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Una persona en singular 
Manuel Cuadrado Basas

Esta tierra dará fruto –y esperanzas–
mientras haya una sola mujer sobre ella.

X. S. Ruiz

1. UN FUTURO PARA LA TERCERA PERSONA DEL 

SINGULAR

Ella, Gracia Provenza, como quien dice fundó 
Cantalobos. El pueblo es un villorrio artificial por 
donde el tiempo pasa y se pierde. Sus exactas ciento 
cincuenta almas vinieron hace pocos años para sudar el 
milagro del regadío. Llegaron de fuera, con la misión 
de arrancarle arroz y maíz a una tierra despiadada. Pero 
los Monegros se resisten. Y los vecinos recelan, y eso 
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les da la fuerza para seguir. Se malician rumiando quién 
será el primero en abandonar. No son mala gente, claro, 
pero necesitan saber que cuentan con los otros. Que 
nadie desertará del desierto. En todos anida la tentación 
de volverse a Tramaced, Leciñena o Alcubierre, los 
pueblos donde nacieron sus padres. Pueblos agonizantes 
pero auténticos. No como esta aldea.

Cantalobos es un niño que nació enfermo. Hay que 
sacarlo adelante. Entre todos.

Así que aquí nadie abandona. La tierra tira, y aprieta 
en su puño a quienes una vez la soñaron prosperando. 
A cualquier cosa se le coge apego, y más cuando el 
esfuerzo dará –si se merece– un título de propiedad 
sobre esa tierra. Dominarla. Someterla. Hacerla mansa. 

Pero aún no. De momento es invierno. Hay un frío 
sin primavera en el horizonte pardo y roto, el cordel 
abrupto ciñendo al desierto, atando a los hombres como 
en un aprisco, para que no flaqueen.

En Cantalobos sopla ese cierzo que arranca incluso 
el revoco de las paredes. Rumor permanente, sordo a 
todos los oídos, pero que ahoga los golpes del dominó 
en el bar, y hace hablar con susurros. El cierzo es parte 
de la tierra. Viento de tierra. En su torrentera lleva a 
rastras olores de colada y de cigarro puro reprendido.

Son olores de domingo para el invierno de calles 
vacías. En la plaza, quedan todavía carteles medio 
arrancados. Se lee: «Circo Káiser. Número uno en 
Europa». Ya hace cuatro meses que vinieron. El primer 
día se suspendió la función, y marcharon a otro lado. 
No hubo protestas.
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De lunes a sábado hay que labrar la tierra, el 
lote bronco asignado por el Instituto Nacional de 
Colonización. Los domingos dejan un poco más de 
tiempo para el huerto y la casa. Por la tarde, Benavides 
abre el bar para poner el partido. Hoy están de suerte: 
el repetidor envía la señal nítida. Osasuna - Atleti de 
Bilbao. Da mucho juego, mucho de que hablar.

Las volanderas ruedan persiguiendo al aire. Nadie 
más pasea la calle Mayor.

Todo esto lo contempla Gracia Provenza, mientras 
mira por la ventana. Mira sin necesidad de ver. Le basta 
con abandonarse y dejar que la mente se le quede vacía. 
Ella es capaz de pintar en su cabeza este lienzo completo, 
hecho con palabras en panavisión. Desde muy dentro, 
donde su sangre le calienta el alma, a Gracia le vienen 
unas frases hechas, redondeadas. Y son frases hechas 
sorprendentemente por ella misma. Cosas como:

Esta tierra tumbada y dolida,
esta tierra que entierra el eco de su daño:
porque alguien la aplastó de un palmetazo,
y aquí sigue contrita, sufriendo arados estériles.

Le ocurre a menudo. Ignora de dónde le saldrán 
estas inspiraciones repentinas. La maestra decía que era 
buena con las letras. Más de una vez le propuso que 
lo escribiera en un cuaderno. A saber para qué. Ahora 
prefiere ni pensarlo, porque no se permite meditaciones 
profundas. Palabras vanas. Son flores que ella misma 
dejará secar sin darse cuenta.

Niños que nacieron enfermos, que nadie sacará 
adelante. Pasan y se pierden.
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Gracia Provenza recuerda que debe rematar la 
vainica para los visillos de la cocina. Se aleja de 
la ventana y coge el cesto de la labor. No puede 
entretenerse. La cena estará para cuando regrese su 
marido. Repollo y magro con tomate. Lo tiene ya  
casi listo. Hay que trabajar duro en esta tierra, 
colaborando al esfuerzo de muchos. Por eso ella debe 
estar ahí, apoyando a su marido en la tarea de todos. 
Buena gente. Y Gracia, buena esposa: respaldo para 
su marido, y para los hijos, cuando Dios quiera que 
lleguen a esta casa.

Basta de ensoñaciones. Por ahora, lo único que 
debería preocuparle es saber dónde puso las tijeras, para 
terminar cuanto antes su labor.

2. UN PRESENTE PARA LA SEGUNDA PERSONA DEL 
SINGULAR

Tú has visto pasar los años, Gracia, sentada junto 
a esta ventana. Los hijos ya desfilaron. Ninguno 
recordó la promesa que te hicieron un día: “queremos 
quedarnos contigo para siempre, mamá”. Tampoco ellos 
conocieron aquel juramento trasnochado que nunca 
salió de tu boca, todo eso de aguantar en Cantalobos 
pasara lo que pasara.

Y lo único que ha pasado han sido los años. Apartas 
el cesto de la labor, con cuidado de que no se caiga la 
madeja. Te miras las manos y piensas en los gemelos, 
que ahora están allá en Zaragoza, sacando siempre 
buenas notas. Nunca iguales, pero tan parecidos. Ni se 
os ocurra volver.
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A Elena, la mayor, la tienes en Barcelona con el 
título de Diseño de Modas recién ganado a pulso. Bien 
pronto que la colocaste. No. Lo cierto es que se ha 
colocado ella solita en un taller de bisutería. Sabes que 
tu hija gastó su primer sueldo en cines de estreno, en 
un chaleco usado que huele a cuero nuevo (adiós a los 
vestiditos que le hacías), y en aquel viaje a Cantalobos, 
un fin de semana, de ida y vuelta, pero no para estar con 
sus padres, bien lo sabes, sino para verse con Matías, 
que es un chaval decente aunque haya cogido fama de 
vivalavirgen solo porque tiene ideas propias. Eso dicen 
quienes hablan por hablar.

Tonterías. Sin embargo, sospechas que el muchacho 
y Elena nunca llegarán siquiera a hacerse novios. 
Intuyes que ella se ha alejado del pueblo precisamente 
para llamar la atención de Matías. Porque para conseguir 
atraerle, tu hija se ha propuesto demostrar que no todos 
son iguales en esta aldea. No señor. Se ha empeñado en 
ser distinta, siempre distinta, como le gusta a Matías. 
Y como también te gusta a ti, Gracia, no lo niegues. 
Siempre fuiste algo rebelde.

Pero verás cómo esa distinción de Elena, en lugar 
de acercarla al muchacho, le hace alejarse, y triunfar 
en Barcelona, y luego Milán. Ya verás: va a terminar de 
diseñadora con firma propia, una de las más cotizadas 
de Europa, como siempre soñó. Tu chica puede llegar 
a donde se proponga. Huir hacia delante. Plantarse 
dándole un buen tijeretazo al pasado.

Así que te haces la dura, y les dices que no regresen. 
Incluso aunque su padre esté como está. Tú podrás 
sacarlo adelante. Eres una mujer dura, y ellos deben 
vivir su propia vida.
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Miras otra vez por la ventana. Cómo pasa el tiempo. 
Pasa y se pierde. Primavera, verano, otoño, invierno. 
Transcurre mientras discurres que el año debería 
comenzar en marzo, porque marzo es la primavera, 
donde todo rebrota con oportunidades nuevas. Pero no. 
Esta tierra está tumbada y dolida. Quedó aplastada de 
un palmetazo, ¿recuerdas? De dónde te vendrán estas 
ideas.

Apartas los pensamientos y tras ellos llega el olor 
grasiento de la sopa, que empalaga la casa entera. Eso te 
trae al presente. Hace rato que terminaste en la cocina, 
pero el olor sigue incrustado entre las paredes y el 
techo. Ni el cierzo basta para renovar el ambiente. La 
sopa se habrá quedado fría. Solo imaginarlo te produce 
una tristeza plomiza, como una costra superpuesta a la 
de ayer, y a la de anteayer. Invierno. Otoño. Verano. Sin 
primavera.

La sopa. Recalientas un cazo y se la llevas a la 
cama. Tu marido debe terminarse todo el tazón. Te dijo 
el médico que lo alimentaras bien, incluso a la fuerza si 
llegara el caso. Le ayudas a recostarse, le oyes sorber 
lentamente con una pajita del pato Donald. No es justo. 
Un hombretón como él, a sus cincuenta y tres años, 
dejando resbalar restos por las comisuras; con una 
pajita de Donald en la boca. No había otras en el súper 
esta semana.

Le secas con cuidado. La servilleta de cuadros y 
flecos irá luego a la lavadora, piensas mientras a él le 
preguntas si quiere más, por decir algo: sabes que no va 
a contestar. Él no habla, no se mueve; desde el accidente 
solo sorbe purés y caldos. Le arreglas un poco la sábana 
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bajera, que no haga arrugas porque enseguida le salen 
llagas por la espalda.

Deberías afeitarle. Quedan feos esos cañones duros 
que asoman en el mentón. Son herencia de aquellos que 
te hacían cosquillas cuando erais novios. Acuérdate:

Y cuando yo te miraba
lo digo con sentimiento
mi pensamiento me traicionaba.

Él decía que la piel áspera es cosa de hombres. 
Machito. Le descubres una especie de brillo en la 
mirada. Es como si leyeras sus pensamientos. Y él los 
tuyos. Sientes su carencia. Sabes que te desea, machito, 
aunque nadie más se dé cuenta. Tú reconoces sus gestos 
íntimos, incluso ahora. Tiene una de esas reacciones 
reflejas. Le pasas la mano por el pecho, ligeramente 
hundido pero todavía firme. La tripa sí que es nueva. 
Como una bolsa desparramada. Sigues pasándole la 
mano por el cuerpo. Esquivas el miembro, que imaginas 
agrandado ahí abajo. Es tu marido. Regresas a la cara. La 
barba raspa con un crepitar de hogueras minúsculas.

El médico dijo que podría seguir así un mes o el 
resto de su vida. De tu vida. El médico dijo que quizá de 
pronto se levante una mañana, y santas pascuas que aquí 
no ha pasado nada. O quizá no. El médico no dijo qué 
sería de tu vida. Solo habló del paciente, tu marido. Dijo 
que estas cosas son así. Hay que resignarse. Paciente.

Conviene que lo muevas para que no se le hagan 
heridas. Llagas en el cuerpo de tu esposo. Llagas dentro 
de tu cuerpo. Cómo atreverse a decirle nada a ese tronco 
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desvalido que una vez fue un hombre fuerte. Tu hombre. 
Cómo atreverse a decirle que todo esto que haces con 
él es una gran mentira, que no puedes más, que no, que 
no le quieres. Hace tiempo que dejaste de quererle, ya 
antes de que estuviera así, postrado.

Cómo atreverte a decirle que quieres irte. Son 
argumentos que te has repetido miles de veces, aunque 
seas incapaz de verbalizarlos. Eras buena con las letras. 
Pero ese discurso se te queda cosido en la garganta 
cuando ves sus ojos y sientes sus carencias, que también 
son las tuyas. Únicamente sus ojos no han cambiado. 
Los ojos y tu discurso siguen siendo los mismos. 
Antes del accidente, él también tenía esa mirada que 
echaba atrás tus argumentos. Entonces ya eras incapaz 
de decirle no puedo más, yo no te quiero. Me voy. 
Deberías habérselo dicho antes, entonces. Ahora ya no. 
Porque si abandonas a este hombre, el pueblo entero se 
te pondría en contra. Y ya no te irías por voluntad, sino 
expulsada. Tú, que tanto has aguantado en Cantalobos. 
Te desterrarían quienes juraron no marcharse, quienes 
jamás admitirían una traición como esa. Son buena 
gente, pero si una pieza escapa, el rompecabezas entero 
se desmorona. Ni pensarlo.

Así que nada ha cambiado, pero todo es distinto. 
Esto es mentira. No puedes más, tú no le quieres. Pero 
no. No te vas. Los chicos sí que lo han conseguido. 
Ellos huyeron hacia delante. Tú te mantienes atrás para 
sacar esto adelante.

Resignarse. Paciencia. Invierno. Otoño. Verano. 
Sin primavera. Deja que el tiempo se vaya, Gracia. No 
abandonar. No abandonarse. Te hará bien regresar a tu 
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labor. Coger el cesto con cuidado de que no se desenrolle 
la madeja. No pensar. Así se alejan las preocupaciones, 
en un suspiro.

3. UN PASADO PARA LA PRIMERA PERSONA DEL 
SINGULAR

Yo voy a volverme loca. Pero dónde habré metido 
ahora las tijeras. Déjame pensar: en la habitación de los 
niños no creo que estén. Pero Gracia, ¿qué van a estar? 
Hace mucho tiempo que ahí no entra nadie. Puede que 
este hombre las haya dejado en el cuarto de baño. Mira 
que le digo que no se corte las uñas con mis tijeras de 
costura. No. Aquí no están. ¡Alma bendita!, qué cara 
tengo. Estas bolsas debajo de los ojos no me las conocía 
yo. Es por los disgustos... ¿y este moratón? Ya ni sé. 
Soy una vieja: me caigo y luego ni me acuerdo.

Venga a recoger cosas de este hombre. Que parece 
un crío, caray. Cuando estuvo enfermo me daba menos 
trabajo. A veces pienso si hubiera sido mejor que se 
quedara ahí, en la cama, hecho un vegetal. Qué cosas 
digo. Esto es culpa del cierzo, que a una le vuelve loca.

¡Hala!: otra botella por el suelo. De novios era 
tan educado, tan atento. Me traía canutillos de crema. 
Los hacían las monjas en la Cartuja. ¡Qué olor tenía el 
zaguán aquel! Uy, hija, pero qué habrá sido de aquellas 
monjas. A saber dónde andarán.

Y las tijeras. Nada, en la cocina tampoco ¿Qué hora 
será? Yo debería estar haciendo la cena, pero primero 
debería encontrar las dichosas tijeras. Acuérdate, anda, 
acuérdate...
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Acuérdate de Acapulco,
de aquellas noches
María bonita, María del alma.

¿Esto es de Negrete? No. Agustín Lara. ¿Cómo 
acababa...? ta-rán tan-tán tarariro...

Y cuando yo te miraba
lo digo con sentimiento
mi pensamiento me traicionaba.

¡Ea! Claro que sí. A mí me decían que era buena 
con las letras.

A ver en el dormitorio ta-rán tan-tán... con lo 
cantarina que yo he sido, cantarina empadronada en 
Cantalobos, y a mucha honra, que nadie me mueve 
de mi pueblo. ¡Olé! Aquí están las tijeras. Ya me lo 
imaginaba: las tenía este hombre. Y clavadas en el 
cuello. Mejor. Así no me hará perrerías. Pero tendré que 
limpiarle toda esta sangre... ¿Para qué necesitaba yo las 
tijeras? Si es que no sé dónde tengo la cabeza.
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