POSADA DE VALDEZUFRE
LA
ENCINA
DEL FRANCÉS

Quer ido huésped:
Al dar le la bienv enida al Hotel Posada de V aldezufr e, quier o hacer le par tícipe de la histor ia
de la misma.
Nunca sospec hé que al adquir ir las r uinas, sobr e las que se pr oyectó y edificó el act ual hot el,
poseyer an una histor ia. Siempr e sentí atr acción especial por el viejo edificio y desde hacía
años, cada v ez que pasaba ante él, lo imaginaba r econv er tido en moder no y c onfor table
hotel. Fue un sueño y a hec ho r ealidad, per o aun en p lena obr a de r emodelación conti nuaba
ignor ante sobr e su histor ia.
Cier to día, char lando con mi amigo Iñigo Ybar r a, le coment e de pasada las inv er siones
en las que me enc ontr aba inmer so y la i nminent e inaugur ación de la última de ellas, la
Posada de V aldezufr e. Entonces, c ayó en r ecor dar unos cur iosos sucesos que él conocía; es la
histor ia que les pr esento en esta edición.
Esper o que la disfr uten tant o como su estanci a en el Hotel.
José Mar ía Fer nández.

PRÓL OGO
La vida siempr e está jalonada de sor pr esas. No se asuste si le cuento que el idílico lugar que
ha escogido par a descansar una noche, o unos días, fue el escenar io de un escabr oso dr ama,
uno de esos hechos que pintan de loc ur a y pasión la histor ia de España. Hac e ya t anto tiempo
que oc urr ió el suc eso, t antos años han pasado, que poco o nada es como entonces; los mur os
son nuev os, la distr ibución de los espacios de la posada distintos, y apenas los guijar r os del
patio son t estigos, por desgr acia mudos, de lo sucedido en la antigua posada de V aldezufr e en
los albor es del siglo XIX.
La histor ia r efer ida a continuación está ciment ada en dos viejos puntales y en un detalle. Una
de las c olumnas de la nar r ación, quizá la más r ecia, la encontr é de casualidad en la her mosa
biblioteca del mar qués de Mar chelina. Es un peq ueño libr o editado en 1836 en la impr enta J.
Espinosa de Madr id, con bonita impr esión en buen papel mar quilla, y v uelto a encuader nar en
Par is en 1901. Se titula; “Osc ur os y clar os de un asimi ento mor tal”, y posee un lar go y
explicativo subtítulo; “Cr ónica r eal, ver ídica y ver dader a de lo acontecido en la serr anía de
Ar acena en tiempos de la G lor iosa Guer r a de Independencia contr a el pér fido Ejér cito
Fr ancés”. Una de las c ur iosidades del ejemp lar en c uestión es su envolt ur a liter ar ia, y es que
está escr ito en t er cetos encadenados. Result a difícil imaginar por qué su autor , un tal C laudio
Zavalet a, eligió los ter cetos encadenados como vehíc ulo de expr esión cuando es fácil
descubr ir que la ver sificación le er a extr aña y, en ocasiones, muy dificultosa. Y si llama la
atención su tor pe maner a de ver sificar , aún r esult a más intr igante el tema de la c omposición;
intr incada mezcla de r eligiosidad popular y patr iotismo, beater ía y pr ocacidad, pur itanismo y
exacer bada libinosidad. Del autor poco, por no decir nada, sé. De la lect ur a del ampuloso
pr oemio de la obr a se deduce que el por menor izado conoci mient o de los hec hos lo debe a su
amistad con el pr otagonista, y es dicha amistad (según sus palabr as) quien le obliga a guar dar
en el anoni mato la identidad del desgr aciado, y algo pusi lánime, joven. Leí aquel libr ito por
pr imer a vez en C ádiz, una abur rida mañana de levant er a mientr as aguar daba, par a almor zar,
el r egr eso del mar qués de Mar cheli na de su habitual paseo por los jardines de Apodaca; y
olvidé su existencia y contenido, tildado entonces de fant asioso y plúmbeo, hasta dos años
después.
Pasados dos años di en conocer la segunda columna de la histor ia. Disfr utaba entonc es de una
bien dotada beca otor gada por The Hispanic Society que me ob ligaba a cotejar , en los
ar chivos de la parr oquia de Nuestr a Señor a de la Asunción de Ar acena, las par tidas de
nacimiento de var ios antepasados de actuales e influyentes neoy or quinos; y pasando páginas
en viejos libr os parr oquiales, hastiado y fastidiado por una inv estigación cuyo único int er és
er a el cómodo c olchón económico que pr opor cionaba, fui a dar con una par tida de defunción
tr aspapelada entr e las de nacimiento. Es fr ecuente encontr ar documentos despistados en los
ar chivos parr oquiales; el contr ato de venta de un cor o de finales del XVII tallado en caoba se
me pr esentó cier to día, en cier ta parr oquia toledana, asomando entr e las páginas de un libr o
de hor as... Per o volvamos a lo nuestr o. En la par tida encontr ada la tinta negr a gr itó un
nombr e, y de inmediato, azuzado por el or gulloso r ecuer do del libr ito leído años atr ás,
exclamé: “¡Coño!.. Pues er a verdad”. Es fácil, si se tuvo noticias de él con anter ior idad, que
un nombr e de sonor idad singular r evuelva las entr añas de la memor ia en busca de una
evocada cor r elación; leer “Ignacio Gar mendia” fue suficiente par a desper tar las neur onas, y
deletr ear a r englón seguido: “Ajusticiado”, una buena for ma de excitar las.
Ter minada la anodina investigación en la parr oquia de Nuestr a Señor a de la Asunción r egr esé
a las posesiones del mar qués de Mar chelina, le pedí el libr o de marr as y lo est udié. El segundo
encuentr o con el poemar io r atificó las impr esiones causadas con el pr imer o y, sin embar go,
encontr é una nueva savia en sus ver sos, un jugo más amab le y humano; saber que lo leído
ocur rió, y los per sonajes, antes simp les fantasmas de la tr ama, jugaban ahor a bajo el calor de
sus almas, cambiaba las c osas.

Y así, por ejemplo, al volv er a leer :
“Soy el pobr e pecador de Dios.
Pecador fr anciscano de piadosa tonsur a
y muy fr ía mir ada de pensador .
La sangr e del pr ójimo es mi loc ur a;
la der r amada por la ser r anía
en tiempos de ir a y pasión oscur a”
Que descr ibían al abate Guallar t, la imaginación volaba par a asociar su estampa a la
del cur a Mer ino, ese tipo de fr aile sur gido en el fr agor de la Guerr a de Independencia
(también de las car listas), administr ando absoluciones y ar cabuzazos a par tes iguales.
Ya en V aldezufr e, indagué sobr e el c onocimient o que el veci ndar io pudier an tener de
la histor ia, per o poco, a no ser un detalle, saqué en c lar o; las inexplicab les alusiones, de los
ancianos del lugar , a la encina del fr ancés. A pr incipios del siglo XIX el caser ío de V aldezufr e
se r educía a una veintena de casas mal contadas y, en el altozano que hoy en día ocupa,
señor eaba pr epotente la antigua posada. Así y todo los viejos del lugar hab lan de la encina
del fr ancés.
– ¿Per o por qué se llama del fr ancés?
– No sé... Por aquí siempr e le hemos dicho a esa encina la del fr ancés.
El ár bol indicado (saliendo de la posada act ual hacia la izquier da y en la otr a
ver tiente de la car r eter a) ni siquier a había nacido en los tiempos en que se desar r olla la
histor ia, per o el empeño de llamar lo la encina del fr ancés da que pensar ; el de Guer nica,
bajo cuya sombr a jur an los pr esidentes de la autonomía vasca, tampoco es el or iginar io.
Mi labor en la nar r ación, descontada las casualidades que me i ntr odujer on en ella, ha
sido la de tr aspasar los ter cetos encadenados y a comentados a una pr osa act ual e int eligible,
y apenas se me ha dado opción a fabular sobr e el v er dor del encinar , que continúa siendo
idéntico al de siglos atr ás. Así y todo me he per mitido tr aducir al español algunos ver sos que
Claudio Zavaleta, quizá par a dar mayor ver osimilitud a los hec hos, escr ibió en fr ancés en su
dislocada composición. V ale.
Iñigo Ybar r a Mencos
Lavader o de San V icente
17 de mar zo del 2003

Ter esa... Ter esa es la mir ada azul, azul mar ino y pr ofundo, azul que sonr íe, tiembla y llor a;
es la sonr isa car nosa y fr esca como fr uta jugosa apet ecida en el c alor de la tar de; la nar iz
apenas insi nuada y el cabello ondulante y tr igueño; el ademán alegr e y la voz tr anquila.
Ter esa, a sus veintiún años, er a el sueño soñado por mi mente confusa, un sueño hec ho vida
en el r ecóndito r incón de una España de sangr e y miedo, de r isa y vino, la España de Di os y la
del diablo, la ti err a por la que paseé las dudas de mi existencia.
Todavía, cuando ya el peso de los años agobia mis hombr os con su insufr ible peso de anhelos
muer tos, r ecuerdo su r ostr o, la voz, el lev e fr ufr ú de la falda al r ozar el suelo y el impr eciso
br illo de su sonr isa; y delant e de la lumbr e, absor to en su delir io de yescas, a v eces pienso en
ella. Me r ecr eo con sus imágenes c omo un demente en su loc ur a, hilvanando r etazos extr aídos
de la memor ia hasta logr ar encadenar la lar ga cinta que color ea y da sentido a mis días. Y sin
embar go he de esfor zar me par a que el ver dader o r etr ato de Ter esa, el que me subyuga, el de
la joven diver tida y fr anca que r eina en mis sueños, no quede osc ur ecido por el último e
insufr ible fogonaz o lanzado por sus ojos.
Porque, par a mi desgr acia, la Ter esa sur gida espontáneamente, su r eminiscencia, es otr a, y
su r epr esentación i nopinada apar ece siempr e pintada de indignación y odio; y aunque me
empeñe en r echazar la la t engo tan gr abada, tan mar cada en el alma evocando a diar io lo r uin
de mis días, que ter mina por nublar los escasos momentos de sosiego que me quedan. En
ocasiones, acomodado fr ente al f uego, cuando con el si lencio de la noche apenas oigo
cr epitar los leños, sur ge ese espectr o sin más; y ante su visión, ofuscado por el r ecur r ente
soli loquio de los enaj enados, i ntento c onvencer me de la falsedad del tenebr oso espejismo,
per o no en el sentido de ser irr eal, no, no por que los hechos suc edier on tal y c omo se me
pr esentan, per o yo nunca los pude cont emp lar así. De tanto pensar en ellos es posib le que mi
ment e tr ansfor mar a lo visto en aquella aciaga noche; es la mir ada de Ter esa, tan cer cana y
viva, que distingo la llor osa humedad en que se der r ite, y tr as su azul inconfundible, el
timbr e lastimer o de las quejas, las palabr as entr ecor tadas pidiendo ayuda sin f uer za, sin
confianza. No, nunca pude ver la escena con tanta nitidez y detenimient o.
Per o quier o comenzar la histor ia pr oclamando cuanta vida y confianza había en Ter esa,
cuanto amor y desinter és; deseo evocar la dicha de unos ir r ecuper ables días, esa felicidad
que, par a mi desgr acia, ter minó volando lejos, muy lejos de mí.

Yo vivía en Ar acena, en la c asona que mi padr e me dejar a en her encia junto a unas hazas de
labor ; y allí pasaba los días, entr e r ecuer dos y libr os, como un antiguo hidalgo que aguantar a
estoico el desmor onamient o de la exigua haci enda. Al quedar a los veintitr és años solo en el
mundo, unos par ientes me animar on a liquidar mis per tenencias ser r anas y mar char a Sevilla;
lo pensé, enc ontr é más pr os que contr as en la decisión, per o un desconocido y suger ente
hálito, un soplo de extr aña esper anza, me impidió dar el paso. Aún hoy en día, cuando ha
pasado ya tanto ti empo, me si ento incapaz de dar alguna r azón convincente sobr e semejante
deter minación. En ocasiones cr eo que f ue sentir en el r ostr o la br isa limpia y r ecia de la sier r a
lo que me animó a per manecer en ella; o el quedar dor mido, en un tibio día de pr imaver a, a
la sombr a de alguna encina; o c ontemplar el v uelo del águi la al ir paseando por las huer tas...
Yo quer ía soñar , vivir soñando, ir por donde van las águi las, y sentir , como si de una señal
divina se tr atar a, ese haz que en el cr epúsculo r ever ber aba en la espadaña de la Iglesia del
Castillo. Y fue ent onces, al decidir mi continuidad en Ar acena, cuando Madr id se levantó
contr a los fr anceses.
Las tr opas fr ancesas no apar ecier on por Ar acena hasta mucho después. Y no estoy muy segur o
si su llegada c oincidió con mis pr imer as idas a la posada de V aldez ufr e. Quizá me equivoque.
Ahor a r ecuerdo que ensalcé var ias veces a Napoleón en pr esencia de Ter esa, y le exp licaba,
con la petulancia de los convencidos, las medidas que dispondr ía el emper ador par a sacar a
España de su molicie; y esa actitud hacia los fr anceses, la admir ación pr ofesada a la Fr ancia
r evolucionar ia, tuvo lugar antes de conocer la r ealidad de sus tr opas. El paso de los años
espar ce una inc onfundible luz sobr e las ideas, es una c lar idad que señala, c omo br oncos
monolit os, los er r or es que pudr en nuestr as almas. Desc onfiad de aquellos que no se
arr epienten de nada; una d e dos, o son tan imbéci les que les r esulta imposible cot ejar los
pasos de su existencia o, por contr a, tan engr eídos que ser án incapaces de aceptar lo
inevitable, la equivocación. Err é en muc hos aspect os de mi vida, por ingenuidad o por
or gullo, por suficiencia o desidia, no sé, quizá lo de menos sean las causas que motivar on los
yerr os, per o de entr e todos hay uno más mor tificante que ninguno; en mi mocedad, por
aquellos años en que decidí quedar me definitivament e en Ar acena, yo er a un afr ancesado.
Ahor a sonr ío r ecor dando mi afr ancesamiento; ser lo en Ar acena er a extr año, inaudito y fuer a
de lugar . En vez de concitar indignación entr e los veci nos, pr ovocaba una simpática
cur iosidad, algo así como la causada por el bueno de don Quijote entr e los past or es. En cier ta
ocasión, char lando con el párr oco de Nuestr a Señor a de la Asunción mientr as cr uzábamos las
frías y silent es naves del templo, le coment é algunas de mis ideas.
– ¡Por Dios, hijo!... Aquí tenemos un r ey y una iglesia, no nec esitamos nada más.
Y se quedó mir ando el haz que hendía la oscur idad desde la alta vidr ier a later al, abstr aído
como un místico por la luz que se abr ía paso per ezosamente por la penumbr a hasta fundir se
en el or o del altar mayor ; sus destellos conmov er ían al espír itu más r udo, mas yo no me
encontr aba cómodo admir ando el espectác ulo.
Tampoco hallaba el sosi ego en las r euniones or ganizadas en la casucha de C auti. No r ecuer do
cuando i nicie la cost umbr e de acer car me a las ter tuli as vesper tinas or ganizadas en la cov acha
de Fer nando C auti per o sí, en cambio, que los asistent es si empr e ér amos los mismos, tr es,
tr es almas per didas en la vida simple y dur a de la sier r a.
Como es natur al, el más asiduo de los tr es er a el pr opietar io de la casa, hombr e har to
mister ioso asentado en el pueb lo hacía sólo un año. Según contaban quienes le vier on llegar ,
dió la impr esión de conocer Ar acena al apar ecer un buen día en la plaza pr incipal sin ni
siquier a pr eguntar , al pasar sudor oso ante el ayuntami ento tir ando de un car r o de medianas
dimensiones, donde se encontr aba la calle a la que se dir igió sin titubeos; y en ella, ante la
últi ma de sus dest ar taladas viviendas, detuvo por fin el sufr ido per egrinaje. Esa misma t ar de,
limpiada la casa a c onciencia según le vi er on faenar , aún tuv o ánimos par a descar gar los
bultos del car r o y, ya casi oscur ecido, clavar un mader o en el dintel de la puer ta con la
ley enda: “Libr er ía”. Er a de corta estatur a y vitalidad deslumbr ante; sus ojos negr os par ecían

gozar de vida pr opia en el r ostr o barbado; y sus palabr as, siempr e medidas y escasas, pr ecisas
y definitivas, bien pudier an ser pr onunciadas por un antiguo miembr o de la Santa Inquisición.
V estía una mugr ienta casac a mar r ón y, en el pueb lo, nadie lo vio uti lizando pr enda difer ente.
De él se dijo que er a masón, confiter o, exor cista, luter ano, mago, poeta, pr estamista,
cir ujano... Después, como suele suc eder con las suposiciones for jadas por el p ueblo, todas
r esultar on ser falsas, y ni nguno de nosotr os atinó a descubr ir su mister io.
Al segundo de los asistentes a las r euniones, el jov en Gar mendia, lo conocía desde la infanci a,
y aunque solamente nos separ aban dos o tr es años, adopté, al igual que el r esto del
vecindar io, la cost umbr e de adjetivar lo de joven. Yo lo veía como un inapr ensible sop lo de
air e; espigado y pulcr o, ataviado siempr e con una ser ena elegancia, en ocasiones par ecía
movido por una ir r efr enable ambición y, en otr as, por una ent er necedor a mansedumbr e; solía
sonr eír y, su sonr isa, er a esquiva, como si sus labios r eflejar an un fr ío despr ecio hacia los que
le r odeaban.
Me aficioné a las ter tulias or ganizadas en la covac ha de Fer nando Cauti cuando ya
fr ecuentaba la posada de V aldez ufr e, y quizá por ello las discusiones que manteníamos los
tr es amigos, bosquejadas de ideas políticas y fi losóficas, un tanto dispar atadas, se per dían en
mis pensamientos difuminadas entr e los r ecuer dos de Ter esa. En ocasiones, impulsado por el
desenfr enado áni mo de los enamor ados, en medio de las desquiciadas contr over sias les
hablaba de ella; y fr ente a la inmutab le expr esión de Fer nando, algo sazonada de fastidio,
quedaba hier ática y distante, como si con c ada una de mis palabr as sopesar a el v alor de la
entelequia que aún er a par a él, el r ostr o fr ío y cavilador de Gar mendia. Per o el día en que
dijo: “Esper o que nos pr esentes pr onto a Ter esa” mi ánimo se nubló bajo el agobio de la más
descor azonador a incer tidumbr e.
En cualquier caso nunc a pensaba en Fer nando Cauti o en el jov en Gar mendia camino de la
posada de V aldezufr e. Muy al contr ar io, r ecorr iendo la senda que acor taba camino entr e los
encinar es, solía ev ocar mis pr imer os encuentr os con Ter esa. En un pr incipio sólo había
logr ado inter cambiar algunas palabr as con ella, poca c osa, saludos for males al tomar me un
vaso de vino bajo el empar r ado que sombr eaba la entr ada; Ter esa pasaba r ozando la tosca
mesa, lanzaba una mir ada sonr iente y fami liar , y dejaba caer sus “buenas tar des” con
liger eza, meciendo las sí labas al final de cada palabr a, y er an esos br eves y r epetidos
encuentr os los que c aldeaban un amor imaginado imposible. Sin embar go, una calur osa
mañana del último ver ano, al ir distr aído por la ver eda que enlazaba, a campo tr avés,
Ar acena con la posada, la suer te cambió.
A punto de alcanzar el ar r oyo Mar imateo cr eí escuchar un extr año chapot eo, y ya cer ca del
lugar , quedo como un cazador , descubr í a Ter esa. Estaba sentada en una r oca de la or illa; las
faldas r ecogidas casi hasta la cintur a; el c or piño desabr ochado; la melena asentada sobr e el
hombr o der echo y abier ta en abanico ante el pecho; y sus pies, par ecidos a dos pec ecillos de
nácar , jugueteando en el agua alegr es e infanti les. No sé c uant o tiempo espiar ía ocult o por la
jar a, per o el deseo y la avidez cr ecían como una mar ea excitándome la r espir ación. Y no er a
la esbelt ez de sus blancas pier nas la que ej er cía tan poder osa atr acción, o los intuidos
pechos, sino su r ostr o, el semblante lev emente inc linado hacia el r iachuelo r eflejando una
sobr ecogedor a ser enidad. A r atos bajaba una de sus manos hast a el agua par a, al inst ant e,
llevar la a la fr ente con las escasas gotas que el cuenco de su palma er a capaz de contener ;
entonces los r ayos fi ltr ados entr e las encinas, dibujaban sobr e la piel mojada, encantador es
tir abuzones plat eados. Y llegó un momento en que se calzó las zapati llas, y se inc or por ó, y al
lev antar se sus faldas cay er on pesadas hasta los tobillos. A un ti empo palmeó su tr aje par a
alisar lo y llev ó la melena a la espalda movi endo liger amente la cabeza; y quedó de pie fr ente
a mí, con los senos temb lando entr e las luces y sombr as tamizadas por las c opas de las
encinas. A l momento c omenzó a abr ochar se el cor piño, y como hicier a esa labor
mecánicamente, sin pr eocupar se, mantenía la mir ada en otr o lugar , en la jar a que me
ocultaba. Aquello fue suficiente par a que los ner vios me tr aicionar an.
– ¿Quién anda ahí?
Azor ado, sin poder pr onunciar palabr a, sur gí del escondr ijo pr ocur ando sonr eír , intentando
dominar el patético r ictus en que se convir tió la pr etendida sonr isa.

–

¡Ah... Er es tú!... Que susto, imaginé un desc onocido.

Fuer on palabr as tr anquilizador as, tanto es así que la sonr isa ter minó siendo aut éntica, y
suficiente par a usar la de escudo al ir hacia ella. Luego, sin apar tar nos de la orilla, estuvimos
unos minutos hab lando atr opelladament e sin decir nos nada; y nunc a aver igüé, ni jamás me
atr eví a pr eguntar le, si supo de mí pr esencia esc ondida, si esa for ma de abr ochar se el cor piño
fue una invitación, un r eto, o simp le r eflejo de su inoc encia.
La conver sación c ontinuó si n atr apar ninguna idea hasta decir ella: “No sé como no te der r ites
con esa casaca” par a a conti nuaci ón, haciendo gala de una llamativa liger eza, agachar se y
volv er se a incor por ar tr ayendo un pañuelo empapado entr e sus manos; y sentí la car icia de
una mar iposa r efr escándome el r ostr o.
– ¿Me acompañas a la posada?
Sí, clar o; deseaba acompañar la, y abr azar su cuer po, y besar los labios que comenzar on a
tatar ear tan sólo i niciar la mar cha.

La posada de V aldezufr e estaba situada en un lugar singular , cer ca del cami no r eal, a unas
tr es leguas de Ar acena. Ocupaba un br eve y air oso altozano cir cundado por bosques de
quejigos, enci nas y alcor noques. Er a un último r efugio par a el viajer o antes d e llegar a
Ar acena, y los arr ier os, que bajaban de Tierr a de Barr os sur tiendo de cer eal y vino los
poblados miner os de la comar ca, los usuar ios más fieles. Tenía un amplio por tón de entr ada,
suficiente par a dar paso con holgur a a los car r os; y en la fac hada, cr eciendo a los pies del
mur o, dos parr as r etor cidas que ascendían hasta los tr es metr os y se extendía por unos
mader os sombr eando el ter r azo. La entr ada conducía a un gr an patio de labor solado de
chinos; y al fondo, desde los establos, solía oír se los r eli nchos de la caballer ía. Una puer ta en
el patio de labor daba acceso a la posada, a su mesón más bien, que er a ampli o y alar gado,
con la imponente c himenea en uno de sus extr emos, y mesas y tabur etes ali neados j unto a los
mur os. A la cocina se pasaba a tr avés del pasillo abier to cer ca de la chi menea y, a las
habitaciones, por la escaler a con r ellano constr uida a la der echa de la entr ada, que
ter minaba conver tida en galer ía abier ta y adosada a media altur a, al mur o inter ior del mesón.
Los ar rier os no solían ocupar las habitaciones; er an hombr es acost umbr ados a dor mir en los
establos, junto a las bestias, y en días muy fr íos se las arr eglaban en el mesón, cer ca del
fuego, donde en un santiamén extendían sus jer gones. Y r esult aba nor mal que esos cuar tos,
cuyas puer tas er an visibles desde la sala, per manecier an vacíos.
Dos años hacía que el vent er o Tor tajada r egentaba el negocio junt o a su hija. En r ealidad
nunc a me ac ostumbr é a tr atar al padr e de Ter esa, y cr eo que él siempr e me vió como a un
intr uso. Sin embar go había algo en su per sonalidad poder osamente atr ayente, quizá fuer a la
mir ada impenetr able, las car cajadas fr ancas y salvajes, o los lapidar ios comentar ios lanzados
contr a cualquier desgr aciado que se cr uzar a en su camino. El vent er o Tor tajada er a un
per sonaje, y yo, por gr acia o desgr acia, quedaba al mar gen de su vida; quizá su mente abier ta
y despejada intuyer a mi futur a tr aición.
Su vida er a nov elesca. Siendo ni ño se alist ó de gr umet e en la ar mada, y su carr er a ter minó al
comenzar a disfr utar del gr ado de c ontr amaestr e, tr as per der una pier na y ganar var ias
cicatr ices en Tr afalgar . Había navegado por todos los mar es conocidos, r ecalado en los más
fantásticos puer tos y, sin embar go, nunca le oí hablar de sus tiempos de mar ino. Er a Ter esa
quien me desgr anaba las per ipecias náuticas de su padr e; los horr or es pasados aquel nefasto
veinte de octubr e de 1805, ese día en que la tor peza del almir ante V illeneuv e dio al tr aste
con la flota española; o su suer te a la hor a de logr ar salvar el pellejo del infier no en que se
convir tió el “Santísima Tr inidad” (el may or veler o constr uido en el mundo hasta la fec ha),
antes de ir se a pique con lo más v aler oso de la mar ina española. A vec es, en tanto yo pasaba
el r ato sentado bajo el empar r ado, en esos días fr íos y despejados de invier no en el que el
air e de la sier r a tiene algo de mar ino, lo v eía por el altozano balanceando su c or pachón sobr e
las muletas, detener se ant e el desnivel, y contemp lar el encinar mecido por el viento; y la
barba, y las guedejas r ebeldes, le conf er ían la imagen de un legendar io lobo de mar ot eando
el hor izonte en busc a de su nav e. En oc asiones, al r egr esar de sus solitar ias ensoñaci ones,
r epar aba en mí, y deteniendo el balanceo al alc anzar los dominios de la parr a, soltaba una
imper tinencia antes de conti nuar al i nter ior de la posada: “¡Qué! Tr abajando dur o”.
Por entonces, en las tar des en que obser vaba a Tor tajada ensimismar se con la br isa que
peinaba la si err a, poco o nada me impor taban sus zanganadas, a fin de cuentas en esos días
mi r elación c on Ter esa alcanzaba su punto más álgido.
Fue ella quien decidió dar el paso cr ucial. El vent er o Tor tajada había tenido que ir al pueblo
a r ecoger pr ovisiones, y yo r ondaba la posada haciendo tiempo par a entr ar a almor zar . Al ser
la hor a ocupé una de las mesas del mesón, y casi al unísono se sentó fr ente a mí un huésped
llegado la noche ant er ior; un joven escur r idizo, pur o ner vio, de mir ada inquieta, r ostr o
anguloso y conver sación asombr osament e vivaz. Alfr edo V alenzuela, el compañer o de mesa,
pasaba por ser licenciado en leyes dedicado a pr epar ar su doctor ado, un estudio centr ado en
el humanista Ar ias Montano.

–
–

¿Usted conoc e la casa de Ar ias Montano? Est á cer ca de aquí, por Alaja... ¿No?
Ser ía mejor decir los r estos –le indiqué evocando los mur os derr uidos en la peña.

En la comar ca todos conoc emos las r uinas; el que puede no deja de ir al lugar el ocho de
septiembr e, que es el día en que se celebr a la r omer ía de la V ir gen de los Ángeles en la
er mita que hay allí.
El licenciado V alenzuela conti nuó hablando de la vida y obr a de Ar ias Montano; la ida del
humanista al conci lio de Tr ento, su paso por la cor te, el r etir o en la peña y su muer te en
Toledo. Y no r ecuer do bien si el lic enciado tomaba exc esivo vino, per o sus ojos a cada
momento par ecían más vidriosos y, su lengua, más pr ocaz. Poco a poco fue abandonando los
temas histór icos y abor dando otr os de car iz pr osaico salpicados de expr esiones soeces.
Entonces, al tr aer nos Ter esa unos higos secos de postr e, comentó a media voz:
– ¿Quién tendr á la suer te de montar se a esta?
Y esas palabr as, que él acompañó c on una desconcer tante mir ada, una mir ada fluida y
lasciva, fue suficiente par a que la ir a aflor ar a a borbotones desde lo más pr ofundo de mi ser y
estallar a en un ar r anque de cóler a; y el licenciado r odó por los suelos con mis manos
aferr adas a su cuello. Exánime y asfixiado podr ía haber quedado el lenguar az de no apar ecer ,
atr aída por el estr opicio de platos, Ter esa.
– ¿Qué pasa aquí?
Solt é la pr esa. V alenzuela se inc or por ó sacudiéndose displicente el polvo de la levita y, su
r ostr o, adoptó una extr aña expr esión, una mueca entr e lujur iosa y mística.
– Nada impor tante... un pulso; echábamos un pulso y no sé c omo t er minamos por los suelos –y
volviéndose hacia mí cuando ella c onc luy ó de r ecoger los platos r otos y los higos
desper digados por el suelo, continuó–: Lo si ento, en ocasiones no sé lo que digo, no er a mi
intención ofender .
La disculpa sonó sinc er a, sentida, como la de los ni ños tr as las tr astadas. Una hor a después el
licenciado Alfr edo V alenzuela par tía, a lomos de mula, haci a la Peña de Ar ias Montano. Y de
nuev o quedé solo en la posada.
– Par ece que ese licenciado estuvo poco tiempo entr e nosotr os –comenté a Ter esa al
sentar se ella fr ente a mí.
– No te cr eas... Ha dejado sus cosas en la habitación, y me ha dicho que se la tenga
r eser vada hasta que r egr ese dentr o de unos días –se le i lumi nó la sonr isa, y un dest ello de
picardía pintó sus ojos al levantar se y decir –: V en, acompáñame un momento...
Y la seguí escaler as arr iba r umiando el tono de su voz, el sedoso acento de la última fr ase.
Porque en ocasiones basta una modulación difer ente en la v oz de una mujer , más ser ena y
apagada en est e caso, par a saber que un hálito nuev o e inesper ado bulle en su alma, como si
con cada palabr a quisier a afir mar esos pasos que ella no sabe muy bien hacia donde le
conducir án.
V acilante fr ente a una de las habitaciones que daban a la galer ía se apoyó de costado en la
puer ta, me mir ó maliciosamente y gir ó el picapor te. Una luz blanca y c egador a se lanzó sobr e
nosotr os desde la ventana, luego, al ac ostumbr ar se los ojos a las r ever ber aciones de las
par edes encaladas, logr é ver un baúl abier to bajo la vent ana, y la cama de hier r o pegada a la
par ed con un tosco cr ucifijo de mader a colgado en la c abecer a.
– Es la habitación del licenciado –susur r ó Ter esa al ir a entr ar , como si temier a que algún
inexistente huésped la oyer a–. Tenía cur iosidad por saber que tr ae en el baúl; cuando llegó,
él v enía andando y ese muer to cómodamente en su mula.
Y se per dió en un r abioso contr aluz al acer car se al baúl par a, al momento, sur gir nítida y
pr ecisa en cuc li llas bajo la ventana; y los r ayos pr ovenient es del exter ior , antes de incidir

oblicuos sobr e el pobr e suelo, r ozaban su cor onilla pintándola de fuego. También yo ter miné
fisgoneando el baúl, y de r odillas, j unto a Ter esa, mis manos tantear on r opa y libr os hasta
ter minar pr esas entr e la tibia delicadeza de las suyas.
– Fue por mí lo de antes ¿ no?; te peleast e por mí ¿no?
Cr eí soñar per cibiendo las pulsaciones de sus manos al oír la, y más aún al descubr ir su r ostr o
apr oximándose lenta y decididamente.
El beso fue sólo el pr eludio, un pr ólogo a las hor as de amor sucedidas ininter r umpidamente en
la misma habitación. A hor a, tr anscurr idos tantos años, soy i ncapaz de descr ibir aquel goz o,
esa comunión de cuer pos seduciéndose en un continuo éxt asis. No, el tiempo lo bor r a todo y
consigue eliminar los vestigios de nuestr a existencia, per o aunque sea inúti l tr ansmitir en
palabr as la pasión que se apoder ó de nosotr os, conser vo, gr acias a Dios, una imagen clar a de
ella: Caía la tar de, y la fiesta de luz que nos saludar a al entr ar en la habitación er a ya una
tenue clar idad, lechosa y ater ciopelada, danzando tr anquilament e sobr e la per eza del deseo
ahíto. Había comenzado a vestir me al lado de la ventana y disfr utaba de las car icias de la
br isa; fuer a, entr e las encinas, r einaba el guir igay de los pájar os que r egr esaban a sus nidos.
Y atr aído por la visión de las ser enas ondulaciones del cuer po de Ter esa, al coger la camisa la
olvidé entr e las manos y per manecí unos minutos mir ándola; tumbada boca abajo, con el
r ostr o vuelt o hacia mí, dor mía como una niña. S u pausada y r ítmica r espir ación dejaba una
oblonga manchita de humedad en el hi lo blanco de la almohada, y el c uer po desnudo,
sonr osado por la par ca luz, apar ecía despr eocupado sobr e las sábanas en la entr añab le
flacidez del sueño; una mosc a fue a posar se un i nstant e en su pómulo, y el movimi ento r eflejo
de la mejilla modeló la sonr isa de sus labios.
Ter miné de vestir me mir ando al exter ior , a los campos que, poco a poco, acogían el silencio
del anoc hec er ; veía el r ecodo del camino que el encinar dejaba al desc ubier to, y mientr as
meditaba en la nuev a vida que el amor de Ter esa me depar ar ía, descubr í acer cándose,
pequeña y difusa, la tar tana de Tor tajada. Entonces fui a la c ama, me sent é en el bor de, y
besé los labios entr eabier tos y sonr ientes de Ter esa.
– Tu padr e está llegando –le comuniqué al abr ir ella los ojos, y como dier a un
r espingo, la tr anquilicé–, le quedar á media hor a par a llegar .
Nunca supe si el viejo contr amaestr e tuvo conocimient o, o sospechas, de las r elaciones
mantenidas con su hija, per o su for ma de ser con r especto a mí no cambió en absoluto, y
continuó br onco, distante, siempr e con el huidizo despr ecio br illando en la mir ada.

Y los fr anceses llegar on a Ar acena. Ese día ayudaba a Ter esa, en la pr ader a que antec edía al
encinar , a destr abar al burrillo uti lizado en el acar r eo de la leña cuando los vimos llegar por
el c amino r eal de Sevi lla. Pr imer o oímos el r elinc har de la caballer ía y, al poco, el seco
r etumbar de las her r adur as contr a el fir me. La columna pasó mar cial y disciplinada,
r eflejando el or gullo de los ejér citos victoriosos. Sonr eí al ver los, sonr eí de satisfacción
contemp lando el desfi le de los r epr esentantes de la Fr ancia nueva y culta, sonr eía obser vando
a los soldados que nos tr aer ían la i lustr ación; y mi sonr isa fue suficiente par a Ter esa.
– ¿No te da ver güenza?... Vienen a r obar nos y tú tan c ont ento.
Mejor talante encontr é al llegar la noc he en casa de Fer nando Cauti. Al anfitr ión le
desbordada la alegr ía, un contento casi infanti l que pr onto nos cont agió a Gar mendia y a mí.
– ¡Teníais que haber visto las car as de las monjas cuando las ec har on de Santa
Catali na!... Se les acabó el vivir del cuento.
Los fr anceses no habían dudado en ocupar el viejo convento de Santa Catali na par a instalar su
cuar tel, y contr a el par ecer del vecindar io nosotr os no vimos en la exc laustr ación de sus
monjas un ultr aje o una clamor osa b lasfemi a, sino el paso necesar io par a la secular ización de
la España beata y fr ailer a que nos agobiaba; y haciendo planes y suposiciones sobr e el
eminente f utur o, se nos pasar on las hor as en casa de Fer nando C auti animados por el
continuo y exacer bado divagar de los i lumi nados.
No hubier on de tr anscurr ir muchos días desde el asent amiento de las tr opas fr ancesas en
Ar acena par a que confr ater nizár amos con ellas. Una tar de, en casa de C auti, leyendo yo
cer ca de la chimenea mi entr as él or denaba las pobr es estant er ías, unas car cajadas en el
exter ior nos hicier on dir igir las mir adas hacia la puer ta; al inst ante vimos entr ar a Gar mendia
acompañado por un oficial fr ancés. A Fer nando Cauti se le ilumi nó el r ostr o, como si con
Gar mendia vinier a un dios pr ometido y esper ado.
J. Ser allé, teni ent e de c or acer os de la pr imer a columna del decimosegundo r egimiento del
ejér cito de Soult, al mando del gener al Gir ad, nos mir ó, antes de t omar asient o en uno de los
tabur etes dispuesto alr ededor del fuego, con la altiv ez gener ada por su altur a, el unifor me y
su nacionalidad. Chapur r eaba español y nosotr os hab lábamos fr ancés, y como c on la sonr isa
tr aía también dos botellas de vino, pr onto cir culó la bebida en los vasos de lat ón que Cauti
sacó de su alacena. La conver sación daba los inevitab les bandazos de la pr emur a, per o a los
tr es nos cayó bien aquel fr ancés sonr iente que at endía a nuestr as palabr as acar iciándose
tr anquilamente la bar ba, o apar tando, con r ápidos toques de mano, el cabello castaño caído
sobr e la fr ente. Mas los temas intr ascendentes de la conver sación enfi lar on la política al
comentar Gar mendia:
– Nosotr os somos los únic os fiables que hay en Ar acena... El r esto del pueblo está en
manos de los cur as y de sus super sticiones.
– Pues tenemos ór denes de cambiar todo este estado de c osas –r espondió Serr allé
segur o y altivo–; por lo pr onto t endr emos que sustit uir a las autor idades y poner en su lugar a
los afectos.
Días después, como si fuér amos un gr upo de confabulados, igual que en Roma hicier an
Antonio, Octavio y Lépido, nos vimos gar abateando listas de per judicados y favor ecidos por la
for tuna.
– ¿Y est e José Mar ía Fer nández es de fiar ? –pr eguntaba C auti tr as oír uno de los
nombr es pr opuestos por mí–. Tengo ent endido que es r eaccionar io.
– Si lo tachas yo har é lo mismo con Casti llo, a fin de cuentas Casti llo tr abajó par a la
Inquisición.

Y así, con la suficiencia y el valor nacidos a la sombr a del poder , fuimos r epar tiendo
pr ebendas y desair es entr e amigos y enemigos. En mis conver saciones c on Ter esa salían a
r elucir estas componendas, y ella, al oír las, tr ocaba su nat ur al humor por otr o más tosco y
desabr ido. De nada valía i ntent ar convencer la de las vent ajas que el pueb lo obtendr ía con
Gar mendia de Corr egidor, del mayor gr ado de liber tad y justicia que se disfr utar ía, o del
pr evisible fin de las sisas en las ar cas municipales al ser nombr ado Cauti secr etar io del
Consistor io; ella, aún si n conocer los, los r echazaba.
cama.

– Mi padr e perdió la pier na por culpa de los fr anceses y no voy ahor a yo a hacer les la

Así las cosas, quizá influenciado por Ter esa, quizá por que aquellos disciplinados y or gullosos
soldados c on el paso de los días se c onver tían
en displic entes e infor males, desmedidament e aficionados al vino y a las mujer es, fui
cambiando de for ma de pensar ; y en las r euniones en casa de Fer nando Cauti ya no atendía
esper anzado a las explicaci ones de los futur os cambios pr evistos par a el país. Además, las
br avuconadas del joven Gar mendia en sus pr imer os pasos como Corr egidor , y las acechanzas
de Fer nando Cauti ti ldando a t odos de r eaccionar io, me causaban un pr ofundo malest ar .
El i mpulso final a la paulatina metamor fosis sufr ida por mi afr ancesamiento f ue una
combinación de asco y temor , de r epulsión hacia los hec hos que se sucedier on y r ecelo ante
el inci er to por venir. Dos inquietudes que me atr apar on en un mismo día y con tan sólo hor as
de difer encia. Había almor zado en c asa, y tr as la br eve siesta par tí a caballo hacia la posada;
iba r elajado en la si lla, dejando las r iendas sueltas y confiado en el paso cansino y soñoliento
del animal. A l pasar por Nuestr a Señor a de la Asunción me sobr esalt ó el ir y venir de soldados,
los car r os par ados ante su puer ta, y entr e el bar ullo de sacos y bultos car gados en ellos, los
r eflejos de un pequeño Cr isto de mar fil.
– ¿Qué hacéis con todo est o? –pr egunté a uno de los soldados; y como me conocier an
de ver me pasear con Ser allé, cont estó c on cier ta for malidad.
– V an par a Sevilla; hay ór denes de llev ar todas las obr as de ar te a Sevilla.
No, no er a Sevi lla el destino final de las joyas acumuladas por los siglos y la fe en Nuestr a
Señor a de la Asunci ón. Y esa impr esión, la visión del r obo r ealizado por los supuestos amigos,
me agobió c omo una cr uz en el r esto del c amino.
Tampoco en V aldezufr e enc ontr é el sosiego. En v ez de la paz de una mir ada y unas palabr as,
encontr é la desazón más comp let a al bajar de la montur a y oír , en tanto c onducía el caballo a
los estab los, las voc es de Gar mendia y Ser allé. Luego, al ir a entr ar en la posada, encontr é al
venter o Tor tajada apoyado en la jamba de la puer ta.
– ¿Esos de ahí dentr o son t us amigos? –y tr as escupir contr a los chi nos y acar iciar la
faca guar dada en la faja liada a su voluminosa cintur a, sent enció–: Que tengan cuidado con lo
que hac en.
Gar mendia y Ser allé me r ecibier on alzando sus v oces bañadas en vino, y yo los saludé
apur ado, aunque no t anto como poco después al pasar Ter esa ante nosotr os; y minut o tr as
minuto las br omas de mis amigos, sus insinuaciones y gestos, fuer on r asgando mis
pensamientos con el innob le fi lo de sus dialécticas espadas. No pude aguantar mucho tiempo
el lent o sup licio y, con un simp le pr etexto, mar ché en busca de Ter esa.
La enc ontr é en el exter ior , bajo una encina, a la sombr a del mismo ár bol que otr as tar des
acogier a nuestr as confidencias. Apenas dulcificó el enojo de su semb lante al ver me; su
r espir ación tenía la agitación de la intr anqui lidad y, su mir ada, la lejanía de la ausencia.
– Yo también los detest o –mur mur é al sent ar me a su lado.
Y volvió su r ostr o par a mir ar me unos segundos en si lenci o.

– No lo suficiente –ter minó sent enciando molesta y distant e. Había flexionado las
pier nas y, sus br azos, las cer nían; par ecía contener se par a no salir corr iendo.
– He cambiado Ter esa. He c ompr endido lo que está pasando.
Y aunque en días suc esivos continuár amos amándonos, comencé a distinguir , en el
solapamient o de espír itus for jados en nuestr a r elación, la got a de acíbar que la enr ar ecía; er a
el pr esentimient o de la tr agedia, o del destino, ese difuso saber que pr edice ineluctable la
cer canía del ac onteci mient o definitivo.

Por aquellos días r egr esó el lic enciado V alenzuela. V olvía con su natur al despar pajo y en
compañía de un fr aile y un caballer o. Al abat e Guallar t y al cr iollo Manuel Gr egor io, al
hombr e de Dios y al del mundo, los conocí la misma tar de en que llegar on a la posada, y er an
tan difer ente uno de otr o como los dos del licenciado al que acompañar on. Había sido el azar
quien les unier a camino de la posada; a Manuel Gr egor io pr omoviendo la r otur a de una de las
r uedas del coche que lo conducía a Lisboa par a embar car r umbo a Méjico; al abate Guallar t
incitándole, en su r etir o de anacor eta, el deseo de empuñar el tr abuco contr a los fr anceses.
Las maner as de Manuel Gr egor io er an de una ti ldada y exasper ante caballer osidad, y a leguas
se descubr ía su educación y r iqueza. Calzaba botas achar oladas de caña alta, vestía
pantalones de ante mar fileño y casaca azul y, su cuello, per manecía oculto por una pañoleta
de seda b lanc a que ni el polvo del camino se per mitió macular . A Ter esa tampoco le pasó
desaper cibida la apostur a del cr iollo c uando, por dos veces, al pedir alojamiento y al sentar se
par a la cena, él le agr adeció el ser vicio ofr eciéndole su b lanc a sonr isa y un “si empr e a sus
pies señor a” pr onunciado c on la cautivador a musicalidad de los cr iollos mejicanos. Er a
hombr e dispuesto a ganar se el apr ecio de los demás y, sin embar go, su pr esencia en la posada
supuso par a mí el or igen de las nuevas e i nquietantes i ncer tidumbr es que me escoltar on de
vuelta a Ar acena.
Al caer la noc he, y por aplacar al desapacible gusano instalado en mi alma desde la tar de, fui,
venciendo los escr úpulos, a la casucha de Cauti. Hacía tiempo que no asistía a las r euniones,
más o menos desde la expoliaci ón de Nuestr a Señor a de la Asunción, y al tr aspasar la puer ta
sólo encontr é semblantes fr íos y palabr as secas. Per o no er a por mí la destemp lanza de
la t er tulia, sino r esultado de las noticias tr ansmitidas por Ser allé aquella mañana: “En tr es o
cuatr o días la columna salía par a unir se al r egimiento del gener al Gir ad... Según par ece el
gener al Ballester o está mer odeando por los alr ededor es”
– Y si pier den... –mur mur aba Cauti temer oso y apr ensivo–... Si pierden se nos pondr án
las c osas difíciles.
– ¡Imposible que el ej ér cito imper ial sea v encido!; se ha paseado por Eur opa y no va a
ser en Ar acena donde tr opiece.
– Está Bailén – le r ecor dé a Gar mendia.
Las pr eocupaciones de los antiguos amigos fuer on como un r econstituyente par a mí; y los dos
semblantes hier áticos y pensativos ac abar on, gr acias a las nuevas expect ativas que
pr opor cionaban, eliminando el envidioso gusano nacido hor as antes en la posada. Y yo, a cada
momento más ser eno y feliz, cr eí opor tuno abandonar la casucha que ahor a, sin el velo del
afr ancesamient o, encontr aba patética. Me levanté si n disimular la alegr ía, y vigilado por las
tor vas mir adas de los otr os me dispuse a salir .
– Ser allé quedó impr esionado con t u quer ida –descorr ía ya el cerr ojo de la puer ta al
oír el coment ar io de Gar mendia, y dudé en volv er me par a mir ar su r ostr o, sin embar go sus
siguient es palabr as–: Mañana le har á una visita... Por lo visto quier e despedir se antes de su
par tida –me lanzar on a la calle si n mir ar atr ás.
La fr ase se deslizó por mi espinazo c omo una lengua de fuego; y r egr esando a casa por las
cuestas empedr adas de Ar acena la inqui etud se apoder aba de mis pensamient os.
Fue un desc anso desasosegado el de aquella noche, febr il y agobiante hast a que me desper tó,
empapado en sudor , un incisivo dolor de cabeza. Abr í la ventana intent ando encontr ar alivio
en el air e fr esco, per o en vez de la deseada br isa encontr é la quiet ud más comp let a;
amanecía un día oscur o, opr esivo, de nubes plomizas y bajas, de nubes sombr ías y funestas
atr apadas por la sierr a. Ni siquier a pr obé el desayuno pr epar ado en el comedor , y la criada,
esa entr añable sir vienta dispuesta a br omear cada mañana, no pudo menos q ue pr eguntar :

– ¿Le ocurr e algo al señor ?
Par a aguardar compungida la r espuest a, una r espuesta que no llegaba por que, sentado ante
los r escoldos de la c himenea, c err é los ojos intentando olvidar el dolor .
– ¿Desea el señor que le tr aiga algo?
No, no quer ía nada, sólo descansar , intentar deshacer me de la tr emenda opr esión que me
embar gaba. Per o r ealicé un esfuer zo.
– Diga que tengan el c aballo pr epar ado par a dentr o de dos hor as.
Y volví a sumir me en la nada.
No mejor ó el malestar con el paso de los minut os, per o de algún modo el cuer po se
acostumbr ó a su esc lavitud, a deambular con el sufr imiento del dolor ; y arr umbado en la
mont ur a, amoldado al cansino y pesado paso del caballo cami no de la posada, obser vaba
desganado los nubar r ones que no se decidían a desc ar gar.
Per o no todo se pr esentó funest o aquella mañana. Ya en V aldezufr e la voz de Ter esa r esultó
tan ater ciopelada como siempr e y, su mir ada, más br illant e y pícar a que nunca. Y no menos
agr adable r esultar on las palabr as que Manuel Gr egor io me dir igió al ir a sentar me a su mesa:
– El c oche lo t endr é listo par a salir mañana a pr imer a hor a; han tenido que ir a Sevi lla
a por la r ueda, por lo visto en Ar acena no la podían ar r eglar .
– ¿Y V alenzuela? –inquir í más animado.
– Está con sus libr os en la habitación –aclar ó el abat e Guallar t arr emangándose el
andr ajoso hábito al sentar se con nosotr os–. Es un her ético, todos sus libr os están en el Índice
de nuestr a Santa y Apostólica Iglesia.
Y dejó c aer el comentar io sin convenci mient o, como si las nor mas ec lesiásticas no fuer an c on
él y le fastidiar an.
El fr aile er a un sujeto desconcer tante; no sabíamos qué hacía por los mont es, ni qué or den
pr ofesaba. En su hábito se descubr ían r eminiscencias fr anciscanas per o, en cier to moment o,
al sent ar se junto a nosotr os, bajo su bur da vestidur a quedó mar cada la siluet a de una enor me
faca. El día anter ior había mantenido una lar ga conver sación con V alenzuela, y en ella lo
mismo r elucían sent encias de santo Tomás como epigr amas de V oltair e. Ahor a el dolor de
cabeza apenas me per mitía pr estar le atenci ón, y sus palabr as “cr eo que se está pr epar ando
una buena por aquí cer ca con el gener al Ballest er os”, r esbalar on por mis oídos confusas e
indescifr ables.
El v enter o Tor tajada, sentado al lado de la chi menea, par ecía absor to en las llamas; de vez
en cuando, al cr uzar nuestr as palabr as la estancia c on algo más de ímpetu, no mir aba
desdeñoso y abur r ido. Y sin embar go se ir guió en el tabur ete como en estado de aler ta
cuando, por un instante, la osc ur idad del día sucumbió a la blanc ur a del r elámpago.
– Cayó cer ca –afir mó convencido, y aún escuc hábamos sus r ecias palabr as al r estallar
el tr ueno.
– Pues sí que cayó cer ca –cer tificó Manuel Gr egor io levantándose. Luego, al ir hacia la
chimenea, continuo–: Señor Tor tajada... ¿Cogió usted alguna buena tor ment a en la costa
mejicana?, las de allí sí que son tor mentas.
– Aquellos mar es no se andaban con chiquitas; le jur o que no hubo mar es ni ti er r as, y
mir e que he visto más de las que pueda r ecor dar , que me gust ar an tanto c omo las de Méjico.
Había cier ta complicidad entr e Tor tajada y el cr iollo al c ontinuar conver sando a media voz de
car a a la c himenea. Y al per cibir la fluida r elación que mantenían, ese afab le tr ato que yo

nunc a conseguí c on el venter o, mi dolor de cabeza pasó a un discr eto y olvidadizo segundo
tér mino.
Desistí de ser testigo sor do de la escena, y buscando una distr acción fui hasta la puer ta, la
entr eabr í, y quedé contemp lando el exter ior . Con la tor menta los nubarr ones, azuzados por el
viento del oeste, empr endían una lent a mar cha. Las pr imer as gotas for mar on cir culitos
oscur os en el polvo, o impactar on sobr e las hojas secas de la parr a; y er a r elajant e oír el
r ítmico y cr eciente chapalet eo, como si el olor a tier r a mojada fuer a ador meciendo mis
pensamientos. Minutos después la lluvia se pr ecipitaba sobr e el encinar de for ma salvaje y
continua y, los campos, se difumi naban bajo una c or tina de agua.
El air e henchido de humedad, el soniquete de la lluvia, la belleza del encinar bajo el diluvi o,
y ese viento que sop laba a cada moment o más r ecio, fuer on devolviéndome la calma y
desmenuzando mi inconcr eto malestar . Cerr é la puer ta y volví a sentar me per o, ahor a, solo,
fr ente a Guallar t y V alenzuela, que había abandonado la lectur a al pr ecipitar se la tor menta.
Tor tajada continuaba junt o al mejicano, per o se mantenían en silenci o, hipnotizados por el
fuego; y todos los pr esentes par ecíamos aburr idos o hastiados. Únicamente Ter esa, en los
momentos en que se dejaba v er camino de la coci na o las alcobas, nos hacía sonr eír , unas
sonr isas que ella nos extr aía con senci llez gr acias al sar casmo de sus palabr as: “¿Os diver tís?”,
“bonito día ¿eh?”. Y yo disfr utaba tanto con la esencia de su voz, o con los efímer os r eflejos
de su per sona, como si en esos momentos la est uvier a besando. Sin embar go, en ese ir y venir
de Ter esa, en su continuo tr ajinar , r epar é en algo inquietante; er a el cont ur bador fulgor de
las mir adas de V alenzuela y Guallar t, unas mir adas fijas, brillantes, r ebosantes de deseo. En
una ocasi ón, cuando gar bosa y coqueta Ter esa se colocó una pañolet a r oja sobr e los cabellos
par a salir al patio de labor en busc a de un manojo de cebollas, sus mir adas se cr uzar on con la
mía; fue cuestión de un instante, un detalle imper ceptible si no se estaba sobr e aviso, y fue
el abate Guallar t quien quiso borr ar aquella extr aña impr esión:
– Únete a nosotr os; la tor menta va par a lar go y ahí te v as a quedar dor mido.
Diez pasos separ ar ían las dos mesas. Quise hacer caso al abate y dejé mi tabur ete, mas no
logr é avanzar , quedé clavado al escuchar un por tazo a mis espaldas y, helado, al volver me y
descubr ir, en el vano de la puer ta, la figur a empapada de Ser allé.
– No le sir vió de mucho el capote –fue lo único que se me ocur r ió decir cuando entr ó
sonr iente y segur o dejando un r astr o de agua a su paso.
Guallar t y V alenzuela se sor pr endier on de la familiar idad del saludo, y Tor tajada, al v er al
fr ancés avanzando hacia la chi menea, agar r ó sus muletas y se esc abulló a la c ocina.
– Esper o no haber inter r umpido ninguna fiesta –dijo Serr allé mi entr as se despojaba de
la casaca dando la espalda al fuego.
– No se pr eocupe –r espondió Manuel Gr egor io r egr esando a la mesa–, sólo aguar damos
a que escampe.
– Difícil lo veo, la lluvia est á arr eciando y hace un día infer nal. A mí me cogió la
tor menta a medio camino y dudé entr e seguir o r egr esar , per o me dije, “qué diablos” y
espoleé el caballo.
Pasados unos minutos, quizá por cur iosidad, o por entr etener el abur r imiento, V alenzuela y
Guallar t se acer car on a la chimenea, y los tr es hombr es en tor no al fuego componían un
cur ioso y heter ogéneo gr upo. Manuel Gr egor io continuaba impasible, er guido y distante, como
si su condición de cr iollo le dier a cier ta gar antía de independencia. Yo, sin saber muy bien
que hac er , quedé a medio camino, disimulando estar entr etenido con las volutas del humo de
un cigarr o r ecién encendido. Entonces r egr esó Ter esa con su pañoleta osc ur ecida por el agua
y el manojo de cebollas entr e las manos; y no se det uvo al saludar al fr ancés incli nando
lev emente la cabeza.

Tr as algunos comentar ios en tor no a la tor ment a el teni ente Ser r allé pidió vino; y poco a
poco, como moscar dones atr aídos por la miel, los demás nos fuimos congr egando alr ededor de
la jar r a. La bebida nos unió gr acias a su lenguaje fáci l y agr adecido, y nos hacía par ecer
amigos dispuestos a pasar un r ato agr adable; per o er a sólo una bonita i lusi ón.
Y las hor as pasaban, y la t or menta pr oseguía; y la luminosidad instantánea de los r elámpagos,
los f ogonazos de su luz espectr al, c lar eaban la habitación desc ubr iéndonos la sonr isa ebr ia del
teniente Ser r allé.
– Mañana nos unir emos al gener al Gir ad... se acabó la buena vida.
Los demás callábamos como si estuviér amos escuc hando al mismo Napoleón. Ni siquier a el
abate Guallar t le oponía r esistencia dialéctica uti lizando sus afi lados si logismos. Sí, el
teniente Ser r allé, alzado en su apostur a, pr otegido tr as el vistoso unifor me, nos intimidaba.
Sólo Manuel Gr egor io se mant enía distante y ajeno, como si la suer te de fr anceses y españoles
fuer a intr ascendente par a sus inter eses y pr eocupaciones.
Fue Tor tajada, al apar ecer de la coci na e ir hacia la esc aler a, quien me abr ió los ojos ante
una situación aún no pr evista.
– Te esper a una buena de v uelta a Ar acena. Y a ust ed –ter minó diciendo al señalar con
la mulet a a Ser allé– le digo lo mismo.
El fr ancés levantó su copa hacia Tor tajada en un gest o que bien pudier a ser de saludo o
desair e, per o ya el venter o le daba la espalda balanc eando el cor pachón hacia la escaler a.
– Te puedes quedar en mi habitación –me dijo V alenzuela– hay sitio de sobr a par a
extender otr o jer gón, el fr aile también pondr á el suyo.
– Yo aguar dar é a que mejor e –explicó S err allé c on ci er ta r apidez ner viosa en sus
palabr as, como si con ellas buscar a una excusa–; aquí, con vino y fuego, puedo aguantar hasta
el amanec er .
V aso a vaso fui sintiendo un nuevo valor , el falso ar r ojo auspiciado por el vino, una osadía que
me animó a dejar el gr upo par a intentar estar un r ato a solas con Ter esa. La encontr é en la
cocina, sentada en un tabur ete fr ente al hogar , con los c odos apoyados en los muslos y el
tor so lev emente inc linado. A sus pies humeaba un cubo de agua del que sobr esalían, tr istes y
defor mes, las alas de una gallina a medio desp lumar . La obser vé sin que ella lo advir tier a;
tenía plumones b lanc os adher idos a sus antebr azos desnudos, y al intr oducir las manos en el
agua cali ent e una efímer a expr esión de p lacer cr uzó su r ostr o. Luego agar r ó algunas p lumas y
tir ó fuer te de ellas; un r izo se balanc eaba ante su fr ente sonr osada y br illante, y la cambiante
luz emitida por los leños, bañaba, or a el r ostr o, or a la falda, de un plácido y cálido tono
r ojizo.
– ¡Qué! ¿Ahogando a la galli na?
Del sobr esalt o ir guió el t or so al tiempo de mir ar me sonr iente y ner viosa. Me adelant é unos
pasos hasta quedar a su espalda; ella conti nuó con la faena y, mis manos, cayer on sobr e sus
hombr os como dos gar r as de seda. Sentí su calor tr aspasando el algodón del tr aje, las r ápidas
y lev es contr acciones de sus músc ulos y, por unos minutos, volví a ser feliz.
– Déjate de tonter ías –dijo desganada al per cibir mis manos avanzando hacia sus
senos, y al tiempo que las dejé caer al vacío, y quizá por disimular , le comuniqué la idea de
quedar me a dor mir en la posada–: Bueno, ya sabes donde puedes c oger las c osas... ¿No ves
que estoy ocupada y no t e puedo ayudar ?
Apenas me dir igió la mir ada dur ante la jaleosa c ena en la que las palabr as gutur ales del
teniente S err allé sobr esalían, ebr ias y alegr es, ahítas de optimismo y exult antes de fuer za,
sobr e las nuestr as; y al levantar nos de la mesa par a dir igir nos a las habitaciones, un “buenas
noches” que T er esa ofr eció al gr upo en gener al fue lo único conseguido de sus labios.

Al entr ar en el cuar to el abate Guallar t ya había extendido su jer gón junto al baúl. A
V alenzuela se le veía satisfec ho en camisón esper ando el sueño sobr e la cama de hier r o. Yo
extendí el c olchón de paja a los pies de la c ama, y en él me tendí sin desvestir me. Luego,
apagada la vela de la palmator ia, comencé a per cibir la r espir ación acompasada de los
compañer os, el r esuello del descanso humanizando el r epiqueteo de la lluvia en la
contr aventana; y allí, a los pies de la cama de tan feliz r ecuer do, me dor mí.

No sé qué o quién encendió la mec ha, quizá un plato hecho tr izas contr a el suelo, el
desplazamiento br usco de un tabur ete, o las voces penetr ando en el sueño hasta logr ar
abr ir me los ojos en medio de la osc ur idad. Continué tumbado, confuso en la
semiinconscienci a del desper tar, escr utando indeciso y temer oso la negr ur a de la habitación;
per o el r ebufe de los compañer os y el i ncesante batir de la contr avent ana mal cer r ada no
logr aban espabilar me. Sin embar go sentí un nuevo pinchazo en la ador milada conciencia, un
aguijón envuelt o en la suplica de Ter esa, en su voz incompr ensiblemente quebr ada y llor osa,
en el gr ito que pr oclamó angustiado mi nombr e.
Al salir de la oscur idad de la habitación encontr é la penumbr a de la galer ía; de abajo, de la
gr an sala, llegaba el disconti nuo sonido de un i ncompr ensible for cejeo y la impr ecisa luz
r ojiza de la c himenea. No conseguí ver nada al asomar me a la bar andilla, y así y t odo per cibí
cer cana e irr emediable la tr agedia. Descendí la escaler a despacio, quizá intentando
inconscientement e r etr asar el enfr entamiento con la r ealidad.
Per o la r ealidad estaba allí, esper ando mi auxi lio, el soc orr o que demor é al det ener me dos
escalones ant es de finalizar la esc aler a. Sí, fui incapaz de dar un paso más al descubr ir lo
temido; y la mir ada de Ter esa, vagamente i lumi nada por la luz del fuego, por esa luz que
par ecía sur gida de los infier nos, se lanzó esper anzada sobr e mí.
La hallé tendida de espalda en una de las mesas, con el r ostr o ladeado hacia la escaler a y la
poder osa mano de Ser r allé opr imiéndole la boca; una de sus pier nas, desnuda y fláccida, se
balanc eaba tan tr iste como el ala r ota de una paloma, mientr as el pequeño pie r ozaba
indeciso las baldosas. Incompr ensiblemente quedé mir ando, gimoteando, incapaz de atender
a la callada suplica de su ater r or izada mir ada. Sabía qué debía hacer per o er a incapaz de
mover me, y en mi inaudita par álisis continué contemp lando asqueado la escena; la otr a mano
de Ser r allé agar r ada, como una zar pa, a la pier na desnuda, su melena meci éndose al compás
de los movi mient os... Y llegó un momento en que Ter esa cerr ó los ojos lent amente, como si
con sus pár pados cayer an par a ella sus últimas esper anzas.
No soy capaz de pr ecisar cuanto tiempo dur ó mi escandalosa actit ud per o, en un momento
dado sentí dos golpes, uno tr as otr o, que me obligar on a descender br uscamente los
escalones, y a la vez un impr eciso “¡venga!, ayúdanos” navegó cadencioso por mi mente
confusa. Tampoco entonces r eaccioné; me enc ontr aba allí como en un sueño, igual que en
esas ensoñaciones en las que es imposible actuar por que nuestr a imagen per manece al
mar gen de los acontecimi entos. Y t odo fue tan r ápido, tan impr eciso, tan vital y mor tal al
unísono, que no logr é compr ender la suc esión de los hec hos. Cr eí r econocer la figur a de
V alenzuela descalza y, junto a ella, la más decidida del fr aile haciendo pr esa en el t eniente
Serr allé; una de las manos de Guallar t r etor cía el br azo del fr ancés, la otr a le tir aba de los
cabellos manteniéndole la cabeza inc linada hacia atr ás. Y el t eniente sólo fue capaz de
pr onunciar un estentór eo: “¿Qué hac éis?, ¡dejádme!”, al desc ubr ir las intenciones del lento
avance de V alenzuela hacia él; y por un instante, instante et er no, el r efulgir del cuchi llo en
manos del lic enciado copó la escena como un si lencioso y pr eciso r elámpago.
En el confuso gr iter ío que siguió, Serr allé gemía r etor ciéndose de dolor en el suelo en tant o,
sus manos, c ubr ían la her ida por la que esc apaba, silenciosa y r oja, la vida. La esc ena,
pr esenciada por mis sentidos muda e int empor al, como una pesadilla sin pr incipio ni fin, había
conseguido atr aer la atenci ón del r esto de los habitantes de la posada; y yo, en la asustada
perplejidad en que me enc ontr aba, ni siquier a per cibí el desacompasado toc toc de las
muletas de Tor tajada bajando las escaler as, y menos aún la silenciosa figur a de Manuel
Gr egor io ayudando a Ter esa.
El venter o se mant uvo en si lencio al finalizar el descenso, mir ó a Ter esa, a nosotr os, y al
fr ancés que maldecía de i mpotencia al pie de la mesa donde consumar a su infamia. Luego
avanzó hacia el her ido, lo mir ó, dio la vuelta a una de las muletas, la agar r ó con las dos
manos por la cont er a, y r ealizando un esf uer zo de equi libr io la alzó sobr e su cabeza par a,

ante el asombr o del r esto, dejar la caer diabólicament e en la de Ser r allé. Un golpe, dos, tr es,
cuatr o... y Tor tajada perdió el equilibr io y cayó encima de un cuer po ya exánime e
irr econocible. Aquella imagen acabó con mi quiet ud.
– ¡Déjame!.. Puedo solo.
Y tr as el r echazo de la ay uda cobr é el pago a mi cobar día. Manuel Gr egor io había cubier to los
hombr os desnudos de Ter esa con su casaca de ter ciopelo y la acompañaba, cer niéndole la
cintur a, a la coci na. Ella caminaba cabizbaja e insegur a, mas al pasar ant e mí se det uvo par a
mir ar me de for ma tan terr ible y furiosa, tan deter minante y definitiva a la hor a de hacer me
ver lo pusi láni me de mi actitud, que apenas llegué a sentir el salivazo que me esc upió a la
car a al r eempr ender su mar cha.
– ¡No te quedes ahí par ado!; echa una mano por Dios.
Cr eo que gr itó V alenzuela poc o después, al coger el cadáver por los br azos mientr as,
Guallar t, hacía otr o tanto por las pier nas. Y como un sonámbulo, sin saber muy bien lo que
hacía, ayudé a quitar de allí los r estos del teni ent e Ser r allé.
Seguía diluviando al salir al patio de labor , y aunque el esfuer zo nos hacía jadear pr oseguimos
arr astr ando la tétr ica car ga hacia el exter ior . Cr uzamos el pequeño pr ado r esbalando por el
barr o, cayéndonos una y otr a vez, y siempr e acompañados por el opr esivo silencio del mi edo;
luego, a unos tr escient os metr os de la posada, al llegar a una de las enci nas, dejamos caer el
cadáver . V alenzuela r epar ó entonces en su camisón ir r econocible de bar r o y sangr e.
– V aliente mi er da... y encima descalzo: ¡V aliente mier da de noche!
Guallar t sonr ió, una sonr isa que r esultaba macabr a en aquella situaci ón, una sonr isa que a su
vez acompañó de una mir ada hacia la posada; Manuel Gr egor io descendía hacia nosotr os
pr ovisto de azadones y palas. Y allí, a los pies de la enci na, ter minamos por dar sepultur a al
fr ancés.
Yo no quer ía entr ar de nuev o en la posada. La última mir ada de Ter esa aún me ar añaba el
alma con sus fi los acer ados, como si el r ecuer do de sus ojos me devor ar a una y otr a vez el
cor azón en un suplici o sin fin. Así, anulado, seguía a los tr es compañer os por la pr ader a; y ni
la lluvia, ni el fr ío, ni el cansancio, cambiaban mi deter minación. No, no quer ía volv er a la
posada. V alenzuela y Guallar t hablaban de la conv eni encia de ec har se al monte y aguar dar,
en el impenetr able bosque, el apaciguami ento de las pesquisas que la desapar ición del
teniente Ser r allé desencadenar ía. En cualquier caso entr ar ían en la posada y r ecoger ían sus
per tenencias ant es de desapar ecer ; yo no, no podía, y aunque deseaba ver a Ter esa par a
arr odillar me a sus pies y pedir le per dón, me det uve en medio del descampado y contemplé a
los amigos alejándose en la noche.
Después caminé sin sentido, sin nor te, adentr ándome en el ar bolado como un animal asustado
y her ido. Y no r epar é en mi agotamient o hasta sent ar me en unas r ocas; ent onces, junt o a
ellas, enr oscado como un perr o abandonado bajo la lluvia, me ganó el sueño.
Desper té al amanecer dolor ido y temb lor oso, quizá c on fiebr e, no sé, en c ualquier caso
incapaz de explicar me qué hacía allí. Mas al incor por ar me las imágenes de la noche anter ior
se desbocar on en el r ecuer do nublando mis pensamientos; y llor é, llor é como el desdichado
que lo tuv o todo y t odo lo per dió. Sí, llor aba igual que un niño per dido en tanto caminaba, sin
saber donde estaba, por los mont es; llor aba de r abia e impotencia, llor aba como sólo llor an
los c obar des al descubr ir , al fin, su cobar día.
Aquel er r ático deambular , y quizá por que al destino le divier te ensañar se con los
desgr aciados, me condujo de nuevo a las inmediaciones de V aldezufr e. Había escampado. De
vez en cuando entr e las nubes asomaba una muestr a de cielo azul, una visión que podr ía
ofr ecer me fr escas e inconcr etas esper anzas de ser otr o mi estado de postr ación.

Al alc anzar la linde del encinar contemp lé la posada, el pr ado en dec live que la cir cundaba y
la por ción de car r eter a que le antecedía; el paisaje que sir vier a de escenar io a mis días de
dicha. Después, c omo un elemento extr año i ncr ustado en la estampa, descubr í un c arr uaje
detenido junto a la posada. Tenía la capota ec hada, per o se distinguía a su c ocher o fumando
distr aídamente en el pescante. Ni siquier a tuve tiempo de imagi nar a quien aguar daba el
coche al ver apar ecer , de entr e la sombr a del empar r ado, el c or pachón de Tor tajada
dir igiéndose a él y, al instante, a Ter esa y Manuel Gr egor io siguiendo los pasos del venter o. Y
gr ité, llamé a Ter esa a gr itos mientr as corr ía por el pr ado viendo al c oche enfi lar la car r eter a.
Fue una car r er a atr oz, desquiciada, impulsada por el agobio del c er cano fin, ese fin
concr etado en los últimos r eflejos del c arr uaje al desapar ecer en la lejanía del camino.
Al dejar lo de ver caí de br uces sobr e la hier ba mojada. No pensaba en nada, no sentía nada,
no deseaba nada mir ando el tr amo del camino r eal por donde desapar ecier on. Y el tiempo se
me esc apaba, quizá pasar an hor as, a lo mejor sólo fuer on mi nutos, no lo sé por que una
nebulosa cer nía mis sentidos convir tiendo la r ealidad en una confusa pesadilla. Fue un tiempo
fantasmal que comenz ó a mater ializar se con la batahola or ganizada por la caballer ía.
Pr ovenía del camino r eal que yo mir aba sin ver , per o del sentido contr ar io. Supongo que fue
el insti nto quien me incor por ó, y el miedo quien me animó a corr er hacia el enci nar par a
achant ar me entr e los mat or r ales y ver pasar a los fr anceses. Mar chaban igual de mar ciales
que al llegar meses atr ás y, sin embar go, había ahor a algo en la columna que la hacía más
despr eciable, una per cepción que concr eté en los car r os, en el tr anspor te de la r apiña
conseguida por la soldadesca. No quedó ahí la sor pr esa; el Cor r egidor Gar mendia cabalgaba
junto a uno de los oficiales, y detr ás, casi al final de la columna, descubr í a Fer nando Cauti
sentado en la lanza de su c arr o, un carr o del que ya no tir aba él sino una r olliza mula.
Per o contr a lo imaginado la c olumna se det uvo fr ente a la posada, en la car r eter a. A
continuación un destacament o, entr e cuyos miembr os se distinguía a Gar mendia, galopó
pr ader a arr iba hasta alcanzar el emparr ado y desapar ecer , ya con las cabalgadur as al paso,
por el patio de labor .
Pasados unos minutos volvier on a salir llevando el caballo del teniente Ser r allé de r eata.
Desde mi esc ondite distinguía los gestos y aspavientos de los fr anceses, per o no er an capaz de
imaginar lo que tr amaban, y menos aún c uando tr es de ellos descabalgar on y volvier on a
entr ar en la posada.
Par a cuando por fin los fr anceses r egr esar on a la columna y r eempr endier on la mar cha, un
espeso humo sur gía de las ventanas de la posada. Y salí del enci nar par a contemplar el
incendio, el fuego que cr ecía por momentos devor ando los vestigios de mis r ecuer dos, las
llamas que c onsumían la felicidad conocida en la antigua posada de V aldezufr e.

