
Nací en la década idealista de los sesenta, ya del siglo pasado, en un pueblo del Rincón de Ademuz

con río, encajado entre montes. Cuando me hice maestro y mi destino me llevó por tierras del

Jiloca, una llanura tan ancha y el horizonte tan lejano me sorprendieron. Con el tiempo, descubrí el

cielo inmenso y a través de algo tan grande empecé a amar cada detalle de este paisaje.

En la edición pasada de esta serie de literatura, alguien comentó: “lo que no me acaba de gustar es

que en cuanto dices que el relato debe estar enmarcado en un ambiente rural, todo el mundo escri-

be tragedias tremendas”.

Dándole vueltas a este tópico y navegando entre mis ineludibles raíces populares y mi actual admi-

ración por el paisaje sin fin, decidí escribir “Beso de luna”, un discreto relato de exaltación del pai-

saje del Jiloca enmarcado en una historia sencilla de adolescentes ilusos. Poesía en las palabras,

sencillez en las frases, sutileza en los hechos.

45

Finalista del VI Certamen
de literatura “Miguel Artigas”

Pedro J. Rubio Hernández





47

Beso de Luna
Pedro J. Rubio Hernández

UNO

“Iremos caminando por la carretera –repaso en mi pensamiento mientras en el espejo cuento

sólo tres granos en mi cara-. Será de noche.

Son dos kilómetros escasos los que nos separan del pueblo vecino y siempre, cuando son fies-

tas allí, nos vamos andando al baile.

Como apenas pasan coches, estará oscuro. 

Caminando al pie de las casas, mientras arrastremos sombras, seremos adolescentes ruidosos

que por no tener un sitio concreto en el que ubicarnos, ocupamos todos y por no tener unas

ideas firmes, nos rodeamos de ruido para atraer las miradas de los demás y confirmar así nues-

tra existencia”.

Por ahí iban sus pensamientos aquel día mientras el espejo, no demasiado amable, incapaz de mos-

trar aquel hervidero tremendo de sentimientos, frustraciones y esperanzas, reflejaba solamente una

desgarbada adolescencia.

“Siempre –había pensado–, cuando son fiestas allí, nos vamos andando al baile”.

Pero aquel “siempre” se remontaba al año anterior cuando le dieron permiso por primera vez para

ir a las fiestas del pueblo vecino.

El presente era infinito, el futuro tremendamente negro o luminoso pero nunca gris y el pasa-

do no existía.
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No existía en aquel momento su hermano pequeño al que se tiene que llevar cada tarde a jugar cuan-

do sale del instituto para que su madre pueda atender entonces a los animales. Se van en esos casos

a la plaza que está cerca de su casa y apenas tienen que andar, porque su hermano tiene unas pier-

nas muy cortas.

–¡Venga!, ¡más deprisa!– le dice tirando de su brazo.

En la plaza lo deja entretenido en un montón de arena y él juega mientras tanto a churro,

balontiro o marro. Un día alguien trajo un balón de reglamento y, por supuesto, jugaron a fút-

bol. El partido se alargó más de lo acostumbrado y cuando se encendieron las luces de las

calles y buscó a su hermano pequeño, lo encontró con el pantalón todo mojado y con la boca

llena de tierra. Hacía caras raras.

–Escupe– le dijo, pero no le hacía caso.

Lo llevó a la fuente para lavarle la boca y lo lavó entero porque se le cayó a la poza.

Lloraba el uno y lloraba el otro cuando llegaron a casa y su madre, cansada de todo el día, antes de

acostarse aún tuvo que lavar en la tabla la ropa de los dos y ponerla a secar al calor de la estufa para

tenerla dispuesta a la mañana siguiente.

Con el tiempo su hermano creció un poco y se escapaba del montón de arena de la plaza. Él había

desarrollado la cualidad de prestar atención al juego con un ojo y vigilar a su hermano con el otro,

pero en más de una ocasión lo perdía de vista el tiempo justo para que se le escapara. Lo buscaba

entonces y casi siempre lo encontraba en las escaleras del ayuntamiento o detrás de la iglesia. Si no

estaba en ninguno de esos sitios gritaba:

–Paquitooooooooooo– como se llama en los pueblos, y él acudía o le contestaba también a gritos.

Un día llegó la loca a la plaza, iba cantando. Como llevaba piedras en las manos, al grito de ¡qué
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viene la loca!, todos se alejaron prudentemente para escapar de su posible arrebato agresivo, pero

pronto vieron que no tenía aquel día ningún ataque de violencia. Orinó junto a un árbol de la fuen-

te y luego se sentó en el bordillo de la poza. Llevaba en cada mano una piedra redonda de río y gol-

peando una con otra acompañaba el ritmo de su canto. Cantaba una canción que a veces era el ave-

maría, y en ese caso al ritmo de su “aveeeee, aveeee, ave maría” las piedras hacían ta-ta, ta-ta, titi-

tititi y ella ponía cara piadosa, y a veces su canto era la vaca lechera, y entonces ponía cara de tonta.

Los chiquillos la rodearon y se reían. Ella no se hacía la cómica, interpretaba; y de repente era una

iluminada o una vaca que se movía pausadamente según correspondía a la canción.

Una beata pasó por allí y se santiguó mientras se alejaba murmurando una jaculatoria o una

maldición.

En un momento dado, al cantar entre dientes lo de la vaca lechera, la loca, con toda naturalidad, se

sacó una teta, pero en cuanto llegó a lo de “mata moscas con el rabo”, la guardó con la misma lla-

neza y se puso a mover el trasero.

Aquella teta tan blanca acabó con los juegos de la tarde.

Siempre, cuando la loca bajaba a la plaza, no tardaba en acudir su padre a por ella. Si la loca tenía

un ataque violento y corría detrás de los chicos, su padre la cogía del brazo, le hacía soltar las pie-

dras que llevaba en las manos y se la llevaba a su casa mientras gritaba a los chiquillos:

–¡Vosotros, vosotros la provocáis!

Si no estaba violenta, pasaba por entre el avispero que la chiquillería formaba arremolinándose a

su alrededor y se la llevaba gritando:

–¡Vosotros, vosotros la estáis volviendo loca!

Pero aquel día su padre no aparecía.
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–Canta otra vez lo de la vaca lechera.

Y ella obedecía. 

–¡Enseña la teta!– le dijo alguien.

Ella en su ausencia cantaba lo que le decían y ya no volvió a enseñar la teta, pero la posibilidad,

por remota que fuese, de que la mostrase una vez más, los tenía allí cautivos.

Se encendieron las luces y nadie se dio cuenta de que tenía que ir a su casa porque el recuerdo de

aquella teta tan blanca era una luna llena que alejaba la noche y robaba todos los pensamientos.

Un padre le dio un cachete a uno del corro.

–¡No sabes que ya tenías que estar en casa! ¡No tendré yo más faena que ir a buscarte! ¡ Venga, tira

delante de mí!

–Y tú –dijo cuando ya se alejaba dirigiéndose a la loca– ¡vete a tu casa!

La loca no se fue y ellos, inquietos al regresar a este mundo de padres, madres y hermanos peque-

ños, quisieron apurar todavía una última posibilidad de soñar y alguien, tal vez Carlos, que era el

más atrevido, le dijo: lo otro, enséñanos lo otro, pero ella se limitaba a mover el culo cuando decía

“mata moscas con el rabo” y nada más.

Cuando supieron que no habría nada de lo otro y ni siquiera teta, se fueron yendo poco a poco mien-

tras la loca olvidando la vaca lechera, cantaba ahora sólo el avemaría y ponía cara de traspuesta.

–Paquitoooooooooo– gritó él una vez porque no estaba en el montón de tierra ni en las escaleras

del ayuntamiento ni detrás de la iglesia.

–¡Paquitooooooooooooooo!– gritó alargando aquellas “oes” y llenándolas de incipiente angustia.

–¡Paquitooooooooooooo!– gritaron muchas veces su padre y su madre después de que él llegase

solo a casa llorando.
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Buscaron en primer lugar en el sifón de la acequia donde a través de un oscuro pozo, en el que se

paraban las botellas y las cosas que flotaban, se hundía el agua para atravesar la carretera por deba-

jo y salir en un borboteo al otro lado.

Allí era donde aparecían los ahogados de la acequia.

–¡Paquitooooooooo!– recorrieron la carretera a lo largo del pueblo buscando un cuerpo atropella-

do. Ningún coche pasó en todo el tiempo.

–¡Paquito! ¡hijo!– gritó su madre cuando de regreso desesperado a casa lo encontraron llorando en

la puerta de la calle.

Todos lloraron aquella noche, bueno el padre no, los padres en los pueblos no lloran a no ser que

se muera alguien y Paquito no se había muerto.

Él, a pesar de echar la culpa a lo loca, recibió por primera vez unos cuantos azotes en el culo y se

tuvo que acostar sin cenar. Enterrado bajo las mantas lloraba en silencio y aunque en un primer

momento habría querido matar a su hermano, ahora su llanto era de alivio.

A la loca, alguien la vio a las doce de la noche todavía sentada en la fuente y fue a llamar a su padre.

–Ha sido del corazón– dijo el médico al auscultarlo.

Al día siguiente lo enterraron, la loca no fue al entierro de su padre porque antes del funeral, unos

hombres vestidos de blanco la recogieron en un coche y se la llevaron al manicomio.



52

DOS

“Carlos, seguramente, contará los chistes de siempre que ya todos sabemos pero las chicas reirán

como si nada porque todas están un poco enamoradas de él. Si yo fuera alto como Carlos, no me

pusiera rojo cuando siento que me miran y me dejaran llevar el pelo largo, también contaría chis-

tes, pero no tengo nada que hacer con mi pelo tan corto que apenas consigo que monte un poco

encima de las orejas y que cuando esto sucede, mi padre siempre me dice:

–Te tienes que cortar ese pelo.

Y no hace falta que me diga nada más. Yo, voy entonces a la barbería y como siempre le digo al

peluquero:

–Buenos días, que vengo a cortarme el pelo. Esta vez córtemelo poco.

Y esta vez, también como siempre, el peluquero empuña su máquina y apurando su deslizar

a las curvas de mi cabeza me deja el pelo tan corto que rasca cuando lo acaricias hacia arri-

ba. Únicamente en el flequillo, la máquina se detiene y entonces las tijeras lo cortan en

línea recta.

Pero esta vez será distinto. Para mis planes necesito llevar el pelo lo más largo posible y por eso,

hace un mes, sin que mi padre me dijera nada, fui a cortármelo y así, hoy, lo llevo ya en el punto

en que mi padre me suele decir:

–Te tienes que cortar ese pelo.

Pero llevo toda la semana mojándomelo para peinarme y al regresar a casa, antes de entrar,

me froto una y otra vez con saliva el pelo de las sienes para ocultarlo detrás de las orejas y

hasta hoy mi padre no me ha dicho nada. Mañana será otro día y me dará todo igual porque

ya lo habré conseguido.
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Cuando dejemos atrás las luces del pueblo, poco a poco, hablando de cualquier cosa, nos iremos

separando de los demás que seguramente continuarán hablando tan alto que su caminar ruidoso

servirá para que nadie nos eche en falta.

Iremos cogidos del brazo como adolescentes modernos que somos y nadie sospechará nada por-

que como dicen los viejos:

–Ahora ya no son novios, son amigos.

Es natural pasear cogidos del brazo, como es natural saludar dando dos besos en las mejillas a las

mujeres aunque no sean familia y también es habitual estar de fiesta hasta altas horas de la noche.

–La juventud de hoy vive al revés, duerme por el día y sale por la noche.

Si no me pongo el vaquero ajustado, llevaré la mano izquierda metida en el bolsillo y ella con su

mano derecha se cogerá de mi brazo. Cuando estemos a tal distancia del grupo que la oscuridad

haga invisibles a las personas le diré:

–¡Mira!, es luna llena –pues sé que hoy será plenilunio como indica el calendario de San Antonio

que mi madre cuelga cada año del mismo clavo de la cocina y que con el pasar de los días se va

volviendo amarillo de humo y de viejo.

–¡Andá, es verdad! –dirá ella porque no se habrá dado cuenta antes.

–¿Y sabes lo que pasa cuando hay luna llena? –le preguntaré aparentando indiferencia.

–No, ¿qué pasa? –se hará la tonta siguiendo el juego.

–Que el hombre lobo –diré con voz grave intentando que no me salga un gallo mientras saco mi

mano izquierda del bolsillo- ataca a la gente y le chupa la sangre a las muchachas guapas.

Ya sé que no es el hombre lobo quien chupa la sangre y sé también que ella lo sabe, pero como la

luna será mi coartada perfecta y para poder besarla, lo más cercano a su boca que imagino es el

cuello, lío la película y en paz.
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Y llegado a  este punto, cuidando de no asustarla para que el juego no la lleve a  separarse de mí,

fingiré que le muerdo en el cuello y de allí a darnos un beso en los labios será cosa hecha.

Será mi primer beso de verdad, no uno de esos besos de saludo soplados en las mejillas a los que

estamos acostumbrados ni esos besos dados en el juego de la botella que siempre intentan descol-

garse hacia abajo buscando rozar la comisura de los labios.

En el mismo espejo, testigo habitual de mis granos, ensayo un beso con los labios. No. No debo

sacarlos tanto porque parecen el pico de un pato. A ver, un poco más abiertos... Así. Y satisfecho,

memorizo la posición para cuando llegue el momento.

Y ¿a qué sabrán los besos? Siempre los he imaginado con sabor a menta pero más tibios, sin

embargo muevo la lengua en el interior de mi boca buscando el sabor y encuentro la tibieza pero

no la menta”.

El tiempo le enseñaría que no hay menta en los besos sino pasión, lujuria y ternura y en ocasiones

sabor a tabaco, ceniza y fracaso.

Pero aquel día no descubriría el sabor de los besos y seguiría ignorando su sensación y la mecáni-

ca del acoplamiento para esquivar la protuberancia nasal.

El tiempo lo haría sabio en ello. ¡Qué bien besas! –le dirían en alguna ocasión-, pero eso sería al

cabo de los años cuando dejase atrás la adolescencia, que entonces parecía eterna, la juventud,

absorbida por el estudio, y su incorporación al mundo del trabajo, coincidiendo con la llegada de

una cierta madurez, lo llevase a otro pueblo, lejos del suyo, donde descubriría junto con los besos

otras muchas cosas.

Dejaría atrás sus trabajos de siega, acarreo y trilla que en verano le hacían marchar de madrugada

por el monte a lomos de una caballería y que además de una falta de sueño constante, lo dotaría de
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unas piernas fuertes y de un color tostado de piel y descubriría allí los trabajos del azafrán.

Apreciaría al principio el color lila de los campos con las figuras agachadas en las mañanas frescas

de neblina y le gustaría haber sabido escribir para contar todo aquello.

Conocería después las labores de escarafollar las cebollas viejas para crear nuevas cosechas, la tarea

de luchar contra el ratón dando zaumete a los agujeros de la tierra y el arte del esbrín cuya agilidad

manual él no tenía y le dejó impresionado.

Un día tuvo que atender un parto en pleno campo cuando la tía Julia  dio a luz a su sexto hijo mien-

tras recogía rosa.

–Esa mujer no pare –dijo a su compañeros en una tertulia de cena y vino– se le caen.

Olvidaría también aquellas faenas de riego en la huerta donde iba a plantar tomates, ponerles cañas

y atarlos con hebras de esparto conforme crecían haciendo de sus campos alargadas tiendas de cam-

paña. Con las judías, las cañas creaban túneles verdes.

El olor de manzanas que en otoño invadía su pueblo, lo recordaría con nostalgia cuando en aquel

nuevo pueblo donde lo destinó un concurso nacional, sintiese a toda hora olor a gasoil y a granja.

Con la cuestión de las granjas, en más de una ocasión tuvo que luchar por mejorar un poco la higie-

ne en la vida diaria y a veces no fue demasiado grato.

Pero lo que más le costó olvidar fue el paisaje de su infancia. Era él de un pueblo con río, huerta

pequeña estirada a ambos lados del cauce y casas encaramadas a uno de los montes que cerraban

el valle recortando con líneas quebradas el cielo limpio allá en lo alto. Siguiendo el río se alinea-

ban infinitos chopos y por el monte, los pinos recogían el eco del aire.

Cuando llegó allí, encontró un río seco y una llanura interminable con apenas un par de árboles y

no le gustó.
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Al principio no supo querer aquel nuevo horizonte, tan distinto del que fue su puerta al mundo y deseó

abandonarlo, pero con el tiempo, a la vez que su vida se enredaba con la de aquellas gentes encontró

en aquel paisaje su razón de vivir y allí se jubilaría, moriría y sus hijos plantarían unas cebollas de

azafrán en su tumba como él siempre había deseado, porque en él descubriría la belleza de la llanura

infinita mostrando en azul la silueta de montes lejanos, el orgullo de los campanarios desafiando con

su altura a las cigüeñas que nunca anidarían en ellos y que en las mañanas de niebla, cuando las nubes

se agarran al suelo aplastándose en jirones estirados, emergen como faro para navegantes de tierra

adentro y descubriría, y por ello pasaría horas sentado en el porche de su casa, el cielo inmenso sin

montañas que le quitaran terreno. Un cielo azul como no había en ningún sitio, un cielo tan grande

que en él cabían a la vez nubes de lluvia que se estiran hasta el suelo desdibujando la lejanía, nubes

gordas de tormenta que al atardecer siempre se tiñen de rojo, nubes altas como ovejas amontonadas

que se perfilan de naranja por el oeste, nubes apagadas, nubes de luz que danzan por delante del sol

y con sus rayos establecen un juego de destellos y de sombras por los campos de tierra roja... y apren-

dería que contemplando aquella inmensidad abierta podía sentirse el centro del mundo.

Le habría gustado saber pintar para plasmar todo aquello en un lienzo de grandes dimensiones pero

se limitó a hacer algunas fotos que no fueron capaces de recoger tanta grandeza.

Le habría gustado ser poeta para pintar en estrofas de líneas cortas todo aquello que sentía, pero

no estaba dotado para la escritura.

Por ello, él, que toda la vida había escuchado miserias y dolores ajenos decidió escuchar la sinfo-

nía de aquel cielo y todas las tardes se sentaba en su tumbona reclinable en el porche de su casa,

un poco apartado para que las paredes no le quitasen visión y miraba y miraba, repasaba formas,

perfilaba nubes, descifraba irrepetibles gamas de colores y todo lo guardaba en su corazón.
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TRES

“Llega la noche. Me lavo los dientes tres veces seguidas. Mojo mi pelo y lo aplasto con mis dedos.

Pruebo a meter mi mano izquierda en los vaqueros... ¡Perfecto!

En la calle, después de decir hasta mañana a mis padres y escuchar el “ven pronto” de siempre,

ahueco mi pelo con los dedos cuidando especialmente de que cubra al menos un poco las orejas y

me voy impaciente.

Han quedado atrás los chistes de Carlos, las luces, el pueblo... Vamos caminando, los pasos se

vuelven más lentos cada vez, hablamos de cualquier cosa, los gritos y los chistes de los demás sue-

nan por delante y a nuestros ojos ya no tienen soporte humano, son espíritus de la noche.

Caminamos exactamente como había imaginado, disminuimos todavía más la velocidad de nues-

tros pasos para crear más distancia, me acerco un poco haciendo que nuestros hombros se toquen.

-Es el momento –pienso.

-Mira –digo deteniéndome y mirando al cielo- es...

En ese momento dejo colgado ese “es” en una décima de segundo de desconcierto, sorpresa y des-

ilusión...

-...tá nublo.

Y seguimos andando en silencio”.


