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Nació en Ciudad Real a comienzos de la década de los setenta, los años de la Naranja Mecánica y 
la desintegración de los Beatles. Por fortuna, que no es poca, nadie hasta ahora ha conseguido hacer- 
le renegar de su profesión, en la que lleva ya algunos años. Está empeñado en el intento, muchas 
veces en vano, de enseñar la lengua de los orgullosos hijos de la Gran Bretaña en un instituto de 
Almagro, en cuyas aulas apenas sí se respira ya, por desgracia, el comedimiento y la quietud que el 
edificio conoció en su fundación (ya ha llovido desde entonces) como convento de los Dominicos. 
Ha escrito varios cuentos y poemas y ha traducido poesía inglesa y obras medievales ... Pero ante todo, 
ha leído mucho y muy variado, y anda aún vagando, para su desgracia -supongc-, de un lado a otro, 
tratando de encontrar un camino propio. Alejandro leyó hace tiempo una frase que García Márquez 
había puesto en boca de uno de sus personajes ("'Le dijo que el amor era un sentimiento contra natura, 
que condenaba a dos desconocidos a una dependencia mezquina e insalubre, tanto más efímera cuan- 
to más intensa" (Del amor y otros demonios)), y aquello, sin saber muy bien porqué, le sugirió una his- 
toria que, según fue creciendo, decidió prescindir de la tutela de su progenitor y llevar su propia vida ... 
hacer nuevas amistades y conocer mundo ... Al final, resultó este relato. Traten de disfrutarlo. 





El Trovador 
Alejandro García Calatayud 

Aquel que no muere de su amor 
no puede vivir de 61. 

(Ibn al-Fahrid) 

Atilano Cifuentes Pereira murió mientras dormía, arropado con una manta deshilachada de cuadros 
de la que obstinadamente se había resistido a prescindir. Por última vez se había sentado frente a 
los recuerdos que con una mezcla de alivio y contrición había rescatado durante los últimos meses 
de su vida. Un presentimiento inesperado le había hecho sospechar que aquélla sería la última vez, 
y antes de que le venciera el plácido sopor de media tarde, tuvo el admirable detalle de poner colo- 
fón a su obra ya póstuma con una firma redonda y escueta. Ahora sí era inconfundible el sabor 
amargo que llevaba paladeando durante todo el camino de vuelta. Era, él lo sabía, el sentimiento 
inequívoco de derrota e indefensión que te obliga a enfrentarte a tu propio final. 
La tinta estaba aún fresca cuando su hijo -al que su difunto padre había hecho bautizar como Jorge 
del Rey Cifuentes a secas, en honor al personaje de Guy de Maupassant, de cuyas hazañas Atilano 
fue desde joven ferviente admirador- tomó entre sus manos el grueso manuscrito, ajeno por com- 
pleto al debido respeto que merecía el legado de su progenitor. Confuso, más que turbado, por la 
inesperada noticia, Jorge del Rey observó con detenimiento el rostro apacible de su padre y huyó 
de la habitación sin lágrimas en los ojos. Antes siquiera de cruzar el umbral de la puerta, la rúbri- 
ca solemne de Atilano Cifuentes se vertió en una inmensa lágrima negra y cayó sin hacer ruido 
sobre el limpio suelo de terrazo. 
Del papel ajado que Jorge del Rey asía con fuerza emanaba aún, como si de un susurro fugaz se 
tratara, el hedor agrio de las manos húmedas de quien se sabe sin remedio en las puertas la muer- 
te. "Se nos fue don Atilano", dijo alguien, pues, naturalmente, desde aquel momento trágico ya 



todos se referían al difunto corno don Atilano, mientras sus amigos se apresuraban a organizar un 
homenaje póstumo a su figura; un merecido reconocimiento a su larga trayectoria. 
Pocas horas después, Atilano Cifuentes Pereira sonreía desde una incierta atalaya, de cuya existen- 
cia aún recelaba. Se reía hacia sus adentros, aunque también sentía pena y ridículo a la vez; una 
sensación incómoda al ver su rictus, su rostro circunspecto dentro del tosco ataúd de pino, que pare- 
cía más bien de cartón, y rodeado de una caterva de plañideras. Al ver sus rostros, arrugados como 
papel de estraza, recordaba que algunas de ellas habían tenido tiempo de sobra de retirarle el salu- 
do desde el día lejano en que éste perdiera su entonces obstinada virginidad con esa moza iletrada 
a la que el pueblo, en su sabiduría infinita, había honrado con el apodo de la perdiz. A partir de 
aquel célebre día Atilano Cifuentes comenzó a ver la vida de una forma distinta, hasta el punto de 
tomar como propios aquellos hábitos de los que durante tanto tiempo había renegado. Fue un golpe 
de suerte, un capricho del azar, el que le abrió los ojos y le ayudó a librarse para siempre del poso 
espeso que había dejado en su mente y en su actitud ante los avatares inciertos de la vida la reli- 
giosidad beata y pueblerina que su abuela le había inculcado mediante miedos y continuas amena- 
zas escatológicas. Adoptada su nueva identidad, hubieron de pasar muchos años hasta que pudiera 
encontrarse por esos pagos animal de monte o de ciudad, que de todo hubo, que pudiera resistirse 
a su verborrea contuina7 y a su apéndice arrogante, siempre alerta al más leve movimiento entre los 
matorrales. 
Una vez aprendido el oficio, Atilano Cifuentes comprendió que no podía permitirse el lujo de des- 
deñar a las mujeres casadas, por mucho que sus maridos se creyeran sus dueños absolutos. Sin 
embargo, al descubrir sus cualidades innatas de seductor -con el tiempo relamido y exquisito- no 
contó con la posibilidad más que cierta de perder literalmente el trasero en alguna de sus arriesga- 
das campañas en corral ajeno. Algo así le ocurrió en cierta ocasión, pues una mañana gélida de 
febrero, mientras volvía de regarle el huerto a un marido incauto, quedó ensimismado por un par 
de ojos negros que se le cruLaron de forma fugaz tras una esquina. Atilano Cifuentes Pereira no 
paró hasta saber a quién pertenecían aquellos "dos carbones encendidos" -según él mismo afirma- 
ba, poseído por un delirio hiperbólico- y al punto puso en marcha las maniobras de aproximación. 
Al comienzo, sus insinuaciones no recibieron más que las miradas altivas y el desdén propio de 
quien no veía en Atilano Cifuentes más que a un vulgar conquistador de adolescentes atolondradas, 



ávidas de entregarle su más preciado secreto al seductor más célebre de la comarca, a cambio de 
infinitas promesas de amor eterno. Rosaura Belmonte, la esposa asediada, se creía por completo a 
salvo de aquel garzón al que por poco no doblaba en edad. Sin embargo, ése fue precisamente su 
error, pues Atilano Cifuentes -curtido ya en mil batallas a pesar de su mocedad- supo ofrecer a la 
incauta esposa todo aquello que su marido no podía ya siquiera prometerle. De este modo, Rosaura 
Belmonte pasó del más absoluto desprecio a tomar en consideración, aún con cierta cautela al prin- 
cipio, las lisonjas de Atilano Cifuentes Pereira. Poco a poco, esa sensación de complacencia que 
había provocado el mero-hecho de que alguien se hubiera fijado en ella -a su edad y madre de un 
par de mo~albetes levantiscos- fue tornándose en curiosidad y, más adelante, en una cierta exalta- 
ción expectante. Así fue cómo su voluntad fue cediendo ante el tenaz acoso de Atilano y éste empe- 
LÓ a estrechar el cerco. Después de encuentros furtivos a la luz tenue de los faroles de las calles 
solitarias, para los que Rosaura tenía que fingir rocambolescas historias ante su atolondrado mari- 
do, Atilano Cifuentes decidió dar el salto definitivo. Ella se mostr6 complaciente y lo citó en su 
casa, donde sin duda se encontrarían a solas, pues Rosaura Belmonte se había cuidado de mandar 
a los niños a casa de una amiga. Además, para colmo de bienes, su marido la había prevenido de 

que estaría todo el día ausente por asuntos de trabajo. De este modo, Atilano Cifuentes, aturdido 
por unos sudores febriles de caballo en celo y las insufribles pesadillas de las que llevaba ya casi 
un mes despertando enloquecido a mediarioche, se lanzó al ataque a pecho descubierto y sin sope- 
sar los riesgos una tarde fresca de mayo. 

El sol regaba aún las casas enlucidas con sus rayos postreros, mientras una brisa suave mecía las 
azaleas y los geranios de los balcones y mezclaba en el aire mil aromas de primavera. Atilano 
Cifuentes acudió a la cita a la hora convenida, Ilam6 a la puerta y respondió con la contraseña acor- 
dada a la voz temblorosa de Rosaura Belmonte. Entró a la casa y ella le llamó desde el piso de arri- 
ba. Atilano Cifuentes subió en dos zancadas las escaleras resquebrajadas y de nuevo guiado por la 
voz de Rosaura giró a un lado y se topó de bruces con la enorme carria de roble, que ocupaba media 
alcoba. Ella lo acogió con sus pechos calidos y maternales y Atilano Cifuentes Pereira se abando- 

nó a la voluptuosidad de su cuerpo ufano y anhelante. Dieron vueltas y más vueltas sobre la cama 
quejumbrosa, sudando como dos adolescentes que se entregan bajo el sol del estío. Atilano 
Cifuentes había desplegado velas. Navegó en corrientes tumultuosas, en mares embravecidos, hasta 



que al final divisó el puerto amigo en que desembarcar. Rosaura Belmonte le recibía alborozada, 
como se da la bienvenida en tierra a la nave errante que vuelve al astillero a curar sus heridas tras 
una larga travesía. Sin embargo, ajeno y confuso, interrumpió de repente la maniobra, pues había 
oído unos ruidos sospechosos. Se bajó de un brinco de l a  cama y entonces sí pudo distinguir con 
meridiana claridad los gritos del marido. N o  le quedaba más remedio que dar media vuelta y batir- 
se en retirada. A duras penas recuperó parte de la ropa abandonada en plena faena y, acorralado en 
la planta de arriba, no vio más solución que saltar por la ventana sobre un montón de gavillas. Se 
recuperó rápidamente del golpe y salió corriendo, con la mala suerte de que el dueño de la plaza en 
liza le apuntó con la escopeta desde la ventana sin perder un ápice de su inesperada calma y le hizo 
blanco en plena retaguardia. Atilano Cifuentes dio un salto de dolor y se trastabilló, pero corrió aún 
más rápido hasta que por fin se vio a salvo de la artillería enemiga. 
Casi un mes estuvo el desdichado Atilano Cifuentes Pereira sin poder sentarse y casi el mismo tiem- 
po se pasó, un día sí y otro también, con los paritaloiies bajados, mostrando su popa astillada al 
viejo galeno, quien, a pesar de que había jurado y perjurado haber visto ya todo en este mundo, no 
pudo parar de reír durante toda la penosa convalecencia de nuestro magullado héroe. En cuanto a 
Rosaura Belmonte, nunca más se supo de ella, pues su marido decidió, en un conato de sorpren- 
dente lucidez. tomar a toda la familia y poner tierra de por medio. 
Entre los rostros apesadumbrados que asistían a su velatorio, Atilano Cifuentes reconocía viejos 
amigos de la infancia, camaradas en innumerables correrías y hasta enemigos sernpiternos, a los 
que su inuerte repentina les había despojado de quizá el único aliciente que les quedaba en la vida. 
Para algunos de ellos ya se había perdido en la  noche de los tiempos el motivo por el que habían 
convertido a Atilano Cifuentes Pereira en su acérrimo enemigo y parecía, más bien, que la rivali- 
dad que existía entre ellos era tan sólo una cuestión de costumbre y tozude~.  Entre el grupo de hom- 
bres que le velaban, Atilano Cifuentes reconocía también a los que habían sido sus compañeros en 
aventuras menos profanas. Vio a Dionisio Donaire sin lograr recordar desde cuando llevaban sien- 
do amigos. Sintió lástima al verlo llorar desconsolado en un rincón. Se conocían desde que siis 
madres respectivas los trajeran al inundo con apenas dos semanas de diferencia al uno del otro. 
Habían vivido puerta con puerta durante muchos años y juntos habían hecho grandes hallazgos 
vitales. A Gervasio Espinosa, sin embargo, lo conoció más tarde. Fue precisamente él quien, con la 



inestimable colaboracicín de un priino lejano que había emigrado a Francia, le descubrió los gran- 
des novelistas franceses. Tal fue la fascinación que aquellas obras suscitaron en Atilano Cifuentes 
que se pasaba las noches enteras imbuido en su lectura. Al comienzo leía ediciones baratas en h-an- 

cés que le mandaban desde Marsella en paquetes de tres o cuatro. Con el tiempo fue aprendiendo 
el francés imprescindible y con la ayuda de un vetusto diccionario, por el que pagó su peso en oro, 
llegó a paladear con absoluto deleite cada frase, cada palabra y hasta cada punto y cada coma de 
todo lo que leía. Cuando ambos terminaban la novela que el azar les había asignado, Gervasio 

Espinosa y él se las intercambiaban, hasta que las terminaban todas. Entonces tenían que volver a 
ahorrar lo suficiente durante casi medio año para poder hacer otro pedido. 
La personalidad de Atilano Cifuerites tenía aquel doble matiz. Conjugaba a la perfección su faceta 
de donjuán con esa otra menos conocida de lector ávido y perseverante. De hecho, no había día que 
no se fuera a la cama con alguna de sus dos grandes pasiones. La una le h i ~ o  ganar muchos ene- 

migos y admiradores tácitos. mientras la otra fue poco a poco dotándole de aquel verbo fácil, de 
aquella retórica hiperbólica de la que sabía bien hacer gala cuando las circunstancias lo exigían. Y 
es que Atilano Cifuentes Pereira siempre resultaba convincente con esas muchachas de pueblo, 
aturdidas y fascinadas con tantos latinajos y galicisinos, y deslumbradas por las palabras con las 

que él las cortejaba y cuyo significado desconocían por completo. Aquella agilidad verbal, que no 
hacía sino acrecentar la brillantez de sus artes seductoras, también le proporcionó grandes tardes de 
gloria entre las damas que se suponían de más alto rango. Atilano Cifuentes reconocía en su foro 
interno que las pocas ocasiones en que se encontraba con señoras de un nivel intelectual y cultural 

próximo al suyo, su motivación era mayor, pues, por un lado. debía perfeccionar su plan de traba- 
jo y, por otro. los asedios solían ser más prolongados y difíciles. Ahora bien, también reconocía con 
un guiño de autocomplacencia, que cuanto inás alta era la torre que había que escalar, mayor era la 
satisfacción que le aguardaba a uno en su cumbre. 

Pocas fueron, no obstante, las satisfacciones que le dieron sus hijos. Al mayor de ellos, el c,cíl~bre 

Jorge del Rey Cifuentes. lo engendr6 una inañana calurosa de junio a la sombra de un castaño en 
flor. Y sin ni siquiera habérselo propucsto, pues el arrebato con que aquellri muchacha indómita se 

abalanzcí sobre él cogió a Atilano Cifuentes Pereira coinpletamente por sorpresa. Con la inisma 
celeridad que lo arrojó al suelo y se arremangó la falda de sarga, inientras se colocaba a horcajadas 



sobre él, se recompuso -una vez saciado su deseo incontenible-, y se marchó al galope, dejando a 
Atilano Cifuentes tumbado sobre la tierra polvorienta, empapado y aturdido por un tufo agrio a feli- 
na encelada. Tan s6lo pudo ver su rostro con claridad cuando dos meses después un golpe seco en 
la puerta le despert6 del marasmo de la siesta en su mecedora resquebrajada de caña, que él mismo 
había hecho en su ebanistería. Al correr el postigo de hierro y abrir la puerta, se la encontr6, con el 
rostro bañado en lágrimas, junto al trabuco enorme e inolvidable que asía su padre con desafiante 
ostentacihn. Jorge del Rey nació sietemesino. canijo y con la piel amoratada y tres vueltas de cor- 
dón alrededor del cuello. Salvó, sin embargo, la vida, a cambio de la de su madre. El abuelo mater- 
no de la criatura, viudo desde hacía una década, se hizo cargo de Jorge del Rey, al que veía como 
el hijo varón que Dios siempre le había negado, mientras las hermanas de la fallecida, una legión 
variopinta de solteronas vocacionales, lo criaron, sin escatimarle caprichos y mimos al muchacho. 
El segundo de los hijos jamás tuvo sus apellidos, aunque sí sus mismos ojos astutos, su mentón par- 
tido y el remolino característico en la nuca. Y mientras Jorge del Rey no hizo más que sofocarle por 
su torpeza y su irremisible debilidad congénita, Atilano Cifuentes Pereira no pudo nunca jactarse 
en público de la hermosura, de los modales exquisitos y de la perspicacia innata de su otro hijo, que 
fue bautizado con el nombre orondo de Leandro Villamanrique Cepeda. Atilano Cifuentes conoció 
a su hijo un domingo frío de invierno, bajo un cielo azul sin nubes, alto e infinito. Salió de detrás 
de un seto y abordó el cochecito que guiaba una de las criadas, unos pasos por detrás de sus amos. 
El niño ya había cumplido los dos años y Atilano Cifuentes únicamente pudo ver sus ojos de ámbar 
refulgir en la cara pequeña, enmarcada por gruesa lana celeste. Sintió una punzada en el cora~ón al 
verse reflejado en ellos y no se atrevi6 siquiera a abrir la boca. Miró hacia delante y sólo acertó a 
distinguir la espalda de la madre del crío, cogida del brazo de su marido, y huyó de allí sin decir 
nada. A medida que el niño fue creciendo y convirtiéndose en un muchacho apuesto y sagaz, fue 
creciendo en el interior de Atilano Cifuentes un triste desasosiego y un hondo sentimiento de culpa 
que le iban carcomiendo las entrañas. Sin embargo, la buena fortuna le brindó la ocasión de hablar 
con él en un par de ocasiones, en las que jamás se atrevió a desvelarle al crío su identidad. Una 
mañana, mientras aguardaba escondido detrás de un roble centenario frente a la puerta de la única 
escuela del pueblo, Atilano Cifuentes Pereira se enteró, gracias al comentario fortuito de dos muje- 
res que cazó al vuelo, que ya no volvería a ver ni al chico ni a la madre jamás, pues Don Rafael 



Villamanrique había sido nombrado heredero universal de un tío lejano, cuya inmensa fortuna se 

hallaba cuidadosamente repartida entre prósperas empresas y vastas haciendas a lo largo de toda 

Sudamérica. Aquella circunstancia le oblig6 a trasladarse con toda su familia a las lejanas tierras 

de ultramar, a fin de hacerse cargo, corilo bien requería la ocasicín, de tan impresionante y nada des- 

deñable capital. Durante un tiempo lo único que tuvo Atilano Cifuentes fue el recuerdo cada vez 

más borroso del crío y de su mirada inocente y despierta. Había heredado los ojos alegres que 

Atilano aún recordaba, encendidos como dos carbones, en el rostro suave de su madre, mientras los 

dos yacían despreocupados y felices en aquel granero abandonado, un día detrás de otro durante un 

rnes que ya no olvidaría jamás. Luego ella, con lágrimas de pena infinita, se despidió de él, después 

de hacer el amor por última vez. Ya llevaba en su vientre el hijo de Atilano. El hijo con el que su 

marido -impotente de por vida, sin él saberlo- llevaba soñando desde que se casaron seis meses 

antes. 

Atilano Cifuentes supo años más tarde por parientes lejanos de la madre del muchacho, que éste se 

había casado con una criolla y que había enfermado de gravedad por culpa de una cruel epidemia 

de c6lera que azotaba buena parte del Caribe. Fue tanto el dolor que sintió Atilano Cifuentes, que 

optó por no volver a indagar en el paradero de su hijo y de la rnadre que lo había engendrado, y no 

supo nunca más qué fue de ellos. 

Ésa fue una espina en el corazón con la que Atilano Cifuentes Pereira aprendió a duras penas a con- 

vivir toda su vida. A pesar de sus tercos intentos, aquella herida estuvo siempre abierta y no le ces6 

jamás de supurar. S610 Dios sabía que su mayor deseo era reencontrarse en el cielo con su hijo per- 

dido, siempre que antes lograra superar la dura prueba previa del purgatorio. 

Y es que aún hoy, el alma fuera del cuerpo agarrotado, sus pecados no han dejado de atormentar- 

le, aunque hubo uno especialmente por el que Atilano Cifuentes creyó haber pagado sobradamen- 

te en vida. Fue el grave error de enamorarse perdidamente de Remedios Miranda, la bella esposa 

de Don Faustino Honrubia Ridruejo, el alcalde que sería del pueblo durante varias décadas, hasta 

su desgraciada muerte una mañana fría de invierno en el transcurso de una montería, hacía ya dos 

años. por culpa de un perdigonazo -fortuito, según se dijo-, mientras aguardaba agazapado tras una 

zarza un ciervo remolón al que le había echado el ojo. 



Remedios Miranda era una morena esbelta, de largos cabellos ondulados, negros y ásperos, que casi 
bailaba al trotar sobre sus pies diminutos y contoneaba sin reparos sus amplias curvas de guitarra 
andaluza. Su llegada al pueblo aún es recordada entre los más viejos del lugar, que no salían de su 
asombro aquella tarde tormentosa de verano, al ver asomar sus piernas interminables desde detrás 
de las puertas del coche, posarse sobre el pescante y, para excitación hasta de los mismísimos ala- 
zanes castaños, que no dejaban de resoplar, arrastrar tras de sí su tigura volcánica sobre el tosco 
suelo empedrado de la plaza. Atilano Cifuentes Pereira aún no había olvidado el calvario de sus 
magulladas posaderas -del que finalmente había conseguido librarse tras un largo período de ago- 
nía-, a causa de la metralla incrustada por el disparo certero del marido ultrajado. N o  obstante, 
arrinconó su recuerdo de inmediato, al sentirse perdidamente enamorado de Remedios Miranda 
desde la presentación oficiosa en la plaza del pueblo de aquella hembra descomunal. 
Pero todos los intentos de Atilano Cifuentes Pereira por colarse en la alcoba de la alcaldesa con- 
sorte resultaron en vano. Por primera vez en su dilatada carrera de éxitos encadenados, se daba de 
bruces contra una puerta que siempre habría de encontrar cerrada a cal y canto. Trató entonces de 
agudizar su ingenio. Comprendió que con Remedios Miranda no le bastaría con utilizar el largo 
repertorio de recursos de seducción que tan buenos resultados le habían dado con el resto de muje- 
res. Y es que Remedios Miranda no era una mujer corriente. Tras su aparente, aunque comedida, 
cordialidad y simpatía se escondía un poderoso mecanismo de defensa ante los hombres que inten- 
taban seducirla. Su marido, el alcalde, era un tipo esmirriado y nervioso, quince años mayor que 
ella, cuyo aspecto decrépito hizo que no tardaran en circular por el pueblo las más rocambolescas 
historias acerca de la peculiar relación que existía entre él y su esposa. Formaban una pareja de todo 
punto incomprensible, aunque si algo pudiera haber de cierto en los rumores que corrían de boca 
en boca acerca de ellos, nunca nadie pudo probar nada. A Atilano Cifuentes Pereira todos esos 
comentarios le traían al pairo. Tan sólo le preocupaba conquistarla, pero en esta ocasión, a diferen- 
cia de las otras -en las que el único móvil de sus actos había sido el mero deseo físico-, hubo de 
reconocer que estaba enamorado hasta las cachas de Remedios Miranda. 
Desconcertado y abatido por un amor que se había tornado obsesivo, Atilano Cifuentes decidió que. 
puesto que todos sus intentos habían resultado ser un fracaso estrepitoso, lo más aconsejable sería 
cambiar de táctica. Para ello recurrió incluso a su íntimo Georges du Roy y a otros que cómo él 





habían perfeccionado a lo largo de la historia de la literatura el difícil arte de la seduccicín. 
Desesperado, se le ocurrió, después de analizar algunos casos particulares en las obras de sus dilec- 

tos clásicos franceses, quc quizá la poesía y la epístola combinadas pudieran abrir un resquicio en 
la fortaleza que intentaba conquistar. Estaba convencido que debería haber alguien de carne y hueso 
detrás de aquella fachada imponente; alguien capaz de emocionarse, de sentir y, desde luego, con 
su particular Talón de Aquiles. 

Así fue cómo Atilano Cifuentes Pereira escribió una carta de cinco hojas por ambas caras, en las 
que intercaló algunos poemas de bella factura compuestos por él mismo y, después de pensárselo 
durante varios días, acabó por enviarla por correo sin remite alguno. A esta primera carta siguieron 
otras dos anónimas, en las que ya exponía ampliamente y sin tapujos lo que él mismo denomina- 

ba, quizá sin demasiada originalidad, su "amor puro y sincero" por Remedios Miranda. En la cuar- 
ta carta dio varias pistas acerca de su identidad y en la quinta se atrevicí incluso a emplazarla para 
una cita discreta, esperando que ella sintiera curiosidad por conocer el origen de tan desmedido 
amor. Atilano Cifuentes acudió al lugar en el que la había citado con casi una hora de aritelacióri, 

pero durante las tres horas siguientes no vio pasar por allí más que a un par de amigos, de los que 
no le quedó más remedio que esconderse, y un perro cenizo que merodecí por la zona un buen rato 
y del que Atilano decidió tinalmente huir, por miedo a que pudiera tener la rabia. 
Pasaron varias semanas. Atilano Cifuentes escribió decenas de poemas y quemó en la chimenea 

hojas emborronadas de pasicín y desconsuelo que le brotaban a llamaradas del corazón. Escribió 
finalmente una carta, más breve que las demás, y salió con la intencihn de entregársela personal- 
mente a Remedios Miranda. Después de la etapa infructuosa de asedio, Atilano Cifuentes apenas si 
había vuelto a cruzar un par de palabras con ella, y tan sólo en las contadas ocasiones en que el 
alcalde lo había parado en la calle. La merecida fama de Atilano corno hábil ebanista había susci- 
tado en Don Faustino Honrubia un interés especial por saber su opinicín acerca de unos valiosísi- 

mos muebles de su propiedad que habían pertenecido a sus padres y que necesitaban de primeros 
auxilios urgentes. En esas dos o tres ocasiones, Atilano se mostrcí menos locuaz de lo que él solía 
ser, cohibido por la presencia de Remedios Miranda. Tuvo siempre la irnpresicín de llevar en la fren- 

te grabada con letras de fiiego su declaracicín desesperada de arnor por ella y aquello le hacía sen- 
tir ridículo y desdichado. Además, tenía la incómoda sensacicín de que Don Faustino Honrubia le 



hacía detenerse en la calle tan sólo para burlarse de él y restregarle en los hocicos una visión fugaz 
-y sin duda dolorosa para Atilano, por lo que ella tenía de inaccesible- de su mujer, su propiedad 
intransferible. 
Aprovechando el interés de Don Faustino Honrubia por la ebanistería, Atilano Cifuentes se lanzó a 
la calle carta en mano y se encamin6 a la casa del alcalde. Pensó que allí podría encontrar sola a 
Remedios Miranda y entregársela en persona. Caminó despacio por las calles del pueblo y antes de 
lo que pudo imaginar llegó a la espléndida casa en que Don Faustino Honrubia había convertido el 
viejo caserón en ruinas que le había comprado a precio de saldo a uno de los últimos despojos de 
la rancia hidalguía local. Tocó a la puerta con el pesado llamador de bronce y cuando ya pensaba 
en darse la vuelta tras una larga espera, oyó descorrer el cerrojo. Le saltó el corazón del pecho, se 
le amordazó la lengua y comenzó a temblar. Se secó el sudor frío de la frente con el puño de la cha- 
queta y trató de fingir naturalidad. De detrás de la puerta asomó una cabeza ovoide y diminuta, de 
la que salía un hilo de voz aguda e infantil. Atilano Cifuentes soltó una bocanada de alivio al reco- 
nocer en la criada a la hija de un vecino de la infancia, a la que el alcalde recién llegado había 
empleado en su casa poco tiempo después de llegar al pueblo. La muchacha también reconoció a 
Atilano Cifuentes y le saludó de un modo afable. Éste se limitó a preguntar si estaba la señora en 
casa y, sin esperar la respuesta de la chica, le entregó la carta. 
- Dile a Doña Remedios, Carmencita, que es de parte de Atilano Cifuentes, el ebanista ... es por lo 
de los muebles -le dijo con un tono fraternal-. Y, por favor, entrégasela en mano y pronto. Es muy 
urgente ... ¿Lo harás? 
La chica asintió con la cabeza, sin apartar los ojos de Atilano Cifuentes y prometi6 hacerlo ense- 
guida. Él se despidió y se dio la vuelta, pero mientras la muchacha cerraba la puerta, oyó la voz 
lejana de Remedios Miranda, que interrogaba a la criada sobre la identidad del visitante. Atilano 
salió al trote y giró por la primera esquina que se encontró. 
La carta que había escrito Atila110 Cifuentes era una oda, una ampulosa declaración de amor, un 
pedazo de su corazón desmenuzado, todo ello adornado con sentencias grandilocuentes que se 
aproximaban al fervor más devoto. Se reconocía poeta enamorado y hasta vasallo de Remedios 
Miranda en el más puro estilo caballeresco medieval. Sin embargo, no tardó en admitir, apenas des- 
pués de haber entregado la carta, que se le había ido la mano en un párrafo en el que afirmaba serle 



fiel, hasta el extremo de haber preservado su virginidad durante toda su vida, guardándola sólo para 
ella, que era el regalo divino por el que llevaba tanto tiempo implorando. Se había olvidado de un 
tal Jorge del Rey Cifuentes y de que todo el pueblo conocía a su padre. 
Giró una segunda esquina, como si con ello consiguiera preservar su anonimato, sin tener en cuen- 

ta que la criada de Remedios Miranda le conocía y que, por si fuera poco, la carta que le había 
hecho llegar estaba tirrnada con su nombre y apellidos. Sintió arrepentimiento y le subió un calor 
súbito a la cara que le hizo tainbalearse. Tuvo que apoyarse en una fría pared desconchada y no 
pudo evitar que la debilidad le hiciera romr el pantalón con el zócalo añil. 

Durante casi un mes Atilano Cifuentes Pereira se encerró en el taller y no salió de allí más que para 
comprar, y sólo en caso de fuerza inayor, lo imprescindible para continuar su trabajo. Los prime- 
ros días rio podía evitar contener la respiracihn cuando veía al cartero pasar por delante de su puer- 
ta, esperando una respuesta de Reinedios Miranda. Un día incluso se sobresaltó al ver a Carmencita 

cruzar por delante de su casa, pero aquello no fue más que una falsa alarma. Pasaron las semanas 
y su ilusión inicial se desvaneció. Comprendió el desprecio de Remedios Miranda y se resignó al 
fracaso. Pero el azar quiso que unos meses más tarde volviera a cruzarse por la calle con Don 

Faustino Honrubia y su mujer. Atilano Cifuentes creyó parirsele el cora~ón. Tuvo incluso que 
tocarse el pecho para coinprobar que éste seguía latiendo, y jcómo lo hacía! al ver la figura de 
Reinedios Miranda acercarse irremisiblemente hacia él. cogida del b r a ~ o  de su marido. 
Inevitablemente tuvo que detenerse. Había mirado a un lado y a otro y no lo quedaba más solución 
que seguir caminando de frente. Don Faustino Honrubia le saludó con la misma cortesía de siem- 

pre y su mujer con el gesto de deferencia distante que la caracterizaba. Atilano Cifuentes fingió 
naturalidad y estrechó su mano conio si no hubieran pasado apenas un par de meses desde que él 
le enviara una de las declaraciones de amor más contundentes, apasionadas y descerebradas de la 
historia de la humanidad. Don Faustino volvió a inencionar el mismo tema de los muebles de su 

padre y Atilano se comprometió a ir a verlos tan pronto como pudiera, tras lo cual tratí, de dar la 
conversación por zan.jada, a fin de poder salir corriendo de allí para que se lo tragara la tierra a la 
vuelta de la primera esquina. Pero entoncec ocurrió lo que él había temido. Reniedios Miranda, en 

contra de lo que había sido habitual en las ocasiones anteriores en que Atilano Cifuentes se habían 
encontrado con ella y su marido, rompió su silencio atávico y por fin dejó oír su v o ~  en todo su 



esplendor. Y ¡Dios, qué voz!, pensó éste, recordando sus respuestas arrogantes y sus desdenes con- 

tumaces de antaño. Mientras tanto, Atilano Cifuentes Pereira se esforzaba por calcular cuánto 

podría obtener por la liquidación de la carpintería y si aquello le daría lo suficiente como para huir 

a la China o, aunque fuera, al Congo. Porque una ver destapado el escándalo, tendría que perderse 

de vista para siempre. Remedios Miranda, sin embargo, clavó sin piedad en él sus ojos de antraci- 

ta y habló casi sin respirar, para volver a callar durante otro largo período. 

- Deberías saber, esposo mío, que el señor Atilano Cifuentes es un escritor soberbio. Me lo ha 

dicho Carmencita, que es hija de un amigo suyo de toda la vida. Y además poeta ... Creo que sería 

un excelente cronista y deberías contar con él para el noticiero ese que queréis publicar. 

Le había indultado, aunque no sin antes haberle clavado hasta el hueso un buen par de banderillas. 

Al menos aquello le permitió a Atilano Cifuentes Pereira no sólo dar rienda suelta a la vocación 

frustrada de escritor que había alimentado con los años, sino hacer uso del patrimonio intelectual 

que le habían proporcionado sus lecturas. Se convirtió en el cri)riista cultural del pueblo y acab6 

dirigiendo una gaceta singular a la que llamó Polymnia, en honor a una de las nueve diosas griegas 

de la poesía, las artes y las ciencias. Él mismo escribió. a lo largo de los años, varios centenares de 

artículos, reseñas y comentarios de toda índole, amén de decenas de poemas de amor que se cuidó 

de dedicar a amantes imaginarias. Con el tiempo, el semanario fue despertando en los habitantes 

del pueblo una conciencia y un gusto por la cultura insólitos. Paralelamente, la revista fue amplian- 

do sus miras y ocupándose de asuntos culturales de ámbito provincial y nacional. Esta circunstan- 

cia permitió a Atilano Cifuentes salir del pueblo y acudir a actos cultui-ales, y sobre todo literarios, 

de cierta relevancia. Dejó la carpintería en manos de su hijo, Jorge del Rey Cifuentes, y se dedicó 

de lleno a la literatura. Publicó varias novelas, poemarios y hasta una tragedia al inás puro estilo 

grecorromano. Sin embargo, su corazón seguía destrozado, a pesar del paso del tiempo, carcomido 

por aquel amor que ya sabía imposible, y no llegó jamás a mantener con Remedios Miranda la con- 

versaci6n que él creía aún pendiente. De hecho, no estuvieron nunca a solas durante aquellos años, 

q u i ~ á  por un acuerdo tácito entre los dos, al que él se negaba a resignarse; ni siquiera en un lugar 

público: en medio de la calle, en el ayuntamiento, o en alguno de los actos culturales que organizó 

el consistorio municipal, bajo su dirección. 



Con todo, Atilano Cifuentes siguió con interés la vida de Don Faustino Honrubia y su mujer. Con 
los años ella comenzó a evidenciar leves signos de envejecimiento, aunque su marido seguía sien- 
do el mismo saco de huesos cubierto por un pellejo cetrino y su aspecto no era ni más ni menos 
saludable que el que tenía cuando llegó al pueblo, como surgido de la nada y sin pasado. Y había 
seguido siendo el mismo diez años después, cuando, según le habían oído contar, conoció en una 
cafetería de Barcelona a la que habría de ser su esposa, quien tras el repentino nombramiento de 
Don Faustino Honrubia como alcalde, acabaría convirtiéndose en la alcaldesa consorte más guapa 
del mundo. 
A Atilano Cifuentes no volvió a conocérsele jamás escarceo amoroso alguno en el pueblo. 
Contaban que había conocido a mujeres bellísimas durante sus viajes y que había tenido tórridos 
romances con algunas de ellas en Francia e Italia. No obstante, él siempre negaba los rumores. 
Jamás habría querido que Remedios Miranda supiera que había roto su baldía promesa de fidelidad 
hacia ella -si bien solamente ellos dos sabían de la pasión oculta e imperecedera del más refinado 
y exitoso donjuán que había dado el pueblo en el último siglo- y aunque probablemente no hubie- 
ra supuesto realmente ningún punto de inflexión en su relación. De hecho, Atilano Cifuentes con- 
sideraba su pertinaz juramento de fidelidad hacia ella, más que como un simple adorno a su figura 
de amante abnegado, como un mérito que añadir en su haber, y al que aún esperaba sacarle parti- 
do en el futuro. 
Durante aquellos años de continuos viajes, Atilano Cifuentes Pereira tuvo amantes esporádicas. En 
sus visitas a París frecuentó célebres cafés y conoció bellas señoritas, a las les que resultaba diver- 
tido su acento español salpicado de palabras en francés, muchas de ellas grandilocuentes y pasadas 
de moda, que había aprendido en los textos de Maupassant, Zola y Flaubert. Los años le habían 
dado un aire de bohemio perspicaz y su pelo blanquecino, cuidadosamente cortado según la última 
moda, acababa por dotarle de un atractivo propio de un seductor maduro, que despertaba un insó- 
lito interés entre las jóvenes díscolas de la clase media parisina. Atilano Cifuentes prefería ahora sí 
y únicamente, a las solteras, escarmentado como estaba ya de perdigonazos, desplantes y huidas. 
Por otra parte, los ambientes por los que él se movía, no eran tan frecuentados por mujeres casadas 
como por jóvenes solteras, que buscaban además del morbo del amante experimentado, la cartera 
repleta con la que satisfacer los caprichos más estrambóticos. A pesar de conservar gran parte de la 



vehemencia y el arrojo de sus épocas mozas, Atilano Cifuentes jamás tomó como serias ninguna de 
estas relaciones y sólo en casos contados sus encuentros amorosos pasaron de un par de noches de 

pasión. Tan pronto como aprendía sus nombres sensuales y casi grotescos, los olvidaba e incluso 
en una ocasión confundió el de una de ellas, aunque su reconocido desconocimiento de la fonética 
francesa le permitió salir del atolladero de forina airosa. 
También pasó Atilano Cifuentes buenas temporadas en Italia; en especial en Roma y Milán. Le gus- 
taba frecuentar algunos locales famosos de la capital, y aunque mantuvo alguna relación, también 

 fuga^ e intranscendente, con alguna señorita italiana, su éxito allí jamás superó al que tenía en 
París, quizá porque se sentía realmente más interesado por los monumentos de la antigua Roma -y, 
sobre todo, por los del Renacimiento que le brindaba la ciudad- que por las ineludibles complica- 
ciones de una relación sentimental seria. 

Remedios Miranda, por su parte, siguió ejerciendo con enorme dignidad el papel de alcaldesa con- 

sorte. No tuvo hijos y ya había perdido la posibilidad de tenerlos para cuando hubo de enterrar a su 
marido, fatalmente abatido a tiros por aquel avezado cazador. La noticia de la muerte repentina de 
Don Faustino Honrubia le llegó por sorpresa a Atilano Cifuentes en forma de un telegrama urgen- 
te que le entregaron en un hotel de Roma. Canceló los compromisos editoriales -se presentaba la 
traducción al italiano de su última novela-, suspendió el acto y partió de la ciudad eterna tan pron- 

to como pudo. Nunca, por más que le habían insistido -y tenía razones de peso para no hacerlo-, 
había querido trasladarse a una ciudad de provincias o incluso a la capital. Aquel pueblo era su vida 
y en él vivían su hijo, con el que acabó manteniendo una relación cordial, y Remedios Miranda, el 

amor de su vida. 
Por primera vez en décadas, Atilano Cifuentes mantuvo una conversación a solas con Remedios 
Miranda. Hubo de ser tras la muerte de su marido. Le expresó su más sentido pésame nada más lle- 

gar a1 pueblo, un par de días después de la desdichada pérdida de Don Faustino Honrubia, aunque 
no pudo fingir lágrimas sinceras de dolor, pues en su interior había renacido la ilusión incierta de 
algo que llevaba deseando durante décadas. Acudió tan sólo en una ocasión más a la casa de 
Remedios Miranda, que guardaba un luto riguroso, recluida entre las cuatro paredes frías de su 

coqueto palacete. Cuando le abrió la puerta de la casa Carmencita, que ya era toda una mujer que 
había decidido, casi de un modo altruista, consagrar su vida entera a Remedios Miranda, Atilano 



Cifuentes comprendi6 que aquélla tampoco sería la oportunidad que llevaba tanto tiempo aguar- 
dando, pues en el salón del piso de arriba había varios invitados con los que Remedios Miranda 
estaba departiendo. Subió, pasó al salón, se sentó un rato. habló lo justo y se marchó, ofuscado por 
la conversaci6n entre Remedios Miranda y sus abogados. Aquélla fue, sin él saberlo, la última vez 
que la vio en vida. 
Atilano Cifuentes Pereira se fue a su casa. Se sentó frente al grueso embrollo de hojas en las que 
había escrito durante el último año los recuerdos de toda una vida y sintió un fri6 repentino. como 
si el aliento gélido de un muerto se colara por la ventana y le abrazara con su halo funesto. Se arro- 
pó con la manta, firmó la última página y cerró los ojos, vencido por un cansancio ancestral. Vio 
entonces una luz inquietante, un fogonazo cegador al final de un pasadizo estrecho, y se entregó a 
la voluntad de la mente, a un sueño f e l i ~  con el que llevaba soñando media vida. 
Luego su alma abandonó el cuerpo. Atilano Cifuentes lo vio todo desde su posición privilegiada, 
incluso a sí mismo, como un espectador más, flotando incorpóreo en medio de la nada silenciosa. 
Vio a Remedios Miranda enlutada, sollozando con la c a b e ~ a  baja en un sillón, e incluso acertcí a 
reconocer en la nebulosa incierta del remordimiento a Leandro Villamanrique, consumido por la 
fiebre en medio de guayabos lampiños en los que relumbraban aromáticas tlores blancas. Aprendió 
que ahora sí que no lo quedaba más remedio que esperar una última oportunidad. Esperar toda la 
eternidad. 


