas. Rodrigo era

uno de ellos. Tenía no más de veinte años, fama de trabajador y afable

carácter. La primavera pasada había casado con una niña de nombre

Constanza,  la  más  bella  de  todos  los  contornos  y  también  la  más

respetada. Eran sus ojos como la verde hierba de los prados empapada

de rocío, sus labios cerezas en plenitud; sus mejillas blancas como la

escarcha en la mañana y sus cabellos al viento rivalizar podrían con los

rayos del sol en nuestro cielo. Pero además era discreta y amaba con

pasión a su esposo Rodrigo. Después de la boda salieron de casa de sus

padres y fueron a vivir en el lugar de Las Llameiras, que es la parte más

al poniente del pueblo y que estaba, y está, tapizada de fuertes rocas.

Dulce es, Oh, Príncipe, el matrimonio en sus primeros días. La casa era

de Constanza el reino, las horas ocupadas en cuidar el huerto, las aves
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de corral y la cocina. Rodrigo picaba piedra desde el orto hasta el ocaso,

persiguiendo la esquiva veta que la riqueza le diera. El cobre lo vendía a

un  artesano  de  Puebla  que  de  buen  grado  pagaba  el  fruto  de  sus

desvelos, pues duraba ya muchos años la explotación de las tierras y

cada vez era más rara de encontrar la materia.

Quiso Dios o el Maligno, o tal vez los duendes fueran, que en aquel

año Rodrigo hallara una grande veta de mineral puro en dónde empieza

el camino que va a la Peña de Las Meigas. Como a los pocos días vio que

no daba abasto a extraer la riqueza, hubo de buscar ayuda para aliviar

su trabajo. Entonces llamó a Fadrique.

Algunos de los  que me narraron esta historia, Señor, dicen que

Fadrique era hijo de pastores del Mediodía que todos los años con su

rebaño emigraban a los  pastos de la Sanabria;  que muchas veces se

hospedaron en casa de los padres de Rodrigo y que entre ambos había

una amistad antigua. Otros cuentan que era bien sanabrés, y además de

la  misma  familia,  primos  hermanos  que  crecieron  juntos  en  casas

vecinas. Pero todos afirman que era un mal bicho que se encaprichó de

Constanza en cuanto la vio. Pronto Fadrique se acostumbró a buscar la

espalda de su amigo para espiar a sus anchas a la bella casada, mas

nunca le dijo ni esto ni le mostró su afición, pues era ladino traicionero

y sabía que su oportunidad era el secreto. Cuando Constanza bajaba al

huerto, con una cesta de mimbre apoyada en la cadera y una canción en

los  labios;  cuando  había  de  doblar  su  talle  para  echar  grano  en  el

conejero;  cuando a  la  fuente  bajaba  para  llenar  el  cántaro  de  agua,

siempre,  sin  ella  saberlo,  la  mirada  febril  del  rastrero  estaba  en  su

cuerpo. Fabrique no comía, no dormía, no era persona:  en su mente

tenía clavada la ilusión de encontrar sola a la bella en un campo de
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amapolas y forzar su voluntad. Mas como os digo, Señor, era hipócrita y

sus  ideas  supo  mantener  en  oculto;  así  la  vida  en  la  casa  de  Las

Llameiras discurrió en falsa felicidad. 

En un día aciago, quizás en noviembre, Rodrigo y Fabrique bajaban

de la sierra una carga de leña para el invierno por llegar. En la cuesta de

la Centena una de las ruedas encalló entre las piedras, la teinada se

venció y el carro acabó volcando al romperse los estadullos de aquel

lado. Rodrigo, que corrió al sentir el trallazo para intentar equilibrar el

peso,  se  encontró  con  el  cuerpo  aprisionado  por  la  fuerte  carga  y

boqueando ansiosamente en busca de aliento. Fadrique, rápido como el

rayo, llegó junto a él y a golpes de azada retiró los troncos más gruesos,

quitando luego a mano los ramajes secos. "Rodrigo"- decía -"Aguanta un

poco que raudo nos vamos a la casa del herrero". Y se lo cargó a la espalda y

por el camino de la iglesia lo llevó a casa de Agustín Patolas, que a más

de herrero tenía fama en el pueblo de rezador. El Patolas reconoció al

herido, lo tendió en un lecho de paja y dijo: "Esto puede ser muy malo,

más te vale descansar. Voy rezar el Santo Responso y eso te ayudará." Rodrigo

se  mostró  inquieto  y  aún  hizo  por  levantarse:  "No  puedo  dejar  a  mi

Constanza esperando ante el hogar sin saber si soy vivo o muerto o herido de

gravedad."  "Si  es  eso  lo  que  te  angustia"-  dijo  entonces  Fadrique  -"ya

puedes descansar, que yo ahora mismo ando el camino y se lo voy a contar."

Rodrigo, más tranquilo, recostose sobre la paja. "Fadrique, eres un buen

hombre a la hora de cumplir"- le díjo- "Mi Constanza es tan joven que sola le

da miedo dormir."

Fadrique sintió que su momento era llegado y subió el camino de

Las Llameiras con mil demonios tras de sí. Llegó ante la puerta y llamó

de dos golpes, y  en cuanto Constanza abrió compuso el  gesto como
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buen  traidor.  "No  te  asustes,  bella  niña,"-  dijo-  "mas  tu  hombre  se  ha

mancado. En la cuesta La Centena le cayó encima la leña y lo he dejado en Ca

Patolas sin respirar por la boca. Coge raudo la chaqueta, hacia allí debemos ir.

Yo no quiero asustarte pero él puede morir." Constanza dio media vuelta en

el  tiempo de un suspiro y antes de dejar la sala el  malvado le saltó

encima.  Rodaron  por  el  suelo  del  pasillo  a  la  habitación,  pues  ella

defendía con saña la honra que Dios le dio. Después de muchos golpes y

afanes, Fadrique consumó su ofensa sobre el lecho marital; los ángeles

del Altísimo no debían de mirar. "¿Cómo has podido hacer esto a la mujer

de tu amigo?"- preguntó entonces Constanza- "La venganza de los cielos

ahora acabará contigo."  Ante los ojos de Fadrique fue como si  un velo

cayese y pudo ver con claridad la magnitud de su afrenta. Desesperose y

lloró y de rodillas ante la bella le suplicó su perdón, mas ella, santa

indignada, dijo: "Dios y mi marido te castigarán por tu acción." Fadrique,

muy acobardado, agarrola  por  las  gorjas  pidiéndole  que  callase  y  la

arrastró por toda la casa para no oír más su voz. En llegando ante el

hogar vio que ya no respiraba y se escapó calle abajo sin borrar ninguna

huella.

A la mañana siguiente Fadrique fue a casa de Agustín Patolas, nada

en su faz decía la maldad de su corazón. "¿Cómo está mi buen Rodrigo?"-

preguntó- "¿Ha podido respirar?." "Tengo una buena noticia, seguro te va a

alegrar"- contestó el rezador- "No hace ni cinco minutos que él subió para su

lar." El traidor se ha demacrado y corre montaña arriba hacia la cabaña

que fue de sus padres donde algunas cosas aún tenía. Está preparando

un hatillo para muy lejos marchar cuando un ruido en la puerta le dice

que  es  tarde  ya.  Rodrigo  entra  empuñando  una  grande  horca  y  sin

mediar palabra a los vacíos se la alcanza. Luego saca su navaja, la de

dos palmos y un medio, y por debajo del cinturón inicia tal corte que

Fadrique piensa que se está muriendo. Lo que Rodrigo le ha cortado se
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lo mete por la boca, lo que antes gusto le dio ahora por poco le ahoga. 

Lo sacó para la calle con un rejo atado al pescuezo, y lo paseó ante

la gente Pedriña abajo para que todos supieran el cuento. En casa del

enterrador  pidió  una azada y  con sus  propias  manos  cavó una fosa

cerca de la fuente del Mogo y allí lo sepultó cuando no había expulsado

el  último  aliento.  Dice  la  historia  que  mientras  lo  cubría  de  tierra

Rodrigo no cesaba de gritar: "Maldito sea el día en que un hombre va a

perder a la mujer que quería y al amigo de la niñez."

Hoy, mi Príncipe, ya no quedan minas en el pueblo. La casa de Las

Llameiras hace siglos que cayó y la fuente del Mogo es apenas una poza

en un lado del camino donde no se ven restos de ninguna sepultura. Sin

embargo, Señor,  en  las  duras  noches  del  invierno  hay  veces  que  el

viento entre los árboles susurra la antigua maldición y los viejos del

pueblo  la  escuchan y  se  inclinan con respeto.  Pobre, pobre  Rodrigo  el

cobrero; pobre Constanza y maldito el traicionero.
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Lucía Ferreira

Has  de  saber,  oh,  príncipe,  que  en  un  lugar  no  muy  lejano,  y

tampoco hace demasiado tiempo, existió una zapaterita cuyo nombre

era  Lucía  Ferreira.  Pasó  largos  años,  eso  sí,  en  tierras  extrañas

aprendiendo el oficio, pero llegó el día en que volvió al pueblo donde

había nacido para vivir de su trabajo.

Sabed que entonces en aquella aldea todo el mundo gastaba un

calzado  al  que  nombraban  cholos:  piel  curtida  de  res  reclaveteada
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directamente  sobre  un  piso  de  madera.  Sin  duda  alguna  un  buen

calzado, que había demostrado su valía durante mucho tiempo, mas por

entonces ya superado. En sus viajes por esos mundos del Señor, Lucía

Ferreira  aprendió  una  nueva  fábrica  que  permitía  una  suela  más

flexible, un zapato  más  cómodo e  igual  de  duradero. Se  sentía  feliz

aquella  joven  de  poder  mostrar  a  los  convecinos  sus  nuevos

conocimientos,  a  más  de  pensar  que  era  una  cosa  que  a  todos

beneficiaría.  Pero,  como  es  de  ley,  un  inconveniente  había:  sus

herramientas y pertrechos para trabajar al estilo antiguo no valían; si lo

intentaba, no solo  malos  cholos saldrían sino que las  nuevas suelas

componer ya no podría.

Y así, mi príncipe, tal como se cumple todo aquello que en el Libro

de  la  Vida  está  escrito, se  cumplió  la  hora  en  la  que  Lucía  abrió  al

público su tienda. Los vecinos, con la novedad y conociendo de antiguo

la estirpe de la zagala, acudieron en tropel. “Quiero unos zuecos nuevos

con  la  esfinge  de  la  Peregrina  labrada  en  trazo  fino” -pedía  el  pudiente;

“Apáñame este cuero, pulido cual papel, malo sea que para el verano no me

haya de valer” -solicitaba el desheredado. A todos con una sonrisa Lucía

les hacía ver que no era su negocio el que decían pretender, pero suelas

en caucho visto ella les podía hacer. Uno a uno los vecinos de la casa

fueron saliendo: sabe Dios, príncipe bueno, lo que camino al hogar iban

diciendo.

Diego de Monterrubio era, en aquel tiempo, el labrador más rico del

pueblo. Viudo desde no ha mucho dio en pretender a la joven zapaterita:

“Lucía, bella  Lucía -dicen que le  decía-  Si  cholos  has  de hacer, hazlos  al

menos como tienen que ser”. La discreta sonreía y miraba para otro lado.

No eran de su gusto ni el galán ni el consejo dado.
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Pues habéis de saber, oh, príncipe, que desde cada confín del reino

acudían a Lucía a sus zapatos comprar, porque la fama de su trabajo no

se había hecho esperar. Rara era la semana en la que no arribaba al

pueblo un forastero, muchos en monturas de rico jaez, preguntando por

la  tienda de  la  bella  zapatera. Arrieros  de  Carballeda y  tratantes  de

Villalpando llegaron a tratos con ella para reforzar  sus ventas. Lucía

trabajaba duro y apenas tenía tiempo de ver la calle, pero se decía a sí

misma que era feliz:  su  labor era  apreciada y  hacía  cada vez mejor

aquello que había aprendido a  costa de tanto sudor. Solamente una

espinita amargaba su corazón, pues ninguno de sus vecinos su calzado

compró.

Hay veces, mi señor, que algún diablo burlón debe tomar forma

humana y subir desde los infiernos a divertirse entre los hijos de Dios,

pues  no encuentro  otra  explicación  a esos  rumores  y  maledicencias

que, sin saber cómo ni porqué, de buenas a primeras prenden como

yesca seca entre las buenas gentes de vuesas tierras. Así, en aquella

aldea al pie de la sierra alguien empezó a decir que la Lucía era altanera

y orgullosa, que despreciaba la cuna que la vio nacer. Otro dijo que por

su ventana la había encontrado revolcándose entre monedas mientras

reía de sus vecinos. Aquel recordó que no se la veía mucho en la Santa

Misa y Diego de Monterrubio afirmó que siempre venían devueltos los

presentes que le mandaba, con lo buen partido que él era. Poco a poco

fue subiendo el tono, y se atribuyó  el trabajo del caucho a malas artes

infernales. “¿No os habéis dado cuenta -se murmuró- que desde que volvió

Lucía ya no llueve como llovía?”

Una noche malhadada, estando todos en la taberna, corrió el vino
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como sangre y se prendió la mecha: “Hay que tirar del pueblo a esta bruja

desgraciada”. En el mismo llar meten fuego a las antorchas y ya salen en

procesión  fantasmal  por  el  Mogo  abajo,  unos  con  hoces,  otros  con

horcas, todos armados. A las puertas de la bella grandes voces están

dando, entre risotadas y algaradas hay quien pisotea el  huerto y las

gallinas revolotean espantadas del estruendo. Ya la puerta de un fuerte

golpe se abre, y sale Lucía Ferreira con ojos desencajados, se abalanza

como furia sobre Diego de Monterrubio, que la marcha encabezaba, y al

cuello le pone presto el arma que de su padre heredara: “Si estos queman

la casa, tu conoces el infierno aunque contigo vaya”.

Cuentan, mi señor, que Monterrubio no creyó a la zapatera hasta

que ella le infringió la primera sangre. Que entonces pidió a chillidos

que todos volvieran a sus casas, que abandonaran al  punto la  cruel

labor que pretendían. Que los aldeanos, aún a regañadientes, bajaron

los palos y las teas y marcharon calle arriba, pero el rico labrador quedó

amarrado  junto  a  la  cocina  toda  la  noche  mientras  Lucía,  afanosa,

preparaba la carreta con todas sus herramientas. Y dice quien lo sabe

que a la mañana siguiente llegó al pueblo uno de los arrieros clientes de

la  zagala, que desde hacía  algún tiempo la  miraba con ojos  tiernos.

Entrambos cargaron los últimos pertrechos que quedaban y, tras liberar

a Diego, partieron por el camino de la Matanza a unos prados que desde

antiguo pertenecían a la familia. Allí, en los altos desde donde vigilar la

aldea, erigieron el primer refugio, que con el tiempo y sus manos llego a

ser  buena  casa  de  piedra.  Allí  vivieron,  allí  sus  hijos  criaron  y  allí

trabajaron con denuedo, pues Lucía nunca renunció a hacer lo que tan

bien sabía.

El  resto,  mi  señor,  se  pierde  en  la  leyenda:  según  algunos,  los
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vecinos, guiados por el Padre Cura, acudieron a solicitar perdón por tan

vergonzosa acción;  según otros nunca hubo paz con la  pareja, y  las

vacadas  que  subían  a  la  sierra  siempre  evitaron  los  pagos  de  la

zapatera. Termina así sin final claro mi cuento; mas he de pediros, oh,

príncipe, que si  es vuestro gusto comprobéis el  material  de vuestras

suelas: no son madera, por cierto. Y si buscáis en un mapa, allá por la

diestra del  Cubello, encontraréis  sin falta  el  todavía llamado Alto  de

Lozaferreira.
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El roble del cementerio

A d. Argimiro Crespo, de cuyos labios  tuve la suerte  de escuchar esta

historia por primera vez.

En una esquina del cementerio de Codesal se yergue orgulloso un

roble centenario. Dicen que tan imponente árbol solo se sustenta en dos

raíces, que se hunden por separado en la tierra para acabar abrazadas

muchos metros más abajo. Has de saber que este roble es el testigo que

nos queda de una historia de amor desgraciado.
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En tiempos ya lejanos salieron de Codesal tres arrieros a buscar

nuevos mercados en las tierras de Galicia, y en el valle de Verín se les

dio  tan  bien  la  venta  que  quedaron  algunos  días  y  hasta  amigos

hicieron  entre  los  mozos  del  pueblo.  Una  noche,  en  la  que  quizás

bebieran alguna jarra de más, los codesalinos criticaron que el Señor de

Verín explotase a sus nuevos amigos con tributos y prebendas que en

Sanabria no se usaban. Llegó esto a oídos del Señor, que no era muy

receptivo a  las  críticas, y  con las  mismas les  mandó prender  y  aún

incautarles las mulas.

Tenía  el  carcelero  del  castillo  una  hija,  mocita  y  bella,  que  le

ayudaba en sus  tareas:  entre  otras, llevarle  la  comida a  los  arrieros

presos. Date que, con el paso de los días,  primero tomó amistad con

ellos  y, poco a poco, llegó a  enamorarse del  más alto, el  de los ojos

castaños, y fue correspondida. Cuando llegaban las fiestas, la joven oyó

decir que el día de Navidad los codesalinos serían azotados, expulsados

de Galicia y sus mulas y mercancías requisadas por el Señor del castillo.

Del disgusto, la moza se puso enferma y pidió permiso a su padre

para retirarse antes de finalizar la cena de Noche Buena. Mas lo que

hizo fue hurtar  el  manojo de llaves y  liberar  a  los  tres  arrieros, sus

mulas y sus pertrechos. Antes de partir en la oscura noche, el de los ojos

castaños besó la mano de su amada y le juró lealtad hasta más allá del

camposanto.

Cuando se descubre la huida, el carcelero cae en desgracia y ha de

abandonar Verín, buscando refugio en los montes que le vieron nacer
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más allá de Valdeorras. Aún con golpes y maltratos, nunca consiguió

que su hija reconociese su participación en la fuga. Un día, harto ya, la

maldijo y ella partió con una cuadrilla de segadores que bajaban hacia

Castilla en busca de su jornal.

Hete aquí que los segadores encuentran trabajo en Codesal y se

instalan por unas jornadas. Pero es tan dura la faena, y tan grande la

pena de la joven carcelera, que a los tres días allí muerta se queda. Los

gallegos han de partir, en Codesal no la conocen y, mientras deciden

qué hacer, sólo una vieja se encarga de apartarle las moscas con una

rama  de  roble.  Al  fin  deciden  sepultarla  en  una  esquina  del  viejo

cementerio, pero nadie se acuerda de llevarle flores y uno de los mozos,

con un punto de chanza, clava sobre la tumba aquella ramita de roble.

A los pocos días, el arriero de los ojos castaños regresó a Codesal

de uno de sus viajes de ventas. Cuando le cuentan la historia, conoce

que  hablan  de  su  amada  y,  postrado  sobre  la  tumba,  la  llora  con

amargas lágrimas. Después ingresó en un monasterio y llevó vida de

santo hasta el momento de su muerte.

Pero sus lágrimas, amigo lector, fueron las que germinaron aquella

rama y de ahí el imponente roble que no has de dejar de visitar cuando

llegues a Codesal.
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El declive de los Losada

Cuentan quienes lo conocieron que Tirso el de Garrapatas fue el

mejor  soldado de  la  casa  de  los  Losada. Un rapaz  crecido cuidando

ovejas al que una leva de su señor puso la espada en las manos y así

descubrió  su  talento  natural. ¡Oh, que buen capitán hubiera  sido de

nacer noble! Supo verlo Don Diego el Viejo y convirtiole en su mano

derecha, aquel en quien confiar incluso en las situaciones más negras.

Por desgracia, también los Pimentel lo vieron, aún a costa de muchos

daños  recibidos  en  las  reyertas  sin  fin  que  enfrentaban  a  las  dos

familias. Y no tanto en venganza por hechos ya acaecidos, si no como
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previsión  de  otros  futuros, dieron  en  preparar  una  celada  en  donde

darle muerte a traición y no en noble lucha, como hubiera de ser.

Prácticamente, lo único que Tirso heredó de su padre fue su puesto

entre los Falifos, la muy honorable Cofradía, con largos años de historia

ya en aquellos tiempos, que tantos y tan buenos servicios ha prestado a

los que viajan hacia la tumba de nuestro Señor Santiago. Y cuenta quien

sabe, oh, príncipe, que fue otro Falifo, cuyo nombre no ha perdurado, el

que en una noche sin luna llamó a la  puerta de Tirso, demandando

ayuda para unos peregrinos que, al cruzar el río, habían roto una rueda

de su carreta y no eran capaces de llegar a resguardo. Sin un momento

de duda, Tirso el de Garrapatas abandonó el calor del lecho conyugal y

partió tras su cofrade: en las quebradas de antes de llegar a Villar de

Farfón fue alanceado sin piedad hasta la muerte.

Cuando se halló el cadáver, Don Diego el Viejo lloró la pérdida de su

servidor casi  como la de un hijo. Trató, sin éxito, de encontrar a los

ejecutores materiales de la traición y acogió en su casa a la viuda y a la

pequeña hija de Tirso. Fueron, en lo que cabe, felices para ellas los años

que aún vivió el viejo señor: aunque sirvientas, siempre las trató con

consideración y estima. Más de una vez Don Diego tomó en sus brazos a

la pequeña Belarmina, que tal era el nombre de la niña, y le contó las

hazañas en las que su padre luchó junto a él. Pero los años pasan sin

que nadie pueda frenarlos y así llegó el día de la muerte de Don Diego y

entonces su primogénito, Don Martín, se situó al frente de la casa de los

Losada.

Hay quien dice, mi señor, que con Martín se inició el  imparable
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declive del antaño orgulloso apellido; no seré yo quien lo niegue. Cierto

es que aún brotaron del viejo tronco verdes ramas que lucharon por

mantener su gloria, pero no fueron si no cantos de cisne del poder de la

familia.  En  vida  del  padre,  el  heredero  fue  un  perro  zalamero  que

agitaba  el  rabo  ante  la  mínima  insinuación,  mas  fue  montar  por

primera  vez  el  caballo  del  señorío  y  sacar  a  relucir  entonces  su

verdadero  ser:  impío,  jugador,  pusilánime  y  aficionado  al  jarro...

también lascivo mujeriego, por si algo le faltase. ¡Ay, que pena de linaje

que tanta honra dio a esta tierra nuestra!

Cuando Belarmina la de Tirso llegó a la mocedad, su cuerpo mostró

tanta belleza como su alma; y eso no pasó desapercibido para nadie:

tampoco para Martín, aún recién casado con una dama de alta alcurnia

al  otro  lado  de  la  Raya. Espiaba sus  movimientos  al  servir  la  mesa,

seguía sus pasos en el patio de caballerías, vigilaba sus faldas al limpiar

el  polvo  de  la  biblioteca,  aquella  reunida  con  tanto  afán  por

antepasados más sabios que él... Hasta que una tarde, embriagado de

vino y lujuria, mancilló su honor por la fuerza viva.

Belarmina, apenas más que una niña al fin, buscó el consuelo en

brazos de su madre. Díjole que le era imposible volver a mirar al señor

sin sentir la necesidad de atravesar sus entrañas con hierro templado,

que no podía comer el pan que él hubiese tocado con sus manos; que

debía abandonar la casa antes de clarear la mañana. La madre lloró

junto a ella y le mesó el cabello con ternura. “Qué sería de nosotras solas

por el mundo adelante” -dijo- “Guardas en tu corazón el recuerdo y la bravura

de tu padre, al que apenas conociste. Hemos de pedirle consejo” Y en la noche

salieron a orar ante la tumba de Tirso, una humilde cruz de madera en

la esquina del cementerio, por detrás de la iglesia. No diré yo, mi señor,
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que el difunto les diese respuesta; mas cuando al alba regresaron a su

cuarto ambas llevaban la misma idea.

Pasaron  algunos  años.  Martín  tuvo  varios  hijos  con  su  esposa

portuguesa,  pero  no  le  sirvieron  para  atemperar  su  carácter.  Por  el

contrario, una vez asegurada la descendencia  abandonó sus deberes

conyugales y cayó en la depravación más disoluta. El solar de los Losada

menguaba a ojos vista ante el empuje de los Pimentel, que, jugando con

tino sus bazas en la corte, medraban en su poder a costa de los antiguos

rivales.  Belarmina  y  su  madre  habitaban  la  casa  como  fantasmas:

cumplían  sus  funciones  con  diligencia,  pero  buscaban  siempre  los

rincones  donde  no  ser  vistas  y  evitaban  la  presencia  de  su  señor.

Esperaban su momento.

Belarmina trabó gran amistad con el anciano Sisebuto, un antiguo

monje que cumplía las funciones de escribano de la familia. Sisebuto,

que había conocido y apreciado grandemente a Tirso, trasladó el cariño

del padre a la hija y se divertía enseñando a la joven las primeras letras,

a lo que Belarmina atendía con afán. Un día, al entrar en la biblioteca,

Belarmina  encontró  a  su  maestro  inclinado  sobre  un  libro  lleno  de

incomprensibles símbolos, que cerró de inmediato al percatarse de su

entrada. Era un volumen de gran tamaño, encuadernado en negra piel

con grabados de oro.

“Qué leéis con tanta atención?” -preguntó ella- “Nunca había visto un

libro como éste”

“Oh,  nada  importante”  -dijo  él,  colocándole  al  tiempo  en  una

estantería un punto aparte-“Un antiguo manuscrito de algún loco que jugó

con cosas prohibidas entre  los  mortales. Pero ven, quiero ver  cómo lees  las
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Vidas de Santos...”

Belarmina hizo como que no le daba mayor importancia e inició las

lecturas que les eran comunes. Mas esa misma noche, cuando todos

dormían, volvió con un candil sordo en busca del libro oculto. Le costó

mucho discernir que versaba sobre una ciencia llamada alquimia y la

forma en la que es posible tratar y mezclar los elementos para obtener

esencias diferentes.

Volvió la noche siguiente y la otra y la otra, fascinada por unos

conocimientos crípticos que sólo con gran trabajo conseguía asimilar.

Luego se ofreció para las tareas que le permitían salir lejos de los muros

de  la  fortaleza  y  hay  quien  dice  que  entonces  buscó  ensimismada

plantas, hierbas y minerales como las reflejadas en el libro. Ni siquiera a

su madre puso al corriente de sus quehaceres.

Y cuentan, oh, príncipe, que una tarde de otoño Martín de Losada

volvió a casa tras una montería, ahíto de vino y juergas, solicitando de

inmediato un baño para aliviar su abotargamiento. Y Belarmina, que

como sabemos llevaba ya un tiempo evitando a su señor, se unió al

grupo de servidores que prepararon la tina de agua caliente, los lienzos

y los  aceites. Y dicen que aún ahuecó su escote e  incluso le  dedicó

miradas intencionadas mientras Martín se despojaba de sus ropajes, y

que él fue sensible a sus encantos.

“Me resultáis conocida, mujer” -dijo, entrando en el agua- “Y me están

dando ganas de darle un vistazo a eso que escondes a duras penas bajo la

camisa”

“Sabéis  que  estoy  aquí  para  serviros,  mi  señor”  -dijo  ella,  con

prometedora sonrisa “Permitidme que os regale con estas sales que harán
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vuestro baño más... vigorizante”

Y cuentan quienes lo vieron que Belarmina sacó entonces de su

regazo  un  pequeño atado, del  que  vertió  en  el  agua  así  como unos

cristales amarillos que parecían brillar como el oro. Y que el agua de

inmediato borboteó y humeó, y el Losada daba gritos pavorosos “¡Me

quemo, me quemo!” y trataba de salir de la tina, pero la carne se le caía a

trozos  y  crepitaba  y  borboteaba  y  humeaba...  hasta  que,  en  pocos

minutos, sólo quedaron los huesos. Y Belarmina contempló la horrorosa

agonía de su violador sin separar la vista ni un instante, y al final dijo,

con voz clara y firme: “Este felón ha visto en vida lo que otras sólo veremos

tras la muerte”

El  final  de  la  historia,  mi  señor,  es,  como  tantas  otras  veces,

incierto. Hay quien asegura que al amanecer siguiente, Belarmina, tras

encomendar  su  alma  a  Dios  pero  sin  ningún  arrepentimiento,  fue

descuartizada  entre  cuatro  caballos  salvajes.  Otros,  por  el  contrario,

dicen que salió caminando de la sala con la cabeza bien alta y que, de

inmediato, partió junto a su madre hacia el monasterio de Vime, donde

vivieron en santidad hasta el final de sus días.

Lo único cierto, mi príncipe, fueron las palabras de Belarmina: le

mostró al Losada en vida lo que otros sólo verán tras la muerte.

Y ella se alegró mucho de hacerlo por su propia mano.
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Irmandiños

El alba apenas coloreaba los últimos retazos de la noche cuando

Nuño, con los ojos aún legañosos, metió un negro y duro trozo de pan

en el zurrón y bajó hacia el Rigueiro. Era el segundo día de vela, cuando

a su casa tocaba pastorear los rebaños del pueblo.

Jimena  se  dejó  caer  del  escaño  e  inmediatamente  añadió  unos

porros al llar. Necesitaba unas buenas ascuas, porque la noche anterior

había puesto habones en remojo y tendrían que cocer durante varias

horas.  Gracias  a  Dios,  el  pasado  año  no  había  sido  malo  y  todavía

quedaban bastantes reservas en el arca.
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Sancho preparó, despacio y con mimo, cada uno de los aparejos

necesarios para uncir la pareja. Por fin había llegado el día en el que el

último carro de yerba quedaría recogido y era tiempo de pensar ya en el

pan. Las  espigas  estaban bien  cargadas  y  todo  auguraba  una  buena

cosecha. Ojalá no viniese tormenta y arruinase todo.

El padre Tirso se hincó de rodillas ante María Santísima y le rogó,

una vez más, que apartase de su mente aquellas lascivas imágenes de

la viuda Mariyica en camisa, pues de otra manera no sería capaz de

seguir ejerciendo su magisterio. Y puede que su feligresía, bien es cierto,

fuese un poco rústica, pero aquella no era suficiente razón para privarla

del auxilio de la fe verdadera.

Alvar,  a  caballo  en  las  cercanías  del  Alto  del  Castro,  se  quedó

mirando su enguantada mano derecha. Cuando la levantase, el imbécil

de Pero prendería una tea de humo oscuro: la señal. El grupo apostado

en el camino de San Miguel de Lomba, el que venía desde el valle de

San  Román  y  sus  mismos  jinetes  encenderían  las  antorchas  y

cabalgarían  hacia  el  centro  de  Cobreros  sembrando  el  fuego  y  la

destrucción  a  su  paso. La  mies  estaba  madura  y  prendería  como el

infierno. Por  un momento recordó su mocedad como labrador en un

pueblo no muy diferente.

Eran ordenes del Conde.

Bajó  la  visera  del  yelmo  sobre  sus  ojos  y,  lentamente,  alzó  la
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diestra.1

1 A finales del S.XV Rodrigo Alfonso Pimentel, IV Conde de Benavente, sabedor que en el 

pueblo de Cobreros se habían refugiado algunos huidos de las Revueltas Irmandiñas de 

Galicia, decide un escarmiento ejemplar: “Dizen que quando la hermandad vieja, quando la 

tierra se levantó de boz de la dicha hermandad, por lugar de más çercano de la fraga y montes, todos 

se acogían allí para se defender. Y que por aquella cabsa el señor conde mandó poner fuego al lugar, y

que todo se quemó y que quedaron perdidos”. 
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Contrabandistas

Me  lo  contaron  en  una  venta,  allí  poco  antes  de  Requeixo.  La

tormenta de nieve había cesado al caer la noche y la luna brillaba en

plenitud.  Unos  cuantos  arrieros  nos  juntamos  frente  al  fuego,

compartiendo una jarra de  vino. Se oyó el  aullido de un lobo y  nos

miramos,  un  poco  estremecidos.  Entonces  el  tipo  aquel,  el  del

escapulario de la Virgen de la Pascoela, sin apartar la vista de las ascuas

empezó a hablar quedo. “Debió ser una noche muy parecida a ésta” –dijo-

“Una  mujer  enamorada  puede  entregarte  hasta  el  alma;  pero  si  la  hieres,

amigo, prepárate para el infierno”.
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“El  era  un  gallito  bravo  de  familia  buena  en  Villardeciervos;

fanfarrón, mujeriego y  lanzado, Emilio  Bobo su nombre. Camelia  era

porteixa de parentela honrada y había caído embelesada en las artes del

embaucador. Había un buen cargamento de azúcar, café y jabón, pero la

recua del padre andaba en otra labor. Emilio dijo a Camelia: “Si  tú te

vienes conmigo nunca te lo he de pagar”. Como un matrimonio cualquiera

cruzaron  la  raya  sin  más  y  en  la  villa  de  Guadramil  cargaron  y

camuflaron la  carreta hasta que ni  un alfiler  cogía. Salieron muy de

mañana  por  caminos  que  pocos  conocían,  pero  al  poco  de  la  Raya

hombres del rey les detenían.

-“Buenos días traigan, señores. Necesito me den ahora mismo su nombre

y su filiación.

-“Me llamo Emilio Varela –mintió el rapaz sin sonrojo- y soy de Val de

Santa María. Voy con un poco de prisa pues mi mujer está casi parida –ya que

la porteixa con un hato de lana bajo la ropa fingía de estar en cinta. El

capitán, al ver su belleza, sólo quiso ser cortés.

-“Sigan camino, señores, no les quiero entretener.

“Así sin más contratiempo a Villanueva llegaron y en un almacén

dejaron toda la carga traída. Y entre risas y alivios quedaron en verse

luego ya en la venta de Teja Negra. Y esa noche no muy diferente de

ésta se encontraron, a salvo de la indiscreta, detrás de la venta fueron el

gallo y la porteixa. Emilio sacó una bolsa, le dio dos besos de amigo, le

dijo “Aquí tienes prenda mía el dinero que te ha correspondido”.

“Seguro que pasará tiempo antes que volvamos a vernos, yo parto ya
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para Orense donde me espera mi novia pa’ concertar matrimonio.

“Sonó  un  trabucazo  en  la  noche,  Emilio  se  quedó  muerto.  Del

dinero  y  de  Camelia  no  más noticia  he  tenido. Si  juegas  con  fuego,

amigo, has de estar bien protegido”.
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Un corazón enterrado en Sanabria

Desde pequeño se me dieron bien los libros. Recuerdo la mirada

extrañada de mi madre cuando, apenas un mico, me arrebujaba junto al

fuego en un rincón del escaño y forzaba la vista sobre un libro de la

casa, el mil veces releído Vidas de Santos. Con mi padre era distinto.

Cierto es que al hablar de mí con las visitas denotaba un claro orgullo,

pero cuántas veces perdió la paciencia cuando, por ejemplo, por mis

lecturas  descuidaba  la  vela  y  las  ovejas  pastaban  por  los  huertos

vecinos como Pedro por su casa. También pronto me convertí en el ojito

derecho del señor cura. Me sentaba a su lado en el catecismo y siempre

se mostraba pendiente de mí, de mis preguntas y de mis progresos. Un
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día, al volver a casa, lo vi. saliendo de la cocina junto a mis padres. Los

tres se me quedaron mirando. El señor cura sonreía, mi madre parecía

haber llorado. Poco después, con cuatro cosas envueltas en un hatillo,

partí hacia el seminario.

He de confesar que fueron unos años de excitación salvaje, casi

animal. Después de miles de tardes devorando las misma historias, se

ponía a mi alcance lo que yo pensaba era la totalidad del conocimiento

humano. Pese a las largas cartas que enviaba a mi madre, y que ella

contestaba posiblemente auxiliada por el señor cura o el maestro, olvidé

mis  raíces,  mi  vida  en  el  pueblo,  la  triste  Sanabria  del  XIX.  Fui  un

estudiante esforzado, aprovechado y agradecido. No había para mí lugar

en el mundo comparable a la biblioteca del seminario. El afán, más bien

el  ansia  de  conocimiento  y  estudio,  ardía  en  mi  como  un  fuego

inconsumible. Fueron mis  años  felices. Casi  sin  darme cuenta  canté

misa y me destinaron como párroco a una aldea de montaña. Enseguida

vi. que aquello no era lo mío y, gracias a Dios, mis superiores estuvieron

de acuerdo. Volví a las aulas, esta vez como profesor y al tiempo que

intentaba inculcar mi pasión a los alumnos estudié Derecho, Ciencias,

Física y Metafísica… todo me interesaba. Sin embargo, visto a posteriori,

creo  que  fue  entonces  cuando  todo  comenzó  a  estropearse.  No  sé

explicarlo bien. Digamos que al empezar a ser reconocido como persona

de valor, como sabio, el conocimiento en sí perdió importancia frente a

la intriga, a la adscripción a un grupo que podía garantizar tu elección

para un puesto frente al candidato de los otros. Una vez más sin darme

cuenta quedé envuelto en los sutiles hilos de la política de salón. El

saber quedó en segundo plano y lo que en verdad ocupaba mi mente

era mi carrera, la lucha por el poder, el reconocimiento, el estatus. Y en

ese  sentido  me  fue  muy  bien.  Repartí  estocadas  y  salté  peldaños

batiendo marcas de juventud: prelado, deán, obispo… el cardenalato me
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esperaba en algún punto del porvenir.

Fue  al  poco  de  subir  uno  de  esos  peldaños  –me  nombraron

administrador apostólico de una villa de renombre- cuando recibí una

carta de la lejana Sanabria:  mi padre se moría. No puedo negar que

acogí la noticia con cierto fastidio. Volver a Sanabria, en ese momento.

Llegué justo  para  ver  como el  féretro  recibía  la  primera paletada de

tierra. Mi madre, a quien me costó reconocer, se deshizo en lágrimas

entre mis brazos. Visto el panorama decidí quedarme algún día más.

Cuando me fui de Sanabria con mi hatillo dejé a mi madre como

una mujer fuerte, de raza, capaz de bregar con las tareas de casa, las del

campo y otros cuatro rapaces colgados de sus faldas. Al volver, apenas

treinta  años  después,  mis  hermanos  eran  hombres  y  mujeres

sanabreses  que  habían  formado  sus  propias  familias:  toscos  y

cariñosos, amables pero distantes. Y mi madre… un montón de huesos

cubiertos por un sayo negro, una anciana. Sentí mucha lástima por ella,

lástima como por un perrillo callejero. Al principio atisbaba los posibles

síntomas de recuperación anímica mientras pensaba en la posta que

habría  de  devolverme  a  mi  obispado.  Poco  a  poco,  una  vez  más

inconsciente, se me cayó el alzacuellos y me reencontré con la vida del

pueblo: cuidaba de mi madre, atendía la hacienda, jugaba a los naipes

en la  cantina, escribía…  Llegaban  cartas  cada  vez  más  apremiantes

inquiriendo por mi regreso. Y a mí me costaba cada vez más atenderlas.

Una noche, sentado en el escaño de mi niñez, hice un gurruño con

una de ellas y la tiré al  fuego. Y mirando las ascuas comprendí que

había equivocado mi vida. No me arrepentía, por supuesto que no, de
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mi saber ni de mis estudios, pero supe que mi sitio tenía que haber sido

allí, en mi tierra y con mi gente. Con mi familia y con la que yo hubiese

formado, que serían una. Me quedé toda la noche contemplando las

llamas sin verlas, planificando como sería mi vida desde ese momento:

como seguiría con mis escritos, como conseguiría los libros, la mejor

manera  de  recuperar  a  mi  madre,  de  mantener  la  casa…  Fue  una

revelación como la de Saulo de Tarso.

Y como él me caí del caballo. Literalmente. Volvía de pasear por la

majada de San Roque cuando, a la altura de la fuente del Mogo, se cruzó

una víbora y mi yegua se encabritó. Desde el primer momento supe que

había sido una mala caída. Vinieron médicos de Puebla, de Zamora, de

la capital incluso. Pero yo había recibido la señal y no pude por menos

que aceptarla. El  círculo estaba cerrado. En menos de un mes estaba

muerto.

Embalsamaron mi cuerpo y con gran pompa lo trasladaron a la

catedral de mi sede, donde reposa para la posteridad frente a un altar

importante.  Pero  mi  corazón,  Dios  lo  quiso,  quedó  enterrado  en

Sanabria. Donde nací.2

2 El auténtico Manuel Sanromán Elena –no el protagonista de esta fábula- nació en Cobreros

en 1865. De humilde familia, fue párroco en Justel y en Santa Marta de Astorga, profesor de

Ciencias Naturales en el seminario de esta villa, Doctor en Derecho Canónico y autor de

estudios, el más conocido de ellos titulado  “Unidades Físicas”. Ordenado Obispo titular de

Melasso en 1909 –siendo su madrina la infanta Isabel de Borbón- y nombrado administrador

apostólico de Calahorra ese mismo año, murió en Cobreros, a consecuencia de la caída de

un caballo, el  29  de agosto de 1911. Tenía cuarenta  y seis  años y una gran carrera  por

delante. Su cuerpo está enterrado, bajo una lápida conmemorativa, en uno de los altares

laterales de la catedral de Calahorra. Sus vísceras –entre ellas, su corazón- se quedaron en

Sanabria. 
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El flautista y los lobos

I.

Y  aquel  que  llamaban  Pincholo  llegó  a  la  taberna  demudado,

descompuesto:

-¡El lobo! ¡El lobo!

Sólo después de un buen ponche de vino y huevo fue capaz de
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contar su historia. Volvía de ciertos negocios en una cocina de Ribalago

cuando notó movimientos furtivos a la vera del  camino. Al  principio

fueron solo eso: rumor de salgueiras, hojarasca removida siempre más

allá de su vista. Luego un ronquido profundo, salido de más allá de las

gargantas del infierno y unos ojos como llamas clavados en sus pupilas.

Sintió como el vello se le ponía de punta pelo a pelo, con una lentitud

exasperante.  Pincholo  reconoció  a  su  enemigo.  No  encontró  otra

salvación que trepar a lo más alto de un viejo roble. Allí pasó lo que para

él  fueron  horas  interminables  oyendo discutir  a  la  manada  sobre  la

conveniencia o no de tirar abajo el árbol. Al cabo marcharon y él pudo

llegar más mal que bien a la taberna.

-Ha sido horrible -dicen que decía.

Así empezó el invierno , mi señor. Fue poco después de los Santos

y a partir de entonces llegaron las nieves y los desmanes del lobo, cada

vez más audaz. Primero faltaron unas ovejas de la vela de Pedroso, de

las que sólo se recuperaron pellones sanguinolentos. Luego se les vio

vigilando a las vacadas y llegaron a matar cinco mastines a la puerta de

un corralón alejado. El saqueo era continuo. Los hombres de Sanabria y

Carballeda  sacaron  cayados  y  guadañas,  subieron  a  las  loberas

conocidas,  formaron  batidas  para  empujarlos  a  las  esperas  de  la

Culebra, cebaron una y otra vez los cortellos de Barjacoba, de Lubián...

nada. Apenas alguna vez, oh, príncipe, atisbaron el rastro de su huida

siempre en el siguiente valle. Decían los alimañeros que habían de ser

animales de más allá de la sierra, bajados porque la nieve estaba muy

fuerte en la Cabrera Alta y era el hambre quien los hacía tan astutos. El

lobo, mi señor, siempre fue un formidable adversario en aquellas tierras,

mas ni los viejos recordaban una camada tan dañina como la de aquel

invierno de necesidades y miedos, un invierno que los vecinos pasaron
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en sus casas cerradas a cal y canto, con un garrote nunca lejos de las

manos y la mirada alerta ante cualquier susurro.

Fue  la  mañana  de  La  Candelaria  cuando  el  sacristán  de

Gusandanos, que había subido al campanario a destrabar la cadena que

le impedía tocar desde abajo, intentando no resbalar en el  hielo que

cubría los precarios escalones divisó un grupo grande de lobos bajando

desde  La  Cigarrosa  hacia  el  río  Conejos.  Todo  verlos,  mi  príncipe, y

lanzarse a tocar a rebato como presa del baile de San Vito.

-¡El lobo! ¡El lobo!

Era tanta la tensión y el odio contenido que el sol apenas se movió

en lo alto cuando ya respondían las campanas de Monterrubio, de Anta,

de  Villarejo,  de  Carbajalinos...  Mozos  y  viejos,  mujeres,  niños,  los

hombres se echaron al monte con todas las armas que pudieron reunir.

Como fieras contra fieras los acosaron por las cortinas del río y en el

vado de la presa del Ti Llanudo abatieron a dos de los suyos. Aquellos

animales  murieron  a  palos,  a  pedradas,  alanceados  más  allá  de  la

sensatez humana. Andresín el de los Catujos vomitó hasta la primera

papilla cuando alguien, no sé quién, alzó con su horca los sangrientos

intestinos de uno de los lobos. Aún así Tinín el alimañero pudo ver que

eran dos ejemplares viejos  y flacos hasta la  extenuación. Sacudió la

cabeza y se apartó de las celebraciones. Habéis de saber, oh, príncipe,

que de cualquier forma la fiesta acabó pronto y de súbito.

Hasta la partida de cazadores se llegó corriendo uno de los pocos

rapaces que habían quedado en el lugar de Monterrubio: una lobada,

aprovechando el abandono, había entrado en el pueblo y causado una

espantosa  mortandad  en  las  cuadras  y  en  los  corrales.  Los  rebaños
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habían sido diezmados. El ánimo de aquella gente quedo arrastrado por

el  fango  ante  semejante  desastre.  Habían  sido  vencidos  por  una

estrategia militar en toda regla.

II.

La niebla matutina aún se enroscaba en los cuérragos del camino

que sube desde los Infiernos cuando en llegando a Robledo se vio por

primera  vez  a  aquel  petimetre.  Vestía  a  la  última  moda  de  cortes

lejanas, andaba como quien danza y portaba en su mano alzada una

muy decorada flauta de urz. Con gracioso gesto golpeó su anillo contra

una de las trancadas puertas de la aldea.

-¿Alguien vive?

A la moza que a atenderle salió preguntole por la distancia hasta el

castillo y si el edecán estaría allí, todo con encantadores modales que

encandilaron a la muchacha. Después barrió el suelo con la pluma de su

sombrero y continuó camino hacia la Puebla.

Durante algunas semanas también se vio por el Camino Real una

inusitada  actividad  de  mensajeros  al  galope, mi  señor,  y  no  mucho

después pregoneros del castillo recorrieron los pueblos de la comarca

uno por  uno:  por  orden del  muy querido -y  lejano-  Señor Conde, el

edecán convocaba en extraordinario concejo a todos sus vasallos para

tratar el doloroso asunto de los lobos. La cita se fijaba para el lunes de

Nuevos cuentos de Sanabria y Carballeda  Xibeliuss – 67 de 130



mercado inmediatamente anterior a la fiesta de San José.

Imaginaos, mi príncipe, la explanada del mercado junto a la ermita

en el día señalado. Es una mañana de esas en las que la primavera se

asoma para ver con cuánta ansia se la espera. Y se encuentra con poco

comercio, pero mucha gente: pastores, labradores que tratan de dejar

atrás su gesto adusto ante la alegría de reunirse con viejos conocidos,

mujeres sonriendo bajo negros pañuelos, zagales que corretean de un

lado a otro presas de una excitación que no del todo comprenden. Hay

pulpeiras removiendo sus cacharros de lustroso cobre, un gaitero que

solicita monedas a cambio de notas chillonas como las ruedas de un

carro  al  bajar  de  la  sierra;  un  ciego  narra  truculentos  romances

mientras  su  lázaro  pasa  el  cestillo,  mozuelas  de  juventud  olvidada

guiñan el ojo a hombres solitarios y también, por supuesto, algún pícaro

busca su pan en las bolsas de los demás. Es, en fin, la mejor feria que se

ha visto en mucho tiempo.

De repente suenan las trompetas y una tropa de piqueros avanza

hacia  la  palestra  levantada  junto  al  Rebollo,  allí  donde  ondea  el

estandarte del Conde. Con paso digno y pausado, aún diría majestuoso,

se sientan a la mesa allí colocada el edecán del castillo, el abad de San

Martín, el prior de la Orden de Lanseros y también el caballerete de la

flauta de urz de sutil adorno. El edecán toma la palabra, hablando por

boca  del  Conde, cuando todos  los  corrillos  se  reúnen en respetuoso

silencio al pie de la tarima. Y cuenta al público cómo había llegado a la

comarca  aquel  flautista,  conocedor  por  casualidad  del  gravísimo

problema de los lobos y portador de cartas de recomendación de muy

altos señores. Y de cómo se ofrecía a solucionar el asunto para el bien

de las buenas gentes y provecho del señor Conde, que tanto había visto
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mermar los tributos. Y que se comprometía a no pedir precio por ello

hasta que los resultados no fueran por todos comprobados. Por ello les

citaba de nuevo en la misma hora y en el mismo lugar el primer lunes

después de la Virgen de Mayo. El abad da su bendición y el prior pone

los monjes caballeros a su disposición. El populacho estalla en vítores y

aclamaciones.

Aquel  concejo, mi señor, fue como una catarsis  que la  comarca

necesitaba con empeño. Hasta Natura quiso unirse a la fiesta y, apenas

pasado Pascua, los árboles se vistieron de hojas verdes de asombroso

tono:  primavera  al  fin.  Si  alguno  de  los  cientos  de  pajarillos  que

entonces señorearon el cielo de Sanabria y Carballeda pudiese hablar,

oh, príncipe, nos contaría de zarcillos compitiendo por doquier en loca

carrera a  las  alturas, de frutos fraguándose en sus pistilos  para una

exuberante explosión de color, de amor nacido en corazones jóvenes

apenas conscientes de su entorno... Y  nos  hablaría,  cómo  no,  de  esa

figura que se hizo familiar en los caminos de la comarca: el caballerete

de corta capa y atildado aspecto, siempre con flores frescas en su pecho

y un saludo amable  para cualquiera  con quién se  cruzara. Se  le  vio

subido a Peña Mira, al Cerro de San Juan, al Vidulante, a Bubela, a los

Tres Burros... tocando en su flauta melodías evocadoras de tiempos sin

pecado y tomando notas de las ideas que le dictaba el viento.

Según  se  acercaba  la  Virgen  de  Mayo,  mi  señor,  pareció

concentrarse en los altos de la Sierra del Sospacio.

Tal vez como si quisiera empujar a las lobadas hacia el norte.
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III.

En aquel  tiempo, oh, príncipe, Andresito el  de los Catujos había

dejado de ser el rapaz que vomitó al ver enarboladas cual pendón las

tripas de un lobo viejo junto al río Conejos. Se había convertido ya en un

mozalbete del que quizás nadie pudiera decir que era el más espabilado

de la aldea, pero al que todos apreciaban por su buen corazón. Aquella

matanza había cambiado su manera de enfrentarse al mundo.

Ese día le tocaba pastorear la vacada en los prados comunales de la

sierra del Sospacio, si bien es cierto que poca atención prestaba a los

animales y llevaba ya largo rato con la mirada perdida hacia el valle del

Bibey, allí donde se alzaban las recientes torres de piedra, las chimeneas

de  negro  humo  y  las  grúas  de  largo  cuello  cual  esqueletos

desencarnados.

- Cómo ha cambiado todo -dijo la voz.

Al momento incluso pensó que era su conciencia la le que había

hablado. Luego se sobresaltó sobremanera al descubrir sentado cuatro

piedras más allá un enorme lobo de regio porte.

- No te asustes: ya te hubiese comido si esa fuese mi intención.

Andresito hubo de aceptarlo: había un lobo sentado a pocos pasos

que le estaba hablando y, además, con verdad.

- Tu especie y la mía son enemigas desde el momento mismo de la
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Creación. Tenemos los mismos anhelos y el mismo territorio, así que

estamos condenados a una eterna pelea. Si  tengo hambre atacaré tu

ganado. Si menguo tu hacienda me darás caza donde me encuentres.

Así es. -se pasó la lengua por el hocico.

“ Pero la nueva gente acabará con todo. Conmigo y contigo. Míralo.

Han teñido los cielos de negro hollín. Han desviado el curso de los ríos.

Han traído a la bestia que hoza en vuestros cultivos y arrasa cuanto

nido  encuentra  en  el  monte.  Y,  sobre  todo,  os  han  engañado.  Han

comprado vuestra primogenitura con un plato de lentejas.

Andresito recordó las conversaciones de sus mayores en el sagrado,

a la salida de la misa del domingo; los huertos arrasados como por un

ejercito enfurecido, las truchas boqueando en el cauce seco del arroyo.

Miró de nuevo hacia las chimeneas que tiznaban el antaño azul cielo

sin descanso.

- No pretendo que me creas. Cuando cambie la luna se cumplirán

tres años de la llegada de los hombres del humo. Hemos sabido que

preparan una fiesta en la que correrá el vino sin mesura. Allí conoceréis

la verdad. No faltéis.

Tal  vez  Andresito  no  se  supo  explicar  muy  bien,  pero  aún  así

consiguió que unos días después sus hermanos y algunos hombres más

acudiesen a la venta de Touzaoscura y, con gesto casual, ocupasen una

mesa  medio  en  tiniebla  donde  aguardar  acontecimientos.  Al  punto

comenzaron  a  llegar  grupos  de  forasteros,  ya  con  grandes  voces  y

risotadas,  a  los  que  no  costó  identificar  como  trabajadores  de  las

industrias de la sierra. En un cuarto reservado les sirvieron viandas sin

tiento y vino, vino en pellejos de arroba que el ventero no daba a basto a

reponer. Salió a relucir un rabel y se acercaron también meretrices al

hedor de la francachela. Los sanabreses esperaban -no sabían qué- en
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completo silencio.

Era ya muy avanzada la noche cuando en el frente de la mesa de

borrachos se alzó el orador, tambaleándose él mismo, una jarra en una

mano y una flauta de urz de delicado adorno en la otra. Era nada menos

que el  petimetre  que apenas  tres  años  antes  desgranaba seductoras

melodías en los altos picos de las montañas; pero entonces semejaba

más un rechoncho súcubo ahíto con la sangre de sus víctimas, un pastel

tembloroso  de  carne  fofa  cuyos  vestidos,  todavía  elegantes,  se

esforzaban en contener a duras penas. Se limpió la grasa de los labios

en la bocamanga antes de iniciar su parlamento.

Y  les  cuenta  a  sus  lacayos  cuánto  oro  están  ganando  con  las

fábricas  de  la  sierra,  cómo no  han  de  tardar  mucho  en  dejarla  por

completo esquilmada y cómo se han trazado planes para luego bajar al

Valle del Tera y represar el río, inundando cuanto sea necesario hasta

arrancar la última moneda que se pueda extraer de aquella tierra.

-Y todo ésto -finalizó, conteniendo la risa con un gracioso revoloteo

de encajes- os lo debo a vosotros. A vosotros, que sembrasteis el pánico

remedando  los  desmanes  de  los  lobos.  Que  os  cubristeis  con  sus

pellejos,  que  falsificasteis  sus  huellas.  Unas  míseras  bolsas  en  las

manos  adecuadas  y  estos  estúpidos  cayeron  como fruta  madura  en

nuestro poder. ¡El  lobo malo!  ¡El  lobo asesino!  ¡Ja!  ¡Alzo mi copa por

vosotros,  los  saqueadores  de  Monterrubio,  mis  sicarios  de  piel

impostada!

Y esta y no otra es  la explicación, oh, príncipe, del  porqué una

noche no lejana se reunieron en los caminos que suben hacia la sierra
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labradores, pastores de adusto gesto, mujeres de ojos incendiarios bajo

los  negros  pañuelos, zagales  cargados  con  piedras  y  con  ondas. Del

porqué  gaiteros,  pulpeiras,  ciegos  y  hasta  putas  se  unieron  a  ellos

armados con guadañas y garrotes y subieron a la montaña alumbrados

por antorchas. Y por qué se enfrentaron a pecho descubierto con los

servidores de las máquinas. Y por qué los sanabreses hubieron de llorar

a sus caídos, pero aún así fueron capaces de derrumbar piedra a piedra

las chimeneas del negro humo, de devolver los ríos a sus cauces, de

poner en fuga a aquellos aguerridos mercenarios; de borrar, en fin, casi

por completo las huellas del fatal engaño.

Y tal vez, mi señor, esa sea también la explicación del porqué la

gente de Sanabria y Carballeda tiene fama de ser tan recelosa y difícil

de convencer con promesas al viento.
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La venta del ánima perdida

Cuentan los que saben, mi señor, que no ha demasiados años vivía

en un lugar cercano a Muelas un honrado propietario al que una mala

cosecha y  tres  negocios  mal  llevados le  enseñaron los  dientes  de la

bancarrota. Necesitaba  con  premura  Modesto  –  tal  era  su  nombre  –

algunas  buenas  monedas  de  oro  con  las  que  comprar  simiente  y

también afrontar los pagos de intereses de deudas añejas que tenía;

mas los prestamistas de la comarca, tal vez por la poca fianza o por la

husmia de una ganga fuera, no dieron en abrir sus bolsas. Quiera ser

que a Modesto le hablaron de otro usurero más allá de las Portillas, que

por fuerte mordida dejaba su dinero a quién a su casa fuera.
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Y así, oh, príncipe, fue como una mañana de primavera Modesto

despidiose de su esposa y de sus hijitas pequeñas y tomó el camino que

viene  de  Zaragoza  y  hasta  la  Galicia  llega.  Llevaba  el  hombre  de

presupuestos  y  de cábalas la  cabeza llena, por  mucho que debatiera

necesitaba  esas  monedas:  quisiera  el  Dios  de  los  cielos  que, con  la

semilla nueva, la próxima cosecha fuera de las buenas; así pagaría sus

deudas y hasta de comer hubiera. Y en éstas pasó la Alcobilla y ni miró

sus castaños romanos, dejó atrás el puente de Trefacio sin reparar en su

ciencia,  ni  vio  en  las  orillas  del  Lago  a  los  monjes  pescar  cuantas

truchas quisieran. Le cogió la noche ya en las cuestas de Sotillo y hasta

se levantó una cervisca de principios de primavera. Cayó entonces en la

cuenta de cuándo dejó atrás la última venta y que en el camino que

llevaba no encontraría cobijo durante la noche entera. Estaba ya por

volver sobre sus pasos cuando en el recodo de una quebrada divisó una

luz: en medio de la llovizna le pareció la más bella que jamás viera. Se

acercó con cautela. Era una casa nueva, de piedra humilde pero muy

bien puesta, de pizarra gruesa y humeante chimenea; el resplandor en

los ventanucos era invitación cierta. “La Venta del Ánima Perdida” rezaba

un letrero en el dintel de la puerta. “Será nueva” - pensó Modesto, que

nunca antes oyó hablar de ella. Al ir a picar, le abrieron.

“Entrad, caminante, entrad  si  es  vuesa  voluntad. Tengo  buen  fuego  y

comida y la noche afuera se anuncia fría” El ventero era un hombre de corta

talla y grande barriga y en su cara la sonrisa mucho era lo que prometía.

Modesto  se  sintió  realmente  agradecido  de  tan  cordial  bienvenida.

“Amigo, hoy sois sin duda la salvación mía” - le dijo. “No pensaba que en la

sierra tan arriba una venta nueva habría. Mas debo decir, buen posadero, que

poco dinero es el que traigo en la cesta: cenar quiero, pero sin gastar mucho
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dinero” “Decidme vuesa merced qué os puede apetecer” “Pues tal vez de

caldo una escudilla, o unos huevos de gallina fritos al amor de esa lumbre

danzarina” Díjole el posadero: “Unos huevos fritos en buena manteca fresca

no subirán demasiado vuestra cuenta”.

Y así, mi señor, Modesto comió los huevos en un escaño junto al

fuego. El posadero revisaba legajos a la luz de uno de los varios candiles

encendidos y no le dio más conversación. Parecían estar solos los dos.

Modesto reparó en que la casa se veía limpia, ordenada; con muchas

luces  y  muebles  de  castaño  labrado  con  cuidado,  hasta  trébedes  y

morillos de hierro bien torneado. Preguntose para sus adentros si  un

negocio  así  en la  sierra  daría  buen rendimiento. Al  poco, satisfecho,

terminó su cena y  antes de buscar  el  jergón quiso saldar  la  cuenta.

“Dormid y no penéis, caminante: tengo aquí tarea y pasaré la noche en vela. A

la mañana, por seguro, me daréis la paga entera”

Y llegó el alba, engalanada por miriadas de diminutas perlas que la

lluvia  prendió  en  la  yerba  antes  de  su  retirada.  Ya  el  sol  en  los

ventanucos guiñaba, ya Modesto con agua fría se aseaba, acercose el

posadero  a  pedirle  su  soldada:  “Éste  es  el  precio  fijado  por  el  servicio

prestado” y hasta la mesa crujió bajo el montón de papeles que allí posó.

Modesto miró al posadero, miró los legajos, miró la suma que allí ponía:

el color de la cara se le iba y se le venía. “Todo esto... ¿por vuestro cobijo y

haber  cenado  dos  huevos  fritos?” “Todo  está  escrito” -  el  otro  chascó  la

lengua - “¿No ha oído usted, buen caminante, de lo que vienen llamando lucro

cesante?”

“De  dos  huevos  que  cenaste,  dos  pollas  me  mataste.  De  dos  pollas,
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centenares  de  huevos.  De  centenares  de  huevos,  docenas  de  gallinas.  De

docenas  de  gallinas,  miles  de  huevos.  De  miles  de  huevos,  centenares  de

gallinas. Y así, sin límite alguno. Pero pudiera ser que con los beneficios de los

huevos  y  las  gallinas  quisiera  comprar  tierras  y  luego  venderlas;  o  mejor:

ponerlas  en  renta.  Y  así  tendría  cosechas  y  de  cosechas,  beneficios,  y  de

beneficios, más tierras... Y así, sin límite alguno. Mas os tengo en buena estima

y estaréis de acuerdo conmigo en que éste que os presento es precio para un

amigo” “Pero...¡Yo no tengo tanto dinero!” “¡Oh, maldito sea tanto quiero y no

puedo! ¿Habéis gastado por encima de lo ganado? Pues ya veréis, caballerete,

como esto la guardia lo soluciona en un periquete”

Y Modesto contempló, abrumado por el terror, como el que anoche

semejaba un amable barrigón, se convertía de pronto en un lobo sin

control. Cogiole por los cabellos, por el suelo lo arrastró, encerrole en un

zaguán y grandes candados le echó. Siete días con sus noches Modesto

encerrado está hasta que la Hermandad de la guardia por allí le dio en

pasar.

Cuando hallan al prisionero

aflojan la su bolsa, lo primero,

y es al maldito posadero

a quien entregan el dinero

“Esto es un pago a cuenta de lo que queda por saldar” Levantan acta los

guardias, le dicen que del juzgado pronto lo van a citar y, después de

reírse en su cara, lo dejan continuar.
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Cuentan las crónicas, mi señor, que Modesto abandonó la Venta

presa de la desesperación. Pensó en volver a casa, desandar camino y

buscar consuelo en su recogimiento. Y dicen que las lágrimas corrían

por sus mejillas y que bajo un roble se arrodilló y rezó a la Virgen de

Carballeda, que era su gran devoción. Y luego decidió apurar la senda

hasta  el  final,  pues  sólo  el  dinero  prestado  salvaría  su  situación.  Y

cuentan  también  que  Modesto  llegó  en  Galicia  ante  la  puerta  del

prestamista,  y  que  llamó  y  no  le  abrieron,  le  confundieron  con  un

pordiosero. Quiso explicar que lo tuvieron cautivo una semana, a pan y

agua mantenido y  sin  poder  asearse  en una palangana. Entonces  le

soltaron los perros.

Modesto regresó allí donde vivía sumido en negra tiniebla, pues los

que cobrarle querían en llegar no tardarían; sus hijitas y su esposa no lo

podrían consolar. Mas vos sabéis que siempre hay gente mala y algunos

vecinos del lugar decían “mira éste cómo anda por estirar más el brazo que

la  manga”.  Y  cuando  llegó  el  día  aciago  y  lo  citaron  en  el  juzgado,

Modesto volvió a tomar camino, hacia la Villa esta vez, pero quiso dar

un rodeo y pasarse por Rionegro y ante su Virgen postrarse y rezarle, al

menos, un Credo. Luego continuó por las riberas del Tera pasando por

Codesal, Sandín y Robledo.

Divisando Ungilde se cruzó con un caballero: iba tan abstraído que

casi cayó a las pezuñas de su cabalgadura. “¡Voto a tal, paisano! ¿No tenéis

ojos en esa cara tan dura?” Modesto reparó entonces en su presencia: el

jinete vestía todo de negro, negro su pelo, negra su montura; lucía una

barba bien recortada, el gesto adusto, los ojos entrecerrados guardaban

su mirada. “Disculpadme, señor: tengo tantas cuitas en la mollera que no puse

mi  atención  en  la  carretera”.  Inquiriole  el  otro  por  sus  problemas  y
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Modesto se los contó. “Amigo” - contesta - “Voy a hacer algo por vos: debéis

llegar a la Puebla y plantaros ante el juez. Decidle que yo, Luis Ceferino, soy

vuestro defensor. Que aguarde mi llegada, aunque pudiera tardar, porque es

importante que me escuche antes de sentencia dictar.  Decillu bien alto: Luis

Ceferino, os habéis de acordar”.

Y Modesto lo hizo tal como el caballero lo dijo: llegó a la Puebla,

entró en el tribunal y al juez pidió la venia para un tiempo aguardar. Ya

van sonando cuartos, ya van sonando las  medias, ya el demandante se

viene a protestar, ya el juez y el secretario se empiezan a encenegar; se

abre entonces ya la puerta y entra Luis Ceferino con un donaire sin par.

“Disculpen vuesas mercedes por lo que les he hecho esperar, mas he estado

ocupado con las pruebas que ahora quiero mostrar. Estuve cociendo habones y

luego los fui a sembrar y quise dejarlos bien regados antes de venir para los

juzgados” “¡Hola! Espera que esperarás y nos llega este tarado” - se oyó decir

al posadero - “Nunca en la tierra ha germinado lo que en la olla ya ha sido

cocinado” Luis  Ceferino se  giró  triunfante:  “¡Ay, tunante!  ¡Ni  jamás  dos

pollas nacieron después de que se frieron! Sin pollas no hay huevos y sin huevo

no hay gallina;  sin gallinas para vender no hay monedas para coger  y  sin

monedas cogidas no hay tierras ni alquiladas ni vendidas... y así, sin límite

ninguno. Si es cierto que mi habón no germina, de tu huevo tampoco habrá

gallina y éste es mi alegato final contra acusación tan dañina”.

Allí acabó el juicio, mi señor, y uno por uno abandonaron la sala.

Dicen que en la Costanilla Luis Ceferino alcanzó al ventero del Ánima

Perdida: “La Justicia de este mundo te ha dejado en libertad, pero en el día de

tu muerte yo te volveré a buscar” y riendo marchó para el Azogue do su

caballo tenía en esa posada que llaman la Posada de la Villa. A grandes

voces  llamole  Modesto,  que  por  la  cuesta  corría,  a  agradecerle  su
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elocuencia antes de la despedida.

“Pobre cuitado” - contestole el caballero, ya subido en la su silla –

“Por vestirme de abogado yo ya he sido bien pagado. Antes de encontrarte con

el mesonero, cerca de tu casa había a quien buen dinero debías: me convocaron,

un alma infame me presentaron. No quisieron que otro antes mordiera del plato

que ya está en su mesa. Te tienen los colmillos en las gorjas y ahora vendrán

por tu bolsa, y tras tu bolsa tu hacienda y todo cuanto ganaste trabajando tu

vida entera. Decís aquí en la tierra que la mancha de la mora, con mora verde

se quita; en los infiernos decimos que el lobo que muerde primero come delante

del compañero”.

Y aquí, mi príncipe, daremos fin a este cuento; aunque de Modesto

la historia sigue y sigue, bien es cierto, permitidme que me calle justo

en este  momento, antes que vuelva  a  casa y  tope con los  usureros,

aquellos de su comarca que le prestaron dinero.
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Maquis. Hombres en la sierra

Nacieron  juntos  en  casas  vecinas  y  juntos  se  criaron.  Juntos

jugaron y trabajaron el campo. Cuando llegó la guerra, juntos partieron

al  servicio  de  armas.  Fueron  tiempos  difíciles  y  ellos,  campesinos

después de todo, vivieron muchas batallas. Aprendieron el uso de los

rifles y a matar cuando es preciso; los primeros duelos pesan, luego se

vuelve  rutina.  Pedro  y  Pablo,  casi  hermanos,  eran  muy  diferentes

entrambos: Pedro, serio y meticuloso, no sonreía jamás. Pablo, alegre y

fanfarrón, no escondía la cara ni en los lances más audaces. 
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Un día de abril les dijeron que la contienda había terminado y ellos

no  estaban  en  el  bando  ganador.  Envueltos  en  harapos  volvieron  al

pueblo, al fin y al cabo ¿cuál fue su pecado?, solo cumplieron con la ley

que les dieron. Lo cierto es que no había pan, la hacienda menguaba,

escucharon historias que no les gustaron y vieron miradas que miedo

les dieran. Una noche, en la cantina, invitaron a un forastero pelirrojo,

Antonio su nombre, a compartir el jarro con ellos. Les dijo que en la

Cabrera había visto gente como ellos, de los que perdieron. Que habían

vuelto a la aldea y no pudieron seguir. Ahora estaban huídos, armados y

continuaban la guerra tal vez no para ganar pero sí para poder vivir.

Pedro  y  Pablo  se  miraron  de  soslayo. En  menos  de  una  semana  se

echaron a la sierra.

Se  unieron  al  grupo  de  Abelardo,  donde  encontraron  viejos

compañeros de milicia. En poco tiempo, Pedro se convirtió en la mano

derecha del comandante: cauto como alimaña del monte, audaz como

el que más. Y más que audaz, temerario era Pablo. Lanzaba operaciones

que todos creían suicidas, ocupó pueblos enteros y buscaba encararse

con los guardias, pero siempre volvía triunfante como un diablo burlón.

No  llevaba  bien  la  vida  en  la  sierra  y  muchas  noches  bajaba  a  las

tabernas, peligroso y fanfarrón, con mujeres de moral dudosa y vino de

Los Valles a tutiplé. Hubo peleas, historias de cuernos y esto, claro, trajo

aún más peligro al grupo de la sierra y le costó a Pablo fuertes broncas

con Abelardo, algunas pistola  en mano. Pero  era  por cierto  un buen

soldado, y por ello escapó de castigos que otros sí hubiesen pagado.

No  ha  trascendido  por  qué  asunto,  pero  una  noche  Pablo,  sin

órdenes de nadie y a espaldas del mando, montó una operación en el

Mercado del Puente. En tres días arrasó el pueblo: tiroteos, fuego, robos,
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saqueo. Torturó al padre cura –dicen que le hizo comerse una corbata

con tenedor  y  cuchillo  y  luego arrastrarse por  un agujero  que en la

pared  abrió  a  tiros-  y  a  uno  de  los  comerciantes  más  conocidos

descerrajó un balazo en la frente sin más miramiento. Toda la gente de

la comarca se sintió horrorizada y la partida de escapados perdió el

apoyo que en los pueblos podía tener.

-Mátalo –le dijo Abelardo a Pedro- Está loco y acabará con nosotros.

Se sintió romper por dentro. Como militar entendió a la perfección

la orden. Como Pedro, Pablo era su hermano, más que sangre de su

sangre, el compañero de la trinchera, el amigo del corazón. El dilema le

traía por la calle de la amargura y hasta por una vez el comandante le

miró con recelo.

-¿Y entonces…?

-Ya está. Sólo busco el momento,

No tardó en llegar. Eran las  fiestas  del  Corazón de  Jesús  en un

pueblo cuyo nombre me guardo. Pablo anunció que aquella noche no

podrían contar con él; para su sorpresa, Pedro dijo que bajaría a su lado.

Fue un camino agradable: dos amigos, que durante mucho tiempo no

tuvieron ocasión de charlar, encontraron el momento de hablar de sus

cosas, sus casas, sus recuerdos. Como si el árbol de la amistad, tal vez

un poco agostado por la  vida de la  sierra y  los  nuevos compañeros,

reviviese tras una lluvia de primavera.

En llegando al pueblo, ante la puerta de la iglesia y su cementerio,

descubrieron una pala abandonada quién sabe por qué. Pedro sacó la

pistola.
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-Cógela, Pablo. Vas a cavar una fosa.

Creyó  que  era  una  chanza,  pero  la  negra  ánima  del  arma  le

conminó a iniciar la tarea. Pedro le explicó porqué la ejecución.

-Y a partir de ahora estás muerto –sonó un disparo en el aire de la

noche-  Lárgate.  Abandona  la  región,  sal  del  país  mejor.  A  todos  los

efectos, tú  te  has quedado en esta sepultura. No hemos de volver  a

vernos. Busca tus amiguitas en otros prados.

Tal vez Pablo quiso decir algo, abrazar a su amigo. Arrojó la pala, le

miró  con  su  media  sonrisa  triste  y  salió  huyendo.  Pedro  se  quedó,

viendo cómo marchaba. Luego se escupió en las palmas y cubrió la fosa

que Pablo había cavado. Las lágrimas corrían por su cara como si  en

realidad estuviese enterrando a su hermano.

Pasó algún tiempo. La vida de los  huidos se  hizo cada vez más

dura:  la  guardia  civil  y  el  ejército  los  cazaban  como  alimañas,  no

recibían apoyo exterior y hasta los dirigentes políticos pensaban que la

hora de las armas quizás ya había pasado. Los hombres de la montaña,

algunos ya conscientes que su guerra solo tenía un final, afilaban los

colmillos y sus acciones eran cada vez más sanguinarias, como de fieras

que se encuentran acorraladas.

Así cuando el grupo de Abelardo recibió noticia de un cura recién

llegado a  la  región, mujeriego  y  borrachín y  que  con  sus  denuncias

había perjudicado a algún compañero, montaron una operación casi al

descuido, entre traslado y traslado. Siendo pocos como ya eran, Pedro

fue elegido para la misión.
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Aquel domingo entró en la iglesia como un feligrés más. Fue ver al

sacerdote y crujir los puños dentro del gabán. Aguantó el evangelio, el

credo y el padrenuestro. Y llegada la comunión hizo fila con el resto y

encarado ante Pablo, pues él era y no otro el cura nuevo, tiró de pistola y

vació el cargador.

Pablo no había soportado la vida lejos de su tierra y de su gente. En

cuanto pudo volvió. Suplantó la personalidad de un bisoño capellán y

trató de pasar desapercibido. Pese a los disfraces, su ser salió pronto a la

superficie  y  no  pudo  evitar  ni  las  mujeres  ni  el  vino.  Su  amigo  le

reconoció en cuanto le puso la vista encima. Murió con la sonrisa en los

labios, tal como había vivido. “Estaba muerto desde el día que cavé mi fosa”

–quizás fue su último pensamiento. Más que la herida, le dolió ver a

caer al lado a su monaguillo Andrés, alcanzado por una bala perdida,

con los ojos abiertos de par en par llenos de sueños perdidos. 

Pedro caminó hacia el atrio entre el griterío de los fieles. Una vez

allí se giró, enfrentó la iglesia y cambió con toda calma el cargador de su

alma.

-Ese  hombre  –dijo-  tiene  su  tumba  excavada  tres  pasos  a  la

izquierda del ciprés del cementerio. La hizo con sus manos, justo es que

la ocupe. Conmigo haced lo que queráis.

Y acto seguido se voló la cabeza de un disparo.

Nuevos cuentos de Sanabria y Carballeda  Xibeliuss – 85 de 130



El gaitero cojo

I.

Contaban los viejos que Gelín, ya de niño, era guapo como un ángel

y que nació con una gaita en las manos. No debió ser así, claro: lo cierto

es que se crió en casa vecina a la del Ti Prada y desde muy rapaz su

mayor afición era sentarse a los pies del gaitero y escuchar embelesado
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sus tonadas. Y el viejo le cogió tanto cariño que no sólo le inició en sus

saberes, sino que con la mejor de entre todas las maderas de urz que

tenía curando y el mejor curtido de los pellejos le construyó una gaita

de prodigioso sonido, tanto que dicen era maravilla oírlos, el viejo y el

crío  que  apenas  levantaba  unos  palmos  del  suelo,  tocando  en  los

sagraos los días de fiesta en cualquier pueblo de nuestra tierra.

Como es ley los años fueron pasando y Gelín se convirtió en un

guapo mozo, orgullo de Felisa, su viuda madre y aún de todo el valle.

Dicen que no se afeitaba todavía cuando el Ti Prada reconoció que ya

nada más podía enseñarle y le animó a volar en solitario, tan lejos como

las alas de su saber pudieran llevarle. Pero el mozo no le hizo caso en

esto y siguió tocando junto a su maestro hasta que le llamaron para el

Servicio. Eran los tiempos en los que los moros del Riff andaban muy

revueltos y a él lo llevaron para Melilla.

La vida a veces discurre plácida como los remansos de un río entre

las  cortinas  y,  otras,  se  precipita  en  torrenteras  sin  descanso.  Los

primeros años de Gelín habían sido muy felices, pese a las estrecheces

de un pueblo pobre y de una familia sin padre. El tenía su música, el

cariño del Ti Prada y el amor desmedido por su madre y su hermana

Carmen. Cuando se vio en África sintió que era un arbolillo al que han

arrancado de sus raíces y para el que ya nunca nada podría ser como

había sido. Y cuentan que buscó consuelo en los cafés de los moros y

que se aficionó a cierta hierba que ellos cultivan y que ayuda al olvido.

Y, por lo que ya se verá, también encontró compañías de las que mejor

hubiera huido
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Pero  la  situación  de  los  españoles  allí  se  fue  complicando:  los

rebeldes, cada vez mas envalentonados y azuzados por el maldito Abd

el-Krim, entraron en Melilla a sangre y fuego y los soldados tuvieron

que luchar por sus vidas. Su batallón entró en combate en el Monte

Gurugú  y  fue  una  horrible  masacre  donde  los  hombres  caían  como

moscas,  entre  gritos  de  dolor  y  órdenes  de  asalto  a  degüello  y  sin

cuartel.  Gelín  conoció  el  miedo  y  la  muerte.  Allí  dejó  cuanto  de

inocencia le quedaba. Consiguió salir vivo, no entero.

Le evacuaron con un disparo en la pierna. El hospital de campaña

era  una  auténtica  carnicería  donde  los  médicos,  sin  medios  y  sin

tiempo,  trataban  de  salvar  a  cualquier  precio  cuantas  vidas  fuera

posible. Gelín fue uno de los cientos de amputados en aquel día nefasto.

Unos  meses  después  regresó  al  pueblo.  Su  cuñado  -Carmen  se

había casado ya-  lo fue a  buscar  al  coche de línea y lo  llevó a  casa

montado  en  una  burra.  Cuando  partió  era  un  mozo  guapo  y  sano,

siempre con una sonrisa para todos. Volvía con una pierna de palo, flaco

como las arañas por unas fiebres no del todo curadas y un gesto amargo

que no podía borrar del rostro. Felisa, su madre, sólo lo abrazó y lloró,

lloró aún más que cuando estaba lejos.

No, nunca podría ser como había sido. Gelín, en su regreso, sufrió

tres  dolores  que  acabaron  por  confundir  su  alma  por  completo.  El

primero,  aunque  ya  tenía  noticia  por  cartas,  fue  ver  a  su  hermana

casada  y  haciendo  su  vida  lejos  del  hogar,  cuando  en  sus  sueños

infantiles los tres habían de permanecer juntos para siempre.
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El  segundo fue  encontrar  cerrada la  casa del  viejo  gaitero. El  Ti

Prada  murió  poco  antes  de  poder  ver  cómo  volvía  su  más  querido

discípulo. Quizás fue mejor así.

Y el tercer dolor fue el más profundo de los tres.

II.

Durante días, Gelín rondó el gran arcón del cuarto de su madre. Lo

acariciaba con dedos trémulos, se mordía los labios y acababa por salir

de la casa sin hacer nada más. Felisa, sin ser vista, lo miraba hacer

mientras retorcía las manos en gesto de dolor. Luego, al huir su hijo,

suspiraba desde lo más profundo de las entrañas.

Hasta que llegó el  momento en el que, cargado de valor, alzó la

tapa y desdobló el lienzo. Allí aguardaba, en profundo sueño, la gaita, la

mejor  gaita  que  jamás  construyó  el  Ti  Prada  para  su  alumno  más

querido. Gelín cerró el hato de nuevo, lo guardó bajó el brazo y salió con

él como quien lleva un contrabando que hurtar a los guardias. Su madre

lo supo, claro, y  se  retorció  las  manos con más fuerza. En sus  ojos,

esperanza.

Y cuentan que Gelín buscó unas peñas apartadas que en el pueblo
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había y que sacó la gaita y se colocó como tantas otras veces, tal como

el Ti Prada le enseñó cuando niño era. Y dicen que muy despacio pegó

los labios al soplete y movió los dedos sobre el punteiro, recordando el

pulso de las viejas tonadas. Pero no pudo. Ni sus pulmones maltrechos

tras las fiebres dieron aire suficiente para llenar el fole ni encontró en la

madera los caminos de donde antes surgían las melodías. No pudo. Y

del mismo dolor, de pura rabia, estrelló contra aquellas peñas, hasta

hacerla añicos, la gaita de las maravillas.

No afirmo que lo que dicen sea cierto: tal lo escuché, así lo cuento.

Gelín cayó en el desamparo más absoluto. Y se encerró en casa y no

quería salir, pasaba las horas muertas en el escaño de la cocina, con los

ojos  muy abiertos  y  la  mirada perdida  en el  fuego. Apenas  hablaba,

apenas  comía.  Y  Felisa,  que  todo  lo  intentaba  por  hacerlo  mover,

presintió que esa negra desesperación acabaría con ellos dos.

Por eso un lunes, al volver del mercado, traía la risa en los ojos. Se

sentó junto a su hijo y muy contenta le dijo: “No sabes qué pasó hoy”

“¿Qué fue, madre?” “Pues estaba con la Ti Tomasa, que ya habíamos terminado

la compra, cuando se nos acercó un señorito muy elegante y me preguntó por ti,

que teníais amigos comunes en África y se había enterado de tu pesar. Que te

iba a ayudar: que tú sabes cómo llamarlo y que no dejes de hacerlo. La Ti

Tomasa me contó después que es un señor muy rico y muy viajado, que se ha

hecho una casa en La Carballeda donde la luz se enciende si pellizcas la pared,

que tiene un ingenio para subir de una planta a otra sin escaleras y que para el

jardín ha traído plantas de todo el mundo, también unos árboles que son tres

veces más altos que la  torre de Mombuey. ¿No es  maravilloso? ¿Harás por

verlo, verdad?” Y cuentan que el hijo miró largamente a la madre con

esos ojos tan abiertos, tanto que Felisa pensó que no iba a responder.
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Que le temblaban los labios cuando al final dijo “¿Cómo no, madre? Seguro

que es el único que me puede ayudar” Y que una lágrima, una sola, corrió

por sus mejillas y su madre pensó que era de alivio.

Y cuentan, bajando la voz porque hay cosas que no conviene que

todos oigan, que poco después era la víspera de Todos los Santos, que

esa  noche  maga  Gelín  aguardó  que  su  madre  durmiera  y  salió, con

mucho cuidado que su pata de palo no alborotara. Con gran trabajo

llegó a un lugar que no he de decir dónde, sólo que antaño allí cruzaban

sus caminos pastores y monjes, y, después de asegurarse de estar en

soledad,  realizó  algunos  rezos  extraños,  no  los  que  nos  manda  la

Doctrina,  sino  otros  que  un  moro  malhadado  le  enseñó  en  tierras

paganas. Y esperó y no pasó nada, y él creyó haberse equivocado o ser

todo superchería al fin y estuvo a punto de volverse a la cama, pero se

dijo “Ya de estar...” y  recitó de nuevo, silabeando con sumo tiento, la

invocación sabida. Y, en ese momento, la luna se asomó entre las nubes.

Y alumbró a un caballero que pareció surgir de la noche en mitad

del  camino,  vestido  con  traje  de  blancas  rayas  y  un  sombrero  que

llaman  “cannotier”,  también  bastón  de  caña  y  fina  empuñadura  de

plata. Que se llegó a su altura y le saludó con mucha ceremonia. “Perdón

por el retraso: hay tanto que atender...” -le dijo- “Ya sabes cómo va esto: tú

tienes algo que yo quiero, yo tengo lo que tú quieres. Hablemos”

III.

Nuevos cuentos de Sanabria y Carballeda  Xibeliuss – 91 de 130



Las noches de los sábados siempre fueron de gran movimiento en

la Venta de la Touza Oscura;  más cuando se avecinaba el  invierno y

arrieros y viajantes debían apresurarse en cruzar las Portillas antes de

las nevadas más serias. Los sábados se juntaban con los vecinos del

Valle, con no demasiada labor en el campo y siendo festivo al siguiente.

Así que aquella noche, en la que corrían los jarros de vino y se alzaban

risotadas por doquiera, a nadie sorprendió cuando se abrió la puerta y

dejó  entrar  al  último  parroquiano.  Pero,  según  avanzaba  entre  las

mesas, las voces fueron bajando de tono y los más giraron la cabeza

hacia él. Era un hombre enjuto, encogido, que mantenía la cabeza gacha

y se cubría con un capote que algo ocultaba. Lo que llamó la atención

fue el ruido de su pata de palo marcando los pasos en el solao: toc, toc,

toc.

Llegó  hasta  el  mostrador  y  pidió  vino;  luego,  se  giró  hacia  la

concurrencia y dijo “Quizás alguno de ustedes quiera pagar esta jarra a

cambio de un poco de danza” y abrió el capote para mostrar la gaita que

debajo guardaba. “¡Es Gelín!” -dijo un paisano, y un viajante rompió a

reír con estrépito: “¿Y nos quieres hacer bailar con eso? ¡Yo te doy dos duros

de plata si la haces sonar siquiera!” Porque el instrumento era para verlo:

roncón y punteiro hechos de astillas mal juntadas; las cajas, de espinos,

el fole lleno de remiendos y los farrapos, desarrapadas telas de araña.

“Hecho” -dijo Gelín, y se desembarazó del capote y se fue para el centro.

Y cuentan que el roncón dio una nota tan profunda como si saliera

de los pozos del infierno y sobre ella Gelín marcó un intervalo de tres

tonos  enteros,  y  desde  allí  construyó  una  melodía  que  a  todos

descompuso el cuerpo. Tocaba febril, con los dientes apretados y gesto

Nuevos cuentos de Sanabria y Carballeda  Xibeliuss – 92 de 130



fiero,  y,  a  la  vuelta  del  cuarto  compás,  comenzó  a  marcar  el  ritmo

golpeteando la pata en el  suelo y ya nadie pudo parar quieto:  todos

salieron a bailar, sin mesura ni freno, una danza desconocida para ellos.

Y así durante horas y horas, y Gelín reía con carcajadas destempladas y

pedía  más  vino  para  mojar  la  payeta, sin  dejar  de  tocar  en  ningún

momento.  Y  hay  quién  dice  que  aquella  noche  en  Touza  Oscura

hombres y mujeres revolvieron sus cuerpos sin saber quién era quién o

qué; pero hay cosas que no deben contarse y los que en verdad allí

estaban nunca lo hicieron.

La nueva pronto recorrió los cuatro costados del Valle: Gelín tocaba

otra vez y lo hacía como nunca ningún gaitero lo hizo antes, que traía

músicas y danzas jamás vistos y que a su embrujo nadie podía dejar de

bailar. Su fama se extendió por Sanabria, La Carballeda, aún por la Baña

y más allá de La Raya. Todos querían ver esa gaita de astillas, espinas y

remiendos, escuchar tonadas que eran rodar y mecer, sensuales como

un beso y violentas como un puñetazo en la cara. El  gaitero cojo se

convirtió en el alma de todas las fiestas: ganó dinero, bebió vino, anduvo

con muchas mujeres. Dicen que desprendía una atracción oscura: que

era pendenciero, malhablado y orgulloso, que sólo se le veía contento al

tocar; pero, que aún así, no parecía una alegría sana sino la calma de un

ansia. Nunca le convencieron de volver a tocar en una iglesia, como

cuando acompañaba al Ti Prada: “Mi música es baile, no es rezo. Eso, para

curas  y  santos”  -explicaba-  “No  estoy  para  misas,  hay  que  madrugar

demasiado”. Arrastraba tras él una cohorte de vagos y juerguistas que le

reían  las  gracias  y  a  todo  decían  que  sí,  aunque  él  les  tratara  con

desprecio.

Felisa  no  reconocía  al  hijo  que  había  criado. Recordaba  al  niño
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sentado a los pies del Ti Prada, al que corría por la era en pos de su

hermana entre risas infantiles, al mozo que se fue llorando cuando lo

llevó el Ejercito... incluso al tullido que volvió de la guerra y no era capaz

de conciliar el sueño. No. No era ese hombre que volvía al amanecer,

agotado y borracho como un cántaro, aunque ocupase su jergón. No el

que retiró la palabra a su hermana, después de una pelea que él provocó

en la  que casi  le  mata  al  marido. No, en fin, el  que contestaba con

blasfemias a sus dulces reproches. Felisa tenía roto el corazón y no le

quedaban lágrimas. Sólo podía mirarle ir en la noche, con la maldita

gaita  de  astillas  bajo  el  brazo, y  tumbarse  en  la  cama  con  los  ojos

abiertos a la espera de que sano volviera.

Seis años, seis meses y seis días después de aquella lejana Víspera

de  Todos  los  Santos,  Felisa  se  incorporó  en  su  cama  con  un  fuerte

sobresalto.

Dicen que fue en el mismo momento que, en una taberna, a Gelín

le mató un marido descontento.

IV.

Al cabo de unos cuantos años, la edad y los pesares habían ido

encogiendo a Felisa hasta convertirla en poco más que un montoncillo

de huesos y pellejo, apenas lo justo para que no se desmoronaran sus
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ropas. Ella, que  un día  creyó que no le  quedaban lágrimas, volvió  a

encontrarlas a la muerte de su hijo. Y dedicó la vida a su recuerdo y a

rezar por su alma, pues de alguna manera comprendió que el cambio de

Gelín fue a resultas de un pecado. Y ella, que nunca hizo mal a nadie, se

culpó a sí misma: llegó a estar tan orgullosa de su guapo rapaz gaitero

que  seguro  ofendió  a  Dios  con  su  soberbia,  un  pecado  capital  que

pagaba  con  la  desgracia  de  su  hijo. Y  las  horas  se  le  iban  rezando,

pidiendo por la redención de Gelín y el  desvío del  castigo hacia ella

misma, la pecadora al fin.

Y cuentan que una Nochebuena, al  volver  de la  Misa del  Gallo,

atizaba  las  brasas  del  hogar  antes  de  acostarse  cuando  sintió  una

presencia  en  el  escaño.  “No  te  asustes,  Felisa,  no  traigo  ningún  mal”

-escucho, pero no vio a nadie; quizás solo un punto donde la penumbra

parecía temblar- “Soy el Ti Prada, tu vecino, y me ha sido dado venir a traerte

un mensaje de Gelín: quiere que sepas que fue él, él y no tú, quien ofendió a

Dios gravemente y bien que lo está pagando. Que sus sufrimientos son muchos,

pero el peor de todos es ver los dolores que sufres sin culpa ni consuelo”

“Yo salí hace tiempo de donde él está, pero ya entonces sabía de su error

y mostraba gran arrepentimiento. Eso, con tu injusto pesar y tus oraciones, han

apiadado a los cielos y el mozo va a tener una oportunidad más”

“Has de encargar una misa, una de gran solemnidad, que cantarán cinco

curas  y  el  Cuerpo de  Nuestro  Señor  expuesto  en  la  custodia  más rica  que

conseguir puedas. Y llevarás tres gaiteros a tocar junto al altar” “Pero yo no

tengo dinero, ¿cómo lo voy a pagar?” “No te sofoques, mujer: con mucho del

dinero que ganó, Gelín enterró un tesoro y ahora te digo dónde has de buscar”
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_ o O o _

Felisa cerró la cancela del camposanto y entró en la iglesia aledaña.

Las campanas llevaban rato llamando a los fieles y el templo estaba de

bote en bote, pues no en vano se había corrido la voz que iba a ser la

mayor fiesta del Corpus que jamás viera la aldea. Los niños estrenaban

los trajes de pana que habían de durarles durante todo el  año y los

mayores rescataron para la ocasión capas y pañoletas primorosamente

bordadas, con olor a naftalina y a manzana. Cada uno en su lugar de la

iglesia, sin mezclarse hombres y mujeres, mas todos se pusieron de pie

al unísono cuando los cinco sacerdotes salieron en fila de la sacristía. En

el lugar de honor del altar relumbraba una hermosísima custodia de oro

y piedras preciosas y en los bancos laterales, tres gaiteros templaban

sus instrumentos.

Felisa,  contra  su  costumbre,  siguió  la  ceremonia  un  poco

despistada, pues había algo que la inquietaba: un desazón, un no se

qué.  Había  cumplido  una  por  una  las  instrucciones  que  le  dio  el

fantasma del Ti Prada: cavó en el escondrijo donde se ocultaba el tesoro,

ofreció la nueva custodia, pago la misa... pero dudaba si habría de hacer

algo más, qué se esperaba de ella, si sucedería algo y cuándo sería... Y

con este reconcome giraba la cabeza, miraba de un lado a otro y hasta

su hija Carmen tuvo que darle un codazo porque se confundió de rezo.

Y cuentan que entonces, en el momento de la Consagración todo

quedo en silencio. Los tres gaiteros se aprestaban para el toque de alzar

cuando, por  el  pasillo  del  centro, amortiguado  por  las  alfombras  de
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honor, se oyó claramente un ruido que todos conocían bien: Toc, toc,

toc.

Y  empezó  a  sonar  un roncón que  no  era  el  de  ninguno de  los

gaiteros del altar y a muchos se le erizaron los vellos al reconocer dos

de los tres tonos enteros con los que Gelín empezaba sus bailes: pero el

tercero no sonó. Cambió a un acorde muy dulce y la música contó la

tristeza de Dios ante el pecado de nuestros primeros padres, de cómo

sufrió al expulsarlos del paraíso y de cómo se apiadó de los hombres y

decidió  enviar  a  su  Hijo  unigénito  para  redimir  nuestros  pecados  y

establecer  una nueva Alianza de  Perdón que no habría  de  romperse

jamás. Y la melodía entonces cantó a la Gloria prometida y el regocijo

que  nos  espera  a  la  diestra  de  Dios  y  un  coro  de  miles  de  ángeles

mezcló sus voces con la gaita para alabar al Señor.

Y fue tan hermoso que ninguno de los allí presentes pudo contener

el llanto y cuando el cura alzó el cuerpo de Cristo, cuando las últimas

notas ya se apagaban, un rayo de luz atravesó la cúpula de la iglesia y

llenó la Hostia de luz. El oficiante cayó de rodillas y dijo: “Está escrito:

habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por

noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Hemos presenciado un

sacrificio  que  ha  sido  del  agrado  del  Padre.  Hoy,  un  alma  condenada  ha

escapado del infierno y vuela hacia la paz. Alabemos al Señor”

A la salida de misa, los vecinos formaron corros junto al cruceiro,

asombrado  por  los  prodigios  que  habían  visto  y  pidiéndose

explicaciones los unos a los otros. “¡Milagro, milagro!” -decían los más. De

repente, Carmen advirtió la falta de Felisa. La buscó entre los distintos
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grupos del sagrao, la buscó en el cementerio y, al no encontrarla, entró

en la iglesia de nuevo.

Allí  la  vio, arrodillada junto a su banco, tan poca cosa que casi

pasaba desapercibida. Tenía los ojos abiertos fijos en el altar y la cara

como iluminada de una santa luz; pero ya no respiraba.

No quiso esperar más: voló al cielo para abrazar, una vez más, a su

hijo Gelín, el gaitero cojo.
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Nubeiro

Un suspiro de alivio al ver parpadear la bombilla. Por lo menos, luz.

Javier Gómez. Primer trabajo de campo como pasante de un abogado en

Puebla  de  Sanabria,  noroeste  de  Zamora. Una  herencia  envenenada.

Una decena de pedazos de tierra, una casa humilde y cuatro hermanos,

incapaces de llegar a un acuerdo. ¿Su tarea? Entrar en la casa, cerrada

desde dos años antes, y buscar los papeles que justifican la propiedad.

Ha  llegado  por  una  tortuosa  carretera  entre  robles  y  escobales.
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Comienzo  de  película  de  terror  barata,  pero  en  vivo  y  en  directo.

Telarañas en el pelo y en la chaqueta. La maleta está donde dicen las

instrucciones: debajo de la cama, detrás del orinal - esto último es de su

cosecha. La arrastra hasta un escaño. Una nube de polvo se columpia en

los  rayos  de  luz  de  la  bombilla. ¿Papeles?  Allí  están. Todos. Partijas,

contratos y también cartas personales, publicidades obsoletas, recibos

caducados y estampas de todos los santos. Hay que clasificar.

No puede evitar leer las cartas al tiempo de ir formando distintos

montones  -  esto  vale,  esto  es  basura.  La  historia  que  se  dibuja  le

absorbe, las partijas pierden interés. Amelia, aquella cuya herencia van

a descuartizar, también formó parte de una familia de cuatro hermanos.

Ella, la primogénita, casó con un maestro cantero gallego, de los que

venían al pueblo en busca de jornal. Se quedó con ella. Pronto llegaron

los críos.

Alicia,  la  segunda,  no  tuvo  suerte  nunca.  Su  marido,  un  mozo

vecino, murió de joven, alcanzado por un rayo cuando intentaba llegar a

casa con un carro cargado bajo la tormenta. A ella le tocó bregar con sus

hermanos  pequeños  y,  más  adelante,  con  sus  sobrinos.  Pocos  años

después de la desgracia, otro rayo incendió su hogar. La viuda lo perdió

todo. Amelia y su marido le cedieron una parte de su propio pajar, la

ayudaron a acondicionarlo. Su vida quedó unida para siempre a la de su

hermana.  Una  presencia  enlutada  que  sobrevolaba  por  las  cartas,

siempre presente, nunca protagonista. Las relaciones no fueron fáciles.

A Martín, el primer varón, el tiempo se le pasó deprisa. Un buen

chico, pensaban todos. No sacó manos para el oficio del padre y no hizo
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más -  ni  menos  -  que  cuidar  la  hacienda  hasta  su  alistamiento. La

guerra lo  alcanzó de lleno. Dos meses de instrucción y al  frente. Su

compañía  entró  en combate  en las  cercanías  de  Madrid:  Brunete. El

joven abogado se estremece al  leer  las  cartas que dan cuenta de su

muerte. El capitán le retrata como un héroe. Un compañero, un paisano

de Limianos, cuenta que está seguro de haberlo visto caer, pero que no

pudo  identificar  donde  por  la  dureza  de  los  enfrentamientos  en

aquellos días. La familia nunca llegó a saber si a Martín lo enterraron en

una  fosa  común  o  quedó  allí,  en  medio  del  monte.  Costó  que

certificaran oficialmente su muerte.

El  hijo  pequeño, Juan  Manuel,  fue  distinto.  Travieso, espabilado,

muy listo. La aldea se le quedó pronto pequeña y parece que se metió

en problemas. “El Señor Cura dice que es de la piel de Satanás, que es un

nubeiro.  Él  más  que  nadie  debería  saber  que  solo  Nuestro  Señor  puede

manejar las tormentas” - escribió su madre en una carta. Lo mandaron a

la capital, a servir en casa de unos conocidos de buena fortuna.

Estalló la guerra. La narración se vuelve confusa, cuesta seguir el

hilo. Parece que aquellos conocidos se alinearon con el bando nacional

y de inmediato fueron represaliados por los milicianos. Juan Manuel se

quedó al frente de la casa y se ocupó de que los sirvientes, sanabreses

en su mayoría, pudiesen volver al pueblo sin problemas. Luego ingresó

en el  ejercito. Una carrera rápida, méritos de guerra. Se enteró de la

muerte de su hermano, pero no pudo hacer nada. Después, un puesto

más  cómodo  en  el  Cuartel  General.  Estrellas  en  la  bocamanga. Pero

Franco  entró  en  Madrid  y  proclamó  la  Victoria.  Cientos,  miles  de

republicanos entraron en la cárcel, partieron al exilio, fueron fusilados.

Juan Manuel quedó bajo arresto domiciliario en la casa a la que vino a
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servir.

El  abogado  enciende  un  cigarrillo  y  aprovecha  para  estirar  las

piernas. El tapiz de la historia de la familia se está tejiendo ante sus

ojos, entre las apretadas líneas de esas cartas. Ha perdido la noción del

tiempo,  tal  vez  ya  sea  de  noche.  No  quiere  irse.  Observa

cuidadosamente  una  foto  de  Juan Manuel  en  traje  militar.  Gorro  de

plato, casaca lustrosa. Una sonrisa apenas perfilada y unos ojos muy

oscuros, profundos como una sima. 

Despliega otra carta

y entonces

bucea en el tiempo.

Las paredes de la casa de Colón se le están cayendo encima. No

puede más. Debe escapar. Gracias a sus contactos ha conseguido una

documentación lo suficientemente buena como para ponerla a prueba.

Quizás lo más lógico sería intentar salir por los Pirineos, como están

haciendo todos. Pero él tiene asuntos que resolver en Sanabria: abrazar

a su madre, a su hermana Amelia, también a Alicia. Recoger a Teresa en

Santa Cruz, la chica a la que quiere desde que sirvió a su lado en esa

misma casa. Y entonces huir. Cruzar hasta Oporto y  embarcar  hacia

Méjico. No va a ser fácil. Esta noche.

Un viaje  en tren eterno, un sobresalto  en cada estación. Manos

firmes frente al revisor, manteniendo una confianza que no siente. Sin

embargo, ya en Puebla, no se percata de unos ojos que le miran con
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fijeza. Unos ojos  que no le  quieren. Los  ojos  de un pretendiente  de

Teresa que ha visto llegar a su enemigo. Juan Manuel no ha andado la

mitad del camino hacia su aldea cuando en el cuartelillo de la Guardia

Civil ya se están cursando órdenes.

Javier  Gómez  es  ahora  Andrés,  el  maestro  cantero  casado  con

Amelia. Esta sentado en un poyo a la puerta de casa, liando un cigarrillo

de picadura. Sus pensamientos son sombríos. El trabajo está peor que

nunca.  Aunque  hubiese  dinero  no  hay  nada  para  comprar  en  el

mercado. Otro hijo en camino y su cuñado se oculta en el desván. Sí, por

poco tiempo. Lo justo para descansar y seguir camino, pero no se siente

tranquilo. Puede pasar algo. Algo como que la pareja de la Guardia Civil

se llegue ante él, tricornios calados, naranjeros al hombro. “Venimos por

Juan Manuel X”. “No está aquí”. “Mira que nosotros lo sabemos todo, Andrés.

Esto no va contigo. Venimos por Juan Manuel”. Amelia se ha asomado al

dintel. Tiene los ojos llenos de lágrimas y retuerce las manos sobre su

regazo  de  embarazada.  Se  muerde  los  labios.  “No  puedo  ayudarles,

señores”. “Ven con nosotros”. Allá van, Andrés delante, los capotes de los

guardias revoloteando detrás. La mujer llora desesperada. Es su hombre,

el  padre de sus hijos. Pero el  que duerme arriba es  su hermano, su

pequeño. Necesita una oportunidad.

El primer golpe no tarda en llegar, apenas perdida la casa de vista.

El infame vergajo con punta de plomo le rasga la carne de la espalda.

Esto va a ser duro. Lo llevan a la taberna del pueblo de al lado, la que

tiene  trastienda.  Los  parroquianos  salen  en  un  silencio  precipitado.

Llueven  vergazos,  patadas,  puñetazos,  bofetadas.  Una  labor  hecha  a

conciencia.
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Juan Manuel se presenta en el cuartel de Puebla. “Me llamo Juan

Manuel X. Soy comandante de Estado Mayor del Ejercito de la República. Vengo

a entregarme y exijo que se me de un trato acorde con mi rango”. Mantiene

una posición altiva que impresiona a sus captores. El sargento ofrece

café y cigarrillos.

Javier  Gómez  se  frota  las  sienes.  Tantas  horas  descifrando  las

complicadas caligrafías le han levantado dolor de cabeza. Pero tiene que

seguir. Tiene que saber.

El  cantero gallego no se recuperó de la paliza. Se fue muriendo

durante un año hasta que al fin expiró. Amelia quedó sola para sacar

adelante a sus cuatro hijos. Juan Manuel sufrió condena en un campo

de concentración de Alicante, desde donde escribió numerosas cartas a

la  familia  que  llegaban  con  el  sello  de  “CENSURADO”.  Cinco  años

después logró el indulto. Se casó con Teresa y se instalaron en Madrid,

aunque volvían con frecuencia a Sanabria. Medró como constructor bajo

el  régimen y levantó barrios  enteros, alquiló pisos de oportunidad a

sanabreses emigrados en la época del despoblamiento. Amelia le siguió

viendo  como  su  pequeño.  Siempre  reservó  lo  mejor  de  la  exigua

matanza para los paquetes que le mandaba por el coche de línea. Juan

Manuel enviaba a sus sobrinos recortables y revistas, acompañados de

cartas que Teresa mecanografiaba en la oficina.

El  abogado  cerró  al  fin  la  puerta  tras  de  sí.  Se  llevaba  en  una

carpeta los contratos y partijas que su jefe precisaba. Había leído todas

las cartas, hasta la última de pocos meses antes de la muerte de Amelia.

No encontró la respuesta que buscaba. La respuesta a la pregunta que
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Amelia nunca escribió.

¿Cuándo  se  entregó  Juan  Manuel  en  el  cuartelillo?  ¿Cuando  se

llevaron a su cuñado? ¿...O después de que volviese a casa, tras la paliza

que acabó por matarlo?.

El nubeiro. El que maneja las tormentas.
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El único libro y la gaita de huesos

Mamemede no tenía más que un libro; pero era un libro mágico

lleno de historias siempre cambiantes que a veces, si andaba atareado,

llegaban al final feliz en un suspiro y otras, cuando las tardes se hacían

interminables allá en la sierra, se detenían en cada detalle por pequeño

que fuera: los arabescos de la niebla en la ribera o el color de los hilos

en el bordado del sayo de Carolina. El libro no tenía estampas, pero las

pequeñas letras impresas se combinaban en imágenes tan vivas que

Mamede se creía dentro de ellas. Nunca nadie le enseñó a leer.
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_ o O o _

Los vecinos murmuraban que alguien tan feo y  contrahecho no

podía  sino  ser  fruto  del  ayuntamiento  entre  una  bruja  y  un  íncubo

escapado del  infierno. Mamede no se llevaba con nadie. Vivía  en un

chozo construido por él  mismo en los altos de la aldea, rodeado por

doce mastines y cerca de los pastos donde apacentar su rebaño. Pocos

recordaban que de recién nacido fue abandonado en los nichos de la

Carballeda y que se hizo mozo de criado en la Venta de Touza Oscura.

Una noche de baile frenético Gelín el Cojo le dejó como propina

una  talega  llena  de  duros  de  plata,  agradecido  por  su  presteza  al

rellenar las jarras. “Toma, rapaz: para que te compres una gaita y hagas

sudar a las mujeres”- le dijo. Mamede salió por la puerta y nunca volvió.

_ o O o _

En aquel que después fue recordado como el año del hambre, en lo

más crudo de su invierno, llegaron ante la puerta del chozo un viejo y

una mujer, gesto  de cansancio  infinito, cada uno su fusil  colgado al

hombro. Le pidieron un sitio donde descansar y un mendrugo de pan, si

acaso  lo  había.  Mamede  arrimó  al  llar  unas  brazadas  de  paja  y

compartió con ellos las gachas de la cena. Luego pasó la noche viendo

dormir a la mujer. Olía como debe oler una madre: a ternura, a amparo.

A la mañana siguiente ella le regaló el libro. Adornaba su cubierta

el dibujo de otra mujer,  una poderosa pero amable guerrera con una

Nuevos cuentos de Sanabria y Carballeda  Xibeliuss – 107 de 130



balanza en la mano y un león sometido a sus pies. “Este libro cuenta cómo

el mundo puede ser mejor para todos” - y sonrió antes de marchar. El viejo

estrechó su mano sin decir nada y le miró a los ojos con tristeza.

Días más tarde llegó otra pareja: fusiles al hombro, gesto adusto,

capote  y  tricornio.  De  malas  maneras  le  preguntaron  si  había  visto

forasteros por los montes. Mamede puso su mejor sonrisa de bobalicón

y lo negó todo.

Entremetido  bajo  el  chaleco  de  lana,  bien  cercano  al  pecho,

escondía el libro regalado.

_ o O o _

Al poco de instalarse en el chozo Mamede construyó una gaita. Se

sabía en deuda con Gelín el Cojo y las deudas deben pagarse. La hizo a

su libre dictado, con el vientre y los huesos de un lobo carnicero y la

vistió con el pellejo del mastín que lo mató muriendo.

Había noches, sobre todo cuando la luna nueva, que a Mamede las

gorjas  se  le  llenaban de  olor  a  ternura, a  amparo, y  entonces  no  le

bastaba con la compañía de sus perros y subía por encima del Geijo a

espantar  su soledad. Nunca supo de  bailes  ni  procesiones3,  pero era

capaz de sacarse hasta el tuétano en cada tonada. La voz de la gaita de

huesos era un grito de afirmación, de desafío, de melancolía por lo que

3 Bailes y Procesiones son los dos grupos de tonadas básicos que un gaitero debe 

dominar si quiere ganarse la vida como profesional: lo profano y lo sacro.
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nunca tuvo... y de temor ante lo venidero. Cuentan que en no pocas

ocasiones los lobos respondían con aullidos al sentir el sonido de los

vacíos de su compañero.

_ o O o _

Y cuentan también que aún hoy, cuando Mamede lleva ya muchos

años enterrado junto a las puertas de lo que fue su chozo, allá por cima

del Geijo en las noches de luna nueva se siente tocar la gaita de huesos

y que los lobos siguen respondiendo con sus lamentos.

Aunque por seguro será sólo el sonido del viento entre los robles...

o murmuraciones de la gente.
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Cuitado

Marcelino  veía  estampas  donde  los  demás  sólo  barruntaban

sombras.  Marcelino  escuchaba  a  las  piedras  y  se  abrazaba  con  los

árboles. Marcelino reía cuando era feliz y lloraba cuando le hacían daño.

Y preguntaba por todo lo que no entendía.

En la mañana corría desnudo por los praos y se bebía el rocío de las

flores.  Perseguía  a  los  pajarillos  como  si  él  también  pudiera  volar.

Marcelino conocía cada nido y cada madriguera, cada voz y cada huella.
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Y los entendía.

Todos los críos del pueblo eran amigos de Marcelino. Todos querían

jugar en su equipo. Los mozos, galleando, le tiraban piedras desde el

sagrao. El curilla coadjutor había intentado instruirle en la doctrina, con

tanta paciencia como poco éxito. Marcelino nunca supo cómo era un

pecado; nunca concibió el infierno.

Lo encontraron un día junto a la carretera. Despatarrado, con un

tiro en la cabeza. Nadie – salvo, tal vez, su asesino – supo porqué lo

mataron.

Eran tiempos difíciles. Fue uno de tantos.

_ o O o _

Pero hay quien cuenta que la historia no acaba así: que el final, tal

y como fue, debe ser explicado de otra manera.

Dicen  que  Marcelino  fue  denunciado  y  que  lo  llevaron  para  el

castillo de la Puebla, entre risotadas y vergazos. Dicen que lo denunció

el cura párroco de la aldea vecina, uno que andaba crecido en aquellos

días y que le tenía inquina por una peral que el chico le pelaba cada

año.
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Y dicen que la ti Consolación, la abuela del cuitado, que sólo se

tenían el uno a la otra y la otra al uno, fue a hincarse de rodillas ante el

cura y pedir misericordia. Y que el tonsurado le dijo que él no sabía de

políticas y que si se habían llevado al Marcelino sus razones tendrían.

Que por más que rogó, lloró y porfió, la abuela no tuvo más respuesta.

Dicen que a Marcelino, junto con otro grupo de presos, lo sacaron

de su celda una noche para llevarlos al  penal de Zamora. Dicen que

antes de dejar Sanabria ya eran todos muertos.

Dicen que la ti Consolación se fue para el cura párroco y lo maldijo:

Antes que llegue mi hora, yo te veré pasar por la puerta de mi casa llevado

entre cuatro y el Santísimo Cristo por delante.

_ o O o _

Pasaron los años. El cura párroco ya no era el hombre que fue, por

más que él lo creyera. Una tarde, pese a amenazar tormenta, como era

su costumbre bajó al huerto de las frutales a reposar la merienda; y fue

allí, y sólo allí, que le vinieron unos cólicos horribles que lo vaciaron de

dentro afuera.

Cuentan que entre cataplasmas y ungüentos la sobrina y algunos

vecinos lo llevaron para la Puebla, pero ya no tuvo salvación posible y

antes de pasar la puente había entregado su alma.
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Cuentan que al día siguiente, cuando el coche fúnebre salió de la

villa  para  el  entierro  en  su  querido  pueblo,  se  desató  la  tormenta

anunciada; y con tanta fuerza que en pocos minutos todos los caminos

se  hicieron  lodazales.  Cuentan  que  el  chauffeur,  buscando  los

vericuetos por dónde llegar, dio con la aldea más cercana, aquella en la

que vivió Marcelino, y allí  se atolló sin remedio. Cuentan que cuatro

hombres  hubieron  de  calzarse  los  cholos  y  así,  precedidos  por  un

monaguillo con el Santísimo Cristo, hicieron el camino hacia el pueblo

de al lado.

Y dicen que en la última casa junto al camino, desde el corredor

asomada, muy anciana y casi sin fuerzas, antes que llegase su hora la ti

Consolación alcanzó a ver cumplido su presagio.

A Azarías, Santo Inocente.
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Sanctam Columbam

(...)Me  acerqué  al  pueblo  con  la  intención  de  fotografiar  cierta

sepultura  en  la  que  me  habían  comentado  se  funden  elementos

católicos y judíos. Resulta que es día de fiesta y un amable paisano, tras

verme cargado con la cámara y mis múltiples libretas, se empeña en

que comparta la mesa con la familia. No hay manera de librarme y el

agasajo concluye ya oscurecido. Camino del  coche, me cruzo con un

grupo de jóvenes que, entre risas, parecen dispuestos a continuar la

fiesta hasta el amanecer. Les oigo cantar:

“Sé quién tiene la llave de una ciudad
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y sé quién tiene la espada que vencerá”

No parecen conocer nada más de la letra, que repiten varias veces.

No  es  algo  extraño  en  romances  antiguos.  Se  despiertan  todas  mis

alarmas. Entre la documentación que manejo, un artículo menciona que

el pueblo mantiene aún hoy un barrio conocido como del franco, que,

pese a lo que pueda parecer, no guarda relación con el antiguo dictador

del país sino con un posible asentamiento extranjero en tiempos de la

Reconquista.  Dado  que  este  lugar  nunca  alcanzó  categoría  de  villa:

¿pudiera ser que el cantar datase de tan antiguo?(...)

(...)Busco entre mis dossieres y mando consultas a la Universidad.

Encuentro  en  el  Libro  Tumbo  del  monasterio  de  San  Martín  de

Castañeda  la  donación  de  Pedro  Pérez  de  un  realengo  recibido  del

leonés Fernando II -aquel durante cuyo reinado se instauró la bula del

año santo compostelano, ver apuntes sobre el Camino Sanabrés: “Sancta

María de Avitello, sito iuxta Cubleiros et Sanctam Columbam”. Data de 1171,

pero pienso que los orígenes del pueblo se sitúan un par de siglos atrás,

en los tiempos de Alfonso III, el último rey del gran reino astur antes de

la  separación  bajo  nuevas  banderas.  Alfonso  realizó  una  gran  labor

repobladora y es significativo que mandara traer orfebres francos para

labrar la Cruz de la Victoria, todavía hoy símbolo de Asturias (...)

(…)  Sé  que  caigo  en  el  riesgo  de  intentar  adecuar  los  datos

empíricos a mis propias experiencias. Pero no puedo evitar la tentación:

mi origen y mi bagaje cultural son centro europeos y debo investigar la

posibilidad de Saint Columba. No me refiero a Collumcille, el belicoso

monje que provocó una batalla por los derechos sobre un libro copiado

que  provocó  la  muerte  de  3.001  hombres  (uno  de  su  bando)  y  en

penitencia por ello partió a evangelizar a los salvajes pictos. No en vano
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era descendiente de Nial de los Nueve Rehenes, el ardor guerrero estaba

más que supuesto. En todo caso tendría que buscar la conexión con

Columbanus,  casi  contemporáneo  del  anterior  que  sí  anduvo  por

Francia  e  Italia. ¿Puede ser  que, entre  sus  disputas  con la  ortodoxia

sobre  la  fecha  más  conveniente  para  celebrar  la  Pascua,  llegase  a

España?  ¿O que de  alguna manera  el  culto  a  su  figura  llevase  a  un

puñado de francos a darle su nombre al pueblo donde se asentaron?.

Hum... difícil. Me voy cuatro siglos atrás, demasiado (…)

(…) Consulto  el  santoral  católico  y  me encuentro  con al  menos

cuatro Santa Colombas: de Sens, de Cornualles, de Roma y de Córdoba.

Por cercanía, quizás esta última resulte la más interesante. Martir del

S.IX, fue decapitada y arrojada a un río, del que su cadáver volvió a salir

intacto.  Veo,  sin  embargo,  que  las  historias  de  las  cuatro  son  muy

parecidas entre sí, con lo que se puede tratar de la adaptación de una

leyenda  más  antigua  a  distintas  localizaciones  y  grupos  sociales

(comprobar el mito griego de Aretusa).

(...)Localizo algunos datos sobre una poderosa familia siciliana de

apellido Santa Colomba y otra rama en la tierra de Ayala, señorío de

Vizcaya, que llegó a participar en las batallas de Clavijo y del Salado. Sin

embargo, la cuestión genealógica -incluidas menciones a los templarios,

la  Orden  de  Malta,  los  Caballeros  de  Santiago,  etc.-  me  lleva  a  tal

embrollo que tengo que desistir:  ¡el  apellido está distribuido por  los

cuatro confines del mundo!. La línea de investigación toponímica me

lleva así mismo ante tal dédalo de confusión que me siento desfallecer:

hay Santa Colombas de Curueño, Somoza, la Vega, las Monjas... Santa

Colomas  de  Allande, Gramanet, Cervelló, Farners, Queralt, Arceniega,

Burgos, Andorra... y no cuento las variantes en Francia, Argentina, etc.
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Sin embargo, la presencia en las cercanías de los pueblos de Lomba /

Llomba (Barrio, Riego y  San Miguel)  me hace pensar que, tal  vez, el

nombre  del  lugar  proceda  tan  solo  del  punto  de  origen  de  sus

repobladores hispanos originales, posiblemente leoneses maragatos o

asturianos, pues  en  ambas zonas  existen  tanto  Lombas  como Santa

Colombas. Sería entonces un caso similar a Limianos, Castellanos, el

propio  Asturianos...  Claro  que  Llomba  viene  de  loma,  lomo,  y  en

principio no tiene relación con colomba, paloma... Ejem, lo dejo aquí de

momento (...)

(…) Me siento muy cansado. El rector Bistebol me lo ha dicho en

más de una ocasión: “Su mejor virtud es su inmensa capacidad de trabajo. Y

su  peor  defecto,  querido  Herbert,  es  esa  misma  capacidad,  que  le  lleva  a

obsesionarse y dar vueltas sobre sí mismo como un pollo sin cabeza.” Hoy he

subido hasta Peña Mira. Me acompañó en la visita una amable joven,

perteneciente  a  la  asociación  cultural  de  la  comarca.  La  vi  tan

interesada y tan informada en cuestiones de la tierra que no pude evitar

mostrarle mis investigaciones sobre Sanctam Columbam. Me miró de

una forma extraña y se echó a reír. No una sonrisilla ni una risa tímida:

un ataque en toda regla. Cuando después de no poco tiempo consiguió

controlarse,  me  explicó  que  la  canción  pertenece  a  un  conjunto  de

música moderna llamado Ñu y que ella podía facilitarme el disco. Es lo

que estoy escuchando en estos momentos. Salvo alguna tonada de aire

claramente medieval, sólo se puede definir como heavy metal. Hum, no

suena mal del todo.

Me  acabo  de  dar  cuenta  que  entre  fiestas,  cantares  y  estudios

inútiles, no he fotografiado la sepultura que me llevó a Santa Colomba

(...)
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El Jirón de Niebla y el lubicán

Ven conmigo – dijo el Jirón de Niebla.

Y fue. Tampoco le quedaba otra.

Cuentan,  mi  señor,  que  aquella  noche  de  enero  Buenaventura

volvía a casa por el camino de los tejos como si una estrella hubiese

nacido en su regazo. El fuerte viento doblaba los roblicos de la majada

hasta que sus ramas sin hojas arañaban el suelo y el granizo picoteaba

su rostro con más saña que un enjambre de abejas enfurecidas, pero a
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él la risa le bailaba en los labios y traía una conversación consigo mismo

que llenaba el aire de suspiros. Ella le había dicho que sí. Que hablara

con su padre. Y la estrella creció en su pecho.

Y cuentan que la luna, una luna como sólo pueden ser las lunas de

enero, decidió asomarse para admirar a la estrella. Y el camino, antes

todo oscuridad, tornó en plata y carbón. Y Buenaventura, aún sin verlos,

sintió el resuello de cuatro lobos de tan pardos casi negros que pasaron

por su lado corriendo como el diablo. Y cuando el mozo se supo salvo,

cuando todo el vello de su cuerpo amansó y volvió en sí, oyó el gorgoteo

de unas fauces ansiosas y algo desgarró su brazo hasta el hueso vivo. Y

no recordó más.

Dicen,  mi  señor,  que  ella  languideció  en  la  espera,  pues

Buenaventura no regresó para hablar con su padre. Él despertó en su

jergón a la mañana siguiente y buscó con sus manos la herida, pero no

la encontró. Sólo una cicatriz violeta de cabo a rabo en su antebrazo.

Algo nuevo había en su interior. Algo que recorría sus venas como un

millón  de  hormigas  hambrientas.  Cuando  se  llegó  a  la  cocina  la

vaharada de olores golpeó su olfato con la fuerza de un mazo: el rancio

unto en el  puchero, el  pimentón y el  orégano de la carne puesta en

adobo; incluso el sudor agrio incrustado en las costuras del sayo de su

madre.  Durante  los  próximos  días  todo  fue  a  peor.  Conoció  las

intenciones de sus vecinos escondidas tras gestos y buenas palabras.

Descubrió colores insospechados y supo de la podredumbre que acecha

bajo unas mejillas rubicundas. Aborreció el fuego y la carne cocinada.

Se le cerró la barba. Las hormigas en sus venas le empujaban hacia la

sierra. Y cuando la siguiente luna se alzó en los cielos...
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Han pasado unos cuantos inviernos desde aquello. Buenaventura

es  una  criatura  en  la  plenitud  de  su  madurez:  grande,  fuerte...  y

solitaria. Le es difícil soportar a sus antiguos vecinos y los evita en lo

posible.  Ellos  también  lo  hacen. Desde  hace  tiempo ya  abundan  las

habladurías y las miradas torcidas. Tampoco le soportan aquellos con

los que él sí quiere estar. “Eres demasiado humano” - le habían dicho - “No

eres de fiar”. Y sabe que tienen razón. 

Esta noche Buenaventura corre al límite de su aliento. Sabe que se

ha  arriesgado en  demasía, pero  el  invierno  viene  duro  y  el  sabor  a

sangre de la cordera que lleva entre los dientes le empujan más allá del

cansancio. Siente sobre el pasto las pezuñas de los mastines cada vez

más  cercanos.  Desde  más  atrás  le  llega  el  tufo  a  quemado  en  los

fachones  de  los  campesinos.  También  los  oye:  sus  gritos,  su  ira.  Su

miedo.

La carrera le lleva hasta las proximidades de la ermita derruida

junto al cruce de caminos. Sabe que si del pueblo vecino ha salido otra

turba  de  cazadores  los  encontrará  en  pocos  minutos  y  no  habrá

salvación,  porque  no  le  quedarán  fuerzas  para  luchar  contra  todos.

Percibe – ni huele ni ve - una sombra más oscura que las sombras junto

a la tapia del camposanto. “Ven” - dice. Y va. No le queda otra.

La  verja  cubierta  de  herrumbre  gira  sin  el  más  mínimo  ruido.

Buenaventura persigue al aire por entre las lápidas hasta la cripta de la

ermita y allí ve como retazos de la misma noche toman cuerpo en una

figura alta y sinuosa, que se mueve con la suavidad de las meruxas en la

calma de la fuente. Así, se despoja de su largo abrigo de niebla, lo pliega
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con cuidado meticuloso y lo deposita sobre el ara, junto a un cabás de

piel pulida por el tiempo. Se viene hasta él y, con dulzura, arranca la

cordera  de  entre  sus  dientes  y  la  deja  descansar  sobre  el  suelo  de

piedra. Luego, por un instante, roza con su mano la sudorosa fuente de

Buenaventura.  “Tú  también,  reposa”  -  dice.  El  alboroto  de  los

perseguidores se pierde en la distancia.

-  Sé  lo  que  eres  y  sé  lo  que  no  eres  –  su  acento  evoca  riscos

escarpados en montañas lejanas – Nunca encontrarás la paz ni entre

unos ni entre otros. Pero no eres el  único. Somos más; de diferentes

raíces  pero  todos  iguales.  Sabemos  lo  que  significa  estar  maldito.

Llegará  un  día  en  que  ese  algo  que  hay  en  tu  interior, ese  instinto

enfurecido será dominado y tu alma romperá la sumisión. Entonces yo

tendré una tarea para ti y podrás vivir entre los tuyos.

- ¿Y si no lo hago?

- Seguirás corriendo hasta el día de tu muerte. Perseguido por los

que detestas. Rechazado por los que anhelas. Con la marca del mal en

tu  frente  y  cautivo  del  sabor  de  la  sangre.  Solo.  Pero  yo  no  puedo

obligarte. Ofrezco una posibilidad. Puedes aceptar. O no.

En el ventanuco de la cripta la profunda negrura de la noche se

difumina ya en grises. La figura se agacha junto a la cordera y acaricia

con dedos finos la garganta herida. El aire parece moverse muy despacio

allí dentro.

- Bien: es hora de partir – recoge el cabás de piel y dobla el abrigo

sobre su brazo. Sacude una invisible mota de polvo en la solapa – Si te
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decides vuelve por aquí. Estaré al tanto.

- ¡Espera! ¿Qué tarea tienes para mi? ¿Cómo sabré si ha llegado el

momento?

- Lo sabrás – y ya no está.

Buenaventura se encuentra aturdido, como si acabara de despertar

bruscamente de un profundo sueño. Intenta atesorar cada detalle de la

extraña entrevista, pero, más allá  de  las  palabras, apenas  le  quedan

intuiciones que los sentidos comunes no alcanzan a explicar. Tal vez, el

filo aguzado de unos colmillos tras una sonrisa paciente.

Buenaventura permanece en la cripta mientras el sol se eleva sobre

el horizonte. Luego sale a la luz de un nuevo día. Lleva la cordera entre

sus  brazos.  Siente  el  corazón  rebrincando  tras  las  frágiles  costillas.

Siente  la  tenue  suavidad  de  la  lana  contra  su  hirsuto  pecho.  En  el

mismo sitio donde, una vez, a él le nació una estrella.

La  deja  en  el  suelo  y  la  anima  a  mantenerse  sobre  sus  patas

temblorosas.

- Vamos – dice – Hay que volver.4

4 Nota del autor: Este Jirón de niebla se parece tanto al Silas que Neil Gaiman creó

para El Libro del Cementerio que, de hecho, es un sincero y rendido homenaje.
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De entre las aguas

Muchos  años  después,  ya  postrado  en  el  lecho  que  habría  de

acogerle en su muerte, Aurelio Buenadicha aún recordaba la jornada en

la que acabaron las obras del embalse de Cernadilla, el  embalse que

sepultó bajo las aguas para siempre la mayor parte de su pueblo natal:

Sandín. Bajo las aguas quedaron los prados y los huertos más fértiles,

los  que  asomaban  al  río,  los  molinos  que  aprovechaban  su  cauce.

Quedaron  los  caminos  más  hermosos,  los  que  recorrió  de  niño  sin

darles  mayor  importancia, quedaron casas  enteras  con su  ajuar, sus

cocinas y sus historias. Quedó la iglesia donde había sido bautizado y el
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cementerio donde pocos meses antes su madre quiso ser  enterrada,

aún  sabiendo  que  el  pantano  ya  estaba  en  marcha.  Para  la  iglesia

trajeron una bola de demolición y la tiraron a golpes.

Fue en los primeros setenta del siglo XX. Un día, cuando las aguas

ya estaban alcanzando un nivel  importante, Aurelio Buenadicha bajó

con su amigo Tomás Prada hasta los riscos de lo que se había convertido

en el final del pueblo, desde donde tenían una buena vista del embalse.

Liaron con parsimonia un cigarro de picadura y lo fumaron en silencio.

Después, Tomás Prada dejó escapar un suspiro, apagó despacio la colilla

contra el suelo, le dio la mano y partió con la maleta bajo el brazo por el

camino de  la  capital.  Nunca  volvió.  Eran  años  en  los  que  todos  los

pueblos de Sanabria y Carballeda estaban sufriendo un despoblamiento

como nunca antes habían conocido, pero Sandín, pese al dinero de las

expropiaciones, perdió entonces, además de población, un pedazo de su

alma.

Aurelio Buenadicha nunca se fue. Junto a otro puñado de vecinos, a

modo de homenaje, recuperaron de las aguas y de la rapiña el retablo y

la  pila  bautismal  de  la  vieja  iglesia  para  colocarlos  en  la  nueva.

Arreglaron sus casas, construyeron otras nuevas e intentaron seguir con

su vida. El embalse se convirtió en un enorme vecino absorbente que

condicionaba todas y cada una de las horas del día.

Al cabo de los años, Aurelio Buenadicha pasó muchos ratos en las

orillas del agua. Cuando el nivel andaba bajo era posible vislumbrar las

piedras de la iglesia antigua, y aún las de las paredes de los huertos

sumergidos. Le gustaba pasear por el barrio de las Casas Expropiadas,
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casas  que la  Compañía  Eléctrica  había  comprado por  su  cercanía  al

embalse pero que rara vez resultaban anegadas. A Aurelio le parecía que

ese barrio guardaba el espíritu de lo que Sandín había sido. Él no veía

como las zarzas y la hiedra iban ganando terreno entre las piedras, sino

que todavía era capaz de oír a la Tía Angelíca cantando mientras daba

de comer a las gallinas, a Pedrín tranquilizando a su pareja de vacas

antes de uncirlas al carro, a los niños persiguiéndose entre las callejas

en los mismos juegos a los que él había jugado.

Muchos  años  después,  ya  postrado  en  el  lecho  que  habría  de

acogerle  en  su  muerte,  Aurelio  Buenadicha  pensó  que  él  lo  que  de

verdad deseaba era descansar en el  viejo cementerio bajo las  aguas,

junto a su madre y sus antepasados.

No lo consiguió.
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Epílogo
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Madre Comarca

“¿Qué he hecho yo para que me trates con tan poco respeto? Si

hubieras buscado mi amistad, si mostrases interés en lo que tengo para

ofrecerte, yo te habría pagado ciento por uno. Pero vienes a mi casa y

me insultas: no preguntas por mi familia, no preguntas por mis campos

ni  por  mis  cosechas. No. Llegas  y  te  quejas  de  los  servicios. De  los

caminos, de no sé qué de la cobertura. De todo eso que nunca te ha

preocupado cuando estabas lejos. De eso que, quizá, hasta has dicho

que convenía recortar porque no merece la pena invertir según dónde. 
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“No te importa el nombre del árbol que te da sombra, tampoco el

del  pájaro  que  arrulla  tus  despertares.  Rompes  la  quietud  de  cada

instante.  Violentas  mis  humedales  para  remojar  tus  posaderas

agostadas de tanta poltrona.  Te quejas del frío y te quejas del calor.

¿Acaso no has aprendido que para cada cosa hay un tiempo y todo tiene

su tiempo? Ya casi no recuerdo la última vez que viniste a tomar café en

una tranquila tarde de invierno; y eso que tus padres crecieron bajo mis

faldas. O bajo las de otra como yo.

“Te entiendo. Tu paraíso es otro, allí donde tienes tus negocios y tus

juguetitos. Te has creído que la vida te va bien y no me necesitas. Y

ahora vienes a mi y pides “¡Entretenme!”. Y pides sin ningún respeto.

No como un hijo. No como un amigo. Haces tu fiesta – que no las mías –

y piensas que todo se puede comprar con treinta monedas.

“Algún día, y puede que ese día no llegue, acudirás a mi y buscarás

mi consuelo. O sustento. Y, quizá, lo que he sido ya no exista y creas que

todo lo ha arrastrado tu tormenta. 

“Pero, de una u otra manera, yo seguiré aquí. Yo sé quién soy y

rocas más orgullosas que tú son ahora polvo molesto en mis senderos.
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En Sanabria, 1995 – 2016
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Xeabra Nihil Obstat
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