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Nací en Gilena (Sevilla) hace 48 años. En el transcurso de mi vida la escritura fue buscando su

hueco y el papel en blanco, a veces durante demasiado tiempo, me aguardó siempre diligente. Mi

relación, aunque esporádica, con la literatura no es por ello menos intensa. Y el placer de escribir,

mi mayor galardón.

Resulte ganadora en el certamen “Ciudad de Santillana” de narrativa (2003), 4º premio en el cer-

tamen literario “Cristo de la Nave” –Manzanares el Real– (2007), 1º y 3º premio en el certamen de

poesía Ecoloquia –Argentina– (2009), finalista en los premios Constanti –Tarragona- (2010), a lo

que debe sumarse varios premios de poesía en el certamen “Día de Andalucía” en Gilena, (Sevilla).
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Mañana irían de cacería. Anselmo y su hijo Marcos saldrían mañana con los tres cachorros negros

que sobrevivieron y la galga Canela que tío Adrián regaló al muchacho meses atrás. Pero hoy era

el cumpleaños de Ani y, a pesar de que tan sólo hacía cuatro días que enterraron a Leonor, Anselmo

quería ofrecerle una pequeña fiesta de cumpleaños, una pequeña fiesta de bienvenida.

Marcos y Ani, vivieron con la hermana de Anselmo, Perseverada, y el marido de ésta, Adrián,

durante los dos largos años que duró la enfermedad de Leonor. 

Pero acababan de volver a casa y hoy era el cumpleaños de la niña. Algo habría que prepararle para

que se sintiera feliz, para que intentara comprender que a pesar de la ausencia de su madre, sus

vidas continuarían con el mismo orden e idéntica armonía. Deseaba transmitir a sus hijos esa sen-

sación y, ante todo, deseaba transmitírsela a sí mismo.

Ani nació malita. Era la niña malita de Anselmo. Ni Leonor ni él apreciaron nada anormal en la

chiquilla, salvo su extrema delgadez. Era Perseverada la que les advertía, que si no fija la mirada,

que si esta niña no llora, que si no tiene fuerza en sus manitas para sujetar nada…pero era precio-

sa para estar malita. Aquellos ojos negros, sus rizos azabache, sus labios, su boca dispuesta siem-

pre a la sonrisa…

– Seguro que es el estúpido de Adrián el que le come el coco a mi hermana para que venga a aquí

con sus malos augurios. Porque este cuñado nuestro sabe mucho. Como lee tanto se cree una emi-

nencia en todo ¡En todo, Leonor! Este tío es un “enterao”, y cualquier día de estos le paro los pies.
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Pero Leonor no compartía las impresiones de Anselmo. Tenía en mucha estima a su cuñado, lo con-

sideraba sensato y buen esposo, y la expresión de “enterao”, la sustituía con el particular sinónimo

de culto, mucho más acorde con la autentica personalidad de Adrián. Sus observaciones eran bien

tenidas en cuenta por Leonor, que acabó reconociendo, con todo el dolor de su corazón, que Ani no

se comportaba como los bebes de su edad.

Hubo de pasar año y medio para que, a regañadientes, Anselmo accediera llevar la niña a la pedia-

tra del pueblo. Durante el trayecto, unos diez o doce minutos en la camioneta a través del maltre-

cho camino vecinal, no cesó de repetir a Leonor y a su hermana Perseverada la misma cantinela

con la que se escudaba desde hacía meses: que su Marcos se crió exactamente igual que su Ani,

delgado y torpón, y que, sin embargo, ahora estaba al parejo de todos los de su clase.

Doña Dolores, la pediatra, confirmó con su diagnostico, lo que ninguno quería oír: Sí, la niña esta-

ba malita. Seguramente nunca llegaría a andar, y menos aun a hablar.

Al salir de la consulta, puede que por consolar a su mujer, por orgullo, por esperanza o por no tener

que humillarse ante Adrián dándole la razón, Anselmo lanzaba preguntas al aire como si el aire

oyese, o como si el aire fuera a contestarle en cualquier momento.

– ¿Qué sabrá ésta de lo que le pasa a mi niña? Y si está malita…¿Qué sabrá ella…? ¿Por qué no va

a andar el día de mañana? ¿Por qué no va a hablar? ¿Quién puede asegurar eso?- y en silencio, ya

con lágrimas en los ojos, también se preguntaba:

– ¿Es que nunca podrá llamarme papá?-

Ani aprendió a andar con seis años, estando ya en casa de su tía Perseverada. Lo hacía con las pier-

nas excesivamente abiertas y los bracitos extendidos hacia los lados para guardar mejor el equili-

brio. Aun así se caía mucho. Pero Ani no lloraba, no tenía lágrimas; solo en un grito atiplado y
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molesto a los oídos que jamás alteraba la expresión de su rostro, plasmaba la niña sus quejas.

Hablar, fue un imposible, y no por falta de paciencia. Anselmo había pasado horas y horas, perdi-

da la noción del tiempo, repitiéndole a la niña la misma palabra: pa-pá. 

Hoy, Anselmo, a pesar de su tristeza, quería hacerle su fiestecita. Aunque solo estuviesen ellos, aun-

que faltase Leonor, aunque faltasen las otras madres y las otras niñas, esas con las que Ani debería

ir a la escuela y jugar, las que tendría por amigas si su existencia no se hubiese limitado solo a eso.

Pero, ¿qué culpa puede tener un ángel de ser diferente? Ella, que nunca había hecho daño a nadie.

Ella, que desconocía el mal.

Durante estos dos años habían estado juntos muy poco tiempo. Anselmo se dedicó en cuerpo y

alma a su mujer, a quien en esos momentos más le necesitaba. Pero ya todo había terminado. Una

nueva etapa de su vida estaba a punto de comenzar. Pasaría del eterno enfermero, a padre y madre

de sus hijos: Marcos, arañando la adolescencia, y Ani…

Era el momento de colgar la piñata. Una gran bolsa de papel, rellena de chucherías, pendería del

viejo y robusto nogal que plantara el padre de Anselmo mucho antes de construir allí la vivienda,

y bajo el que habían instalado una mesita y un par de mecedoras. Hoy, sobre la mesita había dos

cajas envueltas con un bonito papel a rayas gris y rosa, y una tarta de bizcocho y nata con adornos

de chocolate. 

Marcos colgó la bolsa en el árbol y prendió las ocho velitas de la tarta: luego llamó a su padre que

parecía haber estado esperando detrás de la puerta con la niña en brazos. En cuanto estuvieron bajo

el nogal le señaló la piñata. Ani se quedó mirando la bolsa, pero no hizo gesto alguno mediante el

cual dilucidar sus sentimientos. Anselmo colocó la caña entre las manos de la niña, intentando mos-

trarle el movimiento a seguir. Atinar a la bolsa entre los dos parecía imposible, sobre todo porque
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Ani, haciendo acopio de las poquitas fuerzas que tenia, desviaba la dirección del golpe. Al final

decidió dejarle hacer tal y como ella lo entendiera, que no era otra cosa que una especie de caricia

a la piñata. Por la sonrisa de Ani era fácil deducir que esa simple oscilación de la bolsa se había

convertido en un divertido juego. Anselmo, algo decepcionado, cogió de la mesa las dos cajas de

regalos y se las entregó a la niña.  Marcos hizo ademan de desenvolverlas, pero el aullido de su her-

mana le hizo desistir al instante. 

– Anda Marcos, comete un trozo de tarta.

– So-so-sopla tú, pa-papá.

Anselmo apagó las velas y cortó la tarta. Cada uno comió su trozo en silencio. Aquello podía

ser cualquier cosa menos un cumpleaños. La piñata sin romper, las cajas sin abrir, la sonrisa sin

sentido de Ani, la conformidad de Marcos y la decepción de Anselmo, configuraban una atípi-

ca celebración que, de no haber sido por la tarta, nadie hubiese identificado con un cumpleaños.

No hubo ni canción. ¿A quién se le hubiese ocurrido cantar lo de cumpleaños feliz? ¿Quién

podría ser feliz en tales circunstancias? Seguramente Ani, en su particular mundo, lo era. Pero

el de Anselmo desde que Leonor enfermó, parecía ser una caída en picado dentro de un pozo

sin fondo.

A la buena de Leonor le diagnosticaron una enfermedad de esas llamadas raras. Al principio pare-

cía un simple enfriamiento, unos dolores que remitirían guardando el pertinente reposo… hasta que

llegó la desesperanza. Sólo dos meses de vida, que a la postre serían dos largos años con sus peno-

sos días, con sus interminables noches. Con sus idas y venidas al hospital, con los ingresos y, sobre

todo con un hijo que temblaba al ver la ambulancia en la puerta de la casa. Cada vez que Anselmo

llamaba a la ambulancia, llamaba también a su hermana para que se quedase con los niños. Al final
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optó por llevarlos a vivir con ellos, ya que la asiduidad de los ingresos iba en aumento, y el tiem-

po de estancia se prolongaba por varios días.

– Era lo mejor, decía el sabelotodo de Adrián. ¿Para los niños? Puede que sí. Pero para él…¡toda-

vía más! que se acostaba a pierna suelta, mientras yo dormía siempre con un ojo abierto por si lle-

gaba la señora de la guadaña a arrebatarme lo que más quería.

Pero no llegó cuando él estaba. Esa tarde fueron, como tantas otras tardes, Perseverada y los niños

para ver a Leonor. Anselmo, sabiéndola acompañada, salió de la casa en dirección al huerto. Tras

él salió su hermana con la niña de la mano. Estaba de pie, mirando la tierra abandonada, su tierra,

su huerto, el que antes fuera un vergel, cuajado de cardos, jaramagos y ortigas. Sin embargo esta

vez no le daría tiempo de ponerse triste: una voz, más que una voz una queja, un grito lastimero y

prolongado le llamaba.

– ¡Pa-pa-papáaaa! ¡Pa-pa-papáaaa!

Ani, al oír a su hermano comenzó a gritar también. Y los perros, en un aullido interminable, pare-

cían contestarle a los dos. Entre aquella vorágine de sonidos, Perseverada y Anselmo corrieron

hacia la casa. Leonor acababa de expirar.

Desde entonces Marcos tartamudeaba, según el médico por la impresión de ver morir a su madre,

aunque sin duda con el tiempo lo superaría y volvería a expresarse con total normalidad. Lo cierto

era que en esos cuatro días que llevaban viviendo juntos de nuevo los diálogos brillaban por su

ausencia. Ya se lo había dicho el muchacho: le daba vergüenza atrancarse tanto, por eso prefería

estar callado.

Pero lo que más llamó la atención de Anselmo fueron la dedicación y el esmero que mostraba en

los cuidados de su hermana; tantos, que él, desde que llegaron, no había tenido que lavar a la niña,
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ni darle de comer, ni tan siquiera peinarla. Muchas cosas habían cambiado en el muchacho duran-

te estos dos años. Le veía, aparte de lo que había crecido, más responsable, más hombre y, a la vez,

más encerrado en sí mismo, más distante, o al menos esa era su impresión. Hoy, horas después del

frustrante cumpleaños, Marcos le había sorprendido preparándoles la cena.

– ¡Estupendo hijo! ¡La ensalada en su punto, y el caldo y la tortilla de berenjenas, para chuparse

los dedos!

– Y sssé hacer mu-muchas más co-cosas, pa- papá.

– Claro que sabrás, con lo buena cocinera que es la tía Perseverada…seguro que te ha enseñado a

guisar bien.

– Fue el ti-tío A-A drián.

– ¡Como que ese va a saber de todo! ¡Más le valdría que se dedicara a su trabajo! ¡Que a cualquiera

hoy día se le llama hortelano!

Ahí acabó la conversación. Anselmo se levantó de la mesa malhumorado y se acostó. Mañana

madrugarían para ver correr a los galgos, ¡Hacía tanto que no iba de cacería! Ya con los ojos cerra-

dos, en los umbrales del sueño, escuchaba de lejos cómo su hijo recogía los platos de la cena que

seguramente fregaría antes de irse a la cama. Había aprendido bien sus quehaceres. Y lo imaginó

ayudando a Perseverada, dejando la cocina como un aspe, ¿o tal vez lo harían entre los tres? Puede

que sí, ¡Como Adrián es tan aparente para todo! Aquella visión lo despabiló.

– ¡Marcos, deja eso para mañana! ¡Mañana lo haremos entre los dos!

Pero Marcos había terminado, y ya solo le quedaba acostar a su hermana que, después de comer,

había vuelto a sentarse, como siempre lo hacía, para verle fregar los platos. Aunque hoy Marcos

fregaba solo, y ella tenía sobre sus faldas dos cajas forradas con un bonito papel a rayas gris y rosa.
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La ribera del Mirón la componían en la actualidad cinco huertas, con seis o siete fanegas de fértil

tierra cada una, surcadas por el riachuelo que las abastecía. El agua brotaba por entre las piedras,

formándose una pequeña fuente natural que, al desbordarse, bañaba la vega. Aquel cristalino

manantial, llamado por los lugareños “Fuente de la piedra rota”, tenía su nacimiento en las faldas

de la sierra y la primera huerta que se regaba con él era la de Anselmo. 

Anselmo y Perseverada la obtuvieron como herencia de sus padres pero, al haber muerto estos y

estando Perseverada en vísperas de boda, Anselmo decidió abonar a su hermana la parte que le

correspondía y quedarse él con todo el terreno. A Perseverada no le disgustó la idea, puesto que

Adrián tenía una casa en el pueblo y había sido carpintero desde la infancia. Sin embargo, poco des-

pués de la boda, entre el dinero que Perseverada había recibido y el que obtuvo Adrián por la casa

y la pequeña carpintería, decidieron comprar la parcela en la que ahora vivían. Dos huertas la sepa-

raban de la de Anselmo, a unos tres Kms. de distancia. Todas ellas desembocaban al camino veci-

nal y se distribuían más o menos de igual forma: La casa a unos cincuenta metros del camino; entre

la casa y el camino una senda y, a ambos lados y tras ella, las tablas de hortalizas hasta llegar al ria-

chuelo. El resto del terreno eran árboles frutales. Anselmo siempre presumió de poseer la mejor de

las huertas. En extensión era la mayor, era la más cercana al pueblo; sin duda también, la más pro-

ductiva. Y como adyacente a la “Fuente de la piedra rota”, en caso de sequía, sería también la últi-

ma en sufrirla. Claro que eso fue antes de que la fuente descendiera de nivel y Adrián tomase car-

tas en el asunto creando la comunidad de regantes. Ahora, tanto el primero como el quinto poseían

los mismos derechos sobre el agua.

– Y todo gracias a Adrián ¡Como sabe tanto! ¡Un día de estos ya verá el “enterao” ese! ¡Verás cómo

se le quitan las ganas de fastidiar!
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Con esa retahíla de quejas, y con otras expresiones mucho más duras que repetía entre dientes,

sobretodo estando solo, se desahogaba Anselmo, hasta que le pasaba la calentura del momento y

volvían las frías relaciones que siempre tuvieron. 

Tras las huertas estaban los olivos de Trementera y, lindando con estos, los llanos de Juan-Pinzón.

Allí verían correr a los galgos.

Anselmo se consideraba un hombre con mala suerte. A los desafortunados avatares que le había

deparado la vida, había que incluir la pérdida de sus perros, los mejores galgos de la comarca. De

los ocho que tenía, sólo tres cachorros pudieron salvarse del moquillo. Su campeona, la Chaveta,

fue la primera en morir y la que arrastró con ella a los otros cuatro. Ahora tenía que empezar de

nuevo. Aunque sus crías venían de buena raza, eran demasiado jóvenes para hacer un papel media-

namente aceptable, y de la Canela poco podía esperarse. Un perro regalo de Adrián no sería más

que un chucho callejero.

Una leve neblina se había asentado en los llanos de Juan-Pinzón. Eran las siete y media de la maña-

na y ya estaban los galgueros preparados para batir la zona. Entre ellos Anselmo y Marcos, el pri-

mero con sus cachorros, el muchacho con la Canela. A Ani también le había tocado madrugar, ya

estaba en casa de Perseverada. Anselmo disfrutaba ilusionado, al volver después de dos años a ese

mundo que tantas satisfacciones le había dado. 

Tenía por costumbre, al acabar la cacería, llegarse al pueblo a tomar unas cañas con los compañe-

ros y comentar las carreras de sus galgos que, por supuesto destacaban del resto. A veces incluso

repartía las piezas cobradas entre los que no habían tenido tanta suerte como él. Sin duda, era admi-

rado y lo sabía.
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Hoy, después de que otros levantasen siete liebres, algunas en lugares por donde ya había pasado

él, y presenciar el bochornoso espectáculo que habían dado los cachorros y la Canela, decidió mar-

charse directamente a casa. ¿De qué hablarían en el bar? De lo buenos que eran los galgos de los

demás, de cómo se paraban los suyos a las primeras de cambio, del pésimo sentido del olfato que

habían demostrado tener los cachorros o de la estúpida perra Canela, siempre la última. No. No iría

para ser el hazmerreir de todos. Si era eso lo que quería su cuñado Adrián, se equivocaba. Porque

seguro, le dio la perra a su muchacho para dejarlos en ridículo. Pero esta vez le saldría el tiro por

la culata.

– Vamos a casa, Marcos, y prepara un cordel que voy a quitar de en medio a esta perra en cuanto

recoja a Ani. Y pienso colgarla, para que sepa que conmigo no se juega, en el huerto de tu tío

Adrián.

– La Ca-Ca-Canela es mía. Es mi-mi perra pa-papá.

– Marcos, la Canela no es una perra, es una galga, y una galga que no corra, no sirve para nada.

Solo los buenos de verdad tienen derecho a vivir y a reproducirse. Hay que depurar, Marcos. Y ésta

ya ha demostrado lo que es.

– Ho-hoy ha ssssido su pri-primer día, pa-papá.

Anselmo miró a su hijo. Estaba haciendo pucheros.

– ¡Los hombre no lloran!- le gritó.

Y entonces, Marcos, ya sin reparo alguno, se echó a llorar desconsoladamente.

Al pasar frente a su casa, desde el camino, vieron a Ani bajo el nogal haciendo oscilar la piñata con

la caña. No tendrían que ir a recogerla. Las cajas de los regalos estaban de nuevo sobre la mesita,
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y un apetitoso olor a pollo frito salía de la cocina. Perseverada no esperó a que fuesen por la niña.

Quería sorprenderles con un buen almuerzo sobre la mesa. 

– Muchas gracias, mujer. No deberías haberte molestado, con quedarte con la niña, es más que sufi-

ciente. Por cierto, dale las gracias también a tu maridito por la mierda de perra que nos ha dado.

– Esa mierda de perra, como dices, es una gran perra- alegó Adrián entrando en la casa- No será

una gran corredora, pero es fiel y cariñosa, y muy inteligente. Para mí, son las cualidades esen-

ciales que debe tener un perro, sea de la raza que sea. Y si se la regalé a Marcos, fue porque él

me lo pidió.

Anselmo no esperaba encontrar allí a su cuñado. Pero ni siquiera le contestó. En uno de sus carac-

terísticos gestos de desprecio, le dio la espalda y se fue bajo el nogal con Ani. No volvió a entrar

en la casa hasta que su hermana y Adrián se hubieron marchado.

El pollo estaba buenísimo. Y al llegar al estómago parecía haber cambiado el humor de Anselmo.

– Marcos, he pensado en darle una segunda oportunidad a la Canela. El domingo que viene deci-

diremos, según se porte, lo que hacemos con ella.

Al muchacho se le iluminó la mirada. Una semana era muy poco tiempo pero, si su padre veía algún

progreso en la perra, seguramente le dejaría tenerla.

El trato hostil que Anselmo mostraba hacia su cuñado, venia de tiempo atrás. Desde que un buen

día, estando ya casados ambos, supo por Marcelino “el Jacho”, que el gran amor de Adrián desde

la adolescencia fue Leonor. Dicen que tanto la quiso que fue incapaz de declararse a ella por miedo

a ser rechazado. De hecho, ella nunca lo supo. Ya hacía más de veinte años, Leonor había muerto

y, a pesar de todo, Anselmo continuaba guardando a su cuñado la misma animadversión. Llegó a
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pensar que se había casado con su hermana para estar cerca de Leonor, que se mudaron a la huer-

ta por el mismo motivo y que, bajo ese aparente interés por sus hijos, algo habría solapado.  Hasta

de cuando le compró la fruta en el árbol, pagándosela casi al doble de su valor, o de cuando le ayudó

económicamente, dudaba si no sería por vanidad, por demostrarle a todos que él hubiese sido el

hombre ideal para Leonor y el padre perfecto para sus hijos. Sí, Anselmo odiaba a Adrián y, si tenía

algo más de reparo en sus palabras, era por su hermana Perseverada, a la que tanto quería y tan bien

se portaba con ellos.

Pero ahora ya todo sería diferente, su vida no estaría supeditada a los favores de nadie. Esta

nueva independencia le atraía, le entusiasmaba como si fuese a arrancarse del cuello una asque-

rosa garrapata.

Hoy llevaría a Marcos al colegio. Aunque su cuñado pasara por allí para ir a vender sus hortalizas

en el pueblo, aunque le cogiera de paso y se llegara por el muchacho, Anselmo le diría que no. Que

de ahora en adelante él se encargaría de llevarlo y traerlo.

Pero no pasaba un día sin que Anselmo se llevase un mal rato y éste no iba a ser menos. Al parar

la camioneta junto a la puerta del colegio saludó a Marcos una de sus profesoras.

– ¡Hola, Marcos!, ¿hoy no te trae tu padre?

No le dio tiempo a contestar. Un enrojecido Anselmo, lo hizo por él.

– ¡Su padre soy yo, señorita!

– Perdone, pero como siempre lo he visto con Adrián, pensé…

– Pues no piense tanto y pregunte.

La maestra, que no estaba dispuesta a seguirle el juego, fingió no haber oído ni las palabras, ni el

tono despectivo que había empleado Anselmo.
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– Por cierto, ¡enhorabuena! Tiene usted un hijo muy aplicado. Soy su profesora de lengua y quie-

ro que sepa que Marcos tiene un talento especial a la hora de escribir, sobre todo poesía. En la revis-

ta del colegio vamos a publicarle algunas que…

Pero Anselmo ya no la escuchaba. Y como el muchacho había entrado en el patio, le gritó:

– ¡Marcos, vete luego andando, que hoy tengo mucha tarea para volver a recogerte!

– Me-me voy co-con…

– ¡¡An-dan-do!!-

Tras la aclaración, volvió de nuevo a la huerta. A Ani, que les había acompañado, la dejó bajo el

nogal. La niña, tenía por costumbre, como algo innato, no moverse del lugar donde la dejaban.

Por eso Anselmo le dio la cañita y las dos cajas de regalos y se fue a cavar una de las tablas de

la huerta. 

A la una del mediodía, habiendo hecho ya cuatro enormes montones de yerbajos, dejó la tarea y se

metió en la cocina a freír patatas para el almuerzo. En ello estaba cuando llegó Marcos.

– De modo que escribes poesía. ¿Y no me lo habías dicho?

El muchacho agachó la cabeza y sonrió satisfecho.

– Anda, tráetelas.-

Marcos entró y salió de su cuarto en un santiamén. Pero ahora tenía un montón de cuartillas en sus

manos.

– ¿Todo eso?-

– No. To-todo no ssson po-poes…

Anselmo se las arrancó de las manos de mala manera y se dirigió al huerto seguido de un descon-

certado muchacho.

J ok:i  25/6/10  17:22  Página 106



107

– ¡Ya verás lo que hago yo con tus mariconadas!

Las tiró junto a uno de los montones de yerbas y le prendió fuego. Anselmo sabía que los yerbajos

estaban demasiado verdes, pero los papeles comenzaron a arder al instante embadurnando el

ambiente de enormes pavesas y humo negro que, lejos de ascender, parecían buscar el suelo.

– Fumata negra. No hay poeta. Y además lloverá. Lo siento Marcos, pero las malas costumbres,

como esas malas yerbas, es mejor arrancarlas de raíz y quemarlas.

Marcos intentó decirle que, mezclados con los poemas iban también sus apuntes de lengua. Pero

ya le daba igual. Aquellos retazos de sus inquietudes habían ardido para siempre en la hoguera de

tan particular inquisición. Las razones del muchacho sucumbieron ante la sarcástica sonrisa de

Anselmo. Y sus reproches…tendrían el mismo efecto que un chiste mal contado. Por eso, sus repro-

ches, sin darse cuenta a penas, se habían transformado en gruesos lagrimones que descendían pre-

cipitadamente por sus mejillas.

Desde que murió su madre, desde que volvió a casa, el llorar parecía haberse convertido en un

hábito. Ayer lloró por su perra. Hoy lo hacía por sus poemas, aunque también lloraba de rabia.

Conociendo a su padre, ¿cómo había podido ser tan ingenuo?

Cuando se sentaron a la mesa, era incapaz de abrir la boca. Tenía un nudo en la garganta que le

impedía tragar. Ani le miraba y le sonreía, mientras a dos y a tres se metía las patatas en la boca.

Marcos le limpió el aceite que chorreaba por su barbilla, se levantó y se fue.

– ¿A dónde vas ahora?- le gritó Anselmo. 

Pero ya nadie le contestó. El muchacho se había acercado a la vieja cuadra, que ahora les servía de

perrera, y se llevó a la Canela a dar una vuelta. Primero pasaría por la casa de sus tíos. Les echaba
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de menos. Quería contarle a tío Adrián lo que había pasado hoy con las poesías y lo que su padre

pensaba hacer con la Canela si no corría este domingo; quería decirle que su vida había cambiado

mucho desde que se mudó; que en su casa se sentía triste; que su padre parecía un cruel extraño

obsesionado con hacerle llorar…Pero se había vuelto tan torpe a la hora de hablar, que si hubiese

tenido que contarle todo lo que pensaba de seguro le cogería la noche. Así que solamente se acer-

có para besarlos y de allí continuó andando hacia los llanos de Juan-Pinzón. Tal vez con algo de

suerte la vería correr esta tarde.

Las tierras de Marcelino “el Jacho” lindaban con las de Anselmo. Fue legado de su padre, al igual

que el apodo por el que era conocido, o la mala lengua que ostentaba. Eran también amigos desde

la infancia, y el principal fustigador del rencor que Anselmo manifestaba hacia su cuñado.

– Un hombre que nunca va de cacería. Que lo primero que hace, antes de montar su puesto de hor-

talizas, es comprar el periódico. Un hombre que ni siquiera los días de agua, cuando nadie puede

trabajar, se le ocurre irse al bar a pasar la tarde. ¿Tú lo ves eso normal, Anselmo?

– ¿Normal? Mira Marcelino, pero si hasta los perros que tiene dice que son “animales de compa-

ñía”. El mastín que le guarda la finca, en cuanto ve algún extraño, se esconde en el cañaveral; y la

ratera, que lo he visto yo, juega con los topillos….Y para qué te voy a contar más, ¿No viste correr

la galga que le dio a mi muchacho?

– De eso quería yo hablarte también. A tu hijo tendrías que habérmelo dejado a mí estos dos años.

Te lo dije en cuanto se fue con él. ¿Qué crianza le va dar ese? Bueno, ya se la ha dado. Porque no

veas cómo me quedé ayer, cuando vi a tu Marcos soltar a la perra en los llanos, mientras él se sen-

taba debajo del chaparro viejo con un montón de papelotes. Si me lo hubieses dejado a mí, ese no
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llevaba papeles al campo ni para limpiarse el culo. Y es que no lo puedo remediar, cuando le veo

esos detalles, digo para mí: “¡Si fuera hijo de Adrián, no se le parecía tanto!”

Anselmo, que había ido a la casa de Marcelino para pedirle prestada una horca, pues acababa de

partírsele el astil a la suya, se fue tal como vino. No tenía ganas de continuar con la conversación

y, además, ya se le había hecho tarde para seguir trabajando en la huerta. Quería marcharse cuanto

antes. Los comentarios de Marcelino siempre terminaban poniéndole de mal humor.

Aquella noche le resultaba imposible conciliar el sueño. Marcos ya había recogido la cocina y acos-

tado a Ani, pero aunque estaba en su cuarto desde hacía un buen rato, continuaba con la luz encen-

dida leyendo uno de esos libros que cada dos por tres le prestaba Adrián.

“Sí. Tiene razón Marcelino. A mí no se parece en nada este niño.”

Así pasó la noche Anselmo. Dándole vueltas a aquel parecido, hasta que acabó cuestionándose, sin

ningún tipo de ambigüedades, las dudas que le embargaban desde hacía tiempo. ¿Sería Adrián el

verdadero padre de su Marcos? 

Aquella mañana de sábado Anselmo se levantó tarde. No tenía que llevar a Marcos a la escuela; y,

con lo mal que había dormido, le apetecía quedarse un poco más en la cama. Serían sobre las nueve

y media cuando apareció en la cocina con el pelo tieso y sin afeitar. Marcos y Ani estaban desayu-

nando. Anselmo se sentía mal. Le hubiese gustado poder hablar, aunque solo fuese un ratito, con

Leonor y pedirle perdón. Estaba triste, enfadado consigo mismo y con el mundo que le rodeaba.

Quería evitar a toda costa los aciagos pensamientos que contaminaban su espíritu, exiliarlos de su

mente, olvidar. Tal vez la explicación fuese mucho menos complicada. Quizá con dejar de escuchar

las insidiosas elucubraciones de Marcelino le bastara. Aunque él ya tenía una teoría que sin duda
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se acercaba más que ninguna otra a la realidad. Era, sencillamente, que al convivir su hijo con

Adrián durante dos años había terminado por imitarle. Y para contrarrestar esos dos años, él,

Anselmo Martín, tenía toda una vida por delante.

Como prioridad, estaba acabar con la Canela.  Al igual que hizo con sus poemas, debería eliminar

a la perra e ir destruyendo, poco a poco, esos pequeños nexos de unión existentes entre tío y sobri-

no. Haría de su muchacho un hombre. En cuanto acabase la E.G.B. le enseñaría a trabajar la tierra,

como su padre le enseñó a él. Y todo volvería a la normalidad. Sembrarían la huerta, venderían en

el mercado las hortalizas y las frutas, juntos mantendrían la casa limpia sin necesidad de ayuda

alguna y, juntos también, cuidarían de su pequeña. Sí, Marcos y él, terminarían siendo dos gotas de

agua. Anselmo se planteó bien su futuro, disfrutaba imaginándolo sin recelos, cosechando el fruto

de una semilla que personalmente se encargaría de esparcir. Lo único que pasó por alto, como si

ello no tuviera importancia, fueron los sentimientos de Marcos.

Aquella crucial mañana del último domingo de noviembre amaneció tan serena como Anselmo,

calmada después del temporal, y sin una brizna de viento que ayudase a navegar a las esponjosas

nubes blanquecinas que cubrían los llanos de Juan-Pinzón. Hoy Ani se había quedado acostada.

Anselmo sabía que hasta que volvieran de cacería y fuesen a levantarla no se movería de la cama.

Marcos andaba preocupado, sólo había salido tres días con la perra durante esta semana, y se había

limitado a soltarla en los llanos mientras él aprovechaba, bajo el chaparro viejo, para repasar los

temas del examen de historia.

Sin embargo, la Canela sorprendió a todos con una excelente primera carrera, aventajando en dos

cuerpos a la perra de Marcelino y haciéndose con la presa en algo más de un minuto. Marcos sal-

taba de alegría.
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– ¿La-la viste, pa-papá?

– Sí. Pero ha tenido mucha suerte. Si la liebre en vez de adentrarse en el llano, se va para los oli-

vos, ni la ve.  

Anselmo veía peligrar sus planes. ¿Qué excusas tendría ahora para matarla? Incomprensiblemente

para todos, Anselmo volvió a engancharle la cadena al collar y solo soltaba al animal cuando ya los

otros habían levantado la liebre y comenzado la carrera. Por supuesto que, de esta forma, siempre

quedaba detrás de los demás perros. Por suerte, a sus tres cachorros no había vuelto a verlos desde

que los soltó al amanecer. Hubo quién pensó que tras el bochornoso espectáculo del domingo pasa-

do, hoy no se había atrevido a llevarlos al llano. Pero lo cierto era que no dejaba de buscarlos con

la mirada por, si aparecían por algún lado, amarrarlos como a la Canela. No estaba dispuesto a ser

objeto de más burlas.

Cuando llevaban ya cuatro piezas cobradas, serían sobre las doce, y comenzaban a retirarse los gal-

gueros, una última liebre salió del llano, pero esta dirigiéndose a los olivos de Trementera. La

Canela, aún amarrada, tomo impulso para iniciar la carrera junto a la jauría de galgos que se aden-

traba en los olivos. De tal forma tiró, que se le escapó a Anselmo antes de poder soltarle la cadena.

El instinto del animal le hacía correr sin importarle el lastre que llevaba y, antes de perderse de vista

en la espesura de los lechines, agachados, pudieron ver cómo el hocico de la Canela rozaba los

cuartos traseros de la liebre.

Unos minutos más tarde regresaban los galgos junto a sus amos, aunque en esta ocasión la presa se

les había escapado. Todos volvieron menos la Canela. Marcos, preocupado, se adentró en los oli-

vos llamándola, silbándole, porque su Ca-canela, ya había hecho reír a más de uno. Anselmo iba

tras él y ambos corrieron ante el aullido lastimero de la perra.
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A la Canela, en plena velocidad, se le había enganchado la correa en los brotes de un tocón. Estaba

tendida y apenas se movía. Le sangraba el cuello y la herida abierta de una de sus patas dejaba

entrever junto a la tierra y la sangre el hueso roto que la condenó. 

A tres patas llegó a la huerta. Anselmo, que se les había adelantado, estaba con Ani sentado junto

a la casa. En sus manos: el dogal. En su mente: la venganza.

– Toma- le dijo a Marcos ofreciéndole la soga- vete a los olivos y cuélgala. Ya no podemos hacer

nada por ella.

– Pe-pero pooodemos cu-curarla. El ti-tío AAAdrián sa-sabe…

– Tu tío Adrián no sabe ni dónde tiene la cara. No sirve para nada. No entiende de nada. Ni de sem-

brar, ni de recolectar, ni de vender, ni de bestias, ni de perros, ¿Y tú quieres hacerlo veterinario? No

sirve ni para tener hijos. ¡Ese fue mi error! Que Dios no se los dio, y se los di yo. Orgulloso puede

estar de su trabajo ¡Mírate! ¿Qué ha hecho de ti? Un blandengue que no es capaz ni de…

– ¡Ojalá fuese mi padre!- gritó el muchacho.

El guantazo que le dio Anselmo hizo girarse bruscamente a Ani que, del sobresalto, tiró sin querer

las dos cajas de regalos. La niña comenzó a emitir su característico grito atiplado, pero ninguno de

los dos, ni el padre ni el hijo, parecían oírlo. La mirada retadora que sostenían ambos, a pesar de

que Marcos había comenzado a sangrar por la nariz, era una lucha de poder. La fuerza contra la

razón. Marcos se sentía seguro de sí mismo. Era la primera vez, tras la muerte de su madre, que no

tartamudeaba. 

Anselmo se escudó en la niña. Su Marcos tenía más redaños de los que aparentaba. Tomó a Ani en

sus brazos y la calmó, sentándola de nuevo en el porche y alisando con sumo cuidado el papel a
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rayas gris y rosa de las dos cajas. Luego, colocando con fuerza la soga entre las manos de su hijo,

le ordenó:

– ¡Hazlo! ¡Y hazlo, ya!

Marcos, agachó la cabeza, cogió la perra en brazos y siguió la senda que daba al camino. Estaba

furioso. Pero iba decidido a hacer algo, y lo haría. En el trayecto se tropezó con los tres cachorros

que, al final, parecían haberse orientado correctamente. Una ráfaga de compasión, entre aquel

tumulto de sentimientos enfrentados, le indujo a exclamarles:

– ¡Suerte, pequeños!-

Pero la suerte que correrían los cachorros no sería buena precisamente. Anselmo se sentía decep-

cionado por aquellos tres chuchos que en nada se parecían a sus progenitores. 

– Como mi Marco- pensó.

Marcos esperaba escuchar los aullidos de los perros. Sabía que a su padre no le temblaría el pulso

a la hora de darles un buen escarmiento. Aguardaba expectante la protesta dolorida de los anima-

les, pero nada de ello se produjo. Si hubiese mirado atrás…Si hubiese mirado atrás, seguramente

habría llorado de nuevo. 

Anselmo acababa de colgar en el nogal al último de los tres cachorros. Su ira se desahogó con ello

y, aunque continuaba de mal humor, era la satisfacción del deber cumplido lo que imperaba en su

temple. Ani, que desde la puerta de la casa había estado observando el quehacer de su padre, se diri-

gía ahora hacia él sonriendo, mostrando la cada vez más deforme y oscura dentadura que iba cre-

ciendo con ella. Anselmo se quedó mirando la cara de satisfacción de la niña. Y no tardó en com-

prender su complacencia, al verla abatir cuidadosamente sobre los animales, la caña que utilizaba

en su piñata. Sí, tres nuevas piñatas negras giraban bajo el nogal.
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Habría pasado una media hora desde que se fue el muchacho. Anselmo tenía casi preparado el

almuerzo. Ya más sereno, pensaba que había hecho bien al insistir en lo de la perra, y en lo de darle

un guantazo. 

– Ahora los hijos ignoran lo que es la disciplina y la obediencia a los padres. Por nada se rebelan y

hacen lo que les da la gana. ”Quien bien te quiere te hará llorar” me decía mi padre, y aún recuer-

do la paliza que me dio cuando le dije que no me quisiera tanto. Pero yo siempre seguí sus conse-

jos al dedillo y le respeté hasta el día de su muerte. Cuando pase el tiempo, él sabrá que todo lo que

hago, lo hago por su bien.

Ani continuaba aún acariciando sus piñatas nuevas. Cuando Anselmo fue a recoger a la niña para

almorzar le llamó la atención sobremanera un trozo de cuartilla cuidadosamente doblada que había

junto las cajas de los regalos. Curioso, la desplegó para ojear en su interior: “No volveré”- era lo

que había escrito Marcos.

A Anselmo se le cayó el mundo encima.

– Maldito muchacho. ¿Pero cómo puede hacerme esto? Será imbécil, ¿A dónde va a ir que esté

mejor que aquí? 

Pero cuanto más se enfurecía, más preocupado estaba. Sin pensárselo dos veces, se subió a la

camioneta en dirección al pueblo. No imaginaba a su hijo en casa de Adrian. No quería imaginár-

selo allí. Además, el “no volveré” de la nota, daba a entender que lo que Marcos buscaba era ale-

jarse, al menos de momento, lo más posible de su casa. En la media hora larga que hacía desde que

se marchó, podía haber cogido un coche o un autobús y estar cerca de la capital. Entonces sí que le

costaría encontrarlo.

Al llegar Anselmo a la entrada del pueblo, desde la camioneta le preguntó a Ceferino “el Viejo”.
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– Llevo aquí media mañana sentado, tomando el solecito y, por esta carretera al menos, no ha pasa-

do tu hijo.

Anselmo giró bruscamente el auto y volvió por sus mismos pasos, esta vez a la casa de Adrian.

Conducía lleno de ira, por si no estaba allí o por si estaba. Se adentró de nuevo en el camino veci-

nal y, al pasar por su huerta, vio a Ani bajo el nogal, incansable, acariciando, haciendo girar con la

caña a sus tres cachorros. Entonces aceleró a tope. La niña estaba bien, pero ¿dónde estaría su

Marcos? Anselmo volaba sobre los continuos baches del maltrecho piso embarrado. Sudaba. Vio a

Marcelino un segundo. Los árboles que estrechaban cada vez más el camino parecían correr tanto

como él pero en dirección contraria, arañándole con unas ramas que entraban furiosas por la ven-

tanilla bajada. Pero seguía acelerando y sudando. En las curvas el auto se inclinaba peligrosamen-

te, quedándose a dos ruedas. Hasta que en una de esas curvas, la más cerrada, justo la que prece-

día a la entrada de la finca de Adrián, un golpe seco le hizo detenerse bruscamente. Algo voló sobre

el auto, algo había en el terreno que casi le hizo volcar. Bajo la rueda trasera estaba aplastada la

Canela y, unos metros más atrás, yacía agonizante su hijo Marcos. El ruido del impacto debió ser

tremendo porque Adrian llegó al instante. Al ver el estado del muchacho, se arrodilló, le tomó las

manos y tan sólo acertó a gritar: 

– ¡Hijo mío!

Perseverada no se acercó. Volvió corriendo de nuevo a la casa clamando por esa ambulancia a la

que no cesaba de llamar a voces, antes incluso de descolgar el teléfono. Cuando regresó al lugar

del accidente, Anselmo ya no estaba. Le había dado la vuelta a la camioneta y se había marcha-

do muy despacio hacia su casa, dejando a un lado el cuerpo de su hijo abrazado por un hombre

que no debería ser otro que él. La Canela, al retirarse el auto, había quedado al descubierto.
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Machacada, hundida en el fango, únicamente podía vérsele con claridad la pata que le había enta-

blillado Adrian.

Anselmo esperó sentado en la puerta de su casa hasta ver pasar la desvencijada ambulancia. La con-

ducía, como de costumbre, D. Juan, el médico del pueblo. Pero él parecía no estar allí. Ausente,

ajeno al drama vivido tan solo hacía unos instantes, miraba a Ani bajo el nogal sentada en una de

las mecedoras junto a sus cajas de regalos, doblando papelitos blancos. La miraba pero no la veía.

La niña había ido recogiendo los trozos de cuartillas que el viento se encargó de transportar

desde el montón de yerba fresca hasta el nogal, y que ahora, ensimismada, doblaba cuidadosa-

mente, incluso limpiando algunos de los irregulares bordes negros, consecuencia de la hoguera

que no quiso arder. Marcos se habría sentido orgulloso de su hermana si hubiese podido ver con

el sumo cuidado que plegaba sus cuartillas. Aún le quedaban unas cuantas extendidas sobre la

mesita. Entre ellas, destacaba por su perfecta caligrafía un trozo de papel con el título de un

poema: “No volveré”.

Pero Anselmo nunca lo sabría. ¿Cómo adivinar que las intenciones de Marcos eran tan simples?

Curarle la pata a la Canela. Porque era terco el muchacho, pero no era malo. Aunque ya él nunca

lo sabría. Lentamente se dirigió hacia el nogal y amarró otra cuerda en una de sus gruesas ramas.

Se subió en la mesita y se colocó la soga alrededor de cuello. Podía imaginar perfectamente lo que

ocurriría después. Se veía girando al son de la caña, como la piñata, como los cachorros. Luego,

clavó sus ojos llorosos en los de su Ani. Quería pedirle perdón. Perdón por arrebatarle de esa forma

a su hermano. Perdón por lo que estaba a punto de hacer. Perdón por dejarla sola en este

mundo…Desde lo alto de la mesita la llamó:
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– ¡Ani!

La niña, elevó la mirada, y clavando sus enormes ojos negros en los de su padre, comenzó a emi-

tir su particular aullido. Fue un segundo, porque luego, entre la amalgama de sonidos que brotaron

de su garganta, pudo distinguirse con claridad un:

– ¡Papá!-

Entonces Anselmo, cerró los ojos y saltó.

D. Juan no pudo hacer otra cosa más que certificar la muerte Marcos y ofrecerse a llevarlo a su casa

para velarlo. A la ambulancia subieron también Adrián y Perseverada que, abatidos, aún no se habí-

an alarmado por la ausencia de Anselmo. Pero, al salir del camino, al internarse en la senda que

conducía a la casa, la ambulancia paró. D. Juan, Perseverada y Adrián quedaron petrificados ante

la macabra escena que tenían delante.  Aquellas insólitas piñatas que oscilaban entre la brisa y las

caricias de la caña de Ani. Aquellos cuerpos suspendidos. Aquellos extraños frutos del nogal.
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