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Prólogo
En este Ebook o Libro electrónico se encuentran los diferentes
relatos que se han presentado al Concurso @Leiva El Crucero.
Para mí es un honor publicar a estos bravos autores y autoras que
se han animado a embaucarse en esta aventura literaria. Son gente
de los que no sabíamos que escondían su vena literaria.
Son nueve relatos (el último de ellos es obra de un servidor y que
ya lo había publicado en el @Leiva) que transmiten sensaciones
relacionadas con Leiva.
Todos tienen su valor, por eso os los mostramos en esta edición
electrónica. "El fantasma de la Casa de La Fuentita" ha sido el
ganador. El jurado ha premiado su planteamiento original y su
riqueza lingüística. Del resto de los relatos podemos destacar:
La sensibilidad y la emoción de una forastera que pasa su primer
verano en Leiva ("El día que conocí Leiva"); la perspectiva curiosa
de un cangrejo autóctono ("Costumbres desde sus ojos"); la fuerza
de los personajes ("El despertar"); la Leiva del futuro ("El premio");
aventuras infantiles entremezcladas con avatares napoleónicos ("El
Palacio"); vaciles literarios ("Objetivo: Leiva"); evocaciones
rockeras ("La venganza"); y una especie de monólogo interior de un
solterón ("Diario de un olivense").
Nuestra ilusión es repetir el certamen el año que viene.
Nuestro agradecimiento es para la Panadería El Crucero que acogió
la idea con los brazos abiertos.

Carlos Jaime Zuluaga
Editor del @Leiva
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El fantasma de la Casa de la
Fuentita
Iñaki Túrnez
Relato ganador del concurso
Es posible que alguno de los hipotéticos lectores de este relato se
muestre reticente a creer en la existencia de “entes de energía”
conviviendo entre nosotros, habitando dimensiones virtuales
entrecruzadas con nuestra realidad tangible y cotidiana,
interviniendo a veces en ella según su talante o estado de ánimo.
Habrá también algún incrédulo que niegue incluso con rotundidad
tal posibilidad, amparándose en la cantinela ya conocida de que
todos los sucesos (por extraordinarios que parezcan), guardan una
explicación científica demostrable ateniéndose a los criterios
objetivos de la razón.
Puede que ellos, quizá estos tontorrones aficionados a lo empírico
sepan dar alguna explicación lógica a los fenómenos paranormales
que vienen ocurriendo en Leiva con cierta asiduidad. Citamos como
ejemplo los continuos atrasos en el reloj del campanario (porque es
un reloj esotérico que mide el tiempo en unas coordenadas
diferentes a las nuestras), las sorprendentes pisadas encontradas
en la última nevada camino de la ermita y que desaparecían en
mitad de la nada, las pintadas con mensajes confusos (están
cifrados en claves ininteligibles para nosotros) que aparecen
ocasionalmente en las paredes del frontón (cuyas grietas, por
cierto, son utilizadas desde hace tiempo como lugar de tránsito
interdimensional y por ello son imposibles de taponar.) ¿Acaso
alguien puede aclararnos como es posible que los sillares
centenarios del castillo se desmoronen como si fueran de barro y
otros edificios de adobe y tres ladrillos se mantengan tiesos
desafiando todas las leyes conocidas?
Llegados a este punto, y para no entrar en derivas narrativas,
explicaremos que, al contrario de lo que se cree normalmente, los
fantasmas prefieren evitar el contacto con los seres humanos, por
molesto, y que tienden a ocupar lugares un tanto aislados de los
núcleos de población, especialmente en casas deshabitadas o,
mejor aún, abandonadas. De este modo, llevan una vida (no en
sentido estricto) fundamentalmente contemplativa, bastante
diferente de lo que las leyendas populares les atribuyen. Ocurre que
en ocasiones, la aparición de un espíritu errante puede provocar
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una cierta inestabilidad, al tratar de ocupar espacios dimensionales
ya saturados por otro fantasma. Es entonces cuando estos seres se
hacen perceptibles y peligrosos para nuestros sentidos humanos,
llegando incluso a materializarse en formas orgánicas.
Pues bien, lo crean o no, estamos en condiciones de afirmar que
todos estos extraños sucesos tienen su fundamento en la precaria
situación a la que nos ha llevado el enfrentamiento entre el espíritu
dominante en Leiva, morador legítimo de la torre del homenaje del
castillo de la villa hasta la fatídica noche del trece de febrero del año
2001, cuando tuvo que huir en estampida dejando tras de sí un
reguero de destrucción y muerte (no en sentido estricto) de cuyas
consecuencias aún el pueblo se recupera, acuciado por el aspirante
al trono, un espíritu maligno llegado del pueblo vecino de
Tormantos, de nombre fantasmal “Astralvoro”, carácter ambicioso y
artero y cuya codicia sin freno ha hecho tambalear la dulce quietud
de estos parajes.
Nuestro espíritu, (y no me estoy refiriendo al nuestro propiamente
dicho, al intrínsicamente espíritu nuestro, sino al espíritu que nos
ocupa, al que se ha elegido como protagonista del relato, al que
habitaba, lo decimos por fin, en el torreón del homenaje), es
descendiente en línea directa de la muy nombrada y honrosa casa
de los Leiva. Lo llamaremos en adelante “Alonso”, primero en aras
de abreviar el espacio en un tipo de relato tan obligadamente corto
como éste, segundo para que no vuelva a ocurrir el enredo del
párrafo anterior y tercero, y hasta aquí queríamos llegar, porque fue
precisamente ése su nombre en vida (en sentido, ahora si, estricto),
Alonso Martínez de Leiva y Mendoza, capitán general de las galeras
del reino de Sicilia, hijo primero varón de Sancho Martínez de Leiva
y Ladrón de Guevara, señor de Leiva, Baños, Bozo y Villanueva, y
de su primera esposa, Leonor de Mendoza, nacido en la habitación
destinada a tal efecto en la planta segunda de la torre decágona del
castillo de la villa de Leiva y a quien la muerte atajara defendiendo
el sueño imposible de Felipe II frente a las costas extranjeras de
Plymouth, en las trágicas jornadas de Inglaterra en el año de
nuestro señor de 1588.
Diez meses duró el asedio de “Astralvoro” al torreón del castillo.
Diez largos meses minando día a día la resistencia de su oponente,
utilizando todos los hechizos que su maldad podía generar,
intimidándolo con demostraciones de fuerza mental y trucos de
diablo. Todo ello convirtió el pueblo en un galimatías de desórdenes
magnéticos que provocaba tormentas eléctricas inusitadas; la
campana de la ermita rompía a tocar por la noche a procesión, o a
difunto; los perros, asustados, aullaban sin cesar hasta que eran
absorbidos por remolinos de aire, para no volver a aparecer nunca
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más; la presa se desbordaba de repente, en mitad de la sequía;
ardían campos; la tierra temblaba cuarteando las rocas de yeso de
la peña que se desmoronaban y caían sobre el río.
Comprenderá el lector que, por motivos de espacio, no podamos
extendernos en los pormenores de la épica batalla que se libró
intramuros entre estos dos colosos de lo fantasmagórico, a un lado
“Alonso el noble”, valiente y generoso como pocos, caballero que
fuera de la orden de Santiago y quien en vida llegara a portar el
negro estandarte de D. Juan de Austria auxiliándolo en la guerra de
Flandes al mando de la compañía de infantería de Nápoles, y a este
otro, “Astralvoro el usurpador”, príncipe maligno del reino de los
demonios, campeón invicto del torneo del infierno, que en mala
hora llegara al pueblo deslizándose por las oscuras aguas del
pantano.
Baste un detalle para darnos cuenta de la magnitud de lo que allí
sucedió. Un rayo incendiario lanzado por “Astralvoro” fue rebotando
de piedra en piedra salpicando fuego por doquier y destruyendo
todo lo que encontró a su paso, provocó el derrumbe del muro
occidental y de la torre suroeste, se coló por la gatera del portalón
metálico y alcanzó el corazón de una morona situada a medio
kilómetro de distancia, consumiéndola en un instante con un
chisporroteo de paja seca. Aún hoy, los vecinos se preguntan
(especialmente el dueño), como es posible que una morona que
tantos sudores (los del dueño especialmente) costara amontonar,
ardiera de tal forma.
A la mañana siguiente, Leiva amanecía sombreada con nubes de
plomo y tristeza. Una suave llovizna acariciaba los restos
humeantes de la morona y una extraña tranquilidad se adueñaba
del pueblo. “Alonso” yacía inerte en el interior de una vieja casona
abandonada, llamada en Leiva“casa de la fuentita”, situada en el
extremo opuesto del pueblo, junto al puente de piedra que cruza el
río Tirón y al lado de un frío manantial cuyas aguas se han vuelto
imbebibles desde entonces (porque “Astralvoro” orinó azufre en el
depósito como símbolo de su victoria en la batalla.)
“Alonso” se incorporó a duras penas de un suelo duro labrado de
cantos rodados, con lentitud, reconociendo amargamente su
derrota como entonces, cuatralbo de galeras, abatido por aquellos
ingleses protestantes y anticatólicos. Sintiendo de nuevo como la
metralla mordía su costado derecho, la vista nublada, allí, al frente
de la nave capitana, la “Villa de Lybia” se defendía con bravura de
los cañonazos enemigos enviados por la reina Isabel I, mientras su
sangre se unía a la de sus soldados y comenzaba a teñir la cubierta
entera.
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Han pasado ya cuatro años desde aquella noche de leyenda. El
pueblo vive sobresaltado en una constante inquietud. “Astralvoro”
habita al fin la torre del homenaje con una cohorte de grajos
anidando a su alrededor, símbolo negro de su locura. En sus
borracheras de grandeza gusta de embadurnarse totalmente de
harina fresca (robada una y otra vez en la panadería) y se dedica a
recorrer sus dominios alterándolos a su antojo con el juego del
Mojonling (se refiere la palabra al movimiento de traslación,
habitualmente lineal aunque se han dado casos de desplazamientos
elípticos, aún si cabe más sorprendentes, experimentado por una
señal o mojón, generalmente una piedra o conjunto de ellas, si sola
más grande, que ejerce la función de separador de propiedades.
Esta acción tiene muchas veces el efecto secundario, colateral dirían
algunos, de enfrentar a propietarios de fincas colindantes, inocentes
por completo de las mutuas acusaciones a que recíprocamente se
someten.)
Desde su atalaya de piedra, “Astralvoro” nos contempla divertido. Si
ponemos atención, aún pueden escucharse, debajo del ruido sordo
de la presa y de la fábrica de harinas, sus grandes risotadas.
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El día que conocí Leiva
Mami
Una tarde llegó papá, muy entusiasmado pues un amigo de toda la
vida, le había proporcionado unos datos de un pueblo chiquitín
donde gente de ciudad y con hijos podía pasar el verano y al mismo
tiempo los niños podían jugar y estar libres.
Cuando mamá lo escuchó pensó, que era una locura , un pueblo, sin
agua , sin luz, no sé no sé, pensó, quieres decir que eso será bueno
para los niños..
Mira cariño es lo mejor que he podido encontrar, los niños necesitan
espacios libres y nosotros necesitamos descansar de los niños, por
lo tanto en una casa de ciudad, es imposible pasar el mes de
agosto sin agobiarse, por ello creo que podríamos intentarlo, no te
parece.
A los cuatro días, nos convocó a todo el clan, y papá nos dijo lo que
habían pensado; los más pequeños no sabíamos, pero los mayores,
sintieron que aquello iba a ser un rollo, pasar un verano entero en
un pueblucho ...
El 1 de agosto nos levantaron muy temprano. Papá había preparado
su Seat 600 para el viaje, y comenzó nuestra odisea, se hizo un
poco largo. Cuando llegamos a Logroño me pareció un pueblo, y
dije, Apa, ¿esto es Leiva? ¡no hija no¡, todavía falta un poco,
tranquilizaros y sobre todo no chillar y portaros bien.
Pasado como dos horas empezamos a pasar por una carretera
rodeada de muchos árboles, recuerdo aquellos arboles tan grandes,
por lo menos a mí así me lo parecían, todavía los tengo en mi
cabeza, la carretera era malísima, vi entonces, carros y burros y
muchos huertos, con tomates y cebollas, que eso supe que eran
después de estar por allí, pues no lo había visto en mi vida.
De repente, vimos unas casitas un poco viejas y como si fuera algo
de otro mundo, para nosotros acostumbrados a una gran ciudad, oí
que alguno de mis hermanos, decía: ¡Vaya ruina de pueblo¡. A mí
como era chiquitilla, no me parecía nada, me parecía algo
diferente...
Mi papi, se bajo y preguntó por unas señas que su amigo le había
dado, y enseguida, amablemente, le dijeron donde podía encontrar
la casa donde íbamos a pasar nuestro primer verano en Leiva.
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Recuerdo, el impacto de ver por primera vez aquella casa, el coche
aparcado frente a ella, de donde salió una señora, muy guapa y
muy amable que nos saludó muy amablemente y nos dijo dónde
podíamos dejar nuestras cosas, nos enseñó nuestras habitaciones y
un poco la casa. Yo seguía oyendo a mis hermanos mayores
protestar, ….dónde nos han metido…, ….esto va ser horrible.. a mí
me seguía dando todo igual, seguía dándome lo mismo...
Me asombré cuando vi que no había water sino una tabla con un
agujero y debajo un cubo de plástico, que cuando estabas haciendo
un pipí como coincidía con un gallinero las gallinas te veían e n
culete. Yo me puse a chillar: ¡Ama, ama, que aquí las gallinas
cuando haces pipi te ven el culo...!! Mi madre y la señora se
partían de risa y yo no dejaba de estar alucinada, pues nunca había
visto un water como ese, ni tampoco nunca vi tantas gallinas juntas
y tan mironas...
Mas tarde me empecé a asustar un poco cuando vi que empezaba
a hacerse de noche, y como de luz sólo había una bombilla con un
hilito que brillaba y no se veía nada, encendieron unas velas, y
aquello cada vez me daba más miedo, la casa se ponía muy oscura
y yo por aquel entonces era chiquitina y eso me daba mucho
respeto…. tanta oscuridad.
No os había dicho que la señora tenía dos hijos más o menos de mi
edad, que nos miraban de una manera extraña y no nos decían
nada, yo también les miraba y pensaba que eran muy raros, porque
no hablaban nada. Solamente recuerdo que uno de ellos tenia cara
de pillín y el otro era como más distante, yo pensaba ... éstos no
sé, igual me pegan….Pero no, con ellos aprendí a jugar a cosas muy
divertidas, y pasamos ratos inolvidables.
A todo esto, seguía teniendo mucho miedo.
Mama nos tranquilizó un poco; nos dieron algo de cenar y nos
dijeron que iríamos a dormir, mañana veréis como la cosa cambia,
mis hermanos decían, que si, si. Me acosté, con una hermana un
poco mayor que yo, y seguía rara al ver que el colchón de aquella
cama tenía bultos y no era como el de mi casa, las sábanas eran
blancas como la nieve, pero yo me hundía...
Me dijeron que estaba hecho de lana de las ovejas y me parecía
muy extraño, después de hablar con mi hermana mucho rato, por
fin me quedé dormidita.
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Al día siguiente, oía pajaritos desde mi habitación , qué bonito me
pareció, luego miré por la ventana y vi a lo lejos un Castillo, que
parecía abandonado, pero era muy bonito, también vi pasar
tractores y camiones con mucho trigo, que eran cosas que yo
desconocía totalmente, a lo lejos se oían las campanas de un reloj,
que me dijeron que era muy grande que había en la plaza del
pueblo.
Mamá nos llamó para darnos de almorzar. La Señora guapa había
traído en un puchero una leche que habían hervido, y a mi no me
gustaba nada, me sabia muy rara, y es que en Leiva había vacas y
la leche se compraba directamente a una señora que las había
ordeñado poco antes, tenia yo siete años y estaba asombrada de lo
que estaba aprendiendo de cosas nuevas, que jamás había visto.
La Señora tenia un marido muy simpático y me decía, rubita, ¿que
te parece este pueblo, a que te gusta?. Recuerdo que le vi por
primera vez beber vino de un porrón, para mi otra novedad y me
daba a chupar de la parte donde salía el liquido, y se me caía todo,
el señor se partía de risa y a mí no me disgustaba nada ese vinillo
riojano, más, más.
Después de desayunar nos fuimos a dar una vuelta por el pueblo,
todo me parecía de otro planeta, había gallinas, cerditos, recuerdo
una señora que se llamaba Rosa y tenia una tienda, y vendía carne
y era muy cariñosa y muy simpática, nos atendió muy bien y nos
dió un trozo de un chorizo que hacia ella que estaba buenísimo.
Unos pasos mas adelante había una Fonda, La fonda del Sr.
Laureano, allí había también una tienda y los hombres tomaban
vinos en el bar. El Sr. Laureano llevaba una boina y tenia un pelo
canoso, y recuerdo que me llamaba chiguita... que chiguita más
guapa, decía; días después cuando ya llevábamos varios días en el
pueblo, papá se hizo muy amigo de él y hacían cenas y bailes por
las noches en un patio que tenia y recuerdo que ponían discos y allí
se bailaba a la luz de unas velas... que recuerdos tan bonitos ..
Recuerdo también que había una fuente y un abrevadero, y de
repente vinieron muchas vacas y caballos a beber agua, los niños
estaban subidos por allí, jugueteando con el agua, las mujeres
llenaban sus cubos de agua para llevar a las casas, ya os había
dicho que tampoco había agua corriente, la gentes portaban el agua
de un sitio para otro, recuerdo que pasó un chavalillo montado en
un borrico, y le dijeron ... ¡adiós Churrino!, yo pensé -qué nombre
será ese...- parecía un chico muy alegre, era pequeñajo como yo,
pero tenia cara de avispado... cuando pregunté que porqué le
decían Churrino, me dijeron que en los pueblos se suelen poner
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muchos motes; más tarde conocí a gente que tenia motes.
Recuerdo a un pastor que era un cielo, que le llamaban Pichilla, yo
tuve un amigo que le llamaban Perico, como a un pajarito y se
llamaba Pedro, en fin que se bautizaba de nuevo a las personas y
era algo muy normal; para ellos, claro está.
A la derecha de la fuente había otra tienda, Pepa se llamaba la
señora que despachaba, era pequeñita y muy despierta, recuerdo
como si la estuviera viendo ahora mismo con su moño, y detrás de
aquel mostrador, de madera, con un fondo lleno de alpargatas de
todos los colores, verdes, rojas, amarillas,… y cajas y cajas
conteniendo diferentes enseres, que ella movía con una viveza
extraordinaria…, ¡qué linda era...!
Bueno, ahora viene lo mejor... decidimos ir a bañarnos al río. Había
que bajar a un puente de piedra, lleno de piedras, rastrojos y
bueno, había un camino un poco malo; bajando a mano derecha,
otra fuentita, con un caño de agua que era tan cristalina que hacia
daño a la vista, no toméis de esa agua, que es muy dura, decía la
gente, y yo pensaba si es agua como va a ser dura, pero la gente
lo decía... y yo no entendía como el agua podía ser dura...
Cuando bajamos la cuesta y vimos el río corrimos al agua como
locos, había unos sitios que los chavales decían que eran unos
pozos porque cubrían más, alli se arremolinaban los niños del
pueblo, de los cuales después me hice muy amiga e incluso, hicimos
nuestras pandillas, alguno de ellos fue mi primer amor…. Si, me
enamoré por primera vez en Leiva. Los chavales metían las manos
sin miedo por debajo de las piedras y sacaban unos pescados y
también había muchos cangrejos, que cosa tan bonita de ver en
aquel entonces...
Los domingos se ponía la gente muy guapa y se daban sus paseítos,
iban a la Iglesia, cuchicheaban, no os lo habia dicho todavia pero la
gente era un poco mirona y cuando pasabas, te sentías muy
observada, pues miraban con bastante descaro, pero bueno a mi no
me importaba si miraban o no, yo con siete años lo único que
recuerdo es que aquellos domingos eran super-guapos y que a mi
me parecía que estaba metida en el cuento de Alicia en el País de la
Maravillas.
Otra cosa muy curiosa era cuando por las noches las gentes de
Leiva, veían la TVE, en los bares, eran niños en aulas de un colegio,
con la diferencia de que allí muchos comían pipas. Yo por aquel
entonces ya me daba cuenta de que aquello para ellos era lo mismo
que para mí, mi TVE, era Leiva y sus personajes.
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¿Quién decía que en Leiva no había nada? Había de todo... pero
había que descubrirlo y yo señoras y señores tengo el privilegio de
haberlo descubierto, con tan sólo siete años. Me di cuenta de que
tenía un cuarto de suerte, que dicen que en Leiva (cuando llevan 20
años el alcalde te da, un cuarto de suerte o algo así....); bueno
pues yo, con tan sólo siete años y sin pasar por los 20, tenía mi
cuarto de suerte, pero en mi corazón, señor alcalde... qué le
parece?
El dia que conocí Leiva, fue una oportunidad en mi vida, del saber,
del conocimiento de lo desconocido y de la realidad de nuestras
vidas, parece mentira que algo que para muchos no ha significado
nada, para mí ha sido y será el nacimiento de mi curiosidad, de mi
aprendizaje, de mi amistad, de mi cariño, de mi amor, de cómo una
tierra que no era la mía, me había enseñado tanto.
LA
LEIVA DE LA QUE OS HE HABLADO EN
MUCHOS NO LA CONOCISTEIS, PERO EXISTIÓ.

ESTE

RELATO,

A ... JESÚS, ALLÍ DONDE ESTÉS...
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Costumbres desde sus ojos
Alberto Cámara Corcuera
Hacía tiempo que no comía algo tan exquisito. Estas raíces de
hierba del arroyo tan sabrosas, nada tienen que envidiar a las que
comí en mi juventud en el arroyo de Rugarto. Si bien es cierto, son
algo más dulces.
Las copiosas nieves de este invierno han aunecido los manantiales y
los arroyos discurren caudalosos aún en estas épocas en las que los
días son tan largos y calurosos.
Esta tarde, por fin, hemos podido salir de la balsa, y nadando hacia
atrás, como buen cangrejo, llegar hasta este tranquilo lugar del
arroyo arriba, para degustar los manjares que medran en la orilla.
Un cangrejo veterano y curtido en mil batallas sabe, a estas alturas,
elegir el mejor sitio.
Desde este lugar se divisa perfectamente la balsa con su valla de
hierro cercándola, los arbustos que la rodean, el guindo de la orilla
justo encima de donde tengo la cueva, el arroyo que lo cruza por
bajo y el camino que discurre paralelo. Aquí me vine hace
ya.....quince mudas, cuando la enfermedad aniquiló a la mayoría de
cangrejos que habitábamos el río Tirón y sus afluentes. ¡ Que
desgracia! Fue en poco tiempo desde que se rumoreó que existía
hasta que nos tuvimos que exiliar. Sólo unos pocos cangrejos
jóvenes nadamos el riachuelo arriba y, sorteando la cascada de
Rugarto que nunca nos dejaban pasar los cangrejos mayores,
conseguimos, por un laberinto de arroyos, llegar hasta esta balsa
donde nos asentamos. Nada tiene que ver esto con aquel arroyo y
aquel río que dejamos en la juventud, pero hemos sobrevivido que
no es poco. Aún recuerdo los juncos, el agua cristalina con su
corriente fresca, las huertas de la orilla y... en fin, prefiero no dar
rienda suelta a la nostalgia. Nada es igual que antes.
Aquí, compartimos balsa desde hace seis mudas con otros
cangrejos a los que llamamos compañeros marismeños. Un día se
acercaron dos hombres, uno bajito sin pelo y nariz afilada y otro
entrado en kilos, alto y con gafas, y arrojaron treinta cangrejos a la
balsa. “He comprado kilo y medio en el “pescao” esta mañana para
merendar. Tengo curiosidad por ver si crían y poder venir a pescar
como antaño”, dijo el bajito con nariz afilada. Los vi y oí
perfectamente pues me encontraba en la orilla, debajo de ellos. En
ese momento quedábamos quince cangrejos del Tirón y aunque al
principio los quisimos expulsar, tenemos pinzas y cola más grandes,
por miedo a que trajeran una nueva enfermedad, con el paso del
tiempo nos hemos ido adaptando unos a otros y vivimos en perfecta

13

armonía. Ellos son capaces de reproducirse, cosa que nosotros no
hemos conseguido, aunque al principio les costo adaptarse a la
frialdad del agua. De modo que la proporción entre marismeños y
autóctonos actualmente es enorme a favor de ellos.
El nombre de marismeños viene de su procedencia. Nos contaron
cuando legaron que provenían de lejos, de unas tierras llamadas las
marismas, un lugar lleno de lagunas comunicadas entre sí y ricas en
vegetación y aves. Allí habían sido capturados y portados hasta aquí
en diferentes vehículos de gran tamaño llamados camiones. Esa
misma mañana previa a su suelta, y tras abrirse una puerta grande
del camión, se encontraron ante la mirada de varias mujeres que
hablaban todas a la vez y sin ponerse de acuerdo: “ a mí me ha
dado la vez fulana, pues a mí me ha dicho mengana que estaba yo
antes”, nos contaba Pepe, el cangrejo marismeño que hizo de
portavoz. Luego vino cuando el hombre bajito, calvo y con nariz
afilada dijo: “ ponme kilo y medio de cangrejos para merendar que
hoy estamos cuadrilla grande. No son como los del río pero bien
cocinados no queda uno en la cazuela”. Los metieron todos juntos y
al atardecer arrojaron parte de ellos a la balsa. Y el hombre bajito
acertó, se han reproducido y de vez en cuando vienen a pescarnos.
¡Uy! Algo se acerca a la orilla del arroyo. Es una codorniz madre con
sus polluelos que vienen a refrescarse tras este día de tanto
bochorno y viento cálido. Estas bonitas aves de color gris-parduzco
proceden de un lugar llamado África, que dista kilómetros y
kilómetros de distancia de aquí. Me lo contó un cangrejo marismeño
una tarde en la que se acercó una codorniz a beber al arroyo
mientras nosotros comíamos tranquilamente. Comentó que lo más
curioso de estas aves no es que sean capaces de acercarse a estas
tierras, corriendo o a peón, en busca de frescura desde lugares
lejanos. Lo sorprendente es que cruzan a nado una porción muy
grande de agua que llaman “el estrecho”. Desde las orillas de lo que
llaman África se meten en el agua y elevando un ala, y ayudados
por el viento, llegan hasta las orillas de las marismas donde vivían
nuestros compañeros de balsa. Esto, siendo aves, es de lo más
curioso ¿no?
Este año voy viendo y escuchando cantar a muchas de estas
codornices que nos visitan durante unos meses. Por cierto, creo que
no faltará casi nada para la época en la que los perros se acercan a
la balsa a beber y refrescarse. Época donde son capturadas por
estos seres insaciables que son los hombres. Aún recuerdo cuando
vi por primera vez capturar a uno de estos animales. Fue una tarde,
al poco tiempo de llegar a la balsa, en una ronda de reconocimiento
que hacíamos los cangrejos de dos en dos. Junto al arroyo, un
compañero y yo fuimos testigos directos del lance. Por cierto, uno
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de los mayores sustos que he pasado en mi vida. Resulta que un
perro blanco con pintas negras se acercó al arroyo, se quedó
inmóvil encima de nosotros y no nos piso de milagro. Nos giramos
como pudimos con intención de huir hacia el arroyo, y vimos una
codorniz, por cierto la primera que veíamos en nuestra vida, que se
encontraba acuchada allí mismo. De repente un hombre entrado en
años, con escaso pelo blanco, vestido con pantalón azul y chaleco
verde dijo: ¡échate!. En ese momento el perro se tiró, rozándonos
las antenas, y la codorniz dio un salto y comenzó a volar.
El hombre levantó una especie de palo negro que creo llaman
escopeta y tras un estruendo horrible exclamó: ¡Muy bien Tony,
tráela bonito!. Y vimos con estupor como el perro traía en la boca la
codorniz para dársela al hombre. Como he dicho, y tengo muchas
mudas encima, pocas veces he pasado tanto miedo como aquella
tarde.
Hasta venir aquí no lo había visto nunca, pero ahora es habitual.
¡Que bien se está aquí!. La verdad es que ansiaba un poco de
tranquilidad. Hoy, el monstruo que tenemos a la orilla de la balsa se
ha pasado demasiadas horas extrayendo agua. Yo tengo la cueva
bastante profunda, la veteranía es un grado, pero hoy casi se queda
en la superficie. Hasta que el otro tubo, el que llamamos salvador,
no empieza a emanar agua que me trae aromas del río en que nací
y que hace aumentar el nivel de la balsa, no podemos salir. Las
paredes son
demasiado resbaladizas y si el nivel del agua no llega hasta el
rebaje de tierra junto al arroyo, ninguno de los cangrejos que allí
vivimos podremos salir a comer estos manjares de la orilla.
Este vaciar y llenar la balsa artificialmente lo he conocido varias
veces en mi ya larga estancia aquí. Cada tres mudas
aproximadamente viene a sucederse este incordio. La primera vez
nos asustamos. Todavía no habían sido soltados nuestros
compadres de las marismas, y sólo habitábamos la balsa los
cangrejos que escapamos del río. Entonces, el monstruo que extraía
el agua molestaba mucho más. Era un vehículo grande, de color
amarillo, y podía leerse, en el largo morro que tenía, la palabra
Barreiros. Hoy en día solamente consta de un amasijo de hierros
con dos ruedas pequeñas y que emite menos ruido. Algo hemos
ganado.
El primer año la curiosidad nos pudo y como éramos expertos en el
andar, explorar e ir errantes, seguimos por la parte exterior al tubo
que llevaba el agua robada de la balsa para comprobar cual era su
destino. Increíble. El hombre es capaz de reproducir la lluvia. En
una finca alejada de la balsa, comprobamos ojipláticos como unos
bastones en vertical y de color plateado como las loinas daban
vueltas soltando a chorro el agua que volaba para luego caer sobre
unas plantas que, por cierto, estaban exquisitas. Nos quedamos allí
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dos días degustando unas bolitas de color verde que se encontraban
dentro de una vaina. Al volver, al resto de cangrejos les parecía
increíble lo que contábamos. Pero transcurridas tres mudas todos
comimos hasta hartarnos esas bolas verdes algo dulzonas ya que
las plantaron alrededor de la balsa.
Ese ruido que se oye venir... ¡oh no! De nuevo la moto con el
hombre que viene a pescar. ¡Que manía tienen estos hombres con
no dejarnos en paz!. En este pueblo siempre les ha gustado el
cogernos. Cuando vivía entre el Tirón y Rugarto en estas épocas de
calor, y aún en otras épocas, raro era el día en el que no se
llevaban a varios de nosotros.
Aquí hemos vivido tranquilos hasta hace dos mudas, cuando se
produjo la gran reproducción de los compañeros marismeños.
Desde entonces los hombres se acercan al atardecer a la balsa con
demasiada frecuencia.
Colocan, en el centro de unos aros con redes, manjares
desconocidos que nos atraen como tontos.Como un milagro en
forma de comida caída del cielo. Y cuando más cebado esta uno en
dar cuenta de los sabrosos trozos, esas redes que están en el fondo
suben, se tensan, te encierran, llegas volando a la superficie y caes
en sus insaciables manos. Es algo que, salvo hayas padecido un
gran susto que te vuelve desconfiado, no puedes evitar. Es como si
una fuerza te atrajera al manjar desconocido. Aunque te digan mil
veces que desconfíes, si no vives de cerca el miedo, no
escarmientas.
Era yo muy joven cuando a punto estuve de ser presa de esas
malditas redes que creo llaman reteles. Desde entonces desconfío, y
eso me va librando. ¡Y además, el que es atrapado no vuelve! Salvo
un compañero de fatigas que tuve en Rugarto y que la maldita
enfermedad se llevo. Es curioso, escapó del terrible hombre pero no
de la enfermedad. ¡Y es que esta ha sido nuestra verdadera
desgracia!
Este compañero, que perdió una pinza en su huida, fue atrapado un
atardecer cerca de la cascada de Rugarto, y no sería por no decirle
que desconfiara de esos manjares. Tardó varios días en regresar y a
su vuelta nos contó la experiencia vivida. Se ponían las antenas de
punta al oírlo. De esta manera conocimos al fin cual era el destino
de los compañeros desaparecidos en esas redes.
Resulta, contaba, que tras meterlo junto con los demás en una
bolsa, fue llevado hasta un lugar de piedra cerrado, lleno de agua y
que los hombres debían llamar pila. El agua que llenaba la pila
descendía por un tubo que recogía gotas y chorros de agua los
cuales a su vez procedían de unas hierbas verdes muy similares al
musgo que crecía en las paredes de la cascada. De esa pila los iban
cogiendo uno a uno y los frotaban en el chorro de agua. Este amigo,
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comentaba, se escondió en una esquina de la pila y como el día
había perdido su luz y ese lugar estaba medio a oscuras, pudo
librarse de ser atrapado. De repente, nos decía todavía con el nudo
en la garganta, quitaron un corcho y la pila fue perdiendo el agua
por un agujero, agujero que fue aprovechado por el cangrejo amigo
para escapar. Este agujero era largo y oscuro. Se quedo
enganchado por una pinza, era un cangrejo pinzudo, y la fuerza de
la corriente dentro del tubo se la quebró, lo que hizo que se
desatascará y siguiera agujero abajo hasta salir volando a la
superficie. Voló hasta caer en un cauce de agua justo al lado de un
puentecito de madera. Tardó tiempo en recuperarse del susto y
cuando espabiló escuchó los comentarios de los hombres que allí se
encontraban y que hablaban de cosa muy raras y extrañas: que qué
tal los de la Moncloa, que si sácale el porrón, que si no hay como el
clarete recién salido de la bodega, que si es lo mejor para
acompañar a las chuletas de oveja.... .Pero por desgracia hablaban
también de cosas conocidas como “quédate que tenemos cangrejos
recién cogidos de Rugarto que con tomate y picantes es un manjar
para cualquiera”.
El cangrejo compañero contaba que un frío helador lo recorrió de la
cabeza a la cola. Y mientras un hombre gordito, calvo y que cojeaba
un poco decía sentado en la mesa algo sobre la bendición de los
gitanos que bastantes estamos, vio como otro cogía un cangrejo
que permanecía inmóvil, sin menear una pinza, con un color marrón
distinto al color rojo que normalmente tenemos y se lo llevaba a la
boca . Entonces comprendió cual era el destino de nuestra captura.
Lleno de tristeza e impotencia saco fuerzas de donde no tenía y,
aún con el dolor de su cuerpo por la pinza rota y de su alma por los
compañeros que estaban siendo devorados, por el cauce donde
había caído del tubo, retomo el arduo y costoso camino de vuelta a
casa.
Aún recuerdo el corro que se formaba cada vez que lo contaba. Esta
noche creo que varios de nuestros compañeros marismeños llevaran
el mismo destino que aquellos cangrejos.
Parece que ya se ha cansado el hombre de la moto que lo estoy
viendo recoger los reteles. Sí, ya se marcha con la bolsa llena. Creo
que es el momento de regresar. Lo visto ahora, y los recuerdos que
me evocan, me han quitado el apetito. La vida de un cangrejo está
llena de momentos agridulces, pero supongo que la de los hombres
también. Así que me voy a la balsa... y mañana será otro día. Y
esperemos que más tranquilo.
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El despertar
José Quintanilla
- Ya está lloviendo otra vez. Con su voz áspera y su enfado
permanente, el tío Genaro se quejaba del tiempo, que, según él,
este año estaba siendo peor que nunca. Y es que el tío, que en
realidad no lo era, no tenía otra preocupación desde que se jubiló
que la de mirar al cielo y maldecir al sol, a la lluvia, al viento o al
granizo.
El humor del tío Genaro nunca había sido bueno, pero con los
años se le había agriado el carácter hasta convertirse en un viejo
cascarrabias. Puede ser que la soledad desde que muriera su
madre, en una austera casa que otrora fue el molino, le hubiera
transformado en lo que hoy era. No tenía familia, bueno sí, pero
como si no la tuviera. Sus parientes más cercanos eran sus primos
Leoncio y María, que vivían en la plaza y regentaban una carnicería.
Un día de tantos se acercó por allí a pedir las sobras que los clientes
no compraban. Su prima, que hasta entonces siempre le reservaba
algún que otro trozo de carne que cobraba a cualquiera con el
engaño del peso, se había quedado embarazada por sexta vez.
Viendo que la economía familiar no era excesivamente boyante y
que dentro de poco tendría otra boca más que alimentar, dijo a su
primo:
- Oye, Genaro, hace mucho tiempo que vienes por aquí, pero
nunca compras nada. No puedo estar toda la vida dándote de
comer. Tú tienes que tener dinero, que has estado muchos años
trabajando a jornal. A partir de ahora, si quieres algo tendrás que
pagarlo.
- Mala eres como tu difunta madre, bramó Genaro. Ojalá te
nazca tonto. Y a partir de aquel día nunca más se volvió a acercar
por la carnicería.
El tío era ruin hasta más no poder. Durante los años que
siguieron a la guerra, su familia, como casi todas las del pueblo
vivía prácticamente en la miseria. No tenían tierras, y en época de
escasez los habitantes de Ílvea apenas llevaban grano al molino.
Sus padres se dieron cuenta de que el negocio iba cada vez peor;
por ello decidieron tragarse su orgullo y comenzar a trabajar a
jornal para Don Anselmo, uno de los pocos terratenientes de la villa.
Don Anselmo y su familia vivían en un castillo medieval,
relativamente bien conservado, que había pertenecido a sus
antepasados desde el siglo XV. Aunque también para ellos era una
época dura, tenía un buen corazón, así que permitió al molinero que
trabajara a jornal en la época de la siega, y a su mujer que se
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uniera al grupo de espigadoras que cada tarde pasaba por sus
fincas recogiendo el poco trigo que dejaban atrás los segadores.
La cultura de la austeridad se implantó en la familia de Genaro, y
eso lo arrastró durante toda su vida. Poco a poco fue dejando de
salir a la taberna del ayuntamiento a tomar el chato de antes de
comer. También dejó de frecuentar la tienda de ultramarinos, hasta
que finalmente dejó incluso de comprar el pan. Sobrevivía haciendo
sus propias hogazas y comiendo lo que cazaba y lo que producía la
huerta, que estaba situada al lado del río.
El hambre le obligó a buscar trabajo cuando tuvo que cerrar el
molino. La familia de Don Anselmo observó que el negocio de la
compraventa y transformación del grano tenía futuro, por lo que
construyó una fábrica de harinas a las afueras de Ílvea.
- La modernidad se impone, Genaro – le dijo Don Anselmo
cuando vio que se le acercaba con cara de pocos amigos - . Yo te
ofrezco trabajar mis tierras; necesito gente porque mis jornaleros
han pasado a ser peones de la fábrica.
Genaro no abrió la cabeza a Don Anselmo porque, a fin de
cuentas, había dado trabajo a sus padres y su subsistencia se debía
en parte a éste. Pero pasados los meses, y viendo que al molino ya
no venía nadie, decidió aceptar el trabajo que le habían propuesto.
Estaba en el campo de sol a sol, sin ninguna compañía, y el poco
tiempo que tenía lo dedicaba a la caza y al cuidado de su huerta.
Así, se alejó de todo el mundo y se convirtió en una persona
solitaria y adusta. Sólo acudía a la plaza a buscar la carne que su
prima le reservaba y a los convites que daba el alcalde cuando
llegaban las fiestas y la romería. Porque, eso sí, aunque no le
gustara alternar con nadie, allí donde veía que podía comer de
balde, allí que se presentaba.
La soledad y el frío de los inviernos que pasaban fueron mellando
la salud del tío Genaro. La artrosis y el reuma empezaron a ser un
problema para él durante los meses más húmedos. Apenas podía
coger la azada y dirigir a los bueyes para labrar las tierras de su
patrón. Sin embargo, en cuanto el sol aparecía en el horizonte, sus
bríos eran otros y trabajaba más que algunos jóvenes a los que casi
triplicaba la edad. No quería reconocer sus limitaciones físicas,
porque ¿cómo iba él a ser menos que los demás?. Algunos días
llegaba a casa exhausto, sin ganas de prepararse la cena, y pasaba
con pan y vino, que eso nunca le faltaba.
Afortunadamente para él, los tiempos estaban cambiando y Don
Anselmo compró un tractor que sustituiría al yugo y al aladro. El
trabajo en el campo los años anteriores a su jubilación era algo más
relajado, aunque para un hombre de su edad seguía siendo duro.
Estaba eternamente agradecido a su patrón por haberle dado jornal
durante tantos años; por eso no le importó echarle una mano en
épocas de mucha faena una vez que se hubo jubilado. A sus setenta
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y cinco años, todavía ayudaba a las tareas de recolección de cereal
y uva.
El verano tocaba a su fin y las tardes de finales de septiembre se
tornaban grisáceas e inestables. Unos días amenazaban lluvia y
otros, aunque soleadas, eran frescas y ventosas. Las labores de la
cosecha habían dado paso a las de la vendimia, y Genaro llegaba a
casa bien entrada la noche, una vez que las comportas de uva tinta
y blanca habían sido vaciadas en el lagar de Don Anselmo.
Como tantos otros días, aquel viernes Genaro se quedó dormido
casi sin enterarse, habiendo cenado apenas un trozo de pan y las
sobras de un pichón que había cogido de un nido del alto del
molino. Al rato se despertó sobresaltado por un ruido que procedía
de la parte exterior de la casa. Parecía como si una alimaña
estuviera royendo la puerta, intentando entrar en el granero donde
guardaba un poco de leña, harina y unos higos colgados para que
se secaran. Era habitual que en esas fechas algún animal
hambriento se atreviera a acercarse a las casas de las afueras de
Ílvea, porque en sus graneros se guardaban frutas recogidas días
atrás y otros alimentos más fáciles de conseguir allí que en ninguna
otra parte.
El tío Genaro saltó de la cama a la velocidad que sus piernas le
permitían, cogió la azada que tenía detrás de la puerta de la
entrada y salió en paños menores dispuesto a azuzar a la bestia
hasta que se marchara. Generalmente, al sentir la presencia del
hombre los animales huían, pero en más de una ocasión se había
tenido que enfrentar a un jabalí en un duelo del que siempre había
salido victorioso. Pero lo que descubrió, iluminado por la tenue luz
de la luna menguante, no fue lo que esperaba.
Agazapado al lado de la pared, tiritando de frío y con la cara
lívida había un niño de unos siete años de edad. La luz de la luna
proyectaba sobre su rostro pálido un reflejo azulado, mortecino; sus
manos delgadas y pequeñas no dejaban de temblar. Un sollozo
apagado, casi inaudible, salía de sus labios amoratados.
El tío Genaro quedó desconcertado; no sabía qué hacer. La
adrenalina que llevaba en la sangre no le dejaba pensar con
claridad. Sabía que el niño no era peligroso, pero no estaba
acostumbrado a ayudar a nadie. Durante más de quince minutos se
quedó ahí, observando al pequeño, clavado en el umbral de la
puerta y debatiendo en su interior qué debía hacer. Poco a poco se
fue serenando y comenzó a pensar con claridad. Se acercó al niño y
le dijo con tono brusco:
- ¿Qué haces aquí, mequetrefe? ¿Quién te ha dado permiso para
venir al molino a estas horas de la noche?
El niño se asustó aún más al oír aquella voz grave y áspera. El
miedo le paralizó piernas y brazos; no podía echar a correr, aunque
era lo que en realidad su mente le pedía. Parecía como si estuviera
clavado al suelo. Permaneció totalmente inmóvil; apenas era
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perceptible un ligero lloriqueo. Se dio cuenta de que estaba
mojando sus pantalones, pero no pudo evitarlo.
El tío Genaro cogió al niño de las axilas, lo levantó y se lo llevó a
casa. Encendió el calentador de gas que rara vez usaba y llenó la
bañera con agua templada. Casi sin mirar al niño, le quitó la ropa y
lo lavó concienzudamente. Dejó que el niño entrara en calor
manteniéndolo un rato dentro del agua. Después le secó con una
vieja toalla que colgaba detrás de la puerta y, tras ponerle ropa
suya, le metió en su cama. Él no durmió esa noche; se mantuvo
despierto, mirando al huésped que inesperadamente ocupaba su
habitación.
Por la mañana, antes de que el niño despertara, fue al pueblo y
compró leche en la vaquería; hacía años que no la frecuentaba, por
lo que el lechero se extrañó tanto de verlo que casi se queda sin
habla. Con un incómodo tartamudeo le dijo:
- Hombre Genaro, tú por aquí, qué caro eres de ver.
El tío se limitó a pedir un cuartillo de leche, pagó y se fue por
donde había venido.
Preparó un tazón de leche bien caliente, hizo una hogaza de pan
con la masa que había preparado la víspera y esperó. Mientras
contemplaba al niño, las facciones de Genaro se fueron ablandando.
Su ceño permanentemente fruncido quedó con una mueca casi
imperceptible y sus labios esbozaron una leve sonrisa. De pronto el
niño abrió los ojos y el tío recobró su rudeza habitual. Cuando se
iba a acercar a la cama, observó la misma cara de terror que había
visto la noche anterior. Sin decir una palabra llevó al niño a la
cocina y le ofreció la leche y el pan caliente. Éste comió con avidez,
sin levantar los ojos de la mesa y casi sin masticar. Tomó la leche
casi de un sorbo y en un descuido de Genaro comenzó a correr en
dirección a la puerta. No quería intimidarlo más, por lo que se
dirigió a él en silencio y le dio una manzana y un racimo de uva
garnacha.
Hacía años que aquel niño, acostumbrado a una vida errante, no
recibía un regalo como aquél. Su familia, unos titiriteros que hacían
teatro ambulante por los pueblos de media península, vivía más de
la caridad humana que de la calidad de sus representaciones. El
niño miró al tío Genaro con ojos de gratitud y cogió las frutas de un
zarpazo. Se sentó en el suelo, pero en esta ocasión no trató de
escapar cuando terminó su manjar. Haciendo un esfuerzo por
vencer el miedo que aún sentía por aquel hombre, preguntó.
- ¿Tú vives aquí?
El tío respondió que dónde iba a vivir si no. Y comenzó a
interrogar al niño sobre su origen, de dónde había salido y por qué
estaba allí la noche anterior.
- Me puse a dar un paseo mientras mis padres y mis hermanos
mayores hacían comedias en la plaza, me despisté y no encontré el
camino de vuelta al pueblo.
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El tío no veía el momento de quitarse a aquel mocoso de
encima; en poco más de dos minutos lo había llevado a la plaza
para que se reuniera con su familia. Pero al llegar allí, el niño
comenzó a llorar, diciendo que aquélla no era la plaza, que en ese
pueblo no era.
- Entonces, ¿Cuánto tiempo has estado andando?
- Mucho rato, desde por la mañana.
Fueron después a los pueblos de alrededor, situados a unos dos
kilómetros, pero no encontraron a los titiriteros. Ya se habían ido,
porque tenían que hacer una representación en Robledo, donde
siempre sacaban una buena propina.
Regresaron a Ílvea y el niño no dejaba de llorar. El tío tuvo que
emplearse a fondo para hacerle reír. No era fácil para un
malhumorado crónico, pero al final lo consiguió haciendo bailar al
perro a dos patas mientras mantenía elevado un hueso del pichón
de su comida del día anterior.
Poco a poco se fueron adaptando uno al otro, el tío reía cada vez
con más frecuencia y enseñaba a Joaquín, que así se llamaba el
niño, a cazar conejos con un lazo, a pescar barbos o a distinguir
entre un olmo y una olma.
Pasadas tres semanas los titiriteros habían acabado su gira por
las fiestas de acción de gracias de toda la comarca. A ellos llegaron
noticias del paradero de su hijo, y se presentaron en el molino de
Ílvea para recogerlo. Nadie llamaba a su puerta desde hacía años,
por lo que el tío, cuando oyó los insistentes aldabonazos en la de
entrada, se temió lo peor. No quería asumir que, un día u otro,
Joaquín regresaría con su familia. Le costaba admitirlo, pero le
había cogido cariño. Había aprendido a mostrar sus sentimientos, a
desarrollar su sentido del humor, a emocionarse, a reír, ... En fin,
había aprendido a vivir. Era como si todos sus sentidos hubieran
despertado de repente. Le parecía mentira que un mocoso le
hubiera enseñado tanto.
Abrió la puerta y con lágrimas en los ojos, entregó al niño a sus
padres. Éste se agarraba al pantalón del tío Genaro y se negaba a
volver con ellos, pero al ver a su hermana y al descubrir el patinete
que sus padres les habían comprado en Robledo, corrió hacia la
destartalada camioneta y subió a ella. Cuando se alejaban, su
mirada se cruzó con la de Genaro quien, a pesar de la pérdida,
esbozó una sonrisa de complicidad.
Sumido en su soledad, el tío Genaro no vivía sino esperando a
septiembre. Porque sabía que, como todos los años, cuando la luz
quebrada y rojiza de los atardeceres indicara el final del verano,
aparecería su niño, su querido niño.

22

El premio
Pablo Teide
- Te pillé -dijo el segurata sujetándome por detrás- en la próxima
estación te bajas, vaya cara que tienen algunos.
La mañana no era la típica veraniega, había muchas nubes y
amenazaba lluvia después de unos días de mucho calor. Al bajar
del tren sentí la mirada del vigilante, me volví y le hice un guiño
que no pareció gustarle.
A la salida de la estación me acerqué a un taxista que esperaba
relajado.
- Por favor, puede indicarme cómo se va al centro del pueblo.
- No tienes pérdida -me contestó amablemente, aunque pareció
intuir que yo no iba a ser su siguiente viajero- baja todo recto,
verás una pequeña Ermita a mano derecha, sigues hacia delante y
cuando veas el Palacio habrás llegado al centro, lo que nosotros
llamamos “Pueblo Viejo”.
- Gracias, no puedo ir en taxi, estoy sin dinero –me sentí obligado a
explicarle-.
- No te preocupes, en menos de media hora llegas. De cualquier
forma, no sé cuál es tu idea, pero si quieres currar, y tocas bien
esa guitarra que llevas, pregunta por el Director de la Banda
Municipal de Música, vive junto a la Plaza Mayor y yo sé que está
buscando músicos.
La guitarra eléctrica parece que empezaba a dar sus frutos, después
de pasar unos grandes bloques de pisos todos iguales, tal y como
me había dicho el taxista vi la Ermita de la Virgen Peregrina, según
rezaba el cartel. Seguí mi camino dejando a ambos lados unos
coquetos unifamiliares y entonces vi el Castillo, Hotel “Palacio
Medieval”, algún día dormiré ahí pensé, la pinta era buenísima,
Cinco Estrellas Extra, nada menos. Al fin llegué al centro, casas
antiguas y bajas, eso sí todas llenas de tiendas (se habla Castellano
y Euskera ponía en los escaparates de alguna de ellas), una plaza
muy pequeña con un jardín a su lado y un corto paseo hasta una
gran Iglesia. Me indicaron la casa del Director de la Banda, y
aunque la sed me podía me dirigí hacia allí.
La espera fue corta, apareció un hombre vestido con aspecto juvenil
y ligera melena que pasaría de los cincuenta.
- Hola, me han dicho que buscan músicos…
- Sí –me interrumpió- ¿quieres hacer una prueba? Toca algo con tu
guitarra.
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Voy a tocar algo que le guste, pensé, algún clásico, empecé con U2
y percibí como se iluminaba su mirada, seguí con los Dire Straits y
cuando hube terminado, me dijo:
- Has acertado chaval, yo estuve en alguno de sus conciertos hace
ya muchos años, y me has recordado buenos tiempos. Esta tarde
tenemos ensayo, ¿te apuntas?
- OK, solo una pregunta: ¿por qué le llaman “Pueblo Viejo”?
- Hombre, es un poco largo de contar vamos a tomar una cerveza y
te lo cuento.
Me la hubiese bebido de un trago pero no quería parecerle tan jeta.
- Mira -me dijo- hubo unos años en los que el pueblo cada vez tenía
menos gente, y a los de aquí nos parecía que cada vez había
menos ambiente, y lo que son las cosas, ahora echamos de menos
aquel tiempo en el que todos nos conocíamos, ¡coño, si casi todos
éramos familia, o cómo si lo fuésemos¡. Entonces ocurrieron varias
cosas: comenzaron a hacerse unifamiliares como segunda
residencia, sobre todo gente del País Vasco, luego con el
encarecimiento de los pisos en las ciudades y al hacer la Autovía
hasta Logroño, mucha gente que allí no pudo comprar, se vino a
vivir aquí, se tarda menos de media hora. Ya ves, ahora tenemos
Club Náutico en el Embalse, los de aquí seguimos diciendo Presa,
Campo de Golf y un Hotel de cinco estrellas en el Palacio, tan
exclusivo que solo admiten a sus huéspedes y los de aquí no
podemos ni echar un chisme, con lo que peleamos en su día por su
rehabilitación. También tuvo algo que ver la panadería, lo que
empezó como un pequeño negocio, ahora ya ves, más de cincuenta
empleados, y la mitad del pan que se comen en Burgos y en Vitoria,
lo hacen ellos. Hombre, todo es mejor que si no hubiese nada,
aunque los de aquí de toda la vida, echamos de menos un poco lo
otro, “morir de éxito” que dice mi hermano.
- Algo he oído de la Panadería, es la que organiza lo de los Relatos,
¿verdad? –por fin intervine, ya que el Director estaba embalado, y
eso que no hacía ni caso a la cerveza.
- Sí, precisamente, mi hermano fue el ganador de la primera
Edición, aunque entonces el Concurso no era ni sombra de lo que
es ahora, dicen que es el más importante de Relatos Cortos de
España, y el pueblo está revuelto por la movida de este año con el
Veinticinco Aniversario. Algún Ciberpirata ha bloqueado todos los
circuitos de acceso para la presentación de los relatos y la fecha de
cierre es inamovible. Dicen que la Policía está muy pendiente ya
que ha anunciado que estará aquí antes del cierre del plazo de
presentación.
La conversación del Director me resultaba tan interesante, y ya
estaba pidiendo la segunda cerveza, cuando me detuvo la Policía
Municipal acusándome de ser el Pirata Informático. No me resistí
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cuando me encerraron en el Calabozo Municipal, tenía todo lo que
necesitaba….
Ahora desde la computadora integrada en la Televisión de mi celda
escribo este relato. Ya me he presentado varios años al Concurso de
Relatos Cortos, he utilizado el programa informático Plagium, cada
vez más desarrollado y más difícil de detectar, (es como un
programa de ajedrez con millones de jugadas, le marcas los temas
y las páginas que quieres y te hace un ensayo, una novela, un
cuento… lo que tú decidas; a los famosos, sobre todo a los de la
crónica rosa les hace vender millones de libros sin escribir ni una
sola línea) pero siempre me han eliminado por plagio. Este año,
aunque la guitarra se me da bastante bien, se me da mejor la
informática, así que seré el único en presentarme y ganaré el
Veinticinco Aniversario. Cuando salga de aquí, quién sabe, quizás
entre en la Banda de Música, el Director me ha parecido un tipo
interesante, me quedaré a dormir en el Palacio y allí invitaré yo a
las cervezas con lo que me den por el Premio.
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El Palacio
Pilar Martínez Ocio
Desde mi casa se ve el Palacio. Lo veo cada día. Sus muros oscuros,
sus torres góticas, su figura imponente, y siempre abandonada está
presente en el pueblo y sobre todo en aquellos que vivimos a su
vera. Cuando era pequeño, entonces, el Palacio era de la
cooperativa donde trabajaba mi padre y en las tardes de verano
cuando mi madre no me dejaba salir de casa porque el sol caía a
plomo sobre el pueblo, yo me escapaba de la cama en silencio y me
adentraba en la fresca penumbra de sus piedras. Allí esperaba que
llegará mi padre. Estaba trillando y a menudo venía por lías, sacos,
la fanega... Y entonces me mandaba a casa por agua fresca para
llevar. Yo corría rápido como el viento a cumplir el recado porque mi
padre no solía esperar y una vez que había encontrado lo que
buscaba toda espera se le hacia inútil.
Mientras estaba allí solo, jugaba a imaginar como habría sido en sus
tiempos de esplendor este Castillo, ahora polvoriento
y
desvencijado, lleno de aperos de labranza, sacos de abono y
veneno. Allí, protegido del calor por piedras centenarias, mi mente
desbocada imaginaba un foso lleno de cocodrilos como había visto
en las películas del sábado por la tarde en la televisión. Evocaba,
en la alta puerta metálica, la otra robusta e insalvable de madera
maciza y oía rechinar las cadenas que se desgranaban con un ruido
monótono hasta dejarme el paso franco. Recorría sin prisa los
pasillos, las salas vacías, las torres, intentando llenarlas de objetos,
personas y sonidos de otro tiempo. Me asomaba por las estrechas
troneras escudriñando el horizonte, buscando el enemigo al que
sorprender y disparar con un palo a modo de fusil. Pero en aquellas
tardes de sol inclemente, el pueblo se echaba la siesta, y desde las
ventanas de las estancias ocupadas, no hacía mucho por el “moro”
o el “rey”, yo me sentía centinela de su sueño. Al atardecer cuando
el calor cedía, sentía el deber cumplido para con mi padre y me iba
a casa a buscar la merienda y a los amigos.
Una tarde, mientras estaba en el Palacio, se desato una tremenda
tormenta. A través de las estrechas ventanas veía llegar las nubes
grises como plomo y cubrir el pueblo amenazadoras. De repente, un
ruido atronador y las gotas gruesas caían sin piedad ahogando los
perfumes de la tierra seca. Los relámpagos se colaban por los
resquicios inundando de sombras los rincones, los cristales crujían
en las ventanas de madera carcomida. Sentí miedo y me precipite
escaleras abajo. Estaba en el patio, anegado ya de agua, cuando
apareció mi padre en la puerta. Se quitó el saco a modo de capucha
con el que se había protegido del chaparrón y me pidió que le
ayudará a buscar goteras por los tejados. Cogimos candajas y botes
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que guardaba para la ocasión y recorrimos las zonas altas buscando
los charcos que el aguacero iba formando donde una teja estaba
rota o desplazada por el viento. “Cuando terminemos de trillar
habrá que subirse a arreglarlas” murmuraba entre dientes.
Estábamos en esta tarea cuando me preguntó “¿Tú sabes que aquí
pasó algunos días la Emperatriz Eugenia de Montijo?. “ “Fue
Emperatriz de los franceses”-siguió, al ver que a mí el nombre no
me había impresionado-. “Se casó con Napoleón. No, no con ese
Napoleón” -atajó rápido, a la par que yo abría los ojos, ahora sí,
impresionado-. “Era sobrino del verdadero Napoleón, era el
Emperador Napoleón III”. Mientras recorríamos los suelos
desnudos del Palacio, la voz de mi padre resonaba en sus paredes
también desnudas. Y yo miraba aquellas piedras con otros ojos.
Oía, ahora sí, el frufrú de las sedas rozando los suelos, las voces
suaves y aterciopeladas acariciando las paredes cubiertas de
tapices, el crepitar de la lumbre en imaginarias chimeneas. Y mi
padre decía “Mi abuela María era ciega y quizá por eso una gran
cuentista. Yo, de pequeño, sentía pavor por las tormentas y cuando
oía el primer trueno corría a casa a refugiarme en su regazo
confortador y seguro. A veces los relámpagos eran tan fuertes que
le pedía nos fuéramos al ramo de escaleras donde la falta de
ventanas impedía que mis ojos, no ya los suyos, vieran la luz que
me espantaba. Allí sentados en el escalón, bajo el ruido atronador
me contaba cuentos que apaciguaban mi alma y entretenían mis
sentidos. Una de aquellas tardes me contó una historia que
inquieto mi ánimo infantil. Todavía me parece estar oyendo su voz
dulce y melodiosa “Camino de Madrid, donde iba a visitar a su
madre enferma, hizo noche en este Castillo, que al parecer
pertenecía a su familia, Doña Eugenia de Montijo, Emperatriz de los
franceses. Se contaba que los hombros de esta andaluza eran los
más bonitos que se han paseado nunca por las cortes europeas, que
su rostro formaba un ovalo perfecto, que su cabello era rojo como
el fuego, pero eran sus ojos azules como de porcelana los que
ejercían una irresistible atracción. Compartió el poder con su marido
y a veces lo ejerció en solitario. Y le gusto. Francia y Europa a sus
pies. Vestidos, joyas, bailes magníficos, celos y muchas guerras
marcaron su reinado. Todos los pueblos aman la victoria, pero hay
pocos que sepan mantenerse calmos y justos en la derrota. Y el
suyo, su pueblo, no supo o no quiso. Quizá porque siempre fue “la
extranjera”. Cuando llegó aquí había perdido ya su Imperio. Ella,
que lo tuvo todo, venía viuda y sola. La guadaña de la muerte le
había arrancado uno a uno a toda su familia. Y aquella noche de
noviembre volvió a visitarla por enésima vez para llevarse al último
de sus seres queridos, su madre, cuando aún ni su mente ni su
cuerpo se había recuperado de la perdida de su único hijo, el
príncipe emperador, acaecida tres meses antes en las guerras de
Sudáfrica. La muerte, siempre la muerte, le arrebataba un último

27

suspiro, una ultima mirada, una última palabra por la que cruzaba
Europa contra la opinión de los médicos, mendigando el favor de
Francia para llegar antes que ella; pero otra vez perdió la partida. Y
dicen, los que le vieron aquella noche en el patio del Palacio donde
recibió la noticia, que se quedó petrificada, tan inmóvil como una
estatua, como si no fuera de este mundo, apoyada contra las
columnas pétreas del claustro, mientras las lágrimas caían mansas
por sus mejillas, bañada por la luz blanca de la luna llena. Y dicen
que no consintió moverse de allí pese a las bajas temperaturas que
hicieron temer por su vida. Desafiando a la muerte. Esperándola.
Un lamento tristísimo como un susurro lleno el Castillo, se elevó
por el patio, ascendió por las torres, salió por las aspilleras, por los
resquicios de las piedras y envolvió el pueblo durante dos días,
hasta que las fuerzas le abandonaron y ya sin resistencia fue
trasladada a sus aposentos. Su pelo rojo, que encandiló Europa, era
ahora blanco como la luz de la luna. Poco después un carruaje
partió del Castillo.” Mi abuela me miró en la oscuridad con los ojos
sin luz y su voz adquirió un tinte de misterio cuando siguió
contando “Pero he oído decir, que alguna noche y siempre con luna
llena si pasas cerca del Castillo se oye un susurro, como un lamento
tan triste como aquél que asoló el pueblo hace ya tantos años”.
Habíamos llegado abajo. El patio olía a tierra mojada. El agua caía a
ráfagas ora mansa, ora con furia pero los truenos, cada vez más
débiles, aliviaban a mi padre que creía haber visto nubes de piedra.
“ A ver si nos deja acabar la trilla”, dijo escudriñando el cielo negro
aún. Nos sentamos sobre unas piedras grandes que había junto a
las columnas del claustro. Él miraba como yo dibujaba garabatos en
la tierra húmeda con la punta de mi zapatilla. Después de un largo
silencio sus ojos teñidos por un velo de inquietud se posaron en los
míos y dijo bajito, como para sí, “yo he oído esos lamentos y le he
visto a ella una noche de luna llena...” Los golpes en la puerta
metálica le interrumpieron. Yo, absorto en sus palabras, di un
respingo asustado. Había dejado de llover y sólo se oía el gotear de
los tejados. Eran mis amigos que venían a buscarme. Fuimos al río
y allí entre los altos chopos, insuflada todavía, mi mente infantil
por la magia y el misterio, les conté la historia que acababa de
escuchar. Pero ellos, al contrario, se burlaron de mí por creer en
cuentos de niñas y me atosigaron hasta el ridículo. Me sentí
avergonzado, herido y dolido con mi padre y no volví al Palacio el
resto del verano. Él notó el cambio repentino y su mirada profunda
escrutaba mi rostro cuando me preguntaba ¿Estarás esta tarde en
el Palacio? Yo denegaba sin mirarle y simulaba estar siempre muy
ocupado.
Lo cierto es que aquel verano lejos de ser tedioso era para mi
cuadrilla de una actividad inusitada. A los baños en el río; la pesca
de cangrejos y truchas burlando la tenaz vigilancia del guarda; la
búsqueda de nidos de picarazas y azores para vendérselos a la

28

Hermandad; se había unido, por una casualidad, la cría de conejos.
Una coneja desahuciada por la abuela de Fernando y que nosotros
habíamos conseguido curar con las medicinas que el hijo del Vete
cogía a su padre, había dado lugar a un próspero negocio de
conejos. Eran tantos que su cría nos ocupaba gran parte de la
tarde. Habíamos hecho un carrito de madera que arrastraba con
una cuerda al cuello el Ton, el perro grande y lanudo de Castaño.
Acarreaba los cardimuelles que recogíamos en el campo y al
atardecer nos apostábamos en las cuestas de Velasco después de
haber puesto pedruscos en la carretera. Los camiones, cargados los
remolques hasta los topes, eran incapaces de esquivar los
obstáculos y el pequeño salto propiciaba que algunas remolachas
cayeran. Nosotros, escondidos en las cunetas, saltábamos veloces
una y otra vez hasta llenar el carrito del Ton. Las mujeres nos
compraban los conejos y nosotros merendábamos los sábados,
domingos y fiestas de guardar e invitábamos a las chicas a los
guateques. El negocio era tan boyante que no podía durar. Un mal
aire, un ojo rojo, fue el principio del fin, que ni siquiera los
medicamentos que el hijo del Vete traía lograron frenar.
Era más allá de la medianoche. Habíamos estado deshaciéndonos
de los conejos enfermos. Subía para casa y como cada día pasé
junto al Palacio. Su contorno se recortaba en la noche. La gran
mole oscura y silenciosa me observaba, y yo a ella. Me pareció
vislumbrar un resplandor a través en una de las ventanas como si
hubiera una luz encendida más adentro ¿Estaría mi padre todavía?
No sería difícil porque en época de faena no reparaba en la hora.
Dudé un momento. Al fin me interné por el camino. El canto de los
grillos se mezclaba con el siseo inquietante de una lechuza que
seguro me vigilaba oculta a mis ojos. Estaba ya a unos pocos pasos,
tragado por la oscura silueta de una de sus torres cuando caí en la
cuenta de que el reflejo tenía que ser… tenía que ser el de la luna
llena. Sólo entonces me di cuenta que estaba sobre mí y envolvía el
Palacio. De golpe me vino a la mente el relato de mi padre. Un
escalofrío me recorrió de arriba abajo erizándome el cabello. Me di
la vuelta aterrado. Apenas había dado unos pasos cuando un
susurro como un suspiro, me paralizó y algo, no sabría decir qué,
pero mucho más fuerte que el pánico que me atenazaba, me atraía
hacia sí. Me giré sin saber lo que hacia y me perdí en los muros
oscuros. El rumor, como un lamento atormentado, se oía ahora
más claro, sostenido y ascendía por las torres en una suave melodía
hasta perderse arriba, en la luna Busqué en las sólidas paredes un
lugar por el que astibar el interior. Un rayo de luz blanca entre las
piedras, me salió al paso, como esperándome. Muerto de miedo me
puse de puntillas y aplique los ojos a la rendija. El claustro era
ahora bellísimo. El suelo bajo la luz de la luna brillaba como un
espejo y se reflejaba en las magníficas columnas. Una mujer
apoyada en una de ellas miraba a la luna. Su luz se desparramaba
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sobre ella arrancando reflejos de plata de su pelo suelto y blanco,
tan blanco que refulgía en la noche. Las lágrimas caían mansas por
sus mejillas casi transparentes que contrastaban con la negrura de
su traje. El llanto, que debía salir de su garganta era como un
arrullo de desamparo sin fin. Por un instante calló y despacio, muy
despacio giró la cabeza y sus ojos se clavaron en los míos. Los ojos
que me taladraban a través de las piedras, heridos por cientos de
lunas, eran blancos como la misma luna. Sentí que el frío me
calaba los huesos, todo mi cuerpo tembló y me vi caer a un pozo
oscuro e infinito que me tragaba, me tragaba…Sólo recuerdo, una
hora, dos, un siglo después, la voz aliviada de mi padre “Hijo ¿estás
bien?" La mirada preocupada. El frío que me inundaba todo. Su
mano avanzando hacia mí. “Te hemos buscado por todos los sitios”.
Sentado en el suelo oía su voz a través de la niebla que nublaba
todavía mis sentidos. Mis ojos buscaron entonces la rendija, oscura
ya. Mi padre miró también y yo me agarré con fuerza a su mano
callosa y cálida. Al alejarnos volví la vista; la luna se había
escondido otra vez, porque las sombras envolvían el Palacio. Las
primeras luces del alba agujereaban el horizonte.
Ha pasado mucho tiempo. Nunca más he vuelto a aventurar mis
pasos por el camino del Palacio. Ni siquiera de día. Mucho menos,
aún, las noches de luna llena.
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La venganza
Miguel Ángel Zuluaga San Millán
Daban las diez de la noche en el reloj de la iglesia, eran las últimas
horas de un sábado de verano de algunos años atrás, soñoliento
aún por la siesta que se acababa de echar, Paco con la mirada
perdida contemplaba la puesta de sol desde su cama. Los árboles,
alrededor de la presa anochecían cargados de pájaros
alborotadores. De un salto puso los desnudos pies en el suelo de
madera. Los tablones quejumbrosos, le recibieron tibios y ásperos.
Tenía que darse prisa, había quedado para ir a la bodega y aún se
encontraba sin lavar y sin vestir.
Se fue derecho hacia el lavabo. En el espejo, un joven con el pelo
rapado le miró con cara de dormido. El agua estaba fría y corría a
borbotones por la escualida cañería adosada al muro. Ya espabilado
salió ala calle con dirección a la bodega. Era una noche con esa
temperatura agradable que se queda cuando desaparece el Cierzo.
La bodega, sita detrás de la iglesia, era de Feliciano el tuerto, que
se la había dejado su abuela en herencia, pero no le gustaba mucho
que fueran porque luego lo tenia que recoger él todo. De todos
modos, en unas días comenzarían a construir la bodega de la
cuadrilla.
Las chuletas de cordero asadas a la parrilla con los sarmientos de
Carralto se mezclaban con ese clarete de aguja fresquito que las
dejaba pasar de maravilla.
Gabriela llego un poco más tarde y sin su novio David, que estaba
trabajando de molinero en el turno de noche de la fábrica de
harinas que estaba a las afueras del pueblo. Llevaba el brazo en
cabestrillo y un hematoma en el pómulo que dijo que se lo había
echo cayéndose al coger las cerezas de las “Quemadas”, pero Paco
todavía recordaba cuando una noche, apurando el ultimo pitillo en
la ventana, vio como el canalla de su novio le daba una soberana
paliza al grito de “mía o de nadie”, todavía la conciencia no le
dejaba dormir por no haber actuado aquella noche.
Al entrar al bar las bilbainadas y las jotas se mezclaban, pero Paco
no podía quitarse la mirada de Gabriela. Al llegar a casa se encerró
en su habitación, no podía soportar tanta tristeza sin solución.
Por la mañana siguiente, las campanas martilleaban en su cabeza,
su cuerpo escalofriante daba vueltas sin parar por la fría cama
buscando un minuto de tranquilidad. Se arrastró hasta el baño y
metió la cabeza debajo del grifo.
La mañana estaba lluviosa, los calderos se agolpaban en los caños
recogiendo el agua de lluvia, tan buena para ablandar los garbanzos
en la cocción.
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La hormigonera giraba sin parar mientras los niños chapoteaban en
los charcos con los dedos índices metidos en los oídos. Los
cimientos ya estaban en marcha, en una semana de veredas de la
cuadrilla ya tendrían la bodega lista.
Unos días mas tarde la Guardia Civil estuvo preguntando en el
pueblo por la desaparición de David. A Gabriela la llevaron al
cuartelillo para interrogarla, pero nadie sabia nada.
La inauguración de la bodega se llevó a cabo con la degustación de
un cabrito asado en el horno de la Panadería. De David no se sabía
nada.
Después de los pacharanes y los cubalibres Paco se levantó miro a
Gabriela y puso un casete. La cogió de la mano y la sacó a bailar
mientras en el aire se escuchaba “y bailaré sobre tu tumba”.
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Objetivo: Leiva
Óscar Garisa Moratalla
Desde hace unos meses estoy obsesionado con la idea de ganar un
concurso literario. Lo he probado todo, hasta el Concurso de Poesía
Mala y el Concurso Cruel de Relato. Pero el destino no acostumbra a
pedir opinión ni perdón, y no me premian ni la desesperación.
Hoy he tenido un extraño sueño donde me veía sentado en mi
escritorio tecleando las frases anteriores (tengo un pequeño
cuaderno encima de mi mesilla que utilizo para apuntar algunos de
mis sueños; si no los anoto al poco de despertar, el recuerdo se
desvanece por completo).
Lo extraordinario del caso ha sido que he tecleado la dirección web
de la que yo mismo hablaba en el sueño (sin haber oído jamás
mencionarla a nadie ni haberla leído nunca en internet; tampoco
había escuchado nunca el nombre del pueblo al que está dedicada:
Leiva) y para mi sorpresa (he sentido incluso algo de miedo: de mí
mismo, de mi desconcertante clarividencia) he podido leer las bases
del Concurso de Relatos @Leiva, algunas de cuyas cláusulas eran
idénticas a las soñadas por mí.
Parte del sueño ya se ha cumplido. Sólo me queda por vivir el resto.
Y lo recuerdo tan bien: me visualizo enviando este mismo relato. A
continuación (en un salto espacio-temporal que en el mundo onírico
es como una suave caricia apenas perceptible) me veo recibiendo el
premio y agradeciendo a Leiva, ese mundo de mis sueños, tan real,
el haber encendido la mecha de mi explosivo ascenso hacia el éxito.
Pero como sé que uno puede soñar que retoza con Monica Belluci, y
ello no significa necesariamente que vaya a ocurrir, pergeño un
simple, pero espero que efectivo plan, para que lo soñado se
materialice en realidad. Lo comento con mi hermano, cuya principal
cualidad es que suele mantener los pies en el suelo, cualidad que
obviamente no compartimos a pesar de compartir madre y con
mucha probabilidad padre. Tras ponerle en antecedentes, sus ojos
delatan su incredulidad:
- ¿Cuánto dices que vas a darles?
- 200 euros.
- ¿A cada uno?
- Hombre, pues claro, el jurado sólo lo componen tres
personas.
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- Tú estás como una regadera. Pero como una puta regadera.
Pero si te vas a gastar cuatro veces más de lo que te van a dar de
premio.
- Considéralo una inversión.
- ¿Una inversión en qué? ¿En estupidez a granel?
- En currículum, zoquete.
- Vamos, no me jodas. Como dice siempre papá, “de esto vas
a comer…”
- El caso es tener un par de premios. Luego el resto vienen
solos. ¿A quién le da los préstamos el banco? Al que ya tiene
dinero. Esto es lo mismo. ¿No ves que no les da tiempo leer todos
los relatos que les llegan? Abren las plicas, miran los nombres y el
currículum literario de cada cual, y al que ven que ha ganado ya un
par de premios, se lo adjudican. Y así se quedan con la conciencia
tranquila, pensando que si ya han ganado algún premio es porque
no deben ser muy malos. Lo jodido es ganar el primero. Y esto es
una oportunidad cojonuda.
- Eso es un soborno.
- Es técnica literaria. Recursos de escritor.
- Tendrán el premio comprometido ya.
- No creo. Eso es en el Planeta y los premios gordos.
- ¿Y dices que el pueblo se llama Leiva? Con ese nombre debe
de estar en el culo del mundo.
- Está en La Rioja.
-Si me dices que está en Noruega o China me lo hubiera
creído igual.
-¿Y el panadero dices que es el Gran Maestre de una Sociedad
Secreta?
- No es que lo diga. Sólo lo he soñado. Pero… ya sabes que
tengo buena puntería soñando.
- Ya, ya… Menuda escopeta feria qué estás hecho. Bueno, si
te dan el premio, por lo menos iremos de fiestas. Las fiestas en los
pueblos pequeños son cojonudas. Pero igual no sabemos llegar
hasta allí.
- Primero que me den el premio, preguntando se llega a Roma
y donde se tercie.
- En los pueblos pequeños la gente bebe mucho. Seguro que
te lo dan.
- Lo mandaré de noche, por si acaso. ¿Me acompañarás a
recibir el premio?
- Claro, será divertido ver cómo viene la Guardia Civil a
buscarte y a librarme de ti para siempre.
- No seas paranoico, y empieza a sugerirme títulos. Venga,
empieza a disparar por esa boquita.
- Aquí el gran genio eres tú- me dice con su sonrisa más
irónica.
- ¿Qué tal “De Leiva al Cielo”?
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- ¿Y “De Leiva al calabozo”?
- Calla aguafiestas, y piensa un poco.
- Ponle éste: “Le iba Leiva”.
-Al jurado le gustaría mucho hasta que vea que se ajusta muy
poco al relato, que se supone se basa en un sueño, mi sueño.
- Vale, pues “El Leiva de mis sueños”.
- Quieto que ya lo tengo: “Objetivo: Leiva. Olimpo literario de
mis sueños de gloria”.
- Jodo, ya te has pasado.
- ¿Te parece excesivo, no? Pues claro que sí, como la vida
misma, como el mundo, como mis ambiciones, como mis ilusiones.
Toma ya. De Leyva al Cielo, al calabozo, a Roma, y a donde haga
falta.
- Seguramente al manicomio.
- Mira, como Leopoldo María Panero, que te recuerdo que es
uno de mis poetas favoritos.
- Ya ves, hasta vas a hacer amigos y todo.
- Envidioso, no soportas que yo triunfe y tú no.
- Todavía no has ganado nada.
- Claro que sí, en mi sueño.
Lo que no le digo a mi hermano es que llevo días soñando
despierto, preparando discursos: “gracias por invitarme a las
Fiestas de Gracias; gracias por otorgarme este merecidísimo
premio, gracias por este inmenso honor, gracias a la vida que me
ha dado tanto, gracias, gracias, gracias…”.
Pero primero los preparativos: ya he hecho la maleta, preparado los
600 euros, y tengo que conseguir una pistola (de fogueo) por si el
plan A falla.
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Diario de un olivense
Carlos Jaime Zuluaga San Millán
La nevada
La nevada me ha dejado los hueso helados y el cabrón del gasoil no
ha venido, así que la calefacción no chuta. Que tenía mucho
trabajo, me ha dicho, y que para cuatro que estáis del Relachigo pa'
allá, casi en Burgos, que no se arriesgaba a subir la Degollada.
Menudo artista, encima cuando descarga no se quita el cigarro de la
boca. Algún día vamos a volar hasta la Loma.
Para entrar en calor he cogida a la perra y hemos salido a ver si
pillábamos a la rabona. Huellas sí que había, lo que quiere decir que
Murchantino se me ha adelantado y mañana cenará liebre. Así que
me he dejado caer donde Esteban para que me dé la tarjeta del
coto de pesca. Estaban los habituales en el bar y Esteban me ha
dicho que él "no sabía nada pero que mañana echaban truchas en la
presa". Me ha pagado el vino el Músico y allí les he dejado a los
parroquianos habituales discutiendo sobre los arreglos en la pelota.
Luego he partido algo de leña, casi me seccionó en dos. El hacha ha
pasado rozando a la perra y ésta me ha lanzado un gruñido
“hijoputa”.
He calentado una lata de fabada Litoral, partido una guindilla y me
las he templado viendo nevar y con el parte diciendo chorradas de
los políticos y emitiendo los enésimos goles de Ronaldo y
Ronaldinho. Tiene huevos que los dos tengan el mismo nombre,
sean igual de feos, tengan parecidos dientes y metan goles
galácticos, como dicen los del Marca.
A mí el fútbol me da igual, lo que pasa que como buen outsider soy
antimadridista, más que nada para tocarle los cataplines a Boyer.
Aunque creo que él me los toca más. Lo que me pone es la pelota y
los toros. Y claro salir de caza, echar la red, coger caracoles, berros
y setas de chopo en Fuenteleiva…y subir a Briviesca.
Por la tarde he ido al bar a tomar café y ver como se pegan con el
mus francés. Buendía se coloca siempre junto a la estufa, desde allí
dirige el juego, parece el colocador de voleibol, y les mete caña a
Franchi, el clarinetista, a Salas, que hace tiempo que se jubiló, a
Mora, el más joven que está de vacaciones y ha venido de Zaragoza
a por chorizos de su madre y a Licinio, uno que igual le da tener
duples que medias porque siempre palma.
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Pisando mucha nieve he llegado a la cueva, he probado el clarete de
este año, que viene bueno, todavía está algo crudo, pero es un vino
que promete.
Ya de noche fría me he juntado con López, que es de mi quinta y
solterón como yo, y me ha contado lo del secretario de Entrena.
Flora, la mulata
López me ha contado que Millo, el secretario de Entrena, se ha
quedado mudo. Se conoce que tras las chapas que nos ha soltado a
lo largo de su vida, el Señor le ha dicho “hasta aquí hemos llegado”.
Parece ser que le ha dejado sin habla el ver desnuda a Flora, la
mulata que atiende a su señora madre María. Flora es de Santo
Domingo pero de la República Dominicana no de la Calzada y cuida
de su madre cuatro horas al día. La limpia, acicala y le hace la casa.
Se la ha asignado el Seguro. La verdad es que la tía está tremenda.
Bueno, el caso es que al secretario de Entrena no se le ocurrió otra
cosa que el otro día cuando Flora se fue a duchar (la mulata
aprovecha a asearse en casa de Millo y así ahorrar agua y gas),
corrió a por un berbiquí para taladrar la pared y poder observar a la
dominicana en todo su esplendor caribeño por un agujero. En el
momento que sus ojos impactaron con los pechos de la mulata Millo
se quedó sin habla. Y hasta hoy.
López ha ido a visitarle, y nada, que no habla. Ni aunque le
propongas que él mismo realicé a dos voces el debate entre
Marianico y ZP. Su madre le ha dado con la cachaba en la cabeza, a
ver si así volvía a su ser, pero nada. Ni mú.
Hoy ha salido el sol y me he dado una vuelta para ver el campo. El
trigo y la cebada verdeguea con soltura. Parece que las nieves y
este sol le van a venir bien. Luego he pasado por el horno de la
panadería y allí estaban Chaparro y Antxon, además de Boyer,
tirando de panceta. Me he unido a ellos y hemos arreglado el país y
el Bayern Munich.
Chaparro y yo estuvimos el sábado pegando unos tiros en el coto de
Zambrana. ¿Cómo se lo tiene montado el dueño del coto?
Aprovecha estos momentos que la veda está cerrada para que los
cazadores nos quitemos el mono de las perdices y paguemos
alegremente por cazar. En el coto hay fotos de ilustres personajes,
como artistas y pelotaris. Por cierto, tiene una foto de Rubén Beloki,
que ayer se lesionó en el codo en el frontón de Vitoria. Se le ha
jodido la final del Campeonato de Parejas, y dice el papel que
tampoco jugará el manomanista. Tapia se ha encargado de
gestionar las entradas para esa final, iremos a San Sebastián unos
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cuantos de Leiva para apoyar a Titín III. Esperemos que no pase
como la de Nagore que vinimos con la cabeza gacha y sin perras.
Cuando iba al bar me he topado con Marinieves, una antigua novia
que tuve y con la que casi me caso. No me saluda. Chica, para
cuatro que estamos en el pueblo y no nos hablamos. Sé que anda
diciendo que soy un desgarramantas y que no tengo luz, pero qué
le vamos a hacer.
En donde Tomás, subido al taburete, Porras miraba la programación
de TV en La Rioja, quería saber a qué hora salía la Obregón. Le he
pagado un coñác y me ha dicho que ahora estaba trabajando en el
Palacio, y que en un agujero, bajo el torreón, ha aparecido un papel
muy viejo, duro, con unos dibujos que ponía “¿se puede comer
serpiente los viernes de Cuaresma?” y al lado la firma de Mosén
Millán y el nombre del Convento de San Benito, Maturdimalas.
Le he dicho que mañana me enseñe el legajo.
El convento
A Millo le llaman ya en el pueblo Harpo, como el mudo de los
hermanos Marx. No sabemos si le vamos a entender mientras le
dure este monólogo interior. De momento Estebitan ya le está
enseñando el lenguaje básico para contar sucedidos mínimamente:
el colocarse el anillo para decir que habrá una boda próxima; el
introducir el dedo índice entro los dedos gordos e índice de la otra
mano formando un círculo y menearlo con un movimiento rítmico
para definir lo que se están imaginando, etc.
Las compras Millo las realiza como puede, en el Súper ya saben que
quiere una maciza, blanca y ancha. Alguno con mala idea le ha
sugerido que coja las trompetas de los antiguos alguaciles del
Ayuntamiento y de la Hermandad y así expresarse como lo hacía
Harpo con su bocina. De momento a Millo le han dado la baja en el
Ayuntamiento de Entrena, por lo que ahora dispone de más tiempo
en el pueblo, que lo pasa en la huerta e intentando recuperar la
voz. Mañana baja un logopeda de Burgos a ver qué puede hacer.
La única persona que no sabe la causa de la mudez de Millo es la
propia Flora, por eso se muestra condescendiente con él. Incluso ha
aumentado las muestras de cariño. Que si “qué te pasó, mi amor” o
“ya le hago un cafecito para entonar”. Y claro, lo único que le
entona ya se sabe lo que es. Ayer la mulatita me vio pasar cuando
iba con el tractor a echar veneno y me espetó que estaba
preocupada por Millo, ¿qué podía hacer ella? “Darle un viaje” pensé
y así seguro que recupera la voz con tal chorro que acaba cantando
en el Orfeón Donostiarra. Quedamos en que el sábado saldríamos a
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cenar y a divertirnos un poco por ahí. Iba a llamar a su amiga
Muriel, la que vivía con ella en un piso de la Plaza Porticada de
Santo Domingo de la Calzada. Muriel es cubana de Santiago y
trabaja de pescatera en el Suma. Ni que decir que tiene a la
clientela encantada con su dulzura y educación. Yo siempre que voy
al Santo acabó comprando alguna oferta, jureles o cariocas.
Ayer por la noche Porras me enseñó el legajo que había aparecido
en las entrañas del torreón del Castillo. Tiene buena pinta, vamos
que parece un documento auténtico. “¿No se lo habrás enseñado a
nadie?” le digo. “No, no, lo juro” afirmó atentó. Tuve que echar
mano de mis estudios de latín en los Josefinos de Orduña para
enterarme de que el papel era del siglo XVII, en su primera parte
se argumentaba sobre que los reptiles no eran carne y por tanto los
viernes de vigilia se podían comer. Joder, que hambre se tenía que
pasar antaño para zamparte una culebra en esas vigilias en que el
bacalao en salazón no llegaba hasta el monasterio y se quedaba en
casa del obispo. Más adelante pude capiscar que la duda venía por
la legalidad canónica de utilizar ungüentos y medicamentos
provinientes de los reptiles los días de vigilia. En fin, que los monjes
no tragaban sapos y culebras.
Un poco más abajo, en el lateral, y con otra letra, había una
leyenda que decía “El marfil de SM está en la cripta”. ¿Qué coño era
esto?
Volví a leer la firma de Mosén Millán del convento de San Benito en
Maturdimalas. De repente me acordé que esté invierno, arando en
una pieza que tengo por allí, el brabán se había topado con varias
piedras, grandes de sillería. Llamaré a la Pe para que lo ponga en
conocimiento de algún historiador, no vaya a ser que aparezca por
aquí el novio de la Venus de Herramélluri: el Discóbolo del Cascajo,
porque el Pensador de Leiva sería mucho nivel.
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Fin
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