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Slate, late, corazón de desierto, claya tu metaílico silbido sobre 

la A apo cha dehesa, bloquea con tus brazos de poderoso aíre su silueta ra- 

dona! «Muerde con tu lengua alada sus vigas de intratable madera, gus 

murog requemandos de sol, su mole naciendo de la tierra gecá, Su de s85= 

perado vivir alentando mínuto a minuto bajo el térrido cielo! 

Es la noche extremeña, la noche soca de clamores y cantares, vacía 

de sonidos tiernos, plena de sonidos terríble e y duros, La tierra es an- 

cha, plana como un pecho de hombre, con escaso vello en su correosa epi. 

dermis, 

La luna, con la hondura blanca de sus cuernos iluminados, abraza a : 

la tierra con su luz de planta, pálida y tíbla, Pero el viento no, el vien | 

to es cálido como un síroco antíllano, caliente como un Órgano vivo y vle- 

re del horizonte le jano con fuerza de toro sin maroma, nactenio en la fron 

tera donde el vielo negro y la tierra roja se unen en una sola línea, Los 
trisgos sedientos, maduros de rubla sangre, le ven avanzar lento cono con 
trote suave, pero cuando lo sienten sobre sa carne, dando en la care de la 

tierra, levanta una flama rápida y violenta, Cuardo se dirige a las “encia 

nA8, secas y corpulentas, arrasa su toneo con su látigo ardiente, como si 
la frescura de ura caricia fría le estuviese vedada, 

Cuandoel viento se precipita sobre la dehesa y la abraza en su camino 
fatal, la dehesa gime fuertemente, porque es una posesión violenta la que 
cada noche se produce, Cuando aparece en el horizonte parece venir a ren- 
dír uns sunisión dulce, pero cuando bordea los altos vallados de log límí- 
tes úe la hacienia, con crecimiento zigante desde sus profundas 1sotermas, * 
rectanzuliza plenamente su virilidad en torno a la dee sa de Tobías Miña= 
ya. Su a8ina telúrica vibra de contenida pasión y la tona es poúeroga e 1ne- 
vitablemente feroz, 

+ 

El penetra por los zrandes ventanales de los establos y pore luces de 
inquieta melancolía en los ojos de los caballos, haciéndolos soñar con la 
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libertad de las zrandes manadas. Se azitan a veces tan fuertemente que 

contazian a las yezuas madres, de ojos tiernos y cansad0s, que han dado 

muchog potros ya a la hacienda de los Mifiaya y han comido durante bastan- 

tes a“dog su mesada en el establo, 

“1 viento ha despertado en ellos su nostalzia de naturaleza y de vi. 

da y es entonces su olor el «ue domina en tola la deMesa., Un olor de tle- 

rra viva que se mueve, 1ue ajita la cola, que relíncha sordamente, que co 

ce 

a su libertad amarrado 3 la argolla del pesebre, un olor que va y vienes 

por los canales de sangre por donse legs llexza la vida, 

Toda la áshesa está entonces poseída, Poseída por el viento extrenefío, 

que la fecunda cada noche, sacándole gemidos de parturienta y jade os de 

floración, Le hace erecer ese olor rico, pleno de naturaleza, labor de yi= 

da en plena zestación, donde florece la frescura de los pozoB, el sabor de 

la tierra mojada, el cuerpo de los caballos, sus excrementos, la viva vi- 

da de sus ojos, el aletear de sus músculos debajo de la plel sedosa, log 

troncos anchos de las encinas robustas con rotuns tdades de matrona Y, S0=- 

bre todo, por encima de todo, la vída de log hombres que la habitan y la 

de log que murieron habitándola, 

Es ura familia. La familia de los Wifíaya, Uscuchad, Os contaré su hig. 

toria, Una historia que vosotros entenderóla y de la cual es posible que 

algo nazca en vosotros, porque cuando la tierra, 61 visnto, el sudor, el 

frío, la naturaleza, el azadón, los frutos, la yunta del buey, el calor 

del gol entran en la vida de los hombres, estas vidas son vidas, vidas ro- 

tundas, vidas madres que, simientes de vosotros mismos, pueden fecundar el 

nacimiento de vuestras vidas de adentro. 

209.40. 50. 42.  
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La habitación tenía malgoblestar de penumbra, Une ponmumbra de yahos 
cálidos en los que triunfaba un yososo olor de meá4ictnas. Un dornitorio 

con espaclosidas e ataña blenso, entrelargo de sombra y luz, lfusbleg. 

pesados te piel oseura, con vigas rezras arriba, llenaban de tonos 20% 

bríos el ambiente de cera smarílla, Sobre la segilla de noche, un eru- 

ciftjo de metal con baso de msdera., Dos candelabros slunbraban, 

En el centro de la habitación, la cama, Sobre la cama, la muerta. Toa 

mijer de velrmticcho años, sonservanto aur ess soplo de vita rocién 1da 

que tienen algunos zusrtos fívenes, El sabeilo rmazro estaba ouidadoganen 

te peirado en dos tangas srchas. La piel Sel rostro so0 nabía tornato ds 

ess color smerillo característico de los muertos. Ls frente azplta no 
había tenido nunca errugas y las cejas finas y nezras conservaban aun 
todo su brillo. Los ojos de la muerta febisron sep ¿remes, porgus los 

Prpaños que hablan bajalo sobre ellos eran bien proporelonsion, La na» 
riz se ftestecaba sel rostro con esa pureza osaña econ que los muertos la 
avabzar porque esben que ya nada los potrí herir, La boca había emblsn. 
queción de color y los pírulos se bablan hunslao liseranente en torzo 
de las conisuras de los labios, entelzateciento la cara, La barbilla, 

preceñiento al fino suello, see había afiledo suevrenente. Las SANOS, Pl£- 
vcoxióas y entresruzatas subyre el vestido =alra, eran larzas y delzadas, 

con métillos le shuseada sancre, Las palmas raspesbarn 6n sus centros y 
encalles lan entre los dedos pulsar y anuler, Las ulas, SUY COPrtadag, 30 
habían vuelto del color tel £rber, 

¿1 hosbre que se hallaba a eu 1lad0, sentado sobre una silla, esteta 
vivo. Sumaría uros treinta años, con facetones correctas y cabeza poble, 
Sus 0joa coloreaban enstalo «lero 7. formaban pequeños, La nariz era 
egresiva y enrvosa, La lovafora labial se curvaba con ima finible ex 
prestón, Cabellos nosheraiegos montaban la despejada frente, Leg 8095 
anchseabaán fuertes, selladas de xaltrato en su confunto, Cruasban su ra 
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gzazo y dormlan eveños le campos. 

Veetía cantes asulmerte asargada, pantalones nesramente empanados, 
pañuelo extembrado al sueollo y ehsleco bronelresmente pobre. Reclas bo. 

tas manchadas Ze tisrra rojiza, agavilleban sua pies, A sus bles 80 en- 

sombreraba el espacio. 

Las peretans bajadas filtrenbas ansustiadas la luz ¿tsl, de ploni- 

za asfixla dentro, Lse dos velar escoltartes Sel ernstíteado azonizaban 

lentaa, con lézrinvas suspeness fel costaño, que ee derribahan sobre la bae 

ee metálica, mancillanéo eu bríllo amarillo, 

Emeslllado sobre 6l layabo próxtso, el corazón de un reloj ironizaba 

su latído, hablando de su Importancia en el munño, El tiempo naufrasaba 

lento, tan lerto soso el tuviera ante sí un mer eterno en %% que surerzlres, 

Y1 hosbre eiraba a la eujer con una exprestón de infinito cansanolo. 

Su mirada Sesennsaba enn rojs fiftesa sobre la cera £e la muerta. Hu anslos 

ga € interrogante obsesión sosbreabs eus párpados s0n un deremparo sombrío, 
fataliata y restenalo, 

La puerta de la habitación se abrió, vonttarso a un hombre. Su edad 
paralolaba tambión los treinta, Xetiantraba estetura, vistiento un pelo 
igual que el hombro sentaño, De cnra Enlarguecidn y estrechuña, portaba 

unos ojos fuertes y cálidos y una boca de carre sincera. La apelambresa 
techusbre cabezal era esctafía y lacta y fdesperiaba en alboroto, Log 10 
bros se precípitaben anchos, pero el cusrpo bronceaba shuesado 7 duro, 

Susved la puerta cerránsola y $3 aproximó a los bajslea de la SANA, 
enfrontántose nl sañáver, Yl otro arsgunaó el rita en breve ojeo y torn5 
a absestanarze. 

- Matías, eS que toso lo que Tiza sobra ahora - ¿1jo el roctéón habia 
tscionado - Ya sabes que slento tanto como túses 

- Ro - raspeó seco MatÍar, quieto de hues0s, csrrogo de boss, con los 
ojos dllatados sobre la muerta - No puedes esntir dentro esto que yO, esto  
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morder de anvilermsrr. Es 2ozo una seguía, 2029 uns eoguís que no 23 ack» 

bara nunca, 

> Lo eÉ - sblaraó Doroteo, tras unos grusos de silencio espego - 

pero 82 ahora suendo hey que demostrarse. Cuando se nos descua far las 

ra los 2 Minibar 

- Las rafless inllaina ¿qué eheso? - es Socscarrá el otro con Vio» 

lencia contenida - ¿Qué rafees quesñan fentro ds un honbrs cuando se le va 

la mujer, la vujer que ha vivilo slenpre con él, la que lo ha seompañado 

ole npre, la que ee he acostaño con 61 día tras sÍa, viviendo pecho contra 

pacho, etnrt iento latir el corazór casi 2on la algas sangre? ¿Qué raíoss 

quterse : qUe e 2austsr? 

Tu voz es había eva Jato baja, poro muy intensa. Un esteliíto de fue 

ria agazapata le cuadrada la mandíbula, Sue pulos habían szarrotato con 

tal fuerza sue muelos, que sus morente mátllos palideclieron. sus 0308, 

revusltos a la muerta, intenseron su expresión sombría, 

Doroteo abajó los ojos, spretanto los rudillares contra la cana, 

en un sestear dolorilo, Ebrtó la boss, paro es encerró sin palabras, 

Una elorqusar detienpo dobl£ mirutos, 41 fins 

> Los hijOz... - tiíricoó, 

- Eso es, los hijos - pensaó EntÍas, encosiento hombros - ¿2ué ha. 
g0 yo eon un rección ractso? 

Los airare Qs e poroteo brillaron un segundo, asansinioss ensecgulda. > 

Bulcoó la palabra ; 

- Verñe, Entísa, TÁ enbos que Amalia y yo estarnos solos. Sin H1]0%. 
Tú,adonlc Mo Éste, tienes otros tres, Son ya salgo erecidos, Qulero decir 
que un ekieo eon elnco años lo que hsce €s comer e tr al tolezio, Y como 

el már chico tiene osa sdadr., Te tectr, que tá, medio medio te las pus» 
des bandesr con ellos,, 

YatÍas resolfeb ta vista, inquisamio a Doroteo, PrezurtÉ, son los    



ojos apagados » 

+ Bueno, y... ¿qué? DÍ lo que Basa. 

- Á ego voy - parpadoó Doroteo, más animado por 18 tranquila 1n- 

diferencia de Hatías - Te diré... YO... Tú sabes que lleyo ocho años 

matrímoniado con Amalita... Nos casamos con veintidós cada uno... Desde 

entonces, por más que hemos hecho, n o hemos consesuldo tener hijos, 

Ella ha tornado cosas, hierbas... La ha visto el médico... Yen. Yoo. na- 

dá... Como ai ro hublera sido rasa... 

¿Y quí hay con eso? -» inquisó Matías, 

- Pues hay gue tú tleres tres hijos altos ya y que tenárías que 

sacar afielante al que acaba de nacer, 

La voz de Doroteo se habÍa llenado. Stgus6, SSZUPO + 

- Para un hombre solo, como estás tú, eso no es muy fácil que di- 

gemos. La tierra, los pastos, las m11 cosas que hay que hacer... Atemís, 

eres un hosbre... Por mucha voluntad que tuvieras, no lo podrías ertar 

bisn. Tendrías que nofrizarlo o que eríarlo sus hermanos. Y tu hija ma- 

yor apenas 11leza 2 los elets.aÑO8... 

¿Qué quieres? ¿Que te lo 46? - Enarcó la coja, hosco, 

«Sí, queremos adoptarlo, Amalia está loca por un chico, necesita 

alguien a quien mecer y acunar, Yo también lo necesito. | 

La cara de YatÍías se adistendió, en un borboteo suave de músculos, 

Soneentrado, su mano, vavílosa,. engarfió su barbilla, 

¿Qué nombre llevaría? - Preguntó, 

El otro, chupado de gozo, se indiferenció lo posible, 

- Pues... Eo sé... Hasta no saber lo que tú decías, no habíamos 
PORBAÑO Lo.» Cre0s... Sí... Se podría llamar Matías, Como tú, 

- Ro quiero decir eso, El apellido, el spellido... El nombre es lo 

de renos, Lo que interesa es la família, 

- "Tu apellido, naturalnente, Bifiaya. HatÍas Hiífñaeya ¿qué te pare= 
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68. Creo que es un buen nonbre. 

- NO - replicó Mifaya - Eo quiero que lleve mi nombre. Que lleve el 

de mí abuelo, Ese sÍ que tuvo suerte, Jue se liame Tobías. M1 nombre tras 

desgracia. 

- ¿Dónde está el chico? 

- Está con las mujeres, Estaban aquí lamentániose, Las hice ealir fue 

ra. Ye cansaban con sus lsmentacionea estúpidas. ENTAXMNAXRERÉXECRIBALER 

xx. El chico está con doña Eulalta, la alcaldega. 

- ¿Fada menos? - cazurreó Doroteo - Con el pisto Ge la señora... 

- Ego viste - aiJo Matías, amargo y seco - Se ba encarzado de Él has- 

ta ver en qué paraba esto, 

- ¿Tú crees que habrá que prezuntar a alguien? - vacilé Doroteo - 

A Don Enrique... 0... Son Teoba1d0... no sé, 

-F1 el cura ní el alralée tienen nada qee ver con esto - tajó Matías - 

El níó%o es mío y yo te lo Soy para que sen tuyo. 

Alz6 del asiento y garamio pasos, se situó frente a la ventana, Las 

persianas bajadas rayeaban el sol y su cuerpo aparecía finamente troceado 

áe luz. Su cara clareó sombras ante el míope y rectangular horizonte ver= 

de y sue ojos obsesionados bajaron su brillo afiebrado, 

El corazón del reloj lat18 vario y profundo antes de que su YOZ, MAB- 

caús de pensamiento, brotara en sueurro + 

- Doroteo, porque te conozco a tf y conozco a Amalia, te doy mi hijo. 

Yo aquí no lo potría tener. We traería slempre el recuerdo áe la muerta, 

Cada vez que lo mirara pensaría en ella. El, sín querer, ha sído la cau- 

ga de que falte, 

- Comprendo, Yatías. Ahora ella se ha 1do y tú quedas solo. Un reción 

nacido y un hombre... Difíetl..,, CirÍctl. 

- SÍ, mueho. Huy difícil. 

Se volvió lento, acunando en su boca lag palabras, remachándolas, con 
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. los 0j0s llenos de curmurantes le janfas, entorbellinasos ¿e conceptos 

remotos. Los párpados bajaron, concentrados de palabras ¿; la lenzua vio 

s1tÉ sue secos labios, DIJO: 

- Verás, Doroteo, Funca te he hablaso así hasta ahora, porque me pa 

recía inút 11. Pero ahora creo que es preciso aclarar cosas que tenzo muy 

re pensadas - Pausó larzamente, acercándose más a Doroteo y susurrando su 

contención 30 palabras - Nosotros, los hombres, cuando ya lo vamos glien= 

do o estamos hechos ya, nos hacemos ideas diferentes de las cosas de cuan 

do éramos sólo unos muchachos - Su mano derecha puñeó el aire, abriéndose 

luego en tensión de acartonada impotencia - ¿Cómo te Giría yo, cóno te lo 

explicaría yo? Es como si te asomaras a una ventara desde dentro de una 

habitación. Verías eólo la parte de enfrente, Luego, sl te acercas y te 

asomas, verías también los lados, las partes de arriba y las de abajo. 

Ves més, mucho más que antes. Algo así es lo que te quiero decir, Cuando 

eres un muchacho yes sólo lo que tieres áelante de las narices, y a veces 

ni eso slguitera. Cuando pasa el tiempo y te haces hombre, ves ya los la- 

4086, las partes de abajo y de arriba de la vida, 

Doroteo esnllaba, rostrendo de vago asombro, 

Mat les sígui8 ; 

- Tú y yo nos hemos criado aquí y hemos labrado la tierra desde que 

levantábamos unos paleos del suelo, No conocemos Otra elase de trabajo. 

Ds sol a sol traba jando en las eras o domendo potros. Enséñame tus manos s . 

Doroteo puso sus manos exteriidas. HatÍag las cogió entre las suyas, 

puestas también hacia arriba, y las sujetó por las puntas, de forma que se 

vieran las palvas de las manos de los dos hombres, 

- ¿Ves? TÚ y yo tenemos las manos rudas y ásperas, llenas de daallos, 

Aquí han trabajado el mango de la azada, la esptza del arséo, el ronza1 

de los caballos, la ubre de lag vacas, todo lo que significa la vida de 

un hombre €e estas tterras...  



- A mí me gusta esta vida - asezuró Doroteo con firmeza - La tierra 

es busna. o 

Katías asonbró los 008, desconcertado. Alzó la mano, apaciguando. 

- Ya 8... Ya sé... 

inquieto, desmelenado de callada fuerza, paseó por la habitación, £8- 

guido por la mirada del otro. 5e Getuvo al fin frente as él, amansarto 

la voz + 

- Yira, Doroteo, ahora no se trata de que a tÍ te ¿uste O no la tic- 

rra. Tú sabes que hemos vivido de ella hasta ahora y que a mí me gusta 

tarmblén - Se áetuvo, en busca áe palabras - fhora se trata de otra cosa. 

Otra cosa que es importante, muy importante, 3o trata Ge la ciudad, eso 

es, ás la ciudad. Tú la conoces ¿no? Yo tembién, Sabemos algunas ciuda 

des. Tú conoces Kadria, Cáceres, León y quizí algunas más. Yo también sé 

de varias, Como tú habrás visto, la gente 6s al1fí diferente, No trabaja 

de sol a sol como nosotros, Píenen sus horas y lusgo ee van a la calle 

Aa respirar la libertad y a hacer lo que lee da la sana. Tienen patronos 

que loa tratan cor consideración y tienen también ldeas, ldeas muy Glg- 

tintas de las que poúsmos tener nosotros. Yo no sé en realidas cómo Gxu 

plicarte. 3ólo sé que la vída no es a11í tan Gura. Jue la gente tiene 

tiempo de hablar de sus cosas, tiene tiempo para todos... Es una vida GLg. 

tinta, ya te lo dixo, pero mucho más fístl que la mestra... 

- 3, sí, to entiento - Interrump18 Doroteo. Su vOz, luego, bajó en 

un lento temblor - Pero nosotros hemos nacido aquí... La tierra... 

- Glaro, elaro, la tierra - Flotaba una lenta y mansesda desesperación 

én sus palabras - La tierra no se puede de far solas. Sobre todo, una t1ie- 

rra tan ú1fíc11 como ésta, Pero no se trata de nosotrog... F1 de dejar 

sola e la tierra... Nosotros somos aun lóvenea, pero estanos ligados a 

ella para siempre... Para siempre... Para toda la vide... 

Do repente, el aire vibró, La violencia de sus palabras arrojó el s1- 
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leneío contra la ventana, haciéndolo trizas. 

- Pero ellos, n0. Los h1308, nuestros hijos, tu hijo Tobías desde aho0- 

ra, no debe trabajarla, no debe tenor callos en las manos. Yírate das tuyas 

Cal13 tan repen inssente como había empezado. Tengo, eeperando, Dos 

venas tirantes acoráelaban su frente, cono maniatando su cerebro. De impro- 

viso se desinflzron, cediendo. 

Doroteo asonbraba su cara. Parpateó : 

- ¿Qué quieres que hagaB Yis abuelos han lsbrado la tierra, mis padros 

también... Yo también tengo que hacerlo... Es la tierras.. 

- SÍ, la tísrra - desesperó restanedo MaiÍas -» Ys lo que decís todo :; 

la tierra. Parece que en vez de sangre tené 18 tierra en las venaS... 

Sí, quizás sea es0... - ¿io Doroteo, bajando los ojos, fataliata, 
- Habló Matías 

- Pero anora no se trata de nosotrog - Ekje persuasivo, casí suplican= 

- Ya lo sé, So trata de Tobías, | 

- SÍ. Nosotros, cuandó nos hemos dado sue nta ds las cosas, hemos sido 

ya mayores, la mayoría casados. Estábamos ya uetidos hastaz las orejas en 

todo esto, uo stro destino es ese s cavar la tierra, hacerla producir, Cui- 

áar el zansáo, hacerlo producir también. Xo tuvimos unos padres que vieran 

más allá de sue : MAPÍCOB, Ellos tenfan la tíerra y la tierra, la tierra, 

la tierra... 

Chirrisban sue palabras, vomitando su significado en borbotores. Do- 

roteo ls contemplaba sorprendido. Frunció las cejas, 

- ¿Qué te pasa con la tierra hoy? Siempre la has queridos». 

- %, g£, ya lo sé, Siempre la he tenido delante de los ojos, desde 

que me dÍ cuenta Ae que veía. Y conforme crecía la sezuía vlondo y ahora 

la sesuiró viendo mientras viva... Y así es imposible no quererla, Tira, 

tíra mucho, demasiado... Algunas veces, cuando voy por los Surcos sexbran 

d0 trigo, m8 caen KEXRRR algunos granos encíma de los pies, Piengo que sí  
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los dejaras a11f, tomarían rafees en m1 carne y no tendrían nada que envi- 

diar a log que arrojo sobre el surco... La tierra es así, tiene tentáculos 

como los pulpos... Es alzo que et piensas dejar no te deja a tí... Se te 

abraza a log hombres como exaxemfexr sl fura ura mujer buscando el 0r382- 

m0, sin darte nunca repolO... 

- Sí, la tlerra es nel, nsí la stento yo. Pero no tenzo pslabras,.., 

- Yo sí; yo las tengo a centenares, Las tengo para hacer que mí hijo 

sea más libre que yo; para hacer que la tierra no se lo chupe como un pul- 

po hambrisrto... 

- ¿Qué dices? La tierra no e£ así; es grande, .. Dune. 

- Conmigo no lo ha sido nunca; ha sigo como una hembra mala. He enterra 

e 
do enella suáiores y trabajog y sólo me ha devuelto eso: trabajos y Sui0n 

reg. | 

- Tú has tenido slempre mala suerte. No la conoces cono yo - el rostro 

de Doroteo es 1iluntr6 - la tierra es ¿cómo te diría yo? Como un vientre an- 

cho de mujer donde crecen muchos hijos diferentes... Algo así eomo una ma= 

áre muy grande, una natre «on micha fortalera... 

- Yuy bonito - irontzó Yatías - todo eso es muy bonito, Pero para mi 

hijo Pabíes quiero algo distinto, 

- Diremos nuestro hijo Yobías ¿no crees? Además, ss muy pronto para ha= 

blar de lo que será, ¿No te parece? 

+ O, no me pareces. Ahora es el momento. Cuanto está tosavÍa aquí, con: 

migo, con su madre recién muerta, Cuamio te lo lleves, ya no dirá nada, Lis, 

verá mi apelltgo, pero será tuyo, tuyo y de Amalia, 

- Como quieras. Df lo que sea. 

+ Quiero que mí hijo tenga una vida más fíc11 que la nuestra, Vamos a 

ver. ¿Cuántas veces plensas tó vivir en eato mundo? 

- Una... ¿por qué? 

- Diosa una y quieres que tu hijo, que tienes también una sola vída con 
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mo tú y como yo, la pase golpeando la tierra... Que se pase toda su vida 

en este pueblo y en estos campos - Hizo una pausa; su voz trazó suavidan 

des - Ya sé que no eros rico, que tus marogs se ttoren que manchar de tio 

rra toos los 2%as y que sl pan que comes ro se gana precigamente Pa802 Ni. 

40. Pero entióíndeme bien, PDoroteo¿ todos los hombres, absolutane nte to30g 

teremos la obliszación Se procurar que nusstrog híjos sean más que nosotros 

Yo e stoy sezuro de que este hijo mío, sí lee ayudaran, posría llezar a ser 

nlzo. Los otros valen. 

“Yo te entierdo, Matías » extraiizó Doroteo - Háblame con claridad, 

- Tobías puede estumtar. Puede llegar a tener una carrera, Sé que es 

absurdo hablar de eso yz, Pero... TÚ podrias costeársela, 

Un rama je de aturdida comprensión nació en los ojos de Doroteo, 

- Ko sé, Nunca había pensado en ello - 4130 vactlando - Creo que sí, 

Pero... ¿iy la tierra? 

- Y tale con la tierra » se impacientó Matías - Esto no lo abandonará 

ni mucho menos; no lo venterá tampoco. El vivirá en la cíuisd y esto lo 

puede arrendar a un coloro. Su vida estará allí y se desenvolverá de otra 

manera que la ruestras 91 es despebilado, vivirá bien. Slenmpre mejor que 

NOSOLPOS. 

Doroteo había aplomsdo la cabeza, pensativo, Una aárrusa profunda sur 

caba su frente, Su lengua Jugaba nerviosamente entre los labios, 

- Fo BÉ - repites al fin, alzando su rostro al tenso del otro > Habr rá 

118 ponserlo. Se lo 6tré 2 émalia, Yo había soñado slempre con un hijo, 

mfo, propio, z1ue continuara con la tierra. No de lejos cono t4 quieres, 

sino cerca, muy cerca, la tierra necesita el calor del ROMbre, su fuerza, 

su alma... | 

Matías hizo un gesto resignado. Con una honda consoja, Llená sus pul- 

Mones son aquel aire extraño, Lo expuleó lentamente, con un ah 2030 profun+= 

do. Puso su mano sobre el hombro de Doroteo, apretánáolo :; 

 



- 21, te conrrenño, Poroteo. Quizá esa nuestro destino, el de todos lo 

rus atrog, el de ruestros abuelos y el de ruestros rietos, Vivir pesados a 

tierra hasta que estemos som0 ella - Saló a la muerta, 

Doroteo tuvo ua esto grave en su rostro, Ylr3 prinero a ella y luozo a 

Mo él. 4h 

o las palebras 7ue iba a decir. Pensó en el futuro hijo y en la 
a 
> 
o - 

alegría que daría a Amalia, 

- Blen - Yatías volvi a sentarse - Pióénsalo y habla con Amalia, mizS 

ella plenas coro yo. Muizá piense cono tí, 

- Puedo llevarne ya a Tobías ¿no? - ansió Doroteo, 

- Lueso, cuando vuelvas. Mulero saber lo sue ¿ice ella, 

= ¿Fe sue sl piensa como yo no vag a de járroslo? 

Entías cerró la bocas, cuadrando de huesos el rostro. Su mano derecha, ba 

Jjando apretada contra la cara, lo encostó de me fillae, 
£Í eu pre = SÍ, ¿por qué np? e quede aquí o veya a la ciudad, su viga será más rá 

cil en tu esas que “da Vosotros tenéis algunos posibles y yo no tengo na 

E 

x 

- Está bien. Hasta Luego, = cortá Doroteo 

- Vuslve mañana. 

- Ho, volverá luexo - dijo Doroteo, ya de espaldas a la puerta - La gen 

te ostÉ anf fuera, Yo ge ha atrevido nadle a entrar. 

- ¿Por qué? - Matías fruneió las cejas, 

- No sé - abrió los brazos - Respeto... miedo... no BÉ... 

- Moteras álje que me de Jaran trarquilo... INN... 

- Vendré cuando todos se hayan 1do. Después del entierro. fmalia tenfa 
ilustón, st tá aceptabas, por que el chico Gurmíera esta noche en casa, 

hos ojos de Yatíss relempaquearon un segundo, 

- Ya - 4130, recobrántose - Haste lueso, pues, 

- Attós, 

- AtlSgs,  
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Aquel 2ía fué ol dentzneso, Lo terfan completamente fecitdido, Marcelo 

empujado por Tobías, Tobías fuf en renligs? quien tapueo £u compañía, eun 

sín paafrselo ahiertamerto, 

- Múthsz lo que guleras - le tebía fino el 21 anterior - Yo, mañsna, 

en vez 3e lr a la secusla, tré a la montaña. Fo quiero asusrlar més, Hará 

bastante eslor, pero no me ienorta, Menta, enóa vez que es Va un0 acto 

A cundo, refrescas por nmoventos, Ye llevsré un paque 

Q
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En canino, 9% puedes quetarte aguíÍ el autos 

du hsramaro, ente la clars elustón, no Gíjo nada. Tuecó enllado, con 108 

tarse, bochorrosa sun de estío, se desplonaba Isntarente sobre el 

canpo y la eneora, vacilónsose %e calor sobre su teskmusibre, La tierra, aro 

Sdoroea de solenta carzre, luchaba con ambelo por rospirar la tenue frial. 
. de lo slo, | 

€ad que empezaba £ caer, atemporanéo alzo la calizinositad sel día, que 

vislunbraba ya el crepiseulo sobre el horizonte. 

Los loz niños es ersortraban £ ls puerta de la casa, sola de zonte., La 

al a] 

go 

entre hable o al pueblog el peira re ensórtrala en los nslzales, junto 

con los dos jornaleros que se sjustsban en esta dura Época de la recoleaa 

ción, 

a te lo he Sfeho - reptttó Tobías, enfrentaño a Yarcelo, econ los oja 
muy fijos sore él - Hufiana por la malicia Íré a la norteña, Habrá al1f 
nidos ge Ézullan y de buitres ¿no te susterfa a tÍ verlog? Tenzo curiosi. 
Sol por ver bultros ehlcoz, Iremes ya e vieto nuchos, Tienen que ser 20» 
eo los pollos, Ye = arrezó al csbo de un norsrto - Seban ser aSÍs srartes. 
iClaról Los bultrez son més zcrantea que los 2allos y las sellínag, 

- Yo iré rontizo - tt]o Yereeio, brillante Se ojog y obstinado de vosa- 
Te acompsYaré, Yo tanbién nutero verlos. 

+ ¿Te verdad mue yes a venir? - exclamó Tobías, alborozato - Claro, te-  
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nía que ser así, TÚ y yo, los dos. Veráa que bien lo pasamos, 

Yarcelo se sonrió ablertamente. Contemplando a su hermano con admira- 

ción, preguntó; | 

- ¿Y sí están e11f los padres? 

- No te preocupes. Yo ya los he visto, Durante el aía buscan comida 

y dejan solos a sus pequeños, Saben que nadie sube hasta allÍ. Por la no. 

che es CGiestinto, Duermen todos juntos, 

- ¿Cómo lo esbes tú? - se extrañó Xarce lo. 

- ¿Eo lo entieniea, bobo? - exclamó Tobías, impaciente - Pasa lzual 

que con papá y memá, Papá esté slempre fuera mientras es de GÍía, En cuan. 

to se va haciendo de nocho se viene para ací, 

+» Pero mamá está elempre aquí, 

- Bueno, sí, pero merá es diferente. Ella tiens la comiga aquí y no 

tiene que ir a buscarla afuera 2o:0 la buíltra, Pero si no la tuviera aquí, 

tendría que salír fuera, dejando sola la casa. Ya lo creo que temiría que 

salir - seintió a sí mismo, aunque no muy convencido de todo lo qua había 

dicho. 

- intonces -» dijo Marcelo sorprendido de su deseubrimiento y con los 

ojos muy abiertos - ¿Nosotros somos como los buitres chicos? Si papá se 

va por la mañana y vuelve por le noche, igual que ellos... 

¿Qué va, hosbre, qué va! íNo digas tontoríast ¿Vosotros taual que los | 

buitre s? - Tobías frunci8 las cejas, sin saber cómo continuar, Al fin, £n- | 

contrando una Ídea feliz - ¿No entiendes? El paáre Ge los buitres chicos 

se va con la maeádre y pspá se va solo y mamá se queda aquí, Además, nosotras 

somos personsa y ellos son antumalesn, 

31 pequeño ca11Éó, pereciendo convencido por la explicación y su herma= 

no ordenó, temeroso de más preguntas que lo pusieran en un aprietos 

-» la, vamos a dejarnos de tanto hablar. Vamos a ver el É£rbol de la col, 

me na .  
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celo siguió a su hermano a través de los verduzeos jarales que 6s- 

ozsrlo padre. 

maltaban £1 camino hasta. llegar e la eolmena, 

Sobre un Érbol enfermo, una Encina añosa de moribunda savia, habían 

podrá reco 

acercána ose 

Har 

plantado gu panal lea sabe jes. Zumbaban econ confianza a su alrededor, no 

temiendo ni atacando a los niños, que se limitaban a mirar sín atreyer- 

riemas de cera, dl1jo 

bro de poso 

see a tocar nada. 

ovíÍas, se%alando los p 

tí cast lleno. Dent ¿8 

¿Por quí no lo recogemos nosotros? - preguntó su hermano, 

HANO, 

n suavidad hacía atrás = 

Mira, 6l panal 

Tentzos aquí 

P 

algo más, aunque elr ogar extender la 

- Estate quieto, hombre » Tobías tir8 de 6l co 

Sre 10 conocen ya y £ nosotros no? 

terco de zesto 

retirar la wulel. Papá me 

a d=! 
pa ¿TÚ no ves que a 

- SÍ que noe conocen - insistió el niño 

osotros no sabemog 

1 

-OntO. 

todos los a3fa 

¿tene que vera 

render pr 

«Jué va, esoes my féc11, Te lo ¿tJo para que no lo tocaras, Lo pode. 

¿go que 

dljo un Afía que yo tra a aprender pr 

tom 

náolo, 

oger nosotros - y avanzó un pas0. 

1615 ete 

- 2ú te vas a estar quieto. Cuando papá dijo que no lo tocáramos, por   
mog recozer no 

Su hermano ae ls puso “e6lante, det 

obías. DIó 2 su hermano tan 

E hi- 

” 

algo lo ¿ijo., No áebemos hacerlo. 

Los ojos Ge, Xarcelo relucieron, burlones e insultantes, 

Tá lo que tienes es mirgo. 

de cólera viaitó la mirada 3e Tol 4 

brusco empujón que a pozo da con gu cuerpo en tierra. Yarcelo a18 algunos 

Un relánmpa 

Oores hacia atrás, pero pudo mantenerse quieto, 

oma, estupido. Ya sebes que no tenso miedo a nadie ni a nada. - 

troapl 

, 

emán de volver a empujarle, asustángolo. 

$ A an 

zo 

jame y2 -» dijo Mareslo, con los 0j08 cargados de ira y la v0z que»
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braóa, sin embargo -= Yo quiero lr ya contigo a la montafía, 

Tobías quedó pírado, miránsolo un monento sin pestañiear. Parecló pe. 

saroso de haberle empujado. Luezo le volvi3 la espalás con orzullo, ciclen- 

do: 

- Coro mleras, *% te 19 pierdes. La montaña no va a venlr aguí. 

- Ya sé, nero yo tamroco iré a sella, Añemás, se lo diré a madre, 110 

- TÚ te callarás, 1étota - ertt6 Tobías - Somo se lo Algas a madre, te 

peesrá. Yeto ro tlene que saberlo naTle, 

- Pues yo ee lo CirÉ a madre - ingigtiÉ su hermano, terco y *nojado. 

Tobías, enérsico de ira, 22gtuyo a punto de lanzarse sobre $1. Pero se 

ontuvo v Gijo, doringínriose traba josameprte y 

- Como quieras, Díselo si quieres, pero ro cuentes más consigo, Si te 

pezan en la escuela, el1lá t4, Somo sl ro te torara nada, 

eros lo se mor41É los labios, gritando encolerizado + 

-=» Y no me tocas. No me tocas nada, 

El mayor se puso rojc como la grant. Sus ojos relumbraron de ira, lue- 

go se cuajaron de lázrimas, pero supo doninarse y ni uns sdle salió de sus 

ojos, corzo el ee leas hublera tragado, 

Marcelo, que no esperaba este reacción de su hermano, £e quedó confu- 

so y pesaroso. Tobías 316 medita vuelta y se alejó lentamente, con los 0108 

bajos. 1 Otro fué andando despacito detrás de €l, sín atreverse a áecir na= 

da hasta que estuvieron muy cerca de la casona, 

- Tobías ¿qué te pasa? ¿Estás enfadado? Lo ¿1je sin querer, 

u 

con la garganta apretada de sollozos y 
- ¿Qué te pasa, Tobías? TÁ sabes que sÍ, que nos tocamos. Somos herma= 

Éste no contestó nada. Sisuió andando y mirando al suelo. El insistió; 

OB. 

Tobías se volyi8, 3u voz era eobría y lenta; sus ojos estaban llenos 

de tristeza,  
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- Tú sabes que no -= dijo, trazínaose las lágrimas - TÚ sabes que no so. 

mos hermanos. - Se volvi5 y sixuiS andando. 

Marcelo sizuió detrás, diciendo: 

- 3, sí, lo soros, Pare y madrs lo han dicho slempre. Tú lo sabes - 

se Aetuvo, sin saber qué añadir - Iremos maana funtos a la montaa ¿quie- 

res? Yo quiero tr contizo. 

Tobías, sir hacer caso, siguió andando. Ya pisaban el empedrado que ha- 

bfa fronte a la casa, | 

st, trenos, Tobías, ¿no quieres que vaya contizo? -= contiru$, con la 

voz prefada en léxzrimas, Sollozó, destruíl%a ya zu resiet encia iíntertor. Su 

hermano, al otrlo, se volvió, miránaolo con pesar, 

- Yo no quise ¿entr eso - sol1ozó Yarcolo - Tú sabes que JO» «.. 

Sí, sí, ya sé, ¿Juíeres callarte ya, «randígimo llorón? - exclamó To= 

bías emocionado. Se habían paradog el pequeño miraba al mayor entre lésrio 

mas; Éste se contenfa. Le preguntó: 

=¿Ds veráad que quieres venir combigo mefíena a la montaña? 

¿Claro que sí! - contestó Yarcelo, alhorozado - Pera eso somos hermanos 

"¿Quieres callarte ya, grardísimo merluzo - replic8 Tobías, colérico y 

enternecico a la vez - ¿no ves ques..? ¿Quieres callarte ya? 

Xarcelo sorri8 entre lágrimas, aálvinando la frase cortada de su hermana 

Preuntó ; 

¿Ticnes preparadas las cogag? 

- Tenso Ppreperaóas les mías. Pero enseguidn voy a la cocina y hago una 

tortília de dos ruevos para tÍ. La meteremos entre dos buenos psdazos de 

pan. Con una horora, uzjedarás cono el quico, 

Risron ambos. Tobías paró su brazo sobre el hombro de Harcelo y éste in- 

tentó hacer lo mismo, pero no alcanzaba. $e contentS con abrazarle la cin- 

tura, Así avanzaron hasta la portona de la casa. 

¿Es bonita la montaña? - preguntá el pequeño.  
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- Es prectosa. Por eso quiero que vayamos. ]He ofÍéo hablar tanto de ella). 

«¿Hace tanto ttempo que querta verla, 

Se fetuvieron en el unbral de la casona, zirando cuerpos y miradas hacía 

el horizonte lefano, El cre ep Gsculo, límolado sotre la llanura, permitÍa var 

a e Jos la tuvidn sombra de la montafa, formada de crísos azulados con 

la cresta cororada de oro, en una última despeiísa del sol, 

n . Z 

qué bonito! - suspiró Xarselo. 

, toño aruello es mur bonito, Verte mañana. 721 salimos «1 las mueva, 

chos hay zuechos árboles. Además, nog podemos timploba llena %e agua, 

Hace bastante. En cuarto hayamos perdido esto 2 vista, hará menos calor 

DOrque. soplaré el fresquito fe la montafTa, 

- Yo he ofáo hablar mucho de ella, 

s£, log paetores y los cabreros la están siempre mertando. Hay alí 

uns ermita ¿sebeg? 

« ¿Góno? ¿Una iylesla? 

- Bueno, ura Ízlesta no 8s, aunque se díza misa, Es una ermita - agregó, 

cone luye nte 

- La veremos ¿no? 

- at » Veremos la ermita y la montana, 

Le rontafía era para TobfÍasz una montefía de sueños. Desde que se d1É cuen 

ta £e que vivía nabía ofgo habler de la nortafín. Los cabreros y pastores 

el o Ó os alredeñores trafan y llevaban relatos de extrafíns 20888 ocurridas 

en aquel luzar, que estaba mÉs cerca del cielo que la llanura. Lentamente 

se había lo formando en su interior una ilusión que se había acresentano  
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do con el paso del tiempo. Gentes que tralan y llevaban patrañas, gentes 

que aecfan qué toto aquellos era pura fantasia. Fente a tolas que no se 

aventuraban EN a la montafía, gentes que se elinmentaban de lo que decían 

otros, Logs pastorogs y cebreros tecían visitarla en los meses de verano, 

pero no se había probado que nadie hublese llegado a la cuzbre, Era tan 

escarpaúg que solo las cabras monteraces y los carneros duyos se metían 

valientemente entre las peñascosas breñas. Hablaban luezo los pastores Ge 

valles pequeñog con arroyos eristalinos, de verdes vegetaciones acogtadas 

entrs rocas, de un alre fresco que sonaba a bendición del cielo, de 1Ím- 

pidas músicas que nacían de las mismas piedras. Todo un cielo prometedor, 

una tierra de promisión para las gentes secas de los secos llanog. 

En realldel, no era una sola montafía, aunque desde tiempo inmemorial 

se dijera "la montaña". Había hasta cinco montes de irregulares perspectía 

vas vistos desde el llano, destacándose en el centro el más alto de todos, 

el que llevaba la ermita, Una ermita solitaria que se destacaba contra la 

azul pronesa el ciclo cono ura abeja zumbadora se destaca sObre la blanca 

corola de una flor de enredaderas 

Porque la gente del llano, haebitadora de aquella tierra árida, desco» 

nocía la roza, la enredadera, la verde gensrosicad de las tierras húmedas, 

la ubérrima profigalidad de los valles umbríos de la coste, La tierra seca 

dormía slempre avara de frutos, dando premíosa el necesario sustento, re- 

tatando codiociogsa sus ubres, destellando su pobreza sobre la hoz del 30 Q= 

dor, sobre la parúáa piel de los animsles, sobre la morena cara de los hoz. 

bres, sobre la pasiva sonriga de las mujeres. Vivían todos frente al clelo 

y la tísrra, pidiendo lágrimas a aquél y frutos a éstas 

Al fordo, esmaltada contra el cielo, soñaba la montafiz. Y ellos sofa. 

ban volar aluún dla nacta ella, todos Juntos, quizás eomo una bamiada de 

pájaros, quizá cono un ejército de israelistas buscando su tlerra de Pro= 

mísión. Plantarían a11f, en la cara de los valles cristalinos, el trigo  
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rubio, la cebada esmeralda, los maíces cálidos, las encinas del color de 

la tierra. Vivirían juntos foraando una comunidad felíz, trabsjando poco 

en aquella tierra que soñaban ubórrima, 

Pero ningún llarero había ido a la montaña, No había tiempo para 

ello, Había que inclinarse Semasiadas veces sobre aquel terreno pobre y 

ro quedaba tiempo sino para alguna que otra vez lávantar sus ojos hacia 

ella y ¿ectrle que los esperara, errolwie-»do siempre en las palabras un 

extlor de esperanza. 

Gonocían toña rlass de relatos de pastores y cabreros, todos merlo 

rOo808, enfebrectaos por la ilusión colectiva, Era como una especle de sue = 

fio, alimentado por seneraciones, rn suso que había pasado, virgen e 1nów 

dito, de gsnerseión en genersctón, de padres 2 hijos, de abuelos a nietos, 

evzorásdo cada vez, sin atreverse nadíc a levantarse contra las sombras an- 

tignas, cue habían oráenato zín ordenar que mále se acercara a la montafía. 

Pero toos se decían los unos e los otros, somo un rito, como una fraze tan 

sastada coro une moneda de cobre y tan suzerente como una de oro P Iremos a 

la montaña, alsún GÍía remos a la montaña," Y se quedaban contemplánaola, 
con los ojos borrachos de ensueño, 

No se sabía cómo había nacido el amor y la tlusión a la vieja mort 

fía que había contenplado tantas eosas, tantes vidas de los hijos del 1la- 

no, Sólo se sabía que había que mantener lejana la tierra de promisión y 

que nadie debería plantar frutos sobre el corazón de la vieja montafía. 

Elloa soñaban con el verdor de su ropaje, con la alarísed crieatallo 

ne de sue arroyos, con la fresca sgonbra se sus Érboles añozos, pero no via 

vían stro para su tierra seca, la tierra rojtza que los había visto nacer, 
aquella tierra a la sue smaben tanto como a la 1lustón de la smonteñfía, que 

no la montaña misma. Los hombres, cuando terminaban su Jornada a la muerte 

del crepúsculo y alzaban su espalda inclinada sobre la tierra, su espalda 

Sudoroga, necesitaban levanter los ojos y contemplar la nontafía y sonreir    
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suavemente con el rostro iluminado y decir + 

- La montaña, Eso es. Iremos a la nontafía. Algún día iremos a la mon= 

tafía. 

Y pisando la tierra ee 1ban a la lumbre callada del hogar. Se rodea- 

ban de la mujer y los hitos y repetían ; | 

- La montaña, Iremos a la montaña, Eso es, Algún día iremos a la monta- 

ña. 

Y los hijos, con los ojos cargados de eueño y deseando iy an dormir, 

permanecían ein embargo atentos a1 viejo rito y murmuraban, emo la últi- 

ma oración del «fa: 

- La montaña. Algún día iremos a la montaña. 

Y la sábana de la noche cubría los cuerpos y las almas. 

- m7 - Ed -— - 

Al áGía siguiente se encontraban los dos nifios despiertos desde la ma- 

drugada, pero no se levantaron hasta la hora de marchar al colegio, con el 

fin de no infundir sospechas a los paúres. Tobías había guardado un grue go 

palo para él y otro más poquoño para su hermano, junto con un buen paquete 

de comida, entre los jarsles que rodeaban el pozo, 

Por la mañana, serían las ocho gererosamente rorridas, abandonaron la 

casa. Su madre, desde la puerta, los vi8 partir. Ellos la saludaron, en- 

prendiendo eon vigor el camino pedregoso que llevaba al límite de la here=. 

dad. Encinas vie jas cono la tierra miena jalonaban los boráes ¿ela vereda, 

presintiendo la vieja anzust la alaría del sol, derramándose sobre su cor- 

teza plegada de viejas etocatrices, | 

Cuando hubieron endado un buen trecho, Tobías se paró, ¿lolendo + 

- Tú quédate aquí. Ponte debajo de una encina para que no te dé el sol 

Dame los libros, 

Marcelo tenía los ojos carzatos 4e aprensión, pero el geeto deciatdo 
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de su hermano le anin$, Le entrezÚ la carpetuela y se fué a ezuardar deba- 

jo áel árbol, Tobías se puso la carpeta bajo el brazo, junto con la suya, 

y sín perder de vista la puerta de la casa, avanzó con rapidez en direcció 

al pozo, álstante unos cien metros de la casa, Rebuseb entre los secos y 

¿nvmarafados arbustos que rodeatan el redomo corno y extrajo el paquete de 

comida y los dos palos, escondiendo las dos carpetas, Hecho esto, procuran 

30 escurrir el bulto con 11 er0za, norri5 al encuertro de Yarcelo, 

Y ri y amoz, rápido - animó - sy que quitarse pronto de enmetlo, No ez *
 

É 4 v 4 
Ú , ré tranmutlo hasta que noz havamos peraido de vista, > 3 1 

Sieuteron avarzardo por el “tfiagltoso sense”o, marcado azudamente el 

polvo por 81l paso de caballerías, Yarcelo se había anivado visiblemente, 

Cada uno portaba al hombro su palo, Tobías había atado el paruete al extre. 

mo del suyo, igual que víera hacer a alzunos caminantes vazabundos de los 

que de hizos a brevas pasaban por la hacerduca, 

- ¿Llezaremos a mediodía? - preguntó el pequeño 

Tobías vac118. Hasta ahora no se habla planteado con mucho detalle la 

aventura, El fragor de su tnpulso le había arrastrado todo entero, como 

caballo lanzado a una meta “e victoria, confiado solo en su propio esfuera 

zo y que salta todos los obstáculos en un planteo rápido de decisiores y 

accioneg. Puso en gus ojos una llama de resolución y habló con se; zuridad ; 

+ A medicdfa o un poro después ¿qué Importa eso? Son tal de que este. 

mos aquí por la tarde, lo demás os humo de pajas, 

Marcelo se contentá econ la explinación, Llenó los pulmones con el atre 

cálido de la mañana, ensanchárdolos y vaciánaolos con lentitud, cono había 

visto hacer algunas veces a su padre, 

- NO te detengas - apremifS Tobías, apresurario el pagO. = ¿No ves que 

nog pueden ver con los cayedos al hombro? AsfÍ ro se va a la escuela. 

SÍ, vamos - contest$ el menor, acompasando su paso al del otro y PE= 

gándose a la sombra de las erncínas - Yo procuro taparme bien. Tú delante,  
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Yo detrás. Fila ináta, 

Log bordes £el camino rampesban suaves hacia lahirsuta piel de los 

errenos. Los altos maíces de la prte derecha llegaban al nivel de sus ca 

bezas, proteglénicios del ojeo de los tres honxbreg - eu padre y los dos 

jornaleros a1l3utlatos - que despachaban Bu faena con febril actividad, alÉ 

flotando ¿n la mar amarilla de las miegsega. 

La zuría el camino estaba. pe1llejuda, sin sembrar, y el terreno he 

breaba tan fria, que con trabajo encontrabe en 1 aslento la realeza, La 

tícrra rojiza he ía sigo rectentemente levantada a y sruesos terrones apare_ 

clan revueltos con la grema, el helecho macho, la vercolaza, Acá y acullá 

biche jos y lagartos de tíerra descansaban opívaramente 8l sol, soñando 

quizá con permanecer eternamente en esta óelicia y mirando a los niños 

con sus vívos ojos de párpados zebosos, Las hojas del arado habían araña 

do hongo las vísceras del seco terruño, escando a rolueir a las ardorosas 

cariclas Sel sol sus entrañas ifívidas, eus tenfores rojos, sus venas asrb 

tadas 26 Polvo. Tra uns savia muerta que se cprestaba a vivir 

la diestra del sendero acunaba en sus ubres a los talles amsrillos 

de los maíces jacenntes y a las yemas coruscosas de las espizas de trigo. 

Le tíerra, Gáurmiendo su sueño de gestación, generaba de sus metrices viva 

sangre, arteria y pulmón para víivificar los altos tallos verdlamarillos y 

las piñas granadaz de los maíces fecungos. Tras el verticaliízado temblor 

de les gualóne crester, el arroyo sanguinoso de la tierra desembocaba en 

las yemosas rafeez de las espizas triseles y las inundaba de ese rumor 

viscoso y Culzón que,torrenciando por la fins varilla de la planta, vonÍa 

4 adormecerse en la vaelna guarcadora de los granos multitudinarios, de den 

de salárfa el pan de todos, 

Los nifoe seguían avanzando con rapidez. Sue botas baclan un ruido 

de seco pah pah al písar el terreno machacado por carros, hombres y caba- 

llerfas,  
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- Estoy contento - dijo Tobías - Por fin empezamos. Siempre he querido 

ir a la montaña, Todos dicen que irán, pero no sé de ninguno que haya tdo, 

Padre dice que los cabreros y los pastores no se han atrevi4o siquiera, 

“Yue todo lo que cuentan son embustesb. 

Marcelo rió con fuerza, ilusionado de 0jos: 

- Nogotros seremos logs primeros ¿no, Tobías? 

- . 4110 éste con resoluelán - Pero tenemos que darnos prisa, Ya lle- 

3anos - aindi8,al divisar el porte de hierro que señalaba el término de 

Traspasaron la portona herrunmbroga y se encontraron en el camino veci- 

nal que por un lado conducía al pueblo y por el otro a la gozbra le jana 

y grisazulada de la montefía, Ahora la tenflan enfrente, 

- Mira, Marcelo - se detuvieron, con los ojos colmados del norizonte - 

Ahí la tenemos, ¿Qué te parece? ¿Verdad que es bonita? 

- SÍ que lo es. No sé cómo no se me había ocurrido antes venír. Bue no, 

se te ha ocurrido a tf, 

- Es lo mismo. Pero cállate... Y miras... 

Se quedaron contemplándola. El sol, alargando sue brazos dorados, derra- 

maba topacio y rubí sobre la cima, mete la que ge destacaba la ermita de 

rublag carnes, enceniidas en la majestad de un día esplendoroso, Los cua- 

tro montes 1ue rodeaban la montafía madre, veteados de oro en sus cumbres, 

sonbreaban de grisáceo zafiro sus laderas antes de desplomarse vencidos 

sobre la paróa llanura, en una última explosión de flereza, 

- Es preciosa. Yo slempre he querido ir - exclamó Tobías, con los ojos 

apasionados y las palabras susurrantes de ergueño - Pero papá no hacía 

siempre más que decirlo, “Iremos a la montaña", pero nunca se decidía, 

- Yo creo que no irá en su éida - dijo Marcelo, - Verás cómo se queda 

cuando se lo digamos. Por que se lo diremos ¿no? 

- Ya lo creo - contestó gu hermano, echando a andar - Anda, vamog. Se 

lo diremos y se quedarán como quien so tragó el cazo, Por que iremos hasg- 

 



ta arriba y veremos la ermita. 

¿Quién habrá al11Í? - preguntó Marcelo, con los Ojos muy abiertos, 

quién va a haber! Un señor muy viejo con una barba blanca, Un ermitafña 

Todos los ermitaños son así, 

- Ya - contestó su hermano, parpadeando - ¿Y qué más habrá a111? 

- Yo preguntes tanto - replicó con impactencia Tobías - Luezo te cansas 

ensegsuica., Hay que ahorrar fuerzas. Es mejor que te calles ahora. Cuando 

nos toque degcansar, entonces hablaremoz, 

- Bueno - re “unfuñó el otro, algo amoscado. 

Tobías lo miró y sonrió con atre protector, dárdole una palmada en la 

espalda. 

- o te enfedes, hombre. En la montaña hay muchas cosas bonítag. Ya ve- 

rás, Alemás allí hay agua, mucha agua, más de la que tá hayas visto en tu 

vida. Hay ríos, erroyos, árboles, Poda clase de árboles»... 

¿Y t% cómo lo sabes? 

icómo lo voy a saber! ¿No yes que no he 1do? De ofdas, la gente ha- 

bla y £ uno se le pega, Ahora, e callar, que nos queda mucho camino, 

Carminaban cada uno frente al otro, hollando ambos lados del camino. Así 

aprovechaban la fugaz sombra que cada larzo trecho proporcionaba la hilera 

de encinas plantadas junto a las cunetas, 

Era un camino vecinal más ancho que eL habían recorrido, pero que era 

parejo en sequedad y dureza de msrcha. Las mismas huellas de caballadas, 

los mismos surcós de carros, la misma polvorienta aridez. Se desprendía de 

él un vaho de desolación solitaria que no bastaba A atemperar la tupida son 

bra de logs árbolea, 
| 

Durante un largo rato caminaron frontera izquierda de su heredad, Luego 

empezaron a recortarse a su alrededor tierras, hombres y animeles extraños, 

Ellog procuraban pasar inasdvertidogs, pero cuando no había Otra solución, ha 

clan un saludo lejano y seco, levantando el brazo. Así pasaron. casa de Man- 

rique, casa de Teófilo Mendez, y la de los hermanos Muintanaleg. Brega 18 =-  
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bril de recolección, rostros morenos sudorosos bajo el sombrero de yutá, 

brazos incansables manejando hoces brillantes, hombres y mujersa renalen.= 

tados bajo el sol, cicatero premio del trabajo áuro, pan ganado traba josa- 

mente a la tierra, Conunidad de brazos levantados, sacando de su seno el 

diario vivir y sintiendo en sus tenáores, uno a uno, el esfuerzo necesario 

para enonctrer la supervivencia, 

- ira - 61]o Yarcelo, sefelando a una casuca no muy lejana - casa de 

Peárín. ¿Lo llaramnos? 

- NO, porque nos presuntaría adonde vamos. Ya nos ha visto demasiada 

serte, Teremos que aprovechar que está solo Sultén, 

- ¿Dónde? No lo VEO... 

- Míralo - Tobías extenelÉ el brazo, sin dejar de caminar - ¿No ves 

el hocico saliendo de la perrera? 

- SÍ, es verdad. Vamos ligero. 

Ds jaron atrás la casuea. Caminsban con la cabeza inclinada, buscando 

proteger sus ojos de la fuerte luminosttdad del día. Tobías la alzaba de vez 

en cuando y sus Ojos, entornados y cálidos, se fipatan en la montaña, que pa 

recía imantar todos gus movimientos. 

- Ahora pasamos por casa de Ivisito González - dijo Varcelo, 

- SÍ, por esta parte no hay casi nadie. Aunque los que hay están bas 

tante ocupados con lo guy0... Pero siempre extrafía que nos vean tan lejos 

de casa - Hizo una pausa, detenióéndoss - Pero me extrañía una cosa. No hemos - 

tropezado hasta ahora con nadte por el camino, | 

- Por aquí paga poca gente. 

- 31, claro, lo que pasa es que hay otro camino me jor por el otro la.= 

do. Por allá pasa el cosario y los carreros, Tiene máa afboles y es már an- E 

ch0. 

» Y no áa rodeos. Lleva derecho, 

- SÍ - contestó Tobías, pensativo, volviendo a andar = Además, aquel 

no €s el camino de la montaña, 
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- Pero este lleva a otras partes, 

-tOlaro! ¿Eo va a llevar? ¿Crees que van a hacer un camino sólo para 1r 

a la montefa? Aunque lo merecía. | 

Marcelo se paró, pasíngose la manga por la frente, psriada de finas ¿o- 

vtitas de suñor, 

- Estoy cansado +» £1jo - Llevamos ya mucho tiempo sañando. 

a
 

- Pronto te cansas tú - contestó Tobías deteniéndose y limpiándose el 

sudor a Bu vez - Peroes verdad, De cuerdo ex cuaróo hay que descanear. 

“ira, ya noe 

3 ¡$ 
o Ss 

O O 
O an 

bo 
paa 

E 

Dl 

e 3 rr a terminar log ps305, entro Je un rato 

enlóremos 2 campo libre. 

¿No dscíae tú que no se vela nadie por aquí? - exclamó Marce lo, exte n= 

diendo el brazo » ALÍ se ve un carro. 

Tobías s1z28 la cabeza y ote6 Gurante unos segundos. 

sí, es el ñel tío Zuela. Nos ha visto yA. Estate quieto, ¿Qué le de- 

cimos? lAh, ya e8l- 6130, Sáncose ura palmaña en la frente - TÁ, punto en 

boca. Fi una paiabra, 

Un carro, viejo como la cara arrusada 3el tío Zuela, comparable sólo. 

en eded a la ayiejada y cangina mula que tiraba de él, avanzaba por el 

estrecho sendero. El tío Zucla, un horbrín de ojos azules y de piel tan 

uro como la madera antígua, venía mortado en : 18 vara. 

Cuando estuvo a unos G1iez 93808, se dijo en voz alta, hacilermio de pan- 

talla con las manOs en su mirara | 

- si no me equivoco, estos son los de Luctentes, ¿Qué hacéis por aquí, 

chavales? - preguntó, parando delante de ellos el carro con un simple t1- 

rón de las riensag - ¿qué se ha perdido por aquí? 

Hola, tío Zuela! - salusñó Tobías con 81 mayor ¿ssenfado posible, Sun 

que le latía fuerte el corazón - ¿Trae usted buen v1la Je? 

Los ojos cansados del viejo abarzaron a los dos niños con gu fatizada 

expresión de costumbre, 
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- Yo siempre traigo buen viaje, hijos. Lo que es menester que el últino, 

que está próximo, sea bueno también, 

- ¿3e retira,ustel, tío Zuela? ¿No sigus usted con la profesión? - pre- 

guntó Tobías con Gssparpajo - Siempre de viaje. Se habrá cansaño, claro 

- o me has ertengido, h1J0. Soy ya muy viejo y poco me queda, Á eso me 

refería - y el viejo miró melancól icamente el carro y la mula - No estoy - 

ya fuerte, Ni £stos tanpoco, Poco, poco nos queda - aTsd16, mencardo la E 

cabeza, 

Al 

Y
 0 

el le! o 
E + 

$ sE 0 fa 

E o o E oz niños ls riraror 

- ¿Está usted malo? 

- ¿falo? - repitió distraíao el carrero, niranio pensat ivament to por en- 

cina de ellos - Sf, - 4130, bajando los ojos - Halo de anáentro., Son ya mue 

chos años, zuahos, sentado en este palo. Yo ya no irá a la montaña 

E
l
 Los niños lo contemplaron sin fectr, E1 tío 7uela sal15 de eu meditación 

y preguntó con escaso interdg + 

¿Dónde véáls por aquí? 

Tobíae, due esperaba la prezunta, contestó : 

- Tbamos 2 ca4sa de Bernardo Nancera. Padre tiene sólo dog hoces y necesi- 

ta una más, Bernario tiene muchas y nos la polrá prestar, 

vaya uns ocurreno 1a! - comentó el viejo, arfasierdo para sí - 'Mandar a 

unos niños por uns herramienta tan avance! TY tan lejos? 

Se quedé miráncolos con su mirada apagada. De pronto, d16 una palmada al 

aánca 48 la mula y Ésta echó a andar. Los niños se apartaron, 

6 

188, 

o
 

set 
E
 » hijos - se Cespis1Ú, alzando la mano, 

w
 

o
 tío 7uela - responsieron ellos a la brusca despesida. 

El carro, Ghirrianéo dee fes, sí3ui6 adelante, arrastrado por la vieja 

toráa y llevando cor trabajo 21 carzamento fe lafrillos, que hacía un clo- 

queo machacón sl chocar uno con otro, 

Loge niños rerpiraron alivíados al verlo ale jares. Unervadog con el ardor  



- 30 - 

el sol, que estaba en todo su cenit, echaron de nuevo a andar, Yarcalo 

volvi a quejar su cansanelo, 

- Mira - replicó Tobías, extendiendo el brazo y señalamo la urdtme 

bre del vallado alambral - A11Í termina esto, A11Íí descansaremos. 

tarcelo se animó, emprenmitendo ambos vizorosarmente cl fin de la l- 

tina etapa. Artuvieron unso7dosclentos metros, deteniénsosge al fin a la 

EOS 

. , conbra de la última encina del camino, %e dejaron caer 21 pie del árbol, 

>
 

> tendlénsose "arrelo y sentánsose Tobías, 

- ¿Estás muy cansado? = preguntó el mayor. 

El otro sonrió sépbiluente, seco de lengua, 

- FO, pero es que hace mucho calor y tengo mucha sed, 

to avarcomos ur poco, empezará a soplarnos en la cara el fresquito de la 

Q mort añ 3 zo La calor empieza a bajar: 4sfÍl lo Gicen todos, 

Zstamos ahora a media fisñana sólo = objetó el menor, 

- 21, pero la montaña no está ya lejos y la calor no puede ser ya muy 

fuertes, Eso lo sé, Tr cuarto andemos un poco, soplará alzo de fresco, 

= ¿Tú crees? A mí me parece... 

- En este tiempo, cerca de la montaña no hace ni calor ni frío. Verás 
qué bien en cuanto andemos un pocos 

-» ¿Cómo lo sabes? - Marcelo intrizógse, 

= ¿Que cómo? Pues sabiendo -» contestó el mayor, displicente - ¿No has 
visto nunca fotos de montañas? Todas están blancas por la nieve, 

- Pero esta no, esta no está blanca ni mucho menos, 

- Porque no es invierno. ¿qué quieres? ¿Que hubiéramos venido 6n in 
vierno para pasar frío? Ahora se está allÍ la mar de bien. 

- vifenos mal, porque aquí hace bastante calor! 

- ¿Tiersce hambre? 

- Yo no ¿Y tú? 
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+ Yo rezular - á41jo TobÍaz - psro me aguantarí las ganas hasta después, 

Comeremos ya bien cerca de la montaña, 

- Entonces ¿cuánto nos queda? 

- NO gé, Yo tenemos reloj. Pero creo que llezeremos sl pic de la monta- 

fa a las tres o las cuatro de la tarde, 

- ¿Cómo será la montaña? - prezuntó Yarselo, rezostíndose cónodame nte 

s y procurando no de jar parte ¿e cu cusrpo fusra ¿e la sonbra 221 érbol, 

ge entornaron, ilusionados. 

U 

o0£ 

Tobías ss terd1É a su lado y contempl8 la velluán excresión de1 £rbol, 

o n la corrsosa zeonmetría de 

mt deteniénfose con morosa delectación fruto 

Una sonrisa afloró a sus labios. Había una cálida ensoñación en sua Oj0B, 

- La montaña - susurró - Yo fólo sé cómo es lejos, Yarrelo ¿qué erees 

tú aue habrá en la montaña? 

28 bienas - contesté rápido “arce lo, 

- Pastelillos de rata ¿no? - Sornrió con picardía, 

A
 Marcelo rió con alborozo, riéndose de sí mismo; 

“ Quizá, ¿Por qué ro va a haberlos? O de hojalare... O tocino de cíelo. 

- <Ja, ja, Estaría bueno - Luezo hizo una pausa, poniéndose serio - NO, 

allí haor£ otras cosas. TÚ no piensas més que en coner, 

- Tú lo dijiste primero « rió Marcelo, 

-> Porque sabía lo gloso que eres, tunante., Anda, vamos - dijo, levan- 

tándose y sacusióncose el polvo de la ropa, 

Su hermano le im118 con rapidez, aprestanto cada uno eu cayado; esha- 

ron a andar, ya álzo descansados los cuerpos. 

- ¿Tlenss sedí No tuve Ocasión de conseguir anoche la cantimplora, 

-“ Estoy seco del todo - repuso Marcelo -» pero este rato juo hemos esta 

do ahí a la sombra... Ya no tenzo tanta 30% eo antes, 

- NO0g2g pararemos er la primera casa que yeamo3 a pedir azua. Yo también 

tengo bastante sed. Ardemos un poco deprisa. Ya parece que ee nota algo 
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menos de enlor, | 

En efecto, del norte de su caminata, parecía que del denso e lrmoble 

día, había nacido una breve flecha de frío que, pusznando anzustiada con el 

calor que venfa fe lo alto, reverberado en el suelo, venía a hacer más so. 

portable la marcha bajo el sol. 

+ 1
 

O 

sl 

£ Q el traspasaron la última cerca y se encontraron en el campo 

libre, surcado 46 breves senderos en todas Girecciones, con matorrales es- 

pesos alreíegor de sus ples. Con sus pañuelos habían cubierto sus cabezas, 

marchando uno tras Otro, con las cabezas inclinadas para evitar en los 

ojOs la pofterosa reverberación ce la fuerte luz del día, Desde entonces ca 
mineron a campo traviesa; tan numerosos eran los camine jos abiertos en la 

tierra por el pago €e cabreros, pastores y animales, 

El paisaje, seco y maray 11loso, había cambiado totslmente; pero las 

tierras pobres seguían dominando. 

Venía un campo fuerte y desolado de tierra ocre, rebasadas las eras. 
El cielo, Guro y bruido cono un metal, reverberaba en 22 fro, Le esplen= 
didez É£urca “el sol se quebraba en luminosidade s sobre la rojiza tierra 
pecregosas salpicada sólo por las pardas manchas 

de 
Cína era el único ábbol grande aquellos PÉramon, 

de los encinares; la en. 

Gon su vejez acrisolada 
de ctelos y vientos, seme jaiiéfuna fuerza eterna, que el vendaval ni tuer- 
ce ni sacude. La hojada es espesa, dentada y inmutables veranos e invier- 
nos pasan sobre su piel, y sue hojas, centírelas eternos en la atalaya de 
Bu copa, visilan celosamente los viejos horizontes avizorando el viento, 
el enenigo siempre vencido, 

Llevarían andando alredo dar de una hora, buscando stlempre fugaces som= 
bras de árbol, 3US rostros estaban brillartes de sudor; caminaban sileneto- 
808, buscando el ahorro de energías. La densa calízine que se desprendía 
de la tierra era epenas aterperada por los tenues e ramalazog de viento que 
vez en cuando soplaban de la montaña . 
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- Mira! Una casal - gritó de repente Tobías - A11í habrá agua, 

En efecto, como un brochazo de cal en la solitaria inmensidad, una cague. 

la aparecía sembrada en la llanísca. Más allá, navegando entre las mieses 

doradas, un grupo de hombres se afanaba en labor, alzando y encorvando los 

cuerpoB8, €n un puro esfuerzo de consolidado diramiegno. Yedína docena de mu- 

los apletaban sus hatos bajo las cargas amarillas de los gavillones. Luego 

eran conducidos en reata a descargar en los silos. 

Los nifñiog apretaron el pago, enfilando a la casa. Era pequeña, con un 

pozo de brocal ancho y una vaca musidora delante de la puerta. Un perrazo 

enorme, atado a la caéna úe un poste, los salió a recibir. Una mujeruos, 

maltratada por los años y los trabajos, econ buenas muestras de mal genio 

en la cara, apareció en la puerta. Los nifos se habían detenido, sin osar 

acercarse. 

tcalla, Can! - gritó la mujer, acallando los ladridos del guardián. 

Este, gruñendo aun, pero temeroso, dejó de ladrar, Ella mirá a los rapa= 

ces fi Jamente durante unos momentos, preguntado luego eon brusquedad., 

- ¿De dónde han saliéo ustedes? ¿Qué quéréia? 

- Perdone usted, señora - respondi Tobías con guave firmeza - PSTO VO= 

nimos andando bastante, ¿Me haría el favor? Un poco de agua, 

- ¿De dónde venía? - inquisó la mujer sin moverse, 

- De al1í - Tobías señaló a su espalda. 

- Todos vienen de al1f - retintineó burlona la casonera = ¿Y adónde váte? 
- AL1á - volvió a sefíalar el niño, esta vez en dirección opuesta. Su rog= 

tro era inescrutable, El sudor habitaba en cada uno de sus pliegues. 

La mujer lo miró, frunciendo el seño durante unog momentos, endursciaa 

la mirada, mirándole £l fondo de log ojos. Su cara se crispó un segundo, lus - 

do se ablandaron los pómulos. Dijo con voz más amable ; 

- Sois todavía muy niños para andar por estos sitios » señaló el pozo - 

ahí tenéis todo el agua que querále, 

 



  

> 3A 

Y se metió en la casa, empujando de paso al perro con la pierna. Este se 

apartó con celeriana. Los niños se dirigieron 8l pozo, sacando agua de su 

entrafía ; hociqueando, sació primero Marcelo su sed; luego, Tobías, 

VamoÉ a comer yá - dtjo éste 

¿Aquí? - preguntó WYarcelo con gesto temeroso - Esa mujer me da miedo, 

| -No te preocupes, No parece mala, después de todo. Pero comeremos ba jo 

aquellos árboles - y sefaló dos encinas, que juntaban su sombra - Luego, po= 

demos volver a beber aquí. 

Comieron al1f, al amparo de lag d0s hembras arboráceas, 

Luego fueron a beber al pozo, culdando de esponjar bien la comida, pues 

ya no encontrarían agua hasta llegar al filo de la montaña. Volviendo des- 

pué s a las encinas, se tumbaron bajo su sombra, descansando un rato sin de- 

cir palabra. 

Al cabo de este tiempo, Tobías pegó un salto, sacudiendo ligeramente a 

Marcelo, que había entornsdo los 0j08, amenazando con queúarse dormido. 

- Vamos, no hay tiempo que perder, Ya hemos descansado bastante. Dentro 

de un rato largo estaremos al píe de la primera montaña, 

Xarcelo bogtezó ampliamente y poniéndose de pie emprendieron la marcha, 

echándose al hombro sus respectivos cayados. Yl de Toblag colgaba a Bu ex- 

tremo los restos de las viandas porteadas que no habían consumido. 

El paisaje, a medida que caminaban, iba cambiando, Ya se iban perfilando 

ton nitidez los contornos de las montañas y el terreno que pisaban ge vol. 

vía montvogo y Blando y elástico bajo el pie. Arboles que ellos nunca habím 

visto surgían tras las encinas, viejas conocidas, El terreno, desigual de 

barranqueras, hombreaba en rocas, que parecían sacuáidas inape lablemente de 

la fuerza poderosa de las montañas enizmáticas, Le fofa caricia de la t1e= 

rra hacía preegertir la proximidad del agua y el hojaje verde de las plantas 

vislumbraba su alianza con el sol nutritivo, 

A1 fin surgió ante ellos, como venáda lertamente a la suporfio1e de su 

vista desde el tormentoso fondo de sus cansadas retinas, la primera monta- 
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ha. Esta, como las otras tres que circundaban a la montaña madre,era seca y 

iorada, pledra y roca, luz amarilla que rutilaba al sol, Herbajos intrata- 

bles úe rojiza cáscara fluctuabmal amparo ardiente de las piedras, desola= 

408 de soledad. La montaña alimentaba una belleza de volcán sin Nacer; 8 

perando quizás que algún dís brotase de su interior la súbita llamarada de 

la lava rojiza, el esplendente fuego de una naturaleza que estuviese aun por 

revelarse y que aguardara a alguien que convirtiese la dureza del basalto en 

algo Ígneo, móvil, fluyente, impetuoso, mortal, 

Log niños se detuvleron, contemplánaola. Se notaban terriblemente can- 

sad08. El sudor bajaba lentamente de su frente, sín que ellos, cansados y 

absortos, hieleran lo más mínimo para secarse. 

- Es bonita esta montafía - d1jo Tobías, sin entusiasmo, Luego, animán- 

dose, con los ojos brillantes - Pero aquella es mejor, A11í habrá agua, mu- 

cha sombra y podremos descansar al ple. Vamos, 

Marcelo no dijo palabra. Tan cansado se sentía que echó a andar bambo- 

leándose ligeramente, sin apenas fuerzas para sustentar el cayado. Por for= 

tuna, cuando trasvasaron la falda, se les reveló súbitamente la sran monta- 

fía a unos trescientos metros. Á gu parejo nivel se destaba otra de las nOn= 

tañas, liénticas a la que habían dejado, 

Brefíuda e intratable a trechos, se yefa resurgir una fresca vegstali- 

dad agarrándose a logs intersticios de las rocas. Arbolado de verdosa copa 

se destacaba en las principales promtnenetas. Finos hílilloa de agua, como 

xotas de sudor en cara de hombre, flotaban lentamente por entre los grandes 

escalones pétreos de desigual longitud, ba Jardo parsimoniosos a las irrezu- 

lares haldas de la montafía y formando un gran lago en su fondo. Poáría ser 

la visión de una gran cabeza, emergieno del shogo del un mar profundÍísimo, 

La gran montaña, que tanto habían ellos soñado. A sus ples se sentían 

21108 1nfinitamente pequefos., De le jos, en la alta distancta, se veía la lo 

tananza del gantuario. Fueron avanzando y viendo como, de cerca, las perspeo  
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tivas todas se agotaban en un llenarse la vigión de pleáras hirsutas, mus- 

Ño8s verdosos y blandos riachuelos que venían a morir en el lago inexorable 

muerto ya su dinamismo. 

Tobías y Marcelo fueron rolearndo el lago hasta encontrar un vado, por 

donde llegaron al borde mismo de la ladera. Al1lÍ se tumbaron a la sombra 

de una roca. El derrengamiento se leg notaba en cada uno ás log poros del 

cuerpo. Tobías, sin embargo, estirando la barbilla, ri5, señalando hacta 

arriba : 

¿Qué te pareces? - Su rostro estaba cansado, pero animoso. 

tarcelo se volvi6 de costado, miránaolo con aprensión, Toda su antizu 

entereza había desaparecido, Balbueeó : 

¿Tá erees que podremos subir por aní? Yo hay caminos. 

- Sí, los hay. Los he vísto. No te preocupes. Con huellas de cabras y 

de hombres. Claro, serán pastores, Wira - y se ladeó un poco para Ce far pa 

sar la vistón de gu hermano - aquí mismo se nota - señaló un punto - Por 

aquí podremos subir, 

Marcelo, a pesar de todo, no las tenía todas consigo. Su cansancio, 4 

igual que el de Tobías, era más aparente gue real y sus nervíos sontinuaba 

en estado de percibir completamente frescas las sensaciones. Y las product 

das por las altas montañas perduraban tan recientes en su ánimo, que vaci= 

16 bastante antes de hablar. 

- Ko sé, Es muy alto esto. ¿Tú crees cue podremos llezar? 

Tobías se alzó repentinamente, poniéndosele delante y fijando sus ojau 

en él, 

- Todo depende de tí, sólo de tí - 41jo - Por mí dentro de nada estaría 

mos arriba, ¿Qué te pasa? | 

- Estoy muy cansado -» vaciló Marcelo, 

- No es veráad. Lo estabas hace un momento. Pero ya no tenemos calor, 

tenemos comida y podemos beber todo el agua que queramog. ¿Qué más quiere Ég 
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No hemos llegado hasta aquí para quedernos al pie. Hay que subir - añadió 

con determinación - 31 tú no quieres, me iré yo solo... 

Se quedó esperando un monento su respuesta, Visnio que Marcelo se acu- 

rrucaba sin responder, frunció5 el ceño y se sentó a su lado, mirándolo. 

- Mira, Marcelo, fíjate en todo el camíno aue llevamos recorrido - €x= 

tendtó su brazo derecho, señalando hacia delante - Es mucho camino, Además 

¿no tenías tú ilusión por conocer la montaña? Ya la has visto y es muy DO0= 

níta. Hemos llezado hasta la falda y hemos visto este bonito lago. Pero 

arriba debe haber cosas mucho mejores, Yo he oído contar que en los prime- 
escalonena 

ros está tan homa la tierra, que se pueds declr es un pequeño valle, Y 

tiene que ser así, porque nosotros desde abajo solo pudemos ver el filo á4el 

escalón. - Hizo una pausa, quietos sus absortos ojos sobre el lago <- Es una 

cosa que nadie «que conozcamos ha visto, Todo es de oídas. Y nosotros pode- 

mos verlo. Lo tenemos tan cerca, 

Marcelo había bajado los ojos, pensativo. Su boca se frunció en un ges 

to de duda. Se veía luchar dentro de 61 el miedo y el anelo. Un miedo ima 

zonad0, cuarteado de fisuras su interior, ss agazapaba dentro, Por otro la 

do, 81 eso que despertaban las palabras de su hermano, eco que traía ondas 

antiguas de las leyendas de pueblo, aquel deseo largamente gestado por la 

raza, aquellos mil pegueños deseos creados por su rermano y que le fueron 

comunicados por él, un conglomerado de menudas luces Interiores que lucha- 

ban ya victoriosamente contra las bascas del miedo, 

Se levantó, sacudiéndose cuidadosamente la tierra. 3u boca se había 

afirnando en un zesto de pequeña decisión. Tobías le 1m1tÓ6, 

+ Vamos a subir, venza. 

Su hermano sonrió imperceptiblemente, Avanzaron la sonbreada protec- 

ción de la roca y avanzaron pezadas a la haláa, buscando sitio bueno por 

donde subir, Una vez encontrado + se veían escalones formados por el hon- 

bre - hincando el cayado en la tíerra, fueron subiendo agarrándose con la  
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mano lzquierda a los matorrales de los lados. El sol caía de plano sobre 

ellos, haciéndolos sudar abundantemente. Pero la tenacidad de Tobías 1lba 

triunfando y poco a poco iban dejando atrás la altura del primer escalón, 

Al fin llezaron al reborde breñogo de la primera escalada, sentándose a 

descansar. El reborde, visto desde lejos, seme jaba una gruesa cortadura en 

el alvéolo de la montaña. Visto de cerca era una pequeña meseta engulrnal- 

dada de rocas, con alguna zona verde y un minúseulo ríachuelo de vari0g - 

brazog. Había allÍ una especie de cueva en la ques se refuziaron los dos nt- 

ños, buscando gonbra, 

¿Llezaremos pronto arriba? - preguntó Marcelo, desplomándose contra el 

suelo, 

- Estás cansado ¿eh, zordo? Claro, tienes mucha tripita, - Y carifioga=. 

mente le d1ó una suave puñiada en el vientre, 

- SÍ que lo estoy - contestó Wareelo, con un gesto entre cansado y ri- 

sueño - ¿Faltan aún muchos escalones que subir? 

- ¿Escalones? - rió Tobías - Pues no. Poquísimos, 

- ¿Como cuantos? 

- SHombro, qué quieres que te dígal - se encogzió de hombros - Los €8= 

calores los hay en las cagas, pero aquí en la montaña, no. 

- Tú eres un cazurro - le espetó su hermano - No quieres decirme lo 

que falta ¿Por qué? 

- $1, hombre, te lo voy a decir, Como mucho mucho, 3Í - hablé Tobías 

muy serio - má has subido alzuna vez al campanario de la iglesta? 

- Claro que sí, Todo el mundo ha subido, .. Hasta el Pelag... 

- Bueno, pues una coga asl y un poquito más. 

Narcelo frunció el ceño, viendo los brillantes 0J0s burlones de su her 

mano. Puso una cara fosca y díjo, irritado: 

- Contigo no se puede hablar. Estamos hab ando en serio. 

Y cerró la boca, enmideciendo. Yu hermano tuvo una sorrisa particular. 
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- Bueno ¿has descansado, zrufión? Tenemos qué ver como es todo esto, 

Ya Marcelo, a pesar de sus que jas, se encontraba un tanto descansado, por 

lo que sin decir palabra se puso 6n ple, dirigiéndose ambos a la salida de 
la cueva. Sus pleg, vacilando lireramente sobre las escarpaduras del terre 

no, se iban ya rneostumbrardo a asentar con Tirmeza, Empezaron s dar la vyuel. 

ta 2 la mont: 

pe o 
io 

> sentaban las nuierosas Po ? Sa, 1 pesar de ls di ioultad que Aa 

cas Espircsidas entre matojos verdes y aguas ba 

.
 antes. 

Tobías marchaba áelante, sizuiéndole *Yarcelo. Un arronelo que descendía 

finamente de la eumbre les interceptó el paso. Plsnron sobre los cantog ro. e 

dados que desprendidos de arriba hablan formado un irregular camino sobre 

a! 

él agua al quedar posados en el fondo, con la cabeza sobresaliente, 

Casi habían conclufao de Zar la vuelta aln haber visto neda extraño, cua 
co un grito de Narcelo hizo detenerse a Tobías. El primero se había detenl- 
Go, sefialando con la mano un punto sobre las rocas, 

- ¿Qué paga? - preguntó Tobías, haciendo visera con las nenos, pues el 
sol le daba en plera cara, 

- ¿No ves? Un nido. 

El mayor escrutó entonces con mayor atención, arercándose preca-ido. Co. 

bijado en el hueco de una peña y protegido del sol, había un niáo 2e buitre: 
Había treg pequeñajos con largos vellos de reciónnacidos cubriéndose la car 
ne sucia y fibrosa. Al sentiras observad0g empezaron a 3raznar de una mant- 
ra desazradable, abriendo mucho la boca y mostrando pánico en los >Juelos 
£galtoneg carentes de párpados. 

Karcelo había seguido a su hermano, tras unos monentos de vacilación, 
- Ven, hombre - acucíó TobÍas, haciendo que se aproximeara más - No creí 

que tuviéramos aquí ya a los buítres. Son feos, feísimog, 
- A mí no me ¿gustan - refurfurió Ya-celo, entre xrufión y tenerogo + Son 

capaces de cualquier cosa, 

- ¿Calle, tonto! Estos no pueden hacer nada. ¿Ves lo chicos que son? Va- 
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mos a ver si hay huevos - Y se agercó más, sin hacer caso de los graznídos 

de los pequeñajos, que le amenazaban con sus corvos picos, 

'Ten cuidado! - se asustó Warcelo, retrocediendo - No lo toques con las 

manos. Te pueden picar - Miró a su alrededor, diciendo con temor - ¿Y log 

padres...? ¿Dónde están? 

Tobías no había hecho hasta ahora más que observar el nido. Se volvió a 

su hermano, riendo: 

- No tengas miedo! ¿No pasa nada! Los padres están lejos, bustando cont- o 

quí? a ¿8., ¿Zu no veg que 88 muy raro que venza gente por 

"arcelo, a pesar de las se31 0
 

o 
a a 
ei pm L 3 ee 

Q de su hermano, se encontraba amedren 

tado, moviéndose detrás de $1 y observánsole int-anquilo. Tobías desanudó 

6l paauste de conida del extremo de su cayado y hurzÚ3 con la punta de este 

alrededor de los bichejos, buscando alezún huevo por desyemar. En efecto,ha- 

bía tree muy grandes. 

- Nos llevaremos uno - éijo - Crisremog ur buitre en la casa. 

- ¿Para qué? 

- ¿Para qué va ser? IMué pregunta! Para tenerlo, ¿Para qué tienes los po- 

llos y las gallinas y el zato? Lo criaremos como un gato o un perro. 

Xarcelo estaba asombrado. Vió como su hermano, sín hacer caso de log pi- 

cotazos y aletidos de los buitre jos, intentaba sacar uno de los huevos del 

nido, trayÉndolo hacta arriba con la punta 3el cayado. De improviso se yol- 

vió, va ido de un presentimiento. Un e-calofrió xelatinoso se le precip1tó8 

en 6l estómago, eubiendo de irmedlato en una loca lucha por las paredes del 

esótago y puznando por alcanzar su sarzanta. 

-Tonfíasi - Grtó, Y entonces la gelatina le llegó a la zarganta, impl- 

diéndole bruscamente el dectr, 

1 desgarro fel -rito, sofocado ensezuida, hizo pegar un salto de agom=- 

bro a Tobías. Y entonses, lo vlÉ, 

É1 padre, el buítre, el dusño del nido. Un arímal de tamaño más que re- 

 



graznando furiosamente, con las alas azotando el gular, aspecto agreglyo, 

21lre en un veloz plareo, diriziéntose recto hacía ellos. El pico, corvo y 

acud Ígimo, se abría en una ie scarnada sensación de aprisionamiento. Las ¿a- 

rras, zsrflos de alarzadas uñas, se curvaban en veloces movimientos sintes- 

tros, 

Los niños sintieron reacciones áíspares en las breves décimes de se- 

gundo que el buitre tardó en precipitarse sobre ellos, Warce lo quedó sobre- 

cozido, mientras su hermano, rescelonargo con rapidez, lo empujó con fuerza 

a] 

derribánsolo al suelo y precipitándoso 61 también, mientras sentían pasar 

sobre sus cabezas, en vuelo sesgsdo de través, la veloz sombra del pájaro, 

erraíga la trayectoria de eu gíro. 

Tobías se alz5 con rapidez, buscango sitio para re fuzlarso ae la pró- 

xima enmbestiós del ave, pues ésta, tras agitar las alas con evidente furia, 

de disponía a un nuevo ataque. El hueco de la roca donde se encontraba el 

nido resultaba tan pequeño que no había que pensar en 81. Gr1tó a su herma- 

no ¡ue se levantáne y cozlenáée el cayado, al tiempo que ÉX lo hacía £1, Pe 

ro Barcelo, con la cabeza metida entre las rodíllas, estaba demasiado asus= 

tado para moverse, Entonees Tobías, de un salto, se precipitó deta exex on 

busca del garrote, volviendo al lado de su hermano y asentando sus ples fir- 

memente en tierra. Así, esperó, 

El buitre veboceaba su aplomo con lentítud, presintiendo que esta vez 

no fallaría, Hubo un tramo ¿e varios segundos, en una expectación casi aolo- 

rosa, entre el niño que aguardaba y el animal que buscaba la forma de mayor 

eficacia para hertr. 

Tobías sentía er las pternes una aplomada sensación fe inercia, cono 

g1 perterenlesen a btro y la sangre suya no corriera por ellas, Su cerebro 

permaneció limpio y tranquilo durante unos segundos, luego se le llenó de 

una llamarada cono si toda la sangre que había recorrido sus piernas hasta 

aquel momento, hubiese saltado impetuosamente hacia arriba, calósando su  
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corazón y hociendo que sus pequeños brazos se irguleran, hicieran un lar 

go movimiento giratorio apretando fuertemente el garrote y lo descarzara 

con sólida precisión sobre aquella cabeza negra, aquel pico corvo y repa 

eivo, squel cuello que se le anto jó de ura dureza eléctrica, cono sl es- 

iuviera Hecho sólo de cordones tirantes que hubiesen aguardado sólo el 

gipe del csyado para vibrar con una intensidad haste entonces desconociá 

La rudeza del trallazo, producto de la acumulada fuerza nerviosa dé 

niño, hizo aturdida la feroz expresión del buliire, haciendo retroceder 

eu Ímpetu. Graznó con furla y sus ojos Intengos se posaron sobre los ni- 

ños, el caldo y el que le hacía frente, con una vieja expresión de Turio 

so dolor. Enderezó las alas y volé nuevamente, quizá esperando algo que 

estaba a punto de guceder, 

- Espera € la buitra - úíjo Tobías con la sezuridad de una fuerte 

intuición - Vámonos enseguida, 

Harcelo, viendo que el buitre, aunque amsrnazante, había hecho un al 

to en su hostización, se tranquilizó alxzo, atreviéndose a sentarse, tem 

bloroso de rodilllas, . 

- Vamos, levántate - le instó su hermano, azerrániole del brazo y 

ayudámi ole a levantarse, pero sin perder de viste a su encmigo - Ege ya 
no se acerca. le temo a Ésto - y señaló el palo -= Pero sí lo hace - ge 

volvió a Marcelo y viendo ya relativamente tranquilo - le podríamos dar 
los dos a la yez y escarmentarlo. ¿Te atreverías tú a darle? Pero vámo- 
nos depriga, no sea que venga la hembra... Us más peligrosa... 

Se dirigieron sl borge, decididos a bajar, único sitio de protecció 
que veían, No percían de vísta al buitre, que impaciente al ver que tar- 
daba su compañera, se les acercó peligrosamente, 

Tobías detuvo a Harcelo, que se disponía a ba jar, 

- “espera, no podemos bajar ahora. 31 nos coge en mitad del camino, h 
hemos hecho. Uste ge nos echa ensezulda encima. Hay que esperarlo aquí.  
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Vámomwx al mísmo sitio donde estábamos. Nos dará suerte, 

Retrocedieron. No sentían la calor ni la sed ní rada, Esperaron. 

- ¿Te atreverías tú a darle? - pregunt 6 Tobías sin mirar a su hermano, 

obeervando fijamente al animal. 

Marce lo compuso un gesto vacilante. Su cara no había recobrado aun su 

color habitual. Plomeaba ligeramente aun, como si oleantes bascas le nada- 

rar dentro del cuerpo. 

- No sgé8,,. Me parece que sí... 31 le das tú primero... 

- Buero, es que yo no sé a quién se tirerá, Pueñe tirarse a mí primero 

oa tí... No és... 

- ¿Que puede tirarse a mí? - preguntó el pequeño, seco de carganta y 

oleaginoso de faz - ¿Juilerse decir ques..? -» E hizo un gesto exprestyo. 

Su hermano lo trarjuilizó con un ademán, 

= No te preocupegz. Yo soy el meyor y siempre verá mi fizura mayor que 

la tuya. Además, es un buitre cobarde. ¿No ves? No se decide, 

Lo observaban. Planeaba en círculo, cono esperando a130 que no se pro 

ducía. Los niños, instintivos, apreteron sus armas. Al fín ag1tÉ sus alas 

más fuertemente y se precipitó contra ellos, 

Tobías le vi8 venir hacia sí, pero buscánaole el costado. Tiró con ra. 

pidez, propinániole un fuerte garrotazo en el cus1lo, que mantuvo silencio 

same nte tenaz al animal. Marcelo, a au lado, petrificado de terror, nl 8l- 

quiera se había movido, contemolántolos eon ojos desorbítados. 

Hubox una escala de segundos, de apretadísitmo ritmo. 1 momento en que 

el buitre, abatido ya el arma del niño, reaccionaba con un poderoso batir 

Ge alay y volvís a la cargas, mientras Tobías, dendo un salto hacía atrás, 

apretaba convuisávemente el garrotex con las manos crispadas y lo alzaba 

nuevamente, luchando con el animal en una apretada síniesis de fuerza y 

espacio. Sus maros, áe nuéillos emblamuecidos, porfiaron duramente un g8- 

gundo, convulsas y tenaces, Finalmente, mare jano el palo con veloces con- 

 



  
¡trasetaqueB, consisuteron rechazar aquel mar de ales trepidante a, aquel 

pico avaro de su cuello, aquellas patas sarmentog88 que amenazaban cla- 

vario, aquellos ojos de flera frialdad cuyo recuerdo nunca perdería, 

buitre, en urna basca de viva impoteneta, reculó con lentitud, ale jándo- 

se por fin, Su cuerpo, estremscido, volvió a coser el espacto, 

Los nifios le vieron marchar. Tobías aspiró el atre con avidez, £ln- 

tiongo que le llesaba hasta el estómazo, llenándoselo de calor frío, un 

calor suave y agraftable coro runca había sentido. Su corazón palpitaba 

ahora con Latidos fuerte 8, pero acompasadOs y rítmicos sin ENDArgo» Se 

sentía magníficamente cansados, terriblemente cansnáo. Recordó cómo su 

padre se levantaba sobre los caballos, los domaba, los haría suyos. Y 

en la manera como €l había rechazaco el buitre, ereía ver cierta simi- 

litud que le ponía log nerviosos músculos en fezeo de realizar siempre 

una suprema obediencia al valora - 

Siempre, dtede que recordara haber vivido, había sentido la sdmira- 

ción hacia el músculo, vivida en aquel entrelazamiento de ligaduras en 

que se habían juntado los cuerpos del caballo y del domador, en aquel de- 

rremarse de fuerzas, cristalizamiento de sangres y nervios en una última 

explosión de fuérzas restallantes, en aquellas arquitecturas ideales don- 
de la sangre, el gugor, la carne y el movimiento se ligaban en una sola 
y acre discordancia para flotar en una última sensación de plenitud. 

Do e  


