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Un siglo más varias décadas hace que vivo en Marcén. Casa 
Sangarrén ha sido mi cobijo de siempre. O mi intemperie, ha-
blando con propiedad. Soy un gallo. Un gallo veleta. Señalo la 
dirección en que sopla el viento.

Nací en Casa Belén. El nombre proviene de la matriarca 
que, tiempo atrás, trazó el destino a los vástagos que mi feudo 
de nacimiento produjo. Conocida posteriormente como la casa 
del herrero. Cuestión de oficio. En su fragua, el martillo me forjó, 
sacándole al hierro de mi esqueleto el rudimento. Batiendo en el 
yunque, sito en el zaguán de tal morada, moldeó mi constitución 
aplanada. En el portal de Belén remató el alumbramiento. Las 
pacientes cerdas del maestro pincel pintarrajearon ojos saltones, 
coronaron de intenso rojo la cresta, pardo e iridiscente el plumaje, 
decoraron en amarillo mis patas rugosas.

Seco que estuve, me emplazaron en el tejado. Cerca de la 
chimenea. Mi primer amigo, el humo. Colándose por las rendijas, 
entre las piedras que sostienen el espantabrujas, portaba noticias 
desde los fogones. El olor de su humeante lenguaje penetraba mis 
orificios nasales. La leña ardía en la cocina tradicional. Instalado en 
las alturas, me visitaban los aromas densos de los potajes. Judías 
blancas al toque porcino de la longaniza. Borrajas con almejas.

Receta, la última, aportada por un marinero gallego. Enro-
lado en un pesquero que faenaba en aguas del Gran Sol, había 
cambiado, este año sabático, el océano por la aridez monegrina. 
Profundidades, inmensidad azul, peligros. El embalse de Torro-
llón me tienta con su mansa superficie. La suavidad del verbo de 
este hombre me engatusó. Yo quiero ser marino. Haciéndome a la 
mar, atrapar merluzas de pincho. Lo seré cuando me libere. Pren-
dido estoy a un eje que se me clava en salva sea la parte.
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He oído que en el pueblo hay veletas más bonitas que yo. 
Discrepo. No hay comparación que me aventaje en belleza. Ni 
siquiera la del gaucho pampero que, galopando a lomos de su 
corcel, derriba a un ñandú trabándole las extremidades con su 
boleadora. Es un mito. No existe esa veleta. Tampoco me aventaja 
la que tengo enfrente de mi casa. Me tapa un tramo de vista. No 
es muy amigable. Tiene la efigie (y los hábitos noctámbulos) de 
una bruja. Negra como un tizón, al romper el día le digo picardías 
para ruborizarle los granos de la nariz. Ni por esas se le cae el 
sombrero. Ofendida, somnolienta, la muy desagradable gira su 
escoba y me da la espalda. Maleducado frente a maleducado, yo 
levanto mi espolón. Luego, la dejo que duerma.

Al fin, soy un gallo de buen carácter. No es fácil molestarme. 
Tan solo me incomoda el estío. Si no sopla una gota de brisa para 
abanicarse y combatir el sofocante calor canicular. La crudeza hi-
bernal me fastidia, he de confesarlo. Se me cuelgan chupones de 
hielo del pico: las cosquillas son insoportables. La primavera suele 
martirizarme con alergias, alguna astenia. Menos mal que en el 
otoño me siento bien. Salvo si las precipitaciones arrecian, porque 
no tengo costumbre de mojarme y se adelantan mis resfriados; o si 
retrasa su llegada el invierno: me agobia el desconcierto.

Fuera de estas nimiedades, en mi vida no he tenido sino 
una molestia verdadera. Aquel gallo. ¡Qué mal talante! Vivía en el 
corral. Vivió en él hasta que sucumbió, una Nochebuena, bajo los 
sones de la zambomba. Que estaba riquísimo fue el comentario 
generalizado. Antes de que fuera redimido en la purificación del 
puchero, al albor, ese pérfido entonaba su canto matutino, escru-
taba mi perfil, recortado por la claridad del amanecer. Yo oteaba 
con disimulo. Él encrespaba las plumas de su pescuezo entretan-
to me dedicaba su más chulesco galleo. ¡Que se fastidie! Yo sigo 
libre; él pasó de cautivo tras las rejas a cena navideña.

Me conformo con poco. Basta para mi solaz un vistazo a 
las cordilleras que delimitan la periferia de Marcén, desde gran 
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distancia. Los macizos de la sierra de Guara. Hoy han eliminado 
la notoriedad de la sierra de Alcubierre, de infausto recuerdo en 
mis oídos de hojalata. Antaño, llegaban desde San Caprasio ecos 
repercutidos: disparos que saltaban parapetos y trincheras, arran-
cando vidas. Aunque la Guerra Civil también derramó sangre en 
el pueblo. En fin. Me basta del mismo modo con espiar a los tran-
seúntes, deambulando calmos contornando las calles. La prisa es 
relativa en este retiro.

Cada otoño me enamoro perdidamente. No de una gallina de 
las del corral, como procedería. El vuelco a mi corazón metálico 
lo genera un arbusto. Pegado al muro trasero de Casa Sangarrén 
está la culpable de su frenético palpitar. Es un madroño hembra. 
Los brillos despuntan, me llama el fuego anaranjado y rubí de sus 
bayas. No me amedrentan sus hojas de lanza ni la rugosa piel 
de su fruto. He de aguardar a que crezca para alcanzarla. Para 
embriagarme con su pulpa. La cortejaré entonces, picoteándole 
la copa de sus ramas. Pediré su mano. Uno es un caballero, no 
mancilla, no poliniza sin consentimiento.

¡Ay! Me pongo tierno.

Adoro las conversaciones demoradas de mis amos. El matri-
monio anciano que vive conmigo, tiene la sana costumbre de esti-
rar los resquicios de luz de septiembre. Expira el verano. Charlan 
en el jardín, a voz queda. Son expertos. Saben que los susurros 
son besos adolescentes. Hacen temblar. Si se paladean furtivos, 
hurtados al atardecer. Durante el crepúsculo, el ama revela a su 
marido la frondosidad de la madreselva, oculta en la fresca um-
bría. Sus desvelos con las dalias, cuajadas de capullos abiertos. 
El jazmín silvestre: la pasada primavera germinó y mostró el co-
lor amarillo, al fin. Las blancas flores de la adelfa trasplantada, 
mustiándose en paz. La albahaca pelada. Guardadas sus hojas en 
lo oscuro: condimentarán guisos. La salvia y su aún persistente 
aroma; la poda que aguarda al rosal trepador. El amo enuncia los 
venideros éxitos del nogal, cargado de frutos de cáscara verde. 
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La siembra en el huerto, las plantas de guisantes que pondrá. Se 
pregunta si se volverán a helar las patatas, o si los granos de oro 
de la vid atraerán demasiadas avispas.

Él se yergue, recompone los huesos, lastimoso, entra en 
la casa. Al cabo, regresa con el picú bajo el brazo, arrastrando 
la alargadera. Ella le brinda una sonrisa cómplice. Guiña un ojo 
él. Con los primeros acordes de “La flor de la canela”, el abuelo 
solicita un baile. Una trasnochada reverencia indica que la dama 
lo concede. Me chifla María Dolores Pradera. Los jazmines en 
el pelo suenan entre tinieblas. No tardarán los ocasos de nubes 
rojizas en advertir del cambio de estación. El jardín perderá su 
preeminencia nocturna. El musical ambiente del tocadiscos se 
trasladará adentro. El letargo del frío, la justicia de la escarcha.

Las cenas bajo el emparrado se quedarán en proyectos. Vol-
veré en el futuro a extasiarme con la paciencia del amo. Él se 
encarga de sazonar las chuletillas de ternasco, de ponerlas en 
adobo con vino blanco del Somontano. Antes de reposar sobre la 
parrilla, recibirán las costillas instiladas gotas de aceite de oliva 
virgen. Del que compra en Alquézar. De ese que le venden en 
botellas de agua mineral recicladas. Que está buenísimo, al pare-
cer. Atizará el fuego para comprobar su fuerza, repartirá la brasa, 
espolvoreará un puñado de sal. Que no avive la grasa de la carne 
las llamas. Costillada lista. Entre mordisco y mordisco se hablará 
de entrecavar con la sotera en el huerto, para eliminar las malas 
hierbas. Del aclareo de las alcachofas, de los tomates encañados, 
de la remuda. También, de los cortes en el alfalce, los girasoles 
atiborrados de pipas, de las ocasiones en que la sequía no permi-
tió granar a la espiga del cereal.

Pasan los años. Cenan agricultores más envejecidos cada 
vez. El transcurso del tiempo ha plateado las sienes al ama, en-
corvado al amo. 

A mí la vejez me ha traído el avance de la herrumbre. Ame-
nazó con apoderarse de mi cuerpo hace mucho. Una picadura 
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en la cresta. Hoy el óxido me llega hasta el pecho. ¿Qué le voy a 
hacer? No puedo pedir que me rescaten, que me lijen y pinten 
nuevamente. Está mayor el señor. No quiero equilibrios, no vaya a 
caerse del tejado, en el intento de adecentarme. Toca sufrir.

Me ha entrado nostalgia. Recuerdo otro gallo vecino, sito 
sobre la techumbre de la casa del herrero. Ya no está. Se lo lle-
varon unos excursionistas de paso, los sorprendí durante el robo. 
Lo cogieron del suelo. Reposaba allí desde que se cayó el tejado. 
Nada hay que objetar: veinte años aguantó en soledad el armazón 
de madera. Con el agua filtrándose porque nadie refrenaba las 
goteras. Muertos los dueños, el patrimonio se queda huérfano, 
aunque siga teniendo amo, en forma de desinteresado heredero.

He echado mucho de menos la compañía de aquel gallo 
hermano. Eso que se quedó mudo de tristeza al desplomarse el 
techo de su casa.

Me pregunto, ¿qué futuro me aguarda?

Observando al cielo, me huele mal. Esta noche se anuncia 
tormenta eléctrica. Las odio. Me producen pavor. A mí, que no a 
otros. Seguro que la familia de jabalíes abandonará su escondrijo 
diurno, entre aliagas, carrascas y bojes, para rondar el huerto. 
Aunque restallen relámpagos o caigan centellas. Me tocará, como 
siempre, hacer ruido. Girar sobre mi eje para arrancarle destellos 
a la luna. Deslumbrarlos y asustarlos. Si se nubla, será imposible. 
Hozarán. Los muy ladrones devorarán tubérculos y sembrados. 
Estaré solo frente al ataque. Ya no se asoma el patrón a la ventana 
para darles caza. Desde muchas fechas atrás se ha dado por ven-
cido. No enarbola su escopeta, no sitúa su linterna bajo el cañón, 
no la enciende mientras apunta, un segundo basta, resuena un 
disparo certero. Cae el intruso. 

Está raro el amo, se ha vuelto mayor. Lo demostró hace tres 
tardes. En inspección veraniega, declinando, un turista aparcó 
su coche en el umbral de la tapia. Un imponente todoterreno. 
Indispensable útil para desplazarse por las avenidas de la ciudad, 
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sorteando el tráfico. Preguntó si se vendía alguna casa en el pue-
blo. El amo dijo que no con la cabeza, pero le vi cómo de reojo 
observaba la triste desolación de Casa Belén. Refunfuñando, el 
urbanita se largó. A fomentar la fama de huraños de los pueble-
rinos. 

No es verdad. Aquí, a uno le vuelve hosco el carácter la des-
población, el no tener con quien charlar. Nos volvemos precavidos 
(si cuadra en exceso) por culpa del clima, que es extremo.

Mis chirridos, dando vueltas al son de ráfagas de aire, a 
quienes asustan mejor es a las cabras. Esas tontas. No soy el 
único. Se atemorizan también con los nietos, cada vez que nos 
visitan. Adoro la algarabía que conforman. Casa Sangarrén reju-
venece, cobra vida. Por mucho que jueguen a tirarme piedras, los 
muy granujas. El primogénito, hace dos primaveras, me alcanzó. 
Su pedrada marcó una mínima muesca en las plumas de mi cola. 
Es perdonable, son niños. Lo que me resulta insufrible es el llanto 
desconsolado del abuelo. Regresan el hijo, la nuera y su prole a la 
lejana capital. Los padres al abandono. Quisiera saber volar, bajar 
y arrullarlo mientras solloza aquello de “un día vendrán y yo ya 
me habré ido”...

El tubo de la chimenea traiciona a la abuela: sola, lagrimea 
en la cocina. Tiene un reino, tiene un rey. Gime. En este trance no 
tienen ningún valor. 

Empiezan las andanzas de la bruja. Se prepara para surcar 
el firmamento cabalgando sobre su escoba de filamentos deshi-
lachados. No me intimida. Sobre la chimenea de Casa Sangarrén 
hay un fornido espantabrujas que impide su acercamiento. Es el 
más lucido de todo Marcén. Se irá a dar un garbeo. Hace buenas 
migas con otra veleta. Esta, calca el modelo de un gato bufando. 
¡Me horripila! Tiene el lomo arqueado, los pelos erizados. A lo le-
jos, oigo su maullido exasperado, reclamando a su amiga. Es casi 
tan malo como el tío Eladio. Dado su temperamento ruin, en el 
pueblo todos le dicen Elodio.
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Desde mi atalaya en la calle Alta, domino el mundo. Hacia 
el valle sobresalen los tallos tiernos de los arrozales, respirando 
fuera del agua. En un lado del monte está el Mobache, que goza 
de mejor vista aún que yo; en el otro contemplo peña Gratal, el 
espinazo del Fragineto, peña Guara. Y aunque no lo diviso, sé que 
el Pirineo está detrás.

Me han contado que a principios del verano, cuando se 
aparta la nieve, cuando escapa al refugio de las altas cumbres, 
se desperezan los lirios. Desde esas cumbres pirenaicas, en sus 
cuarteles de verano, la tropa de la nieve recibe las órdenes. Allí 
se urden los planes. A fines del otoño, invadirán de blanco gélido 
las laderas, acecharán las puertas de pueblos similares a Marcén, 
aquejados del mismo mal: vejez.

Soy el último en ver cómo se oscurece el pueblo, cómo el 
sol se esconde discretamente en medio del tajo formado por los 
mallos de Riglos y Agüero. El vetusto tronco de olmo yace en su 
sitio. Fue abatido por un rayo. ¡Como para no tenerles miedo a 
las tormentas! Su cuerpo ha dado lugar a un banco de madera. 
Al lado de la fachada del ayuntamiento, se beneficia de la mole 
de la iglesia, que ampara a los marceneros del aire gélido que 
sopla desde el norte. Sentados, toman el sol en él los ancianos 
al mediodía; se decían requiebros los enamorados, bajo el influjo 
del crepúsculo; al fresco, secretean las abuelas los chismes del 
pueblo, con el hechizo telúrico. La vida pasa ante mis patas de 
gallo.

Raya el alba. Doblan las dos campanas de San Pedro. Su 
tañido amargo es una ofrenda a Ramón de Chalamera, el conta-
dor de cuentos. Ha sido el último en caer. Para las fiestas, a la 
lumbre de la hoguera relataba leyendas de la región. Mentaba al 
bandido Cucaracha, estraperlo, la reaparición del moro, bosques 
de sabinas, cocones... Uno menos. No se presentará más el cha-
lamerense dando voces, por el recodo de la fuente que hay en la 
plaza. No alzará la cestilla repleta de carpas que ha capturado en 
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el río Flumen. Trofeo exhibido mientras galopa sobre la montura 
de su ruidosa motocicleta, caña de pescar en ristre, su casco 
ceñido con el barboquejo: un don Quijote moderno. Su risa des-
dentada no teñirá más de marfil el concepto de amistad. No habrá 
quien me use de ejemplo. Las narraciones fantásticas no abrirán 
la boca de admiración a los niños. Nadie los dejará atónitos ante 
la idea de imaginarme cacareando, recorriendo el tejado de Casa 
Sangarrén. Él juraba haberme visto. Y batir las alas, y guiñarle un 
ojo. Es cierto que lo hice. En su honor.

Esta tarde le dan sepultura. El salón social ha perdido al 
más activo de sus tertulianos. La brisa trae el ronco sonido de las 
gaitas de Robres. Vibra mi cresta, como en primavera, cuando allá 
andan de dances. Me causan pudor los entierros. El día que yo 
estire la pata, no pienso decírselo a ningún conocido. No quiero 
que me vean indefenso, con mis vergüenzas a la vista. Pereceré 
en silencio. Quieran las estrellas que no se vayan los amos antes 
que yo. No soportaría ese dolor.

Al atravesar la cancela en retirada, aquel turista del todote-
rreno dirigió su dedo hacia mí. “¿La veleta tampoco la vende?”, 
preguntó. Mi dueño no se inmutó.


