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Gema Ben Soler

1er Premio del XIII Certamen
de literatura «Miguel Artigas»

…Te necesito…como a la luz del sol, en este invierno frío…canta la solista de un famoso grupo 

aragonés. Y, caminando entre las palabras de su canción, me siento frente a la pantalla del ordenador 

a que suceda la historia. Y la historia sucede de golpe, en forma de amarillentos periódicos, humo 

negro y rojo de diablos, dulzainas gaitas y tambores. Y cierzo, mucho cierzo.

De repente el invierno es una historia ficticia que se sustenta en un hecho real, el crimen del olivar 

de Grisel, acontecido hace cien años en un pequeño pueblo del Somontano de Moncayo (Zarago-

za) llamado Grisel. 

«Una desaparición misteriosa, cartas falsas, un mantón enterrado…», así comienza la noticia del 

Heraldo de Aragón. «Una historia que un viento antiguo arrastra hoy hasta mis labios, como un 

viajero invisible y misterioso que atraviesa el Tiempo con noticias de lo que ya no existe.», intro-
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duce mi rabadán imaginario en este relato estructurado en forma de Dance tradicional. Rabadán, 

Mayoral, ángel y diablo narran cada uno en su papel esta historia ambientada a principios del siglo 

pasado. De este tiempo son también las viejas bodegas del Calvario, los lavaderos y su rutina, la 

fiesta de San Miguel en Luiténigo. El crimen que aquí relato tiene lugar la noche de Todos los San-

tos, el primero de Noviembre, en la noche que, cuentan, deambulan las ánimas del purgatorio en  

Santa Campaña por los montes, mientras que los habitantes de Grisel, se reúnen para rezar, alum-

bran las calles oscuras con faroles y velas en los balcones y se escucha el tintineo de la campanilla 

pidiendo limosna para estas ánimas.



49

De repente el invierno
Raskolnikov

1(rabadán)
…«Vamos pues a dar principio
Y habéis de estar muy atentos
De que nadie se extravíe
Cada uno en su puesto.
Primero las cortesías
Y cada uno vuestro verso
Y entre el Mayoral y yo
Os contaremos un cuento»

¿Qué extraña historia nos revela la aventura que han de danzar? Tal vez sea la historia de una parte 
de nosotros sumergida en la sombra, escondida en un remoto rincón de la mente, disimulada entre 
giros y paloteos, paliada con dulzainas y tambores; una historia conocida pero silenciada, sobre la 
cual sentimos las mayores incertidumbres y alimentamos los mayores temores. Una historia que un 
viento antiguo arrastra hoy hasta mis labios, como un viajero invisible y misterioso que atraviesa el 
Tiempo con noticias de lo que ya no existe.

¿Qué era ella para él? Tal vez representaba algo diferente, un desvío, un subterfugio, una demanda. 
Una fuga. Una hoja de verano que se aferra con todas sus fuerzas a una rama desnuda.

1 Dance de Grisel. Texto de Sancho Bailo Tejero
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2(diablo)

Subí la cuesta de la montaña.

Trepé sus torres...........* magnas

.................*

que derrumbaba rocas enormes

tronchando matas.

Busqué barrancos

* Ilegible por deterioro del original.

que serpeaban bramando en torno

de sus murallas.

ÉL:

Que no venía a por más alma que la suya, Mayoral. Que ninguna tanto he deseado. Que, desde tiem-

pos de Turiaso, no ha habido diablo en este mundo, ya sea Cipotegato o Chamarluco, que no helaría 

su fuego por su sonrisa, que no se postraría ante cualquier santo por estar a su lado. Y no creas que 

por diablo ya estoy condenado, Rabadán, y lo mismo me da un alma que otra. Que por amar a un 

ángel mi buen precio he pagado.

Deambulaba por el Tiempo en silencio, agobiado por una soledad de abismo profundo, una angustia 

sideral. Las auroras de septiembre celebraban desde el otro lado la llegada del otoño. Y, en aquellas 

2 Dance de Albeta. 1906
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canciones, el olor de esa tierra se me infiltró en la piel y me trajo a la mente su recuerdo. Hojas 

pisoteadas, tierra mojada y lengua de ciervo. Ella dirigió su mirada hacia el Moncayo y dibujó una 

sonrisa desde la cesta en la que tenía lugar su pesaje. Trigo para San Miguel, supe, y pensé que ni 

todo el cereal de Aragón sería suficiente para pagar el verano encerrado en su mirada. De repente, 

me pareció que contemplaba aquella sonrisa desde muy lejos y lo veía todo de nuevo…la sonrisa y el 

invierno, aquel y todos los demás que habríamos de pasar juntos y separados. Y al pie de la montaña, 

desvié la mirada hacia Grisel. El viento llegaba con un frío helado que presagiaba la pronta venida 

del invierno. Los lobos empezaron a aullar, los gnomos y las brujas comenzaron a brincar al ritmo 

que marcaban los paloteadores. Hasta nosotros llegaban sus voces, algunas graves y sombrías, otras 

agudas y abruptas, en un coro de lobos y tradición tan hermoso como espeluznante. Contemplé el 

monte protector y su castillo mudo. Contemplé sus tejados y sus arroyos. Y acepté por completo mi 

papel en sus leyendas. No sólo lo acepté, sino que lo abracé como mi derecho, como parte de mi 

propósito en una nueva mudanza, como mi destino.

Porque la sombra siempre encuentra el cuerpo al que pertenece.
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3(ángel)
Yo soy el fuego,
soy la borrasca;
tiemblan los mares
y el viento calla.
Formo las selvas
con fuentes claras
doy sus colores
a flores varias.3

ELLA:

Contemplé sus adustos ojos grises de invierno, como si su verano se hubiese desdibujado en el frío. 
¿Cómo iba a saber que esos ojos me perseguirían a través del Tiempo como una tormenta de tor-
mentos, como una bestia que acechaba en las sombras del viento, para saltarme encima en cualquier 
recodo de mi vida y más allá de mi muerte? ¿Cómo iba a saberlo? Le miré y él me miró. Y en sus 
ojos supe que hallaría el refugio de todos los pesares que su amor traería, me dejé aprisionar por 
ellos, y deseé vivir en ellos.

La primera vez que habló conmigo, regresaba yo de la Fuente Gil cargada con la colada de ese día. 
Aún el sol no calentaba con fuerza, pero yo ya venía sudando. Al principio no lo vi salir de una de 

las bodegas del Calvario, tan ensimismada estaba

3 Dance de Albeta. 1906. 



53

lamentándome en silencio por toda la faena que quedaba aún por hacer: calentar los terrizos, poner 

a remojo la ropa, cocer jabón para la semana, hacer la comida…todo lo que una mujer como Dios 

manda sabe que ha de hacer sin rechistar, que yo no era hija de guardia ni alcalde. Sin embargo, el 

calor embotaba mis sentidos y me hundía en una dulce pereza que me invitaba insistentemente a 

tumbarme a la sombra del moral para soñar con el día de San Miguelico, a ver si me sacaba a bailar 

el zagal que me hacía ojos en Luiténigo.

—Deja que te ayude, muchacha, que te veo acalorada.

Me cogió el canasto. Y, al hacerlo, nuestros dedos se rozaron. Le miré como si fuera la primera 

vez que lo veía, cuando en realidad era bien conocido en el pueblo por su carácter seco y esquivo. 

Permanecimos un buen ratico así, frente a frente, yo con su nombre en la memoria, él con el mío 

en el fondo sus pupilas. Y deseé que no apartara nunca la mano, como si su tacto fuera el aire que 

necesitaba para sobrevivir, el que en ese momento fui consciente que me faltaba porque en realidad 

me estaba asfixiando dentro de mi piel, que necesitaba aspirarlo, jadearlo, inhalarlo por completo.

Que se me metió dentro, Rabadán, como un cierzo que con cada ráfaga me hablaba de recuerdos de 

otra vida en un idioma ajeno. Que cuanto más lo contemplaba, más me sentía flotando en corrientes 

ondulantes, flotando cual espíritu libre de mi propio cuerpo. Que en ese momento entendí que a su 

mujer la cólera amarga le pesara en el estómago y en el alma cuando me veía. Que no había en ese 

instante ángel y diablo, sólo la luna de Júpiter y el sol de Venus alineados en el cielo, sobre nuestras 

cabezas.
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Porque toda mirada, al igual que la huella, es única.

De algún modo pasó ese día, de algún modo pasó el verano y el momento de preparar la tierra para 

la siembra.

De algún modo nos encontró octubre abrazados, sembrados nuestros cuerpos finitos de dos almas 

infinitas, fundido lo visible con lo invisible, la caricia tibia del verano y el beso helado del invierno. 

El abrazo de Cáncer y Capricornio.

De algún modo nos convertimos en actores de una pieza de simulaciones, sangrábamos por dentro 

y sonreíamos por fuera.
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 4(rabadán)

Pero entre ellas hay algunas

De tan bella candidez

Que viven tan recatadas

Que ni el mismo sol las ve.

Brilla en ellas la armonía de sus cualidades bellas

Cual entre la noche oscura

Brillan millones de estrellas.4

ÉL:

Gasté muchos inviernos, Rabadán, muchos, esperando que se hiciera mujer, aguardando por un beso 

de verano en la casa oscura y fría del invierno que era mi vida, a pesar de que sabía que ésta era y 

sería, invariablemente, mi eterna mudanza y mi último destino; queriendo desesperadamente decirle 

SÍ y partir por siempre con ella a ese otro cielo donde siempre es verano, ese cielo cuyo tiempo se 

detiene y me consuela con una sonrisa que me jura un invierno que no será eterno a pesar de que una 

fría noche abjuré de mi propio cielo. Y, cuenta a quien te quiera oír, Rabadán, que, como el fruto de 

la vid, me olvidé de que lo que el tiempo construye también lo destruye.

Desposé dos mujeres mientras llegaba el momento de hacer mía a la única que deseaba desposar, 

que por no complicarle la vida a ella fue que lo hice. Y, cuando sentí que por fin llegaba, al rozar sus 

4 Dance de Grisel. Texto de Sancho Bailo Tejero. 
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dedos, no estaba preparado para la respuesta que me dio: un susurro, una risa ahogada cual suspiros 

encadenados que gradualmente se tornaron en algo más. Deseo. Como un abismo terrible que se 

abría a nuestros pies y nos invitaba a dar un salto para perdernos para siempre en sus profundidades. 

Por un momento sentí pánico, el miedo a ser consumido por aquello que había venido a buscar. La 

miré y en silencio le advertí: yo soy un fantasma del monte, silencioso, inmóvil, frío, la encarnación 

del invierno, una criatura hecha de viento helado, de palabras viejas e historias remotas de dulzainas 

y tambores; a mi lado, eres frágil, como una mariposa en otoño, a punto de morir con la primera 

helada. Pronuncié su nombre cálido, tibio como un día de verano, y dejé de resistirme. Fui hacia 

ella dispuesto a todo por estar con ella, aunque fuera un instante. Un instante regalado. El infierno 

tendría que esperar.

Se alejó coqueta con su risa de cascabel, jugando como si la vida más allá de nosotros fuera un es-

pejismo, dejando el delicioso aroma de su perfume, aliagas y amapolas, flotando en el aire como si 

fuera una firma fantasmagórica.

Y olvidé recordar que el invierno se acercaba. Y que regresaría el frío de nuevo.
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 5(ÁNGEL)

Cesa Astarot, tu lengua calla.

Yo soy lo bello,

¿quién no me aplaude?,

¿quién no me ensalza?

Y cual custodio mi Dios me manda

para que en ello te mancillaras.5

 

ELLA:

Él era el aire que yo respiraba, el pan que comía era él, el sol que me calentaba era él, los montes que 

me saludaban cada mañana eran él. Para ella, su esposa, no volverá a lucir el sol, ni los almendros a 

florecer. Ni el verano, ni las flores…flores para su tumba. Olivos sobre su tumba.

 Aunque la noche estaba fría, la piel me quemaba y un hilo de sudor me corría por la espalda. Apenas 

pude sacar la voz para romper el silencio cargado de intenciones en que nos mirábamos.

—¿Lo has hecho?- pregunté.

—Lo he hecho-respondió él.

5 Dance de Albeta. 1906.
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—¿Dónde está?

—Donde tú me dijiste que la enterrara. Susurró con la mirada extraviada de escarcha y muerte.

Había algo en su voz que se me hacía raro y me producía inquietud, una cualidad distante y reflexi-
va, como una melodía antigua resonando en el Tiempo. Era como si no estuviera allí conmigo. ¿Se 
arrepentía, quizás? No, era imposible que lo hiciera. Porque una vez que has probado el fuego ya no 
quieres retornar al frío.

—Debo regresar. Me esperan para rezar —dije.

—Enciende un farol por ella.

Se le ensombreció el semblante apenas un instante. Me acerqué y le besé. Paladeé cuidadosamente 
su sabor, se derretía en mi interior ardiente, fresco como la primera nieve. Me alejé aliviada. Lo ha-
bía hecho. Ella ya no estaba, su mirada acusadora, furiosa, no me atosigaría en los lavaderos, en los 
arroyos, en el campo, como una sombra que alargaba sus zarpas hacia mí para tratar de arrebatarme 
lo que era mío antes incluso de que lo hiciera el invierno.

Miré apenas un segundo hacia la noche que cubría ya el olivar. Ya estaba hecho. Caminé presurosa 
hacia el pueblo. En Grisel también anochecía, las tinieblas se enseñoreaban del lugar, la noche se 
juntaba con la noche. La oscuridad con la oscuridad.

Era la noche de Todos los Santos.
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6 (diablo)

Como que yo retirarme

Porque a mi se me haga miedo

Por un hombre como tu

Que tan solo por tu aliento

Soy capaz de consumirte

En este mismo momento.6

ÉL:

Me hacía reír, me divertía con juegos picarescos, me ablandaba a besos. Como una bruja de Tras-

moz, convertía mis silencios en suspiros y mi temor en deseo. Bajo el viejo moral del camino del 

Molino, bebíamos el rojo de mi vino en sorbos traviesos de la boca del otro. Después de amarnos la 

seguía amando mientras la contemplaba canturreando extrañas melodías con los ojos entrecerrados 

y, en aquel momento dorado, suspendida sobre el paisaje invernal como una burbuja de esencia de 

verano, sentía que el cielo se cerraba para dejarnos fuera. Y, cuando levantaba la vista hacia mí, 

pensaba que era como estar al lado de un zorro, con sus ojos de fuego provistos de una percepción 

tan ajena que no parecía humana, como plantada por un viento antiguo. Ojos viejos como el mundo, 

profundos como el infierno, lúcidos como el cielo del Moncayo. Entonces su expresión se suavizaba 

y comenzaba a cantar de nuevo su canción. Sus palabras se agolpaban, se juntaban en sitios equivo-

cados y se enlazaban antes de tiempo. No era por lo que decía, sino otra cosa. En su habla, en sus 

6 Dance de Grisel. Texto de Sancho Bailo Tejero.
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lentos movimientos, había un tono distinto, un ritmo sin compás. En ella había algo especial, algo 

que yo había olvidado hace tiempo, mucho tiempo. Incluso el aire puro que bajaba del Moncayo de 

pronto ya no era tan puro. Flotaba sobre nosotros un aroma a cartas quebradizas y a enmohecidos 

álbumes de fotografías amarillentas. De alguna extraña manera, olía a muerte. 

Aquella tarde de primero de noviembre el cielo estaba cuajado de pequeñas nubes que proyectaban 

juegos de sol y sombra sobre una escena terrible. Iluminaba el brillo asesino del acero en mi mano 

y dejaba la muerte, cual sombra reposada, tendida sobre la tierra, sobre su cadáver. La noche se 

agazapaba tras la Diezma, negra y helada, dispuesta a abalanzarse sobre Grisel, sobre nosotros. No 

apartaba la vista del sol moribundo, que languidecía tras los montes indicándome el camino hacia 

ella. Siempre hacia ella. Matando por ella, para ella.

Pasaba aquella noche fusca y terrible, en la que yo sentía Grisel poblada de miles de almas sin 

cuerpo, buscando, desesperadas y confundidas, su camino en la oscuridad del monte de la Diezma, 

mientras los vivos llorábamos su ausencia reconfortados por el murmullo de las oraciones. Durante 

un rato, escucho en silencio su llanto agónico, su súplica, el sonido de la tierra sobre su cuerpo, tierra 

de su tierra. Un llanto que continúa ya sin queja a través de la noche, como si la propia noche se 

afligiera por el crimen cometido.

Faroles en los balcones. Tintineo de campanillas y monedas para su alma.
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7(rabadán)

Pues vamos danzantes míos

Con ánimo preparaos

Se va a principiar el dance,

Con arcos y el trenzado…7

ELLA:

Existiría en el recuerdo de otras personas como un asesino, no como alguien a quien añorar ni por 

quien lamentarse. Soy la única, Rabadán, que estoy condenada a llorarlo más atrás del Principio y 

más allá del Después.

Se empeñaba obsesivamente en comer lo verde del moral, como si buscara borrar la sangre que teñía 

ese rincón de su alma donde el amor y el pecado hacen esquina.

En cambio, yo me sentía libre, plena, invulnerable. Corría por los montes y bailaba dando vueltas y 

más vueltas, como un niño en busca del vértigo de la vida, como un sufí en busca de su Dios, como 

una bruja conjurando su tormenta. Desafiaba a la tierra misma y sentía que si alzaba la cabeza por 

encima del Moncayo arrogante era capaz de tocar el cielo y ocultar el sol con un beso, y si la bajaba 

me reía de lo lejos que estaba del infierno.

7 Dance de Grisel. Texto de Sancho Bailo Tejero
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Era libre. Éramos libres. Pasado un tiempo prudencial nos casaríamos. Sí, eso era lo que había que 

hacer. Se acabarían los amores furtivos, las miradas cargadas de sospechas, las preguntas capcio-

sas…el cierzo furioso. Ella era la única fuente de ansiedad, el rostro de las dificultades de las que 

teníamos que huir. Su repentina desaparición (decían que se marchó sin avisar al otro lado del mar) 

era el anhelado billete que prometía arrancarnos de un turbulento mar de obstáculos para soltarnos 

en los vastos campos de la libertad. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, tomaba concien-

cia que tal vez lo que hicimos no nos llevaría al destino que suponíamos, porque la verdad era que 

tal destino no existía. Nunca había existido.

Y nunca existiría. Porque el tiempo, y el invierno, avanzaba más deprisa que el olvido.
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8(ángel)

Miré las fuentes, probé las aguas

y entre los campos de verdes matas

miré en oriente las puertas francas.

Y luego vi,

de luciente nácar,

teñir la frente

del alba clara.8

ÉL:

El infierno resultó ser un lugar indoloro donde todo había de ser olvidado. No había amor, y no ha-

bía, por tanto dolor. El frío, allí, es lo único que no se olvida; es tan poderoso que todo lo demás, el 

verano y su sonrisa, desapareció, la visión se turba, lo importante se volvió irrelevante, el calor se 

convirtió en frío. Y ya sólo importa cómo resistirlo. En el último instante, miré a los ojos al hombre 

que me tendía su mano, y como en una visión, vi pasar por ellos el dolor, la tristeza, la culpa y la 

furia (¿contra ella?, ¿contra mí?) de esta tierra. Un instante después, todo había concluido y un velo 

helado nublaba su rostro, el del hombre y el de ella. Y, de repente, el invierno.

El miedo se atenuaba a veces para permitir el olvido, pero renacía sin avisar, cuando era preciso 

fingir, disimular, mentir. Procuraba no dejarme ver mucho por Grisel para evitar las preguntas de 

8 Dance de Albeta.
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los vecinos. En sus calles, en las voces que murmuraban a mis espaldas, nuestro secreto parecía 

demasiado cerca. En cualquier otra parte podía mantenerlo a distancia, pero allí, al igual que en el 

moral y al pasar por los olivares, sentía en la nuca el aliento de las cosas que prefería olvidar, una 

ausencia que resonaba en cada esquina, en las ramas de los árboles movidas por el viento, en el fluir 

del agua de los arroyos, en la estela de las nubes. El silencio que dejan los ausentes cuando hay quien 

piensa en ellos a todas horas. Una sospecha que se hizo certeza una mañana, la mañana que vinieron 

a buscarnos los guardias.

¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Me encontré al borde del agua, no sabía cómo había llegado 

allí, pero sí lo que tenía que hacer, como si mis pies supieran muy bien lo que mi mente no se atrevía 

a admitir. No tenía respuestas para sus preguntas, pero sí la sensación de estar metido en una huida 

hacia delante que sabía que no me llevaría a ninguna parte, que no me llevaría a ella. Porque ella se 

había ido.

Hasta mi último aliento en este mundo, pensé en ella como un ángel, al menos mientras pude mirarla 

fuera del infierno.
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9(mayoral)

Y con permiso de ustedes

Yo me voy a retirar,

Porque esperan que concluya

Por principiar a bailar.9

 

Aquella sonrisa relucía con una pregunta que el guardia, ni nadie después, no podría haber contesta-

do aunque hubiera querido. ¿Quién era ella? ¿Quién era en realidad esa mujer con fuego en los ojos 

y hielo en el alma? ¿Un ángel o un diablo?

El guardia le anuncia que él ha muerto. Un silencio incómodo envuelve las dependencias donde la 

están interrogando, un silencio espeso como el dolor que se presiente en el aire, como una niebla 

densa y persistente de invierno que lo ha invadido todo. El mundo que se abre más allá de la ventana 

ha enmudecido, como si hubiera nevado. El guardia anota algo, mientras presiente una respiración y 

un arrastrar de pies que se alejan lentamente. Luego, la apertura de una puerta, el portazo implacable 

de una ráfaga de viento y el silencio, que tiende la mano tratando de alcanzar al que se ha marchado. 

Sólo ha transcurrido un instante, el que dura dos latidos de dos corazones al unísono. Cuando levanta 

la vista del papel, ella ya no está.

Por aquel entonces el guardia era joven. Su tripa era prácticamente la única brújula de su vida, y le 

decía que esto era más que una historia. Y, en los frías tardes de cierzo, contaba a sus hijos y a los 

9 Dance de Grisel. Texto de Sancho Bailo Tejero.
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hijos de sus hijos que cada verano ella enaltece los ánimos de las gentes que aguardan acalorados por 

el sol rabioso de agosto la llegada del Cipotegato, que dota de fuerza el chocar del paloteo al ritmo 

de su corazón incandescente y desesperado, que se viste de humo y pólvora de hogueras de diablos 

para que su ángel negro y blanco vuelva a recordar que, a pesar de que las palabras adquirieran el 

color del tiempo, ella sigue buscándolo.

Y, porque así suele ser la vida, cuentan también, algún hijo de hijo de hijo, que por el monte ella 

vaga pronunciando su nombre de escarcha haciendo girar con fuerza los molinos y que llora por su 

amor consumado y consumido en los pozos y los arroyos, suplicando que de nuevo la vuelva a amar 

de repente el invierno.






