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Su familia se asienta en Bello a los cuatro meses de haber nacido en El Pedregal (Guadalajara) en 
1932, bachiller en Daroca, estudios de derecho y filosofía en Zaragoza, emigra a Barcelona en 1959, 
finalista del premio Planeta en 1962 con El Pozo de los Monos, premio Novela Corta de Monzón con 
Alara en 1974 y premio padre Sigüenza con Maculatura y Nimbo de los pastores de mi tierra. Regresa 
al temtono turolense en 1985 y publica Cenicienta Teruel, conjunto de semblanzas y fábulas de per- 
sonajes y temas aragoneses, cuya memoria e identidad refuerza con sus actuales trabajos. 





Nonito . . . * *  -. 

A las cinco de la tarde del 25 de julio de 1952, el mayoral Emilio el Sordo, Chinito, soltó el petardo 
que estalló sobre los tejados árabes de Soleibur, anunciando el toro de Santiago. No le llamaban 
Chinito porque tuviera rasgos orientales, sino porque leía los labios de lejos, y era silencioso y certe- 
ro, como brazo derecho del amo de Casa Grande. 
- ¡Al toro! ¡Todos al toro! -dijo Nonito, seco, larguirucho y cincuenteno, haciendo una manoletina. 
- ¡Cuídate Nonito! -le dijo el guardiacivil sargento Utrera, compadre de copas-. El toro de esta tarde 

tiene malas pulgas. 
Al toro le decían en el pueblo el Gayán de Sansón Preciosa, masovero, el cual lo había criado de bece- 
rro con biberón y comía en su mano. A la Carantoñas, la madre de Gayán, la uncía Sansón con un 
mulato y labraban juntos como si fueran novios, después la encastó un toro que subió de incógnito un 
abogado de Castellón, uno de esos toros reales de plaza, y parió un meco pintarrajeado que entraba a 
la cocina de la masada a comer larninurías, pan, frutas, un puñado de higos. La Carantoñas le dio su 
teta, pero se despeñó bajando Peña Calva y el meco quedó huérfano. Sansón se lo dejó a los zagales 
para que jugaran, pero en viendo que era bravo lo cogió por su cuenta, iba con él a todas partes y se 
estaba de conseja en el patio con las mujeres. Lo llevaron a los pastos de arriba al cumplir tres años, 
pero siguió haciendo picardías y huía al pinar con el rabo enroscado para que no lo ataran. Cuando 
quedaba solo, se templaba en el bancal de trigo, y así estaba de lucido. Un día, ya grande y podero- 
so, aprovechó la ausencia de los masoveros, empujó la puerta del Mas que nunca cenaban, descon- 
chó las paredes que estorbaron su paso, se cagó en las alcobas, se zampó las ristras de orejones, guin- 
dillas y serbas que colgaban del techo del granero, y acabó con las tortas y pastas secas de la fiesta, 
la miel y el aceite del Mas Preciosa. Al dueño le decían Sansón porque además de masovero era pica- 
pedrero y levantaba piedras de dieciséis arrobas. Presumía de eso y de la nobleza de Gayán. "Mi 
Gayán es noble donde los haya, es más que persona". 
- ¡Al toro, al tm, que es una m-! -1qiti6 Nimito, hdeado pa eA salh. 



- La mona que tú llevas -susurró el cura Clemente, achaparrado, tenor de colegial, bebedor, tauró- 
maca-. Hay quien nunca sabrá beber. 
Nonito lo miró por encima del hombro, como si lo hubiera oído, y apuró la penúltima copa de coñac, 
besándola a continuación como una reliquia. Había chupado en el banquete lo mismo que todos, pero 
estaba ya algo pasado de curdas. 
- Lo que te amuela, párroco, es que aguante más que tu Aijo. 
Era Nonito un picón imprevisto en el tejido fósil de la moderada y católica familia Valdeconchán, 
como lo fue su padre, el buhonero Ricardo, al que llamaron Panseguro cuando se casó con Caldericas, 
la chica inocente de Casa Grande. El padrino Santiago Valdeconchán, (todos los padrinos de Casa 
Grande se llamaron Yago, familiarmente, desde el principio del clan) les cedió una casa en la calle 
mayor, bien abastecida de aperos de labranza, ferretería y tejidos, y se dieron vida. Tuvieron a Nonito, 
que salió cómico y crecicí como un completo haragán. Panseguro, algo fantasioso cuando fue alcalde, 
había desmontado el magnífico arco de piedra de la cárcel vieja para rehabilitar una obra municipal, 
y Caldericas, al morir su marido, se recluyó en el convento de Agustinas de la villa, por consejo del 
padrino. "Aquí vivirás tranquila con las monjas y Nonito que siga su camino" 
- ¡Al Gayán, me lo paso yo por los cataplines! ¡Deja que me ponga ropa de faena y verás! -añadió 
Nonito, y salió del salón antes de que los comensales y las cuatro Mayordomas del Santo, que presi- 
dían el banquete, flanqueando el alto sitial isabelino del padrino, levantaran la sobremesa. 
- ¡Nada de nada! -rezongó el párroco, con voz de picadura. 
Larguirucho, estrafalario, el puro de marca recién prendido en la boca, y sus tres piedras preciosas, 
abotonando el cuello y los puños de su camisa organdí, abandonó el comedor de cinco metros de altu- 
ra, en cuyas paredes colgaban los retratos familiares anteriores a la guerra de la Independencia, entre 
ellos el de don Santiago de Valdeconchán, firmado por Goya en 1792, y se dirigió a sus estancias en 
el ala norte del edificio. Caminaba a saltos, iba ya algo bebido. 
- Don Melchor alcanzó a ver los hombros de percha de Nonito, y llamó a Chinito con una seña. El 
mayoral, que había vuelto al comedor después de tirar el petardo, se plantó a su vera y el padrino se 
apoyó en él, retirándose a dormitar hasta la hora de la suelta, en que saldría al balccín a ver el toro. Era 
el candil que se extingue, la mariposa atravesada por el alfiler del tiempo, pero era también el ojo del 
amo que engorda el caballo. 



- [,Van bien las cosas? -inquirió el anciano. 
- ¡Van! -gesticuló Chinito, toda la vida, y la de su padre, al servicio de Casa Grande. 
Todos sus antepasados habían preguntado el día de la fiesta del Patrón, ¿todo en su punto, todo en 
orden, van bien las cosas? Ya que el Padrino y las Mayordomas pagaban el predicador, el convite y 
los toros, se suponía que el pueblo sacaba su pasión española a las calles, hacía los mejores guisos y 
lucía las prendas ~iiás vistosas,. Grandes y chicos, ricos y pobres echaban su cuarto a espadas: los 
vigorosos sogueros, vestidos de blanco, pañuelo y faja rojos, la Banda de música, el torilero Martín 
portando al hombro la soga de muchas trenzas, veinticinco metros de largaria, la guardia civil con 
guantes blancos y tricomios relucientes, los cofrades del Santo con capas y sombrero negros, a pesar 
del tórrido calor, los romeros con sus largas varas rematadas en una calabaza, las bebidas y las pas- 
tas, y el Gayán de Sansón Preciosa encerrado en Boyal Corral. 
- Se me figura, don Yago -añadió Chinito- que hay más gente que nunca. 
Las cuatro Mayordomas, mujeronas de la nobleza, anfitrionas de la fiesta, abandonaron también el 
salón, seguidas por las autoridades civiles, militares y religiosas, los ciento y pico invitados de siem- 
pre y el bullicio del pueblo entrando por los altos balcones abiertos. Criados y fámulas consumieron 
los restos del banquete y dejaron la casona como una patena. Con el banquete terminaban los fastos 
de la mañana y empezaban las leyendas, se soltaban toros de tarde y de noche en el laberinto medie- 
val de la villa cuyo origen se reproducía todos los veranos en el árbol de la memoria. De dos a tres 
mil personas, nativas y foráneas, tomaban posiciones en estos juegos de hombres y toros hasta la 
madrugada. Goya realizó su aguafuerte Lluvia de Toros cuando fue a retratar a don Santiago de 
Valdeconchán, segundo padrino de la saga. Muchas generaciones de corredores exhibían reliquias de 
asta. Max Aub había dejado escrito en Campos de Sangre que a finales del siglo pasado perecieron 
ocho hombres, aunque los de Soleibur aseguran que el percance fue en el pueblo de al lado, debido a 
las competencias vecinales de bravura y muerte. El toro Jubillo, que se corre esa tarde de julio desde 
tiempo inmemorial, forma parte de los mitos de la villa medieval, como sus casonas de anchos aleros 
tallados, los cerezos que plantó en las carreteras el sobrestante Gon del Alba, padre del artista local, 
y los criados y procuradores de hacendados levantinos, astutos Andadores por las majadas del Amo, 
la forja y la sillería, los gremios de tejedores, hilanderas, pelaires, niieleros, turroneros y chocolate- 
ros, horneros y reposteros, tejeros y ceramistas. 



- Cuida de Nonito -le recomendó don Yago, pues era el lado débil de Casa Grande-. Sería horrible 
que aguara la fiesta. 
- El señorito corre de mi cuenta -dijo el secretario, lo había sacado de muchos atascos. 
No tardó éste un minuto en percibir el rastro de Nonito entre los olores y barruntos de la mansión. 
Pero en vez de buscarlo en la buhardilla que le habían asignado cuando su madre se metió monja, 
donde sabía que se encontraba, se bajó a la calle y se enteró de muchas cosas leyendo los labios de 
lejos. Ya no recordaba el timbre de la voz humana, lo que era una ventaja, pues se adelantaba a los 
hechos por las intenciones, atisbando la cara de la gente. 
Nonito había recomdo la galena de arcos de medio punto que rodea el patio central, atravesado el 
pasadizo de tierra que lleva al jardín donde está la piscina y subido al palomar. Desde allí fisgó por 
entre los pinos y tilos al oír las risas de las chicas que se bañaban para ir frescas al toro. Mientras se 
cambiaba de ropa, miró sus caderas y sus senos de efigies bien alimentadas, y las amó a todas. Se pro- 
tegió contra posibles cornadas con un peto y unas calzas de piel muy ceñidas, y, presumiendo de 
paquete de torero, lo ajustó en el sitio exacto de su desgarbilada anatomía. Hubiera dado uno de los 
diamantes de la abotonadura de su camisa por una tarde de placer con cualquiera de las muchachas, 
sobre todo con Maripuchi, madura, fornida y ardiente, su sobrina preferida, un no  que goteaba miel 
por los duros pezones, aunque los huracanes del solterón solo removían cenizas de veinte años atrás, 
su época gloriosa, la época en que dilapidó gran parte de su fortuna. Por entonces lo vieron muchos 
valencianos en la plaza de toros con dos descocadas colgadas de sus brazos. 
Se vistió los calzones de paño negro forrado de lienzo, con sus siete ojalcs en la tapa, y cerró las aber- 
turas de las perneras, una vez embutidas sus garras de alambre en las medias blancas de algodón, con 
las cintas colgantes. Cuidaba mucho el atuendo, y no le importaba que sus corvas estevadas y sus pan- 
torrillas de estatua dieran un poco de risa, porque él se creía de buen ver. Se puso una camisa de seda 
natural, bordada de pájaros y pajarita roja y se ciñó a la cintura tres vueltas de faja azul. Por fin, se 
encasquetó una gorra marinera del mismo color. 
Desde la ventana opuesta. que daba al patio, fisgó la alcoba donde las criadas desvestían a las 
Mayordomas en las habitaciones del ala oeste de la galena. Vio como se desprendían del mantón de 
seda ala de mosca, el vestido de blonda negra, los altos zapatos y las vistosas peinetas de carey, de las 
alhajas valiosísimas de oro y plata. El calor bochornoso de julio postró un rato en la cama a las damas 



semidesnudas, pero Nonito solo miró displicente a su prima Casilda, mamá de Maripuchi, y a su 
prima Emeren, la pechugona, ignorando a sus parientas más lejanas y viejas, doña Virtud y doña 
Thoda. Antes de que las sirvientas volvieran a vestirlas con franelas frescas de pájaros, las cepillaron 
briosamente y friccionaron sus fuertes caderas, sus recias espaldas y sus áridas axilas con esponjas 
perfumadas de lavanda y espliego. 
Mientras se perfumaba y se atildaba con lociones gentelman, las oyó comentar cuestiones de dinero, 
estipendios de la banda de música compuesta por medio centenar de instrumentistas uniformados, 
meriendas de sogueros, einboladores y recortadores, limosnas de misas, procesión y sermón, asuntos 
de intendencia y despensa, reparto de zurracapotes, sangrías, ponches, tortas y pastas. Creyendo que 
el caudal no se le acabaría nunca, estaba dispuesto a echarles una mano si sus parientas se lo pedían, 
a nada que le tocaran el punto débil. 
Cuando iban a sonar los primeros compases de la Banda de Música en la plaza de los Hijosdalgos, 
donde está Casa Grande, reclamando la presencia de las Mayordomas para iniciar el pasacalles, 
Nonito empuñó el bastón espada, siempre iba armado, por si las moscas, decía, cogió de la cómoda 
un fajo de billetes que escondió en la faja -va usted hecho un pincel, señorito, le dijo una criada que 
se topó en la escalinata- y bajó al patio de losas, hondo y fresco, donde estaban los romeros, vestidos 
con capas negras y sombreros de fieltro, adornados con una concha, probando el ponche de una tina- 
ja con una taza que pasaban de mano en mano. Eran porteadores del Santo Patrón en las procesiones 
y acoinpañantes de las Mayordomas. No solo se distinguían por la vestimenta, sino también por las 
varas largas que portaban rematadas en una calabaza con bebida. Galantes y cucos, le ofrecieron pon- 
che al señorito en la taza común, éste bebió sin remilgos, y salió pitando a la calle, en el instante que 
sonó la trompeta de la Banda dominando el tumulto de madres y de abuelas que cantaban y gritaban, 
portando en sus brazos niños de corta edad, bailando alrededor de los músicos. A Nonito, que se mez- 
cló con las mamás, lo saludó el director de la Banda, Miguel de las Monjas, sin dejar de dar saltitos 
y giros sobre si mismo. 
- Me recuerda usted al Doncel de Sigüenza -le dijo el músico, admirando su vestimenta. 
Casi inmediatamente, cayó sobre el grupo que lo rodeaba un jarro de agua fría, que también podía ser 
de orines de alguna Mari Castaña a la que hubiera puteado el señorito, pues más de una labriega había 
sucumbido a sus extravagancias de don Juan. 



- Te recordaré al doncel, pero ahora me han puesto como a Pedro de Urdemalas -dijo, sacudiendo 
la gorra ensopada- ¡Qué lástima de horca! 

Pero en seguida cayeron sobre Nonito, en desagravio, puñados de pétalos y espliego, lo que le dio risa. 
Se inclinó bajo el balcón y barrió el suelo con la gorra 

Miguel de las Monjas se sonricí sin parar de dar saltitos de gorrión, pues la fiesta era imprevisible y 
unos te daban y otros te quitaban. Al paso del dandy por las angostas calles abarrotadas, fue saluda- 
do por los gorrones, a ver si caía el puro o la invitación -tomaros un vino en casa de la Rubia, les dijo, 

y que lo apunte en mi cuenta- y continuó avanzando hacia Boyal Corral, el toril señalado con la silue- 
ta de un toro de hierro del escultor Gon del Alba, frente a la explanada donde están las escuelas moder- 
nistas de principios de siglo, la taberna de la Rubia y la estafeta de Correos. Del frescor de los patios 

abiertos respiraba el pulmón asfixiado de la calle, puertas, ventanas y tejados de las cuatro calles adya- 
centes al toril, habían sido ya tomadas por legiones de serranos adheridos como arañas a los desagües 
de los tejados, agarrados como murciélagos a los salientes de las paredes, delirando como locos sobre 

las imposibles comisas, chillando como monos en las copas de las acacias. Cada cual había encon- 
trado un sitio cercano a Boyal Corral para ver la salida de Gayán, y así podían decirlo más tarde, hizo 
la salida de un gran toro, o la salida fue floja, el toro no valía. 
En la explanada tampoco pasó inadvertido, pues además de levantar cuatro dedos sobre los serranos 

más espigados, iba disfrazado para llamar la atención. 
- ¿,Quién es el pingo? -preguntó un forastero. 
- Un ncacho de aquí -contestó un nativo-. Ese tío nos envuelve a todos en dinero, yo lo vi una vez 

encender un puro con un billete de mil pesetas. Cuando se emborracha tiene esas dadas. Heredó 
mucho, por su madre, que es de Casa Grande, casas en el pueblo, la tienda, masías en los montes, el 
molino de la Laguna y qué sé yo lo que heredó, pero se lo zurre todo. 

Cruzó por delante de Boyal Corral, abarrotado de fisgones pegados a las rendijas de la puerta del toril, 
y se dirigió a la taberna seguido desde los balcones por las burlas (que figurín, que garricas de alam- 
bre, que percha de huesos, cosas asQ y los piropos (que porte sandunguero, que distinción de buena 

cuna, la persona más desgraciadica tendría que tener sus caudales), los cuales no escuchó, aunque no 
rechazaba pleitesías, y, además, bastante gente del pueblo esperaba engañarle en las locas compra- 



ventas que hacía. Igual lo jaleaban los finos del pueblo que los compadres de buena catadura y los 
gorrones de mala. 
La taberna se salía del espesor de la gente, voces y gritos, se podía cortar la euforia de los segadores 
que habían dejado las hoces en el tajo y el calentón de los mozos que habían estado en la Pajolera, 
viendo a la mujer desnuda en la Tartana del Pelafustán, donde la tenía expuesta. No se hablaba más 
que del Gayán y de la pelandusca. En la puerta, se topó con el Hortelano. 
- ¿Es la misma zorra de siempre o qué? -le preguntó Nonito. 
- Ha cambiao a mejor, una mulata joven con un contoneo que te corres -le dijo el Hortelano, famo- 
so por su perro, e imitó al Pelafustán- iA pesetica el ojeo, a cinco duros el gua! 
- Si tan portento es -dijo Nonito- la Pajolera estará a tope. 
- Hay cola para mirar -y repitió el sonsonete- iA pesetica el ojeo, a cinco duros el gua! ¿,Vamos? 
- Después. 
Y entraron juntos en la taberna. 
Las mujeres de la villa llevaban a mal el escándalo de la Pajolera, pero nadie se atrevía a denunciar- 
lo al sargento Utrera, porque hacía un siglo que el carromato de los títeres, primero, y la tartana, des- 
pués, formaba parte de las tradiciones locales. Fue el abuelo del Pelafustán, a mediados del siglo pasa- 
do, quien había llevado seis cómicas en un carromato de húngaros de tres ejes, arrastrado por dos 
caballejos, el cual se transformaba en escenario de vanetés después de la procesión, al caer la tarde. 
Eran tiempos de guerras carlistas, y al espectáculo solo iban soldados, aventureros y rufianes que se 
emborrachaban en los chiringuitos ambulantes, y andaban de jolgorios toda la noche. . El hijo del 
Pelafustán se hizo cargo del negocio a principios de siglo y lo organizó mejor, pues contrató un grupo 
de acróbatas que saltaban en el trapecio y trabajaban con monos, cabras, cerdos, perros y burros, en 
un círculo acotado de la plaza de la villa, multiplicando así por cinco el número de espectadores. 
Redujo a tres el servicio de pelanduscas, las cuales actuaban de noche, detrás de Boyal Corral, por ser 
la Pajolera un lugar lleno de cañaverales, higuerales y encinas, inclinado sobre el río, que bajaba por 
un barranco a perderse en las hoyas del Mijares. Con la floración de la primavera se refugiaba el 
mocerío del pueblo en aquellos escondites para los juegos de amor, y en agosto se revolcaban allí con 
los chicos las ardientes valencianas, en traje de baño, un adelanto enorme que facilitaba las cosas. 
Cuando la villa llegó a tener cinco mil habitantes por la explotación de petróleo para los franceses que 



hicieron la primera guerra mundial, funcionaron dos casas de lenocinio y se relajó mucho la moral. 
Dejaron de venir los trapecistas y volvieron las cómicas a representar sainetes ingenuos de Lope de 
Rueda, pues asistían mujeres y niños a la función hasta media noche, en que daban el segundo pase 
del espectáculo. Entonces bailaban en paños menores y soltaban procacidades a la luz de los carbu- 
ros, convirtiendo almiares, cañaverales y gallineros en el picadero más concurrido y discreto de la 
serranía. 
Tarúí, un par de años, despuks de la guerra civil, a presentarse el tercer Pelafustán, nieto del primero, 
su padre había muerto en la contienda, con aquella tartana color arena, de la que tiraba un caballejo 
viejo, seco y paciente, capaz de aguantar el sube y baja de los mozos al pescante para mirar adentro 
de la carpa por un orificio del grosor de una bala. i A pesetica el ojeo, a cinco duros el gua! pregona- 
ba aquel capitán Araña, que embarcaba a todos y se quedaba en tierra. Este Pekafustán no levantaba 
más de siete palmos del suelo, o sea, no había hecho la mili por corto de talla, pero era más fuerte que 
los mozos de la soga y daba coces de mulo. A los hijos de Sansón, que visitaron la tartana solo a mirar, 
fuertes como su padre, y muy crecidos por lo del Gayán, los venció al pulso. 
Desfilaron muchos por la Pajolera a disfrutar aquel pedazo de mulata, novedad total, de cabello ensor- 
tijado y collares de cristal de colores colgando de su cuello. brazos y vientre, desnuda total, ébano 
puro. El capitán Araña la anunciaba como auténtica Zulú interpretando la iniciación sexual de una 
muchacha virgen que aprendía sola diferentes posiciones de emparejamiento. Algunos imberbes no 
podían resistir aquella visión calcinada bajo la lona sofocante de las cinco de la tarde, y arañaban la 
lona para entrar sin pagar, pues pocos podían gastarse cinco pavos en aquello. Estaban acostumbra- 
dos a premiarse en solitario. 
Tenía cuatro lecturas bordes el capitán Araña, pero su inventiva no paraba. Había que verlo dispara- 
do, manoteando enano en direccihn al astro rey, pues también había leído que algunos hechiceros se 
untaban la cara de arcilla y manejaban un bastón de forma fálica. Tendré que ir mejorando, pensaba. 
- ¡Venga, venga, a pesetica, a pesetica! ¡Vean, vean a la Divina Meneo en la tartana bailando el 
Chen.suwali de los Zimba! iA cinco pavos el gua! 
Los mozos se apiñaron en la Pajiza al conjuro del capitán Araña, pero el rito puberal representado en 
el interior de la tartana por la fenomenal amuhitto (muchacha, en lenguaje inesiyebi, según dijo él) 
superaba lo imprevisto y se peleaban por ver, solo ver (allá lo veredes, dijo Agrajes) antes de la suel- 



ta del toro. El carro cabeceaba como un balancín con el ejercicio estimulante de los mozos, y el jamel- 
go, encajado entre las varas, se hundía cuando subían y flotaba cuando bajaban. Desencajada y des- 
engrasada, crujía y renqueaba la tartana, amba y abajo, pesetica a pesetica, un ojo chiflado, dos ojos 
mochales, el asalto erótico, "el jubón en pelo sobre las carnes, el badajo repicando en la procesión del 
cuerpo, me entinté las piernas y dexé correr" (Quevedo). Reían, bromeaban, pagaban, subían, baja- 
ban, los sables armados desfilaban en fcjrmación militar. 
Chinito se dio una vuelta por la Pajolera con el petardo debajo del brazo, pues iba a soltarlo en Boyal 
Corral para anunciar la suelta del Gayán. Avistó a los mozos zumbando como moscones alrededor de 
la miel entre las altas junqueras, leyó la boca del Pelafustán subido en una peña cubierto con un som- 
brero de paja ia pesetica el ojeo, a cinco duros el gua!, y al no ver por ninguna parte a Nonito, volvió 
la espalda al sol y al vicio, y se metió en las calles de Boyal Corral para no pecar, era soltero viejo. 
Nonito se chupó tres cervezas en un santiamén, tenían prisa los compadres de entonarse antes de sol- 
tar al toro, así que lo aclamaron para que pagara, sabían que le gustaba rendir al personal. No tenía 
tan buena voz como los que hablaban a grito pelado, pero callaban si abría la boca o ceñaba para sol- 
tar alguna perorata de cuando hacía títeres. En ese momento la abrió y los compadres callaron. 
- Me gustaría que alguien me trajera aquí a la mulata - dijo Nonito, tirando un billete de cinco duros 
al mostrador. 
-Yo te la traigo -dijo el Alegría, cazando el billete casi al vuelo-. Eso está hecho. 
Salió de la taberna como un cohete y los demás siguieron chupando, bastante chispos ya, y apostaron 
los unos contra los otros de si el Alegría, como su perro, tenía que arrimar la cola a la pared para ladrar, 
o de si, como el pastor de Mejorana, se comería a la cordera y dejaría la lana. 
- Ni una col ni otra -dijo el Hortelano, aficionado a las coles-. Ese vuelve sin los cinco duros igua 
que te crío! Oye, Nonito, tenemos que ir a verla, dicen que merece la pena. El Pelafustán la llama 
Divina Meneo. ¡Que mulatona, macho! Cuentan y no acaban. 
- Esa corre de mi cuenta -dijo Nonito, bastante curda. 
La discusión se animó con cervezas y copas del señorito de Casa Grande, que quería más a sus com- 
padres que a las chicas de la piscina. Con los amigos de tragos, que bailaban a su son, manejaban la 
tijera de criticar, cortaba los trajes de la parroquia con más donaire que el sastre de Campillo que cosía 
de balde y ponía el hilo. sajaba funínculos sociales y descuartizaba cadáveres que los parranderos 



mataban al calentarse a su costa, un juego de borrachos que no tuvo parangón en la villa de Jauja. Les 
llamaban los bufones en el pueblo y en la comarca, se burlaban de todo, parodiaban los ojos ahueva- 
dos de uno, las uñas de gato de otra, el rabo entre piernas de aquel y el chaleco corto que le habían 
cosido al Regidor, el cual metió al sastre a la cárcel. No eran precisaniente caballitos de Wamba, que 
no comen ni beben ni andan. Además del Alegría y del Hortelano, estaban en el compadreo, Gili, que 
había sido seminarista en Alcona; Bullebulle, que hablaba como una devanadera, tripudo como un 
ovillo de algodón; Colonn Colorado, de cuentos múltiples; Correveidile, pretencioso alcahuete de 
alcoba; Blas hntoredondo, mediquillo de huesos y de culebras; y el tío Pajón, viudo y setentón, que 
se hacía el tonto y no lo son. 
El guirigay de la taberna rompía los tímpanos y animaba a beber, se hablaba del Gayán de Sansón 
Preciosa, este evangelio era recitado como parte del culto que la villa rendía al temido Minotauro, 
cuyo mito venía de una antigüedad de dos mil quinientos años. Corrían toros mastodónticos de seis- 
cientos kilos a los que saltaban los recortadores de baja talla y tez oscura, de delante hacia atrás. Las 
muchachas llevaban largos tirabuzones, como Anadna el día que le ayudó a Teseo a salir del laberin- 
to de Dédalo. Los pobladores de estas sierras jugaban al toro, animal que soportaba como ningún otro 
el hierro y el fuego, y esta es la causa de que, durante siglos, los amos fueran justicieros y los vasa- 
110s fieles, pues en las mentes había un símbolo del antiquísimo Uro, sustancia de la cultura ibérica 
que los pintores rupestres habían trasmitido a sus descendientes. 
El Alegría volvió de vacío, o sea, sin la mulata ni el dinero, picante como una ortiga, escandalosa- 
mente obsceno, prometiéndole a Nonito que le devolvería los cinco duros mejor gastados de su vida, 
oye tu, que gua le eché, la Divina Meneo cantaba de gusto "cuando encuentre un hombre 1 ah, que 
bien haré el amor1 ah, que bien haré el amor 1 tu eres el hombre, Alegría l...". Tienes que ir por ella. 
Nonito, tu te la puedes camelar siempre que quieras, es para morirse, macho ... 
Nonito cogicí una botella de coñac del mostrador cuando olió que la Rubia iba a cerrar y la metió entre 
las vueltas de su faja azul. 
- Que no falte el alpiste -tartajeó. 
A las seis, la Rubia echó a la gente y cerró la taberna, se ató a las macizas pantorrillas las cintas de 
las alpargatas blancas y se fue detrás del pasacalles, agarrada a puñados por Antón Perulero, un mozo 
que andaba en los juegos de amor de la Rubia, mujer bandera. Los cincuenta grados al sol, la cerve- 



za y la excitación de la sangre pegaban fuerte, la soga reptaba por el suelo, salía por la puerta de Boyal 
Corral, y vibraba en las manos de los sogueros blancos en hilera. En cuanto estallara el petardo que 
Chinito iba a lanzar, correría la gente despavorida a buscar refugio. Los mieleros y turroneros taparon 
con una lona los tenderetes y se apostaron en la esquina más cercana, balcones, ventanas y tejados 
reventaban, pero nadie temía el baquetazo que podía lisiarte de por vida. Unos hablaban de éxito segu- 
ro, otros dudaban y la mayoría sentía escalofríos a pesar del horroroso calor y del bebercio. El públi- 
co empezó a gritar iGayán, Gayán, Gayán! y la bola de fuego quemando corazones y cabezas rodó 
por la explanada de Boyal Corral, invadió el pueblo, se elevó por encima de miradores, cúpulas y cam- 
panarios y estalló en el pecho azul del cielo con el bombazo de Chinito. 
Fue al despejar la gente la salida de Boyal Corral cuando todas las miradas se concentraron en dos 
puntos concretos: la puerta del toril, negra como boca de lobo, de la que saltaría Gayán como una 
exhalación, y la figura del larguirucho Nonito, tieso y fijo como un clavo en medio de la explanada, 
con el bastón levantado sobre la gorra de plato. Hacía el don Tancredo frente a la bocana del toril, el 
bastón espada en la diestra y la botella en la siniestra, y aunque a poca gente le gustara el plante, ya 
que podía aguar la fiesta, el clamor de olés, risas y burlas, aceleró un segundo la carrera del toro por 
el pasadizo oscuro de Boyal Corral hacia el resplandor de la plaza. 
- ;Que alguien lo quite de ahí! -gritó el jefe de los sogueros, blanco y rojo, desde el primer puesto 
de la soga-. Si el toro lo ve, no habrá quien lo salve. 
Chinito saltó como una exhalación sobre Nonito, con precisibn de halcón, y lo retiró de allí en una 
brazada para que no estorbara en el instante que asomaban los alfanjes astifinos de Gayán por la puer- 
ta y brincaba la barrera de la sombra a la luz hecho un basilisco. Sin pararse a descubrir las causas del 
tumulto que hundía balcones. ventanas y tejados, sorteó a la muchedumbre que escapaba en dirección 
al barranco, se desvió por un callejón lateral, y depositó a la presa intacta, con bastón y botella, en el 
camino de la Pajolera. 
-Tarde o temprano tenías que hacer la risa -le voceó con voz de sordo-. ¿Quieres que te maten o qué'? 
Aun lo vio tambalearse en dirección a la tartana por entre los juncales y los higuerales. Esperó un rato 
por si volvía, y como no podía oír los estrapalucios de las carreras, fue a verlos personalmente, pues 
era simiente de absoluto crédito y tendría que contarle al padrino, la última tarde de Nonito en la villa, 
pero también como se había despeñado Gayán en la sima del barranco. 



"Yo me vi al señorito plantao como un poste y me dije, a por él voy, y fui antes de que se nos vinie- 
ra encima la montaña roya de Gayán que nadie la pudo parar, ni los sogueros ni Sansón Preciosa ni 
nadie, bramaba de muy mala traza detrás del personal, resoplaba y echaba miradas pavorosas a la 
gente que había detrás de los tablones, brincaba y los sogueros lo paraban, tiró calle alante, batiendo 
a su paso barreras y burladeros, echó las manos en un tablao, y cataplum, saltó con toda su ley arri- 
ba, todo el mundo abajo, cataplum, todos a tierra, volvió a la plaza y le pegó un metido al chiringui- 
to del turronero Malaquías, lo partió en dos cachos, buscó salidas, come6 acacias y puertas, enroscó 
la cola debajo del tinglao de los músicos, y tiró por el Carrerón de los Muertos a por los sogueros que 
perdían la carrera, largos al suelo, Sansón voceándole a Gayán, Gayán, volvió el toro y el clamor del 
pueblo llegaba a los cielos, los sogueros habían recupera0 la soga, se paró de golpe delante de una 
manta que le cerraba el paso, pero pasó y arremetió contra una puerta y de una trompada la echó abajo, 
y allí cogió a uno de un bocao por el culo y lo bajó de una ventana y allí lo puso bueno, fue tras otro 
hasta dentro de las barreras que se hundieron con todo el peso de la gente encima quebrándole el espi- 
na70, crac, crac,crac mesmamente, verdá, se arqueo Gayán como un acordeón, Sansón Preciosa le 
tuvo tanto duelo que pidió a los civiles que le pegaran un tiro, pero no hizo falta, al saltar la barbaca- 
na del barranco, tras uno de los lechuguino de Castellón, se despeñó y se mató". 
La escapada de Nonito fue de lo más trivial, pues estaba determinado de antemano a hacer lo que hizo. 
Atravesó el campo y alcanzó la tartana en el instante en que Divina Meneo dormitaba agotada en la 
colchoneta del carruaje y el Pelafustán colgaba de las orejas del jamelgo un saco de paja y grano. 
-Yo, a usted lo conozco -le dijo el capitán Araña. 
- Claro que me conoces, nano- estropajeó, pues llevaba gran jumera, y para deslumbrarlo encendió 
el puro con un billete de cien pesetas. 
- Pare usté, buen hombre -dijo el otro, saltando sobre él como un gato para salvar el resto del bille- 
te-. ¿Está usté mochales u qué? 
- Llevas un par de horas con la misma cantinela, a pesetica el ojeo, a cinco duros el güa -dijo Nonito, 
ofreciéndole la botella-. Anda, bebe, puedo quemar cien billetes y no pasa nada. ¡Sabes quién soy! 
- iUsté es de Casa Grande, pero está mal del casco, y excúseme! Yo, por cien billetes me dejaba cor- 
tar las orejas d i j o ,  mirando hacia Casa Grande cuyos tejados destacaban sobre las casas plebeyas del 
pucblo ~01110 el yelmo gigante de un gran guerrero. 



- Me llamo Nonito, por si no lo sabes. ¿La mulata es morena o rubia? Si me gusta, te pagaré bien. 
Yo he sido actor. soy actor, antes fui saltimbanqui. Antes de retirarme, pisé los mejores escenarios del 
mundo. Ahora quiero ver a Divina Meneo, soy hombre de fuste. 
El capitán Araña se quitó la gorra aldeana y bamó el camino hasta el pescante de la tartana, frotán- 
dose las manos por el chollo del borracho manirroto. 
- ¿Es que piensas robarme? Pues no te hagas ilusiones, que ando siempre armado -le previno, y tiró 
de la empuñadura del bastón que portaba, sacando la espada-. Si me atacan, muerdo. 
Divina Meneo mostró su magnífico busto desnudo por una abertura de la carpa, apartó los rizos jugue- 
tones de su cara, abrió los sensuales labios, mostró un pedazo de lengua roja y picante, asió la mano 
fina y cuidada que le tendía el intruso, y lo aupó hasta el carro. El Pelafustán, tras él, se apresur6 a 
ponerle un almohadón para que se sentara. 
- No me interesan vuestros nombres, yo a ti te llamaré Mujer -le dijo a Divina Meneo, más negra- 
za y salvaje de lo que decían, que se tapó con una horrible bata fulgurante-. Los pechos, no, esos ani- 
malicos déjalos sin tapar, son lo me-jor de tu cuerpo, me gustan. 
Y los tocó para cerciorarse de que eran guijarros, en seguida hoz6 en los pezones y succionó como un 
bebé. Divina Meneo empezó a contonearse acompañándose de cantos extraños y mágicos que Nonito 
paró en seco. 
- Para, para que llevó puesta la malla %xclamó dolido- y me está jodiendo. 

La zulú, o lo que fuera, se detuvo y le pidió un cigarro. Les dio un puro a cada uno y encendió otro 
billete de cien, pero el capitán Araña anduvo más listo que antes y cerró su zarpa negra sobre el papel 
chamuscado. 
- ¡Perdone usted, señor! -dijo-. ¡Pero hay montón de gente con hambre! 
-No me lo recuerdes, buen hombre. Era yo muchacho y monté mi propia compañía de titiriteros con 
saltimbanquis, payasos, caballos y monos. Mis padres me daban a tutiplén, era el hijo de Panseguro 
y mucha gente del pueblo no estaba para comedias, pero yo reuní un grupo de artistas y fuimos por 
los pueblos de la comarca haciendo teatro, fuimos más lejos en una diligencia destartalada de Casa 
Grande que pintamos de amarillo y de rojo, como la bandera, yo soy muy patriota, y nos hicimos lla- 
mar "Los Bufones", nombre que pintamos con negro en el carromato. Un día actuamos en la Baronía 
de Escriche para los amigos del Barón, entre los que estaban el Gobernador y el Obispo, y se nos 



abrieron las casas grandes de la provincia, en unos sitos nos silbaban y en otros nos aplaudían. Con 
todo y con eso, pasamos hambre y calaniidades por el mundo, algunos compañeros se volvieron asus- 
tados al pueblo, yo y otros seguimos. El día en que un lejano pariente me vio representar La Vida es 
Sueño de Calderón, apreció mi talento dramático y me apoyó, alcanzando fama y fortuna, pero me 
junté con vagos y pícaros, me di al juego, a la caza y a las parrandas, forcé la máquina, dilapidé, me 
queda aun el talento interpretativo. Cuando murió mi padre, volví a Soleibur para administrar fincas 
y ganados. Dispuesto a empezar y a correr mundo con vosotros. 
El capitán Araña, de pie en el pescante, bajó de un salto, le quitó al caballejo el saco que tapaba sus 
ojos, recogió algunas pertenencias que metió en la tartana, y cerró luego la cremallera de la lona no 
sin antes preguntarle a Nonito si, por casualidad, no se dejaba en la casa el dinero y la ropa que nece- 
sitaría p.ara un viaje probablemente largo. 
-Tu tira para alante, buen hombre, -le ordenó- llevo encima dinero suficiente para que la Mujer no 
tenga que enseñar el culo más que a mi. 
El capitán Araña arreó a la montura, la condujo del ramal fuera de la Pajiza y salieron por las afueras 
del pueblo a la carretera que cruzaba la campiña, para empinarse en seguida en el repecho de la Loma 
del Calvario, en cuya cumbre estaba la ermita octogonal del rnismo nombre. Las mieses secas y riza- 
das cabeceaban amarillas en los campos, esperando el regreso de los segadores que jugaban a burlar 
al toro, todos contra él, él contra todos, ensanchando a codazos y cornadas la villa medieval ensimis- 
mada en sus encantos. Aun atenuado en la distancia, el bullicio era impresionante. Lejanas, veladas 
por la calina, las sierras contemplaban indiferentes el circo humano allá abajo. 
Carracuca y Maricastaña, dos viejos desahuciados que no habían visto el toro Jubillo, vieron en lon- 
tananza ascender, volando, el carromato blanco por el cielo azul. 


