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Premio del V Certamen
de literatura “Miguel Artigas”

Alfonso Salgado Castro

Lector voraz desde la infancia un día descubrí que también me gustaba escribir. Probablemente realicé

este descubrimiento en La Coruña, lugar donde nací hace unos 39 años, aunque la memoria es infiel, así

que pudo ser en la ciudad de Zaragoza, donde me trajeron a vivir. Sea donde fuere, ante el dilema de dedi-

carme a la escritura como oficio o estudiar Historia, me decanté por el Derecho, y por el servicio públi-

co. Tras publicar algunos artículos de doctrina legal, recordé que me gustaba escribir historias.

Es el agua viva que discurre por las tierras del Jiloca la que nutre la fuente de donde mana este relato. No

pretende ser una narración histórica, aunque los apellidos de los niños que corretean por estas páginas no

son extraños a la villa en la que viven. Un lugar cuyo nombre nos hace saborear las especias árabes de su

pasado. Las calles recuperan en las páginas de esta fantasía sus viejos nombres, ocultos por las chapas de

otros más recientes; los edificios secretean, y uno de ellos conduce el río en su vientre hasta que se derra-

ma por el salto de agua.
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El salto de agua
Alfonso Salgado Castro

Ya son cinco años, breves años, los que se han sucedido –porque el tiempo es un suceso

inexorable– desde que volví a beber del agua de la Fuente del Bosque, aquí, en mi pueblo, en

el lugar que me vio nacer y del que me marché hace más de setenta de esos años inevitables.

En realidad, más que abandonar mi casa en el pueblo, me llevaron mis padres al norte, a una

ciudad de lluvias que fueron cada vez más contaminadas por el desarrollo... ¿el desarrollo?

He de estarle agradecida a esa parte de la evolución humana, ya que su propia insoportabili-

dad es la que consiguió mi definitiva huida –falta de adaptación, lo llamaría un seguidor de

Freud–, aunque realmente no se trató de una fuga, sino de un reencuentro conmigo misma.

Estaba yo en ese periodo de la vida de toda niña en que comienza a impresionarse por sus pri-

meras sangres, sangre lustral, de sacrificio, ya que según el saber popular –y quién soy yo

para discutirlo–, abandonas el abrigo de la oruga para convertirte en mariposa. En fin, qué

voy a decir yo que no sepa ya toda mujer; sólo añadiré algo: asusta.

Fue en ese momento cuando tuve que salir, aunque no con mis propias y recién adquiridas

alas, hacia la ciudad de las lluvias y de las brumas –dejemos oculto el nombre, qué más da–

en la que mi padre encontró trabajo, y por la que yo deambulé durante los restantes lustros

–esta vez no sacrificiales– de mi existencia. Ni siquiera en los primeros años las raíces tuvie-

ron fuerza suficiente para que pasáramos los veranos en el pueblo, fueron cercenadas por una

voluntad de hierro, con filo de bisturí, claro está, porque no sentí ningún dolor. Por algo mi
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padre era un verdadero miembro de la Casa de los Valero de Bernabé, al igual que lo soy yo,

al igual que lo fue mi abuelo. Entre los dos, abuelo y padre, en definitiva padre y padre, cor-

taron los lazos. Sí, esa voluntad de hierro que el común de los vecinos tachaban de vulgar

cabezonería. El caso es, nunca se me ocultó, no tuve que esperar a que el velo se levantase

con declaraciones sorprendentes por parte de mis padres, que no hubo ningún motivo con-

creto para esta marcha, ni una muerte ocasionada por el hijo de buena familia que era mi

padre, ni una deuda, ni el honor mancillado. Sencillamente mi padre no congeniaba con el

suyo, ni con sus hermanos, ni con el resto de la familia. Si nos atenemos a la ley de las mayo-

rías, mi padre era el raro; pero en cuestiones de sentimientos, la opinión de la mayoría no es

la que cuenta; yo quise a mi padre, también mi madre lo amó hasta el final. Esto es lo que

cuenta. Así que un día nos fuimos. Sin más. Y no regresamos, sin más también.

Dicen que llega un momento en la vida de toda persona en el que nace un sentimiento nuevo,

la añoranza por el terruño. Es cierto; al menos lo fue para mí. Me alcanzó de forma repenti-

na, no hubo aviso. Un día, ya ampliamente superado el umbral de la edad respetable, esa en

la que te ceden los asientos de los autobuses –o deberían hacerlo–, comenzaron los sueños.

Al principio solamente cuando dormía, pero al cabo de unos días lo hacía, soñar, también con

los ojos abiertos, mientras me llevaba el autobús, delante de un escaparate o en una reunión

con los amigos del club social, mi atención huía sin poderlo –ni quererlo– yo evitar. Fueron

profundamente intensos desde el primero. Este primero, lo recuerdo, se desencadenó, así fue

como lo sentí, como una tormenta del alma, la noche anterior a la festividad de San Roque.

Ahora es el instante en que les tengo que contar que no soy ni he sido nunca supersticiosa,

pero eso no me ha impedido tener imaginación, y un espíritu con pocas barreras para aceptar



17

que hay aspectos de nuestra vida que no sólo no controlamos –a mi parecer no lo hacemos

con nuestra vida en absoluto– sino que incluso desconocemos totalmente. Es el caso que

cuando esa mañana me desperté, tenía hambre como siempre, lo que me apetecía eran unos

sanroquinos, ese dulce de mi pueblo que tanto me gustaba de niña. Y es que así me veía en

mi sueño, con diez años, rodeada de mis mejores amigas en las fiestas de San Roque, engu-

llendo esos pasteles hasta empacharme. A partir de ese momento casi no hubo noche en que

no viera a mi pueblo en los sueños, y que lo recordara como si se tratase de una película, sin

brumas, con total nitidez, transparente. Mi pueblo.

Mi pueblo está en un territorio que ha pasado por la historia. Quiero decir que sale en los anales de

la historia escrita. Pero ahora está en un lugar que se va desvaneciendo. Es como si el transcurrir

del tiempo pusiera un velo delante y que sea cada vez más difícil verlo. Aunque no para mi, que lo

sigo viendo tan diáfano como en mi memoria. No, no se trata de un pueblo abandonado. Sigue

bullendo la vida. Es otro fenómeno distinto. Mi pueblo... mi pueblo se asienta en un lugar que poco

a poco va dejando de existir. En los últimos años, desde que de nuevo vuelvo a ser una de sus mora-

doras, he reflexionado sobre este hecho, sobre todo si tenemos en cuenta lo que a mi misma me ha

sucedido. Creo que, de la misma forma que un hombre no deja de existir mientras alguien lo recuer-

da, mi pueblo está pasando por el mismo trance. El resto de los habitantes del país saben de su exis-

tencia a través de los libros, de las historias, de la televisión, pero nunca lo han visto, visto real-

mente. Lo atraviesan con su vehículos, pero no lo ven, sólo intuyen con el rabillo del ojo, y en su

retina se graba una imagen que su cerebro no es capaz de interpretar de una forma sólida.

Sin embargo, es real. La casa en la que nací es una de las mayores del barrio antiguo. La Casa

de los Valero de Bernabé. Cuando de niña atravesaba el zaguán umbrío y corría por las esca-
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leras del fondo llamando a gritos a mi abuela, no era más que una casa. Hoy la veo con otros

ojos, unos más experimentados y plenos de orgullo. Su fachada con balcones de forja, como

la voluntad de los hombres y mujeres de la familia, rematada por ese alero de sobria madera.

Es toda una mansión, la más bonita de la Calle Real.

Solamente hay otra que pueda comparársele en dignidad –porque también los edificios la tie-

nen–. Corriendo calle Real abajo, de cría no sabía caminar, trotaba sin descanso, alcanzaba la

Plaza del Peirón, con su pilar estilizado y rematado por una cruz que daba justo a la altura del

primer piso de la casa de mi amiga María... María Rivera. A diferencia de la mía, la Casa de

los Rivera era toda de piedra, y lo que más me gustaba era el suelo de su patio, pavimentado

con piedras que formaban dibujos de estrellitas.

Juntas bajábamos corriendo –mi amiga María también lo hacía todo a base de saltos– por la calle

Mayor hasta llegar a dos casas pegadas pared con pared y con sendos escudos de nobleza sobre la

puerta de entrada. Allí realizaban sus tropelías las otras dos niñas que constituían nuestra pandilla,

en la que no había chicos todavía. Pilar y Quica: Pilar Tejada y Quica Angulo.

Pilar era la jefa de la banda. Alta y desgarbada, tenía dos años más que nosotras y una fuer-

za natural que le permitía nadar en el río durante mucho más tiempo que la mayoría de los

chicos del pueblo. Sin embargo, no por eso era la que comandaba nuestro pequeño grupo, de

su cuerpo extrañamente delgado para la fuerza que en realidad poseía, emanaba un aire de

autoridad natural que no era impuesta jamás por el uso de la fuerza; hoy en día se diría que

era una líder nata. Ella proponía y las demás coreábamos alegres cualquier aventura.

Y estas, aventuras, no faltaban en un lugar como este, con infinidad de rincones esperando ser

explorados por los pequeños duendes del lugar que éramos nosotras.
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Para empezar estaba la huerta grande, que hoy ha sido invadida por casas modernas, incluso

algunas destinadas a los ancianos –no, no esperéis de mí que diga aquello de la tercera edad,

qué falta de orgullo tiene esa expresión; los ancianos son los hombres que se han deslomado

en los campos, las mujeres que además de trabajar como ellos cuidaban a sus hombres en el

hogar, y todos, unas y otros, rezuman esa sabiduría que concede la vida, y algunos la recupe-

rada ingenuidad de un niño. Tal vez por eso, por esa inocencia restaurada, me he convertido

en lo que ahora soy–. No me parece mal que se levanten más casas, debo reconocer que, por

ahora, los edificios de varios pisos, a imitación de los de la ciudad, son escasos. La gente aquí

sigue prefiriendo la intimidad de un techo propio, de un hogar independiente. Realmente me

alegro, porque eso, en mi estado actual, me permite existir, respirar, vivir; si el pueblo cam-

biase, si dejase de ser como es para transformarse en una ciudad en miniatura, no habría lugar

para mí.

El tío Puchericos ya parecía mayor cuando yo trotaba junto a mis amigas. Aún sigue aquí, en

la misma casa. Con el mismo trabajo. Algunas noches subo a conversar con él. Sé que puede

oírme porque es uno de los que nunca perdió la inocencia; en ocasiones llego incluso a escu-

char los latidos de su corazón, con su ritmo regular, constante, tranquilo...puro. Tan puro

como los sonidos de su clarinete. Sí, el tío Puchericos es, por si alguien lo dudaba, alfarero,

de los que trabajan con las manos en la arcilla, pero también aprendió a tocar el clarinete de

joven –con las manos y el soplo de vida, como si pudiese hacer lo mismo con la arcilla–, y

ahora es un verdadero virtuoso. Ha compuesto incluso una melodía que usa cuando desea

conversar conmigo. Al principio nos costó un poquito, pero ahora ya sabemos ambos –inclu-

so a nuestra edad hay cosas que aprender– que sólo puede convocarme las noches con luna
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llena, únicamente con esa luz consigue verme con claridad. He oído también contar a algunos

otros que me han sorprendido camino de su casa cuando me convocaba la melodía del clari-

nete. Aun así cuando el tío Puchericos les contaba que hablaba conmigo, casi todos pensaban

–podía sentir como lo hacían– que eran los desvaríos de un viejo loco. El caso es que no

puedo negar con total seguridad que no sea cierto.

La huerta grande ya ha desaparecido bajo los ladrillos, pero todavía resisten otros lugares de

mi niñez. En las fiestas en honor de San Roque se celebraba una romería hasta el Cerro de

Santa Bárbara, que está coronado por una ermita consagrada. Espero que se me perdonará mi

mente infantil, casi núbil, e irreverente, pero siempre me he preguntado si esos dos –Roque y

Bárbara– tenían algún tipo de...entendimiento. Es decir, nadie nunca me explicó por qué en

las fiestas del uno se peregrinaba a la ermita de la otra. Aunque, franqueza por franqueza, ni

me preocupaba mucho entonces ni ahora me dedico a pensar en ello; era una de esas ideas

recurrentes, que, año tras año, se me apoderaban de la cabeza para no aburrirme demasiado

durante la romería. Por el camino iba de acá para allá y formaba ramilletes de lavanda, tomi-

llo, espliego, aliagas, salvia...todo brotaba de forma natural y desprendía un olor tan pene-

trante que debe formar parte ya de mis propias esencias, porque a más de uno he oído comen-

tar cuando yo pasaba cerca que olía a campo, claro que era una fragancia que no asociaban

conmigo; pero me gusta, me agrada pensar que deposito a mi paso, incluso en invierno, aroma

tan seductor, así sé que pueden notarme aunque no me vean con claridad. Cuando se había

celebrado la misa y el cura nos daba la bendición, llegaba lo mejor, el almuerzo. Las familias

de mis amigas y la mía nos ponían bajo una carrasca enorme y de doble copa –el otro día subí

a verla y ya no está–, extendían un mantel a cuadros rojos y azules y nos servían unas cazue-
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litas de migas de pastor, que tanto me siguen gustando, tanto casi como los sanroquicos, sobre todo

si las hacía mi madre, que le ponía uvas machacadas de algunas vides que una rama de la familia

tenía en las cercanías. Para terminar el día los mozos casaderos iniciaban los dances en honor de

los santos, y se lanzaban requiebros de amor. Aun cuando nos fuimos al norte de lluvia y brumas,

mi padre componía algunas rimas para recitarlas a mi madre en el día de la fiesta.

Pero la mayor parte de los días del año nuestras correrías eran dentro de los límites del pue-

blo. Aún no le he dicho, es extraño que aún no lo haya mencionado, pero mi pueblo es un pue-

blo de agua. Curioso, lo sé, en un lugar donde no llueve mucho. El río es la presencia cons-

tante por todo el barrio antiguo –el escudo del pueblo muestra el río mediante un dibujo de

líneas onduladas–. Se ramifica, de forma natural o ayudado por las manos de los hombres,

aparece y desaparece, habla o enmudece según su humor. Caminas por una calle, giras una

esquina y allí te lo encuentras abriendo camino de forma suave y persistente bajo una casa. O

los chopos negros, tan bonitos, tan dignos, que envuelven su discurrir incluso dentro del pue-

blo, cerca, muy cerca de la Fuente del Bosque. Siempre me ha gustado pensar que cuando se

levantó el convento de la Concepción se hiciese tan de acuerdo con el río. Ante la misma

puerta de entrada al patio del convento fluye con sus aguas formando diminutos remolinos

entre las rocas del fondo, no tendrá más anchura que la de una zanca larga, pero allí está pre-

sente. Para permitir la entrada al convento han trazado un puentecillo, tan bajito que parece

acariciar al mismo río. Si se continúa por una de las calles laterales que flanquean los muros

del convento, se puede pegar el oído a la pared y nos revela que por debajo también discurre

otro brazo de agua, y aún más adelante se descubre que riega una hermosa huerta dentro de

los muros conventuales.
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Uno de nuestros lugares favoritos era –y sigue siendo, ya que lo visito a menudo y de una forma

que nunca hubiera pensado hace algunos años– el viejo molino, un poco más allá del puente roma-

no. Era, cómo no, un molino de agua. Un edificio grande, cuadrado, cuya parte baja, más baja que

el suelo que lo rodeaba, tenía cuatro arcos grandes, tan altos como para permitir a unas niñas de

nuestra edad pasar por ellos, apenas encorvándose un poco, y por ellos manaba el río, asomaba un

momento para inmediatamente perderse bajo tierra de nuevo, quién sabe por dónde pasaba. El

molino estaba abandonado –me contó mi abuela que en su juventud aún funcionaba– lo que nos

permitía penetrar sus secretos. Entrábamos por la parte de arriba, por una de las ventanas que pare-

cía invitarnos a pasar. El primer piso, el más alto, debió ser en su momento la vivienda de los moli-

neros; era la parte menos interesante, una casa más. Lo que queríamos era acceder al nivel del sóta-

no, al mismo punto por donde el río surgía por entre las arcadas. Allí nos gustaba jugar con el agua

a nuestro pies, bajo la escasa luz que entraba por las mismos arcos que permitían la salida del agua.

Era feliz. Me aventuraré más: éramos felices. Hoy se ha desviado ese brazo de agua y el molino

está seco; se ha hundido la techumbre y una parte sus muros, que dejan visible sus intimidades, pero

no el oscuro interior subterráneo que es el que yo visito en ocasiones. Actualmente los niños pue-

den entrar por el cauce seco y cubierto de malas hierbas –si es que hay alguna hierba de tal natu-

raleza malvada, que lo dudo– directamente bajo los arcos, y jugar, como nosotras, pero sin el soni-

do profundo del agua que lo atravesaba. Como me sigue gustando el lugar, lo visito a menudo, y

me he dado cuenta que más de una ocasión han creído verme algunos chavales.

A la altura del viejo molino, se puede seguir un camino que todavía sigue manteniendo su

estado rústico, vamos, que es de tierra y piedras. Se introduce entre algunas casa, pocas ya,

son casi las afueras del pueblo, pero lo más interesante es que también hay huertas, y toma-
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teras. Pasábamos, como siempre hacíamos todo, corriendo, y nos daba gusto escondernos en

algún lugar, tras un muro de acequia, dentro de una plantación de maíz, al acecho para arran-

car tomates ya maduros y salir corriendo otra vez, por el mismo camino, más allá del pueblo,

hasta las vías del ferrocarril. Nos sentábamos sobre unos tocones de madera, reliquias de

algunos chopos ya desaparecidos, para comernos los tomates –sin el sibaritismo de la sal, y

nos sabían igual de bien, supongo que encontrábamos el gusto del pequeño hurto–. Si era la

hora adecuada, esperábamos a ver pasar el tren. Es una suerte que no lleváramos reloj, por-

que así nunca supimos que el tren jamás pasaba a la hora que le correspondía. No, no lanzá-

bamos piedras a su paso, como he visto que se refleja en algunas películas. Nos limitábamos

a verlo pasar y a intentar adivinar los rostros de los pasajeros, que a veces iban asomados a

las ventanillas –por aquel entonces aún se podían abrir las ventanas de los trenes. Hoy han

desaparecido hasta las vías, queda el camino de piedra y gravas sobre el que se asentaban;

también está aún el aspa de óxido en la que puede leerse “Ojo al tren. Paso sin guarda”.

Poco tiempo después de regresar al pueblo intenté encontrarlas. Todas ellas, María, Pilar,

Quica, se habían quedado aquí. Únicamente Pilar era la que continuaba viva, todavía alta y

desgarbada. Rodeada de bisnietos. Murió el año pasado, sin que consiguiera verme. Lo inten-

té, de verdad que hice todo lo posible. La última de mis tentativas fue la Noche vieja de hace

dos años, once días antes de que falleciera. Ella, Pilar, había cenado en su propia casa, la de

la Calle Mayor, rodeada por todos sus familiares, porque ya era la más anciana y la más que-

rida también, conservaba su presencia especial, la cabecilla, la jefa de la familia, obedecida

y querida. Ella en persona se había ocupado de dirigir la preparación del típico cardo navi-

deño –que a mi nunca me ha gustado–, y estaba, la recuerdo así, sentada en un sillón orejero
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que antes había sido el de su padre, rodeada por un pequeño grupo de los chiquitines de su

casa, la Casa Tejada, que le preguntaban qué era eso de las judías de ayuno, porque se lo habí-

an oído al cura en misa. Lo cierto es que Pilar no se lo explicó; en lugar de eso les contó la

historia de las lechuzas, una aventura que nos había pasado a las cuatro, en los edificios aban-

donados de las antiguas fábricas.

Si en lugar de ir hacia el molino, gira uno a la derecha desde el muro del convento, toma el

camino de las fábricas –de hecho ahora hay una calle, a medias asfaltada, que llega hasta

ellas; en realidad, cuando se acaban las casas, también lo hace el pavimentado de la calle, y

se continúa por el camino de tierra que entonces era el único que había–.

El recinto de las fábricas está rodeado en tres de sus lados por un muro de ladrillo; donde no

hay muro, está el río. Unas decenas de metros antes de alcanzar el recinto, se había construi-

do, cuando las fábricas funcionaban, un pequeño canal que conducía una parte de la corrien-

te, hasta el recinto industrial; el resto del río seguía aguas abajo, en pequeños rápidos con-

trolados por la mano humana, hasta que pasaba por delante de los edificios de la fábrica pero

a un nivel más bajo que el de la propia fábrica, de tal manera que si uno se sitúa al otro lado

del cauce del río ve que los edificios están un poco por encima de ese cauce, pero también

puede observar algo que a mi me cautivó desde la primera ocasión en que lo vi.

La parte desviada del río que va a parar al recinto vuelve a brotar con fuerza, mucha fuerza,

por una de las paredes de la fábrica, una en la que construyeron una esclusa enorme para con-

trolar la salida del agua. Si se contempla desde el otro lado, se observan dos niveles dentro

del mismo salto de agua, el de la izquierda es más alto y se encuentra con el otro, el que se

tiene de frente, de tal forma que confluyen en el mismo punto y unen sus fuerzas para caer
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sobre el cauce original del río, formando una cascada de varios metros de altura, y pertur-

bando, de forma maravillosa, el remanso de las aguas.

Son dos los edificios de las antiguas fábricas –ya llevaban años sin funcionar cuando yo

nací–, que, según me dijeron, confeccionaban mantas. Hay otro edifico más, es una gran caso-

na en la que vivían los propietarios, que aún hoy se conserva bien y está habitada.

Se contaba en el pueblo que las almas en pena iban a pasearse por aquellos edificios de ladri-

llo rojo y amplios ventanales de cristales rotos, y que las personas que vivían en la casona

eran los guardianes encargados de que esas almas no salieran del recinto. Nunca nos dio

demasiado miedo entrar allí, ni siquiera cuando había anochecido, porque sabíamos que todos

esos sonidos no eran más que una combinación del salto de agua, los crujidos de un edificio

en ruinas...y el ulular de las lechuzas. Porque había allí una verdadera concentración de

lechuzas, que por la noche se hacían las dueñas del lugar, desplazando a los vencejos y las

golondrinas. Es lógico que en unos edificios así de grandes se concentren tantos pájaros...¿o

tal vez no era tan lógica esa cantidad de lechuzas?

Ahora se que las lechuzas son con seguridad sólo lechuzas. Pero sigo sin comprender otras

muchas cosas. Cuando retorné a mi pueblo, hace unos años, después de comprender que eso

era lo que debía de hacer, lo primero que hice fue beber de la Fuente del Bosque, que se

encuentra delante del edifico del lavadero. Era una noche de verano, sin luna, pero con las

estrellas bien visibles. Formé un cazo con mis manos y recogí el agua. Bebí. Y ese fue el

momento en que me hice una sola con mis sueños. Entré a bañarme en el río y mi cuerpo se

fundió con él. No, no os confundáis, no me suicidé –¿qué motivos tenía?–, no morí. Es sen-

cillamente como os digo; mi cuerpo se fundió con el río. Luego alcancé a comprender que se
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hizo uno con el lugar, con todo el lugar. Con los edificios de ladrillo rojo de las fábricas, con

las huertas, con las casas antiguas, la de mi familia, la Casa Tejada, la Casa Angulo, la Casa

Rivera, con el molino de agua, y con el río.

Ahora en ocasiones salgo del río y me paseo por todos esos lugares. Acompaño a las golon-

drinas hasta lo alto de la chimenea de las fábricas –una de esas chimeneas que salen en los

cuentos de Dickens– y desde allí los veo a todos. Pero lo que más me gusta es dejarme des-

lizar por las aguas, bajo el viejo molino, por el río y dejarme caer por el salto de agua. Es pre-

cisamente allí donde me vieron por vez primera. Al principio fueron unos chavales. Luego los

adultos. Parece que el salto de agua permite vislumbrar un tanto mi nueva figura, que debe

resultar agradable porque nadie huye al verla. Incluso hay quien intenta conversar conmigo.

También han creído verme a la luz de la luna cuando voy a visitar al tío Puchericos. Por cier-

to, no lo he dicho aún, pero el tío Puchericos tiene más de ciento cuarenta años y cada día

parece más joven. Cada vez menos gente le trata de loco.

Y es que mi pueblo –¿no os he dicho su nombre? Antaño recibió el de Qalat Mussa– está des-

apareciendo en las brumas... en las brumas de la leyenda.


