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Dedicatoria

A los pueblos nómadas y a cuantos los alientan, a fin de memorar 
esta perpetua forma de vida, que sustancia el 99,7 % de la existencia 

humana.1

Van estas páginas también a cuantas personas que, habiendo tenido 
la fortuna de llegar a la madurez, no han abjurado de su pasado y 
siguen a la vanguardia, en la lucha2, con la intención de continuar 

transformando el mundo, con argumentos aún más firmes que en su 
juventud.

Comprendemos también a quienes piensan, dicen y hacen distinto.

1 En efecto, si resumimos en las veinticuatro horas de un día la marcha de la 
humanidad sobre este planeta (unos tres millones y medio de años), la seden-
tarización neolítica (de hace en torno a diez mil años) comenzó hace cuatro 
minutos nada más.

2 Claro que sí, en la lucha de clases con sus múltiples manifestaciones contra 
las injusticias: directa, soterrada, sutil, inconsciente, distorsionada…
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Cuando la fugaz luz se apague y llegue la eterna sombra, tal vez 
nos encuentren lejos de esta pequeña patria, arrancando para 
siempre nuestros penares y gozos.

Entonces, la mayoría de los trabajadores del mundo, entre los que 
con orgullo me incluyo, sin pena alguna seguiremos exclamando:

—¡Qué vida de fatigas!, mas ¡solo se muere una vez!

Anónimo ninivita
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INTRODUCCIÓN

Las narrativas que componen Donde pega fuerte el viento son 
el resultado de las transcripciones de varios cartapacios. Los 
escritos se inician en la vieja Sefarad. Estos textos sobre papel 
de lino y cáñamo, sin firma alguna ni marca de fábrica, bien pro-
tegidos, fueron descubiertos recientemente, y por los caprichos 
del azar, durante la rehabilitación de una casa muy antigua en la 
aldea de Corn.

Dado que todos los escritos representan una pugna contra el 
olvido, quienes se esforzaron por completar tantos pliegos lo hi-
cieron para luchar a fin de que la memoria de lo contado no se 
extinga.

La tierra donde se nace, los rincones en los que vivimos la magia 
de nuestra infancia y adolescencia jamás se van, y, como el cuco 
y las golondrinas, siempre encuentran la manera de olisquear los 
vientos de aquel cálido recuerdo, para retornar a sus nidos cada 
primavera.3

La historia oficial, tradicional, vieja, la que representa al 1 %, nos 
ha hecho creer que los que poseen la fuerza militar, la riqueza, el 
control de las conciencias y la cultura de los libros de enseñan-
za, son el poder y, negando el alcance de milenarias rebeliones 
populares, la fuerza histórica de las insurgencias, pretenden in-
fructuosamente aplastar la conciencia de los pueblos y aniquilar 
la esperanza.

3 Este párrafo y algún otro que va en letra cursiva en esta introducción están 
tomados también del original hebreo.
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El lugar de Corn y la región de Berg, se encuentran coronados por 
montes serrados, salpicados de peñascales, rebolos4 y xardones5, 
abrazados por senderos rocosos, en cuyas entrañas se esconden 
muchas de las raíces que alimentan la sabia que nos mantiene.

Históricamente, las élites han sabido crear un colchón entre ellas 
mismas, los explotadores y los más explotados; entre los escla-
vistas y los esclavizados; entre los señores y los siervos; entre 
los patrones y los obreros; entre el ínfimo número de capitalis-
tas y la inmensa masa de trabajadores y, en la actualidad, entre 
estos y los que, aumentando a velocidad de vértigo, no tienen 
empleo ni lo esperan conseguir jamás.

Las narrativas desarrolladas en esta obra giran en derredor de 
los testimonios de diferentes personajes que surcaron en anda-
res de ida y vuelta las montañas de Berg, o Berezo, y otros ca-
minos entre el último tercio del siglo XIV y el inicio de la centuria 
décima sexta, cuando está a punto de agotarse el Medievo.

Entonces, se agigantó el mito, y las mentiras más abyectas ini-
ciaron el pavoroso tránsito hacia lo sacro: las falsas unidades y 
uniformismos; la pleitesía al lino y la lana de banderas y pendo-
nes; la exclusión y persecución de la disidencia; la veneración 
a las lanzas, a los trabucos y a los arcabuces, a los etnocidios, 
a las conquistas salvajes en tierras lejanas, a los reyes, a los 
caudillos; etcétera.

En la tradición docente, se nos ha enseñado que la Edad Media 
abarca demasiados siglos de oscurantismos, de involución, de 
atrasos, de atomizaciones y de exasperantes ruralidades. Des-
de los mismos ámbitos académicos, se dice hacer ciencia con 
las tesis acerca de que recuperamos el progreso cuando llegó el 
fin del feudalismo, la reactivación urbana, el estado moderno, el 
rescate de lo grecolatino, los primeros imperialismos oceánicos, 
el retorno al eurocentrismo, la vuelta al esclavismo, el empuje 
de la misoginia y la uniformidad ideológica del mercado, de la 
política, de la cultura y de la religión.

4 Roble de porte menguado, pero muy resistente. Habita en suelos pobres y 
poco profundos.

5 Encinas que a veces clavan sus raíces entre las grietas rocosas y, por lo 
tanto, de escaso tamaño.
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En realidad, sucedió lo contrario y, ciñéndonos nada más al ám-
bito local, se nos han secuestrado los enormes logros gestados 
por los hispánicos del mediodía, los que vivían desde hace si-
glos en Al-Ándalus6 durante la Edad Media, el espacio más bri-
llante de nuestro pasado: en lo multicultural, la ciencia, las letras, 
el arte, la valoración y respeto a la feminidad, a las otras formas 
de pensar y de creer. No conviene mantenerse para siempre 
en la estulticia. Basta con observar la historia sin anteojos de 
ignorancia y falsa superioridad cultural7. Es harto ilustrativo leer 
simplemente los registros recientes de entradas de viajeros a 
las principales factorías andalusíes: Granada, Jaén, Córdoba, 
Sevilla…

Ya en el modo de producción feudal, se dejaba en manos del 
campesinado lo estrictamente necesario para reponer, a duras 
penas, su propia fuerza de trabajo, la reproducción de los futuros 
trabajadores y los indispensables insumos y medios de produc-
ción, sin los cuales el sistema se hundiría y las rentas señoriales 
quebrarían. En lo que vino después, la autonomía de las «manos 
vivas» disminuyó, mientras las cargas tributarias aumentaron.8

Los privilegiados del Antiguo Régimen, insaciables e insensibles 
en los años de pestes, pertinaces sequías o lluvias prolongadas, 

6 Gracias a ellos, la Europa cristiana pudo conocer todo el espectro cultural de 
la antigüedad clásica.

7 Lubna de Córdoba fue una extraordinaria mujer que organizó y dirigió en tiem-
pos de Alhaquén II (al-Ḥakam ibn ʿAbd ar-Raḥmān) la famosa biblioteca de 
Medina Azahara (Madīnat al-Zahrā) en el siglo X. Dicha biblioteca disponía de 
más de medio millón de libros. Tres siglos después, Alfonso X de Castilla fue 
conocido como «el Sabio», porque en Toledo tenía una biblioteca de menos 
de mil ejemplares.
Los cientos de madrazas (escuelas religiosas o laicas) de la ciudad, a las 
que acudían todos los niños y niñas, hizo posible erradicar el analfabetismo. 
En algunos Estados de Europa, el escolarizar a toda la infancia tan solo se 
consiguió en la segunda mitad del siglo XX.

8 Desde el último tercio del siglo XV hasta el fin del absolutismo, estos im-
puestos fueron bastante más gravosos, como lo muestran los fueros de las 
villas medievales, si se contrastan con las cifras que nos ofrece el catastro 
de Ensenada (segunda mitad del siglo XVIII). El fuero de Villavieja y las dos 
mil quinientas páginas del catastro de Ensenada para este mismo lugar co-
rroboran fielmente la citada subida de impuestos sobre la clase trabajadora, 
la única que pagaba tributos. En nuestros días, todavía se mantienen muchos 
privilegios en favor de los grandes capitales y las fortunas, evadidas como 
las de un rey (d)emérito o camufladas en productos como las sociedades de 
inversión de capitales.
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granizos o heladas, sabían que los frutos del campo descendían 
drásticamente, pero no aminoraban sus exigencias tributarias. 
Ante esas adversidades, la carestía, las hambrunas, las epide-
mias, la brutal subida de la mortalidad y de los precios, así como 
el consiguiente descenso de las tasas de natalidad estaban ase-
guradas en los años inmediatos al que inició el descenso de las 
cosechas.

Instalados en ese patrón demográfico conocido como «antiguo», 
el crecimiento de la población apenas se notaba; pues una ele-
vada natalidad era acompañada por una mortalidad porcentual-
mente casi idéntica.

Villafranca del Bierzo, sin superar nunca las tres mil almas, fue la 
mayor entidad de población regional hasta el fin del trienio libe-
ral, tras la reaccionaria invasión9 de la península ibérica por los 
Cien mil hijos de San Luis y el retorno a las tinieblas borbónicas 
con la restauración monárquica al iniciarse la década ominosa 
en 1823. Entonces, los dirigentes de la villa, laicos y religiosos, 
decidieron fosilizarla. Ese momento coincide con el fin de la 
hegemónica primacía de Villafranca en la región. En el último 
cuarto del siglo XIX la población y el despegue de Ponferrada ya 
superan con creces a su histórica villa rival.

Asimismo, en aquellas fronteras del Medioevo y el Renacimiento, 
ya en el umbral del mundo feudal en extinción y el alumbramien-
to del estado moderno, en el crepúsculo del orbe teocéntrico y 
el renacer de los arquetipos antropocéntricos, en el ocaso de los 
monarcas primus inter pares10 y en el alba de la emergente bur-
guesía, los compiladores recogieron en estas crónicas algunos 
avatares de aquel convulso universo.

Tales mutaciones las apuntalamos en notas a pie de página, 
conscientes de que, en esencia, nada diferente sucedía a lo 
largo y ancho en el resto del territorio leonés o gallego, en el 
Languedoc o en Samarcanda, en relación con las humanas pa-
siones, las fatigas y las cargas que soportaba el pueblo llano por 
9 Unos ciento trece años más tarde, otra invasión nazi-fascista sobre nuestras 

tierras acabó con un nuevo paréntesis de libertad y progreso, favorecida por 
las falsas neutralidades de Francia, el Reino Unido y el régimen de los Esta-
dos Unidos de América.

10 ‘El primero entre iguales’.
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parte de los zánganos, conocidos también como «manos muer-
tas»11. Por cada trocha del mundo, la «modernidad»12 parecía 
despertar con insolente ferocidad.

Aparte de los judíos y los moriscos, entre los derrotados de ver-
dad en Iberia, fueron los campesinos y menestrales quienes hu-
bieron de soportar las peores cargas. El peculiar apaño entre 
los insaciables Isabel y Fernando, los católicos de «tanto monta, 
monta tanto», los homines quos Deus conyunxit13, además de 
atenazarlos con nuevas cadenas, les habían multiplicado los tri-
butos, secuestrándoles a la vez inmensos bienes del común que 
hasta entonces habían paliado algo sus calamitosos pasos.

Esa involución culminó con la brutal represión de los comuneros 
de Castilla, por parte del extranjero Carlos, el nieto de aquellos 
católicos. En el quinto centenario del cercenado de cabezas y 
libertades, solo se escucha el silencio.

El escenario se vio recorrido en todas direcciones por hábitos de 
espanto, cruces y cordones de frailes con sandalias, levantando 
el polvo de los caminos o dejando la marca de sus inquisitoriales 
abarcas sobre el barro.

En horas y veredas paralelas, quedaron sembradas también las 
huellas, yendo y volviendo, de una soldadesca insolente y ham-
brienta, forrada de ignorancia, oropeles y quimeras, cargada de 
correajes, espadas y arcabuces.

Por los mismos caminos castellanos, arrastraban también sus 
míseras esperanzas, legiones de bandidos, pícaros y decenas 

11 Con esta expresión se ha calificado históricamente a la nobleza y al clero, 
por ser estamentos que jamás han arrimado el hombro a la hora de buscar el 
acreciento de la res pública.

12 Se trata de un eufemismo, acuñado por la historiografía burguesa, para ocul-
tar la feroz lucha de clases que entonces se iniciaba a nivel mundial. Las 
actuales democracias abstractas burguesas, como en los tiempos de las dili-
gencias, no son más que el guante de terciopelo en cuya médula se esconde 
la criminal dictadura del capital contra el planeta y las personas trabajadoras, 
envuelta, eso sí, en celofán de colores, derechos humanos vacuos, urnas de 
minuto y papeleta cada cuatro años, mientras todos los que mueven esos 
hilos, especialmente cuantos conforman los poderes fácticos del dinero y las 
finanzas, los que están tras esa farsa, nunca comparecen ante ninguna de 
sus fétidas urnas.

13 ‘Hombres a quienes unió Dios’.
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de miles de indigentes, propietarios nada más de algunas pren-
das raídas, catervas de piojos sobre sus huesos y el pesado 
fardo del hambre jamás saciada.

El teatro principal, por el que avanza el entramado narrativo, se 
emplaza al noroeste de la península ibérica, con destellos que 
alcanzan a las otras dos penínsulas del Mediterráneo central.

Son relatos mayormente rurales, populares y transfronterizos. 
Los personajes se mueven a menudo sobre escenarios a campo 
y mar abiertos: bosques, ríos, caminos, montañas, dunas atlán-
ticas, naos venecianas…

El argumentario conductor comienza en el mismo tiempo y lugar 
en los que, entre las brumas de los siglos lejanos, nació la forta-
leza de Corn.

Sus protagonistas transitan por el feudalismo y las nuevas fór-
mulas, se manejan desde la urgencia en la defensa de lo del 
común y los tentáculos mañeros del primer capitalismo, acumu-
lativo y trasatlántico, con la sumisión de sus siervos aquí y el 
brutal expolio de los pueblos originarios de África, de las Indias 
orientales, de América, de Asia y de Oceanía.

Quienes controlan en nuestro tiempo la manija del desastroso 
sistema capitalista, infinitamente más estúpidos que los señores 
feudales, se muestran decididos a cercenar cualquier forma de 
vida en este planeta.

La trama es gestionada, en muchas ocasiones, por mujeres in-
teligentes y bravas, intrépidas y sonrientes, iconoclastas y rebel-
des, transgresoras e irreverentes, insumisas y heterodoxas, aus-
teras y solidarias; ampliando la estela que en el siglo XII habían 
iniciado desde Lieja las beguinas valonas.

Hoy seguimos aprendiendo de las revolucionarias experiencias 
femeninas, de los quebrantos de las campesinas expoliadas por 
la tiranía de los señores feudales y de las insurgencias contra 
las maniobras de tantos nobles voraces: reyes y obispos, con-
des y abades, marqueses y magistrados, patriotas tramposos y 
vendepatrias, los potentados de ayer y sus actuales herederos, 
hombres en la inmensa mayoría de las ocasiones. La crueldad 
de estos obliga a los súbditos más comprometidos a ocultar a 
menudo su personalidad.
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Como es obvio, en el original sefardí, no aparecen los episodios, 
ni la extensión de los mismos, ni su paginación. Tales menuden-
cias han sido decididas por la autora y el autor.

En la misma línea, al tratarse de relatos que abarcan tanto tiem-
po, y espacios tan dilatados, el deterioro14 de algunos pliegos, 
junto al gran número de narradores, que a menudo ni se cono-
cieron entre sí ni vivieron el mismo tiempo, el autor y la autora 
nos hemos permitido también intercalar breves párrafos, para 
dar continuidad y coherencia a lo expresado en tantos cientos de 
papeles. Estos añadidos, a fin de facilitar su rastreo al potencial 
inspector, van con el tipo de letra de esta introducción, diferente 
a la empleada en el resto de los episodios de Donde pega fuerte 
el viento.

Por fin, el texto, a nuestro entender, reivindica la unidad geomor-
fológica del paisaje y sus gentes, que han conformado el devenir 
histórico en derredor de una cuenca hidrográfica que cubre un 
área de más de seis mil kilómetros. Es el río Sil, que fue grande y 
profundo lago, al cual la falacia del estado nazi-franquista, como 
lacayo del monstruo, ha seccionado y laminado (treinta y dos 
muros y presas de hormigón armado estrangulan en él la vida 
y yugulan el ancestral fluir de sus aguas, desde las brumas del 
lejano tiempo hidrogeológico).

En palabras del recién desaparecido (1 de octubre de 2017) filó-
sofo marxista húngaro István Mészáros15:

Hoy, entretanto, la otrora bien-sucedida función correctiva del Es-
tado falla en funcionar de forma duradera, en la medida en que la 
profunda crisis estructural del sistema del capital queda cada vez 
más clara. El resultado es una destrucción aún mayor, no solo en 
incontables guerras, sino también de la naturaleza. Es por ello que 
las famosas palabras de Rosa Luxemburgo («socialismo o barba-
rie») necesitan ser reformuladas para nuestro tiempo en «barbarie, 
si tuviéramos suerte». La aniquilación de la humanidad es nuestro 

14 Tal vez las nuevas herramientas tecnológicas nos permitan observar, en un 
futuro próximo, el contenido de un pequeño número de estos pliegos que, de 
momento, se nos escapa.

15 Esta entrevista con Mészáros, acerca de su último libro La montaña que de-
bemos conquistar: reflexiones acerca del Estado, se puede rastrear mediante 
cualquier buscador en la red.
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destino si fallamos en la conquista de esa montaña que es el po-
der destructivo y autodestructivo de las formaciones estatales del 
sistema del capital.

La respuesta nos la entregaron los trabajadores de París hace 
exactamente ciento cincuenta años. Conquistaron el Estado y 
defendieron su comuna, mediante una heroica gesta, a base de 
la lucha obrera, de día y de noche, de organización y solidari-
dad, de feminismo e igualdad. Franz Mehring calcula en más de 
cien mil las víctimas obreras entre muertos (el ejército de Alfred 
Thiers mató a unos veinte mil comuneros, por supuesto sin juicio 
previo), prisioneros, deportados y exiliados. Así funciona el esta-
do monárquico, burgués y capitalista.16

El aplastamiento de los comuneros en Villalar significó el fin del 
feudalismo, de los cánones medievales, la consolidación del es-
tado moderno y el empuje del primer capitalismo17; mientras que 
la heroica gesta de los comuneros de París hizo temblar al es-
tado burgués, encendiendo una llama al servicio de la clase tra-
bajadora del mundo, que culminaría treinta y seis años después 
con el triunfo de la revolución rusa.

De aquella hazaña obrera, cómo no, el silencio más absoluto 
también, no vaya a ser que pueda prender de nuevo la mecha.

En estos días de catástrofes climáticas, el criminal bombardero 
capitalista parece tambalearse (la OTAN y su maquinaria mortal 
se retiraron también de Afganistán, tras veinte años de menti-
ras, horror y pillaje). Sin embargo, seguimos dramáticamente 
huérfanos de una alternativa civilizatoria a las propuestas del 
monstruo. Él tiene claro que su libertad, su democracia y sus 
derechos humanos no son otra cosa que la rapiña, la destruc-
ción y el asesinato de la esperanza. ¿Tendremos tiempo todavía 
para, superando apatías y resignaciones, enfrentar a la bestia 
imperialista con otro modelo que prenda fuego a la mercantili-
zación global, que estimule la vida comunitaria y la cooperación 
entre los pueblos y que renuncie al militarismo y al consumismo 
suicida?

16 Mehring, F. E. (2019). Karl Marx. Historia de su vida (Colección Socialismo y 
libertad, Libro 157, pág. 586). Ed. El Sudamericano.

17 Conocido también como la fase de acumulación primitiva, tras la conquista y 
el expolio de los pueblos originarios de América.
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Aquí, junto a nosotros, millones de peces, boqueantes por falta 
de oxígeno, acaban muertos en la laguna del mar Menor. Es 
nuestra hoja de ruta, como se dice ahora.
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CARTAPACIO I
Episodio 1

Por el tiempo de las cerezas

Ignoramos si lo que aquí se pretende contar puede tener interés y, 
de ser así, algún día consiga salir a la luz, ser conocido por algún 
alma curiosa de Sefarad. No obstante, en estos días de espanto, 
hay personas y hechos que ahora no es oportuno que vean la luz, 
ya que más de una de esas realidades podrían conducir a sus acto-
res directamente hasta el Penicatorio18 de Corn, pudrirse con sus 
llagas en las mazmorras de algún insigne señor castellano o ser 
arrastrados hacia las hogueras de los trinitarios para la, más que 
segura, purificación de su alma incinerada.

La memoria es la herramienta más valiosa que las personas te-
nemos en nuestras manos, pero el solo instrumento del recuerdo 
oral no es capaz de conservar el presente más allá de los pasos de 
nuestros bisnietos.

Con la pluma del gallo cantor, queremos guardar y preservar algo 
de las muchas peleas, azares, logros, sinsabores, dulzuras y des-
venturas de las que, con su poderoso esfuerzo, nos hicieron here-
deros quienes nos han precedido trazando estelas.

La perfección no nos interesa para casi nada en la vida, pues, en 
realidad, somos la suma de todos los tropiezos que nos ha depa-
rado el pretérito.
18 Zona oriental del castillo de Cornatelo, desde la cual se aplicaban las penas 
por despeñamiento de los reos hacia el abismal precipicio.
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En la primavera de nuestros pasos, tuvimos la fortuna de aprender 
el arte de unir letras, construir palabras y componer párrafos que, 
a su vez, expresan las emociones, los sentimientos y las razones. 
Otro argumento, de no menos peso, se cimenta en nuestra deuda 
con todas las mujeres, que primero fueron niñas, obligadas en su 
más tierna infancia a cuidar de otros aún más pequeños.

También somos deudores de aquellas, sujetas a las faenas de 
siembra y cultivo, entretenidas en las obligaciones agroganade-
ras, porque nunca tuvieron la oportunidad de disfrutar de lo que a 
nosotras nos regaló la vida.

Algunos entre los súbditos de Corn-Berg, hacia finales del tres-
cientos, ya sabían algo gracias a una abadesa que nos enseñó a vo-
lar en torno a las veloces conquistas que Tamerlán de Uzbekistán 
comandaba en los confines del oriente en nuestra tierna infancia. 
Por el contrario, hasta la fecha no se ha comprobado fehaciente-
mente que las gentes de Samarcanda, hermosa ciudad de cúpu-
las azules, conociesen las grandes transformaciones económicas, 
políticas y militares que, por ese mismo tiempo, sucedían en el 
condado de Corn-Berg. Su vecindario, boquiabierto, no daba cré-
dito a lo que sus ojos observaban. Las gentes contemplaban, con 
fascinación creciente, cómo día a día, gracias a los brazos de los 
vasallos, se elevaban sobre el roquedo gigante las fabulosas es-
tancias, palacios y murallas, recortándose contra cualquiera de los 
vientos del cielo.

Por culpa de Odesa, estudiosa sin remedio, inquieta, valiente y 
viajera, los vecinos de Corn-Berg y su alfoz no lo ignoraban todo 
sobre los coetáneos uzbekos y su capital en las rutas de la seda.

Quienes tuvimos la suerte de escucharla, entre los encantados in-
fantes de Corn, conocimos algo, ignoro cuánto de ello hay de real 
o de leyenda, que, por un lado, nos prendía la imaginación, mas, 
de otra parte, nos encogía por el miedo. El tal Tamerlán, al frente 
de un ejército poderoso y disciplinado, por aquellos días se estaba 
adueñando de gran parte de Asia y la Europa del oriente. Tan in-
mensas eran sus conquistas que ese imperio se extendía desde el 
centro de Rusia hasta las Indias, abarcando por los otros vientos 
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desde la China hasta el Turco; semejante en su magnitud a unas 
treinta y tres Castillas juntas.

En mi infantil insignificancia, al oír tantas conquistas, me moría 
de miedo: ¿Y si al mongol le daba por tirar hacia aquí?

Aunque sor Odesa aseguraba lo inútil, por imposible, de tal em-
presa, muchas personas del común, enteradas por las discípulas o 
los escolinos de cada cual, una vez asimilada esa información en 
torno a los métodos del fiero guerrero, tampoco las tenían todas 
consigo.

La monja era una de las clandestinas puras, proveniente de Sep-
timania19. Tras su viaje iniciático hacia los confines del sol, ha-
bía optado por quedarse para siempre en estas montañas. Ella fue 
quien las comenzó a nombrar con el singular étimo de Corn-Berg. 
Muy pronto, conoció también a las gentes y cosas pretéritas de la 
región. Nos lo enseñaba todo desde su nueva óptica.

Cuentan los libros de la sección pagana en la biblioteca del con-
vento que, al parecer, todo empezó cuando estas tierras se vieron 
surcadas por gentes llegadas desde oriente. Venían buscando es-
pacios fértiles, aguas y pastos primero, así como nuevos metales 
después, para fabricar herramientas eficaces y duraderas. Por eso, 
aquellos nómadas, precursores de tantas migraciones y trashu-
mancias (Tamerlán y el almirante chino Zheng He, navegantes 
por tierras y mares, solo son los dos últimos viajeros con nombre 
propio), mirando siempre hacia aquí, y viajando con sus familias 
y enseres, dejaron atrás las inmensas llanuras de Asia y sus océa-
nos, navegando hacia el poniente.

Asimismo, estos seres soñadores, vigilantes en las horas del oca-
so, marchaban con el nuevo día al encuentro de un punto al alcan-
ce de la mano, pero, a la vez, siempre tan lejano. Deseaban entrar 
19 Región del suroccidente francés, la Galia visigoda narbonense, conocida 
también como Languedoc-Rosellón, situada entre los Pirineos, una línea a 
mitad de camino entre el mar y el río Garona por el norte y el río Ródano por el 
este, que la separa de Provenza. Hace referencia este topónimo a la colonia 
romana denominada Iulia Septimanorum Bacterrae, que se corresponde con 
la actual ciudad de Béziers.
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en aquel reino de enamorados, allí donde el sol, en el crepúsculo 
rojo y apasionado, vuelve a abrazar a su amada. La tierra y el mar, 
expectantes, al culminar cada jornada, reciben las cálidas caricias 
del astro, con los brazos abiertos y los pechos desnudos. Entre 
ellos, al igual que acaece con los enamorados, todos los atardece-
res preludian noche de boda.

De aquel tiempo heroico, las leyendas relatan que, cansados nues-
tros padres de tanto viajar, acordaron detenerse. Buscaron cuetos, 
alcores, colinas, oteros, lomas, brañas, bustos, bustillos, castros, 
castrillos y demás solanedos, para erigir el asentamiento de sus 
moradas, próximas a los verdes pastos y a algún curso fluyente de 
fácil acceso.

En plena cooperación, brazo con brazo, frustración tras frustra-
ción, alma con alma, nuestros mayores, superando cientos de 
errores hasta alcanzar algunos aciertos, aprendieron a domesticar 
el fuego y el agua, la tierra y el viento, las aves y los mamíferos, 
las semillas y las plantas, los árboles y los bosques, las piedras y 
las montañas. Y todo eso, para hacer más liviana su vida y la de 
quienes llegamos después.

Tengo la certeza de que, entre ellos y también con los poblados 
vecinos, hubo no pocas reyertas. El hurto de una res, el incendio 
accidental o provocado de las mieses en el estío, el rapto de al-
guna persona joven del poblado y situaciones de mayor violencia 
motivaron enfrentamientos y heridas de lenta curación. Sin em-
bargo, siempre salió victorioso el interés por la vida, la necesidad 
de mantener los asuntos cardinales colectivos, la pervivencia del 
deseo de no malgastar tantos esfuerzos, la esperanza en ofrecer a 
sus hijos unas manos cargadas de trabajo y arrugas, preñadas de 
pasado y ávidas de futuro.

Llegaron más tarde muchos hombres con atuendos de color blan-
co y púrpura, con águilas de bronce en sus estandartes; ellos nos 
troncharon la madrugada, nos partieron por la mitad, nos quema-
ron los bosques, arrasaron poblados e, insensibles, ningunearon a 
nuestros mayores, violaron mujeres y donceles en estos poblados, 
nos robaron los niños… Montados en carruajes tirados por corce-
les veloces, manejaban poderosas armas de hierro. Sedientos de 
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riquezas y metales, nos obligaron a traer agua desde muy lejos y a 
conducirla hasta la médula de las montañas. Con nuestros brazos, 
arrancaron el dorado metal de las entrañas de la tierra y eliminaron 
los áureos adornos de los cuerpos de nuestros antecesores. Estos 
pelearon con los invasores hasta el exterminio; muchos, tomando 
un brebaje a base de hojas de tejo, prefirieron inmolarse, antes 
de verse prisioneros, cargados con las cadenas de la esclavitud y 
deportados. Los supervivientes fueron reducidos y conducidos a 
trabajos forzados, no solo en las minas, sino también en todas las 
tierras llanas y escarpes.

A los mineros moribundos, extenuados por las fatigas, los azotes 
o las heridas, los alejaban hasta el Morredero; allí eran despeña-
dos, lejos de las miradas de sus compañeros, de sus seres queridos 
y de sus vecinos.

Siglos más tarde, se fueron, dejando una tierra inculta y un paisaje 
despoblado, con sus montañas calcinadas.

Eso es lo que, desde la pluma de sus propios autores, los mismos 
conquistadores recuerdan.

Cuando los soldados se fueron, su imperio fue sustituido por el de 
otros. Los viejos escritos del monasterio no hablan de ello, pero 
tengo para mí que los obispos y párrocos se sintieron muy conten-
tos al ocupar la silla aún caliente que, hacía solo un instante, los 
latinos habían dejado vacía.

Las lecciones de la maestra Odesa, nuestra instructora, una mujer 
ladina oculta y afincada en Pantigoso, nos permitieron asimilar 
algo de sus grandes conocimientos. Tenía un porte altivo y segu-
ro. Caminando o sentada, Odesa destilaba una fuerza poderosa 
y atrayente como un imán. Aunque no creía en nada relativo al 
mundo de los encantadores, magos y hechiceros, todo le preo-
cupaba. Con su vaporosa túnica blanca, cada día aparecía con la 
cabellera enroscada sobre la nuca. Sus hermosos ojos castaños 
iban festoneados a veces por suave trazo de carboncillo y otras 
con discreto polvo de malaquita. Esa mujer, amasada de fuego 
incombustible, nos injertó sobre la piel un pedacito de su férreo 
tesón. Ella fue nuestra verdadera madre y padre espiritual.
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A beber de sus conocimientos y recibir las enseñanzas, acudía-
mos unas pocas niñas y niños, de la aljama de Corn y sus alque-
rías: Pantigoso, San Julián, San Martín20, el Casarolo, la Mallada, 
la Encrucijada, las cabañas de Corn y las de Ferraíllo.

Una ardiente tarde de verano, nos llevó Odesa hasta el cercano 
bosque del Sufreiral. Deseaba que viésemos un espectáculo que 
nada más se podía observar cada nueve o diez años, el tiempo que 
tarda un alcornoque en regenerar su corteza, en la zona extraída 
esos mismos años atrás.

Dos hombres, vecinos de la granja inmediata de San Martín, cada 
uno en su alcornoque, golpeaban con certeros tajos las cortezas de 
esas potentes quercíneas. Quedamos hechizados por la rapidez, la 
habilidad y el efecto de su trabajo. En apenas un suspiro, conse-
guían un cilindro hueco de su corteza, separada del tronco. Nunca 
había visto, ni siquiera imaginado, tales operaciones. Blandía la 
pareja sendas machetas con sus aguzados filos, dibujando algo 
similar a un cuarto menguante, de una media cuarta de longitud, 
y un mango de madera de dos cuartas y media. El extremo opues-
to de sus astiles se remataba en forma de cuña. No disponían los 
corticeiros de más herramientas. Con sumo tiento, para no herir 
con el filo del hacha el duro leño interior, primero hendían un 
círculo superior; a continuación, rasgaban la línea vertical, de una 
longitud aproximada de dos varas21; después iban introduciendo 
la cuña del hacha entre el leño y la corteza, a fin de ir separando 
el corcho; con tal empuje, este se desprendía, emitiendo un que-
jido semejante al que produce una lámina de hielo, en las frías 
madrugadas del invierno, al ser aplastada y resquebrajarse bajo 
el peso de una persona. Por fin, trazaban el círculo inferior, hasta 
casi contactar con el suelo, terminando de despegarlo con cuña y 
20 De estas tres aljamas, en línea y casi unidas entre sí, la más solaneda era 
San Martín; la de mayor avisedo, Pantigoso y, en el medio, quedaba San 
Julián.

21 Una vara castellana son 0,8359 metros o tres pies de 0,2786 m o cuatro 
palmos de 0,2089 m.
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mano, ayudándose con la otra mano. Conseguida la separación 
total, abrían longitudinalmente el cilindro, depositándolo junto al 
árbol. El corcho arrancado llegaba nada más hasta la primera cur-
va o rama del tronco. Este, en la zona inferior una vez descarnada, 
presenta un color parecido al barro seco o a la sangre oxidada.

Para cualquier uso, las cortezas debían ser secadas al sol, perdien-
do una cuarta parte de su peso anterior. Después, eran cocidas en 
agua hirviendo durante, al menos, media hora.

Antes de abandonar el lugar, los corticeiros tomaron del suelo 
varios pedazos de corcho y regalaron a cada niña o niño una de 
esas piezas, del tamaño de nuestras cabezas poco más o menos, 
para que nos protegiésemos del sol.

El más joven se acercó a Odesa para ofrecerle el mismo agui-
naldo. Detenido ante ella, abrió la boca para decir algo. No pudo 
arrancar palabra, pienso que hechizado por la profunda mirada 
de la maestra. Al tenderle la pieza de corcho, la mujer le hizo una 
sencilla caricia con su mano libre; con la otra tomó el presente. La 
tez del muchacho enrojeció aún más y, pegando un rápido giro, 
se alejó unos pasos. Después, tomó de nuevo el hacha y continuó 
su labor.

Desde aquella lección en adelante, siempre recordamos los sufrei-
ros22 y su corteza en la factura de las colmenas, en la confección 
de las tapas y tapones de cántaras y vasijas, así como el continente 
con el que se gestionaba una buena colada, a la hora de lavar y 
blanquear las sábanas y demás prendas de lino.

Después de tan meritorio magisterio, nuestra instructora pasó a 
ocupar el cargo de cillera en uno de los cenobios familiares que 
habían brotado en los numerosos valles de esta tierra.

Cuando la preceptora andaba ya por los cuarenta, casó con un 
monje de la abadía próxima, llegando a ser abadesa electa del 
monasterio.

Los monjes y monjas cenobitas de estas sierras adornaban con 
sus fiestas el altiplano, inundaban las altas brañas con cantos y 
22 Alcornoques.
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danzas. Cada equinoccio, bailaban con frenéticos giros, al lado de 
las gentes de las cabañas, aldeas y lugares de nuestras montañas 
encantadas.

Los monasterios eran en su mayoría patrimonio de alguna familia 
noble, fundados por un antepasado de su mismo linaje.

En algunas olvidadas cuevas calizas o en las recónditas esquinas 
de la espesura, en ocasiones, también se podían observar las rare-
zas de personas solitarias, eremitas y anacoretas, azotándose con-
tra las peñas o zambulléndose en los gélidos arroyos del invierno, 
ante las atónitas miradas del oso pardo y las raposas acechantes.

Las hermanas y hermanos somontanos, desde muy pronto, mos-
traron gran dedicación a la organización, trazado de los lugares 
y aldeas y sus vías de comunicación, en un nuevo impulso de las 
economías en las pobladuras de estas sierras. Con la experiencia 
que el tiempo nos ofrece, adquirieron enorme destreza en la re-
caudación de tributos y la caza de donaciones, verdaderas o fal-
sas, entre sus siervos.

Las más grandes lecciones que nuestra maestra nos entregó tie-
nen mucho que ver con la dialéctica de la vida, y poco con la 
metafísica: que los hombres de religión nos hablan cada día de 
teología, sin embargo, el motor de sus pasos marcha siempre por 
los asuntos mundanos, puro lucro; que nada en la naturaleza ni en 
el transcurrir de los humanos es lineal, ni falta que nos hace; que 
la marcha de los cuerpos del cielo y de los terráqueos procederes 
es simétrica…

El ardor de aquella pedagoga y su dulce memoria nos impelen a 
escribir aquello que no está en los libros, lo que nuestros abuelos 
reciben por boca de sus antepasados para que no se marchiten 
esas lecciones. Porque los recuerdos más distantes, ante nuestra 
presencia, se nos presentan borrosos, envueltos en las cada vez 
más espesas nieblas de un tiempo de siglos tan opacos y lejanos.
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Nuestra infancia y primera juventud transcurrieron, a cuartos, en-
tre la aljama de Corn y sus almunias, porque teníamos familias 
y amigos con cabaña en los demás caseríos y nos ayudábamos 
mutuamente en los trabajos, celebrando juntos también la culmi-
nación de tales en las distintas altitudes, dependiendo del calen-
dario. Muchos vecinos, al llegar el tiempo del calor, subían con 
sus rebaños hasta las praderas más altas y verdes. En las brañas 
y brañuelas, las cabañas eran de porte menor. Sus gentes bajaban 
a menudo durante el estío para atender y recoger las cosechas de 
los poblados más bajos. Otros daban recados al vecindario que, 
por andar de serventía23 en el castillo u otras propiedades de los 
señores, por su oficio o por su edad, no atravesaban Carrastrum-
bia para subir hasta las brañas del puerto.

Durante el tiempo en las alturas, algunos niños y niñas seguíamos 
bajando a diario hasta el Couso. Un mendrugo de pan, aligerado 
con el agua de los manantiales, nos servía como única vianda ma-
terial. De tal manera, continuábamos las lecciones a campo abier-
to de nuestra admirada y singular maestra. Asimismo, a menudo, 
partíamos veloces como correos, con mensajes urgentes entre los 
poblados o hacia la fortaleza de Corn-Berg.

Y, sin previo aviso, al igual que, de repente, entran los primeros 
calores en la primavera, algo desconocido azotó nuestra puerta; 
con urgencia nos sorprendió por la espalda, en loca carrera de 
yegua que al galope va hacia el encuentro; así la certera lanzada 
del amor nos penetró en el camino.

Sus pupilas acariciaron fugazmente las mías. Les correspondí con 
la mayor ternura de la que pude echar mano en aquel momento 
traicionero. Sucedió hacia el mediodía, en la vía que por las altu-
ras cruza las brañas. El astro quiso colaborar, encendiendo aque-
lla diáfana mañana, cuando estrenábamos el verano.
23 Este tributo era, durante el régimen feudal, una de las muchas maneras de 
control, en manos de los señores, para disfrutar de la fuerza de trabajo de 
sus vasallos, de sus herramientas y de sus animales. Se trata de un tributo 
basado en ciertos trabajos mecánicos que los siervos debían prestar sin con-
traprestación a los señores; por ejemplo, la construcción, reparación y mante-
nimiento de castillos, palacios, murallas, acequias, etcétera.
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Ella apenas detuvo la marcha. Giró levemente la cabeza hacia mí. 
En ese instante, creí ver cómo sus mejillas enrojecían de pronto. 
No sé cuánto del mismo combustible abrasaba las mías. Lo que 
sí puedo asegurar es que el corazón saltaba jubiloso, ansioso por 
abandonarme para volar a su encuentro.

El casual tropiezo de aquel día cambió de raíz nuestras vidas. 
Otro mundo, en apariencia reluciente e infinito, se situó a nues-
tro lado. A partir de entonces, cada jornada hacíamos lo imposi-
ble por observarnos a hurtadillas, cruzando nuestras miradas, sin 
atrevernos a sostenerlas más allá de lo que tarda en huir el atrona-
dor fogonazo de una centella.

Al estrenar la segunda semana, aquellos relampagueos ya no bas-
taban:

—¿Cómo eres tan bonita? —pregunté a quemarropa.

Me acerqué a ella, por observar mejor el grana de su rostro, ilumi-
nado por unos ojazos de intenso color miel. Le tendí un puñado de 
cerezas. Ella las tomó en su mano diestra. En lo más profundo de 
aquel océano de luz, navegamos en un segundo todos los mares 
de la Tierra y recorrimos cada esquina del cielo.

—¡Tu presencia también me place mucho mucho! —lanzó de in-
mediato.

Abandonando sobre el camino el recipiente que sostenía con su 
mano izquierda, cogió un par de cerezas unidas por el rabo y, a 
modo de pendiente, las colgó con suma delicadeza de mi oreja iz-
quierda. Esa respuesta me descolocó. No sé si fue por su rapidez, 
elegancia o sinceridad. Y, sin más razones, se alejó.

Marchaba de manera especial: su espalda enhiesta y los hombros 
altos, caminando con pasos pequeños y firmes. No lo puedo ase-
gurar, pero sus caderas, moviéndose con soltura, parecían saludar 
alegres con insistentes «hasta pronto» en la, por momentos, dolo-
rosa distancia.

La contemplé ensimismado hasta que unas voraces matas de ro-
ble llegaron a engullir su inconfundible silueta tras doblar uno de 
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los retornos en la vía que, bordeando Recunco, desciende hacia 
la Mallada.

En adelante, cada día, cada hora del día, y cuando la noche vela el 
firmamento con cortina de estrellas, nos amamos con la añoranza 
de aquella primera mirada. Muchas veces recordé la apasiona-
da imagen de ese precioso instante. Mi ser, todavía hoy, se turba 
al evocar aquellas fugaces tentaciones de los primeros encuen-
tros, tan efímeros como intensamente dulces. ¿Cuántas mañanas, 
tardes y noches la calidez del oleaje de unas caderas, nos han 
acompañado en los abrasadores desiertos solitarios, hasta llegar 
al oasis del más íntimo consuelo?

Su nombre era Catalina. Cada jornada bajaba hasta nuestras mo-
radas del verano trayendo una garrafa de leche desde las brañas 
que pastaban los rebaños de los monjes. Se la compraba un veci-
no nuestro para nutrir su obrador de quesos.

Era hija de esos cabañeros que ocupaban las praderas de San Pe-
dro, más altas que las que los vaqueros de Corn habían desbroza-
do para sus rebaños.

Durante el tiempo que vino después, concertamos numerosos en-
cuentros, nos entregamos los besos más lindos, las mutuas cari-
cias nos arrastraron hasta el pleno contacto en el último rincón de 
la piel y del alma…

Todavía muy jóvenes y, quizás por eso, nuestras familias no en-
tendieron que nos fuésemos. Nos guiaba la singular misión de 
buscar la vida sin muletas. El único proyecto consistía en amar-
nos y, por fin, volar de la mano, sin importar el rumbo.

Durante los primeros inviernos, pasamos las semanas más crudas 
en el convento de Odesa. En él nos ganamos la confianza de las 
hermanas y los hermanos. Las buenas prácticas, acompañadas de 
sonrisas y la diligencia en las tareas al servicio de la pequeña 
comunidad, nos abrieron todas las puertas. Ayudamos en la coci-
na y en el aderezo del cenobio, mimamos las ricas hortalizas de 
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temporada en el huerto, pastoreamos el rebaño, ordeñamos sus 
ganados, atropamos leña en el monte, alimentamos chimeneas y 
recogimos estrumbio24.

El último invierno, especialmente crudo, sembrado de intensas 
nevadas y zarandeado por ventiscas afiladas, Odesa nos dedicó 
muchas veladas. Junto al brasero de su celda, desveló, con la ma-
yor naturalidad no exenta de ironía, ciertas realidades que, por su 
horror y crueldad, al principio, creímos que se estaba volviendo 
loca.

24 Matojos del monte bajo (conformado por una vegetación de arbustos como 
las carqueixas, las uces, las escobas, los pinchimores, los piornedos…), 
transportados en fejes o en carros, se troceaban para mullir en el invierno los 
establos y los corrales embarrados. Este colchón mullido procuraba un buen 
abono. Con los primeros calores de febrero se carretaba hacia las parcelas 
que iban a ser aradas para la siembra de primavera.
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Episodio 2

Otros regalos de Odesa

De manera muy breve, trataré de resumir lo que, de aquellas con-
fesiones terribles, nos pareció más venenoso.

Comenzaré por decir, siguiendo los consejos de la abadesa, que 
jamás es aconsejable poseer una fe ciega en aquello, atmosférico 
o terráqueo, que, a todas luces, parece poco verosímil.

—Que la santa madre Iglesia nos adoctrine, sosteniendo que 
el arriano emperador Constantino venciese a su rival Majencio 
adoptando como estandarte el signo de la cruz en el puente Mil-
vio, pase. Que en las fundaciones y meditaciones monásticas en 
Compléutica, Cismontano y Pedralba, las hermanas Urbiana, 
Pluricarpa y Geribalda alcanzasen la santidad mediante la «pura 
abstinencia amorosa», valga. Que ni Chindasvinta ni su hija Re-
cesvinta ni Recibergo25, presunto yerno de la primera y supuesto 
esposo de la segunda, a pesar de que en el privilegio se confunden 
los parentescos, supiesen en toda su vida quiénes fueron Justa y 
Pastora, eso es pecata minuta26. Y que jamás preguntasen dónde 
se ubica el monasterio de su imposible privilegio, échese en el 
25 En el privilegio, un pretendido diploma del año 646, se habla de Recibergo 
como esposo de la primera, aunque los historiadores creen que fue, de haber 
sido algo, su yerno. Parte del falsario privilegio está tomado del anónimo Vita 
Fructuosi, escrito en la región portuguesa de Braga, unos treinta años más 
tarde de la fecha que aparece en el privilegio.

26 Sin mayor trascendencia; pecados veniales.
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olvido. Que, en la batalla castellana de Clavijo27, bajase del cielo 
en persona el mismo apóstol Sant Yago, a lomos de su blanco 
cuadrúpedo, para conseguir que las mesnadas cristianas doblega-
sen la cerviz del mahometano, sea también. Que las enseñanzas 
de quienes seguían al antiguo banquero prestamista Pedro Val-
do desde Lyon, y las de los «tejedores» desde la querida Occita-
nia, no agradasen al papa en los siglos XII y XIII, tampoco tiene 
nada de extraño. Que los benedictinos, dominicos y franciscanos 
buscasen para alimentar hogueras a miles de almas, erráticas a 
su entender, o se peleasen entre ellos por quién era más puro de 
alma, amortícese de inmediato. Que tantos predicadores de cru-
zadas contra los musulmanes, y los más numerosos apologetas 
antijudíos, hayan fabricado todo tipo de falacias en nombre de 
un dios macho, vengativo, misógino, exclusivista y sanguinario, 
nótese a título de inventario. Esa chusma, con su fanático proce-
der, realza una vez más su indigencia moral e intelectiva; Nihil 
sub sole novum28. Que, rebosantes de filandria, los enviados de 
Yavé alejen de sí, y de sus aparatos, a toda mujer, como potencial 
Eva perversa, a estas alturas tampoco resulta novedoso. Lo que 
sí turba grandemente nuestro ánimo —reponía Odesa sobre sus 
anteriores convicciones— es que, con la inquietante donación29 
de aquel emperador ubicuo y de ánimo mutante; hijo de la nada 
edificante y desmelenada Elena, devenida santa; los pontífices, 
santos padres a su vez, se consideren desde siglos, y por los si-
glos de los siglos, los herederos legítimos del Imperio, así como 
su alegación de la primacía del derecho canónico en todas las 
27 Se dice que allí se enfrentó en el año 844 el supuesto Ramiro I, llegado 
desde el curioso reino de Asturias, a los pretendidos invasores musulmanes.

28 Nada nuevo bajo el sol.
29 Entra dentro de la mayor normalidad, en el quehacer del orbe cristiano de 
entonces, que Constantino, bautizado por un obispo arriano en su lecho de 
muerte, redactase, firmase y donase al sucesor de Pedro en la santísima 
Iglesia de Roma, a la sazón el papa Silvestre, todas las tierras y beneficios 
del occidente cristiano, en el año 315. Hoy se sabe que lo del papa Silvestre 
es falso, como todo el documento. Se trata de la falsificación más flagrante. 
La donación fue urdida en tiempos del papa Esteban II (752-757). ¡Unos tres-
cientos cuarenta años después de la muerte de Constantino!
Aunque el Espíritu Santo no estuvo fino a la hora de inspirar a su canciller 
terrestre, ya se sabe que, por lo demás, «Dios escribe recto con renglones 
torcidos».
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tierras del occidente. Nos sobrecoge que, con los privilegios de 
Chindasvinta y su señor esposo, si lo fuese, los monasterios, que 
se dicen dedicados a la mayor gloria de Dios, se hayan adjudicado 
a sí mismos inmensos recursos que los pobres han de retirar de 
sus bocas. Nos confunde que, desde Clavijo, los ministros divinos 
se hayan adueñado de incalculables bienes a través del voto de 
Sant Yago30, mientras que quienes generan con sus manos tales 
riquezas, se mueren por inanición. Nos estremece que los val-
denses y albigenses fuesen masacrados por estimular la mesura 
vital y la igualdad entre todas las gentes; pero nuestro tormento 
se multiplica al probar la milenaria mentira y la opulencia de los 
Estados Pontificios, la de sus embajadores en toda la cristiandad, 
mientras, a su vera, crece un bosque de miseria y humillación. 
Excede a nuestras almas que los apologetas de Domingo de Guz-
mán nos hayan atiborrado con enormidad de horas, ofrecidas al 
rezo de su machacón, cacofónico y aburridísimo invento. Nos 
acongoja grandemente que los prosélitos del santo de Assisi, no 
se aclaren de una vez; mientras su faro se refería a los animales 
como hermanos suyos, no tuvo empacho alguno en matarlos, me-
tiéndoselos a menudo entre pecho y espalda, asados, guisados o 
fileteados. Nos embarga el horror al observar las persecuciones 
inicuas que los cristianos ranciosos, en nombre de no se sabe qué 
fe, llevan a cabo en las naciones, ciudades y barrios de los mu-
sulmanes y hebreos, pisoteando sin tregua lo más sublime. Jamás 
olvidaremos el patetismo iconoclasta de los buitres en la cristian-
dad. Tales predicadores a voz en grito, despliegan misoginia por 
doquier, practicando vergonzantes hechicerías de espanto contra 
el género femenino. Enfundados con atuendos enlutados, tienen 
la temeridad de vestirse siempre de mujer. En fin, nos disgusta 
sobremanera que nada más se señalen los méritos, que solamente 
se encumbren y se cite en los libros, todos escritos por hombres, a 
quienes jamás han cardado una sola onza de lana con sus manos.

Odesa, antes de finalizar ese mismo invierno, nos volvió a reunir 
en su celda por última vez. Analizó y desveló nuevos y negros 
30 Impuesto que todos los trabajadores debían pagar, desde tiempos inmemo-
riales, a la catedral de Santiago de Compostela, por la manita que habían 
recibido del apóstol en aquella batalla riojana, a vida o muerte, contra los muy 
malvados sarracenos.
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quebrantos que, por su misma contra natura, no tenemos ánimo 
para referir. Dichos conocimientos solían ir acompañados por un 
extremo dolor en el alma. Las lóbregas tenebrosidades que des-
prendían, desgarraban los corazones de las buenas gentes.

Antes de completar la velada, manifestó que no nos había llama-
do para afligirnos con nuevas congojas, si no para pedirnos que le 
hablásemos de nuestros proyectos.

De inmediato, la pusimos al día. Le hicimos saber que, dos sema-
nas atrás, acabábamos de culminar la construcción de la cabaña, 
con paredes de piedra y cubierta de cuelmo31 a una sola agua, en 
el lugar de Corn.

No tuvimos mayores problemas para formar parte de su vecinda-
rio. Ello, gracias al salvoconducto del monasterio. En el perga-
mino, Odesa certificaba múltiples razones en derredor de nuestro 
origen y los argumentos que motivaban la pureza de la sangre, 
que tal vez no corría por nuestras venas.

El haber elegido dicho lugar para erigir nuestra morada se debió 
también a una iniciativa de la abadesa, por varios motivos. El 
principal de ellos vino determinado por nuestra propia seguridad: 
desde hacía tiempo, las granjas, alquerías, caseríos, ejidos, dise-
minados y las medinas urbanas de los musulmanes, así como las 
aljamas de los judíos, corrían peligro de ser atacadas y expoliadas 
en no pocos lugares de los reinos de Galicia y Castilla.

—Llegan noticias, cada vez más frecuentes e inquietantes, de ta-
les desmanes —nos advirtió—. Por ello, hemos pensado que es 
más seguro tener a los nazarenos como vecinos, que alejarnos de 
ellos. Solo así podrán cerciorarse de que amamos la vida y el tra-
bajo, que nos gusta cantar y reír como a ellos; que solo aspiramos 
a conseguir un poco de felicidad, y ver crecer a nuestros hijos 
sanos y alegres; lo mismo que desean los cristianos viejos.
31 Paja de centeno, entretejida con manales o pequeños atados, colocados a 
matajunta. Esta cubierta posee una gran pendiente, además de un grosor que 
supera el palmo y medio de paja. Los teitos de centeno o pallozas, son fun-
cionales con inclinaciones de, al menos, cuarenta y cinco o cincuenta grados. 
No son efectivas para cubrir grandes superficies, siempre de planta angular, 
si no se eleva uno de los muros hasta mayores alturas.
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En el mismo sentido, la instructora inolvidable, nos puso al tan-
to de que, por iniciativa del preste de las cabañas de Corn y del 
representante del señor de Corn-Berg, el obispo de la sede asturi-
cense acababa de enviar un privilegio al abad de Texedoira, con-
cediendo al villorrio de los cabañeros de Corn el título de «Uilla 
Uella»32.

En este punto, quiso nuestra amiga desviar el curso de la plática 
y dar un rotundo giro a la situación. Claro que lo consiguió, de-
leitándonos con la noticia más hermosa que nos podía entregar:

—Quiero daros una nueva. Como sabéis, en nuestro monasterio 
aceptamos nada más la donación de oblates33. Creo que, por fin, 
ha llegado la hora. Hace unos días tan solo, nos han entregado 
una preciosa criaturita. La trajo una mamá muy joven. Esa mujer, 
en medio de un continuo sollozo e incesante fluir de lágrimas, 
después de coser a besos a su bebé, nos lo ofreció: «Sé que aquí 
estará bien. Nada más puedo darle días de hambre y noches en 
compañía de lobos terribles. ¡Por favor, háganla feliz!». Quise 
convencerla para que aceptase acudir a buscar consuelo y refugio 
en otra comunidad femenina, situada a doce leguas de su bebé. 
Allí quizás podría encontrar reposo, ganándose la vida en las tie-
rras, pastos, bosques, canteras y aguas comunales. Desesperada, 
32 Las Villas Viejas, como Castilla la Vieja, estaban habitadas casi exclusiva-

mente por cristianos viejos, gentes de raza pura, a su entender, por no tener 
entre sus ancestros judíos ni musulmanes. Esta «vejez» les exoneraba de 
algunos impuestos, al ser incluidos todos sus habitantes en el censo de la 
nobleza. Este dudoso honor ha procurado a los castellanos no pocos que-
brantos desde hace demasiados siglos y, aún hoy, seguimos empeñados en 
fustigarnos con esos infectos aires de grandeza.

33 Este término proviene del verbo latino offerō-offerre-obtulī-oblātum. Significa 
‘ofrecer’. De él derivan oblata-oblea (hostia) u ofrenda.
La oblación tuvo un origen altomedieval. Consistía en donar de forma volun-
taria y permanente niños a un convento (nombrados como «donato» o «do-
nado»). El niño entregado en oblación no sería expuesto en lugares públicos 
(expósitos), en los pórticos de las iglesias (apellidados Iglesias), no quedaría 
a la intemperie, a merced de pestes y animales salvajes, no sería prostituido, 
no enfermaría en los hospicios, ni sería vendido como esclavo. Durante toda 
su vida, el primitivo niño, desde el convento, rezaría por los suyos, pidiéndole 
a Dios por su familia.
Los conventos de oblatos y oblatas significaron en Europa gran alivio para las 
mujeres maltratadas, las familias muy pobres y los niños infortunados.
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la joven madre no pudo escuchar más razones y desapareció en 
la oscuridad.

—Pero los oblates no… —quedamos sin pulso ni palabras.

La abadesa, observándonos el semblante, al instante notó nuestra 
zozobra.

—Puedo y quiero hacerlo. Es una niña muy hermosa, tranquila y 
agradecida —nos señaló—. A la mañana siguiente de la entrega, 
la desgraciada madre fue encontrada por un viandante, ya fría, 
a media legua de aquí. Se hallaba acurrucada en posición fetal, 
sobre una especie de nido en el requiebro del camino, al borde 
del talud superior. Parece que quiso ir hacia el sueño sin retorno, 
aprovechando los navajazos del hielo de aquella negra noche.

Sin permitirnos respuesta, la adivinó con una mirada y continuó:

—A partir de ahora, en estas montañas, para todas las gentes de 
Corn-Berg y las de cualquier otro lugar, será vuestra sobrina. Por-
que el padre no puede criarla. Estoy segura de que, con un poco 
de fortuna en la vida, haréis dichosa a vuestra hijita. Ella os col-
mará de júbilo.

Esa misma noche nos trajo a la niña. Durmió en nuestra cama. En 
aquella celda creímos encontrar el cielo, escuchando con el ma-
yor sigilo los latidos de su corazoncito y el compás de tan plácido 
respirar.

Pasamos dos días más en las altas montañas del convento. Al ter-
cero nos saludó una mañana radiante. En la despedida, los riscos 
que protegen la abadía, parecían, al igual que la gran abadesa, ora 
felices ora embargados por la melancolía.

—¡Eh!, ¿qué os parece el nombre de Margalit? —gritó la querida 
Odesa, cuando ya nos separaban más de cien pasos del gran arco 
de herradura.

Ese arco, engastado en el muro protector del convento, sobre la 
puerta carretal abierta, semejaba una aureola, circundando la si-
lueta de la dueña.

La pequeña también tornó su cabecita remontando mi hombro 
izquierdo hacia la madre.
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En el descenso, apenas dijo nada. Bajaba muy protegida por sua-
ves tejidos de linos y lanas. Cada cierto trecho, cambiando de 
sustento, para siempre ya Margalit era abrazada contra el nuevo 
pecho, ávido de ofrecerle todo su calor.

Cuando alcanzamos Corn, rápidamente entramos en la palloza34. 
Encendido el fuego, lo primero fue caldear las pieles en la cunita 
de Margalit. Después, la niña tomó su comida con fruición y se 
quedó dormida. Por nuestra parte, sin apetito, permanecimos ve-
lando los sueños de aquel tierno y entrañable tesoro.

Nuestra casita estaba labrada y anclada en la roca pizarrosa. Dis-
ponía de casi diez varas de profundidad por unas cinco varas de 
anchura. Se levantaba sobre cinco muros trapezoidales en el tér-
mino del Chano, en una fuerte cuesta norte-sur. Algo menor era 
su pendiente en sentido este-oeste. Un alto y robusto muro de 
esquinas redondeadas era rasgado nada más por una ventanita de 
ventilación; por el pequeño vano se podían ver las almenas de 
Corn, y el sol al caer la hora de vísperas. Esa pared amurallada 
nos protegía de los impetuosos vientos y de las lluvias más perti-
naces. Desde su cumbre, descendía la techumbre hacia el noreste, 
fabricada a base de cuelmo de centeno con manales de paja, imi-
tando largas y delgadas lajas de pizarra. En la cima del techo, se 
practicó una muy curiosa chimenea achatada. Las cuatro paredes 
restantes presentaban un grosor menos vigoroso. Por el lado del 
muro de las goteras, el más bajo, situamos el acceso, una ventana 
de mayor tamaño y el inicio del zaguán.

La morada reunía dos piezas: el zaguán, abierto al naciente, y el 
cálido lar, separados por el medianero, que rasgaba la puerta que 
conducía a la vivienda.
34 La palloza fue la vivienda habitual en las montañas que rodean la fosa tec-
tónica de la región de Berg hasta hace no muchas décadas. En el invierno, 
dicho hábitat era compartido también con los animales domésticos. El muro, 
de forma redondeada u oval, se levantaba con las piedras del lugar a manos 
de canteros. La techumbre, muy inclinada, se facturaba con largas vigas de 
castaño y palla o tallos de paja de centeno por los palloceiros.
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Una vez rebasada la curva esquinera de la parte alta del pórtico o 
atrio, y superados tres hercúleos escalones, el robusto portón de 
entrada nos franqueaba el acceso al lar. Esta puerta avanzaba des-
de la línea de goteras, sobre la pared de piedra, dos varas y media. 
Ya dentro, a la izquierda, a unos tres palmos del suelo, embutida 
en el muro, se abría la alacena con sus puertas y baldas, que mi-
maba y guardaba nuestros alimentos. No lejos de ella, ardía la 
leña bajo la vertical de la chimenea y muy cerca del muro eleva-
do. A ambos lados, se mostraba una imagen sembrada de clavos y 
estantes, a fin de fijar la vasta colecta de utensilios, de hierro los 
que contactan con el fuego, de madera y arcilla cocida el resto.

Frente al calor de las llamas, y al lado de la ventana, habíamos 
dispuesto el espacio para dormir y la mesa de los yantares entre 
ambos.

Recogíamos la ropa en un arca de roble, las diminutas prendas de 
Margalit pronto ocuparían un pequeño baúl, dedicado a ella nada 
más.

El espacio del zaguán medía unas tres varas de ancho y era tan 
profundo como el resto de la casa. Nos servía para guardar tres ga-
llinas durante las inspecciones nocturnas de la raposa, para man-
tener seca la leña y para ubicar algunas herramientas de laboreo 
en la cortina35, a nuestra espalda, rayana con el muro ventisquero.

Al cabo de la tarde, rendida por las emociones y la fatiga del via-
je, Catalina cayó dormida junto a la pequeña.

Margalit creció feliz a nuestro lado y, con ella, la dicha más com-
pleta nos colmó aquellos años de miel.

Por entonces, los vecinos de Corn, todos a una, palmo a palmo, 
con una tenacidad de hierro, progresamos en la domesticación 
35 Huerta muy pequeña, inmediata a las casas, de la que se obtenían los vege-
tales para gestionar el pote de cada día.
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de la tierra. Se trabajó en las huertas del interior del lugar y en 
los terrenos adyacentes, avanzando mediante geometrías más o 
menos concéntricas.

Los ahora ancianos del pueblo habían puesto las primeras piedras 
en el edificio de aquella gesta. Fueron los pioneros. Esos abue-
los trasmitían de viva voz la epopeya a sus nietos boquiabiertos. 
Les relataban cómo, durante su juventud y madurez, invierno a 
invierno, habían ido rompiendo las peñas para tender senderos y 
caminos y aclarando bosques mediante bouzas, en las que en un 
par de años ya se podía sembrar, progresar en el levante de las 
terrazas cultivadas y en los taladros y extensión de la acequia36, 
de más de media legua.

Lo más difícil era domar pendientes tan salvajes. Pero eso, a los 
pocos años, se tornaba dificultad menor. Al trabajar unidas mu-
chas manos, la práctica de los muros de contención y el levante 
de terrazas para las nuevas áreas de cultivo no admitían barreras.

Las ganas de vivir, de trabajar mano a mano con el común y el 
deseo de comernos el mundo en plena juventud, durante aquel 
impulso repoblador, no podía, en modo alguno, ocultar que todo 
ello se llevó a cabo también con grandes penalidades para la co-
munidad de vecinos.

Los agentes del condado de Corn nos animaban con gran des-
treza en sus fundamentos verbales. A la hora de extender el agro 
cultivado, acondicionando nuevas tierras con todas las posibles 
mejoras para multiplicar la producción, las palabras de los capa-
taces del conde cautivaban a muchos del lugar. Por el contrario, 
una vez completado el trabajo, por el tiempo de la cosecha, se 
mostraban duros e inflexibles, exigiendo con tono amenazante el 
pago de hasta el último grano de centeno, cada cuartillo de vino, 
esquilmando cada libra de manteca y lana, sin olvidar ni una sola 
gallina ni cordero ni feje de hierba, hasta completar cada real del 
diezmo, medido, pesado y tasado al ciento por ciento.

36 Esta conducción de agua amplió mucho la extensión de los terrenos irriga-
bles. Recorre las zonas más altas del lugar de Corn-Berg y, curiosamente, 
sus vecinos la bautizaron como la «presa del Lugar».
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Episodio 3

El poder concejil en el lugar de Corn

A pesar de las brutales cargas tributarias, lo más duro llegaba 
cuando un grave accidente nos sobrecogía o en el momento en 
que alguna mujer gestante, extenuada por el esfuerzo y la alimen-
tación raquítica, perdía la criatura que llevaba en sus entrañas. 
Quienes la acompañaban en ese duro trance cavaban, en la tierra 
donde se encontrasen, una pequeña fosa y, allí mismo, daban se-
pultura al malogrado, cubriendo el cuerpecito con dos cuartas de 
tierra sobre las que se hincaba una pequeña cruz de madera recién 
fabricada. Cuatro o cinco piedras de cierto tamaño remataban el 
túmulo, a fin de impedir que las alimañas accedieran al interior.

En los momentos trágicos, el común, a una, volcándose con quien 
sufría las heridas más sangrantes, conseguía hacer que la situa-
ción fuese algo más llevadera. Así, el dolor devenía menos cruel y 
solitario. Las gentes se turnaban con su presencia en la morada de 
la vecina o de la familia afectada, entregándoles amparo con sus 
palabras de consuelo y, con frecuencia también, alguna pequeña 
pero gigante ayuda material.

Una de esas prolongadas y arduas faenas conjuntas cobró grandes 
elogios y comentarios de asombro entre el vecindario, e incluso 
más allá de él. Nos referimos a la especial solución que el común 
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adoptó para domeñar la parte de Corn más montaraz. Eran los tres 
planos de fuerte gradiente, en el monte del Tumbeiro.

Ese sector del lugar en el que nacieron las primeras cabañas, a pe-
sar de sus cuestas y pendientes, reunía unas condiciones óptimas 
para mimar la vida.

Labrados los escarpes de la montaña, continuamos trazando vías 
de tránsito, edificamos cabañas y establos de piedra y techados 
a base de cuelmo. Más tarde, allanamos algunas de las arrugas 
en la piel de sus laderas y, desde la nada, inventamos las eras. 
En estas, verdaderos espacios fabriles para gestionar la autosufi-
ciencia, plantamos las «medas de oro», con círculos concéntricos 
de manojos de centeno, formando cilindros rematados en cúpula; 
en ellas desgranamos sus espigas durante la maja; estacionamos 
los carros, habilitamos talleres para la labra de madera o piedra; 
en uno de sus rincones depositamos las oriceiras, de las que se 
extraen las dulces castañas. En los taludes solanedos de las eras, 
cosían y tejían las madres, en cuya presencia jugaban niños y ni-
ñas, y, en el mismo rincón, recibía el sol la abuelidad durante los 
veloces atardeceres del invierno crudo.

El plano del monte Tumbeiro, en mitad del lugar, semejaba una 
costilla en la dorsal de fuerte gradiente, basculando en dirección 
norte-sur. Nacía cerca de las alturas septentrionales de la montaña 
del Serro y terminaba en suave pendiente junto a las huertas de 
la reguera. Entre ambos espacios, se hallaba la Corralada, de me-
diano desnivel. Esta última se cerraba al norte y al sur por sendos 
muros de contención muy altos; al levante y poniente lo delimi-
taban los arroyos de Valdeazores y los Merayos. La Corralada, 
bordeada de moreras y negrillos, servía como aprisco de los ma-
míferos, vacas y asnos, cabras y ovejas que no han subido durante 
el verano a las brañas, saciando su sed en los citados arroyos. En 
régimen de vecera los cuidaba, pastoreaba y vigilaba durante el 
día y la noche, el común de Corn. Así se alejaban las moscas y 
otros insectos de nuestras cabañas a lo largo del tórrido estío.

Si cruzásemos el gran desnivel de este contrafuerte del Tumbei-
ro con un aspa gigante, conformada por el trazado de cuatro ca-
minos; si la intersección de la cruz, la situásemos en el eje del 
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Tumbeiro, en el más exacto y funcional punto del mismo; si so-
bre él uniésemos los caminos, que determinaban cuatro ángulos, 
dos agudos por los vientos del levante y del poniente y otros dos 
obtusos que miran al aquilón y meridión, gemelos enfrentados y 
opuestos dos a dos, tendríamos una buena imagen del Tumbeiro. 
Observando las dos líneas rectas desde el centro del aspa, con-
templábamos dos uves abiertas y dos cerradas. La uve superior, 
abierta, ascendiendo por el Tumbeiro, encerraba dos casas y una 
era. Girando ciento ochenta grados y mirando ahora hacia el sur, 
los brazos descendentes de esa uve abierta hacia la reguera, bajo 
un muro de contención, contenían otra era y varias cabañas. Vi-
rando un cuadrante, la visión del observador se dirigía hacia el 
naciente o al occidente y, en cualquiera de las dos opciones, se 
contendrían sendas eras y otras tantas cabañas. Los dos brazos su-
periores de estos ángulos agudos, de manera inevitable, siempre 
ascendían por el monte. Por el contrario, el par inferior, a espaldas 
de los anteriores, irremediablemente bajaba hacia el reguero de 
los Merayos o hacia el cabuerco de Valdeazores.

Con solución tan eficaz, consiguió el común los referidos espa-
cios imprescindibles, a fin de facilitar y animar la vida en el lugar 
de Corn: vías para el tránsito de gentes con sus enseres y anima-
les, cabañas de piedra y cuelmo para habitación, bodegas y laga-
res, establos donde recoger los animales domésticos y las eras. 
Con cierta frecuencia, los humanos y sus bestias más cercanas 
compartían el mismo techo a lo largo de los meses fríos.

De esa manera, en el espacio del Tumbeiro, se fue consolidando el 
hábitat con la mayor densidad de ocupación en el lugar de Corn.

Y todo eso porque en el Tumbeiro se reunían ciertas cualidades 
que determinaban su desarrollo. Lo primero a destacar es que se 
erguía en la falda de la citada ladera solaneda. Tal circunstan-
cia, en un valle tan angosto, le abrió diferentes ventanas hacia 
la excelencia: más horas de sol, menos presencia de las nieblas 
y umbrías, y el cierzo37 lo azotaba nada más por su espalda y, de 
refilón, por el flanco de poniente. Sus habitantes se aseguraban, 
por lo dicho, una mejor salud. En segundo lugar, y de no menos 
37 Viento del norte.
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trascendencia, el hecho de ser un contrafuerte calizo, recubierto 
por un manto de gran espesor de roca pizarrosa, medio descom-
puesta y que no amenazaba a sus moradores ni a los inmuebles. 
Tales estratos, de color gris oscuro, llegaban hasta el cuerno de 
Corn. Por el contrario, tornando a la diestra del Tumbeiro, nada 
más rebasar el cabuerco de Valdeazores, las casas del barrio del 
Chano quedaban, como Damocles, bajo un riesgo amenazante: 
sobre ellas pendía la trayectoria de ciclópeas rocas calizas. En 
las cumbres del Serro emergían, temibles, Peña Grande y Peña 
Redonda, por encima de los sedimentos pizarrosos más recientes. 
En alguna ocasión, enormes moles de piedra, desprendidas de su 
roca madre por la acción de un rayo o de las cuñas de hielo, ro-
daron a gran velocidad por la pendiente. Menos mal que se detu-
vieron caprichosamente a pocas varas de una vivienda o pasaron, 
cual proyectiles envenenados, rozando con enorme riesgo alguna 
cabaña del Chano.

Entre tantas faenas domésticas y trabajos del común, Margalit se 
hizo grande, vivía alegre y confiada. Catalina nos hacía sentir el 
enorme placer en cada pálpito de la vida.

Tres o cuatro veces por año, bajaba Odesa hasta nuestro lugar para 
visitarnos. Durante un par de días, sus palabras nos recreaban y, 
con su presencia, las llamas del lar en nuestra cabaña unas veces 
sonreían de alegría y otras parecían enviarnos dulces lametones, 
como si con sus caricias hubiesen querido animar a nuestra hués-
ped para que no se marchase o, al menos, prolongase su estancia 
entre nuestras piedras.

Para corresponder a su esfuerzo y recuperar las sabrosas veladas 
del convento, por nuestra parte, subíamos hasta él una vez al mes, 
desde el tiempo en que brotan las primeras flores, hasta poco an-
tes de entrar el ventarrón de San Simón, el indomable «zelotas» 
o «cananeo», que con cólera sacudía los valles, barría furioso las 
laderas y, con rastrillo de hierro, peinaba las crestas.
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Una tarde sembrada de prímulas, llegamos al monasterio hacia 
la hora de vísperas. Odesa, puesta en cuclillas, atrajo hacia sí a la 
pequeña, abrazándola. Prisionera por la emoción, no se despegó 
de ella en un buen rato. Después, nos condujo hacia la chimenea 
y, situando en su regazo a Margalit, exclamó:

—¡Qué linda eres, tesoro! Tengo conmigo la criatura más bonita, 
la niña más hermosa que jamás vieron los ojos de estas montañas, 
tan soberbias y tan viejas.

Al calor del crepitar de los troncos de encina, la abadesa habló de 
una defunción real:

—Un mensajero, llegado hace apenas dos días, nos dio noticia 
luctuosa, referida a la muerte, ¡requiescat in pace!38, del joven 
Trastámara doliente, el tercer Enrique.

—¿Por qué hablas así? ¿Quién es Requiés? ¿Por qué dices «do-
liente»? —interrogó Margalit con premura.

—A veces digo algo en latín, porque todos los conquistadores im-
ponen su lengua para alcanzar el éxito. Requiescat no es el nom-
bre de nadie, es una palabra que quiere decir «repose». Llamaban 
«Doliente» al que se fue, porque, según se dice, la vida le deparó 
puro sufrimiento. Lo ascendieron al trono con solo once años y se 
cuenta que, al partir, no había cumplido aún veintisiete.

Oída la sucinta explicación de Odesa, Margalit pareció satisfecha. 
Catalina se despidió, volviendo sus pasos hacia la cama. Pensaba 
en los muchos dolientes de los que nadie tiene noticia cuando les 
llega la hora.

—¿Todavía te asusta el conquistador mongol? —me preguntó 
con añoranza la monja.

—¡Sí! Hace tantos años de eso… ¡Qué dulce madraza, aquella 
escuela de Pantigoso! Me asustaban mucho, al escucharte, las 
diabólicas conquistas del fiero guerrero.

—¡Nunca me has hablado de ese guerrero! —reclamó Margalit, 
mirándome con ademán de falsa contrariedad.
38 Descanse en paz.
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—El Doliente envió a Samarcanda a un embajador, con el fin de 
forjar una alianza contra los turcos. Al llegar el castellano a Uzbe-
kistán, su interlocutor se fue hacia la otra vida antes de recibirle. 
Eso pasó en el año 516539. Concluyeron así las correrías de Ta-
merlán, a más de mil leguas de aquí. El día de Navidad del pasado 
año 5166, nuestro Doliente le acompañó en el viaje sin retorno, 
¡maximis itineribus!40. Por eso, Berenguela querida, ¡nada puedes 
temer! —enfatizó Odesa con hilaridad apenas simulada.

—¿Por qué los hombres que dicen representar y hablar desde los 
púlpitos en nombre de Dios han de disfrazarse de mujer también 
fuera de las iglesias? ¿En razón de qué mandamiento las mujeres 
que deseen ir más allá de su choza, somos obligadas en perpetuo 
desatino a disfrazarnos de hombre? —cuestioné sin ambages.

Al oír aquello, la pequeña Margalit exclamó gozosa:

—¡Mamá!, ¿ya viene el tiempo de las cerezas?

Mientras pasaban más de una docena de floraciones de los cere-
zos, y otras tantas cosechas de su fruto, Margalit seguía creciendo. 
En ese tiempo, Odesa, la extraordinaria monja cátara, abandonó 
sin el mínimo ruido el mundo de la superficie entre los vivos. A 
los pocos días de su fallecimiento nos fue entregado un libro, fac-
turado por la propia Odesa, enigmático e imposible de descifrar.

Con poca distancia, siguieron su estela primero Berenguela y, 
sin mucho tardar, continuó por las mismas veredas la enamora-
da Catalina.

39 El calendario hebreo se inicia con la génesis del mundo que, según los cál-
culos de los expertos en las tradiciones judías, tuvo lugar el primer día del 
mes de Tishréi del año 1 (domingo 7 de octubre del año 3760 antes de la era 
común); por lo tanto, si al año 5165, le restamos 3760, resulta que el año 1405 
de la era común se corresponde con el de la muerte del gran conquistador 
uzbeko.

40 A marchas forzadas.
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CARTAPACIO II
Episodio 4

La comuna en la fuente y en el monte Mazadeiro

—En cuanto firmen, para siempre los tenemos vinculados con cu-
ñas más fuertes que las que en su fragua fabricó Vulcano, a fin de 
encadenar a Prometeo contra las rocas del Cáucaso —enfatizó con 
una mueca de satisfacción el abate.

—Y, ciegos como el infatigable Sísifo, nuestros vasallos empujarán 
la piedra de sus vidas montaña arriba para que, en el instante de 
hacer cumbre, el peñón ruede por enésima vez hasta las profundida-
des del valle y vuelta a empezar —contestó el bachiller, en calidad 
de administrador de los intereses del conde, devolviéndole al de la 
cogulla la misma sonrisa cómplice.

—Sí, claro que es verdad.

—Eso fue lo que se decían el uno al otro cuando, después de 
haber cenado asgaya41 las gallinas de San Andrés, yo misma les 
servía los licores en la rectoral —afirmaba haber escuchado tal, 
la joven Chindasvinta, rebosante de vitalidad, alegría e ingenio.

Había entrado la joven lavandera en la casa del preste de Corn 
tres años atrás, para cubrir el vacío dejado por el repentino óbito 
de la anterior criada.

La recién llegada y el cura no desaprovecharon el tiempo puesto 
que, a partir del arribo, ya habían nacido una niña, después un 
niño y a la joven comenzaba por tercera vez a medrarle la tripa. 
41 En abundancia, mucho de algo.
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La culpa de tales acrecientos recaía formalmente, una y otra vez, 
sobre el rebautizado «Recibergo», pues su original de pila era 
Reparato, el criado de la rectoral. Recibergo se encargaba de los 
asuntos del establo, de las fatigas agroganaderas y de los reca-
dos fuera del lugar, además de pasar por ser el padre putativo de 
Sisenanda y Atanagildo, los niños nacidos recién en la morada 
del preste. Sin embargo, todo el mundo sabía que, el bonachón 
y maduro Recibergo jamás había tenido novia ni conocido mujer 
alguna libre de bragas frente a él, porque el género femenino, en 
los asuntos de la desnudez, no le atraía siquiera una pizca. Entre 
las habladurías del vulgo (ya se sabe que el diablo, cuando anda 
ocioso, mata moscas con el rabo), se murmuraba que el laborioso 
Recibergo había entrado como mozo de cuadra en la rectoral por 
expreso deseo del preste. En tan singular morada, con tal elec-
ción, nadie tendría alfombra de plata para plantar cornamenta al-
guna sobre la tonsura de don Recaredo.

Recibergo, además, se mostraba enormemente servicial con los 
vecinos. Aunque pudiese parecer chocante, no escondía su condi-
ción. Cuando tenía que viajar a lomos de la mula de la rectoral, lo 
hacía a horcajadas en los trayectos más allá de la villa. Sin embar-
go, en ciertas ocasiones en las que atravesaba el lugar, se subía a 
la silla de su acémila al modo en que lo hacen las mujeres. Nadie 
se escandalizaba por eso, ni era objeto de burla alguna.

Las dos compañeras de la criada, jóvenes también, azotando asi-
mismo contra las piedras del lavadero gastados linos y viejas es-
tameñas negras, no entendían ni papa de los predicamentos de 
Chindasvinta.

—Tampoco sé —afirmaba con rotundidad la avispada criada— 
quiénes son esos satélites, el tal Vulcano, el encadenado y el que 
sube el peñón montaña arriba, ni qué han hecho, para ser castiga-
dos con tanta saña por Dios sabe quién. El mulero de mi preste 
dice que un leguleyo de la aljama le ha advertido que, tras la firma 
del fuero, en adelante ya nos llevan a todos con narigón.

—Pues yo digo —terció Sisebuta, la segunda lavandera— que 
cuando se puedan sembrar los campos de Traslapena con centeno 
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y demás frutos de secano, ya no pasaremos hambre. Para enton-
ces, el aumento de las fanegas42 cultivadas nos permitirá parir y 
criar más niños, tener más brazos, multiplicar los animales, api-
lar estiércol, cosechar más leche, poseer más terneros, cabritos, 
cerdos, gallinas y huevos. Por todo ello, me parece que abrir el 
camino carretero contra el monte Mazadeiro es lo más grande que 
pueden ver mis ojos.

—¿De veras crees lo que dices, Sisebuta? —replicó de inmedia-
to Gundemara, la tercera lavandera, que hasta entonces guardaba 
silencio—. Opino que, de ninguna manera, eres consciente de lo 
que acabas de afirmar. Si preñamos y parimos más, las pestes y 
epidemias se multiplicarán sobre nosotras y nuestros hijos mori-
rán como moscas. Si extendemos la tierra de labranza, no habrá 
ya leña para cocinar y calentarnos en el largo invierno; menguarán 
los pastos y desaparecerán muchas plantas medicinales. Noso-
tros, nuestros bueyes, asnos y vacas trabajaremos más; y así, tras 
tan agotador esfuerzo, antes bajaremos todos hasta las tumbas, 
en el definitivo regazo de la tierra. A las mujeres, ellos nos obli-
garán a trabajar más, a parir más. Los partos serán más difíciles, 
muchas madres parturientas, con sus criaturas, no sobrevivirán; y 
no pocas, entre las que lo consigan superar, vendrán de por vida 
aquejadas de debilidad congénita. En el mejor de los casos, si se 
ejecuta esa vía carretera a cuenta de nuestro deslome, el conde de 
Monteforte y la abadía de Texedoira se llevarán más diezmos de 
grano, lana, manteca, crías y primicias.

—Todo sale del trabajo. «El pan, desde el pecado original del Pa-
raíso, se gana con el sudor de nuestras frentes», nos recuerda don 
42 Fue la fanega una medida de áridos y de superficie, que equivalía a cuatro 
cuartales de grano o al territorio en metros cuadrados, o áreas, que se podían 
sembrar con tal cantidad de cereal. Como medida de capacidad para el tri-
go, un cuartal (recipiente de madera normalizado y rasado) equivalía a once 
kilogramos y medio. Como medida de superficie, tenía cuatrocientos metros 
cuadrados en el partido judicial de Ponferrada y, antes de la implantación del 
sistema métrico decimal, eran cuatrocientos treinta y seis metros cuadrados 
en el partido judicial de Villafranca, aunque, a nivel coloquial, entre las gentes 
de edad, sobre todo entre los campesinos, todavía hoy se sigue usando el 
cuartal y otras medidas.
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Recaredo cada domingo y fiesta de guardar —tornó a contestar 
con rapidez Sisebuta, la lavandera contrariada.

—¡Ah, sí! ¿Por qué Dios, si lo sabe todo, plantó aquel manzano 
en el Edén a sabiendas de que tal plantación iba a ser tan cruel y 
provocar tantas iniquidades? Estoy deseando ver al abate parir 
y al conde ordeñar las cabras, en vez de ordeñarnos a nosotras. 
Jamás sus mujeres han visitado este lavadero ni sus hijos han co-
gido nunca un arado ni sus hijas remiendan sobre remiendos. ¿Tú 
has visto sudar a esos manguelos43 en alguna ocasión para conse-
guir su pan? —replicó con vehemencia Gundemara.

Sisebuta, no sabiendo qué responder, sabiamente no abrió la boca. 
Sin embargo, observando Chindasvinta llegada la ocasión para 
dulcificar la discusión entre sus compañeras, se animó:

—Las ropas del preste las lavo yo. Para parir en casa del cura me 
basto y me sobro solita. Además, para mi desconsuelo, el tonsura-
do ya pasó el brío de los años mozos. Esos tiempos los gozó otra, 
Dios la tenga en los infiernos. La muy loba me dejó todo el tra-
bajo, pues ni siquiera le dio un heredero. Por eso, cuando el cura 
quiere cabalgar mis caderas, empeñándose en acoplar el cansado 
y tumefacto miembro dentro de mi entrepierna, te juro por nues-
tros pequeños que suda como un condenado a galeras —aclaró la 
vivaracha criada con tono altivo, antes de rematar alocución tan 
empírica con estridente carcajada.

La pareja de lavanderas contendientes se unió a la celebración de 
Chindasvinta. Su desparpajo obró balsámico efecto sobre la pelea 
anterior, haciéndoles olvidar, de momento, las diafonías en torno 
a la bondad o las penas que los futuros labrantíos traerían al lugar.

La valoración del sobresfuerzo, individual o colectivo, era espe-
cialmente machacona desde el púlpito y los castillos en aquellos 
días. La idea llegó a prender entre el común de los mortales. Ve-
nía envuelta en papiro de regalo y con aureola de santidad. Por-
que, si el trabajo dignifica a la persona y su grupo, cuanto más 
trabajo fuesen capaces de abarcar, más dignos serían esos siervos 
43 Sinónimo de vago, holgazán, perezoso o zángano.



Donde pega fuerte el viento     I - Margalit y el Sefardí

61

esforzados ante los ojos del Altísimo y, especialmente, ante los 
del abad y los del conde. Eran estimadas sobremanera las perso-
nas que madrugaban mucho para unir la pareja ayunta al carro 
y rodar por los caminos tempraneros, antes de que asomase el 
lucero matutino. Por la misma razón, a quienes aprovechaban en 
sus faenas más horas tras la puesta del sol, también se les reco-
nocía en público su valía. Sin embargo, aquel dormilón o aquella 
perezosa, cuya chimenea soltase humo en el verano antes que la 
luz solar se apagase, era condenado hacia la caverna del despre-
cio. La misma suerte perseguía a cuantos al alba aún no habían 
encendido el fuego en sus lares. Además, con mucha frecuencia, 
la valoración o el descrédito de una persona, repercutía sobre su 
actual familia y los venideros.

Mas, lo que de forma general parece un valor aceptado por el 
común, cuando se baja al terreno de lo particular, la cosa cambia, 
como lo demuestra la inmediata disidencia en el referido trío fe-
menino de la fuente del Cura.

Esta fuente estaba ubicada dentro de un triángulo isósceles más 
amplio. Sus lados se conformaban por la reguera, a cuyo costado 
se extendía una franja de la clerical huerta; el camino de la inme-
diata iglesia por el otro lado y se cerraba la base con la casa rec-
toral. En su vértice empezaba la huerta del cura y, a continuación, 
en el centro de la trilateral geometría, la fuente aludida y el corral 
de la rectoral.

Desde los tiempos remotos, ha manado libre bajo el camino de 
la iglesia, dentro de una irregular hornacina de pizarra. Se hizo 
necesario modelar cuatro peldaños de piedra para bajar hasta su 
manantial. Poco después, descendiendo dos nuevos escalones, se 
asentaron seis piedras lavanderas, tres frente a tres, en forma de 
U en torno a un rectángulo acuático, sangrante hacia la reguera.

Al mes escaso de haber entrado Chindasvinta en la casa del pres-
te, este predicó una derrama desde el púlpito, para cerrar fuente 
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y lavadero con muros de piedra44 y, sobre ellos, armar la cubierta 
con troncos y losas. Chindasvinta, a decir de muchos, era el ama 
de la rectoral y la nueva mujer del clérigo. Al entender de otros, 
entró en la morada del cura nada más que en calidad de sirvienta.

El reparto del divino portavoz tuvo éxito inmediato, pues el co-
mún consiguió para todas las mujeres, no solo para Chindasvinta, 
que pudiesen usar en vecera el lavadero cubierto a lo largo de los 
meses del invierno y en las jornadas más tórridas del verano.

Allí lavaban, charlaban, cantaban y practicaban las más minucio-
sas autopsias de todas las habladurías y chismes del lugar. Mien-
tras tanto, durante el estío, los niños nos bañábamos en la reguera 
adyacente, observábamos absortos los continuos ires y venires 
de las averdosadas libélulas con sus colas y élitros majestuosos. 
Buscábamos piedrecitas de todos los colores y tamaños. Perse-
guíamos los zapateros, corriendo veloces sobre la superficie del 
agua cristalina. Cazábamos solitarios renacuajos anclados en el 
suelo de la corriente, cabezones y de ojos saltones con cara enfu-
rruñada…

El nombre de pila del clérigo de la villa, había sido Eutiquiano; 
sin embargo, dada su pleitesía hacia la pretendida grandeza de la 
Hispania suevo-visigótica, nada más llegar al lugar, desde su ton-
sura, se hizo llamar mosén Recaredo. Su compulsiva obsesión por 
aquel incierto pasado que, en opinión de algunos entendidos, nos 
legó el fin del arrianismo, le llevaba a convencer a las gentes, con 
bastante éxito, por cierto, a fijar por sí mismo el nombre de los be-
bés. Si los padres y padrinos no mostraban contento, daba igual. 
Ni a los ascendientes de Gundemara ni a ella les atraía lo que el 
cura había decidido por ellos. Pero, por precaución, se callaban.

44 Por el tiempo de las majas, una gota fría, caída en la cabecera del valle gla-
ciar el 12 de agosto, jueves, por la tarde, del año 1964, asestó un golpe casi 
mortal a nuestra villa y a Riodeferros. Esa violentísima tormenta en un valle 
tan pequeño y de enorme desnivel, mató a una persona, arrasó con buena 
parte de las tierras más fértiles, se tragó el molino, el pisón, la fuente del Cura, 
una casa de vivienda, varios caminos ribereños, muchos animales y sepultó 
para siempre trabajos e ilusiones seculares, quedando ambos pueblos en 
situación apocalíptica. A raíz de tal catástrofe, se inició un lento pero inflexible 
goteo migratorio hacia las ciudades.
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Fue ese el motivo, la razón última, del porqué en la parroquia 
floreció la onomástica propia de aquel tiempo ya glorioso, pero 
hasta entonces bárbaro, al decir de don Recaredo.

Gundemara no era la única mujer rebelde. Había más que pen-
saban como ella, en abierta oposición al esfuerzo gigante que se 
había iniciado en el monte Mazadeiro, en el extremo occidental 
y más abrupto de la montaña del Serro. Las razonables opiniones 
de Gundemara y sus adeptas, pues se trataba únicamente de mu-
jeres, sin embargo, eran minoritarias en el sentir del común. Por 
el contrario, los hombres, al unísono, se habían convencido de los 
argumentos favorables a la roturación del monte de Traslapena, 
esgrimidos a pares: por el abate de Texedoira en sus visitas pas-
torales, más asiduas cada año, a lomos de una acémila, y por el 
administrador del conde de Monteforte, cuantas veces asomaba 
su chata nariz por la villa, tocado con sombrero emplumado y 
montado en su caballo pardo con una estrella blanca en la frente.

De esa guisa, manos a la obra, unos inviernos atrás, los del común 
habían comenzado a taladrar la montaña de roca caliza y, en el 
último, se inició, a la par, la tala del bosque al otro lado de Peña 
Grande.

Lo primero había sido solicitar la máxima colaboración de la Pro-
videncia, evitando las imprecaciones del maligno en empresa de 
tal calibre. Por eso, cada domingo de los últimos seis meses, antes 
de iniciarse las obras, todos cuantos no estaban impedidos, o por 
otra razón de fuerza mayor, habían subido en rogativa hasta la 
cruz de Traslapena por el sendero de herradura que atravesaba la 
gran mole rocosa.

Esa vía para peregrinos, ambulantes o a lomos de cabalgadura, 
venía siendo practicada como una más en la telaraña de caminos 
aquilianos a partir del pretérito más ignoto. La recorrían en el lar-
go invierno, en el abrasador verano y en los meses de las lluvias. 
La llanura de más abajo, al otro lado del río anaranjado, se hacía 
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impracticable a los ambulantes o cabalgantes, a causa de tantos 
afluentes desbordados y la escasez de puentes seguros. Eran via-
jeros intrépidos y soñadores que, desde los lejanos países y las 
fronteras remotas, deseaban descansar en el «fin de la tierra», en 
las orillas del inmenso regazo del océano. Allí donde el padre sol 
se zambulle cada atardecer, ofreciendo en la noche del mar su 
calor a todos los peces y criaturas del agua.

Una vez culminados los trabajos espirituales y ofrendas al cielo, 
el seguro éxito de la rupestre agrimensura quedaba garantizado. 
Calculados los muros de contención y su ubicación exacta, deter-
minada la roca rota necesaria para cubrir grietas y hondonadas a 
lo largo de cincocientas varas, fijadas las herramientas indispen-
sables para el debastado de la montaña, a la hora convenida, sonó 
la campana mayor desde la espadaña del señor Santiago, llaman-
do a los del concejo.

Dos personas de cada casa45, armadas con cuñas, barrenas, mazas 
y esportillas se sumaron de inmediato al concejo.

Con el personal y sus útiles de trabajo, se formaron cuatro cuadri-
llas, de a cuatro cada una, y una persona más, un oficial, al frente. 
De entre las diecisiete personas adultas, cinco eran mujeres y, de 
ellas, tres viudas. Dos avispados mozalbetes, una muchacha y un 
zagal, de unos doce o trece años cada uno, se encargaron del surti-
do de agua, de preparar el fuego, del intercambio de herramientas 
o de trasmitir las decisiones del maestro de obra a los cuatro ofi-
ciales y al resto de trabajadores.

La dirección de las operaciones recayó sobre un hombre aún jo-
ven, conocido como el «Sefardí», aunque había quienes le llama-
ban «Maestro» o «Hebreo», otros «Ingeniero», y «Galileo» los 
más. Esta persona, nacida, al parecer, en las lejanas tierras de los 
45 Las casas, conocidas por lo común con el apellido del varón de más edad, 
representaban a familias mucho más amplias que las actuales: abuelos, hijos, 
nietos, hermanos (todos, casados o solteros), otros familiares de los ascen-
dientes, criados, desamparados más o menos cercanos…, y lo mismo para 
las mujeres. El apellido venía determinado, por lo general, por el oficio del 
antepasado fundador de la casa, la ubicación de la morada, el sobrenombre 
de su padre o madre…



Donde pega fuerte el viento     I - Margalit y el Sefardí

65

ligures, había llegado a la aljama de Corn unos diez años antes, 
tomando asiento definitivo en la humilde alquería de Pantigoso, al 
lado de aquel antiquísimo cruce de caminos cismontanos. Un día 
sí y otro también, yendo o viniendo hacia o desde el camino del 
castillo, cruzaba el Sefardí en los dos sentidos esa montaña. De ahí 
que conociese a la perfección la gran roca de caliza dolomítica.

Se cuenta que había destacado desde muy pronto por ser un au-
téntico virtuoso en la factura de proyectos de arquitectura, un in-
geniero en el trazado, preparación y asiento de sillares, morrillos 
y sillarejos. En poco tiempo, devino a su vez el más reputado 
maestro cantero de la contorna. Si sus habilidades técnicas eran 
sobradamente valoradas por quienes conocían los rudimentos 
de la geometría, su mayor virtud estribaba en sus bienandanzas: 
siempre se mostraba contento, jovial en el trato, era constante su 
entrega a la comunidad y el primero a la hora de servir a cualquier 
vecino o forastero que demandase su concurso.

«Por eso, el Maestro es muy bienquisto y admirado por cuantos le 
tratamos», respondía cualquier lugareño, a la hora de dar fe ante 
el recién llegado solicitante de información sobre aquel imán, el 
laborioso y cautivador Sefardí.

El Maestro había dirigido en los inviernos de años anteriores el 
trazado y ejecución de caminos, acequias y muros de contención 
en otros lugares y, cómo no, también en la jurisdicción de Corn.

Pese a todo ese gran esfuerzo colectivo, las tareas colonizadoras 
se vieron frenadas por una barrera que parecía infranqueable: un 
muro rocoso les cerraba la progresión a menos de treinta docenas 
de pasos desde la última cabaña del lugar por los vientos del po-
niente. Se trataba del monte Mazadeiro, constituido por una gran 
costilla de piedra caliza en dirección a Tierra Seca46.

Lo primero que organizó el Maestro sefardí para atacar ese es-
cudo, fue la composición de las cuadrillas y la ubicación de las 
46 Así observaban, en sus alturas, los montañeses, los más de trescientos ki-
lómetros de superficie por los que se extiende la llanura de Tierra Seca. Esa 
imagen de sequedad duraba, al menos, seis o siete meses, abarcando desde 
las agosturas de los cereales, hasta los germinados primaverales.
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mismas en la montaña. En cada uno de los grupos incluyó una 
mujer, pues, además de retirar las piedras arrancadas y cuartea-
das y cargar esportillas, dado su natural proceder, entendía que el 
alma femenina solía invitar a la prudencia, la mesura y sensatez.

Con cada mujer, trabajaron tres personas, hombres expertos en el 
manejo de la barrena o la maza. Cuando maza y barrena cesaban 
sus operaciones, la cuadrilla se empleaba en el hendido de las cu-
ñas y la acción de las palancas, en el apilado de las piezas o en el 
transporte y colocación en destino de las piedras arrancadas tras 
ser depositadas junto al muro de contención en el que encontra-
ban su nueva ubicación.

La quinta mujer, la de mayor edad, recibió el encargo de velar por 
la seguridad de los trabajadores del común, también en los rudos 
trabajos de cantería en el Tesín. A sus dotes de curandera, experta 
en hierbas y emplastes, partera y adivina, unía una especial per-
sonalidad, que le procuraba cierto ascendiente entre la población 
madura. Viuda desde hacía unos cuantos años, no empatizaba en 
casi nada con el curandero de almas. Tampoco le hacía ninguna 
gracia la fijación de aquel por la onomástica extranjera, la de los 
pueblos bárbaros.

Aprovechando la inclinación de los estratos calizos, el Ingeniero 
sefardí inició el proyecto a partir del terreno más liviano, dejando 
para el final la gran mole caliza, amenazante y vertical, que aún 
hoy se yergue en el tramo más elevado y peligroso. En ese último 
espacio, además de su altura y la profundidad del material, la ac-
ción contra sus estratos presentaba mucho riesgo por poseer una 
caliza inestable, por la acusada descomposición de la misma.

El Maestro organizó al personal para atacar la roca por dos fren-
tes. Las fracturas se iniciarían a partir de las zonas más bajas del 
antiguo sendero y, desde los ángulos inferiores de los estratos47 
buzantes, hacia la fortaleza de Corn-Berg.
47 Ignoramos si el maestro sefardí, con la anterior decisión, conocía el principio 
de superposición de estratos. Es uno de los más importantes que subyace 
en la escala para computar el tiempo geológico. Pues, para entonces, ya 
iban tres centurias desde que el citado principio había sido formulado por el 
gran filósofo uzbeko Avicena (Abū ‘Alī al-Husayn ibn ‘Abd Allāh ibn Sĩnã) que 
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En el monte Mazadeiro, allí donde se concentra la eternidad del 
tiempo48, comenzaron a arder, como jamás nadie había visto an-
tes, mazas, cuñas, palancas y barrenas. En el mismo frente de 
arranque debe anotarse que, el día en que arrancó la operación, el 
Maestro hebreo se había propuesto un gran reto: que cada persona 
de la cuadrilla entendiese esta como algo suyo. Y cada una em-
patizase como parte de un todo de trabajadores. Por eso, decidió 
que las refacciones y comidas las hiciesen juntos. El grupo era lo 
más importante.

Antes de comenzar el primer ágape, les dijo algo que muchos 
guardaron a lo largo de sus vidas: «Voy a hacer cuanto esté en mi 
mano para conseguir que cada uno de vosotros se enamore de esta 
nueva vía para siempre».

había nacido en una región de la antigua Persia. Vivió entre los años 980 y 
1037 y estudió con gran profundidad todas las ramas del saber de entonces. 
Sus tratados de medicina se emplearon como manuales en las universidades 
hasta el siglo XVIII.
El también polímata chino Shen Kuo (Shěn Kuò), poco tiempo más tarde, 
pues vivió entre 1031 y 1095, tras muchas observaciones geomorfológicas, 
comprobó la superposición de los estratos, usando también la magnitud del 
«tiempo geológico», frente al «tiempo histórico». Fue geólogo, astrónomo, 
agrónomo, matemático, embajador, ministro, cartógrafo, higroingeniero, botá-
nico, meteorólogo, zoólogo, farmacólogo, escritor…

48 La mayor unidad de tiempo usada en geología histórica es el tiempo o el su-
pereón, compuesto por eones (hádico, arcaico, proterozoico y fanerozoico). 
Los eones se dividen en eras (primaria o paleozoica, secundaria o mesozoi-
ca…) que, a su vez, se reparten en periodos, épocas y edades.
Durante la era paleozoica (vida más antigua), que se extiende desde hace 
unos 525 millones de años (m. a.) hasta hace unos 225 m. a., en esos aproxi-
madamente 300 m. a. tienen lugar:
• La mayor aparición de vida marina en nuestro planeta (explosión cámbrica, 

iniciada en el eón fanerozoico).
• La acumulación de enormes depósitos de conchas marinas que originarán 

las calizas (durante el periodo ordovícico, comenzado hace unos 425 m. a.).
• La formación de las pizarras y cuarcitas a lo largo del Silúrico (hace unos 

375 m. a.).
• Los plegamientos de la corteza terrestre en los periodos caledoniano y her-

ciniano (hace unos 400 m. a. y 300 m. a. respectivamente, aunque no son 
pocos quienes consideran al segundo una réplica del primero).

• La proliferación de los gigantescos depósitos de masas verdes y leñosas, 
que originarán los diferentes carbones, petróleos y gases inflamables (en el 
periodo carbonífero, iniciado hace unos 300 m. a.).

• Al finalizar el Paleozoico tiene lugar la mayor extinción de vida marina (des-
aparecen el 95 % de las especies durante el Pérmico, hacia hace 275 m. a.).
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La bebida acompañaba a los del concejo desde primera hora, pues 
todos traían sus pellejos de vino o de agua junto al bocado de las 
diez. Las viandas de cada trabajador para el almuerzo eran subi-
das hasta el tajo, hacia el mediodía, por algún menor, familiar o 
vecino desde el cercano lugar.

La ración de cada cooperante solía incluir, además de la bebida 
y el moreno pan de centeno, dos o tres de los siguientes ingre-
dientes: cebolla, tocino, huevos duros, castañas cocidas, pastel de 
almendras o caldo de nabos y berzas.

A menudo, un mismo pequeño acercaba la comida de dos trabaja-
dores del concejo. A sabiendas de que esto no era del agrado para 
los infantes que no podían subir hasta el Tesín. El dar fe sobre el 
avance de los trabajos, escuchar los golpes de las mazas, contem-
plar a los que hacían girar con tanto riesgo las barrenas, admirar 
los blancos planos de la roca recién fracturada…, era uno de los 
temas de referencia en los últimos inviernos entre los niños y las 
niñas de la villa.

Durante el duro trabajo, a pesar de cruzar los días más crudos del 
año, todos sudaban en el Mazadeiro, ahuyentando el frío. De ahí 
que, en el momento de reunirse para dar cuenta de los alimentos, 
lo hiciesen en torno a un fuego. Lo encendían cada día los dos 
muchachos, tras recoger algunos garabullos y leña por las inme-
diaciones.

Las palabras del Sefardí los habían dejado mudos. Nadie se atre-
vía a decir nada ni a iniciar los bocados. Fue él mismo quien le 
pegó el primer mordisco a su pan, añadiendo: «¡Ea pues!, vamos 
a comer algo ya que, de lo contrario, me parece que la ocasión, 
para los amores que he citado, pinta calva».

Esas palabras fueron seguidas por unas cuantas risas y, sobre 
todo, por el disfrute de las viandas entre los comensales.

Habiendo transcurrido solo un instante, una de las mujeres pre-
guntó:

—¿Puede alguien explicar una curiosidad que me atormenta?
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—No será fácil —contestó un varón de mediana edad sentado en 
un saliente que, dada su altura, resaltaba su silueta— mientras no 
aclares tu tormento.

—Sí —contestó la aludida—, mi tormento va de amores incom-
prendidos.

Todos los reunidos, vueltos hacia la mujer que habló de amores, 
esperaban algo con cierto morbo, palabras más explícitas por su 
parte. Sin embargo, aquella, no sintiéndose aludida, decidió con-
tinuar dando cuenta de los alimentos. Actuaba como si acabase de 
llegar o nada más pasase por allí a hurtadillas.

—Tal vez, te lo prometo, mírame bien, pueda echarte una mano 
en tarea tan laboriosa. Ya que estamos comiendo, te puedo ofrecer 
unos huevos con longaniza que, juntos, podemos cocinar. Soy un 
especialista en esos manjares —prosiguió el mismo mozo de an-
tes, cuya silueta quiso agrandar aún más, estirándose hacia arriba 
sin abandonar la posición sedente.

—Muchas gracias por tu generosa oferta, con tantos atributos cu-
linarios que te adornan. De lo que presumes, me sobran ingenie-
ros y maestros de la más alta cocina con la carrera recién termi-
nada. Harías muy bien, amigo mío, si, aprovechando los rotos en 
el pote de tu hogar, comenzaras por taponar más de un agujero, 
sobre los cueros de tu señora esposa.

En ese instante las risas de antes, trocáronse en general y sonoro 
jolgorio.

El Sefardí estuvo a punto de intervenir en ese lance. No lo hizo 
porque vio al contrariado oferente reírse como el que más. Sin 
cesar las chanzas, la mujer que le devolvió el lance con tanta pun-
tería, levantándose, fue directa al grano:

—Amigo, hace un momento nos asustaste de verdad. A tenor de 
tu invitación, dimos por hecho que habías decidido localizar tu 
cerebro en la entrepierna. Eres más inteligente de lo que algunas 
pensábamos hasta hace un instante. Culminas el pleito con alegría 
y desternillándote de risa. ¡Enhorabuena!
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Y, subiendo hasta donde el paisano se encontraba, le tendió su 
mano derecha, lo atrajo hacia sí, plantándole tres estallantes be-
sos en las mejillas. De vuelta a su lugar como comensal, no tomó 
asiento, sino que prosiguió:

—El conde y el abate han conseguido que les firmemos el fuero 
y los censos, que les cedamos los diezmos, las primicias y otras 
muchas entregas de nuestros frutos. Los tributos que nos cobran 
se pueden contar por cada uno de los actos de la vida en el lugar. 
Al mismo tiempo, ordenan que no se haga innovación alguna en 
nuestras cabañas, en la forma de cultivar y producir, en los repar-
tos igualitarios de todos nosotros, para que no sea ningún vecino 
más que otro. Según esto, ¿por qué tenemos que enamorarnos 
de este camino? ¿Acaso, con el inmenso esfuerzo para abrir esta 
nueva vía, no nos consideramos a nosotros mismos incautos, des-
prevenidos, imprudentes e ingenuos? ¿Por qué estamos incum-
pliendo ya nuestro pacto con los poderosos?
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Episodio 5

Fractura de una montaña y dos corazones

El Sefardí, cómo no, se sintió aludido de forma directa. En su pa-
sado como maestro de tantas proyecciones y ejecuciones comu-
nales, nunca le había surgido la obligación de responder a ningún 
compromiso de tal envergadura.

El dilema planteado, la sagacidad de la mujer que lo acababa de 
formular, la relevancia del asunto en el lugar, así como la au-
toimpuesta obligación de responder a cada cuestión con la mayor 
seriedad y el máximo rigor de su saber, implicaron que durante 
un rato meditase en solitario. La concentración del Maestro fue 
respetada por todos, desplegando en su derredor un escrupuloso 
silencio.

Entre tanto, la mujer responsable de la inquisición, se debatía en-
tre el orgullo por gestionar las preguntas, el miedo a que el Hebreo 
no saliese fortalecido del envite y la potencial incomprensión de 
la que, en adelante, podía ser acusada al retrasar las operaciones 
en la composición de la nueva vía carretera, como consecuencia 
de sus formulaciones.

—Debo reconocer que, hasta hoy, nunca nadie había planteado 
unas cuestiones con tanta razón. He de admitir, asimismo, que, 
a pesar del tiempo que he estado meditando, no tengo respuesta. 
En tercer lugar, no me corresponde allanar terrenos sobre los que 
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nadie me ha preguntado. Por último, estoy obligado a reiteraros 
mi deseo de que lleguéis a enamoraros de esta ruta.

Tras sobrevolar por el concejo nuevo silencio, la mujer puntua-
lizó:

—No es necesario, amigo, que aclares mis dudas. Tú siquiera es-
tabas en el pueblo ni pertenecías al común de la villa cuando, por 
la influencia abacial y condal, los regidores y el concejo tomaron 
la determinación de romper la peña, abrir este nuevo paso para el 
tránsito carretero y, por fin, contratar tu ingenio para el éxito de 
la operación.

El regidor, allí en persona, no dijo nada. La mayoría de los pre-
sentes, tomando parte del común del lugar cuando los emisarios 
del conde y el abate les convencieron de las ventajas que sobre-
vendrían tras la apertura del camino, también callaron.

El Galileo, en tan embarazosa situación, habló así:

—Desconozco si vuestros aforadores os van a hacer más agravios 
con este camino, obligándoos a pagar nuevos tributos. Tampoco 
sé si los presuntos beneficios que pueden llegar con ella vendrán 
a corto plazo o jamás llegarán a mejorar vuestras vidas. Solamen-
te sé que nuestros intereses, como trabajadores pecheros49, están 
siempre enfrentados a los de los señores del castillo de Corn y la 
abadía de Texedoira. Espero que esta obra, mancomunada des-
de el concejo, sirva para unir vuestros esfuerzos como vecinos y 
conjuntar vuestras voluntades para la lucha. Si somos capaces de 
completar el trazado, será en adelante, y sobre todo en los días 
difíciles, la mejor fuente de inspiración en pro del progreso en 
nuestra condición. Transitando por sus piedras, este recuerdo 
cooperativo nos hará tan fuertes que nadie nos podrá secuestrar el 
futuro ni requisar el trabajo del común en su beneficio. El crujir 
de las llantas carreteras al rodar sobre sus piedras sonará como 
un hermoso himno hacia vuestra memoria cada vez que los que 
49 Eran las gentes que conformaron la inmensa mayoría en el Antiguo Régi-
men, el tercer estado, sujetos a la servidumbre y a pagar todos los tributos o 
pechos: los campesinos, pastores y menestrales.
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vengan después de vosotros acarreen en ambos sentidos. Como 
conquistadores de esta ruta, os hará más dignos ante los pecheros 
de los otros feudos. Con ella, cimentáis también la seguridad de 
vuestros hijos, de los viajeros que lleguen a pie, a lomos de mon-
tura o como conductores de yunta al carro. El zarpazo en ballesta 
que va a rasgar esta montaña, en adelante servirá de franqueo del 
miedo a los futuros moradores de la villa y alquerías próximas, se 
verá como un hogar encendido, que alumbre a los espíritus intré-
pidos como semilla de rebeldía, como faro de la imprescindible 
unidad entre los trabajadores que, con total seguridad, germinará 
en los proyectos de las generaciones venideras. Esta proeza que-
dará asociada para siempre a vuestro lugar.

Las palabras del Maestro hicieron mella en lo más profundo del 
auditorio. Los presentes, a partir de ese momento, comenzaron 
a funcionar como si se tratase de un solo cuerpo, activado por 
un único resorte. En el lugar, desde aquella noche, prendió tam-
bién la idea de esa mecha ardiente. Todos deseaban depositar su 
esfuerzo, subiendo hasta aquella encantada montaña50, a fin de 
alimentar el lindo sueño del Ingeniero.

El Sefardí, gran observador y con un espíritu preñado de curiosi-
dad, lo cuestionaba todo. Por lo demás, sí comenzaba a atisbar, de 
momento para el consumo y especulación cognitiva de su fuero 
exclusivo, los mecanismos erosivos del agua, el arrasamiento de 
las montañas y la acumulación de esos materiales en los depósitos 
de las zonas llanas. Tales interrogantes e hipótesis, las había ido 
respondiendo y confirmando a lo largo de su vida en todas las 
tierras que había conocido.

Para una mejor fractura de la montaña, a su vez, echando mano 
de la más poderosa cuña, ideó llenar con agua los huecos barrena-
dos. Estos eran practicados en pequeñas terrazas, paralelas y as-
cendentes desde el milenario tránsito de herradura a medida que 
aumentaba el grosor de la caliza perforada.
50 Lo que parece bastante seguro es que, ni el Hebreo de Pantigoso, ni ningún 
sabio anterior, conocían nada del Paleozoico, ni siquiera sospechaban me-
diante qué procederes orogénicos se habían formado los estratos de aque-
llas montañas y las extrañas formaciones que penetraban sus entrañas en el 
interior de las cuevas.
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De ahí que, previo al abandono diario del Tesín en el monte Ma-
zadeiro, antes de caer la fría noche invernal, ansiosa por clavar 
sus afilados caninos contra la montaña, cada atardecer era impres-
cindible completar un riguroso y postrero quehacer. Los trabaja-
dores llenaban y rellenaban con agua los huecos perforados por 
los barrenos. El líquido, al revés de lo que sucede con los otros 
cuerpos, con el frío se dilata y expande. Las temperaturas muy 
bajas, hacen que el agua se transforme al estado sólido y aumente 
su volumen. Tal metamorfosis implica en el mismo espacio ce-
rrado, que el hielo se comporte como una potente palanca, pre-
sionando en todas direcciones. Lo mismo le sucede a los huecos 
barrenados a pocas pulgadas del anterior, tanto al de su izquierda 
como al de su diestra. Esa rotunda presión hace que el bloque 
sufra, rompiéndose por los puntos más débiles, hacia los huecos 
de las barrenas situados en sus flancos. Mediante ese mecanismo, 
el bloque calizo reventaba a lo largo de un tajo de fractura, más o 
menos limpio.

Cada cuadrilla jamás iniciaba un nuevo tajo hasta completar el 
desmonte total del que había comenzado. Solo se trasladaba a 
un nuevo sector de arranque cuando en el anterior conseguía una 
anchura mínima en la vía carretera de cuatro varas. Al mismo 
tiempo, para dar por concluido ese tramo, se exigía una segunda 
prueba: haber completado sobre dicho ancho una pendiente máxi-
ma de un furco51.

Para el manejo de la barrena y la maza se requería bastante expe-
riencia y compenetración entre la pareja o el trío de operarios. En 
algunas ocasiones maza y barrena se podían intercambiar entre 
los trabajadores. El ser expertos en el manejo y el mantenimiento 
de sendas herramientas favorecía su eficiencia y, sobre todo, la 
seguridad de quien soportaba la barrena.

En algún punto de la peña se llegaron a profundizar los barrenos 
cinco cuartas. Lo más frecuente fue horadar pie y medio, o algo 
menos, debido al escaso grosor de la capa rocosa.
51 El furco es la mitad de un palmo. Se mide haciendo una V con los dedos 

índice y pulgar bien abiertos. El palmo equivale a una cuarta parte de la vara.
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Las barrenas, con dos puntas algo alabeadas, debían ser afiladas 
después de cada jornada de trabajo. Esa barrena era sostenida ver-
ticalmente por un trabajador que se situaba arrodillado ante ella. 
Uno o dos hombres, compañeros avezados, de pie, golpeaban con 
sus mazas contra la barrena. Su ritmo progresaba acompasado 
e implacable. El que permanecía de rodillas, girando un cuarto 
de vuelta la barrena tras cada mazazo, se mostraba hierático e 
inmóvil. Sobre su cabeza pendía a menudo un dúo de potentes 
mazas, subiendo o bajando alternativamente. El de abajo estaba 
obligado a poseer una enorme habilidad en sus manos, además de 
una fe inquebrantable en sus compañeros de más arriba. Estos, 
tenían plena consciencia de lo que latía a escasas pulgadas de 
sus mazas amenazantes, ni más ni menos que un vecino, el cual, 
instantes después, podía situarse arriba con la maza. Ahora, ese 
mismo hombre, genuflexo a sus pies, mantenía la cabeza agacha-
da para proteger sus ojos, con los sudorosos brazos atenazando el 
largo hierro.

Un día de finales del último invierno, hacia la mitad de la mañana, 
el Maestro decidió ausentarse un rato. Antes de irse, había inspec-
cionado las faenas de las cuadrillas y había comprobado una vez 
más la extraordinaria progresión en el desmonte calizo, así como 
los avances en las composiciones de la nueva vía.

Ascendía poco después por el monte de Traslapena, con la in-
tención de situarse en la cima del Serro, emergiendo potente a la 
derecha de su sendero. Iba tiempo que le acuciaba la idea de otear 
la geografía que se columbra desde esas alturas. La profundidad 
del valle a sus pies, los paisajes lejanos del naciente, además de 
observar desde el cielo las obras en el castillo de Corn-Berg, esti-
mulaban su curiosidad.

Una vez arriba, sintió muy cerca la telúrica atracción de los Ga-
lirones que, a modo de muralla inexpugnable, cerraban el hori-
zonte por los vientos del mediodía. Sentado sobre un peñasco de 
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los Gabatelos, contempló los Galirones al frente, majestuosos e 
imponentes. Deseó hurgar en sus misterios, sabiendo que, por su 
parte, solo deseaban mostrar el enorme tesoro de sus entrañas, 
surcadas por profundos cabuercos, a quienes fuesen capaces de 
regalarle una caricia sobre alguna de sus arrugas cósmicas, aun-
que solo fuese de vez en cuando. Un rato más tarde, puesto en pie, 
pegó media vuelta, iniciando el tan esperado paseo por las crestas 
del Serro.

Zigzagueando por aquel falso llano, ora dominaba los paisajes del 
naciente; ora detenía su mirada en la montaña del occidente, en 
el lado opuesto del estrecho valle. En las barridas oculares hacia 
el este, llamaron poderosamente su interés, la cercanía de las ca-
sas de Priora, la inmediatez del río anaranjado, así como la gran 
llanura ultrafluvial de la Tierra Seca, verde, sin embargo, en esas 
fechas. Al tornar la vista hacia el valle opuesto, también detectó 
pronto el enorme gradiente de la otra vertiente, la panorámica tan 
diferente de Corn a vista de pájaro y las casas altas del barrio de 
la Reguera. Pero, especialmente, atrajo su curiosidad una línea 
horizontal que, tras recorrer esa montaña a la altura de sus ojos, 
ciñéndose a la convexidad del terreno, pegaba la vuelta, se inter-
naba por las tierras altas del bosque de la Matona, para volver a 
reflotar por encima del lugar de Paradela de Muces. Pensó enton-
ces que pondría máximo interés en conocer el significado de esa 
horizontalidad.

En el suave descenso, topó con una gran peña de forma oval y, 
un poco más adelante, con otra de trazo puntiagudo. Allí escuchó 
los golpes de mazas percutiendo sobre barrenas contra el roque-
do. Ese mismo día supo que la primera peña en su descenso era 
conocida como Peña Redonda y la segunda la denominaban Peña 
Grande.

Dándose por satisfecho, tomó un atajo en la bajada, que le con-
dujo hasta sus cuadrillas, por la vertiente que mira a la villa. Los 
del concejo se sorprendieron grandemente al comprobar que el 
Maestro se unía a ellos, subiendo por el camino del Tesín, a pesar 
de que nadie le había visto bajar con anterioridad. Este suceso fue 
tema muy manido por los componentes de las cuadrillas. Por la 
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noche, noticia tan curiosa como inverosímil al entender de mu-
chos, ocupaba la mayoría de los comentarios en derredor de cada 
fuego.

Así pues, en días sucesivos, aunque no de continuo, una vez ase-
guradas las tareas de las cuadrillas, el compromiso y la eficacia 
de las mismas, se retiraba de incógnito. Coronada la montaña, y 
sentado sobre alguna de sus peñas, observaba, meditaba y plan-
teaba hipótesis.

Lo primero que pudo comprobar es que la enigmática línea hori-
zontal, arrancaba de muy lejos, venía desde levante en dirección 
al poniente. Dicha estructura, por su forma, por su profundidad, 
por la regular y mínima pendiente que le imprimieron sus ejecu-
tores, solo pudo servir para la conducción de agua. Ignoraba hacia 
dónde y con qué finalidad.

La siguiente cuestión a la que trató de dar respuesta tenía que ver 
con el origen de un valle tan pequeño, tan abrupto y tan vertical. 
En apenas una legua, sus aguas salvan un precipicio de más de 
mil varas, entre los Galirones y el caudaloso Flavo52.

Se quiso convencer de que un ángulo tan agudo, formado por el 
fondo del valle, el cuerno de Corn-Berg al occidente y las peñas 
que en ese instante le servían de silla por el este, todo él de roca 
caliza, solo pudo ser labrado por la acción del agua, y su martillo 
implacable, a través de un tiempo casi infinito.

El Sefardí consumió después sus meditaciones en el mismo lugar 
desde el que formulaba para su único fuero tantas inquisiciones. 
Se decía que dicho emplazamiento, y su nombre, tenían, además 
de la citada identidad calcárea, otras relaciones directas con la 
condición de Corn, y el porqué de ese nombre. La defensa de 
Corn por los aires del levante solo era completa si se controlaba 
mediante un puesto de vigilancia avanzado. Una cumbre tan seña-
lada, la propia peña sobre la que estaba sentado, se conocía como 
Peña Grande, no solo por ubicarse a bastante más altura que la 
pequeña corona o cuerno de Corn, sino también por proporcionar 
52 Sinónimo del río Sil.
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un campo visual mucho más amplio con la finalidad de asegurar 
las defensas del castillo y de su alfoz.

Supuso, asimismo, que, en los tiempos antediluvianos, las tierras 
bajas de la Airola, en la ladera que tenía frente a sí, y las tierras 
más altas de la Petada de Arriba, bajo sus pies, delimitaron en 
aquel tiempo remoto la línea superior de un lago que, al iniciar 
su retirada, dejó al descubierto la terraza más alta. Dicha masa de 
agua, antes de romper la potente muralla caliza que hoy separa la 
fortaleza y el monte Mazadeiro, rebosó en dirección al poniente, 
formando la vaguada del Baelo, al otro lado del monte del Cas-
telo.

Por último, y por razones semejantes a las inmediatas, el Peni-
catorio y la retuerta convexa que las cuadrillas se afanaban en 
labrar en el Tesín a golpe de mazas, cuñas y barrenas, se ubican 
también a la misma altitud. Con entretenimiento idéntico, el geó-
metra Sefardí pudo confirmar otra similitud a través del método 
de la semejanza de triángulos por la sombra solar en el solsticio 
del verano. Y es que las doscientas veinte varas que van desde la 
base de la fortaleza de Corn-Berg hasta el Penicatorio se repiten 
desde la reguera hasta la curva del Tesín y, a su vez, son las mis-
mas varas que se miden desde la convexidad del Tesín hasta la 
punta de Peña Grande.

Ensimismado en esas y otras elucubraciones, el Maestro no de-
tectó unos pasos sigilosos que se acercaban tras él.

—Buenas tardes, Galileo.

Sobresaltado por lo inesperado de saludo tan quedo y novedoso 
a su espalda, el Sefardí se incorporó de un salto y vuelto hacia 
quien le hablaba, exclamó:

—¡Por Júpiter, Teleno, menudo susto que me has dado!

—Nada más quiero sacarte de tus sueños y, tal vez, sorprenderte 
un poco. Te ruego indulgencia por atreverme a molestar.

—¿No perteneces a las cuadrillas? ¿Acaso no eres Gundemara, la 
mujer que…?
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—Sí, es cierto todo cuanto preguntas y mucho más que ni te ima-
ginas. No temas. Si mi presencia turba tus reflexiones, torno de 
inmediato por el mismo camino por el que he subido hasta ti. Si 
prefieres que no me vaya todavía, me gustaría que me llamases 
Margalit.

—Dime, Margalit, ¿por qué abandonaste la cuadrilla?

—¡No desatendí a mis compañeros, Galileo! ¡Hoy completamos 
ya los postreros trabajos contra la gran peña, en el último sector! 
La gente te ha buscado para celebrar, pero nadie te encontró. Subí 
hasta aquí porque supuse que podría dar contigo en estas alturas, 
donde pega fuerte el viento.

Después de escuchar lo que le acababa de comunicar, levantó sus 
ojos al cielo y, algo asustado, con gesto de preocupación, añadió:

—Resulta que, sin darme cuenta, llevo aquí varias horas y ¡ya ha 
quedado atrás la mitad de la tarde!

—Te he subido algo de comida, ¿tienes hambre?

—Eres, mujer, muy gentil conmigo. Hasta ahora no me había 
dado ni cuenta. ¡Acaba de sobrevenirme un apetito voraz!

La joven extrajo de su faltriquera un hatillo en lino blanco y, ten-
diéndoselo, añadió:

—Es para ti. Te traigo un poco de pan moreno con una torta de 
huevo. También he subido agua en esta calabaza. Pídemela cuan-
do tengas sed.

Mientras el Hebreo devoraba los alimentos, su acompañante tomó 
asiento en otra roca situada frente al Maestro. Permanecieron ca-
llados, mirándose cada poco, sin atreverse a sostener la mirada 
del vecino. Cuando sus pupilas se enfrentaban, de inmediato eran 
desviadas hacia ninguna parte. La observación ocular de él corría 
supuestamente a concentrarse en el pedazo de bocadillo que le 
quedaba; los ojos de ella, solo en apariencia, buscaban a tientas 
los zuecos de uno o se entretenían mimando los tiernos brotes de 
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las uces53, cuyas ínfimas florecillas rosáceas, rodeándolos, anun-
ciaban ya la primavera.

Una vez hubo completado la merienda, el Maestro volvió la vista 
hacia la calabaza. La mujer se la tendió entre sus manos a modo 
de ofrenda. Galileo, pegándole un buen trago, se la devolvió con 
ademán de gratitud. Por fin, decidió secuestrar el silencio:

—No pretendo incomodarte, pero, ¿cuál es la razón por la que me 
has buscado?

—No llegaste como otras veces para la comida. Comencé a pen-
sar que quizás te hubiese sucedido algo no deseado. Tampoco 
pude comer. Finalizado el trabajo, mis temores se multiplicaron 
ante tan larga ausencia. He venido a tu encuentro, trayéndote mis 
bocados y mi agua…

—Sí. Me siento en deuda contigo. Mas, ¿por qué te preocupas 
con tanta entrega y mimo hacia mí?

—Para responderte, quisiera saber expresarme como tú, conocer 
las rutas del alma con el mismo manejo que tú, alcanzar una piz-
ca de la fe con la que te ganaste al común, tras las palabras del 
primer almuerzo. En aquella comida lejana, nos hiciste alcanzar 
el mayor conocimiento, nos entregaste el pan más dulce para los 
trabajadores. Así piensan algunas gentes en la villa de Corn. Sin 
embargo, sería estúpido por mi parte negarlo, entre las personas 
que también te admiran y esta que te habla, hay algo que me dis-
tancia de ellas. No alcanzo a desterrarte de mis pensamientos; 
desde aquel golpazo, no me puedo imaginar mis días alejada de 
ti. Por eso estoy aquí frente a ti, junto a ti y, a tu altura espero, 
Galileo.

—Has sido una gran trabajadora, una compañera magnífica para 
los de tu cuadrilla y los demás. El primer día, el día de tus pre-
guntas, pensé que podías ser una rémora. Pero, cuando terminaste 
las cuestiones, la respuesta que le devolviste al mozo atrevido, 
la forma en que te incorporaste y te acercaste al hombre que te 
había lanzado un dardo envenenado, la sutil ejecución al pegarle 
53 Brezos.
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aquellos besos, sirvieron para ahuyentar de mí toda duda. Me dije 
que ante nosotros teníamos a una mujer singular. Pensé que la 
gestión realizada por ti en aquel instante difícil, además de con-
ferirte enorme grandeza entre el resto de las cuadrillas, era un 
buen aval para el éxito en la culminación de la obra que nada más 
acabábamos de encetar54.

—No sé de dónde vienes, Galileo. Sé que no quiero que te vayas 
y, si te has de ir, aspiro a ir contigo, ser tu acompañante hasta el 
fin de todos los caminos. ¿Deseas tú venir conmigo?

El Sefardí quedó mudo ante el arrojo de la joven que así le habló, 
sentada a dos varas escasas de su zarandeado corazón. Compren-
dió que era urgente responder con la misma sinceridad y audacia 
con la que ella obraba.

—Jamás he escuchado palabras tan directas hacia mi mente con-
vulsa, emociones tan dentro del alma, deseos tan irresistibles de 
tomarte entre mis brazos, besarte, sentir sobre mi piel el cálido 
roce de esos soñados pechos, tan blancos, tan tiernos, tan desea-
dos.

Sin tardanza, el judío se levantó, avanzó dos pasos, tendió sus 
brazos hacia ella, ayudándole a incorporarse. Sus cuerpos altos, 
enfrentados, ardientes, perseveraron inmóviles y mudos. Con sus 
manos enlazadas, ahora sí, sostuvieron las miradas durante un 
instante que les transportó hasta las dulces fronteras de la pasión 
amorosa, aquellas en las que más fuertemente el solano55 azota. 
Fundidos por fin en un abrazo, iniciaron sobre la tibia roca el la-
brado de un nuevo camino. Aquel atardecer les permitió asomarse 
a las puertas de la eternidad.

54 Iniciar o comenzar algo físico o inmaterial.
55 Viento del sur, muy cálido, procedente del inmenso desierto del Sáhara.
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Episodio 6

Las tierras y las gentes de Traslapena

Bajando del cielo, mano con mano, por el sendero del levante, la 
noche se acercaba a zancadas. El gruñido de una jabalina a pocos 
pasos, les hizo detenerse. Iba la familia al completo, con cinco o 
seis rayones. El jabalí macho, mientras la manada de pequeños 
se adentraba en la espesura con su madre, les cerró el paso unos 
momentos. Antes de irse, lanzó también su gruñido disuasorio.

Llegaron a la cabaña de Pantigoso al poco. En su interior encen-
dieron una de las velas que el Maestro traía desde la aljama de 
Corn.

La joven se sorprendió por la limpieza y orden que, a pesar de lo 
humilde del ajuar, destilaban todos los rincones de aquella mora-
da. En el centro se erguía una mesa con dos sillas.

El Sefardí sacó un papiro, protegido en el interior de un cabás 
sobre un anaquel de madera. Con paso tranquilo se fue hasta la 
mesa. Cuidadosamente desdobló el rollo, estirándolo, y se sentó. 
Acto seguido animó a la joven con expresión muy dulce:

—No pienses que me he olvidado. Si te acercas, sobre este mapa 
voy a dar respuesta a lo que allí arriba planteaste. Quiero decirte 
de dónde procedo y las rutas que me han traído hasta ti.

La joven tomó asiento junto a él, mirando con extrañeza un dibu-
jo de colores, con formas que nunca antes había imaginado.
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—¿Lo has hecho tú?

—Sí, este hermoso arte me lo enseñaron unos maestros portugue-
ses, pintores de azulejos, a unas cincuenta leguas en dirección al 
poniente —dijo mientras le señalaba sobre el plano su ubicación 
junto al mar.

—Comenzando por el principio, has de saber que mi familia 
procede de la comunidad hebrea de la república de Ragusa56, in-
dependiente y marinera, en la costa de Dalmacia —indicó mos-
trándole también su localización en la carta—. La ciudad está 
protegida por el mar Adriático y una potente muralla. Sus calle-
juelas y casas descienden hacia el mar a través de un acantilado 
de enorme gradiente. Su entrada natural es por el mar, el acceso 
por tierra está en la parte más alta de la misma. En el frontispicio 
de la puerta principal de la comunal Ragusa —continuó su relato 
el Maestro— se puede leer el siguiente lema, que en mis trayectos 
he tratado de imitar: Non bene pro toto libertas venditur auro57. 
Adornan también a Ragusa, las primeras leyes antiesclavistas de 
la cristiandad, junto a un pionero derecho de asilo que los ra-
gusinos defienden con ahínco. Escapando mis antepasados de la 
gran peste58, tomaron un buque que los llevó hasta Las Marcas, 
en la ciudad de Ancona. En ese tiempo, deambularon buscando 
refugio, en la villa de Rímini y en la inmediata república de San 
Marino. Por culpa de la pandemia, no tardaron en poner rumbo al 
mar Tirreno, cruzando como alma que lleva el diablo los Estados 
56 En 1699, el estado de Ragusa, la actual ciudad croata de Dubrovnik, cedió 
un trozo de su territorio al Imperio otomano, con la intención de taponar y 
evitar tener frontera con su más directo enemigo, la república de Venecia. 
Actualmente no todo el territorio de Croacia es contiguo. Al sur de la costa 
dálmata, justo al norte de Dubrovnik, hay una interrupción. Se trata de un 
pequeño terreno de Bosnia-Herzegovina que divide Croacia en dos territorios 
sin conexión. Es el saliente de Neum, el único acceso que Bosnia-Herzego-
vina tiene al mar Adriático. Es apenas de unos siete kilómetros y ochocientos 
metros (exactamente veinticuatro kilómetros y medio contando la península 
de Klek), sin control sobre el mar. Neum es el único pueblo costero de Bos-
nia. Entre los países que hoy tienen acceso al mar, Bosnia-Herzegovina es el 
segundo con la menor línea de costa del mundo, solo por detrás de Mónaco.

57 ‘La libertad no se vende por todo el oro del mundo’.
58 La peste negra llegó a Europa en 1348, matando a una tercera parte de la 
población del continente.
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Pontificios, donde manda la monarquía teocrática romana, hasta 
alcanzar los negros acantilados de la república de Amalfi. Tam-
poco allí encontraron sosiego entre los castigados amalfitanos. 
Rehuyendo de la terrible mortandad, desembarcaron en el puerto 
de Livorno. Escucharon que, con la peste negra, cuando algunos 
barcos llegaban a la costa, todos sus viajeros estaban muertos. En 
la vecina Pisa, siquiera entraron, pues las noticias de los pisanos 
que huían solo referían los estragos de la muerte disfrazada de 
esqueleto con velo negro y guadaña en ristre. Finalmente, alcan-
zaron la república de Génova. Allí tomaron asiento unos cuantos 
años. Las secuelas de la muerte habían dejado señales apocalíp-
ticas, pero los daños más crueles de aquella brutal infección ya 
quedaban atrás.

—Por lo que acabo de escuchar, fueron las ribereñas repúblicas, 
las villas que se alzan junto al mar, las que sufrieron el mayor 
azote —atajó la joven.

—No lo creas tan cierto, puesto que, en la república de Florencia, 
en mitad de la Toscana, según escribió uno de sus vecinos más 
ilustres, la mortalidad fue terrible. De nada les sirvieron a los flo-
rentinos los remedios y esfuerzos para contener la pandemia, in-
útiles fueron todas las procesiones y oraciones tendentes a calmar 
la ira divina. La ciudad sucumbió.

Tras así decir, Galileo sacó de su zurrón un nuevo papiro y co-
menzó leyendo:

—«¡Oh, cuántos memorables linajes, cuántas opulentas heren-
cias, cuántas célebres y cuantiosas riquezas no llegaron a tener 
sucesor! ¡Cuántos hombres ilustres, cuántas bellas mujeres y, asi-
mismo, cuántos jóvenes gallardos, a quienes Galeno, Hipócrates 
o Esculapio hubieran juzgado como sanísimos, almorzaron por la 
mañana con sus parientes, compañeros y amigos y cenaron por 
la noche con sus antepasados, en el otro mundo»59. Una crónica 
del año 512460 relata que los espasmos de la peste continuaron 
59 Se trata de la introducción que Giovanni Boccaccio, quien vivió en directo los 
estragos de la peste negra, efectuó para su Decamerón.

60 Año 1364 de la era común.
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bastante tiempo después, afectando a todo el reino de Castilla. 
Más aún, a treinta leguas de aquí, cuando el monarca castellano 
Pedro I solicitó en ese año al concejo de Sahagún que le enviara 
treinta ballesteros, le respondieron que la villa estaba «muy po-
bre e menguada, non aviendo y gentes segund que de antes de 
las mortandades avía, porque los más dellos eran muertos»61. En 
la judería de la república de Génova, tiempo después, nacieron 
mis ascendientes y, unos veinte años más tarde, yo mismo vine al 
mundo, en el mismo barrio en el que habían visto mis padres la 
luz primera. Cuando cumplí apenas los dos años, la familia tomó 
de nuevo, nunca supe el porqué, el camino del mar con rumbo 
a Barcelona en la Cataluña cispirenaica. Las cosas de Dios se 
habían complicado sobremanera desde las persecuciones del año 
515162. Ese fue el motivo por el que los míos, con otros muchos 
hebreos, decidieron bautizarse. Era esa la única receta si se quería 
seguir conservando el pellejo. Fallecidos nuestros padres, los her-
manos tomamos derivas diferentes. En lo a mí tocante, desde los 
trece años, reemprendí las rutas del mar, morando y trabajando 
desde las comunidades hebreas de Salobreña, Ayamonte, Faro, 
Porto, Guimaraes, Rivadavia, Monteforte y Bonferrata. Y heme 
aquí, paladeando hoy la miel y mañana la hiel de estos surcos que 
ya pisas tú también, tan bellos y tan venenosos.

Tras exponer a Margalit los itinerarios del mar y del alma, propo-
niéndole que conociese a sus vecinos, el Ingeniero se alejó en la 
noche unos pasos fuera de la cabaña.

Volvió pronto, acompañado por una pareja y dos pequeños. Am-
bos adultos aparentaban ser de edad intermedia: él, algo más jo-
ven que el ingenioso trazador de caminos, y su compañera, un 

61 El documento completo, junto a otros, fue reproducido por Julio Valdeón 
Baruque, catedrático de Historia medieval en la universidad de Valladolid, en 
un estudio del año 1980 sobre la peste negra, titulado «La muerte negra en la 
Península», publicado en la revista Historia 16, n.º 56.

62 Desde entonces, los cristianos comenzaron a denominar «marranos» a los 
judíos convertidos por la fuerza al cristianismo tras los saqueos, incendios, 
persecuciones y asesinatos en masa a los que fueron sometidas las comuni-
dades hebreas de Castilla y Aragón, así como de numerosos lugares de Euro-
pa. Fueron las revueltas antisemitas, conocidas también como «pogromos», 
del año judío 5151 (1391 de la era común).
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poco mayor que la recién llegada a Pantigoso desde la inmediata 
aldea de Corn. El niño de los vecinos rondaba los cinco años y su 
hermanita tenía dos menos. Todos parecían muy contentos de ver 
y conocer a la nueva mujer que llegaba a la alquería.

—Los hermanos han llegado desde la judería de Tudela, en el rei-
no de Navarra, y va ya para tres años que viven aquí, en Pantigoso, 
con nosotros —dijo Galileo en la presentación—. Su dedicación 
es cuidar con delicadeza a estos niños, atender las necesidades de 
los viandantes, sembrar un pequeño terreno desbrozado y vallado 
en el bosque, pastorear sus ovejas, recoger pántigas y, laminando 
largas ramas de avellano, multiplicar el arte de la cestería.

A pesar de vivir cerca, los de la alquería apenas trataban con las 
gentes del lugar. El frondoso bosque de Traslapena, aunque pre-
sentaba una barrera, no era la más difícil de franquear.

—Mi familia hace unos veinte años que vino a residir en la villa 
de Corn. Mañana volveremos para celebrar con el común la fiesta 
de la culminación del paso carretero. Me gustaría mucho que vi-
nieseis con nosotros —dijo con todo su sentimiento la joven cua-
drillera, apenas llegada de la misteriosa montaña y, en sus alturas, 
recién estrenada al amor.

—Nosotros también lo deseamos; sin embargo, no puede ser. Hay 
mucha gente que no nos quiere junto a sí. Además, los de la villa 
han comenzado a talar el bosque para sembrarlo cuanto antes. 
Hasta ahora, aunque ningún documento lo recoge, ellos solo ve-
nían hasta él para buscar alguna leña. Desde siglos, musulmanes y 
judíos han utilizado este monte de robles para que pasten nuestras 
ovejas —apuntó el joven padre de la familia hebrea—. Mucho 
antes de que se completase la nueva vía, hace ya dos inviernos, 
los cristianos de la villa iniciaron el abatido de los árboles más 
grandes, abrieron sus troncos, y formaron pilas de leña que pronto 
se llevarán.

Margalit miró con gesto de honda preocupación al Maestro ad-
mirado, como si le pidiese solución o una mínima justificación 
para las palabras que, por un momento, asesinaron tanta felicidad. 
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Este, sintiendo que la vieja afrenta tenía difícil enjugado, con ges-
to triste y voz tranquila respondió:

—Antes de iniciarse el desmonte, los hermanos de la aljama y sus 
alquerías enviaron emisarios para hablar con las gentes de la villa. 
Sus corregidores, siguiendo la norma de otros muchos lugares, 
siquiera les recibieron. Los cristianos se creen en posesión de la 
única verdad, han levantado los infundios más execrables contra 
nosotros, culpándonos incluso de la terrible peste, llegada desde 
el oriente lejano. Han gestionado inmensas conversiones forza-
das, matando a miles de hebreos. Por la fuerza continúan con sus 
imposiciones hacia nosotros, porque son mucho más numerosos. 
Así que, entrañable amiga, nos toca sufrir, aguantar y soñar que 
esta locura cese algún día.

Deseadas las buenas noches por ambas partes, la familia de veci-
nos se despidió y, otra vez, los intrépidos cortejantes se encontra-
ron solos, frente a frente.

Mientras estrenaron nuevas caricias, él la animó de la siguiente 
manera:

—Dos partes no pueden llegar a enmendar sus litigios y las cues-
tiones de convivencia, si una de ellas no quiere solución y no tie-
ne ningún interés por comprender al otro. Las personas de la villa 
son, en general, buenas gentes. Tú misma lo has comprobado. 
Sin embargo, existen por encima de ellos otros poderes, aparen-
temente invisibles, que dirigen en la sombra sus conciencias, sus 
voluntades y sus acciones. Una de las potencias más negativas es 
la ignorancia que, unida al miedo, juntas, fabrican la más vergon-
zante de las sumisiones e indignidades en la humanidad.

—Pues hay que ayudar como sea con el fin de que alcancen ma-
yor conocimiento. Solo así, los humildes laboratores harán valer 
sus relaciones de solidaridad y mutuo compromiso —exclamó 
ella con vehemencia.

—Mañana, antes de comenzar la fiesta, volveré a pedirles que 
me escuchen otro momento. Por delante te digo también algo que 
jamás debemos ignorar: las gentes de la villa, los moradores de 
la aljama y las alquerías de por aquí, cualquier pueblo, villa o 
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república que pensemos, no somos casi nada. Los asuntos de la 
conciencia colectiva no suelen resolverse en unos días ni tampoco 
durante meses, ni siquiera a lo largo de los años. Transformar la 
mentalidad de los pueblos es una tarea de siglos —correspondió 
el Maestro.

—Por eso es inaplazable no perder el tiempo. Vamos, manos a la 
obra. ¿Qué les dirás mañana? —urgió Margalit.

—Les hablaré y diré que nos tienen a su lado para trabajar con 
ellos. Les diré que nada puede frenar, nada pueden temer, quienes 
juntos construyen el edificio de todos, cuidan los bienes del co-
mún, desean participar en los asuntos comunitarios, pelean por lo 
referente a la comunidad, defienden como lo más sagrado aquello 
que pertenece a la comuna y, en fin, todos los que levantan con 
orgullo el pendón comunero —remató con pasión el Sefardí.

La mujer se acercó a él. Apretándolo fuertemente contra su pe-
cho, cerró los ojos para recibir sus labios húmedos. Ese beso duró 
un siglo, tanto como se puede tardar en recorrer cada esquina del 
cielo.

Antes de capturar el sueño, en silencio, escuchaban las chácharas 
y voces de los actores nocturnos, expresando en sus palabras bajo 
la luna, todo lo que la luz del día les imposibilitaba. Estando así, 
Margalit rasgó la quietud con ternura, cuidando de no molestar ni 
interrumpir los discursos de la noche:

—Este día quedará en mis recuerdos para siempre. Hoy te he en-
contrado, Galileo, y hoy he vivido contigo toda la fuerza de la 
pasión amorosa. Esta es la primera noche que, como adulta, voy a 
dormir fuera de la querida aldea de Corn.

Galileo escuchaba, mas tampoco se atrevió a interrumpir a Mar-
galit ni a hacer caso omiso de los cantos corales que llegaban 
desde más allá de las paredes de la cabaña.

—Sabes, querido Rubén —anunció la joven con una voz tan que-
da que apenas conseguía rozar con su caricia la noche en sus som-
bras—, me siento dichosa y, a la vez, como si le estuviese siendo 
infiel al nido que hasta hoy me ha dado cobijo.
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—No consigo intuir el motivo de tu infidelidad —repuso Galileo.

—Lo comprendo. Has sido un alma viajera desde que naciste has-
ta hoy. El territorio de tus caminos se extiende más allá de los 
mares y has marchado por todas las sierras y llanuras de las que 
Odesa nos habló. Por mi parte, nunca he cruzado la Tierra Seca, 
jamás he coronado ni llegado más allá de las montañas que nos 
encierran. Hasta hoy, tampoco esos espacios habían atraído mi 
ánimo.

—¿Y ahora anida en ti el deseo de ir hacia allí? —interrogó Ru-
bén ben Jersón.

—Te voy a explicar —continuó Margalit—, así conocerás mejor 
mi sentir. Desde que, siendo muy niña, comencé a alejarme sola 
unos pocos cientos de pasos de mi amada aldea de Corn, un doble 
sentimiento me atenazaba. Por un lado, el afán de expandir mis 
pies en dirección al entorno de lo que desconocía, que era casi 
todo; pero, por otra parte, el marchar hacia terreno extraño me 
atemorizaba. Deseaba conocer, mas temiendo que desde el bos-
que una alimaña se aproximase, que algún hombre con harapos y 
mataduras en la cara me llevase por la fuerza o una bruja desgre-
ñada y sin dientes me atrapase. Durante las largas noches por el 
tiempo del hielo, los adultos nos regalaban, muy serios, historie-
tas con contenidos de tal guisa. Los pequeños los escuchábamos 
con la máxima atención, boquiabiertos. En la velada siguiente nos 
encantaba redescubrir las mismas narrativas, sentados a sus pies 
ante los mismos troncos flameantes en la lareira. Pienso que eran 
los mismos relatos que, cuando ellos habían sido niños, a su vez, 
les inculcaban sus mayores. Con plena seguridad, se trata de una 
ancestral pedagogía, tendente a que los niños de hace siglos, los 
de mi infancia y los de ahora, sin adultos al lado, huyésemos de 
las situaciones temerarias y nos guiásemos con precaución. En 
mí, a menudo prisionera de miedos atenazantes, siempre triunfó 
en esa disyuntiva, la opción de ir más lejos, principalmente cuan-
do la encrucijada se gestionaba antes del mediodía. Estimo que, 
en tal circunstancia, si algo se torcía, aún restaba todo el tiempo 
de la tarde para enmendarlo. Pocos eran los infantiles temores 
desde el alba, crecían mucho al acercarse el crepúsculo e iban 
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multiplicándose a un ritmo presuroso a medida que progresaba 
la noche, con su negrura, con sus sombras mutantes y sus danzas 
fantasmagóricas —evocaba Margalit.

—Aunque no lo creas, y a pesar de haber pateado múltiples hori-
zontes, también he sido niño. Al escuchar los recuerdos acerca de 
tus temores, al memorar aquel tiempo maravilloso de la infancia, 
he sentido, como un calco, los mismos miedos y en las mismas 
franjas del día y de la noche —descubrió también Galileo.

—Todavía debo decirte lo más importante, que alcanza a la in-
fidelidad de que antes hablé. Casi a diario, en la tierna infancia, 
pastoreaba algunas ovejas y, a veces, también una o dos vacas. Lo 
de hacerlo por la mañana o por la tarde, se agravaba cuanto más 
lejos de la población se buscaban los pastos y, si no iban otros 
niños hacia el mismo pago y tampoco topabas con ningún adulto 
de la aldea, ni siquiera escuchabas una voz amiga en la distancia, 
entonces, los fantasmas del miedo revoloteaban a cada paso en 
esta pequeña cabeza. Todas esas quimeras se disipaban de nuestra 
imaginación en el momento en que, con las últimas luces del día, 
aproximándonos al pueblecito, olíamos el humo de nuestras chi-
meneas. La confianza crecía al escuchar los ladridos de nuestros 
perros, pues en cada casa había, al menos, uno. El corazón nos 
palpitaba gozoso al ingresar en sus calles, polvorientas o llenas 
de barro, al ver el trajín de los vecinos, al escuchar los balidos 
desesperados de los cabritillos y las respuestas de sus madres al 
retornar la vecera al minúsculo lugar de Corn. Nuestra venerada 
aldea, vista desde cualquiera de las montañas que la protegen, es 
igual que el cálido nido de las aves. Sus cabañas y casitas imitan 
los huevos de la vida o a los pajaritos seguros en su interior. Más 
aún, aunque pueda parecer contradictorio, al contemplar desde 
las alturas nuestro lugar al fondo del valle, sin apenas luz y rodea-
do de oscuridades, retornando hacia su regazo en los momentos 
del crepúsculo, todavía lo sentíamos más tierno y acogedor. Esta 
noche, en fin, soy feliz por estar y tenerte conmigo, y por ser un 
poco infiel por primera vez al pueblo de todas mis noches pasa-
das. Pretendo que pronto sea también un lugar de los dos —ex-
presó Margalit con tanta fuerza y emotividad.
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Después llegó el silencio. Durmieron profundamente. Tampoco 
madrugaron. Una vez tomada la parva63, hicieron un breve paseo 
hasta el promontorio de Chao de Gañán. Hacia la mitad del mon-
tículo, se detuvieron. Absortos, contemplaban los madrugadores 
quehaceres de aquellas viajeras irreductibles. El minúsculo po-
blado lo conformaban cuatro colmenas de «corteza de zufreiro»64. 
Salían y entraban las disciplinadas obreras en singular e infatiga-
ble procesión. Unas marchaban prontas a la búsqueda del néctar 
de la urz, al tiempo que otras regresaban con sus capturas, en for-
ma de pelotitas de polen adheridas a sus patas, depositándolas en 
el interior de los trobos65. Las guardianas vigilaban con atención 
y, si algún zángano quería penetrar en la colmena para vivir como 
un parásito, se lo impedían de la manera más contundente; de tal 
forma que jamás podrían disponer de una segunda oportunidad 
que les permitiese intentar vivir del trabajo ajeno. Esta pedagogía 
en el reino de los insectos, les hizo reflexionar grandemente en 
torno a la dignidad, si se puede decir así, de aquellos seres mi-
núsculos.

Rematada la domesticación de la montaña, después de varios in-
viernos en las duras faenas contra el monte Mazadeiro, un mundo 
diferente se abría en la villa. Fronteras insospechadas aguardaban 
también mucho más allá del territorio de Corn-Berg.

63 Entre las gentes de la región, este sustantivo hace referencia al pequeño, 
pedestre, rápido y primer desayuno o «desayuno pequeño», muy a menudo 
se tomaba andando, de camino hacia los corrales y apriscos de los animales, 
para darles también su parva.
Cuando los labradores se sentaban para tomar las «dieces», se entendía que 
era el tranquilo, contundente y definitivo almuerzo. Durante muchos días del 
año, en las faenas agroganaderas, esas dieces se solían tomar fuera de la 
casa, en pleno campo.

64 Corcho que se extrae de la corteza del alcornoque.
65 Colmenas, conocidas también como truébanos en las montañas del septen-
trión.
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CARTAPACIO III
Episodio 7

El abate se confiesa en el abismo

Al comenzar esa última primavera, tras la luna llena de marzo, el 
abate retornó hasta la fortaleza de Corn. Había sido invitado por 
el conde con la intención de celebrar juntos el inicio de la Pascua 
como Dios manda, el día de Carnestolendas66.

Dieron sin piedad buena cuenta de los muchos y sabrosos manja-
res propios de fiesta tan señalada. Los manteles estaban sembra-
dos de potes y largueros de arcilla cocida, rebosando tasajos de 
todas las viandas domésticas y montunas, truchas y anguilas del 
Flavo y sus tributarios.

En el horno de Corn se cocinaron las viandas de la manera si-
guiente: lo primero fue desollar, vaciar y descabezar un ternero, 
cuyo interior iba a servir como contenedor de diferentes conti-
nentes, con sucesivos contenidos a la vez. Cual capas de cebolla, 
con sus costuras bien cosidas, desde el exterior hasta el núcleo, 
embutieron: un carnero, un cerdo, un cabrito, un gallo, un conejo, 
dos perdices, una trucha y una anguila, bien rociadas de manteca. 
En el interior de todos los zurcidos, a su vez, se embucharon uvas, 
ciruelas, margatones67 e higos pasos, variadas semillas de frutos 
secos, algunas ramitas de orégano y carqueixía68…
66 Martes de carnaval.
67 Son los melocotones en esta tierra.
68 Tomillo salsero.
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Tan altos comensales, para no deslucir en las bebidas, paladearon 
los mejores espumosos y tintos de Corn-Berg y Monteforte. An-
tes de licorear los brebajes destilados, aliñados durante semanas 
con finas hierbas, apuraron los postres a base de almendrados de 
los Barrios, roscas con nueces y roscones con avellanas y aguinal-
do de las clarisas de Texedoira.

Celebrados de manera tan contundente los dioses y diosas del co-
mer y del beber, el conde invitó al abate a un paseo hasta el gran 
salón colgado sobre el abismo. Atravesaron el patio de armas. 
Asidos de la mano, con tiento extremo ascendieron. Tras cruzar 
los espacios abiertos, pudieron descender hasta la referida estan-
cia, contigua a la punta oriental de Corn.

Apostaron allí los codos sobre la baranda del celestial balcón. 
Desde tan singular mirador, cual rapaces planeando, contempla-
ron el mundo a sus pies en aquel vuelo. Atraídos de pronto por 
las quejas y lamentos de los carros de la aldea, giraron levemente 
hacia la diestra sus ojos, divisando una escena inédita hasta en-
tonces. Los carros de la villa bajaban por la nueva vía hacia el 
lugar, cargados de leña. En doble viaje de acarrea transportaban 
la madera del desbroce para alimentar los lares a lo largo del año.

La carretería subía de mañana, entre las primas y tercias69, y por la 
tarde, desde las sextas hasta las nonas70. Los descensos se practi-
caban, entre las tercias y sextas, antes del almuerzo. Por la tarde, 
cargados de nuevo, regresaban al pueblo entre las nonas y las vís-
peras71. De tal manera, nunca se cruzaban dos carros en el camino 
recién estrenado, pues las dificultades orográficas así lo exigían.

El par de privilegiados, a pesar del empacho estomacal y del em-
botado cerebral, contemplaban, sin creérselo del todo, la visión 
en la montaña que tenían casi frente a sí. Ante sus propios ojos la 
espaciada caravana de carros, desfilando por donde jamás nadie 
pudo imaginar.
69 Las seis y las nueve de la mañana.
70 Las doce y las tres de la tarde solares.
71 Era esta la primera de las horas mayores, hacia la puesta del sol, antes del 
ángelus. Las otras horas mayores son: completas, antes de acostarse, hacia 
las nueve; maitines, hacia la media noche; y laudes, rezada al amanecer.
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—Estos lugareños —señaló el representante y portavoz divino— 
están hechos con las mismas cuñas que las que Vulcano fragua.

—Son tan duros como el pedernal. Si fueron capaces de doblegar 
esa roca ciclópea, hay que atarlos cortos. Este castillo y nuestros 
baluartes pesarán lo mismo que las plumas de ave ante el empuje 
y la fuerza en vendaval de sus conciencias, trenzadas como esla-
bones de una cadena —respondió el conde de Monteforte.

—Entre nosotros no conviene que se extienda la menor duda ni 
flaqueza. Si han conseguido abrazar con sus carros esa montaña 
es porque así lo ha querido la divina Providencia. Loado sea el 
Creador en toda edad y lugar que, ya de paso y con tal paso, nos 
premia también con mayores presentes materiales al multiplicar 
los diezmos —predicó el abate, juntando sus manos suplicantes, 
mientras ascendía a los cielos con seráfica mirada, arrobada por 
un súbito misticismo.

—Vuelve tus ojos al frente —correspondió el conde—. El inmen-
so territorio que desde aquí puedes divisar nos pertenece. Mi es-
posa y yo somos primos; si el Altísimo nos concede prole, ella, 
mi mujer, será a su vez la prima y la madre de nuestros vástagos, 
quienes, asimismo, tendrán también conmigo la doble razón de 
ser mis hijos y mis primos.

El abate permaneció un buen rato callado. Meditaba ahora, con 
aire de melancolía, acerca de la vertiginosa transitoriedad de todo 
lo de aquí abajo y lo vano de nuestros empeños compulsivos en 
atrapar el viento. Desplegando una mirada perdida en las lejanas 
sierras del septentrión, llamaron su atención los blancos velos del 
invierno llegados suavemente desde el cielo, que aún adornaban 
aquellas crestas salvajes y majestuosas. Su acompañante, obser-
vándolo con preocupación, inquirió:

—¿Qué oscuros nubarrones atraviesan las entrañas de mi reve-
rendo padre?

El divino empleado, por su dedicación mayoritaria al clerical 
mester, pareció entonces despertar del ensimismamiento. Había 
estado navegando, durante un tiempo del que jamás fue dueño, 
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con rumbo proceloso e indefinido por el cosmos de lo inmaterial. 
Retornada su mente junto al conde, habló así:

—Sic transit gloria mundi72. Creo haberte oído ciertas comple-
jidades en el edificio de tu parentesco familiar. Escúchame bien, 
amigo mío, señor del condado de Corn-Berg, ahora vas a recorrer 
el laberinto de mi propia morada. Como sabes, he yacido con 
distintas mujeres. Con todas me esforcé por ampliar el semillero, 
cumpliendo aquel precepto de Yavé: «creced y multiplicaos». No 
sé quién fue el necio que, en el concilio de Elvira, propuso con 
éxito la aprobación del canon treinta y tres73 ni las estúpidas emi-
nencias que, en todos los concilios posteriores, prefirieron mante-
nella y no enmendalla.

—Ignoro, reverendo amigo, por dónde me llevas —acotó intriga-
do el conde.

—Los majaderos conciliares, desoyendo los deseos de Dios, olvi-
dando los amores de la mujer de Magdala y Jesús, nos han obliga-
do a los clérigos a vivir contra natura —concretó el abate—. En la 
actualidad —prosiguió el prior abacial—, calienta mi cama, pues 
hacemos vida conyugal, una linda tejedora74, ya madura y viu-
da. Esta mujer es madre de una jovencita. Mi propio padre, viejo 
y viudo también; los designios del Altísimo, dilecto conde, son 
inescrutables; se prendó perdidamente de mi hijastra. Mi viejo 
padre y su tierna amante acabaron pronto carnalmente enlazados 
y después en el altar.

—Eso, aunque no es lo más frecuente, sucede a veces. No detec-
to laberinto alguno en tu familia, ni en tu abadía —interpuso el 
conde.
72 ‘Así se apagan los mundanos placeres’. Con esta alocución latina el abad 
expresa lo efímero de los triunfos de nuestra vida pues, aunque incierta, tiene 
asegurada una fecha de caducidad.

73 Efectivamente, en dicho concilio, celebrado en el siglo IV, al parecer en esa 
ciudad de la Bética que más tarde se llamaría Granada, el canon 33 ordena 
el celibato a todos los clérigos, fuesen casados o no, y a cuantos ministraban 
en el altar. Es el canon más antiguo sobre el celibato.

74 Nunca se sabrá si el abad denominó así a su esposa porque provenía del 
montañés barrio de Tejedores, en Texedoira, o, por el contrario, por el hecho 
de admitir en su lecho conyugal a una mujer cátara, pura o albigense.
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—Espera un momento y verás por ti mismo. Los quiebros en la 
génesis arbórea de mi linaje se retuercen más de lo que imaginas. 
Aunque no te asombre, el hecho irrefutable es que, de repente, 
me convertí en el suegro de mi mismo padre, el cual vino a ser 
mi yerno, al tiempo que mi hijastra pasó, en ese instante, a ser 
también mi madrastra —manifestó el abad desde su corazón es-
trangulado.

—No te aflijas, reverendo amigo, los asuntos del querer pintan 
con paleta multicolor —remató el señor de Monteforte y Berg, 
con un cierto tufillo de sorna al entender del abate.

—En menos de un año —prosiguió el clérigo—, mi esposa parió 
felizmente un hijo. Esta criaturita, así, de pronto, devino en el cu-
ñadastro de mi padre, pues era el hermanastro de su mujer. En el 
mismo instante del alumbramiento, mi hijito se transmutó en mi 
propio tiastro, por ser hermanastro de mi madrastra.

—¡Tenías plena razón! Este embrollo se complica. Estoy perdi-
do ya en el dédalo de tu familia —hubo de confesar el señor de 
Corn-Berg.

—Debo proseguir, por mor que recorras de mi propia mano el 
caos que inventó el papá de Ícaro y, Dios me perdone, el diablo 
no hace más que enredar; porque la hija de mi mujer, mi hijastra, 
hace poco rompió aguas para alumbrar también otro niño, en cuya 
factura debió estar presente mi padre.

—Pues sí, por fin lo entiendo. Las aguas del río Burbia, al parecer, 
lamiendo los muros de tu venerable abadía, la fertilizan y hacen 
que en su interior prendan todas las semillas, incluso aquellas que 
nunca antes habían germinado —asintió el conde, que desde ha-
cía un rato embozaba su boca con la mano zurda. De tal guisa, 
intentaba inútilmente esconder una risa que, por momentos, ame-
nazaba carcajada incontenible.

—A mis oídos llega un runrún que, tanto dentro de la abadía 
como más allá de sus muros, me carcome las entrañas a lo largo 
de la vigilia y no me deja conciliar el sueño una sola noche. Unos 
murmuran que ese niño es mi hermanito menor; y, ya de paso, 
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otros les contestan afirmando que soy el abuelo de dicha criatura. 
Con mucha sorna, cada mañana, a la hora del paseo, me comen 
la oreja insinuando que mi mujer ha devenido mi propia abuela y, 
pásmate: ¡Yo soy mi propio abuelo! —anotó con amargor el por-
tador de la cogulla, en el mismo instante en que dos lagrimones 
de impotencia le abrasaban las mejillas, antes de desprenderse y 
emprender el descenso hacia el volátil precipicio.

El abad elevó al poco su busto y sustituyó los codos por las manos 
contra el antepecho de madera. Nuevas lágrimas afluyeron sobre 
la comisura de los labios. Al instante, notó los sabores salobres 
sobre su lengua y paladar. Y, sin saber tampoco cómo, al igual que 
asoma la luz del rayo en la tormenta, el fluido lacrimal, lo trasladó 
hacia otros aromas. Sin previo aviso, las indomables conexiones 
del cerebro se dispararon en el del clérigo y el hombre de Dios re-
memoró aquel dulce sabor marino que disfrutaba a menudo, cada 
vez que su libido desbocada bajaba hasta el valle profundo de sus 
amantes, para aliviar tan natural sed.

El de Monteforte, haciéndose cargo de la inmensa postración del 
abate, apiadándose de él, en silencio lo tomó del brazo, arrastrán-
dolo con la ayuda de un centinela hacia otra estancia, más cómo-
da y discreta. Y lo acostó lejos de las asechanzas que el viento 
porta hacia los vericuetos menos imaginables.

Como un bendito, el ministro del cielo quedó dormido, alejándo-
se muchas lunas de su conciencia atormentada.

Durante buena parte del tiempo que restaba aún por consumir-
se en aquella tarde, vagó el fraile por las inextricables selvas de 
Morfeo.

Ora recordaba su niñez buscando nidos en las copas de los más altos 
ejemplares del bosque, ora perseguía zagalas en una hermosísima 
pradera sembrada de margaritas. Sin saber cómo, al instante, se veía 
de monaguillo tocado con un alba, tocando la campanilla, cuando el 
oferente elevaba sus brazos al cielo y, de pronto, ya ensotanado en 
el convento, de espaldas al altar, declamaba a Julio César en la gue-
rra de las Galias. Frente a sí, un grupo de lozanas vírgenes perma-
necían arrobadas ante tanto latín y las profusas gesticulaciones del 
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aspirante. Mientras tanto, el oficiante principal, con casulla blanca, 
reprobaba a Catilina sus maquinaciones contra la romana república.

Después, saltando por encima del tiempo, se vio en medio de una 
gran juerga nocturna, con su hijo pequeño en brazos y, al otro lado, 
el conde. Este se reía de la tonsura de aquel a mandíbula batiente. 
Sentado en el paternal regazo, su hijito le había meado encima. La 
abundantísima y cálida micción del infante caló la sotana y el ropa-
je interno, penetrando hasta el pubis de su papá. El conde celebraba 
con el niño su prolífica excreción mingitoria, chocando sus copas al 
cielo, envueltos en una atmósfera de risas incontenibles. El abad, a 
continuación, bajando las calzas del pequeño, le azotaba suavemen-
te sus nalgas. El niño, a cada azote, multiplicaba su contento. Por su 
parte, el conde de Monteforte no quedaba atrás en el ensayo de car-
cajadas, tapándose la boca otra vez para simular su incontinencia. 
En ese instante, el niño desapareció de la escena. Tal circunstancia 
fue aprovechada por el reverendo para dejar claras las cosas:

—Observo que mis angustias provocan en tu magín risitas indo-
mables. Sin embargo, por la amistad que nos une, leal conde, debo 
sincerarme contigo.

—Dices bien, amigo, nuestra vieja proximidad en los humanos 
asuntos, así como la ya larga comunión en las divinas atenciones, 
debe estar por encima de cualquier contingencia, temor u oculta-
ción entre nosotros.

—Sábete pues —acertó a decir el abate—, que tu enorme panza es 
objeto de burla y continuos chascarrillos entre quienes te rodean.

—Eso me interesa, y mucho. ¿Quiénes son esos y qué hablan de 
mí? —confesó el conde con impaciencia.

—Unos dicen, cuando te alejas de tus aduladores, que les trae más 
cuenta saltarte que darte vuelta, comenzó su relación el abate.

Mirando de reojo al conde, el abad pudo evidenciar que las pretéri-
tas hilaridades habían abandonado su rostro, huyendo al galope por 
las rendijas de la ensoñada taberna. Constatado tal viraje, el clérigo 
añadió:

—Otros, entre tus próximos, sostienen que te han visto rodar por el 
suelo, como una castaña que pinga, cuando, temerario, te atreves 
sin asistencia alguna a ligar los cordones de tus borceguíes.
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Quien así decía, miró de frente y sin recato a su desencajado inter-
locutor, decidiendo continuar con el rosario de afrentas:

—Tal vez por pura envidia, algunos que no alcanzan a satisfacer su 
estómago, te llaman barrigón, obeso, gordinflón, panzudo…

El conde, por momentos, presentaba ante el abate una cara de idio-
ta, que simulaba en ocasiones con una forzada sonrisa. Esas mue-
cas, que ya no dominaba, aumentaban los gestos de su cretinez en 
mitad de la tormenta.

—Otros entre tus amigos, los que controlan los sabrosos latines, te 
denominan «Panticosus», e incluso «Omnes pantices».

—Dime, estimado reverendo, ¿qué quieren decir con eso?

—Pues, a pesar de su gran sabiduría, te están llamando lo mismo 
que los que no saben ese idioma: «Tripero», «Todotripas», «Zam-
paintestinos» y demás lindezas de esa suerte…

—¿Quiénes son esos belloteros? Los voy a correr a todos a patadas 
y echarlos a garrotazos de mis pazos y castillos.

—No pierdas la compostura, amigo, o acaso has olvidado que, en 
toda ocasión, se debe aludir al pecado, pero jamás se ha de citar el 
pecador. Eso es algo que, si lo desea de verdad, debe ser indagado 
por el propio interesado.

—No quiero junto a mí ninguno de esos garbanceros nunca más. 
Confiaré solamente en consejeros y asesores de Aragón y Portugal.

—No creas que por eso te vas a librar, pues, aunque no sé portugués 
ni aragonés ni el italiano que traen los catalanes, sí sé que los veci-
nos del Douro te conocen como «Pança», los aragoneses te dicen 
«Panxa» y los italianos «Pancia».

De ahí provienen los dichos, al referirse a ti, «repantigarte», «re-
pantingarte», «repanchigarte» y «repanchingarte», cuando colocas 
tu barriga como una proa singular, en el momento inmediato en que 
te sientas en tus sillones favoritos.

—Tampoco a esos los quiero a mi lado. Saldré a los campos para 
saludar a los pastores, charlaré con los labriegos, sonreiré a mis 
pecheros… Compartiré mis palabras con esas gentes humildes y 
laboriosas que son la única fuente de todas nuestras riquezas…
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—En lo último que has afirmado, tienes toda la razón. Sin embargo, 
entre las gentes de los villorrios y aldeas perdidas de tus montañas, 
tampoco sales indemne; te conocen como «Pies secos y sombríos», 
porque tu abdomen actúa igual que un parasol y paralluvias, evitan-
do que sobre ellos impacte un solo rayo del astro ni se mojen con los 
aguaceros del cielo. Asimismo, esos plebeyos, tan imaginativos a la 
hora de colocar motes a sus vecinos y conocidos, te han bautizado 
como «Pántiga».

—¿Qué es una pántiga?

—Tras las lluvias del otoño, en el bosque crecen las lepiotas, unas 
setas que pueden llegar a ser muy grandes y tienen la forma de un 
paraguas abierto. Al final del camino carretero que acaban de estre-
nar, queda alguna mancha del antiguo bosque de robles; en el citado 
lugar, esos hongos crecen ambute75 y los recogen los aldeanos para 
comérselos.

—¡¿Pantigoso?! ¡Nada más confiaré en mi caballo a partir de hoy!

El atronador tono con el que el conde inquirió y aseveró estalló 
como el trueno en los oídos del abate y, en ese instante, despertó.

Vuelto el clérigo a la diurna vigilia, solo tenía ganas de pegar un 
portazo. Deseaba atravesar como un rayo el camino de descenso 
de la fortaleza y cabalgar en su mula sin descanso. Ansiaba ir muy 
lejos de allí. Necesitaba perder de vista las murallas de Corn y 
todo lo que le recordase la fortaleza y sus moradores.

CONTINUACIÓN DEL CARTAPACIO II

Unos días más tarde, en la fuente del Cura, tenía lugar una nue-
va sesión del parlamento popular entre aquel trío femenino de 
onomástica bárbara. Sus argumentos transitaban a mitad de ca-
mino entre el comadreo y la filosofía:

—¿Y qué me decís ahora? —preguntó Sisebuta con voz firme y 
un cierto aire triunfal.
75 En abundancia.



Fco. Javier Prada Fernández y Arsenia Franco Santín

102

—Tienes, vecina y sin embargo amiga, que ser más clara. Por el 
lugar corren dos versiones, al parecer, de la misma historia —re-
plicó Chindasvinta, haciéndose la tonta.

—Yo nada más conozco una. He subido por el Mazadeiro has-
ta Traslapena. Todas las casas76 están bajando carros de leña por 
el recién estrenado camino del Tesín. También he visto, cómo el 
vecindario, al completo, arranca raíces poderosas y desbroza el 
monte. Las gentes comentan que, con el centeno de esas tierras 
podremos pagar el censo y el diezmo, teniendo el resto de las 
tierras de la villa para nuestro alimento y el del ganado —replicó 
con satisfacción Sisebuta.

—Pensé que te referías a las tribulaciones del señor abate, quien, 
contemplando cómo desfilaban los carros de leña hacia nuestra 
aldea, atenazado por la emoción, le dio por llorar como una mag-
dalena —adelantó la señora del señor cura.

—¡Y cómo es que no iba a llorar, al comprobar ese beato tantos 
adelantos! —exclamó la enfervorizada Sisebuta.

—Pues, tal vez tú desconoces lo que el abate confesó al conde, 
según atestiguan los centinelas y sayones de Corn, siempre en voz 
baja —prosiguió Chindasvinta, menos tocada de la divina gracia 
y más proclive a las mundanales andanzas.

—Lo que sí sé es que, gracias a la Providencia, por fin han culmi-
nado las obras carreteras en el monte Mazadeiro77. Es de justicia 
que, quienes nos defienden de nuestros enemigos materiales con 
las armas y los que nos protegen con sus oraciones del continuo 
asedio de Lucifer se puedan beneficiar también de los amplios 
frutos que vamos a cosechar quienes labramos la tierra con nues-
tras manos —recalcó la ortodoxa lavandera Sisebuta.

—Mira que eres tozuda —interrumpió Gundemara sin pedir per-
miso, después de azotar con violencia contra la piedra de lavar la 
76 Con esta metonimia, quien así escribió designaba con el nombre de «casas» 
a las gentes que las habitaban.

77 Otras veces, en páginas pasadas, los compiladores han denominado a este 
monte como el Tesín.
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prenda que en ese momento manejaba entre sus manos—. ¿No 
alcanza tu flaco magín a entender que si al censo fijo que tenemos 
que pagar, sí o sí cada septiembre, estamos obligados a entregar 
más diezmos de todos nuestros frutos a los zánganos, ellos se 
lo coman con sus rezos y sus guerras, los pecheros trabajaremos 
gratuitamente para ellos muchas más noches; que, desde ya, las 
horas y días que se nos expropian las estamos perdiendo nosotras 
y nuestros hijos; que las cadenas que tejen contra nuestra escasa 
libertad nos oprimirán con más fuerza cada día; y la noche negra 
se adueñará de todos?

—Más que un rumor es ya un clamor, a ver si te enteras —rema-
chó Chindasvinta— que el abate llora por sus pecados; porque 
vive con nueva mujer, cuya hija ha tenido un niño con el señor 
padre del abate. Al mismo tiempo, la estrenada señora del abate 
ha parido, por su parte, otro hijo del mismo abate. Ese hijo de la 
hija de la mujer del abate, al parecer, es hermano del abate, ya que 
es el hijo del padre del abate. El mismo pequeñuelo es también, 
aunque no lo parezca, nieto del abate, por ser el hijo de su hijastra. 
Y la mujer del abate se convirtió en la abuelastra del abate, al ser 
la madre de la madre del hijo del padre del abate. El abate pasó 
a ser el marido y nietastro de su misma mujer. Dado que el mari-
do de la abuela de cualquier persona, es abuelo de esta persona, 
resulta que el abate, infeliz de él, ¡se ha convertido en su propio 
abuelastro!

La piadosa Sisebuta decidió no ahondar más la brecha. De nuevo 
alcanzó la virtud y volvió a cerrar el pico, no sin antes lanzar un 
último esfuerzo para detener el vendaval que acababa de soportar 
y, ya de paso, amainar su curiosidad:

—¿Cuándo te vas para Pantigoso? ¿Y cómo se llama ese tu sefar-
dí? —preguntó con toda la fuerza de ánimo, tratando de recuperar 
el obligado silencio sobre la presión de las tierras de Traslapena.

—Todos esos parentescos no son más que malogradas paparru-
chas. A pesar de la brillante exposición de nuestra querida Chin-
dasvinta, el abate, de no tener vínculo de consanguinidad con 
su última amante, ni es su propio abuelastro, ni demás patrañas, 
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aunque el preste y su familia, eso sí hay que reconocerlo, son 
auténticos pioneros al abrir nuevas y sorprendentes rutas en la 
concepción familiar —advirtió con cierta dureza Gundemara.

—¡Ya me parecía! ¡Bravo, Gundemarita! —exclamó aliviada y 
feliz Sisebuta.

—El aumento de la superficie cultivada, así como la igualdad en-
tre los pecheros al distribuir con equidad los quiñones en casas, 
edificios, huertas, prados, viñas y cortinas, les aseguran al señor 
de Corn-Berg y al de la colegiata dos asuntos fundamentales para 
sus intereses: una paz prolongada entre los vecinos de las aldeas 
de sus territorios y el acreciento de sus rentas, a medida que men-
gua nuestro tiempo para el disfrute y el ocio. Así manejan la du-
radera reproducción de nuestro trabajo con el fin de seguir mul-
tiplicando la expropiación de su producto. Por eso, la necesidad 
de reducir las expectativas vitales de los siervos trabajadores para 
elevar las rentas de los señores, en absoluto pueden coincidir con 
nuestros deseos e intereses. Los lacayos, sicarios de los amos, han 
amenazado al ingeniero Galileo, por hablar claro a las gentes e 
identificarse con sus vidas. Esa misma extorsión la siento contra 
mi persona y contra todos los pecheros. Cuanto él haga, me tendrá 
a su lado; a donde él marche, iré yo también, sea Pantigoso, otra 
población o la estrella más lejana. De momento es él, el ingeniero 
Galileo, quien viene a morar aquí conmigo. No importa el lugar 
en el que se viva, lo único que merece la pena es compartir la 
lucha, las esperanzas y los desalientos con los siervos expoliados. 
Así, nada más, cobra sentido nuestra existencia y podemos ser 
un poco felices. El sefardí al que yo amo, lo llamo Galileo. Él 
se preocupa cada día por ser mejor persona, por ayudar a todos 
cuantos lo demandan y hacerles más fácil la vida. Su nombre es 
Rubén ben Jersón —afirmó con voz aún más potente la rebelde 
Gundemara.
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CARTAPACIO IV
Episodio 8

Tesoros palpitantes

En diagonal noreste-suroeste, unas trescientas varas más arriba 
de la fuente del Cura y, poco más o menos, el triple de lunas des-
pués, en la parte alta de la villa de Corn, la mañana comenzaba 
a pintar con colorido muy diferente:

—¡Abuelo, abuelo —gritó la pequeña, surcando el viento como 
una flecha disparada desde el Tumbeiro—, ya pega el sol en el 
Testeiro!78

—Hala pues, vete al campanario y da la llamada —le animó el 
anciano.

La niña partió veloz. Cuando tenía la ocasión, el subir allí arriba, 
sentirse en lo alto de la torre y tañer la campana era una de las 
muchas emociones en las que su corazoncito, rebosante de júbilo, 
parecía querer brincarle lejos del pecho.

La avispada criaturita se situó ante la portezuela de acceso al atrio 
en un par de minutos. Sin detenerse, hizo saltar la aldaba. Con el 
mismo impulso de su manita diestra, aquella cancilla en forma de 
zeta, sujetando siete grisáceos balaústres de castaño, envejecidos 
78 Se trata del Testeiro del Carril, junto al cual pasa un canal o acueducto, que los 
técnicos romanos trazaron y sus esclavos excavaron sobre la peña pizarrosa 
del paraje. Tales carriles conducían el agua desde las altas sierras nevadas, 
hasta las rojas entrañas de la tierra. Así, mediante la técnica del ruina montium, 
extraían el oro de los sedimentos más profundos de las montañas.
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por los años y su total desnudez en la intemperie, giró con alegría 
para franquearle el trote. Acto seguido la tierna corredora viró a 
su izquierda con el mismo brío, observando cómo por ese lado 
cada hoja del olivo de los ramos de Pascua parecía devolverle una 
madrugadora lágrima en su saludo. Tras ascender otros cinco o 
seis pasos por el terreno en doble cuesta, inmediato a la silenciosa 
y humilde escalera de castaño raído, retorció su cuerpecito, cual 
si fuese de goma, para iniciar la ascensión a su diestra. Desde el 
suelo, voló hasta el segundo escalón, devorándolos de dos en dos; 
con el último salto, alcanzó la cuerda de la campana mayor.

A pesar del esfuerzo y del repiqueteo de sus válvulas coronarias, 
la mocosa, de apenas diez años, no mostraba la menor fatiga. Si-
tuada ante la campana, aspiró el frescor del orto, batió la cuerda, 
se vino hacia sí el badajo, observó ante sus ojos luminosos el seco 
impacto contra el bronce y retumbó todo el valle. Las mismas 
montañas quisieron también vomitar truenos desde sus entrañas. 
Descendió después con la misma celeridad, tomando cada curva 
en la vuelta por la mano contraria a la ida.

En tanto se alejaba veloz de la torre, en su retorno hacia la corte79, 
seguía escuchando el cada vez más débil y lejano lamento del 
bronce.

Recogió los corderos en su cortello, sacó a sus madres a la calle, 
cerró tras sí la puerta y, con diligencia, condujo cuatro ovejas y 
una cabra hacia los Camoeses. Allí, ya la esperaba el abuelo con 
los tres canes. La sinfonía de balidos, llegando desde todas partes, 
inundó la atmósfera de la profunda cañada.

La vecera fue siempre la óptima fórmula organizativa comunal 
para pastorear las ovejas y las cabras de todos los vecinos de estas 
tierras por la comunaleza: cada uno ejercía el pastoreo cuando le 
llegaba la vez y esta tocaba tantas más veces, cuantas más cabe-
zas se poseyera, y viceversa.

Aunque, a decir verdad, casi todo el mundo, entre los vecinos 
del lugar, era propietario de menos de una docena de animales. 
79 Sinónimo de establo, cuadra o aprisco. Cortello es su diminutivo en la zona.
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Este recorrido en bucle, desde los que vivían en el Chano, hasta 
quienes encendían el fuego en el barrio de la Reguera, pasando 
por los que soñaban en las altas cuestas del Tumbeiro, se repetía 
con la regularidad de un cuarto lunar, más o menos cada catorce 
amaneceres, pues los pastores preferían ir con la vecera los dos 
días seguidos.

A pesar de haber asomado el sol allá en lo alto hacia las diez y 
presentarse una hermosa mañana invernal, el aire frío todavía ara-
ñaba las narices. Durante las noches, una nueva lámina de hielo 
engrosaba en las umbrías otra capa de cebolla, cabalgando sobre 
las anteriores. Todo el proceso de congelación acaecía bajo la cu-
riosa mirada de la luna empolvada y, a menudo, sonriente, con su 
cara de hogaza de pan blanco, ahora rechoncha.

Nieta y abuelo, subiendo el rebaño por el camino del Soto80, 
marchaban tras él, muy lentamente y bien pertrechados. Ambos 
vestían jubón, calzas y medias de estameña; camisa y bragas de 
caserillo, gorros hilados y tejidos también con la lana más fina de 
sus ovejas. Los zuecos, armados con suela de fresno y empeine 
de piel de becerro, con dobladillo claveteado contra la madera. 
Sobre los hombros, cubriendo los cuerpos hasta por mitad de las 
antepiernas, sendas capas con capucha: la de la niña, fabricada 
con dos pieles vueltas de cordero (teñidas de grancé81 con dos 
raras cintas de seda blanca que le caían verticales desde el cuello, 
sobre pecho y espalda); la del abuelo, ratinado barragán82. Entre 
los muchos remiendos de paño en aquel humilde vestuario, los 
más visibles, siempre en las rodilleras.
80 Este mágico, misterioso y encantado pago, orientado al septentrión y, en me-
nos cuantía, hacia levante, está surcado de leyendas y poblado de castaños 
injertos; entre los ejemplares más singulares, los hay de tamaño gigante y con 
mil caprichos icónicos, en los que se pueden adivinar muchos siglos de ar-
quitectura vegetal. Los de menos trote presentan un porte que no va más allá 
de la llegada del ferrocarril a estas tierras, hacia el último cuarto del siglo XIX.

81 Color rojo.
82 Tejido de lana basta y dura.
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Sobre el hombro izquierdo, y pegado al costado del lado opuesto, 
bajo la capa del anciano, era fácil adivinar el zurrón con la comi-
da. El pellejo de vino, desmedrado, capacitaba alrededor de un 
cuartillo. La niña también portaba, en bandolera, su morralito de 
cabra con unas castañas asadas y un carrito de madera a escala, 
con ruedas, estadullos83 y todo lo demás. El juguete, iba ya para 
tres meses, se lo había fabricado quien pasaba por ser su herma-
no mayor y que, como un tesoro, jamás abandonaba. El regalo 
del carrito venía con un envoltorio precioso: el mismo día que 
completó el embutido de los estadullos en el chasis, también su 
hermano le enseñó a silbar, componiendo un embudito entre sus 
labios emocionados.

Cada tres o cuatro pasos removía la niña los yerbajos y hojaras-
ca de los bordes, por ver si encontraba alguna castaña olvidada 
de todos, para, de inmediato, sorprender una vez más al abuelo: 
«Castaña que estás en el camino, olvídate de tu dueño y vente 
conmigo».

El hallazgo era poco frecuente, dado lo avanzado del frío; pero, 
cuando saltaba la liebre, sonriente, se agachaba veloz, irguiéndo-
se con más energía aún y, mostrando el trofeo al cielo, repetía en 
tono feliz el sonsonete de la cancioncilla.

Del trío canino, los dos mastines comandando la marcha, ora pe-
netraban en el bosque, ora sorteaban una mata de arbustos. Al 
mismo tiempo, el pequeño pastor montañés, negro, pero con las 
puntas de las orejas y las antepatas blancas, iba y venía, desde la 
cabeza del rebaño hasta la retaguardia, observando con dulce cu-
riosidad a los amos, de quienes solicitaba carantoñas a cada poco.

Las ovejas, bordeando los márgenes del camino, comisqueaban 
los verdes tallos libres de escarcha. En el momento de abordar 
una umbría con humedal, alguno de los ovinos curiosos, de vez en 
cuando, quedaba unos instantes ensimismado. No podía creer lo 
que sus ojos contemplaban. Una mágica mano de hielo, noche a 
83 Palos secos y afilados que, encastrados en los extremos del bastidor del ca-
rro, servían para trasportar cargas voluminosas, principalmente hierba, leña 
y manojos de mieses.
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noche, había tejido, a base de plata blanca, repertorios de cortinas 
de estalactitas, manteles de hojarasca con múltiples motivos ve-
getales y finísima orfebrería coralina en las estampas de líquenes, 
musgos y telarañas, a veces con moscas de azabache prisioneras.

Las cabras, por su parte, en terrenos más amplios y escarpados, de 
espaldas al invierno y ajenas a la poesía del hielo, se encaramaban 
sobre sus patas traseras. Estaban empeñadas en mondar las cada 
vez más altas cortezas de cualquier vegetal, por encima de los 
pretéritos triscados.

El abuelo, a pesar de su vigoroso porte, rondaba ya cuatro doce-
nas de fonsaderas84. Apoyándose en el bastón, aseguraba la sose-
gada progresión en la marcha.

La pequeña, con pasos más cortos y ágiles, procuraba ir a la par 
de su ancestro querido. Marchaba, con exagerados gestos, sobre 
aquella maravillosa cachaba, de una vara exacta, que el otoño an-
terior le había confeccionado el abuelo. Tal muleta tomó cuerpo 
a base de bravo de castaño, tostado y retorcido al fuego, doblado 
mientras secaba entre los clavos de urz, embutidos en una viga y 
su tornapunta. Esta, a modo de pitagórica hipotenusa, había sido 
ubicada desde el muro de piedra, contra una de las vigas horizon-
tales, por los oficiales canteiros y palloceiros. Tales vigas, a una 
altura de dos varas y media del suelo, tienen una función susten-
tante de las cubiertas de todas las pallozas, cruzándolas de parte 
a parte.

El anterior escenario dialéctico: ovejas, perros y pastores en mo-
vimiento, ora ascendente, ora bajante, y casi nunca en llano, pre-
sentaba, por los siglos de los siglos, un enorme contraste con las 
decenas de poderosos tótems y estáticas efigies. Entre ellos, los 
hay robustos, desnudos, calvos o de ralos y enmarañados cabellos. 
Apostados por las pendientes, permanecen, a duras penas, mudos 
y clavados, muchos firmes y otros inclinados; este, esbelto y aque-
llos, viejos y arrugados.
84 Tributo que le pagaban al rey cuantos vasallos no acudían a la guerra con 
caballo y espada; o lo que es lo mismo, una contribución a la que estaban 
sujetos todos los pecheros.
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Por aquí, asoman algunos que se desternillan con la risa, porque 
al más anciano del corro, siglos atrás, una bruja le robó la barriga, 
llenándola de piedras.

A la salida de la contracurva, esa que enfila hacia Corn-Berg, 
medio se quiere ocultar otro con rostro enfurruñado, pues a su 
vecino, a pesar de la ostentosa obesidad, papudo y sembrado de 
verrugas, muchas noches viene un moucho85 a velar sus sueños y, 
las que no, una garduña le susurra una nana. Mientras, por olvido 
o, aún peor, por indiferencia a él, nadie acude en su cuita…

Ahí abajo, un abuelo, aún coloso, a pesar del peso de los años, 
encorvado sobre un bastón y rodeado de pequeños, insinúa, nada 
más, querer mostrarles las cicatrices de tantos arcanos. Sin prisa 
también, les enseña la irresistible lección: el enigma de la esfinge 
frente a las siete murallas de Tebas, ante el cuitado, errante e in-
consolable Edipo.

Además, entre las verdes escobas, en aquel testero de la izquierda, 
se yergue otro titán, soberbio, altivo y solitario, que jamás respon-
de al deseo de buenas noches de sus rayanos, y, cuando amanece, 
en vez de enviar una sonrisa mañanera al vecindario, parece mirar 
siempre para otro lado, escrutando un no sé qué enigma atmosfé-
rico entre las lejanas nubes viajeras.

Esos monumentos vegetales, en cada hora que la niña pasaba jun-
to a ellos, la tenían arrobada. De día en día se sentía más cautiva 
por sus dulces frutos y, sobre todo, por las mil sensaciones nuevas 
y sorprendentes que descubría con cada mirada o sonido engen-
drado desde sus copas, cañones…

Al llegar al falso llano, allí donde se bifurca la vía en un zigzag 
hacia destinos opuestos, hicieron el primer alto.

El rebaño, como siempre que salía pastoreado por el Soto y la 
Matona, desparramándose como el aceite que flota sobre el agua, 
pudo pacer a su antojo un rato. Nieta y abuelo tomaron asiento 
sobre un viejo tronco, abatido quién sabe cuánto tiempo atrás.
85 Mochuelo.
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La pequeña, tratando de ahuyentar el silencio, irrumpió excla-
mante:

—¡Qué lindo es, abuelito, este bosque, con sus castañones!

Su ascendiente dejó, adrede, que transcurriesen unos instantes, 
con la misión de que subiese la expectación de su nieta, a la hora 
de digerir mejor la respuesta.

—Los castaños, mi querida hijita, son eternos testigos del tiempo 
y del azar. Su poderío representa el mejor y más duradero tesoro 
vegetal en nuestras montañas. Nos proporcionan, además de los 
dulces manjares de su fruto, maderas para múltiples usos: con 
ellas levantamos el esqueleto de los techos de nuestras moradas, 
sus puertas y ventanas; fabricamos sillas y escaños, con los que 
rodeamos el lar; conseguimos trazón86 a fin de obtener rastros y 
vergas de hasta quince varas, que nos permiten varear los erizos 
y nueces más altos; los serrantines abaten sus troncos y, ya secos, 
laminan sobre ellos tablas y tablones, con que arman suelos, ar-
cas, aparadores, alacenas, camas, cuartales, maquilas y cunitas…

—¿Qué más? —exigió con vehemencia la inocente criatura.

—A sus pies nacen pastos para los ganados mayores y meno-
res, y, entre sus copas, por el tiempo de la hierba, brotan dorados 
cabellos en flor, que nos embriagan con su perfume. Sus flores 
vuelven locas a las abejas obreras, que jamás zanganean, sino que 
cada día trabajan, dentro y fuera de sus colmenas, para ganarse la 
vida; laboriosas, van y vienen por el viento, ávidas de transportar 
hasta sus colmenas el polen que es la materia básica para la fabri-
cación de la miel.

—¿Ya se acabó? —inquirió la curiosa y tierna zagala.

—Sus suelos y troncos son la casa de una gran variedad de hon-
gos, champiñones y setas, algunas pocas, muy venenosas, que se 
recogen tras las lluvias de primavera y otoño. Cuando sus hojas 
caen, se fabrican camas para jergones, y con ellas también mulli-
mos las cuadras de nuestros ganados. Ese abono, junto con el de 
86 Largos brotes bravos, nacidos en las yemas de su base junto al suelo, sus-
ceptibles de ser doblados y retorcidos al fuego, con multiplicidad de usos.
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los erizos y el estrumbio, sirve como fertilizante en las huertas 
y viñas. Las oquedades, los cañones y las ramas de los castaños 
son el refugio para una gran variedad de pequeños mamíferos, 
así como multitud de aves nocturnas y diurnas. ¡Seguro que lo 
recuerdas!, el hueco que dejan en sus entrañas los viejos ejem-
plares, más de una vez, a ti y a mí nos han invitado a guarecernos 
de las lluvias, abrigándonos entre sus brazos abiertos y huesudos.

—¿Aún hay más, abuelito querido y el mejor maestro?

—Claro que hay, hijita. Es un placer observar un soto de castaños, 
sentir su frescor, escuchar la vida que albergan sus copas frondo-
sas y oler sus perfumes en cualquier época. Muchos son auténti-
cos monumentos de siglos, esculturas sin autor de una inigualable 
belleza, henchidos de magia, evocadores de tantos sueños, que 
para siempre se han ido…87

El hombre viejo enmudeció de repente. La niña lo miró con emo-
ción y especial reverencia. Por su cabecita pasó también aquella 
enigmática nube y, sin instante para la melancolía, preguntó:

—Abuelito, ¿qué es azar?

—El azar es la suerte, más pequeña o más grande, la mayor o me-
nor fortuna en la vida de cada ser, ya sea planta chica o corpulento 
castaño, animal o persona. Durante la vida, nos alcanza a todos; 
unas veces nos besa dulcemente y en otros momentos nos envía 
flechas punzantes.

La inquieta chiquilla permaneció callada un momento, pero, des-
pués de haber asimilado la explicación de su abuelo, tornó a pre-
guntar:

—Nosotros vivimos en el barrio del Tumbeiro. Es un nombre con 
mucha fuerza, ¿qué significa Tumbeiro?

—Tumbeiro está relacionado con volcar o voltear, porque allí está 
el lomo de un pequeño monte que sujeta la montaña del Serro, que 
87 No nos cabe duda de que, si el anciano lo hubiese conocido, habría ense-
ñado a su nieta, con el mismo mimo y ternura, que también los castaños son 
verdaderas factorías de vida. A través de sus verdes hojas producen oxígeno 
durante el día y, en las horas nocturnas, se comen el peligroso dióxido de 
carbono.
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es mucho mayor. En el alto del Tumbeiro se dividen aguas dentro 
de nuestro pueblecito. Unas van hacia el arroyo de los Merayos, 
en donde se encuentra el establo de los ganados; otras fluyen ha-
cia la torrentera de Valdeazores, junto al huerto en el que recoge 
la abuela las sabrosas berzas y el perfumado perejil. Quienes pa-
san por ese alto, siempre han de subirlo con cierta fatiga hasta 
encumbrarlo, después, tras voltearlo, el descenso es más cómodo.

—A mí las berzas no me gustan mucho, pero sí las castañas asa-
das. Así que el nombre de Tumbeiro viene, porque nada es igual 
en las dos laderas, por un lado, se cansa uno y, por el opuesto, se 
descansa —añadió la pequeña.

—Sí, porque, además de partir aguas, todo cambia en el Tumbei-
ro: si lo subes tienes que bajarlo; porque una ladera mira hacia las 
peñas Galirones y la otra está cara a Riodeferros; porque por un 
lado nace el sol y por el otro se pone —subrayó el abuelo.

—Me gustan mucho tus palabras, la manera de contarme lo que 
quiero conocer.

—Pues, los otros cuatro barrios tan chicos, seguro que sabes el 
porqué de que tengan esos nombres —indagó el viejo abuelo.

—No lo sé —contestó la niña.

—El de la Iglesia, la Reguera y el Chano, lo dicen ellos mismos. 
El primero por la torre de las campanas y la rectoral. El del medio 
porque es acariciado por el rumor del más grande de nuestros 
arroyos. El último, creo que es porque el llano camino que lo 
recorre es soleado y sobre él se levantaron las primeras cabañas.

—Te olvidas del barrio del Lumbelo.

—Se llama así pues también está en la base del monte del mismo 
nombre, entre el reguero de los Merayos y la Reguera; el Lumbe-
lo tiene que ver con un lomo o loma pequeña.

—Ahora sí sé todos los barrios de mi pueblo y sus motivos. ¿Por 
qué nuestro lugar se llama «viejo»? ¿Acaso porque es muy ancia-
no y hace mucho que nació?

—No es por eso. Nuestra villa no se conoce como «vieja» por 
ser muy antigua y tener muchos siglos. Su nombre es el que es, 
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puesto que, cuando la fundaron nuestros mayores, todos los que 
vinieron a poblarla decían provenir de familias conocidas, llega-
das de otras alquerías y caseríos próximos. Decidieron que no ha-
bía gentes venidas desde tierras extrañas, porque era lo mejor que 
se podía decidir. Después, a alguien le dio por pensar, que todos 
esos antepasados, según dicen, eran cristianos viejos, bautizados 
según el rito, como sus padres y abuelos, a los que también habían 
pasado por la pila bautismal sus propios ascendientes. Ninguno 
de ellos, al parecer también era conveniente tal decisión, tenía su 
sangre manchada ni contaminada con los cristianos nuevos.

—¿A quiénes se les dice cristianos nuevos?

Se les llama así, con desprecio, a nuestros amigos y vecinos, ju-
díos y árabes, llegados a estas tierras desde hace muchos cientos 
de años, incluso antes de aposentarse en ellas los cristianos viejos.

—¿Qué pasó entonces?

—Pues, sucedió que los cristianos quisieron tener la única fe, 
obligando a los demás a sumarse a ella o a morir con una soga al 
cuello, asaeteados, quemados o despeñados. Muchos fueron obli-
gados a bautizarse, a renunciar a su dios y a abrazar por la fuerza 
el dios de los cristianos viejos.

—¡No es posible! —balbució la pequeña pesquisidora, con su 
tierna tez fruncida, por causa de lo incomprensible que le resulta-
ba la bellaquería de esos seres.

—Has de saber que, cuando yo era un niño, de edad muy parecida 
a la que ahora tienes tú, muchos cristianos y judíos sufrieron tor-
mentos y la muerte, además de numerosas injusticias.

La niña permaneció meditando lo que acababa de oír. No deseó 
continuar preguntando.

Mientras así le hablaba, el abuelo no dejaba de cavilar acerca del 
futuro de la pequeña.

El común les había ofrecido que metieran su rebañito en la vecera 
del pueblo; los ancianos abuelos de la pastorcita mostraron su 
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gratitud por ello, pero, ya varios años atrás, le contestaron que, 
en tanto ellos pudiesen, preferían pastorearlo por sí mismos. Para 
su fuero exclusivo, una poderosa razón avalaba aquella decisión: 
su nieta tenía que conocer mucho más que los otros niños, debía 
aplicarse en aprender lo que para los demás podía esperar, ur-
gía que controlase pronto su voluntad y hacerse muy fuerte para 
afrontar sola la vida cuanto antes, y muy joven.
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Episodio 9

La magia de Corn y la miseria de sus señores

Al otro lado del valle ya pegaba el sol, escuchándose las voces de 
los cavadores de las viñas en la Petada junto a los cantos en honor 
a las uvas, a la lejana vendimia y al vino, aún más inalcanzable.

Llegados a la fuente del conde, la niñita pastora, sorteando hacia 
su derecha, abandonó el camino, descendiendo hasta el chorro 
de agua. Al tratarse de un ritual insoslayable, le robó un sorbo 
fugaz. Para la pequeña, aquel diminuto espacio, al igual que otros 
muchos en la aldea, en sus bosques y aguas, en sus caminos y pe-
ñascos, estimulaban, cada vez que tropezaba con ellos, las magias 
y fantasías en su cabecita. Incluso, algunas noches, antes de dor-
mirse, tales escenarios la atrapaban hacia el sueño con destellos 
entrañables y muy dulces.

Esa fuente, tan a la mano, brotando bajo un vigoroso castaño, la 
recia pizarra húmeda, el surco de siglos que unas manos descono-
cidas y un cincel lejano habían trazado en el centro de la piedra, el 
agua cristalina deslizándose por el canal sin par, el boquil dibuja-
do en su extremo, el cómodo sorbo del caminante con sus manos 
apoyadas sobre los dos lados del pétreo abrevadero, representan 
la liturgia de gratitud hacia la madre eterna. La niñita, sin saberlo 
todavía por mor de sus pocos años, cumplía, de hinojos sobre otra 
piedra más baja, con ese rito ante el ara sagrada en cada ocasión 
que el azar le brindó.
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Luego, por el lado opuesto, subió junto al anciano frente al otro 
castaño magnífico. Este admirable ejemplar está anclado sobre el 
borde superior de la vía y exhibe algunas de sus potentes raíces a 
los viajeros, invitándolos a tomar asiento, para que, si lo desean, 
puedan descansar en su regazo.

—Tengo, mi niña, muchas ganas de verte muy grande y que pue-
das dirigir sola el rebaño.

—Pues yo no deseo eso, abuelo. Quiero tocar la campana, salir 
contigo al monte los días que nos toque la vez, beber sorbitos 
de esta fuente y que me cuentes, mientras almorzamos sentados 
en las raíces de este castaño, la historia de aquella encantadora 
princesa.

El abuelo no supo o no quiso contestarle. La pequeña, mirándole 
otra vez de soslayo, notó en su rostro algo extraño. Ese gesto po-
día estar motivado por una preocupación sobrevenida al presente, 
por una centella desgraciada que, desde el pasado, volvió a esta-
llar en su memoria o, tal vez, una mezcla de ambas.

Entre las gentes del castillo, apenas se escuchaba actividad algu-
na. Una columna de humo, algo torcida hacia el sureste, por efec-
to de la tímida brisa ascendente desde la cara noroeste, anunciaba 
algún hogar caliente entre sus muros.

El relincho de un caballo rompió el silencio al otro lado de la 
muralla.

De vez en cuando, si uno mantenía un buen rato la mirada fija 
contra las almenas de la fortaleza, podía observar a un sayón abu-
rrido, entre todos los sayones que, desde iba ya mucho tiempo, 
por allí pasaron. El centinela, yendo y viniendo con aire cansino, 
ora flotaba ora desaparecía por el paseo de ronda. Tal guardián, 
con una frecuencia matemática, asomaba sus narices, sin jamás 
ver nada, a través de la gastada dentadura del castillo, rematando 
el lienzo sur de la muralla.
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Entre los aldeanos de Berg, sí había leyendas sobre los freires y 
cabaleiros templarios en Cova de Moura, por encima de las tierras 
más altas de Chao de Simón. Sin embargo, por estas tierras, nunca 
nadie, en los recuerdos de tantos choznos y bichoznos, oyó hablar 
de Corn-Berg como fortaleza del Temple. Jamás vecino del lugar 
de Corn, ni alma alguna de las villas próximas, vieron pintada, 
cosida o bordada una cruz patada o una tau88 en el pecho de los 
espartanos caballeros que atacaron o defendieron su castillo.

Ajena a la deriva de los supuestos protectores de los presuntos 
santos lugares, ausente, asimismo, del inhumano voto de castidad 
al que se debían someter aquellos pretendidos caballeros, mitad 
monjes mitad soldados, la pastorcita recontó por ese lado, nueva-
mente, veintidós almenas. A medida que pudo rebasar, desde su 
campo visual, la torre de homenaje, observó las otras caras amu-
ralladas, agregando mentalmente las cuatro del muro oblicuo, a la 
izquierda del gran cubo cuadrado, otras cuatro en dicha torre y las 
nueve de la potente muralla que mira al occidente, hacia el mon-
te de las pallozas de San Juan. En total, menos mal, recontó las 
treinta y nueve. Esa rápida inspección almenar, respondía, nada 
más, pero nada menos, al único objeto de la infantil probanza: 
allí seguían estando todas, las de siempre, y nadie, menos mal, 
emboscado en algún duermevela de la luna, se había llevado para 
su casa un par de ellas.

El abuelo quiso apacentar un rato el ganado en la Airola. En ese 
lugar, a menudo pega fuerte el viento, por formar un desfiladero 
que parte el aire entre valle y valle.

Aprovechar el escaso pasto en las eras de la fortaleza, a esas al-
turas de pleno invierno, entendía que no podía perturbar a nadie. 
Sin embargo, no fue así:

—Eh, vosotros, «marranos», harapientos miserables, largaos con 
vuestro sucio rebaño de ahí. Ese pasto es para los caballos del 
conde —amenazó la voz de un criado que les gritaba desde la 
mitad del empinado camino que da acceso al castillo.
88 Esta es la letra T en el alfabeto griego. Según decían algunas teorías, el su-
puesto signo que identificó a la orden del Temple, por fundarse para defender 
el pretendido templo de Salomón y los imaginados Santos Lugares.



Fco. Javier Prada Fernández y Arsenia Franco Santín

120

—¿Y cómo quiere el conde que le entreguemos los corderos y 
cabritos, si prohíbe pastar a sus madres? —le contestó el abuelo 
sin arrugarse, con voz tonante.

—Eso se lo preguntas al guardián de ahí arriba que, de no aleja-
ros inmediatamente, bajará para fincaros la rodilla y moleros las 
costillas.

—Pues, dile que venga, que un viejo y una chiquitina amenazan 
gravemente los bienes de la condal familia, por intentar alimentar 
a las ovejas que, en llegando la noche, darán de mamar a las crías 
que se comerán el conde y los suyos.

—Os lo advierto por última vez: ¡no robéis los pastos de mi señor!

El lacayo, una vez hubo escuchado cómo esa pared de la fortaleza 
(la más alta, la que rezuma lagrimones de oro blanco, la de las 
nueve almenas, la que jamás pierde un ocaso del astro tras las 
sierras occidentales) le devolvió los ecos de su propia amenaza, 
ascendió a paso lento. Sin volverse, se coló de nuevo intramuros.

—Abuelo, tengo miedo, esos hombres pueden hacerte daño. Vá-
monos de aquí.

—No temas, hijita, el sayón y ese correveidile no son más que 
sombras vagabundas en las tinieblas, al servicio de quienes nos 
estrapazan por doquier, de esos que ya no nos pueden hacer más 
daño. Sin embargo, como repite a menudo tu abuelita: «pase lo 
que pase, nunca te alejes de las voces de tu conciencia».

—Abuelito, no comprendo lo que dices.

—Eres muy tierna, mi pequeña, pero has de ir aprendiendo, poco 
a poco, a buscar el sentido de las acciones de una persona en soli-
tario, la conexión entre el hecho de un individuo y las decisiones 
de los que le rodean, así como nuestra total dependencia con res-
pecto a la tierra y sus aguas, las plantas y los animales, los árboles 
y las peñas, el aire y el sol que nos mantienen vivos.

—Ahora, abuelo, sí que me siento ciega. Sé que quieres decirme 
cosas importantes, pero no veo nada.
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—Escúchame bien y ahuyenta de ti cualquier temor, porque los 
jefes de la banda, los verdaderos agentes del terror, no están ahí 
dentro. Los dos que hemos visto, por sí solos, no tienen ninguna 
capacidad para decidir sobre nosotros. Son siervos guardianes, 
que nada más responden a la llamada de sus amos. Acabo de ob-
servar que el humo de la fortaleza no sale de las estancias de los 
señores. He comprobado también que el bruto del adarve, que 
anda muerto de sueño, y este que lanza bravuconadas actuarían 
de forma más diligente si sus amos estuviesen próximos. Uno 
vigilaría con más atención y el otro no hubiese pegado la vuelta 
tan pronto. Conozco bien el castillo y sus gentes por haber subido 
a él muchas veces, antes de aquel día fatídico.

Tras pronunciar esas últimas palabras, el anciano detuvo su expli-
cación. De inmediato se dio cuenta de que, sin querer, había ido 
demasiado lejos, que se le había escapado algo que jamás quiso 
pronunciar ante su nieta, aún tan pequeña. Con una furtiva ojeada 
notó la confusión e incredulidad que manifestaba la interrogante 
mirada de la pequeña. Esta, por su parte, lo entendió casi todo 
sin más palabras. El anciano, embargado por tan cruel momento, 
prosiguió:

—En el interior del castillo, realicé, primero como aprendiz, no 
pocos trabajos horneando las piedras, reventando cal viva, ama-
sándola con agua y arena, vaciando calderos de ese mortero so-
bre la fábrica de muros y muralla y acarreando piedras para los 
mamposteros. Más tarde, fui contratado como joven oficial, para 
intervenciones mayores.

—Ahora lo entiendo, abuelo. Eres muy valiente. Yo ya no tengo 
miedo —atajó con aire alegre, mientras una inmensa pena le car-
comía por dentro, después de escuchar lo de «aquel día fatídico».

Como signo de rebeldía contra el destino, de autoafirmación y en 
pro de la dignidad de los pecheros, el abuelo sostuvo el rebaño 
durante más de una hora, pastando las eras de la fortaleza. Nadie 
bajó a increparles nuevamente, ni el sayón se asomó a observar 
nada desde las almenas. Pasado ese tiempo, que entendió señal 
suficiente para la calculada transgresión del fuero, decidió pues 
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retirarse con su nieta, los perros y el rebaño hacia la Matona. Este 
bosque lo parte en dos un camino que lleva hasta la aldea de Mu-
ces. Antaño debió ser utilizado por las gentes del castillo como 
despensa de leña inmediata, lugar de caza en el invierno y como 
espacio de solaz refresco en el verano. Años después, permitieron 
a los del lugar su pastoreo89.

Desde el instante en que se internaron en la Matona, los perros 
iniciaron un trabajo más febril, merodeando entre los poderosos 
carballos y xardones.

Mientras se disponían para la comida, el viejo pensaba que po-
día haber evitado el incidente y la embestida del castellano. Sin 
embargo, en lo más profundo de su entender, aguijoneado desde 
antes del nacimiento de la niña, algo semejante al pertinaz e in-
evitable golpeo del oleaje contra el cantil de la orilla, le azotaba 
con el mismo impulso. Sentía, que el compromiso nos lo dicta 
la conciencia, que no se puede permanecer eternamente callado, 
recibiendo sumisos la ración de ofensas de cada día. Ahora, ade-
más, tenía la obligación ineludible de encender la llama rebelde 
en el alma de aquella tierna soñadora, avispada y tan sensible.

Pasado el mediodía, en pie, iniciaron la comida. El abuelo no que-
ría perder de su control ninguno de los acechantes peligros. De 
cuando en cuando, con fines disuasorios hacia las alimañas, emi-
tía un sonoro silbido, conjuntando a tal fin labios, lengua y encías, 
porque dientes ya no tenía desde mucho tiempo atrás. Esa forma 
especial de silbar, en nada semejaba las maneras del silbo de la 
pequeña. El manejo de aquel potente cuchillo, hendido contra el 
silencio del bosque, al abuelo no le costaba nada.

La nieta, en cuclillas, entre bocado y bocado, cargando palitos en 
su fantástico carrito de madera, pensaba que su ancestro poseía 
con silbidos tan penetrantes, algo mágico y solo al alcance de 
muy pocos abuelos.

Ensimismada ella con sus juegos, parecía deleitarse en los aca-
rreos a través de un caminito en bucle, que previamente había 
89 Más tarde, este bosque fue desbrozado mediante una bouza, a fin de ampliar 

los cuartales de sembradura de centeno.
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desbrozado con mucho cuidado. De pronto, como en un acto re-
flejo, irguió su cabeza disparando la mirada hacia el levante. Se 
quedó absorta al observar su soñado lugar, acostadito allí abajo, 
en el fondo del valle, acurrucado cual nido con pajaritos o seme-
jando una cuna muy chica engastada entre las montañas. Durante 
unos instantes fugaces y eternos, dejó volar la imaginación fuera 
del tiempo y del espacio, mientras su pecho rebosaba emociones 
contradictorias. De regreso al tiempo, se volvió hacia el abuelo.

—¿Cómo conseguirán el agua esos castellanos, cuando un ejérci-
to enemigo les cierre todas las salidas hacia las fuentes? —inqui-
rió la pequeña sin previo aviso.

—Los de ahí arriba, extienden la creencia de que han cavado una 
mina muy profunda en el interior del cuerno, que les permite lle-
gar hasta el arroyo, no lejos de nuestros hermanos de la judería.

—¿Es verdad?

—No. Eso de la mina es falso, una creencia artera e interesada. 
Se trata de un imposible, pero también de un misterioso encanto. 
En tiempo de guerra, obliga a los asaltantes a gastar esfuerzos 
inútiles en su localización.

—Pues los niños dicen que sus padres han visto la mina, que tiene 
mil escaleras y que los castellanos incluso pueden bajar a abrevar 
los caballos hasta la reguera.

—Los padres de tus amigos les ayudan a volar con su imagina-
ción. Eso es muy hermoso.

—¡Pero tú acabas de decirme que lo de la mina es mentira!

—Los niños, y muchos adultos, habitan, por su corta edad o por-
que jamás pueden o desean ir más allá, los territorios de la fanta-
sía y de la magia. Algunos niños como tú, especiales a la hora de 
saber guardar secretos, han de conocer además otras cosas.

—Abuelo, quiero que me hables, ¡sabré callar y no contaré a na-
die los secretos que me digas al oído!

—Corn-Berg tiene una forma singular y está plantado sobre ese 
cuerno único, achatado, de unas seis fanegas y media. Semeja un 
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borceguí tumbado, con la boca y punta repicadas hacia el septen-
trión. Cuentan que el zapato lo perdió una hermosa mujer morena 
hace siglos. Sucedió hacia la hora del atardecer, en el momento 
en que se encaramó a la roca, para despedir con un adiós los últi-
mos rayos vespertinos. Iba recorriendo con su gran señor la senda 
sagrada de los Atlantes, desde la Ciudad del Sur hasta el Fin de 
la Tierra. A fin de procurarle consuelo, el adalid de aquel reino 
de Luz ordenó labrar la misma forma del mocasín perdido sobre 
la roca. La hechizada emiresa gitana quedó impresionada por el 
trabajo de los maestros del cincel, pero lo que llevó a cautivar su 
pasión por el monumento colosal fueron las maravillas que podía 
dominar desde su atalaya, con tantos espacios para solaz de sus 
pupilas como direcciones nos ofrece la rosa de los vientos.

—¿Qué son atlantes y emiresa? —interpeló la pequeña.

—Los atlantes son magos gigantes que sostienen el mundo. Una 
emiresa es una mujer con mucho poder y que vive con gran lujo. 
A partir de este descubrimiento —prosiguió el abuelo—, aquella 
reina de los atardeceres ya no deseó culminar su viaje. Mandó 
levantar un primer palacio, con el fin de observar las altas nieves 
en las montañas lejanas, los verdes centenales en el llano, el fluir 
de los ríos, el reflejo de la luna sumergida en el líquido espejo de 
los monjes, los Galirones serrados por los cíclopes del mar y, por 
encima de todo, las deslumbrantes puestas del sol, en el momento 
en que, rojo por la pasión, prepara su lecho de amor para acari-
ciar los senos de la tierra, antes de acostarse a su lado… Desde 
entonces, este cuerno, en contacto directo con todo el hechizo del 
cielo y de la tierra, es reconocido, por quienes llegan en el conoci-
miento a remontar hasta sus alturas, como un escenario seductor 
hacia lo supremo, un altar elevado hasta la unión con lo telúrico, 
una acrópolis caliza con magnetismo irresistible, un aguinaldo 
para las emociones sublimes, un faro divino alumbrando desde 
el corazón, un templo para asombrarse y humillarse bajo las es-
trellas…

—Hay cosas que no entiendo, pero estoy segura de que al escu-
char tus pensamientos, abuelito, mi corazón se alegra; y quiero 
oírte siempre —atajó la niña.



Donde pega fuerte el viento     I - Margalit y el Sefardí

125

—Ya en aquellas fechas lejanas —continuó el anciano—, habían 
sentenciado sus arquitectos del sur: «Serán arrojadas, hacia el 
abismo de la punta oriental, las gentes que se atrevan a hollarlo 
con fines perversos, quienes busquen aquí el lucro y las que man-
cillen esta cima en peleas malignas contra la dignidad de cual-
quier persona». Dice la leyenda que quienes labraron en la roca 
aquella botita, imitando la que allí había perdido la joven morena, 
lo hicieron acostados. Ese zapato, así colocado, muestra su boca 
cara al norte, y en ella está la entrada principal de la fortaleza. 
Por ella salió a dar voces el cretino que escuchaste. Frente a ese 
portón, se sitúa el tacón que, prolongado en altura, es la torre de 
vigilancia y homenaje. La suela va desde la torre hasta la citada 
punta, conformando el gran telón almenado de la muralla sur. En 
el lado opuesto, se ubica el empeine del escarpín, entre las casas 
de los sirvientes, el aljibe y una gran estancia con mirador hacia el 
gran valle, todos suspendidos sobre el abismal precipicio. Este úl-
timo edificio, inmediato al Penicatorio, alberga dos estancias con 
misiones muy diferentes. La de más altura es una pieza muy am-
plia y ventilada con una gran balconada, para el solaz del conde, 
del alcaide y de los amigos de estos, contra los calores del verano. 
Por el día lo ocupan las mujeres nobles del castillo y sus sirvien-
tas: mientras las dueñas hablan y contemplan la asombrosa vista 
que desde allí se ofrece, las criadas las sirven y cosen para ellas. 
A la hora del crepúsculo, en tiempos de bonanza también, tornan 
hacia allí sus pasos el conde y sus más allegados, para escanciar 
el vino y hablar de sus asuntos: guerras, tributos recaudados o 
previstos, justas y juegos, aventuras amorosas…; y nunca refieren 
sus fracasos. El recinto inferior es asimismo muy alto. Posee tres 
paredes labradas en la roca, lo mismo que el suelo. El grosor del 
cuarto muro es similar al de las demás construcciones, mira al 
abismo, en él hay un hueco sellado por potentes barrotes de hie-
rro y coincide exactamente bajo el mirador anterior. El área de su 
suelo apenas alcanza la mitad del otro. ¿A qué crees tú, hijita, que 
se puede dedicar ese cuarto? —cuestionó el anciano.

—¿Es una bodega?

—No, ¡es una mazmorra!, en la que nada más encierran a los que 
no se rinden.
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—¿Qué más misterios hay ahí arriba?

—La lengüeta del zapato se confunde en el terreno con la coracha 
aquilona para defender la entrada del castillo ante los asaltantes. 
El talón de Aquiles se ajusta con la muralla del poniente y, en el 
lado opuesto, a unas ciento cincuenta varas al naciente, está la 
punta de la pantufla o Penicatorio. Se conoce con ese nombre, 
porque desde él le aplican a los reos la pena máxima, arrojándolos 
hacia un precipicio infernal de doscientas veinte varas de profun-
didad —relataba el anciano, mientras acariciaba con las manos 
sus coletas y con los ojos y la voz, la faz de la niña.

La pastorcita, a pesar de que no comprendía muchas expresiones 
e ideas de su abuelo, siquiera se atrevía a pestañear. Tal era el 
calabozo que la apresaba por entero. Sus pestañas parecían enca-
denadas a las cejas del párpado superior.

—Te hablaré ahora de las cisternas, aljibes, arcaduces y alma-
gras. Ahí arriba, los castellanos poseen un tesoro. Se trata de un 
enorme pozo, en cuya construcción tomé parte también. El gran 
aljibe se levanta en el flanco izquierdo, al poco de comenzar la as-
censión del patio bajo, una vez atravesado el umbral de la entrada. 
Has de saber que el agua es el principal alimento de todos los se-
res vivos, que una persona resiste dos semanas sin probar bocado, 
pero escasamente aguanta tres días sin beber. ¿Comprendes ahora 
que el agua es el arma más importante para no morir y resistir en 
la vida? Siendo eso así, dentro de los castillos se han desarrollado 
una serie de artes a fin de conseguirla, almacenarla, guardarla, 
conservarla y defenderla. En ciertas fortalezas, han excavado po-
zos en profundidad, hasta alcanzar el manantial. En otras, consi-
guen llegar a una fuente mediante minas y galerías subterráneas. 
En Corn-Berg, su aljibe se alza hacia las nubes, esperando llenar-
se con el agua llegada del cielo. Tiene unas medidas imponentes. 
Su interior alcanza los quince pies y medio de alto, por once con 
ocho, por once con cinco; que capacitan unos dos mil ochocien-
tos treinta y ocho cántaros de agua90. Para proteger esa joya, el 
90 Equivalentes en el sistema métrico decimal a 4,30 metros de altura, por 3,30, 
por 3,20, que capacitan alrededor de 45 400 litros de agua.
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aljibe está acorazado por un muro de dos varas de espesor. Con 
esa despensa, bien pertrechados en otras industrias defensivas y 
de avituallamiento, las cinco docenas de posibles defensores de 
Corn-Berg podrían resistir varios meses sin salir del castillo. La 
gran cisterna está pensada para satisfacer la sed de los citados 
defensores durante un prolongado asedio. Incluso si se alargase 
todo el verano, aunque no cayese una sola gota de agua a lo largo 
de los meses de la siega, la acarrea y la maja, la ración diaria de 
líquido para cada uno de los castellanos encerrados en sus muros 
sería superior a una cañada91.

La curiosidad no le impidió permanecer callada, pues temía inte-
rrumpir al abuelo, y que este no pudiese continuar ofreciéndole 
semejante deleite, en tan apetitoso manjar, bocado a bocado.

—Te preguntarás cómo sucede eso. Los ingenios hidráulicos ayu-
dan a conseguirlo, aunque son pocos los que tienen los maravedís 
necesarios. Los techos de paja y escoba no sirven, pues nadie 
quiere asediarnos en nuestras pallozas para que nos rindamos. De 
ahí que las estancias de castillos y pazos estén cubiertas con ma-
teriales más fuertes: pizarras y arcillas cocidas. Sus aguas se re-
cogen mediante canales, arcaduces y tejas, embetunadas con una 
pasta hecha a base de fina estopa, cal, aceite y polvo de escorias 
de vidrios molidos, que sellan las juntas de las conducciones. Los 
aljibes, con potentes muros de piedra, tienen en su interior un co-
lor rojizo porque, tras ser recubiertos con mortero muy graso, mi-
tad cal y mitad arena, se les aplica en sus paredes una solución, la 
almagra, para evitar la putrefacción de las aguas, hecha con óxido 
de hierro, resina de lentisco92, arcilla roja y otros, procurando así, 
junto con los respiraderos, mantener el agua fresca y saludable en 
el tiempo para ser bebida.
91 La cañada representa un cuarto de cántaro.
92 La Pistacea lentiscus, emparentada con la Pistacea terebinthus o cornicabra, 

es un arbusto de hojas coriáceas, perennes, de intenso verde, que alcanza 
entre uno y cinco metros de altura. De su tronco resinoso se extrae una goma 
aromática, llamada almáciga, que se usa para barnices, para mascar, aliñar 
licores y en odontología. Tiene un hábitat mediterráneo, semejante al de la 
encina y al del algarrobo, de suelos calcáreos. Desprende un intenso olor a 
resina.
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Todo el conjunto está protegido por un potente escudo de piedra, 
semejante a las corachas, rematado con una bóveda arqueada y 
cubierto por poderosos troncos y tablones, sobre los que van cla-
vadas gruesas losas de pizarra.

—Abuelo, ¿qué es una coracha?

—La coracha es una fortificación muy pequeña, para albergar a 
un par de hombres, que forma parte de las defensas de las mu-
rallas, la cual, partiendo del recinto principal, permite el acceso 
a un lugar protegido, aljibe u otros. La coracha casi siempre po-
see adarve doble, pues puede ser defendida o atacada por ambos 
flancos. Como ya habrás imaginado, cualquier persona que desee 
sacar líquido del pozo está obligada a penetrar en la coraza de 
piedra que lo protege, después de franquear una puerta blindada, 
cuyas llaves están en poder del alguacil del agua, y que nada más 
puede abrir él. El fresco alimento lo consigue dicha autoridad, 
manejando una potente doncilleira93, situada una vara por encima 
del nivel del suelo, con sus dos claves de seguridad.

93 Es un mecanismo de madera, perforado en su interior mediante un orificio 
redondo. Su longitud permite alcanzar el interior del aljibe, sobresaliendo un 
palmo hacia el exterior, para permitir el acople de las claves y el llenado de los 
recipientes de cuantos acuden a surtirse de su agua.
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Episodio 10

Lágrimas del alma

Cuando el abuelo terminó, ambos atendieron con más urgencia 
a los bocados. En un calvero habían hecho un pequeño fuego y 
calentaron sobre las brasas dos pedazos de tocino mucho más 
pequeños de lo que entrambos hubiesen deseado. Esa grasa dio 
sabor a sendos mendrugos de pan de centeno, amasado y cocido 
unos días antes por la abuela en el horno de la comuna. Como la 
fuente del conde ya quedaba algo lejos, en un par de ocasiones, el 
abuelo dio a probar a la pequeña el vino del pellejo.

Los muros del horno en los que se hacía el pan del común, ado-
sados a los de la fragua, se levantaron conjuntamente en concejo, 
piedra a piedra y losa a losa para la cubierta, por el tiempo en el 
que nació el abuelo, en una esquina del sitio de los Camoeses, allí 
donde la ronda que recorre la villa vira casi dos cuadrantes.

Admitido que nunca nada es lo que parece, tampoco es probable 
que, entre los encabritados paraísos que a menudo arrullaban los 
sueños de la pequeña, figuraran ni Edipo ni Tebas en los de esa 
noche. Lo cierto es que el estar junto al abuelo toda la jornada, 
la tenía engayolada94. El despertar a esa fiesta mañanera, la traía 
también un poco loca desde días antes, de puro contento.
94 Prendida, atada, prisionera de algo que provoca un estado de mucha alegría. 
Es en el mundo infantil, algún regalo o juego que, por lo común, es compartido 
con otros de su edad. En el ámbito juvenil, la pasión hacia la persona amada 
puede tener, asimismo, engayolados a los amantes.
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—¿Por qué no me cuentas, abuelito, como otras veces, ahora que 
ya hemos comido, lo que le pasó a la linda princesa? —solicitó 
la chiquilla, mientras su anciano contador envolvía con mimo, y 
guardaba después en el zurrón, los restos del pan sagrado para 
la merienda. Siempre, además, traía algo, hoy eran unos huesos 
pelados, para ofrecerlos a los perros, una vez fuera del bosque.

La pequeña no supo que tales huesos, por tercera vez, habían ale-
grado un caldo añadido95, a base de berzas, semillas de lino y 
nabos, cuyas últimas cacillas les esperaban para la cena.

—En un ratito abandonaremos la Matona. De vuelta a nuestro 
lugar, nos detendremos junto al castaño que está a la derecha del 
camino, a doce pasos antes de llegar a la fuente del siniestro con-
de. Mientras el rebaño pace el prado que riegan sus aguas, volveré 
a contarte con todos los detalles, incluso con algún recuerdo que 
a veces olvido, el sufrimiento de aquella tan entrañable y linda 
mocita.

Hacia la mitad de una tarde tan corta, abuelo y nieta comenzaron 
a empujar el rebaño por el camino del retorno. De nuevo, aunque 
durante bastante menos tiempo, la vecera volvió a pacer en las 
praderas del conde. La niña no fue embargada por los temores 
de la mañana, pero sintió un gran alivio cuando dejaron atrás los 
inquietantes prados de la Airola azotados por la ventisca. En esos 
espacios se destripan los manojos para las majas en el mes de 
agosto.

Al poco tiempo, bajando por los Pocicos, atravesaban el Testeiro 
dos Croios y, solo un suspiro más tarde, encimaron el Castaño. 
El rebaño se entretuvo por el prado y sus contornos. La pequeña, 
después de bajar otra vez a la fuente y tomar el último sorbo, dijo: 

—Siéntate aquí, junto a mí, abuelo.

El hombre, sintiendo la emoción de su nieta, y recordando esa 
dulce expectativa en los lejanos días de su propia niñez, entendió 
que no podía demorar más el relato.
95 Era el mismo pote de días anteriores, al cual, antes de volver a calentarse, 
se le agregaba agua y unas lonchas de pan de centeno, con la única misión 
de procurar un último cazuelo caliente.
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—Voy a memorarte, hijita querida, unos pasajes no muy lejanos, 
ya que aún se mantiene flagrante su memoria en las cabezas de 
las gentes de estas montañas. Sí, te digo que yo mismo conocí 
bien la elegancia; generosidad y gallardía de esa criatura. No solo 
porque nos cruzamos muchas veces por nuestros senderos y ca-
minos, sino porque, muy a menudo, tuve la fortuna de hablarle. 
Aquella jovencita se mostraba siempre esbelta, caminaba firme, 
con pasos cortos y seguros. Relucía en la distancia el moreno de 
las mejillas y de sus pupilas brotaba siempre una luz cautivante. 
Era dueña de una hermosa y larguísima cabellera, negra azabache 
como sus ojos, que jamás lucía al viento: en ocasiones la recogía 
en la nuca con un moño en espiral y, las más de las veces, median-
te trenza infinita. Fuera del trabajo, nunca cubría con pañuelo o 
velo su cabeza; aunque, a veces, la coronaba con sutil albanega. 
Con donaire, paseaba a menudo dos ramitas de laurel: una, sobre 
el broche de su corpiño y, engastada en la trenza o moño, la otra. 
Tal vez por eso, aunque su nombre era Celeste, todos la conocían 
como Laura.

—¡Se llamaba como yo! —exclamó triunfante la niña.

—A pesar de la humildad del vestuario, y tal vez por el frescor 
y la limpieza inmaculada que su rastro desprendía, conseguía 
ofrecer cada día la más hermosa estampa a cuantos cruzaban sus 
pasos con los de ella. En el faenar de la casa, en las tareas de 
la tierra y al marchar por los caminos de nuestro lugar, a la vez 
que cargaba en una cesta de costal su merienda y la herramienta 
de laboreo, rasgaba el viento con dulces canciones de siembra, 
de siega o romances de enamorados. Su voz cantarina, con tono 
más que susurrante, pero sin ir más allá de treinta o cuarenta pa-
sos para ser oída por los otros viandantes, fue muy apreciada por 
todos los vecinos. Cuando le llegó el tiempo del amor, cortejaba 
con un joven labrador de una población próxima. Él venía a verla 
casi todos los domingos, después de que el sol iniciase la ruta del 
mar. Con tiempo bueno, paseaban ante las miradas de todos o, 
sentados en una gran piedra a la entrada de la cabaña, creo que 
charlaban de esos asuntos que suelen atender los enamorados. A 
cada nueva semana de sus encuentros, brotaban en ellos senti-
mientos de enorme complicidad. Ella, creo que especialmente 
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desde entonces, aún consiguió adornar sus ojos y mejillas con los 
más relucientes luceros del amanecer. Ni siquiera la amarga parti-
da de su amado para la guerra fue capaz de nublar la tez sonriente 
ni apagar sus cantos. Ella, al igual que lo hacían muchas jóvenes 
con sus maridos, novios o amantes, pudo acompañar al suyo en la 
guerra, formando campamento femenino en la retaguardia. Deci-
dió esperarlo aquí, entre nosotros.

En este punto, el abuelo hizo una pausa, por mor de dar a la niña 
la opción de, como en los relatos de antaño, interrogarle acerca de 
la misteriosa mujer. Se extrañó mucho al no recibir cuestión algu-
na de la pequeña. Barriendo su cara con una fugaz ojeada, no la 
sintió arrobada, tampoco tenía su cabecita erguida hacia él, ni la 
boquita entreabierta por la apasionada expectación de otrora. Por 
el contrario, quiso leer en su rostro cierto misterio, una incipien-
te sombra de preocupación. Por eso, antes de que se agotase la 
misma fracción de segundo, tragando saliva, prosiguió su ficción.

—Era diligente en cualquier faena. No huía del trabajo fuera de 
la casa. Ayudaba en la siembra, en la escarda y, en la recolección, 
manejaba la hoz con singular destreza. Parecía no moverse en los 
campos de cereal, pero, a su frente, durante los calores de la siega, 
las mieses se inclinaban cual si quisieran acostarse y, tras ella, 
quedaba un reguero de gavillas tendidas, definitivamente dormi-
das. En aquellos días, al igual que sucede hoy —continuó el abue-
lo—, fuimos obligados a llevar toda la acarrea junto al castillo, a 
majar allí nuestro centeno, la cebada, el escaso trigo, las alubias, 
los guisantes y las pedrellas96, ante las narices de los administra-
dores, en las eras de la Airola. Los capataces del conde tenían el 
cometido de supervisar todo el trabajo, a fin de que nada ni nadie 
pudiese menguar algo de los abusivos tributos, ni siquiera una 
ínfima parte. Limpios de piedrecitas y herbajos, los suelos de las 
eras, ya a pleno sol, eran bañados con bosta.97 Así se pulimentaba 
96 Almortas.
97 Solución muy líquida que se extendía en finísima capa por las eras, con el fin 
de impermeabilizarlas. Se conseguía batiendo una quinta parte de las heces 
del ganado vacuno, recogidas durante los días anteriores, mezcladas con 
otras cuatro quintas partes de agua. A causa de un abonado tan sistemático, 
en las eras brotaba tan fértil pasto tras las lluvias del otoño.
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la superficie, aprovechando cada grano con el barrido final. Por 
fin, secas las semillas y el grano, limpios de polvo y paja, una 
gran parte del mismo se lo debíamos llevar, cargado en sacos de 
esparto sobre nuestra espalda hasta las arcas, paneras y graneros 
del castillo, para engordar a esos zánganos, que ni una sola gota 
de su sudor habían gastado en las tareas del abonado ni en la ralba 
ni en la bina ni en la siembra ni en el cultivo ni en la factura y el 
colocado de espantapájaros ni en la adquisición de hoces y pie-
dras de afilar ni en la siega ni en el engavillado ni en el volteo ni 
en la fábrica de vencejos y garañuelas ni en el enmanojado ni en 
el enmorenado ni en el mantenimiento de aperos y el cargue del 
carro ni en la alimentación y herraje del ganado ni en el transporte 
ni en el enmedado ni en el desgranado ni en el limpiado ni en el 
envasado…

«Mi abuelo sabe todo lo importante. Creo que, si no se pone malo, 
nunca pasaremos hambre ni frío junto a él», pensaba su nietecita, 
sin la menor intención de preguntar nada.

—Una tarde de agosto, nuestra esbelta mocita ayudaba a otras 
muchas gentes dando vuelta a las mieses en el airao98 de la Ai-
rola, retirando la paja y venteando el grano con la soltura acos-
tumbrada. La brisa, que siempre sopla en la Airola después del 
mediodía, extendía por la contorna la dulce fragancia que la maja 
destila. En ocasiones, muchos de los allí concentrados se paraban 
a contemplar unos instantes ese batallar gaudioso. Atardeciendo 
ya en las eras, se presentó en ellas, junto con unos guardias, un 
mozalbete con muy buenos atuendos y con aspecto de conquis-
tador. Se mantuvo un buen rato plantado en la tangente de las 
eras, los brazos en jarra y los pies separados. El recién llegado 
se exhibía con estampa chulesca y provocadora. Observaba el ir 
y venir de los faenantes. Por fin, clavó su mirada en la jovencita 
del pañuelo de lino blanco, bajo el que se adivinaba la perfec-
ción en el enroscado de sus cabellos. Pasado ese tiempo, hasta la 
doncella, vino uno de los capataces del conde, quien le susurró 
98 Se denomina con este término al conjunto de manojos, abiertos y extendidos 
sobre las eras, para ser desgranados con el mallo y, después de ser voltea-
dos, majados por el otro lado.
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algo al oído. Ella le escuchó, pero, de inmediato, con un fugaz 
gesto de contrariedad, tornó con mayor brío a su criba, aventando 
el grano. Además, el cálido viento solano comenzó a soplar más 
fuerte, aliándose con los laborantes y, en poco tiempo, pudieron 
completar el trabajo de la jornada —recordó el abuelo, antes de 
hacer otra parada en su narración—.

—Acto seguido también el capataz se reunió con el joven pertur-
bador y, sin otra nueva, ambos se retiraron hacia el castillo, con 
aires de contrariedad. El altanero jovenzuelo, aspirante nada más 
a ocupar la escala más mediocre entre los caballeretes de la re-
gión, había sido mal educado por una renegada monja segundona 
y un padre soberbio y regañón, casi siempre ausente. Hasta los 
quince años, hizo lo que le dio la gana y, a partir de ahí, ya nadie 
lo pudo detener. Solo le interesaban los aprendizajes relacionados 
con la montería y otros artes de caza. Se agenció varios lebreles 
de Berbería y perros bretones, dos parejas de grifones y otras dos 
de podencos, un cuarteto de bracos y un trío de la raza basset. 
Con tal jauría, activada la trompa y las gargantas de sus amigos 
vociferantes, andábanse con grande congoja los osos, jabalís, ve-
nados, zorros y conejos de estas tierras y sus sierras. Para las jor-
nadas de halconería, al no tener el mozuelo límite financiero, ha-
bía comprado varios sacres de Babilonia y jerifaltes de Germania, 
así como cinco halcones peregrinos que, con furia endiablada y 
a la velocidad del rayo, abatieron garzas, milanos, buitres, corne-
jas y un sinfín de pacíficas torcaces. Ese jinete solo descendía de 
su caballo para descansar o cobrar aquella pieza especial. Nunca 
cabalgaba sin su ballesta al hombro y un buen haz de flechas en 
el arzón de la montura. La tensión muscular de los cánidos antes 
de asaltar la presa, el temblor en las alas de sus halcones en el 
instante de soltarlos hacia el cielo, era una sensación irrefrenable, 
un impulso inenarrable que el muchacho sentía también en todo 
su cuerpo, con fuerza irresistible, en el momento de sorprender a 
cualquiera de las múltiples y desgraciadas mocitas de la contorna. 
El trabajo de pollo tan mal empollado, consistía pues, en andar 
siempre de cacería, de día y de noche. Al caer las sombras, todo el 
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mundo supo en el lugar, que el fatal personaje que había realiza-
do la visita a la Airola, era un gandul, sobrino del conde, aunque 
algunos sostenían que se trataba de su mismo hijo, al haber sido 
parido al parecer por su prima y esposa. De ese muchacho, en-
greído y fanfarrón, soberbio y vanidoso, por doquier se conocían 
sus broncas constantes, las cobardes venganzas y nada edificantes 
aventuras. Al día siguiente, el bribón puso en marcha una estrate-
gia menos visible y ostentosa, pero más abyecta. Conociendo el 
felón que la joven soñaba con un apuesto soldado del arrabal de 
San Martín, por debajo de Pantigoso, preparó su diabólico plan. 
Godofredo se llamaba el amado guerrero de nuestra niña. Había 
partido hacia Ariza, por el tiempo de las cerezas del año anterior, 
junto a una mesnada de ballesteros cabreireses y valdeorreses, 
para sumarse a la guerra contra Aragón. De tal guisa, hizo el be-
llaco correr la noticia de que, en pocos días, ya estarían de vuelta 
los ballesteros que habían combatido en las laderas del Moncayo 
a favor del relamido castellano Juan II. ¡Que, en la guerra, los 
hados repartan suerte en sus desdichas con los de Aragón, que 
lo confundan en la pelea con el de Luna, su amante y ambicioso 
condestable, y nos libren a los pecheros de las insidias intramuros 
en su corte de Madrigal de las Altas Torres!

La criaturita no lo hizo, pero quiso preguntarle dónde se encon-
traba esa villa con un nombre tan hermoso; a sabiendas de que el 
abuelo le contestaría algo parecido a: «Tengo entendido que, para 
llegar a ese lejano lugar, tienes que atar bien las zapatillas, pues se 
encuentra a muchas leguas más allá de Maragatos».

—La perfidia del altanero castellano —prosiguió el abuelo— le 
llevó a enviar, desde Corn-Berg, a una mujer mañera, como emi-
saria en la madrugada, hasta la cabaña de aquella jovencita ena-
morada. La previno de que, en la noche venidera, llegaría su sol-
dado que, antes de cualquier otra sorpresa, ardientemente deseaba 
estar con ella; que él y su escudero vendrían en sendos caballos 
alazanes y que la esperaría, a la hora en que sale la luna a velar la 
noche, junto al castaño enraizado en el borde superior de la vía, a 
diez pasos hacia el oeste contados desde la fuente del conde.
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—¡Fue aquí mismo! —recalcó con heurística entonación la niña.

—Has acertado, hijita, pero aún debo continuar. La alcahueta le 
indicó que el punto para el encuentro ansiado estaba inmediato a 
la fuente manante bajo el camino de los castaños, un poco más 
acá de las eras de la Airola. Ese lugar es, en efecto, el mismo que 
ahora ocupamos tú y yo.

Al anciano parecía que la voz se le iba a quebrar con seguridad. 
Su nieta, detectando el difícil momento, atajó:

—¡Claro, abuelito, es aquí, donde ahora nos sentamos!

—La joven morena no cabía en sí —prosiguió el atormentado 
abuelo—, colmada por la dicha de tan gozosa noticia. Lo primero 
que hizo fue comprobar y preparar el atuendo para la ocasión. Las 
mejores ropas que poseía eran, como no, las de la gleba, pero muy 
dignas. A continuación, acudió a la casa de una vecina, un par 
de años mayor y que también andaba enrolada con un mozo de 
San Julián, la alcarria ubicada encima del Zufreiro99. Su amiga no 
dudó en abrazarla y responder con un «¡claro que sí!», cuando le 
pidió que la acompañase en la noche hasta el lugar de la cita. Ese 
día, el trabajo de maja y limpia en las eras, le pareció liviano, fu-
gaz y el más hermoso de todos los quehaceres. A pesar del intenso 
calor, el ritmo de los mallos, forcadas, bildos, rodos100 y cribas 
era trepidante, pero cooperando cada una y todas las personas al 
unísono con su instrumental, como si se tratase de un ejército de 
juglares perfectamente conjuntados. Sentía que los faenantes la 
mimaban y le sonreían al cruzarse con ella, como si fuesen sabe-
dores de tanta felicidad, aunque, a excepción de su amiga, nadie 
en las eras conocía el tan ansiado retorno. La enamorada tornó al 
lugar antes de ponerse el astro. Con un inmenso deseo interior de 
trasmitir a todo el mundo la dicha que la colmaba, a duras penas 
podía frenar sus ansias de gritar el gozo que la inundaba más allá 
de las montañas serradas y rasgar el cielo con su garganta. En 
99 Este bosquecillo de alcornoques sube desde el camino de Valilongo hasta 
San Martín.

100 Horquillas, bieldos y ruedos respectivamente.
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esas horas vespertinas, iban y venían las gentes con sus niños, 
animales y aperos por los caminos. En el interior del puebleci-
to, se confundían las voces de las personas con los balidos de 
las ovejas, las cabras y los mugidos de las vacas, respondiendo 
a las desesperadas llamadas de auxilio que sus tiernas crías les 
enviaban desde los apriscos. La exultante doncella se acercó a la 
fuente a por dos cántaros de agua. Acto seguido, despojándose de 
las ropas de faena, en un barreño, completó las abluciones. Peinó 
despacio sus cabellos tan largos, para trenzarlos después y acabar 
recogiéndolos sobre la nuca, en un moño rematado con cinta de 
seda blanca. Después, sin prisa, y casi con adoración hacia todo el 
tiempo del que nadie conoce el inicio e ignora su fin, y echando a 
continuación una mirada hacia el espacio inimaginable e infinito, 
completó el ritual del vestido: saya de lino tostado y corpiño rojo 
con nueva cinta en el pecho, también de seda blanca. La noche se 
acercaba a paso de tortuga y las sombras perezosas no concluían 
jamás el extendido de su oscuro mantón. Cogidas del brazo, las 
dos amigas ascendían sin la menor fatiga, cual si levitasen en el 
aire. Cortando el soto en dos mitades, flotaban como velero con 
su estela en el mar. Marchaban seguras, protegidas por cien cen-
tinelas, los más fornidos y más disciplinados del bosque, que les 
escoltaron fielmente por babor y a estribor, durante el trecho que 
les separaba del cielo. El trote del corazón contra el pecho de la 
encantada joven, en el momento de encumbrar e iniciar el suave 
descenso que lleva hasta el castaño del cortejo, devino en galope 
incontenible. Tal era el deseo de volver a ver a su amado después 
de casi catorce meses de ausencia. Pensaba que, de no caer sin 
vida en el momento de sentir sus brazos atrayéndola hacia sí, ya 
no moriría jamás. Enfilando los últimos cuarenta pasos, la no-
che fue alanceada por el terrible aullido de un caballo. Su jinete 
descendió de un brinco, echando a correr hacia ellas. Mientras la 
malhadada enamorada marchó veloz a su encuentro, la compañe-
ra, respetando lo más sagrado, permaneció inmóvil. Embargada 
su amiga por la emoción de estar presente en aquel preciso instan-
te, tan feliz para los amantes de cualquier lugar y tiempo, no pudo 
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escuchar unos pasos, tan quedos como villanos, aproximándose 
a su espalda.

El abuelo, prisionero de un nudo en el pecho, se quedó mudo un 
instante. El relato tampoco había discurrido como en ocasiones 
anteriores.

—Abuelo, ¿conociste la cabaña en que ella se peinaba?

El viejo, tratando de retirar ese trago de tanta pena, ocultar la 
hiel de recuerdos tan punzantes y trasmitirle ánimo, se dirigió a 
su nieta con un tono aparentemente relajado y la voz tranquila. 
Le confesó que, en un tiempo feliz, había mimado, junto con su 
abuela, a una hijita. Esa niña, pasados los años, llegó a ser la 
más cariñosa, la más buena y la más linda mocita de la contorna. 
Fue ella, su madre, ultrajada con su amiga. Vivió muy triste las 
siguientes nueve lunas y desapareció con la llegada de las flores, 
cuando ella nació.

—Solo se encontraron sus dos cintas de seda blanca al fondo de 
las sangrantes barrancas de Santa Olalla. Por desgracia, la vecina 
y amiga de tu mamá también desapareció, y nada ni nadie ha dado 
noticia alguna sobre ella. Todos imaginamos lo que pudieron ha-
cerle esos bandidos.

La pequeña notó sobre su rostro cómo brotaba una lágrima que, 
de repente, se tornó gélida, resbalando por su mejilla izquierda. 
De inmediato, la hizo desaparecer en el aire, arrastrándola hacia 
la nada con la cara interior del doliente pulgar. En un suspiro, co-
giendo entre sus manitas el rostro del abuelo, le dijo:

—Temía que algo así hubiese pasado, porque nunca habláis de 
mamá. A veces he descubierto a la abuela, apartada y solitaria, 
llorando, aunque ella creo que no se ha dado cuenta. ¿Verdad que 
esas lágrimas son por mamá? Casi no la echo de menos, porque 
con vosotros soy feliz. Cuando sea mayor, la iré a buscar. ¡Volve-
rá con nosotros!

—Ella, nuestra hija, Celeste, tu madre, siempre estuvo, está y 
estará entre nosotros —le respondió el abuelo, con una amplia 
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sonrisa, un tanto forzada, pero visiblemente emocionado y con 
los ojos enaguados.

—Dime, abuelito, qué significa los Camoeses, el nombre de la 
plaza a la que llegan cada mañana las ovejas y las cabras para la 
vecera —insistió la niña, de repente devenida mocita a la fuerza, 
tratando de ahuyentar algo la inmensa pena de ambos.

—Sospecho, hijita, que el nombre de esa plaza, aunque pequeña, 
la mayor del lugar, tiene mucho que ver con la palabra kamo, por-
que su forma es redondeada y un lugar del común. Lo del común 
se refiere a los bienes del concejo o para uso de todos los vecinos. 
Asimismo, he oído que, entre nuestros vecinos de Portugal, hay 
muchas plazas que se llaman Camoes como esta.

—¿Dónde queda Portugal? —preguntó la niña sin más espera.

—Para ver a nuestros amigos de Portugal, hay que cruzar por sen-
deros de montaña y andar mucho durante dos jornadas —contestó 
el anciano.

—Quiero ir contigo hasta dar con ellos y preguntarles si quieren 
venir a conocer nuestra plaza —prosiguió la enana.

—Pienso que ya no podré acompañarte, pero si tú lo deseas, algún 
día conseguirás ir hasta allí y conocerlos. De momento, espera un 
poco, porque, tonto de mí, hay algo que se me escapaba. Existe 
una clase de manzanas en muchos lugares húmedos, también en 
esta plaza junto a la reguera, y se conocen como camoesas —le 
decía su abuelo.

—Cuando maduren las manzanas de los Camoeses, ¿también las 
podremos comer nosotros?

—Claro que sí. Están en terreno comunal, y son de todos los ve-
cinos, pero hay que permitir que crezcan y consigan su dulzor.

—Por eso —replicó la pequeña—, sus troncos se rodean de zar-
zas y silvas.
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—Así es. Y también para que las cabras, que se comen sus corte-
zas mientras los arbolitos son jóvenes, no puedan alcanzarlas con 
sus hocicos.

—Y en la plaza se reúnen cada mañana los rebaños de los veci-
nos, cuando parten hacia el monte y también a su regreso en el 
atardecer —sentenció la tierna pastora.

—Claro que sí. Pero también por muchos más motivos que debes 
intentar descubrir tu sola.

—A su vera están el horno y la fragua de todos.

—¡Muy bien! ¡Sigue rodeando la plaza con tus ojitos!

—¡No veo más utilidades para el común de los vecinos!

—Abre bien los ojos, mi pequeña. Al otro lado de la plaza, frente 
al horno, ¿acaso no observas un molino nada más iniciar la su-
bida por el camino que, aguas arriba, serpea por la izquierda del 
arroyo?

—¡Cuántas veces he deseado ir contigo y la abuelita, para escu-
char cómo giran la rueda y el rodezno con sus palas! Me gustaría 
ver también el reguero de harina triturada, nacida entre sus pie-
dras. ¡Claro! ¡Qué tonta! ¡En el molino también molemos todos! 
¡Y en la gran piedra de la campa juega todo el mundo los domin-
gos por la tarde a los bolos y a la billarda! ¡A la plaza llegan y de 
ella parten cinco caminos comunales!

—Eso es fantástico, galopina101. Me cautivan tu fértil imagina-
ción y tus emociones saltarinas, salpicadas con cataratas de ri-
sas. En cualquier momento, podemos acudir hasta el banzao de 
la Baicela, para que conozcas la toma del agua y el canle que la 
conduce hasta el molino. Además, cuando en las horas menores 
del invierno nos llegue el próximo ferido, te llevaremos a ver to-
dos los artilugios que componen el molino, por fuera y por dentro. 
Pero en los Camoeses sucede más vida comunitaria: en la reguera 
101 Cariñoso tratamiento hacia los niños, por lo general inquietos e incansables.
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que lame ese espacio por el poniente, sacian a su paso la sed los 
animales; a su lado, en la parte superior de la vía pública, cortada 
al través por la fina película de agua que se ensancha, está la fuen-
te cristalina que sacia la sed de nuestros vecinos de la Reguera y 
el Lumbelo…
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Episodio 11

Parada con solera y volandera

—En un nivel algo más bajo que el camino, lavan sus ropas las 
mujeres del pueblo durante el buen tiempo. En el invierno se cur-
ten en sus aguas las maderas y el lino. Desde la misma reguera, 
nacen multitud de acequias que riegan prados, lameros, huertas, 
árboles… Bajo la plaza de los Camoeses hemos construido un 
cauce para regar gran parte de la vega. En el inmediato monte 
Lumbelo, en la confrontación del levante, pastan asimismo nues-
tros rebaños y recogemos multitud de plantas medicinales. ¿Y 
dónde bailan las gentes los días de fiesta al son de la flauta y 
el tambor? —continuó exponiendo con instrucción esmerada el 
abuelo.

—Me va a costar mucho dormir al pensar en todos esos terrenos 
y servicios que tenemos. Los vecinos de Corn somos muy dicho-
sos. Creo que voy a soñar que ya estamos moliendo el centeno. 
¡Qué de cosas se reúnen en los Camueses para el disfrute del 
común! —exclamó con un forzado júbilo la dulce zagalilla.

A partir de aquella tarde, durante el primer cuarto de noches tan 
largas, los abuelos trataron de ir saciando las preguntas de la pe-
queña, cada día más insistentes. El natural espíritu indagador de 
su nieta parecía crecer de día en día. Las cuestiones planteadas 
por la niña apuntaban en cualquier dirección; aunque la mayoría 
se dirigían a los asuntos y los trabajos en concejo del común y, 
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sobre todo, los referidos a ese molino del pueblo, al lado del pon-
tón más grande, el que se tendió en el justo lugar, allí donde la 
reguera alcanza la aldea.

—Junto al riachuelo hay otros molinos, unos quedan más arriba, 
cara a Ferraíllo, y otros caen por la judería, pero este es el más 
cercano a las casas. Muchos vecinos también lo llaman el molino 
de la Galleguita —le decía una de esas tardes Margalit, su vene-
rada ancianita.

—Tiene dos piedras, pero solo la que está por encima se mueve 
y gira. Cada una pesa más que todas las ovejas de nuestro rebaño 
con sus corderitos —la satisfizo en otro momento el abuelo Rubén.

Había veladas en las que el trío, aún un buen rato tras la cena, 
continuaba en sus conferencias al calor de la lumbre que brotaba 
desde el suelo.

Una fría mañana, el abuelo tomó de la mano a su nieta y la condu-
jo hasta el banzao del molino, unas trescientas varas más arriba. 
Algunos patos que tomaban su baño en el pequeño remanso que 
se formaba en la reguera con el dique de piedras, al oír sus pasos, 
se escabulleron a toda prisa. Aquellas aves del agua mantuvieron 
mutismo absoluto, escondidas entre las hierbas y los arbustos de 
las orillas.

El abuelo le explicó con todo pormenor a su pequeña el porqué, 
las formas y los desniveles de la presa, la toma de agua con su 
compuerta de madera y el canal que la lleva hasta el rápido del 
molino.

Cuando se alejaban del banzao, siguiendo el curso del canle, oye-
ron de nuevo el chapoteo de los patos. Al poco, llegaron hasta el 
estrecho carril que proyectaba el agua contra las palas de la rueda 
del molino. La pequeña vio el golpeo del agua, el giro de esta y 
del eje, escuchando un poco más arriba los cantos del molinero, 
combinados con el olor de la harina recién triturada.

Al regresar junto a la abuela, la cabeza de la niña, emocionada por 
lo que acababa de escuchar, ver, oler y sentir, giraba a la misma 
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velocidad que los álabes del rodezno azotados por la fuerza del 
agua.

Después de haber cenado, la familia ocupaba idéntica posición 
en el acogedor escaño de su palloza. La abuela siempre se situaba 
cerca de la coladeira y de la cántara del agua. El abuelo ocupaba 
una posición más próxima a la tranca de la puerta y al montón 
de leños. De vez en cuando, se levantaba para coger una rama y 
avivar un poco el fuego. La chiquilla, en medio de ambos, man-
tenía entre las suyas la mano de uno de sus viejecitos y, elevando 
el rostro, a cada paso lo giraba hacia ambos lados, al preguntar 
o escuchar, hasta que, rendida por el sueño, terminaba por caer 
sobre el regazo de cualquiera de los dos. Entonces, el otro cogía 
con delicadeza las piernecitas de su nieta, situándolas cruzadas 
sobre las propias. Durante esos momentos de éxtasis, ambos la 
observaban sin pestañear, escuchando el compás de su respira-
ción, a menudo mezclada con el ronroneo del gato, tumbado a sus 
pies en el suelo. El felino se situaba siempre muy cerca del carrito 
de la pequeña, bajo el mismo escaño, a fin de que nadie lo pisase.

Un poco más tarde, el abuelo se levantaba tomando tiernamente a 
su nieta y la ceñía contra el pecho. Mientras tanto, la abuela pre-
paraba sobre el mismo escaño la camita de la niña, con colchon-
cito de lana. Ese atuendo, a modo de cunita, se elevaba a media 
vara del suelo, cerca del calor de las brasas. Acostada en lecho tal, 
casi celeste, la abuela cubría de inmediato su cuerpecito con una 
manta de tres dobleces. Finalizaba el anciano el atavío del catre, 
colocando una tabla a modo de barandilla sobre las patas fronta-
les del escaño. Iba ya tiempo que había preparado con esmero el 
artilugio protector. De esa manera, aunque la niña Celeste diese la 
vuelta en el escaño durante el sueño, no se caería al suelo.

A punto de despuntar la aurora, cada amanecer, uno de los dos, 
aunque era el abuelo el que en más ocasiones muxía102, bajaba 
hasta el aprisco. Volvía al cabo de poco, trayendo el jarro de barro 
con leche caliente para el almuerzo de los tres. Hervida en el pote 
sobre el trébede, la abuela la repartía en tres cazuelas de barro, 
102 Muxir es sinónimo de ‘ordeñar’.
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migada con pan moreno de hogaza. A la niña le rechiflaba103 el 
añadirle a la taza un poco de miel, eso sí, cuando la había.

Por fin, comenzó a asomar el alba del esperado día. Había soñado 
tanto con él que, henchida por la magia, su corazoncito apenas le 
daba tregua, queriendo volar hacia allí. Ese momento tan ansiado 
por la pequeña casi lo tocaba con sus manitas.

Cayetano era el molinero de Corn y amigo del abuelo. Al escu-
char que le llamaban, se asomó a la puerta del molino y, dándoles 
la bienvenida, les invitó a pasar al interior. Ese día aún no había 
echado el agua, pues estaba realizando el picado de las piedras, 
algunas reparaciones, ajustes en la tramoya104 y otras piezas del 
sistema.

—No hay prisa, porque durante el invierno las horas del agua 
todas son horas menores —manifestó Cayetano con desenfado, 
mirando a la niña.

—¿Qué son en el agua las horas menores? —le disparó la peque-
ña, sin tiempo ni para pestañear.

El molinero lo primero que hizo fue, una vez quitada la boina con 
la mano izquierda, rascarse la cabeza con la otra mano. Sabiendo 
que no podía demorar mucho tiempo una respuesta satisfactoria, 
devuelta ya la boina a su lugar de procedencia, se agachó ante la 
niña y le habló así:

—Aquí llegan todos los del pueblo con sus sacos y quilmas. Tam-
bién viene a moler trigo y centeno el criado del cura y, en más de 

103 Ser muy grato o excitante.
104 Entramado de madera que rodea las dos piedras, encima del cual se ubi-
ca una tolva de llenado con forma cuadrada; bajo esta, va ensamblada una 
pirámide invertida, por cuyo fondo cae el cereal, a través del sangradero, 
hasta el canalillo que lo lanza sobre el hueco central de la piedra volandera. 
El círculo que rodea la fondera, a fin de evitar que la harina se pierda, puede 
ser también de esparto.
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una ocasión, el mismo párroco se acerca para hacernos compañía 
y darnos charla.

—Entonces, ¿es el cura el que da las horas? —volvió a la carga 
la pequeña.

—No, el presbítero es quien me ha contado qué son las horas 
mayores y menores en los feridos o repartos del agua. Las horas 
mayores son las del verano cuando el sol aprieta, el agua escasea, 
los trabajos en el campo se multiplican y es llegado el tiempo de 
regar las huertas y algunos prados. Las horas menores son las 
del invierno en el que abunda el agua. En los meses fríos no hay 
que regar ya las huertas y se aprovecha el agua para los molinos, 
ferrerías, pisones y prados de regadío —le explicaba el molinero.

—¿Y por qué unas se llaman mayores y otras menores? —quiso 
saber la niña.

—Pienso que las mayores tienen ese nombre, porque al haber 
poca agua en verano, mucho sol y ser los días tan largos, hay que 
estirar al máximo el rendimiento del agua, porque todo el mundo 
quiere regar y dar de beber a sus frutos. Por eso el concejo pone 
por escrito los turnos que corresponden a cada vecino, el cual está 
obligado a respetarlos a rajatabla —trataba de explicarse Cayeta-
no con detalle.

—¿Y qué le pasa al que no cumple con su turno? —insistía la 
zagalilla.

—El que no sigue las normas del feriado le está quitando tiempo 
y agua al vecino que ha entrado ya en su turno; y, por lo tanto, 
tiene que hacer frente a las sanciones o multas dispuestas por todo 
el concejo —aclaró el molinero.

—Entonces, en las horas menores no se sanciona a nadie, ¿ver-
dad? —apuntilló la niña.

—En las horas menores todo el mundo puede usar el agua, pues 
esta es abundante y nunca hay conflictos por su distribución ni 
manejos, y tampoco hay horarios. Lo mismo sucede los días de 
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domingo durante las horas mayores en el verano —le detalló aún 
más Cayetano.

—No sé qué tiene que ver en eso el cura —terció la niña.

—La Iglesia cristiana, y el sacerdote es su representante aquí, 
creo que son los que han dado nombre a las horas. En las cartu-
jas, en las abadías y en los monasterios, según he oído al cura, 
se conocen como horas mayores a las horas nocturnas105, en las 
que todos los monjes deben acudir a rezar juntos. En las diurnas 
horas menores, que también son cuatro, los monjes no tienen la 
obligación de acudir a la iglesia para los rezos con sus compañe-
ros —creyó acotar el asunto el buen molinero.

Mientras Cayetano revelaba los secretos de un buen picado, el 
artilugio para mover un pelín la piedra cimera sobre la fondera, el 
porqué de las constantes fatigas del canal de la tramoya, la regu-
lación del flujo del cereal, el removido de la harina caliente en el 
depósito de más abajo y otros asuntos menos relevantes, la enana 
observaba al molinero sin el mínimo pestañeo.

Una vez concluidos los preliminares, Cayetano ciñó la cincha de 
esparto en torno a las piedras, ajustó la tramoya, la llenó de cen-
teno y, desde el interior, subió la compuerta del canalón. Bro-
tó cuesta abajo la rápida corriente de agua, el molino inició su 
marcha y la harina molida comenzó a fluir por el boquín. En ese 
momento, el molinero tomó la manita de la chiquilla, colocándola 
con la palma hacia arriba, a fin de que pudiese llenarla del fino 
polvo blanco. Después, la impulsó con mimo hacia su naricita.

—¡Hume!, ¡qué bien huele! —exclamó la niña sorprendida por el 
perfume de la harina recién triturada y su cálido tacto.

—¿Y qué vas a hacer ahora con ese puñadito moreno? —indagó 
Cayetano, observándola con gran atención.
105 Son mayores las de maitines, la que se ejecuta antes de amanecer; laudes, 
la del albor; vísperas, los rezos a la puesta del sol, y completas, antes de 
acostarse. Son las horas menores o diurnas: prima, hacia las seis de la ma-
ñana; tercia, sobre las nueve; sexta, hacia las doce del mediodía; nona, con 
las tres de la tarde. Siempre en horario solar.
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—Pues, creo que se la voy a dar a un ratón que acaba de pasar 
corriendo por esa parte de atrás. ¡Allí se ha escondido! —gritó.

—Veo muy bien esa decisión tuya, porque los ratones limpian 
esta parte del molino y también merecen su ración —respondió el 
virtuoso del molino.

—Sí, ¿acaso se comen las culebras? —inquirió de nuevo.

—No, ahora no hay culebras y, aunque las hubiese, jamás pasan 
por aquí. Los ratones no permiten que suban hasta aquí las cuca-
rachas cuando el rodezno está parado. También traen a raya a las 
arañas y forcadelas.

Tras ese intercambio, la niña se agachó y, colocándose en cucli-
llas primero y arrodillada después, agachó su cabecita sobre la 
ranura de dos tablas. Con esa pose, observó desde arriba la rápida 
caída del agua, el movimiento circular de las palas y el eje y, por 
fin, pudo comprobar cómo el agua, tras el golpe contra los álabes, 
se incorporaba otra vez al fluir de la reguera, de la que se había 
separado un poco más arriba, un rato antes.

—¿Dónde nace el agua? —inquirió con renovada curiosidad la 
tierna muchachita, sin alejar sus naricitas ni una pulgada de la 
hendidura de tan privilegiado observatorio.

—El agua de los ríos y regueras siempre nace en las alturas, por-
que las lluvias y la nieve vienen del cielo; se filtran después en la 
tierra y renacen en las fuentes y en los manantiales, bajando hasta 
el fondo de los valles; alimentando las huertas, los molinos, los 
pisones y las ferrerías. Los pequeños ríos y las regueras siguen 
descendiendo, para engordar a los ríos medianos y a los más gran-
des —le explicaba el maestro.

La criatura parecía sentirse satisfecha con lo aprendido. Durante 
un tiempo, ciertamente corto, pero algo más dilatado que en ante-
riores momentos, permaneció en silencio. Mas, de pronto, como 
tormenta que, después de fingida calma, regresa con nuevo ímpe-
tu, con rayos y truenos más potentes, descargó:

—¿Y a dónde va el agua de los ríos más grandes?
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—Muy poca de esa agua acaba en los lagos, pues la inmensa ma-
yoría de los ríos se mueren y arrojan su carga en los mares y en los 
océanos —contestó Cayetano, temeroso de nuevas indagaciones 
por parte de la infanta.

—El abuelito ya me ha contado lo grande que es el mar de los ara-
goneses y de los turcos, así como la enorme anchura del océano 
Atlántico —reveló la niña, abandonando la mirilla entre las tablas 
del suelo, para alivio del molinero.

—Nunca he visto ningún mar ni océano —confesó con humildad 
Cayetano.

—Cuando sea un poco más grande, iré a ver el mar de Portugal. 
El abuelo ya lo conoce. Dice que es plano como la palma de la 
mano y, al mismo tiempo, puede volverse fiero y terrible cuando 
se enfada —afirmó la niña con naturalidad.

—Entonces, una vez que hayas llegado hasta él, debes guardarle 
todo el respeto. Yo también he escuchado que el mar bravo puede 
llegar a matar sin piedad —la aconsejaba el molinero.

Cuando la conversación entre la niña y el maestro de moler mar-
chaba por los referidos senderos, desde las campanas de la iglesia 
se anunció que la hora sexta era llegada. Con noticia tal, después 
de haber cerrado Cayetano la compuerta del agua, los tres se reti-
raron hacia sus lares. Ni el estómago ni los doces esperarían.

Al despedirse de la pequeña en el mediodía, Cayetano le informó 
de que, cuando volviesen al molino por la tarde, completarían la 
molienda. Además, si ella deseaba saber más cosas de su trabajo 
durante el invierno, con su abuelo, le contarían cómo se eligió ese 
lugar para molino, cuándo se levantaron sus paredes, a qué mon-
tañas lejanas marchó el cantero de Corn para labrar la parada106 o 
par de piedras: la solera, fija, y la volandera, la que se mueve por 
encima de la anterior con el empuje del agua.
106 Una parada (par-ada) representa en este caso un par de ‘piedras idénticas 
(duplicadas)’, por estar hechas del mismo material pétreo, el mismo grosor y 
el mismo diámetro.
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Al ser muy cortas las tardes, todos se dieron prisa a la hora de 
tomar sus pitanzas. A medio camino andado, antes de las nonas, 
el trío se reunió otra vez en el molino.

—¿Por qué fue elegido este lugar para molinar? —preguntó la 
niña nada más entrar por segunda vez en el local.

—Entonces tu abuelo era aún muy joven y yo apenas un mozal-
bete, pero tengo bien grabado en la memoria cómo Rubén, aquí 
presente, convenció una vez más al común para que en este sitio 
se construyese el molino —contestó Cayetano.

Al oír aquellas palabras, la niña volvió el rostro hacia su abuelo, 
con los ojos muy abiertos y tendidos hacia él, con el ánimo expec-
tante, demandando respuesta.

—Optamos por levantar en este rincón el molino por varias ra-
zones. La existencia de un talud rocoso, improductivo, entre el 
camino y el arroyo, nos facilitaba mucho las cosas. La inmedia-
tez de nuestra aldea apuntó en el mismo sentido, pues incluso un 
niño, en un borrico o en dos o tres viajes a su espalda, podría traer 
en un suspiro el grano de la molienda sin ningún riesgo ni peligro. 
Además, ante cualquier emergencia, el molinero podría presen-
tarse aquí en un momento para moler o realizar una reparación 
urgente en cualquier pieza.

—Abuelito, ¿cómo levantasteis este pequeño edificio tan lindo y 
encantado? —volvió a inquirir la chiquilla.

—Acordada por el común la localización y el tamaño del molino, 
ajustados al tamaño y las necesidades de nuestros vecinos, medi-
mos el paraje y lo apeamos. En los siguientes concejos, excava-
mos el canle unos y los cimientos de la fábrica, los demás. Todos 
estos trabajos se ejecutaban durante el invierno y, al término del 
mismo, se habían completado todas las obras de cantería, incluida 
la techumbre del molino. Solo el muro de la puerta, que pega con 
el camino, quedó a la mitad, para poder introducir en su momento 
la parada —exponía el abuelo con serenidad.
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—¿Y quién labró esas piedras tan grandes y redondas? —inquirió 
sin tregua a la vista la pequeña.

—Fue nuestro cantero quien realizó todos esos trabajos tan finos 
y delicados —respondía ahora Cayetano—. Pero no el actual, de 
nombre Indalecio, sino su difunto padre, que se llamaba igual. 
Con sus herramientas en las alforjas, viajó a caballo por Valdeo-
rras durante día y medio, en pleno invierno también, y por cuenta 
del común, hasta las montañas de O Bolo. Ese mismo viaje, de 
haberse realizado en el verano, se habría completado en un solo 
día, pero por el tiempo del calor todo el mundo tiene que atender 
la hierba, la siega del pan, la maja y la vendimia, incluida la fami-
lia del cantero Indalecio.

—¿Y él solo hizo todo el trabajo? —escudriñó la infatigable in-
fanta.

—Todo no, siempre es mucho más ameno y productivo trabajar 
en unión. Disfrutó Indalecio, durante el mes que manejó con vir-
tud las piedras de grano en la localidad de Abergaría —le aclaró 
el molinero—, de la ayuda de un aprendiz. Y gracias a lo que allí 
tallaron, con aquel hábil manejo, maestro y aprendiz, ¡bien vale 
que no lo olvides, prenda mía!, podemos llevar a la boca el pan 
nuestro de cada día. Nos dijo a su regreso Indalecio, que madru-
gaban cada jornada, a fin de llegar a la cantera al asomar el alba; 
hacían su trabajo bajo un sotechado, elevado sobre troncos y con 
techo de paja muy inclinado; bajo el cobertizo ardía un pequeño 
fuego, para no pasar demasiado frío y calentar el pote. El trabajo 
de nadie sabe cuántos siglos en la cantera había traído como re-
sultado una ladera con paisaje de distintas terrazas, cada una dedi-
cada a la fábrica de columnas cuadradas y redondas de diferentes 
largos y anchos, mesas y mesetas, grandes piedras angulares, so-
portes de epitafios, panteones, retablos y tímpanos para basílicas, 
colegiatas, catedrales y unas cuantas iglesias matrices de los ar-
ciprestazgos más escogidos, sarcófagos para familias pudientes, 
ejes de rodeznos, entre otras muchas diligencias y utilidades de 
aquellas piedras de grano.
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—¿Y os contó el padre de Indalecio la manera de arrancar las 
piedras de la montaña? —quiso averiguar por enésima ocasión la 
pequeña zagala.

—El maestro cantero, antes de partir para O Bolo, ya había to-
mado sus medidas, y nos dijo que nuestra parada debía tener un 
mínimo de cuatro palmos de diámetro y un máximo de cuatro 
palmos y cuarto. Por eso, con encarnado de cochinilla, Indalecio, 
puesto en faena, decidió pintar en el gran escalón dos circunfe-
rencias idénticas, con diámetro de dos codos y tres pulgadas. En 
los días que vinieron después, poco a poco, fueron perforando esa 
línea en vertical a golpe de maza y buril, con una profundidad 
de palmo y medio. En el centro de la piedra fondera, horadaron 
con la misma profundidad y una pulgada de diámetro, el orificio 
por el que giraría la pieza férrea del rodezno, anclada a un bu-
lón transversal sobre la parte inferior de la volandera. Sobre esta 
última, hendieron la cama en la que se alojaría el citado bulón. 
Superada esa parte, hicieron saltar el bloque exterior entre ambos 
cilindros, parecido a un triángulo con la base recta, pero con sus 
laterales cóncavos. Ya sabes qué figura tiene un triángulo. Para 
ello lo perforaron a palmo y medio, también desde el exterior, 
pero ahora en horizontal. Prepararon después, con cera de abeja a 
medio fundir, unas coletillas, a fin de que impidiesen que saliese 
el agua que llenaría los agujeros horizontales. Al anochecer de esa 
jornada, antes de abandonar el paraje, introdujeron agua en los 
mismos. También llenaron con el líquido elemento los agujeros 
verticales cóncavos, los que hacían por encima la figura del falso 
triángulo —le expuso su abuelo.

—¿Y para qué los llenaron con agua? —curioseó la niña sin más 
demora.

—El agua, durante las noches de helada, se convierte en hielo. 
Ese hielo se hincha y actúa como el más potente cincel. ¿Y sabes 
lo que vieron Indalecio y su aprendiz a la mañana siguiente, cuan-
do llegaron hasta la cantera y su triángulo? —le preguntó ahora 
el abuelo.
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—Claro que sí, lo mismo que hicisteis en el camino del Tasín. El 
bloque se había desprendido de la roca —contestó la pequeña.

—Pues eso mismo hicieron con la cera y el agua en las dos pie-
dras redondas, hasta que saltaron y se despegaron de la roca ma-
dre —indicó por su parte Cayetano, el maestro molinero, el cual, 
a punto de apagarse el día y de culminar la molienda, en el mechi-
nal metió lumbre a un candil de aceite.

—¿Quién trajo hasta aquí las piedras de la parada? —quiso saber 
la niña.

—Por mandado del común, en la jornada siguiente a la que llegó 
nuestro cantero, ¡que en paz descanse!, partieron dos carros, con 
dos hombres cada uno, hacia la orilla derecha del río Xares. Cinco 
días más tarde, regresaron, cargando cada carro una de estas pie-
dras. Fueron descargadas junto al camino. El molinero de enton-
ces, conocido como Renato del Tumbeiro, terminó de labrarlas, 
acanalando sus radios y círculos. Después, actuando con poleas, 
rampas deslizantes en madera y palancas, metieron la parada ha-
cia dentro, por el hueco del muro que pega contra el camino y que 
aún permanecía abierto.

Observando Cayetano que en un instante se agotaría el cereal, que 
dejaría de fluir el trigo hacia la oquedad central de la volandera, 
apuró la caída de esos restos, esperó un momento y, actuando so-
bre la compuerta del agua, esta se bajó de golpe y todo el sistema 
se apagó. Cayetano colocó la tapa de la tramoya y puso sobre el 
hueco de la volandera unas tablas, a fin de que los ratones tampo-
co metiesen por allí sus hocicos barbudos.

Un poco después, sacudió su boina contra la pierna derecha, hizo 
lo mismo con la ropa, se puso un saco de esparto al hombro y 
se echó sobre él la quilma de harina. El abuelo Rubén, ya en el 
exterior, a gorrazos también, sacudió de su ropa el polvo blan-
quecino. La niñita, imitándoles, azotó con unas cuantas palmadas 
sus calzas y el sobretodo. Cuando los tres alcanzaron el camino, 
el molinero retrocedió hacia adentro. En dos pasos se colocó ante 
el candil, de un soplido lo apagó, salió de nuevo y cerró la puerta 
desde el camino.
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Todavía no habían cubierto una docena de varas y comenzó a 
doblar lastimera la campana mayor.

Ya se ha muerto la tía Nicomedia —anunció la niña con una voz 
triste y algo engolada por la compunción del instante.





Donde pega fuerte el viento     I - Margalit y el Sefardí

157

Episodio 12

Celeste abandona la infancia siendo niña

—Del joven con ínfulas condales, pero poseedor de un alma ne-
gra y podrida, dueño de una locura incontenible, llegaban noti-
cias, cada día más abominables. Ora marchaba errabundo por 
cualquier camino, haciendo cabriolas sobre las peñas y abriendo 
su cabeza con los golpes; ora se juntaba con grupos de maleantes 
y rufianes, azotando campesinos, violando doncellas y asaetean-
do chiquillos, los cuales huían despavoridos a su paso. Con tales 
tropelías, el desgoznado eleva de categoría la cobardía que suele 
acompañar a la mitad de los ejemplares de la manada, aquellos 
que exhiben los cuernos más esbeltos, autocalificados como sexo 
fuerte —concluyó el abuelo, con voz apenas perceptible.

—No estés triste, abuelo, la abuela y tú sois para mí los únicos 
padres, los ancianos más generosos y adorados. Quiero que me 
enseñes muchas cosas. Al mediodía, hablaste del agua para los 
castellanos, ¿de qué manera consiguen sus alimentos los que se 
encierran tras esas murallas?

—Es muy tarde, mi niña. Algo ya sabes. Vámonos hacia nuestro 
lugar. En la próxima vecera, conocerás más.

—Un momento… ¿Qué sabes de Godofredo, el ballestero al que 
tanto ama mamá?

—Cuando los soldados cabreireses regresaron de la guerra con 
sus compañeros de Valdeorras, ya por el tiempo de las castañas, 
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hacia mediados del otoño, supimos algo, e ignoramos lo más im-
portante. Manifestaron que nuestro querido ballestero retornaba 
desde las lejanas tierras rebosante de felicidad. Le queríamos mu-
cho, pues, allá donde se presentaba, destacaba por su nobleza, ge-
nerosidad y valentía. Nos confirmaron que, pernoctando su com-
pañía en Foncebadón la última noche de su regreso, al lado de la 
montaña más próxima al cielo, desde entonces nunca lo volvieron 
a ver, ni nadie supo más de él. Unos dicen, muy en secreto, que 
Godofredo busca a su amada en las aljamas de la contorna; otros, 
aún con más celo, sostienen que va preguntando por ella en todas 
las sinagogas y mezquitas —aclaró el viejo.

—¿Sí? —interrogó la pequeña con enormes ojos vueltos hacia la 
esperanza.

—Pues claro, todos somos moros y sefardíes. Nuestros parientes 
no son los excluyentes cristianos viejos. Nuestra única fe, ahora 
ya puedes empezar a entenderlo, es la creencia en el conocimien-
to y en la comuna. Ellos hacen a las gentes más grandes y podero-
sas. Tal poder nos sirve para, más allá de los dioses y los credos, 
combatir en el tiempo de esta vida tan corta, para que nadie fuerce 
a nadie; que todos los pecheros dejen de serlo; que cada hom-
bre y mujer, en cualquier esquina del mundo, viva con dignidad; 
que saquemos siempre una sonrisa luminosa al lado del dulzor 
de la palabra ante los semejantes y que entreguemos a nuestros 
hijos tales herramientas para esa batalla de siglos. Sin embargo, 
las personas somos soñadoras, tal vez porque la realidad, a veces, 
es insoportable. En las noches de oscurada, entre el tiempo de la 
vendimia y el de la caída de las hojas, También se extiende, como 
fuego en vendaval, la creencia de que tu mamá y el ballestero ya 
viven juntos para siempre —completó el anciano.

—¿Cómo es eso, abuelo mío?

—Cada vez son más quienes afirman haber visto aquí, junto a 
este gigante, cuyas raíces nos brindan descanso y soportan ahora 
nuestros huesos, una gran luz extrañamente fulgurante. Cuando 
se aproximan, dicen observar a dos jóvenes abrazados, vestidos 
con los lienzos más blancos. Él lleva en bandolera una ballesta y 
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un carcaj henchido de flechas, cuyas puntas emiten centelleantes 
resplandores. Ella, sonriente como antes, con su infinita cabellera 
negra, ahora tendida al viento. Cuentan que de la espalda de la 
joven brota una espumosa ola púrpura, mientras aprisiona con los 
brazos desnudos el cuello de su amado. Asimismo, debes conocer 
las maravillas que suceden cada año, desde este gigante y hasta 
el castillo, en el mes del viento. Según afirman los que se acercan 
demasiado a la feliz pareja enlazada en una de esas noches de 
luna nueva, aseguran haber visto cómo desaparecen ambos, trans-
formándose en sendas flechas ardientes. Vuelan muy juntos, re-
montando a la par por encima de los árboles, cual si se tratase de 
dos estrellas fugaces. En la madrugada del nuevo día, va ya para 
ocho años, los castellanos, aterrados, descubrieron al borde del 
Penicatorio dos flechas clavadas llorando sangre, con sus puntas 
de oro y el astil de tejo. Ahí permanecen unidas, como cogidas de 
la mano. Nadie se atreve a tocarlas. En una sola ocasión, un caste-
llano temerario lo intentó. Las flechas se trenzaron mortales sobre 
su brazo, imitando dos sierpes enlazadas. De inmediato, como si 
hubiese sido impelido por un misterioso e infernal resorte, salió 
disparado por el Penicatorio, flotando hacia el abismo. Algunos 
mantienen que fue fulminado por un rayo emitido por el dios de 
los enamorados, apostado en Peña Grande, justo en la cima de la 
montaña enfrentada a Corn-Berg. Tampoco hay quien quiera ha-
cer guardia en el castillo esas noches, porque, según temen, ni si-
quiera con las brigantinas, podrían resistir uno de tales venablos.

El anciano, embargado por la emoción y con el alma atenazada 
por el latigazo que le provocaron las atenciones de la pequeña, 
solo pudo buscar el auxilio del silencio durante el trayecto de 
regreso. Mientras, sacaba fuerza para deshacer ese nuevo nudo de 
mortal encanto.

La misma criaturita, sentada junto a su castaño preferido, con pe-
lliza de cordero de piel vuelta y dos cintas de seda, ¡ay!, abandonó 
de un portazo en aquel atardecer de hielo, la alcoba de la inocen-
cia. Esa puerta se cerroja sin retorno cuando, con una bofeta-
da tan brutal, uno deja atrás el encanto de la infancia. Sin saber 
cómo, una madrugada cualquiera, se nos va de las manos, y para 
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siempre, el espejo de la magia, fracturándose la ingenuidad en mil 
pedazos.

Desde entonces, obraron los abuelos de otra manera con la criatu-
ra, cuya educación, como consecuencia del sangrante crimen de 
los oligarcas, asumieron bajo su total responsabilidad, no pudien-
do esperar ciertas lecciones por más tiempo.

En esas docencias, aparte de instruirla en las normas para leer 
y escribir en la lengua doméstica, los abuelos progresaron en la 
trasmisión de ciertos principios irrenunciables: el trabajo en la 
comunidad y para el común, la fortaleza mental, los conocimien-
tos relevantes, el valor de la serenidad, el disfrute del deseo, el 
cuidado de la vida, el compartir todo lo que tenemos y el placer 
de amar y sentirse amados por cuantos nos llenan el alma o nada 
más nos rozan en un instante fugaz… Todo lo cual, al decir de los 
abuelos, se encierra en la siguiente máxima: «Todo lo que tuvi-
mos se perdió, solo nos queda lo que dimos».

Además, la jovencita aprendió a nadar en los banzaos de los mo-
linos con los abuelos. Ellos le iniciaron a conquistar la guía de los 
árboles más altos, a fin de que también abandonase el miedo a las 
alturas. Aprendió la niña el abatido de liebres y pájaros en plena 
carrera o al vuelo, mediante la onda. Cuando cumplió los once 
años, el abuelo le trajo de la feria de Puente de Domingo Froilaz 
una ballesta con dos manales de virotes.

La infanta se entregó con mimo durante años al ensayo de todas 
esas enseñanzas, consiguiendo a la par asaz virtuosismo en cada 
técnica y arte de supervivencia.

A la hora del crepúsculo, en uno de esos días tan largos en la 
plenitud del estío, los abuelos se sentaron a su lado. Él desenrolló 
algo sobre la mesa. El sol de poniente, lamiendo ya las almenas de 
Corn, penetraba por una ventanita, incidiendo con sus rayos sobre 
un dibujo de colores situado frente a ella, que ocupaba la parte del 
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levante en la mesa; ellos, a sus flancos: Margalit, la abuela, por el 
lado del meridión y su Galileo sentado en el costado norte.

En el mapa mostraron el lugar, en el mar Adriático, del que prove-
nía la familia de él. Ella contó, con especial dulzura, el atardecer 
en que por primera vez amó al abuelo y observó esa magnífica 
carta en otro crepúsculo de fuego. Y concluyó:

—Galileo llegó hasta Corn, siempre por rutas marinas. Tú eres 
nuestro tesoro y, en un momento, te asomas ya a la adolescencia. 
El abuelo nos dice sin palabras que ya no volverá a tener cerca el 
mar, serás tú quien lo busque.

—Cuando camino, mis pies se arrastran, porque la tierra me está 
llamando —indicó él con tan dulce y postrera metáfora.

Entre tantas enseñanzas que de ellos recibió, pudo también apren-
der de sus abuelos gozosos lo más sublime en aquel oscurecer: 
sus miradas colmadas de ternura, las delicadas complicidades, los 
parcos afectos sin palabras, el lenguaje magistral de sus manos 
sembradas de surcos amorosos…

El otrora jovencito, ahora con su rostro poblado de rubia barba y 
siempre tenido como hermano mayor de la niña de entonces, iba 
tiempo que no armaba carritos de madera para ella.

Aquella pequeña que, sin querer, había dejado de serlo en la tarde 
más amarga del solsticio invernal unos años atrás, caminó esa 
mañana muy sola hasta San Julián para depositar unas lágrimas 
sobre la tierra que acogió a los abuelos. Primero se alejó la ama-
da abuela Margalit y, al poco, le siguió su gran compañero, el 
añorado abuelo ben Jersón. Al regresar por el camino del Tesín, 
tomó asiento sobre los escaños calizos de la curva que, a modo 
de ballesta en tensión, dobla frente al Penicatorio de Corn. En ese 
término, en tropel y desbocadas, le invadieron todas las tardes de 
gloria invernales. De la mano con la abuelita subió de nuevo hasta 
allí, buscando las caricias del tímido sol que el valle les negaba. 
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Esa mañana, a su memoria regresaron también todos los niños de 
la infancia con sus juegos y carreras entre las peñas y los carras-
cos. Las madres y abuelas hilaban otra vez, tejían, les contaban 
cuentos, tradiciones..., y trasmitían las más increíbles leyendas 
de aventureros, de lobos, de viajeros, de hechizos, de ciegos y de 
brujas. Las jóvenes parejas renovaban sus cortejos, supervisados 
con el rabillo del ojo por las mujeres mayores, depositarias del 
honor del clan desde mucho tiempo antes del primer dueño de 
carros y espadas de hierro: el temido Subiluliuma.

Después, embargada más que nunca por la nostalgia, ascendió 
por el soto, fue despidiéndose de todos los gigantes y, sin atrever-
se a echar una mirada contra las murallas de Corn, partió con dos 
cintas de seda blanca: una sobre el pecho y la otra, a modo de tur-
bante, circundando sus cabellos. Se alejó al encuentro de la vida, 
sin olvidar jamás todo lo que dejaba atrás. La memoria la trans-
portaba cada día, y todas las noches, hacia su madre, tan próxima 
y tan lejana, siempre enamorada del ballestero de San Martín.

Tomó el rumbo que siguen las aguas en la región de Berg. Anhe-
laba escuchar y preguntar a las gentes que topase en su ruta por 
las vías augustas. De no conseguir lo que buscaba, impelida por 
el ábrego107, continuaría sus pasos hacia el oeste.

Según había escuchado a su abuelo, en su viajar, alcanzaría a 
conocer dónde nace la vida, cómo llega la noche, los sueños en 
que se amasan las esperanzas, el mirador en el que se divisan los 
meandros del sufrimiento, el estuario en el que se avecina dulce-
mente el fin, el momento inmortal en el que el sol se ahoga en el 
océano. En los confines del astro están las claves, el método para 
alcanzar la respuesta a tantos anhelos insatisfechos.

En el interior de su petate, la joven portaba la ballesta, variadas 
puntas, algunas ropitas y escasas viandas. La capa le ayudaría a 
enfrentar la lluvia y el relente de las noches.

Un perro de la casa, Drago, de mediano porte, marcharía muy 
cerca de ella, casi en paralelo. Ama y can se conocían muy bien, 
tanto en las faenas de guardia como en los lances de la caza 
107 Viento templado y húmedo del sudoeste, que trae lluvias.
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menor. El animal entendía cómo manejarse ante cualquier situa-
ción de riesgo. Su olfato nunca perdía más allá de cinco minutos 
la estela de ella.

Recordó en la partida cómo unos años antes, mientras sesteaba el 
rebaño en las praderas más altas de su infancia, el abuelo la había 
experimentado en el manejo de la ballesta y en la confección de 
virotes, saetas y afiladas puntas de tejo y serbal. Asimismo, le 
había hablado durante aquellas siestas en vigilia de los canales y 
calzadas antiguas, de los templarios cabaleiros, de Guimaraes y 
del mítico océano.

Esos relatos la capturaron para siempre. De entre todos, uno, per-
siguiéndola a menudo, jamás lo pudo olvidar; se trataba de la me-
jor herramienta para el saber y la virtud: viajar y conocer el alma 
de las gentes que topase a lo largo y ancho de la ruta de la vida. 
Y, por encima de todo, una idea la soldaría para siempre a sus 
abuelos: buscar, luchar, encontrar y nunca rendirse.

Recordó fugazmente aquellas horas cálidas del mediodía, en 
Chao de Cabaleiro, a la sombra de los Galirones, al lado de Cova 
de Moura, el lugar en el que, según narra algún escrito108, vivió 
parte de su historia una mujer del harén real. Fue una tal Ximena 
Munniz, inteligente y hermosa, que llegó a imperar en las tierras 
de Urbia. Por ella, Alfonso VI de León había perdido el sentido. 
De tales amores nació Teresa109, la cual, en Guimaraes, trajo al 
mundo a Afonso Henriques, el primer rey de Portugal110.
108 Este documento, número 107 de la primera parte del Tumbo Viejo de San 
Pedro de Montes, apareció en el número 12 de la Revista Portuguesa de 
Historia, en el año 1969; página 268.

109 Conocida también como Teresa de León, a la que casaron con Enrique 
de Borgoña, el cual murió muy joven en Astúrica. Teresa, estimulada por el 
obispo Diego Xelmírez de Sant Yago, fue la primera reina regente de los bra-
vos portugueses. Su hijo contaba con el apoyo del arzobispo de Braga y la 
nobleza norteña portuguesa. Enfrentados por el poder madre e hijo, resultó 
vencedor Afonso en la batalla de Sao Mamede, junto a Guimaraes.

110 Recientemente, un joven vimaranense nos informó de que, según algunos 
historiadores portugueses, ya se comienza a ubicar en Astúrica el nacimiento 
de Afonso Henriques (Alfonso I). Los documentos manejados por José Matto-
so y Joel Serrao, así lo parecen atestiguar. Cuando muere su padre en 1112, 
el pequeño Afonso está en Astúrica, con solo tres años.
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Estrenada su mocedad, la inquieta y curiosa mocosa de antaño, 
había sentido la inevitable pasión por partir, después de cortar sus 
cabellos y disfrazada de muchacho.

Desde el mismo instante en que franqueó el río primero, se re-
nombró a sí misma como Leónidas, evocando a su querido fabri-
cante de carritos.

Avanzó unas dos leguas por la margen derecha aguas abajo, con 
paso firme y seguro. Antes de penetrar la corriente por la gran gar-
ganta, en la ferrería, giró a su diestra. Tomando después por esa 
misma mano un tramo del curso del último afluente, ascendió en 
busca de la vieja ruta de los Ferreiros en las tierras de Aguiar. Sin 
descansar, conquistó el majestuoso Penedo, coronado por cuatro 
puntas calcáreas que, dada la inclinación de sus guías hacia el 
poniente, el cuarteto parece ir peregrinando siempre con rumbo 
al mar.

Entonces, se detuvo. Necesitaba entregar el último adiós a las 
montañas de Corn. En aquel trance difícil, sintió cómo su cora-
zón deseaba ardientemente volar hacia allí. Sin embargo, había 
decidido ponerse a caminar y desarrollar por sí sola la vida, lle-
vando consigo todo el equipaje que le enseñaron sus mayores. Se 
volvió hacia su izquierda, echando una postrera mirada hacia los 
Galirones amados.

Sabía que aquel viaje, de puro espinoso, amargo e inevitable, a 
pesar de las lágrimas que iba a derramar sobre la soledad de las 
rúas, caminos y senderos de Sefarad, iniciándose triste, a la vez 
lo intuía prometedor.

Elevando un poco la mirada, columbró muy difuminadas las ma-
jestuosas peñas aquilanas en la lejanía, alzándose por encima de 
un espeso manto de niebla. Entonces, se acordó de su tierna abue-
la, Margalit, con un sentimiento de pérdida que, hasta entonces, 
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nunca antes había experimentado: «Hijita —le aconsejó una tarde 
la anciana—, cuando, allá en lo alto, los Galirones cubran sus 
hombros con toquilla blanca, no salgas de viaje. Seguro que, al 
día siguiente, lloverá».
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Episodio 13

El lagar de Soulecín

A Leónidas le sobrevino entonces la amarga añoranza de tantas 
noches, acurrucada en el jergón junto a la abuela. Ella la atraía 
contra su pecho, mientras le contaba las historias más cautiva-
doras; aquellas que tan felices nos hacen cuando estrenamos el 
tiempo de la magia.

Como había hecho en el momento de la niñez en el que atenazó la 
terrible verdad, secó con sendos palmeos sus ojos. Rápidamente 
pegó la vuelta hacia el océano, recuperando el camino que ahora 
se inclinaba hacia abajo. Para reatar la pena, recobró una canción 
que tantos estímulos había levantado en el lugar de Corn, durante 
el tiempo de las majas.

Por el estrecho valle ingresó en la tierra de Valdeorras, soportan-
do durante dos jornadas otra lanza que le punzaba el alma… La 
abuela siempre tenía razón: una lluvia amorosa sació la sed de los 
campos durante toda la noche siguiente.

Entre el ocaso de las vendimias, y antes de levantar los cotos en 
los sotos de castañas, si vivieran los abuelos, estarían también 
empeñados en el breve tiempo de la cava de las berzas, plantadas 
en las cortinas.

En la tierra de Valdeorras buscó Leónidas empleo para ganar el 
sustento por sí misma. Dio con él gracias a una persona a punto de 



Fco. Javier Prada Fernández y Arsenia Franco Santín

168

emprender la subida hacia Soulecín. Al cabo de una hora, cuan-
do ya el astro se retiraba para dejar paso al pesado manto de las 
sombras, llegaron al pueblo. Soulecín se alza en una ladera sobre 
la margen izquierda del río Sil. Un cosechero fijodalgo, su patrón 
desde hacía unos cuantos años, necesitaba un bracero para ayudar 
en el lagar en las últimas jornadas de la vendimia. El compañero 
de ascensión, frisando ya la cuarentena, le había dicho llamarse 
Agapito, ser natural del mismo Soulecín y quien manejaría el ci-
tado lagar.

—Esta noche te animo a venir para cenar y dormir en mi casa. 
Mañana, si el patrón te acepta en el trabajo, será un placer, esti-
mado amigo, el prensar racimos a tu lado. Descubrirás también 
los pequeños secretos de un lagar de viga —afirmó Agapito ante 
Leónidas, como dándole ánimos.

—Acepto y agradezco mucho tu generosidad. En mi aldea nunca 
he conocido un lagar de viga, ni tampoco en el castillo de Corna-
telo —contestó Leónidas.

—Por eso, una vez hayas sido aceptado por el amo, aprovechando 
este encuentro imprevisto, podré contarte los lances del acarreo, 
plantado, construcción y laboreo del mismo. Eso me lo enseñaron 
los maestros ya fallecidos. Y, una vez concluido el lagar que pron-
to verás, fabriqué junto a él una vivienda para mi familia, porque 
siempre he mirado al futuro con ilusión y he surcado los caminos, 
estimulado por la esperanza de una vida con menos aflicciones. 
Mirándote, pienso que, a pesar de tu insultante juventud, ya has 
transitado tu vida con gran bizarría y tesón. De lo contrario, ahora 
no estarías aquí —señaló Agapito, con un esperanzado semblante.

—El graznido de la siniestra corneja me obliga a viajar. Todo se 
inauguró en aquel fatal crepúsculo en el que un cruel vástago de 
Lemos optó por la acción más pérfida, amohinándose en el pel-
daño superior de la escala de la abyección, de la estupidez y de la 
soberbia. Nunca puede comprender esa gente a los que se esfuer-
zan por defender la dignidad de los siervos de su condado. Aquel 
bandido yace ahora entre los muertos y, aunque forma parte del 
pasado, nos encerró en las profundidades de la mazmorra más 
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cruel, colgada sobre el abismo. Robándonos a mi madre, quiso 
acabar con nosotros. No tuvo éxito y aquí seguimos —memoró 
con renovado arrojo «el joven» Leónidas.

—Desde la rabia de hechos similares, y oculto bajo el disfraz de 
una nueva personalidad, también aprendí a batallar la vida desde 
muy joven. Fui primero pastor; más tarde, cantero y leñador, y 
después me enseñaron a diseñar y armar lagares. Aquella cólera 
significó una nueva fórmula para la supervivencia. He oído que, 
entre las gentes de Aragón, en los montes Apeninos y también 
los griegos ribereños del golfo Sarónico, usan un artificio con los 
mismos fines —le contestó Agapito, trasmitiéndole «al de Corn» 
la reconfortante energía que ofrecen las sentencias de algunas 
gentes maduras.

Leónidas merendó y pasó la noche en compañía de la familia de 
quien la tarde anterior la había animado para subir hasta Soulecín. 
Ya de madrugada, tomaron la parva, dirigiéndose sin más tardan-
za al encuentro con el bodeguero.

El propietario de las viñas y del lagar quiso ver «al joven» y de-
partió un momento. Después le dio un hacha y un par de pinas 
de hierro, diciéndole que partiese un tronco bastante grueso. Con 
las habilidades bien probadas, hendió las cuñas alineadas, las fue 
golpeando alternativamente y, una vez separadas las dos mitades, 
repitió el ejercicio, hasta obtener las cuatro partes. Sin detenerse 
y con hachazos certeros troceó en veinte pedazos el tronco primi-
tivo. Concluida la prueba, Leónidas fue contratada hasta el final 
de la vendimia.

Ya en el lagar, la recién empleada preguntó a su compañero:

—¿Cómo funciona esta máquina?

—Te describiré primeramente la villa y este edificio, como alber-
gue del ingenio. La casa, como ves, se ajusta al fuerte desnivel del 
terreno y a los marcos de los caminos. La brava villa de Soulecín 
la puedes imaginar, aunque todavía no la hayas pateado. Se alza 
el pueblo en una ladera que mira al valle del Sil, entre pendientes 
de rocas de pizarras y calizas. Sobre ese pedestal se yerguen los 
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dos barrios del pueblo, con sus edificios de piedra y corredores de 
madera, flanqueando sus costosas calles carreteras, así como nu-
merosos árboles de hoja caduca en las zonas umbrías, carrascos, 
cornicabras y viñedos en las tierras solanas —comenzó a desgra-
nar Agapito.

—Muy hermoso el preludio con el que acabas de deleitarme —re-
puso Leónidas, iniciando por fin una malograda carcajada.

—Tiene este local de lagar, lo puedes observar por ti mismo, una 
planta de forma cuadrangular, con un mínimo sesgo trapezoidal. 
Sus paredes son de mampostería rústica, argamasada a base de 
cal y arena con arcilla. Los dos muros que, formando una L, mi-
ran al occidente y norte, son muy gruesos y altos, rectangular el 
primero y trapezoidal el que cierra el viento del septentrión. Su 
gruesa e inclinada cubierta está facturada con paja de centeno y 
vierte al naciente con un solo agua. Las piedras, las maderas y la 
arena para levantar y armar la obra se trajeron en acarrea desde 
los montes y los riachuelos más cercanos. La cal fue extraída en 
las canteras inmediatas y cocinada en unos hornos próximos asi-
mismo a la aldea.

—¿Vamos ahora con el lagar? —simuló urgir Leónidas.

—Antes debes saber que esta máquina fue emergiendo poco a 
poco en el barrio alto, un paraje conocido como Soulaedo. Se 
trata de un ingenio antiguo, inventado hace muchos siglos, y que 
ha ido perfeccionándose hasta el presente. Consiste en un tipo de 
prensa que, por el tiempo de la vendimia, se emplea para extraer 
el mosto de la uva. En algunos lugares he oído que una herra-
mienta semejante se usa, por los vientos de Quiroga, para prensar 
olivas. Esas aceitunas son capturadas en varias capas superpues-
tas entre fuertes esteras de esparto.

—Me parece —lo interrumpió Leónidas— que así obran con las 
olivas en algunos pueblos del río Sil, en aguas cercanas a Caru-
cedo.

—El lagar que estamos cuidando posee una imponente traviesa, 
conformada por el tronco de un castaño bravo. Esta viga alcanza 



Donde pega fuerte el viento     I - Margalit y el Sefardí

171

unas nueve varas de longitud, con un diámetro medio que sobre-
pasa las tres cuartas de vara —le revelaba Agapito.

—¿Y de dónde lo sacasteis?

—El árbol que dio origen a ese lagar tenía no menos de un si-
glo. Había crecido en las umbrías de una hondonada cuyas lade-
ras fueron conformadas por calizas y pizarras muy fracturadas. 
El valle ha sido labrado durante cientos de siglos por el arroyo 
de Recunco. Es un territorio comunal que las gentes de por aquí 
conocemos como Carrastrumbia. En ese tiempo, con otros dos 
vecinos, aprovechando el menguante de enero, subimos a la mon-
taña caminando una media legua. Llegados hasta él, retiramos el 
ramaje del tronco y le seccionamos la copa sobrante. Antes de 
abatir el gigante en aquella gélida mañana invernal, en silencio, 
pedimos su indulgencia. Cavamos a continuación en su derredor 
una fosa profunda de casi tres pies por uno y medio de anchura. 
Después cortamos con machetas todas las raíces que caían den-
tro de la zanja. A continuación, nos alejamos durante una sema-
na. Otro día, de nuevo retornamos hasta allí con una pareja de 
bueyes y dos potentes maromas. Prendidas las sogas a la parte 
más alta del castaño, desmochado y desnudo, la pareja vacuna 
empujó hacia abajo desde diferentes ángulos de tiro. A medida 
que el árbol doblaba el cogote, con las hachas eliminamos las 
nuevas raíces que emergían en la superficie. Así hasta conseguir 
que se desprendiese totalmente. La penúltima labor de ese día en 
Carrastrumbia consistió en amputar las raíces que, a modo de gre-
ñas enmarañadas, aún sobresalían del resto, sacando la máxima 
cantidad de tierra y piedras incrustadas en su intrincada cabellera. 
Todo ese material lo devolvimos a la zanja, en la que, antes de 
partir, plantamos un nuevo y tierno ejemplar de la misma especie. 
Por último, atadas las sogas desde la parte descabezada hasta el 
yugo, los bueyes arrastraron el tronco, acercándolo a la reguera 
de ahí abajo. Antes de depositar la viga sobre el cauce de agua, 
en su cabeza, vaciamos, en forma de cruz, la caja cuadrangular, 
para ensamblar en ella la futura tuerca. Perpendicular a la misma, 
se horadó, en forma cilíndrica, un nuevo hueco a fin de posibilitar 
en su momento un normal desplazamiento del fuso por su interior. 
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En la cola de la viga trazamos un tercer orificio, también redondo, 
de menor diámetro y horizontal, que nos serviría para embutir un 
nuevo eje de madera muy dura, sobresaliendo por ambos lados 
un palmo, a modo de orejeras. Este palo, denominado «lobo», 
con un diámetro de tres pulgadas, se desplaza en vertical entre las 
acanaladas guías laterales fijadas al muro. Evitamos así el lanza-
miento hacia adelante o hacia atrás de la viga cuando esta sufre 
los fuertes empujes y tensiones durante el prensado. En el lecho 
del arroyo durmió este gran tarugo un año casi entero, con el fin 
de eliminar los taninos degradantes de los anillos, endurecer su 
estructura y evitar carcomas y polillas —desgranaba Agapito con 
fruición.

—¡Qué interesante! Agapito amigo, me haces, con tu relato, par-
tícipe de vuestro trabajo y, por poco, me veo metido, como un 
actor más, en la fábrica de este lagar —exclamó gozosa Leónidas.

—Agotado ese plazo, se labraron, en los talleres del carpintero, 
fuseiro, tuerca, fuso, penso y, una vez dispuestos también para 
ser ensamblados, la viga fue subida hasta el local de su emplaza-
miento.

—En la feria de Viloira escuché, ayer por la mañana, que los fu-
seiros de O Pazo cuidan mucho de no trabajar ante nadie que no 
sea de su total confianza —apuntó la berciana.

—¡Tienes razón, incluso, como los empleados en otros oficios, 
son poseedores de un habla propia para defender su trabajo contra 
los advenedizos! —Y continuó:— Ya preparada, la viga entró por 
el incompleto muro del norte, cuyo armado definitivo culminó 
una vez estuvo asentada en su sitio. Nuevos cordajes y poleas 
se hicieron inevitables para elevarla hasta la exacta y definitiva 
posición. Mayestático y paciente, por el aire, ¡mira cómo nave-
ga el potente tronco! De no acaecer algún cataclismo, exprimirá 
racimos durante algunos siglos de los por venir —se explayó él, 
orgulloso para sus adentros nada más, de la citada fábrica.

—¿Y qué más? —apremió, un tanto embelesada, Leónidas.

—En la fachada norteña de esta construcción, limítrofe con el 
camino que sube hasta el pueblo de Millaroso, practicamos un 
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segundo vano para la descarga de las uvas. A él se accede desde 
el exterior. Marcha atrás, el carro queda inmediato a la caja de 
prensado. La descarga es muy fácil, pues se realiza empujando 
las uvas hacia abajo. Una vez rematada la extracción del mosto, 
ese hueco lo podemos cerrar con portilla de madera. El suelo del 
lagar fue labrado en la propia roca de la montaña, presentando 
dos niveles, separados por un grueso muro de piedra. Dicho muro 
lo erigimos a unas dos varas y media desde las orejeras de la viga, 
en su cola, y a unas cinco desde la tuerca y el fuso. Este muro, 
además de servir de balancín o cama a la viga, al lado de esta tie-
ne un pequeño vano que comunica ambas piezas o estancias. En 
el habitáculo del nivel superior hay dos depósitos. El de mayor 
amplitud, llamado caja, de planta casi cuadrangular, y a una vara 
por debajo de la cota del camino contiguo, capacita unas treinta 
y cinco varas cúbicas y en él está el pie del lagar, bajo la misma 
cola de la viga; dicho pie de uvas se conforma con los racimos a 
medio exprimir, basculados desde el cestón del carro. El recipien-
te inferior, o pila, separado del anterior por un desnivel de palmo 
y medio, capacita alrededor de treinta cántaros.

—No entiendo cómo se puede evitar que el zumo exprimido se 
extienda por el suelo y se pierda para siempre —registró la voz de 
la muchacha de Corn.

—Ambos espacios, pie o caja y tina o pila, van embreados con la 
quemada pez a fin de conseguir una buena estanqueidad. Por un 
sangradero, a nivel del suelo de la caja, cae el mosto en la pila. 
Sendos espacios están separados por el referido muro de la pieza 
más baja y con tres veces más amplitud. En las faenas del prensa-
do de los racimos es necesario pasar a menudo desde una sala a la 
otra. Un pequeño vano interior, en forma de escuadra, rasga dicho 
muro como cama de la viga, en la parte más cercana al techo de la 
casa, y la zona de paso, para quien maneje la dirección de todo el 
artefacto, de mayor altura, en el ala vertical de tal escuadra. Si el 
operante desea acceder desde el espacio mayor hasta la zona del 
pie del lagar, ha de subir tres escalones de un pie y cuarto de altu-
ra cada uno, cabalgar después sobre el muro en el pasadizo y, por 
último, bajar unos dos palmos, para trabajar en la zona del pie del 
lagar. El recorrido inverso nos acercará a la sala grande, en donde, 



Fco. Javier Prada Fernández y Arsenia Franco Santín

174

a unas tres varas de altura desde el suelo, se encuentra la cabeza 
del lagar, por cuya panza gira el huso roscado, del que pende el 
penso —explicaba de corrido el autor del ingenio.

—Muy bien, amigo. ¿Y de qué manera se consigue sacar todo el 
líquido de los racimos? —inquirió la indagadora Leónidas.

—Cuando se ha completado la carga del pie — Agapito le respon-
dió—, y elevada la cabeza de la viga hasta la posición más alta, 
bien amontonados los racimos sangrantes, se inicia la edificación 
sobre las uvas de un castillete de maderos sobre los mismos, en 
el llamado pie del lagar, bajo el culo de la viga. Dicho castillete 
se va elevando a base de diferentes niveles de fuertes tablas, per-
pendiculares entre sí, que trasmiten la fuerza puntual de la viga 
o palanca en presión vertical sobre las uvas. Los primeros cuatro 
tablones se nivelan encima de los racimos, cubriendo todo el pie. 
A continuación, se superponen pares de tablones, ordenados en 
sentido transversal a los que se han colocado inmediatamente por 
debajo, y así sucesivamente, teniendo en cuenta que la pirámide 
de tablones es coronada por un solo madero, situado bajo la viga 
y perpendicular a ella, siendo el primer receptor de su empuje. Si 
es necesario que la viga se ajuste más al último tablón, se puede 
hacer girar el penso para que suba la cabeza y baje la cola, a fin de 
colocar una cuña entre el cargadero, o dintel, y el lomo de la viga.

—¿Has preparado tú mismo esos tablones?, ¿con la madera de 
qué árbol? —indagó por partida doble la pesquisidora Leónidas.

—Sí, los perfilamos con nuestras manos, a golpe de una enorme 
sierra de viento, con un compañero al otro lado. Uno arriba y otro 
abajo, cada poco nos relevábamos la posición. Los tablones se fa-
brican con madera de olmo negro y su sección ha de ser bastante 
gruesa, a fin de resistir la enorme presión superior. Han de tener 
la longitud necesaria para presionar sobre los que están debajo y 
alrededor de diez pulgadas de ancho por unas tres de grosor. En 
el montaje del castillete se debe observar especial atención para 
que los pares de tablones de igual sentido solapen o rebasen la 
mitad a los que cruzan en el nivel inferior, pues podrían astillar-
los, cizallarlos o romperlos. Montado el castillete, si es necesario, 
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como ya sabes, se ajustan las trabas o cuñas entre el hueco de la 
cola y el cargadero. Conseguido ello, el operario desciende hasta 
el lado contrario, iniciando el izado del penso. Actúa mediante el 
enrosque del fuso en la maza. Para ello, una persona, accionando 
en su derredor la palanca de fresno, hace girar el fuso en sentido 
ascendente. Una vez en el aire, el peso del penso, o pendiente, ese 
es su significado, transmite una enorme presión sobre el castillete 
en la otra punta, que la envía al pie de las uvas. Entonces se inicia 
el sangrado del mosto a borbotones hacia la tina inferior. Pasa-
do un rato, los manantiales cansan su caudal. Paulatinamente, el 
penso va descendiendo hasta que llega al suelo. Si todavía queda 
fuso sin roscar entre la maza y el penso, se vuelve a levar de igual 
manera que la vez primera, hasta que la maza se coma otro tramo 
de las roscas del fuso.

—¿Y, así, ya quedan bien exprimidos los racimos? —quiso saber 
la joven venida desde el Bierzo.

—En el caso de que —prosiguió Agapito—, a pesar de haber lle-
gado al tope de la rosca en el fuso, aún no se haya conseguido 
prensar suficientemente el pie de uvas, es imperativo actuar como 
sigue: se desenrosca el fuso, haciendo que la viga descanse otra 
vez sobre suelo y balancín, liberando un espacio entre las trabas 
del culo o cola, que se rellena con nuevas calzas, consiguiendo 
así rosca libre, para alzar de nuevo la piedra del penso. Todo el 
sistema recupera su energía. En las condiciones de paulatino ago-
tamiento del zumo, el penso tarda varias horas en bajar una sola 
pulgada y, en ocasiones, permanece toda la noche presionando 
sobre el bullo casi seco, para la obtención de unos cuartillos de 
mosto —continuó con afán su exposición el lagarero de Soulecín.

—Así que, salvado el desnivel entre las dos piezas, un operario, 
con sus manos impregnadas por el dulzor del mosto pegajoso, 
pone o quita tablones sobre el pie de uvas del lagar y añade o 
retira trabas en el lomo en la cola de la viga. En el lado opuesto, 
bajo la cabeza del lagar, esa persona, sola o con la fuerza de un 
compañero, suben o bajan el fuso y el penso, accionando un fuer-
te manal redondo de madera de fresno —repitió Leónidas, para 
demostrarle a las claras que la lección había sido asimilada.
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—Veo que lo has comprendido muy bien.

—¿Y cómo se recoge el mosto y dónde fermentará? —indagó 
Leónidas sin permitir tregua.

—El mosto circula por ese canalillo, labrado asimismo en la roca, 
que, tras girar a su diestra, se estrecha al atravesar el muro del po-
niente para alcanzar y rebasar un palmo el exterior de la potente 
pared. Mediante un bajorrelieve en forma de canal semicilíndrico 
practicado en la superficie de esta punta, se conduce el mosto ha-
cia afuera. Allí, otra canalización vegetal desciende suavemente 
hasta un pequeño vano practicado en el muro de la bodega de un 
edificio contiguo. Desde él, el líquido penetra hacia las bocas de 
llenado de las cubas —se explayó el de Soulecín.

—¿Y nadie más aprovecha las utilidades del lagar? —requirió la 
muchacha.

—La conducción de lo exprimido hacia el exterior del local del 
lagar permite también la evacuación de distintos mostos en re-
cipientes de madera con dos asas, hacia otras bodegas cercanas, 
porque el ingenio podrá ser usado también para el servicio de 
nuestros vecinos —repuso al instante Agapito, tratando de recal-
car la importancia del hecho.

—¿Y para qué sirve este el espacio del lagar durante el resto del 
año? —atajó su interlocutora.

—Estimado compañero, como lagar solamente funciona durante 
un escaso mes y medio. El resto del año, lo podemos usar para 
otros menesteres: cobertizo de aperos, almacén de ramallos en la 
parte alta de las paredes, cuadra, taller de carpintería en la pieza 
mayor. En la más alta y mejor ventilada, donde se colocó el pie 
de las uvas y la tina, pueden conservarse tinajas de mantequilla 
y miel, nueces y castañas, almendras, avellanas y los mejores ra-
cimos de las uvas, garbanzos y alubias, todo bien vigilado por 
nuestros pequeños felinos domésticos.

Mirando al cargadero, Leónidas abrió sus ojos, asombrada, ha-
ciendo una leve inclinación del cuello hacia allí, cual si demanda-
se una explicación complementaria.
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—Casi me olvido, en el muro, por la parte de la cola, instalamos 
dos morrillos ciclópeos: el primero hace de solera, o zona más 
baja del desplazamiento vertical del culo de la viga; el otro, se izó 
a una altura de tres varas y media, encima de los dos potentes ma-
deros del cargadero, bajo el que se meten o quitan las trabas. Estas 
dos piedras singulares, bien labradas y engastadas en el muro, 
solo se pueden desplazar mediante potentes palancas. La de la 
solera se asienta sobre otra gran piedra, es muy cuadrada y cubica 
casi dos pies por lado; la encimera se aproxima a los cuatro pies 
de largo, dos de ancho y un palmo de altura. Si pusiésemos esos 
dos enormes pedruscos en el lado de la bandeja de una hipotética 
balanza, su peso haría elevarse en el lado opuesto a un buey de 
sesenta arrobas.

—¡Ah, claro! ¿A que ese artilugio semeja una romana? ¿Y cómo 
moldeasteis la roca que pende del fuso? —repreguntó Leónidas.

—El penso lo modelamos a base de maza y buril, mediante una 
piedra que al final adoptó la forma troncocónica. Actúa como 
fuerza aplicable sobre la palanca. Tiene en su círculo alto un perí-
metro de casi tres varas y diámetro de dos palmos, y un furco con 
la misma altura, siendo el diámetro de su base cuatro pulgadas 
mayor que el de arriba. Esa piedra fue arrancada de una de las 
canteras calizas inmediatas a nuestra aldea. El fuso y la tuerca 
son de madera de encina, labrados junto a los hermanos fuseiros 
en la aldea de ahí enfrente, nuestro apreciado Pazo, a poco más 
de una legua. El engarce del penso y el fuso se consiguió también 
a golpe de cincel, perforando en vertical el centro de la piedra 
para atravesarlo con un vástago, o varilla de hierro. La columna 
entorchada sobre la que se desarrolló la espiral del fuso, mide dos 
varas y media de altura, y un diámetro de una cuarta. El hilo de 
su roscado es de perfil triangular, con un paso de tres pulgadas y 
media. La zona roscada del fuso ocupa las dos varas superiores. 
En la parte inferior, el fuso lleva una sección octogonal de algo 
más de media vara castellana de largo, en cuya base se une con el 
eje, o varilla de hierro, del penso. Dicha varilla tiene una sección 
de pulgada y media, acabando en la zona superior con un ojo de 
aguja vertical, por donde se introduce un pasador o clavija de 
hierro a fin de unir o destrabar el penso al fuso. Es también ahí, en 
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la base del octógono, encima mismo de la clavija, donde se intro-
duce la palanca, accionada por el operario, en un taladro pasante, 
para hacer girar y roscar el fuso, de acuerdo con las exigencias del 
momento. En la base de los pensos, todos son de piedra, a la hora 
de su modelado, se practica una concavidad con bastante holgura; 
se obra así, con el fin de permitir un eje o varilla menos larga, que 
no toque el suelo, y sacarla para repararla o sustituirla por otra, 
aunque esto último solo suceda muy de tarde en tarde.

—¿Y cómo y dónde se apoya el fuso para subir o bajar una piedra 
tan grande? —cuestionó la recién llegada a Valdeorras.

—Además de todos los referidos apoyos, en la cola y en el balan-
cín —continuó su interlocutor—, la maza es una tuerca de made-
ra, incrustada en un gran hueco rectangular horizontal operado 
sobre el centro de la cabeza de la viga y perpendicular a la misma. 
En ella, tras atravesar el hueco cilíndrico practicado verticalmen-
te en dicha viga, se enrosca el fuso en la subida y el descenso. 
La maza tiene tres pies de largo, uno y medio de ancho y medio 
pie de alto. Se fija a la viga por dos pasadores de hierro forjado. 
Como te he indicado antes, el interior de la maza tiene una holga-
da rosca hembra para permitir el juego deslizante necesario con 
el par fuso-penso.

—¿Y ahí termina todo el asunto de las uvas y el vino? —indagó 
la infatigable joven.

—¡No! Concluido el proceso de prensado y extracción del mosto, 
en el pie de la caja queda la parte sólida o bullo, tan comprimido 
como un aglomerado de piedra. Este perfumado residuo, protegi-
do por una lona embetunada con pez, se deja allí hasta el arribo de 
los días más crudos del invierno. Es tal la dureza que adquiere esa 
magalla o bullo con la presión extrema recibida que, en ocasio-
nes, se hace necesario romperlo con útiles contundentes a base de 
hacha. Después se lleva a la alquitara, a fin de iniciar las faenas de 
su destilado para la obtención del oloroso y potente aguardiente. 
Finalizado este trabajo, la limpieza y engrasado del fuso del lagar 
serán las dos últimas faenas hasta la siguiente campaña —conclu-
yó Agapito.



Donde pega fuerte el viento     I - Margalit y el Sefardí

179

Tras escuchar las ilustradas lecciones del de Soulecín, la ilusión y 
la esperanza anidaron renovadas en el alma de Leónidas.

Permaneció allí diez días, hasta el fin de la faena, como ayudante 
en el aderezo de los carros de uvas. En su contrato verbal con el 
hijodalgo, Leónidas sumó dos reales por día, además de la manu-
tención. En lo de mantenida iba también la cama, que consistía en 
un jergón de paja extendido cada noche en una esquina del lagar 
sobre tres pieles de oveja. Se tapaba con un basto cobertor de tela, 
hecho mucho tiempo atrás a base de una trama tricolor de trapos 
viejos.

Por la hora de vísperas, Leónidas también se había despedido la 
tarde anterior de Agapito y su familia. Se despertó con la aurora 
y los infatigables gorjeos de los pájaros la lanzaron fuera del ca-
mastro. En el caño de la fuente se aseó y bebió un trago. De regre-
so al lagar, echó su lío a la espalda y, sin más, se puso en marcha.

Sobrepasadas ya las últimas casas del pueblo, en aquella madru-
gada, Leónidas transitaba sola, aspirando contenta el frescor del 
albor. Alguien pegó un silbido que recibió por la espalda. Leóni-
das detuvo sus pasos. Al poco, se le sumó en el descenso Agapito 
con una sola consideración:

—El día que nos conocimos, subimos juntos; hoy tampoco baja-
rás solo. Me voy contigo hasta el Barco de Viloira.

Leónidas le miró y, con inconfundible gesto de gratitud, se situó 
a su vera.
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Episodio 14

Nuevos avatares en el viaje

Entre soledades, la berciana prosiguió vadeando ríos; saludó a 
todos los campesinos con quienes se encontraban y a sus mujeres, 
siempre ataviadas con sayas y pañuelos negros; llaneó fértiles vi-
ñedos ribereños y, allí donde el río rojo penetra en la imponente 
montaña, giró hacia su izquierda, buscando los altos de las tierras 
de Trives.

En el remonte, fue dejando a su izquierda el profundo curso del 
agua. Antes de abandonar su margen y reanudar la ascensión, 
prestó mucha atención a una gran piedra cilíndrica de talla unifor-
me, instalada junto a un puente majestuoso. El megalito presen-
taba gran sembradura de letras labradas con mucho esmero. Con 
paciencia pudo leer y apuntar en el mismo orden varios nombres: 
CAIVS CALPETANVS RANTIVS QVIRINALIS VALERIVS 
CESTIVS. Imaginó diferentes hipótesis sobre el porqué de ta-
les cincelados. La que le pareció más convincente apuntaba ha-
cia condes lejanos, hidalgos ricos, obispos, abades y prelados de 
la región, recolectores de tributos o predicantes de indulgencias 
para la composición de aquel magnífico puente.

Superada la villa de Trives, atravesó Leónidas el burgo de Cal-
delas y los lugares de Rodicio y Maceda, para alcanzar el curso 
superior del río Arnoia.
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El viento regañón111, amenazante durante varios días, soplaba 
contra su pecho.

Durante varias jornadas había buscado compañía, alimento y al-
bergue colaborando con los labriegos en las tareas de temporada. 
Faenó con el lino, cortó racimos de uvas, las pisó en el carro, las 
exprimió en la prensa y vació calderos del mosto en las cubas.

Ante las gentes, desplegaba Leónidas inusual destreza y arrojo 
con la ballesta. Con las agudas y cortantes puntas, dejó boquia-
biertos a cuantos merodeaban en su derredor. Antes de la comida, 
a veces abatía ante los cuadrilleros una perdiz o un palomo, no 
siempre con fines culinarios. Apuntaba acercando el ojo al ex-
tremo del carril del virote para alinearlo con el blanco disparado 
tras gatillar la ballesta. En otras ocasiones, situada a más de diez 
pasos, cortaba con su cuchillo, sin apenas hacer puntería, el hilo 
de lino, sujetante de un racimo de uvas que alguien había colgado 
de la rama de un carballo.

Las gentes, ignorándolo casi todo sobre su pasado, admiraban a 
partes iguales su garbo, arte y valentía.

A la hora de cumplimentar la higiene, se retiraba hacia algún 
bosque o cañaveral cercano. Drago la seguía a cierta distancia. 
Nunca abandonaba su equipaje más allá del espacio que pudiese 
reconocer de un certero vistazo.

Cierto día, antes de comer, un par de aldeanos treintones quisie-
ron sorprenderla a la vera de un manantial. Ella observó el nervio-
sismo de Drago, poniéndose en guardia de inmediato. Se escon-
dió e hizo una señal al perro, para que saliese al claro y estuviese 
quieto. La joven lanzó como señuelo una potente punta. Impactó 
contra el tronco de un tierno aliso situado a la izquierda, a unas 
dieciséis varas de sí. Sus ramas se agitaron y temblaron las hojas. 
111 Viento que sopla del noroeste.
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A continuación, se deslizó como una sierpe en dirección contra-
ria, emboscada tras la vegetación arbustiva de la cañada. Instantes 
más tarde, el dúo de fisgones huía aullando de dolor. Sendos pun-
zones de madera, rociados con jugo de ortiga y enviados desde el 
infierno, desgarraban sus glúteos.

Cuando los insolentes mirones regresaron hasta la cuadrilla de 
vendimiadores para comer con el resto, Leónidas degustaba sus 
viandas, como si lo sucedido no fuese con ella. Para Drago, desde 
su retiro, nada sucedía en vano.

En esos días, cooperó durante dos anocheceres con un grupo de 
cabañeros, hombres y mujeres, siervos también del conde de 
Corn-Berg. Esa misérrima aldea había sido erigida en un claro 
del gran carballal, a menos de media legua de Allariz. Mientras 
reían y lanzaban chanzas y pullas en todas direcciones, se esfor-
zaban los linareros en machacar la planta y arrastrar los manales 
del mismo a través del rastrillo. Este instrumento, conformado 
por un madero en forma de potente tablón cuadrangular de vara 
y media de largo, presenta embutidas en uno de sus extremos de-
cenas de puntas de casi un palmo de longitud, en forma circular. 
Esas apretadas y largas púas de hierro, amenazantes, afloran al 
cielo, para quitarle a las hebras del lino las últimas impurezas de 
su piel leñosa.

Al mismo tiempo, los cuadrilleros se pasaban con harta prisa un 
jarro de vino ácido. El continente había sido cocido en los alfares 
de Niñodaguia. Bebían con fruición todos, las mujeres no menos 
que los hombres, y ostentando similares lamparones de vino en 
sus trillados atuendos.

Sin otro aviso, una voz femenina se dirigió a Leónidas:

—¿Por qué no bebes nuestro vino, mozuelo? ¿Acaso no te has 
estrenado aún en estas batallas?

—¡Creo que todavía es virgen en todas las guerras! —manifestó 
otra sonora secuencia femenina.
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La velada viajera de Corn, prudentemente se mantenía en silen-
cio. Prefería encajar las burlas antes que responder con funda-
mento a las provocaciones de la borrachería.

—A lo mejor solo le sacian el agua y los hombres —se atrevió un 
varón, acosado ya por una embriaguez indecente.

Las risas se desataron generalizadas. Leónidas no pronunció pa-
labra. Cogió el morral que tenía a sus pies, cerró la puerta des-
de afuera y se alejó. Al minuto, Drago, desde su emplazamiento, 
supo seguirla con discreción.

La noche se adueñaba del territorio, mientras la luna aún bosteza-
ba perezosa en el país de las sombras.

La joven tomó buena cuenta de lo acaecido y de lo que aún podía 
suceder. No fue necesario advertir a Drago que no se moviese de 
la posición que le marcaba, y que solo emitiese un leve gruñido 
si alguien se acercaba. Después, recogió un feje de brezos y es-
cobas, lo depositó ante un corpulento roble, poniendo su capa en-
cima del alargado montón vegetal y, sin más, ágil como pantera, 
escaló hasta el centro de su copa, buscando retiro en el corazón 
del árbol.

A la media hora salió de su escondite la luna mora y, alrededor de 
otra media hora más tarde se oyó el aviso de Drago. Se acercaban 
recalcitrantes con no demasiado sigilo un hombre y una mujer. La 
torpeza de sus pasos delataba las cadenas de su cerebro. Farfulla-
ron algo:

—Ahora vamos a ver a quién perseguimos. Si es una mujer, yace-
ré con ella; pero, si se trata de un gañán, tuyo será.

Leónidas preparó dos dardos medianos, para ahuyentar a los 
ebrios reincidentes. En cierto modo, aquellas gentes, acosadas 
por la ignorancia, por los innumerables tributos, por el alcohol y 
por las duras faenas, producían, sobre todo, lástima.

—Mira ahí abajo. Está durmiendo junto al tronco de aquel carba-
llón —afirmó la voz femenina, que la accidental arborícola anotó 
algo más lúcida.



Donde pega fuerte el viento     I - Margalit y el Sefardí

185

Esperó que se acercasen unos pasos, con el fin de asegurar el zar-
pazo. El susurrante eco de la tierna abuela tronó en su cabeza: 
«Pase lo que pase, nunca te alejes de lo que te anime tu concien-
cia».

A la mujer le envió una punta sobre el brazo derecho y, sin dar 
tiempo al primer gruñido, lanzó una segunda contra el muslo iz-
quierdo de su tambaleante acompañante. El borracho cayó fulmi-
nado al suelo, para digerir en el reino de Morfeo la doble aneste-
sia.

Ella gemía de dolor. Después de comprobar que por sí sola no 
podía arrastrar al socio hacia la casucha del lino, se alejó en busca 
de refuerzo.

Aprovechando ese momento, con el máximo tiento, Leónidas 
bajó del árbol. Recogió su capa y escondió en la oquedad de un 
castaño la faltriquera de las puntas. Dando un rodeo, se situó en 
el patio trasero de la cabaña y, envolviéndose en la capa, se echó 
a dormir. Puso, como siempre, el morral de almohada. No consi-
guió pegar ojo, por los lamentos de los punzados, a causa del ir y 
venir de quienes les hacían las curas, por la discusión de si quien 
envió los dardos, sería un mortal o un espíritu ligero venido del 
más allá. Antes de suceder lo de los cazadores cazados, al decir 
de más de uno de la congregación etílica, habían visto volar ante 
los cuernos de la luna un ser extraño, una espantárola o, tal vez, 
un ánima en pena.

Al amanecer, Leónidas coadyuvó en un emplaste para tratar a los 
heridos, tomó su parva, cobró los maravedís de la estopa que ha-
bía limpiado, saludó con simulada emoción a todos los borrachos 
de la noche anterior y se fue cantando por el bosque.

Una vez hubo recogido las puntas de la oquedad en que las escon-
dió por la noche, caminó, reventando caballos, cuanto pudo. Solo 
se detuvo en dos ocasiones para aliviar la sed y comer algo. En 
idéntico desarrollo, las neuronas caninas de Drago informaban a 
los músculos de sus patas que, cuando su ama aceleraba el paso, 
debían hacer lo propio y, a la vez, pasar aún más desapercibido.
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Una hora antes de anochecer, se internaron un trecho en el mon-
te. Buscó las ramas apropiadas, preparó nuevas puntas y envió 
una de ellas a un conejo despistado del que el perro le había in-
formado. Lo cocinó en la concavidad de un castaño centenario 
y, a medias, se lo comieron. Allí dejaron algunos despojos para 
las alimañas. Sin tardanza, se alejaron unos cincocientos pasos. 
Aguzaron olfato y oído y, sin darse cuenta, se cayeron, una más 
que otro, rendidos por la fatiga. Drago sabía, por experiencia, que 
cuando dormían en el bosque, sin asechanza visible, podía acos-
tarse junto a su compañera.

Esa noche, en los sueños de la montaña, vio a los abuelos sem-
brando en el mes de octubre los cereales. Aprovechando la esqui-
na de una parcela de centeno próxima a Corn, echaron también 
el lino. Cada octubre realizaban la siembra. Los campesinos de-
volvían a la tierra en el mes del viento las minúsculas semillas de 
linaza, con el fin de reponer alguna sábana, pañal, camisa o saya, 
con el lienzo obtenido de la estopa.

Tales semillas, al igual que las de las berzas, el repollo, los nabos 
y el resto de las simientes eran conservadas por los abuelos en un 
lugar seco, oscuro y ventilado hasta la siguiente sementera.

Ella les ayudaba a quitar las malas hierbas al comienzo de la pri-
mavera. Colaboraba en el arranque del lino hacia finales de mayo. 
Los tallos se sacaban, con su raíz, al igual que se hace con los 
garbanzos, a fin de que sequen más lentamente.

Las siguientes labores consistían en el engavillado para el trans-
porte, la colocación de las mañizas en posición vertical contra un 
muro solanedo de la morada y el despoje de sus semillas.

Al comenzar el verano, las gentes llevan sus gavillas de linaza 
junto a la reguera, con el fin de curtirlas. Suelen hacerse unas zan-
jas, cuya profundidad permite que el agua cubra la mañiza com-
pletamente. Unas piedras encima de cada gavilla impiden que el 
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agua pueda arrastrar los haces corriente abajo. Así permanecen a 
remojo ocho días con sus noches.

Al cabo de ese tiempo, la capa leñosa externa se ha debilitado, 
mientras que las fibras interiores adquieren mayor ductilidad, 
consistencia y dureza. Sacadas del agua, las gavillas, en pie, nue-
vamente había que secarlas, poniéndolas otros ocho días contra el 
muro del meridión en la casa, el corral u otro.

En las siguientes fases, era menester quitar a las plantas su raíz, 
majar sus tallos a fin de desaparecer, poco a poco, la paja externa. 
Esta tarea se obraba encima de una manta o lona limpia, para que 
el lino no se ensuciase.

Hacia finales del verano, cuando las faenas del agro ya no eran 
tan gravosas y las noches se hacían más largas, era el momento de 
cardar, pasando sobre el rastrillo las fibras del lino, con la misión 
de quitarles las últimas impurezas leñosas. Más tarde, tomando 
de las banastas sucesivas cabelleras de las fibras, eran azotadas 
para ahuyentar el polvo de tan finos filamentos. Sujetadas con una 
mano, se dejaban caer sobre una lisa madera vertical y, teniendo 
en la otra mano una tableta en forma de espada, el lino recibía 
golpes para que las brozas cayesen al suelo. Concluido el proceso 
de espadado, era enrollado en manillas, para poder ser hilado. Las 
fibras ofrecían un color beige claro.

Otra etapa la empleó en buscar el curso alto del río Lima, y bajar 
en la siguiente hasta las cálidas aguas del río, después de atrave-
sar tierras más llanas, siempre buscando la inmensidad del mar.

En sus andares meditaba acerca de conversaciones habidas con 
arrieros; caminatas con juglares; saludando a diferentes romeros 
y venteros; compartiendo veladas con poetas y saltimbanquis; co-
miendo en la misma mesa con tartaneros; formando corro en los 
atrios de las iglesias para escuchar los cantares y romances de los 
ciegos; esquivando pícaros y trotacaminos y, con bastante acierto, 
saldando cuentas con una docena de posaderos y venteros.
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Visitó, asimismo, en la aldea de Bande, una singular y vetusta 
iglesia elevada sobre un teso. La minúscula construcción corona-
ba sus vanos con arcos de herradura. Los lugareños, por voz de 
su párroco, la hacían provenir de mucho tiempo atrás, de cuando 
los suevos avasallaron, según les decía el prelado, las tierras que 
abarcan los ríos Duero y Esla.

Muy cerca, observó un vasto campo de piedras arruinadas, tam-
bién con grandes sillares de granito destellante, en un llano cono-
cido en los papeles de Bande como Aquis Querquennis112.

En la etapa siguiente, cuando el sol descabalgaba, a fin de retirar 
los arzones y las sillas a sus corceles, la viajera también se detuvo. 
Se acercó a la posada e hizo noche con una familia campesina en 
Lobios, junto a la base de la gran montaña, conformada por una 
enorme muralla de piedra granítica. Con ellos permaneció tres 
noches y dos días, procurando la caza para el alimento de todos 
en derredor del lar, antes de iniciar el ascenso hacia las cumbres 
de aquella mole gigante.

En esos días sintió enorme emoción al comprobar, con sus pro-
pias manos y pies, los muchos manantiales de aguas cálidas, algu-
nas a punto de hervir, brotando junto al río Caldo113.

Aunque no había llevado la cuenta exacta del tiempo empleado 
hasta allí, calculó que habría tardado no menos de cinco semanas 
ni más de treinta y ocho días con sus treinta y siete noches.

Al amanecer del tercer día en Lobios, poco antes de salir el sol, 
Leónidas inició la ascensión hasta las cumbres de aquel mura-
llón de granito. Tomando consejo de los cabañeros que le habían 
ofrecido posada, comenzó el remonte, siguiendo el curso de los 
bloques de la antigua calzada. La vía escala una legua y media, 
trazando continuos zigzags por la pared en un desnivel muy livia-
no, hasta alcanzar el collado de la Portela do Homem.
112 Por la enorme mancha de robles (Quercus robur) y encinas (Quercus ilex) 
que aún hoy crecen en el lugar, y se resisten a desaparecer.

113 Junto a él se han encontrado los restos de una mansio romana; se trata de 
Aquis Originis, cuyo hipocausto era calefactado por las aguas que nacían allí 
mismo.
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El sol del otoño aún calentaba y, más aún, por causa de sus des-
tellos perpetuos sobre los infinitos cristales de cuarzo. Aquella 
mañana sintió una fatiga mayor que durante ninguna de las jor-
nadas anteriores. Por eso, y por mor de observar desde las alturas 
el valle que se alejaba a sus pies, se detuvo dos veces antes del 
mediodía.

En el primer recreo, no podía apartar de su cabeza dos ideas. La 
primera, la consciencia de que, a cada paso de su camino, multi-
plicaba las leguas que la separaban del soñado lugar de Corn. La 
otra obsesión no le permitía sacar de su cabeza a los abuelos, aún 
más lejanos. Los percibía muy próximos, sentados en las solanas 
del invierno, tomados de la mano largos ratos: oteando las crestas 
de los Galirones; contando las almenas del castillo; observando, 
al frente, la imponente montaña vestida de colores mutantes y re-
corrida por las viejas acequias o mirándose fijamente a los ojos…

Ante la vía romana que pisaba, en su cerebro se superponían las 
imágenes de los canales que llevaban agua hacia la gran mina 
próxima a Corn-Berg, según ellos le habían contado. ¡Cuántas ve-
ces los había caminado, pastoreando en la vecera, cuando subían 
hasta las Lameiricas y el Testeiro del Carril!

Amasando ese pasado, una nostalgia imposible de curar recorría 
cada uno de sus poros temblorosos.

En el último de dichos recesos, observó frente a sí ciertas letras 
toscas, labradas sobre madera raída; señalaban un sendero, a la 
mano derecha en el sentido de la marcha, anunciando la proximi-
dad de una taberna. Leónidas no pensó más y avanzó por la es-
trecha vía, con la intención de reponer agua y comer a la sombra. 
Drago la seguía con el mayor sigilo, camuflado entre los matojos, 
unos veinte pasos más arriba.

Tras culebrear no más de trescientas varas, divisó dos chozas pe-
queñas sobre un falso llano. Antes de proseguir, ocultó la ballesta 
y la bolsa de las puntas en una mancha de uces.

Ante la entrada del edificio que parecía algo más digno, cuatro 
taburetes aliñados toscamente escoltaban los flancos de aquella 
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mesa perdida en la montaña. Una techumbre de piornos medio 
desvencijada, evitaba el sol a los posibles usuarios de tan solitario 
y humilde mobiliario.

Leónidas saludó antes de cruzar la puerta de la choza. Nadie res-
pondió. Con cierta vacilación, penetró en la pobreza. Repitió su 
llamada. Oyó crujir el gozne de una puertucha muy baja y, des-
pejado el dintel, apareció una muchacha cuya mirada delataba 
un rictus entre la incredulidad y el miedo. Tras sus ojos oceáni-
cos, la joven pelirroja con pecas, y de mirada marchita, arrastraba 
también una apremiante ansiedad en su semblante. Luchaba, al 
entender de Leónidas, por impedir que se fugase para siempre el 
paraíso oculto de aquella juventud que se le iba de las manos, sin 
jamás haberla rozado un fugaz instante. La locuacidad tampoco 
debía ser ni una herramienta para adorno de su virtud ni para lo 
contrario. Una aureola de mortal tristeza fluía a borbotones por 
cada poro de la cara y las manos de aquella mujer, con semblante 
de niña, pero con el alma cargada de arrugas. Su rostro pareció 
sonrojarse antes de lanzar la pregunta que precedió a un saludo 
forzado:

—Quiere comer algo, ¿verdad? Y buenos días para usted, viajero.

—¡Buenos días! Así es, deseo reponer fuerzas para atacar la cum-
bre e iniciar el descenso en dirección a Brácara, antes del atarde-
cer.

La camarera le sirvió agua y, mientras preparaba alguna vianda, 
invitó a Leónidas para que tomase asiento bajo el cobertizo del 
zaguán.

La chica, que tardó en regresar, traía una avecica estofada, tal vez 
fuese una torcaz, que Leónidas paladeó despacio y con grande 
satisfacción.

Estando en esa operación, la joven cocinera se sentó en el ta-
burete de enfrente, con la mirada perdida en el cementerio de 
la melancolía. Sin enterarse, parecía simular especial arrobo, al 
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acompañar con el azul de sus ojos, infinitamente huérfanos, el ir 
y venir de los bocados. En tal ensimismamiento, no decía nada, 
hasta que, de pronto, mecánicamente, habló:

—Usted es muy joven, y no puede…

Tal aserto y, especialmente, el vacilante final, obligaron a Leóni-
das a plantear nueva inquisición:

—¿Qué es lo que no puedo?

La mujer niña, como si buscase una tabla en medio del naufragio, 
fingió pensar un momento su respuesta:

—Digo que no debe usted completar hoy la ascensión de esta 
montaña.

—¿Y qué razón me lo puede impedir?

Su interlocutora tornó de nuevo a pensar y, después de ofertar una 
mueca de honda preocupación, aclaró:

—Porque es usted muy joven y muy guapo —dijo esbozando una 
sonrisa—. Tras completar la subida, el día se estará agotando. 
Tendrá que cruzar en la noche el río Homem y el ribeiro de Ca-
gademos, así como atravesar, en el descenso, perseguido por las 
negras sombras, el espeso bosque del Gerês, infestado de lobos 
y alimañas. Hace no mucho tiempo, yo misma viví allí, en una 
pequeña aldea rodeada de robles, tejos, hayas, castaños, encinas y 
acebos. Mi mamá se fue muy joven…

—Yo no tengo miedo. ¿Pero por qué has venido a vivir de este 
otro lado?

—No es simplemente una cuestión de miedos, forastero. Tiene 
usted que descansar. Mañana, ya con el nuevo día, podrá atacar lo 
que le resta hasta la trinchera y asimismo podrá acometer el largo 
descenso con menor riesgo para usted por los espacios selváticos 
del otro lado. En esa vasta maleza se ocultan otros muchos peli-
gros, no menores. Además, ¿piensa usted que los portugueses han 
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olvidado lo de Aljubarrota114? De los pasos que me guiaron hasta 
aquí, del pasado que ya no se puede remediar, no deseo recordarlo 
nunca.

Leónidas quiso decir algo, mas no fue capaz. Notó sobre sí un in-
menso sopor, mientras los párpados le pesaban como nunca antes 
había sentido, cual plomo colgado de sus pestañas.

114 Lugar del centro de Portugal. Batalla en la que, en 1385, las tropas de Juan I 
de Portugal, el primer monarca de la dinastía Avis, con solo siete mil efectivos, 
derrotaron de forma estrepitosa al rey Juan I de Castilla, que comandaba más 
de cuarenta mil soldados. Conmemorando esta victoria, se inició la construc-
ción de la ciudad de Batalla.
Los castellanos, doscientos años después, aún no habían aprendido la lec-
ción. Felipe II (la historiografía hispánica le ha llamado «el Prudente»), a 
pesar de sus múltiples ligerezas domésticas y sonoros fracasos exteriores, 
casado en segundas nupcias en Winchester con la prima hermana de su 
padre, María I de Inglaterra, en 1554, siendo rey de los ingleses durante año 
y medio. Contra la «pérfida Albión» enviaría en 1588 la Grande y Felicísima 
Armada o «Armada Invencible», que acabaría en estrepitoso fracaso en el 
Canal de La Mancha y contra los acantilados de Escocia. Este monarca, des-
pués de surcar todos los océanos e invadir los cinco continentes, provocando 
catastróficas bancarrotas en la Hacienda castellana, había mandado también 
contra Portugal sus tropas en 1580. Felipe III, Felipe IV y sus validos, todo 
lo empeoraron. El conde duque de Olivares, acuciado por la sublevación de 
Cataluña contra su despotismo, exigió nuevas exacciones a los portugueses. 
Los levantamientos de Évora, en el Alentejo central, condujeron a la indepen-
dencia de Portugal en 1640.
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Episodio 15

Con las gentes del vino verde
y de los azulejos pintados

Cuando despertó, el reino de las sombras disponía los últimos 
preparativos para iniciar la conquista definitiva de las montañas.

La prisionera se incorporó, observando sobre sus muñecas unas 
ligaduras cortadas. Escuchó con atención, sin percibir el menor 
ruido. Aprovechando por igual los moribundos destellos vesperti-
nos y la velada luz de la luna, en el mayor silencio, se alejó de la 
taberna fatal y retornó por el mismo sendero que, horas antes, le 
condujo hasta allí.

En el momento de rescatar la ballesta y las puntas, salió Drago de 
la mata de uces. Lo acarició en señal de gratitud. El perro pareció 
mirarla con rostro de felicidad y le pegó un lametón sobre la mu-
ñeca diestra. Leónidas lanzó una última mirada hacia su prisión. 
El techo del cautiverio estaba ardiendo y la casucha no tardó en 
desplomarse. No entendía nada, ni esperó a comprobarlo.

Sin más especulación, arrancaron veloces hacia la calzada. Drago 
iba delante, abriendo camino con su olfato. Si Leónidas se detenía 
un instante para escuchar la noche, el perro también se paraba. No 
tardaron en encumbrar la trinchera. Caminaron sin mayores con-
tratiempos hasta la madrugada. Las primeras rampas del descen-
so presentaban gran gradiente, pero, una hora después, la misma 
montaña en la espesura del Gerês devino más liviana.
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Hacia la mitad de la mañana, sintiéndose lejos de las insidias 
del día anterior y obligados por la fatiga acumulada, ama y can 
se echaron a descansar cerca de un villorrio. Ella, de inmediato, 
quedó dormida profundamente; él, el pastor, lo hizo con un ojo 
velado y el otro puesto en el pico Chomolungma, referido por 
alguno de los que habían tomado parte en la fallida expedición a 
Samarcanda.

Al despertar, ella sintió hambre. Calculó que, por la altura del sol, 
habría entregado cinco horas más o menos al dios del sueño.

Al igual que durante la noche anterior y la mañana siguiente, Leó-
nidas no alcanzaba respuesta al cómo y el porqué de aquel extraño 
sueño repentino y la cautividad. Menos aún, atisbaba a satisfacer 
las inquisiciones relativas a su liberación y la combustión de la 
cantinucha del monte.

Atravesando un ejido, engastado en mitad de innumerables cor-
tinas, entró en el pueblo. No encontró ni cantina ni taberna ni 
posada, pero se llenó de contento al comprobar que las gentes de 
Salaniana y su región, salvo nimias variantes, hablaban su mismo 
idioma.

A lo largo de dos semanas, trabajó con las familias como bracera. 
Por el día, hizo unos cuantos jornales en los sotos de castaños, en 
los huertos de naranjales, en los campos de viñedos para elaborar 
el vinho verde, salpicados de figueiras y oliveiras.

Durante las primeras horas nocturnas, también hiló con las fami-
lias de las aldeas portuguesas el lino nuestro de cada día. Su labo-
reo y utillaje eran idénticos, también, al manejo que realizaban las 
gentes gallegas y astures.

El hilado manual necesita, además de la materia prima descrita, 
dos herramientas básicas: la rueca y el huso. Ambos se confeccio-
nan con ramas del bosque.

La rueca, con madera verde, y larga como una vara, tiene un gro-
sor de, poco más o menos, tres cuartos de pulgada. Se consigue 
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realizando dos incisiones de medio palmo de longitud en la punta 
del extremo más grueso de la vara; un anillo de cuero, o de grue-
so cordón, impide que tales cortes se prolonguen más allá de lo 
deseado. A continuación, se abren los cuatro brazos, fijando en el 
hueco interior un pedazo de madera, al objeto de que estos no se 
cierren mientras la rueca seca en un lugar cercano al calor del lar. 
Este extremo de la rueca sirve para introducir en él la madeja que 
más adelante producirá los hilos torcidos.

El huso, semejante a una peonza cuyo mástil, en forma de cono 
muy alargado, alcanza un tercio de vara, se usa para torcer las 
hebras y enrollar el hilo en su derredor. Hacia la base, el huso se 
ensancha y, de repente, vuelve a estrecharse en una especie de 
punta en la que se sujeta el hilo que se comienza a hilar.

Gracias a la pericia de ambas manos por parte de una sola per-
sona, la abuela había enseñado a muchas jovencitas de Corn el 
manejo de la rueca y el huso.

Sujetada la rueca a la cintura, pasaba bajo la axila izquierda y, 
elevando la mano de ese lado, se iniciaba el filamentado de la 
manilla del lino o de la lana, insertada sobre los cuatro brazos de 
la rueca. En la misma acción era dirigido el lino hacia el huso, 
que se hacía girar para conseguir la consistencia con el torcido del 
mismo. A base de girar cientos de vueltas, el ovillo iba engordan-
do en derredor del mástil del huso. Alcanzado el grosor ideal, el 
ovillo se escurría fuera del mástil, para iniciar el ciclo de nuevo.

Los hilos de lino eran más largos, más gruesos y más fuertes que 
los obtenidos del hilado de la lana.

Con la devanadeira se confeccionaban las madejas. En un pote de 
cobre se metían todas ellas y, tras cubrirlas con un paño de lienzo, 
se arrojaba en su interior agua hervida con cenizas de roble o en-
cina. De tal manera, se conseguía que las madejas alcanzasen un 
color casi blanco; y, por fin, se colgaban a cubierto para el seca-
do. Completadas estas fases del proceso, se disponía del material 
para tejerlo a mano o en las máquinas mecánicas. En los telares de 
cada lugar, se confeccionaban los géneros, con el fin de procurar 
la materia prima para después preparar sábanas, jubones, calzas, 
cortinas, enaguas, quilmas… Cuando tales prendas, por su uso 
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continuado o a causa de la vejez, presentaban ya poca resistencia, 
eran troceadas en tiras alargadas y se devolvían a las tejedoras. 
Con ellas, fabricaban gruesos y bastos tejidos para aliñar capas, 
alfombras, mantones y un sin fín más de productos…

De esa guisa, amasó Leónidas el barro de tanta nostalgia por los 
caminos de los vecinos portugueses, departiendo con las gentes 
de Besteiros, Carrazedo y Barreiros. Tales aldeas, todas de casitas 
bajas, cercadas con vides emparradas, con fachadas y zaguanes 
decorados con mosaicos multicolores, ofrecían ciertas formas de 
vida, algunas de ellas novedosas para los viajeros procedentes de 
Corn-Berg.

Sin embargo, lo que llamó su interés de forma poderosa, muy por 
encima de cualquier otro asunto, fue el comprobar por sí misma 
algo que ya había escuchado a más de un caminante: el gran acer-
vo de dignidad como pueblo, así como la exquisita educación y 
el primoroso trato con los viajeros, entre las gentes de Portugal, 
gozosamente las hubo de situar en un nivel más alto que lo que 
ella conocía de la Castilla occidental o el oriente gallego. Esa ba-
talla, una más, parecía que también la estaban ganando nuestros 
vecinos.

En los empleos referidos, obtuvo la moneda local, que le permitió 
marchar con bastante autonomía por aquel territorio. Así, poco 
tiempo más tarde, pudo divisar en lontananza los cubos de la mu-
ralla de Brácara.

Atravesando varias pequeñas alcarrias, rodeadas estas de muy 
fértiles huertos, y sumida en una curiosidad inenarrable, Leónidas 
inició, por fin, la ascensión hacia la colina.

Jamás había contemplado una cerca tan alta y magnífica, ni edi-
ficio que escalase el cielo como aquella catedral. Para aplacar la 
fatiga del camino, y ahuyentar la insolación del mediodía, tomó 
un plácido y reconstituyente baño en la judería tras buscar en el 
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burgo un cabeleireiro115. Después se dirigió hasta una taberna 
ubicada extramuros, junto a la muralla. Al encontrarla cerrada, 
por incomparecencia de quienes la servían, penetró en la ciudad 
por la puerta del septentrión. Los ríos de gente y la sucesión de 
tan magníficos edificios la dejaron atónita. En tanto avanzaba por 
la rúa de los Francos, Leónidas observaba absorta cómo, por su 
mano diestra, los comerciantes ofrecían los más pintorescos ob-
jetos dedicados al culto: báculos; anillos; cálices; patenas; mi-
sales; estampas de color y en negro; velas; casullas; la virgen 
theotokos116 y vírgenes no deíparas117; velones; hisopos; sotanas; 
santos y santas; albas; coronas de espinas; cruces; estolas; incen-
sarios; cíngulos; exvotos de manos, narices, dedos, pies y orejas 
en macilenta cera; vinajeras; bonetes; papas; manípulos; capelos; 
tiaras; buenos pastores; crismones; custodias; ángeles y angelo-
tes; rosarios más grandes y más pequeños, muy caros o accesibles 
al rebaño… Ese mercado se extendía hasta las mismas puertas de 
la catedral.

Es la inexorabilidad del laberinto en el que nos han metido las éli-
tes, comandando los infinitos apriscos. Expuestos al látigo de sus 
lacayos y correveidiles, deambulamos ciegos por sus imposibles 
pasillos.

Tampoco encontró sitio para pernoctar en fonda ni alberguería. La 
ciudad acogía en esos días tanto gentío porque, al día siguiente, 
se oficiaban, en todas las iglesias, misas seguidas de una multitu-
dinaria procesión reivindicativa. Tales manifestaciones se venían 
celebrando desde casi siempre o, mejor dicho, según pudo enten-
der Leónidas, desde que los arzobispos de Braga comenzaron a 
emitir bandos y circulares contra el infando Diego Xelmírez y sus 
herederos. Ellos, el raptor y los contumaces descendientes, eran 
los responsables del sagrado hurto de las reliquias de su obispo y 
115 Peluquero, barbero y, a veces, médico (por conocer el arte de las sangrías 
y la extracción de las piezas dentales enfermas).

116 En griego, ‘paridora de un dios’.
117 Mujeres que aún no han expelido el feto de la deidad.
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santo: Fructuoso118, llevándolas con métodos subrepticios y arte-
ros a la catedral de Santiago de Compostela.

A la arzobispal llamada, denominada «restitutoria», acudían 
anualmente multitudes de devotos de las iglesias sitas al norte del 
río Douro portugués, excepto los de la comuna de Guimaraes. El 
ancestral enfrentamiento entre el arzobispo y el abad de Nuestra 
Señora de Oliveira, por una cuestión de honor eclesiástico, lo im-
pedía. De tal guisa, el rebaño vimaranense se negaba a cumplir la 
misiva del pastor bracarense.

Cabilando sobre agravios, desagravios y demás contingencias del 
santoral, sin apenas darse cuenta, Leónidas se encontró ante la 
fachada de la catedral. A fin de digerir el empacho de tanto co-
mercio, optó por adentrarse primero en el claustro y después en el 
gran templo. Visitó ambos recintos, verdaderos remansos de paz, 
con todo a punto para la «grande contraofensa» del día siguiente. 
Se detuvo en la capilla de los reyes. Lo que más sorpresa le causó 
en las tumbas de los ancestros de don Afonso, fue el pergamino 
que encontró ante sí, en el lateral izquierdo que cierra por esa 
parte el panteón real:

Na era119 de 1166, no mês de Junho, na festa de S. João Baptis-
ta, o ínclito infante D. Afonso […] com o auxílio do Senhor e por 
clemência divina, e também graças ao seu esforço e persistência 
[…] apoderou-se com mão forte do reino de Portugal. Com efeito, 
tendo morrido seu pai, o conde D. Henrique, quando ele era ainda 
criança de dois ou três anos, certos [individuos] indignos e estran-
geiros pretendiam [tomar conta] do reino de Portugal; sua mãe, a 

118 Según Wikipedia, Fructuoso, obispo de Braga, conocido asimismo como 
Fructuoso del Bierzo, nació en el último decenio del siglo VI, o primeros años 
del VII, en el seno de una noble familia goda, probablemente en la corte de 
Toledo o en el mismo Bierzo. Fue un monje y obispo venerado como santo. 
Murió en Braga en el año 665.

119 Los documentos fechados en eras, inician el cómputo del tiempo en el año 
38 antes de Cristo. En esa fecha los romanos completaron la conquista de 
Hispania, al someter Octavio Augusto a los, hasta entonces, indómitos y re-
beldes pueblos originarios del norte. Según la datación derivada de la reforma 
del calendario propuesto en el concilio de Trento, e impulsada por el papa 
Gregorio XIII en 1582, el documento que pareció fascinar a Leónidas corres-
ponde al año 1128.
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rainha D. Teresa (de León), favorecia-os, porque queria, também, 
por soberba, reinar em vez de seu marido, e afastar o filho do go-
verno do reino. Não querendo de modo algum suportar uma ofensa 
tão vergonhosa, pois era já então maior idade e de bom carácter, 
tendo reunido os seus amigos e os mais nobres de Portugal, que 
preferiam, de longe, ser governados por ele, do que por sua mãe ou 
por [pessoas] indignas e estrangeiras. Acometeu-os numa batalha 
no campo de S. Mamede, que é perto do castelo de Guimarães e, 
tendo-os vencido e esmagado, fugitam diante deles e prendeu-os. 
[Foi tanto que] se apoderou do principado e da monarquía do reino 
de Portugal.

Drago, como siempre, se había quedado en el exterior, expectante 
en un discreto rincón.

Tras abandonar el claustro, con paso vacilante hasta hacerse con 
la escasa luz interior, Leónidas marchaba bajo las bóvedas de la 
catedral. De inmediato sintió el contraste entre el bullicio exte-
rior y el silencio reinante en la morada de Dios. Caminó muy 
despacio y con silencio escrupuloso por la nave lateral izquierda, 
alcanzando el transepto. Llamaron poderosamente su atención los 
inquietantes relieves en los capiteles que rematan las dos filas de 
hercúleas columnas. Tales pilares parecían sostener el firmamen-
to: separando el cielo de la nave mayor, y la tierra de las otras dos 
naves. Volviendo hacia atrás por el lateral opuesto, dejó su zurrón 
tras la pila bautismal. Sin detenerse, giró hacia la nave central, 
avanzando hacia el imponente y lujoso altar principal. Desde allí, 
retornó por la primera nave lateral nuevamente, hasta la entrada.

En ese recorrido nada llamó su atención, a no ser que una persona 
cuyo rostro no pudo observar, también ambulaba por la divina 
mansión, bordeando capillas y observando, desde los pilares, an-
tes de abandonar el templo.

Leónidas, por fin, atacada por un voraz apetito, tomó asiento cer-
ca de su equipaje y se dispuso a comer algo. Solo se oía a sí 
misma, a través del martilleo mandibular, y, cuando este cesó, 
pudo escuchar el bombeo de su mismo corazón. Tan grande era el 
silencio en la estancia del Verbo.
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Sintiéndose acosada, tras el ágape, por el más dulce de los sueños, 
asió la mochila y, subiendo al coro120,se desplazó casi en cuclillas 
por el triforio que da cara al abixedo, buscando un refugio seguro 
y discreto. Puso otra vez su petate como almohada. Pensaba que 
allí nadie le robaría el descanso, y Dios seguro que tampoco. Sin 
otras demoras, quedó profundamente dormida.

120 La catedral y el coro fueron destruidos, al igual que innumerables edificios 
singulares de Portugal, por el terremoto que asoló, sobre todo Lisboa, el día 
de Todos los Santos del año 1755. Con una enorme voluntad, y el más ím-
probo esfuerzo, todo fue reedificado de nuevo. El impresionante coro de la 
actual catedral de Braga alberga dos órganos únicos; uno dispone de dos mil 
cuatrocientos tubos, el otro de mil ciento cincuenta y tres, que suenan con mil 
tonos cada domingo en la misa de once y media.
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Episodio 16

Pesadilla en el claristorio

Aquella tarde, en la catedral regresaron los abuelos. Se habían 
ido en su viaje postrero sin hacer apenas murmullo, sin la míni-
ma queja. El abuelo se marchó algo después, porque en ese viaje 
solo deseaba que su querida Margalit no se alejase demasiado, 
ansiando alcanzarla cuanto antes. Quería que ella, la sonriente 
abuelita que solo lloraba a solas, en las cuestas de aquella pena, 
como siempre, lo tuviese a él muy cerca en las silentes rutas del 
más allá. De ese último tránsito iba ya un año.

La memoria de Leónidas, lejos de la vigilia, en el corazón de la 
catedral, recobró el pasado con toda intensidad. En algunas oca-
siones, esos recuerdos del alma nada más los momentos oníricos 
nos los pueden devolver.

En una fase posterior, más prosaica, también observó en el sueño 
a los arzobispos, cardenales, obispos, prestes, arciprestes, diáco-
nos, archidiáconos y canónigos de todas las comarcas, abriendo 
los cepillos de sus templos y negociando pingües dádivas en la 
rúa de los Francos.

Sin embargo, como está marcado en el destino de cada uno, nin-
gún pechero es ajeno ni tampoco hay rey que lo pueda esqui-
var, todo puede devenir en su contrario en un suspiro nada más. 
El despertar de Leónidas destrozó de repente su placidez, como 
cuando alguien saluda con una patada inesperada en la boca. Al 
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sentir un suave roce sobre las piernas, no sabía si continuaba la 
regresión en el reino de Morfeo o el mismo diablo era quien le 
hablaba, trazando en sus muslos delicadas caricias:

—¡Despierta querido, ha sido el Altísimo quien te condujo hasta 
mí!

—¿Sí? —interrogó atónita Leónidas medio dormida, sin creer lo 
que estaba sintiendo y oyendo.

—¡Claro, tesoro! Me consumo —continuó el fantasma de la cate-
dral—, como el gran rey David, nuestro padre, cuando exclamó: 
«¡Jonatán hermano mío, por ti tengo herido el corazón, pues te 
quería tanto! Tu amor era para mí más dulce que el amor de las 
mujeres»121; aunque ignoro tu nombre, me dirijo a ti con idénticas 
palabras, y con el mismo deseo abrasador de tenerte conmigo.

Leónidas pensó con la urgencia del rayo:

—¡Calma, no es necesario ímpetu tan arrollador! Tal vez, aunque 
parece que la noche baja ya las persianas del claristorio y viene al 
galope, alguien pueda estar escuchando tras un pilar o en el inte-
rior de algún confesionario. Creí ver merodear una sombra fugaz 
cerca de la capilla mayor. Como no tenemos ninguna urgencia, 
es mejor comprobar que nadie más habita este templo y asegurar 
bien todas las puertas. Aquí me quedo esperando, atormentado 
por la impaciencia.

El misterioso personaje que le acosaba, descendió hasta el vien-
tre de la catedral, buscando comprobación. En ese mismo lapso, 
Leónidas consiguió el tiempo mínimo a fin de urdir la estrategia 
para su defensa, ocultando la intendencia imprescindible. Sabía 
que, por no saber nada, no podía huir. Debía esperar hasta hacerse 
dueña, al menos, de la mitad de aquel puzle infernal.

El que parecía un paisano nada más, regresó pronto, sin aparente 
preocupación, con gran sigilo y muy contento. Podía ser el sacris-
tán de vísperas o cualquier empleado del arzobispo.
121 Es una cita bíblica del Antiguo Testamento. En 2 Samuel 1, 26; tras la muer-
te en combate de Jonatán, hijo del rey Saúl.



Donde pega fuerte el viento     I - Margalit y el Sefardí

203

—Todo está en orden, vámonos a la sacristía. Allí no hay ventana 
alguna al exterior y podremos encender una refulgente vela en 
honor de Eros.

Leónidas, sin saber todavía qué hacer, se dejó conducir por la 
mano ignota al descender los peldaños del coro. Ya en la planta, 
de camino hacia la sacristía, el enigmático personaje le echó su 
brazo sobre el hombro. Se dejó guiar sin rechistar, a fin de que 
en la mente de aquella obnubilada sombra no anidase la menor 
sospecha de rechazo.

Traspasado el umbral, Leónidas se limitó a esperar y responder. 
El febril mensajero del Hades encendió la mecha de una vela me-
diana.

Preguntó su nombre y también quiso saber su edad y proceden-
cia. Con mucha tirantez interna, pero con la apariencia de plena 
tranquilidad, Leónidas le mintió sonriente en casi todas las res-
puestas. Dijo verdad, nada más, en lo relativo a que provenía de 
la tierra de los astures. Él pareció agradecer tales aclaraciones y 
manifestó a su vez llamarse Florindóstenes van der Braga. Sin 
nada inquirirle, explicó que Florindóstenes significaba, ni más ni 
menos, la fuerza de la flor, y que iba ya bastante tiempo que, tra-
tando de atrapar la virtud, había dejado atrás los hábitos menores, 
marchando hacia cumbres más altas.

Al notar su extrañeza, por tan especial nombre, explicó:

—Mi padre fue un viudo frisón, zarco, rubio y de gran corpu-
lencia, oriundo de Nederlandia. Se había enrolado en un barco 
pesquero en la república de Viana, penduleante hacia la merluza 
del Gran Sol122. En una de las paradas invernales del merlucero, 
papá tuvo tiempo de volver a casarse con Florinda, una joven 
vianesa, mi madre. Por eso yo, su hijo, llevo el conyugal nombre 
de Florindóstenes. Si de gustos se trata, siempre me he inclinado 
122 Le Grande Sole o «Gran Lenguado» es un caladero de merluza y bacalao, 

visitado desde tiempos remotos por los marineros cantábricos y portugueses, 
situado al oeste de las islas británicas, entre los paralelos 48 y 60 del Atlántico 
norte.
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por que se me trate como Florindo a secas; y, desde muy niño, fui 
apellidado por las gentes como Van der Braga.

La estancia a la que Florindo le condujo semejaba un rectán-
gulo, por muy poco un cuadrado. Esa sacristía, a simple vista, 
la mensuró amplia. Aparecía dividida en dos mitades separadas 
por un gran arco romano. Medirían las partes cerca de treinta y 
cinco varas de superficie cada una, con multitud de cajones y 
estantes, que, por poco, revestían al completo sus paredes. De 
ellos, sacó Florindo varios objetos: un gran paño de lino blanco 
como la nieve, doblado con mimo extremo; un relicario dorado 
que, a decir del oficiante, contenía en su interior un milagroso 
polvo, obtenido de cuerno molido de rinoceronte; una cinta de la 
mejor seda blanca, proveniente de la Alpujarra de Granada123; un 
cíngulo, confeccionado en cuero bruñido, de, más o menos, dos 
varas y media de longitud; un frasco que, según el clérigo Van der 
123 En el último tercio del siglo XVI, entre 1568 y 1571, por influencia del clero 
andaluz, Felipe II inició una campaña de represión contra los moriscos gra-
nadinos, prohibiéndoles el uso de todos los elementos distintivos de su cul-
tura: la lengua, los vestidos, los baños, los rituales y las ceremonias de culto 
coránico, además de la separación de sus hijos en Castilla la Vieja, para su 
reeducación.
Ante tan crueles medidas, acaudillados por Abén Humeya (Muhammad ibn 
Umayya), los moriscos se rebelaron, iniciándose la guerra de las Alpujarras 
de Granada y Almería. Tuvo varias fases, siendo la más violenta la que dirigió, 
con inusitada ferocidad, Juan de Austria, hermano bastardo del rey. Durante 
esos cuatro años, además de los miles de muertos, se deportaron hacia el 
norte de Sierra Morena más de setenta mil moriscos, incluidos muchos de los 
que no se habían rebelado. Se estima que, durante el penoso éxodo, murie-
ron al menos uno de cada cinco. Las consecuencias fueron devastadoras: 
cultivos destruidos, campos abandonados, vastos territorios despoblados y 
una región que jamás volvería a alcanzar el esplendor de la época morisca. 
En 1609 fueron expulsados todos los moriscos, primero los del reino de Va-
lencia y en 1610 los de las Castillas, Aragón, Extremadura y Murcia.
Hasta la guerra de las Alpujarras, la mayoría de las cortes europeas se surtían 
de la seda elaborada por los moriscos españoles, a partir de las moreras alpu-
jarreñas y sus gusanos. Cuando llegaron los cristianos, remataron su barbarie 
destruyendo los cuatro mil telares de seda y abatiendo todas las moreras de 
la región calcinada.
En esos días, el rey Felipe II, el monarca más poderoso, negro y melancólico, 
vio morir a su hijo, al que había encerrado al ser declarado enfermo mental. 
En 1867 Giuseppe Verdi estrenó su ópera Don Carlo (el hijo del rey, con tan 
solo cuatro bisabuelos), recuperando, trescientos años después, aquel drama 
paternofilial.
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Braga le aseguró, contenía esencias amatorias, siempre que una 
mano virtuosa las mezclase en las proporciones adecuadas con la 
molienda del cuerno de rinoceronte; y, por fin, extrajo del armario 
una corona de espinas, fabricada de cambroneras, traídas adrede 
desde las serranías de Tras os Montes.

Al otro lado del arco divisorio entre estancias, se entreveía una 
gran cruz, flanqueada por media docena de altos faroles, rematan-
do poderosas palancas cilíndricas sustentantes.

Concluida la recolecta, hacia esa cruz se fue el infatigable faenan-
te, mientras pronunciaba sabias sentencias filosóficas, renovaba 
su voto a los RC124, invocando a los templarios, aún cautivos en 
el castillo de Tomar.

Una vez se hubo desnudado al completo, esparció sobre sus nal-
gas, pelvis y caderas el ungüento resultante de amasar el elixir 
con el polvo de rinoceronte, antes de cubrir esa delicada geografía 
con el paño de lino. A continuación, insertó sobre su testa la coro-
na de espinas, se arrodilló ante la cruz del madero y, alzando sus 
manos hacia el techo, exclamó:

—¡O tempora o mora!125 ¿Cuentas que has llegado desde el terri-
torio de los astures?

Leónidas contestó afirmativamente, un tanto extrañada por su in-
terés en su tierra, mas la sorpresa vino a continuación.

—¡Cuánto he deseado haber vivido en aquel tiempo de la pax 
romana, del imperio de la tolerancia! En el supuesto de que Pu-
blio Carisio hubiese empatizado con las emociones cardíacas de 
Cayo Furnio, si a la patricia Quintilia Claudia no le congelase el 
corazón la fría libido de Cayo, si la testosterona de Publio hubiese 
sido correspondida por un alto índice de estrógenos en el apetito 
124 Por el contexto de las dos letras mayúsculas, pensamos que el clérigo pudo 
referirse en la súplica a los rosacruces.

125 Expresión ciceroniana de la primera Catilinaria, que se puede traducir por 
‘¡Qué tiempos, qué costumbres!’. En la actualidad, se usa esta frase para cri-
ticar usos y maneras del presente, recordando los tiempos en que dominaban 
las buenas costumbres.
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hacia él de Quintilia, la patricia y, si, por último, la audaz legada 
Cacalranquivaces hubiese detectado una mínima expresión de la 
cuatritemporalidad tetraespacial del incierto trilema amoroso y 
sus afiladas aristas, no hubiese dudado un instante en ordenar la 
construcción de un ramalito en la vía XVIII, que, partiendo del 
circo glaciar de Fornela y atravesando la rancia Cariseda, hubiese 
unido para siempre las altas crestas astures con la dulce villa de 
Cacabelos.

Tras la repentina perorata, volvió hacia Leónidas su vista y, com-
probando la estupefacción que en aquel momento le anegaba, per-
sistió:

—¡Qué no hubiese dado por conocer a la apuesta Cayetana Cal-
purnia Rancia Quirinalia Valeria Festia, la ingeniera que trazó la 
Vía Nova, para sacar vuestro oro de la augusta Astúrica hacia 
nuestro, no menos augusto, bracarense océano! Con ese ramillete 
de nombres encadenados que engalanan a la experta e inmortal 
trazadora de calzadas imperiales, el mío se queda enano. Pero, 
¡ay!, la terna romana, Furnio, Quintilia y Carisio, acabó con vues-
tros antepasados, pues, persiguiendo Carisio latos méritos para 
recoger el amor imposible de Quintilia, y empeñado Cayo en huir 
de Claudia y acumular valor con su espada, a fin de alcanzar el 
corazón de Publio, esos tres amantes prendieron fuego a tu tierra, 
antes de que el Verbo se encarnase. ¡Ven aquí mi gandul!, toma 
esta cinta y amárrame a la cruz —suplicó al fin aquel desgraciado.

Sucedió todo como él ordenó. Después, continuó pidiendo que 
Leónidas se despojase de su atuendo y le azotase con el cíngulo 
de piel pulida. Lo primero, al reconocer del preste, era purgar sus 
muchos y mortales yerros. Leónidas contestó que necesitaba con 
urgencia salir a la calle. Debía realizar aquello que nadie puede 
hacer por otro. El maniatado solicitó que allí miccionase sin repa-
ro ante él mismo.

Leónidas argumentó que eso no estaba bien, que, en la madru-
gada, a la hora de las misas de alba, llegarían los primeros cele-
brantes para vestirse, y no debían dejar huellas polutas en lugar 
tan sacro.
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Al no obtener respuesta, Leónidas tomó la vela, subió hasta el 
triforio, recogió su petate y dispuso la marcha. Empero, cuando 
se aproximó a las puertas, comprobó que todas estaban cerradas. 
Nuevamente se dirigió a la sacristía, solicitando una de las llaves.

—Si no me azotas con firmeza y me amas como el rey de Israel 
amó a su amante Jonatán, no tendrás llave alguna.

Leónidas, antes de volver a cerrar la sacristía, cubrió al enfermo 
con una casulla rosa extraída de uno de los armarios. Por fin, dejó 
tras sí aquel pobre diablo. Pensaba escalar la catedral hacia la 
libertad, a través de algún vano lateral. Estando en esa búsqueda, 
notó que una suave corriente inclinaba la llamita de la vela en di-
rección norte. Aceleró sus pasos hacia allí, encontrando la puerta 
del Sol levemente abierta, con una gran llave en la cerradura. En 
viendo que la calle estaba expedita, pasó la llave por fuera, la 
guardó en su petate y abandonó la catedral. Sin detenerse, se alejó 
de la ciudad. Leónidas salió corriendo, atravesando la oscuridad. 
No se detuvo hasta marcar una media legua de por medio.

Las puertas de Braga permanecían abiertas esa noche por la gran 
afluencia de peregrinos, ávidos por recuperar otra vez las protes-
tas contra los lejanos ardides del compostelano Xelmírez.

Aún jadeante por la veloz huida, su corazón también respiró de 
puro contento al notar la presencia de Drago a su vera, con la 
lengua fuera, meneando dichoso su cola. Descansaron hasta el 
amanecer.

Puso después sus pertenencias sobre el hombro. Drago se des-
perezó. Ambos tomaron la parva. Salieron al claro, avanzando 
otra vez hacia murallas distintas. Les esperaban las puertas de 
Guimaraes.

Nuevamente, retornaron a su memoria la ternura y el infinito ca-
riño recibidos de sus abuelos. Las delicadas caricias del astro 
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rey en los días de la mitad del otoño, conocido como el sol de 
membrillo, enviaban dulces abrazos en lo alto.

Otra vez a su mente volvieron unos versos que, recordando, ¡Dios 
sabrá el porqué!, en el castaño de la fuente del conde les oía alter-
nar, año tras año, a sus abuelos cuando se acercaba la festividad 
de San Simón126:

Cuando octubre entierre su aliento,
el aire embriague de dulces asados,
de arcoíris se vistan montes y llanos

y los camposantos retumben al cierzo,
bailarán sus sombras al son del viento.

Antes de entrar en la ciudad de Guimaraes, se mezcló con el gen-
tío que avanzaba por ese viento. Sobrepasado el mediodía, pasó 
bajo la muralla del poniente127.

Ya en el interior de la hermosa villa, Leónidas comió de las vian-
das que, por doquier, ofertaban los vimaranenses.

El abad del monasterio de Oliveira, a su vez, cada año contradis-
ponía por esas fechas al arzobispo de Braga. Gastaba importante 
peculio de las rentas monacales en atraer hacia sí a las multitudes 
de las freguesías128 de cuatro o cinco leguas. El abad de Nuestra 
Señora de Oliveira se atrevía contra la tiara de Braga, porque solo 
respondía ante el papa de Roma y el rey. Estos magnos festejos en 
Guimaraes procuraban grande estorbo y enojo al arzobispo, por 
la merma en lo recaudado especialmente. De ahí que las dos lum-
breras divinas eran vecinas, a su pesar, pero jamás amigas. El de 
Braga, año tras año y con saña creciente, buscaba su excomunión 
ante el obispo de Roma.
126 Así viene dispuesto en el santoral cada 29 de octubre.
127 Tal vez sobre los restos de esa muralla…, en una visita que realizamos du-
rante el verano de 2016 a esta hermosa ciudad, al entrar en la parte vieja, en 
el Largo do Toural, sobre una fachada almenada, pudimos leer: Aquí naszeu 
Portugal.

128 Feligresías o núcleos de población dependientes del concelho de la ciudad.
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Tal vez por eso, Leónidas cayó poco después por la coqueta pla-
za de Oliveira. Para conocer in situ el cenobio del abad díscolo, 
entró en el claustro del monasterio. Tal decisión se vio reforzada 
al alcanzar gran deleite marchando entre los pasillos claustrales. 
Los perfumes emanados de los diminutos parterres que los flan-
queaban penetraron su pituitaria y le invadieron el corazón. Cabe 
sí, crecían continuas matas, salteadas y muy mimadas por algún 
monje virtuoso o hermano lego129: orégano, romero, jengibre, 
salvia, menta, tomillo, valeriana, lavanda, rizomas de cúrcuma 
aromática y la imprescindible albahaca, por sus múltiples usos y 
virtudes.

A continuación, visitó la iglesia, que estimó asaz interesante por 
su magnitud y la hermosura de la fábrica. Por la rúa de Santa Ma-
ría, ascendió al inmediato otero. Allí se albergan un gran palacio 
y el castillo, al parecer levantados por mandado de don Afonso 
Henriques; ese castillo siempre fue el baluarte en la defensa de los 
nobles y de los bravos vecinos de la villa baja.

129 Monjes de rango inferior que, junto con los siervos, desempeñan labores 
mecánicas. Suelen vestir hábito marrón y solo pueden asistir a oficios y rezos 
restringidos.
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Episodio 17

Reencuentro con la niña mancillada

Durante cuatro semanas simpatizó Leónidas con los hospitalarios 
vimaranenses. En los momentos de asueto, aprendió y cantó con 
ellos sus trovas. Fue, anduvo y retornó maravillada sus magnífi-
cos longos, calles y callejas. Visitó los animosos mercados, reple-
tos de las más afamadas viandas y frutas, utensilios para la casa, 
aperos de labranza, olorosas especias y otras innumerables provi-
siones. Conoció sus escuelas, madrazas y sinagogas, saboreando 
todo el encanto del magisterio, el respeto y la convivencia entre 
diferentes, en tan singular y ya inolvidable capital que, desde en-
tonces, Leónidas comenzó a identificarse como vecina de ella, 
porque sentía en su alma cada rincón de Guimaraes.

En las vibrantes tertulias que, a veces, sucedían en plena calle, 
por compasión, en más de una ocasión prefirió callarse. Así, cierta 
mañana, en su ambulatorio urbano, hubo de detenerse; por do-
quier se formaban corrillos de cuatro o cinco almas, y aún más. 
Los vimaranenses contaban acaloradas y fabulosas historias. Al 
parecer, quien resultó ser el arcediano de Braga estaba en boca 
de todos:

—Llegan nuevas, relatando cómo un ser misterioso entró en la ca-
tedral de Braga la noche que precedió al desagravio. Dicen que eso 
sucedió sin abrir puerta ni ventana —afirmaban unos.

—Pues aquí confirman que el mismo diablo, en persona, escaló 
desde las grutas del averno, colándose entre las baldosas del suelo 



Fco. Javier Prada Fernández y Arsenia Franco Santín

212

catedralicio. Todo ello, sin romperse los cuernos ni el rabo —ase-
guraban otros.

—El muy cabrón súcubo, disfrazado de doncella, ascendió con la 
aviesa intención de yacer con don Florindo. Ello, mientras el abdu-
cido siervo de Dios, piadosamente agachado y de rodillas, oraba en 
la sacristía —manifestaban los más bondadosos del ágora.

—Por ahí ya se oye que solo pudo ser un ángel quien, descendiendo 
desde el cielo, ayudó al maniatado en la cruz. El beato no presenta-
ba signos de violencia ni sodomía —aseguraban.

—Nada más pretendió mortificarse, a imitación del Salvador, Je-
sús Nuestro Señor, en el Huerto de los Olivos, propiedad de un tal 
Getsemaní, persona de infinita paciencia, crucimanufixo hasta la 
aurora, para redimirnos de nuestros muchos yerros, nada veniales a 
la luz del sol, y mortales de necesidad en las morbosas horas noc-
turnas —se oía decir.

—¿Cuál es el motivo por el que no dicen nada sus superiores? ¿Por 
qué tiene que ser siempre un canónigo el que pague la ronda? ¿Dón-
de está el arzobispo? ¡El arcediano es un santo! —comenzaban a 
preguntarse y a exclamar por las tribunas de las rúas, tan temprano, 
los extremistas escolásticos.

—¡Larga vida a san Florindo van der Braga! —gritaban los funda-
mentalistas exaltados que, desde sus portavocías y saliendo bajo las 
piedras, braman en cualquier condado desde el mismo momento en 
que perdimos el paraíso.

En aras de no faltar a la verdad, ha de quedar claro desde ya que, 
tanto quienes veían allí la mano del tentador, como los que, en la 
postración de Florindo van der Braga, apostaban en voz alta por 
una señal enviada por la divinidad, eran siempre grupos minori-
tarios.

Como acaece a menudo, la mayoría minoritaria, esa masa voci-
ferante que llena las plazas, iglesias y mercados, a causa del es-
pacial horror al vacío, también entonces gritó tras la cortina del 
anonimato, pero la minoría mayoritaria prefirió el silencio, por la 
obligación de aplicarse en otros asuntos, por el absurdo de hacer-
se oír ante sus vecinos o por carecer de fundamentada opinión.
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Leónidas, no queriendo encuadrarse ella misma en ninguno de los 
partidos y facciones litigantes, renunció a cualquier exposición 
verbal y, tras el compromiso de volver, se despidió de sus gentes. 
Salió muy temprano de la ciudad. Le aguardaban Drago en un 
ejido inmediato y, ya muy cerca, el mar.

Para evitar el efervescente maremágnum de Braga, forzó la direc-
ción que marcan los vientos cruzados que llegan desde Berbería. 
Habiendo caminado a buen ritmo casi una hora, alguien que se 
aproximaba a su espalda, le llamó:

—¡Eh, Leónidas, espera!

Al volverse, observó a una mujer desconocida acercándose. Sin 
embargo, no tardó en reconocerla.

—¿Por qué me sigues?

—Te debo una explicación y, sobre todo, tengo contigo una enor-
me deuda.

En su fuero interno, Leónidas sintió grande contento. La persona 
que así le hablaba, ni con cuenta parecía la misma que conoció 
dos meses atrás. Aparentaba más seguridad y en su rostro, enton-
ces plomizo, apenas quedaban nubarrones. El intenso azul oscu-
ro de sus ojos, antes apagado, irradiaba ahora haces luminosos. 
El atuendo plebeyo del pasado, se le antojó muy mejorado entre 
aquellos campos, a una legua ya de Guimaraes.

—No recuerdo haberte informado sobre mi nombre, en aquel fu-
gaz mediodía que nos conocimos. Después, con malicia, hiciste 
que tomase la pócima con la que me dormiste —repuso Leónidas.

—Lo primero que suplico es perdón por la villanía que contra ti 
obré en aquel momento. Mi nombre es Violante. También, des-
pués de cortar tus ligaduras, prendí fuego a la cabaña. Desde en-
tonces, te he seguido de incógnito. Por los pueblos que pasas y las 
villas que visitas vas dejando un rastro de admiración. Esa estela 
de afecto crece más por tu tino hacia las gentes que por el virtuo-
sismo en el manejo de la ballesta y demás artilugios.
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—Y tú, Violante, ¿por qué obraste así?

—Alguien abusó de mi madre a este lado de las montañas, cuando 
aún era una niña. Mi pobre y desgraciada mamá, enviada al otro 
lado de las montañas, falleció en el monasterio de Pradonovo, en 
el momento de hacer mi estreno en este mundo salvaje. Allí, per-
manecí hasta los doce años, probando con tardanza alguna pizca 
del saber y, muy pronto, el sabor de las desdichas y vejaciones. 
De los pocos recuerdos que de aquella niñez no me afligen, hay 
uno que, por su encanto, no quiero perder: A veces sueño que en-
cuentro a un ser único, capaz de hacer por mí algo semejante a lo 
que ejecutó Plutón para seducir a su amada, aunque me arrastrase 
hasta el inframundo. Un día, al llegar la primavera, nos entretuvo 
con esa historia el viejo maestro, encargado de enseñar algo a los 
hijos de los siervos. Hacia mis trece años, el monasterio no dudó 
en entregarme a uno de sus benefactores. Aquella serpiente me 
envió al lugar en el que me encontraste. Previamente, había hecho 
conmigo cuanto le satisfizo. Consiguió reducirme a una piltrafa, 
transformándome en su niña esclava.

Los ojos de Leónidas apenas distaban vara y media del rostro de 
Violante. En el instante en que oyó tan cruel historia, se aproximó 
a la muchacha, la atrajo hacia sí, apretándola contra su pecho. Las 
cuatro pupilas, soldadas por la empatía que las unía desde siglos, 
estallaron en torrentera incontenible.

—¡Dichosa la hora en que tú, Leónidas, llegaste a aquella maldi-
ta cabaña! —prosiguió Violante—. Por la inercia de mi trabajo, 
hice contigo lo mismo que otras veces con muchas muchachas. Al 
igual que a ti, las capturaba para que las gozase el cabrón con sus 
amigos. ¡Que asco! Para darme tiempo a prepararlo todo, puse 
en tu copa una pequeña dosis del sueño. La decisión de huir la 
tomé a los pocos minutos de tu llegada. El saber que venías desde 
tan lejos, marchando sola, segura, decidida y sonriente, me sirvió 
como acicate para enterrar el miedo. No pregunté qué ibas bus-
cando en tu viaje. Tampoco necesité respuesta entonces porque, 
por primera vez, vi claro el horizonte de mi ruta.

—¿Y ahora qué quieres? —demandó Leónidas.
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—Aspiro a que me permitas seguir algún tiempo contigo. Creo 
que corres serio peligro. La llave que tienes en la mochila vale por 
una condena a muerte.

—No comprendo —respondió Leónidas.

—Ni a ti ni al enfermo Florindo van der Braga os pasó por el 
magín la presencia de un tercer cliente en las tinieblas de aquellas 
horas de locura. Pude observar todo lo que sucedió en el aparente 
silencio y soledad de la catedral. Florindo van der Braga devino 
mochales, se tornó majareta por escrutar tantos latines, de tanto 
perseguir tras las rejas del confesonario mozuelas primero, aun-
que a la postre acabó decantándose por los efebos. Además de mí, 
has de saber que otra persona nos viene siguiendo hasta hace unos 
días, al menos desde el lugar de nuestro cautiverio. Al igual que a 
ti, le acompaña un perro. ¿Has leído el bando que firma el juez de 
la comuna por mandado del conde de Barcelos?

—Ignoro quién puede rastrear mis huellas. Tampoco he leído 
bando alguno. ¿Cómo es eso de que una llave equivale a una pena 
de muerte?

Rayando ya el mediodía, las dos mujeres hacían su entrada bajo 
el dintel de la puerta oriental de la villa conocida por el famoso 
gallo.

El proceso y el consiguiente juicio, aunque dilucidado por el juez 
de Barcelos, fue instado y manejado por el arzobispo bracarense 
a través del condado. En tres días sería ajusticiado un gallego por 
la acerba incriminación, y la inmediata sentencia, que le culpó de 
robar las llaves de la santa catedral de Braga. El sacrilegio, al pa-
recer, se gestó el día del desagravio, a la hora de vísperas, en ese 
indefinido espacio temporal que merodea el crepúsculo.

—Sí, tienes que deshacerte cuanto antes de esa llave —suplicó 
Violante.
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—No, de momento no. Antes de nada, es menester que reconoz-
camos la villa y sus alrededores y busquemos información entre 
el vecindario.

Aprovecharon lo que le quedaba al día para conversar en las can-
tinas, recorrer sus rúas de escaleras escasas y cuestas muy livia-
nas, rondando por los espacios abiertos. Indagaron los pormeno-
res del porqué, el cómo y el cuándo de tan injusto ajusticiamiento. 
Antes de apagarse la luz del cielo, se acercaron hasta el río. Drago 
bajó con ellas.

En la jornada siguiente, fingiendo el menor interés, pasaron va-
rias veces ante el patíbulo ya armado. De él resaltaba su potente 
palanca anclada en tierra y apuntando al cielo; el perpendicular 
travesaño paralelo al suelo y, ensamblando el poderío de ambos 
catetos, la tornapunta algo menos hercúlea. Su entarimado supe-
raba una vara de alto. Bajo el tablado, los cuatro lados, de no ser 
por los troncos de sujeción, se presentaban casi diáfanos ante un 
espectador curioso. Un guardia, de aspecto perezoso y cansado 
desde el mismo día de su arribo a este mundo, a duras penas si-
mulaba vigilar el conjunto.

Tras la cena, en la primera posada que toparon, subieron a la 
planta superior. Un jergón sobre camastro, bajo la luz de candela, 
saludó en el silencio de su soledad como único y huérfano mobi-
liario en la más austera de las alcobas. Violante extendió sobre él, 
a modo de sábana, un mantel de lienzo fino.

Antes de dormir, se estrecharon en prolongado abrazo, muy tier-
no.

—He pensado mucho sobre ese inocente al que van a colgar por 
mi culpa. Trataré de evitarlo como sea. En ello nos va la vida.

—Querida Leónidas, le he dado cien vueltas a esa cuestión. Aún 
tenemos tiempo para resolverlo. Ahora es necesario descansar. 
Mañana, con la mente fresca, seguro que conseguiremos respues-
ta. Tú, te lo aseguro, tampoco vas a morir en este lance —afirmó 
rotunda Violante.
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En la plaza de Barcelos, desde bien temprano, la víspera de la 
ejecución, un lazo trenzado con esparto reluciente e inmacula-
do colgaba próximo al extremo del alto travesaño del patíbulo. A 
Leónidas le pareció que el grosor de esa cuerda no superaba el de 
su dedo meñique.

Sin saber nada sobre cómo reacciona nuestro cerebro en ocasio-
nes límites, la mente de la joven de Corn se vio inundada por 
cabalgantes oleadas en torno a ese último trance. Pensó en la bon-
dad de los verdugos al escoger un cordel tan fino. El áspero y del-
gado lazo, además, ya había recibido dos de los tres tratamientos 
nocturnos con manteca, a fin de que alcanzase un tacto sedoso. 
Así el nudo se deslizaría, amante y veloz, hasta la cerviz de los 
que, estrangulados sin dolor, en un santiamén marchaban hacia la 
eterna pena.

Acto seguido Leónidas consideró, sin salirse del mismo guion, 
que la crueldad del señor de Barcelos le parecía menor que la 
del conde de Corn-Berg. La condena a morir por despeñamiento 
desde el abismo del Penicatorio de su lugar se le antojaba mucho 
más vil, abyecta e infame.

Elegido un apostadero invisible a los ojos del común, pero inme-
jorable para el disparo más difícil, bajaron hasta el río. Leónidas 
afinó como nunca su ballesta, y afiló con tiento sumo un férreo 
virote especial de punta biselada. A continuación, ensayó con éxi-
to varias pruebas, trazando el viento en doce ocasiones.

Rebasada con creces la hora del yantar, regresaron a la posada 
para depositar en la habitación, bajo el jergón, sus escasas perte-
nencias. La ballesta y el virote los llevaría consigo en un nuevo 
callejeo hasta el emboscado rincón.

Sin apenas conseguir poner un pie en la calle, Violante tornó un 
instante hasta la alcoba, bajo pretexto de haber olvidado los pen-
dientes de almendrillas. En un suspiro ya estaba de vuelta.

—Observo que te has adornado y vestido con prendas muy atrac-
tivas, amiga Violante —le sorprendió Leónidas.
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—Sí, he de mostrarme hermosa, pues esta noche, mientras tú des-
cansas, voy a un encuentro especial. Cuando el sol pasa ante la 
puerta de una, sus rayos nunca se deben ignorar, permaneciendo 
indiferentes en la sombría alcoba.

—Satisface sobremanera verte tan alegre y sentir que has recu-
perado tus alas —afirmó con dulzura Leónidas en el momento en 
que la atrajo hacia sí, echándole su mano sobre el hombro.

Con esa pose, pasearon varias veces rodeando la plaza.

—Violante, debo ir hasta el lugar en el que mañana he de apostar-
me para el tiro más importante de mi vida. ¿Me esperarás aquí?

Leónidas visitó otra vez el acechadero, desde el que el día veni-
dero podría firmar con su ballesta el poema más lindo. Mientras 
tanto, su amiga se roció discretamente con un estimulante perfu-
me. Sin demora, Violante se pavoneó en varias ocasiones ante el 
guardia del patíbulo, antes de anochecer. Sabía que ese sería el 
vigilante hasta la madrugada, en el que la horca desplegaría su 
última y única razón.

—Ya está. Desde la mirilla del parapeto en el que saldrá fulmi-
nante el virote, no podré observar la cabeza del condenado. Para 
mayor concentración, solo he querido que sea visible la cuerda de 
la que pende el lazo. También queda asegurada mi inmediata re-
tirada de la escena por una ventana posterior —confesó Leónidas 
al oído de su amiga.

Después de cenar en una tasquinha fuera de la plaza, regresaron 
a la posada.

Leónidas, aunque se despertó en varias ocasiones, pudo atrapar 
pronto un ligero sueño. Hizo que no se enteraba, en el instante 
en que Violante abandonaba el cálido lecho para acudir a la cita. 
Sin embargo, inundada por el perfume penetrante, al regreso de 
la joven preguntó:

—¿Qué tal tu encuentro? Tengo la impresión de que ha sucedido 
todo tan rápido como mula de canónigo.
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—Sí, el lance amoroso no tuvo lugar. Ese garrulo es muy bruto 
y lo abandoné como un mondadientes. Creo que no me merece. 
Ahora necesitamos dormir, porque mañana al mediodía exacto, 
cuando la sombra del lazo alcance el borde del estrado, en el mo-
mento en que inicien sus tañidos las campanas de Barcelos, tu 
corazón y el mío brincarán de júbilo. ¡Creo que cantará también 
el gallo! Jugaría mi vida contra la del mismo diablo a que ese 
gallego no morirá gracias a tu divinal destreza.

Y, cual alazán al galope, llegó la madrugada. Con el despertar del 
alba, la plaza, poco a poco, se fue desperezando a su vez. El recin-
to cuadrangular comenzaba a inundarse por sus cuatro costados, 
admitiendo en su seno toda la parafernalia de preparativos, gentío 
y gritos que suelen acompañar en los sucesos de tal calado.





Donde pega fuerte el viento     I - Margalit y el Sefardí

221

Episodio 18

Una corbata de cáñamo

La mañana, a pesar de lo avanzado del otoño, en absoluto amane-
ció fría. La proximidad del océano siempre dulcifica el aire.

A la plaza de la comuna llegaban familias enteras con sus ni-
ños, trayendo meriendas en el interior de capazos de cáñamo y 
en canastas de mimbre. No eran pocos quienes cargaban además 
con sillas, taburetes y otros asientos rudos, fabricados con palos y 
esparto. Lo importante era coger un sitio próximo al patíbulo, lo 
más cerca posible del reo. El hecho de comprobar, por uno mis-
mo, los ojos del condenado en el instante de subir al cadalso, el 
atisbar el sentido lejano en su mirada perdida, las muecas de sus 
labios tan cansados de aspirar flogisto, el fruncido en las arrugas 
de la frente, el abrazo de la mortal corbata en derredor del cuello, 
el fugaz momento en que sus pies perderían el contacto con el 
suelo firme para iniciar el tránsito hacia la etérea eternidad, repre-
sentaban emociones únicas, y tan raras, que nadie quería que se 
las contasen otros. Algunos acudían allí por puro morbo, la ma-
yoría, por la necesidad de asir en el más acá el pedagógico terror 
del espacio y tiempo últimos, lo escatológico e impenetrable que 
a todos nos espera en el relampagueante lapso del último paso 
hacia el otro lado.

Los comentarios en torno a la inocencia o culpabilidad del conde-
nado iban en aumento a medida que la hora fatal galopaba cuesta 
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abajo. Se cortaba el aire con la navaja de la tensión. Cada uno, 
entre la multitud, escuchaba, como un redoblante, el mismo cru-
jir de las herraduras del tiempo en cada baldosa de la plaza. Del 
mismo modo, por el cielo arriba, el sol marchaba en fulgurante e 
impía carrera hacia su cenit.

El silencio más absoluto se hizo dueño de aquella hora tras escu-
charse el grito desgarrador de una trompeta. Bajo el local de la 
comuna se ubicaba la cárcel; sus puertas, al son del lamento de 
los goznes girando sobre la roca, dejaron entrever la oscuridad 
interior a medida que las puertas se abrían de par en par. Nadie se 
atrevió siquiera a respirar. Los centinelas desaparecieron.

De pronto, la plaza fue tomada por un profundo lamento, algo 
próximo a la misericordia, a la conmiseración o, quizás, a la pena 
que nos asiste al sentir tan cerca cómo se evapora la vida en el 
albor de la primavera. Las emociones se redoblaron al observar la 
aparición de la comitiva en la penumbra.

Una persona delgada, de porte alto, con barba rubia de unos cuan-
tos días, escoltada por dos carceleros, apareció entrando en la pla-
za. Caminaba muy despacio, pero erguida y con la cabeza enhies-
ta. Miraba al frente, sin especial preocupación aparente.

Un trío de alguaciles intentaba despejar un pasillo hacia el ca-
dalso. Las gentes se apiñaron en su derredor para verlo todo más 
cerca. En ocasiones, el tridente de la justicia se vio obligado a 
repartir mandobles a fin de abrirse camino. No fue nada fácil 
acceder en esas condiciones hasta el patíbulo.

Al fin, situados los del cortejo junto al escenario, uno de los car-
celeros saltó primero sobre el estrado, tras sortear la fatal escala 
de dos peldaños. Desde arriba tendió su mano diestra sobre el 
brazo izquierdo del penado, cuyas manos iban enlazadas por las 
muñecas a la altura del lombo. El otro guardia, desde abajo, ayu-
dó por la mano contraria hasta alcanzar las tablas. Los tres se 
quedaron quietos en el centro del macabro escenario.

Sin que nadie demandase su presencia, se unió a aquel cortejo 
mortal un fraile dominico calzando sandalias, con alba, estola y 
cíngulo, portando una cruz al frente. El portavoz del cielo iba 
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seguido de un monaguillo, también revestido con ropitas rituales 
para la ocasión, sujetando un calderito con algo en su interior. El 
capellán se acercó hasta el penado, mandando por delante la proa 
de su vientre. Balbució algo que, entre muecas musitantes, podía 
parecer un rezo. Acto seguido se acercó el infante con el agua. 
El primer actor, en ese instante, tomó el hisopo y, por tres veces, 
aspergió el cuerpo del que iba a morir, con el fin de, al enten-
der de algunos, salvar su alma de los infernales quebrantos. Tras 
devolver el caldero con sus contenidos al monaguillo, el obeso 
celebrante, hurgando sobre la parte superior de su barriga, sacó 
un librito de una pequeña bolsa a modo de faltriquera. Sin más 
demora, el clérigo empinó su cabeza para poder mirar a los ojos 
del joven, al que estaba a punto de enviar ya. Solo quedaba un 
pasito por el pasillo del purgatorio si, humildemente, confesaba 
su crimen de lesa santidad. De reconocer aquí y ahora su grandí-
sima culpa, en la postrera oportunidad que se le brindaba, evitaría 
el abismo hacia la eterna y tórrida ruta del infierno, sin posibili-
dad alguna de retorno. Sin embargo, el capellán se vio obligado 
a abandonar pronto sus ofertas, porque quien iba a ser ahorcado 
manifestó con voz pausada y clara que no deseaba confesar nada, 
que tampoco tenía cosa de qué arrepentirse, pues no había come-
tido ningún delito, ni era responsable del hurto de llave alguna.

Las campanas de Barcelos, de común acuerdo, comenzaron sus 
tristes tañidos con el toque de difuntos, saludando a la muerte.

Acto seguido el joven avanzó tres pasos y, por su propio impulso, 
ascendió los dos peldaños falseados, situando la cabeza junto al 
lazo. El primer carcelero tomó un paño negro, indicándole que, 
si deseaba que le velase los ojos, debería agacharse. El sentencia-
do, ya en el trampolín del averno, seguía mirando a lo lejos, con 
pasmosa tranquilidad. Sus ojos de miel, a la vez, anunciaban una 
profunda sensación de seguridad mientras rechazaban la venda 
con una mueca de giro ocular, percibido nada más por quienes se 
habían colocado más cerca del cadalso.

El segundo oficiante hizo coronar el lazo sobre su cabeza, muy 
despacio lo bajó al cuello, lo rodeó y, con ternura, aproximó el 
nudo hasta la nuca.
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Nadie se había enterado, pero, por segunda vez, allí estaba el frai-
le con su monaguillo. El dominico comenzó a recitar latines en 
voz casi susurrante, mientras el pequeño ayudante hacía sonar 
una campanilla. El llamativo cascabeleo, cual cascada de risa in-
fantil, pretendía ahuyentar, de a quien apenas le quedaban unos 
segundos de impulso vital, la terrible fijación mortal para que al-
canzase lo mejor y antes posible el tránsito hacia la otra orilla y, 
ya de paso, obnubilar también al respetable en ese aciago trance.

El celebrante, por fin, ofreció al reo un Cristo en bronce clavado 
sobre una negruzca cruz de madera de un palmo, para que este lo 
besase. El muchacho barbirrojo no solo no hizo el menor ademán 
de apostar sus labios en el frío metal, sino que ni siquiera volvió 
los ojos, situados desde siempre en el difuso horizonte.

Fue ese momento, nada más, el elegido por el dominico para 
abandonar por fin el centro del entarimado hacia una esquina del 
mismo. La cara del fraile no reflejó mayor emoción ni expresión 
de ánimo que pudiese indicar algo distinto a lo manifestado por 
lo orondo de su tripa.

El niño siguió los pasos del maestro, ninguneado con cara alegre. 
Lo que, de verdad, estimulaba al monaguillo no tenía nada que 
ver con el patíbulo. Su mayor deseo estribaba en volver a cazar 
pájaros con su tiracantos, ansioso de sacarlo ya de la mazmorra 
de su bolsillo.

En la muchedumbre, la única voz con argumento de granito y 
eternidad, colmando la plaza, emanaba de una fuente, sita en 
su medio, desenterrando su plegaria irresistible en el susurro de 
aquel torzal caudal inmortal.

Cuando todos, pequeños, adultos y ancianos; hombres y mujeres; 
donceles y doncellas; sanos y traídos en andas, clavaban sus mira-
das contra los ojos que estaban a punto de cerrarse a perpetuidad, 
se oyó un silbido rasgando la atmósfera dormida. Consiguió ese 
viento fugaz cortar una vez más la respiración de la grey con-
gregada en la ceremonia. El chasquido fue acompañado de un 
potente quiquiriquí. El retumbo del canto del gallo, al decir de 
los presentes, debió llegar a golpear, cual puñetazo de hierro, los 
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mismos muros de la catedral de Braga. Y, en el segundo que vino 
después, se pudo escuchar una poderosa voz juvenil:

—¡Ved la llave! ¡Está sobre el madero!

Ninguno de los presentes atinó a imaginar lo que en apenas un 
suspiro de inverosimilitud aconteció en la plaza: el lazo de la 
muerte imposible se cayó seccionado sobre la espalda del joven 
flaco. Todo el mundo enmudeció, nadie era capaz de entender, 
persona alguna osaba pronunciar palabra. En Barcelos desapare-
cieron del cielo hasta los mismos pájaros.

Arropada por el sepulcral silencio, una joven se abrió paso entre 
el gentío, encaramándose hasta el estrado. Con un puñal cortó las 
ligaduras del reo liberado, ofreciendo ambos objetos a los espec-
tadores próximos. Sin otra demora, tras ayudar a bajar al conde-
nado del taburete de la muerte, le pidió que la elevase hasta el 
madero. En un abrir y cerrar de ojos, la cabeza de la desconocida 
flotaba encima del travesaño horizontal, descansando sus pies en 
los hombros del rubio y espigado mozo.

El corazón de la joven trepadora saltaba en su pecho. Con gesto 
reverencial tomó en su mano izquierda la llave por el ovalado 
asidero, circundando el sello de la catedral. Acto seguido giró su 
cuerpo un cuarto de vuelta, situándose frente a la piña de boquia-
biertos espectadores, contemplando el prodigioso suceso. Des-
pués, elevando la llave al cielo, pasó su brazo derecho sobre el 
madero y, sonriente, declaró:

—¡Aquí está la llave! ¡Este joven fue condenado por almas mi-
serables que firmaron su pena capital sin prueba alguna! ¡Que 
vuelva el confesor y la recoja!

Arrastrando sus sandalias por la tarima, se personó por tercera 
vez el fraile. La llave descendió lentamente desde lo más alto, 
recorriendo el cuerpo de la doncella hasta su cadera izquierda, 
donde le esperaba la mano del recién vuelto a la vida. Este, con 
el gesto de siempre, impasible, situó la clave frente a los ojos 
del dominico. Al ministro de Dios no le quedó más remedio que 
aceptar la prueba, como clamoroso testigo mudo de la diabólica 
justicia arzobispal.
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En un santiamén la plaza de la comuna de Barcelos se tornó in-
mensamente clara y luminosa. Los enrejados en forja de sus bal-
cones y ventanas, cual clarines, golpeados por varillas, cacillas, 
sartenes y atizadores, iniciaron una inaudita sinfonía en conso-
nancia con los vivos destellos del mediodía sobre los azulejos 
blancos, azules, verdes y amarillos de los gozosos inmuebles cir-
cundantes.

El monaguillo, adelantándose al frailón, penetró como un rayo 
en la penitenciaría y entregó su raquítica alba con el caldero y el 
hisopo al alguacil. Para no perder más tiempo, con su tiracantos 
en la mano y loco también de contento, partió raudo hacia el río.

En paralelo, la plaza continuaba con los estallidos de vítores hacia 
los jóvenes, alternados con gritos contra el arzobispo bracarense:

—¡Larga vida al inocente!

—¡Barbarroja, eres nuestro héroe!

—¡Esa niña vale por ciento de ellos!

—¡Fuera el arzobispo!

—¡Que depongan al pecador y encumbren con su tiara a san Flo-
rindo van der Braga!

Aprovechando el griterío de la chusma, la doncella hizo un ade-
mán con la intención de volver a tierra. Al cruzarse sus ojos en el 
descenso con los del flaco, ambos expresaron sensaciones para-
lelas de incredulidad y sorpresa. Ella, en un arrebatador impulso 
de cariño, aprisionó también su cuello con sus brazos, rozándole 
los labios con los propios, al tiempo que se disponía a retirar del 
cuello la soga seccionada. Este, sosteniéndola frente a sí, la miró 
fijamente. Ella apreció en sus ojos algo más allá de la mera grati-
tud y, tratando de dar salida a tanto interrogante, lo animó:

—Soy Violante y vamos caminando hacia el mar.

La muchedumbre seguía atónita. Algunos reclamaban para sí el 
pedazo del lazo que Violante sostenía en su mano. Sin dar tiempo 
al tiempo, al instante, otros ya consideraban esa cuerda con el 
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nudo del ahorcado en un cabo, una reliquia preciosa, arrodillán-
dose con fervor ante ella.

Sin esperar a que el asunto se enredase más, la joven hizo volar 
el lazo por encima de los congregados. En el momento de arrojar 
lejos la cuerda, entregó al joven unas monedas. Él las recibió, 
mientras con aire galante la sorprendió:

—Eres muy valiente y creo que también muy linda. Te voy a se-
guir. Aunque tenga que buscar en el océano, te devolveré la vida 
que me acabas de regalar.

Sin más, ambos desaparecieron por el lado trasero del patíbulo, 
tomando caminos opuestos.

Allí estaba Drago también, meneando su cola y jadeante de jú-
bilo, esperando tal vez su abrazo. La dicha canina no se retrasó, 
pues muy pronto iba a cosechar caricias multiplicadas.

Porque, celados la ballesta y el resto del utillaje entre la vegeta-
ción, al pie de los álamos temblones del río, Violante y Leónidas 
sostenían desde hacía varios minutos ya, un abrazo que al can le 
pudo parecer alargarse hasta la eternidad.

Sí, ellas quisieron celebrar su dicha junto al río, muy cerca del lu-
gar en el que cayó la flecha bendita, después de rasgar un pedazo 
del cielo.

Soldadas entre sí, se entregaron en la orilla una torrentera de lá-
grimas, las más dulces, las más cálidas y las más tiernas, como 
jamás pudo derramar sobre el amado ningún amante. Después de 
conseguir cortar el lazo de la muerte, agotadas por la enorme ten-
sión acumulada, se enlazaron en el nudo de la vida hasta quedarse 
dormidas en un sueño irresistible.

El inseparable can, complacido, se acurrucó a sus pies, reposando 
y, a su vez, vigilante. Así permanecieron varias horas, hasta que el 
sol se retiró a su alcoba. Por fin, alzando la mirada hasta el paisaje 
del cielo, Leónidas musitó:
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—Siendo niña, oí a mi abuela contar muchas veces una historia 
que tal vez te interese. Hércules fue un semidiós, hijo de Júpiter, 
como resultas de una aventura amorosa de su padre con Alcmena, 
una mujer muy hermosa, pero mortal. El niño solo sería inmortal 
si bebía leche de la diosa Juno, la legítima esposa de Júpiter. Por 
ello, este encargó a Mercurio, el mensajero de los dioses, que co-
giera a su hijo y lo llevara al Olimpo. Allí, mientras Juno durmie-
se, pondría al niño a mamar de su pecho. Mercurio cumplió las 
órdenes de Júpiter. Estando Hércules tomando la leche del pecho 
de Juno, ella se despertó, retirando bruscamente al niño. En ese 
momento, un potente chorro de leche siguió brotando de su pezón 
y alcanzó el cielo. Como se trataba de la leche de una diosa, el 
cálido torrente blanco, al instante, se transformó en infinita mul-
titud de estrellas; por eso, el velo blanquecino que ahora nos mira 
desde ahí arriba, se conoce con el nombre de Vía Láctea.

—¡Qué hermosa leyenda es la ruta de la vida! —exclamó Violan-
te al tiempo que se incorporaba.

De regreso a la alberguería, Violante inquirió en tono confiden-
cial:

—Nunca lo podrías concebir, ¿sabes a quién le devolviste el 
aliento de la vida con tu soberbio disparo?

—Antes de que me cuentes, quiero que confirmes ¿quién sacó la 
llave de mi mochila y la colocó sobre la horca? ¿Quién se perfu-
mó dos veces para una cita tan inédita? ¿Quién o cómo, en ese 
encuentro, pudo aupar hasta el madero a tan intrépido atleta? 
¿Quién emitió el soberbio grito imitando el canto del gallo?

—La noche en su silencio y soledad —respondió Violante— es 
la mejor aliada para salvar con éxito estos lances. Todo aconteció 
con rapidez y naturalidad. Después de abandonar tu calor, vestida 
con túnica, los cabellos sueltos y perfumada para la ocasión, bajé 
a la plaza, para jugar la partida a una sola carta. Sin apenas hacer 
un gesto de complicidad, me senté en el estrado, con los pies en 
el suelo de la plaza y con los brazos hacia atrás sobre las tablas, 
sujetando mi torso inclinado. Mirando cabeza arriba, divisé muy 
alto, casi inalcanzable, el travesaño de la horca. En tal posición 
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noté que el vigilante, mudo por la sorpresa, se situó a mi lado. Al 
oído y con voz muy queda, le supliqué:

—Antes de recibir tus caricias bajo las tablas, quiero que me subas 
hasta el lazo. Deseo sentir qué le pasa a una por la chola al notar la 
cuerda en la garganta. Soy Proserpina y, después de que me alces 
al cielo, puedo también bajar contigo hasta el infierno, buscando a 
mi vez el amor que hasta hoy se me ha negado. ¿Cómo te llamas?

—Eres muy linda. La fragancia que desprendes me penetra como 
un puñal. Mi nombre es Joao, para servirla —invocó el vigilante.

No esperé respuesta. Apoyándome en su hombro, salté sobre la ta-
rima con un ligero impulso. Le tendí las manos. El guardia, sin 
engendrar el menor ruido, se colocó a mi lado. Elevando los bra-
zos hacia las estrellas, abracé el relente de la noche. Él se agachó, 
aprisionó mis muslos y me lanzó hacia arriba. Volví a levantar los 
brazos, agitándolos en la oscuridad, con una fe ciega por tocar la 
cuerda o el madero. No acertando en ese empeño, con la mano iz-
quierda tiré de la túnica hacia arriba, mientras afirmaba el antebrazo 
derecho en su cabeza. El guardia entendió mejor aún mi deseo. Al 
proseguir aquella incierta ascensión, noté el calor de su respiración 
forzada en mis piernas. Al fin, detecté el roce del lazo contra la 
cabeza. Dando un nuevo estirón, alcancé el madero. Con celeridad 
saqué la maldita llave del corpiño y, sin pensar jamás que alguien 
viese o escuchase lo que allí se jugaba, conseguí fijarla encima del 
travesaño. En el descenso fue todo mucho más fácil. Creo que bajé 
con la túnica puesta casi del revés en torno a mi cabeza. Cuando 
llegué a su altura, no esperé más:

—Joao, vámonos ya; bajo estas tablas brindaremos juntos al amor.

Desde la zona posterior del entarimado descendimos a tierra. A con-
tinuación, gateamos en silencio unas tres varas. Le marcaba el paso, 
teniendo por techo las tablas del patíbulo.

Creo que algún noctámbulo nos vio, pero no dio mayor importan-
cia a nuestro progreso a cuatro patas o no pudo detenerse o volvía 
muy desmejorado o, quizás, optó por no meterse en donde nadie le 
había llamado. A fin de rematar el fin de aquella bendita locura, le 
ofrecí un frasquito de aguardiente. Hacía frío. Al brebaje le añadí un 
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somnífero de acción inmediata, muy semejante al que te tumbó de 
súbito en aquel antro de La Peneda. En unas dos horas despertaría.

—En cuanto al quiquiriquí, circula por estas tierras una hermosa 
leyenda de siglos que encumbró al gallo a la categoría del mila-
gro. Ahora ya tienes la certeza de lo que sospechabas, ¿qué dices?

Leónidas la tomó de la mano, apretándola con firmeza contra la 
suya. Así llegaron a la posada, en la que todavía dormirían esa 
noche.

Apenas pasaron al interior del cuarto y cerrojaron su puerta, se 
fundieron en nuevo abrazo, tan fuerte como el hierro y más dulce 
que la miel.

Un buen rato después, despojadas de sus prendas, acariciaron sus 
pechos, recorrieron los aromas en las esquinas del placer y, al 
asalto, conquistaron cada estrella del firmamento.

Tras tantas batallas victoriosas, espoleadas por la ansiedad de 
todo, madrugaron y bajaron hasta el río. Allí les esperaba Drago. 
Recogido lo que la víspera habían velado, partieron hacia el oes-
te. Al poco, superada la media legua, se desviaron por el camino 
que los viajeros toman para cruzar el estuario del Lima.

—Ayer, antes de estrenar tantas caricias, sin haber descubierto el 
universo que las personas pueden regalarse, me hablaste del con-
denado —manifestó Leónidas, con la intención de ir más allá de 
la mera ruptura del silencio.

—¿Recuerdas que, sin aún atisbar Barcelos, advertí sobre una 
persona que nos venía siguiendo? Se trata del joven alto, rubio 
y flaco, el de la barba roja que ayer pudo morir, de no ser por tu 
envenenada flecha de vida. Sí, es ese hombre. Su bravura encen-
dió en mí una mecha de admiración y, no puedo ocultártelo, creo 
que también la candela que precede a las llamas de la pasión. 
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Sus ojos, clavados de continuo en el infinito, sobrevuelan una faz 
misteriosa, protegida por su enmarañada e intensa barba de fuego. 
Ese envolvente halo infranqueable le procura singular encanto y 
una hermosura inenarrable —confesó su acompañante.
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Episodio 19

Los ronquidos del huracán

No consiguiendo dar exacta razón del porqué, otro enigma se ins-
taló, por momentos, en la mollera de Leónidas. Ese día, las ami-
gas devoraron las leguas que las separaban del mar sin fatigarse, 
como transportadas en volandas. ¿Podría ser esto a causa de la 
llamada telúrica del lugar del origen de la vida? ¿Tendría algo 
que ver en lo acaecido el poderoso imán del océano sobre cada 
uno de nosotros, minúsculos pedacitos del mismo? ¿Sería la me-
moria, ora difusa ora confusa, aunque siempre infusa en derredor 
de nuestras ancestrales talasoterapias del cuerpo y del alma? ¿O 
quizás tenga en ello algo que responder el crisol, en el que a la 
hora del crepúsculo se funden juntos el agua, el fuego, la tierra y 
el viento?

Lo cierto es que, cuando el sol del poniente buscaba con frenesí 
hundirse en el mar para alivio de su sediento galope, una podero-
sa brisa contra sus espaldas empujaba a las viajeras hacia la playa 
de Amorosa.

Violante se detuvo en la terraza del mar, pero Leónidas bajó como 
una saeta por el terraplén, cabalgó las dunas y, aunque a la hora 
del crepúsculo ya hacía frío, sin despojarse de sus ropas, abrazó 
con fuerza el mar, besando su inmensidad de sal. El mismo rito 
lo repitió, junto al océano, durante muchas tardes, más allá de las 
dunas. Cuando el piélago amenazaba bravo, Leónidas retrocedía 
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hasta donde sus zarpazos nada más le procuraban leves rozaduras. 
Violante la esperaba cada noche en su regreso con el fuego vivo, 
preparado para restañar el frío y la humedad de las sombras en su 
amiga.

Después se retiraban hacia la modesta alberguería de una familia 
de pescadores. En ella pernoctaba también, de vez en cuando, al-
gún peregrino o viajero que subía desde más allá del Tajo o desde 
las tierras bajas del Douro, bajo la Vía Láctea.

Durante el día, ambas se empleaban en la recolección de maris-
cos, en la reparación de redes de pesca o en otras tareas terrestres 
junto a los comuneros de Amorosa.

Un atardecer, próxima ya la fuga del sol, la atmósfera se presenta-
ba desapacible, el oleaje amenazante y en el cielo se aproximaban 
plomizas nubes preñadas de luto. Violante le aconsejó primero, 
y después le rogó, que no cruzase las dunas. A pesar de todo, 
Leónidas quiso bajar un rato hacia la suave arena morena para 
no perder la magia, a fin de suplicar otra vez más una señal, un 
indicio, un pequeño signo venido del mar.

Drago avanzó con ella hasta remontar la primera duna. Desde lo 
más alto de la misma giró su cabeza, venteó con sutileza y, sin 
demora, retrocedió raudo. A toda prisa subió el can la cemba del 
mar. En su veloz carrera, pasó cerca de Violante y, como si jamás 
la hubiese conocido, siquiera la miró. Esta se afanaba en la reco-
gida de leña y, por su parte, tampoco le hizo caso, pensando que 
iría tras alguna pieza terrestre o aérea. Violante ignoraba que la 
brisa que sopla en el confín del atardecer hacia el mar, había lle-
vado desde el continente hasta la nariz de Drago algunos aromas 
que conservaba en las neuronas olfativas de su cerebro; este, me-
diante una señal imperativa, le ordenó partir al instante en busca 
del emisor de tales mensajes.

Con la noche cerrada, Drago no regresaba y Leónidas tampoco. 
A Violante no le preocupaba demasiado el can, pero sí, y mucho, 
la enamorada del mar a la que vio, un rato antes, acercarse a sus 
aguas. Por ella había encendido el fuego. La llamó. Solamente 
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respondieron el amenazante clamor del viento y la galerna del mar 
bravío. Alarmada, a tientas, descendió por la pendiente. Después, 
se atrevió a superar la duna. Varias veces repitió la angustiosa in-
vocación, implorando socorro a gritos. Los ronquidos del océano 
apenas le permitían escuchar sus propias llamadas y, menos aún, 
la incierta respuesta de Leónidas en aquel momento crítico.

Desesperada, volvió sobre sus pasos, orientándose por los deste-
llos de la fogata. Al acercarse a las llamas observó la silueta de 
alguien calentándose a su vera y, sin darle tiempo a reaccionar, 
Drago, en el colmo de la alegría, se abalanzó sobre ella.

—No temas, soy amigo también. Vengo tras vuestros pasos, para 
buscar la manera de agradeceros la vida que os debo.

Violante corrió hacia sus brazos. De pie, enlazados por un nudo 
de lágrimas y de añoranzas, sostuvieron ese contacto durante un 
tiempo que estimaron demasiado largo e inmensamente fugaz. De 
pronto, la joven se separó de él y exclamó:

—¡Vengo de ahí abajo, Leónidas no ha regresado! ¡No puedo 
imaginar mayor dolor que pensar si una ola la ha tragado!

El joven barbirrojo, liberado del nudo corredizo semanas antes, 
no esperó más. Se lanzó cuesta abajo, en loca carrera hacia las 
dunas, gritando:

—¡Celeste! ¡Celeste!

Nadie respondió. Solamente los bramidos de la tempestad pare-
cían engullir voraces sus aullidos desesperados, atravesando el 
viento, golpeando las olas salvajes, rasgando con el acero de su 
garganta la más negra de las noches.

En el borde de la rasa costera, aterrorizada por la angustia allá 
arriba, Violante observaba impotente cómo a sus pies se abrían 
las simas del abismo. Al principio creyó oír los gritos del flaco 
con barba de oro recorriendo las dunas en todas direcciones, des-
pués sintió que las llamadas desesperadas se iban apagando y, en 
el precipicio del desconsuelo, toda ilusión se esfumó, engullida 
por los rugidos sin tregua que el océano vomitaba contra su fe.
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—¡Él la conoce! ¡Ni siquiera pregunté su nombre a mi adorado 
Barbarroja! ¡Se han ido juntos a estrenar su juventud en las pro-
fundidades del océano! —sollozaba Violante, en nuevo mar de 
lágrimas.

Solitaria y exhausta permaneció junto al fuego tumbada boca 
abajo, azotando el suelo con puñetazos de impotencia cada vez 
más espaciados. Extenuada, no tardó en ser atrapada por el sue-
ño. Grandes peligros y tormentosos sucesos coparon tan efímero 
dormir, pues un intenso frío la despertó. Del fuego no quedaba 
ya ni ascua. De la mano de Drago consiguió llegar a la alber-
guería. Aunque nadie la esperaba, pudo llegar hasta su alcoba, 
desplomándose en el jergón después de empujar la puerta hacia 
el batiente.

Fugitivo el sueño, enterrada cualquier esperanza, las sombras te-
nebrosas vinieron a ocupar los pensamientos de Violante. Soportó 
en su pecho el largo trecho hasta la aurora en continuo llanto y, 
en los momentos difusos en los que el alba inició su desperezo, 
sin apenas enterarse, fue capturada por nuevas y lacerantes pesa-
dillas.

Unos golpes presurosos contra la puerta a medio cerrar la devol-
vieron a la vigilia. Al abrirla, el ama de la casa le habló con tono 
urgente:

—Vuestro perro lleva un buen rato ladrando al otro lado de la em-
palizada. Creo que te busca y algo urgente te quiere trasmitir. Tu 
semblante me dice que no has pasado una buena noche. ¿Cómo es 
que Leónidas no ha venido?

—Más tarde hablaré contigo. Ahora he de marchar.

No bien hubo abierto la puerta del corral, Drago comenzó a emitir 
ante ella distintos plañidos que, más que aullidos, semejaban so-
llozos. Violante comprendió lo que el animal expresaba con tanto 
dolor y partió a carrera tras él. Por un sendero angosto y en pen-
diente bajaron hasta las dunas. No las remontaron, sino que, ve-
loces, marchaban paralelos a la primera con rumbo al mediodía.
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Después de dejar atrás un cuarto de legua aproximadamente, el 
perro se detuvo ante una mata de arbustos erguidos en la cemba 
sobre la alfombra del herbazal. Violante, tratando de asomar su 
cabeza entre el bosquecillo, recibió un lametón en mitad de la 
frente.

El perro que acompañaba al viajero, saludó así su llegada, aban-
donando por un momento el contacto con el hombre, al que le 
prestaba el calor de su cuerpo para que no muriese de frío, malhe-
rido y con las ropas mojadas.

Era el infatigable perdiguero, conocido como Pirata, que, ahora 
sí, también a ella la seguiría a todas partes.

—¡Barbarroja!, ¡amado Barbarroja! —llamó Violante, con voz 
anhelante y el deseo arrollador de escuchar algo de él, aunque 
nada más fuese un tenue lamento.

Nada oyó la joven en el interior de la mancha de matojos, a no ser 
los pálpitos de su propio corazón y los débiles gemidos entrecor-
tados que brotaban del nudo de su garganta mientras se agachaba 
sobre el herbazal peinado por las olas durante la noche anterior.

Tomando su cara, desfigurada por tanta sangre húmeda, pudo 
comprobar varias heridas en su nariz y cabeza. Pegando la oreja 
contra el pecho del náufrago, inspiró profundamente el aire de la 
esperanza. ¡Su corazón latía!

Animó a Drago para que se adentrase en la fronda marina y, como 
el fiel can que le había prestado su calor y compañía, también le 
entregase las suyas, mientras ella buscaba ayuda.

Debía andar veloz porque la marea ya iniciaba, de nuevo, la as-
censión.

Regresó lo antes que pudo, acompañada por tres marineros de 
Amorosa.

Con sumo cuidado bajaron al joven hasta la arena libre del aho-
ra apacible oleaje. Aunque inconsciente, seguía vivo. Sobre unas 
parihuelas, lo subieron hasta la casa de la curandera de la aldea. 
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Aquella sabia puso todo su conocimiento al servicio de la vida. 
Tenía como ayudante a otra mujer más joven. En primer lugar, 
maniobraron a la par en la reanimación cardiopulmonar, median-
te masajes pectorales acompasados con friegas con alcoholes y 
aceites, y con expirados e inspirados boca a boca. A continuación, 
forzaron la ingesta de un cálido brebaje a base de hierbas que le 
provocó el vómito inmediato. De tal guisa liberaron al paciente de 
las sustancias extrañas que le habían colonizado en el momento 
de ser capturado y volteado por las olas en la tempestad.

Mientras la joven aprendiz encendía la chimenea de la habitación, 
su tutora, con la colaboración de Violante, lavó el cuerpo del pa-
ciente, buscando otros posibles traumas. Habiendo alcanzado el 
curso acompasado del corazón, consiguieron que, incorporándolo 
levemente, y a pequeños sorbos, ingiriese cinco cucharaditas de 
un jarabe a base de miel diluida en agua tibia.

—A pesar de su delgadez, este joven, que nos ha llegado moribun-
do, es extremadamente fuerte, posee un alma potente, y ese vigor 
lo mantiene aferrado a la vida. Parece increíble que el temporal de 
esta noche no lo haya devuelto a la senda sin retorno —manifestó 
la ingeniosa curandera al completar este primer trabajo.

«Barbarroja del alma, pienso que eres inmortal. Contigo no ha 
podido la horca del arzobispo y seguro que tampoco te doblegará 
la más fiera galerna», se decía solamente para sí Violante, situada 
a dos palmos del joven agónico, tras oír las palabras de la sana-
dora.

Una enorme luz de esperanza se encendió en Violante, pues al 
elevar los ojos hacia el rostro del malherido, creyó percibir una 
efímera mueca en sus labios. Lo tomó de su mano izquierda, no-
tando que desprendía ya un cierto calor. A continuación, le aca-
rició con dulzura la barba, siendo correspondida con otro gesto 
pasajero: ¡sus párpados se entreabrieron en breve tránsito para 
saludarla!

La sanadora ofreció una cama a Violante a fin de que pudiese 
dormir allí si así lo estimaba. Ella la miró con expresión interro-
gativa.
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—Creo que se salvará. Debes dormir para ofrecerle mucho ánimo 
durante el día —la tranquilizó aquella poderosa mujer brujera.

—Muchas gracias, amiga, por tu gran trabajo y afecto. No sé 
cómo podremos corresponder a tantas dádivas. Debo dormir en 
la alberguería, pues he de hablar con mi patrona y cambiarme 
de ropa. A primera hora de la madrugada, volveré. ¡Es usted tan 
cercana! ¿Verdad que el flaco se salvará?

—Procura dormir mucho esta noche y, si sueñas con él, le podrás 
oír cantar desde tu cama; y si en tu sueño te unes a su canto, Bar-
barroja se alegrará, sonreirá y vivirá.

Mientras caminaba hacia la posada, los pensamientos de Violante 
iban y venían desde la casa de la curandera hasta el lecho del mar, 
desde la postración del barbirrojo hasta la terrible desaparición de 
Leónidas. La incertidumbre sobre el destino inmediato de ambos 
le encogían el pecho y le reventaban la cabeza. Hacia la media 
noche, por puro agotamiento, sin darse cuenta, se zambulló en el 
lecho de los sueños.

Por la mañana, nada más levantarse, buscó a la señora del al-
bergue, exponiéndole los sucesos horrendos de la manera más 
sucinta. La casera tuvo mucha congoja y la trató de animar di-
ciéndole que, sin tardanza, mandaría razón a todas las posadas y 
alberguerías de la región. La tendría al tanto de cualquier nueva; 
además, por su parte, cada día buscaría noticias de Leónidas entre 
el vecindario de Amorosa.

Confortada por las palabras de la posadera, Violante voló hacia 
el sanatorio.

—¡Buenos días, amiga querida!, ¿ha descansado usted algo?

Sin atender respuesta a la curandera, Violante le lanzó por su par-
te su pregunta, fecunda de ansiedad:

—¡Dígame que sí! ¿Es verdad? ¿Sigue vivo?

—Tranquilízate, pequeña; ha pasado la noche en pleno delirio. 
Ahora duerme profundamente. Son señales inmejorables. Le he-
mos entablillado el antebrazo derecho, porque uno de los huesos 
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sufrió fractura. Esa lesión no es preocupante, en pocas semanas 
estará bien soldada. Otra buena noticia te anuncio, que, junto con 
la anterior, representan lo más bello de mi quehacer: esta noche 
hemos ayudado a una jovencita para que estrenase esta vida su 
niñita, increíblemente linda. Y, dime tú, ¿has descansado también, 
un poco al menos?

Violante perseveró junto a la cama del enfermo hasta que el sol 
se puso. Anhelaba percibir destellos firmes y definitivos, sobre 
la fuerza vital de quien seguía postrado a su lado. Las pruebas 
contundentes que demandaba no llegaron. Por eso se conformaba 
con acercarse a su corazón y confirmar, en incontables ocasiones 
durante esa jornada, que bombeaba la vida con paso acompasado 
bajo el pecho de Barbarroja.

Rosaura, tal era el nombre de la sanadora, le trajo algo a la hora de 
la comida. Después, como la cama disponía de espacio suficiente 
para ambos, la animó a fin de que se acostase un rato junto a él.

—A los dos os hará bien el cálido contacto, la proximidad de los 
cuerpos es muy curativa —remató Rosaura, mientras se alejaba.

Violante aceptó el consejo de la maestra. Haciendo el menor mo-
vimiento y, sin apenas rozar el blanco lecho, se situó al lado del 
brazo bueno de Barbarroja.

El corazón de la joven trotaba, impidiéndole escuchar en el si-
lencio los latidos del que, a dos palmos, marcaba un paso más 
lento. No lo podía creer: solo unos días atrás, con la combustión 
del súbito fuego y los ojos frente a frente, bajo el cadalso; ahora 
en la misma cama, esperando que la tímida llamita de vida no se 
apagase.

A medida que los minutos iban cayendo, el ánimo de Violante 
devino en mayor sosiego. Ese estadio de reposo duró muy poco. 
A su mente, tornaron otra vez las pesadillas de la noche maldita. 
La aciaga bajada de su amiga hacia las dunas, el no saber nada del 
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último destino, el ignorarlo todo acerca de lo que nos roba la vida 
o la muerte nos trae, recorrían en todas direcciones la madeja de 
telarañas que su atormentado cerebro amasaba sin cesar.

Mas, de pronto, como el lucero que sin avisar aparece reluciente 
en la oscura bóveda del cielo, recordó aquel enigmático chispa-
zo en la garganta de quien a su lado yacía malherido: «¡Celeste! 
¡Celeste!».

«Mi gran conductora, mi encantadora amiga, mi intrépida con-
quistadora... ¿A dónde has ido? ¿Por qué desafiaste al fiero océa-
no? ¡Debes tornar a nuestro lado!», se lamentaba en silencio 
mientras, desgarrada por el dolor, los ojos bañaban sus sienes con 
nuevas lágrimas.

Al poco, regresó un engañoso sigilo a escena. La mente de Vio-
lante se concedió esa breve tregua para continuar.

—Barbarroja querido, al saber en este silencio lo que hiciste por 
Leónidas y tu Celeste, aún te amo más. Tu heroísmo te yergue 
ante mí como un gigante. Yo no tuve, ni alcanzaré jamás, una piz-
ca de ese arrojo. De no haber sido tan cobarde, tal vez ella viviría 
y ocuparía ahora mi lugar en una cama como esta —se lamenta-
ba con muy vaporoso tono, casi susurrante, mientras apretaba la 
mano del enfermo que había asido un instante antes a modo de 
tabla de salvación.

Así se mantuvo a la espera del milagro y, de repente, notó una 
leve presión sobre su propia mano. A punto de gritar jubilosa, 
logró contener emoción tan fuerte.

—¡Vuelve a la vida! ¡He notado la bendita tenaza de su mano 
cálida sobre la mía!
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Episodio 20

Nuevas terapias de Violante

Acercando todavía más los labios a la barba de él, le devolvió la 
caricia con un beso sosegado e infinito.

Ese mimo, aunque horas atrás pudo haber sido el beso cautivo de 
una joven enamorada hacia su amado, malherido e inconscien-
te, en el instante de percibir la insinuante captura de su propia 
mano, iba más allá, se proyectaba mucho más lejos, significando 
la gratitud hacia todo lo que vive, por sostener, sujetar y ocupar 
de nuevo esa vida los espacios antes vacíos.

Ahora sí, nuevamente derramó lágrimas inacabables, colmadas 
de fe en el futuro, sobre la rubia cara de Barbarroja. Y se atrevió a 
pasar con cuidado extremo el brazo bajo su cuello, a fin de atraer-
lo un poco más hacia sí y sentir aquel bendito respirar contra su 
mejilla.

Pasados tres días, ya podía el enfermo balbucir algunos sonidos y, 
consumidos otros tantos, emitió:

—¡Cel…! ¡Celes…!

—Sí, soy Celeste; aquí estoy —respondió Violante sin pensarlo, 
por ver si así le procuraba confortar y conseguir una más rápida 
restauración.

—¡Querías abrazar el mar! —alcanzó a decir él claramente.
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—¡Te arrastraron tan lejos las olas! —le devolvió gozosa Violan-
te, al comprobar que, de repente, soltó una larga frase con vocali-
zación casi perfecta.

Barbarroja no contestó. Esta repentina mutación y el hecho de 
que no viese la persona ni reconociese la voz que le hablaba, pre-
ocupó mucho a Violante. De ahí que, en cuanto pudo, lo consultó 
con Rosaura.

—Háblale mucho durante el día. Dile toda la verdad de lo que 
sepas. Excita cuanto puedas sus ojos y no le niegues ningún es-
tímulo o goce que le pueda sanar. Será muy bueno también que 
practiques masajes, punzando levemente con tus índices sobre los 
cuatro cardinales óseos que protegen y rodean los ojos. Presiona 
después, trazando círculos en sus sienes con índices y anulares. 
Nada más y nada menos —concluyó la bondadosa hechicera.

Violante entregó su alma entera a la práctica de tales terapias. Al 
cabo de unas dos semanas, el enfermo respondía positivamente a 
esos resortes. La memoria y todos sus sentidos recuperaban sus 
funciones, excepto la palabra y la visión.

Aunque Barbarroja continuaba emitiendo algunos sonidos y apre-
ciaba cierta mejora fonética con el paso de los días, Violante sen-
tía que sus ojos no respondían cuando, cada mañana, armada con 
un vendaval de ilusión, pasaba su mano o algún objeto frente a 
ellos.

—¡Tengo que hacer algo más, debo inventar un potente chispazo 
que rompa esa cortina negra que vela su arcoíris!

Mientras sostenía la mirada clavada sobre los ojos de él, lo abrazó 
con tan dulces caricias tantas veces, con tanta ternura sembró de 
besos cada pulgada de su piel, le dedicó con tal fervor cascadas 
de sonrisas y energías preñadas de ilusión que, al cabo de cada 
intento, sentía la plena seguridad de estar a punto de conseguir el 
tan anhelado regreso sensorial.

Por su parte, el enfermo mostraba hacia Violante enormes res-
puestas de gratitud y, a su manera, procuraba compensarla con las 
mismas monedas que solo el alma puede acuñar.
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Una de esas noches, Violante saltó de la cama y, decidida, se fue 
a preparar. Volvió junto a él un rato más tarde. Desnuda al com-
pleto, alcanzó otra vez el calor de Barbarroja en aquel amoroso 
tálamo, aderezado con sábanas anhelantes y mantas de ensueño. 
Y, una vez más, emprendió a regalarle el encanto de las palabras, 
los tibios roces con sus pechos, con los besos y con las palpitantes 
yemas de los dedos. Procuraba recorrer esos momentos de de-
voción infinita, los que pueden por si solos suplir cualquier otro 
goce en la vida, los tornos y retornos que envuelven el cortejo 
de los amantes, preparándose para conquistar el cielo desde el 
primer peldaño.

Así, gozaron durante mucho tiempo, que en aquella noche devino 
imperecedero. Barbarroja, casi inmóvil, le ofrecía cuantos regalos 
alcanzaba. Violante sentía enorme placer al saborear sus labios 
húmedos, al escuchar la respiración entrecortada del postrado 
amante y los arabescos tactos que, con sutil trazo, le erizaban la 
piel, deslizando sobre ella los dedos de su única mano apta.

La inferencia natural de todo el cortejo determinó que la asombro-
sa Violante, tomando su pene con extremo cuidado, comenzase a 
masajearlo hasta alcanzar su turgencia. Conseguida la erección, 
abrió sus piernas y se situó arrodillada con extremo cuidado sobre 
las caderas del enfermo. Con enorme sencillez consiguió también 
la completa inclusión del pujante sexo en su vagina, receptiva, 
cálida, solícita, maternal…

Fijada así la sagrada conjunción de sus cuerpos, Violante perseve-
ró inmóvil durante un sutil trecho. Pretendía sentir y hacer sentir 
cada latido de sus enlazados caudales. Ahí precisamente, en esa 
región cerebral, se anudan las geografías de los amantes para to-
car la gloria de los dioses en los momentos en que, a la par, se 
derriten los goces del cuerpo con las emociones esenciales.

Algún tiempo después, ninguno quería ni sabía medirlo, Violante, 
afirmada sobre las rodillas y las puntas de los dedos de sus pies, 
iniciaba ciertos movimientos que, por su extrema lentitud y deli-
cadeza, semejaban esas ondas marinas tan minúsculas que llegan 
hasta la playa tan tímidas, tan humildes que apenas se ven, no se 
oyen y tampoco se atreven a dejar huella sobre la arena.
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¿Sería capaz de transferir hasta la dañada cabeza de Barbarroja la 
evanescencia, la relajación y el sosiego que le enviaba? Volvien-
do al reposo total, le susurraba:

—Estoy recibiendo plenamente tu cariño; me llenan, amado, tus 
vibraciones, y siento dentro todo tu vigor físico y mental.

—Por su parte, él asentía con muestras de placer que ella percibía 
a través de los tímidos chispazos de una lamparita de aceite sita 
sobre una mesita adyacente. Asimismo, con idéntica sutileza, aca-
riciaba con su mano buena el sedoso muslo de Violante.

El ritual lo interpretaron varias veces con diferentes ejecuciones y 
distintas fórmulas creativas.

Al acercarse el relámpago de la explosión, el lapso en que la pól-
vora estalla, la onda expansiva que remueve el espacio, el mo-
mento en el que todo tiembla, el segundo que los espectros apro-
vechan para huir en deserción y el santiamén desde el que arranca 
el erizado de cada poro de los combatientes triunfantes, Violante 
sintió inundarse sus entrañas por una ola gigante de placidez:

—¡Celeste! —se escuchó en exclamación que anegó completa-
mente la pieza.

La emoción primera se trocó al instante en exultante éxtasis. El 
rostro de aquella joven de ojos marinos se encendió al escuchar 
lo que, sin interrupción ni contradicción, oyó que salía por boca 
del enfermo.

—Violante del alma, dos veces me has devuelto la vida y jamás 
podré igualar tanta deuda; pero, ¿dónde se esconde Celeste?

—Otras dos mujeres, tu querida Celeste y Rosaura, son las culpa-
bles de tu vida, mucho más que yo.

Asimismo, Drago y tu fiel can nos alertaron, a fin de poder locali-
zarte en el chaparral. Ambos fueron los primeros en salvarte.

Celeste no viene porque ella no sabe dónde estamos. En cuanto 
puedas caminar tenemos que perseguir sus huellas hasta encon-
trarla. Mis ojos serán tuyos y te guiaré hasta ella.
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De tal manera, expectantes, devoraban aquellos días tan agrios y 
tan dulces. Al cabo de unos quince, pudo el rojo de barba y pelo 
castaño echarse fuera de la cama y dar unos pasos. Para entonces 
era conocedor de todo el horror de la negra noche. Por su parte 
contó a Violante cómo unos cuantos años atrás, las juderías del 
condado de Corn habían sido diezmadas, y asesinados muchos 
hebreos, entre ellos sus propios padres, cerca de Pantigoso.

—Fue entonces cuando los abuelos de Celeste me adoptaron 
como hijo suyo. Mi hermana creyó que poseíamos la misma san-
gre. Cuando Celeste dejó atrás la niñez hacia el estado adulto, co-
noció la verdad completa. Un nuevo desgarro emocional atrope-
lló otra vez su corazón. Por mi parte la estimé así, cual hermanita 
querida, hasta los días en los que sus abuelos y también padres 
míos se fueron para siempre. La melancolía parecía adueñarse de 
todas las horas de Celeste, solo anhelaba la soledad y el silencio. 
Por mi parte, decidí regresar hasta la cuna de Pantigoso. Al poco, 
Celeste tomó también la decisión de partir hacia el mar, buscando 
respuestas a algo que nunca pude imaginar. El resto de este tiem-
po trágico ya lo conoces —desgranó él, con una enorme carga 
melancólica en su tez y su mensaje.

—¿Por qué Celeste? 

—Ese es su nombre. Lo quisieron los abuelos. Pienso que la nom-
braron así en recuerdo del tristísimo fin de Celeste, su malhadada 
mamá, ojalá lo puedas pronto conocer. Cuentan que aquella joven 
semejaba un ángel del cielo, cantaba como un querubín, cada día 
adornaba su esplendor con diadema y corpiño de laurel. Asimis-
mo, a Godofredo, el ballestero de sus amores, ella misma lo bauti-
zó como Silvano, creo que a causa de la atracción y el entusiasmo 
hacia la vida y los misterios de los bosques —trató de concretar 
Barbarroja.

—Sin embargo —prosiguió Violante—, nuestra gran amiga se 
hacía llamar Leónidas…

—Ahora sabrás. Mi nombre es Gedeón Nazar. El primero es por 
mis ascendientes hebreos de San Julián y Nazar, porque mi padre 
casó con una hermosa mujer, hija de un musulmán, el cual había 
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sentado su cabaña cerca de la judería de la Encrucijada, en los 
altos riscos de Corn.

—Nunca antes he escuchado eso de «Nazar» —testificó la joven 
Violante.

—El apellido Nazar proviene de Abu Abd Allah Muhammad Ibn 
Yusuf Ibn Nasr, el emir o rey que, desde Arjona, en las tierras de 
Jaén, fundó la dinastía nazarí en el reino musulmán de Granada. 
Entró en esa ciudad por la famosa puerta de Elvira, hacia el año 
cristiano de 1238. En la cumbre de una montaña inició la cons-
trucción de la al-Ḥamrāʼ, que en árabe quiere decir «la Roja», el 
más hermoso de los palacios. Reinó hasta su muerte en 1273. Fue 
conocido también como Alhamar, por su barba roja. Durante la 
fugaz llamarada que tuve a mis padres cerca, inculcaron en mí el 
amor a las gentes y culturas que nos antecedieron. Tras los pogro-
mos contra los hebreos y el saqueo andalusí, las juderías y térmi-
nos islámicos acabaron diezmados, hubo miles de viles asesinatos 
y muchos niños quedamos desamparados, solos, sin familia. Me 
recogieron los abuelos de Celeste. Fueron tan entrañables y ama-
dos como si se tratara a la vez de mis propios padres y abuelos. 
Creo que, por seguridad, comenzaron a conocerme como Leóni-
das. Era muy niño aún. ¿Comprendes ahora? La seguí hasta aquí 
porque siempre la he amado —explicó a corazón abierto.

—Sí, tu luz lo ilumina todo. También yo estoy enamorada de ella 
y de ti. Pero Celeste no está y, aunque doy mi vida para que re-
grese, nunca podremos amarnos sin ella. Su intrépida búsqueda, 
su generosidad infinita, su valentía de hierro y su dulce memoria 
deben ir por delante. Hasta que vuelva, sería profanar su amor, ¡y 
la queremos tanto! —replicó la de los ojos de zafiro.

—Sí, así es; todo lo que tenía lo perdí, solo nos queda lo que 
dimos —sentenció él antes de volver atrás—. Soy Violante, di-
jiste en aquel trance mortal del patíbulo, inyectándome toda la 
inmensidad del cielo y el océano desde el potente disparo azul de 
tu mirar… Si el piélago se llevó a Celeste, solo los que conocen 
el mar podrán saber sobre su paradero.
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Siguiendo esa pista, tomados de la mano, salieron en su búsque-
da. Llegados hasta las redes de los pescadores, los abordaron 
junto a sus embarcaciones. Después rondaron cada cantina a este 
lado del río…

Al no conseguir información alguna, descansaron unos días, al 
término de los cuales, repitieron el circuito en varias ocasiones al 
encuentro de un indicio que, por minúsculo, les pudiese avivar la 
esperanza.

La dueña del albergue, por su parte, tampoco recibía nueva algu-
na. Sin atisbar ni descubrir nada de nada, la confianza que desde 
el inicio les guiaba por esos caminos, comenzó a flaquear.

Fue Rosaura, la curandera, quien, en una de las visitas que le ha-
cían, cada siete o diez días, les animó:

—Habéis pateado todas las freguesías marinas a este lado del río, 
¿por qué, buscando un día con la mar en calma, no os animáis a 
pasar al otro lado e indagar allí, rastreando la margen derecha del 
Lima?

Aceptado el consejo, a fin de escudriñar alguna fuente en torno a 
la vida, la desaparición o la muerte de Celeste en la orilla opues-
ta del río, con los petates al hombro y los dos canes muy cerca 
siguiéndoles, se encaminaron los cuatro hacia el embarcadero, al 
acecho de la pleamar.

Con una gota de esperanza nada más, cruzaron el río Lima hasta 
su orilla norte.

Ya en la orilla derecha, una vez alojados y libres de equipaje, 
reanudaron sus averiguaciones en la república de Viana. Pirata 
y Drago los ayudaron, olfateando algún rastro a lo largo de las 
estrechas rúas de la villa.

Muchas mañanas bajaban hasta el puerto de esa parte. Al no cesar 
la lluvia, patearon cada taberna a la caza de algún marinero que 
pudiese corresponder con un atisbo de ilusión, capaz de alimentar 
una pizca su fe, para entonces, muy mortecina. En dicho periplo, 
adoptaron una táctica poco habitual en la vida de muchas gentes, 
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pero nada extraordinaria: saludar afablemente, preguntar con ur-
gencia y discreción y escuchar con el máximo interés…

Pirata, paciente y recatado, se quedaba esperándolos a la puerta 
o bajo algún cobertizo próximo en las horas más lluviosas. En lo 
tocante a Drago, una noche no volvió a la posada y desapareció. 
La ausencia del compañero Drago aumentó su congoja.

«Gedeón se lo tragó mudo, aparentando enorme serenidad, y me 
consolaba diciendo que tal circunstancia multiplicaba los hilos 
de la esperanza. Deseaba con toda mi alma que así fuese, pero, 
aunque no le contrariaba, tampoco entendía sinceras sus palabras, 
pues las decía para que no sucumbiese en mi zozobra», llegó a 
confesar Violante días después.

Gedeón ben Nazar recordó de viva voz a menudo y durante mu-
chos años a sus descendientes: «El barquero que nos trasladó 
hasta la orilla opuesta, afirmó no poder ayudarnos en nuestras 
inquisiciones. Dijo no saber ni haber oído nada acerca de lo que 
investigábamos».
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Episodio 21

Los mareantes de Viana

Los hombres del mar bajaban hasta las tabernas del puerto. En 
esas cantinas hacían asambleas de dos o más, charlaban y bebían 
vino verde. Siempre ofrecían muestras de gran contento tras com-
probarlos extranjeros y desvalidos. Al notar su proximidad, y el 
interés por indagar sobre la misteriosa evaporación de Celeste, 
incondicionales, se entregaron con renovados bríos, intentando 
colaborar en las pesquisas.

Hubo incluso algunos que, con empatía suma hacia sus tribula-
ciones, ofrecían sus propias moradas.

Al cabo de medio mes, más o menos, después de tantas idas y ve-
nidas, llegaron a establecer con muchos de ellos una relación tan 
entrañable, cual si se tratase de la familia más querida.

Ellos los pusieron al corriente de la efervescencia en este arrabal 
situado al meridión y fuera de las altas murallas de Viana, con sus 
cuatro puertas: San Pedro, Ribeira, Postigo y Santiago.

En este barrio de pescadores, cada minuto de su actividad diur-
na, y muchas horas nocturnas también, giraba en torno al mar: la 
singladura de las mareas, el ajetreo de las estibas, las subastas en 
la rula, el mantenimiento de las embarcaciones, el repasado de 
sus redes, la pelea del gremio por mejorar las ordenanzas en la 
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cofradía de mareantes130, las velas encendidas junto a los indes-
criptibles exvotos en cada esquina de la iglesia del patrón y en 
cualquier rincón de las tumbas, en el floreciente cementerio del 
barrio…

—En el ámbito de lo lúdico, la fiesta de nuestra Dona de agos-
to, con ser muy grande y de enorme vistosidad, no es capaz de 
emular a la de San Pedro en el lunes de Quasimodo, con la que 
culmina la octava de resurrección, que por completo transforma 
el arrabal. Las calles son tapizadas con alfombras de flores. Las 
gentes se visten con ropas de colores y redoblan sus tambores en 
la procesión que marcha hacia el mar. Los barcos engalanados 
con pendones, cintas y banderas verdes, rojas y amarillas exhi-
ben su esplendor a lo largo del malecón y en la costa. Músicos y 
danzarines recorren sus calles hasta la despedida del sol. Y, siem-
pre presentes, las fogatas de pescados asados reponen las deu-
das gástricas, multiplicando las empatías entre el vecindario y las 
delicias de los comensales, inundando con sus aromas la densa 
atmósfera marina —les relataban un grupito de oficiales marinos, 
entre los más sagaces del gremio, en un intento de acrecentar sus 
ánimos desmoronados.

Los pescadores del arrabal, en determinadas épocas del año, se 
organizaban en cercos131. Tras separar el diezmo, que se dividían 
130 Muchos marineros portugueses, avalados por los monarcas, se aventura-
ban en esta época en el reconocimiento de la costa occidental africana, ex-
ploraban los archipiélagos de las islas Azores y Madeira, y aún parece que 
llegaron mucho más allá…
Incluso el gallego Juan da Nova, expatriado en Portugal, sirvió al monarca 
luso don Manuel «el Afortunado», mandando la expedición de 1501, en la que 
viajaba Américo Vespucio, con el fin de llegar a las Indias por la ruta oceánica. 
También Cristóbal de Sotomayor, hijo de Pedro Madruga, conde de Caminha, 
partió hacia La Española (actualmente República Dominicana y República de 
Haití) y, según las crónicas portuguesas, «no traía de Castilla un cuarto para 
gastar».

131 El nombre de «cerco» identifica un arte de pesca, en el que muchos opera-
rios sincronizados, manejan con sus barcos una red muy grande, que puede 
llegar a capturar en un solo lance, cientos de miles de unidades. El compromi-
so de cada cerco se escritura mediante documento público, con una duración 
de tres o cuatro años. Conforman el cerco unos ochenta pescadores, un trin-
cado (nave principal), dos lanchas (barcos), siete pinazas y cinco botes, todos 
con sus aparejos y trabajos definidos. Eligen un jefe y un escribano; después, 
van los maestros, proeles y compañeiros con sus cometidos y responsabilida-
des. El último escalón a bordo lo ocupan los muchachos de mar.



Donde pega fuerte el viento     I - Margalit y el Sefardí

253

en dos mitades el arzobispo de Braga y el prior del monasterio de 
Guimaraes, la distribución de las posibles ganancias se repartía 
en quiñones para cuantos habían faenado en la empresa común.

Compartiendo los sueños de los mareantes de Viana, desde el 
océano sentían que las nubes y las olas que cada víspera llegaban 
hasta ellos les entregaban renovados pálpitos para soñar. Y así 
acaeció.

Si los pescadores fuesen atrapados en alguna ocasión por las 
redes de la siesta, asunto harto imposible, esa sería la hora en 
que brotó como alfaguara potente, cristalina y rebosante junto al 
abrasado beduino, la tan formidable información ante la incrédula 
Violante: «Mi dona ha escuchado en el mercado de verduras ha-
blar sobre una joven, la cual iba tiempo que había sido rescatada 
del mar», oyó en la mesa rinconera de una de aquellas benditas 
cantinas.

Necesitó algún tiempo para tranquilizarse. Durante una fracción 
de segundo se alegró de que Gedeón no pudiese observar su emo-
ción. De inmediato le sobrevino el arrepentimiento ante tan fu-
nesto pensamiento.

A fin de prepararlo todo con más tiento, Violante le rogó al pes-
cador:

—Quiero ir a esa casa para conocer con más detalle y que, de 
momento, él no lo sepa, pues temo que su respuesta ante tan ines-
perada referencia no le siente bien.

Así pues, advertida sobre la ubicación de la calle y el asiento de 
la casa del pescador, Violante retornó ante su amado barbirrojo. 
Igual que siempre, lo tomó del brazo y abandonaron la cantina, 
como si se tratase de cualquier otra tarde. A la hora acostumbrada, 
cuando los últimos resplandores diurnos huían por los confines 
del mar, se retiraron a la posada.

Con la excusa de acudir hasta la botica y recoger las gotas con las 
que debía tratar los ojos dormidos de Barbarroja, Violante se alejó 
volando hasta el lugar de promisión.

La casita del pescador se ubicaba en el extremo nororiental del 
barrio de los Mareantes.
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Allí, escoltando la puerta, se hallaba Drago, inmóvil. La joven, 
desconcertada por la conmoción, percibió apenas el balanceo de 
su cola y le devolvió el saludo con unas caricias.

El can tampoco se movió entonces. La tristeza de su cara, fatigada 
de tanto esperar, reflejaba a la par toda la paciencia del cosmos, 
entretenido en la fábrica de galaxias, y la fidelidad del océano, a 
través de sus húmedas y cotidianas relaciones, al abordar la playa 
en el lecho costero.

Antes de ver a Leónidas, recuperándose o tal vez postrada, a so-
las, Violante necesitaba reflexionar. Por eso, habló un momento 
con la dueña de la casa. Esta le ofreció puntual detalle acerca de 
la lenta reposición de la joven, rescatada del mar embravecido 
casi difunta. Escuchadas esas divinas razones, Violante exhortó a 
la dona del pescador:

—Dígale solamente a la enferma, amiga mía, que desde hace 
unos días, hay un perro apostado a la puerta, que lleva un collar y 
responde al nombre de Drago. ¿Podemos mañana hablar con más 
tranquilidad?

Callejeó después en distintas direcciones, sin enterarse en ningún 
instante por dónde acababa de pasar. De regreso al albergue, Vio-
lante tampoco acertaba con el momento ni la manera de aproxi-
mar la radiante noticia a Barbarroja. Consumido un soplo, pero 
que para ella devino infinito, balbució:

—En la tienda del droguero he escuchado alguna información, 
relativa a una mujer náufraga. Mañana, a fin de conseguir toda la 
verdad, he de volver y, de ser cierto, buscaré más detalles sobre 
ese suceso.

—No observo especial emoción en tus palabras, cuando me ha-
blas así de un acontecimiento que puede ser maravilloso —repuso 
Gedeón.

—Tampoco quiero depositar mi ilusión en el eventual hallazgo de 
nuestra amiga, hasta no tener seguridad, pues, de resultar fallida 
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la información, la decepción aún sería mucho mayor y doblemen-
te amarga —acertó a razonar ella.

—Violante, eres muy juiciosa. Hay asuntos que no conviene tra-
tar con ligereza —confirmó el joven de Corn.

—Sin embargo, no puedo alejar de mis pensamientos esa posibi-
lidad. Después de tantos días buscando, resultaría grandioso en-
contrar algún rastro de Celeste —concluyó Violante.

Madrugó, saliendo pronto a la calle, con la confesada misión de 
continuar rastreando. La única verdad se resumía en que no había 
pegado ojo y, sin poder simular en presencia de Gedeón la frené-
tica excitación que en todas direcciones recorría su ser, hubo de 
salir a tomar otra vez el aire fresco, antes de que la delatase tanta 
y tan delirante turbación.

Drago repitió con ánimo reforzado el nuevo arribo de Violante a 
la que ya era su puerta. Con suavidad, hizo sonar el picaporte. La 
mujer de la casa, María, aún con sus ropas de noche, le franqueó 
sin demora la entrada:

—Buenos días, querida María, ¿qué me cuenta? —inquirió con 
premura Violante.

—Tengo las mejores noticias para usted. En el instante en que le 
hablé del perro hincado en la puerta, su rostro se iluminó; más 
aún al citar el nombre de Drago —repitió con arrebato tres veces 
esa palabra.

—¡Mil gracias, bendita mujer!, al escucharla, me hace usted la 
persona más dichosa de Viana —sollozó Violante, mientras se 
abrazaban con la empatía que solo se transmite en las horas su-
blimes.

Vasco, el pescador y hombre de María, tratando de satisfacer las 
interpelaciones de Violante, explicó:

—Sí, nuestro bote participaba en un cerco. La violencia de la tem-
pestad lo destrozó todo en cien pedazos. A su amiga la rescatamos 
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ya en la noche, y de puro milagro. Un relámpago nos la mostró 
allí mismo, flotando en el agua por estribor. Regresábamos como 
cada barco o bote podía, para refugiarse en el puerto. La subimos 
a bordo inconsciente y agotada, zarandeada por el temporal. Creí-
mos que estaba muerta. He pensado mucho en lo que esa joven 
tuvo que desafiar, cuando la noche y el huracán le cerraron todas 
las puertas. Hasta ese momento debió estar braceando sin fuerza 
contra las olas salvajes… Reposa con nosotros desde hace más 
de dos meses. No pereció en la tempestad gracias a su fortale-
za y al manejo del arte de flotar. Hasta hace apenas dos sema-
nas, no podía levantarse de la cama, habla nada más con síes y 
noes, pasando las horas y los días ensimismada, como abstraída 
de este mundo. Hemos querido mantener con la mayor cautela su 
estancia entre nosotros, para procurarle el máximo sosiego en su 
potencial recuperación. Cuando mi María le refirió ayer el nom-
bre de Drago y su actitud, la cosa dio un giro radical: su rostro 
floreció feliz, pronunció algunas frases cortas y fue capaz de estar 
en pie cinco o seis minutos paseando por la casa… El perro llegó 
hasta aquí hace unos días y no se aparta de la puerta ni un solo 
instante —confirmaba Vasco, el curtido marinero vianés.

Dona María condujo de la mano a Violante hasta un cuarto en 
penumbra junto a la cama de Celeste. Al oír los pasos, la enferma 
preguntó:

—¿Aún sigue Drago a la puerta?

—Claro que sí. Él jamás abandona a la compañera de tantos via-
jes —contestó Violante en voz muy baja, cautiva de una emoción 
tan grande como indescriptible, al tiempo que se aproximaba.

—¿Quién me habla con tanta dulzura?

Violante se aproximó aún más. Sentándose muy cerca, acarició 
con suma ternura aquellas mejillas resucitadas. Ese nudo que se 
clava a la entrada de la garganta en el momento de atravesar el 
desfiladero de las emociones más fuertes le secuestró la emisión 
de cualquier sonido. Y, como también sucede siempre, la presión 
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de la pasión se desbordó en una cascada de lágrimas y sollozos 
que dicen más que todas las palabras que podamos reunir a lo 
ancho de nuestra vida.

—¡Violante, Violante querida! ¡Estás viva! ¡Pensé que las fieras 
olas del mar os habían engullido también a ti y al fiel Drago! ¡Lle-
gué a pensar que lo de Barcelos solo fue una estupidez! ¡Después 
de la horca, continúa la vida!

Eso acaecía en la humilde habitación de un pescador a la hora en 
que las dos amigas se soldaron en un abrazo que, a buen seguro, 
perdurará en la memoria de las gentes del mar hasta que la eter-
nidad no se extinga.

—¡Es increíble, increíble, increíble! —repetía para sí dona María, 
mientras se alejaba para no alterar aquel abrazo infinito.

—Leónidas, querida Leónidas… ¡Estás viva! —y, sin más, Vio-
lante salió para traerle a Drago.

El perro también gimió en su presencia, después de obsequiar a 
ambas con máxima efusividad. Más tarde, por propia iniciativa 
canina, Drago se alejó. Quería reunirse con Pirata, seguramente 
con la intención de adelantarle algo dichoso.

—¡Leónidas…! —suspiró otra vez Violante, cuya conmoción por 
el reencuentro parecía no rendirse.

—Algún día, Violante del alma, te podré explicar… Ahora quiero 
que sepas algo muy importante: mamá ya no estará sola entre tan-
tas estrellas. Los abuelos se han puesto en marcha para reunirse 
con ella.

Vino entonces un momento sagrado, para no fracturar el silencio.

—Antes de proseguir y que me cuentes sobre ti, deseo también 
confesarte un sentimiento trascendental: tú, Leónidas, serás para 
mí, y para siempre, la mujer más querida, porque me has devuelto 
la alegría, me has regalado todo. Y, ahora, dime: ¿por qué no sales 
a la calle? —imploró Violante.
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—Imaginé que, tras la monstruosa y feroz tormenta, os habíais 
ido para siempre. Sin nuestro pasado, sin las gentes amadas, los 
caminos no sirven porque van hacia la nada y vienen de ninguna 
parte —explicaba Celeste pletórica.

—Esta prenda me la entregó el prisionero al que tú devolviste a 
esta vida. Ello sucedió en el patíbulo de Barcelos, cuando, frente 
a él, descendía entre sus brazos preñada de ilusión y colmada de 
esperanza tras recoger sobre el madero de la horca la llave de la 
catedral. Es para ti —proclamó Violante en el momento en que 
coronaba su cabeza con una diadema de seda blanca y un par de 
ramitas de laurel incrustadas en ella.

—¿Has vuelto a hablarle? ¿Te ha visto? —insistió con premura.

—Sí, anda por ahí, le he hablado. No puede ver y se deja conducir 
por un perro lazarillo. Tampoco sé el motivo por el que, después 
de librarse de la muerte, aún continúa siguiéndonos —explicó 
Violante.

—¿Sabes cómo se llama? ¿Conoces su nombre? —preguntó Ce-
leste.

—No lo sé. Desde que nos dejaste, lo llamo Leónidas. Drago me 
conduce a menudo hasta él, mientras recoge limosnas por las be-
llas rúas y las asombrosas callejas de Viana… Quiero que me di-
gas la manera en que conseguiste escapar de las fauces de la atroz 
borrasca. Sobre todo, me muero por saber el porqué te marchaste 
directa contra sus zarpazos, temeraria e indiferente a mis ruegos.

Tras escuchar a la amiga del alma, con gesto a mitad de camino 
entre la impaciencia y la ilusión, Celeste, antes de responder, du-
rante un espacio dilatado persistió en sus abstracciones. Cuando 
recuperó el contexto, contestó:

—Me recogieron, a punto de morir ellos también, dos bravos 
pescadores. Su pequeña embarcación, sacudida por el vendaval 
y la furia de las olas, chocó contra mí, ya exhausta y sin el pulso 
del conocimiento. Uno de mis salvadores es Vasco, el hombre de 
dona María. Ellos me acogieron en esta casa y me han regalado 
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los mismos mimos y caricias que se le dan a una hija. Vino a 
verme muchas veces una sanadora. Todos ellos, con enorme con-
sideración y tiempo, han ido cerrando cada herida de mi cuerpo, e 
intentaron taponar algunas lesiones del alma. Acerca de los moti-
vos que me arrastraron hasta la entraña del huracán, no puedo en-
contrar explicación que me satisfaga. Quiero recordar que, antes 
de correr hacia las dunas, vi una potente luz que, cual racimo de 
soles engastados en la oscura noche, se proyectaba desde el cie-
lo y, centelleante, caía estampándose sobre el mar. Su fulgurante 
resplandor132, más que cegarme y disuadir mi ánimo, me impelía 
a correr hacia ella e inundarme con su brillo. Creo que sufrí, de 
acuerdo con las charlas que mantuve con la curandera, un proceso 
que se conoce como catalepsia. No vi entonces peligro alguno, 
no escuché los aullidos del viento, no sentí los bramidos del agua 
salobre azotando con saña, ni el colérico empuje del mar… La 
sanadora habló de viejos infortunios mal cicatrizados, de paraísos 
perdidos al iniciarse una primavera sin sol en nuestra infancia, de 
caricias rotas cuyos pedazos jamás se olvidan… Ya ves, amada 
Violante, qué sombras nos persiguen, cómo la memoria juega con 
nosotras. Sin embargo, mientras tanto, aquí seguimos, con la in-
tención de comunicar contigo, para reír y sufrir contigo, para go-
zar de tus gozos y aprender del combate que libras con tus propias 
penas. ¿Y dónde está Drago? —inquirió Celeste.

—Drago creo que se fue al encuentro de Pirata.

—¿Acaso Pirata es el perro de ese ciego al que llamas Leónidas, 
que nos ha seguido hasta esta república?
132 Sin entrar en otras consideraciones, ¿Podría tratarse del fuego de San Tel-
mo? Por si acaso, ahí va:
Un tal Pedro González, parece que nació en Frómista (Palencia) a finales 
del siglo XII y murió en Santiago de Compostela en 1246, fue confesor de 
Fernando III de Castilla y consagró como iglesias las mezquitas de Córdoba 
y Sevilla; posteriormente, alcanzó el priorato en el convento de Guimaraes.
Desde el siglo XIV se extendió la advocación entre las gentes del mar del 
«Corpo Santo», que se identifica con el del santo dominico, por ser invocado, 
al aparecer, en la tempestad por las luces que los antiguos atribuyeron a los 
Cabiros, seres mitológicos ayudantes en la fragua de Vulcano, y a la hermosa 
Helena, la raptada esposa de Menelao, el mancillado rey de Pilos.
En el siglo XV, a Pedro González se le añadió el cognomen de «Telmo».
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—Sí —respondió Violante un tanto aturdida, consciente de que, 
tras proferir el nombre del perro ya no era posible volver atrás.

—Todavía no puedo caminar bien para ir a su encuentro, por eso, 
te ruego con toda mi alma, querida Violante, que lo hagas por mí, 
y que, cuando atines con ese ciego, le hables de Celeste.
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Episodio 22

Otros recuerdos atlánticos

Una vez repuesta del impacto emocional, Violante se fue hasta la 
posada en la que él la esperaba, pormenorizándole cuanto sabía. 
Gedeón, o también Leónidas por cautela desde su niñez, escuchó 
el relato con los ojos expectantes y la cabeza erguida. Violante, 
mientras desentrañaba tantas albricias en su monólogo, no perdía 
de vista cada una de las lágrimas que, destiladas en el mayor sigi-
lo y resbalando por los pómulos del joven, acababan refugiándose 
tras la maraña bermeja de su cara.

Al concluir el relato, Barbarroja se acercó a su alforja, con mucho 
tiento extrajo de ella un envoltorio bien sellado y protegido con 
paño de lienzo. Se lo tendió a Violante, indicándole:

—Esta ofrenda es para ella. Todas las leguas del camino han me-
recido la pena si, al fin, Celeste vuelve a sonreír. Tú, seductora 
Violante, ¿se lo entregarás de mi mano y me prestarás tus ojos 
para contármelo?

—Claro que sí, mi Leónidas del alma. Iré a su encuentro, le ofre-
ceré este tesoro y regresaré diligente, para referirte cuanto haya 
visto, oído y sentido junto a ella.

Violante tomó el hatillo, elevándolo entre las manos hasta la al-
tura de sus ojos, empañados por la impresión y profundidad del 
misterio. Antes de partir, ella situó el obsequio sobre la cama, se 
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acercó a Barbarroja y, uniendo sus labios anhelantes, se mimaron 
otra vez en el beso más limpio, en el más delicado abrazo. Des-
pués partió con el recado al encuentro de Celeste.

Drago ya no la esperaba.

Al entrar, dona María, al tanto de la situación, la saludó con un 
gesto de complacencia al descubrir el deleite que los ojos de Vio-
lante emanaban. No hablaron entre sí.

La mensajera, situándose al lado de la paciente, declaró:

—¡Celeste, Leónidas te envía este presente! Ha viajado con él 
desde vuestra lejana patria.

Al estrenar tal momento, los ojos de la enferma irradiaron un fo-
gonazo de alegría, una explosión de júbilo después de tantísimo 
sufrimiento y congoja.

El hatillo venía clausurado por un grueso hilo cruzado. Celes-
te empleó algún tiempo, el precioso tiempo de esa dicha que se 
aproxima, en deshacer los nudos. Después, poco a poco, fue reti-
rando con delicadeza el paño de lino, hasta descubrir la joya que 
en su interior ocultaba.

—¡Oh, qué lindo es! ¡Lo ha fabricado pensando en mí! Quiero, 
Violante, que ahora mismo me conduzcas hasta donde él se en-
cuentre.

—Pero, si aún estás tan frágil, todavía no puedes caminar las 
rúas…

—Tú serás la guía y el bastón de mis pasos inciertos, pues debo 
estar a su lado cuanto antes. Me muero por mirarle aunque no me 
vea, quiero que me mire con sus ojos para verle.

—Dichosa haré cuanto me digas —repuso Violante sin demora.

No más de una hora después, las dos jóvenes ya entraban en la 
posada.

El cuarto, que iba un tiempo ocupaban Gedeón y Violante, estaba 
en la planta baja de la casa, pues prefirieron ajustar allí el alquiler 
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para no verse obligados a subir escaleras. Desde la solana de su 
ventana, se podía divisar el río muy cerca, al frente; y, girando la 
vista hacia el poniente, allá, al fondo, el oceánico azul.

Ante la puerta del cuarto, Violante y Celeste, atenazadas por 
emociones inenarrables, no se atrevían a llamar. Sorprendidas por 
sendos caudales de lágrimas, se abrazaron durante un ancho tre-
cho, imposible de computar… Hasta que, al fin, Violante golpeó 
la puerta con sutileza.

—Leónidas, ya puedes abrirnos —musitó con una entonación tan 
frágil como si pretendiera que la puerta continuase cerrada.

La barrera, en un suspiro nada más, quedó franqueada, y entonces 
se escuchó:

—Cavilaba que nunca ibais a llamar, que vuestras lágrimas jamás 
cesarían —saludó Gedeón, como si quisiese restar la importancia 
que aquel instante tan valioso merecía.

Celeste entendía conformarse con el solo hecho de mirar, con em-
beleso, fijamente, a los ojos de Gedeón. Este, desconcertado por 
tanta conmoción interior, había sido asaltado de nuevo por una 
afasia momentánea.

Violante notaba sobre sí la invasión de emoción doble y contra-
puesta: de una parte, se moría de gozo al observar el tonante silen-
cio de la pareja muda, así como las sensaciones indescriptibles, 
por terribles e ignotas, que pasaban por su cabeza tras volver a la 
vida al lado de amigos tan amados; de otra, notaba sobre sí algo 
que jamás hubo percibido antes, incluso en los peores momentos 
de aquella maligna Peneda: como si una cuchilla que le procu-
raba inmenso calor y placer la estuviese abriendo de par en par, 
en dos mitades iguales, comenzando desde arriba, conjuntadas 
en vínculo perfecto, trenzado con eslabones de gloria y de dolor. 
Cuando sintió que se había completado el seccionado de su ser 
físico e inmortal, situándose entre ambos, los tomó de la mano 
y, una vez conducidos hasta la ventana, los situó muy cerca de la 
luz. Después, sin decir palabra, cerrando la puerta, se alejó. En 
tan exclusiva hora, y en ese especial momento, optó por ausentar-
se en el mayor silencio.
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Pasados unos segundos, frente a frente, en el mutismo de aquel 
cuarto con vistas al río, los dos jóvenes, interrogando a la muerte, 
fueron sorprendidos por la respuesta que les entregó el sonoro 
mutismo de quienes regresan desde la otra orilla, los rescatados 
de las llamas del infierno. Ella, situada solo a dos palmos, per-
manecía con la cabeza erguida, mirando con ansiedad los ojos de 
Barbarroja. Él, velada cualquier visión y con plena lucidez sobre 
lo trascendente de aquel instante, sin perder detalle, abarcaba, con 
la mirada del espíritu, la inmensidad del paraíso que se desplega-
ba al otro lado de sus latidos.

Nadie quería robar el retumbante hechizo del radiante reencuen-
tro. Por eso, tampoco ninguno se atrevía a iniciar el acallado del 
silencio.

El joven de la barba encarnada, no pudiendo contener el flujo de 
sus ojos, elevó sus manos con discreción, atinando a situarlas so-
bre los antebrazos de ella.

Celeste, desgarrada por la conmoción, y no pudiendo afrontar 
tanta empatía, de no ser por el bloqueo de todos sus músculos y 
sentidos, en aquel momento de eternidad, deseó lanzar un grito 
de júbilo tan atronador que no solo hubiese sido capaz de zambu-
llirse hasta el fondo del mar y, remontando los ríos, oírse en todo 
el valle anaranjado de Corn, sino que también su alarido habría 
arrancado el velo que a él le celaba la vista.

Barbarroja, rozando con devoción los hombros de la joven ante 
él, aproximó las yemas de los dedos hasta su cuello. A continua-
ción, sintió cómo, en el tangencial contacto, la humedad de dos 
lágrimas prendían un fuego que, iniciado en lontananza, les abra-
saba ya el corazón.

Con la cara prisionera en las manos de él, Celeste también elevó 
las suyas hasta conseguir la húmeda barba. Desde allí, las enca-
minó hacia las sienes, iniciando un sutil caracoleo con sus yemas, 
todo él henchido de ternura. A cada poco detenía el volátil masaje, 
a fin de acariciar con nuevos mimos los párpados de Barbarroja.
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Fijos en situación tan vibrante, no encontraban el sosiego que les 
permitiese llegar hasta las palabras. Sentían que con la voz no po-
drían trasmitirse el luminoso contento que sobreviene al amainar 
la tempestad, la placidez que resulta cuando se entierra la zozo-
bra, el regocijo del resurrecto que acaece al desaparecer la deses-
peración…

Cumplido el tiempo que duró un siglo, Celeste acertó a elevarse 
sobre la punta de sus pies y, aferrándose al cuello del fabricante 
de carritos de madera, lo atrajo hacia sí, encadenando sus caras, 
después sus labios y, más tarde, sus lenguas jugaron a trenzar y 
juntar los más lindos arabescos hasta engalanar toda la atmósfera 
de la celestial bóveda. Después, exclamó:

—¡Amado Leónidas, me gusta mucho el nombre de Barbarroja, 
con el que Violante te llama!

—¿Sabes, Celeste, en qué lugar vi derramar tus lágrimas por últi-
ma vez? —inquirió por fin Gedeón.

—¿Recuerdas la postrera ocasión en que me viste? ¿Deseas que 
me muera luchando contigo para intentar reconquistar la claridad 
de tus ojos? ¿Te arriesgas a desafiar este lance? —cuestionó tri-
plemente ella como respuesta.

—¿Y si mis ojos se empeñan en no renunciar a la noche? —re-
puso Barbarroja sin apenas mediar un segundo para recapacitar.

—Eso ahora no importa, me colmarás si admites que guíe tus 
pasos y consientes que mis pupilas sean también las tuyas —in-
quirió Celeste gozosa.

Ahora fueron los brazos de él los que hablaron, atrayendo contra 
su pecho a la joven. En ese potente nudo prosiguió:

—Desde el lugar de Corn te he seguido a una legua de distancia 
más o menos. Por nada del mundo me arriesgaría a que descu-
brieses que marchaba tras tus pasos. Sabía que el viaje hasta el 
mar era para ti lo más sagrado. El compromiso con tu pasado y la 
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deuda con quienes te precedieron, debías saldarlos por ti misma. 
Este viaje solo podías culminarlo con éxito en la soledad que de-
cidiste al iniciarlo en las añoradas montañas de Corn. Por mi par-
te, inicié el viaje enamorado de ti. Eres la persona más valiente, 
y tus gestas me hacen pequeño a tu lado. Cuando el nudo que me 
iba a matar en Barcelos se aflojó, al instante supe que una flecha, 
salida de tu ballesta lo había cortado. Me rescataste de la muerte 
y te adeudo más que la vida.

—¿Te apresaron en la catedral? —le urgió ella.

—No. Al poco de abandonar Braga fui detenido violentamente. 
Con las manos atadas a la espalda, los captores me golpearon 
salvajemente. Creí que allí mismo me matarían. En la prisión no 
cesaron las vejaciones. Aunque la luz en la mazmorra era escasa, 
comprendí que las tundas habían afectado de forma muy grave a 
mis ojos. En la mañana del ahorcamiento, apenas podía percibir 
un poco de luz. El contorno de las personas y de los hogares se 
me ofrecían solo como siluetas desdibujadas. El océano se tragó 
el pequeño resto de mi vista.

—¿Por qué, en condición tan frágil, no te hiciste presente al aban-
donar el patíbulo? ¿Cómo, insensato de ti, te las arreglaste para 
llegar hasta el mar? —suplicaba Celeste con estremecida voz.

—Por nada ni nadie del mundo, incluida tú misma, hubiese hecho 
algo que desviase el rumbo que te guiaba hacia el destino que te 
habías marcado. Un bondadoso joven de Barcelos me sacó de la 
villa, acompañándome hasta el camino de Viana.

—¿Tampoco entonces pediste ayuda? —reincidió la joven, entre 
suspiros que le cerraban las palabras.

—Allí, sentado al borde del camino, descansé durante un tiempo 
imposible de acotar. En aquel descampado organicé unos cuantos 
pensamientos enredados. Más tarde, me puse en pie de nuevo y 
pegué un silbido; al instante, Pirata se situó jadeante a mi lado, 
deshaciéndose en arrumacos. Después, con una cuerda de tres va-
ras, preparé un lazo fijo, lo pasé por la cabeza de mi fiel Pirata y, 
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a la voz de «¡vamos!» lo seguí. Él supo guiarme y mantener la 
distancia con vosotras con la misma discreción que antaño. Todo 
fue sencillo, teniendo en cuenta que el olfato de los perros es casi 
tan potente como tus ojos.

—Y, temerario como un loco, casi ciego, ¿por qué descendiste 
raudo la cemba del mar, corriendo hacia la muerte? —refutó Ce-
leste.

—Tal pregunta no necesita réplica, puesto que ambos tenemos la 
plena seguridad de habérnosla respondido ya mil veces desde tan 
largos silencios en las amargas soledades —sentenció Barbarroja.

—Sí, ahora quiero que me digas dónde observaste antaño mis 
últimas lágrimas a hurtadillas —volvió a cuestionar la joven.

—Antes del espanto en la noche del mar, durante aquella horren-
da tempestad; antes de los avatares en el patíbulo de Barcelos; 
antes de los deleites en Guimaraes; antes de acaecer los increí-
bles bochornos en la catedral; antes de las sorpresas habidas en 
la Peneda; antes del fiandón de los borrachos; antes de que, por 
vez postrera, observases los Galirones desde el Penedo de Oule-
go; antes de todas las penas y los sucesos de tu heroica ruta, te 
vi llorar. Observé tus lágrimas regar el frío suelo que acoge a tus 
abuelos y padres míos, lloraste en las soledades de San Julián y 
Pantigoso. Entonces, presumí que tu partida acechaba inminente. 
Después, no volví a sentir cerca tus lágrimas hasta este dichoso 
momento; sin embargo, celado, te he observado mil veces, inclu-
so antes de amarte. La gratitud hacia tus abuelos y su grandeza me 
conducían a velar por tu alegría desde niña. En los años tiernos, 
fuiste mi hermana pequeña; después, comenzaste a ser el sujeto 
de mi vida.

—¡Cuántos y cuán lindos carritos me regalaste! —suspiró Celes-
te, mientras ceñía cuerpo y alma contra él.

—Aunque nunca me atrevía a decírtelo, desde que te hiciste mu-
jer, mi corazón ya no quiso latir en pos de ninguna otra muchachi-
ta —descubrió Gedeón.
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—¿Deseas saber qué pienso en este inmortal momento? —curio-
seó la que fue soñadora niña, enamorada de los carritos de ma-
dera.

—Pues claro que quiero que me digas —repuso él en el acto.

—Para mí, aunque la hermosa e ingeniosa Violante es certera con 
el nombre de Barbarroja, tengo necesidad de recuperar a Leóni-
das. Pienso, también, que sabes más sobre el pasado de mi familia 
que yo misma, ¿verdad?

—En lo relativo a la vil traición que sufrió tu mamá, es cierta. La 
maldad de sus captores es de sobra odiada por todas las buenas 
personas de Corn-Berg. También intuyo que los abuelos, para no 
ensanchar su pena y las heridas de tu infancia, depositaron en mí 
la ingrata tarea de que conocieses la amarga historia de tu llegada 
a esta vida y el fin de los días de la otra Celeste, tu mamá.

—Siendo aún muy pequeña, observando las palabras y los gestos 
de los abuelos, comprendí que alguna razón potente y de inmenso 
dolor les embargaba a causa de la dramática ausencia de ella. La 
pesada losa que les oprimía iba más allá de la muerte natural, tan 
presente entre nosotros. Desde aquel terrible momento, también 
procuré el alivio de su condena, alejando con dulzura la irresisti-
ble e inolvidable pesadilla.

—Los abuelos me confiaron dos formas de entender la tragedia. 
En ocasiones, hablaron de que, al nacer tú, Celeste se murió en 
el parto. En otra versión sostenían que, desahuciada por quienes 
la violaron, huyó contigo del palacio de los pérfidos raptores. Te 
traía cobijada entre sus brazos. Le acompañaba una bondadosa 
sirvienta de Texedoira. Los sabuesos del conde la persiguieron. 
Extenuada por la fatiga, tras cruzar el río Rojo, no pudo seguir, 
entregando la pequeña a su fiel acompañante en las barrancas de 
Santa Olalla. Ella te subió hasta Corn para devolverte a tus abue-
los. Unas jornadas más tarde, otro ser compasivo, ascendió hasta 
el lugar para depositar, también en las manos de los abuelos, dos 
cintas de seda blanca. Esta doble versión de un mismo hecho, 
pienso que no es relevante, más bien representa la fórmula que 
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nos sirve para hacer más llevaderos los crueles momentos que la 
vida nos enfrenta —trataba de confortarla el finalmente rebauti-
zado Leónidas.

De pronto, Celeste recordó algo que aquella mañana le había pro-
vocado lágrimas de viva emoción en la casa de María y de Vasco. 
Tomó la bolsa que traía consigo y, extrayéndolo por segunda vez, 
colocó su contenido a modo de preciosa ofrenda entre sus manos, 
indicando:

—Nunca he tenido un aguinaldo tan adorado, nadie me ha regala-
do jamás joya tan hermosa —se atrevió a pronunciar, con sílabas 
interrumpidas por continuo suspiro, mientras mantenía sus ojos 
clavados sobre los de Leónidas.

—¿Sabes por qué construí para ti tantos carritos? Porque desde 
mi niñez, cuando tu casa comenzó a ser mi morada, he deseado 
que tú fueses el camino que acarree siempre mi vida —contestó 
Leónidas.

Ella permaneció ensimismada durante largo trecho. Al fin, mirán-
dole con fijación dijo:

—Debes saber que el amor de Violante nos alcanza con fuerza 
arrolladora. Creo que, a su vez, ese cariño por esta parte es recí-
proco —declaró Celeste.

—Escuchar de tu boca esa confesión aúpa más nuestro deleite. 
Ella también me lo ha dado todo en los momentos más crueles. 
Por su total entrega, incluso llegó a desnudarse, buscando mi sa-
nación mediante la estimulación erótica.

—Si pudieses ver mi rostro jubiloso, si alcanzases a tocar este 
corazón rebosante de plenitud, si Violante entrase ahora por esa 
puerta…, nos sobraría cualquier otro paraíso —invocó Celeste 
con entusiasmo.

—¡Mis ojos acaban de observar tu silueta frente a mí! —manifes-
tó con supremo contento el joven Leónidas.
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—Presiento que vamos por el cielo. Ignoro si se trata de algún 
sueño o de una alucinación motivada por tanta dicha. Acabo de 
ver asimismo a mis abuelos viejecitos, tomados de la mano, via-
jando por el cosmos: Rubén ben Jersón y Margalit. Nadie en el 
reino del más allá supo que en otro tiempo, algunos los conocie-
ron como Galileo y Gundemara. Marchan por la ancianidad ex-
terior, con pasos cortos, siempre mirando al frente. Van sin prisa, 
con el rostro sereno, completamente seguros de encontrar la más 
preciosa de las criaturas a sotavento de cualquier estrella. En ese 
mismo instante, la pequeña, con sus dos cintas de seda blanca, 
sobre su pechito una y la otra coronando la melena que flota en la 
brisa cósmica, corre hacia ellos, tendiéndoles sus bracitos anhe-
lantes y agitando con sus manitas sendas ramitas de laurel: «¡Ya 
habéis llegado!», les saludaba la pequeña Celeste, sentadita sobre 
una minúscula luna en cuarto creciente, a la mismita vera de la 
Vía Láctea.

—¡Qué lindo! ¡Da lo mismo que sea un sueño o una alucinación! 
Lo más hermoso en esta vida es siempre aquello que nos llega al 
corazón. Donde tú estés, ese será para mí el único y más dulce 
vergel —proclamó Leónidas, preñado de gozo.

Los últimos rayos de sol, planeando por encima del océano, gol-
peaban con rabia los cristales del río peleando por atravesar el 
ventanal, a fin de incorporarse a aquella alcoba a punto de estallar 
en llamas. Porque, en ese instante fugaz, con mucho sigilo, la 
puerta comenzó a abrirse y, desde ella, llegó la última ráfaga:

—Cae la noche y barren las calles vientos muy fríos. Aunque Ma-
ría no lo cree, Vasco sostiene que en unos cuantos días no llove-
rá. Entre los mareantes se cuenta que la fama del dudoso santo 
Florindo van der Braga, baja rauda hasta el Tejo y, reventando 
caballos, de boca en boca, asciende su aura rumbo al Minho. Ade-
más, Vasco y los pescadores de la cofradía esperan que pronto 
os repongáis. Andan preparando una fiesta. Quieren celebrar con 
su gente, en sus barcos, en su puerto, en sus cantinas, junto a sus 
redes y aparejos, vuestro retorno a la vida —reveló tímidamente 
una silueta, detenida ante la puerta entreabierta.
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Un instante más tarde, con sus ojos húmedos y los brazos arriba, 
con ganas de sumarse al abrazo, la misma sombra, llena de vida, 
echó un pie al frente.
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CARTAPACIO V
Episodio 23

Evocando la judería de Corn

La luna vino a la fragua
con su polisón de nardos.

El niño la mira mira.
El niño la está mirando.

—Primera estrofa—
«Romance de la luna, luna». Romancero gitano.

Federico García Lorca

Para comenzar, debo confesar que he buscado la vida con la inten-
sidad y la pasión viajera de mis ancestros. Creo que nací a media-
dos del mes de Tishréi de un año cercano al 5210133. Desde ahora 
dejo claro que esa fecha es nada más el fruto de un concilio de 
rabinos, a los que dicen muy sabios. Por el contrario, en mi fuero, 
veo bastante claro que esos asuntos tienen mucho de chamánico y 
pecuniario y nada de espiritualidad ni de ciencia cósmica.

Mi nombre es Sabanel Ben Fortún Ben Nazar y, aunque en él se 
amalgaman conceptos del arcano judaico y de un pretendido des-
tino guiado por la dicha, he de confesar que me son ajenos tanto 
la guerra como la magia, el mito y la superstición. Tampoco he 
poseído ningún deseo de asir la materialidad.

La única y valiosa fortuna que me acompaña es que el azar me 
haya transportado por el caudaloso río de la vida todos estos años, 
133 Por lo tanto, si, como ya se indicó, al año 5210 le restamos 3760, resulta que 
un año en torno al 1450 de la era común, corresponde con el del nacimiento 
aproximado de quien esto escribió.
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el haberme zambullido en su corriente, el conseguir trabajar con 
ilusión en sus innombrables orillas y la suerte de haber vivido 
cada día como si fuese el más importante, por ser el primero y 
el último; disfrutando del viaje y departiendo con todos cuantos 
hayan ido o vuelto por la misma vía, recorriendo mil paisajes con 
el pensamiento y los sentidos, vadeando la tórrida inmensidad de 
los desiertos del alma, conquistando los verdes valles de la amis-
tad, escalando las cimas del fracaso y lamiendo las heridas de la 
ortodoxia fundamentalista.

Cuando el atardecer pardea y nos asomamos a la plena madurez, 
los recuerdos de la infancia se nos tornan más vívidos cada día.

Vi la luz en la judería de Corn; a la sombra de su rocosa mole, di 
mis pasos primeros. Estas montañas amadas arroparon aquellos 
lejanos temores de niño, escucharon las notas de la garganta ale-
gre de un mozalbete, soportaron los brincos de la adolescencia y 
han enterrado más de una vez lágrimas de incomprensión, pero, 
en ocasiones, también de júbilo.

De entre la multitud de gentes que he cruzado en la telaraña que 
mis pies han tejido, solo una mínima fracción me devolvió el si-
lencio, observando el secuestro de cualquier sonrisa, las manos 
vacías y el llanto del corazón. Por eso, alcanzada la cima otoñal, 
siento también la dicha de haber conocido a las gentes, acariciado 
sus manos, besado sus arrugas, atesorado montones de generosi-
dad, enlazado mi cuerpo y alma con ellas y cosechado la luz de 
sus rostros.

He atrapado la vida, como los valles de mi tierra acogen en su re-
gazo las cristalinas aguas de las fuentes, desencadenando rumores 
cantarines y arroyos de cristal trotando por la pendiente sin freno, 
hasta fundirse con el eterno fluir.

No puedo ni deseo borrar de la primera pizarra el dibujo que tracé 
del infantil riachuelo de aquellos recuerdos, tan distantes, aun-
que siempre presentes. Desde ahora, asumo también que, cuando 
hemos dejado tan lejos la infancia, tendemos a idealizar cuantas 
estampas de ella aún no se han borrado.



Donde pega fuerte el viento    II - Desideria Boncorral

277

La corriente, al acercarse a nuestras moradas de la judería, arre-
ciaba sus cristalinos lametones contra los cimientos domésticos, 
multiplicando sus saludos al tiempo que se aproximaba ante no-
sotros. El estruendo de sus aguas bravas, saltando entre las peñas 
y estrellándose contra los fundamentos de la fortaleza, parecían 
enloquecer de gozo al atravesar la pendiente del deshielo. Cuando 
las sombras huían en retirada, nuestra arteria no tardaba en reco-
brar los arrullos por el tiempo de las flores.

La judería de Urbia abarcaba una porción de terreno más bien pe-
queña, pero muy bien ubicada. Tenía la forma de un triángulo as-
cendente, rematado por una punta de lanza muy afilada, dirigida 
al viento de levante. A pesar de eso, su forma se presentaba harto 
irregular, porque hacia su mitad parecía engordar en demasía. Las 
exposiciones predominantes eran la del poniente y el aquilón. La 
base de tan especial triángulo era más bien pequeña, de unas mil 
quinientas varas; por el contrario, presentaba mucha altura. Ese 
asiento iba desde el castillo hasta las primeras barrancas de Rio-
deferros. Sus laterales, como de media legua de longitud cada 
uno, ascendían rápidamente más de ochocientas varas desde la 
reguera: el lateral izquierdo subía por Valilongo, Carrastrumbia 
y Recunco, en las confrontaciones de Santa Olalla, Priaranza y 
Riomor; el derecho, partiendo desde los cimientos de la fortaleza 
y remontando por Traslapena, en confrontación con Vila Beje, se 
unía con el anterior en un afilado ángulo, junto a las alzadas de los 
vaqueiros de Ferraíllo.

Nuestras tierras de secano ocupaban diecinueve de cada veinte 
cuartales de la judería y valían para sembrar cereales, garbanzos 
y almortas; había pequeños prados junto al terreno que queda en 
torno a la reguera y cualquier lama, o bajo alguna fuente; y, sobre 
todo, mucho bosque. En las altas solanas los judíos pudimos labrar 
las viñas, coronadas por pequeñas florestas de encinas ancladas en 
las rocas y por matas de erbedal134. En las umbrosas cuestas de 
134 Madroñal.
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las laderas orientadas al norte, todavía se pueden observar mi-
núsculas alfombras empradadas, rematadas por bosquecillos de 
castaños injertos y, a su lado, unos pocos rebolos.

Las escasas tierras fértiles de regadío, a la sombra del Penicato-
rio, nos permitían el cultivo de algunas verduras y hortalizas. Sin 
embargo, la angostura y el roquedal de aquel valle apenas dejaban 
labrar un par de huertos a cada familia. Los prados crecían siem-
pre en pendientes en dirección norte por ambas orillas de la re-
guera, entre los chopos altivos, junto a las fresnedas de hermosos 
cabellos y los alisos de potentes raíces empeñadas en atrapar con 
el laberinto de sus dedos el menguado manto de humus.

El territorio de nuestra devastada y añorada judería estaba muy 
bien situado porque por él pasaban los tres caminos cismontanos 
que, a diferente altura, tenían que recorrer los viajeros que bus-
caban las rutas del mar o, en sentido inverso, se dirigían a pie o 
en sus monturas y carros hasta los páramos de Maragatos en la 
gran meseta. Los emplazamientos judíos en la demarcación de 
Vila Beje, de arriba hacia abajo y del más pequeño al mayor, se 
levantaban estratégicamente en las «tres cruces» del territorio: la 
Encrucijada de Recunco, al lado de las cabañas de los vaqueiros 
de Ferraíllo; la Cruz del Couso, a mediana altitud y la más baja o 
Cruz del Rosario135.

La ruta más alta, llegando desde el levante, pasaba por las cum-
bres de Peña Alba, los Montes, Santa Luciana, Santo Adriano y 
Ferraíllo. En la Encrucijada tenían nuestros hermanos una caba-
ña, en la que moraba una familia, para abastecer a los viajeros de 
las alturas de casi todo lo que podían necesitar.

La carrera de en medio, también desde el naciente, venía por el 
Riego de Ambroz, bajaba hasta Compluto, Espinedo, Valdefran-
ca, Val de la Cañada y Ozola, hasta Vila Beje, pasando antes por 
los pequeños asentamientos judíos de Pantigoso y San Julián, de 
cuatro casas de habitación y con el correspondiente surtido de 
comercio. Cerca de este lugar teníamos el cementerio todos los 
hebreos de la judería.
135 Conocida también, desde tiempos inmemoriales, como el alto de la Cuesta.
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El más bajo de los caminos llegaba desde el este por Bonferra-
ta, El Toral, Vila del Íber, Priaranza, Santa Olalla y Riodeferros, 
hasta la Cruz del Rosario. En el comercio con los viandantes de 
este paso, el más transitado de los tres, se fundamentaba también 
nuestro principal medio de vida y el sustento de la comunidad.

Esos tres núcleos de los judíos de Ribera de Urbia estaban comu-
nicados entre sí y con las poblaciones referidas del levante, ade-
más de otras muchas que no citaremos, por el resto de las orien-
taciones mediante una red de caminos carreteros y de herradura.

Aprovechando la energía de nuestra reguera, algunas familias de 
la judería, ya nadie se acuerda de cuándo ni cómo ni los nombres 
de los pioneros, se dedicaron a la molienda de cereales y legum-
bres, otras al bataneo de mantas y todo género de textiles, así 
como al enrojecido, machacado y modelado de un sinfín de útiles 
de hierro en su fragua.

Incluso se cuenta que, hace aún mucho más tiempo, hubo una 
ceca en nuestro solar, pero nadie entre los vivos es capaz de ir más 
allá de los inciertos dichos que oyó contar a los abuelos.

Muchas gentes de los alrededores vienen a servirnos valiéndose 
de nuestros ingenios hidráulicos: los tres molinos harineros ha-
cían girar una sola piedra y el pisón no cesaba en toda la tempo-
rada.

El herrero en su fragua ponía a punto las azadas, picos, azadones, 
rejas, herraduras para el ganado caballar y vacuno, un vasto surti-
do de clavos, así como los remiendos de potes y sartenes.

Los giros de los álabes, las ruedas de piedra y los rodeznos, el 
olor primigenio de la harina recién molida, velando con sus par-
tículas suspendidas la atmósfera interior de los molinos, desde 
la primera visita, atraparon mi curiosidad. El monótono golpeteo 
de su machuco, asiéndome de la mano con fuerza cada vez que 
llegaba hasta la fragua, me condujo a las puertas de la eternidad. 
Los vivos colores del carbón y del metal con sus incandescen-
tes naranjas, rojos, violáceos y azulados durante el templado del 
hierro; el incesante diálogo, en ocasiones rozando la riña, entre 
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yunque, hierro y martillo y el tiznado rostro del herrero tejieron 
en aquel tierno cerebro todas las fantasías de la más increíble de 
las danzas.

Estos mundos del ingenio se podían ver y oír a lo largo de las 
muchas horas en los feridos o turnos del agua, durante los meses 
que van entre los dos «sanmigueles», desde el de septiembre al 
de mayo.

Sin embargo, en las temporadas aptas para el tránsito, algunos 
de los vecinos de la comunidad hebrea laboraban fuera de la re-
gión, muy lejos de la judería. Cada cierto tiempo, casi nunca en 
el invierno, se iban junto a los hermanos de Rivadavia, a lomos 
de sus cabalgaduras y carruajes. Algunos buscaban parajes cada 
vez más lejanos, llegando más allá del mar, después de descender 
hasta agotar el curso del río. Allí subían a las naves de nuestros 
parientes marinos portugueses con rumbo al meridión. En largos 
viajes, contaban que había quienes se internaron por las tierras de 
las gentes retintas, al otro lado de morería, trayendo noticias harto 
inquietantes.

Oímos entonces que en las ferias de Sevilla y en los mercados 
de Lisboa se vendían esclavos negros, capturados en las frondas 
de los territorios del África cálida y atlántica. Al precio de doce 
ducados de oro se podían comprar fornidos jóvenes, hombres y 
mujeres, para desarrollar una amplia gama de trabajos domésticos 
o en el campo.

Mientras fui un infante, jamás abandoné los valles natales: los cru-
cé en todas direcciones, ora como pastor, ora por pura curiosidad 
y, en ocasiones, acompañando por las ferias a mi padre querido. 
Disfruté en cada momento de sus perfumes, sonidos y singulares 
estampas. Pocas semanas después de cumplir los catorce años, 
¡qué infinitos y preñados de encanto nos parecen los recuerdos de 
aquellas lejanías!, inicié mis pasos hacia paisajes diferentes.

Aún no lo he dicho: al abrigo del cuerno calizo, en nuestra ju-
dería, junto al camino que tomaban durante la mitad del año los 
viajeros que iban hacia el fin de las tierras firmes, no vivíamos 
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más de quince familias, la mayoría a este lado del río, en la ladera 
soleada. Las casas, contando dos almacenes y la muy pequeña 
sinagoga, completaban nada más una docena y media.

Todavía hoy se conservan en la desierta judería sus tres pontones, 
que comunican las riberas opuestas. Distan unas doscientas cin-
cuenta varas entre ellos. Cada uno de esos puentes fue facturado 
a partir de dos grandes troncos separados entre sí unos cinco pies. 
Sobre tales largueros se clavaron en sentido trasversal otros ro-
llizos menos gruesos, pero poderosos a su vez, conformando una 
especie de escalera tendida. A continuación, iban nuevos palos, 
más juntos, delgados como patas de cabra y perpendiculares a 
los anteriores. Encima de estos últimos se depositaba un lecho de 
escobas, brezos y ramas de carrasco. Cada unidad de esa ligazón 
vegetal, antes de ocupar su lugar, era tostada al fuego. Por fin, el 
entramado anterior se cubría de tierra mezclada con guijarros y 
minúsculas láminas de pizarra. Para mayor seguridad, especial-
mente de la infancia, se dotó al pontón más alto de sendas ba-
randas, con postes verticales y longitudinales amarrados entre sí, 
en superficie y bajo el citado ingenio, a base de clavos, puntas y 
tornapuntas. Por encima de tales estructuras, pasaron en ambos 
sentidos hasta la orilla opuesta, no solo la vecindad de la judería 
y las gentes que nos visitaban, sino también nuestros animales 
menores: gallinas, cabras y ovejas.

Muchas veces, desde que tuve cinco o seis años, cobijado por el 
encanto del atardecer, tomé la costumbre de situarme en medio 
del puente más elevado. El sol del poniente lamía el aire, mien-
tras las pupilas observaban arrobadas un arcoíris a mi alcance. 
Al mismo tiempo, podía escuchar cómo llegaban presurosas y 
se precipitaban las límpidas aguas de la reguera para acabar a 
mis pies. Ese flujo de vida me mantenía absorto en un arrullo sin 
fin, como sinfonía compuesta por infinitas sonrisas de espuma, 
terminando por estrellarse contra el pozo cincelado por el agua al 
fondo del roquedal.

El experto en teología nos enseñó a leer, a escribir y nos propor-
cionó los saberes de una docena de libros; además de iniciarnos 
en los misterios de la Torá. Los sábados acudíamos con nuestras 
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familias a la sinagoga. Aunque el rabino Samuel era una persona 
afable, jamás asistí de buena gana a la conocida como «morada de 
Yavé» para rezarle. Preferí siempre buscar aventuras, con sus hi-
jos y otros niños, por las paredes de la fortaleza, coger fruta a hur-
tadillas en las viñas y los huertos del vecindario, bajar a iniciarnos 
en la pesca de la trucha, escudriñar imposibles pepitas de oro en 
el río, nadar en los remansos del Sil y, junto a las barrancas, in-
vestigar los nidos de pájaros, poner lazos a los conejos y liebres…

Sin embargo, habiendo dejado atrás cientos de lunas, siento una 
enorme gratitud hacia aquel rabino, por haberse ocupado también 
de que conociésemos, al menos, los rudimentos de la poesía, de 
las matemáticas, de la astronomía, de la filosofía y a los pensado-
res y científicos de la cultura de nuestra amada Sefarad.

La primera vez que coincidí con él tuvo lugar en la feria de Santo 
Tirso de Cabarcos, acompañando a papá. En Santo Tirso, como 
en tantas ferias de aquella región de la Galicia oriental, al calor 
del mercado del hierro, acudían gran número de comerciantes y 
compradores de muchos géneros. Dijo llamarse Ben Alí. Al que 
decía ser su padre, no lo pude tratar, puesto que el día en que 
tuve la oportunidad de conocerlo, desapareció para siempre. Al 
decir de su hijo, nunca hablaba de él como padre ni pronunció su 
nombre, era un personaje más escurridizo que una anguila. An-
daba de pueblo en pueblo animando los mercados con sus co-
plas, barajando naipes y despertando el embeleso general con sus 
juegos malabares. Estaba al tanto de todas las celebraciones de 
las villas plantadas en diez leguas a la redonda. Solía acampar 
con sus nimios estaribeles en las inmediaciones de las villas más 
nombradas, extramuros de los núcleos principales. Solo se aden-
traba si algún abad, gobernador, alcaide, alguacil o corregidor lo 
animaba, a fin de contemplar sus habilidades.

El desdichado Ben Alí no tuvo la suerte de conocer a su madre. 
Cuentan por ahí, que aquella infortunada mujer se murió cuando 
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su hijo apenas había cumplido los dos años. El que desde aquel 
momento comenzó a ser mi amigo confesó que jamás había pre-
guntado a nadie sobre el pueblo o villa en el que él fue alumbrado 
ni tampoco se interesó por averiguar el rincón en el que yacían 
los restos de la mujer que lo parió. Tal silencio no lo pude enten-
der y, pensando a veces en tamaño desarraigo, mi sangre parecía 
congelarse.

El caso es que, ese mediodía del verano, mientras nuestros padres 
despachaban algunos sustentos en el más reconocido mesón de 
Santo Tirso, Ben Alí abandonó un momento el negocio paterno y 
se acercó para hablarme. Tampoco sabía los años que tenía, pero 
puedo asegurar que apenas nos separan diez o doce meses a uno 
del otro. Desde el primer instante se mostró jovial y dicharachero. 
Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue la seguridad con la 
que se dirigía hacia los otros, el dominio de las situaciones en 
todo momento y, en especial, la fuerza de sus palabras y la con-
vicción argumental. Me resultó imposible negarme a obedecer la 
propuesta que lanzó aquel muchacho irresistible, al parecer prin-
cipiante, como yo, de casi todo y ¡de mi misma edad!

—Sabanel, cuando regresen los padres, ¿vendrás conmigo a pes-
car truchas? El arroyo Antolín, ahí abajo, las tiene a montones y 
son inmejorables. El mesonero me prometió que las compraría 
todas, siempre que tuviesen un tamaño aceptable, a diez mara-
vedís por libra, pequeña con grande, punteada o sin el moteado 
rosáceo…

—Es lo que más deseo. El día es muy caluroso, podemos ba-
ñarnos en sus pozos y juntar algunos reales. ¿Y tú sabes armar 
caneiros? —indagué.

—Sí, pero eso nos llevará mucho tiempo, hay que esperar a la no-
che y, dado el silencio, trabajar sin hacer ningún ruido. La pesca 
rápida la hago siempre a mano, mudo, aunque tenga que estar un 
buen rato bajo el agua.

Esperamos a que volviesen los progenitores y se animase de nue-
vo un poco el bullicio en la feria, porque el grueso del mercado ya 
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se había negociado por la mañana. Por mi parte, tenía una cierta 
experiencia sobre los parajes de las cercanías del Selmo, por ron-
dar con papá, desde poco tiempo atrás, las ferias y mercados de 
esa parte, pero jamás me había bañado, ni siquiera una vez, en 
él. Por el contrario, lo supe muy pronto, Ben Alí conocía mucho 
mejor ese y otros ríos que los caminos firmes de la región.

Las ferias y mercados se sucedían y distribuían por toda la con-
torna con periódica precisión: las villas contaban con más días al 
mes de unas y otros; los lugares importantes se repartían quince-
nalmente un par de ferias y mercados, de tal forma que la docena 
de entidades más relevantes de nuestra región casi cubrían todos 
los días del calendario. A ellos acudían a tratar en animales, ven-
der sus productos y adquirir otros, toda clase de comerciantes y 
campesinos. Había villas y ciudades especializadas, alguna en el 
caso de nuestra tierra, cuyas ferias duraban varios días. En las 
fechas señaladas, esos lugares tocados por la mano de la diosa 
Fortuna, cobraban un enorme colorido, animación y aire de fiesta, 
en medio del gentío alegre.

La ubicación y orientación espléndidas de Santo Tirso le habían 
conferido el sobresalir con los frutos de las ferrerías entre todas 
las demás ferias en Tierra de Aguiar.

Así pues, restablecida la normalidad en el mercado, descendimos 
hacia el regato como si fuésemos amigos desde tiempo atrás. Du-
rante la bajada, reiteró que en el citado arroyo había una fuente, 
llamada Fonte Truiteira por la gran cantidad y la extrema calidad 
del pescado que albergaba en sus inmediaciones. Conocía cada 
recodo del río, desde su nacimiento en las cumbres del Courel, 
hasta Friera; pasando por Ferramulín, Villarrubín, San Vitul, Lei-
roso, Arnado, Castropetre, Arnadelo, Cabeza de Campo y Sobra-
do. De esa fuente informativa, y en el lance, supe que el camino 
que une Villafranca con Valdeorras se conocía como la calzada 
de las Pedriscadas, y pasaba por Corullón, Sobrado, Cabarcos, 
el propio Santo Tirso, Robledo, Porto, Real, Veiga de Cascallá, 
Éntoma y O Barco de Viloira.
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Después de bañarnos en cueros durante el tiempo necesario para 
alcanzar un buen refresco, por un sendero paralelo al curso de 
agua llegamos hasta un lugar soleado en el arroyuelo. Tras reali-
zar una rápida inspección, Ben Alí aseguró que, en menos de lo 
que canta un gallo, cogería varios ejemplares de buena medida. 
En lo a mí tocante, permanecería arriba, vigilante y emboscado. 
En el caso de que observase la aproximación de algún guardia u 
otra persona, debería enviarle como señal de alerta el cántico de 
una rola, repetido después de contar pausadamente hasta veinte, 
con un intermedio de un solo cucú. La canora imitación de las 
aves se me daba bien; desde que aprendí a silbar, antes de cumplir 
los siete años, fui perfeccionando este arte y progresando en mi 
repertorio.

Al poco tiempo de mantener la vigilia, escuché cómo mi amigo se 
alejaba, bajando por la reguera con extremo tiento.
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Episodio 24

Atardecer en el río Selmo

Habiéndose esfumado un cuarto de la tarde, y como Ben Alí no 
regresaba, comencé a inquietarme. Pensé que habría sufrido al-
gún accidente o que tal vez los guardias, tomándonos la espalda 
a ambos, lo sorprendieron río abajo con las manos en la pesca y, 
después de medirle las costillas a palos, lo habrían llevado preso 
hasta los calabozos del castillo de Aguiar. Esta segunda hipótesis 
la deseché de inmediato, puesto que Ben Alí, antes de su captura, 
habría enviado alguna señal de alerta.

La tarde caía en picado, mi amigo seguía sin aparecer y, al no ver-
me, tampoco sabía lo que pasaría por la cabeza de papá. Él estaría 
tan preocupado o más que yo, y no sabía cómo se las arreglaría 
para regresar en solitario a causa de su menguada visión.

Por allí no pasó nadie durante aquella eterna espera. Las sombras 
se alargaban sin tregua. Entonces decidí emplear la contraseña. 
No hubo respuesta a mi llamada, casi desesperada. Nada más ago-
tar el segundo trino de la rola, me recorrió un enorme sobresalto 
deseando que la tierra me tragase a causa de mi supina imbecili-
dad, puesto que acababa de delatarme: ni la rola ni el cuco suelen 
cantar durante el tiempo vespertino. Sin esperar un segundo más, 
inspeccioné veloz el escaso campo visual que pude alcanzar antes 
de empezar a correr. No vi nada. Haciendo el menor ruido, enfilé 
reguero abajo por el sendero de su margen izquierda, siguiendo el 
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rastro que había comenzado Ben Alí tanto tiempo atrás. Cada cien 
o ciento cincuenta pasos me detenía a escuchar un par de segun-
dos. Solo el silencio y los bombazos del corazón respondieron. 
Las puñeteras sombras me atrapaban, galopando a mis talones.

Tras alcanzar al fin el curso del Selmo y descender un trecho in-
calculable, durante un tiempo nada fiable, entre brezos, matas de 
roble y otros arbustos, frené en seco y pegué un grito de impo-
tencia:

—¡Alííííí!, ¿me oyes? ¿Estás ahí?

Permaneciendo estático en medio de la zozobra, no recibí res-
puesta alguna. Sin embargo, creí escuchar unos pasos más abajo. 
Percibí un chapoteo inusual en el río. Caminé en aquella direc-
ción y, asomándome un poco más al agua, recibí contra la frente 
el impacto de algo extraño, blando y húmedo. Aunque el sol se 
había retirado a sus aposentos descendiendo por la ladera velada 
de la montaña, me agaché, pudiendo percibir en la penumbra que 
lo que tenía a los pies era un pescado como de una libra y media.

—Alí, ¿estás ahí? —susurré otra vez de manera casi impercepti-
ble y acongojada.

—¡Schííííí!

—Eres tú, ¿verdad?

—¡Tranquilízate! ¡Menos mal que has llegado!

—¿Qué te pasa? ¿Por qué no sales de ahí?

—Porque no he podido, ahora te cuento. Tienes que situarte algo 
más a tu izquierda. Podrás ir cogiendo la pesca que te voy a ir 
tendiendo. ¡Ah, quítate primeramente la ropa y ponla a salvo en 
lo más alto de una mata!

—¿Cómo que…?

—Sí, por seguridad, quítate la ropa. Ya lo entenderás cuando veas 
y oigas lo que me ocurre. Ahora, nada más interesa que saquemos 
la pesca.
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—¡No veo un burro a tres pasos!

—¡Por eso! Guarda bien tus vestidos, no vaya a ser que nos tenga-
mos que comer entre los dos todas las truchas crudas.

—¡No entiendo nada! Ya estoy situado donde dices.

Le oí acercarse despacio por el agua, como si le costase mucho 
progresar. Por fin, pude escuchar su voz, unas tres varas por deba-
jo de donde me encontraba.

—Tenemos mucho pescado y aún podría haber más, si no fuese 
por esas turras… Toma ese collar y no te separes de él.

Me alargó mediante un palo, en forma de forcada, una ristra de 
pescados atravesados por las agallas y anillados en torno a una 
rama de mimbre fuerte, segura, atada en bucle. Después, recogí 
otros cuatro anillos con un número de truchas similar al primero. 
Por fin, alargó la horca por última vez, ayudándole a subir hasta 
mi emplazamiento, escalando con destreza el talud del río.

—¡Nunca he visto tantos pescados juntos! ¡Estás más frío que las 
truchas! Te va a ir muy mal si no corres a vestirte —le advertí.

Ben Alí se alejó unos pasos, regresando al poco vestido nada más 
con su jubón.

—¿Por qué no vistes tus calzas?

—Ahora no puedo, solo me queda lo puesto y los zuecos. Agarra 
la palanca y ayúdame a meter en ella todas las ristras. Las lleva-
remos entre los dos, tú irás por delante y en silencio, pero al paso 
más largo que puedas. Tengo que recuperar el calor del cuerpo 
antes de llegar al pueblo. Pronto sabrás qué pasó.

Caminamos en silencio durante una media legua. Nadie nos im-
portunó. Nos detuvimos en un lameiro próximo a Santo Tirso.

—Sabanel, quédate aquí con el pescado. Yo llevaré una ristra para 
mostrársela al mesonero. Después volveré con él y con otras cal-
zas. Ahora, ¡déjame las tuyas!

—Sí, pero ¿cómo vas a…?
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—No te preocupes, no pienso pagar ningún portazgo. Sé de un 
lugar para entrar sin ser visto. Los perros ya me conocen.

Ben Alí no tuvo problema alguno hasta llegar al mesón. Llamó 
un par de veces. Ningún murmullo llegaba desde el interior. El 
mesonero se demoró algo. Finalmente, le reconoció y la puerta se 
entreabrió de inmediato:

—¿Traes las truchas?

—Sí, las tengo ahí afuera. Voy a buscarlas.

Ben Alí regresó en un suspiro, en medio de un sepulcral silencio. 
El mesonero cerró el portón, puso la tranca y, a la luz de una vela, 
inspeccionó el género.

—No está mal, ¿cuánto quieres por ellas? —dijo como restándole 
valor a la captura.

—Solo quiero lo que habíamos pactado. Tengo otras cuatro ani-
llas fuera del pueblo.

—De acuerdo. ¡Tráelas para aquí! Después hablamos.

—No puedo, si…

—¡No digas que, con ese cuerpo tuyo, no alcanzas con cuatro 
ensartados como este!

—No es por eso. Es que no quiero manchar más mi traje.

—Te presto una espuerta de esparto y un saco de ese género para 
que no ensucies tus vestidos.

—¡Muchas gracias, hombre!

Ben Alí se alejó contento, regresando, sin novedad, unos instantes 
después con el resto de las truchas en el interior del saco, con la 
banasta sobre su espalda. No necesitó llamar, la puerta del mesón 
se abrió por dentro en el instante en que el brazo de Ben Alí ini-
ciaba el descenso para golpearla con los nudillos.

—¡Eres rápido, morocho!
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—El furtivismo tiene sus reglas, si es de noche han de ser más rá-
pidas y, cuando hay una tercera persona esperándote, su ejecución 
se presenta de máxima urgencia.

—En ese caso, coge el dinero y vete a su encuentro. Saborea con 
ella esas mieles y, cuando alcances el punto sin retorno, acuérdate 
de los que ya no recordamos cómo se llega hasta ahí —le sugi-
rió el mesonero lascivo, tendiéndole unas monedas que Ben Alí 
recogió y valoró con un vistazo, a pesar de la mortecina luz de 
candela.

—Creo que te equivocas. Lo que me das no es ni la mitad del 
dinero comprometido.

—Muchacho, la feria terminó, las truchas ya no las puedo poner 
frescas sobre la mesa, las tengo que escabechar hasta la próxima 
feria. Además, te he prestado el saco y la banasta para el trans-
porte…, ahora he de pagar al que lo lave, y eso también vale sus 
maravedís.

—Bien, no sueltes más dinero. Hazme el favor, págame con unas 
calzas que con urgencia necesito. Aunque sean las más viejas y 
raídas, esas que, por vergüenza, no uses ya.

—Te he pagado bastante y, si no quieres que te mida las costillas 
con la tranca, aléjate de esta casa a paso —le urgió amenazándolo 
con una mueca rancia, preñada de desprecio.

Él, Ben Alí, jamás había sido estafado de manera tan burda. Sin-
tiéndose humillado en lo más profundo, se contuvo y no levantó 
la voz, pues si el ladrón alertaba al vecindario, su derrota aún 
podía alcanzar la tragedia. Miró al ruin con desafío. Echó mano a 
la cerradura de la puerta y, antes de abrirla, volvió su dura mirada 
hacia el mesonero y musitó:

—Me jugué el pellejo en el río tras el acuerdo contigo. Allí perdí 
mis calzas. Las que llevo son prestadas. No lo dudes, he de volver 
un día para cobrar esta deuda y retirar mi dinero con los réditos 
acumulados.
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Sigilosamente abandonó el pueblo para reunirse conmigo. Tras 
contarme la doblez del mesonero, Ben Alí me reveló lo aconteci-
do aquella tarde.

—Había mucha trucha. Una familia de nutrias entendió que le es-
taba haciendo demasiada competencia y decidió dar un golpe de 
mano atacando el almacén de mis capturas. Lo tenía fuera del río, 
en una zona discreta, pero de fácil acceso. Había hecho un nudo al 
fondo del pernal derecho de las calzas y, cada vez que cogía una 
trucha, la depositaba en su interior, cubriendo la huida de esa pri-
sión con otro nudo, facturado con un torcido de filamentos de es-
cobas. Mi emoción iba creciendo por momentos con la facilidad 
de las capturas. Las nutrias se fueron. Cuando las calzas estaban 
casi henchidas de buenos ejemplares, quedé atónito al observar el 
desastre; en una nueva salida del río para engrosar el depósito del 
éxito, vi que mis calzas, con el botín, habían desaparecido. Por 
más que las busqué no encontré rastro de ellas. No podía venir 
hacia ti, desnudo y sin truchas. El resto ya lo puedes imaginar, no 
es necesario que lo diga. Y ahora, ¿qué vamos a pescar?

—¡A ver qué te parece! —exclamé, como queriendo animar a mi 
amigo, medio aterido ya por el frío—. Por la noche, ni conviene 
ni se debe buscar nada; ir por tierra nos delata, podemos ser ata-
cados por salteadores y el aire está más frío que el agua. Mañana, 
después de salir el sol, en cualquier lugar discreto donde pegue 
bien el astro, encontraremos el modo de resolver estos sinsabores.

—Buenas razones son esas, Sabanel. Vamos a subir a La Porteli-
ña; desde allí bajaremos al río hasta llegar a Friera y, por fin, las 
aguas del Sil nos aproximarán a Salas, cerca de Carracedo del 
Lago136. Por allí, ya nos haremos con unas calzas. Hay que guar-
dar bien el dinero y proteger la ropa que nos queda.

136 Carracedo del Lago, porque allí tenían los monjes del monasterio de Carra-
cedo (hoy Carracedo del Monasterio) su pesquería más notoria. Actualmente 
es Carucedo.
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Encumbramos La Porteliña sin contratiempo, bajando con ur-
gencia hacia el río. Confeccionamos sendos hatillos con nuestros 
escasos valores: dos jubones, mis calzas, las alpargatas de am-
bos, una pareja de turbantes y las escasas monedas de la siniestra 
pesca. Luego nos echamos al río. Hasta Friera nadamos poco, 
pero anduvimos bastante y con no poco riesgo de un resbalón. 
Llegados al Sil, atravesamos los desfiladeros de La Barosa, Co-
vas y Biobra con escasos esfuerzos, sin hacer ruidos sospechosos 
y dejándonos llevar por la corriente. Tan solo algunos perros de 
Pardollán y Villar de Silva, con sus orejas orientadas hacia La 
Meca, quisieron levantar acta cuando abandonamos la corriente. 
Unos instantes más tarde, los canes prefirieron abstenerse para 
contemplar con más atención los guiños de la luna en el fondo del 
agua y no molestar más el sueño de los duendes del río, refunfu-
ñones e impredecibles.

Habiendo secado las prendas en los prados de Ribera de Salas, en 
un diminuto colmado de este pueblo compramos unas sencillas 
calzas y, sin mirar atrás, emprendimos el camino de levante.

Al caer la tarde de ese día, me presenté en la judería con Ben Alí. 
A mamá se le iluminó la cara, y seguro que su alma también se 
expandió, en el instante en el que me observó rebasar el umbral de 
la casa con el nuevo amigo. Tras los saludos, lo primero que hizo 
mi madre fue prepararnos algo para la merienda.

Durante el ágape permanecimos en silencio. Aunque a papá nada 
le agradó aquella desaparición, porque se las tuvo que arreglar 
solo al regreso de Cabarcos, tampoco me lo recriminaría jamás. 
Tan solo dijo una frase, que me hizo pensar mucho aquella y otras 
múltiples noches:

—Parece que has aprendido a volar por tu cuenta. ¡Ánimo y ade-
lante!

A lo largo de la vida he recordado con enorme gratitud esas pa-
labras y, en no pocas ocasiones, me han servido para repensar y 
sortear momentos difíciles.
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Dormimos en la judería, pero desde aquel día todo cambió. Nos 
despedimos de mis padres en la segunda madrugada porque, en 
efecto, teníamos ansias de volar solos y rondar a nuestro antojo.

A pesar de que acababa de conocer a Ben Alí, la seguridad de sus 
proyectos y la decisión en la acción me habían cautivado defini-
tivamente. Sin embargo, durante las semanas posteriores, aunque 
nada dije, me resultó incómodo que no intentase buscar a su padre 
por alguna de las villas y ferias que solía frecuentar. Nunca habla-
ba de él y, al parecer, jamás lo volvió a ver.

La única realidad que a los dos nos motivó sobremanera en los 
años siguientes fue continuar el furtivismo, cambiar pronto de 
lugar, ensanchar los horizontes, transitar las villas y ciudades, ne-
gociar en sus mercados, escalar muros y torreones y practicar el 
arte de la seducción para conseguir el mayor número de sonrisas 
entre las zagalas de nuestro mundo. A veces, en medio de risas, 
bromas y carrerillas de complicidad, las perseguíamos entre los 
alisos de las márgenes de algún río o arroyo, por los vericuetos 
de las estancias femeninas de algún pazo o el gineceo de los ce-
nobios; en otras ocasiones, simulando cualquier disculpa o cruce 
fortuito, eran ellas quienes venían a nuestro encuentro.

Dos veces al año, como mínimo, pasaba por la judería, a fin de 
visitar a mis padres y permanecer no más de una semana en su 
compañía.

En ese océano de turbulencias y ensueños, cambios continuos de 
rumbo e insospechados mañanas, comenzamos a sentirnos mayo-
res y cada día nos creímos más libres.
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Episodio 25

Volando solos

Vagando así por ahí, nos dejamos caer por el mercado de Villa-
franca hacia la mitad de la primavera de uno de los nefastos años 
que siguieron a aquella truculenta boda en Valladolid, mas no por 
ello menos celebrada por unos pocos, y soberanamente indigesta 
para la mayoría. Ese matrimonio, huérfano de la mínima condi-
ción amorosa y preñado del máximo utilitarismo, juntaría a la 
fuerza, y por un fatal capricho de la historia, a los descarnados 
súbditos de dos reinos fronterizos. El perverso aragonés enlazó 
con la castellana. El casorio se había cocinado a la par en los fo-
gones de algunos siniestros personajes de Dios y en los pucheros 
de ciertos emisarios del diablo.

Para no desmerecer lo que suele ser norma entre gentes de tal 
ralea, la usurpadora Elisabeth y el taimado Ferrando, cómo no, se 
conocieron el día de sus capitulaciones y la entrega de arras ante 
el altar.

Los hebreos y musulmanes de Sefarad nunca podremos olvidar el 
proceder truhanesco de esa nefasta pareja católica y la cáfila de 
sus abyectos asesores áulicos.

Recuperando mis devenires y los de mi astuto cofrade, es preciso 
notar que yo ignoraba por completo el más nimio motivo que 
había guiado mis pasos hasta la franca villa; Ben Alí, por contra, 
sí conocía el objeto del viaje, la relevancia y la seducción que 



Fco. Javier Prada Fernández y Arsenia Franco Santín

296

le procuraba el atractivo mercado de los martes, aunque no tan 
enorme como las ferionas de San Antonio para el ganado vacuno 
por el mes de San Juan y la caprina feria de Santiago137 el día 
veinticinco de su mes.

El vasto zoco de Villafranca, al aire libre o bajo los dos lados con 
soportales en la cuadrilonga plaza de la villa, era espoleado, en 
aquellos tornadizos tiempos, por su excelencia el conde de Mon-
teforte y por el abad reverendo de la colegiata en plena fábrica. El 
primero, señor de Lemos, Sarria, Triacastela y el Bierzo, ostenta-
ba ser, en el ámbito de lo civil, el patrón feudal con más poder en 
el noroeste ibérico; y a la vera del de Lemos, el abad mitrado, de 
momento in pectore y a la expectativa durante unas cuantas lunas 
villafranquinas. Este último, al frente de un capítulo secular con 
dos docenas de ejemplares, cementados a una sobre los robus-
tos y confortables cimientos del nasciturus, deseaba cuanto antes 
asumir la gobernación de la futura colegiata138 con sus sesenta y 
nueve pilas. El templo, aún en plena fábrica y dedicado a nuestra 
madre Santa María, imitaba al del apóstol San Giovanni in Late-
rano en Roma.

En el entretanto, conde y abad, magnates en las tramas terrestres y 
celestes, observaban con avidez el ascenso de sus caudales, como 
milano, y el continuo correr de ese agua hacia sus molinos tras-
mutada en apetitosos diezmos, alcabalas generales y del viento139, 
137 Esta se celebraba en la explanada casi cuadrada que había delante del cas-
tillo del conde, por donde entraban las diligencias que venían de Valladolid. 
La feria de San Antonio ocupaba el espacio en el que se ubicaba el prado de 
la Alameda, junto y a mayor altitud que la futura colegiata.

138 Por aquel entonces, todavía le quedaban a dicha colegiata algunos siglos 
para poder recibir el remate con un ramo de olivo en lo más alto, el día que 
llegase la tan ansiada y fastuosa inauguración.

139 La alcabala era un impuesto muy antiguo que debían pagar los comercian-
tes de cualquier población por los productos que vendían. Las «alcabalas del 
viento» las pagaban a medias los compradores de la ciudad y los vendedores 
que accedían a sus ferias y mercados desde el campo u otras villas y pueblos.



Donde pega fuerte el viento    II - Desideria Boncorral

297

por las muchas ferias y mercados que en sus estados se levanta-
ban cada semana.

A la hora en que entramos en la villa del conde y del abad sus 
rúas seguían engullendo catervas de aldeanos hasta el mercado. 
Llegaban los campesinos cargados con gallinas y conejos, atados 
a pares por sus patas y sujetos a su vez a un garrote cruzado sobre 
los hombros de los labriegos. Otros portaban cestas repletas de 
huevos, pilongas castañas de Porcarizas, las primeras cerezas y 
fabotas de Corullón, manzanas arrugadas de Vilela, pucheros con 
miel de uz y castaño de Paradaseca, manteca de Pradela y La Faba 
mazada en odres atados sobre los cuernos de las vacas, garban-
zos de los Valtuilles y Carracedelo, furcos140 de los últimos ajos 
y cebollas de Horta, entre los demás nutridos sustentos. Tantos 
acarreos hasta allí llevados con la única intención de venderlos 
o permutarlos para adquirir algún género de confección o nueva 
herramienta de labranza.

A su lado los comerciantes de la mayor villa en toda la contorna 
exponían sus mercancías, alzando minúsculos tenderetes como 
expositores o directamente los exhibían sobre el suelo: entre 
ellos, finas telas de lienzo, aunque abundaban los paños de sayal y 
estopa caseros más bastos; otros mostraban cordones y cordeles; 
cacharros de barro, cobre y hoja de lata; objetos de mimbre y cos-
tal; sal y pimentón; arreos para vacuno y caballar; agujas, alfileres 
y clavos de todas las utilidades; abarcas, zuecos y babuchas; cin-
chas y cinturones de material141; bieldos, cribas, hoces y rejas de 
arado; boinas de lana y sombreros de paja; y botas y pellejos para 
el porteo del vino. Por su parte, sastres y cerrajeros, boticarios y 
cirujanos, zapateros de viejo y de nueva fábrica, pañeros de lino 
y tejedores142 de lana; saltimbanquis y titiriteros; afiladores y sa-
camuelas; quincalleros y estañeros; cereros y cesteros; confiteros 
y panaderos; botoneros y taponeros; aguardienteros y vinagreros; 
meleros y cantineras; peleteiros y guarnicioneros; echadores de 

140 Atados de una docena de cebollas o de dos docenas de ajos.
141 Cuero de vacuno, usado en la mayoría de los calzados nobles.
142 En este oficio, algunos de sus integrantes ejercían a la vez como arrieros.
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naipes, de chapas y de buenas venturas faenaban a destajo entre 
voces alegres, risas, bromas y el constante flujo de reales y ma-
ravedís.

Los clérigos y nobles, los notarios y regidores conocían que Vi-
llafranca reunía a unos dos mil habitantes y superaba en torno a 
un ciento de almas a Bonferrata143. Asimismo, el común de los 
mortales en los estados bercianos sabía que, en cuanto a iglesias y 
palacios, prestes preclaros, regulares sueltos o en clausura, por no 
citar más géneros entre los distinguidos, Villafranca descollaba 
con mucho sobre la ribereña y rival villa del Sil. Entre los mos-
cardones privilegiados, la capital del Burbia envasaba el doble de 
efectivos y su castillo era más chico que el de Bonferrata, pero 
cuando la colegiata se inaugurase ¡casi alcanzaría la grandeza de 
una catedral!

Aún más, Villafranca es la cuna o residencia de muchas y linaju-
das familias, como los Osorio, los Castro, los Andrade, los Alba, 
los Sarracino, los Campomanes, los Torquemada, los Goyanes y 
otras. A la luz de tanta laica lumbrera, se habían ido asentando 
las no menos notables iglesias y conventos de la villa y arcipres-
tazgo. Por razones similares, en su lar, se había ido asentando 
asimismo una copiosa grey, hambrienta de acudir con su docto 
ministerio en auxilio de los asuntos apostólicos o de los más mun-
danos menesteres. Conformaban esta tropa, perfectamente distri-
buida, unos cuantos escribanos, ministros de rentas, notarios de 
instancias diversas, médicos, regidores144, abogados, sacristanes, 
administradores, alguaciles, procuradores, etcétera. Todos con sus 
casas más o menos llanas, con sus muchos o pocos criados, en sus 
mansiones magníficas o más chicas, asentados en villas cercanas.

143 Y así seguiría siendo durante más de cuatro siglos, pues solo al finalizar el 
primer cuarto del siglo XIX, Villafranca cedería para siempre esa primera posi-
ción a Ponferrada. A mediados de este siglo, el diccionario de Madoz refiere 
unos 700 vecinos y 3150 almas para Villafranca con sus nueve arrabales, 
mientras que ese estudio habla de unos 700 edificios, 938 vecinos y 4221 
almas en Ponferrada y extramuros. En cien años, la ratio por vecino y habitan-
tes había subido de 4,1 en el catastro de Ensenada, hasta 4,5 porque, aunque 
muy lentamente, algo empezaba a moverse en el patrón demográfico antiguo.

144 La mayoría de los regidores del ayuntamiento eran nombrados directamente 
por el conde de Lemos.
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Los harapos y las chozas de los cientos de hortelanas, de los pas-
tores, de los labradores de pan y vino, de los jornaleros con sus 
familias; así como la total indigencia de la docena de pobres de 
solemnidad, el medio centenar de casas arruinadas y yermas, todo 
eso era harina envasada en costal diferente. La penuria de dichas 
gentes no parecía quitarle el sueño al conde ni al abad ni a los 
nobles de braguetas de seda ni a la enorme partida de consejeros 
áulicos. Tampoco las míseras peripecias de aquellas almas, aun-
que muchas tan pequeñas, iba a trastocar la divina regla cotidiana 
a los treinta y seis clérigos seculares, a los cuarenta y cuatro de 
la curia regular, ni a las sesenta y cinco monjas de los conventos 
de dueñas.

El migrar como langostas durante el verano en el interior de una 
cálida nube hasta alcanzar lejanos terrenos, para detener sus alas y 
posarse en la cuneta de cualquier esquina, era por entonces nues-
tro modus vivendi. Por lo tanto, rodar de acá para acullá como 
hojas de otoño zarandeadas por el viento, al compadre Ben Alí y a 
mí nos parecía un vivir de lo más natural. A pesar de ello, pasado 
el tiempo, esos peregrinajes incesantes, sin más argumentos que 
el que guía a las mariposas hasta una flor, en ocasiones habían 
comenzado a procurar harta fatiga en mi ánimo que, por momen-
tos, ascendía hasta la cumbre del tedio. Más aún, mi fastidio se 
agravaba, desde iba ya algunos meses, en que Ben Alí había dado 
en buscar a los incautos del trile, a los que desplumaba sin mira-
mientos, utilizándome como señuelo.

—A partir de hoy, no cuentes conmigo en tus juegos malabári-
cos, ¡no te conozco de nada y búscate otro can! No quiero seguir 
asistiéndote en el engaño a tantos cándidos aldeanos ignorantes. 
Cuando hayas finalizado los despojos en tus hábiles operaciones, 
te esperaré para comer algo al otro lado del río —le aclaré en el 
instante en que el trilero se disponía a desplegar en una esquina de 
la plaza la diminuta mesa y los cubiletes con la encantada bolina.
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—Y, mientras tanto, andando solo por ahí, tú en medio de tanta 
gente, ¿qué vas a pintar? —repuso Ben Alí.

—Rondaré por los puestos del mercado y hablaré con cuantos 
paisanos vea que no se molestan al conversar conmigo acerca de 
la marcha de la vida y la primavera —le contesté.

—¡Allá tú! Si te alejas y no me echas una mano, las pitanzas que 
nos aguardan serán menguadas y algo parecido ocurrirá con nues-
tras aventuras amorosas —trató de justificar el musulmán, en un 
ensayo inútil de retenerme, mientras me retiraba sin prestarle ya 
atención alguna.

La mañana, envuelta en el frescor y la calidez de los últimos días 
de abril, había despertado transparente, con sabor a humedad y 
perfumada. Las flores con sus pétalos protegían pistilos abrigados 
de polen, ávidos de ser fecundados por infatigables ejércitos de 
abejas, en cuanto el sol asomase sus orejas por encima de las cres-
tas ancaresas. A la hora en que Ben Alí desplegaba sus artimañas, 
ni una nube se atrevía a velar el azul de la gran bóveda.

Aunque multitud de aves rasgaban la atmósfera del mercado o se 
detenían en los árboles de la alameda cercana, yendo y viniendo 
con sus cantos, estos apenas eran audibles a causa del vocerío que 
vomitaban los comerciantes y su clientela.

A lo largo de la mañana pasé varias veces frente a la mayoría de 
los puestos, observando con atención los efectos que exhibían, 
escuchando conversaciones y regateos. Intervine ante tres o cua-
tro comerciantes, tratando de informarme directamente sobre las 
cualidades y precios de unos cuantos avíos. Me motivaba mi cu-
riosidad innata por conocer las similitudes y diferencias entre los 
géneros de las localidades que visitaban la villa.

En esos periplos por la lonja villafranquina, algunos tenderetes 
emplazados bajo los soportales, y al aire libre la mayoría, puse 
especial atención en no aproximarme demasiado al negocio de 
Ben Alí. Lo que sí comprobé la segunda vez que me asomé al trile 
tomando a cierta distancia la espalda de mi amigo, fue que ya se 
había agenciado un nuevo cebo. Se trataba de un buen anzuelo. El 
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muchacho, de unos dieciséis o diecisiete años, parecía muy hábil 
interpretando su papel con gran destreza.

—Dime, ¿a dónde está el bolinche? —preguntaba Ben Alí a su 
señuelo, una vez hubo manipulado velozmente bola y cubiletes.

—No sé, no… ¡Aquí! —respondió el chico, que en apariencia 
jugaba dos reales en una primera apuesta que perdió.

Ante la sorpresa de los curiosos mirones, el joven perdedor, des-
pués de meditar unos instantes, probó a doblar la apuesta. Esta 
vez sí venció a las astucias de Ben Alí que, por su parte triplicó 
el envite. Su quimérico contrincante simuló dudar un momento.

—De acuerdo, si ganas tú, me quedo sin blanca, pero si te venzo, 
has de saber que por hoy ya no vuelvo a apostar nada más contigo.

Ben Alí asintió en el último reto, tras interpretar una larga y os-
tensible mueca de preocupación. Fingía tamaña conmoción, cual 
si le fuese la vida en el trance. Movió los cubiletes con celeridad 
de vértigo y suma pericia.

—Si eres tan valiente, amigo, dime ahora: ¿a dónde está la bola?

Su compinche supuso ciertas dudas. Algunos de entre los mirones 
envolventes señalaban con urgencia que levantase el cubilete de 
su izquierda. El cómplice los observó con una mezcla de miedo 
y anticipada derrota, pero al final optó por seguir el consejo de 
la circundante grey. El chico ganó los doce reales. Pletórico, co-
gió el puñado de monedas, las mimó entre los dedos, subiéndolas 
hasta quedar frente a sus ojos, las adoró con harto fervor, hizo 
canturrear los reales chocando entre sí y, por fin, guardándolos 
en la faltriquera, hizo como si se marchase hacia un infinito re-
creo para disfrutar del suculento botín arrebatado en buena lid al 
trilero. Por su lado, Ben Alí, levantando su rostro al cielo, simuló 
mirar al lejano azul con infinito desconsuelo.

A base de industria tan mañera, en algunos meses nada más, había 
alcanzado el joven musulmán no poca virtud.
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Un lapso después, en otra esquina del mercado, mantuve amena 
conversación con un vendedor de cuchillos, tijeras, navajas, po-
donas y hoces.

—Me cuesta creer que haya dedicado toda su vida al laboreo de 
estas herramientas —confesé al comerciante con el que departía 
con especial ánimo.

—Muchacho, no te parezca extraño pues, desde que pude dar 
mis primeros pasos, siempre estuve cerca de este oficio; primero 
como recadero y aguador en cualquier faena, después como ayu-
dante de horneros, carreteros de leña y arrieros a uno y otro lado 
de las montañas del Cebreiro. En esa escuela permanecí hasta que 
alcancé la edad que tú tienes ahora, poco más o menos, y en ella 
las personas mayores me entregaron incalculables enseñanzas. A 
continuación fui admitido en la ferrería como aprendiz. Ocupé 
así cinco años y medio, madrugando cada mañana para subir a 
la fábrica. El único salario que percibí durante ese periodo fue 
la comida y la suerte de poder dormir todos los inviernos junto 
al calor del horno en la siderurgia. Mis padres habían muerto y 
no contaba con amparo alguno. Al cabo de ese tiempo, ascendí 
al grado de oficial en la fábrica, consiguiendo un salario de tres 
reales y cuarto por cada día que se pudo trabajar. No olvides que, 
desde la siega de la hierba por San Juan, hasta pasado el Cris-
to de septiembre, nuestro banzao suele mermar mucho por mor 
del estío, al igual que el de todas las industrias dependientes del 
agua, como molinos, batanes y machucos. Durante esos meses, 
la prioridad absoluta en el gasto del elemento se destina al riego 
de huertas y cortinas. Una vez ascendido a oficial herrero, a los 
veintidós años, me pude casar con Yula, una mujer de corazón 
total, la de más bondad y hermosura en todo el valle del Valcarce 
con sus montañas. Cuando más o menos rondaba treinta años, 
me enfrenté con éxito a mi ópera prima, ascendiendo a maestro 
herrero en la fábrica. Con ello también aumentó mi sueldo un real 
al día —me explicaba con detalle, viéndome boquiabierto, aquel 
comerciante ya anciano.

—Me gustaría conocer cuál fue su obra prima —manifesté, afe-
rrado como un imán al sabroso relato del viejo maestro herrero.
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—De verdad, ¿quieres saber cómo viví ese día?

—Es lo que más deseo en este dulce momento, y seguir escu-
chándole antes de que se vaya del mercado, maestro. Mi nombre 
es Sabanel, y nací en la judería de Cornatelo. ¿Cómo se llama 
usted? —contesté e interrogué a la vez, con la ilusión brotando a 
raudales en todos mis gestos.

El curtido ferrón me miró fijamente; en algún recodo de mi geo-
grafía facial se acusó el efímero resalte de una mueca diletante y 
me respondió:

—Así me gusta, muchacho. Visto tu interés, voy a intentar contár-
telo. Espero no olvidar nada que te pueda servir. Nací van ya para 
unas cuatro docenas y media de años en la aldea de Ruitelán, a 
la vera del río. Mi nombre de pila es Francisco, pero, desde niño, 
todo dios me llama Farruco. Ahora verás cómo salvé el examen 
de la ópera prima. A la observación de mi primer trabajo para in-
tentar alcanzar en él el grado de maestro, aquella mañana del mes 
de San Juan, muy temprano, habían llegado hasta Las Herrerías 
cinco notables maestros de herrero, comisionados por el gremio: 
el de San Vitul, el de Ferramulín, el de Xestoso, el de Arnadelo y 
el de la Veiga do Seo. Durante unos momentos se reunieron entre 
ellos en un aparte con el arroza145 del taller, a fin de concretar el 
trabajo que debería realizar. Me entregaron unos instantes des-
pués dos hermosas y medianas cachas, una de serbal, fabricada 
al efecto por un virtuoso artesano de La Faba, y la otra de cuerno 
de carnero, labrada por un pastor de Castropetre. Ambas tenían 
similar largura, un grosor parejo y una curvatura parecida. A con-
tinuación, los peritos comunicaron que todas las máquinas de la 
fábrica quedaban a mi servicio y que disponía de media jornada, 
hasta la hora de la comida, para fabricar una navaja bien tem-
plada, afilada, remachada, con semianilla para colgar y que, al 
cerrarla, ajustase perfectamente entre ambas cachas; deseándome 
buena suerte —comenzó relatando el que se presentaba ya, a mis 
145 El arroza era el encargado o capataz de la herrería, que a menudo trabajaba 
también como maestro. Este nombre, como otros muchos vocablos, tiene un 
origen en el idioma vascuence, por provenir de aquel país gran parte de los 
usos y costumbres relacionados con el personal y las técnicas de su laboreo.
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ojos, como el más entrañable experto sobre la faz de la tierra en 
el oficio de la vida.

—¿Y qué pensó usted entonces, querido maestro, y cómo comen-
zó aquel complicado encargo? —volví a inquirir, fascinado.

—Pues, lo primero que hice, aunque lo juzgues un contrasentido, 
fue sentarme en el mango del machuco, reflexionando durante 
unos minutos con gran sosiego. ¿Qué te parece? A continuación, 
me levanté, cogí todas las herramientas, la más fina pletina, el 
agua para enfriar el hierro candente, los remaches y clavitos que 
entendí necesitar en la operación, ordenándolo todo lo más cerca 
posible de la fragua y el yunque. Sin prisa, pero aprovechando el 
tiempo, coloqué también cerca del fuego media docena de raíces 
de uces y, un poco más lejos, situé la calabaza con una cañada de 
agua, a fin de aliviar con pequeños sorbos la muy segura sed que 
el hierro ardiente, la proximidad de las brasas para el templado, 
junto con la tensión del momento me acosaría a lo largo de la 
mañana —relataba con sobriedad Farruco.
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Episodio 26

Ópera prima

En el aire conmovido
mueve la luna sus brazos
y enseña, lúbrica y pura,

sus senos de duro estaño.
—Segunda estrofa—

Yo le miraba con la boca entreabierta y sin pestañear. Emociona-
do por el encuentro con aquel ferrón, una idea comenzó a revolo-
tear en mi cabeza, sin atreverme todavía a lanzarla al exterior. Me 
urgía no frenar el relato de magisterio tan sugestivo y entendía 
osado detenerlo planteándole nuevas preguntas. Mi interlocutor 
apreciaba también el nada frecuente interés por el oficio de perso-
na tan joven, y por ello, el perito me ofreció su relato.

Organizado el material, tomé la pletina y las cachas, midiéndolas 
con el compás para una primera aproximación al acople de ambas. 
Casadas las cachas, marqué con el cincel el pedazo de hierro que 
iba a trabajar. Un momento más tarde, tajé esa pieza, volviéndola a 
juntar sobre las cachas. Vi que su anchura excedía algo lo que de-
mandaba un buen acople. Avivé el fuego en la fragua y, tomando la 
pletina con las tenazas, una vez puesta al rojo, la fui estirando con 
sucesivos enfriados, calentones y medidos golpes de martillo sobre 
el yunque, hasta alcanzar el grosor y la anchura deseadas, tanto en 
su filo como en la zona más estrecha que quedaría oculta entre las 
cachas. Practiqué asimismo, golpeando el rojo perfil con el puntero, 
las cuatro medidas perforaciones en la pletina, una en el romo del 
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filo y tres en la parte ciega. La del filo valdría para pasar el remache 
en lo que sería el eje de giro del corte de la navaja. Las otras tres me 
servirían como maestras, una vez doblada en galleta la punta de la 
pletina en cuyo seno se alojaría la parte roma del filo y el remache 
del eje. El resto, también con sus dos remaches, quedaría embutido 
en las cachas. Un poco después afiné el bisel en la punta del corte.

Estaba contento porque la cosa me pareció que marchaba. Iba bien 
con el tiempo y, mirando de reojo en dos o tres ocasiones a mis jue-
ces, pude escudriñar en sus rostros más de un gesto de satisfacción. 
Esto me afianzó en la prueba y subió aún más mi ánimo; pero asumí 
también el mayor grado de responsabilidad, cobrando más confian-
za si cabe en el éxito de lo que estaba confeccionando.

Concluida esa fase, con extremo cuidado, separé, echando mano 
otra vez del tajador, las dos piezas de la pletina que, en el futuro, 
deberían girar sobre un mismo eje para abrirse y cerrarse. Marqué 
después sobre la parte ciega de la pletina y las cachas los lugares 
exactos que debería agujerear para pasar los tres remaches: el del 
eje y otros dos por detrás del anterior, como ya te dije. El gestionar 
bien el primero, el que tiene forma de horquilla y en cuyo interior 
giraría dos cuadrantes el corte era, con mucho, el momento más 
complicado de aquella mañana. Por eso torné hasta la fragua, ali-
menté el fuego, enrojecieron sus ascuas y, con especial delicadeza, 
comencé a estirar en anchura esa parte de la pieza fija usando un 
pequeño martillo y aproximando los ojos a un palmo del yunque.

Los jueces también calificarían, como es la norma, el exquisito cui-
dado en la seguridad de quien aspiraba a obtener el grado de maes-
tro en cualquier oficio.

Terminado el estirado, pasé al doblado de esa delicada parte de la 
pletina. La afiancé contra el tornillo pequeño. Para no abrasarme los 
dedos de la mano izquierda, tomé el filo con unas tenacillas y lo si-
tué sobre el espacio bermejo. Desde abajo y con el alicate oportuno 
en la mano diestra, emprendí el ceñido contra el filo de las dos caras 
ardientes, hasta conseguir la horquilla deseada. Extraje después el 
filo y, con la máxima prontitud, introduje en su agujero un pequeño 
remache afilado por los dos lados que apenas sobresalía del corte. 
De nuevo metí el filo en la horquilla, aún de color amarillento, y 
la apreté con las tenazas. Con esa compresión quedaron marcados 
con un mínimo abultamiento por ambos lados los puntos exactos 
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por donde practicaría sendos orificios que serían atravesados por 
el decisivo remache del eje. Realicé a continuación los perforados 
definitivos sobre la pletina y los rebajes en las cachas, aplastando 
después un poco la primera cabeza de los tres remaches. Sin pausa, 
comprobé los perfectos encajes de estos en sus ojales, marcando por 
dónde había de cortar el sobrante de esos remaches. Finalizada esa 
tarea, una vez probados los ajustados y el exacto cierre de la navaja, 
sobre el yunque machaqué con leves golpes de martillo la otra cara 
de cada remache. Con dos clavitos fijé en el borde extremo de las 
cachas la anilla semicircular que permitiría colgar la navaja a su 
futuro dueño. Por fin, previo al afilado final, limé cualquier arista 
o rebaba contra tres piedras de corindón. Al rematar el pulido en la 
más fina, el metal refulgía y su filo fue capaz de seccionar limpia-
mente, sin esfuerzo, un pedazo de cuero. Cumplido el trabajo sobre 
mi ópera prima, respiré satisfecho.

Presentada al fin la navaja ante los cinco maestros del juzgado, fui 
felicitado por todos. Facultado ya, cada uno de los jueces me encar-
gó una pieza lo más afín al original.

Siguiendo el ceremonial propio del momento, el más veterano de 
los magistrados, el llegado desde San Vitul la noche anterior, se 
acercó a mí, haciéndome entrega de un yunque con su martillo, los 
dos en miniatura, dentro de un rollo en pergamino de cabritilla. La 
escritura aún la conservo y hace referencia nominal a mi nuevo es-
tado dentro del gremio de los herreros en la provincia del Bierzo.

El arroza de la fábrica, para completar la liturgia, también vino has-
ta mí, pegándome un sentido abrazo. Cuando sus poderosos brazos 
aflojaron, me miró desde arriba con los ojos brillantes y, antes de 
que se le escapase alguna lágrima, manifestó:

—Farruco, maestro, te lo has ganado por la gran valía que durante 
estos años has mostrado con creces. Todos los compañeros de la 
fábrica te admiramos y deseamos regalarte la tarde para que bajes 
pronto con la noticia hasta la familia, lo celebres con tus hijos, tu 
mujer y con vuestros amigos y vecinos.

Seguí siendo dichoso, trabajando y compartiendo los buenos mo-
mentos y las amarguras con los compañeros en la ferrería y, ahora, 
continúo siéndolo en el nuevo empleo fuera de ella.

—Y, maestro, ¿cómo es que ya no trabaja en el taller? —le inquirí 
nuevamente.
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—Va tiempo que mis músculos flaquean y la vista no me acom-
paña ya. Para el trabajo en la ferrería hay que disponer de ojos de 
águila, mejor oído que la lechuza, tanto tacto como las uñas de las 
patas delanteras de los gatos y todo el tino, para no mancar a un 
compañero ni herirte a ti mismo —contestó Farruco.

—Es usted un hombre mayor, si quiere le puedo acompañar como 
aprendiz de cualquier asunto, pues lo ignoro casi todo —propuse 
por fin.

—Para el sustento propio y ayudar a la familia mientras pueda, 
trabajo ahora en el transporte de leña y mineral de hierro, junto 
con la venta de las piezas en tres o cuatro mercados, con las que 
el nuevo arroza me paga —me aclaró el maestro.

—Parece que a usted, Farruco, no le disgusta seguir en contacto 
con el hierro —traté de confrontar.

—Así es la vida, amigo, y no me puedo quejar, pues con el traba-
jo, junto al esfuerzo cotidiano de mi difunta mujer, sacamos ade-
lante nuestra familia. Ella era muy valiente, alegre y cariñosa. Se 
nos fue al estrenarse el antepasado verano. Pronto hará dos años y 
no me acostumbro a marchar por la vida sin ella. Yula se mostraba 
cantarina ante todos y, ahora, muchas noches sueño que al regre-
sar a casa, antes de abrir la puerta, me detengo a escuchar durante 
un momento las suaves melodías que brotan de su garganta; pero 
al despertar siento cada madrugada la bofetada de la cruda y triste 
realidad. Ella no vuelve. Me quedan aún dos hijos y una hija, los 
tres honrados trabajadores. Los varones casaron fuera del pueblo, 
quedándome en Ruitelán la hija con su inseguro marido. A pesar 
de ello me han dado a Banda, la nietecita que me vuelve bisoño, 
tan chiquitina y tan linda. A uno de mis hijos le dio por perseguir 
el temple y modelado del hierro. Ya es oficial en la ferrería de 
Seoane. La palloza en la que vivo en Ruitelán me queda algo am-
plia para habitarla solo.

—Maestro, ¿cómo es Ruitelán? — indagué.

—La aldea de nuestra vida, aunque es más pequeña, una tercera 
parte de Las Herrerías, la siento como una verdadera madre cuyos 
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senos acogen veinticinco fuegos y un ciento de almas, con sus 
establos y gallineros, sus mederos y pajares. Nos arrulla el río 
Valcarce. Varios de sus vecinos trabajamos en la ferrería de más 
arriba, pero todos estamos obligados también a la labranza en las 
huertas y los prados para sobrevivir, después de haber pagado los 
diezmos y demás tributos.

—Es muy duro el trabajo, muy difícil la vida. No sé si alcanzaré 
una subsistencia como la suya, maestro —respondí con aire in-
tranquilo.

—Creo que tienes capacidad, ilusión y una voluntad enormes. Si 
lo peleas y la fortuna no te da la espalda, podrás conseguir una 
vida bastante satisfactoria y completa. Presiento que sabrás bus-
car y elegir a las gentes que te acompañen por las rutas de la vida; 
que no te importa sufrir los rigores del frío y del calor; que puedes 
sortear los enfados y bromas de los compañeros; que te atreves 
a soportar la posible tiranía de algún igual o capataz; que estás 
presto a trabajar desde el alba al atardecer; que dispones de un 
especial ánimo al atisbar que en el asunto más pequeño se puede 
encontrar la mayor satisfacción; y, por fin, tengo la seguridad de 
que nunca te arrepentirás de venir conmigo. Yo también necesito 
a alguien que me acompañe en el trabajo y un camarada para an-
dar juntos por los caminos —se extendió el experimentado ferrón.

Al oír los halagos y la invitación, las contrapartidas las tenía bien 
amortizadas en mi cabeza, mi rostro se iluminó, mientras el cora-
zón le saludó con repiques de júbilo.

—Farruco, anciano querido, aunque nada más nos conocemos 
desde esta mañana, el permitirme ir con usted es la mejor noticia 
de mi vida, y más en un día como este. He de ir a dar un recado, 
pero en un santiamén estoy de vuelta a su lado —contesté radian-
te antes de devolverle otro manojo de regocijos brotando de mis 
pupilas y marchar a toda carrera.

En el momento de alcanzar la mesa del trile, apenas me prestó 
atención. La cosecha de tantos reales fáciles en el mercado de los 
sueños, la soberbia del jugador con la suerte de cara y el viento 
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en popa solía obnubilarle la razón y velarle la luz bajo el sol re-
fulgente. Ese era el obtuso estado en que, mediadas las sextas, 
navegaba la mente del náufrago Ben Alí.

—Si ya no quieres acompañarme más y algún día, por lo que sea, 
deseas verme de nuevo, puedes preguntar por mí en la fábrica de 
Las Herrerías146 —le comuniqué antes de tornar al reencuentro 
con el viejo de Ruitelán.

Regresaba a la cita con pasos lentos y algo triste porque mi amigo 
ni siquiera me había mirado, ni tuvo a bien decir nada en el mo-
mento en que intenté despedirme de él.

«Bueno, si ya no desea mi compañía, es una decisión que tal vez 
algún día resuelva revertir y regresar», cavilaba, mientras ayuda-
ba al viejo en el desmonte de la peana.

Mano a mano, no tardamos en cargar un pequeño carruaje, que 
dirigimos hacia donde se encontraba la mula de Farruco, atada 
contra un negrillo del campo, o alameda, de San Antonio. Re-
cuperada la mula torda, prendimos el carromato a sus arneses, 
cruzamos a pie el puente, abandonando el mercado y la villa. En 
el entretanto, el veterano maestro me exteriorizaba los motivos 
de dejar atrás el mercado, sin esperar al atardecer. Me comunicó 
también que comeríamos en el camino.

—Se trata de una fonda en la cercana aldea de Pereje. Conozco 
al posadero desde hace años. El potaje de garbanzos con grelos, 
y su compango de gallina, longanizas y cachucha, está riquísimo 
por el tiempo de las flores. Además, el solar dispone de un buen 
corral para dejar el carro y en el que puede almorzar también la 
mula. ¿Qué te parece, hijo? —me propuso.

—Admirado maestro, aunque mis padres son judíos y en su casa 
jamás entra ni un solo bocado que tenga que ver con el cerdo, a mí 
me atrae mucho ese potaje —expliqué sin rodeos.
146 La aldea, afincada sobre el curso del río Valcarce entre Villafranca y el puer-
to del Cebreiro, aún conservaba a mediados del siglo XVIII una efervescente 
siderurgia hidráulica artesanal, empleando en sus ferrerías a treinta y nueve 
trabajadores, entre maestros, oficiales y aprendices, con su arroza al frente.
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—Breza, mi hija, no quiere que aproveche la tarde de los merca-
dos y que la noche se nos pueda echar encima. Tiene razón. Aún 
nos quedan casi tres leguas de camino. Las ventas de la mañana 
han sido buenas y no puedo pedir más —continuó exponiéndome 
Farruco mientras, al iniciar una revuelta a nuestra diestra, avista-
mos la media docena de techos de cuelmo en la mínima población 
que nos ofrecería los apetitosos manjares del puchero.

Con otros dos comensales, también de camino, comenzamos a 
degustar el potaje de legumbres, las viandas y el pan moreno, 
aderezándolo todo con vino tinto de la tierra.

Rematada la pitanza, de nuevo nos echamos al camino, ascen-
diendo por la margen izquierda del Valcarce aguas bajantes. Las 
primeras cuestas presentaban suaves pendientes, sin embargo, a 
partir de La Vega, el remonte de las rampas hacia Piedrafita se tor-
nó bastante más penoso. Vadeamos el río en varias ocasiones, pa-
sando sobre puentes montados a base de potentes vigas de roble.

Alcanzamos Ruitelán a la hora del crepúsculo. Una vez hubimos 
despachado la mula, acomodados carro y enseres, entramos en la 
palloza. Encendimos el fuego sobre el lar, después sacamos pan 
y compango de una alacena con puertas de tabla, encajada en las 
piedras de la pared. Extendidas las viandas encima de una gruesa 
mesa, facturada con dos tablones de castaño, el viejo se acercó 
a otra esquina, e hizo sangrar el vino de un pellejo, hasta medir 
medio jarro de barro. Cenamos despacio mientras cruzamos unas 
pocas palabras. A continuación, cultivamos la conversación un 
rato. Por fin, Farruco me indicó un grueso jergón de hojarasca 
ubicado en el sobrado. Mediante una escala de madera subí hasta 
el techo de cuelmo para atrapar las reparadoras sendas del sueño.

Todos los gallos de Ruitelán saludaron a coro a la aurora. El luce-
ro matutino avisó de que, en lo a él tocante, pronto iniciaría la re-
tirada hacia sus aposentos invisibles. Siguiendo tales consejos, en 
la palloza del ferrón, sus ahora dos moradores nos animamos para 
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tomar la parva, mientras suministrábamos su ración a la mula y a 
una pareja de bueyes.

Al clarear el horizonte, Farruco y yo subíamos alegres, apostados 
en pie sobre la plataforma del carro, hacia Chao da Serra, tirado 
por la pareja de bóvidos resignados. Farruco entonaba una can-
ción. Encima del yugo iba amarrada una generosa mañiza de heno 
seco que los bueyes devorarían hacia la mitad de la mañana. La 
mula, con los serones encima, marchaba de ronzal tras la carreta, 
amarrada a uno de sus estadullos.

Farruco, una vez hubimos dejado atrás el pueblo de Laguna Ar-
genta, había saludado el albor con una entrañable melodía cuya 
letra recogía un animado canto de siega.

Aquí procede señalar que en las aldeas la totalidad de los empleos 
en los oficios mecánicos son mitad obreros en el taller y la otra 
mitad, campesinos.

La voz del viejo ferrón exhalaba un tono grave, sostenido con ex-
trema delicadeza. Me causó honda impresión porque a la belleza 
de sus compases, creí que juntos le respondían, con frecuencias 
apenas audibles pero intensas, el lucero del alba en retirada desde 
el cielo, los matojos y árboles que nos escoltaban, las piedras de 
la tierra y también las pequeñísimas gotitas del relente. Lo escu-
ché con devoción y en el mayor silencio. Al completar la tonada, 
se volvió hacia mí, diciendo:

—Cada mañana, allí donde me encuentre, canto una o dos piezas 
en una entonación baja y tranquila pero con toda la intensidad y 
el arte cantor del que en escasa valía soy poseedor. Va por ella, 
para recordar su memoria. Sé que allá donde haya ido, Yula me 
escucha. Remangada la veo saludar alegre a los vecinos, mirarme 
con sus ojos relucientes, dedicándonos sus sonrisas madrugado-
ras. Entonces, siento otro de sus besos más dulces, que la brisa 
cada albor me entrega gratis —confesaba aquel viudo eternamen-
te enamorado, dedicando la bella evocación a su compañera del 
alma, sin dejar de mirar lejos, con la vista fija en una región in-
definida, entre las cumbres de las montañas y las cimas del cielo.
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No me atreví, ni quise intentarlo siquiera, a responder al poema 
tan hermoso, cantado y recitado en honor al amor. Mi mente solo 
pudo vagar por los vericuetos de lo que fue, amó y sufrió aquella 
pareja, desde que se unieron en el momento en que Farruco fue 
reconocido como oficial en la ferrería hasta completar juntos la 
estela de la vida.

Pude olvidar a duras penas el sufrimiento del maestro. Vinieron 
en mi auxilio los susurros del bosque entre la escarcha del ama-
necer, mezclados con el espectáculo del monte colmado de flores 
silvestres, mostrándonos una panorámica increíblemente bella. 
Los aromas en las, apenas perceptibles, amarillentas flores de las 
escobas, las rosadas florecillas rematando las espinosas varas de 
los escaramujos, las penetrantes fragancias de la madreselva, uni-
das al perfume de las blanquecinas corolas del piornal, inundaban 
todos los sentidos en aquella ascensión, que parecía conducirme 
con urgencia hasta el cielo.

En esos instantes, recordé también a mis padres con la mayor 
intensidad y dulzura, regresando a la memoria tantos saltos de 
la infancia por los montes, regueros, riscos y trochas cercanas al 
fortín de Cornatelo.

Abuelo y muchacho, sin esperar más tiempo, habíamos madruga-
do con el fin de remontar la montaña y cargar el carro con matas 
de roble y raíces de brezo, cortadas y arrancadas por él, sus hijos y 
su yerno durante el invierno último, para surtir a varios pequeños 
hornos en las laderas del monte Formigueiros147.

—Maestro, las ramas de las encinas y de los robles se cortan con 
la macheta, pero ¿cómo se arrancan las raíces del brezo, siendo 
tan potentes? —traté de investigar.

—Todas las herramientas de hierro que has visto las preparamos 
en el taller de la ferrería. Luego buscamos los mejores palos de 
147 El topónimo, aunque galleguizado, puede proceder de los siguientes morfe-
mas vascuences: Or-, que indica ‘altura’ (en el terreno); -mi- refiere la ‘crea-
ción’ o ‘generación’ de algo; -iga-, que reitera la ‘altura’ (de lo que se ha gene-
rado o construido); y, por fin, el sufijo -ero, que refleja la ‘pluralidad’. Así pues, 
el lugar de Formigueiros nos relata un ‘conjunto de creaciones (pequeños 
hornos de fundición en este caso) que resaltan en lo alto de la montaña’.
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fresnos y negrillos para, cuando estén bien secos, colocarle el 
mango ideal a cada una. Allí, en la fragua y el yunque de la fá-
brica, se trazó una nueva herramienta que permitiese sacar de la 
tierra o de las rocas las poderosas raíces de la uz. Se trata de un 
artilugio de hierro con patas, cual luna en cuarto con las orejas ha-
cia abajo, unidas entre sí por una pletina, acorde a la consistencia 
del conjunto. sobre esa fina luna va cruzado un vástago, que en su 
frontal termina en forma de punta levemente curvada hacia arri-
ba. Por el lado opuesto, sobresale un robusto cilindro hueco, que 
sirve para encajar un luengo mango, que funciona como palanca. 
Tirando de él con las dos manos hacia tierra, una vez insertada la 
punta del vástago bajo la raíz, esta se desprende hacia arriba. Di-
cho trabajo ha de realizarse durante el invierno por dos razones: la 
primera es porque la savia de la planta es muy poca y se mantiene 
como las culebras en un sopor estacional; el segundo motivo tiene 
que ver con la alta humedad del suelo, que facilita enormemente 
la extracción de las raíces —explicaba Farruco, dando cumplida 
respuesta a mi demanda.

Ese día, bajamos la leña hasta Ruitelán. En la jornada siguiente, 
madrugando también, remontamos con el carro cargado la cresta 
opuesta para después descender por la falda contraria en las cum-
bres meridionales. Alcanzada la última retuerta del río Bisuña, 
antes de que este se refugiase en las entrañas de la tierra, veríamos 
aflorar sus pintorescas y espumosas cascadas de agua.

Durante aquella subida matutina levantamos un par de parejas de 
perdices rojas, batiendo alas en el frescor de la mañana para po-
sarse un ciento de varas más allá del camino. Un lagarto verde y 
encarnado, con panza blanquecina atravesada de estrías mostrada 
al encaramarse a una pequeña roca, al que creo que le robamos 
su sueño, nos observaba curioso; a continuación, cruzó ante los 
bueyes y a toda prisa la vía, poniéndose a cubierto a nuestra iz-
quierda, tras un gran pedrusco a la vera de la carrera. Por su parte, 
y para no desmerecer, un moucho solemne, centinela de la noche, 
con sus ojos alerta y su ganchudo espolón, mínimos los tres, apos-
tado firme sobre una rama del olivo que protegía el cementerio y 
la capilla de la Laguna; ni se inmutó al pasar ante él nuestro carro. 
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Creo que ese día, el mochuelo retrasó a propósito la hora del fin 
de la vigilia, demorando su merecido reposo; ello con la única in-
tención, al parecer, de dejar patente su exquisita profesionalidad 
ante los escasos viajeros que, de cuando en cuando, rondábamos 
por aquel solitario y agreste feudo.
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Episodio 27

Arrieros y ferreros

Aquella vía discurría por encima de la cincelada roca, presen-
tando dos profundos surcos muy pulimentados en ambos márge-
nes del camino. Tales zanjas eran el resultado de la labor de zapa 
realizada por las llantas de los carros, ¡Dios sabe por cuántos de 
aquellos siglos entre los siglos de los siglos ya enterrados!

Llegados a una llanada en el monte, colgamos la merienda y la 
soga en las ramas de un carrasco. Abrevamos después los bueyes 
y la mula en una de las muchas fuentes del arroyo Fornelo que 
en abundancia manaban por el montuno paraje. Antes de iniciar 
la recogida y el cargue de la leña, repartimos la mañiza de hierba 
entre la pareja vacuna y dejamos libertad de pasto al équido, a fin 
de que comisquease cuanto le viniese en gana por el herbazal, aún 
cuajado de rocío.

Una vez acercadas hasta las inmediaciones del carro las matas y 
raíces, las colocamos y ordenamos hasta una vara de altura sobre 
su plataforma. A punto de rematar su almuerzo las bestias, toma-
mos asimismo las dieces. Antes de concluir la montesina mandu-
catoria le propuse a mi preceptor:

—Maestro, si le parece, usted permanezca en el carro. Yo me en-
cargo de llenar con las raíces los serones de la mula y las acerco 
hasta los bueyes, se las tiendo hasta sus manos y usted continúa 
colocando todo a su manera.
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—Claro que sí, hijo, me parece bien —me contestó Farruco, 
mientras otra tácita sonrisa, apenas perceptible, se dibujaba en la 
placidez de su rostro.

—Para el invierno que viene también quiero subir con los de la 
casa a cortar leña y arrancar gabuzos —anuncié.

—Pues si el que cuentan que vive ahí arriba y decide todo nos 
mantiene con vida a los que luchamos aquí abajo, claro que ven-
drás —me contestó el maestro.

Antes de hacer su entrada el mediodía por los altos de Chao da 
Serra, completamos el cargado del carro. Con la soga, facturada a 
base del trenzado de seis cordones elaborados a su vez con finas 
hebras de esparto, aseguramos bien la leña y pasamos cada vuelta 
de la misma desde la cumbre hasta la parte de los estadullos que 
sobresalían bajo el armazón del carro.

—Iré a pie por delante conduciendo los bueyes. Farruco, ¿le ayu-
do para subir a la mula? —precisé cuando nos disponíamos a ini-
ciar el regreso descendiendo hacia Las Ferrerías y Ruitelán.

Ese fue el modo en que comenzamos a recorrer juntos las carreras 
de la vida, hoy en las cumbres y mañana vadeando los pequeños 
ríos montunos, el anciano ferrón y yo, su joven ayudante. Apren-
dí cuanto pude de los saberes trasmitidos por Farruco. En poco 
tiempo conocí sobre el arte de la arriería y del transporte a lomos 
de mulas por sendas de herradura.

Con detenimiento observé cómo se manejaban los venaqueiros de 
Formigueiros, arrancando, en los veneros a cielo abierto o en pe-
queñas minas, el mineral de hierro, sometiéndolo a temperaturas 
de fusión en primitivos hornos de piedra excavados en las laderas, 
forrados de barro y recubiertos para la cocción de arcilla y cenizas 
recogidas de las hornadas anteriores. En estos arcaicos fogones, 
ubicados en las zonas altas de los montes, nuestros ancestros con-
siguieron reducir el mineral gracias a la leña y el viento. Primero 
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echando mano de la fuerza del viento que por el día sube hacia 
las cumbres y, más tarde, proyectando en el interior del horno un 
caudal ventoso mediante fuelles de mano, elaborados con piel, 
madera y hoja de lata. La masa ferrosa resultante, conocida como 
zamarra, una vez despojada de las escorias, tenía gran parecido, 
no en el color, pero sí en su forma, con los pliegues concéntricos 
de la bosta que cagan los bueyes y queda en el suelo enfriándose. 
En parte aún era trabajada esa zamarra en las fraguas próximas. 
Sin embargo, como pude comprobar durante la corta vida, a mi 
pesar, que como arriero me esperaba, la mayor parte del mineral 
bruto era trasportada y calcinada en las ferrerías hidráulicas, si-
tuadas más abajo, junto a los ríos.

En el primer viaje de retorno que realizamos a la par, traíamos 
desde Formigueiros mineral para la ferrería en que Farruco traba-
jó casi toda su vida. Mientras hacíamos la pitanza del mediodía, 
sentados a la vera del camino al lado de una fuente, el maestro 
me expuso los elementos que hacían posible la composición y 
funcionamiento del ingenio.

—Esta tarde, si todo va bien, verás cómo marcha la fábrica. Aho-
ra te voy a señalar algunos de los principales mecanismos de esos 
ingenios hidráulicos, que vienen desde hace unos cuantos siglos. 
Son el banzao; el canal; la compuerta; el yunque; el horno; la 
fragua; el mazo, con su mango y martillo; y el rodezno, con su eje 
giratorio, sus álabes o palas, sus cojinetes, sus cuatro cuñas-levas 
y sus refrigeradores —me detalló Farruco.

—Quiero que me cuente, maestro querido, cómo trabajan todos 
esos artilugios —repuse al instante.

—El banzao, o presa, se levanta mediante un dique armado con 
piedras, ramas y tapín de praderas sobre el curso alto de un río o 
acequia de caudal generoso. Permite la reserva necesaria, duran-
te gran parte del año, para el funcionamiento de la ferrería, y el 
agua sobrante salta por encima del muro, siguiendo su destino río 
abajo. Esta agua se conduce por un amplio canal con muy poca 
inclinación, llegando hasta la compuerta, en donde toma una fuer-
te caída, encima de las palas del rodezno. La compuerta puede ser 
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accionada por el maestro tirador desde la cabeza del mazo pilón 
mediante una cadena, con el fin de abrir el paso de más o menos 
agua o para cerrarla y detener la rotación de las palas. Estas, em-
pujadas por la fuerza del agua, mueven o frenan el eje, o rodezno, 
con sus cuatro levas que, en otros tantos tropiezos, levantan en 
sus giros el mango del machuco. Como podrás ver, el agua lo 
hace casi todo, sin su energía nada sería posible. De ella tenemos 
abundancia para mover los mazos pilones en la siderurgia porque 
en Las Herrerías se unen al río Valcarce y las aguas de los arroyos 
Requeixo y Fornelo, llegado este último desde La Laguna.

—¿Y el yunque? —pregunté con urgencia.

—El yunque es una gran pieza de hierro, casi completamente en-
cajada en el suelo. Este armatoste cae exactamente bajo la cabeza 
del machuco, absorbiendo sus golpes. El maestro tirador que tra-
baja frente a él, con la pieza labrada entre sus manos, se sitúa en 
un foso lateral, inmediato al yunque, para poder laborar cómoda-
mente a pie firme. En el forno se funde el mineral bruto o la vena a 
muy altas temperaturas, cayendo el magma rubio e incandescente 
hacia el exterior por unos orificios acanalados que comunican con 
los moldes de barro, formando rudos lingotes. La mayoría de las 
escorias y cenizas quedan en la superficie del horno y, tras enfriar, 
son barridas hacia el exterior antes de la siguiente reducción. La 
fragua también se calienta con leña en la propia ferrería o en fra-
guas lejanas más humildes. En ella se cortan y modelan las barras 
y pletinas a medida de cada útil o necesidad. El mango, machuco 
o mazo es una viga de nogal, roble o castaño, de unas ocho varas 
de largo y dos cuartas de gordo. Por el lado del yunque termina en 
una potente cabeza de hierro, que con sus golpes modela los rojos 
lingotes procedentes del horno para conseguir barras o pletinas. 
En su posición normal, descansa encima del gran yunque. Este 
mango es atravesado por un eje trasversal, apoyado en dos pilares 
potentes. Tal eje se sitúa algo por detrás del centro longitudinal 
del mango, un poco más cerca de su cola, o parte que golpean las 
levas del rodezno, que es una viga de mucho menor tamaño que 
el mango, paralela a este, por encima de su lomo, en la segunda 
mitad, o parte trasera, que mira hacia las levas. Tiene unas cuatro 
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varas de largo y un palmo de grueso. Atraviesa el orificio circular 
de los dos potentes cojinetes de madera de serbal que, a su vez,  
se apoyan en el mango.

—¿Y en el otro extremo? —dije apenas sin voz. Absorto, tratando 
de memorizar cada detalle.

—En su otro extremo va la rueda con los álabes, o palas, movidas 
por la fuerza del agua. Este eje giratorio, en la zona que va frente 
al mango, lleva insertadas las cuatro piezas de madera, levas o 
piñones que, al girar, hunden el mango y a la vez hacen subir 
la cabeza del martillo contra el yunque. Las palas, o álabes, con 
cuyo impulso se mueve todo el ingenio, se encuentran a una vara 
y media del culo del mango, poco más o menos. A fin de que el 
roce del rodezno contra el interior de los cojinetes no provoque 
quemazón, estas piezas se engrasan a menudo a base de sebo de 
buey e incesantes gotas de agua caen sobre sus zonas de fricción. 
Algo parecido sucede con el frote de las cuñas o piñones del ro-
dezno contra el mango, o viga. Entre el gran yunque de hierro y 
el martillo pilón coloca el maestro los lingotes llegados del hor-
no para ser estos modelados en barras cuadradas o rectangulares 
de desiguales secciones, adecuadas para la futura fabricación de 
cada herramienta —concluyó el veterano ferrón.

—Nuestro trabajo siempre gira por tres rutas. Desde Ruitelán par-
timos cada mañana y a él volvemos todos los atardeceres, regre-
sando del monte con la leña, desde Formigueiros con el mineral 
crudo o desde alguna fragua o ferrería a las que surtimos leña 
o zamarra bruta. En eso no tengo incertidumbre. Pienso que, el 
plantar una ferrería en el curso alto de los ríos, se debe a que allí 
no le pueden comer demasiada agua a los regadíos del verano. Al 
igual que los molinos y batanes, hay otra razón para que las fábri-
cas de hierro se sitúen en lugares inclinados, pues solo así pueden 
encontrar una fácil caída del agua que mueva sus palas. Creo tam-
bién que el alejar vara y media las palas del mango, tiene el pro-
pósito de evitar que la gran viga se vaya pudriendo poco a poco, 
a causa del agua que los álabes desprenden en sus retornos. A ver 
si los artilugios giratorios del machuco, asunto que me parece 
bastante más complicado, lo he entendido bien —proseguí—. En 
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cada vuelta del rodezno, la potente cabeza del machuco, o mango, 
sube y baja cuatro veces impulsada por la cuaderna de piñones, 
levas o cuñas148 embutidas en el eje giratorio. Tras el seco golpe 
de la cabeza del mazo contra la pieza sobre el yunque, el maestro 
tirador aprovecha el ascenso del mazo para mover con destreza la 
pieza, continuando con su tallado, al ritmo que marca la veloci-
dad de las palas, para estirar los lingotes o pedazos de la zamarra, 
hasta conseguir barras y láminas de distintos calibres.

—Lo has comprendido muy bien. ¡Muy bien, Sabanel! —respon-
dió Farruco mientras me removía el cabello con su mano izquier-
da, mostrando así su satisfacción por mis rápidas entendederas.

—Maestro, me asaltan las ganas de llegar a la ferrería cuanto an-
tes y poder ver cómo funciona todo este el mecanismo de que me 
habla —respondí con voz vibrante.

—La refrigeración se consigue a través de una luenga vara, leve-
mente inclinada, que toma el agua desprendida por las palas en 
sus vueltas, goteando en su extremo o en las muescas practicadas 
sobre la panza del largo brote de rama de avellaneda. Ya te hablé 
del cometido y sueldo del arroza. Tras este están los maestros ti-
radores, que se encargan de estirar la zamarra en el mazo, con un 
real menos de sueldo al día que el capataz. Los fundidores suelen 
ser los oficiales que cuidan y mantienen el horno, y ganan otro 
real menos que los anteriores. El tazador, generalmente un apren-
diz y recadero de los demás, se dedica al troceo de las barras, y 
su salario no va más allá de lo que vale su manutención —acotó 
el anciano.

Durante esos meses acompañé a la familia de Farruco en todas 
sus labores: aprendí a colocar, calzar y argamasar las piedras de 
la palloza de un vecino; por San Juan me enseñaron a segar la 
hierba, a esparcirla para el secado, a voltearla a la hora que más 
calienta el sol, a confeccionar balagares con el heno ya seco, a 
148 Son cuatro piezas de madera muy resistente al roce que semejan una pi-
rámide truncada, con una base cóncava para adaptarse a la curvatura del 
rodezno, de unas cuatro pulgadas de longitud, siendo su altura de unas dos 
pulgadas.
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cargarla en el carro de forma correcta y a empacarla en los altos, 
bajo los teitos; en la segunda parte del mes de Santiago, segamos 
a hoz el centeno; y en la malla de agosto, aprendí a manejar el 
manal y el piértigo en las airas, consiguiendo cierta pericia en el 
desgranado de las espigas.

«Todo eso me lo entregaron cual si fuese uno más de la familia 
de Farruco» me decía a mí mismo cuando por el tiempo de las 
nueces pastoreaba la mula y las vacas en un prado próximo a 
Ruitelán.

En esas tareas anduvimos juntos hasta rebasar la Cruz de septiem-
bre, con las idas y retornos, vueltas y revueltas, ascensos hasta 
las altas cotas y vadeando vaguadas; contentos de tenernos cerca.

En una ocasión, cuando el estío agotaba sus últimos sorbos, a la 
hora de uno de sus mágicos crepúsculos, Farruco me examinaba 
con aire de preocupación y solo se atrevió a dejar caer algo:

—Este trabajo como arriero, vaticino que tampoco podré dilatar-
lo. Tú eres joven, hábil, dispones de un alma noble y vales mucho 
para casi cualquier empleo.

Aunque supe en el acto lo que se me venía encima, intenté tragar 
el nudo que me oprimía la garganta, optando por responderle con 
una mirada brillante y una única palabra de gratitud inmensa.

A esas alturas, Ben Alí tampoco había dado señales de vida, ni 
nada había escuchado acerca de sus andanzas.

Aproximándose el equinoccio comprobé, una vez más, que Fa-
rruco aflojaba mucho y que no andaba bien. Notaba cada día su 
semblante mustio y no le escuchaba saludar con una canción a su 
venerada Yula en las madrugadas. Me atreví a indagar.

—Maestro, no sé si se encuentra bien o los recuerdos le pesan 
demasiado. Pasó usted casi toda la vida trabajando el hierro y la 
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tierra en el mismo lugar. ¿Quiere que descansemos un par de días, 
o tal vez dos semanas…? ¿Encontró mucha satisfacción subiendo 
en cada albor hasta esa ferrería? —pregunté repentinamente, tras 
resistir ambos en el silencio un buen rato.

—Haciendo rápido repaso una vez más, me siento acosado con 
mayor fuerza por los dulces recuerdos de lo que ya queda atrás 
para siempre. Debo confesar que no dudaría ni un instante en re-
petir los logros y los sinsabores en el oficio de vivir, con la única 
compañera del alma, con idénticos sinsabores familiares, colabo-
rando o sufriéndonos entre los vecinos de la aldea, pisando sus 
puentes y las mismas montañas, peleando y disfrutando con los 
compañeros de la ferrería, y gozando también, y, sobre todo, con 
la presencia de nuestros descendientes. Cuando en el otoño co-
mienzan las hojas a palidecer, hijo mío, cada temporada mi arrojo 
y el reuma del alma también se afectan —dijo el anciano con los 
ojos recorridos por un velo de nostalgia, para rematar con la pre-
gunta que tanto había rumiado—: ¿Quieres, hijo, que hable con el 
arroza de la ferrería para colocarte en ella? Te admitirá al instante 
y, al poco, serás oficial herrero.

Por primera vez, desde la mañana en que nos conocimos, no le 
contesté de inmediato ni se me escapó uno de los muchos des-
tellos alegres con los que siempre me dirigía a mi mentor. Vol-
víamos desde el convento de Cabeza de Alba. Habíamos surtido 
hacia el mediodía la forja del cenobio con un cargamento de hie-
rro, adquirido a los venaqueiros de Formigueiros, regresando con 
unas veinticinco arrobas de centeno, que completaron siete sa-
cos. Después de jornada tan larga, no nos quedaba mucho trecho 
para otear desde los altos de San Julián las pallozas de Ruitelán. 
Volvíamos contentos, atravesando el cordal montañoso, sentados 
sobre la carga. El viejo tornó sus ojos hacia mí, al constatar que 
algo no iba bien. Hasta ese momento nunca había respondido con 
el silencio ante el menor gesto, insinuación o palabra suya. Sin-
tiendo que no podía demorarme por más tiempo, le respondí.

—Soy feliz con usted viajando con el mineral bruto, transportan-
do leña y entrando en las ferias juntos, a fin de mercar los frutos 
de su trabajo. En este empleo siempre seguiré a su lado. Mi gozo 
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se multiplica al ascender a las cumbres, buscando el frescor de 
sus alturas. Confieso que me apasiona sentir el viento, el sol y 
la lluvia golpeándome la cara. No puedo abandonar los sonidos 
y los perfumes del bosque. Estos zuecos tampoco se adaptan a 
dejar de perseguir las huellas de cuantos más senderos y caminos 
mejor. Padre mío, jamás podré devolverle la deuda con usted con-
traída, todo lo que por mí ha hecho en estos meses, ni seré capaz 
de corresponderle por tantas enseñanzas de provecho como me ha 
regalado. Soy dichoso a su lado, yendo de un lugar a otro a pie, en 
la mula o subidos a este carro.

—No te detengas, continúa aligerando tu corazón —me pidió el 
anciano, ahora sin volver sus ojos hacia mí.

—No puedo contestarle nada más que con la pura y simple ver-
dad: sé que dentro de mí habita un alma que vuela inquieta, pere-
grina, viajera, nómada, incapaz de detenerse mucho en la misma 
rama, dentro del mismo bosque. Necesito, como hemos venido 
haciendo juntos desde abril, respirar a cada poco nuevos aires, 
viajar con personas como usted por sendas distintas cada mañana, 
hablar, dar y recibir el calor de las alturas, el frescor en los abise-
dos y el tacto de las gentes. Lo considero, Farruco del alma, como 
mi segundo padre, por eso le contesto con la mayor franqueza.

—Comprendo lo que sientes. Ya conozco tu alma un poco —fue 
la escueta respuesta que me entregó el curtido y fatigado domador 
de hierro.

Al entrar por el puerto del Cebreiro las primeras nubes preñadas 
de gris oscuro, las dolencias del maestro se hicieron más patentes.

Hacia la hora nona del domingo, su hija menor aprovechó la cir-
cunstancia para comunicarme con el nuevo día que se llevaría a 
Farruco con ella y la niñita. Me dijo que el abuelo tal vez debía 
abandonar el trabajo de la arriería y el carreteo de la leña.

—Deseamos que vivas en la palloza de papá y que vengas a pasar 
con nosotros cuantos ratos quisieres. Nos gustaría que nos acom-
pañases a la hora de las comidas pues, como sabes, gozas de gran 
afecto entre nosotros y entre casa y casa nada más van cien pasos.
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—Muchas gracias, señorita. Ahora he de ir a visitar a mis padres, 
son viejos también. Les debo, desde va demasiado tiempo, una 
ráfaga de alegría y un montón de abrazos.

En cuanto la hija de Farruco se alejó, tuve la certeza de haber 
incurrido en una clara torpeza. Inmediatamente pensé que, si me 
marchaba, y en ese tiempo, llegaba Ben Alí, la familia de Farruco 
lo remitiría hacia la judería de Cornatelo. No deseaba que el mu-
sulmán se presentase otra vez en la casa de mis padres. Esa fue la 
razón por la que, una vez me hube despedido de Farruco, el lunes 
remonté hasta Las Ferrerías a fin de dejar en la siderurgia el si-
guiente recado: «Si un muchacho de más o menos mi edad quiere 
verme, díganle solamente que les indique un día de la semana y 
un lugar en el que me espere. Su nombre es Ben Alí».

Con todo, decidí esperar al martes para marchar temprano y dete-
nerme en Villafranca. Indagaría también por mi cuenta acerca del 
paradero de mi joven amigo. La condal Villafranca caía casi a la 
mitad del camino.

Bajé en compañía de unos arrieros que manifestaron haber per-
noctado en el Cebreiro. Aunque el cielo se presentaba completa-
mente gris, no tenía pinta de llover. Los carreteros dejaron parte 
de la mercancía en un almacén de Villafranca, sito al poniente, 
antes de atravesar el Burbia. Me despedí de ellos y, sin tregua, 
me adentré en el mercado, abarrotado de los frutos más variados. 
Había llegado el momento álgido de vender las cosechas.

Merodeé por cada rincón y puse el ojo sobre todas las esquinas, 
pero no atisbé ni rastro de Ben Alí. Pregunté a cinco o seis co-
merciantes y tenderos, mas nadie respondió afirmativamente a 
mis demandas. Continué indagando entre quienes me pareció que 
podían encarnar algún ludismo en sus almas, obteniendo idénti-
co resultado. Comprobando que por esa vía seguiría recopilando 
fracasos, opté por esperar hasta el mediodía, recordando cómo 
había conocido a Ben Alí. Cuando el grueso del mercado ya es-
taba decidido, los vendedores que permanecerían por la tarde se 
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fueron a comer, dejando en sus puestos como vigilantes a algunos 
muchachos. Aproveché esa circunstancia.

—¿Recordáis a aquel muchacho que manejaba hace tiempo el tri-
le en el mercado? —le lanzé a tres de los mozalbetes guardianes, 
mientras, a modo de recompensa, jugueteaba entre mis manos 
con un par de reales.

Sabía que no era fácil una respuesta inmediata, pero había sem-
brado la semilla. A la espera del germinado, busqué el taburete de 
un mesón en los soportales y esperé sentado. Pedí un pedazo de 
longaniza con pan y un vaso de vino. Mientras daba cuenta del 
entrante, observaba desde mi retiro el ir y venir de algunos man-
cebos por la plaza con paso urgente. Sin haber consumido aún el 
aperitivo, vi que uno de ellos se me acercaba con aire decidido.

—Señor, yo sé a dónde está Ben Alí —afirmó el chaval con se-
guridad.

—Adelante, te escucho —le indiqué con un gesto de indiferencia.

—Lo que le voy a decir vale dos reales —propuso el mancebo.

—Los tendrás cuando me lo traigas hasta aquí —interpuse.

—Tengo que vigilar el puesto de las galochas —objetó el chico.

—Entonces, ambos esperaremos hasta la hora en la que concluya 
tu tarea —recibió como contestación el joven cuidador.
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Episodio 28

Reencuentro con Ben Alí

Esa seca respuesta dejó desarmado al chaval que, triste, pareció 
sumirse en el fracaso. Sin embargo, reaccionó.

—Espere un momento, vuelvo en un instante.

Salió disparado hacia otro garzón que, a tiro de bala, controlaba 
el puesto inmediato al del galochero. Y, en un suspiro, se situó de 
nuevo ante mí.

—Si tengo que traer a su amigo trilero, entonces le he de cobrar 
medio real más. De no dar con él en el arrabal de los Tejedores y 
regreso solo, nada más le cobraré un medio real por toda la ope-
ración. ¿Estamos de acuerdo?

Lo examiné un instante y, al momento, le extendí la mano para 
tomar la del muchacho contratante como rúbrica de mutua con-
formidad. El otro partió veloz en dirección al río. Apenas media 
hora después venía de vuelta, trayendo junto a sí a Ben Alí. Me 
levanté, fui a su encuentro y le di un abrazo. Después me acerqué 
al mensajero y le pagué tres reales. El muchacho los cogió y me 
correspondió antes de marcharse con una sola palabra y amplia 
sonrisa.

Invité a mi amigo. Mientras comíamos, supe que dos meses atrás 
alguien le había dado una desmedida paliza, robándole después 
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todo el dinero que había acumulado en el juego. Además, descu-
brí también que el socio del trile había desaparecido y nadie sabía 
nada sobre su paradero. Escuché el relato de sus desventuras y, 
cuando hubo acabado, lo acogí.

—Tengo algunos ahorros de mi trabajo y podremos tirar para 
adelante juntos, ya lo verás. Por otra parte, he sabido por unos 
arrieros que en Villar de los Barrios necesitan trabajadores. Un 
hidalgo con grandes rebaños y más de cien fanegas de viña anda 
construyendo su casona y contrata jornales de varios oficios me-
cánicos.

—No tuve valor para buscarte y contarte esta zozobra. Me daba 
vergüenza pedirte ayuda después del despecho que te proferí el 
día que quisiste despedirte de mí —admitió el desfondado juga-
dor.

Acordé con mi amigo el trilero, que había ido a por lana acabando 
trasquilado, salir en dirección a los Barrios al albor de la venidera 
mañana.

Hicimos el camino de los francos a pie en menos de una jor-
nada, atravesando sin detenernos Cacabelos y Camponaraya. 
Franqueado el endeble puente de madera sobre el río Sil desde el 
arrabal de la Puebla de San Pedro, subimos por la rúa del Raña-
dero y, pasando bajo el gran arco de la puerta de las Nieves, sin 
desviarnos un ápice de la línea recta y subiendo de frente, en una 
centena de pasos llegamos hasta la plaza de Santa María. En la 
posada Gascona de la plazuela de San Lorenzo comimos la olla 
que tocaba ese día, a base de berzas, rodajas de nabos con garban-
zos y un pedazo de tocino que repartimos en dos mitades, lo más 
simétricas de que fuimos capaces. Despachada la pitanza, abona-
mos al mesonero la suma total de un real y diecisiete maravedís 
por lo engullido. Al abandonar el figón, nos fuimos sin grande 
satisfacción de nuestros estómagos por causa de la escasa sazón 
de la ración. Tomando la muy estrecha y corta rúa del Adarve, 
bajamos hasta la rúa de Pregoneros y la atravesamos por la puerta 
de San Andrés, dejando atrás la muralla. Desde la Cruz de Miran-
da, la rúa del Boeza nos condujo hasta el barquero que, a razón 
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de tres maravedís por cabeza, nos pasó al otro lado del río. Antes 
de proseguir la vía trazada, ascendimos una leve cuesta hasta los 
castaños que vigilan la vieja iglesia de Vizbayo. A la sombra de 
sus copas descansamos un rato a modo de siesta.

Estando así, tumbados sobre el terreno laderoso y seco, Ben Alí 
me descubrió en voz baja.

—Tenía algún dinero; una muchacha que dormía conmigo y un 
socio en el trile, juntos, me emborracharon una noche, después 
me lo robaron todo y se alejaron, creo que para siempre. Fui un 
imbécil. De él no quiero recordar ni su nombre. Ella se llamaba 
Yacoba. Era muy linda, pero mordí su anzuelo.

Tras hablar de tal guisa, tornó el silencio al castañal de Otero. 
Nada dije tampoco, limitándome a levantar el brazo de la fina 
hierba y extenderlo sobre el pecho de mi amigo, ofreciéndole un 
par de reconfortantes palmaditas.

Reemprendida la marcha, fue Ben Alí el que de nuevo me habló.

—A partir de ahora, y no sé hasta cuando, dejo atrás mi nombre 
árabe y me conocerás como Suero de Peranzanes. En una oca-
sión, aguas arriba del Burbia, subí con mi padre desde las Alzadas 
de Villar, a fin de buscar algunos reales entre los vaqueiros y otros 
pueblos montesinos como Suárbol, Balouta, Guímara y Chano, 
pasando hasta las aldeas de Luiña y Tormaleo por los montes y el 
puerto del Cuadro, ya en las Asturias de Ibias. La vuelta la hici-
mos descendiendo por el collado de Cienfuegos.

—¿Por qué quieres que no se te recuerde con tu verdadera identi-
dad? —indagué curioso.

—No tengo duda acerca de los peligros que se nos vienen encima, 
pues, de momento, los reyes, sus peones y sus lacayos están en-
tretenidos por las réplicas de las hermandades, por la rebeldía de 
los señores levantiscos y por la guerra de Granada, pero cuando 
acaben con ellos, volverán a la carga. Entonces todo lo que huela 
a árabe o hebreo será despreciable. Por eso, si el patrón de Villar 
nos contrata, mis orígenes los voy a alejar hasta los pastizales de 
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los vaqueiros en unas apartadas cumbres, entre los de Ibias y los 
fornelos. En tiempos tan difíciles hay que ser precavidos.

—¿Quedan muy lejos esos lugares de vaqueiros? ¿Cómo llegas-
teis hasta esas cumbres? —le inquirí de nuevo.

—Remontando el curso del Cúa se puede llegar en un día de ve-
rano hasta Peranzanes, Chano y Guímara; y, en menos de otra 
jornada, ascender al otro lado del cordal asturiano.

—No sé el motivo pero, en ocasiones, mi padre desaparecía du-
rante un tiempo del Bierzo, diciéndome que debíamos subir a 
buscar nuevos aires en las montañas —me respondió el musul-
mán—. Sospecho que así sucedía cuando atisbaba algún peligro a 
causa de sus malabáricas labores.

—Me parece bien tu cambio de nombre y, para no meter la pata, 
yo te acabo de conocer —repuse.

Antes de oírse en las espadañas cercanas el tañer de sus campa-
nas, alertando que la nona era llegada, reemprendimos la marcha. 
En una legua y hora casi exactas llegamos a destino.

Al entrar en Villar observamos las suaves pendientes por las que, 
a ambos lados de una vaguada sin agua, se erguían las casas e 
iglesias de las colaciones. Todas las fábricas de esas moradas fue-
ron levantadas en piedra, madera y pizarra. Las más humildes a 
base de toscos cantos y morrillos, pero muchas de ellas, como casi 
siempre las de los hidalgos de fortuna y los clérigos, con planta 
y dos alturas, con hermosos balcones en forja. Estas últimas, fac-
turadas con grandes sillares muy bien labrados y con atrevidas 
puertas carretales que culminan en pétreos arcos de medio punto. 
Desde dichos portalones se accede a un corral o patio interior 
más o menos ostentoso. Llamó sobremanera nuestra atención el 
hecho inusual de percibir a través de los citados portones, cómo 
el común de la población se afanaba en un constante ir y venir 
por los corrales de las casas de mayor acomodo, en un denodado 
último esfuerzo para tener a punto cada uno de los instrumentos 
y bártulos para la imperiosa vendimia: los lagares de viga bien 
ensebados, las barricas selladas, prestos el carro con su sábana, 
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su cestón y los cestos de los porteadores calafateados, aguzando 
navajas y cuchillos, intuyendo asimismo el bacalao, los pimientos 
y los huevos prestos en las despensas, etcétera.

La vida en los Barrios viraba todo el año, pero sobre todo en esa 
estación, en torno a la cría de ganado, a las viñas, al cultivo de 
los almendros, a las bodegas, a las cubas y a los negocios con 
unos cuantos arrieros. Algunos toneles, a la hora en que entraron 
en Villar, parecían, en ocasiones, tener vida propia, ya que los de 
mayor tamaño a menudo se movían sobre dos rollos de madera a 
izquierda y derecha hasta unas cuñas de tope, impulsadas por una 
fuerza misteriosa o por algún invisible duende del vino.

Las barricas de menor tamaño eran rodadas por manos peritas 
hasta algún pozo inmediato. Junto al cigüeñal en unas cuantas 
casas, o al lado de algunas norias, mucho más escasas, el operario 
las erguía de tal forma que llenaba una de sus lunas con agua, 
y después se acercaba a otro contenedor de tamaño parecido, le 
daba la vuelta y subía cara al cielo la luna que antes olisqueaba 
el suelo, poniéndole encima otra buena cantidad del líquido. Los 
toneles de mayor capacidad se trasladaban rodando sobre dos tra-
viesas de madera y, cuando había que poner sus lunas cara al cie-
lo, también tenían que ser dos o más braceros los que a tal efecto 
mancomunaban sus brazos. Con dichas artes conseguían limpiar 
el interior y el exterior de las duelas y, sobre todo, el entrampado 
de sus lunas y el tablazón curvo, a fin de que no perdieran ni una 
gota.

Al dilatarse el volumen del maderamen con la humedad del agua, 
se alcanzaba un perfecto sellado de las cubas. Estas recibirían el 
precioso líquido que estaba a punto de penetrar en sus entrañas y, 
tras la gestación, alumbrar por el tiempo de los hielos el más esti-
mado don que los seres del Olimpo ofrecen a la humana especie.

En efecto, los trabajos de las gentes campesinas, o en los demás 
oficios mecánicos, eran tan brutos y sus alimentos tan flacos que 
las calorías del vino suplían en parte lo menguado de las dietas. 
Tener viñas, o disponer del vino necesario para todas las faenas 
del año, se consideraba un símbolo de poderío y seguridad. Por 



Fco. Javier Prada Fernández y Arsenia Franco Santín

334

contra, si esta espuela vital y laboral escaseaba, tanto más aprecio 
cobraba el atributo de Dionisos. En los pueblos situados a mucha 
altitud, en los que las vides no fructificaban, el vino y el aguar-
diente se consideraban entre las mejores medicinas.

Pronto dimos con la casona de los Boncorral de Villar. Estaba esa 
morada delimitada en el flanco posterior por establos y graneros, 
seguidos de campos de labor, prados y frutales que se alargaban 
un cuarto de legua; su frente cabeceaba con la plaza del Potro y 
los laterales de la mansión daban a sendos callejones: el superior 
se usaba para almacenes y, una vez abierto el gran portón, descar-
gar fácilmente las uvas y demás cosechas.

En el callejón más bajo estaban los cobertizos y un muelle, estan-
cado por otro portalón, que servía para cargar y despachar con los 
arrieros las cubas de vino y restantes excedentes del mayorazgo.

El amplio patio central, a modo de claustro, aparte de un magní-
fico pozo en su eje geométrico, estimuló nuestro ánimo. Allí pre-
sumimos haber dado con el trabajo que buscábamos, avistando 
grandes murias de piedra, castillos de vigas y viguetas de madera, 
todo ello esparcido por la explanada del patio.

Fui contratado como oficial de cantería y Suero de Peranzanes lo 
hizo para aprender ese arte.

El edificio principal ya estaba listo. Presentaba magníficas vistas 
a la plaza con no menos hermosas estampas rurales, visibles en 
muchas leguas desde los ventanales de la planta superior o aso-
mándose a cualquiera de los tres balcones de forja, templados y 
torneados en la cercana ferrería de Compluto, un poco más allá 
de Espinoso.

Las bodegas y la parte de las cuadras que guardaban el ganado va-
cuno, lanar y caprino también habían acabado de rematarse para 
la hora en que habíamos aterrizado en Villar. Restaban por con-
cluir: el oratorio particular en el que también oirían misa los de la 
casa, las caballerizas, las cochiqueras, los gallineros, los graneros 
y una parte de los pajares en el lateral inferior más alejado del 
aposento familiar.
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Durante el tiempo en que laboramos en el oficio del escuadrado 
y manejo de las piedras de sillar y los morrillos, tuvimos también 
la oportunidad de reconocer los sabores y perfumes del mosto 
recién prensado. Ante nuestras narices desfilaron, en las horas 
diurnas, cientos de carros cargados de racimos con destino a las 
muchas bodegas de Villar para, una vez pisadas, henchir las cubas 
de madera de roble o de morera. Cada hidalgo de Villar poseía sus 
propias viñas y bodegas.

En esos días, todo el mundo, a excepción de los maestros, los ofi-
ciales y los aprendices que laboraban en el alzado y remate de los 
últimos muros de la casona del mayorazgo Boncorral, se afanaba 
en las faenas de la vendimia, aprovechando el buen tiempo. Se 
hacía urgente conseguir al fin que, cuanto antes, comenzaran a 
hervir tan selectos mostos.

Aunque las horas de sol habían mermado ostensiblemente, la 
temperatura del mediodía por los pagos de finales de septiembre, 
aún procuraba intensos calores a los vendimiadores, a los que car-
gaban en sus hombros los cestos de uvas hasta el carro y a quienes 
se empeñaban en subir cada jornada un palmo más los muros de 
los graneros y demás anejos con sus vanos y mechinales, reven-
tando cal viva para mezclarla con arena, eligiendo, seleccionando 
y perfilando piedras y bloques, tablas y tablones, vigas y ponto-
nes, clavos y pernos.

Al toque de las campanas, tañendo la hora de vísperas, de las igle-
sias de Villar, Salas y Lombillo, inundaba la campiña una inmen-
sa soledad. Ya no quedaba ni rastro de la tan animada presencia 
humana que, hasta un rato antes, había alegrado con sus cantos, 
parloteos y gritos las vastas laderas de los viñedos sembradas de 
almendros, cuyo fruto delicioso por poco se recogía casi al tiem-
po que los racimos.

Retirado el sol, las gentes y los ganados en los aposentos de cada 
cual, las hogueras de la vida se trasladaban hasta más allá, a las 
bodegas y las cubas, o a las cocinas, para aliñar en la sartén la 
merienda a base de placenteras tortillas y picatostes de pan de 
centeno.
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Las campanadas detenían y nos echaban de nuestros andamios, a 
mí, a Suero de Peranzanes y al resto de trabajadores en la man-
sión que para sí preparaba la familia Boncorral, enriquecida con 
los ya conocidos negocios y los más que oscuros préstamos a los 
campesinos. Este linaje estaba compuesto, en su rama principal, 
por un galán de cuarenta y cinco años, de nombre don Jenofonte, 
escoltado en todo momento por su hermano menor, conocido por 
don Teodolindo desde la pila del bautismo, pero apelado en todas 
las cantinas, tabernas y descampados de esa región suroriental 
como el «Segundón».

A pesar de estar levantando la mansión con el fin de no desme-
recer entre sus pares, pero, sobre todo, ante la linajuda familia 
de la mujer que decían andar buscando para el futuro desposorio 
de don Jenofonte, los años parecían desfilar sin aclarar nada de 
tal asunto. La varonil y fraternal pareja, por no disponer aún del 
tiempo necesario que el protocolo demanda para elegir cónyu-
ge en el más elemental cortejo, parecía encender cada temporada 
mayores velones, eso sí, con cera blanca y de primera, en el altar 
del celibato.

Los antedichos contaban también con dos hermanas vivas, solte-
ras asimismo. La mayor había profesado, iba tiempo, con las due-
ñas de Santa Leocadia, cuyo convento pocos conocían, al encon-
trarse en medio de un bosque de robles, en las empinadas cuestas 
del señorío de Toreno. La otra hermana, un par de años menor que 
Teodolindo, caminaba con ostensible cojera desde que cumplió 
doce años. Había devenido lisiada a resultas de una infeliz sa-
pada desde lo alto de una hermosa guindal, por el tiempo en que 
su fruto madura. A partir de entonces, dejó de ser llamada doña 
Desideria y todo el vecindario, a hurtadillas claro, dio en llamarle 
la «Coja». Tal vez esa fue la razón, unida a las constantes idas y 
venidas hasta el confesonario, por la que pronto ella se impuso 
como penitencia no recibir la luz del sol, militando también, y a 
su pesar, en la secta de la soltería.

Por el tiempo de las vendimias en los Barrios, la generalidad de 
los mozos, antes de cenar, se paseaba por unas cuantas bodegas, 
a fin de paladear el dulce mosto recién exprimido, apurar unos 
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jarros del vino viejo y entonar contentos las pícaras canciones en 
las que las mujeres jóvenes, las viñas, los racimos y el vino eran 
desde y para siempre, a tenor de sus anónimos autores, los cau-
santes de los mejores y más elevados placeres de la vida. Suero 
de Peranzanes y yo, al tercero o cuarto día de asistir a la fiesta 
de las bodegas, obviando los preceptos de nuestras cansinas fes, 
asumimos con naturalidad algunas de las letras y los ritmos de las 
canciones:

Ya te he dicho que no plantes la viña junto al camino…

Para buen vino los Barrios, para bailar San Lorenzo…

Cuando yo me muera, tengo ya dispuesto…

Bonferrata, Bonferrata rodeada de picachos…

Asunción, Asunción, echa un medio de vino al porrón…

El ambiente de fiesta al caer la noche y durante el día y la camara-
dería entre jóvenes y adultos, niños y mayores, mujeres y hombres 
me elevaba mucho el ánimo, haciéndome evocar algunos asuntos 
del alma y, sobre todo, al otear antes de acostarme, en las noches 
estrelladas, la grandeza de los viñedos. En las lomas y sus ram-
pas recuperaba las panorámicas diurnas, imaginando de nuevo 
aquella asombrosa paleta de colores: verdes, amarillos, terrosos, 
rojizos, magentas, ocres, anaranjados… La riqueza cromática se 
prolongaba más arriba, hacia el monte que representa la fronte-
ra superior de las viñas, con sus sotos de castaños, sus amplias 
extensiones de robles y sus bosques de encinas menos luengos, 
salpicados entre brezos y escobas de monte bajo. Al fondo del 
lienzo, difuminadas por la canícula de la atmósfera otoñal, desde 
Lombillo se divisan las solemnes cumbres aquilanas,cerrando los 
pasos terrestres y confundiéndose con el cielo.

A mediados de octubre la vendimia se había completado, comen-
zando en cada uno de los pueblos del Bierzo el tiempo para los 
trabajos de la recogida y sacudido de las nueces y las castañas.

Antes de celebrar la fiesta de los santos llegaron las primeras llu-
vias y con ellas vino también, por orden de don Jenofonte, el cese 
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de las obras en el mayorazgo. Esas labores de cantería no se re-
anudarían hasta bien asentada la primavera venidera. De ahí que 
en el centro de los muros en construcción fueran colocadas otras 
tantas vigas de madera, cubriéndolas a continuación con resisten-
tes lonas del lienzo más basto, embetunadas con pez caliente, a 
fin de que la lluvia no las traspasase. Dicha protección se aseguró 
también contra los embates del viento, abrazando las lonas por 
encima con muchas cinchas de esparto situadas a una vara de dis-
tancia entre ellas, con una piedra de contrapeso en los dos cabos 
de cada cuerda.

—Cuando hayan atondado la obra para salvar el invierno y reco-
gidas sus herramientas, pasen por la bodega. Voy a pagar los sa-
larios de las dos últimas semanas —nos confortó don Jenofonte, 
el patrón.

Los maestros cantero y carpintero recibieron la liquidación a ra-
zón de tres reales diarios, ya descontada la ración de comida de 
cada día; para los cuatro oficiales, también mantenidos, se les 
abonaron dos reales y ocho maravedís por día de trabajo; y vein-
ticinco maravedís y medio diarios, más la manutención, para cada 
uno de los cinco aprendices, de los cuales, cuatro de ellos eran 
hijos del maestro carpintero y los oficiales.

Recibidos los escasos jornales, los vendimiadores cogieron sus 
hatos y se marcharon también, atravesando la noche hacia sus 
hogares en las aldeas cercanas. Unos cuantos de ellos se fueron 
sin blanca; habían vendimiado o cargado sobre sus hombros los 
cestos hasta el carro, solo por la comida. Eran acreedores desde 
tiempo atrás, algunos tenían deudas de antaño, contraídas incluso 
en tiempos de don Aristóbulo, el difunto padre de don Jenofonte 
y sus hermanos, por algún favor o préstamo recibido de manos 
del patrón.

El tal patrón había entregado su alma a quien solo se la prestó, 
mediado el invierno de quince años atrás, y su señora, doña Filo-
mena, lo había precedido en ese último viaje tres años y medio, 
por el tiempo en que los castaños exhiben sus doradas cabelleras. 
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El sepelio de la señora en absoluto había sido reservado, pero las 
ceremonias fúnebres de don Aristóbulo fueron lo que hubo que 
ver y de lo que hubo que hablar durante unos cuantos meses, y en 
las misas de aniversario los siete primeros años. La cosa comenzó 
a la media hora de fenecido el amo, en el mismo instante en que 
las campanas de la villa emitieron los primeros tañidos de muerte, 
pues por cuenta del mayorazgo se contrataron docena y media 
de plañideras. Las lloronas se turnaron por tríos cada dos horas, 
callándose nada más en el intervalo que va desde completas a 
maitines, a lo largo de dos días interminables. Las peroratas y 
exclamaciones que de sus gimientes gargantas brotaban a rauda-
les, ansiaron llenar de gran pena cada esquina o rincón de Villar; 
y si alguien puso especial interés en sus razones lastimeras, el 
interfecto parecería que ya había dado con sus huesos en el ce-
lestial deleite y, al menos, estar a punto de que Pedro anduviese 
buscando al galope las llaves para abrirle de par en par el portón 
de la eterna gloria.

—Si usted nos da permiso, nosotros nos quedaremos en el pajar 
que en la temporada nos ha servido para dormir, con el fin de pa-
sar esta última noche. Al clarear la madrugada nos marcharemos 
también —solicité al primer don de la estirpe Boncorral.

—No hay en ello inconveniente alguno, amigos, pero la cena y 
la cama a cada uno les cuesta otro real, y medio más si también 
quieren tomar aquí el primer almuerzo. Mañana, antes de partir lo 
abonarán —manifestó el ricohombre de Villar.

—Así lo haremos, y también tomaremos aquí la parva; pero si el 
patrón quiere cobrar por adelantado esa pensión, al momento la 
abonamos.

—Me fío de ustedes. Antes de marchar hacia el pajar, tomen la 
hogaza de pan y la ristra de seis chorizos de a dos pulgadas por 
unidad que descansan sobre esa cuba y de la que pueden sangrar 
un cuartillo de vino viejo. Tales viandas las han de alargar, porque 
les servirán también para hacer el desayuno. Que pasen buena 
noche.
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Y en diciendo lo referido, don Jenofonte, hierático y estirado, 
comenzó a subir con extrema parsimonia hacia el piso superior, 
porque tiempo atrás, cuando se diseñó todo en la cabeza de los 
Boncorral, el enésimo cónclave del clan había acordado situar 
la bodega y las cubas bajo sus orejas para escuchar de día y de 
noche. Teodolindo, el hermano menor, le seguía un par de pasos 
por detrás, equivalentes a unos cinco o seis peldaños más abajo. 
Dicha escalera debía salvar con sus muchas gradas las cuatro va-
ras y media de altura de la bodega.

A la luz de la luna y de camino hacia el pajar, con voz cautelosa, 
Suero de Peranzanes me susurró.

—Me revuelven las tripas estos amos que se muestran tan edu-
cados, pero a la vez inmensamente crueles y lejanos, cuando nos 
tratan de usted, pero pagan mal y en su avaricia tasan hasta una 
tacañería que raya la estupidez. El otro día vi como el Segundón 
azotaba sin piedad a un zagal de unos diez años, el hijo del por-
quero, porque había perdido en el bosque el corderillo de una 
oveja recién parida. ¡El mosca muerta de Teodolindo, que aparen-
ta no poder matar un mosquito!

La sensibilidad que mi amigo mostraba hacia el pastorcito apalea-
do, al igual que ese carácter reivindicativo que en él acababa de 
descubrir, me desconcertaban en cierta medida, pero me resultaba 
más que agradable.

—Bueno, peor para ellos, porque de ese niño jamás obtendrán su 
confianza. Por si fuera poco, nunca podrán disfrutar del afecto de 
los trabajadores del mayorazgo ni de poseer lo que importa en la 
vida, todo eso que es ajeno al dinero —le respondí en voz queda 
también.
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Episodio 29

El mayorazgo Boncorral

Huye luna, luna, luna.
Si vinieran los gitanos,
harían con tu corazón

collares y anillos blancos.
—Estrofa tercera—

Al abrir el portón del pajar, el sarraceno indagó.

—¡Espera un momento! ¿Qué le pasará a la hermana de esos dos, 
a la que todos llaman la Coja pero a la que nadie ve?

—No lo sé, sin embargo, hace tres o cuatro días, entre canción 
y canción, pude oír en una de las bodegas que esa mujer es la 
que lleva los préstamos y demás cuentas del trío, y que madruga 
mucho para ir a una misa de alba en la iglesia de Santa Colom-
bina a la que acude ella sola —le intentaba explicar en el preciso 
instante en el que por la esquina izquierda del granero surgió un 
bulto suplicante.

—Me encuentro fatigado, van unos cuantos días que solo me ali-
mento del rebusco de uvas, y a la intemperie hace frío, ¿podrían 
dejarme dormir esta noche en el pajar a cubierto y al calor de la 
hierba? —solicitó una voz implorante.

—¡Chis! ¡Claro que sí, hombre! Hable usted bajito y venga aden-
tro, por aquí, con nosotros —le invité.
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Una vez hubimos cerrado la rústica puerta tras nosotros, el desco-
nocido nos habló así:

—¡Muchas gracias por acogerme! Mi nombre es Bernabé. Tengo 
entre veinticinco y veintiocho años. He estado luchando en las 
guerras civiles de los castellanos y, últimamente, ya no sabía en 
qué bando de ellas me encontraba. Hace dos años fui enrolado en 
una leva que reunía tropas para luchar por los derechos de nuestro 
rey don Enrique. Nunca nos pagaron lo comprometido. Presen-
tándosenos la ocasión para cobrar algo más que los puros des-
pojos si cambiábamos de amo, unos cuantos nos apuntamos para 
combatir junto a los nobles que dicen defender los derechos de 
su hermano menor, el pequeño Alfonso XII, bajo la promesa de 
mejores soldadas. Tampoco cumplieron su palabra y, tras la bata-
lla de Olmedo en agosto pasado, varios combatientes decidimos 
desertar de tanta falsedad. Los nobles que maniobran en las dos 
facciones nada más presentan en su haber la traición permanente, 
a fin de alcanzar el poder y con él proseguir el saqueo de los cam-
pesinos y soldados. Lo de esos bastardos siempre es pura doblez. 
Cuando nos dimos cuenta de todo, acumulamos otro fracaso más 
en nuestras vidas…

—Antes de proseguir, háganos el favor, tome usted este pedazo 
de pan y un chorizo, pues acaba de decir que, últimamente, le ha 
hecho usted pasar mucha hambre a ese corpachón suyo —le urgí, 
alargándole las referidas subsistencias.

Después de esa mínima plática, en el nuevo trío de comedores 
que conformamos se hizo un sagrado silencio, masticando el pan 
con el embutido mientras el jarro viajaba sin apenas receso de 
mano en mano.

Satisfechos los estómagos, fue Suero de Peranzanes quien reanu-
dó la charla.

—Ha dicho usted, Bernabé, que en las peleas castellanas consi-
guió un nuevo fracaso, ¿acaso anteriormente había sufrido otras 
decepciones en su vida?

—¡De corazón les agradezco la comida y la cama que humilde-
mente me brindan! Nací en una pequeña aldea de Galicia, en el 
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concello149 de O Bolo y, cuando apenas asomaba a los doce años, 
toda mi familia pereció en una de las pestes que a cada paso nos 
asolan. Vagué por aquellos montes y lugares, buscando algún em-
pleo o limosna que me curase algo el hambre. En ocasiones fui 
correspondido y en otras me tocó recibir insultos y esquivar pe-
dradas. Creo que con los años mi carácter se fue tornando áspero 
y huidizo. Es lo que trae consigo la soledad y el vagar sin rumbo 
fijo: hoy aquí y mañana dos o tres leguas más lejos, tropezando 
cada madrugada con rostros nuevos e intenciones muchas veces 
contrapuestas —explicaba el valdeorrés.

—Este henar no nos pertenece. Es de don Jenofonte, de la fami-
lia de Boncorral. Les servimos como obreros durante el último 
mes. Concluida la vendimia y clausuradas las obras de cantería 
en estas dependencias, esta es nuestra última noche aquí, porque 
mañana hemos de marcharnos todos —apunté.

—Si por la mañana puedo ver a ese don Jenofonte, tal vez no 
sea esta la última de las noches en este sitio —contestó el recién 
llegado—, porque, de tocar la oportunidad, le voy a proponer una 
sugerente oferta para trabajar las viñas de su negocio. No tengo 
casa, tampoco me espera familiar en aldea alguna ni amigo en 
ningún lugar.

—¡Pues entonces, descansaremos hasta mañana! —se oyó decir a 
Suero de Peranzanes con voz apenas audible, como demandando 
a gritos el silencio para atrapar de una vez el sueño.

Antes de asomar el alba por las cimas de El Acebo, Bernabé salió 
sin hacer ruido. En el mayor de los mutismos recorrió la calleja 
que daba acceso a las partes menos nobles de la residencia, ga-
nando la otra orilla de la plaza, aquella a la que la luz de la luna no 
alcanzaba, ascendiendo muy despacio por esa zona de penumbra, 
pegado a la fachada de las casas en el pico de villa, hasta meterse 
en el soto, por la parte más alta del pueblo. Él había adquirido esa 
costumbre de madrugar desde el vagabundeo de su infancia. En-
traba siempre en un establo o en algún henar con la noche cerrada, 
abandonándolo antes de amanecer. Hoy era distinto, pues una vez 
149 Ayuntamiento.
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hubo consumado en las dichas afueras de la población aquellos 
imprescindibles alivios fisiológicos matutinos, esos de los que na-
die puede prescindir, inició el retorno con idéntico secreto. Sin 
embargo, optó por reconocer el pueblo a la luz de la luna antes de 
volver al pajar. De repente, a pocas varas del callejón del sueño, 
escuchó ante sí el giro de una llave, pegó tres pasos rápidos y 
mudos para ocultarse tras los sillares sobresalientes en la puer-
ta carretal de la casa contigua. Giraron los goznes y Bernabé se 
encogió aún más sobre el flanco de la jamba pétrea, tratando de 
evitar ser descubierto.

Sin apenas respirar, supo que una persona estaba a punto de aso-
mar al empedrado de la plaza. Sintió muy cerca cómo alguien 
cerraba la puerta por afuera. Él se mantuvo estático. Su corazón 
estuvo al borde de la parada cuando una mujer, a menos de tres 
varas de sí, atravesaba en oblicuo el empedrado para colocarse a 
resguardo del farol lunar. La siguió con la vista hasta comprobar 
que la negra sombra se perdía calle abajo. Poco después, subió la 
cuesta sobre la que se yergue la principal iglesia150 de las de su 
rango, mayor y más rica que aquella a la que acuden los campesi-
nos, más pequeña y sita en lugar menos encumbrado.

Celado y cauteloso siguió aquella silueta a cierta distancia has-
ta que la vio desaparecer tras una breve ascensión por la puerta 
150 El catastro de Ensenada, elaborado varios siglos después, a mediados del 
XVIII concretamente, contabiliza para los tres pueblos de los Barrios una po-
blación de 220 vecinos (2,3 veces menor que la de la villa de Ponferrada, que 
tenía 510). Ello, en un territorio con una superficie ocho veces mayor que la 
citada villa. Aún más curioso es el hecho relativo al clero secular en ambas 
demarcaciones: mientras Ponferrada cuenta con seis curas (tres en la parro-
quial de La Encina y otros tres en las parroquias de San Andrés, en el arrabal 
de San Pedro y el tercero en la iglesia de Vizbayo), con una ratio de un cura 
por cada 68,3 vecinos. En esos días, los Barrios reunían a 28 curas, con una 
ratio de ¡un cura por cada 7,8 vecinos! ¿Cómo se explica tanto ministro divino 
en los Barrios? Esos pastores del celestial rebaño, parecería que estaban 
más entregados a la colecta de bienes materiales antes que a la custodia de 
las almas. Parece que algo tendría que ver ese octuplicado en los Barrios de 
las casas blasonadas, de las fanegas de viñedo y cereales, con el incremento 
parejo de los curas en Villar, Salas y Lombillo. Tal hecho tenía que ser pura-
mente accidental porque sabemos que la inescrutable voluntad del Altísimo 
está por encima de cualquier humana contingencia o de la terrenal toma de 
parte entre los mortales.
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accesoria del templo de Santa Colombina. Inundado por la curio-
sidad de la extraña escena en hora tan intempestiva, Bernabé, vol-
viendo sobre sus pasos, pegó un rodeo y, a su vez, ingresó en la 
iglesia con felina reserva y por la antedicha portezuela. Ya dentro, 
observó, velado tras un gran pilar, la magnificencia, aunque en 
penumbra, del inmueble sacro. Permanecía su interior iluminado 
con extrema penuria. La llamita palpitante de una única vela de 
media libra de cera limpia lucía, huérfana e inapetente, sobre uno 
de los altares laterales. Por las saetas sobre el pecho que intuyó 
adornaban al santo de esa capilla, dedujo el soldado fugado que 
se debía de tratar del altar en honor a San Sebastián protomártir. 
Había sabido de ese santo años atrás por boca de un fraile en el 
santuario de As Ermidas en la ribera del Bibey.

Pudo distinguir la huidiza sombra arrodillada frente al confeso-
nario, pero nada más percibió extraños cuchicheos provenientes 
de aquel espacio. De tener suerte en la venidera conversación con 
don Jenofonte, podría continuar investigando quién era esa som-
bra y el porqué de tanto apremio y nocturnidad.

Sin otra demora se alejó del observatorio y, todavía con el impe-
rio de la luna en el cielo, retornó hasta el confort del pajar.

Al cerrar el portón, constató que sus compañeros de albergue 
también habíamos abandonado ya nuestros lechos. De nuevo le 
invitamos a compartir las viandas que desde la noche anterior 
guardábamos para ese momento.

En tanto zampábamos pan y chorizo, Bernabé, con el calibre de 
voz más tácito del que fue capaz, nos puso al tanto, acerca del 
ocultamiento y seguimiento que de la recóndita sombra había 
obrado.

—Pues esa mujer tan piadosa que dices es la hermana de don 
Jenofonte, el cabeza del mayorazgo, y el portalón que te ocultó 
de ella y de la luna también se abrirá al amanecer. Por el portal 
contiguo saldremos en un rato, después de pagarle lo que hemos 
dormido y comido desde anoche en este pajar. A continuación, si 
no hay novedad, nos despediremos del pueblo hasta el regreso de 
la primavera —recalcó Suero de Peranzanes, echando mano de 
idénticas razones que unas horas atrás.
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—Iré con vosotros hasta la casa del patrón. Me presentaréis ante 
él como un viajero que conocisteis ayer. El resto de la arenga co-
rre de mi cuenta. Espero poder convencerlo para que nos contrate 
estos meses. En el improbable supuesto de que no fuese así, ¿me 
acogeríais con vosotros? Marcharía a vuestro lado allí a donde 
queráis ir —expuso Bernabé con voz rayana en la súplica.

—Tienes agallas para combatir en la milicia y fuera de ella. ¿Por 
qué, en tanto se disipan las sombras y sonría la aurora, no nos ha-
blas de alguna de las escenas que en la guerra viste? —le propuse.

—Os contaré sobre un asunto que escuché hace unos meses a otro 
compañero de la guerra ya maduro, referida a una invasión cruel 
y lejana —comenzó a narrar Bernabé—. Al hablar aquel hombre, 
a la luz de un fuego nocturno ya mortecino, creo que horrorizado 
todavía por tanta brutalidad de la que había sido testigo en la con-
quista de las islas atlánticas, quienes le rodeábamos vislumbra-
mos que en varias ocasiones, no pudiendo refrenar sus lágrimas, 
enmudeciendo sollozaba y, más o menos, nos contó lo siguiente:

A pesar de la noche, aún me parece estar reviviendo aquella trage-
dia cual si ahora el escenario tan distante se situase ante mis ojos a 
plena luz del día. Sucedió por las fechas en que aquí se continua-
ba guerreando contra Portugal y Aragón. Asimismo, por entonces, 
los castellanos ya combatían unos contra otros. ¿Quiénes fueron las 
víctimas? Los pueblos originarios de las islas Canarias, maltrechos 
y azotados por un vendaval de espanto151 que jamás pudieron imagi-
nar, contemplaron horrorizados cómo les cercenaban su manera de 
producir, su lengua, sus tradiciones y la vida. Entonces desapareció 
cualquier sonrisa en las caritas de sus hijos y ancianos.

La avanzadilla de esa conquista contra los pueblos canarios la ha-
bían gestionado franciscanos y dominicos, separando a los nativos 
por bandos o reinos de paz y de guerra. Los originarios que se so-
metían a la fe católica quedaban libres de cualquier esclavitud; por 
el contrario, los que rechazasen el bautismo serían perseguidos y, 
una vez capturados, eliminados o vendidos como esclavos.

151 Pedro de Vera, al frente de unos cuantos mercenarios, se significó en ese 
genocidio contra los aborígenes isleños. Un nieto suyo, Alvar Núñez Cabeza 
de Vaca, el descubridor de Florida, parece ser que se relacionó con los indios 
de manera más pacífica en un área inmensa que abarca todo lo que antaño 
fue el norte de México y hoy es el sur de los Estados Unidos de América.
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Tras los guías espirituales, llegamos a las Canarias los soldados y 
las gentes de armas. Los fieros conquistadores ni siquiera respeta-
mos el menor código ético ni nuestras propias cláusulas: Fernán 
Peraza, Pedro de Vera y Alonso de Lugo ¡vendieron como esclavos 
a los aborígenes de los reinos de paz!

Otros muchos indígenas fueron sometidos a procesos despiadados, 
a durísimos trabajos forzados, innumerables de entre ellos fueron 
asesinados, no pocos murieron de hambre y de las agotadoras fati-
gas; envenenadas sus aguas, miles de guanches fueron víctimas de 
la modorra hacia un letargo mortal. Algunos huyeron, escapando 
de la nueva peste, vagando sin rumbo entre roques y barrancos, 
refugiándose en cuevas y simas. Incontables mujeres y niños fueron 
deportados como esclavos en galeras hasta la península, siendo des-
pojados de su cultura para adoptar costumbres castellanas. Antes de 
partir encadenados, se les obligó a contemplar en las playas cómo 
eran empalados en masa sus hermanos, padres, hijos y maridos.

Ese inmenso holocausto se llevó a cabo por militares e individuos 
inicuos con la intención de enriquecerse, con la aquiescencia de los 
católicos reyes castellanos y la anuencia de Gregorio, Martín, Euge-
nio, Nicolás, Calisto, Sixto, Inocencio, Alejandro y Pío, los orondos 
papas de Roma152.

Concluyó Bernabé con ese inicuo desfile pontifical su relato, sin 
poder refrenar sus lágrimas.

—Resulta muy extraño observar esas lágrimas en el rostro de un 
soldado —intervino Suero de Peranzanes.
152 Isabel de Castilla, como reina de la potencia conquistadora de las islas Ca-
narias, ofreció la libertad a los indígenas que se convirtiesen al catolicismo.
Paralelamente, el invasor ejecutaba la mutación de los ancestrales nombres 
de sus poblados y montañas, de sus cañadas y veredas, por otros traídos 
desde la civilizada Europa. Los nombres borrados tenían miles de años y 
les habían sido legados desde tiempos inmemoriales por sus antepasados 
prehistóricos en el vecino continente. Muchas de las modernas e inauditas 
formas de apelar y reconocer lugares en el mar, en el cielo y en la tierra, ya 
nada tenían que ver con los patrones culturales heredados de África, en cuyo 
cuerno había nacido la vida humana y el lenguaje hablado.
Así, entre los infinitos topónimos impuestos por la conquista europea de las 
islas Canarias surgen de la nada innumerables santos, santas, palmas, cru-
ces, betancurias, rosarios, puertos, fuerteventuras, etcétera.
¿Acaso sucesos tan siniestros serían la avanzadilla de algo aún peor, cuando 
desde las islas Canarias las enormes velas de la avaricia se desplegasen 
hacia el otro lado del océano?
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—Estas lágrimas representan una invocación hacia aquel compa-
ñero de la milicia del que recibimos esa brutal historia. Cuando 
la recordó para nosotros él también lloró, porque la humanidad es 
anterior y está por encima de cualquier oficio o empleo viril. Mis 
lágrimas encarnan, asimismo —continuó Bernabé— un sincero 
respaldo para con los habitantes de las islas Canarias, masacra-
dos, esclavizados y deportados tan lejos de su tierra como nuestro 
trofeo de guerra… ¡Los conquistadores cristianos!

—Tienes mucha cabeza y un alma muy noble, Bernabé, amigo 
mío —apostillé.

Cuando el sol iniciaba el relevo de la luna en la guarda del cielo, 
marchamos juntos los tres, bordeando el callejón para entrar por 
la fachada principal y atravesando la puerta de carros en casa de 
don Jenofonte y sus hermanos. Franqueado el arco romano, nos 
internamos en el corral. Un mozo de cuadra se preparaba para co-
locar el yugo sobre la testuz de una pareja de bueyes de labranza, 
indicándonos la ubicación de don Jenofonte y su hermano:

—Sigan por el ala izquierda de los establos y los encontrarán con 
las vacas, observando a un ternerillo mamón que, para compen-
sar, nació a la medianoche también.

Asomados a la puerta lo llamamos para pagarle lo acordado. El 
don tardó un ratito en salir y, cuando eso hizo, manifestó:

—No les cobraré nada si uno de los dos se queda con nosotros 
la temporada del frío. Necesitamos a alguien que sustituya al ca-
pataz de la hacienda. Esta noche hemos sufrido una desgracia, 
pues Mateo, el viejo encargado, se ha muerto por intoxicación al 
ser ahogado por el tufo asfixiante procedente de los gases de un 
tonel en ebullición. Al mediodía será el entierro en el cementerio 
cristiano del arrabal de San Andrés. Su familia vive en la rúa del 
Boeza de Bonferrata. Nuestro carpintero ya armó el ataúd por la 
noche y el mozo de cuadra pronto tendrá el carro dispuesto para 
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llevar el féretro de Mateo hasta el embarcadero de Vizbayo. Los 
de la comitiva caminarán a pie para alcanzar la barca y el cemen-
terio. Los más fatigados podrán subir al carro para el regreso. Si 
desean acompañar al difunto, les invito a que suban a mi coche 
de caballo y, en la legua y hora del camino de la ida, les pondré al 
tanto de unas cuantas cosas más —sentenció don Jenofonte al trío 
que ante él se apostaba, dando por seguro que alguien de nosotros 
alargaría su estancia en el mayorazgo.

Sin intercambiar palabra, aceptamos la invitación. Nos lavamos 
la cara y las manos en el abrevadero del corral aparejado junto 
al pozo y, cuando todo estuvo dispuesto para la marcha partió 
el séquito mortuorio. La escena se dibujaba así a la salida de los 
Barrios: Maximino, el joven boyero, iba delante de las bestias 
con paso cansino, apoyándose en la aguillada a modo de bastón. 
Le seguía el andar perezoso de los bueyes, tirando del carro sin 
ningún esfuerzo. Por detrás, caminaba el grupo más numeroso, 
alrededor de una veintena, todos de negro riguroso, encabezados 
por la viuda y dos hijos del yacente Mateo, sin vida en el interior 
del cajón de madera de chopo colocado longitudinalmente sobre 
el estrado del carro a modo de catafalco. Escoltando el ataúd, una 
mañiza de hierba para el almuerzo de los bueyes, pero que, sin 
pretenderlo, parecía acompañar al muerto hacia la otra vida miti-
gando un poco la tan silenciosa soledad del que sin vida yacía en 
el cajón. Unos pasos aún más atrás cerraba la comitiva el cuarteto 
del coche sin capota comandado por don Jenofonte que, en voz 
de confesonario, decía:

—Por eso vamos a contratar a un nuevo intendente que supervise 
la cocción y el hervido del mosto, la limpieza de las bocas y el 
atestado de las cubas, los dos trasiegos del vino, la poda y la cava 
de las viñas, su estercolado, la reposición de los pies fallidos con 
nuevos chantones, el injerto de algunos, el transporte y comercio 
del vino nuevo mediante alianza con los arrieros, etcétera.

—Yo puedo hacer ese trabajo en el caso de que lleguemos a un 
acuerdo, pero necesitaría el concurso de, al menos, uno de mis 
compañeros —propuso Bernabé sin mayor empacho y con tono 
casi confidencial.
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—¿Y quién es usted? —inquirió el patrón, elevando un poco más 
de lo habitual la voz en tal escenario.

—Él es un amigo llegado ayer de la guerra de Castilla que siguen 
librando nuestros amantísimos reyes —se adelantó Suero de Pe-
ranzanes.

—No sé si… ¿Por qué se marchó de la guerra? ¿Cuáles son sus 
méritos?

—Dejé a los que hacen la guerra —prosiguió Bernabé— porque 
nunca nos pagaron lo acordado por arriesgar nuestros pellejos. 
Esto, aunque le parezca asombroso, pues hoy es lunes, tuvo lugar 
en Olmedo el martes pasado, hace solo seis noches. Entonces, 
como furtivo, me alejé del campamento con otro soldado. So-
bornamos a uno de la guardia con dos reales, explicándole que 
teníamos una entrevista con dos doncellas en un palomar, a la 
mitad del camino de Medina. Al principio se opuso, pero habien-
do conocido el batallón de pertenencia, y ante la oferta de que le 
devolveríamos el favor durante alguna de nuestras guardias, nos 
abrió el paso. Hicimos el trayecto en cinco etapas, con buen tiem-
po, gracias al cielo; caminamos por la noche las tres primeras, 
para poner tierra de por medio, cuanta más mejor. La primera nos 
alejamos unas diez leguas de Olmedo y, alternando las guardias, 
buscamos el merecido descanso en un torreón abandonado cerca 
de Tordesillas —explicaba el fallido militar antes de callarse.

—No se detenga usted —le urgió el patrón.

—En la segunda sombra llegamos a Cabreros del Monte y duran-
te el día cogimos el sueño en un robledo cercano. En la tercera 
etapa alcanzamos la merindad de Allende el Río. Allí pudimos 
descansar a pierna suelta, bajo la apariencia de unos tratantes de 
ovejas mesteñas de camino hacia Astorga. Vadeado el río Esla, 
pasamos por Alija del Infantado después de anochecer para atra-
par las lomas de Jamuz cuando el sol comenzaba su ascensión 
a nuestra espalda. En la alfarera aldea de Jiménez se quedó mi 
compañero, y pude descansar en su choza hasta el mediodía. En 
solitario emprendí otra vez la marcha, soñando con un imposible 
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pedazo de pan y un cachito de queso duro en el zurrón. Escapando 
de potenciales observadores, arañé algunos pequeños racimos a 
la vera de los caminos y un par de mozadas de higos que nunca 
llegarían a madurar. Por fin conseguí atravesar la cerca de un con-
vento en ruinas. Un flaire, como se reconocía a sí aquel individuo 
de aspecto abandonado y ropa raída, me ofreció un camastro, un 
pedazo de pan duro y un jarro de agua en su alberguería de Man-
jarín. Se lo agradecí. Mojando el pan en el agua pude ablandarlo 
un poco y comer algo. A continuación, derrotado por las leguas 
y el cansancio, caí tendido en aquel jergón más que humilde. Al 
amanecer, me despedí de aquel hombre sin palabras, enfundado 
en su maltrecha vestimenta, agradeciéndole su hospitalidad.

Durante el día de ayer bajé hasta Compluto, pasando por Riego 
de Ambroz, llaneando después hasta Espinoso, para acabar des-
cendiendo hacia estos Barrios de Villar, ya en el ocaso del astro.

—¿Y eso qué relación tiene con mis intereses? —indagó el ahora 
escéptico don.

—Eso indica —respondió al instante Bernabé— que al menos, y 
no es poca cosa, poseo una voluntad y un cuerpo curtidos para tra-
bajar duro y sufrir. A pesar de que todavía debo aprender mucho 
más, antes de que me engancharan en una leva de la milicia, tra-
bajé en unos cuantos oficios como aprendiz, pero, si algo domino 
un poco es lo relacionado con las faenas del vino. Durante tres 
campañas laboré los viñedos en fuertes laderas del monasterio de 
As Ermidas, allí donde el río Bibey marcha al fondo de un profun-
do barranco, entre imponentes peñascos antes de soldar sus aguas 
con las del Sil —expuso sucintamente el soldado engañado.

—Dime, porque cuerpo no te falta, qué es todo eso que sabes del 
vino —demandó don Jenofonte de inmediato.

—Puedo apañarme en todas las faenas del campo en cada esta-
ción: sé atender el buen fermentado de las uvas, y acelerarlo o 
retrasarlo si fuese necesario; conozco los secretos para un buen 
trasiego del vino en los menguantes helados o fríos; y, partiendo 
de unas borras de calidad, me atrevo a decir que soy capaz de 
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destilar el más fino aguardiente en alquitara durante la temporada 
de las lluvias; y en el invierno, para mí no tiene mayor enigma un 
buen podado de las cepas, la cava y cualquiera de las técnicas de 
un seguro y fructífero injertado, ya sea mediante púas o practican-
do la margulla153 de los sarmientos —contestó el gallego.

—Por aquí, a la técnica del soterrado de los vástagos, se la conoce 
como probaina. ¡Me caes bien, muchacho! Te daré una oportuni-
dad: tienes una semana para demostrar eso que dices saber. Elige 
con cuál de los dos canteros te quedas, pues no necesitas más 
de un ayudante. Tú ganarás cada día de trabajo tres reales y la 
manutención, el asistente que tomes a tu lado cobrará dos reales 
y la comida. Eso comenzará por la tarde, después de enterrar al 
capataz que se nos fue. Por eso, hoy tú ganarás un real y medio y 
el pinche un real —aclaró por si acaso don Jenofonte.

153 La técnica consiste en enterrar, caponar o sumergir bajo tierra un segmento 
de un buen vástago del año anterior, que sigue la línea de las dos cepas veci-
nas y a la misma distancia de cada una de ellas. Este sarmiento, por un lado 
sigue vivo al pertenecer a la cepa, y por el otro sobresale por el aire, más allá 
de la parte enterrada o margullada. De esta manera se conseguía que alguna 
de las yemas bajo tierra enraizasen a fin de lograr un nuevo pie o cepa.
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Episodio 30

Secuestro de Banda

La liturgia del funeral avanzaba, conducida con maestría por el 
preste de San Andrés. Un reluciente castellano de oro154 fue exhi-
bido durante todo el responso por el don de Villar, ofreciéndolo al 
birrete panza arriba del mosén. Ese bonete negro, como le sucedía 
a los demás de su especie, era paseado sin piedad por el mona-
guillo entre los congregados durante las funciones luctuosas. Y, 
por fin, completados los rituales de este con la sepultura del pobre 
campesino, Mateo de Toral, en una fosa bajo la escalera del coro, 
todos abandonaron el templo. Ya fuera, en su pórtico, don Jeno-
fonte se acercó a la viuda de Mateo, extendiéndole una bolsita 
con tres reales de a treinta y cuatro maravedís, mientras amañó 
el gesto de compulsión que el momento demandaba. En ese acto, 
la mujer clavó sus ojos en el suelo, los de don Jenofonte se per-
dieron mirando a un punto indefinido en el cielo. Acto seguido el 
don de Villar intentó marchar hacia el río para urgir al barquero 
y tomar su coche, recuperando cuanto antes la vía de retorno a 
su casa solariega. Sin embargo, una mano colocada con suavidad 
sobre la levita del hombro derecho le hizo volverse.

—Señor, no puedo elegir con cuál de mis compañeros me quedo 
para las labranzas del frío en su hacienda —refirió Bernabé con 
aire de indecisión.
154 Esta moneda, de la época de Enrique IV de Castilla, era conocida también 
como «peso de oro» o «enrique», pesaba 4,5 gramos y tenía un diámetro de 
2,4 milímetros; equivalía a 435 maravedís.
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—Por mi parte —puntualicé—, tengo algunas obligaciones que 
me impiden permanecer aquí por más tiempo. Es por ello por lo 
que, si Suero de Peranzanes acepta el trabajo, tanto mejor para 
todos. Eso sí, al inicio de la campaña de la próxima primavera, 
volveré a Villar, por si el señor desea renovar mi concurso para 
completar las obras de cantería en los anexos de la casona. Y, 
como me voy por un tiempo, señor amo, hágame el favor de to-
mar para su bolsa este real y medio por las viandas y la pensión 
de esta noche con su almuerzo.

—En lo a mí tocante —intervino Suero de Peranzanes—, acepto 
del mejor grado ser el ayudante de Bernabé.

Entonces el triunvirato partió hacia la barca.

Superada con bonanza la corta temporada de probanza, reconoci-
da la nobleza y la eficacia de los nuevos operarios en la bodega y 
en los viñedos, don Jenofonte no dudó en contratar a Bernabé y a 
su ayudante para la faena en dichas labores.

A su espalda, el día del entierro, yo había tomado otra dirección, 
atravesando la muralla de Bonferrata por la puerta de San An-
drés. Al instante ingresé en la rúa de Pregoneros, recorriéndola 
de poniente a levante, desde el ábside de la iglesia en la que se 
había consumado el regreso de Mateo al regazo de la tierra hasta 
la puerta del Paraisín. Allí, saliendo de la muralla por puro afán 
observatorio, pude comprobar a mi izquierda la extensión de los 
viñedos en cuesta, ya vendimiados también, antes de posar mis 
ojos en la franja de huertas alineadas a los dos márgenes del río; y, 
volviendo la vista a mi diestra, divisé la cercana Cruz de Miranda. 
Era ese cruce al que habían llegado iba un rato acompañando al 
difunto Mateo.

Haciendo tiempo para la comida, giré a occidente por el cami-
no extramuros, ingresando otra vez en la villa por la puerta del 
Comendador. Dejando atrás esa entrada, comencé una suave as-
censión por la calle del mismo nombre que me subió hasta el 
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flanco occidental de la iglesia de Santa María, para desembocar 
en la plaza homónima en la que los miércoles de todo el año se 
celebra el mercado de gallinas y pichones, garbanzos y pedruelos, 
hortalizas y frutas. Ese día comprobé, en torno a la plaza, cómo 
algunos colmados desplegaban hacia ella sus artículos: sacos de 
esparto henchidos de sal y pequeñas quilmas con pimienta negra, 
zuecos y galochas, cabezadas y sillas de montar, serones, gran 
variedad de correas de cuero para todo tipo de usanzas, calderos 
de madera y hoja de lata, hoces, azadas, cuerdas y cordeles y, con 
su negocio a cuestas, algún echador de buenaventuras y cartas o 
ciegos recitando coplas alusivas a inadmisibles amores y nefan-
das traiciones.

En la plaza viré a mi derecha otra vez, marchando por la rúa del 
Regidor, que en línea recta lleva hasta la torre del Reloj por el 
viento de levante. Antes de alcanzar esa puerta me detuve exta-
siado porque, a la mano izquierda, tenía ante mí la belleza y la 
magnitud de un palacio que, para mi disfrute, estaban levantando 
el regidor de la villa y su esposa, dueños feudales de Priaranza y 
Laciana: él, don Álvaro Pérez Osorio y Laciana, pariente de los 
marqueses de Astorga; ella, señora Brianda Bernaldo de Quirós y 
Cabeza de Vaca; el apellido Cabeza de Vaca dicen que llegó des-
de Jerez de la Frontera, sin embargo, otras fuentes lo suben hasta 
Jerez de los Caballeros, en las Extremaduras meridionales.

Autoexcluido de los compromisos de la vid y el vino en la hacien-
da Boncorral en los Barrios, y una vez que hube cumplido con las 
demandas gástricas en aquel mediodía, ascendí hasta la judería de 
Cornatelo. Vadeé el Boeza con el monte Pajariel al frente y, giran-
do a mi diestra, inicié la marcha por la ruta que los viajeros toman 
en invierno en dirección a la mar océana. Marchaba reconfortado 
porque, al fin, esa tarde iba a saldar en parte una lejana deuda con 
mis padres.

A grandes zancadas ascendí hasta las casas de la judería trepando 
por los más que irregulares escalones labrados sobre la roca cal-
cárea. Una liviana manta de niebla, arrastrándose ladera abajo, 
llegando desde Peña Grande en el pico del monte, comenzaba a 
cubrir el abanico de colores de las viñas, los chopos, los carrascos 



Fco. Javier Prada Fernández y Arsenia Franco Santín

356

y los profundos fresnos de la ribera. Al atravesar el riachuelo por 
el puente alto, una punzada de nostalgia arcana anidó a su vez por 
un instante en el rincón más sensible de mi corazón.

En el momento de abrirse la puerta de la morada paterna, un nudo 
de emoción me comprimió la garganta al ver cómo, al abrazarme, 
corrían lágrimas de alegría por las mejillas de mi madre.

—¡Qué grande estás! ¡Cuánto has crecido, hijo mío!

Mi padre, casi ciego, me esperó de pie, inmóvil y con manifiesta 
sonrisa. Apoyaba su mano izquierda en la única mesa de la casa, 
que les servía también de obrador en la cerería para la manufac-
tura de las velas. Mirándole de frente antes del abrazo, sentí otro 
apretón contra el alma al contemplarlo tan mayor, con su flaco 
rostro surcado ya por los arañazos de la ancianidad.

—¡Hijo, bienvenido a casa! —pudo declarar cuando lo oprimía 
tiernamente contra el pecho.

Permanecí al lado de mis padres hasta que llegó el tiempo de San 
Martino. A lo largo de esas semanas y echando mano del viejo 
asno que mi padre usaba para buscar la cera y llegar a las ferias, 
acarreé a lomos de este la leña necesaria hasta poder cruzar los 
hielos del invierno. Ayudé a mis progenitores en la producción 
de velas, algunas de sebo y de cera muchas más. Mientras faená-
bamos mano con mano les puse al día de mis habilidades como 
carretero, leñador y obrero mampostero junto al gran Farruco, tan 
noble y tan buen maestro.

A lo largo de esos días, gozosos de nuevo, y en la espesura de las 
noches, mis pensamientos se debatían cual dos corceles amarra-
dos a la misma maroma, pero tirando en sentidos opuestos. Por 
momentos me decía que ya era llegada la hora de detenerse, que 
tenía que dejar de recorrer caminos y, tras visitar a la familia de 
Ruitelán, regresar y acompañar a mis padres en la ancianidad has-
ta el instante en el que iniciasen el eterno itinerario del silencio. 
Mas, al poco, una fuerza imparable me repetía que debía mar-
charme, volver a caminar por nuevas rutas y buscar el encuentro 
con otras gentes.
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Por fin me alejé, pero antes debía visitar, quizás por última vez, 
a Farruco. Bajando por el arroyo de su judería, llegué en tiempo 
muy breve hasta la granja de Nancín. En ella compré un caballo 
de buen porte a un viejo conocido, unas alforjas, un cordel de 
media pulgada y unas quince varas de longitud, así como algu-
nas viandas para el camino. Unas dos horas después abandoné 
la granja. En el viaje el barquero nos llevó hasta la otra orilla, a 
caballo y caballero.

Al atardecer del 13 de noviembre, día con muchas nubes bajas y 
en el que los católicos festejan a San Diego de Alcalá, lumbrera 
que antes había ejercido como jardinero en Fuerteventura para 
el convento de San Buenaventura, torné a la aldea de Farruco, 
golpeando suavemente con los nudillos la puerta de la palloza de 
la hija de aquel.

—¡Qué alegría verte por aquí, Sabanel! —exclamó la joven Breza 
en el momento de plantarme sonoros besos en la cara.

—Se lo había prometido a Farruco, también lo siento como mi 
padre —respondí aún prisionero del abrazo de bienvenida.

—Has de saber, querido amigo, que papá murió a la semana si-
guiente de tu partida —expresó la joven mientras de la mano ti-
raba de mí, internándome en la casa. La amargura teñía de oscuro 
nuestros rostros hasta entonces casi siempre gozosos.

—¿Cómo se fue? —ya dentro interrogué con un hilo de voz del 
que apenas pudieron dar fe mis propios labios.

—Vivió sus últimos días aquí, conmigo. En aquella cena no qui-
so tomar alimento alguno, señalando que le esperaba un largo 
viaje hasta cumplir el camino que le llevase hasta Yula. Esas pa-
labras mucho me inquietaron, pero opté por callar y rumiarlas 
sola. Pasada la media noche escuché una especie de ronquido o 
sollozo, entonces no lo pude diferenciar. Levantando un poco la 
voz, pregunté si necesitaba atención. No me contestó y opté por 
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permanecer callada. Ya de madrugada me acerqué a su jergón. Le 
tomé una mano, comprobando con horror que estaba muy fría. 
A continuación le hablé, pero no respondió. Acerqué después la 
luz de la vela hasta su rostro. La llamita no se movió. Papá había 
muerto. Nunca quiso molestar a nadie, por eso me inculpo al no 
haber prestado más atención a la señal que escuché en la palloza 
aquella noche triste —revelaba la compungida joven.

En el interior de la morada fue creciendo un silencio negruzco y 
gélido. Por mi mente pasaron fugaces tantos buenos momentos 
con Farruco en un tiempo casi inmediato. Lo vi erguido en el ca-
rro monte arriba, con la cabeza enhiesta. Escuché a mi lado, bajo 
el escenario del cielo, la canción que cada madrugada dedicaba a 
su lejana y amada compañera… Después pensé que debería ale-
jarme. Mas, de pronto, no habiéndome enterado hasta entonces, 
indagué:

—¿Dónde está la pequeña Banda?

—Las desventuras siempre van de la mano. Dos días después de 
dar sepultura a papá, mi marido discutió con mis hermanos. Hubo 
voces que se elevaron, puñetazos en la mesa, lloros y más de un 
intento de aplacar la reyerta. Todo fracasó. El padre de mi hija no 
quiso escuchar a nadie, sacando nuestro caballo bayo del establo, 
cogió a la niña y se alejó. Nadie sabe nada de ellos, o si alguien 
conoce algún detalle, prefiere callarse. Soy madre y creo que es-
toy perdiendo el sentido porque la vida sin Banda, mi hijita que-
rida, es peor que la muerte.

—Y, desde entonces, en todo este tiempo, ¿qué ha hecho el resto 
de tu familia? —formulé.

—Nada, no han hecho nada. Creo que piensan que he traicionado 
a mi marido engañándole con otro hombre y que ha obrado bien 
alejándose con la pequeña. Los vecinos siguen su ejemplo. Digo 
que lo creo así porque nadie me dirige la palabra y en sus rostros 
intuyo las miradas del reproche. Están completamente locos, pues 
en absoluto he sido infiel. Dada mi jovialidad con todo el mundo, 
juzgo que en su corazón hace tiempo que comenzó a engordar el 
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tigre de los celos. En el momento de mi mayor debilidad pegó el 
salto, golpeándome con el peor y más fiero de los zarpazos. Acae-
ció cuando ya no pudo soportar esa monstruosa pesadilla que él 
solito había creado para sí, atormentándolo infinitamente. Estimo 
también que los abrazos de pena que pude recibir y devolver en el 
entierro de papá fueron la gota que colmó su desesperación. Su-
pongo que sembró después la semilla de la duda contra mi hones-
tidad en nuestra familia, aprovechando la soledad y el retiro que, 
recogida la niña junto a mí, impuse en la casa tras la ceremonia 
del entierro. Mi esposo huía de mí desde iba tiempo, condenán-
dome a masticar sin su presencia la pena por la desaparición de la 
insustituible confianza matrimonial —confesaba Breza.

Un nuevo silencio envolvía la hostil atmósfera e inundaba los res-
quicios de entre las piedras, penetrando hasta el tuétano de cada 
madera de la casa. En ese estado, comprobé el intenso frío que se 
había instalado también en la morada. A las claras, observaba los 
golpes de la cálida neblina que salían de la garganta de aquella 
mujer desconsolada cada vez que emitía un lamento. Por eso pre-
gunté nuevamente.

—¿Tienes leña? Dime que sí y ahora mismo voy a buscarla, de lo 
contrario no morirás por tanta pena, sino congelada.

—Van varios días que se agotó la ramallada.

—¡Espérame aquí! Vuelvo cuanto antes —manifesté al tiempo 
que cerraba por el exterior la puerta de la palloza.

Al entrar por la ferrería buscando al arroza, nadie me saludó. 
Pensé que todo aquello era muy extraño. Cuando encontré al en-
cargado le puse al tanto de lo que hasta allí me había llevado. 
El capataz me ofreció un gran feje de leña por el que se negó a 
cobrarme ni un maravedí. Sin perder tiempo, se lo agradecí y, 
echándome la leña a la espalda, abandoné el taller. En ese instan-
te, fuera ya de la instalación metalúrgica, se me acercó el hornero, 
quien, sin mirarme, escuetamente me habló.

—El huido anda con la niña por las cumbres del Cebreiro. Hay 
quien afirma haberlo visto en su rubio caballo cerca de Rabaceira.
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—¡Muchas gracias! —le respondí aún con más laconismo y con 
pareja reserva.

Acelerando mis pasos pronto alcancé otra vez la palloza de Breza. 
Le pedí el hacha y en un suspiro preparé unas astillas. Conseguida 
una buena llama, la animé a que se acercase al calor. Arropada 
por las calientes llamas del hogar la mujer me miró con gratitud 
dedicándome una sonrisa efímera y dejó de tiritar.

—Tengo un plan. Has de darme alguna prenda de la niña contra 
el frío. Después, quédate junto al fuego e intenta comer algo. No 
hables de esto con nadie. Voy a indagar acerca del paradero de 
Banda. En un par de días espero estar de regreso. Tengo una fuer-
te corazonada de que, cuando vuelva, será con éxito —le anuncié.

—Ten mucha cautela, pues comienza a llover y el viento te azo-
tará a medida que asciendas en el remonte. Sobre todo, guárdate 
de esa fiera que fue mi marido porque, ya lo sabes, es capaz de las 
peores locuras —me previno Breza.

Sin demora salté sobre la grupa de mi cabalgadura, animándola a 
trotar montaña arriba. Pronto cruzamos las miserables cabañas de 
La Faba y, más tarde, las de Piedrafita, abandonando las minúscu-
las aldeas sin detener el ritmo del trote en el ascenso.

Conseguimos alcanzar las cumbres antes de que la noche cerrase 
sus postigos. Entré en la alberguería del Cebreiro disponiéndome 
a buscar la preciosa información, algo de cena caliente para mí 
y heno seco para la montura. En derredor de la cálida lareira, 
situada en una esquina de, aparte de la cocina, la única pieza de 
la venta, charlaban con ánimo un par de arrieros, otro que dijo ser 
peregrino, un lugareño y la dueña del encumbrado negocio.

—Buenas noches, señora y acompañantes —saludé cerrando tras 
de mí el pesado portón.

—A la izquierda de la entrada de esta casa encontrarás el establo. 
Mete en él tu caballo y sírvele una mañiza de heno seco. Hay 
un pozo a unas veinte varas por encima de la caballeriza, por si 
quieres abrevarlo. Después guárdate de la ventisca, vuelve aquí y 
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siéntate, muchacho. Ya queda poco para la cena. En la pota que 
cuelga de la gramalleira155 cuecen desde hace ya rato, unas sa-
brosas berzas con las más dulces castañas, a las que alegra un 
sustancioso tasajo de pernil de jabalí. Tenemos también buen pan 
de Baralla y vino del Bierzo. Todo el servicio para ti y tu caballo 
hasta la madrugada te costará dos reales y diecisiete maravedís. 
Estoy segura de que no lo verás como un mal negocio —explicó 
la posadera, mujer que ya rayaba la cuarentena, para que ningún 
malentendido se colase con el viento.

Me acerqué a ella y, al momento, le satisfice el montante.

Renovadas ráfagas del vendaval, bajando por la tronera, avivaban 
con furia las danzantes llamas sobre los troncos de roble. Aproxi-
mándome al fuego, me froté las manos con deleite y, dirigiendo 
una mirada complaciente a la ventera, salí para cobijar y dar la 
cena al caballo.

Una vez que hubieron satisfecho las demandas de sus estómagos, 
todos los venteros tornaron cabe el fuego. Las conversaciones 
fluían sin pausa, quizás por obra de los dos jarros de vino que los 
comensales habían vaciado durante el festín.

—Y a ti, muchacho, ¿qué asunto apremiante te trae por estos ris-
cos en noche tan cruel? —me formuló uno de los arrieros, en 
tanto que el otro acariciaba sin pudor las tetas de la complaciente 
tabernera.

—Mi nombre es Gedeón y vengo desde una aldea berciana. Estoy 
de camino hacia el convento de San Julián de Samos. Mañana he 
de ver a mi señor tío Suintila, un viejo monje que profesó muchos 
años ha, y que, según el recado que su abad nos ha enviado, hace 
un mes que se encuentra muy enfermo en su celda. Ya no puede 
abandonar el lecho y apenas come bocado —simulé prudente-
mente.
155 Instrumento que pendía de un madero transversal, conformado por una do-
cena de toscos eslabones de hierro, y que servía para colgar ollas y potes a 
diferente altura, con el fin de subirlos o bajarlos, alejándolos o acercándolos 
al fuego.
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—Pues ándese con cuidado. Por estos andurriales vaga embosca-
do un bandolero que asalta a los viajeros. Dicen que robó un niño 
y que lo tiene cautivo en una cabaña —aseguró el lugareño, en 
el instante en que el arriero enamorado y la mujer abandonaban 
acaramelados el fuego para, sin decir palabra, alejarse de la cálida 
estancia.

—Casi no lo puedo creer —repuse.

—Pues más de uno ha caído en sus garras. Hay quien atestigua 
haberlo visto actuar antes de amanecer o caer sobre su presa por 
los alrededores de la hora de vísperas —recalcó el montañés.

—¿Por qué parajes maniobra ese forajido? —indagué.

—Hay muchos que sostienen haberlo visto venir montando un 
caballo rojo desde el camino de Rabaceira y que regresa por la 
vía de vacío o con una nueva tropelía a sus espaldas —reiteró el 
aldeano.

—El bandolerismo infesta estas montañas —ultimé mientras re-
nunciaba al escaño junto al fuego para seguir los pasos del otro 
arriero y echarme a dormir cerca de él, con la alforja de almohada 
sobre el jergón contiguo.

Antes de asomar el alba, salí a respirar el aire limpio de las cum-
bres, gané el establo y saludé a mi palafrén. La tormenta, al igual 
que la noche, se alejaba también. Abandonamos la cuadra, y mon-
tura y caballero continuamos camino por las llanadas del puerto 
del Poyo.

No bien hubieron quedado atrás los sonidos indiscretos, pegué 
un giro a la izquierda y, recortando el monte, bajé hasta la senda 
de Rabaceira. Antes de entrar en la aldea camuflé a la bestia en 
la profundidad del robledal. Até el cordel a unas tres varas esca-
sas de altura contra el cañón de un castaño situado al otro lado 
del camino, camuflando la cuerda entre el débil follaje otoñal de 
sus ramas más bajas. Me oculté, con el otro cabo de esa soga en 



Donde pega fuerte el viento    II - Desideria Boncorral

363

las manos, en la parte opuesta, por encima del camino, tras un 
peñasco. Practiqué en la cuerda un nudo corredizo. Con tenues 
tironcitos la tensé cuanto pude, con el fin de que, en el momento 
clave, con un fuerte impulso hacia mí, la tensase de verdad a la 
altura del pescuezo del malhechor.

Mientras detectaba algún ruido sospechoso, comprobé que ya te-
nía el rostro embozado; al cinto, la navaja abierta; las cuerdas 
prestas para, boca abajo, cuantas ligaduras fuesen menester. En el 
bolsillo coloqué también el pañuelo con el que velaría los ojos del 
robador. Afilé mi propia vista para distinguir el pelaje cobrizo del 
animal viniendo, ojalá que al galope, hacia su escondite.

La fortuna me sonrió y, en el instante en que pegué el tirón, el 
montaraz prófugo cayó de espaldas contra el suelo. Con un salto 
felino, me lancé sobre él y, pegándole un puñetazo, lo dispuse 
olfateando la tierra húmeda. Distorsionando con furia el tono de 
mis palabras, le comuniqué:

—Soy el pastor del Santo Milagro156 en estas montañas. Conozco 
tus fechorías. Si te mueves o hablas, de un tajo en el cuello con 
este cuchillo, al instante, te mando al infierno. Pon las manos a la 
espalda y llama a tu caballo.

El otro obedeció al instante. Tras maniatarlo echando mano del 
lazo corredizo a su vez le tapé los ojos con el trapo, conminándolo 
a que se irguiese y que no pronunciase palabra hasta que yo se lo 
ordenase. Acto seguido lo conduje junto con su caballo al interior 
del bosque. Lo aseguré contra el tronco de un roble con el cordel 
que me había servido para abatirlo, fingí ignorar el género de su 
cautivo, exigiéndole:

—Ahora vas a decirme cómo llego hasta el pequeño; si me cuen-
tas la verdad, seguirás con vida, pero si me engañas, volveré aquí 
para que nunca más hagas daño a nadie.

—Toma mi caballo y él, en menos de media legua, te conducirá 
hasta la cabaña —confesó el rufián.
156 Una antiquísima tradición recorría las montañas del Cebreiro; en ella, un 
sempiterno humilde pastor protagonizaba otro milagro más entre los muchos 
habidos a partir de las montesinas gentes de su profesión.
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Antes de partir le taponé cualquier grito, introduciendo en la boca 
del bandido una bola de lienzo. Finalizadas tales cauciones, tomé 
la alforja y, subiendo al caballo confiscado, me alejé en el bosque.

Al entrar en la cabaña, observé a la niña en el suelo, inmovilizada, 
medio desnuda, muy flaca y casi sin sentido, también con la boca 
clausurada. Después de liberarla, le hablé.

—Banda, pequeña, soy Sabanel y he venido para devolverte a tu 
madre. Tu padre os hace daño.

—Él no es mi padre, dice que no soy hija suya —respondió la pe-
queña sentada en el suelo con una voz apenas audible, sollozante.

—Ya pasó todo. Estás libre. Te he traído comida y ropa limpia. 
¿Tienes algo para beber?

—Sí, ese hombre solo me deja beber y comer muy temprano y 
una vez que viene la noche —contestó Banda.

—Vuelvo en un momento para llevarte conmigo. Entre tanto no 
hagas ruido alguno.

Al trote torné hasta mi caballo, haciendo una mínima reata con 
las dos cabalgaduras, alejándolas del prisionero. Sin otra demora 
me acerqué de nuevo al maltratador y salteador de caminos, di-
ciéndole:

—Me voy con el pequeño. El arroza de Seoane, ahí abajo, es mi 
amigo. Me ha dicho que la ferrería se detiene durante la noche, 
pero su horno se mantiene a una temperatura capaz de fundir una 
roca. Dejaré libre tu boca con el fin de que, a partir del mediodía, 
puedas llamar, si quieres, en tu auxilio a los viandantes. Recuer-
da, si antes de esa hora abres la boca, volveré a por ti con mi perro 
sabueso. Él te encontrará donde te escondas. La noche venidera 
alimentaré el horno de Seoane con tu negra alma. Abre bien la 
boca. Me llevo este trapo como señuelo para mi perro.

—Te prometo que te obedeceré en todo —fue lo único que supo 
decir el prisionero.
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Episodio 31

Pasión y resurrección de la joven Breza

Siempre me consideré buen conocedor de esas montañas, una vez 
hube rescatado a la niña, cabalgué con ella ceñida contra mí y uno 
de mis brazos sobre el pecho de la pequeña. Banda, por su parte, 
iba agarrada con fuerza a mi muñeca. El segundo caballo marcha-
ba por detrás, enganchado por el cordel a la cincha del primero. 
Antes del mediodía Banda, yo y la pareja de jacos devoramos los 
atajos montunos que nos condujeron hasta la judería de Cornate-
lo, junto a mis padres.

Mi madre me recibió con entusiasmo, estimando que me había 
arrepentido tras la partida del día anterior y que regresaba para 
permanecer a su lado.

—Mamá, aún no tengo tiempo para quedarme. Esta hermosa pe-
queña se llama Banda. Es la nietecita de Farruco. Su madre está 
en peligro y he de marchar para intentar ayudarla a fin de huir y 
que muy pronto se reúna en nuestra casa con su hijita. El caballo 
alazán es suyo y también permanecerá aquí, junto al borrico. To-
mad estos reales y que no le falte su ración. Mañana a estas horas 
espero estar de regreso con Breza. Entonces tendréis las demás 
explicaciones con el debido reposo.

—¡Ay, hijo mío!, ¿cuándo podrás conseguir el sosiego que tú ne-
cesitas? —suplicaba sin esperanzas Celeste, mi madre.
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Me acerqué a ella y la abracé de nuevo, después hice lo mismo 
con mi padre y, al alzar frente a mí a la niñita, esta exclamó:

—Sabanel, yo no tengo papá, ¿quieres ser tú mi papá?

A pie, con el corcel de ramal, me alejaba arroyo abajo mientras 
inútilmente perseguía deshacer el nudo que me atollaba la gar-
ganta, sin darme cuenta de que mi montura se dirigía hacia la 
granja próxima al vado de Las Barrancas, buscando los casi úni-
cos referentes de su identidad. En los prados de Nancín, tiempo 
atrás, había mordisqueado los primeros tallos tiernos bajo la aten-
ta mirada de una yegua, pues había nacido allí, retozado y crecido 
en sus pastizales.

Cabalgué cerca de Villafranca, memorando sin tregua cada uno de 
los momentos habidos en su mercado el día que conocí a Farruco. 
No entré en la villa, bordeándola por los puentes de madera que 
salvan los ríos Burbia y Valcarce. Sumido en la profunda melan-
colía, sin enterarme, mi cabeza fue colonizada por una pesadilla: 
contemplé a Farruco cantando sobre el carro montaña y cabeza 
arriba, con gesto neutro y una mirada perdida en el infinito, azo-
tado por dos torturas: la una le laceraba con la amarga seguridad 
de no recuperar jamás a su alegre compañera del alma; la otra le 
atenazaba la vida al imaginar el sufrimiento de su hija, atrapada 
en las garras de un marido celoso. Por eso, sus cantos en la aurora, 
aunque muy hermosos, destilaban las notas más tristes, recogien-
do cada una de esas gotas en la copa de aquella descorazonada 
ancianidad hasta la noche en que decidió ir tras la sombra de Yula.

En la venta de Pereje me detuve para comer, pero apenas conse-
guí engullir bocado.

La raquítica tarde de aquel viaje hasta Ruitelán me observó des-
lizarme despacio para hacer tiempo entre las trochas y brumas de 
la montaña, hasta que la noche cayese en mi alianza.
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Camuflé el caballo antes de entrar en la aldea y, con extrema cau-
tela, me aproximé a la casa de Breza, avanzando cual zorro en las 
tinieblas. A pesar de la oscuridad, comprobé que la tronera de la 
palloza liberaba el humo desde la lareira. Esa evidencia me con-
tentó. Al entreabrirse la puerta me colé dentro de la palloza.

—Los golpecillos que has tamborileado para llamar a mi puerta 
me anunciaron que eras tú; y, por ese y otros indicios, tengo la 
certeza que has rescatado a Banda —expuso en voz muy queda 
la joven al tiempo que me abrazó, colmándome con besos de gra-
titud.

—Sí, tu hijita está a salvo con mis padres. Tengo cerca un caballo 
y hemos de alejarnos cuanto antes para que la vuelvas a tener 
junto a ti —le respondí.

—Lo que he de llevar ya está listo, porque he tenido la certeza de 
que esta noticia, la más dulce y entrañable de cuantas he recibido 
en mi vida, tendría lugar muy pronto. Ven junto al fuego, siéntate 
a mi lado y toma calor, tus manos y cara están muy frías, luego 
partiremos hacia la libertad —anunció Breza en susurro feliz.

En el espacio de tiempo que permanecimos frente a las flacas lla-
mas, la mujer me informó acerca de las intrascendentes noticias 
que venían del exterior en esas dos jornadas y, por el contrario, 
me abrió su pecho, entregándome en gratitud todas las esperanzas 
que habían revoloteado sin tregua por su magín.

—Querido Sabanel, mi padre te admiró entonces, yo creo que 
no se equivocaba. La historia de amor entre mis progenitores fue 
única e irrepetible por estas montañas. Voy a confesarte algo que 
me tortura desde el día de mi boda. Decidí romper con ese oscu-
ro pasado hace unas semanas. Solo tú lo sabrás. A pesar de mi 
juventud, no deseo volver a fidelizar mis días y mis noches con 
varón alguno. Renuncio a ese falso concepto del amor que, de 
pronto y sin licencia ni el mínimo espacio para la felicidad de los 
consortes, somete a uno de ellos, casi siempre somos las mujeres, 
a la condición de esclavas, a ser la propiedad privada de alguien 
y para siempre. Si la fortuna nos acompaña un poco, creo que 
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podemos vivir solas mi hijita y yo, criándola, educándola sin la 
presencia permanente de hombre alguno, celoso o no.

—¿Sabes qué me preguntó Banda al dejarla en casa de mis padres 
esta mañana?

—Dímelo ya sin tardanza —demandó Breza de inmediato.

—Pues, tras manifestar que ya no tenía padre, con su carita baña-
da por el halo de esa inocencia que envuelve a los pequeños, me 
interrogó si quería ser su papá.

—Te digo con todo el ánimo que de no ser por la palabra que 
conmigo he concertado y que ya conoces, Sabanel, me moriría 
de ganas porque fueras su padre —contrapuso la valerosa Breza.

En tal circunstancia atraje hacia mí a la joven, rodeando con un 
brazo su cintura, levanté después con la mano libre la barbilla de 
ella hasta su boca y la besé con dulzura. Con los ojos cerrados, 
sentimos las olas de placer que, de la mano y al unísono, nos 
inundaron por dentro. Cuando por fin separamos nuestros labios, 
Breza acertó a decir:

—Al no haber forzado ni pedido mi desnudez, aún te engrandeces 
más ante mí. Eres muy joven, sin embargo, has hecho que sienta 
el mayor placer que como mujer nunca había soñado, en mi pe-
cho, en mi sexo y, sobre todo, en mi cerebro; pero, como antes ya 
declaré, ya no volveré a soportar la opresión masculina en toda mi 
vida —rebeló por segunda vez aquella misteriosa joven.

—Te creo, pero, según he podido saber, cuando la llama del deseo 
nos golpee potente, ¿cómo conseguirás apagarla? —le inquirí.

—Pues entonces, si estás cerca y también lo deseas, acudiré a 
suplicar tu auxilio. De lo contrario, has de saber que las mujeres 
no somos tan fogosas en tales reclamos y menos celosas también 
que muchos hombres; tenemos herramientas más sutiles que las 
vuestras para consumar esos apetitos… Cada vez que el mise-
rable ejecutaba una penetración, me lavaba a conciencia. Nunca 
tuve que echar mano de brebaje abortivo. Las mujeres interesadas 
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conocemos cómo conseguir la pócima. Sé lo que tu natura deman-
da ahora con imperiosa urgencia. Estoy en mis días complicados 
del periodo femenino, no quiero sorpresas y estoy segura de que 
tú tampoco, mi dulce amigo; por eso, yo te acariciaré, hasta que 
una explosión de placer te asome al cielo y estalles —desentrañó 
Breza.

En aquella palloza a la hora del crepúsculo, paladeamos el fin de 
lo que la mayoría solo consigue atisbar en la niebla como mera 
sombra o reflejo de la realidad. Acabábamos de iniciar el acceso 
a las veredas que pueden conducir a la más grande categoría de 
la vida: las cumbres del amor demandan anchas generosidades y 
encadenados atrevimientos.

Extinguido el fuego iniciático del amor, cogimos el hatillo que 
Breza había preparado, salimos y, antes de cerrar la puerta, ella 
fingió haberse olvidado algo. Reingresó en la palloza, reavivó 
las brasas, tomó dos gancios, los encendió situándolos cerca del 
cuelmo, roció con aceite la paja y salió de nuevo, alejándose para 
siempre. En el sigilo de aquella fría noche de la segunda mitad de 
noviembre, abandonamos Ruitelán. Ella, protegida por una buena 
manta de lana, prefirió ocupar la parte delantera de la montura, Yo 
la abrazaba por detrás, desde la grupa. Marchábamos a horcajadas 
sobre el animal. Consumidas unas trescientas varas, Breza giró 
levemente hacia atrás la cabeza. En ese instante fugaz nuestras 
frías caras volvieron a acariciarse. Un cálido estertor de placer la 
recorrió al contemplar cómo otras llamas teñían de rojo un peda-
cito de bruma.

Cabalgamos muy juntos. Íbamos despacio, atravesando a oscuras 
las lomas y valles que yo ya había transitado muchos días con 
Farruco durante ese año. La primera etapa del viaje en la niebla 
se alargó desde bien entrados los maitines hasta agotar las tercias. 
En el casar de la Valiña hicimos un alto y, al tiempo que des-
cansamos un rato, el caballo también repuso energías. Con ello 
buscamos tiempo para atisbar la judería de Cornatelo a una hora 
menos intempestiva, reinante ya la luz solar. No es menester el 
confirmar todas las lágrimas y los abrazos que en mi casa paterna 
sobrevinieron tras el esperado arribo.
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A partir de aquí, a fin de no separarnos un ápice de la exactitud 
narrativa, es de mayor exigencia tornar nuestra mirada otra vez 
hacia los Barrios. Suculentas nuevas llegaron a mí desde allí res-
pecto a las mundanas pasiones relativas a lo que en aquellos días 
se estaba tramitando en la hacienda del mayorazgo Boncorral. 
Sus actores, de cuya filiación taso por medida prudencial el man-
tener su anonimato, me entregaron las informaciones, y con esas 
mimbres acerté a componer el discurso de las páginas que más 
adelante van. Dichos informantes, hombres y mujeres con asiento 
de morada en las rúas de Aceiterías y Pregoneros largamente me 
hablaron en los mercados del miércoles acerca de mi amigo y de 
las muchas vicisitudes habidas en el interior de la dicha hacienda 
y su entorno. Fiel a lo que me entregaron, así lo he de intentar 
trasladar.

Con la mosca tras la oreja después de escuchar el relato sobre la 
Coja por boca de Bernabé en el mismo henar en el que se habían 
conocido, Suero de Peranzanes se reconcomía de curiosidad. An-
helaba descubrir el motivo por el que aquella sombra con torcidos 
andares madrugaba tanto, sorteando la noche hasta contactar con 
el confesor de Santa Colombina. Bernabé lo reconfortaba así:

—Me interesa muy poco lo que haga esa mujer. Así reviente como 
el lagarto de Jaén si no mantengo absoluto silencio acerca de tus 
idas y venidas persiguiendo el fantasma de doña Desideria.

—Para sobrevivir en el mayorazgo y saber la manera más conve-
niente de actuar en cada momento tal vez no debas echar en saco 
roto lo que te voy a contar —le respondió Suero de Peranzanes.

La conversación entre ambos tuvo lugar cierta mañana, mientras 
tomaban las dieces, sentados sobre un tronco abatido por el vien-
to. Se habían internado en el bosque de la montaña sureña de Vi-
llar, buscando bravos de castaño de unas dos pulgadas de grueso. 
Con ellos, cortados a medida, labrados y una vez pasados por el 
fuego, fabricarían unos dos cientos de palos. Les servirían para 
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tutorar chantones que rellenarían los espacios vacíos, dejados en 
las filas de las viñas por otras tantas cepas fallidas.

—Ya lo sabes —prosiguió Suero de Peranzanes—, cada día ma-
drugo más que doña Desideria y su cura. No es necesario que te 
explique cómo, pero, aprovechando el silencio y las sombras noc-
turnas, he conseguido colarme en la iglesia. A base de pequeños 
regalos de pan, los perros me conocen y no se perturban lo más 
mínimo al aproximarme.

—¿Y qué crees que debo saber? —cuestionó Bernabé.

—El confesonario está junto al altar del santo que tú nombraste, 
a mí me importa un carajo como se llame, al que le han clavado 
unas flechas en el pecho. Bajo su ara he logrado instalarme sin 
ser visto, tras un mantel de lienzo que casi llega a tocar el suelo. 
Bueno, la verdad es que lo he arreglado algo a mi antojo. Al santo 
que me salvaguarda parece que no le da más el cambio.

—Estando allí agachado, ¿jamás te han entrado las ganas de toser 
o hacer cualquier otro ruido inevitable? —indagó Bernabé.

—Lo cierto es que no. Si pensase en eso nunca me hubiese atrevi-
do a situarme tan cerca del confesor y la confesada. Ya que vienes 
de la guerra, seguro que lo entiendes y, por lo tanto, tampoco es 
necesario que me alargue en más explicaciones —razonaba con 
no poca lógica el musulmán.

—Adelante pues —le animó su compañero.

—Al no disponer de mucho tiempo, seré breve. Esos dos creo que 
trabajan más de noche que a la luz del sol y que están amasando 
una gran fortuna a base de timar a los labriegos de estos pueblos 
cobrándoles intereses abusivos, robándoles sus menguadas tierras 
y demás propiedades. Supongo que don Jenofonte y el Segundón 
están al tanto, y si no es así, peor para ellos.

—¿Piensas que actúa sola, sin la anuencia de sus hermanos? —re-
iteró Bernabé, posiblemente más interesado en recibir nuevas que 
un momento antes.
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—Has de saber que ese cura confesor no es más que el simple 
coadjutor de un desconocido rector en el templo de Santa Colom-
bina. Su nombre es Verísimo, y la Coja le ha prometido llevar la 
capellanía del mayorazgo una vez culminen las obras en el ora-
torio de la hacienda Boncorral. Voy a tratar de reproducir lo más 
sustancioso de lo que a lo largo de varias noches he oído a los pies 
del santo asaeteado —propuso Suero de Peranzanes.

—¿Qué me traes hoy? —inquirió el coadjuntor.

—Vengo con ganas de información acerca de lo mío —comenzó 
respondiendo Desideria— y, para hacer boca, te entrego esta bolsita 
de cien reales, como cada semana en tanto no tomes posesión de la 
capellanía que para ti reserva el mayorazgo Boncorral nada más se 
complete la fábrica.

—Hace tiempo que no me dices nada sobre el nivel de la plata re-
luciente y fresca ni cómo engorda su buche, de madera por fuera y 
metal en sus tripas.

—Has de saber, Verísimo querido, que por la virgen de septiembre 
clausuré la cuba que hinché miedro y medio de líquido. Descon-
tando los huecos que ocupan los seguros, estimo que en su panza 
tenemos cinco mil cientos de reales de a uno. A su vera hay otra 
con semejante capacidad y ya cuajan las monedas en su fondo, pues 
no se escucha el tintineo contra el hierro circundante. En un par de 
años pienso que podrá también ser sellada. A pesar de lo dicho, me 
acongoja lo otro, aquello que tú y yo sabemos. Vengo a ti buscando 
respuesta, por ver si ya has encontrado un marido para mí entre los 
segundos de las familias nobles de estos valles.

—Al asunto que llena nuestros empeños, aunque anda tan caliente 
que casi abrasa, todavía le he de dar un par de vueltas.

—La que anda caliente soy yo, porque hace cinco años que dejé 
atrás la edad de Cristo y ni una sola vez me he sentido la Magdalena 
de nadie por más que lo desee con todo el ardor que me quema ahí 
abajo.

—No seas tan bruta, mujer. Cuando se pone el alma en algo, siem-
pre acaba llegando el momento de asirlo.

—Tú, galopín, bien hablas. La hermosa sobrina que te has agencia-
do como criada satisface todas las apetencias maritales, que conmi-
go siempre te has negado a gozar.
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—Sabes, mi querida Desideria, que eso no estaría bien, pues nada 
podría desmerecer más a la familia Boncorral que el que la más 
ilustre de sus señoras anduviese por ahí de boca en boca por culpa 
de haberse liado la manta a la cabeza con este humilde servidor.

—¿Qué tiempo tiene la pollita?

—Muchas gracias, Desideria, eres casi tan bienhechora como mi 
ángel de la guarda. Mi sobrina acaba de cumplir la primera docena 
y media de años en su lozana primavera.

—Podías muy bien ser su padre, lacazán. Lo que dices de lo mío, 
mucho me halaga, pero bastante más gracia tendrá cuando llegue 
el momento, espero que muy pronto, en el que me confirmes que 
uno de esos dos segundones de casa llana, el de Congosto o el de 
Cortiguera, tanto me da, decida venir a tomarme por esposa y ca-
balgarme en mi lecho.

—¡Mira que eres ruda y bribona! Haz como tus hermanos y no te 
apresures tanto en los lances del amor, lo que tenga que llegar, lo 
hará a su tiempo según los designios del cielo. Y, si alguna humana 
debilidad te acorrala en demasía, aquí está tu confesor para, una vez 
satisfechos el propósito de la enmienda e invocada una letanía por 
la compunción de tus deslices, absolverte de ellos y devolverte la 
inmaculada virtud.

—De mis hermanos, Dios me disculpe, ninguna esperanza me que-
da, no nos darán descendiente.

—¡Vuelta la burra al trigo! ¡Ellos son todavía muy capaces de en-
gendrar algún fuerte «Boncorralito» o alguna hermosa «Boncorra-
lita»!

—Por la edad de los dos palomos, ya sé que eso podría llegar, pero 
no es ese, querido amigo, el obstáculo. De no parir yo algo, ellos no 
serán capaces de preñar a mujer alguna.

—No me digas que…

—Sí que te digo que…

—¿Tienen su natura alterada y no buscan mujer?

—Sospecho que aciertas.

—¿Los dos?
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—Creo que sí.

—¿Cómo has llegado al convencimiento?

—Tengo mis confidentes, y buenos reales me cuestan. Les pago a 
los de Bonferrata y alrededores.

—¿Seguro que no te engañan? Posiblemente tus contactos sigan 
pistas erróneas y no es lo que te cuentan.

—Es la verdad. Desde hace unos años, cuando se visten de guapo, 
sospeché que se iban de putas por la rúa de Pregoneros. No le di 
mayor importancia aunque cavilé que yo podría alquilar también 
a un puto; pero pensé que alguien tendría que mantener en pie la 
dignidad de la familia.

—¡Así me gusta! Desideria, tú eres una mujer fuerte y valiente, 
olvídate de los putos.

—Sin embargo, mis hermanos acuden cada semana a verse con sus 
chaperos en la rúa de Aceiterías. He pagado una buena suma de 
reales a una ramera para comprobarlo con mis propios ojos a través 
de una celosía en un local de esa calle.

—El diablo no para, jamás el maligno descansa. ¡Con lo atentos y 
cristianos que son tus hermanos! A lo mejor esa enfermiza inclina-
ción es algo transitoria y, cuando la fogosidad de la juventud les 
abandone, es casi seguro que han de retornar al redil del verdadero 
matrimonio entre un hombre y una mujer instituido por el Creador 
en el paraíso terrenal, como nos confirman las sagradas escrituras 
en el escomencipio157 del Pentateuco.

La Coja, arrodillada ante él, pareció enmudecer para la eternidad. 
Eso al menos pensó para sí el amedrentado confesor que, ante la 
inmensa soledad en su garita, casi llegó a desear esa noche. Consu-
mido el trago, la Boncorral arrancó aún con mayor arrebato:

—La juventud de esos dos mariquitas ya pasó; la mía, también; y ya 
se aproxima a grandes zancadas mi climaterio. Por eso, o me buscas 
un marido para todo o te quedarás también sin capellanía.

—Hermana Desideria, no te intranquilices inútilmente. Da tiempo 
al tiempo y deja que la vida siga su curso. No pelees por tu cuenta 
en el acelerado de los planes del Altísimo.

157 Principio o comienzo de una acción o de un tiempo, en la lengua de los 
campesinos cismontanos y ultramontanos.
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—Aquí se zanja tan corajuda cuestión. Si para las Candelas no hay 
marido, o al menos un pretendiente en firme, es decir, alguien que 
por fin me haya hecho mujer y pueda darnos un heredero, por mi 
cuenta tiraré por la calle de en medio.

—¿No estarás pensando en la inclusa o en una locura aún mayor?

—He decidido que, una vez llegado ese momento, voy a prescindir 
de tus servicios, porque tú no has sido capaz de cumplir nuestro 
compromiso.

—Hago cuanto puedo, y te repito que pongo todo mi empeño en el 
negocio. Hoy iré con mi caballo para avivar la llama de Cortiguera 
y mañana daré fuelle al fuego del pretendiente de Congosto.

—Eso espero, porque yo ni puedo ni debo. Un nuevo retraso en tu 
cometido hará que el día de San Blas haga subir hasta mis habita-
ciones a alguien que me desvirgue, deshollinándome lo de aquí aba-
jo, lo de mi luctuoso entremuslo, después de tantos siglos de espera.

—No será menester el que llegue ese momento, pero, por pura es-
peculación, ¡no me digas que ya tienes aspirante para la fiesta!

—No te conviene burla conmigo. Tengo uno, nada más necesito 
uno, pues soy una mujer decente.

—Perdóname, no fue mi intención, estimada amiga, hacer ninguna 
broma a sabiendas del respeto que me mereces, no solo como per-
sona de conducta ímproba, sino también por ser tú la segura salva-
guardia del mayorazgo Boncorral. Te reitero el mayor empeño en 
los viajes de esta mañana y desotro día.

—Sábete y guarda bien el secreto que te voy a desvelar. El 3 de fe-
brero venidero ocasionaré, de no hallar remedio antes con tu media-
ción, que mis hermanos y cualquier otra persona que no deba estar 
cerca, abandonen por la mañana la hacienda. Después mandaré hor-
near la chimenea de mi alcoba, ordenaré a continuación subir agua 
caliente perfumada con los aceites más sutiles y, una vez tomado 
el baño, me vestiré con las gasas más sugerentes de mi ropero. Por 
último, haré que me sirvan los mejores manjares y para beber me 
traerán los vinos más dulces y los licores reservados.

—Muy bien pensado, has dado en la diana. De vez en cuando con-
viene hacer algo para el deleite de uno, ¿verdad?

—Eso es lo que pienso también, Verísimo dilecto.

—¿Y qué harás después de saborear tan decentes placeres?
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—No, después no, lo haré antes.

—No te entiendo.

—Puesta la mesa con la manducatoria junto a las bebidas y retirado 
el aguamanil, exigiré que se vayan todos menos uno.

—Ahora aún te comprendo menos.

—Se quedará conmigo la persona que me sirva las viandas y escan-
cie para mí los más primorosos espumosos.

—Si quieres, distinguida dama, ahí me tendrás a tu servicio.

—Ahora no, ya no, coadjutor del alma, has llegado tarde; pues para 
servirme la mesa he elegido a otra persona.

—Seré una tumba si tienes a bien darme su nombre; y, de no decír-
melo, entenderé a la perfección tu secreto, si es que lo es.

—Más te vale, porque te va en ello la vida. A ver si das con él, 
vamos al juego de los aciertos y errores. Tendrás tres oportunida-
des. Si descubres su nombre en la primera respuesta, te invitaré con 
idéntico boato a la misma pitanza en el mismo salón las tres fiestas 
anteriores al San Blas, si yerras pero aciertas a la segunda, tendrás 
dos convites, si lo haces en la tercera ocasión solo merecerás un 
ágape.

—¿Puedo comenzar ya con el primer intento?

—Cuando quieras, pero debes saber que, si fracasas en las tres 
oportunidades, tendrás que aceptar que mi candidato sirva otra cena 
para dos únicos comensales, elegidos por mí y pagada con tu pecu-
lio en tu casa.

—Me parece muy bien.

—Entonces adelante. En el interior de esta copa está escrito con le-
tra de nuestro procurador de Bonferrata el nombre de la persona que 
he elegido para que, si en la fecha fijada todavía no me has traído 
un esposo, me acompañe en el banquete tan especial de San Blas. 
Comienza ya con la primera respuesta.

—Teniendo en cuenta tu rango y también la estirpe familiar que te 
ampara, pienso que solo se puede tratar del segundo vástago del 
excelentísimo regidor de la villa de Bonferrata, señor de Priaranza, 
cuyo insigne nombre en ese papel has puesto con pluma de gallo 
altanero, armado con espolones de hierro.
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—¡Erraste! ¡Ánimo con el segundo intento!

—De no haber seleccionado al primero, no me cabe duda de que el 
afortunado será el segundón del ilustrísimo conde de Toreno, que 
también está en la fábrica de su palacio frente al del regidor junto a 
la puerta del Reloj.

—¡Nuevo desacierto! Todavía dispones de la tercera oportunidad. 
Te recomiendo que no vueles tan alto al pensar en el postrero nom-
bre que me ofrezcas.

—No sé, casi no me atrevo… ¿Acaso se trata de una mujer?

—¡Depravado! ¡Desagradecido! Por las barbas de Belcebú, ¿pien-
sas que te he estado engañando? ¿Cómo te atreves a confundirme 
con la perversión de mis hermanos?

—Excúsame otra vez, querida Desideria, una fugaz enajenación me 
dominó. Lejos de mí el pensar de ti tal cosa. Ya me abandonó ese 
instante de locura pasajera.

—Me habías asustado un poco. Cubriré ese lapso en mi memoria 
con un denso velo. ¡Claro que es un hombre! Alguien que ha de es-
trenar el cuerpo que a ti ofrecí desde tiempo atrás y que tú siempre 
has ignorado.

—No te ensañes conmigo, mi dueña, bastantes latigazos he recibido 
ya de ti, y te ruego que no laceres más el espíritu de este tu confesor.

—No lo haré, pero aún no has consumido tus apuestas.

—Agotados los laicos de bandera, ya nada más puedo pensar en un 
hidalgo clérigo y ese solo puede ser el apuesto párroco y rector de 
la iglesia de Santa María.

—¡Ay!, has estado cerca, pero de nuevo erraste el tiro.

—Entrego mis armas y me doy por vencido. ¿Qué fecha eliges para 
que celebremos juntos en mi morada?

—Eso no es relevante, lo que importa son los comensales, ¿verdad?

—No tengo más remedio que darte de nuevo la razón. ¿Ciervo o 
jabalí? ¿Estofado o asado?

—No sé de dónde has deducido tú acerca de mi asistencia a tal 
comilona.
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—Me hablaste de dos personas, si no he oído mal.

—Así es, el banquete será para ser degustado por una pareja nada 
más.

—Ah, claro, mandarás en tu nombre a otra mujer.

—Nuevamente te equivocas, ya que a dicha celebración asistirá el 
mismo hombre que a la mía.

—Bueno, no importa, compartiré mis viandas y mi casa con ese 
hombre.

—Te veo algo torpe estos días, querido coadjutor. Tampoco estarás 
presente en la pitanza de tu morada.

—¡Que me lleven todos los diablos si de esta no pierdo el juicio!

—Piensa un poco más. ¡Solo dos personas a la mesa seleccionadas 
por mí!

—No puedo exprimir más el magín, ¡me revienta la cabeza!

—Te observo con mente asaz flaca. Perdiste amigo las tres opor-
tunidades de acertar el nombre del que va a ser mi comensal, el 
mismo que irá hasta tu mesa. Y, todavía más, eres incapaz de saber 
a quién va a tener en frente en tu mesa y, si se presta, también sobre 
tu cama.

—¡No puede ser!

—Claro que puede.

—¡Me has burlado!

—Tu solito te has engañado. A pesar de todo, no sientas desconsue-
lo, pronto serás el titular de una pingüe capellanía y la palomita que 
bajo tres llaves guardas en tu casa con máximo celo, seguro que no 
rechazará las caricias de un joven mancebo.

—¿Quién es ese efebo que gozará de ti en tu cama y plantará en la 
mía la más floreciente de las cornamentas? —preguntó abatido y 
lloriqueante el coadjutor.

—El pollo, como tú mismo puedes comprobar, se llama Suero de 
Peranzanes —le expuso Desideria tras desenrollar el papelito ex-
traído de la copa.



Donde pega fuerte el viento    II - Desideria Boncorral

379

Episodio 32

Las inmaculadas bragas de doña Desideria

Niño, déjame que baile.
Cuando vengan los gitanos,

te encontrarán sobre el yunque
con los ojillos cerrados.

—Estrofa cuarta—

—Por mis muertos te aseguro, estimado Bernabé, que, cuando tan 
cerca escuché nombrarme bajo las plantas del santo de las saetas, 
estuve a punto de gritar o de echar a correr; y hoy todavía ignoro 
si de miedo o de alegría —le reveló el moro.

—La diosa Fortuna se apiadó de ti encadenándote piernas y gar-
ganta. A mi vez me siento atolondrado por tantas y tan extraor-
dinarias declaraciones salidas de tu boca. Repito que seré como 
una tumba y nada de lo que has contado pasará más allá de estos 
labios mudos —le contestó el embelesado compañero.

Para no faltar tampoco a la verdad en esta endiablada encrucijada, 
es necesario reseñar que, a partir de tan asombrosas escuchas, 
Suero de Peranzanes no tardó en ponerse en acción. Sin perder un 
momento, inició toda la liturgia que se ha de esperar de un galán 
en «modo cortejo». Animó a Bernabé para madrugar a fin de dis-
poner del mayor y precioso tiempo vespertino, aunque tan men-
guado en el invierno; cuidó su higiene como jamás, vestía con 
la ropa de los domingos y fiestas de guardar; silbaba y cantaba 
a las horas del atardecer ante la casa parroquial y en la plaza del 
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Potro, bajo los ventanales de doña Desideria; se mostraba jovial 
con cuantos topaba en sus andares, etcétera.

Suero de Peranzanes se creció todavía más en su poderío cuando, 
para la fiesta en casa del coadjutor, este, por pura dignidad, de-
cidió ausentarse hasta la rectoría de Bonferrata, en cuyas depen-
dencias pernoctaría durante esas horas de hiel. Antes del amargo 
exilio, aunque temporal porque solo se alargaría hasta la mañana 
siguiente, el sarraceno buscó al cura Verísimo. En el zaguán de 
la coadjutoría de Villar prometió que de su boca tampoco sal-
dría una sola palabra de tan extraordinario lance. De esa guisa, la 
buena estima de la sobrina y su tío quedaban a salvo de cualquier 
maledicencia.

El orgullo del chico escaló las cotas más altas en el momento de 
degustar sobre los manteles del cura tantos manjares, frente a la 
que se mostraba solícita y feliz sobrina de aquel. Los ojos de Ba-
rena, pues ese era el nombre de la jovencita, también chispeaban 
jubilosos, deliciosos.

Hacia la hora de completas, la pareja de mozuelos daba fin al ban-
quete. Antes de abandonar la mesa, Suero de Peranzanes expuso:

—Me subyugan la belleza, la gracia y la fuerza de tu juventud. 
¿Tu coadjutor te ha puesto al corriente de todo?

—Él me ha animado a que te halague en cada momento de la 
fiesta.

—¿Y qué es lo que deseas, aparte de haber celebrado conmigo 
este banquete?

—No quiero más que obedecer al coadjutor y que te sientas bien 
conmigo.

—Puede que estés cansada de tanto trabajo como has desarrolla-
do durante todo el día y prefieres que me retire para la hacienda 
de los Boncorral. ¿Es así?

—No te vayas, en la apuesta creo que entraba también pasar la 
noche conmigo. Nadie me preguntó en torno a mis querencias; 
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con todo, deseo que me beses, que me abraces, que hagas sentir 
toda la fuerza de tu juventud dentro de este cuerpo, tan vivo y 
lozano también.

Por fin, desnudos y abrazados, Barena y Suero de Peranzanes se 
amaron hasta la extenuación. Ambos, sudorosos en el dulce le-
cho, a la par y cada cual para sí, pensaron que las puertas del cielo 
a partir de esa noche ya no se podrían cerrar; hasta que un sueño 
profundo los engulló en la cotidianeidad.

Antes de que la aurora insinuase siquiera la primera de sus albas 
risas, Barena se echó fuera de la cama. Se vistió y, cubriéndose 
con una manta, exigió:

—Levántate, amigo, la apuesta ganada por tu señora contra mi 
señor ya se ha consumado y, a partir de este momento, nada de-
bemos a los apostadores. Por lo demás, tú, yo y nuestra humilde 
dignidad convenimos que esa fiesta ha concluido para siempre.

Observando cómo Suero de Peranzanes se alejaba, Barena bajó 
hasta la caballeriza de la rectoral, ensilló su mula, atravesó el oc-
cidente de Villar dirigiéndose cara a Bonferrata, sin volver atrás 
una sola mirada. Debía traer consigo al coadjutor.

Cuando el sorprendido barquero la llevó hasta la otra orilla, la 
joven tornó sus ojos en dirección a los viñedos de la Borreca, 
probando que, ahora sí, comenzaba a desperezarse un tímido al-
bor por el viento de levante, adentrándose en el reencuentro con 
Verísimo por la puerta del Paraisín.

Fundidos en dulce abrazo de mutuo consuelo, en un portal de la 
rúa del Comendador, la criada y su cura sellaron la paz. Sin otro 
contratiempo, subieron a las monturas, pasaron bajo el arco de la 
puerta de San Andrés, enfilando hacia el barquero y la barca por la 
Cruz de Miranda. Vadeando el río, no hubo una sola palabra en el 
trío de pasajeros. Los caballos, respetuosos y obedientes, siquie-
ra emitieron el mínimo estornudo. Ya en la otra ribera, criada y 
señor cabalgaban pareados, contritos, con sus miradas al frente y 
toda la vida compendiada en la única lección de esa noche.
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Las tramas vitales concernientes a quien se pensaba el nuevo ga-
lán de los Barrios pegaron en poco tiempo también un viraje in-
esperado.

A doña Desideria, la madura mujer coja dispuesta a poner orden 
en el tambaleante mayorazgo, el azar la zarandeó con no menos 
acritud y sorpresas varias. La primera se la entregó Verísimo el 
día que apareció en la casona para anunciarle que renunciaba a la 
capellanía prometida; que, devolviéndole la bolsa con los reales 
recibidos de su mano, desistía continuar en el rastreo de la pista 
de más segundones casaderos; y que, arrepentido de su erróneo 
obrar como clérigo, abandonaba los hábitos:

—Los emblemas equivocados acaban vengándose de sus partida-
rios; por eso, en adelante, mi única Biblia será cooperar con quie-
nes deseen vivir de su trabajo y buscar la armonía en el mundo de 
aquí abajo.

Huyendo de las falsas banderas, Verísimo y Barena se distancia-
ron más de diez leguas de aquel inmediato pasado. Allí comen-
zaron a trabajar a tercias entre la casa, la huerta y la escribientía, 
pero cuidando, sobre todo, de día y de noche, la más estrecha 
protección con cada persona de su entorno.

No menos sorprendente y doloroso, al entender de la Coja, fue el 
momento cuando se enteró de otra inesperada y más que inopor-
tuna noticia: Leonarda, la hermana primogénita del clan Bonco-
rral, había decidido fugarse al otro lado de las montañas con la 
mayor parte de su antigua dote. Desde el convento había partido 
hacia Cangas de Tineo con el primer lugarteniente del conde, un 
hombre que la aventajaba en unos quince años y de cabello cano 
sin mota.

Así pues, confirmando que el invierno ya estaba más que dobla-
do, comprobado tanto desafuero dentro y fuera de su familia, exa-
minando la diaria inmediatez en la gracia y el cortejo de Suero de 
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Peranzanes al pie de sus celosías, doña Desideria decidió arrancar 
hacia sus deseos.

La hermana pequeña de la linajuda familia de Villar se dijo que 
ni hablar ya de esperar hasta el arribo de la fiesta de San Blas. No 
solo eso, sino que, reuniendo a los tortolitos de sus hermanos, les 
confirmó que, con ellos o contra ellos, pondría todo el empeño 
en parir un heredero para el mayorazgo. Jenofonte y Teodolin-
do, el «Segundón», con signos de agrado y sin el menor enojo, 
le contestaron que si los necesitaba para escudriñar algún varón, 
pondrían todo el ardor en auxiliarla para esa búsqueda. Oído lo 
cual, con la misma displicencia hacia ellos y hacia el resto de la 
humana especie, Desideria respondió que ya había seleccionado a 
su amante. Sin más demora emprendió esa carrera. Se deshizo de 
todas las barreras, prejuicios y convenciones que hasta entonces 
la habían encorsetado.

La antevíspera del dichoso San Blas, cuando en el orbe vaticano 
se estrenaba el mes de febrero y para el día siguiente se celebraría 
la fiesta de la Luz, la preclara señora dio el último y concluyente 
paso. Desde muy temprano, la madrugada de esa jornada prome-
tía renovadas candelas. Desideria esperó sin prisa los sones de la 
alborada que, sin excepción, ese día como todos, escucharía bro-
tar desde la garganta del decisivo y decidido Suero de Peranzanes 
dirigiéndose hacia la plaza para comenzar la faena. Llegado el 
momento, no envió a nadie para confiarle el recado. Ella en per-
sona bajó hasta la plaza abordándolo al lado del potro:

—Mi obediente y entrañable Suero, quiero que te retires de tus 
diarias labores. Las viñas ya están listas y los toneles del vino 
prestos. Deseo que me acompañes a lo largo de una velada prepa-
rada para nosotros, exclusiva, privada y especial.

—Lo que usted ordene, envidiada señorita Boncorral —aduló con 
simulada doblez el muchacho.

—He encargado preparar la mesa con los mejores bocados para 
los dos, y unas finas sábanas de seda nos esperan en mi alcoba. 
Potentes troncos de roble arden desde San Miguel en la chimenea 
cerca de mi tálamo. ¿Te animas?
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—Por supuesto que sí, hermosa dueña; mas no llego a comprender 
a dónde quiere llegar mi señora —repuso con estudiado recato.

—Quiero que lo entiendas. Mis hermanos están al tanto de todo 
y solo parece que no rumian bien lo que he decidido. Sé que por 
esta pierna, truncada en mi niñez a causa de un fatal accidente, 
no puedo aspirar a ningún varón de mi estado. Lo he intentado 
varios años y solo he cosechado encadenados fracasos. Me repug-
na avanzar por más tiempo en esos estúpidos ambientes. Serás 
tratado con elegancia y nada te ha de faltar, pero has de saber que 
permanecerás en esta casa y dormirás en una alcoba próxima a 
la mía hasta que consigamos, ojalá el cielo nos ampare, que de ti 
alcance la preñez que necesito. Después, en el momento en que la 
criatura comience a crecer en este vientre, te irás para siempre le-
jos de aquí —explicó con sorprendente desapego doña Desideria.

—Bien la comprendo, señora mía, y acepto con gusto su propo-
sición —supo contestar Suero de Peranzanes dando aceleradas 
vueltas en su mollera a un plan infausto.

Una semana cabalgaba sobre la siguiente, y con idéntico galope se 
sucedieron los dos meses primeros. Durante los acoples iniciales 
todo parecía fluir como las sedas del lecho. La pareja se soldaba 
para la función cada cuatro o cinco días, pero lo bueno se acabó 
pronto. Rebasado con creces el equinoccio primaveral, Desideria 
manifestaba impaciencia por la regularidad de sus menstruacio-
nes y Suero de Peranzanes comenzaba a sentir el cansancio de 
aquella dorada prisión. Por otra parte y sin remedio, cada vez que, 
ya de tarde en tarde, doña Desideria le animaba a consumar un 
coito, él sentía en su natura fuertes picores, tal es así que, en vez 
de un asunto placentero, llegó a aborrecer las demandas amatorias 
de su ama.

Mira tú por dónde, tuvo que ser también por el San Miguel de la 
Cruz de Mayo el tiempo en que Desideria renovó jubilosa la es-
peranza: llevaba más de cuarenta días sin sangrar y con las bragas 
inmaculadas.
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Al comunicar nueva tan grata a Suero de Peranzanes, presa de 
incontenible contento, este la recibió con renovado gozo:

—Su alegría, señora, me colma de júbilo. Al sentirla tan contenta, 
la primavera acaba de entrar por cada ventana e inunda esta man-
sión, antes tan triste y solitaria.

A la par, sin embargo, el follón pensó para su fuero que era veni-
da, muy bien venida, la hora de la verdad; que debía aprovechar 
la coyuntura y recoger los frutos que tanto ansiaba. Operaría con 
astucia, rapidez y suma cautela.

—Dígame cómo la puedo servir mejor, porque a partir de hoy 
usted debe reposar en su lecho y disfrutar con suma tranquilidad 
de sus horas.

—Muchas gracias, Suero de Peranzanes, mis sirvientas me cui-
darán. No te alejes del patio, pues en caso de ser necesario tu 
concurso, desde un balcón las oirás llamarte.

Suero de Peranzanes, antes de marchar, se acercó a la preñada, 
colocándole un impostado y tierno beso sobre la frente.

A continuación, bajó a la bodega, iniciando la primera parte del 
arriesgado proyecto. Este le consumía la mayor parte de los pen-
samientos cada día y también sus desvelos en las noches.

Ingresado en la cava, tomó asiento en uno de los poíles158, pro-
gresando en el método para llegar hasta aquel inmenso caudal de 
reales, doblas y ducados, encerrado en las dos cubas. El cómo y el 
dónde guardarlo unos días se le antojaba menos complicado. Era 
plenamente consciente de que no podía huir con él de inmediato 
si conseguía lo primero. Antes de poner tierra de por medio, tenía 
que cubrirse bien las espaldas.

Tan ensimismado andaba en el modelado del plano para una reti-
rada segura, ¡ahí estaba el meollo de la segunda parte del método!, 
158 Cada cuba descansa sobre dos poíles. Se trata de potentes maderos, largos 
y cuadrangulares, que cumplen el doble cometido de aislar los toneles del 
suelo y rodarlos sobre ellos en los días de la limpieza o el llenado. Dos cuñas 
fuertes los inmovilizan por el frente, mientras que una pared u otra cuba los 
sustenta por detrás.
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que ni se enteró de que alguien abría la puerta y caminaba hacia él 
con paso lento, deslizando sus botas sobre el suelo de tierra.

—¡Menudo susto que acabo de llevar! —manifestó Suero de Pe-
ranzanes en el instante en que sintió una mano presionando sobre 
su hombro.

—A lo que veo, estás muy preocupado por el hijo que has engen-
drado —afirmó quien acababa de entrar.

—No, su hermana me ha exigido que, nada más que note la vida 
que se mueve en sus entrañas, quiere que me vaya muy lejos de 
aquí —afirmó el musulmán.

—Mira, chico, una de esas dos cubas está repleta de reales y mo-
nedas de plata y oro, la otra crece también a buen ritmo con los 
mismos géneros. Desideria lo controla todo, pero ahora no puede, 
pues me ha dicho que su gestación es complicado y que, como 
hermano mayor, me haga cargo de los ingresos de todos los reci-
bos en metálico.

—Eso, don Jenofonte, es lo más normal entre la familia —res-
pondió escuetamente Suero de Peranzanes.

—Has de saber que tu amigo Sabanel no volverá a la hacienda. 
Ayer nos llegó un mensaje de él en el que manifestaba la imposi-
bilidad de reincorporarse con nosotros —le reveló el amo.

—Esa no es buena noticia, pues él y yo solemos trabajar juntos 
durante los últimos años. Apenas nos separamos desde que fui-
mos mozuelos.

El don de la hacienda Boncorral tomó asiento en el poíl de en-
frente. A lo largo de un rato pareció meditar algo que no acababa 
de concluir. Mantuvo sus ojos clavados todo ese tiempo contra 
las telarañas del techo, sin ver nada, inexpresivos e inertes. De 
repente se movió cual si despertase de su letargo, diciendo:

—Esta mañana he discutido con mi hermano al que llamáis Se-
gundón. Él pretendía concluir cuanto antes las caballerizas y la 
iglesia del mayorazgo, mostrándose interesado en contratar a los 
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viejos carpinteros y traer nuevos canteros. Por mi parte, no quiero 
emplear más dinero en la hacienda porque tenemos de sobra para 
vivir los tres con mucho regalo. Al fin, acabó por convencerse 
de algo que pocos entienden: con menos de todo se vive mejor. 
Habiendo oído mis explicaciones sobre el complot que pronto sa-
brás, estuvo de acuerdo en participar conmigo al cincuenta por 
ciento.

—Si quiere saber mi opinión, don Jenofonte, creo que tiene usted 
razón. La vida es tan pasajera que cuando nos damos cuenta de 
su urgencia, ya se nos está yendo de las manos cual agua en cesta 
de mimbre, para no regresar jamás —filosofaba Suero de Peran-
zanes.

—Eres espabilado, tienes muchas habilidades, muchacho, y no 
solo en la cama —le agasajó las orejas el mayor de los hermanos 
en la hacienda de Villar.

—Estoy, don Jenofonte, a la disposición de lo que demande doña 
Desideria, su señora hermana, hasta dentro de poco tiempo, pues 
en breve me veré obligado a alejarme de aquí. Ella me trata muy 
bien, me procura la mejor ración y me paga como si trabajase en 
los campos —le recordó su joven interlocutor.

—Pues esa mujer nos repudia a Teodolindo y a mí como herma-
nos, no tiene ningún reparo en poner escuchas y espías contra 
nosotros y, para mayor infamia y escarnio, va a tener un hijo ile-
gítimo que herede todo el patrimonio de los Boncorral. Has sido 
elegido como padre de la venidera criatura como podría haber 
optado por un pordiosero cualquiera. Ahora te voy a proponer que 
participes con nosotros en un suculento negocio.

—¿De qué me está hablando usted? —cuestionó el pechero Suero 
sin apenas dar tiempo al otro para que completase su turno.

El jefe del mayorazgo no abrió la boca, limitándose a indicar con 
una mueca ostensible de sus ojos y rostro la dirección de los dos 
toneles preñados de reales. Al pasar los segundos sin que el aho-
ra de Fornela tampoco emitiese palabra, Boncorral acabó con el 
silencio.
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—¿Qué te parece? —vomitó con un rictus de impaciencia don 
Jenofonte, situado frente a las narices del más que sorprendido 
Suero de Peranzanes.

Ante tan envenenada disyuntiva, el sarraceno decidió tomarse a 
su vez un momento para meditar la respuesta. En ella no cabía 
otra vía que la de avanzar en la ya transitada por aquel imaginario 
rey Salomón.

El interpelado giró el tronco hacia delante y, sujetando su mentón 
con la palma derecha, basculó una parte del peso del torso sobre 
el mismo brazo que, a modo de fuste, lo descargó contra la pierna 
de ese lado. Con la vista fija en zona indeterminada de la terrosa 
solera, simulaba cavilar algo que fuese para contento de Dios y 
del diablo. La respuesta la tenía preparada desde el instante en 
que su contrincante había desviado sin piedad la vista, clavándola 
en el apetitoso objeto de los deseos fogosos y compartidos.

—Dígame cuál es el plan de usted, la mercancía que ofrece por mi 
asistencia y le daré inmediata contestación, contrapuso el astuto 
Suero de Peranzanes, sin desechar la hipótesis de que todo fuese 
una trampa para pillarlo con las manos en la masa.

Don Jenofonte se sumergió de nuevo en aparente y trascendente 
meditación, a la que dio fin con otra pregunta que el muchacho 
interpretó como simple estrategia a fin de alargar el momento de 
la verdad por ambas partes:

—¿Acaso puedes llegar a imaginar la bolsa que encierran esos 
cubetos? —indagó con muy quedas palabras el que a duras penas 
y hasta entonces capitaneaba el mayorazgo Boncorral de Villar 
de los Barrios.

—¡Ka!159 —recibió como única y seca respuesta.

—En el que está lleno hay no menos de mil cientos de reales y el 
otro anda por la tercera parte —aclaró el amo, siguiendo con tono 
flojo, apenas susurrante.
159 Fórmula de negación proveniente del lejano lenguaje de los ibéricos 
prehistóricos, nuestros antecesores, y que aún hoy a duras penas se mantiene 
entre la ancianidad del Bierzo.
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Suero, aunque la cantidad le venía imposible de ser siquiera so-
ñada, adoptó una pose hierática, silenciosa. Nada contestó, a la 
espera de que el otro fuese más explícito.

Don Jenofonte rompió el hielo explicándole la trama que habían 
ideado contra sus hermanas. El golpe sería a primera hora de la 
noche. Al boyero lo había seleccionado personalmente con mucho 
cuidado entre el gremio de los arrieros y, en primer acto, virarían 
hasta el carro los dos toneles. No sería complicado, porque nada 
más habría que rodarlos en línea recta sobre los maderos, hasta 
el gran portón que da acceso al muelle en el callejón inferior. En 
ese dique cargaban los arrieros el vino, el centeno, el aguardiente 
y los fardos de almendras y castañas. La carreta con los bueyes y 
todo el material estaría dispuesto desde la hora de vísperas en el 
callejón. En un solo día entrarían en los dominios del obispo de 
Astorga. También había convenido con una de las sirvientas que 
la noche del desvalijo haría bastante ruido en la alcoba de la ges-
tante, bajo el pretexto de perseguir una plaga de arañas infectas.

Cuando se calló, Suero de Peranzanes tampoco abrió la boca. 
Dándose por enterado, el postulante fue por fin al grano:

—¿Qué cantidad deseas llevarte en la operación?

—Una de cada cien, según las monedas que usted ha tasado, don 
Jenofonte —le contestó el muchacho sin titubear un instante.

—¡Eso son más de mil reales! —fingió protestar el don.

—Sí, y la otra parte suma más de cien mil —descifró Suero sin 
una gota de simulación.

—¿Cuándo crees que serás libre de tus ataduras con mi hermana 
para gestionar el despojo? —quiso indagar el patrón.

—Tengo un compromiso con doña Desideria y lo respetaré. Cum-
plido ese acuerdo, puedo ponerme a colaborar nuevamente en el 
trabajo que usted ordene —expuso con sobriedad el joven.

—Tendrás trescientos reales, en el servicio de escolta con ar-
cabuz, velando por la seguridad del convoy, si es que el viaje 
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se completa felizmente. Los primeros cien los cobrarás cuando 
lleguemos a Compluto, los doscientos restantes los percibirás al 
arribo de nuestro destino, junto a Tabuyo del Monte —se com-
prometió don Jenofonte—. He dado mi palabra a las gentes que 
ya conoces para el miércoles de la semana venidera. Quedan seis 
días.

—Creo que su hermana me despedirá en pocos días. Me fío de 
usted —respondió Suero.

—Mientras tanto, voy a ir adelantando algunas labores como son 
el perfecto sellado de las cubas, a fin de que no puedan abrirse sus 
bocas durante el rodaje y viertan tan precioso contenido. En un 
par de días conocerás al arriero que conducirá el carro también, 
con los troncos ya preparados y dispuestos en lugar discreto de 
esta bodega. Los maderos alineados en paralelo sobre el suelo nos 
servirán de guía hasta el andén del muelle de cargue del carro.

—¿Acaso es que las bocas de esos valiosos toneles no están bien 
taponadas? —preguntó el joven, con un cierto tono de sorpresa.

—No tiene mayor importancia. Solamente has de saber que es 
muy peligroso revestir o abrir esas bocas. Puede saltar una poten-
te garra, más afilada que las garduñeiras160, capaz de rebanar la 
mano al intruso o a quien osase hurgar o escudriñar en su interior. 
Ese trabajo requiere mucha delicadeza y me encargaré en persona 
de él —puntualizó don Jenofonte.

Sin apenas comprender cómo pudo suceder lo que acababa de 
aceptar, por un momento, Suero de Peranzanes caviló que se ha-
bía metido en otro buen lío. Salió al patio central y en su derredor 
pegó varias vueltas, meditabundo. Como en cuestión de proble-
mas y complicaciones estaba a punto de titularse, lo asumió con 
bastante frialdad, con la razón de «a lo hecho, pecho» y con otra 
de no menor peso: «vale más pájaro en mano que ciento volan-
do».

Cansado de los periplos, optó por subir hasta la cámara de la ges-
tante doña. Con elegancia, se hizo notar con unos leves golpecitos 
160 Poderosa trampa de hierro con la que se apresaban tejones, garduñas y 
zorros; las más grandes podían cazar incluso lobos.
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sobre la puerta y, una vez escuchada la invitación para entrar, la 
entreabrió, preguntando:

—¿Desea algo mi señora?

—Sí, acércame por favor, mi fiel Suero, un vaso de agua templa-
da —oyó dicha petición apostado bajo el dintel de la entrada—. 
Gracias otra vez, ¿qué has estado haciendo este tiempo? Casi te 
he añorado —pareció sincerarse la mujer yacente.

—¿Todo va bien? ¿Ya siente mi dueña algún movimiento de la 
vida que empieza a crecer dentro de usted? —solicitó el presunto 
fornelo.

—No tengo nada para la queja, todo discurre a pedir de boca. Te 
agradezco que, sin llamarte, hayas subido a interesarte por mí y 
por nuestro hijo. Sin preocupación vuélvete ya, atento Suero, a 
continuar con tus quehaceres en la hacienda —supo confortarlo 
doña Desideria.

En las jornadas que siguieron, nada sorprendente interrumpió la 
confabulación familiar contra las féminas del mayorazgo. Tam-
poco hubo que lamentar la menor alteración ni en la salud del 
cuerpo ni en la del alma sobre el estado de buena esperanza de la 
madura señora.

Cuando llegó el momento, para mayor tranquilidad de cuantos 
pululaban por la casona, mientras una doméstica mataba arañas 
en la planta superior, doña Desideria hizo llamar a otra sirviente 
de su entera confianza, diciéndole:

—Coge esta carta con la bolsa de cincuenta reales, baja hasta la 
bodega, con sigilo llama al arriero y le entregas ambas. Dile, sin 
que lo oiga tu oreja, que no entregue el mensaje a su destinatario 
hasta que finalice el trayecto.

A los conspiradores les funcionó con increíble exactitud el plan. 
El boyero y Suero se alternaron en la conducción de los rumiantes 
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por la vía de los francos. Los hermanos Boncorral marchaban por 
detrás, montando sendos corceles. Bajo los capotes portaban un 
par de trabucos prestos para el gatillazo.

Suero había cobrado los primeros cien reales al abandonar Com-
pluto. Rumiando tal cantidad, sumada al doble que metería en el 
bolsillo unas horas más tarde, pensó que la fortuna comenzaba a 
sonreírle, que era un hombre con algo más que suerte.

Antes del alba superaron El Acebo, haciendo su entrada en los 
pinares de Tabuyo a la par que la aguja del reloj en las espadañas 
de la región cortaba por la mitad las horas tercia y sexta. A las 
afueras de la población tenían los Boncorral un viejo galpón que 
antaño habían usado como depósito para sus mercancías. Nego-
ciaban otrora los géneros de Maragatos con todos los arrieros que 
recorrían los pueblos de la comarca. Cada miembro de la comiti-
va ayudó a descargar los toneles. Desde la gran mole del Teleno, 
el dios de los dioses optó por mantenerse neutral, sin fruncir un 
párpado en el auxilio de nadie.
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Episodio 33

Una carta y varias decepciones

Conociendo las trampas que las cubas celaban, y sabedores del 
blindaje interior a base de gruesas pletinas de hierro unidas con 
remaches al fuego, los dos hermanos traían lo necesario para des-
nudar el tesoro: hachas, palancas y, si no quedase otro remedio, 
la mecha y pólvora necesarias para realizar el reventado de los 
toneles.

El boyero, tomando cuenta de que sus bestias necesitaban pastar 
algo y liberarlas de tantas horas al yugo y al carro, aflojó el so-
beo161 y los cornales162. Cobró de los contratantes la cantidad con-
venida y se dispuso para comer. Se sentó sobre una enorme piedra 
que servía de apoyo al espigón quicial del portalón y, metiendo la 
mano en un bolsillo para sacar la navaja, topó con la carta confia-
da, de la que se había olvidado desde la salida de Villar. Sin más 
tardanza entregó a la fraternal pareja esa misiva, Jenofonte y Teo-
dolindo parecieron sorprenderse con la entrega y no titubearon un 
instante en abrirla y desvelar su contenido.

Mis hermanos del alma:

Aunque no pude despedirme a la celada hora en que partisteis, 
solo deseo que hayáis disfrutado de un viaje excelente.

161 Larga correa de piel vacuna. Servía para amarrar carro y yugo.
162 Dos piezas semejantes al sobeo, algo más cortas, usadas para sujetar el 
yugo sobre los cuernos de bueyes o vacas.
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A vuestro regreso, ojalá no se demore en exceso, con súmulas de 
Villalpando os daré noticia de mi embarazo. De momento, sabed 
que en dos meses, si Dios quiere, alumbraré un hijo legítimo de 
Bernabé, con quien tomé matrimonio una hora después de vues-
tra partida. Surcó en su caballo durante la noche que nos separa, 
para casarnos, el cura párroco de Santa María de Vizbayo.

Los amoríos con Suero de Peranzanes, el musulmán que os acom-
paña, no podían fructificar jamás.

Por la criatura que va a nacer, vuestro sobrino fortachón o una 
linda sobrinita, tampoco hayáis preocupación en demasía. Su 
padre es un hombre íntegro y muy trabajador; su madre posee 
también algunos ahorros.

No solo Bernabé, sino que otros varios sirvientes han visto cómo 
alguien allanaba nuestra bodega, rodaba los dos cubetos, los car-
gaba en una carreta de bueyes y se fue con los toneles del tesoro.

Por tan nefasta negligencia ya están despedidos varios domés-
ticos. Corren malos tiempos para la gente honrada, por lo que, 
obedeciendo los deseos de su esposa, Bernabé ha contratado a 
varios guardianes con sus arcabuces. Es por si los ladrones ace-
chan de nuevo.

Si sentís la llamada del deseo fraternal y decidís regresar, sabed 
que esta es ahora la casa de vuestra hermana y su marido.

En tanto eso ocurra, si ha de ser, procurad poner a resguardo de 
los robadores la parte de vuestra herencia, más o menos grande, 
más o menos pequeña.

Desideria y Bernabé.

—No entiendo nada, ¿cómo es posible que en esa carta se cuenten 
hechos que, al trasladarla, aún no habían sucedido? —manifestó 
Suero de Peranzanes, finalizada la lectura.

—Pues tienes razón, muchacho, tampoco columbro con la expli-
cación —apostilló el boyero, permitiéndose un alto en el triturado 
de su merienda.

Los dos Boncorral contemplaron la carta como si se tratase de un 
alma en pena recién llegada desde ultratumba. Después, ambos se 
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miraron con la preocupación sombreándoles los rostros. Repitie-
ron la escena un par de veces. Por fin, se atrevieron:

—Amigo boyero, ¿por quién y cuándo le fue entregada esta carta?

—Fue una mujer de la que nada sé. Me la dio por encargo de la 
señora Boncorral, diciéndome que se la diese a la conclusión del 
viaje —informó el hombre con mucha gravedad, interrumpiendo 
de nuevo el negociado de sus bocados.

Suero de Peranzanes, temiéndose lo peor, optó por conseguir lo 
suyo por si acaso y cuanto antes:

—Mi trabajo ha concluido también, tome su arcabuz y, si lo tiene 
a bien, don Jenofonte, puede darme los doscientos reales que aún 
me adeuda, pues arranco de vuelta, para hacer la bajada al Bierzo 
en el carro del amigo Robustiano.

Los hermanos de nuevo se miraron y, al instante, se alejaron el 
trecho necesario para la discreción del breve parlamento. Final-
mente habló Teodolindo:

—En efectivo no tenemos a mano más que veinte reales, pues dice 
don Jenofonte que en algún sitio del camino perdió la faltriquera 
de los caudales. Reventaremos los toneles cuando haya caído la 
noche. Si quieres cobrar el resto, has de esperar hasta entonces. 
De lo contrario, chico astuto, toma lo que se te ofrece y huye. Esto 
de desmontar a golpes de hacha o con una explosión los toneles, 
solamente es para valientes. A lo que se aprecia, la noticia sobre 
la paternidad perdida te ha disipado la hombría.

Suero comprendió muy bien la sentencia. Ellos tenían además las 
armas en su mano. Por lo cual, recogió los reales que, sumados 
a los anteriores, hacían ciento y veinte. Recapacitó entonces que 
nunca en su existencia había juntado tanto dinero por tan cómodo 
trabajo.

Franqueados a duras penas por el auriga los bocados de pan con 
tocino, los bueyes, unas pocas hierbas pero con algo menos de 
preocupación, y Suero, sin probar cosa alguna, amarraron la yun-
ta otra vez al yugo y al carro y subieron a este, emprendiendo la 
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marcha hasta Tabuyo. En esa aldea, para aprovechar el viaje de 
retorno, pactaron con el gremio de resineros un buen precio en tal 
género, cargaron seis tercios163 de pez sólida, resultantes de dos 
cocciones de sus teas, a dos arrobas por barril y a diez reales la 
arroba. El responsable y pagador del flete era un cubero de Lom-
billo por manda de los de su oficio, a fin de atender las urgencias 
de otra rancia casa solariega cuyo señorío tampoco andaba escaso 
de viñedos y jatos.

Cubriendo con paso cansino el suave ascenso hasta la Cruz de 
Ferro, los bueyes, después de tantas leguas acumuladas en sus 
cascos y testuces, necesitaban reposo. Cenaron e hicieron noche 
ambas parejas en Riego de Ambroz: la de los animales, en los 
establos, con una ración abundante de hierba seca; Suero y su 
arriero, en la posada, con buenos torreznos y vino de Molina antes 
de buscar el catre.

En mitad de la noche, sabiendo que tampoco podía regresar a los 
Barrios, antes de ser atrapado por el sueño, Suero decidió hacer 
borrón y cuenta nueva con los reales que los Boncorral le habían 
birlado. Y, ya de paso, puestos a olvidar, para siempre abando-
naría lo de Suero y lo de Peranzanes, rehabilitándose de nuevo 
como Ben Alí.

Para las tercias del día siguiente, hacían su entrada el musulmán 
y el arriero en la aldea de Pajariel. En ella vivía y había nacido 
Robustiano, el manso y noble boyero. Este invitó su compañero 
de viaje a compartir el almuerzo en su cabaña. Ben Alí aceptó y 
le dio las gracias.
163 En cada hornada se destilaban unos mil kilogramos de tacos de pino (había 
hasta diez calidades de madera, dependiendo de la parte del árbol, aunque la 
de mayor calidad casi siempre estaba en la raíz); y, de ellos, se obtenía una 
quinta parte de pez, sedimentada al final del complicado y peligroso proceso 
en la parte más baja del horno, sobre una artesa de madera. Para un trans-
porte más fácil de esa masa, se dividía en tres bloques o tercios, que pesaban 
alrededor de setenta kilos cada uno.
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Despachados los animales, ingresaron en la cocina con los otros 
comensales. Sentados en cuatro taburetes, rodearon la lareira y el 
pote que, sobre las brasas, despedía exquisitos aromas humeantes. 
Dentro del puchero ligaban habas de mayo, guisantes, harina de 
centeno y dos huevos, previamente cocidos y trinchados. Aparte 
de los arrieros retornados, metían cuchara Isolina, la cocinera y 
mujer de Robustiano, y un nieto de ambos de nombre Nuño, que 
andaba al asalto de los diez años.

No bien se hubieron sentado, y aún antes de poder negociar el 
primer bocado del pote, el matrimonio y su nieto tuvieron pronta 
noticia de la evasión en la hacienda Boncorral de Villar. Jenofonte 
y Teodolindo, los dos hermanos, se habían fugado con los teso-
ros del mayorazgo. Los comensales no podían aún dar fe acerca 
de los pormenores de tan impactante noticia. Para el rebautizado 
Ben Alí la nueva lo fue mucho menos. Esa huida no solo era el 
comadreo en los pueblos de los Barrios y aledaños, sino que, des-
bocada, a esa hora ya galopaba de boca en boca por cada rúa y 
colmado de Bonferrata.

Cumplidos los compromisos con el estómago, Ben Alí ofreció 
diecisiete maravedís al pequeño Nuño, reiteró su gratitud a la fa-
milia y, abandonando el poblado por el polvoriento camino que 
le conducía hasta el barquero, enfiló con dirección a Bonferrata. 
Avanzando hacia la muralla recordó, de anteriores visitas, una 
posada en la plazuela de San Lorenzo a la que, sin mayores pre-
sunciones, encaminó sus andares. Se instaló en ella tres días.

Sintiéndose dueño del importante caudal monetario que en buena 
lid había transferido desde los Boncorral hacia su faltriquera; so-
portando a duras penas las apremiantes llamadas de su hombría 
en la entrepierna, decidió que urgía continuar con las transferen-
cias dinerarias. Había visto, al entrar en la villa, que en la rúa de 
Pregoneros, unas mujeres con rostros cargados de olorosos per-
fumes, aceites y carmín, con gestos sugestivos y seductoras pala-
bras, invitaban a los hombres a franquear la puerta de un lupanar. 
Acosado por concupiscente apetito, Ben Alí, a buen paso, partió 
en esa dirección que, por lo demás, por no quedar más allá de un 
tiro de piedra, la tenía asida de la mano.



Fco. Javier Prada Fernández y Arsenia Franco Santín

398

Estuvo atrapado con las mujeres, sumisas y pobres, disfrutando 
de sus cuerpos en cueros, del vino y de la risa hasta que consumió 
más de un tercio del peculio conseguido por el servicio de guarda 
y custodia con los hermanos Boncorral.

En tanto tomaba aliento para pensar qué rumbo seguir, Ben Alí 
aprovechó el tiempo sin mujeres desnudas en esas jornadas para 
poner oídos en el mercado, en los talleres gremiales y en las boti-
cas intramuros. Eso por mor de que el poseer cualquier informa-
ción de aquello que se cocina cerca de uno, a pesar de que nadie 
lo computa en reales, él sabía que es de una valía incalculable.

Con tal método desentrañó Ben Alí que lo que doña Desideria 
anunció en la carta a modo de irónica duplicidad parecía haberse 
consumado ya.

La insoportable soltería de los varones Boncorral, la huida hacia 
Cangas de Tineo de la hermana mayor, que la menor hubiese ele-
gido a Bernabé, paria aunque muy bueno para desposarse con él, 
era lo más traído y llevado entre las tesis del vulgo ponferradino, 
sobre todo por los relatos instalados en el hemisferio femenino. 
Alguna de esas razones así se engarzaba:

—¡Mira tú si son guapos esos dos desgraciados!, pero en lo que 
alcanza a nosotras, nada de nada…

—Dicen por ahí que no les valemos, que prefieren las barbas sin 
afeitar y aún mejor con afeite.

—Pues a mí me bastaría con la mitad de la panoja que tienen.

—¡Anda ya, mira esta!, le pone lo mismo la carne con patas que la 
de aletas.

—No has comprendido, ladina, ella se refiere al dinero. Dicen que 
tienen tantos reales que entre una docena de mujeres no los podría-
mos contar, ni siquiera por todo el sol en el día de San Juan.

—Y de lo otro ¿qué?

—De eso, con tanta plata, vendrían de rodillas a suplicarme, por lo 
menos, la mitad de los machos de esta villa.
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—¿Acaso te crees todavía como una de quince?

—No, esas no saben ni pueden ofrecer lo que yo conozco. La expe-
riencia, amiga, la experiencia es la madre de la ciencia.

—Mírate en el mirador del río, la mitad de los dientes te abando-
naron, tienes algunas barbas indomables y las tetas te bajan hasta 
media barriga, ¿no te das cuenta o qué?

—Pienso que con esta pareja de Villar estamos perdiendo el tiempo, 
¿que ellos se lo guisan y se lo comen a su antojo?, pues tanto mejor 
para ellos y la cosa no da para más.

—¿Y qué me decís de su hermana?

—Para mí, la Coja tiene los cojones que a los otros les faltan. Ade-
más dicen por ahí que ya no se acerca a la iglesia ni de día ni de 
noche, tampoco los domingos. Por si fuera poco, se ha casado con 
un gallego sin chavo y que, por lo mismo, podría haber elegido de 
marido a cualquiera de nuestros hermanos o vecinos.

—Y te olvidas de lo mejor: esa mujer ha conseguido burlar a quie-
nes la quisieron robar.

—No sé de qué robo nos hablas.

—Esta mañana en la puerta de la panadería, la criada del cura del 
arrabal de San Pedro afirmó con rotundidad que, en la noche de 
anteayer, don Jenofonte y su hermano habían robado del mayoraz-
go dos cubas llenas de reales, llevándolas hasta las propiedades de 
justicia del obispo de Astorga.

—¿Y qué más?

—¡Ah! ¿Aún no lo sabéis?

—No, pero queremos saberlo para formar parte de las que opinan 
sabiendo.

—Dicen que, cerca de Astorga, reventaron el primer cubeto lleván-
dose la desilusión de sus vidas. En vez de estar henchido de rea-
les, solo unas pocas monedas salieron a la luz, topándose con unas 
cuantas arrobas de piedrecillas.

—Y en el segundo tonel, ¿qué?
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—Se cuenta que, el fraterno dúo de cacos puso todas sus esperan-
zas en el otro cubeto, menos pesado. Al descerrajarlo encontraron 
numerosos clavos, abundante lana y una sierpe descomunal que, al 
sentirse libre, salió de la barrica. Dicen que era el mismito diablo 
llegado para el ajuste de cuentas. Colocándose mitad enroscada en 
el suelo y la otra mitad erguida ante las narices de don Jenofonte, 
le sacó su doble lengua tres veces y, después, pegando un aterrador 
silbido, reptando se alejó hasta internarse en la maleza.

—¿Se sabe algo acerca del paradero de esos gandules?

—Por ahí se oyen rumores, pero no hay certeza alguna en torno a 
sus planes. Unos comentan que han solicitado amparo al obispo o a 
su pariente, el marqués de Astorga. Otras voces sugieren que ambos 
hermanos están aquejados de encefálicos desórdenes y vagan deli-
rantes por las aldeas de Maragatos, cual si fuesen perseguidos por 
un ejército infernal.

—Claro, con lo que hicieron a su hermana ni se les ocurre intentar 
asomarse por el mayorazgo.

—Y me pregunto yo, ¿cómo se guisa que esa hermana eligiese a 
uno de Peranzanes para tener un hijo con él y ahora vaya a parir una 
criatura de un gallego?

—A lo que parece, el de Fornela fue, en esos meses, solo un cebo 
que doña Desideria utilizó para conocer las travesuras de los suyos.

En el momento en que Ben Alí escuchó ese postrimero comen-
tario a vuela pluma en el mercado, se sintió más que mal, peor. 
Tuvo inmediata lucidez de los chascarrillos que sobre él estarían 
ya multiplicándose por cualquier esquina del territorio, en villas, 
aldeas y descampados. El imaginarse bromas y chirigotas en su 
persona lo pusieron de mal humor durante todo el día. Pensó que 
tales cuchufletas no tardarían en llegar a oídos de Sabanel, su 
amigo.

Asumida la inoportunidad, ya que fácilmente podría ser recono-
cido por algún mozo de los Barrios, no permaneció a la espera. 
Como respuesta a ese desasosiego, en uno de esos bazares que 
venden de todo, compró un sombrero. La prenda le venía abun-
dante aposta. Calado su rostro con dicha adquisición y avizor los 
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ojos, se reincorporó al tráfico del mercado con menos recelo y 
oreja aún más aguda. Las tesis femeninas crecían en su derredor:

—Me place mucho que una mujer haya mostrado bastante más in-
teligencia que sus dos hermanos garbanceros.

—Eso que dices no es buena cosa, porque ya sabes de dónde veni-
mos las mujeres.

—No lo sé, dímelo tú.

—Venimos del costillar de Adam.

—¿Ah, sí? El Adam ese fue un calzonazos por no exigirle a Dios 
que retirase del jardín del Edén aquel árbol del pecado.

—¿Y por qué iba Dios a hacer eso?

—Porque, si lo sabía todo de antemano, y no es infinitamente cruel 
y el más desalmado de los seres, no puede jugar así con sus criatu-
ras. Para eso ya están el diablo y los gatos, amancillando con sus 
garras a los ratones que acaban de atrapar.

—No seas burra, somos nosotros los culpables de hacer bien o mal, 
pues nos dejó libres.

—Suponiendo que eso sea así, y que nos hizo a su imagen y se-
mejanza, dejándonos libres para matarnos, ese Dios no solo es un 
fabricante de delincuentes, sino que es el mayor criminal y el ser 
más taimado de cuantos pueblan el infierno, los mares, la tierra y 
el cielo.

El debate femenino, en ese punto, le hizo reflexionar durante un 
trecho. En su vida había escuchado Ben Alí por boca de varón, 
razonamientos tan hilvanados y bien trenzados. Por momentos 
le vino a la mente que o bien Dios se equivocó o lo hicieron los 
cosecheros de sus enseñanzas. Abundando en esa crítica, el mu-
sulmán llegó a concluir que es más fiable el que fuese una mujer 
la primera criatura. Por lo mismo, habríamos sido los varones, 
quienes salimos de la costilla femenina.

A la hora de la comida, en la posada, prosiguió Ben Alí olfateando 
hasta con las orejas. Allí nada más pululaban hombres.
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—¡Ya me gustaría que la Coja me hubiese cambiado por el tal Ber-
nabé!

—¿Y qué ganarías con eso, si cuando le plazca echa del mayorazgo 
a cualquiera que le venga en gana con una patada en el culo?

—¡Vengan a mí todas las patadas en el trasero!, siempre que sepa a 
dónde guarda la doña tantos caudales, las recibiría con deleite.

—Llegan rumores, seguro que inventados, acerca de ese tal Ber-
nabé. De él se dice que, aunque no lo aparenta, tiene una fuerza de 
gigante.

—No alcanzo a ver qué relación tiene su fuerza con el dinero de la 
señora.

—Gracias a su fuerza excavó, en una sola noche, la fosa que yace 
bajo el altar de ese oratorio que andan levantando en la casona de 
Villar.

—Sigo sin casar la noticia y los reales.

—Con sus brazos colocó Bernabé una enorme piedra sobre la fosa, 
practicándole en el medio un agujero, por el que solo entra la boca 
estrecha de un embudo.

—Si te paras, me dejas en la mayor de las miserias…

—Aunque nadie ha entrado en el oratorio, el que se sabía próximo 
marido de esa mujer tan rica, cada noche fue vaciando los toneles, 
empezando como entrenamiento por el pequeño. Una vez desocu-
pado este, se empeñó en el trasiego del que contenía mucha más 
plata. No bien hubo ingresado esa fortuna en el hoyo de la capilla, 
lo clausuró hasta nueva orden.

—La mollera no me alcanza para imaginar cómo lo pudo sellar de 
forma segura.

—Nadie sabe tampoco ni cómo ni de dónde vino la gran pila, pero 
Bernabé fue capaz de meter dentro un pilón bautismal, tan grande 
y magnífico que es más propio de colegiata o de catedral. Cuando 
quiere, ese hombre lo retira a su antojo para meter nuevos caudales 
y lo vuelve a su sitio sin romperse los lomos.
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—¿Y lo de las piedras qué…?

—Muy fácil respuesta tiene eso, porque, al decir de no pocos por 
ahí, habiendo contactado con un arriero de su nobleza, aquel cum-
plió con brevedad y sigilo el encargo de traerle desde Requejo va-
rias arrobas de piedrecitas, del tamaño de poco más o menos una 
pieza de real. Y lo hizo de tal guisa, con la única meta de rellenar las 
cubas vaciadas, desactivando y volviendo a armar las garduñeiras 
antes y después de cada función, como protocolo de seguridad.

Con esta información sintió Ben Alí bastante alivio antes de ir a 
acostarse, pues había arrastrado enfermiza fijación durante me-
ses. La idea de buscar la fórmula para meter la cuchara en los cu-
betos llegó a ser en aquel tiempo la única obsesión de su mollera. 
De haberlo intentado, se hubiese pegado de frente con un fracaso 
seguro; y otro posible si la trampa instalada por doña Desideria 
le hubiese mordido la mano al no ser desactivada correctamente.

Optimizando la visión de su estancia con los Boncorral de Villar, 
se dijo Ben Alí que, a pesar de todo, la fortuna no le daba tanto la 
espalda: tenía en la faltriquera aún más de cincuenta reales, comía 
y bebía sin miedo a ir de pobre y, además, durante esos días había 
cucado164 como nunca.

Nada más salir a la calle la tercera jornada, gastó otros dos reales 
como pago a un mozalbete al que encargó ir hasta la judería de 
Rioferreiros. El chaval recibió el recado de comunicar a Sabanel, 
de viva voz y sin parsimonia, que su amigo Ben Alí le esperaba 
en el mesón que ambos conocían.

Antes de que el lucero vespertino asomase sus guiños en la bóve-
da del cielo, los dos amigos nos fundíamos en nuevo abrazo, cual 
si uno no pudiese vivir sin el otro, como si la vida nómada nos 
llamase otra vez, golpeando con enérgicos aldabonazos a nuestras 
puertas. ¡Y vaya si las abrimos!
164 En otras zonas del Bierzo se dice quiscado, popularmente corre la expresión 
‘follado’ y, más finamente, se alude al sintagma ‘hecho el amor’.
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Recobradas las añoradas itinerancias, y con la valija de las nue-
vas, entramos juntos en un territorio de la vida a medias entre 
la juventud y los espacios que vienen después. Una mañana, la 
suerte se cruzó en nuestros caminos y nos sorprendió a ambos en 
la primera oscurada otoñal, cuando se iniciaba la estación de un 
año próximo al 5228165. Esa noche, siguiendo a Ben Alí, tras bur-
lar a los vigilantes que los monjes tienen en Carracedo del Lago, 
atrapamos unas dos arrobas de anguilas. Emboscados en la noche, 
conseguimos llevarlas hasta un enlace de arrieros en las Ventas de 
Paluezas. Nos las pagó bien, reservando para nosotros varias de 
las mejores.

No debo esconder algo que desde ese día quedó marcado en mi 
memoria. Subíamos hacia el monte de Barredos. Ben Alí gastó 
una broma, más que pesada, insufrible, que no me procuró la me-
nor hilaridad. Nos habíamos detenido un momento para descan-
sar, pues toda la noche acumulamos fatigas en el lago.

He de señalar de antemano que las anguilas, por su similitud con 
las sierpes, me procuran cierta repugnancia. El trabajo de pescar-
las, al tener que sobrevivir de alguna manera, a duras penas me 
empujaba para arrimar el hombro.

En el receso, Ben Alí se ausentó un momento, lo cual supuse de 
lo más normal. Sin embargo, a hurtadillas se acercó por la espalda 
y, de pronto, se atrevió a lanzarme una de las mayores capturas 
sobre el cuello. Reaccioné como un potente resorte. El viscoso 
animal colgaba de mí cual bufanda helada sobre las cervicales. El 
susto fue mayúsculo y, de un tirón, saqué la pieza arrojándola a 
más de quince varas mientras mi amigo se moría de risa, a sabien-
das del miedo que le profesaba a los ofidios y a sus semejantes. 
De inmediato eché mano a una piedra con intención de acertarle 
en la cabeza, pero tuve la fortuna de errar el disparo en su huida. 
Nunca había actuado con tanto descaro y desprecio hacia mis fo-
bias…

165 En torno al 1468 de la era común.



Donde pega fuerte el viento    II - Desideria Boncorral

405

Rescatando la causa de la feminidad, aunque en este punto la 
crónica no es concluyente porque la hoja que recoge el pasaje 
está asaz estropeada, pudimos averiguar que, por lo que acae-
ció después, una mujer de las élites, doña Desideria, revelándo-
se contra los varones de la familia, consiguió parir una heredera 
a la que se dio el nombre de Comba, que daría continuidad al 
mayorazgo Boncorral.

En memoria de suceso tan feliz, comenzaron a celebrarse gran-
des fiestas y romería en Villar cada mes de agosto, con cargo 
a los caudales de los Boncorral. Todos los recorridos religiosos 
desde su mayorazgo eran oficiados por el curato de su capella-
nía, inaugurada para la aspersión de la niñita recién llegada a 
este mundo. Al poco, también haría su aparición una muy reco-
nocida cofradía en honor a Santa Comba de Villar.
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Episodio 34

Mirando al abismo desde el cielo

Al poco rato se me había pasado el disgusto y ya había olvidado 
el naufragio con la gélida anguila. Ben Alí, maldita la gana que le 
quedó de repetir la broma, se dispuso a preparar un horno terrero. 
Por mi parte, dediqué ese tiempo a la recogida de bellotas y cas-
tañas para el aliño del pescado. En el momento en que estábamos 
a punto de abrir el horno y comenzar a paladear el manjar, escu-
chamos los redobles de los cascos de tres caballos aproximándose 
veloces. Ni podíamos ni queríamos huir. Apareció por el carballal 
el trío de jinetes azotando, al ritmo de herradura, el camino que 
sube desde Villaverde de la Abadía hasta la ermita de la Estrella 
y abraza, en herradura también, la cara norte del monte de Barre-
dos, justo encima de las barrancas de Santalla.

Los caballeros se debieron guiar hacia nosotros por el perfume 
que el viento llevaba desde el hornillo hasta sus narices. Dos se 
nos acercaron. El que parecía mayor de edad y montaba un caba-
llo pardo más poderoso se quedó unos pasos atrás y, desde lo alto, 
tronó:

—¿Quiénes sois y qué pintáis por aquí? —interrogó, sin desca-
balgar.

—Mi amigo se llama Ben Alí, yo soy Sabanel. Estamos cocinan-
do unas anguilas. Él vive conmigo porque sus padres murieron y 
no tiene otra familia. La mía habita en la judería y la visito casi 
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un sabbat de cada mes —respondí sin pensar lo que decía, con la 
única intención de mostrarme, como años atrás, con ánimo deci-
dido ante Ben Alí.

—Y esas anguilas ¿acaso os cayeron del cielo? —inquirió el se-
gundo caballero.

—No, son de los monjes de Carracedo, las hemos pescado esta 
noche en el lago. Ya están preparadas. Si lo desean, quedan in-
vitados a comerlas con nosotros, además, cuando quieran se las 
podemos llevar frescas a su casa solariega o palacio.

—El que se había quedado algo rezagado, montando un alazán de 
guerra, se acercó, terciando:

—¿Tenéis la licencia del abad para pescar?

—No —volví a contestar escuetamente, asumiendo la culpa de la 
indebida apropiación.

—Pues, si no sois los dueños de las anguilas y tampoco tenéis 
el permiso de su amo legítimo para cogerlas, ¿cómo las vais a 
vender? —apostilló el tercer jinete mientras se acercaba, y cuyo 
caballo, a dos palmos de mis narices, me pareció alto como un 
castillo.

—No está bien coger lo que no es de uno, pero los frailes tienen 
de todo, están muy gordos y les sobra la comida. Esto lo sé por-
que, desde que entré con mi padre por primera vez, he estado 
en aquel claustro unas veces y, otras varias, en el refectorio. Los 
siervos del convento están muy flacos, sus hijos pequeños pesan 
como plumas de ave y lloran todo el día —manifestó Ben Alí 
antes de concluir—; En estos tiempos de hermandades, los mon-
jes han aflojado la vigilancia sobre sus pesquerías, como dando a 
suponer que pueden entender y entienden el mandato divino en lo 
tocante a la necesidad de repartir las cosas del comer…

—¿Qué trabajos realizabas para los de hábitos blancos con tu pa-
dre? —inquirió el otro.

—Mi padre era un titiritero, poeta y juglar, cómico y maestro en 
el arte de echar las cartas. Visitaba las villas, rondaba las ferias y, 
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en el invierno, nos dejaban entrar en unos cuantos monasterios, 
palacios y castillos, para amenizar las veladas de los señores a 
cambio de una cama en las caballerizas y una escudilla de comida 
caliente —aclaró Ben Alí.

—Aceptamos vuestras anguilas. ¿Tenéis pan y vino? —preguntó 
el que montaba aquel descomunal corcel al tiempo que descendía 
de sus alturas, evidenciando al instante una cojera importante de 
la pierna derecha.

—No disponemos de pan ni de vino —repliqué de inmediato.

—Uno de los segundones sacó de la alforja de su caballo el pan. 
El otro hizo lo propio en la de su corcel, poniendo a disposición 
del quinteto un pellejo de vino criado en las soleadas lomas de 
Corullón que capacitaba, poco más o menos, una cañada y me-
dia. Ben Alí terminó de destapar el horno terrero y, sacando las 
piezas cocinadas, las fue depositando encima de las rebanadas de 
pan de cada cual. El que parecía llevar la voz cantante en el trío 
de visitantes giró su rostro hacia mí y, mirándome fijamente a los 
ojos, dijo:

—Si eres de la judería, habrás subido más de una vez con algún 
recado a Cornatelo. ¿Cuál es el oficio de tus padres?

—Nunca he entrado en el castillo. Mis padres tienen un pollino, 
un par de cabras, dos pedacitos de huerta, un viñedo y lo que más 
reales les procura para su subsistencia es la fabricación de distin-
tas clases de velas y velones. Papá busca cera por los pueblos de 
la contorna. Mediante el fundido de la misma al calor del fuego, 
la limpia y la conserva en bloques. Mamá, mientras tanto, trenza 
diferentes tipos de mechas. Durante las largas noches de frío, re-
fundíamos la cera, esta era depositada en moldes con las mechas 
en el centro y confeccionábamos las velas. Finalmente, las íba-
mos despachando poco a poco por las iglesias, por las ferias y los 
mercados de estas villas.

—Y ahora, además de robar el pescado al monasterio, ¿a qué os 
dedicáis?

—Pues —dije—, además de lo del pescado y trabajar como tem-
poreros en las faenas del campo para algún señor de Cacabelos, 
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Villafranca, Corullón, Arganza, Borrenes o Priaranza, también 
nos contratan para reparar muros, preparar maderas y losar las 
casas llanas y fuertes de los hacendados de estas tierras. En oca-
siones, cuando no hay jornales o escasean, caemos por el hogar de 
mis padres, ayudándoles en las labores estacionales, trabajando 
en la cerería, así como en el reparto de las velas en los mercados 
más alejados, a los que por su edad ya no pueden llegar. ¿Cómo 
sucedió lo de la pierna? —me atreví a cuestionar.

Cuando terminé de aclararle los trabajos de mi familia, el hombre 
que preguntaba se quedó a mitad del masticado de lo que tenía en 
su boca, mirando hacia la nada con los ojos perdidos y, meditando 
un instante, volvió a inquirir:

—¿Cuántos años tenéis? No es necesario que lo digáis. En los 
años de la desgracia irmandiña se fue también mi hijo Alonso. Era 
todavía muy joven, dominado por una locura incurable, pues se 
echó a perder persiguiendo mujeres como su tío ajusticiado en el 
año treinta en tiempos del rey don Juan… Lo de la pierna sucedió 
hace ya unos cuantos años, fruto de la caída en una montería a 
caballo, cerca de aquí.

—Entonces —dije sin pensarlo un momento—, usted es…

—Sí, soy el que piensas. Yo también estuve dominado por otro 
arrebato, las ansias de poder me obsesionaron. Para conseguirlo, 
rapté de un convento a doña Beatriz, la hermana del duque de 
Arjona, de la que nació Alonso. Ella murió también hace unos 
cuantos años. Llegué a ser, después del arzobispo de Compos-
tela, el más poderoso entre los señores de Galicia. He de admitir 
que, a pesar de mi poder, no supe conseguir un solo instante de 
la vida para ofrecérselo a mi mujer ni para dedicarlo a la educa-
ción de Alonso. Estoy meditando el casarme otra vez, y espero 
que la Providencia cese de ensañarse conmigo: ¡mirad si deseo 
tener otro hijo varón! Imagino cada embarazo de mi futura doña 
al acercarse la hora del alumbramiento, todas las noches, y sobre 
todo en la vigilia, sueño con tener al recién nacido sentado sobre 
mis piernas y acariciar sus cojoncines tiernecitos…

Así de sensible se mostró el conde, y mientras eso decía, mantuvo 
la vista clavada contra los guijarros del suelo.
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Todos callamos. Sinceridad tan apabullante por parte de aquel ser 
de abolengo nos confundió y, en un suspiro, la mayor empatía 
hacia él se adueñó de nuestros corazones. El silencio, cual tumba 
en la noche, se podía cortar con cuchillo a plena luz del día. Fue 
el propio conde el que lo atravesó de nuevo con su voz pausada 
pero rotunda.

—Lamentarse sobre el pasado, inamovible y lejano es ahora tan 
inútil como doloroso. Ya viudo y sin hijos, quizás vuelva a casar 
con doña María de Bazán, también viuda. No tengo nada seguro, 
tampoco atisbo a ver quién heredará todas mis tierras, vasallos 
y fortalezas, ni siquiera sé si alguien de mi sangre continuará el 
feudo de Lemos; pero voy a levantar los castillos que los irman-
diños derribaron. Volverán a elevarse en la Cabrera las torres de 
Peña Ramiro, conquistarán el cielo de nuevo los cubos de Castro-
caldelas, la fortaleza de Monteforte erguirá otra vez su altivez en 
la meseta de Lemos; sobre las murallas almenadas de Cornatelo, 
Sarracín y Corullón ondearán definitivamente mis pendones, se-
ñoreando estas tierras como antes de ser arrasadas por la locura 
de la Hermandad.

—Pero, señor, ¿acaso no cree usted que en la revuelta de los ir-
mandiños hay algo noble?, ¿que tras su levantamiento se escon-
den siglos de opresión?, ¿que en su lucha late un corazón que 
pretende dar fin a infinitas injusticias? Aún retumban en mis oídos 
los machacones golpes de las piedras rodando contra el solano ro-
quedo de la Xardueira y la valía del septentrión o cayendo desde el 
cielo del Penicatorio hasta la judería, junto a nuestras casas, como 
proyectiles lanzados por lejanas catapultas, accionadas desde el 
firmamento —proclamé con sinceridad y bastante temeridad.

—¿Acaso justificas los estragos de la Hermandad?, ¿cómo te 
atreves a injuriarme de esa manera?

—No he tenido intención alguna de injuriar y acabo de conocerle. 
Pretendo, nada más, ayudarle…; que abra los ojos, que si quie-
re conservar sus estados, tiene que atender al menos alguna de 
las demandas de las hermandades. No es prudente enfrentarse al 
vendaval de estos tiempos de cambio ni aferrarse al pasado pues, 
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como bien señaló usted hace un instante, es inútil y solo le procu-
rará más dolor —reincidí sin temor.

Todos callaron manteniéndose a la expectativa, dando por segura 
una inmediata y contundente respuesta del conde contra mi atre-
vimiento. Menos mal que el compañero lanzó una piedra en otra 
dirección, desviando lejos de mí el foco.

—¿Cómo era Cornatelo antes de los desgarros que presenta aho-
ra? —preguntó Ben Alí, rompiendo su acusado silencio.

Don Pedro se giró hacia él. Con expresión de relajo y adoptando 
una posición distendida, con tono, si no de pasión, de enorme 
interés, continuó:

—Mi querida fortaleza de Cornatelo, orgullosamente erguida al 
cielo, estaba levantada en pie de roca, hecha de argamasa y ca-
licanto, almenada, sobradada y cubierta de losa y madera. Muy 
bien reparada, dentro y fuera, con su muro y barbacana en los 
lienzos del meridión y del poniente, con sus almenas hechas con 
piedra bien enderezada. Tenía varios edificios con sus salas, cá-
maras, recámaras y corredores, altos y bajos, todo cubierto de 
madera dorada y las paredes pintadas con hermosas y deleitosas 
pinturas de pinceles, donde moraban las mujeres de los alcaides. 
Debajo de esos aposentos estaban las despensas del castillo. Ha-
bía también entresuelos, bodegas y otras piezas, aposentos y lo-
cales de servicio, debajo de los cuales había caballerizas y pese-
breras con todo su atavío. Mi casa contaba con unos corredores 
de sol grandes y muy espaciosos, con un hermoso cenadero en el 
patio y una capilla donde se decía misa. El suelo de la sala, corre-
dores, patios, cenadero y capilla estaban ladrillados de azulejos. 
A la derecha de la mi dicha casa, se levantaba una gran torre de 
homenaje labrada toda en piedra, con sus saeteras. Era la mayor, 
la más alta y la más fuerte que ninguna de este país, la cual conte-
nía tres sobrados, cubierta de madera de castaño y losa. Frente a 
la casa estaba el pozo muy bien labrado y saneado, con capacidad 
para mantener alejada la sed de hasta una veintena de caballos y 
cincuenta hombres, acorralados por mesnadas enemigas durante 
los meses del estío. En la parte izquierda estaba un horno grande 
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y otros edificios de servicio, aposentos y, al final, un mirador col-
gado sobre el abismo. Todos eran cubiertos de madera, losas o de 
cuelmo. En algunos moraban seis o siete peones con sus mujeres, 
hijos y haciendas para guardia y otros servicios de la fortaleza. 
Contaba con pasadizos, cárcel, cavas, puertas, compuertas, ba-
luartes y una mina que venía debajo de tierra, desde el río a la 
fortaleza. Tiene la dicha fortaleza la forma de punta de lanza, vo-
lando hacia el levante y, en su interior, había depósitos de muchas 
armas: picas, capacetes, ballestas, viras, fuertes tiros de pólvora y 
otras municiones robadas por los alborotadores de este reino. El 
muro pequeño, alrededor del muro grande, era almenado y con 
unas saeteras por donde también se podían disparar arcabuces…

Durante un buen trecho se apagaron las palabras. Entre el quinte-
to de los congregados en el monte de Valdarcayo debían resonar 
las arcanas escenas en el interior de aquel fortín.

—¿Y cuál era el fin de tanta magnificencia y poderío? —reiteró 
Ben Alí.

—La fortaleza de Cornatelo aseguraba las puentes y caminos, y 
sojuzgaba a los vasallos y feudatarios de alrededor obligados a 
cumplir con todas las tributaciones. Curaba también las jurisdic-
ciones y vasallos de las iglesias de la comarca que remediasen a 
los peregrinos, caminantes y pasajeros, usuarios del camino de las 
montañas en toda época, especialmente en el tiempo de las inver-
nías. Y, sobre todo, el castillo defendía el entorno de Cornatelo en 
las guerras y diferencias con los peores enemigos unidos en las 
hermandades, a los cuales se ayuntaron en su levantamiento mu-
chos mercaderes, oficiales, labradores, caballeros, hombres ricos 
y llanos, abonados de las ciudades, villas y lugares, que también 
hacían cabalgadas en las tierras de otros enemigos, robándose y 
saqueándose los unos a los otros y derribando fortalezas. Muchos 
de esos robadores ya han sido asaeteados. Sabanel, aunque no 
puedo admitir tus pensamientos, sé que no sois unos mocosos. 
Tú y tu compañero vais a poneros a mi servicio. ¿Decís que sa-
béis armar muros y labrar la madera? Pues bien, ese castillo de 
Cornatelo que veis en lo alto ahí al frente, ha sido aportillado por 
muchas caras, y ninguna parte está para ser habitación ni morar 
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en ella. ¿Os atrevéis a tomar la responsabilidad de levantar y ree-
dificar los reparos de los daños y menoscabos que la Hermandad 
loca, como es pública voz y fama en todo el reino, hizo sobre mi 
fortaleza para ponerla en el estado que estaba allende y al que 
aquende deberá retornar?

Entre los cinco se instaló, por vez tercera, un mutismo absoluto 
hasta que de nuevo la enérgica voz del conde acabó asesinándolo.

—Si no gurgutís166 cosa alguna, pienso que es porque no os sentís 
capaces de abanderar el proyecto, tal vez porque no hemos habla-
do de reales o quizás porque tenéis planes más suculentos para 
vuestro futuro. En el primer caso, puedo estar equivocado y, por-
que habéis mentido u os he supuesto un valor que no os alcanza, 
si se trata de dinero, estáis en el umbral de conseguir tanto como 
nunca habéis sido capaces de soñar. Por el contrario, en el caso de 
que queráis seguir con las velas o redando por las noches oscuras 
las anguilas de los que visten hábitos blancos, debéis saber que 
no os voy a hacer competencia con abejas ni cera y, además, no 
siento simpatía alguna por esos monjes que se entrometen en mis 
estados.

—Un momento, don Pedro —dijo mi amigo—, no hemos res-
pondido por ninguno de los motivos que usted anota. Nos hemos 
quedado atónitos, y sin saber qué decir, porque la oferta que he-
mos escuchado de su boca nos parece un sueño increíble y que no 
somos dignos de tan fabulosa oportunidad.

—Sin más peroratas, subid a la grupa de las monturas con mis 
escuderos. Os mostraré Cornatelo y las reparaciones que deseo 
en la fortaleza.

No esperamos más indicaciones y, henchidos por las emociones, 
aprovechando los estribos diestros y sendas manos que desde 
arriba se nos ofrecían, de un salto, nos situamos al lomo de los 
caballos. Las bestias atravesaron raudas, en oblicuo hacia el me-
ridión, el flanco oriental de la suave loma de Barredos hasta bajar 
166 En el ancestral idioma leonés el verbo gurgutir indica la emisión de un so-
nido muy bajo, apenas perceptible, emanado desde el fondo de la garganta.
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a las tierras del Rosario, en la Cruz de Borrenes, en donde se 
encuentran los caminos que vienen del sur, desde Ferraíllo, Vila 
Beje y Paradela, y del norte, desde Villaverde de la Abadía y Vi-
lladepalos, con los que llegan del este, por Rioferreiros y Santalla, 
y del oeste, por San Juan de Paluezas, Borrenes y Carucedo.

La ascensión hasta la puerta de Cornatelo se volvió algo peno-
sa para los cuadrúpedos, especialmente en las últimas rampas de 
aquel imponente crestón rocoso. Antes de cruzar lo que quedaba 
del portalón de ingreso, pusimos pie en tierra. Era la primera vez 
que atravesábamos aquel umbral, sin apenas sospechar las belle-
zas que íbamos a contemplar y que, desde abajo, nunca pudimos 
llegar a imaginar.

A pesar de los grandes y numerosos aportillados en sus muros, de 
las desmochadas torres y almenas y de los estragos del fuego, aún 
se podía apreciar el singular pasado de la fortaleza y su magnífica 
fábrica. Asomándonos por los rotos de los muros exteriores, el 
panorama que desde allí pudimos disfrutar se nos mostró el más 
potente, encantado en todo punto y bello en extremo. En dirección 
sur, el colorido de los robles en la cabecera del valle; las manchas 
del encinar oscuro, sembrado de afloraciones calizas, rematan-
do unas tierras de viñedo ya sin racimos, de vivas tonalidades, 
semejantes a la cola del pavo real, a nuestra izquierda; sobre las 
crestas del soto de castaños, una nueva ensalada cromática frente 
a nosotros; y el plateado lago de los bernardos por el poniente.

Mientras éramos azotados por las caricias de la brisa en aque-
llas alturas, sentimos en el pecho la tenaza de una dicha sobre-
cogedora. A continuación, en la mañana diáfana y coronada de 
inmaculado azul celeste, volvimos nuestros pasos incrédulos ha-
cia el norte para inundarnos con la perspectiva lejana de las tie-
rras bajas, festoneadas por ríos y arroyos, encinares y rastrojeras, 
recortadas por las montañas que parecen querer cabalgar hacia 
el mar. Por fin, atravesando una aguja caliza con paso vacilante, 
alcanzamos la punta oriental. ¡Desde allí todo se nos mostró gran-
dioso! Una irresistible fuerza telúrica nos obligó a inclinar las 
cabezas como signo de sumisión a la conjunción de las potencias 
naturales, cuando el firmamento y el abismo, ambos por igual, se 
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abrieron ante nuestros corazones palpitantes y ojos sin crédito. 
Con el terror atenazante de tan colosal prodigio fuimos invitados 
a recorrer a duras penas una pared vertical, de casi doscientas 
y cincuenta varas de altura, rematada por la profunda grieta de 
nuestro riachuelo. Los lejanos rumores de la vía acuática subían 
perezosos hasta nosotros. Quise entender que se trataba de los so-
llozos y penas de las aguas en el adiós porque su alargada pupila 
de cristal jamás volvería a contemplar los paisajes tan singulares 
de aquel valle.

Conocidos los proyectos del conde en torno a la reparación de 
Cornatelo, en pocos días nos pusimos manos a la obra. Lo pri-
mero fue elegir los lugares de acopio de piedra, arena, cal, vigas, 
tablas, losa y clavos, así como el personal e instrumentos varios 
para el transporte y acarreo de todo desde el lugar de origen hasta 
la Airola.

El segundo trabajo consistió en buscar un maestro constructor 
vizcaíno y varios oficiales por los diferentes gremios: algunos 
expertos en cantería, otros en el labrado y ensamble de vigas de 
madera, y unos pocos virtuosos en el arranque de las pizarras en 
la cantera y su colocación en las cubiertas, además de todo el peo-
naje, desde serrantines a carreteros, desde mamposteros a caleros 
que para esos trabajos se hacían menester.

En los abastos de piedras, cal, gravas y arena no hubo mayor di-
ficultad. Morrillos los había a montones en la base del castillo, 
aquellos que fueron arrancados por la Hermandad y que, al pa-
recer, el conde tenía mucho empeño en volver a mampostear. En 
Cova de Moura yacía también un inmenso pedregal, media legua 
más arriba. En el inmediato Carril o en los inmensos depósitos 
calizos de las canteras próximas podían ser cargados miles de ca-
rros.

Un madrugador contratiempo nos sobrevino: al conde se le antojó 
que las primeras piedras que deberían recolocarse tenían que ser, 
dada su condal voluntad e innegociable decisión señorial, aque-
llas que los irmandiños habían lanzado hasta las profundidades de 
la base de la fortaleza durante el inmisericorde aportillado de sus 
muros. Esas piedras eran las que tenían mayor dificultad para ser 



Donde pega fuerte el viento    II - Desideria Boncorral

417

recogidas de nuevo, puesto que muchos cientos de carros habían 
sido proyectados hacia el abismo, al fondo del precipicio cuya 
altura dista lo que ya se ha visto desde el rumoroso arroyo hasta 
la coracha del Penicatorio.

Cuentan las memorias de la desdicha que las referidas piedras 
fueron traídas y carretadas por los vasallos, siervos y vecinos de 
la dicha comarca a su costa y misión, con mucho trabajo y una 
dificultad extrema, por estar Cornatelo, como se sabe, en el más 
agromonte de este reino, a donde no pueden subir carros y costan-
do su encumbrado infinitas penas a las bestias. Algunos señores 
y personas que tenían vasallos, como abadías y otros señoríos y 
monasterios se quejaban al dicho conde, diciendo que por qué 
les hacía y mandaba a sus vasallos que viniesen en serventía167 
a ayudarle a hacer sus fortalezas. El conde, en el lenguaje de la 
tierra, les contestaba a lo susodicho: «Puesto que todos fueran en 
ayuda de derrocallas, que también habían de ser todos en ayuda 
de corregillas e hacellas».

Los capataces del conde distribuyeron las jornadas de las gentes 
en los transportes por agua y por tierra, las veceras de los carros, 
caballos, bueyes y asnos con serones en los acarreos hacia Corna-
telo. Amontonadas en la Airola, al pie de la fortaleza, las piedras 
eran cargadas en serones de esparto sobre lomos de burros o en-
cima de rastros de madera arrastrados por bueyes a lo largo de la 
infernal rampa hasta el pie de obra.

Con el fin de conseguir la cal necesaria, armamos tres hornos: uno 
en el interior de la fortaleza y dos a la mano derecha del puente 
levadizo. Para la obtención de arena hubo que bajar con los carros 
hasta el río, remontando en el penoso ascenso y depositándola 
también en la Airola, desde donde era subida hasta el patio del 
castillo en los viejos serones por las mismas recuas de borricos.

El segundo revés de importancia, cómo no, vino en el momento 
en que el conde decidió repartir derramas por la tierra de sus es-
tados entre las dichas personas y vasallos. Acaudaló así muchos 
167 En este caso se concretaba en llevar piedra, arena y madera para sus for-
talezas y cavar alrededor.
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dineros de reales y maravedís para pagar a los dichos maestros y 
oficiales que dirigían las obras. Al parecer, hay varios testigos que 
oyeron decir que después del pago de dichos oficiales que hacían 
las dichas fortalezas le sobraron al conde muchos dineros.

En lo relativo al acopio de las maderas, troncos y tablas se ba-
rajaron tres posibilidades: talar en el soto de Priaranza, traerlas 
desde los pueblos ribereños del Oza o bajarlas desde la tierra de 
Aguiar. Se optó por esta última aunque fuese la zona más alejada. 
Las dos primeras necesitaban los permisos de tala y portazgo por 
parte del abad de San Pedro de Montes y del señor de Priaranza, 
con los cuales el conde mantenía desde antaño ciertas afrentas y 
diferencias. En la tierra de Aguiar, por ser del dominio del conde, 
se ahorraría tales peajes. En esa dirección ya el patrón había cru-
zado la información al alcaide de Portela, cuyo castillo se conocía 
como «el de las tres almenas».

Por la agudeza y experiencia fluvial de Ben Alí no tuvo muchas 
dificultades para convencer a don Pedro, como le llamaba mi ami-
go. Si bien era cierto que los montes de Oencia quedaban más 
lejos, parte del transporte se podía hacer por los ríos hasta las in-
mediaciones de Carucedo. Franqueados los ríos Selmo y Sil entre 
las altas montañas, el recorrido de los carros hasta Cornatelo se 
presentaba bastante llano. Además, como supe algún tiempo des-
pués, Ben Alí no solo convenció al conde sobre la calidad de los 
clavos del Selmo, sino que en las ferrerías de Arnadelo, Oencia, 
Arnado, la del arroyo Rebolo, San Vitul y Valdelouro fabricarían 
a marchas forzadas espadas, puntas de lanzas y viras para las in-
mediatas guerras del conde, más allá de los insurgentes.

En una ocasión, Ben Alí solicitó que le acompañase hasta los 
montes de Aguiar pues, según manifestó en público, quería ins-
peccionar personalmente la corta y transporte de la madera río 
abajo. Con tal intención nos dirigimos en dos caballos hasta allí. 
Llegamos a Santo Tirso hacia el mediodía, a la hora de comer y, 
sin más ambages, tomó el camino que conduce hasta la posada. 
Amarramos los caballos a los aretes del muro.
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Episodio 35

El desagravio de Ben Alí

Huye luna, luna, luna,
que ya siento sus caballos.

Niño, déjame, no pises
mi blancor almidonado.

—Estrofa quinta—

Saludamos al entrar. La gran mayoría de las tres mesas ocupadas 
de comensales de a seis nos devolvió cortésmente la salutación. 
El posadero se acercó pronto para averiguar si queríamos comer 
algo.

—Sí, ¿tiene usted truchas?

—Claro que tengo, todas las que quieran. En este río se crían las 
mejores truchas y las más finas de la región.

—Sabanel, ¿tú también quieres truchas? —preguntó mi amigo, 
mientras miraba al techo negruzco con una sonrisa que no le ha-
bía conocido hasta ese momento—. Traiga, para empezar, un par 
de docenas y, sin miedo, siga friendo otras cuatro para unos ami-
gos que están a punto de llegar. Un apetito voraz nos consume el 
estómago.

—¿Quiénes van a comer tantas truchas con nosotros? —inquirí 
con total inocencia.

—Ya lo verás.
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—Te noto muy diferente… Una mueca inquietante, que no acier-
to a descifrar, embarga tu rostro, Ben Alí —proseguí con tono 
preocupado.

Instantes después retornó el mesonero con dos tarteras repletas de 
truchas fritas, una para cada uno. Mi amigo le miró con aire de 
satisfacción y le dijo que ya escuchaba los cascos de los caballos 
del cuarteto que iba a llenar la mesa. Antes de que el posadero 
nos volviera la espalda también le dijo que en voz alta indicase 
al resto de los comensales que era un día de fiesta, que nadie pa-
gase nada y que podían beber cuanto quisiesen, pues invitaba el 
conde de Lemos ya que abandonaba su larga viudedad y acababa 
de proclamar sus segundas nupcias con la, también viuda, doña 
María de Bazán.

Cuando los convidados escucharon las palabras que Ben Alí di-
rigió al tabernero rompieron en sonoros ¡hurras! para el conde y 
para su novia.

Retirándose el dueño de la taberna hacia la cocina, más de un co-
mensal pudo observar en su rostro un rictus de honda preocupa-
ción. Ese fue el instante que aprovechó Ben Alí para pedirle a uno 
de los que vitoreaban que le trajese de inmediato cuatro comensa-
les desde la calle. Llegaron pronto los nuevos invitados y les hizo 
sentarse en nuestra mesa. Sin perder tiempo le envió una seña a 
otro de quienes bebían sin misericordia para que se acercase. Le 
dijo algo al oído y aquel entró sin demora en la cocina.

Sin apenas tiempo para tomar aliento, regresó el mesonero con 
otras dos bandejas de pescado. Mi amigo le agradeció su pronti-
tud añadiendo algo así como que no conocía otro tabernero más 
eficaz, señalándole con dos dedos la necesidad de más bandejas 
con más truchas.

Cuando por fin se amainó aquel temporal de ires y venires, de co-
mida y bebida a degüello, Ben Alí pidió al mesonero que sumase 
todos los gastos de esa venturosa operación gástrica. El dueño 
del local regresó al instante con el montante de cada una de las 
partidas consumidas.
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Mi amigo le alargó unas monedas nada más y, viendo la cara que 
el otro puso, le dijo:

—No se preocupe, mesonero, acompáñeme afuera un momento, 
porque el resto se lo abonaré con ciertas alhajas que guardo en las 
alforjas del caballo.

Salieron a la calle, pero el regreso se demoró y, cuando se pro-
dujo, llegó solo Ben Alí quien, nada más entrar en la taberna, se 
despidió de la gente que allí quedaba:

—Amigos, el impío tabernero, con tanto dinero se ha vuelto loco 
de contento y, quitándose las calzas, bajó hasta el río y debe andar 
celebrándolo por sus aguas. Creo que no volverá hasta mañana. 
Nos veremos cualquier día de estos para festejar de nuevo la con-
sumación de la boda del conde. ¡Muchas gracias, en su nombre, 
por tantos vítores hacia su desposorio!

En el viaje de vuelta, Ben Alí explicó que hacía muchos años 
que deseaba saldar la vieja afrenta con aquel gandul, tantos exac-
tamente como se conocían, pues fue aquel día de feria cuando 
el tabernero les había robado el pescado y no le había querido 
vender ni las más viejas de sus calzas, en aquella noche que le 
había cerrado la puerta tras un empujón. También dijo que lo ha-
bía mandado a caminar río abajo, hasta Friera, advirtiéndole que 
no diese la vuelta en ningún caso, porque tenía apostados junto 
al río a varios de los que cortaban árboles, para que le notificasen 
lo sucedido. A la mañana siguiente, debería presentarse en Friera 
sin calzas, porque de lo contrario, se vería obligado a repetir el 
descenso.

La verdad es que, si por un lado me satisfizo el escarmiento que 
le impuso al tabernero, por otro me comenzó a preocupar la extre-
mada sangre fría de mi amigo, así como su incapacidad para saber 
inventar un paréntesis temporal borrando por un momento de su 
memoria las amargas huellas lejanas.
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Así pues, tras abatir los árboles necesarios ese invierno y cortar 
a medida los troncos, el transporte de las rollas de robles y cas-
taños se efectuó por el río Selmo hasta los pozos y remansos de 
Sobrado, junto a Friera. Para ello se clavaron unas herraduras en 
los cortes frontales de cada tronco, con el fin de poder sacarlos 
del río con cierta comodidad amarrando a la herradura un gan-
cho de hierro fijado al cabo de una soga por parte de un hábil 
nadador. Dos boyeros, manejando desde la orilla sendas parejas 
de bestias, iban sacando cada pieza del agua, llevando las rollas 
hasta un muelle próximo. Después, a mediados de la primavera, 
en los meses de abril y mayo, con las aguas ya menos bravas, se 
lanzaban los troncos al río Sil, circulando por las gargantas de La 
Barosa y Covas hasta los molinos de Peñarrubia, distantes una 
escasa media legua de Carucedo. En uno de aquellos primeros 
viajes, acompañando a dos hombres que conducían los troncos 
aguas abajo, pude observar la enorme profundidad de la garganta 
fluvial, los quiebros y requiebros del río entre los peñascos, cuyos 
nombres no necesitan más comentario: contemplé a plena luz del 
día la vertical y altísima Pena Falcoeira, los penedos de Oulego, 
el barranco del Val do Inferno y la amenazante Pena Palombeira, 
muy próxima ya a los molinos.

En cada jornada solían bajarse unos veinte troncos por la mañana, 
y otros tantos después del mediodía, bajo el atento control de dos 
parejas de muchachos gancheros expertos en los manejos de las 
rollas en el río: uno trabajaba sobre el tronco noveno o décimo, 
mientras que el segundo lo hacía desde el último, deshaciendo 
montoneras o aliviando retenciones contra alguna peña o árbol en 
el cauce.

Me sorprendió la enorme habilidad de quienes, desnudos en el 
agua, recibían las rollas en el banzao de los molinos de Peñarru-
bia aprisionándolas con cuerdas. Las sogas presentaban en sus 
cabos sendos ganchos: uno asía la herradura en el corte frontal 
de cada tronco y el otro era atado en un santiamén contra algún 
chopo o humeiro que flanqueaban el canal del banzao. En ocasio-
nes, antes de entrar en el manso curso del canal, era preciso girar 
un cuadrante ciertas piezas que se presentaban atravesadas. Si se 
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acumulaba el trabajo, con cuerdas más cortas, dos o tres troncos 
eran apresados por un solo gancho.

A medida que los maderos iban llegando eran situados al fondo 
de la presa. Nada más ser sacadas del agua, a las rollas se les 
quitaba una herradura y se escuadraban en el taller al aire libre, 
propiedad del conde y dirigido por un carpintero de Ribera ins-
talado en Peñarrubia. Inmediatamente, tales unidades, junto con 
los cuartones, se cargaban en robustos carros y eran subidas hasta 
Cornatelo tras superar una legua y media. Las vigas eran apiladas 
en grandes castilletes. Los cuartones, entre otros muchos usos, 
fueron colocados en dos hileras paralelas en las rampas de ascen-
so a la fortaleza. Servían como raíles deslizantes, o de fricción, a 
los rastros de madera, cargados con todo tipo de materiales que 
los bueyes, arrojando oleadas de espuma por sus bocas, arrastra-
ban vía arriba hasta el particular Gólgota de la boyada.

A menudo bajaba hasta la judería para hablar y ver a mis padres, 
para echarles una mano en las faenas de temporada, para saber 
cómo encajaba Breza la nueva vida y para jugar un poco con su 
hijita Banda. Siempre que los visité pude comprobar que todo 
marchaba demasiado bien, que mis padres estaban contentos y 
que las dos mujeres de Ruitelán se sentían muy alegres en su nue-
vo refugio, olvidando las penurias de antaño. Breza nunca insinuó 
un solo deseo ni pronunció palabra acerca de ese pasado.

Por mi parte, tampoco hurgué jamás en la herida. Sin embargo, 
queriendo huir unos días de Cornatelo y escapar de tan delirante 
actividad en la fortaleza, decidí rastrear aquellas huellas por mi 
cuenta.

Disponía de una semana de alto en las obras como el resto de los 
trabajadores del castillo. Con motivo de las fiestas por el tiempo 
del San Pedro, el conde se había mostrado generoso permitiéndo-
nos tal receso. Esa magnanimidad fue aprovechada por algunos 
para completar la siega de la hierba o de las primeras mieses, de 
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modo especial de la cebada. En mi caso, dediqué los tres primeros 
días a mi familia. Después emprendí con mi montura el camino de 
Villafranca, pasando por Carracedo y Cacabelos. Saludé al cruzar 
los campos a varias cuadrillas de segadores que con sus cánticos 
de hoces y gavillas aplacaban tantos sudores e infinitas escaseces.

Atravesé más tarde Villafranca sin detener mi caballo. Tampoco 
se frenaron ni un instante los pensamientos en torno a los muchos 
recuerdos allí nacidos: Ben Alí y sus desventuras, Farruco en su 
inmensa dignidad, los abigarrados espacios del mercado con sus 
infinitos enseres y enjambres de campesinos esforzados. Esta vez 
tampoco renové parada ni fonda en Pereje, avanzando para ello 
hasta Ambasmestas.

En la venta, ambos, la montura y yo, comimos la ración que ese 
día tocaba: el animal lo de siempre; su jinete, mano a mano con 
un par de arrieros, vaciamos tres escudillas de garbanzos, berzas 
y castañas pilongas con un pedazo de morcilla, moreno pan de 
centeno y, para que todo fluyese con más consuelo, un cuartillo 
de vino tinto servido en fino jarro de barro amasado en Portomou-
risco. Al igual que todos los cacharros torneados en los alfares de 
Valdeorras, el referido continente de La Vega, del contenido nada 
malo se dijo entonces ni se dirá hoy, destacaba por su hermosa 
hechura, con su boca pintada de almendrillas inclinadas hacia la 
derecha, alternando los colores verdes y amarillos pálidos.

Como aquel que no está interesado en demasía por lo que pregun-
ta, en el momento en que la ventera se acercaba a la mesa, dejé 
caer:

—Parece que ahí arriba, alguna familia sufrió la desgracia del 
fuego, arrasando por completo su palloza.

—Nosotros hemos oído campanas lejanas, pero nada sabemos del 
cura ni del sacristán de esa iglesia —respondió uno de los arrie-
ros.

—¿Habla usted, por ventura, de la casa de Ruitelán? —se interesó 
la patrona.
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—Sí, creo que ese pueblo así se llama —contesté con aparente 
desgana.

—Ahí vivía una mujer muy joven y aún más guapa. Aunque tenía 
una hija muy pequeña, no la cuidaba, sino que se distraía dema-
siado con sus amantes —informó la ventera.

—¡Vaya, vaya con la mozuela! —declaró el otro arriero.

—¿Se sabe si el fuego mató a alguien y el motivo de arder la pa-
lloza? —inquirió el compañero de oficio.

—Parece que no murió nadie. Por ahí cuentan que el autor del 
fuego fue uno de sus amantes despechados —respondió la taber-
nera.

—¿A dónde viven ahora aquella joven tan guapa y su hija? —in-
quirí, con la idea de conocer hasta dónde pueden llegar los chis-
mes.

—De la niña se hizo cargo su pobre padre deshonrado. Su madre, 
dicen que vive alegre la vida por ahí, después de fugarse con uno 
de esos —terció la ventera.

—¿Hay alguna persona que haya comprobado lo de la niña y su 
padre, alguien ha visto a su madre con un nuevo hombre? —in-
terrogué.

—Claro que sí, por estos pueblos hay muchas gentes que han vis-
to todo eso, personas que visten y comen —insistió la mujer.

—Necesito que me diga usted, aunque nada más sea, una de esas 
personas, pues debo comunicar a la madre de la niña, allí donde 
se encuentre, algo importante, muy importante…, un asunto de 
vida o muerte —solicité.

—Eso tiene un precio. La información sobre la persona que le 
puede dar fe sobre el paradero de esa madre descarriada, le cuesta 
el doble de las tres escudillas con su pan y vino, que valen seis 
reales —reclamó la dueña.

—Ahí van esos reales y hable ya —me impacienté.
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—Pregunte usted en la casa parroquial de La Faba. El cura le dará 
la respuesta —aseveró la ventera.

—Amigos arrieros, quedan ustedes invitados. Estuve ayer en La 
Faba; en esa aldea no hay ni cura ni casa rectoral. Espero, señora, 
que la próxima vez que hable con un desconocido, procure tener 
más cuidado con su lengua. Considere que la ración de mi caballo 
es la más cara que jamás haya comido, pues quédese con los otros 
tres reales —impugné.

Dado que la afirmación de los asuntos eclesiásticos de La Faba 
jamás le habían ocupado un instante, quiso comprobar lo acertado 
o erróneo de su defensa. En efecto, la ventera de Ambasmestas 
había tratado de engañarlo.

A lomos del corcel hicimos cumbre en el Cebreiro bien pasada la 
mitad de la tarde. La curiosidad por saber qué le había sucedido 
al hombre que Breza había amado me arrastró hasta esas alturas 
otra vez. En esta ocasión preferí dejar a un lado la pequeña hospe-
dería. Elegí la choza de unos pastores en cuyo umbral se divertían 
con harto contento dos pequeñas. La niña que aparentaba tener 
más edad, unos seis o siete años, desgreñada y risueña, llamó a su 
madre. La mujer, de rostro tranquilo y suaves facciones, ataviada 
totalmente de negro, una vez hubo saludado, invitó a que me sen-
tase en un enorme pedrusco de lomo bastante plano que, a modo 
de banco, unos brazos de gigante habían ubicado junto a la puerta. 
Hacía buen tiempo y mucho calor. Mi potencial informante, sin 
decir nada, ingresó de nuevo en la palloza saliendo pronta con un 
cuenco de agua que sin nada preguntar me ofreció.

—Seguro que viene cansado y con tanto sol la sed aprieta. No está 
mi marido y, ya sabe, los vecinos pastores de las otras tres casas 
podrían equivocarse si le invito a pasar.

—Muchas gracias, señora, tiene unas niñas preciosas, es usted 
muy generosa y encantadora a primera vista —le correspondí.

—Dígame joven, en qué le podemos ayudar —prosiguió ella.

—El refrescarme con su agua y descansar un poco ya es bastante 
favor; pero hace un tiempo pasé por aquí de camino hacia Samos. 
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Entonces escuché un suceso que jamás he olvidado. Me gusta-
ría saber qué ocurrió con un bandolero de estas montañas que 
además había robado a una niña tan linda y traviesa como estas 
pequeñas —progresé presentando mi motivación.

—La niña desapareció. Pienso que alguien la liberó de su cauti-
verio sin hacerle daño. El bandolero fue descubierto a la hora del 
mediodía, gritando auxilio y maniatado a un roble cerca del cami-
no que baja por Rabaceira hasta la ferrería de Seoane —recordó 
ella con tono de gravedad.

—¿Qué le hace pensar que fue una buena persona quien se llevó 
a la niña? —continué indagando.

—Si el desconocido que se la llevó hubiese querido dañar a su 
pequeña presa, alguna noticia nos habría llegado. Además, no de-
bía ser mala persona cuando tampoco hizo mayor daño sobre el 
apresador de la niña —razonaba la joven serrana.

—Estimo que está usted en lo cierto —concluí aparcando esa par-
te de la historia.

—¿De dónde viene? —preguntó entonces ella.

—Nací en la judería de Rioferreiros, a los pies del balcón de Dios, 
bajo el cantil de Cornatelo —contesté con idéntica parquedad.

—¿El balcón de Dios? ¿Qué lugar delicioso es ese de nombre tan 
sublime? —preguntó con admiración la joven de las cumbres.

—Sí, es muy hermoso. La panorámica que desde la cresta de ese 
mirador se contempla es grandiosa. Una suerte similar tienen us-
tedes, los pastores del Cebreiro, al cabalgar con sus ojos estas 
montañas que alcanzan el cielo —repliqué devolviéndole el cum-
plido.

—Como podrá suponer, nunca he conocido esas tierras. He oído 
decir que pertenecen a un conde —reconoció la mujer.

—Quisiera saber también qué pasó con el bandolero —solicité.
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—Nada es seguro, tampoco en lo que a ese tipo atañe. Corren 
rumores, nadie lo sabe con certeza, que está expiando sus peca-
dos lejos de aquí, en un convento. La gente da por seguro que, 
después de ser liberado de sus ligaduras, se echó a llorar. Varios 
días anduvo de rodillas por los caminos pidiendo perdón por sus 
fechorías. Luego se acercó al cura de este lugar, el cual pareció 
aliviar sus remordimientos. Poco más tarde se ocultó y desde en-
tonces nadie lo ha vuelto a ver ni como malhechor ni como arre-
pentido. Los murmurantes lo sitúan cuidando la huerta y el jardín 
aromático de los monjes de Santa Basilisa de Samos, con la ca-
tegoría de hermano lego —trató de aclarar con cierto esfuerzo la 
joven del Cebreiro.

Aprovechando que las niñas se habían alejado un poco para jugar 
con otros pequeños de su edad ante otra de las pallozas, me acer-
qué a vara y media de mi informante, musitándola:

—Soy prisionero de su sinceridad y estoy seguro de que sabrá 
guardar solamente para sí la mía. Mi nombre es Sabanel, el que 
rescató a la pequeña en Rabaceira. La madre y la niña están vivas 
y viven alegres.

—Muchas gracias a usted, Sabanel. Me llamo Bisuña y Banda es 
mi sobrina —esclareció la joven montañesa con los ojos empaña-
dos antes de entrar en su cabaña para llorar emocionada.

Llamé a las niñas, las besé y, tras depositar un real en cada una de 
sus manitas, saltando a lomos de mi montura, me alejé.

Caballo y caballero seguimos el rumbo más luminoso, aquel por 
el que, consumidas las sombras, cada mañana sale el sol.

Hacia mediados del otoño, el frío iniciaba otra vez, cual Sísifo 
encadenado por el destino, su pírrica victoria por recuperar el im-
perio perdido y reconquistado cada año en su eterna lucha con la 
primavera. «En octubre, siembra y cubre», decían los campesinos 
de la región. Otros aún afinaban más: «Por San Simón, saca los 
bueyes del timón».
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Sí, los soles se hacían más breves cada día. En efecto, cuando los 
aradores completaban las faenas de la sementera, el ritmo pro-
ductivo en la fortaleza de Cornatelo también lo reducíamos casi 
a la misma velocidad en que nacía y se ponía el astro rey tras las 
peñas, a la espalda de los montes. Los días sin sol, con el cielo 
nublado o lluvioso, aún parecían más cortos.

Los trabajos restauradores sobre las paredes del castillo quedaban 
paralizados, pues, si el hielo penetraba la húmeda argamasa de 
cal y arena, invalidaba su consistencia. Sin embargo, con bastante 
menos gente y con los letargos del frío se realizaban otros traba-
jos preparatorios para la nueva campaña que se iniciaba a media-
dos de abril: acopio de material para los canteros; calizas para los 
hornos; cincelado de piedras angulares y dovelas; labra y remojo 
de troncos en la reguera; reparación de andamios y plataformas; 
tejido de cuerdas, banastas y serones; cosido y sustitución de cor-
nales y sobeos; limpieza y sellado del pozo…

Durante esos días tan veloces se efectuaban otras labores de inte-
rior en las estancias cuya fábrica había concluido: suelos de pie-
dra o madera, azulejados, enlucidos, yesos, pinturas, colocación 
de alacenas, anaqueles y amueblados.

La mayoría de los trabajadores dormíamos en varias cabañas de 
sencilla fábrica que, mientras duraron las reparaciones, habíamos 
levantado cara al mediodía, en la pendiente exterior y más baja de 
la muralla. A ellas se accedía por una puerta para personas. Esa 
entrada y su acceso se habían labrado desde la Airola, tallando 
bastos escalones contra la roca.

A pesar de las bajas temperaturas, cada jornada, incluso en los 
días feriados, subía desde la judería hasta Cornatelo, a fin de com-
probar que todo funcionaba según lo previsto. En ocasiones, las 
estampas invernales que presentaba la propia fortaleza o los pai-
sajes que desde ella se podían columbrar, rozaban las orillas de la 
magia y de los sueños imposibles.

Cuando concluyó el tercer año de nuestro concurso, dos edificios 
de habitaciones ya estaban listos para ser ocupados en el invier-
no siguiente. En uno de ellos, el de palacio, se instaló el conde 
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con su familia, junto con los criados más próximos; el otro fue 
ocupado por el comendador y la gente de su servicio. De este 
último, muy pronto lo pude comprobar, salían y entraban varias 
veces al día, para dirigirse hacia la casa del conde o volver a la 
suya, dos mujeres muy jóvenes. Una de ellas siempre caminaba 
con un embozo de hilo muy blanco y calado que velaba su ros-
tro bajo dos perlas de azabache. Aquellos ojos tan negros, tan 
grandes y luminosos, irradiaban una especial atracción cuando 
aquella presumible seguidora del profeta Mohamed perfumaba 
con sus pasos las idas y venidas por el patio de armas. Pasados los 
momentos primeros del encanto, dejé de perseguir su luz en mi 
cabeza porque no podía… Tenía, más que intuición, la certeza de 
que, de haber intentado descubrir aquel rostro, solo podía traernos 
a los dos infinidad de complicaciones e incertidumbres durante la 
restauración de Cornatelo.

Antes de anochecer, bajaba a la judería para cenar y dormir en 
la casa de mis padres, que ahora compartían con Breza y su hija. 
Las dos se mostraban tan contentas… Banda, además, crecía de-
prisa con un cuerpo alto y grácil, apuntando futuras locuras entre 
los muchachos por ver quién era capaz de conquistar sus mira-
das. Por su parte, mis padres tampoco creían que era real aquella 
compañía cotidiana de la madre y su pequeña, riendo, trabajando, 
comiendo y durmiendo en su casa cada día y todas las noches.

Los días sin hielo hacía el descenso a través de la Xardueira y el 
Nogaledo, por la cara sur del espolón. Solo en una ocasión me 
atreví, recordando lejanas aventuras, a cruzar el despeñadero del 
gran tajo por la mitad. Franqueada la abismal pared, salía de ella 
zigzagueando con sumo cuidado la fachada norte, colgada sobre 
el Fragón. Esa vía nada más era utilizada por algún pastor intrépi-
do cuando buscaba una cabra extraviada. También, mientras fui-
mos niños, en algunas tardes de siesta y sin, ni por asomo, contar 
nada a nuestros padres, recorrimos esa ruta en los dos sentidos, 
buscando nidos de pájaros o, temerarios, compitiendo por el in-
fantil honor de ver quién superaba antes el diabólico obstáculo.
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En cierta ocasión pude observar, inundado por el pánico, los ojos 
aterrorizados de otro niño de la judería que, después de tropezar 
con un mínimo saliente en el áspero paso, se deslizaba hacia el 
precipicio. Al iniciar el desplome, mediante un acto reflejo, una 
de sus manos encontró un pequeño carrasco que, a duras penas, 
le mantenía suspendido entre el cielo y el infierno. En aquel lance 
tuvimos una inmensa y triple fortuna. Primero, porque me encon-
traba muy cerca en ese instante; después, por el hecho de que el 
azar había puesto otro arbusto, de mayor porte, en la zona inme-
diata superior de aquel tránsito satánico, en el vertical espolón 
dolomítico; y, en fin, la tercera suerte tuvo mucho que ver con la 
historia: el tropiezo que motivó la caída acaeció unos años antes 
de la revolución, pues, de haber sucedido después, allí se hubie-
sen acabado los sueños de aquel pequeño. La ira irmandiña, en-
viando piedras de cualquier tamaño, tonantes pared abajo, había 
mondado cualquier fórmula de vida vegetal superior, a excepción 
de algunos musgos y herbajos refugiados en los huecos de las 
rocas. Agarrándome con una mano a la parte inferior del arbusto 
llegado del cielo, tendí la otra hasta conseguir asirle por el puño. 
Progresando muy lentamente conseguimos que, con su bracito 
libre, alcanzase a rodear mi pierna. Después, ya fue menos com-
plicado lograr que aterrizase sobre la seguridad de la roca firme. 
Extenuado, se tendió a mis pies. Sin soltar su muñeca, le permití 
que descansase un poco. De inmediato, se quedó dormido.

Cuando despertó, la verdad es que, canturreando bajito, forcé 
algo su vigilia, incorporándose con todo el tiento, le tomé la mano 
y le hice seguirme con pasos cortos y muy lentos hasta salir del 
despeñadero.

Nos dejamos robar por aquel entonces muchos momentos para 
el deleite practicando la observación de los ires y retornos a pie, 
sobre montura de herradura o viajando en los cantarines carros de 
madera, de los trabajos de temporada de las gentes de la judería 
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y de Vila Beje168. Los niños, con sus manitas heladas, recogían 
garabullos en el monte de la Matona, inmediato a la Airola, para 
encender el fuego; luego los ataban con un cordaje vegetal que 
allí fabricaban, echaban al hombro el fejecito y, ¡hala!, de vuelta 
para casa. Otros, sobre todo las niñas, iban con sus cántaros por 
agua a los raudales de manantial o pastoreaban hatos de corderos 
o cabritos, que rara vez superaban cuatro o cinco unidades.

A propósito de esos pastores poco experimentados, cierto atarde-
cer oímos los gritos de dos niñas que, cuidando de sus corderos, 
los habían juntado en un solo rebañito para estar ellas cerca tam-
bién y jugar un poco. Entretenidas en el azaroso lance de lanzar 
al aire de forma alternativa dos guijarros sin que les cayesen al 
suelo, al tiempo que entonaban una cancioncilla que animaba el 
juego. Sin enterarse de que un cordero se alejaba algo de la otra 
decena. De repente, un lobo salió entre los castaños, le clavó sus 
fauces en el cuello y, en un santiamén, se lo echó a la espalda, 
internándose en el bosque. Como las sombras de la noche mani-
festaron su complicidad con el ladrón, y tenían prisa por llegar, 
nadie pudo hacer nada.

Los hombres, a menudo acompañados por una mujer de la casa, 
mientras cantaban a los cuatro vientos, cortaban con macheta le-
ños gruesos para el hogar, que ellas iban cargando en el carro. 
Juntos también, podaban y cavaban las viñas; limpiaban los lin-
deros de las fincas; restauraban acequias, taludes, caminos y fuen-
tes; regaban prados y molían durante el tiempo que duraban las 
horas menores del invierno; amén de otros muchos trabajos rela-
cionados con la cestería, la fabricación de carbón vegetal, etcéte-
ra. Allí, al igual que en Cornatelo, nadie disponía de un instante 
para la melancolía ni el aburrimiento.

Los vecinos de Vila Beje, como los de la judería, las aldeas circun-
dantes y la mayoría de las casas de las villas, vivían en cabañas de 
168 Para dirimir muchos trabajos en concejo y tomar sus acuerdos, para reco-
ger el pastor de turno cada madrugada la vecera de ovejas y cabras, para 
devolverlas a sus dueños al atardecer, para jugar a los bolos y a la billarda, 
para bailar en los días de fiesta y para muchas más utilidades, sirvió, durante 
miles de años, la oblonga plaza de los Camoeses, junto al horno y la fragua 
de Villavieja, comunales también.
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piedra y con techo de cuelmo de gran gradiente. Inmediato a las 
casas, o lo más cerca posible de ellas, tenían otras más pequeñas 
y de tosca factura en las que guardaban sus animales domésticos.

Tras ser reiteradamente advertidos por sus gallos cantores, antes 
de asomar el alba, madrugaban para encender el fuego, dar la 
parva a los animales, sacarlos hacia los abrevaderos y, después de 
los quiquiriquís tempraneros, llegados desde la judería y la aldea, 
los de las cabañas de la fortaleza, hacíamos lo mismo de cada día, 
antes de retomar las reparaciones.

Durante las noches de hielo, este adquiría formas bellísimas, a 
veces caprichosas que, sorprendidos, procuraban el deleite de los 
niños y de los ya no tan niños, en la madrugada. Había sitios en 
los que el hielo colgaba en afilados chupiteles de casi una vara 
de longitud, formando empalizadas de cristal en el aire: en los 
taludes húmedos de algunos caminos, en las goteras de las cubier-
tas de las casas o en las proximidades de algún manantial. Otras 
veces, el hielo se adueñaba de los charcos, de las hierbas y los 
arbustos de zonas en las que durante mucho tiempo no entraba el 
sol, engendrando imágenes de cristal y tallas de orfebrería de una 
belleza a la que nuestros ojos no daban crédito.
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Episodio 36

Descensos y remontes del río rojo

Aprovechando las zonas sin sol de los caminos helados y de los 
regueros cubiertos por un manto de cristal, los pequeños de Vila 
Beje se echaban sentados sobre una piedra camino abajo y pa-
tinaban sobre el agua helada. En la judería, al ser el terreno tan 
abrupto y bajar el agua en cascada, esos juegos del invierno eran 
mucho más peligrosos e infrecuentes.

Los gallos al alba y las campanas de Santiago en la torre cristiana 
nos daban regular aviso acerca de cualquier momento relevante 
de cada día.

Al caer la tarde, o durante los días de lluvia, los trabajos de las 
mujeres se multiplicaban en la casa: hilaban, tejían y remenda-
ban calzas, sayas, jubones, calcetines, medias y capas; prepara-
ban zuecos a base de planchas de madera y pieles de becerro, a 
medida para todas las edades; después de juntar los ingredientes, 
arrimaban el pote al fuego del lar, sin desatender los cuidados de 
los abuelos achacosos y las inseguridades de los más pequeños; 
además de despachar de mañana y tarde las gallinas, conejos, cer-
dos de ceba, jamás los hebreos se ocupaban de este animal, así 
como las crías de todos al mejorar el tiempo.

Especial recuerdo merecen las tardes de fiesta en el Tesín, en la 
ladera opuesta a Cornatelo, al otro lado del abismo. Ya de muy 
niños, subíamos hasta allí acompañando a nuestras madres. En 
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aquella época aún se mezclaban judíos y cristianos, ellas compar-
tían secretos de mujeres y, mutuamente, se prestaban los enseres 
y útiles de trabajo; nosotros jugábamos espiando a las parejas de 
cortejantes, a lanzar piedrecitas hacia el vientre de la montaña por 
un agujero muy chico en la roca que, en su cantarín descenso, no 
parecía tener fin. Las jóvenes prendían en sus cabellos flores sil-
vestres: violetas, brezos blancos y rosados en el invierno; cuando 
llegaba el calor, multiplicaban los florales coloridos del pelo con 
innumerables plantas silvestres y domesticadas.

Todos abrazados por el dulce sol de aquellos atardeceres aguar-
dábamos allí, encantados hasta que el astro se despedía, agotando 
los últimos lametones de sus rayos. Así era el tiempo del frío, de 
las plantas desnudas, de las nieblas, de las noches de lentejuelas, 
de los muñecos de nieve, de lobos hambrientos y carámbanos.

Aquellos días de reparaciones en el invierno, tan cortos y fríos, 
nos regalaron también en los cielos de Cornatelo las más insospe-
chadas imágenes preñadas de fuego que, de inmediato, prendie-
ron nuestros sueños, incendiándonos el corazón. Por su inenarra-
ble hermosura disfrutamos dichosos arrojados fuera del tiempo: 
del océano de niebla a nuestros pies; de la fortaleza, cual bajel 
inexpugnable o islote de cantil, flotando sobre ese mar blanco, 
surcado por olas de algodón; de las rapaces, emperatrices del cie-
lo, inundándonos con sus graznidos de dicha en la atmósfera o 
tejiendo anillos bajo la bóveda azul…

Los recuerdos de la infancia, dicen quienes han llegado a la an-
cianidad, son aquellos que se mantienen más vivos en nuestra 
memoria y jamás se olvidan. Las humildes gentes que hicieron 
dichosa nuestra niñez, casi a diario, iban y volvían ante nosotros 
como las ondas del mar, con sus penas y alegrías, con sus mise-
rias y grandezas, con sus cachavas y bastones, con sus sonrisas, 
sus madreñas, pañuelos, remiendos, sombreros de paja, sayas y 
calzas de estameña; llevando en sus faltriqueras y bolsillos alguna 
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avellana, almendra, castaña o nuez para regalarnos con sus meji-
llas morenas, tiernas y arrugadas… Esas gentes ancianas vivían, 
por lo general, muy pobres. Eran pocos los que lograban mante-
ner algún diente y sobrepasar los treinta y cinco años.

Además de los dichos alimentos, animales y vegetales, los aldea-
nos sembraban, plantaban y cosechaban, si el año venía criador, 
centeno, trigo, cebada, coles y judías que trepaban en espiral bus-
cando el sol por los galleiros169, guisantes y garbanzos y, sobre 
todo, uvas y vino. Porque el vino era «la espuela del hombre», 
decían todos, pues ante una dieta pobre y escasa, en la que casi 
nunca faltaba el caldo, la ingestión del alcohol significaba el apor-
te energético necesario para sobrellevar tantos esfuerzos.

Nacían muchos niños y morían, también a montones, gentes de 
todas las edades, por lo que el crecimiento de los pueblos era 
muy lento. Eran frecuentes las hambrunas y epidemias. A ello 
había que sumar la escasez de recursos de plantas curatorias y 
otras medicinas, y todo junto explicaba los bajos indicadores en 
la esperanza de vida entre los campesinos. Además, por si lo an-
terior fuese poco y las plagas de langostas se superasen sin mayor 
dificultad, ya se sabe que «los dioses aprietan, pero no ahogan», 
un año sí y otro también, ora acá y después acullá, los cristianos 
aún sacaban las imágenes de sus iglesias para que comenzara a 
llover y, pasadas unas semanas, en sus liturgias, se hacía inevita-
ble pasear de nuevo los santos por los caminos para que dejase de 
diluviar. Finalmente, las aguas volvían a sus cauces: de ahí que la 
rectitud de las divinas escrituras se gestionara mediante renglones 
torcidos.

Pero tras el invierno y el frío, lentamente, llegaba el calor, y con 
los días más largos retornaba la aceleración en el ritmo restaurador 
en el castillo. Paralelamente, pasada la Pascua Florida cristiana, 
169 Palo alargado que tutora algunas plantas trepadoras.
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regresaban también a sus inmediaciones el cuarteto de mujeres. 
Sus parcas dependencias las conforman tres cabañitas situadas 
a unos cien pasos de la fachada almenada del castillo, junto al 
camino que llevaba o alejaba al viajero de Vila Beje. Eran las 
taberneras especialistas en satisfacer entre los trabajadores de la 
fortaleza las necesidades procedentes de los placeres que aportan 
los dioses del vino y las diosas del amor. Esas virtuosas mujeres, 
por orden de Paulo II primero y, después, por mandato del papa 
Sixto IV, debían abandonar sus tan balsámicos servicios durante 
toda la Cuaresma, alejándose al menos legua y media de los hom-
bres so pena de graves puniciones.170

El día del feliz retorno femenino a la Airola todo el mundo lo 
celebraba con una gran merienda henchida de calurosos saludos, 
muchas canciones paganas, copiosa comida y bebida sin tasa. Era 
el feliz peaje para compensar tanta abstinencia a lo largo de esa 
cuarentena tan gris.

En aquellos años de castelar restauración también transportamos 
por el agua maderas, clavos y muy diferente instrumental con 
destino a los castillos de Monteforte y Caldelas.

Durante el primer viaje nos sorprendió un inesperado acciden-
te en el río, en las narices del monte Furado. A duras penas fui-
mos capaces de conducir nuestra almadía hasta la orilla derecha, 
echando una maroma contra el tronco de un fornido humeiro. A 
continuación, nadamos hasta la ribera opuesta, la que presenta 
menor escarpe. Después, con enorme cautela y atenazados por 
ese miedo que nos embarga ante un peligro inminente e ignoto, 
ascendimos por la lengua del monte que, apuntando hacia el me-
ridión, se interna en el curso de agua. En el agromonte de aquel, 
a modo de istmo, una fortaleza nada pretenciosa parecía querer 
señorear el vado.

De repente, una voz imperativa frenó nuestra ascensión obligán-
donos a parar. Sin tiempo para rechistar fuimos informados de 
170 Sixto IV fue el papa que promulgaba la fiesta de la inmaculada concepción 
de la virgen María el ocho de diciembre, el mismo que multiplicaba los lupa-
nares en Roma e instituyó el purgatorio cristiano al calor del inmenso negocio 
de sus indulgencias.
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que o pegábamos la vuelta al instante o, para continuar el tránsito, 
teníamos que pagar el portazgo al hombre del telonio puesto allí 
por autoridad del conde. Una vez oída nuestra demanda el guar-
dián aclaró:

—¿Qué conde va a ser? Pues el conde de Lemos, señores, el pa-
trón de todos estos territorios de por aquí, el único conde que hay.

—¡Por las barbas de Belcebú! ¿Sois también vos vasallos del 
conde? —exclamó Ben Alí, enfatizando lo de «también».

—No sé quiénes sois y si conocéis al conde, igual da, peor para 
vosotros o no. Obrasteis bien al detener el transporte porque si no 
lo habríais pasado muy mal… Estoy aquí porque me pagan para 
que todos paguen.

—¿Y cómo es eso de que lo íbamos a pasar mal? —reincidió mi 
amigo.

—Pues muy fácil: de no haber detenido la barcaza de troncos, 
hubieseis sido el blanco de una nube de saetas antes de entrar en 
la boca del diablo. En el caso poco probable de que sobrevivie-
seis a la puntiaguda lluvia de hierro, tenéis que saber que, pasada 
la mitad de la cueva, el curso de agua se abre en seis galerías y, 
todos aquellos que pasan sin pagar, son desviados por alguna de 
las grandes compuertas hacia el averno, donde les espera el gran 
Satán, al que, ignoro el porqué, acabáis de mentar.

—¿Y a cuántos maravedís monta el telonio que decís de este sitio 
infernal? —indagué con sequedad.

—Los maravedís no valen en este negocio. Tratándose de una 
embarcación con abundantes mercancías, tenemos que empezar 
a hablar de reales.

—De acuerdo. ¿De cuántos reales estamos hablando pues? —pre-
guntó Ben Alí con aire de poca paciencia.

—Son nada más cuatro o su equivalente en centeno.

—Está bien. Si nos permites dar un paseo hasta el otro lado, a la 
vuelta te pagaremos, continuando nuestro viaje.
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—Podéis dar todas las vueltas que queráis mientras no toquéis la 
balsa.

—En un rato estamos de regreso —le tranquilizó Ben Alí.

De tal guisa confortamos al ladrón mientras nos alejamos de allí 
con los ojos y oídos muy abiertos, tratando de urdir un plan contra 
aquel renegado.

Lo primero que hicimos fue comprobar que no había más que 
otro guardia en la desconsolada fortaleza protegiendo el almacén 
en el que se guardaban las abusivas requisas a los transeúntes del 
río, especialmente pellejos de vino y sacos que supusimos llenos 
de grano.

Con los mejores modales y unos pocos maravedís, conocimos 
la hora en que otro vigilante vendría para relevar a nuestro in-
formante. Disponíamos del tiempo necesario, y durante el que 
llevábamos en aquella atalaya, vimos u oímos nada disuasorio 
respecto a nuestra estrategia.

Tras amordazar e inmovilizar al guardia, le explicamos que nada 
grave le iba a suceder si respetaba las leyes del silencio. Asintió 
con un diminuto movimiento de su cabeza pero fue el miedo en 
la mirada el argumento definitivo que confirmaba la sinceridad de 
tal decisión.

Acto seguido Ben Alí inició la emisión de mortales alaridos a fin 
de que los oyese el recaudador del telonio. Al mismo tiempo co-
mencé a correr en dirección al peaje. Llegado allí, pude detectar 
claramente la preocupación en el rostro del caco, advirtiéndole de 
que una serpiente había mordido al guardia del almacén quien se 
creía morir. Le dije que ni mi amigo ni yo teníamos ningún antí-
doto ni idea sobre cómo hacer un torniquete en su brazo diestro y 
que, de inmediato, si era buen cristiano, debía acompañarme en 
auxilio del guardia. Arranqué delante, saliendo a toda carrera. Un 
momento después, ya completada una cerrada curva del camino, 
torcí hacia la cuneta, emboscándome tras un peñasco. El corazón 
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también marchaba al galope hasta que tuve la confirmación de 
que el aduanero se había creído lo de la sierpe. Subía jadeante. 
Fue muy fácil dejar al gandul fuera de combate también, pero a 
este, con la boca cerrada, le situé frente a sí una pizarra con esta 
leyenda:

El conde sabrá mañana quién le roba el telonio de Monte Furado171.

Antes de abandonar la fortaleza, arrojamos a la boca de entrada 
de la corriente el cabo de una larga soga y más de veinte pellejos 
de vino tinto: parte de lo que el malandrín había robado a los cam-
pesinos, a ellos volvía mediante la complicidad del río.

Soltando amarras, dirigimos la almadía hacia el túnel atrapando 
el cordel. Mientras navegábamos por el vientre de la caverna, y 
muy despacio con el apoyo de la cuerda, encendimos una antor-
cha. Mediante esa luz y las dos inmersiones que realicé en sus 
profundas aguas, nos fue posible observar la forma de cuña de su 
fondo, descendiendo suavemente en la dirección de la corriente y 
171 En efecto, 12 kilómetros aguas abajo del puente de la Cigarrosa, en el des-
filadero que conforman en el río las sierras de Manzaneda y O Courel, las 
cadenas montañosas más altas de Galicia, el río Sil se estrellaba contra un 
promontorio montañoso que, partiendo perpendicular al Courel, se interna en 
el valle, obligando al río a girar a su izquierda y, después de formar un gran 
meandro, consiguió abrirse paso por la izquierda del valle, entre el final del 
promontorio y la sierra de Manzaneda. 300 metros más abajo de este acci-
dente fluvial, se le une al Sil el agua del río Bibey.
En el interior del citado promontorio (la denominada Pena do Corvo), los ro-
manos horadaron un enorme túnel en la roca, de 115 metros de longitud, 
por 19 de ancho y 17 de alto, que permitió desviar el cauce del río Sil unos 3 
kilómetros y aprovechar el oro depositado en los lodos, sedimentados durante 
millones de años en su cuenca. La titánica obra fue hecha en el siglo II de la 
era común, por orden del emperador Trajano. Sin embargo, dadas las carac-
terísticas técnicas del túnel, hay autores, como Schultz, que sostienen que las 
arenas del meandro seco jamás fueron removidas, por lo que suponen que 
ese túnel fue un inmenso lavadero de tierras áureas funcionando a voluntad 
de sus constructores.
En la década de los años 30 del siglo XIX, según el geólogo hispano-alemán 
Guillermo Schulz, unas 300 aureanas y oureiros trabajaban en Valdeorras y 
Ribas de Sil durante el verano, siguiendo el procedimiento del bateo, obte-
niendo del río Sil una producción que les dejaba unos 100 000 reales, lo que 
equivaldría a unos 2470-2875 gramos, aproximadamente; con lo cual, cada 
aureana conseguía unos 12 o 14 gramos de oro por campaña.
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ascendiendo, de manera muy brusca, justo después, a la salida del 
oscuro túnel172. Detectamos también sendas pasarelas a cada lado, 
de unos dos pies de anchura, sumergidas más de cuatro palmos. 
Levantamos acta también de las galerías internas que desviaban 
el agua y de las numerosas incisiones en la bóveda de la roca…

Durante el tiempo que permanecimos en la caverna acuática, por 
mi mente revoloteaba una idea mágica: seguro que es aquí donde 
el río, tras acariciar tantos sedimentos rojos y negros, a semejanza 
de las humanas pasiones, alcanza su clímax al adentrarse con todo 
su caudal en las entrañas de la madre tierra.

Antes del ocaso, llegamos al fin del camino, sin tropezarnos con 
ninguno de aquellos odres preparados con piel de cabra.

Todos los materiales que hasta allí habían sido conducidos por 
expreso deseo del conde eran extraídos del río por expertos ope-
rarios acuáticos y depositados en los almacenes del muelle de San 
Clodio. Dicho desembarcadero podía usarse desde ambas orillas 
y, más o menos, se encuentra a una distancia semejante de las for-
talezas de Monteforte y Caldelas, antes de encañonarse las aguas 
por los estrechos desfiladeros de la ribeira que dicen Sacra. Sin 
embargo, la subida hasta Caldelas se presentaba siempre mucho 
más difícil para los caballos.

En nuestros viajes fluviales descendentes, pudimos observar en 
bastantes lugares a las bateadoras. Porque, aunque también vimos 
algunos niños trabajando, la mayoría de quienes buscaban las pe-
pitas de oro, removiendo el lecho del río, eran mujeres, más bien 
172 Más de la tercera parte de este túnel se derrumbó durante una gran crecida 
del río, taponando el vado y destrozando a la vez las fértiles huertas del 
meandro. Esto sucedió en la primera mitad de los años 30 del siglo XX: una 
cartela en el mirador del pueblo de Anguieiro, situado a la izquierda del valle 
aguas bajantes, relata que el derrumbe acaeció en el deshielo del año 1934.
La pintoresca imagen que, a vista de pájaro, se nos ofrece desde el mirador 
citado es espectacular. El curso del río, su meandro casi seco y ocupado 
por fértiles huertas y, por fin, el contrafuerte penetrando en el valle, que en 
la actualidad está perforado por tres túneles: el del medio por el que pasa la 
carretera N-120, el de la izquierda de romana factura que se traga la inmensa 
riada que llega en la primavera y el de la derecha, por el que circula el tren 
Palencia - La Coruña - Vigo.
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jóvenes, descalzas, enfundadas en sayas negras, remangadas por 
encima de las rodillas y tocadas con pañuelos blancos.

La irrefrenable curiosidad por conocer cómo conseguían las 
pajuelas y arenas de oro nos llevó en más de una ocasión junto 
a ellas, para conseguir algunas respuestas a otros tantos interro-
gantes.

Lo primero que nos sorprendió al descubrir aquellas faenas fue la 
enorme destreza con la que las mujeres manejaban las herramien-
tas de trabajo: las palas y cuencos metálicos, las idas y venidas 
hasta el agua, siempre con la presa en las manos y, especialmente, 
el frenético vaivén de sus brazos, muy similares a los tientos que 
se realizan con las cribas y cedazos redondos de los cereales a la 
hora de limpiarlos y cernirlos.

Otra imagen que removió mi curiosidad tuvo que ver con el hecho 
de que cada mujer, de cuando en tarde, se alejaba de sus compa-
ñeras y de la corriente para dirigirse hasta otra que parecía de bas-
tante más edad que el resto. Esta última, de aspecto mayestático, 
las recibía sentada en un taburete. La que se acercaba hasta aquel 
a modo de trono perifluvial, situándose ante la vieja, se agachaba 
un poco y, bateando su cuenco de metal con pequeños, veloces y 
helicoidales giros y contra giros, ofertaba el fruto de tanto meneo 
hacia la anciana, pero sin soltar el barreño ni permitir que aban-
donase la horizontalidad. La otra mujer, desde su posición seden-
te, vertical la espalda y perfectamente alineada con su cabeza, 
parecía meter el dedo índice de la mano diestra en el recipiente, 
una o varias veces. El ritual se repetía en tantas ocasiones como 
la aureana oferente que tenía frente a sí, hubiese completado un 
nuevo y fugaz bateo antes de tornar a las aguas del Sil.

Tras varias observaciones, no fue difícil comprobar que el méto-
do para la extracción del oro se basaba en la recogida en un reci-
piente de agua y arena de los aluviones de las orillas de los ríos. 
Al hacer girar esa masa de agua y arenas, la mayor densidad del 
oro conlleva que este se mantenga en el fondo del recipiente. De 
allí era extraído con cuidado extremo por la mujer anciana.
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El retorno ascendente hasta la tierra de Urbia lo efectuamos a 
lomos de los veloces caballos del conde que, en una jornada livia-
na, cabalgando indistintamente por ambos márgenes aguas arriba 
del río nos devolvían hasta el Bierzo. En ocasiones subíamos por 
la ribera izquierda, atravesando los ríos Quiroga, Soldón, Selmo, 
Burbia y Cúa, hasta Cacabelos173, tan próximo ya a Bonferrata y 
a Cornatelo. En el resto de las ocasiones, obligados a subir a Cas-
trocaldelas, hacíamos el retorno por Torbeo: «Quando vaigas a 
Torbeo, leva o pan no seo». En este pueblo rodeado de viejos cas-
taños atrajo mucho nuestra curiosidad una singular construcción: 
el monasterio de Santa María. En su interior, en una lápida sobre 
una tumba dedicada a un tal Vasco Pérez de Quiroga, fenecido en 
1135, se podía leer:

AQVI IAZE EL BON QVIROGA
RICO OME DE CASTELLA.

FO MVY VMILLOSO E CARITATIVO
QVE A NINGVEN

DEXÓ MORRER DE FAME
REQVIESCAT IN PACE.

A esta y otras curiosidades extramonacales pudimos acceder gra-
cias a la gentileza de la sobrina del abad, quien, a su vez, decía ser 
hijo del conde de Lemos, copatrón del monasterio con el señorío 
de Amarante.

Dicha sobrina tenía de nombre Amara y, tras el primer encuentro, 
inició un apasionado romance con Ben Alí. La cosa acaecía hacia 
finales del verano y allí permanecimos tres días.
173 Este recorrido, desde Caldelas hasta Bergidum Flavium, es casi idéntico al 
de la vía Nova que transcurría entre Bracara Augusta y Asturica Augusta, con 
sus miliarios, sus mansio y sus puentes. Se trata de la vía XVIII del itinerario 
de Antonino, que entraba por el suroeste de Orense en Ponte Liñares (Limia) 
y, trazando una diagonal hasta el nordeste, cruzaba el Sil por A Ponte Ciga-
rrosa (la distancia entre el puente de Limia y este sobre el Sil es aproximada-
mente de 67 millas romanas o 121 kilómetros). Después de cruzar la comarca 
del Val de Orras, penetraba en León por la sierra de la Lastra, avanzaba por 
Cabarcos, Aguiar, Friera, Villafranca y en Bergidum Flavium se unía a las vías 
XIX (Bracara Augusta - Iria Flavia - Lucus Augusti - Asturica Augusta) y a la 
vía XX per loca maritima (Bracara Augusta - Tuy - Vicus - Brigantium - Lucus 
Augusti - Asturica Augusta) hacia Interamnium Flavium y, desde aquí, por 
Ben-bi-ibre, llegaba hasta Asturica Augusta.
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Episodio 37

Amores en la Ribeira Sacra

Al segundo envite, a mediados del otoño, Amara se presentó con 
una amiga, de nombre Amandi, allí todo era amor, con la que tuve 
urgencia por corresponder, para entregarle un pedazo del mío, du-
rante aquellas dos dulces jornadas.

Los cálidos encuentros se concretaban bien avanzada la noche o 
hacia la mitad de la tarde a las afueras del pueblo. En uno de estos 
atardeceres bajamos hasta una singular y añorada aldea, colgada 
encima del río. Para llegar hasta ella atravesamos Pena Tallada, 
un enorme peñasco horadado en forma de túnel que hace posible 
el tránsito de personas, animales y carros. Tras consumir otros 
diez serpenteantes minutos bajando por la montaña, llegamos a la 
aldea de A Cubela, desde la que, a vista de pájaro, se domina el 
formidable paisaje del río encañonado.

Arrobados por el espectáculo del maridaje entre la hidrogeología 
y la botánica, nos mantuvimos en piadoso silencio. Sin embargo, 
Amandi, la picaruela, lo cortó de la siguiente manera:

—Sabanel, ¿quieres saber por qué, entre las estampas del año, 
prefiero el otoño?

—Imagino las razones de la preferencia, pero quiero que digas tú.

—Pues, amo, sobre todas las cosas, el otoño porque es el tiempo 
en el que crecen los nabos —dijo al tiempo que soltaba una im-
púdica carcajada.
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Necesité un par de segundos para reaccionar; tomándola por la 
cintura, la atraje hacia mí. Después de sellar nuestros labios en 
beso profundo, revertí el cuestionario:

—¿Y puedes, Amandi del alma, sospechar cuál es la estación por 
la que suspiro cada vez que observo tu mirada misteriosa?

—La viva luz que tus ojos emiten te delatan, y yo creo que, por 
encima de todo, amas la primavera.

—Pues te equivocas grandemente; en esos amores estoy contigo. 
El sublime otoño es mi pasión y ¿columbras cuál es la causa?

—Quiero que me la susurres al oído.

—Se trata del fruto más genuino, el más sabroso de la estación, 
que, antes de desnudarse para nuestro goce, nos perfuma todos 
los sentidos con su abanico de mil sabores.

—Ya lo tengo, sin duda. Estás hablando de las uvas y del vino. 
Tus ojos encendidos, los rubios caracoles de tu cabello y la vi-
brante expresión de tu rostro se confunden con los púrpuras y 
esmeraldas, con los rubís y los oros de los racimos que pueblan 
las terrazas que nos sustentan en este instante divino.

—¡Fallaste, corazoncito! Me estoy refiriendo a las dulces casta-
ñas que, mediado el otoño, sin duda en este instante, se abren 
maduras.

En ese momento, mientras deslizaba su espalda hacia la cálida 
roca, cualquier inquisición se apagó. El mutismo del tiempo nada 
más se rompía con los ¡ayes!, que pespuntaban los bordes de la 
amorosa pasión, cabalgando sobre las cumbres de los cañones en 
aquel río de fuego.

Para llegar hasta Castro todavía habíamos de subir muchas más 
varas174. Desde la muy altiva fortaleza de Caldelas, faldeando su 
174 San Clodio, junto al río, a unos 235 metros de altitud; Torbeo, también en 
el concejo de Rivas de Sil, a unos 650 y Castrocaldelas sube hasta los 790.



Donde pega fuerte el viento    II - Desideria Boncorral

447

meseta y vadeando las aguas del Navea, pasábamos a la tierra de 
Trives que abandonamos tras cruzar su majestuoso puente roma-
no sobre el río Bibey. Tiene el viaducto unas siete varas de an-
cho por unas cuarenta de largo y desde la calzada hasta las aguas 
hay más de ciento veinte pies175 de altura. Cerca de este hermoso 
puente, después de refrescarnos en su lecho cristalino, pescamos 
las truchas del conde varias tardes, recordando el furtivismo de 
otrora contra los cenobitas bernardos de Carracedo.

Retornando a la vía, ascendíamos hasta los llanos de Larouco 
para descender de nuevo, por los dos Freixidos y Portomourisco, 
hacia Petín. Desde allí atravesamos otro puente más, el de La 
Cigarrosa176, que nos abría las puertas de la fosa de Val de Orras. 
A veces, dejando el río a nuestra izquierda, nos dirigíamos a Vi-
loira, subiendo hacia el río Casayo por Sobradelo, para conducir-
nos desde ahí hasta la corriente del Cabrera por el Puente, en las 
proximidades de Cornatelo.

Superados todos esos vados y tierras, los cascos y el ánimo de 
nuestras monturas parecían tomar nuevos bríos al asomarse a las 
veredas de Ribera de Urbia.

Durante aquellos años se trabajó muy duro en las restauraciones 
de los dichos castillos, en Cornatelo especialmente. En las referi-
das fortalezas de Monteforte y Caldelas nuestra colaboración fue 
menor.

Al estrenar una de aquellas primaveras, don Pedro quiso que asis-
tiésemos a una de sus veladas. Con cierta regularidad convidaba 
a los insignes y notables de sus estados. Esa tarde los reunió en el 
castillo de la villa de Bonferrata. Creo que lo hizo para que quie-
nes merodeaban cerca de él pudiesen preguntarnos y recibir pre-
cisa respuesta sobre las reconstrucciones que se estaban obrando 
en Cornatelo. Don Pedro sentía una especial predilección por la 
175 El pie castellano (0,278 metros) equivalía a una tercia de vara (0,834 me-
tros) y esta, a cuatro palmos. El pie valía también 12 pulgadas o 16 dedos, y 
cada dedo eran 4 granos de cebada de la variedad ladilla.

176 Este puente fue construido, al parecer, también por los romanos. El topóni-
mo alude a los gigurri o gigurros, antiguos pobladores de la comarca situada 
a este lado del río, según el geógrafo Estrabón.
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altiva fortaleza. A pesar de que jamás le escuchamos motivar tal 
querencia, por mi parte, pienso que en esa atracción se reunieron 
diferentes causas: el soberbio emplazamiento, cual atalaya asal-
tando el cielo, pudo estimular la condal arrogancia; por los ocul-
tos laberintos de su cerebro, el sentir bajo los pies tan extensos 
territorios sometidos a su gobierno es fácil que agrandasen aún 
más la vanidad del conde; tampoco se puede desdeñar que en el 
alma de personaje tan duro no se albergase al menos una pizca de 
sensibilidad hacia la belleza: desde un observatorio tan exclusivo 
y divino nadie permanece inerte ante la grandeza y la majestuo-
sidad de los paisajes llanos, de los montes, de las fuerzas de la 
naturaleza y de las explosiones de vida, palpitantes y cambiantes 
en cada aurora o crepúsculo, a lo largo de cada estación y en todos 
los cielos del año. Lo reitero, pues tengo para mí que el conde, 
experto en apresar dineros, tierras y enemigos, pero insuficiente 
para trasmitir por sí los encantos de la poesía y el soplo del alma 
que Cornatelo rezuma, en la invitación alojó la esperanza de que 
ese trabajo se lo hiciésemos nosotros. Sin saber expresarlo, él no 
ignoraba que ahí residía la máxima fortaleza de Cornatelo.

Como disponíamos de mucho tiempo antes de acudir al castillo 
para reunirnos con él y sus gardingos, con Ben Alí recorrí tranqui-
lamente las rúas de la villa. Bonferrata, que, según conocería unas 
horas después en el refectorio del castillo, albergaba entre sus 
murallas menos almas y muchos menos clérigos que Villafranca, 
también se caminaba mejor, puesto que sus cuestas y pendientes 
eran, con seguridad, bastante más livianas que las de su competi-
dora en la ribera del Burbia.

Puestos a la mesa, todos hombres, fuimos distribuidos con un 
cierto protocolo. Al lado del conde se sentaron el corregidor de la 
villa y el rector de la parroquial de Santa María; junto a estos, por 
el rango de sus ministerios, se colocaron diferentes autoridades 
laicas o con sotanas, de mayor a menor desde el centro hasta los 
confines de la gran mesa. Sin contar escuderos, lacayos y sacris-
tanes que tomaban viandas menos distinguidas y en mesa aparte, 
cerca de la puerta de acceso al gran salón, pude contar treinta y 
dos comensales.
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El aposento que nos acogió en pitanza era de grandes lados y 
techo muy alto, con una vistosa vidriera de color por el viento de 
poniente, cara al río Sil. A la estancia se llegaba desde el patio de 
armas bajando unos cuantos peldaños de piedra.

A mi amigo y a mí nos sentaron al otro lado del mantel, no lejos 
del conde y de los dos que custodiaban sus flancos. Por los míos, 
tenía como escolta a Ben Alí por la derecha y por la izquierda me 
tocó por fortuna un simpático escribano, asaz parlanchín y con 
el grado de bachiller. Me puso al tanto de toda la aritmética de 
la villa. Dijo llamarse Juan o Iohannes Carrasquedo, aunque él 
prefería el nombre latino. También aseguró provenir de la villa 
de Quintanilla, la más sobresaliente población de toda la Cabrera, 
según su fino olfato y entendimiento, claro.

Manifestó ser hombre casado y con cuatro hijos ya, habidos todos 
dentro del matrimonio, con una muy honrada mujer, natural de la 
vecina aldea de Santa Eulalia de Cabrera.

El mayor de sus hijos, con once años recién cumplidos, trabajaba 
como aprendiz en el obrador de la única panadería de la Puebla de 
San Pedro, al otro lado del río; con el maestro panadero ya ganaba 
su comida y manutención. Esto último me lo sopló el bachiller al 
oído pero con mucho orgullo. Los tres más chicos, un niño y dos 
niñas, que todavía permanecían en la casa paterna de La Calzada, 
dijo que traían agua y leña para su madre, amén de los restantes 
recados que en cada día aparecen.

Le manifesté mi sorpresa por el hecho, nada usual, de que un 
muchacho hijo de escribano aprendiese el oficio de panadero. Me 
respondió que en una villa tan humilde, otras artes mecánicas, 
tal vez mejor valoradas, aparte de ser muy escasas, las toman los 
hijos de cunas más altas. Para rematar mi objeción recordó que 
nada se podría entender de mayor valor que la mezcla, el ama-
sado y el horneado de unos buenos y sabrosos panes, junto a las 
increíbles empanadas de esta tierra. Y, con bastante humildad por 
su parte, confesó con sigilo que sus dineros no daban para muchas 
fiestas, por lo que una boca menos a la mesa era de grande ayuda.
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Le hice saber que o yo estaba equivocado o los dineros que gana 
un escribano deberían alcanzar para que una familia con tal em-
pleo de su cabeza tuviera que vivir sin menoscabos o aprietos.

El bachiller Iohannes, volviéndose hacia mí con parsimonia, es-
clareció:

—Amigo Sabanel, como usted comprenderá hay escribanos y es-
cribanos. Desde el escribano del rey o el del Santo Oficio o el del 
Real Consejo de la Mesta, pasando por todos los escribanos ma-
yores de los concejos de Castilla hasta el que le habla, hay un tre-
cho no pequeño. Lo mismo que en cualquier trabajo o empleo que 
usted pueda conocer o imaginar. ¡Ay si yo le contara! —concluyó.

—Usted, escribano y bachiller, ¿conoce cómo es y lo que en esta 
villa cocinan los que nos mandan o nos muelen a palos? —pre-
gunté al objeto de saber algo más.

—Hay mucho, o tal vez demasiado, oropel en la imagen que con 
frecuencia nos presentan los que andan a tortas bajo la mesa o en 
los confesionarios. Entre los aquí congregados por don Pedro hay 
luenga hipocresía también —argumentaba el escribano en tono 
apenas susurrante.

—Quiere decir que ni es oro todo lo que reluce ni que bajo manto 
de esparto o baja estopa va siempre un pobre solemne —proseguí 
sin perder la oportunidad.

—No voy a citar o criticar a nadie; solamente hablaré de mí. Para 
disponer de algún garbanzo o alubias y un pedazo de pan en el 
pote de cada día, así como una libra de tocino o longaniza para la 
semana en la despensa de nuestra casa, gestionadas con sobriedad 
por mi señora esposa, he de realizar cuatro tareas de escribanía en 
cada jornada de trabajo. Por ello percibo cuatro soldadas en cada 
un año de otros tantos pagadores. Llevo de mi cargo el registro de 
la venta de bulas en la iglesia de Santa María, el libro de entradas 
y salidas del pósito municipal, la relación de socios y cuentas para 
la cofradía del Sacramento en las Huertas de la Puebla y, como 
cuarto empleo, soy escribano auxiliar al servicio del oficial de las 
rentas provinciales en esta villa. Ya ve usted todos los números 
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y las letras que hemos de manejar para que mi familia no quede 
rezagada en las cosas del comer y demás apaños domésticos in-
dispensables —expuso el amigo Iohannes.

Me descolocaron la humildad y la sinceridad del escribano de 
Quintanilla. Quise estar a su altura, proporcionándole lo mejor 
que supe y de la manera más fiel, aquello que creí relevante de 
mi vida, los trabajos que había realizado, así como la familia que 
tengo y el lugar del que procedo.

Iohannes era dueño, a su vez, de un espíritu rebosante de curio-
sidad por cuanto le rodeaba. Me habló de las calles, sus gentes y 
negocios en la villa intramuros, de los proyectos extramuros para 
un futuro convento de los agustinos y otro de los carmelitas des-
calzos al frente de un futuro hospicio.

Afirmó después que desde las montañas de su tierra cabreiresa 
llegaban dos productos únicos a esta villa, para deleite de cuantos 
que podían acceder a ellos una vez venido el tiempo del calor. Ni 
más ni menos que la nieve helada y los toros. La nieve, arrancada 
en las trousas177 aquilanas, traída en fardos bien sellados con hele-
chos y esparto a lomos de caballería, llegaba de madrugada hasta 
la zona más baja del Rañadero. Allí se vendía en la plaza de las 
Nieves, después se subía, atravesando la muralla por la puerta que 
lleva el mismo nombre, y sus propietarios la guardan en la cava 
del castillo para enfriar carnes, pescados y bebidas.

Me fascinaron tantos saberes de aquel hombre y creo que, en más 
de una ocasión, debí sorprenderle al observarme boquiabierto.

—Como digo, se crían en mi tierra toros bravos en plena libertad, 
retozando y pastando en los prados de las dehesas, en los pueblos 
más altos de la Cabrera alta. Sus pastizales se ubican en los bos-
ques de encinas, robles y alcornoques.

—¿Y cómo consiguen apresar ese ganado y traerlo hasta Bonfe-
rrata? —le pregunté al escribiente, pareciéndome tal faena espe-
cialmente espinosa.
177 Una trousa es el pedazo, trozo o resto de un nevero, cobijado en la cara 
septentrional de la montaña, dentro de las zonas altas y umbrías de la sierra.
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—Ahora verás. Llegado el tiempo de su madurez, hacia los tres 
años, el destino de muchos de esos ejemplares es ser capturados, 
a fin de exhibirlos y alancearlos178 en honor al patrón o patrona, 
santos y vírgenes de ciertas poblaciones. Entonces, uno de ellos 
es conducido hasta un corral cercano, con muros de piedra y casi 
tres varas de altura. Allí dispone de heno suficiente para un día 
o dos. Al poco, dos vaqueros introducen en el recinto una vaca 
en celo. En el tiempo en que se consuma el apareo, le retiran el 
heno restante. Culminada la monta, consiguen que la hembra, al 
pasar junto a la puerta, abandone el corral. A continuación, sitúan 
junto al portón la trasera de un gran carro preparado al efecto y 
a esperar hasta la hora del ocaso. Llegado el momento, la puerta 
se abre, quedando libre el acceso al carro; en su zona delantera, 
un pesebre rebosa apetitoso heno. En el instante en el que el toro 
comienza a comerlo, un recio portón trasero suspendido en lo alto 
inicia el descenso, deslizándose hasta clausurar completamente 
al animal. Las bestias así arrestadas viajan por la noche. Dichos 
grandes carruajes, precedidos de otro con el forraje, descienden 
por el Morredero, pasando por San Cristóforo y los Barrios de Sa-
las y Villar. Ya en Bonferrata, mediante un método muy parecido 
al del cargue, los animales se depositan en unas cuadras adosadas 
al castillo. El día señalado para el encierro, se atrancan todas las 
puertas y calles que dan acceso a la plaza del mercado ante la 
iglesia de Santa María, dejando tan solo pequeños burladeros por 
los que pueden colarse, en los lances de la lidia, los jóvenes en 
apuros. Las mujeres, los niños, los ancianos y los hombres que no 
participan en las burlas al toro pueden observar los quiebros y las 
risas de los faenantes a pie de obra, en ocasiones también la trage-
dia, desde las ventanas, los balcones o apostados en las almenas 
y los torreones del castillo contiguo. Los mozos de Bonferrata, 
178 Antes de que los legisladores de las islas Canarias y de Cataluña obrasen 
contra tal crueldad, mucho antes de que la universidad de Salamanca asu-
miese la creación de una cátedra de tauromaquia, dotada con 75 000 euros 
por la Junta de Castilla y León, Alfonso X de Castilla en Las Siete Partidas, 
varios reyes de España, unos cuantos papas romanos, Francisco de Que-
vedo y Miguel de Unamuno, entre otros, se posicionaron frente a festejo tan 
salvaje. Por el contrario, el adulador Lope de Vega hacía de apologeta en las 
aberraciones de Felipe III, enfrentando a un toro con tigres, leones, caballos, 
monos, gallos, etcétera.
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secundados por los de los pueblos de su contorna, corren y cule-
brean ante los fieros cuadrúpedos. En ocasiones son alcanzados 
por los cuernos o pisoteados por el animal y heridos, de manera 
que algún año ni el médico ni el cirujano sangrador ha podido sal-
varles la vida. En la primavera siguiente nadie parece acordarse 
de la tragedia anterior. No quisiera que alguno de mis conocidos 
osase poner su cuerpo ante uno de esos toros salvajes —concluyó 
el escribano.

Yo, respecto a costumbre tan bárbara para los no iniciados en la 
tauromaquia, pensé lo mismo, y se lo dije al de Quintanilla. Ima-
ginaba a más de un botarate, inflado de aguardiente y vino, de-
safiando a uno de esos morlacos cabreireses. ¿Qué sentimiento 
tendrían en la lidia del año siguiente las madres de los que yacían 
en el camposanto, enviados al otro mundo años atrás, por el pateo 
o cornada del gran cuadrúpedo?
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Episodio 38

El precio de la dignidad

El jinete se acercaba
tocando el tambor del llano.
Dentro de la fragua el niño

tiene los ojos cerrados.
—Estrofa sexta—

El bachiller Iohannes, observando el luctuoso silencio que me pe-
netraba, de nuevo tomó la palabra sacándome de mi ensimisma-
miento.

—Compañero mío, me dijiste antes, cuando nos saludamos que, 
de Bonferrata, aunque has estado en ella en dos o tres ocasiones, 
lo ignoras prácticamente todo. ¿Quieres que te cuente algo más 
sobre esta villa?

—Pues claro que quiero, te lo agradecería enormemente —le res-
pondí al instante.

—Pues verás, lo primero de todo lo que has de saber es que el 
término de Bonferrata, con el núcleo amurallado de la villa y ex-
tramuros, limita al naciente con las poblaciones de Campo y Salas 
de los Barrios; al mediodía con San Lorenzo y Toral de Merayo; 
al poniente con Toral de Merayo y Columbrianos y al norte, de 
nuevo con Columbrianos, San Andrés de Montejos y Bárcena. En 
el interior del ya dicho perímetro, incluyendo el exiguo núcleo 
urbano amurallado y todos los barrios y sus arrabales externos, 
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con sus calles, plazas y caminos, se abrigan hasta tres mil cuatro-
cientas cincuenta y nueve fanegas179 de tierra.

Abrí la boca con la intención de preguntar, pero el escribano hizo 
un gesto indicándome que debía esperar. Algunos comensales co-
menzaban a desfilar hacia los mullidos asientos de lana cercanos 
a la gran lareira. Ihoannes prosiguió:

—La muralla, que alcanza unas mil ciento cincuenta varas caste-
llanas180 de circunferencia, encierra entre sus muros unas treinta y 
siete fanegas y media de tierra181 con sus calles, plazas y edificios, 
algunos de estos con huerta o jardín particular. En la villa hay 
cuatrocientos ocho fuegos que, a razón de cuatro miembros por 
familia, suman mil seiscientas treinta y dos almas. Viven estas 
personas en cuatrocientas cuarenta y ocho casas, de las que más 
de cuarenta están arruinadas y no pueden ser habitadas. Nada más 
una tercera parte de las viviendas y las personas están dentro de la 
muralla, las otras dos partes se ubican en los barrios que quedan 
fuera de la cerca. Por los oficios que desempeñan, si la memoria 
no me traiciona, ciento cincuenta y siete son jornaleros o labrado-
res y, entre ellos, dos que son pastores. Setenta y cuatro vecinos 
van empleados en oficios mecánicos. Cincuenta trabajadores se 
emplean entre los cargos del corregimiento y profesiones fuera de 
la tierra y las artes mecánicas. Nueve pobres de solemnidad viven 
también entre nosotros, al igual que dieciséis clérigos seculares, 
además de dos agustinos y tres carmelitas que andan buscando 
terreno y reales para fundar un convento.

El bachiller, para mayor asombro, nos enviaba toda esta infor-
mación sin disponer de un solo papel. Sin dudar de cuanto estaba 
oyendo, debí de poner otra vez unos ojos como sartenes, puesto 
que al mirarme, pude percibir en su faz una tan leve como efímera 
sonrisa. Además de Ben Alí, creo que algún comensal próximo 
179 Dado que cada fanega equivalía a cuatro cuartales, la superficie total del 
corregimiento de Ponferrada a finales del siglo XV puede estimarse en torno a 
13 836 cuartales o 553,4 hectáreas.

180 Aproximadamente 960,25 metros de muralla.
181 Unas 6 hectáreas.
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también basculaba su rostro hacia el ilustrado de Quintanilla. Este 
prosiguió, como si tal cosa, de esta guisa:

—Existen por último, otras cuarenta y nueve personas, encabeza-
das por los reyes Elisabeth y Ferrando como los mayores percep-
tores de tributos en esta villa. Le sigue nuestro estimado conde 
don Pedro, aquí presente, y unos cuantos regidores, alguaciles, 
medidores de pósito y salinas, arrendatarios, procuradores, abo-
gados, otros tres escribanos, dos médicos y un boticario, adminis-
tradores de rentas, notarios legos y apostólicos, etcétera.

Una vez hubo concluido esta relación, los que le prestábamos 
atención callamos. Debo significar que hasta ese momento, aparte 
de mí, nadie había preguntado a Iohannes; por eso me sorprendió 
lo que de pronto escuché.

—Parece, escribano, que tiene usted una mente bien armada, pero 
su lengua aparenta demasiado larga —afirmó don Pedro, que has-
ta entonces no había mirado al bachiller ni parecía haber prestado 
atención alguna a las explicaciones que el escribano había desple-
gado, por lo demás en tono siempre quedo y discreto.

Ahora sí que el silencio fue total. Sintiéndome responsable en 
parte de las lecciones que de él acababa de recibir, salí en su de-
fensa.

—Creo, don Pedro, que nuestro amigo Iohannes ha sido muy co-
medido y prudente en cuantas explicaciones nos ha deleitado.

—Ese escribano, que jugándose alegremente su puesto está aquí, 
no sé por qué motivo, ha nombrado de forma vulgar y displicen-
te a nuestras augustas majestades por la gracia de Dios, a mí y 
a otras autoridades de esta, mi villa de Bonferrata. Tú, Sabanel, 
has sido invitado aunque no te lo mereces, ¿y tienes la osadía de 
maldecir a las potestades, contrariando mis primeras palabras?

—Le pido disculpas, señor; no he querido en ningún momento 
herir con mis palabras la impoluta honorabilidad de nuestras ma-
jestades Elisabeth y Ferrando ni tampoco la de su excelencia —se 
disculpó con una reverencia el bachiller Iohannes.
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—Lo siento —pude pronunciar; nada más.

El conde no contestó y nos dio la espalda. En ese instante sentí el 
menoscabo de don Pedro hacia nosotros.

Por su parte, Ben Alí se mantuvo siempre silencioso. Su actitud 
por lo que vendría después, tampoco me agradó nada. Nuestra 
amistad que, desde tiempo atrás ya sufría los altibajos de persona-
lidades muy diferentes y las cicatrices que deja el paso de tantos 
años juntos, iba a padecer lo que al principio semejó un serio 
desgarro también, nada menos y nada más.

Después del incidente, la velada a duras penas marchaba con cier-
ta tranquilidad, pero, llegados los licores, pertinaces y cabezo-
nes, el conde se tornó más bravo todavía y comenzó a despotricar 
sobre la insumisión de los vasallos. Sus argumentos trataban de 
refrendar el hecho de que ya no se podía fiar uno de gentes tan 
displicentes, informales y falsas. Asumiendo amortizado ya el en-
fado anterior, pregunté al conde sobre las razones de tantos im-
properios contra aquellos servidores suyos que, además de hacer 
frente a los onerosos tributos de siempre, nos estaban ayudando 
con harto sobresfuerzo en la reconstrucción de los castillos me-
diante la serventía. Su respuesta pareció continuar la polémica.

—Sabanel, eres pertinaz y la tozudez que arrastras te puede per-
der. Has de saber que les protejo y doy trabajo en mi feudo. Ahora 
colaboran en lo que antes destruyeron para poder guarecerse en 
el interior del castillo cuando lleguen, más pronto que tarde ven-
drán, los nuevos tiempos de zozobra.

—Ellos viven muy pobres y apenas tienen tiempo para realizar 
las faenas de siembra y plantado ni disponen del descanso para 
recobrar tanto esfuerzo suplementario. Los diezmos y alcabalas 
que pagan a usted y otros les asfixian —contesté sin rodeos.

—Es el orden natural que rige desde siempre, inspirado por Dios. 
Unos trabajan con las armas, otros con las oraciones que salen de 
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sus cabezas y los más trabajan la tierra —argumentó el conde, con 
aparente fe ciega en los escolásticos.

—Pero —proseguí sin evaluar ni por un momento las consecuen-
cias de ello tras la amenaza inmediata—, ¿a dónde van las primi-
cias, infurciones, martiniegas, facenderas y realengos?

—El campesino —respondió de inmediato don Pedro— paga pri-
micias a fin de corresponder con sus primeros frutos a quienes 
velan por su vida en el más acá y por su alma en el más allá; de-
venga infurción por trabajar un solar prestado y por ser vasallo de 
su señor; por San Martín de noviembre, junto a los excedentes de 
las cosechas, la fecha señala también el momento de la matanza, 
cuando los vasallos pueden hacer frente a los tributos con los titu-
lares de los señoríos y del rey.

—Su existencia —proseguí— es tan precaria y difícil que no tie-
nen explicación alguna, más allá del abuso manifiesto, los yanta-
res y conduchos a los que se ven forzados.

—Llegado el momento, ¿cómo no va a acoger en su casa a quien 
lo protege, lo tutela y le entrega la tierra para su propio sostén y 
el de su familia? ¿Y puede el siervo negar a su señor natural la 
luz, la habitación y las ropas cuando pasa por los pueblos de su 
señorío? —se preguntaba el conde.

—Usted sabe muy bien que, en caso de guerra, en el interior de 
las fortalezas apenas pueden guarecerse uno de cada veinte de 
los súbditos del conde. ¿Y cómo pagar los cada vez más pesados 
tributos de portazgo, fumazgo, pontazbo, montazgo, las continuas 
fonsaderas, los pagos por usar sus molinos y lagares, los obliga-
dos frutos por San Juan, las entregas por la Magdalena y el voto 
de Santiago, los donativos del tiempo de San Simón y San An-
drés, las cobranzas por Pascua Florida y Pentecostés, las requisas 
por las fechas de Adviento y Navidad, las dádivas por San Blas 
y San Antonio «Lacoeiro182», el barrido de las arcas y paneras en 
la Cruz de Mayo y otras mil tributaciones que no quiero seguir 
enumerando? —le manifesté sin detenerme.
182 En el occidente berciano, término gallego que se traduce por ‘laconero’. Por 
el San Antonio de enero se entregaban al cura los lacones del San Martino.
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—Sabanel, creo que no estás siendo ecuánime con don Pedro. 
Hablas como si fuese él quien ha inventado todos esos tributos y 
el único destinatario de sus réditos —acotó entonces Ben Alí, sin 
aparente rubor.

—Amigo mío, Ben Alí del alma, sabes de verdad que no conside-
ro al conde como el único responsable de la miseria en que mal 
mueren estas gentes.

—Pero, has de reconocer conmigo que no están al día en el pago 
de sus tributos con quienes les amparan y les permiten conseguir 
el sustento, labrando las sernas y otras tierras de sus señores —re-
plicó mi amigo.

—Ben Alí, ¿es que has perdido la razón o es que ya no sabes su-
mar? —repuse con renovada vehemencia.

—No te entiendo, amigo —me contestó con sequedad.

—Pues, es muy fácil de comprender, atiende un momento: esas 
pobres gentes, antes de dedicar varias semanas al año en la ser-
ventía para los acarreos y reparaciones en las fortalezas, ya eran 
muy pobres. Además, tienen que prescindir de sus ganados y el 
resto de medios de producción para las faenas de labranza en los 
campos que cultivan. Si eres capaz de comprenderlo, tampoco te 
será difícil llegar a la única conclusión posible: no pueden produ-
cir lo mismo que antes porque ellos y sus bestias tienen que reali-
zar más gabelas, disponen de menos tiempo, su fuerza de trabajo 
es menos productiva y, por lo tanto, les es imposible, a todas lu-
ces, afrontar en el año idénticos tributos con la cantidad y calidad 
de antaño —argumenté otra vez.

—De tus palabras, Sabanel, infiero que, sin posibilidad para la 
duda, estás claramente en el bando de las hermandades locas, 
causantes de la destrucción y el desgobierno que nos mata —in-
terpuso el conde, con un semblante cautivo por la ira.

—Ya no se trata —repuse al instante— de saber en qué lado estoy 
yo, sino que lo relevante es comprobar si ustedes, los señores, son 
capaces de observar el cepo que han colocado sobre el cuello de 
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sus vasallos, que pronto acabará matándolos. Pero, piensen un 
momento… ¿Qué será de ustedes sin vasallos? Se lo voy a decir: 
sin remedio desaparecerán también.

—Acabas de injuriar a todo el estamento noble, has desautori-
zado a Dios quien, según los técnicos y doctores de la Iglesia, lo 
dejó organizado de tal manera; pero ese proyecto divino no con-
cuerda con el tuyo —arrojó sobre mi alma Ben Alí, quien, hasta 
entonces al menos, jamás había manejado en su vida ni la magia 
ni la alquimia.

—Ben Alí, no hay peor sordo que el que no desea oír. La primave-
ra de las hermandades se engendró en el interior de los palacios, 
catedrales y castillos. Los irmandiños fueron arrojados contra las 
fortalezas por sus señores. La coerción sobre sus vidas y almas les 
resulta insoportable: pagan, desde el instante en que llegan a este 
mundo, la gaudiosa cuando nace un hijo; por la pernada, muchos 
señores, no solo el del monasterio de Sobrado en Carballotorto, 
tienen derecho a pasar la noche de boda con la novia y, cuando les 
plazca, con cualquier mujer del feudo; continúan tributando a lo 
largo de toda su existencia, tanto si el siervo tiene hijos como si 
no los tiene, y, al morir, siguen sujetos al impuesto de la luctuosa, 
como derecho que tienen los señores para llevarse una prenda de 
cada uno de sus vasallos al dejar este mundo, la que el difunto 
en su testamento señala, como, por ejemplo, la mejor cabeza de 
ganado. Esta situación es especialmente gravosa para las mujeres: 
disponen a su capricho de ellas desde niñas y, cuando tienen al-
gún hijo, sufren el amádigo, siendo forzadas a amamantar con la 
leche de sus pechos a los hijos de los nobles antes que a los de su 
sangre. Ellas y sus maridos están obligados también a esperar a 
que los señores vendan primero su pan y su vino para poder sacar 
al mercado el que por fuerza tienen que quitar de sus estómagos y 
así poder pagar, Ben Alí, cada maravedí que aquellos les exigen.

—¡Basta ya, Sabanel! Has osado denostarme sin piedad varias 
veces en esta velada; pero lo más insultante para mí es oír de 
tus labios la defensa demoníaca que haces de esos viles villanos 
irmandiños, aquella chusma revoltosa, enajenada y de espaldas a 
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Dios. ¿Ya no recuerdas Balmalige183? Allí fueron los irmandiños 
aplastados por tres ejércitos señoriales avanzando desde el exilio: 
uno conducido desde Portugal por Pedro Álvarez de Sotomayor; 
el segundo ejército estuvo capitaneado por el traidor arzobispo 
Fonseca y Juan Pimentel, que salieron desde Salamanca y, por 
último, una tercera fuerza llegó cerrando la cuña desde Bonferra-
ta, dirigida por Pardo de Cela y quien te habla, que ya no soporta 
más tus afrentas. Los halcones, pareces haberlo olvidado Sabanel, 
vuelven a volar tras los gorriones.

—Sin embargo —no pude callar—, unos años después, el pro-
blema aún no se había resuelto: en el monasterio de Carboeiro, 
a orillas del río Deza, ustedes, los de la confederación señorial, 
renuevan su compromiso contra los irmandiños y el arzobispo 
Fonseca, «para nos conservar en nuestras honras y estados, y nos 
ayudar…». Además, sintiéndose débiles, demandan la ayuda de 
Juan de Pareja, el representante del corregidor real, a quien soli-
citan cien hombres a caballo a cambio de entregarle «algúm logar 
de nosos contrarios cuando se lograra reconquistar…». Y, final-
mente, los sublevados acabaron venciendo, pues ya nada es lo 
mismo, ni en los campos ni en las ciudades de Galicia.

—¡Insensato! ¡Temerario! Ahora mismo ingresarás en las maz-
morras de este mi castillo. Da gracias al Altísimo que no te man-
do asaetear aquí, como recibió en pago a su traición Álvaro de 
Arganza junto con otros levantiscos de la odiosa Hermandad de 
esta villa —rugió el conde con los ojos incendiados por la rabia.

Permanecí callado e inmóvil. Sin mediar palabra dos sayones me 
tomaron de los brazos, llevándome fuera del refectorio casi en vo-
landas. Iba encadenado por las muñecas tras la espalda. Bajamos 
unas cuantas escaleras y, tras abrir las puertas de la mazmorra, 
sentí un empujón que envió mis huesos contra el suelo. Después 
escuché los goznes de la puerta girar, antes de oír los pasadores 
de hierro deslizándose para la total clausura.

183 Localidad próxima a Compostela en la que, en la primavera de 1469, dos 
años después del triunfo revolucionario, comenzó a eclipsarse el poder del 
bienio irmandiño; sin embargo, los antiguos señores de los castillos demoli-
dos no se atrevieron a tomar más represalias contra los sublevados. La gesta 
de la hermandad gallega, anuncia el otoño del feudalismo.



Donde pega fuerte el viento    II - Desideria Boncorral

463

En ese estado de postración pasé no sé cuánto tiempo, sintiendo 
contra mi mejilla diestra la frescura del suelo y oliendo sus ingra-
tas humedades mientras rumiaba lo siniestro de aquel infortunio.

Cuando, al fin, pude asumir que, en tal situación, lo único re-
levante era ver la manera de sobrevivir, tragué saliva. Con voz 
suave y tranquila pero firme, inquirí:

—¿Hay alguien por aquí?

Al no recibir respuesta, repetí la indagación con un tono algo más 
decidido.

Solo el tímido eco de las paredes del cautiverio devolvió la res-
puesta con lamento entrecortado y lejano. Fue la evidencia de la 
incomunicación y la certeza del lamento perdido.

Rastreando con las manos suelo y paredes, busqué el lugar más 
alto de aquella celda. Recostado contra el muro de piedra, traté de 
averiguar un indicio en la noche. Tampoco hallé respuesta alguna. 
Nada más pude detectar el ladrido lejano de los perros por las ca-
llejas de la Puebla y el ruido del río allí abajo, arrullando mi sole-
dad. Hacia maitines sonaron las campanas desde las espadañas de 
las iglesias y algunos gallos acompañaron con sus madrugadores 
quiquiriquíes los lastimeros tañidos del bronce. Al poco, de puro 
agotamiento, debí pasar de puntillas hacia las silenciosas regiones 
de Morfeo.

El profundo sueño que pude acurrucar fue destrozado muy pronto 
por el metálico giro de las llaves contra los herrajes del cierre y 
el chasquido de los hierros de la puerta sobre los goznes. Ni me 
moví. De repente sentí que algo me caía sobre el costado. Una 
voz ronca y rotunda anunció:

—Ahí tienes tu mendrugo de pan, si quieres comerlo, has de ha-
cerlo rápido, pues en un suspiro, vengo para sacarte de aquí. Por 
mandado del conde te llevan para otra mazmorra.

Nada dije, procurando despachar con rapidez aquel duro y seco 
desayuno.
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Episodio 39

Las mazmorras del conde

Al poco rato se volvieron a escuchar los ronquidos de los herra-
jes al girar, rasgando la prisionera quietud. Dos guardianes, sin 
liberar las ligaduras, me sacaron hasta el patio de armas. Uno de 
ellos, al pasar junto al pozo, ofreció ante mis labios una cacilla de 
agua. Se lo agradecí con una simple mueca, tornando a beber con 
fruición ya que desde la noche anterior no había probado líquido.

Al otro lado del patio esperaban tres caballos. Me ayudaron a su-
bir al más bajo y endeble. Después de situarme sobre la silla, en-
cadenaron mis tobillos a los estribos. Acto seguido engancharon 
la cabezada de mi montura a la silla del caballo más grande. Por 
fin liberaron las muñecas de las esposas y, tendiéndome el ramal, 
lo sostuve en la mano derecha a duras penas.

Alzando los ojos al cielo, solo algunas nubes frágiles y deshilacha-
das parecieron comprender mi zozobra y, desde sus caprichosas 
siluetas, creí vislumbrar el envío de un par de muecas cómplices. 
Sin otro particular, franqueando el puente levadizo, abandonamos 
la fortaleza por la puerta del comendador con dirección a la barca 
del río Boeza. El tercer caballero cerraba la marcha. Consumado 
el vado, los caballos iniciaron un trote sostenido por la falda del 
monte Pajariel, que no abandonaron más que para abrevar su sed 
en el pilón de Toral de Merayo.
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En el frescor de esa mañana nos cruzamos con algún que otro 
viandante, superando a una pareja de peregrinos al pasar bajo la 
Probida, entre Priaranza y Santalla. A pesar de los vínculos sobre 
mis pies, el viaje, de unas dos leguas y media, se completó hasta 
llegar a la Airola sin contratiempo. Los dos caballeros que me 
condujeron hasta allí ni cruzaron una sola palabra conmigo ni en-
tre ellos gastaron gota de saliva.

Cuando el centinela nos franqueó la puerta del septentrión, las 
bestias se detuvieron, descendieron los dos jinetes y uno me ató 
de nuevo las muñecas a la espalda mientras el otro liberaba mis 
pies de los estribos. Me ayudaron también a poner pie en tierra y, 
sin decir nada tampoco en ese instante, fui abandonado frente a 
la torre de homenaje y se alejaron por donde habíamos llegado.

El ir y venir de la gente por el patio de armas y las demás depen-
dencias de Cornatelo conferían a la fortaleza un aspecto muy vis-
toso y colorista, como de feria o mercado. Nadie pareció intere-
sarse por mí. Permanecí en pie, quieto y observando el ajetreo de 
los trabajadores y del personal del conde. El sol de la mañana se 
ensañaba contra las sufrientes oreja y mejilla izquierdas. Además, 
había perdido en alguno de los lances de la mazmorra el sombrero 
que, si bien a causa de las ligaduras no lo hubiese podido manejar, 
al menos podría haberme salvado de algunas de aquellas sola-
res saetas llegadas desde levante. Para evitar el torrefacto de una 
zona de la cabeza, cada cierto tiempo giraba los pies un cuadrante 
en uno u otro sentido.

Mediada ya la mañana sentí la presión de un objeto agudo contra 
el riñón derecho. No dije palabra ni abandoné la posición prime-
ra. Al poco, sin dejar el punzado de la espalda, escuché una voz 
imperativa:

—¡Vuélvete, Sabanel!

Era el vozarrón tonante del don. Mantuve total mutismo y, girán-
dome lentamente hacia él, mirándole a los ojos, pude comprobar 
que la fogosa ira de la noche anterior había desaparecido de su 
rostro. Me observaba también, permaneciendo callado a su vez. 
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Mantenía el cuerpo algo basculado hacia mí, pues, mano sobre 
mano y ambas encima de la curvatura de la caxota184, le permi-
tían, a pesar de su edad, flexionarse levemente hacia atrás o acer-
cárseme un poco. Creo que esperó un momento, por ver si decía 
algo, le pedía perdón o me excusaba por las opiniones que la no-
che anterior había vertido en su castillo de Bonferrata.

De pronto, se incorporó, elevó algo su cacha con intención de 
señalarme la dirección en la que trajinaban sus vasallos y aclaró:

—Aunque todos te conocen, les he prohibido que te dirijan la 
palabra y que ni siquiera te miren a la cara. Algunos de los cabeci-
llas de la Hermandad fueron lanceados, asaeteados o despeñados. 
Tú eres peor que ellos porque has tenido muchas más oportunida-
des. Esta noche pasó por mi cabeza la idea de arrojarte por el Pe-
nicatorio delante de todos esos. Sin embargo, no te voy a matar: 
hace poco tiempo completaste las reparaciones de la mazmorra de 
Cornatelo y tú vas a ser quien la estrene. ¿Qué te parece?

Le respondí que solo correspondía aceptar su voluntad, pues no 
tenía otra opción.

—Sí tienes una salida diferente —replicó—, y es aceptar, rectifi-
cando, que intentaste subvertir en mi presencia el orden natural de 
las cosas, el modelo social en el que han vivido desde los tiempos 
más remotos nuestros antepasados, bendecido a su vez por todos 
los padres de la Iglesia, papas y obispos de la cristiandad.

—Señor, nada más tengo que decir. No puedo abjurar de mis pen-
samientos y menos en su presencia. Considere usted si está bien 
no decir la verdad, que debo entender que aquel a quien invita a 
su mesa debe mentirle para que usted se sienta bien. Esa forma de 
vivir no va conmigo. Mis ascendientes me enseñaron que la hon-
radez es lo primero, que jamás se puede ser libre, mirarse digna-
mente a uno, marchar con la cabeza erguida y el corazón alegre, 
si se ha dejado atrás la dignidad, aunque sea para lisonjear a un 
conde. Prefiero las cadenas de la prisión antes de traicionar a otro, 
pues el primer daño por tal falacia me lo infringiría a mí. Se puede 
184 Cachava.
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ser libre dentro de una mazmorra y esclavo encadenado fuera de 
ella. Desde muy joven he pensado mucho en torno a la vida y he 
optado por vivirla como quiero.

—Pensaba que te sentías a gusto con nosotros, que esta forma de 
vivir era de tu agrado. Veo que estaba equivocado —sentenció el 
conde.

—No pretendo correr la carrera rastreando el poder, el boato y 
las riquezas. Para mí, lo único relevante consiste en pensar bien 
lo que es importante y hacerlo con sosiego, pero hacerlo a toda 
costa. Con la mayor ilusión trabajé también en las reparaciones 
de sus castillos. Y entre lo más importante no figura el ser como 
le gustaría a otros, sino vivir con las gentes, hablarlas y escuchar-
las con respeto, buscar juntas los proyectos y anhelos de la vida, 
superar unidas los fracasos y aprender las lecciones que entrañan 
para volver a rearmarnos, hombro con hombro, latido con latido 
en las nuevas fronteras —repliqué al conde con el mayor respeto 
y tranquilidad de ánimo que podía mantener, muy cansado y re-
frito por aquel torturante sol de mediodía.

—Nunca debí acogerte en mi casa. Maldigo el día en que te en-
contré en ese monte de Barredos, ahí abajo, cuando veníais de 
robar las anguilas a los de Carracedo.

—Señor, dicen el abad y los monjes, además de ser voz pública y 
notoria, que el conde les despojó de varias porciones de su terreno 
introduciéndolas su villa de Bonferrata en el suyo, mediante fuer-
zas que usted, la villa, sus vecinos y moradores le hicieron al real 
monasterio, entrando y ocupando sus términos, lugares y vasa-
llos; llevando sus rentas, pechos y penas; poniendo juez y merino; 
usurpando su señorío y jurisdicción; obligando al monasterio de 
Carracedo a llevar piedra, arena y madera para sus fortalezas; y 
cavar en su derredor, poniendo y quitando abad; y no queriendo 
obedecer, les pegaban fuego, quemaban las imágenes, prendando 
a los monjes porque ejecutasen lo que mandaban y causándoles 
otros agravios, destrozando los vecinos de Bonferrata los térmi-
nos y mojones del monasterio; mudando y quitando y colocán-
dolos donde querían, sin poderlo resistir, defender, ni contradecir 
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por el justo temor de ser presos, muertos, rescatados, alanceados 
y desterrados sus religiosos. Pues bien, si los regulares bernardos 
tienen razón, parece que lo de aquellas anguilas es, mi señor, en 
la balanza de la justicia, una pluma de ruiseñor.

—Sabanel, tu forma de proceder, resulta suicida. No puedo en-
tender tu terquedad. En mi ya largo recorrido de asno tan salvaje 
como tú, coces tan traperas jamás había sufrido. Además, has de 
saber que tus asedios hacia mí pronto los vas a cobrar con creces. 
No lo olvides —manifestó antes de pegar media vuelta y lanzar 
un bastonazo fallido a un perro que se encontró ante sí saludán-
dole con su oscilante cola.

Le vi marchar, alejándose renqueante, atrapado en su cojera im-
posible de mitigar. No puedo ocultarlo, sentí una cierta compasión 
por aquel anciano que, habiendo disfrutado de un poder enorme e 
inmensas riquezas, pudiendo haber intentado conseguir un poco 
de felicidad para él y una vida más llevadera para quienes tenía 
bajo sí, se acercaba al fin del tiempo, aproximándose al límite de 
sus días huérfano de sonrisas y con las manos vacías.

Puesto que nadie llegó para llevarme al calabozo, allí permanecí 
inmóvil, ante la dolorosa indiferencia de quienes pasaban cerca 
de mí, como si no existiera o fuese una burbuja de aire, descendi-
da a ras de suelo desde la atmósfera. Cada persona de Cornatelo: 
canteros, albañiles, maderistas, banasteros, encofradores, herre-
ros, boyeros, cordeleros, muleros, vigías, así como quienes tiem-
po atrás habían trabajado como pintores y azulejeros, además de 
la familia del alcaide y otros servidores de los condes, me cono-
cían y con cada uno había departido o saludado con normalidad 
hasta el día anterior.

Entonces, sobre mi cabeza se inició una danza trepidante de re-
cuerdos, cual telaraña atravesada por luces fugaces, que nacían y 
tornaban hacia las sombras como el rayo en la cima de la tormen-
ta: las correrías de la niñez, a lo largo y ancho de aquel tiempo tan 
feliz que viví en la judería; el dolor que sentirían mis ancianitos y 
Breza, tan próximos y a la vez tan ajenos a este tormento, si ob-
servasen o hasta sus oídos llegase la noticia de mi postración; el 
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vagabundeo de los años dichosos, saltando por los pueblos y villas 
gallegas interiores; aquellas cebras noches, acurrucados contra el 
frío, sobre el lecho de los pajares del invierno; tantos, aunque 
pasajeros, inolvidables y dulcísimos, amoríos de la adolescencia, 
como el huracán otoñal, golpearon contra la rancia memoria los 
fáciles maravedís recaudados en las ferias de Viloira, Cabarcos, 
O Bolo y Pedrafita; el, ahora pienso que desgraciado, tropiezo 
con el conde, pero que entonces entendimos como un regalo de 
la diosa Fortuna; mi fe inquebrantable durante todo aquel tiempo 
en Ben Alí, a quien, por un momento, creí o imaginé ver, obser-
vándome desde el piso alto, asomado a una saetera de la casa del 
conde… En ese instante los ojos se enaguaron, pero una ardiente 
atmósfera se encargó de hurtarme las dos lágrimas, antes de que 
iniciasen su triste deslizado, mejillas abajo.

En esa situación, recreando preteridades, permanecí mucho tiem-
po sin dejar un instante de ser azotado por el sol y por la indife-
rencia de cuantos ambulaban ante mí. Hacia la mitad de la tarde 
fui acosado por una sed implacable que nadie remedió. No emití 
la mínima mueca o gesto demandando auxilio. Ignoro en qué mo-
mento sucedió el desplome. Lo cierto es que sufrí un desmayo 
y di con los huesos contra el suelo del patio, frente a la torre del 
vigía y homenaje.

Desperté a lo largo de la noche encerrado en la mazmorra de 
Cornatelo, con bastante frío pero sin cadenas en manos ni pies. 
El dolor me hizo detectar no pocas magulladuras sobre cabeza 
y caderas. A la sed anterior se aproximaba ahora, en cabalgada a 
galope total contra las paredes de mi estómago, las dentelladas de 
un hambre voraz.

La actividad en el castillo, ajena a mí, se retomó instantes des-
pués de despuntar la aurora. El contacto con el mundo exterior 
me llegaba vagamente a través de un vano enrejado que habíamos 
practicado en la pared amurallada del septentrión unos años antes, 
a casi tres varas de altura sobre el suelo de la mazmorra.
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Bastante tiempo después noté que se abría en la parte superior 
de la puerta de la estancia un pequeño círculo de metal, como 
de un palmo de diámetro. Esa puerta fue blindada con gruesos 
tablones de roble, ensamblados con grandes herrajes de pletina, 
remachados con clavos de la herrería de Pombriego cocinados al 
rojo vivo. Escuché una voz que usó mi nombre.

—Sabanel, toma esto y procura estirarlo para todo el día. El con-
de va a ausentarse durante unas jornadas y, antes de su partida, 
quiere saber si has cambiado de parecer.

—Le trasladas al conde que me mantengo fiel a los dictados de la 
conciencia y que nunca podré ocultarle lo que pienso ni, a cambio 
de sus favores, ser un adulador. ¿A dónde está Ben Alí?

—Ben Alí anda por ahí. También se marcha de viaje con su ex-
celencia.

Recogí el hatillo con la comida y una jarra de agua que me tendió 
aquel hombre a quien por la voz no pude reconocer y cuya cara 
tampoco conseguí ver. La oscuridad en la zona, junto a la estre-
chez del campo visual, a este lado de la portezuela circular, lo 
impedían. Por las comprobaciones habidas en los días sucesivos, 
tal observatorio funcionaba a la par como mirilla y locutorio.

—Toma esto también. Te va a venir muy bien —dijo la voz, entre-
gándome otros dos bultos, antes de clausurar el óculo por el que 
me tendió aquello.

Aunque al principio no fui capaz de reconocer su utilidad, pronto 
comprendí que sendos enseres, tan banales en apariencia, eran 
casi tan importantes como el alimento, pues posibilitaron el arro-
jar con asepsia mis propias heces a través de la reja hacia el vacío 
y mantener una mínima higiene en el interior de la mazmorra.

Nadie en el resto del día bajó las escalas para dirigirme la palabra. 
Tampoco tuve noticia de don Pedro ni qué había sucedido con 
Ben Alí.

A fin de pasar el tiempo entretenido con la escasa luz que con-
seguía penetrar en esa estancia, le dediqué largos silencios a 
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familiarizarme con la nueva morada, merodeando y tanteando el 
suelo, el ventanuco de férreas rejas con vistas imposibles hacia 
el abismo del Fragón y en el reconocimiento de las restantes pa-
redes que iban a acompañarme durante esa tan inesperada cauti-
vidad, sobre cuya duración también lo ignoraba todo.

No encontré ninguna piedra removida ni objeto que pudiese ser 
de utilidad. Tan solo un enorme morrillo de cantería que, a modo 
de banco, bajo la ventana, sirvió para acostarme sobre él o, de 
puntillas, conseguí desde allí encaramarme hasta el enrejado, di-
visando hacia el aquilón las crestas de las montañas más lejanas. 
Menos mal que fui conducido hacia la cautividad en la primavera, 
cuando retorna la luz, el calor, la vida y los días largos, porque, 
en pleno invierno, sobrevivir en la mazmorra hubiese sido mucho 
más complicado.

En el rastreo sí detecté la existencia de dos mechinales, como a 
una vara hacia la diestra del enrejado de la ventana, uno; el otro, 
frente al anterior, en la pared opuesta, la que mira al sur. Ambos 
huecos me iban a servir, como despensa el segundo y para mante-
ner en alto los utensilios de higiene el otro.

Pasaron varios días que de ninguna manera quise computar. Du-
rante el sol entretenía la mente ocupándola en cualquier asunto 
peregrino y haciendo ejercicios sobre las hileras horizontales de 
la reja de la ventana. De tal manera conseguía matar el tiempo y, 
de paso, una cierta experiencia en el arte de observar, cada día con 
más habilidad, los lejanos paisajes de las montañas que cabalgan 
hacia las Asturias de Ibias que de otra manera me estaban velados. 
Había logrado, afirmando la punta de los pies descalzos contra los 
mínimos salientes de la mampostería ordinaria, ir progresando en 
tal escala hasta alcanzar la máxima visión, superando con la vista 
el muro de piedra mientras mis manos se aferraban poderosas a la 
segunda o tercera fila de barrotes.

Aguzando el oído, pude escuchar el apesadumbrado progreso y 
las fatigas de los siervos en la reconstrucción de un último tra-
mo de la coracha del Penicatorio, a mi diestra. Al mismo tiem-
po, entonando a la libertad y al amor, multiplicaban sus trinos 
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innumerables parejas aladas, saludando la llegada del calor en 
sus cortejos de primavera. Para cada hora, desde el albor hasta 
el crepúsculo, llegué a reconocer cánticos y tonos diferentes: en-
tre milpréndigas, palomas torcaces, malvises, mirlos, ruiseñores, 
verderones y rolas; desde el cuco al mediodía, hasta la zumaya 
más allá del ocaso del astro, pasando por las acrobacias de vence-
jos y golondrinas mediada ya la tarde. Por eso, tampoco encontré 
gran dificultad para atrapar un sueño profundo en las sombras 
oscuras y silenciosas.

Una cierta mañana, tras partir en mitades el bollo de pan que el 
guardián me acababa de entregar junto a una jarra con agua, des-
cubrí con gran asombro algo inesperado. En su interior apare-
ció otro panecillo, que apresuré a romper. No fue difícil, pero, 
al hacerlo, encontré que envolvía un tercero aún más chico. La 
curiosidad se disparó y ya no tenía ninguna duda: alguien quería 
decirme algo. En efecto, por seguridad, quise comprobar antes de 
nada el perfecto cerrado de la mirilla, asomándome a este lado de 
la puerta, para otear el silencio y cerciorarme de que nadie escu-
charía al otro lado. Sin embargo, mi corazón marchaba a galope, 
ajeno a cualquier precaución, impidiéndome el menor sosiego… 
Pude leer el mensaje:

Cuando oigas el toque de ánimas,
espera que caiga la noche y mira a la reja.

Una sorpresa tan imprevista avizoró todas las alarmas esa maña-
na, pero, sobre todo, me hizo albergar una gran esperanza. Algo 
golpeaba con fuerza esa tecla y, desde aquel instante, el toque de 
ánimas para mi mente torturada, por momentos, lo fui percibien-
do como un tiempo ora inmediato ora inalcanzable.

Le di mil vueltas a cuantas posibilidades se cruzaron en la caldea-
da imaginación. Desde la lógica fui arrastrado hasta la metafísica 
y, de nuevo, marcha atrás, para acabar refugiándome de esa tem-
pestad en los puertos de la magia.
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Al fin llegó la noche, y el aliento negro de las sombras se adueñó 
del cielo y de la tierra. Subido sobre la enorme peña que me servía 
de cama y mirador, esperé con la máxima atención. Esta vez sí, el 
silencio se vino a mi vera para ofrecerme toda su fuerza, como el 
más fiel de los aliados.

No sé cuántos latidos de mi hambriento corazón transcurrieron 
hasta que pude escuchar con nitidez que algo descendía por el 
exterior, rozando la pared de la prisión con extrema delicadeza. 
En un suspiro encaramé las manos sobre los barrotes. Un ligero 
tintineo metálico impulsó mi mano diestra por fuera de uno de los 
huecos ortogonales, barriendo con ella el espacio externo. Toqué 
algo y, como pude, lo conseguí asir, rebañándolo hacia el interior. 
A pesar de tan incómoda posición, con la máxima presteza y el 
menor ruido, traté de ir deslizando aquel bulto irregular hacia la 
cama de piedra. Logrado el objetivo, descendí como el rayo hacia 
el pedruscón. Comprobando que la fina cuerda se mantenía en 
tensión, le di un pequeño tirón. De inmediato fui correspondido 
con otro de parecida intensidad. Devolví el saludo y, desde arriba, 
nuevamente recibí una tierna respuesta táctil. Insistí por tercera 
vez con el tironcito de gratitud, pero la contestación que me fue 
trasmitida, fue la de una solitaria cuerda, muda y flácida.

A la luz de la nocturna mazmorra, con las manos inspeccioné la 
entrega con la intención de guardarla cuanto antes, porque, si bien 
no era nada frecuente, cabía la posibilidad de que, por sorpresa, 
el centinela con luminaria abriese la mirilla y me encontrase con 
las manos sobre lo prohibido. Además, y por si acaso, tenía que 
pensar, a la espera de la definitiva comprobación, en la hipótesis 
de una estrategia artera y tramposa.

El digital auscultado del paquete me condujo a la convicción de 
que, como mínimo, fueron entregadas tres prendas: un palo de 
roble de unos tres palmos de largo y pulgada y media de grue-
so, un pan con un pedazo de carne en su interior y un papel en 
el que, con certeza, se me trasladaba algún tipo de información, 
recomendación o mandamiento. Había un cuarto regalo que, con 
la prisa del instante, y por ser de tamaño ínfimo, no quise desen-
trañar entonces. Hice un ovillo con la cuerda y lo oculté todo en 
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los mechinales, tras el utillaje diario, a la espera de que avanzase 
la noche.

Cuando los monótonos cantos de la coruxa comenzaron a rasgar 
las sombras, lo primero que abordé fue sacar la comida que, su-
perada con éxito la prueba del olfato y el gusto, engullí sin más 
miramientos. Después abrí el bulto diminuto, comprobando que 
se trataba de un montoncito de clavos de los más pequeños, Dios 
sabe para qué podían ser útiles. De los posibles usos del palo no 
tenía la menor duda; lo difícil era camuflarlo ante una potencial 
inspección del calabozo, poco probable.

Apenas pude dormir, atenazado por la impaciencia de devorar el 
contenido del papel. ¿Quién querría comunicarse conmigo? ¿Con 
qué finalidad? Tal vez algún peligro que ignoraba se cernía sobre 
mí. Todos los indicios apuntaban a que alguien deseaba ayudar.

Con los primeros destellos del clareo, adopté una precaución pre-
via, la de ocultar el palo, atándolo en horizontal con dos pedacitos 
de cuerda a la parte inferior externa de los barrotes de hierro. En 
tal posición se hacía muy difícil que pudiese ser visto. Después 
tomé el papel, subí al pedrusco, mirando al naciente di la espalda 
a la puerta y lo abrí. De inmediato, aunque no pude leer nada de 
momento, comprobé que se trataba de un escrito. Clavé la vista 
sobre sus letras y ya no las abandoné hasta que la luz que llegaba 
de fuera fue creciendo en intensidad, aliándose con la que debían 
irradiar mis ojos. El texto decía así:

Sabanel, tu vida corre peligro.
Sé que desde la corte ha llegado un mensajero
con un envío envenenado.
No sé todavía de qué se trata, pero te quieren matar.
Ten mucho cuidado.
Volveré a comunicar contigo a la misma hora.
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Episodio 40

Una sierpe del cabo Bojador

Lo releí no sé cuantas veces más antes de hacer añicos ese papel y 
arrojarlo hacia el precipicio que se abría a mis pies en el Fragón.

Un buen rato después se despejó el vano de la mirilla y recogí, 
como cada día, el mísero alimento. No lo pude ni probar. Pasé el 
resto de aquella jornada mucho más preocupado que cualquiera 
de las precedentes, dando vueltas a tantos interrogantes insatis-
fechos. De entre ellos, dos no me abandonaban: ¿Quién, y por 
qué razón, alguien desearía eliminarme? La aversión del conde, 
pasados los momentos de furia, no podía llegar hasta ese extremo. 
¿Y quién, y por qué motivo, otra persona trataba de echarme una 
mano? La inquietud de la primera cuestión se compensaba por el 
ánimo que parecía trasmitir la segunda.

No fui capaz de enterarme de los trinos de las aves. Tanta era la 
preocupación que embargaba cada sentido.

Al fin, puesto el sol, la cuerda volvió a bajar, consiguiendo retirar 
de ella una caja alargada con comida y un pequeño recipiente a 
modo de botella, junto con otra misiva. Desde allá arriba, el mis-
terioso interlocutor pegó varios tironcitos antes de soltarla, acción 
que entendí como expresión de peligro inmediato, urgencia o pre-
caución extrema.

Abatido enormemente por aquella tempestad, no conseguí alcan-
zar el sueño en toda la noche. Me senté a esperar la madrugada 
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en la soledad de la más completa y absoluta incertidumbre, con 
la cabeza llena de interrogantes que por doquier me acechaban.

Estaba en lo cierto. Franqueada el alba, pude conocer el conte-
nido de la escritura y el sombrío asedio devino implacable. Me 
retorció de miedo.

He llegado a descubrir que un amigo tuyo te envía desde
Valladolid un supuesto regalo dentro de una caja
muy parecida a esta.
Cuando te la entreguen, no la abras y, si puedes,
arrójala cuanto antes por las rejas
hacia la profundidad del valle.
En su interior va una serpiente muy venenosa.
De lo contrario, maneja con tiento el palo de roble.
Después, apura la totalidad de las viandas, bebe
todo el contenido del frasco y, por último,
elimina de inmediato cualquier vestigio de estos envíos.
Lo demás déjalo en mis manos.

Tardé en reaccionar, pero con la mayor prudencia de la que fui 
capaz, hice lo que indicaba aquel mensajero, hombre o mujer, que 
se atrevía a jugársela por mí.

Con la caja vacía, cuyas formas oblongas se rompían en la cara 
del broche de cierre y la opuesta de bisagritas para el giro, realicé 
varias pruebas, comprobando que los cuadrados de hierro forjado 
de la fila más alta de la ventana, eran algo mayores. A continua-
ción, me deshice de todo, a excepción de un trozo de cuerda, el 
frasco que debía tomar, un pequeño clavo y la caja alargada de 
madera, que oculté al instante.

Pasado un buen rato, escuché, por fin, la apertura de la mirilla. 
Aunque creí que la mañana se la había tragado el diablo sin avi-
sar, quien traía el recado debió de llegar a la hora de cada día. Con 
paso vacilante me acerqué hasta la puerta y, desde el otro lado, 
escuché el silbido de la serpiente con voz humana:

—Estás de suerte, Sabanel, además de tu ración de cada día, un 
amigo que prefiere mantenerse en el anonimato, te envía un deta-
lle. Lo encontrarás al abrir esta caja.
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La recogí con mano temblorosa y, con el mayor aplomo que pude, 
antes de cerrarse la portezuela, acerté a decirle al carcelero que se 
lo agradeciese mucho de mi parte, fuese quien fuese el misterioso 
oferente.

Coloqué todo sobre la cama de piedra. Con el mayor sigilo, ora 
volvía mis ojos hacia la puerta, para comprobar que la mirilla 
permanecía en clausura, ora trataba de escuchar los movimientos 
en el interior de aquella caja maldita. Me decía que si el carcelero 
la trajo en su mano, yo también podría volver a tomarla sobre la 
mía. Por si acaso, hice dos cosas previas: la primera fue colocar 
sobre aquel presente emponzoñado las viandas que me acababan 
de entregar y, sin pensarlo dos veces, fui hacia la puerta. Viendo 
que la mirilla permanecía cerrada, quité el jubón y lo colgué sobre 
aquella de modo que velase la actividad en el interior o, por el 
contrario, su movimiento serviría de señuelo.

Al volver sobre mis pasos pensé que, con la mayor cautela, debe-
ría asegurarme en torno al perfecto sellado del cierre de ese cofre-
cito de madera. A simple vista parecía más firme que el entregado 
la noche anterior. A pesar de ello, le di para mayor tranquilidad un 
par de vueltas con un pedazo de ovillo. El bicho se movió dentro. 
Acto seguido puse encima de aquel regalo tramposo la caja de la 
noche anterior, con el fin de cotejar las anchuras de ambas. La de 
abajo parecía algo más grande; pero lo que más me inquietó fue 
el constatar que el broche y las bisagras del cofre que encerraba 
la muerte presentaban bastante más cuerpo, sobresaliendo promi-
nentemente de las maderas sustentantes.

Pensé a la velocidad del rayo y, siempre con el mayor de los si-
lencios posibles, comencé a trabajar, barriendo a cada paso con 
la mirada la prenda que sobre la mirilla de la puerta celaba mi 
nerviosismo. Lo primero fue elevarme sobre las puntas de los pies 
e introducir un poco aquel maldito regalo en el hueco superior 
derecho de los nueve que conformaban el enrejado. El fracaso 
fue rotundo. Sin perder el ánimo, probé nervioso a introducir con 
dulzura el receptáculo en los restantes huecos, en horizontal y en 
diagonal. Empujaba suavemente la maldita caja y no fue posible 
hacerla pasar. Actué con más fuerza, y tampoco. La hice oscilar 
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con cierta violencia y nada más coseché otro fracaso. La bicha, 
ante tanto golpeteo de su prisión y detectando el calor creciente 
de mi sangre, comenzó a inquietarse con silbantes emisiones y 
latigazos contra las frágiles paredes de su cautiverio. Descansé 
un instante para continuar mucho más alterado la tarea de ma-
nera distinta: extraje un poco la caja y tenté comprobar si con el 
plano de diagonales diferentes conseguía pasarla al otro lado de 
los hierros. Al sentirse basculada, la sierpe redobló su enfado. En 
tal posición, fui deslizando con mimo el continente, por ver si el 
contenido se tranquilizaba un poco, amainando sus embestidas. 
Todo resultó inútil también. Al llegar al cierre y las bisagras en el 
deslizado, ambos formaban una barrera o tope contra las aristas 
de la forja, dictando una progresión infranqueable en los nueve 
huecos. Tal evidencia hundió aún más mi ánimo ya menguado. 
Las fuerzas, al permanecer tanto tiempo en aquella forzada situa-
ción, también parecían abandonarme.

De pronto, una nueva luz alumbró otra vez la esperanza. Frente a 
mis rodillas, mirando al precipicio, se suspendía el palo de roble. 
Lo tomé y busqué la confección de una palanca entre un barrote 
vertical o alguna piedra de la pared, de modo que forzase el em-
puje del cofre. No fue difícil encontrar los apoyos. Con cierta an-
gostura pasé al otro lado la primera bisagra. Al llegar al broche de 
cierre, la caja, a pesar del empuje, no avanzaba. Presioné el palo 
de roble con mayor firmeza. El cierre pareció ceder; sin embargo, 
lo que, para mi desgracia, sucedió fue que saltó el pasador de 
clausura y el cofre comenzó a quebrarse. Observé con horror que, 
por la rotura que tenía frente a mí, asomaba ya más de la mitad 
de la punta del hocico del ofidio, moviendo enigmática en todas 
direcciones su lengua bífida. En el ínterin, medio conmocionado 
por la fatal visión, el palo se desprendió de mi mano hacia las 
profundidades de aquel valle que, inmenso, se abría bajo mi des-
consuelo. Escuché su tamborileo en el descenso, cada vez más 
lejano, al golpear contra el roquedo.

A pesar de que ya iba un rato que se escuchaban las voces de los 
siervos en serventía, solo quedaba esperar que nadie tomase cui-
dado en aquellos sonidos. De lo contrario, tampoco nada podía 
remediar ya. Tan lejos como el palo, se encontraban la mirilla, el 
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guardián del calabozo, el que me quería matar y quien trataba de 
salvarme. Aunque no había retirado la vista de la caja, miraba sin 
ver en medio de tanto contratiempo. En el momento en el que re-
cobré la conciencia del peligro, vi la alimaña con la cabeza com-
pletamente fuera del cofre quebrado. Parecía imposible que por 
una rendija tan pequeña hubiese la sierpe conseguido liberar aquel 
triángulo enorme aunque aplastado. Fue entonces cuando el mie-
do que me atenazaba se tornó en pánico. En acto reflejo, afirmé el 
brazo izquierdo por el exterior del penúltimo barrote y comencé 
a apretar la caja con esa mano. Casi en el mismo instante, hice lo 
propio con la otra mano, forzando una doble pinza desde las dos 
mitades de la madera contra el cuello de la víbora. Observé con 
horror que, en el centro de su negra cabezota, en la región parietal 
del delta, se erguía un cuerno amenazante. La vi entonces abrir 
sus mandíbulas de forma extraordinaria, en una posición impo-
sible; sacar su horquillada lengua, cual lanza doble envenenada, 
emergiendo desde el infierno y apuntándome directamente; con 
espanto pude detectar el crecido de aquel cuerno hasta alcanzar el 
cielo. Sus ojos encendidos y las verticales pupilas parecían querer 
atravesarme; los dientes ganchudos del ofidio indicaban, con cer-
tera puntería, la dirección del averno, apenas a medio palmo de 
las narices y a una pulgada escasa de mis pulgares.

De lo que después aconteció, mi memoria jamás dio fe. Lo que a 
continuación va, lo pude saber más tarde mediante personas inter-
puestas, sin cuyo concurso nunca hubiese brillado la luz sobre el 
mutismo de las sombras, tras el fin de la estancia en la mazmorra.

Al parecer, una persona actuó con mucha inteligencia al atardecer 
del día en que conseguí enviar a la serpiente muerta hasta el fondo 
del Fragón.

Aquella alma noble hizo correr la voz de que, habiendo pasado 
por las inmediaciones del calabozo, escuchó unos gritos desgarra-
dores, provenientes del interior. Bajando con celeridad los escalo-
nes, se acercó hasta la puerta de la prisión, firmemente cerrojada, 
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manifestando a pulmón henchido que, por debajo de ella, había 
visto salir una serpiente negra, silbando como el diablo y camu-
flándose en el roquedo. Para general conocimiento, expuso tam-
bién a cuantos la oían, que tenía la sierpe una boca infernal y un 
cuerno en la frente; que la culebra se había escondido por las in-
mediaciones y que, golpeando ella con sus manos la puerta de la 
mazmorra, nadie contestó; que tal vez hubiese mordido al prisio-
nero y este se encontrase moribundo. Pronto llegó el guardián del 
calabozo cargado de llaves. Giraron los goznes y, sobre el suelo 
de la prisión, varios de los concurrentes pudieron ver el cuerpo de 
un hombre joven que presentaba una extraña posición, casi fetal, 
pero con el brazo derecho extendido en su totalidad. Una mujer se 
acercó a él y, tras escuchar agachada el silencio del corazón, dijo 
que Sabanel estaba muerto iba ya tiempo. Después, examinando 
el brazo separado, hizo venir a varios de los presentes para que 
viesen el doble pinchazo de la víbora en la muñeca del joven. Al-
guien se percató también de avisar sobre la existencia de una caja 
abierta, situada encima de la gran piedra.

La mujer pidió al alcaide permiso para avisar a los de la judería. 
La máxima autoridad de la fortaleza en ausencia del conde puso 
algunas trabas, sin embargo, no fueron pocos los que desaproba-
ron esa negativa:

—Aunque no sea de nuestra fe, Sabanel era un buen muchacho, 
nos ayudaba a todos y a nadie se le debe negar la sepultura, sea 
cristiano, moro o judío —manifestó uno de los oficiales, ya en-
trado en años, dejando claro cuál era el sentir general entre los 
congregados.

Por fin, el tenente cedió y dispuso una caja de madera para el 
traslado. Al poco rato se presentaron dos hermanos de la judería 
para llevar mis despojos en andas hasta nuestro cementerio con la 
idea de darme sepultura cerca de Pantigoso, como es costumbre 
hacerlo en la comunidad hebrea.

La mujer acompañó a los dos porteadores en el descenso hasta los 
prados del Nogaledo a la hora en que las sombras comenzaban a 



Donde pega fuerte el viento    II - Desideria Boncorral

483

extender su imperio. En un paraje que ella entendió seguro man-
dó detener el cortejo y, tras ordenar el colocado del féretro en el 
suelo, les dijo a los de las andas que tornasen para la judería y, con 
el mayor sigilo, excavasen una tumba en el cementerio judío, am-
parados por la noche. Después regresarían hasta aquel lugar para 
recoger la caja y darle tierra. De llevarse a cabo toda la operación 
con éxito, sabría recompensar convenientemente el silencio y la 
prudencia de la pareja de porteadores.

En cuanto los que habían cargado conmigo se alejaron, la mujer 
desclavó con sumo cuidado la tapa del cofre. A continuación, to-
mando agua de una fuente, sacó de su faltriquera ciertas hierbas. 
Preparó un brebaje que, a duras penas, consiguió colar por mi 
garganta. Al poco ya me estaba incorporando, ayudándome a que 
pudiese salir del cajón fúnebre.

Poniéndome una mano sobre la boca, se acercó al oído para de-
cirme que hablase muy despacio y, antes de retirarse, hizo sentir 
la dulzura de sus labios húmedos sobre los míos.

—¿Quién eres? ¿Qué sucede aquí?

Ella solo contestó que ya lo sabría, que lo importante era que es-
taba vivo, que se hacía necesario actuar rápidamente pues, ahora 
sí, el tiempo representaba el mejor tesoro y su derroche podría 
desbaratar todo el trabajo. La ayudé a cargar dos sacos de tierra, 
que ella había escondido muy cerca de allí. Aquel lastre era de mi 
peso poco más o menos. Después, los cerramos bien y, deposita-
dos en el interior del cajón, con extrema delicadeza, colocamos la 
tapa, ajustando los clavos en los agujeros primitivos. Concluido 
el trabajo, aquella enigmática mujer dijo:

—Ahora tienes que marchar. Nadie debe reconocerte. He traído 
algunas ropas que te sentarán bien. Me haré cargo del resto. Todo 
el mundo creerá que te has ido para siempre de él. Consolaré a tus 
padres hasta que puedas reunirte con ellos. Pronto sabrás más de 
mí, si en la próxima feria de Borrenes, la del trece, esperas hacia 
el mediodía, por las inmediaciones de la ermita de Villarrando, 
entonces podrás escuchar unas notas de caramillo. Síguelas y te 
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conducirán a mi encuentro. De no verte, volveré para la cita en el 
mercado del veintiocho.

Apenas supe agradecerle todo lo que estaba haciendo por mí. Sin 
tardanza, atrapé el hatillo que me tendió, alejándome un trecho y 
rumiando en la noche los recuerdos trágicos de los últimos días.

De repente, fui asaltado por una imperiosa necesidad de conocer 
ese futuro inmediato que aguardaba. La curiosidad por saber qué 
iba a pasar con el ataúd que, en apariencia, recogía mis despojos, 
me hizo volver sobre los propios pasos. De esa manera, tomando 
el camino del Tesín y Traslapena, llegué a la Cruz del Couso. 
Después bajé por el camino de Pantigoso y fui a situarme, embos-
cado, unas cuarenta varas por encima del cementerio judío185. Por 
la ruta de Murgolas, algo más llano y trazado por cotas más ba-
jas, vendrían los del cortejo fúnebre. Pasada la media noche llegó 
la pequeña comitiva precedida por seis portadores de otros tan-
tos velones, en medio de un silencio casi absoluto interrumpido 
nada más por algunos sollozos femeninos, entre los cuales pude 
percibir nítidamente el llanto entrecortado de mi valerosa mamá. 
Ella, mientras mantenía su mirada fija sobre el ataúd descendente, 
apoyaba su mejilla izquierda contra el pecho de papá, quien, a su 
vez, la apretaba contra sí, en el silencio más duro, con el brazo 
derecho, mientras con la mano izquierda le acariciaba con ternura 
la mejilla opuesta, pero hundido en el abismo. A su lado apre-
cié también la silueta de Breza. En ese instante fui plenamente 
consciente del inmenso dolor y el desgarro que padecen en sus 
entrañas aquellos progenitores que, desgraciadamente, sufren el 
atroz martirio de ver cómo son precedidos por sus hijos hacia las 
regiones sin retorno.

Empatizando con los trágicos momentos que viveron mis padres, 
recorrí con ellos la bajada del ataúd hasta los espacios inferiores; 
185 Este lugar, al igual que el que ocupó el pequeñísimo poblado situado algo 
más arriba, tras la expulsión de los judíos en 1492, fueron bautizados como 
San Julián y San Martín respectivamente. El primero estaba orientado al na-
ciente y, allá por los años 50 del siglo pasado, un campesino de Villavieja 
levantó, con la reja de su arado, un esqueleto dentro de una tumba perfecta-
mente delimitada por un paralelepípedo rectangular, mediante seis lajas de 
pizarra.
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el golpeo de las primeras paladas de tierra contra la tapa del cajón, 
cual puñales atravesando sus pechos dolientes; los pasos vacilan-
tes de la querida pareja de ancianos, arrastrando el plomo de sus 
pies al retornar hacia la judería vacía. Ahí mi memoria fue asalta-
da por una tormenta de aceradas puñaladas, recriminándome no 
haber estado más cerca, de haberme alejado de ellos tantas y tan 
largas temporadas.

De esa manera tan cruel pude yo asistir a mi propio entierro en 
aquella noche aciaga. Quise esperar a que avanzara la madrugada 
y, subrepticiamente, abrazar a mis queridos viejos antes de partir. 
Sin embargo las admoniciones de aquella bondadosa joven, que 
tanto había arriesgado por salvar mi vida, me disuadieron.

Velado por las sombras fui alejándome sin rumbo, mientras una 
pena inenarrable atravesaba mi corazón.

Estaba solo en el mundo y, a pesar de saber de los míos, no po-
dría, durante un tiempo prudencial, reunirme con ellos. Tenía que 
rehuirlos, debía renunciar a mi vida anterior, esconder el pasado, 
cambiar la identidad, errar en la búsqueda de un incierto futuro y 
aprender a sobrellevar las penurias presentes.

Durante un buen rato caminé sin rumbo fijo. Un fuerte sentimien-
to de desolación dirigía mis pasos hacia ninguna parte, impidién-
dome razonar con una mínima lógica. Al fin el frescor de la noche 
invitó a detenerme. En ese tiempo tomé conciencia de mis pasos 
inútiles y de que tenía entre las manos el fardelito que aquel ángel 
con cara de mujer me entregó horas atrás. Lo examiné con deteni-
miento. Además de la ropa, había metido una pequeña hogaza de 
pan y, en el bolsillo del jubón, treinta reales de vellón.

A la vera de una fuente tomé un poco del pan y, después de beber 
un trago de agua, decidí seguir la ruta del sur, menos transitada, a 
fin de salir cuanto antes de los territorios jurisdiccionales del con-
de. Esa noche pensé un nuevo nombre para mí y estrené filiación.
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Durante varias jornadas, esperando la feria, anduve errante por 
la noche. La espesura del monte o el mutismo de alguna sima 
velaron las horas diurnas. Tan solo me acerqué a los hombres en 
escasas ocasiones con el fin de adquirir alguna provisión con la 
plata que aquella mujer benefactora me regaló.

Una caravana de gitanos, formada por unas veinte almas de todas 
las edades, me acogió junto a su fogata como si siempre hubiese 
vivido con ellos; nunca podré devolverles su hospitalidad. Era 
la hora sexta de una tarde, pasados cinco o seis días desde que 
se inició mi solitario vagabundeo. Permanecí con ellos tres días 
con otras tantas noches de estrellas. Nada me preguntaron, y les 
correspondí con discreción. Su alegría y los bailes con los cantos 
que cada noche desplegaban, consiguieron que olvidase las penu-
rias, arrojándolas sobre las rojas ascuas. Al despedirme del rai186 
gitano, el patriarca sentenció:

—Amal Ferrand, aquí tienes tu familia. Si mos necesitas pa lo que 
sea, si alguno de la payada te quiere muncho mal o asín, cual-
quiera de los nuestros te dirá onde mos puedes encontrar.

Dejé atrás el campamento de los gitanos. A ellos debo la inmensa 
gratitud de haberme socorrido en los días de hiel de aquel exilio.

La barba comenzó a desdibujar el perfil de mi rostro. Con las an-
tiguas calzas, fabriqué un turbante, según la costumbre sarracena, 
y comencé a pensarme cada día como Ferrand, venido desde las 
tierras francas.

No atinaba a imaginar el momento en que llegase el día de la cita 
tan deseada. Dos noches antes ya andaba merodeando el lugar.

Cuando al fin pude escuchar las tristes notas de aquel caramillo 
enamorado, recordé los nocturnos trinos de la zumaya en la pri-
sión de Cornatelo. Entonces sí, este corazón inició una irrefrena-
ble galopada a su encuentro. Adentrándome en un bosquecillo de 
vegetación varia, sobre todo madroñal y encinar, de pronto se in-
terrumpió la música. Me detuve un instante por mor de escuchar 
186 En la lengua romaní, rai es sinónimo de ‘clan’.
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algún paso u otro rumor. El silencio fue por un momento la única 
respuesta. Mas, al poco, retornó la voz del caramillo en dirección 
oblicua a la que marcaban mis pasos. Rectifiqué nuevamente el 
rumbo y, transcurrido nada más un breve lapso, las notas se apa-
garon junto a la diminuta ermita. Mi corazón quería saltar fuera 
del pecho. Esa operación de alternancia entre músicas y silencios 
aún se repitió otras dos veces. Para dar un poco de sosiego a tan-
tos y tan sonoros latidos, observando la puerta del culto abierta, 
pasé al interior, huyendo del calor. No pude ver a nadie; tampoco 
avisté silla o banco alguno, por eso me senté sobre el borde del 
ara sacrificial. Buscaba con ardor nuevas notas musicales en la 
atmósfera, mas nada sonó. En ese tránsito, sentí que alguien caía 
sobre mi espalda, tapándome los ojos con sus manos.

—¿Eres tú? Claro que eres tú. Mi corazón estalla por oírte otra 
vez y mis labios aún conservan aquel dulce roce en la hora de la 
resurrección. Desde aquella noche soy Ferrand. Pero, dime cómo 
he de llamarte a ti.

—En los altos de Trives y en Cornatelo soy Benazir; sin embargo, 
fuera de allí, y también para ti, ante una tercera persona que no 
sea de nuestra total confianza ese nombre desaparecerá de nues-
tras bocas. A partir de ahora, seré Abenamar, un muchacho —ma-
nifestó ella, enigmática, en el instante en el que, al tiempo que 
retiraba las manos de mis ojos, se dejaba caer lentamente sobre 
el ara.

Volví la vista hacia ella y, a pesar de la penumbra que ya los ojos 
desvelaban, para mayor turbación, la vi tendida de espalda contra 
la piedra, con los párpados y los labios cerrados, como dormida. 
Recogía su cabello bajo un turbante azul. La carita y manos des-
nudas, bañadas en sudor por el sol del mediodía, mostraban una 
piel y rostro trigueños, semejantes a la miel que liban las abejas 
por las montañas preñadas de flores. En pronunciado contraste 
con el claro lienzo, casi blanco, de sus calzas y jubón, le ceñía 
la cintura una correa de cuero, como el color de su piel. Unos 
borceguíes negros velaban sus pies. A pesar de las largas pestañas 
cerrando con peine de azabache los párpados, aquel cuerpo, como 
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dormido, semejaba un hermoso doncel que aún cobijaba el cara-
millo en su mano diestra entreabierta.

Obnubilado por visión tan divina, solo pude permanecer callado 
en una pose reverencial ante tan adorable imagen.

Me mataba la ansiedad por descubrir cómo serían los destellos 
que brotarían de aquellos ojos de fuego. Por fin, me atreví:

Seda bordada es el vestido de tu cuerpo, pero
la gracia y la hermosura recubren tus ojos;

las joyas de las doncellas son obras de artesano, mas
esplendor y encanto son tus adornos.
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Episodio 41

El tiempo más dulce

Por el olivar venían,
bronce y sueño, los gitanos.

Las cabezas levantadas
y los ojos entornados.

—Estrofa séptima—

Acopiando ternura extrema, acerqué la boca a sus labios, rozán-
dolos nada más con la intención de sentir otra vez el latigazo de 
su corriente y retirarme de inmediato para recuperar el éxtasis. 
Mas, solo fui capaz de comenzar retirando los broches de su ju-
bón, descubrir aquellos adorados pechos y deslizar los torpes de-
dos sobre sus minúsculos y vivaces pezones. Entonces, alzó sus 
brazos y, encadenados a mi cuello, aprisionó nuestros cuerpos en 
divinal liturgia.

Sentí el caramillo desprenderse de la mano de la diosa, tomar ca-
rrera desde mi costado hacia la piedra nupcial, precipitándose sin 
más contra las baldosas del suelo del oratorio. Allí permaneció en 
silencio la flauta, como intentando no molestar.

Quedaron después abrochados nuestros cuerpos: labios con la-
bios, pecho contra pecho, pelvis sobre pelvis y cada lengua corte-
jando en derredor de su par, durante un tiempo eterno y efímero. 
Tanta dicha nos transportó en un suspiro desde el cielo a la muer-
te, zarandeándonos entre la eternidad de los dioses y la humana 
finitud en aquella explosión volcánica.
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Pasados los postreros estallidos de la erupción, ella hizo ademán 
de desasirse. Descendiendo del altar me situé de pie, mirando 
desde una posición elevada y sin pestañear aquel celestial rostro. 
Instantes después, la divina de nuevo me sorprendió al correspon-
der con otros versos del gran Yehuda187:

Te abrazaré de noche al anhelado crepúsculo
y mi dulzura será el fruto de tus labios.

A ti que eres todo mío he de decirte:
Muy hermoso te veo, amado mío, Dios te entregó en mis manos;

solo a ti te daré mis amores y dormirás entre mis pechos.

Después, tomándome la mano, la apretó durante unos segundos 
para exclamar con un suspiro entrecortado:

—El día en que el conde te abrasó al sol, la aciaga jornada en 
que a todos se nos prohibió pasar junto a ti y darte una gota de 
agua, velada tras la tracería de mi ventana, no perdí ninguno de 
tus lentos movimientos y sufrires. En esas horas de pasión, con-
sumí todas mis lágrimas, y tu dolor me traspasó el corazón con 
cien puñales. Sin embargo, cuando, bastantes lunas más tarde, 
bajé a la mazmorra y vi dos pinchazos gemelos en la muñeca de 
tu brazo extendido, pensé que la serpiente te había matado. Salí 
de allí pálida y sin habla, aunque mi corazón jamás gritó con tanto 
desespero. Casi muero también. Sin embargo, pronto recuperé el 
ánimo, porque, tras volver a entrar en la prisión, el antebrazo no 
presentaba ninguna señal de ese veneno. ¿Cómo conseguiste salir 
de la celada?

187 Yehudà ha-Leví nació en Tudela (Navarra) circa 1070 y murió en El Cairo en 
1141. Fue un poeta judío que se adelantó en más de siglo y medio en la es-
critura en castellano a Gonzalo de Berceo (nacido hacia 1195 en la aldea de 
Berceo, colindante con el monasterio de San Millán de la Cogolla, y fallecido 
hacia 1268) y a quien, o quienes, anónimamente se le atribuye el Cantar del 
mío Cid (finales del siglo XII o principios del XIII). Él escribió, entre otros versos 
en castellano primitivo, los que van:

Vayse meu corachón de mib                     Mi corazón se me escapa;
Ya, Rab, si se me tornarád?                      Ay, Dios, ¿no me volverá?
Tan mal meu doler li-l-habib,          Tan grande es mi dolor por el amado,

Enfermo yed, cuándo sanarad?              enfermo está, ¿cuándo sanará?
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—Me costó mucho deshacerme de la víbora, porque el estuche 
no podía traspasarlo entre los barrotes en ninguna posición. Tras 
romperle la cerviz a la alimaña, creo que arrojé todo hacia el abis-
mo, a toda prisa me pinché con uno de los pequeños clavos y 
tomé la pócima que me enviaste, lanzando hacia el valle envase 
y clavo. Por fin, me tuve que desplomar contra el suelo… ¿Quién 
eres, Benazir?, ¿por qué me ayudas?

—Lo primero que te quiero decir es que, durante los negros días 
pasados, en dos ocasiones he tratado de consolar a tus ancianos 
padres. Les he dicho que, tal vez, el destino, en su infinito poten-
cial, pudiese obrar algún milagro la noche de tu entierro, pero que 
de ninguna manera dijesen nada a nadie, porque, de ser ciertas las 
sospechas, en llegando a oídos de nuestros enemigos, de inme-
diato nos harían desaparecer a todos. Los ojos de tus viejecitos, la 
valiente Celeste y su enamorado Gedeón, entreabierta esa puerta 
hacia la madrugada, se iluminaron con la esperanza y sembraron 
mi rostro con mil besos de gratitud.

En ese instante, con mucha fuerza también, apreté yo la mano 
de Benazir, tratando de corresponder a tanta generosidad; pero, 
como ella permanecía en silencio, recordé en tono implorante:

—Deseo que me hables de ti y me contestes a los mil porqués que 
se arremolinan en mi cabeza.

—No vengo de parte distinguida alguna. Mi padre llegó al mun-
do en Chandrexa de Queixa y mi madre en Penapetada. Ambas 
aldeas son muy pequeñas, a barlovento de la sierra de Manzane-
da, no lejos de la villa de Trives. Fui la más pequeña de mis seis 
hermanos, tres a tres. Al ser de condición muy pobre, a los tres 
años fui dada por mis padres a una familia de la zona con bastan-
tes más posibles. Me educaron y recibí gran cariño, sobre todo 
de su única hija. Varios años más tarde, Fátima, mi señora, me 
trajo consigo hasta Cornatelo desde las tierras de Trives. Desde 
la pura hipótesis soy tu enemiga, pues nací en el seno de una fa-
milia musulmana. No debes preocuparte por ello, pues tampoco 
considero contrarios a quienes practican una fe diferente a la de 
mis antepasados. Desde que conocí los pogromos y las hogueras 
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que se yerguen contra las otras creencias, la fe se disolvió como 
un pedazo de azúcar arrojado en medio de ese lago de ahí abajo. 
En la casa de la familia mora de Fátima fui adiestrada como en 
cualquier madrasa andalusí, en distintos conocimientos, a partir 
de las artes de la lectura y la escritura, de la cocina, el aderezo de 
la casa y una esmerada educación. Cuando la hija mayor se tras-
ladó desde Trives a Cornatelo, como ya sabes, quiso que la acom-
pañase como dama de lectura. Esto sucedió después de concluir la 
restauración de las dependencias nobles de la fortaleza.

—Y, además de la lectura, seguías a tu dueña a todas partes con 
tu calado velo de hilo. Así te conocí en las alturas de Cornatelo, 
muerto de ganas por descubrir el tesoro escondido al otro lado de 
aquella frontera, interpuesta entre tu boca y mis labios.

—El velado del rostro solo tenía la misión de ocultar el sonrojo de 
mis mejillas cada vez que debía caminar cerca de ti… Mi dueña 
se llama Fátima y, de algún tiempo acá, es la amante sufriente de 
Ben Alí, el cual no dice verdad y galantea con cualquier joven 
mujer. Fátima conoce bien a ese sujeto y en varias ocasiones ha 
confesado su dolor.

—¿Ella es conocedora del esfuerzo que te costó salvar mi vida?

—Fátima, aunque por prudencia se calla, está al corriente. Antes 
de tu muerte también sabía que yo te amaba. Sí, te he querido des-
de el momento en que te vi enhiesto en tu laboreo de Cornatelo. 
Te escuché algunas palabras con el conde y Ben Alí, al otro lado 
de la celosía. Tu sinceridad ante ellos, la transparencia de tu pro-
ceder, la valentía y el sosiego de tus razones prendieron mi ánimo 
e incendiaron este corazón. Desde niña te he estado esperando y 
ningún joven, aplomado o moscón, ha conseguido cautivar una 
sola mirada de esperanza hasta que llegaste. Cuando, algún tiem-
po después, supe que la venganza del poder era mucho más que 
un escarmiento contra ti, agucé todos los sentidos para protegerte 
y estar contigo en la mazmorra. Una tarde maldita, Fátima co-
municó el recado mortal que te enviaban desde Valladolid y, de 
no ser por ella, nunca me hubiese repuesto del desmayo. Cuando 
recuperé la consciencia me hizo saber que tal obsequio era una de 
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las serpientes cuya mordedura es fatal. Se la habían adquirido en 
la feria de Medina del Campo a un comerciante portugués espe-
cializado en animales y plantas exóticas traídas desde África. Los 
indígenas saharauis del cabo Bojador las conocen como lefas: los 
foikat, los imeragan, los mayat y los lammiar, según el documen-
to que les extendió el mercader luso, las cazan vivas y las permu-
tan a los marinos y pilotos de Sagres, junto con algunas especies 
de lagartos y otras piezas del desierto, a cambio de férreas puntas 
de lanza y baratijas. Para el transporte, alimentación e higiene de 
tales alimañas, tengo entendido que usan unas canastillas especia-
les. Lo ignoro todo sobre quién, cómo y cuándo tuvo lugar el tra-
siego del áspid, hacia la letal caja que te entregaron. Fátima actuó 
con mucho esmero y astuta complicidad en mi socorro. Conse-
guida una copia de ese envase, facturado con la mayor semejanza 
posible al original. En lo tocante a que te pudiese aproximar hasta 
la reja la comida y los mensajes, ella entretenía hábilmente al 
centinela en el momento en que las sombras comenzaban a cubrir 
la fortaleza. ¿Qué te parece?

—Desde que recibí tu aviso las últimas palabras del conde, a 
modo de admonición, jamás han dejado de azotarme, al igual que 
lo hace el siroco removiendo las arenas del desierto en las crestas 
de sus dunas. Creo que, además de ser la mujer más linda, la joya 
que nunca ha sido vista, la más bondadosa, eres también la más 
intrépida. Te debo la vida y, por eso, tuya es. Quisiera poder ayu-
dar a Fátima en sus desventuras.

—Eso, amado mío —replicó Benazir de inmediato, mientras ate-
nazaba nuestras manos—, de momento es imposible. Nadie más 
ha de saber que vives. De ahí que, con el fin de poder vernos a 
menudo, y de paso dejes tu vida errante, he encontrado no lejos 
de aquí, en Las Forcadas, un diseminado bajo la jurisdicción de 
los frailes bernardos de Carracedo. Allí solo viven dos familias 
hebreas: una más joven con dos niños y los padres de la madre de 
esos pequeños, muy mayores ya. He contactado en dos ocasiones 
con ellos. Son personas muy generosas. Te van a acoger en la casa 
de los ancianos, como mi esposo, perseguido por el conde.
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—No puedo separarme de ti. Dime que no vas a regresar jamás a 
Cornatelo —le supliqué.

—Fátima me ha dado libertad para disfrutar de la feria. Basta con 
que esté de regreso mañana por la mañana en el castillo. Al ser 
las ferias en Carracedo del Lago los días catorce y veintinueve de 
cada mes, pediré a mi señora, para que me permita acudir también 
a ellas. Si lo conseguimos, podremos estar juntos cuatro días al 
mes, de dos en dos: ¡los treces y veintiochos en Borrenes y los 
catorces y veintinueves en Carracedo del Lago!

Así fue como conocí a la inexpugnable y hermosa Benazir, con la 
que tuve el gozo de compartir durante casi dos años cuatro días 
completos al mes, incluido el mes de abril, la dicha de tenerla cer-
ca en las laboriosas jornadas al sol y la inmensa quietud de sentir 
su calor en las cálidas noches del estío y, aún más juntos, durante 
los gélidos meses del frío.

Al poco de vivir en ese lugar recóndito, Benazir me sorprendió 
una mañana de feria trayéndome a mis padres. ¡Ese día el cielo 
volvió a brillar! Desde entonces, al menos una vez al mes, pudi-
mos vernos en lugares diferentes.

Mis padres, los ancianos Celeste y Gedeón Ben Nazar, felizmente 
tuvieron la fortuna de conocer a su nieto. Creo que, por eso, al 
poco, se pusieron de acuerdo para irse los dos en el mismo mes, 
antes de sufrir las tragedias que, con harta saña, acechaban. Es-
tuve con ellos hasta el fin, recogiendo sus miradas luminosas y 
la emoción de sentirnos como una piña a punto de abandonar su 
rama, antes del último viaje, el del retorno a las entrañas.

Breza y su hijita Banda mantuvieron el fuego en aquel hogar que 
me vio nacer hasta que, como centella impía, nos llegó el veneno 
de los reyes con su fatídico sello.

Estando al corriente de la barbarie, y sospechando que en breve 
arrasarían la judería de Corn, madre e hija, y también nuestros 
tesoros de Ruitelán, con máxima discreción, fueron alojadas un 
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poco más arriba, en la palloza que habían cuidado Margalit y Ga-
lileo, los únicos bisabuelos llegados hasta mi memoria.

Por aquel tiempo se conoció que los portugueses ya habían arri-
bado a la ciudad india de Calcuta, tras medir y marcar desde sus 
naos y carabelas también la costa africana del oriente, y que un 
trotamundos genovés recibió una patada en el culo por parte de 
la reina de Castilla. Al parecer, ese individuo, enfadado, se hacía 
llamar Cristóforo Colombo y había ido a Lisboa para solicitar 
ayuda al rey de Portugal. Ese aventurero quería montar una flota 
de naos para llegar a las especierías del oriente navegando desde 
el occidente. Con tal fin, se decía que el contumaz había despo-
sado a una joven portuguesa, hija de un ennoblecido mercader de 
Lisboa.

A partir del momento en que Fátima había conocido el embarazo 
de Benazir se situó a su voluntad día y noche. Antes de que el 
asunto se hiciese público, le dio total libertad para marcharse. Por 
mi parte, durante aquellos años, también mantuve una prudente 
lejanía de Cornatelo. Colaboré en todas las faenas agroforestales 
con nuestros benefactores de Las Forcadas, dependientes de la 
abadía de Carracedo. Entre estos trabajos, algunos eran totalmen-
te desconocidos hasta entonces para mí: el espiral contorno de 
husos en Villarrando con troncos de encina para los lagares; la 
recolección y prensado de aceitunas cada año en la Campañana 
y, aún más raro, la extracción de corcho del alcornocal188 de la 
fuente del Frade durante el segundo año de estancia en la granja.

Concluido ese tiempo, hasta los oídos del bosque llegaron nuevas. 
El conde había tomado el viaje hacia los territorios inferiores y mi 
antiguo amigo Ben Alí se dedicaba a muy diferentes negocios: 
comerciaba con vinos y maderas; tenía el suministro de caballos 
y carruajes en las postas de muchas demarcaciones de Galicia 
y León; ejercía también como patrón de unas cuantas aureanas, 
188 Esta mancha de alcornoques y alguna otra de la región en Cobrana re-
presentan reliquias de un tiempo en que tal especie fue muy abundante en 
esta tierra, como refleja la toponimia: Sobrado, Sobredo, Sobradelo, Sufreiral, 
Zofreral…
El corcho de la corteza del alcornoque ha tenido múltiples aplicaciones (tapo-
nes, colmenas, barreños para la colada…), y es recolectado, según la zona, 
a los veinticinco y, después, cada nueve o diez años.
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bateando exclusivamente para él en diferentes ríos de esos reinos. 
Este hecho, unido a sus irrefrenables correrías en busca de amo-
rosas peleas le hacían parecerse al conde y al malogrado hijo de 
aquel como tres gotas de lluvia antes de fundirse con el océano.

Supe también que el conde y quien fuera mi amigo habían pasado 
otras temporadas en Valladolid, realizando en la corte juegos ma-
labares de altas miras.

Para entonces, Ben Alí ya no era Ben Alí. Desde tiempo atrás, y 
en los circuitos de los próceres, se hacía llamar Alonso, en me-
moria de aquel hijo del conde, pendenciero y mujeriego, soberbio 
y altanero, brabucón y jugador, malogrado en plena juventud, al 
atreverse de un solo trago con la copa de la vida. Era, así pues, 
mi viejo amigo una persona muy respetable y de apellido Fierro. 
Ignoro si ello se debía al mucho mineral que otrora mandó fundir 
con el fin de fabricar lanzas, picas, ballestas y flechas o, por el 
contrario, a su innata y rocosa voluntad para hacer crecer cada 
maravedí que caía en sus manos. Como casi siempre ocurre en 
estos casos, hacia sus faltriqueras no cesaba de fluir un río de oro. 
Se había hecho construir una linda mansión en estas montañas y 
adornaban su cuerpo vistosas calzas de seda.

Con la muerte de don Pedro, esta parte del mundo inició un torno 
diferente para todos: a los menos, algo comenzó a removerse bajo 
sus pies; para los más, una luz hacia la esperanza brotó en sus 
horizontes. La nueva guerra civil se desencadenó de inmediato, 
por ver quién iba a quedarse con sus territorios y vasallos para 
obtener las máximas recaudaciones, dictando la ley sobre ellos. 
Yo, inocente, creí que podía situarme al lado de quienes esperan 
poder vivir sin el permanente flagelo de la horca o el cuchillo 
contra sus cuellos.

Habiendo transcurrido un tiempo prudencial desde la muerte del 
conde, decidí pasar por encima de la judería con la intención de 
subir por aquel valle que tantas veces en otro tiempo recorrí en 
cada dirección. Frente al gigante espolón de Cornatelo topé con 
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un hombre sentado junto al camino. Cual si llegase de lejos, una 
vez me presenté y lo hube saludado, pregunté quién era el señor 
de tal castillo.

—Sea bienvenido, amigo. Me llamo Xan; Xan da Rigueira me 
dicen por estos pagos. Eso de ahí arriba fue del conde. Ahora, 
creo que pelea por él un medio nieto suyo, mitad por derecho de 
bragueta y mitad por no tener el renegado otra descendencia va-
ronil —me respondió.

—¿De qué conde me habla? —indagué con aire de curiosidad.

—Pues, de don Pedro, el conde de Lemus, señor. ¿De quién iba 
a ser?

—¿Cómo era ese gran señor? —inquirí curioso.

—El tal conde, ¡que Dios lo haya en los infiernos!, aunque tenía 
las piernas arqueadas y cojeaba de una, era de talle fuerte, su ca-
beza, casi sin pelo, semejaba la forma de un huevo, su nariz gan-
chuda, también los ojos amenazantes recordaban los del águila y 
jamás sonreía a nadie…

—¿ Y qué le sucedió a ese conde?

—¡Lobos nunca te coman! ¿No sabes nada? Pues pasa que solo 
se murió y lo enterramos gracias a Dios. Además de fementido y 
cabezón era más malo que la puta que lo parió. ¡Centella lo parta!

—Parece que a ese conde le tenía usted escasa simpatía —me 
atreví a proseguir.

—Mire —me contestó—, simpatía, ninguna, más bien lo contra-
rio; porque todas las piedras que ve ahí arriba mamposteadas en 
los muros de ese castillo que se yergue frente a nosotros, las tuvi-
mos que subir desde la reguera sobre nuestros hombros, porque le 
dio la real gana a él, hubieses comulgado o no con los irmandiños. 
Varios compañeros murieron agotados por los continuos esfuer-
zos inhumanos y mantenidos con miserables raciones tasadas. 
Las viudas y huérfanos de los serventeros fallecidos malviven o 
se mueren también de hambre y soledad. De manera tan bárbara 
quiso cortar renque cualquier espíritu levantisco entre sus siervos. 
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Como el odio hacia él era ambute por toda la contorna, nadie de-
rramó una lágrima cuando el viejo, enfermo de gota, estiró la pata. 
Dicen algunos que era un buen cristiano, pues había dispuesto en 
el testamento que, cuando fuese enterrado, se repartiesen copias 
manuscritas de su testamento. Aunque ignoro el arte de leer y 
escribir llevo conmigo un traslado de ese documento con la única 
finalidad de reír para mis adentros cada vez que encuentre a per-
sona que maneje el don de la lectura. ¿Controla usted tal oficio? Y 
peme189 que usted no es de por aquí, ¿quién es y de dónde viene?

—Sé leer y hace unos años que llegué a Galicia desde las lejanas 
tierras de los aragoneses. Nací y viví en la región de Foix. Mi 
nombre es Ferrand.

—Pues, Ferrand, amigo, tome y lea.

Con extremo cuidado abrí el rollo que el otro me tendió y, con voz 
tranquila, se confirmó…

Yo, Pedro Alvar Osorio, señor de Lemos, del castillo de 
Castrocaldelas, de las fortalezas de Triacastela, de Cornatelo, 
de Bonferrata, así como de más de cien pueblos en las tierras 
del Bierzo, con todas sus heredades, fortines y vasallos, siervo 
de Dios y pecador, por las cláusulas de este testamento dispongo 
esto que se sigue:
Que deseo ser enterrado junto con el libro de horas ricamente 
iluminado y que tantos rezos me ha administrado en el sepulcro 
de la mi capilla de San Pedro, a la izquierda del altar mayor de 
la iglesia de San Francisco de Villafranca, con los hábitos de 
nuestro padre el de Asisi y con las armas de mi rango, intituladas 
con la letra tau190, y que se llame a todas las cofradías de la 
villa y sus arrabales, así como a los capellanes de coro para que 
canten la misa y el entierro, a los que se pagarán las pitanzas 
debidas, y a los capellanes lo que de costumbre sea, alumbrando 
mis restos insepultos en la misa del altar mayor cuatro docenas 

189 Se trata de una apócope muy frecuente en el lenguaje oral de esta tierra, en 
vez de ‘me parece’.

190 Las antiguas álef (aleph) y tau de los hebreos fueron sustituidas, a partir 
de la simbología visigótica, por los signos de las mayúsculas alfa y omega, o 
principio y fin.
Con la letra tau en sus armas y escudo, ¿acaso estaba anunciando don Pedro 
el inminente ocaso de sus condales posesiones bercianas?
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de velas, mitad gruesas, que no se apagarán en todas las horas 
de ese día, y mitad menudas, que mantendrán sus candelas vivas 
desde el arranque de vísperas hasta la conclusión de los cantos 
de laudes.
Que entre los del común que ese día acompañen mi ánima en 
el tránsito hacia las veredas de la silenciosa orilla se han de 
repartir siete cargas de pan cocido y dieciséis cántaras de vino. 
Deberán asistir también cuarenta y ocho pobres, portando cada 
uno su hacha de sebo o de la cera más blanca, a los que se 
vestirá con paño pardo ordinario o con estopas de esta tierra. 
Se les dará también tres reales a cada uno para que puedan 
cubrirse con ropas dignas cada vez que ingresen a esta dicha 
iglesia.
Otrosí, se adquirirán para mi funeral sesenta bulas de difuntos 
y, en los tres días siguientes, otras tantas bulas más y, de no 
haberlas en esta villa, se busquen sin demora en otra parte.
En todas las iglesias y conventos de esta villa y los de mi 
condado se ha de hacer, con la mayor presteza, un novenario y 
cabo de año perpetuo con sus sacerdotes al completo y religiosos 
por redimir los mis pecados con cánticos y toque de órgano 
donde lo hubiese, ofreciendo por mi ánima e intención esos días 
los cirios pascuales de cera blanca, el pan, el vino y los carneros 
que sean menester a todos los asistentes. Se han de pagar 
además ropas de invierno y de verano a sus pajes y capellanes, 
entregando ciento veinte reales a cada uno para que puedan 
volver de regreso a sus pueblos sin grande contratiempo.
Con esa intención, a partir de la fecha de mi fallecimiento creo 
una misa de aniversario en el altar mayor de la susodicha iglesia 
de San Francisco de Asisi para que todos los martes del año, y 
por siempre, se alivie a las benditas ánimas del purgatorio del 
sufrimiento de él y especialmente se recuerde la mía y la de mis 
obligaciones en tales tormentos.
En cada una de las citadas misas, rezadas o cantadas, se ha de 
hacer manda a las órdenes mendicantes y de rescate de cautivos 
de una quinta parte de las limosnas en ellas recogidas.
Que amén de lo susodicho, por la fiesta de las Candelas, en el 
campo de nuestro patrón San Francisco alumbre una magnífica 
hoguera de diez carros de buena leña de roble durante todas las 
tres horas de las ocho de cada día, desde la de completas del día 
primero hasta que las campanas anuncien la hora de vísperas 
del día dos del segundo mes; repartiéndose entre los asistentes 
las raciones de veinte tocinos de buen tamaño, asados con palo 
furante en las brasas de la fogata.
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De otra parte, durante el primer año a partir de la primera 
semana desde mi entierro, en los veinticinco conventos regulares 
de mis estados han de cantarse cinco mil doscientas misas, a 
razón de una por semana en cada una de esas casas de oración 
y, a lo largo de los siguientes dos años, serán rezadas nada más 
la mitad de ellas, equivalentes a dos mil seiscientas misas.
Ítem más, destinadas a obras pías entre los mis conventos 
de dueñas, como poderdante, tómense de las rentas por este 
testamento las cantidades necesarias para que hayan velo 
veinticinco doncellas pobres, cuya dote, hábitos y propinas 
corran de mi cargo y obligación, hasta su definitiva profesión.
Instituyo herederos del resto de mis posesiones, desde el puerto 
de Pedrafita en una línea que, partiendo de la osa mayor al 
meridión, llegue hasta la mar océana de Galicia, a mi nieto 
Roderico, hijo legitimado, aunque bastardo, de mi hijo Alonso, 
habido con mi mujer primera, la mi muy amada doña Beatriz de 
Castro, que Dios haya en su gloria; y desde Pedrafita hasta el 
poniente de la villa de Bonferrata, para mi primogénita Juana, 
desposada con don Luis de Pimentel Benavente, hija que hube 
con mi esposa doña María de Bazán.
Es notario, sabedor y provisor de esta mi voluntad, don mosén 
Patricio Valladares, arcediano y penitenciario de la colegiata in 
potentia de la villa de Villafranca, al cual doy mi poder para que 
pueda testar y disponer fielmente de esta mi voluntad.
Dado en mi castillo de Cornatelo, a los tres días pasados de la 
pascua del año de mil y cuatrocientos ochenta, en que, tras diez 
años de espinosas restauraciones, fueron completadas en esta mi 
amada fortaleza.
Siguen las firmas del conde y del arcediano, además de la del 
escribano y cuatro significados testigos: dos frailes, Octaviano y 
Macario, y dos dones legos ricoshombres, Régulo y Eustaquio.

—¡Cuántas pulgas debe espulgar el pecador! —exclamó con jú-
bilo el viejo Xan da Rigueira.

—Veo que lo conoció usted muy bien —respondí con laconismo.

—Pues, para llevar viviendo años en estas tierras, poca memoria 
tiene usted de lo que por aquí pasa y en nada se le ha pegado nues-
tro acento —certificó mi interlocutor.
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—Sí, eso es cierto, porque voy y vengo entre Galicia y Aragón 
muy a menudo. He marchado con una cuadrilla de canteros, tra-
bajando en iglesias, palacios, casas llanas y castillos —le dije.

—Ahora que le escucho, me vuelve al magín el triste fin de una 
persona durante las faenas de la reconstrucción de Cornatelo, 
hace años ya. Hubo un maestro de obras que recuerdo…

—Prefiere usted olvidar, ¿verdad? —intenté cuestionar, resiliente 
con él.

—Me duele aún el fin de aquel hombre joven que, por ser honra-
do, los traidores lo mataron cobardemente, diciendo que se lo lle-
vó un demonio dentro de una serpiente. Es una historia muy cruel.

—La vida de cada persona —le contesté en tono casi susurrante 
como despedida— se amasa con la harina de la tragedia y el vina-
gre del sufrimiento; pero en las entrañas de esa pasta va también 
el germen de la esperanza. En el fragor del combate tal vez suceda 
que no nos sea posible trascender desde la recortada ilusión de la 
individual pelea hacia la poderosa perspectiva de la victoria en la 
guerra cuando el pueblo se hermana y mancomuna. Cada persona 
en solitario no es nada. Ahora, en estas veredas de doblez y en-
gaño, toca esperar. Es la mejor táctica cuando el invierno arrecia.

—Soy un viejo y apenas acierto a comprender sus palabras, aun-
que parecen muy sensatas. Estoy cansado de tanta mala ralea y 
mezquindad por parte de esos chupasangres. No temo nada. Pero 
usted es aún un hombre robusto y en la plenitud de su vida, án-
dese con muchísimo tiento. Aunque el malnacido conde ya cría 
malvas, los de su cortejo siguen por ahí, haciendo y repitiendo sus 
fechorías… Antes de que se aleje quiero decirle algo que en cierta 
ocasión, de eso hace ya varios años, escuché en boca de aquel 
maestro: «Si quieres caminar rápido, hazlo solo, pero si pretendes 
llegar lejos, marcha siempre en compañía». ¡Me cago en la re-
chingadísima que los parió a todos! —le oí clamar al despedirme 
de él.
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Con la idea de un obligado retiro temporal, adquirí un terreno al 
sur de la judería, colindante con la palloza de mis antepasados ha-
bitada ahora por Breza y su ya jovencita Banda. Esa parcelita era 
propiedad de un matrimonio residente en la cabecera del río Oza. 
Algunos meses más tarde inicié con mis propias manos la cons-
trucción de una morada en aquel solar para disfrutarlos, llegado 
el momento, con Benazir y el pequeño Roger.

Con mi nueva fisonomía y estando tan cerca, buscaba también 
que solo Breza y su hija me reconociesen en el lugar. Para el 
resto sería un extranjero llegado hasta allí por pura casualidad, 
enamorado de sus paisajes. Me limitaría a trabajar, saludando al 
vecindario con las frases más cortas, mientras les enviaba una 
fugaz sonrisa para, sin más demoras, reanudar la faena.

En aquel tiempo, a pesar del inquietante presente, mirábamos al 
futuro con ilusión y nos estimulaba la esperanza de una vida con 
menos aflicciones.

El graznido de la siniestra corneja se había inaugurado desde la 
tarde en la que el conde optó por amohinarse en lo más alto de la 
escala de la soberbia, pensando que le traicionaba. Nunca pudo 
comprender a los que se esforzaron por defender la dignidad de 
los siervos de su condado. Desde la rabia del conde hacia mí, 
oculto bajo el disfraz de una personalidad diferente, aprendí nue-
vos oficios. Lo más relevante de aquella cólera mortal, significó 
una nueva fórmula para hacer de la necesidad virtud en nuestra 
supervivencia.

Sin embargo, nuestra personal desdicha solo iba a ser una simple 
anécdota, una gota en el inmenso mar, una mera mota de polvo 
en el camino. Cuando un grupo humano llega a convencerse a sí 
mismo, e intoxica a las masas sobre una idea excluyente en torno 
a la posesión absoluta de la verdad, corre el peligro de creer que 
es justa la mayor injusticia de todas, el desconocimiento de lo 
diferente y las afrentas contra la dignidad ajena.

Y, como la sentencia iba mucho tiempo que ya estaba dictada, se 
multiplicaron los días de sin par fatalidad. La nueva Inquisición 
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había sido sancionada en Castilla con una bula del santo padre 
Sixto IV191, en el 5242. Jamás se debe olvidar que cuatro años 
después, sobre la abrasada piel de Sefarad, murieron quemados 
en las hogueras dos mil hermanos solo en Andalucía. Otras tantas 
personas fueron reducidas a cenizas en estatua, por haber muerto 
o huido, y diecisiete mil sufrieron penas muy graves. Muchos tu-
vieron que refugiarse en el reino de los nazarís de Granada.

Ese año, el autonombrado Santo Oficio promulgó la segregación 
de los judíos en los pueblos y villas de Castilla: en algunos luga-
res se les impidió comerciar; en ciertas ciudades fueron recluidos 
en recintos hacinados e insalubres; de otras poblaciones fueron 
expulsados los jóvenes matrimonios; hay villas que les obligaron 
a marcharse lejos de la tradicional ubicación de sus viviendas, 
retirando su lugar de trabajo de las nuevas moradas… De inme-
diato, en el reino de Aragón comenzó una cruzada parecida.

Así es como se envenenaba a las masas para la magna tragedia 
que en Sefarad solo acababa de comenzar.

Hasta entonces, los reyes Elisabeth y Ferrando habían necesitado 
nuestras aportaciones para la guerra de Granada. Esa ciudad y su 
reino ya habían sido sometidos.

Mañana, muy de mañana, vendrán otras soluciones finales para 
sus mastodónticas empresas, los reyes, los nobles y clérigos, nun-
ca ahítos de sirvientes, de oro, de tierras y de palacios necesita-
rán todos los dineros ajenos. Seguirá el seguro expolio al pueblo, 
empezando por nuestros hermanos. En eso sí tenía toda la razón 
Ben Alí.

Sin embargo, algunos hebreos, muchos cristianos y hasta ciertos 
individuos extraños a los anteriores, decidieron unirse a quienes 
fríen en vida a los trabajadores. A ellos también iba a soldar su 
destino Ben Alí.

191 El 1 de noviembre de 1478, este papa firmaba, respondiendo a la solicitud 
de los RR. CC. de Castilla y Aragón, la bula Exigit sincerae devotionis, deno-
minada así por las primeras palabras del documento.
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ADENDA

Para la coautora

Seny no escribe, ella observa, siente, piensa y nos habla. Está 
presente también en cada una de las páginas de este libro. Eso 
es así porque, de su mano, hemos recorrido los cien paisajes, 
los del alma humana, los acuáticos y los polvorientos, definidos 
en los escritos tejidos en las líneas que quedan atrás.

Gracias a su empuje, a su penetración cromática y olfativa, a 
su agudeza a la hora de interpretar percepciones ignotas en los 
momentos aparentemente intrascendentes y en un raudal de ho-
rizontes, se nos han abierto al completo los ventanales con las 
gentes del campo, con las de las villas, con los legos, con los 
doctos laicos y con los de clerecía.

Asimismo, en su compañía, han vuelto a refulgir las luces diur-
nas y en la noche, los matices del cielo y de las nubes, de las 
montañas y de las llanuras, del mar y del desierto, en los ama-
neceres y en los crepúsculos, en cada momento del día durante 
los últimos cuarenta y tres años.

Con ella hemos percibido los ojos, el rostro y el alma de las gen-
tes que sobreviven y resisten en derredor de la cuenca medite-
rránea y aún más allá.

En tantos periplos, el 99 % de las personas que hemos encon-
trado nos han abierto sus corazones y sus mismas moradas. Por 
eso, y en contra de lo que se nos dice en practicamente todos 
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los medios de (in)comunicación, hemos constatado ríos de sen-
cillez, montañas de sonrisas y océanos de generosidad.

Solo la alegría casi perpetua y la pujanza vital, las risas y car-
cajadas en todo momento de la coautora, han hecho posible el 
compartir un buen llenado del jarrón en nuestras aventuras vita-
les y el remate de estas páginas.

Su fuerza indomable, cómo no, inunda también los retos y los 
empujes por mirar al frente, marchando siempre hacia adelante, 
entre las mujeres y los hombres que protagonizan cada una de 
estas narrativas.

Corolario

Y, observando así el empeño del monstruoso imperialismo occi-
dental en profundizar la tanatocracia, la guerra, la rapiña por do-
quier y el arrasado de la vida en nuestro planeta, desde oriente, 
en la uzbeka Samarcanda, se reunieron recientemente (media-
dios de septiembre de 2022) los presidentes Vladimir Vladimiro-
vich Putin y Xi Jinping para profundizar en la alianza del multila-
teralismo, el respeto a la soberanía y ofrecer a todo el mundo un 
futuro con mucha más esperanza.

Ese nuevo anhelo, que cada día se percibe con más brillo, pa-
rece iluminar con fuerza el alma del pueblo trabajador de nues-
tras África y América; por el contrario, los proletarios de la vieja 
Europa y de Occidente, anestesiados por un inhumano, falso y 
catastrófico estado del bienestar, transitamos por la región de 
los zombis, soportando un estado casi generalizado de desme-
moria y narcolepsia.

¡A la mierda ese bienestar!, pues se fundamenta, hasta hoy, so-
bre océanos de sangre, abominables posverdades, el hambre, 
las guerras de conquista y el criminal horror contra el 88 % de 
nuestros hermanos del sur.

La estúpida y traidora burguesía europea, arrodillada siempre 
ante sus pares norteamericanos para el total y colectivo vaciado 
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cerebral, a través de los medios de (des)información, se da gol-
pes de pecho ante el irresistible ascenso del fascismo en este 
continente, como si alguna vez ella misma hubiese dejado de 
ser genocida y filonazi. Se escondía tras la máscara de su pa-
tética democracia, sus fétidos derechos humanos y sus pútridas 
instituciones; instando y apoyando con todas sus armas y las del 
yanqui, una vez más, un nuevo golpe de Estado. Y los misera-
bles matones del régimen en Ucrania ya nada más engañan al 
trabajador que pasa de todo. También los ninis, los cobardes y 
los vendidos socialdemocratillas apoyan a esa burguesía cada 
día más guerrerista y siempre felona.

Si bien el nazismo nunca se fue (los infinitos crímenes del Pen-
tágono, la CIA, la OTAN, los sionistas, los genocidas del Golfo, 
la operación impensable, Gladio, la inmensa mayoría de los ab-
yectos y genuflexos medios que mienten para azuzar invasiones 
y guerras, etcétera), siempre tendrán enfrente a los pueblos ma-
sacrados y heroicos como los palestinos, los saharauis, los ma-
puches y a gigantes como Wikileaks y Julian Assange, torturado 
durante más de diez años por desenterrar la verdad, la justicia y 
la libertad contra tantas mentiras y decenas de millones de ase-
sinatos impunes por parte del imperialismo omnicida.

Como guerrilleros de la Historia y combatientes por la memo-
ria, denunciamos la militancia de la ignorancia y, lo que aún es 
mucho peor, a los políticos de mala fe y a los mercenarios de 
la prensa, vasallos todos de los oligarcas de Wall Street, de la 
City o del IBEX 35, que públicamente se mesan los cabellos por 
el ascenso del fascismo y su victoria en Italia. De la anglosfera 
jamás se fue, pero ahora el «IV Reich», enfundado en parda 
túnica, guadaña y calavera en ristre, agazapado durante algún 
tiempo en sus simas, cabalga sobre bestia negra y a plena luz 
del día desde Lisboa al Dniéper: apología del golpe de Estado 
en Kiev , risas y mentiras sobre los tratados de Minsk por parte 
de sus garantes, blanqueo de los nazis asesinos, censuras de 
la prensa libre, quema de millones de libros, encarcelamiento de 
la resistencia, venta de armas sin control, loas de la OTAN y de 
sus limpiabotas europeos como trituradores de carne humana, 
adoradores de su marioneta Zelenski...

El coautor
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