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Empecé a coquetear con la escritura de pequeño, cuando al devorar literalmente las novelas de aven- 
turas de Julio Veme y Emilio Salgari, imaginaba historias imposibles de piratas y espadachines, que 
nunca llegaron a cuajar. Con el tiempo fui descubriendo a otros escritores, y con ellos y otros más fue- 
ron también cambiando mis gustos literarios y mi perspectiva a la hora de escribir. Un valle de lágri- 
mas es quizá el relato en el que he logrado condensar mejor una buena parte de mis lecturas y he logra- 
do fundir y aplicar con éxito limitado algunas de las técnicas que siempre he admirado en mis escri- 
tores adorados. 
Hasta la fecha presente, ninguno de mis escritos había merecido siquiera el reconocimiento con el que 
ahora me encuentro, y he de reconocer que dará sin duda un impulso renovador a mi vocación -espe- 
ro que jamás pueda considerar fmstrada- de escritor. Aunque siempre he escrito por un puro senti- 
miento de autosatisfacción, pues mi pudor me ha impedido dejar siquiera que miembros de mi fami- 
lia leyeran mis escritos, siempre he soñado con la posibilidad de que mi escritura pudiera ser del agra- 
do de los demás. 





Un valle de lágrimas 
Alej;iiiJro G;ircí;i Cül~iiiyud 

And come he slow, or come he past, it is but death who comes at last. 

(Sir Walter Scott, Marmion 11) 

Anselmo arrojó un tronco más sobre el fuego. Observó en silencio cómo crujía la madera reseca y 
extendió las manos arrugadas y enjutas en dirección a la chimenea. Un vetusto reloj esférico que col- 
gaba de una alcayata sobre la pared de tierra encalada acababa de dar las nueve. Había amanecido 
hacía más de una hora y el único ruido que podía oírse en la casa era el chisporroteo descompasado 
de tos viejos troncos de encina. Tanto tiempo IIevaban en aquel montón que Anselmo no recordaba si 
los había comprado o si él mismo los había cortado. 
Cuando se hubo calentado las manos, se sentó en una silla de madera y cáñamo deshilachado, vieja y 
coja, desconchada por todos lados, tras incontables capas de pintura. Tomó entre las manos el puche- 
ro de loza que había calentado en la lumbre y se llenó media taza con un café humeante e incoloro. 
Aquella taza, que también había pintado y repintado para ocultar las manchas de óxido, era uno de 
los pocos objetos que conservaba de la Guerra. Se la desató del cinto a un miliciano que encontró acri- 
billado a balazos cerca de Zaragoza. Luego, abrumado por el hambre, le registró los bolsillos de los 
pantalones y los de la raída guerrera de cuero, sobre la que se había hecho coser varios escudos mul- 
ticolores. No encontró nada que comer. Tan sólo unos cartuchos y media bolsa de tabaco húmedo. 
Trató de cerrarle los ojos, pero la mueca de terror con la que aquel muchacho se había despedido de 
la vida le produjo una inevitable sensación de repugnancia e hizo que se estremeciera de miedo. Aquél 
era el primer muerto que veía en su vida, pero aún habría de ver muchos más. Y muchos ciegos, cojos 
y mancos. Todos ellos mutilados para siempre, y no sólo en sus corazones, por el horror desbocado 
de la Guerra ... Jamás consideró aquella taza insignificante como un trofeo de guerra. No sintió ni 
satisfacción ni alegría al descubrir el cadáver de alguien a quien el azar y la sinrazón habían coloca- 
&al otro lado del campo de batalla. 



Trató de saborear el café despacio. No sabía realmente a nada. Sobre la mesa había dejado una lata 
oxidada en cuyo interíor ya sólo quedaban un par de dedos del café que llevaba tomando desde hacía 
más de un año. Había acabado por acostumbrarse a aquel sabor a café quemado, recalentado sin cesar. 
Hacía tiempo también que no se abrasaba la boca con el café ardiendo. Como si tuviera dormida toda 
aquella parte de su cuerpo, insensible al dolor físico de aquellas cosas intranscendentes, Anselmo 
guardaba en lo más hondo de su renqueante corazón la punzada más aguda del dolor. 
Apuró las últimas gotas de la taza y comenzó a liarse un cigarrillo. Amasó el tabaco negro con su 
mano izquierda, mientras colgaba de su lengua, adherido por un extremo, el papel de liar. Luego tomó 
un sarmiento seco de entre un montón que encontró atado sobre el poyo desconchado de piedra. Lo 
prendió con la lumbre y se encendió el cigarro. Le dio una fuerte chupada y exhaló una nube espesa 
de humo blanco, con la mirada perdida entre los wabescos que aquel vapor blanquecino formaba 
sobre la destartalada mesa de pino. Marcela solía reprenderle por fumar ya desde después del des- 
ayuno. Solía fingir, pensaba Anselmo al comienzo, una tos repentina y trataba de alejar el humo 
mediante palmotadas en el aire, como si fuera un molino. 
Tanto silencio le dolió en los oídos a Anselino. Aún no había logrado acostumbrarse a fumar en silen- 
cio, sin que su mujer le culpara por agudizar su asma crónica. Sin embargo. aquella ~nañana fría de 
invierno de hacía ya más de dos años, Anselmo no pudo fumar su cigarro de rigor después de des- 
ayunar. Había pasado toda la noche en vela junto a la cama de su mujer, que agonizaba sin hacer 
mucho ruido. Tan poco como el que había hecho durante toda su vida, discreta y monótona. Marcela 
había comenzado a sentirse muy mal el día anterior. Anselmo había intentado salir a comprar tabaco 
a casa de Paulino, que recibía un paquete por correo cada tres semanas, pero no pudo comprarlo, pues 
el pueblo, como solía ocurrir por aquellas fechas, había quedado incomunicado. Había nevado sobre 
el valle durante tres días seguidos, con sus días y sus noches. La nieve cubna las puertas de las casas 
y los campos adyacentes, y la única carretera que mantenía el pueblo en contacto con el exterior había 
quedado sepultada bajo una capa de más de metro y medio de nieve e hielo. Anselmo había tratado 
de abrirse paso entre la nieve, pero pronto desistió. Marcela, mientras tanto, había comenzado a toser 
sangre sobre las sábanas descoloridas de la enorme cama de forja, que había pertenecido a sus padres. 
Anselmo no pudo avisar al médico. Sin embargo, a inedia tarde parte de la nieve se había derretido y 
Anselmo logró ganar la casa de Demetrio, su vecino más próximo, amigo de la infancia y compañe- 



ro suyo en los buenos y en los malos momentos. La llamada desde el teléfono de Demetrio, uno de 
los pocos del pueblo que contaba con él, no fue atendida, después de más de dos horas de amarga y 
desesperada insistencia. No obstante, nadie habría podido llegar al pueblo incomunicado. Marcela 
munó aquella misma noche, ante los ojos húmedos de Anselmo. Una pulmonía acabó con su vida. 
Anselmo recordaba el momento insoportablemente doloroso en el cementerio, junto a la vetusta igle- 
sia románica de una sola nave. La tierra pardusca estaba cuajada de pegotes de nieve helada. De las 
sencillas cruces de piedra colgaban finos hilos de hielo que brillaban bajo el sol plomizo de la maña- 
na. Unas docenas de vecinos, todos los del pueblo excepto la anciana Rosalía, que dos días después 
y a los noventa y seis años de edad, habna de unirse a Marcela, aguardaban de pie en tomo a la tumba 
abierta. El sacerdote, un anciano decrépito y tartamudo, rezó una última oración, envuelto en un grue- 
so abrigo de lana gris. Anselmo, al pie de la zanja, vestido con su gastado traje de paño negro, reza- 
ba en silencio una oración imaginaria. 
Aún se acordaba Anselmo de aquel día, como si estuviera viviéndolo de nuevo, tan solo como en 
aquella ocasión. Pero la sangre de sus venas se había secado y la inmensa soledad había acabado hasta 
por reprimir sus deseos de llorar. 
Dos días después del sepelio, llegó el mayor de los hijos de Anselmo. Trajo por unos días una ráfaga 
de aire fresco a la casa. Anselmo acarició y besó a sus nietos, dos hermosos niños de dos y tres años, 
rubios como su madre, y que no hablaban ni una sola palabra de español. Los conoció aquel día, que 
era la segunda ocasión en que veía a la esposa de su hijo. Éste le dijo a su padre que se fuera con ellos 
a Alemania, pero Anselmo se negó, confiando en la insistencia de su hijo. Pero ésta no llegó. Una géli- 
da mañana, muy temprano, su hijo se marchó con su mujer y sus hijos en su Mercedes familiar azul. 
Quizá la desgracia no hubiera sido tan grande si Anselmo y Marcela no hubieran decidido volver de 
Alemania, pero ninguno de los dos había logrado adaptarse, a pesar de los años, a aquel modo de vida 
teutón tan diferente al suyo. Sus hijos, Gerardo y Joaquín, tuvieron menos dificultad en acostumbrar- 
se. Allí crecieron como niños sanos, mientras Anselmo trabajaba de camarero en una cervecería de 
Munich y Marcela se encargaba de la casa y de sus hijos. Como ocumn'a años después con su propio 
hijo, Anselmo y su mujer hubieron de volver al pueblo para enterrar al padre de Marcela. A las pocas 
semanas la soledad se llevó también a su madre. La madre de Anselmo munó poco después. Su padre 
había muerto en un campo de concentración en Austria. Había sido siempre un idealista y, como tal, 



no dudó en enrolarse en las Brigadas Internacionales. Tras una escaramuza con tropas alemanas, los 
supervivientes de su compañía fueron hechos prisioneros. Nunca más volvieron a tener noticias suyas. 
Anselmo y Marcela no volvieron a hacer el viaje de vuelta a Alemania. Sus hijos, ya unos jóvenes 
fuertes que habían superado los veinte años, siguieron residiendo en el pequeño apartamento de las 
afueras de Munich en que habían vivido con sus padres. Una o dos veces al mes recibían sus padres 
una carta suya. Luego de varios años cada uno comenzó a escribir desde sus vidas en separado. 
Gerardo se casó y formó una familia. Algunos años después llevó a su mujer a casa de sus padres para 
que éstos la conocieran. Era una alemana alta y delgada de pechos voluminosos y cara sonrosada. 
Gerardo y Ulrike se marcharon al tercer día de estar en el pueblo. Ella ya estaba embarazada. 
Anselmo estaba terminando el cigarro, mientras recordaba. con un sentimiento de hondo pesar y tns- 
te nostalgia, aquellos momentos que no habrían de volver jamás. Levantó la cabeza despacio. En la 
pared de enfrente, por encima de un viejo arcón, carcomido desde que él tenía memoria, colgaba una 
foto descolorida de las calles de Munich. Enterrados en el pequeño cementerio del pueblo los padres 
de Marcela y su propia madre, Anselmo y su mujer dudaron si volver o no a Alemania, junto a sus 
hijos. La visita efímera de Gerardo había despertado de un letargo demasiado doloroso el recuerdo de 
los días felices, de familia, juventud y ganas de vivir. Joaquín había dejado de escribir. No volvió a 
responder a ninguna de las cartas que con caligrafía exagerada y titubeante había escrito Anselmo al 
dictado de Marcela. Concibieron aquella empresa coino una búsqueda desesperada de su hijo perdi- 
do. De sus hijos perdidos, más bien. 
Anselmo y su mujer habían vuelto de Alemania con muy poco dinero más del que tenían cuando deja- 
ron el pueblo. La pobreza extrema de aquellos años de posguerra de malas cosechas y desesperante 
hambruna había decidido por ellos, como por rnuchos otros. A ellos les había costado más que a los 
demás decidirse, pero al final, tras casi diez años de dudas e incertiduinbre, optaron por hacer el peta- 
te y marcharse a Alemania. Ansellno trabajó hasta la extenuacicín durante aquellos años, pero el dine- 
ro se esfumó en los estudios de Gerardo y en las dementes juergas veinteañeras de Joaquín. Anselmo 
no se atrevió jamás a pedirle el dinero para el viaje a su hijo mayor. Sin embargo, el azar le brindó la 
oportunidad de sacar un buen dinero. Todo ocurrió muy rápido y de forma muy confusa, cinco o seis 
años después, cuando Anselmo ya casi había perdido toda esperanza. Ahora, sentado allí, con la cabe- 
za temblorosa y los surcos profundos de su cara curtida bajo el sol inclemente y el fno cortante del 



trabajo irremediable del campo, Anselmo recordaba, no sin cierta amargura y frustración. la primera 
veL que vio el enorme Seat blanco de cuatro puertas de aquel tipo extraño y embaucador que decía 
ser de Madrid. 
Reinaba aquel día en el pueblo, un puñado desperdigado de míseras casas de piedra. un silencio sepul- 
cral, propio de una mañana gélida de invierno. No había niños en el pueblo (no los había habido desde 
antes de la Guerra) y sólo media docena de ancianos se habían atrevido a salir a la calle, calentados 
al trascacho por el tibio sol, sentados uno al lado del otro en un largo banco de madera, junto al húme- 
do muro de piedra de la iglesia. Anselmo cruzó la plaza con un puñado de sarmientos secos bajo un 
brazo y un par de cepas retorcidas bajo el otro. Le colgaba un cigarro arrugado y casi consumido, ceni- 
za en su mayor parte, del labio inferior, y que se mantenía allí en un extraño acto de malabarismo. 
Saludó a sus vecinos con una leve inclinación de cabeza y, al girar la esquina, en dirección a su casa, 
se encontró en medio de la plaza, junto al rollo gótico de piedra enmohecida, a aquel hombre gordo 
y pecoso. Estaba apoyado en su 1500 con unas grandes gafas de sol con cristales verdes, y leía con 
sumo interés de lo que parecía ser un cuaderno pequeño con tapas de cartón. El hombre se dirigió a 
Anselmo con unos modales que a éste le parecieron propios, sin duda, de la capital. Quería hablar con 
el cura, visitar la iglesia y tomar unas fotos. Anselmo le dijo que la iglesia no tenía cura-párroco, pues 
había un solo sacerdote para toda la comarca y al padre Leandro no le tocaría ir al pueblo hasta den- 
tro de cinco días. Ante la insistencia del hombre, quien no dejaba de manifestar el enorme interés que 
tenía en aquella visita y el trastorno que le supondría volver a hacer aquel viaje tan largo otra vez, 
Anselmo se ofreció a enseñarle la iglesia, mientras sólo fuera eso, pues él tenía las llaves. El hombre, 
encantado, le explicó que era historiador de arte y que estaba realizando un estudio sobre las peculia- 
ridades estructurales y estilísticas, o algo así, de las iglesias románicas de la zona. A Anselmo aque- 
llo le daba exactamente igual. 
El hombre quedó impresionado tan pronto como Anselmo introdujo la gruesa llave de hierro en la 
puerta y la hizo girar. Era una iglesia húmeda y sombna, de una sencillez y armonía de formas que 
despertó de inmediato el interés y la Sascinacicín del hombre de la capital. Tras el altar, sobre el muro 
de piedra del ábside circular, se podía distinguir con sorprendente nitidez un espléndido pantocrátor 
multicolor pintado al fresco, enmarcado en la almendra mística y rodeado de ángeles y figuras dimi- 
nutas y fantásticas. El hombre de la capital se estremeció cuando su mirada se encontró los ojos fnos, 



estáticos y atemorizadores del Cristo. El edificio estaba sostenido por pequeños arcos de medio punto 
apoyados sobre magníficos capiteles con altorrelieves de personaje y animales que parecían estar en 
movimiento. El hombre de la capital contempló, impresionado, aquella apoteosis románica. Le pidió 
permiso a Anselmo para hacer unas fotos y éste accedió con desgana y aburrimiento. El hombre salió 
del templo y volvió casi de inmediato, con el corazón palpitante y un fino sudor en el cuello, cargado 
con una enorme cámara fotográfica y un flash con una bombilla que a Anselmo le pareció de un tama- 
ño exagerado. Anselmo se sentó en un banco, frente al altar, con la mirada perdida en el vacío y el 
pensamiento absorto en la dura jornada que le quedaba aún en el campo, donde habna de azuzar a la 
vieja mula Parranda, para que tirara del arado. Anselmo cavó con sus propias manos la tumba del 
pobre animal, que sucumbió años más tarde, derrotado por la vejez y el fno en los huesos. Lo ente- 
rró a los pies de un almendro centenario que a finales de febrero solía cuajarse de lindas florecillas de 
una tonalidad blanquecina con matices rosados que no se percibían sino a poquísima distancia. El 
invierno siguiente se le secaron las entrañas al viejo árbol y su tronco comenzó a desgarrarse en jiro- 
nes negros y desgarbados, como una parra centenaria. 
La fascinación del hombre de la capital por el arte sorprendió a Anselmo. Al cabo de varias fotos, el 
hombre le confesó a Anselmo que aquella iglesia era una obra maestra, la Capilla Sixtina del Arte 
Románico, y que de no ser porque se hallaba en un lugar tan recóndito, podna haberse convertido en 
una fuente inagotable de ingresos para el pueblo, pues no dejaría de atraer estudiosos, curiosos y tuns- 
tas. Anselmo también se lamentó de aquello, preguntándose aún qué sería eso de la Capilla Sixtina. 
El hombre de la capital preguntó de forma aparentemente inocente y como de soslayo si la iglesia con- 
taba con alguna cripta o sala de cualquier tipo en la que se guardara algún otro objeto que pudiera 
resultar de interés artístico. Anselmo guardó silencio. Sabía, no obstante, que debajo de la nave de la 
iglesia había, en efecto, una cripta y adherida a ésta una sala minúscula cerrada por una puerta de 
madera, en la que se guardaban algunos cuadros y varios objetos antiguos. Pensó entonces que si algo 
de lo que hubiera escondido allí fuera de valor, podría obtenerse un buen dinero vendiéndolo, eso sí, 
de forma clandestina. Probablemente él fuera el único en el pueblo que supiera de la existencia de 
aquella sala olvidada. Finalmente decidió hacerle saber de aquella sala al hombre de la capital, quien, 
absolutamente emocionado y con un brillo extraño en los ojos que pasó inadvertido para Anselmo, 
siguió al anciano escaleras abajo. 



La cripta era una estancia circularpequeña, absolutamente a oscuras y con un olor asfixiante a hume- 
dad y olvido. Anselmo accionó un interruptor y se ílumínó una bombiIIa cubierta de polvo en un rin- 
cón de la sala. Las anchas columnas circulares conservaban aún parte de su policromía, si bien la 

humedad estaba devorando lo que siglos atrás debía haber sido de un cromatismo bellísimo. Anselmo 
abrió la puerta del pequeño almacén, un apartado rectangular en un rincón de la estancia, que rompía 
con la simetría de la cripta. 
El hombre de la capital siguió a Anselmo al interior. Era un cuartucho maloliente y raquítico. En el 
suelo, junto al muro, reposaban cinco o seis lienzos. Solo dos de ellos estaban enmarcados por grue- 
sos inarcos de madera pintados de color dorado. Sobre una estantería atornillada a la pared había un 
par de misales antiguos y una Biblia que el hombre descartó tras haberla ojeado rápidamente. Parecía 
que su interés no residía en aquel libro. Ayudó a Anselmo a sacar los cuadros y los examinó deteni- 
damente, bajo la luz de la bombilla. Pasó uno tras otro y al llegar al último se le iluminó el rostro. No 
podía creerlo. Pasó la mano sobre el lienzo, comprobó la firma y la fecha y volvió a acariciar con 
delectación la superficie pintada. Sus fuentes estaban en lo cierto. Tratí,, sin embargo, de ocultar su 
alegría y le dijo a Anselmo que aquel cuadro no estaba mal y que él podría ponerlo en circulación, 
pues conocía a muchos marchantes de arte y podría sacar una buena cantidad por él, aunque no podía 
prometerle nada. 
- ¿Cuánto podría ser? -le preguntó Anselmo con un vivo chisporroteo en los ojos. 
- Diez o quince mil duros quizá. 
- Eso no está mal -respondió Anselmo, quien no podía ocultar el efecto que aquella cifra astronó- 
mica le produjo. 
Al cabo de diez minutos ya estaban ambos sentados en un banco de piedra de la plaza. El cuadro había 
sido disimuladamente envuelto en periódicos viejos y transportado con sigilo al maletero del 1500. 
Anselmo había tratado de evitar que el hombre se lo llevara. 
- Sepa usted que esto es muy arriesgado. [,Qué podría hacer yo si el padre Leandro se enterara de 
que he vendido un cuadro de la iglesia sin su permisoz? -preguntó Anselmo en un intento de sacar el 
máximo provecho a la transacción. 
El hombre de la capital sacó del bolsillo interior de su chaqueta una gmesa cartera de cuero y le entre- 
gó a Anselmo diez mil pesetas en billetes nuevos de mil. 



- Considere esto coino un adelanto y como compensación por el riesgo de la operación. Volveré en 
unos días, una ve7 haya sondeado el mercado en Madrid, y cuando haya conseguido un buen precio. 

- Supongo que algo se llevará usted por el cuadro, ¿no? -le interrogó Anselmo, mientras doblaba los 
billetes y se los introducía en un bolsillo de sus pantalones anchos de pana. 
- Bueno, algo sí. Pero poco, créame. Yo sólo soy un estudioso del arte. Si alguien considera que el 

cuadro es digno de un precio considerable, le aseguro que lo que menos le preocupará a usted será el 
porcentaje que yo me lleve. 
Se despidieron, sus caras azotadas por un viento gélido y repentino que bajaba de las ralas sierra 
colindantes. Un presagio le cruzó por la mente a Anselmo, de pie en medio de la plaza, con el rostro 

abatido por el frío y el amargo sabor del perdedor en el paladar. El hombre que parecía ser de la capi- 
tal entró en el coche, accionó el contacto y aceleró. Las ruedas del Seat 1500 patinaron, a la veL que 
levantaban un polvo ligero sobre el suelo empedrado. Anselmo se sacó del bolsillo de la camisa taba- 

co y papel. Trató de liarse un cigarrillo, pero el viento le levantó de la palma de la mano vanas briz- 
nas de tabaco. Tuvo la sensacihn de que no volvería a ver a aquel hombre y no se equivocó. 
Aquellas diez mil pesetas no le dieron más que para medicamentos para Marcela, cada vez más nume- 
rosos y caros, a medida que su salud iba empeorando, y para su ataúd y un ramo de rosas, que traje- 

ron junto a unos sacos de abono y unas tijeras de podar en un desvencijado 2CV. No volvió a bajar en 
años a la cripta y no podía recordar ni siquiera cómo era el cuadro. Su mujer y el padre Leandro murie- 

ron, apenas unos meses uno después del otro, sin saber nada de aquello. 
Anselmo siguió fumando. Dejó vagar sus ojos cansados por la habitación, por sus paredes sernides- 
nudas y sus suelos de piezas quebradas de arcilla, hasta que éstos fueron a posarse sobre un melonci- 

110 peludo y esbelto que miraba con los ojos saltones y los dientecillos apretados. Aquel animal lo 
cazó en el 78. Por una extraña casualidad recordaba fechas tan irrelevantes como ésa, mientras su 

memoria era cada vcz más frágil cuando se trataba de recordar cosas tan recientes como lo que había 
comido aquel mismo día. 

Recordó también a su madre, siempre rigurosamente enlutada tras la muerte de su padre; encorvada 
y con la cabeza cubierta por un pañuelo negro y raído. Había sido muy guapa de joven. Anselmo no 
podía recordarlo, pero jamás se había cansado de admirar la foto de boda de sus padres: su padre sen- 



vado en un sillón vestido con su traje negro, y su madre de pie, detrás de él, bellísima, con el rostro 

angelical, silenciosa y respetuosa. 

Tampoco olvidaría jamás la cara de su madre cuando les vio venir a él y a Nicolás, su hermano menor, 

de vuelta de la Sierra de Cazorla con un bidcín de aceite de oliva. Sentado al fuego reían ellos, su 

madre y Marcela, mientras Nicolás le contaba a las dos mujeres las peripecias del viaje. Anselmo no 

podría olvidar el momento en que él y su hermano fueron echados el alto por una pareja de guardias 

civiles, mientras cruzaban Despeñaperros, en una noche fría y silenciosa. Detuvieron el carro des- 

vencijado, con el miedo con el cuerpo, absolutamente petrificados ante los gestos severos de los guar- 

dias civiles y sus imponentes tricornios oscuros. En la parte de atrás del carro ocultaban el bidón de 

aceite de estraperlo, bajo unas mantas grises muy viejas. Los dos guardias civiles se montaron detrás. 

Querían hacer un viaje de apenas quince o veinte kilómetros, pero a Anselmo y a su hermano aquel 

recomdo, en medio de la tenebrosa oscuridad de los aromáticos pinares, les pareció eterno. 

Finalmente, los dos guardias civiles se bajaron del carro sin ni siquiera inspeccionar su contenido, die- 

ron las gracias a los dos hombres y se despidieron. Anselmo y su hermano siguieron con el miedo en 

el cuerpo durante varias horas. A su llegada al pueblo les recibieron Marcela y su madre. Aquella 

situación no sería fácil de olvidar y a Anselmo le habría gustado poder contárselo a sus nietos. Como 

también le habría gustado hablarles de aquella ocasión en que, delirando, con 41,5 grados de fiebre, 

tumbado en la cama de un viejo cuartel en las cercanías de Valencia, vio a la muerte y cómo ésta le 

llamaba, a los pies de la cama, con su vista espectral y su enorme guadaña en la mano. Las fiebres de 

Malta le mantuvieron en cama varios meses. Perdió más de diez kilos y al volver a su casa su madre 

se desvaneció, delante de la puerta, al verlo aparecer. 

Los recuerdos se iban sucediendo en la mente de Anselnio de fornia atropellada, despertando en él 

sensaciones contradictorias de tristeza, alegría y dolor. Su madre y su mujer muertas, muerto también 

su hermano, víctima de una tuberculosis cuando aún no había cumplido los treinta años y sus hijos 

lejos, a miles de kilómetros. Muerta también su mula Parranda y enfermo y decrépito, con un pie y 

medio en el Olimpo de los Perros, su fiel Carpanta, Anselmo había perdido hacía mucho tiempo las 

ganas de vivir y la ilusión por todo. 



Un toque en la puerta le apartó de aquellos pensamientos. Anselmo dejó el cigarrillo, ya el tercero o 
cuarto de la mañana, sobre el pequeño ceniccro, una pieza de cerámica muy gastada y salpicada de 
manchas de humo, y se levantó, reflexivo y sin prisa. 
- ¿Quién? -preguntó, cuando ya estaba presto a abrir. 
- Soy yo, señor Anselmo -oyó decir a una voz aguda y extrovertida-. Alfredo. Ábrame. 
La puerta se abrió. Las juntas metálicas se quejaron con un molesto chillido por la ausencia de acei- 
te durante demasiado tiempo. 
- Pasa, Alfredo -dijo Anselmo, con la mano aún apoyada en la puerta. 
- Buenos días, señor Anselmo. 
- Buenos días, hombre ¿Qué te trae por aquí tan temprano? 
- Pues verá. Mi padre me ha mandado para decirle que ha llegado una carta para usted y que tiene 
que firmar no sé qué papel usted personalmente, porque si no, no puede Ilev6rsela. 
- ¿Y por qué no me la ha traído él mismo, en persona'? 
-Pues no lo sé. No me lo dijo. 
- Bueno, da igual. Dile a tu padre que ahora iré. 
- De acuerdo. Hasta luego, entonces. 
- Adiós, hombre. 
Alfredo cerró la puerta tra\ de sí y Anselmo quedó pensativo, sin moverse de donde estaba. Luego de 
un rato, como si despertara repentinamente de un sueño, se dirigió al fregadero de la cocina. Tomó un 
cazó, lo llenó de agua y lo puso a calentar sobre las brasas. Esperó de pie frente a la chimenea. Tomó 
el cazo y vertió su contenido en el lavabo. Se enjabonó la cara con una vieja brocha de pelos de cerda 
y mango de imitación a marfil. Abrió la navaja y se rasurtí cuidadosamente la barba cana: desde deba- 
jo de las mejillas, hasta la barbilla y el cuello, y sobre los labios. Al terminar, abrió el grifo y se echó 
agua fria en la cara. Buscó entre los frascos desordenados del armario, hasta que encontr6 un bote casi 
vacío de Floid. Vertió unas gotas sobre sus manos y se frotó con ellas la cara. Luego se miró en el 
espejo. Tenía unas grandes ojeras moradas, aplastadas bajo los ojos y arrugadas como dos pellejos de 
vino vacíos. Observ6 su frente despejada, atravesada por dos surcos casi paralelos, sus cejas pobladas 
y canas y su escaso pelo del color de la ceniza. Guardó la navaja, el jabón y La brocha en un armario 
de puertas con gastados espejos, sobre el lavabo. Se fue al dormitorio, mísero y antiguo como el resto 



de la casa. Su mirada fue a posarse, de un modo casi inconsciente, en un retrato en blanco y negro que 
había sobre la vieja cómoda de conglomerado cubierta de finas capas melladas de contrachapado, pin- 
tadas de un color demasiado oscuro. En la foto se veía a Marcela, de cintura hacia arriba, con una leve 
sonrisa y ojos lánguidos y acuosos. Anselmo se fijó en ella y se estremecib por un momento. Luego 
miró sus finos labios, pintados de un color rojo muy apagado, entreabiertos, como si fueran a articu- 
lar alguna palabra. Como si fueran a decirle cuánto le echaba ella de menos desde donde quiera que 
estuviera. Anselmo imaginó incluso sus palabras: «Anselmo, ven conmigo». Se estremeció de nuevo. 
Una gota de agua cristalina se le acumuló en el lagrimal de cada ojo, luchando por salir al exterior. 
Anselmo intentó tragar saliva. Tenía un nudo en la garganta. Hizo subir un pañuelo arrugado del fondo 

del bolsillo de su pantalón y se sonó la nariz. Luego se pasó la palma de la mano por los ojos y se los 
secó en la fina camiseta blanca de tirantes. «Sí -dijo para sí-. Muy pronto». Se dio media vuelta. Abrió 

el estrecho armario, difícilmente a juego con la cómoda y sacó unos pantalones anchos que el día ante- 
rior le había planchado la mujer de Demetrio, tal como solía hacer una vez por semana, a pesar de la 
tozuda reticencia de Anselmo. Luego sacó una camisa blanca, también perfectamente planchada, que 
colgaba en una percha de plástico, y se visti6. Sintió un extraño cosquilleo en le estómago, un males- 
tar repentino o quizá un oscuro presagio. Tragó saliva con dificultad y salió de la casa con gesto seve- 
ro y una incómoda sensación de deja vu. Algo cuyo nombre él desconocía, pero que podría identifi- 
car a la perfección. 
Anselmo anduvo con paso firme y rápido, como si hubiera sacado fuerzas de flaqueza y la ciática, la 
artrosis y demás inquilinos se hubieran ausentado por un rato. Dobló una esquina y luego otra. 
Izquierda, derecha, derecha de nuevo, y se dio casi de bruces con la casa. Era una edificacibn relati- 
vamente moderna de dos plantas, hecho poco usual en el pueblo. Los muros eran de mortero y esta- 
ban forrados de piedra, que se hacía más ostensible en el zócalo sobresaliente que se levantaba del 
suelo algo menos de un metro. 
Levantó el llamador, un aro grueso de hierro, y golpeó con él la puerta varias veces. Aguardó un 
momento en silencio. Anselmo siguió esperando y cuando ya estaba a punto de volver a asir el lla- 
mador, se abrió la puerta. Desde la oscuridad surgió el cuerpo grueso, rechoncho, más bien, de 
Carmen, la mujer de Miguel. 
- Pase, Don Anselmo -le dijo, acompañando sus palabras con un gesto de bienvenida. 



- Buenos días. Venía porque su hijo ... 

- Sí, sí. Ya lo sé d i j o  la mujer. 
Vestía una falda larga plisada de color celeste apenas unos centímetros por debajo de la rodilla, una 
blusa beige con botones blancos grandes y 7,apatillas de lona azul. Sus brazos y sus pies eran anchos, 
ligeramente tostados, y su rostro, redondo y sereno, inspiraba confianza y transmitía una agadable 

sensación de placidez y comodidad. 
- ¡Miguel! -gritó la mujer-. Es el señor Anselmo. ;Vamos, sal! ;Date prisa! Siéntese Anselmo. 
- No, no quisiera molestar. Yo sólo he venido ... 
- Buenos días, Anselmo -interrumpió Miguel, con una sonrisa y una mirada afable, detrás de sus 
gruesas gafas de pasta marrón de ver de cerca-. Mire, aquí tengo lo que ha llegado para usted. 
Fue al mueble, una mole de pino claro de estilo castellano, con puertas y vitrinas con tazas y platos 
de loza sobre finas puntillas blancas en la parte superior, y en medio del cual se hacía destacar un enor- 

me televisor Philips de caja de madera marrón con finas vetas más oscuras. Tomó el sobre y se lo 
extendió a Anselmo. 
- Aquí tiene. iAh! Y no se olvide de timarme ... 
Se dio media vuelta y salió apresuradamente de la estancia. En medio de ésta, de pie, junto a la mujer, 
se quedó Anselmo, mirando el paquete, un sobre grande blanco y delgado, sobre el que figuraba su 
nombre y dirección. Al punto volvió Miguel con una tabla de madera con un tino taco de hojas muy 
delgadas de color, agarradas a ésta por una especie de pinza con un muelle. 
- Mire, Anselmo, firme aquí -le dijo, mientras le entregaba un bolígrafo y le indicaba el lugar-. 
Lamento no haber podido ir a su casa a llevarle la carta personalmente, pero llevo una mañana ... Por 
eso le he mandado a mi hijo. 

- No importa, Miguel -dijo Anselmo, que estaba termiilarido de escribir sus apellidos con su cali- 
grafía grande y redonda. Hizo un garrapato final a modo de rúbrica y devolvió el bolígrafo a Miguel-. 

Me venía bien dar un paseo antes de empezar con la faena. 
- Debena usted jubilarse ya, Anselmo -le dijo la mujer-. Ya ha trabajado usted mucho en su vida y 
debería dedicarse a,.. 
- Sí, y para lo que me ha servido -le interrumpió él, con un gesto de contrariedad y hondo lamento. 



Entonces miró de nuevo el sobre. Le dio la vuelta y leyó el remite en voz alta. Había aprendido a leer 
cuando era pequeño en la vetusta escuela unitaria del pueblo, cuando en éste había muchas más fami- 
lias y quince o veinte niños, revoltosos e ingenuos, felizmente ignorantes de los amargos y trá,' UICOS 

avatares que habrían de golpear sus vidas. Anselmo leía muy bien. Fue un buen alumno, mientras estu- 
vo en el colegio. Su maestro, un viejo poeta de anchas manos, que él mismo padeció (aunque menos 
veces de lo habitual) y ojos despiertos pero tristes. siempre guardó un afecto especial por el pequeño 
Anselmo. En una ocasión, tenía él diez años, le dio un diploma por sus buenas notas. Anselmo aún lo 
conservaba, aunque no sabía dónde. Al poco de empezar la Guerra, llegaron unos soldados pregun- 
tando por «el rojo del maestro». Dos días después alguien del pueblo encontró en el monte su cuer- 
po, tumbado boca arriba, junto a un quejigo cuajado de agallas, con un tiro en la sien y los ojos abier- 
tos, en blanco. Anselmo no pudo evitar recordar a su viejo maestro, mientras leía el remite de la carta: 
- Embajada de España. Bonn. República Federal de Alemania. 
En un primer momento le asaltó un sentimiento de alegría, de vana ilusión, más bien, pero éste comen- 
zó pronto a tornarse más oscuro y sombrío, como si Anselmo pudiera predecir el contenido de la carta. 
- ¿,Se encuentra usted bien, Anselmo? -le preguntó Miguel, para quien no había pasado inadvertido 
el mudar de color en el rostro del anciano-. ¿Quiere usted un vaso de agua? Siéntese. 
-Verá como no es nada -intervino Carmen. 
Miguel le hizo un gesto a su mujer. Ésta comprendió al instante y quitó su mano del hombro de 
Anselmo, sobre el que acababa de ponerla de un modo inconsciente. Calló y miró en silencio a su 
marido. 
- Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias, Carmen -Anselmo abrió la puerta de la casa y salió-. 
Adiós. 
Miguel y su mujer se miraron por un instante sin hablar. Luego vieron por la rendija de la puerta entre- 
abierta la figura encorvada de Anselmo, renqueante y cojeando. 
- Pobre hombre -suspiró Carmen-. Ojalá no sean malas noticias. 
- No creo que sean buenas -añadió su marido, mientras rodeaba con uno de sus brazos el cuerpo 
rechoncho de su mujer-. No tienen pinta de serlo. 
- ¿Le habrá ocurrido algo a alguno de sus hijos? 
Miguel retrajo su brazo y se quitó las gafas. Bajó la cabeza y se dio media vuelta. 



-Voy a terminar unos papeles y luego me acercaré a ver al viejo. 
Transcurrieron más de dos horas. Ya era casi mediodía y el sol, en todo lo alto del cielo, colaba sus 
rayos entre el algodón manchado de una enorme nube desmigada que se había posado delante de él. 
- Voy a salir, Carmen. 
- Bueno, pero no tardes, que quiero que me mires la estufa de butano, que huele a quemado. 
- Se le habrá metido algo. Apágala, que ahora, cuando vuelva, le echaré un vistazo. 
- Sí ¿,Y qué quieres? i,Qué me hiele aquí? 
- No, mujer ... Bueno, pues déjala puesta ... Vamos a ver ... 
Miguel se agachó e inspeccionó la estufa con cierta desgana mal disimulada, ante el gesto de preocu- 
pación de Carmen, y finalmente dijo: 
- ¿No te dije que no sena nada, mujer? Mira, una pelusa. 
Sacó unas pinzas de un cajbn, volvió a agacharse y extrajo un pegote de entre el enjambre metálico. 
Se puso de pie de nuevo y lo arrojó al fuego. 
- Bueno, ya está. Ahora me voy. Adiós. 
-Adiós y gracias. 
- No hay de qué, mujer -le dijo Miguel, despidiéndose de su mujer con un pellizco en sus nalgas 
carnosas. 
- ¡Tonto! -protestó ella. 
- ¡Guapa! -replicó él desde la puerta. 
Nada nlás salir de su casa, se encontr6 con Demetrio, que fumaba despacio una pipa, mientras cami- 
naba con pasos cortos y lentos de un lado a otro de la pequeña plaza. 
- ¡Hola, Demetno! 
- ¡Hola, Miguel! 
- Huele bien eso que fuma -le dijo Miguel sin detenerse. 
- Pues cuando quieras ... 
- Ahora tengo prisa. 
- ;,Dónde está el fuegoc? -preguntó Demetrio, que se había quedado inmóvil, una mano en el bolsi- 
llo de sus pantalones negros y la otra asiendo con fuerza su pipa de madera de boj. 
- En ningún sitio, espero. Voy a ver a Anselmo. 



- i,Qué le ocurre? 
- Nada, supongo. 
-Me lo crucé esta mañana con muy mala cara, camino de su casa. No me dijo nada, lo cual me extra- 
ñó bastante.  qué pasa? 
- Espero que nada. 
- ¡Espera, espera! -grit6 Demetrio. Miguel estaba ya tan lejos que s6lo después de una segunda vez 
acertó a entender las palabras de Demetrio, y se detuvo-. ¡Espera, hombre! 
Demetrio llegó a donde se encontraba Miguel, que le esperaba inmóvil, mirando al cielo con las 
manos en los bolsillos. 
- Se está nublando -dijo, pero Demetrio no le oyó. 
- N o  tenía buena cara cuando le vi -dijo Demetrio. 
Marcharon los dos juntos en dirección a la casa de Anselmo. Curiosa estampa: la figura desgarbada 
de Demetrio moviéndose con paso renqueante e inseguro, inclinándose ligeramente hacia un lado, y 
el cuerpo grande y bien formado de Miguel; sus hombros anchos, su pelo negro, abundante y su ros- 
tro sonrosado y sin amigas que podía engañar a cualquiera acerca de su edad. Llegaron a la casa y se 
detuvieron ante la puerta. Miguel golpeó varias veces con el puño sobre los gastados listones de made- 
ra, que habían perdido parte del barniz color miel que solía cubrirlos. No hubo respuesta. Miguel fue 
hacia una de las ventanas, de finos cristales y marcos de madera, sin rejas. Tocó con los nudillos y 
gritó el nombre del viejo. Demetrio, mientras tanto, se acercó despacio y puso su mano en el hombro 
de Miguel. 
- ¡Ven! Vamos a dar la vuelta. Entraremos por detrás. El viejo entra y sale muy a menudo por allí, 
sobre todo si va al campo y tiene que coger algún apero, y no suele cerrar la puerta. Ni él tiene nada 
de valor allí, ni nadie se lo iría a quitar. 
Dieron la vuelta a la casa. Demetrio empu.jó la portada de madera, que daba a lo que había sido un 
establo. Miguel le siguió al interior. Un techo desvencijado de listones carcomidos de madera cubría 
la mitad del patio. En la otra mitad, junto a la desconchada pared encalada de tierra había algunos 
arriates con esparragueras, geranios y un ailanto, alto y delgado. en un rincón. En uno de los lados, 
debajo del techo, había unos aperos de labranza: un par de azadones, unos capachos negros, un arado 
de hierro y unos arneses muy usados. En un rincón se amontonaban objetos diversos: unos tiestos de 



arcilla vacíos, unos plásticos, la rueda maltrecha, con la mayor parte de los radios partidos, de una jar- 
dinera, unos ladrillos mordisqueados ... Colgados de la pared unas tijeras de podar de mangos naran- 
jas, enganchados por una pieza negra de plástico. 
Entraron a la casa y volvieron a llamar a Anselmo. No hubo respuesta tampoco. Había unas brasas en 
la chimenea y una pieza metálica de tres pies encima. Al lado, un vetusto fuelle y junto a él una barra 
larga y fina de hierro para remover las brasas y una plancha pequeña, también de hierro, muy antigua. 
Buscaron por todas las habitaciones: el dormitorio, el pequeño aseo y hasta en la despensa, un cuar- 
tucho sombrío y muy húmedo. 
- ¿Dónde puede haber ido? 
- Sólo sc me ocurre un sitio en el que pueda estar -respondió Demetrio, pasándose la mano por la 
barbilla. 
Salieron de la casa y tomaron un camino de tierra, que solía convertirse en un lodazal cada veL que 
llovía. Anduvieron un rato, rodeados por vides y olivos. Alguna que otra encina rompía la monotonía 
del paisaje, con su porte extendido y sus pequeñas hojas lanceoladas. El camino giraba a la izquierda 
y luego descendía unos metros hacia una hondonada. El riachuelo hacía allí una especie de recodo, 
para luego perderse entre plantas de cañas finas y altas. En primavera aquel paraje era digno de ver. 
Solían tlotar nenúfares sobre las aguas mansas. Ahora ya casi nadie se bañaba allí, pero Demetno 
recordaba muy bien las tardes asfixiantes de agosto, chapoteando en el agua, con otros chiquillos, 
entre los que solía encontrarse también Anselmo. 
Ellos continuaron en dirección a la pequeña tinca de Anselmo, que éste había trabajado desde muy 
pequeño, al dejar el colegio y tras las protestas y la charla acalorada entre su padre y el viejo maes- 
tro, y que volvió a recuperar del olvido tras su vuelta de Alemania. A poco más de doscientos metros 
se veía un olivo. A partir de él y hacia la izquierda desde el camino comenzaba el pequeño terreno de 
Anselmo. Los dos hombres caminaron en silencio, mirando de un lado a otro. 
- iAnselmo! -gritó Demetrio. 
- jAnselmo, Anselmo! -le secundó Miguel. 
Se aproximaron al olivo. Era un árbol más alto de lo común, con muchas ramas y muy espeso. Se 
había levantado un viento frío. Ya no se veía el sol, pues la nube, cada vez más grande y gris, lo había 
cubierto por completo. Ya casi al lado del árbol, sintieron el agua fría caerles sobre el rostro. Las gotas 



chocaban contra la tierra rojiza y se hundían en su interior. Oyeron entonces el golpeteo sordo del 
agua. Miraron alrededor y descubrieron un papel blanco, con marcas de haber estado doblado en cua- 
tro partes. El agua había comenzado a disolver la tinta impresa en él. Miguel tomó la hoja en sus 
manos y reconoció el membrete de inmediato. 
- ;Dios mío! -dijo. 
Demetrio, que había apagado hacía un rato su pipa y la ocultaba en la concha de su mano, dentro del 
bolsillo de la chaqueta de pana, caminó a duras penas, hundiendo sus botas marrones en la tierra, su 
rostro abofeteado por el agua, cada vez más gruesa y gélida. Trató de rodear el árbol. Se quitó de enci- 
ma una rama del olivo, que el viento había colocado delante de su cara. Miguel levantí, los pies, casi 
corrió. Le sobrepasó aprovechando el gesto de Demetrio y miró hacia arriba, atónito. No pudo aho- 
gar un grito de dolor. Demetrio, a su lado, mirando en la misma dirección, dejó escapar una lágrima. 
que fue a mezclarse sobre su rostro, curtido y áspero, con el agua limpia de la lluvia. El cuerpo iner- 
te de Anselmo colgaba por el cuello, balanceado por el viento implacable, de una gruesa rama que no 
paraba de quejarse. Miguel miró una vez más y luego leyó unas líneas de la carta. Demetrio había 
comenzado a sollozar como un chiquillo y por dos veces estuvo a punto de caer de rodillas sobre la 
tierra empapada. 
Todo el pueblo acudió al entierro. Vino un sacerdote al que nadie conocía. Demetrio arrojó un puñado 
de tierra sobre el humilde ataúd. Otros vecinos acabaron por tapar la tumba con unas paladas de tie- 
rra. La mujer de Miguel gimoteaba de forma entrecortada, sorprendida por un hipo repentino, con la 
cara cubierta por un pañuelo negro y abrazada a su marido. Miguel sujetaba un paraguas negro coro- 
nado por una punta metálica afilada. El agua golpeaba con violencia. No habría de parar en dos días. 
Demetrio fue el último en abandonar el cementerio. Observó con el martille0 monótono del agua gol- 
peando sin cesas. la tumba de Anselrno. Habían cubierto la tierra con una tina capa de ccmento. Sobre 
ella habzbían escrito su nombre y dos fechas. El cemento blando se había disuelto en el agua y se leía 
mal. A su lado había una tina losa de mármol oscuro con vetas blancas y grises y una cruz de piedra. 
Era la tumba de Mascela. Deinetrio depositó una rosa sobre la tumba de Anselmo. El agua cayó sin 
piedad sobre ella y la aplastí, sobre el cemento, desgarrando la mayor parte de sus pétalos. 
Demetrio salió del cementerio, solo, en medio del frío de la mañana, con las manos en los bolsillos. 
Se sacó la pipa y se la colgó del labio, sin encenderla. Cruzó la plaza y se sentó en un banco de pie- 



dra, bajo los portales. Se sacó la carta arrugada del bolsillo y la leyó una vez más. La embajada espa- 
ñola en Alemania comunicaba a Anselmo el fallecimiento de su hijo Joaquín. Había sido herido mor- 
talmente por la policía de Stuttgart, al tratar ésta de detenerle mientras cometía un atraco en una joye- 
ría. Se mencionaba también la negativa de Gerardo, su hermano, a hacerse cargo del cuerpo. Unos 
días después de su muerte, Joaquín fue enterrado con la sola presencia en el cementerio de un ins- 
pector de la policía alemana. En la carta se contaba también cómo las investigaciones policiales, con 
la colaboración de la embajada española, siguieron la pista de Joaquín hasta Munich, y de ahí a 
España. 
Demetrio dobló la carta y se la guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. De pronto, y sin saber 
muy bien de dónde procedía, le vino a la mente una de las últimas estrofas de un romance que había 
oído cantar de pequeño: 

Aquí tne quito la vida 
a los pies de mi adorada, 
ya que juntos nos iremos 
a la última momdu. 

La plaza estaba desierta y Demetrio tuvo la impresión de que jamás le había parecido tan inhóspita y 
extraña como en aquel momento de honda soledad. Hacía mucho frío y había comenzado a caer agua- 
nieve. Se puso en pie y caminó despacio hacia su casa, mientras la nieve se iba amontonando sobre 
sus hombros, formando una capa blanca que le caló la chaqueta y le heló la piel, los huesos y hasta el 
alma misma. 


