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Para todas las personas
que han estado,
están o estarán
en Higuera de la Serena
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DIA I
I
Al pasar el cerro “El Toro”, por fin Nacho ve su pueblo, Higuera
de la Serena, y puede decir a los niños:
―¡Ya hemos llegao!
Daniel y María guardan un segundo de silencio antes de ponerse
de nuevo a hablar en voz alta.
―Vaya viajecito que nos han dado ―dice Nuria a su marido.
―Po ya son mayorcitos pa está to’l día preguntando cuando llegamos. ¿Habéis escuchao?
―Sí ―contesta Daniel antes de coger nuevamente el móvil.
Nacho es feliz de volver a su pueblo. Por suerte este año, después
de tres sin poder ir en la primera quincena de agosto, ha logrado coger
esos días y espera disfrutarlos lo mejor posible. Es consciente que a
Nuria no le agrada tanto estar allí, pero a él tampoco le hizo mucha
gracia pasar las navidades en Móstoles con sus suegros y no dijo nada,
así que piensa no se puede quejar. Además cree que los niños lo pasarán bien: Daniel tiene su pandilla de amigos en el pueblo y es todavía
pequeño, catorce años, pero sabe que dentro de poco será más difícil traerlo a la Higuera, y María lo pasa genial con sus primas Ana y
Victoria que tienen su misma edad, y con ocho años no hay nada más
divertido que un pueblo.
Cuando aparcan en la Ermita, Nacho al bajar del coche ve a su
abuela Daniela, que como casi siempre en verano, se encuentra sentada
en una silla de anea en el pasillo cerca de la puerta, para poder ver qué
ocurre en la calle.
―¡Niña, ya está aquí tu Nacho! ―grita Daniela.
―Abuela, ¿cómo anda? ―le saluda Nacho mientras la besa.
―Po sijo, aquí sentá to’l día.
―Niños, dar un beso a la abuela Daniela ―les dice Nacho
―¡Po sí qu’habéis llegao pronto! ―afirma Arcadia mientras besa
a su hijo.
―Hemos tenío suerte y no cogimos caravana.
―¡Niños, darme un beso! ―les pide Arcadia.
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Nacho deja a su familia entre besos y abrazos, y sale a la calle para
ir bajando las maletas.
Cuando ya casi ha acabado, ve como por la calle llega su amigo
Luis.
―¡Iii, Luis!, ¿onde vas con la caló qu’hace?
―¡Nacho! ¿Ya estás p’aquí?
―Acabamos de llegá. ¿Onde vas? ―le pregunta mientras abre los
brazos para abrazarle.
―Un abrazo amigo… ―le pide Luis, antes de contestar―: Po iba
a echá una cerveza. Estoy dos días de “Rodríguez”. La Antonia s’ha ido
a Cáceres con sus padres.
―¿Y eso?
―Su madre se rompió la pierna hace poco.
―Mala suerte.
―Sí, pero ná importante… ¡Qué bien te veo!, ¿te vienes a echá
unos “cortos”? ―le pregunta Luis.
―Sobre tó “cortos”, ja, ja… espera que se lo diga a Nuria.
―Po como se lo digas igual no sales, ja, ja.
―Ya te digo ―contesta―, antes teníamos que bregá con nuestros
padres y ahora con la mujé.
―Sí, y ellas con nosotros ―puntualiza Luis riendo.
―Po sí… ―le contesta mientras ve como se le acerca María.
―¿Qué dice mama que si queda algo que bajar? ―le pregunta.
Ve en su hija un buen modo de irse con Luis sin tener que hablar
con Nuria, así que le dice:
―Dile que no, y qu’ahora vuelvo, voy un momento con Luis a… ,
amono, ¡espabila!
Los dos amigos caminan a buen paso por las calles empedradas de
la calle Ermita hacia la carretera, donde están la mayoría de los bares
en el pueblo. Paran unas cuantas veces a saludar por el camino, algo
típico de allí cuando llegas de vacaciones después de un tiempo sin ir.
Los primeros días, hasta que saluda a todo el mundo, a veces a Nacho
le resulta muy pesado, pero piensa que eso también es bueno, ya que le
dan a entender que no se olvidan de él.
Al pasar por la fuente “Nueva” se encuentran con Curro, un buen
amigo de la infancia.
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―¡Nacho, dichosos los ojos que te ven! Un abrazo amigo ―le pide
Curro.
―¡Qué bien te veo Curro! ¿Vienes a echá unos “cortos”? ―le pregunta mientras le abraza.
―No puedo, tengo que ir pa casa que tengo a la mujé embarazá.
―¡Enhorabuena!, el tercero ya.
―Ya te digo… quien nos lo iba a decí… pero a ve, cuarenta y uno
el mes que viene.
―Estamos tós en los cuarenta ―afirma Luis.
―Sí, pero aquí el Nacho tuvo los niños pronto y ahora está más
suelto ―afirma Curro.
―Con veintiséis tuve a Dani…
―O tú Luis ―le interrumpe Curro―, qu’en uno t’has quedao…
en fin, el que vive bien es el Félix que no s’ha casao el joío.
―Sí, fue listo sí ―afirma Luis riendo―, aunque tó tiene su encanto.
―Eso es verdá, yo estoy mu a gusto… Bueno nos vemos ―se despide Curro―, que me lío y no llego.
―Adiós Curro ―se despide Luis.
Nacho mientras ve cómo se aleja su amigo le dice a Luis:
―Buena gente el Curro… ¿Sabes de lo que m’acabo d’acordá
ahora al verle?
―¿De qué?
―De los domingos en “Altagracia”…
DOMINGO EN “ALTAGRACIA”
―En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ―dice el
cura.
―Amén ―le contestamos.
Veo como el cura baja tranquilamente del púlpito, y seguido de
Hernán y Goyo, los dos monaguillos de turno, con sus trajes blanquirrojos, se dirige a la sacristía. Mis amigos están a mi lado nerviosos: en
el mismo instante en que entren en ella, comenzará nuestro domingo
en “Altagracia”.
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―Bueno ―dice Curro cuando estamos fuera de la iglesia―, quedamos en la lancha “Lizaera” en diez minutos, asin que, ¡agilar!
Salimos todos corriendo en dirección a nuestras casas. Yo por
suerte vivo cerca de la plaza y llego rápidamente. Cojo mi mochila,
donde tengo dos bocadillos y agua, me subo en mi bicicleta “Torrot” y
salgo a la calle.
Bajo a buena velocidad la cuesta del Calvario y llego a la lancha.
Allí ya está Andrés.
―¡Acho! ¿Y la otra gente? ―le pregunto.
―Mira, p’ahí viene el Curro y el Carlos ―contesta.
―¡Iii! ¿Onde está el papirolo de Luis? ―nos pregunta Curro sin
bajarse de la bici.
―Ni idea ―contesto.
―Po como no espabile se queda en tierra ―concluye Curro.
―Esperá, no seáis ajuncosos, que m’ha dicho que le esperemos
―comenta Andrés.
Al cabo de unos minutos, por suerte para Luis, llega montado en
su bicicleta “California”. “¡Qué suerte tienen algunos!”, pienso.
―¡Iiiaaa! ¿Onde vas con tanto cachiparre? ―le pregunta Curro al
verle―. ¡Ni que nos fuéramos a la guerra! Despué como te canses p’ahí
yo no te llevo los bártulos. Apenca tú con lo que lleves.
La verdad es que trae una mochila que se ve muy abultada, y un
jersey azul que no sé por qué lo lleva puesto, pues con el calor que hace
esta mañana de primavera creo que le sobra.
―No hay problema ―dice Luis.
―¿No hay problema…? Tó s’andará ―contesta Curro en un tono
de desconfianza.
Montados en nuestras bicicletas salimos por el camino de la lancha “Lizaera” en dirección a “Altagracia”. Es muy divertido ir a toda
velocidad por los caminos de tierra. Intento ir siempre el segundo del
grupo, pues a Curro es imposible alcanzarlo. Entre que es mayor que
nosotros, y que su bicicleta es la que tiene las ruedas más grandes,
siempre va delante. Si no fuese porque de vez en cuando dejar de pedalear, lo perderíamos de vista muy pronto.
Poco antes de llegar al arroyo “Marcero” ―donde van a parar las
“aguas sucias” del pueblo ―, Luis tiene que comerse sus palabras, pues
ya no puede más y nos pide que nos paremos.
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―¡Si hombre, aquí precisamente con lo que jiede! ―le contesta
Andrés.
―¡Acho, que no puedo más! ―nos dice limpiándose el sudor de
la frente.
―¡Andanda!, entre los cachiparres que t’has traío y el jaramaco de
lana que llevas en lo alto, normá que te entren los sudores de la muerte. ¡Jondea p’ahí eso, que ya lo recogemos a la vuelta!... ¡Mira que te lo
h’avisao! ―concluye Curro.
―Lo que sea pero rapidito, qu’arrastro más hambre… ―comento.
―Hambre que espera jartura no es hambre ninguna. ¡Qué te parece el escacío éste que despué come como una lima sorda! Y tú Luis
espabila ―finaliza Curro.
Luis no dice nada, deja el jersey en lo alto de una piedra al pie del
camino y emprendemos la marcha.
Últimamente el tiempo ha sido bastante malo. Estuvo lloviendo
toda la semana y ha hecho frío, pero hoy no, ¡ya es hora, qué estamos
en primavera!
Pasamos el arroyo Marcero aguantando la respiración, y cuando
llegamos a un cruce de caminos, cogemos el de la izquierda. Por suerte
para Luis, después de pasar el cordel, el camino es cuesta abajo y llegamos ya sin más paradas a la Ermita de “Altagracia”, que por desgracia
cada vez está más derruida y con más huecos, pero que aun así, me
sigue gustando verla.
Dejamos nuestras mochilas en las piedras que hay cerca de la
tabla, que gracias a la lluvia que ha caído estos días atrás está llena de
agua, a la sombra de la gran alameda que hay tras el riachuelo. Se está
genial aquí.
―Me voy a da un baño ―anuncia Andrés mientras se quita la
camisa.
―Acho, ¿amo pa la ermita? ―le pregunto a Curro.
―¿A ton de qué? Yo me voy a meté un baño como un pepe.
―Enga, yo te acompaño ―me dice Luis.
―¿Qué pasa Luis, que no quieres que te veamos encureto? ―le
pregunta Andrés.
―No… Voy a ir tras una retama… ¡Que tengo un apretón! ―contesta serio.
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―¡Po jilo verde d’aquí! ―exclama Curro mientras se mete en el
riachuelo.
Carlos se queda con ellos, y Luis y yo nos alejamos de la tabla en
dirección a la ermita. Él para detrás de una retama y se pone a lo suyo.
Yo entro en la ermita de “Altagracia”. Me gusta entrar aquí a pesar de
lo deteriorada que está, con las paredes medio caídas y sin techo, y por
desgracia sólo puede ir a peor, pues dudo que alguien quiera arreglarla
y al final, terminará cayéndose del todo. El suelo está lleno de pimpájaros y cardos que me clavo continuamente en las piernas, así que a pesar
de que me gusta mucho estar aquí, salgo de ella y voy a buscar a Luis a
ver si ya ha terminado. Por lo que veo sí lo ha hecho, pues camina con
los pantalones bajados por el campo buscando una piedra plana para
limpiarse.
―Buff, ¡qué bien m’he quedao! ―dice cuando llega a mí ya con los
pantalones puestos.
―¡Ni se te ocurra tocarme! ―le aviso.
―Vete p’ahí ―me contesta serio.
Al llegar a la lancha de piedra donde están nuestros amigos,
vemos a Curro, Carlos y Andrés dentro del arroyo bañándose, así que
rápidamente nos quedamos en calzoncillos y entramos en él. Lo pasamos bien a pesar de las ahogadillas que nos hace Curro de vez en cuando. El día está esplendido: es una buena mañana para darse un baño en
la tabla a la sombra de la alameda. Aquí el tiempo se me pasa volando.
Andrés nos propone comer, y a todos nos parece una buena idea:
entre la bicicleta y el agua hay hambre.
―Mira el señorito, con bocadillos y tó ―me dice Curro al verme
sacar la merendilla y el agua de la mochila.
―¿Po tú qué t’has traío? ―le pregunta Andrés que también está
comiendo unos bocadillos.
―Un mendrugo de pan y una miaja de morcilla, ¡qué te paje! ¡Qué
parece que no habéis venío nunca al campo! ―contesta mientras saca
su navaja “Teodomiro” de su mochila.
Nadie contesta. “Cada uno con sus gustos” pienso, pues a mí el
bocadillo de chorizo me está sabiendo a gloria. Estar en este lugar comiendo, mientras siento la agradable sensación de humedad y frescor
que me dan mis calzoncillos empapados de agua, no tiene precio.
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―¿Alguien quiere un pero? ―pregunta Luis―. Tengo dos.
―No ―contesta rápidamente Curro mientras se levanta―. ¡Tío
comío! Voy a por espárragos, que con lo qu’ha llovío esta semana y el
sol qu’hace, debe habé buen avío.
Andrés y Carlos le siguen, mientras Luis y yo terminamos de
comer y nos tumbamos en la lancha descansando al sol. Cuando ve
que nuestros amigos están lejos me dice:
―Nacho, ¿estás a pocas con Carlos?, no l’has hablao en to’l día, y
él está mu callao.
―Es un papirolo. El otro día si lo entallo, le pego una tollina que
lo espabilo.
―¿Y eso?
―El joío lenguarón fue quien le dijo a don Jerónimo que yo había
sio el qu’había mangao bolis de la dirección.
―Es un arcuza, pero es primo de Andrés, por eso ha venío ―finaliza Luis.
―Esos son primos caldero leche. Por eso no ha sio. Ha venío porque si no viene despué él no deja al Andrés copiá los deberes en la
rampa, ¡que lo sé de sobra! Pero arrieros somos…
―Bueno… aquí s’está genial ―dice Luis cambiando de tema
mientras se acomoda en la lancha de piedra.
―Ni que lo digas.
Estamos unos minutos en silencio mirando el cielo. Sólo se escucha el agua correr y respiramos aire puro. No tengo ganas de que se
pase la tarde. Mañana otra vez será lunes, y con este tiempo no hay
ganas de ir a la escuela, bueno… siendo sincero, nunca tengo ganas de
ir a la escuela.
―¡Anda que no ha llovío ná! ―exclama riendo Luis mientras deja
su cerveza vacía en la barra del bar de “Isaías”.
―Po treinta años o más… ¡Pon otra cerveza José! ―le pide al camarero. Y mirando a Antonio y Anselmo, dos jubilados que están cerca
de ellos, finaliza―: Y llénale el vino a esos.
―¡Qué bien s’está cuando s’está bien! ―dice Luis.
―¡Qué bien s’está en el pueblo!
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II
Daniel está sentado en el sofá de la casa de sus abuelos delante
del ordenador. Mira el móvil constantemente esperando tener noticias
de algún amigo. No le gusta estar allí. Hubiese preferido quedarse con
sus amigos en Madrid o ir a cualquier playa, antes que estar en el pueblo de su padre, pero este año él no ha dado otra opción, así que nada
puede hacer. Esta tarde además, ha escuchado discutir a sus padres,
y por lo poco que ha oído, la discusión fue porque Nacho llegó tarde
y no en muy buenas condiciones. “No han empezado muy bien las
vacaciones”, piensa. Ahora hay silencio en la casa, pues su padre se ha
acostado, y su madre está sentada en un sillón mirando la televisión
con cara de enfado. Mientras se abre la página de facebook (en casa
de sus abuelos internet va muy lento), se consuela pensando que sólo
serán quince días y con suerte pronto pasarán.
―Daniel ―le interrumpe su abuela―, anda tira pa la “Esquina
Chasco” en busca tu abuelo y dile que venga.
―Abuela, no quiero ir.
―¡Andanda sijo! ―se queja Arcadia mirando a Nuria―, pué no
los tenéis mimaos ni ná.
―Dani, haz caso a tu abuela, deja el ordenador y ve a buscar a tu
abuelo ―le reprime su madre.
Daniel apaga el ordenador enfadado y contesta:
―Pero mamá ¡si no sé dónde está esa esquina!
―¿T’acuerdas onde vive tu amigo Quique? ―le pregunta su
abuela.
―Sí, más o menos.
―Po una miaja más p’alante, por esa misma acera.
―Vale, voy ―contesta resignado.
Daniel anda cabizbajo por el pasillo, y pasa en silencio por delante de su bisabuela, con la esperanza de que no le vea y le pare. Por
suerte para él, está muy concentrada mirando al grupo de jóvenes que
se encuentran en la plazoleta de su calle, esperando para comprar el
botellón, y no dice nada.
Anda por las calles estrechas del pueblo concentrado en su móvil,
mientras whasapea con su amigo Lucas ―que está de vacaciones con
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sus padres en Valencia―, cuando una voz familiar consigue que levante la vista del móvil.
―¡Ei Dani!
Es su amigo Quique quién le llama, un chico regordete muy simpático del pueblo, con quién ha pasado los veranos siempre que ha
venido a Higuera de la Serena.
―Hola Quique ¿Qué pasa? ―le pregunta mientras le da en el
hombro.
―¡Qué va a pasá!... ¿Vienes pa muchos días?
―Hasta después de las fiestas.
―¡Yepa!, entonces esta ve te quedas buen avío de tiempo.
―Sí.
―Vente si quieres que me están esperando en el “Lejío” el Antonio
y el Fran. Echaremos un partido o haremos algo.
―No puedo Quique, voy a buscar a mi abuelo que está en la esquina de… no me acuerdo del nombre.
―En la “Esquina de Chasco”.
―Eso.
―Po un poco más p’alante está… Bueno, si quieres despué de ve
a tu abuelo, vete pa’l Lejío.
―Vale, ya veré.
―Enga.
―Nos vemos.
Vuelve a concentrarse en su móvil y en su “importante” conversación con Lucas, mientras sigue avanzando por las calles del pueblo,
hasta que al levantar la vista del teléfono, ve a su abuelo sentado en un
banco de chapa verde a la sombra, junto a su vecino Claudio, al que
Daniel conoce, y un hombre muy anciano que sostiene una garrota en
sus manos.
CONVERSACIONES EN LA “ESQUINA DE CHASCO”
―¡Daniel!, siéntate un rato ―le pide su abuelo Pedro.
―Abuelo, que me ha dicho la abuela que si vas para casa.
―¿Es tu nieto? ―pregunta el anciano que está a su lado.
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―Sí Emiliano, el de mi Nacho.
―Buen mozo… ―contesta―. Po como sos contaba: mi hermano
fue uno de los dos que custodiaron al arcalde en la cochinera onde lo
metieron, podía habé intentao escapá porqu’eran unos niños asustaos
con escopetas…
―¿Pué cuántos años tenía tu hermano cuando la guerra? ―le interrumpe Pedro.
―¡Bu sijo! no m’acuerdo, pero espera qu’eche cuentas: yo nací en
el treinta y uno, y mi hermano José era er mayó y me sacaba lo menos
nueve años… po ya m’he perdío…
―¿En el treinta y uno naciste? Nos sacas casi veinte años ―afirma Claudio.
―Eso será… er caso es que le obligaron a él y a otro mozo a vigilarlo ―dice Emiliano retomando la conversación―, ellos no era ni
d’unos ni d’otros pero no les queó otra… Al parecer el arcalde no se
creía que lo poían matá porque él no hizo daño a nadie…
―Pero al final no se salvó ―afirma Claudio.
―Po no, aquí un poco más p’alante por este camino ―dice mientras señala el camino de Quintana, que se ve al otro lado de la carretera
que tienen delante―, lo dispararon y lo dejaron tirao.
Pedro mira a su nieto y ve como está con los ojos puestos en el
móvil.
―¿Qué miras? ―le pregunta.
―¿Qué abuelo?
―¿Qu’está haciendo con el trasto ese?
―Hablando con los amigos.
―Pa hablá mejó vete a búscalos a casa, digo yo.
―Son de Madrid.
―¡Cuánta tontuna y chisme raro hay ahora! ―exclama el anciano―. Yo el frigorico ni lo entiendo… Ayé vino mi hija, la que está en
er norte y me trajo uno nuevo con muchos botones. Eso lo entendía mi
mujer qu’en pá descanse
―Tampoco es tan difici Emiliano ―afirma Claudio.
―No lo será pa ti, yo con tanto trasto nuevo no m’entero… Pero
mira qu’el otro día estoy en la gasolinera y llega el Pascual y m’enseña
un bicho d’esos que tiene el crío…
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―Po ese tiene que sé casi de tu quinta ―le dice Claudio.
―No, no… es lo menos siete u ocho años más chico… pero pa’l
caso entendía lo mismo que yo. Empezó a darle a los botones y porque
vino un mozo y se lo paró, si no lo jondea pa la carretera…
―Ja, ja, ja. Yo no los entiendo tampoco ―comenta Pedro.
―Ni yo… ni los quiero entendé ―puntualiza Emiliano, antes de
añadir siguiendo la anterior conversación ―: Po sí, mi hermano estuvo
custodiando al arcalde en la guerra en una cochinera… era un hombre
güeno…
―He oído que salvó a gente del pueblo que quisieron matá ―dice
Claudio.
―No te lo estoy diciendo... era buen hombre.
―Pa ná le sirvió ―afirma Claudio, antes de comentar―: mi familia tuvo que irse del pueblo durante la guerra.
―Normá. El pueblo estaba en mitá de dos frentes, er de los
Argallenes y er de cerro Pedro, asín que no nos queó otra ―aclara
Emiliano.
―Mis padres estuvieron en Quintana… ¿Onde estuviste tú? ―le
pregunta Claudio.
―En Talarrubias, con una familia que tenía allí mi madre estuvimos buen avío de tiempo. ¡Fíjate que cuando vorvimos al pueblo estaban tó las calles llena de yerba alta de tó lo qu’había crecío en ese tiempo! Recuerdo que cuando fuimos a Talarrubias vino con nosotros el
Carmelo, un hombre qu’estaba viudo… ―Emiliano espanta una mosca
que se había posado en su mano y continúa―: el Carmelo un día me
pidió que le acompañase a darle de bebé a su mula en un pilá qu’había
allí, y de camino nos paró una fila de soldaos. Er caso es que nos preguntaron de quién era la mula, y el Carmelo dijo qu’era suya, pero ellos
decían que no, y él que sí, que la mula era suya, hasta que el cabo se
cansó y le dijo a un soldao: “lleva al niño contra la paré”, y el Carmelo
al final tuvo que decí que la mula era d’ellos… Iguá no me hubieran
disparao, pero en todavía cuando lo recuerdo me pongo malo.
―Normá. Tuvo que sé un tiempo difici… A mí padre siempre l’escuchaba eso de la época del jambre ―dice Pedro, mientras se acomoda
bien en el banco que ha sustituido a la antigua piedra que había en la
esquina de la fragua de “Chasco”.
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―Sí se pasó jambre en el pueblo… En el cuarenta y seis mucha
gente no murió por dos tierras d’habas qu’había aquí cerca ―dice
Emiliano mientras señala con la garrota, en dirección a un almacén de
construcción que hay al final de la carretera.
―¿Daban las habas? ―pregunta Claudio.
―¡Qu’iban a da! La gente las robaba pa comé, y con cuidao que no
te viera la guardia civil o los soldaos ―le aclara Emiliano.
―¿Pero por aquí no estuvieron mucho tiempo los soldaos no? ―
pregunta Claudio.
―Muchos no, pero sí estuvieron algunos años. Vivieron en una
casa en la plaza. Allí tenían el puesto pa buscá a los guerrilleros qu’andaban por er campo…
―Bueno gente ―le interrumpe Pedro mientras se levanta del
banco―, aquí os quedáis que mi señora me llama. Ademá p’ahí viene
tu hija Emiliano.
―¿Cuala?
―La Rosa.
Daniel, quien no había prestado atención a la conversación de los
mayores concentrado en whapsapear con Lucas, levanta la cabeza del
móvil al escuchar a Rosa, quien viene dando voces.
―¡Amo padre qu’estás to’l día perigalleando…!
―A tós mis nietos les mastiqué la comida con mis dientes menos
a los de mi Rosa.
―Anda padre, déjese de tontunas y amono pa casa. Mañana viene
otro rato.
―Claro… como siempre ―contesta Emiliano mientras deja que
su hija le ayude a levantarse del banco.

III
A Nuria no le gusta mucho ir el pueblo de su marido, y eso que
por suerte su familia y sus amigos le parecen encantadores, pero el
hecho de tener que pasar las vacaciones allí no es algo que le agrade
en absoluto. Es consciente de que este año no tenían dinero para ir a
la playa por culpa del ERE al que le ha sometido su empresa. También
sabe que hay que ceder de vez en cuando, ya que hace varios años que
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no vienen en agosto y era hora de estar en Higuera en fiestas. Aunque
muy bien no han empezado las vacaciones. Nacho esa mañana ya se ha
ido con sus amigos y ha llegado algo bebido a casa. Su marido no es
una persona de tomar copas, y ve normal que cuando sale con sus amigos de la infancia a los que ve poco, beba más de la cuenta, pero no por
ello va a dejar pasar la oportunidad de estar un tiempo enfadada, sin
hablarle, pues piensa, que es el mejor modo de avisarle, que no quiere
pasar mucho tiempo sola en casa de sus suegros mientras él disfruta
con sus amigos.
―¿Onde está María? ―le pregunta Arcadia a Nuria interrumpiendo sus pensamientos.
―Con sus primas jugando en la calle.
―¿Y Nacho está todavía acostao?
―Sí…
―Joío perritranco… anda échame una mano pa traé a la abuela
que coma, que pronto está aquí Pedro y cuando está de perigalleo por
ahí no s’acuerda de la comida, pero en cuantito entra po la puerta ya
está pidiendo la cena.
―Ja, ja, ja, como todos ―contesta Nuria mientras sigue a su suegra por el pasillo.
Al llegar hasta Daniela la levantan con cuidado de la silla donde
está sentada, le ayudan a andar por el pasillo, y cuando llegan al salón,
la sientan en el sillón que hay frente al televisor.
―Amo a comé señora, ¡qué ya es hora! ―le dice Arcadia a su
madre.
―Hola Nuria ―le saluda su cuñada Marta, mientras entra en el
salón junto con sus hijas y María.
―¡Hola Marta! ―contesta―. Íbamos a ir para vuestra casa pero tu
hermano ha salido este mediodía y está acostado.
―¡Anda que…! ―dice ella mientras la besa en las mejillas―, con
mi Alejandro ha estao un rato.
―¡Dejá a vuestros hombres, que despué llegan los divorcios esos!
―afirma Daniela.
―Abuela, mejó divorciá qu’aguantá por aguantá.
―Martita déjate de tontuna que te conozco… antes te casabas y
era pa siempre, como lo dice la iglesia, qu’ahora sois tós mu ateos.
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―Que no abuela, que no somos ateas ―dice riendo Marta―, si
este año han hecho la Comunión mis hijas.
―Por la fiesta y los vestíos que parecen que van de boda… cuando
me casé yo no había tanta tontuna como hay ahora, y no pensábamos
en divorcios…
LA BODA DE DANIELA
Estoy muy nerviosa mientras camino junto a Ignacio, y nuestros
amigos y familiares más cercanos, por la plaza después de que el cura
nos confesase. A él le veo como siempre: tranquilo, andando con paso
firme. Si está nervioso lo sabe disimular muy bien, todo lo contrario
que yo, que soy un manojo de nervios. Caminamos felices hacia la
casa de mis padres, que es donde vamos a tomar algo antes del enlace.
Espero que todo salga bien, aunque lo que más deseo, es que pasen las
horas rápidamente para ser por fin su esposa.
Al entrar en casa de mis padres ya está todo preparado. Esta mañana entre mi hermana, mi madre y yo, repartimos las sillas por el
salón y colocamos los vasos, los dulces, el aguardiente y el licor de
menta en las dos mesas de madera que tenemos.
―¿Estás nerviosa? ―me pregunta Ignacio cuando nos sentamos.
―Buen avío… ¿y tú?
―Algo…
―Po lo sabes disimulá mu bien ―le contesto mientras veo como
mi madre comienza a repartir los dulces a los más pequeños, y mi
padre llena los vasos de los hombres con aguardiente y el de las mujeres con licor de menta.
―Po lo estoy.
―¿Ayé fuiste a segá? ―le pregunto cambiando la conversación.
―No, ayé no fui ni a la plaza, estuve en la casa de Dionisio el
“Sastre” pa probarme el traje.
―Estarás mu arriscao.
―Eso espero ―me contesta con una leve sonrisa mientras se coloca bien su camisa blanca de lana.
―Se dice que la Antonia está mu enfadá con el Prudencio porque
este verano apenas l’han llamao pa segá ―le comento.
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―¡Ave!, el Prudencio es un poco perritranco y le gusta mucho el
tragaero…
―Este verano está haciendo buen avío de caló… ―nos interrumpe mi padre mientras se quita la boina bilbaína y se limpia el sudor de
la frente con el brazo.
―Atontaos nos tiene la caló a tó ―le contesta Ignacio―. Antié el
Fermín se mareo en mitá la era.
―Po hará tres o cuatro años, en el cuarenta y pocos… m’acuerdo
d’un verano en el qu’hizo caló pero caló ―comenta mi padre.
―Sí, m’acuerdo d’ese año ―afirma mi hermano Miguel quien se
acaba de sentar al lado de mi padre―, aunque en verano siempre hace
caló. En ca temporá su tiempo.
Le doy un pequeño sorbo a mi licor de menta y dejo de prestar
atención, ya que sé por dónde irá la conversación a partir de ahora:
siega, calor, era, plaza, que te llamen más, que no te llamen, aguardiente… Pero la verdad es que gracias a la siega, al trabajo que hay en
esta temporada, nos podemos casar. Ignacio es un buen trabajador y
lo mismo le da ir a segar, que coger aceitunas, que vendimiar. Sé que
será buen marido, y además ahora que nos casamos, podrá trabajar las
ovejas y el campo con mi padre y mi hermano Miguel. Algo que nos
ayudará a salir a delante si Dios quiere.
Dejo de pensar en el futuro y miro hacia el pasillo. La verdad es
que nos ha quedado todo muy bien. Nos costó mucho pensar la manera
de colocar las cosas para que cupieran en él, pero al final logramos hacerlo: las grandes mesas de madera las pusimos en el centro, cubiertas
por el mantel de flores que mi madre heredó de mi abuela, y las sillas
muy cerca de ellas, alguna de las cuales no las han tenido que dejar
nuestras vecinas María y Gregoria, pues nosotros no tenemos tantas
como para que todos los invitados pudieran estar sentados. Me dijo mi
madre, que incluso mi padre, había ordenado bien las herramientas de
trabajo que tiene en el corral, por si alguno de nuestros invitados sale
a hacer sus necesidades, no lo viese desordenado. Es muy posible que
sea por la emoción que siento pero juraría que nunca había visto la casa
tan limpia y bonita.
Veo como mis amigas se divierten y conversan tranquilas al fondo
del pasillo. Me levanto de la silla y voy junto a ellas. Hoy no tengo
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ganas de hablar de siega y calor. Todas mis amigas (excepto Gregoria
que sigue yendo de negro por la muerte de su tío Felipe) se han puesto
bonitos trajes. Los que más me gustan son los de Lourdes, quien lleva
un vestido blanco con flores rojas y azules, y el de Teresa, que es un
vestido azul celeste muy lindo.
―Ya mismo estás casá ―me dice Lourdes al verme llegar.
―Sí.
―No te preocupes, estarás mu guapa y los nervios poco a poco se
pasan, ja, ja, ja ―me dice Teresa que junto a Antonia, son de momento
las dos únicas amigas que han pasado por el altar.
―Sí lo sé, pero los nervios no me los quito d’encima ―contesto.
―Normá, como toas lo estaremos cuando nos casemos ―finaliza
Lourdes.
Ahora que me doy cuenta, mi amiga Antonia, que hasta hace poco
estaba aquí, no está. Pregunto a mis amigas por ella:
―¿Onde s’ha metío la Antonia?
―S’ha ido enseguía sin decí ná ―aclara Lourdes―. No lo está
pasando bien.
―¿Qué la pasao? ―pregunto.
―Ya sabes, el Prudencio, qu’está to’l día en la calle Nueva en el bar
de “El Bolo”, y por las mañanas cuando no le llaman pa segá, las pocas
perras que tiene se las gasta en ca “Felipe” y no vuelve a casa hasta bien
tarde ―me responde Lourdes.
―Normá. La Antonia no creo que le dé la bienvenida cuando lo
vea llegá por casa y s’entere de qu’otro día s’ha quedao sin tarea ―comenta Teresa.
―Espero que la cosa se arregle ―digo mientras me levanto de la
silla.
―¡Dios lo quiera! ―finaliza Gregoria.
Dejo a mis amigas con su licor y su conversación, y rodeo la mesa
para ir al otro lado a hablar con mi prima Manuela.
―Hola Daniela ―me saluda mi prima al verme llegar.
―Hola Manuela. ¿Lo estás pasando bien?
―Sí, mu bien. Dile a tu madre de mi parte que mu buenos los
dulces… ¿Por cierto onde está? ―me pregunta.
―Po no sé onde s’ha metío ―contesto mirando la casa.
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―¿Nerviosa? ―me pregunta mientras se coloca bien el moño.
―Mucho, cada ve más.
―Pué tranquila que s’acabará pronto y verás lo bonito qu’es.
―¿Y tu marío? ―le pregunto.
―Ha salío está mañana a ve los animales y todavía no ha vuelto. Lo estará dejando tó preparao pa podé ir tranquilo a la boda y al
baile… ―interrumpe su explicación para decirme―. Mira onde está tú
madre. T’está llamando.
Veo como desde debajo del arco que da al salón, mi madre me
llama levantando la mano. Me despido de Manuela y voy hasta ella.
―Sija, no t’estaba llamando a ti sino a tu hermana ―me dice―,
qu’está ahí hablando con la María Antonia y no s’entera.
Por suerte, mi hermana Josefina, al final se percata de que le está
llamando y viene hasta nosotras.
―¿Necesita algo? ―le pregunto a mi madre.
―No, de ti no Daniela. Tú vete a sentarte con el Ignacio
No pregunto más, y como me ha dicho mi madre, me voy junto
a mi futuro esposo y me siento en una silla al lado de él. Me quedo en
silencio observando lo felices que están todos nuestros amigos y familiares. Me alegra saber que se están divirtiendo hoy aquí.
Después de unos minutos de charla con Ignacio, él se fue a la chimenea con sus amigos y yo me quedé hablando con Plácida, su madre,
quién se sentó a mi lado. Es una buena mujer, y por lo que la he tratado,
a pesar de ser de convicciones muy firmes sabe cuándo ceder, algo que
la convierte en una persona con la que es fácil entenderse.
―Bueno sija, ya es hora d’irnos ―me dice mi futura suegra después de largo tiempo conversando mientras se levanta de la silla―. Tú
disfruta del día d’hoy que mañana Diós dirá.
Veo como Ignacio llega hasta nosotras, coge del brazo a su madre
y se despedirse de mí diciéndome:
―Bueno, luego te veo en la iglesia.
―Sí.
Poco a poco, todos los allegados y amigos, salen de casa de mis
padres y nos quedamos sólo la familia. Incluso mi hermano Miguel se
va con su mujer. Sé que no puedo pedirle más, pues ha venido directamente del campo para pasar un rato con nosotros y debe estar cansado.
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Observo como mi padre entra en su habitación. “Seguramente se
echará la siesta”, pienso mientras me levanto de la silla para ayudar a
mi madre y a mi hermana Josefina a limpiar la mesa y barrer el suelo,
pues hay que dejar todo listo para la tornaboda.
No es que hayamos tenido que limpiar y recoger mucho, pero
cuando terminamos, estoy cansada. Me siento en una hamaca del salón
deseando que pase rápido el tiempo. No tengo ganas de entrar en la
conversación que mantienen mi hermana y mi madre, y siendo sincera,
apenas sé de qué hablan, pues los nervios no me dejan concentrarme
en nada. Así me quedo, nerviosa y callada largo tiempo, hasta que mi
madre, creo que dándose cuenta de mi estado, se acerca a mí e intenta
tranquilizarme diciéndome:
―No estés nerviosa sija y disfruta… Josefina, peina a tu hermana
y arréglale el moño, que ya va siendo hora.
―¡Qué poca gana de baile tengo hoy! Estoy medio esmayá ―contesta ella al levantarse de la silla en la que estaba sentada.
―¡Déjate de tontunas y penas, que al finá t’animarás! ―le recrimina mi madre.
―Es qu’estás últimas tardes ha hecho mucha caló. Te pones a bailá
un pasodoble y pa cuando te das cuenta estás mareaita del tó.
―Mejó marea escuchando a músicos que segando como le pasó
al Fermín ―contesta firme mi madre mientras entra en mi habitación.
―Espero qu’esté el Fermín, es muy arriscao y buen trabajaó ―
afirma Josefina.
―Seguro qu’estará hoy en el baile ―le digo―. Este verano está
siendo buena la siega y hay más perras.
―Sí ―contesta mientras comienza a peinarme―, a ve si s’espeta
allí.
―Sí, sija sí, que ya tienes edá. ¡Qué te va quedá pa vestí santos!
―dice mi madre mientras entra en el salón con el vestido negro que
llevaré en la boda en sus manos.
―No diga eso madre.
―Sí lo digo, asín qu’agila y búscate un hombre güeno y trabajaó…
―Me gusta mucho el Fermín.
―Y si no es el Fermín cualquiera otro ―dice mi madre.
―Cualquiera otro no, uno que me guste.
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―¿Qué te guste? Sija mía al finá, sea quien sea te gustará, da iguá
mientras sea buen trabajaó y no falte pa comé.
Por suerte para mi hermana escuchamos como llega mi tía
Carmela con mi abuela Arcadia, que como siempre, desde que se murió
mi abuelo, lleva puesto su vestido y su mantillo negro.
―¡Qué guapa vas a está Daniela! ―me dice mi tía.
―Tú ya lo estás ―le contesto mientras observo su traje nuevo marrón―, te sienta mu bien ese traje.
―En la Feria de Zalamea me lo compré el año pasao.
―Madre ―dice mi hermana―. ¿Tú no tienes uno mu parecío?
―Igualito. Lo compramos el mismo día.
―La abuela también está mu guapa ―afirmo cuando mi hermana
termina de hacerme el moño.
―¡Po la que m’ha dao pa bañarla! ¡Anda que no m’ha costao ná
meterla en el barreño! Media mañana sólo pa eso ―dice Carmela.
―¿A ve pa qué tanto baño? ―contesta mi abuela mientras deja
que mi tía le ayude a sentarse en la hamaca.
―¿Has terminao ya? ―le pregunta mi madre a mi hermana.
―Sí.
―Po venga, ayúdame a ponerle el vestío.
Dejo hacer a mi hermana y mi madre mientras intento acompasar
la respiración para disminuir mis nervios.
―Bueno po ya está ―dice mi madre―. ¡Enga Josefina, apremia y
ponte el vestío que ya mismo estamos de camino a la iglesia!
Y así es, pues al momento comienzan a sonar las campanas que
anuncian que pronto empezará mi boda.
―Estoy nerviosa ―logro decir.
―¿Y esos nervios pa qué los quieres? ―me pregunta mi madre.
―¿Es el primer toque? ―pregunta mi abuela.
―Sí… ―contesta mi madre, antes de añadir dirigiéndose a mí
hermana―: ¡Josefina espabila!
―Voy madre, ¡qué no he parao en to’l día hasta ahora! ―escuchamos la voz de mi hermana salir de su habitación.
A partir de ese momento todo pasa muy rápido. Josefina sale de
nuestra habitación con un precioso vestido azul, y cuando suena el segundo replique de campanas, mi padre aparece en el salón vestido con
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su chaqueta y pantalones de pana negro, me coge del brazo, y junto al
resto de mi familia, salimos de la casa.
En la calle, veo como un gran número de familiares y amigos nos
esperan vestidos con sus mejores trajes. Dejan que pasemos, y todos
juntos, nos encaminamos por las calles de tierra hacia la plaza.
―¿Paje que tiemblas mucho? ―me pregunta mi padre.
―Estoy una miaja nerviosa.
―Normá. Tú tranquila, qu’aquí estoy yo.
A pesar de que mi padre es hombre de pocas palabras, sólo con
eso que me acaba de decir, ha conseguido tranquilizarme más que cualquier otra persona en todo el día.
Agarro con fuerza el brazo de mi padre cuando entramos en la
iglesia. Está llena de gente, todos de pie delante de los bancos de madera. Soy incapaz de distinguir a ninguno de los allí presentes, pero sí a
Ignacio, quien cogido del brazo de su madre me espera cerca del altar,
hoy lleno de flores. Mis nervios aumentan a medida que camino por el
pasillo y me acerco a mi prometido, pero me siento muy feliz, pues sé
que dentro de poco seré su esposa.
―¡Po anda que no te va a ti bien la memoria! ―dice Marta.
―Sí, de lo d’hace años, ahora no me preguntes que m’ha pasao
hace una hora porque no m’acuerdo, pero de mi boda sí… Despué fuimos al baile, qu’era cerca la plaza onde estuvo er cine de los “Chaqueta”.
Tocaron dos músicos del pueblo, un hermano de tu abuelo era uno…
y despué la tornaboda, y a la mañana siguiente a que me pusiera el
mantillo el cura…
―Y el viaje de novios, a Roma ―le interrumpe bromeando Marta.
―¿A onde?, ¡en casa nos queamos!
―Ya lo sé abuela…
Nuria que había permanecido en silencio durante el relato de
Daniela, le pregunta:
―¿Y aquí fue donde se celebró el convite de su boda?
―¡Claro!, en el salón y en el pasillo ¿Onde iba a se?
―No sé… por suerte el pasillo es largo y ancho ―dice Nuria.
―¡Ave! ¿Cómo no va a se grande?, si era por onde mi padre entraba a las bestias.
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―¡Ah!, ahora comprendo…
Nuria ve como Daniela cierra los ojos y se acomoda en el sofá,
dándole con ese gesto a entender, que para ella la conversación ha finalizado.
―¡Arcadia, ya est’aquí el tío! ―dice Pedro entrado junto a Daniel
en el salón.
―Dando voces como siempre ―le contesta ella.
―¿Pa qué has mandao al Dani a buscarme? ―le pregunta Pedro.
―Porque ya es hora.
―¡Cuántos ajuncos…! Amos a cená ―concluye.
―¡El culo del pepino sos tenéis que comé! ―dice Daniela con los
ojos aún cerrados.
―Eso es verdá Daniela, los tiempos están mu malos… ¿Y el
Nacho? ―pregunta Pedro cambiando la conversación―, que todavía
no lo he visto.
―Acostao ―contesta Marta.
―Po anda, arremueve a ese joío perritraco que pa ná que bebe…
y si no que cene frío.
―Ahora le llamo yo ―contesta Nuria.
Mientras se acerca a la puerta de la habitación, sólo piensa en hacerle saber a su marido que va a estar enfadada un buen tiempo. Él no
vuelve a hacer otra cosa parecida, eso le va a quedar muy claro.

IV
Nacho está abrazado a la almohada. Le ha despertado la fuerte
voz de su padre, al que por cierto todavía no ha visto. Siente la boca
seca y con un sabor metálico, producto de toda la cerveza que ha tomado este mediodía. No le apetece en absoluto moverse. Sólo pensar
que cuando se levante es más que posible que Nuria esté todavía enfadada, hace que en la cama se sienta tranquilo, libre de discusiones.
Sabe que él no debía haber salido a beber cervezas nada más llegar al
pueblo, pero hacia mucho que no veía a su amigo Luis y tenían muchas
cosas que contarse, entre eso y que se fueron encontrando con gente, la
tarde se alargó, y cuando se quiso dar cuenta, eran las seis y media de
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la tarde y estaba bastante borracho. De todos modos piensa que Nuria
no debió enfadarse tanto. Es consciente de que no le agrada estar aquí,
pero en una pareja debe repartirse las vacaciones y esta vez le tocaba a
él. Se siente cansado, y como siempre que bebe, ha tenido varios sueños
que le hicieron despertarse una y otra vez durante la tarde. Mientras
coloca bien la almohada en su cabeza, empieza a pensar en el último
sueño que ha tenido. Hacía mucho tiempo que no soñaba con nadie,
pero hoy, seguramente por haberse encontrado en el bar de “Isaías” a
Toñi la “Madrileña”, una antigua novia que tuvo de joven, que junto a
su marido y sus hijos tomaban también algo en el bar, ha soñado con
aquella noche del Resucitado cuando aún estaba con ella…
EN UNA NOCHE DEL RESUCITAO
Me ha costado sudores y lágrimas sacarle algo de dinero a mi madre,
pero por suerte al final me ha dado mil quinientas pesetas. Esta noche
es una de las mejores que hay para salir y pasarlo bien en el pueblo. La
verdad es que antes, cuando era pequeño, la noche del Resucitado era
una de las señaladas en el calendario, pues mis padres me dejaban llegar a casa más tarde de lo normal, y después a las seis de la mañana, mi
madre me despertaba para ir a la procesión del Resucitado, donde nos lo
pasábamos genial, ya que todos los niños hacíamos petardos con clorato
potásico y azufre que explotábamos con el pie en la calle Real cerca del
bar de “Román”, lugar de encuentro del Cristo y la Virgen, mientras los
mayores salían con sus escopetas y desde la esquina del bar disparaban
al aire. Se montaba una buena en la calle y lo pasábamos muy bien. No
sé porque ahora lo hacen en la plaza y ponen tantas pegas a que la gente
saque sus escopetas. Creo que era una bonita tradición que se está perdiendo poco a poco, y a pesar que ya hace unos años que no voy a lo que
es la procesión en sí, me gustaría que se siguiese celebrando tal y como
yo la recuerdo de pequeño, pero en fin, es tiempo pasado y esta noche
voy a intentar divertirme lo máximo posible.
Entro en el disco Pub “El pilar” y veo que todavía hay poca gente:
en la barra sólo un grupo de cinco jóvenes, que deben ser de otro pueblo pues yo no les conozco, están bebiendo y hablando tranquilamente,
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y en los reservados aún no hay nadie sentado en sus sillones negros de
plástico.
Mientras cruzo la pequeña pista de baile que hay al fondo camino
del patio, sólo espero que alguno de mis amigos este allí ya. Por suerte
así es:
―¡Acho que frío hace! ―le digo a Luis cuando llego al rincón más
oscuro que hay en el patio justo detrás de los servicios.
―Métete un cubata y tó arreglao.
―Po como empecemos tan pronto no llegamos al Resucitao.
Escuchamos como se abre y se cierra la puerta de entrada al patio,
y al mirar hacia ella, vemos que llega Andrés frotándose las manos.
―Atontaos. ¿Qu’hacéis aquí con el frío qu’hace? ―nos pregunta.
―Eso l’he dicho yo a este cuando he llegao.
―¡No sois arrecíos ni ná!, enga amos pa’entro ―dice Luis riendo.
Entramos en la pista del discopub la cual sigue huérfana: no hay
nadie bailando. Por los altavoces suena Loquillo, y en la barra alargada
sólo están los cinco chavales que vi al entrar. “Hemos salido muy pronto”, vuelvo a pensar, y la noche del resucitado es muy larga.
―Sale, ¡dos de whisky con cola y uno de ginebra con limón! ―le
pide Luis al camarero.
Mientras nos pone la bebida, giro mi cabeza y veo a dos chicas
morenas de más o menos nuestra edad, que pasan a nuestro lado contoneándose. No las había visto nunca y eso es muy raro.
―Acho, ¿esas culebrillas d’agua qu’han entrao quiénes son? ―pregunto.
―Esas teclas son las primas de Barcelona de la Susana. Las he
visto esta mañana de “cortos” en el “Papa”. Es lo que tiene madrugá
―contesta Andrés.
―Pa lo que te vas a comé tú, qu’eres más feo que un susto ―le
dice Luis riendo.
―¡Qué te paje a ti el guapo!
―Bo gitano ―nos dice Rufo (un chico del pueblo de nuestra edad)
utilizando como siempre el mismo saludo.
―Bo ―le respondemos.
Cogemos nuestros cubalibres y a continuación, como siempre,
Andrés nos deja y se sienta con las forasteras en los reservados. “No
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saben todavía la que les ha caído”, pienso. Luis y yo nos quedamos
con Joseba e Iñaki (dos chavales del País Vasco que acaban de llegar
al pub) en la barra. Son buena gente pero no paran de hablarme de la
“Polla record “y “Eskorbuto”, y ahora mismo no me apetece hablar de
música, ya que mis ojos y mi mente sólo están concentrados en Toñi la
“Madrileña”, quién ha entrado hace poco con su grupo de amigas. Esta
noche lleva puesta una minifalda que consigue que me entren escalofríos al pensar en irme a solas con ella. Toñi sabe que la miro, pero hace
como que no me ha visto, mientras conversa de pie en el pasillo cerca
de nosotros con sus amigas. Llevamos ya algunos años tonteando en
verano y Semana Santa, que es cuando suele venir al pueblo, así que
se puede decir que tenemos una especie de relación en la distancia, y
espero que hoy quiera seguir alimentándola. Este año (según me ha
contado está tarde cuando me la he cruzado por la plaza) no ha podido
venir hasta hoy, ya que tuvo que trabajar, así que sólo tengo esta noche
para intentar irme con ella, pues mañana se va y no la volveré a ver
hasta el verano. Por desgracia veo como Toñi y sus amigas salen del
disco pub sin ni siquiera tomar una copa. Tengo que convencer a mis
amigos para irnos al bar “Papa”: quiero hablar con ella.
―¿Amos pa’l “Papa”? ―pregunto.
―Enga, amo ―responde rápidamente Luis.
―Antes vamos a tomar una a “La Concha” ―propone Iñaki―,
que después quedamos hartos de “Papa”.
―Yo quiero ir al “Papa” ―contesto con la esperanza de convencerlos.
―Amo a echá una en “La Concha” primero ―me pide Luis.
¡Cago en la mar! Toñi estará en el “Papa” seguro, pues nunca va
para “La Concha”, no sé porqué pero es así. Ella se lo pierde. Tendré
que buscarla más tarde.
Cuando llegamos al pub, desde el pozo decorativo que hay en
la entrada, escuchamos como suenan por los altavoces los “Coup de
soup”, y al entrar al interior, veo como está lleno de gente. No sólo
los parroquianos que siempre lo frecuentan están en él, la mayoría
hombres y mujeres del pueblo de entre cuarenta y cincuenta años, sino
también mucho foráneo que ha venido a pasar la Semana Santa. El ambiente está cargado de humo, y entre la gente, el tabaco y la poca iluminación del local, tengo la sensación de que es más pequeño aún de
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lo que ya en realidad es. Dejamos nuestras cazadoras en los reservados
que hay enfrente de los servicios y vamos a la barra que se encuentra
al fondo.
―¡Esto está petao! ¿Cuántas birras pido? ―pregunta Luis.
―¡Cuatro! ―responde Iñaki.
―No, yo quiero un cubata de ginebra con limón. Toma las perras
―le digo dándole las doscientas pesetas que vale la copa.
En ese instante siento un pequeño golpe en la espalda. Al girarme
veo que quién está llamando mi atención es Julio, un pastor amigo de
mi padre.
―¡Que pasa Nacho! ―me dice―. Antié vide a tu padre, me lo
topé por el portezuelo y me dijo qu’estabas estudiando en Cáceres.
―Sí, por allí estoy.
―¿Y qué tal va la cosa?
―Ahí va…
―Po aprovecha, qu’está la vida mu mala. Er mes pasao vino mi
primo Antonio… tú sabes quién es. Ese que vive en los tres corrales y
tiene una tierra en cicaratón cerca de…
―Sí, ya sé ―miento.
―Po er caso es que l’han echao de la fábrica, porque dice que se
l’han llevao a China o p’ahí lejos, y se quedó en el paro, y está pensándose quedarse en el pueblo un tiemp...
Por suerte le interrumpe Osorio, un amigo suyo, que por lo que
veo ya está borracho. Empieza a hablar con Julio y yo aprovecho para
irme de allí. “No aguanto a Osorio borracho”.
Cuando me acerco al rincón de la barra donde están mis amigos,
me doy cuenta de que “Concha” (el dueño del bar), está cerca del tocadiscos preparado para cambiar de música.
―¡“Concha”, pon “Los Suaves”! ―le pido.
―Eso está hecho Nacho… A ve si lo encuentro ―me contesta.
La verdad es que aquí se está muy bien, pero hoy quiero ir al bar
“Papa” para ver a Toñi. Son tantas las ganas que tengo de verla, que
cuando Luis me da el cubata me lo bebo rápido, con ánimo de salir
pronto de aquí, pero al dejar el vaso vacio en la barra, mi tío Alberto me
invita a otro cubata, y como no, hay que bebérselo: no está la economía
para rechazar una invitación.
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El tiempo se me ha pasado volando hablando con mis amigos y
con Irene, una cuarentona muy simpática, con la que es muy agradable
y entretenido conversar, pero cuando nos interrumpe Osorio con su
borrachera, en menos de un segundo dejo de hablar con ella y me voy
a la barra con Luis, que por lo que veo se ha quedado solo.
―¿Onde s’han metió los askatu? ―le pregunto.
―S’han ido a la “Agapita”.
―¡An ca la “Agapita”! Yo paso de ir p’allá.
―Enga, que les he dicho que los recogemos… ademá el “Papa”
ahora debe está arrebimba.
―Una copa y punto ―le aviso.
―Sin ajuncar, ¿eh?, que te conozco.
―Un cubata ―le repito.
Cogemos las cazadoras y salimos del pub. Afuera hace frío, así
que nos espabilamos y rápidamente llegamos a la discoteca de “La
Agapita”.
Como siempre, por los altavoces, suena la cinta con música grabada de la radio, antaño grandes éxitos, con comentarios del locutor
de turno incluido en algunas de las canciones. Hay poca gente, aunque
seguro que más que en “La Concha”, pero por lo grande que es, la
sensación de vacío y de frío es palpable, y parece que hay menos gente
de la que en realidad debe haber. La pista si está concurrida. Hay un
grupo de chicas, algo mayores que nosotros, bailando debajo de la bola
de cristal que hay en el centro de la pista, recuerdo de los pasados años
setenta cuando lo más era la película de Travolta “Fiebre de sábado
noche”, pero entre todas esas chicas no veo a Toñi. Los que sí están son
Iñaki y Joseba, con un calimocho en una mano y un cigarro en la otra,
en el rincón del fondo de la larguísima barra, cerca de la cabina de música. Luis y yo pedimos unos cubatas y nos acercamos a ellos.
―Oye, ¿habéis visto a la Toñi? ―les pregunto.
―No ―me contesta fríamente Iñaki.
“Ya me estoy arrepintiendo de haberme pedido la copa“, pienso.
Me entretengo mirando a las chicas que están bailando en la pista,
a ratos solas, a ratos agarradas, según la canción que aparezca dentro
del popurrí, pero al cabo de un rato ya estoy aburrido de estar aquí, y
decido que ya es hora de buscar a la “Madrileña”. Termino el cubata,
dejo el vaso en la barra y le digo a Luis:
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―Yo me voy pa’l “Papa”, tú haz lo que quieras.
―Enga amono… ¡Y métete la faltriquera por dentro joío zarrapastroso! ―me contesta serio.
Hago como si no le hubiese escuchado, pero aún así, me meto el
bolsillo por dentro mientras salimos y cruzamos la carretera para llegar
al bar “Papa”, que está frente a la discoteca.
Al entrar en el bar escucho que tiene puesto a la “Polla Record”.
“Por fin de nuevo algo de buena música”, pienso mientras cruzamos
rápidamente la zona donde se quedan las personas mayores. Al pasar
bajo el pequeño arco que separa el bar en dos partes, entramos a la
zona donde está el bullicio y la gente joven, que a pesar de que es más
pequeña que la primera, está mucho más concurrida. En el rectángulo
alargado veo a muchos jóvenes bailando, bebiendo y hablando. Allí se
encuentran la pandilla de mi primo Oscar, la de los “Cucos” y la de los
“Reincidentes”, aparte de otros jóvenes que han venido a pasar estos
días de fiesta en el pueblo, pero Toñi no está.
Al principio, entre la gente que hay allí, el humo que crea un ambiente cargado y los cubatas que me he bebido, me mareo un poco y me
cuesta situarme al nuevo lugar. Por suerte escucho a Antonio el “Papa”,
preguntarnos desde la barra:
―¿Ginebra con limón y whiski con Cola?
Asentimos.
―¿Onde t’has metío escacío? ―me pregunta Pepe, un amigo varios años mayor que yo, mientras me mete un fuerte manotazo en la
espalda a modo de saludo.
―¡Ia, contrólate un poco que las echo! ―le contesto.
―Estás entelerío, come una miaja… ―me dice mirando mis ojos,
con sus ojos rojos, seguramente debido al efecto del alcohol.
―¿Has visto a la Toñi? ―le pregunto.
―En totá no estás tú berriondo ni ná.
―¿Pero l’has visto? ―insisto.
―Yo ya no veo a nadie ―me contesta y dándose la vuelta se va a
hablar con los “Cucos”.
―Va el propio ―me dice Luis mientras me da el cubata de ginebra
con limón que ha cogido de la barra.
―Pué como casi tó los qu’estamos aquí.
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En el bar hay cierto descontrol: la música suena muy alta, y quien
más y quien menos, baila. “La noche está llegando a su culmen“, pienso.
―Amo pa la chimenea ―me dice Luis sacándome de mis pensamientos.
Mientras nos dirigimos a ella, veo que allí está nuestro amigo
Carlos, pero por desgracia también están sus primos del norte y José el
“Sevillano”.
―¿Onde os habéis metío? ―nos pregunta Carlos alejándose un
poco del grupo en el que está.
―Hemo estao en la “Concha” y ahora venimos de la “Agapita”
―le responde Luis.
―Po el Andrés a triunfao: le he visto irse pa’l camino las setas con
una tecla de p’ahí ―nos informa.
―Ya tenemos cuento pa unos días ―afirma Luis riendo.
―¿Has visto a la Toñi? ―le pregunto cambiando la conversación.
―En el “Pilá” andaba cuando yo m’he venío p’acá, pero hace ya lo
menos una hora d’eso. Mira allí, iguá está todavía.
―Ahora iré…
―¿Hay güevos a cogé al Cristo? ―nos pregunta Carlos.
―Yo llevo un medio peo... ―le respondo.
―¡Andanda, y yo! ―me interrumpe.
―Y yo estoy peo totá ―contesta Luis al que cada vez le noto la
cara más amarillenta.
En ese momento llegan a nosotros los primos de Carlos y el
“Sevillano”, quienes habían permanecido sentados en los sillones cerca de
la chimenea apagada sin acercarse. Rápidamente abren sus brazos y me
saludan con efusividad. Sé que no les caigo muy bien, pero aun así hacen
como si no me hubieran visto en años, y no paran de hablarme mientras
me sonríen como si fuésemos los mejores amigos del mundo. “¡Anda que
no nos hemos cruzado veces ya a lo largo de esta Semana Santa!“, pienso,
pero le sigo la falsa que ellos han empezado. A mí tampoco me caen bien,
pero en fin, son primos de Carlos: se les puede aguantar un rato.
Empiezan a contarme lo bien que les va en Mondragón trabajando
en una fábrica de rodamientos de coches, y a mí la verdad es que me
están aburriendo sobremanera, menos mal que aparece Pepe con un
cubata de ginebra con limón en la mano y me lo da. Esta es la ocasión
para salir de aquí.
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―¡Joder qué coñazo de tíos! ―le digo a Pepe mientras nos alejamos de ellos.
―Nachete, que peo llevo. ¡Auhh!
La verdad es que si lo lleva, le he visto mucho peor otras veces
pero todavía no se ha terminado la noche.
―¿Y este cuba? ―le pregunto.
―El “Papa” que s’ha equivocao, y como tú eres de los pocos que
bebe esto… ―deja de hablar y hace amago de devolver.
―Acho. ¿Estás bien?
―Buff, he metío un canutazo hace un rato… ¡Zapato! ―grita.
―¡Suela pa las maestras d’escuela! ―le contesta Félix que está de
pie cerca de la máquina de videojuegos, con su cubata en la mano y con
mucha dificultad para mantener la cabeza erguida.
La noche se está poniendo cada vez mejor, pero a pesar de que
me lo estoy pasando muy bien, tengo que ver a Toñi, que mañana se
va a Madrid y estoy muy necesitado, así que intento escabullirme sin
que nadie se entere. Por desgracia Pepe se da cuenta y me sujeta por la
cazadora vaquera.
―¿Onde vas tú sonco?, que ya te querías escapá por la rinconeta…
¡Papa saca un cubata de limón con ginebra! ¡Jodé que sobrejarma llevo!
“Cagüen“, pienso, pero ya de perdidos al río. ¡A tomar por saco
Toñi! Si la veo bien, si no nada.
Las copas van cayendo y cada vez hay más descontrol dentro de
bar. El suelo está encharcado, Félix como siempre, está en lo alto de la
barra enseñando el culo, sonrisas por todos lados, humo en el ambiente y la verdad es que estoy bastante borracho. Se me traba la lengua
cuando intento decir una frase algo larga, y como gire la cabeza muy
rápido me mareo. Entre todo ese barullo y descontrol escucho una voz
familiar:
―Nacho.
Cuando miro quien me habla, para mi sorpresa y alegría, compruebo que es Toñi.
―¡Toñi! Hola…
―¡Toñi! ―grita Pepe interrumpiéndome mientras se tambalea ―.
Aquí el prenda lleva tó la noche preguntando por ti… que si onde está
la Toñi… que si quiero a la Toñi…
―¡Anda, no seas enrea! ―le digo avergonzado.
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―¡Sí, enrea!, que te conozco, que despué eres un mantamoja y un
papirolo… ¡Ahí la tienes tanto preguntá por ella!
Mi corazón empieza a latir con fuerza debido a la vergüenza que
estoy pasando. Ni siquiera soy capaz de mirarla. Por suerte ella me lo
pone fácil preguntándome directamente:
―¿Nos vamos?
―Sí ―contesto rápidamente.
Toñi se da la vuelta y sale por el arco que separa las dos partes del
bar. Yo la sigo, pero alguien me frena agarrándome del brazo.
―A ve si vas a vení mañana y me cuentas que no has echao un
jirba, enrea… ¡Goma! ―grita Pepe y se va a hablar con Luis.
Salgo rápidamente del bar ya sin más contratiempos. En la puerta
me está esperando Toñi.
―Bo gitano ―nos saluda Rufo mientras pasa caminando a nuestro lado.
―Bo ―le contesto.
Cada vez hace más frío en la calle, pero gracias a los cubatas que
me he bebido, puedo aguantarlo bien.
―¿Pa onde vamos? ―le pregunto
―¿Al camino de las setas?
―No me mola mucho porque siempre hay mucha gente allí.
―¿Si quieres vamos a otro sitio?
―No… enga, amos p’allá.
Al bajar por la calle de la fuente nos encontramos a Andrés. Va
cogido de la mano de una de las primas de Susana.
―¿Onde vais? ―nos pregunta.
―Y a ti qué te importa arcahuete ―le contesto mientras observo
cómo la chica intenta colocarse bien el pelo, que lleva totalmente alborotado.
―¡Jumo! ―me dice mientras levanta la mano en señal de despedida, y sin decir más, pasa el brazo por encima de la prima de Susana
y se alejan calle arriba.
Toñi y yo caminamos cogidos de la mano en silencio. La verdad es
que entre la borrachera y la excitación que tengo, soy incapaz de decir
nada sin que se me note que estoy algo bebido, así que decido hablar
lo menos posible. Sólo cuando pasamos por la fuente, ese silencio se
rompe al encontrarnos a su primo Vicente.
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―¿Onde t’has metío? ―le pregunta―, que m’ha dicho tu hermano que no estés hasta mu tarde, que mañana os vais pronto.
―No voy a tardar mucho, me voy a tomar una en “El Pilar” y me
voy.
―Vale, tú misma. Yo ya te lo dicho ―finaliza Vicente.
―¿Estarás de coña? ―le pregunto cuando está lejos su primo.
―Sí, pero tampoco puedo tardar mucho.
“He de aprovechar el tiempo“, pienso mientras pasamos por el
pilar (donde bebían las bestias y que hace años que está sin agua) y comenzamos a caminar a buen paso por el laberinto de piedra y cemento
del “Camino de las setas”. A ambos lados del camino, nos encontramos
sentados a numerosas parejas, besándose y metiéndose mano. Yo hoy
aspiro a más que un simple magreo, así que me atrevo a proponerle:
―¡Amono pa’l “Lejío” qu’estaremos mejó!
―Que va ―me responde―, ya es muy tarde… ¡si hubieses venido
antes…!
Eso quiere decir que hoy toca un poco de calentamiento y para
casa. Resignado, paramos cerca de la fuente vieja y nos empezamos a
besar intensamente.
No llevamos mucho tiempo cuando comienza a amanecer. A mí
me duele mucho el estómago. “No se puede estar tanto rato con una
chica encima” decido, pero sé que esto es mejor que nada. Nos levantamos del suelo, nos colocamos bien la ropa y nos alejamos del pozo.
En silencio y algo triste, le acompaño hasta su casa en la calle
Abajo. Intentamos ir con cuidado cada vez que llegamos a una esquina, esperando no encontrarnos con nadie conocido que se haya
levantado para ir a la procesión, pero es imposible. Por suerte, aunque todas las mujeres con quien nos cruzamos nos lanzan miradas
indiscretas, nadie nos para ni saluda. Ya en la puerta de su casa, nos
despedimos con un gran beso en los labios, y es en ese momento,
cuando empiezo a escuchar voces provenientes de la plaza: la procesión ya ha empezado.
Me encantaría estar más tiempo con Toñi, pero sé que es imposible. Así que al verla entrar en casa, cabizbajo me encamino a la mía
todavía pensando en la oportunidad que acabo de perder por no haber
quedado antes con ella.
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Al pasar por la plaza veo como Andrés, Carlos, Félix y José, que
están muy borrachos, llevan al Cristo resucitado en sus hombros. Las
mujeres mayores están atentas porque por momentos parece que se va
a caer, mientras algunos hombres escopeta en mano disparan al aire y
unos pocos niños tiran petardos. La verdad que me gustaba más este
momento cuando era pequeño, pero he de reconocer que entre la gente
que lleva toda la noche de fiesta, y otras que se acaban de levantar, la
plaza está bastante animada.
Paso con la cabeza agachada por la plaza, esperando que nadie me
pare y tenga que echar un rato hablando con ella. Estoy muy cansado,
y a pesar de que al pasar por el puesto de churros me entran ganas de
comprar unos cuantos para desayunar, no lo hago, pues hay mucha
cola y ya sólo pienso en mi cama.
Al mirar al banco de piedra que está junto a la puerta del Perdón
de la iglesia, veo a Rufo escopeta en mano medio dormido.
―Bo gitano ―le saludo.
―Bo ―me responde sin apenas levantar los ojos.
Es hora de acostarme. Ha sido una noche muy entretenida pero he
de recuperarme para estar bien el lunes. Por suerte aún no se ha terminado la fiesta, queda la gira del río.
―Nacho, ¡espabílate que está la cena puesta! ―le dice su mujer
mientras abre la puerta.
―Dame un beso ―le pide.
―Dos ―contesta enfadada―. ¡Levántate que te estamos esperando!
A Nacho no le importaría seguir en la cama, pero sabe que lo
mejor es levantarse. Se pone los pantalones cortos con los que salió está
mañana, coge una camiseta limpia del armario y sale de la habitación.
En el salón ve a su hermana Marta y a su padre, a quienes saluda
efusivamente. Besa a sus sobrinas y a María, antes de sentarse en el
sofá entre Nuria y Daniel, quien está como siempre mirando el móvil.
Sonríe al ver a su abuela medio dormida en el sillón ajena a todo lo que
ocurre en el salón. Hoy, a pesar de todo, se siente feliz por estar en su
pueblo, y sabe que sólo es el primer día.
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DIA II
I
Nuria durmió poco la noche anterior y está cansada. No pudo
conciliar el sueño debido a lo enfadada que está con Nacho, y al hecho
de dormir en una cama que no es la suya (siempre le ocurre los primeros los días). Desayunó sola: ni Pedro ni Arcadia estaban en casa en ese
momento. Sabe que llevan levantados un rato pues los ha escuchado
hablar cuando ella aún seguía en la cama, pero por lo que ve han salido.
Sus hijos aún no se han levantado, y a Nacho lo ha dejado bien dormido, como si su enfado no le preocupase mucho, algo que le molesta y le
hace estar todavía más enfadada. La única persona de la casa a quien
si ve es a Daniela, sentada en su silla, en el pasillo cerca de la puerta,
mirando lo que sucede en la calle.
Cuando termina de desayunar y está lavando el vaso que ha utilizado, escucha entrar en la cocina a Arcadia.
―Buenos días Nuria… ¿Parece que t’has levantao tan pronto? ―le
pregunta su suegra.
―Hasta que me acostumbro a la cama me cuesta un poco dormir
―miente a medias.
―Pué yo he salío a comprá el pan… ¿A mi Pedro no l’has visto?
―No.
―S’habrá ido al huerto… Y el Nacho, seguirá acostao, imagino.
―Sí, su hijo duerme muy bien, él no tiene problema ―le contesta
con un tono de voz que denota enfado.
―Nuria hija, no os debéis enfadá por tonterías. El pobre viene
poco al pueblo y es normá que quiera salí con sus amigos…
―Lo sé, y no estoy muy enfadada… ¡Pero anda que no tiene cara
su hijo! Se va el primer día y sin avisar… y después vino bien a gusto.
―¡Ave!, se lió un poco.
―Ya ―dice no muy convencida Nuria―, ¡pero es que acabábamos de llegar y se fue!
―La verdá es que sí, y eso qu’ahora está más tranquilo, porque de
chico y cuando moceaba era una buena pieza.
―Si lo sé. Su hijo no es de mucho salir ni beber, lo hace de vez en
cuando, pero la verdad que lo que hizo ayer no me sentó nada bien.
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―No t’enfades con Nacho mujé, si es mu bueno, y no lo digo como
madre, ¡que si llegas a da con uno como mi marío! ¡Ese sí que conocimiento tiene el justo! Mira lo que me pasó a mí cuando empezábamos
de novios…
PASEANDO POR LA CARRETERA
Salgo junto a mis amigas Inés, Carmen, Juliana y Filomena de
misa. Hace una tarde espléndida para pasear por la carretera. Mientras
caminamos por la plaza cogidas de la mano, lo único que deseo es que
Pedro esté allí. Hace dos días que no le veo, ya que ayer yo estuve tejiendo en la Tricotosa y antes de ayer, él no fue a la carretera, y tengo
muchas ganas de verle. Es un hombre bueno y trabajador, como dice
mi madre que debe ser un hombre, y además es muy guapo. He de reconocer que también tiene sus defectos, y son unos cuantos, sobre todo
es muy despistado y olvidadizo, y en muchas ocasiones no sé muy bien
de qué me está hablando o por qué me cuenta algo, pero en fin, nadie es
perfecto. Llevamos cerca de un año de novios, y a pesar de haber tenido
algún que otro enfado (como lo tienen todas las parejas), en general
estoy muy contenta de estar con él.
Al pasar por la puerta del bar de “Chila”, Inés, que está muy enfadada porque don Manuel el “Zapatones” no le ha dejado comulgar,
dice:
―Debe tené un aparato pa grabarnos porque si no, no me explico
cómo se puede enterá de tantas cosas.
―¿Por qué no t’ha dejao comulgá? ―le pregunto.
―Porque ayé por la tarde noche estuve con Claudio detrás de la
paré del cementerio. Yo no l’he dicho ná al cura, porque ná había que
contá, pero cuando he terminao de confesá, m’ha dicho que no l’he contado lo qu’hice ayé por la tarde y que no podía comulgá ―finaliza Inés.
―Yo no sé si tendrá un aparato ―comenta Carmen―. Lo que si
tiene es a las “Aguilillas” que le cuentan tó lo que pasa, que lo sé yo, por
eso no se os ocurra decí ná delante de la Rosa.
―Esa es una arcahueta, pero no puede está en toas partes ―afirma Inés.
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―No, pero la Rosa no es la única que le cuenta las cosas a don
Manuel, también la Emilia, la… ―Carmen deja de hablar pues vemos
desde la piedra donde está el palo de la luz, a Rosa y a Leonor cerca de
la casa de “Manolito de la luz” en la calle Nueva.
Nos quedamos en silencio mientras nos acercamos a ellas. Llevan
varios meses vistiendo de morado, pues las dos hicieron una promesa
a la Virgen del Carmen.
―Andá con Dió ―nos saluda Rosa
―Adió ―le contesta Carmen.
Torcemos la esquina y subimos por la calle de la fuente camino
de la carretera. Carmen gira varias veces la cabeza para comprobar que
Rosa y Leonor no vienen detrás de nosotras, y cuando cree que no la
pueden escuchar, nos dice:
―Esas dos, son el aparato que tiene don Manué.
―Ademá con un aparato ―expone Juliana―, no se podría habé
enterao qu’entré el sábado en misa con pantalones. ¡Que me los remangué y los tapé mu bien con el abrigo pa que no me los viera!
―A lo mejó su aparato también puede grabá imágenes, como
esos qu’usan en las películas ―dice Carmen riendo, y haciéndonos
reír.
A pesar de todo lo que se ha dicho, yo sigo pensando que tiene
una grabadora para escuchar las conversaciones. Esa es la principal
razón, creo, de que se entere de todo lo que pasa en el pueblo, como
cuando fui a pasear a la carretera después de la procesión del entierro
Cristo, que como él dice que ese no es día para pasear, se lo contó a mi
madre y ella no me dejó ir a la gira del río.
―¿Y a ti que te pasa? ―le pregunta Juliana a Filomena que para lo
que habla siempre, hoy está muy callada.
―Ná, una tontá.
―¿Qué tontá? ―insiste Juliana.
―Estoy enfadá con el Matías…
―¿Y eso? ―le pregunto.
―Ná, ya se pasará ―me responde dando a entender que no quiere hablar más del tema.
―Po ná mujé, cuando quieras nos lo cuentas ―digo sin insistir
más en la conversación, ya que acabamos de llegar a la carretera, y
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entre todos los jóvenes que están allí paseando, veo cerca del bar de “El
Furraco” a Pedro, con la camisa blanca que tanto me gusta, hablando
con sus amigos.
―Dejarme en la punta ―dice en voz baja Inés―, qu’está el Claudio
y quiero que s’acerque.
―Y a mí en la otra ―pido rápidamente.
Carmen, Juliana y Filomena se ponen en el medio de la cadena
que hacemos, y todas juntas, comenzamos a caminar por la carretera
en dirección al bar de “El Furraco”.
Nos cruzamos con varias parejas mayores que nosotras ―el hermano de Filomena entre ellas―, a los que saludamos cordialmente, y
también a Marga, Elena, Raquel y Adoración, con quienes no nos llevamos especialmente bien a pesar de que hemos ido siempre a la escuela
juntas: son muy estiradas y presumidas, pero un saludo pienso que no
se le niega a nadie.
―Hola Arcadia ―me saluda con voz tranquila Pedro, al que no he
visto llegar a mi lado.
―Hola ―le contesto mientras me coloco bien mi vestido negro.
―¡Mu tarde parece qu’habéis llegao hoy!, que dentro de poco
está oscuro ―dice a la vez que ajusta bien el cinturón a sus pantalones
de pana.
―Sí… hoy don Manuel s’ha alargao mucho.
―¡Po vaya con el “Zapatones”! ¡Entre la Tricotosa y las misas sos
tiene to’l día alreeó suya!
―No hables tan alto que tiene un aparato con el qu’escucha tó ―le
advierto.
―¡Qué va a tené un aparato! Eso se lo cuenta la Rosa, la Emilia y
esas, qu’están to’l día alreeó suyo cuchicheando.
―¿Pero cómo se va a enterá de tantas cosas si no tiene un aparato?
―le pregunto mientras damos la vuelta al llegar al bar de “El Furraco”.
―Pa mí que de la mayoría de lo que s’entera es por esas que te
dicho… y escucha lo que te digo: se disfraza.
―¿Qué es eso de que se disfraza?
―Se quita la sotana y se pone un traje, se coloca una gorra y hasta
lleva gafas de sol pa que no se le reconozca.
―¡No seas enrea! ¿Cómo se va a disfrazá?
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―El otro día, te prometo Arcadia, que le vi de noche en la calle
Nueva camino de la carretera disfrazao.
―¿Estás seguro?
―De verdá qu’era él, un hombre alto y con buenos pies… no tuve
qu’acercarme mucho pa sabé qu’era el “Zapatones”… Ademá no iba a
hacerlo, no fuese que se me olvidara besarle la mano y me metiera un
viaje como cuando era chico ―dice esto último riendo.
Me gusta como habla Pedro pues tiene su gracia, y razón no le
falta en lo que acaba de decir.
―Hazte caso de lo que te digo ―continúa―: Ten cuidao con esas
lagartas y no se enterará el cura de tanto.
Al escuchar este último comentario, pienso que el que me está hablando no es el Pedro que conozco, pues lo acaba de hacer de forma
muy clara y sensata, algo raro en él. Quizá esté madurando.
Poco a poco la tarde va cayendo, y muchos de los jóvenes que estaban aquí paseando ya se han ido. Filomena también se fue. Durante
un momento del paseo escuché como le dijo a Carmen y Juliana, que el
enfado con Matías fue por algo que les pasó en la gira del río. Cuando
tenga oportunidad le diré a alguna de mis amigas que me lo cuenten.
Pedro, al llegar por quinta vez al bar de “El Furraco”, antes de que
me pueda dar la vuelta junto a mis amigas, me pide que nos separemos
del grupo y entremos en lo oscuro. Sin dudarlo mucho le contesto que
no. Dentro de poco será la gira de San Isidro y no quiero estar castigada.
―¿Por qué? ―me pregunta
―No quiero que s’entere mi madre, que pronto es San Isidro y no
me quiero quedá otra ve sin gira.
―Arcadia ¿No vas a está con miedo tó la vida?, ¡que ya somos
mayorcitos!
Tiene razón, y parece que sí, que ha madurado, pues nunca le
había visto hablando con tanta coherencia y seguridad. Aun así me resisto un poco más: no quiero ponérselo tan fácil.
―Tú tó lo ve mu sencillo…
―Porque lo es… Mira la Inés y el Claudio ―me dice mientras
señala con el dedo a nuestros amigos, quienes entran solos en lo oscuro.
―Nosotras nos vamos ―me informa Juliana, que junto a Carmen,
dan media vuelta y se alejan.
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Por un momento pienso en irme con ellas, pero la verdad es que
Pedro me gusta mucho y quiero estar más tiempo con él, no deseo volver tan pronto a casa después de llevar dos tardes sin verle.
―¡Amo! ―me pide mientras me agarra dulcemente del brazo.
Sin volver a negarme voy detrás de él, y una vez entramos en la
oscuridad, Pedro me ofrece su mano y se la cojo con la mía. Veo varios
bultos ―parejas que como nosotros quieren un poco de intimidad―
aunque no logro reconocer a nadie. “Mejor”, pienso, más tranquilos
estaremos.
Pedro, sin decir nada, me coge por la cintura y me besa con los
labios cerrados en la boca. Dejo que este así unos segundos pues me
gusta el beso, pero pronto me separo de él y le digo:
―No vayas tan rápido.
―S’está bien esta tarde ―me dice cambiando de tema.
Pero en ese momento escuchamos el ruido de un motor y vemos
unas luces.
―¡Los motoristas! ―advierte alguien alzando la voz.
―¡Amono!
“¡No me lo puedo creer!” Cuando me quiero dar cuenta, él ya no
está a mi lado y le veo correr por la era. Le grito que me espere pero
Pedro no para.
Corro lo más rápido que puedo sujetándome la falda negra para
no pisarla, pero aun así tropiezo y me caigo un par de veces. Por suerte
la Guardia Civil no me sigue. Si me cogen y me ponen una multa seguro que mi madre me castiga de nuevo. A Pedro ya no le pido que me
espere, es más, ya ni le veo de lo rápido que ha corrido. Yo que pensaba
que había madurado pero no, este es mi Pedro, el despistado, el olvidadizo y por lo que acabo de comprobar “todo un caballero”, pero en fin,
a pesar de eso a mí me gusta, y nadie es perfecto.

―¡Anda que m’esperó! Por eso que me hizo estuve enfadá con él
durante un tiempo ―finaliza Arcadia.
―¿Con quién estuviste tú enfadá un tiempo? ―pregunta Pedro
que acaba de llegar a la cocina.
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―Contigo joío, que bien que saliste corriendo cuando llegaron los
motoristas esa tarde.
―¡Buff, andanda sija! ¿Y sigues con eso que pasó cuando Cristo
perdió el mechero?
―Hombre Pedro, eso no se hace ―dice Nuria a quien le ha cambiado la cara y ahora está riendo.
―Pa multas estaba yo ―afirma su suegro.
―¡Andanda!, ni yo. Pero bien que te fuiste corriendo ―le interrumpe Arcadia.
―No, si te paje me paro a esperarte y que nos pillen a los dos.
―No, si de caballero tienes poco…
―La verdad es que eso de pasear por la carretera es muy raro y
peligroso ―asevera Nuria, intentando con ello, poner fin a la discusión
que empiezan a tener sus suegros―. ¡Normal que os multasen!
―No era tan raro ―le contesta Pedro―: la plaza, y la carretera
sobre todo, eran los mejoré sitios pa paseá, ¿no ves que la carretera era
lo único qu’estaba asfaltao en el pueblo?
―Ya… ¿y el camino ese que va para la laguna no era un buen sitio
para pasear aunque fuese de tierra?
―¡Uui, hija que va! El camino la laguna era un estercolero, allí es
onde se tiraban los escombros y la basura ―le aclara Arcadia.
―No lo sabía… En fin, yo lo veo raro, aunque más raro veo el
comportamiento que tenía ese cura ―dice esto último riendo.
―¿El “Zapatones”? ―le pregunta Pedro imaginándose de quien
está hablando Nuria.
―Sí.
―Ese era un malavasija, si no le besabas la mano al verle te pegaba. Tenía controlao to’l pueblo. Sabía tó los cotilleos y a las mujeres siempre las tenía to’l día alreeó suyo ―dice mirando a Arcadia―.
¡Con decirte qu’un hombre del pueblo sacó una escopeta con ganas de
cargárselo porque s’enteró de que a su hija la convenció pa meterse a
monja!
―¿Venga ya? ―pregunta no muy convencida Nuria.
―Es verdá. Despué me parece que se fue a Navarra un tiempo, no
por lo de la escopeta, por lo que fuera, pero más tarde volvió otra ve…
―¿Y al hombre de la escopeta que le hicieron? ―le interrumpe
Nuria.
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―Ná, según m’han contao, le sujetaron y le metieron en la cárcel
del pueblo un rato hasta que se le pasó el enfado ―dice Pedro mientras
abre el frigorífico y saca un poco de queso.
―¿Había un cárcel en el pueblo?
―Sí, un cacho cedilla en el ayuntamiento… ―contesta mientras
coge una cerveza del frigorífico.
Arcadia en ese momento comienza a meterse con él, diciéndole
que sólo piensa en comer y beber y que por eso está tan gordo. Nuria
al ver que se van a poner a discutir otra vez se va de la cocina y entra
en el salón. Ve como Nacho sale de la habitación, todavía con los ojos
medio cerrados. Ella no le dice nada, coge el ordenador de Daniel y lo
coloca encima de la mesa, se sienta en el sofá y lo enciende, queriendo
con ello dar a entender a su marido que sigue estando enfadada, y que
por el momento, no quiere hablar con él.

II
María, ayer por la noche se lo pasó muy bien jugando con sus primas Ana y Victoria en el corral de sus abuelos. Le gusta mucho venir
al pueblo de su padre, ya que le dan una libertad de la que no disfruta
en Madrid. Allí, en la capital, cada vez que baja al parque a jugar, tiene
que ir acompañada de uno de sus padres: nunca puede ir allí sola, y
ellos a cada instante están llamando su atención para que deje de hacer
algo que no quieren que haga, o que consideran peligroso, aunque ella
piense que no es así. Por suerte en Higuera no están tan pendientes de
sus acciones y es algo que le gusta mucho.
Debido a lo bien que lo pasó ayer con sus primas, esta mañana
cuando se ha levantado, lo primero que ha hecho, ha sido pedirle a
su madre que le llevase con ellas, pero Nuria no quiso hacerlo. María
la conoce bien y sabe que le ocurre algo, pues tiene la misma cara que
cuando se enfada con ella (mirada ausente y boca cerrada), así que no
ha insistido y ha aprovechado que su hermano no está en casa para
coger su tablet y ponerse a jugar en el salón.
―Ahora que m’acuerdo… ―dice su abuela mientras sale de la cocina―. María, anda vete an ca “Antonio”… uff ¡cómo tengo ya la cabe44

za!, an ca “Ignacio” a la plaza, a comprá una bombilla, que s’ha fundío
la del pasillo. Se lo iba a decí a tu hermano pero s’ha escapao el joío.
―Vale ―contesta rápidamente.
―¿No es muy pequeña para ir sola? ―pregunta Nuria dejando de
leer la revista que tiene en sus manos.
―¿Qué le va a pasá? ―pregunta Arcadia―. A los niños d’hoy los
tenéis mu protegíos.
―¿Sabes ir a la plaza? ―le pregunta Nuria a María.
―Sí mamá.
María ve como su madre se lo piensa un poco antes de contestar:
―Venga, ve al recado de tu abuela pero ten cuidadito.
―Sí.
Arcadia entra de nuevo en la cocina y sale de ella con la bombilla
fundida en la mano.
―Toma ―le dice mientras le entrega la bombilla y una moneda de
dos euros―. Pídele otra iguá.
María nota como a su madre no le hace mucha gracia que vaya,
pero no dice nada, así que sale del salón y anda contenta por el pasillo
hacia la calle.
―¿Onde vas con la caló qu’hace? ―le pregunta su bisabuela cuando pasa a su lado.
―A la plaza.
―¿A un mandao?
―Sí.
―Po anda con Dió.
María quita la cadena de la puerta y sale a la calle. Fuera hace
mucho calor pero no le importa: le encanta caminar por las calles estrechas y empedradas del centro del pueblo, ya que para ella es muy
entretenido ir mirando los adoquines que pisa mientras avanza. “En
Madrid no hay calles como esta“, piensa.
Al llegar a la plaza, ve a un hombre mayor con una garrota en la
mano, sentado a la sombra en un banco de cemento y piedra que hay
pegado a la pared de la iglesia.
―Hola ―le saluda María―. Voy al comercio de “Ignacio” y no
sé cuál es.
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El anciano se levanta del asiento de piedra y camina un poco hacia
delante. Cuando llega a su lado señala con la garrota el lugar exacto
mientras dice:
―Ese d’allí es.
―Gracias ―le dice cuando lo ha visto.
―¿Y tú de quién eres? ―le pregunta el anciano antes de que ella
pueda proseguir camino.
―Mi padre se llama Nacho.
―¿Nacho? ¿Y tu abuelo?
―Pedro.
―¡Ah!, sí, sí, de su hijo mayó que vive en Madrí.
―Sí.
―Po saluda a tu abuelo de parte del Emilio.
―Vale, adiós.
―Adió.
“Emilio, Emilio, Emilio… ”, piensa mientras camina hacia el comercio de Ignacio intentado con ello, no olvidar el nombre del anciano
para decírselo después a su abuelo.
Entra en el comercio por una puerta de cristal y se coloca detrás de
un anciano, que habla con el comerciante con una escoba en su mano.
―Lo que te digo ―escucha decir al anciano―, la escoba “de
palma” que s’hacían antes eran mucho mejó que las qu’hay ahora, y
duraban buen avío, y la “de rama” qu’hacía mi padre pa limpiá er corrá
duraban tó la vía.
―¡Andanda! ―contesta el comerciante―, todavía tengo yo alguna “de rama” en el corrá, aunque ya no la uso.
―Si es qu’ahora con tanto chisme pa tó… El mejó invento: la fregona, que las mujeré tenían que refregá con un trapo el suelo. Lo demá,
más que tontunas mal hechas.
―No hombre, no seas tan exagerao, que las brochas y los rodillos
pa pintá también son mu buenas. ¡Anda que si ahora hubiese qu’encalá
a base d’arena blanca y estropajo de piel de cordero…!
―Po mu bien que lo hacían las mujeré, y no necesitaban más ―le
contesta el anciano.
―Sí, si bien l’harían, pero ná que ve con la brocha y los rodillos…
¡y si no se llama a un pintó! ―exclama riendo el comerciante.
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―¡Al pintó! Mientras lo pueda hacé yo, no llamo a nadie. Si es
qu’ahora más que comodidá y gastá perras… ante hasta la mierda de la
cuadra s’utilizaba p’abono pa’l campo…
―Ya, y antes no venía un hombre a comprá ná de la casa a un
comercio ―le dice riendo.
―Eso es verdá… los tiempos cambian… ―contesta mientras gira
la cabeza y ve a María―. ¡Anda, dime cuantas perras son, qu’esta niña
está esperando!... Tú eres forastera… ¿no?
María se queda sin saber que contestar, no entiende esa palabra.
Por suerte el comerciante responde por ella:
―Es la nieta del Pedro, el hijo del Isidro…
―¿La nieta del Pedro?
―Sí, la hija del mayó, del que vive en Madrí.
―¡Ah!, po saluda de parte de Benito a tu abuelo.
―Vale ―contesta María algo impaciente.
El comerciante le dice al anciano lo que cuesta la escoba, y éste
paga mientras se queja:
―¡Anda con los joíos euros!… salen más rápido qu’entran… ¡Con
lo bien que estábamos con la peseta!
―Lo qu’has dicho: son otros tiempos ―le contesta el comerciante
mientras le da la vuelta.
―Po sí… Anda con Dió ―se despide el anciano.
―Adió.
María se acerca al mostrador, deja la bombilla y los dos euros en
él y dice:
―Quiero una bombilla como ésta.
El comerciante sin decir nada, va hasta un estante que tiene detrás
del mostrador y saca una pequeña caja de él.
―Aquí tienes ―le dice mientras se la da.
Ella coge la caja y espera paciente a que el comerciante le dé la
vuelta de los dos euros, y cuando lo hace, guarda el dinero en el bolsillo
y sale del comercio pensando: “Benito, Benito, Benito… ”
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III
Daniel ha pasado toda la tarde en la piscina con sus amigos
Quique y Antonio. No tenía muchas ganas de ir, hubiese preferido
quedarse sentado en el sofá delante del ordenador metido en facebook, pero como esa tarde la conexión a internet que sus abuelos
tienen contratada con el Ayuntamiento no iba nada bien ―costaba
horrores que se abriera una simple foto―, contestó al whatsapp que
le mandó Quique, cogió su bicicleta y fue a la piscina poco después
de comer.
Ahora, mientras sale de las instalaciones, espera que cuando llegue a casa se pueda navegar por internet a una velocidad aceptable.
―Tengo perras ―dice Quique al pasar por los vestuarios de la
laguna ―. ¿Tomamos una “Coca cola” en el chiringuito?
―Yo estoy esperrillao y ademá prefiero quedarme aquí un rato
más ―contesta Antonio mientras se dirige a la muralla―. ¡Amo a ve si
han pescao algo!
Siguen a Antonio, hasta que al pasar por un minúsculo puentecillo cerca de la muralla, ven a Félix, el tío de Quique, un buen amigo
de su padre.
Ahora que lo piensa, la laguna es uno de los lugares que más le
gusta de Higuera, más ahora que le han hecho una reforma al parque
que hay alrededor y han sustituido las vallas verdes de chapas, que tan
viejas eran, por un pequeño muro de piedra y unos maderos redondos
para apoyar los brazos.
―Tito, ¿ha picao algo? ―le pregunta Quique cuando llegamos a él.
―Sí, una piazo carpa de por lo menos tres kilos. L’ha tirao otra
ve… Cago en tó ―se queja―. Se m’ha vuelto a enganchá la caña en los
juncos.
Daniel mientras observa la laguna, ve toda la basura que hay en
algunas partes de ella, sobre todo cerca de la zona donde los jóvenes
hacen botellón, y también se da cuenta de lo sucia que está el agua.
―Está muy sucia el agua ―afirma.
―Po antes ―dice Félix mientras consigue desenganchar la caña―,
esta era nuestra piscina, aquí aprendimos tós a nadá.
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―¿De verdad? ―le pregunta incrédulo, pues a pesar de que sabe
que su padre se bañaba allí de pequeño, siempre pensó que había
aprendido en una piscina.
―¡Andanda!, la piscina no s’hizo hasta que yo no tenía lo menos
veinte años y aquí nos bañábamos, sino pregúntale a tu padre.
―Pues tiene que ser peligroso ―puntualiza Daniel.
―¿Peligroso...? bueno sí, como tó, pero ya te digo yo que más peligroso era si venía algún niño mayó cuando estabas dentro.
―¿Por qué?
―Por las ajogaillas. Recuerdo una ve qu´estábamos bañándonos
aquí unos amigos..., tu padre Nacho estaba, y llegó el Pepe…
AHOGAILLAS EN LA LAGUNA
Hace mucho calor esta tarde. El verano ha entrado de lleno y no
hay mejor lugar para pasar días así que la laguna. Cuando llego ya
están allí Luis y Andrés sentados en la muralla, con los pies metidos
en el agua.
―¡Iii! ―los saludo mientras bajo de mi bicicleta y la dejo tirada
en el barro.
―Félix, ¿y los otros? ―me pregunta Luis.
―Ahora vendrán imagino.
―El Carlos toavía tiene qu´está encamao, el joío perritranco ―comenta Andrés mientras mueve sus pies dentro del agua.
―¿Quién es el que está pescando en los juncos? ―le pregunto
mientras me siento en la muralla.
―El Jorge, pero m’ha dicho que ya se va… En totá no hace caló
hoy ―comenta Luis mientras se seca el sudor de la frente con el brazo.
―¡Iii, ya está aquí el tío! ―grita Nacho, quien lleva a Carlos montado en la vareta de su bici.
―¿Onde sos habís metío?, llevamos lo menos una hora aquí ―
dice Luis.
―En busca d’éste estao ―contesta Nacho mientras señala a
Carlos―, qu’hasta que s’ha arremovio...
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Carlos no dice nada, se queda en calzoncillos y se tira de cabeza
a la laguna.
―Anda qu’esperas ―le reprocho mientras me desnudo.
Luis, Nacho y yo nos tiramos de cabeza, mientras Andrés se va
hacia la higuera donde tiene escondido los calzoncillos que usa para
nadar en la laguna, que no sé cómo puede utilizarlos todavía, pues
están que dan asco.
―Acho, pué está fría el agua ―comenta Nacho.
―No eres arrecío ni ná ―afirma Luis.
―¡Ia!, ¡tira esos calzoncillos llenos de palominos p’ahí, qu’están
acartonaos! ―exclama Nacho al ver llegar a Andrés con los calzoncillos
que tenía guardados en la higuera.
―Tú sí que tienes palominos… que te parece el escacío? que no es
capá ni de llevá al Carlos en la vareta la bici ―le dice mientras le imita.
―Deja d’hacé finfonías y tírate ya d’una vez ―grita Nacho, al que
no veo muy cómodo mientras observa la imitación.
Al final Andrés deja de hacer el tonto, se lanza de cabeza a la laguna y todos, nadando juntos, nos vamos hasta los juncos que hay en
la parte izquierda de la laguna, ahora que Jorge ha recogido su caña de
pescar y se va.
―¿Hacemos una balsa? ―propongo.
―Yo paso qu’estoy grumao ―nos informa Carlos.
―¡Ia!, ja, ja… el joío pellejo… ¡toma ajogailla! ―dice Nacho mientras le coge por sorpresa y mete su cabeza en el agua.
―¿Estás modorro? ―le pregunta mientras saca la cabeza del agua
y lanza una bola de cieno que Nacho esquiva.
―A tomá por saco los calzoncillos ―anuncia Andrés mientras los
tira fuera de la laguna.
―Qué, ¿raspan? ―pregunta Nacho con sorna.
―Cállate que las pruebas ―le amenaza Andrés.
Mientras discuten los dos, yo aprovecho para bajarme los calzoncillos, apretar el culo y ponerme a cagar. Cuando da frutos mi esfuerzo,
lo empujo un poco para que la mierda vaya hacia Carlos.
―¡Serás asqueroso! ¡El joío sonco mira el cerote qu’a soltao! ―dice
Carlos a la vez que intenta alejarlo empujándolo con el agua.
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―Toma un calvo pa ti ―le contesto mientras me introduzco en el
agua y dejo mi culo al descubierto.
―Po si me llega a rozá no tienes mundo pa corré ―me amenaza.
―Sí, sí, ja, ja, ja ―me río.
―¡Ahh Culipitris! ¿Qu’os he pillao! ―escuchamos la voz de Pepe,
un chico unos años mayor que nosotros que acaba de llegar, y acto seguido se mete en el agua.
Pepe es muy peligroso: como te coja te hace ahogadillas hasta que
se aburre. Así que como vemos que entra en la laguna, comenzamos a
nadar lo más rápido que podemos.
Miro a mi espalda y veo que ha cogido a Carlos.
―Ah pillín… ―sonríe Pepe y comienza a hacerle ahogadillas.
―Tate quie… ―no puede acabar la frase porque lo vuelve a meter
para adentro. Por suerte para él, pronto se cansa y le deja.
―Hombre Andresillo con qu’estás ahí sonco, a ti no t’había visto.
¡No me hagas nadá que si no va a se peó pa ti! ―le amenaza Pepe, pero
Andrés no hace caso de su advertencia y comienza a nadar lo más rápido que puede.
Por un momento pienso que no le va a coger pero me equivoco.
―¡Ea, si el joío está encureto! ―exclama Pepe al darse cuenta que
no lleva calzoncillos.
―Mejó encureto que se ponga los calzones esos andrajosos que
tiene ―dice Nacho.
―¡Cuando te pille, te voy a…! ―logra amenazar Andrés a Nacho
antes de que Pepe le meta la cabeza en el agua.
―Y tú Nacho vete preparando ―le advierte Pepe.
Nacho asustado se aleja rápidamente, pero poco a poco Pepe le
gana terreno: es mucho más rápido nadando que nosotros.
―No vale, ¡para que se m’ha subío la bola! ―exclama Nacho
cuando ya sabe que no tiene nada que hacer.
―¡Te voy a da bola yo a ti, espabilao! ―le dice cuando le alcanza,
y comienza a hacerle ahogadillas.
Tengo que intentar hacer algo para no ser el próximo, pues ya sólo
quedamos Luis y yo.
―Acho, ¿y si nos tiramos por la muralla con la bici? ―pregunto
intentando que Pepe se olvide de mí.
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A todos le parece una buena idea, menos a Nacho, del cual no
podemos saber su opinión porque está debajo del agua recibiendo ahogadillas.
Cuando ya pienso que me he salvado, mientras vamos hacia la
orilla, aprovechando que estoy descuidado hablando con Carlos, Pepe
me coge por el cuello y me hunde la cabeza.
Lo he pasado un poco mal, y he tragado algo de agua que me ha
dejado un sabor a cieno en la boca desagradable, pero por fin me ha
soltado. Luis, sabiendo que no tiene nada que hacer, se deja coger y
aguanta las ahogadillas resignado. Cuando Pepe termina con él nos
dice respirando fatigado:
―Ahora sí, amo a tirarnos con la bici de Nacho… qu’es la más
grande.
―No que me la changáis ―contesta.
―¡Saltamos con tu bici y no me rechistes que las pruebas! ―le
advierte Pepe.
Nacho no contesta porque sabe que es verdad y no dice nada más
del tema.
―Acho Luis, ¿qué tienes en la cabeza? ―le pregunto al verle a
través del pelo mojado una herida.
―¿Onde? ―me pregunta mientras se la toca nervioso.
―Por encima de la oreja, algo rojo…
―Ah, no es ná, una pitera. El Santi me pegó ayé una pedrá…
cuando lo entalle…
―¿Cuándo lo entalles qué? ―le pregunta Carlos―, ese te calienta.
Si tú eres un zurrampla.
―¡Ia, lo que t’ha dicho! ―alza la voz Pepe.
―Ya los quieres embotá ―opino.
―¡Toma! ―me dice a la vez que me pega una colleja―, eso por
meterte a mochilero.
“Mejor hubiese sido haberme estado callado “, pienso mientras
siento como me pica el cuello del manotazo que me he llevado.
Carlos y Luis olvidan el tema, y todos descalzos, andamos por el
barro hacia la muralla. Andrés está muy listo y sale corriendo hacia sus
calzoncillos limpios, pues sabe que si Pepe llega antes que él, hubiesen
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acabado tirados en la huerta que “Charrán” tiene pasando el camino,
como ya le ha hecho otras veces.
Cuando llegamos hasta donde están nuestras cosas. Nacho nos advierte que los frenos de su bicicleta no van bien. Coge sus zapatillas del
suelo y nos las enseña: las tiene desgastadas de la suela de tanto frenar.
―Mira como tengo las zapatillas ―le dice a Pepe.
―Pa tirarnos no necesitamos frenos ―le contesta―, pero espera
joío inuti.
Pepe mira por el suelo, y al cabo de unos segundos, llega con lo
que parece una pequeña punta, e intenta apretar los tornillos de los
frenos con ella.
―¿Eres capá? ―le pregunta Nacho.
―¡Andanda sijo con el tornillo! Está sofao, tienes que comprá
otro en ca Antonio… de momento sigue gastando suela. ¡Al lío! ―dice
mientras levanta la bicicleta ―tós p’arriba.
―¿Los seis? ―pregunto.
―Los seis.
Por suerte Nacho ha traído la bicicleta de su tío Alberto, una
grande de paseo de color blanco que tiene incluso un portamaletas
para sentarte atrás o poner algún paquete. Nacho se sube al manillar,
Carlos en el sillín, Andrés y Luis en la vareta, y yo me siento en el
portamaletas, y cuando estamos todos bien colocados, Pepe que está
de pie con los pies en los pedales, se sujeta con fuerza al manillar y
comienza a dar pedaladas.
―¡Iija! ―grita Pepe mientras caemos en la laguna.
―¿Os tirabais con una bicicleta? ―pregunta Daniel cuando Félix
termina el relato―. Si está alambrada… ¿cómo lo hacíais?
―Antes aquí no había ná ―asegura Félix―. Esto l’han hecho
mucho después de lo que sos he contao… La verdá es qu’ha quedao
mu bonita, pero en aquellos tiempos era también mu chula: había una
montaña de cieno aquí al lao mu alta…
―Oye, ¿os venís pa’l pueblo? ―interrumpe a Félix nuestra amiga
Amanda, que llega con Lidia y Sonia, unas chicas de nuestra pandilla―, amos al “Papa” a beber algo.
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―Amo ―dice Antonio.
Daniel piensa en lo rápido que puede cambiar alguien de opinión,
cuando quien te lo propone te gusta, como es el caso de su amigo y
Amanda, pero no dice nada. Él también quiere irse ya a otro lado.
Se despiden de Félix y van junto a sus amigas. Daniel siente como
le llega un whatsapp. Mira su móvil y ve que es una foto que le manda
su amigo Lucas desde la playa. “Él sí lo está pasando bien“, piensa.

IV
Nacho sale de casa de sus padres con dos latas de cervezas. Le
ofrece una a Nuria mientras se sienta en una silla a su lado. Ella la coge
sin mirarle, la abre y da un pequeño trago.
Hoy ha estado todo el día en casa, exceptuando el tiempo en que
fue a ver a su tío Alberto ―que no estaba en casa―, y a su tío Francisco
―con quien charló un buen rato―, no ha salido de allí. Por desgracia
para nada le ha servido, ya que Nuria sigue enfadada, pero por suerte
están en Higuera, y ella de vez en cuando tiene que contestarle para
que sus padres no noten tanto su enfado, pues es consciente, que si llegan a estar en su piso de Madrid no hubiese abierto la boca para nada.
El silencio, es una cualidad que Nuria domina por completo. Desearía
poder hacer él lo mismo cuando se enfada, pero ya ha comprobado
muchas veces que al juego del silencio con su mujer no tiene nada que
hacer: en esa cuestión ella es una maestra.
Por suerte ahora parece que Nuria ha decidido relajarse un poco,
y él está disfrutado junto a sus padres, su abuela y Federico, un vecino
de la calle amigo de Daniela, del poco aire que corre en esa noche de
agosto.
―Nacho, mañana tienes que vení conmigo a la huerta a arreglá el
goteo ―le dice su padre.
―Que sí papá… que ya lo sé ―responde mostrando cansancio,
pues no es la primera vez que se lo recuerda.
―Veremos a ve ―contesta Pedro―. La gente joven lo hace tó con
desgana Federico.
―¡Ave sijo! Otros tiempos ―le responde.
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―¡Son unos perros y unos ateos! ―comenta Daniela que está de
mal humor, nadie sabe por qué.
―Sí Daniela, sí ―contesta Federico riendo.
―¡Y tú también eres un ateo! ―acusa a su amigo.
Todos comienzan a reír, incluso Nuria, que ha estado muy sería
todo el día, algo que agrada a Nacho ya que ve en ello un atisbo de
reconciliación, pero tan pronto dejan de reír, ella vuelve a poner cara
de pocos amigos.
―Po este año hace mucha caló ―comenta Pedro cambiando de
tema.
―Mejó, en ca temporá su tiempo… Ahora es la siega… ―dice
Federico.
―¿Tú has segado alguna vez? ―pregunta Nuria a su suegro rompiendo su silencio.
―No, yo nunca lo he tenío qu’hacé, eso debe se mu duro, si no
que te lo diga el Federico, qu’él si segó buen avío.
El anciano se acomoda en la silla, y como si estuviera solo, comienza a contar como era la siega cuando él era joven…
LA SIEGA
Entro en el bar de “Felipe” con Rafael. Queremos bebernos una
copita de aguardiente para empezar la mañana. El bar está lleno de
segadores, que cada uno en su grupo, hablan y beben tranquilamente.
El bar de Felipe es muy pequeño, estrecho y alargado, y eso consigue
que en mañanas como las de hoy, haya que tener paciencia para que te
sirvan el aguardiente. Por suerte, Saturnino y Rogelio se separan de la
barra para dejarnos pedir.
―Felipe, dos copas d’aguardiente ―le pido.
―Ahora mismo.
―Espero qu’hoy nos llamen ―me dice mi amigo Rafael―. Cada
vez queda menos tarea y dentro de poco no necesitará el Tobías a
tantos.
―Po como tó los años… pero toavía hay corte pa diez o doce días.
―No creo que pa tanto tiempo...
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―Dos aguardientes ―nos interrumpe Felipe mientras nos llena
los vasos.
―Lo que sea será ―finalizo, y acto seguido, me bebo de un trago
mi copa de aguardiente.
―Po sí ―dice Rafael, que hace lo mismo con la suya.
―Amo pa la puerta a ve si ya viene el Tobías ―le propongo.
―¿No echamos otra? ―me pregunta mientras se coloca bien los
viejos pantalones que lleva puestos.
―No, que ya tiene qu’está al caé ―le contestó mientras camino en
dirección a la puerta.
Como cada día de verano, la plaza está llena de hombres esperando
que los llamen para ir a segar. Este año por suerte ha sido buena la cosecha y muchos están trabajando, aunque como siempre, no hay trabajo
para todos. Yo no me puedo quejar: Tobías siempre cuenta conmigo.
Me acerco con Rafael a nuestro grupo de siega: Gregorio, Juan,
López, Rodrigo, Fermín… sólo falta Antonio.
―¿Y tu hermano Antonio? ―le pregunto a Fermín.
―Allí anda hablando con el Ernesto y Juan ―me contesta mientras me indica dónde se encuentra.
―Po me dijo ayé qu’iguá s’iba de pastó con el “Molinero”, por eso
preguntaba ―le digo mientras veo como Antonio habla con Ernesto.
―Cuando acabe la siega, si no pasa ná, empezará.
―M’alegro.
Dejamos de hablar al ver llegar a Tobías subido en su mula con el
carro detrás. Nos dice a nosotros, y al grupo donde está Antonio que
vayamos tras él, y así todos en silencio, caminamos por las calles de
barro y piedra hasta su casa en la calle Nueva. Una vez llegamos a ella,
entramos.
En el salón están sus hijos, Fernando, Rodrigo y Aniceto, su mujer
Catalina, y sus dos hijas, Amparo y Josefa, que nos van dando un pequeño vaso y nos lo llenan de aguardiente. Nosotros, se lo agradecemos y nos lo bebemos allí de pie. Ahora que lo pienso, me doy cuenta
de lo grande que es ―mayor que el mío juntándolo con nuestra habitación y buena parte del pasillo―. “Algunos viven bastante bien”, pienso.
―¡Acho! ―me dice Ernesto sacándome de mis pensamientos―.
¿El otro día no le picó un alicante a tu primo Julián?
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―No, eso fue al Ignacio.
―Ahora que lo dices sí, es verdá… me crucé con él cerca del comercio d’Emilio y cojeaba una miaja...
―¡Ave!, son joías las picauras de los alicantes ―contesto mientras
dejo el vaso vacío de aguardiente encima de la mesa de madera que hay
en el centro del salón.
―Amonos ―anuncia Tobías.
Damos de nuevo las gracias a las hijas y a la mujer de Tobías, y en
silencio salimos a la calle cuando comienza a amanecer. Subimos a dos
carros, uno que guía Aniceto y otro, en el que estoy subido yo, que lleva
Tobías, y pronto nos ponemos en marcha.
El camino hacia la era hoy se me ha hecho corto, gracias sobre
todo a las historias y chascarrillos de mi amigo Antonio. Tiene la virtud
de saber contar las cosas con gracia. Es de esas personas que cuenten lo
que cuenten, ya sea una anécdota, un suceso o simplemente lo que le
ocurrió ayer a Nicolás en el bar de “El cojo Patuna” (se cayó de espaldas de la silla cuando estaba riéndose de él, porque acababa de perder
el dinero del plato en el “Subastao”), las cuenta con tanta gracia, que
al final acabas riéndote a carcajadas, y sé que si las llego a contar yo,
seguramente no hubiese hecho reír tanto a mis compañeros de viaje.
―¡Enga a bajarse! Cogé lo hocinos y empezá la tarea ―nos ordena
Tobías cuando llegamos a la era.
Cogemos nuestra hoz y comenzamos a segar por donde lo dejamos ayer. A partir de ahí van pasando las horas lentamente, mientras
en silencio, mis compañeros y yo vamos realizando el trabajo. El sol
calienta cada vez más y grandes gotas de sudor caen por mi frente. De
vez en cuando me tengo que quitar el sombrero de paja para poder
secarme bien, ya que el sudor, al entrar en mis ojos, hace que me escuezan y apenas pueda ver. Cuando me llega el botijo de agua, a pesar de
tener mucha sed, bebo menos de lo que me apetece, ya que sé que con
el estómago lleno de agua no se trabaja bien y me puede sentar mal. No
quiero que me ocurra lo que le pasó a Juan ayer, quien entre el calor,
el trabajo y el agua que bebió, le dio un mareo que cayó desplomado
en la era. Nos asustamos todos. Menos mal que pronto se recuperó y
pudo seguir segando. A mí nunca me ha ocurrido algo tan fuerte, aunque si ha habido días que pensaba que me iba a caer de bruces al suelo
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del cansancio que tenía, pero por suerte siempre logré recuperarme y
terminar la jornada.
Después de varias horas segando, la espalda me duele mucho, y
ahora que he enderezado mi cuerpo para coger aire, parece que se va
a partir en dos.
―Federico, tira pa mi casa y tráete el peró ―me pide en ese momento Tobías.
Me alegra que hoy me haya elegido a mí para ir a por la comida,
ya que es la primera vez que me lo pide este año (normalmente van sus
hijos, pero imagino que hoy tendrán otras cosas que hacer), y de este
modo podré descansar un poco. Rápidamente dejo la hoz, monto en su
burra y marcho tranquilo hacia el pueblo.
De camino a la casa de Tobías, veo a otro grupo de segadores en
las tierras de Regino. Ellos parece que van más avanzados y no le queda
mucho para terminar. Les saludo con la mano, pero sólo uno parece
haberme visto y me devuelve el saludo sacudiendo el sombrero: creo
que es mi primo Mateo, pero entre el sol y la lejanía, no logro saberlo
a ciencia cierta.
Al llegar a casa de Tobías, me bajo de la burra y pido permiso para
entrar desde la puerta.
―Pasa ―escucho decir a Catalina desde el fondo de la casa.
Entro en ella y llego hasta la cocina.
―Ahí tienes los garbanzos ―me dice Catalina al verme.
Miro hacia donde me indica y veo una olla tapada en una esquina
de la cocina, debajo de las morcillas y el chorizo que tienen colgado en
la pared.
―Gracias ―le contesto mientras cojo la olla fuertemente con las
dos manos para que no se me caiga, y con ella, salgo a la calle.
En la puerta de la casa de Tobías me encuentro a Prudencio, un
hombre varios años mayor que yo, con el que he trabajado alguna vez
en la siega.
―¡Hombre Federico! ¿Hoy también andas con el Tobías?
―Sí.
―¡Ten cuidao con el peró qu’ésta aguaera está joía! ―me advierte
enseñándome el roto en la goma.
―Descuida, ayé ya me lo dijo el Aniceto ―le contesto mientras
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coloco la olla en la de la izquierda que si está bien―. ¿Parece qu’hoy no
estás con el Severiano?
―Hoy ná más qu’ha necesitao a ocho. El “Jorero”, Vitorino, el
Álvaro y yo no hemos quedao sin tarea.
―Pué a ve si hay suerte mañana.
―Como no sea con otro me paje a mí qu’este año se m’acabao
trabajá en la siege―me dice sin mucha esperanza―. ¿Vosotros tenéis
mucho corte?
―Pa dos semanas como mucho.
―Po m’alegro, ¡anda con Dió!
―Adió Prudencio.
Monto en la burra y vuelvo a la era. El camino de regreso se me
hace más corto que cuando fui al pueblo. Mis compañeros al verme
llegar dejan de trabajar, y todos juntos vamos a la sombra de los olivos que tiene Tobías en esa tierra. Hacemos dos grupos para comer.
En el primero me siento junto a Juan, Fermín, su hermano Antonio,
López y Rafael.
―Pué cuando he salío de casa del Tobías ―digo mientras entro
una cucharada de garbanzos en mi boca―, me topao con el Prudencio,
y m’ha dicho qu’hoy el Severiano sólo ha llevao a ocho, y él s’ha quedao sin trabajá.
―¡Andanda!, eso ya está medio acabao ―me contesta López―.
Pasé por allí el lunes y lo vide.
―A nosotros también se nos acabará… ―afirma con voz que denota resignación Rafael.
―Po despué a otra cosa ―afirma Antonio.
―Tú tienes suerte. Te van a contratá de pastó ―le dice Fermín.
―Sí, la verdá que sí ―le contesta Antonio.
Damos algunas cucharadas más los garbanzos y nos levantamos
para que coman los siguientes. Mientras ellos terminan, hablamos un
rato más, pero cuando el último acaba, volvemos rápidamente a la era.
Como siempre, me cuesta coger de nuevo el ritmo después de
comer. Me siento pesado, y entre los garbanzos y el sol que cada vez
calienta más, paso un rato bastante malo. Por suerte como cada día,
ese momento de pesadez pasa y pronto se me olvida hasta que he
comido.
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La tarde va cayendo mientras avanzamos en la tarea. Hoy es de
esos días que parece que nunca se va a acabar, pero ya veo como el sol
poco a poco va bajando, y a los pocos minutos Tobías nos dice que lo
dejemos, que ya es bastante por hoy. Cuando termino de segar siento como me duele todo el cuerpo. Cansado y dolorido, subo con los
demás hombres al carro.
―¡Buff, estoy grumaíto! ―se queja Rafael mientras se sienta a mi
lado en el carro.
―Yo también…
El camino de vuelta al pueblo lo hacemos casi en silencio, no hay
muchas ganas de hablar. Las caras de mis compañeros denotan cansancio, y Juan se ha quitado hasta los zapatos y está recostado en un lateral
del carro. Hoy ha sido un día muy duro.
Al pasar por el “camino del Valle” nos cruzamos con la cuadrilla
de Regino, quienes también van en silencio montados en el carro. Nos
saludamos desde nuestros sitios pero no paramos. Hay muchas ganas
de llegar al pueblo.
En la puerta de la casa de Tobías todos bajamos de los carros.
―Bueno, voy pa casa ―se despide Rafael que vive en los “Tres
corrales”.
―Hasta ahora ―le contesto y me encamino hacia mi casa junto a
López, que vive cerca de mi casa.
Caminamos por las calles de tierra del pueblo, cansados y en silencio. Sólo rompemos ese silencio cuando veo a mi tío Mariano y a su
amigo José sentados en sus sillas de anea en el umbral de la puerta de
la casa de mi tío.
―¿Cómo s’ha dao er día? ―me pregunta José al verme pasar.
―Po como siempre ―contesto.
―Es mu dura la siega… nosotros ya no estamos pa eso ―dice
José mientras se coloca bien la camisa blanca de manga corta que lleva
puesta.
―Vosotros ya lo hicistís cuando lo tuvistís qu’hacé ―comenta
López.
―Asín es sijo, asín es ―afirma José.
―Bueno sos dejo ―dice López.
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―Yo también marcho. Adió ―me despido.
―Andá con Dió ―nos dice mi tío Mariano.
Al llegar a la Ermita me despido de López y entro en casa. Me
siento muy cansado y me pesan hasta los pantalones. En el salón veo a
mi mujer y mis dos hijas que están recogiendo la mesa.
―¿Habéis cenao? ―les pregunto
―Sí padre ―me contesta mi hija Emilia.
―¿Cómo has pasao el día? ―me pregunta mi esposa.
―Como siempre Carmela... Ahora me cambiaré pa ir a la casa del
Tobías ―digo resignado.
―Yo tampoco he parao en to’l día ―me dice mi mujer.
―Lo sé… ―le contesto mientras voy hasta nuestra habitación.
Cojo del armario la única camisa blanca que tengo medio nueva,
me la pongo y sin decir nada salgo a la calle. Estoy cansado, pero por lo
menos sé que ahora me espera una merecida cena y la paga en la casa
de Tobías.

Nacho cuando va a darle un nuevo trago a su cerveza comprueba que está vacía. Ha estado tan absorto escuchando la historia de
Federico, que ni se ha dado cuenta que se había terminado su bebida.
―Ahora los trabajos no son tan duros, pero las condiciones y los
sueldos cada ve están peó ―comenta Nacho.
―¡Ave!, a cada uno lo que la tocao viví ―contesta Federico.
Nacho se levanta de la silla y le pregunta a Nuria si quiere una cerveza. Ella le dice que no moviendo la cabeza para los lados. Mientras
entra en casa, piensa que a su mujer no se le va a pasar el enfado tan
pronto, aunque espera que tampoco lo alargue mucho. Son sus vacaciones y las quiere disfrutar. Eso lo tiene claro.
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DIA III
I
LA EMIGRACIÓN Y LOS PUEBLOS HIGUEREÑOS
Esta mañana Pedro despertó a Nacho muy temprano. Anoche le
pidió que le acompañase al huerto para arreglar unas gomas del riego,
que según le comentó, no funcionaban bien. Él por supuesto le dijo que
sí, pero cuando sintió los golpes en la puerta de su habitación y vio en
el reloj de la mesilla que eran las siete de la mañana, tuvo la tentación
de decirle que lo dejasen para otro día. Al final decidió callarse, levantarse y acompañarle, principalmente por dos motivos: el primero, porque era mejor ir al huerto que escuchar durante todo el verano de boca
de su padre lo vago que es, algo que ya le dice muy a menudo sin motivo aparente, y no quiere imaginar lo frecuente que se haría si encima
le diera motivos; y el segundo, porque así al menos durante un tiempo
no tenía que ver la cara alargada de Nuria, que desde que llegaron al
pueblo está enfadada.
―Bueno, ya está ―le dice su padre a Nacho al terminar de arreglar la última goma que tenía un pequeño escape de agua.
―Menos mal, porque ya hace caló.
―Pa ná qu’has hecho…
―¿Qu’hace la familia? ―interrumpe Julio, un amigo de Pedro al
que Nacho conoce desde pequeño, que viene acompañado de un anciano que anda despacio a su lado con la ayuda de una garrota.
―¡Hombre Julio! ―exclama Pedro―. Po aquí con mi Nacho arreglando unas gomas que perdían una miaja d’agua.
―Nachete, ¿cómo te va? ―le pregunta Julio.
―Bien.
―M’alegro, ¡que la cosa está mu mala!
Pedro saca tres sillas de anea de la casilla de ladrillo que tiene en
la huerta: le ofrece una a Julio y otra al anciano, quedándose la tercera
para él. A Nacho no le queda más remedio que sentarse encima de una
piedra cerca de ellos, a la sombra que da el granado de su padre.
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―¡Buena huerta tienes Pedro! ―afirma Julio.
―No está mal. Este año más que m’han fallao unas cuantas tomateras.
―Eso pasa siempre… ―dice el viejo con voz pausada.
―Y a usté Leonardo, ¿cómo le va? ―le pregunta Pedro al anciano.
―Bien; pa que quejarse.
―Mi padre está hecho un toro ―afirma Julio.
―Pué no conocía yo a tu padre ―dice Nacho.
―¡Tú a quién vas a conocé, despistao! ―comenta Pedro.
Nacho no contesta a su padre, a pesar de que él si es el despiste en
persona. Saca su paquete de tabaco del bolsillo y pregunta:
―¿Queréis?
―No, gracias ―contesta Julio.
Leonardo niega también con la cabeza. Nacho como sabe que su
padre hace años que su padre dejó de fumar no le ofrece, saca uno, lo
enciende con su mechero y le da una larga calada.
―¿Y parece qu’andáis hoy por estos andurriales? ―les pregunta
Pedro.
―Hemos ido a da una vuerta por los olivares pa ve como estaban
―le informa su amigo.
―A ve si este año es mejó, qu’el pasao me dejé la aceituna en el
árbol… ¡Pa lo poco qu’había…! ―dice resignado Pedro.
―¡A ve si hay suerte! Parece qu’este año están más cargaos y si
llueve cuando tiene que llové engordarán una miaja ―comenta Julio.
Nacho da otra larga calada al cigarro mientras se fija en la vestimenta de Leonardo: un pantalón fino de color gris, una camisa de
manga corta de color blanco con cuadrados negros y una gorra de visera marrón en la cabeza. Piensa que debe ser algo más joven que su
abuela, pero no mucho. Como no quiere quedarse con la duda le pregunta directamente:
―Leonardo, ¿cuántos años tiene usté?
―Ochenta y uno.
―Po se conserva mu bien ―afirma Nacho.
―¡Buu sijo!, ya tengo muchos doloré, y la vista no m’anda bien.
―Mucho trabajá durante tó la vida… ―dice Pedro―. Estuvo en
Alemania, ¿no?
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―Sí, allí trabajé veintidós años, primero en una fábrica de gaseosa,
en despué en la construcción y los últimos años de jardinero ―puntualiza Leonardo.
―Amo, qu´hizo de tó un poco ―aclara Julio.
―Entonces, ¿tú naciste allí? ―le pregunta Nacho a Julio.
―No, no. Mis hermanos y yo nos quedamos aquí, con mi madre.
A mi padre ná más que le veíamos en Navidá y en verano.
Nacho conoce a personas del pueblo que vivieron del mismo
modo que Julio y su familia: el padre mandando el dinero que ganaba
trabajando a su mujer e hijos, y sólo viniendo al pueblo un par de veces
al año en vacaciones. Por mucho que lo piense, nunca comprenderá ese
modo de vida, pues aunque la situación del país se pusiese peor de lo
que está y él tuviese que emigrar, tiene claro que se llevaría a la familia
con él. De todos modos sabe que eran otros tiempos, así que decide
callarse y no opinar sobre esa situación.
―Tiene que se mu duro irse tan lejos ―dice Nacho.
―No queaba otra ―le contesta Leonardo.
―Hablando d’emigrantes, ¿a que no sabes con quién m’he topao
hoy? ―le pregunta Julio a Pedro.
―¿Con quién?
―Con nuestro “quinto” Esteban, qu’ha venío ya d’Alemania jubilao.
―Buuf, ¡Anda que no hace años que no lo veo! ―afirma Pedro.
―Yo hoy el primé día que lo he visto ―le dice Julio.
―¡Anda que no éramos “quintos”! ―afirma Pedro.
―Sí… ―dice Julio con un halo de nostalgia―. Lo menos cuarenta.
―¡Cuarenta…! ¿Más que hombres? ―pregunta Nacho incrédulo.
―¡Andanda! ―contesta su padre―. Mujere también había buen
avío.
―Y pensaba yo que nosotros éramos muchos y estábamos diecisiete en totá en nuestra clase.
―Ná que ve ―dice Julio―. Aquí en los sesenta éramos más de
tres mil personas, hasta que la gente empezó a emigrá a Francia y
Alemania...
―Y también sin salí d’España ―aclara Pedro―, qu’en ca ciudá
hay un barrio de la Higuera: en Madrí, Marqués de Vadillo; en Sevilla,
64

San Gerónimo; en Mondragón, el barrio de San Andrés. Sin olvidá los
pueblos nuevos que s’hicieron despué de la guerra cerca Badajó.
―¿Y por qué s’iban a viví al mismo barrio? ―pregunta Nacho.
―Pa está juntos ―responde Julio―. Si s’iba alguien del pueblo
a un sitio y despué s’iba otro, algunas veces un familiar mismo, po
intentaban está cerca de la gente que conocían. Siempre es mejó tené a
alguien a mano por si se necesita ayuda.
―No había caío yo en eso ―dice algo avergonzado al verlo tan
evidente.
―¡Estás tú apañao! ―le dice Pedro riendo.
―¿En qué trabajaba usté en el pueblo antes de irse? ―pregunta
Nacho con la única intención, de que al comenzar a hablar de nuevo,
su padre deje de reírse de él.
―En la carbonera con mi padre ―responde Leonardo.
Nacho siempre había oído contar a su padre que en el pueblo vivían muchas familias del carbón.
―¿Había muchos carboneros en el pueblo? ―pregunta.
―¡Buen avío!, había jumo por tó los alreores del pueblo ―contesta
Leonardo.
―Padre ―dice Julio―, cuéntales la noche esa qu’estando en la
carbonera pensastis que venían los guerrilleros.
―Buff, d’eso hace mucho tiempo, al poco d’acabá la guerra, pero
no pasó ná.
―Cuéntelo ―insiste su hijo.
―Po ná, qu’una ve…
EN LA CARBONERA
Hoy he tenido que ir a llamar al médico, porque ayer resbalé desde
lo alto de la carbonera y me dañé un hombro. Por suerte no me he roto
nada y sólo tengo que llevar el brazo en cabestrillo por precaución durante tres días. Cuando se fue don Antonio de la casa de mi madre,
cerré la puerta con llave y me encaminé a buen paso hacia la carbonera
que tenemos cerca de la “Charca de Zalamea”, ya que mi padre tuvo
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que venir al pueblo para arreglar unos papeles en el ayuntamiento y mi
madre está allí sola.
Mientras camino hacia la carbonera, veo como cada vez el cielo
está más oscuro, y no sólo porque esté cayendo la tarde, sino también
porque hay muchas nubes que amenazan tormenta. Acelero el paso
para llegar antes de que me coja la lluvia y pronto llego a la carbonera.
Al entrar en el chozo, veo la figura negra de mi madre alumbrada
por el fuego, moviendo con un palo la comida que hay en la cacerola,
que si mi olfato no me engaña, son migas, algo raro de cenar por la
noche, y por eso me gusta tanto cuando las hace.
―¿Qué t’ha dicho don Antonio? ―me pregunta mi madre cuando
me siento a su lado.
―Qu’es un fuerte golpe. Unos días sin mové el brazo y ya está.
―Mejó… ¿T’habrás acordao de sacá la toalla y el jabón pa’l médico?
―Si madre, la saqué del armario y se limpió con ella. Me dijo don
Antonio que de perras ya hablarían cuando fuese usté pa’l pueblo.
―Mu bien.
Mi madre deja de mover durante unos segundos las migas, se coloca bien el pañuelo negro que sujeta su pelo, y antes de volver a concentrarse en la comida, le pregunto:
―¿Ha pasao algo en la carbonera, madre?
―No, tira bien, aunque creo que dentro de poco hay que cerrá un
respiraero.
―Ahora lo miraré… ¿Y padre?
―En todavía no ha vuerto.
―Po como tarde mucho le va a cogé la tormenta: el cielo está mu
malo ―le informo.
―Él sabe cuiarse… Anda, acércame el cuerno d’aceite.
Salgo del chozo, cojo del “garabancho” el aceite y entro de nuevo
en él.
―Tenga ―le digo mientras se lo doy―. Voy a mirá la carbonera.
La tarde cada vez está más oscura. Si no me equivoco pronto comenzará a llover. Veo como por uno de los respiraderos de la carbonera sale humo azul. Cojo el rastrillo y subo hasta él intentando no resbalarme con la tierra y la paja mojada. Al llegar, lo tapo rápidamente
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y hago otro respiradero más abajo con la ayuda del palo del rastrillo,
tarea que me cuesta mucho hacer debido a que sólo puedo usar el
brazo derecho. Cuando termino, antes de bajar de la carbonera, veo a
mi padre llegar.
―¿Argún problema? ―me pregunta.
―No. He subío a tapá un bujero y abrí otro. Hasta dentro de cuatro hora lo menos no hay que echá más leña.
―Bien… Y el brazo, ¿cómo anda? ―me pregunta cambiando de
tema.
―Mejó.
―Po amo pa’entro a comé argo ―me dice mientras se quita la
boina y entra en el chozo.
Al vernos entrar, mi madre retira la cacerola del fuego alejándola
de la lumbre. Nos sentamos en el suelo alrededor de ella y comenzamos a comer las migas con nuestras manos.
―¿Paje qu’has tardao mucho? ―le pregunta mi madre a mi padre.
―M’entretenío una miaja con el Saturnino, ¡que tiene la cabeza
güena! ―le responde mientras se mete un puñado de migas en la boca.
―¿Po y eso? ―le pregunta.
―Po ná, un buen disgusto s’ha llevao hoy por descuidao. Esta
mañana fue el Paco a pagarle unas perras que le debía, y en totá, qu’el
Saturnino le dice que las deje en lo arto d’un montón de paja y le ponga
una piedra encima pa que no se vuelen, que no podía atenderle porque
estaba muy atareao preparando la carbonera…
―¿Y s’han mojao? ―le pregunta.
―No, peó en todavía: la burra s’ha comío las perras. ¡El disgusto
que tenía!, con decíos qu’estaba esperando a ve si la burra cagaba y
echaba aunque fuese las moneas.
―Sí, porque de los billete que s’orvide ―dice mi madre mientras
coge un puñado de migas―. Eso le pasa por se tan descuidao. Pa otra
ve s’anda con más vista.
Me han entrado ganas de reír con la historia de Saturnino, e incluso
a mi padre se le escapó una pequeña sonrisa mientras la contaba, pero
todos sabemos que es una mala noticia, pues la familia de Saturnino,
al igual que la nuestra, necesita el poco dinero que nos pagan por el
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carbón. Eso sí ha sido un descuido por su parte, y como bien a dicho mi
madre, de los errores se aprende.
Termino de cenar y dejo a mis padres hablando de mis hermanas
pequeñas ―que por lo que he escuchado siguen bien con mis abuelos―, y asomo la cabeza por la puerta del chozo. Afuera está lloviendo
con fuerza y el cielo está muy oscuro. Se ven pocas estrellas y la luna a
penas da luz, pero veo lo suficiente para comprobar que la carbonera
sigue tirando bien: humo gris en todos los respiraderos.
Antes de entrar de nuevo en el chozo me fijo en el camino, y para
mi sorpresa veo como se acerca una luz hacia nosotros. Me quedo mirándola durante unos segundos y compruebo que se va acercando a la
carbonera.
―¡Padre, por el camino viene alguien!
Mi padre sale del chozo y llega rápidamente a mi lado.
―Esperemos que no sea ningún guerrillero ―dice mientras no
deja de mirar la luz.
―No creo ―comenta mi madre asomando la cabeza por la puerta ―: si lo fuera no iría con una lu, asín lo pueden ve los sordaos.
―También pue’ser un sordao disfrazao de guerrillero ―duda mi
padre.
Los dos pueden tener razón, ya que como dice mi madre es muy
raro que un “guerrillero” vaya con una luz, pues así es más fácil que
lo vean, pero también es cierto lo que dice mi padre, ya que sabemos
que los civiles se disfrazan y se hacen pasar por ellos, y si les ayudas y
no les denuncias por miedo a que te puedan hacer algo, las represalias
son muy duras.
―Dejarme hablá a mí ―nos pide mi padre.
Aguantamos la respiración. Veo como mi madre reza por lo bajo
mientras mi padre no pierde de vista la luz. Yo no sé qué hacer y sigo
nervioso mirando al camino, esperando que se dirija a otro lado, pero
por desgracia no es así, y cuando ya vemos la luz cerca de nosotros, mi
padre pregunta en voz alta:
―¿Quién anda ahí?
―Soy yo, Benjamín.
Respiramos tranquilos mientras vemos bajo la lluvia la figura delgada de Benjamín ―un soltero de Zalamea a quién conocemos muy
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bien ―, con su farol de carburo en una mano y una tabla en la otra. Por
lo que se ve, viene como muchas noches a coger ranas a la “Charca”.
―¡Benjamín! ―dice mi padre aliviado―. ¡Qué susto nos has
metío! Pensábamos qu’eras un guerrillero… Con este tiempo, ¿cómo se
te ocurre vení a cogé ranas?
―Perdona Eduardo. No pensaba que m’iba a caé esta encima.
S’ha puesto a llové fuerte cuando ya estaba más cerca d’aquí que de
Zalamea…
―Entra pa’entro y caliéntate una miaja qu’estás calao del tó ―le
dice mi padre.
Benjamín entra rápidamente al chozo, se quita la camisa y la
boina, y se acerca a la lumbre poniendo sus pies descalzos cerca del
fuego para entrar pronto en calor. Yo cojo el farol de carburo que ha
dejado en la entrada del chozo, lo apago y entro.
―Argún día te vas a llevá un disgusto por andá tan de noche por
los caminos… y más como te cojan los civiles ―le advierte mi madre.
―Ya lo sé señora Remedios, pero hay que comé.
A pesar de que Benjamín trabaja de pastor con un hombre en
Zalamea, nos ha contado más de una vez que su amo le paga muy
poco, así que muchas tardes cuando termina de trabajar, sale al campo
para mirar si ha caído alguna liebre en sus lazos, o viene a la “Charca”
a coger ranas y pescar. Mi padre siempre le dice que por un lado tiene
suerte de estar soltero, ya que sólo tiene que mirar por él a la hora de
comer, y no le falta razón, pues gracias a que mis hermanos mayores
José y Lucía se casaron, y a que mis dos hermanas pequeñas viven a
temporadas con mis abuelos, la situación en nuestra familia es mucho
mejor y vivimos más desahogados, ya que cuando estábamos todos en
casa, después de la guerra, fueron momentos muy duros.
Mi madre coge un tomate del fondo del chozo y se lo da a nuestro
invitado.
―Si hubieses llegao un rato antes hubieses comío migas.
―Gracias ―contesta Benjamín mientras coge el tomate―, pero no
se preocupe señora, qu’hoy vengo medio cenao.
―La verdá es que nos has pegao un buen susto ―le reitera de
nuevo mi padre.
―Lo siento Eduardo ―y cambiando de tema me pregunta―:
¿Qué t’ha pasao?
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―Ná, qu’ayé me falicé y caí de lo alto la carbonera. Pero unos días
con esto ―digo señalando el pañuelo que tengo sujetando el brazo― y
ya está. Eso m’ha dicho el médico.
―Pué sigue su consejo que tiene carrera ―me aconseja mientras
veo como de vez en cuando tirita.
La verdad es que está muy mojado. Espero que no enferme como
le ocurrió a Domingo, el tío de mi padre, que tras cogerle una tormenta
al raso cerca de la “Pedregosa” enfermó de pulmonía y murió a las
pocas semanas.
Benjamín, cuando termina de comer el tomate, se limpia las manos
en sus pantalones de pana marrón lleno de jirones, y comprueba como
por desgracia, su camisa blanca ―ahora casi marrón debido al barro―
y su boina, todavía no se han secado.
―No tengas prisa Benjamín, qu’en todavía no ha escampao ―dice
mi padre mientras escuchamos como cae con fuerza el agua fuera del
chozo―. Espera a que deje de llové y sécate bien.
―Gracias Eduardo.
―¡Cuándo terminará d’una ve esto! Tanto miedo y tanta miseria
― implora mi madre.
―Ya pronto señora, verá como sí. Yo ando mucho por el campo
y nunca he visto un guerrillero. Ya hace casi tres años que s’acabó la
guerra: por aquí no debe quedá ya nadie ―contesta Benjamín mientras
frota sus manos cerca de la lumbre.
―No me fio ―le dice mi madre.
―No hay mal que cien años dure mujé ―afirma mi padre.
―Ni cuerpo que lo aguante ―finaliza Benjamín riendo.
―Tú ríete Benjamín pero si tengo una escopeta… ―dice medio en
broma medio en serio mi padre.
―Por eso m’arrimao: en casa del pobre d’eso no hay ―contesta
riendo Benjamín a quien ya se le ve más animado.
―En eso tienes razón, pero no nos vuervas a meté estos sustos ―
le advierte mi madre.
―No ha sio mi intención…
―Lo sé ―finaliza mi madre
Poco a poco va avanzando la noche mientras conversamos tranquilos, y cuando nos damos cuenta, ha dejado de llover.
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―Bueno ―dice Benjamín poniéndose la camisa y la boina ―.
Hasta otra.
―Cuídate ―le contesta mi padre.
―Gracias por tó.
―No hay de que ―le dice mi padre mientras le vemos salir del
chozo.
Cuando perdemos de vista a Benjamín, mi madre anuncia:
―Habrá qu’acostarse.
―Acostaros vosotros, que yo me queo ar cuidao de la carbonera.
Cuando llegue la hora, te despierto ―me dice mi padre.
La verdad es que estoy cansado. Me voy hasta mi cama de juncos
y me dejo caer encima del colchón. Cierro los ojos, y escuchando el crepitar del fuego de la lumbre, poco a poco, voy quedándome dormido.
―Po sí os llevastis un buen susto ―afirma Pedro.
―Po sí, pero por suerte no pasó ná ―contesta Leonardo
―Eso d’está to’l día vigilando la carbonera debía se mu cansao
―opina Nacho.
―Tó los trabajos der campo lo son ―afirma Leonardo mientras se
levanta de la silla, antes de finalizar―. Amono sijo que ya está empezando a apretá la caló.
―Bueno Julio nos vemos… Llévate unos cuantos tomates de mi
huerta ―le dice Pedro a su amigo.
―Gracias, pero tomates tengo buen avío… ―le responde Julio―
Nos vemos.
―Po ná entonce, a cuidarse ―se despide Pedro.
―Adió ―les dice Nacho mientras levanta la mano.
―Bueno pué nosotros amo a recogé esto rápido, que ya va siendo
hora d’echá la cerveza ―le dice Pedro a su hijo mientras mete las sillas
en la casilla.
―¡Pero si son las once la mañana! ―le responde sorprendido.
―¿T’apetece?
―Sí.
―Po ya está.
Nacho sonríe. “Estás de vacaciones“, piensa.
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II
María sale a la calle. Su madre le ha dicho que pronto vendrán
sus primas, así que deseosa de que lleguen y poder jugar con ellas, se
sienta en el umbral a esperarlas. Por desgracia para ella todavía no las
ve: quien si está allí es su abuela barriendo.
―¿Onde vas Marga? ―le pregunta Arcadia a Marga, una amiga
suya que lleva de la mano a su nieto.
―Po an ca el “Pai”, a por el pan ―le contesta―. Y tú, ¿qué tal
estás?
―Bien, aquí con mi nieta ―dice señalando a María―, que mi
Nacho a venío a pasá unos días con la familia.
―Mu bien acompañá… ¿Y onde anda el Nacho? Hace tiempo que
no lo veo.
―S’ha ido con su padre a la huerta.
―Esos ya están en el casino ―comenta Daniela asomando la cabeza por la puerta sin levantarse de la silla.
―¿Qué tal le va Daniela? ―le pregunta Marga.
―Po aquí estoy, con muchos doloré.
―La edá no perdona ―le dice Marga.
―Arcadia, ¿dónde…? ―Nuria interrumpe la pregunta cuando ve
a la mujer y al niño con su suegra.
―Hola. ¿Eres la mujer del Nacho? ―le pregunta Marga.
―Sí.
―Buena moza.
María mira al niño, que no ha parado ni un momento de moverse
y disparar con su revólver de juguete.
―Bang, bang ―dice ahora apuntado a Nuria que, al ver que le ha
disparado, hace como que le ha herido.
―Ahh, ¡me has dado! ―exclama Nuria.
―Mira que salao tu nieto ―comenta Arcadia mientras se ríe de la
buena imitación de su nuera. Y cambiando el tono de voz a uno más
infantil le pregunta al niño―: ¿Te gustan las películas de pistoleros?
El niño no contesta, hace como que no la ha oído y sigue disparando ahora a un blanco imaginario.
―¡Marcos, contesta a Arcadia que t’ha hecho una pregunta! ―le
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riñe Marga, pero al ver que el niño no lo hace y sigue a lo suyo, concluye ―: estos niños d’hoy están mu amimaos… Eso sí, por lo menos éste
tiene arte, ¡que parece del Corral concejo!
―¡Iaa Marga!, ni m’acordaba yo de “Sal si puedes”.
―Tú ere más joven ―asevera Marga.
―Pero alguna ve si fuí p’allá ―le informa Arcadia―, sobre tó a
llevá comía.
―Sí, mucha miseria había allí… Yo m’acuerdo mucho de las actuaciones qu’hacían en el corral: me gustaba ir verlas hasta qu’un día…
TEATRO EN CORRAL CONCEJO (“Sal si puedes”)
―He visto en un cartel en la plaza, qu’esta tarde hay actuación en
Corral concejo. ¿Amos? ―pregunta Catalina.
―Vale ―le contesta Patricia.
―¿Vienes Marga? ―me pregunta Catalina.
―¿A qu’hora es?
―A las ocho.
―Enga, también voy.
Catalina mientras se levanta de la fuente Nueva nos dice:
―En media hora en la puerta del perdón… y traé perras.
Siempre me gusta ir a las representaciones de “Sal si puedes”. Hay
cante, y de manera guasona, representan películas que ven en el cine.
Son muy graciosos: consiguen con sus actuaciones que pase un buen
rato.
Camino a buen paso hasta casa de mis padres. En la puerta veo
a mi hermano Ernesto jugando con su amigo Perico a los “bolindres”.
―¡Echa el tranco p’atrás! ―le ordena Perico a mi hermano.
―¡Qué tranco! ―contesta.
―¡Mira el arao que tienes detrás!
Mi hermano deja de discutir con su amigo, se echa un poco para
atrás y lanza el “bolindre” con los dedos.
―¡Menúo reclamío!, por poco te parto el “bolindre” ―dice mi hermano contento al dar a la bola de su amigo.
―¡Iaa!, no has tenío suerte ni ná!
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―¿Echamos otra? ―le pregunta Ernesto.
―No. Estoy chupelao… ademá ya me tengo qu’ir pa casa ―contesta Perico mientras se guarda un “bolindre” en el bolsillo de su pantalón corto, que está muy sucio de haberlo arrastrado por la tierra.
―¿Po no estabas malo y por eso no has ido hoy a la escuela? ―le
pregunto enfadada a mi hermano.
―Ya estoy bueno.
―No eres espabilao ni ná…
―¡Cállate! ―me responde de mala manera.
―¿Que me calle? ―le digo mientras salgo corriendo detrás de él.
Ernesto corre mucho y me va a costar alcanzarlo, pero por suerte
cuando mi hermano pasa al lado de mi madre (que está barriendo tranquilamente el pasillo), ella suelta la escoba y le pega un pescozón con
la mano mientras me pregunta:
―¿D’onde vienes?
―De la fuente Nueva… He estao con la Catalina y la Patricia.
Ahora amo a ir a Corral concejo a ve una actuación.
―Po llévate a tu hermano y me lo quitas del medio un rato, ¡que
si valiese lo que un huevo lo estampaba contra la paré! ―exclama mi
madre mirando a Ernesto, quien se ha sentado en una silla cerca de la
mesa de madera del comedor, mientras se toca la nuca con muestras
de dolor.
―Yo no vuelvo a ir p’allá ―contesta serio.
―¿Y eso? ―le pregunto.
―La semana pasá fui allí con don Isaías pa una extremaunción.
Nos metimos en una casa, una qu’está en la punta…
―¿Entraste en una chabola de “Sal si puedes”? ―le interrumpo.
―¡Ave!, iba con el cura… Allí no había ná de ná, más qu’un hombre mayó tirao en un cancho alargao, sin manta y sólo con una miaja de
paja en la cabeza pa recostarse.
―¿No seas exagerao?
―No lo soy. ¡Si no tienen ni puerta!, más que tenía una cortina en
la entrada, y cuando pasas pa’entro no se ve casi ná, está tó oscuro. Al
anciano lo vimos porque lo tenían rodeao de velas. Estaba tumbao en
la piedra, como dormío, aunque con la boca y los ojos abiertos, y a su
lao en el suelo, había cuatro o cinco mujeres rezando de rodillas. Hazte
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caso ―me pide―, en la casa no había ná de ná, sólo vi una olla abollá y
la piedra onde estaba tumbao el hombre, ná más. Tú ve p’allá si quieres
pero yo no vuelvo a ir.
Al mirar la cara de mi hermano sé que no miente. He escuchado
historias de lo mal que viven la gente en el Corral concejo, y sé que son
pobres, pero nunca imaginé algo parecido a lo que me está contando
Ernesto.
―¿Por qué no me l’has contao antes…? Sé que las Ferminas duermen las cinco en la misma cama y qu’hay necesidá allí, pero no pensaba
qu’estuvieran tan mal.
―Po ya lo sabes, asín que… ―contesta mi hermano.
―¡Tú, espabilao! ―le interrumpe mi madre―, deja de pellejeá y
ve a por agua a la fuente.
―Estoy malo.
―¡Qu’estás malo, joío perritranco!
Mi madre coge la badila del brasero y sale detrás de él. Yo aprovecho el desconcierto para entrar en mi habitación y coger dos “perras
gordas” del cajón de la mesilla. Las guardo bien en el bolsillo interior
de mi vestido azul, me coloco el pelo frente al pequeño espejo ovalado
que hay en la pared, y me santiguo delante del Cristo de madera que
está colgado encima del cabecero de hierro de mi cama antes de salir
de la habitación.
En el pasillo veo como mi madre ha acorralado en una esquina a
Ernesto. Se va a llevar una buena, y por un momento pienso que puede
ser más entretenido quedarse aquí viendo manejar a mi madre la badila
que ir a “Sal si puedes”.
Al final, dejo a mi hermano llorando con el cubo y la cuerda en la
mano, dispuesto ―ahora sí― a ir a por agua a la fuente, y salgo a la
calle. Hoy se la estaba buscando.
Camino a buen paso y llego a la puerta del Perdón. Catalina y
Patricia ya están allí. Al verme se levantan rápidamente, y agarrándome cada una de un brazo, andamos por las calles del pueblo mientras
cantamos “María de la O”, hasta que llegamos al final de la cuesta del
Calvario y entramos por la estrecha callejuela que lleva a Corral Concejo.
Siempre que entro aquí, me impresiona ver esas pequeñas chabolas de barro unas al lado de otras, e incluso las que están construidas
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de ladrillo son minúsculas. No quiero imaginarme cómo pueden vivir
en ellas tantas personas juntas. “Es una suerte que la nuestra sea tan
grande“, pienso.
―Amo a sentarnos en la piedra ―propone Catalina.
Subimos a la gran lancha de piedra que hay en el corral y buscamos un hueco donde sentarnos las tres juntas.
Todavía no hay mucha gente esperando el comienzo de la representación. En la piedra sólo están sentados cinco jóvenes ―Santiago,
Eduardo, Quico y sus dos hermanos, José y Tomás―, a quienes saludamos mientras nos acomodamos.
No hacemos más que sentarnos y Pepe el “Empecinao” sale de
su chabola con una silla de anea en la mano. Lleva puestos los mismos
pantalones de pana negro de siempre, rotos a la altura de las rodillas, y
una camisa roja muy sucia.
―¿Ya va a empezá la actuación? ―pregunto sorprendida―.
Tendrán qu’esperá a que venga más gente, ¿no?
―Claro. Ahora Pepe el “Empecinao” se pondrá a cantá un rato pa
hacé tiempo ―me contesta Patricia.
Y así es: Pepe el “Empecinao” comienza a tocar las palmas y a
cantar.
―“Ayyy… ”
―Tiene buena vo ―me dice Catalina.
―Sí...
―¡Cuidao que voy! ―nos avisa mi vecino Adolfo mientras sube a
la piedra junto a su amigo Nicolás y mi primo Tolo.
―“¡Cómo te quiero…!” ―sigue cantando Pepe el “Empecinao”.
Mientras el hombre sigue con su cante, la piedra se está llenando de jóvenes que han venido como nosotros a ver la representación.
Yo por un momento dejo de atender a la canción y miro las casas de
nuevo. Por mucho que lo pienso, me cuesta imaginar cómo puede vivir
alguien en ellas, pues son muy bajas y de mala construcción. Algunas
parece que se van a caer en cualquier instante de lo mal que están. Eso
me hace recordar lo que me contó mi hermano en el salón de la casa de
mis padres.
―Tolo ―le digo a mi primo―. ¿Tú sabes si s’ha muerto alguien
hace poco aquí?
76

―Po sí, el abuelo del Florencio… hará cuatro o cinco días ―me
contesta mientras se coloca bien su camisa blanca arrugada.
―¿Onde vivía?
―En la casa de la punta de la izquierda ―aclara señalando la chabola con el dedo―. ¿Paje que preguntas?
Es la casa que me dijo mi hermano pequeño. Sabía que no me
mentía y Tolo me lo acaba de confirmar.
―Por ná, una cosa que m’ha contao mi hermano ―contesto.
―¿Qué t’ha contao el Ernesto? ―me pregunta―, que tu hermano
miente más que ve.
―Sí, ja, ja, pero está ve le creo. M’ha dicho que vino con el cura a
esa casa pa da la comunión a un anciano qu’estaba muriéndose.
―Po el abuelo del Florencio sería ―me contesta― porque…
Tolo deja de hablar pues mi vecino Adolfo llama su atención repetidas veces: la función va a comenzar.
Yo me quedo triste y pensativa durante unos segundos mirando la
pequeña casa. Sabía que mi hermano esta vez no mentía, pero me olvido
del asunto cuando veo salir de una casa a Modesto, Florencio y Juande
―éste último vestido de mujer―, y se unen a Pepe el “Empecinao” que
ha terminado de cantar.
Modesto nos pide que guardemos silencio, y cuando todos estamos callados, comienza la actuación.
―¿Qu’horas son estas de llegá a casa? ―le pregunta Modesto a
Juande, quien se mueve como una mujer, sujetando su vestido con las
manos
Intento averiguar la comedia que están recreando. Estoy casi segura
que la he visto hace poco en el cine. Creo que es una escena de una película de Paco Martínez Soria, pero ahora mismo no me acuerdo del título.
Dejo de pensar en el nombre de la película y me concentro en lo que está
sucediendo en el corral: Juande, que hace de la mujer de Modesto, no
deja de hacer aspavientos. Me río mucho con él, más aún cuando, al levantarse la falda llena de jirones que lleva puesta, enseña los calzoncillos.
―Ja, ja, ja, se le ven los calzones ―comenta Patricia en voz alta.
―¿A mí me dices? ―le pregunta Juande a Modesto, mientras da
una vuelta sobre sí mismo con tanta fuerza, que pierde el equilibrio y
cae al suelo.
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―Ja, ja, ja, ¡qué guarrajazo s’ha metío! ―exclama Catalina.
―Po sí… ¡Mira cómo s’ha puesto el culo de polvo! ―comenta
Patricia mientras ríe.
―¡Qué viaje s’ha metío! ―me dice Tolo―. Eso no estaba ensayao.
―Po seguro que no ―le contesto concentrada en la comedia.
―Lo que te decía ―grita Juande mientras se levanta ―. ¿A mí me
dices?
―Sí, a ti ―le contesta Modesto.
Juande nuevamente gira sobre sí mismo y cae, aunque esta vez
con menos violencia que la primera vez. Todos nos damos cuenta de
que ahora sí ha sido queriendo la caída, pero aun así nos hace gracia y
nos reímos.
―¡Qué buena actuación! ―exclama Catalina.
A medida que avanza la representación, las risas de los allí presentes van en aumento, pero yo cada vez tengo menos ganas de verla.
Al principio sí me hizo gracia, pero después de la segunda caída de
Juande, volvió a mi mente la historia que me contó mi hermano, y
puede ser que por estar condicionada por ella, viera en los ojos de
Florencio tristeza. A partir de ese momento ya no me ha hecho tanta
gracia la comedia, aunque he de reconocer que en varios momentos
de la representación, no pude aguantar la risa. Tienen mucho arte los
vecinos de Corral concejo.
Empieza a oscurecer cuando dan por terminada la actuación.
Aplaudimos mientras vemos como Juande y los demás hacen una pequeña reverencia, como haría cualquier actor de teatro cuando finaliza
una obra. Pepe el “Empecinao” se acerca con un plato en la mano hasta
la piedra donde estamos sentados la mayoría del público, y lo pasa por
delante de nosotros. Todos echamos algo de dinero en él ―yo le he
dado las dos “perras gordas” que tenía en el bolsillo―, y poco a poco,
la gente se va levantando y se encamina hacia la pequeña callejuela que
da a la calle.
―Ha estao divertío ―sentencia Catalina.
―Sí ―contesto con voz apagada mientras camino por la callejuela
estrecha que une el corral al exterior, que parece aún más pequeña y
oscura cuando estás dentro de ella.
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―¡Hoy no han llovío piedras en Corral concejo! ―dice Catalina
riendo una vez que estamos fuera.
―Mejó, ja, ja, ja ―ríe Patricia mientras me ofrece su brazo.
Me agarro a él, y espero que Catalina haga lo mismo con el que le
ofrezco, y una vez estamos las tres unidas por los brazos, comenzamos
a subir la cuesta del Calvario camino a casa.
Mientras canto junto a mis amigas, pienso que quizás otra tarde
hubiese disfrutado más de la obra que han representado en Corral
concejo, pues hoy no he podido. Dudo que vuelva a ir allí a ver otra
de sus actuaciones, ya que sé que nunca disfrutaré tanto de ellas como
lo hacía antes de que mi hermano me contarse lo que allí vio, algo
que se me ha quedado grabado en la mente y que posiblemente jamás
pueda olvidar.
―Y no se m’ha olvidao esa tarde ―finaliza Marga.
―La verdá es que pasaban muchas penurias… ―dice Arcadia―.
Yo no recuerdo habé visto una representación dentro del corral, pero
fuera en la calle y en la entrada del cine sí.
―¡Ave! Se ganaban la vida como podían…
―¿Eran los comediantes del pueblo? ―pregunta Nuria que ha escuchado en silencio la historia de Marga.
―No hija, sólo era gente normá que lo hacían pa comé ―le contesta Arcadia.
―Vaya… ¿Y eso de que llovían piedras? ―pregunta a su suegra.
―Unos cafres que tiraban piedras y la gente decía: ¡llueven piedras en Corral concejo! Una tontuna...
―Bueno, que me lío… ―dice a modo de despedida Marga―.
¡Niño, deja d’hacé finfonías y tira p’alante...! ¡Ay lo consentíos que sos
tienen!
―Adió ―se despide Arcadia.
María ve alejarse a la mujer y al niño por la calle. Espera que sus
primas no tarden mucho más en llegar, pues está deseosa de jugar con
ellas.
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III
Daniel ha estado de nuevo gran parte de la tarde en la piscina, nadando y jugando con sus amigos Antonio y Quique, y a pesar de que se
lo ha pasado muy bien, le hubiese gustado quedarse en casa navegando
por internet, pero por desgracia para él, sigue sin ir bien la conexión
allí, es algo que le fastidia pero sabe que nada puede hacer. Por suerte
aún le quedan datos en el móvil y, por lo menos por ahí, puede estar
al corriente de lo que hacen sus amigos, tanto por facebook como por
whatsapp. Está deseando que terminen las vacaciones en el pueblo y
volver a Madrid para estar de nuevo con ellos.
Cuando la piscina cerró, Antonio les propuso a Quique y a él, ir
con la bicicleta a ver las pinturas rupestres que hay en el cancho “El
Búho”. No le apetecía mucho, pero al final decidió ir con ellos hasta
allí por un camino que sale de “El Cerrito”, y la verdad es que a pesar
del calor, ha disfrutado del paseo en bicicleta por la dehesa, ya que es
verdaderamente bonita.
Antonio, que ha ido todo el camino el primero frena, y le dice
que han llegado, mientras señala con el dedo el cancho de “El Búho”.
Daniel saca el móvil de su bolsillo, les pide a sus amigos que se pongan
frente a él, y cuando están colocados y sonriendo, les echa una foto.
―A ve, enséñame la foto ―le pide Antonio.
Quique también va a verla y se ríen un rato por la cara con la que
ha salido en ella. Parece que esté medio bizco.
―¡Acho, borra esa foto! ―le pide Quique.
―¡Qué la va a borrá, si está mu guapa! ―exclama Antonio.
―Como tú no has salío con cara tonto… ―asegura Quique.
―Enga, amos a dejarnos de fotos y amos al cancho “El Búho”, o
“Bujo” como dice mi padre.
Daniel se guarda el móvil en el bolsillo derecho de sus bermudas
y le pregunta a Antonio:
―¿Había búhos?
―Ni idea… ―contesta, y señalando con el dedo una piedra que
se ve en lo alto de un cerro, aclara―: eso d’ahí arriba es el cancho “El
Cuervo”, pero tampoco me preguntes si había cuervos…
―Eso está lejos ―afirma Daniel.
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―Sí. Hay que subí una cuesta qu’hay aquí cerca. Si quieres vamos
otra tarde, pero ahora amo a ve las pinturas, que se onde están.
Caminan entre monte bajo hasta el cancho, y al llegar a él, Daniel
ve tirado en el suelo un ramo de flores algo marchito.
―¿Y este ramo de flores? ―pregunta.
―No lo sé, pero siempre hay flores aquí ―contesta Antonio sin
dejar de avanzar.
―Es verdá ―confirma Quique.
―Qué raro ―dice Daniel, pero no pregunta nada más y sigue a
Antonio.
Llegan hasta una pequeña abertura en la piedra, y en su lado izquierdo, Antonio marca con el dedo una pequeña pintura marrón con
forma de hombre.
―¿Ves?, la cabeza, los brazos, las piernas… ―dice mientras pasa
el dedo por las diferentes partes de la pintura.
―¡Qué curioso! ―comenta Daniel―. Pero, ¿seguro que son de la
prehistoria?
―Según me dijo el hermano de Jorge, sí. Ha venío gente que sabe
d’esto y eso han dicho.
―Pues mola ―afirma Daniel.
―Amo a la parte d’atrás del cancho ―les pide Antonio cambiando
de tema―. Allí han hecho un puente de madera los del “Voluntariao”
―¿El “Voluntariado”? ―pregunta Daniel.
―Sí, un grupo de personas del pueblo que limpian calles y arreglan cosas...
―¿Sos queda agua? ―le interrumpe Quique.
―A mí ná de ná ―contesta Antonio.
Daniel le dice no con la cabeza.
―Po habrá qu’irse pronto pa’l pueblo ―propone Quique―, que
tengo sed.
―¡Cuantos ajuncos…! ¡Tira p’acá!, amo a ve la parte d’atrás primero y despué nos vamos ―le contesta algo enfadado Antonio.
Quique, sin muchas ganas, da la vuelta a la roca y sigue a sus amigos que ya están pasando al otro lado del cancho.
Cuando Daniel ve la parte de atrás del cancho de “El Búho”, comprueba que es más alto de lo que parece. Una pared casi lisa se impone
ante él. Piensa que debe tener más de siete metros de altura pero no
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dice nada al respecto, no sea que se equivoque y se rían de él, ya que no
se le da bien eso de calcular a ojo.
―Mira ―le dice Antonio― ¿Ves el puente?
―Sí ―contesta mientras observa un puente de madera muy bien
construido―. ¿Pero para qué ha hecho un puente aquí si no hay que
cruzar nada?
―Ahí abajo hay un arroyo chico… ―contesta Antonio sin mucha
convicción.
―Y casi nunca tiene agua, pero así se cruza eso mejó ―comenta
Quique señalando la pequeña depresión que hace el arroyo.
―La cuestión es qu’ha quedao bonito ―sentencia Antonio.
―Sí, ¡precioso!, pero amonos que tengo sed ―repite nuevamente
Quique.
Antonio, por suerte para Quique y para Daniel ―que también
tiene sed aunque no quiera decirlo―, esta vez no pone pegas y juntos
salen de los alrededores del cancho. Montan en sus bicicletas y empiezan a dar pedales con todas las fuerzas que tienen.
―¡Amo a pasá por el Albergue! ―propone Antonio.
―¿Y pa qué tanto rodeo? ―pregunta Quique, al que se le ve cansado y le cuesta seguir el ritmo de sus amigos.
―¡Enga, déjate de cuentos pellejo y sígueme! ―le reprime.
Antonio es muy rápido con la bicicleta, y a Daniel le está costando
seguir su ritmo, así que pedalea lo más rápido que puede para que no
le deje muy atrás.
―¡Acho, ir más despacio! ―exclama Quique mientras deja de pedalear.
―Antonio, para un poco ―aprovecha para decirle Daniel―,que
vas muy rápido y Quique se está quedando atrás.
―¡Ia!, pero si voy mu despacio. ¡Estáis hechos unos pellejos...! ―
exclama mientras deja de dar pedales.
―¿Pa qué tanta prisa? ―pregunta Quique limpiándose con el
brazo el sudor de su frente.
―Enga, amo a llegá al albergue y allí descansamos un poco ―finaliza Antonio.
Ya más despacio, suben por un camino hacia el albergue entre decenas de encinas. A Daniel siempre le ha llamado mucho la atención el
alberge que hay en la dehesa: le recuerda a uno que vio en un comic de
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Asterix “La residencia de los Dioses”, pues tiene la misma forma rectangular y está construido de ladrillo y piedra. Es muy grande, más que
todos los que él recuerda haber visto, y además se encuentra rodeado
de un bonito paisaje. “Una lástima que esté cerrado“, piensa.
―Recuerdo que hace unos años vine aquí con mis padres, a bañarme en la piscina… ―dice Daniel.
―Sí. Estuvo abierto unos años… ―comenta Antonio.
―Pues es una pena… ―dice Daniel.
Después de descansar un poco ―insuficiente para lo cansados que
están Daniel y Quique―, Antonio, que parece que no pueda estar parado en ningún lado, les dice que es hora de volver al pueblo. Montan en
sus bicicletas y bajan despacio por el camino asfaltado. Dejan a un lado
la Ermita de San Isidro, una pista de baile techada y atraviesan una
puerta verde de hierro. A Daniel le duelen las piernas: no está acostumbrado a estar tanto tiempo nadando y después hacer varios kilómetros
en bicicleta, necesita parar un poco.
Cerca de ellos, ve a un hombre debajo de una encina, sentado
tranquilamente en una piedra mirando las ovejas.
―¿Le conoces? ―le pregunta Daniel a Antonio mientras pone los
pies en el suelo.
―Es Agustín, siempre está aquí con las ovejas ―le contesta su
amigo que también para.
―Pues debe ser muy aburrido estar mirando todo el día las ovejas
―afirma Daniel.
―¡To’l día no estará! ―contesta Antonio.
―¿En qué pensará? ―le pregunta.
―A sabé…
RECUERDOS EN LA DEHESA “BOYAL”
El sol empieza a calentar menos. No hay apenas nubes en el cielo.
Es una típica tarde de verano en la dehesa “Boyal”.
Agustín está sentado en una piedra que hay debajo de la encina donde descansa su espalda. Mira tranquilo al cobijo de su sobra,
como pastan las ovejas mientras afila un pequeño y delgado palo con
su navaja.
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Su pastor alemán se encuentra a su lado, tumbado. Lo mira y éste
bosteza: parece contagiado por la paz y tranquilidad que se respira en
la tarde.
Aquél bostezo, sin saber por qué, le saca del ensimismamiento en
el que se encuentra, y comienza a pensar en su primo Álvaro:
“¿Cómo le irá al primo Álvaro? En desde que se fue al Norte no
sé apenas ná de su vida. El joío perranco, como le decía er tío José,
qu’era escapá de quearse dormío de pie. Despué era espabilao el joío.
En la escuela era de lo más listos, y siempre me chupelaba a los bolindres… Eso sí, en cuanto hizo la mili cogió el petate y se fue pa’l
norte. No le gustaba ná er campo. Po seguro que yo estoy aquí mejó
qu’él en la fábrica... Al finá tuvo suerte, se casó con la Laura: güena
mujer, pena que no lo haya pasao bien en la vía. En toavía recuerdo cuando se murió su padre… ¡Qué güen hombre era el Benancio!,
siempre nos dejaba subí en la burra cuando lo veíamos por la calle
Nueva camino al pilá… ”
―¡Chucho, anda por ella! ―apremia Agustín a su perro al ver
como una oveja se está alejando demasiado.
El palo ya está bien afilado por una punta, le da la vuelta y comienza con parsimonia a afilar el otro extremo.
En un gesto mecánico sus ojos se encuentran con la sierra, por
donde poco a poco ve como se oculta el sol.
“Tendría trece años o p’ahí cuando subí por primera ve a
“Serravila” en una excursión con el cura del Haba. En totá no padeció
ná don Manué cuando se perdió el Jaime, el joío arcuza, que se metió
entre la maleza porque decía qu’había visto un lazo pa zorros. ¡Buff,
con lo embebío qu’estaba, anda que no nos costó ná encontrarlo! Luego
se llevó una buena tollina de parte del cura”.
“El Jaime… ¡anda que no era cafre! Como te descuidaras una
miaja, te tiraba la chambra a la lumbre qu’hacíamos en la cantina
antes d’entrá en la escuela. M’acuerdo la ve que me la tiró a mí, mi
padre me preparó pero bien. Eso sí, ar Jaime le calenté bien calentao,
y eso qu’ese día vino rapao y jediendo a vinagre pa matá los piojos,
y tuve qu’aguantá la respiración mientras le metía viajes en el suelo.
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Despué encima me castigó er maestro… Aunque ahora que lo pienso
ese día también estaba castigá la Encarna, y en esa época me gustaba
mucho. Ahora ella vive en Madrí, está casá y con hijos, pero cuando
estábamos en la escuela era mi novia. ¡Anda que no padecí ná cuando m’entalló su padre en el cancho “Reondo” metiéndola mano! En
totá no corrí ná al verle llegá con una vara de acihuche en la mano.
Meno más qu’era mayó y le costaba corré… , el pobre estaba medio
esbaratao.”

Daniel ve como un coche gris para cerca de ellos. Se abre la puerta
del copiloto y sale por ella una anciana vestida de negro.
―¡Agustín! ―grita la anciana
―¿Qu’hace p’aquí, madre? ―le pregunta su hijo.
―M’acercao tu hermano… ¡Apremia, coge los aperos y mete ya
las ovejas qu’está oscureciendo!
―Pero madre, ¿pa qué a venío usté ar campo?
―¡Ave sijo! Tenía ganas de salí de casa, ¡y no te metas el palo en
los dientes que te va a quedá esfolicao!
Agustín escupe el palo de su boca.
―Ten cuidao que se va a caé madre, qu’hay muchos chinatos p’ahí
―le advierte.
―¡Enga apremia, que tu hermano está esperando en el coche!
―¿Por qué no ha bajao?
―Está hablando por el teléfono… ¡Déjate de tanta pregunta que
s’hace tarde!
Antonio, que como el resto de los amigos había permanecido en
silencio viendo la escena, dice:
―¡Enga amono!
Daniel comienza a dar pedales sin dejar de mirar a la anciana,
quien con la mano en su espalda y encorvada, camina lentamente con
cuidado entre las encinas mientras oscurece en la dehesa “Boyal”.
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IV
Nuria está sentada junto a Nacho en el sofá del salón. Sus suegros,
sus hijos y Daniela hace poco que se han acostado, y se han quedado a
solas con él por primera vez en mucho tiempo, algo que le incomoda,
pues sigue sin hablar a su marido. Coge de encima de la mesa, el libro
de las fiestas que trajo Pedro al mediodía y se pone a ojearlo sin prestarle mucha atención.
―Nuria, deja el programa y di algo d’una ve ―le pide su marido.
―¿Tú te crees que estuvo bien lo que hiciste el primer día? ―le
pregunta intentando mostrar enfado pero sin conseguirlo del todo.
―No, pero ya t’he dicho que lo siento.
La verdad es que Nuria ya ha perdido la cuenta de las veces que
Nacho le ha pedido perdón, y cree que debe poner fin a ese enfado, por
un lado, porque su marido está de vacaciones en su pueblo, y por otro,
porque ella está cansada de estar así.
―Vale ―dice al fin―. ¡Pero tranquilito!
A Nacho le cambia la cara y comienza a sonreír. Se acerca a ella y
le da un beso en los labios.
―Te pones insoportable cuando te da por no hablarme ―le dice
su marido.
―Ahora no lo estropees ―le advierte.
Nacho le sonríe, y acercándose más a ella, le pregunta cambiando
de tema:
―¿Qu’estás leyendo?
―Nada en concreto… Viendo las fotos y los anuncios.
―¿Has leío el relato “El Beatico”?
―No.
―Po léelo: a mí m’ha resultado curioso.
Nuria pasa las páginas del libro de las fiestas, hasta que encuentra
el relato y comienza a leerlo:
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EL BEATICO
Esta historia que voy a escribir ahora, me la contó un día mi abuelo cuando yo era muy pequeño y aún iba a la escuela en el “Pósito”,
pero que por muchos años que hayan pasado desde entonces, todavía
la tengo muy fresca en mi memoria.
Según me dijo esa mañana, la historia que me iba a contar sucedió
una tarde muchos años atrás, cuando él era todavía monaguillo y la
torre de la iglesia terminaba con cuatro hierros y un tejado de uralita.
Era en la época en la que Carpo “el pregonero”, iba con su trompetilla
pregonando las ofertas de las tiendas del pueblo, y los años en los que
no arrodillarse ante el paso del santísimo, podía traer malas consecuencias.
Esa tarde, vestido con su traje blanco y rojo de monaguillo, subió
al campanario para dar los tres toques que anunciaban el Beatico en la
vieja campana rajada, que tiempo después, según me contó, fundirían
para hacer una nueva. Al terminar, bajó a ayudar a vestirse al cura,
cogió la campañilla, y cuando éste tuvo en sus manos la copa donde
llevaba al santísimo, juntos salieron de la iglesia.
Mi abuelo iba al lado del cura tocando la campanilla, y detrás de
ellos, una pequeña procesión les acompañaba en silencio. Había hombres, pero la mayoría eran mujeres vestidas de negro, que en sus manos
llevaban una vela encendida.
Me contó que cada vez que alguien se cruzaba de frente con el
Beatico, rápidamente se arrodillaba y juntaba sus manos hasta que pasaba la procesión, fuese donde fuese, sin preocuparse por ensuciarse
los pantalones o la falda con la tierra del suelo. Así era, y así debía ser,
y aquella tarde también lo fue, hasta que al salir de la casa del anciano
al que el cura dio la extremaunción, de regreso a la iglesia, se cruzaron
por la calle Pizarro a un hombre, a quien mi abuelo conocía muy bien
―pues le vendía las balas que encontraba sin estallar de la época de la
guerra, para que con su pólvora y un poco de metralla, pudiera volver
a rellenar los cartuchos ya usados―, que no se arrodilló. No pudo ver
la cara del cura en ese momento, pero al llegar a la iglesia, vio lo enojado que estaba con lo sucedido.
Me contó que el hombre no lo pasó muy bien, pues el cura quiso
denunciarlo y llegó a hablar de la excomunión, un absoluto deshonor
87

en aquel tiempo, tanto para él como para su familia. Por suerte para el
hombre, el suceso al cabo de un tiempo se olvidó, y no sufrió ningún
tipo de represalias por su acto.
Me aseguró mi abuelo que mientras estuvo de monaguillo, ya
nunca más volvió a ver a nadie quedarse de pie al paso del santísimo,
lo máximo, alguna sombra de alguien que huía de ellos para no tener
que arrodillarse, y eso fue así durante muchos años, hasta que al final,
con el paso de años, ese respeto por la Iglesia terminó.
―Pues la verdad que es curioso, pero ya sabemos el poder que
tenía la Iglesia antiguamente ―dice Nuria al terminar de leerlo.
―Ya te digo… Pero a mí lo que más m’ha llamao la atención es
qu’hubiera un pregonero en el pueblo, qu’anunciaba las ofertas de los
comercios ―dice riendo Nacho.
―¿Carpo se llamaba?
―No sé. O sería el mote. Le pregunté a mi abuela por él y me dijo
qu’iba por las calles, como pone en el relato, con su trompetilla diciendo lo que le mandaban desde el Ayuntamiento, y también las ofertas de
los comercios, por la voluntá.
―¡Vamos que tú del relato te has quedado sólo con eso!
―Po básicamente, de cosas de la Iglesia ya sabes que yo poco…
―contesta Nacho.
―Ya lo sé. Te tenía que escuchar tu abuela ―dice riendo Nuria.
―Ni se lo mientes, que se tira tó el verano llamándome ateo, ja,
ja, ja.
―Pues sí.
―Por cierto mañana he quedao con Luis y Félix pa ir a pescá al
río ―dice Nacho cambiando de tema―. Si quieres no voy y…
―No digas más y llévate a Dani ―le interrumpe Nuria mientras
deja el libro de las fiestas en la mesa.
―Vale ―le sonríe Nacho.
Nuria se tumba en el sofá y se abraza a su marido. Espera que los
próximos días de vacaciones sean mejores que los primeros: ella por lo
menos pondrá de su parte para que así sea.
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DIA IV
I
Nacho esta mañana se ha levantado temprano: ha quedado para ir
a pescar al río con sus amigos Luis y Félix.
―¡Venga Dani, que nos vamos de pesca! ¡Levántate! ―le dice a su
hijo al entrar en su habitación―. Ya tienes preparao el desayuno.
―¿Viene Quique con su tío Félix? ―pregunta Daniel mientras se
refriega los ojos con el dedo.
―Imagino… También vendrá Esteban, el hijo de Luis… Te llevas
bien con él, ¿no?
―Sí, es de otra pandilla, pero nos llevamos bien.
―M’alegro… Po venga, espabila.
Nacho ve como su hijo, aunque sin muchas ganas, se levanta de la
cama y va a la cocina. Él coge los materiales de pesca y la nevera azul
que ha llenado de hielo y cervezas, y sale a la calle. Fuera comprueba
que aún no ha amanecido.
Al cabo de unos minutos ve llegar a Luis y Esteban en el todoterreno rojo de su amigo.
―¡Sube los bártulos! ―le dice Luis sin bajarse―. Ten cuidao
qu’atrás hay una tortilla y una miaja vino.
―¿Y Félix? ―le pregunta Nacho.
―Ha tirao p’alante.
―¿Viene también Quique? ―pregunta Daniel al salir de casa.
―Sí ―le contesta Esteban desde el asiento del copiloto―. Dice
qu’allí nos espera.
―¡Enga Esteban, ponte atrás con Dani! ―le ordena Luis a su hijo
cuando éste termina de hablar―. ¡Qu’estamos en marcha!
Nacho y Daniel suben al todoterreno, y cuando están colocados
en sus sitios, Luis acelera y conduce por las calles vacías del pueblo
camino del río “Guadamez” mientras amanece en Higuera.
―Po sí ―le dice Luis a Nacho mientras entran en la carretera del
Valle―. Ya está mi mujé aquí.
―M’alegro.
―Y tú con Nuria, ¿qué tal despué de…?
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―¡Ya está tó arreglao! ―interrumpe rápidamente Nacho a su
amigo, pues no quiere que su hijo se entere del motivo del enfado de
su madre.
―Eso está bien ―contesta Luis.
―¡Y tanto...! Por cierto que no t’he preguntao… ¿Y tu suegra cómo
está?
Luis comienza un monólogo sobre la salud de su suegra al que
Nacho apenas presta atención, y no porque no le importe lo que le
cuenta su amigo, sino por los recuerdos que vienen a su mente mientras avanzan por el camino que les lleva a los “Quintos de Guadamez”.
―… así está la cosa ―finaliza Luis.
―M’alegro… Por aquí se va a las minas, ¿no? ―le pregunta señalando un camino que ve tras una puerta de hierro verde.
―Sí… ¿T’acuerdas los ratos qu’hemos echao allí?
―¡Andanda que si m’acuerdo! ¡Anda que no hemos ido veces!
Había unas casas medio derruidas y una caja de camión.
―¡En totá no hace años d’eso!
―Po sí.
―Ahora lo que hay es una cantera abandoná, y cerca una colonia
de cigüeñas ―le aclara Luis.
―Lo de las cigüeñas se lo he oído decí a mi padre.
―Una tarde si quieres vamos ―le propone Luis.
―Estaría bien ―afirma―, pero me paje a mí que me quedo sin
ve las cigüeñas. ¡Queremos hacé mucho pero despué no hacemos ni la
mitá!
―Ja, ja, po sí… ―contesta riendo Luis antes de añadir―. ¿Y
t’acuerdas de la noche que pasamos durmiendo en el polvorín? Esa
también fue buena.
―¡Que si lo fue! M’acuerdo hasta del alacrán qu’estuvo con nosotros en lo alto d’una piedra cerca la lumbre.
―No l’hicimos ni caso.
―También recuerdo que te bebiste de madrugá tó el agua, joío. Pa
cuando me levanté no había ni gota ―dice Nacho en tono acusativo.
―¡Sí sólo quedaban las escurriajas! ―exclama Luis.
―Sí, sí… ―contesta a su amigo con una sonrisa en sus labios,
dando a entender que no le cree mucho.
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Al pasar por el cortijo de los “Quintos de Guadamez” dos mastines se ponen a correr y ladrar a su lado, y una vaca parada en mitad del
camino, hace que Luis tenga que frenar y salirse de él para esquivarla.
―Esto siempre está iguá: los perros, las vacas... ―comenta Nacho.
―La verdá es que sí. Estamos en su territorio…
―¿Falta mucho? ―les interrumpe Daniel.
―No, ya hemos llegao ―contesta Luis.
Y así es. Nacho ve pescando en el badén a su amigo Félix con su
sobrino Quique. Saca la cabeza por la ventanilla y les saluda diciendo:
―¡Iii, aquí están los tíos!
―¡Iooo! ―le responde Félix.
Luis para su todoterreno cerca del coche de Félix y los cuatro bajan
de él. Nacho ve como Quique rápidamente suelta la caña de pescar y
se dirige hacia ellos. Al llegar a su lado pregunta a Daniel y a Esteban:
―¿Amos al molino del “Cabo”?
―Vale ―contesta Daniel.
Nacho sabe que a su hijo no le gusta mucho pescar, así que se alegra de que hayan venido sus amigos y pueda ir a jugar con ellos.
―¡Tené cuidao y no hagáis tonterías! ―les advierte Félix.
―¡Ni os metáis en el río! ―añade Nacho.
―No ―contesta Daniel mientras da media vuelta y sigue a
Quique y Esteban.
Luis y Nacho preparan sus cañas, se sientan en el badén junto a
Félix y comienzan a pescar.
―¿Has pescao algo? ―le pregunta Luis.
―¡Qué va! Si m’acabo de poner.
―¡Anda que no hacía tiempo que no venía aquí! ―exclama Nacho.
―No creas que yo vengo mucho ―comenta Félix―. Tú porque
estás lejos, y yo porque pienso que puedo vení cualquié día, al finá
vengo poco. ¡Encima ya no s’hace aquí ni la gira! Por lo menos ese día
vendría…
―Es más cómodo hacerlo en la dehesa ―opina Luis―. Está más
cerca del pueblo.
―Po tenía su encanto vení al río… ―dice Nacho―. ¿Os acordáis
d’esa gira en la que cogimos un piazo matón…?
91

LA GIRA DEL RIO
Una de las cosas buenas que tiene la Semana Santa en el pueblo, es
que cuando termina, todavía nos queda la gira del río para pasárnoslo
bien. Hoy es, más que seguro, el lunes más divertido del año aquí.
―¿Onde están las tías? ―pregunto al llegar a “nuestro chaparro”,
que como siempre, es uno de los que están más alejados de la zona
donde se junta el gentío.
―Ni idea… Cuando he tirao p’acá estaban comprando la carne en
ca la “Rosa” ―me contesta Luis.
―Las cervezas están calientes ―anuncia Andrés mientras la escupe―. ¿No sos dije que le pidierais al “Casera” que metiera alguna caja
en su cámara?
―¿Y por qué no se lo dijiste tú? Que mucho pedí pero siempre
t’escaqueas ―le recrimina Luis.
Andrés hace como que no le ha odio y anuncia:
―Me voy p’ahí a ve si alguien me da una fría.
―¡Onde vas tú espabilao!, qu’hay que cogé matones pa la chosca,
que despué cuando oscurezca tós queremos está calentitos ―le recuerda Pepe.
Andrés se calla porque sabe que Pepe tiene razón y se va junto a
él, Luis y Curro a buscar leña. Carlos, Félix y yo nos quedamos en la
encina a colocar las cosas que hemos traído y limpiar un poco. Ellos comienzan a llenar el bidón azul (que nos ha dejado “Casera”) con hielo y
cerveza. Yo por mi parte comienzo a hacer un círculo con piedras, para
que después dentro podamos hacer el fuego.
―Aquí dejo una bolsa pa que tiréis tó la fusca ―dice Carlos mientras la cuelga en una rama―, que despué esto parece una cochinera.
Tiene razón, y aunque sé que al final perdemos muchas veces el
conocimiento, pienso que todo lo que tiremos allí al principio, bien tirado está.
―¡Ia, en totá ná! Con eso tenemos lumbre pa tó la noche ―exclama Félix al ver llegar a Pepe y los demás con un gran tronco de encina.
―¡Déjate de tontunas y agárrate al matón, joio cachaza!, ¡qu’esto
pesa más que un muerto! ―exclama Curro.
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Nos agarramos todos al madero, y con mucho esfuerzo, logramos
llevarlo al círculo de piedras y lo dejamos caer al lado.
―Buff, ¡esto pesaba buen avío! ―exclamo.
―¡A ve si te vas erniá joio camastrón pa ná qu’haces! ―me dice
Luis riendo.
“Parece que soy nuevo”, pienso. Aquí lo mejor es callarse y no
meter mucho la pata porque si no, tienes que aguantar burlas y bromas
toda la gira.
―Anda, tirá p’ahí y cogé una miaja palos pa la lumbre ―nos dice
Pepe a Félix y a mí―. Yo voy a dá una vuelta que cerca del río he visto
espárragos a manta.
Este año está precioso el río: ha llovido mucho y lleva mucha
agua. El campo está muy verde, y como dice Pepe, seguro que tiene
que haber muchos espárragos, pues mientras cojo palos junto a Félix,
sin buscarlos, he visto unos pocos.
Cuando regresamos con los palos a nuestro “chaparro”, vemos
que ya han llegado nuestras amigas.
―¿Onde os habéis metío? ―pregunto.
―Po comprando la carne ―me contesta Julia mientras deja una
bolsa llena de comida encima de la mesa plegable―. Despué hemos
tenío qu’esperá al “Casera” pa que nos trajese en la furgoneta, porque
aquí los espabilaos os habéis venío sin gutí. Ah, y por cierto, han sío
casi cuatro mil pelas, así que ir soltando la mosca que m’he quedao
esperrillá.
―Acha, ¿y tantas perras...? ¿Habéis comprao un cochino? ―le
pregunta Curro.
―Ahí está lo qu’hemos comprao... ―le contesta Andrea señalando las bolsas.
―Sino digo ná, pero es que esta Semana Santa… ¡Menuo gastaero
que llevo!
―¿Quién deja la cerveza a medias? ―pregunta Julia cambiando
la conversación mientras sujeta con sus dedos la lata que abrió Andrés
nada más llegar.
―He sío yo, qu’estaba caliente ―le contesta éste rápidamente.
―¡Po ya os acordareis cuando quede poco, que despué os bebéis
hasta las escurriajas! ―exclama Julia.
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En eso tiene razón: cuando se termina el alcohol nos bebemos
hasta los refrescos con tal de echarnos algo a la boca.
―Lo que va a sobrá es carne ―puntualizo.
―No sobra ―me contesta Andrés ―, que a última hora siempre
hay hambre.
―¡Joío apupi! ―le digo riendo.
―¿Pa qu’habéis comprao morcilla? ―pregunta Curro mientras
mira en las bolsas.
―Eso nos l’ha dao la Rosa de valvulina ―nos informa Julia.
Luis me da con el codo y me dice:
―Deja que ellos se las entiendan. Voy a por una cerveza. ¿Quieres
una?
―Por supuesto.
Cuando Luis me trae la cerveza, le doy un pequeño trago y compruebo que están medio frías y se pueden beber. Me siento en una hamaca de tela que alguien ha traído, enciendo un cigarro y miro al río
disfrutando tranquilamente de este momento. Se está genial mirando
el paisaje con una cerveza en la mano, y más hoy, que hace un tiempo
espléndido.
―¡Tú, haz algo sonco, que t’escaqueas siempre! ―me dice Luis
interrumpiendo mi momento evasivo.
―¿Qué hago? ―le pregunto.
―¡Echa aunque sea una miaja de panceta a la lumbre!
Son ganas de fastidiarme por verme sentado a gusto en la hamaca,
pero en fin, tampoco voy a discutir. Me levanto con desgana, cojo la
parrilla y la coloco encima de la lumbre.
―Ten cuidao, qu’está medio changá ―me dice Carlos al verme
con la parrilla―. Se la llevó mi padre el otro día qu’estuvo de caldereta
en San Isidro y tiene algunas varillas sueltas.
―Tranquilo, que mucho peó de lo qu’está no va a quedá ―le contesto mientras voy a la mesa, cojo panceta de unas de las bolsas y echo
unos cuantos pedazos encima de la parrilla.
―Acho, ¡qu’estrebejin tienen p’ahí! ¿Eso es el “Fary”? ―pregunta
Curro.
―Sí. ¡Auténtico! ―contesta Félix con una sonrisa en sus labios.
―Esos son el Rufo y ese ganao, qu’están colocaos una miaja más
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p’allá ―aclara Julia―. Por cierto, ¿quién ha tenío la brillante idea de
ponerse aquí?, hay pasturas de vaca por tós laos.
―¡Andanda! Ya dije yo que tirasen alguien p’alante ―contesta
enfadado Félix ―, pero como sois unos güevones, pa cuando hemos
llegao ya estaban los mejores chaparros cogíos.
―¡Qué te paje a ti el joío pachorcho! ¡Que yo estaba en la plaza a
las once, y tú no t’has espetao hasta las doce! ―le recrimina Pepe.
―¡Ia, el joío exagerao! A las dié y media he salió de casa y si no
pregúntaselo al Nacho.
―A mí que m’arregistren ―digo y le doy la vuelta a la panceta
con un palo en forma de “y griega”.
―Joío zurrampla ―escucho decir a Félix.
Copio el estilo de Andrés y hago como que no le he escuchado,
pues es mejor no decir nada, a pesar de que sé que Félix no ha llegado
a la hora que dice, sino a las once y media, unos minutos después que
yo: lo normal si quedamos a las diez de la mañana y la noche anterior
nos fuimos a casa a las seis de la madrugada.
Me concentro en la panceta para que salga bien y no se queme,
pero como siempre, hay alguien que le tiene que poner alguna pega:
―Nacho. ¡Saca ya la panceta que se va acartoná! ―me dice Julia.
―La próxima tanda l’haces tú. ¡Qué te paje la joía mandistona!
―¡Anda frangolla, tira p’ahí! ―me dice riendo y quedándose con
mi panceta.
La dejo con la comida y voy a por otra cerveza: yo he cumplido,
así que ahora espero que durante un tiempo nadie me moleste y pueda
estar tranquilo.
La mañana, como siempre que estoy en el campo con mis amigos de romería, se me pasa muy rápidamente, y cuando me quiero dar
cuenta son las cuatro de la tarde. Hace ya un rato que terminamos de
comer y empezamos a beber cuba libres. Yo ya me estoy echando el
segundo de ginebra con limón.
―Nacho ―me llama Luis―, ¿Amo a ve a nuestros padres?
Como creo que es un buen momento para cumplir con la familia, y
sé que más tarde me dará más pereza moverme y estaré más borracho,
le contesto:
―Sí. Amo.
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―Nos vamos a ve a nuestros padres ―anuncia Luis al resto de
nuestros amigos.
―Po ya que vais, a ve si podéis acarreá una miaja de hielo, qu’estamos en las últimas ―nos pide Curro.
―Vale ―contesto.
De camino a la encina de nuestros padres, (los de Luis y los míos
siempre vienen juntos) observo que la gira está muy animada. Muchas
de las encinas que hay cerca del río están ocupadas por grupos de vecinos del pueblo, y foráneos, que han venido de romería. Se respira un
gran ambiente hoy aquí y es algo que me agrada, pues no todos los
años hay tanta gente, aunque eso hace que tardemos un buen rato en
llegar, ya que; primero nos hemos parado con Rufo y su pandilla, que
nos han invitado a un cubata; después con mi tío Alberto y sus amigos,
quién nos ha llamado para que probemos su vino y hemos tomado
dos vasos; a continuación nos hemos encontrado a la pandilla de los
“Reincidentes” y nos hemos bebido otro cubata; y por último, Marcial
el “Camionero” y su familia nos han invitado a un pacharán. Así que
cuando al fin llegamos a la encina donde están nuestros padres, ya estamos algo borrachos, por no decir mucho.
Con el único fin de salir pronto de allí, les decimos a nuestras madres que sólo hemos venido a coger un poco de hielo y que no podemos
quedarnos mucho tiempo porque nos están esperando, pero ellas ni
nos escuchan, sólo les interesa que probemos sus torrijas, sus flores y
los demás dulces que han hecho, y no sólo los suyos, también los que
han traído sus amigas.
Luis, muy listo él, coge de la mano a su hermana pequeña y la
lleva al columpio improvisado de cuerda y tabla que han colgado en la
rama de una encina, salvándose así de tanto dulce, pero yo en cambio
me tengo que comer dos torrijas, una flor y un puñado de cubiletes,
así que cuando al fin nos vamos con el par de bolsas de hielo que nos
han dado nuestras madres, siento el cuerpo tan revuelto por culpa de
la bebida y los dulces, que tengo que parar detrás de una retama para
vomitarlo todo. Por suerte Luis no se ha dado cuenta (hubiese sido el
blanco de sus burlas), ya que está “muy enfrascado” en una conversación con Rocío, una prima suya que vive en el País Vasco, quien ni me
mira cuando regreso de la retama, mareado y caminando torpemente.
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Sin más paradas e incidentes, llegamos de nuevo a nuestro “chaparro”. Después de vomitar, el mal cuerpo se me ha pasado un poco,
y creo que ya estoy listo para beberme otra copa. Me doy cuenta, que
con la excepción de Julia (a quien veo recostada en el tronco de la
encina), las demás amigas no están, y de mis amigos faltan Curro,
Pepe y Félix.
―¿Onde está la gente? ―pregunto.
―Ni idea… ―contesta Andrés.
―Os habéis perdío lo mejó ―nos dice Carlos―: la Julia ha ido a
echá un gargajo y en ve d’eso a metío un canutazo, ja, ja, ja. La hemos
tenío que meté la cabeza en el río pa espabilarla, pero no sé cómo, se
nos ha escurrío y s’ha caío al agua. ¡Un espectáculo vamos!
Al mirar a Julia de nuevo, no puedo evitar fijarme en cómo se marcan sus grandes pechos debajo de su camiseta mojada.
―¡Las verás pero no las catarás, joío verriondo! ―me dice al darse
cuenta de mi descaro.
Julia tiene un cuerpazo, pero por lo que veo me va a hacer el
mismo caso que la prima de Luis: ninguno. Así que me olvido de ella y
comienzo a prepararme el cubata.
Va cayendo la noche. Cada vez oigo menos voces y veo menos
lumbres por el río. Mucha gente ya se ha ido. Hace un buen rato que
a Julia (al final se quedó dormida debajo de la encina) han venido
a buscarla las demás chicas y se la han llevado. Carlos y Andrés se
fueron poco después que ellas, en busca de alguien que tuviera coche
y les llevase al pueblo, así que en la encina solo quedamos Luis y yo
esperando pacientemente a que Pepe, Curro y Félix ―de quienes no
sabemos nada desde hace horas― vengan para acá. Por suerte sabemos que será así, pues Pepe tiene el coche aquí y tenemos que volver
con él.
―Nacho, ¡estoy enfrancochao del tó! ―me informa Luis.
―Y yo ―le contesto sin dejar de mirar la lumbre―. Me iba pa
casa… Lástima no s’haya inventao la teletransportación.
―Yo me conformaba con un coche que nos llevase pa’l pueblo.
“No hay nada peor que querer irte para casa y no poder”, pienso
pues ya estoy muy cansado de beber, de hablar y de estar mirando la
lumbre. Ya no sé ni cómo sentarme, ni qué hacer.
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Por suerte, al cabo de otro largo cuarto de hora, escuchamos a
nuestras espaldas las voces de Curro y Pepe. Por un momento pensamos que regresaban para irnos a casa, pero rápidamente comprobamos
que estamos equivocados, pues vemos que vienen acompañados, además de Félix, por mi primo Oscar y su pandilla, y traen consigo algo de
comida y mucha bebida.
―¿Qué os paje el piazo matón qu’hemos cogío? ―les pregunta
Curro a los demás―. Con eso tenemos lumbre pa tó la noche.
Luis y yo nos miramos con cara de resignación. Sabemos que la
noche va a ser muy, pero que muy larga.
―La verdá es que lo pasábamos bien en la gira… También éramos
más jóvenes ―dice Luis cuando termina de hablar Nacho.
―¡Esto es vida Nachete! ―exclama Félix cambiando de conversación―. ¿Una cerveza?
―Eso ni se pregunta ―le contesta Nacho mientras observa cómo
se hunde su boya en el río.

II
GREGORIO NO ES GREGORIO SI NO FRANCISCO… O AL REVES…
María, al volver a casa con el pan que le ha mandado comprar su
abuela, ve como el cartero tira un sobre por la puerta al pasillo.
―Niña, mira a ve pa quien es ―le dice Daniela sin moverse de la
silla.
María coge el sobre del suelo, y con él en la mano, llega hasta el
salón.
―Grego… rio ―lee con dificultad.
―Trae p’acá, qu’es pa mi hermano Francisco ―le dice su abuela
saliendo de la cocina ―: el cartero que ponen en verano siempre las
deja aquí.
―¿Para Francisco? ¿Y por qué pone Gregorio? ―pregunta la niña.
―Porque al hombre al que mi padre mandó pa que registrase a
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mi hermano en el Ayuntamiento, se l’olvidó el nombre que le tenía que
poné y le puso el suyo.
―¿Cómo? ―pregunta María sin entender lo que le dice su abuela.
―Comiendo.
Nuria, que hasta entonces había permanecido en silencio leyendo
un libro en el sofá, pregunta sorprendida:
―¿Qué se le olvidó y le puso el suyo?
―Sí, así fue… Al Gregorio qu’en pá descanse, qu’era el abuelo del
padre… Bueno, un hombre, se l’olvidó el nombre que querían ponerles
mis padres a mi hermano, y por no darse la vuelta el joío perritranco, le
puso el suyo ―aclara Arcadia.
―La verdad es que me cuesta creerlo ―dice Nuria riendo.
―Po créetelo. Aquí en el pueblo hay varios como mi hermano, a
los que le llamamos por un nombre pero en realidá se llaman d’otra
manera.
―Pero eso pasa en todos lados. Los motes… ―dice Nuria.
―¡Qué motes! ―le interrumpe Arcadia―. Los que t’estoy diciendo no son motes… Por ejemplo aquí cerca, hay un hombre al que llamamos Valentín, pero en verdá se llama Cesareo.
―¡Qué cosa más extraña! ―exclama su nuera.
―Aquí en el pueblo ―no te voy a decir que es común porque no
lo es―, hay unos pocos a los que llamamos de manera diferente a su
nombre. Arcadia se sienta en el sillón y continúa―: me contó mi padre,
qu’algunos les cambiaron sus padres el nombre por superstición cuando fueron a la guerra.
―¿Por superstición?
―Sí, como pensando que si le cambiaban el nombre y lo mataban,
ese ya no era su hijo.
―Curioso ―logra decir Nuria.
―Y a otros ―continúa explicando Arcadia―, les pasaría lo que
a mi hermano: algún olvido o cualquier otra cosa, qu’antes no había
tanta tontería pa registrá los nombres: s’hacía cuando se podía, y si
había algo más importante q’hacé, se le pedía el favó a un amigo o a un
vecino pa que lo registrasen ellos en el Ayuntamiento, sin preocuparse
mucho...
―¿Pero que le cambien el nombre? No sé…
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―Mujé, ¡eso eran descuidos! No pasaba casi nunca, aunque si te
digo esto: un hombre d’aquí no s’enteró de cómo se llamaba de verdá
hasta que fue a la mili.
―¿Me estás tomando el pelo? ―pregunta Nuria cada vez más incrédula.
―Que no. Hazte caso ―contesta Arcadia riendo―, qu’el sargento
empezó a nombrá a los soldaos, y cuando los nombró a tós, se dio cuenta qu’uno no había levantao la mano, así que volvió a repetí el nombre
al que nadie había respondío. El hombre del pueblo, al ve que los apellidos eran los suyos y no le había nombrao, le dijo al sargento que seguramente era él, pero que s’habrían confundío al escribí su nombre. El
sargento miró la lista y s’echó a reí, y le dijo que por lo menos mientras
estuviera en la mili s’iba a llamá como ponía en el papé, que despué en
casa le llamasen como quisieran.
―Ja, ja, ja. ¿Qué me dices?
―Lo que oyes.
―Lo que te digo: pasan unas cosas en este pueblo que yo no había
escuchado nunca ―sentencia Nuria.
―Po seguro que no es en el único pueblo que pasa ―dice Arcadia.
―No digo que no… . Pero, ¿cómo les sentó a tus padres cuando se
enteraron de que el hombre no le puso Francisco?
―Mu mal no creo. ¡Es sólo un papé! Mi hermano se llama
Francisco.
―Eso es verdad.
Arcadia alza la voz y le dice a Daniela:
―¡Madre! ¿Cuándo s’enteró de que a tu Francisco le pusieron
Gregorio?
―¡Cuando se murió tu hermano! ―contesta Daniela desde el pasillo.
―¿Tu hermano? ―pregunta Nuria sorprendía.
―Sí. Un niño que se le murió a mi madre a los dos meses de
nacé, unos años despué de tené a mi hermano Francisco ―le contesta
Arcadia.
―No sabía yo eso ―dice Nuria.
―Po así fue…
―Voy a la habitación mamá ―interrumpe María, quién acaba de
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recordar que su hermano está pescando con su padre y puede jugar
con su tablet.
Viendo que no obtiene respuesta (su madre está muy entretenida
hablando con su abuela), sin decir nada más, sale del salón y entra en
la habitación que comparte con su hermano para buscar la tablet, esperando poder jugar con ella hasta que él regrese, pues sabe que cuando
vuelva, aunque no la quiera para nada, al final se la quitará.

III
Nuria se levanta de la cama, y sin hacer mucho ruido para no despertar a su marido de la siesta, sale de la habitación. Hoy lleva todo el
día metida en casa. Esta mañana el calor ha sido insoportable y no le
apeteció salir a la calle, por lo que se ha quedado en casa junto a su hija
y su suegra. Nacho se fue con Daniel a pescar al río (aunque no han
traído ningún pez) y llegaron a la hora de comer. Sabe que su marido
se paró a beber unas cervezas con sus amigos en los bares del pueblo,
pero al contrario que la primera mañana, cuando hizo lo mismo y a
ella le sentó mal, esta vez no le ha dicho nada y se ha alegrado al verlo
contento por primera vez desde que llegaron a Higuera. Es consciente
que fue demasiado terca con él y va a intentar no volver a serlo, pues
a pesar de que a ella no le agrade pasar las vacaciones en el pueblo
de su marido, quiere disfrutar de estos días, y sobre todo, que Nacho
también lo haga.
Entra en el cuarto de baño donde se lava la cara y se peina frente
al espejo. No le gusta ver su rostro reflejado en él cuando todavía está
medio dormida: las arrugas ya empiezan a ser patentes alrededor de su
boca y sus ojos, y algunas canas asoman de entre su pelo negro. Piensa
que lo mejor es dejar de mirarse en el espejo y salir del cuarto de baño.
No tiene ganas de darle muchas vueltas a ese asunto, pues sabe que no
puede hacer nada. Todo es consecuencia de la edad.
En el salón, sentadas cada una en un sillón, ve a Arcadia y Daniela
absortas, viendo la telenovela que está emitiendo en la Primera cadena.
―Buenas tardes ―les saluda.
―Hola Nuria ―le responde Arcadia―. ¿Quieres un café?
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―Sí, pero tranquila, ahora me lo preparo yo... ¿Tú ya te lo has
tomado?
―Sí hija sí… Hay café en la cafetera, sólo tienes qu’echarle la leche
y calentarlo.
―¿Dani y María están durmiendo? ―le pregunta.
―No, Dani salió con la bicicleta y María s’ha ido con mi hija y sus
primas.
―Ya decía yo que había poco ruido ―contesta Nuria mientras
entra en la cocina.
Coge un vaso de cristal del armario que hay encima del fregadero
y se prepara el café con leche. Cuando termina sale con él al salón y se
sienta en el sofá.
―Tu marío duerme más que un lirón ―le dice Daniela.
―Sí, ja, ja, ja… tiene el sueño profundo.
―Sí, ese ni aunque le cayera una bomba encima se despierta ―comenta Daniela.
A Nuria le hace gracia cómo se expresa la abuela de su marido:
dice las cosas sin pensarlas, lo que le sale de dentro, algo muy común
en la gente mayor y que a ella le gustaría también poder hacer.
―¿Entretenida con la televisión? ―le pregunta a Daniela.
―No me gusta mucho ―le contesta―. Ya no veo ni el “Parte”,
pero toavía es temprano pa ponerme en la puerta.
―Yo tampoco la veo mucho, por la noche un rato si acaso, pero
por la tarde no puedo: unos días porque estoy trabajando, y otros, porque bajo con la niña al parque.
―¿Pa qué tanto ve? ―finaliza Daniela.
―Pues sí.
Nuria, mientras da un pequeño trago a su café con leche, se queda
mirando a Daniela. Ve en su rostro el reflejo de muchos años vividos,
y que tuvieron que ser muy duros. Esta mañana cuando escuchó que
había perdido a un hijo a los pocos meses de nacer, sintió una punzada
en el estómago, y no ha dejado de pensar en ello desde entonces. No
sabe si es correcto hacer preguntas al respecto, pero siente curiosidad
por conocer qué ocurrió:
―Tuvo que ser duro perder a un hijo. ¿Verdad Daniela? ―le pregunta.
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―Sí, pero en esa época sin tantos adelantos como hay ahora pasaba en ve en cuando ―le responde sin dejar de mirar el televisor.
―A la Juana del Hilario también se le murió otro ―dice Arcadia
entrando en la conversación.
―Y a la Amalia y a la Jacinta y a…
―¿A la vecina Jacinta también? ―interrumpe Arcadia a su madre.
―Sí.
―¿Cuándo?
Daniela da un pequeño suspiro y contesta:
―Hace mucho…
LA MAMPARA
―Hola Daniela ―me saluda mi amiga Josefa desde la puerta de
mi casa.
―Hola Josefa… ¿Ha llegao ya la Isabel? ―le pregunto.
―No, pero m’ha dicho qu’ahora viene... Coge una manta que paje
que corre el aire.
―Voy. Tú ve sacando las sillas ―le pido.
Entro en mi habitación, abro el armario y saco la manta vieja que
utilizo siempre que tenemos que hacer una mampara. En el pasillo cojo
dos pequeñas sillas de anea y mis materiales de costura, y con todo ello
salgo a la calle. El aire no nos va a impedir coser juntas esta tarde.
―¿Falta algo? ―pregunto cuando salgo de casa.
―No, ya está tó ―me contesta Josefa mientras señala con la mirada las cuatro sillas altas que ha sacado para hacer la mampara.
―Po amo a prepararla.
―El aire viene d’este lao ―me indica señalando su derecha.
Tiene razón. Colocamos las sillas altas en fila cerca de la esquina.
Luego estiramos bien la manta y la atamos a las patas por las puntas,
y cuando comprobamos que está bien colocada y no pasa el aire, nos
sentamos en nuestras sillas bajas de anea para comenzar a coser.
Yo estoy terminando de zurcir los calcetines que mi marido tiene
rotos. Josefa está haciendo una bufanda roja para ella.
―Hola ―nos saluda Isabel al llegar con su silla y sus materiales
de costura.
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―Hola Isabel ―le respondo.
―¿Con quién está la Rosario en la mampara de su puerta? ―le
pregunta Josefa.
―Con la Laura y la Rosalina ―contesta mientras se sienta en su
silla.
―Po a la Rosalina poco le tiene que quedá pa casarse ―comento.
―Yo h’escuchao que pa primeros de septiembre, cuando termine
la siega ―me dice Josefa.
―Buena moza es la Rosalina ―afirmo.
―Po sí, pero ya tiene que sé mayó ―comenta Isabel mientras coloca la rebeca negra que está haciendo para su hija en sus rodillas.
―¡Po veintisiete años ná menos! Es de la edad de mi hermana
Gabriela ―puntualiza Josefa.
―Y el Antonio, ¿cuántos años tiene? ―pregunto.
―Me dijo mi hermana que veinticinco ―me responde Josefa.
―¡Ui chacha! No sabía yo qu’era más chico el Antonio qu’ella ―
dice sorprendida Isabel.
―Po sí que lo es. Yo lo sé por mi Gabriela qu’es mu amiga de la
Rosalina.
―De toas maneras… ¡anda que no han tardao ná en decidirse a
pasá por el altá! ―afirma Isabel.
―¡Ave! Primero el Antonio tuvo qu’hacé el servicio, y despué ya
sabéis… Héctor, su padre… ―Josefa suspira.
Recuerdo perfectamente a Héctor: era un hombre bueno. Siempre
tenía una sonrisa en su rostro y era muy agradable hablar con él. Fue
una lástima que muriera tan joven.
―Sí. Mala suerte ―digo―. Era buen hombre…
―Sí lo era ―afirma Josefa―, pero le gustaba mucho está en el
casino del “Cojo”.
―Dicen que murió d’una mala cena ―comenta Isabel sin dejar de
dar puntadas a la chaqueta.
―Unos dicen una cosa y otros otra… ―contesta Josefa―. La cuestión es que no estaba el asunto pa celebraciones y no se pudieron casá
cuando tenían pensao.
―Mejó tarde que nunca ―sentencio.
―Po sí ―finaliza Josefa.
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Dejamos el tema de Rosalina y permanecemos un rato en silencio
atendiendo a la costura. Miro al cielo, y compruebo que a medida que
avanza la tarde, está cada vez más nublado. Sería una lástima que
comenzara a llover, ya que tendríamos que volver a nuestras casas y
es algo que no me apetece. Estoy muy bien cosiendo al lado de mis
amigas en la calle.
Al cabo de unos minutos Amparo, la hija menor de Josefa, rompe
nuestro silencio cuando asoma la cabeza por encima de la mampara
y dice:
―Madre, m’ha dicho padre qué onde ha metío su mechero de
mecha.
Mi amiga se levanta de la silla, deja la bufanda en ella y exclama:
―¡Voy p’allá, porque si no mi marío no lo encuentra en to’l día!
―Tu Raúl es como mi José Luis ―le dice Isabel―: en casa se pierden.
―Los hombres pa encontrá las cosas de casa no sirven ―puntualizo.
Siempre he pensado que para las cosas de casa ya estamos nosotras. Los hombres tienen que ser buenos trabajadores y traer el pan a
casa: esa es su tarea.
―Mira quien va p’ahí ―me dice Isabel.
Al mirar, veo andando por la calle a mi amiga Lourdes. Parece que
va con prisa y no tiene muy buena cara.
―Lourdes. ¿Onde vas tan corriendo? ―le pregunto.
―A la casa de mi prima Jacinta.
―¿Y eso?
―Se la muerto el niño.
―¡Ay por Dió! ―digo mientras me santiguo.
Me siento muy mal por mi vecina Jacinta: todas sabíamos que el
niño estaba enfermo desde que nació. Al parecer se complicó el parto
y el médico le dijo que tendría suerte si el niño salía adelante, pero por
desgracia no ha sido así: en menos de un mes, ha muerto.
―En fin… que le amo hacé ―dice resignada Lourdes antes de
reemprender de nuevo el paso.
―Anda con Dió ―se despide Isabel.
―Adió ―nos dice Lourdes
―¡Qué lástima! ―suspira Isabel.
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―¿Qu’ha pasao? ―pregunta Josefa quien ya está de vuelta
―S’ha muerto el niño de la Jacinta ―le informa Isabel.
―¡Ay por Dió! ―exclama mientras se santigua.
Al oír la desgracia de Jacinta pienso en mi hijo Julián: ¡era tan pequeño! Muchas noches me acuerdo de él. Sólo tenía dos meses cuando
enfermó. Recuerdo que le lleve a don Antonio, el médico, pero me dijo
que nada podía hacer: tenía una fuerte pulmonía. A los dos días murió
mientras dormía. Ignacio hizo un pequeño ataúd con unas maderas y
lo metió en él. Se fue con los hombres de la familia a enterrarlo al cementerio. Nunca le pregunté donde lo hizo, y en verdad, no lo quiero
saber. Me entran ganas de llorar sólo de pensar en él.
―Habrá qu’ir a verla ―propone Isabel sacándome de mis pensamientos.
―¿Hace mucho que pasó? ―pregunta Josefa.
―Lourdes no nos lo ha dicho, pero creo qu’ha debío sé hace mu
poco ―le contesto.
―Po entonces si queréis, esta noche amo a verla un rato ―propone Isabel.
―Sí ―afirmo―. Es lo mínimo que debemos hacé.
El cielo cada vez se está poniendo más oscuro. Josefa, (que desde
que ha llegado no ha vuelto a sentarse) mira por encima de la mampara
y nos informa:
―La Rosario, la Laura y la Rosalina ya están recogiendo. Pa mí
que va empezá a llove.
Puede que otra tarde aguantásemos un poco más en la calle, por
lo menos hasta que cayesen las primeras gotas, pero la verdad es que
después de la mala noticia, no hay muchas ganas de seguir cosiendo.
Desmontamos la mampara en silencio, y entramos las sillas y la manta
en mi casa. “Es una lástima lo del niño de Jacinta”, pienso.
―¡Bueno!, po esta noche pasamos a buscarte y amos juntas a ve a
la Jacinta ―me dice Josefa cuando terminamos de recoger.
―Bien.
―Anda con Dió ―se despide Isabel mientras sale de mi casa.
―Adió.
Dejo la puerta entornada y camino cabizbaja por el pasillo hasta
el salón. Sentada en el suelo veo como mi hija Arcadia juega con su
muñeca de trapo. No le digo nada y voy en silencio hasta la puerta de
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entrada al corral. Al mirar por ella, cerca del limonero, veo a mi hijo
Francisco de rodillas entretenido con las hormigas. Me quedo observándolo en silencio durante unos segundos: él también se puso malo
poco después de nacer, pero gracias a Dios salió adelante. No quiero ni
pensar en qué pasaría si ahora les sucediera algo grave a mis hijos. Son
lo que más quiero en este mundo.
Dejo de mirar a Francisco e intento olvidarme de la muerte del
niño de Jacinta pero no puedo. Entro triste en la cocina y me pongo a
hacer la cena: Ignacio regresará pronto del campo con hambre y debo
tenerla preparada para cuando llegue.
―Qué pena… ―dice Nuria con tristeza.
―Po sí, pero así es la vida… y hay que seguí p’alante...no queda
otra ―le contesta Daniela.
―Tienes razón, pero debe ser muy duro…
―Sí, pero no pienses en eso ahora ―le dice Arcadia.
Nuria sabe que su suegra ha notado su mal estar. Ha estado a
punto de llorar varias veces escuchando el relato de Daniela. No quiere
ni imaginarse que sentiría ella si le pasase algo parecido. Intenta olvidarlo cambiando de tema:
―Arcadia, ¿tú no has hecho esas mamparas?
―No. Las he visto de chica, a mi madre y a las vecinas, pero yo
nunca hice una ―contesta sin dejar de mirar el televisor.
―La verdad que era un buen invento ―dice algo más animada
Nuria.
―Sí, así pasábamo la tarde ―aclara Daniela.
Ahora que lo piensa ella hace lo mismo: pasar la tarde hablando
con las amigas, pero en vez de en el umbral de casa, en un banco del
parque mientras miran como juegan sus hijos. Eso sí, ha de reconocer
que no tienen ni mucho menos la imaginación y previsión que Daniela
y sus amigas tenían haciendo una mampara, pues ellas cuando hace
viento se tienen que ir a casa. “Lo que se aprende escuchando a las
personas mayores”, piensa mientras se levanta del sofá con su vaso ya
vacio.
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IV
―¡Iaaa! ¡Me voy pa casa que son las once! ―exclama Quique.
―¿Las once? ―pregunta Daniel sorprendido.
―Y cinco ―puntualiza Quique.
―¡Qué tarde! Yo me voy también ―dice Daniel.
―¿Pa qué tantas prisas? ¡Qu’estamos de vacaciones! ―exclama
Antonio
―Por eso puedo llegar más tarde, pero no mucho ―contesta
Daniel.
―¿Despué saldrás? ―le pregunta Antonio.
―No creo ―le contesta mientras se monta en su bicicleta y comienza a dar pedales.
A Daniel el día se le ha pasado volando: por la mañana fue
con su padre al río, donde se divirtió mucho jugando con Quique
y Esteban, y por la tarde, lo pasó genial con sus amigos y las chicas:
primero en la piscina, después bebiendo un batido de chocolate en la
terraza del “¡Ay prima!”, y por último hablando con Antonio, Quique
y Fran (quién por fin ha vuelto a salir después de estar dos días en
casa con gastroenteritis) sentado en la pared del camino de la laguna.
Pero ahora, mientras regresa a casa montado en su bicicleta, de todo
lo que ha hecho en el día, hay algo que acapara todos sus pensamientos: Sonia.
Sonia es una amiga del pueblo que cada día le gusta más. Está
algo sorprendido, ya que los primeros días no había reparado mucho
en ella, pero esta tarde sólo deseaba estar a su lado. Es muy guapa
y tiene unos ojos verdes preciosos, además, le parece la chica más
interesante que ha conocido nunca. Piensa que quizás se esté enamorando.
Al llegar a casa ve a su abuelo sentando en el umbral, bebiendo
tranquilamente una lata de cerveza.
―¿Onde vienes a estas horas? ―le pregunta su abuelo.
―Me he entretenido jugando con mis amigos ―le contesta mientras apoya la bicicleta en la pared.
―Siéntate un rato conmigo, que dentro parece qu’estén de velatorio: tós atontados viendo la tele sin gutí.
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Daniel, a pesar de tener hambre, se sienta en el umbral, pues sabe
que quedarse hablando con su abuelo es la excusa perfecta para justificar su retraso.
―¿Qué están viendo? ―le pregunta.
―¿Lo estás pasando bien en el pueblo con tus amigos? ―le pregunta su abuelo sin contestar a la suya.
―Sí.
―M’alegro: jugando con los amigos es onde mejó s’está. Mucho
mejó qu’está viendo la tele, con el ordenadó o con el joío movi.
Al escuchar a su abuelo hablar del móvil, Daniel que iba a sacar el
suyo del bolsillo, lo deja guardado.
―¿Tú también salías mucho a jugar con los amigos? ―pregunta
Daniel por decir algo.
―To’l día estaba en la calle. ¡Ojo!: cuando tenía qu’ayudá a mi
padre o a mi madre hacía lo que me mandaban, pero la mayó parte del
tiempo estaba en la calle con los amigos. Antes no había tantos aparatos… ¡Si hasta pa ve la televisión teníamos que ir a la casa del cura don
Mariano y pagá una peseta...!
―¿Qué veías?
―Muchas series… “Bonanza”…
―¿”Bonanza”? ―interrumpe a su abuelo.
―Sí, una serie mu antigua… Pero eso era lo menos entretenío, lo
mejó era está con tus amigos jugando a los “bolindres”, al “repión”…
―¿Al “repión”?
―Sí, la peonza… ―y señalando al lado derecho de la calle finaliza―. Aquí había una piedra donde hacíamos por la noche lumbre…
LA LUMBRE
Estoy junto a mis amigos y otros niños del pueblo viendo un capítulo de “Bonanza” en la casa del cura don Mariano. Esta tarde estaba
“El Chico” y nos dejó subir ―después de que le pagásemos una peseta― a ver el episodio en la televisión del cura. Yo la verdad es que hoy
no me estoy enterando de nada, pues sólo quiero que se acabe pronto
para ir a jugar con mi “repión”. Esta mañana he estado en la fragua
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de “Serafín” y le ha puesto una nueva punta al mío: estoy deseando
probarlo.
―¿Qu’ha pasao? ―me pregunta Claudio.
Miro a la tele y me doy cuenta que se ha apagado.
―S’habrá ido otra ve la lú ―le contesto.
―¡Qué mala suerte! Siempre pasa algo ―dice enfadado Claudio―:
la semana pasá qu’estuve en el bar de “Enriquito” viendo un capítulo,
encima de pagá, s’empezaron a ve los personajes alargaos; y hoy aquí
se va la lú.
Vemos llegar a “El Chico”, que rápidamente se pone a mirar la
televisión.
―¿Qu’ha pasao? ―nos pregunta.
―S’habrá ido la lú ―contesta mi amigo Ángel.
―Po entonces tendréis qu’esperá que vuelva ―nos dice.
Esperamos unos minutos a que venga la luz ―algunos más impacientes que otros ―pero como vemos que no vuelve y sabemos que el
episodio ya estará acabado, todos los niños nos levantamos del suelo y
salimos de la casa del cura.
―¡Jodé! ―dice Claudio cuando estamos en la calle―. Al finá nos
hemos quedao con las ganá de sabé como acaba.
―Bueno, no pasa ná… Amos a la Ermita a jugá al repión ―propongo cambiando de tema.
―Enga ―contesta mi amigo Celestino.
Ángel, Celestino, Claudio y yo caminamos tranquilos hacia la plazoleta de la Ermita, mientras Marcelino hace que nos dispara con un
palo que ha cogido del suelo. No le hacemos caso, pero como siempre
quiere llamar la atención y ahora no lo está consiguiendo, aprovechando que pasa a nuestro lado Braulio el “Aguaó” en su mula, le asusta
con un “disparo”. “Mi amigo no está bien de la cabeza”, pienso cuando
veo como la mula levanta las dos patas delanteras, y a punto está de
caer a Braulio y los cántaros. La semana pasada hizo cosquillas a una
mujer que iba por la calle Nueva con un cántaro de agua en la cabeza
y otro en el brazo, y el de la cabeza se le cayó y se hizo pedazos contra
el suelo. La mujer se lo contó a su madre y lo tuvo que pagar; pero ya
conocemos a Marcelino, sabemos que es así y no va a cambiar: actúa sin
pensar mucho en las consecuencias, como todos.
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Antes de que Braulio se baje de la mula salimos corriendo, pues
sabemos que como nos coja no lo vamos a pasar nada bien. Yo no dejo
de correr hasta que llego a mi casa y entro en mi habitación. Por suerte
no me ha visto nadie entrar, pero sé que lo mejor es no estar mucho
tiempo aquí, pues corro el riesgo de que mi madre me vea y me mande
hacer algún recado, así que rápidamente cojo mi peonza y salgo otra
vez a la calle.
Asomo la cabeza por las esquinas antes de entrar en una calle, no
sea que Braulio todavía esté enfadado y nos esté buscando, pero por
suerte parece que no es así y pronto llego al cancho donde jugamos en
la plazoleta de la Ermita. Allí ya está Ángel con su peonza en la mano.
―¡Po sí que t’has espabilao! ―le digo.
―Po tampoco tanto.
A Ángel le gusta ser siempre el primero en todo, pero no me explico cómo ha podido llegar antes que yo, ya que no me he entretenido en
casa y la suya está más lejos que la mía, pero tampoco es nada importante. Dejo de pensar en ello al ver pasar cerca de nosotros a “Manolito
de la luz”, con la escalera y el esportón ―donde guarda sus herramientas de trabajo― en una mano, y la caña ―con la que arregla muchas
averías― en la otra. Va mirando los cables atentamente, por lo que intuyo que todavía no ha encontrado dónde está el problema.
―¡A buenas horas mangas verdes! ―exclama Marcelino quien
aparece andando por la esquina de la calle de enfrente, donde vive
Flores el “Zapatero”.
Manolito no hace caso a su comentario y sigue concentrado en
encontrar la avería. “Debe ser complicado eso de ser electricista en el
pueblo”, pienso, pues cada dos por tres se va la luz, y con tanto cable
tiene que ser difícil dar con el problema.
Al cabo de unos minutos llegan Celestino y Claudio, a quién por
lo que se ve su madre le ha metido la cara en agua, pues la trae limpia
de mocos, algo raro en él. Normalmente le gastaría una broma, pero
hoy no, pues lo único que deseo es empezar a jugar. Quiero estrenar de
una vez la punta nueva de mi peonza. Esta tarde tengo que partir la de
alguno de mis amigos.
―Enga, amos a empezá a jugá ―digo.
Echamos a suertes (sacando los dedos) el orden para lanzar. A mí
me ha tocado ser el primero. Lanzo con fuerza la peonza con tan mala
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suerte que se enreda en la cuerda, no rueda y queda caída en el centro
del círculo.
―¡Te voy a partí el “repión”! ―me amenaza Claudio al que le toca
tirar a continuación.
Claudio lanza con fuerza su “repión” y… ¡no me lo puedo creer!,
¡me lo ha partido por la mitad! “Es la primera vez que Claudio parte
uno y tiene que ser el mío”, pienso mientras junto las partes con las
manos de manera estúpida, como si lo pudiese arreglar haciendo eso.
―¡”Repión” partío!, ja, ja ―ríe Claudio.
Enfadado tiro los pedazos del “repión” al tejado del comercio de
“La María del Chato”. “¡No se puede tener más mala suerte!”, pienso.
Por un momento pasa por mi cabeza ir a casa y mirar, si en el
cajón de la mesilla de mi hermano Alberto está el suyo, pero decido no
hacerlo cuando veo pasar a mi madre con su amiga Felisa, de vuelta del
paseo que dan todas las tardes a estas horas.
Como me he quedado sin “repión”, paso un tiempo sentado en la
piedra viendo como mis amigos se divierten, pero pronto me aburro
de verlos jugar, y además como siento envidia de ellos, pienso en otro
modo de entretenerme. Al final decido que puede ser divertido contar
los pájaros que pasan por encima de mí.
No sé el tiempo que he estado contando pájaros, pero he conseguido entretenerme un rato. He contado cincuenta y ocho, aunque ahora
que lo pienso pueden que más de uno haya pasado varias veces. Igual
sólo he visto cinco o seis, aunque no creo: deben haber sido muchos
más pues…
―¡Iii! ―interrumpe mis pensamientos la voz de mi amigo José a
mi espalda.
Al mirar hacia él, le veo llegar con Matías, cada uno con dos pájaros en sus manos.
―L’he partío el “repión” al Pedro ―les informa rápidamente
Claudio.
―¿De onde habéis sacao los pájaros? ―les pregunto para cambiar
la conversación, pues la que ha empezado Claudio no me gusta.
―Dos los hemos cogío con las ligas, y los otros dos se los hemos
quitao a Miguel de la Tina ―nos informa Matías―. ¿Hacemos una
lumbre?
―Enga ―contesta rápidamente Marcelino.
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―Po ir vosotros a por los palos. José y yo nos quedamos aquí preparando los pájaros ―nos propone Matías.
Nos parece una buena idea. Corremos por las calles del pueblo
hasta llegar al Ejído. Allí buscamos palos por los alrededores de la lancha “Lizaera”, y cuando creemos que tenemos bastantes, volvemos rápidamente a la plazoleta de la Ermita.
Al llegar a la piedra vemos como José y Matías (que tienen buenas
manos para pelar pájaros) ya están con el segundo cada uno. Les dejamos concentrados en su tarea, y nosotros buscamos un buen sitio para
hacer la lumbre en la piedra. Cuando está empezando a anochecer, la
encendemos.
―Po hoy está fresca la noche ―afirma Claudio.
―¡Tú qu’eres un arrecío! ―le contesta Matías sin dejar de pelar el
pájaro.
―¿Anoche onde sos metistis? ―le pregunta Ángel a Matías.
―Po tó la tarde en la plaza y por la noche jugamos al “Rescate”.
―¿Sos ataron a alguno? ―le pregunta Marcelino.
―Éste ―dice Matías señalando a José― y el Esteban juyeron, pero
a mí m’entallaron en la calle Real, el Rafael, el Florencio y Paco de la
María Antonia.
―¡Totá ná! ―exclamo al escuchar sus nombres. Son tres niños del
Callejón mayores que nosotros contra los que nada podemos hacer.
A mí no me gusta mucho jugar al “Rescate”, pues normalmente
me aburro de estar tanto tiempo escondido y al final me pongo a romper alguna bombilla a pedradas, así que muchas veces me cogen desprevenido y me atan a una ventana o me zarandean en el suelo, y para
que me ocurra eso he pensado que es mejor no jugar.
―Por cierto… ¿onde sos metistis que no fuisteis a desatarme? ―le
pregunta Matías a José.
―Po nos fuimos pa casa ―contesta éste tranquilamente.
―¡Déjate, qu’arriero somos y en el camino nos encontraremos! ―
le advierte.
―Bueno, yo me voy a comé un pájaro ―dice José sin hacer mucho
caso al comentario de Matías, mientras empala al animal y lo acerca a
la lumbre.
Aunque no tengo hambre me como uno a medias con Claudio.
“Está muy bueno, lástima que no tuviéramos sal”, pienso.
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Cuando terminamos de comer echamos más palos a nuestra pequeña lumbre para tener más luz. Matías se anima y comienza a contar chistes (la mayoría son muy buenos y nos reímos mucho, aunque
algunos no los he entendido, ya que de vez en cuando mi mente y mi
mirada se van al tejado de “La María del Chato” y a mi peonza). Así
estamos largo tiempo hasta que escuchamos una voz que nos llama a
nuestra espalda.
―¡Iii!, ¡tirá p’acá!
Es Juan, un chico mayor que nosotros que vive en mi calle.
―¿Qué pasa? ―le pregunta Matías.
―Vení, qu’he visto un fantasma en la calle Pizarro, abajo del tó
―nos informa.
Nos levantamos rápidamente y le seguimos. “Siempre es divertido intentar ver un fantasma”, pienso mientras corremos por las calles.
Al llegar a la casa del cura nos paramos.
―¿Onde está? ―pregunta Ángel.
―Al finá de la calle ―nos dice. Y mientras se pone el dedo en los
labios nos pide ―: ahora callaitos.
Andamos despacio detrás de Juan, hasta que se para delante de
una casa que hace de esquina. Asomamos la cabeza con cuidado y veo
a lo lejos algo blanco.
―¡Pero si ese fantasma no se mueve! ―exclama en voz baja Ángel.
―Espera un poco ―le pide Juan.
―Amono, qu’esto es mu aburrío ―dice Claudio.
―Tú lo qu’eres es un zurrampla ―responde Marcelino.
La verdad es que si lo es: se asusta por todo. ¡Si hasta el otro día
cerró los ojos cuando el protagonista de “Bonanza” estaba en peligro,
y eso que el episodio ya lo habíamos visto y sabíamos que al final no le
pasaba nada!
―¿Quién es un zurrampla? ―le pregunta Claudio mientras le empuja.
―¡Ea! ―contesta Marcelino que se encara con él.
―¡Estaos callaitos que las probáis! ―amenaza Juan.
Marcelino y Claudio se callan, pues saben que a Juan es mejor
no enfadarlo. En ese momento vemos como el fantasma empieza a
moverse.
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―¡Corré! ―grita Claudio asustado.
Al escuchar su grito todos salimos corriendo. Por poco me caigo
un par de veces al tropezar con las piedras de las calles, pero por suerte
he logrado mantener el equilibrio y no he ido a parar al suelo. No dejo
de correr asustado ―más por el grito de Claudio que por el fantasma―
hasta que llego a casa y entro en mi habitación. Es la segunda vez hoy
que entro de este modo, pero con una gran diferencia con respecto a la
primera: me ha visto mi madre.
―¿Parece que vienes corriendo? ¿Qu’has liao? ―me pregunta.
Cojo aire y respondo sin pensar:
―Ná, una carrera que le h’echao al Juan.
―¿Una carrera? ―pregunta mi madre desconfiada― ¡Anda malavasija!, entra pa’entro y cena algo, y despué prontito pa la cama.
Mientras ando detrás de mi madre me olvido del fantasma y
pienso en mi “repión”. He tenido muy mala suerte hoy, pero sé que
la suerte cambia y estoy seguro de que mañana será mi día: cogeré el
“repión” de mi hermano Alberto e iré a la fragua a que le pongan una
punta nueva. ¡Se van a enterar Claudio y los demás de quién es Pedro!
¡Claro que sí!
―Espera… . ―dice Daniel a su abuelo ―. ¿Fantasmas?
―Sí, así los llamábamos, pero era una sábana que ponían los hombres cuando estaban besándose con una mujé y al lao había otra pareja,
pa no verse unos a los otros, y que movían si sentían a algún niño cerca
que les pudiera molestá, p’ahuyentarlos.
―¡Ah!, ja, ja ―ríe Daniel.
―Dani, ¿qu’haces ahí?, que tu madre t’está esperando pa cená ―
le dice su padre mientras sale de casa.
―Aquí lleva conmigo un buen rato ―contesta Pedro―. L’he
dicho que pa ve la tele mejó que se siente conmigo, que lo pasará mejó.
―Bueno ―contesta Nacho―, pero entra ya, que tu madre te tiene
hecha la cena hace tiempo.
Daniel entra en casa sonriendo: su abuelo le ha echado una mano
y lo sabe.
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DIA V
I
Esta mañana por primera vez desde que está en Higuera, Daniel
comprueba que la conexión a internet va bien en casa de sus abuelos.
Había quedado con sus amigos para ir un rato a la piscina antes de
comer, pero al ver que hoy puede navegar sin tantos parones, ha decidido quedarse en casa. Además, su madre y su tía también han ido
con las niñas, y no le gusta estar allí cuando está su madre, ya que le
incomoda que se pase todo el día mirándole.
Al abrir facebook siente un poco de envidia de su amigo Lucas.
Ha subido una decena de fotos en las que se le ve muy contento en la
playa junto a su familia y a unos amigos. “Seguro que se lo está pasando muy bien”, piensa, aunque él tampoco lo está pasando nada mal en
Higuera. Ayer se divirtió mucho con sus amigos y con Sonia, a quien
está deseando volver a ver.
―Daniel, joío perritraco, levántate del sofá, deja el ordenador y
ponte hacé la tarea. Tú madre m’ha dicho que tienes qu’hacé deberes
de la escuela, asín que venga ―le dice su abuela.
―Abuela, espera qu’estoy mirando el face ―le contesta―.
Además yo ya no estoy en el colegio, estoy en el instituto.
―Lo mismo es.
―Lo mismo no…
―¡Bueno po las tareas del instituto! ―contesta cansada su abuela―. ¿Tan importarte es lo que ves en el face ese que no puede esperá?
―Deja al niño madre, que bastante tiene con está to’l año estudiando ―tercia Nacho al llegar al salón.
―¡Sí hombre, tú encima anímale pa que no haga ná! ―le contesta
mientras se sienta en el sillón―.Yo ya he dicho lo que tenía que decí,
despué te las entiendes tú con tu mujé.
―Por cierto ¿onde s’ha metío Nuria? ―pregunta Nacho a su
madre.
―S’ha ido con tu hermana y las niñas a la piscina hace un rato.
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Por un momento Daniel cree que se va a librar de hacer los deberes de Lengua y Literatura que le han mandado para el verano, pero
pronto se da cuenta de que no será así:
―Dani ―le dice su padre―. Yo lo he intentao, pero ya sabes lo
que dice tu madre y tu abuela, así que cuando salga de la cocina quiero
el ordenadó fuera de la mesa.
―¡Para una vez que va bien internet! ―se queja Daniel.
―Es lo qu’hay ―le contesta su padre mientras entra en la cocina.
Sabe que nada puede hacer. Quita el ordenador de la mesa y entra
en su habitación para coger los apuntes. Con ellos en la mano, sale al
salón y se sienta en una silla frente a la mesa.
―¿De qué son los ejercicios? ―le pregunta Nacho al volver de la
cocina con un vaso de agua.
―De lengua.
―Po eso se me daba a mí mu bien.
A Daniel ahora no le apetece en absoluto ponerse a estudiar y
hacer ejercicios, y ve en ese comentario una buena excusa para perder
tiempo.
―¿Cómo era papá en la escuela, abuela? ―le pregunta―, que él
siempre dice que sacaba muy buenas notas.
―¡Buenas notas, este malavasija! ―contesta su abuela arrugando
la cara.
―Por lo menos al finá me saqué la carrera ―puntualiza su padre.
―Buen avío de perras nos costó.
―Pero la saqué, y en la escuela sacaba buenas notas ―insiste.
―¡Qué vas a sacá buenas notas!: aprobabas y gracias. ¡Si cada dos
por tres estabas castigao!
―No seas tan exagerá.
Daniel al ver que su abuela se calla, pregunta rápido a su padre
para intentar que no decaiga la conversación:
―¿Te castigaban?
―Sí, alguna ve qu’otra m’arrestaban de cinco a seis.
―¿De cinco a seis? ―pregunta.
―Sí, de cinco a seis, recuerdo una ve…
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ARRESTAO DE CINCO A SEIS
Hoy la mañana se me está haciendo eterna. A primera hora hemos
tenido clase de matemáticas, y ahora estamos con Lengua y Literatura.
Estoy deseando que llegue la hora del recreo.
Cuando termino de hacer los ejercicios que nos ha mandado don
Jerónimo, miro mi reloj de pulsera y veo que sólo faltan tres minutos
para la hora del recreo. Me levanto de la silla aburrido, y le cojo la “maquinilla” a mi compañera Almudena para afilar mi lápiz en la papelera,
pero antes de ponerme a sacarle punta, escucho como el maestro me
ordena:
―Nacho, ve a tocar el timbre.
Rápidamente abro la puerta y salgo de la clase. En el pasillo veo a
Eusebio, un amigo dos años mayor que yo, que está castigado de cara
a la pared.
―¿Onde vas con tanta prisa? ―me pregunta girando la cabeza.
―A tocá la “Chicharra”. ¿Tú porqué está aquí?
―M’ha castigao don Gabriel por chamuscarle el pelo al Roberto
en gimnasia.
―Ja, ja. Que te sea leve.
Dejo a Eusebio con su castigo, salgo de las “Escuelas nuevas”, cruzo
corriendo el patio hasta la dirección “Vieja” y aprieto el interruptor.
―¡Iiiiiiiii! ¡Iiiii! ¡Iiii!
En menos de un minuto todo el patio, la pista y el campo de fútbol
está lleno de niños.
Las normas en el recreo son claras: séptimo y octavo tienen el
campo de fútbol, quinto y sexto la pista de fútbol sala, y los demás se
buscan su espacio. Hoy tenemos que ganar el partido a quinto.
Mientras voy hacia la pista de fútbol sala, al pasar al lado de la
fuente, veo a María, Alba y Doro ―unas niñas de mi clase― jugando al
“Descanso”. Sólo por fastidiarlas un poco borro con mi pie las casillas
siete y ocho.
―Tonto ―me dice Alba.
No le contesto, hago como si no la hubiese escuchado y entro en la
pista. Veo como hay pequeños charcos de agua. “Ayer cayó una buena
tormenta y hoy será más difícil jugar”, pienso.
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Nuestro equipo es muy bueno. Yo juego de delantero, Luis y
Andrés en el medio, “Yupi” (le llamamos así porque siempre está en su
mundo) en la defensa y “Bobo” de portero: es muy malo, pero por lo
menos al dejarle jugar no nos da castigo.
Cuando ya estamos los dos equipos preparados para empezar el
partido, Jorge, un niño de quinto, me dice:
―Amos a “Pisá” a ve quien saca.
Me coloco enfrente de él y comenzamos a poner nuestros pies, uno
delante de otro, para ver quién saca, pero en ese momento mi amigo
Curro pasa a mi lado y me da una colleja.
―¡Mira p’alante entumío!
Es mayor que yo, así que me callo para no llevarme otra, pero el
golpe que me ha dado me ha despistado y Jorge pisa mi pie: sacan ellos.
―“Yupi” ―le digo―. Al loro con el Jaime que siempre está al
regoleo.
Dejo de hablar al ver que ya han sacado de centro. Rápidamente,
le quito el balón a Jorge, pero al estar medio desinflado lo piso y me
caigo al suelo.
―¡Qué guarrajazo t’has metío! ―me dice Carlos riendo con un
palo en la mano.
―¿Tú de qué te ríes piojoso? Como vaya p’allá las pruebas ―le
amenazo.
Carlos se calla porque sabe que conmigo no puede y sigue camino
hasta el campo de fútbol. Por lo que veo, detrás de la portería están
jugando a la “Maro”.
Entretenido como he estado con Carlos, no me he dado cuenta que
ellos van a sacar de córner. Antes de que llegue a defender, Jorge saca,
Jaime remata con el pie y mete gol.
―¡Andanda Luis! ―le digo cuando estoy a su lado―. ¡Mete la
pierna joío zurreta!
―¡Qué te paje el joío regolero! ¡Mueve el culo y baja a defendé!
Me callo, pues esta vez tiene razón, y cojo el balón para sacar de
centro.
No hacemos más que sacar y Jorge pronto me quita el balón, se
regatea a Andrés, a “Yupi” y a “Bobo”, y mete gol.
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―¡Ia, qué guarreo sos están metiendo! ―dice Carlos que vuelve a
pasar con el palo en la mano.
Ya me ha hartado. Voy a por él y le suelto un puñetazo en la cara.
Él me pega con el palo en las costillas, pero por suerte no me da de lleno
y no me hace mucho daño; lo que sí ha conseguido es enfadarme más.
Carlos se da cuenta de ello, suelta el palo asustado y sale corriendo.
―¡Ia cuando t’entalle! ―le digo enojado.
―¡Pelea, pelea! ―escucho gritos a mí alrededor.
Veo como Curro corre hacia él, y cuando lo alcanza, le sujeta por
el brazo.
―¡Enga, aquí lo tienes enrea! ―me provoca―. ¡Y que nadie se
meta que le meto una somantapalos que lo avío!
Llegan muchos niños y nos rodean. Yo estoy muy nervioso y enfadado por el palazo que me ha dado. Rápidamente le doy otro puñetazo
en la cara. Él me pega una patada en la espinilla que me deja la pierna
dolorida. Sólo escucho gritos a mí alrededor. Cada vez estoy más enfadado y rabioso. Lo único que deseo es golpear con fuerza a Carlos de
nuevo, pero cuando voy a por él, siento como alguien me sujeta por el
cuello. Al darme la vuelta, se me pone la cara blanca al ver que quien
me está sujetando es don Gabriel. Me pega un guantazo que me tira el
suelo. Al momento hace lo mismo con Carlos.
―¡Venga, espabilar! Los dos para clase, y esta tarde arrestaos de
cinco a seis.
Cuando me doy cuenta estamos solos Carlos, don Gabriel y yo. Los
demás niños han desaparecido como por arte de magia. Caminamos callados hacia clase mientras siento como la cara me arde del tortazo que
me ha dado el maestro. Al llegar a la rampa de entrada a las “Escuelas
nuevas”, miro hacia el patio y veo como los de séptimo juegan contra
los de octavo en el campo de fútbol, los de mi clase contra los de quinto
en el campo de fútbol sala, y los demás se buscan su espacio.
―Esa tarde cuando estábamos castigaos Carlos y yo, escuchamos
el coche del maestro Calvario arriba. Sé olvidaron de nosotros y nos
dejaron encerraos en la escuela ―finaliza Nacho.
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―¿Y cómo salisteis? ―le pregunta Daniel.
―¡Po como amo a salí… por la puerta! Entrá no puedes entrá, pero
salí es mu fací, sólo tenías qu’abrí el cerrojo ―contesta riendo Nacho.
―¿Os pegaban en el colegio? ―pregunta rápidamente Daniel
para que su padre no se dé cuenta de que no está haciendo los deberes.
―¡Andanda!
―¿Y por qué no se lo decías a los abuelos?
―¿Pa qué, pa que te calentaran más?
―¡Po a ti no t’hemos pegao mucho pa lo que te merecías! ―puntualiza Arcadia entrando en la conversación.
―¡Habló la santa! ―exclama Nacho. Coge un poco de aire y finaliza―: Venga, ponte con los deberes.
―Papá, espera… una pregunta: ¿y eso de la “Maro” qué es?
―Es un juego al que jugábamos en invierno cuando llovía, porque necesitábamos qu’hubiera barro pa hincá los palos ―contesta su
padre―. El juego consistía en da al palo d’un compañero y qu’el tuyo
se clavara en el barro, despué…
Arcadia, mientras escucha como hablan su hijo y su nieto de juegos antiguos y del colegio, piensa en la mañana que acompañó a su
amiga Inés al “Pósito” para llevar un regalo…

EL REGALO
Esta mañana hace mucho frío, así que después de desayunar, cojo
del brasero unas cuantas ascuas de picón encendido, las meto con cuidado en un latón de sardinas y lo sujeto con un alambre para no quemarme. Con ello en la mano salgo de casa y voy a la escuela.
Al llegar a la plaza veo un gran número de niños y niñas jugando antes de entrar en clase. Por un momento siento deseos de unirme al grupo donde están Filomena y Carmen saltando a la comba,
pero al final decido no hacerlo al ver a mi amiga Inés en la puerta del
Ayuntamiento.
―Amo pa clase ―le digo cuando llego a su lado.
―¿Pa qué tanta prisa? ―me pregunta mientras se toca las coletas.
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―Quiero sentarme. Hace mucho frío y ademá me duele la espalda ―le contesto mientras entramos al interior―. Ayé estuve tó la tarde
“zarpeando” en la panera.
Mi amiga me sujeta del brazo antes de llegar a las escaleras y me
pregunta en voz baja:
―¿Si te cuento una cosa no se lo dirás a nadie?
―Claro que no.
―La Carmen y yo nos saltamos ayé a la casa de Flores el
“Zapatero”.
―¿Cómo? ―pregunto sorprendida.
―No digas ná ―me repite―, pero el caso es qu’al pasá por la
puerta de la Rosario, nos preguntó que si queríamos darle un susto al
Flores. Como estábamos aburrías le dijimos que sí, asín qu’entramos en
su casa y nos saltamos al corrá de Flores.
―¿Cómo os arreganchastis?
―La Rosario nos dejó una escalera.
―¿Y qué pasó? ―pregunto intrigada.
―Qu’el susto nos lo metió él. Se ve que nos escuchó y nos estaba
esperando. Nos metió una torta a cada una y nos encerró en la cuadra.
¡Menos mal qu’al finá pudimos escaparnos y salí d’allí!
―¡Si es qu’hacéis ca tontá…!
―¡Arcadia! ―me interrumpe la voz familiar de doña Antonia―,
anda y vete a hacerme el brasero.
Resignada, y todavía pensando en lo que me ha contado Inés, le
dejo el latón de sardinas a mi amiga para que me lo guarde, y voy hasta
la habitación donde está el picón para hacerle el brasero a la maestra.
En la puerta está Melchor, un buen amigo de mi hermano.
―Arcadia. ¿Onde está tu hermano qu’hace días que no aparece
p’aquí? ―me pregunta.
―Está malo con fiebre.
―A lo mejó en el recreo voy a verlo.
―Mejó que no, no sea que te lo pegue… Te dejo, que tengo qu’hacé el brasero pa doña Antonia.
―¿T’ayudo?
En ese momento llega don Domingo y le da una colleja a Melchor.
―¡Tú, déjate de tanto darle a la lengua y entra pa dentro! ―le
ordena.
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Melchor calla y entra en clase.
Ya sin más distracciones, preparo el brasero de picón para la maestra, ayudándome de la ceniza que hay en otro y con cartones de huevos
para prenderlo. Después subo con él las escaleras y entro en el aula.
Lo primero que veo al entrar, es a doña Antonia pegando con la
regla en una mano a Filomena. No sé qué habrá hecho pero siempre lía
alguna. Ayer la “afurreó” antes de entrar en clase y la maestra la corrió
a bolsazos por toda la plaza.
―¡Pon la otra! ―le ordena la maestra.
Rodeo a mi amiga y a doña Antonia sin mirar en ningún momento
hacia ellas, dejo el brasero debajo de la mesa de la maestra y me siento
al lado de Inés.
―¿Qu’ha pasao? ―le pregunto a mi amiga, mientras veo como
Filomena va frotándose las manos a su sitio.
―La Filomena qu’ha escrito por tó las paredes de la escuela su
nombre, y doña Antonia l’ha metio un reglazo por ca nombre qu’ha
visto.
―¡Silencio y en pié! ―nos ordena nuestra maestra.
Nos levantamos todas de nuestros asientos para rezar el Padre
Nuestro y cantar el “Cara al Sol”, y una vez terminamos, nos da permiso para sentarnos.
―Bueno, empezamos por geografía ―dice―. Vamos a repasar los
límites de España.
―“España limita al norte con el… ”
Yo me los sé muy bien, pero muchas de mis compañeras no, por
eso tenemos que repetirlos una y otra vez.
Mientras los nombramos de carrerilla, veo como Gabriela ha traído un nuevo baby azul. Se nota que su familia tiene dinero: siempre
viene bien arreglada. Es muy torpe, aunque no me extrañaría que al
final estudie para maestra, no como Casilda, que sin duda es la más
lista de la clase, pero como sus padres son pobres (sólo hay que verla,
siempre despeinada y con el baby lleno de jirones) no podrá seguir
estudiando aunque quiera.
―¡Filomena! ¡Estate calladita un rato y aprende algo! ¿O no has
tenido suficientes reglazos que quieres más? ―me saca de mis pensamientos la voz de doña Antonia.
123

Todas empezamos a reírnos mientras vemos a la maestra con la
regla en la mano amenazante, pues sabemos que Filomena no puede
estarse callada ni un minuto.
―En el recreo necesito que m’acompañes al “Pósito” ―me dice
Inés aprovechando el desconcierto.
―¿Pa qué?
―Despué te cuento.
―¡Venga niñas, silencio! ―nos vuelve a ordenar la maestra.
Dejamos de hablar y reanudamos la clase de geografía.
La mañana se me está pasando muy despacio. No veo la hora de
que llegue el recreo. Después de geografía hemos empezado a dar gramática. Llevamos ya un buen rato repasando las frases interrogativas y
exclamativas. Estoy muy aburrida, y encima mi pequeño brasero cada
vez calienta menos. “Si no fuese porque estamos muchas niñas en el
aula, el frío sería aun mayor”, pienso. Miro hacia las ventanas y veo en
el baño la leche en polvo. Espero que hoy doña Antonia no me mande
hacerla a mí como hizo ayer, pues estoy muy cansada y lo único que
quiero es que termine pronto la clase.
Por suerte, al cabo de media hora de más gramática, la maestra
deja de escribir en la pizarra y nos dice:
―Venga, podéis salir al recreo.
Rápidamente todas las niñas nos levantamos de nuestros asientos,
cogemos nuestras chaquetas y salimos del aula.
―¡Amonos pa’l “Posito”! ―me pide Inés.
―¿Pa qué? Hace mucho frío ―le contesto.
―Pa ve al Juan Antonio de la Avelina ―me dice mientras se coloca
bien su chaqueta roja de lana.
―¿Pa qué tienes que ve tú a ese perigayo? ―le pregunto sorprendida.
―Porque le gusta ―nos interrumpe Rosa.
―¡No es por eso joía escusá! ¡Métete en tus asuntos! ―contesta
enfadada Inés.
Rosa ríe pero no dice nada, sabe que tiene todas las de perder si
contesta a mi amiga.
―¿Pa qué tienes que ve al Juan Antonio? ―le pregunto de nuevo.
―Es un mandao de mi hermano. M’ha dicho qu’esta tarde el hermano de Juan Antonio va al Valle, y quiere que le dé esto a una mucha124

cha d’allí ―me contesta mientras me enseña una pequeña caja envuelta
en papel de regalo.
―¿Y por qué no se lo ha dao él?
―Mi hermano s’ha ido con mi padre al campo. Tienen unas cuantas ovejas malas, y con las demá tareas, no sabía si le iba a da tiempo.
Cesáreo, el hermano de Juan Antonio, no llegará de viaje hasta la hora
de comé por lo menos, y yo pa esa hora tengo qu’está en casa ayudando
a mi madre, asín que se lo tengo que llevá ahora ―me contesta mientras bajamos las escaleras.
―¿Qu’hay ahí? ―le pregunto llena de curiosidad ―. ¿Lo sabes?
―No. Algún regalo... ¡No seas escusá! ―me contesta riendo.
―Pué lo podíamos abrí con cuidado y verlo ―le propongo llena
de curiosidad.
―¡Qué dices Arcadia! ―contesta enfadada mi amiga.
―No sé… ¿No quieres sabé qu’es?
―Sí, pero no quiero abrirlo no sea que mi hermano despué s’entere.
―Po veremos a ve si el Juan Antonio no lo abre…
―Él sabrá ―dice―. Mi hermano ya sabes cómo las gasta, y si s’entera Cesáreo también las prueba, así que no creo que s’atreva.
―Yo no me fiaría mucho, ja, ja.
Al salir del Ayuntamiento, nos encontramos en la puerta a Carmen
y Filomena.
―Sos estábamos esperando ―nos dice Carmen―. ¿Sos venís a
jugá en la laguna congelá de la carretera?
―No podemos ―contesta rápidamente Inés―. Tenemos qu’hacé
un mandao. A luego nos vemos.
Carmen y Filomena no dicen nada y se alejan camino de la carretera. Nosotras salimos de la plaza, llegamos a la calle Real y nos
encaminamos a “El Pósito”, lugar donde se encuentra la otra escuela
del pueblo.
Al llegar a la “Cruz” vemos a niños jugando allí. No hay tantos
como en la plaza pero son todos niños, así que sabemos que debemos
tener cuidado, ya que son muy brutos y siempre se están metiendo con
nosotras. Esta vez por desgracia también ocurre. Un niño tira del pelo
a Inés.
―Me ca…
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―¡Niña, esa boca! ―reprime don Isaías a mi amiga―. ¡Y tú
Nicolás, tira p’acá que te voy a enseñar yo a ti a tirar del pelo!
Nicolás va asustado a la llamada del maestro. Al llegar a él, éste le
coge por la patilla derecha y lo levanta del suelo hasta que sólo lo toca
con las puntas de los pies.
―¡Ahh! ―grita.
―Pa que vuelvas ―le dice el maestro mientras suelta su patilla y
le mete un golpe en la cabeza con la mano ―. ¡Y que no se te vuelva a
ocurrir hacerlo otra vez!
“Eso no se lo cree ni él”, pienso mientras nos alejamos de don
Isaías, y nos acercamos a un grupo de chicos de nuestra edad que están
sentados cerca de la “Cruz”. Entre ellos he visto a Luciano y a Braulio,
dos buenos amigos de Juan Antonio.
―¿Onde está el Juan Antonio? ―le pregunta Inés a Luciano.
―Está en clase castigao con el “Jocoso”. Don Isaías ha ido un momento a hablá con doña Amelia a la clase de los meones y los ha cogío
hablando. No sabemos si l’ha dao uno d’esos ataques que le dan a doña
Amelia, imagino que no porque está en clase…
―Vale ―interrumpe Inés a Luciano al ver que le da muchas vueltas a una pregunta simple.
Todos los niños sabemos que a la maestra de los párvulos, le dan
unos ataques muy raros (se pone muy nerviosa y le tiembla todo el
cuerpo).
―¿Qu’hacemos? ―le pregunto.
―¡Amo pa’entro!
―Como nos vea don Isaías no le va hacé gracia ―le advierto.
―¡Amo, espabílate ahora qu’está hablando con ese hombre! ―me
dice mientras veo al maestro de espaldas hablando con un anciano.
Aprovechamos que don Isaías está entretenido para entrar en “El
Pósito” sin que nos vea. En el patio vemos a niños jugando, pero doña
Amelia no está con ellos. Asomamos la cabeza por la puerta del aula
de los pequeños, y la vemos allí, limpiando la cara a un “meón”. Por
suerte no se percata de nuestra presencia, y en silencio, entramos en el
aula de don Isaías. Sentados en el primer banco cerca de la pizarra está
Juan Antonio y “Jocoso” hablando tranquilamente.
―¡Iaa, qué susto nos habéis metío! ―exclama “Jocoso” al vernos.
―¿Qu’hacéis aquí? ―nos pregunta Juan Antonio.
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―Po en busca tuya… Mi hermano m’ha dicho que le des esto a tu
hermano Cesáreo ―le dice Inés entregándole el regalo―, pa que se lo
de a quien él sabe cuando vaya esta tarde pa’l Valle.
―¿Qu’es? ―pregunta Juan Antonio.
“¡Bien!”, pienso. A ver si hay suerte y lo abren antes de irnos, porque por mucho que diga Inés tarde o temprano lo abrirán, y mejor que
sea ahora que no cuando estén solos y yo no pueda verlo.
―¡Qué va a sé! ―responde “Jocoso”―. Un regalo.
―¿Eso lo has aprendío hoy en clase? ―pregunta con ironía Juan
Antonio―. Ya sé que es un regalo, lo que le preguntao es si sabe lo
qu’hay dentro.
―Ni lo sé, ni me importa ―aclara Inés―. Juan Antonio, ahora tú
eres el responsable, si le pasa algo te las entiendes con tu hermano y el
mío. Yo te lo he dao sin abrí y tengo de testigo a Arcadia.
―Tranquila que no le pasará ná. Despué cuando lo vea se lo doy
―contesta serio Juan Antonio.
―Gracias… ¡amonos! ―me dice Inés.
Salgo tras ella del aula, pero cuando estamos en el pasillo me sujeta del brazo y me dice:
―Espera.
Inés asoma la cabeza por la puerta del aula y la oigo gritar:
―¡Joíos arcuzas!
―¡Qué susto! ―exclama Juan Antonio mientras rompe el papel de
regalo ―. ¡A tomá por saco el papé! ¡Con el cuidao qu’estaba teniendo
p’abrirlo!
Menos mal que no se le ha caído de las manos, pues si se llega a
caer al suelo de piedra se rompe seguro.
―¿Y a ti quien te manda abrí eso? ―pregunta mi amiga enfadada―. A ve como lo arreglas ahora pa que no se note que l’has abierto…
―¿Qué pasa aquí? ―nos interrumpe don Isaías, al que vemos
apoyado en uno de los pilares del aula.
―Ná ―contesta Juan Antonio mientras intenta esconder el regalo
debajo de la mesa.
―¿Qué escondes?
―Perdone don Isaías ―le dice Inés cogiendo el regalo del suelo―:
es que mi hermano m’ha mandao que le d’esto a Juan Antonio pa su
hermano.
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―¡Trae p’acá eso! A la salida se lo doy ―dice don Isaías mientras
coge el paquete de las manos de Inés y se lo guarda en un bolsillo de su
chaqueta de pana negra―. Ahora niñas iros para vuestra escuela, que
es tarde ¡Y vosotros dos!, callaítos si no queréis ir calentitos pa casa.
―Amono ―le digo en voz baja a mi amiga mientras le golpeo con
mi codo en el brazo.
Inés sabe ya que poco puede hacer, lanza una mirada acusadora a
Juan Antonio, se da la vuelta y sale del aula enfadada.
―No te preocupes Inés ―le digo mientras salimos de “El Pósito”
―. Don Isaías se lo dará, y si tu hermano s’entera de que lo han abierto,
le cuentas lo qu’ha pasao y punto.
―Ya… ―se limita a contestar.
―¿Ves lo que te dije? ¡Cómo sabía que lo abrirían! La pena es que
ya que lo han abierto no lo hayamos visto.
―Es una colonia ―me dice Inés riendo―. ¡Con lo que me costó a
mí abrirlo en casa sin que se rompiera mucho y prepararlo de nuevo!
Son tan tontos que no s’han dao cuenta de que ya estaba roto.
―¡Anda que me lo habías dicho!
―Dicho está, pero los palos si se los lleva alguien va a ser el Juan
Antonio, ja, ja, ja.
Mientras caminamos por la calle Real a la plaza, pienso que mi
amiga Inés es muy lista y los niños son muy impulsivos. Ellos casi
nunca piensan en las consecuencias, y saber eso, nos saca de más de
un problema.
―… y fíjate el frío que pasábamos ―escucha Arcadia como le
dice Nacho a Daniel―, que como sólo había una estufa de butano en
la clase, que tenía el maestro a su vera, algunas veces ibas hasta allí pa
preguntá cualquié tontá y aprovechá pa calentarte un poco. Una ve…
Arcadia observa como su hijo sigue contándole historias a su
nieto, al que ve como le mira pero no le escucha. Sabe que Daniel está
haciendo preguntas para no ponerse a hacer los deberes, pero ella no
dice nada. En el fondo piensa que su hijo tiene razón: ya estudian bastante durante todo el año, ahora es el momento de disfrutar de las
vacaciones.
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II
―La verdad es que tenéis un sitio muy bueno para pasear tranquilos ―le dice Nuria a Marta mientras regresan por el camino de la
laguna al pueblo, junto a sus hijas.
―Sí, aunque de ve en cuando hay que tené cuidao. Algunos conducen como locos ―contesta Marta.
―Como en todos lados ―comenta Nuria.
En ese momento, Daniel y su grupo de amigos pasan a su lado.
Conoce a su hijo, y como sabe que le da vergüenza que le llamen cuando está en la calle junto a otros niños, es por esa razón por la que se
limita a saludarlo con la mano.
―¡Qué bien se pasa cuando eres niño! ―exclama Marta con nostalgia mientras mira a su sobrino―. Ahora ná ma que problemas…
como te pasa a ti en tu trabajo.
―Sí…
Nuria le ha contado a Marta en la piscina (donde han estado desde
que abrió hasta que ha cerrado a las ocho de la tarde) el ERE que ha
hecho su empresa. Ella ha sido una de las afectadas y ya lleva cuatro
meses sin trabajar, aunque de momento sigue cobrando su nómina.
Los sindicatos le han informado que es muy posible que en dos meses
vuelva al trabajo, pero no se fía, pues es consciente que la empresa va
muy mal.
―La verdá qu’eso que te pasa en el trabajo es una faena ―le dice
Marta rompiendo el silencio―, y lo peó de tó es qu’esto no se va arreglá
d’un día pa otro.
―Pues no. Además…
Nuria deja de hablar al escuchar el sonido de su móvil. Al sacar el
teléfono de su bolso ve que es Nacho quien llama.
―¿Dime? ―contesta al descolgar.
―¿Onde andas? ―le pregunta.
―Por el camino de la laguna.
―¿Vienes ya pa casa?
―Sí, pero antes nos pararemos en la casa de la cultura a cómprale
unas chuches a las niñas… ¿Quieres que te lleve un helado? Yo voy a
comprarme uno.
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―No gracias… Te llamo porque mi tía Benita h’estao por casa.
M’ha dicho que vayamos a cená allí. Sé que no te gustan las visitas pero
como cuando fui a ve a mi tío Francisco tú estabas enfadá…
―No sigas ―contesta sería―. Me estás diciendo que hay que ir.
―Pué básicamente, sí.
Una de las cosas que menos le gusta a Nuria cuando va a Higuera,
es tener que visitar a todos y cada uno de los miembros de la familia de
Nacho. Se siente incómoda cada vez que acompaña a su marido a casa
de uno de sus familiares, pero esta vez sabe que él tiene razón, pues
lleva cuatro días en el pueblo y no ha visto a ninguno de sus tíos. Piensa
que ya es hora de hacerlo.
―¿Me esperas en casa de tus padres y vamos desde allí? ―le pregunta aceptando la propuesta.
―No, espérame tú en la casa de la cultura que vive cerca.
―Vale.
―Un beso.
―Un beso ―cuelga.
Mientras vuelve a meter el móvil en su bolso, ve como su cuñada
se ha parado a hablar con una mujer mayor cerca de la terraza trasera
del bar “La Jara”.
―Hola ―le saluda la mujer al verla llegar―. ¿Paseando con la
cuñá?
―Hola… sí. ¡Qué cosa mejor podemos hacer! El paseo es gratis
―contesta Nuria.
―Ja, ja, ¡qué arriscá es tu cuñá! ―le dice la mujer a Marta―. Po
ná, a seguí bien.
―Adió Santiaga ―se despide Marta.
―Adió.
―¿Y las niñas? ―le pregunta Marta mientras las busca con la mirada.
Nuria ve a su hija y a sus sobrinas cerca de la carretera.
―¡Niñas cuidado con la carretera! ―grita.
―¡Paraos ahí hasta que lleguemos! ―ordena Marta.
Las niñas dejan de andar, se quedan quietas donde están, esperan hasta que llegan sus madres y cogidas de sus manos cruzan la
carretera.
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―¿Vamo a la casa la cultura? ―le pregunta Ana a Marta cuando
ya están en la acera.
―¡Qué sí!, pero no pidáis muchas chucherías que pronto hay que
cená ― advierte a su hija.
―Vale.
―Por cierto ―le dice Marta a Nuria―. ¿Qué quería Nacho?... si
puede saberse.
―Que le espere en la “Casa de la cultura. Vamos a cenar en casa
de tu tío Francisco.
―Cenaréis con mi tía Benita y su tía Rosa ―contesta Marta riendo―, porque mi tío veremos si está en casa. Yo la mayoría de las veces
que voy a verlo no está.
―Bueno, pues con ellas, ja, ja.
―Eso sí, ja, ja.
Al llegar a la casa de la cultura, Nuria, que más de una vez ha sentido deseos de expresar su opinión sobre ese edificio pero se ha callado,
hoy le dice a su cuñada:
―No es por nada, pero cada vez que veo esto, medio circular,
con un montón de cristales, y miro los edificios del pueblo, las casas
bajas… ¿A quién se le ocurrió hacerlo así? Si este pueblo tiene poco encanto ―me refiero a las construcciones no al campo que es precioso―,
la casa de la cultura es el remate, perdona que te diga.
―Perdoná estás ―dice Marta―. La verdá es que tienes razón, mis
amigas y yo decíamos de broma qu’en el dos mil saldría volando, por
eso del efecto dos mil.
―Pues a mí no me hubiese extrañado… ―comenta riendo―. El
dos mil, ¡anda qué no hace tiempo! El año que me quedé yo embarazada de Daniel.
―Sí hace tiempo, sí ―afirma Marta―. Po la casa de la cultura
s’haría unos cuantos años antes pero no muchos, porque recuerdo que
cuando yo era chica, aquí había dos quioscos pequeños, más bajos que
la mitá del edificio y un depósito d’agua hecho de cemento.
―¿Y el parque no estaba? ―le pregunta Nuria mientras da un
euro a María para que vaya a comprar en el pequeño bar de la casa de
la cultura.
―El parque lo hicieron cuando yo tenía nueve años lo menos. No
estaban ni hechas las casas de las viviendas sociales, eran huertas…
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―responde Marta―. Seguro que Nacho s’acuerda mejó. Mi hermano jugaba mucho al baloncesto en una canasta qu’había detrás de los
quioscos… .
―¿Al baloncesto? ―le pregunta sorprendida Nuria―.Yo no le he
visto hacer deporte nunca.
―Pué cuando era chico, sí lo hacía ―contesta riendo Marta―.
¿Pero sabes de qué m’acuerdo más?
―¿De qué?
―Es una tontería, pero debajo del depósito, había un hueco y un
carté en el que ponía qu’estaba prohibío meá bajo multa de quinientas
pesetas… o cinco mil pesetas, no recuerdo bien la cantidá, pero al se el
único qu’había en tó el pueblo muchos niños, y nosotras alguna ve, lo
hacíamos sólo porque estaba prohibío, ja, ja.
―Es más emocionante si hay un cartel ―afirma Nuria riendo―.
Cosas de niños.
―Ya te digo… los quioscos ―recuerda con nostalgia, y señalando
la pared de cristal que tiene frente a ella, continúa―: aquí recuerdo
qu’había una paré blanca con un dibujo de la paloma de la paz y un
árbol, y debajo del dibujo una fuente, la fuente “Chica”, qu’eran un pa
de grifos en la paré.
―Mientras tuviese agua ―dice bromeando Nuria.
―Claro, ja, ja. Me refiero a que no era como aquella ―dice señalando otra fuente que hay al final de la calle―. Recuerdo qu’el agua
muchas veces bajaba por la calle, pasaba por la fuente “Nueva” y llegaba al pilá qu’estaba lleno d’agua, cuando todavía había gente que
daba de bebé a los burros. Mi abuela m’ha contao qu’en la fuente
“Chica” siempre hubo mucha agua. Cuando ella era joven alguna ve
vino con una cuerda y un cubo a sacá agua d’ella, ya que hace mucho
tiempo al parecer era un pozo. La verdá ahora que lo pienso, antes
había muchas fuentes por el pueblo, en la puerta del bar de “Román”,
en el “Lejío”…
―Mama, dame cincuenta céntimos ―le interrumpe Victoria a
Marta.
―¡Compartirlo entre todas! ―le advierte mientras le da dinero.
Nuria al mirar calle abajo, ve a Nacho andando con unos viejos
pantalones cortos, una camisa blanca arrugada y despeinado.
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―Mira, por ahí viene tu hermano ―le dice a Marta mientras
mueve la cabeza en señal de negación―. Las pintas que trae.
―Hay cosas que cambian y otras que siguen iguá por los restos, y
Nacho en lo que a vestí se refiere a sío siempre un dejao. Difici lo tienes
pa cambiarlo, ja, ja, ja.
―Como decís en este pueblo: tó s’andará.

III
Nacho ha pasado la tarde en casa de sus padres hablando con su
madre y su tía Benita. Antes de irse, su tía le ha pedido que esta noche
vaya a cenar con Nuria a su casa. A pesar de que no le apetece mucho
ir, no ha creído correcto rechazar su invitación: su tía Benita siempre
se ha portado muy bien con él, y cenar una noche con ella y su tío
Francisco, es lo mínimo que debe hacer. Por suerte, cuando llamó a
Nuria para decírselo, su mujer no puso ninguna pega (a pesar de lo
poco que le gustan esas visitas “obligatorias“) y después de recoger
a ella y a su hija en la “Casa de la cultura”, han ido a casa de sus tíos.
―¡Tita, amos pa dentro! ―anuncia Nacho mientras entra en la
casa.
―Pasá ―oyen la voz de Francisco a lo lejos.
―Se está bien aquí ―afirma Nuria.
―Ya te digo. Cuando era chico llegaba aquí sudando en verano
y enseguía ya estaba tosiendo. Estas casas antiguas están hechas de
piedra, y tienen buenos muros, que la mantienen bastante fresca to’l
verano ―le explica Nacho.
―Sí las hacían bien ―afirma Nuria mientras entran en el salón―.
No se necesita aire acondicionado… ¿Has llamado a Dani para decirle
que hoy cenamos aquí?
―Sí, m’ha dicho que come con los abuelos ―le contesta mientras
ve como su tío Francisco está tranquilamente sentado en un sillón viendo el telediario.
―Hola tito ―le saluda.
―Hola ―le contesta Francisco mientras se levanta para saludar a
Nuria―. ¿Qué tal hija?, ¿cómo estamos?
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―Muy bien, ¿y usted? ―le contesta mientras le besa en la cara.
―Mu bien hija. Siéntate… ¿Se t’ha pasao la malura?
Nacho espera que Nuria se acuerde que le dijo a su tío el día que
vino a verle, que ella se encontraba mal y por eso no le acompañó. No
quiso decirle que estaba enfadada. Por suerte su mujer responde:
―Sí, entre el viaje y el calor que hace en este pueblo estuve los
primeros días algo mareada, pero ya se me ha pasado. Gracias por preguntar.
―M’alegro… Sentaros, no os quedéis ahí de pie ―les pide
Francisco.
―¡Nuria cuánto tiempo! ―le saluda Benita saliendo de la cocina.
―Pues sí ―contesta ella―. ¿Cómo le va?
―Bien, ahí estoy con mi tía que no quiere salí de la cocina.
―¿Y eso? ―le pregunta Nacho.
―Está haciendo un “solitario” en la mesa. ¡Por eso la dao ahora!
―Un entretenimiento como otro cualquiera… ―comenta
Nacho―. Voy a verla.
Al entrar en la cocina, sentada en una silla de madera jugando a
las cartas, ve a Rosa, la tía soltera de Benita, que desde que no puede
valerse por sí misma vive con ellos.
―¿Sale el “Solitario”? ―le pregunta.
―Algunas veces sí, otras no.
―¿No viene a cená?
―Ahora en cuantito acabe de… ¡Otro rey! Este s’está poniendo
feo.
―Po déjelo o haga trampas como hace mi madre ―le dice riendo.
―Po entonces no tiene ninguna gracia ―afirma sin dejar de mirar
las cartas.
―Tía, deje de jugá a las cartas qu’amo a cená ―le dice Benita al
entrar en la cocina.
―Espera que termine.
Nacho vuelve al salón con una sonrisa en sus labios.
―… lo que te digo ―escucha como le dice su tío a Nuria―, como
siga asín la cosa, el culo del pepino nos amos a tené que comé.
―Esperemos que no ―contesta Nuria.
―Esperemos… pero mira ―le dice Francisco mientras señala con
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el dedo el televisor ―la gente durmiendo en la calle arrevuerta a mierda como Urbano.
―¿Cómo Urbano? ―pregunta Nacho entrando en la conversación―. ¿Quién es Urbano?
―Un hombre del Valle que venía al pueblo a pedí ―contesta su
tío―. Si se l’hacía de noche, en ve de volve pa’l Valle, se quedaba durmiendo en un estercolero qu’había en el Callejón. Pregúntale a tu tía si
es mentira lo que digo. ¡Benita!
―¿Qué? ―pregunta ella asomando la cabeza por la puerta de la
cocina.
―¿Onde dormía Urbano? ―le pregunta Francisco.
―Buff, Urbano... ¡Anda que no hace años! Yo era mu chica, pero
era un hombre del Valle qu’algunas veces se quedaba a dormí en el
estercolero.
Nacho no sale de su asombro. Jamás había oído nombrar a ese
hombre.
―La primera ve qu’oigo hablá d’ese hombre ―afirma sorprendido.
―Po sí, eso es lo qu’hacía… ―le dice su tío Francisco―. M’acuerdo
d’una mañana que vino a nuestra casa a pedí…
¡A VIVIR AL ESTERCOLERO!
―¡Francisco, mira quien llama! ―me pide mi padre al escuchar
golpes en la puerta.
Corro por el pasillo y al llegar a ella, me encuentro con Urbano, el
hombre del Valle que duerme alguna noche en el estercolero que hay
cerca del Callejón. Como siempre está sucio y con la ropa rota por mil
sitios.
―Dile a tu mare o a tu pare que si tiene algo pa podé darme.
―¡Padre, es Urbano! ―anuncio en voz alta.
Mi padre aparece por el pasillo dando grandes zancadas.
―¡Hombre Urbano!... ¿Y la novia?
―L’ha dejao ―contesta.
―¿Y eso? ¿Qu’ha pasao? ―pregunta mi padre.
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―Que comía mucho.
―Po estamo apañaó… en fin. ¿Qué quieres?
―A ve si me podías da algo pa comé.
―La última ve que viniste ―le contesta mi padre―, te pedí que
m’echaras una mano pa prepará la cuadra y me contestaste que de trabajá ni mijita. ¿Y qué te dije yo?
―Mira Ignacio… si me quieres da algo...
Mi padre le mira con cara de resignación. Al final contesta:
―Espera aquí, pero Urbano, t’aviso qu’es la última ve que te doy
algo si vuelves a decirme que no m’ayudas a una tarea. ¿Has entendío?
―Sí.
Mi padre va hasta la cocina y sale de ella con media morcilla.
―Ahí tienes y avisao estás.
―Muchas gracias ―se limita a decir Urbano mientras coge el
trozo de morcilla, da media vuelta y se aleja por la calle.
―Padre ¿por qué Urbano se queda a dormí alguna ve en el estercolero? ¿No tiene casa? ―pregunto.
―No creo, asín que duerme onde puede.
―¿Pero por qué en el estercolero y no en otro sitio?
―En el estercolero sólo duerme ahora en invierno pa entrá en caló
con el estiércol, en verano duerme al raso… De toas formas podría viví
algo mejó, aunque fuera poco, si cuando le ofrecen tarea l’hace…
Mi padre deja de hablar cuando ve a mi madre entrar por la puerta con mi hermana Arcadia de su mano.
―Media hora m’ha costao comprá en ca la “Antonia”, y al final me
s’ha olvidao el azuca. ¡Anda Francisco, agila, y vete a comprarlo! Dile
que te lo apunte, que mañana se lo pago.
Sin decir nada, salgo de casa y me dirijo rápidamente a la plaza
a la tienda de “Antonia”. Tengo que andar con cuidado por la calle, ya
que está llena de charcos y embarrada por la lluvia que ha caído esta
mañana y no quiero manchar mis zapatos, pero a pesar del cuidado
que he tenido para no mancharme mucho, cuando llego a la plaza veo
que están llenos de barro. Me paro en la entrada del comercio y los
golpeo con fuerza en el adoquín hasta que consigo desprenderme de la
mayor parte de él. Mientras estoy en ello, escucho la voz de mi amigo
Rodrigo que me pregunta:
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―¿Qu’andas haciendo?
―Ná, limpiándome una miaja los zapatos qu’estaban llenos de
barro.
―Mira como tengo yo los míos ―me dice mientras levanta el pie
y me enseña un gran agujero que tiene en la suela. Le veo la planta del
pie llena de barro.
―¡Po buen bujero tienes! ―exclamo.
―A ve si consigo una miaja de perras y voy a que me los preparen.
―¿Onde vas ahora? ―le pregunto.
―A ve al Eugenio. L’ha dicho a mi padre que vaya a verle… paece
que quiere que l’eche una mano con los cochinos.
―M’alegro.
―Bueno… Y tú ¿qu’haces p’aquí? ―me pregunta.
―Po voy a comprá un poco d’azuca en el comercio, que m’ha
mandao mi madre.
―¡Ei! ―nos saluda Urbano.
―Amo ―contesta Rodrigo.
Urbano se aleja por la plaza, y cuando veo que tuerce la esquina
de la iglesia, le digo a mi amigo:
―Algunas veces no lo veo en meses y hoy ya lo visto dos veces.
Hace un rato a estao por mi casa pidiendo.
―Urbano siempre está iguá. Bueno no, qu’ahora me paje que s’ha
echao novia.
―Ya no la tiene ―le informo serio―. La dicho a mi padre que la
dejao porque comía mucho.
Mi amigo se empieza a reír con ganas. Yo no sé qué le hace tanta
gracia, pero él no para de reír.
―¿Eso será de broma no? ―me pregunta al fin.
―Eso h’escuchao. Se l’ha dicho a mi padre.
―El Urbano… ―dice mientras se limpia las lágrimas de los ojos
con las manos ―. ¿Sabes que me contaron el otro día?
―¿Qué?
―Que el Mariano se puso a cagá por la noche en el estercolero y el
Urbano le pego un susto cogiéndole por los güevos.
―Eso es mentira ―le digo.
―A mí me l’han contao… iguá que tú m’has dicho lo de su novia.
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―Pero eso es verdá ―contesto algo molesto.
―Y lo otro también.
No creo lo que dice. Rodrigo es un buen amigo mío pero sé que
siempre exagera mucho cuando cuenta algo. De todos modos no voy a
discutir por eso.
―Bueno, voy pa’entro a comprá ―le digo al fin.
―Vale, yo voy a ve al Eugenio… .
―Adió ―me despido mientras entro en el comercio de “Antonia”.
Dentro del comercio hay tres mujeres mayores: dos están hablando tranquilamente entre ellas, mientras a la madre de mi amigo
Fernando le atiende Antonia.
―… pué despué de salí de la fábrica de “La lejía”, me la encontré
en la puerta de la fábrica de pan y fue cuando me lo contó ―escucho
como le dice una de las mujeres (la que viste completamente de negro)
a la otra que es algo más joven y viste de morado.
―¡Po mira qu’es mala suerte romperse una pierna ahora qu’están
tan atareaos con las acitunas…! ¡Y espera que le quede bien la pierna!
―exclama la mujer vestida de morado.
―Ha ido a ve a la curandera del Valle y l´ha puesto escayola y tó
―le dice la mujer vestida de negro.
―Mejó eso que tenerla entablillá… L’habrá costao buen avío de
perras.
―Po eso no me lo dijo. Lo que si me contó es que su hombre no va
a podé moverse lo menos en tres meses.
―Bueno, mientras que la pierna se le quede bien, no pasa ná. ¡Que
la salú es lo más importante! ―afirma la mujer vestida de morado.
―Eso es verdá.
―Bueno, yo ya me voy ―se despide la madre de mi amigo
Fernando mientras sujeta con sus manos una bolsa llena de comida.
―Anda con Dió ―le contesta la mujer vestida de morado, quien
tras despedirse rápidamente se pone a hablar con Antonia.
Me coloco detrás de la mujer de negro esperando paciente mi
turno.
―¿Tú no eres amigo de mi hijo Emilio? ―me pregunta volviéndose hacia mí.
Ahora sé quién es. Es la madre de Emilio, un chico de mi edad que
vive cerca del pozo “Camarro”.
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―Sí… ―me limito a decir.
―¿Y tú de quién eres? Porque ahora no caigo.
―Es el muchacho de la Daniela y del Ignacio ―responde Antonia.
―¡Ah! Sabía qu’era amigo de mi Emilio, pero no caía de quién era.
Ahora que l’has dicho por las pintas sí que…
―¡Hola Josefina! ―saluda Antonia a una mujer que acaba de entrar interrumpiendo a la madre de Emilio.
―Hola ―contesta la mujer―. ¡Qué tiempo más malo…!
Por suerte se ponen a hablar entre ellas y se olvidan de mí, algo
que me gusta, pero con tanto hablar la cola no avanza y yo ya me estoy
aburriendo e impacientando. A pesar de mi enfado me callo y no digo
nada, pues sé que tampoco serviría de mucho y encima me pueden
llamar maleducado.
Cuando la mujer vestida de morado por fin termina de comprar,
la madre de Emilio charla un rato más con Antonia antes de pedirle
un kilo de manzanas. Yo ya estoy agobiado, no veo la hora de que
me toque el turno a mí. Por suerte, la madre de Emilio no pide nada
más, y tras un poco más de charla con Antonia, paga y se aleja del
mostrador.
―Un kilo azuca. Mi madre dice que mañana se lo pagará ―digo
rápidamente a Antonia esperando terminar con esto cuanto antes.
―No pasa ná ―me contesta mientras me da el azúcar.
―Adió ―me despido.
―Anda con Dió ―me dice Antonia.
“No sé cómo las mujeres pueden tardar tanto para comprar cuatro
cosas, con lo fácil que es llegar, compra e irte”, pienso mientras salgo
del comercio.
Al salir a la calle me doy cuenta de que está lloviendo con fuerza.
Corro de vuelta a casa resguardándome la cabeza con mi chaqueta de
pana marrón, hasta que llego a ella. Una vez dentro, me seco lo mejor
que puedo y voy hasta la cocina.
―Tome madre ―le digo mientras le doy el azúcar.
Mi madre mira mis zapatos y al verlos todo lleno de barro, coge la
escoba y sale detrás de mí gritando:
―¿Pero tú has visto cómo m’has puesto la cocina? ¡La madre que
t’echó!
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Corro para que no me agarre, pero siento un golpe de escoba en
las costillas. Aunque me duele no paro de correr hasta que llego a la
calle.
―¡Esta noche te vas con Urbano a dormí al estercolero! ―oigo
decir a mi madre desde la puerta.
Sigo corriendo sin importarme ni la lluvia ni el barro hasta que dejo
de escucharla. Paro debajo de la puerta del comercio de “Alejandro”
intentando resguardarme de la lluvia. Estoy bastante enfadado, pues
encima que me he mojado por ir a por el azúcar que olvidó comprar mi
madre, me he llevado un escobazo y veremos a ver si no me llevo más
cuando vuelva a casa, pero algo tengo muy claro: al estercolero no iré
a dormir, por mucho que diga mi madre y por muy caliente que esté el
estiércol, no mientras pueda entrar por el corral a la casa de mis padres.
Sólo tengo que esperar a que mi madre se quede dormida.
―¿No me digas que pasaste to’l día hasta que la abuela se durmió
sin entrá en casa? ―le pregunta Nacho a su tío cuando termina de contar el relato.
―No, pero si estuve buen avío de tiempo. Despué tu abuela empezó a llamarme a voces desde la puerta pa que volviera a casa, prometiéndome que no me metería más escobazos, no fuese que encima me
agarrase un resfriao.
―¡Cómo las gastaba la Daniela! ―afirma Nacho.
―Tú no lo sabes bien.
―Algo sé ―contesta riendo.
―Poco, con los nietos suavizó mucho, como a tós nos pasa.
Nacho sabe que tiene razón, y a pesar de que más de una vez su
abuela le pegó con la escoba, seguro que no fue nada comparado con
los que se llevó su madre y su tío.
―Por cierto tito... ¿Es verdad eso de la novia y lo del hombre al
que asustó en el estercolero el tal Urbano? ―pregunta Nacho.
―Lo de la novia sí, eso seguro, lo otro creo que también, pero no
te lo puedo asegurá…
―¡Qué historias más raras pasan en tu pueblo! ―exclama Nuria.
―¿De onde eres tú? ―le pregunta Francisco a Nuria.
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―De Móstoles.
―Po seguro qu’allí ha habío gente viviendo así… y seguro que
todavía las hay.
―En eso tienes razón ―afirma Nuria.
―¿Tú le vistes alguna ve durmiendo en el estercolero? ―le pregunta Nacho, quien todavía está sorprendido por la historia de Urbano.
―Una ve. Yo no andaba mucho por el Callejón…
Dejan de hablar al ver llegar a Rosa y a Benita, que trae la cena.
Nacho está todavía algo sorprendido por lo que le acaba de contar su
tío, pero si lo piensa bien, sabe que por desgracia siempre ha habido
gente viviendo en esas condiciones, y ahora, por culpa de esta época
de crisis, aún más.
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DIA VI
I
―¡El melonero señora! ¡Vendo melones baratos! ―escucha Nuria
desde la cama.
―¡Vaya horitas a las que vienen a vender melones en tu pueblo,
leches! ―le dice a Nacho enfadada.
―Sigue durmiendo que ya se callará… Es mu temprano ―contesta su marido mientras se abraza a la almohada.
Nuria intenta coger de nuevo el sueño, pero por más vueltas que
da no lo consigue. A su lado escucha como su marido ronca levemente.
Siente envidia por la facilidad que tiene para dormirse. Ella por desgracia, no tiene esa suerte, y al ver que no va a volver a conciliar el sueño,
despacio, sin hacer ruido, se levanta, se viste y sale al pasillo. En él ve a
Daniela sentada cerca de la puerta. Le saluda con la mano pero ella no
le devuelve el saludo, concentrada como está en mirar qué ocurre en la
calle. Entra en el cuarto de baño y lava su cara con agua fría para despejarse un poco. Hoy se siente cansada pero contenta: ayer se divirtió
mucho con Marta y las niñas en la piscina, y a pesar de que no le apetecía ir a cenar a casa de los tíos de Nacho, al final pasó una agradable
noche, ya que la conversación fue amena y divertida.
Al salir del baño ve a Arcadia barriendo el salón.
―¡Vaya con el melonero! ―le dice a su suegra.
―¡Ave sija!, y esté quien esté en el ayuntamiento no hacen ná…
Cógete si quieres unos churros qu’ha traío tu suegro.
A Nuria le gustan muchos los churros que hacen en Higuera, pero
hoy no le apetece comerlos. Se limita a beber un café con leche.
―¿Los niños siguen durmiendo? ―le pregunta a Arcadia mientras sale de la cocina.
―Sí. ¡Sí son las ocho y media de la mañana!
―¡Niña, tráeme un vaso de agua! ―grita Daniela desde el pasillo.
―Ahora te lo llevo… y habla más bajo qué hay gente durmiendo
―le recrimina Arcadia.
―Déjalo ―le dice Nuria―. Ya se lo llevo yo y así hablo un rato
con ella.
142

―Buen entretenimiento vas a tené… ―le contesta riendo.
Nuria entra en la cocina, coge un vaso del escurridor, lo llena de
agua del grifo y se lo lleva a Daniela. Antes de dárselo, coge una silla y
se sienta a su lado:
―¿Qué, Daniela? ¿Entretenida mirando la calle?
―¡Ave sija! Argún entretenimiento hay que tené ―le contesta
mientras coge el vaso con agua que le da Nuria.
―No se ve nadie en la calle…
―No. Son tós mu perritrancos… ―bebe un poco de agua y continua diciendo ―: Cuando yo era chica, hacía ya tiempo qu’habíamos
sacao a los cochinos.
―¿Sacabais a los cochinos?
―¡Ave!, pa qu’el recogeó los recogiera y los llevara al campo y
comieran una miaja ―le contesta mientras deja el vaso con agua en el
suelo.
―De eso tiene que hacer muchos años.
―En la época el jambre, pero m’acuerdo como si hubiese sío ayé…
COCHINOS Y JAMBRE
―Daniela, saca el cochino a la calle pa qué lo recoja el recogeó ―
me dice mi padre.
Cojo un pequeño palo y le doy suavemente en el lomo al cerdo.
Éste da la vuelta, anda por el pasillo y sale a la calle.
Fuera veo a Carmela, una niña de mi edad que vive en el Callejón.
Camina despacio por la calle Ermita con un gran latón de sardinas
abierto en sus manos.
―Hola Carmela.
Ella no me contesta, concentrada como está, en buscar granos de
trigo entre los excrementos que acaba de echar nuestro cerdo con la
ayuda de una pequeña caña. Su familia lo está pasando mal.
―¿T’ayudo? ―le pregunto.
―Vale ―me contesta mientras veo cómo va metiendo pequeños
granos de trigo en el latón, granos que estaban dentro de las heces que
ha soltado nuestro cerdo―. Es pa las gallinas.
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“Es una pena que haya personas que tengan que rebuscar entre
desechos”, pienso. Mi padre siempre me dice que es la época que nos
ha tocado vivir, y que la guerra ha hecho mucho daño, y viendo a mi
amiga buscando entre la mierda, sé que tiene razón. Me arremango la
chaqueta de lana que llevo puesta, y ayudo a Carmela a buscar granos
con un pequeño palo que encuentro tirado en el suelo. Meto todos los
que encuentro en su latón, y cuando pensamos que ya no encontraremos más nos levantamos del suelo.
―Espera ―le digo a mi amiga al ver salir el cochino de mi vecino
Jacinto.
Carmen gira su cabeza y, al ver al cerdo, espera a que pase por
delante de ella.
―Buenos días señó Jacinto… ―le saludo―. Si quiere me quedo
yo al cuidao del cochino hasta que pase el recogeó.
―Gracias Daniela.
―Adió señor Jacinto.
Veo como el cerdo suelta sus desperdicios cerca de mi amiga.
Rápidamente Carmela se pone a buscar de nuevo entre ellos. Me pongo
a su lado y comienzo a ayudarla a buscar. De vez en cuando dejo de
coger granos de trigo y miro a mi amiga, con ese vestido negro lleno de
jirones que lleva desde hace meses ―pues será el único que tendrá―
sin zapatos y tan sucia. Me siento mal al verla. Es muy simpática y muy
guapa. Es una pena que su familia no tenga apenas dinero.
En silencio y despacio, cogemos grano a grano, todos los que
encontramos dentro de los desechos de los cochinos hasta llegar a la
plaza. Allí veo como el “Recogeó”, ya lleva un gran número de cochinos camino al Ejido.
―¿Amo hasta el “Lejío” detrá d’él? ―le pregunto a Carmela.
―No, ya tengo bastante ―me contesta mientras me enseña el
latón―, ademá d’aquí pa’l Lejío ya están la Anita y la María Luisa rebuscando. Yo ya me voy pa casa.
―Enga, t’acompaño ―le digo.
Mi amiga Carmela no habla mucho, y mientras caminamos por
las calles de piedra y tierra del pueblo, no decimos ni una palabra hasta
que al pasar por la calle Padres veo a los afiladores gallegos y rompo el
silencio diciendo:
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―Mira p’ahí van los gallegos.
―¿Cómo sabes que son gallegos? ―me pregunta.
―¡Ave! Los he visto alguna ve en la posá de “Chelito” cuando he
ido a algún mandao.
―Po sí que vienen de lejó.
―Po sí. M’ha dicho mi padre que dan muchas vueltas por España
hasta que vuelven a Galicia.
Dejamos de hablar al escuchar el sonido cercano de unos cascos.
Vemos pasar a Germán, el padre de mi amiga Paca, con su burra camino al campo.
―Amo ―nos saluda.
―Adió ―le respondo.
Al pasar por la casa de los padres de mi amiga Lourdes, veo a su
madre hablando tranquilamente con otra mujer mientras barre el umbral de su casa. “El pueblo ya está despierto”, pienso.
Caminamos en silencio hasta llegar a la casa de los padres de
Carmela. Cerca de la puerta, cosiendo sentada en una silla de mimbre,
está abuela Adoración.
―Hola señora Adoración ―le saludo mientras veo como mi
amiga entra en casa.
―Hola Daniela ¿Cómo está tu mare del culebrón? ―me pregunta
sin dejar de coser.
―Ya mu bien. Desde que le rezó su hija está mejó.
―Avío suerte.
Yo no sé si fue gracias a los rezos de Teodora, o por los consejos
que le dio el médico, pero la verdad es que mi madre está mejor.
―¿Y usté cómo está? ―le pregunto.
―Po mayó sija, con menos vista… y encima la guerra esta… ¡Mira
con lo que nos hemos encontrao cuando volvimos de Quintana!: ¡ná
más que miseria!
No sé qué decir así que decido callarme. Observo en silencio como
la pequeña fachada de la casa cada día está peor. Las paredes tienen
muchas grietas, y por muchas zonas hay estrellones. Nunca he entrado
dentro pero debe ser muy pequeña, ya que desde donde estoy, al estar
la puerta abierta, veo el interior de la casa. Allí no hay ningún mueble,
ni mesas, ni sillas, ni armarios… nada, ya sea porque no tienen o por145

que no lo distingo por la oscuridad que hay en el interior. Lo único que
veo medianamente bien, gracias a la luz del sol, es el corral que hay
al fondo, que estoy segura de que es muy pequeño también, ya que la
pared donde termina está muy cerca de la puerta de entrada al salón.
La casa de mis padres es mucho más grande.
Dejo de mirar al interior de la casa al ver como una sombra se
acerca andando por el pasillo.
―Hola Daniela ―me saluda Teodora al llegar a la puerta―. Po
ahora iba pa casa tus padres a llevarle a tu madre cardillos.
Sé que mi madre no quiere cardillos, pero siempre que puede se
los cambia por algo de más valor para ayudarla: un pedazo de morcilla, un puñado de garbanzos... Igual que hace con Ruma, a quién
también le da algo de comida, cuando se pone a rezar en la puerta de
nuestra casa. Mi madre me dice que, aunque nosotros no tengamos
mucho, hay gente que está peor y hay que ayudarla con lo que se
pueda.
―Hola Teodora ―le contesto―. Imagino qu’estará en casa.
―¿Y del culebrón, cómo está?
―Mejó. Se l’acabo decí a su madre. S’está curando.
―Eso es porque yo la recé ―dice sonriente.
―Claro ―me limito a contestar.
―¡Carmela! ―le llama su madre dando por terminanda nuestra
conversación ―. ¡Anda y ve a por collejas pa hacé una tortilla qu’hoy
tenemos güevos!
Carmela sale de casa, y sin decir nada, pasa a mi lado cabizbaja.
Me despido de Teodora y de Adoración ―que sigue tranquila sentada en su silla cosiendo― y voy detrás de mi amiga. Carmela está
muy seria hoy, algo le pasa, pues aunque sé que no es muy habladora,
tampoco es normal que esté tan callada. Por un momento pienso en
preguntarle qué le ocurre, pero olvido la pregunta pues, al llegar al
“camino del Valle”, escucho el sonido de un motor. Miro hacia la izquierda y veo como se acerca el coche negro de Francisca y Amador.
Nos quedamos quietas sin cruzar el camino hasta que pasa por delante
de nosotras. Veo claramente a Reyes “Del auto” conduciendo, y en la
parte de atrás a Francisca y a Amador. Me quedo embobada mirando
alejarse el coche.
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―¡Qué bueno sería tené un coche! ¿A qué sí Carmela? ―le pregunto intentando empezar una conversación.
Mi amiga me mira seria y me contesta:
―Qué bueno sería tené un cochino.
―Pues sí que había pobreza ―dice Nuria cuando Daniela termina
el relato.
―¡Ave! Mu mala época… Alguna gente tenía que ir con una cuchara a cogé lo malo del aceite del suelo, lo que tiraban del molino
qu’había cerca la fuente. Pa que veas lo mal que lo pasó mucha gente
aquí.
―Pues sí, como en muchos sitios después de la guerra ―afirma
Nuria.
―Po sí.
Nuria cambia el tono de voz y le dice sonriendo:
―Nunca había escuchado yo que hubiera una persona que recogiera los cerdos para cuidarlos.
―¡Ave! Un trabajo como otro cualquiera… Despué por la tarde los
soltaba y ca uno volvía solo a su casa.
―¿Cómo los perros?, ja, ja.
―Lo mismito.
―¡Qué cosas tienes!
―Es verdá ―le dice Arcadia quien pasa a su lado con una escoba
en la mano ―. Los soltaba el recogeó en el “Lejío” y cada uno iba a su
casa...bueno siempre estaba el recogeó echándole un ojo... pero volvían
solos, iguá que la cabras que recogía “Fortuna”
―¡Qué cosa más curiosa! ―exclama Nuria todavía algo incrédula.
―Po así era ―afirma Arcadia.
―Bueno Daniela, le dejo que voy a darle el desayuno a la niña ―le
dice al ver salir a su hija de la habitación frotándose los ojos―. Tiene
usted muy buena memoria. Ha sido una curiosa historia.
―¿Qué historia? ―pregunta Daniela mientras asoma la cabeza
por la puerta.
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II
Nacho entra en la casa de su tío Alberto, el hermano menor de su
padre, al que todavía no ha visto desde que está en el pueblo. El segundo día que estuvo en Higuera fue a visitarlo pero no estaba en casa. Su
padre le dijo después que había ido a Madrid a pasar unos días con su
tía María José y que volvería hoy temprano. Así que tras desayunar, ha
salido de casa para hacerle una visita. Tiene ganas de verle, pues hace
tiempo que no pasa un rato hablando con él.
―¡Hombre Nachete, que no hay quien te vea! ―exclama su tío al
verle.
―Po el otro día estuve p’aquí y no andabas por casa ―afirma
Nacho mientras le abraza.
―He estao en Madrid con tu tía.
―Ya me lo dijo tu hermano… ¿Qué te cuentas? ―le pregunta.
―¡Qué me voy a contá!, aquí en el pueblo y medio jubilao.
Cuéntame tú que tendrás más que contá.
―¡Qué quieres que te cuente!
―¿Has traío tó la familia?
―Sí. En casa los he dejao, Nuria s’ha quedao con mi madre, María
estaba jugando con sus primas y Daniel enreando con el ordenadó.
―Po con tu padre he estao yo hace un rato ―dice cambiando de
tema―. Ha sío aparcá el coche y verlo pasá por la calle.
―Sí. Tu hermano no para en casa. ¡Todavía no h’estao con él ni
una hora seguía!... bueno sin contá una mañana que me llevó a que
l’ayudase en la huerta.
―Ja, ja, ja ―ríe su tío―. Tu padre, con la huerta y echá su rato de
raje con alguien tiene bastante.
―No para en casa.
―Y ahora qu’estáis vosotros, menos, ja, ja, ja.
Nacho sabe que tiene razón. A su padre nunca le han gustado los
sitios cuando hay mucha gente. No duda de que se alegra de verles y
que le gusta que estén unos días con él en el pueblo, pero también es
consciente que rompen con su presencia su rutina y tranquilidad, dos
cosas que son sagradas para él.
―¡Bueno, sácate algo de bebé! ―le pide Nacho.
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―Acho, ¿a tu tito le vas a mandá? Coge lo que quieras del frigorífico ―le contesta con una sonrisa en su cara.
―¿Tú quieres una cerveza? ―le pregunta Nacho.
―Ya que vas p’allá trae una.
Nacho entra en la cocina, abre el frigorífico y coge dos latas de
cerveza. Deja una al lado de su tío y abre la suya mientras se sienta en
un sillón.
―¡Anda que no ha cambiao esto desde que yo era chico! ―afirma.
―¡Ave!, como tó ―contesta su tío mientras abre la cerveza.
―M’acuerdo cuando venía a tu casa y os veía a tós con los pelos
largos…
ESOS HOMBRES DE PELO LARGO Y PENDIENTES
―Anda, tira pa en ca tu tío Alberto y dile que te de el taladro, que
lo necesito ―me dice mi padre.
―No mandes al niño en ca tu hermano y ves tú ―le contesta mi
madre.
―¿Eso a ton de qué?
―No me gusta que Nacho vaya a casa tu hermano.
―Arcadia, no me seas tú como muchas mujere del pueblo que
sólo saben criticarlos por los pelos largos.
―Yo no los critico, pero no quiero que Nacho vea cosas que no
tiene que ve.
―¡Anda, déjate de tontunas! Nacho ve en cal tío y pídele el taladro.
A mí me gusta mucho ir a la casa de mi tío Alberto: siempre está
llena de gente, y sus amigos son muy graciosos y simpáticos conmigo.
Así que cuando mis padres dejan de discutir, salgo de casa contento y
voy corriendo a pedirle el taladro.
Cuando llego a la puerta de su casa entro sin llamar. Desde el principio del largo pasillo, escucho el ruido que llega del salón y respiro el
humo que llena toda la casa. Al llegar al salón, a pesar que haber estado
muchas veces en él, no dejo de sorprenderme al ver a esos hombres con
barba, pelo largo y pendientes, sentados en los sillones, fumando un
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cigarro tras otro mientras escuchan música y hablan tranquilamente,
ni de mirar los posters de esqueletos con guitarra que hay pegados por
las paredes del salón. Jesús, un amigo de mi tío, que está sentado con
su pierna derecha sobre el brazo derecho de un sillón orejero, dándole
largas caladas a un cigarro que tiene entre los labios, me dice al verme
mientras me hecha el humo en la cara.
―Nachete, ¿qu’haces aquí? ¿En busca el tito?
Entre el humo hay en el salón ―son siete jóvenes los que está aquí
y todos están fumando―y el que me acaba de echar Jesús, estoy medio
mareado y me cuesta responderle.
―Sí… ¿Onde está mi tito? ―le pregunto con dificultad ―, que mi
padre m’ha mandao… que le pida un taladro.
―Acho, ¡qué t’atoras! ―dice mientras intenta quitar el humo que
flota a mí alrededor. Y contesta a mi pregunta diciendo―: Po acaba de
salí. Seguro qu’está en ca Román. Mira allí.
―¡Acho Jesú, pásatelo que te lo incas sin gutí! ―le pide el cigarro
a “Torra”, otro amigo de mi tío, si levantarse del sillón en el que está
sentado.
―Un pa calá l’he dao ―le informa Jesús quien por lo que veo no
tiene ganas de compartirlo todavía.
―¡Hombre Nacho! ¿Qu’haces p’aquí? ―me pregunta “Torra” al
darse cuenta de mi presencia.
―En busca mi tito.
―Espera que mire… ―“Torra” gira su cabeza y recorre con sus
ojos el salón antes de afirmar ―: No, no está. A lo mejó en el corrá…
―¡Qué no! ¡Qu’ha salío! ―le interrumpe Jesús mientras le pasa el
cigarro.
―Po estará en cá “Román” o en ca “Casiano”… ―contesta.
―Ya se lo he dicho yo ―afirma Jesús.
“Torra” da una larga calada, se levanta del sillón, y mete sus
manos en los bolsillos de sus pantalones vaqueros, pero parece que no
encuentra lo que busca.
―¿Tú tienes perras? ―le pregunta a Jesús.
―Pocas. Treinta duros.
―Po acércate a por cerveza que nos estamos quedando sin ná.
―¡Mueve tú el culo pellejo, tanto pedí! ―le contesta Jesús mien150

tras saca el mechero del colgante de cuero que lleva al cuello, y se lo da
para que encienda el cigarro que se le había apagado.
―Enga, vete a comprá cerveza ―insiste mientras lo enciende―,
que yo fui antes.
Jesús le mira con ojos cansados. Creo que no tiene muchas ganas
de ir, pero tras un corto silencio, al final dice:
―¡Amo Nachete! Vente conmigo an cá “Román” a ve si tu tito está
allí.
Dejamos a “Torra”, y sin decir nada salimos a la calle. Por suerte el
bar de “Román” está al lado de la casa de mi tío y pronto llegamos a él.
Cerca de la puerta del bar veo que están jugando a los “bolindres” mis
amigos Andrés, José y Carlos. Siento la tentación de ponerme a jugar
con ellos, ya que llevo “bolindres” en los bolsillos, pero sé que como me
pare a jugar no le llevo el taladro a mi padre en toda la tarde, así que
paso de largo sin decir nada y entro junto a Jesús por la estrecha puerta
de madera del bar, bajando el gran escalón.
Lo que más me gusta del bar de “Román” son dos cosas: la primera, es mirar por la ventana, ya que estás más baja que la gente que
va por la calle y me resulta muy curioso y divertido ver a las personas
pasar por delante de ella; y la segunda, es el gran futbolín que hay en el
centro del bar ―que me recuerda a un barco por lo alargado y encorvado que es― y que, gracias a sus dimensiones, cuando juego en él con
mis amigos las partidas duran más que en otros futbolines, pues nos
cuesta mucho marcar un gol.
Observo cómo hay bastante gente en el bar. Miro a las mesas del
fondo, las que están cerca de la tele, y veo que están ocupadas por
jóvenes y viejos que juegan tranquilamente a las cartas, pero mi tío no
es uno de ellos. En el futbolín están echando una partida unos niños
mayores que yo. En la barra, cuatro ancianos beben vino, y apoyados
cerca del servicio, en la pared blanca y azul, están mi primo Oscar y
su amigo Toño hablando, pero a mi tío no le veo por ningún lado.
Simplemente por curiosidad miro detrás de uno de los pilares cuadrados que hay dentro del bar, a ver si está apoyado en él, pero tampoco
tengo suerte.
―¿A quién buscas Nacho? ―me pregunta “Canito”, el joven que
lleva el bar de “Román”.
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―A mi tío Alberto.
―Por aquí andaba hace un rato ―me contesta desde detrás de la
alta barra―. No tiene qu’andá mu…
―Canito ―le interrumpe Jesús―, dame dos litros de cerveza.
En ese instante entra el abuelo de mi amigo Carlos por la pequeña
puerta de madera, con su boina y su bastón, y dice en voz alta riendo:
―¡Cortaos esos pelos!
―Ya te gustaría tenerlos a ti ―le contesta “Canito” mientras toca
con sus manos una estrecha, larga y rubia trenza que tiene cerca de la
oreja.
―Po sí, pero por atrá ya no creo que me crezcan más ―dice el
abuelo enseñando la coronilla―, pero así os vais a quedá tós, ja, ja…
¡Ponme un barriguilla de vino “Canito”!
―¡Espera! Por partes... Dos litros pa ti… ―le dice a Jesús mientras
pone la cerveza encima de la barra―. Ahora te pongo tu barriguilla.
―Po esta tarde he visto el partido de Italia contra los argentinos.
Al Maradona ese l’han puesto bien a patá… ―escucho cómo le dice el
abuelo de Carlos a Jesús.
Yo también he visto hoy el partido, pero la verdad es que a mí me
ha aburrido mucho. Además, España está jugando muy mal y lo van
a eliminar pronto por lo que el mundial cada vez me importa menos.
Dejo a Jesús y al abuelo de Carlos hablando de fútbol y voy a ver a mi
primo Oscar, que se ha acercado con Toño al futbolín. Seguramente
jugará una partida.
―¡Oscar! ―le llamo.
―¡Nacho! ¿Qu’haces p’aquí?
―Buscando a mi tío Alberto.
―¡Estos pollos están pelaos! ―grita Pepe que acaba de marcar un
gol―. Los siguientes.
―Te dejo que voy a entrá al futbolín ―y dirigiéndose a Pepe le
dice―: Enga, saca, que sos vamo a da pa’l pelo.
Pepe mira a su compañero de equipo Manolo y le pregunta irónicamente:
―¡Ea! ¿Qué te paje a ti el mantola este?
―Enga déjate de cuentos y saca ―dice Toño.
Después de dura pelea la partida está empatada: la pareja que
meta la próxima bola gana. Mi primo Oscar tiene la bola en la delan152

tera y está preparado para disparar, pero antes de que lo haga, una
voz me distrae de la jugada.
―Arrastro, arrastro y el as de copas ―escucho como dice un anciano.
―¡Cuatrola! ¡Ahí está compañero! ―exclama contento mi vecino
Tomás, un amigo de mi abuelo.
―¿Estás atontao o qué? ¿Pa que sales por oros? ―le pregunta un
joven a su compañero.
―¡Por cuá voy a salí espabilao, si era la única que tenía repetía!
―exclama éste mientras da una calada a su cigarro.
―No discutáis y pagá el litro vino ―ríe Tomás―. ¡Qué más sabe
el diablo por viejo que por diablo!
Dejo a Tomás burlándose de los jóvenes y vuelvo a concentrarme
en la partida de futbolín, pero por lo que veo ya se ha terminado: Pepe
está celebrando que ha metido un gol.
―Ja, ja, ja. ¿Quién nos iba a da pa’l pelo? Enga ¡jumo d’aquí! El
siguiente ―dice Pepe.
Mi primo Oscar no dice nada y se aleja del futbolín.
―Enga Jesú ―le dice otro amigo de mi tío que vende chapas―.
Que nos toca.
―¿Has visto a mi tío? ―le pregunto acercándome a él.
―¡Hombre Nachete, no t’había visto! ―da una calada al cigarro y
finaliza―: Po acaba de ir pa casa pero m’ha dicho qu’ahora viene p’acá.
Ésta es la mía. Corro hacia la ventana y apoyo mis manos en la repisa para coger impulso y salir por ella. En la calle veo a mi tío Alberto
sentado en la fuente que hay frente al bar, fumando tranquilamente
junto a su amigo Víctor.
―Nachete, ¿qu’haces p’aquí? ―me pregunta mi tío.
―Tito, que m’ha dicho mi padre que me des el taladro, que lo
necesita.
―Po a ve si lo encuentro ahora… Creo qu’está en el doblao ―me
contesta mientras baja de la fuente, le da el cigarro a Víctor y me indica
con el dedo que vaya con él.
Sigo a mi tío y entramos en su casa. Desde la puerta oigo a “Torra”
cantar. No lo hace muy bien, pero por lo que veo cuando llego al salón
a nadie le importa, es más, se lo están pasando muy bien y no dejan de
animarle para que lo siga haciendo.
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―Espera que voy a por el taladro ―me dice mi tío.
―¡Coño, el tito y el sobrino! ―exclama “Torra” que deja de cantar―. Niño ¿y el Jesú?
―S’ha quedao jugando al futbolín.
―El joío pellejo… ¡Nos tiene aquí a sequillas! ―maldice “Torra”.
―Anda y ve en busca suya, ja, ja, ja ―le dice un joven, el único
que no tiene los pelos largos de los seis que están ahora allí.
―Tú espera sentao ―le contesta éste mientras se sienta en un sillón―. Yo d’aquí no me muevo.
Todos empiezan a reír, y cuando me doy cuenta yo también lo
estoy haciendo y no sé por qué. La risa de los jóvenes es contagiosa. La
verdad es que es muy divertido estar aquí.
―D’esos días hubo muchos ―comenta mientras da un trago a su
cerveza.
―Ya… M’acuerdo que a mi madre no le hacía mucha gracia que
viniera…
―No estaban acostumbraos en el pueblo a ve pelos largos y pendientes… pero nunca tuvimos ningún problema, cada uno a lo suyo.
―Yo pensaba que sí, qu’hubo gente que protestaron.
―Po sería chica la protesta ―dice riendo.
―Ya lo mismo da ―contesta Nacho mientras mira las fotos familiares que sustituyeron hace tiempo a los posters con calaveras que
había en la pared.

III
Ayer por la tarde, cuando Daniel llegó a la piscina Sonia ya se
había ido, y aunque se divirtió mucho con Antonio, Quique y Fran, le
hubiese gustado estar también con ella. Nunca ha sentido nada parecido por una chica, así que hoy, cuando la ha visto, ha sentido escalofríos y se ha puesto nervioso. Algunas veces a lo largo de la tarde, ha
intentado hacerse el interesante sólo para llamar su atención. Siempre
que sus amigos hablaban de fútbol ―deporte que le encanta y del que
cree saber mucho, pudiendo pasar horas comentando partidos, alinea154

ciones, jugadores… ―él hacia como que no le interesaba, (pues sabe
que a Sonia no le gusta el fútbol), y no intervenía en la conversación,
pero cuando ella hablaba sobre literatura ―tema que él desconoce casi
por completo, pues solo ha leído cuatro libros en su vida y por obligación―, rápidamente empezaba a hablar sobre libros y escritores, que
conoce de oídas. Ha sido en esos momentos cuando ha dicho más de
una tontería, y ha pasado vergüenza al ver como Sonia u otra amiga
han corregido sus errores, hecho que no ha pasado desapercibido para
sus amigos, quienes han aprovechado la ocasión para burlarse de él.
Muchas veces Daniel ha deseado que la tierra se lo tragase. Es consciente que a partir de ahora debe pensar muy bien qué dice delante de
Sonia, pues sino sus amigos se lo harán pagar caro.
Al salir de la piscina se quedaron un rato hablando en el camino
de la laguna pero, como no dejaban de pasar personas mayores conocidas por allí –los padres de Sonia entre ellos―, al final han decidido ir a
la fuente “Vieja” a sentarse.
PALABRAS Y EXAGERACIONES EN LA FUENTE “VIEJA”
―Es bonito este sitio ―le dice Daniel a Sonia al llegar al pozo.
―Sí. A mí me gusta vení aquí.
―Precioso ―contesta Antonio riéndose.
Daniel no puede evitar que cada vez que comenta algo, sus amigos se burlen de él, y tiene la sensación de que están expectantes a que
diga una palabra para hacer un comentario burlesco.
―¿A que no sabéis a quién he visto esta mañana p’aquí? ―dice
Antonio cambiando de tema por suerte para Daniel.
―¿A quién? ―pregunta Ana.
―Al “Titu” de Zalamea.
―¿Quién es ese? ―pregunta Daniel.
―Uno de Zalamea que va a nuestra clase y que… ―contesta
Amanda.
―¿Y qu’hacia p’aqui? ―le interrumpe Fran.
―Po no lo sé, porque cuando he ido hablá con él s’estaba montando en un coche y s’ha ido.
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―El “Titu” es un poco churretoso ―afirma Fran.
―¿Churretoso? ―pregunta Daniel.
―Sí, un churretoso, un papirolo.
Daniel se queda mirándole fijamente con cara de sorpresa, dándole a entender que aún no sabe qué significa esa palabra.
―Me quedo igual que estoy ―le dice al fin.
―¡Un pamplina!, ¡pa que te enteres!
―Sigo sin enterarme.
―¡Explicárselo vosotros! ―dice desesperado Fran, con la cara colorada por su incapacidad para que Daniel le entienda.
Todos sus amigos comienzan a reírse de Fran por no saber explicarle a Daniel, que es lo que quiere decir sin utilizar palabras típicas del
pueblo. Por suerte Sonia le saca del apuro cuando explica:
―Quiere decir que es un poco tonto y falso.
―Po eso: un churretoso ―puntualiza Fran.
Nuevamente los niños se empiezan a reír por el comentario que
acaba de hacer Fran, quien cada vez tiene la cara más colorada.
Normalmente Daniel cuando desconoce una palabra de las que
usan sus amigos del pueblo, no pregunta su significado. Algunas veces
tiene suerte y lo intuye por el contexto, y otras por habérselas oído
decir a su padre y a sus abuelos, pero más de una vez se queda con la
duda por no preguntar.
―¡Ah...! Me imaginaba lo que significada de tanto escucharlo,
pero no estaba seguro ―aclara Daniel―. Algunas veces no os entiendo, y menos mal que de tanto escuchar a mi padre algunas palabras si
las pillo.
―¡Po no sé cómo no nos entiendes si hablamos normá! ―exclama
Quique sorprendido.
―Hablaréis normal, pero algunas veces no os entiendo… Y por
cierto, pronunciáis “muyayos”, en vez de muchachos ―puntualiza.
―¡Qué te parece aquí el “fisno” de Madrid! ―exclama Lidia algo
molesta.
Daniel sabe que debe cambiar de tema antes de que sus amigos
comiencen a meterse con él, por ese acento que dicen que tiene, pero
que él no nota, así que pregunta:
―¿Y qué tal os lleváis con los chavales de otros pueblos?
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―Po con unos bien y con otros mal ―dice Antonio con un tono
que denota evidencia.
―Ya… claro, pero tendréis más roce con los de un pueblo que con
los de otro, supongo.
―Según… ¡sociooo! ―exclama Antonio.
Todos los niños, excepto Daniel, comienzan a reír con fuerza.
―¿Me he perdido un chiste? ―pregunta sorprendido por la reacción de sus amigos
―Antonio ha imitao como hablan los de Zalamea, sólo eso ―le
aclara Sonia.
―Ah…
―Y los del Valle también tienen un acento gracioso ―dice
Amanda―. Parece que están cantando cuando hablan.
―Curioso ―afirma Daniel―. ¿Y los de Castuera también tienen
acento?
―Imagino, pero yo no conozco a nadie d’allí ―le responde Sonia.
―Ah, es verdad, no me acordaba que vosotros vais a Zalamea al
instituto ―dice Daniel antes de aclarar―: es que como estoy harto de
escuchar a mi padre hablar de su época en el instituto en Castuera y
me he liado.
―Hace ya mucho que no se va a Castuera ―aclara Sonia―. Mi
padre también estudió allí. Siempre m’habla de los autobuses con los
que iban al instituto, que según él, estaban hechos polvo y tardaban un
montón en llegá.
―Sí, mi padre me ha contado lo mismo ―comenta Daniel―, pero
ya sabes cómo exageran los padres.
―Sí. Mienten más que ven, ja, ja, ja ―comenta riendo Antonio.
―Ya te digo ―afirma Quique―. Mi padre estudió en Cabeza del
Buey y siempre m’habla d’un amigo d’allí que toca o tocaba la guitarra
en un grupo famoso de Extremadura, pero no me preguntéis el nombre.
―Tós los padres tienen un amigo importante ―asegura Fran irónicamente―: el mío era amigo d’un guitarrista d’un grupo famoso del
País Vasco.
―Ja, ja, ja, y el mío me ha dicho que conoce a Fortu, ese que sale
en “La Isla de los famosos” ―ríe Daniel―. Lo que digo, que son unos
exagerados.
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―Sí, y además tó lo qu’ellos hacen es mejó, más bonito y costaba
más hacerlo ―aclara Fran.
―La verdá que sí ―afirma Sonia mientras se levanta del suelo―,
pero ya los conocemos… Bueno, yo ya me voy pa casa.
―Quédate un rato más ―le pide Daniel.
Sonia no le contesta y se queda mirando hacia la sierra.
―¡Qué bonita puesta de sol! ―exclama.
Daniel se levanta y se pone a su lado.
―Sí es bonita ―afirma mientras ve ocultarse el sol tras la sierra.
―Uyy, ¡qué bonita!―dice riéndose Quique.
Daniel, otra vez, desea que le trague la tierra al escuchar ese comentario, pero pronto olvida la vergüenza que está pasando al sentir
como Sonia acaricia su mano con la suya.
―No les hagas caso ―le acoseja.
La pareja se queda unos segundos mirando la puesta de sol en
silencio, sin prestar atención a lo que puedan decir sus amigos. Daniel
se siente en una nube, pero por desgracia Sonia deja de acariciarle la
mano, y rompe el silencio al decir:
―Venga, amono.
Mientras caminan detrás de sus amigos, Daniel se siente feliz:
ahora sabe que Sonia también siente algo por él.
De camino a la plaza, varios amigos se despiden: Antonio se va
por la calle Carmen hacia su casa en el Ejido, y un poco más adelante
Amanda y Fran se desvían en la calle abajo. Al llegar a la calle Pizarro,
Lidia le pregunta a Daniel si se va con ella, pero a pesar de saber que
por allí el camino es más corto para llegar a la Ermita, le contesta que
no. Esta tarde quiere estar el máximo tiempo posible con Sonia. La mala
suerte para él es que Quique sigue con ellos y, como su amigo es vecino
de Sonia, sabe que no va a poder quedarse solo con ella. Es algo que le
fastidia pero no le importa demasiado: el mero hecho de caminar a su
lado por el momento es recompensa suficiente.
Cuando llegan a la plaza, al pasar por la terraza del bar de “Los
Jubilados”, Daniel ve a su abuelo sentado en una mesa hablando y bebiendo con otro hombre.
―¡Ostras, mi abuelo! ―exclama en voz baja Daniel―. Que no me
vea que me llama seguro.
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Intenta ocultarse detrás de sus amigos pero ya es tarde.
―¡Daniel! ―escucha como le llama su abuelo.
―Hola abuelo… Voy para casa a cenar.
―¡Tira p’acá!
―No ―le contesta―. Es muy tarde y mis padres se van a enfadar.
―¿Cómo? ―pregunta su abuelo alzando más la voz―. Tú si estás
conmigo puedes llegá a la hora que quieras, así que déjate de cuentos
y tira p’acá.
Daniel conoce a su abuelo y sabe que nada puede hacer. Resignado,
se despide de sus amigos, que entre risas, siguen su camino.
―Celestino ―le dice su abuelo al hombre que está con él ―. ¿Qué
te paje el nieto tan grande que tengo ya?
―Buen mozo está hecho ―afirma―. ¿Cuántos años tienes?
―Catorce ―contesta.
―Niño, ¿quieres un “Fralín” de naranja? ―le pregunta su abuelo.
Daniel imagina que le ha preguntado si quiere un refresco de naranja, pero como no quiere arriesgarse a equivocarse, y sabe que va a
tener que estar un rato allí, contesta mientras se sienta a su lado en una
silla de plástico:
―Una “Coca cola”.
―Trae cuando puedas una “Cola cola” pa’l muchacho ―le pide
su abuelo a la camarera―, y un pa vinos pa nosotros.
―Ahora mismo ―le contesta ella.
Daniel saca su móvil del bolsillo de su pantalón, abre el facebook
y comienza a leer las últimas notificaciones.
―¡Niño, guarda el chisme ese d’una ve y atiende aquí! ―le ordena
serio su abuelo.
Daniel mete de nuevo su móvil en el bolsillo, resignado.
―Mi nieto está iguá. To’l día con el trasto ese en las manos ―afirma Celestino.
―Están atontaos ―comenta Pedro mientras mueve la cabeza en
señal de cansancio, antes de preguntarle ―: ¿Onde vienes p’ahí?
―De estar sentados en un camino ―se limita a contestar.
―¿En cuá camino? ―insiste su abuelo
―En uno por allí ―dice señalando con el dedo en dirección al
antiguo bar de Felipe ―, cerca de un pozo.
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―La fuente “Vieja” ―afirma Celestino.
―Eso será ―contesta Daniel―. Es que no recuerdo el nombre…
―Po mu bien… ¿Y qu’habéis hecho? ―le pregunta su abuelo.
―Pues hablar.
Por suerte para Daniel, Celestino le dice a su abuelo cambiando la
conversación:
―Mira quien va p’ahí.
Daniel ve caminando a una pareja que cree deben ser algo mayores que sus padres pero más jóvenes que sus abuelos.
―Hola ―les saluda el hombre.
―Amo ―contestan Pedro y Celestino a la vez.
Cuando se alejan un poco, escucha como su abuelo le dice a su
amigo:
―No los conozco… ¿Quiénes son?
―Ese es l’hijo mayó de Juan el “Perlas” ―le aclara.
―¡El hijo de Juan el “Perlas”!, ¿el que se casó con la viuda del
Natalio?
―El mismo… .
―¿T’acuerdas la que se montó en la boda del Juan? ―le pregunta
Pedro.
―¡Andanda! ―exclama Celestino.
―Anda que no éramos chicos cuando se casó ―recuerda Pedro―,
pero fuimos a su vaquilla…
LA VAQUILLA
Está atardeciendo, y buena parte del pueblo ―niños, jóvenes y no
tan jóvenes―, estamos esperando impacientes en la puerta de la iglesia
la salida de los novios, con nuestros latones, caracolas y silbatos en la
mano. Hoy se casa Juan con Pilar, la viuda de Natalio.
El cura fue diciendo por el pueblo que día era la boda, así que
nos hemos enterado todos. Otras veces no ha habido tanta gente para
hacer la vaquilla, e incluso en más de una ocasión nadie se enteró, pues
las parejas anunciaban que se iban a casar tal día, pero luego era falso,
y para cuando nos enterábamos que era mentira ya estaban casados.
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Además lo hacían por la tarde-noche a escondidas, no fuese que alguien los viese y tuvieran que aguantar esta tradición.
Yo he traído dos latones para hacer ruido, como el resto de mis
amigos, excepto claro está, Marcelino, que como siempre tiene que ser
el más exagerado y ha llegado con un bidón grande, de esos que se
usan para el agua en las obras, atado a una cuerda.
―¡Vivan los novios! ―gritamos todos al ver salir a la pareja.
La cara de sorpresa de los protagonistas me da a entender que no
esperaban encontrar allí a medio pueblo, pero ahora saben que estaban
equivocados y ya es demasiado tarde.
―¿Qué le comprará la Pilá al Juan? ―pregunta en voz alta
“Ventolero”, un joven varios años mayor que yo.
―La Pilá le comprará, un bonito oriná, pa que el pobre Juan, allí
pueda meá ―contestan al unísono todo su grupo de amigos.
Me río por su ocurrencia ¡Es una cantinela muy buena la de
“Ventolero“!, aunque dudo que la pareja opine lo mismo, y lo peor de
todo es que saben que esto no acabará hasta que no lleguen a casa.
Juan coge a Pilar por la cintura, y al pasar a mi lado, aprovecho
para chocar mis dos latones cerca de su cara. Mis amigos Claudio,
Celestino y Ángel también hacen ruido con los suyos mientras vitorean al novio:
―¡Juan! ¡Juan! ¡Juan!
―¡Apremia Pilá! ―escucho claramente decir a Juan a pesar del
ruido que hay a mi alrededor ―, que contra antes lleguemos a casa
mejó.
En ese momento veo llegar a Marcelino tirando del bidón con la
cuerda. Va abriendo hueco por donde pasa. Se lleva por delante a mi
hermano Alberto, aunque por suerte no le ha pasado nada y se levanta.
“Marcelino es muy cafre y conocimiento tiene el justo para pasar el
día”, pienso.
―¡Apartaros que va el tío! ―grita Marcelino quien sigue abriéndose paso con el bidón detrás de él.
―¡Iaa, qué te los llevas p’alante! ―grito al ver como Marcelino da
sin querer con el bidón en los pies de Juan.
Parece que le ha hecho daño en el talón, pues veo como Juan se
agacha y se sujeta el tobillo. Ese pequeño percance hace que por unos
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segundos se haga el silencio y no se escuche ni gritos, ni silbatos, ni
caracolas, pero en el mismo momento que Juan deja de tocarse el pie y
reemprende de nuevo la marcha. “Ventolero”, que es quien lleva la voz
cantante dentro de su grupo de amigos, pregunta en voz alta:
―¿Y qué le dará de comé la Pilá al Juan?
―La Pilá le dará, una miajita pan, pa que el pobre Juan, por fin
pueda engordá ―contestan sus amigos.
“Esta frase es mejor que la otra”, pienso. Comienzo a reírme con
tanta fuerza que se me saltan las lágrimas y me duele el estómago. La
rima es muy buena y real, ya que Juan está muy delgado. La verdad es
que “Ventolero” vale para sacar frases graciosas.
Ya recuperado del ataque de risa sigo a los novios, que están saliendo de la plaza por la calle del comercio de Antonia.
―Pedro ―me dice Celestino―, me voy con Matías p’alante, que le
tenemos preparao una sorpresa en la puerta de su casa.
No me puedo ni imaginar qué tendrán preparado pero, conociendo a mi amigo Celestino y mi vecino Matías, seguro que no es nada
bueno para los recién casados.
Al pasar por el comercio de “Alejandro”, veo en la puerta a la
abuela de Claudio, como siempre con su vestido negro. Parece sorprendida por lo que ve, y la verdad es que ahora que lo pienso es para
estarlo. El ruido es ensordecedor. Casi no cabemos en la calle estrecha,
y al mirar para atrás, me sorprende comprobar que hay casi tanta gente
como en la procesión del entierro Cristo: es increíble.
Juan y Pilar caminan deprisa intentado llegar lo antes posible a su
casa en el Ejido, para que termine el tormento al que le estamos sometiendo medio pueblo, pero por desgracia para la pareja, se encuentran
en la plazoleta de la Ermita a Ignacio, el padre de Francisco ―un joven
del grupo de “Ventolero― y de Arcadia, una niña unos años menor
que yo con quien me gusta meterme.
―¡Felicidades pareja! ―les dice Ignacio mientras les para―. ¡No
sos podréis quejá! ¡Con vaquilla y tó! Ya le gustaría tené a los terratenientes una boda con tanta gente y tan animá.
Juan y Pilar sonríen forzados, mientras, nosotros aprovechamos el
parón para hacer sonar nuestros latones y jalear a la novia.
―¡Pilá! ¡Pilá! ¡Pilá!
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Aniceto y sus hermanos hacen sonar sus caracolas con tanta fuerza que por un segundo me duelen los oídos. Juan implora con la mirada a Ignacio que le deje continuar. Por suerte éste lo hace:
―Bueno ¡Que sos vaya bien y seáis felices! ―les dice mientras se
echa a un lado.
La pareja aprovecha para reanudar la marcha. Cada vez veo llegar
a más gente, y algunos como mi padre, salen en compañía de sus amigos del bar de “Enrique” para unirse a nosotros. Pienso que sólo falta
una banda de música y esto parecería las fiestas del “Ramo”.
―¡Juan! ¡Juan! ¡Juan! ―comienzan a gritar de nuevo la gente.
Al girar mi cabeza, me doy cuenta que hay mucho polvo en la
parte de atrás, y como veo a la gente acercarse a las fachadas de las
casas, no me hace falta pensar mucho para saber quién llega por allí.
―¡Iaaa! ―grita Marcelino quien vuelve a chocar el bidón contra
la pierna de Juan.
―¡Marcelino, ten cuidao! ―le advierte “Ventolero”.
La verdad es que tiene razón, pues aunque sé que las dos veces
que ha dado a Juan han sido sin querer, al final le puede hacer daño a
alguien.
Mientras camino por las calles detrás de la pareja, más personas
se unen a la vaquilla, y otras, aunque no lo hacen, chocan sus latones
desde las puertas de sus casas. Cada vez hay más ruido. Hace tiempo
que he perdido de vista a mis amigos Claudio y Ángel, y con toda la
gente que hay me va a costar dar con ellos. A pesar de ser consciente
de la dificultad, paro y comienzo a dar saltos para ver si los veo entre
la multitud, pero no tengo suerte. Es alucinante la gente que ha venido.
Pienso que al final puede que tenga razón Ignacio, pues más quisiera la
gente rica que a su boda fuesen tantas personas como las que estamos
hoy aquí, aunque dudo que Juan y Pilar opinen lo mismo: a ellos seguro que les hubiese gustado tener más intimidad, pues si a mí me duelen
los oídos, no quiero ni imaginarme como los tendrán ellos, a quienes
veo andando a buen paso delante de nosotros camino a su casa. Si no
fuera porque de vez en cuando algún joven se pone delante y les frena,
hace tiempo que ya hubieran llegado.
―¿Qué le comprará la Pilá al Juan? ―pregunta “Ventolero”.
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―La Pilá le va a comprá, un bonito oriná, pa que el pobre Juan, allí
pueda meá ―contestamos todos.
Ya nos hemos aprendido la letrilla. “Es normal”, pienso, pues es
muy pegadiza y no hay que escucharla muchas veces para que se te
quede en la cabeza.
Cuando ya estamos cerca de la casa de Juan veo humo, y es muy
posible que conozca a los dos que están detrás de ello. Claudio, que
cuando me doy cuenta está a mi lado, me confirma lo que pensaba:
―¡Ia, la qu’han preparao el Matías y el Celestino!
Cuando salieron de la plaza sabía que algo gordo iban a montar,
pero ni por asomo creía que fuesen a hacer una gran lumbre en la calle,
cerca de la casa de Juan. Han acarreado un montón de basura y palos,
y los han prendido fuego.
―¡Están cafres del tó! ―exclamo sin dar crédito a lo que veo.
―Ya barruntaba yo algo, pero esto no me lo esperaba ―me dice
Claudio
―Si no lo veo no lo creo ―comenta alucinado nuestro amigo
Ángel cuando llega hasta nosotros.
Los novios rodean la fogata, llegan a su casa, abren la puerta y
entran al interior.
―¿Qué le dará de comé la Pilá al Juan? ―pregunta de nuevo
“Ventolero”.
―La Pilá le dará, una miajita pan, pa que el pobre Juan, por fin
pueda engordá ―contestamos.
Seguimos durante unos minutos más haciendo ruido y coreando los nombres de los recién casados aunque no los veamos, mientras
Matías y Celestino siguen echando más madera a la lumbre. Claudio,
Ángel y yo, nos tenemos que alejar un poco porque cerca no puedes
casi respirar. Está toda la calle llena de humo.
De Juan y Pilar no sabemos nada. Han cerrado la puerta y, aunque
seguramente todavía nos estarán escuchando, esto ya está acabado, y
veo como poco a poco la gente se va marchando.
Marcelino por fin se deshace del tonel de metal tirándolo a la lumbre, y ya sin él, se acerca a nosotros y nos dice:
―Bueno, esto s’acabao… ¿Amo un rato a jugá a la lancha “Lizaera·?
A todos nos parece buena idea, incluso a Matías y Celestino, quie164

nes se olvidan de la lumbre y vienen con nosotros a la lancha. Ha sido
una tarde muy entretenida. Espero que pronto se case otro viudo o
viuda en el pueblo para hacerle la vaquilla.
―Sí que fue buena, ja, ja… ―ríe Celestino cuando su amigo concluye la historia.
―Lo de la lumbre… ¡Qué cafres! ―le dice Pedro.
―Sí. Pobre del Juan y la Pilá… Y el Marcelino con el bidón también se pasó buen avío ―aclara Celestino.
―Sí… pero en fin: eran otros tiempos ―finaliza Pedro.
―Asín es…
―¡Niño! ―le dice el abuelo al nieto―. ¿No puedes dejar un rato el
trasto ese quieto? Escucha a los mayores y aprende algo.
Daniel hace rato que dejó de prestar atención a la historia que contaba su abuelo, y se había puesto a navegar por internet con su móvil.
―Poco iba a aprendé d’esta historia ―contesta riendo su amigo.
―Con esta historia no, pero seguro que es más curiosa y más interesante que lo que esté mirando por el teléfono. Si por mí fuera los
tiraba tós al tejao ―comenta Pedro.
―Son otros tiempos Pedro ―le contesta Celestino mientras coge
su vaso de vino y le da un pequeño trago.
Daniel se guarda de nuevo el móvil en el bolsillo de su pantalón.
Sabe que si no lo hace su abuelo no le dejará tranquilo. No comprende
porque le tiene tanta manía. Piensa que debe ser cosas de mayores.
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DIA VII
I
―Anda Nacho, ve en ca el tío Hilario y pregúntale a la tía Juana si
necesita algo, qu’esta tarde voy con tu padre a Don Benito y nos pasaremos a comprá ―le dice Arcadia.
―Manda a Dani ―contesta Nacho―. ¿Por cierto onde está?
―A sabé… ¡Anda tira p’allá y de paso le haces una visita!
Nacho no tiene muchas ganas de moverse ahora de casa por el
calor que hace, pero la verdad es que no los ha visto aún y sabe que
debe ir. Sus familias siempre han estado muy unidas, ya que su abuelo
Ignacio e Hilario eran grandes amigos. Además los padres de Hilario
fueron los padrinos de su abuelo, algo muy importante en aquella
época, y es por todo eso que, a pesar de que no ser tíos suyos, les trata
como tal, y siempre que va a Higuera pasa por su casa para charlar un
rato con ellos.
―¿Quieres vení? ―le pregunta a su mujer cuando la ve salir de
la cocina.
―No. He quedado con tu hermana para ayudarle a arreglar el
traje de “extremeña” a tus sobrinas, y después, esta noche, voy a ir a
verlas actuar en la plaza. ¿Tú vendrás?
―Claro. Bueno… po ahora vengo ―le responde mientras camina
por el pasillo hacia la puerta.
Antes de salir de casa, al pasar al lado de su abuela ―quien mira
sentada desde el pasillo lo que ocurre en la calle―, ella le pregunta:
―¿Onde vas con la caló qu’hace?
―En ca el tío Hilario ¿Te vienes, abuela?
―Estoy yo pa ir a casa de nadie, quien quiera verme que venga
aquí.
―“Ay madre de mi corazón, no llores tan afligida… ” ―le canta
Nacho.
―Ateo.
―Ja, ja, ja. Po que sepas que sé un cacho de la canción de los
Abrazos ―le dice mientras la besa―, así que tan ateo no puedo se.
―¡Anda con Dió! ―se despide Daniela algo molesta.
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Nacho sonríe y sale a la calle.
Mientas camina por las calles del pueblo, observa cómo en ellas
hay muchos coches aparcados, y a pesar de que no hay tantos como
solía haber por estas fechas hace unos años (mañana ya empiezan las
fiestas) le agrada comprobar que todavía sigue viniendo gente.
Saluda a todas las personas con quien se cruza, tanto si las conoce
como si no, pero no para con nadie pues hace demasiado calor para
hablar en la calle, y de este modo, a buen paso, al cabo de unos minutos
llega a la calle Colón, que es donde viven Juana e Hilario.
Al llegar a la puerta de su casa, y ver que está entornada, introduce la cabeza por ella y dice con fuerza:
―¡Tía Juana!
―¿Quién va? ―escucha como le pregunta desde el interior de la
casa su tío Hilario.
―Hola tito. Soy yo, Nacho.
―¡Hombre sijo!, pasa, pasa… ―dice asomándose por la puerta
del corral que hay al terminar el largo pasillo.
Nacho camina a su encuentro, y cuando llega hasta él, le abraza.
―¡Hilario! ¡Se te ve buen mozo!
―Noventa los que cumpla er mes que viene.
―¡Un chavá!
―¿Y qué te trae p’aquí? ―le pregunta Hilario.
―Po ná, por haceros una visita… ¡ah! y también pa deciros que
mis padres van a Don Benito esta tarde y quieren que os pregunte si
necesitáis algo, qu’ellos os lo traen.
―Po no sé, espera que venga la tía… ¿No tendrás un cigarro? ―le
pregunta Hilario cambiando de tema.
―Sí, ¿pero tú todavía fumas?
―Poco y a escondías ―contesta mientras se quita una gorra negra
antes de volver a ponérsela en la cabeza.
Nacho saca su paquete de tabaco y le da uno al anciano.
―¿No fumas de los de liá? ―le pregunta Hilario.
―A veces ―responde mientras le da fuego.
―Amos pa’l corrá que no huela ná, que si no la Juana se pone a dá
voces y no tengo ganas de escucharla.
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Salen por la puerta del pasillo al corral. Hilario se sienta en una
silla de anea que hay debajo de un naranjo y Nacho en una piedra a su
lado.
―Po ahora la dao a tó er mundo por fumá tabaco de liá como
antes ―comenta Hilario.
―Es que es más barato y dura más ―contesta mientras se enciende un cigarro.
―Ya… Antes era er qu’había… M’acuerdo cuando esto era una
posá y venía un hombre de Zarza de Alange traficando con tabaco
verde ―dice Hilario mientras da una larga calada al cigarro.
―¿Tabaco verde? ―pregunta Nacho.
―Sí, sin está seco en todavía… Una ve de chico…

TABACO VERDE
Después de lavarme la cara en la palangana, salgo a la calle. En la
puerta está mi madre hablando con Fermín, un viajante que nos trae
cuero y que ha pasado la noche en nuestra posada.
―¿Tó arreglao? ―pregunta Fermín a mi madre.
―Sí.
―Po hasta la próxima señora Juana.
―Anda con Dió ―se despide mi madre mientras da media vuelta
y entra en nuestra pequeña posada.
Yo me quedo en el umbral mirando como Fermín, montado en su
yegua, se va alejando poco a poco.
La última semana ha estado muy animada la posada. Los afiladores gallegos estuvieron tres días y “Pilarito” ―que como siempre nos
trajo especies― dos. Pero ayer se fueron los tres, y ahora, con la marcha
de Fermín ―quien llegó anoche―, la posada se ha quedado vacía.
―Entra a comé argo ―me dice mi madre mientras asoma su cabeza por el pasillo desde la cocina.
―Voy madre.
Pero justo cuando voy a entrar en casa, veo llegar por la calle
Padres a Esteban montado en su yegua al galope. Es el hombre que
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viene desde Zarza de Alange con café y tabaco de contrabando. “Si
viene con tanta prisa es que no pasa nada bueno”, pienso.
―¡Hilario! ―me llama Esteban desde lejos―. Espérame.
Esteban baja de su yegua rápidamente al llegar a la entrada de la
posada, saca de debajo del aparejo un buen puñado de tabaco verde y
me dice:
―¡Rápido, escóndeme er tabaco, que me persiguen los civiles!
No me lo pienso ni un segundo. Cojo en mis manos todo el tabaco
que me da Esteban y entro rápidamente en la posada. Cruzo corriendo
el largo pasillo y no me detengo hasta llegar al pajar. Allí escondo el
tabaco entre la paja cerca de la pared para poder encontrarlo después,
y cuando compruebo que está bien escondido y no se ve nada, salgo del
corral y entro en casa todavía con el corazón acelerado.
―Sijo, ¿qué jaces ahí? ―me pregunta mi madre al verme volver
del pajar.
―El Esteban que m’ha dicho que le persiguen los civiles… L’he
escondío er tabaco entre la paja… Está en la puerta ―le contesto con
voz entrecortada debido a la carrera que he echado.
―¡Ay por Dió! Amo pa fuera ―dice mi madre.
Sigo a mi madre por el pasillo y salimos a la calle. En la puerta
vemos que Esteban está hablando con una pareja de guardias civiles.
―¿Onde está lo qu’has traío? ―le pregunta el guardia civil que
parece el mayor de los dos.
―No llevo ná señó. Sólo estoy de paso pa ir a Zalamea a comprá…
―¡Cállate! ―le ordena.
―Aquí no hay ná mi cabo ―anuncia el guardia civil más joven
después de mirar entre los aperos de la yegua.
―Buenos días señora ―le dice el cabo a mi madre cambiando
la voz por una un poco más suave―. ¿Este hombre s’ha quedao esta
noche en su posá?
―No señó, s’ha quedao muchas noches, pero anoche no. He salío
a la puerta porque m’ha dicho mi Hilario qu’estaba aquí… por si necesitaba argo.
―¿No le importará qu’entremos a mirá? ―le pregunta.
―No… ―contesta mi madre, quien sabe al igual que yo, que van
a entrar de todos modos.
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Mientras los guardia civiles registran la posada, veo como mi
madre reza por lo bajo, pues sabe que como encuentren el tabaco nos
vamos a meter en un buen lío, aunque peor lo pasaría Esteban, a quien
noto como me dice con los ojos: “Espero que lo hayas escondido bien”.
Después de mirar por dentro de la casa, (sobre todo en la cocina y en el salón), el cabo y su compañero van al pajar y comienza a
buscar allí. Yo cada vez estoy más nervioso, y pienso si no hubiese
sido mejor echar más paja encima del tabaco. En ese momento mi
madre ―a quién veo muy nerviosa también― llega con dos copitas
de aguardiente.
―¿Quieren ustedé una copita d’aguardiente? ―les pregunta intentando desviar su atención.
―Aquí no hay ná mi cabo ―anuncia de nuevo el guardia civil
más joven mientras deja de mirar entre la paja.
―Gracias señora ―le dice el cabo aceptando la copa que le ofrece
mi madre. Y dirigiéndose ahora a su compañero le ordena―: Deja de
mirá Arcadio y bébete el aguardiente que nos ofrece la señora. Aquí no
hay ná.
―¿No miramos un poco más? ―pregunta Arcadio mientras coge
su copa.
―No, ya le pillaremos otro día. Así que ándate con ojo espabilao
―le dice a Esteban―, qu’el día que t’entallemos las vas a pagá toas
juntas.
Esteban le mira con cara de sorpresa, como diciendo: “Yo no he
hecho nada”, pero al ver el gesto rudo del cabo, agacha la cabeza y permanece callado. Creo que ha decidido que es lo mejor que puede hacer.
Los guardias civiles terminan de beberse su copa y salen de la
posada, agradeciendo de nuevo la hospitalidad de mi madre y lanzando miradas acusadoras a Esteban. Nosotros nos quedamos en silencio
mirando desde la puerta como se alejan, y cuando Esteban está seguro
de que ya no pueden oírle, me dice mientras me da una “perra gorda”:
―Gracias Hilarillo.
―Argún día nos vas a meté en problemas Esteban, o vas a ir
p’alante ―le advierte mi madre.
―Lo siento señora Juana, pero d’argo hay que viví.
―¿Este golpe no has traío café? ―le pregunta mi madre cambiando de tema.
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―No. Esta ve ná más que tabaco, que la última ve no pude traerlo
y me dijo el casinero que le quedaba poco, así que verde está en todavía. Tendrán qu’esperá a que se seque un poco. Ahora le doy una miaja.
―Sí ―dice mi madre―, qu’antié s’espetó el señó cura aquí y se
llevó lo úrtimo que le queaba a mi marío.
Es verdad lo que dice mi madre. La otra tarde el cura, que se lleva
muy bien con mi padre, pasó por nuestra casa a beberse un vino con
él, y como siempre al final, le saco algo de tabaco. A mi madre (aunque
es muy creyente) no le gusta mucho las visitas del cura, pues sabe que
sólo viene cuando quiere sacar algo.
―Por cierto, ¿onde está tu marío? ―le pregunta Esteban a mi
madre.
―Po no sé onde s’ha metío. Salió por la mañana pa ayudá a su
primo Carmelo a arreglá una rueda del carro, qu’ayé se le estropeó llegando de Zalamea de vendé el carbón.
―Mala suerte…
―¡Y buena qu’hemos tenío hoy! ―le contesta―. Así que más cuidao no sea que t’entallen y nos metas en un lío.
―Tranquila señora Juana.
―Bueno ―dice mi madre mientras alisa su falda negra―, yo voy
a seguí con la tarea, a ve si me se quita er susto.
―¿Onde has metío er tabaco? ―me pregunta Esteban.
Le indico con el dedo que me siga, y al llegar al pajar le digo:
―Está escondío ahí cerca la paré… ¿Lo saco?
―No, déjalo ahí de momento hasta que sepa seguro que se fueron
los civiles. Despué me pasaré por el casino y dejaré er tabaco allí.
―Como quiera.
―Esta noche me quedaré aquí ―dice quitándose la boina “bilbaína” y limpiándose el sudor de la frente―. ¿Hay alguien más?
―No. Esta mañana s’ha ido el Fermín, y ayé se fue el “Piralito” y
los afilaores gallegos.
―¡Coño, mala suerte!, ¡el José y el Gabrié! Si lo llego a sabé vengo
antes y me traigo los cuchillos, ja, ja, ja ―me contesta riendo, y ajustándose bien el cinturón concluye―: Bueno, voy a da una vuelta por el
pueblo a ve si s’han ido ya los civiles y puedo llevá el tabaco al casinero.
Hilarillo, entrame la yegua y muchas gracias por tó.
171

―Pa servirle.
Salgo con Esteban a la calle y me despido de él. Cojo por los arreos
a su yegua y la llevo al establo donde la ato con una cuerda a uno de
los maderos que sujetan el tejado. Cuando termino, entro en casa y voy
hasta la cocina. Allí veo a mi madre de rodillas fregando las lanchas del
suelo con un trapo mojado.
―Madre, tome ―le digo mientras le doy la “perra gorda” que me
dio Esteban.
Mi madre mira brevemente el dinero y me contesta:
―¡Quédatelo tú y no te lo gastes en tontás! ¡Ah! y la próxima ve,
antes d’hacé ná, m’avisas ―me advierte mi madre.
―Es qu’ha pasao tó mu deprisa madre ―digo en tono de disculpa.
―Ya… ―contesta mientras reanuda su tarea―. El Esteban un día
nos va a meté en un lío. Se juega mucho pa pocas perras. Mira lo que le
pasó el año pasao.
Lo recuerdo perfectamente: fue en invierno, una semana en la
que llovió tanto que se tuvo que quedar con nosotros varios días seguidos y, cansado de no poder volver a su casa, un día nos dijo que se
iba y que pasase lo que Dios quisiera, pues no podía estar más tiempo
en nuestra posada sin trabajar. Mi madre intentó hacerle entrar en
razón y convencerle para que se quedara, ya que intuía que el río
debía ir muy crecido y tendría dificultad para cruzarlo, pero Esteban
no le hizo caso y se fue. Al día siguiente apareció de nuevo en la posada lleno de heridas, con la ropa destrozada y sin yegua. Según nos
contó, al intentar cruzar el río el agua le arrastró. Por suerte consiguió
agarrarse a la rama de un árbol y salir de allí, eso sí: no pudo evitar
que su yegua se ahogara.
―¿Quiere qu’haga algo, madre? ―le pregunto.
―¿Has comío?
―No.
―Po anda ve a la cocina y comete unas pocas migas qu’hay encima de la mesa. Cuando acabes vas en busca de tu pae. Mira primero si
está en ca el tío. Si lo ves cuéntale lo qu’ha pasao, pero sólo a él. ¿Más
entendío?
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―Sí madre ―le contesto mientras entro en la cocina.
Me siento a la mesa y echo un poco de leche en el plato de migas.
Mientras como, pienso que los días en los que hay gente en la posada
son más divertidos. Todos los que se quedan aquí, tarde o temprano,
me cuentan unas historias muy curiosas, historias que les ocurren en
los viajes que hacen, pero algunas veces, como hoy, en las que yo
soy el centro de ellas, la verdad es que preferiría que no fuesen tan
peligrosa.
―Po sí que t’arriesgaste ―dice Nacho cuando sabe que Hilario
ha terminado de hablar, mientras apaga su cigarro en el suelo de tierra
del corral.
―¡Ave sijo!, la época del jambre ―le contesta mientras da una calada al suyo.
―¡Ay por Dió! En cuantito me voy un rato ya estás con el cigarro
en la boca… ―dice Juana, que acaba de entrar en el corral junto a su
hija Dolores.
―T’ha entallao ―afirma en voz baja Nacho a Hilario.
El anciano tira el cigarro al suelo y lo apaga con el pie rápidamente, aunque ya sea tarde para disimular.
―Hola tita ―le saluda Nacho.
―Hola, ¡dame un beso!
Besa a Juana y a Dolores.
―Hola Dolore, ¿qué tal?
―Mu bien, ¿y tú?
―También bien, ¿pa que quejarnos? Lo mismo nos va a dá.
―Po sí, ja, ja, ja… Me dijo tu madre qu’estabas aquí.
―Sí, llevamos ya unos días.
―Hacía tiempo que no venías.
―Po desde Navidades, pero sólo estuvimos en Nochevieja y vuelta pa Madrí. Pa las fiestas del “Ramo” hacia tres años que no venía.
―¡Ave!, y cada ve vendrás menos.
―Esperemos que no.
―Cada año viene menos gente y menos tiempo ―afirma Dolores.
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Nacho sabe que es verdad, aunque él duda que deje de venir: le
gusta mucho estar en su pueblo.
―Ya ―se limita a contestar.
―¿Qu’haces aquí con el tío? ―le pregunta.
―Hablando un poco. Mu entretenío h’estao… Por cierto, m’ha
dicho mi madre que os pregunte si necesitáis algo, qu’esta tarde va a
Don Benito.
―Po sí que necesitamos… ―dice Juana.
―Ahora se lo digo yo madre… ―le interrumpe Dolores mientras
le pide a Nacho con la mano que le siga. Una vez alejados de los dos
ancianos le dice al oído―: Mañana por la mañana tenemos que llevá a
mi madre a Don Benito pa que le hagan unas pruebas.
―¿De qué?
―De la cadera, que se la rompió hace unos meses y todavía no
está mu bien, así que mientras yo estoy en el médico con ella, mi marío
irá a comprá.
―¿Y por qué tanto secretismo? ―le pregunta Nacho.
―Es que mi madre ni s’acuerda qu’hay que ir, y como se pone mu
nerviosa con los médicos, mejó no recordárselo hasta mañana.
―Entonces mejó así ―dice Nacho
―Por cierto antes de que se m’olvide: seguramente tendré que
dejá a mi padre en vuestra casa, pa que no se quede solo, porque mi
hermana Paula, que es quien está a su cuidao, s’ha ido unos días a ve a
mi hermana Guadalupe a Sevilla.
―Sin problema… Ahora se lo digo a mi madre…
―Vale, así no tengo que ir yo.
Nacho se separa de Dolores, se acerca a Hilario y Juana y les dice:
―Bueno aquí os dejo. M’alegro de veros tan bien.
―Anda con Dió ―contesta Juana.
―Adió sijo ―se despide Hilario.
Nacho sale del corral sonriendo, mientras piensa que siempre es
un placer venir aquí.
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II
―Niñas, no corráis por casa que sos vais a caé, y despué os amos
a tené que llevá en ca Caneo pa los puntos ―dice Daniela al ver entrar
a María, Ana y Victoria corriendo.
―¡En ca Caneo! ―ríe Arcadia―. Madre, como tienes ya la cabeza.
―Po mu bien pa la edá que tengo ―contesta ella orgullosa.
―¿Y mis papás abuela? ―pregunta María.
―Po tu madre ha ido a comprá, y tu padre s’ha ido esta mañana
en ca el tío Hilario y no ha vuelto todavía. Ahora vendrán.
―Daniela ¡qué bien está usté en su silla! ―dice Pedro mientras
entra en casa.
Daniela murmura entre dientes algo que no entiende María, pero
por la cara que ha puesto intuye que no deben ser palabras amables.
―¡Hombre, dichosos los ojos que te ven! ―exclama Arcadia.
―¿Onde s’ha metío el Nacho? ―le pregunta Pedro sin hacer
mucho caso al recibimiento de su mujer.
―¿Pa que lo quieres? ―le pregunta ella.
―Pa ná, ¿pa que lo voy a queré? Sólo era por preguntá.
María deja a sus abuelos con su conversación y coge el ordenador
de su madre. En él hay grabadas varias películas de dibujos animados
que quiere enseñarles a sus primas. Se sienta en el sofá y llama a Ana y
Victoria para que se coloquen a su lado.
―Niñas. ¿Qu’estáis haciendo? ―les pregunta su abuelo, quien por
lo que ve no ha querido seguir hablando con su abuela.
―Voy a enseñarles a las primas las películas que tengo en el ordenador ―contesta María.
―¡Qué bien qu’estáis ahora! Con el ordenadó podéis ve lo que queráis ―dice Pedro, y dirigiéndose a Arcadia le pregunta―: ¿T’acuerdas
del cine de los “Chaqueta”?
―¿Cómo no me voy acordá? Al lao de Caneo, qu’ahora mismo lo
acaba de mentá mi madre.
―¿A ton de qué la mentao?
―L’ha dicho a las niñas que no corran a ve si se van a caé y le van
a tené que cogé puntos, ja, ja…
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―Si es que ya nos estamos haciendo mayoré ―afirma con pesar
Pedro.
―Por cierto, tú pocas veces m’invitaste al cine ―le recuerda
Arcadia.
―Ahora no empieces con eso, que sabes que bastante que iba pa
lo poco que me gustaba, que si llega a se por gusto no voy ni la mitá.
―¡Mira qu’has sio y sigues siendo rarito!
―¿No sé por qué? A cada uno le gusta lo que le gusta. Yo me lo
pasaba mejó jugando con los amigos, aunque recuerdo un día, hablando de Caneo, que fui con Claudio a ve una película de Joselito...

UNA DE JOSELITO
Esta mañana cuando salí del comercio de Ángel de comprar “bolindres” de barro, me acordé de ir a ver en la puerta de la iglesia, el
cartel de la película que echan esta tarde en el cine de los “Chaquetas”.
Es una de Joselito. No es que a mí me gusten esas películas, las del oeste
son mejores, pero mejor una de Joselito antes que otra que califiquen
con el color granate, ya que a esas sólo pueden ir los mayores, y por
muchas veces que me he querido colar para ver una, siempre al final,
me han echado de allí.
A mí no me gusta mucho el cine, pero ir de vez en cuando no está
mal. Además sé que a mí amigo Claudio le gustan mucho las películas
de Joselito y va a querer verla. Ahora sólo hace falta que alguien mayor
nos deje entrar con él.
―¡Claudio! ―llamo desde la puerta de su casa entrando la cabeza.
―Voy.
Espero unos minutos hasta que al fin sale mi amigo. Como siempre llega despeinado, lleno de mocos y con los pantalones cortos azules
que tanto le gustan.
―Claudio, hoy amo pa’l cine.
―¿De qué coló es la película? ―me pregunta.
―Es blanca, una de Joselito.
―¡Bien! ―exclama―. Ya hacía tiempo que no ponían una.
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―Sabía yo que ibas a queré ir.
―¡Ave!, una de Joselito. Ademá hace tiempo que no vamos. La de
la semana pasá no la pudimos ve porque era granate.
―¿Qué saldrá en esas películas?
―Po las piernas d’alguna moza imagino ―me contesta encogiéndose de hombros.
―Ya lo veremos cuando seamos grandes.
―Po sí.
Caminamos tranquilos hasta llegar a la calle Padres. Sentados en
el umbral de la puerta que está frente al cine, vemos a Rogelio y Matías,
unos chicos de mí calle algo mayores que nosotros, que miran aburridos como unas niñas de su edad juegan a la comba frente a ellos. Son
los únicos que están allí. Todavía es pronto para que haya adultos, pues
falta más de una hora para que comience la película y no suelen llegar
hasta minutos antes de que empiece. Lo que me sorprende es ver a tan
pocos niños en la calle.
―¿Onde s’ha metío la gente? No se ve ni un niño por la calle ―les
pregunto a Matías y Rogelio cuando llegamos a su lado.
―Po en el “Cerrito”. Hay un apedreo entre los del “Lejío” y los
del Callejón. El Pascual s’ha pegao con el Ramiro esta mañana. Como
s’ha metío a defenderle su primo Antonio, también se metío Ismael. En
totá, qu’han quedao pa apedrearse.
―¡Iaa, se va a montá chica! ―exclama Claudio―. ¿Amo a mirá?
―¿A ton de qué? ¿Pa que te hagan una pitera por escusao? ―pregunta Rogelio ―. Nosotros nos amo pa’l “Charco la Piedra” dentro un
rato, qu’están allí el Pablo, el Ángel, mi primo Gregorio y alguno más.
―¿No vais a ve la película? ―pregunto.
―¿Es blanca o granate? ―me pregunta Matías, mientras se toca la
planta del pie metiendo los dedos por el agujero que tiene uno de sus
zapatos de cuero marrón.
―Blanca, de Joselito.
―¡Coño de Joselito! ―exclama Matías.
―Déjate de Joselito ni tontás qu’hemos quedao ―le recuerda
Rogelio―. Ademá, ¿tú tienes perras?
―Ná de ná.
―Po entonces.
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―Pero intento entrá con alguien ―le responde Matías quien deja
de jugar con sus pies.
―Ellos ―dice Rogelio mientras nos señala―, son más chicos y los
dejarán entrá con algún mayó, pero a ti y a mí, no.
En eso tiene razón Rogelio. A mi primo Antonio que es de su edad,
ya no le dejan entrar si no paga la entrada.
―Pero lo intento ―insiste Matías―. ¿Qué tengo que perdé?
―Tú mismo, pero yo me voy pa’l charco la “Piedra”. Aquí te quedas.
―Enga, amono ―dice Matías resignado mientras se levanta del
umbral.
Vemos como se alejan por la calle, mientras nos sentamos en el
sitio que han dejado libre. Aburridos durante unos minutos miramos
como juegan las niñas. Siento deseos de meterme con ellas e interrumpirle su juego, pero al final Claudio y yo decidimos entretenernos sacando arañas de su escondite, moviendo muy despacio la tela de araña
con un palo. De este modo ellas creen que algún bicho ha caído en su
trampa y salen a por él, y nosotros aprovechamos para tirarlas al suelo
con el palo antes de que vuelvan a entrar en el agujero.
―¡Mira Claudio la piazo araña que sacao! ―exclamo cuando saco
una araña muy grande.
Mi amigo se acerca a ella. Veo que tiene la intención de pisarla
pero le freno. Creo tener una idea mejor.
―Amo a llevarla a un hormiguero y vemos si las hormigas pueden con ella ―le propongo.
―Enga.
Cojo con el palo la araña con cuidado de que no se caiga, la llevo
hasta un gran hormiguero que veo cerca de la tienda de Reyes y allí la
dejo. Las hormigas se suben encima de ella e intentan meterla dentro,
pero es muy grande y logra escapar, así que ayudo a las hormigas volviendo a acercar a la araña al hormiguero. Estoy seguro que al final la
entran, pero al dejar un segundo de observar su lucha, me doy cuenta
que Claudio no está a mi lado y que la calle se está llenando de personas mayores esperando entrar en el cine. Dejo a la araña y a las hormigas con su pelea y voy a buscar a mi amigo, al que pronto veo hablando
con su tía Asunción y su tío Modesto.
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―¡Amos, que te vas sin decí ná! ―le reprimo enfadado.
―¿Cómo que no te dicho ná? ―me contesta limpiándose los
mocos con el brazo― pero tú estabas mu concentrao mirando a las
hormigas y no más hecho caso.
No creo que me haya dicho nada, pues si no le hubiese escuchado.
Me imagino que lo que pasa es que tiene envidia porque no le he dejado pisar la araña y mi idea era mejor que la suya, pero no le digo nada
y le dejo con sus tíos: no es hora de enfados, además tengo que buscar
a alguien con quien entrar. Por suerte veo llegar a mi tía Isabel con su
novio Eloy.
―¡Hola tita! ―le saludo―. ¿Puedo entrá contigo?
―Claro ―me contesta mientras me da la mano.
Eloy para en la taquilla, compra dos entradas y entramos los tres
al cine.
Todavía no hay mucha gente dentro. Por los altavoces suena una
canción con mucho ritmo. Me entran ganas de bailar pero decido que
mejor es estarme quieto e ir a buscar a Claudio, no sea que me llamen
la atención.
Encuentro a mi amigo hablando con sus tíos. Le llamo y juntos
buscamos un buen sitio en el suelo donde ver la película, pero no hacemos más que sentarnos, y empieza a entrar mucha gente, y al final,
como nos pasa muchas veces, nos tenemos que levantar de nuestro sitio
pues por lo visto estorbamos. Al ponerme de pie me doy cuenta que el
cine está lleno, y aunque nos quisiéramos sentar en las sillas o en los
bancos de madera no encontraríamos sitio. “Siempre ocurre lo mismo
la primera vez que ponen una película”, pienso.
―¿T’acuerdas cuando se casó la Fabiola? ―me pregunta Claudio
mientras nos sentamos nuevamente en el suelo.
―¿Quién es esa?
―Una princesa de p’ahí lejos. Lo vimos en el NODO hace tiempo.
¿No t’acuerdas?
―Po no.
―¡Estás apañao!
―Calla que ya empieza ―le digo a mi amigo mientras se deja de
escuchar la música, y vemos cómo se encienden tres veces las bombillas
que anuncian el comienzo de la sesión.
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―A ve si canta mucho en esta película.
―¡Po si es lo único qu’hace!
―¡Callaos, niños! ―nos ordena un hombre mayor que está sentado cerca de nosotros en un banco de madera.
Nos callamos y ponemos atención a lo que sucede en la pantalla:
acaba de empezar el NODO. Normalmente no me interesan las noticias, y hoy no iba a ser una excepción, aunque presto mucha atención a
una que habla sobre los camiones “Barreiros”, ya que de mayor quiero
ser camionero.
Al terminar el NODO comienza la película. Todos empezamos a
aplaudir, y segundos después, el cine está en absoluto silencio.
Tras varios minutos, tengo la sensación de que la he visto ya, aunque no lo creo, pues ponía en el papel que la anunciaba que era de
estreno, pero vi hace poco otra muy parecida, o eso creo, en la que
Joselito era un niño pobre (igual que en esta), y canta sus penas cada
dos por tres. Así que tras la tercera canción ya estoy aburrido, y pienso
que estaríamos mejor viendo como se apedrean los del Callejón y los
del Ejido en el cerro. Allí seguro que hay más emoción en un cuarto de
hora que aquí en toda la película.
―Estoy aburrío, nos podíamos ir p’ahí ―le digo a Claudio.
―Po a mí m’está gustando, vete tú si quieres. Yo me quedo.
Solo no me voy a ir, así que resignado y aburrido miro la pantalla
del cine esperando que termine pronto la película, y comienzo a pensar si al final las hormigas habrán podido meter a la araña dentro del
hormiguero. La verdad es que me tendría que haber quedado allí: para
mí cualquier cosa es más entretenida que estar escuchando cantar a
Joselito.
―Pedro ―me llama en voz baja mi amigo Celestino.
―¿Qu’haces p’aquí? ―le pregunto pues no le había visto hasta
ahora.
―En busca de la madre del Alejo. ¿La has visto?
―¡Niños!, ¿sos vais a callá un rato? ―vuelve a llamar nuestra
atención el hombre de la vez anterior.
―Perdone ―le contesta Celestino―, estoy buscando a la María: a
su hijo Alejo l’han pegao una pedrá.
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―Ahí la tienes ―le dice el hombre señalando con el dedo a una
mujer que esta unas filas delante de nosotros―, pero callaos de un ve.
―Gracias… Amo, acompañarme ―nos pide Celestino.
Vamos tras él en silencio y con la cabeza agachada, intentado molestar lo menos posible a las personas que están viendo la película. Nos
cuesta avanzar, pues es difícil hacerlo con la poca luz que hay, y por ir
agachados mirando casi todo el tiempo al suelo, pero por suerte pronto
llegamos a ella.
―Señora María ―le dice Celestino―. A Alejo l’han metío una
pedrá en la cabeza. Mi madre l’ha traío en ca Macario pa que le pongan
unos puntos.
―¡Ay Dió mío! ¿Onde está ahora? ―pregunta asustada la madre
de Alejo.
―Po lo acabo de dejá en ca Caneo… M’ha mandao mi madre aquí
a ve si la encontraba.
―Voy p’alla ―le dice a su marido que se encuentra a su lado―.
Despué me iré pa casa.
―Po dile que se vaya preparando, que lo voy a espabilá cuando
llegue a casa ―contesta éste sin dejar de mirar la película.
Seguimos a la madre de Alejo mientras en la pantalla Joselito se
pone de nuevo a cantar. No me alegro de que le hayan dado una pedrada a Alejo pero sí de salir del cine, pues por mucho que le gusten
a Claudio, las películas de Joselito son muy aburridas. Espero que la
próxima semana echen una del Oeste, con indios y vaqueros, con muchos tiros, y por supuesto, sin tanta canción.
―Por lo menos cuatro puntos le cogieron en la cabeza ―finaliza
Pedro.
―¿Y pa decirme eso m’has tenío una hora pará? ―le pregunta
Arcadia.
―¡Qué te paje a ti! ―contesta enfadado―. ¿Y cuando tú cuentas
cualquié pampliná y te tengo qu’aguantá...? ¿No estábamos hablando
de Caneo y de películas?
―¡Que sí, que sí! ―dice Arcadia―, que pa contá cualquié tontuna
das más vueltas qu’un repión… ¡Anda, deja a las niñas con sus cosas!
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―¡Bien dejá están! ¡Anda que m’han hecho mucho caso! ―contesta mientras señala a sus nietas que están concentradas mirando el
ordenador.
―Mejó… pa lo que hubieran escuchao ―le dice Arcadia.
―Mira, me voy. Aquí te quedas tú con ellas y con tu madre, que
ya habrá alguien que sí quiera escucharme, ya qu’en casa por lo que se
ve no ―contesta enfadado Pedro.
―Sí hijo, sí… Cualquié excusa es buena pa irte al bar.
―Lo que tú digas ―contesta enfadado mientras camina por el pasillo en dirección a la calle.
―Ya veis lo qu’es tené un marío ―dice Arcadia a las niñas―, así
que no seáis tontas y no sos caséis nunca.
―¿Qué dices abuela? ―le pregunta María dejando de mirar el ordenador.
―Ná María ―le contesta mientras coge la escoba y comienza a
barrer el salón.

III
Esa tarde Daniel se ha quedado solo en casa. Sus abuelos se fueron a Don Benito y dejaron a Daniela con su hijo Francisco; su madre
hace tiempo se fue con María a buscar a su tía Marta; y su padre no
sabe dónde está. Así que por primera desde que llegó al pueblo, puede
disfrutar de toda la casa para él solo. Al principio pensó ir a la piscina
con sus amigos, pero cuando se enteró a través del grupo de whatsapp ―que ha hecho con los amigos del pueblo―, que Sonia esta tarde
va al dentista y no iría a la piscina, decidió quedarse en casa mirando
internet tranquilo, sin que nadie le moleste.
Lo primero que hace al conectarse es abrir su facebook y entrar en
el de Sonia: quiere mirar las fotos y las publicaciones que tiene subidas.
Le alegra comprobar que la última publicación es una foto de los dos
en el borde de la piscina. “Es muy guapa”, piensa. Le da automáticamente a “me gusta” y se queda largo tiempo mirando la foto. Le gusta
mucho su amiga, su sonrisa, sus grandes ojos marrones, su largo pelo
negro… Nunca ha sentido nada igual y lo sabe. Lo más parecido le
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ocurrió hace tres años cuando todavía estaba en el colegio. Al terminar
las clases estuvo quince días en un campamento urbano y en él conoció
a Rut, una niña de su edad de otro colegio, y un día, cuando el monitor
no les podía ver, él le dio un beso en la mejilla. Eso es lo máximo que
hasta ahora ha hecho con una chica, y cree que ya va siendo hora de ir
un poco más lejos. Debe quitarse la timidez de encima y decirle a Sonia
lo que siente, y ve en la llegada de las fiestas, un buen momento para
hacerlo, ya que podrán estar más tiempo en la calle.
Deja de mirar la foto y baja hasta la siguiente publicación de Sonia.
Es una noticia que ha compartido de “Prohiguera”, una página que
hace un “amigo” que tienen en común. Pincha en el enlace y ve que es
un relato que ha escrito un joven del pueblo. Es bastante largo y Daniel
normalmente no lee en facebook una noticia que tenga más de cinco
renglones, pero esta vez, como lo ha compartido Sonia, deja a un lado
esa absurda costumbre y comienza a leerlo...
POR EL CAMINO DE HORNACHOS
Por el camino de Hornachos, de vuelta de una tierra que tiene
cerca de Retamal de Llerena, va montado en su burra Manuel. Ha
ido allí a coger leña que lleva en su carro, cubierta con un plástico
para evitar que se moje si empieza a llover, ya que desde que salió
está mañana de Higuera, el cielo está oscuro y amenaza tormenta.
Precisamente por el mal tiempo le pidió a su primo Teófilo la llave del
cortijo que tiene en la ladera de “Serrávila”, y al pasar por la cueva de
“Los Aviones” se alegra de haber sido tan previsor: cada vez está más
oscuro y la lluvia ha empezado a caer con fuerza. Sabe que lo mejor
es parar.
Al cabo de unos minutos, empapado, llega al cortijo. Deja el carro
en el establo (no sin antes comprobar que apenas se ha mojado la leña),
coge algunos maderos para pasar la noche, y con ellos en una mano
y tirando de la burra con la otra, entra al habitáculo principal. En él,
hay una puerta que da paso una habitación alargada. Ata la bestia a
la ventana de la habitación, coge su aparejo y su manta y vuelve a la
183

sala principal. Echa en la chimenea los maderos y hace fuego. Cuando
prende la leña, se sienta encima de la manta y come un poco de queso
y pan mientras observa la lumbre.
A medida que avanza la noche escucha cómo fuera la lluvia cae
con más fuerza, y un aullido de lobo le hace recordar lo que le ocurrió
el año pasado al volver de Quintana, cuando como hoy, fue a coger
leña. Ese día no llovía, pero se le hizo de noche en mitad del camino y
no tenía sitio dónde resguardarse. Al oscurecer, una pequeña jauría de
lobos se acercó a él, y no le quedó más remedio que quemar parte de la
leña que llevaba, para evitar que le atacasen a él y a su burra. Los ahuyentó de éste modo hasta que amaneció y se fueron, pero quemó buena
parte de la leña y pasó unas horas de mucha tensión.
Deja ese pensamiento a un lado pues sabe que hoy no tiene que
preocuparse por ellos, y al terminar de cenar, echa otro madero a la
lumbre y se tumba en su manta mirando al techo. “¿Cuántas noches
habré pasado aquí cuando trabajé con mi primo Teófilo y su mujer?”,
se pregunta. Sabe que han sido muchas; largas noches hablando con
ellos alrededor de la lumbre después de un duro día de trabajo, pero
ahora cuando lo piensa, sólo recuerda nítidamente una: fue en otoño,
poco después de terminar la guerra. Estaba charlando tranquilo con su
primo y Balbina delante de la lumbre, cuando de repente, se abrió bruscamente la puerta del cortijo y entraron dos “guerrilleros” harapientos
y famélicos, escopeta en mano:
―¡A las buenas! No s’asunten, que sólo queremos algo pa comé
―les dijo uno de los dos.
Balbina, fue la primera que reaccionó:
―No es qu’haya mucho, pero si esperan se lo traigo ―dijo con
voz trémula.
Teófilo y él se quedaron callados y le dejaron actuar, pues creían
que era lo mejor.
―Miren, esto es todo lo que tenemos ―les dijo Balbina colocando
la comida en la mesa de tablas que había hecho Teófilo.
Uno de los dos fue haciendo recuento:
―Hay cuatro morcillas: dos pa ustedes, dos pa nosotros… Tres
quesos: uno pa ustedes y dos pa nosotros, cuatro mendrugos de pan:
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dos pa ustedes y dos pa nosotros… ―fue diciendo mientras daba la
comida a su compañero, que las fue metiendo en un saco de arpillera.
Cuando terminó, el hombre más joven de los dos, que aún no
había hablado, les dijo:
―Nos llevaremos también un borrego… ―y finalizó―: Bueno,
po aquí como si no hubiera pasao ná: nosotros no hemos venío ni ustedes nos han visto. Como nos enteremos, que nos enteraremos, que dan
parte al cuartelillo, les juro que volvemos, ¿entendío?
―Sí ―contestó Balbina.
Cogieron un borrego, el saco con la comida y se fueron, dejando a
los tres muy asustados y sin saber qué hacer.
Cuando ya estuvieron seguros de que estaban lejos, Teófilo fue el
primero que habló:
―Habrá que denunciarlo.
―¿Pa que meternos en problemas? ―preguntó Balbina.
―Y si son soldaos disfrazaos ―le respondió su marido―. No nos
podemos confiá.
Hacía tiempo que se oía que guardias civiles y militares iban a los
cortijos haciéndose pasar por guerrilleros para ver quién los denunciaba y quién no.
―¿Pero y si no lo son? ―preguntó Manuel.
Teófilo se quedó pensativo unos segundos antes de responder:
―No me voy arriesgá. Temo más a los sordaos qu’a los guerrilleros. Los denunciaré en Zalamea, no en el pueblo…
―¿Estás seguro? ―le preguntó Balbina.
―Sí mujé, y mañana os venís al pueblo conmigo tú y el Manuel.
Os quedáis allí hasta que s’arregle tó ―terminó diciendo Teófilo.
Después de pasar tres días en el pueblo y de denunciar el suceso
a la Guardia Civil de Zalamea, Teófilo y Balbina volvieron a la sierra.
Manuel en cambio se quedó una semana más, y cuando regresó al cortijo, su primo le contó que, dos noches antes, mientras estaba tranquilo
hablando frente a la lumbre con su mujer, se volvieron a presentar los
guerrilleros, y ésta vez no venían tan amables: le cogieron de la pechera
y lo sacaron fuera. Por suerte Balbina, aunque muy asustada, consiguió hacerles entrar en razón, y al final, el asunto quedó en un aviso y
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un momento amargo que recordarán toda la vida. Desde ese día, y a
pesar de que la guarnición de soldados que había en la plaza del pueblo decían que todavía quedaban “guerrilleros” en la sierra, ellos no
han vuelto a encontrarse a ninguno. Es por ello que Manuel cree que ya
no hay allí, pues si así fuera, duda mucho que no se hubiera tropezado
con ellos alguna vez en todo ese tiempo.
Meses después de que ocurriera aquello, dejó de trabajar con
Teófilo y compró con su ayuda veinte ovejas. Siempre les estará agradecido a su primo y a su mujer Balbina por todo lo que hicieron por él.
Con ese pensamiento en la cabeza y con el calor de la lumbre, poco a
poco se va quedando dormido.
A la mañana siguiente se despierta temprano. Aún siguen ardiendo algunos matones, y al asomarse a la puerta, ve que no llueve. Bebe
un poco de agua y come un pedazo de pan y queso antes de apagar
el fuego. Después coge su manta, desata a la burra y sale del cortijo.
Afuera huele a tierra mojada, y las nubes ocultan el pico de “Serrávila”.
Es consciente que en cualquier momento puede empezar a llover, así
que no demora más su partida, y a buen paso va al establo, ata la burra
al carro, monta en ella y coge el camino embarrado y lleno de charcos
que lleva al pueblo.
Al cabo de media hora llega al “Cebrón”, por donde tiene que
cruzar el río. Durante el trayecto hasta allí, no ha dejado de pensar
en si el río llevaría mucha agua y lo podría cruzar. A pesar de que va
crecido, con alguna dificultad consigue pasar con su burra y su carro
al otro lado. Pero lo peor está por llegar, pues debido a la gran cuesta
que hay hasta el “Portezuelo”, sabe que su burra no podrá tirar con
toda la carga de leña que tiene en el carro, y deberá hacer dos viajes
para poder subirlo. Así que se baja de ella y comienza a descargar
maderos hasta que cree que ya si podrá con ello. Después sube hasta
el “Portezuelo” y arriba descarga el resto. Baja de nuevo, coloca en
el carro la leña que ha dejado antes y vuelve a subir. Al llegar arriba,
carga los maderos en el carro, y cuando termina, muy cansado, reemprende la marcha.
Unos minutos después, para sorpresa de Manuel, cuando llega al
cordel se cruza con su primo Teófilo montado en su burra.
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―¡Iiii! ¿De onde venimos? ―le pregunta su primo mientras para
la burra a su lado.
―De pasá la noche en tu cortijo ―contesta―, qu’ayé cuando vorvía d´acarrear leña me cogió la lluvia.
―¡Argún día vas a tené un disgusto con tanto apurá! ―le dice
mientras se coloca bien su gorra de pana marrón.
―Ayé no apuré mucho. Si no es por la lluvia hubiese llegaó al
pueblo antes d’anochecer ―le responde. Y entregándole la llave del
cortijo le da las gracias.
―No hay que darlas. Pa eso estamos ―contesta sin coger la
llave―. Dásela a mí mujé cuando puedas, qu’ella tiene más cabeza que
yo pa estás cosas y sabe guardarla.
―Se la daré en cuanto llegue al pueblo… ―contesta volviéndosela a guardar en el bolsillo―. ¿Paece qu’andas hoy por estos andurriales? ¿No estabas con las ovejas en el pueblo?
―Sí, pero quiero acercarme a la sierra. Voy a darle una vuerta a
los olivares.
―Están mu cargaos ―le dice Manuel, quien los ha visto esta mañana desde el camino.
―Mejó. Este año va a se bueno d’acitunas.
―Po sí… ¿Cuándo vais a empezá a cogerlas? ―le pregunta
Manuel.
―Po en un pa semanas. En cuantito las ovejas acaben con la partía
de la laguna. Despué tiraremos p’allá y llevaremos las ovejas con nosotros mientras recogemos las acitunas.
―Yo también empezaré con mi olivá pronto… ―y recordando lo
que pensó anoche le dice―: Po ayé, cuando estuve en tu cortijo, m’acordé lo de los guerrilleros.
―¡Eso ni lo mientes! ―contesta rápidamente Teófilo―, qu’en todavía me se pone er cuerpo malo de pensarlo.
―Menos mal que ya no hay ―dice intentando con ello relajar a
su primo―. ¿T’has enterao de lo que le pasó a los sordaos con el cura?
―Argo h’escuchaó a mi mujé, pero no m’enteraó mu bien ―contesta mientras sujeta con fuerza la burra que hacía amago de querer
seguir camino.
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―Po ná, que los soldaos llamaron a la puerta de la casa der cura y
cuando le vieron salí enfadao, le pidieron perdón por haberle molestao
y le dijeron qu’estaban buscando “guerrilleros”. El cura, con la mala
leche que gasta, les contestó que si querían buscá guerrilleros que tirasen pa’l monte, ja, ja, ja.
―Mala uva gasta er cura ―afirma Teófilo.
―Sí… pero por la sierra ya no hay ―dice Manuel.
―Y espero que no los vuerva a ve…
Manuel se yergue encima de la yegua y se despide diciendo:
―Bueno Teófilo, muchas gracias por tó. Voy a seguí camino que
mi mujé estará esperando que vuerva.
―Con Dió ―se despide su primo reemprendiendo camino.
Manuel mira hacia el cielo y ve que cada vez está más nublado. Le
da un pequeño taconazo a la burra para que acelere la marcha. Pronto
empezará de nuevo a llover y no puede demorar más su llegada a casa.
Tiene mucho trabajo que hacer, pues además de descargar la leña, debe
ir a cuidar a las ovejas. “Ellas no entienden ni de lluvia ni de percances
en el camino”, piensa mientras empiezan a caer las primeras gotas de
lluvia en su rostro.

IV
LA NOCHE DE LOS BAILES REGIONALES
Nuria ha ido con su marido y sus cuñados a la plaza. Esta noche
bailarán una jota sus sobrinas Ana y Victoria. Muchos vecinos de
Higuera, y otros que como ella veranean en estas fechas en el pueblo,
están allí esperando el comienzo de los bailes regionales.
―Pues sí que hay gente hoy aquí ―le dice Nuria a Marta.
―Sí. Pa ve los bailes regionales siempre viene mucha gente.
―¿Tú has bailado alguna vez? ―le pregunta.
―Claro, de chica.
―Mi marido seguro que no ―afirma sonriendo.
―¡Mi hermano!, ja, ja, ni s’arrimaba, igual qu’éste ―dice señalan188

do a su marido, que está con Nacho hablando cerca de ellas―, pero
alguno de sus amigos si l’han hecho. Antes, hace años, si s’apuntaban
los niños, no como ahora que no hay apenas ninguno y las niñas tienen
qu’hacé de ellos en la jota… Es una lástima.
―Pues sí ―afirma Nuria mientras ve como un hombre sube al
escenario y comienza a hablar por el micrófono.
―“Hola a todos los vecinos de Higuera y a los que han venido a
pasar… ”
Nuria deja de atender lo que está diciendo en hombre, pues se da
cuenta de que María no está con ella. Mira entre la gente durante largo
tiempo, pero al no verla, le pregunta a su cuñada:
―¿Y María?
―Está allí con mis niñas, cerca del escenario ―le contesta mientras les señala con el dedo ―. No te preocupes que las tengo controlás.
En ese instante la gente empieza a aplaudir. Nuria alza de nuevo
la vista hacia el escenario y ve como le están entregando a una mujer
mayor un ramo de flores.
―¿Qué ha pasado? ―le pregunta a Marta.
―Qu’hoy cumple veinte años la jota “El Tropezón”, que es la jota
del pueblo. Le están haciendo un homenaje a la Antonia ―le aclara―.
Esa mujer qu’está ahí arriba fue quien la hizo.
―¿Tenéis jota propia?
―Sí, y es mu bonita. Ahora se pondrán a bailarla.
Y así es. Tras el homenaje a la autora de la jota, el grupo “Altagracia”
sube al escenario con sus guitarras y sus bandurrias, acompañado de un
grupo de mujeres vestidas con su traje de “extremeña”. Cuando están
todos preparados, comienzan a tocar y bailar la jota “El Tropezón”.
―“Higuera de la Serena mi pueblo natal… ”
Nuria se queda mirando atentamente como bailan las mujeres
la jota. Piensa que ella no sería capaz de ponerse a bailar delante de
tanta gente: es muy vergonzosa. Sabe que a sus hijos les ocurre lo
mismo. Daniel es igual que ella, y María, aunque no lo es tanto como
su hermano, a medida que se va haciendo mayor, cada vez es más
reservada y tímida. “Ya podría haber salido un poco a su padre”,
piensa.
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Cuando terminan de bailar la jota “El Tropezón”, la gente allí congregada, aplaude.
―¿Qué, t’ha gustao? ―le pregunta su marido, que por fin ha dejado de hablar con su cuñado Alejandro y ha vuelto con ella.
―Sí. Seguro que más que a ti ―le contesta.
―A mí la verdá es que de nunca m’ha hecho gracia, pero a medida
que pasan los años cada ve me gusta más. Será que m’estoy haciendo
mayó ―contesta riendo mientras echa su brazo por el hombro de ella.
―O será que te vas dando cuenta que son bonitas estas cosas, y
que la música que bailas con el puño levantado no es lo único que merece la pena escuchar ―dice Nuria riendo.
―Lo que tú digas, mi amor ―contesta con ironía Nacho.
Nuria hace como si no le hubiera escuchado, y cambia de tema
preguntándole en voz baja:
―¿La mujer que está al lado de Alejandro es su madre?
―Sí, la Guadalupe.
―Pues es muy joven.
―Cincuenta y alguno imagino.
―Mamá, ya van a bailar las primas ―les interrumpe María.
―Verás que bien lo hacen ―le contesta mientras observa cómo
sus sobrinas suben al escenario.
Le hace mucha gracia ver como Ana y Victoria, tan pequeñas ellas,
se colocan con sus brazos en jarra, y cuando los músicos del grupo
“Altagracia” se pone a tocar, empiezan a bailar la jota. Se quedan en
silencio viendo la actuación hasta que acaba.
―¡Qué saladas! ―exclama Nuria con una sonrisa en su cara mientras aplaude.
―¡Mu bien! ―exclama Nacho.
Las niñas bajan rápidamente del escenario y corren hasta llegar a
su lado.
―¡Qué bien habéis bailao! ―les felicita Marta.
―¡Que arte tienen mis sobrinas! ―exclama Nuria.
―Po yo m’equivocao una ve ―dice con lástima Ana.
―Ni s’ha notao ―le contesta Nacho―. Lo habéis hecho mu bien.
Ana sonríe al escuchar las felicitaciones, se acerca a su hermana y
a María y les dice:
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―Amos pa’l escenario.
―No, quedaros aquí ―les piden Nuria, pero las niñas no le escuchan y corren hacia allí.
―Déjalas, que no se van a perdé ―le tranquiliza Nacho.
―Pues a mí no me gusta que estén entre tanta gente.
―¡Qu’aquí no pasa ná!, no te preocupes ―repite su marido―.
Déjalas qu’estén un rato solas, que las tenemos mu controlás.
―¡Pero si tú eres igual! ―le dice Nuria.
―Po lo que te he dicho: que las tenemos mu controlás. En el pueblo pueden está más sueltas qu’en Madrí, aunque aquí mi hermana
―dice esto señalando a Marta― lleva a las niñas al colegio y se queda
mirando desde fuera hasta qu’entran, ja, ja. Que me lo ha contao mi
madre.
―¿Y qué pasa? ―le pregunta su hermana algo molesta.
―Ná, ¿qué va a pasá?, sólo que no me imagino a la Arcadia mirando desde fuera de la escuela esperando qu’entrásemos nosotros ―contesta riendo ―. ¡Sí ni nos acompañaba!, y la verdá, que ni falta hacia.
―Eso le digo yo muchas veces a tu hermana ―interviene
Alejandro―, pero no hace caso.
―¡Tú cállate! ¡Si nunca vas! ―le reprocha Marta.
―Porque estoy trabajando, pero cuando he ido no me quedo allí
mirando ―contesta serio.
Nuria deja de atender la conversación de sus cuñados y comienza
a buscar de nuevo con la mirada a María, pues digan lo que digan, no
le gusta que esté sola entre tanta gente.
―Hola ―interrumpe sus pensamientos la madre de Alejandro―.
¿Te gustan los bailes?
―Sí ―le contesta a Guadalupe, mientras sigue buscando con la
mirada a María ―. Pena que no haya más niños…
―Po sí… ¿Parece que miras mucho?
―Buscando a María.
―Mu grande y guapa s’está poniendo ―afirma―. Ha tenío suerte
y a salío a ti.
Nuria no responde al cumplido de la mujer, pues acaba de ver a
su hija y comienza a llamarla:
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―¡María! ¡María, ven aquí!
Por suerte su hija la escucha y vuelve con ella.
―¡Qué te parece aquí tu hijo! ―dice Marta a Guadalupe―, que
delante de la gente dice que él no vigila a las niñas, pero cuando está en
casa y ellas no, hasta que no regresan, no se queda tranquilo, y lo peó
de tó es que encima me pone a mí de los nervios también.
―Yo en eso no me meto ―ríe Guadalupe―. Ahora qu’una cosa
sos digo: antes no había tanta tontá con los niños y era mejó. Al finá,
entre vosotros y nosotros, los tenemos mu consentíos.
―Di que sí ―dice Nacho.
―Po tú no hables, qu’el niño mimao de la casa has sio siempre tú,
que podías volvé a la hora que querías y yo no ―afirma Marta.
―La verdá es que a los niños siempre se les ha dao más libertá, y
no debería se así ―comenta Guadalupe―, pero tu Marta no te quejes,
que seguro que no te pasaba lo que a mí, qu’en cuantito veía que s’apagaban las farolas tenía que salí corriendo pa casa. ¡Y no fueras, que te
preparaban tus padres pero bien!
―No mujé, a tanto no llegaba.
―Ahora ―continúa diciendo Guadalupe ―, el tiempo qu’estábamos en la calle nos lo pasábamos mu bien, y sin juguetes ni móviles
ni ná. Jugábamos a las casitas en la era con cacharros qu’encontrábamos en los estercoleros. Con eso teníamos bastante. M’acuerdo que mi
amiga Amparo, qu’era muy tiquismiquis ella, se llevaba una sábana
vieja y tó pa no mancharse. Las demá nos poníamos el vestío bueno,
ja, ja, ja.
―Normal ―dice Nuria riendo, antes de preguntar―: ¿Y del estercolero que cogíais?
―Po latas de sardinas, pucheros rotos, latones… de tó. Con eso
íbamos a la era, pintábamos una casa en la tierra, que tenía su cocina,
su comedor, habitaciones…
―No, si imaginación tenías mucha ―le interrumpe Nuria―. El
otro día me contó Daniela como hacían mamparas con unas sillas y una
manta. Las colocaban de tal forma que no le molestaba el aire cuando
se ponían a coser en la calle.
―¡Andanda! Eso se lo he escuchao mentá a mi madre alguna ve
―comenta Guadalupe―. Es lo que t’estoy diciendo: al no tené ná le
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echabas más imaginación. Los niños d’ahora si les quitas los móviles,
los ordenadores, los balones y los juguetes, no sabrían qu’hacé.
―¡Tan poco será pa tanto! ―le dice Marta.
―¿Qué no? ―pregunta irónicamente Guadalupe.
Nuria sabe que la madre de Alejandro tiene razón. Cada generación es menos imaginativa que la anterior cuando los recursos
escasean, sobre todo a la hora de jugar, aunque también piensa, que
eso de buscar cosas en los estercoleros y jugar en las eras con ellas,
es algo arcaico e insalubre. No le gustaría enterarse que María busca
cosas en los contenedores para jugar. Eso sí que es algo que tiene
muy claro.
Se hace el silencio cuando empieza una nueva jota. Nuria siente
como de nuevo Nacho, le pasa su brazo por el hombro. Ella le coge por
la cintura y se abraza a él mientras acaricia el pelo de María. Cada día
está disfrutando más de las vacaciones en la Higuera.
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DIA VIII (Ramo)
I
Hoy empiezan las fiestas del “Ramo”, y mientras desayuna,
Nacho piensa como cambia la percepción de una misma situación con
el paso de los años. De pequeño, contaba los días que faltaban para el
comienzo de las fiestas, días en los que venían los coches de choque al
pueblo y sus padres se mostraban más generosos con el dinero. Aunque
si lo piensa bien, más expectante estaba aún en su adolescencia. En esa
época pasaba casi todas las fiestas metido en bares y pubs de Higuera,
de compadreo con los amigos, disfrutando junto a ellos de noches que
sabe, que por mucho tiempo que pase, no olvidará. Ahora siente en su
interior alegría por la llegada del “Ramo”, pero nada comparable a la
que sentía antaño, sensación que sabe no ha de volver.
―¡Est’aquí la Doloré con el Hilario! ―escucha a su abuela gritar
desde el pasillo.
Nacho apura el café, sale de la cocina y va rápido hasta la puerta.
―Hola Doloré ―le saluda mientras quita la cadena.
―Aquí te dejo al tío ―dice al entrar junto a su padre―. A ve si
terminamos pronto en Don Benito y llegamos pa la hora de comé.
―Tranquila. No hay prisa.
Nacho coge una silla, y con la ayuda de Dolores, sientan a Hilario
en ella al lado de Daniela.
―¿Y tu madre onde anda? ―le pregunta Dolores.
―Estará comprando, imagino.
―Po salúdala de mi parte que no la puedo esperá. Luego nos
vemos.
―Adió ―se despide Nacho mientras se sienta al lado de los ancianos.
Los tres se quedan callados mirando como Dolores sale de casa, y
continúan así hasta que sube en el coche y éste se pone en marcha. Es
en ese momento cuando Hilario rompe el silencio:
―Po parece qu’el pueblo está mu animao.
―Es qu’hoy empieza el “Ramo” ―aclara Nacho.
―¿El “Ramo”...? Más que sos gusta la fiesta y el cachondeo ―dice
Daniela.
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―¡Ave abuela! No va a se tó pená.
Daniela no contesta a la afirmación de Nacho, hace como que no
le ha escuchado y fija su mirada en la calle. Andando, con una bolsa de
la compra en sus manos, ve como llega su hija Arcadia.
―¿Onde s’ha habrá tirao tó la mañana? ―se pregunta―. ¡Lo que
le gusta perigalleá!
―Pué haciendo la compra abuela ―le contesta Nacho al ver a su
madre.
―¡Qué bien y qu’agustito qu’estáis aquí! ―afirma Arcadia al entrar en casa.
―Pué la Doloré s’acaba de ir ―le informa Nacho.
―La he visto montá en el coche cuando iba yo por la plaza ―y
refiriéndose a Hilario finaliza―: ¿cómo está usté?
―Bien sija, bien ―le responde sin mirarla.
―Anda madre ―le dice a Daniela―, vente conmigo qu’hoy todavía no t’ha tomao las pastillas. Despué l’haces compañía al tío Hilario.
Daniela se deja ayudar por su hija para levantarse de la silla, y
junto a ella, despacio, se alejan andando por el pasillo.
Hilario, cuando se queda a solas con Nacho le pregunta en voz
baja:
―¿Traen animaoras pa’l “Ramo”?
―¿Animaoras? ―pregunta extrañado.
―Sí, las buenas mozas que se ponen a bailá encima del tablao con
poca ropa.
―Espera. ¿M’estás diciendo qu’en tu época traían strippers?
―¿Strippe? ¿Qu’es eso? Lo que traían eran mozas que bailaban en
lo alto del tablao.
Nacho no se puede creer lo que está escuchando. Hilario le acaba
de decir que hace muchos años traían mujeres para que animaran el
“Ramo”, algo que él nunca ha visto. Siempre ha pensado que en esos
años donde había tanta represión, eso no se permitiría. Comienza a
reírse con fuerza antes de preguntar:
―¿Y el cura lo permitía?
―¡Ave!, y si te descuidas s’espetaba allí… Pa dos días que teníamos de fiesta qu’iba a decí.
―¿Y cómo era el “Ramo” cuando tú moceabas?
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―Po mu divertío… ―le contesta Hilario―. Antes era el veinticuatro d’agosto, en San Bartolomé… M’acuerdo que costaba dinero entrá
en la caseta que preparaban en la plaza, así que ponían maderos… ¡y
hasta alambre d’espino de la guerra pa’que nadie pudiera saltá!, pero
lo pasábamos mu bien…
LAS ANIMAORAS
―¡Hilario! ―escucho como me llama mi amigo Ramón cuando
entro en la caseta.
―¡Hombre Ramón! ¿Onde está la gente? ―le pregunto.
―Po p’aquí andan… Mira, ahí está el Ignacio ―me dice mientras
señala con el dedo a nuestro amigo, que está subido en el caballo que
ha traído el fotógrafo.
―¿Quién es hoy el retratista, el de Zalamea? ―pregunto.
―Sí.
Al mirar a mí alrededor, me doy cuenta de que la caseta está llena
de gente:
―Acho, ¡po está bien hoy la caseta!
―Sí hay buen avío gente, sí… Por cierto, m’he enterao qu’esta
tarde van a traé animaoras ―me dice cambiando de tema.
―Po a la Juana no le va hacé mucha gracia ―contesto riendo.
―¡Ni a la Felisa!, ¡pero habrá que verlas!
―¡Andanda!
En ese momento los músicos dejan de tocar (por lo que veo
van a hacer un descanso). Creo que ahora le toca actuar a Pepillo el
“Molinero”, un cantaor flamenco de Campanario al que nos encanta
escuchar.
―Amo en busca el Ignacio pa echá argo antes de que se ponga a
cantá el Pepillo ―me dice Ramón aclarando mi duda.
Nos cuesta llegar hasta donde está nuestro amigo por la cantidad
de gente que hay hoy en la caseta. “Se nota que este año ha sido buena
la cosecha”, pienso mientras esperamos a que Ignacio pague al fotógrafo.
―¿Cómo andamos de perras? ―nos pregunta al vernos.
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―Como de conocimiento ―contesta Ramón―, pero algo hay.
―Po amo a echá un vino en alguna cantina ―propone Ignacio.
Vamos a la de Mariano, donde por suerte ahora no hay mucha
gente, y nos metemos debajo de la manta negra que tiene como techo.
―Tres tanques de vino ―pide Ignacio.
―¡Po vienes fuerte! ―le digo mientras me apoyo con la mano en
uno de los cuatro maderos que forma la cantina.
―¡Qu’estamos en feria! ―me contesta.
―Sí, pero como beba unos pocos tanques de vino no voy a tené
perras pa convidá a la Juana ―le informo.
―Sólo este viaje ―finaliza Ignacio.
Mariano pone encima de la mesa camilla ―que hace de mostrador― los tres vasos, coge la garrafa de vino del suelo y nos los llena.
―Ahí los tenéis ―nos dice―. ¡Qué bien canta el Pepillo!
Tiene razón. Pepillo ya ha comenzado a cantar. Tiene tan buena
voz y le pone tanto sentimiento a las canciones, que da gusto oírle cantar. Me quedo embobado con su arte mientras voy dando pequeños
tragos a mi vaso de vino, y cuando termina la primera canción, aplaudo
con fuerza.
―¡Es mu güeno! ―afirma Ramón mientras aplaude.
Aprovecho el pequeño descanso que se toma Pepillo entre canción
y canción para buscar con la mirada a Juana. Esta tarde hay mucha
gente en la caseta y no soy capaz de dar con ella. No la veo ni entre los
jóvenes que andan de un lado a otro del recinto, ni sentada a ninguna de las mesas que hay repartidas por la plaza, así que miro hacia el
fondo, junto a las tablas con alambre de espino que colocan para que
nadie pueda entrar sin pagar, pues allí siempre se sientan las mujeres
solteras con sus madres, esperado pacientes a que alguien las saquen a
bailar, pero por desgracia entre todas ellas tampoco veo a Juana.
―¿Habéis visto a la Juana? ―le pregunto a mis amigos sin dejar
de mirar hacia el fondo de la caseta.
―Allí está ―me indica con el dedo Ramón―, junto a la valla, con
su madre y su hermana Eloisa.
―Po yo llevaba un rato buscándola y no daba con ella ―le digo a
mi amigo ―. ¡Tienes tó la feria controlá!
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―Ja, ja, llevo aquí desde las cinco la tarde ―dice al tiempo que
aplaude pues Pepillo acaba de empezar otra canción.
―Po no andas mu mal pa llevá tanto tiempo p’aquí ―afirma
Ignacio.
―No, pero tó s’andará.
Eso es verdad. Conozco bien a mi amigo Ramón y sé que es sólo
cuestión de tiempo.
Mientras Pepillo sigue con su cante, me quedo mirando fijamente
a Juana. Está sentada en una silla de madera entre su madre y su hermana Eloisa al fondo del recinto. Está muy guapa con su traje azul.
Ya tenía ganas de verla vestida de otro color que no fuese el negro,
que tanto tiempo ha llevado puesto debido al luto por la muerte de su
abuela Dorotea.
―El otro día vi al Gregorio rondando a tu hermana en la plaza
―escucho como le comenta Ignacio a Ramón.
―Sí. Ya lleva tiempo tras ella.
―Po buen partío va a cogé tu hermana.
―Eso parece ― responde Ramón. Y cambiando la conversación le
pregunta―: ¿Y a ti cómo te va con la Daniela?
―No va mal la cosa.
―M’alegro… Por cierto, ¿onde te metes?, que urtimamente no se
te v’el pelo.
―No creas que salgo mucho, y si salgo, voy a paseá con la Daniela
a la plaza un rato y me voy pronto pa casa. Este año por suerte m’han
llamao mucho pa la siega, y despué por la tarde he salío poco.
―Mejó… ―afirmo. En ese momento veo pasar a Felisa, la novia
de Ramón, cerca de nosotros y le digo a mi amigo―: Mira, p’ahí va la
Felisa con la Elena.
―Ya l’he visto antes… A ve si m’alegro un poco más y cuando
empiece el baile le digo algo ―contesta riendo mi amigo.
―Po no esperes mucho a ve si te la van a quitá ―le advierte
Ignacio.
―¡Acho! eso ni lo mientes.
―Ja, ja, ja. No te preocupes hombre, que la tienes enamoraita del
tó ―le dice riendo Ignacio.
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Ramón sonríe también, se da la vuelta y le dice con alegría a
Mariano:
―Mariano. ¡Llena!
“Me parece a mí que como sigamos así no me llega para invitar a
la Juana”, pienso mientras el cantinero nos llena los vasos.
Charlamos tranquilamente mientras escuchamos el cante de
Pepillo el “Molinero”, hasta que termina su actuación y le despedimos
con un fuerte aplauso.
―Voy hablá un rato con mi primo Cosme a la cantina de Guillermo
―nos dice Ignacio mientras deja el vaso vacio en la mesa y se aleja de
nosotros.
―¿Amo en busca de la Juana y la Felisa? ―le pregunto a Ramón.
―Po sí, que ya es hora.
―Po venga, amo ―le digo mientras me coloco bien mi gorra negra
y mi camisa blanca, y nos dirigimos a la pared donde están sentadas
nuestras novias.
A pesar de que no es la primera vez que le voy a pedir a Juana que
me acompañe, a medida que me acerco a ella mis nervios aumentan,
así que cuando estoy a su lado, decido que lo mejor es intentar terminar
pronto con las formalidades.
―Hola señora María… Eloisa… ―saludo a su madre y a su hermana, y elevando un poco la voz finalizo―: Juana ¿quieres tomá algo
conmigo?
―Sí ―me responde rápidamente mientras se levanta de la silla.
Espero durante unos segundos la aprobación de su madre, quien
me la da indicándome con la mano que podemos irnos. Damos media
vuelta y caminamos hacía las mesas. Por suerte vemos a Ramón y Felisa
sentados a una, y nos invitan a que les acompañemos.
―Hola Felisa ―le dice Juana.
―Hola Juana. Sentaos.
―¿Qué queréis? ―pregunto adelantándome a mi amigo.
―Anís ―dice Juana.
―Lo mismo ―contesta Felisa.
De mi amigo no tengo que esperar la respuesta, ya la sé, así que
voy hasta la cantina de Mariano y pido dos vasos de anís y dos de
vino. Mariano, sin levantarse de la silla, coge primero la botella de
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anís que tiene a su espalda y llena los vasos de nuestras novias, después, muy tranquilamente, coge la garrafa de vino que tiene a sus
pies cerca de la mesa y llena los nuestros. Tras pagar, vuelvo con la
bebida a la mesa.
Cuando llego me doy cuenta que mi amigo está muy nervioso,
pues siempre que lo está habla sin parar y no deja meter baza a nadie.
Lo peor de todo es que cambia de una conversación a otra tan rápido,
que muchas veces ya no sé ni de lo que está hablando, aunque en verdad me viene bien que lleve todo el peso de la conversación, ya que yo,
al contrario que él, soy incapaz de hablar cuando estoy nervioso (como
me ocurre ahora) y las pocas veces que lo hago, tartamudeo o digo
cualquier tontería.
Después de largo rato de charla ―donde Ramón no ha dejado de
hablar―, los músicos empiezan a tocar un pasodoble, escucho como le
pregunta a Felisa:
―¿Bailamo?
―Sí.
―Bueno pareja ―nos dice Ramón―, amo a echá una pieza.
Mientras les veo ir hacia la pista mis nervios aumentan, ya que no
me apetece bailar, pero soy consciente de que callado no puedo seguir.
Es por ello, que decido levantarme y tenderle la mano a Juana. Ella
coge la mía, y juntos, vamos a bailar.
No se me da muy mal bailar pasodobles, pero como hay muchas
parejas en la pista, más de una vez tropiezo y pierdo el ritmo.
―Po sí qu’hay gente hoy ―afirmo.
―Sí… ¿Mañana trabajas?
―No, mañana mi padre m’ha dicho que puedo vení a la feria. Él
s’hará cargo.
―¿No te quedarás hasta mu tarde? ―pregunta con aire inquisitivo.
―Po no sé cómo se terciará la noche…
Juana presiona con fuerza mi mano con la suya mientras afirma:
―Tú lo que quieres es ve a las animaoras.
La verdad es que es la primera vez que Juana me dice algo así. Me
ha gustado oírlo, pues eso quiere decir que está algo celosa, y los celos
sólo lo puede tener alguien que te quiere.
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―No Juana. No seas tan mal pensá, qu’estamos de feria. Ademá
tampoco voy a está mucho tiempo por…
Juana me interrumpe, y mirándome con esos preciosos ojos verdes, me dice:
―Anda, tate callaito como antes, qu’estás más guapo.
Siento como acerca su cuerpo al mío con la ayuda de la mano que
tiene puesta en mi hombro, diciéndome sin palabras: “No lo olvides:
eres mío”.
―¿Qué le cuenta a mi Nacho? ―interrumpe Arcadia a Hilario
cuando vuelve con Daniela.
―Cómo era el “Ramo” en su época ―se adelanta Nacho a contestar.
―Po mu bonita sería ―afirma Arcadia.
―¡Traían animaoras y tó!
Hilario le da un pequeño golpe con el codo en la pierna para que
se calle, pero ya es demasiado tarde. Daniela lo ha escuchado:
―Los hombres siempre pensando en lo mismo ―dice mientras se
deja ayudar por su hija para sentarse en la silla.
―Eso es verdá ―contesta riendo Arcadia.
Nacho, con una leve sonrisa en sus labios por el comentario de su
abuela, se levanta y va con su madre por el pasillo hacia el salón, dejando a los dos ancianos sentados en silencio mirando la calle.

II
Daniel vuelve de la piscina a casa pensativo. Esta tarde han llegado nuevos amigos al pueblo para pasar las fiestas, y es algo que le agrada y le preocupa al mismo tiempo. Le ha gustado mucho encontrarse
de nuevo con su amigo Andoni, un chico que vive en el País Vasco, en
Mondragón, al que lleva sin ver, por una razón u otra, dos años y con
quién tan buenos momentos pasó. También le ha hecho ilusión ver a
Javier y Gael, dos sevillanos con los que coincidió en Higuera en la
pasada Navidad y con los que se divirtió mucho. Incluso la llegada de
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Rocío la “Catalana” y de Raquel (una chica de Renteria), le ha alegrado.
Pero hay un chico al que no le ha hecho gracia encontrarse: Lolo.
Lolo, igual que él, vive en Madrid, pero nunca han quedado allí
para salir juntos. No le cae muy bien. Piensa que es el típico niño creído al que sus padres le dan todo lo que pide. Pero lo peor no es eso, el
problema es que se está dando cuenta que a él también le gusta Sonia,
y no ha dejado ni un segundo de hablar, de bromear y de hacerse el interesante con ella, durante todo el tiempo que han estado en la piscina.
Por si fuera poco Sonia le ha seguido la corriente, consiguiendo que por
primera vez en su vida, haya sentido celos.
Todavía pensativo entra en casa y llega al salón. En él, sentados
alrededor de la mesa, ve a sus padres, a su hermana, a su abuela y a su
bisabuela.
―Coge una silla y siéntate ―le pide su madre―, que dentro d’un
rato cenamos.
Daniel se sienta en una silla al lado de su padre, saca el móvil del
bolsillo de su pantalón y entra en facebook.
―¿Saldréis a dar una vuelta por la feria? ―le pregunta Nuria a
Arcadia.
―Si consigo que mi madre s’acueste pronto y tu suegro quiera
salí, saldremos.
―Seguro que querrá ―le dice Nacho riendo―. ¡Pué no le gusta
ná bailá al Pedro!
―¡Mira qu’es patoso tu padre! ―le contesta Arcadia riendo.
―Pues lo mismo que el hijo ―afirma Nuria.
En ese instante llega Pedro al salón y dice:
―Nuera. ¡A mí no me compares con el manta mojá de tu marío!,
ni en bailes ni en ná… Menuína clase tenía yo. ¿A que sí Arcadia?
―¿Tú?, un zalamero es lo qu’has sio, pero clase, ninguna.
―Y un ateo ―puntualiza Daniela.
―¿Qué no tenía clase? ―le pregunta sorprendido a su mujer, dejando sin responder el comentario de su suegra.
―¿Tú clase? Si yo hubiese tenío el conocimiento que tengo ahora,
t’hubiera mandao cerca hace mucho.
―¿A mí por qué?
―Po te voy a decí porqué ahora mismito…
202

PERDÓNAME MI AMOR
Aunque hoy comienza el “Ramo”, mientras camino junto a mi
amiga Inés hacia la caseta que han puesto los “Chaquetas” en el cine
de verano, me siento muy triste. El martes pasado Pedro y yo nos enfadamos, y todo por no querer darle un beso en la boca en nuestro
paseo por la carretera. Pero eso no es lo peor: ayer me contó mi amiga
Filomena, que el jueves cuando fue al Valle a visitar a su tía Visitación,
vio a Pedro paseando con una muchacha de allí. Me enfadé muchísimo,
y mientras me lo contaba, me entraron ganas de llorar. Es la segunda
vez que pasea con ella, que yo sepa, pues hace unos meses, tras una
discusión que tuvimos en un guateque, hizo lo mismo. Esa vez le perdoné, aunque le costó mucho conseguir que dejara de estar enfadada.
Recuerdo que incluso fue una noche a rondarme a casa y me cantó debajo del balcón “Perdóname mi amor”, con su amigo Claudio a la guitarra (otro que también estaba con una joven en el Valle el jueves). He
de reconocer que me encantó oírlo cantar, a pesar de lo mal que lo hizo
y del enfado que se cogió mi madre porque la despertó. Al final, entre
la ronda y sus cientos de disculpas, decidí darle otra oportunidad, pero
esta vez no lo haré. He terminado con Pedro.
―¿Qué te pasa? ―me pregunta mi amiga Inés.
―Po lo que tú ya sabes: el Pedro que se fue con la del Valle, como
tu Claudio ―le contesto mientras entro mis manos en los bolsillos de
mis pantalones de campana.
―No te preocupes mujé. Esta noche van a se nuestros. Esos no se
vuelven a ir con nadie, te l’aseguro.
No sé cómo mi amiga quiere volver con Claudio. Estará más enamorada que yo, supongo.
―A mí ya me da iguá ―le contesto mientras llegamos a la puerta
de la caseta―. Yo no vuelvo con él.
―¡Qué si mujé!, qu’eso sólo l’han hecho pa ponernos celosas.
―¡Que no Inés! ¡Qué no vuelvo! ―reitero.
―Tú déjame a mí ―me dice mientras paga su entrada―. Esos no
se van a olvidá d’esta noche en su vida: ¡palabra de Inés!
Cuando entramos en la caseta me cuesta un poco ubicarme. Hay
mucha gente y eso al principio me incomoda. Menos mal que pron203

to vemos a nuestras amigas Filomena, Carmen y Juliana sentadas en
una mesa cerca de la pista. Cogemos dos sillas de madera plegable que
vemos libres y nos sentamos junto a ellas.
―¡Anda que no habéis tardao ná! ―nos recrimina Filomena mientras se retoca el moño.
―Nos hemos enreao un poco hablando ―contesta Inés―. ¿Viene
un camarero a serví o hay que ir a la barra?
―Sí, t’atienden aquí, pero no pidáis gaseosa qu’está más desipá
que la de “Chelito” ―nos informa Juliana mientras mueve su vaso para
reforzar su afirmación.
―¿Nos pedimos un “Peppermint”? ―me pregunta Inés a la vez
que levanta la mano para llamar la atención del camarero.
―¡Quita, quita! ―le contesto―. Que despué me pongo medio modorra. Yo quiero una “Mirinda” de naranja.
―Vale ―me dice. Y cuando ve llegar al camarero a nuestra mesa
le pide―: Dos “Mirindas” de naranja por favó.
―Ahora mismo las traigo.
―Oye ―dice Filomena cuando el camarero se va de la mesa―,
¿nos hacemos una foto?
―Enga ―responde Carmen animada.
―¡Joaquín! ―llama Filomena al fotógrafo.
Al mirar a mi derecha veo como Joaquín el “Retratista” se acerca
a nuestra mesa con su cámara en la mano. Yo no tengo ganas ni de
fotografías ni de nada, pero me callo e intento poner la mejor de mis
sonrisas cuando él nos la pide antes de echar la foto.
―Ya está ―nos dice Joaquín.
―Gracias… Pué ya nos pasamos por tu casa pa verla ―le dice
Filomena.
Joaquín se despide de nosotras y se acerca a otro grupo de jóvenes
que están de pie cerca de la pista. Éstos al verle, rápidamente se colocan
para que le haga una foto. “Es un trabajo muy entretenido”, pienso.
A medida que avanza la tarde, la caseta está más llena de gente.
Todas las mesas están ocupadas, y alrededor de la pista, un gran número de personas esperan que la orquesta finalice su descanso y vuelvan
a tocar. Aunque sin duda donde más personas hay hablando, bebiendo o esperando a ser atendido, es cerca de la barra. Allí se apelotonan
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en filas un gran número de personas. Me cuesta incluso reconocer a
alguien entre tanta gente, menos a Marcelino, un amigo de Pedro que
siempre está llamando la atención. Está borracho, pues va sin camisa,
con una cerveza en la mano y tambaleándose.
Al ver a Marcelino automáticamente pienso en Pedro, pues ahora
que me doy cuenta no lo he visto en toda la noche. No creo que esté en
el Valle con esa joven, por lo menos no hoy que es el primer día de las
fiestas, aunque tratándose de Pedro no puedo decir nada seguro, pues
es muy imprevisible. De todos modos a mí ya me da igual: estoy segura
de que no voy a volver con él.
―Arcadia. ¿Parece qu’estás mu callá? ―me pregunta Filomena.
―Tengo pocas ganas de “Ramo” ―le contesto.
―¿No será por lo que te conté de Pedro? ―me pregunta.
―No Filomena, lo único que me pasa es qu’hoy tengo pocas ganas
de fiesta ―le repito, pues aunque haya acertado con su afirmación, no
quiero decir lo que de verdad me ocurre.
―¿Po qué te pasó con Pedro? ―me pregunta Carmen.
―Ná…
Por suerte el concejal de Festejos comienza a hablar por el micrófono, y Carmen olvida la pregunta.
“Va comenzá el concurso de “Miss Higuera”. Quien quiera participá que venga a hablá conmigo pa que l’apunte. También habrá concurso de “Miss Macho”…”
―¡Apúntate Filomena!, que tú eres mu guapa ―le dice Inés mientras el concejal sigue hablando por el micrófono.
Para nuestra sorpresa, Filomena se levanta y va a apuntarse al concurso.
―Si lo veo no lo creo ―dice Juliana ―. ¡Se va a apuntá!
―¡Ave!, si es mu guapa ―le contesta Inés.
―Ya, pero anda que no tienes que pasá vergüenza, andando por
la pista mientras tó’l mundo te mira ―afirma Juliana.
―No sé por qué ―contesta Inés.
―Po porque sí.
Dejo de prestar atención a la conversación de mis amigas pues
acabo de ver a Pedro. Está hablando con sus amigos Claudio, Ángel
y Celestino cerca de la pista. La verdad es que está muy guapo con su
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media melena, su bigote, su camisa blanca con cuello de punta, sus
pantalones de campana negros, sus zapa...
―Ahí está el Pedro y el Claudio ―me dice Inés al oído sacándome
de mis pensamientos―. Déjalos que se van a enterá.
―¡Qué no Inés, que no! Tú ha lo que quieras pero a mí no me
metas ―contesto enfadada en voz baja para que el resto de mis amigas
no me escuchen.
―¡Tú déjame a mí! ―insiste―. A ve si s’acaba el concurso y empieza la orquesta.
Muchas veces no comprendo a mi amiga. No sé como aún quiere
que volvamos con esos dos después de lo que nos han hecho. Decido
callarme y no discutir con ella, pues no quiero que el resto de mis amigas conozcan el motivo de mi enfado, aunque en el fondo sé que todas
lo saben, o como mínimo, se lo imaginan.
Mientras observo como Filomena y el resto de las concursantes
pasean por la pista, cada vez me encuentro peor y tengo más ganas
de irme para casa, pues me doy cuenta que no dejo de mirar a Pedro
a cada instante: mis ojos se van a él, mientras sigue de pie cerca de
la pista con sus amigos. Se le ve muy contento con su cerveza en la
mano, riendo continuamente. “Seguro que está alegre porque la chica
del Valle sí le dejó que la besara”, pienso.
Al cabo de una hora el concurso de miss termina. Filomena no ha
ganado pero está contenta. Ha quedado tercera; y a José el “Talento” le
han regalado un reloj por ser “Miss Macho”. Mis amigas, durante todo
ese tiempo, no han dejado de hablar de los vestidos que llevaban las
participantes, pero yo me he mantenido al margen de la conversación,
pues hace tiempo que mi único pensamiento es buscar el modo de quitar esa sonrisa de la cara de Pedro.
Cuando la orquesta comienza a tocar de nuevo después del concurso, Inés rápidamente me coge de la mano y me saca a bailar.
―¿Pa qué tanta prisa? ―le digo mientras vamos a la pista.
―Calla y déjame a mí. Esos se van a enterá ―me repite mientras
se ajusta bien el “mini po” para que se marquen más sus preciosos
pechos.
No sé qué estará tramando Inés, pero como espere que bailemos
con Pedro y Claudio no lo va a conseguir. Ella puede hacer lo que quiera, pero yo con Pedro no bailo, eso lo tengo muy claro.
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Pronto me doy cuenta de que ese no es su propósito, ya que mientras bailamos, observo cómo mi amiga no deja de mirar a Gonzalo,
un chico de su calle, que está cerca de la pista con su amigo Santiago
bebiendo una cerveza. Creo que ya sé lo que quiere hacer. Aún así, le
pregunto:
―¿Parece que miras tanto al Gonzalo? ¿No estarás pensando en
bailá con él?
―Sí, y tú con el Santiago, que bien majos que son. Se van a enterá
el Pedro y el Claudio de lo que vale un peine.
La verdad es que son dos chicos muy guapos, aunque nada comparable en mi opinión a Pedro, pero en fin, todo sea por ayudar a mi
amiga Inés y quitar esa sonrisa de la cara de mi expareja.
―Esos dos están atontaos ―continúa diciéndome Inés―. Como
sigan sin moverse miro a otros dos… ¡Y tú joía podías ayudá un poco!
Por suerte al final no le hace falta mi ayuda, pues veo que Gonzalo
y Santiago se dan por enterados y vienen hacia nosotras.
―Ahí vienen ―le digo.
―¿Partimos? ―nos pregunta Gonzalo.
Inés rápidamente suelta mi mano y coge la suya. Pensaba que se
haría de rogar un poco, pero no ha sido así. “Es muy impulsiva”, pienso. Sin muchas ganas comienzo a bailar con Santiago.
―Tocan bien esta orquesta ―me dice.
―Sí ―contesto sin pensar, pues la verdad es que no sé ni lo que
están tocando, sólo busco con la mirada a Pedro para ver si me está
mirando.
―Po este año el “Chila” ha traío una orquesta mu bue…
Santiago se queda con la palabra en la boca al sentir como aprieto
su cuerpo contra el mío. Acabo de ver que Pedro me está mirando y
quiero que lo pase mal. De momento ya veo que he conseguido que la
sonrisa desaparezca de su cara, y eso me alegra.
Continúo bailando con Santiago una canción tras otra. Me encanta
comprobar que Pedro no deja de mirarme cada vez más apesadumbrado y serio. Pienso que mi amiga ha tenido una gran idea. Pedro lo está
pasando mal y estoy contenta por ello: así aprenderá a no jugar con los
sentimientos de las personas.
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Al finalizar el pasodoble que estábamos bailando, Inés llega hasta
nosotros y dice:
―Bueno Santiago, déjame bailá con Arcadia que quiero hablá un
poco con ella.
Santiago no dice nada (hace tiempo que dejó de hablar al ver que
no le seguía ninguna de las conversaciones que empezaba), se separa
de mí y se sale de la pista junto a su amigo Gonzalo.
―Ahora a esperá a Pedro y Claudio ―continúa Inés―, qu’están
ahí paraos cerca de la pista con cara de tontos.
―Inés, que yo no quiero bailá con Pedro, ya te lo he di…
―Calla ―me interrumpe cuando empieza a sonar otro pasodoble―, qu’ahí vienen.
Me pongo nerviosa, más aún cuando escucho decir a Claudio:
―¿Partimos?
Inés no me deja ni decir que no, pues cuando me quiero dar cuenta ya se ha separado de mí y está bailando con Claudio. Yo enfadada,
al final cojo la mano que me ofrece Pedro y comienzo a bailar con él.
―Estás mu guapa hoy ―me dice.
―Gracias ―contesto seria.
―¿Por qu’estás enfadá conmigo?
―Tú ya lo sabes.
―No, no lo sé ―me contesta.
Sé que Pedro puede hacerse el tonto, y en muchas ocasiones no se
lo hace: lo es, pero esta vez no es una de ellas.
―No t’hagas el tonto ―le digo al fin―, que me h’enterao qu’estabas otra ve con la del Valle, con la misma que te fuiste cuando nos
enfadamos en el guateque.
―¿Cómo? ¿Quién t’ha contao eso? ―me pregunta haciéndose el
sorprendido.
―Eso lo mismo da. El caso es que m’enterao y esta ve no te perdono.
Veo como a Pedro se le queda la cara blanca y comienza a perder
el ritmo. Por un momento siento hasta un poco de lástima por él, pero
se lo merece.
―Arcadia, si sabes que sólo te quiero a ti.
―Sí, y por eso te vas con la valleja ―contesto con sarcasmo.
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―¡Que no Arcadia! Yo sólo fui a acompañá al Claudio que…
―¡Mentiras no! Que nos conocemos ―le recrimino mientras giro
mi cabeza para no mirarle a la cara.
Para mi sorpresa observo como Claudio e Inés ríen mientras bailan. Por lo que veo mi amiga sí ha perdonado a Claudio.
―Arcadia, quiero está contigo tó la vida.
―Sí… claro ―contesto enfadada, aunque en el fondo estoy feliz,
pues es la primera vez que me dice algo tan bonito.
―Sí, te lo prometo ―me contesta. Y a continuación comienza a
cantarme al oído―: “Perdóname mi amor… ”
Esta vez no le voy a perdonar, aunque la verdad es que es muy
guapo. Me encanta con su media melena, su bigote, su camisa blanca
con cuello de punta, sus pantalones de campana negros, sus zapatos…
A Daniel, que ha estado mirando el facebook en el móvil mientras
su abuela hablaba, por poco se le cae de las manos al escuchar la voz
de su abuelo:
―¡Po estamos apañaos! ¿Todavía t’acuerdas d’eso? ¡Si eso fue
cuando Cristo perdió el mechero!
―Claro que m’acuerdo y no se m’olvidará nunca… ¡Te tenía
qu’habé mandao cerca!
―Po más a gusto hubiera estao ―contesta su abuelo.
―¡Anda, papá! ―exclama Nacho―. Si no llegas a está con mamá
hubieses acabao debajo un puente.
―¡Ea, que te paje a ti el joío manta moja! ¿Tú te crees que tu padre
es un inuti como tú? Que sepas…
Daniel deja nuevamente de prestar atención a la conversación
de su familia, pues sabe que pueden estar mucho tiempo hablando
sin ponerse de acuerdo. Él ahora en su cabeza sólo tiene a Sonia, y es
consciente que si no actúa pronto, puede que Lolo o cualquier otro
chico, al final sea más espabilado y acabe con su sueño de estar con
ella.
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III
Nuria, acaba de llegar a la laguna para ver los fuegos artificiales,
junto a María, Martas y sus hijas. Tiene la impresión, que a pesar de
haber mucha gente, no hay tanta como otras veces que ha estado allí la
noche que comenzaban las fiestas, y se lo hace saber a su cuñada:
―Hay gente, pero otros años creo que había más, ¿no?
―Sí, cada ve viene menos gente al pueblo, y menos tiempo: pasan
los cuatro días del “Ramo” y se van. Es una pena.
―Pues sí, pero yo no voy a hablar muy alto, porque la verdad es
que este año por el ERE, sino por lo menos, una de las dos semanas que
vamos a pasar aquí, hubiésemos ido a la playa.
―Ya, y como vosotros tós, y cuando se vayan muriendo nuestros
padres y abuelos, menos vendrán, así que ya apenas traen cacharritos
pa los críos, el de las colchonetas y ya está. No les rentará vení a los
feriantes.
―La cosa está muy mal ―puntualiza Nuria.
―Po sí… De cría sí que recuerdo que venían muchas atracciones
y muchas casetas, y se ponía mu bien el “Ramo”.
―Hoy de todas formas no está mal.
―Sí, y aunque haya menos gente que hace años, hay más gente de
la que parece. Cuando pasas por las calles ves muchos coches; y por las
noches muchas familias se quedan hablando y bebiendo tranquilamente en el umbral de su casa.
―Es que no se puede salir todos los días.
―Eso está claro. Yo salgo poco, ahora más pa que las niñas estén
con su prima y porque son fiestas, y menos mal que Alejandro de momento –dice golpeando ligeramente el madero de la pared de la laguna
donde está apoyada― no le falta trabajo, porque yo ya llevo más d’un
año en paro. Pero amo a dejarnos de penas qu’estamos de feria, que pa
penas…
―Mama, ¿cuándo empiezan los cohetes? ―le interrumpe su hija
Victoria.
―En cuantito s’acabe el pregón.
―¿Y cuándo empieza eso?
―Ya mismo.
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Y así es. El pregonero, desde la otra punta de la laguna, comienza
a hablar a través de un micrófono, pero a penas se le escucha.
―Yo no escucho nada, ¿tú oyes algo? ―le pregunta Nuria a su
cuñada.
―Una miaja, pero no mucho. Ya podían poné un buen equipo que
s’oyera bien, que siempre pasa lo mismo.
“Hola a todos y muchas gracias por estar hoy en nuestro pueblo,
Higuera. Tengo el privilegio de dar el pregón de las fiestas, que aunque
no sea desde el balcón de la plaza, sino desde detrás de unos juncos en
la laguna… ”
―Creo qu’ese es ya el pregonero ―anuncia Marta.
―Pues se le entiende poco.
―Po sí.
―Por cierto, ¿conoces al que da el pregón?
―Sí, aunque lo he tratao poco. Debe tené más de cincuenta años,
y ademá sólo viene en verano y cuando viene; hace mucho que vive
p’ahí.
―¿Dónde?
―Creo qu’en Barcelona, pero no m’hagas mucho caso.
―¿Y a qué se dedica para que le llamen a dar el pregón?
―Po creo qu’ha montao una empresa de venta d’algo por internet,
de jamones creo, pero no estoy segura. Despué se lo preguntamos a mi
hermano qu’él debe saberlo mejó.
―Mamá tengo sé ―le dice Ana a Marta.
―Po aguántate un poquito y espera a que terminen los fuegos
artificiales.
―¡Joo! ―se queja amargamente la niña, antes de volver junto a
sus primas.
―No t’alejes mucho ―le advierte su madre.
“… cuando era pequeño, la feria estaba entre el bar de Rosalito y
la carretera. Recuerdo escuchar a mí padre, hablar de la tía “Cartoza” y
de las barcas de los “Macho pilón”. En ese tiempo… ”
―¿Tú te estás enterando de algo? ―le pregunta Nuria a su cuñada―, porque yo apenas le escucho.
―Está hablando del “Ramo”, de cuando era niño, creo.
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“… la carretera se llenaba de gente paseando, pues apenas pasaban coches por ella y nosotros podíamos jugar tranquilos, antes de ir a
buscar a nuestros padres a los bares… ”
―La costumbre de andar por la carretera… perdona que sea repetitiva pero es que lo veo muy raro ―comenta Nuria que por fin comienza a enterarse de algo.
―Eso era antes. Ahora no ves a nadie paseando por ella: ya pasan
muchos coches… ―Marta deja de hablar al ver como una mujer de
unos sesenta años que no conoce, le dice con su mirada que se calle.
Nuria también se ha dado cuenta del enfado de la señora, así que
en silencio, las dos cuñadas, ponen atención a las palabras que dice el
pregonero:
“… ¡Y lo bonito que era ir con los amigos a los estercoleros para
buscar latones con los que hacer una ristra el día de San Pedro! Era una
noche en la que nos lo pasábamos genial, haciendo ruido por todas las
calles arrastrando los latones… ”
―¿Se celebra aquí San Pedro? ―pregunta en voz baja Nuria a
Marta.
―Sí, pero más en Retamá. Allí son las fiestas… siempre íbamos
p’allá tó la familia.
“… y también el día de las juncias, cuando hacíamos castibañas
mientras íbamos en procesión… ”
En ese momento se vuelve a ir el sonido. Hay un leve murmullo
entre los asistentes. Tarda un poco en volver el sonido, y cuando lo
hacen escuchan claramente:
“… ya no me quiero extender más, sólo deciros que ha sido un
orgullo para mí ser el pregonero y desearos a todos felices fiestas del
“Ramo”.
―Po ha sio rápido el pregonero ―dice Marta mientras a plaude.
―Pués sí.
Al cabo de unos segundos, comienza a sonar música y los primeros fuegos artificiales explotan en el cielo. Nuria siente como María
aprieta con fuerza su mano. Sabe que le dan un poco de miedo los
fuegos artificiales, así que le devuelve el apretón, mientras contempla
como el cielo se llena de colores.
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IV
Daniel, mientras come un perrito caliente con sus amigos en la
caseta de las hamburguesas, no deja de pensar en lo cobarde que es.
Durante toda la noche ha intentado decirle a Sonia lo que siente por
ella, pero no se ha atrevido por miedo a que su respuesta fuera no. Es
consciente de que debe dejar su miedo y su vergüenza a un lado, pues
necesita saber si ella también siente algo por él. No puede estar más
tiempo con esa duda. Por desgracia Lolo está sentado al lado de Sonia
y no deja de hablar con ella (lleva así toda la noche) y mientras esté con
él, no piensa acercarse ni decirle nada.
El resto de sus amigos hablan entre ellos, pero Daniel hace tiempo
que no entra en ninguna de las conversaciones del grupo. Está paralizado, embobado, mirando como hablan Lolo y Sonia, sintiendo celos por
ese motivo. Es algo que no puede evitar.
A pesar que intenta por todos los medios ser discreto, al final su
mirada se cruza con la de ella. Rápidamente deja de mirarla avergonzado, pero para su sorpresa, al cabo de unos segundos, Sonia se levanta
de su silla, se sienta a su lado y le pregunta:
―¿Qué te pasa, que parece qu’estás mu serio?
―No, nada… mirando la feria ―contesta nervioso.
―Con las pocas casetas qu’hay; poco puedes ve, ja, ja, ja.
―Pues sí ―contesta avergonzado.
Sonia acerca su boca al oído de Daniel y le dice en voz baja:
―Lolo es un poco pesao.
Al escuchar eso, por primera vez en la noche, Daniel sonríe.
―Yo creía que te gustaba ―le contesta haciéndose la víctima.
―¡Uuu! ¡Qué dices! ―exclama ella en voz alta.
Cree que ahora es el momento de poner las cartas sobre la mesa.
Siente como su corazón se acelera, y sin pensárselo más le dice:
―Pues tú a mí, sí me gustas.
―Y tú a mí también ―le contesta Sonia con una sonrisa en sus
labios.
Daniel se queda sin palabras. No recuerda haber estado tan contento nunca. Sonia le acaba de decir que a ella también le gusta él, y eso
es algo que lleva esperando escuchar varios días. Es consciente que no
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se puede quedar callado, pero antes de que pueda decir nada, Lidia
exclama:
―¡Ia, ya son casi las cuatro de la mañana! ¡Cómo se m’ha pasao
el tiempo!
―¿Son las cuatro? ―le pregunta sorprendida Sonia a Daniel.
―Las tres y cuarenta y ocho ―puntualiza.
―Pué mi madre m’ha dicho que como mu tarde a las cuatro tengo
qu’está en casa.
―¿No te puedes quedar un rato más?
―No, ya me gustaría.
―¿Nos veremos en la piscina mañana? ―le pregunta Daniel esbozando una pequeña sonrisa.
―¡Claro! Por la mañana no iré pero por la tarde sí ―le informa.
―Pues hasta mañana por la tarde ―le dice Daniel.
―Hasta mañana ―se despide. Y cambiando el tono de voz por
uno más alto le dice a Lidia mientras se levanta―: Espera que me voy
contigo.
―Yo también me voy ―anuncia Quique.
Al final todas las chicas y Quique se van para casa, a pesar de los
intentos de Antonio, los sevillanos y Lolo por convencerlos de que no
lo hagan. Daniel no dice nada: se siente muy feliz. Ahora sólo se arrepiente de no haber sido más atrevido y haberse declarado antes. Piensa
que si lo hubiera hecho, esa noche habría podido irse con ella a solas
un rato, pero no importa, sabe que el primer paso ya está dado y es el
más importante.
―¡Hombre Dani!, ¿qu’haces a estas horas p’aquí, perigallo? ―le
pregunta Alberto, el tío de su padre, al pasar frente a ellos.
―Pues comiendo unos perritos con los amigos ―le contesta―.
¿Has visto a mis padres?
―Sí, están en la “Concha”. Acabo de verlos allí.
―Ahora iré para allá.
―Se bueno ―se despide Alberto.
―Adiós.
―¿Ya te vas a ir? ―le pregunta Antonio cuando Alberto ya ha
seguido camino.
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―Sí. ¿Alguien se viene para arriba? ―pregunta Daniel mientras
se levanta de la silla.
―Yo me voy contigo ―contesta Andoni―. Voy a buscar a mis
padres también.
Espera un poco de pie, pero como ve que el resto de sus amigos
no dicen nada ni tienen intención de levantarse, se despide de ellos y
sube por la calle de la feria (cada vez más vacía) hasta la carretera junto
a Andoni.
―Hoy has estado muy callado ―le dice Andoni―. ¿Qué te pasa?
―Nada, esta noche me ha dolido un poco la tripa ―miente―,
pero ya se me ha pasado.
―¡Ah!, me alegro entonces.
―Gracias ―contesta feliz.
―¿Mañana irás a la piscina? ―le pregunta su amigo antes de cruzar la carretera.
―Sí, pero por la tarde.
―Bueno, pues nos vemos mañana a la tarde. Voy al bar “La encina”, que allí están mis padres.
―Nos vemos.
―Agur ―se despide.
Daniel cruza la carretera y sube por el camino del cementerio
hasta el Pub “La Concha”. Hay poca gente sentada a las mesas de la
terraza, pero en una de las últimas, al fondo, donde apenas llega la luz
del pub, ve a sus padres y a su hermana sentados junto a sus tíos y sus
primas, bebiendo y hablando tranquilamente.
―Mira quien viene por ahí ―dice su padre al verle llegar.
―Dani, no te vayas muy lejos que ya mismo nos vamos para casa
―le informa su madre.
Daniel no contesta, se sienta en una silla cerca de su padre, saca el
móvil de su bolsillo y comienza a navegar por internet.
―Espera que nos tomemos la última ―le dice Nacho a Nuria
mientras levanta la mano para que algún camarero les atienda.
―La última fue la anterior ―contesta algo molesta.
―Esta sí lo es… ¡Mari! ―llama a la camarera.
Cuando la camarera llega hasta la mesa. Nacho le pide:
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réis?

―Pon un Jb con cola… un Barceló con cola y… ¿vosotras qué que-

―Yo no quiero nada ―contesta Nuria.
―Yo tampoco ―dice Marta.
―Pué despué no bebas del mío, que te conozco ―le advierte
Alejandro.
―Tranquilo que te lo vas a bebé tú solo, ¡buchonazao! ―contesta
enfadada Marta.
―¡Si claro, encima enfádate! Si quieres beberte uno pídetelo. Yo el
mío lo quiero disfrutá solo ―le responde Alejandro.
―¡Qué sí gumia! ―Y dirigiéndose a la camarera le pide―: Anda
Mari, tráeme una cerveza.
―Ahora mismo lo traigo ―dice Mari con una sonrisa en sus labios.
Daniel, mientras mira las nuevas publicaciones de facebook, escucha como le llegan al móvil unos whatsapp. Rápidamente abre la
aplicación para ver quien se los envía. Le alegra comprobar que son
tres whatsapp de Sonia.
“Nos vemos mañana”.
“Voy a zzzz”.
“Besoss”.
Daniel al ver que está en línea rápidamente le escribe.
“¡Sí!”.
“Descansa”.
“Besosss”.
Comprueba como Sonia los recibe y los lee. Deja la aplicación en
línea esperando que ella continúe la conversación, pero al cabo de unos
segundos ve como Sonia sale de ella y él hace lo mismo.
―Deja el movi un rato ―le dice su padre―. ¡Acho que jartura
movi!
Daniel no dice nada y se lo guarda en el bolsillo. Esta noche está
muy contento y no quiere estropearlo discutiendo con su padre.
―Nacho, el último, ¡qué mira como está María! ―le advierte
Nuria mientras señala a su hija dormida en sus brazos.
―Po ponla entre dos sillas y arreglao ―le contesta.
―¡Sí hombre!, te la bebes y nos vamos.
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―¡Con nuestros padres lo tenían qu’habé dao estos niños! ―dice
Nacho algo molesto mientras mira a su hermana.
―Po sí ―contesta riendo Marta.
―Mira Nuria ―dice Nacho―. M’acuerdo d’una ve en el “Ramo”,
cuando s’hacia en el parque qu’hay detrás de “Casa de la Cultura”, el
día que gané una medalla en el maratón infantil, no se m’olvida…

¿EN LAS SILLAS O EN EL COCHE?
Hoy he quedado tercero en la maratón infantil, así que cuando
un hombre mayor que está encima del escenario dice mi nombre, subo
contento a recoger mi medalla y las cuatro fichas que me da para montar en los coches de choque.
―¡Nacho! ―me llama mi amigo Luis que está abajo esperándome―, amo qu’están nuestros padres aquí. Voy a ve si les saco alguna
perra.
―Mira, ¡m’han dao cuatro fichas pa los coches de choque! ―le
contesto mientras bajo del escenario y se las enseño.
―¿Me invitas?
No me gusta mucho tener que compartir mis fichas con Luis, pero
como él me invitó ayer, hoy tendré que hacerlo yo.
―Sí… ―le digo―, pero amo primero a ve a nuestros padres, que
sólo tengo tres duros.
Cruzamos rápidamente la pista para ir a la barra de la caseta. Allí
hay mucha gente, y encima, nuestros padres están cerca de la cocina
que han colocado debajo del depósito, en la otra punta. “Nos va a costar llegar hasta ellos”, pienso.
Después de mucho esfuerzo y algún pisotón, Luis y yo llegamos
hasta nuestros padres, quienes hablan y beben entre risas. Mi amigo es
el primero que se atreve a decir:
―Papá, dame perras.
―¡Venga niño tanto pedí! ¿Tú te crees que somos ricos? ―le pregunta.
―¡Venga papá! ―implora mi amigo.
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―Toma ―le dice con cara de pocos amigos mientras le da cinco
duros ―, y no pidas más.
―¿Tú también querrás perras? ―me pregunta mi padre.
―Sí… ¿Has visto cuando m’han dao la medalla? ―le pregunto
mientras veo como se echa la mano al bolsillo.
―Sí… mu bien Nacho… Ten cinco duros y no vuelvas.
―Guárdame la medalla ―le pido mientras cojo la moneda.
―Dile a tu madre que te la guarde en el bolso ―me contesta antes
de volver a su conversación con el padre de Luis.
Por desgracia mi madre está hablando con su amiga Inés algo
lejos de mí. Hay mucha gente delante y me cuesta dar un simple paso.
Intento llegar hasta mi madre metiéndome por la fuerza entre un grupo
de hombres. Ellos no hacen nada por dejarme pasar y empiezo a sudar.
Por suerte al final consigo abrirme paso y logro sujetarme al traje de
mi madre.
―¡Mira mamá la medalla que m’han dao! ―le digo.
Mi madre sin dejar de hablar con su amiga Inés, coge la medalla
y la guarda en su bolso. La verdad es que me hubiese gustado que me
felicitara, pero bueno, lo importante es que la medalla está guardada, y
sobre todo, que tengo dinero y fichas para los coches de choque.
Salimos de allí contentos y vamos rápidamente hasta los quioscos
que hay a la vuelta del depósito del agua. Allí nos gastamos rápidamente todo nuestro dinero en chucherías, y con ellas en los bolsillos,
bajamos por la calle de la feria hasta poco antes de llegar al bar de
Curro, donde han puesto este año los coches de choque.
De pie, en el borde de la atracción, vemos a nuestros amigos,
Curro, Félix, José y Andrés.
―¿Estáis esperando pa montaros? ―les pregunto cuando llego a
ellos.
―Sí ―me contesta Andrés―. Al Félix en el ayuntamiento esta mañana l’han dao buen avío de fichas.
―¿Y eso? ―le pregunto.
―Po porque su padre es…
―Nacho ―le interrumpe Félix―, mira que viaje fichas m’han dao.
Cuando voy a decirle que yo también tengo cuatro fichas por quedar tercero en la maratón, Félix y mis demás amigos se ponen a bailar
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y a cantar, ya que por los altavoces de la atracción comienza a sonar
la canción que tanto nos gusta. “Mami que será lo que tiene el negro”
Me lo paso genial y me río mucho bailando y cantando con mis
amigos, pero cuando por fin nos podemos montar en los coches de
choques, dejamos de bailar y nos subimos rápidamente en ellos. Ahora
empieza lo bueno.
Es muy divertido chocar con unos y otros, sobre todo si a uno de
tus amigos se le queda parado el coche, como le ha ocurrido a Félix en
el último viaje, pues puedes darle unos buenos golpes mientras él no
puede hacer nada. Todos nos hemos puesto a chocar con él, sin importarnos su amenaza de no invitarnos otra vez que tenga fichas. Estas
ventajas no se pueden desaprovechar.
Ha sido muy divertido, pero como todo lo bueno pronto se acaba,
así que al terminar con todas nuestras fichas, bajamos de los coches de
choque contentos y salimos de la atracción. Curro pronto propone ir al
“Cerrito” a buscar a las chicas. A todos nos parece una buena idea, pues
meterse con ellas siempre es entretenido.
―¿Sabes seguro qu’están allí? ―le pregunta Félix mientras subimos la calle hacia le carretera.
―Seguro no, pero si no están allí poco le falta ―le contesta Curro.
―Si no están, andarán por la laguna ―comenta Andrés.
―Primero amo a ve si están en el “Cerrito” ―dice Curro al llegar
a la carretera―, y si no están ya amos pa otro lao.
Subimos por la carretera hacia el cerro. A medida que nos alejamos del pueblo cada vez está más oscuro, tanto, que muchas veces
cuando nos cruzamos con alguien que está paseando por aquí, no lo
reconocemos hasta que no está frente a nosotros. A mí la verdad es que
me gusta andar por la carretera de noche, pues además puedes hacer
lo que quieras (ya que es más difícil que te puedan ver) y el cielo es
alucinante. Hay muchas estrellas y me encanta mirarlas, pero esto no
se me ocurre contárselo a mis amigos, pues sé que como se lo diga se
van a reír y de mí.
Entretenido como estoy mirando el cielo, no veo como José me
pone la zancadilla y me caigo al suelo.
―¿Estás modorro? ―le pregunto enfadado.
―¡Ea!, dime eso otra ve y las pruebas.
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José es mayor que yo, y la única vez que nos pegamos me metió
una buena, así que me callo y no digo nada.
―Enga ―tercia Curro ―, dejaros de peleas y amos a espabilarnos.
José deja de mirarme desafiante, da media vuelta y sigue andando. A mí me duelen las manos y las rodillas del golpe que me he dado
por su culpa. Siento impotencia de no tener su edad y poderle pegar.
Lo único que puedo hacer, es dejar de mirar al cielo y estar más atento.
A medida que nos acercamos al cerro, cada vez nos cruzamos con
más gente que pasean por la carrera, y escuchamos más claramente la
música que tienen puesta en el bar de la piscina de “Taquilla” y en el
de “El Cordobés”.
―¿Quiénes son las qu’están en el cancho de “Los Enamoraos”?
―pregunta Andrés sacándome de mis pensamientos.
―Ésas son la Paula y las demá: así que ni caso ―contesta rápidamente Curro.
Todos sabemos que no se habla con Paula desde que se enteró que
fue ella, quien le contó a don Jerónimo que había roto de una pedrada
el cristal de la puerta de las escuelas nuevas. Es por ello que ninguno
de nosotros la saludamos ni hablamos.
Por suerte, al llegar al puente que hay antes de llegar al “Cerrito”,
vemos allí sentadas a nuestras amigas. Me doy cuenta de que hoy es
un grupo muy grande, pues aparte de las que viven en el pueblo (Julia,
Antonia, Andrea… ) están con ellas sus amigas y primas que han venido a pasar las fiestas. A alguna de las forásteras las conozco, como a
Silvia la “Sevillana” y Gema la “Madrileña”, pero hay otras chicas que
no sé cómo se llaman.
―¿Onde os habéis metío que no sos he visto por la feria? ―pregunta Curro.
―Po aquí cantando estábamos ―le informa Andrea―. Hemos ido
a la laguna…
Pero en un descuido de Andrea, Curro le quita el pañuelo que
tenía en la mano. Todas las chicas salen a correr tras él, y nosotros también, pero no para recuperar el pañuelo y devolvérselo como quieren
ellas, de eso ni hablar, sino para pasárnoslo de unos a otros y así poder
hacerlas de rabiar por más tiempo.
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―¡Dámelo! ―grita Andrea.
―Quítamelo si puedes ―dice riendo Andrés que es quién ahora
tiene el pañuelo, pero por desgracia tropieza y cae al suelo.
―¡Qué guarrajazo! ―exclama Luis.
―¡Ahh! ―grita de dolor Andrés.
―A ve que t’ha pasao… ―dice Curro mientras mira su pierna ―.
¡Buff, buena hería t’has hecho!
―¡Mi pierna! ―grita Andrés.
―¡Qué tampoco es pa tanto! ¡No seas tan exagerao! ―exclama
Félix.
Cuando veo la herida en la pierna de Andrés, pienso que Félix le
ha dicho eso para tranquilizarle, pues la verdad es que se ha hecho una
buena brecha y no le deja de salir sangre por debajo de su rodilla.
Entre Curro y Félix lo levantan del suelo, ponen sus brazos sobre
sus hombros y le ayudan a avanzar camino del pueblo. Todos los
demás amigos y las chicas vamos tras ellos.
―¡Andrés, deja de recostarte y ha algo que pesas mucho! ―le dice
Félix.
―¡Me duele mucho! ―se lamenta mientras arrastra la pierna por
la carretera.
―¡Para un poco de llorá y mueve la pierna, qué pesas más que un
muerto! ¡Acho qu’exagerao! ¡Qué no t’has quedao cojo! ―le recrimina
Curro, al que le veo cara de esfuerzo, pues la verdad es que Andrés
debe pesar bastante. No es muy alto pero sí está regordete.
El comentario de Curro consigue que todos empecemos a reír, incluso Andrés, quien por fin deja de arrastrar la pierna y así podemos
avanzar más deprisa.
Después de varios minutos que se me hacen eternos, (aunque seguro que menos que a Félix y Curro que han cargado con Andrés) llegamos al pueblo. Cerca del bar “La farola”, paseando por la carretera
nos encontramos a los padres de Félix. Ellos al vernos se acercan a nosotros y nos preguntan qué ha pasado.
―Ná… Andrés s’ha caío ―les contesta Félix.
―Si es que no sabéis más qu’hacé el tonto ―nos recrimina la
madre de Félix mientras observa la pierna de mi amigo.
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―Ir en busca de sus padres ―nos dice el padre de Félix―, hace un
rato estaban en ca Pablo “don Guindo”, mirá allí primero.
Vamos hacia allí, pero entre la cantidad de personas que pasean
por la carretera y las que andan por la calle de la feria, nos cuesta
mucho avanzar, ya que la mayoría nos paran para preguntarnos qué ha
pasado. “La verdad es que tampoco es para tanto”, pienso. Mi amigo se
ha hecho una buena herida, pero sólo eso.
Todos sabemos que la sangre es muy escandalosa y que Andrés
es muy cuentista, hasta el punto de que cada vez que viene alguien a
preguntar pone cara de estar muriéndose, pero seguro que no le duele
tanto como él dice.
Cuando por fin entramos al bar de “Pablo”, vemos cerca de la
barra a los padres de Andrés con otros hombres mayores. Su madre
al verlo, se pone las manos en la cabeza y llega hasta nosotros dando
voces y rogando a Dios:
―¡Qu’ha pasao! ¡Por Dió y todos los Santos! ¡Qué t’has hecho!
“Ya sé a quién ha salido Andrés”, pienso, pues mi madre, o cualquiera de las de mis amigos, si nos ven así, son capaces de pegarnos
primero y maldecir después.
―S’ha caío ―se atreve a decir Curro.
―¡José Manuél!, ve a por el coche y amo a Urgencias.
El padre de Andrés se acerca con su cutaba en la mano y le contesta:
―¡Por esa jería! Lo que se puede llevá es una guantá en la cara.
―¡Mira como tiene la pierna! ―exclama la madre de Andrés.
―Eso no es ná mujé ―le tranquiliza. Y dirigiéndose al camarero
concluye―: Pablo, trae un poco de ginebra y una miaja de papé higiénico.
Curro nos dice con la mirada que nos vayamos, así que sin decir
nada, dejamos a Andrés con su madre y salimos del bar. Creo que mi
amigo se va a llevar una buena cuando se recupere, si no lo evita su
madre.
Ya en la calle, en menos de un minuto, mis amigos desaparecen
como por arte de magia. Las chicas se han ido a la caseta; José ha visto
a sus primos de Madrid y se ha ido con ellos; y Félix y Curro se han
encontrado en los quioscos a Ismael y Aitor ―unos chicos del País
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Vasco―, y les hemos perdido de vista, así que cuando nos damos cuenta Luis y yo estamos solos.
Aburridos decidimos ir a mirar un puesto de los que hay en la
calle de la feria. Nos quedamos largo tiempo viendo camisetas, banderas, chapas, collares y pulseras de cuero. Fantaseamos con lo que nos
gustaría comprar, y como nos gusta casi todo, al final acordamos que
sólo podemos elegir una cosa. Yo por mucho que lo pienso no me decido, y como sé que al final no voy a comprar nada porque no tengo dinero, cansado del juego le propongo a Luis ir a buscar a nuestros padres.
―Enga ―me contesta.
No sé por qué pasará, pero siempre que quiero encontrar a mis padres me cuesta mucho, y cuando no los quiero ver, me los encuentro en
todos lados. Luis y yo hemos mirado en la caseta, en el bar de “Caída”,
en el bar de “La Carmen”, en el de “La Morena” y en el de “Tasio” sin
suerte, hasta que por fin los hemos encontrado en el bar de “Isaías”.
―¡Mira por donde vienen el par de ellos! ―le comenta el padre de
Luis al mío―. No sos mováis ya, que d’aquí a un rato nos amo pa casa.
Siempre dicen lo mismo pero sabemos que no es así, y pronto
comprobamos que estamos en lo cierto.
Después de estar más de media hora en el bar de “Isaías”, hemos
ido al bar “La Farola”, y de allí al bar de “El Bolo”. Cuando ya por fin
parecía que nos íbamos para casa, a mi padre se le ha ocurrido proponer tomar la última en el bar de “El Topo”. Luis y yo ya hace tiempo
que no sabemos a qué jugar, además estoy muy cansado y tengo sueño.
Nos acercamos a nuestros padres y le preguntamos otra vez (no
sé cuántas veces lo hemos hecho ya), si nos vamos a ir pronto para
casa. Veo como el padre de Luis, coge dos sillas y acuesta a mi amigo
en ellas al lado de su hermana pequeña, quien ya hace tiempo que está
dormida. Luis quita con su mano el humo que pasa por su cara y cierra
los ojos.
―Nacho ―me dice mi padre―. ¿Te preparo la cama al lao de tu
hermana?
―No, yo me quiero ir pa casa ―me quejo.
―¡Andanda con el niño la noche que me va a da! Estate callaito
y atiende si no quieres que te meta un guantazo: ¿en las sillas o en el
coche? ―me pregunta serio.
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―¡Pué al coche! ―contesto enfadado.
Mi padre me coge del brazo y me saca del bar. Durante todo el
camino no me dice nada. Yo no abro mi boca pues le conozco y sé
cuando es mejor callarse, y una vez llegamos al “ciento veintisiete”,
abre la puerta, me mete en la parte trasera, la cierra de un portazo y
se va.
Me tumbo cansado y cierro los ojos. A pesar de mi enfado siento
como poco a poco me voy quedando dormido. En ese instante escucho como la orquesta está tocando la canción que tanto me gusta:
“Mami que será lo que tiene el negro”. La verdad es que hoy a pesar
de todo me lo he pasado muy bien con mis amigos bailando, montando en los coches de choque, jugando… y además: ¡me han dado una
medalla!
Nacho, cuando termina de contar la anécdota, da un pequeño
trago a su cubalibre y finaliza:
―¡Vaya tiempos! Así dormíamos muchas noches, qu’esa sólo fue
una de muchas. A una hermana d’un amigo mío se la quedaron olvidá
en el bar, y cuando llegaron a casa tuvieron que subí a buscarla. Con
eso está tó dicho. Ahora nos tenemos que ir pa casa porque los niños lo
digan: pué no.
―Tú piensa lo que quieras y no hables tanto. Bébete el cubata que
nos vamos ―le contesta Nuria.
―En fin… ―suspira Nacho.
“No se puede decir que mi padre no lo haya intentado”, piensa
Daniel, pero sabe que con su madre en ese tema ―como en muchos
otros― tiene la batalla perdida. A él por lo menos le alegra que hoy sea
así, pues no le apetece estar más tiempo allí sentado, aguantando las
aburridas conversaciones de sus padres. Lo único que desea ahora, es
que llegue pronto el momento de volver a estar de nuevo con Sonia.
Todo lo demás es secundario. Está enamorado.
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DIA IX
I
María sale de su habitación intentando hacer el menor ruido posible para no despertar a su hermano. Cierra la puerta despacio y va al
salón. Allí ve a su abuela barriendo.
―¡Enga María, ponte a desayuná! ―le dice su abuela al verla.
―¿Qué hora es? ―le pregunta.
―Las nueve y media.
―¿Dónde están mis padres?
―¡Onde van a está! Acostaos. Espera que te traiga el desayuno.
Le extraña mucho que su madre no se haya levantado todavía,
pero no pregunta más. Se sienta en una silla de madera cerca de la mesa
del salón con una sonrisa en sus labios, pues acaba de recordar lo bien
que lo pasó ayer con sus primas jugando en la laguna y saltando en las
colchonetas. Está disfrutando mucho de estos días de vacaciones en el
pueblo, y desde que empezaron las fiestas, aún más.
―Enga, desayuna ―escucha como le repite su abuela mientras
deja el “Cola cao” y un paquete de galletas frente a ella―. Cuando termines vamos a ir en ca tus primas.
A María se le ilumina la cara al escuchar eso. Rápidamente coge
cinco galletas, las rompe, las deja caer en el “Cola cao” caliente y se las
come con la ayuda de una cuchara. Cuando termina con las galletas, se
bebe el “Cola cao” de un solo trago.
―Acha, ¡qué te vas a añugá! ―dice su abuela.
―¿Nos vamos? ―pregunta sin hacer caso a su afirmación.
―Sí ―contesta riendo―, pero anda vente conmigo que te quite
los churretones de la cara y te peine un poco, que no vas a salí espelujá
a la calle.
No entiende casi nada de lo que le acaba de decir su abuela, pero
le da igual. Lo único que le importa es saber que va a ir a casa de sus
primas. Así pues sigue a su abuela hasta el interior del cuarto de baño
y se deja lavar y peinar por ella. Una vez preparada, salen juntas al pasillo y se encaminan hacia la puerta.
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―Ahora vengo, madre ―escucha como le dice su abuela a Daniela,
que está sentada en una silla en el pasillo.
―¿Onde vas? ―le pregunta Daniela.
―A ve a tu hijo y tu nuera.
―¿A mí Francisco?
―Al mismo.
―No le vaga ni de vení a ve a su madre, ¡más que quiere mis tierras!
―Madre, si tú tierras tienes pocas… ―le contesta Arcadia―.
Ademá tu hijo estuvo hace poco aquí. ¿No t’acuerdas?
―Po no.
―¡Anda que tienes la cabeza güena! Ahora vengo ―le dice mientras coge la mano de María y sale con ella de casa.
Ya en la calle María se da cuenta como hay más gente que de
costumbre. El pueblo está muy animado, y eso es algo que ahora le
molesta, pues se está dando cuenta que por ese motivo avanzan muy
despacio. Su abuela saluda a todas y cada unas de las personas que se
cruzan con ella, y no sólo eso, sino que además con algunas se para a
hablar. A María le sorprende mucho esa conducta, pues recuerda que
cuando pasea con sus padres por Madrid, estos rara vez saludan a
alguien a pesar de que se cruzan con muchísima gente. “Ya podía ser
como en Madrid”, piensa cansada, mientras espera en silencio a que
su abuela termine de hablar con una mujer mayor con la que se ha
parado en la plaza.
Cuando por fin Arcadia deja de hablar con la mujer y siguen camino, al llegar a la “Caja de Ahorros” del pueblo, entran en una calle que
hay a la derecha (calle por la que nunca ha pasado María), y es en ese
momento cuando la niña rompe su silencio preguntando:
―¿Por qué vamos por aquí abuela?
―Porque primero tenemos que ir un momento en ca mi hermano
Francisco ―le contesta.
A María no le gusta oír eso, pues sabe que cuando los mayores
dicen “un momento”, muchas veces no lo es. Sólo tiene que pensar en
la noche de ayer, que se cansó de escuchar decir a su padre: “Espera
un momento, que ya nos vamos pa casa”, pero no fue así, y al final se
quedó dormida en los brazos de su madre.
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―¡Joo, abuela! Yo quiero ir a la casa de las primas ―se queja amargamente.
―Y vamos a ir, pero primero tengo que darle una cosa a mi hermano ―le contesta seria.
María sabe que a pesar de que sus abuelos le dan más caprichos
que sus padres, cuando se ponen tan serios nada puede hacer. Así que
resignada camina por la calle estrecha hasta llegar a una vieja casa,
donde su abuela empuja la puerta de entrada y dice en voz alta:
―¡Benita!
―Pasa Arcadia ―escucha una voz a lo lejos―, qu’estoy metía en
la cocina.
Camina junto a su abuela por un largo pasillo hasta llegar a la cocina. Allí María ve a Benita, la tía de su padre, que está fregando la loza.
Cerca de ella, jugando a las cartas en una mesa pequeña, está Rosa.
―Acha Benita, que cada ve tengo la cabeza más mala ―le dice
Arcadia a su cuñada―. Hace unos días el cartero que nos ponen en
verano s’equivocó y dejó una carta pa mi hermano en mi casa y hasta
hoy no me h’acordao de traerla. Creo qu’es del teléfono.
―Será la factura ―contesta Benita mientras se seca las manos con
un trapo y sonríe a María ―. Déjame que la mire.
―¿Cómo está usté señora Rosa? ―le pregunta Arcadia a la tía de
Benita.
―Mu bien, pa qué quejarnos... entretenía con las cartas.
―Ya la veo… ¿Un “solitario”?
―Sí.
―Se entretiene mucho con las cartas últimamente ―le informa
Benita mientras mira la carta.
―Pues a la Daniela ya la conoces ―le contesta Arcadia―: le gusta
más mirá por la puerta. Ahora con los muchachos del botellón está bien
entretenía tó la tarde, ja, ja, ja. ¡Pa escucharla!
―Me la imagino, ja, ja, ja.
―A tó esto ―dice Arcadia cambiando de conversación―. ¿Mi
hermano, onde anda?
―Po creo que s’ha ido pa’l cerro a ve el tiro al plato, pero no m’hagas mucho caso porque no m’enterao mu bien.
―¡Po estás tú apañá! ―le recrimina Rosa.
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―¡Qué más da!, el caso es que se fue esta mañana.
―¡Con la caló qu’hace! ―comenta Arcadia mientras se quita el
sudor de la frente ―. Ganas hay que tené pa ir al “Cerrito”.
―Po sí, y más con nuestra edá, pué cuando éramos como María
―dice Benita mientras acaricia el pelo de la niña―, no nos importaba
la caló, ja, ja, ja.
―Po no. Recuerdo que por las tardes en cuantito salíamos de
misa, íbamos pa’l cerro a jugá y alcagüeteá en ca la tía “Miseria”, en ca
el “Chori”, en ca la “Antonia”…
―¡La tía “Miseria”! ¡Anda que no hace años! ―exclama Benita―.
Yo ya ni m’acordaba.
―Po sí qu’hace tiempo sí ―afirma Arcadia―. ¿T’acuerdas cuando
s’hacía la gira del cerro cómo se ponía de gente?
―¡Cómo no me voy acordá!, el miércoles de ceniza era ―contesta
Benita.
―Nosotras íbamos en ca la “Antonia” que nos preparaba siempre
un gazpacho ―dice Arcadia.
―Pero eso sería despué ―contesta dubitativa Benita―, porque yo
creo que los casinos de la Antonia y la tía “Miseria” no estaban abiertos
cuando s’hacía la gira. La de la “Antonia” no estoy segura, pero la de
la tía “Miseria”...
―Sí qu’estaban abiertos, hazte caso ―le dice Arcadia.
Benita tiene sus dudas, así que pregunta a su tía Rosa:
―¿Estaba abierto el casino de la tía “Miseria” cuando la gira del
cerro?
―Yo no m’acuerdo de tanto ―contesta ésta sin dejar de jugar a
las cartas.
―Que sí, hazte caso ―le repite Arcadia―, que m’acuerdo yo
cuando era mu chica una tarde…
UNA TARDE EN “EL CERRITO”
Esta tarde en su sermón el cura ha hablado sobre la gira del cerro.
Estaba muy enfadado y ha dicho que no ve bien que el miércoles de
ceniza, el primer día de Cuaresma, se haga una fiesta en el pueblo. Él la
228

quiere prohibir, y mientras lo consigue, nos ha pedido que no vayamos
nadie.
―Po que quieres que te diga Filomena, a mí me parece mu bien lo
que dice el cura ―afirma Inés cuando salimos de la iglesia.
―Bien dicho estará, pero yo voy a ir ―afirma Filomena en voz
baja.
―No, si ir yo también iré ―aclara Inés―, pero no le falta razón al
cura… Ademá la Antonia m’ha dicho que pasásemos por su casino a
bebernos un gazpacho.
Yo estoy de acuerdo con mi amiga Inés: hoy no es día de hacer
fiestas, pero mientras no la prohíban y mi madre me deje ir (este año
nos ha costado mucho convencerla a mi hermano Francisco y a mí) seguiré yendo, pues me encanta pasar esta tarde en el cerro.
Cojo de la mano a Carmen e Inés, y junto a Juliana y Filomena,
caminamos contentas por la plaza. Vamos cantando por las calles del
pueblo hasta llegar a la carretera, donde dejamos de hacerlo para jugar
a la “Piola” mientras subimos al cerro.
―Agacha más la cabeza ―le pido a Inés.
Mi amiga agacha la cabeza y salto por encima de ella. Luego dejo
que las demás salten por encima de mí, hasta que nuevamente me toca
el turno. Es muy entretenido ir a cualquier sitio jugando.
Después de unos minutos de juego llegamos al puente que hay
cerca de cerro. Desde allí observo que ya hay gente que está de romería.
Veo a niños jugando por el campo y a jóvenes bebiendo y conversando
en la puerta del bar de “Chori”. En la piedra que hay cerca de la puerta
del bar de la tía “Miseria”, veo a mi hermano Francisco con sus amigos.
Creo que lo pasaremos muy bien hoy aquí.
Cuando llegamos al bar de la tía “Miseria”, dejamos de jugar a la
piola al escuchar que mi hermano me llama:
―Arcadia, ven p’acá.
Me dirijo hasta él, y cuando estoy a su lado, le preguntó:
―¿Dime?
―¿Onde vas hoy p’aquí?
―A pasá la tarde como tú.
―Vale, pero no perigallees mucho que ya sabes lo que pasa despué por la noche.
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Sé a qué se refiere mi hermano. Casi todos los años hay alguna
pelea, ya que muchos hombres beben demasiado y al final por cualquier tontería sacan las navajas, pero eso también ocurre alguna noche
en el bar de “Enrique” y en el de “Ricardito”, y la gente sigue yendo,
así que yo no voy a dejar de venir al cerro a pasar la tarde porque algún
hombre no sepa cuándo dejar de beber.
―Estaremos un rato por aquí y despué iremos en ca la “Antonia”,
que a la Inés l´ha dicho que vayamos a bebernos un gazpacho, pero
pronto pa casa ―le contesto
―Bien… ¿Quieres unos altramuces? ―me pregunta dando por
finalizado el tema.
―Sí.
Cojo la bolsa que me da mi hermano, regreso junto a mis amigas,
y nos vamos a buscar un sitio tranquilo donde sentarnos. Al final, paramos en un árbol cerca de las casas del cerro. Abro mi bolsa de altramuces y la comparto con mis amigas.
―¡Qué guapo es tu hermano! ―dice Juliana.
―Ji, ji, ji, ¡A Juliana le gusta Francisco! ―comenta Inés en tono de
broma.
―¡Qué me va a gustá! Sólo he dicho qu’es guapo… ademá me saca
muchos años… ―contesta algo avergonzada Juliana.
―Eso dentro de poco, cuando seamos mayores, no será ná ―dice
Carmen ―. Mira la Pepa del Luisito, está casá con el Tiburcio y es mayó
qu’ella lo menos doce años.
―Po es verdá ―afirma Filomena.
―¡Dejá d’hablá de mi hermano! ―digo enfadada, e intentando
cambiar la conversación, pregunto ―: ¿Echamos un “Descanso”?
―No, amos primero en ca la “Antonia” a tomarnos el gazpacho
―propone Inés.
―¡Si acabamos de llegá! ―exclama Carmen.
―Pero es que m’ha dicho que no vayamos mu tarde. ¿Si no amo
ahora cuando amo a ir? ―insiste Inés.
Sé que mi amiga tiene razón, y a pesar de que ahora no me apetece mucho comer, creo que es mejor ir primero al bar de “Antonia” y
después jugar un rato. Mis amigas opinan lo mismo que yo, así que nos
levantamos del suelo y caminamos en dirección al bar.
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Al pasar por las casas del cerro (las que según me contó mi padre
hicieron después de la guerra para la gente que no tenía nada), veo sentado en una silla de anea en el umbral de su puerta a Rodrigo, un buen
amigo de mi abuelo Francisco. A su lado está su mujer, como siempre
vestida de negro, sentada en otra silla cosiendo un pañuelo blanco.
―Hola Rodrigo ―le saludo.
―Anda con Dió Arcadia ―me contesta mientras levanta su garrota―. Saluda a tu abuelo de mi parte.
―Así lo haré.
―Mira, la Antonia nos está llamando ―me interrumpe mi amiga
Inés mientras la señala con el dedo.
Aceleramos el paso, y como no nos paramos a hablar con nadie
por el camino, pronto llegamos al bar. Cuando entramos dentro veo
que no hay mucha gente. Sólo está el hermano de Inés junto a tres jóvenes de su edad, que como observo todos van vestidos igual: pantalones
lisos de pana negra y camisas blancas sin cuello ―algunas más desgastadas que otras―. Están sentados en el suelo del bar mientras beben lo
que creo que es, por su color rojo claro, un revuelto de vino con gaseosa. Les saludamos al pasar a su lado, pero ellos están tan metidos en su
conversación que no se percatan de nuestra presencia.
―Sentaros aquí ―nos dice Antonia señalando la mesa que nos
tiene preparada.
Nos sentamos en unas altas sillas de anea y esperamos a que nos
traiga el gazpacho.
―¡Veréis que güeno está! ―nos dice Inés.
La verdad es que así es, pues cuando Antonia nos pone el plato
de gazpacho, pronto termino con él, a pesar de que no tenía muchas
ganas de comer.
―Antonia, mu rico el gazpacho. Muchas gracias ―le dice Juliana
cuando termina de comer.
―No hay de qué. Si queréis un poco más, pedirlo.
Todas le damos las gracias a Antonia, pero le decimos que ha estado muy bien la comida y que ya no queremos más.
―Bueno po si me necesitáis pa algo me llamáis… Voy a atendé a
esos mozos ―nos dice mientras se va de la mesa y se acerca a hablar
con unos jóvenes que acaban de entrar en el bar.
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―¿Qu’hacemos ahora? ―pregunta Carmen.
―¿Nos vamos? ―propone Juliana.
―Esperá un poco ―dice Inés―, qu’ahora estoy enllenita… ademá
tampoco nos vamos a ir ná más comé…
En eso tiene razón, pero no sé a qué podemos jugar aquí sentadas.
Por suerte Filomena, nos empieza a contar su última trastada ―no se le
ocurrió otra cosa que esconderle el bolso a doña Antonia, la maestra―
y todas nos empezamos a reír. Mi amiga tiene mucha gracia contado las
historias y además tiene cada ocurrencia que no es normal.
―… pero yo no sé cómo se las apaña, que rápido s’enteró de onde
l’había escondío, y menos mal que ya iba yo saliendo por la puerta porque s’había acabao la clase, que si no seguro que me castiga ―finaliza.
Después de escuchar a Filomena, decidimos que es hora de
ir a jugar. Así que nos levantamos de las sillas y todas cogidas de la
mano, salimos del bar y vamos a buscar un buen sitio donde jugar al
“Descanso”.
Mientras subimos por el camino que lleva a la dehesa nos cruzamos con “Tulo”, un soltero de treinta y tantos años vecino de Carmen.
Camina junto a Coco y sus hermanos, Damián y Álvaro, todos algo
borrachos. “Tulo” además se ha debido de caer al suelo, pues tiene los
pantalones de pana muy sucios, la camisa rota y sangra un poco por la
mano.
―¿Onde vas prenda? ―le pregunta “Tulo” a Carmen.
―No asustes a la muchacha ―le dice Coco.
―¿Qué la voy a asustá? Sólo l’ha saludao… ¡Y tú joío tragonazo!,
¡pásate la bota que te la jincas enterita!
―Ni una vo más alta qu’otra qu’esta tarde las pruebas…
Aceleramos la marcha y nos alejamos aprovechando que ellos discuten. No es que pensemos que nos vayan hacer algo, pero es muy
desagradable aguantar a los mayores cuando están borrachos.
Nos alejamos un poco del cerro para jugar tranquilas al “Descanso”.
Al final nos paramos debajo de un árbol (que tiene bajo su sombra la
tierra bastante lisa), hacemos los cuadrados y comenzamos el juego.
Hoy a Inés no hay quién le gane. Las dos partidas que hemos
echado las ha ganado con facilidad. “Espero tener más suerte en esta
partida”, pienso, pero antes de empezar mi turno, pasan a nuestro lado
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Juan Luis, Miguel y Esteban, unos niños de nuestra edad, y borran con
sus pies los cuadrados del “Descanso”.
―¡Mira que sois borruchos! ¡Ya ve tú que gracia! ―exclama enfadada Carmen.
―Sí, ji, ji, ji, a mí sí m’ha hecho gracia ―contesta riendo infantilmente Esteban.
Nunca he comprendido qué diversión encuentran los niños en
fastidiarnos el juego. Su manera de divertirse no la comprendo, pues
parece que no pueden hacerlo sin molestarnos a nosotras.
Antes de que pueda decirle yo también cuatro palabras a Esteban,
oímos revuelo y gritos que vienen del bar de la tía “Miseria”. Nos
miramos los unos a los otros con cara de sorpresa, y sin decir nada,
vamos corriendo a ver qué ha pasado. Desde el camino, cerca del bar
de “Antonia”, vemos a “Tulo” con la cara ensangrentada mientras dos
hombres le llevan cogido en brazos.
―Tu vecino “Tulo” siempre tiene qu’está metío en toas ―le comenta Juan Luis a Carmen.
―¿Qu’habrá pasao? ―pregunta sorprendida mi amiga.
―Espera que se lo pregunto a mi hermano Jesú ―dice Esteban
mientras se acerca a su hermano, que está con sus amigos cerca de nosotros.
Veo como a “Tulo” le montan en una burra y se lo llevan por la
carretera hacia el pueblo. “Es una pena que pasen estas cosas”, pienso.
Nos quedamos todos en silencio viendo cómo se llevan a “Tulo”,
hasta que vuelve Esteban y nos cuenta lo ocurrido:
―Po tampoco s’ha enterao mu bien mi hermano de la pelea, pero
por lo poco que sabe m’ha dicho, qu’al parecé el “Tulo” s’ha liao de
golpe y porrazo a puñetazos con el Coco, y uno de sus hermanos l’ha
cortao la cara con la navaja. Despué los han separao.
―¿Pero por qu’ha sío? ―pregunta Filomena―. ¡Si siempre están
juntos!
―Al parecer m’ha dicho mi hermano qu’han estado tó el tiempo
discutiendo, y cuando s’habrán jateao un poco s’han liao a estacazos.
―Po vaya… ―suspira Inés―. En totá, yo me voy pa casa que s’está haciendo tarde y esto no pinta mu bien.
―Nosotros también nos vamos ―dice Miguel.
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―Espera un poco ―le pido a Inés.
―Arcadia, ya es tarde y esto no m’ha gustao.
―Espera que se vayan estos tres ―le pido en voz baja mientras los
niños ya han comenzado a andar―, que si amos con ellos no nos van a
dejá tranquilas.
Esperamos que los niños se hayan alejado lo suficiente para no
tener que aguantarlos, y cuando pensamos que es así, les digo a mis
amigas que nos vayamos ya del cerro.
―¡Vaya faena! ―exclama Filomena algo desilusionada―. ¡Anda
que no está animao el cerro pa irse tan pronto!
―Ya ―contesta Juliana―, pero de las peleas s’entera tó el pueblo
pronto, y mejó volvé ahora no vaya a se que mi madre s’entere y me
riña por quedarme aquí.
Caminamos hacia la carretera ahora en silencio. Al pasar por la
puerta del bar de la tía “Miseria”, en un acto reflejo, miro al interior y
veo sentado en el suelo a mi hermano Francisco bebiendo vino con sus
amigos. Espero que él no tenga ningún problema ni se pelee con nadie,
pues no me gustaría nada que le pasase algo, aunque parece que ahora
todo ha vuelto a la normalidad en el cerro, y a pesar de que ha sido una
desgracia que por culpa de una pelea nos tengamos que volver antes a
casa, hemos pasado una tarde entretenida en la gira.
María, que ha escuchado en silencio la historia de su abuela, se
alegra que ya haya terminado.
―Sí, en la gira del cerro había algunas veces navajazos ―comenta
Rosa mientras sigue con su “solitario”.
―Po yo no recuerdo habé visto ninguna pelea ―afirma Benita.
―Las peleas eran más tarde, por eso nosotras no las veíamos y nos
enterábamos despué ―dice Arcadia―. Ese día fue mala suerte que se
pegasen tan pronto.
―Po sí ―afirma Benita.
María mira con cara de cansancio a su abuela, y ésta para su alegría dice:
―Bueno Benita, yo me voy, que tengo aquí a la niña esperando a
ir a la casa de mi Marta pa jugá con sus primas.
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“Por fin”, piensa María al escuchar a su abuela. Ya se imaginaba
ella que el momento que le dijo que estarían allí no iba a ser corto. Sólo
desea que a partir de ahora no haya más paradas y pronto pueda estar
con sus primas.

II
Nacho, este mediodía, ha propuesto a su mujer, a Luis y a Antonia,
que en vez de ir directamente a los bares de la carretera a beber unas
cervezas, bajen primero a los del Ejido. La primera cerveza la tomaron en el mesón “Extremeño”, y ahora acaban de entrar en el bar de
“Manuel”, que desde hace un tiempo lo lleva un joven del pueblo. De
lo primero que se percata Nacho al entrar es que hay mucha gente. “Se
nota que estamos en fiestas. Nos va a costar pedir”, piensa mientras observa al gran número de personas que beben y hablan animados cerca
de la barra. Por suerte entre todas ellas, ve a Félix y cerca de la puerta
de entrada al corral.
―¡Iii, chucha la burra! ―les saluda Rufo, un viejo conocido de
Nacho y Luis.
―¡Enga! ―saluda Luis.
―¡Amo! ―le responde Nacho, antes de decirle a su amigo―: el
Rufo no cambia.
―No, ja, ja.
―¿Qué queréis? ―les pregunta Félix al verlos llegar.
―Cuatro cervezas ―contesta Nacho sin preguntar al resto pues
sabe lo que quieren.
―Cuatro cervezas ―le repite Félix al camarero―, y ponte algo pa
picá.
―¡Qué bien s’está cuando s’está bien! ―exclama Nacho.
―Ni que lo digas ―contesta Félix.
A Nacho le alegra estar en el pueblo en fiestas. Aunque ha de reconocer que ya ni las fiestas ni los veranos son como eran antes. Cuando
él era pequeño recuerda como muchos amigos suyos que vivían fuera,
pasaban todo el verano en el pueblo, en casa de sus abuelos. Ahora eso
no ocurre, y él es el primero que no lo hace. Le gustaría venir más veces
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y más tiempo, pero sabe que por mucho que quiera no va a poder hacerlo, ya que no podría convencer a Nuria para cambiar las vacaciones
de la playa por el pueblo, y a Daniel dentro de poco no le podrá obligar
a ir con ellos.
―Nacho, amo pa fuera ―le propone Luis al oído interrumpiendo
sus pensamientos.
―Acho, ¡qu’hace mucho caló!
―Atontao ―le dice con voz baja―, que llevo tó la mañana con
ganas de fumarme un cigarro.
―Po amo al patio.
―No, que no quiero que la Antonia me vea.
―Iguá te va a ve en la calle si se asoma ―afirma Nacho.
―¿M’acompañas a la calle o no? ―le pregunta cansado.
―Enga, amo.
―Amo pa fuera ―anuncia en voz alta Luis―. Ahora venimos.
A Nacho no le hace ninguna gracia salir ahora a la calle a fumar un
cigarro con el calor que hace, más aún al pensar que seguramente en el
patio del bar estén mejor. No comprende cómo su amigo se tiene que
esconder de su mujer para fumar.
―Yo que quieres que te diga Luis, esto me parece una tontá ―le
comenta mientras salen del bar.
―Bueno, que te parezca lo que quiera… ¿Quieres uno?
―Trae p’acá ―le contesta con voz de resignación mientras caminan hasta la sombra que da el colegio―. Pero que sepas qu’aquí, debajo
de las escuelas, si sale tu mujé sólo tiene que mirá pa verte.
―No va a salí.
―¿Pa qué? ¿pa verte fumá? Ja, ja ―ríe Nacho
―Por eso.
Nacho le da una larga calada al cigarro y se queda observando
atentamente el nuevo colegio. Es moderno y amplio, nada que ver a
cómo era cuando ellos estudiaban allí. Su hermana Marta le comentó
que sus hijas (que este año estuvieron en tercero de primaria), daban
clase junto a los niños de cuarto y quinto, pues entre los tres grupos
escasamente superaban los veinte alumnos. “Es irónico“, piensa, ya
que cuando él iba al colegio, muchos cursos superaban la veintena de
alumnos y estaba muy viejo y mal climatizado, y ahora, que en total
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habrá poco más de cincuenta niños entre todos los cursos, disfrutan de
unas instalaciones que más quisieran muchos padres de Madrid para
sus hijos.
―¡Qué piazo escuelas han hecho! ―exclama Nacho al pensar en
ello.
―Po no sé pa que tan grande, si ahora no hay niños.
―Eso es lo qu’estaba pensando yo… ¿T’acuerdas de cuando entraron las gallinas del hombre que vivía en la chatarrería qu’había aquí?
―Sí, las gallinas de Félix, ja, ja, ja, ¡qué jartón de reí nos metimos!
―Eso, Félix. Que no m’cordaba del nombre, y eso que se llama
como el modorro qu’está ahí dentro ―dice riendo en referencia a su
amigo, y señalando la casa social que hay en la esquina frente a ellos
finaliza―: Vivía en una casita chica al lado del estercolero qu’había allí.
―Sí… Anda qu’ahora pronto iban a permití qu’hubiese un estercolero al lao d’una escuela ―contesta Luis mientras le da una calada
al cigarro.
―Descarao…
―M’estoy acordando que antes que recogían la basura con un remolque… ”El piojo verde” ―dice Luis sonriendo.
―Sí, sacábamos la bolsa de la basura y la colgábamos de un gancho qu´había en la ventana, era cómodo y…
―¿T’acuerdas del “Tonto los remolinos”? ―le interrumpe Luis.
―¡Cómo no me voy acordá!, y de “Trigo peliche” que se fue a
Australia, o eso dicen.
―Descarao...
Durante unos segundos los amigos se quedan en silencio pensativos, hasta que Luis lo rompe comentando:
―Parece que Nuria ya no está enfadá. ¡Menuo mosqueo se pilló el
primé día cuando te vió volvé de los “cortos”! No veía el momento de
salí de tu casa. Despué me dices a mí que si m’escondo pa fumá pero,
¿y tú?, ¿pa qué m’hiciste entrá en tu casa?
―Buff, ¡ni m’acuerdo qu’entraste!, con eso te lo digo tó… ¡Menuda
castaña me pillé! ―da una calada al cigarro y continúa―: Pero ya hace
tiempo que se le pasó el enfado, ya ni m’acordaba. Eso sí: tres días estuvo sin hablarme, hasta la noche antes de irnos de pesca al río.
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―Pué tampoco estuvimos tanto tiempo ―comenta Luis―. Si hubiesen sío unos “cortos” como los qu’hacíamos antes no te habla en tó
la vida, ja, ja, ja
―Po sí ―afirma Nacho riendo―. Esos “cortos” tan largos…
Todavía m’acuerdo del día que mi madre me levantó de la cama…
DE “CORTOS”
Una voz chillona me despierta. No falla nunca: noche que llego
tarde, mañana que entra mi madre en mi habitación para despertarme.
―¡Ia, chacho, como jiede la habitación!, voy a abrí las ventanas
que s’airee esto una miaja.
―Mama no abras la ventana… ―le pido, pero ya es demasiado
tarde―. ¡Andada con los ajuncos!
―¡Agila, qu’estás aquí alobao!, qu’es verdá lo que dice tu padre,
qu’eres un perritranco. ¡A tu edá ya estaba yo trabajando!
Sé que nada puedo hacer: ya me he desvelado. Aunque tengo un
sueño que no puedo con él y podría quedarme de nuevo dormido, mi
madre no me dejaría. Pero siempre se le puede ver el lado positivo. Ya
que estoy despierto, voy a salir a los “cortos”.
Me visto deprisa, y antes que mi madre pueda darse cuenta ya
estoy en la calle. Hace mucho calor: es la típica mañana de domingo de
julio en el que se te pega la ropa al cuerpo. El camino a la carretera se
me hace eterno, y eso que hoy no me he parado a hablar con nadie por
la calle, que otras veces tardo dos horas en llegar.
Como tengo cuatrocientas pesetas, cuando llego a la carretera lo
primero que hago es entrar en el bar de “El Topo”, pues normalmente
mi padre está allí a estas horas y quiero intentar sacarle algo. Miro por
las mesas donde varias parejas de hombres juegan a las cartas, pero el
grupo de mi padre no es ninguno de ellos. Menos mal que escucho su
voz, y al mirar hacia la barra, le veo junto a su amigo Claudio apoyado
en ella cerca de los servicios.
―Papa, dame algo de dinero ―le pido en voz baja cuando llego a
su lado para que no se entere su amigo.
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―Alejo ―llama mi padre al camarero sin contestar a mi petición―, saca un corto pa’l crío.
―Ya lo pongo yo ―le dice Santiago, el dueño del bar, a su hijo
Alejo.
Me quedo unos segundos esperando que mi padre me dé algo
de dinero, pero no lo hace, e ignorándome por completo, se pone de
nuevo a hablar con Claudio, dejándome claro que sólo me va a invitar a un corto y que de dinero, nada de nada. Sabiendo esto, cuando
Santiago deja mi bebida en la barra, la cojo y me la bebo rápidamente
mientras observo como discuten unos ancianos por la última jugada de
la cuatrola que están echando, y cuando termino de bebérmelo, salgo
del bar sin despedirme.
Decido ir al bar de “El Charro” con la esperanza de encontrar allí a
algún amigo, aunque de entrada dudo que haya salido alguien, ya que
anoche nos emborrachamos bastante. Mi única esperanza es que otra
madre haya sido tan pesada como la mía, pues si no raro será que algún
amigo se haya levantado. Por suerte, sea por el motivo que sea, cuando
entro al bar de “El Charro”, veo que mi amigo Luis está en él.
―Churreta ¿no decías anoche que no ibas a salí a los “cortos”? ―
me pregunta Luis al verme llegar.
―Mi madre m’ha obligao a levantarme… y no chilles tanto que
tengo la cabeza embotá…
―¡Buff! Menudo peo me pillé yo también, menos mal qu’antes de
llegá a casa metí un canutazo y se m’arregló un poco el cuerpo.
―Como tós… ―le contesto sujetándome la cabeza con la mano―.
Y tú, ¿parece que t’has levantao y has salío?
Pero mi amigo no me contesta, pues en ese momento nos interrumpe “Charro” diciendo:
―Bueno monos. ¿Vais a pedí algo o qué?
―Pon dos “cortos” y pínchate algo ―se me adelanta Luis.
―¡Anda que no arrastras ná compañero! ―contesta “Charro”
mientras se da la vuelta detrás de la barra para ir a ponernos la bebida.
Mientras lo observo, siento un fuerte golpe en mi espalda que casi
consigue que eche la cerveza del corto anterior por la boca. No hace
falta que mire para saber quién ha sido. Es Carlos seguro.
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―¿Estás modorro o qué?, ¿onde vas con ese golpe cenacho? ¡La
piazo hostia que m’ha dao! ―contesto enfadado.
―¡Ia, no eres pejigera ni ná! ¡“Charro” pon otro corto pa mí! ―pide
Carlos.
―Acho Luis ―le digo a mi amigo cuando me recupero del golpe
―, ¿cómo andas de perras?
―Algo tengo: l’he mangao quinientas pelas a mi madre.
―Yo no tengo más que cuatrocientas.
―¡Andanda! si fuiste tó la noche a cubatas ―dice Carlos entrando
en la conversación ―. Pero no sos preocupéis por las perras, pellejos.
Anoche me tocaron las especiales en cá “Tasio”.
―¡Iepa! ¡“Charro” pon otros tres “cortos”!, qu’a éste anoche le tocaron las especiales ―anuncio señalando a Carlos.
―¡Ahí tus güevos pizarrín! ―exclama “Charro” al traer la primera ronda.
Nos bebemos rápidamente el primer corto y nos comemos las patatas fritas de aperitivo, y el segundo ya no lo tomamos con más calma.
“Por lo menos éstos los ha pagado Carlos. Empieza bien la mañana”,
pienso.
―Por fin cayó ―nos dice Carlos con una sonrisa en su cara.
Me quedo extrañado pues no sé de qué está hablando, así que le
pregunto:
―¿Quién cayó?
―La Elena ―me contesta muy orgulloso.
―¿No me digas que la Elena se fue con un pellejo como tú? ―le
pregunto algo incrédulo.
―¡Andanda! ―me responde riendo mientras le da un trago a su
corto.
―Po tú encureto tienes que parecé la muerte en cueros ―aclara
Luis.
―¡Qué te paje a ti la joía coguta! Ademá pensá lo que... ―Carlos
deja de hablar pues empieza a echar cerveza por la nariz.
―¡Buchonazo, a ve si te atragantas! ―exclama “Charro” que está
sirviendo a una pareja al lado nuestro.
Luis y yo empezamos a reírnos con tanta fuerza, que a mí me comienza a doler la cabeza de contraer los músculos de la cara, y tengo
que dejar de hacerlo para acabar con el dolor.
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―Acho, que m’atorao, m’ha entrao por mal sitio ―dice Carlos con
los ojos rojos del esfuerzo.
―¿Y tú te has ido con la Elena? ―le pregunto con sorna.
―Po sí pellejo ―me contesta mientras se limpia la cara con una
servilleta―. Ayé me lié con ella.
No sé si será verdad lo que dice, pues Carlos miente más que ve,
pero si es así, anoche triunfó. Elena es muy guapa. Yo he intentado ligar
con ella más de una vez y nunca lo he conseguido.
―Y qué ¿hubo suela? ―le pregunto directamente.
―Eso ni se pregunta, arcahuete ―me contesta haciéndose el interesante ―, que tenemos veinte años.
―Bueno, po es un buen motivo pa celebrarlo este mediodía ―le
dice Luis mientras enseña su vaso vacío.
―“Charro”, pon tres “cortos” y ponle otro a Florencio ―pide
Carlos.
Florencio, un hombre mayor que nosotros, que está en la otra
punta de la barra leyendo el periódico, levanta la cabeza al oír su nombre y nos saluda con la mano agradeciendo la invitación. Al mirar hacia
él me doy cuenta que el bar está lleno. En la larga barra no hay apenas
hueco, y el ambiente está cargado de humo a pesar de tener la ventana
y la puerta abierta. Ha salido bastante gente hoy a los “cortos”.
―De toas maneras me parece qu’eres un fantasma ―comenta
Luis, que por lo que dice piensa lo mismo que yo.
―Pensá lo qu’os dé la gana, pero a mí, que me quiten lo bailao ―y
cambiando de conversación dice―: Por cierto Luis, ¡piazo equipo que
tiene este año el “Depor”!
A partir de ese momento mis amigos comienzan a discutir sobre
los últimos fichajes de los equipos de fútbol y yo desconecto. Hoy no
tengo la cabeza para eso, pues sé que al final todos estos temas absurdos terminan igual: dando voces, y tendrá la razón el que más alto
grite y se muestre más cabezón, aunque esté más equivocado que un
cochino gordo.
Aburrido, me pongo a pensar por qué hay tanto espacio detrás de la barra. Todos los demás bares del pueblo tienen esa zona
mucho más estrecha, y a pesar de que éste bar es muy amplio, no le
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encuentro mucha lógica (aunque sí comodidad) a tanta amplitud
ahí detrás.
―El Bebeto le da mil vueltas al Romario digas tú lo que digas ―
sentencia Carlos.
―Pa ti la perra gorda ―contesta cansado Luis.
―¿O es mentira? ―me pregunta Carlos.
A pesar de que yo creo lo contrario, no quiero entrar en una discusión absurda con Carlos por esa tontería, así que pregunto:
―¿Tú no te ibas a invitá a unos “cortos”?
―¡Anda que no sois buchonazos!
―¡Pa una ve que te da por invitá! ―exclama Luis riendo.
―Te vas a ir un poco a la mier…
―Enga enróllate ―interrumpo a Carlos―, pero amo pa otro lao
a echarlo.
A mis amigos les parece buena idea, así que apuramos nuestros
“cortos” y salimos del bar. En la calle el sol cada vez calienta más y la
cerveza comienza hacer el efecto deseado: ya apenas me duele la cabeza. El mal cuerpo que tenía cuando he despertado ha desaparecido, y
ahora lo que me pide es otro corto.
Al pasar por la puerta del bar de “Tasio” vemos salir de él a Juan
Antonio, un joven algo mayor que nosotros, pero con el que echamos
unos tragos cuando coincidimos en los bares del pueblo.
―¿De dónde venís, de en cá “El Charro”? ―nos pregunta.
―Sí ―contesta Carlos.
―¿Est’allí el Javi?
―Po no m’he fijado. “El Charro” está arrebimba ―le contesto.
―Buff, po entonces iré luego… Anda entrá, que os invito a unos
“cortos” ―nos dice.
Subimos las escaleras y entramos con Juan Antonio en el bar de
“Tasio”. Mientras él pide una ronda de “cortos” a Isabel, que es quien
está ahora detrás de la barra, yo aprovecho para ir al wáter. Me encanta
ir a mear al servicio del bar pues, después de pasar por unas puertas
parecidas a las que salen en las tabernas que se ven en las películas del
oeste, si meas al principio del canal de cemento que sirve de urinario,
ves como baja toda la orina hasta el final, y no es que sea la “bomba”
pero a mí me entretiene.
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Cuando termino en el servicio vuelvo a la barra. Observo que Juan
Antonio se ha ido, y veo que Luis y Carlos ya casi han terminado sus
“cortos”.
―¡Jodé la marcha que lleváis! Por cierto ¿y Juan Antonio? ―pregunto.
―S’ha ido al “Charro” a ve si está el Javi p’allí ―contesta Luis. Da
una calada al cigarro y continúa―: nos ha dicho que si no está, quedamos en el “Isaías”… asín que, ¡espabila y bebe!
―¡Acho, sin ajuncá! ―le pido―, qu’acabamos de llegá.
―Es qu’está mi padre allí ―me dice Carlos señalando con su cabeza a mi espalda.
Aunque me apetecería beberme el corto tranquilo no discuto, pues
a mí tampoco me gusta estar en un bar donde se encuentre mi padre,
así que doy un trago largo vaciándolo por completo.
―Enga, amonos ―digo dejando el vaso vacío en la barra.
Al salir a la calle, vemos como en la acera, debajo del gran árbol
que hay frente al bar de “Tasio”, nuestras amigas Elena, Julia y Antonia,
hablan tranquilamente bajo su sombra. Luis y yo las saludamos levantando nuestras cabezas desde lejos, pero Carlos va hacia ellas y se
queda hablando con Elena.
―Al Carlos no lo vemos más ―sentencia Luis mientras entramos
en el bar de “Isaías”.
―Seguro.
―¿Tú crees qu’es verdá lo de la Elena? ―me pregunta.
―Sí, pero tampoco me fío mucho, ya sabes cómo es el Carlos...
Dejo de hablar al ver en la barra a mi padre y a Claudio. Al lado de
ellos también están los padres de Luis con Celestino y su mujer.
―Una y nos amo pa’l “Lejío” ―deja claro mi amigo.
Asiento con la cabeza.
―¡Mira quién viene p’ahí! ―le comenta en voz alta mi padre a
Claudio―. ¡Pa ellos es la vida!
―Un pico y una pala les daba yo pa que se grumen un poco ―
afirma Claudio―. Estos tenían qu’habé nacío en la época del hambre.
“Y tú también”, pienso, pero me callo.
―Isaías llénanos; ponle unos “cortos” a esos modorros y échale
un barriguilla de vino al “Pirlo” ―dice mi padre.
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―Buuf, ¡a mí no me llenes! ―exclama “Pirlo” que está sentado en
un taburete alto, en la esquina de la barra, al lado de la ventana.
―Pónsela que se la bebe ―insiste mi padre a Isaías.
“Pirlo” calla. “Para qué discutir“, pensará.
Mientras Isaías nos pone los “cortos” y callos de aperitivo, me doy
cuenta que los padres de Luis no nos dejan de mirar. Me siento incómodo, así que le pregunto a mi amigo:
―¿No vas a saludá a tus padres? Están mirando mucho.
―No… si puedo evitarlo ―me contesta mientras comienza a
comer callos.
Dejo de hablar, pues si no lo hago, Luis se va a comer todo el
aperitivo. Cojo un palillo y me pongo con el aperitivo, olvidando la
cerveza de momento. Los callos están de vicio pero pican bastante, así
que cuando terminamos de comerlos nos bebemos el corto de un trago.
―Isaías ―le pido al camarero―, pon dos “cortos” y échale un
barriguilla al “Pirlo”.
―Po me voy a poné el propio ―afirma.
―¡Coño!, qué buen tragaero que tiene tu crío ―le dice Claudio
a mi padre―, pero el jodío anda que nos ha convidao a nosotros…
¡Déjate!
―¡Se m’ha olvidao! Isaías, ponle a mi padre y a Claudio también.
―Es un joío perro ―escucho decir a mi padre―, que no sirve ni
pa está escondío.
“No debería haber pedido otra ronda aquí”, pienso mientras escucho como sale de la boca de mi padre toda clase de sinónimos de
vago dirigidos a mí, que la verdad es que, ahora no sé a qué vienen.
Luis ―al que veo casi tan incómodo como yo―, coge su corto y se va
a hablar con su padre, dejándome solo en la barra.
Sigo bebiendo tranquilamente mi corto de cerveza intentando abstraerme de los comentarios de mi padre, mientras miro los mecheros
―con los típicos dibujos extremeños: la bellota, la bandera… ― y las
navajas que tiene “Isaías” colgadas en la pared para vender. No me
gustan mucho, pero pienso que ahora no me vendría mal un mechero,
pues él mío cada vez funciona peor.
Cuando me quiero dar cuenta mi padre ya se ha callado, y al
buscarle con la mirada observo que él y Claudio se han ido. “De
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puta madre” pienso, y para mayor alegría Isaías me trae otro corto
de cerveza, que según me dice lo ha pagado el padre de Luis, acompañado de unos calamares de aperitivo. Me concentro en ellos y comienzo a comérmelos tranquilamente, saboreándolos hasta terminar
con todos.
―¿T’has papeao tó el aperitivo? ―me pregunta Luis, al que no he
visto llegar concentrado como estaba comiendo.
―No, si te paje te voy a está esperando a ti, que llevo aquí media
hora solo ―le recrimino.
―¡Ia! No seas exagerao.
―¡Anda, átate los cabetes joío frangolla! ―le digo cambiando la
conversación esperando que se olvide de los calamares.
―¿Qué te parece el joío zarrapastroso?, que parece un muerto
d’hambre con esas “porreras” ―me contesta mientras se ata los cordones―, así cómo te vas a come ná con las teclas, piojoso.
Eso ha sido un golpe bajo, pero que diga lo que quiera, con las
zapatillas de tela y esparto se está muy a gustito en verano.
―Prefiero está cómodo a que se m’asen los pies como a ti, que te
tienen que jedé a montuno.
Dejamos el tema al ver llegar a Juan Antonio, quién le pide a Isaías
que nos ponga una ronda mientras va junto a “Pirlo”.
―Despué d’éste nos amo pa otro lao ―me dice Luis.
―Tendremos qu’invitarle nosotros a otra ―le comento.
―Vale, pero despué de que paguemos una nos amo pa’l “Lejío”.
―¿Onde s’habrá metío el Carlos? ―le pregunto cambiando de
tema.
―A sabé…
―Po mucho hablá de las especiales y de “cortos”, y s’ha ido por la
rinconeta el joío sonco.
―Por lo menos s’ha pagado unos “cortos” ―finaliza Luis antes de
dar un trago al que nos ha traído Isaías―, qu’otras veces cuando tiene
perras ni se le ve el pelo.
En eso tiene razón Luis. A mí que se haya ido me da igual, lo que
de verdad me molesta es que se haya liado con Elena. Me da envidia y
me cuesta creerlo. Es que es muy guapa, y creo que además siento algo
más por ella que no me gusta reconocer.
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Cuando termino de beberme el corto ya estoy medio borracho y
Luis también. Noto como a mi amigo se le empieza a trabar la lengua
mientras pide una ronda para nosotros, Juan Antonio y “Pirlo”.
―¡Ia qué ganaillo qu’hay p’aquí! ―escucho la voz de mi amigo
Pepe a mi espalda―. Isaías llena a tó el mundo.
―¡Buff!, el Pepe y el Curro ―le digo a Luis mientras veo como
nuestros amigos se sientan con Juan Antonio y “Pirlo”―. Hoy no salimos d’aquí.
―Déjate de rollos ―me contesta―. Cuando nos bebamos estas
dos nos vamos.
Normalmente nos iríamos con ellos a hablar, pero no sé por qué
Luis hoy tiene pocas ganas de relacionarse y muchas de irse al Ejido.
A mí como ya me da todo igual, no digo nada y le doy un trago a uno
de mis “cortos”.
Nos reímos mucho con Pepe, que no deja de decir tonterías y meterse de broma con “Pirlo” en voz alta, pero cuando terminamos nuestra bebida, aprovechando un momento en el que estaban concentrados
escuchando cantar a “Pirlo”, salimos del bar sin que nos vean.
―Acho Luis ―le digo mientras saco mi dinero del bolsillo ―. Me
quedan veinte duros.
―Yo tengo doscientas y algo, así que pa tres “cortos” por cabeza
tenemos. Más que de sobra.
―Sí, porque yo ya estoy perjudicao ―le digo mientras siento mi
cabeza caliente por el sol.
―¡Andanda y yo! ―exclama, y mirándome con cara de desconfianza me pregunta―: ¿No te pensarás ir pa casa?, que te conozco.
―¡No pesao!, amo pa’l “Lejío”, pero espabila que con este sol se
m’está poniendo el cuerpo revuelto.
El camino desde la carretera al Ejido se me hace eterno. Si ya de
por si es largo ―en relación a lo pequeño que es el pueblo ―, en verano, a las cinco de la tarde y con una buena dosis de cerveza es mortal, y
si además tienes que aguantar a Luis hablando de fútbol todo el camino, sólo rezas para encontrar una cuerda y ahorcarte en un árbol. Por
suerte mis pensamientos suicidas terminan en el mismo momento en
que entramos en el bar de “Manuel”.
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―¿Paje que te tocas la cabeza? ―me pregunta Luis
―La tengo ardiendo… ¡En totá no hace caló!
―¡Io! ―nos saluda mi primo Oscar desde la otra punta de la
barra―. Manuel, ponle dos “cortos” a ese par d’enjutos.
―Cojonudo ―contesta Luis.
Nos vamos donde está mi primo Oscar con sus amigos Fede, Toño
y Javier. Estoy un poco mareado. Intento ver la hora en el reloj de pared
del bar. Creo que marca las cinco de la tarde. Evito todo lo que puedo
entrar en las conversaciones, pues me doy cuenta de que cada vez que
intento hablar me entran arcadas. La verdad es que no me encuentro
nada bien.
―¡Buaaa! ―eructa Luis.
―¡Bo gitano! ¡Peazo regüetro! Te vas a salí del pellejo, ja, ja, ja ―
dice Toño sin parar de reír.
―M’ha salío del alma, ¡qué a gusto m’he quedao!
Manuel llega riendo con los “cortos”, mientras Paca, su mujer, sale
de la cocina con una bandeja de cristal llena de ensalada en una mano
y una tortilla de patata en la otra.
―Comé, qu’estáis mu escacíos. Sobre tó tú Nacho ―me dice.
La verdad es que no tengo mucha hambre, pero como sé que
si no como algo Paca se enfada, pincho un trozo de tortilla con un
palillo de madera, me lo meto en la boca y sin masticarlo mucho me
lo trago casi entero. Por suerte no me ha sentado mal: Paca cocina
muy bien.
A partir de ese momento me pierdo mucho de lo que pasa a mí
alrededor, pues cada vez estoy más mareado y dejo los “cortos” a medias. Ya hace tiempo que Luis y yo no tenemos dinero, pero la bebida
sigue llegando y yo no puedo más. Al final tengo que ir al servicio y
vomitarlo todo.
Cuando regreso del wáter, ya con mejor cuerpo, pienso que es
hora de irse a casa. Intento salir del bar sin que nadie me vea, pero con
tan mala suerte que antes de llegar a la puerta, entra Pepe con Curro,
Juan Antonio y “Pirlo”, quienes no dejan que me vaya y me piden otro
corto. Yo soy incapaz de oponer resistencia, y cuando Manuel me lo
pone, sólo de verlo siento ganas de vomitar. Me recuesto sobre la barra
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y me quedo allí de pie, intentando mantener el equilibrio. Hay muchos
vasos de corto medio vacíos y platos con resto de comida a lo largo de
la barra. La bebida, el tabaco y la conversación fluyen entre todos los
que están aquí, pero yo ya ni hablo, ni bebo, ni fumo. Miro el reloj de
pared que hay detrás de la barra y veo que son las siete de la tarde.
Manuel anuncia que la próxima la paga él. “¡Esto no tiene fin!”, pienso
mientras veo como Luis se vomita en la camiseta y Toño se tira un corto
por la cabeza. Por si fuera poco “Pirlo” se pone a cantar, o más bien a
gritarme al oído, un famoso tema de “Los Chunguitos”:
―“Por la calle abajo, pasa cada día… ”
“Esto ya es el remate”, pienso mientras toco las palmas. Me parece
a mí que como mi madre me vea llegar a casa así, va a pensárselo dos
veces antes de volver a despertarme otro domingo de verano tan temprano, eso seguro.
―Ese día ―concluye Nacho―, me pillé un piazo peó que no se
m’olvida.
Luis que ha estado escuchando sin interrumpir a Nacho, cuando
ve que su amigo se queda callado, le dice:
―D’esos días de “cortos” habío muchos, pero ahora que l’has recordao… ¿Qu’habrá sío de la Elena?
―A sabé… Creo que anda por el País Vasco.
―Pa mí que ya no vive allí.
―Lo mismo da. El joío Carlos que suerte tuvo ―dice riendo
Nacho.
―Po sí ―contesta Luis mientras apaga el cigarro―. Amo pa’entro
qu’hace caló.
―¿Ahora hace caló? ―le pregunta irónicamente.
―¡Anda! ¡Déjate de cuentos y amo a echá unos “cortos” qu’estamos en el “Ramo”!
Nacho sin decir nada más, apaga su cigarro y sigue a su amigo.
“Es verdad, estamos en las fiestas”, piensa contento mientras entra en
el bar.
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III
El PORQUÉ DEL NOMBRE DE LA TÍA EMILIANA
A Nuria le duele la cabeza horrores, pues no está acostumbrada a
beber tantas cervezas, ni tan deprisa. Nacho y sus amigos no paraban
de pedir rondas, y hubo un momento en que recuerda tener tres cervezas y ya no poder dar ni un trago más. Debía haberse ido cuando lo
hizo Antonia, a las cuatro de la tarde, pero como su marido le dijo que
se quedaran un rato más a echar la última, al final llegó a las seis, y encima no consiguió convencerlo para que volviera con ella a casa. Tiene
tal resaca que ha tenido que llamar a su cuñada Marta para que se llevara a su hija María a las colchonetas que han puesto en la feria, pues
ella no puede levantarse del sofá; y Nacho, a pesar de ser las nueve y
media de la noche, aún no ha vuelto.
―Hola, ¿cómo está todo el mundo? ―pregunta Marta al llegar al
salón junto con sus hijas.
―Po mira el percá qu’hay en casa ―contesta Pedro mientras cena
tranquilamente viendo el telediario de la noche.
―¿Qué t’ha pasao? ¿”Cortos” largos? ―le pregunta Marta a
Nuria.
―Sí, muy largos ―suspira.
―Ja, ja, ja, no te juntes con ellos, ¡qué menuo tragaero tienen el
Luis y el Félix! ¡Totá ná! ―dice riendo su cuñada
―¡Y tu hermano, y tu primo Oscar! ―exclama Nuria
―¿Ha venío Oscar? ―le pregunta Marta.
―Sí.
―Po mañana iré a verle ―y dirigiéndose a su padre le pregunta―: ¿Y tú qu’estás mirando tan concentrao?
―El telediario… y mejó no verlo porque te pone malo ―le contesta ―. To’l día con la crisis, con los recortes, con las hipotecas, con
Grecia…
Nuria siente una punzada en su cabeza debido a la potente voz
de Pedro.
―Sí es qu’está mu mal tó ―escucha como contesta Marta a su
padre.
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―¡Y peó que se va a poné! ―exclama Pedro.
―Eso parece.
Pedro da un largo trago a la lata de cerveza, la deja encima de la
mesa y le pregunta:
―¿T’acuerdas que te decía a ti y a tu hermano que teníais suerte
por el tiempo que sos había tocao viví?
―Sí.
―Pué m’equivocaba. Pensaba que ibais a viví mejó que nosotros
pero por desgracia me paje que no. ¡Sí cada ve hay más miseria!, y mira
tú qu’antes se pasó mucha hambre.
―Pero cuando tú naciste ya no había tanta miseria ―dice Marta.
―¡Sí qu’había! ¡Claro qu’había! ―vocea Pedro.
―Bueno ―suaviza la voz Marta―, lo digo en comparación a la
época de la abuela.
―Comparándola con la época de la guerra no: eso fue lo peó, que
tu abuelo me contó que en el pueblo había duendes por las calles, qu’él
los veía, y lo que le pasaba era que no tenía que comé y así veía de tó
―y elevando un poco la voz finaliza―: pero en nuestra época también
había miseria… ¡Anda que si había!
―¡Pero si siempre m’has dicho que vosotros vivisteis bien!, ¡no
seas cuentista! ―le dice Marta.
―¡De cuentista ná! ―exclama ofendido Pedro―. Nosotros sí vivimos bien dentro de lo que cabe, pero mi padre quedó huérfano a los
seis años, y cuando s’hizo un hombre se ganó bien la vida, pero hasta
entonces, no lo pasó mu bien.
―No sabía yo eso ―dice Marta.
―¡Po anda que no te l’habré contao veces! Y más te digo: nosotros vivimos medio bien pero otra gente no ―para unos segundos y
continua―: Mira, recuerdo yo a una mujé que se llamaba Berta… no sé
explicarte ahora el parentesco, pero esa mujé muchos días iba en ca mi
abuela, la madre de mi madre, a por comida, que yo la vi muchas veces
de chico. Entraba en casa y rezaba una plegaria, y mi abuela le daba
algo de comé, un puñao garbanzos, tocino…
―¿Por rezarle? ―le pregunta sorprendida Marta.
―Sí, pa que pudiera comé ―puntualiza. Coge la cerveza, le da
un pequeño trago y continúa―: Mi abuela quedaba d’acuerdo con las
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otras cuatro o cinco mujere a las que rezaba la Berta, pa sabé lo que le
daría cada una. Si una le daba garbanzos; otra le daba tocino; otra le
daba tomates, hasta que tenía lo justo p’hacé un puchero de comía. Y
como Berta había muchas en el pueblo. Así que mira tú si no había aquí
miseria cuando tu padre era chico, ¡y hasta bien grande!, que muchos
de mi generación tuvieron qu’emigrá.
―Po ahora está pasando lo mismo ―dice Marta.
―Lo mismito, pero antes ibas a Alemania o Francia y había trabajo. Ahora está la cosa mala en tó los laos, ademá ―eleva el dedo índice
y dice en tono solemne―: antes la gente era más solidaria, ahora cada
uno mira por sus intereses y así nos va.
―Imagino, porque ahora no lo somos mucho ―afirma Marta.
―Mira, pa que veas hasta onde llegaba la solidaridá ―le dice
Pedro―. ¿Tú sabes por qué mi tía Emiliana se llama así?
―No.
―Pué porque mi abuela se la dejó a Vitorino y a la Emiliana que
no tenían hijos, y como nació una niña, y la bautizó la Emiliana, la pusieron su nombre.
Nuria ve como su cuñada arquea las cejas extrañada y piensa que
no es para menos, pues ella está igual de sorprendida. Nunca había
escuchado que se dejasen a los niños.
―¿Cómo que se la dejó? ―pregunta Marta asombrada.
―Po que se la dejó ―contesta Pedro―. Mi abuela se la dejó a la
Emiliana pa que la cuidase. De esa forma había una boca menos que
alimentá, y ella y el Vitorino tenían una hija, que por el motivo que
fuera no pudieron tené.
A Nuria, a pesar de la gran resaca que tiene, se le abren los ojos
de par en par al escuchar lo que acaba de decir Pedro. Siempre ha oído
decir que a su suegro no hay que hacerle mucho caso, pero cree que
ahora está diciendo la verdad y no exagera.
―¿Pué no dices que vosotros no pasabais muchas penalidades?
―le pregunta Marta.
―No las pasamos en comparación a otra gente del pueblo.
―Es que no lo comprendo ―afirma Marta―. Me dices que
tu abuela daba comida a Berta, y ahora me cuentas que dejó a la tía
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Emiliana con otra familia pa tené una boca menos qu’alimentá. Te contradices.
Pedro mira serio a su hija antes de contestar con voz cansada:
―A ve Martita si me explico. A la tía Emiliana se la dejó mi abuela
al Vitorino y a la Emiliana más por amistá que por otra cosa, pero siempre era un alivio tené una boca menos qu’alimentá ―coge aire y continúa―: Lo que te quiero decir con esto, es qu’antes había más solidaridá
qu’ahora. Mi abuela dejó una hija por amistá y otros lo hacían porque
no tenían que comé… Fuese por lo que fuese, s’ayudaban mucho entre
la gente del pueblo.
―Pero espera un poco ―le dice Marta cada vez más sorprendida
ante lo que le está escuchando―, a ve si t’entendío bien… ¿M’estás diciendo que se daban a los niños así sin más?
―¿Cómo que así sin más?
―Pué toma, ahí tienes un hijo y fin del tema.
―Tú a veces piensas poco pa tené carrera ―le contesta Pedro a
su hija mientras mueve la cabeza incrédulo―. ¿La tía Emiliana de qué
familia es?
―De la nuestra.
―¡Po ya está! ―exclama con un tono de voz musical―, y las demá
también eran de sus padres fuesen pobres o no. Lo único que durante
un tiempo esas familias las alimentaban, las vestían y las trataban como
unas hijas, e incluso muchas al final recibieron su herencia, pero la tía
Emiliana sabía quién eran sus padres e iba por casa cada dos por tres.
Era algo temporá.
―Ahora t’has explicao medio bien.
―Po ya no te lo explico más. ¡Anda qu’hay que dártelo tó mascao!
―¡Tú que das más vueltas que un “repión” pa contá cualquié
cosa! ―contesta a su padre.
―¿Qué yo doy vueltas? ―pregunta enfadado Pedro.
Nuria suspira. Conoce bien a su suegro, y sabe que ahora, va a
estar un buen rato repitiendo con esa voz potente que le caracteriza,
una y otra vez lo mismo pero de distintas maneras. Mientras escucha a
Pedro despotricar ofendido por la afirmación de Marta, se promete que
no volverá a beber tanta cerveza nunca más, y menos estando en casa
de sus suegros. Eso es algo que tiene muy claro.
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IV
Daniel está sentado con sus amigos a una mesa en la terraza de
“¡Ay prima!”. Se encuentra muy nervioso, pues hace poco ha recibido
un whatsapp de Sonia diciéndole que acaba de salir de casa y que pronto se verían. Es lo que lleva esperando todo el día, pues al final ella no
fue a la piscina esta tarde, ya que estuvo con sus primas del País Vasco
en la “Charca de Zalamea”, por lo que no la ve desde anoche. Ahora,
cuando sabe que el momento se acerca, le empiezan a sudar las manos
y apenas puede dar un trago al batido de chocolate que hacen allí y que
tanto le gusta.
―Acho, ¿parece qu’estás mu callao? ―le pregunta Fran.
―Es que están todo el día hablando de fútbol y ya aburre ―improvisa sin dejar de mirar al camino de la laguna esperando verla.
―Si quieres damos una vuelta por los botellones p’alcahueteá un
poco ―propone Fran.
―¿Amo? ―pregunta Antonio entrando en la conversación.
―Yo paso ―dice Lolo.
―Yo tampoco voy ―afirma Quique.
Daniel no puede ni contestar, ya que se queda sin palabras y el corazón se le acelera al ver llegar a Sonia. “Es preciosa”, piensa mientras
observa cómo se sienta a su lado.
―Hola. ¿Qué tal lo has pasado en la “Charca”? ―le pregunta
Daniel intentando que no se le noten los nervios.
―Mu bien. Hemos estao en la casa rurá qu’hay allí y bañándonos
en los embarcaderos.
―Pues a ver si un día me la enseñas ―se atreve a decir.
―Vale… si quieres ―le contesta con una sonrisa en sus labios.
Es consciente que hoy tiene que proponerle a Sonia dar una vuelta
solos: es lo que más desea; pero sabe que es muy pronto todavía, y que
ese tiempo que tendrá que esperar se le va a hacer muy largo.
―Dani ―llama su atención Lolo ―. ¿Ése de ahí no es tu padre?
Daniel no se lo puede creer. Ve como acaban de llegar a la terraza
su padre con sus amigos, y todos tienen una borrachera considerable.
No sabe qué decir ni hacer, está avergonzado. Lo único que espera es
que no se dé cuenta que él está allí.
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―Sí ―contesta avergonzado.
―Po va el propio ―dice riendo Sonia.
―Sí, ja, ja ―ríe Quique―. Mu bien no está; y mi tío Félix y el Luis
tampoco.
―No se salva ninguno ―afirma Andoni.
Daniel ve como su padre mira hacia ellos. Intenta agachar la cabeza para que no le vea, pero pronto se da cuenta de que no va a tener
suerte.
―¡Dani hijo… tira p’acá! ―le pide con voz entrecortada su padre.
―La que te espera, ja, ja ― bromea Sonia.
Daniel se levanta de la silla desganado y se dirige a la mesa cerca
de la puerta de entrada al bar, donde acaba de sentarse su padre con
su primo Oscar.
―Dame un beso Dani ―le pide Oscar.
Le da un beso en la mejilla y se sienta a la mesa con ellos.
―¿Has visto a tu madre? ―le pregunta Nacho.
―Sí, en el sofá estaba tumbada cuando yo he salido.
―Buff, ¡debe d’está la propia! ―afirma riendo Oscar.
―Perdona ―dice Nacho a la camarera cuando pasa a su lado―,
¿puedes traernos dos Jb con cola?
―Sí, un momento.
Daniel no sabe qué hacer. No está nada cómodo y quiere irse, más
aún al ver como Lolo se sienta al lado de Sonia y se pone a hablar con
ella.
―¿Tienes novia ya? ―le pregunta Oscar.
―No, no… ―contesta sin dejar de mirar a la mesa de sus amigos.
―Sí que tiene que tené alguna el pájaro, que me l’han contao…
¿Cuál d’ellas es? ―le pregunta su padre.
―Ninguna.
―No seas vergonzoso y dile a tu padre quien es.
Por suerte para Daniel aparece Félix sin camisa, se deja caer en
una silla y grita:
―¡Suela pa las maestras de escuela!
―¡Zapato largo Abelardo! ―contesta Luis saliendo del bar
―¡Coño Dani! ¿Qu’haces aquí con esta panda de viejos borrachos?
―le pregunta Félix mientras intenta mantener el equilibrio en la silla.
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―Me voy a ir ya con mis amigos ―contesta intentando salir de esa
situación tan embarazosa.
―¿Onde vas a ir qu’estés mejó que con tu padre? Escucha y aprende algo de los mayore que sabemos más que tú de tó... A ve… dime
quien es la chica, que voy a darte unos conse…
―Como tenga qu’aprendé de mujere de ti va apañao ―le interrumpe Oscar.
―¡Ia, qué te paje a ti el play boy, que no s’ha liao ni con tres tías en
tó su vida! ―exclama Nacho.
―Más quisieras tú parecerte a mí con las mujere. Pa cuando tú
estabas todavía jugando a los “bolindres” yo ya me liaba con tías.
―¡Andanda! porque me sacas ocho años, no porque fueses más
espabilao… Tú t’has comío bien poco, ja, ja, ja.
―¡Qué te paje a ti el manta moja éste! Si no vales ni pa está escondío ―contesta Oscar.
―¿Y tú sí?
―Más que tú seguro… ¿Tú sabes con quien estuve yo? ―le pregunta Oscar.
―Sí, me l’has contao un montón de veces: con la Paula, qu’estaba
mu buena, y despué te liaste con tu mujé y s’acabó ―puntualiza Nacho.
―¡El que va a hablar! ―exclama Oscar―, que lleva con Nuria
media vida.
―¿Cuándo… estuviste tú con… mi prima Paula? ―pregunta Félix
que sigue sin camiseta y le cuesta hablar―, porque lleva casá… buen
avío de años. ¡Suela!
―Po a principios de los ochenta.
―Lo que te digo: tiempos pretéritos, ja, ja ―contesta riendo
Nacho.
―Po tú no has estao con una tía tan buena en tó la vida ―afirma
Oscar.
―No cuentes batallitas, abuelo ―le dice Nacho mientras echa el
brazo por el hombro de Daniel, quien no deja de mirar como Lolo y
Sonia hablan, y de sentir cada vez más celos.
―¡Si vosotros supierais como se ponía el pueblo en esa época! Se
salía los jueves de marcha… M’acuerdo un jueves qu’andaba yo con la
Paula…
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UN JUEVES POR LA NOCHE
Me pongo mis pantalones vaqueros ajustados y la cazadora de
cuero negro que me trajo “Tutu” de Madrid, y con mil pesetas en mis
bolsillos subo a la carretera. Este jueves abre la discoteca de “El Bolo” y
seguro que mis amigos irán allí.
No hace mucho frío para ser invierno, pero mientras camino por
las calles del pueblo, empiezan a caer pequeñas gotas de lluvia. Meto
las manos en los bolsillos de la cazadora y aligero el paso. “Espero que
no se ponga a llover con fuerza pues me gustaría ir a dar una vuelta a
solas con Paula”, pienso.
Algo mojado llego a la discoteca de “El Bolo”. Al entrar escucho
que por los altavoces suena “Barón Rojo” y veo a mis amigos, Javier y
Tefi, saltando en la pista debajo de las “cuatro” luces de colores.
―“Resistiré, resistiré hasta el fin” ―me canta al oído Javier cuando me acerco a ellos.
―¡Cómo molan los “Barón Rojo”! ―le grito al oído.
―¿Tienes perras? ―me pregunta.
―Sí, un talego.
―¡Coño Oscar! ―exclama Tefi mientras se acaricia su cabeza rapada ―, ¿has vaciao tó los cajones y monederos de tus padres?
―Cajones, ja, ja, ja, en los monederos siempre tienen las perras
bien contás ―contesto riendo.
―Dabuti ―dice Tefi―. Enróllate y pide un litro de birra… ¡ah! y
dile al “Pollo” que ponga “Los Ilegales”.
Dejo a mis amigos bailando en la pista y me acerco a la barra a
pedir el litro de cerveza. Todavía no hay mucha gente, aparte de mis
dos amigos, sólo veo junto a la puerta trasera de la discoteca, a Rogelio,
Tomás y Silvio, el primo de mi madre, hablando con “Bolo” mientras
beben unos vasos de vino.
―“Pollo”, ponme una litrona y pon “Los Ilegales” ―le pido al
camarero.
―Arretiéndeme ―me dice mientras se enciende un cigarro―:
¿Has escuchao el último de los “Judas”?
―¡Qué va!, ¿lo tienes?
―Aquí no. Lo tengo en casa. Me l’ha grabao el Toño.
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―Po luego me lo pasas y me lo grabo.
―¡Hecho!
“Pollo” me pone la litrona encima de la barra, y sin decir nada
más, entra en la cabina de discos. Yo la abro, le doy un largo trago y
vuelvo a la pista.
―Ya está aquí tó la trupe ―me dice Javier mientras señala a mi
espalda.
Al mirar hacia la puerta veo llegar a Juande, Quico, Pepe, Rafa,
Natalia, Mari Isabel y Paula.
―¿Onde venís tós juntos? ―les pregunto.
―Del “Caída” qu’hemos estao viendo una de kun fu ―me responde Quico.
―¿De Bruce Lee? ―pregunto.
―No, del mismo tío ese qu’hacía del “Mono borracho”, lo único
qu’esta ve no estaba peo, pero hostias pegaba como Bud Specer, ja, ja, ja.
―¡Ave!, más podrá da si no está peo ―digo en plan de broma,
pero veo que a nadie le ha hecho gracia.
―Esta tarde h’estao yo allí viendo la porno ―me dice Rafa al oído.
A pesar de que Rafa no es una persona que mienta, me cuesta
creer que le hayan dejado entrar en el bar de “Caida” para ver la película porno que pone todas las tardes a la hora del café. Hace un par de
semanas Javier y yo intentamos ver una, pero cuando “Caida” se dio
cuenta de que estábamos allí, nos echó.
―¿No t’ha dicho ná el “Caida”? ―le pregunto.
―¿Qué coño me va a decí? He pedío un café, m’he sentao en una
silla y punto.
“Es hora de volver a intentarlo”, pienso.
―¿Ponemos bote? ―propone Paula.
―¿Cuánto? ―pregunta Pepe―, que yo ná más que tengo doscientas pelas.
―Po eso ponemos ―dice Natalia.
Veo como mi amiga se encarga de ir cogiendo las doscientas pesetas que le damos cada miembro de la pandilla, y cuando tiene todo el
dinero, va a la barra a pedir la bebida. “Las tías son mejores para tener
el bote”, pienso.
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―¿Y esta chupa de cuero tan guapa? ―me pregunta Paula.
―Me la trajo el “Tutu” de Madrid ―le contesto orgulloso.
―Po te queda mu bien ―me dice mientras sube una de las cremalleras de uno de los bolsillos que estaba bajada.
Paula es preciosa, aún no me creo que pueda estar con ella.
―¿Tú también has estao viendo la peli de kun fu? ―le pregunto
riéndome.
―Poco caso le hemo hecho nosotras ―me contesta mientras coge
el litro de calimocho que le pasa Natalia―. Por cierto, Juande está atontao. ¡Pué no va y le mete una patá de karate a mi primo Félix en el
pecho!
―Habrá sio de broma y despacio ―le digo intentando suavizar
el tema, aunque sé que Juande a veces es muy bruto y no piensa las
consecuencias.
―¡Lo que tú digas!, pero mi primo es mu chico y s’asustó, ademá…
―Bebe o pasa el calimocho, qu’estoy a sequillas ―le interrumpe
Tefi que viene sudando de la pista.
―¡Toma, toma! Si no l’he metío ni un buche todavía, ¡agonía!
―Haya entienda ―tercia Javier, que llega con los ojos muy pequeños y una gran sonrisa―, pero que rule el litro
―Po tú ya estás el propio ―afirma Paula.
―Y más que iría si pudiera y el bolsillo me dejara.
Paula se me queda mirando fijamente. Ya sé que es lo que va a
preguntarme.
―Tú no habrás fumao ¿no?
Podía mentirle, pero pienso que es mejor que sepa la verdad y no
estar escondiéndome, así que le contesto:
―La verdá es que sí, pero fue esta tarde, así que es como si no.
Veo por la cara que pone que no le hace mucha gracia escuchar
eso. Algunas veces no la comprendo pues parece que no se dé cuenta
que estamos en los ochenta y que todo ha cambiado. Solo tiene que ver
el ambiente que hay hoy en la discoteca de “El Bolo”: nuestros amigos
saltando al ritmo de la música punk, Alberto ―el hermano de mi tío
Pedro―, con sus amigos hippies fumando en los reservados, y en el
fondo, siguen bebiendo vino tranquilamente los hombres de la edad de
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mi padre, sin preocuparse por lo que estemos haciendo o como tengamos los pelos. Todo el mundo está a su bola, y Paula algunas veces es
más cerrada de pensamiento que mi madre, pero eso sí: es muy buena
y está tremenda.
―No me gusta mucho que fumes ―dice al fin.
―¿Despué nos vamos pa la laguna? ―le pregunto intentando
cambiar de tema.
―No, hoy no puedo, que mañana voy al instituto.
―¡Andanda y yo! Si no quieres vení no pongas excusas tontas.
Se queda callada durante unos segundos y dice:
―Vale, pero nos tenemos que volvé pronto.
“¡Cojonudo!”, pienso. Intento que no note mucho mi alegría, pues
sé que cuando una chica descubre que estás en sus manos has acabado. Aunque si lo pienso bien nosotros hacemos lo mismo. Estupidez
humana.
Por lo que veo los litros van cayendo rápidamente, pues Natalia
le pide a Paula que le acompañe a la barra a por unos de calimocho. Al
quedarme solo pienso por un instante ir a la pista con mis amigos, pero
veo entran a Vicente y “Rubi”, unos jóvenes algo mayores que yo, y a
los que hace tiempo que no veo. Decido ir a saludarlos.
―¿Onde os metéis que no se os ve el pelo? ―les pregunto al llegar
a ellos.
―Po ahora mismito acabamos de llegar de Quintana ―me informa “Rubi”―. Hemos estao en el cine viendo la peli de “Perros callejeros”.
―¿Está bien? ―le pregunto.
―Sí, pero aquí el “Fitipaldi” éste ―dice “Rubi” señalando a
Vicente―, antes de salí de Quintana h’empezao hacé finfonías con el
coche y hemos reventao una rueda.
―¡Qué putada! ¿De quién es el coche?
―No digas ná ―me pide “Rubi”―. Le hemos hecho el puente al
“dos caballos” del “Torra”.
―¿Y cómo habéis venío p’acá sin rueda?
―No, sin rueda no. Hemos estao dando vueltas por Quintana
hasta qu’hemos encontrao otro “dos caballos” y le hemos quitarlo una
pa ponérsela al del “Torra”.
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―Ja, ja, ja. ¿Y pa qué le hacéis el puente al coche del “Torra”? Si se
lo pedís os lo deja seguro.
―Pa no molestarlo… ―me dice Vicente―. Ademá l’ha venío bien:
tiene rueda nueva.
―Eso sí ―contesto riendo.
“Saben a quién quitarle el coche”, pienso, pues sé al igual que ellos
que “Torra” no les va a decir nada, se entere o no.
―Toma ―me interrumpe Paula mientras me pasa un litro de calimocho.
―Bueno gente ―le digo―, voy a echá unos tragos y un baile. Nos
vemos.
―Enga ―me contesta Vicente.
Doy un largo trago al calimocho, cojo por la cintura a Paula y juntos vamos a la pista.
―Si quieres ―me dice Paula―, cuando nos bebamos este calimocho nos vamos.
―Espera a que se termine el bote ―le pido―, que todavía es mu
pronto.
―Es lo qu’hay, o ahora o ya no nos vamos ―me informa.
Esto es lo malo que tiene salir los jueves por la noche, que al haber
instituto al día siguiente, las chicas (que son por lo general más responsables) no quieren o no pueden trasnochar mucho, y si te quieres ir a
dar una vuelta con alguna de ellas, hay veces que tienes que renunciar
a seguir de marcha. “Ya me divertiré más el sábado”, pienso mientras
observo como mis amigos dan saltos en la pista con el brazo en alto.
―Bueno, ¿pero hubo suela o no? ―interrumpe Félix a Oscar―.
Que llevas media hora hablando y no has contao ná.
―Eso no te importa arcahuete.
―Po entonces, ¿qué nos estabas contando? Papirolo ―le dice Félix.
―La marcha qu’había en el pueblo.
―¿Y la suela? ―pregunta nuevamente Félix, al que cada vez le
cuesta más mantenerse erguido en la silla.
―La suela que cada uno se busque la suya, ja, ja, ja ―ríe Oscar.
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Nacho, que recuerda que su hijo está a su lado, dice para intentar
cambiar la conversación:
―Los “Barón rojo” y “Los Ilegales”… ¡Qué piazos grupos!
―¡Ya te digo! ―afirma Oscar.
―Perdona ―le dice Nacho a la camarera cuando pasa por su
lado―, ¿puedes poné “Los Ilegales”?
―Ahora lo miro.
―Yo d’eso m’acuerdo poco ―dice Luis que ha permanecido
mucho tiempo callado―. Quiero recordar qu’alguna ve fui con mi
primo Emilio a la discoteca del “Bolo” y también a la del “Topo”, pero
era mu crío. De lo que si m’acuerdo era de cuando nos poníamos tós
en la esquina del bar de “La Prudencia” a hacé deo pa ir a Zalamea,
Castuera, Quintana… ¡En la feria Zalamea hasta hacíamos cola p’hacé
deo!
―Descarao… ¡Anda que no ha llovío d’eso! ―exclama Nacho.
―¡Suela pa las maestras de escuela! ―grita Félix.
Por suerte para Daniel, en ese momento empieza a sonar
“Agotados de esperar el fin” de “Los Ilegales”, y todos menos Félix
(que se limita a levantar la mano sentado en la silla), dejan de hablar y
se ponen a bailar. Él aprovecha el momento para irse de allí. Lo último
que le apetece ahora es ver a su padre dando botes con la mano en alto,
haciendo como que baila, todo borracho.
Mientras ha estado sentado al lado de su padre, Daniel no ha dejado de mirar cada vez más celoso como hablaban Lolo y Sonia. Así que
cuando llega hasta ellos, interrumpe su conversación preguntándole a
Sonia directamente:
―¿Te vienes conmigo a dar una vuelta?
―Vale ―contesta ella mientras se levanta de la silla y deja con la
palabra en la boca a Lolo.
Daniel mientras sale de la terraza de “¡Ay prima!” junto a Sonia,
reza para que su padre no le vea. Por suerte para él, tanto su padre
como sus amigos, están demasiado concentrados en bailar como para
fijarse en ellos.
―La verdá es que tu padre lleva una buena encima, ja, ja, ja ―dice
Sonia mientras caminan por el paseo de la laguna.
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―Sí ―contesta avergonzado.
―No pasa ná. Al mío también alguna ve lo he visto así, y la verdá
es que también he pasao vergüenza.
―Sí ―contesta algo más relajado―,es para pasarla.
―Ven ―le pide Sonia cuando llegan a la rampa de cemento que
lleva al parque de la laguna.
Daniel no dice nada y se deja llevar. Suben agarrados de la mano
por la rampa, y una vez están en el parque de la laguna, Sonia para
cerca de un banco de hierro y se sienta en él. Daniel se sitúa a su lado,
y antes de que pueda hablar, Sonia le besa en los labios. Es la primera
vez que una chica le besa así, y espera que ese instante no termine
nunca.
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DIA X
I
DIEZ DE AGOSTO… ¿DEMASIADAS FIESTAS?
Nuria, mientras camina por las calles del pueblo, siente un ligero
dolor de cabeza, aunque sabe que por suerte lo peor de la resaca ya
pasó. Anoche le costó mucho dormirse, debido al mal cuerpo que tuvo
por culpa de las cervezas que bebió por la tarde, y cuando por fin lo
consiguió, Nacho le despertó al entrar en la habitación de madrugada.
Sintió ganas de reprochar a su marido que hubiese estado todo el día
sin aparecer por casa, pero prefirió hacerse la dormida y dejarlo estar,
ya que no quiere volver a enfadarse con él. Por suerte después durmió
muy bien y ahora se siente descansada. A pesar de ello, hubiese preferido quedarse en casa que salir a la calle, pero tiene que ir a recoger
a María. Anoche su cuñada le hizo un gran favor llevándosela a las
colchonetas y dejándola dormir con sus primas en su casa, y no creyó
oportuno decirle además, que le acercase a su hija esa mañana, pues
ya bastante hizo ayer, y piensa que pedirle algo más sería abusar de su
confianza.
Al pasar por la plaza, se sorprende mucho al ver la cantidad de
gente que hay allí reunida, más aún con la calor que hace. Entre ellas,
hay un grupo de mujeres vestidas con el traje de extremeña, algo que le
hace recordar que hoy es día diez de agosto, y sabe por Nacho, que es
fiesta local en el pueblo, así que imagina que será por esa razón por lo
que está tan animada la plaza. Acelera el paso y agacha la cabeza con el
único propósito de que no la vea nadie conocido, ya que ahora no tiene
cuerpo ni ganas de mantener una conversación. Por suerte nadie llama
su atención (algo normal cuando no está con Nacho o algún familiar
suyo) y a buen paso camina hacia la casa de Marta.
Después de varios minutos caminando bajo un calor de justicia,
llega a la puerta de la casa de su cuñada. En el umbral ve a Marta, a su
hija María y a Victoria.
―Mira quién viene por ahí ―escucha como le dice Marta a María.
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Su hija al verla sale corriendo a su encuentro, y rápidamente comienza a contarle lo bien que se lo pasó anoche con sus primas en la
feria.
―… y después fuimos a…
―Vale María, vale ―le interrumpe Nuria con una sonrisa―. Me
alegro que te lo pasases tan bien.
Marta se acerca a ella y le dice:
―Nos has cogío saliendo de casa.
―¿Dónde vas? ―le pregunta.
―A la carretera a tomá algo, qu’hoy es diez de agosto.
―Aquí siempre parece que estáis de fiesta ―afirma Nuria riendo.
―Sí, pero sólo en temporás como estas, en invierno no hay nadie…
―¡Ya!
Nuria sabe que en invierno el pueblo está más triste y despoblado,
pues en febrero, cuando estuvieron pasando un fin de semana había
muy poca gente en las calles y bares.
―¡Amo a echá unos “cortos”! ―le dice Marta
―Buff, a mí todavía me duele la cabeza de ayer.
―Pué tómate un refresco… ¡Enga, amo un rato p’arriba!
―¿Y Alejandro? ―pregunta Nuria.
―Trabajando. Es que en Quintana no es fiesta.
―Ya. No me acordaba…
―Bueno qué, ¿te vienes?
―Venga, pero sólo una, que yo no estoy para muchas fiestas hoy.
―¡Esa es mi cuñá! Amo pa’l “Papa” ―finaliza Marta.
Por suerte la carretera y el bar “Papa” están muy cerca de la casa
de Marta, y pronto entran en él. Dentro del local tienen puesto el aire
acondicionado y se está muy bien.
―Menos mal que aquí hay aire acondicionado porque, ¡qué calor
hace en tu pueblo! ―exclama Nuria.
―Lo malo es que pa pedí hay qu’echá un rato ―le advierte Marta
al observar a la gente que apiñada frente a la barra.
―Sí que está lleno, sí.
―¿Qué quieres? ―le pregunta.
―Una naranja.
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―Vale, espera que voy a pedí ―le dice Marta acercándose a la
barra.
Nuria, mientras su cuñada espera su turno, ve en el fondo del bar
a Arcadia junto a tres mujeres.
―Ahí está tu madre ―le informa a Marta.
―Po pregúntale si quiere algo ya qu’estoy aquí.
Nuria pide a las niñas que le sigan, y mientras van hacia la mesa
donde está Arcadia y sus amigas, ve como todas se levantan de las
sillas.
―Hola ―saluda―. ¿Ya os vais?
―Hola Nuria ―contesta Arcadia―. Sí, ya nos íbamos.
―Pues tu hija dice que si quieres algo de beber.
Arcadia se lo piensa unos segundos antes de contestar:
―Un mosto.
―¿Te quedas entonces? ―le pregunta la única de las amigas que
se ha quedado de pie al lado de ella esperándola.
―Sí, echaré un rato con mi hija y mi nuera.
―Encantada ―dice la amiga de Arcadia a Nuria.
―Igualmente ―le responde.
―Adió ―se despide la mujer.
Nuria deja a las niñas con su suegra, se acerca a Marta (a la que ya
están atendiendo) y le dice que pida un mosto para su madre. Una vez
le ponen toda la bebida y los aperitivos, regresan a la mesa donde está
Arcadia con sus nietas.
―¡Anda que no está lleno este bar! ―exclama Nuria mientras se
sienta al lado de su suegra―. Nacho me ha hablado mucho y bien de
este sitio.
―No creo que t’hablase d’este bar en concreto ―contesta Marta―.
Seguro que se refería al bar del “Caída”. Lo que pasa es qu’el “Papa” lo
tuvo muchos años hasta qu’abrió éste.
―Ese bar, el del “Caída” siempre ha sío el del “Furraco”, bueno
un tiempo también fue el del “Arcarde” ―puntualiza Arcadia.
―Bueno, yo lo conocí como el del “Caída” ―contesta Marta.
―Me parece que me he perdido un poco ―dice Nuria.
―A ve si me explico, que mi madre t’habrá liao más. El bar del
“Papa” del que te habla Nacho, es otro, no éste. Uno qu’hay al otro
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lado de la carretera ―Marta toma aire y continúa―: pero antes de que
lo cogiese el “Papa” era el bar del “Caída”, y antes que “Caída”, era el
bar del “Furraco”... ¿m’he explicao?
―Sí… Pues sí que ha cambiado de dueños ―ríe Nuria.
―Pué sí… ―afirma Marta. Y dirigiéndose a su madre pregunta
cambiando de conversación―: ¿Con quién has dejao a Daniela?
―Con la tía Benita. Esta noche no van a salí tus tíos y a tu padre se
l’ha antojao ir otra ve a la caseta...
―Pué disfruta qu’aún eres joven ―le dice Marta.
―Sí, joven, ¡qué más quisiera! ―le contesta.
―¡Qu’estás mu bien! ―exclama Marta―. Por cierto h’estao con el
primo Oscar qu’ha venío sin la mujé, sólo con el Sergio… ¿Las primas
no vienen?
―M’ha dicho la Benita y el Oscar que no, que la Alba y la Mercedes
s’han ido a la playa con sus maríos y sus hijos, y que la mujé de tu
primo Oscar no ha podio vení porque…
―A veces con tanto primo y tío me hago un lío… ―interrumpe
Nuria a Arcadia―. ¿Alba y Mercedes quiénes son? ¿Las hermanas de
Oscar?
―Sí, Alba es la menó de mi Francisco y Mercedes la del medio,
el mayó es Oscar ―aclara Arcadia. Da un pequeño trago a su mosto y
continúa―: No creas tú que somos muchos, al contrario, somos pocos,
pues yo sólo tengo a mi hermano Francisco, que tiene los tres hijos que
t’he dicho, y Pedro son: él, su hermano Alberto, qu’está soltero y sin
hijos, y María José, que tiene tres niñas. Así que en totá Nacho y Marta
sólo tienen seis primos hermanos, Oscar y sus dos hermanas, y las tres
hijas de mi cuñá María José.
―Yo es que escucho a Nacho hablar de primos y primos… ―dice
Nuria.
Arcadia le sonríe antes de responder:
―No, lo que pasa es que aquí se les llama primos también a muchos que son primos segundos.
―Los “primos caldero leche” ―puntualiza Marta.
―Entonces primos de Nacho son Oscar, sus dos hermanas, y
Arancha, Noelia y Lara, las hijas de María José.
―Eso es ―afirma Arcadia.
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―A las de María José son a las que mejor conozco. Hemos ido
alguna vez a su piso de Caravanchel ―aclara Nuria
―Ya me l’ha dicho mi Nacho ―comenta Arcadia mientras coge
el vaso de mosto de la mesa―. Mi Marta es la única de tós los primos
hermanos que queda en el pueblo, tós los demá s’han ido d’aquí.
―Po veremos a ve si no nos tenemos que ir nosotros también…
―suspira Marta.
―Esperemos que no… si es eso lo que quieres ―le anima Nuria.
―No, ganas de irme no tengo ninguna.
Nuria sabe que ella no sería capaz de vivir durante todo un año en
Higuera, pero es consciente que para algunas de las personas que viven
allí, debe ser duro tener que irse.
―Entonces si tú solo tienes un hermano ―le dice Nuria a su suegra retomando el tema anterior―, y Pedro dos, ¿cómo después escucho
a Nacho hablar de su tío Hilario por ejemplo? ¿Él de quién es hermano?
―De nadie de nuestra familia ―le aclara Arcadia―. Mi padre y el
Hilario fueron mu buenos amigos. Ademá los padres de Hilario fueron
los padrinos de mi padre, por eso siempre habío mucha amistá entre
nosotros, y por eso lo de tío.
―Ah… eso no lo sabía.
―¿Y quiénes fueron tus padrinos? ―le pregunta Marta a su
madre.
―Mis abuelos José y Arcadia, los padres de la abuela Daniela ―
le contesta―. ¡Anda que no se portaban bien conmigo! En el “Ramo
Chico” m’acuerdo que me compraban de tó: gallos de caramelo que
vendía la tía “Dientona”, los pirulís que vendía un hombre que siempre
iba diciendo: “Los pirulís de la Habana. Qué ricos que están”, ja, ja, ja…
también me daban garbanzos para que los cambiase por unos pocos
tostaos… eran mu buenos.
―No te he dicho yo antes que hay muchas fiestas en el pueblo ―
reitera Nuria a Marta riendo ―. Otra: el “Ramo Chico”.
―Que no mujé ―le contesta su cuñada―. El “Ramo Chico” es
sólo un fin de semana. S’hace una matiné en la plaza y alguna gente
vende productos caseros…
―Eso es ahora ―le interrumpe Arcadia―. Antes el “Ramo Chico”
era como el grande, igualito. Y tiene razón Nuria: hay muchas fiestas
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en el pueblo, por eso se quitó el “Ramo Chico”. ¿No ves que el “Ramo”
antes era el día de San Bartolomé, el veinticuatro de agosto, y el “Ramo
Chico” era a primeros de septiembre? No había tantas perras pa tanta
fiesta, así que la gente dejó de ir y se quitó.
―No sabía yo eso ―dice Marta.
―Po ya lo sabes.
Marta se queda pensativa unos segundos antes de afirmar:
―Sí, y veremos a ve si al “Ramo” no le pasa lo mismo. Ya muchos
años s’ha quitao un día, que cada ve viene menos gente…
―Pues hoy está muy animada la mañana ―afirma Nuria mientras observa el ambiente que hay en el bar.
―No mucho pa se diez de agosto ―aclara Marta.
―Bastante gente hay… ―dice Arcadia, antes de añadir en tono
burlesco―. Y mira quien entra ahora: el tonto de mi marío.
El comentario hace reír a Nuria, que mientras observa como su
suegro habla con un amigo cerca de la barra, se da cuenta de que Nacho
se parece en muchos aspectos a su padre. Entre otras cosas tienen la
misma forma de andar, y gesticulan mucho con las manos cada vez que
hablan. Ahora, sentada junto a su suegra y su cuñada, sólo espera que
cuando su marido tenga la edad de Pedro, no le guste estar tanto en los
bares como a él, ya que no lo soportaría. “Diga lo que diga Marta, a los
habitantes de este pueblo le gusta mucho la fiesta, y si no hay una, se la
inventan” piensa mientras le da un trago a su naranja.

II
Daniel no comprende a las chicas. Anoche pasó con Sonia uno de
los momentos más felices de su vida. Estuvo hablando y besándose
con ella en un banco de la laguna durante horas, y sabe que eso es algo
que jamás olvidará. Nunca había tenido una experiencia parecida con
una chica y le encantó. Sonia besa muy bien, y si por él hubiese sido no
habría vuelto a casa en toda la noche. Es capaz de recordar segundo a
segundo todo de lo que habló y estuvo haciendo con ella, y cada vez
que piensa en ello, siente un delicioso escalofrío que recorre todo su
cuerpo. Pero esta tarde en la piscina, ella se ha comportado como si él
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no existiera. Apenas le ha hablado y siempre ha mantenido las distancias. Por si eso fuera poco no ha dejado de coquetear con Lolo. Él al
final no ha podido soportarlo más y se ha ido de la piscina cabizbajo.
Ahora, mientras camina por las calles del pueblo de vuelta a casa
de sus abuelos, siente celos. Cree que Sonia lo hace a propósito, pues
sabe que en el fondo ella siente algo por él, y es por eso que no comprende su comportamiento, por mucho que intente encontrarle lógica.
Con ese pensamiento, sin darse cuenta, entra en casa de sus abuelos y
llega al corral. Allí ve a su abuelo sentado en una hamaca a la sombra,
en bañador, bebiéndose una cerveza tranquilamente.
―¿Onde me vienes con esa cara? ―le pregunta Pedro al verle.
―He estado en la piscina con los amigos.
―¡Po tienes una cara que parece que vienes d’un entierro! Anda
coge una silla y siéntate.
A Daniel no le apetece mucho hablar ahora con su abuelo, pero
sabe que si no lo hace no le dejará en paz y le recriminará que nunca
quiere pasar un rato con él, así que coge una silla y se sienta a su lado.
―Bueno ―continúa diciendo Pedro―. ¿Qué te pasa?... ¿un amigo
o una novia?
A Daniel le sorprende que su abuelo le haga esta pregunta.
Siempre ha oído (y lo ha comprobado alguna vez) que es muy despistado y que no se entera de nada, pero esta vez ha acertado a la primera.
―No me ha pasado nada abuelo.
Pedro deja la lata de cerveza en el suelo y mirándole a los ojos le
dice:
―Te repito: ¿un amigo o una novia?
―Una amiga ―contesta al fin.
―Entonces una novia: la llames como la llames… ―se recuesta en
la hamaca y pregunta―: ¿Cuál es el problema? ¿No le gustas?
―Sí, si le gusto…
―¡Po entonces no hay problema! ―afirma sonriendo―, sólo hay
que sabé llevá la situación y ya está.
―¿La situación?
―Sí, la situación… Amo a ve ―dice acercándose a su nieto―. Si
la muchacha sabe que tú estás atontao por ella, te mareará. Así que lo
mejó es que no lo note, ¡si no l’ha notao ya!, porque como hayas salío al
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tonto tu padre seguro que lo sabe, y si es así no te queda otra que pasá
al plan “B”.
―¿Qué dices de plan “B” abuelo? ―le pregunta extrañado.
―¡El plan “B”! ¡Los celos! ―le contesta como si fuera algo evidente.
Daniel como intuye que esta conversación va a terminar con uno
de los largos consejos que su abuelo siempre le da, y de los cuales el
ochenta por ciento no entiende, intenta finalizarla diciendo:
―Déjalo abuelo, que no pasa nada.
―¡Qué voy a dejá! Tú escucha bien ―le pide―. Lo que tienes
qu’hacé es arrimarte una miaja a otra muchacha… ¡Eso sí!, con cuidao
y sin pasarte: a ve si va a se peó el remedio que la enfermedá. Tú la
sonríes, hablas con ella… y que la que te gusta te vea, porque si no te
ve de ná sirve.
―Eso es lo que ella me ha estado haciendo esta tarde a mí ―se le
escapa a Daniel.
―¿Ves lo que te digo? ―pregunta orgulloso su abuelo sabiendo
que va por buen camino en su afirmación―. Pero eso de que te quiera
da celos es buena señá: ten seguro que le gustas. Ahora lo que tú tienes
qu’hacé es lo mismo… Mira, cuando yo estaba de novio con tu abuela,
una tarde qu’hicimos un guateque…
EL GUATEQUE
Termino de colocarme el lazo negro y me miro en el espejo por
última vez. Me veo muy bien con mi camisa larga blanca de cuello de
pico, mis pantalones negros de campana y las “quiobas” blancas que
me ha mandado mi primo Juan Manuel de Alemania. “Voy a ser el rey
del guateque”.
Espero que esta tarde pueda quedarme un rato a solas con Arcadia,
y que además esté más alegre y receptiva, pues últimamente cuando paseamos por la carretera no quiere venir conmigo a lo oscuro. La verdad
es que cada vez comprendo menos a las mujeres: tan pronto están muy
receptivas y cariñosas, como de repente se vuelven tímidas y ariscas. Yo
ya estoy un poco cansado de esos cambios y esta tarde, si Arcadia sigue
comportándose igual, tengo pensado decirle cuatro cosas.
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Al entrar en casa de la abuela de Ángel (que es dónde haremos
el guateque), al primero que veo es a Marcelino, que está concentrado
haciendo ponche de frutas en una mesa pegada a la pared del pasillo, así que cuando paso a su lado y le saludo ni me responde. En el
salón, mirando el tocadiscos que se compró en Madrid, veo a mi amigo
Ángel. Es una suerte que lo haya comprado, pues el “Picuo” que traían
Rosendo y Manuel del Valle cada vez sonaba peor.
―¡Mira que disco m’ha traío mi primo Julio de Madrí! ―me dice
Ángel al verme.
Cojo el disco y lo miro, pero no tengo idea de lo que pone. No sé
qué grupo o cantante es, así que se lo pregunto:
―¿Estos quiénes son?
―Serge Gainsbourg, el de la canción prohibida “Je t’aime… moi
non plus” ―me contesta imitando el acento francés.
―Ponla ―le pido por curiosidad.
―No, voy a esperá a que vengan tós ―me contesta Ángel mientras se coloca bien su media melena.
A mí eso de la “Canción prohibida” me suena a cuento chino, pero
a las chicas seguro que no. “Se fastidió ser el rey de la fiesta”, pienso
mientras veo como llegan Celestino, Emilio y Claudio, con una botella
de “Peppermint”, una de “Licor 43” y unos refrescos de litro.
―¿Cómo va el ponche? ―pregunta Emilio a Marcelino mientras
deja el “Licor 43” encima de la mesa de madera donde lo está haciendo.
―¡Cátalo!, ¡verás cómo está de cargao!
Emilio mete el cucharón en el cuenco de cristal, lo llena y bebe.
Por la cara que pone sé que esta tarde las mujeres beberán únicamente
“Peppermint” y “Licor 43”, como siempre pasa cuando Marcelino hace
el ponche. Mi amigo tiene el conocimiento justo para pasar el día, y
muchas veces no le llega ni para la hora de cenar.
―¡Acho!, rebaja eso un poco que no hay quien se lo beba ―le dice
Emilio.
―¡Que no! ¡Qu’está bien! ―se defiende Marcelino.
―Hazte caso ―le aconseja Emilio―, rebájalo un poco que va a
seguí teniendo buen avío d’alcohó y así las chicas lo beberán.
Veo como Marcelino amaga con contestar, pero al final sin decir
nada, coge el ponche y sale con él al corral. Imagino que irá a vaciarlo
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un poco y hacerlo más bebible, pero siendo quien es, estará fuerte de
todos modos; eso seguro.
―¿Onde están las chicas? ―nos pregunta Celestino mientras se
alisa sus pantalones blancos de campana.
―Po estarán al caé ―contesta Ángel.
―¿Qué disco es ese que tienes en la mano? ―le pregunta Celestino
cambiando de conversación.
―El de la “Canción prohibida”.
―¡Coño!, ponlo que lo escuchemos ―le pide Celestino.
―Eso l’he dicho yo cuando he llegao ―comento―, pero y qu’hay
qu’esperá a que vengan las muchachas pa escucharlo.
―¡Y qué pasa! ―exclama Ángel.
―¡Ná hombre! ―digo en tono de disculpa―, qu’es broma…
No sé qué le ocurre a Ángel pero últimamente está que no hay
quién le aguante. Algo le ha tenido que pasar en su último viaje a
Madrid, pues su comportamiento no es normal: debo preguntarle que
le pasa, pero decido dejarlo para más tarde, ya que acaban de entrar
en el salón Arcadia, Carmen, Filomena, Inés, seguidas por Juliana y
su tía Clemencia, una solterona de más de sesenta años que ya es la
única adulta que viene a vigilar nuestros guateques, y creo que lo hace
porque no tiene otro entretenimiento mejor. Lo bueno que tiene la tía
Clemencia es que no molesta mucho, porque siempre por suerte se
queda dormida muy pronto.
Cuando me fijo bien en Arcadia me doy cuenta que hoy está preciosa. Se ha pintado la raya negra alargada encima de los ojos que tanto
me gusta, y lleva puestas sus botas negras de cuero y el traje blanco
que me vuelve loco. Me quedo embobado mirándola mientras escucho
como suena la canción del francés por el tocadiscos.
―¡La “Canción prohibida”! ―exclama Filomena.
―Me l’han traío de Madrí ―contesta orgulloso Ángel.
Nuestras amigas se quedan con cara de tontas escuchando la
canción. A mí en cambio no me gusta nada: es muy lenta y con gemidos. “Donde se ponga el “Dúo Dinámico”, “Los Bravos” o “Los
Brincos”, que se quite este francés”, pienso mientras observo como la
tía Clemencia se sienta en una silla al fondo del salón.
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―Atontao, ¿en qué piensas? ―me pregunta Claudio sin dejar de
tocarse el flequillo que le cae hasta los ojos.
―Ná, que las chicas están medio modorras con esta canción y a
mí no me gusta.
―Ni a mí, pero a ve si bebe un poco la Inés y le pido bailá, que con
esta canción… ―contesta dando a entender que es muy sensual.
―Po a mí no me gusta ni pa bailá ―le interrumpo reafirmándome.
―¡Qué más da! ―me contesta.
En ese instante pasa Marcelino y nos da un vaso de ponche a cada
uno. Cuando le doy el primer trago, como intuía, compruebo que está
muy cargado, pero no digo nada, pues sé que de nada serviría: no lo
va a rebajar más.
―¡Ponla otra ve! ―escucho como le pide Filomena a Ángel cuando termina la canción.
Mi amigo, con una sonrisa en su cara, la pone de nuevo. Las chicas van al centro del salón y en parejas comienzan a bailar agarradas.
Mientras tanto, Claudio, Celestino, Emilio y yo, nos sentamos en unas
sillas de madera pegados a la pared con un vaso de ponche en la mano,
mirando en silencio como bailan nuestras amigas.
“Esto parecería un velatorio, si no fuese porque Marcelino va de
un lado a otro del salón llenando vasos de ponche” pienso mientras
me entrega el tercero. Ya he perdido la cuenta de las veces que Ángel
ha puesto la canción francesa de las narices, y estoy cansado de escucharla, pero las chicas parece que no y la piden una y otra vez. La
tía Clemencia (que es la más lista de todos) ya hace tiempo que está
dormida.
Por suerte no soy el único que piensa que la canción es muy aburrida. Emilio se levanta de la silla, va al tocadiscos, y cuando termina
la canción por vigésima vez, quita el disco y pone buena música: “Los
Brincos”.
―Voy a bailá con la Arcadia ―le informo a Claudio mientras me
levanto de la silla―, que como me quede otro rato aquí sentao, acabo
como la tía Clemencia.
―Cuando me acabe el ponche iré yo ―me contesta mi amigo.
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Veo como Arcadia, ahora que suenan “Los Brincos”, deja de bailar con Inés, va hasta la mesa que hay cerca de la pared y comienza a
echarse un Peppermint”.
―Hola Arcadia. Estás mu guapa ―le digo al llegar a ella.
―Tú también ―me contesta.
Noto por su voz que el ponche de Marcelino ya ha hecho algo de
efecto.
―¡Anda con la canción del francés! ―le digo.
―Po a mí m’encanta. La escucharía tó la noche ―me contesta con
una sonrisa en sus labios.
―Po a mí no me gusta.
―Ya m’he dao cuenta. Llevas tó la noche sentao. Si hubieses venío
a bailá la canción conmigo… ―me dice esto último en un tono meloso.
“No, si al final habré sido tonto por no acercarme antes”, pienso.
Pero yo ya no tengo ganas de bailar. Arcadia está preciosa y sólo deseo
ir a besarme con ella a una habitación. No puedo esperar más.
―¿Nos alejamos un poco? ―le pregunto.
―¿Pa qué?, con lo bien que me lo estoy pasando bailando.
―Pa que va a se ―le digo sonriendo mientras la cojo por la cintura.
―Pedro, ¡estate quieto que nos va a ve la tía Clemencia!
―¿La tía Clemencia? ―le pregunto sorprendido―. ¡A la tía
Clemencia l’habéis dormío con la cancioncita esa hace ya un buen rato!,
y si no mírala.
Miramos hacia el fondo del salón y vemos como duerme. Está “esparratacada” en la silla, con la boca abierta y los ojos cerrados.
Arcadia, como sabe que no puede usar más a la tía Clemencia de
escusa, ni tiene muchas ganas de estar conmigo a solas, me dice:
―¡Dile a Ángel que ponga la canción prohibida otra ve y bailamos!
Hay una cosa segura: cuando termine el guateque ese disco lo
rompo, ¡vaya que sí!, pero como veo que Arcadia está muy melosa y
no se va a venir conmigo a ningún lado hasta que bailemos, voy hasta
Ángel y le digo:
―Anda, pon otra ve la canción esa que quiero bailá con Arcadia.
―¿Ves? ―le dice Ángel a Emilio que está a su lado―, tós la quieren escuchá.
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―¿Qué tós la quieren escuchá? ―le pregunta irónicamente―.
Pedro porque se lo habrá dicho la Arcadia, porque antes estaba medio
dormío como tós.
―¡Qué la canción está bien!, lo que pasa es que tú no la entiendes
―le contesta Ángel enfadado mientras la pone de nuevo.
―¿Y tú sí?, ¿sabes francés acaso? Esa canción…
Dejo a mis amigos discutiendo y voy junto a Arcadia. Me abrazo
a ella y comenzamos a bailar. He de reconocer que no recuerdo nunca
haber bailado tan apretado a ella. Siento sus pechos contra el mío, y
empiezo a sudar cuando me dice al oído:
―“Oh, mon amour”
Yo no sé si será por el ponche de Marcelino o por la canción, pero
hoy Arcadia me está volviendo loco, no recuerdo que haya estado
nunca así. En ese momento para mí no hay nadie más en el guateque:
estoy flotando, y al terminar la canción no quepo en mi cuerpo.
―Arcadia, amono a la habitación tú y yo solos.
Ella le da un trago al “Peppermint”, se me queda mirando unos
segundos, y al final contesta:
―Vale, pero sólo un rato.
Me tiembla todo el cuerpo mientras camino tras ella, pero cuando
entramos en una de las habitaciones de la casa de la abuela de Ángel,
lo primero que hace es encender la luz.
―Anda, apaga esa lu ―le digo en plan cariñoso.
―¿Pa qué quiere que l’apague?
Conozco el juego de Arcadia. Cuando le digo algo ella siempre me
pregunta el porqué, y yo no estoy para juegos ahora, pues lo único que
deseo es besarla. Sin decir una palabra más lanzo mis labios contra los
suyos, pero cuando los rozo Arcadia se aparta.
―¿Qué pasa? ―le pregunto.
―No vayas tan rápido ―me dice mientras me besa en la mejilla
y me abraza.
―¿Rápido? ¿Por darte un beso en los labios? ¡Si antes me los
dabas!
―Antes… Ahora estoy en “Acción Católica” y el miércoles yo me
tengo que confesá…
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―¡Estamos apañaos con las confesiones!, ademá qué más da: ¡es
sólo un beso!
―Por eso puede esperá ―me dice mientras me abraza de nuevo.
¡Ni la “Canción prohibida”, ni el ponche de Marcelino, ni el
“Peppermint” ni leches!, ¡que no hay manera de darle un beso! Siento
deseos de seguir mostrándole mi descontento, pero antes, por si acaso,
intento besarla de nuevo.
―Pedro ―me dice seria mientras se separa de nuevo ―, no seas
cabezón.
―Arcadia, ¡que ya no somos niños!
―Po tú lo pareces. Si t’he dicho que no, es que no. ¿No quieres
abrazarme?
―Sí, claro ―contesto ruborizado, pues es la primera vez que la
veo tan cariñosa―, pero también quiero darte un beso en los labios.
―Eso no ―me dice mientras me da un beso en la mejilla y me
abraza.
A pesar de que me está gustando estar con ella, ya estoy algo cansado de no poder besarla de verdad, así que le contesto enfadado:
―Entonces amono pa’l guateque otra ve.
Arcadia se separa de mí y me mira extrañada, creo que es porque
por primera vez soy yo quien le dice que no quiero estar más tiempo a
solas con ella, y eso le ha dejado descolocada. Doy media vuelta, pero
cuando abro la puerta de la habitación, ella me sujeta por la camisa.
―¿Ónde vas? ―me pregunta―. ¿T’has enfadao?
―Sí.
―Al finá quien se va a enfadá voy a se yo ―me dice amenazante.
Quiero contestarla pero me callo, porque sé que si lo hago, lo más
seguro es que después me arrepienta. De todos modos me suelto de
ella y salgo enfadado al salón. Allí veo como Claudio e Inés discuten.
Ella al verme, deja rápidamente de hablar con mi amigo, pasa a mi lado
sin decir nada, coge a Arcadia del brazo y se la lleva al fondo del salón.
―¿Qué t’ha pasao? ―le pregunto a Claudio cuando está a mí lado.
―“Acción católica” ―me contesta enfadado ―. ¿Y tú?
―Lo mismo ―y mirándole seriamente finalizo―: pero esta ve
s’acabó, mañana nos amo al Valle a ve a la Rogelia y a la Francisca.
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―D’acuerdo.
“Arcadia se va a enterar”, pienso mientras veo como Marcelino y
Emilio están algo borrachos bebiendo ponche, Celestino intenta bailar
con Filomena, Arcadia e Inés hablan en el fondo del salón cerca de la tía
Clemencia ―que duerme―, y Carmen y Juliana bailan agarradas, de
nuevo, la canción francesa que no para de poner Ángel en su tocadiscos, y que en maldita hora se la trajo su primo de Madrid.
―A la tarde siguiente ―le dice Pedro a Daniel―, el Claudio y yo
nos fuimos a ve a las muchachas del Valle. Despué tu abuela s’enteró y
s’enfadó conmigo.
―Normal ―le contesta Daniel.
―Sí, pero a lo que iba ―bebe un poco de cerveza y continúa―:
Cuando lo arreglamos empezó a está más cariñosa. Lo que te digo:
unos pocos celos y tó solucionao.
Daniel no ve eso de los celos muy claro.
―Bueno, también tuviste suerte… ¿Y si no te llega a perdonar?
―le pregunta a su abuelo.
―¡Como no m’iba a perdoná si estaba enamoraita de mí!; ademá
el Claudio sabía tocá una miaja la guitarra, y m’acompañaba a rondá a
tu abuela cuando s’enfadaba conmigo. Le cantaba con mi dulce voz debajo del balcón: “Perdóname mi amor… ” y asunto arreglao. Si quieres
te l’enseño, es mano de santo con las mujere.
―No creo yo que esa canción me sirva ―contesta riendo Daniel.
―¡Qué no! Tú hazle caso a tu abuelo: un poco de celos es lo mejó,
y si hay enfado no te preocupes, que voy en busca del Claudio y le
vamos a cantá esa canción a tu novia por la noche, y lo solucionamos
rápido.
Daniel comienza a reír, pues aunque su abuelo no le haya dado
una solución que él vea lógica, por lo menos gracias a su historia ha
conseguido que se le pase la apatía que traía, y ha olvidado casi por
completo la mala tarde de celos (quizás ahora que lo piensa infundados) que ha pasado en la piscina.
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III
Nacho ha pasado un día malísimo por la resaca que ha tenido.
No recuerda la última vez que hizo algo parecido ―salir al mediodía
a tomar algo en los bares y llegar de madrugada―, pero debe hacer
muchos años, y es consciente de que ya no tiene ni edad ni cuerpo para
ello. Por suerte Nuria no se ha enfadado y lo ha comprendido, eso sí,
por la noche, sin ganas, ha salido con ella a la feria para que María se
subiera en las colchonetas.
En la atracción, Nacho observa cómo hay un buen número de parejas junto a sus hijos esperando su turno. Por suerte entre ellos están
sus amigos Luis y Antonia viendo como su hija Ángela se divierte saltando.
―¿Qué?, ¿cómo tenemos el cuerpo? ―le pregunta Nacho a su
amigo.
―¡Hombre Nacho...! Pué como lo voy a tené, como una guitarra
vieja.
―¡Sí es que a quién se l’ocurre está to’l día p’ahí! ―dice Antonia
riendo―. ¡Qu’estáis viejunos!
―¡Mira quién va a hablá! ―le contesta su marido.
―¡Por eso yo me recojo antes! ―aclara ella.
―Estos dos se creen todavía que tienen quince años ―le dice
Nuria a Antonia riendo―. Después se pasan todo el día: ¡qué malo
estoy!
―Sí, ja, ja, ja.
Por suerte para los amigos sus mujeres pronto se cansan de reírse
de ellos, se alejan un poco y comienzan a hablar.
―El dueño de las colchonetas tiene que ganá buen avío de perras
―le dice Luis a Nacho.
―¡Andanda!, ¡es la única atracción qu’hay!, pero podía poné la
música más baja, qu’aquí sales modorro perdío.
―La verdá es que sí ―le contesta su amigo mientras se toca la
cabeza con la mano en señal de dolor―. Encima lo menos son diez minutos lo que dura ca ficha… ¡Amos, que te tiras aquí tó la noche!
Nacho se queda mirando fijamente a Luis y le pregunta:
―¿Te imaginabas la vida así? Con hijos, en las colchonetas…
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Su amigo piensa unos segundos la respuesta antes de contestar:
―Po no, pero ahora que lo pienso tampoco me imaginaba ná. Lo
qu’ha ido surgiendo.
―Ya… sólo que cuando éramos críos no pensaba qu’un diez de
agosto iba a está sereno, y con mi mujé, esperando en las colchonetas
pa montá a mi hija.
―Ley de vida.
―Sí.
Nacho siempre se pone melancólico cuando tiene resaca, y ha de
reconocer que con la edad, esa melancolía es cada vez mayor. Se queda
en silencio al lado de su amigo mirando como los niños saltan, hasta
que siente un manotazo en la espalda que consigue sacarle de sus pensamientos.
―¿Qué pasa “quinto”?, ¿cómo te va la vida? ―le pregunta “Bobo”,
un compañero suyo de clase al que hace mucho tiempo que no ve.
―¡Hombre Bo… David! ―rectifica Nacho―, po aquí estamos con
los críos.
―Mu bien… ¿Y qué tal te va? ―le pregunta.
―En Madrí trabajando, ¿y tú?
―Por Burgos ando… ―le contesta. Y al darse cuenta de que a su
lado está Luis exclama―: ¡Cago en la leche Luis! ¡El tiempo qu’hace
que no te veía a ti también!
―¡Ave! Vendrás poco por el pueblo, porque yo estoy aquí perenne
tó el año.
―¡Anda con el Luis! ―dice “Bobo” mientras le da pequeñas palmadas en el hombro―. Cada ve que te veo m’acuerdo del día que te
rompiste los pantalones en la lancha “Lizaera”… ¿T’acuerdas Nacho?
Nacho sabía que tarde o temprano “Bobo” iba a sacar ese tema,
pues siempre que le ve habla de lo mismo, más aún si está Luis delante.
―Sí ―contesta con media sonrisa en su cara.
―Eso hace muchos años ―dice Luis―, no sé cómo te puedes
acordá todavía.
―¡Andanda que si m’acuerdo! ―exclama riendo “Bobo”.
Nacho se queda pensativo. Es sólo una anécdota de niños, pero
de tantas veces que se la ha oído contar a “Bobo”, él también recuerda
perfectamente aquella tarde de otoño…
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ROANDO EN LA LANCHA “LIZAERA”
Esta tarde por fin ha dejado de llover, así que he salido de mi casa
y he ido a buscar a Luis.
―¡Luis! ―grito mientras introduzco mi cabeza por la puerta de la
casa de sus padres.
―¡Ha salío hace un rato! ―escucho como contesta su madre.
―¡Vale!
Debería haber ido directamente al Ejido, pero otras veces lo he
hecho y no había nadie allí. “Nunca sabes cómo acertar”, pienso.
Camino por las calles vacías del pueblo entretenido en esquivar
los charcos que hay en el suelo. Este otoño está siendo muy lluvioso, y
la verdad es que ya estoy algo cansado de tanta lluvia. Las dos últimas
tardes sólo he salido para ir al colegio, y en el recreo, apenas hemos
podido jugar un buen partido de fútbol sala, pues el balón se quedaba
parado en los charcos cada dos por tres. Hay a mucha gente que le
gusta que llueva, pero yo sinceramente prefiero que no lo haga.
Al pasar por el comercio de “Rogelio”, el ruido de un coche a mi
espalda hace que salga de mis pensamientos y que automáticamente
me suba a la diminuta acera que tiene la calle. Espero inquieto, pegado
a la pared, que el conductor cuando pase a mi lado tenga cuidado de
no mojarme, porque ayer el padre de Carlos no frenó y llegué calado
al colegio. Por suerte, antes de llegar a mí, reduce la velocidad y para.
―Niño, perdona ―me dice un hombre mayor mientras baja la
ventanilla―. ¿Sabes dónde están los retales de “Joseito”?
Han sido tantas las veces que me han preguntado por ese sitio,
que sería capaz de indicar donde se encuentra desde cualquier sitio
del pueblo, pero cuando empiezo mi explicación, rápidamente me doy
cuenta que no se está enterando de nada. No sé si será porque no me
estoy explicando bien o porque no me escucha, pero no hay manera, y
eso que desde la plaza es muy fácil llegar.
―Entonces cruzo la plaza, me meto por esa calle estrecha de enfrente y… ¿la primera o la segunda a la derecha? ―me pregunta.
―Mejó la segunda.
―Antes nos has dicho que la primera a la derecha ―me informa
una mujer de pelo rubio y rizado desde el asiento del copiloto.
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―Pué mejó la segunda ―repito.
―Anda arranca, que ya lo encontraremos ―dice la mujer en tono
despectivo.
Yo a algunos mayores no les comprendo: pones el máximo interés en explicarles algo, y si no se enteran, no te dan ni las gracias.
Normalmente cuando esto me ocurre no me sienta mal, pero esta tarde
(posiblemente por el tiempo tan malo que hace) sí me he ofendido.
Pienso enfadado que lo que tendríamos que hacer todos los niños, es
cobrarle un duro a la persona que ayudamos a llegar a la tienda de
“Joseito”, y seguro que más de un día juntaría dinero para jugar una
partida a los “Marcianitos”” en la máquina del bar de “Tasio”. ¡Hombre
qué sí!
Por suerte se me va pasando el enfado a medida que me acerco al
Ejido, y me olvido por completo de él cuando al llegar al Calvario, cerca
del carro de “Cano”, veo un sapo muy gordo al lado de un charco. No
sé de dónde salen tantos sapos cada vez que llueve. Estarán escondidos, pero el que tengo delante es tan grande, que no puedo imaginar
donde podría esconderse, y del cielo como dice Carlos, no caen, eso lo
tengo más que claro.
Veo que al sapo le cuesta mucho moverse, así que cojo un palo del
suelo y le pincho para ver si salta, anda o hace algo, pero ni se inmuta.
Insisto varias veces más y el resultado es el mismo, así que aburrido
desisto, dejo al animal tranquilo y bajo hasta el Ejido.
Cuando llego hasta el final de la cuesta del Calvario, veo sentado
en las escaleras de la casa de los maestros a Luis.
―¡Nacho! ―me llama.
―¿Qu’haces aquí solo? ―le pregunto mientras me siento a su
lado.
―Estaba con el Andrés, pero ha venío su hermana a buscarlo porque su padre le necesitaba pa algo de la tele. M’ha dicho qu’ahora venía.
―Veremos a ve ―le contesto lleno de dudas, pues Andrés es muy
dado a irse para casa y no volver.
―Hemos pasao por tu casa, pero tu madre nos ha dicho qu’habías
salío ―me dice cambiando de tema.
―Lo mismo que m’ha dicho a mí la tuya. Por cierto… acabo de ve
un piazo sapo en lo alto del Calvario, ¡exagerao!
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―¿Uno al lao del carro del “Cano”?
―Sí.
―Sí que es grande, pero se movía poco.
―Poco ná… ―contesto mientras veo como el cielo cada vez está
más nublado―. Me paje a mí que va a llové.
―¿Qu’hacemos? ―me pregunta.
―No sé.
Luis se levanta de la escalera y se queda mirando hacia la cuesta
del Calvario.
―Mira, p’ahí viene el “Bobo” ―me dice.
Observamos callados como nuestro compañero de clase baja
tranquilamente la calle. Con “Bobo”, aunque no sea de la pandilla de
amigos, algunas veces es divertido jugar, pues siempre está tramando
algo. Cuando se acerca a nosotros veo como en su mano lleva un latón
aplastado.
―¿Onde vas con ese latón? ―le pregunto.
―A roá a la lancha… ¿venís?
Luis se queda unos segundos pensativo antes de contestar:
―Buff, hace poco me jalazé allí los pantalones y mi madre me
metió una buena tollina. Menos mal que salí corriendo y m’encerré en
mi habitación antes de que m’atizara con la badila, si no me prepara
más todavía.
―¡Andanda!, con los jaramacos que llevas siempre puestos, como
pa no romperte la ropa ―le digo.
―¡Qué te paje a ti el joío jaragán!
―¡Ia lo que t’ha dicho! ―exclama “Bobo”.
Sé que lo hace con ánimo de meter cizaña, y eso es algo que no me
gusta de él.
―“Bobo”, antes de que las pruebe Luis las pruebas tú ―le advierto.
―¿Tú a mí? ―me pregunta mientras se encara.
De un empujón lo tiro al suelo. Me subo rápidamente encima de él
para que no se pueda mover, y cuando voy a darle el primer puñetazo
me dice:
―¡Me rindo!
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Normalmente me pondría a darle puñetazos hasta cansarme, ya
que sé que él, si me tuviese a mí debajo haría lo mismo, pero hoy sólo
me limito a darle un pequeño manotazo en la cara y avisarle:
―La próxima ve las pruebas.
Dejo que se levante, y durante unos segundos estoy atento por si
le da por atacarme a traición, pero por suerte creo que no tiene ganas
de más pelea. Me alivia comprobar eso pues “Bobo” es muy duro y
pega fuerte.
―¡Amos a tirarnos por la lancha! ― dice dando por zanjado el
tema.
Luis y yo nos miramos unos segundos dudando si ir o no con
él, pero al final como no tenemos nada mejor que hacer, le seguimos
hasta la lancha “Lizaera” ―una gran piedra redondeada, que en un
lado tiene una rampa lisa por donde nos dejamos caer de culo, como si
fuera un tobogán―. Hoy con el latón aplastado, lo mojada y resbaladiza que debe estar la piedra, y el charco que hay en la tierra al finalizar
la lancha, va a ser mucho más divertido dejarse caer.
El primero que se coloca el latón debajo del culo cuando llegamos
arriba es “Bobo”.
―¡Iaju! ―grita mientras se lanza.
Han salido chispas del latón mientras bajaba a toda velocidad, y
ha logrado controlar la caída para no terminar en el charco. “Mucha
suerte ha tenido para lo torpe que es”, pienso.
“Bobo” sube y me deja el latón. Me lo coloco debajo del culo y me
lanzo.
―¡Iiiiji!
Mientras bajo, entre que el latón hace ruido al rozar con la piedra,
las vibraciones que noto en la mano con la que lo sujeto y la velocidad
que cojo, siento una sensación muy agradable y divertida. Lástima que
al llegar abajo no haya podido evitar del todo el charco y me haya mojado una zapatilla.
―¡Cago en tó! ―me quejo mientras muevo el pie para intentar
secarla un poco.
―¡Tira p’arriba que me toca! ―me pide Luis.
Subo ―con algún que otro resbalón― a la lancha y le doy el latón
a Luis. Se lo coloca en el culo, pero cuando se impulsa, el latón no se
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mueve y él sale despedido hacia adelante. Comienza a rodar lancha
abajo sin control alguno, dando vueltas sin parar hasta que al final cae
encima del charco.
―¡Iaa, menuo guarrajazo s’ha metío! ―exclama “Bobo” mientras
se pone las manos en la cabeza.
―¡Ahh, mi pierna! ―grita Luis
Bajamos corriendo para ver que le ha pasado, pero al llegar a su
lado vemos que no ha sido para tanto. Sólo tiene una pequeña herida
en la pierna, pero eso sí, está calado hasta los huesos y se ha roto los
pantalones.
“Bobo” y yo al ver que no le ha pasado nada comenzamos a reírnos, pues el porrazo que se ha metido Luis ha sido para haber tenido
una cámara, grabarlo y mandarlo a “Videos de Primera”.
―¡Qué viaje t’has metío! ―digo riendo.
―¡No te rías! ―me contesta enfadado―, ¡que me duele mucho la
pierna!
Pero yo no puedo dejar de hacerlo, es imposible mientras le veo
tumbado en el suelo, mojado y con los pantalones rotos. Pienso que
Luis más que dolor lo que tiene es miedo, pues no creo que la pierna le
duela tanto como le dolerán otras partes del cuerpo cuando su madre
le vea llegar así a casa.
―Bueno gente ―se despide “Bobo” sacando de sus pensamientos
a Nacho―. Po a seguí bien, y m’alegro de veros.
―Lo mismo digo ―le contesta Nacho.
―Adió ―se despide Luis.
Ven como su antiguo compañero de clase se aleja por la calle de
la feria.
―Éste no cambia, siempre con la misma historia ―le dice Luis.
―Po sí.
Luis ve como su hija Ángela ya ha terminado su tiempo en la colchoneta. Mientras va a recogerla le pregunta a Nacho:
―¿Qué vais hacé? ¿Subiréis un rato?
―No creo: d’aquí pa casa.
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―¡Antonia!, ¿subimos a echá algo a la carretera? ―le pregunta a
su mujer mientras trae de su mano a Ángela.
―Sí… ¿vosotros qué vais hacé? ―les pregunta Antonia a Nuria y
Nacho.
―Yo prefiero irme d’aquí pa casa ―contesta Nacho mirando a su
mujer.
―Yo también ―dice Nuria―, mañana será otro día. Además aquí
vamos a echar un rato.
―Po nos vemos entonces ―se despide Luis.
―Mañana te llamo ―le dice Nacho.
―Vale… ¡Qué sea leve!
“Eso va a ser más difícil”, piensa al ver como un nuevo grupo de
niños suben a las colchonetas y María no está entre ellos.

IV
Daniel no sabe a quién de sus amigos se le ha ocurrido la idea de ir
a comer unos bocadillos a la terraza de “El Papa”, pero ha de reconocer
que ha sido buena. Se lo está pasando muy bien. Durante la cena ha estado sentado al lado de Sonia, y no ha dejado de hablar ni un momento
con ella. Cada vez le gusta más, y atrás quedaron esos ridículos celos
que sufrió esta tarde en la piscina. Por otra parte Lolo parece que ya se
ha dado cuenta que no tiene nada que hacer, y ha dejado de intentar
ligar con ella. La única mala noticia de la noche se la acaba de dar Sonia
ahora: se irá mañana a la playa.
―¿Hasta cuándo? ―le pregunta Daniel.
―Sólo estaremos dos días ―contesta, antes de añadir―: Espera,
ahora vengo.
Mientras ve como Sonia se va junto a Raquel al servicio, Daniel
se consuela pensando que cuando ella vuelva, él todavía estará en el
pueblo y podrán quedar para estar juntos.
―… te digo que el Messi le da mil vueltas a tós los demá ―escucha como le dice Quique a Antonio.
―A tós no, que al…
Daniel desconecta de la conversación; le gusta el fútbol, pero
ahora no tiene ganas de hablar de ello.
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Al mirar a su derecha, observa cómo tres hombres (por lo que intuye algo mayores que su padre) se sientan a una mesa cerca de ellos.
CONFUSIÓN EN EL “CHARCO LA PIEDRA”
―¡Anda que no estaban buenos los membrillos del “Charco la
Piedra”! ―escucha como dice un hombre con entradas, que lleva puesta una camiseta negra del grupo los “Ramones”.
―¡Andanda! ―le responde otro rapado que está sentado a su
lado ―, de lo mejorcito del pueblo. No he ido yo veces allí a cogerlos.
―M’acuerdo ―dice el hombre con la camiseta de los “Ramones”―,
qu’una ve, por septiembre sería, no tuvimos escuela por no sé qué fiesta... El caso es que nos fuimos p’allá el Felipe, el Eduardo y yo a echá
la mañana.
―A tirá bolas de eucalipto con las cañas ―le interrumpe el tercer
hombre que tiene el pelo largo y canoso.
―Descarao ―dice el de la camiseta de los Ramones― ¡Anda
que no nos entreteníamos ni ná con las cañas!… pero a lo que iba.
Estábamos mu tranquilos los tres con los pies metíos en el agua, más
a gusto que ná, en el solecito, sin ningún tipo de problema, cuando a
lo lejo veo aparecé “el ciento veinticuatro” blanco de mi padre. No sé a
ton de qué, pero el caso que s’espeta allí… ¡En totá!, lo primero qu’hace
al bajarse del coche es quitarse el cinto, eso de entrada, sin decí ná… Yo
ná más paró, como me lo estaba oliendo, le digo de lejo: “Padre qu’hoy
no hay escuela”. Y me contesta: “¿Qué no hay escuela?, ¡yo te voy a
decí a ti no hay escuela!”, ¡y zas!, cinturonazo en el culo. Así me llevó
hasta que me metí en el coche. El Felipe y el Eduardo se pusieron enseguía las alpargatas y se alejaron, pero mi padre les llamo y les dijo que
entraran ellos también al coche. ¡Si veis a los dos!, ja, ja, ja… . ¡entraron
sin gutí!… ¡Cómo pa decí algo!
―Normá… lo mejó es alejarse del peligro, ja, ja, ja ―dice riendo
el hombre rapado.
―¡Buff! ―suspira el de la camiseta de los “Ramones”―, po no
eran ná los padres entonces. ¡Y un respeto que se le tenía!
―Descarao ―afirma el hombre rapado.
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―Bueno ―continúa diciendo el hombre con la camiseta de los
“Ramones”―. Qu’ahí no acaba la cosa. El caso, qu’ahí nos tienes a los
tres metíos en el coche, y yo ademá con el culo como un bebeero pato…
Ya no m’acuerdo onde dejó al Felipe y al Eduardo, lo que si m’acuerdo
es que cuando llegamos a casa, ná más entrá por la puerta, veo como mi
padre se quita otra ve el cinto. Totá que salgo corriendo pasillo alante
hasta la cocina, y por suerte allí estaba mi madre, que lo primero que
me pregunta al verme llegá corriendo es qu’había liao…
―Ja, ja ¡cómo te conocía tu madre! ―dice riendo el hombre de
pelo rapado.
―Sí, pero menos mal qu’estuve espabilao y antes de que mi padre
me metiera otra ve con el cinto, le dije a mi madre que no había hecho
ná, que sólo estaba jugando en el “Charco la Piedra” porque no había
escuela... Cuando mi madre le dijo a mi padre qu’era verdá, y qu’esta
ve no mentía, ¿sabéis qué dijo mi padre?
―¿Qué? ―le pregunta el hombre de pelo canoso.
―Que pa cuando mintiese. Se colocó el cinto y sin decí ná salió de
casa… ¿Qué os parece?
―Ja, ja, ja. Es lo qu’había… Yo también m’he llevado alguna d’esas,
aunque la mayoría eran merecidas ―contesta el hombre rapado.
―Mi padre también era de los que se quitaba pronto el cinto ―
afirma el hombre de pelo canoso.
―Como tós… ―dice con algo de nostalgia el hombre con la camiseta de los “Ramones”―. Aunque la verdá ahora que lo pienso, echo
de menos esos tiempos… esas mañanas en el charco la “Piedra”, con
las bolas de eucalipto, comiendo membrillos cuando era la época y bañándonos en el arroyo.
―Sí ―dice el hombre de pelo canoso―, aunque ya los niños prefieren está con la Play station o en internet, antes qu’en el…
Daniel, al ver llegar a Sonia, deja de prestar atención a la conversación de los hombres. “Es preciosa”, piensa. No sabe dónde está el
“Charco la Piedra”, pero algo tiene muy claro: ahora le gustaría estar
allí con ella.
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DIA XI
I
Nacho esta mañana ha salido con su padre y su tío Alberto a tomar
unas cervezas a los bares de la carretera. Ha prometido a Nuria ―que
prefirió quedarse en casa―, llegar pronto. Sabe que no debe tentar a
la suerte, pues es consciente que a su mujer no le gustó que estuviera
todo un día de fiesta sin ir por casa, y a pesar de que no le ha dicho
nada al respecto ni se ha enfado, lo mejor es no volver a hacerlo por lo
que pueda pasar. Además esta tarde debe llevar a Daniel al Ejido, ya
que va a jugar un partido de fútbol con sus amigos del pueblo contra
el Ilipense de Zalamea, por lo que no podría llegar muy tarde aunque
quisiera.
―¿Qué queréis? ―les pregunta Pedro al entrar en el bar “La Jara”.
―Cerveza ―contesta Nacho.
―Lo mismo ―dice Alberto
―Entonces tres cervezas ―le pide Pedro al joven camarero que
tiene alquilado el local.
A pesar de que aún no se han terminado las fiestas (el “Ramo” no
acaba hasta mañana), Nacho se da cuenta que no hay mucha gente en
los bares. Imagina que es debido a que muchos ayer pernoctarían, y a
que la economía de las familias no está para salir todos los días de las
fiestas.
―¿Cómo llevas el “Ramo”? ―le pregunta Alberto a Nacho.
―Bien, pero hoy lo doy por finalizado.
―¡No hombre, todavía queda mañana! ―le dice riendo su tío.
―No tito, no. Ademá mañana hemos quedado en ir a San Isidro a
pasá el día de caldereta, que Oscar se va pasao mañana.
―¿Quiénes vais?
―Pué tós nosotros, y mi hermana, mis padres, el tío Francisco y la
tía Benita, la Rosa, el primo Oscar…
―¿Y Daniela?
―También vendrá ―le contesta Pedro a su hermano mientras le
da una cerveza―. No la vamos a dejá sola en casa.
―Veremos a ve cuánto tiempo aguanta ―dice riendo Alberto.
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Nacho sabe que lo que dice su tío es verdad, pues conoce a su
abuela y es consciente de lo difícil que es sacarla de casa. Además la
mayoría de las veces que sale, se encuentra tan desorientada que no
para de quejarse todo el tiempo. “Ochenta y nueve años son muchos”,
piensa.
―Y tú, ¿has salío en el “Ramo”? ―le pregunta Nacho a su tío―,
porque aparte del rato qu’echamos en “La Concha” el día de los fuegos
no t’he visto.
―Pué to’l día por ahí h’estao… ¿No t’acuerdas qu’al día siguiente
también estuvimos un rato en los “cortos”?
―D’algo me quiero acordá ―contesta dubitativo.
―Normá, estabas el propio.
―No está acostumbrao a bebé ―comenta Pedro―. ¡No ves que su
mujé le tiene atao en corto!
Nacho sabe que con ese tema su padre y su tío pueden pasarse
todo el mediodía metiéndose con él, así que intenta cambiarlo diciendo:
―Po anoche iba con Nuria y María pa casa, y cuando pasamos
por la plaza, nos encontramos con la Guardia Civí hablando con unos
muchachos… No sé si pasaría algo pero liaos con ellos estaban.
―Qué yo sepa no ha pasao ná… Andan mucho por aquí últimamente ―contesta Alberto con indiferencia.
―¿Y eso? ―le pregunta Nacho.
―A sabé ―dice su tío encogiéndose de hombros.
―Po no sé, me pareció raro ―dice Nacho―. Cuando vi a los guardia civiles con los muchachos m’acorde de la mañana…
TODOS AL CUARTELILLO
Hoy he salido con mi padre a la carretera. No suelo hacerlo mucho,
pues la mayoría de las veces que lo hago, si no encuentro a un amigo
con el que jugar, me aburro. Esta mañana por desgracia no he visto a
ninguno todavía, pero por lo menos durante un tiempo me he entretenido en el bar de “Caída” viendo el final de una película de kun Fu.
Pero ahora, sentado en un taburete alto del bar de “Tasio” al lado de mi
padre y sus amigos, pienso en qué hacer para no aburrirme.
289

―¿Y qué tal será ese Felipe González? ―pregunta Claudio.
―Por lo menos no quiere entrá en la OTAN ―responde mi padre
―Veremos a ve… ―dice Ángel dudando de esa afirmación―.¡Tasio echa otra ronda y ponle otro corto de limón a Nacho!
―Eso está hecho.
Cuando Tasio deja mi corto de limón en la barra, lo cojo contento
y voy a sentarme a una mesa cerca de la televisión para poder disfrutar
de mi bebida tranquilamente, ya que en la “maquinita” no hay nadie
jugando, y lo que es peor, yo no tengo dinero para echar una partida al
“Come cocos”. Al sentarme miro la tele, y veo que en la Primera Cadena
están echando un programa de entrevistas, de esos que tanto enfadan
a mi padre y que yo no entiendo, así que aburrido dejo de prestarla
atención y me concentro en condurar mi corto de limón dando pequeños sorbos. Por desgracia con este método no consigo alargarlo mucho
y termino con él muy rápido. Para entretenerme un poco, doy vueltas
al vaso vacío encima de la mesa, hasta que cansado de estar sentado y
mirar como da vueltas, me levanto y voy a jugar con las puertas giratorias que hay en la entrada de los servicios.
―¡Nacho, deja de jugá con la puerta y vente p’acá! ―me llama la
atención mi padre.
“No sé qué les pasará a los mayores, pero parece que les moleste que nos divirtamos”, pienso mientras dejo de mover las puertas, y
resignado, me siento a su lado en una gran banqueta, con mis pies colgando.
―… y más te digo ―escucho decir a Ángel―, va a se más de lo
mismo.
―Por lo menos mejó qu’antes estamos ―afirma Claudio.
―¡Si, hombre…! Algo mejó estamos, pero no pa tirá cohetes ―
aclara Ángel.
―Bueno qu’está ―interrumpe mi padre ―. Amo a dejá la política
un rato y amo en ca Isaías.
Los amigos de mi padre apuran sus “cortos”, y sin decir nada más,
salimos del bar.
Para nuestra sorpresa, una vez fuera, vemos como al otro lado de
la carretera, cerca de los quioscos, un grupo de personas mayores están
discutiendo.
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―¿Qué ustedes por qué tienen qu’entrá en mi tienda?, les repito
Esa voz la reconozco: es la de mi tío Alberto. Miro dentro del
grupo que discute y veo su larga melena.
―Algo le está pasando a mi hermano ―dice mi padre a sus amigos mientras me coge de la mano.
Cruzamos rápidamente la carretera, y cuando llegamos donde
está mi tío, mi padre pregunta:
―¿Qué pasa aquí?
―¡Y a ti que te importa! ―le contesta un hombre alto y delgado.
―Si es que sólo se saben meté en problemas con tanto fumá ―dice
una mujer que debe ser de la edad de mi abuela Daniela, mientras hace
el gesto de llevarse un cigarro a la boca.
―¡Cállate mujé! ―le recrimina un viejecillo que está a su lado―,
qu’ellos no tienen la culpa.
Dejo de atender a la pareja de ancianos, y me pongo muy nervioso
cuando veo como mi padre empuja al hombre alto, y un hombre gordo
(que no sé de dónde ha salido), se encara con mi tío. Por suerte, pronto
las personas que están allí los separan. “Esto se está pareciendo a una
de nuestras peleas en el recreo”, pienso algo más relajado al ver que no
les dejan que se peguen.
―¡Os vais a enterá!, somos guardia civiles ―escucho como le dice
el hombre gordo a mi tío.
Veo como a mi padre se le pone la cara blanca, aunque no sé muy
bien porqué. Yo sé cómo son los guardia civiles y estos hombres no lo
son, pues ellos siempre llevan un gorro negro en la cabeza y van vestidos de verde, y estos hombres visten normal y no llevan gorro, pero
no digo nada de lo que pienso, pues creo que es mejor callarse: hay
muchos nervios. Además Claudio me tiene cogido de la mano y no deja
que me acerque a mi padre. “Esto no me gusta nada”.
Al cabo de unos minutos (que a mí se me hacen eternos) para a
nuestro lado un coche verde, y de él sí aparecen los guardia civiles que
yo conozco: con el traje verde y con el gorro raro.
―¿Qué pasa aquí? ―pregunta un guardia civil gordo y bajo.
―Éstos cabo ―le responde el hombre alto mientras señala a mi
padre y a mí tío ―, que m’han intentao agredí.
―¡Venga tós pa’l cuartelillo! ―dice con voz firme el cabo.
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―¿Qué te dicho? ―le pregunta la mujer mayor al viejecillo―, que
tanto fumeteo y esos pelos largos ná bueno puede traé.
―¡No digas tontás Consuelo! ¡Que los muchachos no han hecho
ná!, ¡Qu’han sido los otros los qu’han empezao la pelea!
―¡Usté! ―llama la atención el cabo al viejecillo―. ¡Al cuarté también!
―¿A mí Ventura por qué? ―pregunta la mujer enfadada, pero no
obtiene respuesta.
―¡Joé! ¡Ni que fueran terroristas! ―le grita Jesús, un amigo de mi
tío Alberto que también está allí.
―¡Y tú también! ―le dice el cabo.
Jesús agacha resignado la cabeza. Creo que está pensando que
mejor debería haberse estado callado.
―Lo que vamos a ir es tós ―comenta Ángel en voz alta para que
le oigamos―. ¡Venga, quien quiera que se suba en mi coche!
―Pedro, yo llevo a Nacho a casa ―le informa Claudio a mi padre.
―Dile a tu madre qu’ahora vuelvo ―me dice mi padre mientras
entra en un coche junto a mi tío, Jesús y el viejecillo.
Esto es un verdadero caos. La mujer que antes estaba a favor de
los guardia civiles ahora está enfadada con ellos. Tienen que sujetarla
entre dos hombres para que se tranquilice. A otros dos jóvenes (no sé
por qué) se los han llevado también, y Ángel y otros hombres del pueblo enfadados, se han montado en sus coches para seguir a mi padre
y los demás. Al final me quedo en silencio al lado de Claudio, viendo
todavía nervioso, como la caravana de coches se aleja por la carretera.
―Enga amono pa casa ―me dice Claudio cuando dejamos de verlos.
Claudio, mientras caminamos por las calles del pueblo hacia mi
casa, no para de hacerme preguntas sobre cómo me va en el colegio. Yo
le contesto sin ganas, pues estoy triste y nervioso por lo que acabo de
ver. No entiendo nada de lo que ha pasado, sólo sé que a mi padre se lo
han llevado en un coche y eso es algo que no me gusta.
Cuando por fin llegamos a mi casa, entro corriendo en la cocina
para contarle todo a mi madre:
―Mama ―le digo―, papa s’ha tenío que ir con unos hombres
y unos guardia civiles en un coche porque estaban empujando al tío
Alberto.
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―¿Qué? ―me pregunta sorprendida mientras deja de atender a la
comida que está haciendo.
―No pasa ná Arcadia, sólo es una confusión ―aclara Claudio
que ha entrado también en la cocina―. Mucha gente del pueblo ha ido
detrá de los civiles a acompañarlos.
―Anda, vete al salón ―me ordena mi madre.
Al llegar al salón veo a mis dos abuelas (como siempre vestidas
de negro) sentadas en los sillones. Entre ellas, sentada en una silla de
madera, está la tía Emiliana ―la hermana menor de mi abuela Paula―,
mientras que en el suelo juega tranquilamente mi hermana Marta con
una muñeca.
Ahora recuerdo por qué salí con mi padre a la carretera, pues
cuando coinciden mis dos abuelas en casa son temibles: hablan mucho,
parece que les dan cuerda, y además cada dos por tres (sino es una es
otra) me están regañando por algo que dicen estoy haciendo mal, por
lo que siempre que puedo, cuando están ellas dos en casa, yo intento
no estar mucho con ellas.
―Nacho, ¿de onde vienes? ―me pregunta Emiliana.
―De la carretera.
―¿Y tú padre onde s’ha metío? ¡Que ya es hora de comé! ―dice
mi abuela Paula.
―A mi padre se l’han llevao unos guardias civiles, y al tío Alberto
y a otros hombres también.
―¡Ay por Dió por Dió! ―exclama mi abuela Daniela.
―¿Los civiles? ―pregunta mi abuela Paula―. ¡Si es que se lo
tengo dicho a mi Alberto! ¡A qué ton tiene que llevá esos pelos largos y
esos pendientes! ¡Qu’está mu mal visto!
―Hermana que son otros tiempos ―dice en tono relajado
Emiliana―. La juventú de hoy es d’otra manera y hay que dejarlos está.
―¡Pero si es qu’está hasta feo con tanto pelo! ―afirma mi abuela
Paula.
―Bueno… feo sí qu’está, pero malo no es ―aclara Emiliana.
En ese instante entra mi madre al salón con gesto serio.
―¿Qu’ha pasao? ―le pregunta mi abuela Paula.
―Po al parecé, como están ahora el Alberto y unos amigos durmiendo en una tienda de campaña en el pilá ―le contesta mi madre―.
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Unos hombres vestíos de paisano han ido a registrá la tienda, alguien
que los ha visto se lo ha contao al Alberto y ha ido en su busca. Se los ha
encontrao en los quioscos y s’ha puesto a discutir con ellos. Despué ha
llegao mi marío y más gente del pueblo a defenderlos, pero al finá por
lo que se ve eran guardias civiles disfrazaos, porque al cabo de un rato
h’aparecío el cabo y se los han llevao a tós al cuartelillo… ¡Si es qu’esos
pelos y esos pendientes…!
―¡Amo a ve si a mí con más de cincuenta años no me sorprende, y
a ti con poco más de treinta sí! ―le dice algo enfadada Emiliana.
―No ―contesta mi madre―, pero ha sío por eso.
―Po cuanto antes aprenda la gente a viví con eso mejó. Que tené
los pelos largos no es un delito ―aclara Emiliana.
―¡Mira lo moderna qu’ha salió mi hermana, nuera! ¡Mírala! ―
dice mi abuela Paula.
―Pero tiene razón ―contesta mi madre.
―Diga lo que diga mi hermana la gente seguirá hablando, lo que
pasa es que nosotras no nos enteraremos porque somos familia ―afirma mi abuela Paula. Hace una pequeña pausa y continúa―: El otro día
sin ir más lejo me contó la Santiaga de la María Josefa, que la Antonia
del Hernán quería hacé una manifestación o poné una queja contra mi
Alberto. Menos mal que s’enteró la prima Felisa y la preparó en un rato.
Le dijo cuatro palabras bien dichas.
Veo como mi abuela Daniela empieza a morderse los labios: eso
quiere decir que está enfadada y va a decir algo, que por norma general
cuando se pone así, no será nada bueno.
―¡Pero si el hijo de la Antonia también se junta con el Alberto!
―exclama al final mi abuela Daniela―. Siempre tiene que saltá la coja.
¡Joía arcahueta!
―¡Ave!, lo que t’he dicho ―le dice mi abuela Paula―, que la gente
habla mucho.
―Demasiao ―contesta mi abuela Daniela―. Aunque menua desgracia t’ha caío a ti con tu Alberto, qu’es un buen muchacho, lo sé, pero
a ve pa qué tanto pelo.
―Si ya le digo yo que se lo corte, pero no hay manera… ―dice mi
abuela Paula con pesar.
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Yo la verdad es que no sé qué tiene que ver el pelo largo, para que
mi padre y los demás hayan tenido que irse con la Guardia Civil, pero
por lo que escucho debe ser algo importante.
―Dejá en paz al muchacho ―les recrimina Emiliana―, que no
hace ná malo.
―Sí, amo a dejá la conversación y amo a comé las lentejas, qu’a
sabé cuando llegarán ―anuncia mi madre.
―No, esperamos a que llegue tú marío pa comé: como siempre ha
sio ―le contesta mi abuela Daniela con firmeza.
Eso es lo que más me ha gustado oír desde que llegué, ya que
cuando entré en la cocina olí las lentejas que estaba haciendo mi madre
(comida que no me gusta nada), así que cuanto más tiempo tardemos
en comer, mejor.
―Yo me voy pa casa que m’estarán esperando ―le dice Emiliana a
mi madre mientras se levanta de la silla―. Cuando sepas algo mandas
al niño que me cuente.
―Descuida ―le contesta.
Aprovechando que mi madre acompaña a Emiliana a la puerta,
voy hasta el televisor y lo enciendo. Por suerte en la “Primera Cadena”
están saliendo “Los pitufos”. Me siento al lado de mi hermana en el
suelo y los dos nos ponemos a ver los dibujos. “Los pitufos” son muy
divertidos, sobre todo, el “Pitufo Gruñón”, que odia todo y no para de
quejarse. “¡Qué pena no poder verlos en color, como mi amigo Luis lo
puede hacer en su tele!”, pienso.
Me he entretenido mucho con los dibujos animados, pero ya se
han terminado. Ahora acaba de empezar una película del Oeste, que
no es que me gusten mucho, pero aun así me quedo viéndola, pues
siempre es mejor una película que escuchar las conversaciones de mis
abuelas y mi madre.
Después de un buen rato sin que haya habido un solo tiro en la
película, cuando por fin parece que va a empezar la acción y se empieza
a poner interesante, escucho la voz de mi padre al entrar en casa:
―¡Ya está aquí el tío!
―¿Qu’ha pasao? ―le pregunta mi madre rápidamente.
―Ná, que los civiles nos han llevao al cuartelillo de Zalamea… Tu
hijo ―dice esto dirigiéndose a mi abuela Paula―, no puede está con la
boca cerrá ni un minuto y s’ha llevao una torta.
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―¡Ay por Dió por Dió! ―dice mi abuela Daniela.
―¿Pero por qué se l’han metío? ―pregunta mi abuela Paula.
―Porque l’ha contestao a un guardia civil, pero no sos preocupeís:
no ha pasao ná.
―¡Si es que encima de ir como va, no se puede está callao ni debajo agua! ―exclama mi abuela Paula.
―¡Qué no ha pasao ná madre! ―exclama mi padre. Y dirigiéndose a mi madre finaliza ―: ¡Venga Arcadia! Amo a comé qu’hay hambre.
Veo a mi madre salir del salón y entrar en la cocina. Mi hermana y yo nos levantamos del suelo y nos sentamos a la mesa, mientras
escuchamos las recriminaciones de mis abuelas hacia mi padre por lo
ocurrido. Por suerte mi padre pronto se cansa de escucharlas, sube el
volumen de la televisión y mis abuelas por fin dejan de hablar.
Mientras veo a “Clint Eastwood” en la pantalla, pienso en lo aburrido que está siendo el día, y lo peor de todo es que aún no se ha acabado: ahora vienen las lentejas, y yo como el “Pitufo Gruñón”: “¡odio
las lentejas!”.
―M’acuerdo d’ese día ―afirma su tío Alberto cuando Nacho termina de contar la historia.
―¡Y yo! ―le dice su padre―. Te llevaste una buena torta porque
no te puedes está callao ni un rato.
―¡Ia!, ¡si tú no dejas hablá a nadie!, si estás to’l día…
Nacho coge su botellín de cerveza y le da un trago mientras observa cómo su padre y su tío discuten como niños. “Es mucho más
divertido salir ahora con ellos que cuando era pequeño”, piensa con
una sonrisa en su cara.

II
Aunque aún están en fiestas, Nuria está mañana ha decidido quedarse en casa y no salir a tomar unas cervezas con Nacho. Ella no es
alguien a la que le guste estar en los bares; ni siquiera en su época
universitaria lo fue, y prefería pasar las noches viendo una película en
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el cine o cenando con las amigas en un restaurante o local de comida rápida, antes que ir a una discoteca o pub a beber y bailar. La temporada
que más tiempo pasó en ellos fue al principio de su relación con Nacho,
pero por suerte él pronto dejó de ir, y ahora cuando están en Madrid
rara vez van a tomar algo a un bar. Eso sí, cuando su marido llega a su
pueblo no sale de ellos. En el fondo comprende esa costumbre de bar
que hay en Higuera, ya que si lo piensa bien aparte de ir allí y de todo
lo relacionado con el campo (caza, pesca, paseos, rutas en bicicleta… )
no ve muchas más variantes de entretenimiento. No hay cines ni centros comerciales, estando los más cercanos a cincuenta kilómetros, por
lo que no se puede ir frecuentemente a ellos. Nuria no consigue imaginar cómo sus habitantes pueden vivir allí, sin esos entretenimientos
que para ella son esenciales. Es consciente de que todo es acostumbrarse, aunque ella duda que lo consiguiera.
―¡Arcadia! ―grita Benita desde la puerta.
Nuria ve como María, que está a su lado en el sofá jugando al ordenador, se ha asustado al escuchar el grito de la mujer. Sonríe a su hija
y le acaricia el pelo hasta que, más tranquila, vuelve a jugar.
―Pasa pa dentro ―le pide Arcadia desde la cocina.
Nuria se levanta del sofá y se dirige hacia la puerta para ver si
necesita ayuda. Mientras camina por el pasillo, observa que Benita y
Francisco están sentando a Daniela en su silla cerca de la puerta.
―Hola ―saluda al llegar a ellos.
―¿Y esta quién es? ―pregunta Daniela antes de que puedan contestar.
―Es la mujer de tú nieto Nacho ―le contesta Benita.
―¿Ya no me conoce? ―pregunta Nuria―. ¡Si hemos estado muchos ratos hablando!
―Yo no conozco a nadie ―le contesta Daniela mientras mira hacia
la calle.
―No te apures mujé ―le dice Francisco―, que se le pasa pronto.
Sólo que se desorienta un poco cuando sale de casa y s’enfada; más lo
segundo que lo primero, ja, ja, ja… Por cierto, ¿onde está mi hermana?
―Arcadia está en la cocin…
―¡Pasá pa dentro! ―interrumpe Arcadia a Nuria mientras asoma
la cabeza por el pasillo―. Beberos algo. Qu’estoy liá con la comida.
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―No déjalo, que nos tenemos que ir ―contesta Francisco.
―¿Onde vas tan rápido? Entrar pa dentro y beberos algo ―insiste
Arcadia.
Al final Francisco y Benita aceptan la invitación y van al salón.
Nuria les sigue y se sienta al lado de su hija, quien deja de mirar el ordenador y saluda a los tíos de su padre:
―¡Hola!
―Hola María ―le contesta Benita―. ¡Qué niña más guapa y más
educá!
―Igualita qu’el Dani, que o está en la calle o no sale de su habitación pa ná ―afirma Arcadia irónicamente.
―Eso es qu’está en la edá tonta ―dice Francisco restándole importancia―. Anda hermana, sácame esa cerveza.
―¿Benita tú quieres un refresco? ―le pregunta Arcadia.
―No gracias, un vaso d’agua qu’es lo mejó.
Mientras Arcadia entra en la cocina, Francisco se sienta en una
silla y pregunta a Nuria:
―¿Y el Pedro y el Nacho onde andan?
―Pues creo que se han ido con Alberto a beber unas cervezas.
―Po con menuínos dos s’ha juntao ―le dice Benita riendo―: sólo
falta mi marío.
―Mujé, no digas tontás… que te podrás quejá.
―Veremos a ve a la hora que llegan ―dice Arcadia saliendo de la
cocina con la cerveza y el vaso de agua.
Nuria espera que Nacho vuelva pronto, pues a pesar de que no
quiere enfadarse de nuevo con él, si hoy hace lo mismo que el segundo
día de las fiestas (regresar de madrugada de los bares), no sabe si se lo
va a dejar pasar.
―Pues Nacho me ha dicho que iba a volver pronto… Además
tiene que llevar a Dani a jugar un partido de fútbol ―le informa Nuria.
―Entonces vendrán pronto mujé ―le anima Benita mientras coge
el vaso de agua que le ofrece Arcadia.
―Déjalo que disfrute qu’está de vacaciones ―dice Francisco-.
Ademá si sale de casa a estas horas y con esta caló, ¿Onde va a está
mejó qu’en un bar?
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―Más cosas se pueden hacé ―comenta Benita―. Lo que pasa que
sólo sos gustan los bares.
―¿Cómo que a mí no me gustan otras cosas? ―pregunta ofendido
Francisco mientras abre la lata de cerveza que ha dejado Arcadia en la
mesa―. ¡Po anda que no me gustaba ir a ver a “Los picazo” de chico!
Más qu’a ti. Lo que pasa que ya no s’hacen teatros ni ná en el pueblo.
―En eso te voy a dá la razón, pero los bares siempre lo primero.
―¿”Los picazo”? ―pregunta Nuria.
―Eran un grupo de teatro que venía al pueblo a temporás ―le
aclara Benita.
―Nacho no me ha hablado de ellos…
―Normá ―le interrumpe Francisco―. Nacho no estaba nacío
cuando venían por el pueblo, seguro que no h’escuchao ni hablá de
ellos.
―Yo los vi sólo una ve ―dice Arcadia.
―¡Ave, tú eres más chica que nosotros! ―le contesta Benita.
Francisco da un trago a su cerveza, se acomoda en la silla y pregunta a su mujer:
―¿T’acuerdas Benita de la “Junta” de Nochebuena cuando te hiciste un lío con el nombre de una obra de teatro?
―Sí m’acuerdo, sí ―contesta Benita con un tono de voz que da a
entender que no quiere que su marido siga hablando del tema, pero no
lo consigue.
―Yo d’esa “Junta” no m’olvido ―dice Francisco―, entre lo de tu
abuela y el frío que pasé, es imposible olvidarla…
“LA JUNTA”
Camino por la plaza en silencio junto a mis amigos Pablo, Manuel
y Dámaso. Vamos a la calle Real a la casa de los abuelos de Almudena,
donde esta tarde-noche haremos “La Junta” de Nochebuena con nuestras amigas.
Esta noche hace mucho frío, yo por lo menos lo tengo: apenas
siento la mano con la que sujeto la botella de anís que hemos comprado
entre todos.
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―¿Paece qu’estás mu callao Francisco? ―me pregunta mi amigo
Dámaso mientras se coloca bien la pelliza marrón que lleva puesta.
―Po estoy pensando que como en casa de los abuelos de la
Almudena no tengan pa hacé un brasero, amo a pasá buen avío de
frío ―le contesto mientras me cambio la botella de mano y meto la que
tengo fría en el bolsillo de mi pelliza.
―¡No hombre!, tú por eso no t’apures, que seguro qu’hay ―me
dice Pablo.
―Preocupao no ando, pero frío si tengo…
―Ahora con el anís nos calentamos rápido ―dice Dámaso riendo.
En eso le doy la razón, aunque sé que no puedo beber mucho,
pues pronto se me sube a la cabeza y hay que ir a la misa del gallo, y
mi madre siempre mira cómo entro en la iglesia. El año pasado ya me
echó una buena regañina por verme entrar con los zapatos llenos de
barro, así que no quiero ni imaginarme que me haría si me ve llegar
borracho. Por suerte del barro esta noche no he de preocuparme, ya que
estos días atrás no ha llovido y las calles no están embarradas, y por lo
segundo tampoco, porque con una botella de anís para todos, aunque
quisiera no podría beber mucho.
Al llegar a la casa de los abuelos de Almudena, vemos que en la
calle ya nos está esperando ella junto al resto de amigas que han venido
a “La Junta”: Ruma, Asunción y mi novia Benita, todas abrigadas con
sus abrigos largos de paño. Miro a mi derecha y me doy cuenta como
le ha cambiado la cara a mi amigo Manuel, pues su novia Clemira ―
quien a pesar de que hace ya casi un año que murió su abuelo―, sigue
de luto y no ha venido.
―¡Qué buena pinta tienen esos dulces y esa garrapiña! ―exclama
Pablo mientras señala con su dedo índice derecho los platos que sujetan Benita y Ruma.
―¡Amo, los qu’iban a tardá poco! ―nos recrimina Almudena
mientras abre la puerta.
Ante esa afirmación nosotros no podemos hacer otra cosa que callarnos, pues tiene razón: hemos tardado mucho en movernos de casa.
Aunque la verdad es que no sé por qué están esperándonos en la puerta. Si hubiéramos sido nosotros ya estaríamos dentro.
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Al entrar, Almudena enciende la bombilla del salón. El resto de
amigos vamos cogiendo las sillas de anea que hay repartidas por el pasillo de la casa, y las acercamos a la mesa. Por suerte cuando me siento
en la silla y me pongo la saya por encima de las rodillas, noto el calor
de un brasero que hay debajo de la mesa.
―¡Uff! ¡Qué bien viene el braserito ahora! ―afirmo.
―Espera que l’eche una firma y estaremos mejó ―dice Pablo
mientras mete la cabeza debajo de la saya.
―Espero que la lu no nos de problemas, que desde que murieron
mis abuelos muchas veces falla ―nos advierte Almudena mientras señala la única bombilla que hay en la casa―. De toas maneras dentro de
la cocina hay un faró de carburo por si hace falta.
Nos acercamos los unos a los otros para que todos podamos tener
un pedazo de saya para taparnos y calentarnos, y cuando estamos bien
colocados, Almudena trae unos vasos de la cocina y Manuel los llena
con anís.
―¡Felí Nochebuena! ―dice Manuel levantando su vaso.
―¡Felí Nochebuena! ―le respondemos.
El primer vaso de anís me lo bebo de un trago igual que el resto
de mis amigos, y la verdad es que con la bebida y el brasero ya voy
entrando en calor. Lo único que no consigo calentarme son los pies por
mucho que los acerco al brasero de picón.
―Po antié fui en el “Teniente” a Zalamea, ¿y sabéis a quien vi
p’allí? ―pregunta Dámaso después del brindis.
―¿A quién? ―le pregunta Manuel.
―A “Los picazo”.
Me alegra escuchar eso, pues es un grupo de actores que me gustan mucho. Siempre que vienen al pueblo voy a sus representaciones,
aunque ya hace tiempo que no paran por aquí: el cine ha hecho que su
arte cada vez se vea menos.
―¿Estuviste en el teatro? ―le pregunto.
―No, los vi en el tablao. Estaban sentaos tranquilos en un banco
cerca del Ayuntamiento.
―Po el otro día casualmente, cuando fui a hablar por teléfono en
ca la “Amelia”, la Julia de la Amparo los mentó ―comenta Almudena.
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―“Los picazo” siempre qu’han venío s’ha quedao en ca la
“Amelia” ―dice Manuel.
―Po si vienen iré al teatro ―afirmo.
―Recuerdo qu’una ve de chica, fui con mis padres a verles y representaron “El Crimen de Inés María“―comenta Ruma.
―Yo el teatro que vi hace años fue “El crimen de Don Benito” ―
dice Benita.
―¡Estás tú apañá! ―exclamo―. Es el mismo teatro pero con nombres distintos.
Benita me mira algo enfadada y me dice:
―¡Mira el sabiondo!, el que va a ir pa maestro.
La conozco muy bien y sé el carácter que tiene, pero puede ser por
eso que me gusta tanto.
―Haya entienda ―tercia Pablo.
Todos mis amigos empiezan a reír, pero Benita no lo hace, parece
que le he ofendido. No sé qué le ocurre últimamente que está como
ausente. Hace tres semanas mis amigos y yo fuimos a rondarla con
Rogelio “El del acordeón”, y la semana pasada con Kinito y su trompeta. Yo la canté bajo el balcón y sé que lo escuchó ―vi su sombra tras la
ventana―, pero no me ha dicho nada ni de la primera ni de la segunda
ronda y es algo que me extraña. Nunca se había comportado conmigo
así. Temo que ya no me quiera.
―¿Te gustó la canción que te canté el otro día? ―le pregunto al
oído intentando que olvide el tema del teatro.
―Sabes que sí, siempre me gusta ―me dice en un tono que demuestra su enfado.
―¿Y por qué no has dicho ná? Últimamente estás mu rara Benita.
Ella me mira durante unos segundos, antes de decirme con voz
apagada:
―La verdá es qu’hemos pasao un mes mu malo en casa: mi abuela
estuvo mala... Bueno, aún lo sigue estando.
―Po no lo sabía ―contesto sinceramente.
―Ya, no hemos dicho ná.
―Lo siento…
Me alegra saber que su comportamiento conmigo no es por nada
relacionado con el querer, pero no comprendo por qué no me ha conta302

do antes lo de su abuela. Sé que llevamos muy poco de noviazgo, pero
creo que me lo debería haber dicho, pues para eso estamos los novios.
―Probá la garrapiña ―nos interrumpe Ruma mientras deja el
plato delante de nosotros.
―Siento lo de tu abuela ―le repito mientras cojo un poco de garrapiña.
―Amo a dejá d’hablá d’eso qu’hoy no es el día… Y por cierto ―
dice esto último elevando la voz―: no te pases de listo con los teatros.
―Es que tienes unas cosas ―contesto riendo.
―¡Déjate compañero, qu’arrieros somos y en el camino nos encontraremos! ―me dice en tono amenazante―. Que tós nos equivocamos
alguna ve.
―¡Qu’es broma mujé! ―le digo en plan cariñoso.
Pero Benita no me contesta, gira su cabeza y comienza a hablar
con su amiga Asunción, dejándome a mí con cara de tonto. “Si es que
muchas veces es mejor tener la boca cerrada”, pienso.
Como me he quedado sin saber qué decir, aprovecho para levantarme de la silla y salir al corral a orinar. Desde hace tiempo tenía ganas,
pero con el frío que hace da pereza moverse. Es lo peor de “La Junta”,
que cuando mejor estás y ya has entrado en calor, si tienes ganas de
orinar tienes que salir al corral para ir a la cuadra a hacerlo, y otra vez
el frío entra en tu cuerpo.
―Buena pelona está cayendo: está el cielo raso ―me dice mi
amigo Dámaso que ha venido conmigo.
―Sí… ―logro decir muerto de frío.
―¿Has enfadao a la novia?
―Una miaja ―contesto tiritando.
―¿Pa qué la corriges?
―Eso digo yo… pero amo a dejá la conversación y amo pa dentro,
qu’aquí nos amo a quedá como el tío del acordeón.
Espero a que mi amigo termine, y a tientas, (hoy hay luna nueva y
el cielo está negro como el tizón) volvemos de nuevo a la casa.
Al entrar, mi ojos se van hacia Benita, quien sigue hablando con su
amiga Asunción. Por un instante siento deseos de acercarme y hablar
con ella, pero sé que es mejor no hacerlo, ya que cuando se pone así,
es preferible dejarla un rato a su aire hasta que se le pase. Me siento al
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lado de Manuel y Pablo, que está llenando nuestros vasos con anís. Ya
va quedando poco en la botella: pronto no tendremos nada de beber. Le
doy un pequeño trago y entro debajo de la saya para mover el brasero,
pues tengo mucho frío y los pies congelados.
―Po sí, mi hermano dice que Madrí es mu grande. L’ha tocao el
“Servicio” allí. Al parecé se lleva bien con un sargento y l’ha dado un
pase pa que salga cuando quiera. M’ha contao que muchas veces coge
el tranvía y va a la Puerta del sol… ―comenta Manuel.
―¿Está aquí ahora? ―le pregunta Pablo.
―No, no ha podío vení… Estuvo hace un pa meses de permiso,
pero no creo que venga más hasta que se licencie, y me paje qu’en toavía le quedan cuatro meses…
―¡Iii! ¿Cómo andáis de anís? ―pregunta Vitorino, un amigo
nuestro algo mayor que nosotros, que acaba de entrar en el salón y
viene con una botella de anís medio llena en su mano.
Me sorprende mucho verlo, ya que nos dijo que este año no tenía
ganas de “Junta”, pero por lo que veo ha cambiado de opinión. Como
siempre viene bien vestido, con su buena gabardina y su gorra de visera de cuero: los padres de Vitorino tienen mucho dinero.
―Po no mu bien, mira lo que nos queda ―comenta Dámaso mientras sostiene la botella de anís medio vacía en su mano.
―Menos mal que yo si he traío una miaja ―dice Vitorino dejando
la suya encima de la mesa.
―Po siéntate y llena ―comenta riendo Dámaso.
Vitorino se hace un hueco a nuestro lado y comienza a llenar los
vasos, pero cuando va a hacer lo mismo con los de nuestras amigas,
Asunción le dice:
―No, a mí no m’eches, que ya m’estoy poniendo colorá.
―A mí tampoco ―afirma Benita.
―¿Esto qu’es una “Junta” o un velatorio?, que sólo falta que lleguen “Las animas del pulgatorio”, pidiendo limosna ―dice Vitorino.
―Po ya que lo mientas ―comenta Pablo―, esta tarde han estao en
mi casa pidiendo. La verdá es que cuando he salío a la puerta y las he
visto con el pañuelo negro tapando su cara, al principio m’he asustao.
Menos mal que pronto me dao cuenta de quién eran...
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―Dejá d’hablá d’ánimas ―le interrumpe Dámaso―. ¡Y tú
Vitorino!: llena.
―Qué joío buchón estás hecho ―responde éste riendo mientras
llena su vaso.
―¿No quieres un poco de garrapiña o unos dulces? ―le pregunta
Almudena a Vitorino
―No, gracias ―dice mientras abre su gabardina y toca su barriga―. De comé ando servío.
Bebo un poco de anís y dejo de atender a la conversación de mis
amigos. No lo estoy pasando muy bien en “La Junta”, y es la primera
vez que me ocurre, pues siempre es muy divertido estar aquí junto a los
amigos, pero hoy no sé qué me pasa. Quiero pensar que es el frío que
tengo lo que consigue que no disfrute, aunque también sé que es por
Benita, que hoy no me está haciendo caso.
―¿Qué te pasa Francisco?, ¿que paece qu’estás mu callao? ―me
pregunta Vitorino.
―Po ná, qu’estoy dando diente contra diente: hoy he cogió frío en
los pies y no hay forma d’entrá en caló.
―¡Po estás apañao! ―exclama.
―¿Y tú? ―pregunto para cambiar la conversación―. ¿Cuándo
tienes qu’empezar el “Servicio”?
―Entro de poco: en Barcelona m’ha tocao.
―Buen avío de lejos ―afirmo.
―Sí, pero en verdá he tenío suerte. En Barcelona tengo a mi primo
Ismael, el mayó de mi tío Paulo. Así que podré ir a visitarlo más d’un
día ―me comenta―. Iguá si tengo suerte hasta me quedo ya allí. En
el pueblo hay poca tarea y mi primo trabaja en la construcción: parece
que por fin está empezando a habé trabajo....
―No hay mal que cien años duré ―afirma Dámaso.
―Ni cuerpo que lo aguante, ja, ja ―finaliza Vitorino.
Rara vez alguien viene de visita a la “Junta”, pero he de reconocer
que hoy la llegada de Vitorino le ha dado otro aire a la reunión. De
todas formas yo hoy no estoy muy a gusto, pues además del frío que
tengo, estoy algo triste por el comportamiento de Benita, quien desde
que le repetí lo del teatro no ha vuelto a hablarme. Los que si se están
divirtiendo mucho son Pablo y Dámaso, quienes no dejan de beber anís
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y ya se les ve un poco borrachos. Dámaso el año pasado también bebió
mucho y se quedó medio dormido en un banco de la iglesia durante la
misa del gallo, algo que dio que hablar en el pueblo durante varios días
y que su madre no olvida.
―¿Qué vais a hacé despué de la misa del gallo? Habrá que ir a
cantá unos villancicos por las calles ―dice Pablo en voz alta.
―Será de lo que tú cantas ―contesta Ruma.
―No, ja, ja ―ríe Pablo―, nosotros os acompañamos, pero… ¿iremos a cantá un rato?
―Yo hoy no creo ―contesta Benita―: de la misa pa casa.
―Quédate un poco ―le pido.
Pero Benita no me contesta, coge un dulce del plato y nuevamente
se pone a hablar con Asunción.
―¿Paece que tienes enfada a la novia? ―me pregunta Vitorino en
voz baja.
―L’ha dicho qu’el nombre d’una obra de teatro era otro… o algo
así ―contesta Dámaso al que se le traba un poco la lengua.
―Encima de buchonazo, arcahuete ―afirma riendo Vitorino.
―Ja, ja. Llena ―le pide Dámaso con su vaso en la mano.
―¡Bueno va! ―exclama Vitorino riendo mientras le llena el vaso
con anís ―¡Que despué te queas dormío en misa!
Como yo ya no quiero beber más, y estoy algo cansado por el comportamiento de Benita, cojo mi silla y me siento a su lado. Ella al verme,
deja de hablar con Asunción (de la que no se ha despegado en toda la
noche) y me pregunta:
―¿Qué quieres?
―Benita, perdona por lo del teatro…
Ella me mira con esos ojos verdes preciosos y me sonríe por primera vez en la noche. Me coge de las manos y me contesta:
―No, perdóname tú Francisco… Es qu’hoy no tenía qu’habé
venío a la “Junta”, no estoy de humó…
¿Por lo de tú abuela? ―le pregunto.
―Sí… No está bien, y tenemos qu’está to’l día pendiente d’ella…
Me siento un poco mal por no está allí ahora… Es una pena.
Ante esa afirmación no sé qué decir. Le sonrío y le acaricio el pelo,
e intento animarla diciendo:
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―Verás cómo se pone buena…
―Enga pa tortolos ―nos interrumpe Pablo―, dejá de darle a la
lengua que ya es hora de irnos.
Benita antes de levantarse me sonríe de nuevo, y por primera vez
en la noche me siento contento. Espero que su abuela se ponga bien;
no me gusta verla tan decaída. Dejo de pensar en ello cuando escucho
nítidamente como suenan las campanas de la iglesia. Entre todos recogemos la mesa y limpiamos un poco, y al terminar, juntos salimos a la
calle. Es hora de ir a la misa del gallo.
―¡Ay mi Francisco que romántico s’ha puesto! ―comenta Benita
cuando termina de hablar su marido―. ¡Si hasta me quiere y tó!
―Po claro ―contesta mientras apura su cerveza―, pero tonterías
las justas, que de teatro sé más que tú.
―Amo a dejá la conversación, que pa una vez que sabías algo de
cultura…
―¡Cómo que pa una ve! ―le interrumpe Francisco―, y cuando…
Nuria sonríe, mientras ve como Francisco se desgañita poniendo
ejemplos sobre su nivel cultural. Conoce bien a las mujeres y sabe
que Benita sólo ha hecho ese comentario para “picarle”, y lo ha conseguido (como casi siempre que la víctima es un hombre). “Da igual
de donde sean las parejas y la edad que tengan: hay cosas que no
cambian”, piensa.

III
Daniel, esta tarde, siente una sensación muy contradictoria mientras mira el facebook. Por un lado está muy contento, ya que anoche
pasó más de dos horas hablando y besándose con Sonia en el campo de
fútbol sala del Ejido. Nunca había hecho nada igual y está alucinado.
Si una cosa tiene clara es que le gusta mucho, y ahora piensa que le
encantaría estar con ella toda la vida. Pero por otro lado, esta mañana
Sonia se fue con sus padres a la playa y no volverá en dos días. Es por
esto que hoy no le apetece salir de casa y está algo triste; ni tan siquiera
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le hace ilusión jugar al fútbol “siete” con sus amigos del pueblo contra
el Ilipense de Zalamea. Si él pudiera estaría ahora con ella, eso es algo
de lo que sabe con seguridad.
Cansado y aburrido de estar navegando por internet y sólo pensar
en Sonia, Daniel decide apagar el ordenador y subir al “doblao”. De
pequeño siempre le gustó mucho curiosear en las cajas que hay allí,
y hoy, quizás por la tristeza que siente, le apetece volver a hacerlo, y
cree que de este modo, puede entretener un poco su mente y dejar de
pensar un rato en ella.
Sale al corral y sube por las escaleras de cemento que hay en él
para llegar al “doblao”. Al entrar siente una pequeña decepción, pues
ve que ya no está como hace años. Sus abuelos lo han reformado y
está muy ordenado, nada que ver a cómo estaba antes: todo desordenado y sucio, donde no tenía que preocuparse por entrar con los
zapatos llenos de barro o jugar con una pelota. Pero por suerte para
él todavía hay un buen número de cajas de cartón pegadas a la pared.
Recuerda que hace años en una de ellas encontró un tirachinas hecho
a mano, con un palo en forma de “y griega”, gomas y cuero. También
recuerda que al lado del tirador encontró un bote de “Cola cao” lleno
de canicas, así que durante toda una tarde se entretuvo tirándolas con
el tirachinas desde la ventana del “doblao” a la calle. Espera que esta
tarde también pueda encontrar en alguna caja algo curioso con lo que
entretenerse.
Al abrir la primera caja de cartón, lo primero que ve es una foto
arrugada en blanco y negro, en la que aparecen retratadas un buen número de mujeres llevando sobre sus hombros la Virgen en procesión.
Es una foto muy antigua, cree que debe ser de la época de su bisabuela
Daniela. Mira su reverso y en ella lee la anotación que está escrita a
lápiz: “Año 1949”. Siente curiosidad por ver si reconoce a alguien, pero
no es así. Está muy arrugada y tomada desde lejos, apenas se ven las
caras de las retratadas, y lo único que se distingue con nitidez, son los
vestidos negros que llevan puestos, por lo que es imposible (a no ser
que alguien conozca muy bien la foto) saber quiénes son las mujeres
que salen en ella.
Cansado de mirarla, la deja en su sitio dentro de la caja y coge un
sobre amarillo que ve al lado de una vieja batidora. Al abrirlo, com308

prueba que en su interior hay una foto y una hoja de papel. La fotografía (igual que la anterior) es en blanco y negro, pero aquí si conoce al retratado: es su abuelo Pedro vestido de militar. Le hace gracia verle tan
joven y serio, pues parece una persona muy importante, no su abuelo.
Siempre le ha llamado la atención que, en la mayoría de las fotos antiguas, las personas salen serias y con poses solemnes. Según la explicación que dio su profesor de historia respondiendo a una pregunta que
hizo un compañero suyo al respecto, es debido, a que antiguamente,
hacerse una foto era un acto único y algunas veces irrepetible, pues no
todo el mundo podía hacerse ni tan siquiera una en toda su vida (no
como ahora que puedes hacer cientos en unas horas) así que cuando
una persona se colocaba delante de una cámara, lo consideraba algo
importante, e iba bien vestido y ponía cara de solemnidad. “Si viesen
cómo ha cambiado esto”, piensa mientras vuelve a colocar la fotografía
de su abuelo en el sobre. Una vez guardada comienza a leer lo que hay
escrito en la hoja de papel, que para su sorpresa, es una carta de su
abuelo Pedro.
CARTA DESDE EL CUARTEL
“Día 20 de septiembre del 68
Ola Arcadia.
Ya estoi en la Coruña. Llege aye de Madri en el tren milita. Me
acuerdo mucho de ti. Espero que se pase pronto el año que todavía
me queda. Me lo estoy pasando mu bien dentro de lo que cabe, pues
estando aquí metio no puedo disfruta tanto como querria. Me echao
amigos de tos laos, y asin es más llevadero. Esta tarde e visto el mar,
es mu bonito y mu grande. La charca y la laguna no son ná comparado
con el mar, es enorme, no ves el fina, pero no me meti mucho porque
me daba un poco de miedo, na mas que me remoje un poco los pies y
ya esta, luego pa fuera otra ve.
La Coruña es mucho ma chica que Madri, a mí me gusta mas.
Cuando salimos a da una vuelta puedes ir a cualquier lao sin tener
que coge el metro o los autobuses y aunque no sepa nadar bien por lo
menos me remojo un poco.
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Me parece que me van a da permiso pa navidades, asin que si me
lo dan boy pal pueblo, aunque todabia quedan cerca de tres meses pa
que llege navidad y despues no creo que vuelva a ir ma pa lla.
Todos los dias me acuerdo de ti, pero hoy ma porque e recordao
que es el dia de la Higuera en la Feria de Zalamea, y me e acordao de lo
bien que lo pasamos el año pasao cuando nos encontramos en la calle
los comercios, cuando estaba comprándome unas botas pal campo. Me
gusto mucho que me ayudases a elegi las botas y que te escaparas un
rato de tu familia pa estar conmigo entre tanta gente, aunque cuando
llegases a casa tu madre se enfadase contigo.
Antes que me se olvide, dile a mis padres que estoi bien y que le
mando saludos.
No se que ma contarte, que te echo de menos y que me gustaría
estar paseando contigo por la carretera.
Bueno me despido. Cuidate mucho Arcadia, muchos besos y no
te pongas mala.
Con cariño:
Pedro.”
A pesar de las faltas de ortografía, los signos de puntuación mal
usados, y la mala letra de Pedro, Daniel ha entendido bien la carta que
le mandó su abuelo a su abuela cuando estaba en la “Mili”.
―¡Iii! ¿Qu’estás escuseteando en el doblao? ―escucha la voz de su
abuelo a su espalda.
―¡Qué susto me has metido!
―Ná bueno estarás haciendo entonces.
―Sólo estaba leyendo una carta que le mandaste a la abuela desde
la Coruña ―contesta Daniel.
―¡Ah!, po eso sería cuando estuve en la “Mili”.
―Sí, del año sesenta y ocho.
―Dame que la lea ―le pide su abuelo.
Daniel le da la carta y Pedro se pone a leerla en silencio. Al cabo
de un minuto dice:
―Po bien bonita qu’es.
―Tienes muchas faltas de ortografía ―le informa Daniel riendo.
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―¿Pero a que s’entiende?
―Sí, eso sí.
―¡Po ya está! En eso consiste ―dice Pedro mientras le devuelve
la carta.
Daniel no sabe que pensar sobre esa afirmación, pero no dice nada
al respecto, no sea que su comentario desencadene en un monólogo
de su abuelo reforzando su opinión. Mete la carta en el sobre junto
con la foto, la deja de nuevo en la caja, y cuando está bien guardada le
pregunta:
―¿Te mandó a ti la abuela alguna carta?
―¡Andanda!
―Pues a ver si un día me las enseñas.
―¡Estás tú apañao! ¡A sabé onde están esas cartas! ―le contesta
riendo.
―¿No sabes dónde están? ―le pregunta sorprendido.
―No digas tonterías niño, si alguna hay es porque l’haya guardao
tu abuela, a mí ni se me ocurre… ¡Anda vete p’abajo que tu padre estaba preguntando por ti!
Daniel mira la hora en el móvil y ve que son las siete y media de
la tarde: a las ocho y media es el partido. “Seguro que será divertido”,
piensa mientras baja del “doblao” en compañía de su abuelo. Lo único
que lamenta es que Sonia no esté para verle jugar.

IV
Nacho, esta noche, cuando estuvo en la atracción de las colchonetas con María y Nuria, se encontró con su amigo Curro, quien esperaba
pacientemente junto a su mujer Laura, a que a sus hijos les tocase el
turno para saltar. Hacía mucho tiempo que no pasaban un rato hablando, así que después de que María y los hijos de Curro terminasen en la
atracción, como se les hizo corta la conversación, todos juntos, fueron
a la terraza del Pub “La Concha”, y han pasado allí unas horas muy
divertidas recordando los viejos tiempos.
―¡Mira quién viene p’ahí! ―le dice Curro a Nacho.
311

Al mirar donde le indica su amigo, ve cómo se acercan a ellos andando entre las mesas, Luis, Antonia y Félix.
―¿Onde sos habéis metío tó la noche? ―les pregunta Nacho.
―Pué p’ahí hemos estao… ¿Tú no sabes qu’hay un aparato que
se llama movi, que sirve pa sabé onde anda la gente? ―le pregunta
irónicamente Félix.
―Po sí, algo h’escuchao ―contesta riendo Nacho.
―¡Ei, no pidáis ná que nos vamos pa otro lao! ―dice Curro―.
¡Qué llevamos aquí to la noche!
―Yo me voy a ir ya pa casa ―afirma Laura―, que los niños ya
están cansaos.
―¡Amo a echá la última mujé! ―intenta convencerla Curro.
―Échala tú si quieres: yo ya me voy.
―¡Enga!, amo a la caseta que nos coge de paso y allí nos bebemos
la última ―dice Curro mientras se levanta de la silla.
―La última me la conozco yo ―le contesta ella no muy convencida.
Nacho mira a Curro con cara de sorpresa, pues él no recuerda
haber ido a la caseta sobrio, en pareja y con los niños, nunca, y si lo
piensa bien con unas copas de más tampoco. Sabe que en muchos pueblos la caseta, y sobre todo la orquesta, es la que anima las fiestas, pero
en Higuera eso no ocurre, y siempre ha pensado que ir allí es algo exclusivo de personas mayores, aunque ahora que lo piensa, quizás con
cuarenta años, ellos también lo son.
Tras pagar lo que debían, todos los amigos salen de la terraza y
bajan por la calle de la feria hacia la caseta. Nacho piensa que para no
ser muy tarde (las dos y media de la madrugada) hay muy poca gente
en ella. Sólo al pasar por la atracción de las colchonetas, por el puesto
de las hamburguesas y la churrería, ve algún grupo de personas, pero
poca cosa. Eso sí, se sorprende al ver que la caseta está llena, aunque la
mayoría de los que están allí, miran sentados como tocan los músicos
y sólo tres parejas bailan en la pista, dando con ello una sensación de
poca diversión.
―Una y nos vamos ―recuerda Laura a Curro en tono de advertencia mientras se sientan a una mesa.
312

―D’aquí ya nos vamos pa casa ―le promete Curro.
―Si nos tendremos que ir tós ―comenta Nacho.
―¿Onde vais a ir tan pronto? ¡Acho cuantos ajuncos! ¡Qu’estamos
en el “Ramo”! ―dice Félix.
―Pa ti es mu faci, pero si tuvieses tres churumbeles como tengo
yo, veríamos a ve ―le contesta Curro mientras levanta la mano para
llamar al camarero.
―La crianza tiene sus pros y sus contras ―tercia Luis.
―Como tó, pero despué te dan la vida ―contesta Curro.
―Hablando de niños ―dice Nacho―. Luis, ¿cómo que tu crío no
ha jugao hoy al fútbol en el “Lejío”? Esperaba que fueses p’allá.
―¡Qué dices! A mi Esteban no le ves con un balón ni aunque se
lo mande el médico. El pobre tiene dos pies izquierdos como su padre
―contesta riendo.
Nacho también ríe, pues sabe que como Esteban juegue como su
padre lo hacía de pequeño, muy diestro no debe ser.
―Pué hoy el “Lejío” s’ha puesto bien con el partido ―afirma
Nacho.
―Poco juegan ya allí. No creo ni que se haga el campeonato de
fútbol sala como s’hacía antes ―comenta Luis.
―Yo no recuerdo ir p’allá a ve un partido desde qu’estaba la cantina. ¡Así qué fijaros si hace años! ―dice Curro―. En la época en la qu’el
equipo de la Higuera jugaba con esos trajes amarillos y negros, que
parecían avispas.
―Buff, ¡qué tiempos! ―exclama Félix―. ¡Anda que no jugaban
bien ni ná!
―¡Andanda!, ¡cómo que llegaron a la finá un año en el torneo ese
que jugaban entre muchos pueblos! ―puntualiza Curro.
―Sí, la que perdieron por dejá jugá a uno al que habían expulsao
del otro equipo ―dice Nacho.
―¿Cómo que a un expulsado? ―le pregunta su mujer.
―Po al parecer en un momento del partido cuando iba ganando
Higuera uno a cero, algunos de los jóvenes de nuestro pueblo que fueron a animá, se liaron a palos con los del otro pueblo, y un jugadó se
saltó a las gradas pa defendé a alguien. El caso es que despué de que
terminase la pelea, a ese jugadó lo expulsó el árbitro por liarse a palos
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y dejá de jugá al fútbol, y los de su equipo enfadados, dijeron que si
el árbitro no le quitaba la tarjeta roja, se retiran y no jugaban más, así
que los del pueblo, para que no se retirasen, le dijeron al árbitro que le
dejase jugá ―coge aire y continúa―: En totá, qu’al final jugó y metió un
gol y dio otro. ¡Vamos que ganó el partido el que debía está expulsao!
―¿Tú estuviste? ―le pregunta Félix cuando Nacho termina la
aclaración.
―No, me l’ha contao mi padre que sí estuvo.
―Po yo sí que fui con mi padre: era mu chico, y te puedo asegurá
que si se montó una buena ―dice Félix riendo.
En ese momento llega el camarero a atenderlos. Nacho, mientras
ve como Curro pide la bebida, escucha al cantante de la orquesta anunciar por el micrófono que van a cambiar un poco el repertorio.
―A ve que tocan ahora, que ya estaba cansá d’escuchar “Islas
Canarias” ―comenta Antonia.
―Po si ―dice Luis a su mujer.
Para alegría de los amigos, cuando la orquesta empieza a tocar,
suenan los primeros acordes de “Escuela de calor” de “Radio Futura”.
―¡Coño, un poco de rock! ―exclama Félix mientras se pone a bailar sentado en la silla.
Nacho conoce bien a su amigo y sabe que esa canción le gusta
mucho. A él también, pero no tanto: Félix siempre se decantó más por
la música pop, mientras que a él le gusta más el rock y la música punk.
Ese pensamiento le hace recordar, la primera vez que vio un concierto
de rock en Higuera.
―¿Os acordáis del segundo “Higuera Rock” que s’hizo aquí en la
caseta? ―le pregunta a sus amigos.
―¡Bua!, ¡estuvo demasiao! ―exclama Curro―, pero yo m’acuerdo
más del primero, el qu’hicieron en el “Lejío”, en el que tocó “Carretera
cortada”.
―¡Cállate, qué yo ese me lo perdí! ―exclama Nacho―. ¡Anda que
no m’hicisteis de rabiá ni ná con ese concierto!, y tó porque a mi padre
le dio por ir ese fin de semana a la playa en familia, pero en el segundo
disfruté como un niño…
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EL “HIGUERA ROCK”
Esta noche estoy excitado sólo de pensar, que hoy por fin, voy
a ver un concierto de rock en el pueblo. Hace dos años, el grupo de
amigos de mi primo Oscar organizó el primer “Higuera Rock” en el
Ejido y yo no puede asistir, ya que ese fin de semana estaba con mis
padres y mi hermana de vacaciones en la Antilla, y como el año pasado no pudieron hacerlo (no sé si la celebración de la “Expo” y las
“Olimpiadas” tuvo algo que ver en ello) he tenido que escuchar hasta
la saciedad durante dos años lo bueno que fue, y lo bien que lo pasaron los que en él estuvieron, por lo que mis ganas de escuchar música
hoy son enormes.
Fue tanto lo que les gustó ese festival a mis amigos que tras ese
concierto (y también debido al éxito que está teniendo la maqueta de
“Sinkope” por la comarca) cuatro de ellos, Carlos, Andrés, José y Luis,
decidieron hacer un grupo de rock.
Este año mi primo Oscar y sus amigos, nos han dejado al cargo
de la comida durante el concierto ―hamburguesas y bocadillos esencialmente―, para intentar conseguir el dinero que falta para comprar
la batería, que es el único instrumento que no tienen, y dejemos de una
vez de rifar equipos de música que nunca tocan, vendiendo papeletas
a veinte duros.
Cuando llego a la caseta me doy cuenta de que para lo temprano
que es ya hay mucha gente. La mayoría son jóvenes de Higuera y pueblos vecinos que han venido para disfrutar del concierto. “Hoy va a ser
una buena noche”, pienso.
En una esquina de la barra de chapa de la caseta, veo que mis
amigos, Carlos, José, Andrés, Félix y Luis, ya con la plancha preparada
para hacer comida.
―Pronto habéis venío ―digo al llegar a ellos.
―¡Qué pasqui con la repesqui! ―me saluda Andrés―. A ve si la
gente empieza a comé…
―¿Cuándo empieza el concierto? ―les pregunto mientras observo como en el escenario está todo preparado, pero faltan los músicos.
―Pronto empezará, ¡pero no t’hagas el remolón y apenca un poco,
que despué t’escaqueas y no haces ná! ―me advierte Luis.
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Le podía contestar que los instrumentos son para ellos pero decido no hacerlo, pues estoy seguro de que él haría lo mismo si fuesen
para mí.
―¡Qué si, qu’hecho un rato!, pero el grupo que me guste lo veo,
qu’hace dos años me lo perdí y éste quiero disfru…
―¡Qué pasa con los “Chechenos”! ―me interrumpe mi amigo
Curro jugando con el nombre que quieren poner mis amigos al grupo:
“Los Cheyennes”.
―Ná de ná ―le contesta Félix.
―Hoy por lo menos hacéis hamburguesas, que mejó comé algo
que comprá papeletas que nunca tocan ―afirma Curro.
―Eso mismo he pensao yo hace un momento ―digo riendo.
―¿Quieres una hamburguesa? ―le pregunta Luis.
―¡Acho, que vengo recién cenao! Todavía tengo los filetes atragantaos en el gaznate. Ya habrá tiempo ―contesta Curro antes de preguntar―: ¿Este año no viene “Carretera Cortada”?
―No, al parecer el guitarra está ahora en “Sinkope” ―le responde
Andrés.
―Lo mismo da ―dice Curro―, el caso es qu’enchufen las guitarras y den caña.
―Po uno de los grupos son “Los Rebonitos” ―comenta Félix bromeando.
―Po no me digáis que no sería un puntazo ve a “Los Rebonitos”
cantando canciones de la “Polla record” ―dice Curro riendo.
―Digno de ve, sí señor, y nuestros padres echándose un baile agarraos en mitá la pista ―finaliza Félix.
Todos empezamos a reírnos a carcajadas, pues la verdad es que
sería curioso ver tocar a “Los Rebonitos” ―un grupo del Retamal que
toca pasodobles― versiones de canciones punk o rock. A pesar de la
gracia que me ha hecho el comentario, he de reconocer el mérito que
tienen, pues aunque son muy mayores (creo que el menor debe tener
más de sesenta años) animan mucho el pueblo cada vez que un bar o el
ayuntamiento los contrata.
Cuando dejo de reír, escucho como el primer grupo empieza a
tocar.
―¡Ya empiezan! ―exclamo―. Voy a ve cómo lo hacen.
―Espera que voy contigo ―me dice Curro.
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―¡No t’escaquees! ―me advierte Luis.
―¡Que no!, qu’ahora vengo ―le contesto sin hacer mucho caso a
su advertencia.
Curro y yo caminamos hacia la pista, que está casi vacía. Sólo tres
jóvenes (a quienes no conocemos) están en ella viendo tocar al grupo.
―Debe se una mierda está tocando y que sólo cinco personas
estén delante ―me comenta Curro en voz alta mientras se contonea al
ritmo de su música.
―Po sí... y más si suenas tan bien como ellos ―afirmo.
―¡Descarao! ―dice Curro.
―¿Sabes quiénes son?
―Ni idea, pero lo mismo da… están bien ―me contesta sin dejar
de balancearse de un lado a otro.
De eso no hay duda, pues a pesar de que su música es más tirando
a pop que a otra cosa, y ese no es un género que a mí me guste mucho,
hay que reconocer que sí: tocan muy bien, y sus ritmos y estribillos son
pegadizos.
Estoy muy a gusto en la pista con Curro escuchando la cuarta canción del primer grupo, pero como sé que tengo que echar una mano en
la “cocina”, y prefiero ver a bandas más de rock o punk (he visto a unos
chavales con cresta que según me dijo Oscar son muy punkis). Le digo
a mi amigo que voy a ir a hacer unas cuantas hamburguesas hasta que
el concierto se anime un poco más.
―Vente a echá un cuba y déjate de tanta hamburguesa, qu’estáis
muchos ―me dice.
Sé que tiene razón, pues detrás de la barra están casi todos los
miembros de mi pandilla. Por un momento siento deseos de irme con
él, ya que, ahora no tengo muchas ganas de ponerme a hacer comida,
y además tampoco hay mucha gente esperando a ser atendidos, pero
al final decido ir a ayudarles. “Por lo menos verán qué estoy echando
una mano”, pienso.
―No Curro… ―contesto al fin ―, voy a echá un rato. Luego nos
vemos.
―Enga… Despué me paso por allí pa comé algo.
Al llegar donde están mis amigos le digo a Luis:
―Bueno julampla, déjame qu’haga unas hamburguesas.
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―Espera que termine las qu’estoy haciendo y te pones un rato
―me contesta, antes de añadir refiriéndose al grupo―: ¿Estos son un
poco lentos, no?
―Sí, pero tocan mu bien.
―Sí, y la gente en cuantito han escuchao música s’han animado
un poco, qu’hasta que no han empezao estaba esto mu apagao.
―Po en la pista no hay nadie.
―Ya l’habrá… todavía es mu pronto.
―Eso es verdá…
―¡Nacho! ―me interrumpe mi primo Oscar acercándose a mí―.
Prepárame cinco hamburguesas y cuando las tengas nos avisas.
―Ahora me pongo ―le contesto.
Espero a que Luis termine las que está haciendo, y cuando acaba,
ocupo su lugar en la plancha y comienzo a preparar las cinco que me
ha pedido Oscar.
No sé qué ha pasado, pero ha sido ponerme en la plancha y empezar a llegar gente a pedir comida, hasta el punto que se ha formado una
pequeña cola. “Tengo mala suerte para todo”, pienso mientras preparo
tres nuevas hamburguesas.
Me parece a mí que como todo el pueblo sabe que el dinero que
saquemos es para comprar los instrumentos del grupo, quieren colaborar, porque si no, no comprendo cómo puede haber tanta gente ya con
hambre. ¡Si hasta mis padres han pedido unas hamburguesas y no les
he visto comer una en mi vida! Además Oscar y su pandilla se portan
muy bien con nosotros, ya que no nos dejan que les invitemos a nada,
y ellos en cambio nos están poniendo bien de cuba libres gratis. Como
sigamos así la comida la va a tener que hacer el que la pida, pues yo
ya empiezo a notar que estoy algo bebido y no soy el único: a Félix y a
Andrés les hemos tenido que pedir que salgan de la barra de la borrachera que tienen, pues estorbaban más que ayudaban. Pero ahora que
lo pienso, el que tenía que irse al concierto soy yo, ya que en el anterior
festival no estuve, y de éste, por culpa de las hamburguesas ya me he
perdido a un grupo, así que al terminar de preparar dos montados de
lomo que me han pedido mi tío Alberto y el “Torra”, le digo a Luis:
―¡Qu’apenque ahora otro que yo me voy a ve los conciertos!
―Amono ―me dice en voz baja―, que se queden éstos.
318

Por lo que veo Luis también está algo cansado de estar aquí, así
que aprovechamos que Carlos, Andrés y José están de espaldas y no
nos ven, para salir de la barra.
Vamos rápidamente a la pista ―que ahora sí está llena de jóvenes― y nos ponemos a saltar. El grupo que está tocando me recuerda
mucho a “Barricada”: suenan genial.
―Oye, ¿quieres un cuba? ―me vocea Luís al oído.
―Por supuesto.
―¡Nacho, amo a enchufá la guitarra! ―me grita Pepe que viene
dando saltos hacia mí.
―Totá ná. ¡Iiiii! ―grito descargando adrenalina.
Estoy flipando: ¡Rock en Higuera!
Este último grupo ha estado genial. Estoy sudando y siento mi
corazón muy acelerado de los saltos que he dado junto a Luis y Pepe.
Por fin esto parece un festival de música. A la pista no ha dejado de
llegar gente para bailar, y por toda la caseta pululan un gran número
de jóvenes de todas las edades (algunos vestidos elegantemente, otros
con cuatro trapos rotos) con su bebida en la mano. Está siendo un éxito
el “Higuera Rock”.
Hacía mucho tiempo que no veía la caseta tan animada. Es seguro
que no hay tanta gente como en un día del “Ramo” escuchando la orquesta, pero los que estamos, que somos muchos, al no estar sentados
en las mesas que ponen en las fiestas (ni tan siquiera las han sacado
hoy) damos al ambiente más viveza. Además, gente como mis padres, a
quienes no les gusta esta música, han venido a divertirse y a colaborar,
algo que es de agradecer.
Aprovechando el cambio de grupo, le digo a Luis que voy a ir a
por un par de cubatas. Camino tranquilo por la caseta, hasta que al
pasar al lado del puesto de comida, me agacho un poco y me oculto
entre la gente que hay en la barra para que no me vean mis amigos.
“Ahora no estoy yo para hacer hamburguesas”, pienso mientras intento
encontrar un hueco para pedir.
―¡Oscar! ―le digo a mi primo cuando llego hasta la barra―, pon
una ginebra con limón y un whisky cola.
―Espera un poco Nacho ―me contesta sudando.
Me quedo esperando pacientemente a ser atendido sin insistir, pues
veo que todos los camareros están ocupados. Por lo que sé, el dinero que
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saquen en la barra se repartirá entre los grupos, y creo que quedarán
contentos con lo que les den, ya que se está vendiendo mucha bebida.
En ese momento Rufo ―un chaval de mi misma edad pero de otra
pandilla― se acerca a mí y me dice:
―Nos amos a prepará bien.
―¡Andanda! Yo ya estoy medio.
―Y yo, y eso que tanto ruido no me gusta: onde se pongan “Los
Cabales” que se quiten tós estos músicos.
―Estoy contigo Rufo ―le contesto en plan de broma.
¡En qué hora le he dicho eso! Rufo cree que es verdad que me
gustan “Los Cabales” y empieza a cantarme (si se le puede decir a eso
cantar) un tema que imagino será de ellos. Yo pongo cara de gilipollas
mientras le sigo la falsa tocando las palmas, hasta que veo como Oscar
me pone los cubatas y le dejo a mitad de canción.
―Eso es música ―me dice Rufo al oído mientras cojo la bebida.
―Ni que lo digas.
―¡Al cilipiti, al cilipitá, tira p’allí, tira p’acá! ¡A Galapagá! ―grita
López, un amigo de Rufo que para mí que no está muy bien de la cabeza.
Rufo se pone a dar voces sin sentido con López, y a pesar de que
me río mucho con las tonterías que dicen, decido irme con mis dos
cuba libres en las manos, pues en el escenario veo que ya ha empezado
a tocar un nuevo grupo.
―¿Paeje qu’has tardao mucho? ―me pregunta Luis mientras le
doy su cuba libre.
―¡Ave!, la barra está arrebimba y el Rufo m’ha estao cantando al
oído ―contesto riendo.
―Escucha ―me dice Raúl, un amiguete del pueblo algo mayor
que yo, que tiene una borrachera de escándalo y le cuesta mantenerse
en pie―, veras que chiste más bueno m’han contao.
Pienso que lo mejor que puedo hacer es fingir que le escucho y
reírme cuando acabe, de este modo seguro creerá que me ha gustado y
me dejará en paz. Así que al terminar el chiste (del que no me he enterado de nada) me río con ganas. “Craso error”, pienso al ver la reacción
de Raúl, pues al darse cuenta del éxito que ha tenido con su primer
chiste, comienza a contarme uno tras otro. Yo ya no sé qué hacer: si me
río malo, si no lo hago también, y lo que es peor, me tiene cogido por el
brazo y no logro soltarme.
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―… ¡y qué los sapos no vayan! ―dice finalizando el último chiste.
―Ja, ja, ja, mu bueno…
―Escucha otro… ―le oigo decir, pero mi paciencia ya se ha agotado.
―Raúl despué me lo cuentas, ¡amo a ve los conciertos!
―¡Yo paso de tanto punki! ―me contesta mientras por fin suelta
mi brazo, y dirigiéndose a López que pasa a su lado le pregunta―: ¿Por
onde va la procesión?
―Por la puerta “Pelo” ¡Auuu! ―le contesta éste mientras comienza a dar botes en la pista.
A partir de ese momento el concierto se me pasa volando. “La
música en directo y la ginebra con limón es una buena mezcla”, pienso
mientras veo como suben al escenario los chavales de las crestas, que
creo que es el último grupo que va a tocar, así que espero que den un
buen colofón al festival.
Cuando comienzan su concierto, rápidamente me doy cuenta
que me van a gustar: la batería suena muy fuerte y las guitarras también, y aunque apenas entiendo la letra de sus canciones, empiezo a
saltar como un loco. Pero por desgracia, durante la segunda canción
se monta una pelea encima del escenario. Una chica con cresta roja
y camiseta blanca recortada del grupo “Sex Pistols”, se ha subido al
escenario y se ha puesto a pegar patadas al bombo de la batería ―que
es del primer grupo que tocó―, y éstos han subido a decirle que dejara
de darle patadas porque lo iba a romper. Así que entre la discusión
de los dos grupos y la llegada de Juande y Toño ―dos amigos de mi
primo Oscar que también han subido al escenario, y a los que siempre
que hay una pelea les gusta estar presentes―, se ha formado un poco
de lío, pero por suerte pronto todo vuelve a la normalidad y el grupo
vuelve a tocar.
“¡Esto es flipante!, rock en Higuera, espero que el año que viene
lo vuelvan a repetir”, pienso mientras doy saltos como un loco al ritmo
de su música.
―Al finá creo recordá que terminé la noche bebiendo directamente del grifo de la cerveza pa acabá con los barriles qu’estaban a medias
―finaliza Nacho.
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―Eso fue al año siguiente ―le corrige Luis―, que te lías. Ese año
en cuantito acabaron los punkis, nos fuimos pa casa porque ya no podíamos más con nuestros cuerpos.
Nacho se queda pensativo, dudando que su amigo tenga razón,
pero al final dice:
―Es verdá, lo de los barriles fue cuando vosotros tocasteis.
―Esa también estuvo bien ―dice Félix.
―Como toas ―ríe Curro.
―¿Vosotros también tocasteis una vez? ―pregunta Nuria a Luis.
―Sí.
―Po espera Nuria, qu’hace tres veranos el carroza éste ―dice
Antonia refiriéndose a Luis―, el José, el Carlos y el Andrés, tocaron un
rato en otro “Higuera Rock”. ¡Pa que los hubieras visto!
―Me hubiera gustado verlos ―contesta Nuria riendo.
―Tocarían en el “Higuera Fest” ―le dice Nacho a Antonia.
―No ―le corrige de nuevo Luis―, en un “Higuera rock”, el
“Higuera Fest” es en Semana Santa.
―¿Hay dos festivales en el pueblo? ―pregunta Nuria sorprendida.
―No, ya sólo se hace el “Higuera Fest” ―le contesta Luis mientras
coge su cuba libre―. Hace unos años se llenó tó el pueblo de punkis.
―La verdad es que os gusta una música… ―comenta Nuria
dando a entender que no le gusta el punk.
―Lo que nos gusta es enchufá las guitarras ―le contesta Curro
mientras hace como que toca una guitarra imaginaria sentado en la
silla.
―¡Déjate de guitarras y amonos pa casa, que los niños están dormíos! ―le advierte nuevamente Laura.
―Enga la penúl y nos vamos.
―¿Cómo? Ni mijita, nos amos pa…
Nacho deja de atender la discusión de sus amigos, y mientras escucha a la orquesta tocar “Manera de vivir” de “Leño”, piensa en lo
bueno que sería volver a los años en que un festival de rock podía ser
una experiencia inolvidable, y sobre todo, a la época donde no tenían
grandes responsabilidades que le obligaran a irse tan pronto a casa.

322

DIA XII
I
Daniel no tiene ganas de ir hoy a la dehesa a pasar un día de campo
en familia. Cree que lo más probable es que se aburra mucho, y aunque
ha intentado convencer a sus padres para quedarse en casa, ellos no
han cedido y no le queda otro remedio que ir. Además, se siente triste
y cansado: cansado porque anoche estuvo largo tiempo wasapeando
con Sonia y se durmió muy tarde, y triste porque se dio cuenta de que
la echa mucho de menos.
Por lo que ella le escribió anoche sabe que tiene ganas de volver a
estar junto a él, pero “siendo sincera”, también le dijo que lo que más
deseaba ahora era seguir disfrutando de esos días en la playa con sus
padres, sus tíos y sobre todo sus primas, pues se lo está pasando genial.
Daniel, a pesar de que le alegra mucho saber que Sonia está disfrutando en “Matalascañas”, egoístamente, hubiese preferido que no hubiera
ido, no por lo menos mientras él está en el pueblo. Pensando en ello, se
da cuenta de lo que pueden cambiar las ganas de estar en un sitio sólo
por el hecho de estar enamorado, ya que recuerda que hace poco más
de una semana contaba las horas para regresar a Madrid, y ahora lo
está haciendo para volver a estar con ella, y es consciente de que cuando la vea de nuevo, no querrá irse del pueblo.
―¡Dani! ―le saca de sus pensamientos la voz de su padre―.
Anda, vete tú con los abuelos y mi abuela, que tu hermana quiere ir
con las primas en nuestro coche y tós no cabemos.
―Sí, anda vente con tu abuelo, así no me dejas solo con las mujeres ―dice Pedro bromeando.
―¡Te podrás quejá de la compañía! ―exclama Arcadia haciéndose
la ofendida.
―De la de tu madre no… ¿A que usté señora Daniela quiere
mucho a su yerno?
―¡Ateo! ¡Malavasija! ―le contesta con voz clara y alta.
―Enga, amos a movernos que nos dan las uvas ―dice Pedro haciendo que no ha escuchado a su suegra.
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―¡Sí hombre! Tú encima que no haces ná, mete prisa ―contesta
Arcadia mientras coge del brazo a su madre―, que si hubieras tenío
qu’hacé tó las cosas qu’hoy he hecho yo… las habitaciones, el pasi…
―Pué hubieses amoragao un poco ―le interrumpe Pedro―, que
por un día que no hagas la casa no pasa ná.
Daniel ve como su abuela siente deseos de contestar, pero al final
se calla, ya que está concentrada en sujetar bien a Daniela para que no
se caiga. Él camina despacio detrás de ellas sin decir nada.
―Yo no quiero ir a ningún lao ―escucha decir a su bisabuela.
―Madre, que lo va a pasá mu bien con la familia.
―Yo onde me lo paso bien es en mi casa, ¡que pa eso la tengo!
―No empieces a quejarte tan pronto que queda mucho día ―dice
algo enfadada Arcadia mientras salen a la calle cogidas del brazo.
“Me parece que no va a ser un viaje tranquilo”, piensa Daniel
mientras camina hacia el viejo coche de su abuelo.
Espera a que sus abuelos coloquen a Daniela en el asiento, y una
vez lo hacen, entra por la otra puerta y se sienta a su lado en la parte
trasera del coche.
―¿Está tó? ―le pregunta Pedro a Arcadia mientras agarra el volante―, que como se t’olvide algo yo no me doy la vuelta.
―¡Sí qu’está tó joío lenguaron! Y si falta algo se viene a por ello y
punto, que pa eso estamos cerca casa ―contesta seria Arcadia.
―Ya te digo yo que no: avisá estás.
―Amo a tené la fiesta en paz ―dice Arcadia intentado dar por
finalizada la conversación.
Pedro no dice nada más y arranca el coche. Daniel saca su móvil
del bolsillo y entra en el whatsapp para ver la última hora de conexión
de Sonia. Por desgracia comprueba que no ha entrado en la aplicación
desde anoche, lo que le hace pensar que aún estará durmiendo.
―Dani, ¿parece qu’estás mu callao? ―le pregunta su abuelo.
―Nada abuelo, estoy bien ―responde guardándose el móvil en
el bolsillo, pues sabe que como le vea con él, seguro que le llama la
atención.
―Verás lo bien que lo pasas hoy en el campo ―le anima su abuela ―. Lástima que no tengas aquí ningún primo pa jugá como tiene tu
hermana.
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―Dani no necesita a nadie pa pasárselo bien, pa eso tiene a su
abuelo… ¿A que sí Dani?
―Sí ―contesta para salir del paso.
―Anda cállate, deja de decí tontás y atiende a la carretera ―le
pide Arcadia.
―¿Onde vamos? ―pregunta Daniela.
―A “San Isidro” ―le responde con desgana su hija―, ya te lo he
dicho.
―¿A “San Isidro”? ―pregunta con un tono de voz que denota que
no sabe dónde es.
―Sí, a las “Esas”… ¡No ves qu’estamos bajando el “Cerrito”!
Daniela mira por la ventana y afirma:
―Yo no veo ná.
―¡Que si mujé! Allí ―dice señalando un pequeño camino―,
m’has contao que alguna ve venías a lavá la ropa en burra.
―Onde yo iba era a la “Charca”.
―Y aquí también has venío, que me lo has contao muchas veces
―insiste Arcadia.
―Po si he venío no m’acuerdo… De onde m’acuedo de lavá es en
la “Charca” ―contesta Daniela mientras cierra los ojos.
LAVANDO LA ROPA EN LA “CHARCA”
Comienza a amanecer cuando llegamos a la “Charca”. Esta mañana mi madre me levantó temprano para ir a lavar ropa. Cogimos
la burra pequeña (la que menos utiliza mi padre) y en las aguaderas
metimos la panera y la ropa. Antes de salir del pueblo recogimos en su
casa a su amiga Sinforosa: ella también va a lavar, y como no tiene bestias, muchas veces se viene con nosotras para poder poner en la burra
su carga. Mi madre siempre me dice que hay que dar gracias a Dios
por tener lo que tenemos, ya que si no fuese por el animal, tendríamos
que ir a un lugar más cercano como la “Jarilla”, pues traer la ropa y la
panera en la cabeza hasta aquí con este calor, haría el camino mucho
más duro.
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Al pasar los eucaliptos de la “Charca”, vemos cerca de la gran piedra donde siempre nos ponemos a lavar, a una señora vestida de negro
lavando su ropa en un “batiero” de piedra.
―Buenos días ―nos saluda sin dejar de frotar contra la piedra
una camisa blanca.
―Buenos días Anastasia ―responde mi madre, que por lo que
veo la conoce.
―Paje qu’hoy va hacé un buen día pa lavá ―dice ella.
―Sí ―afirma Sinforosa mientras baja su panera de las aguadera
―, no paece que vaya hacé mucha caló. Esperemos que siga así, que la
vuerta siempre es mejó contra menos sol haga.
“Eso es muy cierto”, pienso pero no digo nada, pues pocas veces
entro en una conversación de mayores.
Ayudo a mi madre a bajar nuestra ropa de la burra, y cuando tenemos todo en el suelo me dice:
―Anda Daniela: coge los calzoncillos de tu pare, tus sábanas y las
de tu hermana, y lávalas en un “batiero”.
Cojo la ropa que me ha indicado mi madre, y un poco de jabón, y
lo acerco todo a un “batiero” de piedra. Lo calzo bien con el barro del
agua y unas pequeña piedras, me pongo de rodillas, meto los calzoncillos de mi padre en el agua y comienzo a lavar. “¡Qué ganas tengo de
ser mayor y tener mi propia panera!”, pienso mientras froto con fuerza.
Cuando termino de lavar los calzoncillos de mi padre, ya me duelen las manos. Al principio siempre me ocurre lo mismo: se me ponen
rojas y me duelen, pero sé que dentro de poco ni las sentiré de tanto
frotar.
El tiempo va pasando, mientras nosotras en silencio, seguimos con
la tarea. No se habla mucho cuando se está lavando, ya que todas nos
concentramos en terminar pronto y volver a nuestras casas. De este
modo cuando me doy cuenta ya he terminado de lavar mis sábanas.
Me levanto y las extiendo en la yerba, y antes de ponerme a la tarea de
nuevo, al alzar mi cabeza observo cómo por el camino llega Ubigildo,
un hombre que vive en una pequeña casa aquí en la “Charca”, y que
muchos días va al pueblo a vender peces.
―Buenos días señoras ―saluda.
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―Buenos días nos de Dió ―responde Sinforosa mientras baja un
poco su falda negra.
―Hoy me paje que vais a tené un poco de más suerte con la caló
―nos dice Ubigildo―, porque antié no había quien parase aquí.
―¿Hoy no vas pa’l pueblo a vendé pescao? ―le pregunta mi
madre sin dejar de lavar.
―No señora: esta mañana h’estao en mi pueblo vendiendo.
―¡Po anda que no hace tiempo que no voy yo pa Zalamea! ―contesta mi madre, quien sabe igual que todas que Ubigildo es de allí―. En
desde la feria pasá no he vuerto: pronto hace un año.
Me alegra siempre escuchar que se acerca la Feria de Zalamea,
pues me gusta mucho ir a ella con mis padres y mis hermanos, a comprar zapatos y otras cosas.
―Po pronto es la de vuestro pueblo ―afirma Ubigildo―, qu’hoy
ya es dieciocho de agosto.
―Sí ―responde Sinforosa mientras echa agua en una camisa―, la
semana que viene empieza.
―Po a lo mejó voy un rato pa ya… aunque no hay mucha monea
pa tanta fiesta.
―Así estamos tós ―le contesta Anastasia sin dejar de refregar en
el “batiero”.
―Bueno señoras, po yo ya me voy pa casa… sos dejo con la tarea.
―Anda con Dió ―se despide Sinforosa.
―Adió ―responde él.
Ahora que lo ha dicho Ubigildo es verdad que hoy, para ser mediados de agosto, no hace mucho calor y corre algo el aire, aunque
imagino que no deben ser ni las diez de la mañana, por lo que todavía
es pronto para hablar de calor.
A pesar de frotar mucho las sábanas de mi hermana, no logro
quitar una mancha negra de ella, y como empiezo a tener miedo de
romperla con la piedra, al final, después de un buen rato refregando y
aunque no se haya quitado del todo, doy la sábana por lavada.
Tras tenderla en la yerba, como era lo último que tenía que lavar,
voy a por más ropa, pero mi madre como siempre, se porta bien conmigo y me dice que ya no lave más, que termina ella, y que me vaya a
jugar un rato si quiero.
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Dejo a mi madre “zarpeando” en la panera y voy a dar un paseo
por la “Charca”. Siempre me gusta andar cerca de ella: ¡es tan grande!
Pero me da rabia no saber nadar, pues si supiera ahora me podría dar
un baño; aunque estoy segura que si aprendiera, cuando llegase la hora
de entrar me daría un poco de miedo. Mi madre siempre me dice que es
muy peligrosa, y que aunque sepas nadar muy bien te puedes ahogar.
Es por esto que apenas me deja meter un poco los pies: es lo más que
puedo hacer.
Aburrida, cojo una piedra y la lanzo al agua. Me encanta escuchar
el sonido que hace al caer, aunque más me gustaría saber tirarlas como
lo hace mi hermano: él es capaz de conseguir que den pequeños saltos
en el agua antes de hundirse. “Lástima que a mí no me salga”, pienso
mientras veo como otra piedra se hunde en la “Charca”. Tirando piedras me divierto un buen rato, hasta que siento como el sol empieza a
calentar y decido volver con mi madre.
Por suerte cuando llego hasta el lavadero, observo que Sinforosa,
Anastasia y mi madre han terminado de lavar, y están sentándose a la
sombra de un gran eucalipto para descansar un poco mientras el sol
seca la ropa.
―¿Cómo anda tú pare? ―escucho como pregunta Anastasia a
Sinforosa.
―No mu bien. Lleva ya tres días en cama… tiene mala solución
―contesta mientras se sienta en el suelo.
―¡Vaya por Dió!
―Es ley de vida: tiene setenta años.
―No sabía yo qu’era tan mayó ―afirma Anastasia colocándose
bien la falda al sentarse.
―Del año mil ochocientos sesenta y uno ―le aclara Sinforosa,
antes de añadir apesadumbrada ―: Ademá er pobre en desde que mi
madre murió no ha levantao cabeza.
Veo como mi madre me mira con ojos cansados mientras seca el
sudor de su frente con un pañuelo blanco.
―Daniela ¿pa qué t’has ido tan lejos? ―me pregunta.
―No me dao cuenta madre… ―contesto.
Ella no dice nada más y yo me siento en silencio a su lado, apoyo
mi espalda contra el árbol, y así me quedo largo tiempo escuchando la
conversación de las mujeres mientras miro la “Charca”.
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A medida que avanza la mañana va haciendo más calor. Por un
lado me alegro pues sé que eso es bueno para que se seque pronto la
ropa, pero por otro soy consciente que es muy malo para la vuelta al
pueblo, aunque ahora mismo me da igual el calor que haga: sólo tengo
ganas de volver a casa.
Esperar a que se seque la ropa es sin duda el momento que peor
llevo de venir a lavar. Mi madre siempre me dice que hay que tener
paciencia, pero yo ya no sé qué hacer y me muevo nerviosa en el suelo.
Por suerte al cabo de una hora (que se me ha hecho interminable) mi
madre me dice que me levante y le ayude a doblar la ropa.
Sinforosa y Anastasia se ayudan mutuamente, y cuando terminan,
veo como Anastasia mete toda su ropa en una gran sábana, la ata para
que no se salga, se coloca un pañuelo negro en la cabeza y la pone encima de él.
―Anastasia, si quieres sube la ropa a la burra ―le dice mi madre
mientras entra la panera en una de las aguaderas.
―Gracias pero prefiero llevarla en la cabeza: ya estoy acostumbrá
y es más cómodo que ir agarrándola en lo alto la burra.
Mi madre no insiste pues sabe que tiene razón. Ella no puede
ofrecerle nada mejor, ya que con nuestra ropa, nuestra panera y lo de
Sinforosa, en las aguaderas no cabe nada más.
Terminamos de recoger y emprendemos juntas la marcha. Nunca
se me ha dado muy bien calcular la hora del día en la que estamos sólo
guiándome por el sol, pero creo que tiene que ser cerca de las doce de la
mañana, pues cada vez está más alto y hace más calor. La poca sombra
que hay por el camino no alivia mucho, y observo como a mi madre, le
caen por la frente grandes gotas de sudor mientras sujeta con fuerza la
cuerda con la que tira de la burra. Todavía nos queda un largo trayecto
hasta llegar a casa.
―Madre despierta ―le dice Arcadia a Daniela―. No sé cómo te
las apañas pa quedarte dormía en cinco minutos.
Daniel se queda sorprendido al ver como Daniela abre los ojos
adormilada y mira con desgana a Arcadia. “Lo que daría yo por poder
quedarme dormido ahora”, piensa mientras ve por la ventanilla del
coche que sus padres y sus tíos ya han llegado al campo.
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II
Uno de los sitios que más le gusta de Higuera a Nuria, es la dehesa de San Isidro. Las primeras veces que vino con Nacho a su pueblo, su marido se extrañaba al comprobar cómo a ella le sorprendía
ver tantas encinas, y más aún, que no dejara de repetir lo bueno que
era tener algo tan bello cerca de casa. Él está acostumbrado a ver ese
paisaje y no le da el valor que tiene, pero ella en cambio sí, ya que
ha vivido toda vida en ciudades (primero en Móstoles, y después en
Madrid cuando se casó con Nacho) y allí no hay encinas, y sí altos
edificios y asfalto.
Ahora, sentada en una de las sillas de plástico a la sombra de una
gran encina, contempla el paisaje tranquila mientras bebe una cerveza
al lado de su marido, quien se ha sentado después de estar un buen
rato hablando con su primo Oscar, su padre y su tío Francisco.
―No te he preguntado… ―le dice Nuria a Nacho―. ¿Cómo es
que no ha venido el hijo de Oscar?
―Ese ya es mu mayó y no ha querío vení, y no le ha querío obligá… lo mismo que ocurrirá con Dani dentro de poco.
Nuria sabe que eso es verdad, y le entristece pensar en ello, aunque es consciente que es ley de vida.
―¿Parece que no t’has ido con Marta y Benita a da el paseo? ―le
pregunta Arcadia a Nuria mientras se sienta a su lado en una silla blanca de plástico, dejando a Daniela y Rosa hablando tranquilas.
―No me apetecía mucho: estoy muy bien aquí sentada ―contesta
riendo.
―Po sí. Hace un rato que ya s’han ido, estarán al llegá ―vaticina
Arcadia.
Nacho, cambiando de conversación, comenta:
―A ve si el año que viene podemos vení en San Isidro.
―Si cae en viernes o sábado se puede venir, pero como caiga en
otro día, no ―afirma Nuria.
―Po hace poco se votó en el pueblo si querían cambiá el día de
San Isidro al sábado más próximo, y aquí mi madre como la mayoría
―dice señalando con la cabeza a Arcadia―, votó que no.
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―La procesión debe se en su día ―contesta Arcadia a su hijo.
―No lo comprendo… ¿qué más os dará cambiarlo? ¿No veis
qu’así podemos vení más gente? ―se queja Nacho.
―La procesión debe se cuando debe se ―reitera Arcadia.
―Po hacerla el día qu’es, pero poné la romería el sábado. Una cosa
no quita la otra ―contesta Nacho elevando la voz.
―La tradición es la tradición.
―¿Tradición? ―pregunta Nacho―, pué también era tradición ir
al río en la gira y la cambiastis, y si no estoy mal informao, esta romería
s’hizo un tiempo en Altagracia, así que no m’hables de tradición. Que
os da lo mismo cuando sos conviene…
Nuria conoce a su marido, y sabe que si no le frena, cuando le
entra algo en la cabeza se puede poner muy cabezota, así que intenta
cambiar la conversación preguntando:
―¿Ha habido muchas carrozas este año?
―Sólo dos ―le contesta Arcadia sin hacer caso al comentario de
Nacho.
―¿Dos qué? ―pregunta Marta que acaba de llegar junto a Benita
del paseo.
―Carrozas ―contesta Arcadia―: este año sólo hubo dos.
―Sí, pero así lleva ya muchos años… una o dos ―dice Marta
mientras coge una cerveza del bidón azul donde están metidas con
hielo.
―Hasta que no se haga ninguna ―afirma Benita.
―Sería una lástima ―dice Nacho olvidando la discusión con su
madre―. Cuando éramos chicos sí que s’hacían carrozas. Nosotros
siempre hacíamos una.
―Pero tus amigos y tú erais unos frangollas ―afirma Marta riendo.
―Po un pa veces quedamos terceros ―dice Nacho haciéndose el
ofendido.
―¿Cuándo? ―pregunta incrédula―, porque yo no m’acuerdo.
―Po te voy a decí cuándo ―contesta Nacho―, una ve que tendría
quince o dieciséis años…
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LA CARROZA
Este año estamos haciendo una carroza que represente la torre
y el tejado de la iglesia, con su nido y sus cigüeñas, y comparándola
con las que hemos hecho otros años, está quedando bastante bien.
Se nota que nos han estado ayudando algunas chicas de la pandilla
(Antonia, Andrea y Julia), que en estos temas son más detallistas y
sobre todo más constantes que nosotros. Aun así, como no espabilemos no la terminaremos para mañana, pues tenemos por costumbre
dejar todo para última hora. Los dos únicos elementos de la carroza
que están completamente acabados son: el nido que ha hecho Curro
y Félix, y una cigüeña que hicieron Andrea y Julia, lo demás está
a medio acabar. De la torre de la iglesia nos falta todavía cubrir la
parte baja con papel marrón y finalizar la punta de la torre con papel
cebolla, y yo tengo que terminar la segunda cigüeña que estará en el
nido, que a pesar de saber de antemano que no será tan bonita como
la que han hecho las chicas, creo que no me está quedando muy mal
del todo.
―Luis… Andrés, ir a comprá en ca “Antonio” papel marrón y
papel cebolla que se está acabando ―les pide José.
―¡Qué vaya el Nacho! ―contesta Luis―. ¡Qué yo llevo haciendo
puchas tó la tarde!
―¿Cómo que vaya yo? ―le pregunto enfadado―. ¡Estoy liao con
la cigüeña y antes he ido con el Carlos a buscá cartones!
―Eso es verdá ―afirma Carlos mientras mete el papel cebolla en
el caldero de cola.
Luis me mira de reojo. Pienso por un momento que va a quejarse y
me preparo para rebatirle, pero por suerte no lo hace, y resignado, sale
junto a Andrés del corralón para ir a comprar.
―¡Ia, en totá no eres fragolla ni ná! ―exclama Julia al mirar mi
cigüeña ―¿Eso qué es?
―¡Andanda!, hazla tú espabilá ―contesto enfadado, pues no me
gusta que tiren mi trabajo por tierra.
―La verdá es que eres un fragolla ―me dice Curro al ver mi cigüeña―. ¿No ves que está medio esbaratá?
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Ahora que la observo detenidamente veo que tienen razón. Me enfada comprobar que a pesar del empeño que le he puesto, no se parece
mucho a una cigüeña. “Los trabajos manuales no son lo mío”, pienso.
―Por lo menos lo h’intentao ―contesto algo avergonzado―, y
tan mal no está.
―No estará mu mal pero déjame a mí ―me pide Julia.
Como Julia siempre se está metiendo con lo que hago, enfadado,
no me quedo con ella a ayudarla y decido ir a echar una mano a Curro,
José, Félix, Carlos, Antonia y Andrea, que están terminando la torre de
la iglesia.
―¿Habéis visto la carroza de la Paula y esas? ―escucho como le
pregunta Curro a Antonia.
―No, pero h’escuchao por ahí qu’está mu bien. Al parecer están
haciendo un escudo del pueblo mu bonito… ―le contesta―, aunque
me parece que la Silvia y compañía tienen otra mejó, de ropas típicas
del pueblo.
―Toas esas son unas furracas ―dice Andrea.
―Sí, pero hacen unas carrozas mu chulas ―le recuerda Antonia.
No le falta razón: Silvia y su pandilla siempre se llevan algún premio. Yo me conformaría con que quedásemos terceros. Con ese dinero podríamos comprar la bebida y la comida que necesitamos para la
romería, y de ese modo, no tendría que bregar con mis padres para
sacarle las mil pesetas que hay que poner.
―¿A quién se la ocurrió poné allí el camión? ―pregunta Félix
mientras señala el camión blanco que nos ha dejado Alejandro, un
hombre que tiene una empresa de construcción cerca del corralón
donde estamos haciendo la carroza.
―Han venío y lo han colocao ahí ―me limito a contestar.
―¿Y no l’has podío decí que lo pusieran detrá de la paré pa qu’estuviera al sogato? ―me pregunta Félix antes de añadir―: porque veremos a ve si no se cae con el aire la torre de cartón cuando la coloquemos
encima del remolque.
―Se lo hubieras dicho tú que también estabas ―le contesto enfadado.
Una cosa es que haga mal una cigüeña, y otra muy distinta es que
tenga yo la culpa de todo lo negativo que pase en la carroza. Eso sí que
no. Por suerte Félix no dice nada y sigue con las “puchas”.
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Al cabo de media hora ya estoy harto de pegar papel cebolla.
Menos mal que se ha acabado, y como Luis y Andrés todavía no han
vuelto de comprar del comercio de “Antonio”, paramos a descansar un
poco.
―Félix, tira p’acá que amo a ir en busca de tejas ―le dice Curro.
―¿Pa qué? ―le pregunta Félix.
―Pa ponerlas en el suelo del camión y que parezca un tejao.
―¿Hace falta más gente? ―pregunto.
―De momento no… primero a ve si las encontramos ―me contesta Curro.
No insisto más y me siento en el suelo, con mi espalda apoyada en
la pared al lado de Carlos, mientras observo como Antonia y Andrea ya
están ayudando a Julia con la cigüeña. “¿Es que las chicas no se cansan
nunca de hacer cosas?”, me pregunto.
―El Andrés y el Luis habrán ido a Noruega a comprá, porque si
no, no me lo explico ―me dice Carlos
―A sabé onde s’han parao.
―¡Ia el frío que va ha hacé esta noche pa se mayo! ―exclama José
mientras se acerca a nosotros.
―Mientras que mañana no llueva y se nos fastidie la gira, qu’está
noche haga el frío que quiera ―contesto.
―Po si hace este tiempo hoy ―dice Carlos―, raro que mañana
salga mejó.
―Acho, ¿qué pasa, estáis del yin o qué? ―nos pregunta Luis al
que no hemos visto llegar.
―¿Qué pasa? ―pregunta sorprendido Carlos.
―¿No habéis escuchao los golpes? Nos hemos tirao media hora
en la puerta llamando ―dice mientras deja lo que ha comprado en el
suelo.
―¡Ia no eres exagerao! Po si hace ná qu’han salío Curro y Félix así
que tanto tiempo no llevareis… ademá nosotros no hemos escuchao
ná ―le digo.
―¡D’eso ná, espabilao!, que llevamos un rato llamando a la puerta,
que m’he tenío que arreganchá por la paré ―me contesta Luis, antes de
añadir riendo―: Despué l’he abierto al Andrés la puerta porque no era
capá d’arreganchá.
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Miro a mi izquierda y veo llegar a Andrés con una “cuña” de la
panadería de “El Paí” en la mano. Se acerca a nosotros y lo primero que
dice es:
―No cate.
―¡Míralo si paje un niño chico!, no cate… ¡Qu’estás apupi! ―le
recrimina José riendo ―¡Qué no eres capá ni d’arreganchá!
―¡El que va a hablá!, veremos a ve si tú eres capá… yo lo que pasa
es que me h’esbalizao.
―Sí, sí… ¡lamprucio...! ¡Enga amo a espabilá que no acabamos!
―dice José.
―Sin ajuncá, qu’acabamos de llegá ―contesta Luis mientras camina hacia las chicas.
―¿Onde vas tú? ―le pregunto―. ¡A ve si encima que t’has tirao
una hora pa comprá cuatro cosas ahora te vas a escaqueá!
Pero Luis no me contesta y comienza a hablar con Antonia.
―Está por la Antonia ―me dice Carlos al oído al ver que miro
mucho a Luis ―. M’ha dicho que quiere enrollarse con ella.
Sé que a mi amigo le gusta Antonia, pero pienso que podría ponerse a ligar en otro momento, pues queda poco tiempo y todavía nos
quedan cosas que hacer, pero lo dejo estar. Espero que tenga suerte.
José, Andrés, Carlos y yo nos ponemos de nuevo a pegar papel cebolla en la parte alta de la torre a toda prisa, mientras las chicas y Luis,
una vez terminan la cigüeña (que siendo sincero, ahora sí parece una
cigüeña) comienzan a empapelar la parte baja de la torre con papel de
embalar, así que para cuando llegan Félix y Curro con un montón de
tejas en sus manos, ya tenemos la carroza casi acabada.
―¿De onde habéis sacao tanta teja? ―les pregunta Andrés.
―¿De onde la vamos a sacar atontao? De la “Vaquería” de
“Alejandro” ―le contesta Curro mostrando que era algo evidente, pues
es la empresa de materiales de construcción que tenemos al lado―.
Anda, vente con nosotros vamos a por más, que yo creo que con otro
viaje tendremos bastantes.
―Po como s’entere que le hemos quitao tejas iguá s’enfada y nos
quita el camión ―comenta Andrés.
―¡Qué se va enterá!, si son cuatro tejas viejas. ¡Enga, vente si vas
a vení!
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Andrés no dice nada más y se va junto a Curro y Félix a por más
tejas.
―¡Ei!, ¿y si llenamos el tejado de pimpájaros? ―pregunta Julia
cambiando la conversación.
―¿A ton de qué? ―le contesto.
―¿Tú es que no miras los tejaos del pueblo? ―me pregunta con
sarcasmo.
―Sí ―contesto algo avergonzado. Y en un esfuerzo por justificar
mi pregunta digo ―. Pero eso me parece una chuminá.
―¡Tú lo qu’eres es un frangolla! ―me acusa.
Todos mis amigos comienzan a reír. Yo la verdad es que me estoy
empezando a cansar de que me llamen inútil y vago. Sé que no soy
muy bueno con los trabajos manuales, pero ellos tampoco son geniales,
porque si lo fueran, alguna vez hubiésemos ganado uno de los premios
que dan a las tres mejores carrozas, y eso nunca ha ocurrido. Siempre
nos hemos teniendo que conformar con uno de los premios de consolación, por lo tanto muy diestros no serán.
Por un instante siento deseos de contestar (más a ella, que no me
cae muy bien, y que si por mí hubiera sido, no hace la carroza con nosotros), pero con la mala suerte que estoy teniendo hoy cada vez que hago
un comentario, seguro que al final me pongo en evidencia, así que me
muerdo la lengua y sigo pegando papel cebolla enfadado.
El sol cada vez está más bajo, y como no hay electricidad, nos darnos prisa para terminar la carroza, pues apenas hay ya luz. Entre Carlos,
José y yo, subimos la torre al remolque y colocamos el nido en un lateral;
Luis y Antonia ponen las cigüeñas dentro de él; Curro, Félix y Andrés
(que acaban de llegar) colocan las tejas que han conseguido acarrear en
el suelo del remolque; Andrea termina de escribir el nombre de nuestra
carroza en una tela blanca, y Julia esparce por el tejado los “pimpájaros”
que ha arrancado del suelo. Al final como siempre, la tarde del último
día, logramos terminar la carroza y salimos contentos del corralón.
―Apercha bien ―le pide José a Carlos mientras cierra la puerta.
―Bueno, po mañana a las diez tós aquí pa llevá la carroza a la
plaza ―dice Félix―. Y este año que nadie s’escaquee, qu’el año pasao
cuando llegamos a San Isidro salisteis tós d’estrumpía y me quedé solo
en lo alto la carroza.
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A pesar de que le decimos que sí, todos sabemos que después
eso no va a ocurrir, ya que ni llegaremos a la hora, ni nos quedaremos
mucho tiempo subidos en el remolque. Pero eso no es importante, lo
importante es que hemos hecho una carroza, y si hay suerte, igual nos
llevamos un premio, y si no es así: hecha está.
―Po con esa carroza quedamos terceros ―finaliza Nacho―.
¡Menua romería pasamos!
―Me lo h’empezao a creé cuando has dicho que la Antonia y la
demá la hicieron con vosotros ―le dice Marta―, pué las que hacíais
vosotros solos siempre eran mu cutres.
―No te confundas, que también quedamos terceros otra ve sin la
ayuda de las chicas, lo que pasa qu’ahora no recuerdo con qué carroza
fue ―contesta Nacho.
―Si no t’acuerdas por algo será ―dice riendo Marta.
Nuria escucha como Nacho, ligeramente enfadado, empieza a discutir con su hermana. “Por mucho que diga tiene el mismo carácter
que su padre, y es muy fácil de enfadar”, piensa con una sonrisa en sus
labios mientras observa a su marido.

III
Daniel está aburrido. No pensaba que iban a estar tanto tiempo en
el campo y ya tiene ganas de regresar al pueblo. Hoy además sólo ha
estado de whasapeo con Sonia unos minutos ―los que ha necesitado
ella para evitarle una foto y contarle lo bien que lo está pasando en la
playa―, nada más que eso, por lo tanto tampoco se ha podido entretener hablando con ella. Pero por suerte, ahora después de mucho tiempo
sin escribirle, Sonia le acaba de mandar un whatsapp.
―“¿Qué tal?”
Daniel le contesta rápidamente:
―“Aburrido”. ¿Y tú?
―“Yo muy bien. ¿Estás todavía en el campo con tus padres?” ―le
pregunta Sonia.
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―“Sí”.
―“Mira dónde estoy yo” ―le escribe.
A continuación le llega una foto donde ve a Sonia riendo junto a
sus primas en la playa.
―“Eres muy guapa” ―le contesta rápidamente.
―“Gracias. Te dejo que voy otra vez al agua”
―“¡Que te diviertas! Besosss”.
―“Besosss”.
Daniel ve como Sonia sale de la aplicación y él la cierra, pero al
cabo de un par de minutos se vuelve a alegrar al sentir un whatssap:
Sonia le ha enviado un enlace.
―“¿Qué es?” ― pregunta Daniel.
―“Por si tienes que dormir en el campo, ja, ja, ja. Besoss”.
Daniel pincha en el enlace y ve que es un relato que ha compartido
“Prohiguera”. Su título es “Viviendo en un chozo”. Con una sonrisa en
los labios comienza a leerlo:
VIVIENDO EN UN CHOZO
Hoy me gustaría contaros la conversación que mantuve hace unos
días con un anciano mientras volvíamos andando al pueblo por el camino de Quintana (yo acababa de terminar de regar la huerta de mi
padre y él estaba dando un paseo vespertino), y que me resultó tan
curiosa e interesante, que decidí escribirla.
Al hombre le conocía de vista, de encontrármelo por las calles
del pueblo, pero mi relación con él se había basado hasta esa tarde,
en saludarle cordialmente cada vez que le veía y nada más: nunca
habíamos mantenido una conversación, y esta surgió, como surgen
muchas cosas en la vida, por pura casualidad: se me había roto una
zapatilla.
―Otras zapatillas nuevas me tendré que comprá ―le dije.
Su comentario me sorprendió:
―Yo no tuve unos zapatos hasta los catorce años lo menos, y como
no sabía andá con ellos colocaos, ar principio me los quitaba y me los
ataba ar cuello pa podé seguí con la tarea.
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―¿No tuviste zapatos hasta los catorce años? ―pregunté sorprendido.
―No, ni mis hermanos tampoco… de chicos vivíamos tós en un
chozo.
Me quedé tan sorprendido al conocer a alguien que había vivido
en un chozo, que rápidamente le pregunté dónde estaba y como era.
El anciano, sin dejar de caminar, respondió a mis preguntas, y de esta
forma pude hacerme una pequeña idea de cómo fue su vida en los primeros años de la posguerra.
Me contó que vivía junto a sus padres y sus siete hermanos (dos
varones y cinco hembras) en dos chozos hechos con palos cerca del
“Cebrón” al lado del río Guadamez. Uno de ellos lo utilizaban de comedor y cocina, y el otro de dormitorio. En éste último me dijo que su
padre había hecho con maderas y juncos tres camas, a las que les puso
encima unos colchones viejos. Me explicó que la distribución de las
camas se hacía de la siguiente manera: en la más grande se acostaban
sus padres con los más pequeños, y las otras dos eran para los hijos
mayores, una para los niños y otra para las niñas.
Tuve la tentación de interrumpirle para preguntarle, cómo podían
dormir tantas personas en un chozo, pues me costaba ―y aún me cuesta― imaginármelo, pero decidí no decir nada y seguir escuchando al
hombre en silencio.
Me comentó ―siguiendo con la explicación de los chozos― que
en el centro del que usaban como cocina y comedor: desayunaban, comían y cenaban todos juntos en invierno al calor de la lumbre. En verano, lo hacían al aire libre. Los desayunos consistían algunas mañanas
en un tomate; otras en un puñado migas ―algunas veces hechas con
bellotas― y otras en nada. Que leche pocas veces tenían, y qué sustituían el café ―producto que no podían comprar por falta de dinero―
por cebada tostada. El azúcar ni lo mencionó.
Uno de los datos más curiosos que me contó sobre el tema de la
comida fue que para comer legumbres o cualquier plato en el que se
necesitara cuchara, ellos al no tener las típicas de metal, las hacían con
cebollas, abriéndolas por una punta y dejándolas secar al sol para que
se pusieran duras. Una vez secas, me dijo, conseguían un buen instrumento para sacar la comida del puchero. Puede que a muchas personas
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no les resulte tan curioso como a mí ese detalle, bien sea porque lo
hayan utilizado, lo hayan visto o lo hayan oído, pero yo he de reconocer que quedé sorprendido al escucharlo, pues me di cuenta de cómo
sabían sacar el máximo provecho de los escasos recursos de los que
disponían.
―En er campo hay de tó, sólo hay que sabé buscarlo ―finalizó.
Cuando dejó de hablar yo me quedé pensativo sin saber qué decir,
intentando memorizar todas las cosas que acababa de oír. Estaba totalmente fascinado por su relato y quería saber más, pues mi curiosidad
había aumentado mucho desde que empezó la conversación, así que en
un intento de alargarla le pregunté si me podía explicar cómo era un
día normal en su vida en el chozo.
El anciano sonrió, se ajustó bien la gorra en su cabeza y comenzó
a contarme la rutina diaria de su familia.
Me dijo que se levantaban temprano, y que su madre ―si había
algo de comer― preparaba el desayuno. Ella se quedaba allí haciendo
todas las tareas del hogar (lavar la ropa, hacer la comida… ), mientras
que los hombres, después de desayunar, salían del chozo a buscar alimento. Su padre casi siempre iba solo, y todas las mañanas lo primero
que hacía era comprobar si algún animal pequeño (liebres, conejos… )
había caído en una de sus trampas. No especificó qué clase de trampas
utilizaba, pero si me informó de que muchos días traía una pieza, y
otros, más de una.
―Mis hermanos y yo de chicos también buscábamos comía. Lo
que más cogíamos eran pájaros con las ligas y los tórtolos de los níos
qu’había en lo arto los árboles, aunque arguna ve cazábamos como mi
pare, liebres y perdices… ¡Hasta matábamos argún lagarto pa despué
comérnoslo! Tó lo que se pudiera acarreá, s’acarreaba. Lo importante es
tené está llena ―dijo mientras se tocaba la barriga.
Para finalizar con el tema de la comida, me contó también que pescaban en el río, metiendo la mano entre las piedras donde sabían que
se escondían, y aunque algunos peces se los quedaban para comérselos
ellos, la mayoría los llevaban sus hermanas al pueblo para cambiarlos
en un comercio, un bar o una casa particular, por otro producto que no
tuvieran en el chozo, normalmente por otros alimentos (le leche entre
ellas), siempre que no fuesen verduras, pues como él me dijo:
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―D’eso teníamos buen avío: ca una en su tiempo.
A mí, como imagino le sucedería a casi cualquier persona de treinta y ocho años, me estaba resultando muy interesante todo lo que me
estaba contando el anciano, así que cada vez que veía que decaía la
conversación, rápidamente le hacía una pregunta relacionada con su
vida en el campo para mantenerla viva.
De este modo logré que me contara entre otras cosas, que al lado
del chozo tenían un “garabancho” (una rama seca de encina despuntada) donde colgaban la “estrébede”, las sartenes, las ollas y demás
utensilios, o que junto a sus hermanos iba a coger espárragos, criadillas
y setas, y que siempre encontraban un rato para jugar a la “Maro”, “el
Palo y el mocho” o el “Calviro” durante el día, pues como él me dijo:
―No tó era trabajá.
Fue en ese momento (cuando empezó a hablar de los juegos) la
primera vez que mencionó desde el comienzo de la conversación el
tema que dio pie a ella, que no era otro que su falta de calzado hasta
los catorce años, pues me explicó que él y todos sus hermanos jugaban,
corrían y trabajaban descalzos. Me aclaró que a pesar de que se clavaba
al andar las piedras y cardos que había en el campo, apenas le dolía,
pues los tenía encallados, y me repitió varias veces que no le hizo falta
unos zapatos, así que no los tuvo, hasta que logró comprase un par y
se acostumbró a ellos.
―Si hubiese andao tó la vía descalzo ―afirmó―, seguro que no
los hubiera necesitao nunca”.
Asentí con la cabeza, a pesar de que me costaba asimilar que ese
hombre que estaba a mi lado, no hubiese tenido sus primeros zapatos
hasta los primeros años de su adolescencia.
Por un instante se me pasó por la cabeza preguntarle, si tan poco
dinero tenía su familia cómo para que no le pudiesen comprar unos
zapatos, pero decidí no hacerlo pues no lo vi apropiado, además ya
había comenzado de nuevo con su relato y no quería perderme ningún
detalle de lo que en él me contaba.
Como leyéndome los pensamientos, lo primero que dijo al retomar la conversación fue que su familia nunca pasó hambre, aunque
reconoció que siempre era un alivio cuando uno de sus hermanos mayores encontraba trabajo, pues de esta manera sus padres tenían una
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boca menos que alimentar, y además con el jornal que ganaban, podían
ayudar en casa. No me precisó a qué edad se puso él a trabajar, pero me
dijo que empezó muy pequeño, que su primer trabajo fue de pastor, en
él que le pagaban una arroba de trigo al mes, y que de dinero mejor era
no hablar, pues pocas veces le dieron algo hasta que fue ya un hombre.
―Había mucha gente que lo pasaba mu mal, pero nosotros nos la
apañábamos bien entro lo que cabe. Nunca tuvimos que ir a cogé aceite
del reguero que iba del molino ar pilá como otra gente hacía ―finalizó.
Ese dato ya lo conocía, pues mis abuelos contaron muchas veces,
como iba gente del pueblo con una cuchara a coger lo mejor del aceite
desperdiciado por el molino (si es que se puede encontrar aceite aprovechable entre los desperdicios de un reguero que va por la calle), así
que no dije nada sobre ese tema. En ese momento además me sentía
embriagado con la historia, y comencé a imaginarme una vida idílica
en el campo: levantarse por las mañanas respirando aire puro, cenar
bajo las estrechas, poder dar voces sin molestar a nadie, descansar sin
ruidos a la sombra de un árbol, sentirse libre... Le dije que debía ser
bonito estar rodeado de naturaleza. Él se rió al escuchar aquello, y me
contestó que no se podía quejar de la vida que tuvo y de cómo vivió
esos años, pero que no debía olvidar que fueron tiempos muy duros.
―Ahora no seríamos capaces de viví así ―afirmé mientras entrabamos en el pueblo.
―¡Andanda! ―exclamó―. Vosotros estáis acostrumbao a tené de
tó: teléfonos, frigoricos, tele… ¡Mi s’hijas tienen lo menos dos televisores en su casa! ¡Que no se pa qué tantos!, si con uno ya sobra.
―Po sí ―contesté.
―Iguá que las zapatillas ―continuó―, que tenéis unas pa vení al
campo y otras pa salí de paseo… ¿o es mentira lo que digo?
―No, no lo es.
―Po te diré argo: la cosa s’está poniendo mu mala, pero que mu
mala, así que no orvides lo que te contao por si arguna ve tienes que
buscarte el pan por tu cuenta.
―No creo que fuese capá de viví como viviste tú ―le repetí mostrándole mi inseguridad al respecto.
―¡Buuu! ¡Amo que si eres capá!, en cuantito te tirases un pa días
sin comé, coges las liebres hasta con la boca, y si hace falta te comes
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hasta los pimpájaros ―me contestó, y tocándose la barriga repitió nuevamente ―: Ésta siempre debe está llena.
Después se colocó bien la gorra y se despidió de mí, y yo por primera vez desde que mis padres se fueron de vacaciones y me quedé al
cargo de la huerta, no me alegré de llegar a casa después de terminar de
regar, pues la verdad es que hubiese preferido seguir hablando con él
durante mucho más tiempo, ya que sabía que iba a ser muy difícil que
volviésemos a coincidir, y si lo hacíamos, que la conversación fuese tan
interesante como había sido.
―¿Qu’haces to’l el santo día con ese trato? ―le pregunta su abuelo a Daniel cuando éste deja de mirar el móvil.
―Pues leyendo una cosa que ha subido a internet un hombre del
pueblo.
―¿Y qué dice, que tan interesao estás?
―Como vivía un hombre en un chozo cuando era pequeño.
Daniel ve como su abuelo se queda pensativo unos segundos,
hasta que al final le dice:
―Po no sé ahora quién puede se… ¡Déjame el chisme ese que lo
lea!
Pero cuando Daniel le va a dejar el móvil a su abuelo, se da cuenta
de que se está quedando sin batería, así que le dice:
―Abuelo, después te lo enseño que está sin batería.
―¡Po vaya porquería de chisme! Pa una ve que lo quiero utilizá
no tiene pilas.
―Batería abuelo ―dice Daniel riendo.
―Lo mismo da. Ademá si quieres ve un chozo yo te llevo a uno.
―¿Hay aquí cerca un chozo de palos? ―le pregunta Daniel.
―No, el qu’hay aquí cerca es de piedra ―le contesta su abuelo―,
pero lo mismo da: un chozo es.
―Enséñamelo ―le pide Daniel.
Ve como su abuelo duda un poco, pero al final le dice que espere
un momento. Se acerca al bidón de cerveza coge una y vuelve junto a él.
―Enga, levántate y te lo enseño ―le dice.
343

Daniel se levanta de la hamaca ―donde lleva sentado casi toda la
tarde― y sigue a su abuelo entre las encinas.
―Abuelo, ¿tú has dormido alguna vez en un chozo? ―le pregunta.
―No. H’estao en muchos pero nunca he dormío en uno ―coge
aire y continúa―: Yo donde si pasaba muchos veranos era en un cortijo con mi abuelo… ¡Anda que no me lo pasaba bien con mi hermano
Alberto y mis primos allí! Cogíamos tórtolos, espárragos, cazábamos
lagartos… y m’acuerdo que por las noches mi abuelo nos contaba una
d’esas historias del oeste qu’había entonces…
―Pues yo si no hay tele ni internet me aburriría ―le interrumpe
Daniel.
―Más divertío era eso qu’está to’l día mirando el movi.
Piensa que su abuelo puede tener razón, pero duda que él aguantase en un cortijo sin televisión ni internet, ya que lleva unas horas en el
campo, y si no es por el móvil su aburrimiento habría sido aún mayor.
Pero mientras camina detrás de su abuelo, piensa que por lo menos al
final va a ver algo interesante: un chozo de piedra, y eso será algo que
siempre podrá contar a sus amigos de Madrid, quienes seguramente no
han visto uno en su vida.

IV
LA VIRGEN LA FÁTIMA
Nacho coge una cerveza y se sienta en una silla de plástico junto
a Nuria, mientras comienza anochecer en la dehesa. Es consciente que
dentro de poco tendrán que volver al pueblo, ya que tanto su abuela
como Rosa, hace tiempo que empezaron a quejarse.
―Ahora nos vamos ―dice Arcadia a Daniela―, no lo repitas más.
Cuando me beba el refresco recogemos y pa’l pueblo.
―Abuela ―dice Marta―, si aquí estás mu bien con la Rosa, ademá
m’estabas contando una historia mu bonita.
―¿Qué te contaba? ―le pregunta Nacho.
―Una ve que vino al pueblo la Virgen de Fátima.
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―¿La Virgen de Fátima? ―pregunta Oscar―. ¿No será la de
Guadalupe?
―No, la de Fátima. ¡Anda que no fue bonita! ―le aclara Benita a
su hijo.
―Yo m’acuerdo un poco ―dice Arcadia.
―Yo lo recuerdo perfectamente ―afirma Benita―, porque
m’acuerdo que vinieron un montón de autoridades, y por las calles
había muchas flores y juncos. Recuerdo incluso que en la calle Nueva
hicieron un arco de madera, tó ardornao con flores pa que pasara la
Virgen por debajo.
―¿Un arco de madera? ―pregunta Nacho.
―Sí… tía ―le dice Benita a Rosa―. ¿Cómo s’hicieron esos arcos?
―¡Bu!, yo ya no m’acuerdo.
Francisco deja la cerveza que se está bebiendo en el suelo y dice:
―De eso m’acuerdo yo. Eran dos palos de madera hincaos en el
suelo de tierra. Lo de arriba, pa hacé la forma de arco, eso recuerdo que
vi a mi madre y a tó sus amigas (que hicieron una también en nuestra
calle), meté una madera más fina en agua unos días pa reblandecerla y
poderle darle la forma de arco… ¿A qué si madre?
―Sí. Aluego le pusimos flores por tó ella ―contesta Daniela que
ahora que le interesa el tema, parece más animada.
―No si imaginación teníais mucha ―afirma Nuria.
―Sí es que antes tó lo de la Iglesia era mu importante ―aclara
Benita―. No como ahora que ya nadie va a misa… M’acuerdo que
cuando vino la Virgen de Fátima hasta salían palomas de la Iglesia y
volvían a entrá…
―¡Anda mamá no seas exagerá! ―dice Oscar.
―No lo es. D’eso también m’acuerdo yo ―le contesta Francisco―.
Serían palomas amaestrás.
―Curioso ―logra responder Nacho asombrado―. ¿Tanto se
formó?
―¿Cuándo vino la Virgen de Fátima? Po sí ―dice su tío Francisco.
―Por las noches venían las mozas vendiendo relicarios, estampitas, calendarios y esas cosas pa sacá perras pa la Virgen… ―puntualiza
Daniela.
―Y vinieron muchos misioneros al pueblo ―dice Benita.
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―En ca la Francisca de Amador se quedaban ―le recuerda su tía
Rosa.
―Ja, ja, ja, la Francisca de Amador recogía a tó los misioneros
―dice Francisco―. Amos, tó los del clero que pasaban por el pueblo
iban en ca la Francisca. Ella compró la casa onde han vivío siempre los
curas...
¡Si hasta le sacaban canciones a la Francisca y a los misioneros!
―le interrumpe Benita.
―A esta gente no se le puede dejá sola un momento ―le dice
Pedro a Daniel, que acaban de regresar de su paseo―. Te vas un rato
y se ponen a hablá de la Iglesia, de misioneros y curas. ¡Si es que si no
estoy yo pa animá la fiesta!
―Ateo ―contesta Daniela, que nada más ve a su yerno, deja la
conversación y se deja recostar en la hamaca.
―¿Onde s’ha metío la pareja? ―les pregunta Arcadia.
Pedro no contesta a su mujer, llega hasta el bidón con hielo donde
está la cerveza y coge una.
―Hemos estado viendo un chozo ―le contesta al fin Daniel a su
abuela.
―¿Y te ha gustado? ―le pregunta Nuria.
―Sí… es muy chulo, aunque me gustaría ver uno hecho con madera.
―Po alguno debe quedá por ahí ―le dice Francisco.
―De chico m’acuerdo qu’había uno detrá de la paré del campo de
fútbol ―comenta Oscar.
―Ese lo recuerdo yo ―afirma Nacho―, más d’una ve h’estao dentro. Pero yo hace mucho que no veo ninguno, no creo que…
―¿Tú vistes un chozo de madera? ―interrumpe Daniel a su
padre.
―Sí… pero mejó hecho está ese de piedra que t’ha enseñao el
abuelo ―contesta riendo Nacho.
―¡Andanda! ―exclama Francisco―, y mejó un cortijo como el
que tenía tu abuelo.
―¡Andanda!, y mejó una casa… ―afirma riendo Oscar.
Pedro, quien ya está cómodamente sentado en una silla disfrutando de su cerveza, vuelve a entrar en la conversación diciendo:
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―No te creas tú sobrino. Había cortijos qu’estaban mucho, pero
mucho mejó que las casas. No ves que mucha gente vivía más tiempo
allí qu’en el pueblo. ¡Anda que no me quedé yo veranos enteros en vacaciones en el cortijo con mi abuelo!
―Y yo en el de mi padre. ―comenta Francisco.
Nacho conoce esas dos historias, y sabe que en aquella época, el
que tenía un cortijo familiar, pasaba largas temporadas allí. Cuando era
pequeño (y de joven también) alguna vez se ha quedado en el cortijo
de su abuelo Isidro con sus amigos, sobre todo con Luis y Curro, que
son a los que más le gusta el campo, eso sí, sólo unas noches, pues no
cree que pudiera estar allí un mes entero como lo hacía su padre, por
mucho que de manera romántica le atraiga la idea. Es consciente que
ya no podría vivir sin las comodidades que le da una ciudad e incluso
un pueblo.
―¡María! ―grita Nuria sacando de sus pensamientos a su marido―. Ven para acá que se está haciendo de noche.
―¡Ya vamos mamá! ―le responde su hija, que juega cerca de la
ermita de San Isidro con sus primas.
―Ya va siendo hora de irse ―dice Benita.
―¿Onde nos amos a ir tan pronto con lo bien que s’está aquí? ―
comenta Pedro.
―Pa casa, que ya es hora, que mi madre se lleva quejando buen
avío de tiempo ―le contesta Arcadia.
―Po iros vosotras ―dice Pedro antes de dar un pequeño trago a
la cerveza.
―Enga espabila en beberte esa cerveza que nos vamos ―insiste su
mujer―, que si tuviera carné de conducí no te necesitaba pa ná.
―Po habértelo sacao, que ya te dije yo más d’una vé que lo hicieses…
Nacho se empieza a reír. Esa discusión la han mantenido sus padres a lo largo de los años muchas veces, y sabe que su padre la tiene
perdida, pues al final se tendrá que mover sin ganas y llevarlas a casa,
lo mismo que le ocurrirá a él. “¡Qué pena que se estén acabando las
vacaciones!”, piensa mientras da un largo trago a su cerveza.
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DIA XIII
I
Esta mañana Nacho, después de ir a casa de su tío Francisco para
devolverle la parrilla que se trajo ayer de la dehesa por equivocación,
al pasar por la plaza, ve que en la puerta del Ayuntamiento están Luis
y Curro hablando:
―¡Iii!, ¿qué pasa? ―les saluda.
―¡Acho Nacho! ¿de onde vienes? ―le pregunta Luis.
―De ca mi tío Francisco… ―le contesta mientras llega hasta
ellos―. ¿Y vosotros qu’hacéis aquí?
―Yo he venío a pedí número pa’l médico, que Esteban me paje
que tiene gastroenteritis ―le dice Luis.
―Vaya, pué a ve si no te la pega ―le contesta Nacho.
―Esperemos que no.
―¿Y tú Curro?
―Acabo de llegá de Zalamea de comprá pienso pa los perdigones.
―¡Deseandito estarás de qu’empiece la caza! ―exclama Nacho,
quién sabe que su amigo es cazador, algo que ni Luis ni él son.
―Po sí…
―Éste encima hace a tó ―dice Luis riendo―. Va a las monterías, a
los zorzales, a la “reserva”, al perdigón… y despué lo tienes tó los días
quejándose que no hay caza. ¡Si hay más escopetas que bichos!
―¡Que no hombre! ―contesta Curro―, que nosotros no tenemos
la culpa de qu’haya poca caza, eso es por otras cosas como…
―Por lo que sea ―le interrumpe Luis―, pero siempre t’estás quejando. ¡Si hasta este año qu’has cazao un “medalla de bronce”, t’has
quejao!
―Acho, ¿un medalla has cazao? ―pregunta Nacho―, po eso sí
qu’es raro. Mi tío Francisco me dijo en tiempo que las monterías d’aquí
no son mu buenas.
―¡Andanda!, si este año he ido yo a la montería de “Serrávila”,
a la de la “Gitana”, y a la de “Sierra Lázaro” y no he pegao ni un tiro.
Ese jabalí lo maté en una montería a la que me invitó mi suegro en una
finca de Cáceres.
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A pesar de la gran afición a la caza que hay en el pueblo, a Nacho
no le gusta. Cree que es porque su padre nunca ha cogido una escopeta,
y de pequeño –al contrario que Curro ―nunca fue a cazar. La verdad es
que ahora que lo piensa, de su familia sólo su tío Francisco es cazador.
―Por eso mi tío me dijo qu’este año no iba a pagar por ir a ninguna montería ―comenta Nacho.
―¿Tú tío Francisco que no va? ―pregunta incrédulo Curro―. Sí
que va. Despué, en cuantito comience la caza, estamos tós con las escopetas cargas y no nos perdemos ni una.
―¡Descarao! ―exclama Nacho riendo―. Tó los años dice lo
mismo y al finá siempre va.
―¡Ave! Lo que tira, tira ―dice Curro.
―¡Que si tirá! M’acuerdo del fin de semana que fuimos nosotros
tres al cortijo de la sierra, y tú por la mañana te fuiste al “puesto” del
perdigón y volviste medio desangrao ―le recuerda Nacho.
―¡Descarao...! ―dice Curro―. ¡Y mira que sangré buen avío!,
pero no dejé de cazá hasta…
EN EL “PUESTO”
Ayer por la tarde vinimos Nacho, Luis y yo a pasar la noche al
cortijo que la familia de Nacho tiene en “Serrávila”. Nos lo pasamos
muy bien y nos reímos mucho, pero al final, entre la cerveza, el vino
y los tres cubalibres que bebí, me emborraché “un poco”, así que hoy,
cuando salgo de mi saco de dormir, me duele mucho la cabeza.
A pesar que por un breve instante (sobre todo al ver a mis dos
amigos dormidos, y sentir el frío que hace) pienso en volver a meterme en el saco, son tantas las ganas que tengo de cazar, que dejo esos
pensamientos a un lado, y sin pararme tan siquiera a desayunar, me
visto ―dejándome el pijama debajo―, cojo mi escopeta y mi mochila,
coloco la jaula de mi pedigón en los ganchos para llevarlo a mi espalda,
y salgo del cortijo camino al chaparro donde ayer hice mi “puesto” con
maderos y retamas.
Mientras camino por el campo cada vez siento más frío y eso que
voy bien abrigado. Llevo puesto además del pijama: dos pares de cal349

cetines gruesos, camiseta interior de manga corta, una de manga larga,
jersey y gorro de lana, forro polar y pantalones impermeables. Está haciendo mucho frío este febrero.
Cuando llego al chaparro, antes de entrar en el “puesto”, corto con
mi cuchillo unas retamas para “vestir el tanto” y camuflar así la jaula de
mi perdigón, pero con tan mala suerte, que me corto en un dedo con él.
¡Cagó en tó! ―me quejo en voz alta.
De mi dedo caen grandes gotas de sangre, pero creo que no es
muy grave, así que saco un pañuelo de mi mochila y tapo con él la herida, atándolo al final con fuerza para intentar que deje de salir sangre.
Después dejo mi perdigón enjaulado en la “plaza” ―un claro que hay
delante del chaparro―, le quito la sayuela con la que lo tengo cubierto,
y coloco las retamas cerca de la jaula para camuflarla un poco, dejando
libre la parte delantera para ver a mi perdigón. Cuando está todo preparado, entro en mi “puesto”, me siento en mi silla plegable, y cargo
mi escopeta “de perrillo” mientras veo amanecer.
Por suerte mi perdigón pronto comienza a cantar. Tengo las manos
muy frías, y veo como sale vaho cada vez que echo el aire. A medida
que va pasando el tiempo, el frío que siento va en aumento (la nariz y
las manos las tengo congeladas), pero ahora es lo que menos me preocupa, pues veo que del corte que me he hecho, no deja de salir sangre.
Cuando voy a quitar el pañuelo para ver mejor la herida, una pareja de
perdices vienen al reclamo del mío. Me olvido del corte y apunto con
mi escopeta. El macho comienza a cantar, encarándose con mi perdigón, que desde la jaula le hace frente con su cante. Durante unos segundos dejo que se “peleen”, hasta que estoy seguro del disparo: aprieto el
gatillo y mato a la hembra.
El perdigón de campo rápidamente sale de la “plaza” al escuchar
el ruido del disparo, y la hembra cae muerta al suelo. Ha sido un buen
tiro.
Escucho como mi perdigón comienza el “entierro”, “curicheando”
muy bajo. “Me gusta este perdigón”, pienso mientras poco a poco comienza a subir su “curicheo”, hasta que nuevamente comienza a cantar
como al principio, intentado atraer a más perdices.
Mientras espero en mi “puesto”, como veo que de momento no
viene ninguna perdiz a su reclamo, me quito el pañuelo y observo bien
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mi herida. Sé que debería ir a que me viera un médico, pues no dejo de
sangrar, pero decido que puedo aguantar un poco más, y esperar a ver
si tengo suerte y viene la pareja de la perdiz muerta.
Después de poco más de un cuarto de hora ―sin querer ni mirarme la herida no sea que me arrepienta de estar aquí―, para mi alegría,
el macho anterior vuelve y comienza a dar vueltas por la plaza rodeando a la hembra muerta. Le observo durante unos segundos y al final,
de un disparo, acabo con él. Me siento contento, pues no es nada fácil
matar una pareja, pero mi alegría termina pronto, pues al mirar al suelo
de la tienda de campaña veo un pequeño charco de sangre.
A mi pesar, recojo todo lo rápido que puedo, mi escopeta ―que
como siempre que hago un puesto de alba tiene el caño congelado―,
mi mochila y mi perdigón, cojo las dos perdices muertas, y con todo
ello me encamino al cortijo para coger mi coche. He de ir al médico.
Al llegar al cortijo, veo en la puerta a mis dos amigos.
―Curro, pronto has dao la vuelta ―me dice Nacho.
―Po dos he matao y…
―Acho, ¿que t’ha pasao? ―me interrumpe Luis mirándome la
mano.
―Me cortao una miaja con el cuchillo.
―¡Iaa, pué t’has hecho una buena hería! ―exclama Nacho.
―Pué con ella h’estao to’l el tiempo, pero ahora estoy medio mareao.
―Lo qu’estás es colgao ―afirma Nacho―. Capá de desangrarte y
no dejas de cazá.
―Tampoco es pa tanto ―le digo.
―Enga, amos a recoger y nos amos pa’l pueblo ―propone Luis.
―No hace falta, ya me voy yo. Vosotros quedaros ―le contesto.
―Déjate de rollos y espera ―me dice Luis, y dirigiéndose a Nacho
finaliza―: Enga, amos a espabilarnos en recogé.
Mientras mis amigos recogen sus cosas, yo guardo las mías en mi
pequeño “todoterreno”. No me hace ninguna gracia que ellos se tengan
que venir conmigo al pueblo por un corte, pero la verdad es que no
deja de sangrar. Además, ellos no tienen coche y el pueblo está a varios
kilómetros.
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Al cabo de unos minutos, salen del cortijo ya preparados.
―¿Puedes conducí? ―me pregunta Luis mientras se sienta en el
asiento del copiloto.
―Sin problema.
―Pos venga, amonos ―me dice.
De regreso al pueblo, siento algo de envidia al ver varios coches
parados en las cunetas del camino, ya que me gustaría seguir cazando
en mi “puesto”, más hoy que el día se me estaba dando muy bien. Pero
sé que ahora nada puedo hacer, sólo esperar a que en el Centro de
Salud de Zalamea, un médico me cure la herida, para así de nuevo esta
tarde, poder venir a cazar.
―M’acuerdo d’esa mañana ―afirma Luis cuando Curro deja de
hablar―. Si te descuidas te desangras y no dejas de cazá.
―Pué pa que veáis que vicio es cazá el perdigón… Deseandito
estoy que llegue febrero.
―Yo la verdá es que no sé qu’es lo que veís de divertío… to’l día
esperando, en mala postura y con el frío qu’hace ―afirma Nacho.
―Tú no sabes lo bonito que se está allí, en el campo, esperando
que vengan los perdigones ―dice Curro.
―Será qu’a mí la caza no me gusta ―contesta Nacho―. Lo único
que me gustaba de chico era ve en la puerta del bar del “Topo” tó los
jabalís que mataban en las monterías.
―La verdá que sí ―afirma Luis―. Ca vez qu’había una íbamos a
mirá…
―Oye gente ―le interrumpe Curro―, que yo me tengo que ir.
¿Quedamos a la una o una y media pa echar unos “cortos”?
―Vale ―contesta Luis.
―Venga ―dice Nacho―, que dentro de poco se me terminan las
vacaciones y hay que aprovecharlas.
―Como a tós ―afirma Luis.
―Pué nos vemos ―se despide Curro.
Nacho se despide de Luis y camina hacia su casa. “Es una pena
que se estén acabando las vacaciones”, piensa.
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II
Daniel hoy ha pasado toda la mañana y la tarde en la piscina. A
través del grupo de whatsapp que crearon entre los amigos del verano, se enteró que mañana por la mañana se irán del pueblo Raquel y
Andoni. Así que cogió su bicicleta y fue hasta la piscina para pasar el
día con ellos (y el resto de amigos), y así poder despedirse, ya que duda
que esta noche les vea, pues Sonia vuelve de la playa, y tiene decidido
proponerle quedar en el campo de fútbol solos los dos.
Se lo ha pasado muy bien hablando y jugando con la pandilla en
la piscina, pero se entristeció cuando tuvo que despedirse de Raquel
y Andoni, ya que es consciente que no les verá en algún tiempo y les
tiene mucho cariño.
Ahora, sentado en el sillón del salón, espera nervioso que sean
las diez de la noche, pues es cuando Sonia le ha dicho que llegaría al
pueblo.
―Dani ―le dice su abuelo que acaba de entrar en el salón―, vente
conmigo a la “Vaquería”, que voy a ve si m’han arreglao el coche en el
taller qu’han puesto allí.
―¿Está muy lejos la “Vaquería”? ―le pregunta.
―¡Lejos!, ja, ja, ja. En el pueblo no hay ná lejos.
Daniel ve en el reloj del móvil que son las ocho y media de la
tarde. Todavía queda más de una hora para que Sonia llegue, así que
piensa que puede ser buena idea acompañarle, y de ese modo quizás el
tiempo se le pase más rápido. Se levanta del sillón y sigue a su abuelo.
―¿Y mis padres? ―le pregunta cuando llegan a la calle.
―Me paje que s’han ido a la “Charca” con unos amigos.
―Ah… Pues no lo sabía…
―Pué a ve si la vagao al mecánico de prepararme el coche ―dice
su abuelo cambiando de conversación―, qu’está mañana lo he llevao y
m’ha dicho qu’era poca cosa.
―Seguro que sí ―contesta sin pensar.
―Po no creas tú, porque…
Daniel comienza a asentir con la cabeza mientras ve como su
abuelo mueve los labios. Sabe que está hablando de coches pero él no
se está enterando de nada, ya que ahora sólo piensa en la suerte que
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ha tenido de no estar en casa cuando se fueron sus padres, pues sabe
que hubiese corrido el riesgo de que le pidieran que les acompañase,
y después de estar ayer hasta altas horas de la noche en la dehesa, hoy
lo último que querría es ir a la “Charca” y no ver a Sonia, porque sus
padres estuviesen a gusto allí y no quisiesen regresar hasta tarde.
―¿M’estás escuchando? ―le pregunta su abuelo sacándole de sus
pensamientos.
―Sí ¡Qué desconfiado! ―miente―. Lo que pasa es que de coches
no entien…
―Desconfiao no, listo ―le interrumpe―, que más sabe el diablo
por viejo que por diablo. Que tienes la cabeza en “Ronchiviro”… y ten
cuidado con la carretera.
Por suerte para Daniel, mientras cruzan la “carretera del Valle”,
su abuelo no dice nada más al respecto, y cuando llegan al otro lado,
le informa:
―Eso es la “Vaquería.
―¿Y si es un taller mecánico porqué le llaman “Vaquería”? ―le
pregunta a su abuelo mientras observa el gran corralón blanco que
tiene enfrente.
―Desde que yo recuerdo hasta hace un pa d’años, siempre habío
aquí una empresa de materiales de construcción… Bueno, cuando era
mu chico creo qu’había un estercolero, pero que yo sepa vacas no habío
nunca. No sé porqué ese nombre, la verdad.
Daniel no pregunta más y sigue a su abuelo hasta el interior del corralón. Dentro de él, Pedro rápidamente se pone a hablar con un joven,
que por el mono azul que tiene puesto imagina que es el mecánico.
Mientras espera que su abuelo termine de hablar, saca el móvil de
su bolsillo, abre la aplicación de whatsapp y escribe a Sonia:
―“Tengo ganas de verte”
Sonia no está en línea. Se queda mirando el móvil unos segundos
esperando su respuesta, pero ésta no llega.
―¡Anda deja de mirá el movi y súbete en el coche que ya hemos
acabao! ―le dice su abuelo al que no ha visto llegar.
―¿Ya nos vamos para casa? ―le pregunta Daniel.
―¿Pa casa? ¿Tan pronto pa qué? Amo a ve si el Claudio está en la
esquina de Chasco, qu’hace tiempo que no lo veo.
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―¿Y necesitas que te acompañe?
―Necesitarte no. Sólo quiero qu’eches un rato conmigo.
Daniel ante esa afirmación no sabe qué decir. Es consciente de que
cada vez le apetece menos estar con él, y ahora se siente muy mal por
darse cuenta de ello. Recuerda que cuando era más pequeño, le gustaba
acompañar a su abuelo a todos los sitios a los que iba, y lo pasaba muy
bien con él: siempre le invitaba a chucherías y refrescos. Ahora, aunque
piensa que es agradable pasar un rato en su compañía, siéndose sincero
prefiere estar con sus amigos.
Deja de pensar en ello cuando siente cómo su abuelo frena en seco
el coche antes de llegar a la “carretera del Valle”.
―¡Coño!, ahí está Emiliano… ¿De qué hablará con el amigo de tu
padre?
Daniel mira a su derecha, y ve sentados en un banco de hierro
pintado de verde a un anciano (al que recuerda del primer día qué
llegó al pueblo cuando tuvo que ir a buscar a su abuelo a la “Esquina de
Chasco”), y un joven al que ha visto alguna vez hablando con su padre,
pero del que no recuerda su nombre.
―¡Hombre Pedro!, ¿onde andas que no hay quien te vea? ―le pregunta Emiliano a su abuelo.
―Po entre la familia y las fiestas…
―Hola ―le saluda el joven.
―Hola ―le contesta Pedro. Y dirigiéndose otra vez a Emiliano le
pregunta―: ¿Qu’haces hoy p’aquí?
―Po mira, este mozo qu’está escribiendo un libro sobre el pueblo,
y estaba aquí sentao esperando que llegase Juan de la Romina, y m’ha
dicho que sí le puedo contá yo arguna historia antigua.
―¿A eso te dedicas ahora? ―le pregunta Pedro al amigo de
Nacho.
―¡Ave!, estoy en paro, y mientras encuentro algo, algún entretenimiento hay que tené.
―Vaya ―contesta Pedro―. Si es que la cosa está mu mala.
―Po sí ―afirma el joven.
En ese instante le llega a Daniel un whatsapp. Mira el móvil y ve
que es la contestación que estaba esperando de Sonia.
―“Yo también tengo ganas de verte”
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Su corazón se acelera mientras escribe:
―“¿Me mandas un whatsapp cuando estés lista?”
― “Vale”.
―“Besos” ―escribe Daniel.
Sonia le manda un emoticono de una cara amarilla lanzando un
beso.
Contento, guarda el teléfono en el bolsillo y comienza a atender la
conversación entre su abuelo, el amigo de su padre y Emiliano.
―… y esto no creo que se solucione d’un día pa otro ―escucha
como le dice su abuelo al joven―. ¿Y qu’estás escribiendo del pueblo?
―De tó. Aquí estoy con el Emiliano, que m’han contao por ahí
que sabe muchas historias, ¡y anda que no tiene buena memoria! Me
dice hasta los nombres y apellidos de personas d’hace muchos años.
―¿Memoria…? De lo antiguo sí, porque si me preguntas qu’he
comío hoy ya no m’acuerdo.
Daniel comienza a reír, pues es la misma contestación que utiliza
siempre su bisabuela Daniela cuando le dicen que tiene buena memoria.
―Hola Dani ―le saluda el amigo de su padre, quien sí recuerda
su nombre.
―Hola ―se limita a contestar mientras se sienta junto a su abuelo
en el banco.
―Pedro, tú también me podías contá algo ―le dice el joven.
―Primero el Emiliano qu’es mayó, y seguro que tiene más historias y mejores.
EL CURA QUE SE ESCONDIÓ
El joven le sonríe, y le dice a Emiliano:
―A ve: M’ha contao que la familia de su mujé escondió al cura
cuando la “República”.
―Sí.
―¿Y onde lo escondieron?
―Po verás, te voy a contá la historia como me la contó mi suegra
―coge aire y continúa―: Al parecé un hombre del pueblo s’enteró que
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la guardia d’asalto venía a por Don Manuel, el cura, y fue a avisarlo. El
cura le pidió ayuda, y el hombre le dijo que se fuera con él a su casa;
que pa que t’hagas una idea de onde vivía, era en una casa qu’hay cerca
de la “Caja de Ahorros”, en la calle que cruza pa la calle Abajo.
―Sí ―contesta el joven dando a entender a Emiliano que sabe
donde le dice.
―Er caso es que l’escondió en un hueco qu’había detrá d’un mueble con loza en la cocina.
―Po sí que tenía qu’está apretao allí ―afirma el amigo de Nacho.
―Buen avío, y allí se quedó un tiempo, aunque no mucho según
me contaron, pué el hombre que lo tenía escondío s’enteró por lo que
sea, qu’iban a ir a registrá su casa la guardia d’asalto y cogió miedo, y
cuando vio la oportunidá, lo llevó a casa de mi suegros ―se toma unos
segundos antes de continuar diciendo―: Allí lo escondieron en una
pequeña buhardilla que tenían encima de la cocina. ¡Un sitio también
mu chico!, onde no se podía poné de pie, y no había ni una ventana.
―¿Pero bajaría pa comé cuando viese que no había peligro?
―No, no… ―contesta Emiliano rápidamente―, al parecé no bajó
nunca en el tiempo qu’estuvo allí: tenía mucho miedo. Le subían de
comé y de bebé, y le dejaban un oriná pa sus necesidades, y ahí se las
apañase.
―Po está en un sitio tan chico sin podé levantarse, sin ventilación
y solo… las tuvo que pasá canutas.
―¡Ave!, imagino… había mucho miedo.
―¿Por lo menos subirían y echarían un rato de charla con él? ―
pregunta el joven.
―Sí claro. En ve en cuando subían mis suegros por unas escaleras
de madera a la buhardilla, y echaban un rato hablando con el cura.
Siempre con la trampilla cerrá.
―¿Y allí se quedó hasta que terminó la guerra en el pueblo?
―No, verás lo que pasó… ―le contesta mientras echa su cuerpo
para delante―. Mi suegra le tenía dicho al cura que si alguna ve oía
qu’estaba espantando a las gallinas de forma mu escandalosa, que juyera, qu’eso es qu’iban a entrá a buscarlo. Y un día así fue. Mi suegra vio
que llegaba la guardia d’asalto y empezó a espantá las gallinas, así qu’el
cura salió por el corrá y fue saltando tó los corrales hasta que llegó a la
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calle Nueva, y d’allí se fue a la casa de Leoncio el “Veterinario”, que me
paje qu’en la calle Abajo es onde vivía…
―Pero espera ―le interrumpe el joven―, por curiosidá. ¿La guardia d’asalto entró en la buhardilla donde estuvo escondío el cura?
―Según me dijo mi suegra no. La buhardilla estaba mu escondía,
mu bien tapá en el techo de la cocina, y al no habé escaleras de cemento
pa subí, la guardia d’asalto ni se percató de qu’arriba había algo.
―¡Amo, que no lo hubieran encontrao!
―Po no, pero más vale prevení ―contesta Emiliano―. Er caso es
que se quedó en la casa del Leoncio, que lo escondió en el pajá creo…
No sé cuándo tiempo estuvo allí, lo que sí sé es qu’al finá logró salí del
pueblo y llegá a lugá seguro.
―¿Y cuándo terminó la guerra volvió al pueblo?
―Sí vorvió sí ―dice con voz cansada.
―¿Y qué hizo?
―Al parecé lo primero fue da una misa d’agradecimiento a la
gente del pueblo que l’habían ayudao, pero según se dice (esto no me
l’ha contao mi suegra sino otra gente del pueblo) ―puntualiza―, no
hizo ná cuando fusilaron al arcalde y los demás hombres en la guerra.
¡Eso le dolió a mucha gente!
―Vaya ―dice el joven.
Pedro, que ha permanecido en silencio durante la conversación, le
pregunta al amigo de su hijo Nacho:
―¿Cómo t’has quedao?
―Po sorprendío ―contesta―. La historia es mu curiosa.
A Daniel normalmente le da mucha vergüenza preguntar algo a
una persona mayor, pero tiene el presentimiento que ese joven es quien
sube al facebook las historias del pueblo que tanto gustan a Sonia.
―¿Eres quien escribe las historias del pueblo en facebook? ―se
atreve a preguntarle al fin.
―Sí… ¿has leído alguna?
―Alguna… creo que dos, una de un hombre que se queda durmiendo en un cortijo, y otra de uno que vivía en un chozo.
―Pué serás de los pocos que l’han leído ―dice riendo el amigo
de su padre.
―¿Quién era el del chozo? ―le pregunta Pedro.
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―No sé cómo explicarte…
―¡Po sí qu’está esto animao hoy! ―exclama un anciano que llega
hasta ellos andando ayudándose de una garrota.
―Juan ―le dice Emiliano―, tira p’acá qu’este mozo está escribiendo un libro del pueblo.
―¿Un libro del pueblo? ―pregunta sorprendido.
―Sí… ―contesta el joven―, escucho muchas historias qu’han
pasao en el pueblo y luego las mezclo y hago relatos…
―¡Buuf!, po historias tengo toas las que quieras ―contesta Juan
riendo.
―Cuéntale la de la leche ―le pide Emiliano.
―¿La de la leche? ¿Cuala? ―pregunta Juan.
―Cuando la escondías pa cogerla luego por la noche.
―¡Ah...! Po poco hay que contá. Mira ―le dice al joven―, yo estaba de mozo trabajando pa un hombre… ¡poco despué de la guerra,
así que fíjate si hace tiempo! Er caso es que no me pagaba casi ná, una
arroba trigo ar mes.
―¿Una arroba de trigo al mes? A todos os pagaban igual. El otro
día con el hombre qu’estuve hablando cuando venía del huerto de regá
me dijo lo mismo ―afirma el joven.
―Era lo que pagaban los amos, y en ve en cuando unas pocas perrillas, pero casi ná. ¿Qué te crees tú?
―No me creo ná… sólo preguntaba ―contesta el joven.
―Bueno… ―continúa diciendo Juan―. Er caso es qu’ordeñábamos las ovejas en el encerraero y cuando el amo se descuidaba, echaba
una miaja de leche en una lata y la escondía en un bujero qu’hice al finá
del encerraero.
―¿En un agujero?
―Sí, la escondía en el bujero y allí la quedaba. Lo tapaba con una
lancha piedra y le echaba por cima la mierda las ovejas pa disimularlo
un poco, y luego por la noche me sartaba, levantaba la piedra, recogía la leche y la llevaba pa casa, pa que tó mí familia pudiese bebé
una miaja ―deja de hablar mientras se sienta en el banco al lado de
Emiliano, y cuando se acomoda, finaliza―: Otras veces escondía cuajá,
aunque la mayoría de las veces me la comía mientras estaba en la tarea,
en cuantito el amo se descuidaba, me la metía entera en la boca.
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Daniel está sorprendido por lo que está contando el anciano. La
historia de Hilario y el cura ha sido muy interesante, pero ésta también lo es. No puede imaginar cómo un hombre escondía la leche en
un lugar que supone que será muy sucio, tira los desperdicios de las
ovejas encima para disimular el escondite, y después por la noche, se
salta para robarla.
―¿No te cogió nunca el amo? ―escucha como le pregunta el joven
a Juan.
―No, ¡y menos mal! ¡Si ante por robá bellotas te metían una
güena...! ¡Hasta cortaban el pelo a las mujere! Cómo pa que m’hubiesen
entallao. ¡A la carce me llevan! ―dice esto último riendo.
―¡Po sí t’arriesgabas!
―¡Andanda! ―le responde Juan―. Nos buscábamos la vía como
poiamos pa tené siempre argo que llevarnos a la boca. Mejó eso que
morirte de jambre… ¡Apunta eso pa’l libro!, ¡que s’enteren los ministros!
―Apuntao está ―le contesta el joven.
En ese instante Daniel deja de atender la conversación, pues escucha que le llega un nuevo whatsapp. Es de Sonia:
―“¡Ya estoy aquí!, en cuanto pueda te aviso”.
Se levanta del banco feliz mientras escribe:
―“Ok. Besos”.
―“Besos”.
Se guarda el teléfono en el bolsillo de su pantalón y le dice a su
abuelo:
―Me tengo que ir… ¿Tú te quedas?
―¿A onde vas? Si mejó qu’estás aquí no vas a está en ningún lao,
sin gastarte perras y aprendiendo algo ―le dice su abuelo.
―He quedado ―le contesta.
―Po ná ―dice su abuelo resignado―, ten cuidaito y se bueno.
―Adió Daniel ―se despide el joven.
―Adió.
Daniel cruza la “carretera del Valle” feliz. Dentro de poco estará
con Sonia.
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III
―La verdad es que no sé porque no hemos venido más veces aquí
―dice Nuria mientras se baja del coche cerca de la casa rural que hay
en la “Charca de Zalamea”.
―No nos ha vagao ―le contesta Nacho riendo mientras sale del
coche―, y si no veo a mi amiga Susana y me dice de vení aquí a tomá
algo, nos vamos y no venimos.
“En eso tiene razón” piensa Nuria, pues durante todo el verano
apenas se ha acordado de este lugar. Las primeras veces que vino a
Higuera con Nacho, muchos días iban a la “Charca”, sobre todo porque al principio de su relación le daba vergüenza estar con la familia y
amigos de Nacho, pero una vez que eso pasó, pocas veces han vuelto a
ir, a pesar que es un sitio muy tranquilo y bello.
Nuria observa como Susana (una gran amiga de Nacho de la infancia) se baja del coche junto a su marido Samuel.
―¡Jope, el tiempo que hacía que no te veía! ―exclama Susana
abrazando a Nacho.
―Y yo a ti joía.
Nuria sabe que son grandes amigos, ya que su marido le habla
mucho de ella, e incluso una vez fueron a visitarla a Barcelona cuando
empezaron su noviazgo.
Ve como Samuel les indica con el dedo que le sigan. Nuria va detrás de Nacho y Susana sin interrumpir en ningún momento su conversación: sabe que tienen muchas cosas que contarse.
Al llegar a una terraza con vistas a la “Charca”, se sientan a una
mesa con sillas de mimbre, y esperan pacientes a ser atendidos.
―Bueno Susana ―dice Nacho mientras levanta la mano para
llamar al camarero―. ¿Cuéntame más? ¿Cómo te va la vida por
Barcelona?
―Pué que te voy a contá: trabajo, niños y casa, ja, ja, ja.
―Como tós ―contesta Nacho, y cuando llega un camarero a atenderles pregunta―. ¿Qué queréis tomá?
―Yo una cerveza ―contesta Samuel.
―Lo mismo ―dice Susana.
―Yo otra ―dice Nuria.
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―Po cuatro cervezas y una naranja pa la niña ―le pide Nacho al
camarero.
Cuando el camarero va a por la bebida, Susana le dice a Nacho:
―¡Pué anda que no m’acuerdo ni ná de cuando era chica y venía
contigo y tus padres a la “Charca” a bañarnos!
―Po yo no m’acuerdo mucho ―le contesta.
―¿Pues no sois de la misma edad? ―pregunta Samuel.
―No, yo soy dos años mayó ―le aclara su mujer―, pero ni por
esas podía con él… ¡Anda que no era cafre, bajo y malo! Aunque a pesá
de tó lo pasábamos mu bien. M’acuerdo de una tarde…
UNA TARDE EN LA “CHARCA”
No hemos hecho nada más que llegar a la “Charca” y ya me estoy
arrepintiendo de haber venido. Siempre me pasa lo mismo, todos los
días cuando regresamos al pueblo, digo que no voy a volver a venir con
los padres de Nacho ―no por ellos sino por él, que no deja de meterse
conmigo ―, y al final como estoy aburrida en casa siempre vengo.
Durante el viaje en coche hasta aquí ―no sé cuántos kilómetros
habrá pero a mí se me ha hecho eterno ―, Nacho no ha dejado de pellizcarme y tirarme del pelo.
―Ah ¡Nacho déjame ya! ―grito mientras Pedro aparca el coche
cerca del bar de “El Mariquillo”.
―Nacho, como le vuelvas a hacé algo a la Susana, hoy vas calentito pa casa ―le avisa su padre.
―Susana, tú defiéndete qu’eres mayó ―me dice Arcadia.
Sé que soy mayor que él y puedo defenderme, pero mi amigo es
muy bruto y las pocas veces que lo he intentado he salido perdiendo.
Cuando salimos del coche, Nacho me mira con cara de enfado.
“Espero que por un tiempo deje de meterse conmigo”, pienso no muy
convencida.
Esta tarde la “Charca” está muy animada. Numerosas familias
y grupos de jóvenes, disfrutan de este día caluroso de verano, unos
pescando, otros bañándose, otros bebiendo y escuchando música... La
verdad es que a falta de una piscina municipal en el pueblo, pues la de
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“Taquilla” es privada y mis padres no me quieren hacer socia, y para
bañarnos en la de “El Mariquillo” hay que consumir algo; si queremos
darnos un chapuzón, sólo tenemos la laguna y la “Charca”, y yo prefiero bañarme aquí, pues dentro de lo que cabe está más limpia y en
algunos sitios ves el fondo.
Siempre que vengo con Nacho y sus padres, nos colocamos en la
primera de las dos partes que tiene la “Charca”, donde está la presa,
cerca de los eucaliptos. Con mis padres normalmente vamos a la otra
zona que es más grande, aunque a mí me da lo mismo un sitio que otro:
aquí siempre me lo paso bien.
Mientras ayudo a Pedro y Arcadia a colocar las cosas (la tumbonas, las toallas… ) mi amigo, que nunca hace nada, ya está metido en la
“Charca” jugando con la pelota de plástico de “Nivea”. Una vez todo
está preparado, me quito mi camiseta y con cuidado de no hincarme
ninguna piedra, entro despacio con mis sandalias de plástico naranja
en el agua hasta llegar a él.
―No os alejéis mucho ni vayáis pa lo hondo ―nos advierte
Arcadia desde la orilla, quien ya está sentada en una tumbona, sólo
con el bañador puesto.
No hace falta que nos avise pues ya lo sabemos. Ni Nacho ni yo
sabemos nadar y nunca nos vamos a un sitio que nos pueda cubrir.
Mi amigo, lo primero que hace cuando estoy a su lado, es tirarme
del pelo y hacerme una ahogadilla.
―Ahhh, ¡burro que m’haces daño! ―le recrimino cuando logro
sacar la cabeza del agua.
―Ji, ji, ji.
―¡Nacho! ―escuchamos la voz de Pedro, que está tomando una
cerveza que ha sacado de la nevera―, como m’hagas entrá pa dentro…
―¡Ahhh! ―grito de nuevo, pero esta vez no es por mi amigo sino
porque siento algo enrollado en las piernas.
Al principio pienso que es una de esas serpientes de agua que
tanto miedo me dan, pero cuando saco la pierna derecha me doy cuenta que se me ha liado un fino cable en ella.
―S’acabó ―le dice Pedro a Nacho―. ¡Salte ahora mismo que te
voy a prepará!
―¡Que no he hecho ná! ―se queja amargamente.
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―¡Qué salgas t’he dicho! ―le repite su padre.
Podría vengarme de mi amigo y dejar que se llevara alguna torta
por todo lo que me ha hecho desde que salimos del pueblo, pero al final
pienso que es mejor decir la verdad:
―No Pedro, qu’es que se m’había reliao esto en la pierna ―le digo
mientras le enseño el cable.
―Bueno, pué como vuelva a escuchá otro grito, salís los dos y se
termina el baño.
―Eres una quejica ―me dice Nacho.
―La próxima vez que m’hagas algo vas a tu padre.
―Po ya no te junto.
Esa es la típica frase de Nacho. Si no se hace lo que él quiere se
enfada.
―Enga no t’enfades y amo a jugá con la pelota.
―No… ―contesta molesto, antes de preguntar cambiando el tono
de voz a una más alegre―. ¿Echamos una pelea?
―No, qu’eso no me gusta, amo a…
Pero antes que pueda decir nada más, me lanza una bola de cieno
que me da en mitad de la frente.
―¡Ah! ―me quejo―. Eres tonto. ¡Mira como m’has puesto el pelo!
―Verás cómo se quita ―me contesta mientras me coge del pelo y
me vuelve a meter la cabeza en el agua.
Siento deseos de decírselo a su padre, pero como sé que si me
quejo se nos va a acabar el baño, cuando saco la cabeza fuera le aviso
por última vez:
―Nacho, no me vuelvas a hacé na, que como m’hagas otra cosa se
lo digo a tu padre.
No hago más que terminar mi advertencia y nuevamente me tira
del pelo.
―¡Ahh! ―grito con fuerza para que su padre se entere.
―S’acabo ―grita Pedro mientras se levanta de la hamaca en bañador sin soltar la cerveza que tiene en su mano―. Salí d’ahí pero ya,
y tú Nacho ven p’acá.
―No.
―¡Me cago en tó! ¡Ven p’acá t’he dicho! ―le ordena enfadado.
Nacho se acerca con miedo, pues sabe que le va a pasar. Su padre,
cuando está a su lado, le pega cuatro buenas tortas en el culo y mi
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amigo empieza a llorar. “No es que me alegre mucho, pero se lo tiene
bien merecido”, pienso mientras me seco con mi toalla.
―Y ahora te quedas aquí sentao a mi vera sin jugá tó la tarde ―le
ordena Pedro.
―Anda déjalo, qu’ha aprendío la lección ―le dice Arcadia quien
ha permanecido en silencio viendo la escena, tumbada en la hamaca a
la sombra de una sombrilla de tela blanca.
Pedro mira enfadado a Nacho, pero al final le dice:
―La última ve que te llamo la atención, la próxima te llevas otras
buenas tortas y no juegas más. ¿Has entendío?
Nacho no le contesta y llega frotándose los ojos hasta donde estoy.
―Te vas a enterá ―me amenaza por lo bajo.
―¡Si yo no he hecho ná!
―Que sepas que ya no te junto.
―¡Pero si no he hecho ná! ―le repito, y con ánimo de que se le
pase el enfado le digo―: Anda amo a jugá a los eucaliptos.
―Yo me voy pa dentro y tú no vienes conmigo ―me contesta
mientras vuelve a entrar en el agua.
Cuando se pone así es insoportable y sé que es mejor dejarlo estar.
Por suerte, en ese momento, escucho una voz familiar a mi espalda:
―Susana.
Es mi amiga Emi quien me llama, viene dando saltos hacia mí con
su bañador rosa y sus sandalias “Cangrejeras”.
―Hola Emi… ¿Has venío con tus padres?
―Sí, hemos llegao ahora. Han venío pa jugá al bingo, pero hasta
qu’empiece me dejan bañarme un rato. ¿Nos metemos en la “Charca”?
―me pregunta.
Miro hacia el interior y veo como Nacho está con esa mirada suya
que indica que nada bueno está tramando.
―Mejó que no, qu’el Nacho está mu tonto hoy ―contesto mientras pasan a nuestro lado unos jóvenes con los pelos largos.
―¿Por Nacho no amos a entrá en la “Charca”? ―pregunta irónicamente mi amiga―. Estás tú apañá. Si intenta hacernos algo lo avío
pronto.
Sé que mi amiga lo dice en serio, y también que en una pelea entre
ella y Nacho, mi amigo tiene todas las de perder. Emi es alta y fuerte, y
tiene muy mal genio.
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Al final decido entrar con ella, y poco a poco nos vamos acercando
a Nacho. A pesar de ir con Emi estoy alerta, pues conozco a mi amigo
y sé que va a intentar hacerme algo. Y así es, cuando estoy cerca de él
me lanza la pelota de “Nivea” en la cara, con tan mala suerte que me da
con el tapón por donde se infla en el ojo.
―Ahh ―grito y comienzo a llorar.
Mientras tapo con mi mano el ojo en el que me ha dado, veo por
el otro como Emi se acerca a Nacho, y cuando llega hasta él, le da un
tortazo en la cara.
―Pa que vuelvas ―finaliza.
Mi amigo se pone a llorar, y desde la orilla, escucho como Pedro
nos dice que salgamos inmediatamente del agua.
Los dos salimos de la “Charca” llorando. Yo rápidamente voy
junto a Arcadia para que me mire el ojo. A pesar de que me duele
mucho me dice:
―No t’ha pasao na. Anda Susana, sigue jugando con Emi que
Nacho no juega más.
―Mamá ―dice llorando―, Emi m’ha pegao…
―Bien merecido lo tienes y más que te tenía qu’habé dao ―le
contesta Pedro mientras pega fuertes manotazos en el culo de mi
amigo, quien cada vez llora con más fuerza―. Y ahora sí que s’acabó
el juego, tú d’aquí no te mueves ya en tó la tarde, y no se t’ocurra pedí
ná cuando entremos en ca el “Mariquillo” a jugá al bingo porque te
preparo más todavía.
Dejo a Nacho llorando y entro otra vez en agua para jugar con mi
amiga. Emi me está esperando con la pelota de “Nivea” en sus manos
y una gran sonrisa en su cara. Mientras me acerco a ella pienso en que
a mí también me gustaría alguna vez poder hacer frente a Nacho, aunque sé que si lo hiciera, al final siempre estaríamos enfadados, y a mí a
pesar de todo, me gusta venir a la “Charca” con él.
―Po pa que veas lo buena qu’era, que prefería vení contigo a pesá
de tó lo que m’hacias ―finaliza su amiga Susana.
―Pué yo no m’acuerdo d’eso… ¡Anda que no sería chico!
―¿Cuántos años les sacas a tu hermana Marta?
―Casi cinco.
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―Po unos cuatro tenías entonces, porque ella no estaba nacía.
―Lo que te digo: era mu chico.
―Pero “ahogaillas” si eras capá d’hacer chico y tó. Y malo eras
buen avío ―dice riendo Susana.
―Y llorón ―puntualiza Nuria.
―¡Andanda!, como que tú no llorabas cuando te calentaban tus
padres ―afirma Nacho.
Nuria sabe que es verdad, pero no por ello deja de meterse con su
marido.
―Claro, pero tú eras un llorón, eso no lo puedes negar, que me lo
han dicho todos tus familiares y amigos.
Nuria ve como Nacho se queda algo avergonzado, pero hace como
si no hubiese escuchado esa afirmación, y dice cambiando de tema:
―Pué la verdá, lo que me resulta raro es que mi padre fuese el
que me calentase, porque que yo recuerde m’ha pegao alguna ve pero
mu pocas. D’eso se encargaba mi madre sobre tó, que tenía la mano
mu larga, y algunas veces hasta con la escoba o la badila del brasero
m’atizaba.
―¿Con la badila? no seas exagerao ―dice Susana.
―¿Exagerao? Si tú supieses cómo la manejaba la Arcadia…
Nuria sonríe. Mira hacia la “Charca” y ve cómo está anocheciendo. “Se está aquí de maravilla”, piensa mientras le da un pequeño trago
a su cerveza.

IV
―¡Ia qué tarde es! ―exclama Sonia.
Daniel saca su móvil del bolsillo y ve que tiene un whatsapp de su
madre que no había visto. Al abrirlo lee:
“Vente ya para casa”.
La noche se le ha pasado volando, no se ha dado cuenta que era
tan tarde. No recuerda haber pasado una noche mejor que la de hoy en
su vida.
Daniel, en un acto de valor muy impropio de él, cuando regresó
a casa después de acompañar a su abuelo al taller mecánico, le mandó
un whatsapp a Sonia proponiéndole quedar esa noche los dos solos en
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las escaleras del campo de fútbol, y para su sorpresa y alegría, ella le
contestó que sí. Llegó muy pronto a la cita, y tuvo que esperar nervioso más de diez minutos hasta que ella apareció. Durante los primeros
segundos fue incapaz de articular palabra, y su corazón latía con tanta
fuerza y rapidez, que pasó un rato muy desagradable. Pero por suerte
Sonia pronto le besó en los labios, se sentó junto a él y comenzó a contarle lo bien que se lo había pasado en la playa con sus primas, y de este
modo, poco a poco, se fue relajando. Aun así, durante largo tiempo apenas dijo nada, y dejó que Sonia llevase todo el peso de la conversación.
Él sólo deseaba que terminara de hablar para besarla de nuevo; y así,
entre risas, conversación y besos, ha pasado unas horas inolvidables.
A Daniel le cuesta reconocerlo pero sabe que por primera vez está
enamorado. Nunca ha sentido nada parecido y piensa que es lo mejor
que le ha pasado en su vida. Le molesta pensar que tiene que volver a
casa. Es consciente que es muy tarde y se va a llevar una buena regañina cuando sus padres le vean llegar, pero no le importa: ahora no le
importa en absoluto.
―Yo me quedaría un rato más ―le dice esperando que Sonia
acepte quedarse algo más de tiempo con él.
Sonia mientras salen del campo de fútbol le contesta:
―Y yo también pero es mu tarde y me va a caé una buena.
―Y a mí ―afirma antes de ofrecerse a acompañarla a casa.
Sonia le sonríe, coge su mano, y así, en silencio, los dos amigos
andan a buen paso por las calles del pueblo hasta llegar a la calle Colón,
que es donde vive ella. Al llegar a su casa, Sonia se despide diciendo:
―Mañana nos vemos.
―Vale.
Se besan en los labios por última vez esa noche, y sin decir nada
más, Daniel da media vuelta y se encamina feliz a casa de sus abuelos.
No deja de pensar en ella durante todo el camino, pero cuando
llega a casa se olvida por completo de Sonia, pues ve la puerta abierta y
luz en el interior: no duda que sus padres estén esperándole.
―Ya es hora señorito ―le dice su madre al verle entrar en el salón,
mientras se levanta del sofá donde estaba sentada con Nacho―. ¿Qué
pasa? ¿Qué no miras los whatsapp cuando no te conviene?
―No es eso… ―contesta dubitativo―, es que no me he dado
cuenta…
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―Sí, sí, ¡qué sea la última vez que llegas tan tarde! ―le avisa.
―Vale ―dice intentando mostrar lástima.
Su padre, que hasta ese momento ha permanecido callado, le dice:
―Dani, la próxima ve mira el reló.
―Sí papá es que…
―¡Es que nada! ―le interrumpe su madre―. ¡Qué sea la última
vez que llegas a estas horas!
―Ya s’ha enterao, no se lo repitas más, qu’eso le pasa a cualquiera
―dice Nacho intentando quitar hierro al asunto.
―Por eso ―contesta Nuria―, una vez y no más… ¿Has comido
algo?
Daniel no ha comido nada, pero hasta que su madre se lo ha preguntado, no se ha acordado de ese detalle, y la verdad es que ahora
tiene hambre.
―Un poco ―miente.
―Pues te preparo un “Cola cao” y a la cama ―le dice mientras va
a la cocina.
Cuando se queda solo con su padre, éste le pregunta:
―Dime la verdá, ¿has estao con los amigos o con la novia esa que
tu abuelo m’ha dicho que tienes?
A Daniel se le pone la cara colorada al escuchar a su padre.
Rápidamente le contesta:
―Con los amigos.
Nacho le mira con una sonrisa en los labios dando a entender que
no le cree, pero no dice nada. Es su madre quien dice algo al respecto
cuando llega con el vaso de “Cola cao” al salón:
―Pues no sé qué haces con tus amigos hasta tan tarde.
―Pues jugar ―contesta.
―¿Jugar? ―pregunta Nuria con tono desconfiado.
Por suerte su padre (quien cree que sabe lo que ha estado haciendo) sale en su ayuda diciendo:
―Jugando se pasa el tiempo volando.
―Sí ―contesta Daniel mientras bebe del vaso.
―Fijaros lo que me pasó a mí una ve ―dice su padre―, en invierno creo que fue, cuando estaba en la escuela…
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JUGANDO EN LA PLAZA
―¡Acho, callarse to’l mundo! ¡Amos a jugá a “Oveja negra, oveja
blanca” y punto! ―exclama Pepe.
―Pué que en las puntas se pongan “Bobo” y Nacho, que yo me
puse ayé y me metí un guarrajazo ―dice Andrés mientras da un bocado a la “cuña” que ha comprado en la panadería de ”El Pai”.
Es cierto que Andrés se metió un buen golpe. Ayer era peligroso
estar en la punta, pues en el centro estaba Pepe y “Fanega” (dos niños
mayores que nosotros y más fuertes), y la cuerda humana cogió mucha
velocidad. Andrés voló literalmente.
―Yo no me pongo ―dice “Bobo”.
―¡Tú te pones! ―contesta Pepe mientras le mete una colleja.
―¡A mi madre vas! ―balbucea éste mientras se aleja.
―“Bobo”, ven p’acá y no me hagas ir a por ti, que contra más
tenga que corré más la vas a probá.
“Bobo” no hace caso de su advertencia y sale corriendo. Pepe al
ver que ya le va a costar mucho alcanzarlo, coge una piedra del suelo,
se la lanza a “manganilla” y le da en la espalda.
―Acho “Bobo” que no te quería da ―se disculpa algo asustado
Pepe pues la pedrada ha sido buena.
―¡Ahh, mi espalda! ¡Me muero!
―Enga que tampoco ha sio pa tanto, que no se te va a salir “el
alma chica”… a ve la espalda ―le dice Pepe mientras le levanta la camisa ―. ¡Ia si no t’ha quedao marca ni ná! Amo no seas pejigera y vente
a jugá.
“Bobo” se levanta, se limpia las lágrimas y nos sigue.
―Jugamos al “Galopillo” ―propone “Fanega”.
―¡Sí estamos cuatro gatos! ―responde Curro.
―Madre pa’l “Bote ―bote” ―dice Pepe.
―Prime… ―dice “Fanega”.
―Según ―se adelanta Félix.
Por mucha prisa que me he dado para pedir turno, me he tenido
que conformar con ser penúltimo.
Voy viendo como todos los que dan en la mano de Pepe logran
salvarse. A ninguno le ha salido la piedra y eso es muy raro. Cuando
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me toca el turno, llego nervioso para elegir una mano esperando que
dentro de ella no esté la “china”, pero como veo que Pepe mueve la
mano izquierda despacio, imagino que me está indicando dónde no
está. Doy en ella y me salvo.
Llega el turno de “Bobo”. Éste elige la mano derecha y cuando
Pepe la levanta aparece el “chinato”.
―Te la quedas.
―No juego ―contesta.
―Ea, ¿quieres probarla? Coge el bote y agila, si no quieres que te
meta una somanta palos ―le dice “Fanega”.
“Bobo”, al final resignado, coge el bote. Sabe que nada puede
hacer si no se quiere que le peguen.
Pepe le da una buena patada al bote y todos salimos corriendo.
Me escondo bien debajo del camión de “El Chovo” y no me muevo,
no quiero que me descubran el primero. A mi lado está Andrés, Luis y
Pepe.
―¡Acho Andrés, jiedes en vida! ¿T’has peido? ―le pregunta Pepe.
Mi amigo empieza a reírse, pero a Pepe no le hace ninguna gracia.
―El joío apupi. ¡Acho estás podrío! Como se l’ha dejao caé a lo
sonco.
―Bote, bote por Pepe, por Andrés, por Nacho y por Luis ―grita
“Bobo”.
―Renuncio ―dice Pepe saliendo de debajo del camión―, que el
chorovaina éste s’ha cagao.
―Renuncio ―dice “Fanega” mientras asoma la cabeza por encima del remolque del camión.
Y así van saliendo el resto de amigos, todos con la misma escusa.
―Po yo no me la quedo más ―contesta “Bobo” casi llorando
mientras vamos llegando a su lado.
―¡Acho, estás cada ve más borrucho! ―le dice Pepe a “Fanega”―,
lo qu’has padecío pa arregancharte al camión del “Chovo”.
―¡Qué dices enrea!, lo que pasa es qu’está mojao y m’esbalizao.
―Si… si, ¡y las lorzas que tienes es de comé nabos no te jode! Y tú
joío golimbro ―le dice a Andrés―, como te dejes caé otro cuando estés
a mi vera, la próxima cuña te la meto hasta el gaznate.
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―Yo no me la quedo ―repite nuevamente “Bobo” por si acaso no
le hubiéramos oído ya.
―¡Venga, jilo verde d’aquí! ―le dice Pepe mientras le mete una
colleja.
―¡A mi madre!
―¡Andadada sijo con el piltrafa éste! Anda cállate que me la quedo
yo ―dice Pepe mientras observo cómo le guiña el ojo a “Fanega”.
“Hay que tener cuidado”, pienso.
Pepe coloca el bote en el suelo y “Fanega” le da una buena patada
mientras grita:
―¡Jumo!
Todos los que jugamos salimos corriendo. Luis y yo nos escondemos en la esquina de la sacristía.
Comienzo a escuchar como Pepe va eliminado a todos. Si no he
oído mal sólo quedamos “Bobo”, Luis y yo, y me imagino lo que ocurre. Así que asomo la cabeza para que me vea. Luis hace lo mismo.
―¡Mira los bichos como asoman el pescuezo! Bote, bote por Nacho
y por Luis.
Nos sentamos al lado de los demás eliminados mientras nos hacen
señas para que estemos atentos.
Pepe se aleja del bote. Veo como “Bobo” sale desde detrás del camión de “El Chovo” y corre en dirección a él. Le pega una patada con
todas sus fuerzas pero el bote apenas se mueve.
―¡Ahh! ―grita “Bobo” mientras se agarra el pie tirado en el suelo.
Todos empezamos a reír. Pepe en algún momento del juego ha
llenado el bote de piedras, y cuando “Bobo” le ha dado la patada para
salvarnos, se ha tenido que hacer mucho daño.
―Ahora vas y la cascas ―le dice Pepe―. ¡Que te paje…! ¡Tira p’ahí
y la próxima ve t’haces caso de los mayores! Amos, ¡jilo verde d’aquí!
“Bobo” se va llorando mientras nosotros no paramos de reír. En
ese momento llega toda pandilla de mi primo Òscar.
―Parece que os reis mucho ―dice Toño, un amigo de mi primo
Oscar.
―Ná, el “Bobo” qu’está atontao ―contesta Pepe―. ¡Amo que os
llevo esperando tó la tarde!
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―¿Po no habíamos quedao en el Lejío? ―pregunta mi primo
Oscar―. Hemos estao allí jugando a la “Maro” y al “Mocho”.
―Po yo había entendío otra cosa ―dice Pepe.
―Enga amo a jugá a “Agarrá” ―propone “Fanega ―. La huerta
to’l pueblo.
―Enga, ¿quién pisa conmigo? ―anuncia Pepe.
Al final “Fanega” se pone delante de él y comienzan a dar pequeños pasos. “Fanega” gana la “Pisá” y elige primero.
Poco a poco van eligiendo compañeros pero a mí todavía no me
han escogido. Ser el último es una faena. Por suerte Pepe me elige de
los últimos, pero no el último. Además gana la segunda “Pisá” y nos
tienen que coger.
Salimos corriendo. Luis y yo vamos juntos a la calle Nueva, pero
cuando me doy cuenta estoy solo. No sé dónde se ha metido. Decido no
buscarlo, subirme a un árbol y esconderme bien entre las ramas.
Pasa un buen rato hasta que escucho como “Fanega” y Quico (otro
amigo de mi primo Oscar que está en el otro equipo), hablan mientras
caminan tranquilos por la calle Nueva.
―Po mañana tengo que ir con mi paé pa hacé picón ―escucho
como le dice “Fanega” a Quico, mientras yo aguanto la respiración.
―No te quejes perritranco, qu’antié estuve yo haciendo picón y
hicimos lo menos doscientos sacos.
―¡Ia, onde vas, que mientes más que ves! Si pasé por tu casa y vi
tirando por lo alto cien.
―¡Ea!, díselo al Julio, que paso a por dos sacos ayé, y mañana…
Dejo de oírlos y mi corazón vuelve a su estado normal: no me han
visto.
Después no vuelve a pasar nadie, y tras largo tiempo subido en
el árbol, aburrido, decido ir a la plaza a ver si puedo salvar a los que
hayan cogido de mi grupo. Me muevo despacio y con cuidado para que
no me vean. Al principio pienso que estoy teniendo mucha suerte de no
encontrarme con nadie, pero a medida que me acerco a la plaza, cada
vez esto me empieza a oler peor.
Lo que me temía, ocurre: al llegar hasta la “cárcel”, que está al
lado del comercio de la “Carmen de Ángel”, veo que allí no hay nadie.
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Miro mi reloj “Casio” y veo que son la once de la noche. Mi madre no
va a estar muy contenta. Mañana hay escuela.
―¿Se habían ido todos? ―le pregunta Daniel a su padre riendo.
―Sí.
―¿Te riñó mucho la abuela?
―Ni m’acuerdo, pero sí de qu’estuve buen avío de tiempo en lo
alto del árbol y llegué mu tarde.
―Bueno ―dice Nuria que ha permanecido callada durante el relato de su marido―. Te lo repito por última vez: no vuelvas a llegar a
estas horas, ¿entendido?
―Sí mamá ―contesta y termina de un trago lo que le queda de
“Cola cao”.
―Y ahora vete a la cama ―finaliza su madre.
Daniel se levanta de la mesa y va hasta su habitación. Mientras
entra en ella sonriente. Piensa que al final la regañina no ha sido para
tanto (sabe que su padre le ha echado una mano), pero es consciente
que no debe volver a llegar tan tarde si la próxima vez no quiere tener
problemas.
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DIA XIV
I
Nuria esta mañana temprano acompañó a Nacho a visitar a sus
tíos Alberto, Francisco y Benita para despedirse de ellos. Cuando salieron de casa de éstos últimos, comenzó a llover suavemente, pero eso
no impidió a Nacho ir a los bares de la carretera a beber unas cervezas.
Había quedado con Luis y otros amigos allí para despedirse de ellos.
Ella, a pesar de la insistencia de su marido para que le acompañase,
prefirió volver a casa de sus suegros, pues con este tiempo prefiere
estar tranquila en casa.
Ahora, sentada en el sofá junto a María, habla con Arcadia y
Daniela.
―¡Vaya día hace! ―exclama su suegra.
―¡Ponme los pies en alto! ―le pide Daniela al escuchar un trueno.
―Madre, que ya no pasa ná, qu’eso era antes.
Nuria ve cómo Daniela no queda muy conforme con la contestación de su hija, pero se calla. Nacho le ha contado muchas veces que
cuando había tormenta, su abuela le obligaba a poner los pies en alto
por miedo a que se electrocutase.
―La verdad es que vaya último día de vacaciones ―afirma Nuria.
―Es una tormenta de verano, quizá está tarde haga bueno ―le
dice Arcadia.
―A ver si es verdad.
No le gusta nada ese tiempo en verano. En otra estación del año
tampoco es que le agrade quedarse en casa por culpa de la lluvia, o lo
que es peor, tener que salir a la calle en días como hoy, pero es algo que
ve normal y está acostumbrada.
―¡Uuu malo! ―exclama Arcadia interrumpiendo sus pensamientos―. Alguien ha muerto.
Cuando las tres se quedan en silencio, Nuria puede escuchar nítidamente un toque de campana.
―¿Están doblando? ―pregunta Daniela.
―Sí… a vé si nos enteramos quien ha sio… por si hay que ir de
velatorio ―le contesta Arcadia.
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El comentario de su suegra, le hace recordar a Nuria el primer
velatorio al que asistió en el pueblo, el de Isidro, el abuelo de Nacho.
Han pasado más de diez años de aquello, pero le impresionó tanto que
no lo puede olvidar…

EL VELATORIO DEL ABUELO ISIDRO
Esta tarde, después de comer, Nacho recibió una mala noticia por
teléfono: su abuelo Isidro murió.
Llevábamos tiempo esperando el fatal desenlace, pues hace ya
unos días que nos habían avisado que estaba muy mal. A Nacho se le
escapó alguna lágrima mientras me lo contaba. Yo le abracé, pero él se
separó de mí al ver que nuestro hijo Daniel estaba mirando.
―Por favó, llévate al niño a la habitación y pregúntale a tú hermana si se puede quedá con él ―me pidió.
Por suerte, en seguida localicé a mi hermana Sara por teléfono, y
al cabo de media hora vino y se llevó a Daniel con ella. Nosotros nos
subimos en el coche, y sin hacer ninguna parada, al cabo de poco más
de cuatro horas llegamos a Higuera.
Ahora, mientras bajo del coche, observo como un grupo de hombres (que hasta que hemos llegado hablaban tranquilos en la calle) se
acercan a nosotros, y uno a uno, nos dan el pésame.
La verdad es que yo no sé cómo actuar. Nunca he asistido a un
velatorio en Higuera, y todo es nuevo para mí. Entre lo descolocada y
triste que estoy por mi marido, y la luz lúgubre de las farolas del pueblo, no reconozco a ninguno de los hombres que estrechan mi mano,
así que me limito a agradecer sus palabras de apoyo mientras camino
detrás de Nacho.
Lo primero que me sorprende al entrar en la casa de los abuelos
de mi marido, es ver a ambos lados del pasillo, sentadas en sillas de
madera, a un buen número de mujeres vestidas totalmente de negro.
Nunca había visto nada igual. En Móstoles los velatorios se hacen en
uno de los tanatorios que hay en la ciudad, y a pesar de saber que aquí
es costumbre hacerlo en las casas, no me imaginaba bien cómo era.
376

Al ver a Nacho, algunas mujeres se levantan, y comienzan a abrazarle y darle besos entre tristes palabras por la pérdida de su abuelo, mientras yo observo un poco alejada de él la escena, sin saber qué
hacer, hasta que al final coge mi mano y me lleva hasta el salón.
La impresión que siento al ver el ataúd abierto de Isidro, con velas
a su alrededor, hace que mi cuerpo se estremezca. No me lo esperaba:
es la primera vez que veo a un muerto. Isidro tiene la cara amarilla, la
mordaza sujetando su boca y los ojos cerrados. Parece que duerme,
pero sé que no es así. No puedo seguir mirándolo. Rápidamente cierro
mis ojos y me santiguo delante de él, mientras sujeto el brazo de Nacho
con fuerza con mi mano. Él se queda allí, de pie, mirando a su abuelo, y
yo espero a su lado en silencio. Siento una gran tristeza por mi marido.
Sé que Isidro fue alguien muy importante en su vida.
―Amo a ve a mi abuela ―me dice al fin.
Le sigo hasta el fondo del salón, donde sentadas en sillas de madera, está su madre, su abuela Paula, su abuela Daniela, su tía María
José y otras mujeres que sé que son de su familia, pero de las que desconozco sus nombres.
Nacho, al llegar hasta su abuela Paula la abraza y la besa.
―¡Ay mi Isidro!, mi Isidro… ―dice Paula mientras llora y abraza
con fuerza a Nacho.
No sé el tiempo que están abrazados, pero tengo la sensación de
que ha pasado un día entero. Mientras contemplo la escena, las lágrimas caen por mis mejillas, lágrimas que son más abundantes cuando
soy yo quien abrazo a Paula y le digo:
―Lo siento mucho.
Me abraza con fuerza mientras repite una y otra vez:
―¡Mi Isidro!, mi Isidro.
Estamos así durante unos segundos, pero como siento que hay
alguien esperando a mi lado para darle el pésame a Paula, dejo de abrazarla y sigo dando mis condolencias al resto de las mujeres de la familia. Al llegar a Arcadia, ésta me pregunta:
―¿A Dani no lo habéis traío...? se lo he preguntao a mi hijo pero
no sé qué m’ha dicho.
―No, hemos pensado que es muy pequeño… ―digo dubitativa.
―Mejó.
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―¿Y tú que tal estás? ―le pregunto.
―Bien. Por fin mi suegro ha dejao de padecé.
Ante eso no sé qué decir, así que me limito a darle un beso en la
mejilla y seguir adelante.
Cuando termino de mostrar mis condolencias, me doy cuenta que
Nacho no está a mi lado, y me quedo de pie en mitad del salón sin saber
qué hacer. Por suerte mi cuñada Marta (que no sé de dónde ha salido)
me coge del brazo, me saca del salón y me lleva al corral.
―Aquí estarás mejó ―me dice cuando estamos ya en él.
―Siento lo de tu abuelo.
―No pasá ná… el abuelo ya había sufrío bastante… ¡ojalá lleguemos nosotras a su edá! ―me contesta con una entereza admirable para
tener sólo veinte años.
―Tienes razón… ―le digo, antes de preguntarle cambiando la
conversación―: ¿Has visto a Nacho?
―Sí, estao con él antes de verte.
Le busco por el corral con la mirada, hasta que logro verle entre la
gente que está allí reunida ―casi todos hombres―, hablando con sus
amigos. Cerca de él veo a mi suegro.
―Voy a saludar a tu padre ―le digo a Marta.
―Vale, si quieres despué vente conmigo y mis primos… estamos
allí ―me dice señalando un corro de personas jóvenes que están al
fondo del pequeño corral, donde apenas llega la luz.
―Vale, después voy para allá.
Dejo a mi cuñada y me acerco a Pedro. Mi suegro al verme rápidamente me da dos besos.
―Siento mucho lo de tú padre ―le digo.
―Tranquila hija, ya era mayó.
No hablo más con él, pues en ese momento llega un hombre a
darle el pésame y decido dejarles solos. Me acerco a Nacho y saludo a
sus amigos.
―Pena que nos veamos por este motivo ―me dice Luis.
―Ya...
―Este año el Atleti ha hecho un equipazo. Os vamos a da pa’l pelo
―escucho como dice Nacho a Félix.
―Sí, sí. Con el Madrí no tenéis ná qu’hacé ―contesta Félix riendo.
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Siendo sincera, no comprendo que mi marido se ponga a hablar
de fútbol en el velatorio de su abuelo. Después de la impresión que me
llevé al principio, viendo a todas esas mujeres de negro sentadas en
las sillas que hay en el pasillo, y de ver a Isidro dentro del ataúd en el
centro del salón, ahora compruebo que aquí, en el corral, sólo hay risas
y conversaciones en tono más bien alto, pues Nacho y sus amigos no
son los únicos que ríen. No quiero decirle a mi marido que me siento
incomoda estando con él y sus amigos mientras fuman, ríen y se gastan
bromas, pero es así. La verdad es que no lo veo muy lógico, y cuando
escucho como su amigo Carlos comienza a contar un chiste, mi incomodidad alcanza tal grado, que suelto el brazo de Nacho y le digo:
―Me voy con tu hermana.
―Sí quieres irte un rato a casa de mis padres m’avisas ―me dice.
―Vale, pero de momento no… por cierto, ¿hasta cuándo es el velatorio?
―Hasta las cuatro de la tarde qu’es el entierro.
―¿Y la gente está aquí toda la noche? ―le pregunto sorprendida.
―No, a medida qu’avance la noche s’irán yendo y quedaremos
sólo la familia, despué mañana por la mañana volverán otra ve. Por eso
te digo que si te quieres ir…
―Tranquilo que yo te lo digo.
Le beso en los labios y voy junto a Marta y sus primos. Al llegar
allí, me doy cuenta que ellos, al igual que Nacho y sus amigos, están
conversando y riendo. Atraigo hacia mí a Marta, y cuando estamos algo
alejadas del grupo le comento:
―Marta, yo no sé cómo son aquí los velatorios ni entierros, y tú
hermano ya lo conoces: todo lo explica deprisa y corriendo, pero ¿es
normal todo este pequeño revuelo...? no sé… después entras en la casa
y ves a todas esas mujeres de negro, con esos rezos que dan miedo… y
aquí todos charlando…
―Nuria, el abuelo ya era mayó. En el corrá siempre se junta la
gente joven y los hombres… No sé si me explico…
―Sí ―le contesto―. En resumidas cuentas me quieres decir, que
si fuese el velatorio por alguien más joven, no sería así.
―Claro, aunque también estaríamos aquí en el corrá, eso no
cambia…
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Noto que mi cuñada está algo incomoda por mis preguntas, y creo
que le estoy haciendo sentirse mal, así que cambio la conversación diciendo:
―Sí necesitáis que ayude en algo me lo dices.
―No te preocupes, d’eso s’encargan mis titas. No faltará de ná. Si
yo lo único que he hecho es ayudá a colocá las sillas. Somos muchos
―me responde.
―¿De dónde habéis sacado tantas sillas?
―De las casas de las vecinas, iguá que si ellas necesitan las nuestras, es una costumbre aquí ―dice, antes de añadir cambiando el tono
de voz por uno más alegre―: ¡Vente un rato con nosotros!
Sigo a Marta, y al llegar al grupo, me presenta a sus primos. A
Arancha, Noelia y Lara, que son las hijas de María José, si las conozco,
a los demás sólo de vista. Por suerte, son todos muy simpáticos y abiertos, y rápidamente me encuentro cómoda hablando con ellos. El único
problema es que a medida que avanza la noche, el frío en el corral va
siendo mayor y yo empiezo a tener helados los pies.
―Estás arrecía ―me dice uno de los primos de Marta.
―¿Cómo? ―pregunto sorprendida, pues no sé qué quiere decir.
―Ja, ja, ja ―ríe mi cuñada―. Dice que tienes frío.
―Un poco ―contesto con media sonrisa.
―Habrá que ir entrado pa dentro ―propone Marta.
Yo soy de la misma opinión que ella, y ahora que me doy cuenta,
veo como muchos hombres que estaban aquí, se han ido. Únicamente
queda nuestro grupo, Nacho, Luis y Félix que están charlando cerca de
nosotros, y cuatro hombres que hablan con Pedro y Alberto, al que más
tarde iré a dar el pésame, cerca del limonero que hay en el corral.
―Voy a ver qué quiere hacer Nacho ―le digo a Marta.
―Vale.
Cuando llego hasta él, escucho como Luis se está despidiendo:
―Bueno Nacho. Mañana nos vemos. Que sea leve… lo siento.
―Lo mismo digo, compañero ―dice Félix ―. Nos vemos.
―Gracias… Hasta mañana ―contesta Nacho.
―Adiós ―me despido.
―Adió ―me responden.
―¿Les he echado? ―pregunto en broma a Nacho.
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Mi marido me sonríe, y echándome el brazo por encima del hombro, me contesta:
―No, pero hace un frío que pela. ¡Tengo los pies como carámbanos!
―Y yo… ¿Nos metemos dentro? ―le pregunto.
―Sí… amos con mis primos y mi hermana ―me dice mientras
observamos como ellos están entrando en la casa.
Cuando pasamos al interior, vuelvo a sentirme incomoda al ver
a las mujeres que aún quedan en el velatorio, quienes siguen sentadas en las sillas murmurando. Sólo se escucha sus murmullos y los
lamentos de Paula, quien no para de repetir una y otra vez el nombre
de su marido. Agacho la cabeza para no mirar hacia al ataúd de Isidro
cuando paso frente a él, e intento seguir los pasos de Nacho mirando
sus zapatos. Me siento incomoda. Por suerte, pronto entramos en una
habitación que hay cerca de la puerta de entrada y me relajo un poco.
―Nacho ―le digo en voz baja―. ¿Nos vamos a quedar aquí toda
la noche?
―No, despué nos amos pa casa de mis padres, pero más tarde.
―Cuando tú quieras.
Nos sentamos a una mesa y cubro con las sayas de la camilla mis
piernas. Miro mi reloj de pulsera y veo que es la una de la madrugada.
Estoy algo cansada y sigo teniendo frío.
―¿Sabes de qué me he estao acordando? ―pregunta Lara.
―¿De qué? ―le pregunta Nacho.
―Me contó una vez mi madre que el abuelo Isidro iba a coger
higos chumbos con el tío Emilio, y… ja, ja, ja ―hace una pequeña pausa
y continua―: El caso es que cada uno llevaba una bolsa para echar los
higos que cogiera, y un día el tío Emilio le dijo: “Isidro, ¿por qué no metemos tós los higos en tu bolsa y así no tenemos que traé dos? Despué
en casa los repartimos”. ¿A qué no sabéis que le contestó el abuelo?
―Conociéndole cualquier cosa ―dice Marta riendo.
―Pué le dijo: “¡Sí hombre!, ¡pa llevá yo tó el peso!”, ja, ja, ja ―finaliza Lara.
Todos comienzan a reír. Yo también lo hago, aunque intento contenerme pues no me parece apropiado hacerlo aunque sea graciosa la
anécdota.
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―¡Acho, bajá un poco la voz! ―nos pide mi suegra que acaba de
entrar en la habitación con un brasero de picón.
Me quedo avergonzada sin saber qué decir. “Esto tenía que pasar
en algún momento”, pienso. Por suerte Arcadia no nos dice nada más,
levanta las sayas, deja el brasero debajo de la mesa y se va.
―¿Os acordáis del día en que el abuelo fue…? ―pregunta Nacho,
pero deja de hablar unos segundos cuando siente como le doy con mi
pierna―. ¿Te pasa algo?
―Que tu madre se va a enfadar.
―¡Que no pasa ná mujé! ―me contesta―. Es bueno recordá al
abuelo como era: alegre.
―Pues por lo menos baja la voz ―le pido.
Me dice que sí pero no lo hace, y sus primos, tampoco. Comienzan
a contar anécdotas de Isidro sin parar. Muchas de ellas consiguen que
todos nos riamos a carcajadas, y así estamos largo tiempo, hasta que
nuevamente nos callamos al ver entrar en la habitación a Arcadia, y a
una mujer que no conozco, que deja sobre la mesa tazas de chocolate
y dulces.
“Es una pena la muerte de Isidro”, pienso mientras le doy un pequeño sorbo al chocolate caliente, pero la verdad es que Nacho tiene
razón: es bueno recordar con una sonrisa a un ser querido.
―Nuria ―escucha como le llama Arcadia sacándola de sus pensamientos.
―Dime Arcadia.
―Ná, que te veía mu pensativa… ¿te pasa algo? ―le pregunta.
No le parece apropiado contarle en qué estaba pensando, así que
sale del paso diciendo:
―No, no Arcadia… lo que ocurre es que con esta tormenta y las
campanas te quedas un poco atontada.
―Tú que no estás aconstumbrá a escucharlas ―dice riendo su
suegra.
―La verdad que no.
―La pena es que ya no se toquen las campanas. Eso qu’escuchas
es un disco que sale por unos altavoces. La torre está en mu mal estado.
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―¿Y no lo arreglan?
―¡Que lo van a arreglá! ―contesta enfadada Daniela―. Si ya no
hay más qu’ateos en el pueblo.
―Lástima ―contesta Nuria con una sonrisa en sus labios.
―Con lo bonito qu’era subí a la torre a doblá tó la noche la noche
de los Difuntos ―afirma Arcadia
―¿En la noche de los Difuntos? ―pregunta Nuria.
―Sí. Esa noche nos turnábamos muchas mujeres pa doblá.
Tirábamos de una cuerda y sonaba la campana. Esperábamos hasta que
el sonido se perdía casi del tó, y tirábamos otra vez de la cuerda para
que se volviera a oír la campana, y así desde las doce la noche hasta la
hora de la misa que s’hace en la iglesia del cementerio por la mañana.
Nuria no ha escuchado nunca hablar de esa tradición. No recuerda
que su abuela ni nadie de su familia le hayan hablado de tocar las campanas toda la noche el día de los Difuntos. Imagina que será costumbre
en muchos pueblos, y presa de la curiosidad le pregunta a Arcadia:
―¿Cómo era eso?
―Po lo que te contao. Esa noche nos turnábamos pa doblá.
Algunas mujeres, la mayoría, lo hacían por una promesa, aunque no
todas.
―¿Tú has doblado alguna vez? ―le pregunta Nuria.
―Sí, recuerdo una noche…

CAFÉ CON PERRUNILLAS EN EL CAMPANARIO
―¡Uy Arcadia!, ¡qué frío hace! ―me saluda mi amiga Filomena al
llegar al campanario.
―¡Coño Filomena, qué susto más dao! ―contesto mientras toco
la campana.
―Perdona ―me dice riendo―. ¿Cuánto llevas aquí?
―Ná… s’acaba de ir la Luisa.
―¡Po estoy apañá!, pensaba qu’ahora me tocaba doblá a mí ―me
dice mientras deja en el suelo un termo con café y una bandeja de plástico con cuatro perrunillas ―. ¿Un café con perrunillas?
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―Vale… ahí están los vasos ―le digo señalando los que ha dejado
Luisa para que los podamos usar todas.
Filomena llena los dos vasos y me da una perrunilla.
―Gracias.
El café está caliente y es algo que agradezco ya que tengo frío, y
eso que a mis pies hay un pequeño brasero de picón, y hemos colocado
Luisa y yo, unas mantas en las ventanas del campanario para que no
pase el aire.
―Por lo menos no está lloviendo, que llevamos un mes… ¡qué
jartura agua! ―me dice mientras coloca bien una de las mantas que hay
en una ventana, para que entre menos aire aún.
Dejo el café en el suelo y toco nuevamente la campana mientras
digo:
―Po sí… Mu bueno el café.
―Sí, y calentito… ―da un sorbo a su vaso y me pregunta―.
¿T’has enterao de lo del Pablo de la Iluminada?
―No, ¿la pasao algo?
―Po debes se de las pocas que no s’ha enterao: la María de Rufo
la dejao. Al parecé s’ha atontao por uno de Quintana.
No sé cómo se las apaña pero Filomena siempre se entera de todo.
Desde que íbamos a la escuela es así.
―Esta juventú no sabe lo que quiere ―le contesto mientras toco
nuevamente la campana.
―Ya ves tú, desde chicos juntos, casaos y con dos hijos… ―deja
de hablar unos segundos para dar un sorbo al café con leche, y continúa―: Las mujere d’hoy no aguantan lo qu’aguantábamos antes.
―Po no… pero tampoco se tiene qu’aguantá por aguantá ―le contesto sin pensar.
―¿Pero no crees qu’aguantan demasiao poco? ―me pregunta.
Me doy cuenta que quizás haya metido la pata, pues sé lo bien que
se lleva Filomena con Iluminada.
―¿Por qué m’has dicho que l’ha dejao la María?
―Pué porque otro l’habrá gustao más me imagino ―contesta
Filomena, le da un largo trago al café vaciando por completo el vaso
y continúa―: Según m’ha dicho la Iluminada su hijo no l’ha hecho ná
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malo. La María también lo dice, que l’ha dejao porque se l’ha acabao
el amó.
Yo soy una persona muy tradicional, y la verdad es que no comprendo bien a la juventud en estos casos. No concibo eso de dejar al
marido sólo por encapricharte de otro hombre, o al revés, pero sé que
son otros tiempos y otras mentalidades.
―¡Ave! ―le contesto mientras doy un nuevo toque de campana―,
son otros tiempos. Nosotras ná más qu’hemos catao a nuestros hombres, no podemos decí si otra cosa hubiese sio mejó…
―Eso es verdá ―me interrumpe―, pero yo no m’arrepiento.
―Ni yo, ni yo ―le contestó rápidamente―, pero lo que te digo es
qu’ahora parece normá. Iguá si hubiésemos nacío en esta época pensaríamos como ellas...
―A sabé ―me contesta mientras mueve con la badila el brasero
de picón.
Toco de nuevo la campana, cojo el vaso que dejé en el suelo, doy
un muerdo a la perrunilla que tengo en la mano, y me bebo lo que
queda del café con leche de un trago, antes de decir:
―Yo de lo que m’he enterao es de que el hijo de la Asunción s’ha
salío del seminario.
―¡Uyy! ¡No me digas mujé! Menua alegría que s’habrá llevao la
Asunción.
―Po ella no m’ha dicho eso ―le informo.
―¡Po si siempre s’estaba quejando porque decía que pa un hijo
que tiene s’iba a meté a cura y no l’iba a da nietos!
―S’habrá echao otras cuenta, ya la conoces, nunca está contenta
con ná ―le digo riendo mientras toco nuevamente la campana.
―Es mu enrea ―afirma―. Está to’l día quejándose. ¡Qué penaero
tiene siempre en lo alto!
―Po sí…
―En fin… ¿Otro café y otra perrunilla? ―me pregunta.
―¡Acha, que despué m’entran los nervios!
―Habrá qu’acabá las perrunillas.
―Bueno qu’está ―le contesto―, ¿qué hora es ya?
―Las cuatro y media.
―Parece qu’hace más frío ahora ―le comento.
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―La noche está rasa.
―Sí, en fin… amo a bebernos otro.
Filomena sirve dos nuevos cafés y me da otra perrunilla. “Va a ser
un rato entretenido”, pienso mientras doy un nuevo toque a la campana en recuerdo de los Difuntos.
―Nunca había escuchado yo esa tradición ―dice Nuria cuando
Arcadia deja de hablar.
―Pué otra tradición que s’está perdiendo en el pueblo.
―Son otros tiempos, como tú has dicho…
―Pué d’eso que t’he hablao hará lo menos veinte años ―le dice
Arcadia―. Ahora si se hiciese, seguramente que si no fuésemos las de
mi edá o algún joven mu creyente, no iría nadie.
―¡Porque son tós unos ateos! ―exclama Daniela―: en mi época
estábamos tó la noche doblando. Le cogíamos los palos pa hacé la lumbre en la torre a Juan “de los higos”, que vivía por aquel entonces en
onde Ángel, en la plaza.
―¿Juan “de los higos”? ―pregunta Arcadia―. ¿Ese no era el
hombre que cantaba en la Cruz pa que lloviera eso de: “Agua señó,
agua, agua señó mío, que se van las nubes sin habé llovío”?
―Ese es ―afirma Daniela.
―¿Y funcionaba? ―pregunta Nuria riendo.
―Claro… No se dice que la fe mueve montañas ―le contesta su
suegra.
―Ja, ja, ja, la verdad es que son curiosas muchas cosas que pasaban en el pueblo.
―Sí, lo eran… Es una pena que no se mantengan las tradiciones,
como esta de doblá tó la noche la noche de los Difuntos, o como cuando
el cura echaba los responsos en latín en el cementerio el día de Todos
los Santos, o la que mentó mi hermano el otro día de “Las ánimas del
purgatorio”… ―Arcadia se queda unos segundos en silencio, antes de
continuar diciendo―: Aunque “Las ánimas” me daba mucho miedo
cuando era chica, toas esas mujeré vestías de negro diciendo: “Las ánimas en tu puerta pidiendo una limosna… ”.
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―Esa tradición es más tenebrosa… ―comenta Nuria.
―Eso lo hacia la gente que no tenía ná, porque había mucha jambre y poca comía ―afirma Daniela.
―Mujé, sólo cuentas tontás ―le dice Pedro a Arcadia cuando
entra en el salón―. T’estoy escuchando desde la puerta, y sólo te falta
enseñarle a Nuria la canción que cantabais cuando eras chica, esa del
cementerio que…
―“Cuando paso por el cementerio, m’acuerdo d’amigos que yo
conocí, y le digo la “Requien pace” para que otros hagan lo mismo por
mí” ―le interrumpe Arcadia cantando.
―Esa, la propia pa que tu nuera piense que todavía en el pueblo
está la Santa Inquisición. ¡No le puedes contá algo más bonito!, si es
que ná más que dices tontás ―comenta Pedro moviendo la cabeza en
señal de negación.
―¡Mira quién habla! ―exclama enfadada Arcadia―, ¡el que no
las dice nunca!
Nuria ve como Daniela, en el mismo instante que ha empezado
a discutir su hija con Pedro, cierra los ojos. “Es la más lista de todos”,
piensa con una sonrisa en sus labios.

II
Nacho está sentado en el sofá junto a su mujer viendo la televisión. Se encuentra un poco triste, pues sabe que mañana tendrán
que volver a Madrid. Siempre que tiene que regresar a la capital
después de pasar unos días en su pueblo le ocurre lo mismo, y esta
vez no iba a ser menos. Además la tarde no ayuda a que el ánimo sea
mejor: está nublado y hay tormenta, lo que produce en él desgana
y apatía.
Esta mañana ha estado con Luis, Félix y Curro bebiendo unas cervezas en los bares de la carretera, pero no se ha encontrado tan bien
como otros días de “cortos”, en los que estaba alegre y dicharachero,
ya que su mente le recordaba una y otra vez, que pronto regresaría a
Madrid y que el fin de las vacaciones llega.
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Algunas veces siente envidia de sus tres amigos por vivir en el
pueblo todo el año. Son los únicos de su pandilla que han logrado quedarse en Higuera al encontrar un trabajo, ya sea en el pueblo como
Luis, o en poblaciones cercanas como Curro y Félix. Es consciente (y
Luis se lo dice muchas veces cuando hablan por teléfono) que Higuera
en invierno está muy apagada. Cada vez hay menos habitantes y si
quieres ir al cine, necesitas consultar a médicos especialistas, o simplemente ir de compras a un gran supermercado, te ves obligado a coger
el coche y hacer muchos kilómetros. En esa cuestión, la incomodidad
de tener que desplazarte para cosas puntuales, da la razón a su amigo,
pero en lo demás no.
Luis siempre le dice lo que le gustaría tener cerca de casa, museos, parques, centros comerciales, teatros, cines… entre otras cosas;
y de lo bueno que es vivir en un sitio donde siempre hay gente en
las calles. Nacho, a pesar de saber que en Madrid sí ves a muchas
personas todos los días, también sabe que no hablas con el noventa
y nueve por ciento de ellas, pues no las conoces, y además, cada uno
va a lo suyo. Algo que no sucede en el pueblo, donde habrá pocos
habitantes pero hablas con todos, o casi todos, tengan la edad que
tengan. Por otra parte, él tiene a disposición muchos cines, teatros,
museos y centros comerciales, pero casi nunca va a ninguno de esos
sitios (exceptuando los centros comerciales donde lo hace a la fuerza)
salvo en días puntuales, pasando la mayor parte del tiempo, de casa
al trabajo y del trabajo a casa. Así que siempre le dice a su amigo, que
él cambiaba todos esos centros de ocio y toda esa gente que llenan las
calles, simplemente por dar una vuelta tranquilamente por los campos del pueblo. Nunca se pone de acuerdo con Luis en qué es mejor,
si el pueblo o la capital, y siempre terminan diciendo lo mismo: “Se
desea lo que no se tiene”.
―¿S’ha ido la lu o has apagao la tele? ―pregunta Nacho a su
mujer cuando se da cuenta que en la televisión no hay imagen ni sonido.
―Yo no he tocado nada… se habrá ido la luz ―le contesta.
“Hay cosas que nunca cambian en el pueblo y una de ellas es el
problema con la luz“, piensa. No conoce ningún lugar como éste, que
cuando llueve un poco, o hay tormenta, se suele ir la luz.
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―¡Cago en tó! ―exclama―. ¡Siempre iguá!
¡Nacho! ―escucha a su madre desde la cocina―, mira si ha saltao
el automático.
Nacho va hasta el pasillo, cerca de donde está sentada su abuela,
y mira el automático. No ha saltado. Se ha ido la luz.
―¿Qu’ha pasao? ―le pregunta Daniela.
―Ná abuela… como siempre… que s’ha ido la lu.
―Po ya volverá ―le contesta.
―¿Vienes pa dentro? ―le pregunta.
―No, yo aquí estoy bien.
Nacho no insiste. Deja a su abuela sentada en su silla mirando
como llueve, y vuelve al salón. En ese momento ve a María salir de su
habitación.
―Papá, no se ve el ordenadó ―le dice ella.
―Ya María, s’ha ido la lu… ¡Cachis en la mar salá! ―grita esto
último consiguiendo que su hija se asuste.
―¡Nacho! ―llama su atención Nuria―, que tampoco es para ponerse así.
Sabe que su mujer tiene razón, y es consciente que su enfado sería
menor si no tuviera que regresar mañana a Madrid.
―No pasa ná María ―le dice con una gran sonrisa en su rostro
intentando tranquilizar a su hija.
―¿Te has enfadado mucho porque no hay luz? ―le pregunta su
hija todavía algo asustada por la reacción de su padre.
―No, no, no es por eso.
―¿Entonces por qué es? ―le pregunta María.
Nacho sabe que su hija no comprendería que su reacción viene
porque mañana vuelven a Madrid. Es todavía muy pequeña para darse
cuenta de eso, y no la quiere liar hablándole de cosas de mayores, así
que le dice:
―¿Sabes que me pasó un día que se fue la lu cuando era pequeño?
―No ―contesta María.
―¿Quieres que te lo cuente? ―le pregunta Nacho.
―Vale.
―Pué veras, una tarde…
389

SE HA VUELTO A IR LA LUZ
Mi amigo Luis me ha dejado esta mañana el directo de “Loquillo
y los trogloditas”. Como es un disco doble, he comprado dos cintas vírgenes de sesenta minutos en el comercio de “Ignacio”, para grabarlo en
el equipo de música de mi primo Oscar que tiene doble pletina. Espero
que mis padres algún día me regalen uno a mí, pero no creo que eso
ocurra: no son mucho de escuchar música y menos de hacer regalos
caros.
Esta tarde el tiempo está “un poco revuerto” como dice mi abuela. El cielo está nublado y de vez en cuando se pone a llover, así que
pienso que es buen momento para grabar una cinta, pues dudo que mis
amigos salgan a la calle. Además tengo muchas ganas de escucharlo. La
verdad es que me gustaría tener dinero para comprarlo original como
ha hecho Luis, pero bueno, por lo menos tengo la suerte de poder usar
un equipo con doble pletina y grabarlo. Es sin duda un gran invento.
Al llegar a casa de mi tío Francisco, veo como la puerta está abierta.
Entro sin llamar y recorro el largo pasillo hasta entrar al salón. Sentada
en un sillón, esta cosiendo mi tía Benita.
―Hola tita ―le saludo―, vengo a grabá una cinta en el equipo de
música.
―Vale… ¡Ten cuidaito con el aparato qu’es mu caro! ―me advierte.
―Sí, no te preocupes… ¿Onde está el tito? ―le pregunto por decir
algo.
―Trabajando.
―Vale… voy a grabá a ve si acabo pronto.
―¡Ten cuidaito con el equipo! ―me repite―, que como le pase
algo tu primo…
―Que no ―le interrumpo mientas voy a la habitación de Oscar.
Una vez dentro, lo primero que hago es encender el equipo, meter
la primera cinta del disco doble en una pletina, la virgen en la otra y
darle a grabar. Como sé que puedo estar tranquilo en la habitación de
mi primo (él estudia en Badajoz), me tiro en la cama y escucho relajado
la primera cara mientras se graba, y sólo me levanto cuando creo que
ya falta poco para que termine la cara “A” de la cinta, no sea que alguna
canción se quede a medio grabar.
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Cuando termino de grabar la cara “A”, doy la vuelta a la cinta y
empiezo con la “B”. Mientras suena, me entretengo mirando las portadas de los discos de vinilo que tiene mi primo en la parte baja del
equipo. “Asfalto”, “Triana”, “Obus”… La verdad es que he escuchado
esos grupos y están bien, y aunque a mí me guste otra clase de música,
tengo que reconocer que son muy buenos. Eso sí, hay un disco entre
todos que llama mi atención más que los demás, y esto es por su portada. En ella se ve a los componentes del grupo, uno al lado de otro,
como si fuesen los “Hermanos Dalton”, los personajes que salen en los
comic de Lucky Luke. Hasta aparece el perro, Rantamplan mordiendo
un brazo amputado. Es el disco “Cuando se come aquí” de “Siniestro
total”. “Algún día lo grabaré”, decido.
Está ya de noche cuando termino de grabar la primera cinta y
entro la segunda, pero justo cuando le doy a grabar, suena un gran
trueno y se va la luz.
―Me cago en…
Siempre es igual: en el momento que hay una pequeña tormenta,
o caen cuatro gotas y hace un poco de viento, la luz se va. Mi padre se
indigna con esto y siempre dice lo mismo: “Estamos apañaos con la lu
de la narices. En Madrí nunca se va y aquí sí. Si por lo menos pagásemos menos qu’ellos tendría un pase, pero pa cobrá tós somos iguales”.
La verdad es que no es normal que se vaya tanto la luz en el pueblo. Esta vez además parece que va a ser para largo, pues empieza a
llover con fuerza y se forma una gran tormenta, y cuando esto ocurre,
puede que la luz no vuelva en horas.
―¡Nacho, apaga tó y vente pa’l salón! ―escucho como me dice
mi tía.
Eso me lo imaginaba. Desenchufo el equipo de música, y a tientas,
voy hasta el salón. Allí veo como mi tía acaba de encender una vela. Al
verme me indica con la mano que me siente a su lado en el sillón.
―Pon los pies en alto ―me pide.
Cojo una silla, la acerco al sillón donde me voy a sentar, y una vez
lo hago, coloco mis pies encima de ella. “Espero que la tormenta no
se alargue mucho, no tengo ganas de estar aquí con los pies en alto”,
pienso.
―Amos a rezá el “Rosario” ―me dice.
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Si no es ya bastante tenebroso estar aquí con mi tía a la luz de
una vela, rezando el “Rosario” lo será mucho más, sin contar lo largo
que es. Mi amigo José que es monaguillo lo termina en menos de diez
minutos, pero él es un caso aparte. Va a una velocidad increíble para
salir pronto de la iglesia y terminar con sus obligaciones. No sé cómo
las beatas que están allí no le dicen nada, pues dudo que se enteren de
algo. Yo por lo menos no he entendido nunca una palabra de lo que ha
dicho, bueno los “Padre Nuestro“ y los “Ave María“, sí, pero los misterios que me dicen que hay, ni idea. Si soy sincero, nunca estoy cómodo
oyéndolo: creo que me da hasta un poco de miedo.
Mi tía en cambio si lo sabe bien, y ya ha comenzado a rezar (al
contrario que mi amigo) con un ritmo pausado:
―“Por la señá de la Santa Crú… ”
Reconozco que soy algo miedoso. Los truenos si suenan fuertes me
dan miedo, e incluso tengo pánico a que me pueda caer un rayo, pero el
ver la cara de mi tía iluminada por una vela, rezando el “Rosario” en el
salón mientras cae una tormenta, es demasiado para mí.
―“Creo en Dios Padre todo poderoso, creadó del Cielo… ”
Mientras escucho como reza el “Credo”, mis pelos se erizan al oír
un fuerte trueno y ver que una ráfaga de viento abre la ventana y apaga
la vela. Ya no aguanto más: me levanto del sillón asustado, corro por el
pasillo y salgo a la calle a toda prisa.
Afuera está lloviendo con mucha fuerza, pero yo no vuelvo a entrar de nuevo en casa de mi tía a por la cinta de “Loquillo” por nada
del mundo, de eso estoy seguro. Me da más miedo escucharla rezar a
ella que estar en el campo en mitad de una tormenta. Las calles parecen
pequeños ríos, y el ruido que hace el agua al caer de los canalones a
los capós de los coches, hace que parezca que en vez de una tormenta
este cayendo el Diluvio Universal. El cielo se ilumina cada vez que cae
un rayo. Llueve con mucha fuerza y yo estoy calado hasta los huesos.
Corro por las calles sin fijarme en los charcos, lo único que quiero es
llegar a casa y sentirme seguro. Prefiero llevarme una buena bronca por
parte de mis padres y cogerme un buen resfriado, antes que ver como
mi tía reza el “Rosario” a la luz de una vela. “¡Me cago en la compañía
eléctrica!”
392

―Ja, ja, ja, ¡qué bueno! ―se ríe Nuria cuando Nacho termina de
hablar―. Si es que miedoso eres un rato.
―Tú porque no has visto a mí tía Benita a la lu de una vela rezando el “Rosario”, sino veríamos a ve ―contesta Nacho con una sonrisa
en sus labios.
―¿Qué es un “Rosario”? ―pregunta María.
―Un rezo que s’hacía antes… bueno ahora también s’hará… ―le
contesta Nacho a su hija.
Por suerte no tiene que seguir explicándoselo a María. La luz ha
vuelto y parece que la tormenta cesó. “El tiempo, como decía mi abuela, está un poco revuerto”, piensa mientras acaricia el pelo de su hija y
enciende de nuevo el televisor.

III
Las lágrimas caen de los ojos de Daniel mientras camina solo de
vuelta a casa. Esta tarde le entristeció mucho despedirse de sus amigos
del pueblo (de Quique, de Antonio, Fran… ) pero más aún, hacerlo esta
noche de Sonia. Ha vuelto a estar a solas con ella en las escaleras del
campo de fútbol en el Ejido ―por suerte hace unas horas dejó de llover―, y a pesar de que disfrutó mucho de su compañía, no lo ha hecho
tanto como ayer, pues en su mente siempre estuvo la certeza de que
mañana ya no podrán estar juntos durante un tiempo. A Sonia también
se le saltaron algunas lágrimas cuando le besó por última vez cerca de
la puerta de su casa, y él, antes de que le viese llorar, dio media vuelta y
se fue de allí. Ahora, parado cerca del antiguo bar de “Román”, intenta
secar su cara, pues no quiere que nadie de su familia se dé cuenta de
que ha estado llorando. Sabe que la echará mucho de menos.
Algo recuperado llega a la Ermita. Para su sorpresa, en la puerta
están reunidos, sentados en unas sillas, sus padres, su hermana, sus
abuelos, Daniela y Federico (el amigo de su bisabuela).
―Mira quién viene por ahí, mi nieto Daniel ―le dice orgulloso
Pedro a Federico.
―Dani, ¿quieres que te prepare algo de cena? ―le pregunta su
madre.
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―No mamá ―le contesta―, me voy acostar…
―¡Buuu, malo! ―dice Pedro mirándole a la cara―. Este niño se
nos ha enamorao.
Daniel no tiene fuerzas ni para negar esa afirmación, he intenta
entrar en casa sin decir nada más.
―¿Onde vas Dani? ―le pregunta su padre mientras le sujeta por
el brazo.
―A mi habitación.
―Dani quédate aquí ―le pide su abuelo―: Es mucho mejó está
entretenío con tu familia que solo en la habitación.
―Espera que te saque una silla ―le dice su abuela.
Daniel no insiste y se queda esperando de pie que su abuela venga
con la silla.
―Po sí ―dice Pedro cambiando la conversación para alegría de
Daniel ―, la verdá es que sí: con estas farolas nuevas el pueblo parece
otra cosa, que con las otras parecía que estábamos siempre en penumbra.
Daniel siente como su abuela le acaricia el pelo mientras le deja
una silla de madera a su lado. Él sin decir nada, se sienta en ella.
―Po mucho más oscuro en todavía estaba cuando yo era chico…
―afirma Federico―, en noches mu oscuras, sacábamos hasta un farol
de carburo pa andá por las calles.
―Sí que tiene qu’hacé tiempo d’eso ―comenta Nacho mientras le
da un pequeño trago a su cerveza.
―¡Buu!, muchos, m’acuerdo d’una noche…

EL NACIMIENTO
―Federico, coge el faró y ve en ca la tía Adoración a pedirle una
miaja de café, que no nos queda ná ―escucho como me dice mi madre.
―Voy madre.
―Dile que mañana cuando compremos, se lo devorvemos ―finaliza.
―Sí.
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Me pongo la chaqueta de pana, cojo el farol y salgo a la calle.
Normalmente no utilizo nada para orientarme por la noche, ya que
conozco bien el pueblo y sé llegar a cualquier sitio a oscuras, pero hoy
apenas se ve, y como ha llovido y el suelo está embarrado y lleno de
charcos, es mejor alumbrar donde piso antes de hacerlo.
Me gusta caminar por las calles del pueblo en las noches de otoño:
casi no hay ruido. Lo más que se escucha es el ladrido de los perros y a
los gatos corriendo por los tejados. Aparte de eso, no se oye nada.
Camino a buen paso hasta llegar a la calle Nueva. Allí tengo cuidado para no resbalarme al cruzar al otro lado por una de las pasaderas
de piedra. Ya alguna vez me he resbalado y he metido mis pies en el
agua que corre calle abajo hasta el pilar, y no es nada agradable. Por
suerte paso sin dificultad, y una vez en la otra acera, subo por la calle
que lleva a la “carretera del Valle” y pronto llego a la casa de mi tía
Adoración en los “Tres corrales”. Veo que la puerta está abierta y entro
sin llamar. Al llegar al salón, sentados en el suelo frente a la chimenea,
veo a mis primos Eloy, Gema y Ramona.
―¡Qué susto mas dao Federico! ―exclama mi primo Eloy―.
Pensaba qu’era mi madre que vorvía de casa de la Francisca.
―Po en busca tu madre vengo, a ve si tiene una miaja de café
qu’ma dicho mi madre…
―Po tendrás qu’esperá un poco ―me interrumpe Ramona―, que
la Francisca s’ha puesto de parto hace poco y mi madre está en su casa
con la comadrona, por si hace falta pa algo.
―¿Y onde está el tito? ―le pregunto
―Mi padre se fue a Zafra a mirá el ganao, y hasta mañana o pasao
no vuerve ―me informa Eloy.
Sé que no me queda otro remedio que esperar a que mi tía vuelva,
así que me siento en el suelo junto a mis primos, y me quedo allí mirando el fuego.
―¿Ahora es la feria Zafra? ―pregunto.
―Me parece que s’acabó ayé, por eso mi padre ya vendrá de vuerta ―dice mi prima Gema, que hasta ese momento había permanecido
callada dejando hablar a sus hermanos mayores.
―Mi padre compró una mula en el rodeo de Zalamea este año ―
comento, pero nadie dice nada.
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Eloy se levanta, coge las pinzas en forma de tijeras que hay al
lado de la chimenea, y mueve con ella las brasas de la lumbre para
iluminar un poco más el salón. Como siempre, me quedo embobado
mirando las llamas. Puedo estar horas sentado frente a la chimenea
observándolas.
Mi primo Eloy, después de un largo silencio, me cuenta cómo esta
mañana ha estado a punto de caerse de un árbol, cuando subió a mirar
un nido que creía que era de tórtolos y era de un lagarto.
―¡Buff! ¡Er susto que m’ha metío! Cuando m’ha abierto la boca
casi me caigo de cabeza ar suelo.
―A mí me paso hace poco también…
―¿Tienes tú una tórtola en casa? ―me pregunta.
―No, hace unos días nos la comimos.
―Sí quieres mañana amos a…
Mi primo deja de hablar cuando escuchamos pasos por el pasillo.
―Ya está ―dice mi tía Adoración al entrar en el salón―: la
Francisca ya ha parío.
―¿Qu’ha sio? ―pregunta Gema.
―Un niño.
―¿Podemos ir a verlo?
―No Gema, mañana si acaso, qu’ahora la Francisca necesita reposo… ―le contesta, antes de decirle a mí primo―: Anda Eloy, coge el
farolillo y acompaña a la comadrona a su casa, qu’está mayó y la noche
está mu mala.
―Sí madre ―dice mientras se levanta del suelo.
―¿Qu’haces p’aquí a estas horas? ―me pregunta mi tía.
―Mi madre m’ha dicho que la pida un poco de café, que ya se lo
devolverá.
―Espera que te lo traiga.
Mientras espero en el salón el regreso de mi tía, mi prima Gema
deja de jugar con una muñeca de trapo y dice en voz alta:
―¡Madre, me voy a la cama!
Intuyo que ella sólo ha estado esperando la llegada de su madre
para ir a ver al niño de la vecina, y al saber que hoy no lo vería, habrá
pensado que es mejor estar en la cama que en el salón tan tarde.
396

Al ver llegar a mi tía con un pequeño tarro de cristal lleno de café
en sus manos, me levanto del suelo y limpio el polvo que tengo en mis
pantalones.
―Toma… ―me dice, antes de preguntar―: ¿Y Gema?
―S’ha ido acostá ―le contesta Ramona quien está ahora de pie a
mi lado.
―Ha tú lo mismo, que ya es tarde.
Mi prima asiente con la cabeza, y sin decir nada, sale del salón y
se pierde por el pasillo.
―Gracias ―le digo mientras cojo el café―. Ya se lo devolverá mi
madre cuando compre.
―No hay prisa. Saluda a tus padres de mi parte… a ve si llega
pronto el Eloy y comemos argo, ¡qu’estoy esmallaita! ―exclama.
―¿Tanto a tardao en parí? ―le pregunto.
―Lo menos tres horas… parecía que no quería salí el joío ―dice
riendo―. Por suerte tó ha salió bien.
―M’alegro… ―le contesto mientras cojo mi farol.
―Anda con Dió ―me dice.
―Adió.
Cuando salgo de la casa de mi tía Adoración, veo que el cielo está
más oscuro que cuando vine, y me caen pequeñas gotas de lluvia en la
cabeza mientras camino de vuelta a casa.
Antes de cruzar la calle Nueva, me encuentro a mi primo Eloy con
su farol en la mano.
―¡Acho cómo s’está poniendo la noche! ―me dice―, veremos a
ve si no vuerve a caé una como la d’esta tarde.
―Esperemos que no ―le contesto.
―Por cierto, lo que t’iba a decí antes de que llegase mi madre: mañana voy a cogé unas tórtolas que tengo vicheas pasando la laguna, por
el camino que va pa la “Olla la mona”… por si te quieres vení.
―Mañana no puedo ―le informo―, tengo que ir con mi padre a
echarle una mano en el campo.
―Po ná entonces, ya nos veremos, que como sigamos aquí nos
amos a calá bien.
―Sí… Adió.
―Adió.
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Tengo cuidado al caminar por las pasarelas, y una vez cruzo la
calle Nueva, a buen ritmo y siempre mirando al suelo, llego a mi casa
justamente cuando empieza a llover con mucha fuerza. “Este otoño ha
empezado muy lluvioso”, pienso mientras camino por el pasillo.
Al llegar al salón, sentados alrededor de la lumbre están mi madre
y mi padre. Por lo que veo, mis hermanos ya se han acostado.
―¿Cómo has tardao tanto? ―me pregunta mi madre al verme.
―Po porque la tía estaba en ca una vecina qu’estaba pariendo ―
contesto rápidamente.
―¡Anda!, po será la Francisca, que ya estaba mu gorda.
―Sí, la Francisca a sio ―afirmo.
―¿Y qu’ha tenío?
―Un niño.
―Bueno es… po le pondrán Manuel como su abuelo ―comenta
mi madre mientras coge el tarro con café de mi mano y se va con él a
la cocina.
―Saluos de parte de la tía ―le digo.
―L’habrás dao las gracias.
―Sí.
Me siento al lado de mi padre, que desde que he entrado se ha
mantenido en silencio, e intento secar mis ropas y calentarme en el
fuego.
―¿Tú tío sigue en Zafra? ―me pregunta.
―Viene ya de vuelta.
―Po con tanta lluvia estará viniendo despacio.
―Ahora está lloviendo mucho ―le informo.
―Es tiempo d’ello ―dice mi padre mientras entra otro madero a
la lumbre.
―Po poco contentos estarán la Francisca y el José Andrés de habé
tenío un niño despué de tené ya cuatro hijas ―afirma mi madre cuando
entra de nuevo al salón.
―Po sí, buena farta l’hace, pa que cuando se mayó le ayude con
las ovejas ―comenta mi padre.
Mi madre, todavía de pie delante de nosotros, me pregunta cambiando la conversación:
―¿Vas a comerte los dos güevos fritos que t’he preparao?
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―Sí madre ―contesto mientras me levanto del suelo―, voy a por
ellos.
―¡Anda! ―me dice ella―, estate quietito que te los traigo yo,
qu’está calaito.
Me quedo en silencio junto a mi padre mirando la lumbre. Afuera
llueve. “La verdad es que se está muy bien en casa al calor de la lumbre”, pienso mientras observo como mi padre echa un nuevo madero
dentro de la chimenea.
―¿Cuántos niños han nacío este año en el pueblo? ―pregunta
Nacho cuando termina de hablar Federico.
―Mu pocos ―le responde su madre.
―Po es una pena…
―Po sí, pero por lo menos siguen naciendo alguno de ve en cuando. Lo peó sería que pasase como en otros pueblos donde no nace nadie
desde hace años ―afirma Pedro.
―Eso es verdá ―finaliza Nacho.
―Bueno, yo me voy a ir pa casa ―dice Federico mientras se levanta de la silla―, que parece que ya empieza a refrescá más de la cuenta.
―Pa dentro nos tendremos que ir tós ―afirma Arcadia―. Enga
madre, amo que te acueste.
Daniela deja que le ayude su hija a levantarse de la silla en la que
está sentada, y en silencio, entra junto a ella en casa.
―Nosotros también no tendremos que acostar ―le dice Nuria a
su marido―, que mañana hay que levantarse temprano.
―Po sí ―confirma Nacho con tristeza.
Daniel, cuando va a entrar junto a sus padres y su hermana en
casa, escucha que su abuelo le llama.
―Siéntate un momento ―le pide mientras da pequeños golpes en
la silla que antes ocupaba Federico.
―Dime abuelo… ―le dice mientras se sienta.
―Disfruta d’estos momentos y no sufra por ná, que la vida ya es
bastante dura pa que nosotros la compliquemos más... ¿L’has pasao
bien con la chica?
―Sí.
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―¿Y con los amigos del pueblo?
―También.
―Po eso es lo que te llevas, y ellos seguirán estando aquí… ―y
mientras se levanta de la silla finaliza―: Enga amo pa dentro y alegra
esa cara.
Daniel coge la silla y sigue a su abuelo. Piensa que es verdad lo
que le acaba de decir, pero no puede evitar estar triste. Se lo ha pasado
muy bien en Higuera.
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EL REGRESO
I
Nacho, una vez que tiene todo colocado en el coche, dice a su familia:
―Enga, amonos que ya es hora de salí.
Observa de pie a sus hijos y a Nuria despedirse de sus padres
y de su abuela Daniela, a la que ve como casi siempre, tranquila, sin
moverse de su silla cerca de la puerta, y una vez terminan, él se acerca
a su madre y la besa.
―Tené cuidaito ―le advierte Arcadia―, y cuando lleguéis llamáis
pa saberlo.
―Sí mama.
―Bueno hijo… a cuidarse ―le dice su padre mientras le da un
abrazo.
―Pronto vendremos otra ve ―le contesta.
―Tené cuidao ―le dice su abuela mientras se deja besar.
―Cuídate mucho, abuela.
―Anda con Dió.
―Adió.
Nacho llega hasta el coche y dice a su familia que suba en él.
―¿Estamos listos? ―pregunta a la vez que se pone el cinturón.
―Sí, vámonos ―le contesta Nuria.
Nacho mira por última vez a sus padres y su abuela por el cristal
y arranca el coche.
Se siente triste. Ha pasado unas vacaciones muy divertidas en su
pueblo y le fastidia tener que regresar a Madrid, aunque sabe que la
vida es así, y que mañana tendrá que volver de nuevo al trabajo, a la
rutina, a andar deprisa sin saber por qué, al humo, los coches, el bullicio… Ha de reconocer que siempre que vuelve de vacaciones, sea del
lugar que sea, lo pasa mal en el viaje de vuelta, pero más aún si ha estado en su pueblo. Allí tiene a los amigos de toda la vida, y por supuesto
a su familia, que para él es lo más importante del mundo.
Ahora mientras conduce, comienza a recordar lo bien que lo ha
pasado en el pueblo desde el primer día que llegó, en el que se fue con
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Luis a beber unas cervezas, hasta ayer, cuando terminó sus vacaciones
en el umbral de su casa con su familia.
Sonríe feliz al pensar en todas las cosas que ha hecho y los buenos
ratos que ha pasado en estas vacaciones (fiestas, pesca en el río, caldereta en la dehesa, tarde en la “Charca”… ). Su único consuelo ahora,
es saber que tanto su familia como sus amigos, están bien y son felices
(cada uno con sus pequeños problemas), y que si nada se lo impide,
dentro de unos meses volverá a estar de nuevo con ellos.

II
―Venga, vámonos ya ―le dice Nuria a su marido al salir junto a
su hija María de la tienda del área de servicio en el que han parado―,
que quiero llegar para la hora de comer.
―Po menos ma qu’ahora ya no se tiene que subí por el puerto de
Miravete ―le informa Nacho mientras entra en el coche ―, porque
antes los viajes del pueblo a Madrí y viceversa s’hacían interminables.
―Ya me lo has dicho muchas veces ―se limita a contestar ella
mientras sube al coche.
Nuria ha de reconocer que está algo triste por el regreso a Madrid.
Lo ha pasado muy bien en Higuera, tanto con los amigos como con
los familiares de Nacho, y eso a pesar de que siempre que ha de ir al
pueblo de su marido (sobre todo en verano), al principio nunca tiene
ganas, pues prefiere veranear en la playa o en otros sitios antes que allí,
pero cuando lo piensa fríamente, sabe que siempre lo pasa muy bien.
En Higuera cambia por unos días las prisas de la gran ciudad por la
tranquilidad de un pueblo, y además acompaña a Nacho a ver a su familia, igual que él lo hace cuando ella quiere visitar a la suya. También
es consciente que María lo pasa genial con sus primas, y piensa que
sólo por ella merece la pena ir.
Este año además ha conocido algo mejor las costumbres y tradiciones del pueblo, y algunas de ellas le han resultado fascinantes, sobre
todo le ha sorprendido la imaginación que tenían sus gentes para hacer
cosas con pocos recursos, algo que otras veces que ha estado no había
llegado a saber.
402

Ahora, mientras mira la carretera por el cristal del coche, sólo
desea que pronto termine el ERE al que le ha sometido su empresa
y se solucione su problema laboral, ya que mientras ha estado de vacaciones, pocas veces se ha acordado de ello ―como si durante unos
días ese problema no existiera o fuese algo secundario―, pero una vez
han terminado, las preocupaciones han vuelto de nuevo, y sabe que lo
único que puede hacer, es intentar llevarlo lo mejor posible y esperar
tiempos mejores.

III
―Bueno pué ya estamos en casa ―dice Nacho al llegar a la rotonda de Marqués de Vadillo.
Daniel guarda el teléfono en su bolsillo. Ha pasado gran parte
del viaje whatsapeando con Sonia. No recuerda haber estado tan triste
nunca. Este verano ha sido especial. Los primeros días los recuerda
aburridos, pero al poco tiempo empezó a disfrutar mucho de sus vacaciones. Se lo ha pasado genial con toda su pandilla de amigos, e incluso con su abuelo, al que sabe que echará de menos. Pero es consciente
de que la diferencia entre esta temporada en el pueblo y otras ha sido
Sonia. Jamás ha sentido nada parecido por una chica como lo que ha
sentido por ella, y sólo de pensar que hasta dentro de unos meses no
volverá a verla, siente deseos de llorar. Si por él hubiese sido se hubiera quedado con sus abuelos hasta el mismo día antes de que empezaran las clases en el instituto, pero no se ha atrevido ni a preguntar si
lo podía hacer, ya que sabe que sus padres no le hubiesen dejado solo
con ellos, algo que le sienta muy mal, ya que antes, si lo hacían de vez
en cuando.
Mientras observa cómo su padre busca aparcamiento, piensa en
todos los buenos momentos que ha pasado en sus vacaciones. No recuerda un verano en el que se haya divertido tanto, y en el que viviera
tantas y tan buenas experiencias, que sabe recordará toda su vida.
Allí no hay playa, ni cines, ni centros comerciales, ni establecimientos
de comida rápida a los que tanto le gusta ir, y ni siquiera internet
(algo que para él es imprescindible) funciona de una manera acepta403

ble, pero pensándolo bien, no le importa nada de eso, pues lo único
que desea ahora es que el tiempo pase rápido para volver a estar en
el Ejido, en la carretera, en la dehesa, en la laguna… en Higuera de la
Serena.
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Achiparre = cachiparre, cacharro.
Aciuche = acebuche, olivo silvestre.
Aclicá (Aclicar) = atender con mucho mimo a alguien como un
enfermo, mayor, niño, visitante…
Aforrajá (Aforrajada) = acalorada.
Afurreá (Afurrear) = abuchear.
Agilá = espabilar.
Aguanieves = avefría.
Ajuncá (Ajuncar) = agobiar. ‘Tené ajuncos’ = tener ganas de
vomitar o náuseas.
Alargarse = ir a un sitio. “Me alargué a la plaza”.
Alisón = pasarse la mano o peine por la cabeza para peinarse
ligeramente. “Darse un alisón”.
Almerga = señal longitudinal, hecha con el arado en el barbecho
a modo de guía, para los jornaleros durante la tarea de la
siembra.
Andancia = gripe intestinal.
Alobao / alobá = quien no sale de casa (la RAE habla de “alobar”
como: llenarse de pavor ante la presencia de un lobo).
Amoragá (Amoragar) = hacer las cosas a medias y con prisas
simulando un buen trabajo (significado RAE: Asar con fuego de
leña, y en la playa, sardinas y otros peces o moluscos).
Amorrongá = adormilada.
Andanda = según entonación y contexto = por supuesto,
evidentemente, que insistente/pesado eres… ¡andanda hijo-a! =
¡ya está bien!, pues mira que…
Anisquinis = cosas pequeñas e inservibles.
Añujar /se = atragantar /se.
Añugar /se = atragantar /se.
Aperchá / perchá (Aperchar / perchar) = cerrar una puerta,
ventana o local
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Apoca = Enfadado. Cuando de chavales reñías con un amigo,
se decía “estoy apoca con tal o con cual” (proviene de “estar a
pocas”).
Apupi = persona entrada en carnes.
Arcuza / alcuza = alcahuete.
Arrebimba = muy lleno o rebosante.
Arrecío / a = friolero / a. Estar arrecío: tener frío.
Arreganchá (Arreganchar) = subirse encima de, escalar.
Arrepañá (Arrepañar) = coger algo como tuyo aunque no te
pertenezca.
Arriscao / arrescao / arriscá = guapo/a, simpático/a, gracioso/a,
bien vestido/a.
Asetín = saetín.
Askatu = se denomina así a los veraneantes procedentes
de Euskadi, últimamente se está generalizando a todos los
veraneantes (En euskera significa libertad).
Asolaná / ao = atontada / o.
Ataillo = hatillo, envoltorio de tela en la q se lleva enseres.
Atajarre = complemento de la cincha de las bestias, que pasa por
la parte posterior del animal, por debajo de la cola.
Ave = expresión que identifica a los higuereños = a ver, a modo
de afirmación o resignación.
Avío, [hacer un avío], aviarse = apañarse.

B
•
•

•
•
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Badila = abadil, paleta para remover las brasas.
Balarrasa = que arrasa por donde va, que tiene gran éxito en
sus acciones. Según DRAE: 1. Aguardiente fuerte. 2. coloq.
tarambana (persona de poco juicio).
Bambo = camisola o vestido de mujer amplio y ligero, usado en
verano y generalmente en casa.
Barraca = espuma sobre el agua, resaca. Es una señal que indica
próximas lluvias. Según DRAE: Caseta o albergue construido
toscamente y con materiales ligeros.

•
•
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Barriguilla = vaso ancho y bajo que se utiliza sobre todo para el
vino.
Bastracá = cantidad exagerada de algo.
Bichito = camarón cocido.
Bilardo = bigardo. Según DRAE: m. y f. despect. coloq. Persona
alta y corpulenta.
Bilbaína / Birbaína = borrachera.
Billar = conjunto de piedras amontonadas que provienen de la
limpieza de los terrenos de siembra.
Bo / Ria = palabras para dirigir las bestias a la izquierda y
derecha, respectivamente
Bo gitano = expresión que denota exageración. También a modo
de saludo, con la respuesta “bo”.
Borrucho = persona inútil y sin sustancia.
Braceo (a) = tirar la piedra por encima del hombro. Justo lo
contrario que “a manganilla”.
Brovi = pistola (Proviene de “Browning”, un modelo de pistola
usado en la II Guerra Mundial).
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Cabete = cordón de calzado.
Cachaza =aplomo, pereza.
Cachiparres = cacharros.
Cachorreña = tranquilidad excesiva, cachaza, pachorra.
Caldogüeso / Cardogüeso (Caldo-hueso)= pasta reducida de
la cocción de huesos y tocino en la mantanza con aliño de ajo,
orégano, pimentón y sal.
Calenturón = moscardón gordo y ruidoso, visible con más
frecuencia en los días de intenso calor. DRAE: fiebre alta.
Cálviro / cárviro = persona muy alta. Ver “Juegos tradicionales”.
Cancharazo = pedrada. “Meter/Pegar un cancharazo” expresión
para amenazar.
Cantellá = un trozo grande que se corta del pan.
Canutazo = arcada con vómito.
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Camastrón = se le dice a la persona que es entre perezoso e
inútil, o ambas a la vez (“qué camastrón estás hecho”).
Cardogüeso / Caldogüeso (Caldo-hueso)= pasta reducida de
la cocción de huesos y tocino en la mantanza con aliño de ajo,
orégano, pimentón y sal.
Casinero = dueño de un bar que también ejerce de camarero.
Casino = bar.
Castibaña = trenzado de juncias con forma de látigo típico del
día del Corpus.
Cenacho = persona de poca inteligencia (Significado RAE:
Espuerta de esparto o palma, con una o dos asas, que sirve para
llevar carne, pescado, hortalizas, frutas o cosas semejantes).
Censo = persona torpe, que no aprende (significado RAE: ser
alguien, o algo, un ~, o un ~ perpetuo: Ocasionar gastos repetidos
o continuos).
Cenutrio = que no le adorna ninguna virtud, sobre todo
intelectual.
Cerote = definición RAE: coloq. C. Rica, El Salv., Guat. y Nic.
Excremento sólido.
Chajcho – a / chascho – a = forma de llamar la atención de
alguien (abreviatura de muchacho/a).
Chancleto /a = persona de poco fundamento.
Changao / eschangao = roto o averiado.
Chapurrao = mezcla de cereales que se siembra y cosecha
conjuntamente, con destino generalmente a alimentación
animal. Es un habla de Herrera de Alcántara (Cáceres) y en
Cuba es un cóctel.
Chinato = piedra pequeña.
Chiroto / a = persona que siempre está fuera de casa.
Choncha = mirlo.
Chorovaina / chirivaina = persona que no vale para nada.
Chorrascá (Chorrascar) = quemar, en la matanza, el pelo al
cerdo después de haberlo matado, tradicionalmente con aulaga
ardiendo.
Chosca = hoguera, fuego.
Chovo / a = zurdo/a.
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Chupelao /á = sin nada.
Churche = diarrrea, colotis.
Churreta / chu(l)rretoso / pamplinoso / papirolo = el que hace o
dice tonterías o cosas de poca importancia.
Churretá / chu(l)rreteo = tontería.
Coguta -o = cariñosamente, niño o persona pequeña, que es
poquita cosa.
Coruja -o / Repínforo-a = redicho/a, niño/ a o persona joven
que sabe más de lo normal para su edad y actúa como si fuera
mayor.
Costilla = trampa utilizada para cazar pájaros.
Cuchipitri = algo muy pequeño.
Cuña = medialuna, dulce en forma de media luna.
Cu(r)cusilla = coxis.
Culebrilla / culebrilla de agua = se dice de la persona que es
poca cosa y se mueve rápidamente.
Cura-curato = escarabajo aceitero.
A modo de defensa, si es molestado segrega un líquido rojo,
haciendo que parezca que es sangre y esté muriendo, motivo
por el cual los niños le recitan la siguiente retahíla: “Cura,
curato, si no me das tu sangre te mato”.

D
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Dabutibamba = gratis.
Dejar que se juegue = dejar que se seque/enjugue. Significado
RAE “enjugar”: Limpiar la humedad que echa de sí el cuerpo, o
la que recibe mojándose.
Denuevo = algún objeto/artilugio muy interesante para el que lo
tiene o lo quiere. tener y que es calificado así por alguien a quien
no le interesa en exceso.
Desafil / tesafil = cinta adhesiva, celo. Proviene de la marca
Tesafilm.
Descanso = (juego infantil) rayuela.
411

E
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Embarrá (Embarrar) = encalar, pintar la pared con cal.
Embebío = excesivamente delgado.
Embotá (Embotar) = incitar/ordenar el ataque de los perros. Por
ejemplo:”como te pases te emboto al perro”.
Empinino / en pinino = en equilibrio, de puntillas.
Encartoná / ao = acartonada/o. Tiesa/o, estática/o.
Encureto /a = desnudo, en cueros.
Enfuscá (Enfuscar) = enfadar, cabrear.
Enramá (Enramada): sitio elevado donde se ponía la leña.
Enrea = persona que se mete en asuntos sin saber.
Enreá (Enrear) = intentar hacer lo que no se sabe.
Entallá (Entallar) = aprisionar, apretujar. Sorprender a alguien
en una mala acción.
Entumío /a = entumecido /a, flaco /a.
Esbalizarse = resbalarse.
Escacío /a = persona muy delgada y con aspecto poco saludable.
Escalabrarse = caerse.
Escambrión = larguirucho, alto y delgado desproporcionado.
Eschangabaile = aguafiestas.
Eschangao / changao = roto o averiado.
Escoplo = reja del arado manual.
Escurriaja = escurraja, escurridura.
Escusao /á = alcahueta/e, que se mete en todo.
Esfolillao = estropeado, hecho polvo.
Esmanchá /ao = cuando uno se va de casa o del pueblo, y nadie
conoce su paradero.
Esmarriá /ao = desmayada/o.
Esofao / sofao = se aplica a piezas roscadas cuando están
desgastadas.
Esparratacá (Esparratacar) = despatarrar.
Espelenquero = delgado, flaco, al que no le gusta ninguna
comida o le hace ascos.
Espelujao /á = despeinado/a.
Espercudía /o = limpia/o.

•
•

•
•
•
•
•
•

Esperrillá /ao = sin dinero.
Espetarse = presentarse en un sitio (Significado RAE: Decir a
alguien de palabra o por escrito algo, causándole sorpresa o
molestia).
Esplotío = explosión.
Estrellón = desconchado de la pared.
Estrozar = malgastar, dilapidar.
Estrozón /a = manirroto/a.
Estrumpía (salir de) = salida o entrada de una persona o grupo
de forma brusca. DRAE: Salir de estampía.
Estube / tube = voz para llamar a los perros.

F
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falizarse = resbalarse.
Faratao /á = roto/a, destrozado/a.
Fardiquera = faltriquera, bolsillo de pantalón.
Fareá (Farear) = desvariar, hablar sin tino por estar adormilado.
Farrungarse = desplomarse, caerse.
Finfonía = burla con muecas y aspavientos.
Follúo / a = persona gordo/ a.
Foricao = sin dientes.
Frangolla = chapucero/ a.
Frelin = zumo, refresco. Por extensión de una antigua marca de
zumos naturales.
Furraca / pergaña = fresca, fulana.
Fusca = basura, sobras (significado RAE: 1. adj. Oscuro, que tira
a negro.2. f. pato negro.3. f. Ext. y Sal. Maleza, hojarasca).
Futraque = desvanecimiento, vahído.

G
•
•

Gachón / a = persona que se las da de lista.
Gaitán / a = gallos o gallinas sin plumas en el cuello.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Galipo = escupitajo.
Galopillo = Ver “Juegos tradicionales”.
Gambute = calabaza alargada.
Gaspachá / gajpachá = se dice del comentario que no tiene
sentido o no viene a cuento.
Garabancho = árbol seco utilizaban los pastores para colgar las
sartenes, ollas, cacerolas…
Gastaero = gasto constante.
Golimbrería = chuchería, golosina, dulce.
Goma / suela / zapato = sexo.
Gori gori = levantar en brazos a una persona entre dos o más
llevándola en volandas. “ir en gori gori” = ir en volandas.
Grumá /ao = muy cansada/o.
Gruño = ciruela negra. DRAE: bruño / bruno.
Guarrajazo = caída muy aparatosa.
Guarreá (Guarrear) = vapulear, ganar fácilmente con mucha
ventaja.
Gutí (gutir) = hablar, se usa en tono despectivo cuando una
persona no habla. “Ni gute” = ni habla.

H
•
•
•

Hacha de leña = unidad que mide la cantidad de leña que puede
talar un hombre en una jornada de trabajo.
Hogarín = anafre, hornillo.
Hortera = fiambrera.

I
•

•
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Ía!? = expresión que identifica a los higuereños. Según la
entonación y el contexto puede tener muchos significados =
¡exageras! ¡vaya! ¿cómo? ¿de verdad?…
Ir en garvín / garbín = ir con poca ropa (significado RAE: Cofia
hecha de red, que usaron las mujeres como adorno).

•
•

Ir la procesión por la puerta Pelo = faltar mucho tiempo para
algo.
Irse por la rinconeta = escabullirse soncamente.

J
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Jalazá (Jalazar) = destrozar, romper.
Jamaco = ropa haraposa.
Jaramago = harapo, trapo viejo.
Jarda = harda, saco, costal… llover a jarda=llover mucho.
Jarpiles = prendas de ropa.
Jarrete = vaina de las habas o judías.
Jaquetón /a = persona agradable de ver, de curvas pronunciadas
y en buen estado físico.
Jatear /se = emborrachar /se.
Jería = herida. Barbecho, zona sin labrar.
Jerventero /a = persona activa, participativa, atrevida,
enredadora.
Jetón = el que come lo bueno y deja lo malo.
Jilo verde/jumo = (hilo verde/humo) expresión para indicar a
alguien que se vaya.
Jondeá (Jondear) = Lavar la ropa.
Jongueá (Jonguear) = dar muchas vueltas a algo.
Jorgoneá (Jorgonear) = tupir, remover un recipiente para que
quepa más contenido en el mismo.
Julanpla / julandra / julandrón = avaricioso.
Jumo / jilo verde = (humo/hilo verde) expresión para indicar a
alguien que se vaya.
Junta = reunión de carácter festivo de grupos de amigos que se
hace en Nochebuena y Nochevieja, habitualmente en una casa
vieja, bar o local.
Jupe-jupe = expresión para meter prisa o agobio.
Juriole = expresión que sirve para afurrear o dar mala suerte.
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K
L
•
•
•
•
•
•

Labariento = persona que se mete en todo, que lo alcahuetea.
Lamprucio / lampa / lambrucio = persona muy golosa y algo
rastrera.
Larguimancio /a = larguirucho / a.
Lechuzo /a = goloso /a-golimbro /a.
Lenguarón /a = lenguaraz, deslenguado, atrevido en el hablar.
Lunero /a = persona de carácter muy variable.

M
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Machaó = mano de mortero/almirez, pieza de madera/metal
que sirve para machacar ingredientes en el cuenco.
Malavasija = niño/a malo.
Mandantona / mandistona = mujer muy mandona.
Mandistona / mandantona= mujer muy mandona.
Mandundo = vago que vive a costa de los demás.
Manganilla (a) = forma de lanzar una piedra (RAE: manganilla:
Ext. Vara muy larga, a la cual se asegura con una cuerda otra
vara menor que queda suelta, y sirve para varear las encinas y
echar abajo las bellotas).
Mangano = vago.
Mansalva (a) = mucho, en mucha cantidad (Significado RAE:
Sin ningún peligro, sobre seguro).
Mantola = no tener habilidad para algo, ser un manta.
Marrameá (Marramear) = maullar, sonido que emite el gato.
Maro = Ver “Juegos tradicionales”.
Matón = palo gordo de leña.
Maquinilla / maqui = sacapuntas. Según la RAE se usa en Costa
Rica con el mismo significado.
Mediasbragas = leotardos.
Melrín = insignificante.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesté (es) = (expresión) es menester, es conveniente.
Mijina = pizca o porción mínima.
Mijirrinina = diminutivo de mijina.
Mochilero /a = persona que interfiere en asuntos que no le
conciernen. “Meterse a mochilero/a” = entrometerse, inmiscuirse.
Modorro /a = papirolo/a, tonto/a.
Moje = agujero o mella en el repión como resultado del juego.
Mojo = remojo. Echar al mojo=poner en remojo. Incluida en la
RAE como poco usada.
Mondonguera = persona disponedora o que se mete en resolver
los asuntos de los demás sin que le vaya nada en ello.
Moquicaído /a = triste.
Moraga / hacer una moraga = sisar con picardía.
Murrión = una gran base de cemento en forma triangular de
unos 50 o 60 cm de altura, donde se sustentaba un gran poste
metálico de electricidad. Eran muy famosos el murrión de la
Perse (en la calle Nueva) y el murrión de la calle Real.

N
Ñ
O
•

Ornamentaria = equipaje.

P
•
•
•
•

Pachorcho /a = inútil, desgraciao/a. Pocho/a.
Pamplinoso / papirolo / churreta / chu(l)rretoso = el que hace o
dice tonterías o cosas de poca importancia.
Panfollao /a = que tiene cara grande, gorda y además no muy
agraciado.
Papirolá = tontería.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parrengue / perrengue = desvanecimiento, desmayo, telele.
Peara = muchas cosas (Proviene de “piara”. Significado RAE: 1.
f. Manada de cerdos, y, por ext., la de yeguas, mulas, etc.2. f. ant.
Rebaño de ovejas).
Pejiguera = persona pesada y molesta que a todo le pone faltas.
Pelfa = paliza.
Pellejo /a= vago/a.
Pelona = escarcha, rocío de la noche congelado, helada nocturna.
Pergaña / furraca = fresca, fulana.
Perigallo /a = el/la que pasa mucho tiempo fuera de casa.
Perrengue / parrengue = desvanecimiento, desmayo, telele.
Perritranco = vago.
Pimpájaro = mala hierba, de pequeñas flores amarillas, que
nace principalmente en tierras sin labrar. También llamada
“jaramago”.
Pingueando / pingando = empapado, calado. ‘Estar pingando’
= estar chorreando agua.
Pitera = recha, herida, pequeño agujero o desconchón.
Plumín = bolígrafo.
Pómpora = burbuja.
Ponerse gimiendo = pringarse.
Popilo = persona que se autoinvita a comer.
Pora / Porita = referido a una niña o mujer gordita y con pocos
espabilos.
Porrera = zapatilla de verano de esparto.
Potrico = agujero en la ropa causada por una potrilla.
Potrilla = chispa que salta de la lumbre o del carbón encendido.
Primo calderoleche = pariente muy lejano.
Prenda = vividor/a.
Puchas = gachas, masa muy blanda que tira a líquida.

Q
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R
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Raspillón (de o pasar de) = cuando se le da a algo rozándolo
por poco.
Rastrillío = golpe fuerte y muy sonoro. De “restallido”: Ruido
que produce algo al restallar.
Reclamío / recla / secla = guantada /guantazo, también se aplica
en los bolindres cuando nuestra canica golpea de manera fuerte
y sonora otra, desplazando sólo ésta última.
Recolguín = cualquier adornito enganchado a una cadenita
o similar y que se cuelga como adorno. También se aplica la
expresión “mira el recolguín” para referirse a los niños pequeños
cuando hacen o dicen cosas propias de una edad más avanzada.
Reconchinche = hueco escondido.
Regoleo (estar al)/ regolero = merodear con afán de conseguir
algo / el jugador que se queda en las cercanías de la portería
contraria esperando un pase para marcar sin mayor contribución
al equipo.
Regolisqueá (Regolisquear) = estar al acecho de algo.
Regüetro = eructo.
Rejandija = rendija.
Rejollar / se = herir / se mediante fricción de la piel contra
paredes o suelos, habitual en “guarrajazos”.
Rengue = aprender a hacer una actividad y mecanizarla de
forma autónoma. “Coger el rengue”.
Repínforo – a / Corujo – a = redicho/a, niño/ a o persona joven
que sabe más de lo normal para su edad y actúa como si fuera
mayor.
Repión = peonza, persona pequeña.
Rescamondá (Rescamondar) = dejar algo muy limpio.
Retamoso = sabor del vino, cuando está especialmente rasposo
y se pega a la lengua.
Retoliqueá (Retoliquear) = replicar.
Retuerto / a = torcido, que no está derecho, retorcido o muy
sinuoso.
Revolullón (a) = de manera desordenada, desorganizadamente.
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•
•
•

Ria / Bo = palabras para dirigir las bestias a la derecha e
izquierda, respectivamente.
Riñón = gajo.
Rochilá (rochilada) = racha, período breve de fortuna o
desgracia.

S
•
•
•
•
•
•
•
•
•

San pedrito = insecto cuyo nombre científico es Melanocoryphus
tristrami, más conocido como chinche rojo.
Saquito = detergente en polvo para la ropa. Proviene de una
marca ya desaparecida de detergente.
Saya /s = faldas de la mesa camilla.
Secla / reclamío = reclamío, sopapo.
Sobrejarma = gran borrachera. Parte final del aparejo.
Sofao / esofao = se aplica a piezas roscadas cuando están
desgastadas.
Sogato / socuello (al)= lugar protegido del sol y del viento.
Sonco / a = persona insulsa, boba, simple, que se hace el
despistado.
Suela / goma / zapato = sexo.

T
•
•
•
•
•
•

Tallisca = follón, algarabía, jaleo.
Tecla = chica, mujer.
Tesafil / desafil = cinta adhesiva, celo. Proviene de la marca
Tesafilm.
Tierra torilera = tierra del “Cerro del Toro” que se utilizaba para
enlucir las casas
Trullo = gordo/a.
Tube / estube = voz para llamar a los perros.

U
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V
•
•
•
•
•

Vaciá = diarrea.
Valvulina (de) = gratis.
Verdura = cilantro.
Verriondera = locura, tontería exagerada dicha o hecha. Celo.
Verriondo /a = que padece de verriondera.

W
X
Y
•

•

yesca / meter yesca = fuego / pegar. (significado RAE: Cosa
sumamente seca, y por consiguiente dispuesta a encenderse o
abrasarse).
yin (estar del) = estar un poco tocado o loco.

Z
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zancochá = persona que va muy sucia.
Zangarrión = zángano, vago, referido a un mozalbete.
Zapato / suela / goma = sexo.
Zapatuna = se aplica a las aceitunas cuando no están buenas.
Zarabanda / o = vividor / a. Recogido en la RAE en desuso:
Dicho de una persona: Alegre y bulliciosa.
Zarrajina = gran destrozo o estropicio. Se aplica sobre en
agricultura. Proviene de “zarracina” RAE: Ventisca con lluvia.
Zarpeá (Zarpear) = lavar la ropa en panera
Zurrampla = miedos/as
Zurreta = zurrampla, miedos.
Zurretina = diarrea.
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EXPRESIONES
•

A braceo = tirar la piedra por encima del hombro. Justo lo
contrario que”a manganilla”.

•

A manganilla = forma de lanzar una piedra (RAE: manganilla:
Ext. Vara muy larga, a la cual se asegura con una cuerda otra
vara menor que queda suelta, y sirve para varear las encinas y
echar abajo las bellotas).

•

A mansalva = mucho, en mucha cantidad (Significado RAE: Sin
ningún peligro, sobre seguro).

•

Andanda = según entonación y contexto = por supuesto,
evidentemente, que insistente/pesado eres… ¡andanda hijo! =
¡ya está bien!, pues mira que…

•

¿Arrejocijo de qué? = ¿a ton de qué?

•

Ave: expresión que identifica a los higuereños = a ver, a modo
de afirmación o resignación.

•

Bo gitano = expresión que denota exageración. También a modo
de saludo, con la respuesta “bo”.

•

Buenavío = mucho, sobrado, suficiente para cubrir las
expectativas.

•

Como un pepe = algo seguro, fijo, ¡claro que sí!, ¡me atrevo!

•

De raspillón / pasar de raspillón = cuando se le da a algo
rozándolo por poco.

•

De valvulina = gratis.

•

Dejar que algo se jugue = dejar que se seque/enjugue. Significado
RAE “enjugar”: Limpiar la humedad que echa de sí el cuerpo, o
la que recibe mojándose.

•

Empinino / en pinino = en equilibrio, de puntillas.

•

Estar al regoleo = merodear con afán de conseguir algo.

•

Estar al sogato/socuello = estar en un lugar protegido del sol y
del viento.
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•

Estar apoca = cuando de chavales reñías con un amigo, se decía
“estoy apoca con tal o con cual” (proviene de “estar a pocas”).

•

Estar arrecío = tener frío.

•

Estar del yin = estar un poco tocado o loco.

•

Estar pingando = estar chorreando agua.

•

Hacer una moraga = sisar con picardía.

•

Hacer un avío = aviarse, apañarse.

•

Ía!? : expresión que identifica a los higuereñ@s. Según la
entonación y el contexto puede tener muchos significados =
¡exageras!, ¡vaya! ¿cómo? ¿de verdad?…

•

Ir en garvín / garbín = ir con poca ropa (significado RAE: Cofia
hecha de red, que usaron las mujeres como adorno).

•

Ir en gori gori = ir en volandas.

•

Ir la procesión por la puerta Pelo = faltar mucho tiempo para
algo.

•

Irse por la rinconeta = escabullirse soncamente.

•

Jumo / jilo verde = (humo / hilo verde) expresión para indicar a
alguien que se vaya.

•

Jupe-jupe = expresión para meter prisa o agobio.

•

Juriole = expresión que, repetida, sirve para afurrear o dar mala
suerte.

•

Llover a jarda = llover mucho.

•

Meter yesca = prender fuego. Pegar a alguien.

•

Meterse a mochilero/a = entrometerse, inmiscuirse.

•

Ocho: medida de leche.

•

un ocho: 1/2 litro.

•

medio ocho: 1/4 litro.

•

Ponerse gimiendo = pringarse.

•

Primo calderoleche = pariente muy lejano.
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•

Mira el recolguín = para referirse a los niños pequeños cuando
hacen o dicen cosas propias de una edad más avanzada.

•

Salí destrumpía (salir de estrumpía) = salida o entrada de una
persona o grupo de forma brusca. DRAE: Salir de estampía.

•

Tené (tener) ajuncos = tener ganas de vomitar o náuseas.

•

Tené (tener) la sangre en el ojo = 1. ser joven. 2. estar enfadado/a.

•

Quearse (quedarse) como el que se tragó las estrébedes
(trébedes): dícese del que se queda boquiabierto, sorprendido,
o algo contrariado.
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JERGA DE LOS BOLINDRES
•

jugar a burro: se acordaba previamente no poner en juego
los bolindres, llevándose al final del juego cada cual los
bolindres que aportó para el juego. Lo contario de “a ganar”.

•

jugar a ganar: se jugaba normalmente, y cada uno se llevaba
los bolindres que ganaba y dejaba los que perdía. Lo contrario
de “a burro”.

•

a la picá: cuando un jugador saca con su bolindre desde el
punto de lanzamiento (con la mano) un bolindre en el catre.

•

acoto/desacoto: si un bolindre cae en una zona protegida
(piedra, montículo, palo… ), sigue protegido si se dice
“acoto” antes de que un contrincante se dé cuenta y diga
“desacoto”.

•

bareta: dos jugadores se persiguen jugando alternativa,
sucesiva, y obligatoriamente hasta que uno golpea el bolindre
del otro. Se puede jugar puntualmente o como decisión para
discernir un juego.

•

clisao o al asentón: nuestra canica, de un golpe seco, desplaza
otra que está en el catre o guá y se queda en su lugar.

•

a bebe agua / al bebe / al jopo: el bolindre se queda dentro
del catre o guá.

•

tranco: trampa adelantando la posición de tiro.

•

tranco atrás: retroceder a la posición de tiro al ser sorprendido
en la trampa

•

arao: marca que dejan los trancos mal hechos.

•

reclamío/recla/secla: nuestra canica golpea de manera fuerte
y sonora otra, desplazando sólo ésta última.

•

cucusilla: bolindre pequeño.

•

cholondro: bola o canica grande.

•

gaseoso: canica que venía como regalo en el tapón de una
427

marca de gaseosa.
•

catre: cuadrado pintado en el suelo.

•

chupelao: quedarse sin bolindres.

•

Valvulina (de) = gratis.
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JUEGOS TRADICIONALES
El Mocho
―Nº Jugadores: 2.
―Localización: exterior amplio.
―Materiales: un “mocho” (palo de unos 15cm. afilado en los extremos), una tabla por participante ―más ancha y curvada en el extremo para golpear el “mocho” ―y un círculo trazado en el suelo.
―Objetivo: permanecer dentro del círculo el mayor tiempo posible evitando que el “mocho” entre en él.
―Reglas: el jugador que empieza tiene una oportunidad para
sacar el mocho del círculo con la técnica de golpearlo en un extremo
para elevarlo y otro golpe ―en el aire ―para enviarlo lo más lejos posible. El otro jugador debe ir a por el mocho, y desde la posición en que
cayó, lanzarlo con la mano, y mediante engaño intentar que caiga dentro del círculo. El que está en el círculo debe evitar que entre usando su
cuerpo o el palo, y si lo consigue volverá a tirar teniendo un máximo de
3 tiradas/intentos para alejar de nuevo el mocho lo máximo posible, en
caso contrario se cambian los roles.
La Maro
–Nº Jugadores: múltiples.
–Localización: exterior, zona con barro.
–Materiales: palo afilado por uno de sus extremos (uno por participante).
–Objetivo: derribar el palo de los oponentes lanzando e hincando
el palo propio.
–Reglas: el primero de los participantes clava una estaca en el
suelo lanzándola lo más fuerte y perpendicular posible para evitar su
derribo, y el resto de contrincantes tiran sucesivamente con esta intención.
Si el palo no se clava el siguiente jugador debe intentar golpear el
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palo caído dejando a su vez hincado su palo. Si es así y también si el
palo es derribado, se lanzará el palo con la mano lo más lejos posible,
debiendo hincar al menos 3 veces (diciendo “A la maro, a la verga, y al
vergajo” antes de que el otro jugador vuelva y clave su palo.
*Arrehincar (arrejinkar): si da tiempo se puede volver a hincar el
palo las veces necesarias para mejorar la posición de nuestro palo.
El Cálviro
―Nº Jugadores: múltiple.
―Localización: exterior amplio.
―Materiales: cálviro (trípode de madera) y vara (para lanzar y
caer el cálviro).
―Objetivo: derribar el cálviro el mayor número de veces.
―Reglas: uno a uno los participantes lanzan una vara o palo con
forma de boomerang contra el cálviro, situado a bastante distancia, e
intentan derribarlo.
La Uva
–Nº Jugadores: múltiples – 2 grupos.
–Localización: exterior.
–Materiales: lugar de apoyo, reja de ventana.
–Objetivo: un grupo intentará que todos sus miembros estén a
lomos de los contrincantes y aguanten el mayor tiempo posible sin
tocar el suelo. Los miembros del grupo que “se la queda”, colocados en
fila india inclinados unos sobre otros, deberán aguantar el asalto.
–Reglas: cada miembro del primer grupo saltará apoyándose
sobre el último de la fila del otro grupo, e intentará saltar lo más posible
para dejar hueco al resto de sus compañeros.
Cuando la fila se rompe se reinicia el juego.
Cuando algún jugador a lomos toca el suelo se cambian los roles
de los grupos.
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La Pared
–Nº Jugadores: múltiples.
–Localización: exterior.
–Materiales: balón y pared.
–Objetivo: golpear el balón contra la pared dificultando al resto de
participantes el remate.
–Reglas: cada jugador rematará una sola vez y estará obligado
cuando el balón vaya en su dirección.
El jugador que no consigue dar a la pared debe ponerse en ella
expuesto a los sucesivos remates. Si éste consigue despejar el balón con
la cabeza o atraparlo con las manos se salvará y continuará en el juego,
sustituyéndolo el lanzador. Si el jugador en la pared es alcanzado 3
veces, deberá permanecer quieto cara a la pared mientras el resto de
jugadores tendrá derecho a un lanzamiento para intentar alcanzarlo
en las posaderas ―de conseguirlo seguirá en la pared, sino se salvará.
El Galopillo
–Nº Jugadores: múltiples – 2 grupos (5 o más por grupo).
–Localización: exterior.
–Materiales: ninguno.
–Objetivo: conseguir que todos los miembros de un grupo ―uno
a uno ―suban a caballito sobre el otro grupo, que formará en un círculo cogiéndose de las manos.
–Reglas: un miembro de los que forman en círculo tomará el rol
de “madre” que, dando vueltas ―siempre en el mismo sentido y sin
volver atrás ―cantará una canción indicando sobre que participante
ha de subir:
“Galillo, galazo / escopetilla, escopetazo / ve a la fuente / bebe agua
/ que dice mi amo /que montes en este/a”.
Los del equipo contrario se irán subiendo sucesivamente sobre los
indicados por la “madre”, pudiendo cambiar éstos de sitio o volver
a casa siempre que la “madre” no los toque, en cuyo caso quedarán
eliminados.
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Los equipos acordarán en cuantos jugadores es necesario eliminar
para el cambio de roles de los grupos.
Borrego blanco y negro
–Nº Jugadores: múltiples.
–Localización: exterior amplio.
–Materiales: ninguno.
–Objetivo: capturar a todos los jugadores.
–Reglas: el que se la queda debe tocar a otro participante que se
cogerá de su mano, y así sucesivamente se irán añadiendo participantes a la cadena humana. El juego termina cuando todos son cogidos.
El Bote, bote
–Nº Jugadores: múltiples.
–Localización: exterior.
–Materiales: bote o botella de plástico relleno de arena.
–Objetivo: el que se la queda debe eliminar a todos los adversarios, como en el escondite.
–Reglas: para eliminar un adversario hay que verlo y llegar antes
que él al bote ―que siempre estará situado en el mismo sitio y no
podrá moverse ―y golpeando el suelo con el bote decir: “Bote, bote
por… (nombre)”.
Los eliminados dejan de jugar y se concentran en las cercanías
del bote, pudiendo quedar libres para continuar si algún compañero
consigue patear el bote antes de que se diga su nombre. Si consigue
eliminar a todos los contrincantes, el que se la queda será el primero al
que se eliminó.
*¿Quién se la queda? En el juego del “Bote, bote” no se utiliza
“la pisá” sino a “la china“.
El juego de “la china” lo hace la “madre”, que será el jugador más
rápido en pedirlo, y además no se la queda. Los demás jugadores, también al más rápido, se irán numerando (primer, segun, terce… ) para
conseguir el turno.
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La “madre” esconderá una piedrecita o china en una de sus manos,
y por el orden de numeración, irán pasando uno a uno los jugadores
para probar suerte. El último en encontrar la china es el que se la queda.
Ganar tierra
―Nº Jugadores: 2.
―Localización: exterior, zona con barro.
―Materiales: un palo o cualquier objeto afilado.
―Objetivo: ganar toda la zona de juego, hasta el punto que el contrario no pueda sostenerse en pie sobre su zona.
―Reglas: se traza un rectángulo en el suelo y se divide en 2
partes iguales para cada jugador. El primero va clavando el palo en
la parte del contrario, recortando terreno a su adversario en tiradas
sucesivas ―trazando líneas divisorias en cualquier dirección y sentido desde el punto donde se clavó el palo ―y anexándolo al propio.
Cuando el contrario ya no cabe en su zonael contrario se gana el juego.
Si el palo no se hinca en una tirada se cambian los roles.
Además los clásicos: Agarrar por todo el pueblo, el Aro, los
Bolindres, la Piola, la Comba, la Goma, el Repión, “Palma, pico,
churro“, Carreras de zancos, la Tanga…
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Quince días de vacaciones de Nacho y su familia, durante
un verano cualquiera, son el marco perfecto para mostrar
la historia y el carácter real de Higuera de la Serena a través
de relatos que, unos nos harán recordar, y otros nos
sorprenderán, pero todos ellos darán seguro que hablar.
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