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La vieja de Ojos Negros 
Domin; ' -  lsrtin 

El cras cras de los cuervos doblaba a muerto, anunciando quizá alguna profecía. Árboles desnudos de 
hojas; en las ramas de huesos pelados se posaban los grajos, erizando el viento sus plumas. Era un 
escenario de cielo gris sobre cieno; era un escenario de campo de batalla, donde los edificios de la 
Compañía Minera parecían cadáveres amorfos de titanes sobre una tierra agreste y desolada. Las 
extracciones de hierro a cielo abierto habían ido desgajando la tierra, surcándola de fenomenales m- 
gas, de cráteres, envejeciéndola poco a poco pero sin descanso, durante años y años de trabajo coti- 
diano; hangares y lagos artificiales, oficinas, túneles y senderos recom'an los montes. Más abajo, se 
asentaba el pueblo minero. 
Cada día, la sirena de la excavación lanzaba su pitido al aire, saturado de humo y grasa. Obedientes a 
la llamada, hordas de hombres sombríos emergían de sus covachas; avanzaban hacia la mina con los 
miembros agarrotados todavía por el insomnio. Chocleaba el barro frío bajo los pies; resonaban voces 
roncas y somnolientas, insultos mordidos, antes de diluirse en el océano del estruendo mecánico: el 
jadeo pesado de las máquinas, el gruñido silbante del vapor. 
Al anochecer, cuando el sol iluminaba ya sin calor, y com'a el cierzo en ventiscas heladas, la mina de 
hierro vomitaba cientos de almas; sucios los rostros, centelleantes las dentaduras hambrientas, luchan- 
do contra el viento que se les enredaba en los harapos y los huesos, retornaban los hombres a casa, 
dejando a su paso olores de sudor y metal. Estaban demasiado cansados para hablar y reír, para ale- 
grarse por haber consumido otro día; la comida y el sueño les aguardaban hasta mañana. 
En un extremo del pueblo se levantaba desangelada la casa del maquinista. Dentro, el viento sólo eran 
chillidos molestos. Una vieja seca y baja, con el rostro como hecho a puñetazos, en el que rebrillaban 
sendos ojillos diminutos y negros, esperaba sentada. Olía a cena recién hecha; y la mujer retorcía los 
sarmientos de sus dedos como pasando las cuentas de un rosario, mientras murmuraba entre dientes, 
quién sabe qué rezos. Aguardaba a su marido. Desde el otro lado del ventanuco, envuelta en nuba- 
rrones, la luna descarada espiaba su angustia. La vieja había tenido un mal presentimiento; un dolor 



sordo en el pecho la había acompañado durante todo el día, igual que una sombra; ahora, con el cora- 
zón roído por la incertidumbre, sólo pedía que no hubiese tenido ningún accidente. 
Casi antes de que sonaran los nudillos al golpear la puerta, la vieja saltó de la banqueta. En el hueco 
de la entrada, un bulto se destacaba de la oscuridad. 
-Anda, pasa -d i j o  haciéndose a un lade-. Estarás cansado y tendrás hambre. La cena está prepa- 
rada. 
Después de tantos años, la vieja se había acostumbrado a su marido como lo hace un enfermo cróni- 
co al dolor. Ahora, formaba parte de ella: las esperas, el viento y la lluvia, el pálpito del corazón mar- 
cando el paso de las horas.. . velaba a cada instante, y no dejaba de pensar en él ni despierta ni dor- 
mida. Sólo ella podía notar el casi imperceptible olor a locomotora que envolvía al hombre; y, cuan- 
do estaba fuera, sentía la lejanía en las ropas sudadas, y lo imaginaba trabajando. 
Gregono Singra, en cambio, parecía ausente; parecía un condenado. Se lavó las manos en la jofaina 
de agua tibia; se frotó los ojos, la nuca. Su rostro de cobre viejo reflejaba tristeza. Mientras su mujer 
trajinaba con los platos, fue a sentarse en la cadiera, junto al fogón. Tras haber estado viajando todo 
el día, azotado por el cierro gélido de los yermos, tras recorrer el camino de ida y vuelta que condu- 
cía a los Altos Hornos de Sagunto el hierro para fundir, volvía al hogar. Sin embargo, a pesar de tan- 
tos kilómetros, no estaba cansado: llewaba haciendo el mismo recomdo desde que era zagal, y un día, 
al mirarse las manos cuajadas de sangre por las ampollas reventadas y de sudor negro, comprendió 
que su infancia había desaparecido; tampoco sentía el frío: su piel era áspera como lija, y llevaba el 
ardor de la caldera en medio del pecho. 
La mujer dejó el plato de sopa sobre el tablero, y se sentó enfrente. Miraba comer a su marido, y espe- 
raba sus palabras. Todavía tenía el corazón en la garganta. Pero durante la cena no hubo más sonido 
que el de la cuchara de madera al tocar el plato. El aspecto del maquinista era sombno. 
-¿Qué ha pasado hoy, Gregorio? -inquirió finalmente, con un hilo de VOL, cuando ya no pudo resis- 
tir las embestidas de la impaciencia- ¿Habéis tenido algún problema?, i,alguna avería.. .? Mira que 
el tiempo es malo, y la máquina está vieja. 
El mecánico terminó la comida. aunque no levantcí la vista del plato; puede que en el fondo pudiera 
ver los raíles, y por ellos el arrastrarse cansino de la Vieja, su locomotora, al salir cargada de Ojos 
Negros. 



-Se le calienta el muñón -suspiró. 
-¿,El muñón.. .'? El invierno pasado también se calentaba, ¿verdadG? 

Gregorio Singra cortó una rebanada de pan. Dejó el cuchillo sobre el tablero y se limpió el mostacho 
con su mano grande y oxidada, igual que una pala. 

-No, es otro -respondió, levantando los ojos hacia la mujer, aunque sin verla. 
Ella recogió el plato y trajo un tazón humeante de café, donde su marido acostumbraba a untar el pan. 
De sus ademanes, algo precipitados, se desprendían interrogaciones. Sentándose de nuevo, aguard6 

las palabras del hombre, mirándole a la cara de hito en hito: la cabeza de ralos cabellos canos, peina- 
dos con las manos y el viento; el rostro que parecía esculpido en granito, curtido al sol que asalta en 
el camino, por la lluvia y las navajas del cierzo; rostro de cuero arrugado, moreno, salpicado aquí y 
acullá de manchas herrumbrosas, negras y coloradas; mandíbula fuerte, barba silvestre, cuello de 
toro.. . Gregono Singra tenía todo el aspecto de una máquina descarrilada, al borde de las vías. 
Al fin, tras aclararse la garganta, y mientras tomaba el pan, comenzó su explicación con voz seme- 
jante al rechinar de una polea mal engrasada: 

-Es en la tercera rueda de la izquierda. He batallado con el muñón todo el viaje. Tenía miedo de que 
el rodamiento fuera a ceder y que la leva se doblara con la máquina en marcha. No quiero ni imagi- 

nármelo. . . 
Un terrible acceso de tos cortó de raíz sus palabras. Las venas se le hincharon en el cuello y las sie- 
nes, y el rostro se volvió completamente rojo.. . parecía una caldera antes de reventar. Cuando tosió y 
volvió a toser, escupió dejando una mancha del color del hollín en las cenizas del fogón. 
-Bebe un poco de café; está caliente y te hará bien. 
Su marido le hizo caso. 
-;Y no puede ser que el aceite del timón o de la biela esté sucio'? Deberías pedirle a tu ayudante que 

filtre el aceite, o lo haces tú.. . mañana te daré un trapo limpio, y así evitaremos que pase algo malo. 
Si se echa a perder la máquina, ¿qué pasará. 
-No permitiré un aceite malo -respondi6, serio de repente; sus ojos chispeaban-. ¿Por qué te 
metes en lo que no sabes'? Antes de ponerle un aceite malo me lo bebo yo; a la Vieja siempre le pongo 

aceite limpio y abundante. ¿,Por qué dices eso? 



-¡Porque el muñón \e calienta! -le reprochó su mujer, levantando también la voz- Si lo dejas, 
seguirá calentándose, se caerá y ¡adiós, muy buenas! ¿Qué pasará si se salta una rueda, eh? 
-¡Mientras esté vivo, mientras sea mecánico, Eulalia, no se me caerá nada, te lo puedo asegurar!, jni 
con la Vieja en marcha ni cuando esté parada!, 2,me oyes? 
Las palabras fueron golpes de pico en la noche. La mujer no dijo nada; y, en el silencio, volvió a escu- 
charse al viento, que corría por las callejuelas deformes del pueblo, que empujaba con su ccílera hela- 
da el ardor de las locomotoras al avanmr, fatigando sus calderas, reventándolas igual que a un caba- 
llo viejo al que se ha hecho correr demasiado. 
-Anda - d i j o  la mujer al cabo-, bébete el café, que se te va a enfriar y luego no lo querrás. 
El maquinista suspiró, mirando a su esposa; luego, desgajó la rebanada de pan y se la comió untada 
en el café. Con el ceño fnincido, sin dejar de pensar en la Vieja, apuró en tragos largos el contenido 
del tazón. 
-Las ruedas no saltan de los ejes de la locomotc~ra. El que diga eso se equivoca. ¿Te acuerdas de lo 
que le pasó a Macario Monreal, que dijo no sé quién que se le wltó una rueda4? -gniñó- El que diga 
eso se equivoca, sí señor. Lo que le pasó a Macano Monreal es que se aflojó una llanta con la loco- 
motora en marcha. Y una llanta, Lali, no es una rueda, ni mucho menos. Macario Monreal no tuvo la 
culpa: la locomotora acababa de salir de una reparación general y no le habían apretado lo suficiente 
la llanta. 
-¿,Y a ti también se te hubiera soltado'? 
Por toda respuesta se sorbió el mostacho, pensativo. Su mujer se llevó el tazón; le daba la espalda 
cuando él habló: 
-A mí no, ca\i seguro que no. Me habría olido el defecto. 
Sacó papel de fumar y algo de tabaco, y comen~cí a liarse un cigarrillo, con sus dedos parecidos a 
barras metálicas. 
-Hazme la cama; no voy a dormir todavía, pero me tumbaré un rato.. . 
El cierzo azotaba fuera sin descanso; la luna vertía entre nubarrone5 una claridad turbia. El olor a 
cebolla y patatas se mezclaba con el vaho húmedo propio de los agujeros sin vida. En el silencio espe- 
so del pueblo minero. las puertas reflejaban miseria; su interior resonaba a hueco: niidoi vagos que 
de seguido mueren, lágrimas ahogadas, juramentos e iinprecaciones perdidos.. . la pesadilla del ham- 



bre y el cansancio era más intensa, cada noche, que el olor de las cenas, la humedad y el invierno: 
cientos de cuerpos tumbados en los camastros, con el vientre vacío. 
En Ojos Negros, las luces se iban ahogando en las tinieblas. Se oyó un último portazo.. . todos dor- 
mían ya, las mujeres con sus maridos, los pequeños juntos igual a camadas animales, para darse calor. 
Y, desde el pueblo hasta la mina, cuyo estertor nunca cesaba, a la deriva en las ráfagas del viento, 
podía adivinarse un lento destile de sombras, la marcha de los obreros del turno nocturno, camino del 
trabajo; con su balanceo de hombros, estorbándoles incluso los brazos, que acababan cmzados sobre 
el pecho. Tiritaban de fno bajo jirones de mendigo, andando lentos y disgregados, hoscos; con la 
cadencia del rebaño dormido, maquinalmente, seguían adelante. 
El mec'5nico y su mujer acabaron por acostarse. En la casa palpitaba la noche muda: el tictac acom- 
pasado, la respiración intranquila de la vieja, al lado, su cuerpo caliente y dormido. Arrebujado en las 
mantas, hundido en el sopor que es antesala del sueño, Gregorio Singra no podía dejar de preocupar- 
se por la locomotora: su silueta negra recortándose sobre el fondo de piedra y terrones, cuando, arras- 
trando con sus potentes ruedas hasta veinticinco vagones cargados de mineral, subía resoplando los 
puertos; incluso creía sentir el frío afilado en el rostro.. . Sin embargo, la Vieja estaba enferma; tosía, 
se quejaba, tenía achaques cada pocos kilómetros, y el día menos pensado iba a provocar algún acci- 
dente. Él la mimaba como a la niña de sus ojos, la amaba con la pasión de un viejo matrimonio, que 
ha sobrevivido a tantos inviernos juntos. Además, entendía la naturaleza, la situación del tiempo, si 
helaba o hacía calor; conocía las subidas de memoria, y en cada temblor sabía lo que la locomotora 
quería decirle. 
Y, a pesar de todo.. . 
Avanzaba lentamente el reloj de pared, colgado sobre la cama, mientras la tiniebla fluía en la calle, 
resbalando hacia la aún lejana mañana. El viento, al fin, parecía haberse recostado sumiso, como perro 
apaleado; y el silencio era una telaraña invisible con dedos largos. En algún lugar del cobertizo cru- 
jió la madera, atenazada por la helada. El maquinista prestó atención. Fuera, el frío espesaba la escar- 
cha y empeoraba la visibilidad. Con este tiempo, pensó, sena difícil echar a andar la locomotora. 
Recordó las cuatro subidas largas del camino de regreso; lo mismo que en un cielo nublado cruzan en 
ocasiones nuevos enjambres de nubarrones, así sobre el rostro del viejo se deslizó una nueva tene- 
brosidad. 



-Hay que mantener la fuerza de tracción en la caldera para que por más que avance, por más que 
tire, la presión del vapor no decaiga y el nivel del agua no disminuya - e l  murmullo ahogado parecía 
al del estudiante que repasa alguna lección más que bien aprendida, la víspera de su peor examen-. 
Así es como hay que mantener la caldera. 
Dándose la vuelta, se acurrucó en la cama: al poco le envolvía un pesado duermevela. Soñó que a la 
Vieja se le doblaba el muñón resentido, en la caldera se fundían las bielas y no había arena en el 
cajón.. . soñó que llevaba la ventilación al máximo, zumbaba muy fuerte y no se oca nada, ni siquie- 
ra el muñón doblándose.. . soñó que todo el tren se detenía en una subida, que empezaba a alargarse 
y acababa descarrilando.. . 
Gregorio Singra daba vueltas en el lecho, sudaba y hablaba en sueños, moviendo violentamente las 
manos. Fue su mujer quien lo sacó de las pesadillas: arrodillada junto a él, lo sacudía suavemente, 
hasta que abrió los ojos. 
-Despierta, viejo diablo -le amonestaba-, ¿no ves que vas a levantar a todo el pueblo? Eres peor 
que la guerra. ¿Qué tienes?, ¿es que te ha sentado mal la comida? Con tantos dolores de cabeza ni 
siquiera has cenado a gusto. Mira que mañana te prepararé unas migas, para que luego no me pisotees 
por la noche. 
El viejo mecánico esbozó una media sonrisa, y besó a su mujer en la mejilla, más pálida que de cos- 
tumbre. Ella sonreía también, y se dejó besar; pero tenía los ojos rojos, porque había llorado mientras 
dormía. Cual hilandera que oculta la madeja, escondió sus atlicciones en el pecho; también ella había 
tenido malos sueños. 
Ambos, tras santiguarse, volvieron a acostarse; y él le perdonó todo al instante. Con el tacto suave de 
la almohada en el rostro y el abrazo fraternal del colchón y las mantas, finalmente, Gregorio Singra 
acabó por dormirse. 


