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1ER. PREMIO 

PADRE Y EL DEMONIO 

 

Era un día amarillo de invierno. El sol se filtraba a través de las secas manos 

del melocotonero y dibujaba figuras de luz sobre el cuerpo muerto del caballo de 

padre. Yo saboreaba un vaso de leche caliente mientras contemplaba la escena 

desde el porche de la casa familiar. El frío traspasaba mi ropa y la leche calentaba 
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mis manos y mi garganta. La sensación global era extraña, pero agradable. Debajo 

de mi cuerpo, las tablas podridas del suelo lloraban por el vaivén de la mecedora. 

Yo, por mi parte, no podía dejar de pensar en que ese pobre percherón era el más 

afortunado de nuestra familia. Sobre todo desde que madre falleció, hace ya 

demasiados años. Tantos, que mi hermana y yo habíamos olvidado algunos de los 

detalles de su rostro. 

Cuando el caballo murió, siete días antes de que yo me dedicase a 

contemplarlo desde el porche con una taza de leche en la mano, padre dijo que se 

desharía del cadáver esa misma jornada. Sin embargo, allí seguía el animal: 

pudriéndose al aire libre, frente al enorme esqueleto gris de nuestra casa. Y es que 

esa era justamente la especialidad de padre: las promesas incumplidas. Supongo 

que el hombre no lo podía remediar. Estaba en su naturaleza. Y es que los llamados 

salvajes, y me estoy refiriendo a esa clase de personas que pegan palizas a sus 

hijos con el cinturón a fin de que aprendan, suelen hacer de todo en este puñetero 

mundo menos cumplir con la palabra dada. No me pregunten por qué lo hacen. 

No tengo respuestas. A estas alturas, creo que solo los estúpidos las tienen. 

Lo cierto es que el caballo muerto comenzaba a heder en ese séptimo día de 

su paso a mejor vida. Y eso a pesar del frío invernal. En realidad, el pobre 

desgraciado me estaba amargando el dulzón sabor de la leche caliente del 

desayuno. Aun así, no podía dejar de mirarlo. Me hipnotizaba debido a la natural 

curiosidad infantil por la muerte. Sí, seguro que por esa natural curiosidad infantil por 

la muerte estaba yo esa mañana en el porche sorbiendo leche, soportando el hedor 

y dibujando en el aire el contorno de las abultadas costillas del enorme animal con 

la punta de mis dedos. Esas costillas parecían querer agujerear la tensa piel reseca 

que las contenía, sin lograrlo. Las muy estúpidas creían que ellas seguían vivas y 

que, de algún modo, escaparían al envoltorio de muerte que las rodeaba. De repente, 

mientras yo pensaba en la candidez del intento de huida de esas costillas muertas 

que no sabían que lo estaban, apareció de la nada la silueta del cura. 

El tipo surgió a contraluz, justo detrás del percherón, como un gigantesco buitre 

con sotana emergiendo de las entrañas del animal para abandonarlo tras haber 

saciado su hambre de carne putrefacta. Al menos eso me pareció a mí según la 
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perspectiva que tenía desde el porche. Al reconocerle, la taza de aluminio saltó de 

entre mis dedos de inmediato, presa del pánico, precipitándose al vacío hasta 

golpear sordamente el suelo de tablas lloronas del porche. 

El cura no podía venir andando por el camino de nuestra granja para nada 

bueno. Nunca lo hacía. Y eso que él, por su nobilísima y elevadísima profesión, 

se presuponía alguien caritativo: un enviado del Señor Todopoderoso que se 

preocupaba por los hijos de un ateo que jamás iba a misa ni tampoco se molestaba 

en que su progenie lo hiciera. Pero, aunque la enseñanza del catecismo a ese par 

de ovejas descarriadas que éramos mi hermana y yo fuera el pretexto de sus visitas 

semanales, la auténtica razón era otra muy diferente. Otra menos noble y elevada. 

Ese enviado del Señor Todopoderoso que podía asemejarse a un buitre, 

dependiendo de la perspectiva del observador, siempre aparecía cuando padre 

estaba lejos de la casa, en los campos. De ese modo podía estar a solas con nosotros 

dos. Y es que la única y auténtica razón de sus visitas era que le gustaba mi hermana 

gemela. Le gustaba mucho. De hecho, le volvía loco. Le gustaba tocarla, besarla y 

forzarla a hacerle cosas en sus viejos y arrugados genitales que a nosotros dos, 

con doce años que teníamos entonces, nos  parecían asquerosas.  Le gustaba 

humillarme a mí, atándome a una silla y obligándome a estar presente durante los 

abusos. Quería que yo viera, en primera fila, todas aquellas cosas que a mi hermana 

y a mí nos causaban ganas de vomitar. A ambos nos chantajeaba con amenazas 

para mantener el sucio y vergonzante secreto. Decía que el alma de nuestra madre 

ardería eternamente en el infierno si hablábamos, o que padre nos mataría a golpes 

si descubría lo que la zorra de mi hermana hacía con él. Lo cierto es que en lugar 

de enseñarnos el catecismo y la bondad de Dios, el tipo consiguió que conociésemos, 

en vivo y en directo, al demonio ejerciendo toda su maldad. 

No obstante, esa mañana amarilla de invierno en la que el sol se filtraba a 

través de las secas manos del melocotonero, mi hermana y yo íbamos a defendernos 

con todas nuestras fuerzas. Ambos lo teníamos hablado desde la última visita del 

demonio a nuestra casa y estábamos de acuerdo. Nos daba igual el número de 

golpes que pudiésemos recibir, porque los golpes no te derrotan jamás en una lucha, 

sino que solamente te derrota tu  propia rendición. Por eso, mientras la taza de 
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aluminio todavía daba vueltas en el suelo sobre una mancha blanca y caliente, yo 

salté de la mecedora y salí corriendo hacia el establo para alertar a mi hermana, quien 

estaba cambiando el heno de la noche a nuestras vacas. Mientras corría, oí 

claramente al demonio gritar mi nombre. Gritaba y pedía, con una voz chillona y nasal, 

que me detuviese. Él, por su edad, no podía correr muy deprisa y eso me daba 

cierta ventaja, pensé mientras apretaba los dientes y aceleraba todavía más si cabe. 

Y por fin llegué a la puerta del establo. Desde su umbral llamé a mi hermana, 

que apareció ante mí enseguida. No necesité explicarle nada. Mi cara de terror, el 

mismo terror que ella había visto reflejado en mi rostro en todas y cada una de las 

anteriores visitas del demonio a nuestro hogar, hablaba por sí misma. Entre los dos 

comenzamos a cerrar la pesada puerta a fin de hacernos fuertes en el interior del 

edificio. Era una enorme puerta de tablones de madera que no estaba pensada, ni 

mucho menos, para ser manipulada por niños de doce años. Aun así, la empujamos 

ambos a la vez con toda nuestra alma y a punto estuvimos de lograrlo. Tan a punto 

estuvimos de lograrlo que, de hecho, cuando el cura puso su pie entre la puerta y el 

marco, impidiéndonos su cierre completo, solo nos faltaban unos treinta centímetros 

para finalizar nuestra hazaña. Pero no hubo ninguna hazaña. En su lugar, el mal 

llamado representante del Señor entró en el establo como era su propósito. Estaba 

jadeante y furioso. Sus ojos, rojos de rabia por nuestra rebeldía, no auguraban 

ninguna piedad y se clavaban alternativamente en mi hermana y en mí. Creo que 

trataba de decidir por dónde iba a comenzar: por darle una paliza al niño o por 

abusar sexualmente de la niña. Durante unos breves segundos, permanecimos los 

tres petrificados, expectantes. Él con sus dudas y nosotros contrariados por el fracaso 

de nuestro intento de refugiarnos en el interior del establo. 

Transcurridos esos breves segundos de duda, tomé la iniciativa y me abalancé 

sobre su pierna derecha, comenzando a morder su  muslo a través de la tela de 

la sotana tan fuertemente como pude. Él, tras rehacerse de su sorpresa ante mi 

decidido ataque, comenzó a golpearme con sus puños en la cabeza y en la cara. Mi 

hermana seguía quieta en su posición: paralizada por el asco y el pánico que le 

producía el mero pensamiento de lo que sabía que el monstruo iba a hacerle de 

nuevo, una insoportable vez más, si no lo evitábamos. Finalmente, ella reaccionó y 

salió corriendo hacia la zona más interior del establo. Por mi parte, aguanté todos 
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los golpes que el demonio me propinaba, ya que quería darle tiempo a mi hermana 

para esconderse bien, que es lo que yo pensaba que ella pretendía hacer; aunque 

estaba muy equivocado. De repente, ella reapareció en escena corriendo hacia 

nosotros con una horca de púas de hierro bien sujeta entre las manos. La había 

recogido del suelo de la cuadra en la que hacía tan solo un minuto ella había estado 

esparciendo heno fresco, y la blandía aullando para infundirse valor. El párroco 

levantó la vista hacia el origen de los gritos y la vio venir hacia nuestra posición. Se 

dio perfecta cuenta de que tenía que deshacerse de mí lo antes posible o no podría 

esquivar ni hacer frente al ataque de mi hermana. Con ese objetivo, el demonio 

aumentó el ritmo y la fuerza de sus puñetazos sobre mi cabeza y mi cara. Aunque fue 

en vano, porque yo estaba tan decidido a no soltar a mi presa que ya ni siquiera 

sentía los golpes. Así, conmigo enganchado a su pierna, el demonio trató de girarse 

para enfrentarse a su pequeña enemiga. Pero lo hizo tarde y mal, por lo que solo 

logró recibir de lleno las cuatro púas oxidadas de la horca en el abdomen mientras 

levantaba su puño derecho al cielo en un patético gesto de amenaza. Debido a 

la escasa estatura de mi hermana, el arma entró en el cuerpo del sacerdote en 

diagonal, de abajo arriba, pasando justo por encima de mi cabeza sin rozarme y 

llegando, desde el estómago de la víctima, hasta la zona inferior de sus pulmones. 

Tras el impacto, el demonio, con cara de no creerse lo que le estaba 

ocurriendo, trastabilló. Primero tropezó hacia atrás, después lo hizo hacia delante y, 

al hacer esto último, se apoyó sobre la base de la horca, presionándola contra el 

suelo y clavándosela aún más profundamente hasta convertirse en un grotesco 

trípode humano. Era el trípode perfecto para la cámara de alguno de esos fotógrafos 

que por entonces se ganaban la vida yendo de pueblo en pueblo retratando a los 

difuntos antes de ser enterrados, para que así sus familias pudieran guardar un último 

recuerdo de ellos. Por fin, el macabro trípode se desplomó de costado y, al igual que 

poco antes había ocurrido con la taza de leche en el porche, el cura también hizo un 

ruido sordo al golpearse contra el suelo de tierra compactada y heno del establo. 

Tumbado, el demonio malherido expulsaba sangre por la boca y murmuraba 

alguna cosa que no entendíamos mientras se ahogaba lentamente delante de 

nosotros. Del mismo modo que me había ocurrido esa mañana con el caballo de 

padre, yo no podía dejar de mirar la agonía del malvado ser que nos había torturado 
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tanto. Él también nos miraba a nosotros, pidiendo socorro con la mirada. Admito que 

no tuve, ni por un solo instante, la más mínima tentación de tratar de ayudarle. Mi 

hermana, por su parte, no quiso ver la dramática escena. 

Para evitarlo, se acercó a mí y escondió su rostro en mi hombro hasta que, 

tras finalizar el demonio sus últimos estertores, le susurré a mi hermana que todo 

había terminado para siempre. Ella, levantando un poco la cabeza de mi hombro 

para mirarme a los ojos, me respondió que habíamos luchado sin siquiera pensar 

en rendirnos y que por esa razón habíamos vencido. Creo que ella tenía mucha razón. 

Regresamos los dos a la casa y, tras encender el hogar, esperamos a padre 

casi en silencio total, sin terminar de creernos lo que acabábamos de hacer. Yo me 

ocupé de mantener el fuego echando un tronco nuevo cada cierto tiempo y mi 

hermana se dedicó a lavarme las heridas que llevaba en la cara. El cura me había 

abierto el labio, hinchado un ojo y cortado una ceja a base de puñetazos. Mi cabeza 

entera estaba magullada y el dolor era considerable; aunque la sensación de victoria 

era mayor. Cuando padre llegó, agotado por el trabajo en el campo, le contamos lo 

sucedido interrumpiéndonos el uno al otro. También le confesamos el auténtico 

motivo de las habituales visitas del párroco a nuestro hogar hasta la fecha, porque 

los dos decidimos que, estando ya muerto, el sacerdote no podría perjudicar al 

espíritu de madre ni hacerlo arder en el infierno como nos había amenazado que 

haría si lo delatábamos. Padre nos escuchó alucinado; ya que, aunque no era un 

hombre devoto, jamás habría imaginado esas perversiones de un cura ni de nadie. 

En su primitivo código de honor, una cosa eran las palizas con el cinturón propinadas 

con la pedagógica intención de domesticar a un hijo díscolo y otra muy distinta los 

abusos sexuales. Juraría que incluso vi lágrimas contenidas, luchando por salir de 

los ojos de ese salvaje al que llamábamos padre, nacidas al imaginar lo que habían 

tenido que pasar sus hijos. Cuando terminamos de contárselo todo, él se limitó a 

levantarse de la silla, darle un nada habitual beso en la frente a mi hermana, 

acariciarle la mejilla con su encallecida mano derecha y decirnos a los dos: 

–Habéis hecho lo correcto. El muy cerdo se lo merecía. Ahora me toca a 

mí ver cómo salimos de esta sin que terminéis en el reformatorio. Matar a un cura 

sale caro, sea cual sea la causa. –Y salió de la casa. 



7 

 

 

QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTAS OBRAS SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LOS 

AUTORES DE LAS MISMAS, DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL JUNTO AL FOGARIL O DEL AYUNTAMIENTO DE AÍNSA 

SOBRARBE.  

Nosotros vimos desde la ventana como padre cogía una pala y se ponía a 

cavar un hoyo enorme frente al caballo muerto. Su piel sudaba a mares a pesar del 

frío y sus músculos tensos parecían a punto de estallar. Mi hermana le sacó agua en 

una jarra y yo tomé otra pala y traté de ayudarle a cavar, aunque mis esfuerzos 

infantiles contra esa tierra endurecida por el invierno y las escasas lluvias eran casi 

vanos. No comprendíamos por qué padre se proponía enterrar al percherón justo 

ahora que parecía que había un problema mucho más urgente que solucionar, 

aunque lo cierto es que no nos atrevimos a preguntar. 

Por fin, tras varias horas de trabajo, con el sol ya poniéndose y tiñendo de 

rojo el paisaje, padre consideró que el hoyo era lo suficientemente profundo y dejó 

de cavar. Entonces le dijo a mi hermana que le sacase la manta más vieja y raída de 

la casa. Ella así lo hizo y padre se fue con la manta al establo. Nosotros no quisimos 

ir, porque no queríamos ver la cara del demonio de nuevo. 

Al poco, padre regresó con el cadáver del cura y la horca con la que lo 

habíamos matado envueltos en la manta. Sin dudar ni un solo instante, padre echó 

el fardo completo al interior del hoyo recién excavado. Después escupió sobre el 

difunto y musitó algunas blasfemias dedicadas a los innobles actos del sacerdote. 

Tras el peculiar responso, padre empleó la pala y la tocona de cortar leña para hacer 

palanca debajo del cuerpo en putrefacción del percherón. Tras mucho esfuerzo, lo 

hizo rodar sobre sí mismo hasta que fue a caer dentro del hoyo, ocultando el cadáver 

del cura. Para terminar, padre procedió a cubrir la peculiar tumba con tierra, a lo 

que mi hermana y yo ayudamos tanto como pudimos. Padre dijo que aún no habíamos 

terminado, pues había que eliminar a conciencia los restos de sangre del establo, a 

fin de que no pudiesen ser olidos por los perros de la policía. Para ello fuimos todos 

con una carretilla y una pala al lugar de los hechos. Retiramos la tierra ensangrentada 

del suelo y la amontonamos en la carretilla. Después nivelamos el suelo en la zona 

donde habíamos retirado la tierra ensangrentada y echamos heno nuevo encima 

hasta que no se notó absolutamente nada extraño. Finalmente, tiramos la carretilla, 

con su cargamento de tierra y la pala, a una profunda poza del río que pasaba no 

muy lejos de la granja. Si, en el peor de los casos, la policía buscaba en el agua, 

solo encontrarían una vieja carretilla y una pala oxidada. Ambos, hallazgos de lo más 

normal en una zona de granjas en la que la gente se deshacía habitualmente de 
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herramientas viejas tirándolas al río. 

–Ahora, sí –dijo padre. –Ahora podemos entrar a lavarnos y a comer algo 

–remató. 

Fue entonces cuando me di cuenta del hambre que tenía, pues no había 

probado bocado desde aquella lejana e inacabada taza de leche de la mañana. Una 

vez en la casa, y tras lavarnos lo mejor posible, preparamos huevos fritos y tocino. 

Mientras devorábamos, padre nos dijo que quizá mañana mismo viniese la policía 

a preguntar por el cura desaparecido. Todos debíamos decir lo mismo: el cura no 

había venido esa mañana; no sabíamos nada de él y no lo veíamos desde la semana 

anterior, cuando vino a impartir una clase de catequesis. Nos lo hizo repetir unas 

veinte veces y, cuando le pareció que lo decíamos de un modo creíble, permitió 

que nos fuésemos a dormir; no sin antes prometernos que todo saldría bien. “Una 

más de sus promesas”, pensamos mi hermana y yo. 

Al día siguiente no vino nadie a la granja. Ni al otro tampoco. Y, por fin, al tercer 

día de la desaparición del demonio, aparecieron unos policías con sabuesos 

incluidos. Tras preguntarnos por el párroco, los tres respondimos a la perfección la 

lección aprendida. Acto seguido, el que llevaba las correas de los perros avisó a los 

dos policías que estaban hablando con nosotros de que los chuchos estaban como 

locos por ir a la zona de tierra removida frente al porche, donde era evidente que se 

había cavado recientemente. De hecho, junto al melocotonero y a la vista de 

cualquiera, permanecía la tierra sobrante de la tumba, amontonada de cualquier 

manera como un monumento a la dejadez o como la prueba de lo patán que puede 

ser un asesino al tratar de ocultar la huella de su crimen. Pero aunque padre pudiera 

ser muchas cosas, y algunas de ellas no demasiado buenas, estaba claro que no era 

ni un dejado ni un asesino, sino que la auténtica razón para no haberse molestado 

en hacer desaparecer esa tierra delatadora era que el teatrillo de paleto estúpido 

que tenía preparado fuera más creíble todavía. 

             – ¿Qué hay aquí debajo? –le preguntó el jefe de los policías a padre. 

–Mi percherón muerto –respondió él. –Era bueno. El mejor que he tenido. 

Murió debajo del melocotonero y a su sombra lo he enterrado. No creo que exista 

otro animal como este en todo el mundo –añadió. Y, tras frotarse un ojo simulando 
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estar a punto de echarse a llorar, escupió una enorme flema en el suelo y soltó un 

juramento. 

Estaba claro que a los policías no les apetecía demasiado cavar, pero estaba 

igual de claro que la explicación de padre no les convencía en absoluto; ya que 

parecía poco probable que un granjero, por muy sensible que este fuera, se tomase 

la enorme molestia de enterrar a un animal de tiro en lugar de entregárselo a los 

carroñeros, allá en el bosque. Así pues, a regañadientes, los policías optaron por 

cumplir con su deber, sacaron un par de palas del maletero de su coche y 

comenzaron a retirar tierra de la zona removida. Al cabo de un rato la pareja de 

agentes comenzó a toparse con infinidad de gusanos y el entorno empezó a apestar 

a putrefacción. Los policías intercambiaron entonces muecas de asco y el más joven 

de ellos dijo: 

–Sea lo que sea que haya aquí debajo pudriéndose, está claro que lleva 

muerto bastantes más días que los que lleva desaparecido el cura. Además, no creo 

que este paleto esconda nada. ¡Si ni siquiera se ha molestado en deshacerse de esa 

tierra! –gruñó, señalando con su pala hacia el montón de tierra sobrante de la tumba 

del demonio. 

De todas formas, los agentes siguieron cavando un rato. Eran buenos polis y 

buenos cavadores. Tan buenos eran en lo segundo que enseguida se encontraron 

con la parte superior del animal. Era su costado derecho. Alcancé a ver que las 

costillas habían logrado, al fin, escapar de la tensa piel que las contenía. Pensé en 

la decepción que debieron de sentir las muy desgraciadas al darse cuenta de que 

habían huido de la carne muerta para terminar envueltas en la fría tierra de una 

fosa. Quizá entonces, rodeadas de barro y gusanos, se dieron por fin cuenta de que 

ellas estaban tan muertas como el resto del percherón. 

Los agentes cavaron a conciencia alrededor del animal para verificar que no 

había nada más junto a él y, una vez convencidos del todo, salieron del hoyo como 

alma que llevaba el diablo, sacudiéndose rechonchas larvas de mosca de los zapatos. 

–Debía de ser un gran caballo para que te hayas tomado tanto trabajo. O a lo 

mejor es que estás mal de la cabeza –le dijo el policía veterano a padre. –Ya puedes 

volver a tapar la tumba de  tu querido  percherón  cuando quieras.  Nosotros ya 
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hemos  terminado con ella. Todavía debemos visitar cuatro granjas antes de la hora 

de comer–continuó. 

No obstante, antes de marchar hacia la siguiente granja, los policías 

cumplieron con su protocolo, que a mi hermana y a mí nos pareció infinito, y pasearon 

a sus perros por toda nuestra propiedad. Incluido, cómo no, el interior del establo. 

Pero no encontraron nada que nos incriminase en la desaparición del párroco y 

se largaron hacia la granja de nuestros vecinos más cercanos. 

Y así de ocupados pasaron las siguientes dos semanas los agentes de la ley: 

yendo de granja en granja y paseando a sus perros por toda la zona, buscando algún 

rastro del demonio. Finalmente, ante la falta total de evidencias de que hubiese 

ocurrido crimen alguno, se dio al cura por desaparecido. A fin de cuentas, eran años 

turbulentos y bastante trabajo tenía ya la policía con investigar los casos de asesinato 

en los que había cadáveres reales (ya fueran estos colgados, troceados o envueltos 

en cemento) como para tener que buscar a cualquiera que hubiese decidido cambiar 

de vida de repente y sin avisar a nadie como parecía haber hecho el cura. 

De todo esto hace ya más de treinta años y confieso que todavía sigo viendo 

la cara del demonio por la noche. Casi cada una de las noches de mi vida. Sé 

que mi hermana también lo ve; aunque lo cierto es que rara vez hablamos de este 

tema a pesar de que ha marcado nuestra vida entera. También sé que padre no era 

un hombre perfecto. Es cierto que él jamás debió habernos pegado aquellas palizas 

por muy dura que hubiese sido su vida, que me consta que lo fue, o por mucho que 

encontrase a faltar a madre. Por otro lado, también sé que los dos podríamos haberle 

confiado la vida entera mil veces a ese salvaje y que él habría tratado de salvar 

nuestros traseros todas y cada una de esas mil veces. Supongo que el pobre estaba 

embrutecido por los golpes recibidos de sus propios padres, el analfabetismo y el 

trabajo de sol a sol a cambio de casi nada en los tiempos de la mayor crisis 

económica de la historia de nuestro país; pero era nuestro padre y le queríamos. Por 

eso hoy mi hermana y yo hemos cruzado la nación entera para enterrarlo con 

dignidad. Tiene gracia que un tipo como él, ateo convencido y con un cura 

asesinado enterrado frente al porche de su casa, haya solicitado en sus últimas 

voluntades una ceremonia religiosa en su adiós definitivo. Probablemente haya sido 
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su postrer acto de venganza hacia el cura que tanto daño causó a sus hijos. 

Después de despedirnos de los escasos asistentes al sepelio en la puerta 

del cementerio local, mi hermana y yo regresamos solos a la granja familiar. Lo 

cierto es que hacía muchos años que ninguno de los dos pisaba esta tierra reseca 

de la que huimos a los catorce años de edad. Nuestra infancia aquí fue mala y por 

eso rehicimos nuestras vidas en la gran ciudad tan pronto vinieron unos tipos al pueblo 

ofreciendo trabajo en las lejanas fábricas a cambio de una módica comisión de 

intermediario. Nunca volvimos la vista atrás y padre nunca nos reprochó ese 

abandono. Al menos no lo hizo en las escasas y breves conversaciones telefónicas 

que mantuvimos con él a lo largo de los años. Sin embargo, esta mañana amarilla 

de invierno en la que el sol se filtra de nuevo a través de las secas manos de un 

melocotonero seco, mi hermana y yo nos sentamos en las escaleras podridas del 

porche y admiramos el paisaje. Y lo admiramos en paz, cogidos de la mano, 

sabiéndonos en casa y optando por recordar escenas de juego y diversión, 

descartando tantos malos tragos sufridos, tantas cicatrices en cuerpo y alma. 

Finalmente, a punto ya de abandonar la granja para siempre, ambos comentamos 

que, por una vez en su vida, padre cumplió con la promesa dada y todo salió bien 

aquel fatídico día en el que, juntos los dos y sin rendirnos, dimos muerte al demonio. 

Y es que nuestro padre solamente cumplió una promesa en toda su vida; pero para 

mi hermana y para mí, fue la más importante de todas ellas. 

 

FIN 

 

2º PREMIO 

LA CARTA 

 

“Ya sabe usted cuánto la quiero, madre. Crea que me da congoja que sea la voz 

de la Antonia la que oiga ahora y no la mía. Porque no tiene otra que buscar a la vecina 

para que le lea las cartas. Seguro que, cuando ha llegado el Mateo con el correo, ha 

salido usted  trotando hacia su casa y se ha sentado en la cocinilla, junto a la lumbre, y 

ahora están las dos con las piernas coloradas del calor y llenas de cabrillas, que ya le 
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digo yo siempre que se arrima demasiado y un día las carnes se le hacen chicharrones. 

Siento que esté tan sola, pero sabe usted que la vida está muy apretada y la 

oportunidad que se me ofreció no le cae a cualquiera. Ya son tres meses los que estoy 

sin usted y aunque el pesar apriete fuerte, piense, madre, que yo estoy bien, y que los 

días se me pasan rodados con mis faenas y los señores. 

Don Andrés y doña Josefa me mandan recuerdos para usted y le dan las gracias 

por su generosidad, por haber dejado que yo me instale es su casa y los atienda día y 

noche. Aquí no me falta de nada, hasta baño tiene la casa, y el agua corre por las pilas 

tan pura y fresca que dan ganas de inclinarse y llenarse la boca a cada rato. Más clara 

que la del caño de la plaza, no le digo más. 

Tengo un cuarto para mí sola, con ventana, madre, una ventana por la que no 

entra ni gota de frío y por las mañanas, bien temprano, me pego a ella y veo como 

despunta el día.  Me imagino que estoy en el pueblo y a ratos cierro los ojos y quiero 

oler el tomillo y la albahaca; hasta la hierbabuena de sus tiestos se me echa encima y la 

descubro a usted partiendo unos tallos para el puchero. 

Le dije a doña Josefa que usted me enseñó a coser y ahora me tiene cortando y 

confeccionando. Ayer le acabé una camisa. Se me resistió el cuello, pero al final quedó 

apañada. Hoy voy a cortar una falda. Los patrones los compuse ayer noche en mi 

dormitorio, ya sabe que las sayas son más sencillas y se me dan mejor. La señora está 

encantada con mis manos, y yo le digo que usted tiene mucha maña, y mucha gracia, 

que de cualquier cosa hace lustre y de tanto mirarla algo se me ha pegado. 

Tienen nevera, madre, y también una alacena. A media mañana bajo a por hielo, 

con una barra nos apañamos, y la comida no se echa a perder. Compro arreglo para 

varios días y todo se conserva fresquito, muy fresquito, que la carne aunque pasen días 

no da olor. 

Ya le digo madre que no padezca, no hay mejor cosa que pudiera haber 

encauzado. Sienta la fortuna sobre nosotras y dígale a la Antonia que no se ponga a 

llorar junto a usted, que ya me las imagino a las dos lagrimeando a cada palabra.  No 

hay que perder el resuello tan pronto, que en la vida hay desgracias de las gordas y no 

se debe llorar en balde. 

Me preguntó por el Fermín en la otra carta. Sepa que nos escribimos una vez al 

mes. Continuamos de novios y no piense que la distancia pueda quebrar nuestro sentir. 
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Él se marchó con su hermano porque ya sabe que en Barcelona hay más abundancia y 

allí enlaza un jornal con otro. Para dar lugar a nuestras ilusiones necesitamos pesetas y 

en el pueblo nadie viene a ofrecerlas. Yo lo respeto, madre, que ya sabe lo bueno que 

es. 

Ofrezca recuerdos a todas las vecinas de la calle. Cuando se junten en el caño 

de la plaza a lavar y le pregunten, diga que estoy bien, que parezco una señorita de 

capital, que todos los días me cambio las sayas y me lavo con agua corriente, y que la 

señora me regala telas y retales y voy como si todos los días fueran domingo. Diga que 

como carne de la buena, y fruta fresca, que aquí no se abicha nada ni en verano; que 

tengo nevera y muchas comodidades. Diga, madre, las cosas que le cuento, con alegría, 

y que la vean contenta y que pueda usted, por fin, presumir de hija y de suerte. 

Dele muchos besos a la Antonia y, como ella lo va a leer junto a usted, que sepa 

que la quiero, desde chica, que me acuerdo a cada rato de su ajoblanco, y que aún no 

he conocido mujer que lo acierte con su gracia. No sabe usted el consuelo que me queda 

al saber que la tiene cerca y que a ratos se acompañan, y que si a una le surge una 

incomodidad la otra la remienda.  Y no la atosigue ni la sobresalte con la escritura, que 

como usted no lo entiende, en el último envío me dijo que se pasó una semana 

dictándole, que a pocas desatiende los cultivos por redactar tantas palabras. No tenga 

prisa. Sepa que la Antonia se defiende como puede. No le vaya a pedir usted peras al 

olmo que la pobre a veces se ve en apreturas y no se desatasca por más que le meta  

bulla. 

La voy a dejar porque la señora en media hora se pone en pie y le gusta tener el 

desayuno preparado y una tina de agua caliente para asearse. 

Valla usted con Dios y sepa que la quiero.” 

Rosario sabía que aquella mañana, si no había retraso en el correo, su madre 

recibiría la carta. Luego acudiría a casa de su vecina Antonia y allí la leerían. Ella se 

acordaba de su madre, y de Antonia (que la cuidó desde niña), y de todos aquellos 

aromas y colores que, tres meses atrás, había tenido que abandonar de forma 

inesperada. Aguantaba recostada en un jergón viejo. Los huesos le dolían, pero cuando 

no soportaba aquellos azotes del cuerpo, cerraba los ojos y se imaginaba en la plaza de 

su pueblo, frotando la ropa bajo el caño, riendo con sus vecinas y oliendo a jabón. No 

resistía los dolores de riñones; se incorporó, apoyó la espalda sobre una pared encalada 
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y se agarró el vientre. Estaba embarazada de cinco meses y sentía aquella vida que 

engendraba como su propia muerte. 

Aún recuerda aquel domingo y, lo peor, es que jamás dejará de hacerlo. Los 

recuerdos le comen, los recuerdos le saturan la cabeza, recuerdos…; los recuerdos le 

llenan el vientre. Había quedado con Fermín, temprano, en el huerto de Antonia. Allí se 

reunían los domingos y se regalaban besos, allí se ofrecían sus bocas y sus manos, allí 

se entregaban al secreto. Eran novios y a escondidas se besaban. Rosario soñaba con 

sus brazos y esperaba paciente el día de la boda. Fermín se conformaba con el calor de 

su boca, con labios y manos. Era temprano. Rosario se lavó, a tientas, con un paño y 

una jarra con agua. Se cepilló la melena y la dejó al aire. No hizo ruido. Ninguno. Se 

ajustó la saya y salió de casa. La madre no se levantaría hasta las nueve. Era domingo 

y la misa empezaba a las diez.  

Alegría. Rosario caminaba alegre y los pies daban cuerda al engranaje de la 

mañana, los pasos concedían los colores a la calle; sus pasos, algarada entre el camino. 

Amanecía. El día se abría mientras caminaba hacia el huerto. Recordaba a Fermín. 

Besos. Cuántas caricias pensaba ofrecer, cuántas templanzas recogerían su boca. 

Voces. Nada de eso ocurrió. Alguien la seguía, más de uno; se oían voces y apuró sus 

pasos. ¡Corre, Rosario, corre y escapa! Dolor. Alguien la prendió por detrás. Alguien se 

lanzó sobre ella como una fiera y la tumbó sobre la tierra del camino. Boca abajo intentó 

zafarse, pataleó, gritó y un golpe estrelló su cara contra el suelo. Miedo. Sintió miedo 

cuando le arrancaron las sayas, cuando a estirones le desgarraron las medias, cuando 

sintió el peso de una bestia sobre su cuerpo y descubrió el dolor de la intrusión, cuando 

ahondaron en su pureza. Pureza. Cerró los puños, apretó los dientes, Rosario lloró la 

pérdida. Le patearon las costillas y entre el polvo del camino vio desaparecer a los 

violadores. Dos, eran dos. Allí permaneció tendida, derramando sangre por la nariz, 

derramando vida y más pureza. No sabe cuánto esperó; no sentía fuerzas para 

levantarse y regresar a casa. Le temblaban las piernas, le quemaban los huesos. 

Apareció Fermín y buscó en él un refugio. La ayudó a levantarse. También le 

sacudió la tierra de la ropa. Luego la remolcó hasta llegar a casa. No la besó, no la 

abrazó. No. Tan solo la recogió y la llevó. Eran las ocho y media. Se lavó con el paño y 

el agua de la jarra que dejó de madrugada y se metió en la cama. Aquella mañana no 

acudió a misa, dijo que estaba indispuesta.  
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No la llamó. Pasaron los días y Fermín no llamaba. Una mañana la joven se 

acercó a la taberna del Chato. Allí almorzaba los días de trabajo y ella lo buscó. Se 

acercó como el que va a recoger lo suyo, con la decisión del que no está dispuesto a 

dejar perder lo que quiere. Al verla, Fermín se apartó del resto y fue a ella. Como un 

extraño la miró y fue a ella,  como si jamás hubieran compartido besos y abrazos, como 

si en aquella taberna Rosario no tuviera nada que recoger. Salieron a la puerta y quiso 

besarlo, quiso pero no pudo. Fermín se apartó y anunció que lo de ellos había acabado. 

Rosario buscaba su mirada y él se escondía entre palabras dichas a la carrera, entre 

palabras seguramente aprendidas de memoria, preparadas para el inaplazable 

momento. 

Intentó agarrarlo, tomarle la mano y dejar en un arrebato aquellas desafortunadas 

palabras. No pudo, el que había sido su novio la huía. Ella decidió dar media vuelta y 

marcharse. 

Un grito. Fermín la llamó y, como si su nombre en boca del amado fuera medicina, 

Rosario bebió de ella y sonrió. Regresó a su lado, volvió con la esperanza de una 

enmienda, de un beso, con la esperanza de, ahora sí, poder recogerlo. “Espero que no 

te hayan preñado, espero por tu bien que no caiga la deshonra sobre mí.” No contestó 

nada, se volvió y corrió. Corrió desesperada, derramó lágrimas mientras desahogaba la 

furia en la fuerza de sus piernas, en la contundencia de sus pasos; corrió y la deshonra 

siguió sus huellas. 

Ella tampoco deseaba engendrar. Ansiaba olvidar aquella violación y dejar atrás 

lo inevitable. Llegó a su casa jadeando. Nadie la vio. La madre lavaba en el caño con 

algunas vecinas. Por suerte no se cruzaron. Entró y vertió agua en una jofaina. La 

terminó de llenar con vinagre y se quitó las bragas. En cuclillas se lavó y, a remojo 

permaneció llorando, pidiendo con todas sus fuerzas que si la habían preñado la criatura 

se malograse. 

Días de espera, días de angustia, días de abandono. La habían preñado, estaba 

claro, Rosario no manchaba por más que se lo había provocado con inventos y remedios 

de corrillo. Nadie podía enterarse, nadie debía conocer su vergüenza: no había otra que 

escapar. 

Volvió a la taberna del Chato, esta vez sin intención de recoger nada. Su propósito 

era exigir ayuda, la que necesitaba y no le podían negar. Avanzó entre la multitud, 
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caminó y llegó a Fermín. Lo agarró del brazo y salieron a la calle. 

—Estoy embarazada. 

—Tienes que irte. 

—Estoy embarazada. 

—No me hundas más. 

—Estoy embarazada y necesito ayuda. 

—No cuentes conmigo, yo no soy el padre, soy el deshonrado. 

—Nadie se va a enterar si colaboras. 

— ¿Cómo? 

—Dile a tu hermana Matilde que mande una carta desde Madrid. 

— ¿Qué tiene que ver mi hermana? 

—Que escriba como si fuera su señora, que escriba diciendo que me ofrece 

trabajo. 

— ¿Qué invento es ese? 

—Yo me iré, Fermín, me iré del pueblo y no avergonzaré a nadie; mi madre no se 

puede enterar, ni la Antonia, ni mis primos, nadie, ¿me oyes?, nadie. 

—Hablaré con ella. 

—Habla, ¡por Dios te lo pido!, habla y saldré de aquí. 

Tres semanas tardó en llegar la carta. Tres semanas en las que Rosario recibía 

un sobresalto cuando Mateo, el cartero, pasaba por su calle; tres semanas 

despidiéndose, por lo bajo, de cada rincón, despidiéndose, en silencio, de las caricias 

de su madre; tres semanas de abandono que sin haber llegado ya olía por todos sitios. 

¡Madre, trabajo! Por fin la buena suerte nos llama, ¡trabajo, madre! Rosario 

gritaba con una euforia fingida. Era su estrategia, un plan que unos mal nacidos le habían 

impuesto un desgraciado domingo mientras amanecía. Hubo reticencias, dudas sobre 

una marcha tan precipitada, pero la sonrisa de Rosario, sus ganas, su ilusión, hizo que 

la madre permitiera el viaje. Una maleta, una maleta se llevó y unos pocos ahorros. 

También se llevó un abrazo, y un beso, y una mirada tierna que le alivió; su madre fue 

generosa. 

Hace algo más de tres meses que se marchó y ya tiene el vientre abultado. Vive 

en una pensión donde limpia cada día. A cambio le prestan un jergón en el cuarto donde 

guardan los utensilios de limpieza, una letrina comunitaria y pocas pesetas para comer. 
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Está rodeada de cubos y paños, de escobas y jabones, de dolores y miedos. 

Tiene entre las manos la última carta que le trajo Matilde. Se las trae Matilde 

porque su madre las envía a casa de sus señores, a las señas que le dieron. Hace unas 

semanas vino y le trajo la carta, y unos dulces que ella misma había preparado para 

regalárselos. A Matilde le da pena ver a su paisana tan sola y le ofreció el trabajo en la 

pensión a pesar de saber que era penoso y poco remunerado; sin embargo, no tiene 

más que entregarle. Siente pena y remordimiento por no poder hacer más. Sabe que el 

hijo no es de su hermano, pero no sabe que es fruto de una violación; no sabe que la 

vejaron y la agredieron a las afueras del pueblo, una mañana de domingo cuando iba en 

busca de Fermín; no sabe porque a Rosario ya no le gusta hablar, ya no le gusta 

compartir confidencias, ya no le gusta decir nada. Tan solo mira, mira como una niña 

tímida, con la cabeza inclinada, como agazapada en su vergüenza.  

Aún no ha pensado en nombres. Aún no quiere entender que en su vientre lleva 

una vida, que un día un dolor la partirá por medio y nadie le aliviará, que ese mismo día 

se retorcerá pensando que no es capaz de soportar tanta inclemencia. Y gritará, y llorará, 

y al final sacará de sus carnes otras carnes, y multiplicará una vida, la suya, y en su 

pecho caerá la templanza. Como un bálsamo milagroso, el calor de su hijo sobre su 

cuerpo le regalará una sonrisa. Y sonreirá. Entonces dejará de ver su vergüenza por 

todas partes, porque ya no habrá vergüenza, ya no habrá deshonra: habrá una ofrenda, 

una vida, un sentimiento de agradecimiento infinito. Pero aún no lo sabe, aún no. 

Es hora de levantarse, es hora de colocarse el mandil y empezar con el trabajo. 

Abandona el jergón agarrándose los riñones y tras un suspiro y un ¡ay, dios mío! inicia 

sus tareas. Pronto empezarán a salir los huéspedes de sus habitaciones, pronto 

acudirán a hacer uso de la letrina y ella la tiene que limpiar. Hincada de rodillas sobre el 

suelo rasca las suciedades y se esmera en su faena. Se esfuerza porque le pagan, 

porque le dan para comer y no quiere quedarse sin nada. Ya oye revuelo por los pasillos. 

Agarra sus cosas y se retira a lustrar la parte de atrás, por donde no va a interrumpir el 

proceder ordinario de la mañana. 

Al pasar por el cuarto de llaves, la dueña la llama. Rosario se acerca. Esto es 

para ti, le dice, esto es un regalo de la señora Milagros, hoy ha dejado la pensión y me 

ha dicho que te lo entregue. Lo coge. Es una caja de cartón. Está cerrada. La coge y se 

retira. La deja en su cuarto, sin saber qué razón le impide abrirla. La deja y continúa con 
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sus tareas. 

Acude a la parte de atrás y limpia el suelo, con paños de algodón quita las 

manchas y los restregones. No para de pensar en la caja, todo el día, no deja de pensar 

en su contenido. Sin embargo, tiene miedo, un temor inexplicable: tal vez porque no 

entiende el motivo de la entrega. Espera a la noche, cuando regresa a su cuarto, cuando 

todo el mundo está en sus habitaciones, cuando solo hay respiraciones que entrecortan 

el silencio.  

La agarra entre sus manos, entre sus manos cuarteadas y viejas, manos viejas 

con pocos años, manos viejas por el uso. La abre, no hay más contemplaciones, la abre 

y llora. Hay ovillos de todos los colores y unas agujas de ganchillo. Son para su niño, 

para tejerle ropa, para abrigar sus miedos, para vestir un cuerpo desnudo. 

Su niño…, o su niña. Rosario piensa que pueda ser una niña, como ella, como su 

madre, como la hermana que perdió a los pocos días de nacer. Podrá hacerle trenzas, 

largas. Y podrá contarle cuentos, inventados, como hacía su padre cuando lo tenía. 

Podrá consolar sus penas y podrá sacrificarse y ahorrar, y comprarle una muñeca en su 

cumpleaños. Podrá jugar y refugiarse entre sus brazos, porque sabe que los niños 

también consuelan; los niños quitan penas con sus palabras desbaratadas, con sus 

besos húmedos, con sus sonrisas desdentadas, sí, consuelan porque acompañan y la 

vida sin voces se convierte en muerte. 

Todo eso piensa Rosario y continúa con sus devaneos.  Esa caja no solo guarda 

ovillos y agujas, esa caja guarda ilusión, mucha ilusión. Y la ha abierto y, ahora, se ha 

llenado de ella. Sin darse cuenta ha empezado a hacer cadenilla con el ganchillo. Ha 

agarrado el ovillo rosa y sus dedos no paran de tejer mientras sus ojos se han perdido 

en el infinito, en algún rincón que la recoge. Sus labios se han extendido; se han abierto 

de lado a lado de la cara y hasta los dientes le asoman entre ellos, pero Rosario no se 

ha dado cuenta. No. Ella hace ganchillo con hilo rosa y sonríe. Está pensando cuánto 

tardará en ahorrar las pesetas suficientes para comprarse una saya nueva. Lo razona 

porque la que lleva le aprieta el vientre. Rosario está llena y teje, sentada en su jergón 

teje. 


