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Este relato tiene por escenario el pueblo de Villar del Salz, población enclavada en la Serranía de 
la Comarca del Jiloca. Villar del Salz es mi pueblo natal y disfruto escribiendo narraciones que ten- 
gan que ver con él y con su época de estabilidad, aquella en la que el fantasma de la despoblación 
vagaba por otros pagos y nadie cuestionaba su futuro como pueblo. El relato es imaginario en su 
totalidad, tanto en la historia como en los personajes, aunque éstos sean personajes estereotipados 
que en la época a la que se refiere el relato supongo se repetían en muchos pueblos. 





Turco fue 
Enrique Uquira Iriyxiz 

En las tertulias de los carasoles, donde los viejos matan el tiempo garabateando el suelo con la 
punta de sus gayatas mientras comparten petacas y rememoran sus años mozos, se comenta que se 
han conocido épocas de sequía, pero ninguna como ésta. Nadie en el pueblo, ni los más viejos, 
recuerdan haber visto sin agua la Fuente de las Guijarrillas. 
El enebro que hace permanente guardia a su vera, ha perdido el lustroso verdor que le caracteriza- 
ba y, a falta de la humedad que la fuente le proporcionaba, en nada se diferencia de otros muchos 
que, apochados, pueden verse monte adentro. Ahora mismo nadie diría que allí ha habido un 
manantial. 
- Como siga el tiempo así, bien pronto vamos a ver a las ranas con cantimplora -dice Matías, el 
Sarnoso, rascándose el tozuelo. 
Se ve que le hace gracia esta frase, que vende como suya, porque no pierde ocasión de repetirla -la 
mayoría de las veces sin venir a cuento- tanto, que nada sería de extrañar que, por este motivo, aña- 
diera a su colección particular de motes -entre los que reluce con luz propia el de Sarnoso- el de 
"Cantimplora". De hecho ya hay mucha gente que le llama así. 
Si cayera del cielo una buena, a Matías se le olvidaría rápidamente lo de las ranas y la cantimplo- 
ra; vamos, a Matías y a todo el pueblo. 
Jamás se ha visto un año tan caluroso y tan seco, sobre todo tan seco, eso dicen los viejos que son 
los que más saben de estas cosas. La tierra no se ha mostrado nada caritativa con los agricultores, 
aunque, bien pensado, qué se le puede decir a la tierra si ella siempre está dispuesta; que nadie, 
pues, le eche la culpa. Quizás mejor cabría decir que fue el cielo el que se portó malamente. 
Cuatro gotas, pero cuatro, en el mes de marzo, para más señas la noche víspera de San José, que 
sonaron a preludio de primavera lluviosa y que lo único que consiguieron fue que se interrumpie- 
ra la verbena durante un rato. La plaza del Ayuntamiento, a pesar del típico frescor de las noches 
de marzo, estaba muy concurrida cuando empezó a lloviznar. Los músicos, que estaban tocando 





aquello era el principio del Apocalipsis. Incesantes relámpagos quebraban la cúpula celeste con 
garabatos deslumbrantes y el ensordecedor estruendo de los truenos degradaba a insignificantes 
pedorretas las explosiones de los barrenos en las canteras de las minas. Las ventanas de las casas, 
detrás de los cristales llorones, se llenaron de estampas de Santa Bárbara para que intercediera y 
aplacara la tronada, pero ese día la Santa no estuvo por la labor. Antes de llegar al pueblo la tor- 
menta había descargado en las montañas con tanta intensidad que los barrancos bajaban como si 
fueran cascadas de agua y piedra, y el nivel del río, donde confluían, creció más de dos metros 
arramblando con todo, hasta con los huertos de la ribera, que, cuando el agua volvió a su nivel nor- 
mal, habían trocado las hortalizas, de las que no quedó ni rastro, por ramas entrelazadas y emba- 
rrada~ de chaparros y estepas. 
Desde ese día el tío lndalecio fue estigmatizado para sus restos con el apodo de Cuatrogotas. 
Ya ha pasado más de una década desde aquello. 
Este año parece como si alguien hubiera puesto una barrera invisible alrededor del pueblo para que 
las nubes no pudieran entrar. 
Amenazó unas cuantas veces, la que más el día de San Marcos, que daba gozo mirar al cielo y que, 
por la pinta que traían las nubes, todos pensaban que iban a caer las cuatro gotas del tío Indalecio, 
que es lo que la gente decía cuando se preveía un diluvio. Hasta Pablo, el Garnones, lo auguraba, 
que en eso se equivocaba pocas veces, pero cuando está de que no, es que no. 
Muchas mujeres, entre rogativas y persignaciones, se quedaron compuestas y sin agua, con la 
colección de botes, pozales, barreños y demás loza preparada en los graneros de las casas para din- 
gir el concierto dc las goteras. Todo se quedó en una tormenta seca. 
Luego dijeron que en Ojos Negros había caído lo que no estaba escrito. 
- ¿Y para cuando en Villar? -se preguntaban todos. 
¿A quién se le ocurrió aquel refrán que dice "en abril, aguas mil"? Los labradores, conocedores, 
respetuosos y defensores del acervo popular, tenían la esperanza de que si en abril no, por lo menos 
en mayo algo lloviera. que eso lo arregla casi todo, " m á s  vale agua de mayo que churri, churri todo 
el añov- pero esta esperanza también ha sido vana. 
La gente del campo se lamenta, con razón, dc que ya no le quedan agujeros al cinturón de su eco- 
nomía, de que ya no se puede ajustar más y de que, ya ves, todo un año trabajando y pasando 



penalidades para luego estar pendientes del cielo y al remate, como en éste, no sacar ni para la 

simiente. 

Los cereales no se han llegado a segar, no vale la pena. Los campos presentan una decoración como 

de abandono. como de olvido, con trigos de dos palmos y apariencia de herbazal. A estas alturas 

del año deberían estar arrastrojados, cortados como al cepillo, con las cañas de paja silbando sua- 

vemente con el aire de la tarde. Este año nada es como debería ser, han palidecido los colores, ape- 

nas se ven pájaros, casi no hay bellotas en las carrascas, hasta el monte ha perdido el olor a esplie- 

go y a tomillo. En las eras apenas algunos montones de paja, trillados en parvas tristes y estériles, 

para el corral y las cuadras, recuerdan que el tiempo de la cosecha ha pasado. Las panzas de los tri- 

110s están intactas y cada pedernal permanece en su ranura. Los labradores están apesadumbrados, 

pero hay que seguir viviendo. 

Estamos a mediados de septiembre. 

Hoy la mañana es buena. Paulatinamente ha ido desapareciendo el frescor y los rayos del sol -anhe- 

lados hace un par de horas- comienzan a molestar. 

Antón profiere una blasfemia mientras se golpea repetidas veces el cuello con la palma de la mano. 

El perro, por la pinta descendiente no muy lejano de algún genuino pointer, se ha asustado y ha 

salido corriendo por si la cosa fuera con él, que su instinto le dice que los tacos y las blasfemias no 

auguran nada bueno. 

Apenas a unos metros, se para y se vuelve. 

Antón se friega el cuello y continúa acordándose de toda la corte celestial mientras en la solapa de 

su chaqueta una avispa se aferra al negro de la pana y lucha inútilmente por renacer. 

Habla en VOL alta mientras se la sacude de encima y la aplasta con rabia contra el suelo. 

- iMala puta, tú no volverás a picar! 

El perro, pasado el susto, viene junto a su amo, ya más calmado, y le mira agitando la cola. 

Amaga una patada y le recrimina. 

- Tú tienes la culpa ... Si olfatearas como debieras no tendría yo que ir por ahí dando patadas a las 

matas. 



Es la enésima vez que le pasa, pero no escarmienta. Sabe sobradamente que los avisperos son fre- 
cuentes en esta época del año. Enseguida vuelve a patear las aliagas. Al cabo de unos minutos se 
detiene y, esta vez con más delicadeza, se lleva la mano a la picadura. 
Es dolorosa. Deja la escopeta apoyada en un espliego y vierte de la cantimplora cuanto apenas de 
agua en la cuenca de la mano. Hace un barrillo con tierra y lo aplica en la picadura. Es un remedio 

efectivo que le calma el dolor enseguida. Se sacude las manos en el pantalón y continúa. 
Antón, de tez morena, ojos profundos y barba cerrada, calza albarcas de cazuela. Protegen sus pier- 
nas unas polainas pardas y agrietadas, de oxidadas hebillas y cien veces recosidas con lañas no sólo 

por él, sino antes por bu padre y seguramente hasta por su abuelo. Pantalón y chaqueta de pana de 
canutillo que alguna vez fue negra y que ahora se ve descolorida y desgastada. Bajo la boina, gra- 
sienta y húmeda por el sudor, se esconde una mata de pelo lacia y negra. Levanta polvo a cada paso 
que da y bajo sus albarcas cruje la hierba seca y huyen los saltamontes. 

Continúa pateando las matas de cabezuela y espliego, ahora con un poco de recelo. De cuando en 
cuando le recuerda al perro que han salido al monte a cazar y no a jugar. 
- ¡Vamos, vamos ... busca ... busca ... ! 
Al perro, acostumbrado a retozar con los muchachicos en casa, todo le parece un juego y Antón se 

desespera. Hace un momento le ha tenido que quitar una pincha de aliaga de una pata. De repente 
ha empezado a cojear y a que-jarse Todavía tiene las patas blandas, poco trabajadas. Blando de 
patas y duro de olfato, se lamenta Antón. 
El caso es que cuando el Anselmo se 10 dio le regaló una joya. 
Antón le ha comentado alguna vez que no sabe ya qué hacer con el perro, que es, con diferencia, 

el más duro de olfato que ha tenido. 
- Dale tiempo, Antón, que este pemco tiene que cazar por precisión. El refrán dice que "de tal 
palo, tal astilla", y no me negarás que su madre tiene una nariz como no hay otra, vamos, que para 
qué te voy a contar si tú has cazado con ella y lo sabes de sobra. Sólo tienes que darle tiempo -le 

contesta Anselmo con gran convencimiento. 
Tiempo, tiempo ..., siempre dice lo mismo. El Anselmo se las da, pero entiende de perros mucho 

menos de lo que él se piensa. 



Y mira que Antón le está dando oportunidades al animalico. Siempre se ha dicho que los perros no 
nacen enseñados -en eso el Anselmo tiene razón- que tienen que patear mucho monte y que hay 
que esperar a que se les despierte el olfato poco a poco, que cojan afición y que disfruten cazando. 
Antón piensa que debe tener el olfato atrofiado, porque ojo que lo ha sacado veces al monte y está 
casi como el primer día. Ni una muestra, ni un buen rastro ... El caso es que Turco -así se llama el 
can- tiene trazas y es majo. Todavía tendrá que crecer, pero, así y todo, no será demasiado grande. 
Es cariñoso y juguetón y Antón se olvida de su olfato cuando lo ve cabriolar y corretear tras las 
lagartijas. En el fondo Antón es un sentimental, aunque él no lo sabe, ni, por supuesto, lo admitiría 
nunca. 
Continúa zigzagueando sin dejar rincón alguno por escudriñar. Atrás ha dejado un barbecho lleno 
de cardos y va siguiendo la linde que lo separa del monte. 
De pronto el perro se para, el rabo tieso, las orejas pitas y un desasosiego que nunca hasta aquel 
momento había demostrado. 
El corazón de Antón se acelera y piensa para sus adentros, mientras prepara la escopeta, que a lo 
mejor estaba siendo injusto con el pobre can. 
- Muy bien, Turco. Ya vas aprendiendo. Quieto, hasta que yo te diga. 
El perro parece haberle comprendido porque es una estatua. No menea ni un músculo. 
Antón está preparado. 
- ¡Va! 
El perro se lanza sobre la sabina y con gran estrépito sale un enorme lagarto verde que corre raudo 
y asustado a esconderse bajo un montón de piedras. 
Lagarto y perro cogen el camino más corto y pasan junto a él tropezando con sus piernas. Antón da 
un brinco, como improvisando un paso de jota, para no pisarlos. Vaya susto. 
Sin desencarar la escopeta, apunta en dirección al perro. Está a punto de apretar el gatillo ... pero no 
lo hace. 
Lo de siempre, se desahoga gritándole. 
- ¡Ya me tienes hasta los mismísimos, chucho de mierda! El día menos pensado te pego un tiro y 
acabamos de una vez. Entérate de que perros hay a montones, así que o espabilas o ya sabes. 
El perro parece haber entendido todo y, asustado, se aprieta contra un matorral. 



El caso es que, según Anselmo, a la madre le había pasado lo mismo. De pequeña mucha e\tampa, 

buena casta, que sus características de pointer saltaban a la vista, pero no había manera de que caza- 

ra, hasta que, de buenas a primeras, se le despertó el olfato y no había perro en el pueblo que le 

hiciera sombra. 

Infinidad de veces ha contado que una vez que estaba cazando por el Peralejo, un cazador valen- 

ciano, de esos que en temporada solían venir por el pueblo a espantar la caaa a cartuchaaos, y que 

le disparaba hasta a los gorriones, se quedó prendado de la perra y que le había ofrecido veinte mil 

peietas por ella. 

Antón pensaba que el Anselmo lo debía de haber soñado. ¡Veinte mil pesetas, madre mía! ¡Veinte 

mil mierdas! 

Por veinte mil pesetas el Anselmo le habría dado la perra, la escopeta y hasta la mujer, que en lo 

tocante al dinero era de los de la mano prieta y poco amigo de dar. 

Cruces se hizo Antón cuando el Anselmo le dijo que " ... aquí tienes este perrico, que tengo una 

camada y como sé que ahora no tienes...". Ni siquiera le preguntó si lo quería. Se lo dejó en el patio 

y "... nada, hombre, qué me vas a deber...". 

Pues nada, ya tenía Antón otro Turco, que es el nombre que habían tenido todos los perros en su 

casa desde que su padre, siendo él un crío, le puso ese nombre a un mastín. Lo\ perros Turcos y las 

perras Catias, no importaba de la raza que fueran, así no tenían que molestarse en buicar nombrei 

Tiempo atrás Antón se había encontrado al Anselmo con el carro atascado casi hasta el eje en Las 

Lagunas. Ambos estuvieron enfrascados media mañana hasta que lo desatascaron. Por supuesto que 

Antón lo hizo sin pedir nada a cambio -"hoy por ti, mañana por mí"-, así que, con el perro, 

Anselmo le compensaba el favor. 

Antón, tras el incidente del lagarto, intenta calmarse, y para ello nada mejor que fumarse un ciga- 

rro. 

Apoya cuidadosamente la escopeta en el tronco de una encina, utiliza los cañones como percha para 

la boina, y se sienta a la sombra. Echa un trago de la cantimplora, saca la petaca y lía con parsi- 

monia y maestría un cigarro imposible, gordo como un dedo meñique. 



Mientras fuma se enjuga el sudor con la manga de la chaqueta. De buena gana la habría dejado col- 
gada en cualquier chaparro para recogerla de vuelta, pero ya se sabe que cuando uno va de caza 
sabe por donde sale, pero no por donde vuelve. 
Fuma con avaricia, cosa habitual en él, quitándole medio centímetro al cigarro en cada calada. El 
humo le penetra hasta los talones y su garganta parece un volcán cuando lo exhala. Por un momen- 
to los mosquitos, ahuyentados por el humo, le dejan en paz. El perro, que le ha estado observando 
todo el rato, intenta acercarse y Antón lo aparta de un empujón. 
- ¡Vete por ahí! Ya te voy a dar yo a ti, cazador de hardachos ... 
Antón se va relajando y mira al perro que se ha sentado sobre sus patas traseras a cuatro o cinco 
metros de él. Esboza media sonrisa y lo llama. 
Al can se le ilumina la cara y meneando la cola, con la cabeza gacha, acude solícito a la llamada 
de su amo. 
Antón lo pone entre sus piernas y le rasca la cabeza. El perro se deja querer y apoya las patas en su 
pecho lamiéndole las manos, la cara. .. 
Antón acaba cogiéndolo entre sus brazos y lo acaricia con ternura pensando en la atrocidad que no 
hace ni cinco minutos ha estado a punto de cometer. 
Terminado el cigarro se pone nuevamente en marcha. 
- A ver si ahora te portas mejor, que ya me veo volviendo a casa sin disparar un tiro y con el 
morral vacío. 
Continúa caminando, la escopeta bajo la axila, y al cabo del rato nota que le aprieta el vientre. El 
apretón no admite espera. En otra época ya estaría achacándolo al agua que habna bebido en tal o 
cual fuente de las muchas que hay por el campo, pero ahora nci ha bebido otra agua que la de su 
cantimplora, pues todas las fuentes están secas. Igual ha sido el susto del lagarto. La necesidad 
metabólica no puede esperar, así que se acuclilla donde mejor le parece. 
También tendría gracia, piensa Antón, que fuera ahora cuando saltara la liebre, como dice el refrán. 
Aún en cuclillas da un vistazo a su alrededor para localizar alguna piedra que no raspe demasiado, 
apropiada para limpiarse, que no lleva un miserable papel encima. Pasa un rato y aunque las tripas 
le siguen haciendo ruido, se levanta los pantalones, que aquellos redobles no llevan pinta de des- 
aparecer completamente y no es cuestión de quedarse allí agachado media mañana. 



Antón coge la escopeta y da un silbido llamando al perro que se ha alejado al otro lado de la caña- 
da. 
Preguntándose está "dónde narices se habrá metido ahora este perro", cuando escucha un ladrido 
lejano. 
Sigue la dirección que le dicta su oído. Ya se acaba la cañada. Va subiendo un repecho y los ladn- 
dos se oyen no muy lejos de allí. 
Está junto a la entrada de la paridera de Pascual. 
Alguien está sentado en el poyo que hay al lado de la puerta. Su primera intención es acercarse pen- 
sando que se trata de cualquier pastor, pero no lo hace. Es el propio Pascual el que está sentado y 
almorzando. 
Encima del mismo poyo donde se sienta está la tiambrera y, apoyada sobre ella, la bota de vino. 
En la mano izquierda un mendrugo de pan sobre el que rebana con la navaja una tajada de tocino 
blanco. El perro se pone frente a él babeando, meneando la cola, ladeando la cabeza, ora a la dere- 
cha, ora a la izquierda, esperando un currusco. 
Pascual no le hace caso. 
El perro se aproxima un poco más y, cuando está al alcance de su pie, le lanza una patada traicio- 
nera que casi lo hace rodar. Coge una piedra del suelo y la arroja contra el animal. 
- ;Largo. tuso! 
El perro exhala un ladrido lastimero y sale corriendo de medio lado desandando su propio camino. 
Antón, camuflado tras unos matorrales, está viendo toda la escena y una oleada de calor le sube de 
pies a cabeza. La pedrada le ha dolido como si la hubiera recibido él mismo. 
Otra vez Pascual. 
El perro ha llegado junto a él y se refugia entre sus piernas. Antón lo coge en brazos sin dirigirle 
una palabra y con la mirada perdida y los dientes apretados rememora lo ocurrido en los dos últi- 
mos años. 

Dos años suman muchos días, por eso Antón creía haberlo superado, pues siempre se ha dicho, y 
él también lo cree, que el tiempo es el mejor cicatrizante para las heridas del alma. Muchas habían 
sido las noches de insomnio, de sueños de venganza, de inquietud y mal dormir, pero últimamente 
parecía haber recobrado el equilibrio y en su pensamiento, otrora esclavizado por el odio, por fin 



había cabida para momentos de sosiego. Ahora se da cuenta de que no es así, de que la herida, lejos 
de estar cicatrizada, está tierna, muy tierna, mucho más de lo que él podía suponer. No quiere revi- 
vir viejos fantasmas, así que piensa que lo más cauteloso es dar media vuelta y esquivar a Pascual, 
después de todo a él no le ha visto. 
¿Pero, porqué tiene que esconderse de nadie? Pascual tiene que saber que en el monte donde está 
el perro suele estar el amo, a pesar de lo cual no ha tenido ningún miramiento con el pobre anima- 
lico. Puede tomarse como una provocación. 
No tan aprisa, Antón. Tal vez no conozca al perro. Eso debe de ser, que no conoce al perro, de lo 
contrario no se habría atrevido a maltratarlo. Está claro, el perro tiene pocos meses y no es de extra- 
ñar que Pascual no lo conozca. 
¿Pero ... qué le está pasando a Antón? [,Porqué se quiere engañar con esas estúpidas reflexiones? Él 
sabe perfectamente que en los pueblos pequeños, y más entre los cazadores, se conoce antes a los 
perros que a los muchachos. 
En su cabeza comienza a librarse una batalla donde la prudencia, a falta de argumentos parapetada 
tras barricadas de espuma, intenta dominar a la venganza que, harta ya de humillaciones y derro- 
tas, lucha con desespero por una satisfacción. 
Pascual, Pascual ... Pascual es su obsesión, pero siempre no fue así. 
Lejos quedan aquellos tiempos en los que ambos se llevaban bien. Se conocían perfectamente, no 
en vano eran muchos los días que al cabo del año Antón trabajaba para Pascual. Éste enseguida se 
acordaba de él cuando necesitaba algún jornalero, que Antón era muy trabajador y cumplidor y 
nunca echaba cinco horas en una faena que pudiera hacerse en cuatro, aunque no estuviera el amo 
delante. Era el jornalero del pueblo por excelencia, hasta el punto de haber hecho de esta ocupa- 
ción su principal medio de vida, pues no sólo era Pascual el que se acordaba de él, sino otros 
muchos que, mayormente por la edad, necesitaban ayuda para hacer determinados trabajos. Antón 
era siempre la primera opción para cualquiera que quisiera contratar un jornalero. Si coincidía más 
de una oferta, siempre le daba prioridad a Pascual porque al cabo del año él le daba tantos jornales 
como el resto del pueblo. 
Su relación era buena y de confianza, aunque no de amistad, pues Antón sabía que cuando está de 
por medio el trabajo y el dinero es mejor guardar las distancias y tomarse exactamente la mitad de 



la confianza que a uno le dan. Seguramente por eso nunca habían tenido ningún tropiezo. Si es que 
mal, lo que se dice mal, Antón nunca se había llevado con nadie. 
Pascual, de cara colorada y generosa calvicie, era un hombre grande y fuerte. Para el que no le 
conocía de primeras tenía un mal caer, pero en cuanto se cruzaban dos frases con él uno se daba 

cuenta de que su ceño mal encarado era una travesura de la naturaleza. 
Tenía colgadas muchas etiquetas, más heredadas que merecidas, pero en modo alguno era un mal 
hombre, si acaso un tanto bocarán y prepotente, consecuencia de descender de una familia adine- 

rada acostumbrada a hacer y deshacer en el pueblo prácticamente sin oposición. 
Siempre presumía, y era verdad, de ser el primero que traía al pueblo productos del progreso que 
luego eran copiados por otras familias. 

Él fue el primero que compró cocina de gas, nevera, tractor y televisión y aseguraba que cuando 
llevaran al pueblo la línea telefónica el primer teléfono que se pondría sería el suyo. 
Suya fue también la primera escopeta repetidora que se disparó en toda la contornada, aunque de 
bien poco le servía, que en lo tocante a la caza era negado hasta la exageración. En la Sociedad de 
Cazadores comentaban que estaba en los dos extremos de las estadísticas, pues era el que más car- 

tuchos disparaba y el que menos caza mataba. Por eso tenía bien merecida fama de espantacaza, 
que disparando no le acertaba ni al arco iris, aunque eso Pascual se lo tomaba a broma. Siempre 
decía que matar caza no mataba, pero que a ver quién era el guapo que la espantaba mejor. 

En eso de espantar caza rivalizaba con el legendario Valentín, el de Henarejos, famoso en las tertu- 
lias de cazadores por ser utilizado su nombre para tocarle la moral a alguien -"...eres más malo que 
Valentín, el de HenarejosU-, del que cuentan que sacaba las perdices del término municipal de su 
pueblo a tiros, sin que se le conociera haber cobrado jamás ninguna y sin que por ello se viera afec- 

tada su afición y entusiasmo por la caza. 
Pues a Pascual le pasaba algo parecido. 
- Pascual, no seas cabezón y míratelo, que eso se arregla con unas buenas antiparras -le decían en 

las tertulias de la Sociedad de Cazadores. 
- Déjate, déjate, que yo veo perfectamente y no me hacen falta cristales. Los cristales para las ven- 
tanas -replicaba. 



De familia le venía buena herencia de tierras y ganado, aparte de los duros que almacen6 su abue- 
lo, y hasta su padre, con préstamos que hacían a los propios vecinos del pueblo a intereses de esca- 
lofrío. Se comentaba que ganaban más prestando dinero que vendiendo trigo. En aquella época la 
gente del pueblo, cuando venían mal dadas, no tenía donde recurrir más que a los prestamistas, pues 
no conocía otros bancos que no fueran los de sentarse. Tambien se decía quc tenía piezas de oro 
escondidas quien sabe donde, aunque eso no era muy de fiar, que la gente es muy dada a exagerar 
y muchas veces habla por hablar. 
Su mujer, Teresa, tampoco vino descalza al matrimonio. Era hija única -él también lo era- y hen- 
dera universal de una de las familias más pudientes de Alcoroches, los Fortea-Robledo, familia de 
escasa tradición social, pero de sólida situación económica conseguida a basc de mucho trabajo y 
poco gasto. La conoció. según la versión que se contó, en la feria del ganado de Onhuela del 
Tremedal. También se dijo que había sido un encuentro pactado por un tratante de caballerías de 
Alustante que había sondeado a las partes antes de que el tal encuentro se llevara a cabo. A~ilbas 
partes debieron de quedar satisfechas porque el acuerdo fue inmediato. El noviazgo fue muy corto, 
demasiado para lo que se estilaba por entonces. No festejaron ni un año. Nadic dudaba que había 
sido un matrimonio interesado. pues Pascual nunca se había caracterizado por ser mujeriego o con- 
quistador y se arito-jaba mucha casualidad que toreando en plaza forastera hubiera pinchado en blan- 
do y a la primera. Sea como fuese los dos habían tenido suerte pues congeniaban bien y era evi- 
dente su compenetración. 
A Teresa en el pueblo la llamaban La Forastera. y no en sentido despectivo o excluyente. pues fue 
el propio Pascual el quc, de manera cariñosa, la empezó a Illiniar así. 
En casa de Pascual nadaban en la abundancia, todo lo contrario que en casa de AntUn que, con seis 
bocas que alimentar. y alguna que otra deuda por pagar, se vivía regular, tirando a mal. Él se esfor- 
zaba todo lo que podía en sacar la fhmilia adelante. pero nunca llegaba a ese punto de estabilidad 
en el que la subsistencia deja de ser un problema permanente. Otra cosa será cuando los mucha- 
chicos se hagan mayores y puedan trabajar, pero aún quedan años para eso. 
La desgracia sc había cebado en él repetidas veces. como cuando aquel maldito rayo, Lin irif;i~isto 
día de octubre, le mató una par de machos labrando en las Marañas. Y menos nial que no le alcan- 
zó a él, porque, cuando cayó el rayo. no hacía ni dos minutos que había salicio corriendo a guare- 



cerse debajo del carro dejando plantados a los machos en la linde de la pieza a escasos cincuenta 
metros. 
Cuando, roto el corazón, lo contaba en el pueblo, la gente le consolaba diciéndole que aún tenía que 
dar gracias a Dios de que el rayo le hubiera pillado debajo del carro, que dos minutos más tardc y 
no lo hubiera contado. Siempre era igual. Nunca tenía que dar gracias a Dios por los favores reci- 
bidos, sino porque las desgracias no hubieran sido peores de lo que podían haber sido. 
Él lo admitía así y todo lo echaba a espaldas del destino: del que aseguraba todos teníamos marca- 
do y nadie podía cambiar. 
No se había recuperado aún de semejante fatalidad cuando una hepatitis -de las malas. decía el 
médico- a punto estuvo de llevárselo al otro bamo. Más de medio año tardó en restablecerse. 
Cuando se puso medio bien, incontables fueron los jornales que tuvo que hacer para resarcirle a 
Pascual la ayuda económica que le había brindado a su familia durante la convalecencia. 
- Tú pídeme lo que haga falta, que cuando te pongas bien ya  justar reinos cuentas. 
A pesar de la desproporción entre los jornales y la ayuda recibida. nunca se sintió explotado por 
Pascual, sino agradecido. 
Era su sino andar siempre a trompicones. Cuando parecía que podía levantar cabeza, siempre sur- 
gía algo que lo volvía a hundir. Andaban escasos de casi todo y subsistían como podían. Hoy a q u í  
un jornal, mañana medio ... luego tres días parado, enredando en el huerto ... en fin, nada fi-jo que les 
permitiera vivir no ya con desahogo, sino con dignidad. Cuando venía la temporada del azafrán, 
todos, hasta los más pequeños, a onccar para ganar algunas pesetas, y cuando las del gayubo y 
espliego. la familia entera hacía jornadas interminables, de sol a sol, pues había que explotar al 
máximo cualquier oportunidad de arrimar dinero. que luego los inviernos se hacían muy Itirgos. 
La casa que habitaban era humilde, tanto en el continente como en el contenido. 
De todas sus escasas pertenencias la que Antón más se estimaba er2 la escopeta, hcredadz dc su 
padre, -también se llamaba Antón- que mientras vivió sc hartó de decirle, como si tuviera que jus- 
tificarse el pobre hombre, que era el único capricho que se había permitido en toda su vida; bueno, 
dos; ése y un viaje aposta que hizo a Teruei para ver una corrida de toros eri la qi*e toreaba 
Dominguín. Desde aquel día para el padre de Antón la Santísima Trinidad tenía un~i nueva Persona: 
el Padre, el Hijo. el Espíritu Santo ... y Luis Miguel Doniinguíri. Nunca niás volvió a ver una cor r -  



da de toros, ni siquiera en televisión, pues no vivió a tiempo de conocerla, lo que no le impedía opi- 
nar de toros y toreros como si aquella corrida de Teruel le hubiera doctorado en tauromaquia. 

Por encima de todo adoraba su escopeta, una Sarrasqueta paralela del 16, con incrustaciones de 
nácar en el guardamanos. Pues a pesar de la estima que Antón le tenía, más de una vez estuvo ten- 
tado de venderla %so decía él-, que eran muchos los momentos en los que la necesidad apretaba 

de tal modo que parecía haber llegado al límite. En el fondo nunca estaba en su ánimo desprender- 
se de ella -su mujer lo sabía perfectamente-, más bien era su grito de desahogo contra la desespe- 
ración "... pues vendo la escopeta y solucionamos el asunto", sabiendo que enseguida Ángela, su 

mujer, le saldría al quite diciéndole que no dijera tonterías, que cómo iba a vender algo tan perso- 
nal, que la escopeta de su padre estaba por encima de la necesidad. Esta respuesta era como un bál- 
samo para Antón, pues le daba ánimos para seguir luchando en espera de que su destino le trajera 
tiempos mejores. 

Cuidaba con tal mimo la escopeta que en cualquier momento habría pasado con sobresaliente la 
revista del más exigente de los maestros armeros. 
No siempre podía permitirse salir a cazar porque los cartuchos costaban muchas perras, a pesar de 
que Martín, el Bicicleta, le recargaba los vacíos, a él y a medio pueblo, así le resultaban más bara- 

tos. Veces había que salía de caza con media docena de cartuchos en el bolsillo, así que tenía que 
administrarlos y rentabilizarlos. Ojo a lo que le tiraba y en qué condiciones, que no era cuestión de 
ir desperdiciándolos con tordos o codornices. Era preferible aguantar la tentación de tirarle a una 

perdiz larga y esperar a la liebre en la cama, que por lo menos le aseguraría una buena comida a la 
familia. 
Por todas estas carencias, a Antcín se le abrió el cielo cuando Pascua1 le dijo si quería cuidarle unos 

corderos por una temporada, que Teresa, su mujer, se había quedado embarazada y no estaba para 
esos menesteres. 
Ella siempre se había encargado de los corderos. Se resistía a quedarse en casa ocupándose exclu- 
sivamente de las tareas domésticas, y eso que se lo podía permitir sobradamente. Estaba acostum- 

brada al trabajo en el campo pues, a pesar de haberse criado en una familia pudiente y no haber 
carecido nunca de nada, no se había criado entre algodones, sino que su padre la había hecho tra- 



bajar como si hubiera sido un hombre, inculcándole la máxima que le había permitido a él hacer 
una pequeña fortuna, que no era otra que "trabajar mucho y gastar poco". 
Pues en esta ocasión La Forastera tendría que cambiar de hábitos. 
- Es que el médico ha dicho -explicaba Pascual- que tiene que hacer reposo, y que, si puede ser, 
mejor que se quede en casa, que no es cuestión de tomar riesgos, y si el médico lo dice no hay más 
que discutir, y había pensado que como tienes a la muchacha, a la Pilar, pues que igual te podía 
interesar. 
En circunstancias normales cualquier mujer del pueblo habría trabajado con normalidad hasta el 
mismo día del parto, pero para Teresa éste era su primer embarazo, a pesar de ser treintena larga, 
por lo que había que eliminar cualquier riesgo que pudiera malograrlo. Ya llevaban doce años de 
casados y pensaban que no tendrían hijos, aunque ella nunca había perdido la fe en que pudiera ocu- 
nirle lo mismo que a su madre, que la tuvo a ella a los treinta y nueve. 
Pues su fe se vio recompensada a los treinta y siete, así que, desde que supieron que estaba emba- 
razada, Pascual no escatimaba viajes a Teruel para que estuviera bien controlada por un buen médi- 
co. A la vuelta del primer reconocimiento comentaba con jocosidad. 
- El médico me ha dicho que no me preocupe, que todo va bien, pero que a la Forastera ni tocar- 
la, así que ... ¡Pobres ovejicas! -y se reía de su propio comentario como si se le hubiera ocurrido a 
él mismo. 
Antón aceptó las condiciones sin rectificar una palabra. 
- Pues si estás de acuerdo, no hay más que hablar. 
Pilar, bien formada, de cara sonrosada y negro pelo, tenía apenas diecisiete años. 
Y la chica fue. 
Nada tenía de extraño que una rapaza fuera a cuidar corderos, que en el pueblo había más mujeres 
que hombres ocupadas en ese menester. 
En el pueblo Teresa, La Forastera, no tenía familia a la que recurrir y en Alcoroches sólo estaba su 
madre, pero ni siquiera se había planteado que viniera pues, la pobre mujer, con setenta y seis años 
bien trabajados y llena de achaques, estaba más allá que aquí. 
A falta de ayuda familiar, él querría haber contratado alguna mujer que hiciera las labores domés- 
ticas, pero Teresa se negó en redondo. A su casa no entraba otra mujer, faltaría más, que ella era 



muy suya para sus cosas y, no estaba dispuesta a que otra metiera las narices donde no le impor- 
taba. 
Pascual consintió porque no se disgustara, que La Forastera era cabezona como ella sola y, a falta 
de ayuda externa, él no tenía reparos en tender la ropa, en ir con el cántaro a por agua, o en hacer 
lo que fuera con tal que ella guardara reposo. 
Teresa, percatándose de que algunas faenas herían la masculinidad de Pascual, acabó por aceptar a 
regañadientes que la chica que cuidaba los corderos le echara una mano en casa. 
- Pero sólo lo justo -puntualizó. 
Lo que empezó como "lo justo" acabó en "lo que haga falta", y lo que en principio eran un par de 
horas, terminó en una jornada indefinida. entrando temprano y saliendo tarde, compaginando cor- 
deros, ropa. limpieza y cualquier otra labor que se terciara. 
Sorpresivamente Pascual empezó a cambiarse de ropa diariamente. olvidando su habitual costum- 
bre de camisa y pantalón semanal. Se afeitaba también a diario y, en general, su aspecto se parecía 
más al de un tendero que al de un hombre de campo. 
La gente no tardó mucho tiempo en murmurar. A nadie se le ocurría pensar que posiblemente a 
Teresa, por motivo del embarazo, le inolestaban detcrrninados olores y obligaba a Pascual a cui- 
dar su aseo personal. Esos pensainientos eran para los ingenuos, pues los más decían que, desde 
que la Pilar andaba por su casa, Pascual se había transformado y trataba muy bien -demasiado 
bieno decían otros- a la mocica de los corderos. 
- Este Pascua1 con eso de que tiene a la mujer embarazada ... 
Y no es que se dijera más, pero tampoco menos. 
Pascual no era tonto, pero no lo suficientemente listo como para darse cuenta de que de ninguna 
manera podía sentirse halagado por estas murmuraciones y que nada bueno le podían acarrear. 
Nunca hizo nada serio por acallarlas o desmentirlas, de eso se arrepentiría toda su vida. ¿Cómo no 
reparó en el refrán que dice que "el que calla otorga":' 
Tal veL le halagaba el hecho de que la gente pudiera pensar que él, que ya había brincado los cua- 
renta, pudiera ser atractivo para una jovencica que bien podría ser su hija. 
Teresa era ignorante absoluta de estas murmuraciones ya que, siguiendo las instrucciones del médi- 
co. prgcticamente no salía de casa. Nunca le había gustado el comadreo, más que por virtud porque 



su condición de forastera le había dificultado sobremanera integrarse en los corros de las mujeres 
del barrio, las cuales, menos atareadas que ella, plantaban por las tardes sillas y tabaques en som- 
bras o carasoles, dependiendo de la estación, y allí zurcían, o hacían calceta, mientras le daban a la 
lengua. 
El vecindario se daba cuenta de que Pascual acortaba exageradamente su jornada de trabajo en el 
campo y acudía a casa a la hora de encerrar los corderos con el pretexto de contarlos y de ver si 
engordaban lo suficiente o había que ayudarles con la canal. Algunos decían que jmiau!, que eso 
lo podía hacer en cualquier momento del día, que si venía tan pronto era para ver a la muchachica 
a solas en la paridera. 
Las briznas de paja y hierba pegadas en la espalda de Pilar, o en su pelo, por haber estado recosta- 
da en cualquier ribazo, eran interpretadas por las comadres como señales inequívocas de apasiona- 
dos revolcones en el corral o en la paridera. Hasta un sombrero de paja que Pascual le trajo de 
Teruel, una de las veces que llevó a su mujer a la consulta del ginecólogo, fue tomado como algo 
más que un práctico e inocente regalo. 
Pocas veces con tan poca lana se ha hecho ovillo tan grande. 
Antón, de refilón, ya había oído alguna campanada y así se lo había comentado a Ángela, su mujer, 
pero ésta la amortiguaba rápidamente diciendo que si se tuviera que hacer caso de todo lo que dice 
la gente estari'amos listos, que en el pueblo gustaba mucho el comadreo y que su chica no tenía que 
avergonzarse de nada, que seguro que más de una estaba deseando que dejara la faena para ir ella 
a ocupar su puesto. 
Antón primero se enfurecía y amenazaba con dejar a la chica en casa, pero siempre acababa sien- 
do convencido por Ángela, que, más inteligente que él, sabía cómo tratarle. 
-Tranquilízate y no hagas una montaña de un grano de arena. Ya he hablado con Pilar y me cons- 
ta que todo va como debe ir. Hazme caso, Antón. Ahora que nos va medio bien no vamos a romper 
el trato con Pascual, que, además de servir de escándalo, sena tanto como darles la razón a los que 
murmuran. 
¡Ahí le has dado! Estos argumentos desarmaban a Antón, pues visto así tenía lógica dejar las cosas 
como estaban. 
Pero hay veces en que uno no se puede hacer el sordo y se impone el "hasta aquí hemos llegado". 



Fue en el café del pueblo un domingo por la tarde. 
Daniel, el Lucero, gorrón impenitente y adulador compulsivo cuando mediaba una cerveza gratis, 

se fue de la boca sin darse cuenta que a sus espaldas, sentado dos mesas más allá, echando un gui- 
ñote, estaba Antón. 
- Pascual, deja de beber cerveza y ándate a los corderos que la mocica ya debe estar esperándote. 

Contestó por contestar, sin pensar lo que decía. 
- Pues habrá que ir, que hay cosas que me gustan más que beber cerveza, y no seré yo quien haga 

esperar a una mocica. 
Antcín dio un puñetazo sobre la mesa y se levantó con estrépito. Monedas, petacas, cartas y 
"Zaragozanas" saltaron por los aires. Empujando a todo el que se encontró por medio, se fue direc- 
to hacia Pascual. Éste, viéndolo venir, habría dado cualquier cosa por poder retroceder diez segun- 
dos en el tiempo y morderse la lengua, pero lamentablemente era esclavo de sus palabras. 

Uno por orgullo mal entendido y otro por ofendido, se enzarzaron en una riña en la que Antón, más 
débil físicamente, llevó la peor parte, y eso que Pascual +n el fondo sintiéndose culpable por el 
comentario-, más que agredir, sólo trataba de quitárselo de encima a manotazos, pero en uno de 

ellos su mano, grande y pesada, impactó en la boca de Antón tiñéndola de rojo. 
Cegado por la furia, Antón agarró una silla por el respaldo sin reparar que Benjamín estaba senta- 
do en ella. Se quedó con el respaldo en la mano, arrancado de cuajo, pero justo cuando lo levanta- 
ba para estamparlo en la cabeza de Pascual, la gente se puso de por medio. 

Pascual le decía que hay veces que se habla por hablar, que el comentario había estado fuera de 
lugar, pero que no había sido más que una broma. 
Antón quiso ir más allá y ya no se refería al comentario que había generado la disputa, sino que 
quiso aclarar lo que "al parecer" se comentaba en el pueblo. Pascual insistía en que no hiciera caso 

de todo lo que oyera, pero éste, lejos de dar por buenas sus explicaciones, y para dejar bien aclara- 
do el asunto, le pidió a voz en grito que él, Pascual Cerezo Gómez, le jurara allí mismo, por el hijo 
que le iba a nacer, a él, Antón Moreno Barquero, que nada había de cierto en lo que la gente mur- 

muraba. 
En el bar se hizo un silencio absoluto. 



En mala hora se le ocurrió a Antón semejante petición. Si hubiera conocido la historia del Cid 
Campeador, habría sabido que para un rey supone una tremenda humillación que alguien, con o sin 
fundamentos, quiera tomarle juramento. 
Pascual no era un rey, pero en el pueblo como \i lo fuera. Aquello le sonó como una orden, y él no 
había recibido nunca órdenes de nadie, así que le contestó, con la misma solemnidad y parecido 
tono, que Pascual Cerezo Gómez ya había dicho a Antón Moreno Barquero todo lo que tenía que 
decir y que a su hijo ni mentarlo. Punto y final. 
Muchas cosas quedaron en el aire y las puertas abiertas a todo tipo de especulaciones. 
El tío Francisco Ballena trataba de apaciguar a Antón y le decía, en un intento de echar tierra enci- 
ma al asunto, que no había que wcar las cosas de quicio, que todo había sido un malentendido y 
que Pascual lo había dejado todo bien claro, pero esto no le convencía. 
- ¿Y entonces por qué no lo jura6? 
Estaba como un león enjaulado. 
- iAntón, mira y escúchame! ¿Qué importa el juramento? Si no lo jura es por cabezonería. 
Tranquilízate. Delante de todos ha dicho que no hay que hacer caso de lo que la gente diga, que la 
gente es mala y habla por hablar -y mientras esto decía lo agarraba fuertemente por los hombros y 
lo zarandeaba. 
Antón aún trató de soltarse amagando una nueva embestida mientras Pascual, en la otra punta del 
bar, era apaciguado por otros vecinos. 
Finalmente, vencido y humillado, se vio obligado a irse para casa con la camisa salpicada de rojo 
y el sabor en la boca de la sangre que le manaba de un corte en el labio wpenor. De nuevo le toca- 
ba interpretar otro papel de perdedor. El ganador se queda, el perdedor se va. 
- Que nadie piense que esto va a quedar así -sentenció Antón, a media voz, mientras salía del bar. 
Pascual quedó en el café forzando sonrisas y convidando a todo el mundo. 
- ¡Pedid lo que queráis que yo pago la ronda. Aquí no ha pasado nada! 
Él se reía y comportaba como si realmente fuera así, pero en su interior seguro que tenía las tripas 
encogidas y el corazón acelerado, pues Antón no había desahogado totalmente su furia. Se había 
ido del café sin vociferar, sin dar portazo, como aquel que dice "no te vayas que ahora vuelvo", y 
eso era preocupante. 



Por regla general en los pueblos la gente habla poco. Siempre hay alguno al que se le va la fuerza 
por la boca -a ése no hay que temerle. "perro ladrador, poco mordedorn-, pero la mayoría son per- 
sonas de reacciones viscerales y no suelen bravuconear tratando de intimidar al enemigo. Sin 
mediar palabra, en cualquier esquina, te puedes encontrar a la justicia disfrazada de navaja hur- 

gándote la tripa, o camuflada de escopeta levantándote la tapa de los sesos. 
Pascual no salió solo aquella tarde-noche del bar. Esperó con disimulo a que Cirilo hiciera mención 
de irse hacia casa para, en un gesto amigable y poco espontáneo, cogerle del hombro y decirle 

"vamos a ver qué nos dan hoy de cenar". Cirilo vivía en su misma calle dos casas más arriba. 
Durante el corto camino apenas cruzaron palabra. Pascual, mirando con mal disimulado recelo, adi- 
vinaba detrás de cada esquina bultos y sombras que le esperaban acechando en la oscuridad. Al Ile- 
gar a la altura de su casa, Cirilo, consciente de su papel de improvisado escudo, del trago que su 

vecino estaba pasando y del que le esperaba, le despidió con un lacónico y significativo "a1 toro, 
Pascual". 
Éste entró a su casa por la puerta del corral para hacer tiempo. Allí estuvo un rato devanándose los 
sesos, pensando en cómo decirle a su mujer lo que había pasado, porque cosas así no podían ocul- 

tarse. Seguro que al día siguiente Pilar no se presentaba por casa y era mejor adelantarse a los acon- 
tecimientos y plantearlos a su conveniencia que esperar a ver por donde soplaba el viento. 
Sentado en la mesa. escarbando con nerviosismo en un plato de judías y carraspeando intermiten- 
temente, le contó someramente el incidente del bar, restando importancia a todo, cargando sobre 

Antón toda la culpa, que, ya ves tú, tampoco era para tanto y que había que ser más tolerante con 

las bromas y no sulfurarse de esa manera. 
Fue un buen intento, pero sus explicaciones, torpes y ambiguas, estaban salpicadas de contradic- 
ciones que no se le escapaban a Teresa. Ésta comenzó a atar cabos sometiéndole a un interrogato- 

rio implacable -¿qué se dice ... quién lo dice ... por qué se dice ... y tú qué dicesz!- del que sacaba 
funestas conclusiones. 
No daba crédito a lo que estaba descubriendo. Pascual y Pilar estaban en boca de todo el pueblo 
desde hacía meses y ella en el limbo, sin enterarse de nada. Medio año largo llevaba la muchacha 

trabajando en su casa y jamás había visto o notado nada que le hiciera sospechar. 



Su grado de excitación fue creciendo hasta tal punto que acabó en un estado de desvano tal que no 
atendía a razones. Soltaba sapos y culebras por la boca y gritaba como una posesa. 
¡Con una niña, hijo de puta, me has engañado con una niña! 

Pascual le juraba y perjuraba, por el hijo que esperaban, que todo era mentira, que no se explicaba 
como las cosas habían llegado hasta aquel punto. 

- ¿Ahora sí juras'? ¿Por qué no te has atrevido a hacerlo en el bar que es donde tocaba? El perju- 
rio es la mayor degradación a la que puede llegar una persona y tú no tienes ningún reparo en poner 
a tu hijo por testigo. isinvergüenza, hijo de puta! 
Teresa, sumida en un mar de lágrimas, apartaba a Pascual a bofetadas cuando intentaba acercarse. 

- iQué me muera ahora mismo si te estoy mintiendo! ¡Qué mis muertos sean malditos si no te 
estoy diciendo la verdad! 
Teresa, dando vueltas y vueltas por la estancia, empezó a gritar como una loca, tanto que el vecin- 

dario, que ya llevaba rato con la oreja aguzada, comenzó, primero, a salir a las puertas de las casas 
para, a continuación y poco a poco, congregarse en la puerta de Pascual y llamar para ver qué pasa- 
ba y si necesitaban alguna ayuda. 

Al oír los aldabonazos, Pascual salió a tranquilizar al vecindario diciendo que Teresa tenía una cri- 
sis nerviosa, pero que se le pasaría enseguida y que, por favor, se fueran todos a sus casas. 

Ella, lejos de tranquilizarse, invitó a que nadie se fuera, que ella les iba a decir qué clase de perso- 
na era Pascual que no tenía reparos en jurar por su hijo, aunque a lo mejor todos sabían lo que pasa- 
ba y ella había sido la última persona del pueblo en enterarse. 
- ¡Largo todo el mundo! -gritó Pascual dando un portazo. 

Teresa se abalanzó sobre la puerta con intención de abrirla. Pascual se lo impidió, poniéndose 
delante, mientras ella le golpeaba el pecho con sus puños gritando desaforadamente. 
- ¿,De qué tienes miedo'? ¡Abre la puesta! ¡Deja que le explique a todo el pueblo quién es el gran 
Pascual ! 
Él le rogaba que se callara, pero ella no le hacía caso. Él fue subiendo, más y más, el volumen de 
su voz en cada ruego ahogando con los suyos los gritos de su mujer, para desembocar en un clímax 
de locura compartida. 



De repente Teresa dejó de gritar. La mano de Pascual había impactado con violencia en su mejilla, 
yendo a caer de bruces contra una silla, para acabar desvanecida en el suelo. 
Pascual trató de reanimarla sin resultado inmediato. Asustado, abrió la puerta. La gente, que per- 
manecía en la calle expectante y silenciosa, adivinaba todo lo que había pasado. Esta vez fue él 
quicn rogó a la mujer de Cirilo que entrara a ayudarle. 
El yerno de Cirilo, que tenía una Velosolex -como una bicicleta con motor- fue el que tuvo que ir 
a Ojos Negros a avisar al médico. 
Teresa estuvo ingresada en Teruel casi dos semanas. Le hicieron una cesárea para intentar salvar a 
la criatura pero surgieron ese tipo de complicaciones que los médicos resumen con un "no se ha 
podido hacer más". Ya nunca podría subirse al tren de la maternidad. 
Cuando volvieron al pueblo, Teresa presentaba un aspecto de dejadez y desaliño impropio de su 
persona y un semblante de tristeza infinita. Su barriga había perdido volumen, pero venía con las 
manos vacías. Los que la vieron bajar del taxi que los trajo desde Monreal, vieron perfectamente 
como ella, sin decir palabra, rechazó claramente la mano de Pascual cuando éste pretendió ayudar- 
la. Malos tiempos se barruntaban para el matrimonio. 
Pascual estaba ávido de saber. ¿Qué habría pasado en el pueblo durante su ausencia? [,Qué pensa- 
ría la gente? 
No estaba dispuesto a ser nuevamente motivo de chismorreo, así que a la menor oportunidad daba 
explicaciones de lo sucedido. 
Vendía, con menor éxito del que suponía, que cl bofetón a su mujer pretendió ser remedio para el 
ataque de histeria que padecía en aquel instante y que lo que sucedió después fue nada más que una 
tcrrible y lamentable desgracia. La gente le palmeaba la espalda y le daba la razón porque Pascual 
era Pascual y a la postre la cosa ya no tenía remedio, pero los rumores que corrían por el pueblo 
eran bien diferentes. 
A nadie se le escapó el comentario de Teresa sobre el juramento que Pascual le hizo la noche de la 
discusión. La mayoría en el pueblo estaba convencida de que la muerte del hijo había sido la terri- 
ble respuesta divina a su perjurio. 
El honor de Antón y de su muchacha llevaba mucho tiempo en entredicho. Cierto que Pascual 
sierripre había reconocido que todo eran habladurías de la gente, pero eso sí, siempre sonriendo, con 



esa sonrisa que se pone, entre socarrona y sarcástica, cuando el que habla pretende que quien le 
escucha ponga en duda lo que está diciendo, pero ahora, con la muerte del hijo, iodo cobraba otra 
dimensión. 
Pocos se inclinaban por la duda razonable, que la relación entre el perjurio y su fatal consecuencia 
era admitida por casi todos como prueba irrefutable. 
También le salpicó al Cristobalín, el hijo del secretario, que tonteaba con Pilar desde hacía meses 
y que inmediatamente dejó de cortejarla sin darle explicaciones. 
- [,Qué quieres que piense? Pues lo que todos, que cuando el río suena ... 
Antón, día sí y día también, mortificaba a Pilar con la misma pregunta, como temiendo que su res- 
puesta, siempre la misma, fuera producto del temor y que un día pudiera perderlo y ser sincera. Él 
no se daba cuenta que para la muchacha su pregunta, por reiterativa, era como una acusación. 
- Hija, júrame por lo más sagrado que ese mal nacido no te ha puesto la mano encima. 
La muchacha, por toda respuesta, se ponía a llorar mientras movía la cabeza negativamente. 
Desde aquel día, Pilar ya no fue Pilar. Todo aquello la desbordaba y la impotencia para demostrar 
a todos su irreprochable comportamiento, del que dudaba hasta su propio padre, la llevó a un esta- 
do de depresión y abandono contra el que no quería luchar. 
Las calumnias, por mucho que se desmientan y se intenten reparar, siempre dejan poso. Ya lo dice 
el refrán: "Calumnia, que algo queda". 
Antón estaba derrotado y abatido. Si su orgullo había sufrido un duro mazazo, no menor lo pade- 
ció su economía. Ya contaba con que Pascual, que de nuevo había recuperado su costumbre de afei- 
tarse cada tres días y de camisa y pantalón semanal, dejaría de darle jornales, lo que nunca imagi- 
nó es que harían lo propio otros vecinos que siempre habían recurrido a él y que ahora se unían al 
estrangulamiento económico auspiciado por Pascual, que curaba su conciencia echando a Antón la 
culpa de todo lo ocurrido. 
Ant6n detectaba que la gente ya no se comportaba con él como antes del incidente. Le dolió como 
si le hubieran mordido las entrañas que el tío Joaquín, el de la granja, y el tío Cirilo, no le Ilama- 
ran para hacer la leña, cosa que llevaba haciéndoles los últimos cinco o seis años. Ninguno le dio 
explicación alguna, ni él se la pidió. Hasta Abdón, el Palomo, le negó el romo una mañana que fue 
a pedírselo para traer unas garbas de leña del Morrón, aduciendo que el animal estaba raro y no se 



encontraba muy bien. No le dijo que se lo pidiera otro día, o que ya le avisaría cuando el romo se 
pusiera bueno, sino que mirara de pedírselo a otro. Se lo dijo sin atreverse a mirarle la cara. Por la 
tarde, como si nada, Abdón y el romo estaban tableando en Peñagorda. ¿,Por qué ese cambio de acti- 
tud hacia él de tantas personas que siempre le habían tratado con respeto y consideración? Antón 
estaba convencido de que los tentáculos de Pascual estaban detrás de su orquestado infortunio. 
Las cosas no habían mejorado desde entonces. Antón había tenido que buscarse la vida de mil 
maneras y a Pilar, que no soportaba vivir en el pueblo, la tuvo que mandar a servir a Zaragoza para 
ver si superaba aquel permanente decaimiento, pero a los dos meses ya estaba de vuelta en casa con 
un informe médico en el bolso que le recomendaba afrontar aquel mal del alma al lado de la fami- 
lia. 
El cuadro que tenía en casa no era producto de la desgracia. En esta ocasión no había mediado nin- 
gún accidente, como cuando lo del rayo y los machos, ni enfermedad alguna, como cuando la hepa- 
titis. No, no era una desgracia. El culpable de aquel cuadro tenía nombre y apellidos y ahora mismo 
lo tenía almorzando a escasos treinta metros. 
Si alguna mínima duda tenía sobre el estado de su herida, acababa de disiparse. Estaba abierta, san- 
grante y le dolía, cómo le dolía. 
Antón está ahora con la escopeta en la mano, fuertemente asida. Los nudillos le blanquean y la piel 
está tan tirante que parece que en cualquier momento se puede desgarrar. Definitivamente la pru- 
dencia ha perdido la batalla. Los fantasmas de la venganza han salido a su encuentro y le muestran 
una bandeja de plata en la que depositar el antídoto a tanta rabia contenida. 
Comienza a sudar exageradamente. 
Traga saliva con dificultad una y otra vez. Se da cuenta de que ya ha decidido lo que va a hacer y 
está asustado. Siempre ha creído en el destino, en él se ha refugiado innumerables veces para poder 
digerir sus penurias, y si el destino le ha llevado hasta allí es porque así está escrito. El destino, el 
destino ... el destino es el que ha decidido adjudicar al pecho de Pascual, en una cruel redundancia, 
el destino de los dos cartuchos que impacientes y amordazados esperan en la recámara de su esco- 
peta. 
Poco a poco, como un autómata, a cámara lenta, se lleva la escopeta a la cara. 
Los cañones, tibios y hambrientos, hacen un recorrido de arriba abajo buscando su objetivo. 



Pascual en estos momentos estruja la bota de vino. La cabeza hacia atrás y los brazos levantados 
dejan su pecho grande y despejado como blanco perfecto. 
Dos disparos seguidos, casi tropezando entre sí, rasgan el silencio de la mañana. De inmediato el 
eco devuelve los estruendos que han partido de los cañones como truenos amenazantes y que regre- 
san ahora con mensajes de sangre y muerte. 
Como tantas veces en la vida, las cosas acaban siendo distintas a como se planean. ¿Tal vez el des- 
tino en el que tantci cree Antón'! 
Apenas han sido unas décimas de segundo. El perro se ha lanzado contra un tomillo y una liebre se 
ha desplegado en línea recta. 
Antón, en un acto reflejo, al oír el estrépito, da un cuarto de vuelta y dispara. 
Tras el primer tiro, la liebre da una candeleta en el aire y cae seca. El segundo tiro sobraba. 
El perro ha elegido un buen momento para levantar su primera pieza. 
Antón no se mueve de donde está. La tensión de su cuerpo desaparece como la de un haz de trigo 
al que de un tajo le cortan el vencejo que lo aprisiona. La escopeta se le escurre de entre las manos, 
trémulas y sudorosas. Agarra los cañones evitando que caiga al suelo; están calientes, casi queman. 
Se acuclilla y hunde la cabeza en su pecho. Antón está llorando. 
Viene a sacarle de su llanto el perro, liebre en boca, apenas pudiendo arrastrarla, y poniéndola a sus 
pies. 
Antón rehace su ánimo y se incorpora, sorbe sus lágrimas, pone la escopeta en bandolera, coge al 
perro entre sus brazos y lo estrecha contra su pecho cual si de un hijo se tratara. 
Pascual ha oído los disparos. Han sonado a escasos treinta metros de donde está. Los zambomba- 
zos, por inesperados, le han alterado el pulso. Tiene vino por la cara, por el cuello, por la camisa ... 
Da un grito al que sólo el eco responde, lo que le hace pensar que el cazador no se ha percatado de 
su presencia. No le gustaría recibir una perdigonada perdida. 
Vuelve a gritar, esta vez con más potencia, recibiendo la misma respuesta. Movido por la curiosi- 
dad se acerca hacia el lugar del que cree provenían los disparos. 
Allí encuentra a Antón todavía con el perro entre sus brazos. 
Se lo topa prácticamente de cara. Aunque quisiera no puede rehuirle. Al verle la escopeta colgada 
piensa si ha podido ser otro cazador el de los disparos. 



-He oído un par de tiros. ¿Has sido tú'? 
Antón da unos pasos hacia él y le mira fijamente a los o.jos. La figura corpulenta de Pascual se ha 
empequeñecido enormemente y le habla, pausadamente, con la seguridad del que se siente domi- 
nador. Tres metros escasos les separan y aunque están en medio del campo, a salvo de oídos aje- 
nos, ajusta su tono de voz lo imprescindible para hacerse oír. 
- Esas dos explosiones era lo último que deberías haber oído en tu vida. No tienes ni idea de lo 
cerca que has tenido la muerte. Ahora mismo tu pecho debería estar reventado como una granada 
y tú tendrías que estar muerto. Si estás vivo es porque hace un momento tu Angel de la Guarda te 
ha echado un capote poniéndose un disfraz. 
Pascual \e queda atónito y perplejo. Esas no son palabras de Antón. Su mente se bloquea y no 
alcan7a a procesar todo lo que acaba de oír. No reconoce, y por eso le sorprende, la acerada y pun- 
7ante mirada de Antón que le taladra y no entiende a qué viene todo aquello. El impacto, aplomo y 
rotundidad de sus palabras le impiden reaccionar. Antón se acerca a la liebre y de una patada la hace 
llegar a los pies de Pascual. 
- Mírala bien porque su muerte te ha dado la vida. No emporcaré con ella mi morral. Comerme 
esa liebre sería como comer carne humana. Esa que ves ahí es tu carne y tu sangre, como también 
son tuyos los perdigones que lleva dentro. Ahí te la dejo. Haz con ella lo que te plazca. iAh, y 
nunca, nunca, vuelvas a maltratar a quien el destino utilizó para salvar tu vida! 
Pasan algunos segundos y cuando Pascual intenta decir algo, se encuentra con la e4palda de Antón 
que ha dado media vuelta y se aleja en dirección a la cañada. 
Aún inmerso en su perplejidad, ni siquiera se siente desairado por el desplante. 
Tiene a Antón a unos treinta metros y al final acierta a decir algo. 
- ¿Pero qué tonterías estás diciendo'? ¿Qué ei  eio de que debería estar muerto? [,Y quién me salvó 
la vida, a ver, quién? ;Acaso tú mismo? 
Antón continúa caminando y responde sin volver la cabe~a.  
- No fui yo. Turco, Turco fue. 


