WMo del IV Canumo
de literatura "Miprl Artigas"

Antonio Luis Vera
Nacido en Paradas (Sevilla) en 1956. Autodidacta, comienza su actividad literaria a principios de
los noventa. Su primer galardón lo alcanza con su primer relato, que recibe el segundo premio en
el certamen Gecasa. A éste le siguen otros reconocimientos, entre los que se pueden señalar los premios Ignacio Aldecoa, Gabnel Miró, José Calderón Escalada, Ciudad de Elda, Martín Recuerda,
Antonio Porras, ÁIvarez Tendero, Ateneo de Sanlúcar, Rafael Ortega, Carreño, Tiflos, etc.

Endecha
para un hombre sin alas
Antonio Luis Vera
Cree el vulgo que es cosa fácil huir de la
realidad, cuando es lo más dificil que existe.
Alain
Vino hacia mí como tantas otras veces, con la sonrisa cuarteándole las mejillas. El sol criaba claroscuros en los desconchados de los paredones de la casa, y en el albor de la cal casi se volvía doloroso. La fachada de la vieja casona estaba muy derruida, bastante más que en mi última visita, y
esta vez me pareció la pesadilla de un Tapies en declive o una mala borrachera pictórica del Chagall
aquel que vislumbré (a la carrera) en uno de esos viajes programados que le encantan a mi mujer y
que a mí me dejan con el recuerdo de un montón de deudas.
También Sebastián, mientras se acercaba, dejaba traslucir, en el encorvamiento de sus hombros y
su desaliño, la atmósfera de cansancio, abandono y decadencia que dos años de ausencia habían
borrado parcialmente de mis recuerdos. Sin embargo, el mismo airecillo breve de entonces agitaba
las hojuelas de la veintena de olivos que se desperdigaban por la vereda, y las mismas amapolas
cimbreaban sus rojos en pinceladas de alegría y lujuria febril entre los tostados amarillos, a la espera, también como siempre, de algún insecto que las amara.
El calor era sofocante, aunque aún estábamos al principio del verano, y sólo el tortuoso níspero,
protegido por la tapia del corralón, se molestaba en entregar su sombra tamizada a una montaña de
cajones rotos. Extrañamente, algunas de las tablas de los embalajes abandonados aparecían ennegrecidas, húmedas, como si temiendo su futuro de efímeras leñas invemales, para rehuirlo, se
hubieran bebido de golpe todo el rocío de la madrugada. Por aquí y por allá los ramajos de las sietenramas, de las siemprevivas, de los jaramagos se extendían, agarrándose a cualquier trozo un
poco amable de aquella tierra austera y prieta en su desabridez forzada. No sé por qué pensé que

aquella ruina contenía la férrea voluntad de la vida. No era un abandono indolente y aristocrático
el que observaba. Aquella casa no me producía la sensación de contemplar la muerte serena de una
rosa venerable en una tibia noche, sino el grito doloroso, brusco y salvaje de la villana cizaña en la
lucha por su existencia; de la cizaña implacable que se agita en la madrugada tormentosa y que se
revuelve rebelde y enardecida. Sí, aquella casona me encerraba el clamor inamordazable de una
nueva existencia virgen abalanzándose impetuosa en sus parterres de claveles de nuevo asilvestrados y que, gallardamente, me vociferaban su reconquistada independencia vital en la exuberancia
de sus indomesticadas ramas, mientras me alzaban sus flores como penachos vandálicos.
Bajé del coche. Uno de los chuchos cumplía con su cometido ladrándome un valor que su rabo,
entre las piernas, desmentía. El otro par de perrillos, que completaban la vigilancia, levantaron un
momento sus orejas, echaron una mirada lánguida a su alrededor y continuaron dormitando a la
escasa frescura de los rezumos del pozo y el zumbido aletargado de las moscas. Sebastián, sin romper su sonrisa, amarillenta siempre por el tabaco, llamó al orden al vociferante animal lanzándole
una patada. El chuchejo la esquivó y, entendiendo su significado, se acercó a mí medroso y conciliador, a la vez que su amo.
- Estás muy bien, niño, -me saludó con efusividad, entregándome su mano grande y fuerte, tras
limpiársela brevemente en la pechera de su camisola, cuando yo le preguntaba por mi tío. -Tu tío
anda por ahí adentro, repasando la uralita. ¡Qué aire, niño, la otra noche! ¡Ni que se hubiera juntado todo el aire del pueblo para venirse aquí! Las vacas casi se agrian la leche. Ten cuidado al entrar.
No le hagas nada al Canelo, que ese sí que muerde. Y mira ese olivo, desmochado del todo. Tu tío ...,
-Sebastián me encadenaba las frases como las horas de su vida, sin rupturas, sin eslabones rotos;
despreciando mis respuestas; como si, intuyéndolas en el fondo, no le importaran nada, porque
nada en su hábito le iba a cambiar el conocerlas. El "niño" objeto de sus confidencias era yo, un
"Peter Pan" de treinta y tantos años, barrigoncete y con unas entradas que me extendían ya la frente un palmo cráneo arriba.
El olor picante y dulzón, pajizo, bochornoso, a boñiga mezclada con riadas interminables de orines, dueño absoluto de la estancia que servía de vaquería, me atenazó mientras circundaba prudentemente el radio de alcance de la cuerda que sujetaba al perro, cuando intentaba evitar las anchuras
fangosas de la entrada envuelto en la luz ocre que se colaba por una ventana (que fue transparente

alguna vez) situada al final del paredón que cerraba la vaqueriza a los pastos. Luego, al pasar al
corralón interior del cortijuelo, en donde un cercaducho retenía al ganado durante las horas más
asfixiantes de la jornada, un becerro me observó con ojos inocentes y somnolientos, de haberse
comdo una juerga de leche y, tras contemplar cansinamente cómo yo pisaba uno de los innumerables riachuelos amarillos, le mugió a su madre algo así como que yo no parecía ser nadie en especial, salvo por lo torpe. La vaca pareció corroborárselo con su rumiar aburrido, en tanto que las hormigas. de c a b e ~ agrande y azabachada, mandíbulas bestiales y caminar pausado y firme, más listas
que yo, esquivaban sin problemas una nueva micción nacida allá, entre las patas de la quinta o sexta
vaca aparentemente, mientras el perraco me seguía con sus ojillos de resabios criminales.
Al entrar al corralón el estallido de sol, cruelmente vivificante en su esplendor brutal, me hizo parpadear cuando pisaba las cuatro briznas de hierba que se acurrucaban junto a unos cuantos chinarros, protectores blancuzcos -en su quietud pulida de cantos medio enterrados y polvorientos de
antigua senda hacia las caballeriras, que fueron, del caserío- de aquellas lanaas minúsculas de vida
que se arriesgaban a aflorar. Cegando la doble porqueriza vacía un gran montón de restos de sandías, cáscaras de melones y algo que nacieron verduras añadían el olor desabrido de la fruta podrida al tufo de las deyecciones recalentadas que campaba por doquier. Las moscas volaban de un lado
a otro igual que escuadrillas de diminutos bombarderos en tiempos de paz, aburridas, con zumbidos graves, profundos y verdiazulencos en los brillos de su pausado vaivén aéreo. Giraban en rutinaria alerta sus bandadas en torno al tronco de la morera que, siendo ya vieja cuando yo era chiquillo, continuaba entregando, con un extraño entusiasmo juvenil, la frondosidad esquilmada que
ahora eran sus ramas.
Mi tío se hallaba subido a una larga escalera de madera y me lanzó una sonrisa desde las alturas.
Sebastián, con sus pantalones de pana sujetos por una cuerda y la camisa con innumerables manchas de sudor, gesticulaba con sus manazas, anunciándole mi presencia. Ahora bajo ... Termino de
apuntalar esto en un momento y estoy contigo ..., -me dijo mi tío, con su voz quebrada, de resonancias a rastrojal arado al sopor del mediodía, mientras encajaba en su sitio una nueva plancha de
aquella techumbre conmocionada por la cólera del vendaval.
-El viento, sobrino, es como una mujer embravada a la que le reconcomen las malas ideas, te destroza todo lo que encuentra a su paso sin mirar. Esta uralita está un poco agrietada, pero puede

aguantar. Por eso creo yo, sobrino, que la mala leche del viento, si te fijas, casi todas las veces tiene
nombre de hembra. La tormenta, la borrasca, como dicen esos del telediario, la tempestad... ¡Joder!
¡Está difícil la condenada chapa esta! La ventolera, casi todos. Si te paras a mirar, hasta al huracán
le ponen nombre de hembra y no de macho. Aquí en el pueblo había una, María la Gatona... ¡Qué
diablos pasa aquí! Pues, lo que te decía, que cuando se cabreaba 1u Gatona con el marido, hasta la
olla gorda de hervir agua le tiraba. ¡Ahora! ¡Entra de una vez, demonios! Y le formaba al hombre
una escandalera que se enteraba toda la calle, y el pobre, luego, para colmo, además no podía entrar
en su casa durante una semana. Menos mal que tenía una hermana y se iba a la casa de ella, que si
no... Tú no la conociste, pero tu padre sí y te puede decir. Cuando murió ... iSebastián, alcánzame
la machota grande! Su marido, que aún vive, cogió una melopea que hizo historia en el pueblo...
Aquí vamos a tener que ponerle unas tablas a esto, porque si no mal asunto... Pues, como te digo,
estaba el pobre hombre tan borracho en el cementerio que casi se cae dentro del agujero con las
ganas que tenía de enterrarla. iSebastián, leches, agarra la escalera! ¿No ves que me voy a caer?
No, tú no, sobrino. Apártate, que te vas a poner perdido. iDéja10, hombre! ¡Si con uno es suficiente! Bueno, ya vale. Soltad la escalera, que ya no hace falta... ¿Ves qué te decía? Ya te has pringao.
¿Quieres una cerveza'? Anda, Sebastián, dale una cerveza mientras acabo, y un trapo para que se
limpie, -concluyó en tanto yo me sacudía las manos estúpidamente, como si hubiese hecho un gran
esfuerzo con mis urbanos diez deditos.
Sebastián le dijo que sí, que de inmediato me la traería fresquita fresquita, y yo, mirando cómo
levantaba sus inmensos pies para ventilarse la distancia del recado, entretanto me aparté del chamizo del ganado para ponerme a buen recaudo del calor, bajo la sombraja escuálida de la morera.
Una fila de hormiguillas recom'a el tronco del árbol arriba y abajo, veloces, precipitadas, como si
el tiempo también fuera importante en sus minúsculas existencias. Mi tío terminaba de verificar que
todo estaba correcto, intentando desplazar la techumbre con bruscos empujones a las chapas.
- Esto ya está. Hay que asegurarse, sobrino, porque, aunque parezca que no, este tejadillo vale un
montón de duros y el maldito viento no avisa. Es como una mujer resabiada, te chincha cuando
menos lo esperas y sólo te enteras cuando ya te está clavando las zarpas para sacarte los ojos. Y no
están los negocios como para tomárselo a broma. En mal sitio te has puesto, sobrino. En cuanto te
descuides, te cae una mierdecica de los gorriones.

Sin pensámelo dos veces me aparté de mi menoscabado vergel arbóreo al percartame de que sí.
de que aquellos que otros breves ruiditos, que amenizaban la mañana, coincidían con las nerviosos
aleteos que iban y venían, vistos y no vistos, de la morera al cielo azul, saltando la tapia o elevándose sobre los tejados con ágiles cabriolas grises ...
Mi tío es mi tío Felipe, y Sebastián, su hermano, fue siempre solamente Sebastián. Incluso para mis
primos, sus sobrinos directos, el parentesco, que parecía querer luchar por sus fueros durante sus
primeros balbuceos, terminaba diluyéndose en el olvido al acabárseles el destete. En el instante en
que sus candorosos farfulleos infantiles se hacían medianamente inteligibles, era un "iBatián,
Batián!", agudo e imperativo, el que acababa por imponerse, acompañando a sus bracitos suplicantes, amorosamente egoístas en su inocencia. Y no hay duda de que era efectivo porque, fuera lo
que fuese lo que estuviera haciendo Sebastián, no había ocasión en la que el desventurado se librara del papel de aya perenne que le habían adjudicado en la familia. Sebastián, coge al niño. ¿No
oyes que te llama a ti?, -le ordenaba mi tía sin contemplaciones, si andaba Sebastián en sus cercanías; o, si no era el caso, allá que iba uno de mis primos mayorcitos con el hermanejo a cuestas,
como un Mercurio moreno y a medio crecer, si andaba Sebastián trajinando por el huerto con el
azadón, peinándole los surcos a la tierra o alimentando a las glotonas gallinas antes de llevar a pastar el ganado.
- Que dice mi madre que tengas cuidado con el Paquito, que ella tiene muchas cosas que hacer ...
Y, tras la habitual y furtiva retahíla, desaparecía mi primo como por ensalmo, después de depositar
el mensaje viviente y rnoqueón junto a los polluelos.
Ni el ardor de agosto, ni las errabundas racheadas de otoño, ni siquiera las mañanas neblinosas de
invierno, que acompañaban a Sebastián en su briega cotidiana de conducir al ganado por los campos, impedían que acabara encargándose del sobrino más pequeño de la camada. Terminaban desdibujándose por el sendero, ante la indiferencia maternal y satisfecha de mi tía, Sebastián, el chiquillo y las vacas como si el destino final de su rumbo fuera el posar para un bucólico paisaje, mientras ella, tranquilamente, con la marquesona certeza de que su misión de madre había concluido al
entregar al mundo su vástago anual, se tornaba a envolver en el calor de su novelón para seguir
estrujándose el corazbn con las calamidades que se empeñaban en cebarse en la huerfanita de turno.
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- iUy! Hija, tú es que no sabes. Como sólo vienes de visita. A Sebastián es que le encantan los
niños. Disfruta con ellos una barbaridad.
Mi tía lo aseguraba con una mezcla de casticismo y pomposidad, autoridad e inocencia que desarmaba a mi madre al primer envite. Luego se desparramaba en su mecedora igual que una encantadora y gorda bañista de la belle époque bajo su sombrilla; como si un sol radiante iluminara el mar
azul del cielo a aquellas horas últimas del crepúsculo.
- Si le ordenara a Sebastián que no lo hiciera, todos me diríais lo contrario -continuaba aseverando.
-Yo no, desde luego. Donde tiene que estar ese niño a estas horas es en la cama y no aquí, con lo
rápido que se enfrían los niños con el relente. Y eso que tú dices de que disfruta Sebastián... Porque
es un santo que, si no fuera así, íbamos a ver.
Y, tal vez para corroborar la afirmación, algún duende perdido aventaba un airecillo afectuoso que
hacía balancearse las hojas de los geranios, escamoteando algunas de las benévolas sonrisas que
Sebastián dedicaba al chiquillo para repartirlas entre la concurrencia, que recibía, entre satisfecha
e incómoda, aquella tierna beatitud impregnada de sumisión.
- ¿Relente? ¿Qué relente, si no se mueve una hoja?
- mies ahora no me dirás que no se han movido las ramas de las clavellinas, y eso es que de aquí
a nada hay relente.
- ¿,Haceotra copita, Rosarito?
Mi tío servía otra ronda de vino procurando cortar el enzalamamiento de las hermanas, mientras los
chicuelos mayorcitos jugábamos todavía un rato a la entrada de la casona. La brisa evanescente del
verano se hacía sentir junto a los primeros cantos de los grillos en tanto que Sebastián, como un
eterno padre a la espera del alumbramiento de su retoño, seguía con sus paseos arriba y abajo por
el patio, intentando dormir en sus brazos al dictador de cincuenla centímetros de turno ante la progresiva indiferencia de su defensora que, tras el amago de escaramuza con su hermana, capitulaba
sin dilación, al percatarse de que su suave firmeza no tenía parangón con lo que debía de ser la tenacidad de una verdadera luchadora.
- Cándida, no sé cómo puedes estar tan tranquila

Esto es otra cosa y no en la ciudad, que ahora cae un bochorno que no hay quien lo aguante,
¿,verdad,Rosario'?
- ¡Cuántas estrellas hay este verano! Aquello que parpadea es Venus, ¿no?
Cándida, mi tía, tras el tácito abandono de la disputa, se arrellanaba en su asiento como un anciano obispo frente a una exposición teológica interminable, entre indolente y bonachona. Y si el niño
no lloraba, Sebastián no recibía más atención. Se borraba de las consciencias como el camino de
las eras a la caída de la noche; como los murciélagos que cazaban insectos a la luz del porche, incapaces de fijar en nuestros ojos sus efímeras contorsiones aéreas; sus silenciosos vuelos ratonescos
bajo la luz.
Sebastián lleva sus eternos pantalones de pana y sigue arrastrando sus zapatones despacito, levemente, cuando vuelve de acostar a la criatura.
- Cándida, ya está en su cuna. Está que es un Niño Jesús de dormidito -dice tenuamente, mientras abre sus enormes ojos a la Luna-. Yo también me voy a acostar.
- En el poyete de la cocina tienes un vaso de leche y unas galletas.
Y, tras desear las buenas noches a la concurrencia, desaparece Sebastián, zanquivano y soñador,
atravesando el corrillo de las voces de los sobrinos que a su alrededor corretean ...
Sebastián duerme en un cuartito medio ~ a h u r d oal lado de la cocina. Tiene un apolillado armario
de haya, un traje marrón para dar los pésames, una perilla sobre la mesilla de noche para poder apagar la luz acostado y una bombilla de cuarenta vatios en el techo. Sebastián se lava la cara y los pies
todos los días en una palangana y el cuerpo entero los sábados, porque los domingos va a misa de
alba y en la casa no hay agua corriente. Tiene Sebastián tres pares de calzoncillos largos y una cama
de hierro y desde el 14 de febrero de 1969 duerme de la misma postura sobre su colchón de lana.
Desde aquel día, en el que tuvieron que acostar allí a Sinforosiano porque se caía de las tiritonas
que daba, nadie se ha preocupado de mover la borra y Sebastián no puede descansar en ella de ninguna otra forma. Como un seno cubista el hueco blanquiocre de las sábanas recoge su cansancio y
su ternura de niño grande acurrucado mientras reza sus plegarias, su cantinela monocorde que recita de corrido. Reza ciertamente por él, seguramente por sus parientes. posiblemente también por
Sinforosiano, aunque esto último nadie lo pueda aseverar.
- ¿Te acuerdas de cuando murió Sinforosiano? ¡Hay que ver la perra que cogió Sebastián!
-

- Pues mira, yo lo comprendo, porque a mí me caía muy bien Sinforosiano, aunque fuera tan

bruto. Sinforosiano era ordinario y zafio, te lo reconozco; pero tenía muy buen fondo, no me digas
que no. Y a veces hasta tenía su gracejo. ¿,Qué era aquello que contaba y que le hacía tanta gracia
a Pepe? i Ah, sí! Aquello de cuando estuvo en la mili y decía ... ¿Cómo decía? iAh, sí! iLa Virgen!
~ T el
o día corriendo con el mosquetón! ivengapurriba! iY venga pabajo! ~ T el
o día! iY el sargento parao!
Mi tía Cándida también n e ante el remedo de la voz ruda de Sinforosiano que hace su hermana,
pero sólo un momento y no como un cascabel. Luego parece darse cuenta de que ese no es el camino para ganar la distraída batalla que entablan y vuelve por sus fueros.
- iHija, Rosario! ¡Qué cosas tienes! Eso no tiene nada que ver con lo que hablamos. Tú es que,
por llevarme la contraria, eres capaz de decir que es normal lo que hizo Sebastián. ¡Vamos, que un
hombre, como un castillo de grande, se lleve tres días llorando, tiene delito!
- Mujer, es que él ha sido siempre muy dolido. Y en el fondo es normal. Si verdaderamente habían
sido tan amigos...
Sinforosiano era el gañán de la finca. Fue el gañán desde que apareció al acabar la guerra, siendo
apenas un muchacho, y entraba tácitamente en el precio de la casa y las tierras cuando mis tíos las
compraron.
- ¿Y qué hacemos con Sinforosiano?
- Cándida, qué quieres que te diga. Yo no tengo valor de poner a un hombre, que ha nacido aquí
como el que dice, en la calle. Adónde va a ir, además, si el pobre no tiene familia.
- ;Pues estamos listos! Porque, con las luces que tiene y lo guarro que es, tú dirás. Estoy harta de
decirle que se sacuda las botas cuando entra en la casa y mira el caso que me hace. Y de los niños
no quiere saber nada. Si no tenía bastante con tu hermano, ahora también el Sinforosiano. Porque
son tal para cual, y eso lo sabes tú igual que yo.
Mientras recoge los platos en la cocina, mi tía Cándida desconoce que tiene en su alma un recovequito de poeta y que a veces le salen pareados. Bebe el café en tacita pequeña y con una cucharadita de miel, que alimenta y además endulza el carácter que dicen.
- Si el hombre está trabajando, Cándida. ¿Cómo quieres que los aguante, además, si tus hijos aburren a cualquiera?

¡Pues mira Sebastián lo contento que está con ellos a su alrededor! ¡NO serán tan malos mis
hijos, digo yo!
Su marido calla, mira a su mujer y calla. Se le escapa un suspiro de resignación y continúa dando
bocados a su tostada, que rebosa manteca. Sebastián entra en la cocina con la felicidad en los ojos
y se abalanza sobre su cuenco de leche, que ya está algo fno. Da un ruidoso sorbetón y lo deja sobre
la mesa.
- Está bueno, ¿,verdad,hermano?
- i,Ya has terminado con el ordeño?
- El Sinforosiano está acabando con la Tuerta, que es la que queda nada más.
-Ahora, cuando termines, acercáis las cántaras a la carretera. Y luego os marcháis rápido, que se
está echando la mañana encima.
- Muy bien.
Sebastián se arrima la fuente de pan frito y agarra un trozo inmenso que moja en el tazón. Se lo
lleva a la boca, goteándole la camisa. Se limpia los labios con la manga del tabardo, masticando
con sincero apetito.
- i Q ~ bueno
é
está, hermano! -medio se le entiende.
A mi tío Felipe se le clava su candor. Mi tía Cándida rezonga por lo bajo: ¡Qué asco!
En ocasiones, Sebastián, los domingos, a la vuelta de la iglesia, cuando arrastra el frío del invierno
en los sabañones, se para un momento a tomar un anís en una taberna que está a un tiro de piedra
de la salida del pueblo. Escucha entonces las canciones de la Piquer con las que el dueño intenta
combatir la murria del mostrador a esas horas y aguarda, aguarda a que alguien le dirija la palabra.
Otras -porque el toque de difuntos alcanza a oírse muy lejos, que las campanas de la iglesia las forjaron en el pueblo a conciencia y el viento de poniente ayuda-, en que el anisito parece despertarle el valor que tenía de muchacho para subirse a las encinas más altas sólo a fuerza de músculos y
tozudez, pregunta al parroquiano más cercano quién se ha muerto últimamente, que a eso siempre
le contestan. Luego dice muchas veces pobrecito o pobrecita, porque todo difunto le merece un respeto y le enternece por dentro, y cuenta con cuidado el suelto que lleva en un monederito de plástico para pagar. Deposita minuciosamente el dinero sobre el mostrador, y si alguien le invita, mien-

tras espera a que el tabernero lo recoja y compruebe, lo agradece sinceramente, que hasta dos anises se toma sin marearse.
Sebastián entiende mucho de alboradas sin estrellas, higos chumbos y mosquitos en verano alrededor de su bombilla, pero son temas que parecen no interesar a nadie. Sobre todo no llega a comprender el motivo por el cual la gente, cada vez que comienza a contar la historia de las ronchas
que los mosquitos le han hecho la víspera, le tiene que mirar como si estuviera alucinado, y por eso
a veces siente que se le entristece el ánimo aunque tenga los dos anises en el alma. Él tiene sus ronchas como otros tienen medallas o heridas de guerra, y guarda en su memoria sus correrías nocturnas, tras algún zumbido solitario que ha logrado escapar a las montañas de insecticida con las que
inunda s u cuartejo antes de cenar, con el mismo amor con el que cualquier cazador retiene en su
añoranza una alegre tirada de tórtolas. Sebastián no cree que haya tanta diferencia entre él y los aficionados al acecho con los que en ocasiones se topa al amanecer, e incluso opina que es mucho más
difícil ser un buen cazador de mosquitos que lograr atinar el vuelo claro de los zorzales.
-Yo no veo que sea tan difícil, hermano. Total, los pájaros son grandes y se ven; pero un mosquito es muy chico y hay que ser muy listo y tener muy buena vista para atinarle. Además hay mosquitos que son muy gordos y muy resabiados. Y es muy difícil cazarlos, que anoche uno me tuvo en vilo
más de media hora para acabar con él y jno veas la mancha que ha dejado en la pared del trapazo
que le di! Y luego que los pájaros no hacen nada, sólo volar de un lado a otro y piar mucho para alegrar el campo; pero los mosquitos, si no los matas, se revuelven y se hacen más bichos que al principio y te hacen unos verdugones de aquí te quiero ver, que algunos son muy fieras y muy astutos.
Su hermano Felipe, si está de buen humor, le sonríe, y si no tiene nada mejor en lo que pensar, le
sigue la corriente, aunque su mujer no lo comprenda porque para mi tía Cándida son sólo simplezas. En cambio, otras veces, cuando tiene el ceño fruncido porque una vaca viene mal de parto o le
duelen las junturas de los riñones por la humedad o por tanto doblarse, que el motivo depende del
humor que le coja, mi tío Felipe se acuerda de los picotazos de sangre en la cal y le responde malhumorado.
- ¡Así tienes la habitación, que da pena! ¿No podías haber utilizado el "Flix"? ¿Es que siempre
vamos a tener que estar repitiéndotelo, con la de veces que se te ha dicho? ¿Tú te crees que se puede
estar pintando tu habitación cada dos por tres?

Entonces Sebastián recula su vehemencia, aguanta los reproches en silencio y trabaja más de firme
si cabe, como si así redimiera su equivocación medio bribona o purgase la felicidad zaragata de su
madrugada de aventuras. Después, cuando siente que la congoja por ver enfadado a su hermano se
le está desbordando por dentro, deja escapar de sus ojos su abatimiento y le alarga de cuando en
cuando una mirada teñida de perruna desolación. Es que no tenía "Flix", hermano, -termina mascullando y mintiendo-. Mi tío, ante el niño de cincuenta años que tiene delante, acaba dándole una
palmada en el hombro, le dice que largue duro al trabajo y que no se preocupe, que ya comprarán
otro bote de insecticida. Total, el cuartejo de Sebastián nunca se encala...
Una vez Sebastián tuvo una novia. Por lo menos en el pueblo se murmuraba, y ya se sabe que cuando una noticia se extiende por las calles de un pueblo es que ha de ser verdad; sobre todo si la noticia es grande y atañe a una calle estrecha. Una solterona de siempre, a la que de repente le brillan
los ojos y un poco de carmín le pinta los labios antes de marcharse al rosario de la aurora, adondequiera es conocido que es señal inequívoca de que un hombre la ronda, especialmente cuando en
la tienda dice que necesita encaje fino para sus sábanas y compra ropa interior de color.
Pero también había otra circunstancia que confirmaba el rumor, aunque esta no era de dominio
público y solamente la familia alcanzó a conocerla. Y es que Sebastián, una tarde, pidió más dinero del que normalmente recibía.
- Hermano, ¿,me puedes dar un poco más de pesetas hoy?
- ¿Y para qué quieres más dinero, si se puede saber?
-Es que... Bueno, no sé... Son las fiestas... Por si tengo que invitar a alguien.
- iA quién irás a convidar tú! En fin, espero que te sea suficiente con esto. Oye, Sebastián, qué te
pasa últimamente que te pones el traje para ir a misa los domingos, eh?
- Nada, hermano, nada.
- No pude preguntarle más, Pepe. Estaba allí, tan corrido, tan acharado, que me parecía que le
estaba segando su hombría con mis preguntas, -le contó mi tío a mi padre-. iNi que fuera un pecado preocuparse por él!, -comentó mi tía Cándida, sin que nadie le preguntara ...
- ¿Sabes, Rosarito? Sebastián se ha ennoviado.
- ¡Vaya con Sebastián! ¡Ya era hora! ¿Y quién es la afortunada?

- ;Hija, parece que no lo conociera\! Es una a quien le dicen la Rrbuscxí. Una solterona, prima de

e\a gente que le dicen 105 Gordito.\.
- N o caigo ahora mismo.
- ;Mujer, esa que es tan bajita y medio patiíiainba! Una que vive en la calle la Laguna.
- iAh, ya sé! Bueno, lo iiriportante es que se lleven bien.
- ;Rosario, eres imposible! ¿,Sabes quién te digo'? Una que parece medio tontona y que va a recoger la aceituna.
- Qué quieres que te diga, Cándida. Tainpoco Sebastián es una joya que digamos. y si ellos se
quieren, por qué no.
- ; N o se puede hablar contigo!
Mi tía fue siempre más temperamental que mi madre, incluso cuando lo\ niños rondábamos a su
alrededor y ella se acababa de tomar el café que le endulzaba el carácter.
- Cándida. que están los chiquillos delante -le señalaba mi madre, alcanrándonos con los ojos.
- iBah! Los niños están en sus cosas y no entienden de pamplinas de mayores -le respondía mi
tía, arrellanándose en su mecedora: hay que reconocer que mi tía Cándida siempre tuvo una gracia
especial para envolverse en los butacones. y que siempre h e más realista que mi i-riadre.
Aparte de irii tía Cándida. al único que no le hizo gracia aquel noviazgo fue a Sinforosiano.
Sinforosiano era casi igual que Sebastián, según ini tía; pero, aunque ella creyó que el motivo que
le 7arandeaba la envidia a Sinforosiano era el que Sebastián tuviera una mujer encariñada, nunca
supo comprender que en verdad era otro el \entimiento que lo atena7aba.
- El Sebastián e\tá atontuo, muchacho. Esa novia que $e ha encepado no es para él. Las mujere\
son como los rnelones. hay que catarla\ antes de comprarlas; antes de que te cngaturen el $entimiento que te digo, porque inuchas amargan. aunque por fuera no lo parezcan. Esa, lo único que
está. es detrás de un rnarío, nada rriás. Y le da igual quien sea, que me lo requetesé muy bien -me
confió Sinforosiano una vez. siendo yo zagalón, mientras me distraía hurgando con un palo en un
nido de horinigas-. Las hoi-migas siempre han sido mi pasión, porque como decía Sinforosiano:
Muchacho. aprende de las hormigas. A ver si tú has visto alguna vez una hormiga cobarde o triste.
Las vacas se aniurrian y los deinás animales se amodorran por una cosa o por otra, pero las horiniga\ no. Las hormiga\ nunca se apenan. Y si llega un gusano o cualquier otro bicho, toda\ la\ veces

se atreven con él. Además son de lo más limpias y considerás. Siernpre están dale que te pego,
lavándose las antenas. Y nunca nadie ha visto muerta una hormiga si no ha sido aplastá por un
zapato; si no, no. En cambio, fíjate en cualquier otro bicho; se muere y allí se queda pudriéndose,
si no llega otro que lo carroñea antes. O las vacas mismamente, que se tiran en donde acaban de
soltar la boñiga si deciden que están aperreadas y por lo único que protestan es porque le revienten
las ubres si no las ordeñas a su hora. No hay una vaca valiente en to el mundo. Con malas ideas sí.
Las bravas, por un poner, están todo el día encorujirzás, que hay que andarse con ellas con un cuidado de aquí te espero. Aunque, claro, eso de la mala baba es en definitiva una cosa que tienen todas
las hembras en más o en menos, incl~isolas hormigas, que también la gastan a veces. Pero las hormigas es porque saben que las vas a joder y se defienden. Mira si es así lo que te digo, que a la vaca
más puñetera le zurras en los hocicos con un buen palo y se achanta. En cambio, coge tú una hormiga y verás que te abre la boca pa morderte y no para hasta que la despachurras que, bien que la
descabeces, te sigue atenuando con las mandíbulas y es que no suelta la presa. ¡Tienen un par de
ovarios las hormigas, sí señor! Y hay un montón de mujeres que son como las hormigas, que las
dejas a su aire y no hay problema, pero que, cuando le tuerces la voluntad, se te aferran al caletre
con sus mandíbulas y no paran hasta desgarrarte el juicio. Sí, niño. Hay más de uno que se las daba
de mu macho y luego las mujeres, de las que tanto presumía, hasta le han buscado la perdición
haciéndole un hormiguero en la cabeza. Se la roen a uno hasta ahuecarle el entendimiento, que terminan los desgraciados en eso que llaman obcecación en el diario y no es otra cosa si no que se te
hacen arenilla los sesos -Sinforosiano, mientras habla, cava con el azadón; como si en ello le fuera
la vida, a conciencia-. Y qué te enseña todo esto, dirás. Pues es muy fácil, que hasta la mujer más
recorta te puede enredar la vida y hacerte un desgraciado pa los restos.
Para Sinforosiano, Felisa la Rebuscá era una hormiga rechoncha y coloradota, lo mismo que
Sebastián era un gorgojo adormecido al calor de la primavera al que ella pretendía devorar malmaridándolo. Sinforosiano sabía mucho de hormigas y mujeres, y era capaz de estar hablando lloras y
horas sobre ellas si lo dejaban ...
Los amores de Sebastián y Felisa la Rebuscá tenían resonancias de cenobio según el pueblo. Los
veían pasear a ambos, desde las puertas del casino en la plaza hasta el comienzo del caminejo de
tierra que llevaba a la estación, tan tiesos, tan compuestos, a él con su sempiterno traje marrrín, el

pelo relamido y las botas de faena, como una estantigua zalamera y bisbiseante, y a ella con aquella expresión de morronga desdeñosa y casta, que la gente no dudaba en augurarles una pasión en
barbecho para la mayor parte de sus días.
- ¡Adiós, y muy buenas tenga la parejita!
- Buenas tardes tenga usted, Ascensión y la compaña ....
Y, tras el saludo, continuaban con su paso medido, de prior anciano y feliz a la salida del refectorio después de acabar la vigilia de Cuaresma, mientras las sonrisitas de las comadres se les subían
a las espaldas como una brisa taimada y zorruna, como una brisa que esperara el sueño de los luceros para clavarles sus colmillos leves de abummiento y cal.
- Hay que ver lo chiquititilla que se la ve a ella al lado de él.
- Pues ya ves, con todo lo poquita cosa que es, más pelendrina es todavía. ¿NOte has fijado en la
manera que nos ha dicho hola? A esa Rebuscú se le han subido los humos desde que se ha enterado que el padre les dejó los duros a los dos hermanos.
- ¡Mujer, Josefa, pero casarse con un simplonato!
- ¿Y qué? Si tiene lo que tienen todos los hombres, ¿a ver la diferencia que hay? Total, luego los
hombres van a lo suyo y a nosotras qué nos queda en definitiva: aguantarles en la cama sus calenturas cuando vienen de la taberna con los ojos como brasas, tenerles siempre la comida a punto y
luego bregar todo el día con los hijos. ¡YO,mil veces uno que no dé guerra y me tenga todo el día
como una reina! ¡Qué bien! ¡Qué descansaíta iba a estar yo y no que estoy reventá con ese potro
salvaje que Dios me ha duo por mario!
Y las risas jugaban al corro entre las sillas de enea a las puertas de las casas, porque aquellas risas
y comentarios eran murmuraciones malvas en el fondo, susurros de anocheceres de junio y bochorno perfumados de jazmín y aburrimiento.
Lo que nadie supuso fue que los quereres de Felisa la Rebuscú y Sebastián estaban predestinados
a ser tan cortos como sus paseos, tan efímeros como el vaivén de las espigas al soplo adormilado
de la brisa perezosa del verano.
Una noche Sebastián llegó antes de la hora que tenía por costumbre. Estaba inquieto, desasosegado, y ni siquiera tomó las galletas y el cuenco de leche que, como siempre, mi tía le tenía preparado en la cocina. Dio las buenas noches con una voz trémula, y en sus ojos parecía percibirse el rezu-

mo de la angustia y la desesperación. Un brillo febril le empañaba las pupilas, mientras el ligero
temblor de sus manos dejaba entrever que le embargaba alguna desazón dolorosa.
- Eso es que ha cogido un resfrío. Te acaloras, tomas algo helado sin ton ni son y ya tienes encima un catarro de los buenos -dijo mi tía.
- Pues yo creo que le ocurre otra cosa -opinó mi tío Felipe-. Es raro que no quiera comer nada.
- ¿Otra cosa? ¿Qué otra cosa le va a pasar'? Lo único que pasa es que tu hermano, cuando quiere,
es porro con ganas. Seguro que se ha estado tomando más de dos vasos de vino por ahí con la otra,
ha cogido un espasmo en la garganta y ahora no tiene ganas de probar bocado. Pero eso lo soluciono yo, ¡vamos que sí! Luego le llevo un buen tazón de leche caliente con su copazo de coñac,
aunque no quiera, y mañana como nuevo.
-Mujer, Cándida, si te ha dicho que no tiene ganas de nada. Déjalo que descanse esta noche tranquilo. A lo mejor es algo de estómago lo que tiene -sugirió mi madre.
- iE30! Y luego, si se lleva tres días malo en la cama, a mí es a la que me toca la papeleta, porque
tú no sabes la lata que da cada vez que ha tenido una tontería de nada. ¡ESOsí que no! ¡Si cabezón
es él, yo más! Cuando se case, y lo tenga que aguantar su mujer, entonces que haga lo que quiera.
Pero mientras lo tenga que aguantar yo, ijajaí que te vi!
- Felipe, y perdone la familia por molestar, pero Felipe, el Sebastián ... O está chaveta perdido o
le pasa algo gordo, porque parece que esté llorando en su cuarto ... Le he oído, sí. Le he oído cuando venía de echarle los restos a los cochinos; al cruzar por la cocina para coger otra carga de cáscaras con el cubo -informó, con cierto aturdimiento, Sinforosiano; acercándose tímidamente a la
reunión.
Mi tío Felipe se levantó con gesto preocupado para ver qué le sucedía a su hermano. Volvió al rato.
Su rostro estaba quebrado por una tristeza acuosa; por un dolor punzante y desabrido.
- Han roto el noviazgo.
- ¡Vaya por Dios! Eso es culpa de tu hermano que, como es un patán, seguro que le ha dicho a
ella algún disparate. Pues nada, que le pida perdón a esa Rebuscá y a casarse pronto, que yo no
estoy dispuesta a seguir lavándole los calzoncillos toda la vida. Porque a tu hermano, aunque parece poco espabilado, lo que le gusta es escurrir el bulto y...

- ¡Cállate de una vez, Cándida! ¡Tú no sabes nada de nada! -le interrumpió mi tío Felipe, con un

chasquido enérgico-. Nunca comprendes nada. Sólo hablas, hablas y hablas, aturdiendo a todos con
tus protestas, con tu egoísmo. Para que sepas, ha sido Felisa la que ha decidido no continuar las
relaciones.
- Vamos, vamos ... No hay que tomárselo tan a pecho y ponerse nervioso ... -intervino mi madre,
conciliadora-. Habrán tenido una simple riña de novios, como todos la hemos tenido. Ahora la trifulca le parece un mundo a Sebastián, pero mañana ya se le habrá pasado a ella el malhumor.
Seguro que estarán haciendo las paces en un santiamén.
Mi tío Felipe sonrió a mi madre con un deje de melancólica fatalidad, y le dijo:
- No, Rosario, en esta ocasión no es así. Felisa la Rebuscá nunca volverá a ser la novia de
Sebastián porque él es un niño. Y los niños, aunque tengan un cuerpo de hombre, aman con un amor
ingenuo y simple, anodino e inocente. Sebastián no es hombre suficiente para Felisa la Kebuscú,
porque ella es una mujer con los deseos normales de cualquier mujer.
Todos se quedaron en silencio, como si una luna sombría expandiera la luz pulsátil de su amargura por la apacibilidad de aquel patio. Luego mi tía Cándida volvió a insistir.
- Muy bonito todo eso que has dicho de los niños. Pero, ¿nos puedes contar de una vez qué es lo
que ha pasado?
Mi tío Felipe suspiró profundamente, y le respondió con un rictus de irónica amargura:
- En definitiva, Cándida, qué importa lo que haya ocurrido. Lo único cierto es que Sebastián está
predestinado a estar solo... Y que tú tendrás que seguir lavándole la ropa ...
Aquella noche mi tío Felipe no habló más, pero años más tarde me enteré de lo ocurrido por medio
de mi padre, al que mi tío Felipe le contó lo que le aconteció a su hermano aquel anochecer tras las
tapias recatadas del cementerio. Y fue que el pobre Sebastián, aquella noche, bajo la mirada altiva
de los cipreses, mientras el sol se dormía tras los montecillos que delimitaban el horizonte diminuto del pueblo, no pudo soportar el verse cercado por los amores impetuosos de Felisa la Rebuscá.
Habían ido a depositar un ramo de flores en la sepultura del padre de Felisa. El viento recogía el
perfume breve de los crisantemos, mientras rezaban frente a la tumba; embrocándolo en los pétalos de las amapolas. El aliento carmesí de la vida serpenteaba entre las lápidas incluso en aquel
lugar de muerte y olvido, y el piar alegre de los gorriones, añadido a unas nubecillas trajinantes en

el azul del cielo y al perfume vagabundo de una huerta escondida, acabó turbándole a Felisa el corazón. Como un toro arromerado y certero sus ansias de hombre embistieron sobre los burladeros de
su decencia de hembra casta y solterona, y astillaron, con el frenesí ardiente de la lascivia, los cuarenta años de las vallas carcomidas de su pudor.
- Cuánto tiempo llevamos saliendo, Sebastián.
- No sé, pero para mí dos meses.
- Y tú eres un hombre, ¿verdad?
- Sí.
-Y yo te gusto, ¿no?
- Pues sí.
- Como para casarte conmigo, ¿no?
- Sí.
-Y te gustaría que ya fuéramos marido y mujer, ¿verdad?
- Sí.
- Pues, ihombre mío, pensemos que ya nos echaron las bendiciones y que somos una collera!
Un rubor en la cara angulosa de Sebastián, y el anochecer que se reclina sobre las tapias encaladas
del camposanto como una clavellina moribunda. Felisa y Sebastián caminan en silencio, al encuentro de la complicidad de la soledad, y luego, cuando la noche cierra las entradas del mundo, ella
busca, en la boca del hombre, el arrebato espeso del amor. Un beso, una espiga en un erial. Las
manos de la juventud lejana de Felisa que ansían embriagarse con el sudor febril de Sebastián, y el
niño, que se esconde entre las arrugas de los años del hombre, que se angustia con la pasión desenfrenada, que se atemoriza con la vehemencia de unos dedos encallecidos de mujer, de unos dedos
que quieren emborracharse de sexo.
- ¡Tómame, Sebastián, tómame!
- ;Pero qué haces?
- ¡Tómame, macho mío ...! jQué soy tuya!
- ¿Pero qué quieres? ¡Déjame, por favor...! ¡Déjame!
Sebastián aparta a Felisa de un empujón. Como un animal hambriento, con la respiración agitada
y un dolor puntiagudo en los senos, Felisa la Rebuscá mira a Sebaitián sin comprender; aguardan-

do. Pero el hombre se ha roto y con sus pedazos sólo puede reconstruirse la verdad. Poco a poco el
despecho de Felisa, su vergüenza, va rindiéndose a la altiva venganza y, mientras se recompone el
vestido, suelta una frase al hombre que se consume frente a ella; una frase que es un escupitajo.
- ¡Tú no eres un hombre ni nada...! ¡Tú lo que eres es un pedazo de maricón!
Con la mirada brillante, como una loba presta a saltar, Felisa la Rebuscá ansía una respuesta de
varón impetuoso que no llega. El tañido lejano de una campana levanta en la noche el aullido lastimero de los perros, que se enreda, como un largo adiós, en el aire ojinegro que recorre los olivares.
- ¡Anda, payaso, vámonos!
Sebastián agacha la cabeza y echa a andar al lado de Felisa la Rebu~cú,que lo aturde, de cuando
en cuando, con una ristra de recriminaciones. En la tortuosidad del camino únicamente las estrellas
llegan a ver el brillo de las lágrimas de Sebastián, y al fin un lucero alcan~aa comprender la verdad cuando descubre, en esos diminutos espejos que le enturbian la mirada, el reflejo del alma
angustiada del chiquillo que lleva cuarenta años entullecido en su corazón ...
El pueblo, como una pincelada blanca, refulgente de sol en el ánibar ondulado de los trigales, renace cada día en su monotonía. Sebastián también se embebece cada amanecer con el frío cimbreante del alborear; con el agua y el jabón de azufre que se restriega en los ojos para borrarse la soñera; con el aroma del café caliente y la insolencia de la mañana, que se cuela de rondón por las ventanas de la casa. La rutina es una amiga fiel en su vida, al igual que el cansancio. Ordeñar, respirar,
abrevar el ganado, cuidar de los sobrinos, respirar de nuevo, envejecer, eres un zangarrón que sólo
sabe9 holgazanear en cuanto una se descuida, las campanas que doblan por otro muerto en el pueblo, respiro y respiras, vete a la huerta con el azadón, siembra en el terrazgo dos yugadas de heno,
una cigüeña que vuela aburrida en el cielo, hoy no llueve pero es vigilia y toca pescado, echa un
cigarro, limpia la porqueriza, cómete los garbanzos aunque estén fríos, echa otro cigarro. respira
porque tal ve7 sea viernes, o mejor reza un padrenuestro, que al fin llegó la noche... Las horas de
Sebastián nunca se renuevan. Regresan un día tras otro, confundiéndose en un minuto eterno; en un
minuto coagulado en las venas del tiempo; en un minuto enquistado en la herida sangrante de los
días. Las horas tiran de las cuerdas de la vida de Sebastián como de un guiñol. Él es un polichenela perdido en el escenario polvoriento del pueblo, aunque no tenga conciencia de ello porque el sol

le finge un amanecer cada mañana; porque su alma encantada atrinchera, tras una barricada de ingenuidad lacerada, la indolencia abotargada de su pensamiento.
- Parece que Sebastián no se ha tomado demasiado mal que le haya dejado Felisa, ¿verdad?
Incluso se diría que está más alegre, que se ha quitado un peso de encima.
- Eso es porque ese botarate tiene una tabla por corazón.
-Mujer, no seas así... Aunque, si te digo la verdad, tampoco yo vi nunca muy claro eso de que se
casaran. Sebastián es demasiado bueno; demasiado cándido.
- Sí. tan bueno que es tonto. Mira, Rosario, dejémonos de historias. Todos sabemos que Sebastián
no es normal, que es un panoli deslavazado. Lo único que ha pasado es que la Rebuscá, para mi
desgracia, no ha resultado ser tan zopenca como él.
- /Hija! i Q ~ dura
é
eres! Reconozco que no es muy listo y que tiene sus rarezas, pero es muy cariñoso. ¿,Sabes que es lo que pienso? Pues que Sebastián hubiera sido un fraile estupendo. Todo el
día cantando esos gori gori en la pureza virginal de los claustros, alabando al Señor y a la Virgen...
¿Ves? Aunque no lo creas, también a mí me hubiera gustado ser un fraile de esos contemplativos,
si hubiera nacido hombre, claro.
- ¡Menudo cartujo estás hecha tú! Si tantas ganas tenías, ¿,por qué no te metiste a monja, eh?
- Mujer, no es lo mismo. Además, estábamos hablando de Sebastián y no de mí, jno? Pues eso,
. un monasterio de agustinos o algo
que ahí es donde y o creo que Sebastián hubiera sido f e l i ~En
así.
Ambas bordan en el patio bajo la tibieza del sol de mayo. Ambas charlan y ríen mientras ese sol
caballeroso y dulce bruñe trebolillos en los geranios, mientras ese sol amable teje un ganchillo simple y apacible, un brocado tenue y blanco como el entramado de sus vidas. A lo lejos alguien canta
por granaínas el quiebro de un desamor, y una arista del cante vuela en el aire límpido y azul para
embridar las cuatro esquinas de la tarde. Sebastián aún no ha vuelto y mi tía está contenta.
- ¿Haces tú el café?
- Claro...
Las dos recogen sus canastillas y se incorporan de sus asientos. Mi tía grita a sus hijos (que juegan
al tejo y no le hacen caso) que no se peleen y entren las sillas en la casa. Después se marcha a la
cocina con mi madre, que entretanto la espera. Por el sendero que lleva a la casa surge Sebastián

detrás del ganado. Las vacas avanzan con la lentitud descuidada de quienes conocen el final de su
camino, y el soniquete de sus cencerros puntea una cenefa de esquilones en el airecillo desorientado que se levanta. Sebastián las anima cabezonamente con sus gritos y su palo, como un furriel de
pocas luces; intentando que se mantengan en hilera. Luego se detiene y, mientras se seca el sudor,
su mirada se enreda en las evoluciones de dos gorriones que se persiguen en el terciopelo de la
tarde. Mis primos, al verle, le dicen que entre inmediatamente las sillas y se de.je de pájaros, que él
nunca tendrá alas para volar y que es su madre quien lo ha dicho. Sebastián, echando a andar, les
asegura, desde la eternidad triste de su inexorable candidez, que las entrará después de encerrar a
las vacas ...

