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El muro
Enrique Urquiza López

Si algún estudioso con tiempo para malgastar hubiera decidido emplearlo en hacer una encuesta
entre los habitantes de Villar del Salz preguntando un hipotético motivo por el cual Malaquías
Salmerón podría pasar a la posteridad, cosa nada probable, se habría encontrado con que la mayo-
ría de los encuestados le habría mandado directamente a escaparrar, y el resto, los más educados,
le habrían contestado que vaya tontería de pregunta, pero que puestos a responder... pues por el
dicho que en el pueblo estaba haciéndose cada vez más popular, que no era otro que «preguntas
más que Malaquías». La popularidad tiene a veces estos caprichos y reparte bendiciones, sin ton ni
son, a individuos vulgares, sin tener en cuenta habilidades especiales o intelectos brillantes.
Abundio, el de la moto, puede servirnos de ejemplo.
¿No se hizo famoso Abundio —vendió la moto para comprar gasolina— por tonto? ¿Entonces por
qué Malaquías no podía ser elevado a los altares de la fama como símbolo del preguntón compul-
sivo?
AMalaquías su madre le castigó con este nombre por habérsele ocurrido nacer un siete de noviem-
bre, día que el santoral dedica a los doce Profetas Menores —menores tenían que ser para haber-
los metido la Iglesia todos juntos en el mismo día—. A su madre el nombre de Malaquías debió
antojársele el menos feo de los doce. Menos mal que no le puso Oseas, o Sofonías, o Miqueas, por-
que en el calendario Zaragozano que tenían colgado en la cocina de casa, y que era de obligada con-
sulta diaria para saber qué tiempo iba a hacer, figuraban los nombres de todos los profetas, del pri-
mero al último. Mira si la buena mujer no podía haberse olvidado de los profetas y haberle puesto
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Remigio, como su padre, aunque, para qué nos vamos a engañar, puestos los dos nombres en una
balanza de popularidad, no es fácil saber hacia dónde se habría inclinado el fiel.
Malaquías, al igual que su nombre, era un personaje poco corriente. Tenía algunas virtudes —¿qué
hombre no las tiene?— y muchos defectos, el más grave el de ser un preguntón, pero preguntón,
preguntón, defecto que, en otras circunstancias y a otros niveles, podría incluso haberse contabili-
zado como virtud.
No se expresaba como el resto de las personas que, en el transcurso de una conversación, afirman,
niegan, exponen o razonan de acuerdo a su opinión sobre el tema que se esté debatiendo. Él, sin
pretenderlo, había adquirido la repelente costumbre de expresarse con una permanente tendencia
interrogativa, de tal suerte que continuamente estaba demandando a su interlocutor aprobación o
negación inmediata a sus preguntas. Cualquier persona podía hablar con Malaquías, del tema que
fuera, que antes del primer minuto de conversación éste ya le había frito con tres o cuatro pregun-
tas, a las que probablemente no le habría dado oportunidad de contestar más que de manera mono-
silábica. Se podría afirmar que sus conversaciones eran bucles de preguntas y, a menudo, rizando
el rizo, preguntas dentro de otras preguntas.
Si se encontraba con un pastor en cualquier camino, el monólogo, que no la conversación, más o
menos, podía ser así.
— ¿Qué pasa, pues? ¿De dónde vienes, del ganado? Claro que vendrás ¿De dónde se puede venir
a estas horas, si no, con manta al hombro, garrote en mano y morral en bandolera? Vaya cosas pre-
gunto ¿verdad? Calla, no me hagas caso. ¿Has dejado las ovejas en la paridera? Claro, no sé para
qué te lo pregunto. No las ibas a dejar solas en los rastrojos, a su aire, expuestas a comerse, deban
o no deban, lo que pillen por delante. Por cierto que no te quejarás, si eres tú de los que se quejan
de todo, del pasto que hay este año. ¿Es o no es bueno? Claro que es bueno, a la vista está y tú,
igual que yo, tienes ojos para verlo ¿Tengo o no tengo razón? Pues claro que la tengo, aunque tú
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me vas a decir que los ha habido mejores, porque las personas nunca estamos conformes con casi
nada. ¿Es o no es cierto? Como que hay Dios que es verdad. ¿O no piensas tú lo mismo?...
Con esta práctica alguien podría suponer que Malaquías Salmerón era una persona erudita, pues el
que pregunta, aunque sea de manera rutinaria, es porque quiere saber y si de ello hace una obse-
sión es porque tiene un afán innato de conocimiento. Además, la mente del preguntón siempre está
más predispuesta a asimilar la información por la que previamente se ha interesado que por la que
le viene dada en una conversación improvisada.
El gran defecto de Malaquías era que casi nunca preguntaba para aprender de las respuestas de sus
interlocutores, que sería lo normal, sino para darles alguna explicación sobre sus propias pregun-
tas. En fin que, casi siempre, él se preguntaba y a renglón seguido se contestaba, sin apenas dejar
meter baza, repartiendo lecciones gratis a quien quisiera, o no quisiera, escucharle.
—A ver tú ¿sabes por qué a los Majanos se les llama así? —preguntaba a cualquiera sin venir a
cuento.
El preguntado levantaba los ojos al cielo mascullando para sus adentros un Dios, la que me ha
caído y trataba de quitárselo de encima, cosa nada fácil, que Malaquías era difícil de regatear.
—¡Y qué sé yo! Supongo que porque, en su día, alguien le llamó de esa manera y todos decidieron
que aquél era un buen nombre para referirse a ese lugar.
Malaquías se frotaba las manos sonriendo con suficiencia y le sacaba de su ignorancia.
—¡Qué va, qué va! Yo te explico.
Momento en el que cogía a su víctima por el brazo para que no se le escapara.
—Pues tiene ese nombre porque así se les llama a los montones de piedras que se dan en las afueras
de los pueblos, sobre todo en los cruces de caminos. ¿Comprendes? Igual que al Tajado se le llama así
porque así se les llama a los cortados de las montañas, en la roca, que forman como una pared, como
la que hay al lado de la cueva de los Asperones; que, no sé si sabrás, se llaman Asperones porque...
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—¡Sooooooo…!
El interlocutor tenía que cortarle sin ningún miramiento, porque, si no, encadenaba palabras y defi-
niciones hasta aburrirlo.
—Para el carro, Malaquías. Me lo creo todo. Si tú lo dices, verdad será.
—¿Cómo que si lo digo yo? —contestaba con un atisbo de indignación. ¿Piensas acaso que me lo
invento?
Y Malaquías enseguida era capaz de ir a casa, traer el diccionario —porque tenía un diccionario,
no se vayan a creer— y enseñarle la página donde ponía algo muy parecido, cuando no textual, a
lo que acababa de explicarle.
Su obsesión por los porqués y las respuestas le llevó al extremo de comprarse un diccionario
Larousse, de los gordos, porque era, y es, ciertamente, uno de los libros más extenso de preguntas
y respuestas que existe.
Menuda sorpresa se llevó el tío Correa, que tenía que ir a Teruel a que le hicieran unos análisis por
lo de la próstata, cuando Malaquías le dio perras para que le trajera un diccionario. Lo normal
habría sido que le hubiera encargado un par de cajas de cartuchos, o un mango para la azada, o una
cabezada para la burra, pero un diccionario…
—¿Un diccionario has dicho, maño? Y yo qué me sé de comprar un diccionario. ¿Dónde se com-
pra eso? —le objetó el tío Correa.
—No te asustes que en este papelico está todo apuntado —le tranquilizó Malaquías.
El papelico era una cuartilla que llevaba un membrete con el nombre y la dirección de la librería
de Teruel donde debía comprarlo, el de la editorial y hasta el precio, que de eso ya le había infor-
mado días antes Miguela, la Careta, después de haber ido a la capital de la provincia a renovarse el
carné de identidad.
No se planteó comprarse una enciclopedia de varios tomos porque se escapaba a sus posibilidades
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económicas y, además, su capacidad intelectual tampoco era tan despierta como para enriquecerse
con su contenido.
Malaquías Salmerón no quería saber nada de etimologías, o sinónimos. Él sólo buscaba respuestas
concretas, nada de complicaciones. Lo que quería era consultar el diccionario, ir a la «N», buscar
Navazo —otro paraje de Villar del Salz— y encontrar una respuesta que le satisficiera; porque,
según él, había explicaciones que no eran muy convincentes y que no se ajustaban al terreno del
pueblo. Sin ir más lejos tenía la prueba en Navazo, que, en la definición que daba el diccionario,
decía «huerto que se forma en los arenales de las playas». Después de leerlo le podía la indigna-
ción.
—Pues alguien me tendrá que explicar dónde vio la playa el «espejau» que le puso el nombre al
Navazo de Villar.
El bueno de Malaquías constantemente iba pisando hierbas cuyo nombre desconocía, pero eso no
despertaba su curiosidad. Él estaba empeñado en encontrar explicación a los nombres de los dife-
rentes parajes del pueblo, hasta el punto de haber hecho de este empeño una obsesión. A su mane-
ra de entender, la mayoría tenían el nombre muy bien puesto, pues éste se ajustaba a una descrip-
ción acorde a lo que se veía. Por ejemplo, Peña Gorda se llamaba así porque era un peñasco enor-
me que sobresalía altivo y solitario en medio de los sembrados, habiendo dado por este motivo
nombre al paraje. Lo mismo podría decirse de la Atalaya, que era la montaña más alta del pueblo,
de las Lagunas, la Balsilla, el Soto, la Rinconada, el Valle, los Aliagares...
Estos nombres Malaquías los aceptaba como lógicos, pero no así otros como el Peralejo, las
Verguillas, el Morrón, Cabeza Peroba... no sólo porque sus nombres no le decían nada, sino prin-
cipalmente porque no aparecían en el diccionario; y si no existían en la lengua castellana es que
alguien se los debió inventar cuando les puso el nombre.
Malaquías tenía sus propias teorías sobre estos nombres, teorías que difícilmente podía compartir con
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nadie porque en cuanto empezaba con el «¿sabes por qué...?» casi todos le huían como si de repente
se les estuviera quemando la casa y le dejaban, sin ningún miramiento, con la palabra en la boca.
Ojo que alguien, aunque sólo fuera por educación, quisiera razonarle su falta de interés por sus pre-
guntas, que entonces, en su afán de buscar argumentos convincentes, se agarraba a razonamientos
peregrinos, acorralándolo sin piedad y cortándole cualquier salida que no fuera la de la calle de en
medio.
Al final el acorralado tenía que olvidarse de educaciones y cortesías y cortar por lo sano.
—¡Que me dejes tranquilo, Malaquías! Con el dolor de cabeza que arrastro sólo falta que vengas
tú ahora a preguntarme, o a explicarme, por qué el Recuenco se llama así o quién era el tío Samuel
de la Vaguada.
Éste no se daba por ofendido y continuaba a la suya.
—Pues mira, ahora que lo dices, ése es uno de los misterios que me gustaría conocer.
Y es que existía un paraje que se llamaba la Vaguada del tío Samuel y, en su afán de saber por qué
se llamaba así, no había anciano en el pueblo al que Malaquías no hubiera preguntado si tenía refe-
rencias del tal tío Samuel que había dado nombre a la vaguada.
Un día compartió con el maestro del pueblo estas ganas de saber.
Coincidieron en los Depósitos una tarde en la que éste había llevado allí de paseo a los chavales de
la escuela y él bajaba de la Rinconada. Cuando llegó a su altura —aquí te pillo, aquí te mato— dejó
la burra en el ribazo y, acercándose, se presentó.
Le puso al corriente de que únicamente había ido a la escuela, sólo de manera intermitente, hasta
los doce años, pues desde bien chiquitico su padre le había obligado a echar una mano con el gana-
do y el aladro; aunque luego, con los catorce recién cumplidos, desertó del garrote para entrar de
pinche en la cantera de la mina, a ganarse un jornal fijo haciendo de aguador y calienta-pucheros,
y que sólo sabía leer, escribir y las cuatro reglas.



29

Al maestro, que al no ser residente en el pueblo sólo conocía a los niños que tenía en la escuela, al
cura, al alcalde y a cuatro adultos mal contados, le pilló por sorpresa que una persona intelectual-
mente tan poco cultivada tuviera esas inquietudes. Le escuchó durante un rato con gran interés. Le
hacía gracia la manera de expresarse y la vehemencia que ponía en sus explicaciones, pero no había
manera de meter baza en aquel monólogo en el que Malaquías había convertido lo que se suponía
debía ser un intercambio de preguntas y respuestas.
Finalmente Malaquías le concedió una oportunidad.
—A ver, señor maestro, explíqueme. ¿Por qué le pondrían Pubidilla a la Pubidilla?
—¿Y qué es la Pubidilla?
—¿Que no sabe lo que es la Pubidilla? ¿Pero, qué estoy diciendo, cómo lo va a saber si hace, como
quien dice, cuatro días que está Vd. en el pueblo? Pues yo se lo aclaro. La Pubidilla, para que Vd.
lo sepa, es un paraje de Villar del Salz. Igual que a este lugar, donde estamos, se le llama los
Depósitos, le llamamos la Pubidilla a un paraje que hay más allá del Morrón, pegando a lo de
Rodenas, vamos, que no sé para qué le nombro el Morrón si seguro que tampoco sabe dónde está.
Pero bueno, la cuestión es que me gustaría saber porqué se llama Pubidilla, si tiene para Vd. algún
significado ese nombre, porque en el diccionario no aparece tal palabra, que yo la he buscado, por-
que yo tengo un diccionario ¿sabe Vd.?
Después de esta última afirmación —descontando la pregunta— Malaquías le miró con ojos de
suficiencia, como diciendo no se vaya Vd. a creer que uno no sabe lo que dice.
El maestro se quedó perplejo.
—Mire, Malaquías. Es un hecho que cada palabra por sí sola no significa nada, sino que somos las
personas las que hacemos que aquellos sonidos que salen de nuestras cuerdas vocales signifiquen
lo que queremos que signifiquen. Por otra parte, hay cosas que son patrimonio de los pioneros,
como, por ejemplo, poner nombre a las montañas o a los parajes. No le dé más vueltas, Malaquías.
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Se llama la Pubidilla y ya está. ¿Qué más da cómo se llame si ese nombre identifica con exactitud
el lugar al que se quiere referir el que tal nombre dice?
—¿Ha dicho Vd. pio…qué?
—Pioneros, Malaquías, pioneros.
—¿Y qué quiere decir eso?
—Pues al decir pioneros me he querido referir a los primeros hombres que se asentaron hace siglos
en estas tierras.
Después de aquella conversación Malaquías no quedó muy satisfecho. Pensaba que el maestro, por
el hecho de ser maestro, tendría respuestas para la mayoría de sus preguntas, que para eso había
estudiado y, sin embargo, no había aclarado ni una sola de sus dudas.
¡Pues vaya pioneros había tenido Villar del Salz! Pensaba que bien descansado se quedaría el pio-
nero que bautizara al Peralejo. ¿A santo de qué ese nombre? Y sin embargo, a pesar de lo inapro-
piado y feo del nombre, seguro que así se llamaba desde siempre.
Se daba cuenta de que había cosas que prevalecían y que, aunque fuera de manera local, no des-
aparecían para siempre. Esto ocurría con los parajes de los pueblos, que siempre serían lo que son,
pues hasta el Ejército, según decían, los tenía registrados y ubicados en sus mapas con los mismos
nombres que les daban los lugareños.
Malaquías Salmerón no había asistido al nacimiento de nada indefinidamente perdurable. Todo lo
que así podía etiquetarse ya tenía esa etiqueta de perdurabilidad cuando él nació. ¿Y si él decidie-
ra inventarse un nombre y adjudicárselo a un paraje? Podría inventarse algún nombre para parce-
lar un paraje que fuera demasiado grande. Le vino a la mente el Valle.
El Valle era extenso, más de tres kilómetros de largo, y podrían buscarse nombres para saber si uno
estaba refiriéndose a la parte de arriba, a la del medio o a la de abajo. Se topaba con el inconve-
niente de que en el pueblo la parcelación de cualquier paraje de tierras de labor se hacía tomando
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como referencia la pieza del tío Fulano o la del tío Mengano, con lo que esta parcelación llegaba a
comprimirse tanto y era tan completa y útil que cualquier persona que conociera el término del pue-
blo podía poner una piedra marcada en un lugar determinado y hacer que otra la encontrara sin titu-
bear, sólo diciéndole que estaba en la Moratilla, en el ribazo del camino, en la linde de las piezas
del tío Julián y del tío Alfonso, a diez pasos del caseto, en dirección al mojón.
¡Ay, si él pudiera hacer que algo perdurara para siempre! Le llenaría de orgullo que un nombre
inventado por él fuera referencia de situación, como podía ser la Tejería, o el Carrascoso, y no
digamos si fuera su propio nombre, Malaquías.
En una ocasión compartió esta idea con Isidoro, el hijo del sastre, sabidillo y cazoletero como él
solo, que se las daba de pito porque de pequeño había estudiado tres años en un colegio de frailes,
en Teruel, y éste le dio una respuesta que le dejó a cuadros.
—Malaquías, si quieres que se te asocie con un lugar para siempre sólo tienes que hacer lo que yo
te diga. Mira, te vas a los llanos de la estación, eliges una carrasca robusta junto al camino y te cuel-
gas de ella. El resto déjamelo a mí. Ya me preocuparía yo de que la gente la llamara la carrasca de
Malaquías, aunque igual la cosa nos salía mal y acababan llamándola, a secas, la carrasca del
ahorcado, sin hacer referencia a tu nombre.
—¿Y aunque le llamaran la carrasca de Malaquías… cuando cortaran la chaparrada, qué? ¡Adiós,
muy buenas! Porque las chaparradas no son eternas, no sé si sabrás —le replicó Malaquías.
—Pues también tienes razón. Tendrás que pensar en otra cosa que no sea la chaparrada.
Malaquías Salmerón gastaba muchas horas pensando qué podría hacer para que su nombre fuera
conocido no sólo por sus coetáneos, sino también por las generaciones venideras. A sus años, de nin-
guna manera lo conseguiría por medio de la fuerza o del arte, en cualquiera de sus variedades.
Se le ocurrió que podría hacer un pozo en un lugar de secano. Eso sí que sería útil y favorecería al
pueblo, pero no tenía garantías de poder encontrar agua; de manera que se podría dar la paliza de
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cavar para encontrarse con un pozo sin agua del que no quedaría vestigio alguno, pues luego se vería
obligado a enrunarlo por el peligro que supondría para ganado y personas. Le venía a la memoria el
pozo del Tajado y caía en la cuenta de que alguien tuvo que hacerlo quién sabe cuándo; sin embar-
go, el pozo no llevaba el nombre de quien lo hizo, sino simplemente el del paraje donde estaba ubi-
cado, es decir, el del Tajado. También podía ser que lo hicieran entre todos los vecinos del pueblo,
a concejo, por acuerdo del ayuntamiento, y por eso no tenía nombre de persona.
Tenía que hacer algo que llamara la atención de los habitantes del pueblo y al mismo tiempo que
nadie destruyera porque a nadie molestara, o porque fuera indestructible. ¿Pero qué?
Él no podía hacer una pirámide, como las de Egipto. Claro que... una pirámide no, pero podía cavar
una cueva en el monte, o construir un muro como había oído decir discurría por las montañas de
China...
¡Eso es, un muro! Mejor un muro que una cueva porque una cueva era indestructible y perduraría
para siempre, con toda seguridad más que un muro; sin embargo, la repercusión visual no sería la
misma. Una cueva se camufla en el terreno y no se ve más que cuando estás encima mismo, mien-
tras que un muro se vería desde lejos y nadie lo podría nunca confundir con un accidente natural,
cosa que con la cueva acabaría sucediendo. Otra vez, como antes hiciera con el pozo del Tajado, le
vino a la mente la cueva de los Asperones y pensó que, de hacerla, su cueva acabaría adquiriendo
también el nombre del lugar donde la excavara.
Su cabeza era en un mar de dudas. ¿Cueva, muro? Infinidad de noches se dormía barajando las dos
posibilidades.
Una mañana se levantó con sus dudas despejadas. Durante la noche había tenido un sueño y en él
se había visto en plena montaña, con los brazos alzados, encima de un muro. Este sueño, interpre-
tado por él como una premonición, le había dado la respuesta. Haría un muro, pero no un muro
cualquiera que pudiera destruirse de dos patadas. El suyo sería un muro descomunal, como el del
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sueño, cuya característica principal sería, amén de su extraordinaria magnitud, la de no servir para
nada. Además lo levantaría en uno de esos parajes que, por su gran extensión, pudiera servir como
punto de parcelación y de nueva referencia.
¿Cuál podría ser el mejor lugar para levantarlo? No tuvo que pensar demasiado. Hacerlo en la
Atalaya tenía todas las ventajas. La primera y principal era la abundancia de roquedales que le pro-
porcionarían toda la piedra que necesitara. La segunda, y no menos importante, que no habría pie-
zas de labor, ni lindes, ni puntos de referencia que hicieran competencia a su muro.
Cierto que, dependiendo de donde lo hiciera, mucha gente del pueblo se moriría sin haberlo visto
de cerca, pero seguro que también había gente en el pueblo que nunca había estado en el
Carrascoso y no por eso dejaba de reconocer que éste existía allá en la linde con Villafranca; ya se
cuidarían los cazadores y los pastores de propagar la existencia de este muro. Además, podría hacer
algo que incitara a éstos a acercarse a él. Haría un caseto donde se pudieran guarecer de algún alga-
razo cuatro o cinco personas, o donde, en caso de necesidad, pudiera dejarse alguna cabra herida.
Tenía que hacerse un plan de trabajo y prepararse las herramientas. Para eso le iba a venir de per-
las trabajar en la fragua de la mina.
Se fabricó, con la complicidad de un compañero de fragua, un buril de hierro, grande como el mango
de una azada, con la punta aplastada y le dio forma a la cabeza para poder ser golpeada con una maza.
Una vez acabado parecía un cortafrío gigante. Hizo también otros semejantes, pero más pequeños.
Se apropió también, sin ningún escrúpulo, de algunas herramientas de la fragua. Tampoco iba a
arruinarse la Compañía Minera de Sierra Menera, pensaba, porque le desapareciera una maza y una
maceta; porque los buriles y las cuñas, que habrían de servirle para desgajar las piedras, se los fabri-
có él mismo con tochos de hierro de desecho.
No le llevó demasiado tiempo preparar toda la herramienta. Ahora que ya estaba equipado, se tra-
taba de buscar una ubicación apropiada para su muro.
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La encontró en la falda de la Atalaya, en la vertiente de las Hoyas.
Inspeccionó el lugar y vio que era perfecto. Había gran cantidad de piedra, mucha de la cual ni
siquiera tendría que arrancar por estar suelta, y desde allí se dominaba gran extensión de terreno.
Un domingo, de buena mañana, subió a las Hoyas con la burra. En el serón llevaba la herramienta
y el hato. Lo primero que hizo fue habilitar un escondite para dejar oculta la herramienta, para no
tener que llevarla y traerla cada vez. Excavó un hueco en un cortado junto a un chaparro que lo
ocultaba perfectamente. Al final de cada día la metería en un saco y la dejaría allí, al resguardo de
lluvias y humedades.
No tenía muy claro cuáles iban a ser las dimensiones del muro. Eso vendría sobre la marcha, depen-
diendo de la dificultad en hacerlo y de lo que le cundiera. Prisa no tenía ninguna. Sabía que algo así no
se hacía de un día para otro, porque si así fuera dejaría de tener el mérito que él quería que tuviera.
Aprovechando la bonanza de la primavera, comenzó su obra.
Era su intención acometer la construcción del muro con la constancia por bandera, consciente de que
no siempre tendría la misma ilusión que en aquellos momentos y que vendrían días en los que querría
mandar todo a tomar viento, que tendría la sensación de estar atascado y que el muro decrecía; pero
cuando llegaran esos momentos tenía que infundirse ánimo pensando cuál era su objetivo y no decaer.
Ya tenía diseñada y parcelada la base del muro. En principio había decidido darle dos metros de
anchura, pero visto desde lo alto de un risco no le pareció suficientemente grande, así que lo ensan-
chó hasta casi los tres. La longitud sería de veinte metros y la altura sobre dos.
Todos los días, cuando después de trabajar en la fragua llegaba a su casa, si sus obligaciones se lo
permitían, albardaba la burra y se iba donde el muro. Si en el camino se cruzaba con alguien y éste
se interesaba por su destino, le decía escuetamente que iba a la Rinconada a cavar la parcela, o a
las Suertes Viejas. «Este no es mi Malaquías, que me lo han cambiado», debían pensar aquellos
que otrora, cuando le veían venir por un camino y el cruce era inevitable, iban inventándose sobre
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la marcha excusas de urgencia que les librara de sus interminables parrafadas. Ahora, sin embargo,
para sorpresa de todos, era el propio Malaquías el que despachaba el saludo, sin siquiera detener-
se, con un sucinto adiós.
Los días cada vez eran más largos, así que aprovechaba la luz todo lo que podía.
Los viejos, que pasaban las tardes tomando el sol, manchando de cal sus corvas espaldas apoyadas
en la enjalbegada pared del último pajar, a la salida del pueblo, se habían acostumbrado a verle pasar
y se preguntaban qué estaría haciendo en la parcela de la Rinconada que le ocupaba tantos días.
Éste acalló sus preguntas durante algún tiempo diciendo que estaba tratando de hacer un pozo, pero
que el agua no aparecía. A las dos semanas uno de los viejos le preguntó.
—¿Qué, Malaquías, cómo va ese pozo, se resiste el agua?
—Por el color de la tierra y la humedad, a puntico debe estar. Lo que pasa es que el agua es cabe-
zona, pero no sabe con quién se la juega. Si ella es cabezona... yo más.
La base del muro la hizo con piedras enormes que, a duras penas, arrastraba con la ayuda de la
burra. Se hizo un experto en trabar los peñascos con unas cadenas con garfios que se había hecho
en la fragua para tal efecto. Estas cadenas las enganchaba al tiro de la burra y, con más o menos
dificultad, iba colocando cada piedra en su lugar. Se cuidó bien de buscar una buena base para evi-
tar que la erosión acabara dañando el muro, aunque fuera dentro de trescientos años. Tenía que
aprovechar las piedras más grandes ahora que no había apenas altura porque luego sería más difi-
cultoso subirlas por la rampa que inevitablemente tendría que hacer conforme el muro fuera ganan-
do altura. Había aprendido también a utilizar el cincel gigante como palanca y movía los pedrus-
cos con mucha pericia.
Desde el primer día camufló el muro con estepas y gayubas. No quería que la gente lo viera crecer.
El día que él decidiera lo dejaría completamente al descubierto, pero eso sería cuando estuviera aca-
bado.
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Malaquías no quería ponerse tarea. Nada de prisas ni agobios. Quería hacer las cosas bien, pues de
lo que se trataba era de hacer un muro bien trabado y no de amontonar piedras sin ton ni son. Picaba
las piedras, si era necesario, hasta hacerles un asiento adecuado para que encajaran y no resbalaran
unas sobre otras. Tampoco quería caer en la tentación de dejar bien encajadas sólo las partes visi-
bles del muro y luego rellenar el interior a lo loco. Haría el muro a conciencia, tardase lo que tar-
dase.
Había días que los dedicaba sólo a arrancar piedra. Ponía las cuñas de hierro en las grietas de los
peñascos y golpeándolas con la maza lograba separar piedras de buen tamaño y de aristas bastan-
tes regulares. Otros los dedicaba sólo a acercarlas hasta el muro. Ese día, en vez de albarda, le ponía
serón a la burra para facilitar el transporte de piedras más pequeñas.
Su obra empezaba a tomar forma.
La primera noticia que se tuvo en el pueblo del muro de Malaquías la dio Fulgencio, el cabrero.
Un día, estando con la cabrada en la Atalaya descubrió, a pesar del camuflaje, aquella enorme pared
que por aquel entonces ya tenía casi medio metro de altura. No daba crédito a sus ojos. Un muro
de aquellas dimensiones no aparecía de la noche a la mañana como si fuera un hongo. Él, que
explotaba, casi sin querer, sus dotes innatas de observador, se preciaba de ser, de todas las perso-
nas del pueblo, el que mejor conocía el término municipal, sobre todo el monte, no en vano se había
dedicado desde zagalico al ganado de manera casi exclusiva, pudiendo detectar a simple vista si
alguien había cortado una carrasca o si el hielo había desgajado un peñasco.
Bajó hasta el paredón y examinó asombrado la hechura del muro. De cerca sus dimensiones eran
espectaculares. Era alucinante. ¿Quién, cuándo y para qué había hecho aquello? Cuando lo contó
en el pueblo nadie sabía si hablaba en broma o en serio. Sus razones tenían, no se vayan a creer.
Fulgencio, el más gaire de los gaires de Villar del Salz, tenía bien merecida fama de bromista y le
creían capaz de contar aquello sólo para ver si algún ingenuo mordía el anzuelo y subía a las Hoyas
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a comprobarlo. Nadie olvidaba lo acontecido años atrás aquella vez que, después de una tronada
«gordisma», llegó al pueblo diciendo que un rayo había fulminado a una treintena de cabras en
Peña Colorada. Como cuidaba todas las cabras del pueblo, la gente hacía cola en la puerta de su
casa para interesarse por la suerte de sus animales. Él hacía reparto general de buenas noticias al
personal informándole de que, por suerte, sus cabras no se habían visto afectadas por el rayo. Todos
se iban contentos a sus casas bendiciendo su fortuna. Ya eran más de veinte los que habían pasado
por su patio y ninguno había tenido bajas en sus cabras. ¿Entonces… de quiénes eran las cabras
muertas? No había cabras muertas.
Por cosas como ésta el cabrero no era muy de fiar. Decir que en la falda de la Atalaya alguien esta-
ba construyendo un muro de las dimensiones que Fulgencio aseguraba tenía, era como decir que
alguien, aprovechando las sombras de la noche, se había llevado Peña Gorda en un carro.
A los pocos días el cabrero descubrió a Malaquías en plena faena. No se acercó porque le pillaba
lejos y ya era tarde, pero adivinó que era él por el aspecto inconfundible de la burra.
Ya en el pueblo, fue a su casa para preguntarle el porqué de aquel muro. ¿Era en cumplimiento de
alguna promesa o simplemente se había vuelto loco?
Malaquías por toda respuesta le dijo que aquello era cosa suya y que ni a él ni a nadie le importaba.
Fulgencio, desairado por la respuesta, pregonó por todo el pueblo lo que Malaquías estaba hacien-
do en las Hoyas al tiempo que ponía en duda su cordura. Ese muro era algo que sólo podía hacer
alguien con la azotea averiada.
También llegó la noticia a los oídos del alcalde y éste, antes de que algún vecino empezara a calen-
tarle la oreja, que ya se sabe que en los pueblos hay gente experta en esos menesteres, se acercó
donde el muro. Él tenía la obligación de saber qué se hacía o dejaba de hacer en el término muni-
cipal. En calidad de máxima autoridad del pueblo, amén de la de Presidente de la Sociedad de
Montes, habló con Malaquías para pedirle explicaciones del porqué de aquel muro. A nadie había
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pedido permiso para hacer aquello y, aunque fuera en pleno monte, tenía que comprender que ni él
ni nadie podía ir haciendo lo que le viniera en gana en el lugar que le apeteciera. El monte era de
todos.
Malaquías argumentó que aquel muro a nadie hacía daño y que si a él le había apetecido hacerlo
no veía por qué alguien tenía que impedírselo, porque se había cuidado muy mucho de buscar un
sitio donde a nadie perjudicara; que una cosa era hacer un muro en el centro del frontón, o en la
replaceta de las cabras, y otra muy distinta hacerlo en pleno monte, sin molestar a nadie y sin haber
cortado ni un chaparro.
El alcalde pensaba que aquello ya no tenía remedio y que, aunque lo tuviera, Malaquías tenía razón.
¿A quién le perjudicaba aquel montón de piedras? Si, como aseguraba el cabrero, Malaquías esta-
ba mal de la azotea, mejor era que le hubiera dado por hacer un muro de piedra que por incendiar
los estepares. Personalmente nada tenía en contra del muro y, si tuvo esta conversación con él, fue
sólo para que nadie pudiera decir que, como máxima autoridad, se había inhibido en el asunto.
Malaquías Salmerón tardó un lustro en construir el muro. Pensó también que firmar su obra con-
tribuiría a que la gente asociara su nombre al muro, así que en el centro geométrico de la parte
orientada al sur, colocó una piedra grande de rodeno donde había esculpido con un buril su nom-
bre y el año en que había iniciado la obra.
En su afán de escoger para el grabado una piedra de rodeno de dimensiones regulares, echó mano
de una pila que tenía en el corral, utilizada en su día para volcar la hechura al cochino. Allí estaba,
en un rincón, debajo de la bardera, casi olvidada, sin raspar morro de cerdo desde que derruyeran
una de las dos cortes que, en vida del padre, tenía el corral. Atrás habían quedado los tiempos en
que en su casa se mataban anualmente dos cerdos. Desde que muriera el padre y se casara la her-
mana, sólo criaban uno, pues para él y para su madre, que comía menos que un pajarico, la pobre-
cica, tenían más que de sobra, así que para ellos aquella pila ya no tenía utilidad alguna. Su madre
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en alguna ocasión la había utilizado para plantar perejil y alguna mata de guindillas. Las letras las
cinceló tranquilamente en casa, en el culo de la pila, poniendo todo el cuidado del mundo. El resul-
tado evidenció que cincelar no era su especialidad, pero bastante había hecho con hacer todas las
letras legibles, del mismo tamaño y guardando línea y uniformidad en su separación. Cuando la
tuvo lista, la cargó en la burra encima de la albarda. Bien sujeta, no tuvo demasiados problemas
para llevarla hasta el muro. Descargarla fue más complicado, pues, dado su peso, él solo no podía
bajarla a pulso y, si la dejaba caer de golpe al suelo, podía partirse o astillarse. Tenía que preparar
un colchón, así que hizo un buen montón de estepas sobre las que descargó la pila de golpe amor-
tiguando éstas la caída. Una vez colocada, quedó como Malaquías había imaginado que quedaría.
Un espejo deslumbrante no habría llamado tanto la atención, tal era el contraste de su color rode-
no frente el grisáceo-blanquecino de las otras piedras. Vamos, que el que llegara al muro iría direc-
tamente a la piedra de rodeno como atraído por un imán y se enteraría del autor y del año del muro:
«Malaquías 1961»
Cuando el muro estuvo acabado, construyó un pequeño albergue, como una prolongación más del
propio muro. El albergue habría sido perfecto si hubiera orientado la entrada al sur, pero como esta
parte se veía desde la boca del Soto, afeaba el muro. Al este no la podía hacer, porque estaba el pro-
pio muro, así que la hizo, por cuestión de estética, orientada al oeste, con el grave inconveniente de
que le daría de lleno en la puerta, cuando soplara, el terrible viento del noroeste, el cierzo.
Para hacer el techo, una vez colocados unos troncos de carrasca de travesaños, utilizó unas lastras
de piedra delgadas y ligeras. Las dispuso de abajo hacia arriba con la vertiente hacia el norte, super-
poniéndolas, como se ponen las tejas, para que en caso de lluvia el agua resbalara. Era imposible
hacer que el techo fuera impermeable, pues las piedras dejaban rendijas por las que gotearía el
agua. Sólo por probar, echó unas matas de gayuba y unas estepas encima; pero las quitó de inme-
diato al ver que se resentía el aspecto pétreo y compacto del muro. Esta vez sí le comentó al alcal-
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de que necesitaba cortar algunas carrascas. Éste no le puso ninguna objeción, entre otras cosas por-
que en aquella parte del monte nunca se habían dado suertes de leña a los vecinos, no sólo por el
imposible acceso de los carros para el transporte, sino por la escasez y escualidez de las chaparra-
das. Además él, particularmente, no sólo no veía con malos ojos aquel capricho de Malaquías, sino
que, anticipándose a lo que más adelante sería el sentir general de las gentes del pueblo, se decla-
raba admirador de su obra.
El día que Malaquías decidió dar por concluido su muro, retiró todas las estepas y chaparros que él
mismo colocara para camuflarlo. El aspecto era imponente. Hasta él mismo se sorprendió, pues lo
había visto crecer poco a poco, pero siempre semi-oculto, y aquella era la primera vez que lo veía
totalmente al descubierto. Se quedó mirándolo embelesado hasta que la escasez de luz le invitó a
bajar de la montaña.
Su muro ya estaba acabado. Ahora se trataba de hacer que la gente lo supiera. Esta vez fue
Malaquías el que buscó al cabrero para que hiciera de pregonero. No quiso fingir un encuentro
casual, así que fue directamente a su casa.
Después de un breve y cordial saludo, abordó directamente el asunto.
—Fulgencio, es bien poco lo que tengo que decirte, así que no te voy a quitar mucho tiempo.
—¿Tiempo dices? Todo el que quieras me puedes quitar, que si algo me sobra ahora mismo es pre-
cisamente eso, tiempo. Anda, vamos a la cocina a sentarnos y a quitarle peso al porrón.
Malaquías hizo los honores al caldo echando un buen trago.
Fulgencio, para acompañar, sacó de la recocina un plato con cachicos de somarro y lo puso sobre
la mesa.
—Pues verás, se trata del muro que he hecho en las Hoyas. Tú fuiste el primero que lo descubrió,
hará ahora cinco años, cuando apenas si tenía medio metro de altura. ¿Te acuerdas que viniste a mi
casa todo intrigado a preguntarme y que te fuiste muy enfadado porque no te di ninguna explica-
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ción? Claro que te acordarás. Yo intentaba camuflarlo, de hecho hubo mucha gente que pasó bien
cerca antes que tú y no lo vio, pero bueno eres tú para que se te pasara desapercibida una cosa así.
Parece que fue la semana pasada. ¿A que sí? Ahora que está terminado y que le he quitado todo el
camuflaje quiero que seas el primero en verlo en toda su grandeza. ¿Te preguntarás que por qué tú?
Pues alguna razón sí voy a darte.
Fulgencio le ofreció la petaca. Malaquías siguió hablando mientras, de memoria, liaba un cigarro.
—Después de pasar tantas horas allá arriba, en el monte, la Atalaya y yo hemos entablado una rela-
ción muy especial hasta el punto de que me considero como si fuera su hijo. Muchas veces le hablo
en voz alta y siento, te lo juro, que ella me contesta. Esto que quede entre tú y yo, que se lo cuen-
to a cualquiera que no seas tú y seguro que me dice que estoy mochales; pero yo sé que tú me
entiendes. Pues bien, a pesar de lo que te acabo de decir, el sentimiento que la Atalaya siempre me
ha transmitido es que, por delante de mí, eres únicamente tú, Fulgencio Ventura, el hijo predilecto
de las montañas, más que yo o cualquier otro habitante del pueblo; y esto, a mi entender, te da dere-
cho a enterarte antes que nadie de lo que pasa en ellas. Este es el mensaje que quiero transmitirte
y que estoy seguro que entiendes. Es mi deseo que tú, Fulgencio Ventura, seas para siempre la pri-
mera persona en haber visto mi muro concluido y sin camuflaje. Tiene gracia, es como si yo fuera
el autor y tú su descubridor. Igual te parece una chorrada todo lo que te estoy diciendo, pero es lo
que siento, por eso he venido a decírtelo y dicho está. A ver, Fulgencio, no hace falta que subas
adrede a las Hoyas, si no quieres, que desde la carretera se ve perfectamente; claro, que no es lo
mismo.
Al cabrero le sorprendió aquella parrafada. Se sintió tan desconcertado como halagado. Sonaba
bien aquello de hijo predilecto de las montañas.
Lo que se suponía una charla de cinco minutos acabó en una conversación de hora larga, justo hasta
que el porrón quedó vacío.
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Cuando amaneció, Fulgencio ya estaba al pie del muro. No quería que nadie se le adelantara. Las
palabras de Malaquías le habían hecho mella.
Malaquías no lo había improvisado. Sin dejar de ser sincero, había pensado muy bien la manera de
inducir al cabrero a dar publicidad a su muro. Decirle aquello a Fulgencio era garantía absoluta de
que en pocos días todo el pueblo sabría que desde la boca del Soto podía verse el muro que
Malaquías había hecho en las Hoyas.
No se equivocó.
La curiosidad fue pudiendo con la gente y, aunque desde la boca del Soto se distinguía claramente
allá arriba en la montaña, muchos acabaron subiendo hasta el muro mismo para verlo de cerca y
admirarlo. Los comentarios eran coincidentes en que el cabrero no había exagerado lo más míni-
mo cuando habló de sus dimensiones. La mayoría no entendía el porqué de aquel muro, pues el tra-
bajo y el esfuerzo en las gentes del campo siempre han estado ligados a la supervivencia, y gastar
tanto tiempo y trabajo en algo que no servía para nada era difícil de comprender.
Malaquías Salmerón estaba expectante esperando la reacción de sus convecinos. Desde que empe-
zara la obra, no era su objetivo provocar su admiración, sino que acabaran citando su muro, y su
nombre asociado a él, como punto de referencia.
Durante los meses siguientes lo más que alcanzó a oír, en referencia a su muro, fue que alguien
había ido a las Hoyas a desenriscar unas cabras «donde el muro». Por algo se empezaba, aunque lo
que le hubiera gustado es que ese alguien hubiera dicho solamente que había ido donde el muro de
Malaquías, sin citar las Hoyas. Nada había cambiado. Para todos el paraje de las Hoyas seguía sien-
do único e indivisible, lo mismo que la Atalaya.
Tiempo al tiempo.
Aquella primavera de 1966, como todos los años, llegó al pueblo el gayubero para iniciar la cam-
paña del gayubo. Semanas antes había estado preguntando al cabrero, a algunos cazadores y a los
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pastores por los sitios más adecuados para fijar los tajos. Buenas referencias le habían dado y no le
fue fácil elegir, pues por doquier las matas de gayuba alfombraban el monte con un verdor lustro-
so y brillante. Una vez inspeccionados los parajes por él mismo, decidió la localización diaria de
los tajos y los lugares a los que la gente debería llevar sus costales para ser pesados.
Cuando tuvo listo el calendario, encargó un bando al alguacil en el que se comunicaba, a quien
pudiera interesar, que en la puerta de la Hermandad de Labradores se había pegado una lista donde
se indicaban los diferentes días y lugares del tajo para la próxima semana.
Lunes 14: Falda de la Atalaya, arriba del tome de aguas de la estación. Claro a la izquierda del
barranco.
Martes 15: Mismo lugar.
Miércoles 16: Falda de la Atalaya. Claro en el monte al este del muro de Malaquías
Jueves 17: Mismo lugar.
Viernes 18: El Castillejo. Escalón hacia el Arenal
Sábado 19: Mismo lugar
Era la primera vez que Malaquías veía escrito su nombre asociado al muro como punto de refe-
rencia, sin embargo, aunque su grado de satisfacción era grande, no confiaba mucho en que aque-
lla referencia a su muro y a su nombre tuviera continuidad, pues el nombre venía dado por el gayu-
bero y éste, por su condición de forastero, era como si no tuviera licencia para bautizar un paraje.
El acervo popular dice que la valoración de críticas y alabanzas es proporcional a la categoría de
las personas que las hacen. Considerando esta premisa ¿quién era en Villar del Salz el gayubero,
persona forastera, para decidir que un lugar del término municipal se llamara de determinada mane-
ra sólo porque él lo dijera?
Malaquías esperaba voces más autorizadas, que no más inteligentes o importantes, que refrendaran
lo que el gayubero había puesto por escrito en la puerta de la Hermandad de Labradores. Había que
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dar tiempo al tiempo, que estas cosas ocurren cuando uno menos se las espera.
No habían pasado más que unos meses cuando un sábado por la tarde, en el bar de Alijarde, alre-
dedor de una mesa llena de cervezas y cáscaras de cacahuete, una cuadrilla de cazadores que iba a
salir al día siguiente de batida al jabalí, trataba de ponerse de acuerdo sobre dónde iban a dar la
batida y el sitio que cada escopeta ocuparía en el monte. Sobre la zona enseguida hubo acuerdo,
pero ninguno parecía conformarse con el sitio que se le asignaba. Lo mejor era sortear los puestos.
Pusieron en una boina unos papelicos doblados con los nombres de cada escopeta y en otra otros
tantos con el de los puestos. El que llevaba la voz cantante, conforme iba sacando los papelicos de
las boinas, iba confirmando cada posición.
—Antonino: Tú en la salida al norte de Peña Colorada.
Nuevo papelico de cada boina.
—Juan Pedro: Tú en la segunda lastra en la caída hacia el barranco.
Otra extracción.
—Ponciano: Tú en El muro de Malaquías.
Malaquías, que estaba sentado justo al lado, en la esquina de una mesa donde se jugaba al guiñote, dio
un pequeño respingo al oír su nombre. Aguzó la oreja por si volvían a repetir lo que creía haber oído.
Si tenía alguna duda, ya acabado el sorteo, Ponciano se la disipó.
—Entonces no hay más que hablar. Yo me llevo el macho y la albarda por si tenemos suerte y cae
algún bicho. Si alguien quiere que le lleve algo hasta el muro que me lo traiga esta noche a casa.
Todos estuvieron de acuerdo, hasta Juan Pedro, que se lamentaba, como siempre, de su mala suer-
te en el sorteo de los puestos.
—Pues, lo dicho. Mañana, a la hora de siempre, en el muro de Malaquías. Y que nadie se retrase.
Apuraron las cervezas y disolvieron la reunión.
Malaquías experimentó por primera vez en su vida lo que era la satisfacción absoluta.
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Las palabras de aquellos cazadores, todos ellos lugareños, de recias costumbres y parcos vocabu-
larios, para los que no existían palabras de usar y tirar, era la confirmación definitiva de que su
muro, y su nombre asociado a él, perviviría lo que Villar del Salz, como pueblo, fuera capaz de per-
vivir.
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