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¿Y.entonces.no. sabe.usted.qué.ha. sido.de.ella?. ¿No?.Es.
una.lástima..Perdóneme,.yo.no.soy.muy.aficionado.a.hablar.con.
gente.que.no.conozco,.pero.le.he.oído.mentar.ese.pueblo.y.me.ha.
saltado.algo.dentro,.así.que.no.me.ha.quedado.más.remedio.que.
preguntarle.si.era.de.allí..

¡Manolo,.ponle.a.este.señor.lo.que.quiera.y.a.mí.un.chato.
de.vino!.Y.claro,.cuando.usted.ha.contestado.que.sí,.me.ha.dado.
una. alegría,. un. no. sé. qué,. y. se. me. han. venido. encima. tantos.
recuerdos,.que.mire,.hasta.los.ojos.se.me.llenan.de.lágrimas..

Pero,.dígame,.¿seguro.que.no.conoce.siquiera.a.alguien.de.
su.familia?.En.su.pueblo.les.decían.los.Percales.antes,.ahora,.no.
sé,.porque.a.veces.hasta.los.motes.cambian..¿No?.Claro,.es.usted.
muy. joven.. Es. una. pena,.me.hubiera. conformado. con. saber. si.
al.menos.vivía..Si.vive,.ya.será.mayor.como.yo,.pero.¡qué.guapa.
era!.Tenía.los.ojos.oscuros,.almendrados,.y.la.boca.para.algunos.
demasiado.grande,.pero.a.mí.me.volvía.loco..Y.era.muy.hembra,.
ya. me. entiende,. con. muchas. curvas,. como. debe. ser,. y. estaba.
siempre. riendo..La. recuerdo.así,.una.chiquilla,.con.su. traje.de.
domingo,. agarrada. a. sus. amigas. y. paseando. por. la. carretera,.
contándose.cosas.al.oído.y.riendo,.venga.reír.

Yo. llegué.allí. de.guardia. en.el. cuarenta. y. tres..La.guerra.
me.pilló.en.el.bando.nacional.y. fíjese,.ganamos..Me.enganchó.
haciendo.la.mili,.la.dichosa.quinta.del.saco,.y.ya.no.me.quité.la.
guerrera.hasta.que.me.jubilé..Después.de.todo.ese.tiempo.se.le.
olvida.a.uno.el.oficio,.no.sabe.más.que.comer.rancho,.pegar.tiros,.
tener.miedo.y.obedecer..Total,.que.cuando.por.fin.me.licenciaron,.
me. metí. a. guardia,. porque. prefería. el. máuser. al. azadón.. Al.
menos.el.uniforme.no.tenía.agujeros,.el.rancho.era.mejor.y.algo.
me.pagaban,.no.mucho,.pero.tampoco.había.muchas.ocasiones.
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para.gastarlo..Me.tiré.dos.años.en.la.sierra.persiguiendo.maquis,.
haciendo.y.sufriendo.emboscadas,.era.todavía.peor.que.la.guerra..
Pensé. mandarlo. todo. a. la. mierda. y. volverme. a. mí. casa,. pero.
había.firmado.y.tenía.años.que.cumplir,.si.no,.ya.sabía.lo.que.me.
esperaba..Encima,.en.mi.pueblo.mi.padre.no.me.hablaba.y.ya.ni.
tenía.campo.al.que.regresar.

Por. fin. me. hirieron,. mi. segundo. sablazo,. y. consintieron.
en.darme.el. traslado. lejos.de. la. sierra,. y.así.caí.en.su.pueblo,.
parecido.al.mío,. solo.que.al. otro. lado.de.Despeñaperros..Pero,.
imagínese,.después.de.la.sierra.y.de.andar.a.tiros.con.los.maquis,.
y.el.odio.que.nos.tenía.la.gente,.para.mí.fue.como.volver.a.nacer..
Ya.ve.usted,.si.yo.sólo.quería.vivir,.con.respeto,.eso.sí,.que.sin.
dignidad.mejor.morirse..Yo.no.quería.líos.de.política..Nunca.me.
gustó.la.política..

En. el. cuartel. de. su.pueblo. estábamos.dos.números. y. un.
cabo.. Los. números. éramos. un. muchacho. extremeño. que. se.
llamaba.Martín.y.un.servidor..Y.el.cabo.era.el.Serrano..Seguro.que.
ha.oído.hablar.de.él.allí,.a.pesar.de.haber.pasado.tanto.tiempo..
El.Serrano.era.el.demonio..¡Menudo.hijoputa!.Era.tuerto,.feo.a.no.
poder.más..¡Fíjese.que.era.bizco.del.ojo.que.le.quedaba!.Ahora,.
nadie.se.reía.de.él..Había.perdido.el.ojo.en.la.batalla.del.Ebro,.pero.
encima.el.que.no.torcía,.así.que.imagino.que.aquello.lo.tuvo.que.
envenenar.. Enviudó. justo. antes. de. terminar. la. guerra.. Seguro..
que.su.mujer.prefirió.morirse.antes.de.volver.a.verlo..Y.sí,.era.más.que.
feo,.pero.ya.le.digo.que.nadie.se.reía.de.él.

¿Quiere.otra?.¡Venga,.le.invito!.Y.vamos.a.pedir.una.racion-
cilla.de.oreja,.que.aquí.la.hacen.muy.buena..Como.le.digo,.el.Se-
rrano.era.una.mala.persona,.un.déspota..Usaba.el.uniforme.para.
restregarle.su.mala.sangre.a.todo.el.que.se.le.cruzara..Perseguía.a.
los.chicos,.a.los.grandes,.a.payos,.a.gitanos,.mujeres.y.hombres,.
rojos.y.azules;.le.daba.igual..Como.los.chicos.se.pusieran.a.jugar.
en.la.plaza.en.Viernes.Santo,.allí.estaba.él.con.la.vara..Y.como.los.
pillara.en.algún.huerto.cogiendo.fruta….Al.carretero.que.pasaba.
delante.de.la.iglesia.y.no.se.persignaba,.lo.hacía.estar.dos.horas.
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allí.con.el.brazo.en.alto.y.más.tieso.que.un.palo,.y.él.detrás,.y.
que.se.le.ocurriera.chistar..Los.gitanos.y.los.quinquis.que.iban.al.
sur.preferían.dejar.la.carretera.y.dar.una.vuelta.de.más.de.un.día.
por.los.caminos.de.tierra,.con.tal.de.no.toparse.con.él..A.uno.que.
se.le.puso.chulo.y.se.rió.de.él,.lo.tuvo.un.santo.día.desnudo,.con.
las.manos.y.los.pies.atados,.colgado.del.techo,.dándole.candela..
Imagínese,.toda.la.familia.en.la.puerta.del.cuartel,.con.los.carros.
y.todo,.venga.llorar,.y.él.a.lo.suyo..Hasta.el.cura.fue.a.verlo.para.
interceder.y,.a.pesar.de.ser.tan.beato,.le.dijo:.“Estas.no.son.cosas.
suyas,.padre”.

Martín. y. yo. obedecíamos. sin. rechistar.. Más. de. una. vez.
también.nosotros.nos. llevábamos.una. torta..Como. te.pillara.en.
el.cuerpo.de.guardia,.aunque.fuera.en.mitad.de.la.noche,.con.la.
guerrera.desabrochada.o.las.botas.quitadas,.dos.hostias,.no.te.las.
quitaba.nadie..Y.como.no.lustraras.bien.el.calzado.o.llevaras.una.
mancha.en.el.pantalón,. igual..En.todos.mis.años.de.milicia.no.
tuve.nunca.peor.mando..¡Mira.que.era.malo!

Figúrese,.Martín.y.yo.firmes.en.mitad.del.patio.del.cuartel,.
que. era. más. corral. que. patio,. y. él. mirando. con. el. ojo. fijo. de.
cristal,. que. parecía. que. te. atravesaba,. y. con. el. bueno,. o. sea,.
el. bizco,. vigilándote. el. flanco.. ¡Te. cagabas. de. miedo!. Yo,. que.
había.estado.en.trincheras,.bajo. los.obuses,.oyendo.el. tableteo.
de.las.ametralladoras,.los.aviones.soplándote.el.pelo,.yo,.que.en.
la.sierra.esperaba.que.detrás.de.cada.matojo.me.mataran.en.una.
emboscada,.pues.yo,.mire.usted,.nunca.sentí.más.terror.que.en.
las.revistas.del.Serrano.

Encima,.como.éramos.solteros.y.con.la.paga.que.nos.daban,.
no. teníamos.quien.nos. hiciera. las. labores,. así. que. el.Martín. y.
yo.nos. tirábamos. todo.el. tiempo.que.no.estábamos.de. servicio.
lavando,.planchando.y.zurciendo..Solo.nos.podíamos.permitir.que.
nos.trajera.la.comida.una.mujer.que.se.llamaba.Carmela..Tampoco.
le.sonará.a.usted,.¿verdad?.Era.muy.gorda.y.fea..También.estará.
muerta. y. enterrada.. Era. viuda.. La. guerra. la. había. dejado. con.
cuatro.hijos.para.ella.sola..Así.que.le.dábamos.nuestras.raciones.y.
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un.dinerillo,.y.ella.nos.guisaba..Al.Serrano.también,.pero.muchos.
días. le.servía.aparte.y.además,. le.daba.postre..Ya.me.entiende.
usted..Es.que.la.guerra.deja.mucho.roto.y.descosido.

No.lo.voy.a.engañar..Aunque,.como.ya.le.he.dicho,.llegué.a.
su.pueblo.contento,.a.los.pocos.días.estaba.deseando.largarme..
Primero.por.el.Serrano.y.después.porque.todo.el.mundo.allí.nos.
tenía.un.asco.que.no.nos.podían.ver.ni.en.pintura,.por.supuesto.
por.culpa.del.Serrano..El.uniforme.nos.hace.iguales.a.todos.a.los.
ojos.de.la.gente..Para.ellos.todos.mirábamos.torcido,.vamos,.que.
éramos. los. tres. bizcos..Hasta. la.Carmela. nos. era. huraña..Pero.
todo.cambió.cuando.conocí.a.Nieves,.la.mujer.por.la.que.le.he.
preguntado.al.principio..Era.sobrina.de.Macario.el.Solitaria.y.de.
ahí. la. conocí.. ¿Tampoco. le. suena. a.usted?.También. lleva. años.
muerto.y.enterrado..

Macario. no. era. mala. persona,. pero. hacía. muy. mal. vino..
Cuando.bebía,.faltaba.a.todo.el.mundo,.incluida.la.autoridad..Al.
principio.bebía.en. silencio,.pues. sereno.era.más.bien. retraído,.
pero,. cuando.se.pasaba.de. la. raya,. se.disparaba..Se. le.notaba.
porque.de.pronto.se.ponía.a.cantar:.“…con.dinero.y.sin.dinero.
hago.siempre.lo.que.quiero…”,.y.después.no.se.sabía.dónde.podía.
terminar..Una.vez.la.armó.en.la.taberna.y.dio.la.casualidad.que.
por.allí.pasaban.de.ronda.el.Serrano.y.Martín,.o.no.por.casualidad,.
porque.el.mal.bicho.del.Serrano.parecía.que.se.olía.esas.cosas..
El.caso.es.que.cuando.entró.la.pareja,.el.Solitaria.estaba.encima.
de. una. mesa. voceando,. mientras. los. parroquianos. y. el. dueño.
intentaban.convencerlo.para.que. se.bajara. y. se. callase.por. las.
buenas..Él,.desde.arriba,.les.gritaba:.“¡Sois.todos.unos.mierdas!.
¡Tened.cojones!”..El.Serrano.se.fue.hacia.él.y.le.dijo.con.su.voz.
de.trueno:.“¡Bájese.ahora.mismo.y.a.callar!”..Según.parece,.el.
Solitaria.le.contestó:.“Váyase.usted.a.la.mierda”..El.cabo,.con.la.
rapidez.de.un.escorpión,.cogió.una.silla.y.le.pegó.tan.fuerte.en.
las.piernas.a.Macario,.que.la.hizo.añicos..El.pobre.Solitaria.rodó.
hasta.el.suelo.como.un.guiñapo.y.el.Serrano,.rojo.de.ira,.le.dijo.a.
Martín:.“¡Llévatelo.para.el.cuartel”.
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Yo. estaba. en. el. cuerpo. de. guardia. cuando. los. vi. entrar.
por.la.puerta.a.los.tres..Martín.llevaba.a.rastras.al.Macario,.con.
una. melopea. de. aquí. te. espero,. y. lo. dejó. tirado,. todo. lo. largo.
que.era,.en.el.calabozo..Cuando.a.mediodía.le.llevé.un.poco.de.
rancho,.seguía.durmiendo.la.mona..La.ropa.le.sobraba.por.todos.
lados,. era. puro. esqueleto.. ¿Ha. visto. usted. las. películas. en. las.
que.salen. los.campos.de.concentración.de. los.alemanes?.Pues.
de.ese.estilo..Encima.tenía.la.cara.blanquecina,.sin.barba,.solo.
se. le.veían.unas.manchas.oscuras.en.las.cuencas.de.los.ojos.y.
donde.los.carrillos.se.le.chupaban.para.adentro..Tanto.me.pareció.
que.estaba.difunto,.que.no. tuve.más. remedio.que. tirarle.de. la.
bocamanga.de.la.chaqueta,.moverlo.un.poco.y.decirle:.“Eh,.tú”..
No.contestó,.pero.se.movió.un.poco.y.me.quedé.más.tranquilo..
El.Serrano.había.dicho:.“Ahora.no.se.entera.de.nada..Cuando.se.
despierte.me.avisas,.que.ya.hablaré.yo.con.él”..Quizá.el.pobre.
hombre.no.se.despertaba.porque.sabía.lo.que.le.esperaba.

Por.la.mañana.llegaron.un.hombre.y.una.chica.joven,.casi.
una. niña.. El. hombre. se. veía. fuerte,. de. buena. altura,. dijo. que.
era.hermano.de.Macario..Y.se.le.daba.mucho.aire,.era.como.si.
al.Solitaria.lo.hubieran.inflado..La.muchacha.era.su.hija.mayor..
Tenía.todo.el.rato.la.mirada.baja,.pero.de.vez.en.cuando.la.subía,.
un. instante,.aunque.suficiente.para.hechizarme..Aquella. fue. la.
primera.vez.que.la.vi.

El.hermano.de.Macario,.casi.llorando,.me.pidió.que.no.le.
tuviéramos. en. cuenta. su. comportamiento. como. a. otro. normal,.
que.no.estaba.bien,.pero.que.no.era.mala.persona,.que,.aunque.
hablaba.solo,.únicamente.se.portaba.mal.cuando.bebía..“Nosotros.
hacemos.todo.lo.posible.para.que.no.salga,.pero.como.está.tan.
seco.se.escapa.por.cualquier.sitio..Aunque.no.lo.parezca,.es.muy.
ágil”..Yo.seguía.sus.palabras.pero.no.dejaba.de.mirar.a.la.chica,.
con.disimulo,.eso.sí..Me.siguió.contando.que.estaba.convencido.
de. que. Macario. estaba. loco,. que. lo. suyo. sería. meterlo. en. un.
sanatorio,.pero.no. tenían.dinero.y.además.era.su.hermano.y. le.
daba.lástima..Lo.mismo.decía:.“¡Pobrecillo!”.que.“¡Bastante.nos.
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ha. caído!”.. Siguió. contándome. que. cuando. no. bebía. tampoco.
atendía.a.razones,.pero.que.al.menos.no.se.ponía.violento,.que,.
encima,.no.pensaba.más.que.en.comer,.que.si.se.descuidaban.se.
comía.lo.de.toda.la.familia,.y.no.lo.de.un.día,.sino.lo.de.toda.la.
semana..

“Dice.que.no.puede.evitarlo,.que.tiene.algo.dentro.que.no.
se.llena,.por.eso.le.dicen.en.el.pueblo.el.Solitaria,.pero.según.el.
médico.es.mentira..Yo.creo.que.lo.hace.por.pura.ansia..Mi.familia.
no. pasó. hambre. después. de. la. guerra. porque,. gracias. a. Dios,.
teníamos.una.huerta,.pero.él.siempre.quería.más..Se.iba.al.campo.
y.se.comía.todo.lo.que.pillaba:.flores,.nidos,.bichos….Imagínese.
que. el. muy. imbécil. hasta. comió. almendras. amargas.. Y. claro,.
lo. encontraron. en. el. campo. como.muerto.. Se. tiró. una. semana.
entera.sin.despertar,.que.hasta.le.dieron.la.extremaunción,.y.no.
lo.enterramos.porque.el.médico.nos.aseguraba.que.seguía.vivo..
Y.entonces.un.día.se.despertó.y. lo.primero.que.dijo. fue. ‘tengo.
hambre’.. ¡Fíjese.qué. castigo!. Y. lo.mismo.que.no. tiene.hartura.
para.comer,.tampoco.la.tiene.para.el.vino,.pero.eso.le.sienta.peor..
Ya.ve.usted..Y.mira.que.le.tenemos.dicho.a.los.de.los.bares.que.no.
le.sirvan,.pero.ya.sabe.como.son,.siempre.llega.algún.mal.nacido.
que.lo.convida,.por.hacer.la.gracia,.para.armarla..Pero.él.sólo.grita.
lo.que.le.dicen,.lo.que.algún.mala.sombra.le.cuchichea.por.abajo..
Él.es.un.pobre.títere”.

El.hombre.se.deshacía.en.explicaciones,.aunque.yo.le.decía.
que.solo.era.un.mandado,.que.con.quien.tenía.que.hablar.era.con.
el.Serrano,.pero.él.seguía,.y.yo.con.el.rabillo.del.ojo.no.dejaba.de.
mirar.a.la.chica.

Ya.sabe.las.cosas.que.somos.capaces.de.hacer.los.hombres.
por. deslumbrar. a. una. mujer.. ¡Menudas. hazañas!. Yo. hasta. fui.
capaz.de.interceder.por.aquel.desgraciado.ante.el.Serrano..Fíjese,.
a.mí.que.me.daba.pánico.hasta.respirar.delante.de.él..Le.hablé.
de.lo.buena.que.era.la.familia,.le.mostré.el.certificado.de.buena.
conducta. que. les. había. escrito. el. párroco,. en. el. que. además.
ponía.“….el.pobre.infeliz.está.enfermo.y,.además,.no.muy.en.sus.
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cabales…”..Por.supuesto,.no.me.hizo.ni.puñetero.caso..Solo.se.
avino.a.soltar.al.Solitaria,.cuando.acudió.el.alcalde.a.hablar.con.
él..Y,.fíjese.usted,.en.el.momento.en.que.entraron.los.dos.a.verlo,.
Macario.hizo.como.si.se.despertara.de.repente.y.estaba.más.suave.
que.un.guante,.con.la.cabeza.gacha,.venga.pedir.perdón..Total:.
que.el.Serrano.lo.soltó.

A.partir.de.ese.día,.Macario.no.volvió.a.faltar.a.la.autoridad.
delante.del.cabo..Cuando.lo.pillaba.armando.escándalo,.le.soltaba.
sus.dos.hostias.de.rigor.y.el.otro.se.iba.tranquilito.a.su.casa..Además.
el.Serrano.tenía.un.sexto.sentido.y.al.poco.de.desmadrarse,.casi.
siempre.lo.enganchaba.

¿Le.importaría.darme.un.cigarrito?.Yo.ya.no.fumo..Ya.sabe,.
entre. la. familia.y. los.médicos….¿Es.rubio?.Bueno,.no. importa..
Yo. fumaba. negro,. cuestión. de. costumbre.. El. rubio. me. marea.
un. poco,. pero. la. conversación. pide. fumar,. ¿verdad?. El. tabaco.
también.tiene.sus.cosas.buenas..¡Poca.compañía.que.me.habrá.
hecho.a.mí!.

Un.día.que.entré.en.la.taberna.a.comprar.tabaco,.oí.unas.
voces. grandísimas.. Era. Macario,. que. ya. estaba. de. lío.. Intenté.
que.se.callara.por.las.buenas,.pero.él.seguía.y.venga.faltar..Total.
que.al.final.de.un.empujón.lo.derribé..Se.cubrió.la.cara.con.las.
manos.porque.creía.que.le.iba.a.dar.más,.pero.no.lo.hice..Sabía.
que.el.Serrano.estaba. lejos,.así.que. le.pedí.ayuda.a.un.par.de.
parroquianos.y.lo.llevamos.a.su.casa.

En.fin,.así.pasó.casi.un.año..Ya.sabe.lo.que.son.las.mujeres,.
se.te.meten.en.la.cabeza.y.cada.vez.te.obsesionas.más..Vives.el.
día.entero.esperando.verla.tan.siquiera.un.instante..Bueno,.ahora.
las.cosas.serán.más. fáciles,.pero.antes.no..Yo.no.salía.mucho,.
pero. siempre. que. lo. hacía,. de. servicio. o. sin. servicio,. estaba.
buscándola:.los.domingos.en.misa,.los.días.de.mercado,.cuando.
iba.al.pilón.a.lavar,.en.las.fiestas….Si.nos.cruzábamos.solos.o.iba.
con.sus.amigas,.me.sonreía..Cuando.iba.con.alguien.de.su.familia.
o.yo.iba.con.el.Serrano,.me.decía:.buenos.días.o.buenas.tardes,.
muy.seria..Un.día.que.nos.cruzamos,.iba.del.brazo.de.una.amiga.
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y.me.dijo:.“Los.domingos.por.la.tarde.paseamos.por.la.carretera”..
Por.supuesto.yo.lo.sabía,.pocas.veces.iba.yo.por.allí.a.espiarla,.
pero.con.eso.me.daba.permiso,.¿sabe.usted?,.y.el.corazón.casi.se.
me.salió.del.pecho.

¡Qué.chiquilla!.A.veces.me.despistaba.del.servicio,.con.un.
miedo. tremendo.de.que.el.Serrano.me.pillara,.porque.a.ella. le.
gustaba.verme.con.el.uniforme,.y.nos.encontrábamos.en.algún.
rincón. apartado,. que. figúrese. si. nos. hubieran. pillado.. Yo. le.
acariciaba.el.pelo..Lo.tenía.de.color.castaño,.con.rizos,.y.era.como.
de.seda..Ella.me.cogía.la.carabina.y.hacía.pum,.pum,.de.broma.y.
reía,.cerraba.los.ojos.y.todo.era.risa.

Cuando.ya.fuimos.novios,.íbamos.mucho.al.cine,.siempre.que.
la.película.fuera.recomendada,.que.ella.era.joven.y.yo.autoridad..
Nos. acompañaban. sus. hermanas.. En. fiestas. casi. nunca. podía.
llevarla.al.baile.porque.siempre.estábamos.de.servicio..Sobre.todo.
paseábamos.por. la.carretera,.sin. tocarnos.y.con.escolta.. ¡Ya.ve.
usted!.Apenas.si. le.di.unos.cuantos.besos..Su.piel.era.suave.y.
olía.a.agua.de.colonia,.aunque.de.sus.manos.no.podía.arrancarse.
el.olor.a. lejía..Eran.muchos.de. familia.y. la.pobre.se.pasaba.el.
día. lavando.. ¡Tan. delgadita!. Si. le. rozaba. la. cintura,. temblaba..
Y.yo.me.pregunto.cómo.sería. lo.demás..Ya.me.entiende..La.he.
soñado.tantas.veces..No.son.cosas.de.viejo.verde..Es.como.ver.
el.envoltorio.de.un.regalo.y.no.abrirlo..Hasta.de.casado.soñaba.
con.ella..Que.mi.pobre.mujer,.que.en.gloria.esté,.me.perdone..Le.
estoy. incomodando,.usted.disculpe..A.los.viejos.se.nos.rompen.
los.filtros,.sobre. todo.para. los. recuerdos..Se.nos.echan.encima..
como.los.años..Imagino.que.si.vive.ya.estará.vieja.y.arrugada.como.
yo..¡Qué.pena!.Me.pongo.celoso.de.pensar.que.alguno.pudo.tener.
más.suerte.que.yo.y.llevársela..¡Qué.coraje.me.da!.

¡Anda,.Manolo,.pon.otra.ronda!.¿Cómo.que.no.quiere.más?.
Venga,.hágame.ese.favor..Yo.convido..No.sienta.pena.de.verme.
triste,. para. mí,. recordar,. aunque. se. me. salte. una. lágrima,. es.
vivir.otra.vez..¡No.sabe.cómo.se.agradece!.A.veces.dudo.siquiera.
de. que. ella.me.quisiese..Me.daba. la. impresión.de. que. estaba.
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conmigo.porque.era.guardia,.porque.llevaba.uniforme,.intercedía.
por. su. tío. y. todo. eso,. pero. que. ni. fu. ni. fa.. Porque. lo. mismo.
parecía. que. me. quería. muchísimo. como. se. tiraba. días. arisca,.
sin. hacerme. caso.. Y. fíjese. que. yo. no. paraba. de. hacer. cosas.
para.darme. importancia..Rompía. las.multas.que.ella.me.decía.
e,. incluso,. alguna. vez. llegué.a. romper.multas.de. la. libreta.del.
Serrano,.que.no.me.pilló.de.milagro..Y.con.su.tío,.ya.ni.hablamos,.
que. estuviera. o. no. de. servicio,. siempre. iban. a. buscarme. para.
llevarlo.a.casa.cuando.las.liaba..Y.no.se.crea.que.eso.era.fácil,.
que. el. Macario. no. se. achantaba. porque. me. viera,. ni. mucho.
menos..Se.envalentonaba..Se.me.ponía.gallito.y.hacía.molino.con.
sus.brazos.para.pegarme,.cuando.intentaba.acercarme.a.él..Me.
miraba.con.ojos.de.odio.y.me.gritaba.hasta.romperse.el.pecho.a.
toses,.que.parecía.que.iba.a.reventar.allí.mismo..Me.insultaba:.
“¡Cabrón!. ¡Hijoputa!. ¡Mecagüen. la. autoridad!”,. que. imagínese.
qué.vergüenza.cuando.estaba.de.uniforme..Y.yo.temblando.por.si.
venía.el.Serrano.y.veía.el.numerito.y.a.mí.tan.blando..A.veces.le.
daba.por.la.grosería:.“Te.voy.a.cortar.las.manos,.cabrón,.con.las.
que.manoseas.a.mí.sobrina,.que.a.esa.no.la.toco.más.que.yo..Te.
voy.a.cortar.la.polla”..A.veces.me.quemaba.tanto.la.sangre,.que.
le.daba.algún.cachete,.pero.poca.cosa.para. lo.que.se.merecía..
Menos.mal.que. los.otros.parroquianos. ya. sabían.de.qué. iba. la.
cosa,.y.me.ayudaban.a.apaciguarlo.y.a.llevarlo.a.su.casa..Eso.era.
lo.más.fácil,.pues.después.de.esas.explosiones.de.ira.se.quedaba.
sin.fuerzas,.hecho.un.pelele,.con.las.palmas.apoyadas.sobre.las.
rodillas.para.no.caerse,.tan.solo.seguía.insultando,.pero.cada.vez.
más. bajito,. y. podíamos. llevárnoslo.. Además. nunca. le. contaron.
nada.al.Serrano.

En. fin,. cada. uno. lleva. su. cruz,. y. yo. llevaba. la. mía.. No.
todo.puede.ser.perfecto..Pero.la.chiquilla.merecía.la.pena..¡Qué.
chiquilla!.¿Le.he.dicho.que.le.encantaba.ponerse.mi.capote.y.el.
tricornio?.A.veces.hasta.se.pintaba.bigote.con.un.poco.de.tizne.y.
se.ponía.seria.como.un.guardia.de.verdad..O.bizqueaba,.imitando.
al.Serrano,.con.el. labio.para. fuera. y. todo.. ¡Cómo.nos. reíamos!.
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Le.gustaba.mucho.disfrazarse..Cuando.llegaba.Carnaval.se.volvía.
loca..En.su.pueblo.se.celebraba.mucho.Carnaval,.ahora.supongo.
que. todavía.más,. ¿verdad?.Pero. ya. entonces. hasta. paraban. de.
trabajar. y. todo..El.Serrano,.que.siempre.estaba. torcido,.estaba.
de.más.mala.leche.aún.en.esas.fechas..No.quería.que.nadie.se.
pasara. aprovechando. la. máscara,. por. lo. que. nos. tenía. todo. el.
rato.de.servicio,.así.que.nunca.pude. ir.con.ella.a. los.bailes.de.
Carnaval..El.último.año.que.hubo.Carnaval,.pues.al.año.siguiente.
lo.prohibieron,.quería.que.saliera.con.ella.en.su.comparsa..Iban.a.
salir.de.gitanos,.figúrese.usted..Se.enfadó.mucho.cuando.le.dije.
que.no.podía..Ni.me.dio.un.beso,.ni.tan.siquiera.nos.cogimos.de.
la.mano..¡Qué.chiquilla!.Fíjese.que.cogernos.de.la.mano.era.de.lo.
poco.que.hacíamos.cuando.estábamos.solos..A.ella.le.gustaba.el.
olor.a.tabaco.de.mi.mano,.incluso.se.la.llevaba.a.la.cara.y.hacía.
como.si.se.la.fumara..Pero.aquella.vez.ni.me.la.cogió..Se.marchó.
muy.enfadada..Y.esa.fue.la.última.vez.que.hablamos.

¡Manolo,.ponte.otras!.¿Cómo?.¿Usted.no.quiere?.Venga,.por.
favor..¿Que.tiene.que.conducir?.En.ese.caso.no.insisto..En.fin,.con.
su.permiso,.yo.sí.me.tomaré.otra..Tengo.la.garganta.seca.de.tanto.
hablar..¿Le.he.dicho.que.yo.normalmente.no.hablo.tanto?

Pues.sí,.fue.la.última.vez.que.hablamos..Ni.tan.siquiera.sé.
si.me.echó.de.menos,.si. lloró.por.mí..Eran.otros.tiempos,.si. la.
familia.decía.que.no,.punto.en.boca..Y.después.de.lo.que.pasó,.
era.normal.

¡Vamos,.Manolo,.ponme.otra!.¡No.me.mires.así!.Para.una.
vez.que.me.encuentro.con.un.casi.paisano..Venga,. te. juro.que.
me. tomo. otra. y. me. voy. a. casa.. Además,. este. señor. tiene. que.
seguir.su.camino..¿Por.dónde.iba?.¡Ah,.sí!.Le.hablaba.del.último.
año. que. hubo.Carnaval.. Sí,. fue. el. último,. pues. al. siguiente. lo.
prohibieron,.no.solo.en.su.pueblo,.sino.en.todos.sitios..Los.que.
más.baza.metieron.fueron.los.curas,.que.entonces.nos.llevaban.
bien.cogidos,.y.ni.tan.siquiera.querían.que.la.gente.se.desmadrara.
unos.cuantos.días. al. año..Bueno,. y.por. el. tema.de. la.política,.
que.también.contribuyó..Pues.ese.mismo.año,.aprovechando.que.



J..ADOLFO.MUÑOZ.PALANCAS

25

iba.de.máscara,.al.Macario.no.se. le.ocurrió.otra.que,.en.mitad.
del.baile,.bajarse. la. falda.que. llevaba. y. empezar. a.dar. vueltas.
desnudo. de. cintura. para. abajo.. ¡Imagínese!. La. orquesta. paró,.
pero. a. él. no. le. importó. pues. se. puso. a. cantar,. a. todo. lo. que.
daba:.“….con.dinero.o.sin.dinero…”..Todo.el.baile.le.hizo.corro..
Algunos.se.habían.quedado.de.piedra.y.callaban,.pero.los.más.se.
descojonaban.de.risa..Los.guardias.estábamos.en.la.puerta,.pero.
el.Serrano,.cuando.oyó.callar.la.música.y,.en.su.lugar,.el.jolgorio,.
se.lo.olió.y.para.allá.que.nos.fuimos.

¡Qué. cara. puso. cuando. lo. vio!. Moviendo. sus. vergüenzas.
como. la.borla.de.una.boina..Se.puso.morado.de. rabia..Se. fue.
hacia.él.y,.sin.quitarle.la.careta.siquiera,.le.soltó.un.puñetazo.que.
lo.hizo.rodar.por.el.suelo..Martín.y.yo.le.subimos.la.falda.y.nos.lo.
llevamos.para.el.cuartel..

Allí.el.Serrano.echó.mano.de.la.picha.de.toro,.ya.sabe,.las.
porras. que. se. gastaban. entonces,. y. le. dio. de. lo. lindo.. Vamos,.
hasta.que. se. cansó..Lo.dejó.hecho.un.cristo,. aunque.como. se.
desmayó.tampoco.se.enteró.de.mucho.

A. la. mañana. siguiente. llegaron. el. alcalde. y. el. padre. de.
mi.novia..De.nuevo.rebuscaron.en.el.corazón.del.Serrano,.pero.
este. decía. que. no,. que. ya. había. llamado. al. capitán. y. que. allí.
se. quedaba. hasta. que. pasara. a. disposición. del. gobernador.. El.
alcalde.no.hacía.más.que.decir.que.tuviera.piedad,.que.aunque.
medio.tonto,.era.inofensivo;.pero.el.Serrano.seguía.en.sus.trece..
Al.final,. tras.mucho. insistir,.el.Serrano. le.dijo.al.alcalde:.“Que.
conste.que.si.cedo.es.por.la.autoridad.que.usted.representa.y.no.
por.compasión,.que.este.es.tonto.y.con.mala.leche”..Total,.que.lo.
soltó:.“Llévenselo,.pero.no.quiero.verlo.por.la.calle.en.todo.lo.que.
queda.de.Carnaval”.

Bueno,.pues.durante.toda.esa.semana.la.familia.de.mi.novia.
consiguió. tener.al.Macario.encerrado,.cumpliendo. lo.prometido.
al.cabo..Pero,.ese.domingo,.que.es.domingo.de.piñata.y,.como.
usted. sabe,. en. su. pueblo. bien. que. se. celebra,. aunque. ya. sea.
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Cuaresma;. el. Macario. se. escapó.. Supongo. que. echaría. mano.
de.cuatro.trapos.y,.llena.como.estaba.la.calle.de.máscaras,.fue.
imposible.encontrarlo.

Los.guardias.nos.fuimos.pronto.de.servicio.y.en.el.cuartel.
no.había.un.alma..El.Macario.debió.llegar.a.media.tarde.y,.cuando.
vio.que.no.había.nadie.dentro,.se.coló..La.puerta.principal.estaba.
cerrada.a.cal.y.canto,.así.que.tuvo.que.entrar.por.detrás,.por.un.
callejón.con.el.que.lindaba.el.cuartel,.y.por.el.que.la.tapia.no.era.
muy.alta.y.estaba.picoteada.de.desconchones..Ya.le.he.dicho.que.
el.Macario,.aunque.escuchimizado,.estaba.ágil..Se.metió.en. la.
camareta.donde.comíamos..Allí. la.Carmela.nos.dejaba.siempre.
la. mesa. puesta. con. la. comida.. Ya. ve,. unas. sillas. de. esparto.
alrededor.de.una.mesa.camilla.con.un.hule.gastado..Y.sobre.ella.
un.puchero.con.la.comida,.una.botella.de.vino.y.el.pan..Aquel.día,.
por. ser.domingo,.nos.había.hecho. judías.estofadas.con.perdiz,.
que.sabía.que.nos.gustaban.mucho..Cuando.estábamos.todo.el.
día.de.servicio,.comíamos.por.la.noche,.calentábamos.el.puchero.
un.poco.en.la.lumbre.y.para.dentro..Pues.bien,.llegó.el.Macario.
y.se.machacó.él.solito.el.puchero.entero,.¡la.ración.de.los.tres!,.
se.comió.el.pan.y.se.bebió.la.botella.de.vino..Pero.no.quedó.ahí.
la.cosa..¿Sabe.lo.que.se.le.ocurrió.hacer.después?.¿No?.Pues.el.
tío.cogió.y.se.cagó.en.el.puchero,.y.allí.nos. lo.dejó.encima.de.
la.mesa,.tapadito.y.todo..Como.se.lo.cuento..Imagínese.la.cara.
que.pusimos.cuando.volvimos.por.la.noche.y.fuimos.a.comernos.
nuestras.judías.con.perdiz..Imagínese.la.cara.del.Serrano..Nunca.
lo. había. visto. tan. rabioso. y.mire. que. yo. lo. había. visto. rabioso.
muchas.veces..Empezó.a.dar.puñetazos.a.la.mesa,.tiró.una.silla.
contra. la. pared. y. la. hizo. añicos.. “¡Vámonos!”,. nos. gritó,. “no.
volvemos.hasta.que.enganchemos.al.que.haya.sido”..

No.fue.necesario.preguntar.pues,.conforme.entramos.en.la.
taberna.del.Relampa,.que.era.la.única.que.seguía.abierta,.y.en.
la. que. recalaban. todas. las. máscaras. borrachas. que. quedaban,.
nos.encontramos.al.Macario,.recostado.en.la.barra.con.la.careta.
hacia.atrás,.con.todo.el.personal.haciéndole.corro,.descojonados.
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de.risa,.y.él.contando.su.hazaña..Y.encima.al.vernos.nos.suelta:.
“Mecagüen. la. autoridad”,. y. empieza. a. reírse. como. un. loco. y.
los. otros. también. venga. a. reír.. Sin. darle. tiempo. a. reaccionar,.
el.Serrano. le.soltó.con. la.primera.botella.que.pilló..Los.demás.
borrachos.salieron.corriendo..El.Macario.se.desplomó.y.el.Serrano.
dijo:.“¡Al.cuartel!.Que.esta.vez.no.le.ampara.ni.Dios”.

Y.así.fue..Nos.ordenó.que.lo.atáramos.de.manos.y.pies.y.
lo.colgáramos.del.techo.como.a.un.cerdo..“Que.como.a.un.cerdo.
le.voy.a.sacar.las.asaduras,.por.cabrón”..Y.le.dio.con.la.picha.de.
toro.hasta.que.lo.reventó..Cuando.se.cansó,.entre.el.Martín.y.yo.
lo.llevamos.al.calabozo.a.rastras..Allí.lo.dejamos,.desmayado..De.
madrugada.se.puso.a.dar.voces:.“¡Guardia!.¡Guardia!”..El.Serrano.
dormía.como.un.tronco.y.a.mí.me.daba.miedo.ir,.por.lo.que.fue.
Martín..“¿Qué.te.pasa?.¿No.tendrás.hambre?”..

–Tengo.gana.de.cagar.–respondió.el.Macario.

–¡Serás.hijoputa!.–le.replicó.Martín–..Hasta.que.no.te.maten.
no.vas.a.parar.

–Es.de.verdad.

–Pues.cágate.encima,.cabrón.

Yo,.que.había.oído.la.conversación,.miraba.desde.la.puerta,.
en. la.penumbra,. intentando.que.el.Macario.no.me.viera..Pues,.
fíjese.usted..El.Macario.tuvo.valor.para.bajarse.los.pantalones.y.
ponerse.a.cagar.en.el.suelo.del.calabozo..“Pero.serás…”,.empezó.
a.decir.Martín,.mientras.intentaba,.a.toda.prisa,.echar.mano.de.
la.llave.y.abrir.la.puerta..Pero.Macario.fue.más.rápido..Lo.soltó.
todo.y.Martín.y.yo.nos.quedamos.con.la.boca.abierta,.espantados..
El.Macario.seguía.en.cuclillas.sobre.un.charco.de.sangre.y,.sobre.
él,.chapoteaba.algo,.un.bicho.largo.como.una.cuerda.y.aplastado.
como.un.calamar..El.Macario.en.la.misma.postura,.y.con.la.cara.
congestionada. y. cubierta. de. sudor,. pero. sonriendo,. nos. gritó:.
“¡Hijos.de.puta!.Me.habéis.curado”.

Martín.y.yo.salimos.pitando..En.la.camareta.nos.fumamos.
un. par. de. cigarros.. Pensamos. en. despertar. al. Serrano,. pero.
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decidimos.que.mejor.que.no..Al. rato. fuimos. los.dos,. sigilosos,.
para.ver.si.se.había.calmado..Estaba.tieso,.sentado.al. lado.del.
jergón.con. los.ojos.abiertos..Seguía.sonriendo..Sobre.el.charco.
flotaba.el.bicho,.muerto.también.






