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Podría. jurar.sobre.Biblia.encuadernada.en.piel.noble.que.
son.legión.los.que.han.visto.algún.fantasma.en.este.ir.y.venir.del.
mundo..

Tampoco.es.despreciable.la.cantidad.de.personas.que.han.
vivido. con. alguno. de. ellos. en. sus. diferentes. modalidades:. los.
ataviados.de.rancia.etiqueta.para.un.banquete.que.nunca.llegó.
a.disfrutarse;.los.incómodos.por.acarrear.las.cabezas.debajo.del.
brazo.por.un.infeliz.desacuerdo.con.la.rústica.hacha.o.la.limpia.
guillotina;. los. abotargados. por. la. falta. de. respiración,. con. los.
cabellos.enredados.en.algas.y.talofitos.y.la.piel.cubierta.de.ese.
resbaladizo.verdín.de.las.profundidades.submarinas....

También.he.oído.hablar.de.los.de.sábana.blanca.y.pesada.
cadena.de.plomo.pero,.entre.nosotros,.creo.que.estos. solo. son.
un.invento.de.la.imaginación.de.las.sufridas.madres..Hartas.de.
ver.rechazada.su.autoridad.y.de.que.las.criaturas.no.se.acabaran.
la. sopa,. invocaban. la. ayuda. de. un. poder. ultraterrenal. que. les.
intimidase.los.ánimos..

Claro.que.aquellos.eran.tiempos.en.los.que.se.espantaban.
con.relativa.facilidad..En.la.actualidad.lo.políticamente.correcto.
es.que.se. les.cuenten.historias.de.señores.que.olvidaron.tomar.
su.dosis.de.Prozac.y,.tropezando.con.la.caja.de.las.herramientas,.
dieron.nada.menos.que.con.la.sierra.mecánica.de.talar.secuoyas,.
a.la.que.no.faltaba.gasolina.para.serrar.medio.Parque.Nacional.
de.Yellowstone..Armados.con.este.ensordecedor.aparejo,.empren-
dieron. camino. abajo. por. un. valle. en. el. que. acampaban. unos.
adolescentes,.tan.rubios.como.bulliciosos,.que.dejaron.de.hacer.
ruido.después.de.unas.carreras.alocadas..

El.resto.de.la.narración.sobre.las.amputaciones,.desmem-
bramientos,. rebanadas. y. otros. tajos. que. adornan. el. relato,.
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dependerá.de.la.vena.sanguinaria.maternal.o.de.lo.irritable.que.
haya.sido.su.día..Eso.es.lo.que.me.han.explicado,.yo,.por.edad,.
me.quedé.en.“El.Hombre.del.Saco”..

Decía.que.lo.que.ya.no.era.tan.usual,.en.cuanto.a.compartir.
techo.con.un.fantasma,.era.que.este.no.se.hallara.difunto..Quiero.
decir.técnicamente.fallecido,.sin.aliento.demostrable.ni.otro.signo.
de. vida,.que.es. la. forma. tradicional. con. la.que.entendemos. la.
muerte..Como.es.el.caso.que.expondré.ahora.y.para.el.que.solicito.
de.las.joyas.de.vuestra.paciencia,.que.abráis.la.perla.de.la.mente.
y.el. rubí.del. entendimiento.a. lo.asombroso,.porque. la. realidad.
siempre.supera.a.la.ficción..

Lo.que.voy.a.contaros.es.tan.cierto.que.hasta.a.mí.me.cuesta.
creerlo..En.cuanto.a.la.villa.en.la.que.sucedió,.sólo.diré.que.fue.
en. la. Comarca,. todavía. quedan. herederos. en. pie. y. no. quisiera.
socarrar.ánimos.que.llevan.tanto.tiempo.fríos.

Seguro.que.no.os.es.ajena.la.idea.de.muerto.en.vida,.pues.
qué.es.sino.un.espíritu.envuelto.en.carne,. invisible.a. familia.y.
amigos..Al.que.nadie.va.a.despertar.por.las.mañanas.soleadas.ni.
a.arropar.en.las.noches.frías..Que.se.olvida.de.hablar.porque.no.le.
escuchan.y.de.sentir.porque.no.le.aman.

Esa.alma.en.pena.era.mi.vecino,.mosén.Julián,.en.aquella.
época.en.que.los.curas.se.vestían.con.sotana.hasta.los.tobillos..A.
partir.de.ahí.le.nacían.unas.sandalias.de.cuero.añejo.que.termi-
naban.en.punta.descubierta,.enseñando.unos.dedos.huesudos.de.
uñas.duras.aún.más.oscuras.que.la.túnica.del.fraile.

Tendría.doscientos.o. trescientos.años,.eso.me.parecía.en.
la.descarada.curiosidad.de.la.infancia,.por.la.extremada.palidez.
de.su.rostro,.más.brillante.que.el.alzacuello..Lo.hundido.de.sus.
ojos,.que.se.volvían.azules.cuando.miraba.al.cielo.y.grises.si.los.
dirigía.al.suelo,.y.ese.arqueo.de.espalda.que,.sin.ser.jorobada,.se.
abovedaba.como.los.altares.de.las.capillas..
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Apenas.tenía.pelo,.ni.en.el.cogote.ni.en.las.cejas.ni.en.el.
bigote..Una.sombra.parda.y.sosa.anunciaba.que.allí.creció,.en.una.
etapa,.pelambrera..Sin.embargo,.lo.extravagante.de.la.naturaleza.
por.hacerse.más.extraordinaria,.le.dotaba.de.unos.brotes.que.le.
nacían.en.lo.profundo.de.la.nariz..Hebras.largas.y.recias.de.luto.
riguroso.que.cuando.salían.al.exterior.se.rizaban.hacia.arriba.como.
colmillos.de.jabalí..Las.orejas.tampoco.se.libraban.de.estas.lanas,.
cayendo. al. aire. en. forma. de. tirabuzones. que. quisieran. buscar.
apoyo.en.los.hombros.

Dientes,.cuatro,.alternos.en.las.dos.encías.y.presumo.que.
muelas. le.quedaban,.quizá. tres;.en.ocasiones. le.veía.paseando.
y. aplastando. comida. en. la. parte. de. atrás. de. la. boca,. por. algo.
sería.

El.paso.corto.pero.seguro,.apuntalando.cada.pie.antes.de.
adelantar. el. contrario.. Las. manos. no. temblaban. a. pesar. de. la.
delgadez.de.su.musculatura;.los.huesos.ensartados.en.una.difícil.
costura.se.le.veían.torcidos.pero.completos,.así.de.transparente.y.
frágil.tenía.la.piel.

En.todo.era.lento.menos.en.la.tarea.de.cavilar,.como.supe.
más.tarde,.y.en.calzarse.la.boina,.igual.de.vieja,.raída.y.endeble.
que.él..Se.la.enroscaba.en.la.frente.con.la.eficacia.de.una.tuerca.
bien.engrasada..Por.otra.parte.el.único. instrumento.con.el.que.
diferenciaba.el.amanecer.del.ocaso..Cuando.se. levantaba.se. la.
ponía.y.no.dejaba.de.llevarla.encima.hasta.la.hora.de.dormir..Y.
no,.nunca.salía.de.casa.

En.alguna.ocasión.le.pregunté.a.mi.madre.por.la.edad.de.
ese.personaje.que.me.atraía.hipnóticamente..Me.respondió.que.
no.lo.sabía.a.ciencia.cierta.pero.que.seguro.tenía.muy.cumplidos.
los.noventa.y.que.siempre.fue.soltero.(esto.no.sé.por.qué.lo.añadió.
siendo.un.mosén,.los.motivos.de.los.mayores.se.nos.escapan.a.los.
pequeños)..Lo.que.yo.os.diga:.entre.doscientos.y.trescientos.años.
debería.tener...
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Compartíamos.la.misma.pared.maestra.donde.apoyaban.los.
cabezales. de. las. camas..Hubiera. jurado.que. era. capaz. de. leer.
mi.pensamiento.a.través.de.las.piedras,.el.revoque.y.la.pintura.
plástica..O.puede.que.se. lo.contara.el.crucifijo.que.velaba.mis.
sueños,.al.ser.un.profesional.de.Dios..

El.asunto.es.que.adivinaba.mi.estado.de.ánimo.al.salir.a.la.
ventana,.incluso.sabía.cuándo.iba.a.hacerlo,.como.aquella.noche.
en. la.que.estaba.castigada.por.un.quítame.allá.esa.pedrada,.y.
sufrí.un.arresto.domiciliario.nocturno..

El.delito.no.era.para.tanto,.de.hecho.solo.rocé.la.frente.de.
Miguelón. con. el. canto. de. una. piedra,. ni. siquiera. tuvieron. que.
darle.puntos.de.sutura..Apenas.un.escorchón.que.parecía.mayor.
por.el.color.de.la.mercromina..

La.estupidez.que.cargaba.aquel.bruto. (más.alto. y.grueso.
que.yo),.le.venía.de.antiguo..A.mí.no.podían.hacerme.responsable.
de.que.le.costase.cerrar.la.boca,.ni.de.que.tropezase.con.todas.las.
esquinas,.y.menos.a.mis.pedradas..Además.podía.alegar.“defensa.
propia”,. puesto. que. él. se. escondió. detrás. de. una. higuera. y. al.
rececho.esperó.la.hora.en.que.fuese.a.hacer.algún.recado..

Aprovisionado. de. un. buen. montón. de. rocas. y. el. cuerpo.
parapetado.por.el.tronco.del.árbol,.me.lanzó.por.la.espalda.y.con.
la.traición.como.puntería,.una.andanada.de.guijarros,.cascotes.y.
chinas,.en.cantidad.suficiente.para.construir.un.murete.de.cierta.
altura..La.primera.me.dio.en.el.hombro,. la.segunda. la.esquivé.
y.atrapé.la.tercera.con.la.mano,.que.aproveché.para.devolver.el.
ataque..En.un.efecto.boomerang.la.piedra.volvió.a.su.remitente,.
teniendo.en.cuenta.que.su.cabeza.era.lo.que.más.abultaba.del.
conjunto,.la.diana.no.fue.difícil.

En.seguida.se.puso.a. llorar.y.chillar,.escapándose.a.gran.
velocidad.calle.abajo. rumbo.a. las. faldas.de.su.madre..Esta.no.
tardó.en.venir.a.hablar.con.la.mía,.y.con.ello.retomo.el.hilo.de.la.
historia:.fui.castigada.sin.salir.de.mi.habitación.aquella.primera.
noche.de.fiesta.mayor..
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La. orquesta. ya. estaba. sonando. y. el. aire. y. los. muchos.
decibelios. traían.el. sonido.de. las.canciones.a. la.misma.puerta.
de.casa..

Las. calles. desiertas,. hasta. las. polillas. habían. dejado. de.
estamparse.contra.las.farolas,.que.lucían.para.nadie..Personas.y.
animales.bailaban.en.la.plaza,.por.eso.mi.pena.y.yo.nos.sentamos.
en.el.alféizar.de.la.ventana.sin.temor.a.que.nos.regañasen.

–Así. que. le. has. zurrado. a. Miguelón…. –dijo. la. voz. de. al.
lado.

–Él.me.tiró.primero.–contesté.enrabiada.

–Lo. sé,. lo. sé,.moza,.pero. ese.crío. es. lelo. y.has.de. tener.
paciencia.. Sus. padres. son. primos. segundos. y. primos. terceros.
sus.abuelos,.que.nacieron.de.otros.primos. segundos..Con.esos.
cruzamientos.toda.la.familia.ha.nacido.simplona,.las.seseras.más.
parecen.melones.de.agua.que.de.persona..

De. nada. me. valió. protestarles. y. ponerles. pegas. para. no.
tener. que. pedir. dispensa. papal. a. estos. matrimonios.. Ellos.
insistían.que.preferían.casarse.entre.parientes.porque.se.tenían.
más.confianza..

No.te.apures,.seguro.que.mañana.tus.padres.te.dejarán.ir.al.
baile,.aún.queda.mucha.música.por.delante.

–Mosén.Julián,.es.que.hoy.en.el.descanso.daban.melocotón.
con.vino.–respondí.con.pesadumbre.

–Vaya,.vaya,.si.ha.salido.golosa.la.gorriona….Ya.sé.que.está.
muy.rico.pero.no.conviene.abusar.de.él.y.cuanto.más.dulce.peor,.
que. emborracha. sin. darte. cuenta.. Ahora. que. eres. chavala. has.
de.aprender.bien.esta.lección,.cuando.uno.se.hace.mayor.no.se.
puede.enderezar.lo.torcido.sin.romper.alguna.cosa..

Escúchame. con. atención,. el. abuso. del. alcohol. no. solo.
trae.problemas.en.esta.vida,.sino. también.en. la.otra,. ¡y.de. los.
gordos!



124

EL SACRISTÁN DIFUNTO

Voy.a.contarte. lo.que. le.pasó.a.un.sacristán.que. tuve.en.
la.iglesia.hace.muchos.años,.cuando.aún.no.habías.nacido.tú,.y.
luego.me.dirás.si.tengo.o.no.tengo.razón..Espera.un.momento.que.
vuelvo.en.un.tris.

Desapareció. unos. minutos. y. volvió. con. una. caja. de.
dulces. que. solo. hacía. el. confitero. del. pueblo. en. fiestas.
importantes..

–¡Hala,.golosa!,.estira.el.brazo.y.coge.el.paquete.de.“Teticas.
de.Monja”,.están.riquísimas.y.te.harán.olvidar.los.pasodobles.y.los.
melocotones.adobados..Son.de.mi.cuñada.Gregoria,.las.esconde.
muy.mal….ja,.ja,.ja,.como.las.compra.a.hurtadillas.luego.no.se.
atreverá.a.reclamar.nada.

Extendí.la.mano.y.sentí.encima.la.suya,.del.color.y.el.peso.
del. humo,. casi. sin. pulso. pero. tibia,. tan. agradable. como. esa.
luna.de.agosto.que.se.había.hecho.un.sitio.en.la.cumbrera.del.
tejado.para.oír.el.relato,.y.con.las.puntas.colgando.a.lo.largo.de.la.
fachada,.nos.regalaba.una.hermosa.cortina.de.plata..

Sin.más.preparativos.el.cura.empezó.la.narración.

–Por. aquel. entonces. tenía. un. sacristán,. Juanico. era. su.
nombre..Limpiaba.y.cuidaba.los.ornamentos.del.templo,.ayudando.
en.el.servicio.del.altar..

Andaba.ligero.y.tenía.buena.correa.para.trabajar..También.
era. discreto. con. lo. que. escuchaba. detrás. de. las. puertas. y. lo.
que. veía. a. través. de. las. tapias,. sin. provocar. cizañas. entre. los.
vecinos..

Vivía. solo. en. el. cuarto.más. soleado.de. la. iglesia. y. así. la.
guardaba.de. los. ladrones.por. las.noches..No.tenía.amigos.pero.
tampoco. enemigos,. y. en. talla. y. ganas. de. comer. también. era.
parco.. Mas. en. el. beber…,. no. puedo. decir. que. fuera. escaso. o.
reprimido…,.muy. al. contrario,. ¡siempre. tenía. sed!,. pero. no. de.
justicia.sino.de.morapio..No.he.conocido.a.nadie.con.tanto.cariño.
por.el.zumo.de.la.uva,.ni.con.tanto.brío.para.tragarlo.
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A.lo.que.se.ve.el.apego.le.venía.de.niño..Sus.padres,.por.
tenerlo.callado.a.las.horas.de.dormir,.le.remojaban.el.paladar.con.
un.poco.de.vino.de.garnacha..Y.con.esa.costumbre.en.la.sangre.
creció.hasta.hacerse.hombre,.con.la.salvedad.de.que.ahora.no.le.
bastaba.con.remojar.el.gaznate,.sino.que.tenía.que.beber.tinajas.
y.cántaros.para.dar.un.paso..

En. general. disimulaba. la. trompa. con. cierta. gracia..Al.
calzar.pie.pequeño.raramente.se.trastabillaba.con.los.bancos.
o. los. reclinatorios,. y. como. también. era. de. frases. cortas. y.
hablar.moderado,.no.se.le.trababa.la.lengua.con.los.vocablos..
Solo.te.hacías.idea.de.su.achispamiento.cuando.lo.tenías.muy.
cerca..

El.olor.a.beodo.no.se.tapa.con.perfumes.ni.baños,.además.
como.este.odiaba.el.agua.y.al.jabón.ni.nombrarlo,.en.cuanto.abría.
la.boca.para.respirar,.el.hedor.a.cantina.te.atontaba.para.el.resto.
del.día.

Inútilmente. le. reñía. y. hasta. le. castigaba. doblándole. las.
tareas.y. triplicando. las.oraciones.en.el.confesionario..No.había.
forma.de.corregirle.ese.terrible.vicio.que.lo.estaba.llevando.a.la.
vejez.prematura.y.a.su.consecuente.muerte.adelantada.

Por. fortuna. o. por. desdicha,. en. nuestra. parroquia. nunca.
hemos. sufrido. penuria. de. licor.. Un. bodeguero. al. que. di. la.
extremaunción,.dejó.escrito.en.su.testamento.que.nos.proveyeran.
en. abundancia. tras. cada. cosecha. y,. sin. necesidad. de. exigir,.
cada. temporada. recibíamos. más. toneles. de. los. que. podíamos.
almacenar..Lo.peor,.si.es.que.aún.se.podía.perjudicar.más,.fue.
que.se.aficionó.a.mentir.para.encubrir.su.falta..

Cuando.enfadado.le.preguntaba.por.la.rapidez.con.la.que.
se.gastaba.la.barrica.del.vino.de.misa,.el.muy.tunante.le.echaba.
la. culpa. al. “prelado”.. Pero. no. a. ninguno. vivo,. sino. al. difunto.
obispo.que.descansa.bajo.laude.a.los.pies.del.altar,.al.que.por.sus.
bondades.ascendieron.a.la.categoría.de.beato.
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Más.de.veinte.puntapiés.le.di.a.ese.descarado,.por.mentiroso.
y. sacrílego,. y. otros. tantos,.por.borracho..Pero.él. erre.que.erre,.
seguía.insistiendo.en.que.por.las.noches.veía.a.su.“santidad”.salir.
de.la.fosa.para.entonarse.con.un.trago.de.oloroso,.que.justificaba.
por.la.perniciosa.humedad.de.la.tierra.en.los.huesos.

Así,.entre.sorbo.y. libación,.pasaron.los.meses..Hasta.que.
amaneció.una.mañana.en.la.que.no.se.despertó.de.la.turca..Lo.
descubrí.en.el.suelo.en.lo.más.oscuro.de.la.capilla,.tieso.como.el.
hielo.pero.con.la.expresión.feliz.del.que.descansa.en.paz..

Le.hice.un.responso.al.que.no.asistió.ni.un.alma,.de.ahí.
que,.como.estaban.arreglando.la.tumba.del.nuncio.porque.con.el.
deambular.de.la.gente.y.los.muchos.siglos.se.le.habían.borrado.
las.letras.de.la.inscripción.y.se.le.ensanchaban.las.grietas.de.la.
lápida,.lo.enterré.con.él.sin.que.se.enterara.nadie..

Luego.los.albañiles.me.ayudaron.a.encajar.la.nueva.estela.y.
el.asunto.quedó.tapado.para.la.eternidad..Al.menos.eso.creía.yo,.
pero.al.cabo.de.siete.años.un.grito.lastimero.me.hizo.levantar.la.
vista.del.cáliz.que.estaba.limpiando..Desde.que.murió.mi.asistente.
no.había.querido.tener.otro.y.eso.me.obligaba.a.pasar.más.tiempo.
en.la.iglesia.para.conservarla.aseada.y.en.orden..

La.campana.acababa.de.llorar.doce.veces..

–Mosén.Julián,.por.caridad,.ha.de.auxiliarme,.no.sabe.en.
qué.lío.me.ha.metido.al.compartir.sepultura.con.el.prelado.–dijo.
el.fantasma.del.rapavelas.

Yo.casi.me.muero.del.susto..No.había.duda,.se.trataba.de.mi.
antiguo.sacristán..Más.pálido.y.sin.sustancia.pero.era.Juanico..

Desprendía.un.aroma.de.plantas.silvestres,.manzanilla…,.
lavanda….y.una.brisa.de.romero.que.no.recordaba.el.viejo.abrigo.
de.tinto.con.el.que.se.calentaba.en.vida..Todo.lo.que.me.salió.por.
la.boca.fue.un.chillido.agudo.

–¡Chitón!,.cura,.¡chitón!,.no.me.lo.despierte.ahora.que.he.
conseguido.que.se.duerma.a.fuerza.de.correr..
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Verá,.padre,.desde.el.mismo.día.que.me.hizo.un.sitio.con.él.
estoy.pagando.por.mis.pecados.

Usted.ya.sabe.que. le.mentía.cuando.acusaba.al.espectro.
de.su.eminencia.de.haberse.bebido.el.vino.de.misa..Lo.que.no.
imaginábamos.ninguno.de.los.dos.es.que.realmente.su.espíritu.no.
está.al.lado.de.Dios.Padre,.como.era.de.suponer.para.un.hombre.
que.ha.sido.elevado.en.la.categoría.celeste..

Resulta.que.le.tiene.querencia.a.este.pueblo.y.no.se.marchó.
al.paraíso.en.el.momento.en.el.que.fue.llamado..Con.lo.que.todo.
lo.que.hacemos.o.decimos.bajo.este.techo,.está.siendo.observado.
y.apuntado.religiosamente.(nunca.más.propia.la.palabra).por.él.

Excusa.decir.que.a.un.servidor.lo.tenía.el.primero.de.la.lista.
y.estaba.esperando.con.no.pocas.ganas.mi.cambio.de.situación..

Ya.la.primera.noche.que.descansé.apoyado.en.sus.huesos.
me.sacudió.una.buena.somanta.de.palos..¿Con.qué?,.pues.con.lo.
primero.que.le.cayera.en.las.manos..

Me. ha. zurrado. con. las. estatuas. de. Santa. Rita. y. Santa.
Genoveva,.que.son.de.mármol..Otras.tundas.con.los.candelabros.
y.las.más,.con.los.Libros.Sagrados,.que.para.eso.hacen.mucho.
bulto.y.no.poco.daño..Después.de.cada.sesión.de.golpes.me.mete.
entero.en.la.pila.bautismal.y.me.baña.en.agua.bendita.para.limpiar.
mis.pecados;.yo.no.niego.que.sea.milagrosa.pero.fría.lo.está.un.
rato,.aún.no.he.dejado.de.moquear.desde.que.fallecí.

No.hay.ocaso.en.el.que.no.me.bautice;.mire,.mire,.cómo.se.
me.ha.quedado.la.cabeza.de.tanto.remojón…

Te. juro. que. una. coronilla. del. tamaño. de. una. hostia. le.
brillaba.en.el.cogote..Después.de.santiguarme.y.más.repuesto.de.
la.impresión.le.pregunté.cómo.podía.socorrerle..En.el.fondo.me.
sentía.responsable.de.un.castigo.tan.largo.y.severo..

Él.me.contestó.que. tenía.que.cambiar.de. lecho.antes.de.
que.se.cumplieran.los.siete.años.exactos.de.la.inhumación..De.lo.
contrario.le.aguardaban.otros.tantos.con.el.mismo.calvario..
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Pensé. en. las. fechas. y. solo. faltaban. dos. jornadas. para.
el. aniversario. fatal,. así. que. sin. perder. tiempo. fui. a. buscar. las.
herramientas. necesarias. con. las. que. levantar. la. cubierta. de. la.
sepultura.sin.hacer.demasiado.destrozo.

Se.hizo.de.día.y.luego.otra.vez.de.noche.excavando.y.tirando.
con.cuerdas.de.la.pesada.losa,.hasta.que.finalmente.di.con.los.
dos..Los.separé.con.cuidado.de.ese.abrazo.ultraterreno.y.me.llevé.
los.restos.de.Juanico.en.una.manta..A.este.lo.enterré.en.el.patio.
ajardinado.que.hay.en. la.parte.de.detrás.de. la. iglesia,. junto.al.
muro.que.separa.el.suelo.sagrado.de.la.calle..Y.porque.no.se.viera.
la.tierra.removida.sin.ninguna.explicación,.planté.encima.de.su.
cuerpo.un.par.de.rosales.blancos.como.la.nieve.que.me.habían.
regalado.unas.devotas.de.la.Virgen.

Cubrir.al.obispo.me.llevó.mis.sudores.y.no.pocas.oraciones,.
pero.con.la.ayuda.del.Todopoderoso.y. las.sogas.de.antes,.pude.
arrastrar. la. tapa. y. volverla. a. colocar. en. su. sitio. sin. que. nadie.
pudiera. sospechar. nada.. Cuando. terminé. de. toda. la. labor. la.
campana.tañía.la.última.hora.del.día.

Aguardé. en. silencio. temiendo. cualquier. cataclismo. por.
culpa. del. ajetreo. al. que. les. había. sometido.. La. respuesta. no.
se.hizo.esperar.pero. fue.serena:.el.altar. se. iluminó.durante.un.
instante.y.luego.se.envolvió.en.la.sombra.de.la.paz..Lo.creas.o.no,.
sucedió.tal.como.lo.cuento.

–Mosén.Julián,.perdone,.pero.todos.los.rosales.del.jardín.de.
la.iglesia.son.de.color.rojo.vino.–interrumpí.

–Cosas.de.este.sacristán.difunto,.moceta,.hasta.en.el.Más.
Allá.tuvo.que.cambiar.las.flores.a.su.tono.favorito…






