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DOS PIES DE AIRE (Autor: Antonio Tocornal Blanco). 

 

Mi nombre actual, desde el ya lejano día primero de febrero de 

1670, es Marie Ségolène de Passy. 

Siempre había querido llevar un nombre así. Se lo copié a una 

señora de respeto a quien mi madre sirvió siendo yo muy niña. En toda 

mi vida no he tenido nada de mayor valor. 

Aunque nadie lo dice en voz alta, todos piensan en Basse Terre 

que es un nombre pretencioso y rimbombante para una prostituta 

reconvertida en granjera. Ya es tarde para cambiarlo. 

Fue el primero que me vino a la mente cuando, a los pocos minutos 

de desembarcar en la Isla de la Tortuga, aún con el estómago vuelto del 

revés, tuve que dar mi filiación al secretario de la Prefectura: un empleado 

más de la Compañía Francesa de las Indias Occidentales, que es como 

decir de Monsieur D’Ogeron. 

Mi vida y mi nombre anteriores ya no importan, aunque tengo que 

decir que fui una de las rameras más buscadas y con mejor reputación del 

Faubourg Saint-Honorè. 

¡Ah, París! ¡Cómo añoro sus calles hediondas! Pude haber 

acabado regentando un burdel de putas finas, o haberme casado con 

alguno de aquellos petimetres de mente corrupta prestos a pagar un Luis 

de oro por chuparme un pie, por darme unos azotes en las nalgas o por 

verme orinar. 
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Ahora es tarde. Pasé de cultivar gonorreas y de criar ladillas en la mayor 

cloaca del mundo, a recoger tabaco y a engordar a un puerco bajo el calor 

aplastante de un verano perpetuo, en este páramo maldito perdido de la 

civilización; tan, tan lejos. 

Nos cazaron como a ratas. Dijeron que fue idea del mismo Rey Sol, que 

mala muerte tenga. Lo cierto es que Bertrand D’Ogeron y la Compañía 

necesitaban hembras jóvenes para emparejarlas con los colonos, y debió tocar 

algún resorte en la corte para que el rey diese su autorización. 

En una sola noche nos juntaron a setenta y dos mujeres de la calle en 

los negros calabozos de la Conciergerie, en la isla de la Cité. Algunas de ellas 

eran apenas unas niñas que se apretujaban en la oscuridad para darse calor y 

conjurar el miedo mientras, fuera, caía una lluvia como cuchillos. Desde allí nos 

condujeron, en varios carromatos con barrotes, hasta el puerto de Le Havre. 

En cada posta y en cada fonda, los carreteros pagaban su rancho y sus 

borracheras con la cesión temporal de alguna de las mujeres. Luego nos 

metieron en un bajel desde donde, por primera vez en nuestras vidas, vimos el 

mar. El mismo mar que se convertiría en nuestra cárcel perpetua. 

La travesía empezó mal; navegamos con mar gruesa pasando por 

Guernsey y atravesando el golfo de Vizcaya hasta llegar a las baterías de la 

Coruña, frente a las ruinas de la Torre de Hércules, que el capitán se cuidó de 

dejar a una distancia prudencial de nuestro costado de babor. 

Ustedes se preguntarán cómo una puta de tierra adentro conoce tantas 

palabras del oficio de marear. No se imaginan lo que se aprende en dos meses 

de navegación y casi dos décadas viviendo entre exbucaneros. 
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Dejamos Lisboa por babor y por estribor las islas de la Madeira para 

enfilar las Afortunadas. Al llegar a la altura de La Palma, dimos al encuentro 

con los vientos favorables que llaman alisios y que nos empujaron con 

suavidad y constancia al otro lado del Atlántico. 

Desde aquel momento, el capitán autorizó a abrir las barricas de 

aguardiente y de los petates salieron violines y rabeles. Reconozco que nunca 

nos faltó bizcocho, un trozo de tasajo salado, un poco de tocino rancio o una 

escudilla de sancocho. Solo teníamos que estar dispuestas a pagar, con lo 

que mejor sabíamos hacer, a aquella tripulación de truhanes desdentados; 

aquellos niños grandes que nunca habían transportado un flete tan jugoso. 

El capitán disfrutó, durante toda la travesía, de una mujer distinta cada 

noche ―los domingos de dos―, a las que hacía asearse a fondo y para las 

que preparaba bonitos vestidos para compartir la cena en su camarote. Cuando 

me tocó mi turno, le hice un trabajo tan fino que me permitió pasar la noche 

en el suelo, junto a su catre. Me despidió de madrugada obsequiándome 

con un huevo, aún caliente, de la gallina que engordaba en su camarote. 

A cambio de esos favores, nunca permitió que aquella caterva de bribones 

abusasen de nosotras más de lo correcto teniendo en cuenta nuestro origen. 

Aparte del puterío, el barco llevaba cargamento de cajones de clavazón, 

planchuelas de fierro, rejas para arados y algunos baúles llenos de la más 

variada pacotilla: desde liendreras de despiojar hasta dados de jugar y avíos de 

costura. 

Las ratas eran tan desvergonzadas que salían sin ningún pudor a la hora 

del rancho a disputarnos la comida y los piojos eran tan gordos que a veces 
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se veía uno que se mareaba y que vomitaba pedazos de carne de grumete 

sobre la cubierta. 

Algunos marineros viejos, veteranos de la ruta de las Indias Orientales, 

aseguraban que se conoce cuándo un navío cruza la línea equinoccial porque 

de repente mueren todos los piojos hasta no quedar ni uno. En aquella 

travesía con derrota hacia las Grandes Antillas, muy al norte del ecuador, 

tendríamos que convivir con ellos hasta el final. 

El viaje transcurrió sin sobresaltos hasta la madrugada de Reyes. 

Llevábamos tres días sin movernos, envueltos en un manto de niebla que era 

como muerte líquida. Un grito del vigía, que sonó como desde algodones, 

hizo que la marinería y la carga saliésemos a cubierta. A media yarda de 

nuestro través apareció de entre la niebla los restos de un galeón español con 

las velas arriadas, una ostensible escora de más de treinta grados a la banda 

de estribor y con el palo de trinquete hecho astillas sobre la cubierta. Trozos 

de cabo deshilachados colgaban de los maderos, desde el bauprés hasta la 

botavara de la vela cangreja; se diría que una enorme telaraña, destrozada 

por la fuerza del siroco, reposaba sobre una batería de ocho cañones por banda, 

de cuarenta y dos libras cada uno. 

Ningún alma respondió a los gritos del contramaestre. Aquel cascarón 

abandonado se resistía a hundirse. Hicimos la maniobra de abarloarnos 

favorecidos por la calma chicha y se hicieron firmes unas trincas entre los dos 

navíos. El silencio era rotundo. 

Algunos marineros abordaron aquel barco fantasma pertrechados de 

machetes y de alfanjes. No encontraron un solo alma, pero las bodegas 
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estaban repletas de pequeños barriles llenos de azogue que fueron trasladados 

a nuestro bajel. Aquellos barriletes, de un pie de altura, debían contener medio 

boisseau cada uno ―una verdadera fortuna en azogue― pero hacían falta tres 

marineros para levantarlos apenas de cubierta. 

Cuando el capitán leyó las últimas páginas del cuaderno de bitácora 

del español, palideció; ordenó pegar fuego a lo que quedaba de aquel viejo 

barco e hizo picar las trincas. De inmediato mandó desnudarse a los infelices 

marineros que lo habían abordado y, tras agarrar sus ropas con una pica y 

arrojarlas al mar, los hizo baldear con abundante agua de mar y los puso en 

cuarentena tras el último mamparo de la bodega más profunda: en el plan donde 

se recogían las aguas más fétidas de las sentinas. 

Poco a poco, mientras la niebla se disipaba, nos fuimos alejando de 

aquel barco maldito devorado por las llamas y, cuando no era más que una fina 

columna de humo en el horizonte, acabó por extinguirse como el pábilo de una 

vela, al ser tragado por el océano. 

El cuaderno de bitácora y el manifiesto de carga revelaron que el galeón 

había sido fletado por la corona de Castilla. El azogue fue cargado en Cádiz y 

estaba destinado a las minas de plata españolas en el Potosí. La peste había 

diezmado a la tripulación y ya se cobró su primera vida a la altura de las Azores: 

la de un maestre de jarcia de Sanlúcar de Barrameda. El barbero y el capellán 

de a bordo no daban abasto. Los sobrevivientes habían ido dando cristiana 

sepultura a los muertos: el entierro húmedo y frío de los hombres de mar. Al 

final, un capitán febril y delirante que había navegado solo durante veinte días, 

acabó por sucumbir dejando constancia escrita de la infame travesía. El 

marinero que entró en su camarote cuenta que lo encontró muerto sobre la mesa, 
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con la pluma en una mano, un crucifijo en la otra, y con media docena de ratas 

royéndole la poca carne que le quedaba en los dedos de los pies.  Aquella 

noche las guitarras permanecieron mudas y al capitán durmió solo. 

Cuando llegamos a la Tortuga y tras declarar la carga, Monsieur 

D’Ogeron mandó poner grillos a la tripulación y les quiso cortar las orejas y 

colgar del pescuezo por piratería. No le importó comprobar que los barriles 

tuviesen grabados el escudo del reino de Castilla ni el testimonio de la 

tripulación. El diario de a bordo y el manifiesto de carga, que pudieron haber 

probado la veracidad de lo relatado, habían sido arrojados por la borda por si 

transportaban entre sus pliegos los miasmas de la peste. 

Solo salvaron sus cuellos cuando las setenta y dos mujeres gritamos al 

unísono que aquellos pobres diablos decían toda la verdad. Los marinos fueron 

puestos en libertad y cobraron su estipendio por entregar a las putas y al resto 

de la carga en buen estado. En la primera marea propicia, se hicieron firmes 

varias sirgas a ambos costados y otras a la proa del navío, con las que jalaron 

bestias y rufianes hasta que quedó varado en la playa como una ballena muerta. 

Se rascó el escaramujo y otros nácares y se repasó el calafate. A los pocos días 

zarparon tras hacer agua, provisiones y cargar tabaco. 

El azogue, empero, quedó requisado como prueba en los almacenes 

de Monsieur D’Ogeron. 

Mis compañeras de fatigas y yo recibimos permiso para asearnos y 

acicalarnos y fuimos expuestas durante un día entero en un círculo hecho entre 

las ceibas, los mangles y los maméis, donde más adelante se construiría la 

plaza del mercado. El mismo mercado que no puedo ver debido a la altura de 
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los barrotes de este calabozo, pero que intuyo por el olor del pescado y de las 

especias, y por los gritos que me llegan con claridad y que tan familiares me 

son. 

Todos los hombres del poblado, aquella turba de colonos tatuados con 

fuego y de dientes negros, dieron vueltas a nuestro alrededor con ansia en la 

mirada, como si nunca hubiesen visto una mujer blanca. Más de un cuchillo 

brilló bien entrada la noche, cuando alguno manifestaba en voz alta su 

intención de pujar por el mismo lote al que otro ya hubiese echado el ojo. 

Había franceses exconvictos carne de patíbulo, holandeses proscritos, 

españoles desertores con sus peludos lomos curtidos por el salitre y rubricados 

por el gato de siete colas, taínos rebeldes, mandingas cimarrones huidos de las 

plantaciones y algún bribón portugués de la peor estofa. 

Aquellas sabandijas solo tenían en común la mugre, sus pasados 

inconfesables y esta jerga que llaman papiamento con la que no paraban de 

discutir y que a mi pesar he acabado por aprender. Cuando aquellos 

perdedores recalaron en la isla de la Tortuga, cansados de algaradas 

gamberras, se acogieron a la amnistía de Monsieur D’Ogeron. A cambio de la 

promesa de no volver a las andadas bajo pena de horca, recibieron un pedazo 

de tierra y el compromiso de que se les comprarían sus cosechas de tabaco a 

un precio justo. 

A las diez de la mañana siguiente comenzó la subasta pública. Fuimos 

vendidas como si fuésemos negras. Todas habíamos sido elegidas en 

secreto por alguno de aquellos exbucaneros ―los únicos que manejaban 

dinero―. Entre ellos se pusieron de acuerdo con anterioridad para que las 
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pujas no se disparasen. A mí me tocó irme con uno de los más sucios y 

retorcidos. Un marsellés malcarado que pagó en moneda española cincuenta 

reales de a ocho por convertirme en su mujer. Lo único que hacía bien era 

escupir; escupir y maldecir. Vestía calzón, cinturón ancho de cuero vivo y una 

única camisa amplia de paño ordinario, tan impregnada de grasa y sangre de 

cerdo que se diría de lona encerada. Los demás hombres de la isla no eran de 

mejor ralea. 

Cuando llegamos a la choza donde vivía, me hizo desnudar y se sentó a 

contemplar su adquisición. Me dijo que no quería saber de mi pasado, que 

nunca me preguntaría nada, pero que si le desobedecía o si le era infiel en 

alguna ocasión, me abriría el pecho con un machete y se comería mi corazón 

mientras aún latía, como había visto hacer al Olonés, su antiguo jefe de rapiña. 

Luego me poseyó con rabia. 

Tuvimos que educar a aquellos patanes. Eran unos montaraces 

asilvestrados que se alimentaban de trozos de puercos cimarrones 

requemados y ahumados en unas barbacoas que ellos llamaban bucana. 

Introdujimos en sus dietas  los  guisos de la Normandía y de la Bretaña. Había 

que reconstruirlos con las hortalizas de las Antillas, que al principio escupían 

al suelo como si estuviesen infectadas. Los iniciamos en la costumbre de 

comer sentados a una mesa. 

Las mujeres  de Basse Terre, con objeto de tener cierto control  sobre 

nuestros hombres, construimos un trapiche y comenzamos a extraer el guarapo 

de la caña. Desde entonces lo ponemos a fermentar y lo destilamos en un 

viejo alambique cedido hace tiempo por Monsieur D’Ogeron a cambio de alguna 

caricia furtiva de vez en cuando. 
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A pesar de tener más letras que nadie en toda la colonia, Monsieur 

D’Ogeron nunca despreciaba ni le hacía ascos a la oportunidad de catar carne 

de hembra de primera o aun de segunda calidad si la cosa se le ponía a tiro 

y era de balde. Dos circunstancias que, tratándose de persona tan principal, no 

era raro que coincidiesen. 

Desde la primera noche, mi nuevo marido se despertaba entre gritos de 

espanto en los que siempre mencionaba al Olonés. Como todos los hombres 

de la isla, tenía un pasado canallesco de pillaje y abusos. Había pirateado tanto 

en mar como tierra adentro: Maracaibo, Valparaíso, Port Royal, Campeche, 

Cartagena, Puerto Cabello y San Pedro. Habían amasado fortunas enormes 

que repartían de forma justa y equitativa según el código de la «Confederación 

de los hermanos de la costa», y con la misma rapidez la habían dilapidado una 

y otra vez en jaranas y en borracheras. La parte de los muertos se utilizaba  para  

pagar  las  indemnizaciones  a  aquellos  a  los  que  una  bala  de  cañón 

arrancaba un brazo o perdían un ojo por el plomo de un mosquete. 

El Olonés era el líder. Su menosprecio por la vida no tenía parangón: fue 

visto hacer sacar de la bodega, uno a uno, a los noventa prisioneros ―la 

tripulación completa de una fragata española― y degollarlos en cubierta. 

Mientras, la marinería arrojaba los cuerpos al mar y los grumetes alineaban las 

cabezas cortadas sobre las dos regalas. Los ojos de aquellos infelices se 

llenaban de terror cuando traspasaban el escotillón y veían las dos hileras de 

cabezas cortadas de sus compañeros, convertidos a su pesar en los macabros 

espectadores del suplicio. El Olonés pedía que le cambiasen el sable cada diez 

o doce cuellos cercenados, cuando el filo comenzaba a mellarse. La cubierta se 

enrojecía como si fuese la de un ballenero y por los imbornales caían cascadas 
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de sangre densa y renegrida. 

Gemas, plata labrada y oro en moneda, en joyas o en lingotes, pero 

también cacao, seda, lino, palo de Campeche, índigo, madera, pieles, tabaco; 

cualquier mercancía vendible justificaba la vida de unos pocos marinos que 

osaban defenderla. Contaba que al caer la noche y para distraer a la tripulación, 

solía arrancar con unas tenazas trozos de carne del pecho y de los muslos de 

sus prisioneros y que él mismo vertía plomo fundido para cauterizar las llagas 

sangrantes y así alargar más el suplicio. 

Jean-David Nau el Olonés, natural de Les Sables-d’Olonne, murió solo a 

los cuarenta y un años cuando su tripulación, cansada de sus fanfarronadas y 

esperando un fabuloso botín que nunca llegaba, lo abandonó en una ciénaga 

plagada de mosquitos y de sanguijuelas. Fue capturado por los indios de la tribu 

Kuna, en el Darién panameño. Después de saetearlo, descuartizar su cuerpo  

y quemar sus despojos, redujeron su cabeza al tamaño de un puño. Desde 

entonces su alma podrida se consume en el peor rincón de los infiernos. 

A pesar de la ingente cantidad de ron con la que se alimentaba mi marido, 

la cabeza reducida y embalsamada del Olonés se aparecía cada noche en sus 

pesadillas. Temía que, después de muerto, viniese a reclamarle por haberle 

abandonado a su suerte en aquella ciénaga maldita, solo y atacado por las 

fiebres y los tábanos, rompiendo así el contrato de la «Hermandad de la costa» 

con el que estaban ligados entre sí. 

Ahora soy una anciana de casi cuarenta años. Mis pechos están 

deshinchados, el salitre del aire ha surcado mi piel de arrugas y he ido 

perdiendo casi todos los dientes. Mi marido siempre dijo que una mujer sin 
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dientes es más válida para dar placer a su hombre. 

Varias veces me preñó. Ya perdí la cuenta. La única vez que parí, él 

estaba borracho. Cuando vio la pequeña cabeza tumefacta y manchada de 

sangre y de placenta de aquel recién nacido, comenzó a gritar que el Olonés 

volvía a buscarlo para ajustar cuentas. 

Nunca le pregunté qué hizo con el pequeño cuerpo. Las demás veces 

tomé infusiones de ruda y de raíz de algodón que me preparaban las indias 

viejas y así conseguía abortar. Jamás respetó las cuarentenas tras el parto o 

los abortos. Yo ocultaba aquellos días, junto a las patas del catre, una jarrita 

con algo de unto de cerdo. Cuando me buscaba, cogía un poco y le desviaba 

su verga con disimulo hacia lo de atrás. Estaba tan ebrio que nunca se daba 

cuenta de la argucia. 

Desde hace más años de los que puedo recordar, cada noche, después 

de vaciar varias jarras de ron, le toca el turno de vaciarse a sí mismo. Me 

tiende en el catre y, mientras sujeta un machete con una mano, con la otra me 

levanta mi único refajo ―un refajo que tiene tanta grasa, tanta sangre de 

animales y tanto esperma impregnados que se diría hecho de lona encerada―. 

Me penetra mientras me dice que si me resisto me abrirá el pecho en canal 

con el machete y se comerá mi corazón como tantas veces vio hacer al Olonés. 

Me dice que es su derecho, que pagó por mí cincuenta reales de a ocho, y que 

tuvo que degollar a media docena de marineros de menos de veinte años 

para ganarse aquel botín. 

Luego duerme y yo miro su cuerpo hediondo y su pene rendido que se 

asoma bajo la camisa y pienso en la libertad. Miro las moscas que revolotean 
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su entrepierna, recuerdo París, miro el machete y pienso en la libertad. Llevo 

años oyendo hablar de libertad a los bucaneros. ¿Qué sabrán ellos de libertad? 

Siempre fueron esclavos de su codicia y de su lujuria. 

Yo conocí la libertad la otra noche, cuando de un solo tajo de machete le 

rebané su asqueroso sexo mientras dormía. ¡Qué diferente es el sexo de un 

hombre separado del cuerpo! Se parece más bien a los despojos de un pollo. 

¡Y qué diferente es un hombre desprovisto de su orgullo! 

También vi la libertad cuando cruzó la choza tras de mí, perdiendo la 

vida que intentaba sujetar con las dos manos y que le caía a chorros entre las 

piernas. Y cuando vio con ojos aterrados cómo le echaba aquel pingajo 

sanguinolento al puerco y con qué avidez lo comía. Y cuando, para acabar, se 

desplomó clavando su cara sobre el barro de la pocilga mientras la gota fría 

del trópico bañaba su espalda. Y cuando el cerdo, hambriento y excitado por 

aquella golosina de carne fresca, comenzó a roerle con ansia las orejas mientras 

que el barro se volvía rojo bajo las primeras luces de la madrugada. 

Y aquí me encuentro ahora, más muerta que viva; detrás de los barrotes 

comidos por el salitre y con fierros que me desuellan la carne de los tobillos. 

Ya mandé a mi comadre a por mi vestido negro. Le dije donde estaba 

escondido y le tuve que prometer que luego sería suyo. Fue el único regalo que 

él me hizo, su parte de un antiguo botín. Media noche anduve frotándolo con 

agua y con ceniza hasta que le salieron las manchas de sangre y de esperma. 

No pregunté. Nunca tuve ocasión de lucirlo en Basse Terre y me lo quise 

poner para enlutar mi muerte. Sé que no me lo traerá: le habrá entrado miedo 

del desperdicio de que tal vez me entierren con él. 
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Ya está hecho el nudo corredizo en la soga que me ha de colgar y lo 

cierto es que me importa bien poco. 

Intuyo que la verdadera libertad la conoceré pronto y que esta vez será 

duradera: cuando suba al catafalco bajo las miradas de todos, cuando me 

rodeen el cuello con la soga y se abran de un golpe dos pies de aire bajo mis 

pies. 
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               ACCIDENTES GEOGRÁFICOS (Autora: Ángeles del Blanco Tejerina).  

 

Las palabras que hoy derramo reposan en mí desde hace tiempo, han 

permanecido en ese rincón donde se esconden los momentos silenciados de 

la infancia hasta que aprendemos a construir relatos con ellos. Crecí en un 

diminuto pueblo de la montaña leonesa “incrustado en el valle del hambre” 

que no aparecía dibujado en la Enciclopedia ni el mapamundi de la escuela. 

Un racimo de casas de piedra, separadas por callejas sombrías y bordeadas 

por dos arroyos aspirantes a ser río que se encontraban al final del pueblo y 

continuaban abrazados rumbo al Esla. Recordando aquel paisaje con sus 

huertos y tendales, chimeneas humeantes y lavanderas en la poza, me parece 

estar viendo el nacimiento navideño que poníamos en la iglesia con ayuda de 

don Félix, el señor cura. 

Escarbo en los surcos de la memoria rebuscando mis raíces y aparece 

madre, tan gris y silenciosa que me cuesta percibirla desde la distancia, la 

siento mejor cerrando los ojos porque ella era olor, caricia y susurro. Fue la 

“huérfana del minero” hasta que pasó a ser “la mujer del pastor”, pocos en el 

pueblo sabían que su nombre era Lucía, que casi siempre tenía frío y que una 

tarde de primavera tarareó una nana mientras remataba el vestido de mi primera 

comunión.  

Sus días empezaban antes de que el sol estirase el primer rayo y 

no terminaban nunca. Limpiaba la casa, alimentaba a la familia, al cerdo y las 

gallinas, frotaba la ropa en una tabla y zurcía las rodilleras de mi hermano 

eternamente rotas. Dedicaba horas al huerto, la hornera y las labores que 

tocaran en el campo según la época del año. Estaba en todo. Tras la cena se 

acurrucaba al lado de la lumbre y repasaba las cuentas del rosario o 
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remendaba el zurrón de padre una y otra vez. Algunas noches, cuando la luz 

escaseaba para coser, mi hermano y yo sentados al calor de la trébede 

reclamábamos una historia que nos invitara al sueño, entonces ella levantaba 

los ojos del fuego y los colgaba de una esquina de la cocina oscurecida por el 

humo, su mirada tomaba una misteriosa tonalidad gris y parecía caer hacia el 

interior de sí misma rescatando el trayecto del único viaje de su vida, el que la 

trajo al pueblo. 

Empezaba contándonos el escape de grisú que enterró a su padre para 

siempre en una mina y la enfermedad de mujeres que carcomió a su madre 

lentamente. Tenía nueve años cuando vino en burro desde Sabero hasta el 

valle del hambre, el abuelo que hizo el camino a pie delante del asno, la 

depositó dormida y agotada en los brazos de la abuela una tarde amarillenta 

de otoño. Madre detenía la historia en el momento que se acurrucó en el cariño 

de los abuelos y pasó a ser “la huérfana del minero” hasta que años después 

se casó y pasó a ser “la mujer del pastor”. En ese punto dejaba escapar un 

suspiro, removía las brasas y las lágrimas serpenteaban por las arrugas que 

bordeaban sus ojos, seguramente debido al humo de la lumbre; después 

apagaba párpados y palabras y nos mandaba a la cama mientras ella seguía 

trajinando en la cocina. Apenas dormía, siempre estaba pendiente de una tos 

inoportuna de sus hijos, el parto nocturno de una vaca o salía al rescate del 

tendal ante una tormenta inesperada. 

Vivíamos en una casa de dos plantas que el pueblo concedía al pastor 

para compensar el minúsculo sueldo. Abajo una cocina siempre con humo 

donde un pote ennegrecido hervía mondas de patatas y restos de comida 

que alimentarían a los cerdos. Desde la cocina se accedía a una bodega 
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húmeda y oscura donde descansaba el arca con el pan, la matanza en el techo 

a salvo de ratones y los quesos que hacía madre curándose en baldas. En 

la planta superior estaba la habitación de mis padres y la nuestra, mi hermano 

dormía en un catre y yo en otro, con los años separados por una cortina de 

flores recordándonos que ya no éramos niños. 

Nuestra vida era humilde, rutinaria y marcada por las estaciones. Padre 

y las ovejas salían al alba y volvían entrada la tarde, la naturaleza no 

descansaba y ellos tampoco. Madre además de las tareas compartidas 

amasaba pan, sembraba y recogía patatas, ajos y cebollas, en muchas de 

esas labores ayudaba tía Esther, la hermana viuda de mi padre que vivía en la 

calleja de la iglesia. 

Mi hermano Isidro tenía dos años más que yo. Cuando cumplió diez ya 

era experto ordeñando y unciendo vacas, pescando truchas a mano y 

cortando salgueras verdes y rectas para que madre hiciera cestos. Pero a 

Isidro lo que más le gustaba eran los libros, leía la Enciclopedia de la escuela, 

recorría los ríos y afluentes con el dedo acompañándoles hasta el mar, repetía 

cabos, golfos y capitales. Yo admiraba todo lo que él hiciera.  Me enseñó las 

letras antes de ir a la escuela y compartimos la pizarra con marcos de madera 

que padre compró con mucho esfuerzo. Mientras él leía y releía los libros que 

le prestaba don Mateo, el maestro, yo hacía los deberes a toda prisa para 

salir a buscar nidos o cortar el rabo de alguna lagartija que dormitara confiada 

al calor de las piedras. Pero lo que más me gustaba era subir con mi padre a 

la majada. Me entendía con las ovejas, las conocía por sus nombres y balidos, 

las encauzaba cuando se desviaban, incluso sabía esquilarlas mientras padre 

las sujetaba entre las piernas, me faltaba fuerza pero maña me sobraba, 
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decía orgulloso a Genaro, el pastor de Prioro que compartía pastos y chozo 

con nosotros. Cada tarde regresábamos felices y quemados por el sol de las 

cumbres, nos lavábamos en el reguero antes de llegar a casa para quitar la 

suciedad y el olor a oveja que tanto desagradaba a madre y que nosotros 

ya no advertíamos. 

Una tarde que madre intentaba enseñarme la vainica en el banco de 

piedra a la puerta de casa se nos acercó don Mateo con andares y respiración 

cansados, apoyó el peso del cuerpo sobre la cacha de roble y dijo: 

- Buenas tardes nos dé dios- a lo que madre respondió con una 

sonrisa y yo agachando la cabeza para esconder la vergüenza. 

- Esta niña tan guapa pronto hará la primera Comunión ¿verdad? 

- En primavera si Dios quiere- respondió madre, dejando la costura 

sobre el cestillo de mimbre que ella misma tejió con los salgueros más finos 

que mi hermano encontró a la orilla del río. 

– ¿Le apetece un poco de agua fresca don Mateo? Pura, saca el botijo… 

- No, si no os importa voy a sentarme a liar un cigarro- dijo sacando 

la petaca del bolsillo interior de un chaleco que pedía a gritos la jubilación y 

mucha agua. Madre acercó una silla para el maestro poniendo sobra la paja 

raída un cojín de las mismas flores que la colchoneta del escaño. Don Mateo 

sacó el librito y la picadura, sujetó el papel con dos dedos y vertió en él la 

cantidad exacta antes de humedecer los bordes con la lengua, después lo 

enrolló con precisión rematando un cigarrillo que dejó en la comisura del labio, 

sacó el chisquero de otro bolso y frotó hasta que saltó la chispa de la piedra 

y prendió la mecha, acercó la mecha al cigarro y cerrando los ojos aspiró 
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profundamente. 

- ¿Está Isidro en casa? – Preguntó don Mateo, pero antes de que 

madre pudiera decirle que estaba con la becera, el maestro ya hablaba del 

tema que le interesaba. Decía muy convencido que Isidro era un lince para 

las letras, que pronto acabaría el curso y sería una pena que abandonase 

los estudios porque el rapaz valía mucho. Madre dijo que tenía que hablarlo 

con padre, que el sueldo de pastor no daba para enviar al chico a estudiar a 

León y varias cosas más que no recuerdo. Aquella noche cuando nos fuimos 

a la cama repetí a Isidro las palabras del maestro y escuchamos a nuestros 

padres hablando hasta tarde, seguramente de lo mismo. Isidro se tumbó en 

el colchón boca arriba, sin desvestirse, con la mirada prendida en las 

estrellas del otro lado de la ventana y una sonrisa extraña en la cara. 

No se volvió a hablar del tema. Los meses siguientes los dedicamos a 

preparar la primera Comunión de los pequeños y la Confirmación de los 

mayores. Después de la escuela íbamos a la sacristía donde don Félix nos 

preguntaba el catecismo: Profetas mayores y menores, mandamientos, 

sacramentos, pecados mortales y veniales… Rebauticé a las ovejas: Isaías, 

Jeremías, Ira, Gula, Lujuria… en un intento de memorizar aquella maraña de 

nombres sin sentido. Me aburría todo aquello, en cambio Isidro disfrutaba 

repitiéndolo una y otra vez. Se despertó una actividad frenética en el pueblo, 

los hombres encalaron la iglesia y limpiaron el reguero, las mujeres lavaron 

cortinas y vaciaron colchones, los niños apaleábamos y esponjábamos la lana 

y volvíamos a llenarlos mientras madre y tía Esther nos cosían ropa nueva. 

Faltaba una semana para mí Comunión y la Confirmación de Isidro 

cuando padre habló tras la cena, pensábamos que nos iba a recordar que 
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debíamos besar el anillo al señor Obispo, pero lo que se traía entre manos era 

bien distinto: 

- Isidro, en junio cuando termines la escuela subes al puerto, Genaro 

necesita un motril y nos viene bien el sueldo, así aprenderás el oficio y el año 

que viene podrás bajar a Extremadura de zagal. 

- Pero padre, yo no quiero ser pastor yo quiero estudiar- dijo Isidro 

a punto de llorar y buscando refuerzo en mi madre que desvió la mirada 

hacia la Sagrada familia que nos observaba desde el calendario de la pared. 

- Lo sé hijo, pero trece años ya es edad de trabajar, te vendrá bien 

aprender el oficio, ya sabes que el jornal de pastor es ralo y aunque tu 

madre se rompe las manos y la espalda haciendo cestos y quesos para sumar 

unas perras no llega para mandarte a León… 

No se habló más. Aquella noche y las siguientes Isidro las pasó en vela 

apoyado en la Ventana mirando a la nada y yo no encontraba palabras para 

consolarle. Con Mayo llegó el señor obispo y su anillo. A mí me dio la forma 

consagrada, a Isidro le hizo una cruz en la frente y después se fue a casa de 

don Félix acompañado del maestro a hablar de cosas importantes, comer y 

beber mucho, al menos eso decía padre. Nosotros y tía Esther comimos arroz 

y el pollo que mi hermano mató el día anterior y que yo desplumé tras escaldarlo 

mi madre en un cubo de agua hirviendo. Después de comer, padre se tumbó a 

picar la guadaña, madre y la tía fregaban y nosotros intentábamos pasar la tarde 

sin mancharnos nuestras ropas nuevas. 

- ¡Isidro!- Era la voz del maestro que nos llamaba desde el medio del 

pueblo, nos dijo que le acompañáramos a casa del señor cura. Me extrañó que 
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el señor Obispo tuviera pantalones, se sentara y comiera como todos, incluso 

fumó un cigarro muy grande y oscuro. El ama del cura nos dio rosquillas de 

sartén a Isidro y a mí mientras los demás hablaban y mis padres escuchaban 

en silencio. Padre giraba la boina en sus manos y madre se ajustaba la 

pañoleta como siempre que estaban nerviosos. 

– Y piénsenlo bien, la inteligencia de este chico no se puede 

desperdiciar, nosotros lo arreglaremos todo para que vaya al seminario y si 

además de listo tiene vocación su familia se verá bendecida con un sacerdote. 

A madre la idea del sacerdocio le gustó porque era muy devota, a 

padre le atraía más que aprendiera a pastorear y a Isidro le venía bien 

cualquier cosa que le alejara de la majada. Yo me imaginé por un momento 

ama del señor cura, porque solían ser las hermanas, pero la idea de encerrarme 

a cocinar, coser y rezar me espantó más que un rayo en la torre del campanario. 

Y así fue mi hermano reclutado para el rebaño de Dios y alejado del 

nuestro, decía padre que vocación no tendría mucha, porque no sabía el 

significado de esa palabra, pero ganas de aprender le sobraban, por eso salió 

de casa con un nudo en la garganta y la mano temblorosa de madre en la 

nuca, empujándole hacia un futuro que no fueran las cuatro tierras y seis vacas 

que no daban para mucho. Cuando Isidro marchó al seminario tenía catorce 

años y yo doce a punto de cumplir trece. Fue doloroso para mí perder al 

hermano, compañero de travesuras y de cuarto, prueba de ello son las cuatro 

tabas que me dejó en prenda y que aún ruedan por algún cajón tantos años 

después. 

Madre, hablaba de él como de un ser etéreo y yo le imaginaba como la 
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estampa de Jesús que veía en el catecismo, con rayos de luz alrededor de la 

cabeza y túnica blanca, caminando por praderas y seguido por los niños. Nada 

de eso había visto yo en mi pueblo donde los hombres vestían zurcidos 

pantalones de pana y boina negra, olían a campo y sus manos iban ocupadas 

por hoz, guadaña o azada dependiendo de la estación del año. 

Isidro al principio envió alguna carta que yo leía a mis padres cada noche 

y permanecía en el bolso del mandil de madre hasta que llegara la siguiente. 

Su partida trajo muchos cambios a la familia. Genaro se quedó sin el motril pero 

lo entendió y se alegró de que Isidro tuviera futuro lejos del pueblo y dijo que 

él se arreglaría con Damián, un sobrino de quince años que conocía el 

oficio, padre quedó más tranquilo, incluso empezó a ver con buenos ojos la 

idea del hijo seminarista. 

Cuando empezó la siega madre, tía Esther y yo no podíamos 

arreglarnos, decidieron que yo era más útil con el rebaño por lo que padre iba 

durante el día a segar dejándome a mí en el puerto con las ovejas, siempre 

custodiada por Genaro y Damián que pastoreaban cerca de mi majada. Las 

primeras tardes fueron muy largas y las pasaba con un ojo en el rebaño y otro 

en la vereda esperando verle aparecer, llegaba tan agotado que caía rendido 

en el jergón de paja, hasta que un día Genaro le insinuó que no subiera a diario 

que ellos me ayudaban y tal vez mi madre le necesitara más. Se miraron de 

una forma larga y rara y tras darse un abrazo emocionado mi padre partió 

rumbo al pueblo. 

Se distanciaron sus visitas y sin dame cuenta me encontré pastoreando 

un rebaño y compartiendo chozo con Genaro y Damián. Echaba de menos a 

mi madre, sobre todo el día que cumplí trece años, pero a media tarde 
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apareció padre con un ramo de flores que vino recogiendo por el monte y un 

muñeco de pan que ella me había amasado. Lo comí con los ojos cerrados 

pero aun así las lágrimas consiguieron salir. Genaro y Damián me protegían e 

intentaban hacerme las noches más llevaderas llenando la oscuridad y el 

silencio de historias de lobos y pastores que me gustaban y aterraban. El 

verano avanzaba, a la siega le siguió la trilla y los boquerones del pajar estaban 

hambrientos de hierba por lo que mi padre seguía sin subir al puerto, se 

acercaba el momento de volver al pueblo, a la escuela y a mí madre. 

¡Necesitaba respirarla! 

Por fin, una tarde de septiembre disfruté su cálido abrazo, ella tan 

prudente y poco dada a exteriorizar sentimientos, me sujetaba las manos 

mirándome de arriba abajo y de abajo arriba repitiendo cuánto había crecido. 

Era cierto, en cuatro meses mi cuerpo y mi mente se habían transformado. En 

cambio ella estaba muy delgada y sus ojos enmarcados en grandes ojeras 

delataban agotamiento. El verano había sido duro para todos. 

Afortunadamente el campo otoñal daba una tregua y pasaba las tardes con tía 

Esther tejiendo jerseys y cosiendo vestidos nuevos para mi cuerpo desbordado. 

Me costó mucho meterme en casa, en la escuela y en los zapatos, todo 

me apretaba. Añoraba el aire puro en la cara, la hierba bajo los pies y los 

balidos nocturnos de las ovejas pero sobre todo echaba de menos a Damián. 

Se me llenaban los sueños con sus rizos, sus brazos y torso descubiertos 

curtidos por el sol y su silbido llamando a la oveja descarriada y su mirada que 

no sabía si me arropaba o desnudaba. Añoraba el peso del zurrón en la 

espalda, el mastín ronroneando a mis pies, el cayado en la mano y el olor 

de las sopas de ajo en el chozo. Despertaba en plena noche buscando 
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sonidos sospechosos pero solo oía a mi madre trajinando en la cocina y a tía 

Esther respirando a mi lado, porque desde que volví del puerto, ella ocupaba 

el catre de Isidro, como cuando enviudó y quedó con nosotros una temporada.  

Volví a la escuela con desgana, sabía que era una época agotada, el 

pastoreo ya corría por mis venas y ese oficio no se aprendía entre libros ni 

encerados. Empujaba los días deseando que llegara junio y me devolviera los 

pastos, las esquilas y la sonrisa de Damián. En el pueblo nunca pasaba nada 

y cuando algo ocurría lo intuíamos por los siseos y miradas de los adultos que 

lejos de tranquilizarnos excitaban nuestra imaginación. Las noticias 

importantes casi siempre llegaban de boca del maestro o el señor cura, tal vez 

porque sabían darle solemnidad al asunto. Recuerdo una mañana que la 

escuela estaba helada y recitábamos accidentes geográficos con el vaho 

saliendo de bocas y narices enrojecidas: Machichaco en Vizcaya, Ajo en 

Santander… el maestro miraba por la ventana de espaldas a nosotros, salió sin 

decir nada y seguimos recitando, cuando volvió puso la mano en mí hombro y 

me dijo que madre había sufrido un accidente en el huerto. 

- ¿Geográfico? - Dije por decir algo, porque hasta aquel día esas dos 

palabras estaban unidas en mi cabeza y yo sabía de memoria los ríos, montes 

y afluentes pero desconocía los accidentes que erosionaban a las personas. El 

maestro sonrió ante la ocurrencia, pero la forma de mirarme y de amasar mi 

hombro me indicó que pasaba algo grave. Cuando el maestro retiró la mano 

de mi hombro se llevó la piel de la inocencia y comprendí todos los accidentes 

geográficos de golpe: La depresión, el barranco y el abismo, cumbres 

invertidas se convirtieron en despeñaderos que conducían al vacío. Entendí 

todo esto cuando mi padre llegó corriendo de la cuadra, cogiendo a madre en 
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volandas, metiéndola en la cama y cubriendo su diminuto cuerpo con la colcha 

de ganchillo que llegó desde Sabero en las alforjas de un burro. Después mi 

padre bajó a la cocina y se derrumbó en el escaño cubriéndose la cara con 

sus inmensas manos para que no le viéramos llorar. Tía Esther y yo salimos 

a la calle respetando su llanto, pero le oímos, ese día y muchas noches después. 

Desde aquel día madre apenas se levantaba del escaño, murmuraba el 

rosario junto al fuego, sus oraciones subían y bajaban como olas hasta que sus 

labios se contraían en una mueca de dolor que intentaba ocultar tras una sonrisa 

y una pañoleta negra. Dolor de carne porque su cuerpo estaba tan enfermo 

como estuvo el de su madre pero solo el boticario, mi padre y ella lo sabían. 

Padre me dijo que escribiera a Isidro y le dijera que viniera, lo hice aunque las 

lágrimas y la rabia me torcían las rayas del cuaderno, dolía ver escrito lo que 

me negaba a admitir. De pronto entendí lo felices que habíamos sido y que jamás 

volveríamos a serlo. 

Mi hermano llegó en el coche de línea hasta Puente Almuhey y desde 

allí el taxi de Facundo le subió al pueblo. Estaba muy alto y muy limpio. 

Tenía las manos blancas y las uñas relucientes, llevaba el pelo brillante, 

peinado hacia atrás y con la raya muy recta. Parecía un señorito vestido con 

su camisa blanca y un pantalón gris como recién planchado. Yo no sabía si 

tenía que tratarle de usted o hacer alguna reverencia cuando saliera del 

coche y más sabiendo que nos observaban desde ventanas, huertos y pajares. 

- Pero que preciosa estás, hermanita– dijo cogiéndome por la cintura 

y levantándome en volandas. Enrojecí hasta las orejas porque ya no era la 

niña que despidió hacía unos meses, él notó mi rubor y me dejó en el suelo. 

Padre le pasó el brazo por el hombro y sin palabras nos dirigimos hacia casa. 
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Madre estaba sentada al sol cubierta por una manta porque ahora tenía más 

frío que nunca, según ella porque le venía de dentro. Intentó sonreír pero la 

emoción, las lágrimas y posiblemente el dolor convirtieron el gesto en una 

mueca. Isidro que ya sabía comportarse como un seminarista, se agachó ante 

ella, besó sus manos, acarició sus mejillas con ternura, después apoyó la 

cabeza en su regazo y dejó que ella le atusara como yo hacía con el mastín. 

Así permanecieron mucho tiempo, ausentes del mundo, otra vez niño y madre. 

Los días transcurrieron tranquilos, hablando y escuchando, 

recuperando palabras, tactos y sensaciones de un año de ausencia. Por la 

noche seguíamos hablando de nuestras cosas con la cortina de flores 

separando nuestros catres. Él me hablaba de la disciplina del seminario, las 

clases de filosofía y teología, las horas de estudio, los horarios, el comedor y 

muchas cosas  más que apenas entendí pero me gustaba escuchar. Éramos 

dos niños adultos compartiendo miedos. Yo le hablé del dolor que sentía por 

nuestra madre y compartí mis sospechas de que llevaba enferma mucho 

tiempo y que padre y tía Esther cuidaron de ella durante el verano mientras 

yo me ocupaba del rebaño. Y entendí el abrazo de mi padre con Genaro 

cuando se despidieron en la majada y rompí a llorar por él y por ella y por lo 

dura que es la vida a veces. 

Y le hablé de Damián. Era la primera y única persona a quien confié mi 

secreto porque ya no me cabía dentro y porque necesitaba paladear palabras 

dulces entre tanta amargura. Me escuchó como si fuese un confesor y al 

contrario de lo que esperaba no me hizo reproches, habíamos madurado de 

repente. Isidro alargó la mano y nos dormimos con las manos anudadas en el 

aire. 
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Durante aquellos meses tan duros Isidro se tragó su dolor niño 

consolando y tranquilizando a los demás, solo tenía catorce años pero ya se 

intuía un gran sacerdote, ayudó a madre a prepararse para el último viaje, 

compartió el mutismo de padre en la cuadra y en el huerto, ayudó a tía Esther 

que revivía su propio duelo y me salvó a mí de la desesperación y del abismo 

que me tragaba. No volvió al seminario hasta que no dejó a madre 

descansando para siempre. Qué orgulloso estaba padre viéndole en el altar 

junto a don Félix, brillaba vestido con estola y con hisopo bendiciendo el 

féretro antes de entregárselo a la tierra. Tras los pésames regresamos a 

casa y comimos sin hablar, después cada uno buscó su rincón y su momento 

de intimidad, padre se fue al huerto, Isidro leía un misal en el escaño y yo sacaba 

la ropa de madre del armario ayudada por tía Esther. 

A media tarde llamaron a la puerta. Abrí. Genaro y Damián con las 

cabezas gachas y la boina en la mano venían a presentar sus condolencias. 

Recibí dos abrazos que jamás olvidaré, sobre todo el de Damián que me 

transmitió dolor y amor sincero. Padre y Genaro se fueron a hablar de sus cosas 

y Damián quedó con nosotros. Las palabras no me salían pero le miraba 

mientras él conversaba con Isidro y su presencia me consolaba. Se quedaron 

a cenar, Genaro con un trozo de queso en la boca pidió a padre un favor: que 

me permitiera ir con él a Extremadura. Naturalmente mi padre se negó 

alegando que las mujeres no son zagalas ni pastoras. Genaro respondió que 

nunca tuvo un motril mejor que yo y Damián asentía con la cabeza. Padre dijo 

que hacía falta en casa y fue tía Esther quien salió en mi auxilio ofreciéndose 

ella a quedarse con el hermano que la cuidaba desde que enviudó. Cuando 

padre dijo que quería que su hija fuera culta y estudiara como Isidro, fue mi 
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hermano quien juró que él se ocuparía de que leyera libros y escribiera cartas. 

Ya sin argumentos padre dijo que yo no había opinado. 

- No hay nada que desee más que pasar el invierno con las merinas en 

Extremadura y rezar a madre acostada en la hierba bajo las estrellas y que ella 

me hable en forma de copo y de flor y que Genaro y Damián me enseñen todo 

lo que hay que saber… 

Fue la frase más difícil de mi vida, contenía mi futuro y no solo hablaba 

de ovejas. Antes de partir padre y Genaro volvieron a fundirse en un abrazo 

como aquel día en el puerto. Era la segunda vez que me confiaba a aquel 

hombre. 

Cuando emprendí el viaje tras el rebaño, supe que no me encaminaba 

solo a Extremadura, sino hacia el resto de mi vida, hacia Damián. Solté lastre, 

me dejé llevar y aquí estoy, sentada en una loma controlando mis ovejas, 

cosiendo palabras tal y como prometí a mi hermano, rodeada de nubes 

preguntándome cuál de ellas se llamará Lucía y si seguirá teniendo frio. 

Madre, ¡cómo te siento aquí arriba! ¿Me ves? Soy Pura y soy pastora, no la 

mujer del pastor. No me pierdas de vista, madre, que hoy me siento un poco 

niña.  
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EL LLIBRO D’ESTHER (Autor: Chuan Carlos Bueno Chueca). 

 

I 

-Las nacions plleitean per las llenguas, nusaltros no debem tenir mai ixe 

probllema, la nuestra ye la llengua d’Adan, i ixa llengua charrarem quan seigam 

al Paradiso. 

-Nuestra dices, Simon? –Se’l va mirar, como si hese baixau d’una 

figuera.- A un caso parlam hebreu, Simon? 

La conversa pasava de castanyo a escuro, feva buen rato que Mordecai 

i Simon discutivan i no s’amagavan pa parlar a voz en grito. Se garbivan sovent 

estes dos, devant de tot el mon, s’esgarganchoniavan como un par de cochos 

que tenisen una barana entre ells. 

-YVH no ye gramatico, ixo ye seguro!- va continar Simon. -pero a Terra 

Santa, i una buena cantidat de puestos més, ya se fan els poders pa charrar-la 

i escribir-la, Qué ya en fa cinco mil anyos que el fem! 

-La llengua ye el mirall aon se hi refleixan las imagens que forman un 

puebllo, pero el nuestro en parla mil, si mesmo aiquí a Salonica se parla de cien 

formas diferents! –Va responder Mordecai. – La parla ye el més antigo 

molimento d’un puebllo, el va dir Liebniz, i no me farás cambiar d’idea. La parla 

ye un llibro que ni el foc puede destruir, s’han encerrinau a trobar un paradiso a 

la terra en el sanscrito, i toz a este mon no fem que copiar, como si d’un 

examen de l’Académia se tratase, esta trista vida mundana nuestra, sin parar 

cuenta que tenim cadagun un examen diferent. 

-Hegel ya mos va dir que YVH va fer parola en Adan al Paradiso! –Va 
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continar firme Simon. 

-i con Eva, en quala llengua va charrar? –Va contestar Mordecai que, ara 

ya directament, se’n jodeba d’ell, en pllena garrapiltra. 

Bai!, no me seigas cul d’olla!- Va responder Simon, entre que feva una 

revencillada a la silla i pillava el got de la mesa. 

-Pero, amigo mio! –Va parar, entre que feva una risiqueta. -No seria 

parlar hebreu una regresion? Tornar, per médio d’inventos a ixa llengua que no 

fem servir, la uno més, la otro menos, su que pa rezar? Perque, l’hebreu de 

Herzel, i si m’apuras tamben la d’Abramovic, no ye la llengua de YVH ye, a tot 

tirar, la llengua dels que queren vivir a Israel! 

Simon va quedar en silencio. No sabeva ya como responder i, sabent que 

el tema de la edat el suyo amigo no el llevava mica bien, va dir como forma de fin 

pa esta conversa que s’heba desmandau: 

-Pos aiquí cada día ye més normal sentir als jovens parlar-la. 

Mordecai va fer cara d’una vorruga caixigo, i se va mirar el café, como 

querint aladiar la conversa, que ya bulliva de gent encara que yera sabado. 

Yera canso dels cuentos falosos de Simon, pero cal que reconoixca que no se 

le volveva l’esquena, i mai de la vida l’heva jodiu una mangada. 

La porta va tringolotiar i una cllica de jovens que vagamundiava de bar 

en bar dende la parte alta de la ciudat que tenivan els peus pllens de fanguera, 

embarduquiaus de tot, hi va dentrar a bocillons, fent esprósias, un miniam de 

zorriços, i el caporalet que comandava ixa patolera yera l’aduyant del Rabino del 

Cal Aragon, qu’heva emparentau con els Almosnino, i no yera poca cosa estes 

Almosnino, ya en 1489, Abraham Almosnino va morir a un auto de fé a Uesca, 



  

31 

només els Gatenyo, qu’hevan teniu hasta un Jajam Bashi de Salonica, yeran casa 

més buena i un autentico potentau. El foc i a foc, ixa heva siu la fin de moltas 

famílias antes de marchar pa sempre, ells, que yeran tan de llusco i de cendras, 

d’enllexivada. Pero ixes recordos no yeran ya que cosas que se nombravan pa 

Purim i que la memória teniva guardaus, empintarruciaus en colors no guaire 

flloridas, como a un papel espixorriau. Talment yera per ixo que Salonica heva 

siu el puesto aon s’hevan aconcellau tantos jodigos. Ciudat sin envistas, mar 

sin pllaya. Aquí hevan encllavau la bruqueta, al bell medio de tot, al centro de 

no res, manimenos encercllaus, a la fondura de la badia, puerto sin barco, puebllo 

sin pátria, ni llengua. 

Tot el mon se va mirar el desemabarro que montavan. Como de própio, 

bella mesota va baquear i un tringoleteyo de goz bandunguiando-se per la tablla 

de marbre va fer el saludo de rigor entre el siléncio sepulcral i els, ya ben apagaus 

animos i las risiquetas se van morir al grupo. El més joven, de només uns 17 

anyos, de poco entrepuça i acaba ixarramancau per terra, cosa que no hese 

veniu ben perque s’hese esbolustrau devant de todas las personalidaz 

importants de la comunidat jodiga ixe sabato d’agosto de 1917. 

Yera un Café, no un guariche de jodios, aon fevan la tuta, acocholaus 

en dias de festa como hui: no pudiva a borra, ni a cera, ni a sudor de tallit i els 

suyos fllocos no volavan salint per debaixo de refaixos i caftans asostranaus, 

garra boton sin embotonar, dengun forau de boton sin ocupar. 

Yera un Café, con el suyo velador i el suyo toldo caranorte per mor de fer-

se més fresco pals llargos cabotardes de verano, con las suyas mesetas retondas 

i las suyas sillas de farga. Ben se vale que un par de bulgaros servivan el café en 

sabato, i tot el jodigament se hi ajuntava, salamoneyant, descudiau i baldraguiço, 
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pa charrar i chalamandroneyar tot el dia. Dende 1912, la pobllacion de turcos i 

albaneses que fevan este tipo de fayena, heva baixau prou con la guerra, 

directament hevan desaparexiu. 

De cabo quan, els més amigos de la joldra, quan se fotevan dels cambrers 

cristians, perque les agradava asaber-lo meter la burra en plleito, les cantavan, 

fent firme esvol, els dias que el vin correva a gorgollons: 

Padre nuestro 

que viene l’abuelo nuestro 

con un cesto patatas  

del huerto nuestro  

sal tu hombre 

qué mala carota d’hombre. 

 

Manimenos, una tranquilidat tensa, la guerra se deixava notar ixes dias. 

De gent joven ny’habeva ben poqueta, i se hi notava a nivell de seroll, l’arribada 

de la cllica va resonar como un estampiu entre els parroquians del café. La 

gent va tornar a la suya fayena i charradas, especialmente Simon i Mordecai 

que ya hevan escomençau a parlar de la importáncia llunar a la vida terrestre, i 

ben poquez van seguir mirant d’ixulufrar que fevan els jovens qu’hevan arribau. 

Ells, tamben van perder las ganas de zorriar res més, u lo menos ya pensaban 

en sallir i marchar t’atro bar. La rellampandinga que se les heva caiu pareix que 

mai hese tocau terra. 

Estoi que ixo de mirar de mullar-le a orella a l’atro puede fer honra pa 



  

33 

superar-se. 

-Quan el llop se nombra, cerca ye!- va dir Yitzak- mentestanto que 

marchaba ta la porta con els braços batalers, ixalau. 

-Mazel Tov!. Va continuar Yitzak, que se conoixeva con David del tempo 

que van fer els cursos d’hebreu pa treballar a La Solidaridad Ovradera. Yera el 

tipico sionista que no teneva ni mida ni estrimo i de poco p’aiquí s’amagava de 

casa en casa pa si mai l’armada griega se mirava de trobar-lo i mandar-lo tal frent 

de Macedónia, yera ixe tipo de persona que se pensava que fer una pintada en 

Egnatia contra las tropas estrangeras yera un acto digno d’un heroe de la 

lliberacion. Yera una mica apampllau i zarzalloso, el suyo malnombre yera 

Escodarabosas, pero ixo rai! El que bardo regira, tarquin llevanta, per si mai tos 

pasa de trobar-tos un d’estes que fa el papel, pero no se hi fa a las vinte unyas. 

David, que tapoc anava como una gaita, pero si prou caramocano, no 

queriva posar-se en evidéncia devant d’ell. Pos no feva dias que le teniva 

encerpau! I, ara que yera casau i con una filla, el millor seria seguir-le una mica la 

tramória i fer-le comprender que ya no tendria tempo pa escribir pa el suyo papel. 

No podeva permitir-se perder els diners de la Ketubá que ara tocava de la 

família de la muller. Ya con l’axugar qu’heva aportau, se notava que yera una 

família firme rica. Yera cosa d’honor no dar notório, pero tapoc anar con la coda 

preta per haber-se bebiu un par de botellas de vin pa celebrar que, per fin, yera 

padre. Ny’hai veces que ni per molto que seigas instalau a la tuya mentira 

podrás, como una enguila, desfer-te del tuyo destino, i ya s’escunçará bell dia 

que te caldrá reconoixer, a lo menos interiorment, que ni todas las ciudaz son 

iguals ni todas las personas han siu teixidas pel mesmo teixidor, que uns sem de 

cruzau i atros d’espinau. 
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Se van posar a un par de mesas i, en enterar-se que celebravan, un 

zagalon va demandar a Aaron, el nuevo padre, d’acercar-se a la mesa de κύριε 

Gatenyo i κύριε Almosnino. 

 

                                                    II 

David el va pasar mal quan le van fer sentar-se con ells i pedir-se un café. 

No yera brenca habituau a tenir que tratar con esta gent, i le feva més respeto 

que parlar con Deu. A estes casos sentiva la cabeça como una olla cols. Estes 

dos tiravan de veta, pero no tenivan la mano foradada, pero no yeran guaire 

facils de filar, aixina que le va sosprender quan Almosnino va sacar un faixo 

de billez i, como d’amagatons pero ben visiblle, lo hie va pasar, falaguero, per 

dencima de la tabla. David va fer una risiqueta d’aprobacion i d’agradeiximento. 

Un perfecto adobameligos. Gatenyo no s’esperava tal cosa, i mira que ya 

sabeva de qué peu chafava el suyo companyero. Va sonar a un zagalastro 

que yera a la barra, i a escuchetes le va dir mermurar una cosa que els atros no 

van sentir. Embolicador, va pedir una botelleta de rakia de vez que el zagal 

saliva escopetiau como una centella cara Ca Gatenyo. 

Va tornar al quarto d’hora, con una caixeta de fusta toquineada de 

siegllos, i Gatenyo pareixeva que teniva un rei al corpo, pero va pasar una 

mica desapercibida l’accion quan, vinte segundo dimpués, una charchosa 

llorigada de gent va dentrar al café taboliant, entre recllams i fent firmes bramius, 

su que s’encertava a entender “Foc! Foc!”. 

La foscor va enlutar ixe dia sabato. 
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                                                    III 

 

La primavera de 1943, Mordecai se’n va alcordar, drecho, a la Pllaça 

Aristotelou, pllena de cabo a suel de tot els jodios de Salonica, esperant ser 

deportau al norte, se le va fer pena con malinconia tipica de llusco, del suyo 

amigo Simon, i de cómo hese sufriu per pasar tantas horas drecho sin una 

silleta pa descansar-se, per atro costau se’n va alegrar de no veyer-lo astí con 

ell. Se’n va acordar de las enfarinadas que se fotevan la uno a la otro per cafés 

i pllaças i per un momento se va oblidar de todas las histórias i va sonsoniar, a la 

fin, que todas las cosas de la vida yeran inutils, 

Un par de soldaus bebevan, charrupant, d’una botella d’ouzo i un cocho 

de gira aleman badallaba esllanguiu. 

Lucha teniva quasi 26 anyos i, como toda la pobllacion jodia de Salonica, 

va ser nenviada (prévio pago del transporte) en convois de tren t’Auschwitz. 

Como todas las posesions qu’hevan portau, entre ellas el llibro d’Esther que 

sinyor Gatenyo le va regalar a su padre el mismo dia del gran incéndio de 

Salonica i que va salvar d’estar cremau, chiquerrin tresoro qu’heva salliu de 

Monclús, aon ya va salvar-se per poco d’estar pillau pels pastorez franceses. Pa 

privar-lo de mals, el van portar ta Monçon, i dimpuesas ta Salonica, pasant per 

Naples. Tot fuyindo sempre, hasta arribar en mans d’un joven estudiant del 

Talmud qu’heva teniu una filla que se va dir Lucha, i ara yera astí, 

amontonau, a tuertas i a drechas, junto con tot el que, u no yera metalico u ben 

yera de bell metal precioso, quedava dels millons de vidas de toda Europa que 

se’n anavan, fechas fum. Encara cubierto per la suya cobertura de vellut royo, con 

una estreleta cusida con fil d’oro per las mans de la vidua Judit, muller llarga, que 
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va vivir al Bárrio Nuevo de Uesca, fa més de seiscientos anyos. 

Un soldau aleman se’l va mirar alparcero, como feva con tot el que podeva 

dar-le redito, pero en veyer la escritura, el va tornar al monton, dispués de rancar 

la estrela i va tornar estorull a la caseta de garda. 

Pallabras de la llengua de la terra, escrita en lletras de deu, que se’n van 

ir d’este mon con un triste espurneyar entre las brandas, con llibros i documentos 

que ya denguno lleyerá. Igual como heva naixiu Lucha, con foc i muerte. 

 

 

 

 


