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EL CAMINO A TU PUERTA

Jose Luis Urrutia



A Idoia



Florencio Morales apareció un atardecer de finales de agosto tira-
do en una pequeña vaguada cercana al camino de Las tres rocas, 
uno de los tantos caminos que partiendo de Cuzcurrita de Río 
Tirón conducen al paseante a través de viñedos y campos de ce-
real. Lo encontró Abundio Barrón, un pastor del pueblo, cuando 
yendo a sentarse en la roca acostumbrada para merendar reparó 
en el «bulto de color azul que parecía una persona». Para cuando 
Abundio se acuclilló a su lado para sacarle la cabeza de entre los 
espinos, el cuerpo llevaba siendo cadáver entre ocho y nueve ho-
ras, según dictaminó el forense llegado desde Logroño.

La noticia sacudió Cuzcurrita de Río Tirón como un cañona-
zo en la noche y durante los días siguientes no hubo en el pueblo 
otro tema de conversación.

Treinta años después del suceso, sólo los más viejos lo re-
cordaban. En Cuzcurrita de Río Tirón hacía mucho tiempo que 
nadie hablaba ya de él.

Una desapacible tarde de octubre llegó Jaime Morales.



EL REGRESO

Sé muy bien de qué estoy escapando,  
pero no qué es lo que estoy buscando.

Michel de Montaigne



I

Jaime Morales se hospedó en el hostal El Botero, a la entrada del 
pueblo según se llega por la carretera de Pancorbo. Su presencia 
no llamó la atención, pues aunque la afluencia de clientes se daba 
durante los meses centrales del verano, nunca faltaban camio-
neros, viajantes u hombres de negocios, junto a algún que otro 
turista esporádico, que paraban allí por una o dos noches. Lo que 
sí motivó cierta curiosidad fue su Citroën DS azul celeste con 
techo crema.

La misma tarde de su llegada, Jaime Morales salió del hostal 
con intención de dirigirse a pie hasta el centro del pueblo. Corría 
una brisa fresca. Observó el cielo gris por el que transitaban enor-
mes nubarrones oscuros. Miró a lo lejos, hacia el final de la larga 
recta de la carretera flanqueada de casas. Advirtió edificios no re-
gistrados en su memoria, lo que en cierto modo alivió la pesadez 
que había comenzado a abrazarse a sus piernas, pero no tardaron 
en aparecer imágenes familiares a medida que fue avanzando so-
bre la acera. La primera parada tuvo lugar en la entrada de la calle 
Carnicerías. La segunda poco más adelante, en el desvío hacia el 
cementerio. Desde allí contempló la figura del castillo recortada 
contra el cielo amenazante de lluvia. Continuó hasta el puente 
de piedra. En la pequeña plazoleta que lo antecede encontró los 
primeros grandes cambios: la casa de fachada encalada que en su 
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día albergara el bar más antiguo del pueblo, situado en un primer 
piso y al que se accedía por unas estrechas y tortuosas escaleras, 
había sido sustituida por un edificio de dos alturas dedicado a 
apartamentos turísticos; frente a él, el humilde bar Plaza había 
cedido su espacio a una moderna cafetería de lunas ahumadas. 
En la única mesa colocada sobre la acera, cuatro paisanos que 
jugaban a las cartas en compañía de puros y cafés anticipaban el 
invierno.

Desde allí, Jaime lanzó la mirada en dirección al puente de 
piedra y buscó las casas que podían entreverse al otro lado de la 
carretera. Adivinó en ellas la plazuela del Campillo, y una calle 
en curva que, fundiéndose con un camino de tierra, conducía al 
campo.

Por el lateral de la cafetería enfiló la calle que llevaba a la 
plaza y a la iglesia. Antes de llegar a ellas se detuvo en la vieja 
puerta de madera a la que él llamaba cada dos noches y por la 
que aparecía la señora Dora, la cual le saludaba con una sonrisa 
franca, le invitaba a pasar, le cogía las botellas vacías que llevaba 
en la bolsa de tela y se las devolvía minutos después llenas de 
leche fresca y tibia. Todo seguía igual… excepto el aroma seco y 
penetrante que él recordaba envolviendo el entorno de aquella 
puerta.

Pocos pasos más allá, en dirección a la plaza, el presente ras-
gaba el pasado, y no supo si ello insuflaba aire en los pulmones, 
que se le iban encogiendo a cada paso, o si, por el contrario, los 
estrechaba aún más. Leyó el elegante rótulo colocado a la derecha 
de la amplia entrada de madera y cristal que, con la sutileza de 
los silencios mágicos, invitaba a traspasarla. «Teatrisso… Hospe-
dería». No quiso analizar las impresiones que llegaban desordena-
das. Prefirió continuar hacia la plaza, hacia la iglesia.
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Por la calle del Cierzo se dirigió a la calle Nueva, entró en ella 
y caminó, junto a las macetas de flores colocadas por los vecinos en 
las puertas de las casas, hasta el gran portón de la conocida como 
Casa Cuartel. Con mirada lenta recorrió la soberbia fachada de pie-
dra arenisca, las ventanas, los dos amplios balcones, los dos escudos 
heráldicos, orgullosos y arrogantes, el trabajado alero de madera y 
se preguntó, como siempre lo había hecho, por qué se le bautizó 
con el nombre de Casa Cuartel –aunque en su día sirviera como 
tal– cuando en su origen fue un palacio. Observó la oscura aldaba 
del portón. Tantas veces había pasado por aquel puño de hierro sus 
manos de adolescente que seguro que aún conservaba sus huellas.

La vivienda de su propiedad era una de las diez en las que 
cuarenta años atrás había quedado dividido el caserón, y la única 
que tenía acceso por su parte trasera. La familia siempre había 
utilizado ese acceso por la independencia que proporcionaba y 
porque la calle de atrás, Carnicerías, que era la última del pueblo 
por aquel lado, era más cómoda para aparcar. Sin embargo, en 
la tarde triste de octubre, Jaime Morales introdujo la llave en la 
cerradura del sólido portón. Dos vueltas completas. Ello no era 
indicativo fiable de que el edificio estuviera vacío, pero las hojas 
marchitas de las plantas repartidas por el patio y las cartas pol-
vorientas dormidas en el suelo daban prueba irrefutable de que 
hacía semanas que nadie había pasado por allí. Jaime recogió las 
cartas y las depositó en el ventanuco redondo del comienzo de 
las escaleras. Siempre se había hecho así. Luego se acercó hasta el 
centro del patio y contempló el cielo gris por encima del tejado. 
Un aluvión de voces, de imágenes, de palabras, de risas, le nubló 
la vista. Tuvo que coger aire con urgencia para llevar fuerza a sus 
piernas. Cerró por un instante los ojos y comprendió que no es-
taba tan preparado como había pensado.
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A paso cansino ascendió los anchos escalones de piedra hasta 
el primer piso. Desde la amplia balconada contempló una vez 
más el patio antes de dirigirse a la puerta de su vivienda. Un 
temblor involuntario de la mano le hizo dudar al girar la llave. 
El mecanismo de la cerradura esperaba el movimiento final, pero 
éste no llegó. Al otro lado de la madera se encontraba un vacío de 
treinta años, sesenta metros cuadrados saturados de imágenes y 
de sonidos. Y a este lado un hombre que no era capaz de presen-
tarse ante ellos. Giró la llave en sentido contrario y desanduvo el 
pasillo. Se detuvo y observó las escaleras que llevaban a la segunda 
y última planta. El fogonazo de un relámpago destelló a sus espal-
das llenando el patio de resplandores en el preciso momento en 
que los fantasmas comenzaban a abrir puertas y a bajar peldaños. 
El trueno consiguiente dejó patente la soledad del lugar. Jaime 
descendió las escaleras, salió del caserón, cerró con llave el portón 
y buscó la calle Mayor para regresar al hostal. Antes de llegar a ella 
las nubes abrieron sus compuertas.

II

El aroma a tierra mojada despertado por la tormenta perduró 
hasta bien entrada la noche. Sentado junto a la ventana abierta 
de su habitación, Jaime pensó en las veces que había estado en la 
cafetería de aquel mismo hostal. Todos los domingos al mediodía 
había una visita obligada al Botero. Una cerveza para su padre, 
un vermut para su madre y, para él y su hermana, un mosto con 
aceituna y rodaja de naranja. Y para todos una ración de rabas.

Jaime aspiró una bocanada de humo de su cigarro y tras sa-
borearla la expulsó a la noche a través de la ventana. ¿Quién le iba 
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a decir a él que treinta años más tarde dormiría en ese hostal, que 
ocuparía una habitación de aquellas que solía mirar desde la calle 
preguntándose quién dormiría en ellas? Recordaba perfectamen-
te la sensación que le producía ver las persianas levantadas y las 
ventanas abiertas de par en par. Y si una toalla, un pantalón o una 
camisa reposaban sobre el alféizar, su imaginación volaba en alas 
de ensoñaciones fantásticas, y se decía a sí mismo que de mayor 
recorrería el mundo entero. Y dormiría en un hostal como aquél, 
y tendería su ropa en el alféizar de la ventana.

La brisa levantó un suspiro apagado en los campos. En ve-
rano, la brisa era un concierto de susurros de hojas, de espigas… 
Jaime imaginó las cepas retorcidas de los viñedos en la oscuridad. 
Y las ramas desnudas de los almendros que rodeaban el edificio. 
Los almendros formaban parte importante del tiempo vivido en 
Cuzcurrita. Los almendros, los viñedos y los campos amarillos. Y 
el río. Y los caminos.

Los veranos eran un compendio de calor, ensaladas, paseos, 
río y deberes escolares. Todo ello resultaba agradable, entrañable 
en buena medida. En aquellos días, Jaime buscaba el contacto 
con el sol. A menudo alzaba su rostro y lo dirigía hacia la fuente 
de fuego que caía del cielo. Nieves, su hermana, solía decirle que 
el sol le provocaría más pecas en la nariz de las que ya tenía, pero 
eso, a él, en vez de retraerle le estimulaba, porque en cierta oca-
sión había oído en la radio que las pecas en la nariz daban más 
personalidad a sus propietarios.

Cada mañana iba a por el pan con su madre y con Nieves. Y 
después, a la tienda de la señora Valvanera a comprar comida y lo 
que hiciera falta. Nieves solía reprocharle que en Bilbao no le gus-
taba acompañarlas a los recados y allí perdía el culo por hacerlo, 
y él siempre respondía que en Bilbao no había una panadería que 
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oliese como aquélla. Con el aroma del pan recién hecho, Jaime 
encendía el día.

Casi todas las tardes salían los cuatro de paseo. Había tan-
tos lugares bonitos para ir que daba igual tirar para la chopera 
de Tirgo, que para la ermita de Sorejana, que para la de Tiron-
cillo, que para los campos de almendros… Pero el paseo prefe-
rido por él era el que, traspasado el cementerio, llevaba en larga 
recta hacia las colinas. Siempre fue el menos frecuentado por 
ellos porque la madre sufría con el calor y prefería caminatas 
más cortas y a poder ser cercanas o que acabasen junto al río. 
Cada vez que rebasaban el cementerio y tomaban el sendero 
de la izquierda hacia Sorejana, él contemplaba el camino recto, 
polvoriento, que llevaba hacia las colinas. Sabía que al final de 
aquel camino había otros caminos y, tras éstos, otros. Caminos 
que se cruzaban, que se ramificaban, y él sentía que algún día 
los recorrería todos, porque en la concepción que en aquellos 
días de adolescencia tenía de su vida no había cabida para el 
asfalto, y sí en cambio para el polvo de los caminos. La soledad 
que ello implicaba era un deseo casi inconsciente de tal en el 
fondo, porque aunque él no huía de la gente, aunque no excluía 
a la gente de su vida, tampoco la quería dentro de ella. La gente, 
cuando se la conoce mucho, pierde el encanto imaginado. El 
trato reseca el cutis terso y deja al descubierto las impurezas. Por 
eso, la gente no debía ser más conocida de lo que se distinguen 
los rostros desde un tren a marcha lenta.

Sentado frente a la ventana abierta a la noche, Jaime Mo-
rales se sorprendió de que con sólo diez o doce años ya tuviera 
esos pensamientos. Para ser más exactos, el verbo sorprender 
no es el más acertado en este caso. Más correcto sería decir 
que Jaime comprobó una vez más que su adolescencia estuvo 
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plagada de sensaciones y de reflexiones que, lejos de morir en 
aquella fase de su vida, permanecieron, y permanecían, aún 
vigentes. Dejó escapar un suspiro de humo entre sus labios 
entreabiertos al tiempo que se preguntaba si todos los niños 
tienen pensamientos similares. Sí, se respondió, seguramente 
todos los tienen, pero a medida que esos niños cubren etapas 
muchos recuerdos quedan borrados. Él, por suerte –pensaba–, 
los mantenía intactos.

Abrió un poco más la ventana y achicó los ojos para reali-
zar el estéril intento de distinguir algo en la oscuridad. No, no 
los veía, pero allí estaban los caminos. En la noche. Bajo las es-
trellas. Durmiendo. Los mismos caminos que un día grabaron 
sobre su polvo la huella de sus zapatillas de paseo. Recordaba 
de manera especial unas azules de lona con los cordones blan-
cos compradas en Haro. Las estrenó una mañana en que con 
su padre llegó hasta el pueblo de Ochánduri. En aquel tiempo, 
él creía que el orgullo se encontraba en el pecho de las personas 
y que era algo físico, porque cada vez que su padre le invita-
ba a acompañarle cuando iba a andar –no a pasear– el pecho 
se le ensanchaba como un fuelle y su madre le decía con una 
sonrisa: «Qué orgulloso estás, ¿eh?». Su padre era un gran an-
darín. En Bilbao subía a menudo al Pagasarri, al Ganekogorta, 
al Ganguren… Y en Cuzcurrita pateaba los caminos a su paso 
montañero, cayado en mano y macuto con algo de comida y la 
bota de vino. Siempre regresaba sudando, colorado, exultante. 
Siempre con una sonrisa, unas ramitas de tomillo o de rome-
ro que dejaba sobre los muebles y una flor chiquitina para su 
mujer.

Un día no regresó.
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III

El sol limpio de media mañana borraba el aspecto fantasmagóri-
co que la tarde del día anterior había imprimido al patio. La luz 
resbalaba por las paredes blancas y alimentaba las plantas que, 
colocadas en enormes recipientes de barro y cubas de madera, 
decoraban el lugar otrora vacío de todo adorno.

Era aquél, en su día, el patio humilde de un pueblo humilde 
para unas personas humildes, pensó. Con todas aquellas plantas 
parecía ahora un humilde patio andaluz, para personas quizá hu-
mildes en un pueblo que tal vez seguía siendo humilde.

–Personas humildes… –susurró, sin apenas abrir los labios.
Y sin esfuerzo alguno fue recordando a todos los vecinos de 

entonces, enumerándolos por sus nombres y devolviéndoles la 
juventud: el matrimonio de Durango y sus tres hijos, con los que 
nunca jugó porque eran mayores que él y un tanto endogámicos 
en sus costumbres. Los abuelos de Elgoibar en el apartamento de 
la esquina, el más pequeño. Pablito, el sobrino de aquella pareja 
tan agradable de Vitoria que nunca pudo tener hijos. En la planta 
de arriba los andaluces de Cártama, el chico de la bici de carre-
ras, la familia de Bilbao, y los dos pisos propiedad de los padres 
de Joserra y Mari Jose. Observó las ventanas que daban al patio. 
Todas cerradas, con sus cortinitas blancas, sus marcos marrones, 
sus vidrios de otras épocas.

Subió lentamente hasta el primer piso y, con la determina-
ción que no tuvo la tarde anterior, giró la llave, y con la otra 
mano, lenta pero firmemente, empujó la puerta.
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IV

Florencio Morales compró el piso de Cuzcurrita con parte del 
dinero que le tocó en la lotería del Niño del año 1977. Con el 
dinero sobrante acabó de pagar los plazos del coche.

Si hubiera atendido únicamente a sus gustos hubiese com-
prado una casa en algún pueblo del Pirineo navarro, pero Cla-
ra no compartía su afición a la montaña y las vacaciones se 
habrían convertido en una tortura para ambos. Por eso buscó 
algo en La Rioja. El clima era sano, el paisaje llano y los precios 
de las casas similares. Y con la ventaja de encontrarse más cerca 
de Bilbao.

Buscaron primero en los alrededores de Logroño, después 
en la zona de La Rioja Alavesa y luego en la de Nájera, hasta que 
un compañero de trabajo le habló de un pueblo con castillo, 
choperas junto al río y caminos para aburrir. Se presentaron un 
día del mes de julio. Los cuatro. Dejaron el coche en la plaza y 
se dedicaron a pasear sin rumbo. Quedaron encantados con lo 
que vieron: un pasado señorial reflejado en sus caserones, en los 
numerosos escudos heráldicos que, colocados sobre puertas y 
fachadas, hablaban del esplendor de siglos pretéritos; un puña-
do de calles tranquilas; una tienda de ultramarinos con teléfo-
no; una carnicería; una panadería; una mercería; una farmacia; 
cinco bares; una gasolinera y dos hostales. Y una iglesia junto 
al ayuntamiento, en la misma plaza. Y abajo el río, el Tirón, 
discurriendo ágil y digno por el traje ancho del invierno, cuyas 
hechuras quedaban perfectamente marcadas en las costuras de 
limo y arena seca.

Preguntaron en la tienda de ultramarinos y Valvanera, la 
dueña, les envió a la Casa Cuartel, en la calle Nueva. Supieron 
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al instante de qué edificio se trataba pues en su paseo lo habían 
visto, comentando incluso el noble aspecto de su fachada. El 
portón se encontraba abierto y voces difusas volaban por las al-
turas. Entraron con paso discreto en el patio. Una mujer barría 
las escaleras mientras un niño de corta edad jugaba en ellas con 
un camión de plástico. De fondo se oía una radio. Florencio se 
presentó y confesó el motivo de su visita. La mujer les remitió 
al segundo piso.

–Puerta G. Pregunten por José María.
José María Gómez era un hombre corpulento, de espeso ca-

bello negro y mirada despistada. Les recibió con amabilidad y les 
hizo pasar a la sala, en donde les invitó a un refresco. Informó 
de que su mujer y sus dos hijos estaban en el río y les explicó en 
pocas palabras el origen del palacio y cómo hacía cinco o seis 
años que lo había comprado, con intención de convertirlo en una 
comunidad de vecinos.

–Todos los pisos han quedado muy majos, muy majos. Los 
más grandes son estos de arriba y por eso se han vendido los pri-
meros, pero los de abajo están muy bien también. Todos tienen 
cerca de sesenta metros cuadrados. Bueno, menos el de la esqui-
na, que tiene cuarenta y cinco, pero ése, para una parejita sin 
hijos, está estupendo. Además, el aire aquí es tan sano…

–¿Podemos ver los pisos que quedan vacíos? –preguntó Flo-
rencio.

–Claro –respondió José María–. Ahora mismo si quieren.
–Queremos –repuso Florencio apurando su vaso de sangría.
El piso pequeño lo vieron de pasada. De los dos que queda-

ban, el mayor y mejor distribuido era el del medio del pasillo, 
pero Florencio se quedó prendado del tercero desde el primer 
momento.
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–A mí me gusta más el otro. –Le dijo Clara, aprovechando 
que José María enseñaba el dormitorio a los niños–. Es más gran-
de, y más bonito.

–Sí –convino Florencio–, pero éste tiene una ventaja muy 
importante.

–¿Cuál?
–Ven.
Y tomándola del brazo la condujo hasta la puerta lateral del 

salón.
–Esta puerta es como si no existiera –dijo ella, con la punta 

de los pies asomando al vacío de más de dos metros–. No sé si 
en su día tuvo uso pero ahora es un peligro. Lo mejor que puede 
hacer este hombre es cegarla.

–No –replicó el marido–. Lo mejor que se puede hacer es 
construir una escalera.

–¿Una escalera?
–Claro. ¿Te imaginas la independencia que eso nos daría? 

Podríamos salir y entrar sin pasar por el patio, y aparcar el coche 
en la misma puerta.

–Es un patio muy bonito. A mí no me importa pasar por él 
para salir a la calle.

–Y a mí tampoco, pero prefiero hacerlo por aquí.
–Hablas como si esta casa ya fuera nuestra.
Lo fue legalmente veinte días después. Aquella misma tarde 

de la primera visita Florencio se comprometió con José María en 
la compra de la vivienda. Como buen comercial que era consi-
guió rebajar en treinta mil pesetas el precio inicial aduciendo una 
serie de mejoras que la casa demandaba y los costes que acarrearía 
la obligada construcción de una escalera para acceder a la calle 
desde aquella puerta sin sentido en medio de una pared, porque 
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cegar una puerta tan hermosa era un crimen, máxime en una 
estancia no sobrada de luz natural.

El mes de agosto, aprovechando las vacaciones, lo dedicaron 
a acondicionar la vivienda. Jorge, el hermano albañil de Clara, 
les levantó una escalera que decoró con gravilla fina incrustada 
en el cemento y con una cenefa de cerámica ocre. Para Florencio 
Morales, aquella escalera fue siempre el elemento más querido de 
la casa.

V

Treinta años pueden ser un vacío total o una onda expansiva ca-
paz de derribar en un instante las fortalezas más sólidas del alma 
humana. 

De pronto, la oscura soledad de aquel pasillo se atestó de 
voces, de rostros, de ropas, de objetos. El pétreo olor a tumba re-
cuperó como por arte de magia los olores a comida, zapatillas de 
goma, plantas, humo, madera, veranos... Jaime Morales tuvo que 
vencer una sensación de vértigo mucho mayor de la que había 
supuesto y para la que se había preparado durante meses, desde 
el instante en que, muy lejos de allí, tomó la decisión de descoser 
el pasado para coserlo de nuevo con las puntadas justas, a fin de 
que dejara de sangrar.

A su derecha estaba el cuadro de luces de la casa, pero sin 
saber por qué avanzó sin accionarlo y se adentró en las tinieblas. 
No supo decir si los hilos que a cada paso se adherían a su rostro 
eran telarañas o retazos del pasado suspendidos en el aire. Dio un 
paso más, dos, tres, estremeciéndose al creer notar que la tela de 
sus pantalones se desvanecía como ceniza dejando al descubierto 
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sus pantorrillas de diez, doce, quince años. Se detuvo. No por 
falta de orientación, sino porque jamás viaje tan corto le había 
llenado de tantos paisajes. Treinta años podían quedar reducidos 
a un instante, un instante concentrado, formado de tantos ins-
tantes que parecía imposible pertenecer a una sola vida. Tampoco 
estaba preparado para esto.

A oscuras, en el punto en que el pasillo abría un afluente 
hacia la cocina, el baño y el dormitorio, permaneció inmóvil. La 
lucha contra los cuerpos que traspasaban sus carnes en todas di-
recciones fue cruel y agotadora. Supo que iba a perder aquella 
batalla y por ello la carrera lenta pero decidida hasta la ventana 
de la cocina no significó derrota, sino asunción de los hechos. El 
chasquido de la contraventana al separarse de la ventana dio fe 
de los lustros transcurridos desde que una mano la cerrara antes 
de apagar las luces y bloquear la puerta principal con espíritu de 
enterrador. Porque eso era aquella casa cuando la abandonaron 
treinta años atrás: una tumba. Jaime se vio a sí mismo marchan-
do por aquel mismo pasillo, con sus pantalones vaqueros, sus 
deportivas blancas, su camiseta gris, la espalda abatida, la mirada 
ausente, el cabello revuelto, la garganta áspera de lágrimas y un 
miedo indefinido nublándole la mente.

Temiendo perecer bajo el peso de los fantasmas, Jaime se dijo 
que aquel niño había sido él, que de algún modo aún lo seguía 
siendo, pero que ante todo y sobre todo era un hombre, un hom-
bre de cuarenta y cinco años que no pertenecía ya a aquel mun-
do… ¿O sí?

Para recorrer el resto de la casa se vistió, a duras penas, un 
traje de indiferencia que le permitió viajar en el tiempo sin agrie-
tarse demasiado. Abrió todas las ventanas. El aire viejo y el aire 
nuevo chocaron con estrépito de barros secos. El cerrojo de la 
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pesada puerta de la sala protestó con un chirrido enmohecido al 
ser descorrido y las escaleras se lanzaron a sus tobillos como lobos 
desquiciados por el hambre y el frío. Su padre, su madre y su her-
mana subieron los peldaños a velocidad vertiginosa y pasaron a 
su lado vomitando risas y gritos. Su nombre en sus bocas le hirió 
los tímpanos y cerró los ojos y se aferró a la hoja de la puerta para 
mitigar el dolor abierto en la frontera del pecho con el alma. El 
ruido de aquella puerta al cerrarse la última vez que salió por ella 
le retumbó en la cabeza.

Durante la media hora siguiente deambuló por la vivienda 
sin un paso más rápido que otro, con gesto de registrador de 
cadáveres en un campo de batalla. En momentos concretos se 
congratuló de que las vacunas que se había inyectado para preve-
nir ciertas emociones hiciesen su efecto. Abrió armarios y cajo-
nes, repasó baldas, estanterías, baúles. Pero no se sentó en ningún 
momento. Las sillas, el sofá y las camas desprendían un calor de 
fragua. Tampoco descendió las escaleras. Los peldaños amenaza-
ban con hundirse como dunas falsas.

Cuando abandonó la casa caminaba sobre burbujas de plás-
tico. Cruzó el patio sin levantar la vista y cerró el pesado portón 
con un temblor de última hora.

Al llegar al hostal comprobó una vez más que su viejo Citroën 
DS no se aburría. Tres curiosos con aspecto de camioneros lo ob-
servaban como si fuese un ovni recién aterrizado. Uno de ellos 
hizo un comentario sobre su antigüedad, otro ensalzó las virtudes 
de la amortiguación de aquel modelo, y el tercero se emocionaba 
reconociendo la sensación de poderío de aquel morro larguísimo 
y ancho que hacía honor a su popular nombre: Tiburón.

Antes de que Jaime entrara por la puerta de la cafetería, uno 
de los tres reparó en voz alta en que la matrícula era francesa.
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VI

Abundio Barrón había cumplido ochenta y nueve años el último 
doce de marzo. Como cada año, recibió a la hora de comer la 
llamada de su hijo desde Madrid, en donde residía desde que di-
namitara el hogar familiar y decidiera poner tierra de por medio.

También como cada año, cuatro palabras, dos chistes fáciles 
–casi siempre los mismos aunque sonaban a nuevos– y recuerdos 
de aquella mujer y de aquel chico a quienes le costaba reconocer 
como nuera y como nieto aunque legítimamente lo fueran, y que, 
salvo en ocasiones contadas, jamás se encontraban en casa en esos 
momentos. Abundio sentía una punzada, cada año más leve, por 
el desapego del hijo, y una punzada cada año más aguda por la 
certeza que aquella llamada dejaba al colgar el auricular: cada vez 
quedaba menos para su muerte.

Dejó las ovejas el mismo año en que murió su mujer. Para 
ser más exactos, la muerte de la mujer desencadenó que él dejara 
el pastoreo. La falta de la compañera hizo más patente el dolor 
de sus rodillas y consideró que ya era hora de vender el rebaño 
y sustituir el cayado por una cachaba. Continuó haciendo alpar-
gatas de cáñamo, cestas y capazos que vendía a un feriante de 
Santo Domingo de la Calzada, aunque el ritmo de producción 
no era el de años atrás. Tampoco le importaba. Ahora lo hacía 
sin la exigencia de meter dinero en casa, sin la necesidad de tra-
bajos complementarios a su labor principal. Podía prescindir de 
los euros que el feriante le abonaba por sus entregas –llevaba una 
vida austera–, pero el seguir creando con sus manos le mantenía 
en contacto con sensaciones que le resultaban tan necesarias para 
vivir como el comer y el beber. Él no era consciente de este hecho 
–simplemente se limitaba a obedecer sus instintos–, pero era así.
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En esos últimos cuatro años las costumbres no habían ex-
perimentado grandes alteraciones. La soledad había devorado 
las rutinas, sí, y le había hecho darse cuenta de todo aquello 
que había tenido y que jamás se había parado a valorar, porque, 
como la mayoría de los hombres de su generación, pensaba que 
venía incluido en el lote del matrimonio: cocinar, fregar, plan-
char, hacer las compras, lavar… No obstante, ello no le hizo 
estimar –aunque fuera a toro pasado– el trabajo sordo realizado 
por la difunta desde el día de su boda; sencillamente fue como 
si una montaña cayera sobre su cabeza de repente. Por fortuna 
para él, su época había sido la época de las vecindades cercanas, 
casi familiares, de las tertulias nocturnas de verano sentados a 
la puerta de las casas para disfrutar del fresco tras un día de 
fuego; de las madres que eran madres de los amigos de sus hijos 
y les ponían un bocadillo como el de sus hijos cuando paraban 
en su cocina para buscarse antes de ir a corretear por las calles; 
de los padres que se ayudaban en las tareas del campo cuando 
alguno de ellos caía enfermo. Abundio Barrón siempre fue buen 
vecino, buena gente, y por eso, cuando se quedó solo, su ángel 
de la guarda en forma de Sebas, la viuda de la casa de al lado, 
apareció en su vivienda y con pocas palabras y muchas acciones 
le explicó que no se preocupara, que ella se encargaba de todo 
aquello de lo que se había encargado en vida la difunta. Él acep-
tó con un torpe asentimiento de cabeza, se sentó en el sofá de 
la sala y luego, mientras la mujer trajinaba en los armarios del 
dormitorio, abandonó la casa sin una palabra y se dirigió al bar 
de la plaza.

El bar de la plaza había sido desde sus tiempos jóvenes algo 
así como su segundo hogar. Un vino, o varios, tras cada jornada 
de trabajo –una cerveza en los días más calurosos del verano–, y 
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un café-copa-puro cada sábado, de cuatro a nueve. Un ritual este 
último que sobrevivía –excepto el puro, prohibido por su médico 
y por la ley– a su cojera, a la muerte de su mujer y a su condición 
de jubilado, y que se había ampliado, precisamente por esta con-
dición, a todas las tardes del año.

Esa de octubre ocupó nuevamente su silla bajo el cuadro pol-
voriento, en el rincón de la izquierda, respondió al saludo de uno 
de sus compañeros de partida y, con un gesto de su brazo, pidió 
«lo de siempre» al chico de la barra.

Media hora después, con un Faria apagado colgando de los 
labios y los ojos clavados en las cartas que sostenía en las manos, 
tuvo noticia, por José, el de la gasolinera, de que un francés se 
hospedaba desde hacía dos días en El Botero. Al oírlo, Abun-
dio sintió cómo un repentino malestar le avinagraba el estómago. 
Como por inercia, alargó una mano hacia la copa de coñac y 
bebió un trago lento, mientras estudiaba la jugada a seguir.

VII

¿Quién, sentado a la orilla de un río, no ha pensado alguna vez en 
el destino, en el enigma de la existencia, en el peso de los recuer-
dos, mientras contempla las ondas formadas en la superficie del 
agua tras arrojar una piedra?

Es como si cada círculo quisiera confiarnos un secreto, des-
velarnos un arcano, informarnos de un presagio. A veces, ese 
momento que queremos disfrazar de meditación no es sino un 
intento de dejar de pensar, de no reconocer que estamos per-
didos, de destrozar el espejo del agua para no ver en él nuestra 
mirada asustada, nuestro gesto de desconcierto, nuestro rictus de  
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impotencia. Cuando no nos gusta lo que somos ni lo que ha-
cemos, nos replegamos como el caracol en la concha de nuestra 
intimidad, deseando, al igual que hace el oso, desaparecer por seis 
meses. O para siempre.

Después de arrojar la última piedra al río, Jaime Morales se 
incorporó y se alejó sin prestar atención a las ondas.

VIII

Rogelio siempre había sido, entre los amigos de sus hijos, el pre-
dilecto de Clara.

Rogelio era delgado, rubio, tímido. Poseía una mirada lán-
guida –secuela de una infancia enfermiza y de un disgusto pre-
maturo– que le hacía frágil y vulnerable. Todo ello, unido a un 
carácter sereno, le convertían en un buen amigo. A Clara le cayó 
bien desde el mismo momento de conocerlo, cosa que ocurrió el 
primer año de veraneo en el pueblo, cuando Jaime tenía diez años 
y Nieves acababa de cumplir los doce.

Rogelio era natural de Cuzcurrita, al igual que otros tres o 
cuatro de los que componían aquella pandilla de verano. Aunque 
la casa en la que vivía con su madre se encontraba cercana a la 
iglesia, frecuentaba mucho la de su tía Milagros, pegada a la Casa 
Cuartel. Por esa razón había conocido de muy niños a Joserra y a 
Mari Jose, los hijos de José María Gómez, y fue el que, en buena 
medida, había formado aquella cuadrilla mixta de autóctonos y 
foráneos que afloraba a principios de julio y se marchitaba al fi-
nalizar agosto.

Rogelio pronto cobró afecto a aquellos dos hermanos que 
un día aparecieron con Joserra y Mari Jose. Le agradó su actitud 
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humilde, un tanto cohibida. Ambos parecían dispuestos a pasar 
un examen de ingreso. Nunca fue así, porque el grupo era muy 
receptivo y se recibía a todo el mundo sin reticencia alguna, 
pero si lo hubiera sido, los dos habrían aprobado con buena 
nota. La cara de buena persona de Nieves y la sonrisa amable 
de Jaime fueron sus mejores avales. Rogelio, a su modo nada 
escandaloso, pronto los adoptó como a protegidos suyos. Buena 
parte del grupo siempre pensó, e incluso llegó a comentarse en 
ausencia de los implicados, que Rogelio estaba enamorado de 
Nieves.

Y era cierto. Lo estuvo. Como también era cierto que hacia 
Jaime profesaba un cariño sin límites. Quizá por eso el recuerdo 
de la pareja de hermanos permaneció largo tiempo en su memo-
ria después de su último verano en el pueblo.

Tal vez por ese recuerdo, que nunca se apolilló, cuando Ro-
gelio levantó la vista para atender al nuevo cliente una alarma 
saltó en algún lugar de su cerebro. Saludó escuetamente, escu-
chó la petición del hombre y alargó la mano para recoger la tar-
jeta que le tendía. Tenía acento francés, pero hablaba un perfec-
to castellano. Clavó inmediatamente los ojos en el nombre que 
figuraba en el plástico. Su corazón se alborotó. Jaime Morales 
Aspiazu. Releyó. Jaime Morales Aspiazu. Respiró hondo, para 
contener la sorpresa y también las palabras que rebotaron en su 
boca. Tecleó en el ordenador y comunicó, sin apartar la vista de 
la pantalla, que se podía proceder al trámite solicitado. Al elevar 
los ojos estaba decidido a formular una pregunta personal, pero 
debía hacerlo con tacto; el nombre era el mismo, los apellidos 
eran los mismos, la edad podía ser la misma, pero su sentido 
del ridículo le impedía lanzarse al vacío. La pregunta no fue 
necesaria. La mirada de aquel Jaime Morales Aspiazu le estaba 
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confesando que él se encontraba en una encrucijada semejante. 
Se estudiaron en silencio.

–¿Rogelio? –pronunció Jaime achicando los ojos.
El empleado de la Caja de Ahorros esbozó una tensa sonrisa.
–Jaime…
Rogelio había perdido buena parte de su melena pajiza. El 

pelo que ahora cubría su cabeza era más oscuro, débil y roto en 
madejas cuidadosamente repartidas. La delgadez de su juventud 
nunca había anticipado las carnes que ahora, sin llegar a la obe-
sidad, llenaban sus ropas. Sus ojos tristes, tras los cristales de sus 
gafas, se veían adornados por coronas de arrugas suaves, apenas 
dibujadas en su piel pálida.

–Me habías parecido al verte, pero… –dijo Jaime.
Rogelio se incorporó con la mano derecha extendida.
–Jaime, tantos años…
La ausencia de más clientes hizo que sus palabras brotasen 

sinceras y que los ojos no ocultasen emociones. Estrecharon sus 
manos y Rogelio aferró a su vez el antebrazo de Jaime.

–Muchos –dijo Jaime–. Muchos.
–¿Y cómo… cómo por aquí?
–Asuntos de la casa.
–¿La casa? Sigue siendo vuestra, ¿no?
–Sí, sigue siendo de la familia.
Rogelio meneó a izquierda y derecha la cabeza como no cre-

yendo que frente a él estuviese Jaime Morales, su amigo de ve-
rano, su amigo de la infancia, de la juventud. El hermano de 
Nieves.

–Te veo… –confesó con toda sinceridad–. Estupendo.
Jaime Morales sonrió, halagado y divertido por el gesto del 

viejo amigo.
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–La vida no me ha tratado del todo mal.
Jaime supo que el amigo se maravillaba de detalles como el 

de que su cabello no hubiera cedido ni un centímetro a la alope-
cia, de que su cuerpo no presentara flacidez alguna, de que hu-
biese heredado el cutis liso y terso de los Aspiazu, de que los años 
aún no habían comenzado a socavar su porte.

Intercambiaron varias frases entrecortadas y deshilvanadas 
más, hasta que Rogelio le invitó a cenar «un día de ésos» en su 
casa.

–Me casé con Susana. –Se apresuró a informar.
–¿Susanita?
–¡Por favor, si estás con ella no se te ocurra llamarla así! Lo 

odia. Desde hace años es Susana.
Jaime pensó que no le extrañaba. Las bromas que le gastaban 

con la canción de los payasos de la tele no eran fáciles de soportar 
en una edad adulta.

La invitación no le agradó en exceso, pero aceptó. Se sintió 
obligado por un vínculo que creía desaparecido, y cuando aban-
donó la oficina pensó que quizá no estaba tan mal reencontrarse 
con su pasado alrededor de una mesa.

IX

Había descubierto que le gustaban más los desayunos en la cafe-
tería Antonia, la nueva del puente, que en El Botero. El café era 
similar, y la tortilla de patatas y la bollería primas hermanas, pero 
en el puente se sentía más en el pueblo. Quizá porque, pese al frío 
de las mañanas, desayunaba fuera, en una de las dos únicas mesas 
que aún se montaban sobre la acera del paseo; quizá porque ello le 




