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De verde mayo
Patrocinio Gil Sánchez

 Mi suegro, al que se la contó su padre y a este el 
suyo, me la refirió tantas veces en las modorras de las 
siestas de los veranos cuando íbamos de vacaciones a 
Ontinar, que no he tenido otra que escribirla, esperando 
no dejarme en el tintero ningún detalle. Es la historia 
acaecida en una tierra inhóspita y arcillosa, de riscos, 
esparteras, sisallos, avales, soseras y sabinas, donde todo 
se consultaba en los almanaques y calendarios como el 
Zaragozano, si había algún eclipse, que lo había, la luna 
se entrometía en la moneda grande del sol y la hija del 
tío Joaquín se quedaba compuesta y sin novio aunque 
ya se hubieran echado las amonestaciones, porque la 
influencia del mismo ahuyentaba al novio del pueblo 
con la mente perturbada. Donde la luz del crepúsculo 
charolaba la sotana del Mosén que por el sendero de 
la ermita de San Sebastián iba enfrascado leyendo 
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las páginas del Breviario. Una historia en la que los 
hombres esperaban en la plaza a eso del alba a que 
los mayorales de casa Gazol o Bastaras les ofrecieran 
trabajo por la sardina que se decía. Cuando la luna 
plateaba los sembrados, abrillantaba las acequias, el 
agua de los pozos, se cobijaba entre los cipreses del 
cementerio, lamía los caminos y los dejaba lavados 
de blanco para que tuvieran por la mañana más harina  
de polvo al paso de las caballerías con los carros. Cuando 
no caía una gota de agua en veinte meses que hasta se 
secaba el cangilón de la fuente de la plaza y no tenía el 
bonito chorro colgando en brillo metálico. Cuando los 
perros se pasaban toda la noche ladrándole la agonía a 
sus amos moribundos. Los niños se extasiaban en las 
noches de julio mirando las estrellas fugaces o las que 
forman la Vía Láctea, daban un estirón y regresaba otra 
vez el otoño, con la escuela y los mapas de colores. 
Cuando la pulsera de un corro de niñas entraba por las 
ventanas como un mensaje de juegos en la plaza con 
rollo y cruz: 

Quisiera ser tan alta como la luna...

Una tierra en la que iba de boca en boca lo del Yerrer 
de la báscula; se decía: como no se vale, el víspera 
y mese miré. Una historia que las fechas la sitúan en 
los tiempos del hambre, el carro, la hoz, el candil y 
los gorriones; se comían las culebras y los fardachos, 
y por la sierra de Alcubierre campaba a sus anchas el 
Cucaracha. Que todo lo que me contó del pueblo, del 
hombre y la mujer que le dan vida, así como de otros a 
los que se hace referencia, es de suponer se encuentra 
en los registros parroquiales y en los censos civiles de 
Lanaja. Es de suponer, ya digo. Porque en el invierno 
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la tierra se hiela y el cierzo tremolina esparciendo las 
voces de los que la contaron y fueron pasándola de boca 
en boca. Que en los veranos el sol derrite las seseras y 
enciende vanos sueños en los bancales, y el tamo de la 
paja escuece las gargantas y...

 En fin, que la historia, pudo ser más o menos así:

 El cielo era una masa gris sobre la que se recortaban 
las cimas de las sierras de Lanaja y Alcubierre y las 
copas de las sabinas. La luz de la mañana de septiembre 
doblaba en una sombra tamizada en la criba del sol, en 
esa languidez con la que Manuel caminaba de regreso 
al pueblo tras varias horas en el aval de los Olivares 
donde había estado intentando cazar alguna pieza y 
echando un vistazo a las colmenas. Es la novena vez en 
seis días que sus pasos lo llevan hasta el cacho de olivar 
donde el cerro de los sisallos, desde allí, la llanura se 
muestra rebosante de cereales en colorido sorprendente 
y sereno.

–Mira, Canela, todo esto me parece de cartón piedra.

Hace mucho tiempo, Manuel cavó doce o catorce 
hoyos en la tierra pedregosa y dejó las varas jóvenes de 
otros tantos olivos que han crecido ya hasta dar sombra. 
Nostalgia por un tiempo que ahora no se sentía con 
fuerzas para gozar. Acaricia el lomo de la galga y va re-
cordando con detalle la tarde, 30 años atrás, cuando le 
dio el segundo beso a Clara después de un largo paseo 
desde el pueblo. Era domingo de junio y las sargantanas 
tomaban el sol en las cunetas y, aunque ella le preguntó 
por las razones, él tardó en contestar. Sólo susurró que 
la quería. Aquel beso fue la cuenta atrás de una boda 
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que se celebró en septiembre, después de las faenas de 
la recolección.

 Vuelve al pueblo caminando porque le gusta andar, 
pocas veces lo hace sobre el carro o la Sultana, la yegua 
de paso que compró, hará por Santa Flora tres años, en 
la feria de Huesca. El paseo le viene bien para sudar y 
consumir energías ya que en el último análisis que le 
hicieron cuando lo de las hemorroides, le dieron alto 
el colesterol, el azúcar y no sé qué de la próstata. Para 
sudar y sentirse anónimo, libre de prejuicios y miradas 
de vecinos. El campo está dispuesto para ser abierto 
un año más porque la sementera se acerca. Las sabinas 
siguen hermosas y el recuerdo de Clara, su esposa del 
alma, solo es el amor que se tuvieron y se ha quedado 
entre los surcos, las cepas y los olivos, entre los 
vestidos colgados en el armario y un par de fotografías 
sobre la mesilla de noche. El Amor, así con mayúsculas, 
de una pareja roto por el instante frío de la muerte. El 
instante, en que le cerró los ojos y supo que le dejaría 
solo para siempre. El instante en que Clara acarició su 
rostro curtido por el sol y el cierzo con su último aliento 
sin tener más remedio que marcharse aquella hermosa 
tarde de septiembre.

–¿Cómo van esa salud y esa caza?

La pregunta no es muy expresiva, pero es de 
agradecer viniendo como viene del Mosén, que sale del 
Ayuntamiento con unos papeles en la mano derecha y 
las llaves de la parroquia en la otra. El Mosén, tuvo la 
fortuna de bautizarlos a Clara y a él porque ya estaba 
de párroco en Lanaja, y de darles la Primera Comunión 
aquel día del Corpus en que bajó de la sierra una 
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tormenta como boca de lobo; y la fortuna de casarlos un 
día del Pilar en la ermita de San Caprasio. La desgracia 
de enterrar a Clara el último 25 de septiembre con las 
cepas cuajadas de racimos y las sabinas en caprichos 
del aire tuvo también el Mosén que, aunque su nombre 
era Doroteo, todos le decían el Mosén a secas.

Manuel pasa de largo, sin detenerse después de 
responder al de la sotana que, de salud, tirando, y que 
la caza se había dado bien, pero que la pieza era tan 
grande que tuvo que dejarla a la sombra de la sabina 
chica. Prefiere no prolongar la conversación y que el 
recuerdo de Clara quede prendido en la frágil fragancia 
de las acacias de la plaza, seguir sus pasos calle abajo, 
girar a la derecha por el senderillo de piedras blancas y 
perderse otra vez en el anonimato. Todo el pueblo sabe 
desde lo de Clara que sus cansados pasos solo podrán 
llevarlo a ninguna parte.

En ocasiones, Clara, pronuncia su nombre desde la 
loma para preguntarle si tiene sed o se detienen para 
el almuerzo. Si Manuel pregunta ¿tienes hambre? Ella 
sonríe con timidez, como si fuera una pregunta fuera 
de lugar dado que son las nueve y todo el mundo sabe 
que a esa hora en el campo se almuerza. Otras veces, 
el fornido cuerpo de Manuel abraza largo rato el frágil 
y hermoso de su esposa, mientras le va susurrando 
despacito, que si el año no se tuerce la viña dará 20 
cántaras, que, pese a la sequía persistente, el cereal 
levantará y se arreglará la cosecha, que al atardecer 
atará las tomateras y capará las matas de melones.

¡Por qué tanta preocupación por todo? Lo que ha de 
ser será, le dice ella, mientras se toman de las manos, 

P
at

ro
ci

ni
o 

G
il 

S
án

ch
ez



112

tumbados boca arriba sobre el colchón mullido de los 
sisallos todavía tiernos y el silbido del cierzo termina 
por quedarse, puntual y vencido en los ojos verde 
mayo de ella y el cacillo de esperanza de los de él. 
Años atrás, de recién casados, cuando Manuel le daba 
vueltas a la cabeza sobre cómo salir adelante en este 
secarral, acababa siempre por convencerse de que Clara 
le inculcaba savia nueva para no desfallecer, mandarlo 
todo a hacer puñetas y largarse a Zaragoza a trabajar 
en la construcción o de tranviario. Clara celebraba cada 
minuto de felicidad en la siembra y en la siega, cada 
semana de vendimia y cada recogida de la aceituna, con 
la esperanza de que Dios les concediera pronto un hijo. 
Disfrutaba del lujo de cebar un tocino para la matanza, 
de volver cada atardecer al abrazo largo y generoso 
de Manuel cuando regresaba sudoroso y cansado del 
campo, un regalo extraordinario en los besos de azúcar 
que se prodigaban al calor de las brasas en los crudos 
inviernos. Era sencillo y fácil serlo todo el uno para el 
otro. Aunque a veces, enmudecidas las palabras por  
el tímido llanto, se ovillaba en la queja de que la vida 
de su esposo se había parado en la belleza estéril de una 
mujer de pueblo que nunca le daría un heredero.

Sale de la Sordera y el aire es limpio como lo era la 
mirada de Clara. Sube allí cada vez que puede para que 
nada se confabule en su contra y olvide, por un segundo 
siquiera, sus ojos de esperanza.

Cuando nació la niña las cuentas de la desesperación 
se arreglaron y la cosecha dio ciento por uno. Porque la 
felicidad de disfrutar de lo poco que tenían se colaba 
por los poros de su piel como lo hacía el cierzo por 
las rendijas de las puertas. Sin esfuerzo aparente se 
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encontraron listos para ser libres y los granos de la luz 
que entraban por los cristales de sus ojos fueron dejando 
atrás las primeras inquietudes. Y luego estaba también 
Canela, la galga con la que Teresa jugaba en ese tiempo 
de un instante que a veces dura un siglo y se va en un 
suspiro, porque la falda corta, las medias de nailon y los 
zapatos de tacón de aguja la hicieron mujer mucho antes 
de lo que ambos hubieran deseado, perdiéndola en los 
recovecos de una Zaragoza que absorbía sus encantos 
de joven con 17 años recién cumplidos nunca, en esa 
gracia de sus ojos cambiantes como lirios nuevos, en 
la torcedura que implicaba a los tacones y a sus muslos 
torneados armonizando los colores de una juventud 
de sierra tostada e inexperta en la cáscara de una 
conquistadora arrebatante, en esa mañana de su marcha 
marcando sobre los labios el carmín más rojo que le 
subrayaba por encima de todo el fuego de su radiante 
juventud, con aquellos ramitos de azulinas silvestres 
en los volcanes rozagantes de su pecho. Como la luna, 
brillaba a su gusto en un pueblo que a todas luces le 
quedaba pequeño; por eso caminaba hacia el autobús 
embutida en el tulipán de un traje negro de raso, como 
dice Venancio que van las pilingues en la capital a bailar 
en las boites esas, con los brazos de cisne ensartados 
de pulseras, felinas y atrayentes. Ese era su encanto: 
brillar, deslumbrar. Una pagana, que decía el Mosén. 
Teresa, a la que alguno sembró el vientre de culebras 
y dio a luz entre los estertores de un otoño metido en 
nieblas bajas.

Se había acostado la luna y ellos bebían las 
horas en una disolución de desgana a la que tuvieron 
que sobreponerse. Y, aunque no recordaban ningún 
momento de sus vidas con menos dinero, comenzaban 
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a ser felices. Y si Manuel mostraba alguna debilidad, 
ella le acariciaba el hoyuelo de la barbilla mientras le 
susurraba que a todos les sucedía lo mismo, y le besaba 
una y mil veces con toda la furia de la que podía hacer 
acopio.

Tampoco iba a ser él el que se quejase de nada. Ni 
ella tampoco cuando el pequeño bulto en el pecho les 
llevó al médico del pueblo, para que les asegurara, sin 
siquiera reconocerla, que aquel agüilla amarillenta que 
manaba del pezón no tenía importancia alguna y podían 
volver a casa tranquilos. Quejas que ni la una ni el otro 
mostraron cuando seis meses más tarde volvieron y 
el buen señor, ante la insistencia de ella, les mandó al 
especialista de Huesca.

–No te obsesiones, mujer, tal vez solo sea un quiste 
sebáceo. Pero Clara se fijó en el quebrado azulejo de 
la mirada del ginecólogo observando las radiografías 
en la pantalla luminosa y en el gesto del labio superior 
poblado por un grueso bigote. Y no sabía muy bien por 
qué había comenzado a contar los días en el calendario 
colgado en la pared de la cocina representando un 
campo hermoso de amapolas.

–Los médicos siempre se equivocan, le había 
comentado después de comer una paella y un poco de 
ternasco en el Ricocú, mientras el son de una melodía 
pegadiza jugaba con el amargo sabor del café que 
dejaron casi sin tomar.

 Sabe muy bien que ahora en la soledad ejecuta 
todos aquellos pasos de baile que la vida no le permitió 
realizar con su esposa, cuando ambos eran sólo para la 
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tierra, sin que el tiempo les permitiera otra licencia que 
mirarse a los ojos y trabajar de sol a sol. La soledad 
le regalaba esa fantasía de soñar: cuéntame como le 
ha ido el día a Teresita en la escuela, le pide alguna 
noche antes de quedarse dormida Clara. Y él elige 
cualquier cosa, aquellas palabras que sabe que a ella le 
reconfortan. Recuerda la ocasión ya tan lejana en que 
ella le dijo, cuando te oigo hablar de nuestra nieta, creo 
que es lo más hermoso y parecido a la felicidad que 
conozco. El doctor que la visita casi todos los días le 
había dicho: háblele de la niña, verá como le ayuda, 
aunque los dolores de Clara son más intensos a medida 
que el cáncer se extiende, y Manuel la ve aguantarse 
como no queriendo mostrar el sufrimiento. Por eso 
decide llevársela a casa y dejar el hospital. Si ha de 
morir, que lo haga rodeado de los suyos.

La peluquería fue la primera de las cosas de una 
larga lista que Manuel confeccionó nada más llegar de 
Huesca en el autobús, cambiar el vestuario y empapelar 
la casa de azul porque le había dicho Antonio el albañil 
que era una novedad. Y mientras le escribía en una hoja 
de papel cuadriculado que arrancó del cuaderno de 
deberes de la nieta, sus dedos se aferraban a la madera 
del lapicero en un gesto de protección o de ternura. 
Clara se cambiaba de ropa en la alcoba y escuchaba 
llegar la noche como llegaban los zorros a los gallineros 
o los jabalíes bajando de la sierra. Lloraba de puntillas 
sin atreverse a mirar sus ojos en el espejo.

 ¿Adónde huir?

Las cosas habían sido así desde los tiempos, cuando 
un labrador queda viudo se le cae la casa encima y en 
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Lanaja no iba a ser menos. A Manuel le pasó lo mismo, 
enterrar a Clara y todo dejó de tener importancia. De 
regreso del cementerio, a solas con sus pensamientos, 
tenía miedo de vivir una lenta pero inexorable vida 
anónima sin ningún interés por nada. Está triste, muy 
triste al echarse sobre la cama que contuvo su cuerpo 
tres meses y once días, y se pone a esperar. No sabe 
muy bien qué...

Aunque hacía frío y los cuerpos permanecieron 
juntos entre las sábanas, los cantos de los grillos 
asfixiados les sorprendieron con las bocas torcidas y los 
ojos somnolientos en el alba. Y el aire de la sierra trajo 
y llevó y volvió a traer las palabras escondidas en sus 
gargantas que ninguno se atrevió a pronunciar.

Aquí arriba solo oye el viento que agita las sabinas 
y al pastor de Gazol que arrea las ovejas al filo del 
barranco de los Sisallos e imagina el vuelo de las 
torcaces como imagina la sonrisa de Clara cuando 
le acompañaba por estos pagos. Charla un rato con 
el pastor que es tuerto del ojo izquierdo y emplea el 
viejo vocabulario que se trajo de Fiscal, su pueblo de 
la montaña en las alforjas: Se me mire bien por donde 
anda, don Manuel; o no se vale que esté triste. Manuel 
le mira y le habla: qué digo yo, Marino, que a lo mejor 
en casa Bastaras sacarías mejor jornal y trabajarías  
menos. Bien se vale que lo deje estar por aquello de 
mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, 
responde el buen hombre, alejándose despacio tras los 
animales en una polvareda. A lo lejos, más allá de los 
picos de la sierra, se le encogió la tarde y regresó al 
pueblo por el grazal de la Sarda, inmiscuido en sus 
pensamientos.
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La tarde no era hermosa sino tibia, con el cierzo 
rodante entre las sabinas y las matas de los romeros en 
las lomas, donde las colmenas, cuando Manuel miraba 
sin ver, sujetado por su nieta Teresa, el cuerpo de Clara 
camino del cementerio en una caja de pino a hombros 
de seis del pueblo. Sin ver cómo la portaban a hombros, 
y cómo Pascual limpiaba la era de su cuñado Alonso 
ajeno al duelo; que el Mosén daba vueltas y vueltas a las 
cuentas de un rosario de malaquita soltando murmurios, 
y sentía un frío agrio en el estómago porque no él, sino 
Clara, era sabedora de los secretos de esta tierra dura 
azotada por el cierzo.

Despertó con el sol alto y frío. Enganchó la 
Sultana al carro y tomó el camino del este con la galga 
siguiéndoles. Se envolvió en la manta y se puso a 
tararear la única cancioncilla que le venía a las mientes 
desde aquella maldita tarde. El rocío, a esa hora de la 
mañana, ensombrecía la guadaña del llanto de sus ojos, 
y su mano brincó como un conejo sobre las bridas: 
¡Arre, Sultana!

Muchas veces, cuando salía del pueblo camino del 
campo, con la galga rozándole la pernera del pantalón 
y agitando gozosa el péndulo alegre de su rabo largo, 
cantaban los grillos, hacía frío y veía en el cielo todavía 
estrellado los ojos serenos de su esposa. Luego la veía 
en la plaza con el vestido nuevo de florecillas rojas en la 
fiesta de San Mateo, disfrutando del Dance, y recuerda 
que entonces, algunos gorriones revoloteaban en los 
muelos de trigo, y que Clemente no paraba de hablar de 
la arrobadora nueva que compró en la feria de Huesca.

Descansa por primera vez en quince días. Le 
confortan la mirada serena de Clara y su fortaleza 
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para sobrellevar la enfermedad. Ese no mostrar el 
sufrimiento y la paz contagiosa con la que le va diciendo 
lo que tiene que hacer cuando todo suceda, el tranquilo 
estribillo con el que sonríen sus ojos.

Su nieta Teresa espantó las moscas que se posaban 
en el rostro de su abuela. Miró con ojos de tristeza el 
caer de los granos de la luz sobre sus párpados cerrados, 
el dolor que la corroía por dentro y supo que era su 
último atardecer. Recordó a su abuelo que le enseño a 
su madre muerta, metida en una caja con un pañuelo 
sujetándole la barbilla. Dale un beso en la frente. 
Acababa de cumplir nueve años dos días antes y aquel 
beso la llevó de pronto hasta los veinticinco. La abuela 
estaba fría como un témpano y ella recordó siempre que 
no otra cosa debía ser la muerte.

El agua que baja torrencialmente por los barrancos 
tiene color de barro. La tormenta se preparó en unos 
minutos y sorprendió a los que jugaban a las cartas en la 
taberna. A Manuel le sorprendió donde los almendros; 
la yegua relinchaba y en el blanco de sus órbitas le 
giraba como una mariposa encendida en su vuelo. Si me 
hubiera dado la vuelta cuando vi la nube negra sobre el 
cerro no me hubiera calado hasta los huesos, le contaba 
luego a Clara mientras se despojaba de las prendas 
mojadas que fue colocando al lado de la chimenea en la 
cadiera: la chaqueta, la faja de siete vueltas, la camisa, 
el pantalón de pana, las abarcas y las lonas que hacían 
de calcetines, hasta el calzoncillo de lienzo afelpado. 
Y lo peor es que ni me dio tiempo de llegar a la loma 
blanca y refugiarme en la paridera.

Estaba escrito que tenía que ser así, le decía Clara 
acariciando el cabello rizado del esposo revuelto de 
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colores, cuando el canto de los grillos, cuando se iban 
inventando los besos en el revuelo de las sombras. 
A lo lejos, solo los barruntos de los cañonazos del 
cierzo y Teresa creciendo en el amor del mal de las 
averiguaciones, olvidándosele la infancia para ser unos 
ojos verde mayo como los de su madre, y luego una voz 
de durazno que se enredaba en las espigas del campo y 
en los brazos de los hombres.

Si le rondaban las penas, llamaba a la galga y se 
iban al cerro, el aire dulce sonaba rendido por entre 
las espigas casi granadas, y entonces la pesadumbre se 
parecía a esos atardeceres claros en los que el capricho 
dibujaba el arco iris. Y allí se estaban hasta que lucía la 
primera estrella.

Aquella última tarde, sentado en el ribazo, con la 
galga a su lado, el campo estaba hermoso y relucía como 
los cristales de las botellas. Volaban las golondrinas 
buscando mosquitos y el vientecillo regaba sus fosas 
nasales de olores multiplicados loma abajo hasta el 
sendero de las viñas de las hermanas Bastaras, esas que 
tienen en la primera fila de la iglesia los reclinatorios 
forrados de terciopelo rojo para que apoyen las rodillas 
y los brazos. Más de 1800 hectáreas de terreno dice 
Pascual que tienen, que ya es tener. Luego, seguido 
de la galga, se va por los caminos y se hace cierzo y 
agua y esparto y desasosiego, de todo se hace con tal de 
no admitir en sus pensamientos que la perdía. Por eso 
regresa a aquella tarde de un diecinueve de mayo: quizá 
el sol de la calle o el colorido del campo en primavera, 
quizá sencillamente había llegado el momento, se 
besaron apasionadamente y desde sus labios se veían 
los picos de la sierra de Alcubierre y los cansados 
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senderos de las viñas. Clara sonreía con esa sonrisa 
suya que le hacía sentirse mejor por dentro. Manuel le 
miró a los ojos, verdes como los trigos y se rió también 
acariciándole las mejillas. Ambos se conformaron con 
ese instante de felicidad en sus recién cumplidos quince 
años.

¡Clara...!

Recuerda por recordar el último verano, el sol 
tundía su bola de fuego sobre las esparteras y en el 
reloj de la torre de la iglesia de la Asunción sonaban 
solamente las diez de la mañana. Donde el Saso, con 
su pozo de hielo, los hombres y mujeres se inclinan 
sobre las espigas maduras con los haces relucientes y 
las espaldas cuarteadas de sudor que acusan el primer 
dolor de riñones. Corre una pesada cortina de bochorno 
que escuece las gargantas invadidas por el polvo y se 
extiende sobre el paisaje hasta el monte Oscuro, la 
ermita de San Sebastián y el barranco de la Estiva, 
donde dice la leyenda que hay enterrado un toro de oro 
que nadie ha encontrado. A lo lejos, la luz reverbera en 
un silencio espeso, turbio, que se cuela por los oídos en 
un triste sueño de que todo acabe pronto para volver 
a casa derrengados. De cuando en cuando un pequeño 
desquite al echar en la garganta un trago de vino del 
barral o un cigarro de picadura. Las mujeres, agua 
fresca. Para esa hora, más de la mitad de los surcos 
están cubiertos de haces.

Después del entierro había estado más de una hora 
calculando la posibilidad de colgarse de la viga más alta 
de la cuadra, pero desistió al imaginar a su nieta ante 
él, orinado las patas abajo y con la lengua fuera más 
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larga que un real de hilo. Y, aunque el suicidio le parecía  
una buena salida de ese callejón en el que le había  
dejado Clara, de momento no volvió a pensar en ello, 
aunque sí estuvo llorando un buen rato con amargura, 
con las lágrimas de los que se meten en la cama 
esperando el consuelo de un sueño que les lleve a la 
infancia. Quizá sea precisamente eso, necesita más 
recuerdos, sentirse todavía un niño, porque los días 
posteriores a la muerte de la esposa fueron tristes como 
lágrimas gastadas de un niño. ¡Clara...! Un niño con la 
escopeta al hombro en busca del médico que se llevó 
con su negligencia a Clara a la tumba y le dejó sumido 
en la tristeza.

En esa hora en que la luna bañaba de horchata los 
tejados, recortaba el perfil siniestro de los gatos en 
celo, hacía estornudar a los ancianos con molestias de 
cierzo y dejaba su beso majestuoso sobre el gatillo de 
la escopeta, que le hacía apetecer, como un veneno, 
el disparo certero, Manuel caminaba hacia el Aval de 
los Olivares. Conocía muy bien lo que era esperar la 
presa, dejarla que se acercase subrepticiamente al borde 
del sendero. Y en la espera ahuyentaba el sueño y 
resucitaba una especia de sed lunar, aguardándola, con 
el dedo en el metal curvado y el ojo en el punto de mira, 
la presentía desde que la luna se colgó por las copas de 
los olivos, lamía las sabinas y se daba de bruces con el 
cañón de la escopeta ¡Pum! ¡Pum!

En una bóveda sin celajes ni nubes, se percibía 
claramente la sombra del doctor también con la escopeta 
al hombro. El doctor que madrugaba para cazar el 
jabalí o algún conejo antes de la ronda de las visitas 
por las casa del pueblo donde había algún enfermo y no 
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imaginaba lo que el destino le iba a deparar aquel alba 
fresquita.

Cuando la sombra estuvo a tiro, la respiración se 
hizo tan densa que podía cortarse con el cuchillo de un 
grito: ¡Clara!

Cuando el menguante de la luna asomaba por los 
primeros días de octubre, abría la tierra con el arado 
y echaba el trigo en los surcos. Con el sol ponerse, iba 
en busca de los ojos que le esperaban al otro lado de la 
puerta en aquella calle de Lanaja, que no era ni mejor 
ni peor pero que era la suya, como lo era la casa con 
parra en la fachada donde la niña jugaba al escondite 
con la brisa de los mocos colgando y esa moña de trapo 
con ojos de alfileres que apretaba contra su pecho. A 
pesar de la fatiga de todo un día en el campo, bien 
en el Aval de los Carrizos, junto al barranco de los 
Paúles, donde el olivar, la viña o las colmenas, solo 
conseguía conciliar el sueño cuando la luna cruzaba  
su cara de cera por los cristales de la ventana, o  
cuando los estorninos despertaban en un chillido 
alborotador la mañana, entonces se revolvía en los  
gritos sin gritos que se gritan en las pesadillas, y el 
alba se le llenaba de picores rabiosos que tensaban la 
arrobadora que le compró al señor Clemente Campos 
y, para cuando Marcial, que siempre fue el más 
madrugador del pueblo llegaba al campo, ya llevaba él 
más de una hora en los surcos, que a su nieta Teresa 
le contaba, cuando esta le preguntaba, yayo, ¿por qué 
madrugas tanto?, la llevaría una madrugada con él para 
que gozara la hermosura del paisaje monegrino a esas 
horas, mientras la niña se reía contestándole que cuando 
quisiera.
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Por el senderillo de piedras blancas que lleva a la 
puerta del camposanto iba caminando sereno, respirando 
la brisa que traía el tibio olor de las zarzamoras. 
Huyendo o buscando los bramidos de alambre que se le 
clavaban en los oídos, oliendo el borboteo de la sangre 
del médico tendido sobre la tierra con su agujero de 
muerte en el pecho que bajaba laderilla abajo como si 
tuviera patas de liebre. Dios lo entendería.

El camposanto, un corralón de trazo irregular 
con tapias foscas y disparejas que cobija tras la verja 
carcelaria las tumbas de sus antepasados allanadas por 
la maleza, como cobija la reciente de su esposa Clara, 
a la que fueron a parar sus ojos. En la lisa superficie 
de la piedra granítica coronada por una cruz y en cuya 
base descansa un ramo de rosas frescas, están grabadas 
dos fechas separadas por una raya y debajo de ellas, el 
nombre: Clara, y una R, una I, y una P grandes. Al lado, 
una tumba recién excavada cuando la noche era todavía 
de plata en hielo y los cristales de las buhardillas 
semejaban, cada uno, como un trago de capricho, 
pupilas que guiñaban un rayo, el huso inmenso en que 
se devanaba una madeja de copos blancos de luna llena.

El disparo en la boca retumbó lomas arriba como 
lo hace el primer trueno de la tormenta que baja  
de la sierra y se fue colando por entre las callejas de 
un pueblo sumido en sus quehaceres, y el frío de las 
entrañas despertó de un sobresalto a Teresa, dormida 
como estaba en aquellos ojos legañosos y atrapados 
de sus catorce años. Y la voz le cambiaba en su loca 
carrera hacia el cementerio, y aquella coz de rabo de las 
palabras del abuelo la tarde que murió la abuela Clara: 
antes de irme al otro barrio he de llevarme por delante a 
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ese mal nacido, le sonaban también como alfileres que 
se clavan en las sienes al correr.

Como flores tardías al lado de su Clara del alma 
los restos de Manuel yacían en el fondo de la tumba 
recién abierta con la escopeta al lado y la galga sumisa, 
guardiana de su dueño, en el ala breve de la mirada de 
la niña que entraba de repente en la noche sin noche que 
se le fue de la memoria: Yayo, ¿por qué?

Luego, cuando el viejo oficio de capador dejaba 
entre las calles las notas de una ventana para poder 
gritar, el sol se estremeció por el frío que frotó los ojos 
de los lugareños. A lo lejos, por encima de la sierra de 
Alcubierre, adonde no trepan las sabinas, un cielo verde 
mayo anduvo descalzo muchas horas...
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