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Si preguntas
Te hablaré de las Bardenas.
Si preguntas por mi tierra
te hablaré de las Bardenas
de sus campos, de sus gentes
y las cosas con que sueñan.
y las cosas con que sueñan
Si preguntas por mi tierra.
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Tierra de Bardenas
El que piensa recorrer a pie los caminos de esta
tierra ha oído hablar de ella. Le han contado
tantas cosas que no ha dudado en venir. Sin
prisas. Porque sabe que para ver no basta con
mirar. Porque sabe que no es fácil descubrir lo que
bajo la piel de una tierra se esconde. Siempre hay
verdades que florecen en la superficie ocultando a
nuestros ojos la verdadera belleza. La que hunde
sus raíces en busca de lo fundamental, de algo
mucho más intangible, más aún, que una puesta
de sol, que un amanecer sembrado de rocío, que
el vuelo majestuoso de los alimoches que
encuentran la corriente de aire cálido que les
eleva como sin sentir, mucho más que el aullido
del autillo que cruza el cielo negro de la noche en
busca de sustento. Por eso viene decidido a
pararse a mirar, sin prisa. A escuchar la voz callada
que entreverada de sueño se trenza en la soledad
de los caminos, de los sembrados, de los
barbechos, de las cárcavas y los barrancos, en el
viento. Difícil de conseguir, eso lo sabe bien el que
piensa recorrer los caminos. A pie. Sin prisas. Tan
ligero de equipaje que por fuerza ha de
escucharse en el eco de la voz del poeta.
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Tan sin buscar, tan a la buena de dios, tan dejándose
empapar del aire que cambia a cada instante, como
si la atmósfera girara en un carrusel de aromas,
como un barrunto leve, de una sutileza extraña y
presentida, que promete más, mucho más de lo que
uno está dispuesto a creer. Han sido muchos los que
le han hablado. A él. De lo que le espera. De lo que
ellos creen que le espera. Al que piensa, muy a pesar
de todo, que es mejor echarse a andar por los
caminos, dejarse llevar, y descubrir que el tiempo es
capaz de estancarse hasta producir una rara
sensación placentera que sería fácil confundir con el
dolor, un dolor amortiguado como de cansancio
apetecido, de haber caminado sin cesar por sendas
en las que la luz tenaz conversa con tu propia
sombra hasta convencerla de que si primero la
seguiste tú, ahora debe ser ella la que vaya tras de
ti, sin despegarse, a ras de suelo, adaptándose a la
tierra como a ti te gustaría, paso a paso. El que
piensa recorrer a pie los caminos de esta tierra ni
siquiera se sospecha parte del paisaje. Tampoco que
lo sean la perra y su sombra, que caminan a un lado.
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Siempre amanece,
nunca falta a su cita
con el ocaso.

En la solana
peinada de tomillo,
Al mediodía

frío de cierzo.

un tañer de campanas
flota en el viento.
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Todo es camino,
queda siempre tan lejos
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el horizonte.

En el bar
No va solo. Lea, la perra, se ha quedado afuera
cuando él se ha entrado al bar, está acostumbrada
ya, que no siempre ni en todo lugar es bien recibida
semejante compañía. No sería el caso, que la
parroquia no parece reparar en tales naderías. Y así
se lo ha hecho saber uno que anda acodado en la
barra, hombre, a son de qué dejar a la perrica en la
puerta, ni que fueran señoritos, aquí ya ve lo que
hay. Y es cierto que andan por allí, merodeando, un
par de perricos rateros, otro, de más hechuras de
caza, echa la siesta debajo una de las mesas. Ése es
más listo que el aire, le informa el mismo de antes,
las caza al vuelo, el jodido, de debajo de las piedras
las saca el tunante. El camarero, con parsimonia
deposita sobre el mostrador la caña que se le pidió y
también un vasico de vino para el amigo, que acepta
la invitación y lo agradece dejando de lado el gesto
de incredulidad del forastero. Ahora es viejo,
advierte, y no es lo mismo ya, qué hacer, pero sabe
mucho, no ha de saber. ¿Y ésa? La mirada señala a la
perra que espera al otro lado de la puerta
acristalada. No, no, qué va, es pastorcica. Ah.
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Y el otro sigue desgranando las virtudes del que duerme
bajo la mesa y que el que escucha comienza a sospechar
exageradas y, sobre todo, pretéritas. Después el otro
deja de hablar y se percata de su visera y su mochila, en
el suelo, de la vara recostada contra el respaldo de una
de las sillas. Así que se interesa por la deriva del recién
llegado, y pregunta, qué, de paseo. El que piensa andar
los caminos de Bardenas así se lo explica, que no es
ningún secreto. ¿A la Bardena?, se extraña él, ¿a qué?
No espera la respuesta que el forastero anda rumiando
para sí antes de abrir la boca, que tampoco está muy
claro. Ya son ganas, ya. Y de nuevo se adelanta para
sentenciar, allí no hay nada. El forastero sonríe porque el
paisano ha pronunciado estas últimas palabras del
mismo modo que se enunciaría un axioma irrefutable.
¿Nada?, se atreve él a dudar. Hombre, como no sea que
le gusten a usted los gardachos, el polvo y el calor... El
que piensa aventurarse por los caminos echa un vistazo
a su reloj, se me hace tarde, dice, y se despide del
hombre que le da su adiós con un vaya bueno que
rezuma algo parecido a lástima por el que parte. Al salir,
justo mientras Lea, la perra, se levanta, se para frente a
los carteles que hay pegados a la puerta. Uno
especialmente le llama la atención. Y está tentado de
regresar de nuevo al interior del bar y preguntar. Lo
hubiera hecho de no sospechar el carácter socarrón de
estas gentes. Porque el cartel anuncia un campeonato
de pesca. Aquí, en las Bardenas. Y eso, al forastero se le
antoja que tiene su qué.
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Siembra la tarde
roja melancolía
en los romeros.

Rojo el silencio,
los ojos inundados
de luna y viento.

Sudor y polvo
y sed y desconsuelo
y soledad.

Sol de tormenta,
y nubes de tronada
de algodón negro.
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Cañada de los Roncaleses
No es preciso inventarse mundos que no existen. Nunca lo ha sido. Ni
siquiera para la literatura. Están ya aquí aunque sigan desconocidos.
Para muchos, no para todos. Y los paisajes de esos mundos contienen
otros que a su vez albergan otros tantos distintos. Como muñecas
rusas. Uno de esos mundos, no importa el nivel de azar tras el que se
esconde, es como una cicatriz en el paisaje, igual que un costurón de
herida abierta por la vida que el tiempo ha ido cicatrizando. Eso es la
Cañada de los Roncaleses, una cicatriz profunda, curada ya pero abierta
aún en la piel de Bardenas. Como un tajo seco en mitad del paisaje.
Arranca por el sur y lo hace para erigirse en frontera con Aragón
durante muchos kilómetros. Deja a su izquierda las tierras de La
Roncalesa y Valdevalerio, más arriba ya. Al poco deriva en el camino de
La Cuesta del Atajo, antes de cruzar Planarreal, mientras, también a su
izquierda, se yergue el Cabezo del fraile. Más tarde cruza Bea y es allí
donde la Cañada de los Roncaleses deja de ser muga.

Un poco más arriba aparecen Las Tres Cabañas, con su balsa y el
Cubilar del Agualojero. La Cañada se estrecha entonces para hacerse
una con el Barranco de Valdenovillas. A su izquierda, Cabezoladrón, a
su derecha, algo atrás ya, como a desmano, la punta del Aguilar. Desde
este punto las caídas de La Negra se contemplan como un horizonte
imposible. Tal vez por eso sigue la cañada el camino que el agua señaló
como propicio, desde el Juego de Pelota, dejando atrás después la
cabaña del Ablitero, subiendo hasta la Plana de Jerónimo para iniciar su
periplo por la Plana de la Negra hasta llegar al Estrecho, donde la
abandona junto al corral del Viso. Allí vuelve de nuevo a ser muga con
Aragón, sólo por un trecho, justo hasta que alcanza la Plana de Alfarillo,
por la cabaña de Piltra, cruza entonces el barranco de Tudela y dejando
Marrapate a su izquierda, el Rincón de San Antón al otro lado, atraviesa
el Portillo de Santa Margarita justo antes de internarse en la Nasa.
Panchín, los Sorianos y la Nemesia a mano izquierda. A la derecha,
Tripazul. Entonces se dispone a atravesar la Blanca, paralela casi al
barranco de los Sorianos. Se bifurca más tarde en la Cañada de Ejea
mientras la de los Roncaleses tira a la izquierda. Entre ambas, en tierra
de nadie, las balsas de la

Cruceta, sus cabañas y su corral. Cuando al poco se le una el otro ramal
de la de Ejea, la cañada de los Roncaleses, junto al corral del
Cascantino, la tierra tiende a bermeja y no mira a su izquierda por
evitar más sonrojo.
Atraviesa entonces la Cañada de los Roncaleses un paisaje singular y
único, pues cruza por entre el Rallón y los farallones de las Rallas. Al
salir, al oeste Pisquerra, y al frente, hacia el este, los Angarillones.
Gorra, y Gorragascón. Después de Morricojudío, el Cubilar y la cabaña
de los Cristinos. Más adelante su balsa y también la del Salinero. Por el
Alto de Las Cañas se alcanza el Paso, donde deja ya de ser Bardena.
El que marcha a pie corre el riesgo de pensar que ha caminado por un
mundo que no puede ser cierto que exista. Pero está ahí. Y ha invertido
en ello varias jornadas. El tiempo aquí no se detiene, pero igual que el
aire, se adensa hasta imbuir a quien lo vive de la sensación de que sí,
de que lo ha hecho. Al menos por un periodo de duración difícil de
determinar. Podría ser que fuera sólo un instante.
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La voz del cierzo
maquina quedamente
contra el silencio.

Memoria antigua
del caracol de piedra,
no tiene prisa.

Aroma dulce
de flores de tomillo

Sobre la piedra,

entre guijarros.

como un rito de vida,
quieto, el lagarto.
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Blues del hombre que camina
Soledad de la tarde y este sol del crepúsculo
que reverbera rojo sobre el blanco silencio
y cubre como un velo terso e inmaculado
la deriva morosa de quien de madrugada
comenzó este mirar preñado de estupor.
Todo se antoja nuevo, todo desconocido,
a estos ojos distintos que quieren verlo todo.
La vera del camino, los romeros y ontinas,
el fondo craquelado de una charca, y el vuelo
lento del buitre negro que despliega sus alas,
las verdes tamarices del fondo de un barranco,
los altos farallones coronados de piedra,
los pájaros que vuelan en busca de un reposo
amparado de ramas, la luna que aparece
como una oblea blanca justo sobre las lomas,
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las sombras que se alargan hasta cubrirlo todo
y se retiran tímidas a los fondos profundos
de un barranco cualquiera, las piedras arrancadas
a las entrañas secas del alma de esta tierra
por las aguas que huyen cuando apenas llegaron,
el olor del tomillo, las flores del romero,
la blanca tierra blanca, el polvo del camino,
la sed jamás saciada que guarda su secreto
allá donde no alcanza a llegar la mirada,
el ladrido de un perro, el viento perezoso
que se enreda en la tarde y es cada vez más noche,
menos viento, y los ojos van mirando hacia adentro,
cada vez más adentro, hasta dar con las dudas,
en el preciso instante en que ya no hay paisaje
porque lo vela todo, igual que un cendal blanco,
un temblor tamizado como polvo de plata.
La luna se derrama, como una bendición,
sobre la recta senda y el hombre que camina.
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Con la tormenta
donde duerme el silencio
despierta el agua.
Sinfonía de vida,
huellas sobre la nieve
como un arpegio.

Llueve despacio
como si nunca fuera
a parar, nunca.
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Hoy ha nevado

Es hoy la nieve

y las sombras son blancas

cendal inmaculado

blanco el silencio.

de luz y frío.

Orgullo
Es el orgullo el que hace a esta tierra mantener erguida su cabeza
sin importar el paso de los siglos. Un orgullo arraigado en sus
entrañas, en las vísceras oscuras y rojas en las que se hunde la
memoria de los tiempos. Una memoria fósil. Sólo el agua de lluvia
será capaz de besar su rostro hasta amollecerla, hasta arrancarle el
alma y robársela, diluida, y huir cárcava abajo con su botín hasta
unirse a otras aguas que escapan también tras el saqueo de tierras
desleídas que siguen el curso que otras aguas abrieron. Más tarde,
será el sol quien regrese las aguas más perezosas, esas que
quedaron embebidas en su piel hasta ser una misma cosa, al
mismo lugar del que llegaron. Cuando ya no quede ni recuerdo de
su húmeda presencia, el viento reclamará su botín y sembrará el
horizonte de su esencia más íntima. Y el cerro seguirá como si
nada, con su cabeza erguida. Coronada de piedra, coronada de
orgullo.
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El camino del agua
El barranco del Canto inicia su camino allá por el Caldero y no es sino
hasta bien entrado el polígono de tiro cuando se le une el cauce igual
de tortuoso y seco del barranco de los Cambrones que llega desde
Pisquerra, donde nace, como todos, de un abanico interminable de
torrenteras. A partir de ahí todos le han de llamar con otro nombre,
Barranco de los Hermanos le dirán, y justo al atravesar la muga
opuesta que delimita el polígono de tiro se le ha de unir el de Riva
Blanca, procedente de las proximidades de Sanchicorrota. Al poco
serán varios más los cauces que se le sumen. Por su derecha le
alcanza el barranco de Mesalobar. Por la izquierda le llega el del
Salinero, desde el Rincón de las Rallas. A él se habrán sumado ya el
barranco de la Cortadera y el de la Cruceta. El barranco de la Nasa, al
que todos dan más tarde en llamar de Tripazul, va a dar con sus
aguas, cuando las lleva, al embalse de Zapata y desde allí sigue para
agregarse al del Salinero, igual que poco más abajo hará el de Bú, casi
a la par que lo hacen el de Mesalobar y el barranco de Valfondo, que
tiene su
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Jota de segador
origen muy cerca del cabezo de los Ladrones, en el mismo Rincón del
Bú. Entre todos dan lugar al que todos conocen como Barranco de
Andarraguía y al que sólo se le unirá ya el barranco del Carnero antes
de abandonar Bardenas y convertirse definitivamente en el Barranco
de las Limas que, arrepentido, volverá a cruzar de nuevo sus tierras
dejando a su izquierda Planayeseras.
Un camino tortuoso el del agua perezosa que demora su
presencia en una tierra que la aguarda siempre con la urgencia de un
sediento. Un agua que ha de guardar memoria del camino, como un
ave migratoria que regresa una y otra vez a recorrerlo de nuevo, una
vez más. Porque no ha de ser disparate pensar que en más de una
ocasión ocurra que recorran sus cauces las aguas que alguna otra vez
anduvieron ya en ellas. El tiempo sobra en esta tierra que siempre,
siempre, aguarda el agua. Tal vez la misma siempre, distinto el
tiempo, sólo él. Uno podría llegar a pensar si no serán estas cárcavas
la raíz fósil de un árbol que no hace sino sorber el agua de estas
tierras y que alimenta unas ramas que ya no le pertenecen, pues se
hallan más allá de sus límites, de su esencia.

Que cantas cada mañana.
Pajarico, pajarico,
que cantas cada mañana
ve y dile cuánto la quiero
si la ves en su ventana
si la ves en su ventana
pajarico, pajarico.
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IMG_0309VV:

Flor de la ollaga
que en las laderas pardas
amarillea.

Noche de agosto
salpicada de lágrimas
de San Lorenzo.

Hay un silencio
lento como la tarde
junto al barranco.
Risa del campo,
señoras de los trigos,
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las amapolas.
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Como un mar
El forastero marcha a pie, tal como pensó desde un principio, marcha
sin prisas y ha decidido subir a una de las planas, lo hace despacio,
más despacio de lo que pensaba en principio, que la ladera se
empina, y se ha sentado a descansar una vez recuperando el resuello,
y a contemplar el paisaje. Aprovecha también para echar un bocado
que comparte con la perra. Es un mar de soledad lo que vislumbra.
Así se lo parece. Mira, Lea, le explica a la perra que no el quita ojo al
bocado, esta es una tierra con memoria, una memoria de sudor y de
hambre. También de ilusiones, cumplidas a veces, sólo a veces, las
menos, siempre como a contrapelo. Es como un mar de sol y luz que
contuviera todo lo que las gentes que habitan sus riberas necesitan
para sobrevivir. Es un mar de tierra generoso y a la vez voraz e
ingrato, capaz de matar el hambre y de engullir las esperanzas más
fundadas, el empeño de quien se decide a arrancar de ella lo que
otros no saben ver. Veintidós puertos congozantes. Todos toman algo
de esta tierra. Todos. Desde siempre. Lo toman y regresan allí de
donde llegaron. No es esta una tierra para quedarse. No lo es.
Tampoco el mar.
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Inscripción en la piedra
Me contó el pastor del Corral Blanco, una tarde de aquellas. Así que al pasar junto a la cabaña de
Lucio, más allá de la balsa, he recordado de pronto y me ha dado por pensar si no habría algo de
verdad en todo aquel tropel de historias que le oí contar aquella tarde junto al fuego, antes de
acostarnos. He tenido que desviar levemente mi camino y cruzar el barbecho. He rodeado la
cabaña, con su tejado a medio hundir y ya sin tejas, buscando allá donde él dijo que había de estar.
En la pared de caracierzo, en la tercera hilada de piedra, se halla la que busco. Es una piedra de
proporciones enormes y es cierto que parece que alguna vez su superficie albergó algún tipo de
inscripción. No es infrecuente que las gentes deseen dejar constancia de su paso por donde la vida
les empujó. Pero no era el caso, según el pastor, que quien lo hizo quiso dejar constancia del triste
final de quien la arrancó de la cantera y ella se vengó quitándole lo poco de valor que poseía, su
propia vida. Alguien pensó que no estaría mal condenarla a transmitir desde su propia piel su
perversa esencia. Y grabó en ella el nombre del infortunado y la fecha nefasta. El pastor no
recordaba ni uno ni otra, pero lo daba todo por cierto. Miro su superficie irregular sin que los
restos de los trazos que alguna vez fueron profundos den pista alguna al respecto. Nada hace
sospechar que alguna vez albergara memoria de un suceso tan atroz. Morir bajo aquella piedra
tuvo que ser doloroso, mucho más que la propia muerte. Paso la mano por si el tacto es capaz de
sentir su pulso asesino. Después, algo decepcionado, regreso al camino con intención de seguir.
Uno imagina al pastor del Corral Blanco, escuchando sus reticencias. “Pues claro, claro que se
borró...” Y uno no sabe bien si debe quedarse con su descredo, o si dejarse llevar por la magia de
las historias depositando su fe en la palabra del pastor. Y en su memoria, que si le hemos de creer,
el difunto se llamaba Abilio. Justo ahora mismo lo ha recordado.

Foto P3016311

Pasan virreyes
un poco omnipotentes,
pero ella queda.

A segar trigo
pan nuestro doblemente,
los agosteros.

Guarda la piedra
memoria inmarcesible
de sol y fuego

La sombra negra,
la mirada del buho
que parpadea.
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Acuarela
Para cuando uno y su perra alcanzan a
llegar por el camino a la altura del
rellano en el que el pintor ha armado el
tingladillo, el amanecer hace ya rato
que fue. El pintor se llama Martín y ha
madrugado para captar, eso dice, esa
luz imposible que casi siempre se le
escapa. El cuadro, a medio pergeñar,
descansa sobre un caballete de madera,
y no tiene mala pinta. Es ahora una
especie de paisaje impresionista que
uno se pregunta si no sería suficiente
con dar ya por terminado y que sea el
que mira quien lo complete a su antojo
y gusto. Pero Martín está convencido de
que no. Lleva varios días -no
consecutivos,
me
advierte-,
madrugando con tal de hallar el
momento justo en el que creyó ver lo
que otros ni siquiera soñamos. Por lo
visto es una luz líquida que se le huye a
uno por entre las manecillas del reloj y
al poco como que ya no está. Entonces
ya no tiene sentido seguir pintando. Eso
dice.
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En el mejor de los casos alrededor de una
hora, es lo que dura. Se percata Martín de
mis dudas, tal vez sólo sospechas, y se
apresura a advertirme que hoy no tiene
mucho sentido ponerse a la labor. Nada
que hacer. No es que haya pasado el
momento, no, qué va. Lo que pasa es que
ha descargado los bártulos y esperando el
instante mágico se ha percatado de que
esta noche ha descargado una tormenta
mínima, nada, cuatro gotas, lo suficiente
para hacer que, aunque la luz sea la
misma de cada amanecer, los colores no.
Los colores de los estratos arcillosos están
preciosos, pero presentan un brillo
húmedo que nada tienen que ver con los
matices ásperos y secos de las jornadas
precedentes. De modo que Martín sabe
que tendrá que insistir uno de estos días y
en el entretanto toma unos apuntes de
acuarela, unos primores que la mirada
atónita de uno ven surgir como de la nada.
Martín quita importancia a su arte, es
cuestión de empeñarse, asegura, lo difícil
es lo otro, lo otro sí. Y es que no se le va
de la cabeza el contratiempo de la lluvia.
Uno recapacita entonces, que ni siquiera
en esta tierra llueve nunca a gusto de
todos.

Espliego
El incansable aliento de la mañana
va urdiendo mil argucias con que robarle
dulzor, suavumbre,
rocío,
mientras el sol se anuncia tras los cabezos,
negros aún de noche y de un sigilo
roto en añicos,
en trizas,
como polvo de estrellas, como rumores
siempre nunca escuchados, igual que el tamo
de los secretos
a voces
que se avientan y orean por vez primera.
Mientras, las nubes pardas, rozan las planas
contra su panza
mullida
y la luz se abre paso a dentelladas
con voz de fin del mundo que se avecina
inevitable,
violento.
Al poco se abre el cielo y, por fin, llueve.
Huele a tierra mojada, huele a tormenta
Y, sobre todo,
a espliego.
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El zagal
El pastor del corral del Viso tiene un zagal que le ayuda. No es frecuente en los tiempos que corren,
qué va a ser, dice el pastor. Así nos lo hace saber, que no hay quien quiera venir buscando
sufrimientos e incomodidades, menos aún gente joven. El zagal se llama Marcos y le gustan el campo,
los animales, los perros, no importa qué cosa que sea naturaleza. Dice el pastor que es muy callado.
Se nota. Apenas un saludo tímido y se queda mirando, sin apenas abrir la boca. También dice el
pastor, y el zagal se azora un poco al escuchar su halago, que sabe hacer bien las cosas, que tampoco
eso es frecuente, y que aprende pronto, que lleva cuatro días como quien dice y no hay cosa que ya
no sepa. Es, además, eso asegura el pastor, voluntarioso y buen compañero para esta soledad como
de espuma que crece en el paisaje. Hay un momento en el que todos quedamos en silencio y el
pastor, con una media sonrisa -anda que no es socarrón el jodido-, deja caer sus palabras como al
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descuido. Y además es poeta. Al zagal se le incendian las orejas. Qué va, qué va. Que sí, que sí, insiste
el otro. Y uno va y pregunta, claro. ¿Y qué escribes? El zagal se lo piensa y finalmente añade, nada,
cosas mías. Se ha cerrado en banda y no habrá modo de hacer que le muestre a uno dos palabras
escritas. Le gustaría hacerlo, seguro, pero no habrá modo. Por lo visto es leído, que el pastor deja
claro que se deja las pestañas leyendo, por la noche, ya ve usted qué manías, y que allí en la cabaña
tiene una pila de libros. Yo le hablo entonces de un cabrero poeta que llegó a ser uno de los mejores,
alguien en la historia de nuestra literatura, y el zagal atiende, haciendo como que no, y su mirada me
pide que siga y le explique qué fue de él, de sus versos. Le cuento lo que recuerdo, que fue y sigue
siendo un nombre importante en la literatura, que sus versos perduran, que como a tantos otros la
vida le maltrató y que murió en la cárcel víctima de la enfermedad y del odio que el hombre es capaz
de sentir hacia sus semejantes... ¿Lo ves?, le hace el pastor caer en la cuenta, lo que yo te digo, nada
bueno.

El bichero
A Janín, el de la Pura -todo el mundo lo sabía al
parecer, menos yo, antes de que su vecino Rufo
me pusiera al cabo de la calle-, le podía el monte y
tenía cierta inclinación a lo furtivo. Amparaba sus
ires y venires, como muchos otros, en su
dedicación al esparto y los cordeles. Montados
andan aún en la plana de junto a su casa los
rodillos, si he de creer a Rufo, que no tengo más
razones para dudar que para creerle. Eran, eso
dice, dos actividades paralelas. Con el fin de pasar
desapercibido en una había de dedicar a la otra
tanto tiempo que nadie pudiera sospechar.
Saberlo todo dios, claro, que eso es otra cosa.
Aunque muy pocos supieran dónde coño
guardaba el bicho. El cabo de los civiles, cuando se
lo topaba en el bar le soltaba por lo bajo, Janín,
cabrón, que ya sabían a qué andaba y que un día
de aquellos le iban a pillar con todo el equipo.
Pero Janín torcía el morro, se hacía el longuis y les
echaba en cara con sorna, a ver para qué cojones
querían ellos los cordeles. Y era cierto que le
seguían los pasos. Pero él se las ingeniaba para
amolarles la mañana en cuanto sentía su aliento
en la nuca. Entonces, sabiéndose vigilado y
seguido, les daba unas caminatas de pronóstico.
Tanto que a veces
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se apenaba de los números que hacían su parte y
se hacía el encontradizo con tal de terminar el
juego.
Mal final tuvo Janín. Eso asegura Rufo. Aunque
bien mirado, sentencia luego, no ha de ser malo
que te alcance la hora haciendo lo que te manda
el gusto. Y es que Janín, el de la Pura, no andaba
muy católico aquella tarde en que, a tiro de piedra
del Aljibe de Matapiojos, junto a la Cañada de
Candévalo, se le encamó el bicho dentro del cado
y no hubo manera de hacerle salir. Allí le
encontraron, recostado malamente junto a la
hura, tal que si anduviera dormido. Pero no. Le
sobrevino la muerte velando la salida del bicho.
Dice Rufo que, a pesar de verse malo, Janín se
había preocupado de traer, él sabría de dónde,
parte de la cama del bicho, esperando que su
propio olor le atrajese al exterior. Allí quedó la
cama de pajas, como un nido vacío, cuando se lo
llevaron en el carro de Niceto. Anda que no sabía
nada el Janín. Del bicho, dice Rufo no saber nada.
Todo lo más alcanza a reconocer que anduvo unos
días al acecho por si se daba el caso de que el
bicho sintiera querencia, como Janín sospechaba.
Nada más.
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El pastor mira
desleírse la tarde
sobre los cerros.
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Foto DSC00937
Cielo de pájaros
con un fragor de alas
como de espanto.

Viento
Hay un instante en el que uno se detiene y escucha.
También la perra se para y me mira. Un barrunto
inconcreto. El silencio se deslíe en el rumor del
viento. La ligera brisa que soplaba hace tan sólo un
instante, es ahora un cierzo racheado pero medroso
aún de ráfagas intermitentes que pulsa, igual que
los dedos sabios en un arpa, los tallos leñosos de los
tomillos, de los romeros, de los sisallos y ontinas. Y
de todos ellos arranca un tono diferente, música de
viento, de un verde distinto. Distinta la voz de las
ramas vestidas del pino, las de la sabina, distinto el
roce sobre la tierra pelada... Uno puede distinguirlos
igual que un coro de voces tristes que entonasen un
canon al que una tras otra todas se incorporan. Un
canon persistente y tenue como una puntilla
primorosa. A veces, impulsado por una orden
tajante que uno ignora de dónde procede, el coro
de voces se alza potente. Hay un instante en el que
el tono se torna desabrido y abrupto, igual que un
aria belicosa. Amaina después el fragor hasta
convertirse en un susurro. Después todo vuelve a
empezar. La perra me mira. Me mira y escucha,
seguro, la voz profunda de este cierzo que suena tan
distinto. Echamos de nuevo a andar en mitad del
inopinado concierto. El viento sobre el rostro y la
certeza de ser parte de su voz.
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Romero
Envuelve la calima
las lomas abrasadas.
Funde sobre los campos
el sol de mediodía
una luz imposible
que reverbera sorda
en un rumor de insectos
que no encuentran cobijo.
Es atroz el bochorno
que mece con su aliento,
de modo imperceptible,
el romero agostado.
Romero sin flor,
romero sin tiempo
romero de luna
romero de cierzo
romero obstinado,
sin voz, sin aliento.
Polvo, ceniza y fuego
sobre la verde túnica
del verde,
verde romero.
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Emparedada
Recuerdo su mirada, la de doña Jurdana, al otro lado del muro, en
medio de una oscuridad de infierno. Un infierno voluntario, que no era
secreto que doña Jurdana había elegido estar allí de aquel modo, por
voluntad propia. Y eso que nadie podía imaginar los pecados, las culpas
que con tal penitencia pensaba expiar. Nunca he comprendido qué tara
en el discernimiento puede llegar a elegir para sí semejante modo de
vida. Si eso es vivir. Vivir emparedada en mitad de la soledad más
inmensa.
También recuerdo su voz. Una hebra de voz leve y serena que se hacía
difícil escuchar a pesar del silencio de los que hasta allí llegamos
congregados aquella mañana turbia y fría de febrero de mil y
doscientos y setenta y dos. Don Sancho de Uncastillo, el escribano, iba
tomando nota de sus palabras. Respondía a preguntas de don Luis
Ortiz, el justicia y baile, y del propio alcaide, don Gil Baldovín. A veces,
el rumor sordo de las ráfagas de viento, hacían imposible escuchar la
voz de doña Jurdana y un gesto de disgusto del escribano obligaba a
don Luis, unas veces, a don Gil en otras, a repetir su pregunta. Las
miradas, al girarse por evitar el azote del cierzo, se llegaban a veces
hasta la loma pelada de Cantabruna.
Leyó finalmente don Sancho, el escribano, el documento, resultado de
su oficio, en el que doña Jurdana autorizaba la boda
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de su hija Bartolomea con Domingo Pérez con el que se hallaba
prometida. Se añadía además, por voluntad de la penitente, la cesión
de todos sus bienes terrenales, que no debían ser pocos a juzgar por el
asombro de los que, en comitiva, se habían trasladado hasta allí y allí,
frente a la boca cegada de la cueva, se hallaban congregados. Firmaron
los testigos y la comitiva inició el regreso dejando a doña Jurdana
condenada a su propia voluntad, tal como la hallaron al llegar.

Castillos
Si soñaran las hadas un castillo
de torres y murallas sin almenas,
sin troneras, sin puentes levadizos,
sin vigías que otean horizontes
preñados de amenazas, sin alcaide,
sin banderas indómitas al viento,
sin justas, sin torneos y sin damas,
sin briosos corceles que se alejan,
sin vasallos que parten al combate
en defensa de nobles ideales,
sin clamor ni laureles de victoria,
sin amor de princesas ni de reyes,
sin partidas de caza, sin cetreros,
a las hadas habría que explicarles
que soñar no es preciso si en tus ojos
reverbera la calma de Bardenas.

Fue entonces, mientras se alejaban todos en comitiva, cuando Martín
se aproximó al muro horadado. Era él desde siempre el encargado de
proporcionar a la penitente el agua y el pan con los que sobrevivir
durante los tres días siguientes y poder de este modo continuar aquella
vida de privaciones y oración. Una mano blanca surcada de venas
azules tomo la hogaza y el agua que se le ofrecía en un pellejo. Martín
se retiró después, montó en su burra y la arreó en dirección a los que
se alejaban.
Yo me quedé allí, sin decidirme a iniciar el regreso. Me aproximé a la
pared y hundí la mirada en la oscuridad más atroz que jamás he visto.
Nada vi. Nada. Los ojos de doña Jurdana me miraron desde el otro lado,
como sin entender. “Ve con todos”, creo recordar que me dijo, pero no
estoy seguro de que ella hablara. “Ve con todos”. Y yo eché a correr,
espantado, sin entender qué podían ser aquellos tres pares de ojos
brillantes y asilvestrados que me miraron fijos desde el fondo de la
cueva, sin parpadear, sin moverse apenas.
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Se oyen esquilas,

Faro y vigía

los balidos quejosos

en mitad de un mar blanco,

de los corderos.

Castildenieve.
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Carbonera
Carbonera, carbonera,
no sufras por tu color;
que tu carica relumbra,
más que la luna y el sol.
(Popular)
La hija de Matías Modrego, así le cuenta a uno quien recuerda que así se lo contaron y que no tiene motivos,
según dice, para sospechar que así no fuera, era guapa de verdad. Vivía, si eso era vivir, con su padre junto a la
carbonera, una pequeña plana abrigada, de tierra ennegrecida. Rodeada de montones de leña preparada. A su
madre nadie la recordaba ya, parecía como si jamás hubiera existido, como si Carmen hubiera aparecido allí
sin necesidad de proceder de nadie. Y era guapa guapa, repite el que cuenta, como si la hubiera conocido
realmente. Acompañaba a su padre cuando bajaba con su reata de borricos, nunca más de tres, con los
serones cargados de carbón vegetal y sobre ellos las sacas de yute. La gente le compraba el carbón y los ojos
de Carmen encandilaban a los mozos. A todos. Pero ella sólo tenía ojos para uno. Y esa, sentencia el que
cuenta, fue su perdición, pues no era mozo.
La vida iba pasando, que no era poco, y Matías hubiera dado un mundo por verla feliz. Para el que le va
contando a uno, de alguna forma lo era, no le quedaba duda. Pero Matías comenzó a sospechar lo que ocurría
y no le quedó ya la menor duda cuando Carmen no pudo ocultar su estado, panza adelante, y a pesar de que
ella se empecinó en callar el nombre del responsable, todo parecía claro, que al final todo se sabe.
Claro, lo que se dice claro, nada hay acerca de lo que ocurrió. Aunque sea fácil de imaginar para el que quiera
hacerlo. Las cosas se cruzan así y no hay otra que apechugar. La carbonera quedó encendida y encendida se
consumió sin que nadie atorase los respiraderos en el momento oportuno. La cabaña guardó algo así como un
desorden de prisas, y en el pueblo una especie de silencio cómplice, y quién sabe si de duelo. No queda claro,
así se lo hacen saber a uno, si de duelo y luto. Un rastro brumoso de dudas y de misterio sí, eso sí, seguro.
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Nombres
No son estelas rúnicas. No lo son. Ninguna de estas inscripciones
pretende glorificar la memoria de nadie, muerto o vivo, ni dejar
constancia de acontecimientos importantes, ni siquiera exhibir un
estatus social. Son nombres, fechas, apellidos, lugares de
procedencia... Palabras talladas en la superficie de la piedra con el
único fin, fácil de imaginar, de dejar constancia de su presencia. Aquí
estuve y quise dejar memoria de mi paso, parecen proclamar a todos
los vientos. Nada más se dice. Palabras grabadas en la memoria
superficial de la arenisca con caligrafía pulcra a veces, a veces
descuidada. Talladas con tesón a punta de navaja, como sin prisas.
Quién fue el primero. Tal vez la fecha le delate. Qué razón llevó a
otros a imitarle. Qué les llevo hasta allí, a todos ellos hasta construir
un lugar común. Qué convencimiento acabó por imbuir en ellos aquel
sentido de humilde trascendencia. Quién sabe. Sus nombres ahí
quedaron.
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Luces
Hay lugares en los que la luz alcanza a duras penas a lamer la tierra
que ilumina. Aquí no ocurre. Los cerros pelados la absorben del
mismo modo que repelen el agua. No forman ríos de luz, ni cárcavas,
ni barrancos. No hay escorrentía de luz. Tampoco se empapa la tierra
de sus rayos. La luz se queda ahí, en tierra de nadie. Pero lo llena
todo de sombras y contrastes. Sombra y luz. Como caras no siempre
opuestas de una misma moneda. Las sombras son la vida de la luz y
su movimiento la demostración palpable de otros mucho menos
evidentes. Algo se mueve allá arriba para que aquí las sombras vivan.
De modo que el paisaje es tanto luz como sombra. También
penumbra. Porque a veces la luz duda. Sombra que se esconde, que
repta, que se alarga infinitamente, igual que la hora del ocaso. Hasta
que lo invade todo, tan larga, tan ancha, tan oscura, tan infinita se ha
hecho la luz. Hay un momento, otro, en el que se vuelve cenital y
amenaza con desprenderse de su eterna compañera igual que una
serpiente se deshace de su camisa vieja. Pero es sólo un espejismo,
un instante que pasa, una aproximación al absurdo. Es posible que un
día todo sea luz. Y todo será absurdo porque faltará el movimiento.
También la sombra, que es, definitivamente, identidad personal.
“...pero a quién has de arrimarte, me tienes tan sólo a mí..”, le canta
Cafrune a la suya. Las sombras de este paisaje han de arrimarse por
fuerza a estos cerros, a estas quebradas, a estos parajes. A quién si
no han de arrimarse. Cada cual es también, siempre, su propia
sombra. Esta tierra lo es, más que nadie.
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Pegunteros
Zósimo le ve llegar desde el exterior de la peguera. Ha pasado toda la
mañana embadurnando de barro las adoberas de tabla, sabe que de
no hacerlo la pez, al solidificarse, se pegará, y no es plan, eso
significaría más trabajo, más aún. Le ve llegar desde lejos, en un
tramo del barranco que no se esconde desde allí, aún tardará buen
rato en llegar hasta el horno de la pez. Uno de los asnos asoma la
cabeza sobre la media puerta del cobertizo y lanza un rebuzno largo
que recibe respuesta desde el interior. Zósimo le grita un vale, vale, y
echa el ojo al enorme montón de sarro que espera junto a la boca del
horno. Sin la ayuda de los asnos hubiera sido imposible transportar
hasta allí toda aquella carga. Una vez concluida la temporada de la
resina comienza la de la pez. Y Zósimo no sabe qué es peor. Así que,
llegando noviembre, hay que recoger los goterones espesos de resina
que no alcanzó el cazo y se mezcló con la tierra y la seroja. Hay que
recolectar los costrones y llevarlos hasta la peguera. La ayuda de los
asnos era de agradecer. Zósimo ha preparado también la cama de
ramulla del fondo del horno, pero no se ha decidido a iniciar la carga,
no vaya a ser que Jonás, que está por llegar, venga con un encargo de
pez rubia y haya que sacar todo el sarro -más trabajo, siempre más-,
y vuelta a rellenar el horno de leña de pino, teosa y preñada de
miera. Si Jonás bajó al pueblo fue porque alguien le vino con el

recado, que te pases por la parroquia, que quieren hablar contigo. Y
Jonás refunfuñó, qué coño querrán ahora, pero sabía que tendría que
bajar, no importaba el camino, ni el frío, ni el tiempo perdido, ni el
trabajo abandonado que nadie le abonaría... Amontonando las
piedras junto a la boca del horno estaba cuando llegó Jonás a lomos
del tercer borrico y sus compañeros asomaron curiosos sus hocicos,
como barruntando algo. Aun antes de desaparejar el borrico y
quitarle la albarda, Zósimo ya ha preguntado. ¿Qué? Nada. ¿Nada?
Eso. Y qué querían entonces... Pero Jonás anda como enfurruñado y
ha llenado a azadazos una espuerta de sarro y la ha arrojado al
interior del horno. Con rabia. Algo querrían, insiste Zósimo. Claro,
claro, setenta arrobas de pez, eso es lo que querían, que algo se
barruntaba él cuando bajó, que ya por el camino le dio por pensar
que para qué querrían ellos la pez si no tienen vino ni pellejos ni
cubas ni botas en los que guardarlo, que al llegar él pensaba que
tendría que darse a ver con el cura, pero no, que... Zósimo le miraba
hacer sin entender nada y Jonás seguía acarreando sarro con el
esportizo, descargando toda la rabia que al parecer había acumulado
al regreso. ¿Entonces...? Ya se lo había dicho, Zósimo. Pero Zósimo le
seguía en su trasiego de sarro y Jonás, como al desgaire de su rabia,
le iba contando. Que andaban en la iglesia a vueltas con el retablo y
que hasta el mismo maestro Pietro Morone se ocupaba de las labores

de montaje, en persona. ¿Hablaste con él?, la voz de Zósimo no podía
ocultar un puntito de admiración. No, Jonás no había hablado con el
maestro, sino con Pierres del Fuego, el mazonero. Zósimo seguía sin
entender. Pierres del Fuego quería encargar setenta arrobas de pez
rubia para calafatear la madera y prevenir la acción de la humedad y
los xilófagos, según le dijo, aunque él no entendiera mucho, lo de la
humedad sí. Pero eso, ¿no se hace con cola animal? Zósimo estaba
en lo cierto, pero al parecer el mazonero había recibido el encargo
del propio Pietro Morone. Pues se les vende y en paz, sentenció
Zósimo. Que no, que no, movía su cabeza Jonás. Pietro Morone sabía
lo que quería, Pierres del Fuego obedecía, que era un mandado, pero
el que tenía que pagar era el cura y ahí estaba el problema. La
discusión fue agria. Sobre todo porque allí no había nada que discutir.
Jonás seguía refunfuñando. ¿No acordasteis un precio? No hubo
manera. No hubo manera. Setenta arrobas de pez rubia, a lomos de
burro y puesta en el tajo, todo por... indulgencias. Dos, Zósimo, dos
indulgencias plenarias, una para cada. La madre que... Zósimo lanzó
una pedrada al aire y se puso a trasegar sarro, con la misma rabia que
Jonás. La madre que... Después, cuando se cruzó con él, soltó una
risita tonta y un “mejor nos condenamos, ¿no?”. Pues eso.
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En el otero
con paciencia de muerte
el buitre espera.
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Espiral lenta

Negros los buitres

de buitres que en el aire

que persiguen las sombras

mecen su sueño.

de buitres negros.

Gentes del bronce
Dónde se guardan sus miradas. Las de las gentes del bronce que
miraron esta tierra con ojos tan distintos. Cuando el tiempo no era
sino el transcurso de los días con sus diferentes lunas, lunas de lobos,
lunas crecientes, menguantes. Dónde ha quedado grabada la luz que
alumbró sus días, la que les mostró esta tierra tal como era. Dónde se
guarda memoria de las esperanzas que les mantuvieron vivos, de sus
anhelos, de sus miedos. Los que sintieron al caer la noche, al
escuchar el aullido del lobo, al buscar el agua allí donde todos y sentir
la mirada tácita de otros, al ver consumirse el fuego, al contemplar la
penumbra de su primer eclipse. Dónde se guarda memoria de sus
voces. Qué decían. De qué manera mostraban alegría, su tristeza, su
estupor ante la muerte. En qué, por qué razón, depositaron su fe, sus
ansias de trascendencia. A qué lugar se volvían sus ojos en busca de
consuelo. Es posible que sea la propia luz la que guarde memoria, su
memoria, la nuestra... y que nos baste con mirar. Sólo mirar. Con
intención de ver.
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De piedra y viento

Cuando oscurece

se alza como un castillo

se hace piedra la tarde

de porte antiguo.

y agua la noche.

En la solana

Busca la perra

romeros y tomillos

en mi mirada turbia

respiran viento.

nuestro destino.

El sol respira

Sigue mi sombra

llamaradas de fuego

los pasos que nos llevan

sobre el rastrojo.

hacia el ocaso.
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Cazadores
El camino se esconde una y otra vez tras las laderas de las lomas que
descienden hasta el barranco, y asciende lentamente, siguiendo el
curso inverso. Va llegando el camino hacia un portillo que se oculta
todavía a la vista del que camina. El barranco anda todavía sumido en
la sombra y el sol tardará aún un buen rato en sumergirse en su
cauce después de salvar los cerros. La perra va por delante.
El silencio queda roto por el motor de un todoterreno que pasa al
lado. No lleva prisa. Y uno se aparta y se queda parado, mirando.
Alguien saluda brevemente desde el interior del automóvil con un
movimiento de su mano. Un gesto mínimo de solidaridad, quizás el
sentimiento del camino común.
Uno sigue andando y al poco, tras el recodo que forma el camino,
pasada la revuelta, halla el mismo todoterreno. Está aparcado y sus
ocupantes se hallan dedicados a una faena de trasiego de bidones y
remiendos cuya finalidad no alcanza a comprender el que mira. De
nuevo un saludo y algo de conversación y una pregunta en la mirada.

Ellos te explican. Son cazadores. Extraño. Les hace uno caer en la
cuenta de que él no ha visto por allí escopeta alguna y que no es por
nada pero ni un tiro se ha escuchado en toda la mañana. Ellos ríen,
claro. No de ti, desde luego, pero ríen. Cazadores de pichorras, a que
sí. Más risas. Ya ve, le dicen, hoy andamos al bidón. Como casi
siempre, sentencia otro. Así se entera uno de cosas. Son cazadores,
sí, pero resultan un extraño híbrido tan alejado del depredador como
próximo a la naturaleza, a su defensa. Una mutación tan rara como
necesaria. Así se antoja. Andan, me entero, abasteciendo y revisando
los bebederos artificiales, reponiendo el grano en los comederos de
la perdiz, cuidando de que todo esté en orden.
Lea, la perra anda todo el rato al retortero, y se arrima a ellos,
zangolotina. Y ésta, ¿caza? Les explicas que no, que todo lo más
pastorcica. Ah, bueno. Pero se meten con ella y le rascan el hocico, le
acarician el cogote, le pasan la mano por el lomo. Manos
acostumbradas y sabias que la perrica agradece.
Uno se despide y echa a andar. Es justo entonces cuando alguien de
ellos avisa, eh. Se gira uno. A tal hora en la cabaña del estrecho
estará esperando el rancho, que se necesitan peones para dar de él
buena cuenta. De agradecer. Igual me llego.

Los grajos graznan

Sobre los trinos

Ladran los perros.

mientras vuelan oscuros

alegres de la alondra

La mirada, al camino.

sobre los campos.

vuelan los grajos.

Alguien se acerca.

Huele a tomillo,
madrugan los aromas,
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la luna grande.
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Rancho
Y uno se pasa por donde le han dicho, a tal hora, que le pilla de
paso, y se para frente a la cabaña con la sensación de sufrir un
extraño espejismo. Podría jurar, por el alabeo del alero, que
alguien erró en los niveles. Otro alguien sale entonces y le
reconoce. Hombre, quién anda aquí, y le empuja al interior de la
cabaña. A la perra, desconfiada, no hace falta decirle nada, se
queda. En el interior la gente anda metida en faena. Él de
espaldas, en el hogar, bregando con el rancho. Los demás
sentados a la mesa, pasando el trago. Este es..., ya les dice, y le
van presentando a todos. El rancho corre a cargo de Lucio.
Como siempre. Casi. Al saludarle hay quien lanza una puya,
como al desgaire, a ver si te sale hoy bueno. Pero él, señalando
con la rasera, contraataca con argumentos que a uno se le
escapan pero que al intrépido agresor se le deben antojar
suficientes pues con un vale, vale, que tampoco es para tanto,
recoge velas. Pues eso. Le han sentado a uno a la mesa y le
sirven un vasico, con confianza. También algo de queso, para ir
haciendo boca, dicen. La conversación es un fuego cruzado de
comentarios, una especie de rompecabezas imposible que vas
tratando de armar. Al poco te sientes capaz de seguir y
participar –eso menos, que uno es más dado a escuchar-, en
varios de los hilos de la conversación, así se va enterando de
qué. Cosas. De que no hay manera de que aumente la población
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de conejos a pesar de los cuidados, de que la perdiz, mira tú,
no parece venir tan mal, del frío que pasaron en la última
batida del jabalí, de que habrá que seguir con lo de hoy, de
cómo va la recuperación de los balsetes, de la visita nada
protocolaria de Delibes, de la entrevista en la revista Trofeo,
que no quedó nada mal y sobre todo, sobre todo, el premio
nacional de conservación de la naturaleza del que tan
orgullosos, con razón, se sienten. De esta gente es uno capaz a
estas alturas de creer cualquier cosa.
Después, a comer. Más silencios que voces. Joder, qué
calladicos. Pero entre el bocao y el trago se van filtrando de
nuevo sus inquietudes, y se te hace extraño comprobar el lugar
nada preeminente que ocupa pegar tiros en su particular
orden de prioridades. Casi al final Lucio, que ha vuelto al fuego
-mejor, a las brasas-, aparece con una turrada con el ajo y el
aceite untado. Y todos sonríen con malicia y desconfianza
cuando la ofrece generoso. Pero nadie quiere, quita, quita, qué
cosas tienes, y siguen las risicas. Uno acepta, que tiene muy
buena pinta, y Lucio parte la turrada, mitad y mitad, y da un
bocado a la suya, para que vean, antes de que te dé tiempo a
nada. Las risas se calman. Te van enterando luego de que
Lucio, dejando a un lado de sus habilidades culinarias, adoba
un aceite de no sé qué que va divinamente para las
almorranas, y más de dos sospechan que anda tras jugársela al
primero que se descuide, anda que no se iba a reír. Estos, te
confiesa él en un aparte, no se desayunan de la misa la mitad,
y se gira hacia ellos para decirles, tontolabas, anda que no
habían almorzado huevos fritos con el aceitico ése, más de una
vez... Pero no le creen y ahora es Lucio el que se ríe a lo
machucho. Lo del petardo se lo contáis otro día. Eso, mejor
otro día.
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Fósiles
Es posible que en un momento determinado llame tu atención un
pequeño imposible incrustado en la piedra resquebrajada, como si de
pronto decidiera hacernos partícipes de un secreto guardado con
celo durante tanto tiempo que ya nadie sabe, nadie puede saber,
cuándo ocurrió. Igual que una perla sin nácar, te ofrecerá el fruto de
sus cuidados de madre tierra que acoge y hace suyo todo aquello que
envuelve. No es sólo una pequeña caracola fósil lo que has
conseguido desprender de la roca. Y tú lo sabes. Es un verso
petrificado, de una perfección espiral y extraña a la que sólo la
naturaleza ha sido capaz de dotar de ritmo vital y rima. Cuando ni
siquiera ella sabía, cuando ni siquiera la tierra sabía, cuando nadie
sabía ni imaginaba que pudiera llegar a guardar algún significado.
Pero ahí, en la palma de tu mano lo adquiere con una fuerza
inusitada y se trasforma en mil palabras que nadie pronuncia. Tú
sabes que es el azar el que la ha puesto ahí donde tú la habías de
encontrar. Y sabes que este regalo inesperado podía haber sido
diferente. Un diente de cocodrilo, unas escamas de pez que se
iluminan al humedecerlas con el mismo brillo de un mar que ya no es,
una acumulación de conchas fragmentadas, un retazo de caparazón
de tortuga que sin prisa nos ha alcanzado en el tiempo. Miras
alrededor buscando el horizonte. Un horizonte fósil, como
petrificado. Fósil el tiempo, fósil la luz, fósil el viento. El silencio, fósil.
Extraño mensaje arrojado a este mar de tierra en el interior de una
piedra.
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Grácil libélula
posada sobre el filo
de una pregunta.
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Capitel
El que camina desconoce el nombre del corral. El mapa, además, se empecina en no resolver
el enigma y se convierte en un jeroglífico imposible porque el norte no puede estar ahí. Y el
camino que uno cree recorrer puede ser muy otro al que el dedo señala sobre el papel. Pero
es lo de menos. Lo que ha llamado su atención sigue justo ahí, en la tapia del corral. Y no
debería. No es sitio para un capitel de traza gótica. Alguien lo puso ahí y el que camina no
desea entrar en juicios acerca de las razones que le llevaron a aprovechar así su alma de
piedra. De piedra apaisada, que el que mira ha de girar su cabeza con el fin de apreciar la
talla. Y al hacerlo descubre, un poco más allá, sobre la superficie lisa y trabajada de una
hermosa piedra rectangular, la marca inequívoca de un cantero. Tan fuera de lugar como el
propio capitel. De modo que el que camina y mira va recorriendo las hiladas de piedra en
busca de nuevas trazas. Y las halla, una tras otra, e incluso las sospecha en la cara oculta de
aquellas cuya regularidad denuncia su esencia extraña, fuera de lugar. Qué pintan aquí. Es
una punzada dolorosa en la mente de quien ya da por supuesto el desaguisado. En la parte
posterior el muro se eleva y es allí donde vuelve a llamar la atención la forma irregular de
otras piedras, varias, alguna de ellas con la marca de cantero, del mismo cantero, y es que no
pueden ser sino dovelas de un mismo arco. Una especie de sacrilegio arquitectónico del que
el que mira lo desconoce todo, salvo que lo es. Hasta que le llegan argumentos que hablan de
desamortización y de la proximidad del monasterio de La Oliva. Sigue mirando y regresa al
capitel que en principio llamó su atención. Seguramente formó parte del claustro devastado
por la sinrazón. Y llegó aquí, que no era su sitio. Y como un perfume denso irradia desde
entonces para quien sabe ver una especie de canto de laudes y, sobre todo un aura de
silencio reverente, de calados frailes que pasean, de la soledad de corazón que les inunda,
del apagado sonido de sus pasos sobre las losas de piedra del claustro, pasando junto al
mismo capitel que todavía guarda la música silenciosa que aprendió de los monjes.
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Tantos caminos,
tantos senderos yertos,
tanta incerteza.
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La tarde flota
sobre el mar infinito
del horizonte.
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Al raso
Uno siente el agobio del amparo de las paredes oscuras de la cabaña
y decide salir y pasar la noche al raso. La noche está serena y queda,
ni un soplo de aire, y el calor del día ha quedado como disuelto en
esta oscuridad cargada de insomnio. La mirada se va acostumbrando
y la escasa luna se revela delatora de contornos y matices imposibles.
Uno mira al cielo para hallar la misma oscuridad sólo que salpicada
de luz de estrellas titilantes y lejanas, tanto que quizás no estén ahí.
Cruzan de pronto, como espantadas, tres centellas. Tres deseos. Una
noche llena de esperanzas, todo un lujo. Porque recuerda uno el
calendario y se percata de las fechas. Lágrimas de San Lorenzo,
estrellas fugaces que surcarán el cielo toda la noche, desde la
constelación de Perseo. No importa que conozcamos de qué cometa
proceden, guardan todavía su magia y nuestro mirar ha de quedar
imantado en la estela luminosa que sigue un camino impredecible y
efímero. Oscuridad y silencio. La noche siempre es aliada del secreto.
Tal vez por eso, aquí, donde la noche lo es más, y la soledad tan
notoria que hasta acongoja, y el silencio tan espeso, se guardan
secretos inconfesables y se enterraron con vergüenza los despojos de
lo que jamás debió ocurrir. Cada cual entierra sus pavores, sus
ruindades e infamias. Qué sentido tendría si no buscar el amparo de
la noche oscura para deshacernos del fruto del odio. De nuevo una,
dos, tres centellas. Un solo deseo. Y el sueño se va asomando a los
ojos de quien ya no mira.
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Tierras
La voz se enturbia por el recuerdo. Él no era más que un muete. Nos hemos parado en la cuesta y su mano señala, esa plana de
abajo la roturó mi abuelo, y esa otra, esa de ahí también, y aquel gollizo y la ladera aquella. Uno mira casi sin ver. Después,
bajando hacia el otro lado, señala uno a uno los campos que en algún momento llevaron su nombre, el de su abuelo, el de su
padre, el suyo propio. Todo en su momento. Aquella plana no. Y se gira hacia mí y su sonrisa se convierte finalmente en una risa
abierta. Mejor dicho, aclara, en aquella plana andaban labrando, en ello estaban desde hacía un buen rato la mañana aquella
cuando les vieron aparecer a ellos al otro lado, con las mulas y los aperos. Eran más (no era mala razón), y más fuertes, y ya las
habían tenido tiesas con sus tíos, días atrás en otra plana. De tal sitio eran, ya dijo de dónde, que eso no se le olvidaba. Como
resultas de aquello, gato escaldado, esta prevención. El abuelo le dijo, venga chaval, que nos vamos. Y lo hicieron, a buen paso.
Por eso, repite señalando, esa plana, esa de la derecha, no.
Después regresando por la plana de Alfarillo, en una de las revueltas junto al barranco que come el talud, vuelve a pararse y
señala con la vara. “Justo aquí hicimos borrego con la galera cargada de mies, acarreando. Hubo suerte, que tan sólo hubo que
sacrificar una de las mulas, la que iba entre varas, las demás se salvaron, y nosotros ni se sabe cómo podemos contarlo”. Entre
unas cosas y otras se les echó la noche encima y llegaron a casa tentándose el cuerpo. Magullados y doloridos. También en su
amor propio.
Peor suerte tuvieron otros. Ya dice quienes. Les pilló una tronada seca y el rayo mató tres de las mulas. Tardó en reponerse uno
de ellos, no recuerda ahora cómo se llamaba, pero podía preguntar si quería en tal sitio, allí me dirían. Iba en la rabera de la
galera, apretando el freno, quizás fue por eso. La mies se quemó, también la galera.
Los caminos de esta tierra están llenos de historias que se desvanecerán igual que el humo, a la par que la memoria. Memoria
de la roturación, de disputas, de lindes y propiedad, de lucha por arrancar a esta tierra, tan renuente a veces, un pan con el que
matar el hambre atrasado, el que acarrean consigo los años de malas cosechas, la falta de lluvia, la pedregada traidora que
echa por tierra todas las esperanzas, el frío helador que deja huera la espiga, el calor que sofoca la mies...
Mira, señala de nuevo el índice de su mano derecha, aquel campo de allí, ese que queda justamente a la izquierda de...
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Romance de Peñaflor
La luna sobre los campos
y el viento sobre las ramas
van contándole a la noche
con su voz adelgazada
que ayer llegó a Peñaflor
la princesa doña Blanca
a los lomos de una mula,
por soldados escoltada,
con la tristeza en los ojos
con la amargura en el alma
con un rechinar de dientes
de rebeldía y de rabia.
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La luna sobre los campos
y el viento sobre las ramas
van contándole también
las razones que la dama
alberga en su corazón
pero que sus labios callan.
Carlos Tercero, su padre,
ha decidido casarla
con Martín, rey de Sicilia,
porque conviene a Navarra
estrechar lazos de sangre
con este noble al que llaman,
por sobrenombre,”El Humano”,
y es en Aragón monarca.

La luna sobre los campos,
el viento sobre las ramas
y la noche son testigos
del silencio con que alcanzan
la torre que sobre el cerro
impertérrita le aguarda
abiertos de par en par
los ojos de su muralla
con su promesa de días
tercos y eternos que pasan
embebidos de tristeza,
de suspiros, pan y agua,
calabozo del olvido
en la mitad de la nada.
Noche, ramas, luna y viento
saben ya que doña Blanca
se rebeló ante su padre
y llega aquí desterrada
para que recapacite
y acepte ser desposada
con un Martín de Sicilia
a quien ni conoce, ni ama.
Órdenes tiene el alcaide
de cumplir a rajatabla
y no dispensarle trato
de princesa ni de dama.
Qué largos se hacen los días
cuando no se espera nada.

Cuando la noche no es noche
y la luna se desmaya
amanece un sol dormido
que de las sombras arranca
la bucólica figura
de un pastor que con sus cabras
ha de ser pobre consuelo,
árnica que no restaña,
para quien desde su insomnio
se asoma desesperada
a un paisaje que no es suyo
y que su mirada extraña.
“Cuando termine mi encierro,
ya de regreso en mi casa,
recompensaré con creces
la bondad de tus palabras”.
Es promesa de princesa
agradecida que paga
la lealtad y el consuelo
de quien comparte sus viandas
y sabe escuchar atento
y consolar a quien habla.

La luna sobre los campos
y el viento sobre las ramas
deciden que sea la noche
quien le diga a doña Blanca
que casará con Martín,
y que reinará en Navarra,
que su hijo primogénito
será Príncipe de Viana.
Pero duerme la princesa,
duerme y sobre su almohada,
ramas, luna, viento y noche
dolosamente se callan
cuando en sus sueños pregunta
con la voz casi quebrada
qué será de tanto amor
como destila su alma
si van pasando los días
lentos de desesperanza.

ROMANCE DE PEÑAFLOR (texto a dos columnas)

Luna, ramas, viento y noche,
una y otra vez, se callan.
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Despedida
La del hombre que camina
allá va que va que va
la del hombre que camina
que de tierra que conoces
siempre es triste la partida.
En cualquier otro camino
Si volvemos a encontrarnos
en cualquier otro camino
será un placer compartir
la conversación y el vino.
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