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Acerca de la muerte de Bieito 
 
de Rafael Dieste 
 
 
Fue cerca del camposanto cuando sentí removerse dentro de la caja al pobre 
Bieito (de los cuatro portadores del ataúd yo era uno). ¿Lo sentí o fue 
aprensión mía? Entonces no podría asegurarlo. ¡Fue un rebullir tan suave!... 
Como la tenaz carcoma que roe, roe en la noche, roe desde entonces en mi 
magín enfervorizado aquel suave rebullir.  
 
Pero es que yo, amigos míos, no estaba seguro y, por tanto -comprendedme, 
escuchadme-, por tanto, no podía, no debía decir nada. Imaginaos por un 
instante que yo hubiera dicho:  
 
- Bieito está vivo.  
 
Todas las cabezas de los viejos que portaban cirios se alzarían con un 
pasmado asombro. Todos los chiquillos que iban extendiendo la palma de la 
mano bajo el gotear de la cera, vendrían en remolino a mi alrededor. Se 
apiñarían las mujeres junto al ataúd. Resbalaría por todos los labios un 
murmullo sobrecogido, insólito:  
 
- ¡Bieito está vivo. Bieito está vivo!...  
 
Callaría el lamento de la madre y de las hermanas, y, en seguida, también, 
descompasándose, la circunspecta marcha que plañía en los bronces de la 
charanga. Y yo sería el gran revelador, el salvador, eje de todos los asombros 
y de todas las gratitudes. Y el sol en mi rostro cobraría una importancia 
imprevista.  
 
¡Ah! ¿Y si entonces, al ser abierto el ataúd, mi sospecha resultara falsa? Todo 
aquel magno asombro se volvería inconmensurable y macabro ridículo. Toda 
la anhelante gratitud de la madre y de las hermanas se convertiría en 
despecho. El martillo clavando de nuevo la caja tendría un son siniestro y 
único en la tarde atónita. ¿Comprendéis? Por eso no dije nada.  
 
Hubo un instante en que por el rostro de uno de los compañeros de fúnebre 
carga pasé la leve insinuación de un sobresalto, como si él también estuviese 
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sintiendo el tenue rebullir. Pero no fue más que un lampo. En seguida se 
serenó. Y no dije nada.  
 
Hubo un instante en que casi me decido. Me dirigí al de mi lado y, 
encubriendo la pregunta en una sonrisa de humor, deslicé:  
 
- ¿Y si Bieito fuese vivo»?  
 
El otro rio pícaramente como quien dice: «Qué ocurrencias tenemos», y yo 
amplié, adrede, mi falsa sonrisa de broma. 
 
También me encontré a punto de decirlo en el camposanto, cuando ya 
habíamos posado la caja y el cura rezongaba los réquiems. «Cuando el cura 
acabe», pensé. Pero el cura terminó y la caja descendió al hoyo sin que yo 
pudiese decir nada.  
 
Cuando el primer terrón de tierra, besado por un niño, golpeó dentro de la 
fosa contra las tablas del ataúd, me subieron hasta la garganta las palabras 
salvadoras... Estuvieron a punto de surgir. Pero entonces acudió nuevamente 
a mi imaginación la casi seguridad del horripilante ridículo, de la rabia de la 
familia defraudada. Sí, Bieito se encontraba muerto y bien muerto. Además, 
de decirlo tan tarde acrecentaba el absurdo desorbitadamente. ¿Cómo 
justificar no haberlo dicho antes? ¡Ya sé, ya sé, siempre se puede uno 
explicar! ¡Sí! Sí. Sí, ¡todo lo que queráis! Pues bien... ¿Y si hubiese muerto 
después, después de sentirlo yo remecerse, como quizá se pudiera adivinar 
por alguna señal? ¡Un crimen, sí, un crimen el haberme callado! Oíd ya el 
griterío de la gente... 
  
- Pidió auxilio y no se lo dieron, desgraciado...  
- Él sentía llorar, se quiso levantar, no pudo...  
- Murió de espanto, le saltó el corazón al sentirse bajar a la sepultura.  
- ¡Ahí lo tenéis, con la cara torcida por el esfuerzo!  
- ¡Y ese que lo sabía, tan campante, ahí sonriendo como un payaso! 
- ¿Es tonto o qué? 
  
Todo el día, amigos míos, anduve loco de remordimientos. Veía al pobre 
Bieito arañando las tablas en ese espanto absoluto, más allá de todo 
consuelo y de toda conformidad, de los enterrados en vida. Llegó a 
parecerme que todos leían en mis ojos adormilados y lejanos la obsesión del 
delito.  
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Y allá por la alta noche -no lo pude evitar- me fui camino del camposanto, 
con la solapa subida, al arrimo de los muros.  Llegué. El cerco, por un lado, 
era bajo: una piedras mal puestas sujetas por hiedras y zarzas. Lo salté y fui 
derecho al lugar... Me eché en el suelo, arrimé la oreja. y pronto lo que oí me 
heló la sangre. En el seno de la tierra unas uñas desesperadas arañaban las 
tablas. ¿Arañaban? No sé, no sé. Allí cerca había una azada... Iba ya hacia ella 
cuando quedé perplejo. Por el camino que pasa junto al camposanto se 
sentían pasos y rumor de habla. Venía gente. Entonces sí que sería absurda, 
loca, mi presencia allí, a aquellas horas y con una azada en la mano.  ¿Iba a 
decir que lo había dejado enterrar sabiendo que estaba vivo?  Y huí con la 
solapa subida, pegándome a los muros.  
 
La luna era llena y los perros ladraban a lo lejos. 
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Navidad sin ambiente 
 
de Miguel Delibes 
 
 
- Ella nunca ponía el Niño de esa manera -dijo Chelo al sentarse a la mesa. 
- Es lo mismo; cámbialo. Ni me di cuenta. 
 
Cati se pasó delicadamente las manos por las mejillas sofocadas. 
 
- Sentaos -dijo. 
 
Raúl y Tomás hablaban junto a la chimenea. Dijo Chelo: 
 
- Mujer, es lo mismo. El caso es que el Niño presida, ¿no? 
 
La silla crujió al sentarse Raúl, a la cabecera. Elvi rio al otro extremo. 
 
- Deberías comer con más cuidado -dijo-. Yo no sé dónde vas a llegar.  
 
Dijo Frutos: 
 
- ¿Por qué no habéis prendido lumbre como otros años?  
 
A Cati le temblaba un poco la voz: 
 
- Pensé que no hacía frío -levantó sus flacos hombros como disculpándose-. 
No sé...  
- Bendice -dijo Toña. 
 
La voz de Raúl, a la cabecera, tenía un volumen hinchado y creciente, como 
el retumbo de un trueno: 
 
-Me pesé el jueves y he adelgazado, ya ves. Pásame el vino, Chelo, haz el 
favor. 
 
Dijo Cati: 
 
-Sí queréis prendo. Todavía estamos a tiempo. 
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Hubo una negativa general; una ruidosa, alborotada negativa.  
 
- ¿No bendices? -preguntó Toña. 
 
Agregó Frutos: 
 
-Yo, lo único por el ambiente; frío no hace. 
 
Cati humilló ligeramente la cabeza y murmuró: 
 
-Señor da pan a los que tienen hambre y hambre a los que tienen pan. 
 
Al concluir se santiguó. Dijo Elvi: 
 
- ¡Qué bendición más original, chica! Ella nunca bendecía así. 
 
Rodrigo miró furtivamente a su izquierda, hacia Cati: 
 
-Se me hace raro no verla aquí, a mi lado, como otros años. 
 
Tomás, Raúl y Frutos hablaban de las ventajas del «Seat 600» para aparcar 
en las grandes ciudades. Dijo Raúl: 
 
-En carretera fatiga. Es ideal para la ciudad. 
 
Chelo tenía los ojos húmedos cuando dijo:  
 
- ¿Os acordáis del año pasado? Ella lo presentía. Dijo: «Quién sabe si será la 
última Navidad que pasamos juntos.» ¿No os acordáis? 
 
Hubo un silencio estremecido, quebrado por el repique de los cubiertos 
contra la loza. Raúl estalló: 
 
-Llevaba veinte años diciendo lo mismo. Alguna vez tenía que ser. Es la vida, 
¿no? 
 
Cati carraspeó: 
 
-Esa bendición se la oí un día al padre Martín. Es sobria y bonita. Me gustó. 
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Tomás levantó la voz: 
 
-A mí, como no me gusta correr, tanto me da un coche grande como uno 
pequeño. 
 
Elvi fruncía su naricita respingona cada vez que se disponía a hablar. Dijo:  
 
-Raúl tiene pan, pero haría mejor pidiéndole a Dios que no le diese hambre. 
Si no, yo no sé dónde va a llegar. 
 
Elena pasaba las fuentes alrededor de la mesa. Y cuando Elvi habló, unió su 
risa espontánea a la de los demás. 
 
- No, gracias, hija; no quiero más -dijo Frutos con un breve gesto de la mano.  
 
Rodrigo denegó también. 
 
Dijo luego: 
 
- Ella ponía la lombarda de otra manera. No sé exactamente lo que es, pero 
era una cosa diferente. 
 
Raúl se volvió a Tomás: 
 
- Pero, bueno ¿quieres decirme qué kilómetros haces tú? 
 
Dijo Frutos: 
 
- Con la chimenea apagada no me parece Nochebuena, la verdad. 
 
Toña saltó: 
 
- No es la chimenea. 
 
Cati se inclinó hacia Rodrigo: 
 
- Está rehogada con un poco de ajo, exactamente como ella lo hacía. 
 
Elvi arrugó su naricilla: 
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- Sigo pensando en esa bendición tuya, tan original Cati. Creo que no está 
bien. Para arreglar ese asunto entre los que tienen hambre y los que no 
tienen hambre, me parece que no es necesario molestar a Dios. Sería más 
sencillo decirles a los que tienen pan y no tienen hambre, que les den el pan 
que les sobra a los que tienen hambre y no tienen pan. De esa manera, todos 
contentos, ¿no os parece? 
 
Tomás se soliviantó un poco: 
 
- Haga los kilómetros que haga. Yo no tengo necesidad de correr y en 
carretera tanto me da un «Seiscientos» como un «Mercedes»; es lo que 
tengo que decir. 
 
- A mí no me parece Nochebuena -dijo Frutos después de observar 
atentamente la habitación-. Aquí falta algo. 
 
Chelo amusgó los ojos y miró hacia Cati: 
 
-Cati, mona -dijo- si te miro así con los ojos medio cerrados, como vas de 
negro, todavía me parece que está ella -se inclinó hacia Raúl-. Raúl -añadió-, 
cierra los ojos un poco, así, y mira para Cati. ¿No es verdad que te recuerda a 
ella?  
 
Cati hizo un esfuerzo para tragar. Toña hizo un esfuerzo para tragar. Raúl 
hizo un esfuerzo para tragar. Finalmente, entrecerró los ojos y dijo: 
 
- Sí, puede que se le dé un aire. 
 
Rodrigo se dirigió a Frutos, cruzando la conversación: 
 
- No te pongas pelma con el ambiente. No es el ambiente. Es la lombarda; y 
el besugo también. Este año tienen otro gusto. 
 
Frutos enarcó las cejas. 
 
- Lo que sea no lo sé. Pero a mí no me parece que hoy sea Nochebuena. 
 
Cati descarnaba el alón del pavo nerviosamente, con increíble destreza. 
Luego se lo llevaba a la boca con el tenedor en porciones minúsculas. Dijo 
Raúl: 
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-Pásame el vino, Chelo, anda. 
 
Chelo le pasó la botella. Inmediatamente se incorporó y, sin decir nada, 
colocó al Niño en ángulo recto con el largo de la mesa, encarando a Cati. 
Inquirió: 
 
- ¿Y así? 
 
Dijo Elvi: 
 
-No os molestéis. Es la bendición tan rara de Cati la que lo ha echado todo a 
perder. 
 
Toña gritó: 
 
- ¡No es la bendición! 
 
- Bueno, no os pongáis así. Lo que hay que hacer es beber un poco -dijo Raúl-
. El ambiente va por dentro. 
 
Y repartió vino en los vasos de alrededor. Frutos se puso en pie y sacó del 
bolsillo una caja de fósforos: 
 
- Aguarda un momento -dijo-. ¿Tenéis un papel? -se dirigió a la chimenea. 
 
Chelo le dijo a Toña: 
 
-Toña, por favor. Cierra un poco los ojos, así, y mira para Cati. 
-Déjame -dijo Toña. 
 
Las llamas caracoleaban en el hogar. Frutos se incorporó con una mano en 
los riñones. Voceó mirando al fuego: 
 
- Esto es otra cosa ¿no? 
 
Añadió Chelo: 
 
-Yo no sé si es por el luto o qué... 
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Frutos reculaba sin cesar de mirar a la lumbre: 
 
- ¿Qué? ¿Hay ambiente ahora o no hay ambiente? 
 
Hubo un silencio prolongado, Rodrigo lo rompió al fin. Le dijo a Cati: 
 
- ¿Pusiste manzanas en el pavo? 
- Sí, claro. 
 
Rodrigo encogió los hombros imperceptiblemente. Frutos apartó su silla y se 
sentó de nuevo. Continuaba mirando al fuego. Toña le dijo irritada: 
 
- No te molestes más; no es el fuego. 
 
Elvi frunció su naricita: 
 
- Cati -dijo-, si probaras a bendecir de otra manera, a lo mejor... 
 
Se oyó un ronco sollozo. Raúl dejó el vaso de golpe, sobre la mesa. 
 
- ¡Lo que faltaba! -dijo-. ¿Pues no está llorando la boba ésta ahora? Cati, 
mujer, ¿puede saberse qué es lo que te pasa? 
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El niño-lobo del cine Mari 
 
de José Mª Merino 
 
  
La doctora estaba en lo cierto: ningún proceso anormal se desarrollaba 
dentro del pequeño cerebro, ninguna perturbación patológica. Sin embargo, 
si hubiese podido leer el mensaje contenido en los impulsos que habían 
determinado aquellas líneas sinuosas, se hubiera sorprendido al encontrar 
un universo tan exuberante: el niño era un pequeño corneta que tocaba a la 
carga en el desierto, mientras ondeaba el estandarte del regimiento y los 
jinetes de Toro Sentado preparaban también sus corceles y sus armas, hasta 
que el páramo polvoriento se convertía en una selva nutrida de vegetación 
alrededor de una laguna de aguas oscuras, en la que el niño estaba a punto 
de ser atacado por un cocodrilo, y en ese momento resonaba entre el follaje 
la larga escala de la voz de Tarzán, que acudía para salvarle saltando de liana 
en liana, seguido de la fiel Chita. O la selva se transmutaba sin transición en 
una playa extensa; entre la arena de la orilla reposaba una botella de largo 
cuello que había sido arrojada por las olas; el niño encontraba la botella, la 
destapaba, y de su interior salía una pequeña columnilla de humo que al 
punto iba creciendo y creciendo hasta llegar a los cielos y convertirse en un 
terrible gigante verdoso, de larga coleta en su cabeza afeitada y uñas en las 
manos y en los pies, curvas como zarpas. Pero antes de que la amenaza del 
gigante se concretara de un modo claro, la playa era un navío, un buque 
sobre las olas del Pacífico, y el niño acompañaba a aquel otro muchacho, hijo 
del posadero, en la singladura que les llevaba hasta la isla donde se oculta el 
tesoro del viejo y feroz pirata.  
 
Una vez más, la doctora observó perpleja las formas de aquellas ondas. Como 
de costumbre, no prestaban variaciones especiales. Las frecuencias seguían sin 
proclamar algún cuadro particularmente extraño.  
 
Las ondas no ofrecían ninguna alteración insólita, pero el niño permanecía 
insensible al mundo que le rodeaba, como una estatua viva y embobada.  
 
El niño apareció cuando derribaron el cine Mari. Tendría unos nueve años, e 
iba vestido con un traje marrón sin solapas, de pantalón corto, y una camisa de 
piqué. Calzaba zapatos marrones y calcetines blancos.  
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La máquina echó abajo la última pared del sótano (en la que se marcaban las 
huellas grotescas que habían dejado los urinarios, los lavabos y los espejos, y 
por donde asomaban, como extraños hocicos o bocas, los bordes seccionados 
de las tuberías) y, tras la polvareda, apareció el niño de pie en medio de aquel 
montón de cascotes y escombros, mirando fijamente a la máquina, que el 
conductor detuvo bruscamente, mientras le increpaba, gritando:  
 
-Pero qué haces ahí chaval. Quítate ahora mismo.  
 
El niño no respondía. Estaba pasmado, ausente. Hubo que apartarlo. Mientras 
las máquinas proseguían su tarea destructora, le sacaron al callejón, frente a 
las carteleras ya vacías cuyos cristales sucios proclamaban una larga clausura, y 
le preguntaban.  
 
Pero el niño no contestó: no les dijo cómo se llamaba, ni dónde vivía. No les 
dio atisbo alguno de su identidad. Al cabo, se lo llevaron a la comisaría. Aquel 
raro atildamiento de maniquí antiguo, y el perenne mutismo, desconcertaban 
a los guardias. Al día siguiente, las dos emisoras daban la curiosa noticia, y en 
el periódico, por la mañana, salió una fotografía del niño, con su rictus serio y 
aquellos ojos fijos y ausentes.  
 
La doctora puso en marcha el aparato y comenzó a oírse otra vez el cuento. En 
el niño hubo un breve respingo, y sus ojos bizquearon levemente, como 
agudizando una supuesta atención cuyo origen tampoco podía ser 
comprobado. Tanto los sonidos reproducidos a través de algún instrumento 
como las imágenes proyectadas de modo artificial, le hacían reaccionar del 
mismo modo, y producían unas ondas como de emoción o súbito interés. La 
doctora suspiró y le palmeó las pequeñas manos, dobladas sobre el regazo.  
 
-Pero di algo.  
 
El niño, una vez más, permanecía silencioso y absorto.  
 
Al parecer su nombre era Pedro. Al poco tiempo de haberse publicado la foto 
en los periódicos, una señora llorosa se presentaba en la redacción con la 
increíble nueva de que el niño era hijo suyo, un hijo desaparecido hacía treinta 
años. La señora era viuda de un fiscal notorio por su dureza. Le acompañaba 
una hija cuarentona. Extendió sobre la mesa del director una serie de fotos de 
Primera Comunión en que era evidente el parecido. Acabaron por entregarle el 
niño a la señora, al menos mientras el caso se aclaraba definitivamente.  
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El hecho de que un niño desaparecido treinta años antes (en un suceso 
misterioso que había conmovido a la ciudad y en el que se había aludido a 
causas de venganzas oscuras) apareciese de aquel modo, como si sólo 
hubiesen transcurrido unas horas, era tan extraño, tan fuera del normal 
acontecer, que a partir del momento en que se le atribuyó aquella identidad, 
ni la prensa ni la radio volvieron a hacerse eco de la noticia, como si el 
voluntario silencio pudiese limitar de algún modo lo monstruoso del caso.  
 
Sin embargo, el asunto era objeto de toda clase de hipótesis, comentarios y 
conclusiones en mercados y peluquerías, oficinas y tertulias y, por supuesto, en 
cada uno de los hogares. Hasta tal punto el tema parecía extraño, que los 
amigos de la familia dudaban entre darle a la madre la enhorabuena o el 
pésame.  
 
Al aparecido le llamaron el "niño lobo" desde que ingresó en la Residencia, 
aunque la doctora señalaba lo impropio de la denominación, ya que no 
manifestaba ningún comportamiento por el que pudiese ser asimilado a aquel 
tipo de fenómenos, sino sólo una especie de catatonía, de rara estupefacción. 
Sin embargo, las extrañas circunstancias de su aparición, aquella presencia 
alucinada, sugerían realmente que el niño hubiese sido recuperado 
fortuitamente de algún remoto entorno, virgen de presencia humana.  
 
Puso música y el niño tuvo otro pequeño sobresalto. Era un niño muy guapo. 
Ahora la miraba como si quisiera decirle algo, pero ella sabía que era inútil 
animarle. Aquella supuesta intención era sólo una figuración suya. El 
desconocido pensamiento del niño estaba muy lejos. Era una verdadera pena.  
 
-Hoy te voy a llevar al cine -dijo la doctora.  
 
Primero, le reconocieron en la Residencia. Luego, la familia le había trasladado 
a Madrid, buscando esa mayor ciencia que siempre en provincias se atribuye a 
la capital. Pero no hubo mejores resultados. Cuando volvió, el niño mantenía la 
misma presencia atónita y, aunque las hermanas hablaban de llevarle a 
California (donde al parecer las cosas del cerebro estaban muy estudiadas), la 
madre se había acostumbrado ya a la presencia inerte de aquel gran muñeco 
de carne y hueso, y posponía la decisión de separarse de él.  
 
De vuelta a la ciudad, el niño seguía subiendo a la Residencia, donde la doctora 
le miraba todas las semanas. La doctora era bastante joven, y se estaba 
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tomando el caso con mucho interés. Además de las connotaciones médicas del 
asunto, le fascinaba la impasibilidad de aquel pequeño ser mudo, cuyos ojos 
parecían mostrar, junto a un gran olvido, un desolado desconcierto.  
 
La evidente influencia que producía en el cerebro del niño cualquier imagen o 
sonido proyectado a través de medios artificiales, le había sugerido la idea de 
llevarle al cine. La doctora era poco aficionada al cine, sobre todo por una falta 
de costumbre que provenía de su origen rural, de un internado severo de 
monjas y de una carrera realizada con bastantes esfuerzos y con poco tiempo 
de ocio. Sus descansos vespertinos solía emplearlos en la lectura de temas 
vinculados a su profesión, y sólo de modo ocasional asistía a la proyección de 
alguna película que la publicidad o los compañeros proclamaban como 
verdaderamente importante.  
 
La idea le surgió al ver las largas colas llenas de niños que rodeaban al Empe-
rador. Al parecer se trataba de una de esas películas de enorme éxito en todas 
partes, que se pregonan como muy apropiadas para el público infantil, con 
batallas espaciales y mundos imaginarios.  
 
La doctora se proponía observar cuidadosamente al niño a lo largo de toda la 
sesión, escrutando el pulso, la respiración y otras manifestaciones físicas del 
posible impacto que la visión de la película pudiese tener en aquel ánimo 
misteriosamente ajeno.  
 
Le observó durante los primeros minutos de proyección. El niño se había acu-
rrucado en la butaca y observaba la pantalla con avidez de apariencia 
inteligente. Mientras tanto la historia comenzaba a desarrollarse. Una 
espectacular nave perseguía a otra navecilla por el espacio infinito, fulgurante 
de estrellas, muy bien simulado. La nave perseguidora hace funcionar su arti-
llería. La pequeña nave es alcanzada por los disparos de raro zumbido, y 
atrapada al fin por medio de poderosos mecanismos. El vencedor llega para 
conocer a su presa. Es una estampa atroz: una figura alta, oscura, con un gran 
casco negro parecido al del ejército, cuyo rostro está cubierto por una máscara 
metálica, también negra, que recuerda en sus rasgos una mezcla imprecisa de 
animales y objetos: ratas, mandriles, cerdos, caretas antigás.  
 
Entonces el niño extendió su mano y sujetó con fuerza la de la doctora. Ella sin-
tió la sorpresa de aquel gesto con un impacto más que físico. Exclamó el 
nombre del niño. Le observó de cerca, al reflejo de las grandes imágenes 
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multicolor. En los ojos infantiles persistía aquella mirada inteligente, absorta en 
la peripecia óptica, y la doctora sintió una alegría esperanzada.  
 
La princesa ha sido capturada, aunque ha conseguido lanzar un mensaje que 
sus perseguidores no advirtieron. Mientras tanto, sus robots llegan a un 
desierto reverberante, cuya larga soledad sólo presiden los restos de 
gigantescos esqueletos. El cielo está inundado de un extraño color, en un 
crepúsculo de varios soles simultáneos.  
 
Sin darse cuenta, la atención de la doctora se distrajo en aquella extraña aven-
tura y no percibió que el niño había soltado su mano, y atravesaba la oscuridad 
multicolor, ascendía por la rampa de la nave, conseguía introducirse en ella 
como disimulado polizón.  
 
La nave recorría rápidamente el espacio oscuro, lleno de estrellas, que la 
rodeaba como un cobijo. Los héroes vigilaban el fondo del cielo para prevenir 
la aparición del enemigo.  
 
Al fin, la doctora se dio cuenta de que el niño había soltado su mano y volvió la 
cabeza a la butaca inmediata. Pero el niño ya no estaba y, del mismo modo 
que había sucedido en aquella lejana desaparición primera, la búsqueda fue 
completamente infructuosa.  
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La lengua de las mariposas 
  
de Manuel Rivas 
 
 
«¿Qué hay, Pardal? Espero que por fin este año podamos ver la lengua de las 
mariposas.»  
 
El maestro aguardaba desde hacía tiempo que les enviasen un microscopio a 
los de la Instrucción Pública. Tanto nos hablaba de cómo se agrandaban las 
cosas menudas e invisibles por aquel aparato que los niños llegábamos a 
verlas de verdad, como si sus palabras entusiastas tuviesen el efecto de 
poderosas lentes.  
 
«La lengua de la mariposa es una trompa enroscada como un muelle de 
reloj. Si hay una flor que la atrae, la desenrolla y la mete en el cáliz para 
chupar. Cuando lleváis el dedo humedecido a un tarro de azúcar, ¿a que 
sentís ya el dulce en la boca como si la yema fuese la punta de la lengua? 
Pues así es la lengua de la mariposa.»  
 
Y entonces todos teníamos envidia de las mariposas. Qué maravilla. Ir por el 
mundo volando, con esos trajes de fiesta, y parar en flores como tabernas 
con barriles llenos de almíbar.  
 
Yo quería mucho a aquel maestro. Al principio, mis padres no podían creerlo. 
Quiero decir que no podían entender cómo yo quería a mi maestro. Cuando 
era un pequeñajo, la escuela era una amenaza terrible. Una palabra que se 
blandía en el aire como una vara de mimbre.  
 
«¡Ya verás cuando vayas a la escuela!»  
 
Dos de mis tíos, como muchos otros jóvenes, habían emigrado a América 
para no ir de quintos a la guerra de Marruecos. Pues bien, yo también 
soñaba con ir a América para no ir a la escuela. De hecho, había historias de 
niños que huían al monte para evitar aquel suplicio. Aparecían a los dos o 
tres días, ateridos y sin habla, como desertores del Barranco del Lobo.  
 
Yo iba para seis años y todos me llamaban Pardal. Otros niños de mi edad ya 
trabajaban. Pero mi padre era sastre y no tenía tierras ni ganado. Prefería 
verme lejos que no enredando en el pequeño taller de costura. Así pasaba 
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gran parte del día correteando por la Alameda, y fue Cordeiro, el recogedor 
de basura y hojas secas, el que me puso el apodo: «Pareces un pardal».  
 
Creo que nunca he corrido tanto como aquel verano anterior a mi ingreso en 
la escuela. Corría como un loco y a veces sobrepasaba el límite de la 
Alameda y seguía lejos, con la mirada puesta en la cima del monte Sinaí, con 
la ilusión de que algún día me saldrían alas y podría llegar a Buenos Aires. 
Pero jamás sobrepasé aquella montaña mágica.  
 
«¡Ya verás cuando vayas a la escuela!»  
 
Mi padre contaba como un tormento, como si le arrancaran las amígdalas 
con la mano, la forma en que el maestro les arrancaba la jeada del habla, 
para que no dijesen ajua ni jato ni jracias. «Todas las mañanas teníamos que 
decir la frase Los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo. 
¡Muchos palos llevamos por culpa de Juadalagara!» Si de verdad me quería 
meter miedo, lo consiguió. La noche de la víspera no dormí. Encogido en la 
cama, escuchaba el reloj de pared en la sala con la angustia de un 
condenado. El día llegó con una claridad de delantal de carnicero. No 
mentiría si les hubiese dicho a mis padres que estaba enfermo.  
 
El miedo, como un ratón, me roía las entrañas.  
 
Y me meé. No me meé en la cama, sino en la escuela.  
 
Lo recuerdo muy bien. Han pasado tantos años y aún siento una humedad 
cálida y vergonzosa resbalando por las piernas. Estaba sentado en el último 
pupitre, medio agachado con la esperanza de que nadie reparase en mi 
presencia, hasta que pudiese salir y echar a volar por la Alameda.  
 
«A ver, usted, ¡póngase de pie!»  
 
El destino siempre avisa. Levanté los ojos y vi con espanto que aquella orden 
iba por mí. Aquel maestro feo como un bicho me señalaba con la regla. Era 
pequeña, de madera, pero a mí me pareció la lanza de Abd el Krim.  
 
«¿Cuál es su nombre?»  
 
«Pardal.»  
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Todos los niños rieron a carcajadas. Sentí como si me golpeasen con latas en 
las orejas.  
 
«¿Pardal?»  
 
No me acordaba de nada. Ni de mi nombre. Todo lo que yo había sido hasta 
entonces había desaparecido de mi cabeza. Mis padres eran dos figuras 
borrosas que se desvanecían en la memoria. Miré hacia el ventanal, 
buscando con angustia los árboles de la Alameda.  
 
Y fue entonces cuando me meé.  
 
Cuando los otros chavales se dieron cuenta, las carcajadas aumentaron y 
resonaban como latigazos.  
 
Hui. Eché a correr como un locuelo con alas. Corría, corría como sólo se corre 
en sueños cuando viene detrás de uno el Hombre del Saco. Yo estaba 
convencido de que eso era lo que hacía el maestro. Venir tras de mí. Podía 
sentir su aliento en el cuello, y el de todos los niños, como jauría de perros a 
la caza de un zorro. Pero cuando llegué a la altura del palco de la música y 
miré hacia atrás, vi que nadie me había seguido, que estaba a solas con mi 
miedo, empapado de sudor y meos. El palco estaba vacío. Nadie parecía 
fijarse en mí, pero yo tenía la sensación de que todo el pueblo disimulaba, de 
que docenas de ojos censuradores me espiaban tras las ventanas y de que 
las lenguas murmuradoras no tardarían en llevarles la noticia a mis padres. 
Mis piernas decidieron por mí. Caminaron hacia el Sinaí con una 
determinación desconocida hasta entonces. Esta vez llegaría hasta Coruña y 
embarcaría de polizón en uno de esos barcos que van a Buenos Aires.  
 
Desde la cima del Sinaí no se veía el mar, sino otro monte aún más grande, 
con peñascos recortados como torres de una fortaleza inaccesible. Ahora 
recuerdo con una mezcla de asombro y melancolía lo que logré hacer aquel 
día. Yo solo, en la cima, sentado en la silla de piedra, bajo las estrellas, 
mientras que en el valle se movían como luciérnagas los que con candil 
andaban en mi busca. Mi nombre cruzaba la noche a lomos de los aullidos de 
los perros. No estaba impresionado. Era como si hubiese cruzado la línea del 
miedo. Por eso no lloré ni me resistí cuando apareció junto a mí la sombra 
recia de Cordeiro. Me envolvió con su chaquetón y me cogió en brazos. 
«Tranquilo, Pardal, ya pasó todo.»  
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Aquella noche dormí como un santo, bien arrimado a mi madre. Nadie me 
había reñido. Mi padre se había quedado en la cocina, fumando en silencio, 
con los codos sobre el mantel de hule, las colillas amontonadas en el 
cenicero de concha de vieira, tal como había sucedido cuando se murió la 
abuela.  
 
Tenía la sensación de que mi madre no me había soltado la mano durante 
toda la noche. Así me llevó, cogido como quien lleva un serón, en mi regreso 
a la escuela. Y en esta ocasión, con el corazón sereno, pude fijarme por vez 
primera en el maestro. Tenía la cara de un sapo.  
 
El sapo sonreía. Me pellizcó la mejilla con cariño. «Me gusta ese nombre, 
Pardal.» Y aquel pellizco me hirió como un dulce de café. Pero lo más 
increíble fue cuando, en medio de un silencio absoluto, me llevó de la mano 
hacia su mesa y me sentó en su silla. Él permaneció de pie, cogió un libro y 
dijo:  
 
«Tenemos un nuevo compañero. Es una alegría para todos y vamos a 
recibirlo con un aplauso.» Pensé que me iba a mear de nuevo por los 
pantalones, pero sólo noté una humedad en los ojos. «Bien, y ahora vamos a 
empezar un poema. ¿A quién le toca? ¿Romualdo? Venga, Romualdo, 
acércate. Ya sabes, despacito y en voz bien alta.»  
 
A Romualdo los pantalones cortos le quedaban ridículos. Tenía las piernas 
muy largas y oscuras, con las rodillas llenas de heridas.  
 

Una tarde parda y fría...  
 
«Un momento, Romualdo, ¿qué es lo que vas a leer?»  
 
«Una poesía, señor.»  
 
«¿Y cómo se titula?»  
 
«Recuerdo infantil. Su autor es don Antonio Machado.»  
 
«Muy bien, Romualdo, adelante. Con calma y en voz alta. Fíjate en la 
puntuación.»  
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El llamado Romualdo, a quien yo conocía de acarrear sacos de piñas como 
niño que era de Altamira, carraspeó como un viejo fumador de picadura y 
leyó con una voz increíble, espléndida, que parecía salida de la radio de 
Manolo Suárez, el indiano de Montevideo. 
 

Una tarde parda y fría  
de invierno. Los colegiales  
estudian. Monotonía  
de lluvia tras los cristales.  
Es la clase. En un cartel  
se representa a Caín  
fugitivo y muerto Abel,  
junto a una mancha carmín... 
 
«Muy bien. ¿Qué significa monotonía de lluvia, Romualdo?», preguntó el 
maestro.  
 
«Que llueve sobre mojado, don Gregorio.»  
 
   
«¿Rezaste?», me preguntó mamá, mientras planchaba la ropa que papá 
había cosido durante el día. En la cocina, la olla de la cena despedía un 
aroma amargo de nabiza.  
 
«Pues sí», dije yo no muy seguro. «Una cosa que hablaba de Caín y Abel.»  
 
«Eso está bien», dijo mamá, «no sé por qué dicen que el nuevo maestro es 
un ateo».  
 
«¿Qué es un ateo?»  
 
«Alguien que dice que Dios no existe.» Mamá hizo un gesto de desagrado y 
pasó la plancha con energía por las arrugas de un pantalón.  
 
«¿Papá es un ateo?»  
 
Mamá apoyó la plancha y me miró fijamente.  
 
«¿Cómo va a ser papá un ateo? ¿Cómo se te ocurre preguntar esa bobada?»  
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Yo había oído muchas veces a mi padre blasfemar contra Dios. Lo hacían 
todos los hombres. Cuando algo iba mal, escupían en el suelo y decían esa 
cosa tremenda contra Dios. Decían las dos cosas: me cago en Dios, me cago 
en el demonio. Me parecía que sólo las mujeres creían realmente en Dios.  
 
«¿Y el demonio? ¿Existe el demonio?»  
 
«¡Por supuesto!»  
 
El hervor hacía bailar la tapa de la cacerola. De aquella boca mutante salían 
vaharadas de vapor y gargajos de espuma y verdura. Una mariposa nocturna 
revoloteaba por el techo alrededor de la bombilla que colgaba del cable 
trenzado. Mamá estaba enfurruñada como cada vez que tenía que planchar. 
La cara se le tensaba cuando marcaba la raya de las perneras. Pero ahora 
hablaba en un tono suave y algo triste, como si se refiriese a un desvalido.  
 
«El demonio era un ángel, pero se hizo malo.»  
 
La mariposa chocó con la bombilla, que se bamboleó ligeramente y 
desordenó las sombras.  
 
«Hoy el maestro ha dicho que las mariposas también tienen lengua, una 
lengua finita y muy larga, que llevan enrollada como el muelle de un reloj. 
Nos la va a enseñar con un aparato que le tienen que enviar de Madrid. ¿A 
que parece mentira eso de que las mariposas tengan lengua?»  
 
«Si él lo dice, es cierto. Hay muchas cosas que parecen mentira y son verdad. 
¿Te ha gustado la escuela?»  
 
«Mucho. Y no pega. El maestro no pega.»  
 
No, el maestro don Gregorio no pegaba. Al contrario, casi siempre sonreía 
con su cara de sapo. Cuando dos se peleaban durante el recreo, él los 
llamaba, «parecéis carneros», y hacía que se estrecharan la mano. Después 
los sentaba en el mismo pupitre. Así fue como conocí a mi mejor amigo, 
Dombodán, grande, bondadoso y torpe. Había otro chaval, Eladio, que tenía 
un lunar en la mejilla, al que le hubiera zurrado con gusto, pero nunca lo hice 
por miedo a que el maestro me mandase darle la mano y que me cambiase 
del lado de Dombodán. La forma que don Gregorio tenía de mostrarse muy 
enfadado era el silencio.  



                                            

Página 23 de 46 

 
«Si vosotros no os calláis, tendré que callarme yo.»  
 
Y se dirigía hacia el ventanal, con la mirada ausente, perdida en el Sinaí. Era 
un silencio prolongado, descorazonador, como si nos hubiese dejado 
abandonados en un extraño país. Pronto me di cuenta de que el silencio del 
maestro era el peor castigo imaginable. Porque todo lo que él tocaba era un 
cuento fascinante. El cuento podía comenzar con una hoja de papel, después 
de pasar por el Amazonas y la sístole y diástole del corazón. Todo conectaba, 
todo tenía sentido. La hierba, la lana, la oveja, mi frío. Cuando el maestro se 
dirigía hacia el mapamundi, nos quedábamos atentos como si se iluminase la 
pantalla del cine Rex. Sentíamos el miedo de los indios cuando escucharon 
por vez primera el relinchar de los caballos y el estampido del arcabuz. 
Íbamos a lomos de los elefantes de Aníbal de Cartago por las nieves de los 
Alpes, camino de Roma. Luchábamos con palos y piedras en Ponte Sampaio* 
contra las tropas de Napoleón. Pero no todo eran guerras. Fabricábamos 
hoces y rejas de arado en las herrerías del Incio. Escribíamos cancioneros de 
amor en la Provenza y en el mar de Vigo. Construíamos el Pórtico de la 
Gloria. Plantábamos las patatas que habían venido de América. Y a América 
emigramos cuando llegó la peste de la patata.  
 
«Las patatas vinieron de América», le dije a mi madre a la hora de comer, 
cuando me puso el plato delante.  
 
«¡Qué iban a venir de América! Siempre ha habido patatas», sentenció ella.  
 
«No, antes se comían castañas. Y también vino de América el maíz.» Era la 
primera vez que tenía clara la sensación de que gracias al maestro yo sabía 
cosas importantes de nuestro mundo que ellos, mis padres, desconocían.  
 
Pero los momentos más fascinantes de la escuela eran cuando el maestro 
hablaba de los bichos. Las arañas de agua inventaban el submarino. Las 
hormigas cuidaban de un ganado que daba leche y azúcar y cultivaban setas. 
Había un pájaro en Australia que pintaba su nido de colores con una especie 
de óleo que fabricaba con pigmentos vegetales. Nunca me olvidaré. Se 
llamaba el tilonorrinco. El macho colocaba una orquídea en el nuevo nido 
para atraer a la hembra.  
 
Tal era mi interés que me convertí en el suministrador de bichos de don 
Gregorio y él me acogió como el mejor discípulo. Había sábados y festivos 
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que pasaba por mi casa e íbamos juntos de excursión. Recorríamos las orillas 
del río, las gándaras, el bosque y subíamos al monte Sinaí. Cada uno de esos 
viajes era para mí como una ruta del descubrimiento. Volvíamos siempre con 
un tesoro. Una mantis. Un caballito del diablo. Un ciervo volante. Y cada vez 
una mariposa distinta, aunque yo sólo recuerdo el nombre de una a la que el 
maestro llamó Iris, y que brillaba hermosísima posada en el barro o el 
estiércol.  
 
Al regreso, cantábamos por los caminos como dos viejos compañeros. Los 
lunes, en la escuela, el maestro decía: «Y ahora vamos a hablar de los bichos 
de Pardal».  
 
Para mis padres, estas atenciones del maestro eran un honor. Aquellos días 
de excursión, mi madre preparaba la merienda para los dos: «No hace falta, 
señora, yo ya voy comido», insistía don Gregorio. Pero a la vuelta decía: 
«Gracias, señora, exquisita la merienda».  
 
«Estoy segura de que pasa necesidades», decía mi madre por la noche.  
 
«Los maestros no ganan lo que tendrían que ganar», sentenciaba, con 
sentida solemnidad, mi padre. «Ellos son las luces de la República.»  
 
«¡La República, la República! ¡Ya veremos adónde va a parar la República!»  
 
Mi padre era republicano. Mi madre, no. Quiero decir que mi madre era de 
misa diaria y los republicanos aparecían como enemigos de la Iglesia. 
Procuraban no discutir cuando yo estaba delante, pero a veces los 
sorprendía.  
 
«¿Qué tienes tú contra Azaña? Eso es cosa del cura, que os anda calentando 
la cabeza.»  
 
«Yo voy a misa a rezar», decía mi madre.  
 
«Tú sí, pero el cura no.»  
 
Un día que don Gregorio vino a recogerme para ir a buscar mariposas, mi 
padre le dijo que, si no tenía inconveniente, le gustaría tomarle las medidas 
para un traje.  
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«¿Un traje?»  
 
«Don Gregorio, no lo tome a mal. Quisiera tener una atención con usted. Y 
yo lo que sé hacer son trajes.»  
 
El maestro miró alrededor con desconcierto.  
 
«Es mi oficio», dijo mi padre con una sonrisa.  
 
«Respeto mucho los oficios», dijo por fin el maestro.  
 
Don Gregorio llevó puesto aquel traje durante un año, y lo llevaba también 
aquel día de julio de 1936, cuando se cruzó conmigo en la Alameda, camino 
del ayuntamiento.  
 
«¿Qué hay, Pardal? A ver si este año por fin podemos verle la lengua a las 
mariposas.»  
 
Algo extraño estaba sucediendo. Todo el mundo parecía tener prisa, pero no 
se movía. Los que miraban hacia delante, se daban la vuelta. Los que 
miraban para la derecha, giraban hacia la izquierda. Cordeiro, el recogedor 
de basura y hojas secas, estaba sentado en un banco, cerca del palco de la 
música. Yo nunca había visto a Cordeiro sentado en un banco. Miró hacia 
arriba, con la mano de visera. Cuando Cordeiro miraba así y callaban los 
pájaros, era que se avecinaba una tormenta.  
 
Oí el estruendo de una moto solitaria. Era un guardia con una bandera sujeta 
en el asiento de atrás. Pasó delante del ayuntamiento y miró para los 
hombres que conversaban inquietos en el porche. Gritó: «¡Arriba España!». Y 
arrancó de nuevo la moto dejando atrás una estela de explosiones.  
 
Las madres empezaron a llamar a sus hijos. En casa, parecía que la abuela se 
hubiese muerto otra vez. Mi padre amontonaba colillas en el cenicero y mi 
madre lloraba y hacía cosas sin sentido, como abrir el grifo de agua y lavar 
los platos limpios y guardar los sucios.  
 
Llamaron a la puerta y mis padres miraron el pomo con desazón. Era Amelia, 
la vecina, que trabajaba en casa de Suárez, el indiano.  
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«¿Sabéis lo que está pasando? En Coruña, los militares han declarado el 
estado de guerra. Están disparando contra el Gobierno Civil.»  
 
«¡Santo Cielo!», se persignó mi madre.  
 
«Y aquí», continuó Amelia en voz baja, como si las paredes oyesen, «dicen 
que el alcalde llamó al capitán de carabineros, pero que éste mandó decir 
que estaba enfermo».  
 
Al día siguiente no me dejaron salir a la calle. Yo miraba por la ventana y 
todos los que pasaban me parecían sombras encogidas, como si de repente 
hubiese llegado el invierno y el viento arrastrase a los gorriones de la 
Alameda como hojas secas.  
 
Llegaron tropas de la capital y ocuparon el ayuntamiento. Mamá salió para ir 
a misa, y volvió pálida y entristecida, como si hubiese envejecido en media 
hora.  
 
«Están pasando cosas terribles, Ramón», oí que le decía, entre sollozos, a mi 
padre. También él había envejecido. Peor aún. Parecía que hubiese perdido 
toda voluntad. Se había desfondado en un sillón y no se movía. No hablaba. 
No quería comer.  
 
«Hay que quemar las cosas que te comprometan, Ramón. Los periódicos, los 
libros. Todo.»  
 
Fue mi madre la que tomó la iniciativa durante aquellos días. Una mañana 
hizo que mi padre se arreglara bien y lo llevó con ella a misa. Cuando 
regresaron, me dijo: «Venga, Moncho, vas a venir con nosotros a la 
Alameda». Me trajo la ropa de fiesta y mientras me ayudaba a anudar la 
corbata, me dijo con voz muy grave: «Recuerda esto, Moncho. Papá no era 
republicano. Papá no era amigo del alcalde. Papá no hablaba mal de los 
curas. Y otra cosa muy importante, Moncho. Papá no le regaló un traje al 
maestro».  
 
«Sí que se lo regaló.»  
 
«No, Moncho. No se lo regaló. ¿Has entendido bien? ¡No se lo regaló!»  
 
«No, mamá, no se lo regaló.»  
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Había mucha gente en la Alameda, toda con ropa de domingo. También 
habían bajado algunos grupos de las aldeas, mujeres enlutadas, paisanos 
viejos con chaleco y sombrero, niños con aire asustado, precedidos por 
algunos hombres con camisa azul y pistola al cinto. Dos filas de soldados 
abrían un pasillo desde la escalinata del ayuntamiento hasta unos camiones 
con remolque entoldado, como los que se usaban para transportar el ganado 
en la feria grande. Pero en la Alameda no había el bullicio de las ferias, sino 
un silencio grave, de Semana Santa. La gente no se saludaba. Ni siquiera 
parecían reconocerse los unos a los otros. Toda la atención estaba puesta en 
la fachada del ayuntamiento.  
 
Un guardia entreabrió la puerta y recorrió el gentío con la mirada. Luego 
abrió del todo e hizo un gesto con el brazo. De la boca oscura del edificio, 
escoltados por otros guardias, salieron los detenidos. Iban atados de pies y 
manos, en silente cordada. De algunos no sabía el nombre, pero conocía 
todos aquellos rostros. El alcalde, los de los sindicatos, el bibliotecario del 
ateneo Resplandor Obrero, Charli, el vocalista de la Orquesta Sol y Vida, el 
cantero al que llamaban Hércules, padre de Dombodán... Y al final de la 
cordada, chepudo y feo como un sapo, el maestro.  
 
Se escucharon algunas órdenes y gritos aislados que resonaron en la 
Alameda como petardos. Poco a poco, de la multitud fue saliendo un 
murmullo que acabó imitando aquellos insultos.  
 
«¡Traidores! ¡Criminales! ¡Rojos!»  
 
«Grita tú también, Ramón, por lo que más quieras, ¡grita!» Mi madre llevaba 
a papá cogido del brazo, como si lo sujetase con todas sus fuerzas para que 
no desfalleciera. «¡Que vean que gritas, Ramón, que vean que gritas!»  
 
Y entonces oí cómo mi padre decía: «¡Traidores!» con un hilo de voz. Y 
luego, cada vez más fuerte, «¡Criminales! ¡Rojos!». Soltó del brazo a mi 
madre y se acercó más a la fila de los soldados, con la mirada enfurecida 
hacia el maestro. «¡Asesino! ¡Anarquista! ¡Comeniños!»  
 
Ahora mamá trataba de retenerlo y le tiró de la chaqueta discretamente. 
Pero él estaba fuera de sí. «¡Cabrón! ¡Hijo de mala madre!» Nunca le había 
oído llamar eso a nadie, ni siquiera al árbitro en el campo de fútbol. «Su 
madre no tiene la culpa, ¿eh, Moncho?, recuerda eso.» Pero ahora se volvía 
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hacia mí enloquecido y me empujaba con la mirada, los ojos llenos de 
lágrimas y sangre. «¡Grítale tú también, Monchiño, grítale tú también!»  
 
Cuando los camiones arrancaron, cargados de presos, yo fui uno de los niños 
que corrieron detrás, tirando piedras. Buscaba con desesperación el rostro 
del maestro para llamarle traidor y criminal. Pero el convoy era ya una nube 
de polvo a lo lejos y yo, en el medio de la Alameda, con los puños cerrados, 
sólo fui capaz de murmurar con rabia: «¡Sapo! ¡Tilonorrinco! ¡Iris!».  
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El Paraíso era un autobús 
  
de Juan José Millás 
 
 
Él trabajó durante toda su vida en una ferretería del centro. A las ocho y 
media de la mañana llegaba a la parada del autobús y tomaba el primero, 
que no tardaba más de diez minutos. Ella trabajó también durante toda su 
vida en una mercería. Solía coger el autobús tres paradas después de la de él 
y se bajaba una antes. Debían salir a horas diferentes, pues por las tardes 
nunca coincidían.  
 
Jamás se hablaron. Si había asientos libres, se sentaban de manera que cada 
uno pudiera ver al otro. Cuando el autobús iba lleno, se ponían en la parte de 
atrás, contemplando la calle y sintiendo cada uno de ellos la cercana 
presencia del otro.  
 
Cogían las vacaciones el mismo mes, agosto, de manera que los primeros 
días de septiembre se miraban con más intensidad que el resto del año. Él 
solía regresar más moreno que ella, que tenía la piel muy blanca y 
seguramente algo delicada. Ninguno de ellos llegó a saber jamás cómo era la 
vida del otro: si estaba casado, si tenía hijos, si era feliz.  
 
A lo largo de todos aquellos años se fueron lanzando mensajes no verbales 
sobre los que se podía especular ampliamente. Ella, por ejemplo, cogió la 
costumbre de llevar en el bolso una novela que a veces leía o fingía leer. A él 
le pareció eso un síntoma de sensibilidad al que respondió comprándose 
todos los días el periódico. Lo llevaba abierto por las páginas de 
internacional, como para sugerir que era un hombre informado y 
preocupado por los problemas del mundo. Si alguna vez por la razón que 
fuera, ella faltaba a esa cita no acordada, él perdía el interés por todo y 
abandonaba el periódico en un asiento del autobús, sin haberlo leído.  
 
Así, durante una temporada en que ella estuvo enferma, él adelgazó varios 
kilos y descuidó su aseo personal hasta que le llamaron la atención en la 
ferretería: alguien que trabajaba con el público tenía la obligación de 
afeitarse a diario.  
 
Cuando al fin regresó, los dos parecían unos resucitados: ella, porque había 
sido operada a vida o muerte de una perforación intestinal de la que no se 
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había quejado para no faltar a la cita; él, porque había enfermado de amor y 
melancolía. Pero, a los pocos días de volver a verse, ambos ganaron peso y 
comenzaron a asearse para el otro con el cuidado de antes.  
 
Por aquellas fechas, él ascendió a encargado de la ferretería y se compró una 
agenda. Entonces, se sentaba tan cerca como podía de ella, la abría, y con un 
bolígrafo hacía complicadas anotaciones que sugerían muchos compromisos. 
Además, comenzó a llevar corbata, lo que obligó a ella, que siempre había 
ido muy arreglada, a cuidar más los complementos de sus vestidos. En 
aquella época ya no eran jóvenes, pero ella comenzó a ponerse unos 
pendientes muy grandes y algo llamativos que a él le volvían loco de deseo. 
La pasión, en lugar de disminuir con los años, crecía alimentada por el 
silencio y la falta de datos que cada uno tenía sobre el otro.  
Pasaron otoños, primaveras, inviernos. A veces llovía y el viento aplastaba las 
gotas de lluvia contra los cristales del autobús, difuminando el paisaje 
urbano. Entonces, él imaginaba que el autobús era la casa de los dos. Había 
hecho unas divisiones imaginarias para colocar la cocina, el dormitorio de 
ellos, el cuarto de baño. E imaginaba una vida feliz: ellos vivían en el autobús, 
que no paraba de dar vueltas alrededor de la ciudad, y la lluvia o la niebla los 
protegía de las miradas de los de afuera. No había navidades, ni veranos, ni 
semanas santas. Todo el tiempo llovía y ellos viajaban solos, eternamente, 
sin hablarse, sin saber nada de sí mismos. Abrazados.  
 
Así fueron haciéndose mayores, envejeciendo sin dejar de mirarse. Y cuanto 
más mayores eran, más se amaban; y cuanto más se amaban más 
dificultades tenían para acercarse el uno al otro.  
 
Y un día a él le dijeron que tenía que jubilarse y no lo entendió, pero de 
todas formas le hicieron los papeles y le rogaron que no volviera por la 
ferretería. Durante algún tiempo, siguió tomando el autobús a la hora de 
siempre, hasta que llegó al punto de no poder justificar frente a su mujer 
esas raras salidas.  
 
De todos modos, a los pocos meses también ella se jubiló y el autobús dejó 
de ser su casa.  
Ambos fueron languideciéndose por separado. Él murió a los tres años de 
jubilarse y ella murió unos meses después. Casualmente fueron enterrados 
en dos nichos contiguos, donde seguramente cada uno siente la cercanía del 
otro y sueñan que el paraíso es un autobús sin paradas.  
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El regreso 
 
de Rafael Dieste 
 
 
Sentada al amor de la lumbre, donde un pequeño fuego todavía se esfuerza 
en hacerle compañía, la vieja Resenda tiene fijo el pensamiento en lejanos 
recuerdos, y puede que en algún presagio que esa noche le espantó el 
sueño. A veces se mueve un poco, escucha, y en seguida retorna a su 
embeleso... 
 
Le quedó el nombre de Resenda porque su difunto marido era el señor 
Resende, y también como un modo de guardarle respeto. Aún trabajaba el 
viejo cuando el mozo gallardo, su Andresiño, regalo de la casa, se fue en grey 
con otros, mordiendo un clavel, a tierras de Morería. Poco supieron decir de 
él los otros. Sí, lo habían visto por allá. Pero, debéis tener en cuenta... Allá no 
es como aquí. Millares y millares de hombres, una romería impresionante. 
Unos yendo hacia adelante, otros aguantando la sed en la cumbre de un 
cerro, o transportando los víveres... ¿Quién habla de muerte? Se sabría. Y 
venía entonces el tejer y destejer sospechas, conjeturas: casos de los que se 
pierden, de cautivos, de los que andan en secretas encomiendas. Con 
aquellas historias la ansiedad de los viejos se entretenía. Pero el tiempo 
corría... En fin, se dejó de hablar del asunto, y pronto el viejo perdió los 
ánimos y aquel amor a la tierra que levanta a los labradores. No duró mucho. 
Un día sintió frío y se encogió en el lecho con el deseo de un largo, infinito 
reposo, el rostro perdido en no se sabe qué lejano amanecer. Estuvo 
encamado una temporada, sin ningún deseo de hablar. Un día llamó a la 
compañera a su lado, le apretó la mano y, muy bajo, murmuró: No vuelve... 
 
Aquella noche el viejo moría. 
 
La vieja Resenda quedó sola, sola. Pero en su espíritu una palabra única se 
levantó para nunca más ser derribada. El viejo agonizante había dicho: No 
vuelve. Ella, con una seguridad hecha de anhelos y presentimientos, dijo: 
¡Vuelve! Y esperó a lo largo de muchos inviernos... 
 
Un andar suave, amortiguado, se deslizó por el piso de arriba. Después el 
portón de la cocina se abrió un poco, silencioso y cauto. Pero de repente se 
cerró y batió violentamente en el marco de perpiaño. Los sueños de la 
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anciana huyeron. Con los ojos encendidos levantó la cabeza y se puso a 
escuchar... 
 
Todo enmudeció en la casa a no ser las pisadas blandas, leves.  
 
- ¿Quién anda ahí? -gritó. Y su propia voz sin respuesta la llenó de extrañeza. 
 
Se sintió sola por vez primera, y como pasmada, todavía más que 
atemorizada, de aquella soledad. Entonces comenzó a llamar al hijo como si 
estuviera allí adormilado, con la mira de espantar al ladrón, pero también 
para sentirse menos desamparada: 
 
- ¡Despierta, perezoso, que anda gente por la casa! Coge esa hacha y corre a 
ese lobicán que viene a robar a los pobres. Para una corteza de pan que ha 
de encontrar en el horno es capaz de estrangularme. 
 
La voz se le ovilló. Alguien parecía ahora empujar la puerta desde fuera con 
esa lentitud astuta de los gatos o del viento tramposo. Chirriaron de 
improviso los goznes, con un lamento de pereza importunada, y la puerta 
quedó franca. Allí, deteniendo el paso, como para dar tiempo a la madre 
para serenarse, estaba, erguido y alegre, el hijo de la vieja Resenda. El 
resplandor del pequeño fuego, que en aquel instante se avivó de súbito, 
relampagueó en su rostro. Era el de siempre... Los dientes, mozos, mordían 
todavía el clavel. 
 
Alguna mujer que pasó volando junto a la casa, sintió gritar a la vieja el 
nombre de su hijo. Otros dicen que la sintieron hablar a deshora, y hasta 
canturrear mientras iba y venía. Otros (tiempo después) que un mendigo 
forastero, sospechoso, había estado espiando un ventanuco de la casa, 
encima de un emparrado, para ver dónde escondía la vieja unas onzas de oro 
que, según rumor corrido por la aldea, tenía costumbre de contar diciendo: 
Las guardé para ti, hijo mío. Pasé malos años, pero aquí están. Y se dice que 
ese mendigo nada pudo decir de semejante oro... Sí del terrible 
acontecimiento, y que fue a confesarse muy arrepentido. 
 
Al día siguiente -ya no calentaba el sol- los vecinos llamaron hasta hartarse 
en la puerta de la casa silenciosa. Finalmente decidieron, después de hablar 
en grupo con la alegría inconfesada de las alarmas insólitas, echar la puerta 
abajo. Por el hueco que abrieron los empujones del más corpulento se 
colaron todos. 
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Muy pronto dieron con la vieja Resenda. A poco trecho del hogar la 
encontraron tendida en el suelo, con los ojos tan abiertos que no parecía 
que estuviese muerta. 
 
De Andrés nunca se supo. Todos dicen que fue comido por los cuervos en 
tierras de Morería. 
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Un curioso intercambio 
 
de Juan José Millás 
 
 
Aquel hombre fue con su hijo, de cuatro años, a unos grandes almacenes 
para ver a los Reyes Magos, que tenían instalado un quiosco junto a la 
sección de juguetería. Había mucha gente y los servicios de seguridad 
estaban muy ocupados con tantas familias que habían ido a lo mismo. El 
hombre, que era algo claustrofóbico, empezó a sentirse mal entre las 
multitudes, de manera que a la media hora de soportar la asfixia y los 
empujones decidió marcharse. 
 
Al llegar a la calle notó que el niño que llevaba de la mano no era el suyo. El 
niño y él se miraron perplejos, aunque ninguno de los dos dijo nada. La 
reacción inmediata del hombre fue regresar al tumulto para recuperar a su 
hijo. Pero cuando pensó que seguramente no lo encontraría en seguida, y 
que tendría que ir a la comisaría para poner una denuncia, decidió hacer 
como que no se había dado cuenta. Entraría en casa con naturalidad, con el 
niño de la mano, y sería oficialmente su mujer la primera en notar el cambio. 
Confiaba en que fuera ella la que se ocupara de toda la molesta tramitación 
para recuperar a un niño y devolver al otro. 
 
Afortunadamente, el niño no daba señales de angustia. Caminaba, dócil, 
junto a él, como si también temiera que la aceptación de error fuera más 
complicada que su negación. Entonces, el hombre notó que el niño todavía 
llevaba en la mano la carta a los Reyes Magos. Le dio pena y buscó un buzón 
de correos asegurándole que de ese modo llegaría también a su destino. 
Después, para compensarle, le invitó a tomar chocolate con churros en una 
cafetería. Entró en casa con naturalidad y saludó a su mujer, que estaba 
viendo su programa favorito de televisión. El hombre esperaba que ella diera 
un grito y se pusiera inmediatamente a llamar a la policía mientras el fingía 
un desmayo para no tener que participar en todo el follón que sin duda se 
iba a hacer. Pero su mujer miró al niño y, después de unos segundos de 
duda, le dio un beso y le preguntó si había conseguido ver a los Reyes 
Magos.  
 
-Hemos echado la carta en un buzón- respondió el niño.  
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-Bueno, también así les llegará -respondió la mujer regresando a su 
programa favorito de televisión.  
 
También ella, al parecer, prefería hacer como que no se había dado cuenta 
para evitar las molestas complicaciones de aceptar el error. Además, si 
actuaba en ese momento, se perdía el final del programa. El hombre se 
quedó algo confuso, pero ya no podía dar marcha atrás, de manera que llevó 
al niño al dormitorio de su hijo y lo dejó jugando mientras se servía un 
whisky para relajar la tensión. Esa noche durmió mal, pensando que el niño 
se despertaría en cualquier momento llamando entre lágrimas a sus padres 
verdaderos. Cada vez que abría los ojos, espiaba la respiración de su mujer 
para ver si ella también estaba inquieta, pero no llegó a notar nada anormal. 
En cuanto al niño, durmió perfectamente, mejor que su propio hijo, que 
siempre solía despertarse dos o tres veces para pedir agua. Durante los 
siguientes días, aprovechando la hora del baño o el momento de ponerle el 
pijama, comprobó que el niño no tenía malformaciones. Se extrañaba de que 
los que se hubieran llevado a su hijo verdadero no hubieran salido aún en los 
periódicos o en la televisión denunciando el error. Pensó que se trataría 
también de una pareja algo tímida y enemiga de meterse en complicaciones.  
 
El niño se adaptó bien al nuevo hogar, sin hacer en ningún momento 
omentarios que pusieran en peligro la estabilidad familiar. En muchos 
aspectos, era mejor que el hijo propio, pues comía sin necesidad de que le 
contaran cuentos y no se hacía pis en la cama. El hombre se acordaba a 
veces, con un poco de culpa, de su verdadero hijo, pero se le pasaba en 
seguida pensando que estaría perfectamente atendido por un matrimonio 
de clase media, como los que había visto en la cola de los Reyes Magos, que 
le cuidaría con la solicitud con la que él y su mujer se ocupaban del niño que 
les había tocado. Después de todo, los niños lo único que necesitan es 
afecto. A lo mejor hasta había dejado de hacerse pis en la cama al cambiar 
de ambiente, lo que sin duda le daría mayores dosis de seguridad.  
 
Es cierto que el hombre llegó a dudar de sí mismo en alguna ocasión, pues 
todo iba tan bien, todo era tan normal, que a veces parecía imposible que se 
hubiera equivocado realmente de hijo. Con éste se llevaba mejor que con el 
verdadero, que estaba muy mal criado por su madre y era muy caprichoso. El 
nuevo le obedecía en todo y era muy raro que llorase si no le dejaban ver la 
televisión o le mandaran pronto a la cama. O sea, que se encariñó con él. Un 
día, después de Reyes, lo llevó al cine. Se trataba de una película de dibujos 
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animados y había también más niños que en una macroguardería. El caso es 
que, sin saber cómo, al salir del cine observó con sorpresa que llevaba de la 
mano a su verdadero hijo. Seguramente, los niños habían visto a sus padres 
verdaderos y habían hecho el intercambio por su cuenta. Ninguno de los dos 
dijo nada. Cuando llegaron a casa, la madre, que estaba viendo la televisión, 
disimuló también. Los primeros días fue todo bien, pero en seguida volvió a 
hacerse pis en la cama y a hacer  follones a la hora de comer. El padre, para 
consolarse, pensaba con nostalgia en el otro hijo y llevaba todos los fines de 
semana al suyo a lugares donde había multitudes con la esperanza, nunca 
confesada, de que un nuevo error se lo restituyera. 
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El reincidente 
 
de Rafael Sánchez Ferlosio 
 
 
El lobo, viejo, desdentado, cano, despeluchado, desmedrado, enfermo, 
cansado un día de vivir y de hambrear, sintió llegada para él la hora de 
reclinar finalmente la cabeza en el regazo del Creador. Noche y día caminó 
por cada vez más extraviados andurriales, cada vez más arriscadas serranías, 
más empinadas y vertiginosas cuestas, hasta donde el pavoroso rugir del 
huracán en las talladas cresterías de hielo se trocaba de pronto, como voz 
sofocada entre algodones, al entrar en la espesa cúpula de niebla, en el 
blanco silencio de la Cumbre Eterna. Allí, no bien alzó los ojos -nublada la 
visión, ya por su propia vejez, ya por el recién sufrido rigor de la ventisca, ya 
en fin por lágrimas mezcladas de autoconmiseración y gratitud- y entrevió 
las doradas puertas de la Bienaventuranza, oyó la cristalina y penetrante voz 
del oficial de guardia, que así lo interpelaba:  
 
    «¿Cómo te atreves siquiera a aproximarte a estas puertas sacrosantas, con 
las fauces aún ensangrentadas por tus últimas cruentas refecciones, 
asesino?»  
 
    Anonadado ante tal recibimiento y abrumado de insoportable 
pesadumbre, volvió el lobo la grupa y, desandando el camino que con tan 
largo esfuerzo había traído, se reintegró a la tierra y a sus querencias y 
frecuentaderos salvo que en adelante se guardó muy bien, no ya de degollar 
ovejas ni corderos, que eso la pérdida de los colmillos hacía ya tiempo se lo 
tenía impedido, sino incluso de repasar carroñas o mondar osamentas que 
otros más jóvenes y con mejores fauces hubiesen dado por suficientemente 
aprovechadas. Ahora, resuelto a abstenerse de tocar cosa alguna que de 
lejos tuviese algo que ver con carnes, hubo de hacerse merodeador de 
aldeas y caseríos, descuidero de hatos y meriendas. Las muelas, que, aunque 
remeciéndosele ya las más en los alvéolos, con todo, conservaba, le 
permitían roer el pan; pan de panes recientes cuando la suerte daba en 
sonreír, pan duro de mendrugos casi siempre. Viviendo y hambreando bajo 
esta nueva ley permaneció, pues, en la tierra y en la vasta espesura de su 
monte natal por otro turno entero de inviernos y veranos, hasta que, 
doblemente extenuado y deseoso de descanso tras esta a modo de segunda 
vuelta de una antes ya larga existencia, de nuevo le pareció llegado el día de 
merecer reclinar finalmente la cabeza en el regazo del Creador. Si la 
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ascensión hasta la Cumbre Eterna había sido ya acerba la primera vez, 
cuánto más no se le habría vuelto ahora, de no ser por el hecho de que la 
disminución de vigor físico causada por aquel recargo de vejez sobreañadido 
sería sin duda compensada en mayor o menor parte por el correspondiente 
aumento del ansia de descanso y bienaventuranza. El caso es que de nuevo 
llegó a alcanzar la Cumbre Eterna, aunque tan insegura se le había vuelto la 
mirada que casi no había llegado siquiera a vislumbrar las puertas de la 
Bienaventuranza cuando sonó la esperada voz del querubín de guardia:  
 
    «¿Así es que aquí estás tú otra vez, tratando de ofender, con tu sola 
presencia ante estas puertas, la dignidad de quienes por sus merecimientos 
se han hecho acreedores a franquearlas y gozar de la Eterna 
Bienaventuranza, pretendiéndote igualmente merecedor de postularla? ¿A 
tanto vuelves a atreverte tú? ¡Tú, ladrón de tahonas, merodeador de 
despensas, salteador de alacenas! ¡Vete! ¡Escúrrete ya de aquí, tal como 
siempre, por lo demás, has demostrado que sabes escurrirte, sin que te 
arredren cepos ni barreras ni perros ni escopetas!»  
 
    ¡Quién podrá encarecer la desolación, la amargura, el abandono, la 
miseria, el hambre, la flaqueza, la enfermedad, la roña, que por otros más 
largos y más desventurados años se siguieron! Aun así, apenas osaba ya 
despuntar con las encías sin dientes el rizado festón de las lechugas, o 
limpiar con la punta de la lengua la almibarada gota que pendía del culo de 
los higos en la rama, o relamer, en fin, una por una, las manchas circulares 
dejadas por los quesos en las tablas de los anaqueles del almacén vacío. 
Pisaba sin pisar, como pisa una sombra, pues tan liviano lo había vuelto la 
flaqueza, que ya nada podía morir bajo su planta por la sola presión de la 
pisada. Y al cabo volvió a cumplirse un nuevo y prolongado turno de años y, 
como era tal vez inevitable, amaneció por tercera vez el día en que el lobo 
consideró llegada para él la hora de reclinar finalmente la cabeza en el 
regazo del Creador.  
 
    Partió invisible e ingrávido como una sombra, y era, en efecto, de color de 
sombra, salvo en las pocas partes en las que la roña no le había hecho caer el 
pelo; donde lo conservaba, le relucía enteramente cano, como si todo el 
resto de su cuerpo se hubiese ido convirtiendo en roña, en sombra, en nada, 
para dejar campear más vivamente, en aquel pelo cano, tan sólo la llamada 
de las nieves, el inextinto anhelo de la Cumbre Eterna. Pero, si ya en los dos 
primeros viajes tal ascensión había sido excesiva para un lobo anciano, bien 
se echará de ver cuán denodado no sería el empeño que por tercera vez lo 
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puso en el camino, teniendo en cuenta cómo, sobre aquella primera y, por 
así decirlo, natural vejez del primer viaje, había echado encima una segunda 
y aun una tercera ancianidad, y cuán sobrehumano no sería el esfuerzo con 
que esta vez también logró llegar. Pisando mansa, dulce, humildemente, ya 
sólo a tientas reconoció las puertas de la Bienaventuranza; apoyó el 
esternón en el umbral, dobló y bajó las ancas, adelantó las manos, 
dejándolas iguales y paralelas ante el pecho, y reposó finalmente sobre ellas 
la cabeza. Al punto, tal como sospechaba, oyó la metálica voz del querubín 
de guardia y las palabras exactas que había temido oír:  
 
    «Bien, tú has querido, con tu propia obstinación, que hayamos acabado 
por llegar a una situación que bien podría y debería haberse evitado y que es 
para ambos igualmente indeseable. Bien lo sabías o lo adivinabas la primera 
vez; mejor lo supiste y hasta corroboraste la segunda; ¡y a despecho de todo 
te has empeñado en volver una tercera! ¡Sea, pues! ¡Tú lo has querido! 
Ahora te irás como las otras veces, pero esta vez no volverás jamás. Ya no es 
por asesino. Tampoco es por ladrón. Ahora es por lobo». 
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Los chicos 
 
de Ana María Matute 
 
 
Eran sólo cinco o seis, pero así en grupo., viniendo carretera adelante, se nos 
antojaban quince o veinte. Llegaban casi siempre a las horas achicharradas 
de la siesta, cuando el sol caía de plano contra el polvo y la grava 
desportillada de la carretera vieja por donde ya no circulaban camiones ni 
carros, ni vehículo alguno. Llegaban entre una nube de polvo, que 
levantaban sus pies, como las pezuñas de los caballos. Los veíamos llegar, y 
el corazón nos latía deprisa. Alguien, en voz baja, decía: «¡Que vienen los 
chicos...!» Por lo general, nos escondíamos para tirarles piedras, o huíamos. 
  
Porque nosotros temíamos a los chicos como al diablo. En realidad, eran una 
de las mil formas del diablo, a nuestro entender. Los chicos harapientos, 
malvados, con los ojos oscuros y brillantes como cabezas de alfiler negro. Los 
chicos descalzos y callosos, que tiraban piedras de largo alcance, con gran 
puntería, de golpe más seco y duro que las nuestras. Los que hablaban un 
idioma entrecortado, desconocido, de palabras como pequeños latigazos, de 
risas como salpicaduras de barro. En casa nos tenían prohibido 
terminantemente entablar relación alguna con esos chicos. En realidad, nos 
tenían prohibido salir del prado, bajo ningún pretexto. (Aunque nada había 
tan tentador, a nuestros ojos, como saltar el muro de piedras y bajar al río, 
que, al otro lado, huía verde y oro, entre los juncos y los chopos.) Más allá 
pasaba la carretera vieja, por donde llegaban casi siempre aquellos chicos 
distintos, prohibidos. 
  
Los chicos vivían en los alrededores del Destacamento Penal. Eran los hijos 
de los presos del Campo que redimían sus penas en la obra del pantano. 
Entre sus madres y ellos habían construido una extraña aldea de chabolas y 
cuevas, adosadas a las rocas, porque no se podían pagar el alojamiento en la 
aldea, donde, por otra parte, tampoco eran deseados. «Gentuza, ladrones, 
asesinos...», decían las gentes del lugar. Nadie les hubiera alquilado una 
habitación. Y tenían que estar allí. Aquellas mujeres y aquellos niños seguían 
a sus presos, porque de esta manera vivían del jornal, que, por su trabajo, 
ganaban los penados. 
  
Para nosotros, los chicos eran el terror. Nos insultaban, nos apedreaban, 
deshacían nuestros huertecillos de piedra y nuestros juguetes, si los pillaban 
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sus manos. Nosotros los teníamos por seres de otra raza, mitad monos, 
mitad diablos. Sólo de verles nos venía un temblor grande, aunque 
quisiéramos disimularlo. 
  
El hijo mayor del administrador era un muchacho de unos trece años, alto y 
robusto, que estudiaba el bachillerato en la ciudad. Aquel verano vino a casa 
de vacaciones, y desde el primer día capitaneó nuestros juegos. Se llamaba 
Efrén y tenía unos puños rojizos, pesados como mazas, que imponían un 
gran respeto. Como era mucho mayor que nosotros, audaz y fanfarrón, le 
seguíamos a donde él quisiera. 
  
El primer día que aparecieron los chicos de las chabolas, en tropel con su 
nube de polvo, Efrén se sorprendió de que echáramos a correr y saltáramos 
el muro en busca de refugio. 
  
-Sois cobardes -nos dijo-, ¡Ésos son pequeños! 
  
No hubo forma de convencerle de que eran otra cosa: de que eran algo así 
como el espíritu del mal. 
  
- Bobadas -dijo. Y sonrió de una manera torcida y particular, que nos llenó de 
admiración. 
  
Al día siguiente, cuando la hora de la siesta, Efrén se escondió entre los 
juncos del río. Nosotros esperábamos ocultos detrás del muro, con el 
corazón en la garganta. Algo había en el aire que nos llenaba de pavor. 
(Recuerdo que yo mordía la cadenilla de la medalla y que sentía en el paladar 
un gusto de metal raramente frío. Y se oía el canto crujiente de las cigarras 
entre la hierba del prado). Echados en el suelo, el corazón nos golpeaba 
contra la tierra. 
  
Al llegar, los chicos escudriñaron hacia el río, por ver si estábamos buscando 
ranas, como solíamos. Y para provocarnos empezaron a silbar y a reír de 
aquella forma de siempre, opaca y humillante. Ése era su juego: llamarnos, 
sabiendo que no apareceríamos. Nosotros seguimos ocultos y en silencio. Al 
fin, los chicos abandonaron su idea y volvieron al camino, trepando terraplén 
arriba. Nosotros estábamos anhelantes y sorprendidos, pues no sabíamos lo 
que Efrén quería hacer. 
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Mi hermano mayor se incorporó a mirar por entre las piedras y nosotros le 
imitamos. Vimos entonces a Efrén deslizarse entre los juncos como una gran 
culebra. Con sigilo trepó hacia el terraplén, por donde subía el último de los 
chicos, y se le echó encima. 
  
Con la sorpresa, el chico se dejó atrapar. Los otros ya habían llegado a la 
carretera y cogieron piedras, gritando. Yo sentí un gran temblor en las 
rodillas, y mordí con fuerza la medalla. Pero Efrén no se dejó intimidar. Era 
mucho mayor y más fuerte que aquel diablillo negruzco que retenía entre 
sus brazos, y echó a correr arrastrando a su prisionero hacia el refugio del 
prado, donde le aguardábamos. Las piedras caían a su alrededor y en el río, 
salpicando de agua aquella hora abrasada. Pero Efrén saltó ágilmente sobre 
las posaderas, y arrastrando al chico, que se revolvía furiosamente, abrió la 
empalizada y entró con él en el prado. Al verlo perdido, los chicos de la 
carretera dieron media vuelta y echaron a correr, como gazapos, hacia sus 
chabolas. 
  
Sólo de pensar que Efrén traía a una de aquellas furias, estoy segura de que 
mis hermanos sintieron el mismo pavor que yo. Nos arrimamos al muro, con 
la espalda pegada a él, y un gran frío nos subía por la garganta. 
  
Efrén arrastró al chico unos metros, delante de nosotros. El chico se revolvía 
desesperado e intentaba morderle las piernas, pero Efrén levantó su puño 
enorme y rojizo, y empezó a golpearle la cara, la cabeza y la espalda. Una y 
otra vez, el puño de Efrén caía, con un ruido opaco. El sol brillaba de un 
modo espeso y grande. Sólo oíamos el jadeo del chico, los golpes de Efrén y 
el fragor del río, dulce y fresco, indiferente, a nuestras espaldas. El canto de 
las cigarras parecía haberse detenido. Como todas las voces. 
  
Efrén estuvo mucho rato golpeando al chico con su gran puño. El chico, poco 
a poco, fue cediendo. Al fin, cayó al suelo de rodillas, con las manos 
apoyadas en la hierba. Tenía la carne oscura, del color del barro seco, y el 
pelo muy largo, de un rubio mezclado de vetas negras, como quemado por el 
sol. No decía nada y se quedó así, de rodillas. Luego, cayó contra la hierba, 
pero levantando la cabeza, para no desfallecer del todo. Mi hermano mayor 
se acercó despacio, y luego nosotros. 
   
Parecía mentira lo pequeño y lo delgado que era. «Por la carretera parecían 
mucho más altos», pensé. Efrén estaba de pie a su lado, con sus grandes y 
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macizas piernas separadas, los pies calzados con gruesas botas de ante. ¡Qué 
enorme y brutal  parecía Efrén en aquel momento! 
   
- ¿No tienes aún bastante?-dijo en voz muy baja, sonriendo. Sus dientes, con 
los colmillos salientes, brillaron al sol-. Toma, toma 
   
Le dio con la bota en la espalda. Mi hermano mayor retrocedió un paso y me 
pisó. Pero yo no podía moverme: estaba como clavada en el suelo. El chico 
se llevó la mano a la nariz. Sangraba, no se sabía si de la boca o de dónde. 
   
Efrén nos miró. 
   
- Vamos -dijo-. Ése ya tiene lo suyo. 
  
Y le dio con el pie otra vez. 
   
- ¡Lárgate, puerco! ¡Lárgate en seguida! 
   
Efrén se volvió, grande y pesado, despacioso, hacia la casa. Muy seguro de 
que le seguíamos. 
   
Mis hermanos, como de mala gana, como asustados, le obedecieron. Sólo yo 
no podía moverme, no podía, del lado del chico. De pronto, algo raro ocurrió 
dentro de mí. El chico estaba allí, tratando de incorporarse, tosiendo. No 
lloraba. Tenía los ojos muy achicados, y su nariz, ancha y aplastada, vibraba 
extrañamente. Estaba manchado de sangre. Por la barbilla le caía la sangre, 
que empapaba sus andrajos y la hierba. Súbitamente me miró. Y vi sus ojos 
de pupilas redondas, que no eran negras sino de un pálido color de topacio, 
transparentes, donde el sol se metía y se volvía de oro. Bajé los míos, llena 
de una vergüenza dolorida. 
  
El chico se puso en pie, despacio. Se debió herir en una pierna, cuando Efrén 
lo arrastró, porque iba cojeando hacia la empalizada. No me atrevía mirar su 
espalda, renegrida y desnuda entre los desgarrones. Sentí ganas de llorar, no 
sabía exactamente por qué. Únicamente supe decirme: «Si sólo era un niño. 
Sí era nada más que un niño, como otro cualquiera.» 
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Peor que la muerte  
 
de Eduardo Vaquerizo  
 
 
Se lo llevaron esta mañana. Daba un poco de pena las últimas semanas, 
sentando en su silla frente a la ventana, apenas sin poder moverse, dejando 
que los rayos del sol de la mañana le calentasen la piel, esa piel arrugada, tan 
vieja. Sin embargo, su cabeza estaba bien; no podía casi hablar, pero eso era 
por el pecho: el pulmón que le quedaba casi corroído del todo no le daba 
aliento suficiente con el que hablar. Mentalmente estaba sano, muy sano. Mi 
padre siempre había tenido la cabeza llena de números, de ideas, de esas 
raras, aquellas que florecían en los viejos tiempos. Sabía incluso leer, fíjate, 
en esos viejos tomos amarillentos, colección nova, antiquísimos. Solo pensar 
en desgastar la vista en ellos me cansa. Aunque ahora estaba muy separado 
de los tiempos, era divertido. Se pillaba unos rebotes morrocotudos viendo 
la tele. Empezaba a despotricar contra la programación actual. No sé qué 
tiene de malo. A mí me gustan las ejecuciones, son divertidas y educativas, y 
la niña también le gustan, se ríe mirándolas. Por una parte da pena. A pesar 
de que estaba ya muy mal, era lo único que me quedaba de mi juventud, 
aquellos años locos y felices. Me gustaba sentarme frente a él y recordarle 
mucho más joven; los dos paseando por el retiro un domingo, viendo los 
títeres, el sol las barcas, mucha gente riendo. Por otra parte, tenía que 
hacerlo, es lo normal. Además de él dijeron que tenía un coeficiente de 140, 
muy alto, no se puede desperdiciar un coeficiente de 140. Yo apenas llego al 
cien. La niña… Jugaban juntos... Hoy me ha preguntado por él, ¿Dónde está 
el abuelo? Pobre, tendrá que aprender que yo soy lo único que le queda. Nos 
hemos quedado sin su pensión. Y volver a trabajar, no… No lo logro, lo he 
intentando todo menos venderme.... Tampoco es que me fueran a dar 
mucho, pero ahora las cosas cambiarán. Tendremos dinero, hasta para un 
médico y un colegio. Es triste, no debería estar contenta; al fin y al cabo a él 
le hubiera gustado ayudarnos. Me lo decía, que si no fuera por la parálisis, 
por el asma, se levantaría y le ajustaría no sé qué cuentas a no sé cuántos 
opresores. No se daba cuenta el pobre de los beneficios de esta sociedad, la 
competitividad que nos hace mejores. Me acuerdo cómo se cabreó el día 
que Juan se marchó. Luego me arrepentí… Por el dinero, claro; pero 
entonces me sentí orgullosa de él. Hacía poco que había llegado a casa a vivir 
con nosotros. Juan se había mantenido al margen, refunfuñando. No sabía 
que aquello no duraría, que Juan no tardaría en cabrearse de haber traído a 
mi padre a casa, a pesar de que su pensión era mayor que su sueldo de 
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economista o quizás por eso mismo. Siempre se metía con él, cuando no le 
oía, claro, “¡Viejo de mierda!” era lo más suave. El viernes vino tarde, 
bebido; él y los de la oficina habían estado de cañas. Sabía lo que iba a pasar, 
lo sabía. Sin embargo, le dejé entrar. No sé por qué. Quizás porque no me 
sentía tan desamparada con mi padre en casa. Entró y la emprendió a golpes 
con todo, incluido yo misma. No era la primera vez, solo que la rabia era 
mayor, los golpes más sañudos. No sabía ni donde estaba, tendida en un 
charco de mi propia sangre bajo la mesa de la cocina. Sin embargo, lo vi 
perfectamente. Erguido, todavía fuerte pese a su vejez, plantándole cara a 
Juan, a la mala bestia de Juan. Bastó una mirada para acojonarlo. Yo sentía la 
furia de mi padre, una furia que no era solo contra Juan. De alguna manera 
él era un símbolo de todo la amargura de su vida actual. Fue rápido con el 
taburete, golpeó a Juan justo en la cabeza, partiendo el plástico. Cómo 
disfruté de ese momento... A pesar de que sabía que Juan se marcharía 
llevándose su sueldo, el futuro de la niña. Un momento de felicidad por años 
de terribles sacrificios. Con la pensión y el sueldo malvivíamos. Solo con la 
pensión fue duro, muy duro. A veces lo pienso... ¿Descansarán?, ¿Sentirán?, 
¿Qué será de sus pensamientos tras la muerte? Dicen que no sienten nada. 
Están muertos. Pero dicen tantas mentiras… Como que aquellas sustancias 
con las que trabajó mi padre eran inocuas. Tantos años después le comieron 
por dentro destruyendo sus nervios, sus pulmones; pero no su cabeza. Su 
mirada altiva y clara aun en la silla de ruedas mientras lo limpiaba, le daba de 
comer, como desafiando a la misma muerte. Creo que él lo sabía, lo 
sospechaba y, por supuesto, se oponía. Si hubiera tenido fuerzas para 
matarse quizás lo hubiera hecho cuando la niña y yo estuviéramos fuera, 
para que al encontrarle estuviese ya demasiado frío. Era a lo único que 
temía. Con su sueldo, ahora viviremos mejor. Casi tendremos suficiente para 
una casa mejor. Debería estar feliz, pero no lo estoy. Debería sentirme a 
gusto: una muerte eficaz para la sociedad, como dice el anuncio de la tele. 
Solo que la gente de la tele siempre es feliz y las personas reales, rara vez. 
Por lo menos fueron rápidos. Vinieron en cuanto les llamé. Apenas dos 
minutos y estaban aquí con aquel tanque helado que desprendía vaho 
blanco. Me hicieron firmar y, después, se pusieron a trabajar. No quise mirar. 
Abracé a la niña y fuimos a la otra habitación. No paraba de decirme "Él 
quería lo mejor para nosotras", "Él quería lo mejor para nosotras", "Él quería 
lo mejor para nosotras", "Él quería lo mejor para nosotras". Se lo llevaron y 
un señor trajeado, muy amable, nos pidió los datos de la cuenta y acordamos 
la cantidad, el sueldo mensual, por su trabajo. No sé si hice bien en contratar 
a esa compañía. Hay varias. No entiendo mucho. Quizás en otra me hubieran 
pagado más. Juan hubiera sabido sacar mejor partido; pero mejor que esté 
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lejos, que no haya vuelto en estos diez años. Le pregunté tímidamente en 
qué consistía aquel trabajo, qué iban a hacer con él y el señor trajeado me 
explicó que era algo completamente legal: el trabajo post mortem. “Se toma 
el cerebro todavía sin daños de un recién fallecido, se le alimenta por 
métodos artificiales, se le mantiene vivo y se le reprograma hasta que se 
convierte en un potente ordenador biológico. Luego, su uso concreto es 
difícil de determinar. Su padre, dado su alto coeficiente de computación 
trabajará en proyectos grandes, junto a enormes baterías de cerebros en 
paralelo que investigan o diseñan”. También me dijo con una sonrisa 
deslumbrante que no sufrían, que, en realidad, su personalidad se perdía con 
la muerte y la reprogramación, y que el seguir llamándole persona y 
pagándole un sueldo era consecuencia de leyes anticuadas, pero que se 
mantenían porque, de alguna manera, ayudaban a otras personas, como 
nosotras. Le creí, al principio, sin dudas. Luego tuve pesadillas. Recordé las 
mentiras que personas trajeadas nos han contado en múltiples ocasiones y 
empecé a dudar, a imaginar que mi padre despertaba en una oscuridad total, 
un silencio de piedra, carente de todo estímulo, con pensamientos extraños 
taladrándole la consciencia; obligado a pensar por caminos cambiantes, sin 
sueño, sin descanso, en una eternidad muy parecida a un infierno; quizás 
recordando esos últimos momentos, cuando ya la muerte se le echaba 
encima con un peso intolerable y me miraba con pánico, la única vez que vi 
pánico en sus ojos orgullosos; pánico, no de la muerte, sino de lo que habría 
tras ella. 


