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La santa
Jesús Tiscar Jandra

1

La solanera –primaveral, pero ya caníbal– de las dos de la tarde no logra matar al par de viejos sen-

tados que atedian el paisaje de la plaza achicharrada y vacía. La joven en bicicleta aparece por la

calle Mayor, luciendo magros muslos de majorette. Pasa delante de ellos y, sin mirarles, les saluda

a timbrazos, que suenan como una jauría encascabelada que atravesara de pronto el silencio frito

que asola el pueblo, y se aleja, con su batir de glúteos, hacia la calle del Atún. Los viejos perma-

necen callados, inmóviles, con las negras boinas a un tris de la ignición sobre sus frescos cráneos

calvos. Está sentado cada uno en un extremo del banco, los dos muy tiesos, como posando para una

fotografía que hablara de antiguas discordias entre senadores rurales. Al rato, cuando ya se han

posado otra vez silencio y desierto, el viejo de la izquierda tuerce el cuello casi imperceptiblemen-

te hacia su compañero de asiento, quien apenas encoge los hombros, tras lo cual los dos continúan

quietos, teatralmente enemigos bajo este sol incapaz de evaporarles las almas, que ni siquiera con-

sigue incendiarles las boinas. Así permanecerán hasta que consideren que es hora de irse a comer,

con sus viudas, algún potaje de ayer.

2

La muchacha en bicicleta llega a la cima de la calle del Atún y se deja caer por la de la Cuesta de

la Mula. Más allá de las últimas casas se divisan los seis cipreses del cementerio, adonde se dirige.
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Mientras gana velocidad se divierte –como premio a su tremendo cansancio– repicando el timbre,

haciendo con ello que asomen por las cortinas de los zaguanes algunos ceños duros de mujeres de

aceite, bocas flojas de adolescentes que parecen recién masturbados, pecheras coloradas de mozas

regordonas, perros de un solo ladrido. Cuando se le acaba la cuesta, la joven en bicicleta reanuda

el pedaleo, ahora sobre llano polvoriento. Lleva un sombrero de lona rojo por el que se le sale la

melena rubia y apelmazada por el sudor, gafas de sol color caramelo y un mascar de chicle cansi-

no, y viste una camiseta blanca de tirantes y una falda también blanca y corta, de tenista, que cubre

el sillín como si fuera un tapete; porta, de hombro a cadera, una bolsa verde con el nombre chino

de un gimnasio. Casi ha llegado. Al desviarse por el sendero de grava que termina en la puerta del

cementerio, la ciclista se ve obligada a pedalear briosamente para escapar de la nube de polvo en

que viene envuelta una camioneta cargada de escombros, y que le pita dos procacidades cascajosas

a sus muslos tan vistos. Después, una vez a salvo del emborrizado, la muchacha frena y se apea de

la bicicleta. Canturrea en voz baja mientras la empuja un corto trecho antes de dejarla apoyada con-

tra la tapia blanca, junto a una moto vieja, sucia y retaca. De la casa del enterrador provienen voces

de telediario. Resoplando, la joven se palpa la escocida cara interna de los muslos. Sabe que el

sepulturero la mira desde la penumbra de una de las ventanas inferiores de la vivienda. Con este

presentimiento, la joven descorre el cerrojo y empuja la cancela. Cerca de la entrada hay un pilón

alto y encalado, dispuesto para los menesteres florales, dentro del cual la muchacha escupe el chi-

cle; después acciona el grifo con intención de refrescarse la cara, pero el agua sale caliente, así que

desiste y echa a andar entre las tumbas hacia las seis calles de nichos que hay al fondo del cemen-

terio. Camina despacio y algo espernancada a causa del escozor producido por casi cuatro horas de

pedaleo incesante. Se mete en la calle que busca, la de San Juan, y, hacia la mitad, se detiene frente
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a un nicho que está justo a la altura de su cabeza, abigarrado de flores silvestres y frescas.

Dejándola caer al suelo, la joven se descarga de la bolsa y se queda mirando esa lápida con los bra-

zos cruzados. 

Escondido tras la esquina del bloque de nichos que la recién llegada tiene a su espalda, Fulgencio

respira con dificultad y sujeta la extrañeza al comprobar que la desconocida se ha detenido preci-

samente en el que descansa su hija. El sudor le empapa la gorra gris de agujeritos y le corre por las

mejillas; tres avispas de oro inquieto, en intrigante coreografía, le inspeccionan las piernas, nudo-

sas y peludas. Fulgencio se ha dejado en la mesa un plato de arroz hervido con ajo y laurel, a

sabiendas de que, como se le pase, no va a haber quien se lo coma, desde niño le da asco el arroz

pasado. Vuelve a asomarse, a hurtadillas, y se esconde de nuevo: la desconocida no se ha movido

ni cambiado de postura, ahí sigue, cruzada de brazos, mirando la lápida con fijeza. Pudiera ser una

periodista: el año pasado le llamaron de una emisora de radio porque querían hablar en un progra-

ma de su desgracia –la cual, en su día, apareció en El Caso–, aunque la chica esa parece aún dema-

siado joven para dedicarse a remover angustias, no debe de tener más de veinte años, y además ha

venido en bicicleta, los periodistas no van por ahí en bicicleta. A los de la radio, Fulgencio les dijo

que no y a ésta, si es que después de todo resulta ser periodista, le dirá lo mismo: que les dejen des-

cansar en paz, a Mari Pepa y a él, porque de aquello hace ya muchos años y él no se quiere acor-

dar de nada. Por otro lado, sea quien sea, periodista o no, de lo que no le cabe duda al enterrador

es de que se trata de una joven bastante irrespetuosa que se podía haber vestido con más recato para

venir a un cementerio, y no con ese gorrito que parece una guindilla, esa camiseta tan ceñida y esa

falda que en el pueblo no se pondrían sino las niñas de edad y hechuras todavía inocentes.

Fulgencio, disgustado, se pasa la mano nerviosamente por la cara sin afeitar, erizada de cerdas
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canas. Piensa que lo que debería hacer es dejar de esconderse y acercarse a la desconocida que está

parada frente a la tumba de su sangre, precisamente por eso. Aunque también pudiera ser que el

difunto al que ha venido a visitar tan alegremente ataviada –y parece que a rezarle, según su acti-

tud– se halle descansando más arriba o más abajo del nicho de Mari Pepa. En el de arriba está

Rosario, la Menesteres, que se murió sola en un sanatorio de la capital, sin más pariente que un

gato; en el de abajo enterró Fulgencio al pobre don Cristóbal, al que llamaban el Inglés porque se

fue unos años a vivir con su hija en Newcastle y cuando regresó al pueblo parecía que había esta-

do en el extranjero toda su vida, ¿no será esta rubia una nieta inglesa de don Cristóbal? Fulgencio,

a pesar de sus sesenta y tres años, conserva buena vista y, si no fuera por esas gafas oscuras que la

joven tiene puestas, alcanzaría a verle la dirección de la mirada, en caso de que la muchacha no per-

manezca con los ojos cerrados, que también sería lo más normal si es que está orando o pensándo-

le algo al muerto. El sepulturero decide que lo mejor será no molestarla e irse de una vez a comer.

El calor le va a matar. Si la extraña ha venido en bicicleta hasta la tumba de su hija, posiblemente

sepa que el enterrador es el padre y tenga pensado hacerle una visita, entonces le dirá quién es y

qué quiere, si es que quiere algo. Él ahora se marcha a comer. Pero antes, Fulgencio echa un últi-

mo vistazo; lo hace justo en el momento en que la desconocida se desploma sobre la gravilla, que-

dando tendida de costado.

—¡Señorita! ¡Por Dios, señorita! El sepulturero echa a correr y llega a la joven cuando ésta trata

de incorporarse. La ayuda a ponerse de pie y, al tomarla por un brazo, Fulgencio se da cuenta de

que está ardiendo. Ella le dedica una bonita sonrisa desfallecida, de gratitud, y seguidamente

vomita con gran espasmo y ruido, doblada sobre su estómago. Las crujientes chinas del suelo

absorben un líquido de color anaranjado que huele a Fanta. Fulgencio aguarda a que la mucha-
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cha termine de devolver, cree más caballeroso no mirarla en ese trance y, mientras éste dura, lee

una y otra vez la inscripción en esa lápida que no le dejaron fijar a él: «María Josefa Lozano

Izquierdo. 1957-1974. D.E.P. Tus padres no te olvidan». Fulgencio se santigua despacio y lanza

un beso seco y desmañado a la foto de Mari Pepa, feúcha y seria en un retrato enmarcado en

óxido, desvaído por el sol, desde el cual mira nebulosamente hacia ninguna parte. Su pobre hija

nunca salió bien en las fotografías, no se parecía en eso a la madre, que tiene unos retratos muy

buenos. La joven se limpia la boca con la mano al tiempo que cubre con el pie la mancha ana-

ranjada. Recoge la bolsa y se la cuelga. 

—Necesito beber agua –dice, con voz de náuseas. El enterrador echa a andar tras ella hasta que, ya

entre las tumbas de tierra, ha de apresurarse a sostenerla, pues la desconocida se desmaya otra vez.

Fulgencio suelta una palabrota y carga en brazos a la joven. Camina raudo, sorteando tumbas bajo

la solanera desollante. Es un viejo flaco y negruzco acarreando un cuerpo blanco y joven, pero que

pesa lo suyo. Cuando llega a la casa, el sepulturero abre puertas con los pies y puede por fin tender

a la desvanecida en el sofá de la salita, una habitación pequeña y sobria, apenas amueblada, que no

usa. Desde el comedor se está despidiendo hasta mañana el presentador del telediario. Fulgencio

suele contestarle, por educación, pero hoy no es el momento. No sabe si llamar al médico. Don

Carlos tiene muy mala sombra y es capaz de mandarle a hacer puñetas si le pide ir hasta allí con la

que está cayendo a estas horas. Posiblemente lo que tenga la desconocida sea un golpe de sol. El

hombre se apresura a llenar en la cocina un barreño de agua, coge un paño limpio y vuelve a la sali-

ta. Desde la puerta, visiblemente sofocado, se da cuenta de la completa falta de recato con que ha

dejado a la yacente. Suelta el barreño y vuelve a salir en busca de una sábana con que cubrirla hasta

el cuello. Él ya no tiene sangre para ese tipo de calores, pero por si acaso. Cuidadosamente, una vez
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adecentada la muchacha, Fulgencio le quita el gorro y las gafas de sol; después aplica sobre su fren-

te el paño empapado en agua fresca, presionando con suavidad con sus dedos ganchudos y terro-

sos. Suspira aliviado cuando comprueba que la joven reacciona. Y se estremece cuando ella abre

los ojos, los cuales le miran la boca como si nunca hubiesen visto a alguien morderse los labios de

esa forma. 

—Dios mío de mi vida, pero si tú eres... –la emoción le ahoga la voz a Fulgencio. La joven pide

agua, sonriendo débilmente al ser reconocida. El sepulturero se apresura de nuevo a la cocina y

regresa con un vaso, el cual ella se bebe entero, a grandes tragos. Después dice que quiere dormir,

que necesita dormir, y cierra los ojos y se duerme enseguida, su respiración se hace honda, con un

ronquido suave. El hombre le deja el paño húmedo sobre la frente y sale, cerrando muy despacio

la puerta acristalada de la salita.

3

Es la niña rubia y pálida que no apartaba los ojos de Mari Pepa la única tarde que coincidieron en

la consulta del psicólogo. Fue debido a un error en la asignación de horas de visita el hecho de que

permanecieran veinte minutos los dos matrimonios con sus respectivas hijas en la sala de espera,

en silencio. No era una insistencia impertinente la de la mirada de aquella niña cuyos ojos tan ver-

des hoy ha reconocido Fulgencio en la joven que ha venido al cementerio en bicicleta, sino grave

y profundamente reflexiva. A los sepultureros, aquella niña tan pequeña y bien vestida que miraba

a su hija, bastante mayor que ella, les tenía encandilados, era una preciosidad, mientras que Mari

Pepa se acariciaba las manos, sin levantar la cabeza, abstraída en la muñeca Barbie que la peque-

ña tenía sobre su regazo. Los padres de la rubita no habían mostrado interés alguno por alimentar la
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conversación que campechanamente había intentado Fulgencio acerca del mal tiempo que hacía. El

padre carraspeaba de vez en cuando, recontando las llaves de un manojo con el que jugueteaba, y

la madre suspiraba de vez en cuando, sin alzar los ojos de la revista que leía. Eleuteria le había dado

con el codo a su marido para que se callase, ¿o no se estaba dando cuenta de que esos señores no

tenían ganas de charla? Parecían muy preocupados y bastante incómodos por tener que esperar.

Tras el paciente que estaba a punto de salir de la consulta, les tocaba a ellos. Los sepultureros, ves-

tidos de un domingo tan humilde como almidonado, habían decidido aguardar allí mismo, qué iban

a hacer ellos dando vueltas por las calles, «nosotros no sabemos desenvolvernos en la capital», le

dijeron a la secretaria del psicólogo. Así, en la sala de espera no había nada más que silencio, un

silencio amortiguado por la moqueta verde y por los cuadros espesos e iluminados que práctica-

mente cubrían las cuatro paredes. Entonces la niña rubia se levantó y se acercó a Mari Pepa para

regalarle la muñeca. Las dos parejas atendieron al acontecimiento con sensaciones encontradas: los

padres de Mari Pepa, sonrientes y enternecidos por la generosidad de aquel pispajo tan lindo; los

de la niña, visiblemente soliviantados por la inopinada interrupción de aquella calma tensa.

—Tómala –le dijo la niña–. Estoy segura de que tú podrás darle la vida que yo ya no le siento. ¿Te

gusta? Te la regalo para que le resucites la ilusión que un día, cuando yo era niña como tú, hizo

nacer en mí. Estoy segura de que sabrás hacerlo. Y de que la cuidarás mucho, hasta que puedas.

¿Me das un beso?

Mari Pepa tomó el regalo con una sonrisa infantilísima de sorpresa y gratitud, después se besaron

en ambas mejillas. Fulgencio y Eleuteria se habían quedado boquiabiertos, asombrados hasta el

pasmo por lo que acababan de escuchar en boca de una criatura que había aprendido a hablar hacía

escasos años. Miraban a los padres de la pequeña, como buscando una explicación, pero éstos
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hacían como si no hubiesen oído nada: habían vuelto a sus llaves y a su revista. Más tarde contarí-

an al psicólogo lo sucedido e insistirían en que éste les explicara de una vez a su hija, qué clase de

criatura habían traído al mundo y si deberían estar orgullosos de ella o, por el contrario, echarse a

temblar y solicitar el perdón de Dios por algún pecado cometido. Sólo pedían eso, y poco más: una

explicación profesional que trasladarle a todas aquellas personas a las que su pequeña dejaba

boquiabiertos, como a ese matrimonio pueblerino de ahí afuera, cuando no horrorizada y santi-

guándose. Nada pudieron explicarle al pediatra cuando la niña, con apenas dos años, alargó una

manita para acariciarle la perilla y opinar que sin ella «tu rostro rejuvenecería y estarías más atrac-

tivo para tu esposa, hazme caso»; nada a los abuelos paternos cuando la nieta, a los tres años, les

recomendó que no se apenasen más por aquel hijo mayor muerto en la guerra –al que constante-

mente tenían presente y aún le guardaban luto–, ya que el balazo que le alejó de ellos no le atrave-

só el espíritu y éste hacía tiempo que gozaba de lo que no vemos; nada al profesor de primero de

EGB cuando les citó en el colegio para comunicarles con supersticioso estupor que su hija identi-

ficaba la pipa, el tren, el perro, el árbol, el pájaro... sin mirar los dibujos; nada a la joven aquella

que la niña paró por la calle, hacía sólo cuatro días, para soltarle dulcemente que no estaba emba-

razada, como creía, que dejara de preocuparse, y cuya reacción fue pegar un grito de espanto y salir

huyendo... Aquellos padres no tenían nada que decir. Lo de «tenemos una hija superdotada» no era

en modo alguno una explicación. Los niños superdotados no son adivinos ni dicen a los seis años,

cuando les están enjabonando la espalda en la ducha: «Mami, ¿sabes?, estoy a punto de pasar a

mi estado fértil», y comenzar a sangrar a los pocos segundos. Sólo querían saber si era un psicó-

logo especializado en niños y adolescentes o un exorcista lo que su pequeña hija o su pequeño

monstruo necesitaba. La niña, que atendía con adulta seriedad a la desesperación de sus padres y
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a la impotencia del psicólogo –quien se esforzaba por calmarles–, calló a los tres con la primera

palabra que pronunció:

—Perdonadme. Es que las he visto muertas. A la niña y a la muñeca, las he visto muertas. Y no ter-

mino de comprender por qué se van a morir las dos.

4

En el comedor, sobre la mesa cubierta por un hule amarillo, hay un plato tapado con otro plato, vino,

pan y un cuenco con aceitunas. «El arroz ya debe de estar como para pegar carteles», se dice

Fulgencio, pero se sienta y se pone a comérselo, frente al televisor. Ha comenzado un nuevo capí-

tulo de la serie Falcon Crest. Los retratos de su hija y de su esposa muertas le miran desde encima

del televisor, desde la pared de su derecha y desde una mesita de mimbre que hay entre dos sillo-

nes, junto a un teléfono góndola. En un rincón funciona un ventilador y las moscas se divierten

dejándose llevar por las vaharadas de aire caliente. De vez en cuando se acerca alguna a la mesa

para reponer fuerzas. El enterrador corta una rebanada de pan, mirando la tele. Ángela Channing

recibe a un caballero de pelo blanco en su despacho, seguramente para tramar nuevas maldades. Qué

gorda le cae esa vieja arpía, tan fea además. A Eleuteria le gustaba mucho Falcon Crest y consiguió

aficionarle a seguir los capítulos, tal vez para que se decidiera de una vez a comprar el televisor en

color que, decía, tenía ya todo el pueblo menos ellos. Eleuteria murió cuando él ya se había deter-

minado a comprarlo, así que el aparato sigue siendo el viejo, ¿ya para qué quería el sepulturero colo-

rines? Eleuteria se apresuró a morir, raquítica y medio loca, para quitarse la culpabilidad de no

haber cuidado mejor de la hija y poder hacerlo en la otra vida. Fulgencio se levanta, va a la cocina

y vuelve con la nariz pegada a un melón amarillo. Parece que va a estar bueno. Corta una tajada y
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la divide en trocitos. Mastica lentamente. Procura atender al capítulo, pero hoy no puede concentrar-

se. Cuando termina la fruta, apaga el televisor y enciende un cigarrillo negro, que fuma a chupadas

largas, atendiendo ahora a las chicharras que avivan el silencio, el calor y la soledad. Bueno, hoy no

está solo. El sepulturero recoge la mesa, friega los pocos platos y se sienta en uno de los sillones del

tresillo. No está muy seguro de que hoy vaya a poder descabezar la siesta de todos los días. Cruza los

brazos sobre el pecho y cierra los ojos, pensando en los de su hija, como siempre que los cierra: en lo

que quede de sus ojos, allí en su nicho. Al rato, Fulgencio comienza a roncar con la boca abierta, la

cabeza ladeada, despatarrado, como un reyezuelo viejo y triste en su trono de escay granate.

5

Alguien tuvo que llevársela la noche de la Fiesta del Patrón. A las cuatro y media de la madruga-

da, apagado ya el bullangueo en la plaza, Fulgencio y Eleuteria acudieron angustiados al cuarteli-

llo de la Guardia Civil para denunciar que su hija no había vuelto a casa. La habían buscado por

todas partes, preguntado a todo el mundo por ella, en vano, y ya no les cabía pensar sino que le

había ocurrido algo malo. Mari Pepa no era de las que andaban por ahí solas a esas horas, ni aun

en fiestas. El sargento, que estaba jugando a las cartas con una señorita de mal aspecto y grandes

pechos, les recomendó que aguardasen hasta el amanecer, por si volvía. Y no volvió. Al amanecer,

los guardias y algunos vecinos que no se habían acostado demasiado borrachos comenzaron a bus-

carla por el pueblo y alrededores. La gente coincidía en haber visto a Mari Pepa por última vez

durante el baile, como otros años, sentada a una mesa de las muchas que disponían en la plaza,

sola, con su muñeca Barbie apoyada contra un botellín de Coca-Cola, las dos mirando a las pare-

jas bailar, Mari Pepa con aquella seriedad embobecida que se le pegaba al rostro. Varios mozos y
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algunos hombres mayores se le habían acercado para admirarle el vestido, preguntarle por el novio,

si ya lo tenían ella y su muñeca, e invitarlas a bailar. Mari Pepa se ruborizaba y, sin apenas mirar-

les, respondía a todos y a todo que no. Los pretendientes, una vez cumplidos con la tradición de

cortejar a la tonta del pueblo, se alejaban riéndose, sin molestarla más, y todo seguía así su curso

de normalidad repetida, el cual se hubiese prolongado quizá hasta la vejez de la muchacha si ésta

no se hubiera ahorcado mucho antes. 

Que la hija lela de los sepultureros estaba muerta o retenida contra su voluntad, ya nadie lo duda-

ba la segunda noche que permaneció desaparecida. Mari Pepa nunca se había escapado anterior-

mente, se encontraba a gusto en el pueblo –al menos en apariencia– y adoraba a sus padres, quie-

nes no hallaban un motivo por el que la muchacha, cuyo retraso mental tampoco era tanto como

para haberse perdido por ahí y no saber encontrar el camino de vuelta, pudiera querer fugarse. Así

las cosas, más vecinos de la localidad y algunos de pueblos limítrofes, enterados del extraño suce-

so, se unieron en la búsqueda. Se inspeccionaron pozos, acequias, barrancos... Sin resultado.

Finalmente fue la Pipa, la perrilla blanca y negra de la propia desaparecida, quien halló el cadáver

al tercer día de búsqueda en un cortijo abandonado que llamaban «de los Venancios», a unos tres

kilómetros del pueblo. La Pipa se adelantó corriendo al grupo de hombres que se dirigían al corti-

jo, entre los que se encontraba Fulgencio, y se puso a ladrar con rabioso pánico, asomada a la puer-

ta, llamándoles. A medida que los hombres se acercaban, el hedor se hacía más patente. No logra-

ron evitar que el padre entrara el primero. Después tuvieron que sujetarlo entre cuatro para que no

se golpeara la cabeza contra las paredes, como pretendía, y ahogarle las blasfemias en la misma

boca. Lo sacaron casi a rastras de la casa en ruinas y echaron a la Pipa a patadas. Era como si la

perra quisiera quedarse montando guardia para, ladrándoles, impedir que las moscas volvieran a sus



18

codicias en el cuerpo colgado y putrefacto de su ama, así como en el de la Barbie, colgada también

por el cuello al lado de Mari Pepa, una extravagancia que los guardias decidieron obviar en el infor-

me de la inspección ocular, en el cual se daba por hecho el suicidio sin lugar a dudas. La finada se

había producido su propia muerte por ahorcamiento, utilizando para ello un alambre oxidado que

previamente había enrollado en una de las vigas de la planta baja del cortijo de los Venancios, para

lo cual utilizó la vieja escalera de troncos que aparecía tumbada bajo el cadáver. No obstante, días

después, dos guardias civiles preguntaron a Fulgencio y Eleuteria si su hija tenía novio «o algo por

el estilo». Los sepultureros no alcanzaban a comprender adonde querían llegar con aquel interro-

gatorio. Su respuesta fue que no, claro que no: Mari Pepa no tenía ni edad ni cabeza para esas cosas,

era todavía una niña, aunque le mujerease el cuerpo, y nada alocada, por cierto, pese a su falta. La

mayor parte del tiempo se la pasaba en casa, en el cementerio, ayudándole a su padre, o en la igle-

sia. Sin embargo, la autopsia había revelado que la finada mantuvo relaciones sexuales «completas

y aparentemente consentidas» un par de horas antes del fallecimiento. El forense había hallado res-

tos de semen en la vagina y el aparato digestivo de la muerta. Fulgencio, implorando a Dios, se puso

en pie de un salto y Eleuteria rompió a llorar aún con más desgarro que cuando le comunicaron que

su hija había aparecido muerta. «¡Nunca le advertí, nunca le advertí!», gritaba.

Decenas de vecinos del pueblo, con y sin antecedentes, fueron interrogados a partir de aquel

momento en el cuartel de la Guardia Civil. Alguien había cometido un delito de estupro con la

retrasada mental, posiblemente el mismo que, de un modo u otro, la indujera después al suicidio,

eso estaba por ver. Pero nadie sabía. Algunos dijeron que, ya tarde, habían visto a Mari Pepa irse

del baile, sin duda sola, en dirección a su casa, y nada más. Ninguno de los llamados a declarar

podía apuntar hacia un sospechoso. A Mari Pepa no se le conocían relaciones de ninguna índole:
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era una muchacha solitaria, introvertida, huraña a veces; no tenía amigos, ni siquiera amigas, y la

escuela la había abandonado pronto, ya que con ella no había nada que hacer, necesitaba una edu-

cación especial y los sepultureros no podían costeársela. Era raro verla con alguien que no fueran

sus padres o con don José María, el cura, a quien Mari Pepa, «bastante apegada a las cosas de Dios,

una beatilla, usted sabe», llevaba tiempo fregándole la iglesia y su casa particular, haciéndole reca-

dos y pasándole el cepillo en las misas. 

—Ay, Dios, pero no vaya usted a creer que yo estoy echándole culpas al cura, por Dios, que don

José María es un bendito, es sacerdote, hágase usted cargo, señor sargento, Dios me libre a mí de

señalar a nadie con el dedo...

Don José María, de unos cuarenta y cinco años, calvo y con voz meliflua, se puso a llorar afemi-

nadamente y a apelar a la caridad y al respeto por considerársele sospechoso de tamaña monstruo-

sidad. Cuando el sargento logró calmarlo un poco, el sacerdote se limitó a asegurar que la difunta,

«quien sabía disponer las flores como nadie a los pies del altar los días grandes», estaba ya dis-

frutando de la presencia del Altísimo, sin haber pasado por el Purgatorio, pues esa muchacha no

tenía más pecado en el alma que el de ser inocente y «más infeliz que un pavo». El día del Patrón,

don José María la había visto por la mañana, precisamente adornando el altar mayor para la misa,

pero apenas cruzaron dos palabras, ambos estaban muy ocupados, ella con los preparativos y él

con una hilera de pecadores que aguardaban confesión. No observó nada raro en ella, estaba tan

seria, tranquila y abstraída en su trabajo como de costumbre. Y por la noche, durante el baile, el

sacerdote no salió de casa. Él no era hombre de francachelas —declaró—, como aquellos señores

guardias bien podían comprender. Al día siguiente, el sargento fue telefónica y duramente repren-

dido por el Gobernador Civil de la provincia a consecuencia del interrogatorio al que había sido
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sometido el sacerdote, antiguo compañero de su hijo en el seminario y una excelentísima persona

con la que, por su bendita condición, tenían que haber sido, al menos, algo más discretos y consi-

derados en el cumplimiento del deber.

En definitiva, ni la Guardia Civil ni el pueblo sospechaban de alguien. Ni siquiera de los foraste-

ros, que eran pocos los que se arrimaban por allí. En todo caso, Mari Pepa no había sido vista en

compañía de extraños, circunstancia que, de haberse producido, hubiera llamado la atención de

cualquiera, pues a nadie del pueblo le hubiese gustado que un desconocido anduviera con su tonta.

Tan sólo quedaba la culpabilidad remota y ambigua de algún vagabundo, de algún canalla de paso

que, por casualidad, se hubiera cruzado con la infeliz cuando ésta, alejada del bullicio de la fiesta,

se retiraba a su casa del cementerio. Tras abusar de ella, la pobre, en sus cortas luces, no había

encontrado otra salida que ahorcarse, a saber por qué, tal vez la vergüenza. Sólo Dios sabía de quién

era el semen que había en su cuerpo. El delito cometido contra la tonta del pueblo estaba abocado

a quedar impune. La ausencia de la más mínima pista era desalentadora. Pocos años después, de

nada sirvieron las protestas de Fulgencio y Eleuteria ni la carta que le dirigieron al Gobernador

Civil y, posteriormente, al presidente Adolfo Suárez y a Su Majestad el Rey. Las autoridades deci-

dieron archivar el caso y suspender las investigaciones, las cuales, de todas formas, se habían deja-

do de realizar mucho antes del carpetazo oficial. 

6

Sin sobresalto, como despertado por un ruido familiar, Fulgencio deja de roncar y abre los ojos.

Plantada frente a él está la joven, mirándole sombríamente con unos ojos amargos que le com-

padecen. El sepulturero parpadea para quitarse los restos del pegajoso sueño interrumpido.
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La muchacha muda ahora el semblante, le sonríe con dulzura y le pide de comer, dice que está

hambrienta. Fulgencio le invita a que se siente a la mesa y va a la cocina. Regresa con una ristra de

chorizos, media hogaza de pan, un cuchillo y una bota de vino. La joven se relame ante la presen-

cia del embutido, el cual muerde ansiosamente, con tripa y todo. Alza la vista hacia el techo mien-

tras mastica, como si obedeciese a un arrebato sublime de su paladar. «¡Hmmm, qué rico!». El ven-

tilador le mueve apaciblemente el rubio cabello lacio. Las chicharras no cesan de cantarle fuego a

la tarde. Hay una quietud penumbrosa de persianas bajadas. Fulgencio se sienta frente a ella, gus-

toso de verla comer con tanto apetito, y sonríe cuando la joven se empina la bota con torpeza, man-

chándose la nariz, la barbilla y la pechera antes de atinar con el chorrito tinto en su boca, que abre

con desmesura. Tiene unos dientes muy blancos y parejos, «como los de la tele», observa

Fulgencio. La joven le ofrece chorizo y Fulgencio le dice que ya ha comido, gracias, pero que un

trago de vino sí tomaría, para quitarse el regustillo malo de la siesta. Ella le pasa la bota. Se admi-

ra de lo bien que sabe beber el hombre, sin mancharse. El enterrador le recomienda que coma pan:

sin pan el chorizo puede hacerle daño, y más comiendo con esas ganas. Él mismo le corta una reba-

nada. Su manera de masticar, su mirada, su placer mientras come tienen arrobado a Fulgencio. Si

Eleuteria viviese estaría la mar de contenta y de emocionada con la visita de «aquella niña tan redi-

cha y tan seria que tenía cara de virgencita chica», pero si viviese Mari Pepa... Mari Pepa jamás olvi-

dó a la niña que le regaló la Barbie, juguete del que no se separaba nunca. Cuando Mari Pepa empe-

zó a crecer, a «hacerse una mujercita», su madre, por ver si se olvidaba de la muñeca, y para que no

se rieran de ella en el pueblo, se la escondía algunas veces; pero eran tan dramáticos los berrinches

que la muchacha agarraba cada vez que echaba en falta su Barbie, que Eleuteria terminó por aban-

donar la idea de que Mari Pepa se fuese a desprender algún día de aquel juguete y rezaba por que
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no lo perdiese de veras o se lo quitase algún desaprensivo. Para Mari Pepa, su Barbie era la niña «del

médico» que se la había regalado, y hablaba con ella a todas horas, hablaba de cualquier cosa, a veces

incluso la reprendía y se peleaban, pero las reconciliaciones no se hacían esperar demasiado. En oca-

siones, la relación que mantenía su hija con el juguete estremecía y preocupaba a los sepultureros,

quienes ya no podían consultarle al psicólogo acerca de la conveniencia de la misma, pues pronto

dejaron de poder pagarle las consultas. Hoy la Barbie está enterrada con la infeliz, Eleuteria así lo

quiso porque así lo hubiese querido Mari Pepa. Por algo se suicidaron juntas.

—Tu hija estaba enamorada –dice la muchacha. Fulgencio, sobresaltado, se queda mirando su

silencio. Ella ha dejado de masticar, traga despacio, no prueba más bocado. Su mutismo se prolon-

ga mientras sus ojos tan verdes se humedecen. Su voz brota ronca y átona, dolorida y dolorosa: Se

mató por él. Él se ponía las hostias en su pene y le daba de comulgar muchas veces, hasta que eya-

culaba. Las hostias no estaban consagradas: al sacrilegio de consagrarlas nunca se hubiera atrevi-

do, aunque a Mari Pepa le hacía creer que sí, que lo estaban. Ella creía que comulgaba de verdad y

hasta ponía la mano debajo, como si fuera la patena. A la eyaculación él le llamaba «la sangre de

Cristo» y Mari Pepa estaba obligada a tragársela inmediatamente. A veces le provocaba arcadas,

una vez ella vomitó en la sacristía y él le pegó un golpe en la cabeza con los nudillos, la llamó estú-

pida, le pegó tan fuerte que le hizo un chichón. Después se disculpó y le pidió que dijera que se lo

había hecho al golpearse contra un postigo de la sacristía, mientras la limpiaba. Después de comul-

gar él ya no quería besarla en la boca y eso a tu hija la ponía muy triste. Antes sí, antes de las comu-

niones se besaban mucho, por los rincones, aprovechando siempre la soledad. Pero después de

comulgar, Mari Pepa tenía que conformarse con besitos en la frente, como los que tú le dabas.

Después de darle las comuniones él cambiaba, se ponía nervioso, huraño, de mal humor, y todo su
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afán era recordarle el pacto de silencio que tenían entre los dos. De lo contrario, si ella hablaba,

nunca sería santa, jamás podría celebrarse la ceremonia de santificación en el altar mayor, para la

cual él la estaba preparando. Mari Pepa era la elegida de Dios, le decía él. Y le decía que sobre la

mesa del despacho del Papa, allá en Roma, había desde hacía tiempo una carpeta de cuero muy

lujosa, y que llevaba grabado su nombre, el de ella, en letras de oro, y que debajo de su nombre

estaban las palabras, en mayúsculas, «santa en preparación». Pero de nada de esto debía enterarse

nadie, porque entonces Dios se enfadaría y el Papa entregaría la carpeta a su secretario para que la

arrojase al fuego, a un fuego muy parecido al que ella sería arrojada si no respetaba el pacto de

silencio que habían sellado acerca de su santificación. Ésta se celebraría la noche de las Fiestas del

Patrón, aprovechando que todo el pueblo se hallaba divirtiéndose. Él había recibido una carta de

Roma en la cual se le ordenaba así. Se la leyó y la hizo llorar por las cosas tan bonitas que Pablo

VI decía de ella. Mari Pepa quiso pasar los dedos por la firma del Santo Padre, y lo hizo sollozan-

do de emoción. Al día siguiente al de la fiesta, todo el pueblo sabría que ella era santa y en segui-

da el Ayuntamiento mandaría comenzar las obras de su santuario, donde a su muerte Mari Pepa

sería enterrada. Peregrinos de toda España visitarían ese santuario para venerarla. Algún día ella

sería la Patrona del pueblo y también se celebraría una fiesta en su honor. A la una de la madruga-

da él la estaría esperando en su casa. Nadie debía verla llamar a la puerta a esas horas, tenía que

asegurarse de que no pasaba nadie. Y así fue. Él la metió en su cama y se estuvieron amando duran-

te dos horas. Lo mandaba Su Santidad el Papa, era un requisito, él tenía que llenarla de gracia antes

de la santificación. Fulgencio, escúchame: te puedo asegurar que tu hija gozó, y que se abrazaba a

su cuerpo como lo que era: una mujer enamorada y feliz. Engañada, pero feliz. Después a él le

sobrevino el hastío, el rechazo, que no era sino miedo y culpa. Miedo a que se descubriera
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lo que estaba haciendo con tu pobre hija y culpa por lo que le estaba haciendo a tu pobre hija. Mari

Pepa empezó a insistirle acerca de la bendición de su cuerpo en el altar mayor, le preguntaba si no

era ya la hora, y él, para quitársela de encima, le dijo que no podía ser porque durante el acto de

llenarla de gracia ella había gozado, llena de lujuria, y que hasta que no limpiara su alma de ese

pecado mortal, la santificación no iba a ser posible. Mari Pepa no entendía nada y se echó a llorar.

Pidió confesión, pero le fue negada. Y él le dijo que se fuera, porque al pecar lo había estropeado

todo, y que tenía que arrepentirse de corazón de haber gozado como una mujerzuela, sólo entonces

podría iniciarse de nuevo el proceso. Ella le juró que ya lo estaba, arrepentida, que no había queri-

do gozar y que se arrepentía de haberlo hecho. Pero Mari Pepa sabía que no decía la verdad, en su

confuso interior un sentimiento le decía que jamás había estado tan bien como entre los brazos del

hombre del que estaba enamorada, y lo que la destrozó por dentro fue precisamente que él no la

creyera. «Tienen que pasar años para que te arrepientas», le dijo él, y la despidió de su cama y de

la casa, le dijo que se fuera y que se cuidara mucho de contar lo que había pasado, porque enton-

ces la ira de Dios la llevaría directamente al infierno, y a él a la cárcel. Tu hija se vistió en silencio,

cogió su muñeca y se marchó camino de esta casa. Pero pocos metros antes de llegar, se desespe-

ró. Algo muy hondo le seguía diciendo que jamás iba a arrepentirse de lo que había hecho, y su ino-

cencia era tan extrema que presentía que el maravilloso placer que había experimentado en la cama

de él no podía ser en modo alguno pecaminoso, sino cercano al Cielo. Tu hija, Fulgencio, no había

hecho sino descubrir el orgasmo, y en aquellos momentos era más una mujer despechada y humi-

llada que una pecadora frustrada por la imposibilidad de su santificación. Mari Pepa rompió a llo-

rar y echó a correr campo a través, hacia las lomas. Mientras tanto, él se mortificaba con unos ali-

cates, retorciéndose la carne de las nalgas hasta casi arrancársela. Lo hacía a menudo. Al cortijo de
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los Venancios tu hija llegó por casualidad en su carrera sin rumbo, agotada y magullada. Y ahorcó

a la única testigo de sus relaciones con él, y después se ahorcó ella. Te puedo asegurar que, mien-

tras lo hacía, mientras ponía en pie la escalera y ataba los alambres a la viga y pasaba el lazo por

el cuello de la Barbie y por el suyo, Mari Pepa era presa de una tremenda y repentina lucidez. Eso

es lo peor que puede pasarle a quien ha vivido tanto tiempo ajeno a su razón: la lucidez de golpe,

como el sol cuando deslumbra y hace daño a los ojos. Eso puede volver a volverte loco.

Fulgencio le da una botella de agua para el camino y le recomienda, mientras ella se sube a la bici-

cleta, que haga paradas frecuentes y busque sombras. La joven en bicicleta le promete que lo hará.

Se acaba de duchar y el sol casi ha secado ya su cabello. El sepulturero la mira alejarse, con su batir

de glúteos, hasta que su figura ciclista se funde con la ira estridente y reseca de las chicharras.

Fulgencio entra en casa, algo mareado, como si la comida no le hubiese sentado bien, e intenta dor-

mir otro poco en su sillón de escay. Por lo menos hasta que pase el terrible calor y las chicharras

se callen de una vez.

7

Pater noster qui es in caelis;

sanctificetur nomen tuum,

A la luz apenas tintada de una vela escuálida, el pecado es menos. No diría don José María que

menor, porque eso sería engañarse a sí mismo: pero sí menos. Menos porque casi no ve lo que hace,

porque tan sólo lo siente como la mano del Demonio que está ahí, pecando, pecando hasta llevarle

una vez más a los cienos pestíferos del goce. Es la propia, por supuesto; el cura sabe que es su pro-

pia mano, pero se la acciona Satanás, quien, como él, nunca duerme. El padre José María lleva 
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años sin dormir más de dos o tres horas por las noches. No se lo permite el Demonio y éste es el

castigo que le impuso Dios: vérselas todas las noches con el Maligno y caer en la tentación irre-

misiblemente, con la frecuencia y las ansias que ni en sus tiempos de seminario conocía. Él lo acep-

ta con humildad y entrega. Sufrir. La llamita de la vela ilumina el girar de una cinta de cassette. El

pequeño aparato de reproducción conforma una especie de altar en la mesilla de noche del sacer-

dote, junto a un crucifijo de plata, la fosforescencia verdusca de una Virgen de Lourdes y la espe-

sura negra y blanda de una vieja navaja de afeitar con el mango de azabache. Un Padrenuestro en

latín suena incesantemente a volumen bajo, en una voz masculina que, por su timbre reverberante

y grave, parece provenir de las mismísimas cloacas del Cielo. Todas las noches don José María

pone a sonar la cinta, a arder la vela, a reposar la navaja barbera, y se tiende en la cama y se arro-

pa y cierra los ojos a la espera del sueño.

adveniat regnum tuum,

fiat voluntas tua,

Fulgencio sabía que la vieja moto cualquier día se le iba a morir en la Cuesta de la Mula, lo estaba

esperando. De un tiempo a esta parte, a los escasos diez metros en pendiente, el motor comenzaba

a ahogarse y a duras penas lograba llevarle a la cima. Lo que nunca pudo imaginar el sepulturero

es que iba a ser esta madrugada la del último estertor del vehículo. Lejos de contrariarse, Fulgencio

se baja despacio y le pone la pata a la motocicleta para que se mantenga derecha. El silencio del

motor recién reventado ha traído grillos serenos. A lo lejos, en el cementerio, una luz brilla en su

casa. Fulgencio recoge con sumo cuidado la carga que lleva en el cajón de madera que él mismo le

inventó a su moto, en la trasera, para llevar y traer cosas del cementerio al pueblo y del pueblo al

cementerio. Los huesos de su hija, dentro de un saco de plástico blanco que contuvo cemento,
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entrechocan y suenan como triste escombro cuando el sepulturero se los echa al hombro. Apenas

pesan, pero Fulgencio no sabe llevar un saco de otra manera que no sea al hombro, es la costum-

bre. En el otro hombro se cuelga la escopeta de caza que ha estado limpiando toda la tarde.

Reventada, pero en pie, la chaparra motocicleta queda abandonada en mitad de la Cuesta de la

Mula, con el plañir acunador de los grillos.

sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.

Mas el sueño raras veces llega, y si llega no viene puro, viene infectado de recuerdos y dulces fabu-

laciones, corrupto de ángeles falsos, de putas vírgenes y de querubines ciegos. Y ya está el Demonio

en su alcoba de cal y baúles, trabajando por su penitencia, noche tras noche. El padre José María a

veces coge la navaja y la abre e intenta defenderse, empuñándola fuertemente con la mano que no

le peca, pero nunca ha podido asustar al Maligno. Cómo ser el exorcista de uno mismo, cómo, si

es el propio Señor quien te ha impuesto a Satán para que te mueras de tu asco y tu conciencia. Y si

al menos, satisfecho, el Mal le huyera por el caño henchido del pecado, junto a la ponzoña inútil

de su semen, como en un parto purificador... Así lo parece cuando, tras cada fuego, tras cada sollo-

zo de placer, el sacerdote queda rendido y flácido, sintiendo que lo ha sacado, que se ha ido, que

ya no está. Y aun siente algo mejor: siente que Dios, aunque todavía iracundo con él, por fin ha que-

dado saciado de su sufrimiento. Pero no, no es así. No es así, pues al poco rato, otra vez los que-

rubines ciegos, las vírgenes putas, Mari Pepa, su priapismo como una fiebre que él tiene que batir

y batir para que desaparezca. Los feligreses creen que está enfermo, sospechan que tiene un cán-

cer, su aspecto es sin duda el de un hombre que va a durar poco, que un día se meterá en la cama para

no levantarse más. Don José María, sudando y gimiendo, sin dejar de masturbarse frenéticamente,
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busca a tientas la navaja. La abre ayudándose de los dientes, ya que la otra mano no puede pararla,

es imposible pararla, ¿quién detiene al Diablo?

Et dimitte nobis debita nostra

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

A Fulgencio le queda mucho más resuello que a su pobre moto: cuando llega al final de la cuesta

ni siquiera jadea. Va con la cabeza gacha y eso podría hacerle parecer cansado o abatido, pero no

lo está. Fulgencio va pensativo mientras, por dentro, le llora el pecho. Él no sabe llorar de otra

manera, no sabe llorar como las mujeres. Con su saco y su escopeta, el sepulturero camina tran-

quilo por la calle del Atún, que está pobremente iluminada. No se ve ni se oye un alma. Se ha pues-

to su mono limpio de verano, que ningún verano usa, y su gorra más nueva, una marrón con la pro-

paganda de un tabaco que le regaló hace poco Esperanza, la del estanco. En los bolsillos del mono

lleva algunos cartuchos, además de los que ya cargan los dos cañones del arma, y una muñeca

podrida. En la plaza, Fulgencio no descarta la presencia de alguien, quizá Mirachivos dándole vuel-

tas y más vueltas a su borrachera o algún rezagado viejo al fresco. Pero no hay nadie. Son casi las

cuatro de la madrugada: demasiado tarde, aunque dentro de un par de horas ya habrá quien se diri-

ja al bar de Gregorio, que es el primero que abre, para desayunarse un aguardiente antes del tajo.

Para la primera misa aún faltan tres horas. Ladra un perro cercano e invisible mientras Fulgencio

cruza la plaza con paso más vivo, pero el animal no insiste demasiado: es el enterrador del pueblo,

que va a visitar al párroco con una escopeta y un saco lleno de huesos, para que cumpla lo que le

prometió una vez a una hija que tuvo.

Et ne nos inducas in tentationem,

sed libera nos a malo. Amen.


