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La mar estaba como si constantemente se la es
tuviese arando. Mil surcos caracoleaban en sus cres
tas; espumosas volutas que al reflejo del sol apa
recían blanquísimas. Su azul era intenso y plateado. 
Tenía un gran espejo hecho añicos, como si se hu
biese partido en mil pedazos todo un eclipse sobre 
el espacio que abarcaba la vista. Al fondo se difu
minaba ,en una línea más dulcemente opaca que iba 
alcanzando la plenitud de un celeste perdido sin 
remedio, donde se iniciaba el cielo o se perdía en un 
último abismo inconquistable. Aún la tarde mante
nía es.condida su muerte, en los postreros instantes 
donde el día cayese acribillado por sus propias luces. 
No brillaban las piedras en la arena pero estaban 
limpias, parecía como si una mano beatífica, hubiese 
pasado levemente su deseo, dejando inmaculada en 
su perfección cada una de las partículas que conte
nía la arenilla. 
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Un pequeño silbido se filtraba por entre las cha
bolas puestas al sol. También las cales de las tapias 
que conformaban los corrales con pozos de agua cla
ra, reverberaban las luces medio tristes de la media 
tarde que despedían su ocaso con rojos tornasoles 
en los espejos blanquecinos que componían los .cua
tro naipes que formaban los hogares. El ciprés per
manecía impertérrito, sólo en su soledad, extraño 
al paisaje como siempre, como un homenaje mono
lítico, impenitente y frfo. Más abajo, los tingladillos 
de la barca en construcción, servían de silbato para 
el viento que inclemente y cansino, barría, limpiaba 
y oprimía todo el valle, perdiéndose arremolinado y 
triste por los estrechos coltados que dejaban los mon
tes, camino de sus picos más altos. Todo tenía la paz 
de la jornada concluida . . Santiago, con su mano hue
suda agarró el pestillo para cerrar la media puerta 
baja de su casa y dijo, casi entre dientes: 

-Es el viento de poniente: el que barre. 
Se sentó en su silla de enea, descoyuntada por 

el traqueteo, perdido ya. el color de su madera, ama
rilla y brillante para contemplar, con sus codos apoya
dos en las rodillas, cómo su mujer faenaba un pu
chero sobre la trébede de la chimenea, curtida de· 
tizón y con vestigio de haberse blanqueado más de 
mil veces. 

Curro, sobre las lajas cl~vadas en la tierra com
pactada, iniciaba un imaginario desfile con sus tres 
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soldados de plástico, ya desteñidos y a punto de bo
rrarse los colores de su uniforme legionario. 

El sol se fue sumiendo en el último verso de la 
tarde. Ya la raya horizontal y perfecta del horizonte 
perdía su postrera tonalidad para confundirse, ina- . 
preciable, en un continuo azul oscuro más intenso, 
que lo envolvía todo. Algunas luces empezaron a 
cruzar lenta, muy lentamente, a una distancia de se
guridad y de captura. Eran las mamparras que salían 
a por el copo, con la esperanza de siempre y el can
sancio de siglos; era el arte de antiguos maestros 
de la teca que utilizaron gubias y cinceles para dejar 
perfecta su herramienta y poder cumplir el oficio 
más duro. 

Marineros de grietas salitrosas, preparaban el 
aparejo sobre cubierta, en espera de echarlo por la 
borda, para pasar una noche más, con la ilusión de 
volver con la plata en el capazo hasta que empezase 
la puja. Más tarde hacer su trueque de peces por 
panes, marchar a su hogar al descanso necesitado y a 
dar de comer a los suyos. Los corchillos se engancha
ban en las brazolas. Era toda una precisión disponer 
las artes para que estuviesen a punto en el momento 
de lanzarse a la captura. Oficio de fe y de esperanz.a: 
El más duro. 

Santiago, sentado en su silla, mirando por enci
ma de la media puerta, veía la plataforma de agua, 
espejos y caracolillos y las luces que llevaban su 
camino seguro, añorando la tarea. La raya azul de 
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su pensamiento, la que le cortaba justamente la línea 
de los ojos, se perdía por aquel mar, muchos años 
atrás, dejándolo somnoliento y melancólico, mientras 
sus manos, grandes y callosas, se entrecruzaban en 
una sensación de paz y de abandono. 

-Curro, ya han salido las mamparras. 
'El nieto seguía en su desfile, haciendo andar a 

sus legionarios a un paso más lento del que les carac· 
terizaba, pero abierto el ·pedho, con la mirada alta, el 
gorrilla de borla a media cara y de lado. Los correa
jes desteñidos, algún fusil torcido por la punta, pero 
airosos. Curro vivía en General aquella hora, no era 
el momento para seguir escuchando las lecciones de 
mar de cada día. 

En la pared, junto a aquella foto de · artista in
fame que retratara a Santiago y a María el día de su 
boda, donde él llevaba camisa blanca, abrochada en 
todos sus botones, y una chaqueta que le prestara 
Paco el de la Melohora; ella, traje oscuro, con unos 
jazmines en el pelo, hábía otra de primera comunión, 
limpia y perfecta, hecha reciente, con su marco de 
purpurina plata, en la que Curro, con traje de almi
rante lleno de entorchados, miraba beatíficamente 
al vértice superior izquierdo de la habitación. En 
frente, casi encima de la chimenea, un candil aguar
daba el instante justo en que fuese necesaria la luz. 
Y junto a la puerta, unas estachas colgaban de una 
arcallata gitana, como recuerdo de necesidad de · tan
tos años en la mar. 
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María daba vueltas con el cazo en la perola. El 
fuego estaba apelmazado y tierno, sin llamas, espe
rando el momento justo de asar los espetones. La 
mesa de camilla, tosca y sin enaguas, marcaba el pun
to centro de la estancia. Curro continuaba jugando a 
legionario. Santiago, con su piel ennegrecida asomán
dole por el cuello entrecortado por grietas profundas, 
seguía estático viendo pasar luces a lo lejos, como en 
una procesión tenebrosa y suicida que recorriera fan
tasmagórica el horizonte. 

Hasta que Andrés y _su mujer se fueron, a esa 
hora la vida existía en la casa. Era la vuelta del tra
bajo. Juana había cerrado su bordador ~n el momen
to en que las cales empezaban a ponerse doradas. 
Andrés se lavaba en la palangana, torso al viento, 
para marohar a la mamparra; ya había dejado las 
redes recosidas, preparadas para la pesca, había parti
do otra camisa al-sol, y puesto erecta fa curvatura de 
su espalda, lista para la faena, para traer una vez más 
el sustento diario. 

Pero le entró la fiebre del jornal. La mar no le 
era súficiente por la irregularidad de su triunfo. Al 
llegar la desbandada hacia Europa, consiguió un tra
bajo de camillero en un hospital suizo, donde su mu
jer trabajaría e~ la sección de ropa blanca. Un día, 
con los ojos nublados, anegados en un mar de lágri
mas, darí~n los últimos abrazos y los besos más pro
fundos al hijo y se irían camino de otras tierras. Pero 
de allí venía el sustento, el acomodo y un punto para 
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seguir viviendo. Aquí quedaba Curro, debatiéndose 
entre ser marinero o legionario y acordándose muy 
poco de sus padres, tomo todos los chiquillos a la dis
tancia. 

Santiago empezó a tener solo una responsabili· 
dad: la del nieto. La caña del timón, tantos años fé
rreamente llevada, había dejado de ser su obsesión y 
su trabajo. Ahora era mirar la mar a la distancia, re
cordar toda una historia ingrata, cargada de poesía, 
hacer un barco con sus manos para que jugara Curro! 
esperar una vez a la semar¡.a la carta del hijo y dor
mirse con los pies fríos junto a María, a la hora en 
que el candil era poca luz para despertar los pensa
mientos. 

-Cuando quieras, aso las sardinas. . 
Era el último acto de una jornada .. el preludio 

del descanso profundo en el que, como siempre, em
pezasen los sueñ?s su ronda impenitente de cada día. 
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Estaba todo en paz. El sol aún se ocultaba tras 
de los picos de la sierra, un halo blanquiazul se dibu
jaba formando una corona. Era el alba que despedía 
su presencia majestuosa y fría, antes de permitir la 
luz. El ventanuco cuadriculado y tosco, quedaba jus
tamente enfrente de la cabecera de la cama de hierro 
con cuatro bolas doradas en sus esquinas. Entraban 
las primeras claridades. 

Santiago se encorvó en el filo del somier, calzó 
sus alpargatas blancas de cintas negras y se puso so
bre el rudo calzoncillo ibérico que rozaba sus corvas, 
sus pantalones de pana negra desteñida; en la jofaina 
edhó hasta la mitad de agua y procedió a sus ablucio
nes. Un instante después, mirándose en el espejo, 
de marco chillón y estrecho, que colgaba del quicio 
de la contraventana, se afeitó con su navaja, estirán
dose la cara para que profundizara la hoja homicida 
hasta los más profundos recovecos de sus grietas. Se 
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peinó con desdén, como si le pareciera gesto de afe
minamiento, se puso una camisa blanca inmaculada 
y salió a la puerta con sus manos en los bolsillos y la 
mirada perdida hacia la mar. Era un auténtico cuadro 
de Sorolla. 

Después se volvió, se acercó a la chimenea, escar
bó por entre las pabesas buscando el rescoldo del fue
go de la noche, lo avivó con papeles, prendió unos 
troncos descarnados y a.lgunas tablas de las que la 
mar dejaba en su puérta, hasta conseguir que la llama 
fuese alta y amarilla; sobre ella puso la trébede y una 
olla con agua. Cuando María bajó ya estaba el agua 
preparada para lavar al nieto. Un tazón de pan mi
gado en café con leche, dio por terminada la hora 
tempranera y empezó el momento justo de que cada 
uno se marchara a su tarea. 

María empezó a barrer dando por indicado que 
estaba el marido de más. Santiago cogió su silla y se 
apoyó en el muro de la puerta, fuera, recibiendo los 
primeros rayos de sol y oyendo el son de la mar' casi 
sin percibirlo; sacó su navaja, con la que partía el 
pan, el corcho, los cabos y los peces y se puso a 
pelar, toscamente pero con minuciosidad, la madera 
aún ruda que ya en su parte cóncava, adivinaba el 
casco de una embarcación. Cada vez que pasaba la 
navaja sacando impercepcibles virutas, con su dedo 
pulgar, calloso, lijaba la superficie, en un trabajo 
monótono, repetitivo. 

Cuando habían dado las once dejó su tarea, ce-

14 



VIENTO DEL SUR 

rró con parsimJnia su herramienta y se fue con las 
manos metidas en los bolsillos, levemente encorva
do, hasta el Hlo del agua, donde la arena parece más 
compacta y más dura, donde se pierden: los últimos 
estertores de la espuma, en el mosaico perfecto que 
lisa y llanamente se oculta bajo el agua. Paralelo a él 
fue caminando, con el recuerdo de sus años de timón 
y de faena, rumiando cada pez que se escapó, evitan
do de su pensamiento la tragedia del naufragio; vien
do a su hijo Andrés. como un desertor y· a la vez como 
un héroe capaz de sacar adelante a su familia. Así 
anduvo toda la playa delantera de su casa. El viento 
de poniente se había eclipsado a medianoche, pero 
habfa dejado barrida, limpia y present~ble, toda la 
zona. Alguna madera quedaba como restos persona
les de hombres sobre las aguas. Recqgió aquellos 
troncos y tablas y volvió a casa cargado, con un dejo 
de cansancio, para ponerlas al sol junto a la puerta, 
previniendo el fuego. 

-Abuelo, ¿has trabajado en el barco? 
Santiago se puso en pie, fue hasta la repisa, don

de un vaso de cristal mantenía enhiestas tres mar
gar·itas artificiales de plástico, un portarretratos con 
la Virgen del Cat:nen, unas cuartillas y un bolígrafo. 
De allí cogió su obra y se acercó hasta el nieto. Este 
pasó su mano pequeña y gordezuela, acariciando el 
casco y se pensó de momento Capitán de Navío. 

-¿Tú crt!es que se hundirá, abuelo? 
Santiago P.USO la quilla sobre su palma de la ma-
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no e hizo un lrigero vaivén, como si lo sostuvieran 
las olas. Luego, dijo: 

-La madera flota. 
Volvió a descansar en la repisa el último barco 

en el que iba a navegar. Después salió a la puerta, 
recortando su sombra sobre aquellas lajas que clavó 
en la tierra 'cuando construyera con sus manos la 
casa, ya hacía treinta años, para formar el hogar. 

María, junto a sus quince años, llevaba el revuelo 
en su melena, sujeta por una cinta malva ancha y· 
prieta que contenía la nube de sombras del azabache 
de su pelo. Su cuerpo em un remolino de esperanza. 
Santiago construía los muros, haciendo la argamasa 
y apilando las piedras. Por la noche, mie~tras lucha
ba con e.l copo y las redes, para al alba tirar de él 
cruzándose la estacha por el cuello, por donde pasa 
el mosto a la derecha, soñaba, arquitecto de su ilu
sión, en la labor que aún le quedaba por hacer: aquel 
hogar donde María pedriría a Dios desde la puerta, a 
la caída de la tarde, mientras él ibá a vibrar al son del 
runruneo de los motores. Pero a la mañana, cuando 
ya la pesca quedaba pendiente de la voz aguardien
tosa de la subasta, en ese escandaloso veinte, dieci
nueve, dieciocho, diecisiete ... constante, cansino y 
espectacular, regresaría con su jornal y su hombría 
a depositar un beso sobre su frente antes de desplo
mar su cansancio. 

María había trocado ya su pelo negro que tanto 
persuadiera cuando iba a la fuente de la plaza a lle-
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nar su cántaro, por el blanco plateado de la senectud. 
Tenía las facciones agrieteadas, pero la cara limpia y 
espercojada; su pelo no se lo recogía ya con una cinta. 
malva, lo llevaba atrás, haciéndose un rodete coque~ 
tón y bajo, de abuela. Había cambiado algo, pero aún 
necesillaba que Santiago le pasase la mano por el hom
bro, diciéndole: «no te preocupes, todo saldrá bien», 
como le había venido repitiendo desde siempre, desde 
cua!ldo niña pasó a ser su mujer. 

-Don Mared ha didho que el Polo Norte es todo 
de hielo y que solo pueden navegar los barcos de 
hierro. 

Curro guardaba silencio, pensaba en aquella ma
nifestación del maestro que cambiaba totalmente su 
visión de la mar. Los barcos para él eran de madera, 
lO'S había visto día a día desde que ponían la quilla 
hasta que clavaban las regalas. Para él no era un 
misterio su esqueleto, estaba cansado de ver poner 
las cuadernas, los baos, el codaste, todo lo necesa
rio, antes de que se llegasen a introducir los motores 
y a pintar el nombre de «Margarita;>, con letras blan
cas y perfiladas, en cada una de las bandas. Una de 
sus distracciones mayores de siempre, la más conti
nua en su existencia, había sido ver cómo los carpin
teros de ribera formaban con sus manos y su arte, 
el esqueleto simétrico y perfecto que representaba 
algo así, como lo que hubiese escupido un gran cetá
ceo si se hubiese tragado una mamparra de aquellas; 
era como la raspa de un monstruo, el esqueleto de 
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un animal enorme; y tendido en la arena, una fanta
sía surrealista. 

Curro pensaba en aquellos barcos hechos de hie
rro; barcos que una vez pasaron en manada --en 
conserva, dijo Santiago--, muy lejos y que su abuelo 
señarló: «Ahí va la armada», pero que él no llegó a 
adivinar con detalle. Sería maravilloso, s.e decía, ir 
hasta el Palo Norte, donde el mar no era azul sino 
blanco, donde los hielos crepitaban al corte de la 
proa y donde el cielo tenía un color distinto. Curro 
comió apenas sin hablar. Estaba en otros mares. 

18 



Estaba todo en calma, como un inmenso plato 
perfecto en su hermosura y abrillantado en sus lu
ces, se encontraba la plataforma azul del mar de me
diodía. Y a había marchado Curro camino de la es
cuela, con tres canicas verdes moteadas en rojo, sa
nándole en el bolsillo de su pantalón corto. María 
se afanaba en la casa, limpiando cada rincón y ati
zando el fuego para poner la olla en que condimentar 
el potaje. Santiago andaba por la arena con sus manos 
hundidas en los bolsillos, cabizbajo y pensativo, 
como si rumiara una historia difícil o tuviera un 
futuro imperfecto. 

El naufragio fue muy duro. Las cincuenta casas, 
como palomas de papel en un plato de gachas que 
componían aquel pueblo, no pudieron digerir aquel 
acontecimiento. Las almas, abiertas en diagonal al 
viento, todo daba a la mar, curtidas y marinas, sufrie
ron el más duro examen de su historia. La mar se 
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tragó aquel barco, quedaron ocho hombres perdidos 
bajo el agua, se pasaron los meses esperando cada 
día que apareciese tendido sobre la arena, al filo 
mismo donde reposa el agua, donde muere el último 
encaje de la espuma, el cuerpo de algún náufrago. 
Pero no fue así, habían sido el pago a la mar, «había 
que darle al César lo que era del César y a Dios tam
bién su parte», y a la mar le gustaban más los 
muertos. 

Santiago se salvó con otros dos compañeros. Apa
recieron exhaustos agarrados a unas tablas y presi
dieron el entierro, solemnes y circunspectos, de unos 
muertos que no descansaban en los ataúdes. Don Ma
nuel, el cura del pueblo de al lado, pequeñajo y ri
sueño, rubio, subido en su moto roja, vino para decir 
la misa en medio de la plaza. Las chiquillas de la 
escuela de Doña Herminia estuvier.on serias en la 
'primera fila , hurgándose las narices y los bolsillos, 
pero sin decir palabra; las mujeres, con su pañuelo 
al cuello, rezaron monótonas, en murmullo, sin des
pegar los ojos del altar. Los hombres permanecieron 
en silencio y torvamente hicieron la señal de la cruz. 

Don Manuel habló de la resignación crjstiana, del 
trabajo del hombre, de Dios en su infinita misericor
dia, del ejemplo de hombría de bien del pueblo y 
del amor al prójimo que era necesario para sacar 
adelante a las familias que quedaban sin pan. Las 
cales de las casas de la plaza, ofrecían un blanco más 
brillante aún, el sol se detuvo un instante. En silen-
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cio, igual que habían llegado, se fueron todos a sus 
casas. En la taberna, aquel día, no se jugó al rentoy. 

Pero Santiago seguía en su pensamiento, camina
ba despacio con la mirada ajena, recordaba el instan
te en que el golpe de mar se llevó por delante la em
barcación. Había sido una temeridad salir y más no 
regresar cuando la mar se encabritó. De un empujón 
brusco se le zafó el timón. Lo demás fue remolino y 
miedo; después un instante inconsciente y ya solo 
la tabla como firme asidero para seguir viviendo. 

Don Manuel era un buen hombre, venía cada 
domingo con su moto entre las piernas a decir su 
misa y a rogar por los muertos. La verdad es que se 
le hacía poco caso, pero se le escuchaba y tenía el 
saludo de todos cuando iba pasando, pero ir a la igle
sia era cosa de mujeres. Ellos solo asistían cuando 
tenían un muerto. 

Santiago pensaba en Andrés vistiendo bata blan
ca en su trabajo del hospital suizo. Aún no estaba 
convencido de que no estuviese entre los suyos; Euro
pa había sido como la castración del pueblo. Su sitio 
era la mar, su puesto el timón que dejara su padre, 
su destino seguir buscando peces, pero se fue . Cuan
do .Ailemania apareció para todos los hombres que no 
tenían su pan, como un carro de fuego repartiendo 
prebendas por el cielo, Andrés empezó a soñar a cada 
instante, se refugió en su idea, se f~e a la escuela 
por la noche a la clase de adultos para aprender las 
cuatro reglas, leer, escribir y poder tener aquel cer-
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tificado que era tan · importante. Juana le secó el 
sudor, mientras sumi~o en sus pesadillas daba vuel
tas en la cama, alterado e impaciente. Andrés debió 
quedarse, se decía. «Este es su pueblo y su trabajo 
y aquí estamos nosotros desde siempre». 

Santiago pensaba para sí, si no sería mejor que 
Curro odiara la mar. Pero era muy difídl ocultarle la 
vida. Allí todo lo era la mar: su historia, el futuro 
del pueblo, el horizonte diario, la música constante, 
el juego de los niños, todo. Seguía pensativo. Andrés 
debió quedarse, tenfa su puesto y su futuro, pero se 
fue por otras tierras, a transportar heridos en cami
llas en aquel sanatorio de sabe Dios qué sitio. Y no 
tendría sol, se le oscurecería el brillo de los ojos, le 
faltaría la paz que da el ruido de las olas, tendría 
que vivir con otras gentes, no podría ser feliz . «Curro 
será un buen timonel, yo mismo le enseñaré el oficio 
y llegará a patrón». 

Cuando llegó hasta el Pico del Faro se sentó en 
una peña y se quedó mirando la línea perdida que 
hacía el horizonte. Allí la mar estaba más bravía, ga
rreaba las piedras y lamía. con la espUIJ1a las crestas 
de las rocas; allí era peligroso acercar las mampa
rras; allí había mejillones y cemollos. Era un buen 
sitio para que los niños de la ciudad viniesen a hacer 
pesca submarina. Santiago se remangó los puños de 
la camisa, cruzó sus dedos huesudos, apoyó los codos 
sobre sus rodillas, como si meditara profundamente 
en éxtasis ascético. Pero aún seguía viendo el nau-
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fragio, había sido el día más importante de su vida, 
cuando empezó el declive en su marcha diaria y se 
dio cuenta que empezaba a no tener las fuerzas de 
otros años, que estaba viejo, que había sido impru
dente su decisión de aguantar un poco más el encres
pado estado d~ la mar. 

Aquellos ocho muertos los tenía subidos a su 
conciencia, como si· él hubiera dado la orden para 
que empezara el vendaval. Fue por entonces cuando 
llegó su silencio, cuando dejó de jugar al rentoy y a 
aparecer por la taberna, cuando el vino negro de los 
montes le supo más amargo; aquel día marcó el final 
de su vida. Ahora era solamente un viejo sin hi:storia, 
cargado de recuerdos, sin más obligación que arañar 
todos los días un poco con su navaja, el casco de la 
nave que construía para el nieto, y esperar la carta 
de su hijo. Santiago daba así la réplica a los silencios 
de la mar que lo había heeho un hombre. 

Cuando volvía, un avión, como un chamarín de 
plata, cruzaba el firmamento. Se paró un instante, 
ahó la vista y viendo el surco que dejaba sobre el 
azul, pensó en la estela de espuma, abierta en un 
abrazo que dejaban los barcos tras su paso. Se dijo 
que era más bonito, que volar era correr y provocar 
a Dios. La mar era otra cosa, era natural. Sobre la 
mar había cuerpos que flotaban, estaba hecha para 
que no se hundieran mudhas cosas; sin embargo, 
nada estaba previsto para volar, salvo los pájaros, no 
había ninguna materia que sostuviera el aire. Era un 
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invento de los hombres y por tanto, puede que no 
bien vis-to por Dios. Su fe estaba en sus rea.Jidades 
cotidianas, basada en las cosas que palpaba con sus 
manos y que estaba seguro Dios las bendecía. La mar 
estaba hecha como continuación de la tierra, para 
que los hombres fueran sobre ella y se alimentasen 
con los peces. 

Bajó la vista cuando el avión era un punto im
perceptibl'e clavado en ·lo aho, como una estrella 
triste sin encender su luz. Regresó despacio, sin alte
rar ni siquiera la paz de su mirada. Dos veces se aga
chó para coger dos piedras blancas y redondas que 
le sirvieran a Curro de canicas. Luego llegó a su 
puerta, miró a María y se sentó descoyuntando la 
silla contra el quicio. Allí, con la mirada fija en la 
arena, siguió adormilado hasta que Curro, alegre y 
vivaracho, se le apoyó en el hombro. 

-¿No me haces d barco, abuelo? 
Se encontró necesario y estiró el brazo enarcando 

el pecho -ya tenía una · mis!ón que cumplir-, se 
puso en pie y cogió los avíos. Aquel día le tocaba 
darle forma a la popa y limar bastante la parte baja 
del codaste. 
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Curro había hecho un hoyo en la arena apelma
zada, limo fresco desecado que formaba el segundo 
esca'lón, ya a ras de suelo, de la zona de delante de 
la casa, y con· sus canicas las intentaba colar en el 
hoyo desde seis pasos. María dijo «a comer» y los 
tres se sentaron a la mesa, con la if11presión de 
que era un trámite más y de que había poco que 
dedr. 

Cuando fue cayendo la tarde, sentado en su tran
co, rememoraba los días de pesca, las noches difíciles 
de frío y viento de poniente, barriéndole la cubierta, 
metido en el tambucho con las manos férreamente 
epca:Iladas en la caña, manteniendo el rumbo y tre
pidando al rugir de los motores, esperando el ins
tante propicio, con las luces encendidas para atraer 
al pez, esparciendo las redes y girandó lentamente en 
una circunferencia perfecta para poder hacer el copo. 
Noohes de soledad y de impaciencia y a la mañana, 
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el regreso con las alforjas vacías porque la mar es 
así de caprichosa. Otras veces no; otras veces la pes
ca sa'ltando en los capachos, viva aún, desgranando 
el rocío de sus escamas frescas y alegres en los últi
mos estertores de su vida. .A!lguna vez r~cogiendo 
las redes, comprobando que se había roto el tu•l tupi
do de sus cuerdas y al día siguiente, al sol, el re
mendar los aparejos, extendidas las redes sobre la 
arena, evitando que despeinara su tersura. 

Era una labOr de hombres, se decía. Ahora mira
ba con desasosiego su fría realidad parada en el ayer. 
Las sombras iban ocupando las cañadas de los mon· 
tes de arriba; los claveles, doblados en su pureza, 
esperaban la hora del des<:anso. Algunas casas se ilu
minaban prontamente. Ya en la taberna, Tomás, Don 
Cosme y algunos otros, intentarían cerrar con el seis 
doble. Doña Herminia rezaría el rosario con algunas 
vecinas. Los chiquillos corretearían por la plaza ti
rándose piedras o jugando a policías y ladrones. Pero 
los hombres ya habían dado su adiós y alguno había 
depositado un beso en la frente compañera antes de 
dirigirse ah faena. El estaba allí, parado y frío, vien
do como Curro aHneaba sus soldados de plástico y 
como María zurcía unos pantalones cortos. Sin em
bargo, la mar era la misma, estaba igual de azul y de 
tranquitla, tenía la misma dimensión y el mismo vai
vén, salpicaba levemente la orilla, manteniendo su 
música de siempre. La mar no pasaba en edad. 

Aquellos sueños de pescador de atltura tuvieron 
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su momento; aquel deseo irrefrenable de tener un día 
su barco propio. Él patrón y su hijo a ia caña, eran 
ya agua pasada. Mejor no pensar. María se levantó, 
soltó sobre la mesa su caja de costura, se acercó hasta 
la puerta y le puso la mano en el hombro, mientras 
miraba al frente. Ella podría contar cada sueño con 
detalle. Bordó un mantel y seis juegos de cama cuan
do aún era niña y ya Santiago la miraba a11 pasar ca
mino de la fuente. Era su destino el más feliz y es
peranzado: el de mujer de un pescador. Cada tarde, 
a su hora, cuando las sombras gimen en el capricho 

·del día, saJía hasta la puerta para decir adiós, ofre
ciendo su frente, al hombre que partía a buscar el 
sustento; cada noehe, mientras tendida en su cama, 
contaba las grietas que surcaban el techo, pensaba 
en sú regreso, soñaba en el sueño que él tenía y es
peraba que cambiase el viento y con él la suerte. 

María tenía también su historia, una historia ab
negada y si!lenciosa que se ocultaba tras el dulce 
gesto de su son~isa. Prefería a Andrés con bata blan
ca empujando las camillas, o con mono y casco en la 
ca~dena de una fábrica, con un horario y unas horas 
de sueño iguales a las de su mujer. Si estaba lejos, 
algún día regresaría para poder vivir con ellos; pero 
no acabaría jamás ¡lorando porque el tiempo se pu
siese en su contra. La mar era muy traicionera para 
ella. Curro se acercó y tirándole de la falda, dijo: 

-.Abuela, tengo sueño. 
Los tres entraron dentro de la casa. El fuego es-
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taba paleado y la olla daba la sensación de estar ca
liente. Comieron en silencio a su alrededor. Un ins
tante después, el nieto se dormía apoyando su gesto 
en la mano derecha, Santiago permanecía mirando 
fijo las cavernas que los troncos ofrecían como es
queletos de su incandescencia y María cerró los ojos 
dormitando un instante. El candil era una luz dema
siado tenue para q~e se cruzasen las palabras, a no 
ser que lo hiciesen en un susurro. Todo era dulce 
paz. La puerta entreabie11ta en su mitad, dejaba en
trever la brisa débil que dominaba la noche. La mar 
era una inmeQ.sa pletina, dulcísimamente ondu:lada 
que reflejaba el foco impertérrito y pálido de la luna. 
Santiago se puso en pie, cogió de la alacena una bo
tella de coñac, se escañció un vaso y lo cogi9 con 
las dos manos, sentándose frente a la chimenea. Ma
ría preguntó: 

-¿Estás nervioso? 
Despacio, con voz un poco dura, alzando los ojos 

y mirándola fija, dijo: 
-El niño, que no escribe. 
Un silencio aún mayor se revolvió en la estan

cia, dejando todo quieto. No había más palabras que 
decir. Esa era la preocupación de la madre: la dis
tancia y el silencio. Instintivamente Santiago volvió 
la cara hacia la calle, una sombra opaca ocupaba el 
hueco que deü1ba 1a puerta: Era la noche. Cerró el 
ventanuco y el pedazo de puerta, se plantó en el cen
tro de la habitación con sus manos caídas y dijo: 
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-Vamos, María. 
Cogió la páleta para apelmazar más el fuego, con

centrándolo en el hueco justo de la chimenea; des
pués suavemente fue echando la ceniza encima. Con 
la tenaza apartó un tronco que estaba prendido en 
su mitad. Luego se puso en pie y se acercó al candil 
para apagarlo, miró a la Virgen del Carmen santi
guándose mientras movía los labios pronunciando 
una jaculatoria y se fue tras el hombre hasta ocupar 
su puesto en la cama. 

Se cogió de su brazo, reteniéndolo después de 
tantas noches de soledad, como era la obligación de 
la mujer de un marinero. Habían sido muchos los 
días que durmió sola con su hijo -«el más hermoso 
de todos»-, pendiente del ruido de su· respiración 
y con el alma en vilo por el trabajo del padre. Ahora 
allí estaba Santiago para darle calor y Curro muy 
cerca de ella, con los ojos más vivos de la escuela, 
pensando en hacerse ~legionario. 

Andrés estaría acostado con Juana. En el fondo 
la bendecía por haber tenido la suerte de dormir de 
siempre con su marido. Pero, ¿por qué no escribía? 
Se retrasaba, pero luego reclamaba insistente la carta 
de su padre, aquella en que le hablaran de su hijo y 
el retrato de su hijo. Aquel niño era más de ella que 
de sus padres. Era mejor así, algún día habría un 
puesto de trabajo para Andrés en el pueblo. 

Se le iban cerrando los ojos sin querer, cansada 
de la faena. Notaba cómo Santiago respiraba sosega-
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damente dormido. Se había casado con un hombre, 
con el más hombre que vio en el pueblo cuando abrió 
sus ojos de mozuela. Era feliz, ya vieja, mirando para 
atrás; diría que era casi totalmente feliz ahora. A;_:-oyó 
su cabeza en el hombro de Santiago y se durmió pro
fundamente. 
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El viento cabrioleaba en la copa del ciprés al 
pico de las doce. La mar estaba sosegada y tranquila, 
lamiendo fríamente la arena con su vaivén de espu
ma. Estaba la arena sucia, las latas desgajadas en su 
presencia y las bolsas de plástico, formaban una al
fombra maloliente con que se aderezaba el peinado 
de la playa. Había pasado la fiesta de la guerra, la 
fiesta que recordaba aquel día en que los hombres 
pusieron el brillo de sus armas por encima de la altu
ra de sus voces. Habían venido camiones cargados de 
muchedumbr~, habían montado sus tenderetes con 
sábanas y palos y se habían puesto al sol. Los niños 
buscaron caracolas, levemente enterradas sobre el 
limo. La mar había estado incluso más azul que cada 
día. Parecía como si una vez más, se hubieran libe
rado todos de sus problemas. Las jóvenes lucieron 
su tersura, buscando el bronceado sempiterno de 
A.frica y los hombres alardearon de fuerza, alzando 
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los chiquillos. Los mayores apenas sabían nadar, eran 
de una generación de otros tiempos, cuando aún no 
hahfan inventado las piscinas, cuando era un lujo 
conocer la mar y bañarse casi una bendición. Todos 
reían. Sobre la arena se. improvisaban fogatas y se 
guisaban paellas suculentas; los espetones eran el 
manjar codiciado por todos. Rara habilidad la de 
preparar las cañillas y saber atravesar las sardinas 
por su punto justo, para esperar que el fuego fuera 
tostando sus escamas, mientras que el sol le presotaba 
los brillos. · 

A la puerta, en su silla de enea, retrepado sobre 
las cales de la tapia, Santiago miraba ensombrecido 
la inmundicia esparcida por la arena y pedía que la 
mar alzara su esbeltez y barriera hacia adentro, lle
vándose a su entraña toda aquella suciedad. Sus pen
samientos se marchaban muy lejos. Era un grupo 
muy compacto de hombres, con el pecho abierto a la 
mañana fría que esperaban que los nominasen para 
pasar a aquella extraña formación de seres para la 
lucha. Fue la primera vez que alguien extraño dijera 
su nombre. El estaba enhiesto, con sus ojos en
treabiertos y un surco cortándole vertical la frente. 
Eran hombres para la guerra. No sabía exactamente 
para qué guerra, pero lo habían llamado a filas y allí 
estaba. Su madre aquella mañana le dio un beso en la 
frente y lo abrazó llorando. Más tarde, los mozos se 
reunieron en silencio en la plaza del pueblo, espe
rando que llegaran los de marina. Un hombre con 
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uniforme azul y galones dorados ciñéndole los puños, 
sacó una Hsta del bolsillo. Allí estaba su nombre. 

Los montaron en un camión y los llevaron a la 
base naval de Cartagena. Días después vestían el uni
forme, blanco como la nieve, con el sarcasmo de una 
segunda primera comunión y les enseñaron a obede
cer, a marcar el paso y a cuidar la disdplina, a odiar 
al enemigo. Les prometieron una patria libre y justa 
para todos y ba}dearon las cubiertas de los destruc
tores y limpiaron las salas de máquinas. Atropella
damente aprendieron a poner a punto los cañones. 
Eran hombres para España, carne para la guerra, ser
vicio para la armada. Historias errantes sin aparente 
futuro. 

Aquel dieciocho de julio hizo que él abandonara 
su mar para irse a la mar; hizo también, que hoy, 
después de tantos años, vinieran hombres a bañarse 
y a ensuciar las playas. Pero la guerra, aquella guerra 
que le hicieron hacer, había sido perdida. La ganó 
también España: el mismo día. ~1 seguía. sin ente
rarse cuáles eran los buenos. A su pueblo debieron 
llegar muchas noticias, pero él estaba tirando de las 
redes, sacando el copo, empujando la mamparr~, al 
cuidado de los faros, pendiente de sustituir al ti
monel. 

Era una anécdota a contar después de tantos 
años. Vivió una España de promesas por la que lu
chó, sin conocevla, y una España re~lidad que vivió 
sin comprender. La política era un nombre de diosa 
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inasequible para sus pensamientos: Pero por ella y 
por orden del Gobierno él pudo perder la vida, como 
la perdieron otros: los de siempre. 

Cuando regresó era un vencido. La banda de mú
sica sonaba pero de forma distinta. El cura y el al
calde lo miraban .como a un ser extraño, lo mismo 
que a los otros muchachos que les tocó igua·l suerte. 
El trabajo fue difícil de encontrar. Eran afies de ham
bre. Años en que la miseria se llevaba a los niños 
por delante y dejaba tuberculosos a los padres. Los 
más difíciles de su vida. 

Luego vino un resurgir del trabajo, encontró un 
puesto en la mar y empezó a olvidar la busca del al
garrobo y la cena del boniato; ya no había que hacer 
la monda de la caña de azúcar, ni irse por los montes 
a la caza del inquieto jornal. Volvía á ser marinero 
en una mamparra vieja, curtida por los años, que 
sufría los estertores de la muerte, cada vez que ponía 
a punto los motores, levando andas para cubrir su 
periplo nocturno. Otros amigos emigraron al Norte, 
al'·encuentro de las fábricas; algunos tuvieron suerte 
de navegar en un patache, allá por el Cantábrico: 
Otros mares. Mares duros, de hombres avezados a 
la lucha contra las inclemencias. El se quedaba aquí, 
en sus aguas sosegadas, remendando las redes duran
te el día y buscando el pez de noche. 

Un día contrajo matrimonio y a punto estuvo 
de tener que hacerlo por fuera de la iglesia. Bl cura 
se resistió a bendecidos. No había pisado jamás la 
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parroquia. Solamente se acercaba el día de la Virgen 
del Carmen, allá en la fiesta, cuando salía, mientras 
tiraban cdhetes y tachonaban el cieló de colores; ese 
cielo azul, tonsurado en celeste. Eran los días en los 
que bajaban los coheteros de los montes de arriba, 
de los pueblos perdidos en el ocre aJpujarreño, como 
sábanas blancas puestas a secar al sol. Llegaban con 
su hatillo pleno de estridencias y montaban en la 
arena, todo esta:ba sobre la arena, las ruedas .de los 
castillos de artificio. 

Los mozos sacaban de la iglesia a hombros a la 
Virgen en unas andas pequeña·s que todos luchaban 
por llevar. A media tarde el sol ofrecía su manto 
magnánimo para darle brillo y realce a las platas que 
colgaban del pecho de la imagen. Después la subían 
en una barca engalanada con grímpolas y gallardetes 
y todas las demás iban de escolta, formando el cor
tejo más bello de los mares. Cuando ya de regreso, la 
noche haobía dado fin a las luces, empezaba el juego 
de las bengalas y el trepidar de los castillos. Ese mo
mento de bajar las andas a pul~o de recios marineros, 
mientras un estruendo de aplausos y vivas estremecía 
el valle, era el instante.justo en que se desgranaban 
sus lágdmas, recorriendo los surcos de su cara y de
jándole un nudo agriamargo en la garganta. 

Su hijo fue un regalo a su esperanza. María parió 
con la ilusión brillándole en los ojos; recia en su 
cama y con un grito permanente partiéndole la cerra
zón de sus dientes. El sustento lo bendecía Dios. Era 
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un hijo varón, una mano al timón asegurada. Ya ha
bían cumplido su deseo, pero más bocas no. Era todo 
tan difícil que un hijo suponía una sa,tisfacción y tam
bién un suplicio. María debió de ser oída en el cielo 
y fue imposible que tuviera más hijos. 

Había pasado el tiempo, todo estaba borrosa
mente en el recuerdo. Como ·una sombra aparecía su 
mujer, moza aún, con el cintajo malva recogiéndole 
su cabellera negra hacia atrá,s, con el cántaro a la 
cadera, camino de la fuente. Los domingos, con su 
camisa blanca, apoyado en una es-quina, fumando un 
cigarro liado con sus manos, esperando el momento 
de cruzar una mirada. Y el día que construyó su casa, 
poniendo prieta la tierr.a, sobre .la que iba a formar 
una familia. Aquella primera noche de pasión des
bordada, en la que le soltó el pelo y recibió la entrega 
inusitada de dieciocho años guardados para él. 

Todo estaba le]ano. Ahora, Cürro era la alegría, 
la pesadilla del futuro y la esperanza para cada jor
nada. Andrés en Europa consolidando un horizonte 
a su trabajo y una seguridad para su hogar. El era 
el sostén: el hombre de la casa. El que paga manda, 
se decía y esperaba la carta y el dinero para seguir 
viviendo cada día. 

. -.A!buelo, la comida. 
Miró al sol y comprobó que eran las doce, pero 

el Gobierno había arreglado los relojes y ya marcaba 
la hora de comer. El no lo entendía, no sabía por qué 
había que ir incluso, en contra de la hora que ·mar-
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caba el sol. Dios había puesto el sol y la luna, la 
noche y el día; Dios había regulado la hora del tra
bajo y la hora del sueño, pero el Gobierno !había 
decidido que no. Era un contradios, se repetía. Se 
puso en pie, desplomando sus brazos a los lados del 
cuetpo, caminó con la · mirada perdida en la tierra 
unos pasos y cuando apoyó su mano en el quicio, 
volvió la vista al mar y se quedó un instante pensa
tivo. Parecía como ·si tuviera que deSipedirse, antes 
de cumplir con sus obligaciones farÍliliares. 

Curro, partiendo las patatas para que le cupiesen 
los trozos en la boca, preguntó: 

-Abuelo, ayer me dijistes que era la fiesta de la 
guerra, ¿qué guerra? 

Santiago pa,ró su gesto de llevarse la cuchara a la 
boca a media altura, lo observó fijamente, luego miró 
a ·María y alzando la cabeza para continuar comiendo, 
sin darle mucha importancia, dijo: 

-De la mía, hijo, de la de los viejos. 
Acabó el almuerzo en. silencio. Curro se veía, es

pada de madera en ristre, casco en la testa y escudo 
en el antebrazo, luchando desesperadamente con
tra los invasores. En clase le harb.fan explicado la do~ 
minación romana y como a un Viriato aguerrido, 
veía a su abuelo galopando en un caballo para detener 
a los enemigos. Una tremenda mancha de sangre ocul
taba con su color los campos verdes y la tierra gri
sácea que enarenaba los cultivos. Todo era rebelión 
y lucha. Un instante después, con su libro bajo el 
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brazo, daba un beso a su abuela y se iba otra vez 
camino de la escuela. 

Santiago dormitó un instante sobre la mesa, mien
tras su mujer zurcía una chapona. Después se estiró 
como una cruxifidón mesurada de auto sacramental 
y se acercó hasta la repisa donde descansaba, esco
rado a babor, el barco de madera que construía para 
el nieto. Sentado en el ·tranco de la puerta, con el 
quicio partiéndole la espalda en dos, empezó a pasar 
levemente la cudhilla, moldeando la proa e intentan
do, a punta de navaja, hacerle un discreto dibujo que 
recordara un mascarón legendario. Aquel narco aún 
inacabado, construido en los astilleros de sus callos, 
había surcado ya muchos mares, había llegado a la 
línea remota, que cuando él marinero, comentaban a 
bordo .del destructor, donde las mujeres ponían co
llares de flores a los navegantes. Aquellas islas para
disí-acas, asidas bajo el sol sobre el Océano que espe
rahan con . bebidas exóticas a que llegaran marineros 
a emborracharse, con la esperanza de que les -revol
vieran el pelo sirenillas de plata. Sus sueños estaban 
aún vírgenes, pendientes de que pudieran realizarse. 

El ciprés daba las cinco en punto. Su sombra 
alargada y perfecta, era la línea divisoria que partía 
la tarde. No se sabía si aquel ciprés también creía en 
Dios, :pero era. cierto que apuntaba justamente a su 
centro. María rumiaba en su tarea la pregunta del 
nieto. Ella, apenas una chiquilla, vio a los hombres 
partir para la guerra. Fue para todas como una gran 
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fiest-a íntima y secreta del pueblo. Estuvieron mi
rando, recostadas en las casas, cómo los iban nóm
brando y cómo subieron a los camiones; después, en 
una algarabía, mientNs ellos soportaban su nudo en 
la garganta, agi1aron muchas veces sus manos, 9icien
do un adiós general a los ihomhres que dejaban' un 
hueco en el pueblo y un poco de inquietud en algu
nas. Luego vino el hambre y la miseria pero ella 
no qui'So recordarlo. El hilo de su pensamiento· la 
llevó a la cuna de su hijo y a la vez que estuvo en
fermo. Ahora lo veía sonreí-r satisfecho, diciéndole: 
«no te preocupes, Europa es otra cosa, os mandare
mos dinero». Sin poder remediarlo, una lágrima a~o
mó taciturna al borde justo de su párpado, paró la 
tarea y se restregó el dorso de la mano, terrosa y 
morena, limpiándose la sombra. Aquellos pantalones 
que ahora cosía, eran de su hombre, aquel que regre
só un día, cansado y vencido, a formar un hogar. 

Aquella tarde, como de costi.unbre, los tres le
gionarios hicieron su desfile, pero esta vez en orden 
de combate y dos contra uno. Era la guerra, la guerra
niña de siempre, la que cada unq hacía con su pen
samiento. Curro, aquel día, limP,iaba de romanos la 
faz de España. 

Llegó la hora de recogerse, con el calor y el can
sancio de la espera de la muerte _ del día . Santiago 
entró en la casa, destapó una botella y se bebió tres 
vasos de vino negro, del vino de los montes. Allí 
el vino era un trago amargo, un trago de hombres . 

.39 



ARCADIO ORTEGA MUÑOZ 

Mientras veía faenar a la mujer, se fue cortando los 
padrastros con el filo de la navaja y repasando lo 
inútil de su vida. El corazón empezaba a latirle, como 
todas las noches a esa hora, al mismo tras-tras de 
las mamparras. El añoraba la lucha en alta mar; se 
preguntaba por qué ya Dios no le quería útil y se 
veía morir acada instante. Después miraba a María 
y deseaba que murieran juntos. Juntos, medio abra
zados, como se dormían cada noche; el uno junto al 
otro, con el mi&mo calor, tranquilos y en silencio. 
Despertar y ya no estar despiertos. 

Veía a Curro vestido de aimirante, haciendo su 
primer-a comunión y más tarde de soldado. Qué pena 
que este niño se haga un hombre en Europa. Aquí 
es donde Andrés tenía que hacer su patria. Se le 
agrietaba la cara pensando en la marcha del hijo: la 
deserción, como él siempre decía. Aquí todo es nues
tro y si hay hambre, también el hambre es nuestra, 
puntua!Jizaha. Cuando fue a echarse el cuarto vaoo 
de vino, notó que María lo miraba con un gesto dulce 
y ·suplicante. Se puso en pie y empujando el corcho 
a la botella, la puso en la alacena. Curro tenía cara 
de sueño. Un instante después, los dos, sentados a la 
puerta, mantenían el silencio por si la respiración 
detl nieto no era acompasada. 

La noche estaba en su plenitud, alguna estrella 
parecía refulgir un poco. más, pero todo estaba en 
paz. A lo lejos pasó un barco de pasajeros con todas 
las luces verbeneras encendidas en popa. Las maro-
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parras se habían perdido hacia poniente y el arrullo 
del mar era sofisticado y frío. El ciprés dormía en 
su negrura. En la ta11berna, los de siempre, jugarían 
al rentoy: «das, quiero, voy, paso»; alguien alzaría 
la voz cerrando el dominó. A!lguna pareja estaría 
entre las cañas, midiendo su presente y augurándose 

· un futuro, perfecto en plenitud. El estaba allí, guar
dián ·de su casa, hpmbre de su esposa, nostálgico y 
consciente, esperando la hora del reposo. El calor 
haibía amainado. María, rompiendo el silencio, dijo: 

-Por 1a Virgen de Agosto te voy a comprar 
una camisa --<:oncretó - , blanca. 

Aquella noche, cuarrdo ya el colchón recogía su 
peso y ella se apoyaba en su hombro como siempre, 
notó lo solos que estaban. Gracias a Dios, se decía, 
Curro está aquí. Y otra vez, sin querer, se recriminó 
aquel naufragio que duró tres días y como siempre, 
se encontró culpable. Cuando después de muchas 
vueltas consiguió conci.Jiar el sueño, un mar embra
vecido :se aposentó en sus ojos. Un mar tremendo y 
altivo, casi negro, que se tragaba las casas y las bes
tias, encharcaba el val1e en su totalidad y hada que 
los hombres corrieran monte arriba. El, cogido a una 
tabla, lloraba buscando a su hijo entre los mil des
perdicios que la mar revolvía. Aqúella noche fue 
una noche triste. Por la mañana temprano, sé dijo 
que Curro no debió preguntar por la guerra. 
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Estaba encapotado el cielo, aureolado de nubes 
el horizonte y la mar opaca, reflejando las sombras 
grisáceas de la m-ancha que cubría la tierra. Soplaba 
persuasivo el viento de poniente, acuchillando las 
grietas de las ventanas y haciendo doblegarse los 
pequeños geranios de las macetás que formaban un 
zócalo ensortijado en la linde de la casa. El ciprés 
mantenía la altivez de su presencia. Era otoño y do
mingo. 

Las prietas espadañas del campanario, hacían re
picar en sus ojivas el bronce ancestral de las cam
panas. Sabre las tejas del crucero, jaramagos de ayer 
vendan su plenitud al viento. En las esquínas se 
levantaba, primero suavón y luego violentando, una 
capa finísima de arena que jugaba a remolinos, al
zando las envolturas de las chucherías y los desper
dicios. Las mujeres, pañuelo al cuello, vestidas de 
negro en su m-ayoría, atravesaban la calle, co~ la ca-
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beza gacha y un andar menudo y diligente. Todo 
hada refugiarse en los hogares. 

Cristóbal ep la taberna, había despachado ya 
las primeras copas de aguardiente. Un letrero de Anís 

. «Machaquito», ova1leaba el espejo carcomido por la 
sal en su platino y reflejaba el mostrador de buena 
madera, ya agrietado, espejeante y propicio. En una 
mesa, dos viejos con boinas raídas y uno de ellos 
bastón a la mano, dormitaban levemente. 
. María se puso ·SU pañuelo al cuello, se lo anudó 

con' fuerza, se guitó el delantal salpicado de manchas 
y cogiendo de la mano a Curro, peinado a raya con 
mucha agua, saHó camino de la iglesia. 

Santiago, sentado en su silla )unto al fuego avi
vado y majestuoso, con sus antebrazos apoyados so
bre las rodillas, m.J.raba el juego impenitente de las 
llamas. 

Las campanas seguían su alegre repiqueteo, bajo 
el cielo gris y la paz de los campos. Y a había llegado 
Don Manuel a horcajadas sobre la moto para dis
ponerse a la celebración de la misa. Algunas mu
jeres ocupaban los primeros bancos de la iglesia. Los 
hombres, pocos, fumaban tranquilos en la puerta, 
resguardados en el zaguán, esperando el instante de 
entrar. 

Oía la música repiqueteante y continua, como 
aquella vez que vinieron las misiones por el pueblo. 
Era abril, abierta ya la primavera. Desde Granada 
llegaron dos sacerdotes, uno vasco, el otro de Valla-
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dolid para impartir la palabra de Dios. Hubo revuelo 
general. El pueblo entero se agolpó en la plaza, 
donde alzaron un tenderete y pusieron dos altavoces 
para hablarle al pu~blo en su terreno, fuera de la 
iglesia, a campo abierto y cielo claro; con palabras 
sencillas, comprensibles, que exaltaran los sentimien
tos. Fue una conmoción. Las mujeres en muchos mo
mentos acabaron llorando y los hombres, todos, ape
nas sin excepción, hicieron su confesión general. 
Fueron días de júbilo. No se recordaba un momento 
de más entusiasmo, a corazón abierto, en el que vi
brara hasta la última célula del sentimiento de 
todos. 

Santiago fue remiso. Empujado por su mujer, 
por el qué dirán y por conocer esa novedad que de 
pueblo en pueblo venía mesiánica y alegre, a bauti
zarlos a todos nuevamente, como si un revivido Jor
dán pasase para ahuyentar los males y purificar las 
almas. No entendió muy bien muchas de las cosas 

.que aquel vasco fornido, con pinta de marino bra
gado, propio de 'Calendario marinero en momento de 
borrasca, les deda. Pero escuchó hasta la última pala
bra. Aquél era un hombre y no había más que decir. 
Don Manuel, en cambio, tan menudito, rubio, con 
'el pelo corto y de punta, con cara de niño bueno, 
casi de perpetuo seminarista, le decía muy poco. Al 
vallisoletano lo veía como un hombre angelical, con 
más facha de santo que el otro, pero le penetraba 
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menos, au~ue era precisamente el que hacía llorar 
a las mujeres. 

Su confesión fue simp'le y difícil. Decir sus faltas, 
las que él había guardado para sí desde siempre, le 
fue muy duro. Aquellos deseos malsanos que alguna 
vez nuvo, mirando a loas mozas en sus primeros años, 
le costó poco, casi se limitó a asentir cuando el vasco, 
sabiendo que no confesaba desde nunca, le iba ha
ciendo las preguntas. Contestar afirmativamente que 
había estado con prostitutas, en sus tiempos de mati
nero de la armada, allá por Cartagena, soltero y lu
chador, fue también fáoil. Pero r.econocer que una 
vez, ya casado, en el último tercio del embarazo de 
María, cuando trabajaba de jornalero en los montes 
o enarenaba tierras de cultivo, de las que protegían 
lonas y plásticos a especie de invernadero para con
seguir frutos tempranos, había estado acostado con 
una fulana, fue algo mucho más que difícil. 

Había ido con el señorito, subido con otros en el 
camión, a recoger la estructura metálica que formaría 
un nuevo tinglado de protección a los frutos. Los 
amigos iniciaron la juerga. Las primeras copas las 
pagó el señorito, dejando unas botellas para su. dis
tracción mientras llegaba el momento de la carga. El 
ánimo se complicó. El tabernero, guiñando un ojo, 
indicó que había mujeres en una casa cercana. Lo 
demás fue todo fácil; la falta de ejercicio de su cuer
po, como él decía, el vino y la distancia, hicieron el 
resto. Una andaluza, hablando en fino¡ haciéndose 
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pasar por madrHeña, lo cogió del cuello y le invitó a 
ser hombre. Allí estaba su pecado. El único pecado 
que reconocía tener. Había faltado al juramento 
hecho a María, a todos los principios que le incul
cara su padre y a lo que él consideraba más sagrado. 

El cura vasco rió para sus adet:ltros, le puso una · 
mano en el hombro y le perdonó sin darle gran im
portancia. Por lo demás, él no había ido nunca a 
misa, eso era para los r.icos, según su meollo; había 
guardado cierto respeto al sacerdote, porque según 
pensaba, ni le iba ni le venía: Si estaba allí, entusias
mado y constante, era porque le había cautivado la 
forma de hablar, de hombre a hombre, de un cura 
al que veía semejan te a él. 

Las mision~ acabaron con un rosario de la auro
ra, vibrante y entusiasta, coreado con sus gritos y 
con sus almas por todas las mujeres. Los hombres 
iban detrás, en silencio, pero en comunión con ellas. 
María tenía el corazón estallante de ver que su hom
bre, que ella sabía era bueno, también estaba allí. 
Recorrió las cuatro calles, llegó hasta el filo de la 
mar y entró solemnemente, con la puerta de par en 
par, a la iglesia a entonar la má~ emotiva salve. Los 
hombres cantaron poco, por timidez y por desconocer 
las letras. Lo suyo era el trabajo, el llevar el pan a la 

·familia; aquellas cosas eran, se decían, de Jas mu
jeres. 

Con las tenazas subió unos troncos sobre otros 
para que ardiera el fuego en continuidad, sin perder 
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el jugueteo de las llamas, pendiente de Jas mil tona
lidades rojo-amarillas que formaban ola lengua move
diza y sutil del pico de la hoguera. 

Y a no repicaban las campanas. Un silencio solem
ne ocupaba el valle. Se puso en pie y se asomó a la 
puerta, notó un ligero escalofrío y su pelo corto y 
blanco, <levantó la cresta. Los montes estaban som
bríos. Sobre 'los picos de la sierra aún no se veían 
las primeras nieves que pronto ocuparían las cimas. 
Aquella sierra que se aleja!ba encima, como refugio 
y parapeto o como amenaza y avanzada, Nevada por 
nombre, estaba triste. Las cañadas aparecían como 
cortes o hendiduras profundas y tenebrosas, oscuras 
en su plenitmd. Todo estaba pelado, sin embargo, el 
valle tenía la dulzura solemne de un apacible sosiego. 

Se pasó la mano por la cabeza en un movimiento 
desacostumbrado y se volvió hacia dentro. La botella 
aún guardaba para algunos vasos. En uno de culo 
grueso y cristal vasto, escanció su mitad. Se preguntó 
por qué no seguía yendo a la iglesia. No era la cos
tumbre, desde siempre los hombres no iban más que 
el día de la patrona. Los domingos eran para las mu
jeres y los niños. Recordó que también fue el día de 
la primera comunión de Curro y se . encontró feliz . 

.Además, no lo entendía. Don Manuel - bueno, 
eso sí- , solamente departía con los ricos. Si estu
viese el vasco habría ido con ellos a la taberna, ha
bría jugado al rentoy y les habría hablado de Dios. 
Aquél era un hombre, nombraba a Dios fuerte, fir-

48 



VIENTO DEL SUR 

me, como si lo llevase alladÓ y quisiera que fuese así 
de rudo. Pero este no, este disertaba d~ los ángeles 
y de la Virgen María, contaba historias ininteligibles, 
les pedía oración constante y convencimiento de que 
Dios los pr~egía. · 

No podía comprender que Dios, si se ooupaba 
d~ todos, le hubiera procurado aquel naufragio. Ni 
por qué los niñ.os nacían ricos o pobres y por tanto 
ya condenados a la miseria permanente. Era mejor 
no divagar para no condenarse. El cura de las misio
nes había insistido en que creyendo que Dios estaba 
por encima de todo y cumpliendo bien cada uno su 
trabajo, no faltando a las cosas ni desamparando a 
los hijos, ni cogiendo nada que fuera de otro, se iban 
a salvar. Ahí estaban los puntos de su dogma. Lo 
demás era para los· hombres que tenían estudios, para 
los que podían comprender esas cosas difíciles que 
Don Manuel, con buena voluntad, predicaba cada 
domingo. 

Se preguntaba, si era Dios o el Gobierno quien 
tenía que arreglar "la sociedad para que todos vivieran 
en paz y no fa-ltara lumbre ni comida en las casas. 
Dios y la política eran las dos cuestiones que no en
tendía; los temas que le hacían callarse en las conver
saciones y mascullar palabras ininteligibles, como si 
los dos, Dios y el Gobierno, tuviesen la culpa de las 
desgracias que ocurrían cada día: El había cumplido 
su misión, había hecho su casa y trabajado muchas 
horas cada día, formando una familia y ahora cui-
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daba al nieto; lo demás ... la iglesia para los curas y 
'la política para el Gdbierno. 

Las campanas volvieron a repetir su sonido. Y a 
había acabado la misa. Don ·Manuel se montaría en 
su moto, la que le regalaron los feligreses de sus tres 
iglesias y se maroharía (:orriendo a decir otra misa en 
el pueblo contiguo. Tenía mérito Don Manuel, había 
que respetarlo porque su vida era dura y si había 
un muerto, como aquella vez que se atravesó en el 
pecho un rezón el hijo de Don Tomás, venía para 
bendecido y acompañarlo a tomar tierra. 

Aquel día llovía poco pero lo suficiente para que 
se empaparan las camisas y chorrearan goterones por 
la cara. Fue muy desagradable. Se subió a una barca 
varada en tierra, escorada a estribor y se tiró dando 
un salto, con la mala fortuna de que un rezón mal 
recogido le a~ravesó el pecho. El médico tardó en 
venir media hora. Un hombre en moto se dirigió 
al pueblo cercano donqe vivía pero a su regreso ya 
era tarde. 

Las camp~nas hrcieron sus redobles mortuorios. 
Lo velaron toda la noche con llantos y gritos y a 
media mañana, sobre una bestia, lo dirigieron campo 
aniba al cementerio. Unos claveles indicaban sobre el 
túmulo, formado a golpes de pala, que era el último 
muerto, el que aún sangraba de dolor. Don Manuel 
llevaba un rictus triste, se le acrecentaron las ojeras 
y eso, se decía Santiago, que 'estaría acostumbrado a 
muertos, como estaba acostumbrado a pecados y a 
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misas. El pueblo entero subió por la vereda en silen
cio y fumando, mientras las mujeres quedaban en 
la casa, luto en todas las esquinas, acompañando 
los ay de la madre. 

Curro volvió alegre con una estampa en la mano, 
en la que un ángel de alas desplegadas, miraba son
riente y bucólico a un niño que, de rodillas, alzaba 
su mano deredha en señal de petición. María se 
quitó el pañuelo y cogiendo el delantal se dirigió a la 
alacena. Miró la botella de cristal verde y basto sobre 
la mesa y vio que sólo faltaban cuatro dedos. Luego 
echó una ojeada al fuego y se acercó para poner la 
trébede. 

-Abuelo, el domingo que viene vas a venir con
migo a misa. 

Santiago, desde su altura, con sus manos en los 
bolsillos y el gesto paternal, miró cómo Curro se 
acercaba a acariciar .el barco que un día acabaría por 
navegar. 

Cuando la tarde daba la media vuelta, los truenos 
empezaron a estremecer el valle. Un haz de relám
pagos agrietaba las nubes. Los rayos caían en ·alta 
mar como era la costumbre. Pero el tejado, heoho de 
latas, maderas y cañas entrelazadas, tendría que so
portar, ya con sus años, el envite de la lluvia. Cuando 
la tormenta descargaba furiosa sobre el pueblo, se 
calaba el agua hasta empapar la tierra, corriendo por 
entre los canales que formaban las lajas apelmazadas. 
Si tuviera dinero, haría una casa de ladrillos y si hu-
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hiera luohado por las derechas, esta era su obsesión, 
ya le habrían dado una casa de aquellas veinte que 
construyó Sindicatos. 

Aquel hogar lo ha!bía levantado con sus manos, 
hora a hora, piedra a piedra, arrastrando las lajas, 
amasando la argamasa, colacando maderas y abriendo 
bidones abandonados para servirse de sus chapas. 
Fijó un trenzado de cañas, tupiendo totalmente el 
techo, pára sobre ellas depositar launa impermeable, 
como en las casas alpujarreñas. A~l fin y al cabo, aquel 
pueblo era el último eslabón de la alpujarra que lle
gaba desde las nieves a rozarse con la mar. 

Curro se sentó junto a la lumbre, contemplando 
cómo su abuelo con arte, con paciencia y su navaja, 
seguía esculpiendo aquel encaje de arabescos que le 
daría alegría y prestancia a la proa. María junto a él, 
con una perola sobre sus faldas , pelaba, despacio y 
pensativa, seis patatas. Era un hogar en paz, pero 
faltaba Andrés y Juana. 

-Estamos a domingo y aún no ha llegado carta 
---<lijo. 

Santiago siguió con su tarea sin contestar. A Cu
rro sus padres le parecían un algo muy lejano que 
venían en verano y le traían regalos, pero que des
pués se iban y llegaba a olvidarlos. Algún día se 
marcharía con ellos; pero él, dq_nde de verdad se 
encontraba bien era allí, jugando con los niños de 
su escuela, sabiendo ir y venir y pensando en llevar 
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el timón de una mamparra, como su abuelo. La mar 
le había castrado ya sus sueños de emigrante. 

Cuando empezó la lluvia su descarga y el cielo 
era una inmensa bóveda negra y la mar apenas se oía 
en su resaca, dominada por el ruido de los truenos, 
Santiago cerró las contraventanas, se sirvió un vaso 
de vino y se quedó en el centro de la estancia, miran
do el techo, pasando la vista por el vértice superior 
de las paredes. 

-Esto va a pasar pronto -dijo María sin le
vantar los ojos de su faena. 

Sin embargo, su ánimo se ensombreció, asustada 
por la nube que hizo correr el monte, desbordar el 
dique, bajar una torrentera de tierra, árboles, cultivos 
y animales, hasta ganarle al mar un kilómetro. Fue 
la tragedia de La Rábita, donde lo~ muertos quedaron 
enterrados en la arena, sin que hubiera un sitio para 
ponerles una cruz, sin que se encontrara un lugar 
donde sembrar a sus pies unos claveles. El Gobierno 
mandó su ayuda e indemnizó a los propietarios de 
las tierras. La mar se quedó solemnemente fría, el 
cielo se despejó como si no hubiese ocurrido nada, 
pero allí quedaron los muertos bajo tierra, el dolor 
en los hogares y una fecha en su historia. Se le ganó 
terreno al mar, pero a costa de sangre y llanto. 

Santiago había meditado muchas veces sobre ello. 
El cura vasco decía que los males que Dios mandaba 
eran para probar a los hombres. El se preguntaba si 
el hambre y la falta de trabajo no eran bastante prue-
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ba, si además había que cercenar los cuerpos y dejar 
huérfanos impenitentes; si las camas vacías de las 
mujeres, tenían que ser también necesarias. A Dios 
no lo entendía, era tan grande, se decía continuamen
te, que era mejor dejarlo así, ser buenos y no pre
guntar nunca. Para todo tenían explicación aquellos 
misioneros, pero él sólo entendía su realidad. 

Cuando los truenos estaban .en el máximo ester
tor de su estruendo, Curro se refugió pegado a su 
abuela. Aquella noche, como siempre que ocurría una 
tragedia en el cielo, se acostaría con ella. Santiago se 
envolvería en la manta sobre el petate del nieto y 
dormiría encorvado para que no le salieran los pies 
del filo de la cama. Antes rezarían el rosario para que 
Santa Bárbara les librara del mal percance de que se 
les cayera la chabola. El ya no estaba para construir 
otra y Andrés no podría venir hasta el verano. Qué 
difícil era la vida para los pobres. 

- Pero tenemos salud ~replicó María. 
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Estaba todo en calma, la mar, el cielo y la mon
taña. El viento esparcía una brisa salina y pegajosa. 
Era media mañan; en primavera. Había un azul más 
que intenso en la línea de poniente. La silueta on
dulante de los montes, tenía un ligero resurgir, como 
si el cielo se perdiera tras de ellos, en mil ocasos apa
cibles. En lo alto, brillante y soberbio, el sol marcaba 
exactamente el momento cénit del día. Daniel apa
reció a .lo lejos, venía con su camisa azul celeste desa
brochada en tres botones y su cartera grande y re
pleta, colgada en bandolera. Era .la esperanza del 
pueblo y tambiéri la tristeza algtinas veces. Llegó 
hasta la puerta con su andar apresurado, saludó leve
mente con un gesto y entregó una carta. Era el día 
solemne de la semana. Un haz de palomas torcaces 
debió v<Ylar por el alero, revoloteando la a1egría del 
hogar. Santiago la palpó -con sus dedos suavemente, 
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temblorosamente, como si tuviera un don preciado 
en sus manos y pudiese lastimarlo sin querer. 

-María, ven. 
Se secó las manos cl.l1'tidas y pecosas en el delan

tal y salió a la puerta con su gesto de bondad y de 
ilusión. Apoyó sus puños en la cintura y se quedó 
mirando, inclinada, aquella escena trémula de San· 
tiago con la carta asida con las manos: 

-~hrela. 
Santiago leyó despacio, con gran esfuerzo, por la 

falta de costumbre y la dificultad de la caligrafía de 
su hijo. Cuando llegó al final volvió a releerla, ya con 
más s<Yltura. 

Anunciaba el giro de. siempre, preguntaba por la 
sallud de los tres y comentaba que no les iba mal. 
Pero había una frase preocupante: la posible decisión 
del Gobierno suizo de hacer retornar a los emigrantes 
a su país de origen. · 

Aquello era un desafío. Era la alegría del recibi
miento, los llantos de cada vez que aparecían por el 
pueblo, la emoción de abrazarles y la sumisión a un 
trabajo mísero: la vuelta a ~a pobreza. 

María secó unas lágrimas emotivas que brotaban 
de sus ojos . Cogió la carta y se volvi"ó adentro de la 
casa para ponerla como una estampa sobre la repisa. 
Cuando llegára Curro, como siempre, se la leerían, 
habl-arían de sus padres y de lo poco que ya quedaba 
para que viniesen de vacacioties en verano. Curro, 
también como siempre, escucharía en silencio, no lle-
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garía a emocionarse y seguiría jugando impertérrito, 
como si no fuese con él. 

Santiago se retrepó en la silla, miró al sol, arru
gando los ojos para no herirse, y notó la fuerza del 
mediodía; luego agachó la cabeza y se quedó mirando 
al mar, apresando los azules en sus ojos, cada vez 
más claros, posiblemente por aquella permanente 
mirada. 

Por su cabeza pasó una inquietud alarmante. An
drés debía de haber sido más explícito, no confirmaba 
si el Gobierno había dado ya la orden de que retor
nasen o si eran solo habladurías. El, aquí en España, 
hubiera puesto, por supuesto, a todos los extranjeros 
en la frontera para que el pan fuese abundante a los 
nativos. Pero Suiza era distinta, le sobraba pan y le 
fa:ltalbán hombres. Para colmo, lo decía todo el mun
do, los ricos de aquí tenían el dinero allí. Qué mal 
repartido estaba el mundo, se repetía. Pero había 
una realidad: Andrés y Juana tendrían que volver. La 
casa era pequeña, había que construir una habitación 
a11 lado para que todos pudieran seguir estando jun
tos. Mañana mismo empezaría a arrimar los materia
les, buscaría las piedras y cortaría las cañas; algún 
bidón podría afanar también. Pero ¿y si el Gdbierno 
decidía otra cosa? Al fin y al cabo, era mejor hacer 
la habitación. De todas formas, todos los veranos 
tenían el mismo problema, faltaba espacio y no era 
decente, en tiempos de calor, do11mir todos revueltos. 

Santiago meditaba con parsimonia, lento, y el 
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corazón se le estrechaba, pensando en el pan de 
cada día. 

Juana e5'taría acostumbrada a lavar5e con agua 
corriente y ya no se habituaría a aquella pobreza. El 
había tenido más suerte. María encajó con buen 
grado y la sonrisa bondadosa en los labios, los V·aive
nes que le había dado la vida; el aguantar con poca 
cosa, el no ambicionar más de lo-que tenían. Juana 
había tenido una vida máiS fácil y además era, se 
decía para sus adentros, una mujer egoísta y despe
gada. Cualquier día María hubiese dejado a su hijo ni 
siquiera con sus padres. Esto no tenía derecho a pen
sarlo, no hubiese sido cap~ de comentarlo con nadie, 
pero en lo más profundQ de su ser, era el reproche 
que le hacía a la mujer de su hijo y a su hijo, pese 
a que él cada día, diese gracias a Dios porque le de-, 
j aran a Curro. 

Aquella tarde siguió preocupado, mientras la luz 
reverberaba en las crestas de· las olas y el sol multi
plicaba en espejillos las espumas blancuzcas que se 
entregaban en la arena. 

-D~go, Don Diógenes, ¿que los suizos no echa
rán a los españoles que están allí? --le preguntaba 
con sumisión sacramental. 

El farmacéutico, despachando unos frascos de 
antibióticos, lo miró sin prestarle gran atención. El 
confiaba en los conocimientos de Don Diógenes que 
tenía una carrera y leía los periódicos; es más, que 
ya había comprado la televisión. 
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-No, de momento no, aunque se está hablando 
de ello. 

Se metió las manos en los bolsillos, miró con 
respeto y un punto de osadía al farmacéutico, dijo 
«gracias» y se fue camino de su casa. Aquella tarde 
se había puesto su camisa blanca, nueva. Iba a hacer 
una consulta de las más importantes, lo discutió largo 
rato con María y decidieron que Don Diógenes era 
el único que podría aclaravles la situación. · 

Cuando regresaba a paso lento, como una vieja 
estampa de marinero fornido y retirado, fue pensan
do en el trabajo que tenía que buscarle a Andrés. 
Tendrían que escucharle, había sido muchos años 
patrón y casi todos los que ahora patroneaban las 
mamparras, habían aprendido a su lado el manejo 
de las artes y el pulso del timón. La cofradía le guar
daba de siempre un puesto en las decisiones, aunque 
éJ, sumido en su mutismo, rara vez asistía desde 
aquello ddl naufragio. Pero ahora hacía falta . An
drés volvía a su mar y a su tierra, volvía a lo suyo y 
tenía que conseguir un puesto por encima de todo. 

Entró en la chabola. María rezaba el rosario con 
sonsonete cansino, los ojos bajos y las yemas de 
los dedos a.I tanto de las cuentas. · 

- ¿Qué? 
Santiago se acercó a la alacena, sacó la botella de 

vino negro y se escanció medio vaso, por respeto a la 
preooupación y a la mirada de su mujer. 

- Que a lo mejor. 
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María agachó los ojos y siguió rezando Ave María 
tras Ave María con un ligero suspiro cuando le ha
blaba a la Madre. 

Curro en el filo de la arena, casi, casi, donde 
pudiera mojar sus alpargata·s con la espuma balsámica 
de la última ola, arrojaba piedras con pericia, centrí
fugas y violentas, alcanzando cada vez más distancia 
y haciéndolas sailtar sobre el repunte de las olas. La 
mar se sosegaba ante aquellas cincuenta casas, como 
palomas de papel en un plato de gaohas que tenían 
'tanta hambre y tanta sed; que estaban olvidadas de 
la mano de los hombres. Por fin llegó el silencio de 
la luz y se recogieron en casa para tomar su cena. 
María alzó los ojos y dijo desafiante: 

-¿Es que aquí no van a poder ganar también? 
Esta es su casa, aquí nacieron y aquí estamos no
sotros. 

Había sido más que explícita. Hubo de agra
varse la situación en Suiza para que ella ·expresase 
de fotma contundente su pensamiento de siempre. En 
el fondo, los dos le reprochaban a su hijo el haber 
querido vivir demasiado bien y el haberlos abando
nado. 

Santiago seguía mojando las patatas en el huevo 
sin decir pllllabra, pero estaba más que claro la co
munión perfecta no sdlo de sus cuerpos y de sus 
almas, sino también de sus ideas. 

Más tarde, mientras conciliaban el sueño, la noria 
de su razonamiento pasaba una y otra vez, presen-
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tándole el problema, agudizándole la alegría, enco
giéndole el corazón, volviendo una y otra vez a 
girar sin descanso, cansina, pausadamente, sin prisa, 
monótona, como la mar. 

No podía dominar el sueño aquella noche. Por el 
ventanuco pasaba a intervalos, el reflejo per.fecto de 
los destellos del faro. La luz segaba sin hoz todo el 
espacio; el refllejo parecía barrer las crestas de las 
olas y dejaba . a lo lejos un instante de día artificial 
casi perdido. 'Lo había visto muchas veces desde 
niño, pero jamás fue contando uno a uno las veces 
que rozaba el ventanuco. Aquella noche sí, aquella 
y la de aquel día que violaron a Encarnita, en la que 
el resplandor del faro permitía por un instante, bus
carla ·entre los cañaverales. 

Sallieron todos con odio en la mirada y tristeza 
en el corazón. Aún no se sabía que la muerte la ha
bía dejado en paz. Pero había que encontrarla. El 
pueblo se desperdigó rastreando caña a caña, matojo 
a matojo, llegando casi hasta las fa'ldas de los mon
tes. La voz de alarma la dieron cuando ya la tarde 
aconsejaba que los hijos volvieran a las casas. Alguien 
dijo que la había visto subida en una bestia llevada 
por Raimundo. 

Tenía el cuerpo tierno y las formas de mujer a 
flor de primavera. Era dulce y alegre, quizá alegre en 
demasía. Sonreía por todo y hablaba con los mozos 
como si fuese mayor que sus compañeras de escuela. 

La noche fue interminable. Recorrieron palmo a 
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palmo, con la precisión de un perdiguero. El silencio 
era el peso más doloroso que se sumió aquella noche. 
Las mujeres rezaban jaculatorias y los hombres blas
femaban sin descanso. Había que encontrarla. Y a él. 
Al pico de la amanecida oo hombre gritó «aquí». Un 
escalofrío secó el sudor amargo de los hombres. Allí 
estaba tendida con la falda ligeramente arrollada en 
su muslo derecho. Los trigos de sus piernas estaban 
lívidos a la luz mortecina de los primeros haces. En 
la comisura de su labio un poco de saliva petrificada, 
imprimía un pequeño resplandor de espejo. Ai borde 
de los ojos, unos canalillos de saJ recordaban sus 
lágrimas. Parecía serenamente dormida, abandonada 
a su soledad. 

La madre desgarró sus ayes, se clavó las uñas en 
los callos . de las palmas de sus manos. El padre y el 
pueblo volvió a confundir sus blasfemias con sus 
llantos. 

Con dos pailos y una maqta improvisaron unas 
parihuelas, la tendieron sobre ella alisándole la falda 
y poniéndole las manos cruzadas sobre el pecho. A 
hombros iniciaron el regreso por la vereda más próxi
ma. Fue el más triste cortejo de aquel pueblo. La m::\r 
se había llevado hombres a su seno, la nube destruyó 
las tierras y se llevó a los habitantes por delante, 
pero aquello era obra de un mal nacido. A Dios no 
se le podía pedir cuentas, a Raimundo sí. 

Todos estaban muy cansados, ·perseguirlo era 
perder su tiempo. Raimundo subido en la mula esta-
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ría ya lejos. La Guardia Civil daría con él y si no elios 
lo buscarían. Las luces iban alcanzando ya su pleni
tud y aún Ct:Uzaban las lindes de los camt>9s de caña. 
Aquella monda estaría más dulce. Era el homenaje 
de la tierra a la niña. 

Cuando <llegaron al pueblo todo estaba desierto y 
las casas con las puertas atrancadas. Todos iban en 
el cortejo. La tendieron sdbre su cama con sábanas 
limpias, puramente blancas de estar tendidas al sol. 
Le pusieron flores en sus pies. Pareció como si el 
calor del hogar le diera una tonalidad distinta a sus 
mejillas. No tenía síntomas de haber intentado lu
char, pero tampoco era posible que se hubiese dejado 
seducir por aquel hombre mayor, treinta y dos años, 
que la llevara camino de su muerte. Una ligera mora
dura en el cuello podría indicar que había sido estran
gulada o también que había recibido algún golpe. 
La madre no osó levantarle la falda , prefirió verla 
muerta en su candidez, como un ángel que decidiese 
regresar a su patria. 

Don Manuel se encontró el cansancio en los ros
tros y una difícH alocución para aquel acto. Nombró 
a María Goretti, la pureza y la castidad, se refirió 
a la !hombría y al amor puro, hizo incarpié en la edu
cación y el ejemplo de los padres, pidió que todos se 
preocuparan de todos y exigió que apartaran la ciza
ña. Dijo que el perdón era lo último que les pedía 
porque así se lo imponía Jesucristo. 

Aquellas palabras no consiguieron deshacer eil 
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nudo en las ga~gantas. Había que ajusticiado, no se 
podía permitir que ocurriera aquel desmán. El Cabo 
de la Guardia Civil pidió datos y más datos, hizo 
repetir muchas veces los pocos detalles que se cono
cían de la historia; escribió mucho a máquina, con
feccionó un informe largo y lo envió a la Jefatura de 
su ter~io. A partir de aquel momento la justicia se 
encargaba del asunto, pero el pueblo quería una jus
ticia u~gente, un muerto en escarmiento, un arrojar 
de su seno cuaffiquier otra posibilidad. Las madres, 
cuando ya el entierro había concluido y todos se re· 
cogieron en sus hogares, les hablaron a sus hijas de 
la malsanidad de aJgunos hombres. 

Al día siguiente, ~ la escuela, las niñas no ju
garon al corro, ni saltaron a la cueroa, ni cantaron 
como era su costumbre, se sentaron en pequeños 
grupos con un cuchicheo ininterrumpido. Sentían 
miedo de nombrar a la muerta por su nombre, les 
daba vergüenza decirse lo que le había pasado; em
pezaron a mirar de reojo, con desconfianza, a todos 
los hombres. Aquel día se perdió la espontaneidad 
en la sonrisa, la alegría en la palabra y el desenfado 
en los gestos. 

En la taberna no se comentaba otra cosa. Se re
petía una y otra vez. Se detallaban anécdotas de Raí
mundo en las que se demostraba su buen proceder, 
aunque se insistía en su mirar enconado. 

Santiago echó un balde de agua en la palangana, 
metió la cabeza en ella y se lavó con parsimonia; 
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luego se cambió la camisa, encendió el fuego y se 
quedó aparentemente dormitando. María sacó su 
rosario de la faltriquera y empezó el pase continuo 
de sus cuenta~, con ei mismo murmullo de siempre. 
Cuando había pasado -lavgo rato, interrumpiendo la 
oración, alzó la voz y se le fue apagando en las pala
bras, mientras dijo: 

-Menos mal que Andrés fue niño -siguió ca
bizbajo, como si dormitara. 

A la hora de despertarse, ya el sol aparecía con 
su más serio amarillo en el haden que dejaban los dos 
montes avisados a oriente. María lo vio despi·et<to y 
sereno, con cara de haber pasado mala noohe. 

-Y a verás como todo se arregla, pero tienes tú 
que buscarle el trabajo. 

Santiago creía en la posibilidad de que su hijo 
tuviese algún dinero ahorrado, con el que pudiera 
comprar su propia barca y si le faltaba algo pedir 
un crédito pesquero de esos que tanto hablaban. 
Aquella idea le llenó de optimismo. Tenía que escri
bit:tle en seguida y preguntarle. 
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Apuntaba calor. Un sopor verdihúmedo impreg
naba hasta los últimos rincones de las casas. La mar 
estaba azul, trémulamente quieta. En los campos se 
·veían amarillear los trigos. Daban su plenitud en 
sazón las cañas propicias para la sombra y la fuente 
era un remanso inapreciable. Por los montes espejea
ban los briUos de las trillas. Las bestias sudaban al 
amparo de las tapias y los chiquillos tenían ganada 
su vacación de estío. 

Se acercaba el _día esperanzado del regreso del 
hijo. Santiago iba cruzando con su mano firme cada 
uno de los números que anunciaba aquel calendario 
bajo la advocación de·un Corazón de Jesús, chillón y 
colorista, en el que dos dedos indicaban el camino 
de la salvación. Esto ocurría cada verano. Volvía a 
ejercitar la costumbre de su servicio militar, espe
rando el momento de la licencia y parecía como si 
el día tuviese más horas de la cuenta. La carta anun-
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ciando la llegada llevaba varias fedhas sobre la mesa. 
No había que contestarla, todo se resolvería en un 
abrazo prdlongad.o y en derramar algunas lágrimas. 

De vez en cuando, un coche trepidaba en los 
badhes del camino que separaba la carretera de las 
casas. Eran viajeros de paso, familias que hacían un 
alto en su camino para darse un baño y comer unas 
sardinas. Allguna mujer excitaba los instintos de los 
.vecinos luciendo su bikini provocativo y contorneán
. dose más de la costumbre por aquellos pagos, mien-
tras se rebozaban de salitre. 

De un día a otro llegarían Andrés y Juana. Curro 
sufría en su cabeza el peinado continuo, el constante 
lavoteo de su cara y manos para que estuviese pre
sentable en el instante del recibimiento. 

María rezaba para que el viaje se realizara feliz, 
no fuese a que la impaciencia de llegar provocara al
gún accidente. Había dicho que venían en su coche; 
sin embar.go, no habían, en ninguna carta anterior, 
mencionado su compra. Santiago se encontraba más 
sa:tis.fedho aún de los triunfos de su hijo; orgulloso 
porque Andrés iba consolidando una posición desaho
gada; pero en el fondo le entristecía porque también 
era signo que obligaba a una separación mayor. · 

Y a Curro empezaba sus chapoteos en la orilla in
tentando nadar con soltura y sufriendo algunas aho
gad.illas. Los chaveas jugaban violentamente, hacien
do guerras entre mar y tierra a pedrada limpia y a 
empujón constante. La hora cénit del calor que como 
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una maldición pesaba en los hogares, era el instante 
supremo de la diversión del baño. 

María desde el quicio de la puerta, con el portón 
entornado para que no entrara el sol, veía a lo lejos 
cómo su nieto era uno más entre todos, vertiendo su 
alegría con pasión inusitada. A esa hora Santiago, en 
el corral, júnto al pozo de agua clara, a la sombra 
de la parra y de la casa, dormitaba una corta siesta 
antes del aLmuerzo. 

Cada tarde era una esperanza desvanecida, una 
inquietud constante que acababa agotando la impa
ciencia. En cualquier momento llegarían. Bl había 
calculado que faltaban al menos cuatro días, eran mu
chos kiiómetros, pero .. . ¿y si llegasen antes? A la 
noche, cualquier ruido extraño, una lata con la que 
tropezara un perro, una piedra mal tirada, el runru
neo de un coche, un destello de luz distinto al del 
faro, era lo suficiente para que esperase que de un 
instante a otro, golpearan la puerta y se fundieran 
en un abrazo. 

Por fin llegó el codhe al tercer día de agosto, 
antes del mediodía, cansado y sucio, con su modelo 
antiguo y bufido de buen motor, levantando pol
varedas y frenando bruscamente a1llado de la puerta. 
Andrés vestía una camiseta naranja y prieta y un pan
talón vaquero ceñido en demasía. Juana llevaba pan
tal·~>nes también, moldeando su figura y un suéter 
abierto en tres botones. Hubo un silencio, un mirarse 
con la sonrisa franca y abierta de los recién llegados. 
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Un abrazo estremecido y largo hizo palpitar el cora
zón de Santiago con fuerza inusitada., María, abraza
da a sus hijos, sollozaba intentando cambiar su mue
ca por una sonrisa. No había apenas palabras pCiro 
allí, justamente en aquel instante, se centraba toda 
una vida. Era el pasado para Andrés y Juana y el 
presente para los viejos que les lloraba el corazón de 
alegría. 

La voz de Santiago atronó en la playa. Curro 
estaba chapoteando en un alarde de dominio. Cuando 
volvió la cara e inició su regreso, ya Juana corría por 
la arena en busca del abrazo. Andrés con los párpados 
entornados por la violencia del sol, miraba sonriente 
a su obra olvidada. 

Se sentaron a la mesa como si tuviesen muchas 
cosas que contarse, como si se agolparan las palabras 
y todas en un gran atropello, intentasen colocarse en 
su sitio para formar las fra·ses necesarias, pero no 
habfa ideas que las mandaran, había muy poco que 
decir. Andrés hubiera hablado de su trabajo pero 
le resultaba monótono; además, carecía de anécdotas. 
Juana tampoco tenía gran cosa que añadir. Santiago 
los miraba complacido y un algo alterado en sus 
ojos. María se levantó, sacó la botella de vino y dos 
vasos. Mirando a Juana, preguntó: 

-¿Tú también quieres? 
Bebieron en s~lencio. María contó lo bueno que 

era Curro, lo contenta que se sentía Doña Herminia 
con él en la escuela, lo serio que estaba el padre y 
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lo sola que se encontraba ella. Andrés dijo que quería 
da:rse un baño; que venían sudorosos y cansados. 

Un instante después María veía como Juana se 
acercaba hacia la orilla con su bikini estrecho, azul 
oscuro con lunares blancos y repitió una jaculatoria. 
Santiago se sorprendía en su pensamiento de que 
a Andrés no le importara que a su mujer la vieran 
los del pueblo de aquella forma tan deshonesta. 

Luego que se bañaron, mientras Juana se sacudía 
el agua de las piernas, de regreso hasta la casa, dijo 
que deberían ir a ver a sus padres. 

Esperando el momento del regreso para sentarse 
a comer a la mesa, María pensaba que los hijos se 
perdían cuando se casaban, que Andrés era un poco 
más de la otra casa que de allí. Mejor está en Suiza, 
aquí tendríamos que compartirlo y tal vez surgieran 
problemas. Sacó el mantel a cuadros blanquirrojos 
y lo puso con gran sdlemnidad en la mesa de camilla, 
acercaron las sillas y puso los cubiertos. A Curro 
lo repeinó otra vez y los tres sentados en silencio, 
esperaron que volvieran para partir el pan. 

A la tarde se fueron los tres en el coche. Sa,ntia
go y María.se sentaron bajo la parra, dieron un tien
to a~l botijo y permanecieron mirándose. Ya estaba 
allí el hijo. Había que plantearle su soledad, pregun
tatle si tendría dinero .para comprar una barca y 
convencerlo para que se quedara. Pero había algo 
más importante, aunque de eso no habían hablado: 
que no se fuesen a llevar a Curro, .porque esa sería 
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su muerte, la de los dos. Cada uno por su lado me
ditaba en estas cuestiones. No necesitaban hablar 
para saber sus pensamientos, ni tampoco era nece
sario el diáJogo para convencerse el uno al otro: 
vibraban al unísono, tenían las mismas ideas y jus
tamente en el mismo momento. La ma-rcha posible 
de Curro era su gran pesadilla y habría que acla
rarlo pronto para no estar sufriendo todo el mes de 
vacaciones. 

Los días pasaban demasiado deprisa, el sol pres
taba su aquiescencia. Juana ponía su piel dorada para 
envidia de sus compañeras de Suiza. 'Andrés se .le
vantaba temprano, iba a ver cómo sacaban el copo. Se 
pasaba !horas charlando en la taberna de las excelen
cias de Europa. Para él todo eS1aba atrasado en el 
pueblo .Y no solo en el puetblo, sino en España entera. 
Allí tenían de todo, disfrutaban de democracia y exis
tía un gran espíritu ciudadano. Había mudho que 
aprender. El lo repetía c"onstantemente. Ya. no se 
resignaría a volrver al pueblo a ·ser uno más, no, él ya 
era europeo, venía porque tenía aquí a sus viejos y 
más que a ellos,. a su hijo. No insistía mucho a·l ha
blar de Curro porque sabía que sus contertulios no 
compartían la id~ea de que lo tuvieran separado de 
ellos. El pueblo le seguía gustando, era lo suyo, pero 
para unos días. Sólo contenía miseria y él ya había 
encontrado su norte. 

Decidió que deberían ir todos en el coche a ver 
al tío Juan, hermano de la madre que vivía en Cañas, 

72 



VIENTO DEL SUR 

un pueblo colocado en lo alto de la Alpujarra como 
balcón de Sierra Nevada con un gran valle a sus pies. 
Don Diógenes despachó las pastillas para el mareo. 
Se levantaron a la amanecida y con Curro en brazos 
salieron camino de la carretera más alta de Europa. 
Los precipicios volcaban la mir.ada a cada curva. An
drés reía comparándolos con los de Suiza, encontrán
dole diferencias en los cultivos y en el trazado de 
las carreteras. Criticando el mal estado del asfalto 
y la ausencia de quitamiedos. Razonando que el Go· 
bierno no se preocupaba de todo lo necesario. Allí 
en Suiza ... se perdía en discursos interminables.· 

El tío Juan sacó un jamón y una jarra de vino·de 
Albuñol. Vino rojo claro con su punto de acidez. 
Una navaja iba dando cuenta del magro del jamón. 
Curro comía sin descanso con una mirada en María 
por si no lo estaba haciendo bien y una admiración 
hacia su padre a.l que veía fuerte y seguro, bebiendo 
vino y hablando sin descanso. El transistor 'sobre la 
mesa insistía en anuncios de bebidas, alternando con 
canciones del momento. Aquel estruendo de voces 
y mús.i:ca estaba aturdiendo a Santiago. Bl era un 
hombre pacífico de la mar, donde las palabras son 
escuetas: justo las frases 'indispensables. La vida en 
Ja mamparra era un trabajo silencioso, después en su 
casa un callar continuo. 

El tío Juan se desvivió con ellos. Les comentó 
de la huerta, lo bien que se habían dado las habas, 
de sus paseos hasta el río y de la vaca que había pa-
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rido la noche anterior. Llevó a Curro hasta una hi
guera y lo alzó a ella. Le prometió que si venía Ja
cinto con la bestia, le daría un paseo y se hartaría de 
frutas . . 

Cuando la tarde declinaba en su hermosura y ya 
el calor parecía que se rindiese en su constancia, 
decidieron regresar hasta la costa. 

El viejo opel inició la bajada un poco rápido, 
debido al·desnivel y a las copas de más. María notó 
los síntomas del mareo. Abrieron la ventanilla pero 
el aire era aún un sopor cansino. Sin querer, haciendo 
esfuerzos para retenerse, en una curva soltó una bo
canada. Bl codhe apestaba en demasía, pero no ha1bía 
remedio. Andrés dijo que parar era lo mismo, nó 
sentiría alivio, mejor seguir. 

Por fin entraron en el pueblo y llegaron a la 
casa, María tenía cara de dolorosa en el último 
trance. 

Juana se puso a pelar patatas, lo hada con des
gana pero comp\aciente. En su fuero interno pensaba 
que esa sería su vida en el pueblo: faenar la comida, 
limpiar la casa, zurcir la ropa y lavarla en el río. Era 
mejor Suiza, comían en el hospital, se lavaban con 
agua corriente y se preservaban del frío con la cale
facción. Aquello era vida, no esto. 

-¿Me vais a llevar? Y o quiero quedarme 
--dijo Curro, cariñoso, seguro, con ojos expectantes· 
y gesto serio, mirando a la madre que alzó la vista 
parando su tarea. 
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-No, este año te quedas aquí, ya el año que 
viene te vendrás con nosotros. 

Santiago respiró hondamente, se puso en pie, 
sacó la botella edhándose un trago sin ofrecede a 
Andrés. Luego atravesó la estancia y entró en el dor
mitorio. María tendida sobre la cama con su mano 
derecha puesta en la frente, iba recuperando la tran
quilidad. 

--Curro se queda, se queda, lo ha dicho Juana 
--dijo emocionado y susurrante, como si llevara la 
más bella noticia. María se incorporó en la cama y 
pareció que vol'Vieran sus colores a lucirle en las me
jillas. La palidez hizo crisis y aún con el estómago 
revuelto se puso en pie. Estaba buena. Salió y diri
giéndose a la cocina con paso airoso hasta el borde 
de la chimenea, alargó la mano intentando coger la 
perola. 
-Deja, Juana, ya lo hago yo. , 

Aquella noche la felicidad era completa. El cielo, 
totalmente estrellado, presentaba su más bella faz y 
la mar arrullaba con su música nueva. Santiago re
trepado en el muro, esperando a la puerta que llegara 
el momento del reposo, cuando la casa se enfriase y 
lo dominara el sueño, pensó que efectivamente, la 
vida de Andrés era distinta a la suya. Andrés había 
nacido para Suiza, lo mismo que él había nacido para 
la mar; no pretendería cambiar el cará'Cter de su hijo. 
Era mejor así, esperar cada año que viniesen a pasar 
unos días y por supuesto, le dejaran a Curro. Al me-
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nos otra vez ganaba un año más y el que viene, ya se 
vería cuál era la decisión. Si se lo rogaba, que sería 
la primera vez que le pidiera algo, Andrés no podría 
negárselo. · 

María con los brazo·s cruzados, miraba en derre-. 
dor sin detenerse en nada. Su pensamiento estaba 
justamente en el mismo punto que el de su marido, 
pero más seguro, más sosegado, creyendo que Curro 
era para ella mientras viviera; que Juana era una 
buena esposa pero una madre regular y ¿qué vamos 
a hacer? se decía, esa falta era, precisamente, la que 
le daba su felicidad. . 

Cuando la nodhe era muy avanzada y ya los de
más dormían hada unas horas, entraron para acos
tarse. Durmieron igual de unidos que siempre, como 
si fuese en invierno, pese a sudar sin descanso. Su 
puesto estaba allí, junto a la ma-r, esperan.do la carta 
cada sábado, pendientes de la respiración de Curro, 
recordando las cosas que habían pasado y soñando 
con poder valerse por sí misn:los. 

La oscuridad se fue perdiendo. Como un milagro 
se tornó en un azul purísimo, suave y difuminado, 
que hizo ·apagar el faro y que los hombres de la pesca 
se volvieran a casa. Aquel día amaneció jubiloso. Y a 
estaban asegurados los próximos meses. Mejor no 
preguntarle a Andrés por el dinero ni hablarle de la 
barca. Santiago se prometió llevarle una vela a la 
Virgen del Carmen y acompañarla en la procesión. 
Había que dar las gracias, él era agradecido. 
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Las piedras tenían la piel ardiendo. El sol como 
una maldición acuchillaba la arena, mientras rebor
deaba los planos de las olas. El calor era asfixiante. 
Un sopor sallino :impregnaba los cuerpos y alguna vez, 
muy pocas, una suave brisa limaba la sombra de estío 
·que hacía adormecerse a los hombres. Era la hora de 
la sies,ta. 

Habían regresado los chfquillos a sus casas des
pués del zambullido, la broma y la incipiente nata
ción. En los hogares se tomaba el gazpacho en tazón 
grande de cerámica basta y una duermevela impreg
naba los últimos recovecos de las estancias. Con las 
puertas medio abiertas, amparando la brisa y una 
[ona evitando las moscas, los habitantes vivían el 
rato duro de la intemperie y se adormilaban retre
pados en las sillas. Los corrales se dormían a la som
bra de las casas y unas parras frondosas daban la ima
gen de un punto de frescor. El cubo del aljibe ofre
cía todo un paraíso. En la esquina el ciprés, mudo 
y solemne, era una equivocación. 

Andrés se sumía en sueños sobre la hamaca de 
madera, de lona. listada a colores vivos, ya ·carcomi
dos por el sol de tantos años, mientras a su l~do 
Juana miraba el juego que en la tierra hacía la som
bra de las hojas de los geranios, cuando ligeramente, 
muy pocas veces, el aire las movía. 

Acercó su mano posándola sobre los mu-slos de 
Juana. Los tenía cal1ientes y tersos. Una impercep
t.üble sonrisa se dibujó en sus labios. Se notó prote-

77 



. ARCADIO ORTEGA MUÑOZ 

gida. No era una sombra presente, Andrés palpitaba 
en la palma de su mano tibia. La acarició suavemen
te, con delicadeza; mientras Juana volvía el rostro 
hacia la puerta con un temeroso pudor hacia los 
padres. 

Andrés comprobó que en Suiza todo era más 
frío. Aquí, bajo el sol, en la hora sensu3Jl de.la siesta, 
había como una propiciación para hacer el amor. 
Todo invitaba a ello: el calor, el silencio, la sa1l pe
gada sobre la piel, el descanso. Pero no era momen
to. No tenían costumbre de meterse en la habitación 
de los padres a esa hora, ni tampoco era comprensible 
acostarse sobre 61. colchón que cada noohe ponían 
junto a la chimenea, enfrente del petate de Curro. 
Tenía los mu~os calientes. Un instante puso sobre 
la mano de Andrés la suya y le acarició los dedos. 
Qué difícil estaba resultando esperar hasta luego. 

Con su boin-a echada a la cara tapándole los 
ojos, evitando el resplandor del astro, experimentaba 
un placer superior a'l de costumhre acariciando a su 
mujer. Las noches que llevaban pasando sus vacacio
nes, les había sido muy difícil abrazarse desnudos 
por el miedo a que Curro despertase o que alguno 
de sus padres saliese de la habitación. Juana pensaba 
en la libertad de su hogar en Suiza. A cada instante 
se tiraba un poco de la falda, alisándola, dejándola 
presentable, con el miedo de que alguien notara que 
la mano de Andrés persistía en su empeño. 

Con un dedo le fue acariciando el b9rde de la 
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oreja y le fue marcando las grietas del cuello, llegan
do a rozarle el filo de la camisa, abierta hasta la 
mitad del pecho. Andrés notaba como un hormigueo 
persuasivo la caricia de Juana, que dio un respingo e 
inmediatamente eX'perimentó una sensación relajada, 
como si hubiese conseguido alcanzar e1l vértice de la 
primera etapa. Andrés sin p1irar, con los oj9s cerra
dos bajo la boina, puso un gesto risueño y dejó la 
mano palpada y firme, dominando la situación. 

Por encima del vestido, fijó la mano con las suyas 
y miró ha:cia la puerta: estaba inquieta. En cualquier 
momento María podría aparecer sin comprender la 
escena y tadhándola a ella de falta de decencia. Se 
dijo que 1os viejos rara vez recordaban su desazón de 
jóvenes. Instintivamente empujó con sus manos, ha
ciendo que Andrés retrocediera al menos medio mus
lo. Pero la tarde estaba ya encabritada y era muy 
difícil esperar a que todos durmieran para su des
fogue. 

Andrés se puso en pie, mientras se echaba la boi
na hacia atrás y la miraba con gesto enamorado y 
pícaro. 

-Vamos a las cañas. 
El bosque de cañas de azúcar estaba en su sazón, 

verde de hojas largas y caluroso en demasía. Ir a las 
cañas no era novedad para ninguna pareja del pueblo, 
allí se habían dado los primeros besos, allí llegó el 
momento del tacto y de1l abrazo, aUí habían entregado 
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-su doncellez con pasión y suspiros la mayoría de las 
mozas del pueblo. 

Ellos conocían las veredas, los recovecos y los 
puntos justos donde desde ningún ángulo pudieran 
descubrirlos. Anduvieron como sin mirarse, distraí
dos, aparentando 'un paseo inocente; perdiéndose 
campo adentro y en un recodo, apartando las matas 
ya duras y engreídas, se hicieron un hueco. 

Mientras se abrochaba el cinturón y Juana alisaba 
su falda poniendo gesto de «aquí no ha pasado nada», 
pensaba en lo difícil que fue aquella primera vez, en 
el miedo en las siguientes, en la oc~sión en la que 
unos niños, chavalillos como su hijo, aparecieron a 
mitad de la "escena, con ojos redondos y asustadizos. 
Gturo cualquier día tendría por distracción también, 
espantar a las parejas. No quiso preguntarse si ahora 
estaría buscando .con otros chiquillos. Sintió ver
güenza pero había momentos en que no les era po
sible esperar. 

Regresaron como si hubieran salido a tomar el 
sol una ta11de de otoño, sin prisa, tranquilos, con 
aparente distracción. 

Curro comía junto a la puerta un buen trozo de 
pan con dhocolate. Lo miró y con la mano le revol
vió el pelo. Para sí, sonriente, se dijo que aún era 
muy crío y que se estaba educando bien. Santiago 
dos miró fijo y ellos interpretaron que les preguntaba, 
sin palabras, de dónde venían. 
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-Hemos estado dando una vuelta. Si se sienta 
uno se duerme. 

María metió el cazo en el le:brillo y llenó dos 
cuencos con gazpacho. Se los acercó hasta el filo 
de la mesa y se quedó mirándoles. Aquella bebida 
fresca era más que beatífica para pasar el ardor del 
juego, el sol y el paseo. Mientras bebían, una mira
da de complicidad se cruzó entre ellos. 

El sol había amainado su castigo, la mar empeza
ba a colorearse de un azul más intenso yla brisa ben
decía con sosiego la caída de la media tarde. Andrés 
y Juana con Curro de la mano, se fueron a dar un 
paseo por el pueblo para saludar a algunos amigos. 

Santiago sacó una silla para él y otra para María 
y la apoyó contra el muro al lado del quicio de la 
puerta, justamente debajo del ventanuco de su dor
mitorio. Se oía el romper de la última ola y el insistir 
de la siguiente, así sucesivamente en el rosario inter
minab1e de los mares. Aún las mamparras no habían 
salido. Santiago, ensimismado, tenía la vista clavada 
en eil último infinito del horizonte. 

No era el de aquel día un sueño de pescador va
rado en tierra, de marinero de secano. A través de 
sus ojos, adivinaba un mar de cañas de azúcar amari
llas, en sazón, crecidas como laberinto oriental por 
donde deambulara la juventud. El comprendía a An
drés y a todos los jóvenes, de siempre, porque él 
había llevado la misma historia. 

De J?equeño se perdió buscando los extraños re-
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covecos que conducían a las parejas; también fue uno 
más de los que desfogaran su pasión entre las cañas; 
alguna vez, la mayoría en solitario, con la mente ca
liente y adivinando cuerpos de mujer por todas par
tes; soñando con aquellos torsos que aparecían en los 
calendarios a especie de estampas que trajeron unos 
marineros. Después todo fue esperar y forcejear para 
que María también iniciara la vereda del paraíso, sin 
conseguirlo. Se le había plantado en sus trece, de
cente y cabezona, sin dar su brazo a torcer y sin per
mitir n¡ un ápice que él se pasase. Llegó a pasar por 
su cerebro que María no fuese normal. Pero era tan 
guapa, tenía tanto gracejo, aparecía tan mujer, que 
no podía ser posible que fuese diferente: era supe
rior. Solamente quedaba un camino para poseerla, 
casarse. Y así lo hizo. · 

Pata él, María era la primera mujer del pueblo, 
la única que había llevado su vida por derecho, la 
que había respetado las normas y que hubiera perse
verado por muy lejos que él se encontrara. Estaba 
seguro y satisfecho. Sin embargo, Juana era una mu
jer más de las del pueblo, de las que se había comido 
la torta antes de tiempo. Andrés era un hombre como · 
otro cualquiera y en consecuencia, disculpable en su 
falta . El, aunque ya viejo, tenía un tesoro allí y por 
eso principalmente, salo una vez y bien que se arre
pentía, había faltado. 

Si María intuyó cuál había sido ~1 paseo de sus 
hijos, no lo dijo ni lo insinuó siquiera con una mira-
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da. Se limitó a hacerse la distraída, a seguir la marcha 
normal de la tarde, a rezar junto a su esposo, mientras 
la mar acompasaba sus palabras. Resplandecía de sa
tisfecha, estaba viviendo los días más preciados del 
año: Andrés estaba allí y Curro se quedaría otro in
vierno. Mientras hubiera salud y el' sustento diario, 
ella se encontraba la más feliz de las madres. 

Más tarde, cuando el cielo daba sus primeros _ 
pasos en la negrura de la noche, el calor iba cediendo 
a buen ritmo y la arena ya no espejeaba, ni la espuma 
se veía tan perfecta, empezó a oírse por oriente el 
ruido de las primeras ·mamparras. Unos minutos des
pués pasaban en hilera ~amino de las p,iedras, como 
se definía al sitio donde echaban sus redes y espera
ban su pesca. Santiago meditaba en aquellas noches 
calinas, similares a esta en que en cubierta disfruta- · 
ban de un clima agradable y una perfecta paz. Pero 
su pensamiento se iba hacia las noches difíciles, las 
del frío en los rostros y sabañones en las manos, las 
noches en que era duro ser pescador. 

Más tarde regresaron los hijos a casa, venían con 
la noticia de que en la playa de los veraneantes iban 
a poner un cine de verano. Curro tenía gesto de ale
gría y los ojos desbordados de entusiasmo. Una noche 
irían todos, Andrés los invitaba. Estaba llegando el 
progr~so, comentaba perdiéndose en una información 
amplia y reiterativa sobre las posibilidades de diver
sión en Suiza. El no entendía las películas porque 
aún no dominaba el idioma, pero podían ir al cine 
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cada día y también haciendo un extraordinario en su 
presupuesto, visitar algunos otros espectáculos. Muy 
avanzados, insistía, sin llegar a detalles por el respeto 
al padre y suponer que María no llegaría a compren
derlo. AdemáiS de que les insultaría diciendo que era 
una ordinariez. 

La cena esperaba en una fuente aliñada con vina
gre, ajo, perejil , cebolla y algunos pimientos morro
nes que condimentaban a aquellos boquerones abier
tos de par en par, entrañas fuera y raspa bien sepa
rada que presentaban una imagen apetecible. La sa- . 
caron a la puerta y allí, bajo lais estrellas, dieron fin 
al menú. Curro le dio una naranja a su madre para 
que la pelara sin romper mucilo la cáscara porque se 
la iba a poner a manera de solideo en la coronilla. 
Aunque no había llegado a ver· a;J obispo que por tres 
veces anunciaron que venía al puebJo y al final no 
llegó nunca, Don Tomás les había explicado que ese 
era un distintivo de la autoridad eclesiástica. Cuando 
se la encasquetó, agrietándola un poco y con el mimo 
de que no se le cayera, alzó la mano derecha y los 
bendijo. 

-Con esas cosas no se juega -dijo María seria 
y educante. 

Los demás rieron y Curro se sentó junto a su 
abuelo sin despegar palabra. 

Andrés, en el silencio, se preguntaba sino debe
ría de estar allí. Aquello era lo suyo, su tierra y su 
cielo. Sú mar también. Suiza era un país para los ex-
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tranjeros que tenían otras costumbres y otras aspira
ciones. Allí en su pueblo es donde él se encontraría 
agusto, donde volvería a beber con sus ami·gos, donde 
la vida era más barata y donde Curro se haría un 
hombre hecho a la antigua: como él, como su padre. 
En Europa, un día se marcharía a trabajar a otro 
sitio y los dejaría a ellos, ya viejos, sin más unión 
que la del matrimonio ni más amistad que la de al
gún otro español vecino. El debería de buscar un 
trabajo, ganar menos pero ser feliz; cortar la caña o 
remendar las redes , era lo mismo. Una vez más la 
tierra tiraba de él como si una mano invisible le in
movilizara. Se removió ·queriendo romper los grille
tes de aquella tara que tantas veces le había hecho 
añorar. El hombre es libre, se repetía, esta obsesión 
es algo que tengo que quitarme de la cabeza. 

Pero un instante después, volvía a soñar en que
darse y casi se le erizaba el vello de pensar el momen
to en que tuviera otra vez que despedirse para pasar 
un año fuera de su sitio. Cuando emigró, se fue con 
la ilusión de ganar mucho dinero y volver a hacerse 
su casa y comprar su barco; a ser importante en su 
tierra, a regresar para morir cuando Dios quisiera , 
pero en su sitio. Cuando Juana le puso una mano en 
el hombro invitándole a dormir, estaba serio y con 
un sudor frío. Metió la silla y· se tendió en el col
chón. Juana le cogió una mano y le dio un beso en 
la mejilla. Aquello era lo único que tenía, lo demás 

. eran ensoñaciones. Estuvo a punto de llorar. 





Se recibió la muerte de Damián como una noticia 
esperada. Y a rondaba los oChenta años y era natural 
que abandonara de una vez la tierra. Jornalero del 
mar en otros tiempos, había visto desaparecer a mu
chos amigos. Ya solo tomaba el sol en su chabola, se 
movía en aquellos cuatro metros cuadrados de tierra 
y esperaba que algún conocido o forastero se acercara 
para edhar un cigarro. 

Santiago había laborado con él. Era algo mayor 
pero fue un amigo y además tenían un punto en co
mún, una amante compartida, un sueño y un recuer
do: la mar. Hacía varios años que no s.e habían en
contrado pero su lucha con la inmobiliaria era comen
tario constante por toda la costa. 

El autobús de línea pasó a su hora, renqueó en 
la cuesta que se alza hasta los cara.::olillos del faro, 
luego entró en la recta de Torrenueva, atravesó las 
cañas y los maizales, tomó el sopor de las sombras 
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de los eucaHptus y llegó hasta Motril. Santiago pe
gado a la ventanilla, miraba a lo lejos cómo la mar 
era uniforme en su. azul y cómo casi se confundía al 
borde de ~u amplitud con el cielo. Rememoraba sus 
noches juntos en la «Trinidad» y sentía tristeza por 
la vida de aquel hombte. Más de treinta años viudo, 
viviendo solo su soledad en su casa. 

En la calle Nueva, entre mirones y parados, frenó 
el autobús. Santiago cogió camino al?ajo la carretera 
del puerto, encontrándose feliz por tener aún a su 
mujer junto a él, unos hijos y un nieto. En el puerto, 
. algunos yates anclados daban la réplica a su idea de 
la mar. Era la otra cara de la moneda. Un carguero 
sucio y grisáceo atracaba en espera del cargamento 
de mineral. El resto del embarcadero estaba vacío. 
Algunos fuera-borda se alineaban en el panta·lán del 
club náutico. Bordeando su tapia se fue camino de 
la playa de poniente, donde a pocas horas Damián 
sería recogido para ir hasta el cementerio. 

El barrio de chabolas estaba prácticamente des
truido, en alguna tapia encalada, un letrero de mala 
caligrafía indicaba, Coca-Cola y Cerveza. Habían 
hecho un .pequeño puente para encauzar una de las 
ramblas, de esas que tanto se desbordaban cuando 
había crecida como consecuencia de las tormentas 
descargadas con fuerza en la sierra. Una zona de 
arena y desperdicios separaba el camino asfaltado 
y perfecto de la urbanización. Allí, en medio de los 
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bloques, con la puerta orientada al sur, estaba lacha
bola. 

Damián se había portado como un hombre, fiel 
a su condición de marinero, fiel a su tierra y fiel a su 
so,edad. Cuando la inmobiliaria llegó comprando por 
nada y menos, cada una de Ja.s chabolas para destruir
las y sobre la explanada construir sus bloques, él se 
negó a vender. Las ofertas fueron subiendo el precio 
y él insistentemente negándose a aceptarlo. 

Era su casa, la había construido con sus manos, 
manos duras de marinero en tierra, hacía ya más de 
cincuenta años. Era el hogar de un pobre, donde 
había compartido con amor su miseria desde el pri
mer día, donde había muerto ella y donde había 
decidido acabar su vida. La prensa aireó el comen
tario: Un pescador ya jubilado, impedía la realización 
del plan urbano de una gran constructora. 

Pero no hubo arreglo. Legalmente él estaba en 
su casa. Ni un poco más arriba ni un poco más abajo 
permitió que le construyeran una nueva y decente 
habitación. La urbanizadora giró su proyecto para 
que las puertas de entrada de dos de los edificios no 
dieran frente a su casa, le blanqueó las tapias y de
cidió esperar a que muriera. 

En la puerta unos hombres curtidos, ya viejos, 
liaban con sus manos unos cigarros gordos y defor
mes, después de haber dado un buen tiento a la peta
ca de Ricardo. Santiago entró a ver al amigo. En un 
camastro de patas cortas que aparentemente tocaba 
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con la misma tierra, descansaba sererio y frío . Estaba 
igual que siempre, con su gesto pacífico y un algo cre
cida la barba por los tres días que había durado la 
enfermedad. 

Los trámi:tes con el seguro no llegaron a poder 
agotarse. No pertenecía a la Seguridad Social. Bl mé
dico del hospital vino en su coche, le puso los dedos 
en las muñecas, lo auscultó, recetó algunos fármacos 
y al salir le dijo al guarda de la inmobiliaria: 

- Se va a morir de viejo. Solo de viejo. 
Damián en verano veía jugar a los chiquillos a 

su puerta, saltar alegremente en el agua a las mozas 
y hacer el ridículo, según a él le parecía, a unos hom
bres maduros con bañadores floreados. Estaba dis
traído. Mgún veraneante aburrido se acercaba hasta 
la chabola y como si fuera la costumbre, fumaban un 
pitillo y hablaban de la playa, del encanto de la mar, 
de lo mal que estuvo a punto de portarse con él el 
Ayuntamiento, de la urbaniz-adora que lo quería 
todo. Luego asaba sus sardinas, partía un pedazo de 
hogaza de pan moreno y con un cuartillo· de vino 
8lanco peleón despachaba su cena. 

El invierno era má's duro, la soledad le ocupaba 
todos los huecos de su corazón. Era cierto que la co
mida estaba más barata, que con su sueldo de jubi
lado casi podía ir tirando, que en la taberna le despa
chaban con premura, pero era muy larga la estación, 
muy duras las tormentas muchos días. Y el viento 
hacía mella en su hogar porque ya no estaba hábil 
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p~ra reparar los desconchones q~e facilitaban su en
trada. 

Santiago salió a la puerta con las manos en los 
bolsillos y el gesto de estar viviendo un rito impor
tante. Negó con la cabeza cuando le ofrecieron un 
cigarro y se quedó mirando la mar. Era la misma que 
sacudía su pereza a la puerta de su casa. Pero él allí 
se encontraría a disgusto. La aJtura de las edifica
ciones contiguas era una gran opresión. Y el trajín 
deil verano, por má<s que lo justificara siempre Da
mián, era insoportable. Su pueblo estaba más en paz. 
Él vivía a las afueras, hacia poniente, pero con una 
dístancia fácil de recorrer cuando quería algo con
creto. Además Curro no tenía las posibilidades de 
envi:dia que hubiera tenido viviendo allí. 

El párroco llegó vestido de paisano con una ca
misa gris clara y unos pantalones celestes. Entró y 
le bendijo, luego volvió la cabeza hacia la puerta 
como reclaman:do a al·gunas personas que le pusiesen 
en el ataúd e iniciaran el camino del cementerio. Unos 
instantes después, en caravana sobria y diminuta, 
marcharon tras los restos. 

Un responso breve dio fin a un amigo y a una 
pesadilla en soledad. 

La tarde se estaba ya apagando en una nebulosa. 
Cuando Santiago lleg6 a la parada, el último autobús 
había sa!Jido ya, casi media hora antes. Se encontró 
desolado, aturdido y un poco cansado. No quedaba 
más que una alternativa: inidar su caminata y reco-
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rrer Jos diez kilómetros que le separaban de su casa. 
Recordó las veces que vinieron con el carro cargado 
de claveles para llevarlos al mercado. Claveles que 
engalanaban a Europa. Claveftes sin olor, como todos 
los del campo, pero rojos y fragantes, manteniendo 
aún en sus hoja·s los brillos diminutos de la escarcha. 
Claveles cortados a la amanecida que recorrían aque
llos diez kilómetros, para en cestas alargadas de caña, 
bustar mercado como una noble embajada. 

Su paso era seguro y acompasado. Se le cruzaban 
los coches que iban y venían sin respetar en muchos 
casos el arcén terroso del peatón. Cuando llegó a 
Torrenueva hizo un alto. Erttró en· una taberna y 
pidió un vaso grande de vino. El patrón se lo puso 
de vino de la costa, con el rojo licuado en claridad y 
su punto de acidez. Se lo bebió de un trago, apoyó 
sus manos en el filo romo del mostrador y fue a pedir 
que le llenaran. Pero pensó que el camino aún era 
largo. 

Dudó entre subir los caracolillos del faro o cortar 
por la vereda de las cabras. Per.o ya la noche caía 
impertérr-ita y se dijo que ya no era joven. Eran pasos 
de más pero más cómodos y seguros. Desde lo alto 
vio las chabolas del pueblo dibujadas en cuatro o seis 
luces. Allí estaba su hogar, ese era su sitio. El tam
bién, como Damián, se opondría a que le trasladaran 
y pedía a Dios que no llegase la fiebre de ninguna 
inmobi1iaria ·a romperle la paz ni a destrozar su pai
saje. 
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Cuando por fin llegó ya era noche cerrada y al
gunos perros le habían ladrado en el camino. Curro 
estaba durmiendo, María, inquieta, sentada en su 
silla, rezaba el rosario mientras le esperaba. Al entrar, 
ella alzó los ojos redondos e interrogantes. 

-Ya ha tomado tierra. 
Se sentó junto a la ohimenea y descorchó su bo

tella de vino negro. María le acercó un plato de pu
chero y un pedazo de longaniza. Pero no quiso cenar, 
se encontraba viejo y cansado. Aquella caminata la 
había recorrido muchas veces pero jamás con tanto 
cansancio. Se puso en pie y se acercó a la puerta 
apoyando su hombro derecho en el quicio. La mar 
se veía armoniosa y segura, con la esbeltez de una 
diosa que emergiera. Se preguntó si la muerte de un 
marinero no debería de ser indefectiblemente en su 
faena. En tierra era un~ muerte fría, cdmo. si se 
hubiese traicionado a la propia muerte. Había que 
morir, se insistía, sin darse cuenta, luchando en la 
mar o durmiendo. Damián se había Ido al otro mundo 
poco a poco, dándose cuenta, sintiendo que había 
perdido sus ilusiones y que ya e~a todo irrecupera
ble. Esa soledad era una maldición del cielo, no le 
cabía duda. 

Estaba inquieto, nervioso, le dolía un dedo del 
pie izquierdo sudado de la alpargata. Se descalzó y 
fue andando por la arena hasta llegar al mosaico fir
me del limo húmedo. María a través de la puerta le 
veía caminar sin in:<Iuietarse. Sabía que no era la 
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muerte de Damián su preocupación. Que era sentirse 
marginado y torpe, ya cumplida su misión en la vida 
y sin objetivo para los años próximos. María rezó 
con más devoción si cabía, tres AveMarías para que 
tuvieran los· dos buena muerte. 

Tocó la frente del nieto con su mano callosa, 
fría, húmeda por el relente, y le remetió la manta 
en un ademán de perfección, luego miró a su esposa 
y con un gesto le indicó que era hora de acostarse. 
Unos instantes después por el ventanuco entreabier
to, pasaron acordes y armoniosas las ráfagas de luz 
del faro. 

A la manana, cuando el alba esparcía su apogeo 
sobre todo el valle, se puso en pie. Hacía frío como 
todos los otoños. Fue hasta la chimenea y formó una 
pila perfectamente entrecruzada que calentara el ho
gar. Había pasado mala noche, una pesadilla monó
tona y repetitiva le había hecho no dormir en paz. 

Había enterrado a María. Sobre las sábanas lim
pias ella estaba tendida con los ojos cerrados y las 
manos sobre el pecho. No era la mujer vieja que dor
mía a su lado. Era la María hermosa que un día de
cidió ser su compañet:a. Estaba bella y serena. Podría 
haber tenido una guirnalda de flores al pecho como 
una diosa dormida en el tálamo. Su llanto era ·:::onti
nuo e inconsolable. Las bolas doradas de las esquinas 
de la cama,-ardían como antorchas al sol en ·e1 último 
holocausto. Un rayo ·de luz nueva entraba cuadricu
lado y perfecto por el ventanuco, iluminando justa-
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mente el cuerpo de la amada. El silencio era la única 
bendición que se recibía del cielo. Aquella dio'sa mo
ría inmaculada y tierna con el color trigueño del 
bronce suave de su piel. Una sensación de ensueño 
y abandono ocupaba la estancia. Aquel no contestar 
a su gl'ito ni abrir los ojos ante su llanto, ni despegar 
una mano para sobre su cabeza revolverle el pelo 
en una caricia, era su dolor. 

El fuego ya iniciaba la altura de su llama. Curro 
tendría que levantarse pronto para marchar a la es
cuela. Raramente, Ma-ría no había notado el momen
to en que su hombl'e se sentara en el fiJo del somier 
para ponerse los pantalones. 

Cogió la botella de coñac y dio un trago sin 
soportar la medida del vaso. Ya estaban llegando 
las mañanas frías y las noches en que había que reco
gerse más temprano. Muy pronto se agradecería el 
sol a la puerta y habría que preocuparse de coger 
maderos abandonados por la mar en la orilla para 
secarlos al sol y proveer el fuego. 

No se ·iha de su cabeza el recuerdo de la pesa
dilla. Una mano invisible lo apartó de un empellón 
como si alguien superior hubiera ordenado que no la 
tocara. Aquella visión fantásti~a de verse asido prie
tamente a la nada, en que por más que alargaba sus 
brazos en postura suplicante, intentando rozar ·con 
sus dedos aquella carne suya sin akanzarla, era im
posilJle de soportar. El deseo mayor de su vida estaba 
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siendo cercenado. María permanecía lozanamente 
en su sueño, sin que él pudiera tocarla. 

,Ya el agua ofrecía pequeñas burbujitas anuncian
do los balbuceos de su hervor. María abrió la puerta 
del cuarto y salió con su traje n,egro limpio y su pelo 
blanco y reflejante, bien peinado hacia atrás, cogido 
en la circunferencia exacta de su rodete. Se puso 
en pie y se acercó haci:a ella, la cogió con sus manos 
huesudas por los hombros y mirándola fijamente, 
le puso los labios sobre la frente en un beso caliente 
y prolongado. M-aría alzó los ojos abiertos en sor
presa y ·puso una sonrisa beatífkamente tierna. La 
miró serio y profundo con una arruga vertical en el 
entrecejo bien marcado. Se fue hacia la chimenea y 
retiró 1-a olla. Aquel despertar era una bendición. 
Unos minutos después, mientras peinaba al nieto, 
se dolió de la mal~ noche que debía de haber pasado 
Santiago. 
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La nieta de la Jeroma había vuelto-al pueblo. Un 
remolino de piropos giraba facilón y grosero a su 
paso. Era una moza garrida de senos puntiagudos y 
gracejo en el andar. Morena como su abuela y una 
alegre picardía en sus pupilas tizonadas de negro. Las 
lenguas que mantuvieran la historia tanto tiempo, 
dieron otra vez que hablar. Se perdían en recuerdos 
y en comparaciones, en buscarle la raíz a su desen
fado y en atribuirle aventuras amorosas. 

Había venido con su hijo de la mano, tres años 
como máximo, a instalarse en la casa, cerrada y car
comida, ausente de vida durante muchos años.· Del 
marido no habló pero era obvio qpe alguien sería el 
padre de la criatura. A'l día siguiente de su llegada, 
con un cubo de cal y destreza en su faena, se puso a 
blanquear los muros, ciñéndose un pañuelo verde a 
la cabeza para recoger las salpicaduras. La procesión 
de mozos se hizo continua. Las vecinas se mostraron 
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comunicativas más por conocer su historia que para 
ofrecerle una grata acogida. El niño, sentado a la 
puerta, jugaba con unos cochecitos de plástico, mien
tras que con el dorso de la lana de su jersey, deste
ñida y pobre, se limpiaba los mocos. 

No hablaba la nieta de la Jeroma. De su pecho 
sacaba unos billetes arrugados y calientes con los que 
pagaba en el mercado. Alguna tarde, con su hijo co· 
gido de la mano, llegaba hasta el borde de la mar y 
se volvia mirando a tierra, como si necesitase pers
pectivas para ver las casa.s y la plaza, los sembrados 
cercanos y el telón de fondo de los montes. Parecía 
que la mar f.uese para ella, más que camino de liber
tad, barrera de distensión. Luego, cuando la tarde 
se iba eclipsando, sacaba su silla a la puerta y se 
ponía a coser, mientras el niño sentado en la tierra, 
hacía pequeños caminitos con sus manos por donde 
cruzarían sus coches. 

El pueblo empezó a especular en sus conciliábu
los sobre la procedencia del dinero que la costeaba, 
el por qué de volver a un pueblo de donde sus ante
pasados prácticamente huyeron; quién sería el pa· 
dre del crío y qué futuro esperaba encontrar allí. 
Los comentados eran tan constantes y tan subidos 
de tono que algunas mujeres empezaron a recelar de 
sus maridos. Era un mal ejemplo para el pueblo; por 
otro lado, nada de su vida era criticable. Sonreía con 
facilidad a todos; vivía tranquila y apartada. Su pe
cado, si es que lo era, consistía en tener dos ojos 
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brillantes, alegres y un cuerpo bien formado, puesto 
en movimiento con soltura. 

-La nieta de la J eroma dicen que es un escán
dalo -dijo María con cierto desdén, distraídamente, 
mientras cumplía sus obligaciones. 

Santiago estaba sentado en el tranco de la puerta, 
viendo como unas gaviotas blancas bajaban en pica
do, acariciaban lavemente las espumas de a1guna ola 
y vo~vían a subir para, después de describir un círcu· 
lo casi perfecto, repetir la operación. No era para 
él un espectáculo nuevo contemplar el juego de aque
llas aves pero era una distracción de las pocas que 
la mar le daba, verlas constantemente ir, volver, ba
jar, besar el agua y retornar otra vez a repetir su 
ciclo. 

La Jeroma era una moza bragada, va1iente, cor
niveleta, casquivana por supuesto, que dio que ha
blar en sus años. El era un mozo joven, casi un chi
quillo, cuando el farero, .su marido, dio el escándalo 
y se encerró en la torre. Fue por el tÍe!J1po en que el 
faro dejó de alumbrar con gas para hacerlo con luz 
eléctrica. Había sido un acontecimiento en el pueblo. 
Tanto que llegó a festejarse como un triunfo para 
todos. En la taberna los hombres se emborracharon 
y los chiquillos ·se agrupaban cada noche en la plaza, 
a ver ,Jos destellos claros y fulgentes del nuevo inge
nio. Tan solo las parejas de novios tomaron con 
recelo aquella nueva luminosidad que ponía en en-
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tredicho alguna parte de la vega donde solían refu
giarse. 

El farero, con dos copas de más, viendo como su 
mujer pasaba liviana y vivaracha levantando la ilu
.sión de los hombres, la abofeteó junto a la fuente, a 
pocos metros de la iglesia, rasgándole el hombro de 

. un vestido negro con lunares blancos cuando intentó 
zafarse de él. A partir de aquel día no volvió a bajar 
la Jeroma. Ni él. Desde ese instante se recluyeron.en 
la torre para siempre. 

La hija de la Jeroma era dulce, risueña pero tími
da. Cada día bajaba hasta la escuela· a recibir las 
pobres enseñanzas de Doña Herminia. Estaba mal 
vista, su madre tenía mala facha y un prestigio, tal 
vez no merecido pero criticado. Cuando fue mayor 
cerró la puerta de su casa a ca:l y canto, dejó una llave 
en la parroquia por si había algún incendio y se mar
dhó a trabajar a Barcelona. La historia se conduía 
tristemente. 

Ahora, después de tanto tiempo, la nieta de la 
Jeroma aparecía con su niño, como si no hubiese 
pasado nada, sin conocer el pueblo ni a sus habitan
tes, a vivir en su casa. 

Santiágo recordaba cada uno de los gestos de 
aquella mujer que había erizado la paz de los hom
bres. Los chavales desperdiciaban su hombría en so
litario; pensando en ella. Era el punto lascivo de la 
vega. Se desmenuzaba cada uno de sus movimientos, 
su andar sereno y majestuoso; el ondular de sus 
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caderas anchas, sus senos prominentes y la raja de su 
escote. Comó una cortina de sueño pasaba su pelo 
negro, suelto y azabacheado con reflejos tornasoles 
perfectos. Aquel traje negro de lunares blancos, el 
del desgarrón, aparecía como una bandera que agi
tase la lujuria de todos. Estaba bien la mujer del 
farero, se decía Santiago, era de rompe y rasga, capaz 
de volver loco a cualquier hombre y de amargar a su 
marido. 

Cuando la Jeroma murió de muerte natural y re
pentina, el farero se vistió de negro, ciñó en su ca
beza una gorra negra también, lustrosa, y comenzó 
cada tarde a bajar paseando hasta la taberna. A la 
puerta se sentaba con su vaso, con una navaja se 
cortaba los padrastros de los dedos y limándose las 
uñas, miraba el paso de las mozas a la fuente con 
ojillos de viejo sádico. 

Su hija se sentía incómoda en el pueblo, por el 
vado de las mujeres, las sonrisas de los hombres y 
la mirada baja y oscura de su padre. El farero, cada 
tarde, ya con la n~ohe encima y el repiqueteo de 
estrellas sobre su cabeza, iniciaba lento y desgarbado 
la vereda del faro. Había perdido una buena hembra 
que a la vez que le encendía los celos, le encendía 
también las pajarillas. Estaba desolado. 

La casa del pueblo la compró pensando en el 
regalo que haría a su hija cuando escogiese marido. 
Se le representaba como una imagen de la madre 
pero con menos agallas y menos pretensiones. Ella 
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encontró el vacío a su requerimiento de integrarse 
en el pueblo. Los mozos la miraban con recelo y com
parándola, preferían a su madre. En las tertulias, a 
las puertas de Jas casas,' se decía siempre: «de tal 
pallo tal astilla». 

El farero seguía mirando con lujuria a las chava
lillas jóvenes. Notándose desplazado de aquella ta
berna. Para todos era un cornudo aunque nadie pu
diera decir que su mujer lo hubiese engañado alguna· 
vez. 

Santiago recordaba la historia. Se recriminaba el 
mal que hacían todos con la calumnia. Era un pecado 
grave y un pecado de pueblo, lo había repetido mu-

. abas veces el cura vasco pero no tenía arreglo. Esta
ban tan necesitados todos de noticias que había que 
hablar mal de alguien. En aquel tiempo le tocó a );¡ 
Jeroma. Hoy, a su nieta. 

La mar verdiazui ofrecía un sueño inusitado. Los 
encajes de sus espumas eran filigranas de arte. Desde 
leios venían las olas cadenciosas y amplias a morir 
o .dormirse en· la última arena. Santiago había ido 
paseando hasta el filo del agua y caminaba paralelo a 
ella pensativo y ensimismado con sus manos atrás, la 
espalda un poco encorvada y ia mirada p~rfilada en 
azules. 

Era su secreto. Lo había mantenido de siempre y 
ya no era momento de revelarlo: Había estado ena
morado de la hija de la Jeroma. No sabía muy bien 

· si de ella o de su madre. O si de ella como reflejo de 
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la pasión que sentía por aquella. No lo comerutó en 
su día con los amigos ni tampoco dio signos de ello 
cuando se cruzaban en el. paseo pero era cierto; lo 
recordaba con la frescura del pre~nte. 

Desde muy pronto, apenas recién puesto el pan· 
talón largo, había sentido un gran deseo por abrazar 
su cuerpo. Tembló un día cuando cerca de la fuente 
la observaba con ojos de pasión y ella al paso, casi 
seguro sin darse cuenta, se le quedó mirando. Ape
nas un dhiquiHo, creía en su inocencia que había 
descubierto sus instintos. Aquella pasión desenfre
nada que cada día le hacía ocultarse unos minutos en 
las ·cañas, le había dejado una honda mella. 

Una tarde, mientras el farero sentado en la ta
berna tomaba sus vasos de costumbre, él inició la 
vereda de la torre.· Lleg6 con sigilo y alterado, vi
brándole el pecho como si fuese pequeña su cavidad 
para albergar el campaneo de su corazón. Un gran 
silencio reinaba en la casa. La puerta estaba entrea
bierta y al perro que la guardaba no se le oía. Con 
más miedo que osadía, pasión aparte, rodeó la casa, 
se subió como pudo por el muro hasta depositar sus 
ojos en el filo inferior del quicio de la ventana. Allí 
estaba la }croma ll~nando una jofaina de agua, presta 
para lavarse. Recordaba como el momento de más 
vibración de su vida aquellos instantes. Con parsi
monia se cogió el pelo atrás con una gomilla, se quitó 
su vestido entallado y se quedó perfecta y maravi
llósa con su piel prieta, su color moreno y unas bra-
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gas de tela blanca. Aquel instante duró muy poco 
tiempo, pero había llenado toda la esperanza de su 
existencia. 

A duras penas consiguió dominarse para volver 
al pueblo, alterado y nervioso pero sin cometer nin
guna locura. Su pr.1mera reacción f.ue entrar y aba-. 
lanzarse sobre ella. Saltó a tierra con el deseo irre
frenable de acometer aquella aventura. Pero al pisar 
con su pie dereoho el escalón de ent-rada, un sudor 
frío lé recorrió todo el cuir.po. Estal~a temblando. 
Ni una célula de su ser pevmaneda en paz. Se en
contró ridículo y falto de . pa'labra. Más adelante 
pensó que si hubiese entrado, ella hubier~ llevado el 
curso de. los acontecimientos. Pero se vio incapaz, con 
las piernas flojas y la mente aturdida . 

. Vo'lvió rápido a subirse otra vez hasta el poyete 
de la ventana pero ya se había puesto una bata de 
percal color canela y se alisaba el pelo con un cepillo. 
Había perdido la última escena, pero en el recuerdo 
estaban tota'lm~nte claros aquellos instantes. Con zo
zobra, maldiciendo su falta de decisión, inició el re
greso. A mitad de la vereda se cruzó con el farero que 
Jo miró con mala intención, como si fuese un ser sos· 
pechoso. Las manos en los bolsillos ocultaban aún el 
temblor que le sumía. Iba camino de su casa con el 
miedo rle que en la cara se le notase lo que había 
visto. Estaba muy excitado. Al llegar a la linde de 
las cañas se metió entre ellas e hizo un descanso para 
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sin gran esfuerzo, desfogar su pasión mientras habría 
hs piernas para no saLpicarse. 

Siguió andando por la playa. El cuerpo de la 
Jeroma era e'l sueño más divino que había tenido 
de siempre y que se había eclipsado sin que él pudie
r_a evi,tarlo. Yra al borde mismo de la línea que sepa
raba la plantación de la arena, se ocultÓ ot.ra vez para 
repetir su acto. Salió a la luna más tranquilo y s-udo
roso. No deseaba volver a su casa. Llevaba la ·im
presión de haber vivido una pasión desbordada. Cada 
día, se repetía insistente, volvería a asomarse a 
aquel ventanuco, ha~ta que una tarde fuese capaz de 
entrar y desfogar toda su fu~rza. 

Llegó hasta el Hlo del agua, se tendió en la arena 
y fue notando como se sosegaba el palpitar de su 
pecho y como iba adquiriendo una serenidad embria
gadora. Aquel cue11po prieto y serrano se le aparecía 
en todas sus posturas. Aquella cara de ojos pícaros y 
labios gruesos par:ecía que sonriente y mimosa lo re
clamara. No pudo evitar excitarse otra vez a propio 
intento. Mientras la mar seguía impenitente ofrecien
do su música acorde y acompasa'd.-:a, sintió otra vez 
más un cosquilleo por sus huesos y cómo se anegaba 
su hombría. 

Así permaneció un buen rato. Luego, en silencio, 
prometiéndose un mañana inusitado, regresó hasta 
su casa. Se sentó a la cena y no probó bocado. Una 
hora después, en su cama, se apartaba hacia un lado, 
dejando un hueco junto a él para que lo ocupara 
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aquel cuerpo invisible que había tenido, casi a la 
altura de la mano. 

Santiago recordaba estas cosas con fría tranq~i
lidad -y~ no tenía edad, era demasiado viejo-, 
pero con un sopor lujurioso rondán:dole la frente. El 
amor a la hija de la Jeroma había sido, ahora lo reco
nocía después de tantos años, un reflejo de la pasión 
que sentía por la madre. Seguramente habría hereda
do su figura, su gracia, la pasión que prometía su 
mirada y el paraíso de su cue11po. Pero la hija· de la 
J eroma rro llegó a fi.Lar sus ojos en él. 

Eran prácticamente de la misma edad. A ella 
nunca pareció que llegase a gustarle totalmente nin
gún mozo del pueblo. Sus amigos hacían comenta
rios reticentes. Hubo quien perpetró ·alguna trampa 
o le insinuó con descaro cierta aventura, pero ella se 
portaba decentemente, sonreía y mantenía la distan
cia. Luego cogió el camino y se fue. Santiago se decía 
que era lo mejor que pudo ocurrir. 

Aquellos eran sueños de juventud. Después vino 
la guerra atropellándolo to'do. A su vuelta, olvidado 
el pasado, encontrá la. dulzura de María con su honra 
y su decencia. Ya la Jeroma, una vez desfogada su 
pasión con las prostitutas de Cartagena, era una his
toria inocente de chaval. Y la hija una querencia 
fría no correspondida. El futuro para él en aquel 
instante, era sobrio, duro, necesitado de una mujer 
compañera para la lucha, que supiese entenderle y 
le quisiera por encima de todo. 
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Santiago seguía paseando por la. arena con pasos 
despaciosos alternándolos con paradas; mientras bus
caba en el horizonte, como vigía avisado, la posibili
dad de a'lgún barco cruzando. 

No se había equivocado, había acertado plena
mente. Era feliz y lo había sido mucho. María era la 
mujer que le interesaba, la que hizo de su amor una 
religión y la que estaba con él a las verdes y a las 
maduras. Con cualquier otra se habría equivocado. 

Cuando Curro ya tomaba su tazón de café con 
ledhe, entró en la casa y se sentó en su sitio. María 
le puso un p'lato y el cubierto para darle la cena. 
Mientras sa-caba de la olla con el cazo la sopa de pi
mentón caliente, dijo: 

-La nieta de la Jeroma dicen, va muy llamativa. 
Santiago, con mal gesto, como s1 se tratara de 

él mismo, replicó: 
-Que la dejen en paz. 
Miró a María hosco, cortando cualquier posible 

continuación. 

107 





Por noviembre, la tristeza calaba en los espíritus: 
No en ba'lde era el mes de los muertos. El cielo pa
recía también saberlo, alternando días en calma con 
tormentas y resacas en un mar de apadble sosiego. 
Ei sol lucía más tenue, más distante; se ocultaba más 
pronto y su salida tenía menos fulgenda. Durante 
el día, a la hora de la siesta, mientras las mozas bor
daban en sus puertas y los viejos dormitaban pe
gados a las ·tapias, glumbraba cop una sutil melan
colía, sin medir el brillo de los ojos, haciendo apa
cible y tibia la hora del descanso. 

El día de los difuntos subían todos al cem.ente
rio. Las mujeres con sus pañolones gral).des y negros 
atados al cuello y un manojo de crisantemos a los 
brazos, como si' llevasen dormido algún hijo triste. 
Los hombres, serios, pitillo en la comisura de los 
labios y el gesto adusto. La tapia de los nichos esta
ba recién blanqueada y alguna cruz tosca de madera 

109 



ARCADIO ORTEGA MUÑOZ 

había sido también repintada de negro para la solem
nidad. Las oraciones se multiplicaban y los crisan
tem<?S daban su tono de dolor y ausencia en las 
cabeceras de las sepulturas. 

Era una peregrinación conocida y siempre sobre
oogedora. En el trayecto se hablaba poco, a lo sumo 
se repetía la manoseada frase de «no somos nadie» y 
otra ve~ se agadhaba la cabeza siguiendo la andadura. 
Un murmullo de rezos y de frases entrecortadas y si· 
lendosas se extendía sobre todo el camposanto. Cuan
do ya la tarde declinaba y el sol anunciaba levemente 
su retirada, se iniciaba otra vez el paseo, monte aba
jo, camino de la mar. 

Todos tenían sus muertos. Allí descansaban sus 
padres y todos los ·parientes. Un día irían ellos tam
bién a ocupar un lugar, haciéndose sitio entre ami· 
gos o vecinos. 

A la noéhe había en todos los hogares como un 
res-peto grande hacia las cosas, como una gran teme
ridad a Dios y como un dar gracias por aún poder 
contarlo. María encendió una pa'lmatoria debajo del 
cuadro de la Virgen del Carmen y en una taza con 
aceite puso cuatro mariposas. Vio el titubeo de las 
inquietas lenguas de fuego y se acercó hasta la puerta 
para entornarla. Santiago descorohó la botella de co
ñac y se edho dos dedos en un vaso. 

El candil alumbraba mí'Seramente, reflejando en 
la pared las lucecitas encendidas para las ánimas de1 
purgatorio y para pedi1:le a la Virgen que se los 
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llevara sin sufrimiento. Inevitablemente, mientras 
rezaba con fe apasionada, miró a Curro que dormía 
ya largo rato en su pet-ate. Ese era su problema: An
drés, tan lejos, no llegaría para poder acompañarlos 
a su último recinto. Y qué sería de Curro, se pregun
·taba. María, sin evitarlo, notó cómo los ojos se le 
nublaban con las lágrimas. Sacó un pañuelo del re
fajo y se limpió los inicios dell~anto. Unos instantes 
después dormían beatíficamente, cansados por el pa
seo y alterados por sus sentimientos. 

Por entonces, siempre venían en noviembre, apa
recieron los titiriteros. Recorrían toda la costa. En
traban como una extraña y desgarbada tribu hasta 
el centro. de la plaza. Las mujeres se asomaban a las 
puertas y los críos rápidamente formaban un corro 
a su alrededor. Iban displicentes y cansinos, llegaban 
ajados por su transthumancia y parecía como si una 
gran desgana los invadiese. 

Extendían en el suelo una alfombra deshilachada 
en su circunferencia y carcomida en sus colores. Gi
raban alrededor de ella y en un instante, como si aco
metieran el momento más solemne, se quedaban 
quietos mirando cada uno a su frente. Después dos 
hombres saltaban hasta quedar uno firme y seguro 
sobre los hombros del otro. De un brinco, descri
biendo un círculo, caía de pie con los brazos exten
didos y rígidos señalando al compañero. Les daba 
solemnidad un hombre bajo, enjuto, con barba de 
varios días y un sombrero mugriento y negro que 
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marcaba un repique de tambor. Los demás estaban 
serios, como aburridos mirando a sus comparsas. 
También actuaban una cabra y un mono sucio, de 
aspecto asqueroso que daha saltos acrobáticos sobre 
la cabra, mientras ésta caminaba impertérrita siguien
do la línea curva del tapiz. A la vez que este acto se 
desarrollaba, e'l hombrecillo bajo y famélico, tocaba 
estridentemente una trompeta . 

. Los chiquillos, con los ojos redondos como pla
tos, miraban los músculos de aquellos sahimbanquis. 
Reían estrepitosamente nerviosos cuan·do el mono 
conduía. su función. Las mujeres, abandonadas sus 
faenas, se acercaban para f9rmar otro círculo con
céntrico en segunda fila y con la misma espectación. 

El número fuerte lo realizaba una chiquilla, ape
nas quihce años, vestida estrafalariamente Je zíngara, 
con un anillo grande y dorado en su oreja derecha y 
una falda rasgada en su totalidad hasta la cadera. Al. 
son de la trompeta danzaba sin descanso, ofreciendo 
sus ojos tristes y bellos y una especial flexibilidad en 
la cintura. 

Su baile arabesco perfilaba la sinuosidad de su 
cuerpo. El cobrizo de su piel y la tersura de sus pe
chos era una delectación erótica. El baile acababa en 
un tovbellino de vueltas constantes y perfectas en el 
que su falda desplegada imitaba el suave juego de 
las olas mecidas por una brisa irrepetible. 

Así, a base de mono, músculos y bragas, reco
gían no más de veinte o treinta reales. 
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A la noche en las casas, las madres atemorizaban 
a sus hijos contándoles historias de gitanos que pa
saban por los pueblos llevándose a los niños. Todos 
atendían expectantes y con un punto de miedo en 
sus pupilas. Pero su imaginaciÓn viajaba más lejos 
de la frontera de sus madres, se encontraban errantes 
y libertos. Se figuraban lo maravilloso de ir de pue
blo en pueblo por las tierras, sin escuela y sin traba
jo, disfrutando del sol y de la libertad. 

Curro le contó a su abuelo cada una de las partes 
de que había constado el espectácuio. Insistió en la 
musculatura de los hombres, en su agilidad y pidió 
que le prometiera que cuando a Motril llegara algún 
circo, lo llevaría ¡para verlo. 

Interiormente se sonrojaba pensando que le ba
bia visto la braga a aquella niña. 

Al día siguiente en la escuela, Don-Mateo les 
habló del pueblo git-ano y de sus orígenes impreci
sos; les repitió insistentemente que el honor del hom
bre era el de trabajar y formar una familia; les en
salzó el amor a los padres y el re~peto a las escritu
ras, donde se d~cía, «ganarás el pan con el sudor de 
tu frente». Les enseñó muchas cosas, todas impor
tantes; pero el auditorio estaba en otras tierras, en 
otros caminos, en otros pueblos. Aquella grey llena 
de mqcos y morena de los vientos del verano, envi
diaba la vida de la trupe. Cuando después de mucho 
hablarles le preguntó a Pachín, de cuatro años, con 
los pelos de punta y una cara redonda y colorada, 
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que qué quería ser cuando fuese mayor, éste, sm 
ningún parpadeo, dijo: 

-Titiritero. 
Por el año nuevo llegó la noticia de que el Go

bierno había decidido poner una fábrica de conser
vas en la Vega para envasar los productos tempranos 
que de siempre iban a ganar su mercado a Europa. 
Aquella fábrica iba a ser un engendro de máquinas 
enormes, que acabaría con el paro, dándoles a todos 
una posibilidad de ganarse un jornal seguro. Aquella 
fábrica iba a contratar los brazos de los hombres e iba 
a vincular a ella incluso los cerebros. Suponía una 
salida importante para todos los vecinos de la zona. 

Cristóbal ya se frotaba las manos viendo el creci
miento de su taberna. En las mesas, mientras se ju
gaba al rentoy o al dominó, la conversación se cen
traba en ese futuro concreto y determinado que iba 
a ser muy pronto una realidad. El sueño de verse 
con un jornal fijo cada semana era algo que recorría 
las médulas de todas las mujeres . 

. Se construirían más casas, incluso ya se espe
culaba sobre la pos!biHdad de que la Seguridad So
cial montara un ambulatorio. Hasta ahora, cuando 
se presentaba un~ enfermedad grave, o mqría el 
paciente o despué~ de muchos trámites conseguía 
que se lo llevaran a Granada. A partir de entonces 
todo sería perfecto: Correría dinero por el pueblo, 
tendrían trabajo todo el año, les cubriría la Seguridad 
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Social y la mar sería una distracci~n y un amor, pero 
ya nunca, solo un peligro y una esperanza. 

La fábrica de conservas era u.n proyecto pero ya 
todos se veían con mono azul, cumpliendo el horario 
y la disciplina; haciéndose profesionales de algo nue
vo y cotizado. Tanto vibró el vecindario aquellos días 
que Don Mateo organizó otra vez una clase para 
adultos al filo de la noche para que aprendieran lo 
más elemental que les permitiera adquirir el certifi
cado de enseñanza primaria que iba a ser, según de
cían, imprescindible adjuntar a la instancia. 

Si alguna vez un coche paraba en la carretera l:l 

la altura del camino e iniciaba el descenso hasta el 
pueblo, el comentario corría de boca en boca: Aque
llos hombres que miraban a su alrededor, eran los 
ingenieros que venían a buscar el terreno donde mon
tarían la fábrica. El sueño se perdía en el espacio. La 
cama dejó de ser sosiego para ser cuchicheo de los 
matrimonios que antes de conciliar el sueño se refe
rían a los últimos rumores que habían oído en la 
taberna. El alcalde hablaba del proyecto con la se
guridad del que hubiera tomado parte en él. Las no
ticias de la prensa de la capital eran esporádicas pero 
para ellos, su ilusión era tan grande, la veían como 
una realidad inmediata. 

Mientras, la .inar alternaba las tormentas con su 
bonanza y el viento de poniente se hacía sentir mu
chos días levantando la arena, peinando la playa y. 
acuchillando puertas· y ventanas. 
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. Santiago oyendo los comentarios, mientras se 
adormilaba en su sHla, pensaba en cuando años ante
riores dijeron que iban a montar la fábrica de celu
losa que aprovecharía el bagazo de las cañas de azú
car y daría trabajo a dos mil hombres. Andrés ya 
estaba en Suiza pero le escribió una carta urgente y 
le pidió que retornara los impresos rellenos para ver 
si podía entrar y con ello volver a casa. 

En Andrés se: despertó una inquietud inusitada; 
las noches con Juana, al regreso del trabajo, ya col
gada la bata blanca y olvi:dado el traqueteo de las 
camillas, fueron de auténtica angustia. Se veían en 
casa con su hijo y con sus padres y un jornal suficien
te para vivir. Aquella espera duró muchos meses, 
cuando por fin llegó la decepción, por el rechazo 
de su solicitud, tuvo la sensación de una pérdida 
irreparable. 

Aquel día Juana y él, sentados frente a frente 
·en su pequeña habitacíón con las manos cogidas, se 
prometieron no volver jamás a soñar con su vuelta. 
Su puesto estaba allí en Suiza. Se repetían, una y otra 
vez, que la tierra de uno es donde uno vive bien. 
Después, cuando alguna vez se encontraban ataca4os 
de morriña, se tomaban unas copas de anís, hacían 
el amor y más tarde bajo la ducha se repetían que a 
veces eran como niños. 

Santiago era escéptico ante el porvenir. El ya 
había pasado dé edad y de ambiciones pero sabía que 
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era muy difícil que se produjera el milagro. Cuando 
acabó la guerra, creía que todo iba a ser arreglado. 
Recordaba lo que discurseaba el alcalde por aquella 
época: «un hogar en cada casa, un puesto de trabajo 
para cada hombre, una escuela, una iglesia y un sana
torio en cada pueblo». Aquello no había pasado de 
ser frase. Sólo vinieron los años de la miseria y más 
tarde la dificultad de conseguir un tmbajo cualquiera 
para paliar el hambre. Después decían que había ha
bido un crecimiento espectacular pero a aquel pueblo 
no había llegado. Entonces se hablaba de Cataluña. 
Los más valientes, los menos apegados a la tierra, se 
fueron a Barcelona. y algunos como su hijo, traspa
saron la frontera para dar su servicio en otros países. 

m estaba demasiado viejo, también demasiado 
curtido, había visto y sufrido en sí mismo lo sufi
ciente para tener una idea clara del futuro que se 
esperaba. 

Don Mateo, cuando se hablaba de la marginación 
de aquellos pueblos, decía socarrón y en voz baja, 
«esto pasa porque no hay democracia». Don Mateo 
a veces, aunque solo fuera por aparentar, parecía un 
poco rojillo. Pero lo cierto era que el pueblo estaba 
marginado igual que los cercanos. Alguien dijo una 
vez en la taberna que había leído en un periódico 
que los pueblos estaban llamados a desaparecer: que 
no eran necesarios. No hubo revuelo ante aquella 
manifestación ni . nadie que contradijera, todos pu-
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sieron un gesto serio y les apareció en los ojos un 
brote de tristeza. «Ahora lo que quieren -repitió 
el que daba la noticia-, es que vayamos a trabajar 
a las ciudades». Por la mente de todos pasó el pre
guntarse qué clase de trabajo podrían hacer ellos allí. 
El silencio podía partirse con l~s manos. Al poco 
rato, como un exabrupto, el Pelao, dijo: 

-De barrenderos, nos quieren de barrenderos. 
Aquella tarde se des:pachó más vino en la taber

na; la alegría, poca siempre, que surgía en algunos 
instantes, no floreció. En silencio se fueron a sus 
casas. No comentaron nada con sus mujeres porque 
habría dado lugar a una pelea o a un llanto. 

La ·noche ya estaba cerrada, un estruendo de true
nos hizo retumbar el valle. En el cielo se abrían las 
nubes con el rayo vivísimo de su electricidad y la 
mar se encabritaba aizando las crestas de las olas de 
forma alarmante e inusitada. Las puertas estaban ya 
atrancadas y los ventanucos cerrados con pestillo; En 
algunos hogares un candil . titubeante era el e.xpo
nente de una velada lóbrega. Santiago .miró a María 
y le indicó que era hora de dormir. El nieto estaba 
caliente y con un gesto angelical apoyaba su carrillo 
derecho en la mano entreabierta. El fuego tenía visos 
de morir baj? la capa canosa de las cenizas. 

Un trueno superior a sus compañeros retumbó 
como una bomba. Santiago, por una extraña asocia
ción de ideas, pensó en el cdhete gordo de la feria, en 
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el último que se hacía estallar cuando ya todo era 
cansancio y el alba había indicado el fin de los fes
tejos . El no sabía bailar, pero a María debió de gus
tarle de siempre porque se ponía sonriente y expec
tante, moviendo tímidamente la punta de su pie de
recho, mientras la orquesta aturdía interpretando 
canciones modernas. 

Él no aprendió. Un concepto ancestra-l de la hom
bría le hizo ser reticente. Ya casado no era necesario. 
De nunca se habían visto bailar a los matrimonios 
en la plaza la víspera de la Virgen. Su mocedad se le 
fue en Cartagena baldeando la cubierta del destruc
tor. Pero habría ~ido bonito, se decía. Aquel abrazo 
musical le habría hecho vibrar de manera distinta. 
Sin saber por qué, comprobando la placidez de su 
mujer, se acordó de la Jeroma y le dio vergüenza. 
Le cogió la mano y notó que estaba caliente, era un 
calor sereno y suyo, apoyó su cabeza sobre la de ella 
y ref.rendó que ese había sido su destino y que estaba 
contento. 

Unas horas después, cuando la mañana despun
taba y ya la tormenta había cesado en su frenesí, 
dejando que el cielo se presentara de un azul pastel 
inocente, un gallo cacareó en los alrededores. Abrió 
los ojos. Estaba en la misma postura en que se había 
dormido. María tenía una respiración honda y uni
forme. Le pasó la mano por el pelo blanco y sedoso. 
Se puso en pie. Curro estaba destapado, le tocó la 
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cara fría cubriéndolo con la manta, remetiéndola bien 
por ambos lados de la colchoneta. Abrió la puerta 
y se quedó mirando la mar, ya sosegada en su primer 
azul. Miró al cielo y dio las gracias a Dios porque 
la chabola siguiera en pie y ellos todavía juntos. 
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Parecía como si la mar supiese que había llegado 
el día de la paz. Estaba en calma como un plato es
pejeante e infinito, soberbio en su magnitud. Aquella 
noche no saldrían las mamparras, quedarían abarlo·a· 
das unas contra otras con un ligero temblor imper
ceptible. 

Era Navidad. Un cielo az.ul compacto, cubría en 
su enorme bóveda el día en que los ángeles cantarían 
en el coro sus más bellas hosannas. La tierra tenía un 
sosiego arado donde germinaba la simi,ente. En los 
montes se sombreaba la tarde. Todo el paisaje parecía 
estar dibujado con un pincel divino. 

A la puerta de a-lguna casa, los chiquillos tocaban 
las zambombas rudimentarias y broncas, con su piel 
de pellejo aún con pelos y un carrizo de caña que 
hacía escupirse en las manos a los músicos. Sobre las 
mesas una nueva jarra de vino marcaba el centro jus
to de la circunferencia y las viandas estaban prestas 
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para celebrar el acontecimiento. Los mantecados y 
polvorones sobre platos de cerámica con tapete blan
co y reborde de filigrana, esperaban el momento de 
darle el eXJplendor especia·l a la noche más grande del 
año. 

Santiago se había puesto una camisa blanca y 
sobre ella, un jersey de lana verde oscura que le pre
servara de la humedad de los días invernales. Para 
María no era fiesta, era un galope de recuerdos por 
su frente~ un·a sensación de soledad por el hijo que 
estaba lejos y un pensar, ella era así, que esa podría 
ser la última Navidad que celebraran. 

Curro, sin destreza, intentaba tocar monótono 
y acorde su zambomba. Un platito con agua junto 
a la chimenea le evitaba tener que escupirse en la 
mano. Aquello sonaba mal. Era estridente: los dedos 
no corrían con la delicadeza necesaria a lo largo del 
carrizo. 

María rpuso sobre la mesa el cocido con exceso 
de morcilla y de tocino y muchos pedazos de carne 
perdidos entre los garbanzos. Aquella noche no cena
rían pescado, era fiesta y había que celebrarlo. 

Comieron en silencio, apenas cruzándose mira
das conocidas. Curro en su interior echaba de menos 
la juerga que creía estarían corriendo sus amigos de 
colegio. El estaba solo, no tenía más hermanos. Sus 
abuelos estaban ya viejÓs para cantar villancicos y 
hacer el portal. ·Por un momento pensó en lo que 
sería aquella noohe con sus padres. Seguro que can-
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tarían todos, que habrían hecho un belén en un rin
cón con un río de tpapel de plata y una estrella de 
oriente pegada en la pared. Su madre sabría villan
cicos, el abuelo no estaría tan triste y su padre toca
ría la zambomba. 

El fuego oscila:ba en su policromía presentando 
un paraíso cavernoso de rojos centelleantes. La luz 
del candil daba el complemento al calor especial de 
aquella escena. Los tres, ya concluida la cena, sen
tados en sus taburetes frente a la chimenea, comían 
los mantecados al son de una copa de aguardiente. 

Esperaba María con impaciencia que dieran las 
doce. Quería que los tres juntos le rezaran en el 
momento cénit del alumbramiento, para pedir por
que el año prórimo pudieran seguir juntos y estuvie
sen también Andrés y Juana. Pero los ojillos de Cu
rro anunciaban que muy pronto se quedaría dormido, 
apoyado junto al abuelo. 

Años antes, en la noohe de Navidad, el párroco 
celebraba la Misa del Gallo. Santiago recordaba cómo 
aquella noche todas las mujeres con sus hijos iban a 
la iglesia, mientras los hombres esperaban en la ta
berna bebiendo copas de anís. Pero de esto ihacía 
mucho, después el párroco murió y empezó a venir 
un cura los domingos. Era mejor, se decía, de nodhe 
no se debía salir de las casas, ni siquiera en Noche 
Buena. 

Cuando Curro se durmió .Por fin y lo arroparon 
en el petate, tras apelmazar el fuego recubriéndole 
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de ceniza, apagaron el candil y entraron en su habi
tación. Mientras se desnudaba, le vino a la memoria 
que aquella noche era la única que cuando faenaba 
en la mar , dormía con su mujer a su hora. Era una 
fiesta doble que siempre celebraron con ilusión. Unas 
copas de más, la euforia de la Pascua, el descanso y 
una nodhe entera por delante, es lo que hacía que la 
mayoría de los !hijos de aquel pueblo nacieran en 
septiembre. María se arr:ebujó junto a su brazo y le 
pasó la mano derecha por el :pecho. Así, unidos en 
cuerpo y pensamiento, fueron conciliando su sueño. 

A la mañana siguiente, cuando ya el sol ofrecía 
su inmensa claridad, la mar había r-ecuperado su vai
vén y el azul era inmenso y transparente, María peinó 
a Curro con su raya perfecta, hecha a base de mu
cha agua, lo vistió de nuevo y se lo llevó ·a la igle
sia. Don Manuel, revestido de blanco inmaculado, 
tenía una sonrisa beatífica y pur~, como recién es
trenada. A la homilía agregó que iba a dar una 
gran noticia:. Ya era hora, dijo, de que el pueblo 
estuviera bien atendido en los asuntos del alma. 
A partir de primero de año un nuevo párroco .se haría 
cargo de la iglesia, vendría a vivir al pueblo. Él 
agradecía todas las atendones que habían tenido. Ma
nifestó que le !hubiera gustado quedarse pero el obis
po !había decidido otra cosa. 

En Andrés se despertó una inquietud inusitada;· 
ta, los corros de mujeres hacían cábalas sobre cómo 
sería el nuevo sacerdote. Lamentaron que no fuese 
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Don Manuel el que quedase allí: su fragilidad, su 
bondad y su sonrisa, eran ya consustanciales con 
aquella iglesia. Era un hombre mesurado y pacífico 
que entendía bien a todos, que siempre tenía una 
frase amable para sus dolores. El nuevo sacerdote 
podría no encajar en el pueblo. Un extraño nervio
sismo hizo que se enorgUJllecieran todos los hogares 
porque pocos días después tendrían un párroco sola
mente para ellos. 

María volvió feliz con el nieto de la mano por
que ya habría catequesis para los ·niños. No solamen
te los prepararían para la primera comunión, sino que 
habría una persona que -sabría darles la formación 
necesaria para que el día de mañana fueran ihomb¡;es 
de provecho y no se alejasen de la iglesia. Aquella 
buena nueva que prometía Don Manuel con sosiego 
paternalista, se reflejaba alegremente en la cara abier
ta de María. 

Santiago la escuchó atento, en silencio, tranqui
lo; lo único que se le ocurrió contestar, mientras se 
echaba un vaso de vino, mirando a través de la puerta 
como la mar relamía tenuamente, fue: 

- Si al menos nos mandaran uno como el vas
co ... 

Santiago no estaría alejado de la iglesia si hubiese 
un cura como a él le gustaba. Pero se salvaría, se dijo 
para sus adentros. Nunca había hecho nada malo y 
había sido trabajador y honrado. Ella rezaría lo su
ficiente por los dos. 
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Cuando la tarde empezaba sus balbuceos y un 
gris acevo iba ocupando el espacio, empezó a sonar 
por poniente el rugir de 1as mamparras. Santiago sa
lió a la puerta y se sentó en el tranco. Unos minutos 
después, aquellos viejos cacharros cruzaban en hilera 
frente a su vista, ansiosos de peces y cargados de es
peranza. Curro se acercó !hasta él y se sentó a su 
lado. Un ligero fresco le recorrió la espalda. Santia
go, pasándole la mano por el hombro, dijo: 

-Vamos dentro; 
El año se inició con unas gotas de lluvia. Era 

raro que lloviese en el pueblo. El día primero, casi 
sin anunciarlo, el cielo se cubrió de nubes negras que 
iban de sur a norte, camino de la sierra y apenas 
sin querer, descargaron una poca de agua. El resto la 
recibirían a través de los veneros a donde llegaba 
corriendo por las venas de la tierra, tras el deshielo 
de las nieves de Sierra Nevada. Aparecían en los 
pozos y en las fuentes de los montes cercanos. Pero 
las nubes, a su paso, quisieron rendirle un saludo. 

Aquel mismo día, ya mediada la mañana, llegó al 
pueblo el nuevo sacerdote: Un hombre joven, abier
to, de espalda ancha y palabra amable. Algo rudo 
en sus ademanes pero con una dicción perfecta. Ha
bía nacido en Burgos y venía destinado a su primera 
parroquia. Con una maleta grande y una gabardina 
al 'brazo, se dirigió hasta la iglesia, apenas sin pre
guntar, mirando despacio cada calle, cada casa, salu
dando a los que se cruzaba a su paso y a las mujeres 
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que se ásomaban a las puertas. En un principio fue 
difícil saber que era el sacerdote. Vestía un jersey 
azul de cuello cisne y un pantalón, azul también, 
bastante más oscuro. 

Llegó a la iglesia, metió su mano en el bolsillo 
y abrió la puerta pequeña y ,cuadrada 'del lateral 
dereoho, donde ya de antaño tenía la vivienda el 
párroco. Entró y vio aquellas cuatro paredes sucias, 
desiVencijadas, recubiertas de polvo y un ventanuco 
cuadrado y alto por donde debía de entrar la luz. 
Los muebles estaban esperando una mano hacendosa 
que les devolviera su color. Una puerta entornada 
daba a la cocina y otra totalmente en frente a su 
dormitorio, donde una cama estrecha, metálica, pin
tada de azul celeste, permanecía pegada a la pared. 
Un gran crucifijo indicaba el cabezal. Junto a él, bas
tante más alto, otro ventanuco cerrado ocultaba la 
cuadrícula de cielo' que le correspondía. 

Se dirigió a la iglesia cruzando la puerta interior 
que lo separaba. En medio del átrio se encontró deso
lado. Alzó la vista a aquel crucificado que un aficio
nado piadoso y poco artista, había pintado en la parte 
más ·alta de. la pared del retablo. La Virgen del Car
men presidía la iglesia pero él re2laba a Dios. No ad
mitía los santos y la Virgen, en el orden de sus valo
raciones espirituales, estaba muy en segundo lugar. 

El pueblo le había resultado muy pequeño, muy 
mísero; su vivienda, una calamidad. Aquella iglesia 
era como una ermita de las que había en su provin-
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da. Allí, precisamente a:l.lí, y en esas condiciones, es 
donde tenía que hacer su labor de apostolado. 

Se arrodilló y bajó la cabeza diciéndose qp.e había 
tenido un gesto de soberbia. Pero era más la costum
bre de comprender sus fallos que el arrepentimiento 
de haberlos tenido. Unos instantes después se quitó 
el jersey, dando comienzo a la faena para limpiar la 
vivienda. Los ventanucos, abiertos· de par en par, 
ofrecían el gris cansino de las nubes que estaban cu
briendo el valle. La puerta la había dejado entor
nada, como quería que estuviese siempre. Abierta 
para todo el que necesitase hablar con él. Sacó las 
cosas de la maleta, prindpalmente libros y los fue 
poniendo sobre aquel mueble, especie de alacena, 
anaquel o estantería. Después se lavó, se peinó y po
niendo una sonrisa de saludo, salió a Ja calle. 

besde el centro de la plaza, junto .a la fuente, 
miraba con parsimonia el frontal de la iglesia. Ya 
tenía ganas de tocar las campanas en un repique 
alegre y llamativo que congregara a los feligreses. 
Estuvo por hacerlo aquella tarde, pensando en pre
sentarse con un rosario en común. Pero un extraño 
escalofrío le hizo meditar en que posiblemente no 
acudiese nadie. Tendría que ir a buscar a sus cor
deros, sin pretender que ellos viniesen por sus pasos 
tan solo porque él agitara las campanas. 

Cuando .bajó hasta la mar, ya todo el pueblo sa
bía que era el párroco. Las mujeres empezaron a sa
ludarle con cierta alegría comunicativa. Los hombres-
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le miraban de soslayo evitando una mirada directa. 
Los niños, si lo hubiesen visto vestido de sotana, po
siblemente hubieran corrido rhacia él a besarle la 
mano, como siempre repetía Don Mateo y Doña Her
minia que era la costumbre y el bien hacer de ellos. 
Pero su indumentaria, sus manos metidas en los bol
sillos, daban una apariencia más marinera que ecle
siástica. 

Llegó hasta el filo de la mar y se quedó mirándo
la con zozobra. Luego se volvió y fue pasando la vis
ta, lenta e inquisitiva, a todo el paisaje que se exten
día de poniente hasta levante, com si quisiese apresar 
cada detalle en aquella primera panorámica. Volvió 
lenta~ente, sin prisa, hasta la taberna. . 

Los parroquianos se sorprendieron al verlo. Un 
silencio eclipsó las jugadas. Cristóbal, obsequioso, 
pasando la baUeta sobre el pulido mostrador, le pre
guntó qué iba a tomar. El, mirándole como si lle
vase aHí muchos años y volviéndose hacia el resto 
que lo miraban, unos de reojo, otros con cierto des· 
caro, dijo: 

-Soy el nuevo párroco. Me llamo Paco. 
El cura Paco, como inmediatamente empezó a 

llamársele, había tomado posesión solemnemente de 
su feligresía. No lo hizo en la iglesia. El no era un 
cura de mujeres y niños como se decía así mismo, 
sino de todos. Ese todos incluía de manera especial 
a los que iban cada día a la taberna. Pidió un puesto 
a la mesa del dominó y jugó, no muy bien, pero con 
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interés. Preguntó cuántos barcos había en el pueblo 
y dónde vivía el maestro. Más tarde, como sin darle 
importancia, se interesó por cómo se llevaban con el 
alcalde. Cuando ya la tarde había caído en su totali
dad y la oscuridad se había introducido hasta lo más 
profundo de los hogares, dio un trago a su vaso, pre 
guntó cuánto debía y se marchó. 

;Aquella noche en las casas se habló b1en y mal 
del párroco. Por primera vez los hombres tomaron 
parte en la conversación de la iglesia. Y, curiosa
mente, era para ponerse a su favor. Las mu}eres hu
bieran preferido aquel repique de campanas y aquel 
rosario. Los hombres habían visto en él a un seme
jante que tenía sus mismas costumbres, que hablaba 
de tú a tú. · 

María le dio la noticia. Santiago pensó inmedia
tamente en el cura de las misiones. La curiosidad 
empezó a asaltarle: Habría que analizarlo pero el 
detalle era bueno. 

Sobre su cama celeste, sin haber cenado, se cu
brió con la manta, se preguntó si había actuado bien, 
sino habría escandalizado a aquellos hombres con su 
ropa y su comportamiento. Solo había bebido dos 
vasos, .se repetía y charlado lo suficiente para atraér
selos un paco. 

Esta:ba cansado del viaje. Le había parecido muy 
pequeño el pueblo, muy tristes sus viviendas y muy 
pobre la iglesia. Tendría que estar varios años, qui
zás bastantes. El obispo no se acordaría de él con fa-
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cilidad. Tenía que acostumbrarse a aquellas gentes, 
aprender su lenguaje y a hablarles con ·sencillez. La 
mayoría de las cosas que le habían enseñado en el 
seminario no le eran útiles. Allí no había problemas 
teológicos ni discusiones filosóficas, allí, él ya se 
había dado cuenta, al pan se le decía pan y al vino, 
vino. Además, dos y dos, eran solamente cuatro. 
Todos llevaban un rictus de tristeza que les producía 
el sentirse abandonados de la sociedad. Esos pocos 
kilómetros que les separaban de la carretera, eran 
siglos de vida para su integración. 

No pudo conciliar el sueño fácilmente pese a 
su cansancio. Había algo que le ahogaba, como un 
cerco imposible de romper que a la vez le oprimía 
y le marginaba, lo dejaba desnudo y vulgar, lo em
brutecía. Casi al alba se quedó dormido profunda
mente. Dos !horas después su despertador sonaba, 
indicándole que había que repicar las· campanas para 
decir su primera misa. 
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Marzo venteaba y el cielo se aparecía con nubes 
y con claros. Suaves tornasoles se filtraban por entre 
los cirros en perfecta policromía que se difuminaban 
en el celaje. La mar algunos días se revolvía con 
cierto estrépito. Era tiempo de aisladas tormentas, 
como si fueran preparando una calma futura. 

El cura Paco veía monótona su misión. Aquellos 
meses le habían permitido palpar hasta ·sus raíces 
aquella realidad. Su zozobra le sumía en el estudio 
de la planificación necesaria para que el pueblo, en 
un futuro, alcanzase una dimensión digna. Había me
ditado en cada una de las posibilidades que podrían 
realizarse. Esa fluctuación de precios, a la hora de la 
valoración en la sl;lbasta de la pesca, era su mayor 
preocupación. Las manos afanosas de las mujeres, 
paradas para la actividad laboral o solo aprovechadas 
para dar brillo a sus cuatro cacharros y remendar 
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las ropas de sus !hombres, le parecía una pérdida 
inutil. 

Había que hacer algo. Las ideas que en un primer 
momento se le agolparan, habían ido adquiriendo 
su sedimento en un plan ambicioso y seguro, basado 
en lo poco que tenían y en encontrar la ayuda nece
saria. 

Anunció que quería reunir a todas las muj-eres 
a la hora del rosario. AHí estaban, sentadas en los 
bancos de madera tosca, con sus pañuelos al cuello, 
esperando las palabras prometidas. Jamás la iglesia 
congregó a tantas mujeres. Los niños jugaban en la 
plaza con el deseo de que la reunión se prolongara, 
dejándoles más rato en libertad. 

El cura Paco dijo que Dios quería el sacrificio y 
la resignación pero no la miseria; qve el trabajo dig
nificaba al hombre 'Y a la mujer; que todos tenían 
derecho a un mejoramiento de vida y que los niños 
merecían vivir un futuro más amplio que el que 
habían tenido ellas. . 

Todas estaban expectantes. Aquellas palabras 
·eran las primeras que con visión constructiva habían 
oído en el templo. 

Había que montar un taller parroquial para con
feccionar géneros de punto. Todas permanecían aten
tas, con un ligero brillo en •sus ojos y una admi
ración inusitada hacia aquel hombre que se poní~ a 
la cabeza de algo tan import-ante corrio permitirles 
ganar un sueldo. 
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Y a había heoho las gestiones oportunas y muy 
pronto, si ellas estaban de acuerdo, recibirían seis 
máquinas de tricotar para el pequeño taller. Unas 
tejerían y otras confeccionarían. Las prendas se ocu
paría él de que se vendiesen. De momento el señor 
Soto, representante de las máquinas, se las dada a 
pagar en treinta y seis meses, facilitándoles también 
las primeras lanas. No había conseguido, de momen
to, que la misma empresa le comprara los jerseys 
pero estaba convencido de que sería fácil colocarlos 
en algún aLmacén. 

Una especie de nerviosismo colectivo· alteró las 
comisuras de los labios. Estaban de acuerdo: había 
que empezar ya. 

Les dijo que con su asentimiento habían dado la 
primera vuelta de manivela para salir de la miseria 

· y que el pueblo iniciaba los pasos para vivir dig
namente. Las mujeres recibieron aquellas palabras 
como si de una absolución colectiva se tratara. Unos 
instantes después las bendecía y todas salieron ale
gres y esperanzadas, formando corros; yéndose con 
su euforia en los ojos y sus hijos cogidos de la mano. 

Los hombres escucharon admirados la solución 
del párroco. Se preguntaban cómo no había dicho 
nada en la taberna, ni siquiera después de haberlas 
congregado. Empezó a bullir una nueva esperanza. 

Santiago. escuchó a María las explicaciones, mien
tras que ella limpiaba con rondelillo y arenilla una 
perola, dejándola brillante como una patena. Curro 
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jugaba con sus legionanios, atacándolos de frente 
con el cochecito de plástico. 

Cuando el sopor de la duermevela le iba impreg
nando, Santiago pensó que el cura Paco era un hom
bre. Un hombre de acción, se afirmaba, justamente 
de los que necesitaba el pueblo. No se limitaba sola
mente a decir su misa y rezar el rosario con las bea
tas. Sabía estar con los hombres a su altura . y ahora 
se aprestaba a resolver el problema de que las mu
jeres con su esfuerzo, vistieran a sus hijos y colabo
raran en el sin vivir de la comunidad. 

Una semana después el señor Soto envió en un 
camión las seis máquinas. Tres días más tarde se pre
sentó en una furgoneta con un muchacho que les 
enseñaría a manejatflas y con una gran carga de lana 
roja y verde. 

No había sido fácil encontrar el local. Las con
feccionadora-s lo hadan en sus casas, llevándose las 
prendas para trabajarlas al calor de la lumbre y al 
cuidado de su hogar. Pero las máquinas había que 
instalarlas en alguna parte, todas juntas. Después de 
darle muchas vueltas y de pensar en las casas de 
varios y en la suya propia, el cura Paco decidió que 
en el altar de San Felipe Neri, segundo a la derecha 
entrando a la Iglesia, pondría tres y junto a la pila 
del agua bautismal, las restantes. 

A las más jóvenes se les enseñó su manejo y él · 
mismo aprendió con la idea de poder engrasarlas y 
arreglar cualqui·er posible avería. Aquellas máquinas 
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ya no podrían tener descanso. Trabajarían, si era ne
cesario, en dos turnos de ocho horas. El aprendizaje 
requería un esfuerzo entusiasta. Luego les lloverían 
los pedidos, habría que ampliar su número, trabajar 
más horas, pero el pueblo crecería y todos los hoga
res tendrían su pan. 

Con estas y otras ideas de futuro, el cura Paco se 
desplomaba en su cama inquieto, pensativo, viéndole 
una razón a la existencia de todos y diciéndose que 
él, de esa forma, cumplía mejor su misión. Basar su 
apostolado en convencer a los pobres a que se resig
nasen, era algo superior a sus fuerzas. Qué duda cabe, 
se tranquilizaba en sus meditaciones, que la otra vida 
era la más importante, ·pero para llegar con la sonrisa 
abierta a ella, había que haber tenido, al menos, una 
pequeña dignidad en esta. Además, los pobres se 
apartaban de la religión porque los sacerdotes les 
hacían poco caso y sus problemas no eran existencia
les ni dogmáticos, sino del pan nuestro de cada día. 

En la taberna empezaron a tratarlo con más res
peto. Los madhistas lo miraban con cierto encono, 
temían que si sus mujeres llegasen a ganar más que 
ellos, plantearían problemas en el hogar. No obs
tante, había que agradecerle la realización de aque
lla empresa: Había contratado las máquinas, bus
~ado la confianza de la fábrica para que le mandara 
las lanas y seguro que sabría vender también los 
géneros. Era un patrón y eso le di,stinguía. 
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Una tarde, cuando ya los primeros jerseys ceñían 
los cuerpos de los niños con su mal acabado y su 
imperfección, el cura Paco congregó a los hombres 
en la taberna. Anunció el día antes que a las ocho 
deberían estar to9os allí. El hubiese preferido hacer
lo en la iglesia pero no se atrevió por miedo a que 
faltara la mayoría. 

Se hacían cábalas sobre cuál sería el objeto de 
aquella convocatoria, incluso alguno se lo preguntó 
abiertamente, pero él, con su sonrisa segura, dijo 
que hasta el momento justo no revelaría su 1ntención. 

Allí estaban todos. Apenas si cabían. Esperaban · 
que llegase, sin querer hacer comentarios entre ellos, 
aparentando indiferencia ante la inquietud general. 

Les habló de las fluctuaciones en la cantidad de 
pesca que cada madrugada traían las mamparras; en 
que los precios oscilaban en demasía; en que cuando 
había mucho pescado se pagaba muy mal y esto había 
que evitarlo. 

Todos estaban de acuerdo en sus palabras. Sabían 
que los benefidos no eran para ellos, sino para 
aquellos que cada madrugada venían a comprar su 
trabajo. Pero esto había ocurrido desde siempre y 
jamás tuvo arreglo. 

Propuso que se constituyese una cooperativa, la 
cual pediría un préstamo para comprar unas cámaras 
frigoríficas. Allí iría entrando el pescado de cada 
día y de allí saldría a un precio razonable y justo. 
Eso haría que los benef.icios fuesen siempre equiva-
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lentes. Podrían regular el mercado y ya .no estarían 
sujetos al grito aguardientoso que paraba la subasta 
a capricho, para pagarles a precio de miseria el tra
bajo duro de conseguir el pez. 

Decididamente el cura Paco era un gran hombre. 
Todos ·se miraron asintiendo, escuchándolo con ad
miración y deleÍbe. Aquel hombre era el que nece
sitaban. Si el tingJado de los géneros de punto iba 
adelante por qué no iba a ir también l:íl propuesta 
que ahora hada. 

AqueUa noche salieron más tarde las mamparras 
y en contra de la costumbre, se habló mucho en cu
bierta; la faena no se hizo con la precisión monótona 
de siempre. La mar estaba tranquila y propicia para 
entregar sus rehenes a los hot:pbres. Un bullir de 
ideas se intercambiaban entre los marineros. Aquella 
era la solución perfecta. Ya se había pensado alguna 
vez, pero nadie fue .capaz de acometer ola idea. Todos 
juntos podían hacerlo, si el cura Paco se ponía a la 
cabeza. 

Los pocos hombres que quedaban en tierra, los 
que se ocupaban en tareas más bajas, se vieron al 
cuidado de las cámaras, transportando las cajas de 
pesrcado, cargando los camiones, todos con sueldo 
fijo, v~iviendo dignamente de ·su trabajo. 

El cura Paco mientras conciliaba el sueño, nota
ba cómo un sudor frío le impregnaba el cuerpo. Le 
daba miedo que no acabasen bien aquellas empresas 
en las que estaba embarcando al pueblo. Por otro 

1.39 



ARCADIO ORTEGA MUÑOZ 

lado, de no intentarlo nunca se saldría de aquella 
postración. Había que luc'har con. entusiasmo. El 
mundo era de los audaces y qué mejor audacia, se 
preguntaba, que la que e·staba desprovista de lucro 
personal e iba a revertir en una comunidad que a él, 
como pastor, le habían encargado. 

La mañana apareció con más fulgor si cabe. 
Hasta el sol parecía que bendi}era ltquellos proyec
tos. Ni una nube tamizaba el horizonte, todo estaba 
azul vivísimo. La mar venía ondulante y serena a dor
mir en la costa. Los hombres remendaban las redes 
extendidas sobre la arena con un entusiasmo distinto. 
Hasta los niños, que normalmente desafinaban en la 
clase de Religión, cantaban con más empeño. Era un 
coro de querubines que tenían derecho al futuro que 
ahora empezaban a construirle sus padres. 

Don Mateo se encargó de buen grado, volunta
rio, para rea!Jizar los trámites oficiales que permi
tieran unirse en comunidad a todos aquellos hom
bres. Hizo dos viajes a Granada y con paciencia y 
preguntando, cumplimentó todos los papeles. Habían 
constituido una cooperativa de trabajo. Muy pronto 

·el cura Paco haría las gestiones para las cámaras fri
gorífkas y en seguida empezarían a alcanzar el pri
mer escalón de su proyecto. 

A la tarde, en la taberna, se jugaba menos al ren
toy y rara vez las fichas del dominó se alineaban en 
las bandas de las mesas. Todo era hablar del proyec
to. El Gobierno seguro que cuando ellos fueran una 
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comunidad en desarrollo, les asfaltaría las calles,les 
pondría luz a todas las viviendas y se haría un alcan
tarillado nuevo. Para los pueblos vecinos ellos serían 
el ejemplo. Algunos ya se dolían de pensar que copia
rían su iniciativa y •les harían competencia en la re· 
gulación del precio de la pesca. Pero el que da pri
mero da dos veces, se decían, y todos alzaban su vaso 
en un brindis mudo, prometiéndose un futuro per
fecto. 

Cuando Uegó el domingo y ya las campanas ha
bían repiqueteado su sinfonía y la comarca vibraba 
en fiesta, el cura Paco en la sacristía se puso sus or
namentos sagrados para decir la santa misa. 

Precedido de dos acólitos, lavados y repeinados, 
se acercó al altar. Al depositar el cáliz en el ara y alzar 
la vista para contemplar a sus feligreses, comprobó 
totalmente emocionado que la iglesia estaba repleta. 
No solamente las mujeres que ocupaban todos los 
bancos y los niños de ·siempre que llegaban hasta la 
escalinata del altar, sino que al fondo, junto a la 
puerta, un grupo masivo de hombres, ser,ios y des
cubiertos, con la mirada algo vergonzosa, estáticos, 
esperaban su palabra. Aquella fue su primera misa 
importante. Con la que soñaba desde que le ordena-

. ran sacerdote en Burgos. 
El Evangelio de aquel domingo trataba del Mis

terio de la Encarnación. Lo leyó deprisa y en el mo
mento de desmenuzado en palabras senciUas para 
que todos lo comprendieran, :hizo un alto, pidió per-
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dón al Altísimo por no dirigir su plática a ese obje
tivo y les thabló de la Iglesia de Cristo que eran todos 
los que componían la comunidad. Les remachó el 
amor al prójimo que se materializaba en luchar, codo 
con codo, por mejorar todos espiritual y material
mente. Les repitió varias veces que un pueblo que 
luoha unido, que un pueblo que se une en la religión 
con su pastor y que un pueblo que trabaja con las 
miras en ganar una vida digna para sus hijos, era 
valorado complacientemente por el Padre. 

Como final los bendijo, indicándoles que podían 
ir en paz. Los hombres salieron a la plaza en silen
cio, se ofrecieron las petacas y liaron tranquilos, 
bajo un sol beatífico, un cigarro gordo y asimétrico. 
Un murmullo de chiquillos los invadió. Las mujeres 
hablaban entre sí sin descanso, desperdigándose ca
mino de las casas. El cura Paco, después de desves
tirse, se puso un jersey azul, se arrodilló en el recli
natorio del lado de la Epístola y hundiendo su cabeza 
en las manos, dio gracias a Dios por haberle ayudado. 

Curro se quedó jugando. María junto a Santiago, 
regresaba camino de su chabola con la más perfecta 
de sus sonrisas y los ojos iluminados en azules. El 
cura, se decía para sí, había venido incluso a bendecir 
otra vez a los matrimonios. Cuando llegara a casa 
pondría una palmatoria debajo de la Virgen del Car
men para que Dios le ayudara y para que Santiago, 
ya todos los domingos, la acompañara a misa. 

Un revuelo de palomas torcaces se agitó inquietas 
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alrededor del campanario, poniendo su belleza inma· 
culada en el soporte azul de los cielos. La espadaña 
aparecía inmersa en el infinito pero necesitaba una 
mano de cal. La iglesia había estado abandonada de
masiado tiempo. 'El cura Paco en la plaz;a, fumando 
un cigavro con cuatro parroquianos, miraba hacia 
arriba. La primera obra que harían en conjunto por 
la iglesia, sería la de blanquearla, pero aún no consi
deraba que fuese momento para proponerlo. 

Este año organizaría unos ejercicios espiritua
Ies pa,ra las .mujeres, el año que viene los haría t;am
bién para los hombr~s, porque allí estarían todos. 
Pescar hombres era más difícil pero todos acabarían 
cayendo. Una leve sonrisa se dibujaba en la comi
sura de sus labios, mientras sus contertulios le ha
blaban de la necesidad de que la cooperativa llegase 
a buen término. Con cievta timidez le preguntaron 
cómo iba a conseguirlo. Entornando sus ojos, heridos 
por la enorme claridad del mediodía, sonrió diciendo: 

-No os preocupéis, todo se andará. 
Tenía muchos proyectos. Después de que fun

cionara a pleno rendimiento el taller parroquial de 
géneros de punto y los frigoríficos fuesen realidad, 
montaría un cine y daría bailes en la plaza, justa
mente delante de la iglesia, estando todos los del 
pueblo presentes. Aquella era su casa y él, como 
padre, tenía la obligación de hacerlos felices, luchan
do como f:uera necesario para que todo se hiciese al
rededor de la iglesia y un día, los caminos de Dios 
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no le eran comprensibles pero él así lo deseaba, en
trruran todos por la puerta grande en el seno del 
Padre. . . 

Aquella tarde, domingo de buen tiempo, las pa-
rejas paseaban por el borde de la playa, los viejos 
sentados a las puertas descoyuntaban sus sillas, las 
mujeres en corro cosían puestas al sol y el enjambre 
de chiquillos recorría destelleante de alegría los úl
timos rincones de las calles. El cura Paco, sentado 
a su mesa, escribía una carta tras otra a los directores 
de los bancos establecidos en Motril. Seguro que le 
ayudarían, era una obra buena y además les pagarían 
con creces. Todos estaban comprometidos a ello y 
él personalmente daría la cara. 

Los presupuestos con sus características y sus 
formas de pago, esperaban sobre la mesa agua.rdando 
el momento en que pudiera hacerse el pedido. Había 
interesado a tres casas pero ninguna de ellas le daba 
unas condiciones de pago a largo plazo, a las que pu
diera hacer frep.te. P0r eso había que recurrir a un 
crédito de algún banco que confiara en ellos. La obra 
de albañilería para construir la nave, la harían entre 
todos, igua•l que hicieron la mayoría sus casas o sus 
chabolas. Mano de obra no faltaba, ni entusiasmo. 
Saldría barato porque todos colaborarían. El tenía 
un amigo ingeniero en León que les haría los planos 
gratis. 

Sopesó si tendría· que informar al obispo de sus 
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gestiones. Ti1ubeó largo rato y decidió no hacerlo. 
Podría pensar que quería hacer méritos ante él para 
que lo tuviera en consideración o bien le indicaría 
que no se metiese en cuestiones ajenas a su misión 
pastoral. 

No lo comprendería. Era mejor realizar sus 
proyectos y más tarde conseguir que viniese a ve!llos 
como colofón a su obra. Aquella visita del prelado 
sería lo más importante, porque ya le habían repe
tido en varias ocasiones que alguna vez pasó por la 
carretera y no se d~gnó desviarse los pocos metros que 
[a separaban del pueblo. . 

Ya al filo de las ocho decidió ir a la taberna, 
donde estaban la mayoría de sus parroquianos espe
rándole para tomar un vaso de vino juntos, como 
buenos camaradas sumidos en una tarea común. Este 
es mi pueblo, se dijo, y un escalofrío de satisfacción 
le erizó los vellos. Alzando su vaso, brindó en silen
cio a todos los reunidos que le ofrecían su sonrisa 
abierta y su entusiasmo. 

El cura Paco cuando acababa de rezar el rosario 
con los feligreses, que procuraba fuese a media tarde, 
salía para' darse un paseo junto a la mar, saludar a los 
que se encontraba a su paso y meditar sobre las po
sibilidades del pueblo donde la suerte le había hecho 
ser párroco. Hombre de Castilla, tenía petdidos en 
su vista los trigales, comprendía la maldición del 
sol y echaba de menos el frío seco de su tierra. Una 
especie de humedad pegajosa era su primer sacrificio. 
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La mar se le antojaba parte de la meseta cam
biada de color. Era un mundo nuevo, distinto, donde 
los hombres hablaban poco y entrecortado, con un 
seseo gracioso que le impedía comprender totalmente 
sus frases. 

Doña Herminia y Don Mateo se mostraron ama
bles y complacientes. Le hablaron de los problemas 
de los niños y ,principalmente de la miseria del pue
blo. En)a taberna, a poco que escarbó, fue dándose 
cuenta de las dificultades de todos para salir adelante, 
del remiendo de ropas para que duraran más y de la 
esperanza ya mardhita en que un día el Gobierno pu
siese una fábrica en el pueblo para que todos tuvie
ran un jornal seguro y una Seguridad Social. 

Santiago lo conoció el día que al pasar por de
lante de la chabola se paró junto a él y le ofreció un 
pitill0. Le había resultado rudo y abierto: una espe
cie de vasco pero con menos agallas. Más sencillo y 
menos penetrante, pero simpático. Cuando le hacía 
estos comentarios a María, ella disfrutaba pensando, 
en que cualquier día los tres irían a la iglesi-a para 
oírle. 

En la misa hablaba de la resignación cristiana y 
de que todos deberían hacer su trabafo con alegría 
y con tesón, superándose, porque solo la labor sorda 
y continuada acababa dando fruto. A los pocos hom
bres que asistían les sonaban sus palabras a cantos 
clericales. La:s mujeres, también para sí, sabían que 
por mucho empeño que pusieran, no saldrían 1e 
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aquella mediocridad. Los niños, colocados en. la pri
mera fila, cantaban con sus vacas blancas, salmódicas 
estrofas, sin apreciar exactamente el significado de 
sus versos. 

En la taberna empezó a hacerse imprescindible. 
Y a no era el cura nuevo que jugaba una partida de 
dominó, era un amigo que entendía de temas supe
riores, que escuchaba con paciencia todas y cada una 
de las ex'Plicaciones, que se interesaba por la salud 
y por el jornal. Le· hubiera gustado poder invitar a 
sus amigos con frecuencia pero a duras penas podía 
pagarse los dos vasos de vino· que cada tarde se to
maba. 

Ramona, vieja beata, se ofreció desde el primer 
día para limpiarle le casa y hacerle la comida. Se 
negó, era también parte de su quehacer. Decía la 
misa, ordenaba la habitación, compraba un poco de 
pescado para su alimento y después iba a la escuela 
a dar la clase de Religión. Por la tarde leía el brevia
rio, dirigía el rosario y cumplía su misión de ciuda
dano visitando a los vecinos y haciendo acto en la 
taberna. 

La monotonía era constante y cansina. Cada día 
se encontraba con más dificultad para llevar aquella 
vida austera, totalmente programada. Empezó a cos
tarle trabajo leer el breviario. No había sido un buen 
seminarista, a duras penas consiguió que lo ordena
sen. Había temas de orden práctico en los que no 
estaba de acuerdo. Su fe por el contrar.io era enorme; 
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sin embargo la actuación pragmática de la iglesia en 
las parroquias, era algo que siempre había puesto en 
entredicho. El obispo lo sabía, quizás por e'so lo 
mandó a aquella iglesia de pueblo perdida en la cos
ta, sin posibilidades de triunfo. 

Santiago, desde lo del naufragio, no había apa
recido en la taberna. Todos se extrañaron al verlo 
pero le hicieron un hueco a la mesa y Paco el de la 
Mekh<;>ra lo· invitó a un vaso de vino. Sobre la mesa, 
las manos encallecidas tiraban con fuerza los naipes, 
si había algo que cantar. Cuando llegó el párro~o, 
saludó con su sonrisa de siempre y ocupó su puesto 
reservado. 

A Santiago le hizo un gesto de antiguo camarada. 
Era más que suficiente. Iba a integrarse como un 
amigo más, reticente y crítico -la vejez y los desen
gaños lo habían hecho así-, pero necesitado de com
pañía, con deseo de comprender a aquel hombre que 
había olvidado la sotana pero que había llevado el 
ejemplo y la convivencia al pueblo. 

El cura Paco pidió un puesto en una mamparra 
para salir a faenar a la mar. Lo quería sin sueldo, por 
conocer las tareas que desarrollaban noche a noche 
sus !homb~es. A media tarde, ya concluido el rosario, 
subió a cubierta y preguntó cuál era su labor. Cuando 
ya las mamparras ondulaban al compás de las crestas 
de las olas, cruzándose en diagonal sobre ellas para 
evitar los pantocazos, se apoyó en la regala, mirando 
las pequeñas luces que el pueblo marcaba como cons-
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tante en tierra, norte y sa!Hda, deslumbradas por los 
destellos rítmicos del faro. 

Las redes habían sido zafadas, los barcos espe
raban quietos, en silencio, el momento de la orden 
de arrastre. El suave balanceo le produjo una impe
riosa necesidad de vomitar. Agarrado a la borda des
peñó su angustia, mientras el patrón le decía que 
no se preocupara que era normal en los no avezados 
a la pesca. 

Cinco.días más repitió la experiencia y otros tan
tos volvió a sufrir el mismo acontecer. Definitiva
mente era un hombre de secano, de tierra adentro, 
cuya misión acababa justamente, donde la espuma 
pierde su esplendor para sumergirse en la arena, de
jándola dulcemente esponjosa. 

Curro estaba encantado con aquellas clases de 
Religión que habían dejado su disciplina escolar, 
para convertirse en una reunión amena, en que los 
cánticos llenaban gran parte del tiempo; en la que, 
con palabras amables y ejemplos sencillos, les iba 
explicando la vida de Jesús. 

Doña Herminia tenía un punto de vista distinto 
al del párroco. Ella era temerosa de Dios y en con
secuencia era el infierno su frase más común y el 
r.astigo eterno el tema último de sus consejos. Sin 
embargo el cura Paco hablaba solo de amor y ale
gría, augurando un futuro de esplendor y perfección 
por encima de todo lo que habían soñado. Era una 
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visión totalmente contraria a la que se había presen
tado hasta entonces. · 

En la clase de niños Don Mateo veía con una 
sonrisa complaciente la actuación del párroco. Era 
agnóstico, tuvo sus inquietudes religiosas en su día, 
allá por los años que estudiaba magisterio y después, 
poco a poco, se fue enfriando. El apartamiento a 
que le sumía aquella escuela y sus meditaciones, hi
cieron que se apartara totalmente de la Religión. Sin 
embargo el cura Paco le resultaba simpático. Sus 
palabras y su actuación, venían a crearle como un 
ligero resquemor que despertaba la necesidad de 
preguntarse, si estaría en lo cierto en sus conclusio
nes. De todas formas lhabía sido una liberación que 
viniese a explicar la clase que para él, no conven
cido, era la más difícil. Y el asistir a misa los domin
gos, ya no era una necesidad soci-al de ejemplo para 
sus alumn(!S, sino un rato agradable donde escuchaba 
a un amigo, muchas veces hablando de temas cuyo 
punto de vista era común. 

La confesión era un trauma para el pueblo. Ha
cerlo con Don Manuel que venía una vez a la semana 
a estar solo unas horas, decir su misa y marchars~ 
para no volver hasta el próximo domingo, era más 
fácil. Con éste había que convivir cada día . Una es
pecie de vergüenza colectiva hizo que pocas perso
nas, salvo las viejas, se acercaran al confesionario. 
Las mocitas rehuían ese momento. Lo veían joven y 
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alegre, con mirada rápida e inteligente y para colmo 
sin sotana. 

A la mayoría les atraía como si tuviese una es
pecie de imán que hada que se formara corro a su 
alrededor en cuant9 empezaba a hablar; pero de eso 
a contarle sus interioridades, sus faltas y sus pensa
mientos, era un paso demasiado grande. 

El lo sabía. Sabía la dificultad que para la con
fesión iba a tener, ya la estaba teniendo, entre la 
gente joven. Pediría a Don Manuel que al menos 
una vez al mes, viniese a confesar a todos los que no 
quisieran hacerlo con él. Pero los que de verdad le 
preocupaban eran los hombres. Llevaban muchos 
años apartados de la palabra de Dios y ese era su 
primer objetivo. Un objetivo difícil de alcanzar. 
Todos eran corteses con él, empezaban a tomarle 
cariño y a considerarlo uno más; sin embargo muy 
pocos asistían a la misa y a confesar, ninguno. 

No quería sacar el tema en la taberna para que 
no fuesen a enfriarse sus relaciones. Estaba esperan
do una ocasión propicia, no sabía cual, algo quemo
viera a que fuese posible que aquellos hombres, 
todos, que él acompañaba en la taberna, le corres
pondieran en la iglesia. 

Cuando sentado en aquel rudo confesionario, iba 
absolviendo uno a uno a los críos de la escuela, in
tercalándolos con alguna vieja que venía con sus pe
queños proqlemas, más a contárselos que a pedir un 
consejo, vio cómo la nieta de la Jeroma entraba en 
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la iglesia y se sentaba en uno de los últimos bancos, 
con la apariencia de hacer un examen de conciencia, 
preámbulo de una confesión. 

Luego se puso en pie y anduvo toda la nave con 
paso controlado, evitando el movimiento común a 
sus caderas, hasta acercarse a los tres escalones que 
elevaban el altar. Allí, mirando al Cristo pintado en 
la pared sobre las cales, musitó una oración y santi
guándose salió a 1a plaza. La siguió con la vista, es
perando el momento en que piadosamente se le arro
dillara a su derecha. 

Y a entrada la noche se acostaba, leía unas pági
nas de algún libro y repasaba por encima las hojas del 
periódico. La imaginación se le iba por otros derro
teros. Se repetía que había que hacer algo por el pue
blo, que aquellos seres estaban marginados social
mente, que llevaban un retraso de siglos y que no 
se veía ninguna luz en el horizonte que les trajera 
una buena nueva. Empezaba a dolerle en su propio 
ser la postración de todos. 

En -sus visitas a las casas, sólo había visto mise
ria y hambre. 'fan solo tres o cuatro, los que tenían 
barca, sacaban a duras penas un jornal mediocre. 
Aquellos niños que cantaban a coro cada día junto 
a él, estaban condenados a seguir la misma singla
dura y a alcanzar los mismos objetivos que sus 
padres. 

Sin querer, apartándose la idea, recordaba la mag
nificencia del Vaticanp, donde estuvo un año. Sin ir 
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más lejos, el Palacio Arzobispal era un dispendio en 
algunos menesteres. No podía evitarlo, se pregun
taba si lo habían puesto allí para que se hiciese san
to. Sabía que la tentación era demasiado fuerte, que 
no podía ensimismarse en cantos y en versos como 
un San Juan de la Cruz, cuando la cruz de aquellos 
hombres, que ya llevaban al unísono, era demasia:do 
pesada para vivir solamente una espiritualida<;l ejem
plar. 

Se estaba apartando de la obediencia, pero por el 
contrario amaba más a Cristo y lo comprendía mejor. 
Aquellos hombres que se ·agrupaban en aquellas cin
cuenta casas como palomas de papel sumidas en la 
brisa azul del Mediterráneo, eran a su manera Cris
tos vivientes, a los que la sociedad les hacía llevar 
grandes cruces y quienes aún no comprendían el por 
qué de su castigo, aunque una resignación de siglos 
les hacía no malde'cir su situación y comprender como 
totalmente lógica su existencia. 

En la taberna, después de tomarse sus dos vasos 
de vino y tener unos comentarios oportunos en las 
conversaciones, dijo: 

-Un día tendréis que acompañarme a mi igle
sia, lo mismo que yo vengo a aco11!pañaros aquí. 

Hubo un largo silencio, algunos agacharon la 
cabeza y otros dejaron en suspenso la carta que con 
dos dedos oprimían fuertemente antes de ponerla en 
juego. Nadie contestó. Por sus cabezas pasaron al
gunas frases de justificación. El juego continuó con 
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voz más velada. El cura Paco, con su sonrisa total
mente abierta y su dicción perfecta, dijo: 

-Cristóbal, llena a todos que hoy ha llegado mi 
sueldo. 

Aquel brindis por el pánoco relajó la tensión y 
rieron casi infantilmente, sin acertar a articular una 
frase concreta pero intentando demostrar que eran 
sus amigos. Unos amigos tímidos en la religión y ar
dientes en la amistad. Algún día irían con él. Esta
ban tan acostumbrados a su frialdad, tenían en lo 
más profundo de su ser la convicción de que la igLesia 
estaba de siempre de parte de los ricos, pegada a la 
dereoha, que aquel hombre que se mostraba abierto 
y sincero, les resultaba un raro ejemplar de la fauna 
eclesiástica. 

Algunos comentaban que el día que el obispo se 
enterase, y tendría que enterar:se, que aquel cura iba 
cada día a la taberna, haciendo poco caso a las beatas 
de siempre, le llamarían la atención y lo destinarían 
a otro sitio. Ellos lo echarían de menos. Aunque lle
vaba poco· tiempo, era uno más, que se mareaba en 
la mar y por ello parecía poco hombre, pero que 
tenía la maña necesaria para que se le considerara 
entre todos. 

María asistía cada tarde al rosario con Curro co
gido de la mano y cada semana sola a la misa con 
su pañolón negro a la cabeza y la cara esplendorosa. 
Ya tenía todo lo que necesitaba. Solo le faltaba An-
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drés y Juana y si era cierto que montaban la fábrica 
el año que viene, los tendría también con ella. 

Sobre la mar se cimbreaban los pedazos de luna, 
marcando desde la puerta de Santiago un camino pla
teado y perfecto que culminaba en el horizonte. Allí 
estaba sentado a su silla, viendo cómo el vaivén era 
acorde y cómo la luz del faro con su intermitencia, 
cortaba diametralmente perfecto el camino de espejo. 

El verano que viene, ya faltaban pocos meses, 
Andrés vendría otra vez a pasar unos días y posible
mente, lo habían dicho con seguridad en su última 
visita, se llevarían a Curro. Faltaban solo meses, 
unos días para un viejo al que el tiempo le corría 
muy aprisa. Ese sería el trago más amargo de su 
existencia, mu·cho más que el del naufragio por muy 
duro que fuera . La saledad les envolvería a los dos 
y no podrían paliar las lágrimas. Sería su muerte. 
Roto el único objetivo de su vida, no habría una 
razón para seguir. La esperanza, se deda, era para 
los jóvenes, para los viejos solo quedaba el recuerdo 
y era muy poca historia la que tenía para poder se
guir viviendo. 

Sobre la fuente los arenques con tomate espera
ban el momento de que se les diera fin . Curro tenía 
los ojos abiertos y risueños. Para Semana Santa había 
dicho el párroco que sacarían una procesión. Ellos 
irían delante cantando, detrás las mujeres con velas. 
Esa idea no se le iba de la cabeza. Cuando por fin 
remetido en su petate iniciaba sus sueños, se veía 
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bajo el Cristo, vestido de acólito si es que lo elegían, 
como en el momento más solemne de su vida. 

Quizás por transmisión del pensamiento, Santia
go, mirando a María, con la seguridad de que la 
haría feliz, dijo: 
· -Una tarde voy a ir .a charlar con el cura. 

Aquella noche rezó un rosario más para que 
aquella 'idea no se le fuera de la mente a su marido. 
Cuando se acostaron le cogió la mano con un calor 
distinto, como si estuviese alcanzando su último ob
jetivo. 

La luz de la alta ventana, alumbraba un rectán
gulo ascendente en la mitad del crucero de la iglesia. 
El cura Paco en su confesionario esperaba un nuevo 
pecador. La nieta de la Jeroma, sin santiguarse ni 
hacer ninguna leve inclinación' a travesó la iglesia y 
se hincó de rodillas a su lado dereoho. 

Aquella confesión no fue larga, pero sí intensa. 
El cura Pa·co, con .sus dedos entrecruzados y la cabeza 
agachada mirando al suelo, escuchó en silencio y con
trito su voz caliente de dicción sibilante. Unos ins
tantes después, apenas diciéndole muy pocas pala
bras, alzó su mano derecha y la bendijo despacioso y 
seguro, como si hubiese recuperado un alma para la 
eternidad. 

Cuando se ensombreció la tarde salió a dar su 
paseo y llegó hasta la orilla de la mar. Se quedó fijo 
mirando el horizonte y para su fuero interno se dijo 
que la mar le decía muy poco. Entonces, parsimonia-
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samente, se volvió hacia el valle. Allí estaban la tierra 
y los hombres, hombres hechos de esa misma tierra, 
salina y pegajosa, que se quebraba al fondo; allí 
estaba también el corsé de los montes impidiendo 
que la vista marchara hacia adentr.o; y allí estaban, 
en primer plano, las casas perfectamente encaladas 
con su zócalo añil, conteniendo la miseria. Tenía mu
cho por hacer. 
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Y a se adelantaba el tiempo en primavera. Las 
mañanas húmedas de relente se alternaban con brisas 
cálidas. La mar tenía qías de calma y de borrasca. 
Y el sol, aunque apático en su trayectoria, algunos 
días hacía picar en los ojos su intensidad. 

Las máquinas de géneros de punto funcionaban 
sin descanso. Un dinamismo nuevo se había infiltra
do en el pueblo. La fiebre recorría Jos ojos y los la
bios de todos. Las mujeres estaban prestas a las 
faenas de sus hogares para en seguida abandonar su 
tarea cotidiana y dedicarse a la confección de las 
prendas. Los seis telares marchaban a buen ritmo, 
produciendo largos tejidos que después, una vez plan
chados y pasados a las manos de las confeccionadoras, 
acabarían en prendas vistosas y chillonas parra la 
venta. 

El cura Paco no había obtenido aún respuesta 
a las cavtas que mandó a los grandes almacenes. Igual 
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había ocurrido con las de los bancos, esperando que 
le con:cedieran la financiación de las cámaras frigorí
ficas para la cooperativa. 

Ya se amontonaban en la habitación habi!litada 
en la sacristía para ello, más de trescientos jerseys. 
Tenía que tomar una medida urgente. El señor Soto 
le había permitido que las amortizaciones de las má
quinas y los géneros no se hicieran hasta pasado un 
mes de la entrega, dando el tiempo necesario para 
que el técnico explicara su funcionamiento. 

Decidió ir a Motril una mañana para visitar los 
comercios. Si conseguía que ellos le compraran, ten
drían además el beneficio del almacenista, con lo cual 
quedaría más en el pueblo y el negocio sería más 
redondo. 

Don Cosme lo llevó en su furgoneta. Fueron des
pacio, dando un paseo de amigos. Hablaron de todo, 
intrascendencias, comentarios fútiles sobre los coches 
que se cruzaban o las cosas que veían. Don Cosme 
era introvertido, difícil de expresión y por otro lado 
sabía ,que las ideas del cura Pa·co eran avanzadas. 
Existía entre los dos el abismo de la edad y de las 
circunstancias. Por eso rehuía tocar el tema de la 
actividad que había puesto en marcha .el párroco. 

En los comercios le atendieron bien. Como sacer
dote se le brindaba una sonrisa y se le abrían las puer
tas de la conversación. Todos escuchaban interesados 
su proyecto y lo alababan. Los comerciantes que fue 
visitando, razonaron que si todos los curas hicieran 
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lo mismo, la iglesia se ganaría al pueblo, los pueblos 
serían más útiles y todos estarían contentos. Lo 
oyeron con verdadera atención, era ameno en sus 
explicaciones y daba una sensación de seguridad y de 
honradez que todos valoraban. 

No consiguió ningún pedido. Solo la promesa de 
que analizarían con interés sus muestras cuando las 
trajera y que a ·igualdad de condiciones los pedidos 
se los harían a él. Por otra parte, podía dar pre
cios más competitivos : la mano de obra suya era 
bastante barata y no habría que cargarle a la factura , 
ni siquiera los portes, porque ya se las arreglaría 
para que Don Cosme y atlgún otro, le llevaran los gé
neros. 

Un calor pegajoso cubría el valle, mientras la 
furgoneta serpenteaba la carretera camino del faro . 
Don Cosme por educación se interesó de cómo ha
bía resuelto sus gestiones. El cura Paco con la sonri
sa en los ojos, fue desmenuzando los pormenores y 
creando todo un castillo en su conversación, ya que 
volvía con los máximos augurios, feliz y esperanza
do, con la seguridad de que el futuro era algo que 
tenía en sus manos y bien controlado. 

Santiago en la carta que escribía a su hijo en 
aquellos días, le contaba la llegada del nuevo párroco 
y los proyectos que éste tenía. Minuciosamente le 
iba relatando las ideas que ya había puesto en prác
tica y las que aún tenía guardadas para muy pronto. 
Con inusitada admiración dejaba entrever, sin atre-
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verse directamente a hacerlo constar, la posibilidad 
de que cuando la cooperativa funcionara, Andrés pu
diese volver al pueb[o y ocupar un puesto en aquella 
industria incipiente que iba a ser algo maravilloso 
porque permitiría sueldos constantes, que si no muy 
buenos al principio, podrían llegar a serios cuando 
después de un período más o menos lárgo, adquiriera 
la empre"sa su dimensión. 

Una vez más a María le brillaban los ojillos. 
A la de tres será la vencida, se decía para sus aden
tros. Ya falló la Celulosa de Motril, no se montó la 
fábrica de conservas de la vega y ahora, tenía que ser 
así, saldría adelante el proyecto del cura Paco. Era 
cuestión de esperar. Realizaba con más vivacidad 
sus faenas y cuando a Curro lo peinaba, con la segu
ridad de ver a su nieto el más guapo de todos los 
críos del pueblo, le estampaba un beso en la frente, 
grande y sonoro, como si tuviera que compartirlo 
también con Andrés. 

Después de coger con minuciosidad las prendas 
mejor acabadas, de darle la nieta de la Jeroma un 
planchado a conciencia y de doblarlas con mimo, 
el cura Paco, con seis de ellas bien envueltas, puestas 
en una caja de cartón, fue a llevarlas a los comercios. 

Don Cosme en el trayecto sacó la conversación 
de la cooperativa. Le preguntaba si habían estudiado 
a ciencia cierta, con datos, las posibilidades que de 
verdad tenía aquella inversión. Pero el cura Paco era 
un hombre intuitivo, de corazón en la mano y deseos 
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voluntariosos de triunfar. Por más que Don Cosme 
hacía referencia a los datos y a las cifras necesarias 
para hacer un estudio económico, interesándose por 
las posibiolJdades de venta que podría haber en la 
zona y lo que habría que mandar a Madrid, para lo 
que sería necesaria la contratación de camiones, el 
cura Paco se desbordaba ilusionado en la serie de 
puestos de trabajo que iba a crear, en que la miseria 
iba a ser desterrada, en que el pueblo crecería inusi· 
tadamente. Don Cosme repetía madhacón. y con cier
ta humildad, su idea de lo necesario de un estudio 
económico para aquello. No se podía poner, así por
que sí, una empresa sin haberla analizado antes, in
sistía. El cura Paco lo escuchaba con educación, asen
tía por respeto, pero estaba seguro de que lo que 
eran necesarios, eran hechos consumados, después 
todos los problemas se allanarían. Si luchaban con 
fe y con entusiasmo el triunfo era seguro. 

Aparcaron en la calle Nueva, junto a la rotonda 
que hace esquina con el cine y se despidieron para 
tres horas después. Con la caja de cartón, contenien
do las ·prendas envueltas en papel fino, fue a visitar 
a sus presuntos clientes. Todos lo atendieron con 
deferencia. Tocando los jerseys con mimo le dieron 
mil vuekas hasta verles sus detalles. Pero eJl interés 
se iba eclipsando a-1 palpar y comprobar la ca1idad. 
No llegaban a convencetiles. 

Algunos, más por quitárselo de enmedio que por 
hacerle un favor, le recomendaron que fuese a al-
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gún arlmacén grande, de los dedicados al baralto. 
Aquellas prendas, qué duda cabe, estaban hechas con 
ilusión, pero habían salido bastas, no tenían la cate
goría que ellos requerían para sus comercios. Las 
lanas no eran, de buena calidad y el tricotado no 
tenía la suavidad necesaria. Los mismos remates al 
final de las costuras, estaban hechos de forma burda. 
A la mano de obra empleada aún le quedaba mucho 
por aprender, le dijo uno de ellos con sonrisa com
placiente. 

El cura Paco captó perfectamente la amabilidad 
de aquellos comerciantes, se puso en su lugar y los 
comprendió. Los que él había visitado, se decía, eran 
de más categoría que sus prendas, pero habría otros 
que estarían a su altura. Efectivamente tendría que 
dirigirse a otras tiendas y principalmente a almacenes 
en que la compra fuera masiva, aunque a bajo precio. 

La vuelta no era tan triunfal como la de días 
anteriores pero ya sabía hacia adonde debería dirigir 
sus pasos. Estaba aprendiendo. Lástima que tuviera 
tan poco tiempo porque ya muy pronto llegaría el 
primer vencimiento de las máquinas y habría que 
pagarlo. Las trescientas y pico prendas confecciona
das, ~ran más que su:6identes, incluso poniéndolas 
muy baratas, para pagar aquella amortización, pero 
no podía descansar. M día siguiente iría a Grana· 
da, allí seguro que encontraría donde. 

En la taberna, a la tarde, mientras se le rendía 
culto al descanso, los hombres esperaban impacien-
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tes q~e llegara. Aquel día hacía quince que mandó 
las cartas a los directores de los bancos. Se había 
marcado la espera de esa fecha y si no recibía contes
tación iría directamente a visitarlos. Aquella tarde 
con su sonrisa abierta y la seguridad de sus palabras, 
explicaba que comprendía que no le hubiesen con
testado por d mucho trabajo que deberían tener y 
porque, además, quizás no debió de mardar las car
tas, sino ir personalmente. Había cosas que necesi
taban ser explicadas de palabra, directamente. 

Don Roque, el almacenista al que lo .recomendara 
el comerciante de Motril, estuvo afectuoso. Era hom
bre de pocas palabras. Escuchó con atención pero 
sin interesarle, el por qué había montadp aquel 
tinglado en el pueblo. Los géneros los miró con cier
to desprecio pero sobándolos mucho. Después, casi 
entredientes y sin mirarle a la cara, dijo: 

-No me interesan. Están mal confeccionados. 
No tuvo argumentos para convencerle. Bien es 

cierto que lo intentó y que mientras aquel Don Ro
que tocaba con desdén sus prendas, él rezaba una 
jaculatoria pidiendo la intervención divina para que 
aquel buen hombre se decidiera a hacerle la compra 
aunque fuese a precio de saldo, lo suficiente para 
poder pagar la primera letra. · 

Una gran depresión le penetró por los poros. 
Con su caja de cartón, ya metidos sin orden los 
jerseys en ella, fue andando despacio camino de la 
estación de autobuses. Hubiera necesitado que un 
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amigo le echase un brazo por el hombro, que alguien 
le invitara a una copa, que le ofrecieran un pitillo. 
Se encontraba solo. La ciudad se le aparecía inhóspi
ta, totalmente deshumanizada. En su recorrido pasó 
por la puerta de la Catedral: estaba cerrada. Frente 
a ella el Palado Arzobispal presentaba los mustios' 
ocres de su embellecimiento. Estuvo por entrar y 
besar el anillo del Pastor. l?ero tendría que contarle 
su odisea y posiblemente le aconsejaría que no se 
medera en terrenos materiales, que se limitara a ser 
el párraco 9e aquellas almas. Pensó que el obispo, 
por su edad y su condición, no aprobaría la lucha 
que venía desarrollando. 

Unas horas después regresaba al pueblo con el 
espíritu gacho, haciendo un gran esfuerzo para son
reír a los que se cruzaban con él, evitando trans
ferir su tristeza. 

Entró en la iglesia, se arrodilló y pidió al Pa
dre que le ayudara. Después se dijo que para todo 
había solución y que la encontraría. El señor Soto 
le sacaría de su atolladero. Él era un hombre ex
perto, conocía el seotor y seguro que tenía contac
tos más que suficientes para conseguir que les com
praran la produ'cción. Pudiera ser que el beneficio 
fuera muy pequeño, que solo consiguieran en la pri
mera etapa pagar las máquinas y los géneros, no 
importaba, más adelante conseguirían también ganar. 
Todas las mujeres responderían con su esfuerzo a 
a la necesidad de aprender y de conseguir que la 
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confección fuera perfecta. Las próximas lanas las 
compraría también más finas, más en consonancia 
con las que demandaban los comerciantes. Estaban 
pagando la novatada, pero realmente lo que él de 
momento había puesto, no era un taller, sino una 
esruela y esta idea le tranquilizaba. 

Los colores chillones de los chalecos daban un 
contraste cromático en las faldas negras de las mu
jeres y en las caies purísimas de las paredes. A la hora 
de la siesta, todas, sentadas a sus puertas, cosían con 
esmero y entusiasmo.· Alguna mozuela seguía bor
dando su ajuar, pero la mayoría había cambiado los 
antiguos manteles y sábanas, incluso abandonado en 
parte el recosido de las prendas de diario, para darse 
por entero a la tarea. Las máquinas iban de· est~ a 
oeste con rapidez y seguridad. H tamizado perfecto 
del tejido se despeñaba en una red tupida y armo
niosa que llegaba hasta el suelo. Había alegría en 
el taUer, cantaban al unísono con entusiasmo y sin 
gritos, llevando un ritmo cadencioso de trabajo y de 
canción. 

El cura Paco se decía que un pueblo que cantaba 
unido, tenía que estar unido y ese era el mayor pago 
a su desvelo. Las otras preocupaciones eran suyas, él 
las había embarcado y él tenía que llevarlas a buen 
puerto. 

Una vez más Don Cosme lo llevó hasta Motril 
para que iniciara las gestiones en los bancos. Aquella 
mañana sobre su camisa azul, se puso también una 
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chaqueta. No es que hi'Ciera frío, ni la necesitara, ni 
siquiera tuviese costumbre de ponérsela; es que su
ponía que los directores de los bancos estarían todos 
con corbata y dhaqueta y pensaba que él debería 
también vestir la prenda. Antes de despedirse toma
ron un café y encendieron un pitillo. Después Don 
Cosme, con son!lisa de mecenas, le deseó suer~e es
trechán"do1e la mano. 

Los tres directores lo recibieron con gran corte
sía, le hicieron esperar una pequeña antesala, pero 
después se desvivieron atendiéndole. Lo escucharon 
en toda su am¡Jlitud, se interesaron por cómo pensa
ba realizar el funcionamiento de aquella cooperativa, 
le preguntaron casi lo mismo que Don Cosme res
pecto a la comerciaHzación y le alavaron su decisión 
de ponerse a'l .frente de algo tan importante como 
sacar de la miseria a un pueblo. Uno de ellos se 
atrevió, indruso .puede que solo por ser un poco de
magogo, a decir que todos eran responsables de la 
marginación de aquel pueblo, pero con una sonrisa 
amplia cambió el tercio y concretó: 

-Ahora estl;l.ndo usted, ya no hay problemas. 
El cura Paco salió a la calle contento por el 

recibimiento y por la conv.ersatión, pero sin una 
solución en la mano. Los tres le habían dicho lo mis
mo: aquellas operaciones de tipo social salían fuera 
de su campo de actuación y por lo tanto había que 
someterlas a la consideración de su central de Gra
nada. Pero mejor que hacerlo ellos, sería conveniente 
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que él en persona, se dirigiera a los directores de 
sus centrales, porque con su paJ.abra.y sus argumen
tos, podría convencerlos mejor que ellos, que ten
drían que limitarse a la frialdad de una propuesta. 

Regresó pensando que Don Cosme llevaba razón, 
que era necesario no solo explicarlo y darles los ar
gumentos de la necesidad de sacar al pueblo de su 
postración, sino que además ha:bía que acompañar 
una serie de datos y papeles que era lo que de verdad 
parecía que le gustaba a la banca. En el trayecto, 
mientras como dos buenos amigos sorteaban despacio 
los caracolillos, comentaban la buena cosecha que se 
presentaba para dentro de unos meses. Haciendo un 
esfuerzo, pero con la seguridad de que sería corres
pondido, le pidió a Don Cosme que le ayudara en 
la confección de aquel dossier. 

Días después, con su traje bien planchado por la 
nieta de la J e roma que era la que con más habilidad 
utilizaba una plancha de vapor que trajo a su regreso, 
se subió en el autobús de línea, con una carp.eta bajo 
el brazo y la ilusión dándole pequeños saltitos en las 
pupilas. Era un hombre que co.n solo mirarle a los 
ojos, teniendo la cara impertérrita, se podía saber si 
estaba triste o alegre, parecía como si su a~lma se agol
para en aquel punto diminuto, para indicar su estado 
de ánimo. 

Llevaba una tarjeta de presentació~ de cada uno 
de los directores, para que le at.endieran los de las 
centrales. Aquel derro-ohe de mármol y cortinas, de 
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tresillos de cuero y lámpar-as de plata, le hizo pensar 
que, como bien decía el pueblo, el dinero estaba en 
la' banca. Unas secretarias sonrientes y dinámicas le 
ofrecieron su primera sonrisa y le hicieron que la 
espera fuera grata, indicándole casi solo con la ra
pidez de su actuación, que en aquellos centros el 
tiempo era apreciadísimo, algo de un valor incalcu-
lable. . 

Por fin llegó su turno. Entró con cierta timidez, 
se encontraba poca cosa para hablar con aquellos 
hombres que tenían en su mano la posibilidad de 
resolver el problema que le preo'cupaba, de una vez 
para siempre, liberando a todo un pueblo de la mise
ria. Esto para el era así de concreto, pero tenía que 
plantearlo. Era necesario que su voz fuese lo sufi
cientemente persuasiva para que todos llegaran a 
captar la dimensión del problema y la posibilidad 
del triunfo. 

Sus ex'!J'licaciones eran convincentes . Lo escucha
ban con atención y él se ~ba creciendo, aunque no 
con la firmeza de otras veces. El fracaso de sus ges
tiones para vender los géneros de punto, le habían 
hecho percler seguridad. Pero las conversaciones las 
llevaban ellos, todos comprendieron perfectamente 
el problema, vislumbraron ostensiblemente la sdlu
ción, pero había algo para lo que él no tuvo res
puesta. Los tres hicieron la misma pregunta: 

-Y con respecto a garantías: ¿Cuáles pueden 
ofrecernos? 
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Aquello no estaba previsto, él ofrecía un pueblo 
latiendo a ritmo acelerado, a corazón abierto. El ofre
cía el trabajo de todos de día y de noche y su hon
radez completa. El ofrecía veinte siglos de historia 
para un día de liberación. El ofrecía su palabra y el 
entusiasmo de wdos. El ofrecía la hipoteca de la 
voluntad del pueblo. 

El .ofrecía muchas cosas pero ninguna era eva
luable crematísticamente. No solo con ideas y con 
proyectos se conseguía el desarrollo, hada faita una 
base cuandtaúva, dineraria, que avalara o garanti
zase la posible recuperación del pt;éstamo, caso de 
que no saliese la realidad al mismo nivel que el 
sueño. 

1El cura Paco estaba desolado, no encontraba pa
labras para continuar la conversación. Aquel marti
lleo de las garantías le había dejado eX'hausto. Sin 
embargo le habían dado una salida, orientánddle 
por otro camino a seguir. Los bancos, ya se sabía, 
eran entidades creada:s para ganar dinero, pero sin 
embargo las Cajas es·taban creadas con un fi.n be
néfico. Allí era el. sitio donde debía de materializar 
su petición. Se lo decían con sonrisa abierta, satis
fechos de haberle encontrado la solución. Le daban 
un golpe en la espalda, acompañánddlo hasta el pri
mer peldaño de la esc'alera. Tenía que ir contento. 

Se encontró otra vez en la calle, desconcertado, 
pero palpando una nueva esperanza. Realmente él 
era un poco osado, pero perdiendo se aprende, se 
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repetía para darse ánimos. Se estaba formando un 
triterio spbre cuestiones tan frías como el dinero 
que él desconocía en su totalidad. En cualquiera de 
las Cajas de Morros le resolverían el problema. 

Cuando llegó ya habían cerrado, eran las dos. 
Tomaría el autobús de vuelta, porque sino tendría 
que esperar hasta el día siguiente y allí se encontraría 
so'}o. Cogió calle abajo c;ruzándose con un grupo de 
turistas que en su lenguaje comentaban, haciendo se
ñales con las manos, el gótico florido de la Capilla 
de los. Reyes Católicos, adosada. a la Catedral. Pensó 
que alguna vez también tendría él que hacer un reco
rrido turístico y una idea luminosa hizo encenderle 
fas pupilas. Un día organizaría una excursi6n para 
traer en autoca·r a todos }os que quisieran venir y en
señarles lo más representativo de la ciudad. Había 
algunos que jamás habían salido del pueblo. 

Un mar de proyectos se agolpaba en su mente. 
Estaba lleno de buenas intenciones, vibraba con cual
quier idea, repartía su sonrisa a manos llenas, es-taba 
ansioso de ser útitl. Y el pueblo le respondía, esta
ba con él o con sus proyectos que era lo mismo. Él, 
al fin y al cabo, era un proyecto también. 

El autobús de línea se paró en V élez. Y a los es
tómagos reclamaban un plato de comida o un vaso 
de vino y tapa como preámbulo. El .cura Paco pidió 
un café con leche y dos pestiños. Tenía hambre. Por 
la mañana no tuvo tiempo, después de la misa, de 
probatt bocado. Llevaba catorce horas sin comer y 
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aquellas conversaciones le habían dejado exhausto, 
incluso físicamente. 

Con la carpeta bajo el brazo se fue a casa, abrió 
una lata de sardinas arenques y las fue depositando 
una a una en medio de un pan moreno, trigueño, 
amasado con las manos que esperaba sobre la mesa. 
Se sentó en el tranco de la puerta del patio con el 
bocadillo entre las manos y la botella de vino de 
Albuñol junto a él. Así, a base de vino y de aren· 
ques, fue rumiando las imposiciones del capitalismo, 
lo poco que vaHa la voluntad de los hombres, lo tea
trales que eran los ricos y lo agusto que se estaba 
en aquel pueblo al sol, olvidado de todos. 

Después se tendió en su cama con el breviario 
en la mano para cumplir su obligación, pero la mente 
le iba por otros caminos. Apenas sin darse ~uenta, 
lo dejó sobre la mesilla de noche y se quedó dor
mido. 
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Había estallado la luz que anunciaba el fin del 
invierno. La mar aparecía más azul y un horizonte 
celeste refulgía esp'lendoroso en el infinito. Los cam
pos a la mañana se tamizaban con briznillas de rocío. 
La tierra estaba mullida y porosa. El ciprés presen
taba su más soberbia infinitud. Y el zócalo de gera
nios ofrecía el contraste verde--rosa de .sus hojas y 
sus flores. 

Mientras paseaba por delante de su puerta, acom
pasado por el arrullo de las olas y viendo a !o lejos 
un barco cal'guero que cruzaba su ángulo de vista, 
Santiago meditaba en los proyectos del cura Paco. 

Era un entusiasta de la idea y pese a su excep
ticismo, creía que llegaría a buen término. Pero tenía 
una pequeña duda: El cura Paco era capaz de con· 
vencer a los hombres, tenía la facilidad de hacer vi 
brar a los feligreses, su sonrisa era suficiente para 
que claudicaran sus interlocutores, pero las empresa; 
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no eran hombres. Un banco le resultaba algo muy 
complejo y frío, marmóreo, que estaba al aceoho del 
dinero. Se decía que si el obispo no echaba una 
mano, sería difícil que lo escucharan. 

Sobre la arena, tres marengos recosían redes y 
más abajo, en el taller de los carpinteros de ribera, se 
montaba la arbdladura de la nueva mamparra. Y a ha
bían fijado los motores y se elevaba esbelto el tam
buoho. Sobre él, un másti'l pequeño quedaba fijo, 
bien prieto por la jarcia. La caña del timón giraba 
suave y solo faltaba para botarlo que pintaran con 
filigrana en sus dos bandas, junto a la proa, e1 nom
bre de la nueva embarcación. 

Mientras d cura Paco visitaba el taller de sus 
tejedoras, la nieta de la Jeroma llegó hasta la sacris
tía, depositó sobre el antiguo arcón dos paños sagra
dos de misa, limpios y · perfectamente planchados, y 
después pasó a las habitaciones del párroco para de
jarle la ropa entregada a su cuidado. Estaba todo 
revuelto, miró en derredor y vio el abandono que 
para sus menesteres tenía el párroco. Mecánkamente 
empezó a limpiar el-polvo de cada uno de los muebles 
y le hizo la cama. Luego pasó a la cocina y fregó los 
cacharros·que se amontonaban en la pileta. Cuando 
todo mantenía su orden, salió a la calle dejando la 
puerta entornada·. 

Estaba: agobiado. Dentro de pocos días tendría 
que pagar el primer plazo. El confiaba en la bondad 
del señor Soto que fue amable y comprensivo desde 
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el primer día y que no le había exigido garantías ni 
avales a la hora de poner a su disposición las máqui
nas y las lanas. Era cierto que las lanas eran de baja 
calidad, pero también el precio que le pedía por 
ellas era irrisorio . 

. Lo que no podía dejar de hacer ni un día más, 
era visitar a los directores de ·las Cajas de Ahorros. 
Cada tarde, cuando llegaba a la taberna, lo esperaban 
con gran expectación. Todos deseaban que les diera 
ya la buena nueva. Alguno empezaba a ser reticente 
en sus manifestaciones, comentando la dificultad que 
iban a tener para que alguien les diera algo. Somos 
pobres, decía el Pelao; y a los pobres, ya se sabe, 
nadie les hace caso. El cura Paco terciaba con su 
sonrisa, pasándole la mano sobre el hombro y con
venciénddlos de que tenían que tener más fe. 

En aquel próximo viaje estaba en juego su últi
ma carta. Después ya no sabría a quién recurrir y el 
obispo le imponía demasiado respeto. 

Con los primeros claros, dijo su misa casi en 
soledad. Una luz espejeante y nítida entraba por la 
alta claraboya de la iglesia, reflejando perfectamente 
los policromados de la peana de San Antonio. Ape
nas una docena de mujeres mantenía la atención 
desde los primeros bancos. En su oradón pidió al 
Padre que le ayudase, porque ayudándole ayudaba a 
aquel pueblo que era suyo, que él había conquistado 
para él y que exigía su pan de cada día. 

Unos minutos después tomaba el autobús de 
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línea que lo trasladaría hasta el destino de su espe
ranza. Durante el trayecto, mientras algunos viajeros 
se dormían y otros fum:rban sin descanso aburridos 
del paisaje conocido, él fue rezando con devoción. 

Después de un rato de antesala, no lo recibió el 
Director General, pero era lo mismo, segú1:1 dijo el 
que se presentaba como segundo de a bordo, con 
una sonrisa amplia y segura y una condescendencia 
amigable. El cura Paco con menos seguridad que 
otras veces, pero con tesón, l¡:: explicó cada una de 
las partes de .su proyecto, ens,éñó el dossier que traía 
e indicó que est:rban prestos a empezar. Hizo una 
apología de la beneficencia necesitada- por la zona, 
con mucho cuidado de no culpar a nadie del atraso 
del pueblo y pidió que se estudiase con cariño su 
propuesta. 

El Subdirector se interesó por los pormenores y 
preguntó si los dueños de las mamparras entraban 
también en la cooperativa. El cura Paco, inocente-
mente, dijo: . 

-No, solamente los pobres, los que lo nece
sitan. 

La conversación discurrió amablemente. No se 
había planteado el problema de las garantías, no le 
hicieron ninguna pregunta que no pudiera contestar. 
Salía satisfecho y esperaba que pronto el comité de 
inversiones, como le habían dicho, diera su asenti
miento. 

Aquella mañana, Granada aparecía con un tono 
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fulgente en su totalidad.-Respiró hondamente: esta
ba orgulloso de su gestión. Desde algunas calles se 
veían las ú1timas manchas blanquecinas de la nieve, 
tachonando las cimas más altas de Sierra Nevada. 
Era una mañana perfecta. 

Pensó en visitar a un amigo, castellano como él, 
y como él sacerdote, coadjutor en un barrio extremo. 
Pero eso le obligaría a perder el próximo autobús. 
Decidió -regresar, tenía que dar la buena nueva de 
que casi seguro; le iban a conceder el crédito necesa
rio para poner en marcha ·Ia.s cámaras frigoríficas. 

Cuando el autdbús serpenteaba por la carretera, 
difícil y tortuosa, con grandes barrancos que se aso
maban á valles diminutos y perdidos·, jalonados de 
álamos y chopos, daba gracias a Dios por lo bonito 
que era el campo, por la bondad que aún se encon
traba en los hombres y porque aquella mañana le 
hubiera ayudado en sobremanera. 

Aquella tarde se le esperaba con expectación. Se 
reunió con los hombres para contarles, extenso en 
detalles, cada una de la-s frases que se habían inter
cambiado. Insistía en que no le habían pedido garan
tías ni avales, en que habían comprendido en su to
talidad sus d,eseos y en que tendría que ir dentro de 
unos día!S, diez exactamente, a recoger la solución. 
Todo empezaría muy pronto a funcionar y para unos 
meses después sería un éxito alcanzado. El primero 
y el que desencadenaría el rosario de logros que haría 
que el pueblo saliera de su anonimato. 
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Sobre su cama, mientras iba parsimoniosamente 
analizando el dfa, como era su costumbre, se encon
traba feliz. El sueño le asaltó ya muy pasada la me
dianotihe. Su mayor preocupación era, si no salía 
todo lo bien que él esperaba el proyecto, cómo reci
birían la noticia, al no poder pagar el préstamo, aque
llos hombres que le habían escuchado. 

Curro ya distinguía sobre el mapa de Europa 
exactamente el sitio donde vivían sus padres. Con su 
dedo pequeño y prieto sobre la cartulina, dibujaba la 
carretera por donde vendrían el próximo verano. 
Sobre él, encorvado sobre la mesa, Santiago iba vien
do el discurrir del índice como un río . con sus mean
dros y la sinuosidad de una serpentina. Aquella cu· 
riosidad de Curro fue suficiente para que María se 
plantease que ya quedaban pocos meses para saber 
por fin, si marchaba a Suiza a vivir con sus padres 
9 se ql}edaría otro invierno. 

Santiago, poniéndose derecho, se dirigió a la 
puerta para ahuyentar el mismo pensamiento que a 
él también se le eclipsaba ante la vista. 

-Curro, ven, mira la mar. 
Empezó otra vez la inquietud de todas las pri

maveras. El invierno se había pasado con la mono
tonía de siempre y con el ca'lor del grupo de los tres, 
unidos junto a la chimenea, con pocas palabras pero 
repleto de cariño. Ya estaba sobre sus cabezas la es
pada de la decisión de Andrés. Si como habían didho, 
aquel verano se lo pensaban llevar, ellos ya no ten-
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drían más misión que la de morirse. A María, míen· 
tras picaba una cabeza de ajos, le brotaron dos lágri· 
mas amargas y transparentes que le corrieron por las 
comisuras de su cara. 

Adelantándose a la recha de pago, en la que iba 
á ser imposible hacer frente a la cantidad, el cura 
Paco es'Ctibió una carta, educada y humilde, al señor 
Soto, pidiéndole una entrevista para plantearle el 
problema que tenía. Era quizás un poco escueta, 
pero no se atrevió a dar detalles en demasía, dicién
dose así mismo, que él, sin jactancia, era un hombre 
convincente con la palabra y el ademán, pew quizás 
por carta pudiera parecer frío. 

Los días de espera se hacían interminables. Una 
sombra apagaba el brillo de los ojos del párroco. Las 
tejedoras entraban, pero ya· no con la algarabía del 
principio. Su sonrisa en el saludo era abierta, pero 
sin el entusiasmo de antes. Estaba pasando unas 
jornada·s difíciles. Unos días que, se decía, a la larga · 
recordaría amablemente, porque el final sería feliz. 
De momento, era una situación que le impedía indu· 
so el apetito. · 

Los confeccionados se amontonaban ocupando 
todos los espacios útile.s. Más de quinientas prendas 
abultaban demasiado. Pero allí estaban, bien plancha· 
das y empaquetadas en bloques de docena, esperando 
que llegara el momento de poder venderlas y coh ello 
recuperar la tranquilidad. 

Las mujeres en corros, a la tarde, mientras sus 
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maridos trabajaban y los niños aún estaban en las 
escuelas, cosían, buscando esa medio sombra que 
daban ios arbustos y alguna tapia cercana. En sus 
conversaciones cuchicheaban que no le iban del todo 
bien las cosas al cura Paco. Y lo lamentaban, porque 
además pe que iba a darle trabajo al pueblo, y en 
consecuencia comida, era un hombre que se lo mere
da todo, repetían, porque había llegado a cumplir 
una funcióp. fácil: decir misa cada mañana y rezar el 
rosario cada tarde; sin embargo se había enfrascado 
en una labor dura, que estaba llena de sinsabores. 
Tomasa, como eritredientes, rompió su mutismo y 
dijo: 

-Que se case y ya verá lo que son problemas. 
Una mañana en que ya el sol costreñía los ojos 

y ·se resolvía en .gotas de sudor el cansancio, el señor 
Soto llegó con su furgoneta hasta la plaza del pue
blo, la aparcó a la sombra de la casa de la esquina, 
casi impidiendo el paso a la puerta de la Melchora 
y se dirigió hacia la iglesia. 

El cura Paco lo recibió con gran complacencia, 
satisfecho de su venida y esperanzante ante la con
versación. El señor Soto tenía cara de cándido y bo
nachón, algo grueso, pero dinámico en sus movimien
tos y una risa abierta con ojos pícaros. 

Al explicarle sus ges·tiones en los' comercios de 
Motril y su viaje a Granada, el señor Soto quiso ver 
las prendas fabricadas. Entraron y sobre la mesa 

182 



· VIENTO DEL SUR 

fue poniendo las últimas recién planchadas. El señor 
Soto las tocaba con sabiduría: Las apretaba en su 
puño lentamente y las soltaba en un repentino abrir 
los dedos. Luego le pasaba la palma de su mano 
suavemente, como acariciándolas. Después fue vien
do los cosidos de su confección. Y como final, las 
cogió -como si unas pinzas las sostuvieran para orear
las al sol. Las miró por delante y por detrás y con 
cierto desprecio las soltó sobre la mesa. 

El cura Paco miraba la operación con detenimien
to, serio y fijo, más como alumno que como vende
dor . .Aquel hombre parecía que entendía en sobrema. 
nera de jerseys. 

El señor Soto guardó las gafas en el bolsillo su
perior de su chaqueta y abriendo su sonrisa se quedó 
mirando al cura Paco que pasaba en aquel momento 
por uno de los instantes más difíciles de su existen
cia, fuera de su actividad pastoral. Saliendo hacia la 
puerta, dijo: 

-Padre, los jerseys no están bien hechos. Pero 
en fin, ya aprenderán. 

Notó cómo se le ensombrecía el rostro, pero hizo 
de tripas corazón y le preguntó dónde tendrían salida, 
si él podía encargarse de su venta. El señor Soto con-. 
testó con buenas palabras y multitud de sonrisas que 
su misión estaba en vender las máquinas, en facilitar 
las lanas si el cliente lo deseaba, pero que allí acababa 
su quehacer. 

No .quería mencionar la dificultad en el pago del 
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primer vencimiento; el señor Soto tampoco había 
hecho mendón de ello. Era pues mejor dejarlo así y 
esperar tener alguna idea ·que le sacara del atolla
dero. De todas formas los jerseys alguien podría po· 
nérselos y aunque a precio de saldo, podría ven· 
der'los . 

Unos instantes después, con su risa de siempre, 
el señor Soto se dirigió a la furgoneta y dándole un 
apretón de manos la puso en marcha. Cuando ya 
las ruedas giraban lentamente sus primeras vueltas, 
como si en aquel momento se acordara, dijo: 

-Ah, Padre, y no deje de atenderme la letra. 
El Cl.Ira Paco se quedó en medio de la plaza con 

los brazos caídos y las palmas abiertas, notando como 
si una nube ec'lipsara totalmente el horizonte y con
virtiera en triste aviso toda la bóveda celeste. Se 
metió las manos en los bolsillos y echó de menos no 
tener un pitillo para fumárselo. Entró en su casa y 
dirigiéndose a la sacristía, se tomó dos vasos del vino 
de misa. 

Todo lo veía negro en aquel instante y sus feli
greses no tenían por qué compal'tir sus prob~emas. Él 
los había erabar~ado, él tendría que llev.arlos a buen 
puerto. Mientras se r€petía estas y otras frases, notó 
cómo se le empapaba 1a camisa con un sudor frío que 
le recorría todo el cuerpo. Entró en la iglesia y se 
arrodilló en el reclinatorio del lado de la Epístola. 
Apoyó la cabeza sobre sus manos pero no podía con· 
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cent'rarse. Quería rogarle a Dios ayuda pero se en
contraba demasiado hundido en aquel momento. 

Al volver a su casa, la nieta de la· Jeroma con su 
hijo cogido al pico de la falda, dejaba sobre la mesa 
otro paquete recién planchado. Intentó sonreírle 
pero vio que tenía el gesto contrariado y le brotaba 
sudor por la frente. 

-¿Quiere que.le haga café? -preguntó tími
damente, agarrando a su niño de la mano. 

El cura Paco negó con la cabeza, se . acercó para 
revoJverle el pelo al crío y poniéndole una mano 
suave y distante en el hombre a la madre, dijo: 

-Dios te lo pague. 
Aquella tarde no dio su paseo, estuvo pensando 

dentro del poco cauce que le dejaba su nerviosismo. 
Cuando ya los hombres ·se habían retirado a sus 
casas y las puertas mantenían cerrados los hogares, 
salió a dar una vuelta por el pueblo. Estaba todo en 
paz. hlguna luz ·se veía a través. de los ventanucos. 
Llegó hasta el filo del agua y percibió lo sedante del 
runruneo de las olas en la proximidad salina. Hasta 
aquella nodhe no había sabido apreciar en su totaH
datd, la compañía que la mar le ofrecía . 

. Dándole vueltas a su problema, intentando colo
car como fqera y donde fuera, aquella~ prendas qu:~ 
dentro de unos días alcanzarían el millar, decidió 
que no tenía más remedio que comunicárselo al obis
po. El, si quería, podía comprarlas para el seminario 
o. hacer que las tuviera que adquirir algún colegio. 
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Esa era 1~ solución. Con esa idea regresó a su casa 
y a duras penas, con dificultad, en contra de su cos
tumbre, él siempre vivo, expeditivo y alegre, fue es
cribiendo una larga carta en la que rezonaba su desa
zón, explicaba sus motivos y pedía la ayuda del Pastor 
para salir adelante. 

Se tendió en la cama con la satisfacción del de
ber cumplido. Un rail:o después los gallos cacareaban 
en los corrales y comprobó que se había quedado 
dormido más tarde de su hora. Cuando atravesó la 
iglesia para abrir di postigo, ya esperaban cinco mu
jeres que se iniciase la misa. · 

Pensaba en sus ratos de meditación y zozobra 
que el pueblo cua[quier día le inquiriría de frente, 
~dónde iba. Pero todos eran pacientes. Las mujeres 
seguían cutppliendo con su misión en los puestos que 
les asignó al principio. No preguntaban sobre su 
jornal ni cuándo llegaría el momento de que aquellas 
prendas saliesen al mercado. Todo era resign~ción y 
laboriosidad, constantes que valoraba como . v!rtud, 
pero que pensaba era la razón por la que los pueblos, 
como aquel, no habían salido addante: Porque se 
conformaban con todo. Era mejor así, porque no 
tendría palabras para explicarles en el atolladero en 
que los había metido. Al fin y al cabo, se tranquili
zaba diciéndose que el responsable era él, y él estaba 
dispuesto a dar la cara. · · 

Los hombres en la taberna contaban los días que 
faltaban para que el cura Paco fuese a la Caja de 
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Ahorros a recibir la contestación. Un nerviosismo 
generai invadía la contemplación del calendario. Ya 
faltaba poco. El cura Paco, mientras departía con 
ellos y se tomaba sus dos vasos de vino, escuchaba 
los imaginarios proyectos que todos tenían para cuan
do el pueblo empeZara a resurgir. 

Don Mateo en la escuela, explicó a los niños lo 
que era una comunidad, lo interesante que era una 
cooperativa y la necesidad que tenían los hombres de 
ayudarse los unos a los otros. Luego habló sobre la 
industria y puso el ejemplo palpable del pueblo. 
Tocios lo escudhaban embelesados. Por primera vez 
había tenido la oportunidad de explicarles de forma 
práctica y concreta. Por primera vez ocurría algo en 
el pueblo. El, que era progresista de naturai, había 
centrado su admiración en el cura Paco y en sus 
quehaceres. De seguir aquello hacia adelante, todos, 
dentro de unos años, cuando llegara la edad de in
corporarse al trabajo, tendrían un puesto digno, sin 
tener que emigrar. 

Los niños de la escuela lo escuchaban con aten
ción pero sin comprenderlo, les parecía que todo lo 
que se hacía era normal y no llegaban a alcanzar 
qué otras cosas pudieran hacerse. Para ellos el obje
tivo era navegar de nodhe y volver con los capazos 
llenos para cambia11los por dinero a la mañana. 
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Una tormenta primaveral e inoportuna sacudió 
el valle. La mar se encabritó unas horas y el zócalo 
de limo oscuro quedó perfectamente limpio. Los 
claveles sufrieron · la ma~dición de la inclemencia. 
Y la temperatura, aha en los últimos días, se puso 
en consonancia con la estación. 

Todo era expectación aquel final de marzo. Pocos 
días después habría alguna noticia que todos refuta
ban como satisfactoria por lo necesaria que para ellos 
era. El cura Paco no las tenía todas consigo, ni si
quiera unas pocas. Estaba ensimisma:do en suspensa
mientos, con la cabeza gacha y un runruneo interior 
que le mantenía inquieto. Ya hacía días que se reti
raba más tarde a casa, como si la soledad fuese la 
que lo lanzase a la desesperación. Mientras estaba 
con sus contertulios una ligera sonrisa se le asomaba 
a los labios. A veces en el curso de una conversación, 
se quedaba ausente, pero nadie se extrañaba, al fin 
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y al cabo era un ser distinto, de otras tierras, sacer
dote y por supuesto, un hombre dedicado a pensar. 
Estos razonamientos eran más que suficientes para 
que todos comprendiesen que en algunos momentos 
se alejara del tema general. 

Y a el día empezaba a ser más largo. A la salida 
de la escuela los niños se iban a buscar caracoles y 
con picardía, a intentar descubrir los refugios donde 
se ocultaban las parejas. 

Llegó lá fecha ansiada y esperada de recoger el 
resu'ltado de la solicitud para el montaje de las cáma
ras frigoríficas . Un hervidero de entusiasmo se arre
molinó en los ojos de todos. El cura Paco aquella ma
ñana dijo su misa, si cabía, con más fervor aún. Un 
titubeo nervioso le hizo exigir al Padre que trajera 
soluciones par-a aquellos ~eres que con tanta ansia 
esperaban el desenlace de su gestión. 

La conversación fue afectuosa, como la otra vez. 
Se le recibió con deferencia y hubo un interés por 
conocer las posibilidades del pueblo y los otros 
proyectos que pudieran tener para el futuro. La char-
1a iba siendo larga en extremo. El cura Paco quería 
que de una vez, le dijesen sí o no. Pero aquel ejecu
tivo estaba dando weltas, diatribas, intentando a 
través de sus palabras girar el proyecto; procurando 
convencerle de que no iba a ser interesante, de que 
era un riesgo demasiado grande. 

Apartando un instante la buena disposición que 
le movía a escucharlo con bondad y solicitud, se dio 
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cuenta de que aquel hombre estaba intentandó de
cirle que no. 

El ejecutivo razonaba que si se ponían aquellas 
cámaras frigoríficas, se almacenaría una cant~dad re
lativamente pequeña por la poca captura posib[e en 
la zona, que no sería suficiente para poder regular el 
mercado; es más, si se descuidaban, podían quedar 
marginados totalmente; ya que no les comprarían 
nada de su pesca. El instalarlas y al final tener que 
correr con .los mismos precios de los demás pueblos 
de la región, sería absurdo, por el desembolso y por
que sería imposible que pudieran pagar los plazos. 

Escuchaba con atenta sumisión, mientras un pe
queño nerviosismo le hacía cruzar los dedos, jugue
teando con el reloj que lo tenía en la mano. 

De todas formas, decía el ejecutivo, si después 
de pensarlo con la calma necesaria, seguía insistién
dole, lo sometería a la junta de gobierno, pero creía 
mi deber de técnico y de experto, el plantearle las 
dificultades que veía para la inversión. 

Se concentró un instante, cerrando incluso su 
capacidad de oír, para preguntarse a sí mismo si 
aquel hombre iba con buena voluntad o solo estaba 
dando una excusa para no atenderle. El problema 
de las garantías se le puso enfrente. Pero él no podía 
volver al pueblo sin la solutión, aquello era tan im
.portante como su permanencia en el puesto de pá
rroco. 
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-Yo ruego, por favor, que me diga sí o no. Es 
para nosotros muy importante. 

Una vez más había un aplazamiento. Sali<fi a la 
calle ·con la seguridad de que la junta de gobierno 
sería beneplácita en su petición, ya que el ejecutivo 
no se negaba, sino que fríamente, sin comprender 
el entusiasmo y el corazón que el pueblo iba a poner 
en la empresa, había analizado, como una inversión 
más, la puesta en mardha de aquellos frigoríficos. 

Cuando un pueblo entero, con toda su alma, se 
lanza a algo, tiene que triunfar necesariamente, se 
decía con cierta complacencia por la redondez del 
pensamiento, mientras caminaba hacia la estación de 
autobuses. 

Santiago aquella tarde se acercó hasta la taberna, 
tomó un vaso de vino y saludó con un gesto a 1os 
asistentes. Regresó notando cómo la brisa salina em
pezaba a ser más pegajosa que otros días, cómo el 
celeste dd cielo se iba tornando. en un azul opaco, 
cuando ya el sol, pasada media tarde, se ocultaba 
despacio y · solemne en una mancha anaranjada ca
mino del ocaso. 

María bañaba a Curro en una pileta de cerámica 
tosca con grandes dibujos en añil y con mirada inte
rrogativa le preguntaba. 

-, -Las cosas de palacio, ya se sabe. 
La nieta de la J eroma había concluido la plancha 

de la prenda que hacía setecientas cincuenta. Era otro 
problema. Aquel entusiasmo de los primeros días, con 
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el que las mujeres laboraban llenas de felicidad y de 
futuro, estaba empezando a ser cansino. Las máqui
nas tejían con cierta desgana, las confeccionadoras 
remoloneaban en finalizar las piezas, solo la nieta de 
'la Jeroma, si'lenciosa y tenaz, planchaba horas y ho
ras, dándole el acabado perfecto y poniéndolas con 
cuidado en aquel almacén improvisado de.la parro
quia. 

A la noche las mamparras salían con la esbeltez 
de siempre y una vez más, con otra arrogancia. Los 
marineros se estaban persuadiendo de que aquellos 
proyectos del cura Paco no llegarían posiblemente 
muy lejos. La mar había que vivirla, su misión era 
arrancarle los peces, en tierra sólo se haría lo de siem
pre: esperar. 

Todos los pensamientos estaban encallándose en 
un valle de laxitud. La algarabía de las primeras fe
chas, la ~lusión de las reuniones, habfan pasado. 
Otra vez esperaban el milagro. 

Sin embargo el cura Paco en sus manifestaciones, 
cuando tomaba su vaso de vino y comentaba el futu
ro, aún le ponía corazón y fuerza a las palabras, alen
tando el entusiasmo de todos. Era un líder, según 
manifestaba don Tomás. O e~taba verdaderamente 
seguro o representaba a la perfección su papel. Don 
Tomás para sus adentros, se decía, que aunque no 
llegase a realizarse aquel cúmulo de sueños que con
vulsionaba al pueblo, al menos era conveniente que 
de vez en cuendo reinara la inquietud. 
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Todo era esperar que ell sol saliese, calentase, se 
eclipsase, viniese la noche y otra vez refulgiera por 
oriente. 

La Semana Santa apareció a las puertas y con ello 
unos días de paz, de recogimiento. Para aquellas 
fechas el cura Paco tenía pensadas hacer muchas 
cosas. Un vía crucis y una procesión eran el mínimo. 
Pero los ánimos no estaban, según pudo auscuLtar, 
para una concentración masiva de todos; por lo tanto 
se limitó a celebrar los oficios, a los que asistieron 
casi todas las mujeres, y el Viernes Santo a sacar en 
unas andas pequeñas all Cristo crucificado que sobre 
la pila de bautismo, permanecía olvidado y sin luces, 
durante todo el año. 

A media tarde, cuando ya el sol se perdía y el 
murmullo de la mar llegaba como una bendición P'la
'teada y silente, organizó la procesión. Delante, un 
muchacho gordezuelo y con gafas, buen cristiano, 
avanzaba con la cruz; tras él los niños y las niñas de 
las escuelas, en filas de a dos, con orden y devoción, 
llevaban velas en la mano. Detrás las mujeres con 
pañuelo al cuello y algunas con velo de tul, camina
ban circunspectas y organizadas, rezando el rosario 
en voz alta . Cuatro chavalotes llevaban sobre sus 
hombros al Cristo con sdlemnidad castrense; el cura 
Paco, revestido y con las manos cruzadas en el peoho, 
iba pertectamente unido a su pueblo en aquella esta
ción de penitencia. Algunos hombres, no todos, avan-
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zaban en bloque compacto y silencioso· con sus som
breros en la mano, cerrando el cortejo. 

Recorrió las cuatro ca'Iles, apenas sin descanso y 
vdlvió a recogerse, sentida y austera, otra vez en la 
parroquia. 

Cuando todos estaban dentro de la igJesia y junto 
al altar mayor, en ell lado del Evangelio, aquellos. 
cuatro moza1lbetes que portaban con precisión las 
andas, la depositaron sobre la mesa dispuesta al 
efecto, el cura Paco se centró en el altar, a!Jzó su 
mano diestra y con parsimonia y solemnidad los ben
dijo. Un instante después cada uno marchaba a su 
casa. 

En la taberna aquella notche no se bebió. Cristó
bal, haciendo una excepción, había salido a la calle 
para, como un feligrés más, acompañar a Cristo. 

A Curro se le cerraban los ojillos por el cansan
cio y la hora. María, mirando a Santiago y esperando 
que contestara a su afirmación, dijo: 

-Este don Paco es un buen cura. 
Había pasado un mes desde que con la fiebre de 

la madrugada estribiera aquella carta al obispo, pi
diéndole ayuda para su taller. 

Por medio de uno de sus secretarios, le contes
taba en términos paternales, pero con autoridad y 
sensatez. No había sido bien visto por la jerarquía 
que tomara la iniciativa, de llevar la voz cantante en 
una labor colectiva que no tenía un futuro de éxito 
gsegurado. 

195 



ARCADIO ORTEGA MUÑOZ 

No se le recriminaba su labor, pero sí se le hacía 
constar, en pocas palabras pero en forma muy con
creta, que debería limitarse a su labor espiritual. El 
desprestigio que al no poder sacar adelante una em
presa, podría traer para la iglesia, era a'lgo que tenía 
que cuidar: muy mucho cada uno de los párrocos. 

La leyó varias veces, intentando captar a través 
de ella, si aún quedaba una sombra de esperanza o 
si con aquellas palabras se cerraba toda posibilidad 
de diálogo y Je ayuda. Pero estaba claro, el obispo 
se desentendía de aquei problema y le aconsejaba, 
mejor le ordenaba, que se limitara a su labor pas-
toral . · · 

No podía entenderlo. Estaba seguro de que a los 
ojos de Jesús su misión ·era la de dirigir a sus feli
greses en todas aquellas vicisitudes que pudieran 
tener. Y en aque'l pueblo los problemas no eran de 
tipo ideológico sino· materia'!. Aquella comunidad se 
iba desintegrando por falta de medios, estaba conde
nada a la emigración y a desaparecer. Los niños que 
nacían estaban irremisiblemente abocados a la mise
ria. Lo había palpado desde el primer momento, 
sabia que sus habitantes irían a la iglesia si él podía 
darles una posibilidad de esperanza, un camino de 
crecimiento, ofrecerles un futuro que los sacara del 
anonimato. 

Pero la jerarquía había dicho no y tenía que aca
tarlo. Con tristeza se refugió en su dormitorio y 
pasó varias horas en silencio sentado al fi'lo de la 
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cama, con la carta entre las manos, teniendo la duda 
de si debía seguir sin hacer caso, o por el contrario 
trasladarse a'l Palacio Arzobispal para hater hincapié. 

Por otro lado, si hubiese tenido la posibilidad 
de vender los géneros, si hubiese sido capaz, se 
recriminaba, de encontrar el almacén a1l que le inte
resaran, todo habría sido salvado y el mismo obispo 
le· felicitaría. Era pues un fracaso persona'!. U na tris
teza inmensa le iba recorriendo las células. 

Pronto llegarían las vacaciones. Andrés y Juana 
volverían atta vez a pasar el verano. Un ligero tem
blor empezó a acuchillar el pensamiento de María. 
Seguramente Curro dejaría de estar con ellos. Esa 
preo'Cupación que cada primavera se le asentaba en 
el corazón, ha_cía que las noches fueran más largas 
y que los días le resultaran más inquietos. Santoiago, 
sentado a la puerta en su silla descuajaringada contra 
la pared, pensaba también en el mismo problema. 
Pero no cambiaban palabras. La carta de Andrés 
indicaba que este año vendrían un mes antes. Ello · 
significaba un mes menos para tener a Curro o para 
pasar ei sobresa1to. 

La mar ya tenía el encanto de todos los veranos. 
Las tormentas habían desaparecido en el mapa me
teorológico y su · apariencia era balsámica y sedante. 
Pareda como si las espumas nuevas trajeran un brillo · 
sempiterno para rendirlo en su úhimo cantar. 

Sin decir nada a sus compañeros de tertulia, pro
curando sa1lir como si no fuese de viaje, el cura Paco 
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aquella mañana se puso la chaqueta y se dirigió a la 
parada. Iba a recoger por ultima vez la contestación. 
E1 trayecto lo hizo rezando. No era sin embargo, un 
sacerdote que estuviese conventido de que pidiendo 
repetitivamente, el Padre tenía que darle lo que soli
citase. Creía que el mundo tenía un devenir ajeno a 
los deseos imperiosos de los hombres. No le conven-

.. cía tampoco, la t.eoría de que Dios le daría aquello 
que le conviniera. El aseguraba que Dios estaba tan 
por encima de todo, que aquellas nimiedades eran 
asuntos que tenían que resolver los hombres, sin 
mezc1ar a Dios en ellas. 

Esperó más que de costumbre. Aquel ordenanza 
de traje azu[ y botones plateados, le hizo pasar a una 
sala de espera, precios!! en su decoración, donde una 
mesa de mármdl baja y redonda, alineaba en círculo 
un conjunto de ceniceros ·de plata como verdaderas 
filigranas de artesanía. Un cuadro al óleo de un señor 
de gesto respetable e indumentaria vetusta, presidía 
1a estancia. Se sentó en el extremo del sofá de cuero 
y tuvo el deseo de·leer alguna revista. Pero no vio 
nada: sólo brillos y si~encio. Allí permaneció unos 
veinte minutos. Cuando le tocó su turno, una mano 
abierta lo e~trechaba, mientras sonrientemente le pre
gUntaban por su feligresía. 

La conversación había sido elevada de nivel pero 
el resultado había sido el mismo. Aquel señor im
portante le habló del proyecto de construir unas vi
viendas socütles, de que su departamento de activi-
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dades culturarres quería ir a dar algunas charlas, de 
que querían ayudar, en lo posible, para ha<cer más 
humana la convivencia en el pueblo. 

El dinero no se nombró. Aquel proyecto de las 
cámaras frigorHicas, por lo visto, estaba condenado 
sin remisión, gracias al estudio económico que se 
había hecho. 

Bl cura Paco no entendía de finanzas, no · podía 
haberse parado a estudiar en profundidad lo que 
técnicamente no dominaba y más en un momento 
en el que creía que la -subsistencia económica del 
puebjo a plazo muy corto, estaba basada en conse
guir que hubiese trabajo, no en que se diesen vivien
das a unos hombres que no tenían medios para 
comer. 

Mientras el autobús le conducía carretera abajo 
hacia la costa, pensaba que aquellos hombres ten
drían razón, no les reprochaba nada, pero que fa rea
lidad de sus feligreses era otra. Sin querer tuvo el 
sueño de que aquellos hombres los montaban en ca
miones y los .tras[adaban a una región inhóspita y 
lejana, del interior; que una gran ola arremetía con
tra e1 pueblo y se llevaba, barriendo hacia adentro, 
todas las casas; que el valle quedaba como una gran 
laguna de tristeza, sumida en la más espantosa me
lantoiía. Cuando abrió los ojos, vio a lo lejos cómo 
se divisaba, bajando ya las últimas curvas, la espa
daña de su ·iglesia. Un brote de júbilo le salpicó los 
ojos. Allí estaba su puesto, junto a aquellos hombres 

199 



ARCADIO ORTEGA. MUÑOZ 

que llevaban tantos siglos viviendo de igua[ manera, 
creyendo en Dios y soñando con que alguna vez les 
salpicara la suerte. No había que entristecerse, había 
que intentar ,encontrar··otro camino para que pudiera 
ser realidad el crecimiento del pueblo, p¡¡ra que cada 
uno tuviese su pan de cada día, la alegría reinase en 

-los hogares y la iglesia se le llenase los domingos. 
A la tarde, como si no hubiera pasadb nada, reu

nió a los hombres en la taberna y les dijo que el ca
pitalismo había dicho no, pero que eso no importaba, 
que ellos encontrarían otro medio para salir adelante. 
Aquella era la primera idea, pero no en una idea 
solamente estaba el futuro. Si los frigoríficos le ha
bían salido mal, algo les sa~dría bien, lo importante 
era pensar y tener entusiasmo. 

Lo decía de tal forma, con tal empuje, que casi 
el fracaso de sus gestiones no tuvo importancia para 
los que le rodeaban. De todas formas estaban tan 
acostumbrados a que les sa'liesen las cosas mal, que 
una vez más no tenía importancia. 

Don Cosme pagó las copas aquella noche. Le dio 
un apretón en el hombro al cura Paco al despedirse 
y dijo: 

-Suerte. · - . 
Santiago se enteró al día siguiente de que aquel 

proyecto que iba a sacar de la miseria a los hombres, 
que iba a regt.tlar el precio de la pesca, que iba a 
evitar la engañifa de la subasta, que iba a eliminar 
intermediarios y que en consecuencia, iba a dar tra-
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bajo a casi todos', había sido un fracaso. Mientras 
paseaba con su camisa blanca y su pantalón de pana 
desteñida, remangado cuatro dedos en sus bordes, 
y sus alpargatas con cintas negras se salpicaban de 
espumas en su paseo de media mañana, fue medi
tando acerca de los hombres que intentaban luchar 
por los demás. 

Aque'l cura Paco era un hombre importante, se 
9ecía. Bien que su misión como sacerdote era preocu
parse de todos, pero lo hacía con entusiasmo, con 
ganas de hacer, no como una obligación y eso había 
que agradecérselo. De tÓdas maneras, se razonaba, si 
había fracasado en aquella gestión no tenía impor
tancia, era lógico, ya se sabía de siempre, al menos 
los antiguos lo sabían, que en la ciudad nunca les 
echarían cuenta, nadie les resolvería un problema, 
apenas ni les escucharían. El lo sabía tan bien que 
hubiese ido al primer día a disuadirlo de su empeño. 
Pero por si acaso, guardó silencio y esperó el final. 

El viento levantaba suavemente la arenilla y ha
cía temblar las hojas ya verdes de las cañas. El ciprés 
se mantenía enhiesto, no había viento suficiente para 
que rompiera su seguridad. Las tapias de las casas, 
como todos los veranos, serían blanqueadas por las 
mujeres. A más sol, más espejos para reflejarlo. 

Casi ya concluidas todas las prendas de género 
de punto que permitió aquel primer envío y que se 
acercaban al millar, hizo que apareciesen las prime
ras bordadoras. Apenas había trabajo en la confec~ 
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c10n: las seis máquinas de tejer se utilizaban unas 
horas. Sólo la nieta de la J eroma tenía faena en su 
puesto de ¡>lanchado. 

Ese era su cáncer. La letra no· se pagó en su día 
y no había sido capaz de esciibirle al señor Soto para 
decirle que no encontraba salida para los géneros. 
Había estado tan ensimismado en la operación de 
los frigoríficos que abandonó aquella relació·n. Por 
otro lado, en la visita última que le hizo le había 
exf)licado c1aramente cuál era la situación. Si · al
guien podía darle un arreglo a aquello, era precisa
mente el señor Soto. 

Lo planteó en la taberna pero ya sus contertulios 
escucharon con desinterés. Los frigoríficos, que al 
explicar el desenlace lo había bocho de forma triun
falista, habían calado como un fracaso en la mente 
de todos. Aquel pueblo pensaba poco pero rumiaba 
mucho sus ideas y al cabo de unos días, estaban todos 
convencidos de que el cura Paco los embarcó en una 
ilusión que ellos no se merecían: Había jugado con 
su entusiasmo. Era mejor que los dejara en paz con 
su hambre y su miseria, con su monotonía y su mar, 
a que les hiciera vibrar y perder el sueño, estar ner
viosos, cuando .las sO'luciones no iban a llegar. 

El problema de las prendas de punto, se decían 
cuchicheando, era un prO'blema del cura y las muje
res. Allá él, que lo arreglara como pudiera. 

Empezó a tener menos asiduos en la tertulia. El 
buen tiempo también colaboraba a que los hombres 
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~e quedasen en la puerta de la taberna, apoyados a 
alguna pared o liando un cigarro tranquilos y solem-
nes en medio de la plaza. . 

El cura Paco observó que se le hacía un, poco el 
vacío y se encon~ró triste. El necesitaba que una 
mano amiga se le apoyara en el hombro. Aunque 
fuese en silencio. 
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Caracoleaba julio con el calor cansino de la sies
ta, con el brillo de sol en la mañana, con los primeros 
chapoteos de los niños en el agua y con las tardes a 
la sombra y :las mozas en sus bordados. 

Y a llegaba el verano, tórrido y abrasador, de 
cada año. Las mamparras salían más tarde y era para
disíaco apoyarse en la borda de su cubierta y recibir 
el vientecillo fresco y húmedo impregnando la fren
te. Santiago, como cada día, esperaba el instante con 
cierto sobresalto. El .runruneo ·de los motores, tra
queteo acompasado y lento, se perfilaba en su oído 
por oriente. Luego pasaban majestuosas y suaves 
frente a su puerta y un poco más tarde se perdían 
por las peñas de poniente, camino de la piedra, 
donde echarían sus redes. 

Los mil jerseys de colores bravíos, donde se vol
caba toda la ternura de las mujeres del pueblo, espe
raban perfectamente dispuestos en el almac;én, el 
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momento de que una mano benefactora quisiese lle
várselos. 

El cura Paco estrenó una camisa blanca de man
ga corta y dejó el alzacuello sobre la mesita de noche. 
Era un hombre más, otro marengo de-aquella tierra. 
Su dejo en el hablar lo hacía castellano, pero la ru
deza de sus manos y el tostado grietoso de su piel, 
podía confundirle con ~ualquier pescador de ba
jura. 

Eran días en paz en los que se hablaba poco 
en los corros, en que los ·chiquillos jugaban a piola 
y las niñas, a la sa'lida de la escuela, formaban gran
des ruedas cantando canciones de siempre. Las ma
dres habían blanqueado ya las paredes, habían lim
piado las perolas y por las puertas entraba a la ma
ñana un sol a raudales, que luego bahía que cortar 
con una lona, para que no hiciese arder las habita
ciones. 

Todo parecía que estuviese salpicado de felicidad . 
Pero el cura Paco tenía en sus entrañas la desazón 
por el fracaso de la cooperativa, la recriminación del . 
obispo, al que no había sido capaz de contestar para 
no levantar sus iras y la expectación del día en que 
el señor Soto llegara para recriminarle su falta de 
pago. 

Paseaba en solitario, llevaba las manos atrás, a 
veces con un libro que jamás leía y la mirada entre
cortada para protegerse de los rayos de sol y para 
sumirse aún más en sus pensamientos, siempre sim-
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pies y sencillos. No tenía vocación de santo. Era un 
hombre dedicado a su iglesia, pero de lucha, de ac
Ción. Se veía más tirando del copo que rezando el 
rosario por la tarde. Sin embargo, allí le decían que 
estaba su puesto. !;:so era lo único que le admitía su 
jerarquía y que comprendía el pueblo. Sentía que 
aquel mar le cortaba hacia el sur y los montes eran 
una línea que de oriente a poniente le presentaban 
un corsé para sus ideas . Estaba enclaustrado en aque
llas cincuenta casas y no veía la salida. 

Podría pedir otro destino, pero sabía que sería 
igual. Ir ·a una parroquia donde solo aparecieran los 

·ricos vestidos con traje de domingo a sonreírle y a 
invitarle alguna tarde a tomar el chocolate en fami
lia, era a'lgo que le repugnaba. Marchar a otro pueblo 
similar a aquel, era absurdo. ·Y a aquí le conocían 
incluso en su fracaso y mejor o peor le admitían entre 
ellos. Esta:ba desolado: Y para un puesto adminis
trativo en la curia, se consideraba in-capaz. 

Una mañana, ingrata y desabrida, en que el sol 
relucía con más fuerza, el señor Soto llegó en su fur
goneta, acompañado por él mecánico. 

El trámite· fue rápido, en un santiamén se des
montaron los seis telares y acomodaron las piezas, 
unas sobre otras, con cuidado, para que no sufriesen 
en el transporte. No estuvo agrio, sonrió como si de 
antiguo conociera el ·desenlace y le dio unos golpes 
en el hombro, indicándole que eso le ocurría por 
juventud y por falta de experiencia. 
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Después, para cobrarse, y aún insistiendo en que 
apenas le servían para nada, cargó los mi'l jerseys, 
hasta llegar con las cajas al techo de la furgoneta. 

El cura Paco daba todas las facilidades, ayudó en 
el desmontaje de los telares y acercó las cajas con 
precisión y un punto de entusiasmo. 

El señor Soto, beneplácit,o y benefactor, le indicó 
que no ejercería acción j1:1dicial por la falta de pago, 
ya que veía la buena voluntad que le había movido. 
Pero que en aquella operación había perdido dinero 
y que otra vez que intentara otra aventura, debería 
de pensarlo ·con sensatez. · 

Cuando al tiri la furgoneta hizo dos explosiones 
falsas en su motor y cogió el camino lleno de polvo y 
baohes que separaban el pueblo de la carretera, el 
cura Paco se quedó serio y ensimismado, viendo como 
se diluía la polvareda levantada. 

En aquella furgoneta "iajaba la labor de varios 
meses de todas las mujeres del pueblo. Y por encima 
de ello, y por debajo de ello, en ello mismo, iba el en
tusiasmo, la fe y la esperanza de un pueblo entero. 
Había sido una aventura demasiado dura. Había ju
gado con la laboriosidad y la buena fe de aquellas 
mujeres. Las había engañado, las había hecho aban
donar sus quehaceres domésticos para centrarse en 
una actividad de la que no habían sacado más que 
trabajo y desilusión. 

Estaha abatido, hubiera necesitado una mano 
amiga para redimirle, pero solo encontraba desinte-
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rés y apatía en todos. A la iglesia sólo asistían las 
mismas beatas que al principio. El saludo se le hacía 
c.uando ya no era posible evitarlo. Se le estaba mar
ginando o se estaba marginando él, se preguntaba. 

La situación le resultaba insostenible. Si a11 menos 
el obispo le escribiera una carta estimulándole, si 
hubiera otros sacerdotes en la parroquia con los que 
poder departir y hacer proyectos nuevos, si tuviese 
un hombro amigo donde depositar su cabeza ... 

Un callejón sin salida se le agolpaba en la vista. 
Allí ya no tenía nada que hacer, se encontraba tan 
disminuido, tan poca cosa, tan apartado de todos, 
que de rodHlas en su reclinatorio y por primera vez 
después de muchos años, apoyando su cabeza sobre 
las manos entrecruzadas que recogían sus sienes, 
lloró vehementemente, como los niños. 

Por fin llegaron Andrés y Juana. Una vez más 
se repetía la escena de abrazarse en un estruendo de 
sollozos y alegrías. Curro estaba más alto y más fuer
te, decía Andrés, lanzándolo al aire para recogerlo 
con sus manos. · La sonrisa, el miedo y la satisfacción 
de tener un padre fuerte, hacían que vibraran los 
ojillos de Curro. 

María se afanaba preparando un buen lebrillo 
de gazpacho q:m que obsequiar al hijo y a Juana. 
Eran días de vacaCiones y felicidad, días que cada 
año se repetían después de la espera de tantos me
ses, en aquel país lejano y frío de Europa. 

Aquella nación era su tierra, en la que ellos lu-
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chaban y donde obtenían su sustento. Este año Curro 
iría con ellos, ya tenía la edad necesaria para marchar 
a aquel colegio que le tenían preparado, donde pasa
ría el día y se reuniría a la caída de la tarde con sus 
padres. Andrés decía que podría llegar muy lejos 
porque la educación en Suiza era algo que se cuidaba 
en extremo. 

Un volcán de tristeza se agolpó en los ojos de 
Santiago. Se puso en pie y salió hacia la puerta, te
nía ganas de llorar. A la garganta se le agolpaba el 
corazón como si la marea hubiese subido inusitada
mente, sin previo aviso. No pudo evitar que por las 
grietas terrosas de su cara, circulavan urgentes unas 
lágrimas que brotaban de lo más profundo de su 
pleamar. 

Eran las postrimerías de su historia. Dentro de 
. poto, apenas sin darse cuenta, estarían en el instan
te¡ de la despedida, derramando los últimos besos e 
iniciando la más larga de sus tragedias. 

1 María no despegó los labios, ni tampoco le sal
taron lágrimas, ni tuvo ningún gesto de reproche. Se 
limitó a cumplir sus faenas de madre, a hacer la ·co
mida y a peinar, con más frecuencia que de costum
bre, ~1 pe'lo negro y espantado de Curro. A la nodhe, 
en silencio, se sentaron a cenar en la puerta, con un 
querer decir «aquí no ha pasado nada» y tragándose 
cada uno los minutos, como si e.speraran el momento 
del ajusticiamiento. 

En la playa de los veraneantes, por fin, este año 
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ya funcionaba el cine. Andrés insistió en que una 
noche deberían ir· los cinco. Pero Santiago y María 
decidieron quedarse. Los dos· con su hijo, fueron 
dando un paseo, mientras que ellos, sentados a la 
puerta, miraban có'mo la mar reflejaba en un ángulo 
perfecto ·y ,plateado, el brillo de la luna. Y cómo el 
faro, acorde, monótono y constante, iba pasando sus 
ráfagas, avisando a los navegantes el sitio 'de su em
plazamiento. 

Tenían mucha•s cosas que decirse, casi ya ib.an a 
empezar a recordar los momentos fe'lices que habían 
vivido teniendo a Curro con ellos, a relatar los deta
lles de su ingenuidad y su cariño, a ·hacerse hincapié 
en los besos cariñosos que les daba, a relatar y a re
petir los buenos detafles que tenía. Pero lo guarda
ban para después , para cuando la distancia fuese una 
realidad, para cuando e'l nieto estuviese tan lejos· 
como el hijo, para cuando no les quedara más que 
noche y silencio para seguir esperando que llegase 
otro verano. 

La pelícu'la había sido de indios. Al día siguiente, 
Curro transformó los legionarios y fueron los pieles 
rojas los que galopaban velozmente, sobre corceles 
briosos sin sillas, a la caza de las diligencias. 

La iglesia, a la hora de la misa, estaba cerrada. 
Las cinco beatas que habían madrugado, intentaron 
abrir el postigo, pero estaba atrancado. Se acercaron 
hasta la puerta de la vivienda y golpearon con sus 
nudillos tímidamente, por si el párroco se había que-
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dado dormido. Nadie contestó. Por el ventanoco vie
ron cómo la cama estaba deshecha. El cura Paco se 
había marchado. 

La noticia corrió de boca· en boca, todos se pre
guntaban si alguien había oído alguna frase en la 
que indicara que abandonaba el pueblo. Nadie lo 
sa:bía. Un revuelo de ideas se agolpó en las mentes. 
Si hubiera sido un traslado lo habría anunciado; si 
por el contrario una deserción, debían de haberlo 
convencido para que se quedara. 

Al fin y al cabo éste era su pueblo, donde ya era 
uno más, donde habían sufrido todos el sarampión 
de sus ilusiones y donde había sido espectacular su 
llegada y sus palabra-s, pero donde se había sedimen
tado su quehacer cotidiano. 

Santiago conoció la noticia a media tarde, cuan
do se había aposentado en el cerebro de todos. Por 
un instante sintió una gran extrañeza, luego empezó 
a meditar en su drcunloquio y a -razonarse el por 
qué aquel buen hombre había abandonado el pueblo 
de sopetón, sin despedirse. 

El fracaso era algo que él comprendía, sabía de 
la necesidad de huir cuando uno se había equivocado 
irreparablemente. Su naufragio era un motivo que le 
refrendaba su idea. ,Aquel cura Paco había cometido 
la equivocación de embarcar al pueblo y ,no poder 
sacarlo del atolladero. Era suficiente, se decía, si era 
honesto y el cura Paco lo era, para que se marchase. 
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La nieta de la J eroma había desaparecido tam
bién, cerrado su casa y marchado con su hijo . . Esta 
vez no había dejado la llave como su madre por si 
ocurría algún acontecimiento. Se había limitado a 
abandonar el puel~lo y las malas lenguas decían que 
seguramente con el cura Paco. 

Y a todos creían tenet razones para comprender
lo. Los viajes a la parroquia para llevar los géneros 
planchados, el hacer los menesteres de la casa, el pre
pararle café y limpiarle los muebles, era algo que 
hasta entonces había pasado desapercibido y como 
una buena obra; pero ahora se comentaba como algo 
más importante, como si en aquellos gestos domés
ticos estuviese una entrega de alma. 

No llegó a saberse, porque nadie los vio partir, 
si fueron juntos o cada uno por su lado, pero era 
muy sospechoso que los dos desaparecieran en la 
misma madrugada. Las beatas se hacían cruces y re
zaban jaculatorias con gesto de desgarrón de ves
tiduras. 

Las conversaciones pasaron del cuchicheo al co
mentario abierto, claro y despiadado. No le daban 
cuartel al cura Paco. Había, decían, engatuzado a la 
nieta de Ia Jeroma. Ella, a falta de hombre, se había 
enamorisquea:do con el cura. Todos lo recriminaban. 
Sin embargo, a ciencia cierta no se sabía nada, esta
ba todo en el campo de la especulación y por ello pre
cisamente, la imaginación se soltaba a los cuatro 
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vientos, como una necesidad de desahogo para aquel 
pueblo, falto en toda su historia de noticias. 

Santiago lo comentó muy de pasada con María. 
Era incapaz de hacer jui'Cios temerarios, pero en su 
fuero interno, comprendía la desazón de aquel hom-

. bre y también la pasión .de aquella mujer. Para -sí se 
dijo, que el hijo ya tendría un padre y que si los ca
minos de Dios eran tan difíciles de conocer, podría 
ser que Dios mismo hubiera puesto a aquellas dos 
a'lmas en la misma senda para que se encontraran. 
Con vehemencia y contradicción, se decía que había 
que aceptarlos como fueran y que si todas las cosas 
las manejaba 'Dios, por qué tenían los hombres que 
enjuiciar cada cosa con criterios personales. 

Una vez más se había cerrado la igle5ia. Después 
de tantos años sin párroco, cuando al final el obispo 
les mandó uno, había durado solo unos meses, pocos 
para la impaciencia con que se le esperó. Y a no ten
drían otra vez un pastor que se preocupara por ellos. 
En el .fondo todos se recriminaban la frialdad con 
que lo habían atendido en los últimos días. Aquel 
dejarle solo en el momento más difícil, cuando todas 
las puertas que había intentado abrir se le iban ce
rrando, era una traición. En lo más profundo de los 
corazones de aquellos homb~:.es , sentían la pena de no 
haber corres-pondido 'abiertamente, de la misma for
Jl1a que el cura Paco lo había hecho con ellos. Pero 
ya no había remedio. 
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Las mujeres culparon a la nieta de la J ero m a de 
haber sacado de quicio aquella primavera al párroco. 
Tan modosita, con su carita de buena y sus gestos 
precisos, decían en los corros, había turbado la paz 
del cura. Ella era la culpable. Igual que su abuela y 
su madre, repetían insistentemente. 

María, mientras fregaba la perola a la sombra de 
la cortina que evitaba la entrada del sol, estuvo a 
punto de hacer un comentario sobre aquella estirpe 
de mujeres que había levantado la conciencia y la 
ilusión de los hombres del pueblo en tres genera
ciones. Pero el gesto de Santiago estaba airado, ensi
mismado en su pensamiento y consideró que era me
jor callarse. Santiago mantenía que cada cual debía 
llevar su vida, sin meterse con los demás. 

Los días corrían demasiado deprisa, pasaban 
apenas sin sentir, repavt.iéndose entre la mar, la 
siesta y las noches calurosas. Faltaban pocos para que 
Andrés y Juana acabaran sus vacaciones y volviesen 
a su empleo. El nudo de la garganta no acababa de 
pasar; el desahogo en llanto, era algo que ellos re
primían para más· tarde, para cu~ndo la soledad los 
invadiese totalmente y cerraran su · puerta a cal y 
canto. 

Eran días de alegría, en que el chapoteo en la 
orilla de Curro y la permanencia al sol de su madre, 
para llevarse en la piel la flor del verano, centraban 
las horas cansinas del mediodía. 

215 



ARCADIO ORTEGA MUÑOZ 

Santiago puso manos a la faena, en el barco aún 
inconcluso que empezara a construir para el nieto. 
Solo faltaban unos cuantos detalles. Talló con su 
navaja, limando con suavidad, una varilla de madera 
que sería ·la caña del timón, engarzada con un alam
bre que vertical movería la pala. La jarcia acabaría 
por darle .~ perfil exacto. Dos cartoncitos redondos 
y pequ~Ós, uno rojo y otro verde, los pegaría en 
ta:s- -bandas como norma preceptiva para la navega
ción. 

La mañana apareció con un celaje blancuzco y 
neblinoso, cubriendo aquel mar de ensueño que se 
aposentaba a la puerta de su casa. Un ca.lor pegajoso 
y ancestral impregnaba los cuerpos y los rincones. 
María se había levantado mucho antes que de cos
tumbre. Con parsimonia y buen hacer, preparó unos 
bocadillos de chorizo. En un cartucho de papel de 
estraza, metió unas manzanas y var~os plátanos. To
davía reinaba la paz en el pueblo y posiblemente es
tarían celebrando la subasta en la romanilla. 

Santiago se levantó con mala cara, hosco hasta 
la saciedad. Se tomó un vaso de café con leche y 
apoyó su antebrazo en el quicio de la puerta, miran
do la mar, no queriendo volver el gesto hacia aden
tro. Curro dormía, abierto de piernas y destapado 
c~m sus brazos en postura prenatal. 

Era la amanecida. Andrés y Juana ya se habían 
lavado en la jofaina y tomaban su café en silencio, 
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mientras María sentada al borde del petate, contem
plaba el respirar profundo y sosegado del nieto. 

Poco después, con mucha agua y parsimoniosa
mente, le hizo la raya y le peinó ~1 pelo rebelde y 
negro. Después lo abrazó contra su pecho y fue be
sándole cada partícula de su cara. Curro miraba serio, 
con los ojos muy abiertos, la escena en derredor. 

En silencio cargaron en el viejo opel las maletas 
y un abrazo estremecido puso fin a la despedida. 

Curro, pegado a la ventanilla de atrá·s, miraba 
serio y tranquilo, cómo sus abuelos a la puerta de la 
chabola se quedaban mirando, en un adiós no pro
pronunciado, largo y estático. 

Cuando ya el coche había dado la media vuelta y 
subía el polvoroso camino hasta la carretera, Santia
go empujó a María hacia adentro con su brazo apoya
do en el hombro y un gesto de cansancio y conmise
ración. 

Se sentaron cada uno en su silla, frente a frente, 
junto a la chimenea. Parsimoniosamente, sin provo
carlo,, con la vista gacha, notaron cada uno, cómo 
le recorrían por ia cara las primeras lágrimas. 

Santiago se puso en pie y cogió la botella de 
coñac. Un buen trago no deshizo el nudo que aún 
se agolpa!ha violento, como una cuadriga furiosa, en 
la garganta. Después se acercó a María y poniéndole 
una mano en el hombro, dijo: 

-Ya verás cómo hay suerte. Volverán. 
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La mar aparecía plana y sosegada, como un plato 
brillante y bien bruñido que se eclipsara al sol. Ni 
una leve brisa a:lteraba la paz de los geranios. A la 
espalda, el mar de cañas permanecía enhiesto y 
verde. Más atrás, los· montes eran un ocre morte
cino que se arremolinaba en sí mismo, cortando la 
paz de la perspectiva. 

El ciprés se erguía en su holocausto, mudo y 
solemne, altivo y perfecto, dando la réplica vertical 
y altane~o a la faz horizonta:l y tibia del pueblo. 

La torreta de la iglesia ocultaba, secreta en sus 
ojivas, la voz de las campanas. Había quedado sin 
blanquear y mantenía la vetpsta lozanía del tiempo 
en que la construyeron. 

A partir de ahora, otra vez los domingos tendría 
que venir Don Manuel a decir su misa para aquellos 
pocos que quisieran escucharla. La nieta de la Je~;o
ma sería un comentario más, de los muohos que aque
lla familia había suscitado. A la sombra, en los pa
tios, bajo las parras, en las tardes cansinas de estío, 
se harían mil cábalas sobre el paradero y la vida del 
cura Paco. 

La mar sería la fe y la esperanza del pueblo: .el 
futuro, como lo había sido el presente y el pasado. 
Los comentarios en la prensa sobre las posibilidades 
del litoral, sonarían a músicas celestiales para sus 
habitantes. 

Don Tomás diría que el capitalismo se estaba 
cargando la raíz de la raza; que aquellos pueblos 
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estaban llamados a desaparecer; que había interés en 
que los pobres cambiaran de residencia para que 
realizaran en las ciudades los trabajos más bajos; 
que la beneficiencia, sino iba a haber después un 
coro que la aplaudiera, no llegaba jamás a ponerse 
en acción; que al Gobierno no lo entendía nadie. 
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Cuando la tarde -moría en su plenitud, y ya el 
sol se perdía en el ocaso y la mar estaba más azul 
que de costumbre, y una soledad astral inundaba la 
playa, Santiago fue paseando hasta d mismo borde 
de .la arena. Se quedó quieto, pensativo, mirando la 
línea difuminada y perdida del horizonte. Notó cómo 
la espuma salpicaba, mojándole los pies. Ese era su 
sitio, donde había estado siempre, pisando aquel 
limo húmedo, poroso que dejaba tras de él las huellas 
unos instantes, para después acariciarlas con w bál
samo y hacerlas desaparecer. Pensó que el hombre 
está aferrado a la tierra por la seguridad y que él era 
más tierra que otros hombres y más mar también. 
Dios había hecho la tierra y la mar para que él las 
trabajara y había hecho el fuego para que se calentase 
y le había permitido un hijo para llenar su casa y un 
nieto para que sufriera. El se redimía allí con su 
ahogo y su esperanza, como siempre; viendo nacer 
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cada día en las luces del sol y viéndole morir en los 
vaivenes de la mar. 

María estaba cqn él, como siempre. Tenía el pelo 
blanco, ceniciento. Le había dado calor en sus noches 
de viejo y esperanza en su pasión de joven; había 
sabido g~ardarle el silencio y apoyarle una mano en 
el hombro en los momentos difíciies. 

Regresó con desasosiego en el pecho y una mi
rada cansada, perdida, resbalando por encima de los 
tejados. 

A la puerta de la chabola, María lo miraba con 
los ojos congestionados por el llanto y la comisura 
de los labios contraída. 

Sacó dos sillas a la puerta y se sentaron en silen
cio. El murmullo del agua era ·un acompañamiento 
superior a su deseo. Instintivamente la cogió de la 
mano y como entre dientes, dijo: 

-Ahora ya no nos· queda más que morirnos. 
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Testilnonio auténtico sobre los 
pescadores de bajura en las costas 
desconocidas de la Andalucía 
negra, tratado con absoluta 
realidad y e1notiva carga poética. 




