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Miro.por.la.ventanilla..Solo.veo.una.sucesión.de.inmensos.
campos.color.ocre,.a.izquierda.y.derecha,.resecos,.trigales.creo..De.
vez.en.cuando.una.pequeña.caseta,.un.viejo.camión.en.la.cuneta,.
algún.tractor,.una.bandada.de.pájaros,.poco.más..Desde.el.coche.
todo.parece.un.extenso.manto.amarilleado.por.el.implacable.sol.

Es.una.asfixiante.tarde.de.agosto,.temprano,.alrededor.de.
las.cuatro,.buen.momento.para.echarse.una.siesta,.o.un.baño,.o.
una.cañita.fría,.cualquier.cosa.menos.pasar.calor.en.este.secarral..
No. hay. ni. una. sola. nube. en. el. cielo,. ni. una. sola. brisa,. ni. un.
solo.atisbo.de.sombra.en.el.entorno..Pero.estoy.contento..Por.mi.
madre..Por.mí..

Me.asomo.entre. los.asientos.delanteros,.alargo.el.brazo.y.
bajo.la.temperatura.del.aire.acondicionado.

–Es.que.hace.calor.–me.justifico..

Mi.padre.no.dice.nada,.tiene.la.vista.fija.en.la.carretera..No.
nos.hemos.cruzado.con.ningún.vehículo.en.los.últimos.kilómetros..
No.está.del.todo.seguro.de.no.haberse.perdido..Todo.el.paisaje.le.
parece.igual..Ha.frenado.un.poco.en.el.último.desvío.y.ha.hecho.
un.ligero.amago.de.girar..Pero.ha.seguido.adelante.

Mi.madre.sonríe,.hace.un.leve.gesto.como.acariciándose.los.
brazos.y.me.dice:

–No. seas. exagerado,. yo. casi. tengo. frío.. –“Aragonés. fino,.
después.de.comer,.siempre.tiene.frío”,.pienso..

–Es.verdad,.esto.está.helado,.si.quieres.te.paso.una.manta.
–digo.burlón..Mi.madre.sonríe.de.nuevo.y.hace.ademán.de.darme.
un.codazo..Reímos.los.tres.
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–Está. bien,. ya. lo. subo. –giro. de. nuevo. el. termostato. del.
coche..Un.par.de.grados,.tal.vez–..¿Y.como.decías.que.se.llama.el.
sitio.ese?.–pregunto.sabiendo.ya.la.respuesta.

–El.Sisallar.–dice.ella.girando.su.cabeza–..Lo.llamábamos.
el.Sisallar…

Mantengo.unos.segundos.su.mirada.y.veo.en.los.ojos.de.mi.
madre.un.breve.resplandor,.apenas.perceptible,.de.emoción,.de.
recuerdos,.de.melancolía…

Transcurren. los. minutos. viendo. pasar. los. interminables.
campos.. Finalmente. el. paisaje. cambia.. Levemente. primero,.
bruscamente. después.. Dejamos. la. carretera. y. tomamos. una.
polvorienta.pista..El. terreno.se.eleva.un.poco..Los. trigales.dan.
paso,. paulatinamente,. a. suaves. laderas. de. matorral,. quejigos,.
aulagas,.algún.cardo…,.no.reconozco.lo.demás..

–Estamos.llegando.–dice.resuelto.mi.padre..Su.voz.apunta.
un.cierto.grado.de.satisfacción,.de.complacencia..Ha.cogido.el.
desvío.correcto..“De.casualidad”,.intuyo.yo..

Se.suceden.algunas.curvas,.alguna.bajada.y,.al.fin,.aparece..
Mi.padre. reduce. la.marcha,.despacio,.con.suavidad,.hasta.que.
nos. detenemos. totalmente.. Mi. madre. da. un. suspiro,. como. de.
trascendencia,.de.solemnidad.

Delante.de.nosotros.se.ve.una.explanada.bastante.amplia,.de..
arena. y. tierra..Detrás,. y. a. los. lados,. de.nuevo.un. inmenso.mar..
de.espigas.inclinadas.ahora.por.un.ligero.e.imprevisto.viento..En.
el.centro,.una.vieja.casona,.de.una.sola.planta,.vieja,.sin.solera..
El.encalado,.probablemente.de.un.blanco.intenso.en.su.día,.está.
ahora.oscuro..Hay.desconchones.en.la.fachada.y.varias.tejas.caídas.
en.un.lado..Más.allá.una.pequeña.escombrera.con.restos.de.piedra,.
ladrillo.y.metal..En.el.otro.lado,.adivino.una.especie.de.garaje,.o.
de.granero,.o.de.corral,.o.de.establo,.o.de.cuadra….Detrás,.restos.
tal.vez.de.un.diminuto.huerto..Frente.a.la.puerta,.a.unos.metros,.
un.pequeño.montón.de.paja.despierta.mi.curiosidad.
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Bajamos.del.coche..Mi.padre.revisa.con.cierta.desgana.el.
polvoriento.manto.que.cubre.la.carrocería..Mi.madre.sale.despacio,.
con.pausa..No.es.por.la.edad,.todavía.está.ágil..Es.por.el.peso.del.
tiempo,.de.la.vida,.de.la.experiencia,.de.las.vivencias,.algunas.de.
ellas,.de.cría,.hace.mucho.tiempo,.en.este.apartado.rincón.del.
desierto.monegrino.

Cierro. un. momento. los. ojos. e. imagino. ese. lugar. en. otra.
época,.en.otro.tiempo,.como.en.una.postal.grisácea,.arrugada.y.
descolorida.por.el.paso.de.los.años..En.ella,.puedo.ver.una.zagala.
de.apenas.siete.años.que.corretea.por.delante.de.la.casa..Lleva.un.
vestido.blanco,.liso,.sin.mangas,.con.un.buen.manchón.de.tierra.
en.su.parte.trasera..En.su.mano.derecha.una.muñeca.de.trapo,.en.
su.izquierda,.un.trozo.de.pan.blanco..Dos.coletas.rubias.rodean.
su.cara.rosada,.y.sus.intensos.ojos.azules..Corre.rápido.hacia.la.
cuadra.. Es. una. cuadra.. Tropieza. con. un. muchacho. moreno. de.
ojos.profundos,.no.más.de.doce.años,.sentado.a.la.entrada.en.una.
vieja.silla.de.enea.y.mimbre,.dibujando,.con.un.palo,.sonrisas.en.
el.suelo.de.arena..

–Eh,. cuidado,. no. seas. loca. –le. dice. intentando. sin. éxito.
agarrarle.una.de.las.coletas.

–Lo. siento,. tato. –dice. ella. sin. volver. la. cara,. y. sigue.
corriendo.

Entra.en.la.caballeriza.y.se.para.en.seco..Allí,.entre.sacos.de.
paja,.azadas,.cedazos.y.mil. y.un.aperos.colgados.en. las.paredes.
de.adobe.y.madera,.ve.a.un.hombre.de.pie,.de.espaldas..Es.alto,.
muy.alto,.moreno,.viste.una.camisa.de.pana.oscura.y.un.pantalón.
desgastado..Con.una.mano.sujeta.la.brida.de.un.enorme.percherón.
color.canela.que.tiene.delante..Con.la.otra,.un.cepillo.de.madera.y.
cerdas.con.el.que.acaricia.lentamente.al.animal..No.es.su.dueño..
Tampoco.la.casa.es.suya..Tan.solo.es,.desde.hace.unos.meses,.el.
guardés.de.la.finca,.que.cuida.de.ella.mientras.el.propietario.está.en.
la.ciudad..Ni.siquiera.es.de.la.zona.pero.el.jornal.manda..Tratante.
de.caballerías.ayer,.matarife.mañana,.guardés.hoy…,.lo.que.toca.
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El.hombre.intuye.de.pronto.la.silenciosa.presencia.de.unos.
ojos.clavados.en.su.nuca..Vuelve.la.vista..Aunque.aún.joven,.su.
cara.es.seria,.serena,.con.surcos.profundos.producidos.por.el.sol,.
por.la.tierra,.por.la.lucha,.por.la.pérdida.temprana..

Contempla.a.la.niña.y.esboza.una.pequeña.sonrisa..Recuerda,.
en.esa.pequeña.figura.enmarcada.en.un.par.de.coletas.rubias,.la.
viva.imagen.de.la.madre,.campesina.recia,.sobria,.muerta.ya.hace.
seis.años,.con.apenas.veintinueve,.de.sobreparto,.dejando.viudo.
y.dos.vástagos.por.criar..

La.pequeña.lo.mira.insistente,.le.impresiona.su.altura,.su.
estampa,.su.tez.tostada..Pero.le.impresiona.más.el.inmenso.animal,.
su.tersa.espalda,.sus.rotundas.patas,.sus.inmensos.ojos.castaños,.
el. polvoriento. y. enmarañado. pelaje. de. sus. crines.. Finalmente.
sonríe.también.y.pregunta.con.un.suave.hilillo.de.voz:.

–¿Puedo. acariciarlo,. papá?. –Al. tiempo. baja. la. cabeza,.
levanta.los.ojos.y.hace.un.pequeño.mohín.de.complicidad.

El.padre.se.acerca.y.le.tiende.los.brazos..Coge.a.la.pequeña.
con.sus.grandes.manos.y. la.abraza.a.su.cuello..La.pequeña.se.
encarama. a. la. cintura,. rodeándola. con. sus. pequeñas. piernas,.
amarrándose.a.ella..El.padre.la.acerca.suavemente.a.la.grupa.y.la.
sienta.en.el.lomo..La.pequeña.no.tiene.miedo..Agacha.su.cuerpo.
y.apoya.la.cabeza.en.la.nuca.del.caballo..Siente.su.respiración.
pausada,.su.breve.relincho..El.padre.la.sujeta.con.fuerza..Mientras,.
con.voz.ronca,.empieza.a.canturrear.una.vieja.nana.de.arres,.de.
borriquitos.y.de.días.de.fiesta.

La.pequeña.ríe,.ahora.con.ganas..El.muchacho.moreno.los.
mira.apoyado.en.la.puerta..También.esboza.una.breve.y.sincera.
sonrisa....

Abro.los.ojos.y.aguardo.unos.segundos,.inmóvil..Contemplo.
como. mi. madre. recorre. la. vieja. casa. con. sus. ojos. brillantes,.
todavía.intensos,.de.un.lado.a.otro,.escudriñando.los.más.mínimos.
detalles,. reconstruyendo.en.su.mente.a.duras.penas.un.pasado.
nunca.olvidado..
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Lentamente. avanza. hacia. el. portón. principal. de. la. casa..
Está.abierto,.y.se.oye.un.sordo.rumor.en.su.interior..

Me.acerco.a.mi.madre.y.le.tomo.la.mano..Creo.percibir.en.
ella.un.ligero.temblor..Tal.vez.me.equivoque..Está.emocionada.pero.
no.es.de.lágrima.fácil,.ni.de.emociones.intensas..¿O.tal.vez.si…?

De.pronto.un.hombre.de.unos.cincuenta.años.sale.de.la.casa..
Lleva.ropa.vaquera.y.un.chaleco.verde.con.múltiples.bolsillos,.de.
los. que. se. usan. para. pescar. o. cazar.. Con. cierta. sorpresa. pero.
de.forma.amable.saluda.y.pregunta.si.puede.ayudarnos.en.algo..
No.parece.aragonés..Tampoco.castellano..Muy.lejos.para.ser.de.
Madrid..Vasco..Navarro.tal.vez..No.identifico.su.escaso.acento..

Mi.madre.responde.al.instante..Nunca.deja.de.asombrarme.
su. capacidad. innata. para. hablar. con. la. gente,. para. entablar.
conversación,.para.hacer.del.diálogo.su.bandera..Mi.padre.es.más.
seco..También.yo..Ambos.nos.limitamos.a.dar.las.buenas.tardes..

–Hola,.disculpe,.es.que,.verá,.hemos.venido.con.mi.marido.
y.mi.hijo.simplemente.para.ver.cómo.estaba.esto..Es.que.yo.viví.
una.temporada.aquí.hace.muchos.años,.¿sabe?.Con.mi.padre.y.
mi.hermano,.éramos.huérfanos.de.madre.y.mi.padre.vigilaba.la.
finca..Yo.no.he. vuelto. a. venir. desde.entonces,. aunque. vivimos.
cerca,.en.Huesca,.pero.ya.sabe,.se.van.dejando.las.cosas....Pero.
hoy,.como.mi.hijo.el.pequeño.está.de. vacaciones,.pues.hemos.
querido.venir.a.ver.esto..A.ver.qué.había.sido.de.este.lugar,.de.los.
antiguos.dueños….

En. apenas. un. par. de. minutos. mi. madre. ya. ha. contado.
todo..A.borbotones..Lo.suficiente..Excesivo.en.mi.opinión..Muy.
excesivo.

El.hombre.escucha.con.sorprendente.respeto..Supongo.que.
le.hace.gracia.el.interés.de.cualquiera.por.ese.remoto.lugar..Me.
pregunto.qué.estará.pensando..Sin.duda.esta.buena.señora.que.
tiene. delante,. que. debe. andar. cerca. de. los. setenta,. le. inspira.
ternura.
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–La. verdad. es. que. no. puedo. decirle. mucho,. señora. –se.
excusa,.no.sin.cierto.pesar–..Solamente.estamos.aquí.unos.días..
Somos.cazadores.y.hemos.alquilado.la.casa.varios.amigos..Ellos.
ahora. están. comprando. en. el. pueblo,. vendrán. luego.. Estamos.
haciendo.batidas.de.jabalís.por.los.alrededores..Hay.muchos.en.
esta.zona..Por.las.noches.hasta.se.acercan.aquí.y.hociquean.en.
ese.montón.de.paja.que.les.hemos.puesto.

Tampoco.el.hombre.es.parco.en.palabras..Como.mi.madre..
Mi.curiosidad.está.satisfecha..Para.eso.es.el.montón.de.paja..Para.
los.jabalís..

Nos.invita.a.pasar..Mi.madre.le.dice.que.no.es.necesario..
Más.acusado.incluso.que.su.gusto.por.la.charla.es.su.miramiento.
continuo.por.no.molestar..

–No.faltaba.más,.señora..Entren,.háganme.el.favor..Seguro.
que.le.hace.ilusión.ver.la.casa.y.recordar.viejos.tiempos.

Atravesamos.el.viejo.portón.de.madera.y.forja.de.una.sola.
hoja..Pasamos.dentro..Siento.cierta.quemazón.en.el.estómago,.
como. si. accediera. a. una. especie. de. santuario…,. de. lugar.
sagrado…,.con.cierto.misterio….“No.es.para. tanto”,. concluyo..
“No.es.más.que.una.vieja.casa”.

A. diferencia. del. sofocante. calor. de. fuera,. dentro. se. está.
fresco..Hay.ventanas.pero.están.cerradas..No.entra.casi.la.luz.y.
permanece.todo.en.cierta.penumbra..

Me.quito.las.gafas.de.sol.y.adapto.paulatinamente.mis.ojos.
a. la.tenue.oscuridad..La.casa.es.grande..Desde.fuera.engaña.y.
parece.menor..El.portón.da.directamente.a.una.especie.de.salón.
desde.el.que.se.distribuyen.el.resto.de.estancias..En.un.rápido.
vistazo.cuento.media.docena.de.puertas..Casi.todas.abiertas.

Sobre. un. cajón. de. madera. a. modo. de. asiento. hay. un.
chaval.joven.sin.camisa..Apenas.tendrá.veinte.o.veintidós.años..
Más.o.menos.los.mismos.que.yo..Delante.suyo,.en.una.mesa.de.
camping,.un.par.de.platos.de.aluminio.con.algo.de.ensalada,.dos.
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vasos.de.plástico,.una.hogaza.de.pan.desmigada.y.una.botella.
de.vino.a.medio.beber..El.chaval.al. vernos.deja.de.comer.y.se.
levanta.educado..“Es.mi.hijo”,.indica.el.hombre..Nos.saludamos.
estrechándonos.fuertemente.la.mano.

Además.de.la.mesa.y.el.cajón.de.madera,.alguna.silla,.un.
viejo.sofá.de.tres.plazas,.una.pesada.alacena.casi.vacía.y.al.fondo,.
en.la.pared,.la.chimenea..Apenas.nada.más..

–Ande,.mujer,.pase,.si.quiere,.a.ver.las.habitaciones..Están.
un. poco. revueltas. porque…. somos. solo. hombres. y,. bueno,. ya.
sabe…,.no.hemos.limpiado.mucho.estos.días…

Me. pregunto. por. qué. el. hombre. sentirá. la. necesidad. de.
justificarse.ante.mi.madre.por.el. imperante.desorden..Es.como.
si. de. alguna. manera. reconociera. en. ella. un. cierto. derecho.
preexistente.en.esa.casa..No.puedo.evitar.comprenderle..

Mi.madre.da.las.gracias..Es.ella.la.que.me.toma.ahora.de.
la.mano.y.me. lleva.excitada.pero.pausada.por.cada.una.de. las.
habitaciones..Lentamente.vamos.viendo.varios.dormitorios..Hay.
en.ellos.camas.de.hierro,.colchones.de.lana.y.sábanas.sin.arreglar..
También.alguna.banqueta.y. ropa.por. todas.partes..En.el.suelo,.
varios.sacos.de.dormir.a.medio.plegar..

–Ese.era.mi.dormitorio…,.en.esa.pared.estaba.mi.cama…,.
allí.dormía.tu.abuelo,….aquí.jugábamos.tu.tío.y.yo….en.ese.rincón.
guardábamos.la.madera…

Mi. madre. desgrana. poco. a. poco,. con. pausa,. con. la. voz.
levemente.quebrada,.los.distintos.usos.de.cada.alcoba..Saborea.
y.paladea.con.infinita.dulzura.todos.y.cada.uno.de.los.recuerdos.
que.esos.instantes.le.inspiran…

Por. último. entramos. en. la. cocina.. Bastante. espaciosa..
Las.paredes.alicatadas.con.un.antiguo.baldosado.blanco.que.ha.
perdido.del. todo.su.brillo. inicial..El. suelo.con. losas.de.piedra,.
frío….Me.sorprende.ver.en.un.lateral,.junto.a.una.desgastada.pila.
de.mármol,.un.viejo.hogar,.de.carbón…,.o.de.leña...
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–Mira. la. cocina. de. leña. –se. anticipa. mi. madre. con. un.
repunte.de.energía.en.su.hasta.entonces.temblorosa.voz..De.leña.
entonces–..Es.igual.que.la.que.teníamos.–dice–,.aunque.no.creo.
que.sea.la.misma.

–Igual.sí.–le.digo.yo.como.queriéndole.regalar.una.pequeña.
satisfacción..No. responde..Tal. vez.no.me.ha.oído..Tampoco. se.
lo. reprocho.. En. cierta. manera. está. absorta,. ausente,. con. sus.
pensamientos.lejos,.a.décadas.de.distancia.

Mi. padre. aguarda. en. el. salón,. junto. a. los. dos. hombres..
Consciente. o. inconscientemente. ha. preferido. que. mi. madre.
disfrute. ella. sola. de. esos. momentos,. junto. a. su. hijo. pequeño,.
junto.a.mí..He.oído.como.le.han.ofrecido.un.poco.de.vino.pero.lo.
ha.rechazado..“Tengo.que.conducir.luego”,.ha.dicho.prudente.

Acabamos.la.visita.y.nos.reunimos.con.ellos.en.el.salón..El.
hombre.mira.con.displicencia.a.mi.madre..Le.va.a.preguntar.algo.
pero.ella.se.adelanta.

–Cuánto.ha.cambiado.todo.–exclama.con.añoranza.pero.sin.
pesar–..Está.todo.tan.distinto…

Yo.no.puedo.evitar.sentir.que.es.todo.lo.contrario..Que.nada.
ha. cambiado.. Que. todo. sigue. exactamente. igual,. que. la. casa,.
los. muebles,. el. aire…. parecen. tener. más. de. un. siglo,. viejos,.
destartalados..

–Es. que. han. pasado. muchos. años,. mamá. –digo. yo.
arrepintiéndome.al.instante.de.semejante.obviedad..

–Más.de.sesenta.–sentencia.mi.madre..Por.un.instante,.me.
parece.más.mayor.que.nunca,.más.frágil,.pero.al.mismo.tiempo.
también.más.serena,.más.fuerte…

Transcurren. apenas. unos. minutos. de. breve. charla,.
monopolizada.por.mi.madre.y.por.el.hombre.del.chaleco..Siento.
que.ella.se.contiene..La.conozco..Habría.estado.horas.charlando,.
haciendo. mil. y. una. preguntas. y. escuchando. en. silencio. mil. y.
una.respuestas..Pero.da.las.gracias.y.se.despide..El.hombre.nos.



111

SERGIO.GENERELO.TRESACO

acompaña. a. la. salida.. Veo. de. refilón. como. el. chaval. vuelve. a.
sentarse.y.retorna.a.su.ensalada..Al.salir.el.rabioso.sol.de.fuera.
casi.ciega.la.vista..Y.el.asfixiante.calor.te.golpea,.como.con.un.
bate,.los.pulmones.

-Caramba,.se.está.mejor.dentro.–exclamo.en.voz.alta.casi.
sin.darme.cuenta.mientras.me.pongo.de.nuevo.las.gafas.de.sol..El.
hombre.sonríe,.me.mira.y.asiente..Me.estrecha.la.mano,.estrecha.
la.de.mi.padre,.y.finalmente.toma.la.de.mi.madre.y.la.acerca.con.
cierta.ceremonia.a.sus.labios..Le.da.un.breve.beso.en.el.dorso.y.
le.dice:

–Ha. sido. un. placer,. señora.. Vuelva. cuando. quiera.. Aquí.
estamos.para.servirle.

El. gesto. sobra.. Las. palabras. también.. Ambos. cursis..
Horteros.. Anticuados.. “Como. todo. en. la. casa”,. pienso.. Mi.
madre.está.encantada.y.una.amplia.sonrisa.se.dibuja.en.su.cara.
mientras.se.dirige.hacia.el.coche..Mi.padre.se.vuelve.hacia.mí.y.
me.hace.un.breve.guiño,.apenas.perceptible..No.va.a.darle.mayor.
importancia..

–Anda,.vámonos.ya..–apremia..Parece.algo.cansado.

–¿Quieres.que.conduzca.yo?.–le.digo.no.sin.cierto.aire.de.
suficiencia.

–No.hace. falta.–responde,. –estoy.bien..Sin.duda. lo.está..
También. yo..Muy. bien.. Por. él,. por. el. viaje,. por.mi.madre,. por.
todo.

Abro. la. puerta. trasera. pero. antes. de. entrar. me. agacho. y.
recojo.del.suelo.un.puñado.de.arena..Lo.miro.un.instante.y.dejo.
que.se.disuelva.entre.mis.dedos..No.sé.por.qué.lo.hago..Mi.madre.
me.mira.y.sonríe.pero.tampoco.esta.vez.dice.nada..Lentamente.
entra.en.el.vehículo..Yo.hago.lo.mismo..Bajo.la.ventanilla.y.echo.
un.último.vistazo.al.lugar..

Mientras.nos.alejamos.entre.guijarros.y.polvo,.entre.piedras.
y. espigas,. imagino. de. nuevo. una. vieja. postal. amarilleada. por.
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el. tiempo..En.ella,. encuadrado.por.una. vetusta. casona.de.una.
sola.planta,.justo.delante.de.un.viejo.portón.de.madera.y.forja,.
un.hombre.alto,.muy.alto,.con.una.camisa.de.pana.oscura.y.un.
pantalón.desgastado,.tira.lentamente.de.las.riendas.de.un.viejo.
percherón.color.canela..A.su.lomo,.una.niña.rosada.con.coletas.
de.oro.y.una.muñeca.de.trapo..Sentado.tras.ella,.asiéndola.con.
cariño,.rodeando.con.sus.brazos.la.pequeña.cintura,.un.muchacho.
moreno.de. ojos.profundos..Ambos,. apenas. críos,. ríen. y. cantan.
una.vieja.canción.

****

Han. pasado. veinte. años. desde. aquel. pequeño. viaje.. Mi.
madre.ya.no.está..Tampoco.mi.padre..No.he.vuelto.nunca.a.ese.
lugar.de.nombre.evocador..No.sé.si.tan.siquiera.aún.existe..Lo.que.
sí.existe.por.siempre.en.mi.memoria.es.la.vieja.postal.descolorida.
de.un.enorme.percherón.caminando.lentamente.al.tiro.del.bocado,.
con.un.par.de.chiquillos.canturreando.en.su.lomo..Esa.postal.que.
nunca.vi.pero.que.siempre.existió.






