
Premio del VI Certamen
de literatura “Miguel Artigas”

María Luisa Gracia Ciprián

Nació en Villanua hace sesenta y dos años. Descubrió de forma tardía su afición por la escritura,
en parte animada por su marido y sus hijos que la convencieron de pasar a limpio aquellos cuentos
que guardaba en los cajones.
A finales del 2007 comenzó de presentarlos a premios literarios, algunos de los cuales ha ganado
como, por ejemplo, el XII Concurso Literario Fernando Lalana organizado por el Ayuntamiento de
Zaragoza, el XXX Certamen Literario Pluma de Oro 2008 organizado por el Centro Social San José
de Valderas en Alcorcón o el VI Certamen de Relatos Aragoneses organizado por la Peña Solera
Aragonesa.
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Manuela
María Luisa Gracia Ciprián

«Barbastro, aunque quedaba muy lejos del frente, ofrecía un aspecto desolado y maltrecho.
Enjambres de milicianos con andrajosos uniformes vagaban por las calles tratando de pro-
tegerse contra el frío. En una tapia medio en ruinas vi un cartel del año anterior que anun-
ciaba que seis hermosos toros serían lidiados ¡Qué tristeza daban aquellos colores desluci-
dos!»

George Orwell

«(...) los pueblos aragoneses son como fortalezas, un amontonamiento de endebles casuchas
de barro y piedra apiñadas en torno a la iglesia. Las casas no tienen jardines, sólo corrales en
la parte trasera, donde unas escuálidas gallinas patinan sobre una alfombra de estiércol de
mula»

Ramón J. Sender

Julio, 1936
El sol tunde con latigazos de fuego y aún no está mediada la mañana. En el bancal los hombres y
mujeres se inclinan sobre las mieses pajizas, la hoz en la diestra, las espaldas aradas con surcos de
sudor. El aire estaba quieto y el polvo, de la siega escocía en la garganta.
Nada queda al resguardo de la calima.
Manuela se sabe rezagada cuando ve al marido incorporarse, secarse el sudor con la manga al tiem-
po que la mano en los riñones se duele de la postura. Ciego, se lleva la misma mano a la frente
haciendo de visera; le deslumbra la luz que reverbera.
Dichosa mujer- maldice y lanza un juramento.
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Ella intenta ir más deprisa, pero el abultamiento de su vientre se lo impide. Aquel hijo en las entra-
ñas dificulta la labor. Siente una punzada y entona un ruego al Dios inmisericorde que preside sus
vidas: «¡que éste no se malogre!». Apenas se cumplen dos años de su casamiento.
El bronco mugido del motor de los camiones la devuelve a la realidad, desde allí no puede verlos,
pero los que están trillando en las eras cuentan que desde hace un par de días, desde que se ha pro-
ducido el Alzamiento, no cesa el fluir de camiones llenos de milicianos que van hacia el frente de
Huesca.
Conoció a su futuro esposo un martes de finales de diciembre. El martes era el día de hacer la cola-
da, y ella llevaba las manos y los antebrazos hinchados y enrojecidos de enjuagar la ropa de cama
en el agua del río que, aviesa, se hundía como alfileres en su carne, para despojarla de la ceniza
que antes había esparcido para blanquearla.
Había pasado mala noche. El cierzo lanzaba su estertor contra la casa, mientras las contraventa-
nas plañía;, en las tinieblas un perro aullaba gemebundo y la enredadera de hielo y nieve del
invierno se colaba por las rendijas de las paredes, del suelo, atrapando la casa, haciéndola estre-
mecer. Ella había buscado el cobijo del cuerpo de la hermana con la que compartía el lecho. Había
sido una mala noche. Había soñado con lobos.
Cuando su padre llegó ya casi era noche cerrada, y lo hizo acompañado de dos hombres. Hombres
de las montañas. Duros, tallados en piedra, y flacos como el pecado. Ambos llevaban el luto pin-
tado en la cara y en la banda negra que lucían en las mangas. Callados, secos como tajos de cuchi-
llo. El más joven, el que parecía el hijo, la escrutaba y sus ojos tenían la oscuridad parda de las
malas hierbas que crecen a la sombra.
El trato ya estaba sellado con un trago de vino, ellos buscaban una mujer para el hijo, que supliera
a la madre recién sepultada, y en aquella casa lo que sobraban eran hembras y bocas que alimentar.
—Ésa parece la más fuerte- dijo el que parecía el padre señalándola.
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Ella sintió un escalofrío y se acordó de los lobos con los que había soñado.
Ni siquiera esperó al alumbramiento del hijo. Al terminar la siega marchó voluntario a las milicias
republicanas: «son dos pesetas las que paga de jornal diario el Gobierno».
El padre asintió. Como todos los demás. Y los mozos se marcharon al cuartel de Barbastro, donde
los vistieron de milicianos con pañuelos al cuello, de color azul con topos blancos, y desfilaban
contentos, lanzando hurras y entonando cánticos.
Y el pueblo se quedó vacío, hueco, como un odre sin vino, como un pellejo. Poblado de viejos que
lucían en el brazo la cinta roja como forma de demostrar adhesión a la causa, madres demacradas
que arrastraban los pies y la preocupación como fardos, perros perdidos y niños ajenos a todo en
sus troterías.
Las noticias, sabedoras de la inutilidad de las letras para aquellos que las desconocían, llegaban por
el aire, de boca en boca, y el día que el bebé cumplió dos semanas un vecino se acercó a decirles
que el marido estaba en el Batallón 520, que formaba parte de la 130 Brigada.
—Luchan en la 43 División del Ejército Republicano, están en el frente del Pirineo, por la zona de
Otín. Mandó recado de que le dijeran que qué había sido, si varón o hembra.
Al igual que el cierzo barría embravecido las calles, la guerra había devorado a dentelladas sus vidas.
Nada perduraba. Ya en las primeras semanas se disolvió el ayuntamiento y se constituyó el comité para
la puesta en funcionamiento de la colectividad. Ramiro, el hijo de Raquel, de Casa Marcos, lo presidía.
A partir de ahora queda abolida la propiedad privada.
Ninguno entendía sus palabras, caracoleaban en sus oídos bellas e inasibles, lejanas como espuma
del mar.
—¡Compañeros, ya todo es de todos! Ahora explotaremos en común las tierras, el ganado, los ani-
males de labranza y los medios de producción— explicaban entre vítores.
Los miembros de la colectividad organizaban las tareas agrícolas y administraban los productos
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obtenidos: cereales, almendras, leche, carne… pero, además, en ocasiones se entrevistaban con los
«aguiluchos» para confeccionar listas negras de personas a las que «dar el paseo».
Las reuniones se alargaban como la sobra del negro presentimiento que revoloteaba sobre el pue-
blo, se erguía un silencio espeso como la bilis que únicamente rompía algún cuervo saltando de
rama en rama y emitiendo sus estridentes chillidos. Un temor ancestral, viejo como la misma tie-
rra, mellaba los ánimos horadando la confianza. Nadie se creía lo suficientemente a salvo de algu-
na antigua rencilla, de un odio oculto...
En la iglesia (pequeña pero sólida construcción de piedra coronada con una airosa espadaña), los
bancos de baqueteada madera se apilaron desordenadamente contra el altar, tapando las salomóni-
cas columnas que servían de nicho a las policromadas figuras de los santos.
Huído el cura y privada de su primigenia función, al haber sido suprimido el culto, fue convertida
en el almacén donde se depositaban los productos agrícolas.
El niño no pudo recibir cristiano bautizo y a ella, aunque nunca fue pía, le surgió en las entrañas un
lamento tozudo al recordar las historia de los infantes no sacramentados que vagaban por el limbo.
Volvió a soñar con lobos.
Las nupcias sólo se postergaron el tiempo inexcusable de acomodarle un parco ajuar.
Marcharon a Jaca a adquirir el vestido negro que luciría en la ceremonia y, una vez ultimados los
encargos, se encaminaron, escoltados por sus dos hermanas mayores, que se dejaban la juventud
y la sonrisa sirviendo en dos buenas casas, a encomendar a Santa Orosia, que también casó y mar-
chó lejos de sus gentes, el buen fin del casamiento.
Circularon el perímetro de la catedral y ella, como la niña chica que apenas había dejado atrás,
barrió con un dedo travieso la reja de metal que aislaba el ábside meridional.
Sus hermanas, al reprenderla, no pudieron evitar que el filo de la envidia asomara infame a sus
ojos. Manuela les hurtaba una oportunidad, al escabullirse de su destino, al maridar, mientras
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ellas aguardaban con sonrisas desangeladas y súplicas a San Antonio un pretendiente. Ella no se
desollaría las manos y la voluntad en casa ajena, ella tendría un hogar propio y un esposo al que
unirse en las cenitales noches del invierno.
Aún el día de la boda, en la levantadora, mientras los hombres se pasaban la bota mediada de vino
tinto y recio que les encendía el ánimo y el rostro, y la algarabía y los estómagos llenos hermana-
ban voluntades, ellas con los cabellos trenzados y los vestidos de fiesta sentían la inquina como un
resquemor emponzoñándolas.
Manuela traspasó resuelta el umbral de la que en adelante sería su morada. Animosa a pesar del aje-
treo del día y del ahogo, que le estrangulaba la garganta desde que el azar se había elevado a la cate-
goría de vínculo, uniéndola con aquel desconocido al que aún no se había atrevido a mirar de frente.
Su suegro instaló a los convidados en las estancias del piso alt; y a los que no cupieron los acom-
pañó a casa de un hermano.
Ella se despojó morosa de traje de bodas, lo dobló con mimo y lo guardó en un baúl que había a
su diestra, asumiendo que acababa de dejar atrás el único vínculo que la unía a su antigua vida.
Frente a ella el lecho grande, sólidamente asentado sobre sus cuatro patas anchas como un puño,
que hasta ese día había pertenecido a su suegro, en el que se metió, sintiendo que la garganta se
le cerraba un poquito más y le costaba respirar, entre la frazada de las sábanas a aguardar a su
esposo. Era como viajar a la deriva en una nave presidida por el crucifijo.
Trucaron a la puerta y al abrir se encontró frente a frente con un joven grande y ancho como un
buey. El hielo se le acumulaba en la barba de musgo enmarañado, y los ojos le lloraban vidriosos
por el frío.
Al hablar exhalaba bocanadas de vaho, como a fogonazos, de forma entrecortada y breve, niebla
que conjuraba y hacía desaparecer con la habilidad de un prestidigitador.
Soy Mateu. Me envía su suegro.
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Manuela se hizo a un lado. Él, tras descargar en el suelo el pesado petate que antes escondía a la
espalda se quedó quieto, con las botas embarradas, las manos, grandes como palas, colgando inúti-
les a los costados y el gabán chorreando cellisca y frío. Sin saber en qué ocuparse.
Los animales, en el pajar que se abría a la derecha, se inquietaron y las ovejas entonaron un balido
nervioso. La bocanada fría que exhalaba la calle las alborotaba.
Manuela se decidió a cerrar la puerta, bajar los dos escalones y a recorrer el metro escaso que los
separaba de la cocina.
—Acércate al fuego- le indicó con la cabeza gacha.
El suelo era de tablas de madera, pulida a fuerza de despellejarse las rodillas restregándola con un cepi-
llo de púas, y convergían en una chaminera, que se abría sobre el tejado de losa de la casa. Allí, a res-
guardo de una mala corriente, estaba el capazo con el hijo que dormía plácido su sueño confiado.
Manuela destapó el puchero que burbujeaba en las ascuas con un triste guiso de patatas y garbanzos
y llenó un cazo que vertió humeante en un cuenco. El hombre lo sostuvo un momento entre sus
manos grandes como palas, entibiándolas, antes de beberlo despacio, a sorbos, empapándose del
vaho que exhalaba, confortándose, pero sin poder apartar la vista de aquella desconocida, cuyos ojos,
al reflejo de la candela, tenían sombras, y sótanos, y escaleras por los que perderse hacia abajo, hacia
adentro. Dudando si la calidez que sentía en los miembros se debía al líquido o a ella, pero sin dudar
de que acababa de perder todas las patrias, de que ya sólo seguiría la bandera de su nombre.
Ella sentía la fijeza de aquellos botones de cielo zarco, de primavera, de aquel hombre curtido por
el sol que asalta en el camino y las navajas del cierzo, de aquel hombre de mandíbula poderosa,
barba silvestre, cuello de toro, y hubo de arrimarse en el poyete del banco para no sucumbir en el
mareo dulce que le sobrevino cuando al devolverle el cuenco rozó su mano.
Mateu militaba en el Partido Obrero de Unificación Marxista.
Hasta entonces otras compañías de milicianos, que, como ellos, llegaban del frente de Huesca para
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descansar; habían irrumpido en sus vidas, pero ellos eran diferentes, los del POUM venían bus-
cando un asentamiento, un lugar donde quedarse.
Llegaron derrengados, entumecidos por las espinas del frío, hartos de choclear el barro frío bajo los
pies, de cabecear en las trincheras un triste sueño de dos en dos, espalda contra espalda envueltos
en las dos mantas, que a la mañana amanecían chupidas de humedad, de oír silbar las balas perdi-
das, de que sus propias voces resonaran roncas y somnolientas, desconocidas.
Los jefes establecieron su cuartel General en casa Marco, mientras que la tropa y las cocinas se con-
formaron con la abandonada casa del Párroco.
Algunos milicianos, los que disponían de dinero, propusieron pagar a cambio de hospedaje. No exi-
gían demasiado, un rincón donde depositar sus bártulos y equipajes y una cama donde yacer al ter-
minar la jornada, si antes no les habían pegado un tiro. Fueron varias las casas particulares que se
ofrecieron, y así fue cómo su suegro lo envió a su puerta.
No volvieron a permanecer solos en la misma habitación. Él no regresaba hasta después del ánge-
lus. Ella lo aguardaba sentada en la cadiera, amamantando al tibio rollo de carne que era su hijo; y
sonreía mientras sentía cómo él se sacudía el aguanieve antes de despojarse del capote y pasar a la
cocina. Cuando Manuela se levantaba él ocupaba su sitio, impregnándose del calor que su cuerpo
había despedido. Después se sentaban con el suegro alrededor de la mesa, cabizbajos, y sin más
sonido que el de la cuchara de madera al tocar el plato.
Era un silencio espeso, turbio, que se les colaba entre los pliegues de la ropa como el relente; y
todas las palabras no pronunciadas se les atragantaban en la garganta, y eran tantas las que calla-
ban que se les escapaban hasta por las puntas de los dedos cuando se rozaban.
YManuela, todas las noches, desde que le abrió desprevenida la puerta sin saber que en realidad le
abría su vida, soñaba con un mar, que nunca vería, añil como sus pupilas, y se dejaba mecer por el
abrazo de las olas, imaginando que era sus manos de pescador las que la acunaban.
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El niño venía de nalgas, avieso; se presentaba un parto difícil. Manuela, doblada por el peso de la
barriga, llevaba todo el día masticando en silencio las punzadas de dolor, sin atreverse a avisar.
Era demasiado pronto, según sus cuentas aún faltaban un par de meses largos para el alumbra-
miento, apenas cumplía el medio año de casada.
A la hora del crepúsculo, con el rostro acalambrado por las contracciones pidió al marido que
fuera a buscar a la partera. No fue necesario ni atarle el melico, la niña nació asfixiada, morada
y abotargada, diminut;, y Manuela quedó exangüe, mientras la vida casi se le escapa por el hilo
de sangre que manaba entre sus piernas. Le pusieron una toalla bien preta en la cintura y duran-
te diez días hubo de guardar cama mientras las vecinas, apenadas, le traían un caldo espeso de
gallina para que repusiera fuerzas.
A raíz del malogramiento la situación empeoró. Si bien el marido y el suegro ya eran hombres par-
cos, de largos silencios y mudos reproches, poco acostumbrados a bendiciones, de los que no se
atreven a dirigir sus ojos hacia el cielo ni para rezar, porque de allí sólo llegan, siempre a des-
tiempo, sequías o granizadas, la muerte del bebé la sintieron como una canallada. Los habían
engañado con aquella mujer. Y la culparon a ella.
A partir de entonces el marido se volvió brusco, destemplado; y en todo hallaba motivo de escar-
nio, y comenzaron a ser frecuentes los empellones, los cardenales, los verdugones. En los menti-
deros decían que, de puertas para adentro, sólo a uno incumbe lo que ocurre en su casa y Manuela
aprendió a tragarse el miedo a sorbos.
Llegaron de noche. Las manos se les crisparon cuando oyeron parar el motor de la furgoneta delan-
te de su puerta.
—Tú vienes con nosotros —dijeron, y sus palabras sabían a acíbar.
No conocían a ninguno, únicamente al Santos, de casa Garcés, que se obstinaba en mirarse las enlo-
dadas albarcas de goma, y que llevaba la cerviz tan gacha y los hombros tan replegados, intentando
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inútilmente encogerse sobre sí mismo, que destacaba como plumaje negro de cuervo sobre la nieve.
El suegro lanzó por lo bajo un par de insultos mordidos. Digno, con la cabeza alta, sin pedir explica-
ciones por las patrañas que los habían instigado, sin suplicar y sin encomendarse ni a Dios.
Cuando ya salía, a modo de despedida, dijo a Manuela que mandará recado al hijo; y ella no pudo
evitar una punzada de compasión por él, por lo que le aguardaba.
Con la ausencia del suegro regresaron las palabras, y Mateu le hablaba de su hogar en el mar, y de
Barcelona y de Andrés Nin y de que la guerra eran troneras, descampados y paisajes sin árboles,
mientras los ojos se le enturbiaban por la cercanía de su piel.
Manuela se dejaba embriagar por su voz quebrada mientras el aire se inflamaba con la espera y los
sentidos se arrobaban y, sofocada y con las mejillas encendidas, sentía que le costaba respirar y que
sus poros exhalaban fuego. Y cada vez que él pasaba, rodándola, cada vez que se despedía desde
el quicio de la puerta, cada vez que pronunciaba su nombre, sentía un trémulo estremecimiento de
hoja en otoño que la hacía palpitar, y sentir que, después de todo, tal vez la vida mereciera la pena.
Hasta que una noche Mateu, con dedos temblorosos, se atrevió a deshacer los gruesos nudos de sus
trenzas, y hundió su cabeza en su melena y ella lo empujó sin empujarlo, las manos en su pecho,
primero queriendo apartarlo y luego agarrándolo de la camisa, apretando en un puñado la tela,
bebiendo su aliento.
Manuela descubrió que los labios de Mateu aún mantenían una sutil salobridad, que sus manos al
recorrer su carne convertían sus huesos en gelatina blanda que se rendía a su contacto, que su olor
se componía de pólvora y sudor, y conoció la ternura, y que ella también podía germinar como las
yemas de las ramas de los árboles en primavera.
Aquella noche Mateu dijo su nombre despacio, paladeándolo, sabiendo que esas tres sílabas ence-
rraban toda su patria, y lo dijo con voz palpitante y no con la voz de nombrar a un muerto como el
marido.



16

Y cuando estaban con otras personas, hasta en el silencio, había una mirada, una mano en la suya,
y en la mirada y en la piel vivía la promesa de otro tiempo, de un tiempo en el que la pólvora y la
guerra sólo vivirían en la memoria, y serían libres de partir.
Cuando llegaron el sol apenas terminaba de colgarse en el cielo, entretenido como estaba en jugar
con el rocío. Las entrañas de los camiones vomitaron un par de docenas de milicianos fuertemen-
te armados. A patadas irrumpieron en casa Marco, desarmaron a todos los Jefes y combatientes del
POUM y requisaron sus armas y pertrechos de guerra. Ellos se debatían confusos, sin posibilidad
de saber que en Barcelona los comunistas intentaban aplastar la revolución anarquista y del POUM,
y que su jefe Andrés Nin había sido detenido por la policía política soviética, trasladado a Madrid,
torturado y asesinado.
El tumulto iba en aumento mientras los unos se rebelaban amagando desafíos y los otros proferían
bramidos y vociferaban ultimátum. El inusitado clamor anegaba el pueblo, derramándose por las
calles, arrastrándose por debajo de los quicios de las puertas, filtrándose por los alféizares. Los más
prudentes escudriñaban, desde la seguridad de sus hogares, por las grietas, pero otros tantos se lle-
garon hasta allí.
Los milicianos, recelando de la tremolina, se apresuraban a subirlos a las traseras de los camiones
a punta de pistola y fusil.
Manuela, con la comezón de un negro presentimiento en las tripas, llegó corriendo con el hijo apo-
yado en la cadera. Llegó a tiempo de que los labios de Mateu besaran los suyos de cereza a la vista
de los maldicientes sin importar otra cosa que ellos mismos, que ese instante.
—Te juro que volveré a por ti, te lo juro- le prometió con su voz de espuma al tiempo que dos mili-
cianos le obligaban a doblar la testuz para meterlo en el camión. Y Manuela lo creyó.
Aún hubo tiempo para que una última mirada se derramara sobre ella, tiñéndola de añil mientras anda-
ba detrás de la estela del camión, mirando cómo el vehículo se alejaba cabeceando, llevándose su vida.
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Junio, 1939
El marido la recibió con un manotazo certero. De la trompada Manuela cayó al suelo sangrando por
el oído y la nariz. No le extrañó encontrarlo allí; le había dado alcance el lobo curtido que, desde
hacía una semana, la acechaba en sueños; un lobo de estómago cicatrizado por las pesadumbres,
las cejas espesas, la mirada que son colmillos.
Era su desquite, llevaba meses paladeándolo, aguardándolo. Fue en el 38, al ser expulsados a
Francia desde la «Bolsa de Bielsa», cuando en el revuelo de compañías y soldados, con el chusco
de pan y el paquete de tabaco que les habían dado en la mano, coincidió con Santos de casa
Conrado; él, que era un buen amigo, se lo dijo: «La Manuela ha estado viviendo con otro».
Sintió emponzoñársele la sangre y, si no descarga la rabia en aquel puñetazo que le fracturó dos
tendones obligándole a llevar la mano fajada un mes, se hubiera ahogado en bilis.
Se pasó al bando nacional pues el pueblo ya había sido tomado por Franco y creyó que de esa forma
sería más sencillo el reencuentro. Pero el camino que tomó estaba colmado de recovecos: permane-
ció un mes en un campo de concentración hasta que llegaron avales; y de allí lo metieron en una ban-
dera de falange en la Batalla del Ebro; después fue a ‘liberar’Cataluña y de allí, tras 6 días y 6 noches
en tren, a Ávila. De batalla en batalla, combatiendo todos los días, tres años sin descalzarse para dor-
mir, mascando el miedo, el hambre, la muerte, pero sin olvidar ni un sólo instante el ultraje.
Desde que el 18 de junio lo licenciaron en Tomelloso y se subió a aquel tren, sintió que la opresión
del pecho se aliviaba, que se acercaba el momento.
La observó desde arriba, todavía conservaba en la garganta el sabor del último trago de vino, y en
las entrañas de tierra oscura la hiel de la venganza.
—Zorra —le espetó.
Las lágrimas acudieron de golpe, igual que un vómito; a Manuela le dolió más la injuria que las
patadas que le siguieron y que le fueron entumeciendo las tripas.
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Agosto, 1947
Hacía varios días que acechaban el pueblo. Era un pequeño grupo formado por siete miembros.
Maquis armados con metralletas, desarrapados, tocados con sombreros de fieltro, con barbas de
varios días oscureciéndoles la faz, los ojos abotargados por la falta de sueño.
El desánimo les roía las entrañas, creían que al entrar en España el pueblo se levantaría en armas y
que los aliados les ayudarían, pero no fue así. Ahora se encontraban convertidos de libertadores en
bandoleros, emboscados y moviéndose por caminos de contrabandistas, estrechos como cuchilla-
das, que hendían las majestuosas cumbres pirenaicas.
Una vez consumida la esperanza únicamente les restaba una cosa por hacer antes de exiliarse:
regresar a sus pueblos por última vez, unos para estrechar una despedida y otros para colmar una
venganza o un escarmiento.
Mateu era uno de ellos, la pierna derecha surcada por un ancho vendaje marrón de sangre vieja le
hacía renquear, el cansancio de tantas guerras le pudría los huesos; pero aún así el tajo negro del
flequillo no llegaba a ocultarle el anhelo de la mirada, ¡después de tanto tiempo!
Le abrió un muchacho alto, espigado, serio, con los rasgos de Manuela cincelados en el rostro. A
Mateu se le secó la boca, y sólo acertó a balbucir su nombre: Manuela. El muchacho regresó pidién-
dole que le siguiera, y volvió a caminar los mismos pasos que tantas veces había andado pero, sen-
tado en la cadiera, en vez de ella había un hombre que sujetaba un rifle.
—Hijo de puta, no sabes el tiempo que llevo esperándote.
No dudó de que estaba frente al marido, al que, sin desearle ningún mal, muchas veces había ima-
ginado muerto en la guerra, y de que el otro también sabía quién era él.
Había contemplado demasiadas veces la muerte pintada en las pupilas de un hombre como para no
reconocerlas en las de aquel. Se abalanzó sobre él mientras el disparo le alcanzaba en el costado
izquierdo y, aún herido, su corpachón de toro se impuso. Lo derribó a mamporrazos, y mientras el
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fantoche, que intentaba tragarse los gemidos, los mocos y la sangre, tremulento, se esforzaba al
menos por arrodillarse, pidió dónde estaba Manuela.
—Sígame —dijo el hijo tras ayudar al padre a incorporarse.
Lo condujo fuera del pueblo, por un declive de esmeralda reluciente hasta una tapia encalada. Mateu
tuvo que apoyarse en el muchacho a modo de cayado, pues la sangre ya empapaba con caprichosos
trazados la tela de la camisa y el aire le abrasaba en los pulmones, para realizar el último tramo.
En la lápida en que se detuvieron decía que llevaba ocho años de búsqueda inútil. Cayó hincado de
rodillas para desplomarse después sobre la tierra sintiendo el frío calarle, el escalofrío del desenla-
ce. Y no quiso estar en ningún otro lugar de la tierra, feliz de haber alcanzado la patria pues sus ojos
empañados de muerte le hicieron una celada confundiendo los rasgos del hijo con la madre, y tras
escupir un cuajarón de sangre farfulló: «te dije que volvería a buscarte» y acarició su rostro con su
último aliento.
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