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La nevada de dos cuartas
Lorenzo Martínez Ángel

–Está muy oscuro. No estoy en casa. ¿Dónde estoy?

–¿Estamos en febrero? Fue..., ¡sí! Fue en febrero aquella vez, hace muchos años, hijo, cuan-

do yo era un chaval que no levantaba más que el brocal del pozo del huerto, que cayó una

nevada de dos cuartas en el pueblo. Había carámbanos que llamaban la atención, y hasta llegó

a helarse el río tanto como para que Jeremías pasase sobre él con el carro cargado de leña.

Había un mendigo que estaba, medio muerto de frío el pobre, a la entrada de la iglesia. Lo

vio el tío Juan y lo llevó a nuestra casa, porque nos tocaba el palo del pobre. ¡Qué hambre lle-

vaba! Es mala cosa la miseria. Se metió entre pecho y espalda casi un caldero de aquellas

sopas tan ricas que hacía madre. Es curioso... me acuerdo de todo como si hubiese pasado

hoy, pero se me ha ido la imagen del rostro de aquel hombre. Se me ha ido la imagen de

mucha gente... Pero la del tío Juan no, que me dejaba ir con él en el trillo, y se reía cuando

se me metía la broza en los ojos. ¡Qué calor en la eras! ¡Y qué maña tenía! Una vez le vi hacer

por sí mismo un trillo, que ahora estará debajo de los muros de su casa, porque se hundió,

hará cinco años, o seis, no sé. Mi memoria ya no es lo que era. Ya no me doy cuenta si se cayó

antes o después de hacerlo la escuela. Pero recuerdo, como si hubiese pasado ayer cómo cogía

dos piedras y las golpeaba hasta que una de ellas tenía filo para cortar, y así una y otra vez

hasta tener un montón, con una maña exagerada. Le dije que me enseñase a hacerlo, pero me

dijo que esperase, que todavía no tenía fuerzas para ello y que, a lo peor, hasta me machaca-



8

ba una mano. Y no aprendí. Pero era también de cuidado, no te creas. Una vez salió a golpes

con Pepón por culpa de un mojón del prado que tenía detrás de la escuela, y hasta tuvo que

mediar el cura para evitar que se mataran.

–¡Hijo! ¿Estás ahí?

–De aquella nevaba más. O yo notaba más el frío. No lo sé, porque cuando uno es joven las

cosas parecen de otra manera, tienen más fuerza, o se sienten con más vida. Quizá sea eso la

juventud. Y caía como si todo lo que iba a nevar siempre tuviese que hacerlo en un solo día.

¡Qué inviernos! Madre me llevaba de pequeño con ella a la procesión de las candelas, cuan-

do se sacaba a la Virgen hasta la ermita del Cristo y se la traía de vuelta, y me decía:

–Fíjate bien, hijo, fíjate, que si la vela que lleva la Virgen se apaga al entrar en la iglesia el

invierno ya se ha ido, pero si sigue encendida, hay invierno para rato.

Yo nunca me creí demasiado eso, pero muchos del pueblo sí. Hijo, ¿tú llegaste a conocer la

procesión? No, de eso no creo, porque fue una de las primeras que dejó de hacerse. Esto era

antes de que la gente empezase a marchase del pueblo. Te das cuenta, hijo, de que sólo yo

recuerdo aquello... Yo, para el tiempo, hacía más caso del refrán: tres noches helar, y la

siguiente nevar. Y de la helada negra, cuando no había escarcha pero el pilón se helaba. Y de

los trampaculos (tú comías mucho de pequeño, cuando venías a por leña conmigo, ¿te acuer-

das?) Si había muchos... invierno duro. Eso sí que no fallaba. Menos mal que teníamos bue-

nas suertes de leña. Me acuerdo que, de chaval, iba con las vacas a pastar cerca del bosque,

a aquel prado dentro del monte Pardo, donde decía la historia que me contó mi abuelo que

había enterrado un tesoro de los moros dentro de una piel de toro, que lo encontraría la pata

de una oveja. Pero tenía tantas ganas de encontrarlo, y como yo llevaba vacas y no ovejas, lo
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buscaba hoyando con el cayado, pero nunca lo encontré, y padre me reñía porque estropeaba

el pasto y me decía que no hiciese caso de esas historias, que él había estado muchas veces

allí con ganado y nunca encontró nada. Me pregunto si habría un tesoro en aquel lugar, o si

era todo cuento, o si no lo encontré porque yo no llevaba ovejas, pero el abuelo me dijo que

apareció allí una piedra como con letras cuando cavó para hacer el abrevadero. Hoy se lo

habrá comido todo la maleza, con lo que costaba mantenerlo arreglado. ¡Si padre lo viese!

Pero mejor, mejor que no lo vea. Pasaba por allí a veces Felipe, el pastor, que me enseñó

muchas cosas. ¡Cuánto sabía aquel hombre! Miraba cómo volaban los pájaros y ya sabía si

iba a llover. ¡Qué hombre aquél! Tenía ganas de decirle que pasase con sus ovejas, para que

encontrasen el tesoro, pero a eso no me atreví, porque de enterarse padre me hubiese matado

a palos, y porque si una de sus ovejas topaba con el pellejo de toro quizá quisiese la mitad.

Igual el tesoro de verdad era la ilusión de ser niño y creer aquellas historias.

–Hijo, no sé qué me pasa. Está muy oscuro. No sé... no sé muy bien dónde estoy.

–Y por las noches, todos juntos alrededor del fuego. Antes se vivía más juntos. Dependíamos

unos de otros. ¿Que Timoteo hace una casa? A ayudar todos. ¿Que hay que arreglar el cami-

no de arriba? A la hacendera, todos juntos. Estábamos juntos en la vida y en la muerte. Me

acuerdo cuando murió tu madre –tú no te acuerdas, que eras pequeño–. Yo estaba que me que-

ría ir con ella, aunque también sabía que tenía que seguir para sacarte adelante, pero hubo que

sacar comida para todos: la casa llena, como si fuese una fiesta. ¡Vaya fiesta! Pero siempre se

había hecho de esa manera, y muchas cosas, buenas o malas, eran así, y punto. A veces no me

gustaba vivir así, pero cuando volví de servir al rey llegué tan cansado de estar solo hacien-

do guardias que me decidí a quedarme siempre allí, hasta con lo fastidioso. Todos juntos.
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Pero, fíjate hijo lo que son las cosas, al final me quedé solo.

–Hijo, ¿me oyes?

–El año que me tocó, fuimos siete quintos del pueblo a servir al rey, como decíamos antes,

aunque no había rey, pero ya sabes que a veces las cosas se llaman como se llaman no por lo

que son. ¡Merecía ir sólo por la fiesta que hicimos! ¡Y porque iba a salir del pueblo! Cuando

fui al ejército, nunca había ido más lejos de la capital, al mercado. Padre me dijo que hiciese

lo que me dijeran, porque si no me las vería con él. Y obedecí. Tu abuelo era un hombre cabal,

recto como una vara. Y duro, muy duro. Como esta tierra nuestra. Hay que ser duro para vivir

de la tierra en el pueblo. Hay que ser duro para vivir.

–¿Por qué está tan oscuro?

–Es duro vivir de la tierra. Yo lo sé bien. Lo es cuando el año es bueno, y más cuando es malo.

Y tú también te acuerdas de eso, ¿verdad, hijo? A ti también te tocó algo de aquello. La gente

quiso mejorar, y empezó a irse. Era normal. Primero unos pocos... después todos, a la capi-

tal, a la costa, al extranjero, donde fuese. Cuando era chaval, el cura, Don Miguel, el mismo

que, al cabo de los años, nos casó a tu madre y a mí, y hasta alcanzó a bautizarte poco antes

de morir, le dijo a padre que éramos quinientas cinco almas en el pueblo. ¡Quinientas cinco!

Esto fue antes de la guerra. Pero de ella mejor no hablar... yo era un chico entonces, aunque

ya me di cuenta de que era cierto lo que nos decía Don Miguel en la catequesis: que el hom-

bre había perdido el paraíso por el pecado. Tampoco el pueblo era ningún paraíso. Hubo

muchas lágrimas; después, muchos silencios.

Pero, como te decía, el tiempo pasó, las cosas cambiaron, la gente empezó a marchar. Me

dirás que te cuento lo que ya sabes, pero los viejos somos así, así que déjame que siga. Los
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jóvenes se fueron. Ya no había chicos para portar las andas en las procesiones, ni rondas de

mozos, ni los mayores se enfadaban por sus trastadas, ni baile el día del patrón, ni hogueras

por santa Lucía, ni cencerradas de las bodas, ni las colaciones de las comuniones, ni... ni

nada. ¿Sabes, hijo? El pueblo se secó como el olmo de delante de la iglesia. Como todos los

olmos del pueblo. A la par. Ya no había nadie a quien contar en qué parte del río se pescan las

mejores truchas, ni que hay que podar los frutales en menguante, ni dónde hay más musgo

para que los chicos lo lleven al belén de la iglesia, ni cómo hacer los cestos de mimbre. Ni

siquiera te podía decir que se me partía el alma de ver todo aquello, porque tú también te fuis-

te. Pero, claro, ¿qué ibas a hacer en el pueblo? No te lo reprocho, hijo, no te lo reprocho. Me

dolía, pero lo comprendía. A decir verdad, en el pueblo estuvimos siempre bastante olvida-

dos, y con el tiempo la cosa fue a peor. Y hay que vivir, hijo, hay que buscarse la vida, donde

se puede. Pero me dolía.

–¡Hijo! ¿Hay alguien ahí?

–Me acuerdo de muchas cosas. Cosas que ya no importan a nadie. Cuando yo muera, como

ya lo hizo el pueblo, todo eso morirá conmigo. Ellos conmigo, todos juntos, como siempre.

En la vida y en la muerte. Es más, me juntaré con ellos. No es que te quiera dejar, hijo, pero

así son las cosas. Supongo que han sido siempre así. A veces pienso, hijo, que todo cambia,

pero que al final todo es lo mismo. Pero no lo sé. ¿Tú que dices? 

–¡Buenos días, señor Pedro! ¿Qué tal ha pasado su primera noche en nuestra residencia?

Seguro que muy bien, con este calorcito tan rico de la calefacción. Ya se lo dije a su hijo ayer,

cuando le trajo, antes de viajar a Madrid: aquí va a estar muy bien, mucho mejor que en su

casa. ¿Qué hace un señor de ochenta y dos años viviendo solo en un pueblo abandonado?
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Demasiado ha aguantado allí. Espere que subo la persiana. ¡Mire qué sol hace más hermoso!

¡Y eso que estamos en invierno! Pero... ¿por qué llora? Nada, nada. No se ponga así. ¡Venga,

anímese! Ya verá qué a gusto va a estar aquí con nosotros. Pronto hará amigos con los que

hablar sin parar. No sé cómo pudo aguantar en el pueblo sin nadie con quien echar una parra-

fada. Aquí somos como una gran familia, y dentro de unos días no querrá salir de aquí.

Después de que se arregle le acompañaré a la sala de juegos y televisión. ¿Le gusta la televi-

sión? ¡Aquí tenemos hasta parabólica!


