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Antonio Ferres nació en 1925 en Madrid, donde
vivió hasta 1964, año en el que emigró al extranjero.
Obtuvo el título de ingeniero técnico y ejerció esa pro
fesión antes de dedicarse por completo a la literatura, en
la que se dio a conocer con la obtención del premio
Sésamo en 1954. En 1964 emigró primero a Francia,
después a México, Estados Unidos y Senegal, ejercien-
do como profesor de literatura española. En 1976 regre-
só a España, donde reside desde entonces.

Con la publicación, en 1959, de La piqueta, An-
tonio Ferres obtuvo un éxito inmediato. Novela enmar-
cada en el realismo social, consagró a su autor como
uno de los principales representantes de ese movimien-
to, que encontró un caldo de cultivo natural en la Espa-
ña oprimida de la posguerra, y en el que se han encua-
drado autores como Juan García Hortelano, Alfonso
Grosso, Juan Goytisolo o Jesús López Pacheco, todos
ellos activos opositores al franquismo. Tras La piqueta,
y antes de salir de España, Ferres publicó Caminando
por las Hurdes, escrita junto con Armando López
Salinas, Con las manos vacías (premio Ciudad de
Barcelona), y Tierra de olivos, así como numerosos
cuentos, a los que siguieron otras novelas escritas en el
exilio, como Al regreso de Boiras, El gran gozo y Los
años triunfales. Recientemente ha publicado el libro de



poesía La inmensa llanura no creada, con el que obtu-
vo el premio Villa de Madrid de poesía en el año 2001,
y Memorias de un hombre perdido. Los últimos años
han sido testigos de la feliz recuperación de gran parte
de la obra de Ferres para el público actual, recuperación
que hace justicia a los méritos de este autor que, en
palabras de Javier Alfaya, «fue desde su primer libro un
escritor dotado de un estilo límpido y preciso, con un
excelente oído para el lenguaje hablado y una compasi-
va comprensión, que tiene mucho de dostoievskiana o
chejoviana, del ir y venir de los seres humanos».

Tierra de olivos fue publicada, por primera y única
vez hasta la fecha en 1964. Nos recuerda a Azorín y a
Ignacio Aldecoa, y pertenece a la estirpe de obras como
Vi¡tje a la Alcarria, de Cela, y Campos de Níjar, de
(',(>ytisolo, con las que es comparable en cualidades,
amiquc difiere de ellas lo suficiente como para afirmar-
se (11 SU singularidad. Tierra de olivos se ha adscrito al
realismo social y siempre se ha considerado como «li-
bro de viajes», pero ni una ni otra caracterización hacen
del todo justicia a esta obra que se resiste a una clasifi-
cacioi7sencilla. Obra realista y no ajena a la intenciona-
lidad social que se le atribuye, y narración de un viaje,
es al mismo tiempo el relato de la pequeña epopeya per-
sonal ele su protagonista, y de un desarraigo que tiene
su origen en la Guerra Civil. La obra tiene innegables
visos existencialistas y constituye al mismo tiempo un
hermoso e imperecedero relato antropológico de la tie-
rra que recorre. Está llena también de poesía en su
sobriedad y en su deliberada reiteración de situaciones,
en el anegarse en un paisaje, el olivar andaluz, al que

maldicen sus «siervos», los jornaleros, pero cuya belle-
za no escapa al protagonista, que lo busca como paliati-
vo de su hastío, ni al lector atento. Todo ello hace de
Tierra de olivos una obra duradera, que trasciende con
mucho el interés circunstancial del momento y el lugar
en que fue escrita.
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La guerra, la paz sorda

impiden siempre la verdad primera

de las palabras. Ah, sólo palabras.

Como flores ahogadas en un charco de lodo.

EUGENIO DE NORA

España, pasión de vida

1963
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Lucena y Rute.
Olivares y otros pueblos



I

Me he sentado en un banco de piedra de la plaza.
Están encendidos los faroles y, con la luz eléctrica, re-
saltan las naranjas rojizas en los árboles. Cuando me
quedo así en un pueblo de Andalucía, lo mismo que
cuando me despierto de pronto en la cama de una pen-
sión, casi no puedo recordar en qué localidad estoy.
Hay muchas plazas parecidas, y las habitaciones vienen
a ser lo mismo en todas partes: con la perindola de la luz
colgando sobre la cabecera de la cama, la mesilla de no-
che -en la que está guardado el orinal-, el palangane-
ro, las estampas de la Virgen, el armario de luna, la ven-
tana enrejada.

Cuando crucé por Lucena, hace un par de años,
apenas había negocio. Venía retrasada la recolección de
la aceituna, y debido en parte al tiempo lluvioso, no se
habían repartido jornales en el invierno. Llevaba yo mis
maletas llenas de objetos y prendas de nailon para ven-
der. Pasé un día entero dando vueltas por los comercios.
Me desesperaba. Llegué a la parte más solitaria del pue-
blo ya entre dos luces. Se hizo de noche enseguida. Lu-
cena estaba blanca. Reverberaba el blanco de la cal a la
luz de la luna en creciente. Sí: me parecía una población
grande. Ni tenía tantas cuestas, ni era tan bonita como
Cabra. Había calles estrechas, enfangadas. No se veía
un alma. Me detuve en la misma plazuela por donde ha-
bía llegado al pueblo. Diríase que todo el mundo se hu-
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Mese quedado en sus casas. Me aburría. Sentía desazón.
Oía sonar, a lo lejos, la campana de una iglesia. Seguí
andando despacio por las callejas, entre las casas enjal-
begadas, por las calles que se asoman a la tierra calma y
a las lomas de olivares. Me pasé un rato apoyado en una
esquina, y no sabía qué hacer. Había un farolillo que
apenas daba luz, una luz triste y mortecina como una
lamparilla de difuntos. Golpeé con la palma de la mano
sobre el muro. Entonces me di cuenta de que estaba
hueca la pared y que saltaba la cal. Debajo, el edificio
era sucio y viejo.

Me parecía que era lo único que había conseguido
descubrir en este pueblo. Tomé asiento en el mismo
banco que ahora. Fue aquí donde conocí a Manuel. Ve
nía arrastrando los pasos, y se acercó para pedirme un
cigarrillo. Era un tipo desgarbilado, cuarentón, que po-
nía un gesto de asco y de desgana al hablar, como si es-
tuviera de vuelta de muchas cosas en la vida. Se le mar-
caban las arrugas de la cara y le brillaban los ojos en la
penumbra.

-Aquí no hay ná que hacer. Ná más que olivos y
olivos -dijo.

Charlando con el hombre se me ocurrió la idea de
ir a ofrecerles mi mercancía a los jornaleros que traba-
jaban en el olivar.

-No le comprarán mucho, digo yo.
-Por probarlo...
-Si usté se empeña. La alsina sale a las cuatro, y

tendré que acompañarle por la mañana donde están los
recogeores -dijo Manuel torciendo el gesto.

Quedamos de acuerdo, y nos levantamos temprano.
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El olivar comenzaba al borde de la carretera, don-
de terminaba el llano. Los primeros eran cerros de poco
vuelo, cubiertos de olivares, y hubimos de subir, sor
teando troncos, por un terreno pegajoso lleno de char-
cos, de hojas desparramadas y de ramones caídos.

-Por aquí ya está recogía la cosecha -señaló-. Si
me dieran una peseta por ca olivo que podemos con-
tar...

	

Miraba a lo lejos, guiñando los ojos y haciendo
visera con la mano, para taparse del sol-. Si me dieran
aunque no fuera más que un real por cada uno...

Renqueaba, aunque se había empeñado en llevar-
me el maletín. Tenía Manuel la boca pequeña y mellada,
cayéndole un poco el labio inferior; y ojos redondos,
muy abiertos.

El sol estaba bajo y parecía chisporrotear entre las
hojas y las ramas mojadas. Íbamos perdidos entre ce-
rros sembrados de olivares. Caminamos un rato al bor
de de un regato de agua turbia, con vetas rojas y grises.
Me di cuenta de que llegábamos a una parte donde to-
davía no estaba recogida la cosecha, porque cantó un
zorzal y saltó, revoloteando, hasta otro árbol. Los oli-
vos aparecían cuajados de frutos. Negreaban las aceitu-
nas entre las hojas mojadas.

-Tó esto es de un mismo amo -resopló Ma-
nuel-. No andarán muy retiraos los recogeores.

Había una ladera que no terminaba nunca, y, hacia
la mitad, Manuel se paró para escuchar. Los olivos eran
más frondosos y la tierra colorada.

-Por aquí suelen crecer esparragueras, pero ya
deben haberlas cogío los que vienen a la aceituna.

-¿Usté no sale a trabajar al campo?
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-Ya he salío bastante, no se crea.
Me contestó secamente y fue un rato hablando en-

tre dientes, por lo bajo. Continuamos un buen trecho
sin dirigirnos la palabra. Había una cuesta muy pina y
escurridiza. Manuel se paraba y oteaba de vez en cuan-
do.

-No hay más que olivos y olivos -repetía-. Su-
biremos al cerro a ver si vemos a alguien.

Estábamos cansados de andar, cuando oímos un
griterío de perros. Fue el ladrido de los perros lo prime-
ro que nos recibió entre el apretado olivar. También se
oía lejanamente el golpecito de las varas de los recoge-
dores, contra las ramas.

-Por ahí -señaló Manuel.
Ya venían los perros. Eran flacos, rabones, no pa-

raban de ladrar y se echaban sobre los calcañares.
¡ Fuera, perro! ¡Picho!

Manuel y yo nos agachamos para coger piedras,
cuanto más gordas mejor. Seguimos andando, con
miedo.

¡Perro!
No pararon de ladrar, de .hociquear el suelo, hasta

que asomaron los jornaleros. Se calmaron los perros de
mala gana.

-Con Dios.
-Buenos días -saludé, procurando caerle simpá-

tico al hombre primero con el que nos tropezábamos.
Era un tipo alto, de cara quemada y barba de tres

días. Parecía cortijero, pues llevaba blusa gris, desabro-
chados todos los botones de la pechera, y pantalones de
pana con costrones de barro. Traía una larga vara empu-
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ñada en la mano. Una vara de las que por aquí llaman
«ciscas». Se separó el hombre del árbol.

-¿Les trae algo por aquí?
-Vamos camino del pueblo -le dije.
-¿A Cabra o a Lucena?
-Tanto da.
-Un poco descaminaos van -bromeó. Y yo

aproveché el momento de su buen humor para decirle
que me había desviado de la carretera con la intención
de enseñarles a ellos y a las mujeres los artículos que lle-
vaba en el muestrario. Manuel se acercó, con el maletín
en la mano.

Había un grupo -diez o doce mujeres y mozue-
las- poco más allá. Unas estaban arrodilladas y las
otras en cuclillas en el suelo, con las piernas abiertas.
Levantaban los ojos desde el suelo y miraban. Llevaban
pañuelos en la cabeza, tapándose el cuello, los hombros
y parte de la cara para resguardarse del sol. Casi todas
vestían pantalones viejos de hombre. Sólo una niña,
mellada y seria, enseñaba los muslos. Se apretó las ma-
nos contra las rodillas y se puso de pie.

-Parece gitano -oí que comentaba.
Sonreían. Destapé la maleta y la coloqué descan-

sando sobre mis propios pies, en la tierra húmeda. Ha-
bía ido desenvolviendo unas enaguas azules con punti
llas y, sin hacer caso, las mostré en la mano, para que las
vieran las mujeres.

Escucha qué bonicas

	

bromeó el jornalero.
Las mujeres reían. Se incorporaron y enseñaban

sus caras alegres. Tenían mojadas las rodilleras de los
pantalones, y se tocaban los pañuelos de la cabeza. Las
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mozuelas avanzaron unos pasos. Yo iba soltando la
misma retahíla de siempre, procurando pronunciar bien,
recalcando las palabras y los precios.

-Es muy caro -dijo una moza carirredonda, de
ojillos saltones.

-Estoy dispuesto a venderles aquí mismo todo el
muestrario, si pagan al contado, o a traerles más artícu-
los si es que hay alguna moza haciendo el ajuar como
Dios manda. Tengo un maletón lleno.

-Dios manda muchas cosas, pero... -dijo el
campesino.

Se había acercado ya otro jornalero y la mayoría de
las mujeres.

-Vamos sólo de paso. Este señor quería llegar a
comer a Lucena -cortó Manuel.

-Si es por eso, puén almorzar con nosotros -dijo
el jornalero que encontramos primero, señalando las
cazuelas tapadas que, junto a un montón de ropas,
guardaban los perros.

-Gracias. No están los tiempos para que caigan
convidaos -dije.

-Buenos no están. Pero mientras dura la cosecha
y los hombres ganamos unas peonás...

-Gracias de todas maneras. Seguiremos hasta Lu-
cena, si es que no se animan a comprar.

-Son cosas muy finas, son pa las señoritas -dijo
la mozuela de ojos saltones. Se había quedado seria, de-
recha, sujetando, pegado al vientre, un capacho peque-
ño de esparto, lleno de aceitunas.

-Ellas ganan ocho duros menos seis reales -dijo
desde atrás otro hombre.
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-Los hombres ganáis cincuenta y dos cincuenta
¿no? -preguntó Manuel.

-Sí. Ojalá que durara todavía un par de meses.
-Vaya. -Me quedé parado, sin saber qué añadir, re-

cogiendo de nuevo la mercancía y mirando a la otra loma.
-¿Ven aquella calva entre los olivos?

	

señaló el
de la vara-. Aquello que paece un camino es lo que ha
hecho el agua ¿saben? En cruzando la loma por ahí se
dan con una trocha que va derecho al pueblo.

Manuel estaba como avergonzado, sin atreverse a
mirar abiertamente a los jornaleros. Echó a andar de-
lante de mí, resoplando y torciendo la boca. Algunas
mujeres agitaron las manos para despedirnos. Picotea-
ban palabras entre ellas, y sonreían.

-Adiós a los hombres -dijo el campesino de la
vara, sacando toda su voz.

Seguimos sin hablar. Los perros, apenas inquietos,
nos siguieron por un buen trecho. Picaba más el sol de
febrero. El aire traía el golpear de las varas entre las ra
mas y las voces lejanas de las mujeres. Manuel miraba y
remiraba a nuestro alrededor, a los olivos. Le oí mur-
murar varias veces: «¡Cuántos, cuantísimos olivares!»
Parecía enfadarse cada vez más y, al poco, comentó:

-Decía usté que si salía a trabajar,al campo...
Aquí el señorío se creé que lo arregla tó con dar cuatro
peonás pa la cosecha. ¡Cómo quié usté que compren los
jornaleros!

-Creí que no perdíamos nada con acercarnos...
-Yo ya se lo dije.
Me contó Manuel que hacía un par de años se ha-

bía ido a la remolacha hasta un pueblo de Burgos que
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llaman Miranda y que no había salido para Francia por
no tener arreglados los papeles. Vivía él con una herma-
na que estaba enferma, pues era mozo viejo y no pensa-
ba casarse por el momento. Me dijo que desde chico ha-
bía visto crecer todos aquellos olivares y que había
trabajado, desde que tenía memoria, cogiendo una a
una las aceitunas rodadas en el suelo. Miraba a los árbo-
les y se ponía fuera de sí. Daba vueltas y torcía y bajaba
la cabeza a un lado y a otro, como un pájaro.

-Cuántos olivos... ¡Si me dieran aunque no fuera
más que una perra gorda por ca uno que podemos con-
tar!

-Si quiere nos sentamos en una sombra para des-
cansar.

Se me está quedando frío el sudor.
Entramos en este poblachón que es para mí Luce-

na, por las calles de casas blancas y bajas. Manuel pare-
ció calmarse un poco. Llegamos a la plaza donde está el
Ayuntamiento, y nos paramos ante la iglesia que llaman
San Mateo. La iglesia tiene tejas árabes amarillas, verdes
y rojas en las torres, y el reloj que estaba parado a la una
y cuarto de sabía Dios qué día. Manuel estuvo leyendo
una lápida recordatoria que decía que allí fue coronada
la Virgen de Araceli por el Cardenal Segura.

Ya ve usté, nunca me había puesto a leerlo. Creo
que por aquel entonces estaba yo buscando los garban-
zos fuera de Lucena.

Me acompañó por las tabernas. Recuerdo que en
aquella esquina del bar un chiquillo y una mujer ven-
dían carbón vegetal. El niño calzaba sandalias de goma
y tenía las piernas flacas, manchadas de polvillo negro.
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Metía las manos, haciendo cuenco, en la lata de carbón.
La mujer era bajilla y ardidosa. Manuel se quedó plan-
tado, mirándola.

-No está mal.
Yo nunca he tenío yegua propia. Siempre he mon-

tao en coche de alquiler -me dijo-. Ésa es viuda, pero
salen más baratas las que se ponen en el campo de fútbol
a hacer la carrera. Casarse es como colgarse de un olivo.

Entramos en el bar. Sólo había cuatro hombres,
con aire de ricos de pueblo. Llevaban puestos los som-
breros y tenían las caras gordezuelas, curtidas. Había
un hombrecillo viejo, que llevaba chaleco y de un bol-
sillo le colgaba la cadena del reloj.

-Yo voy a retirar una caja y unos cepillos pa lim-
par zapatos que tengo aquí -dijo Manuel-. Pues lo
que le decía: la vida está mala y los pueblos están que-
dándose sin nadie -cambió el tono de voz cuando vio
que le miraban los hombres-. Si quiere divertirse, aquí
no tiene baile ni ná. Como no se meta en el Palacio Eri-
sana, en el cine...

Este año he vuelto a la misma pensión. Las mesas
del comedor son grandes, para seis o siete personas, y
tienen manteles blancos. En las paredes hay colgados
espejos grandes y estampas: fotografías minuciosas de
las imágenes de la Virgen de Araceli y de un nazareno
con la cruz a cuestas. He comido estofado y huevos fri-
tos. Me parece que la vez pasada comí lo mismo. Re-
cuerdo que el camarero me preguntó entonces:

-¿Ha dado usté ese paseo por el campo? Ya debe
estar recogida la cosecha.
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-No. Queda más de la mitad por recoger en ese
lado.

-Ah. Yo creía que habían terminado -dijo, sin
hacerle aprecio.

A muchísima gente de los pueblos le pasa siempre
lo mismo, que no le importa un comino la riqueza del
olivar. Esta vez me he alojado en el mismo sitio. Como
he vuelto a trabajar el limpiametales, me hacen ahora al-
gunos pedidos. Por las tardes he andado por las mismas
tabernas. Debido a que hoy es domingo, después de co-
mer había más animación. Hasta me parece que he vis-
to a gente que conocía de la otra vez. Pero puede que
fueran caras que recuerdo no sé de dónde. En muchos
pueblos me pasa. En un tabernucho había unos tipos
que se habían puesto a cantar y a hacerse palmas. Can-
taban mal y se paraban para echarse el vaso al coleto.
Uno picado de viruelas bebía casi de un trago. Se lim-
piaba con la palma de la mano y ponía cara de guasa.

-Hay que ver cómo está España, que el que traba-
ja no come y el que come no trabaja -dijo con un so-
niquillo igual que si fuera a empezar una copla.

-¿Es un cantar?
-Es un cantar y es la pura verdá.
-Si en toavía hubiera trabajo tó el año... -co-

mentó otro.

-Lo que yo digo es que trabajen los burros, que
pa lo que te rinde el currelar toa la pajolera vida...

-Ahora, que la gente no se aguanta ya, ni se echa a
morir. Tós los que podemos nos vamos por ahí a buscar.

-Yo sí que me iba a buscar la Gagá del lagarto, sí.
¡ Me cago en diez! -dijo el de la cara picada de viruelas.
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Los que le acompañaban volvieron a sonar las pal-
mas. Tiraban a su compañero de la manga de la chaque-
ta, avisándole de lo peligrosa que era su conversación.
Uno se puso a cantar por lo bajo, y me miraba de vez en
vez. Cantaba mal. Yo no entendía la letrilla.

-Yo también soy pobre -dije.
-Sí, señor.
El de las viruelas se me acercó, con cara de pesa-

dumbre.
-Mire usté, siempre ha habío pobres, pobresillos

y pobretones. Lo malo es ser de lo más pobretonsillo
dij o.

	

.
Sonaban las palmas con más fuerza. Escuché mien-

tras me duró el vino. Por la tarde me he acercado a la
plaza de Francisco Franco. Había a la puerta del cine un
grupo de gente, quieta, mirando aburridamente, espe-
rando que empezara la proyección.

-Es tres erre -ha dicho una chica, mirando las
carteleras del cine. Iba del brazo de un hombre gordo,
de seguro bien comido. Parecían gentes de orden. Los
muchachos y mozas paseaban por la plaza, llegaban
hasta la esquina y daban la vuelta. En la calle de Calvo
Sotelo un guardia de la porra estaba mano sobre mano.
Me he llegado hasta el parque, bajo los árboles grandes.
En una jaula dos monos daban vueltas como locos, sin
encontrar salida. También he visto un diminuto estan-
que con patos. No había parejas de novios. Luego, an-
tes de que oscureciera, entre dos luces, he llegado al pa-
seo que llaman El Coso. Había bancos sin gente. Sólo
dos curas de pie conversaban animadamente. Desde le-
j os se les oía reír, estallar sus risas en el silencio.
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Callejeando he descubierto el camino por donde
llegué a Lucena. Delante de una fuente con abrevadero
y un letrero que dice «Prohibido lavar la ropa y bañar
animales», una chica estaba llenando una cántara. Sona-
ba en hueco el chorro del agua. Venían otras mujeres,
con las cántaras en la cadera. Igual que la otra vez, cuan-
do vine a este pueblo, todo me parece repetido, como
algo que no acierto a entender. En el bar me han dicho
que Manuel ya no está en Lucena.

-Ése se ha ido a Bélgica, en cuantito ha enterrao a
la hermana.

La vez pasada me fui en la alcina, directamente has-
ta Córdoba. Recuerdo que Manuel salió del café para
acompañarme y echarme una mano.

-¿Quiere que le lleve algo?
-Ya ve usted que puedo. Sólo decirle adiós.
-Le acompañaré hasta el coche. Hoy hay poco

negocio... -se cortó en seco-, bueno, ni hoy ni nun-
ca. Aquí en esta parte no hay más que olivos y olivos.

Siguió andando a trotecillo, ladeado y a mi vera,
durante un rato.

-¿No volverá usté por aquí?
-Quién sabe.
El coche tardó un rato en arrancar. Iban llegando

algunos hombres y mujeres. No viajaba mucha gente.
Manuel seguía parado al pie de la ventanilla, mirándo
me silenciosamente. Le miré sin saber que iba a verle
por última vez.

En esta ocasión pienso parar en Rute. No he esta-
do nunca en ese pueblo. Aunque no se llevará mucho

28

con los que yo conozco de la Alta y de la Baja Andalu-

cía. Hay muchas plazas parecidas a la de Lucena. Miro
el color rojizo de las naranjas entre las hojas de los ár-
boles iluminados por la luz eléctrica. Me gustaría empe-
zar este viaje -continuarlo- como si fuera la primera
vez que cojo el maletín. Me recuesto en el respaldo del
banco, igual que hace un par de años, cuando Manuel
vino a pedirme un cigarrillo.
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El coche de línea sigue por la comarcal 334. Es una
carretera zigzagueante, entre olivares. Se encrespa el
paisaje y sólo se ven cerros cubiertos de olivos y la ca-
rretera gris serpenteando por las lomas.

¿Rute? Rute está muerto -dice uno de los cam-
pesinos que viaja en el autobús.

-¿No hay fábricas de aguardientes?
-Con veinte hombres puede llenarse de aguar-

diente España. El alcohol no se hace en Rute, lo traen
de las alcoholeras. Sólo hay olivos y la tierra está muy
mal repartida.

-Casi la mitad de la gente se ha ido por ahí a ga-
narse la vida, a Barcelona, a Madrid, a Bilbao o al ex-
tranjero -dice otro que es patilargo y va espatarrado,
escupiendo en el suelo.

¿Son fincas muy grandes?
-Miles y miles de hectáreas.
En los coches de línea o en los vagones del ferroca-

rril siempre recuerdo otros viajes. Me vienen revueltos
por la cabeza, sobre todo los de la época en que comen
zaba mi oficio. Seguro que venía de otro pueblo de oli-
vos, entre campos de olivos. En el asiento de atrás, una
mujer fea y esmirriada no para de llorar. «Le han avisa-
do que se está muriendo su madre en Sevilla -dice una
mujer-. Viene así desde Cabra. Su madre está sirviendo
de cocinera en casa de unos señoritos muy riquísimos.»
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Olivares. Tierra rojiza. El coche traquetea.
-A usté le conozco yo. Usté es el viajante que venía

el sábado pasao en el coche de Jesús Fuentes, en el pirata.
Sonrío. Es flaca, ancha de caderas, de ojos oscuros.

Más de una vez he pegado hebra con una mujer así.
-Se montó en Montemayor o así -insiste.
-Sí.
-¿Recuerda lo apretaícos que íbamos?... Usté se

montó en el ventorro que había a la salida de Montema-
yor¿no?

El coche pasa por delante de un caserío que llaman
Llanos de Don Juan y por otro al que dicen Zambra.
Apenas se detiene. El día está claro, sin nubes. No cam
bia el paisaje hasta llegar a Rute. Estamos a mayor alti-
tud, y el aire es más fresco.

En la plaza de Rute aguardan al coche tres o cuatro
mujeres y un viejo, que se coge del bracillo de la mujer
más hermosa del autobús. Se ha vuelto la moza para mi
rarme. He acortado el paso. Me encuentro en un pueblo
silencioso bajo la luz dura del día, con las fachadas de
las casas pintadas de blanco o de añil.

Llevando una maleta en cada mano subo la pina
pendiente de una calle que se llama de Alfonso de Cas-
tro, y que termina junto al hospital. Hay, todavía más
arriba, un trozo de calle que tiene escalerillas. A la puer-
ta del hospital han puesto una lápida en la que se lee:
«Año 1958. Los obreros de Rute en testimonio de agra-
decimiento al hijo predilecto y bienhechor de este Cen-
tro Benéfico Excmo. Sr. D. Bernabé A. Pérez Jiménez».
Confluyen tres calles, y queda una especie de plazuela
con una fuente baja.
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Desde aquí se ven caer las calles por la pendiente:
las filas de casas azules o blancas o rojas. No hay nadie.
En algunas puertas -sobre los dinteles o en los posti-
gos cerrados-pone: «Fábrica de anisados y de aguar-
dientes».

Me decido a bajar, de nuevo, por alguna de aquellas
calles, por la del sabio Ramón y Cajal. Está solitaria.
Llegando otra vez a la parte baja del pueblo, me tropie-
zo con un chiquillo. Es un niño de siete u ocho años, de
ojos tristones, que viste pantalón corto.

-¿Sabes dónde hay una pensión?
-Si quiere le llevo la maleta al hotel.
-Eres muy chico para llevar nada. Si sabes, dime

dónde es.
-Tengo fuerza.
El chico echa a andar a mi lado, aunque no le dejo

la maleta. Va con la cabeza gacha y los ojos bajos, sin
atreverse a mirarme a la cara.

-En ese portal -señala con la mano.
Saco dos pesetas del bolsillo y se las doy.

No te enfades. -Le revuelvo el pelo de la cabe-
za con la mano.

Se queda parado a la puerta, sonriéndome tímida-
mente.

Es un hotel antiguo. Hay una sala con puerta de
medio punto y, en su centro, columnas metálicas, mace-
teros y sillones con el respaldo de rejilla. Pegados a la
pared hay tiestos frondosos, sobre una mesa de mármol
blanco, y un perchero con espejos, y grabados cursis,
arrugados. El salón da a un patio donde hay algunas
macetas, por una puerta de arco, abierta, que tiene un
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montante con cristaleras de colores. Desde la sala sube
una escalera amplia, con peldaños de mármol blanco y
pasamanos de hierro.

¿Se puede?
-Buenas tardes. Suba usted -dice una voz de

hombre, desde arriba.
¿Podría darme habitación?

-Claro que sí, señor.
El patrón es un hombre alto y de manos grandes.

La habitación tiene una cama de matrimonio y un ar-
mario de luna. No hay agua corriente, pero sí un palan
ganero alto, con armazón de madera y un jarro despor-
tillado. La mesilla de noche...

-Si quiere quedarse a comer, hoy vienen otros tres
viajantes. Son gente despierta y le contarán a usted cómo
está la plaza y más cosas de las que pueda yo contarle.
-Se da cuenta de que miro a un lado y a otro con curio-
sidad-. En el invierno ponemos la mesa aquí mismo
-dice, señalando a un comedor más íntimo que parece,
a la vez, cuarto de estar de la familia-. En cuanto llega
el buen tiempo abro el otro. Ese grande con espejos.

Sobre una camilla hay una Geografía escolar de Es-
paña y un periódico. En el suelo, debajo de una mesa
grande, un brasero con la badila apoyada en el borde.

Siéntese al calor.
-Rute debe estar a mucha altitud. A la sombra

hace frío.
A unos ochocientos metros, me parece.

Empezamos una conversación sobre el pueblo.
Al poco, llegan los otros tres viajantes. Son los tres

j óvenes. Toman asiento a la mesa. A la derecha, un co-
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rredor de frascos y objetos de vidrio, que se llama Be-
nítez y usa gafas de cristales muy gruesos; enfrente,
García, qye ofrece objetos de plástico y es el más mozo
del grupo, moreno y bien parecido; y, a la izquierda,
Gallardón, corredor de una librería importante por el
procedimiento de venta a plazos.

El hotelero queda en pie, apoyado en un extremo
de la mesa.

-Tendrán que esperar un poco.
-No se preocupe usted, nos pasamos el día espe-

rando; a lo mejor para que luego te encarguen cuatro
mierdas. La verdad es que no comprendo cómo hemos
coincidido tanto viajante en este pueblo.

-Pues lo que es yo, no espero a nadie. Si quieren,
bien, y si no con la música a otra parte.

-Usted trabaja otra clase de artículo.
-Yo trabajo en plan moderno, qué leñe -dice

García, en broma, echando la mano por encima del
hombro del corredor de frascos. Se ha levantado García
para coger el periódico que hay sobre la mesa camilla.

-Pues mucho modernismo no se crean que va por
aquí, no -dice el patrón-. El viejo Rute es de tiempo
de los reyes visigodos, no sé si lo han visto -sonríe-.
Está un poco apartado del pueblo.

-No hable usted de ruinas, por Dios, no hable us-
ted de ruinas -dice Benítez-. Esta misma tarde me
voy.

García se echa atrás en la silla y abre el periódico.
Es el ABC de Sevilla de anteayer.

-Cuando termines con el periódico, me lo pasas
-dice Gallardón.
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-Para lo que pone...
-Y éste está en grande, porque sólo visita a la gente

bien y de medio pelo, a los que suelen leer las tonterías de
las novelas en los pueblos -dice Benítez, señalando al co-
rredor de libros.

-Pues me tiro más días en un solo sitio que voso-
tros en una provincia entera, convenciendo tío a tío de
lo que deben comprar en la cuenta corriente de libros.

-¿Qué dice el periódico?
-Lo de siempre.
-¿Usted qué trae?

	

.
-Trabajo desde hace más de un año un limpiame-

tales y un detergente. No había venido nunca por Rute.
-Ah -murmura Benítez, un poco asombrado.

También levantan la cabeza los otros-. Creí que le co-
nocía de otros viajes.

-Este señor también respira por la herida, como
todos. No tienen que preocuparse, estoy seguro -in-
terviene el hotelero, que ha cruzado una mirada con-
migo.

-No, si no hemos dicho nada malo, que yo sepa
-dice Benítez.

-Hace un momento me preguntaba y charlába-
mos sobre cosas del pueblo y de Córdoba en general.

-¿Estará pronto la comida? -pregunta Benítez.
Se corta el patrón pero, al momento, continúa:
-Este señor no conoce el pueblo y me decía si

también eran grandes las fincas de los ricos en este lado.
-Mira, a su alrededor, con complicidad.

-Si quiere ver un terreno bien repartido, mejor
todavía que éste, creo yo, pues váyase a la campiña de
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Sevilla o a Jaén o a la serranía de Cádiz -dice Gallar-
dón, con guasa.

-Por ahí andará -dice Benítez.
-Voy a ver ahora cómo anda la comida.
-Vaya. Tengo más hambre que un maestro de es-

cuela.
La conversación salta de una cosa a otra, rueda

como una bola de billar, mientras dura la comida, entre
plato y plato. Les cuento lo malamente que había co
menzado el oficio de viajante y cómo, ahora, voy defen-
diéndome con un poco más de beneficio.

Yo, antes, corría objetos de reclamo y propagan-
da, ceniceros y eso -dice Benítez-. Me dio buenas pe-
rras durante una temporada. Pero cuando me casé, mi
parienta se empeñó en que dejara los viajes y me colo-
cara en una oficina. No valgo para eso.

-Ser vendedor es una profesión también -dice
García-. Les metía yo a muchos listos en estos beren-
jenales...

¿Y usted cuándo se va de Rute?
-Daré una vuelta al comercio esta tarde, y si aca-

so mañana me acercaré hasta el valle del Genil, hacia
Loja. Luego pienso entrar de nuevo en Córdoba por
Priego o por ahí. No tengo auto.

-Siento que vaya por otro camino, y no llevarle
en mi birlocho -dice Benítez.

-No andará muy bien de combinación si quiere ir
directo a Priego desde Loja. A no ser que se llegue us-
ted a Granada en la alcina.

Después de comer, los viajantes nos vamos a nues-
tras visitas. El encargado de una tienda me hace un pe-

36

dido, pero me dice que tendré que esperarme hasta el
día siguiente si quiero que me lo confirme el dueño.

-Este pueblo no es ni su sombra. No sé cómo han
coincidido hoy tantos viajantes.

Decido quedarme; más que nada, porque me da lo
mismo dormir en una parte que en otra. Salgo a la calle.
De nuevo me tropiezo con esta soledad y con esta luz
cegadora del pueblo. Cerca está el parque. Se baja por
unas escalinatas, desde una plaza o terraza que tiene
bancos dé madera pintados de verde y palmeras grandes
con los troncos comidos de hiedras. En el centro de esta
plazoleta hay un monumento que es sólo una columna
con un busto encima: «El pueblo de Rute a D. Francis-
co Salto Domínguez. Médico sabio y virtuoso. 11-4-
1908». En los bancos se sientan tres viejos con sus
gorras negras caladas hasta las orejas, los cayados de
madera amarilla en las manos sarmentosas, y barba de
varios días sin afeitar.

Miro, porque me da vergüenza que me vean va-
guear por el parque los otros viajantes. La otra terraza
de la plazoleta -la de abajo- es ya el parque: un espa-
cio amplio de terreno, de arbolado. Sobre las escalina-
tas asoman unas balaustradas de piedra. A la entrada,
en un rótulo herrumbroso, dice: «Parque de N. S. del
Carmen, 15 de agosto 1929». Hay un estanque con pa-
tos oscuros, rodeado de tilos. Tiene una casita en me-
dio del agua, con tejas verdes y amarillas. También hay
en el parque un pequeño quiosco para la música. Cre-
cen palmeras, eucaliptos de hojas claras y un almendro
con las flores recién nacidas. En un banco, sola, está leyen
do una muchachita. Pienso que así sería la ciudad de
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1Zute, o- cualquier otra pequeña ciudad a principios de
siglo.

Por la calle principal llego al café. Desde la puerta
echo una mirada, por ver si ha caído por aquí alguno de
mis compañeros viajantes, pero no hay nadie. Me doy
cuenta de que, en la otra acera, dejando un buen trecho
-aunque detrás de mí- viene el niño que me acompa-
ñó al hotel. Nos miramos, y no sé qué decirle.

El café es hondo, oscuro, con aire de casino. A
una de las mesas hay dos hombres sentados, sin ha-
blar palabra. El local, al fondo, sobre el mostrador,
tiene un balconcillo con antepecho de madera. Es
otro espacio con mesas y sillas vacías. En el piso de
arriba sólo hay una mujer fregando, y, en un rincón,
jugando de rodillas en el suelo, una niña de cuatro o
cinco años, que tiene tos ferina. Se desgañita la chi-
quilla tosiendo, a cada rato, contra el suelo. Pasados
unos minutos se abre la puerta del café y entra un
hombre con uniforme nuevo de cartero. Se sienta al
lado de los otros dos, les saluda y luego se queda abu-
rrido, mirando hacia la claridad de la ventana. Saca un
cordelito del bolsillo y se pone a jugar, a hacer «la
cuna» con la cuerda.

-¿Quiere algo? -me pregunta el camarero: un
hombre viejo, con cara de pasa. Nos pasamos un rato
medio discutiendo, porque dice que el café tiene que ser
solo o a lo sumo con un poco de leche condensada y
que no hay bollos.

-¿Qué pasa en este pueblo?
-Ahora hay poca animación. Se ha marchado mu-

cho personal.
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Estoy esperando hasta que oscurece. A la puerta
vuelvo a encontrarme al niño de marras. Ha echado a
andar, lejos, detrás de mí. Me acompaña, un poco reti-
rado, hasta la puerta del hotel. De tarde en tarde cruza
algún hombre. En alto se ve la plaza vacía, con luz eléc-

trica.
-¿Por qué vienes?
-Por si manda algo. -Baja los ojos asustadizos, y

queda esperando.
El cielo está muy claro, estrellado, y se ha levanta-

do fresco, un aire frío que corta la cara como un látigo.
El pueblo parece dormido o muerto.



Hacia el río Getnil

y la ciudad de L®ja



III

La carretera está en muy mal estado hasta Iznájar.
Luego, sigue pegada al río Genil. Casi no perdemos de
vista al río, que queda a la izquierda. Se ven los brillos
azulados del agua, en lo hondo del valle entre los espa-
cios verdes de las huertas. Es el comienzo de la tierra del
Genil, una tierra distinta. Me parece un río distinto al
Genil con que me he tropezado, una y otra vez, en di-
ferentes partes de Andalucía: entre olivares y gritos de
jornaleros o bordeando aquel parque de Écija de Sevilla
por un paseo lleno, a un lado y a otro, de lirios troncha-
dos. Ahora es más azul el río. Todavía por las lomas
arriba se pierden los olivares.

En la margen derecha, en las colinas de la otra ver-
tiente, blanquean caseríos y cortijos. El autobús hace
muchos altos, aquí y allá, en los cruces de los caminos y
delante de los grupos pequeños de casas enjalbegadas,
detrás de las murallas de chumbaras y pitas.

Sube y baja gente campesina. Un muchacho cetri-
no, que arrastra una cesta y lleva un conejo casero suje-
to por las patas, se despide del cobrador del autobús.

-Ha habío buena cosecha de aceituna...
-Sí, cosechón sí ha habío, pa los que tienen

-aclara el chico.
A la puerta de un ventorro que se llama Vento-

rro de los Dos Hermanos una mujer extiende en el
suelo las sábanas blancas, recién lavadas, sobre la
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hierba. En las crucetas de los postes del teléfono se
para una bandada de pájaros. Y, ahora, se espantan, se
desparraman por todo el aire, cuando pasa al lado el
coche de línea.

Llegando a Loja se abre una ancha huerta. La ciu-
dad se ve en alto, coronada por una fortificación, aguas
abajo del río, que hace brillos y refleja una mañana tan
clara. En el último tramo se oye el ruido del agua: los
regatos y las acequias. Abajo, cerca de la vega, hay un
barrio humilde y un lavadero, en el que retumban voces
y cánticos de mujeres.

El coche de línea entra por la calle principal -ani-
mada y de aire ciudadano- y se detiene muy cerca de
la fonda. Dejo las maletas, y tengo que andar. Siempre
me gusta dar una vuelta, mirando los comercios, antes
de decidirme. Me gusta y me parece que lo necesito.
Corro las calles principales y, ahora, subo por unas ca-
llejas serpenteando rampas. Llega la cuesta al techo mis-
mo del pueblo, a un barrio pobre de casas blanqueadas,
en pie sobre la antigua fortificación que parece de tiem-
po de los moros. Se ve la huerta entera y un tramo lar-
go del Genil azul. Detrás, las colinas blancas de la ciu-
dad.

Una mujer con bata de colorines y zapatillas en
chanclas se arrima al borde del precipicio, persiguiendo
a unos chiquillos.

-®s tengo dicho que no os asoméis. -Les alcan-
za-. ¡Angustias! Es de la piel de Barrabás -dice, mi-
rándome.

Según me alejo la gente del barrio se asoma a las
puertas sin hacer demasiado caso de mí.
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En el corazón mismo de la villa hay una plaza lle-
na de hombres que toman el sol, junto a un monumen-
to al general Narváez. Veo cruzar mujeres que llevan
bolso de la compra, y tienen los ojos distraídos y vacíos
como las mujeres de una ciudad mayor. Un poco delan-
te de la plaza está la Casa Ayuntamiento, que según reza
en una lápida fue construida en 1569, reconstruida en
1879 y comprada por un tal don Juan Santaella y restau-
rada en 1928. Se nota la tibieza del sol y aflojo el paso
para mirar a las mujeres. La gente entra y sale de los co-
mercios, y vuelvo a la pensión para mirar el cuaderno
donde tengo apuntadas las direcciones de las tiendas.
Prendo un pitillo y mientras lo fumo estoy en la otra
punta de Loja. Desde el pretil de la carretera se ve, de
nuevo, la vega del Genil. Delante de otra plaza, cerca
del mercado, hay un monumento a Calvo Sotelo, con
una leyenda que reza así: «Loja agradecida al Excmo.
Sr. D. José Calvo Sotelo, insigne protomártir de la San-
ta Cruzada liberadora de España».

Me siento solo. Voy hacia los comercios, y tengo
ya ganas de hablar con alguien. Aunque no me costara
sesenta pesetas la pensión completa en la fonda y no tu-
viera las obligaciones que tengo, hablaría con la gente y
puede que entrara, a tontas y a locas, en los comercios.
El primer cliente es un tendero con cara de pocos ami-
gos, encorvado. Acepta al vuelo el cigarrillo canario que
le ofrezco y, después de mi presentación y de mi ofreci-
miento, menea la cabeza. Mira en dirección a la plaza,
desde la puerta de la tienda.

-Ése que está usté viendo en la estatua es Nar-
váez. En vida le llamaban «el espadón de Loja». -Sigue
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mirando, y le tiembla la cabeza, la mueve de arriba aba-

j o en un movimiento nervioso-. Tó pasa en esta vida:
lo güeno y lo malo. Ahí le tié esté al hombre, ahora
aguanta el frío y el calor que es un gusto.

-¿Está mal el comercio?
-Desde que han cerrao los créditos de los bancos,

el dinero que antes se movía ha vuelto a las mismas ma-
nos en las que ha estao siempre.

Estamos cerca de la plaza del Ayuntamiento y paso
un rato distraído, escuchando al hombre y mirando la
estatua de Narváez al fondo. Por fin tomo nota de un
pequeño pedido y luego ando arriba y abajo la calle
principal, de comercio en comercio. Voy de la estatua de
Narváez a la de Calvo Sotelo y de la de Calvo Sotelo a la
de Narváez, siempre pasando por la puerta del mercado.
En la calle hay tenderetes donde venden cazuelas de
plástico de colorines. Dos chiquillas, con ristras de ajos
y ramos de laurel en la mano, vocean su mercancía.

Saliendo de esta calle se respira más paz. A veces
me confunde esta paz o me ahoga. En una plazuela
donde descansar hay una estatuilla nueva de piedra, de
una virgen orante, y un ridículo jardín, con plantas
muy jóvenes. La plaza se llama de Gallego y Surín, y
en una esquina se lee un cartelón grande, escrito con le-
tras rojas:

¡Atención! Prohibida la entrada de menores al re-
cinto de esta plaza, si no van acompañados de per-
sona mayor. Todo daño en las flores, arriates e ins-
talaciones será sancionado con las multas en la
máxima cuantía que señala la ley...
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No entiendo los tres puntos suspensivos rojos que
pone al final, ni termino de entender nada. Estoy un
rato mirando a la estrechura de las callejas. También me
parece haber estado aquí antes, o que después de mucho
tiempo ausente me encontrara de nuevo en Loja. Re-
cuerdo que algunos otros pueblos en la provincia de
Jaén sí los había cruzado con mi madre, siendo chico, y
que me habían dicho que la familia de mi padre era de
más arriba, detrás del Genil y de la Sierra Nevada. Pien-
so que allí están los huesos de mis muertos. Me paso un
rato haciendo anotaciones en la libreta, y una mujer con
pañuelo negro a la cabeza, que camina al lado de un
campesino, se vuelve, para mirar.

-Te has dao cuenta con qué fasilidá mueve el lapi-
sero el gachó ese haciendo letras...

Por la tarde, como hace frío a la sombra, se me
pone carne de gallina. Entro en el café para tomar un
bocadillo y pasar un rato. Es un café lleno de claridad,
de resol que entra desde los muchos y anchos ventana-
les. Hay también espejos apaisados en las partes altas de
las paredes, multiplicando la luz. Y otro espejo apaisa-
do sobre la puerta del fondo. He debido de comer poco
en la fonda, porque tengo hambre. Seis o siete jaulas
con canarios están colgadas de los travesaños del techo.
Miro todo lo que me rodea, mientras me como el boca-
dillo. Entro en el café; junto a un mostrador de azulejos
veo arrumbada una pianola, que también tiene pegados
pequeños espejos en forma de óvalo. Hay una percha
que recuerda un árbol. Al fondo, un reloj en un plato
pintado, anuncio del Anís Machaquito y del Moriles
fino. En las jaulas cantan canarios amarillos y blancos.
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Dos hombres y un muchacho están sentados en una
mesa. Sólo uno de los hombres -el más viejo- toma
café negro. Los otros miran a la calle por el ventanal.

¿Sabe a qué hora empieza el cine? -pregunto al
camarero.

-No sé de seguro. -Mira a los de la mesa-. ¿A
qué hora empieza el Ideal?

A las siete o siete y cuarto, creo. Cuando cierran
los comercios -dice el muchacho.

-¿Es que hay mucho trabajo en el campo?
-Esta huerta es riquísima, se da remolacha y

cereales y fruta -dice el que está tomando café-, pero
un día de labor no va al cine nadie de los que trabajan
en el campo. Ya lo verá usté mismo.

Es un tipo bien parecido, cincuentón. Lleva el
sombrero puesto y no para de hurgarse la boca con un
palillo.

-Lo que anda ahora mal es el comercio, como
usté habrá notao.

-Y en el campo... En cuanto termina la labor de
la aceituna, hasta aquí en Loja falta el trabajo -dice el
muchacho.

-Por lo menos ahora tenemos tranquilidá en Es-
paña. No se quejen-dice el que toma café.

Pasan un rato los lojeños hablando, sin hacer caso
de mí. El que escudriña entre dientes con un palillo le-
vanta la cabeza para preguntarme si he estado en el In-
fierno.

-¿En el Infierno?
-Sí, señor. Así se llama a unas cuevas que hay aquí

cerca, y si tiene tiempo no hay mejor sitio para descansar.
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-Son grutas, y te pierdes dentro dando voces y
saltando de una cueva a otra.

-Digo... el célebre Infierno de Lo, a. No se vaya
esta vez sin verlo.

Se oye piar machaconamente á los canarios. El ca-
marero se sienta detrás del mostrador. Al poco el mu-
chacho y un hombre de los que no tomó café se levan-
tan y dan unos pasos hacia la puerta de la calle.

-Ahora, que bien visto... el Infierno de Loja, yo
creo que está aquí, sin salir al campo -dice el mucha-
cho, sonriendo, como si quisiera seguir la conversación.

Sonrío yo también. El muchacho y el hombre que
le acompaña están ya casi a la salida, con las caras vuel-
tas.

-Éste se aburre en el pueblo. Siempre está desean-
do largarse señala el del palillo-. Pero su abuelo es-
tuvo en América y volvió.

El chico sonríe otra vez, casi triste, resignado, des-
de el umbral de la puerta. Siento que se marche sin sa-
ber más de él. Cuando cierran la puerta alumbro un
nuevo cigarrillo. En el reloj de anuncio son las seis me-
nos cuarto de la tarde. En la mesa del ventanal los dos
hombres que quedan se pasan mucho rato sin hablar,
mirando desganadamente a la calle.

-¿Ha visto usté a los niños? -dice el del palillo,
incorporándose para mirar.

Han pasado dos chiquillos envueltos en sábanas
viejas y con las caras untadas de betún.

-Anda que este año les va a costar a las autorida-
des prohibir el Carnaval -insiste, dirigiéndose a mí.

-¿Pero es Carnaval?
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-Creo que es la semana que viene o la otra, y ya
sabe usté que está prohibido hace veintitantos años. En
estos sitios donde la gente bstamos hartos de conocer-
nos, algunos están deseando taparse la cara.

De vez en cuando pasa algún coche, y, en estos mo-
mentos, cantan más fuertemente los pájaros. El sol va to-
mando sobre los tejados de las casas un tinte anaranjado.

En la calle siento el frío y la soledad metidos en los
huesos. Se ve poca gente en cuanto cae la tarde. Anoche-
ce casi de golpe. Sopla viento y revolotean papeles por el
suelo. Pasa un camión, ya con los faros encendidos. jun-
to al escaparate de un comercio de telas, unas mujeres
están mirando una pieza de paño que ha sacado el de-
pendiente a la calle. En la puerta del cine hay un letrero
que dice «FLMINA», clavado con dos chinchetas sobre la
cartelera que anuncia la película La fiesta que sigue, de
Rafael Albaicín. Es una estampa con un torero de perfil.

Entro. El vestíbulo y el patio de butacas están soli-
tarios, iluminados con poca luz. Me siento en una buta-
ca, y durante diez minutos tengo la impresión de que
fueran a dar la proyección para mí solo. Al fin llega un
matrimonio -marido y mujer gruesos- y dos mucha-
chitas de ojos oscuros que bisbisean y se ríen conteni-
darnente. Y, ahora, otra familia también con aire de ri-
cos de pueblo: un chiquillo de seis o siete años, la abuela
muy arrugada y una chica joven que tira de la vieja y la
sujeta del brazo. Me mira la muchacha con ojos asusta-
dizos. (He vuelto la cara.) Y el niño corretea de punta a
punta del cine, entre las butacas vacías.

Estoy más delante, sin poder despegarme esta sen-
sación de soledad.

Por la Sierra

	

e Chanzas hasta
Algarinejo y la raya de Córdoba.

La ciudad de Priego



IV

La verdad es que me ahogan los pueblos grandes.
Me gusta más el campo, porque me recuerda mi infan-
cia, cuando nos quedamos en las tierras de caza del du
que de Medinaceli, y los hombres cavaron pozos tan
hondos que no se oían los borboteos del agua. Nos lla-
maban «los abisinios». Teníamos hambre, y mi padre
había de andarse con cuidado para que no nos comiéra-
mos las patatas de simiente. que nos daban los de Refor-
ma Agraria. Mi padre creo que se metió en política sólo
porque nos habían dado aquel cachéjo de terreno, o
porque dijeron que los olivares eran de todos los cam-
pesinos. únicamente tuvimos tiempo de recoger una
cosecha. No sé para qué recuerdo estas cosas. Cuando
se llevaron a mi padre, me cogió mi madre de la mano y
nos fuimos a buscar a mis parientes. Anduvimos un
poco de un sitio a otro y por los caminos, durmiendo
donde Dios nos daba a entender. La verdad es que nun-
ca me he sentido un hombre de ciudad. Desde la venta-
nilla del autobús miro el paisaje serrano, y pienso en mi
Sierra Morena.

Esta carretera bordea la Sierra de Chanzas. El úni-
co coche que hace un servicio regular es el que va a Al-
garinejo: un autobús pequeño y renqueante, siempre
lleno de campesinos, de sacos y de cestas. La carretera
orilla unos montes que hay en la vertiente derecha del
Genil. A partir de aquí, muchos campesinos se quedan
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en los caseríos y cruces del itinerario. Se baja un peón
caminero y, poco más allá, tres hombres que dicen ir a
la Cortijada de los Arenales. Luego, a mitad del cami-
no, están los ventorros de San José, en una bifurcación
de la carretera que llega al pueblo de Zagra.

Delante de las casas se extiende un barrizal cruzado
de surcos de ruedas y de huellas de herraduras. Pegados
a las edificaciones, o en los espacios donde hay menos
fango, se ven grupos de hombres en trajes de faena. Les
da el último sol de la tarde en la cara. También aguardan
algunas mujeres. Y todos miran -arrugando los ojos--
la llegada del coche. Los jóvenes, con pañuelos blancos
a la cabeza, y las viejas, enlutadas de arriba abajo, con los
pañolones negros o pardos ya por el tiempo, están cega-
das por el sol, atentos a la llegada del coche de línea, que
traquetea y avanza entre el lodazal.

Muchos viajeros se bajan armando algazara. Que-
dan casi todos los asientos vacíos, y el autocar arranca
enseguida.

-falta mucho?
-Llegaremos ya de noche -dice el cobrador.
De oscurecida el coche sigue un tramo de la carre-

tera lleno de revueltas, entre pretiles, piedras y gruesos
troncos pintados de cal. Por las ventanillas entra el fres
co olor de la sierra. Atravesarnos unas arboledas. Llega
el olor a humo, a madera verde quemada, y, a lo lejos, se
ve chispear una lumbre. El camino es todo cuesta arri-
ba. A la izquierda parpadean las luces de un cortijo.
Hay después una casilla de peones camineros.

-Ya queda poco. Tiene usté tiempo de sobra para
dar una vuelta por el comercio del pueblo antes de cenar
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-dice el cobrador. Se va más adelante, y se pone a char-
lar con unas mujeres, que vuelven la cabeza de vez en
cuando.

Una niebla lechosa rastrea el paisaje, entre los ár-
boles. En el cielo se ven pocas nubes, alguna estrella y,
todavía, por poniente, una gran claridad.

-¿Tiene hora?
-Las siete y cuarto -dice el cobrador a uno de los

que van en el otro extremo del coche. Desde los alcores de
la carretera se descubren, lejanamente, los bosques de las
otras lomas de la Sierra de Chanzas. Unas altas montañas
quedan a la derecha cuando llegamos ya al pueblo, que es
el último de la provincia de Granada. Algarmejo cae a es-
paldas de un cerro, y en la hondonada es ya de noche.

Entra el coche en una plaza rectangular, grande y
oscura. Hay dos mesetas separadas por una breve esca-
linata. En la parte de abajo -la más grande- chorrea
una fuente de muchos caños, con un abrevadero circu-
lar. Un chiquillo está encaramado en el lomo de un bo-
rrico, mientras bebe el animal. Junto a la fuente hay un
poste con una bombilla eléctrica. La luz pone brillos
entre el agua revuelta. Lo que más destaca en la plaza es
un álamo grande, con el tronco oscuro y tan grueso que
no lo abrazarían tres hombres. El árbol parece tan vie-
jo como el pueblo.

-Siga usté hasta el árbol grande. La fonda cae en
esa calle, tó seguido desde el álamo -dice una mujer.

Llego a una taberna, llena de mesas y banquetas de
madera. Está repleta de campesinos, que juegan a las
cartas y charlan entre trago y trago de vino. Me miran
de soslayo cuando me acerco al hombre que sirve detrás
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del mostrador. Es un hombre calvo, grandullón, de ojos

listos. Va en mangas de camisa.
-¿Qué quiere?
-¿Es aquí la fonda?
-Sí, señor. Arriba -dice, señalando una escale-

ra-. Tiene que ser en una habitación de dos camas,
pero como me figuro que querrá usté coger el coche

mañana...
Subo detrás del tabernero y cruzamos un cuarto

medio a oscuras, en el que hay un catre. Es el paso obli-
gado para otra habitación ocupada por dos camas muy
juntas con las colchas raídas. A los pies de cada cama, en
los barrotes, hay colgada una toalla pequeña, con mu-
chos dobleces. Sobre una silla, una palangana y, debajo,
dos orinales.

-Usté dispensará, la perindola de la lus está rota.
-Dejaré aquí esto... ¿Quién duerme en la otra

cama?
-Es un tratante. No pase cuidado.
En el comedor, que está en un rellano de la escale-

ra, hay una sola mesa, redonda, con dos platos. Le digo
al patrón que no voy a cenar todavía y que daré antes
una vuelta por el comercio.

-Escapao acaba. Vaya usté en casa de uno que le
dicen Culoyeso. Es un almacén donde venden de todo.

No hay apenas luz en el pueblo. Sólo la que sale de
las casas, de las grietas de las ventanas y las puertas. La
calle donde está el almacén termina en un desmonte.
Dentro hay tres o cuatro mujeres campesinas compran-
do, y un hombre con guardapolvo y con la boina pues-
ta, detrás del mostrador.
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Estoy un rato de charla con el hombre, mientras las
mujeres miran.

-Voy a hacerle un pedido aunque sea pequeño,
por que no se vaya del pueblo con las manos vacías.

¿ No sabe de otro comercio en el que me encar-
garan algo?

-No, señor.
Me despido y, en menos que se piensa, estoy de

nuevo en la posada. En la mesa del comedor, frente a
mí, hay sentado otro comensal que es un hombrín ce-
trino, acartonado, de ojos asustadizos.

-Yo no soy de aquí, soy guarda del Patrimonio
Forestal del Estado y he venido a vigilar unas talas. -Se
santigua delante del plato de sopa-. ¿Usté no es del
Ministerio?

	

me pregunta, con timidez.
-No, señor. Soy corredor de comercio.
Comemos en silencio una sopa y unas chuletas de

cordero recién fritas. El guarda me espera para empezar
el segundo plato, y también me espera al finalizar la cena.

-Yo duermo en la habitación de delante de la
suya. No le importe pasar a la hora que guste. Tengo
buen sueño.

-Gracias, pero yo creí que los guardas...
-Hombre, cuando está uno de servicio es otra

cosa, sí señor -me mira nervioso-... el servicio es el
servicio.

Me aguanto la risa y le ofrezco un cigarro.
No señor. Yo no tengo vicios -afirma seriamen-

te-. Me quité de fumar, y tampoco el café me cae bien.
-Tiene usted buen aspecto. No parece tener mala

salud.
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-Mal no estoy, gracias a Dios; pero el café me
sienta malamente, yo no sé si será por la falta de cos-
tumbre que tié uno.

¿Y qué tal es el pueblo?
-¿Cuál?
-Algarmejo.

Usté dirá... Un servidor la verdá es que lleva
sólo unos pocos días. He venío en comisión de servicio,
y no sabe uno... Paece gente buena, con temor -dice,
bajando los ojos.

-¿Sabe si hay paro?
-¿El qué?
-Paro.
-Tiene que haber poco, creo. -Araña con el dedo

una mota sobre el hule de la mesa-. Ya le digo que un
servidor lleva en el pueblo solamente unos días...

Antes de acostarme todavía doy una vuelta sobre el
pueblo oscuro. Me tropiezo con un mozarrón, que me
reconoce enseguida como el viajante recién llegado en
el coche de Loja. Pasamos un rato hablando, como
siempre, cosas del pueblo, de las cosechas y de lo peno-
sa que resulta la vida.

-¿Y qué hacen ustedes después de la recogida de
la aceituna?

-Paro -murmura-. Yo me voy al arroz. De este
pueblo salimos mucho personal para trabajar en las ma-
rismas del Guadalquivir.

-¿Volverá después de la siega del arroz?
-Sí.
Durante un rato de silencio alumbramos unos ci-

garros y, a la luz de la candela, veo que el muchacho tie-
ne la frente alta y los ojos muy despiertos.
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bar? -¿Y
por qué hay tanta gente a la puerta de aquel

-Les han traído un aparato de esos de televisión,
y están probándolo, aunque no se ve nada. Aquí en An-
dalucía dicen que hasta que no pongan una jantena en la
sierra...

Nos acercamos al bar que está en la otra punta de la
plaza. Es un local grande, destartalado, con un mostrador
largo. Toda la gente está mirando a la pantalla borrosa, de
donde sale una voz ronca que no se entiende. Permanece
la gente de pie. Sólo en unas sillas, delante, se han sentado
dos municipales y un guardia civil con el tricornio puesto.

-El año que viene se verá más claro -asegura el
mozo-. Si usté quiere nos vamos.

Llegamos paseando hasta el viejo álamo, caminan-
do a ciegas por la oscuridad.

-Si no le importa llevarse mi nombre, por si sabe
de algo para trabajar...

Saco una hojilla de papel y escribo a la luz de la
bombilleja de la plaza. «Pedro Morales Jiménez.»

-Si se van todos ustedes, ¿quién va a recoger la
cosecha?

-No sé. Que la cojan los ricos.
A la puerta de la taberna vuelvo a encontrarme con

el guarda forestal.
-Creí que ya estaría usté durmiendo.
-No, señor. Me gusta dejarle un poco de respiro

al estómago. Marchando bien el estómago, tó el resto
del cuerpo marcha a tenor.

Subimos despacio las escaleras. El guarda va un
poco detrás, con los ojos bajos.
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-¿Sabe usté si mañana hay misa de siete? -me

pregunta.
-No lo sé.
-Figure, y perdone, me recuerda usté muchísimo

a un señor del Ministerio.
Pasamos junto a la habitación del guarda, que es

camino obligado para entrar en mi cuarto. Mi com-
pañero de habitación está ya acostado y no para de
roncar.

-Anda que tenemos buena música -sonríe tími-
damente el del Patrimonio Forestal, desde la puerta-.
Yo sé una manera para que callen los que roncan; pero
hay que hacerles daño.

-¿Cómo?
-No, por Dios. Sabe esté, es quemándoles un pa-

pel en la boca. -Se pone a reír, despacio, contenida-
mente, echándose perdigones de saliva en la palma de la
mano y retirándose del umbral.

El tipo no para de roncar. Por la ventana, que da a
la calle, se oyen pasos. Suenan las campanas de un reloj
lejano. El sereno del pueblo, a cada rato, canta en voz
alta las horas: « ¡Ave María Purísima, las cinco y media
y nublo! ¡Ave María Purísima!»

Todavía es madrugada cuando bajo a la taberna.
Hay dos campesinos tomando unas copas de aguar-
diente. El patrón está encendiendo una estufa de orujo.
Echa dos cogedores al fuego, y se vuelve.

-Temprano amanece usté. ¿Quiere una copa de
aguardiente para matar el gusanillo?

-Bueno.
-Invita la casa. A quien madruga, Dios le ayuda.
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Se nota el olor dulzón del orujo ardiendo. Los
hombres se arriman a la lumbre, con las manos abiertas.
Les da el reverbero en las palmas y en mitad de la cara.
Un chico de ocho o diez años entra y se acerca también
a la estufa. Lleva pantalón corto, alpargatas de goma y
una camisa recosida, de manga larga.

-Pepillo, ¿no vas a la aceituna? -pregunta uno de
los hombres.

-Hoy no me llevan.
-Ahí lo tiene esté -dice el tabernero-, de éstos

es el mañana. A ver cómo es entonces la vida.
-Ha de ser mejor. ¿Por qué no te llevan?
-Dicen que cae muy largo, pero yo no me canso

ná.
Tiene ojillos brillantes, costrones en la cara y en las

rodillas y boceras en las comisuras, seguramente de co-
mer olivas verdes o de chupar palo dulce, o el bulbo
tierno de las raíces de los juncos.

Mañana sí que me lleva mi tía con los recogedo-
res.

Noto -como una condena- el olor dulce del
orujo. Mirando al chico me acuerdo de que él verá aho-
ra el mundo como lo veía yo a su edad, notando el paso
de las estaciones por el cambio de los juegos y por los
quehaceres: las moras de los zarzales, los nidos, las ma-
zorcas de maíz para hacer rosetas y tostones, las pipas
de los girasoles. Me acuerdo del primer viaje que hice
acompañando a mi madre, cuando huimos del pueblo,
y también del tiempo en que llegamos a Madrid, en los
años del hambre. Siempre me ha parecido que no he de-
jado de ser un campesino.
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Desde mi casa de los Cuatro Caminios de Madrid,
salíamos los chicos al campo a buscar collejas o algo que
comer. La gente de la ciudad no sabía descubrir las hier
bas silvestres que podían comerse. Los muchachos sólo

comían las flores blancas de las acacias de las calles,
unas flores dulces que llamaban «pan y quesillo». Iban
descubriendo las hierbas del campo. Eran campos se-
cos, arenales, y habíamos de caminar mucho, ir muy le-
jos. Les ayudaba a descubrir, uno a uno,, los cardillos,
las collejas, las verdolagas. Aquí una malta y más lejos
otra, hasta sentir la alegría de toparse coro un pequeño
prado de collejas, como aquel que vi yo. ;Saqué la nava-
ja y les amenacé a los otros chicos, diciéndoles que la
primera talega en llenar sería la mía. También les ense-
ñé a arrancar las flores verdes de los cardios, que comía-
mos en mi pueblo y que llamábamos «alcaudiles», y los
pámpanos tiernos de las parras, que teníaimos que robar
en las casuchas de las afueras de Madrid.

-El chico es más listo que el hambrre

	

asegura el
tabernero-. Y está más acostumbrao a trabajar, aunque
le vea usté con esas canillas que no les pega un tiro ni el
tonto...

Yo estoy distraído, y casi no puedo enterarme de
que el patrón me cuenta cuáles son los dichos del pue-
blo de Algarmejo.

-Aquí decimos, por un ejemplo: «'Tiés más celos
que el pájaro de Corrón», porque ya sabe usté que los
pájaros perdiz tién un celo pa su época, y (el pájaro al que
se refiere el dicho era un pájaro muy viejo -termina.

-Ya pa la Virgen hago diez años. Cucando sea gran-
de me iré al arroz y traeré dineros -dice Pepillo.

6 5



Chisporrotea la lumbre de orujo. A las ocho suena
la bocina del coche que viene de Montefrío, camino de
Priego. Se para el coche, asomando a la plaza, y el ruido
sostenido de la bocina resuena por toda la hondonada
del pueblo.



V

La carretera ladea un cerro, corre un trecho por la
raya que imaginariamente separa la provincia de Gra-
nada de la de Córdoba y tuerce hacia el norte. Los ca
seríos o cortejadas de la Poyata, del Salado y los Prados
-todos ya en tierra cordobesa- van quedando atrás.
Durante todo este camino la carretera sigue una vagua-
da. En lo más hondo discurre el río Salado y, a la iz-
quierda, queda la Sierrecilla de la Trinidad.

El río es casi un barranco. Por las laderas hay oli-
vares interminables, verdosos y brillantes. Ha caído un
aguacero durante la noche. Conforme avanza el día, va
aclarando el cielo. Llegando a Priego de Córdoba la ca-
rretera ladea otro cerro de olivos, y el coche de línea al-
canza a una recua de mulas trotonas que van de vacío,
con las albardas y los serones bailándoles en los lomos.

-Van a por la aceituna. ¡Mira las mulas, Juan!
levanta una mujer en vilo al chiquillo que lleva en

brazos-. ¡Mira Juan!
El niño lleva un mendrugo de pan en la mano. Lo

mordisquea y lo llena de babas. Se desgrana la miga de
pan por el pecho y el regazo de la mujer. Los campesi
nos que van con las mulas se pegan a la cuneta y saludan
al coche levantando las manos. Desde el altozano se ve
la ciudad de Priego, blanca. Brilla el sol con fuerza y
aprieta el calor. En un santiamén llega el coche al cen-
tro. Es una calle ancha.
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Veo las casas blanqueadas del señorío, con patios
hondos, enredaderas, macetas y fuentes. Hay casas
grandes como palacios, y entre gentes de aspecto ciuda
dano pasan burros cargados de ramón de olivo y mo-
zuelas desarrapadas con pantalones y botas de hombre.
Resuena un ruido de agua.

La primera vez que estuve en Priego me extrañó
este ruido de chorros de agua que parece llenar todo el
pueblo. Vendía yo los dichosos objetos y prendas de
nailon, y andaba de mal en peor. Al final de la calle, lle-
gando a una plaza grande o parque, me encontré entre
el ruido del agua, que retumbaba por toda la arboleda.
Era a principios del verano. Se agradecía el ruido y el
frescor. Había una fuente monumental, muy grande:
Neptuno sobre un carro, en medio de un amplio estan-
que rodeado por más de cien caños gordos como pu-
ños. Me entretuve en contarlos, y salía el agua por cana-
les de esos adornados que llaman gárgolas. También
había bancos corridos de piedra, rodeando el estanque.
En la arboleda donde comenzaba un talud con arbus-
tos, cerca de la cruz blanca de los Caídos, surgía otra
fuente monumental que según leí en una lápida databa
de mil setecientos y pico. Toda la arboleda y las fuentes
me parecían de una ciudad muy vieja, aunque en una
inscripción ponía que el monumento fue restaurado en
1953; «Viva María Santísima de la Salud», ponía el letre-
ro. Había una Virgen entre dos manojos de farolillos, y
además un estanque, que era el manantial. Se respiraba
mucha quietud. A un lado había un gran montón de ho-
jas secas que debían de haber permanecido allí todo el
invierno y la primavera. Asomando a un pretil peque-
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ño, de piedra, delante del manantial, se arrodillaban dos
campesinas viejas. Una de ellas ponía los brazos abier-
tos en c~uz. Tenían las cabezas bajas y las barbillas hin-
cadas en el pecho. Se arrodillaban, sin quitar la vista del
agua clara que borboteaba en el estanquillo, y murmu-
raban rezos: Salves, Avemarías y Amenes, que se per-
dían entre el clamor del agua.

Encima del talud quedaba la carretera y unos tapia-
les que son la parte trasera de unas casas humildes. Pa-
saba un rebaño de cabras por la calle del alto, y dos ni
fias morenitas, de ojos oscuros como aceitunas, bajaban
correteando por una escalinata. Traían cántaras de ba-
rro para llenarlas en la fuente. Se acercaron y se aguan-
taban la risa cuando pasaron detrás de las viejas que re-
zaban sin levantar los ojos del agua.

Varios días me pasé allí horas enteras por ver bajar
a las chiquillas. Me daba una vuelta por la parte más
céntrica de Priego, sin conseguir vender una sola de mis
mercancías, ni atreverme siquiera a extender un tende-
rete en el suelo. Hacía mucho calor, y me sabía fracasa-
do. La única alegría que tuve en aquellos días fue la que
sentía al esperar a las chicas entre el ruido de los chorros
de agua. Pero nunca les dije nada. Yo andaba ya pasados
los treinta años y ellas eran muy jovencillas. Les dobla-
ba la edad.

Ahora me pongo triste cuando paso cerca del par-
que y oigo retumbar el agua. Pienso en cómo después
de tantas cosas- había yo venido a parar a Priego y a
pasarme las horas esperando junto a la fuente, solitario,
soñando Dios sabía qué. Se me alegra la sangre cuando
me alejo del ruido del agua. Por las calles y en la plaza
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de Calvo Sotelo hay cafeterías elegantes y comercios de
traza moderna. La ciudad me resulta desconocida. Mu-
chos sitios ni tan siquiera los recuerdo, quizás porque
no los hubiese mirado en mi afán de no alejarme del
parque y de la fuente. Me instalo hoy en un hotel que
no parece del todo malo y que es de nueva planta. Hay
un comedor lleno de mesas pequeñas con manteles
blancos y limpios. No veo un alma, aparte del camare-
ro. Sólo a mitad de la comida llega un hombre joven, de
pelo rubio, que se sienta en una mesa contigua a la mía.
Pellizca el pan mientras espera que le sirvan. Me mira,
cuando tiene la boca llena de migón de pan.

-A usté le conozco yo de algo... ¿Es usté también
viajante?

-Sí.
-Claro. Lleva un limpiametales ¿no? Me acuerdo

que nos presentaron muy de pasada, en un bar de Utre-
ra. Fue en noviembre pasao, me parece.

-Ya recuerdo.
-Sí, hombre. Se acuerda que cuando me fui de

Utrera cogí un coche de esos de caballos que iba con su
farolillo encendido y todo. Lo llevaba cargado de male-
tones, y me crucé con usté detrás de la estación.

No tiene acento andaluz, pero habla incansable-
mente. Cuenta que ha andado mucho por estas tierras y
dice que en este hotel nuevo se come bien.

-Pienso volver aquí. Hasta encontrará en los re-
tretes pocos papeles sucios, rara vez; no como en otras
partes, pues ya sabe que en Andalucía no echan al váter
los papeles sucios, por si se atranca. Y perdone la expli-
cación ahora que estamos sentados a la mesa.
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-Es cierto

	

sonrío.
-Hasta en los sitios buenos y con agua corriente

¿verdá? Yo creo que como esta región es una mezcla de
pobres muy pobres y de ricos muy ricos, se les pega a
unos lo de los otros; como son más los pobres, pues pesan
más; y no crea que los ricos no son rumbosos ni nada de
eso; sin embargo se les ha pegado algo de los pobrecillos.

Antes de terminar la comida todavía cruzamos al-
guna palabra de mesa a mesa. Seguimos solos en el co-
medor.

Si quiere tomar café, aquí cerca sé de un sitio
donde lo hacen muy bueno

	

señala.
Salimos juntos a la calle. Es un tipo algo cargado de

hombros. Tiene un pelo de estopa, que le nace de punta
y formando,remolinos, y ojos pequeños muy inquietos.

¿ Hay ahora más diversiones en Priego? -pre-
gunto.

Ni ahora ni nunca... Vamos... de bailes no en-
contrará unté ni uno en estos pueblos grandes de Anda-
lucía. Los curas velan mucho por la moral. Ya lo sabe
usted.

-Pensé que habiendo industria textil en Priego, y
trabajando sobre todo las mujeres...

-Nada -corta el rubio, haciendo un gesto como
de partir el aire con la mano. Mira a la barra de la cafe-
tería y me dice que aquí suelen alternar otros viajan-
tes-. Hay uno que le llamamos Fidel -sonríe.

-¿Tiene barba?
-Según se mire, aunque se afeita. -Suelta el tra-

po-. Pero le llamamos así porque siempre está hablan
do de Cuba. Ahora algunos viajantes se han agenciado
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coche y vienen a dormir a los pueblos grandes y a las
capitales, en vez de quedarse, como usté y yo, donde
Cristo dio las tres voces. Se vuelve al muchacho que
atiende el mostrador-. Eh, oye. Te avisé que quería
doble de azúcar.

-Bueno... No se enfade -dice el dependiente.
-No, si no parece sino que llevas participación en

el negocio, aunque no te darán mucho, me digo yo.
Se despacha el café de un trago y me toca en el

hombro amigablemente.
-Yo soy así por temperamento, pero nunca me

peleo con nadie. Además, si supiera usté el artículo que
viajo... -Se echa a reír.

¿El qué?
-Corro postizos y aparatos para médicos, farma-

cias y botiquines.
Antes de despedirnos me recuerda que se llama

Martínez, y le prometo que volveré al bar, después de
las siete, cuando hayan cerrado el comercio.

Es fácil que venga ese Fidel, no deje de acer-
carse.

Entro de nuevo en la ciudad y voy de comercio en
comercio, siempre con la misma matraca. Al otro lado
de Priego está el río. Hay un parque y unos balconcillos
que son los adarves sobre la antigua muralla de tiempo
de los moros. Se asoman los adarves a un precipicio so-
bre una zona de huertas, cruzada por el riachuelo que
llaman el Salado. Al fondo se ven las lomas de olivares.
Se abre un gran precipicio que corta el aire fresco. Si-
guiendo los pretiles, el camino sobre la muralla, se pasa
por detrás de una fábrica de tejidos. Salen tres mujeres
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mayores, vestidas con batas grises de obreras. `tienen
asomándose a los adarves.

-No te empines tanto -regañan a la que va más
al borde.

-No irá a tirarse -digo.
-Mire usté

	

se vuelve la que parece más vieja-.
Hace poco se tiró una criatura de quince años. Dicen
que es porque la había deshonrao el novio y la había de-
jao plantá, pero vaya esté a saber...

Me quedo mirando al vacío mientras se van las
mujeres. Oigo el ruido de otro telar. Subo una cuesta
por un barrio pobre, con gente asomada a las puertas
de las casas. En la hondonada se ve un grupo de vivien-
das modernas: las viviendas de las obreras de una fábri-
ca cercana.

-¿Es la fábrica de hilaturas?
Sí, señor -me contesta un chico que va condu-

ciendo un borriquillo por la cuesta arriba.
En lo alto del pueblo hay un almacén de trigo, en

un edificio viejo que dicen era antes la alcazaba. De os-
curecida me tropiezo con las columnas retorcidas de
una iglesia que recuerdo de la otra vez que estuve en
Priego. Priego me parece la mezcla de muchas cosas:
una villa industrial y un pueblo andaluz donde los
hombres van viviendo porque sus hijas y sus mujeres
trabajan en las fábricas de tejidos. Voy pensando sobre
estas cosas. Un hombre grueso, medio viejo, vestido de
gris, con el sombrero puesto y un maletín pequeño en
la mano me sale al paso y me para en medio de una ca-
lle en cuesta. Estamos delante de un portal, y una niña
pequeña, sucia, pasa rozándonos las piernas.
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-Oiga, amigo, usted era el que iba con el viajante
de postizos para los dentistas.

Sí, creo que sí.
¿Se aloja usted también en el hotel?
Sí, señor.

-Caro sitio para un viajante pobre, aunque nos
hagan rebaja -dice moviendo la cabeza-. Yo le he
molestado porque soy también compañero y no en
cuentro pensión. He tenido que meterme aquí. Con de-
cirle que tengo que dormir en un cuarto con dos niñas
y una vieja. ¿No sabe de algo apañao? Respira ahoga-
damente, con trabajo. Saca un pulverizador del bolsillo
de la americana, seguro con éter o mentol-. Tengo
asma jadea.

Pone el tubo entre los dientes y se pasa un rato
apretando a la perilla, respirando con sofoco.

Le he visto a usted con ese rubio, cuando entra-
ban a tomar café...

-Ahora iba yo a encontrarme con él en el café.
Quería usté sacar unas cosas de la maleta ¿no?

-pregunta una vieja, con trazas de campesina, que ha
cogido en brazos a la niña.

Sí.

	

Se vuelve el asmático para mirarme-. Lo
malo son las escaleras, con mi fatiga. Es en el piso de
arriba resopla.

-Tome la llave, don Mariano.
-Ahora mismo vuelvo, si no le importa esperarme

-dice con tono de ruego-. Me gustaría acercarme con
usté al café, para preguntar a ver si saben algo.

Y me quedo esperando a la puerta, sin decidirme a
entrar al portalillo.
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-Pase si gusta. Se ha levantao aire -murmura la
vieja.

Dentro, hay una cocina con el fogón'bajó y la cam-
pana negra de la chimenea. Las paredes están mancha-
das de hollín. Cuelgan algunos cacharros de cobre, que
brillan en lo oscuro. Desde la cocina sube una escalera
estrecha. La barandilla es un tabique de yeso descon-
chado.

¿Es esto pensión? ¿Fonda?
-No, señor; pero don Mariano es conocido. Aquí

no hay hombre en casa, y mi hija está delicá pa trabajar.
Alguna vez tomamos huéspedes... Ahora hay tres o
cuatro.

La niña se ha puesto a lloriquear machaconamente,
sin parar.

¿ Quieres un joyo? -pregunta la vieja, y se pone
a preparar un hoyo de pan, vaciando primero un poco
de miga. Vierte dentro, ahora, un chorro verde de acei
te de oliva y tapa otra vez el hoyo con el migón de pan.

En Priego les llaman «hoyos», ¿verdad?
Ya sabe que en toa Andalucía tienen muchos

nombres. -Se le reviven los ojos-. En Jaén les llaman
«pamaceites»; por Porcuna y Bujalance y por ahí les
llaman también «cantos», y «cacharros» en un pueblo
que dicen Lopera, de donde era mi marío que en gloria
esté.

Don Mariano baja, guardándose en el bolsillo de la
chaqueta el pulverizador.

Si hubiera habido hoyos de ésos, pan con aceite,
allá por los años cuarenta y tantos, cuando el hambre,
no se hubiese muerto tantísima criatura... Yo estaba
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por esos pueblos de Jaén, la tierra del aceite, y los mé-
dicos me lo decían. El pan con aceite tiene todas las vi-
taminas.

-Los niños se crían sanos así. Don Mariano lo
sabe de cierto, es mucha verdá.

Caminamos despaciosamente y voy pensando en
mis hambres de chico y de muchacho. A la luz de los fa-
roles resaltan más blancas las casas encaladas y los ros
tros cansinos de la gente que pasa. La cafetería tiene un
pequeño luminoso, con tubos verdes y azules que zum-
ban como abejas.

Junto al viajante de dentaduras hay otro hombre
también joven, moreno, vestido de luto, con camisa
blanca y corbata negra, muy serio y bien afeitado.

¿Qué tal el negocio?
Flojo.
A que a pesar de su recorrido por Priego no se

ha enterado de que este pueblo era el de Alcalá Zamo-
ra, el primer presidente de la República -se ríe Martí-
nez.

No, no me he enterado.
El hombre vestido de luto me mira con gesto can-

sado.
-Aquí, el amigo Martínez le da mucha impor-

tancia a esas cosas y, a veces, se le escapa lo principal
-pone un tono de sorna al hablar.

Don Mariano se ha quedado un poco aparte y le
veo tocándose el pulverizador por encima de la tela del
bolsillo de la americana.

-Es otro compañero, y quería preguntarles a us-
tedes si saben de alguna pensión.
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-Yo le conozco de encontrarle en los viajes. Siem-
pre lleva unas maletas muy grandes -dice don Maria-
no, sonriéndole a Martínez y haciendo intención de sa-
carse de nuevo el pulverizador.

-Que lo diga. Ahora mismo llevo un sacarómetro
que vale un huevo. Pero de pensión..., como no quiera
venirse al hotel.

-No.
-Bueno, éste es el que llaman Fidel el Cubano.

Se atusa con la mano el pelo de estopa.
Me llamo Quesada y he nacido en la capital

de esta provincia, que llaman la ciudad de los Cali-
fas -pone un tono serio al hablar.

-Es de Córdoba, a pesar de que no se le nota mu-
cho la pronunciación.

Sé tantas cosas sobre esta tierra que se me ha bo-
rrado hasta el habla.

Don Mariano se ha vuelto y mira hacia la noche
apenas iluminada por la luna. Da un paso y casi deja
apoyada la frente sobre el cristal de la puerta.

-Parece que hay un poquitín de niebla

	

mur-
mura.

De camino hasta Alcaudete,
con otros viajantes



VI

Don Mariano es viajante de caramelos y, pese a su
precaria salud, tiene trabajo sobrado. Como Martínez y
yo vamos hacia Alcaudete, dice que aprovechará nues
tra compañía para hacer una visita a ese pueblo. El Cu-
bano ha vuelto a Córdoba. Todos nos hemos levantado
temprano. A las ocho de la mañana, el sol tiene color de
limón, y las sombras son tan largas como las calles.

-¿No desayuna?
-Sólo tengo costumbre de tomar una infusión de

manzanilla, y ya me la prepararon en la casa donde vivo
-dice don Mariano.

Estamos en la parada del coche de Alcaudete. Poco
a poco va llegando la gente, grupos desperdigados por
las aceras, apostados en la esquina. Sobre todo hay
hombres. Mientras llega el autobús, don Mariano me
cuenta que tiene un chico al que está dando estudios de
bachillerato y una hija casadera.

¿Lleva usted mucho tiempo de viajante?
-Hace cinco o seis años solamente. Yo era funcio-

nario, ¿sabe? Al terminar la guerra me quedé en la calle
por las depuraciones y aunque luego pude volver, no
quise. Mi vida ha sido una odisea de oficina en oficina,
chupando tinta donde Dios me ha dado a entender. Ya
le digo que hace unos cinco años que pensé en esto de
meterme a viajante. Al principio me tiraban tanto la
mujer y los chicos que creí que iba a tener que dejar el
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Oficio, pero se pasa el tiempo y a todo se acostumbra
uno. No pienso más que en encontrar una cama cómo-
da donde poder dormir.

Martínez llega con el tiempo justo. Y su equipaje lo
suben, antes que ninguno, al techo del auto. No quita
ojo Martínez a sus dos enormes maletas atadas con co-
rreas.

-¡Cuidado, niño! Llevo un aparato que vale vein-
te mil pesetas.

El mozo ya no es tan niño. Es un tipo boquituerto,
andrajoso, que está en lo alto de la baca del coche de lí-
nea, colocando los bultos. Hace gestos y se entiende,
desde arriba, con los viajeros.

-Así, niño. Las maletas acostadas. No se te ocurra
ponerlas de canto.

Los tres compañeros nos mezclamos entre la gen-
te, que hormiguea y habla a gritos alrededor del auto-
bús. Las primeras en montarse son dos muchachas mo
renas, altas, de ojos muy grandes y claros. Van bien
puestas, vestidas al estilo ciudadano, con falditas ajusta-
das -de esas que llaman de tubo- y rebecas. Se sien-
tan las chicas cuidadosamente, con las piernas muy jun-
tas. Martínez me tira de la manga de la chaqueta, y sube
deprisa para ocupar un asiento junto a las muchachas.
Detrás sube, renqueando, don Mariano.

-Qué prisas tienen ustedes

	

resopla.
-¿Vamos derecho a Alcaudete?

No se preocupe, hasta allí va. Pero antes da mu-
chas vueltas. Llegaremos a Alcaudete al mediodía.

Don Mariano está echándose éter en la garganta
con el pulverizador. Tiene el tubo del aparato mordido
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entre los dientes. El coche arranca, lleno de gente cam-
pesina. Martínez considera la marcha del coche como
señal para emprender la charla con las muchachas, y se
inclina a su izquierda, atravesado de medio cuerpo en el
pasillo. Mueve su cabeza grifa, entre asiento y asiento.
Se pone a soltar gracias, en voz baja y queda. Con la ca-
rraca del motor, apenas oigo lo que dice.

No parece que tengan muchas ganas de hablar.
-Usted qué sabe. Aquí hay que dar mucho más

palique. -Tiene que enderezarse cada vez que el cobra-
dor cruza por el pasillo.

El cobrador es un hombre joven de cara agitanada.
A veces sonríe, y aprovecha un momento para inclinar-
se al oído del compañero.

La más morena tiene novio. Son hermanas.
Martínez se encoge de hombros y se vuelve hacia mí.

Si tiene novio como si no tiene, ¡qué puñeta!
-Ya parece que ceden y va riéndose un poco la de este
lado.

-Vaya rollo que les va planteando -sonríe don
Mariano, desde atrás-. Ahora, que la verdad es que tie-
nen el tipo de la cordobesa fina; ya sabe la copla «con
los ojos de misterio y el alma llena de pena», como las
pintaba Romero de Torres.

Qué pena ni qué niño muerto. Ustedes qué sa-
ben... -dice Martínez.

Por la ventanilla discurre el paisaje de olivares. La
carretera sigue ahora el curso del río Salado, entre ce-
rros arados de olivos. Hay sol en el campo, en las hojas,
en las lomas; entra por la ventanilla del coche y pica en
los brazos y en la cara.
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Mientras Martínez sigue intentando pegar la hebra
con las chicas, don Mariano se pasa un rato hablándo-
me de su chico alto como una vara, que está estudiando
el bachillerato en un colegio de frailes. La sensación so-
ñolienta del olivar, que siempre parece el mismo, me
obliga a entornar los ojos. Me entero de que la hija de
don Mariano tenía un novio, pero que interrumpieron
las relaciones porque el chico se fue a Alemania a traba-
jar en una fábrica de conservas. Tiene las manos nudo-
sas y le tiemblan cuando se busca el pulverizador.

No debiera hablar tanto; pero cuando está uno
viajando de un lado a otro desea darle a la lengua igual
que le pasa al amigo Martínez, el viajante de dentaduras

se ríe, y señala por la ventanilla-. Muchos ríos se lla-
man Salado en Andalucía, pero el de la célebre batalla
con los moros está más abajo, en la provincia de Cádiz.

El coche para

	

un momento- en un pueblo, cer-
ca de unas casas blancas, encaladas de punta a punta,
fulgurando bajo una luz cruda que hace cerrar los ojos.
Aquí se apea mucha gente. Todo el tiempo de la parada
se lo pasan las chicas de pie, charlando con una mujer
de luto que ha salido a esperar el coche a la carretera. Se
les ven las corvas y los encajes blancos de las enaguas.
Me asomo un segundo. Una de las chicas se vuelve y me
mira con el rabillo del ojo. Enseguida vuelve a hablar
con la mujer.

El cobrador aprovecha para decirle a Martínez que
las chicas son las hijas de un campesino rico de un pue-
blo próximo.

-Tienen muchas lanzás de olivos. Ahí pué usté, a
lo mejor, pegar un buen braguetazo.
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-¿Cuántos olivos tiene una lanza?
-No sé. -Mira el cobrador a un tipo cejijunto

que va sentado cerca-. Deben de ser más de cien.
¿ Cuántos olivos tiene una lanzá, Pedro?

-Yo creo que lo menos doscientos.
En mi pueblo se contaba por cuerdas, pero no

recuerdo... -digo.
-No sigan investigando -corta don Mariano-.

Le he preguntado en más de una ocasión a un jornalero
cuánto es una lanza, que es como miden en Córdoba, o
cuánto es una cuerda, que es como miden en otros laos,
y nadie ha sabido decírmelo.

-Cuando un hombre no tiene un trozo de tierra
ni donde caerse muerto, viene a ser lo mismo, ¿no?

-Ahí le ha dado usted -guiña don Mariano mi-
rándome-. Lo sabrá usted, si es que es de esta tierra de
olivos. Por estos lugares todo el mundo anda tan ansio-
so de un trozo de campo, que la lanzá es cosa de pura
imaginación; «soñaba el ciego que veía y eran las ganas
que tenía» -sentencia-. Ahora, que yo pienso que,
como la lanzá de adobes son doscientas veinte piezas,
ése debe de ser el número de olivos.

Un forastero sí que puede pegar el braguetazo
por estos pueblos -insiste el cobrador-. Todos estos
olivos son del padre de estas niñas.

El autobús sale de la carretera para entrar entre una
aglomeración de casas, en medio del olivar, también re-
cién enjalbegadas, con chorros y goterones de cal por el
suelo. Es el pueblo de Zamoranos. Martínez no ceja en
su acoso a las dos muchachas. Les pide que les den sus
señas, para escribirlas, pero ninguna de ellas responde.
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Siguen mudas, y se bajan después de mirar desganada-
mente al campo. Van despacio hacia un grupo de gente
que las espera. Sólo dar dos pasos, la más joven se vuel-
ve a la otra. Un segundo, noto que está mirándome.

-Pues sí que le iba a ser difícil encontraros al car-
tero

	

se ríe.
Más lejos, vuelven las chicas la cabeza. La más jo-

ven levanta la mano y sonríe cuando arranca el autobús.
-Adiós, amor mío -dice Martínez-. ¿Flan visto

ustedes? -añade alegre, encendiendo un cigarrillo.
No sé cómo fuman ustedes tanto... -dice don

Mariano.
Después de alcanzar, de nuevo, la carretera, hay

algunos baches, olivares siempre, y un camino enfan-
gado, ya medio seco, que llega hasta la estación del fe
rrocarril de Alcaudete

	

Fuente-Orbes. Se para el co-
che arrimado a una estación pequeña y sucia, solitaria
en medio del campo. Se ven las vías, los postes ne-
gros, las traviesas carcomidas, y llega el olor de la car-
bonilla.

Aquí hay que esperar al tren, porque el coche de lí-
nea aprovecha para recoger a los viajeros del correo,
que van a Alcaudete.

¿Está muy lejos el pueblo?
A unos cuantos kilómetros -dice Martínez-.

Y si es que el tren no viene con retraso tenemos para
media hora.

Echamos pie a tierra casi todos los viajeros, y nos
mezclamos con la poca gente que espera en la estación
del ferrocarril. Una mujer vieja, gruesa, con la toquilla
por los hombros está apoyada en los muros, mirando
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hacia las vías. Aprovecha un momento en el que estoy
un poco separado de mis compañeros.

-A la más pequeña de las niñas la tiene usté maña-
na mismo en Castro del Río; vive allí un tío suyo que a
la vez es padrino, con mucho capital. -Se sonríe mali
ciosamente, arrugando toda la cara y la frente-. Ustés,
como son viajantes, son buenas aves de paso. Cuche, ¿a
que no sabe que cuando pusieron el tren pagó muchos
dineros el dueño de esta finca de Fuente-Orbes? Por
eso está la estación tan retirá, pa que uno quedara a gus-
to tuvieron que jorobar a tós los miles de vecinos de Al-
caudete.

Martínez se acerca, al final de la charla, y dice que
va a referirle al Cubano lo que cuenta la mujer.

-Estoy seguro que esa cabritada de la finca y del
tren no la sabe -dice.

¿Y qué es de don Mariano?
-Se ha vuelto a subir al coche. Mal anda el hom-

bre para estos trotes.
Un campesino rubio, joven, y una muchacha me-

nudita, morena, de cara lista, que lleva a un niño de teta
en los brazos, se acercan. El mozo dice que va para Ma
drid porque espera una colocación como soguilla en la
plaza de verduras.

-¿De dónde sóis? -pregunta la vieja.
-De los Villares. Fiemos estao trabajando los dos

por los campos de Martos.
-A que te le llevaste a ésta, y toavía no estáis ca-

saos. Se ríe, mirándonos a Martínez y a mí-; Por
ese pueblo muchos tienen la costumbre de llevarse a
la novia.
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-Sí que estamos -dice seria la moza.
No hay que molestarse. A una servidora misma-

mente, cuando iba mi hombre a la ventana, me pregun-
tó si quería irme con él, y yo le tomé la palabra. Yo creo
que vino a buscarme aquella madrugá, pa no cantar la
gallina se ríe-. Y nos llevamos tan ricamente más de
veinte años, hasta que falleció con aquello del piojo
verde.

Para calmar aún el enfado de la muchacha digo que
yo también soy de por la tierra, aunque me fui de chico
a los Madriles. Dos mozos se sientan en el suelo y se
ponen a canturrear. A ratos callan, apuntalan los brazos
en el suelo, las palmas abiertas y aplastadas sobre las
gravillas.

-Pegando la oreja en la vía se oye cuando viene el
tren -dice uno.

El viento mueve unos arbustos, cerca de la entrada
de la finca de Fuente-Orbes, junto a un alto tapial de la-
drillo. Hace calor. Una niña mayor, descalza, cruza en
tre las traviesas de la vía, recogiendo trozos de carboni-
lla. Se queda en cuclillas, espatarrada, observando con
los ojos muy abiertos a la gente que aguarda la llegada
del tren.

-No te hagas fotografías. ¡Si es una criatura!

	

di-
ce uno de los que están sentados, dándole con el codo a
su compañero.

-A ti te voy a pegar yo con una peyá de yeso en la
boca, pa que te calles.

Dejando atrás el silbido y el resoplar de la máqui-
na del tren, la tierra negra por la carbonilla y los tapia-
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les de la finca de Fuente-Orbes -que según cuentan es
de las más bellas de la comarca- nos presentamos casi
de sopetón en el pueblo de Alcaudete. Hay un castillo
atalayando el pueblo y las tierras, que según parece es-
tán también en pocas manos. Martínez y don Mariano
pasan un rato hablando de estas cosas. Martínez nos re-
comienda una fonda donde guisan bien.

-Si come usté pisto o estofao, todo está nadando
en aceite. Nuestra civilización es la del aceite de oliva y
de los orinales. Verá usté aceite y orinales en todas las
pensiones.

-Bueno, «tierra de los bacines» llaman en Jaén al
término de Bailén, porque hay industria del barro. Y
también, cuando quieren decir que alguien es muy bru
to, afirman que lo es más que el barro de hacer bacines

aclara don Mariano.
El coche queda en lo hondo de una calle y hay que

subir a pie una larga cuesta. Un mozo flaco como un
galgo, que empuja una carretilla, se encarga por indica-
ción de Martínez de nuestras maletas.

-Yo tengo que verme con un médico que es un
hueso de taba. Vigílenme mis maletas, que ya me en-
contraré con ustedes en la fonda.

Martínez tira por la primera calle. El muchacho de
las maletas le empuja a la carretilla con tal ahínco, que casi
le perdemos de vista. Don Mariano pierde el resuello.

-Yo no puedo. Déjele, que no irá a robarnos...
-Saca precipitadamente el pulverizador. Se arrima a
una tapia, para drogarse a gusto, y pasa un rato jadean
do como un perro-. Qué cuestas, Dios mío. ¡Y con la
noche que he pasado en la dichosa cama de Priego!
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Espero, y perdemos de vista al chico de las maletas.
Pasamos un rato callados, mirándonos apenas. Al sol
hace calor. Noto el sofoco del viaje, y no sé qué decirle
a don Mariano. Miro a unas mujeres encorvadas, con
caras de pasa, que van por la cuesta abajo.

-¿Ha llegado el coche de la estación, me hace el
favor?

-Sí.
En el hotel, una criada o portera vieja nos dice que

como la dueña está en un rosario, no tenemos habita-
ción por el momento. Quedamos esperando en el za-
guán.

Sáqueme una silla, por Dios -dice don Maria-
no-. Lo que quiero es que me den un cuarto en la
planta baja, para no tener que subir escaleras.

-Pero ¿tardará mucho el ama?
En cuantito terminen el rosario.

Don mariano consigue, por fin, echarse un rato en
la cama, sin subir escaleras. Comemos cada uno de los
compañeros a una hora, sin conseguir ponernos de
acuerdo para el almuerzo. Toda la tarde me la paso re-
corriendo comercios y de charla con los tenderos, que
me ponen al corriente de que esta parte de Jaén está
muy trillada por otra marca de polvo limpiametales, de
la «competencia».

Me tropiezo con Martínez, en la calle, al caer la tar-
de. Se ha levantado un ventolín fresco.

-Yo me voy mañana a Jaén. ¿Para dónde sigue us-
ted la ruta?

-Según me parece va a convenirme regresar hasta
la provincia de Córdoba. Me han dicho que por algunos
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pueblos de la campiña, por Baena o Castro del Río o
Bujalance, quizá no esté tan agotado el comercio.

Ya. Don Mariano también pensaba ir con los ca-
ramelos por esa parte, pero a mí no me va -tuerce el
gesto-. Vamos ahora al casino y a la plaza. Conmigo
lleva usted buen guía en este pueblo.

Llegamos a una plaza circular, que es el centro
del pueblo. Ya están encendidos los faroles, y parecen
pálidos porque todavía no es noche cerrada. Al rato
la plaza resulta muy iluminada, rodeada de escalina-
tas y de balconcillos. En el centro hay un manojo de
faroles, saliendo de un solo poste, junto a la tómbola
de caridad. Rifan aquí muñecas, barreños, vasos, ca-
cerolas y otros utensilios de cocina, de plástico, a be-
neficio de los pobres. Hay muchos hombres en la pla-
za, quietos, de pie o apoyados en las balaustradas.
Tres niñas descalzas, de cara sucia y ojos pitañosos,
echan a correr por debajo de un arco que se asoma a
la plaza.

-Tiene mucho que rifar la rifa, porque muchos ri-
cos no parece que haya en este pueblo -dice Martí-
nez-. Tenían que darles tierra a los hombres sin traba-
jo en toda esta Andalucía.

Si hubiera industria...
Lo primero es que haya gente capaz de comprar,

que nos lo digan si no a usted y a mí.
Con el regusto de la conversación entramos en

un café, donde también despachan vino de Valdepe-
ñas. Es un vino fino, que pasa sin sentir. En el mostra
dor del café hay poca gente, y también las mesas están
vacías.
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Yo le decía que nadie sabe lo que es una lanzó, ni de
letra o de ortografía, pero no crea que se chupan el dedo.

Los dos o tres hombres que hay en el mostrador
parecen seguir con interés nuestra charla. También en-
tra y sale un municipal gordinflón, de nariz colorada,
con uniforme gris y la gorra echada hacia atrás, puesta
en la misma coronilla. Martínez habla a voz en cuello,
como si las idas y venidas del guardia no fueran con
nosotros.

-Baje el tono

	

le señalo.
-Yo no bajo nada. Que baje el pan y el vino, que

es lo necesario

	

se le traba la lengua.
Empinamos el codo una y otra vez. Pasamos un

rato hablando alegremente. Me da miedo cuando veo
cómo Martínez cambia de humor. A la salida, los faro
les me hacen guiños en los ojos. Martínez se afloja el
nudo de la corbata, que se le hundía en la nuez.

-Me atarantaba... ¿Qué querría ése?
-No sé.
-No me refiero al municipal, sino a ése.
Hay un tipo de corbata, vestido con chaqueta cor-

ta que le deja al aire toda la culera. Está arrimado a la
jamba de la puerta, y no para de mirarnos. Más parece
entre señorito de pueblo y chupatintas rústico que otra
cosa.

Bueno... nosotros somos viajantes de comercio
que vamos estudiando el pueblo, ¿no? me mira seria-
mente.

-Es verdad.
Me río, pero quedamos callados a los pocos pasos.

Noto el temblor de la luz de los faroles. No sé si tiem-
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blan dentro o fuera de mi cabeza. Bajando por la prime-
ra calleja, nos damos cuenta de que hay una pizarra en
el muro de una edificación. Ésa es la puerta de un case-
rón con aire oficial. En la pizarra hay un letrero escrito
con letra inglesa: «Prohibida la rebusca, no está permi-
tida más rebusca que la que se hace por cuenta de los
dueños».

Pasamos un rato derechos, parados frente a la piza-
rra. Me acuerdo de lo que era la rebusca siendo yo chi-
quillo. Los olivares parecían hormigueros y los chicos
no iban a la escuela. Subíamos gritando desde el puen-
te, hasta un camino que se adentraba en los olivares y
llamaban «El Carril». Lo recuerdo todo con una des-
concertante claridad. Las mozas que estaban de criadas
en mi pueblo y hasta en todos los de alrededor o las que
servían en Córdoba y Jaén venían para la rebusca. Fue
antes de que nos dieran los terrenos del Duque. Como
era el final de la recolección mi padre había cobrado al-
gún jornal y podíamos llevar merienda. Decía mi padre
que la rebusca era un derecho que tenían los pobres y
que cada familia sacaba un buen pellizco. Iba él, delan-
te, con mi madre, con la abuela Mariquita Antonia; de-
trás, iba mi hermano Juanico-Dios, el que mataron en el
Ebro cuando la guerra. Empezábamos la rebusca por
donde terminaban los terrenos del término. Llegaba mi
familia más lejos que ninguna otra del pueblo. Los
hombres y las mujeres iban deprisa agachándose sólo, y,
detrás, arrastrándonos por el suelo, los chicos. Arañá-
bamos entre la tierra y las hojas caídas. «No tocar los
árboles», decía mi madre. Pero Juan de Dios arrancaba
a tirones de las ramas que habían quedado sin varear.
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Sacábamos hasta cinco o seis arrobas entre toda la fami-
lia. «Es un derecho de los pobres, de los que no tene-
mos tierra», decía mi padre. Junto a los capachos llenos
nos sentábamos en el suelo, formando corro. Ya había
caído la tarde, y era casi de oscurecida. Repartían los
mayores el pan, y reíamos y hablábamos los chicos, con
la boca llena. Mi abuela tapaba mis ojos contra su rega-
zo, mientras los otros chicos iban a esconderse. Nos en-
señaba a jugar a las prendas. «Mariquilla está mala.
¿ Con qué la curaremos?», preguntaba con la voz que
ponía para los acertijos. Llegábamos de noche al pue-
blo, con las manos y las caras frías. Era casi siempre la
rebusca hacia la última luna de febrero.

¿Sabe usted lo que era la rebusca en esta tierra de
olivos?

-No soy de aquí, pero me lo imagino -dice Mar-
tínez indignado-. ¿Y sabe lo que quiere decir para mí
ese cartel? -señala-. Quiere decir: yo me fumo el
puro y no dejo que coja las colillas ni Dios.

	

Crispa
los puños, tirándose hacia abajo del nudo de la corba-
ta-. Me cago en Sos. ¿'Tiene usted una tiza?

Miro hacia lo alto de la calle. No se ve un alma.
-No tengo.
-Iba a poner ahí «¡Viva la igualdad social!» Me

cago en Sos, le juro por mi madre que iba a ponerlo.
Luego me quedo solo en mi cuarto, entre sus cua-

tro paredes llenas de estampas de santos; me pongo a
hacer mi composición de lugar y mis planes para conti-
nuar el viaje. Siento no poder seguir con Martínez, pero
me alegra que don Mariano venga a Castro del Río. Me
da pena, sobre todo, no pasar por Martos este año. Para
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mí es un pueblo con recuerdos. El año pasado -poco
más o menos por esta misma época- estuve allí con un
viajante morenito y también algo hablador, que se lla-
maba Sánchez. Veníamos de Jaén.



La Peña y la villa de Martos



VII

En aquella ocasión, conforme nos acercábamos a
Martos y miraba hacia arriba, hacia sus calles en cuesta
apoyadas sobre la Peña, una antigua sensación de trage
dia y una angustia me ahogaban. Es un pueblo que a mí
no me parece ni Castilla ni Andalucía, aunque más bien
tiene algo de las dos regiones. Está construido en las fal-
das de un cerro y destaca desde muchos kilómetros al-
rededor.

El viajante moreno -hablador si los hay, de ojos
vivaces-, que se llamaba Sánchez, y yo habíamos sali-
do de Jaén con el alba en un coche de línea. Terminaba
la recolección y atravesaba la carretera entre olivares.
Todavía se veían recuas de bestias cargadas de aceitunas
por los campos de Martos.

Es la tierra que da más aceite de oliva del mun-
do, y una de las peor repartidas, todo está en unas po-
cas manos -me dijo Sánchez.

Veíamos las casas despeñándose por la ladera aba-
j o, y recordé que había pasado por allí, huyendo, cogi-
do de la mano de mi madre, cuando terminó la Guerra
Civil.

-Desde arriba mandó despeñar no sé cuál rey a
unos tales hermanos Carvajal. Creo que los ajusticiaron
así, y que ellos emplazaron al rey ante un juicio de Dios
que debía celebrarse a los pocos días en el otro mundo

siguió explicando mi compañero.
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Tomamos posada en la parte baja de la villa. Sán-
chez y yo trabajábamos artículos diferentes en nuestro
oficio de viajantes, y hubimos de tirar cada uno por
nuestro lado. Quedamos citados para por la tarde en un
café de la plaza, frente a la Fuente Nueva.

Me tropecé con un pueblo grande, sin la blancura
de los poblachones de Córdoba. Tenía poca vida, taber-
nas pobres y cafés descuidados. Un sol duro y picante
caía a plomo sobre las cuestas y ponía todo de un color
amarillo, hasta llegar a los olivares. La plaza se llamaba
de José Antonio y era un espacio destartalado, con ban-
cos y arbustos pequeños y polvorientos. A la derecha,
arrimada a tul edificio antiguo, había una fuente monu-
mental, enorme y gris, de piedra de granito. Producía
una sensación de violencia en la plazuela. Había una
inscripción que recordaba que era de tiempo del rey Fe-
lipe 11, aunque en el pueblo seguían llamándola la Fuen-
te Nueva. Los bancos de la plaza estaban vacíos y en los
cafés no había mucha gente. Me quedé parado y me pa-
reció recordarlo todo de otro tiempo. La fuente grande,
de piedra de granito, quizá había cambiado de sitio. Es-
taba aplastada sobre aquel edificio, y la plaza entera se
me venía a la memoria llena de banderas nacionales y
falangistas. Mi madre iba tirándome de la mano, para
alejarme de allí. Había un corro de automóviles parados
y personas con las caras desencajadas, vociferando.

Salí de la plaza y subí hacia lo alto del pueblo. Era
una de las calles más pendientes que conozco, como si
fuera a trepar a lo alto de la misma Peña de Martos. Se
llamaba la calle de Dolores Torres, y estaba pavimenta-
da y lisa. Se me escurrían los pies, y creí que fuera a per-
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der la cabeza. Todo se había borrado de mi memoria. A
la mitad de la cuesta, un chiquillo astroso, de carilla afi-
lada, sucia y con color a turbios de aceite, se quedó mi-
rándome.

¿ Qué iglesia es aquélla, niño?
La Virgen de la Villa, señor. ¿guié usté que le

acompañe por las iglesias? -Había echado a andar a mi
lado, y me esperó a la puerta de una tienda, donde entré
para ofrecer los polvos de limpiar metales por primera
vez.

Olía la tienda a esparto. Había serones y trenzas de
pleita, colgados, revueltos con aparejos y herramientas,
j abón y artículos de droguería. Apoyado en el mostra
dor de madera, pasé un rato charlando con el dueño: un
tipo calvo, de cara aburrida y nariz de porra. Me dijo el
hombre que en el pueblo apenas había negocio, debido
a que con el tiempo lluvioso salieron pocos hombres a
trabajar el campo durante el invierno y habían ganado
pocos jornales. Era la historia de siempre. Yo miraba
aburrido al chico, que seguía aguardándome a la puer-
ta. Era yo algo más pequeño cuando pasé por Martos
huyendo de nuestro pueblo. A mi padre no le vi más
que a través de las rejas y las telas metálicas de la cárcel,
después de entonces. Recuerdo que sonaba el timbre y
teníamos que marcharnos los parientes de los presos
porque terminaba la visita.

-¿Cuántas iglesias hay en este pueblo, chico?
-Muchas. Un servidor no se ha parado a contar-

las, pero debe de andar por la docena.
Llegamos a la meseta en que se asentaba la iglesia. Se

asomaba a una breve explanada. Había unos balconcillos
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de hierro herrumbroso y, desde allí, se veía todo el pueblo,
cuesta abajo, la espalda de las casas, los tapiales y los cam-
pos que se encalmaban hacia el este, y cerros pequeños,
borrosos detrás de la colina. En lo alto de la Peña de Mar-
tos era preciso volver la cabeza -estaban como clavadas
las ruinas del castillo. El campanario de la iglesia de la Vir-
gen de la Villa era una torre un poco separada del templo.

En la meseta sólo había un hombre mayor, pegado
a la puerta de la iglesia. Parecía persona principal. Lle-
vaba corbata, y se acercó sonriente cuando me vio lle-
gar acompañado por el chico.

Buenos días nos dé Dios -saludó y me estuvo
mirando de pies a cabeza, reparando, sin duda, en la
cartera de mi muestrario-. ¿Es usted viajante o viene a
ver la Virgen de la Villa?

-Sí, soy corredor de comercio y solamente quería
echarle un vistazo al pueblo desde aquí.

-¿El niño va acompañándole?
-Sí.

El pobre no sé si va a saber llevarle a muchas
partes..., si es que precisa usted compañía. Se lo digo,
aunque sea meterme donde no me llaman y piense us-
ted que no me han dado vela en este entierro.

¿ Qué le pasa al chico?
-Verá usted, aunque no le falta voluntad, es de la

gente que vive en aquellas casas -señalaba con el dedo ,
a un barrio miserable, al pie de la Peña.

El chico se había quedado un poco aparte, pero de-
bía de ser fino de oído, y levantaba la cabeza de vez en
vez. Se le notaba nervioso, con los ojos huidizos y tem-
blonas o inquietas las manos.

zo3



-Allá abajo está la Cooperativa aceitera

	

señala-
ba el hombre de la corbata, extendiendo todo el brazo,
con la palma de la mano hacia arriba-. Es la más im-
portante de la región, y quizá de España.

Me despedí inclinando, la cabeza, y el hombre que-
dó extrañado cuando vio que el chico seguía a mi vera.

¿ Quién es?
-Es don Joaquín, uno que tié mucha mano.
Sentía yo la mirada del hombre en la nuca. Seguro

que no nos quitaba ojo cuando el chico y yo seguimos
por el carril en construcción. Había un gran depósito de
agua, también a medio hacer, pero no se veía ni un solo
obrero trabajando.

¿ Qué es tu padre?
El padre de un servidor es jornalero, pero no tié

trabajo ahora. Somos seis hermanos y un servidor es el
mayor de tós.

Había una cruz que llaman del Lloro y recuerda
la muerte de esos tales hermanos Carvajal de la leyen-
da, a quienes mandó despeñar el rey. El viento levan
taba polvaredas, mientras bordeábamos la parte baja
del pueblo. Se me había ocurrido la idea de llegarme
hasta la Cooperativa aceitera de propietarios para
ofrecer allí el limpiametales. Cruzamos un barrio de
viviendas modestas, diminutas, blanqueadas de arriba
abajo.

-Las rifaron entre los más pobres, casi nos toca
una. Vino el mismo Caudillo a entregar las llaves.

Debajo de la cuesta, un grupo de mujeres camina-
ba. Iban pegadas a la cuneta izquierda, mirando la pol
vareda que había levantado un auto. Cerca estaban las
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casas de la gente principal, y el chico fue explicándome
quiénes eran los dueños de las fincas y chalets.

-Esto es de la niña Tal. Esto es de don Pedro. Esto
es de la Dehesilla: una finca que vale una milloná.

El pequeño tenía la cara lista, a ratos, pero luego
torcía su mirada asustadiza hacia el suelo. Una mirada
como hecha de muchos miedos y de muchas hambres.
Yo mismo, siendo chico, había mirado a las personas
así, temerosamente. Me había costado mucho quitarme
de encima ese miedo. Lo pensaba cuando llegamos de-
lante de la Cooperativa de cosecheros. Había un rótulo
sobre el dintel de la puerta que decía: «Grupo Sindical
de Colonia 802. Virgen de la Villa».

Sin avisar a nadie entramos en el patio, donde esta-
ban los silos, detrás del edificio de la fábrica. Eran los
silos unos huecos que se hundían hasta el sótano, col
malos por montones de aceitunas negras arrugadas por
el sol y cubiertas de una capa de polvo. Nos tropeza-
mos con un hombre que vestía chaquetilla azul. Debía
de ser encargado o capataz. Estaba a la puerta de una
nave donde había cuatro molinos y ocho prensas.

-Ahora no podemos hablar, ni pué usted entrete-
ner a nadie. Está tó el mundo ocupao.

-Es buena fábrica de aceite -dije, sin mostrar
disgusto-. Molerán de seguro mucha aceituna...

-Es la mejor fábrica, pero de producción yo no
puedo dar cifras.

-¿Por qué?
-Las cifras no pué darlas más que quien esté debi-

damente autorizao. Yo no tengo ganas de líos y de que-
brantaderos de cabeza, y luego se corren las cosas.
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Era un tipo nervioso, con cara de vivo. No paraba
de correr de una punta a otra, gritando a la gente. Lle-
garon dos camiones cargados de aceituna, que ensegui-
da se vieron rodeados de hombres.

-Usted disculpará -dijo, apartándose.
El chico y yo todavía permanecimos un rato mi-

rando a los hombres que iban a descargar los camiones.
Se oía el ruido de los molinos y llegaba, a bocanadas, el
olor del aceite verde. El chiquillo no se apartaba de mi
sombra, como si tuviera miedo.

¡Cuántos dineros!, ¿verdá usté?
Salimos de rondón, como habíamos entrado, ro-

zando las hojas de la puerta de hierro, que habían que-
dado entornadas.

Por la carretera caminamos cansinamente, bajo un
sol de mediodía. El cielo estaba limpio. Sólo se veía una
raja de luna diurna, lechosa, con color de nube. Tenía
yo disgusto por lo flojas que estaban las ventas, y pen-
saba que tenía que darle un duro al chico.

¡ Cuantísimos dineros!, ¿verdá usté? El padre de
un servidor dice que con el aceite que sale de la fábrica
habría pa regar toa España. Valdrá un dineral la fábrica,
¿verdá usté? -repetía-. Con dineros pué hacerse tó en
este mundo.

Entramos de nuevo en el pueblo y tiramos por la
calle en que estaban los comercios más importantes. El
chiquillo seguía empeñado en buscar sus doce iglesias:
«Santa Marta, San Francisco, la Victoria,...», iba apun-
tándome.

Ganaron los buenos y perdieron los malos -di-
je, y el niño me miró fugazmente, como a bicho raro y,
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de seguro, sin entenderme. Me sentía triste mientras
volvíamos y revolvíamos las calles pinas, las cuestas
abajo, visitando los comercios. En imo de ellos donde
vendían alpargatas de goma, oí la voz de la emisora pro-
vincial, Radio Jaén: «Aquí Radio Jaén, la voz del Santo
Reino», decía el locutor. Recordé que a Jaén le llamaban
siempre el Santo Reino, por alguna cosa de la historia
de España. Pensé que el chico se parecía bastante a mí
cuando yo andaba a salto de mata buscando un duro y
tenía también pocos años sobre las costillas.

-¿Tú no piensas irte de Martos?
No, señor. Ya le he dicho que un servidor es el

mayor y tendrá que ayudar a sus padres y a sus herma-
nos. -Parecía que hablara de otra persona, sin mirarme
a la cara.

Íbamos sin rumbo. Yo miraba los rótulos de las
tiendas. Otra vez llegamos a la plaza de José Antonio.
Junto a un tinglado de tablas que era puesto de vender
periódicos, nos tropezamos con una muchacha de unos
veinte años, muy arregladita y seria. Era rubia, con ojos
grandes, azules, y tenía un pelo lacio que le caía en me-
lena.

-Es muy guapa, ¿quién es?
-La hija de un maestro, un señor que tiene mu-

chos libros en su casa -dijo el chico. Luego torció un
poco el gesto-. Pero la niña se puso novia con uno del
pueblo, y la gente dice que les vieron dándose besos en
lo oscuro... Como se disgustó con el novio, ahora na-
die la quiere. Anda ya así pa un par de años, siempre le-
yendo novelitas y tonteando cuando la miran los tíos.

-¿No dices que no la quieren los muchachos?
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Después de que ha estao con otro, usté imagine,
tós la quieren por lo malo. La gente dice que acabará
tirá.

-¿Quién lo dice?
No sé. Muchos.

Me quedé mudo, con un nudo de pena atravesado
en la garganta. Sentía la lengua como una astilla seca
dentro de la boca. Miré al chico, que me huía los ojos
Me parecía ya un hombre, un hombre pequeño, con los
pantalones largos y el gesto torcido. Me parecía que se
hubiera hecho hombre de golpe. A todos nos había pa-
sado, que primero las personas mayores nos querían y
de pronto se ponían a mirarnos y a pedirnos las mismas
cosas y el mismo proceder que a los hombres, a pedir-
nos el mismo sacrificio y hasta el mismo trabajo.

-Aquí es así la cosa, como haya andao con otro
novio... insistió.

Un perro ratonero, canijo, cruzó la calle, y un mo-
zarrón le empujó con la punta del pie. Era un tipo coli
pinta de gañán que se había vuelto para mirar a la mu-
j er.

Pasó la muchacha rubia a mi lado. Me aparté para
hacerle sitio en la acera. Tenía un cuerpo muy hermoso
y joven. Me puse a pensar en la muchacha sola, en los
días repetidos de la muchacha, en las calles tristonas de
Martos. Siempre las muchachas de la clase media y de
medio pelo me dan pena, cuando ellas hablan de los no -
venarios y si veo los libros de misa y el velillo doblado
encima de la mesa camilla. Estuve un rato mirando a la
muchacha, hasta que la perdimos de vista detrás de la
fuente gris de piedra. Desde donde estábamos el chico y
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yo casi no podía leerse la inscripción de tiempos del rey
Felipe 11.

-¿Qué hacen los jóvenes por la tarde?
-Los que tién tiempo, los más señoritos, bajan a

pasear junto a la carretera, en lo jondo -señaló.
Por la radio del café seguían las canciones de Radio

Jaén, «la voz del Santo Reino». Farina cantaba un fan-
danguillo. Entraron en el café dos hombres encorbata
dos, hundidas sus manos en los bolsillos del pantalón,
arrastrando los pasos y con los cigarrillos en la boca.

La gente menos campesina paseaba a la atardecida,
junto a la carretera, en la parte honda del pueblo. Des-
de allí se veía el pueblo de Martos cayendo despeñado
por la ladera abajo.

Estuve un rato con Sánchez antes de irnos a acos-
tar, charlando desganadamente de cosas sin importan-
cia. Salimos de mañana, muy temprano, porque la casa
y todas aquellas cuestas se me caían encima. No podía
más. Todavía no habían abierto los comercios, y estuvi-
mos a la puerta de la fonda. Llegó otro viajante catalán
que tenía un cochecillo y me dijo que si estaba dispues-
to a acompañarle me llevaría camino de Córdoba pa-
sando antes por Bujalance. Sánchez me miró.

-Pero usté no sigue una ruta fija. Yo creí que vol-
vía conmigo hasta Jaén.

-Nos encontraremos por esos pueblos el día me-
nos pensado, como siempre pasa le contesté, miran-
do hacia lo alto de Martos.

El catalán se reía, mientras metíamos mis maletas
en el coche. Sánchez nos despidió levantando la mano,
desde la puerta de la fonda. Era un día claro y se ba-
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rruntaba el tiempo de calor. Dio la vuelta el automóvil
por la plaza de José Antonio. Miré por última vez a la
Fuente Nueva. Estaba quieta en mi memoria, y me
acordé de la gente gritando cuando fusilaron al alcalde,
y de mi madre que me tiraba de la mano por una cuesta
arriba.

¿ Usted sabe qué rey fue ese que mandó despeñar
a los hermanos Carvajal? -me preguntó el compañero.

-No.
Torcí la cabeza mientras alumbraba mi cigarro.

Frente al puesto de periódicos -mirando los tebeos y
las novelillas baratas- se había parado una muchacha,
pero no era la rubia del día anterior. Los campos de
Martos se hacían más llanos hacia el este según seguía
nuestro coche la carretera nacional 324. Había muchos
olivares, macetas cenicientas de olivos, camino de Por-
cuna -otro pueblo más blanco, con ruinas de castillo
en todo lo alto, con templo asuncionista del siglo no sé
cuántos, con almazaras y paro estacionario-, camino
de Cañete de las Torres, camino de la campiña de Cór-
doba.

De veras que es curiosa si bien se mira la vida
que llevamos =sonrió el catalán-. Siempre buscando
y buscando la peseta, como si no supiera uno dónde le
aprieta el zapato.



La tierra calma



VIII

Este año no iré a Martos. Quesada

	

el que llaman
el Cubano- ha pasado hoy por Alcaudete. Piensa re-
gresar a Córdoba después de comer, y se ofrece para lle
varnos a don Mariano y a mí hasta Castro del Río. Mar-
tínez va a seguir, solo, su viaje por la provincia de Jaén.
Anda a vueltas con sus grandes maletas, y ha mandado
a buscar al chico de la carretilla porque tiene que llevar
el equipaje al coche de línea. Ion Mariano habla por te-
léfono con su familia, que vive en Madrid. Le oigo des-
pedirse y preguntar a la telefonista el importe de la con-
ferencia. Viene resoplando por el pasillo. Hay un patio
con el techo acri.stalado y el suelo lleno de tiestos con
plantas de hojas anchas, resecas por los bordes. Se filtra
una luz tibia y verdosa por los cristales. Quesada y yo
nos hemos sentado en las sillas, y don Mariano se echa,
en la mecedora de rejilla, que se bambolea.

Mi hija no levanta cabeza desde que la dejó el
novio. Yo creo que lo peor es aguantar la pobre las ma-
tracas que le da su madre.

Pasamos un rato callados y, para romper el silen-
cio, le digo a Martínez que en Castro tal vez me en-
cuentre con la muchacha que venía en el coche de
Priego.

-Mire cómo me crecen los dientes

	

señala de-
lante de la boca-. Pero no se haga ilusiones, ni sea in-
cauto.

zas



Quesada se ríe. Después de comer siento que me
arde la cabeza, y cuando don Mariano y yo nos mete-
mos en el auto del Cubano, noto la pesadumbre y la
desgana de la hora de la siesta. Arranca el coche carre-
tera adelante, y se me cierran los ojos. Voy junto a Que-
sada. Don Mariano se ha espatarrado en el asiento tra-
sero. Estamos en la tierra calma, en campiña llana,
inmensa, camino de Baena de Córdoba.

El campo me parece el mismo que cuando se va
por la otra carretera que arranca de Martos, el mismo
que en el viaje que hice con el catalán. La otra carretera
que viene de Jaén pasa por Cañete de las Torres y otros
pueblos, pero viniendo con el catalán de marras íbamos
enfrascados en la charla y apenas nos percatábamos.
Sólo, de tarde en tarde, extendíamos la mirada hasta una
lejanía de interminables olivares, y lo agradecían los
ojos.

-Cuando uno va por las sierras de Castilla, entre
peñascales y donde sólo se cría jarilla chica, no se extra-
ña uno de que haya pobreza, ¡pero aquí! -movió la ca-
beza el catalán.

Sabía infinidad de historias de las fincas y de la
gente de los pueblos de Córdoba y Jaén. La carretera
era una larga recta, con hoyos de todos los tamaños, en
los que saltaba el coche, el estómago y hasta el alma. Se
esforzaba el catalán haciendo regates con el volante.

-El coche es mi pan, mis pies y mis manos, y ten-
go que cuidarlo corno a un hijo.

Seguimos dándole a la lengua hasta que llegamos a
Bujalance, un pueblo blanco y callado. Entramos hasta la
plaza en la que está el Ayuntamiento de tiempo de ese
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rey Carlos 11 que -según me contó el catalán- llama-
ban «e1 Hechizado».

Estábamos en una plaza cuadrangular, tranquila,
con ramilletes de faroles y arbolillos redondos: naranjos
con las hojas verde oscuro y los frutos amargos amari
lleando. En uno de los bancos de piedra había sentado un
viejo flaco, reseco y nudoso como un sarmiento.

-Verá usted qué tío más gracioso

	

me hizo una
seña el catalán-. Buenos días. ¿Sabe usted si está en la
tienda don Manuel?

-Creo que sí.
Dígale usted aquí al compañero por qué son

amargas las naranjas de la plaza

	

sonrió el catalán.
¡ Ay, si fueran buenas!... ¡Aquí nos comemos

hasta los palos del sombrajo! -reía, enseñaba las mellas
de la boca, y se incorporó apretando las manos en el
asiento de piedra.

1:1 viejo nos acompañó hasta la puerta de la prime-
ra tienda que iba a visitar el catalán. Me contó su histo-
ria, y dijo que hacía años se había dedicado a ir, de pue
blo en pueblo, vendiendo sus propios versos. Eran
como aleluyas, y él las llamaba «relaciones». Siempre
resultaban tina sátira de las cosas de la vida.

-Era en tiempos normales ¿sabe? Me acuerdo de
una relación que le hice a un vecino de la Fuensa.nta lla-
mado Capón. Resultaba como una carta que escribía la
mujer de este sujeto a su padre, doliéndose de cómo la
trataba el maridito, que el pobre se había cacao sólo por
librar a un hermano de ir al ejército.

El arado no tié reja,
ni astil tiene el azadón.
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Y finalmente le digo
pa que se entere mejor
que el yerno que a usté le dieron:
el que conmigo casó,
creíamos era entero
y nos lo dieron capón.

Reía el catalán. Se metió en la tienda riendo y yo
me quedé a la puerta con el viejo. Me costó un par de
pitillos quitármelo de encima. Es la única persona que
recuerdo de Bujalance. Hicimos tan pocas ventas, que
me parecía un pueblo abandonado. Todo el pueblo sur-
gía callado, como si quedaran pocos de sus habitantes
despiertos. En una plaza que llamaban de Santa Ana ha-
bía una meseta que parecía terraza con barandillas de
hierro. No jugaban chicos ni pasaba nadie. Detrás de la
iglesia había una plaza de toros, cerrada a piedra y lodo,
silenciosa. Pasamos delante de casas con patios profun-
dos, verdes; patios llenos de tiestos y platos colgados y
tobijos de esmaltes de colores rezumando agua. Reful-
gía el sol en la cal de los muros. Latía en mis sienes el si-
lencio del pueblo, el silencio debajo del cual el pueblo
sesteaba, sólo cruzado por el llanto o por el grito lejano
de algún chiquillo o por el zumbido de una abeja que
barruntaba ya la primavera del sur.

-¿Quiere usted que pongamos la radio?
¿Para qué?

Quesada el Cubano sujeta el volante con la mano
derecha y saca un cigarro. Se lo pone entre los labios y
lo prende en un santiamén con la otra mano.
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-Nada, por ver si pasa algo en el mundo.

	

Se pone
a hurgar Quesada el botón del receptor. La carretera está
solitaria. Ni un solo automóvil, ni un camión, ni un ca
rro durante un buen trecho. Sólo burros y mulas cansi-
nas, cargados de ramos de olivos, de tarde en tarde-. No
se oye bien más que Córdoba y el carrillón ese del reloj
que han puesto y suena como si tocaran la guitarra.

Están radiando una guía comercial.
-Mire, siempre tengo ganas de saber, y estoy se-

guro que algo está pasando en el mundo. Aunque los
pueblos parezca que estuvieran muertos. -Se vuelve
un instante-. Hay que ver el meollo de las cosas...

Ciñe el auto a la cuneta izquierda cuando ve cómo
un mulo cargado de ramón se. alza de patas. El hombre
que va con las bestias la emprende a varazos con el ani
mal, y, aunque se endereza el mulo, se cae parte de la
carga al suelo. Se desparraman las ramas de olivo por la
tierra. Quesada frena el coche.

¿ Hace falta que les echemos una mano?
No, señor. Se encalabrina en cuanto se descuida

uno, en cuantito le quitas el ojo de encima.
Seguimos, mientras los muleros sujetan a las caba-

llerías de los ronzales. Luego de los olivos hay trigales
y un amplio cebadal de un verde claro y nuevo, brillan
te. Planea una cigüeña sobre los charcos de una hondo-
nada. Cruzamos Baena, sin detenernos, y enseguida lle-
gamos a la vista del río Guadajoz, que por esta parte
parece río muy caudaloso. La carretera bordea un rato
la orilla izquierda y, enseguida, llega el automóvil a
Castro del Río. Don Mariano se espabila conforme en-
tramos en el pueblo.

reo
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Es un pueblo también blanco, de aire rnás campe-
sino que los pueblos donde sólo hay olivar. Está cayen-
do la tarde y, a la hora que es, transita mucho mocerío
por la calle principal. Hombres con blusa, chicos con la
camisa remangada y muchachas con trajes de colores
chillones se vuelven para mirar el coche cubierto de
polvo. Delante de la fonda hay un corro de niñas y al-
gún que otro chiquillo. Hacen palmas y cantan o se aga-
rran de las manos y dan vueltas.

¡Carnaval!
¡Carnaval!
Vengo de mi melonar,
traigo melones maduros
y asandías colorás.

Las mozuelas, cuando cantan, tienen un gesto pí-
caro en la cara. Una pareja un niño chico y una moza
de pechos grandes-, sale, cogidos de la mano, al centro
del corro.

-Los pueblos de trigo tienen otra alegría.
-Este término da también algodón y mucho taba-

co. La cosecha de tabaco llega a valer más de cuatro mi-
llones de pesetas, aunque no por eso deja de haber oli-
var -comenta Quesada.

Entramos en la fonda, que es grande y nueva. En el
rótulo que hay a la puerta pone: «Hotel Español». Tie-
ne un vestíbulo blanco, con el suelo de mármol blan
quísimo y las paredes enjalbegadas hasta cegar. La cla-
ridad cae por todas partes, desde las cristaleras, el portalón
y el patio. Hay tiestos y mecedoras, colocados sin or-
den ni concierto, como si en el hotel acabaran de fregar
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el piso. En el patinillo que sirve de paso para llegar al re-
trete crece un naranjo enorme, con las ramas altas, des-
parramadas, tapando hasta las ventanas del segundo
piso y el tejado.

-Me da pena seguir para Córdoba. Aquí se está
bien, hasta las habitaciones tienen un grifo de agua co-
rriente y un cubo debajo del agujero del desagüe.

Salimos, los tres juntos, a la calle. Hay grupos de cam-
pesinos a las puertas de las tabernas. Hombres callados,
quietos, con las manos a la espalda y la mirada distraída.

-Verá usted... siempre parece que vaya a pasar
algo, con tanta gente en las calles. Antes se lo refería al
compañero...

-Es que hoy es sábado -dice don Mariano-.
Pero si bien se mira, y puede que tenga razón, a veces
parece que fuera a ocurrir algo, como si todo estuviera
en un trance y la gente esperando Dios sabe qué.

Nos quedamos callados, mirando a la leve costani-
lla, barruntando el campo. Pienso que -a lo mejor- es
menester haber pasado tiempo solo, en la misma sole
dad que cada uno de nosotros, los viajantes, por estos
pueblos y estos campos de Dios, para darse cuenta. Mu-
chas veces he pensado que en cualquier momento vaya
a pasar algo importante. Recuerdo que, en ocasiones, en
otros viajes, cuando me dedicaba a vender quincalla o
cosas de poca monta, me quedaba mirando y me asalta-
ba la inquietud. Tenía la misma impresión.

En uno de estos viajes me ocurrió algo así. Con el
macuto a la espalda estaba yo junto a un ventorro, espe-
rando al coche. El ventorro tenía tres arcadas en ojiva y
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dos chapas anuncio de Coca-Cola. Había a la puerta un
hombre gordo, sentado, abrazado al respaldo de la silla
que le quedaba delante. Tenía el cuello doblado y la bar-
billa apoyada en el respaldo. Estaba espatarrado toman-
do el sol. Fue aquel invierno tan malo, y yo viajaba por
la provincia de Córdoba.

-¿Habrá fondas en Cabra?
-Digo... Cabra. -Levantó un instante la cabeza

y siguió dormitando al sol, sin abrir del todo los ojos,
cabeceando de vez en vez, como si fuera a doblársele
del todo la cabeza y a vencerse bajo su propio peso.

Descargué el macuto, con cuidado, y quedé un rato
sentado al borde de la cuneta, sobre una piedra, porque
el suelo estaba medio mojado. Era a la caída del sol.

Desde la carretera se veía el pueblo de Montema-
yor sobre la loma. Poco más allá quedaba un ramal pino
de carretera, que subía derecho al pueblo. Se veía Mon
temayor en lo alto de la , loma, detrás del olivar, la torre
de la iglesia y las almenas del castillo. Pasó una familia
de gitanos. La mujer guapa, de pelo rubio y un chiqui-
llo en brazos, vestido con un abrigo de pelliza de cabra.
El hombre llevaba una boinita pequeña, pegada a los
cascos, y tiraba de la mano de una chiquilla de cinco o
seis años. Se asomaron los gitanos al ventorro y siguie-
ron su camino. Al rato pasó un hombre montado en un
burro de albardas vacías. Detrás de la caballería iba ata-
do un borrego, que daba carreras cortas para seguir el
paso largo del borrico. El sol estaba casi a ras del hori-
zonte de olivos. Se oía a alguien cantar a lo lejos, gente
que hablaba en voz alta. Por la carretera llegó un grupo
de hombres con las azadas al hombro; y, detrás, venían
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otros pocos, montados en muletos. Más tarde pasaron
tres jornaleros empujando sus bicicletas cargadas de he-
rramientas.

-¿A qué hora pasa el coche que va a Cabra?
De oscurecida. Es mejor que pare a alguno de los

que hacen de pirata-dijo el campesino que iba zague-
ro. Se detuvo, y también el que iba detrás de él. Eran
dos mozos muy jóvenes, los dos vestidos con blusa gris
y pantalones de pana.

¿ Qué pasa por el mundo? ¿Por esos pueblos de
Dios?

Se notaba que estaban deseando saber alguna noti-
cia, por pequeña que fuera. Hice un gesto ambiguo. Es-
tuvieron un rato esperando inútilmente a que me deci-
diera a hablar.

Ya le pararán en cuantito le vean. Esos, que ha-
cen de piratas con los coches, van a su negocio -cortó
el silencio de los hombres-; ¿esté es viajante, verdá?

-Sí.
-Mire, ahí viene un coche -dijo el otro campesi-

no, dando un paso hacia el centro de la carretera y ha-
ciendo señas con la mano al automóvil para que se de-
tuviese.

Por la ventanilla se asomaba la cabeza de un guar-
dia civil con el tricornio puesto. Lo menos viajaban cin-
co personas más. Era un Citroén antiguo, negro, de seis
plazas, embadurnado de polvo y barro por todos lados.

-¿Va usted a Cabra?
Sí.

-Suba si quiere.
-¿Cuánto va a llevarme?
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-Lo mismo que la alcina.
Se bajó el chófer y puso mi macuto atado con cuer-

das sobre la baca del auto, encima de otro montón de
bultos. Lo hizo todo muy deprisa. Me despedí de los
jornaleros, que agitaban las manos.

-Que hagan buen negocio.
-Adiós.
Delante, junto al chófer, iba el guardia: un tipo de

cara seca y ojillos tristones, manchados de amarillo,
como de enfermo del hígado. Cerró el guardia el cristal
de la ventanilla delantera. Caía la tarde, con manchas
color azafrán, y hacía fresco. En la parte de atrás viaja-
ban dos borrachines, dos mujeres de mediana edad y un
muchacho joven de ojos asustados y traza campesina.

Me encajé al lado de los borrachos, que se apretu-

j aron, entre chirigotas. Uno de ellos no paraba de dar al
otro pinchadas en la tripa con el dedo índice.

-¿Y cómo se llaman los de Cabra...? -le pregun-
taba, repitiendo la broma a cada momento-. ¿Cómo se
llaman los de Cabra, Juan?

Reían. El que gastaba la broma era flaco y tenía la
nariz grande y colorada. El otro era más grande y tran-
quilo, y reía echando saliva por la comisura de la boca.

-¿Cómo se llaman los de Cabra...? -dejaba el
flaco la pregunta suspendida en el aire, mientras pincha-
ba a su amigo con el dedo en el cuerpo.

El guardia civil, las mujeres y los otros viajeros nos
hacíamos los sordos. Por la ventanilla, los olivos y los
viñedos de Montilla. Un grupo de mujeres con pañue
los en la cabeza, con pantalones y botas de hombre, pa-
saron carretera abajo, ya casi de noche. El guardia se
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apeó en un cruce, a mitad del camino. Se despidió del
chófer sin pagarle.

-Ése va de gorra y de tricornio a la vez -dijo una
de las mujeres-. Si no le importa voy a ponerme delan-
te, se me va clavando la faja.

Era gorda y de buen ver. La otra mujer, con la dis-
culpa de la ventanilla, por la que dijo querer mirar, se
arrimó a mi lado. Aunque talluda, tenía unos ojos que
le llenaban media cara, y ojeras.

-¡Ay, qué estrechuras, Santo Cristo! -gimió.
-¿Cómo se llaman los de Cabra...? -seguía el

borracho de la matraca.
-Cabritos o cornúos nos llamamos, si usté se em-

peña, compadre reventó el otro. Se pasaron un rato
riendo, temblando de risa.

Era ya noche cerrada cuando llegamos a Cabra.
Había un puente. A un lado del arroyo se veía un labe-
rinto de plazas que bajaban en escalafón, iglesias, un
jardín con palmeras y las almenas de un castillo. Pasado
el puente blanqueaba el pueblo sobre la colina, como un
montón de azúcar. También era sábado y las tabernas y
las barberías estaban llenas de hombres. Asomaban las
caras a la puerta. Por las calles, de vez en cuando, se veía
pasar algún asno con las albardas cargadas de aceitunas.
En lo alto de la calle principal estaba el Ayuntamiento.
La fachada tenía una insignia del yugo y las flechas, con
bombillas encendidas. Delante había un jardincillo con
luz fluorescente. Calles pinas de casas blancas, empe-
dradas con cantos redondos. De trecho en trecho, entre
tramo y tramo de las callejas, había un arco, bajo el que
discurría la calzada. Eran puertas por las que entraba

128

toda la calle. Se asomaban mozas a los patios. Yo daba
vueltas y más vueltas, mirando las tiendas cerradas o
con los cierres a medio echar. Veía abrirse plazuelas con
fuentes empotradas en la pared, con tiestos de geranios
o de enredaderas, colgados en los muros o rodeando los
dinteles de las ventanas.

En la parte más alta del pueblo -quizá ciudad-
había una iglesia: la espadaña blanca en la noche. Se lla-
maba de Santa María la Mayor. Las edificaciones sur
gían blancas desde allí, resaltando en la oscuridad. Se
notaba el silencio, y leí el nombre de una calle que se
llamaba de la Morería.

-¿Por dónde salgo a la calle principal?
-Por ésta, tó adelante -dijo un chiquillo que se

había asomado a un portalón.
Caí de nuevo en la calle que se llamaba Juan de

Ulloa. Había muchos hombres, parados en medio de las
aceras, delante de los cafés. La noche se había puesto ti
bia, casi cálida. En el centro del pueblo no soplaba aire,
y los corros de hombres en pie se formaban a lo ancho
de las calles. Fumaban los hombres silenciosamente, y
casi se oía el arrastrar de los pasos de la gente que cami-
naba. Apenas se veían mujeres a aquella hora. Había es-
trellas, y parecía que, debajo, al instante en el aire quie-
to, fueran a romper a volar los murciélagos. De pronto
todo el mundo se puso a correr. Se aglomeraban los
hombres delante del Ayuntamiento. Me latía con fuer-
za el corazón, las sienes, y llegué a imaginarme algo.

-¿Qué pasa?
Volvió la cabeza un muchacho imberbe de la últi-

ma fila. Me miró con ojos aburridos.
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Es la carrera que hace la emisora local de aquí,
Radio Cabra. Son dos tipos que tienen que correr a la
contra, ir a unos cuantos sitios del pueblo. El primero
que llega gana.

Era sábado -lo recuerdo bien- en plena recolec-
ción de la aceituna, y las barberías y las tabernas estaban
llenas, y las caras de los hombres se asomaban desgana
damente a las puertas, mientras escuchábamos arras-
trarse los pasos en medio del silencio.

-Para chasco bueno -dice don .Mariano-, el que
me llevé yo la primera vez que caí por una de estas pla-
zas de Andalucía y vi a los grupos de hombres que es
taban esperando a que los contrataran para trabajar. Me
creí que era una manifestación.

Quesada se vuelve todavía para mirar a los hom-
bres quietos a la puerta de las tabernas. En lo alto de la
calle hay una posible plaza. Dos calles -una a más ni
vel que la otra- dejan en medio al edificio de un mer-
cado, construido en 1925, según se lee en la puerta, con
balaustradas que asoman sobre la calle de nivel más
bajo.

IX

Arranca el coche de Quesada. Don Mariano y yo
le despedimos agitando las manos. Bajamos hacia el
centro del pueblo. Vamos despacio, y mi compañero se
para y se echa éter en la garganta con el pulverizador.
Como las confiterías y las tiendas de caramelos están
abiertas hasta tarde, don Mariano entra y sale. Le espe-
ro entre el mocerío que va y viene por la calle principal.
Los hombres han quedado en grupos, `a la puerta de las
tabernas o sentados en los casinos. Hay dos casinos:
uno que es café público y el otro, poco más allá de la ca-
lle, que parece el de la gente rica. Los muchachos y las
muchachas llenan las aceras y la calzada, pasan corrien-
do y se echan papelillos de confeti. Por lo general los
chicos van en grupos, separados de las muchachas. Tres
niñas morenitas vienen con prisa, oscilándoles, colgadas
de la muñeca, las bolsas de confeti.

-Voy a echarle picadillo -dice una, medio aver-
gonzada, acercándose a mí. Unas mozas que pasean por
la otra acera estallan a reír cuando me ven cubierto de
papelillos rojos y azules.

Pasados los casinos hay una pequeña capilla, con
dos palmeras enanas, una a cada lado de la puerta. En el
muro pone: «Iglesia de la Madre de Dios». Sobre la
puerta hay un reloj de sol; y, más abajo, un reloj de es-
fera grande, que se ilumina al poco rato. Oscurece, y
aumenta el bullicio en el paseo.
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Tuerzo por una calle a ras del mercadillo, que pasa
por delante del Juzgado Comarcal. Hay una calleja que
se llama del Rincón, e intento dar la vuelta por ella. Una
mujer con los ojos grandes y redondos como platos me
mira.

-Por aquí no puede salir.
-¿Por dónde puedo?
-Por donde ha venido usté.
Vuelvo hacia la puerta de la taberna. Canta alguien.

Sale el cante hondo a la calle. Un tipo cetrino toca la
guitarra. Miro a los hombres indiferentes que hay a la
puerta y me abro paso para entrar. Los hombres se la-
dean, apenas se vuelven, siguen quietos, como si no fue-
ra con ellos.

-¿Qué va a tomar?
-Vino.
Los que están a la puerta tienen los vasos en la

mano, y miran a lo hondo de la calle. Corren chiquillos
que siguen tirando al aire papelillos de confeti. Junto a
la fonda las niñas cantan. Las mozas que pasan tienen la
mirada pícara y alegre, vuelven la cabeza a un lado y a
otro. Se ríen. A lo lejos, se oye el soniquete:

¡Carnaval!
¡Carnaval!
Vengo de mi melonar,
traigo melones maduros
y asandías colorás.

-No hay quien pueda con la juventú -dice un
tipo medio albino, aunque quemado por el sol, cubier-
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to de pecas y con las cejas blancas-. Vamos a tener jol-
gorio este Carnaval; a pesar de todas las prohibiciones,
por ahí arriba iban unos niños disfrazaos.

-Mire

	

señala el tabernero hacia el comienzo de
la calle-. Miren ese grupo de mozas jugando a los bú-
caros.

Atendiendo a la indicación del hombre, vuelvo la
cabeza. Doy unos pasos, con el vasito de vino en la
mano, hasta acercarme al corro. Son ocho muchachas,
que tiran al alto, echándoselo de unas a otras, un jarrón
de barro. Una lo coge al vuelo y vuelve a tirárselo a otra
moza. Luego, el jarrón se cae y se rompe contra el sue-
lo, en mil pedazos. Se arma mucha algarabía. Gritan y
ríen las muchachas.

A la que se le rompe, pierde -dice un campe-
sino.

¿ Y qué pierde?
La cabrean las otras -dice un chico que hay de-

trás-. También jugamos los mozos.
Pago mi vino. Regreso hacia el centro del pueblo,

por encontrarme con don Mariano. En la misma esqui-
na, entre el grupo de gentes que miran a las mozas del
búcaro, veo a la muchacha del coche de Priego, la que
sufría los requiebros del viajante de dentaduras posti-
zas. Viste la chica la misma ropa que llevaba en el auto-
bús. A su vera hay un hombre mayor, grueso, con som-
brero verde. La chica y yo cruzamos un segundo las
miradas. Noto que sonríe, de perfil, huyéndome los
ojos. Espero un rato, por ver hacia dónde tiran la mu-
chacha morena y el hombre de sombrero verde. Echo a
andar detrás de ellos, lejos, por la otra acera. Sin querer
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asomo a la calle cerrada, donde hace un rato me trope-
cé con aquella mujer que me dijo que la calleja no tenía
salida.

Vuelvo hacia el bullicio del paseo, entre los grupos
de jóvenes, las caras arreboladas, los gritos de las niñas
que corretean. Jadeando, apoyado en el mostrador del
café, está don Mariano. Le acompaña un hombre cin-
cuentón, de cara flaca y frente surcada de arrugas, que
resulta ser el dueño de una tienda de las que he de visi-
tar en Castro. El hombre se llama Aguilera y cuando se
entera de que represento el limpiametales me hace un
pedido.

-No es presunción, puede usté preguntarle a
cualquiera... Con lo que yo le encargue hace usté el
agosto, a ver si hay algún descuento de la casa.

¿Sabe de algún otro comercio que pediría alguna
de las cosas que traigo?

-Los demás poco van a encargarle de seguro.
Yo, por el contrario, todavía tengo que dar mu-

chas vueltas por el pueblo mañana domingo -dice don
Mariano, tomando aliento.

¿Irá esté a Montilla?
-Creo que sí. -Me fijo en la cara de suficiencia

que pone el tendero-. No conozco la plaza. ¿Qué tal
es?

-Mejor que todo esto. Hay buenas fábricas de
vino.

Don Mariano y yo hacemos el camino hacia la fon-
da, despacio, deteniéndonos cada dos pasos.

-Me da envidia de ustedes porque son jóvenes y
se interesan. Cuando yo tuve que lanzarme a este puñe-
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tero oficio de viajar, no tenía otro interés que arañar una
perra aquí y otra más lejos. Ni para leer el periódico he
tenido un respiro.

-Nos pasa a todos los que tenemos que ganar el
pan.

Me acuerdo de cuando yo me encontraba a los die-
cisiete años sin oficio ni beneficio. Nos juntábamos va-
rios mozalbetes como yo en el portalón de mi casa de
vecindad, donde yo vivía con mi madre desde que llega-
mos a Madrid. Nos sentábamos los chicos en el tran-
quillo del portal o nos tumbábamos al fresco, todo lo
largos que éramos, en las horas de la siesta en el verano.
Ninguno pensábamos más que en ver la forma de bus-
car un duro o descubrir una muchacha que se dejara
arrinconar en cualquier tapial del barrio. A veces, jun-
tábamos las cuatro perras de que disponíamos cada uno
y mandábamos preparar una ensalada, con unas fraseas
de vino peleón, en la taberna. O nos sentábamos en el
bordillo de la acera junto al tinglado de un puesto de
sandías. Comíamos a bocados, rebañando las cáscaras y
chorreándonos el jugo rojo por la cara y las manos.
Éramos capaces de cualquier cosa por conseguir un ci-
garrillo. Entrábamos bromeando entre las cortinas de
colgajos de la taberna, hasta el olor fresco y húmedo del
vino. Me llamaban «el Jaenero», y se mofaban de mí si
alguna vez me veían con una novela o con un libro vie-
jo debajo del brazo.

-En esta España habrá usté visto que ni siquiera
en las habitaciones de las fondas hay una pantalla en la
cama, para poder leer; sólo la clásica bombilleja en mi-
tad del techo.
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Con estas y otras historias llegamos a lo alto de la
calle. Miro a la casa en la que he visto entrar a la chica
del coche de Priego, y le refiero a don Mariano mi en-
cuentro con la muchacha.

-Ah, sí. Debe de ser la sobrina de un tal don Bar-
tolomé: uno que tiene muy buenas tierras. Ligar con
ella le va a costar a usted dar más vueltas que un peón,
y perder un montón de días en este pueblo, si es que
conseguía ligar...

Tres mozos van gritando por la calle, echándose
un botijo al aire, sin perder el paso. Lo coge al vuelo el
que marcha delantero. Hace un regate y se lo tira al
otro, que es un tipo mofletudo, bajo. El cacharro se le
rompe contra la cara. Cae el botijo al suelo hecho pe-
dazos.

Me has hecho sangre. ¡Me caguen...!
Tiene las manos abiertas, manchadas, y le chorrea

la sangre por la cara.
Es noche tibia. Ya brotará el azahar en los naranjos

por la Andalucía baja, por Sevilla y por la costa. Desde
que he vuelto a Andalucía, no me encuentro a gusto
más que cuando atravieso sus campos. Eri las villas y en
los pueblos grandes me siento un extraño, más foraste-
ro que cualquiera.

El domingo por la mañana ya estoy deseando irme,
pero el coche de línea no sale hasta pasado el mediodía.

-Con las cosas que hemos hablado en estos días
que hemos pasado juntos, se me hace raro que se mar-
che -dice don Mariano. Se apoya en mi hombro y mira
a la leve pendiente. Va en vilo por los adoquines redon-
dos de la calle.
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-Hemos charlado mucho, auque nadie lo diría
-sonrío-. Y algún día nos reuniremos para contarlo.

-Pocos faltaremos a esa cita, si antes no se han lle-
vado a uno con los pies para alante -jadea y vuelve la
vista hacia otro lado.

Es buen pueblo Montilla, ¿no?
Vaya... Es un pueblo con fábricas de vino. No

viene mal el vino para ahogar la pena -medio bromea,
como si le costara trabajo-. Suba Guadalquivir arriba o
baje Guadalquivir abajo, siempre encontrará problemas.

Llegamos despacio. En el mercado, aunque es fes-
tivo, entre las balaustradas de cemento, se ven cruzar las
faldas de colores chillones de las mujeres. Hace aire.
Miro distraídamente, y me parece -otra vez- que no
sé, a ciencia cierta, qué rumbo tomar.

-Tengo que hacer muchas visitas. Mejor es que
nos despidamos ya. ¿Le parece que entremos aquí a be-
ber las últimas?

-Bueno.
De nuevo están los hombres parados a la puerta de

la taberna, con las manos a la espalda, las palmas blan-
cas hacia fuera. Guardan el mismo silencio, y nos miran
con caras de ajo a los viajantes.

-Ésos también acudirán a la cita que imagina el
amigo Quesada.

Es lo que importa. ¿A qué hora dice que sale mi
coche?

-A las dos. Puede comer tranquilamente, y hasta
tomar café.

-No hay peligro por ahora... -Sonríe y mueve
con aire resignado la cabeza, mientras se busca el pulve-
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rizador-. Yo desde luego llegaré más tarde a comer,
cuando usted esté ya camino de Montilla.

De verdad que hay buen mocerío -digo, miran-
do de lejos a dos muchachas que pasan cogidas de la
mano.

-Usted está encandilao desde que vio anoche otra
vez a esa cordobesa que iba en el coche de Priego. Me di
cuenta que no hacía usted más que mirar a la puerta de
su casa.

-Estas copas las pago yo.
-Tengo mucha prisa, compañero.

	

Vuelve a to-
carme el liornbro con su mano temblona-. Con una
cordobesa así estuve yo también en un tris de encandi
larme y mandarlo todo a rodar, pero eso no viene al
caso... Luego me dijeron que la habían visto haciendo
la carrera, entregándose por dos duros en Córdoba, por
donde está el puente romano.

Cuando me quedo solo, tengo la cabeza y el cuer-
po calientes de vino. Por las calles del pueblo pasan los
burros de los aguadores, cargados de cántaras de barro,
coloradas o blancas. Sigo por una calle abajo, que se lla-
ma del Regimiento de Cádiz, una cuesta que llega hasta
el río Guadajoz. Pasa la calle debajo de una arcada. Es
una puerta del pueblo, que asoma a la carretera general.
Sobre el arco hay un letrero que dice: «Puerta del Puen-
te. Castro del Río. Córdoba. 1866». Hay unas señales,
recordando hasta dónde llegaron las avenidas más im-
portantes del Guadajoz. «Hasta aquí llegó el agua.»
«Hasta aquí en 1947.»

--Siempre estábamos diciendo: ya verás el día que
al río se le jinchen las narices... --comenta un viejo que
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está recostado en la puerta de Castro-. Pero el día me-
nos pensao volverá a pasar lo mismo. Tós los ciegos le
echan la culpa al empedrao, ya sabe.

Sigo hasta el río. Desde el puente veo la figura en-
treverada del viejo, junto al arco, y unos camiones pa-
rados. Detrás está el pueblo blanco, en alto, y los restos
de las antiguas fortificaciones y las torres de los tem-
plos. En las márgenes del río unos hombres se afanan,
arrancando tierra: el mantillo y fango que ha arrastrado
el agua el pasado invierno. Al lado hay borriquillos que
rebuscan con el hocico la hierba más verde. Pasa un chi-
co montado en bicicleta por la carretera.

¿Tiene fonda, señor?
-Sí.

¡ Ah! -Sigue pedaleando pendiente arriba hasta
llegar a la puerta del pueblo.

Se oye el clamor constante del agua, que pasa tur-
bia, espesa, bajo los ojos del puente, entre una sombra
que tiene color rojo.



Carnaval en Montilla



X

Me he quedado solo. Voy en otro coche de línea,
por tierra de vides y olivos, camino de Montilla. Que-
da atrás el pueblo de Espejo, con la silueta entera de su
castillo encima. No puedo despegarme de esta sensa-
ción de vacío, a través de campos, de inacabables oliva-
res, de pueblos grandes, insospechados, castillo en alto
y fincas de pocos amos en las lomas y tierras calmas; a
través de pueblos enormes -Córdoba y Jaén de punta
a punta- replegados en sí mismos, sin que muchos de
sus vecinos sepan más del campo que un forastero
cualquiera recién llegado. Otras veces he pasado de lar-
go en el tren por Montilla, o cuando iba desde Lucena
hasta el río Genil. Me han asegurado que es una villa
próspera y que podré hacer alguna buena venta. Estoy
llegando a Montilla.

Para el coche de línea en la estación del ferrocarril.
Ha de esperar a los viajeros del tren. Son las cuatro de
la tarde, y miro las vías negruzcas de la estación solita-
ria.

-Acortando por esa calle que se llama de Musso-
lini, se llega al centro de Montilla en un periquete -di-
ce un hombre.

Se baja la gente: los viajeros que se impacientan y
no quieren esperar. Es un grupo desperdigado de hom-
bres con maletas y mujeres con cestas. Emprenden el
camino, cuesta arriba, descansando de trecho en trecho.
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Se llaman a voces. Echo a andar detrás, mirando al pue-
blo por el que pasé de largo al emprender mi viaje. La
presencia blanca de las casas, hasta la cuesta de Musso-
lini, la recuerdo como si se cerrara aquí un círculo de
caminatas. Y podría continuar, llegar a la carretera y
continuar, igual que si empezara otra vez el viaje: Luce-
na, olivares y pueblos hasta el Genil y dar la vuelta por
la Sierra de Chanzas, por Priego, por el sur de Jaén y
Córdoba.

En las calles hay muchos chiquillos y mozas, vesti-
dos de máscaras. Tienen las caras manchadas de negro
de humo, se asoman a las puertas y corren en tropel, de
un lado a otro.

Después de andar, arriba y abajo del barrio, solo,
sin preguntarle a nadie, atino a entrar en el centro de
Montilla por un arco de herradura, como el de una pla
za de toros, un arco que separa el corazón de la ciudad
de la zona industrial.

¿ No se meten los guardias con los que se disfra-
zan? le pregunto a un chiquillo que anda alrededor de
una tropa de máscaras.

-No sabemos todavía. El año pasao sí que se me-
tieron, y estuvieron tós los niños jugando a una pelícu-
la de indios con los municipales y con los civiles. Si me
ten multas por disfrazarse, este año se va a armar una
buena.

Los chiquillos, envueltos en sábanas viejas y en sa-
cos, echan a correr calle adelante. Dos guardias munici-
pales tuercen por la primera esquina y miran a la turba
de niños, sin hacerle aprecio. Por la calle principal veo a
más jóvenes disfrazados. Llego a la plaza de José Anto-
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nio, donde está el teatro Ganedo, pintado de azul, los
bares con las chapas anuncio de Coca-Cola y un edificio
en la esquina, cubierto por entero de azulejos. Hay una
atmósfera tibia, demasiado calor para finales de febrero.
Ni un soplo de aire. El rótulo con el nombre de la plaza
está colocado en el urinario, entre el letrero de «señoras»
y el de «caballeros». Queda todo el centro de la plaza
como un estrado, con bancos de hierro alrededor.

-Parece que este año han levantao la veda pa dis-
frazarse y no hacen ná a las máscaras -dice un hombre
de blusa y gorra.

Las campanas de alguna iglesia están doblando a
muerto, sin parar. Me siento en un banco y dejo las ma-
letas a mis pies, en el suelo. Pienso que me voy a quedar
este domingo en Montilla, sin saber qué hacer, porque
las tiendas permanecen cerradas. Aunque el Carnaval lo
recuerdo prohibido desde que tengo uso de razón.
Otros años sólo he notado el Carnaval en que los chi-
quillos y algunos mozos querían disfrazarse, corrían te-
merosamente las calles y se tiraban puñados de confeti.
Siguen doblando, ahora, las campanas mientras pasa un
entierro: un coche negro, automóvil, con coronas y ra-
mos de flores y una fila de gente seria detrás. Noto el
zarandeo de la campana mientras miro a los primeros
hombres que forman la fila del entierro: hombres vesti-
dos con chaqueta y corbata negra, y otros con los som-
breros o las gorras en la mano. También, más atrás, van
campesinos de blusa gris, abrochados todos los boto-
nes, con las manos colgando. Caras aburridas, reque-
madas por el sol. Los últimos charlan entre ellos y mi-
ran, de poco en poco, a la cabeza de la comitiva.
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Sólo unos metros detrás, unos minutos después, cru-
zan algunos chicos embozados en sábanas rojas, con las
caras llenas de chafarrinones o tintadas de almazarrón.

Un grupo más grande viene gritando por la otra calle.
Van casi detrás del entierro, que ya tuerce por la cuesta.

-No hacen ná los guardias. No hacen ná.
Me pongo de pie, arrimado a las maletas. Hay una

turba de gente parada delante del edificio de azulejos.
Un hombre vestido de mujer, haciendo aspavientos,
con la pechera del vestido rellena de trapajos que se le
deshacen por el escote, parece dar la señal. Grita. Detrás
viene un moto-carro con faldones de tela de colores.
Encima hay una caja de madera con forma de ataúd, y
un hombre gordinflón, desnudos los brazos, envuelto
en una especie de sudario, entre cuatro velones apaga-
dos y rodeado de coronas mustias de muerto, y una le-
yenda manuscrita, ilegible. Abre y cierra los ojos, y si-
gue estirado dentro de la caja, todo lo largo que es, con
las manos cruzadas sobre el vientre.

Las máscaras que danzan delante de la caja tienen
las caras, el cuello y los brazos pintados. El tipo que
guía la moto lleva una careta de cartón. Hay mujeres
vestidas de hombre, con el mismo aire de las campesi-
nas que van a trabajar al viñedo y al olivar, pero con bi-
gotes pintados y los rostros untados de betún. Llevan
pantalones de pana y camisas viejas de hombre, reman-
gadas hasta medio brazo. Les brillan los ojos redondos,
muy abiertos y alegres. Y chiquillos y niñas retuercen
las manos en el aire, como si fueran a romper a bailar.

La moto arranca, a tirones, haciendo ruido con el
tubo de escape; marcha un trecho y vuelve a quedarse
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parada, rodeada de gente, perseguida por la multitud,
que tan pronto grita como avanza un rato en comple-
to silencio. Una mujer, cón traje de saco arpillero y
antifaz, grita de repente y todos corren, riendo, aloca-
dos, por las aceras, mientras intenta levantarse el
muerto. El del ataúd hace por sentarse, pero muchas
manos le empujan hasta dejarle aplastado en la caja, ja-
deando.

-¿Quién es? ¿Quién hace de muerto? -pregunta
una muchachita morena, dándole con el codo a otra
más alta.

-No sé.
Cargo con las maletas y he de cruzar entre la gen-

te. Se vuelven algunos para mirarme. Pienso que las per-
sonas del entierro del muerto verdadero están al otro
lado del mundo. Cerca del casino se para una estudian-
tina improvisada. Son muchachos que tocan guitarras y
bandurrias. Detrás, viene un grupo de chicas de las que
trabajan en una fábrica de vino, con el letrero de la fá-
brica en una pancarta; desfilan por en medio de la cal-
zada. Otro hombre vestido de mujer, también con la es-
petera llena de trapajos, trae un paraguas abierto, y da
vueltas y vueltas, soltándose y volviéndose a coger del
brazo de una chiquilla destrozona, con pantalones y
gorra de campesino. Por las aceras van unas muchachi-
tas con trajes de lunares, con las cabezas repeinadas, hú-
medas, o chorreando de brillantina y caracolillos de
pelo pegados a la frente.

-También se han disfrazao los señoritos -dice
una mujeruca que se para en mitad de la calle, haciendo
gesto de asombro.
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-A tós los jóvenes les gusta el jolgorio, y a nadie
le apetece la prohibición -dice otra.

La moto del «entierro», arrastrando los faldones,
vuelve rodeada por la gente. No hay posibilidad de dar
un paso. Una moza desgreñada trae un velón en la
mano. Ríe, y, con las carcajadas de todos, se mueve el
que hace de muerto y termina por sentarse en la caja. En
la esquina, al borde mismo de la acera, se ha parado un
hombre con una carretilla llena de cántaros de agua.
También hay un burro con los serones colmados de
aceitunas, guiado por una campesina metida en carnes,
que lleva una vara en la mano.

Arrastro las maletas, sin poder librarme de la mu-
chedumbre del Carnaval, y caigo de nuevo en la plaza
de José Antonio. Me asomo al edificio de los Salesianos,
al pie de unos farolillos colgados delante de una imagen,
que es un friso de azulejos. Hay dos frailes de baberos
blancos, almidonados, y sayas negras asomándose a la
puerta, junto a dos niños de pantalón corto. Hombres
con blusas de rayadillo y mujeres con delantal, de tra-
zas campesinas, cruzan la plaza para mirar a las másca-
ras. Un tipo de sombrero gris, el palillo usado entre la
cinta del sombrero. Y mozos con bilbaína o con gorra
se empinan y miran, con las caras bobas.

-¿De dónde han salío este año tantísimas máscaras?
Por fin consigo llegar a la fonda. Se oye el griterío

de la gente, y doy varias vueltas por mi habitación pe-
queña y ahogada, sin más aire que el que entra por una
estrecha ventana interior. Echo cuentas de los días que
llevo de viaje, en este mi último recorrido por Andalu
cía. Hace ya más de un mes que salí de Córdoba. Pasé
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tres días en esa ciudad, en la pensión a la que suelen ir los
viajantes catalanes. La habitación que me tocó en suerte
era como ésta, estrecha y ahogada, con olor a lejía, con
el palanganero y una ventana interior; pero aquélla era
una pensión menos triste. No resultaba fácil dar con ella
la primera vez, y yo me perdía siempre que iba solo, en-
tre las callejas que bajan como laberinto hacia el barrio
de la Judería. Se llamaba Pensión de los Dragones y te-
nía un patio con azulejos y paredes de color añil. Los ca-
talanes solían pasar la noche de copeo por las tabernas y
colmaos, deambulando por callejas y plazuelas silencio-
sas, plazoletas con palmeras que crecían muy altas, aso-
mando por encima de las casas blancas. Vivían en la pen-
sión tres o cuatro chicas, de las que trabajaban en los
cabarets. Bailaban, vestidas con trajes de volantes, en los
locales de más allá de la estación. Los viajantes esperába-
mos la hora en que volvían las muchachas. La última no-
che fuimos a buscarlas al colmao. Pedimos una botella
de vino de marca en el mostrador y la pagamos entre to-
dos. Habíamos estado bebiendo desde que cayó la tarde.
Hacía fresco, y se apuntaba una luz pálida de amanecer,
cuando Encarna, medio vestida, tiritando, se metió en
mi cama. Era muy delgada. Se le notaban los pómulos
salientes y sus ojos me recuerdan a los de la muchacha
del coche de Priego. Se pasó un largo rato, con los ojos
cerrados, destemplada y temblando de frío.

-¿A que no sabes a la edad que me deshonraron a
mí? -me preguntó de sopetón.

-No sé.
-Tenía yo quince años. Yo soy del Puerto de San-

ta María.
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Me contó que en los años del hambre, todos los días
iba a Cádiz a llevar estraperlo en el vapor que cruza la
bahía. Se veía con un tipo conocido de su padre en la pla
za de San Juan de Dios, junto al puerto. Recordaba que
era una plaza grande, con cafés donde paraban los turis-
tas, los señoritos y la gente de Cádiz que vive sin dar gol-
pe. Y muchos vendedores de ostras y camarones. Y que
había guardacoches y mendigos. Y chicos descalzos y
andrajosos que andaban a ver lo que caía. Y fotógrafos
ambulantes con grandes caballos de cartón. Y los tende-
retes de los limpiabotas. Y que se oían las voces cascadas
de los ciegos que voceaban los cupones para la rifa.

No dije nada en mi casa, porque mi padre me
hubiera puesto de patitas en la calle.

¿Estás ahora con tus padres?
No. Ellos se creen que trabajo de bailarina en

una compañía de revista. Les mando dinero todos los
meses.

Apagó la luz desde la perilla que había sobre la ca-
becera de la cama.

-Vuelves por Córdoba cuando termines tu traba-
j o por los pueblos, ¿no?

-Casi seguro.
-A mí me gustaría irme a vivir a otro lao. Ahora

gano bastante en el cabaret, y no creas que me acuesto
con cualquiera, como no sea que me guste el gachó y me
pague mucho parné...

El cuarto de la pensión era muy parecido a éste de
Montilla, pero por la mañana la luz que se filtraba des-
de el patio tenía un color azul, más alegre. Le dije a En
carna que volvería a la misma pensión cuando regresa-
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ra a Córdoba. Se pasa el tiempo sin sentir, ya hace de
esto más de un mes.

No estoy cansado, y me ahoga quedarme en la fon-
da. Tengo que salir a la calle. Doy un rodeo por no en-
trar de nuevo en el jolgorio del Carnaval. En todos los
barrios de Montilla hay chicos con las caras tiznadas,
que corretean de un lado a otro, y mujeres y mozuelas
vestidas con trajes de lunares y volantes, como el de En-
carnación. Algunas muchachas se tapan la cara y hacen
voz de currito.

¿ No me conoces? ¿No me conoces?
Por las callejas se asoman las destrozonas a los por-

tales. Una niña con la boca tapada como una mora me
hace mohines desde su puerta.

-¿No me conoces?
Paece forastero -comenta otra mayor, que tam-

bién lleva tapada la cara con un velo de misa y viste un
traje de gitana.

Las mozuelas les preguntan a todos los mucha-
chos, y corren dando gritos, refugiándose atropellada-
mente en los patios. Paso por delante de la iglesia de
Santiago, que tiene arcos en ojiva. En el escaparate de
una tienda de tejidos, junto a las piezas de tela, hay una
estampa de san Francisco Solano quien, según reza el
anuncio, es santo de mucha devoción. Subiendo por
una calle que tiene árboles bajos, redondos ya, sin som-
bras, y que se llama del General Sanjurjo, llego a la pla-
za del Obispo Pérez Muñoz. Va deshaciéndose la luz.
Está oscureciendo por momentos. Enrojece el cielo en
cima del pueblo, y llegan los gritos de las calles en fies-
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ta. Pasa un coche, con el motor parado, aprovechando
la leve pendiente, y chirrían los frenos como una rata.

Dos hombres están parados en la esquina, encogi-
dos, sin apartar los ojos de la plaza, como si esperasen a
alguien que fuera a salir del Hospital de San Juan de
Dios o del centro de la plazoleta. Hay unas cortas esca-
linatas y pretiles de cemento, todo alrededor de la pla-
za, sobre las calles. En el centro se alza una cruz rodea-
da de enredaderas, que trepan por unos arcos de hierro
oxidado.

Paso un rato vagando por la plaza, hasta que se en-
ciende la cruz. Queda iluminada por unas bombillitas
colocadas en el perfil de los brazos. Los hombres siguen
parados en el mismo sitio. Es ésta una parte de la ciudad
muy tranquila, solitaria. Al acercarme al centro de
Montilla, siento como si la atmósfera estuviera cargada
en demasía y flotara polvo y olor a humo de aceite fri-
to. Sin pensarlo me encuentro en una plaza que se llama
de la Purísima. He pasado antes por aquí, y al cruzar la
calle principal veo que todavía continúa el tropel de las
máscaras: las chicas de las fábricas, los mozos de las
bandurrias, los tipos de las caras tiznadas, embozados
en capas de arpillera. Avanzan las máscaras y el moce-
río por el centro de la calzada, entre una oscura muche-
dumbre que anda pesadamente.

Un hombrachón de bigotes postizos y capa negra,
marcada con una calavera y unas tibias, hace chillar a
unas muchachas vestidas de gitana. Se asoman al porta-
lón de la fonda las muchachas. El de la capa va bracean-
do al andar, tropezando con las palmas de las manos en
el cuerpo de las mozuelas.
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-Ya se ha metido la noche en vino -dice un hom-
bre de sombrero.

Aunque fuera el Gran Capitán... iba a ir a tocar
a su madre.

Subo una cuesta y me tropiezo con una calle vacía,
desconocida.

-Aquí no hay café más que en un par de sitios,
vino y vino -dice el camarero de un bar.

-Montilla.
Me paso un rato apoyado en el mostrador. Es el lo-

cal medio bar, medio taberna, estrecho, con cuatro o
cinco mesas, en una de las cuales hay sentada una mujer
vieja, enlutada de pies a cabeza -que tiene aires de Ce-
lestina-, y una moza bien puesta, morena, alta, con za-
patos de tacón entero. Se levantan las mujeres y salen
despaciosamente hacia la calle. Primero la vieja y, a la
zaga, la joven, que se vuelve para mirar de soslayo. Se
cogen del brazo al llegar a la calle.

-Fino, oloroso o Coca-Cola o algún refresco
insiste el camarero.

Salgo de la taberna y no queda ni rastro de mujerío
por las calles. Está apagado el escaparate con la estampa
de san Francisco Solano. El cristal está frío cuando lo
toco con las yemas de los dedos y con la palma de la
mano. Es la calle donde vi el portalón del Hotel Co-
mercio. Ya es la calle principal. Un hombre echa los cie-
rres de una confitería y, de pasada, veo un local lleno de
caramelos de la marca que representa don Mariano. El
suelo de la calle está cubierto de papeles sucios y de pa-
pelillos de confeti pisoteados, como los que tiraban en
el pueblo de ayer, en Castro del Río. En un bordillo de
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la acera hay sentado un borracho, recostado en el muro
de una casa blanca, junto al manchón rojo de la vomito-
na. Dudo si el hotel cae hacia arriba o hacia abajo de la
calle. Corren nubes por el cielo, apagando o encendien-
do la luna y las sombras de las casas enjalbegadas. Sólo
dos hombres vienen por la calle, hablando en voz baja.
Andan despacio y se paran a cada rato. Ya siguen otro
trecho por el centro de la calzada solitaria, vacía y, aho-
ra, con una blancura quieta de la luna.

-Han matao a Lumumba, ¿sabes? Han matao a
Lumumba.

Las nubes corren deprisa por el cielo. La escalera
del hotel es muy ancha, con un esterillo de esparto. Arri-
ba hay tiestos ajados y espejos. Y un pasillo largo, oscu
ro, con las puertas cerradas de las habitaciones. La últi-
ma tiene el techo muy bajo. No encuentro la llave de la
luz y voy a tientas hasta la cabecera de la cama -donde
cuelga la perilla debajo de un crucifijo-, pero no en-
ciendo la luz. Entra la claridad de la luna. Me echo ves-
tido sobre la cama. Tiene un cobertor áspero y un cua-
drante sobre la almohada, con cintas. Es de madrugada
y, en el patio, se oye hozar un cerdo.


