
En una sucesi6n de vifietas, a modo de breves saine
tes de impasible horror, El Gran Cuaderno nos narra
el triple aprendizaje ---el de la vida, de la escritura
y de la crueldad- por parte de dos hermanos ge
melos que ascienden desde una infancia sombrfa a
una adolescencia infernal, en un pafs en guerra. En
crucijada de mundos, entre Este y Oeste, y a la vez
encrucijada del mecanico aniquilamiento totalita
rio, El Gran Cuaderno revela, en su hiriente poesfa
que linda con el humor negro y con 10 superreal, el
enves de la infancia, enfrentada a la crueldad y al
lado oscuro del sexo y las relaciones de poder en un
mundo que es un espejo deformante, pero parad6ji
ca y dolorosamente fiel, de mas de un aspecto de la
vida en la Europa de nuestro siglo.
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LA LLEGADA A CASA DE LA ABUELA

Llegamos a la Gran Ciudad. Remos viajado toda
la noche. Nuestra Madre tiene los ojos enrojecidos.
Lleva una gran caja de carton y, cada uno de noso
tros, una maleta pequefia con sus ropas, ademas
del gran diccionario de nuestro Padre, que nos pa
samos el uno al otro cuando se nos fatigan los
brazos demasiado.·

Race mucho tiempo que caminamos. La casa de
la Abuela esta lejos de la estacion, en el otroextre
mo de la Pequefia Ciudad. Aqui no hay tranvias, ni
autobuses, ni automoviles. Solo circulan algunos ca
miones militares.

Los transeuntes son poco puinerosos y la ciudad
esta silenciosa. Caminamos sin hablar, nuestra Ma
dre en el centro, entre nosotros dos.

Delante de la puerta del jardin de la Abuela,
nuestra Madre dice: t·

-Esperadme aqui.
Esperamos un poco; despues entramos en el

jardin, rodeamos la casa, nos aCUITucamos debajo
de una ventana de la cual salen unas voces. La voz
de nuestra Madre:

-En nuestra casa no hay nada de comer. Ni
pan, ni carne, ni legumbres, ni leche. Nada. No
puedo alimentarles.

Otra voz dice:
- Y entonces te has acordado de mi. Durante

diez afios no te habias acordado. No has venido
nunca, no has escrito.
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Nuestra Madre dice:
-Sabes muy bien por que. Yo queria a mi padre.
La otra voz dice:
-Si, y ahora recuerdas que tambien tienes una

madre. Llegas aqui y me pides que te ayude.
Nuestra Madre dice:
-Yo no pido nada para mi. Quisiera unicamente

q?e mis hijos sobrevivan en esta guerra. La Gran
C~udad es bombardeada dia y noche, y ya no hay
vlveres .. Evacuan a los ninos al campo, a casa de
sus panentes 0 a casa de extranos, a cualquier parte.

La otra voz dice:
-Poddas haberles enviado a casa de extranos a

cualquier parte. '
Nuestra Madre dice:
-Son tus nietos.
-iMis nietos? Ni siquiera los conozco. iCmin-

tos son?
-Dos. Dos chicos. Son gemelos.
La otra voz pregunta:
-iQue has hecho de los otros?
Nuestra Madre pregunta:
-iQue otros?
-Las perras paren cuatro 0 cinco cachorros a la

vez. Se conservan uno 0 dos, a los demas se les
ahoga.

La otra voz rie fuertemente. Nuestra Madre no
dice nada, y la otra voz pregunta:

. -iNo tienen un padre al menos? Que yo sepa,
tu no te has casado. Nadie me ha invitado a la
boda.

. -Estoy casada. Su padre esta en el frente. Hace
selS meses que no tengo noticias de e1.

-Entonces ya puedes ponerle una cruz encima.
La otra voz de de nuevo, nuestra Madre llora.

Nosotros regresamos hacia la puerta del jardin.
. .Nuestra Madre sale de la casa con una mujer

VleJa.
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Nuestra Madre nos dice:
-Esta es vuestra Abuela. as quedareis en su

casa durante algun tiempo, hasta que acabe la
guerra.

Nuestra Abuela dice:
-Eso puede durar mucho tiempo. Pero yo les

hare trabajar, no te preocupes. Aqui tampoco es gra-
tuita la comida. -

Nuestra Madre dice:
-Yo te mandare dinero. En las maletas estan

sus ropas. En la caja, unas sabanas y unas mantas.
Sed buenos, ninos. Yo os escribire.

Nos abraza y se marcha llorando.
La Abuela de muy fuerte y nos dice:
-j Sabanas, mantas! i Camisas blancas y zapatos

de charol! Yo os ensenare a vivir, ya 10 vereis.
Le sacamos la lengua a nuestra Abuela. Ella rie

aun mas fuerte, dandose palmadas en los muslos.
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LA CASA DE LA ABUELA

La casa de la Abuela esta a cinco minutos de
camino desde las ultimas casas de la Pequeiia Ciu
dad. Despues, ya no hay mas que la polvorienta
carretera, interrumpida muy pronto por una barre
ra. Esta prohibido ir mas lejos, y hay alIi un sol
dado que monta la guardia. Tiene una metralleta
y unos prismliticos, y, cuando llueve, se refugia en
una garita. Nosotros sabemos que, al otro lado de
la carretera, oculta por los arboles, hay una base
militar secreta y, detras de la base, la frontera de
otro pais.

La casa de la Abuela esta rodeada por un huer
to; al fondo de este transOUlTe un rio. Despues
esta el bosque.

El huerto esta plantado con toda clase de horta
lizas y de arboles frutales. En una esquina hay una
conejera, un gallinero, una 1'orql,leriza y una choza
para las cabras.

Nosotros hemos intentado montar en el lomo
del mas grande de los cerdos, pero es imposible
sostenerse encima.

Las hortalizas, las frutas, los conejos, los patos
y los pollos son vendidos en el mercado por la Abue
la, asi como los huevos de las gallinas y de las
patas y los quesos de cabra. Los cerdos son vendidos
al·<:arnicero, que los paga con dinero, pero tambien
con jamones y sal~hichones ahumados.

Tambien hay un perro para asustar a los ladro
nes y un gato para cazar a los ratones y a las ratas.
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No se Ie da de comer, para que, de esa manera ten-
ga siempre hambre. '

La Abuela tiene tambien una vina al otro lado
de la carretera.

E? la casa se entra por la cocina, que es grande
y calIente. El fuego arde todo el dia en el homo de
lena. Cerca de la ventana, hay una mesa inmensa
y un banco que hace Angulo. En ese banco dormi
mos nosotros.
. , En la cocina hay una puerta que da a la habita

CIOn de la Abuela, pero siempre esta cerrada con
llave. S610 la Abuela entra alIi por la noche cuando
se va a dormir. '
. Existe otra habitaci6n en la que se puede entrar

SIn pasar por la cocina, directamente desde el huer
to. Pe~o la puerta tambien esta cerrada con llave.

BaJo la casa hay una bodega llena de cosas de
comer y, bajo el tejado, un desvan al que la Abuela
ya no sube desde que nosotros serramos la escale
ra ! .se hizo dana al caer. La entrada del desvan
esta Justamente encima de la puerta del Olicial y
no~otro.s subimos a el con ayuda de una cuerda. Es
alII arrIba donde escondemos el cuademo de com
pO,sici6~, el diccionario de nuestro padre y los de
mas obJeto~ que nos vemos obligados a ocultar.

En segUlda nos hemos fabricado una llave que
abre todas las puertas y hemos hecho agujeros en
el suelo del desvan. Gracias a la llave podemos circu
lar libreme~te por la casa cuando no hay nadie en
ella, y, gracIas a los agujeros, podemos observar a
la Abuela y al Olicial en sus habitaciones, sin que.
ellos se den cuenta.
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LA ABUELA

Nuestra Abuela es la madre de nuestra Madre.
Antes de venir a vivir a su casa, no sabiamos que
nuestra Madre tenia todavia una madre.

Nosotros la llamamos Abuela.
La gente la llama la Bruja.
Ella nos llama a nosotros «hijos de perra».
La Abuela es bajita y muy seca. Lleva una pano

leta negra en la cabeza. Su ropa es de un color gris
oscuro. Se calza con unas viejas botas militares.
Cuando hace buen tiempo, anda con los pies des
calzos. Su cara esta cubierta de arrugas, de man
chas pardas y de verrugas en las que crecen unos
peloso Ya no tiene dientes, lal' menos dientes que
se Yean.

La Abuela no se lava nunca. Se seca la boca con
la punta de la panoleta, cuando ha comido 0 ha be
bido. No lleva bragas. Cuancio tiepe ganas de orinar,
se detiene en el sitio en que se encuentre, separa
las piernas y mea en el suelo por debajo de las
faldas. Naturalmente, no 10 hace dentro de la casa.

La Abuela no se desnuda nunca. Por la noche, la
hemos mirado en su habitaci6n. Se quita una falda,
y tiene otra falda debajo. Se quita la blusa, y tiene
otra blusa debajo. Se acuesta asi. La panoleta no
se la quita nunca.

La Abuela ha:bla poco. Salvo por la noche. Por
la noche coge una botella de un estante y bebe di
rectamente del gollete. Despues se pone a hablar en
una lengua que nosotros no conocemos. No es la
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lengua que hablan los miIitares extranjeros, es
una lengua totalmente diferente.

En esa lengua desconocida, la Abuela se hace
preguntas y las responde. AI final, casi siempre se
echaa llorar, se va a su habitaci6n titubeando
se derrumba sobre la cama y nosotros la oimos sC:
llozar largo rato en la oscuridad. LOS TRABAJOS

La Abuela nos obliga a hacer ciertos trabajos
para ella; si no los hacemos, no nos da nada de
comer y nos hace pasar la noche fuera.

AI principio, nos negabamos a obedecerla. Dor
miamos en el huerto, y tomiamos frutas y hortalizas
crudas.

Por la manana, antes de salir el sol, vemos a la
AbueIa salir de la casa. No nos habla. Va a dar de
comer a los animales, ordena las cabras y luego se
las lleva a la orilla del rio y alIi las ata a un arboI.
Despues riega el huerto, recoge hortalizas y frutas
y las carga en una carretilla. Tambien pone en ella
un cesto lleno de huevos, una, pequena jaula con un
conejo y un polIo 0 un pato con las patas atadas.

Luego se va al mercado, empujando la carretilla
cuya correa, puesta detras de su seco cuello, Ie hace
agachar la cabeza. VacHa bajo el. peso. Las jorobas
del camino y las piedras la desequiIibran, pero ella
sigue caminando, con los pies hacia fuera, como los
patos. Camina hacia la ciudad, hasta el mercado,
sin detenerse, sin haber posado su carretilla ni una
sola vez.

AI volver del mercado, hace unas sopas con las
hortalizas que no ha vendido y unas confituras con
las frutas. Come, va a echar la siesta en la vina,
duerme una hora. Luego se ocupa de la vina 0, si
alIi no hay nada que hacer, regresa a casa, corta
lena, da de comer'de nuevo a los animales, recoge
las cabras, las ordena, se va al bosque, trae de alIi
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setas ~ len~ seca, hace quesos, pone a secar setas
y a~ub~asd nega otra vez el huerto, arregla las cosas
en ha 0 ega y asi sucesivamente hasta que cae la
noc e.

La sexta manana, cuando ella saIio de casa noso:ros ya habiamos regado el huerto. Le qUita~os d~
as manos !?S cubos llenos de la comida de los cer

fOs, condujImos las cabras hasta la orilla del rio Y
da Iayudamos a cargar la carretilla. Cuando regreso

e mercado, nosotros estabamos serrando la lena
En la comida, la Abuela dijo: .

h -Lo habeis comprendido. EI techo y el aIimento
ay que merecerIos.

Nosotros dijimos: .
. h"No es eso. EI trabajo es penoso, pero mirar

:~n ~cer nada, a otro que trabaja, es mas penos~
davIa, sobre !?do si ese otro es un viejo.
La A?:rela dI]O sarcasticamente:

. -j ~I]OS de perra! i.Quereis decir que hab" t
mdo pIedad de mi? eIS e-

-No, ~buela. Solo nos hemos avergonzado de
nosotros mIsmos.

Por la tarde: hemos ido a buscar lena al bos ue
En 10 sucesIvo, haremos todos los trabajos ~u~

seamos capaces .de hacer.
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EL BOSQUE Y EL R10

EI bosque es muy grande, el rio es muy pequeno.
Para ir al bosque hay que atrav~sar el rio. Cuando
hay poca agua podemos cruzado saItando de una
piedra a otra. Pero a veces, cuando ha llovido mu
cho, el agua nos llega a la cintura y ese agua esta
muy fria y es fangosa. Decidimos construir uri puen
te con los ladrillos y las tablas que encontramos
alrededor de las casas destruidas por los bombar
deos.

Nuestro puente es solido. Se 10 ensenamos a la
Abuela. Ella 10 prueba y dice:

-Muy bien. Pero no vayais pemasiado lejos por
el bosque. La frontera esta JIlroxima y los militares
pueden disparar sobre vosotros. Y sobre todo, no
os perdais. Yo no iria a buscaros.

AI construir el puente hemos visto unos peces.
Se esconden debajo de las fgrancles piedras 0 en la
sombra de las zarzas y de los arboles que, en algu
nos lugares, se unen por encima del rio. Elegimos
los'peces mas grandes, los atrapamos y los metemos
en la regadera llena de agua. Por la tarde, cuando
los llevamos a la casa, la Abuela dice:

-jHijos de perra! i.Como los habeis atrapado?
--Con las manos. Es faci!' Solo hay que quedarse

inmovil y esperar.
-Entonces, atrapad muchos. Todos los que po-

dais. .
Al dia siguiente, la Abuela carga la regadera en
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su carretiIla y vende nuestros pescados en el mer
cado.

Vamos muy a menudo al bosque, no nos perde
mos nunca, sabemos en que lade se encuentra la
frontera. Ademas, los centinelas ya nos conocen
N~nca di.sp?ran. sobre nosotros. La Abuela nos en~
sena a dIstmgUlr las setas comestibles de las que
son venenosas.

Del bosque traemos unos haces de lena en la
espalda, y setas y castanas en unos cestos. Apilamos
la lena, bien ordenada, contra las paredes de la casa
bajo el sobradiIlo, y asamos las castanas en el horn~
cuando la Abuela no esta alIi.

Una vez, .muy adentro del bosque, al borde de
un gran aguJero abierto por una bomba, encontra
mos un soldado muerto. Estaba todavia entero solo
Ie faltaban ~os ojos, sacados por los cuervos. 'Cogi
~os su fusI1, sus cartuchos, sus granadas: escon
dImos su fusH en un haz de lena, y los cartuchos y
las granadas en nuestros cestos, debajo de las setas.

. Cuando llegamos a casa de la Abuela envolvimos
cUldadosamente esos objetos con brazadas de paja
y con sacos de patatas y los enterramos debajo del
banco, delante de la ventana del oficial.
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LA SUCIEDAD

En nuestra casa, en la Gran Ciudad, nuestra Ma
dre nos lavaba con frecuencia. Bajo la ducha 0 en
la banera. Nos ponia ropa limpia, nos cortaba las
ufias. Para cortarnos el pelo, nos acompanaba a la
peluqueria. Nos cepiIlabamos los dientes despues de
cada comida.

En casa de la Abuela es imposible lavarse. No
hay cuarto de bano, ni siquiera hay agua corriente.
Hay que ir al corral, a bombear el agua del pozo, y
llevada en un cubo. En la casa . no hay jabon, ni
dentifrico, ni productos para la colada.

En la cocina todo esta sucio. En el embaldosado,
cojo, irregular, se pegan los, pres, y en la gran mesa
se pegan las manos y los codos. EI homo esta com
pletamente negro de grasa, y tambien todas las pa
redes de alrededor, a causa del hollin. Aunque la
Abuela lava la vajilla, 10$f.platos, las cucharas, los
cuchillos, nunca estan limpios del todo, y las cace
rolas estan cubiertas de una espesa capa de mugre.
Los trapos de la cocina son grisaceos y huelen mal.

Al principio, ni siquiera teniamos ganas de co
mer, sobre todo cuando veiamos como preparaba la
Abuela la comida, sin lavarse las manos y limpiando
se los mocos con la manga. Mas adelante, ya no
prestabamos atencion a esas cosas.

Cuando hace calor, vamos a banarnos en el rio
y nos lavamos la cara y los dientes en el pozo.
Cuando hace frio, es imposible lavarse por comple
to. No existe un .recipiente 10 bastante grande en
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toda la casa. Nuestras sabanas, nuestras mantas,
nuestras toallas han desaparecido. Nunca hemos
vuelto ~ ver la caja de carton en que nuestra Madre
las traJo.

La Abuela 10 ha vendido todo.
C~~a vez. estamos mas sucios, y nuestras ropas

tamblen. Pnmero sacabamos ropa Iimpia de nues
tras male~as, .que estaban debajo del banco, pero
esa ropa hmpla se acabo muy pronto. La que lleva
mos pue~ta se desgarra, y nuestros zapatos se gastan
y .se aguJerean. Cuando es posible, andamos con los
pIes d:scalzos y solo llevamos un calzoncillo 0 un
p~ntalon. La planta de nuestros pies se ha endure
cIdo, ya ~o sentimos ni las espinas ni las piedras.
Nuestra pIeI se ha tostado, y nuestras piernas y nues
tros brazos estan cubiertos de desolladuras, de. cor
te:, de costras, de picaduras de insectos. Nuestras
unas, nu.nca cortadas, se rompen, y nuestros cabe-

h
llos, caSI blancos a causa del sol, nos llegan a los

ombros.
Los retretes estan en el fondo del huerto. Alli

nunca hay papeI. Nos Iimpiamos con las hojas mas
grandes de algunas plantas.

Despedimos un olor que es una mezcla de estier
col, pe~cado, hierbas, setas, humo, leche, queso, lodo,
vasa, tIerra, sudor, orina y moho.

Olemos tan mal como la Abuela.
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EJERCICIO DE ENDURECIMIENTO DEL CUERPO

La Abuela nos golpea a menudo, con sus manos
huesudas, con una escoba 0 con un trapo mojado.
Nos tira de las orejas, nos agarra por el pelo.

Otras personas tambien nos dan bofetadas y pun
tapies, Y ni siquiera sabemos por que 10 hacen.

Las caidas, las desolladuras, los cortes, el traba
jo, el frio y el calor tambien son causas de dolor.

Por eso hemos decidido endurecer nuestro cuer
po, para poder soportar el dolor sin llorar.

Hemos empezado dandonos bofetadas el uno al
otro, y despues punetazos. Al ver nuestro rostro
tumefacto, la Abuela pregunta:

_<. Quien os ha hecho esp?'
-Nosotros mismos, Abuela.
-<.Os habeis pegado? <.Por que?
-Por nada, Abuela. No te preocupes, es solo un

ejercicio. •. ,
-<.Un ejercicio? i Estais completamente chala-

dos! En fin, si eso os divierte...
Estamos desnudos. Nos golpeamos el uno al otro

con un cinturon. A cada golpe nos decimos:
-Esto no duele.
Nos golpeamos mas fuerte, cada vez mas fuerte.
Pasamos las manos por encima de una llama.

Nos cortamos nuestros muslos, nuestros brazos,
nuestro pecho con un cuchillo y echamos alcohol
sobre las heridas. Y cada vez nos decimos:

-Esto no duele.
Al cabo de cierto tiempo, ya no sentimos nada,
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efectivamente. Es aIgUn otro eI que siente eI dolor
e qyue se qIIuema y se corta, aIgUn otro eI que suf..e'

a no oramos. • .

I dCu~ndo Ia AbueIa se enfada y grita nosotros
e eCImos: '

-DeJ'a de g't Ab Igues. n ar, ue a, es mejor que nos pe-

y .cua,ndo epa nos pega, Ie decimos:
.-:-' Mas, mas, AbueIa! Mira, ponemos Ia otra

~~JIlla, como esta escrito en Ia Biblia G I
bIen en Ia otra mejiIIa, AbueIa. . 0 pea tam-

Ella responde:
-j Que eI diablo os lleve con

con vuestras mejiIIas! vuestra Biblia y

20

EL ORDENANZA

Estamos acostados en eI banco que hace esquina
en la cocina. Nuestras cabezas se tocan. No dormi
mos todavia, pero nuestros ojos estan cerrados. Al
guien empuja Ia puerta. Abrimos los ojos. La luz
de una linterna de bolsillo nos ciega. Preguntamos:

-(Quien anda ahi?
Una voz de hombre responde:
-No miedo. Vosotros no miedo. (Sois dos 0 yo

beber demasiado?
Se rie, enciende Ia Iampara de petroleo que e"ta

sobre la mesa y apaga Ia linterna. Ahora Ie vemos
bien. Es un militar extranjero, un soldado raso.
£1 dice: '

-Yo ser ordenanza del c~pitan. (Que hacer aqui
vosotros?

-Vivimos aqui. £sta es Ia casa de nuestra
Abuela. f.

-(Vosotros nietos de Bruja? Yo nunca haber
visto a vosotros. (Desde cuando estar aqui?

-Desde hace dos semanas.
-j Ah! Yo ser partido permiso a mi casa, a mi

pueblo. Divertirme mucho.
Nosotros preguntamos:
-(Como hablas nuestra 1engua?
£1 dice:
-Mi madre nacer aqui, en vuestro pais. Venir

a trabajar a1 nuestro, sirvienta en taberna. Conocer
mi padre, casar Con eI. Cuando yo ser pequeno, mi
madre hab1arme vuestra 1engua. Vuestro pais y mi
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pais ser paises amigos. Combatir al enemigo juntos.
l De d6nde venir vosotros?

-De la Gran Ciudad.
-Gran Ciudad mucho peligro. j Bum! jBum!
-Si, y ya no hay nada de comer.
-Aqui, bien para comer. Manzanas, cerdos, pa-

llos, todo. lQuedar aqui mucho tiempo? lO s610
vacaciones?

-Nos quedaremos hasta el final de la guerra.
-Guerra pronto acabada. lVosotros dormir ahi?

Banco desnudo, duro, frio. lBruja no dejar entrar
en su habitaci6n?

-Nosotros no queremos dormir en la habitaci6n
de la Abuela. Ronca y huele mal. Teniamos mamas
y sabanas, pero ella las ha vendido.

El ordenanza coge agua caliente de la caldera
que esta en el homo y dice:

'-Yo deber limpiar habitaci6n. Capitan tambien
volver permiso esta noche 0 manana por la ma
nana.

Sale. Algunos minutos despues, regresa. Nos trae
dos mantas militares grises.

-No vender esto, vieja Bruja. Si es demasiado
mala, vosotros decirmelo. Yo, pum, pum, yo mato.

Se rie otra vez. Nos tapa, apaga la luz y se va.
Durante el dia, escondemos las mantas en el

desvan.
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EJERCICIO .DE ENDURECIMIENTO
DEL ESP1RITU

La Abuela nos llama.
-i Hijos de perra!
La gente nos llama: ,
_j Hijos de bruja! jHijos de puta.

Otros dicen: I . Burros'
b "l ' . GoUos! jMocosos. I ._j 1m eCl es. I - marra-

. Guarros' j'Canallas! j Carronas! jdPequen?s ,
I . h' . Semillas e asesmo.
nos! iCame de orca., I esas palabras nuestros

Cuando nosotro~ Olmo:tros oidos zumban, nues
rostro~ se ~onen rOJos, nue dillas tiemblan.
tros oJos plcan, nuestras r~ . r' mas temblar mas.

Ya no queremos enroJece ,
Queremos acostumbramos a esas injurias, a las pa-

labras que hieren. 1 mesa de la cocina, el uno

fre~~salc~~~~~~o~i~~n:ono\a los ojos, nos decimos
palabras cada vez mas atroces.

El uno dice: . d I_j Basura! jPura mler a.
El otro dice:

. Maric6n' j Puerco!
C~ntinuam~s asi hasta que las palab~as.no.e~~r:~

ya en nuestro cerebro, no entran ya m slqUle

nuestros oidos. d lrededor de una
Nos ejercitamos de este mo 0 a 11

hora diaria y luego vamos a pasear por las .ca ~:~
Nos las arreglamos para que la gente nos msu
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Y comprobamos que po fi .
cer . d'f r n consegUImos permaneIn I erentes. - -

~ero tambien estan las palabras antiguas
uestra Madre nos decia: .

-j Queridos mios' .Am't '
ros' . M' '-' . J orCI os mws! jMis teso-

• j IS mmtos adorados'
Cuando nosotros recorda~os esa 1 b

tros ojos se IIenan d l' . s pa a ras, nues-e agnmas.
Debemos olvidar e 1 b

nadie nos dice unas sa
1
s

b
Pa a ras, ~orque, ahora,

1 pa a ras como esas y
e recuerdo que tenemos d II porque
masiado pesada -de IIevar. e e as es una carga de-

Entonces, reanudamos nuestro
manera. ejercicio de otra

Nos decimos:
-j Queridos mios! j Amorcitos mI'oS'

ro No b d as quie.-'" os a an onare nunca S'l .
vosotro S· '" 0 0 os querre a

s... Iempre... Sois toda mi vida
A fuerza de ser repetid 1 1 .

poco a poco su significado ~'et~ fa abras pierden
ducen se atenua. 0 or que nos pro-

LA ESCUELA

Esto ocurrio hace tres afios.
Es de noche. Nuestros padres creen que dormi-

mos. En la otra habitacion habI"an de nosotros.
Nuestra Madre dice:
-No soportanin el estar separados.
Nuestro Padre dice:
-Solo estaran separados durante las horas de

escuela.
Nuestra Madre dice:
-No 10 soportaran.
-Tendran que hacerlo. Es necesario para eIIos.

Todo el mundo 10 dice. Los profesores, los psicolo
gos. Al principio les resultara dificil, pero se acos-
tumbraran. I

Nuestra Madre dice:
-No, nunca. Lo se. Les conozco. Son una misma

y unica persona. t-
Nuestro Padre eleva la voz:'
-Precisamente. Y eso no es normal. Piensan jun

tos, obran juntos. Viven en un mundo aparte. En
un mundo solo para eIIos. Todo esto no es sano.
Es incluso inquietante. Si, me inquietan. Son extra
fios. Uno nunca sabe 10 que pueden pensar. Estan
demasiado adelantados para su edad. Saben dema
siadas cosas.

Mi Madre se de:
-c:No inis tambien a reprocharles su inteligen

cia?
-No tiene gracia. c: Por que te des?
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Nuestra Madre responde:
-Los gemelos siempre plantean problemas. No

es ningun drama. Todo se arreglani.
Nuestro Padre dice:
-Si, todo puede arreglarse si se les separa. Cada

individuo debe tener su propia vida.
Algunos dias despues, comenzamos a asistir a la

escuela. Cada uno en una clase diferente. Nos sen
tamos en la primera fila.

Estamos separados el uno del otro por toda la
longitud del edificio. Esta distancia entre nosotros
nos parece monstruosa, el dolor que sentimos es in
soportable. Es como si nos hubieran quitado la
mitad de nuestro cuerpo. Ya no tenemos equilibrio,
sufrimos vertigos, nos caemos, perdemos el cono
cimiento.

Nos despertamos en la ambulancia que nos lleva
al hospital.

Nuestra Madre viene a buscarnos. Sonrie y dice:
-Desde mafiana estareis en la misma clase.
En casa, nuestro Padre dice solamente:
-j Simuladores!
Se va al frente en seguida. Es periodista, corres

ponsal de guerra.
Nosotros vamos a la escuela durante dos afios

y medio. Los maestros se van tambien al frente; son
sustituidos por maestras. De~pues, la escuela cierra,
porque hay demasiadas alarmas y demasiados bom
bardeos.

Nosotros ya sabemos leer, escribir, calcular.
En casa de la Abuela decidimos proseguir nues

tros estudios, sin maestro, solos.
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LA COMPRA DEL PAPEL,
DEL CUADERNO Y DE LOS LAPICES

h apel no hay hipiz.
En casa de la Abuela no . ayd~ qu~ se llama «Li-

Vamos a buscarlos en ~na tIen paquete de papel
. l' Eleglmos unbrena-Pape ena». gran cuademo muy

cuadriculado, dos hidpiCes
t
y uonbre el mostrador, de-

P mos to 0 es 0 s d"grueso. one t' detras. Le eClmoS.
lante del sefior gordo que es a perc no tenemos di

_Necesitamos estas cosas,

nero.
El librero dice:
-lComo? Pero ... hay que pagar.
Nosotros repetimos : una gran

d· 0 pero tenemos
-No tenemos mer, I

necesidad de esas cosas.
El librero dice: d N d' necesita cua-
-La escuela esta cerra a. a le

demos ni lapices. •.
Nosotros decimos: Solosa la escuela en casa. ,_Nosotros vamos

nosotros mismos. d
_Pedidles dinero a ~uestrf~r~~t:~'nuestra Ma
_Nuestro Padre esta

l
eGn e Ciudad. Vivimos en

h dado en a ran .
dre se a que b 1" lla tampoco tiene dmero.
casa de nuestra A ue a, e

El librero dice: d
" d" podeis comprar na a.

-Sm mero no. d Ie miramos. ~l nos
Nosotros ya n? dfeclmos ~: ~ojada de sudor. Al

mira tambien. Su rente ~s
cabo de cierto tiempo, gnta:

27



- jNo me min~is asH j Y salid de aqui!
Nosotros .decimos:
-Estamos dispuestos a efectuar trabajos para

u~ted a cambio de estas cosas. Regar su jardin, por
eJemplo, arrancar las malas hierbas, IIevar unos pa
quetes ...

El grita aun mas:

,-j Yo no tengo jardin! j No os necesito! Y ade
mas, ies que no podeis hablar normalmente?

-Nosotros hablamos normalmente.
-Decir a vuestra edad: «dispuestos a efectuar»

i Es normal eso?
-Hablamos correctamente.
-Demasiado correctamente, si. i No me gusta

nada .vuestra manera de hablar! j Ni vuestra manera
de mlrar tampoco! i Salid de aqui!

Nosotros preguntamos:
-iTiene usted gallinas, senor?

_ El hombre repasa su blanco rostro c
1 b on un panue 0 lanco. Y pregunta sin gritar:
-iGallinas? i Por que gallinas?
-Porque si no las tiene, nosotros podemos dis-

poner d~ una cierta cantidad de huevos y traerselos
a camblO de estos objetos que nos son indispen
sables.

El librero nos mira, no dice nada.
Nosotros decimos:

, -El precio de los huevos aumenta mas cada
d~a. En cambio, el precio del papel y de los la
plces ...

El hombre arroja nuestro papel, nuestros Iapi
ces, n.uestro cuaderno hacia la puerta y vocifera:

-I Fuera! jNo necesito vuestros huevos! . Coged
todo eso y no volvais mas! I

Rec?gimos con cuidado los objetos y decimos:
-SIn embargo, nos veremos obligados a volver

cuando se nos acabe el papel 0 euando se hayan
gastado nuestros lapices.
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NUESTROS ESTUDIOS

Para nuestros estudios, tenemos el diccionario
de nuestro Padre y la Biblia que hemos encontrado
aqui, en el desvan de la Abuela. . .,

Tenemos cIases de ortografia, de compOSlClOn, de
Ieetura, de calculo mental, de matematicas y de ejer
cicios de memoria. Asi que aprendemos de earreriIla
paginas enteras de la Biblia.

He aqui como transeurre una cIase de compo
sicion:

Estamos sentados a la mesa de la cocina, con
nuestro papel cuadriculado, nuestros lapices y el
Gran Cuaderno. Estamos solos.

Uno de nosotros dice: I

-El titulo de lacomposieion es: «La Ilegada a
casa de la Abuela».

El otro dice:
-El titulo de la compOSI~on es: «Nuestros tra-

bajos». .
Nos ponemos a escribir. Tenemos dos horas pa~a

tratar el tema y dos hojas de papel a nuestra dlS
posicion.

AI cabo de dos horas, intereambiamos nuestras
hojas y cada uno de nosotros corrige las faltas de
ortografia del otro con ayuda del diccionario y, en
la parte baja de la pagina, eseribe: «Bien» 0 «Mal».
Si es «MaI», echamos la composicion al fuego e in
tentamos tratar eI mismo tema en la cIase siguien
teo Si es «Bien», pddemos eopiar la eomposicion en
el Gran Cuaderno.
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Para decidir si esta B"
una regIa muy sencill:' len» 0 esta .«~a1» tenemos
verdad. Debemo~ escribir ~~ compOSlclOn debe ser
10 que oimos 10 q h que es, 10 que vemos

P . ' ue acemos. '
pare~; ~~:Pblruo, .est.a prohibid~ escribir: «La Abuela

Ja», pero esta . 'd
«La gente llama a la Ab 1 1 Bpe~nlltl 0 escribir:

D . ue a a ruJa»
e 19ual modo, si escribi . l'

bueno», esto no es verdad mos. «E ordenanza es
vez es capaz de maldades' porque el or~enanza tal
Entonces, escribiremos sim qre nosotros 19noramos.
nos da unas mantas» p emente: «El ordenanza

Escribiremos: «Comemos
«Nos gustan las nu muchas nueces», y no
tar» no es una pa~c~s», puesto que la palabra «gus
y de obJ'etividad N

a
ra segura, carece de decision

. « os gustan 1gusta nuestra M d as nueces» y «nos. a re» no pued
mlsma cosa. La primera f' 1en q~erer decir la
agradable en la boca 1 ormu a deslgna un gusto

Las pa1abras que' Yd fia segu
1
nda un sentimiento.*

e nen os s t' .muy vagas" es preferl'b1' en lmlentos son
1 , e eVltar su em 1

se a a descripcion de los ob' p eo y atener-
manos y de uno mismo' Jet~s, de los seres hu
fie1 de los hechos. ' es declr, a 1a descripcion

* Esta precisi6n queda .
emplea el verbo «aimen. qu mas. clara en frances, POl'que se

• e aqul no nos -serviria. (N. del t.)
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NUESTRA VECINA Y· SU HIJA

Nuestra vecina es una mujer menos fiel que la
Abuela. Vive con su hija en la ultima casa de la Pe
quefia Ciudad. Es una casucha completamente arrui
nada, su techo esta agujereado en varios sitios. A su
alrededor hay un huerto, pero no esta cultivado como
el huerto de la Abuela. Alli solo crecen malas hierbas.

La vecina esta sentada todo el dia en su huerto,
en un taburete, y mira ante si, no se sabe que. Por
la noche, 0 cuando llueve, su hija la toma por el
brazo y la hace entrar en la casa. A veces, la hija
la olvida 0 no esta alli, y entonces la madre se queda
fuera toda la noche, haga el tiempo que haga.

La gente dice que nuestral vecina esta Inca, que
perdio la razon cuando el hombre que Ie hizo la
hija la abandono.

La Abuela dice que la vecina es simplemente una
perezosa y que prefiere vivit pobremente a ponerse
a trabajar.

La hija de la vecina no es mas alta que nosotros,
pero tiene algo mas de edad. Durante el dia, mendiga
en la ciudad, delante de las tabernas, en las esquinas
de las calles. En el mercado, recoge las hortalizas
y las frutas podridas que la gente tira y se las lleva
a casa. Tambien roba todo 10 que puede robar. He
mos tenido que echarla varias veces de nuestro huer
to, en donde intentaba coger frutas y huevos.

Una vez la so'rprendimos bebiendo leche, chu
pando la ubre de una de nuestras cabras.
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Cuando ella nos ve, se levanta, se seca la boca
con el dorso de la mano, retrocede y dice:

-j No me hagais dano!
Despues anade:
-Yo corro mucho. No me atrapareis.
Nosotrbs la miramos. Es la primera vez que la

vemos de cerca. Tiene un labia partido, bizquea,
lleva mocos en la nariz y, en las esquinas de sus ojos
encarnados, unas porquerias amarillas. Sus piernas
y sus brazos estan cubiertos de pustulas.

Ella dice:
-Me llaman Bec-de-Lievre.* Me gusta la leche.
Sonrie. Tiene los dientes negros.
-Me gusta la leche, pero 10 que mas me gusta

es chupar de la teta. Esta buena. Es dura y tierna
a la vez.

Nosotros no respondemos. Ella se acerca:
-Tambien me gusta chupar otra cosa.
Adelanta la mano, nosotros retrocedemos. Ella

dice:
-lNo quereis? lNo quereis jugar conmigo? Ami

me gustaria mucho. Sois muy guapos.
Ella baja la cabeza, dice:
-Os doy asco.
Nosotros de.cimos:
-No, no nos das asco.

. -Ya se. Sois demasiado j6venes, demasiado ti
mIdos. Pero conmigo no teneis por que preocuparos.
Os ensenare unos juegos muy divertidos.

Nosotros decimos:
-Nosotros no jugamos nunca.
-Entonces, lque haceis durante todo el dia?
-Trabajamos, estudiamos.
-Yo pido limosna, robo y juego.
-Tambien cuidas a tu madre. Eres una chica

como es debido.

* Bec-de-lievre: «labio leporino». (N. del t.)
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Ella dice, acercandose a nosotros:
-lOs parezco bien? iDe verdad?
-Si. Y si necesitas algo para tu madre 0 para ti,

no tienes mas que pedirnoslo. Te daremos frutas,
hortalizas, pescados, leche.

Ella comienza a gritar:
-i No quiero vuestras frutas, vuestros pescados,

vuestra leche! Todo eso 10 puedo robar. Lo que yo
quiero es que me querais. Nadie me quiere. Ni si
quiera mi madre. Pero yo tampoco quiero a nadie.
i Ni a mi madre ni a vosotros! i Os odio!

••
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EJERCICIO DE MENDICIDAD

Nos ponemos nuestras ropas sucias y desgarra
das, nos quitamos nuestros zapatos, nos ensuciamos
la cara y las manos. Vamos a la calle. Nos detene
mos, esperamos.

Cuando un oficial extranjero pasa por delante de
nosotros, levantamos el brazo derecho para salu
dade y extendemos la mana izquierda. La mayor
parte de las veces, el oficial pasa sin detenerse, sin
vernos, sin mirarnos.

Finalmente, un oficial se detiene. Dice algo en
una lengua que no comprendemos. Nos hace pregun
tas. Nosotros no respondemos, permanecemos inm6
viles, con un brazo levanta<j!o 'Y el otro extendido
hacia el. Entonces el hurga en sus bolsillos, pone una
moneda y un trozo de chocolate en nuestra palma
sucia y se va, sacudiendo la cabeza.

Nosotros seguimos esp~ando.

Una mujer pasa. Tendemos fa mano. Ella dice:
-Pobres chiquillos. No tengo nada que daros.
Nos acaricia los cabellos.
Nosotros decimos:
-Gracias.
Otra mujer nos da dos manzanas, otra unos biz

cochos.
Una mujer pasa. Extendemos la mano, ella se de

tiene y dice:
-iNo os da vergiienza mendigar? Venid a mi

casa, tengo unos 'pequenos trabajos fciciles para vo
sotros. Cortar lena, por ejemplo. 0 fregar la terraza.
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Vosotros sois 10 bastante grandes y fuertes para ha
cerlo. Despues, si trabajais bien, os dare sopa y pan.

Ncisotros respondemos:
-Nosotros no tenemos ganas de trabajar para

usted, senora. No tenemos ganas de comer su sopa
ni su pan. No tenemos hambre.

-Entonces, ipor que mendigais?
-Para saber el efecto que causa eso, y para ob-

servar la reacci6n de las gentes.
Ella grita mientras se aleja:
-j Cochinos golfillos! iY que impertinentes!
Al volver a casa, tiramos, entre las altas hierbas

que bordean la carretera, las manzanas, los bizco
chos, el chocolate y las monedas.

La caricia sobre nuestros cabellos es imposible
de tirar.
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BEC-DE-LI~VRE

Estamos pescando con cana en el rio. Bec-de
Lievre llega corriendo. No nos ha visto. Se acuesta
en la hierba, levanta su falda. No lleva braga. Noso
tros vemos sus nalgas desnudas y los pelos entre
sus piernas. Nosotros todavia no tepemos pelos en
tre las piernas. Bec-de-Lievre los tiene, pero muy
pocos.

Bec-de-Lievre silba. Un perro llega. Es nuestro
perro. Ella 10 coge entre sus brazos, rueda con el en
la hierba. El perro ladra, se separa, se sacude y se
va corriendo. Bec-de-Lievre 10 llama con voz dulce,
acariciimdose el sexo con los dedos.

El perro vuelve, husmea varias veces el sexo de
Bec-de-Lievre y comienza a lamerlo.

Bec-de-Lievre separa las piernas, oprime la ca
beza del perro sobre su vientre con las dos manos.
El perro levanta la cabeza, ·trata. de subirse sobre
Bec-de-Lievre.

Bec-de-Lievre se da la vuelta, se pone de rodillas,
presenta su trasero al perro. El perro posa sus patas
delanteras en la espalda de Bec-de-Lievre; sus miem
bros posteriores tiemblan. Busca, se aproxima cada
vez mas, se mete entre las piernas de Bec-de-Lievre,
se pega contra sus nalgas. Se mueve nipidamente,
de atnis adelante. Bec-de-Lievre grita y, al cabo de
un momento, se desploma sobre su vientre.

El perro se' aleja lentamente.
Bec-de-Lievre sigue acostada durante cierto tiem-
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po; luego se levanta, nos ve, enrojece. Entonces
grita:

-j Cochinos espias! iQue es 10 que habeis visto?
Nosotros respondemos:
-Te hemos visto jugar con nuestro perro.
Ella pregunta:
-iSigo siendo amiga vuestra?
-Sf. Y te permitimos que juegues todo 10 que

quieras con nuestro perro.
-iY no Ie direis a nadie 10 que habeis visto?
-Nosotros nunca decimos nada a nadie. Puedes

contar con nosotros.
Ella se sienta en la hierba, llora:
-Hay animales que me quieren.
Nosotros preguntamos:
-i Es verdad que tu madre esta loca?
-No. Solamente es sorda y ciega.
-iQue Ie ocurri6?
-Nada. Nada especial. Un dia se qued6 ciega y,

despues, se qued6 sorda. Ella dice que a mi me pa
sara 10 mismo. iHabeis visto mis ojos? Por la ma
nana, cuando me despierto, mis pestanas estan pe
gadas, mis ojos estan llenos de pus.

Nosotros decimos:
-Seguramente es. una enfermedad que puede ser

curada por la medicina.
Ella dice:
-Quizas. i Pero c6mo ir a un medico sin dinero?

De todos modos, aqui no hay medicos. Estan todos
en el frente.

Nosotros preguntamos:
-iY tus oidos? iNo estas enferma de los oidos?
-No, con mis oidosno tengo ningun problema.

Y yo creo que mi madre tampoco. Creo que finge no
oir nada, de eso se vale cuando yo Ie hago preguntas.
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EJERCICIO DE CEGUERA Y DE SORDERA

Uno de nosotros hace de ciego; el otro hace de
sordo. Al principio, para entendernos, el ciego se
ata una panoleta negra de la Abuela alrededor de los
ojos, y el sordo se tapona los oidos con hierba. La
panoleta huele tan mal como la Abuela.

Nos damos la mano y nos paseamos durante las
alarmas, cuando la gente se oculta en los s6tanos y
las calles se quedan desiertas.

El sordo describe 10 que ve:
-La calle es recta y larga. Esta bordeada de ca

sas bajas, de una sola planta. Estan pintadas de blan
co, de gris, de rosa, de amarillo y de azul. Al final
de la calle se ve un parque cop arboles y una fuente.
El cielo esta azul, con algunas nubes blancas. Se ven
unos aviones. Cinco bombarderos. Vuelan bajo.

El ciego habla lentamente para que el sordo
pueda leer en sus labios: •

-Oigo. los aviones. Producen' un ruido entrecor
tado y profundo. Su motor sufre. Estan cargados de
bombas. Ahora, ya han pasado. Oigo de nuevo a los
pajaros. Si no, todo estaria silencioso.

El sordo lee en los labios del ciego y responde:
-Si, la calle esta vacia.
El ciego dice:
-No por mucho tiempo. Oigo unos pasos que se

acercan por la calle lateral, a la izquierda.
El sordo dice:
-Tienes raz6n·. Ahi esta, es un hombre.
El ciego pregunta:
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-i.Como es?
El sordo responde:
-Como son todos. Pobre, viejo.
El ciego dice:
-Lo se. Reconozco los pasos de los viejos. Oigo

tambien que lleva los pies descalzos. Por consiguien
te, es pobre.

El sordo dice:
-Esta calvo. Lleva una vieja guerrera del ejerci

to. Sus pantalones son demasiado cortos. Sus pies
estan sucios.

-i. Y sus ojos?
-No los veo. Va mirando al suelo.
-i.Su boca?
-Labios demasiado hundidos. Ya no debe de te-

ner dientes.
-i.Sus manos?
-En los bolsillos. Los bolsillos son enormes y

estan llenos de algo. Patatas, 0 nueces, porque for
man unas pequefias jorobas. E! hombre levanta la
cabeza, nos mira. Pero no puedo distinguir el color
de sus ojos.

-i.No ves nada mas?
-Unas arrugas, profundas como cicatrices, en su

cara.
El ciego dice:
-Oigo las sirenas. Es el final de la alarma. Vol

vamos a casa.
. Mas adelante, can el tiempo, ya no necesitamos

m pafioleta para los ojos ni hierba para los oidos.
E! que ha hecho de ciego vuelve simplemente su mi
rada hacia adentro, y el sordo cierra los oidos a to-
dos los sonidos. .
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EL DESERTOR

Encontramos a un hombre en el bosque. Un hom
bre vivo, un hombre joven, sin uniforme. Esta acos
tado detnis de un matorral. Nos mira sin moverse.

Nosotros Ie preguntamos:
-i. Par que se queda ahi, acostado?
El hombre responde:
-Ya no puedo andar. Vengo del otro lado de la

frontera. Camino desde hace dos semanas. Dia y no
che. Sobre todo de noche. Ahora estoy demasiado
debiI. Tengo hambre. Hace tres dias que no he co
mido nada.

Nosotros preguntamos:
-i. Par que no lleva el uni{orme? Todos los hom

bres jovenes Ilevan un uniforme. Todos son sol
dados.

-Yo ya no quiero ser soldado -dice el hombre.
-i.No quiere usted lucha, contra el enemigo?
-Noquiero luchar contra nadie. Yo no tengo

enemigos. Quiero volver a mi casa.
-i. Y donde esta su casa?
-Todavia esta lejos. Y no llegare alli si no en-

cuentro nada de comer.
-i.Por que no compra usted alga de comer? i.No

tiene dinero? -preguntamos nosotros.
-No, no tengo dinero y, ademas, no puedo dejar

que me vean. Debo ocultarme. Solo me faltaria que
me viesen.

-i.Por que?
-Abandone mi regimiento sin permiso. He hui-
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do. Soy un desertor. Si me encontrasen, seria fusi
lado 0 ahorcado.

Nosotros preguntamos:
-i. Como un asesino?
-Sf, exactamente como un asesino.
- Y sin embargo, usted no quiere matar a nadie.

Usted solo quiere volver a su casa. .
-Si, solamente volver a mi casa.
Nosotros preguntamos:
-i.Que quiere que Ie traigamos de comer?
-Cualquier cosa.
-i.Leche de cabra, huevos duros, pan, fruta?
-Si, si, cualquier cosa.
Nosotros preguntamos:
-i.Y una manta? Las noches son frias y llueve

con frecuencia.
£1 dice:
-Sf, pero que no os Yean. Y no Ie direis nada a

nadie, i. verdad? Ni siquiera a vuestra madre.
Nosotros respondimos:
-No nos venin, nosotros nunca decimos nada a

nadie y no tenemos madre.
Cuando volvemos con los alimentos y la manta

el hombre dice: '
-Sois muy amables.
-No pretendemos ser amables. Le hemos traido

estas cosas porque usted las necesita apremiante
mente. Eso es todo -decimos nosotros.

-No se como agradeceroslo. No os olvidare
. nunca -dice el todavia.

Sus ojos se llenan de Iagrimas.
Nosotros decimos:
-i.Sabe usted? Llorar no sirve para nada. No

sotros no lloramos nunca. Sin embargo, todavia no
somos unos hombres como usted.

£1 sonrie y dice:
-Teneis razon. Perdonadme, no 10 volvere a

hacer. Solo es a causa del agotamiento.
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EJERCICIO DE AYUNO

Le anunciamos a la Abuela:
-Hoy y manana no comeremos. Solamente bebe

remos agua.
Ella se encoge de hombros:
-Me importa un nibano. Pero .trabajareis como

de costumbre.
-Naturalmente, Abuela.
El primer dia, ella mata un polIo y 10 asa al hor

no. Al mediodia nos llama:
-j Venid a comer!
Vamos a la cocina. Aquello huele muy bien. Tene

mos un poco de hambre, pero no demasiada. Vemos
a la Abuela trinchar el polIo. Ella dice:

-Que bien huele. i. No nJtais 10 bien que huele?
i. Quereis un muslo cada uno?

-No queremos nada, Abuela.
-Es una lastima, por~e realmente esta muy

bueno. .
La Abuela come con las manos, lamiendose los

dedos y secandoselos con su delantal. Luego roe y
chupa los huesos.

Ella dice:
-Esta muy tierno este pollito. No se puede ima

ginar nada mejor.
Nosotros decimos:
-Abuela, desde que estamos en tu casa; nunca

has cocido todavfa un polIo para nosotros.
Ella dice:
-He cocido uno. hoy. Solo teneis que comedo.
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-Til sabes que no queriamos comer nada hoy ni
manana.

-Eso no es culpa mia. Es otra de vuestras es
tupideces.

-Es uno de nuestros ejercicios. Para acostum
brarnos a soportar el hambre.

-Entonces, acostumbraos. Nadie os 10 impide.
Salimos de la cocina, vamos a hacer unos traba

jos en el huerto. Hacia el final de la jornada, tene
mos verdaderamente mucha hambre. Bebemos gran
cantidad de agua. Por la noche, nos cuesta trabajo
dormir. Sonamos con comida.

Al dia siguiente, por el mediodia, la Abuela acaba
el polIo. La vemos comer a traves de una especie de
bruma. Ya no tenemos hambre. Tenemos vertigo.

Por la noche, la Abuena hace unas hojuelas con
confitura y con queso blanco. Nosotros sentimos
nauseas y calambres en el estomago, pero, una vez
acostados, nos sumimos en un profundo sueno.
Cuando nos levantamos, la Abuela ya se ha ido al
mercado. Queremos tomar nuestro desayuno, pero
no hay nada de comer en la cocina. Ni pan ni leche
ni queso. La Abuela 10 ha encerrado todo en la bo
dega. Podriamos abrirla, pero decidimos no tocar
nada. Comemos unos tomates y unos pepinos crudos
con sal.

La Abuela regresa del mercado. Nos dice:
-No habeis hecho vuestro trabajo esta manana.
-Tendrias que habernos despertado, Abuela.
-Haberos despertado vosotros solos. Pero ex-

cepcionalmente, os voy a dar de comer.
Nos hace una sopa de hortalizas, con los restos

del mercado, como de costumbre. Comemos poco.
Despues de la comida, la Abuela dice:

-Es un ejercicio estilpido. Y malo para la salud.
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LA TUMBA DEL ABUELO

Un dia vemos que la Abuela sale de la casa con
su regadera y sus herramientas d~l hu~:to. Pero e~
lugar de ir a su vina, toma otra ,dIrecclOn. La segUl-
mos desde lejos para saber a donde va. .

La Abuela entra en el cementerio. Se detlene de
lante de una tumba, posa sus herramie~tas. El ce
menterio esta desierto, alIi no hay nadIe, salvo la
Abuela y nosotros.

Ocultandonos detras de los arbustos y de los
monumentos funerarios, nos acerca~os c~d~ vez

, La Abuela tiene poca vista y el Oldo debl!. Pomas.
demos observarla sin que se de. cuenta.

Arranca las malas hierbas ide la tumba, cava con
una pala rastrilla la tierra, planta unas flores, va
en busca'de agua al pozo, regresa Y riega la tumba.

Cuando ha terminado su tarea, recoge sus herra
mientas. Despues se arrodilta delante de la cruz de
madera, pero sentandose sobre los talones. Junta
sus manos sobre el vientre como para rezar una o~a

cion, pero 10 que nosotros oimos son sobre todo Ill-

jurias: d 'd 1
-Basura... cochino... puerco... po no... ma-

dito ...
Cuando la Abuela se va, nosotros nos ace~camos

para ver la tumba: esta muy bien cuidada. MIramos
la cniz: el apellido que esta escrito sobre ella es el de
nuestra Abuela, es tambien el nombre de solt::a
de nuestra Madre. El nombre es doble, con un guIOn
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de union, y esos dos nombres son nuestros propios .
nombres.

En la cruz hay tambien unas fechas de nacimien
to y de fallecimiento. Nosotros calculamos que nues
tro Abuelo murio a la edad de cuarenta y cuatro
aiios, hace de eso veintitres afios.

Por la noche, Ie preguntamos a la Abuela:
-cComo era nuestro Abuelo?
-cComo? cQue? Vosotros no teneis Abuelo.
-Pero 10 tuvimos en otro tiempo.
--;-No, nunca. Cuando vosotros nacisteis, el ya

habla muerto. Asi que nunca habeis tenido Abuelo.
Nosotros preguntamos:
-c Por que Ie envenenaste?
Ella pregunta:
-cPero que es esa historia?
-La gente cuenta que tu envenenaste al Abuelo.
-La gente cuenta... la gente cuenta... Dejadles

que cuenten...
-cNo Ie envenenaste?
-j Dejadme en paz, hijos de perra! jNada fue

demostrado! La gente cuenta cualquier cosa.
Nosotros decimos todavia:
-Nosotros sabemos que no querias al Abuelo.

Entonces, cpor que cuidas su tumba?
- jJustamente por eso! A causa de 10 que la

gente cuenta. j Para que dejen de contar y contar!
cY como sabeis vosotros que yo cuido la tumba, va
mos..a ver? Me habeis espiado, hijos de perra, me
habels esplado otra vez. jQue el diablo os lleve!
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EJERCICIO DE CRUELDAD

Es domingo. Atrapamos un polIo y Ie cortamos
el pescuezo, como se 10 habiamos visto hacer a la
Abuela. Llevamos el pollo a la cocina y decimos:

-Hay que cocerlo, Abuela.
Ella comienza a gritar: .
-cQuien os ha dado permiso? i No teneis dere

cho a hacerlo! j Soy yo la que manda aqui, pobres
desgraciados! j No Ie cocere! i Antes reviento!

Nosotros decimos:
-Es 10 mismo. Lo coceremos nosotros mismos.
Comenzamos a desplumar el pollo, pero la Abue-

la nos 10 arranca de las manos:
- jNi siquiera sabeis haferlo! j Pequefios cana

llas, desgracia de mi vida, mi castigo de Dios, eso
es 10 que sois!

Mientras el pollo cuece, la Abuela llora:
-Era el mas hermoso. jIan cogido expresamen

te el mas hermoso. EI que precIsamente tenia pre
parado para el mercado del martes.

Mientras comemos el pollo, decimos:
-Es muy bueno, este pollo. Comeremos uno to

dos los domingos.
-cTodos los domingos? cPero estais locos?

cBuscais mi ruina?
La Abuela empieza a llorar de nuevo:
-cPero que les he hecho yo? i Desgraciada de

mil Quieren mi muerte. Una pobre vieja sin defen
sa. Yo no me merezco esto. i Yo, que tan buena he
sido con ellos!
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-Si, Abuela, eres buena, muy buena. Y por esa
bondad nos cocenis un polIo todos los domingos.

Cuando ella se tranquiIiza un poco, aun Ie de
dmos:

-Cuando haya algo que matar, tendnis que lla
marnos. Lo haremos nosotros.

-Os gusta eso, (no? -dice ella.
-No, Abuela, precisamente eso no nos gusta.

Por esa razan tenemos que acostumbrarnos.
Ella dice: .

-Ya entiendo. Es un nuevo ejercicio. Teneis ra
zan. Hay que saber matar cuando es necesario.

Comenzamos por los peces. Los cogemos por la
cola y golpeamos su cabeza contra una piedra. Nos
acos.tumbramos en seguida a matar los anima'Ies
de?tmados a ser comidos: gallinas, conejos, pat()s.
Mas ad~lante, matamos algunos animales que no es
necesano matar. Atrapamos unas ranas, las clava
~~s sobre una tabla y les abrimos el vientre. Tam
bIen, cogemos mariposas y las pinchamos sobre un
carton. No tardamos mucho en tener una buena co
leccian.

Un dia, colgamos de la rama de un arbol a nues
tro g~to, un macho pelirrojo. Despues de colgado,
el ammal se alarga, parece enorme. Tiene sobresal
tos, convulsiones. Cuando ya no se mueve, 10 des
c?lgamos. ,Se queda estirado sobre la hierba, inm6
vII; despues, bruscamente, se levanta y huye.

Luego, 10 hemos visto a veces desde lejos, pero
ya no se acerca a la casa. Ni siquiera viene a beber
la I~che que Ie ponemos delante de la puerta en un
platlto.

La Abuela nos dice:
-Ese gate se vuelve cada vez mas salvaje.
-No se preocupe, Abuela. Nosotros nos ocupa-

remos de los ratones -Ie decimos.
Fabricamos unas trampas, y a los ratones que

caen en elIas les ahogamos en agua hirviendo.
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LOS OTROS NIN:OS

Nosotros conocemos a otros nmos de la Peque
na Ciudad. Como la escuela esta cerrada, estan todo
el dia en la calle. Los hay mayores y mas pequenos.
Algunos tienen su casa y su madre aqul. Otros vie
nen de otras partes, como nosotros; Sobre todo de
la Gran Ciudad.

Muchos de estos ninos estan alojados en casas de
personas que no conocfan antes. Tienen que.trabajar
en los campos y en las vinas; las gentes que les cus
todian no siempre son amables con ellos.

Los chicos mayores atacan a menudo a los mas
pequenos. Les quitan todo 10 que llevan en los bol
sillos y a veces hasta su ropa. Y. tambien les pegan,
sobre todo a los que vienen de otras partes. Los pe
quenos de aqui estan protegidos por su madre y no
salen nunca solos.

Nosotros no estamos J?rotegidos por nadie.
Aprendemos tambien a defenderuos contra los ma-
yores. .

Nos fabricamos algunas armas : aguzamos unas
piedras, llenamos unos calcetines con arena y grava.
Tenemos tambien una navaja de afeitar, encontrada
en el cofre del desvan al lade de la Biblia. Nos basta
con sacar nuestra navaja de afeitar para que los
mayores huyan.

Un dia de calor estamos sentados al lade de la
fuente donde las personas que no tienen pozo vie
nen a buscar el agua. Muy cerca, unos muchachos
mucho mavores que nosotros estan tendidos en la
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hierba. Hace fresco aqui, bajo los arboles, cerca del
agua que corre sin cesar.

L~ega Bec-de-Lievre con un cubo y 10 coloca bajo
el gnfo, del cual mana un fino chorrito de agua. Ella
espera que su cubo se Ilene.

Cuando el cubo esta lleno, uno de aquellos mu
chachos se levanta y escupe dentro. Bec-de-Lievre
va~ia el cubo, 10 lava y 10 vuelve a poner debajo del
gnfo.

El cubo esta lleno de nuevo. Se levanta otro mu
chacho y escupe dentro. Bec-de-Lievre vuelve a po
n~r el cuba ya lavado bajo el grifo. Pero ya no es
pera a que el cubo este lleno, sino hasta la mitad y
entonces, rapidamente, trata de escapar. '

Uno de los muchachos corre tras ella, la agarra
por el brazo y escupe en el cubo.

Bec-de-Lievre dice:
-j Dejadme tranquila! Tengo que llevar agua

limpia y potable.
El muchacho dice:
-Pero si es agua limpia. Yo no he hecho nada

mas que escupir en ella. j No pretenderas que mi
gargajo esta sucio! Mi gargajo esta mas limpio que
todo 10 que hay en tu casa.

Bec-de-Lievre vacia el cuba, llora.
E1 muchacho abre 1a bragueta y dice:
-j Chupa! Si me la chupas, te dejare llenar tu

cubo.
Bec-de-Lievre se acuc1illa. E1 muchacho retro

cede:
-i. Pero crees que voy a meter mi picha en tu

boca asquerosa? j Puerca!
Lanza un puntapie contra el pecho de Bec-de

Lievre y cierra su bragueta.
Nosotros nos acercamos. Levantamos a Bec-de

Lievre, cogemos el cuba, 10 lavamos bien y 10 colo~
camos bajo el grifo de la fuente.

Uno de los muchachos dice a los otros dos:
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-Vamos, nos divertiremos en otra parte.
Otro dice:
-i. Estas loco? Es ahora cuando vamos a empe-

zar a pasarIo bien.
El primero dice:
_ jOIvidaIo! Yo Ies conozco. Son peligrosos.
-i. Peligrosos? i. Esos pequefios mierdas? Ya me

las arreglare yo. j Vais aver!
Viene hacia nosotros, quiere escupir en el cubo,

pero uno de nosotros Ie pone Ia zancadilla y el otro
Ie golpea Ia cabeza con un saquito de arena. El mu
chacho cae. Se queda en el suelo como muerto. Los
otros dos nos miran. Uno de ellos da un paso hacia
nosotros. EI otro dice: .

-i Ten cuidado! Esos pequefios cerdos son capa
ces de todo. Una vez me abrieron Ia sien con una
piedra. Tienen tambien una navaja y no vacilan en
usarla. Te degollarian sin escrupulos. Estan com
pletamente locos.

Los muchachos se van.
Nosotros entregamos el cubo a Bec-de-Lievre.

Ella nos pregunta: I '
-i. Por que no me habeis ayudado antes?
-Queriamos ver como te defendias.
-i.Y que iba a hacer yo con tres grandullones?
-TirarIes tu cuba a la ~beza, arafiarIes la cara,

darIes unas patadas en los cojones, gritar, chillar.
o bien largarte y volver mas tarde.
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EL INVIERNO

Hace cada vez mas frio. Nosotros hurgamos en
nuestras maletas y nos ponemos encima casi todo 10
que alIi encontramos: varios jerseys, varios panta
lones ... Pero no conseguimos poner un segundo par
de zapatos sobre nuestro calzado de ciudad ya gas
tado y agujereado. Por 10 demas, no'tenemos otros.
Tampoco tenemos guantes ni gorras. Nuestras ma
nos y nuestros pies estan cubiertos de sabanones.

El cielo es de un color gris oscuro, las calles es
tan desiertas, el rio esta helado y el bosque lleno de
nieve. Ya no podemos ir alIi. Y muy pronto nos fa1
tara la lena.

Nosotros Ie dedmos a la Abuela:
-Necesitariamos un par d~ botas de goma.
Ella responde:
-i.. Y que mas? i.. D6nde quereis que encuentre el

d· ')lnero. f

-Abuela, ya casi no hay lena.
-Hay que economizar.
Ya no salimos. Hacemos toda clase de ejercicios,

tallamos objetos en madera, cucharas, tablas para el
pan, y estudiamos tarde y noche. La Abuela se que
da casi todo el tiempo en la cama. Raras veces apa
rece en la cocina. Nosotros estamos muy tranquilos.

Comemos mal, ya no hay hortalizas ni frutas, y
las gallinas ya no ponen. La Abuela sube cada dia
un punado de alubias secas y algunas patatas de la
bodega, que, sin embargo, esta llena de carnes ahu
madas y de tarros de conservas.
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Algunas veces viene el cartero. Hace sonar el
timbre de su bicic1eta hasta que la Abuela sale de
casa. Entonces el cartero moja su lapiz, escribe algo
en un trozo de papel, tiende e1 lapiz y e1 pape1 a la
Abuela y esta traza una cruz en la parte baja del
papel. El factor Ie da dinero, un paquete 0 una carta,
y se vuelve a la ciudad silboteando.

La Abuela se encierra en su habitacion con el pa
quete 0 con el dinero. Si hay una carta, la Abuela
la arroja al fuego.

Nosotros preguntamos:
-Abuela, lpor que tiras la carta sin leerla?
EHa responde:
-No se leer. Nunca fui a la escuela. No he hecho

mas que trabajar. No he sido mimada como voso
tros.

-Nosotros podriamos leerte las cartas que re-
cibes.

-Nadie debe leer las cartas que yo recibo.
Nosotros preguntamos:
-lQuien envia el dinero? l Quien envia los pa

quetes? l Quien envia las cartas?
Ella no responde.
Al dia siguiente, mientras ella esta en la bodega,

nosotros registramos su habitacion. Debajo de la
cama encontramos un paquete abierto. Contiene jer
seys, bufandas, gorros, guantes. No Ie decimos nada
a nuestra Abuela, porque comprenderia que tenemos
una llave que abre su habitacion.

Despues de la cena, esperamos. La Abuela bebe
su aguardiente y despues, titubeante, va a abrir la
puerta de su habitacion con la llave que cuelga de
su cinturon. Nosotros la seguimos, la empujamos
por la espalda. Ella cae en su cama. Nosotros fingi
mos buscar y encontrar el paquete.

Nosotros decimos:
-Esto no esta bien, Abuela. Tenemos frio, care

cemos de ropas de abrigo, ya no podemos salir y tu
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quieres vender todo 10 que nuestra Madre ha tejido
y enviado para nosotros.

La Abuela no responde, llora.
Nosotros decimos todavia:
-Es nuestra Madre quien envia el dinero, es

nuestra Madre quien te escribe las cartas.
La Abuela dice:
-No me escribe a mi. Sabe muy bien que no se

leer. Nunca me habia escrito antes. Y ahora que
vosotros estais aqui, escribe. i Pero yo no necesito
sus cartas! i No necesito nada que venga de ella!

••
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.1

EL CARTERO

A partir de ahora esperamos al cartero delante
de la puerta del huerto. Es un viejo con una gorra.
Tiene una bicicleta con dos bolsas de cuero colga
das del portaequipajes.

Cuando llega, nosotros no Ie damos tiempo a lla-
mar; desatornillamos su timbre. £1 dice:

-iDonde esta vuestra abuela?
Nosotrps decimos:
-No h se preocupe por ella. Denos 10 que ha

traido.
E1 dice:
-No hay nada.
Intenta irse, pero nosotro Ie damos un empe

lIon. Cae en la niveo Su bici cae sobre eI. Lanza un
juramento.

Nosotros registramos sus bolsas, encontramos
una carta y un giro. Cogemos ~a carta y decimos :

-j Denos el dinero! .
E1 dice:
-No. Esta dirigido a vuestra Abuela.
Nosotros decimos:
-Pero esto va destinado a nosotros. Es nuestra

Madre quien nos 10 envia. Si no nos 10 da, Ie impe
diremos que se levante hasta que se haya muerto
de frio.

£1 dice:
-De acuerdo, de acuerdo. Ayudadme a levantar

me, tengo una piema rota debajo de la bid.
Nosotros levantamos la bidcleta y ayudamos al
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cartero a levantarse. Esta muy flaco, pesa muy
poco. EI cartero saca el dinero de uno de sus bolsi
llos y nos 10 da.

Nosotros preguntamos:
-lPrefiere una firma 0 una cruz?
-La cruz esta bien. Una cruz bien vale otra.
Y el cartero afiade:
-Teneis razon al defenderos. Todo el mundo co

noce a vuestra Abuela. No hay nadie mas avaro que
ella. l Entonces es vuestra Madre quien os envia
esto? Es muy buena. Yo la conocf cuando era muy
pequefia. Hizo bien en marcharse. Aqui, nunca se,
habria podido casar. Con todos aquellos cuentos ...

Nosotros preguntamos:
-lQue cuentos?
-Lo de que ella habia envenenado a su marido.

Quiero decir que vuestra Abuela habia envenenado
a vuestro Abuelo. Es una vieja historia. De eso viene
el que la llamen la Bruja.

Nosotros decimos:
-No queremos que se hable mal de la Abuela.
El cartero da la vuelta a su bici:
-Esta bien, esta bien. Pero es necesario que es

teis al corriente.
Nosotros decimos:
~Ya estabamos al corriente. De ahora en ade

lante, nos entregara el correo a nosotros. Si no, Ie
mataremos. l Ha comprendido usted?

El cartero dice:
-Seriais capaces de ello, semilla de asesinos.

Tendreis vuestro corro, a mi me da igual. A la Bruja
que Ie den morcilla. .

Echa a andar, empujando su bici. Arrastra la
pierna para demostrar que Ie hemos hecho dafio.

Al dia siguiente, bien arropados, vamos a la ciu
dad para comprar unas botas de goma con el dinero
que nos ha .enviado nuestra Madre. LIevamos su car
ta bajo nuestra camisa, cada cual a su turno.
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EL ZAPATERO

El zapatero vive y trabaja en el sotano de una
casa proxima a la estacion. La pieza es vasta. En un .
rincon esta su cama; en otro, su cocina. Su taller
se ve delante de la ventana que esta a ras del suelo.
El zapatero esta sentado en un taburete bajo, ro
deado de zapatos y de herramientas. Nos mira por
encima de sus lentes; observa nuestros zapatos de
charol, totalmente agrietados.

Nosotros decimos:
-Buenos dias, sefior. Querriamos unas botas de

goma, impermeables, calientes. l Las tiene usted? Te
nemos dinero.

El zapatero dice: I

-Si, las tengo. Pero las forradas, las calientes,
son muy caras.

Nosotros decimos:
-Tenemos una absoluta ·necesidad de ellas. LIe-

vamos los pies helados.
Ponemos sobre la mesa baja el dinero que te-

nemos.
El zapatero dice:
-Eso es 10 justo para un solo par. Pero con un

par os podeis arreglar. Teneis el mismo numero. Las
usareis por turno.

-Eso no es posible. Nunca salimos el uno sin el
otro. Vamos juntos a todas partes.

-Pedid mas dinero a vuestros padres.
-No tenemos padres. Vivimos en casa de nues-
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tra Abuela, la que llaman la Bruja. Y ella no nos
dara dinero.

El zapatero dice:
-iSois nietos de la Bruja? i Pobrecitos! jY ha

beis venido desde su casa hasta aqui con esos za
patos?

-Si, asi hemos venido. No podemos pasar el in
vierno sin botas. Tenemos que ir a buscar lena al
bosque; tenemos que quitar la nieve. Necesitamos
absolutamente...

- ... dos pares de botas calientes impermeables.
El zapatero se de y nos tiende dos pares de botas.
-Probaoslas.
Nosotros nos las probamos. Nos van muy bien.
Nosotros decimos:
-Nos quedamos con ellas. No Ie pagaremos el

segundo par hasta la primavera, cuando vendamos
unos pescados y unos huevos. 0, si usted 10 prefiere,
Ie traeremos lena.

EI zapatero nos devuelve nuestro dinero:
-Tomad. Cogedlo. No quiero vuestro dinero. Es

mejor que compreis unos buenos calcetines. Os re
galo esas botas porque las «necesitais absoluta
mente».

Nosotros decimos:
-No nos gusta aceptar regalos.
-iY por que?
-Porque no nos gusta dar las gracias.
-No estais obligados a darlas. Andad, marchaos.

No. i Esperad! Coged tambien esas zapatillas y esas
sandalias para el verano. Y estos zapatos altos tam
bien. Son muy solidos. Coged todo 10 que querais.

-iPero por que quiere darnos todD esto?
-Ya no 10 necesito. Me ire de aqui muy pronto.
Nosotros preguntamos:
-iA donde va usted?
-iComo saberlo? Me llevaran y me mataran.
Nosotros preguntamos:
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_iQuien quiere matarle? i Y por que?
EI zapatero dice:
_No hagais preguntas. Ahora, marchaos.
Tomamos los zapatos, las zapatillas, las sanda-

lias. Las botas las llevamos puestas. Nos detenemos
en la puerta y decimos: .

_Esperamos que no se 10 lleven. 0, SI s.e 10 lle-
van, que no Ie maten. Adios, senor. Y gracIas, mu-
chas gracias.

Cuando llegamos a casa, la Abuela pregunta:
-iDe donde habeis robado todo eso, carne de

horca?
-No hemos robado nada. Es un regalo. No todo

el mundo es tan avaro como usted, Abuela.

f·
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EL ROBO

Con nuestras botas, nuestras ropas de abrigo, po
demos salir de nuevo. Patinamos por el rio helado,
vamos a busear lena al bosque.

Tomamos un haeha y una sierra. Ya no se puede
reeoger la lena muerta caida en el suelo; la eapa de
nieve es demasiado espesa. Trepamos a los arboles,
serramos las ramas muertas y las partimos con el
hacha. Mientras haeemos ese trabajo, no tenemos
frio. Incluso sudamos. Asi que podemosquitarnos
nuestros guantes y guardarlos en los bolsillos para
que no se gasten demasiado pronto.

Un dia, al regresar a casa eon nuestros dos ha
ees, damos un rodeo para ir ~ ver a Bee-de-Lievre.

La nieve no ha sido barrida delante de la casu
cha y no se ve en ella ninguna huella de pasos. La
ehimenea no eeha humo.

Llamamos a la puerta. Nfidie responde. Entra
mos. Al principio no vemos nada, esta muy oseuro.
Pero nuestros ojos se acostumbran en seguida a la
oscuridad.

Es una habitaci6n que sirve de cocina y de dor
mitorio. En la esquina mas tenebrosa hay una cama.
Nos acercamos. Llamamos. Alguien se mueve bajo
las mantas y las viejas ropas. La cabeza de Bee-de
Lievre emerge de alIi.

Nosotros preguntamos:
-lEsta ahi tu madre?
Ella dice:
-Si.
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-lEsta muerta?
-No 10 se.
Posamos nuestros haces y encendemos fuego en

el homo, porque aqui adentro hace tanto frio como
afuera. Despues, vamos a casa de la Abuela y coge
mos en la bodega unas patatas y unas alubias secas.
Ordenamos una cabra y volvernos a casa de la ve
eina. Calentamos la leche, hacemos fundir nieve en
una cacerola y cocemos en ella las alubias. Las p:::.ta
tas las asamos en el horno.

Bec-de-Lievre se levanta y, con paso vacilante,
viene a sentarse cerca del fuego.

La vecina no esta muerta. Le vertemos leche de
cabra en la boca. Le decimos a Bec-de-Lievre:

~Cuando todo este coeido, come y da de comer
a tu madre. Volveremos.

Con el dinero que el zapatero nos devolvio ha
biamos comprado algunos pares de caleetines, pero
no 10 habiamos gastado todo. Vamos a umi. tienda
de comestibles para comprar un poco de harina y
llevarnos un poco de sal y de azucar sin pagarlos.
Vamos tambien a la carniceria; compramos una pe
quena loncha de toeino y cogemos un gran salehi
chon sin pagarlo. Regresamos a casa de Bec-de
Lievre. Ella y su madre 10 han comido todo. La ma
dre continua en la cama, Bec-de-Lievre lava la va
jilla.

Nosotros Ie deeimos:
-Te traeremos un haz de lena cada dia. Y tam

bien un punado de alubias y unas patatas. Pero, para
10 demas, hace falta dinero. Y nosotros ya no 10 te
nemos. Sin dinero no se puede entrar en una tienda.
Hay que comprar alguna cosa para poder robar otra.

Ella dice:
-Es terrible 10 astutos que sois. Teneis razon.

Ami, ni siquiera me dejan entrar en las tiendas.
Nunca habria pensado que fueseis capaces de robar.

Nosotros deeimos:
I
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-lPor que no? :£se sera nuestro ejereieio de ha
biIidad.' Pero necesitamos un poco de dinero. Abso
lutamente.

Ella reflexiona y dice:
-Id a pedirselo al senor cura. A mi me 10 daba

a veces, cuando yo aceptaba ensenarle mi raja.
-lEso te pedia?
-S1. Y a veces metia su dedo dentro. Y despues

me daba dinero para que no dijera nada a nadie. De
cidle que Bec-de-Lievre y su madre necesitan dinero.

~.
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EL CHANTAJE

, Vamos a casa del senor cura. Vive al lado de la
iglesia, en una gran casa que se llama la rectoraI.

Tiramos del cordon de la campanilla. Una vieja
nos abre la puerta:

-lQue es 10 que quereis?
-Queremos ver al senor cura.
-(Para que?
-Es para alguien que se va a morir.
La vieja nos hace entrar en una antesala. Luego,

llama a una puerta:
-Senor cura -grita-, es para una extremaun-

cion. ,
Una voz responde detnis de la puerta:
-Voy. Que me esperen,
Esperamos algunos minutos. Un hombre alto y

delgado, de rostro severo, sale de la habitacion. LIe
va una especie de capa bl~nca 'Y dorada sobre sus
ropas oscuras. EI hombre nos pregunta:

-lDonde es? l Quien os ha enviado?
-Bec-de-Lievre y su madre. .
:£1 dice:
-Os pregunto el nombre exacto de esas per

sonas.
-Nosotros ignoramos el nombre exacto. La ma

dre esta ciega y sorda. Viven en la ultima casa de la
ciudad. Estan muriendose de hambre y de frio.

El cura dice: .
-Aunque no conozco en absoluto a esas perso-
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nas, estoy dispuesto a darles la extremauncion. Va
mos alla. Llevadme.

Nosotros decimos:
-Ellas no necesitan todavfa la extremauncion.

Lo que necesitan es un poco de dinero. Nosotros les
hemos llevado lena, algunas patatas y unas alubias
secas, pero no podemos hacer mas. Bec-de-Lievre
nos ha mandado aqui. Usted Ie daba a veces un poco
de dinero.

EI cura dice:
-Es posible. Doy dinero a muchos pobres. No

puedo recordarlos a todos. i Tomad!
Hurga en sus bolsillos, debajo de la capa, y nos

da unas pocas monedas. Nosotros las cogemos y de
cimos:

-Es poco. Demasiado poco. Esto ni siquiera lle
ga para comprar una hogaza de pan.

El dice:
-Lo lamento. Hay muchos pobres. Y los fieles

ya casi no hacen donativos. En este momenta todo
el mundo tiene dificultades. i Hala, id allf y que Dios
os bendiga!

Nosotros decimos:
-Por hoy, podemos conformarnos con esta

suma. Pero nos veremos obligados a volver manana.
-(Como? (Que significa eso? (Manana? No os

dejare entrar. Salid de aquf inmediatamente.
-Manana llamaremos hasta que usted nos deje

entrar. Golpearemos en las ventanas, daremos pata
das en su puerta y Ie contaremos a todo el mundo
10 que usted Ie hacia a Bec-de-Lievre.

-Yo nunca Ie he hecho nada a Bec-de-Lievre.
Ni siquiera se quien es. Ella os habra contado cosas
que se habra inventado. Los cuentos de una mucha
chuela retrasada mental no seran tornados en serio
por nadie. Nadie os creera. i Todo 10 que cuenta es
falso!

Nosotros decimos:
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-Importa poco que sea verdadero 0 falso. Lo
esencial es la calumnia. A la gente Ie gusta el escan
dalo.

El cura se sienta en una silla, se seca el rostro
con un panuelo.

-Esto es monstruoso. (Sabeis, acaso, 10 que es-
tais haciendo?

-Sf, senor. Un chantaje.
-A vuestra edad... Esdeplorable.
-Sf, es deplorable que nos veamos o~ligados a

eso. Pero Bec-de-Lievre y su madre necesltan apre-
miantemente ese dinero. .

El cura se levanta, se quita la capa y dice:
-Es una prueba que Dios me envfa. (Cuanto

quereis? Yo no soy rico. .
-Diez veces la suma que usted nos ha dado. Una

vez por semana. No Ie pedimos 10 imposible.
Saca dinero del bolsillo y nos 10 da:
-Venid cada sabado. Pero sobre todo no ima

gineis que hago esto cediendo a vuestro chantaje.
Lo hago por caridad.

Nosotros decimos:
-Es exactamente 10 que bsperabamos de usted,

senor cura.

••
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ACUSACIONES

Una tarde, el ordenanza entra en la cocina. Hacia
mucho tiempo que no Ie habiamos visto. £1 nos
dice:
. -lVosotros venir a ayudar descargar jeep?

Nos ponemos nuestras botas y Ie seguimos hasta
el jeep detenido en la carretera, delante de la puerta
del huerto. EI ordenanza nos va pasando cajones y
cajas de carton que nosotros lIevamos a la habita
cion del oficial.

Nosotros preguntamos:
-lEI senor oficial vendni esta tarde? Todavia

no Ie hemos visto nunca.
EI ordenanza dice: I

-Oficial no venir invierno aqul. Tal vez no venir
nunca. £1 tener penas de amor. Tal vez encontrar
alglin otro mas adelante. Olvidar. Todas estas cosas
ser para vosotros. VosotrosHraer lena para calentar
habitacion. .

Traemos lena y encendemos el fuego en la peque
na estufa de metal. El ordenanza abre las cajas y
los cajones y va poniendo sobre la mesa unas bote
lIas de vino, de aguardiente, de cerveza, asi como
un monton de cosas de comer: salchichones, conser
vas de carne y de legumbres, arroz, bizcochos, cho
colate, aZllcar, cafe.

EI ordenanza abre una botelIa, comienza a beber
y dice:

-Yo, calentar· conservas en fiambrera sobre in
fiernillo de alcohol. Esta noche, comer, beber, cantar
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con amigos. CeIebrar victoria contra eI enemigo. No
sotros pronto ganar guerra con nueva arma milagro.

Nosotros preguntamos:
-Entonces, cacabara pronto Ia guerra?
1:.1 dice:
-Sf. Muy pronto. cPor que mirar asi comida de

Ia mesa? Si vosotros tener hambre, comer chocola
te, bizcochos, salchicha.

Nosotros decimos:
-Hay personas que se mueren de hambre.
-cY que? No pensar en eso. Mucha gente morir

de hambre 0 de otra cosa. Nosotros no pensar. No
sotros comer y no morir.

m disfruta. Nosotros decimos:
-Nosotros conocemos a una mujer ciega y sor

da que vive cerca de aqui con su hija. No sobrevivi
ran a este invierno.

-No ser culpa mia.
-Si, es culpa suya. Suya y de su pais. Ustedes

nos han traido la guerra.
" -Antes de la guerra, ccomo hacer la ciega y la

hl]a para comer?
-Antes de Ia guerra, eIIas vivian de la caridad.

La gente les daba ropa vieja, zapatos viejos. Les
traian comida. Ahora, ya nadie da nada. Todas las
personas son pobres 0 tienen miedo de IIegar a ser
Io. La guerra les ha vuelto avaras y egoistas.

El ordenanza grita:
-j A mi no importarme todo eso! jBasta! i Vo

sotros caIIar!
-Si, a usted no Ie importa y come nuestros ali

mentos.
-No vuestro alimento. Yo coger eso en reserva

del cuarteI. '
-Todo 10 que hay sobre esta mesa procede de

nuestro pais: las bebidas, las conservas, los bizco
chos, el azllcar. Es nuestro pais el que alimenta a su
ejercito.

72

El ordenanza enrojece. Se sienta en la cama y se
sujeta la cabeza con ambas manos:

-cVosotros creer que yo querer guerra y venir
a vuestro cochino pais? Yo mucho mejor en mi casa,
tranquilo, fabricar siIIas y mesas. Beber vino de mi
pais, divertir con chicas amables y de la patria.
Aqui, todos malos, tambien vosotros, chiquiIIos. Vo
sotros decir que todo es por mi culpa. cYo que po
der hacer? Si yo decir yo no ir a la guerra, no venir
a vuestro pais, yo fusilado. Vosotros cogerlo todo,
vamos, coger todo 10 de la mesa. La fiesta se acabo,
yo triste, vosotros demasiado malos conmigo.

Nosotros decimos:
-Nosotros no queremos cogerlo todo, solo algu

nas conservas y un poco de chocolate. Pero usted
podda traernos de vez en cuando, al menos durante
el invierno, algo de leche en polvo, de harina 0 de
cualquier otra cosa de comer.

El ordenanza dice:
-Bueno. Yo poder hacer eso. Vosotros venir

conmigo manana a casa de la ciega. Pero despues
ser buenos conmigo. cSi?

Nosotros decimos:
--:...Si.
El ordenanza se de. Sus amigos Began. Nosotros

nos vamos. Les oimos cant¥ to~a la noche.
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LA CRIADA DE LA RECTORAL

Vna manana, hacia el final del invierno, estamos
sentados en la cocina con la Abuela. Llaman a la
puerta; entra una mujer joven. Ella dice:

-Buenos dias. He venido a buscar unas patatas
para...

Ella deja de hablar, nos mira: '
-j Son adorables!
Coge un taburete y se sienta.
- Ven aqui, til.
Nosotros no nosmovemos.
-Bueno, pues til.
Nosotros no nos movemos. Ella se rie:
-Pero venid, acercaos. c:Os. doy miedo?
Nosotros decimos: I

-No nos da miedo nadie.
Vamos hacia ella; ella dice:
-j Dios mio, que guapo;. sois! i Pero que sucios

estais! .
La Abuela pregunta:
-c: Que es 10 que quiere?
-Vnas patatas para el senor cura. c:Por que es-

t:Hs tan sucios? c:No os lav,iis nunca?
La Abuela, enfadada, dice:
-Eso no Ie importa. c: Por que no ha venido la

vieja?
La muchacha rie de nuevo:
-c:La vieja? Era mas joven que usted. Pero ha

muerto ayer. Era mi tia. Soy yo quien la sustituye
en la rectoraI.
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La Abuela dice:
-Tenia cinco anos mas que yo. Asi que ha muer

to... cCuantas patatas quiere?
-Diez kilos. 0 mas, si las tiene. Y tambien man

zanas. Y tambien ... cQue otras cosas tiene? El cura
esta mas seco que un palo y no tiene nada en su
despensa.

-Tendria que haber pensado en eso en el otono.
-Este otono, yo no estaba todavia en su casa.

S610 estoy alIi desde ayer por la tarde.
La Abuela dice:
-Le aviso: en esta epoca del ano, todo 10 que

se come es caro.
La muchacha se rie otra vez:
-Ponga su precio. No hay donde elegir. En las

tiendas no tienen casi nada.
-Pronto no habra nada en ninguna parte.
La Abuela rie y sale. Nosotros nos quedamos

solos con la criada del cura. Ella nos pregunta:
-cPor que no os lavais nunca ?
-Aqui no hay cuarto de banD, no hay jab6n. No

hay ninguna posibilidad de lavarse.
-j Y vuestra ropa! i Que horror! cNo teneis

otra ropa que poneros?
-La tenemos en nuestras maletas, debajo del

banco. Pero esta sucia y desgarrada. La Abuela no
la lava nunca.

-cLa Bruja es vuestra Abuela? i Realmente hay
milagros!

La Abuela vuelve con dos sacos:
-Seran diez monedas de plata y una de oro. No

acepto billetes. Esos dejaran muy pronto de hacer
valor, son s610 papel.

La sirvienta pregunta:
-i.Que hay en los sacos?
La Abuela responde:
-Comida. La toma 0 la deja.
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-La tomo. Le traere el dinero manana. cPueden
ayudarme los ninos a llevar los sacos?

-Pueden si quieren. No siempre quieren. No
obedecen a nadie.

La criada nos pregunta:
~Si quereis, i.verdad? Llevareis un saco cada

uno y yo llevare vuestras maletas.
La Abuela pregunta:
-c Pero que es esa historia de las maletas?
-Voy a lavar su ropa sucia. La traere manana,

con el dinero.
La Abuela se rie:
-cLavar su ropa? Bueno, si eso Ie divierte...
Salimos con la sirvienta. Caminamos detras de

ella hasta la rectoraI. Vemos sus dos trenzas rubias
bailar sobre su chal, unas trenzas gruesas y largas.
Le llegan hasta la cintura. Sus caderas tambien bai
Ian bajo la falda roja. Se puede ver un trocito de
sus piernas entre la falda y las botas. Las medias son
negras y, en la de la derecha, se ha escapado un
punto.

••
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EL BA~O

Llegamos a la rectoral con la sirvienta. Nos hace
entrar por la puerta de atnis. Dejamos los sacos en
la despensa y vamos al lavadero. AlIi hay muchos
cordeles para tender la colada. Hay tambien reci
pientes de todas clases, entre ellos, una banera de
zinc de forma extrana, que parece una butaca honda.

La criada abre nuestras maletas, pone nuestra
ropa a remojar en agua fria y enciende el fuego
para calentar el agua de dos grandes calderas. Ella
dice:

-Voy a lavar en seguida todo 10 que necesitais
inmediatamente. Mientras vosotros os banais, esto
se secani. Manana, 0 pasado manana, os lIevare la
ropa restante. Tambien habra que remendarla y zur
cirla.

Ella vierte el agua hirviente en la banera; Ie ana-
de agua fria. •.

-(Que, empezamos?
Nosotros no nos movemos. Ella dice:
-(Empiezas ttl? (0 ttl? j Vamos, desnudaos!
Nosotros preguntamos:
-(Va usted a quedarse aqui mientras nos ba

namos?
Ella se rie fuertemente:
-j Claro que voy a quedarme aqui! Y yo misma

os fro tare la espalda y os lavare los cabellos. (No
os sentireis inc6rhodos delante de mi? i Vamos, si
casi podria ser vuestra madre!
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Nosotros seguimos sin movernos. Entonces, es
ella la que empieza a desnudarse:

-Peor para vosotros. Comenzare yo. Ya veis, a
mi no me da vergiienza hacerlo delante de vosotros.
Solo sois unos muchachitos.

Ella canturrea, pero su rostro enrojece cuando
se da cuenta de que la miramos. Tiene unos pechos
tensos y puntiagudos como balones que no se han
hinchado del todo. Su piel es muy blanca y tiene
muchos pelos rubios por todas partes. No solamen
te entre las piernas y debajo de los brazos, sino
tambien en el vientre y sobre los muslos. Continua
cantando dentro del agua, mientras se frota con un
guante de aseo. Cuando sale del banD se pone nipi
damente un albornoz. Cambia el agua de la banera
y comienza a hacer la colada dandonos la espalda.
Entonces, nosotros nos desnudamos y entramos jun
tos en el bano. Sobra espacio en el para los dos.

Al cabo de cierto tiempo, la criada nos tiende
dos grandes panos blancos:

-Espero que os hayais frotado bien por todas
partes.

Nosotros estamos sentados en un banco, envuel
tos en nuestras toallas, esperando que nuestra ropa
se seque. EI lavadero esta lleno de vapor y hace
mucho calor. La criada se acerca con unas tijeras:

-Os voy a cortar las unas. Y dejad de hacer
muecas; no os voy a comer.

Nos corta las unas de las manos y de los pies.
Tambien nos corta los cabellos. Ella nos besa en
la cara y en el cuello; y no cesa de hablar:

-j Ah, que piececitos tan bonitos, tan limpios,
tan graciosos! jY esas orejas adorables, y ese cuello
tan suave, tan suave! j Oh, como me gustaria tener
dos muchachitos tan guapos, tan preciosos solo para
mil Les haria cosquillas por todas partes, si, por
todas partes, por todas partes.

La criada nos acaricia y nos be~a por todo el
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cuerpO. Nos hace cosquillas con la lengua en el cue
llo, bajo el brazo, entre las nalgas. Se arrodilla de
lante del banco y chupa nuestros sexos, que crecen
y se endurecen dentro de su boca.

Ella esta ahora sentada entre los dos; nos estre-
cha contra su cuerpo:

-Si yo tuviese dos bebes tan hermosos les daria
de beber una leche muy buena, muy dulce, aqui,
ahi, ahi, asi.

Atrae nuestras cabezas hacia sus senos, que se
han salido del albornoz, y nosotros chupamos las
puntas rosadas, que se han puesto muy duras. La
sirvienta mete las manos bajo su albornoz y se frota
entre las piernas: .

_j Que lastima que no seais mayores! i Ah, que
bueno, que bueno es jugar con vosotros!

La criada suspira, jadea, y luego, bruscamente,
se pone rigida.

Cuando ya nos vamos, ella nos dice:
-Volvereis todos los sabados para banaros.

Y traereis vuestra ropa sucia con vosotros. Quiero
que esteis siempre bien limJ?ios.

Nosotros decimos:
-Nosotros Ie traeremos lena a cambio de su

trabajo. Y pescados y setas cuando los haya.

••
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EL CURA

EI sabado siguiente, volvemos a tomar nuestro
bano. Despues, la sirvienta nos dice:

- Venid a la cocina. Voy a hacer te y comeremos
tostadas.

Mientras estamos comiendo las.tostadas, entra el
cura en la cocina.

Nosotros decimos:
-Buenos dias, senor.
La sirvienta dice_:
-Mire, padre, estos son mis protegidos. Los nie-

tos de la vieja que la gente llama la Bruja.
EI cura dice:
~Les conozco. Venid cqnmigo.
Nosotros Ie seguimos. Atravesamos una habita

cion en la que solo hay una gran mesa redonda
rodeada de sillas y un crucifijo en la pared. Despues
entramos en un cuarto balttante oscuro cuyas pare
des estan cubiertas de libros hasta el techo. Enfren
te de la puerta, un reclinatorio con un crucifijo;
cerca de la ventana, un escritorio; una cama estrecha
en un rincon, tres sillas adosadas a la pared: y ese
es todo el mobiliario de la habitaci6n.

EI cura dice:
-Habeis cambiado mucho. Estais limpios. Pa

receis dos angeles. Sentaos.
Acerca dos sillas a su escritorio. Nosotros nos

sentamos. :£1 se sienta detras de la mesa. Nos entre
ga un sobre:

-Aqui esta e1 dinero.
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Tomamos eI sobre y Ie decimos:
.:..-Dentro de poco ya no tendra que darnoslo.

En verano, Bec-de-Lievre se las arregla sola.
EI cura dice:
-~o. Continuare ayudando a esas mujeres. Me

averguenzo de no haberlo hecho antes. lY si ahora
hablasemos de otra cosa?

Nos mira; nosotras callamos. :£I dice:
-Nunca os he visto por la Iglesia.
-No vamos.
-lRezais algunas veces?
-No, no rezamos.
-Pobres ovejas. Yo rezare por vosotros. lSabeis

leer, al menos?
-Si, senor. Sabemos leer.
EI cura nos entrega un libro:
-Tomad, leed esto. Encontrareis bellas historias

sobre Jesucristo y sobre la vida de los santos.
. -:-Esas historias ya las conocemos. Tenemos una

Blbha. Hemos leido el Antiguo Testamento y el
Nuevo.

EI cura levanta sus negras cejas:
-lComo? l Habeis leido toda la Santa Biblia ';)
-Si, ~enor. E incluso sabemos de memona alg~-

nos pasaJes.
-lCuales, por ejemplo?
-Pasajes de Genesis, del f.xodo, del Eclesiastes

del Apocalipsis y de otros. '
EI cura calla por un momenta y luego dice:
-~z.ttoncesconoceis los Diez Mandamientos..Los

respetals ? (.
-N~, seno.r. No los respetamos. Nadie los respe

tao Esta escnto: «No mataras», y todo el mundo
mata.

EI cura dice:
-j Ay... es la guerra!
Nosotros decimos:
-Nos gustaria leer otros libras, ademas de la
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Biblia, pero no los t'enemos. Usted si que los tiene.
podria prestarnos alguno.

-Estos libros son demasiado dificiles de leer

para vosotros.
-lSon mas dificiles que la Biblia?
EI cura nos mira. Pregunta:
-lQue clase de libros os gustaria leer?
-Libros de historia y libros de geografia. Libros

que cuenten cosas verdaderas, no cosas inventadas.
EI cura dice:
-De aqui al proximo sabado encontrare algunos

libros que os convengan. Ahora, dejadme solo. Vol
ved a la cocina a acabar vuestras tostadas.

f·
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LA CRIADA Y EL ORDENANZA

Estamos en el huerto, cogiendo cerezas con la
criada de la rectoral. Entonces llegan en su jeep el
ordenanza y el oficial extranjero. El oficial pasa
muy tieso, entra en su habitaci6n.El ordenanza se
detiene cerca de nosotros. Dice:

-Buenos dias, pequenos amigos. Buenos dias,
bella senorita. iCerezas ya maduras? A mi gustar
mucho las cerezas, a mi gustar mucho bella se
norita.

El oficial llama por la ventana. El ordenanza
tiene que entrar en la casa. La criada nos dice:

-iPor que no me habiais dicho que habia hom
bres en vuestra casa ?

-Son extranjeros.
-iY eso que importa? i Que hombre mas guapo

es el oficial!
Nosotros preguntamos: f·

-iNo Ie gusta el ordenanza?
-Es bajito y gordo.
-Pero es amable y divertido. Y habla bien nues-

tra lengua.
Ella dice:
-Eso me importa un rabano. El que me gusta

es el oficial.
El oficial sale a sentarse en el banco, delante de

su ventana. El cesto de la sirvienta esta ya lleno
de cerezas; podda volver a la rectoral, pero se queda
aqui. Mira al oficfal, de sonoramente. 8e cuelga de
la rama, se balancea, salta, se acuesta en la hierba
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y, finalmente, lanza una margarita a los pies del
oficial. El oficial se levanta y vuelve a entrar en su
habitaci6n. Poco despues, sale y se va con su jeep.

El ordenanza se asoma a la ventana y grita:
~l<?~ien venir ayudar pobre hombre a limpiar

habltaclOn muy sucia?
Nosotros decimos:
-Si quiere, Ie ayudamos nosotros.
~l dice:

_ ~Necesito mujer para ayudar. Necesito bella se
nonta.

Nosotros Ie decimos a la criada:
-Venga. Le ayudaremos un poco.
Vamos los tres ala habitaci6n del oficial. La cria

da coge una escoba y comienza a barrer. El orde
nanza se sienta sobre la cama. Dice:

-Yo sonar. Una princesa, ver en el sueno. Prin
cesa debe pellizcarme para despertar.

La criada rie, pellizca muy fuerte la mejilla del
ordenanza.

El ordenanza grita: .
-~o, despierto ahora. Yo tambien querer pelliz

car pnncesa mala.
Coge a la criada en sus brazos y Ie pellizca en

las na!gas. La criada se debate, pero el ordenanza
la apneta muy fuerte. :m nos dice:

~j Vosotros, fuera! Y cerrar la puerta.
Nosotros preguntamos a la criada:
-lQuiere usted que nos quedemos?
Ella rie:
-l Para que? Me defiendo muy bien sola.
Entonces salimos de la habitaci6n, cerramos la

puerta detnis de nosotros. La sirvienta se acerca a
la ventana, nos sonrie, entorna los postigos y cierra
la ~entana. Nosotros subimos al desvan y, por los
aguJeros, vemos 10 que pasa en la habitaci6n del
oficial.

El ordenanza y la criada estan acostados en la
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cama. La criada esta completamente desnuda; el or
denanza solamente tiene puestos la camisa y los
calcetines. Esta tumbado sobre la criada y los dos
se mueven de arriba abajo y de izquierda a derecha.
El ordenanza grune como el cerdo de la Abuela y
la criada lanza gritos, como si Ie hicieran dano, pero
se de al mismo tiempo y dice:

~iHuy, huy, huy, oh, oh, oh!
Desde ese dia, la criada viene con frecuencia y se

encierra con el ordenanza. Nosotros les miramos a
veces, pero no siempre.

El ordenanza prefiere que la criada se baje 0 que
se ponga a cuatro patas y la asalta por detras.

La criada prefiere que el ordenan~a este acostado
boca arriba. Entonces se sienta sobre el ordenanza
y se mueve de arriba abajo, como si montase en un
caballo.

El ordenanza regala a veces a la criada unas
medias de seda 0 agua de Colonia.

••
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EL OFICIAL EXTRANJERO

Estamos haciendo nuestros ejercicios de inmovi
lidad en el huerto. Hace calor. Estamos tumbados
boca arriba a la sombra del nogal. A traves de las
hojas vemos el cielo, las nubes. Las hojas del arbol
estan inm6viles; las nubes tambien. parecen estarlo,
pero si se las -mira mucho rato, atentamente, se nota
que se deforman y se estiran.

La Abuela sale de la casa. AI pasar junto a noso
tros envia, de un puntapie, arena y grava sobre
nuestra cara y sobre nuestro cuerpo. Refunfuna algo
y se va a la vina para echar la siesta.

El oficial esta sentado, con el torso desnudo y los
ojos cerrados, en el banco que hay delante de su ha
bitaci6n. Tiene la cabeza apoyada contra la pared
blanca, a pleno sol. De repente, viene hacia nosotros;
nos habla, pero nosotros no respondemos, no Ie mi
ramos. ~l vuelve a su banctl ..

Mas tarde, el ordenanza nos dice:
-El senor oficial querer que vosotros ir a hablar

con el.
Nosotros no respondemos. ~l agrega:
-Vosotros levantar y venir. Oficial enfadado si

vosotros no obedecer.
Nosotros no nos movemos.
EI oficial dice algo y el ordenanza entra en la

habitaci6n. Se Ie oye cantar mientras arregla y barre.
Cuando el sol toca el tejado de la casa al lado

de la chimenea, nosotros nos levantamos. Vamos a
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ver al oficia!, nos detenemos delante de e1. l?l llama
al ordenanza. Nosotros preguntamos:

-i.Que quiere?
El oficial hace algunas preguntas; el ordenanza

traduce:
-El senor oficial preguntar por que vosotros no

mover, no hablar.
Nosotros respondemos:
-Racemos nuestros ejercicios de inmovilidad.
El ordenanza sigue traduciendo:
-El senor oficial dice vosotros hacer muchos

ejercicios. Tambien otras cosas. Ra visto que voso
tros golpear el uno al otro con cinturon.

-Era nuestro ejercicio de endurecimiento.
-El senor oficial preguntar por que hacer vo-

sotros todo eso.
-Para acostumbrarnos al dolor.
-Bl preguntar si a vosotros gustar dano.
-No. Nosotros solamente queremos vencer el

dolor, el calor, el frio, el hambre, todo 10 que hace
dano.

-El senor oficial admirar vosotros. Encontrar
vosotros extraordinarios.

El oficial agrega algunas palabras. El ordenanza
nos dice:

-Bien, se acaqo. Yo, obligado a partir ahora.
Vosotros largar tambien, ir pasear.

Pero el oficial nos retiene por el brazo sonriendo
y hace senas al ordenanza para que se vaya. El orde
nanza da algunos pasos, se vuelve:

-j Vosotros, partir! jRapido! Ir pasear a la
ciudad.

. El oficial Ie mira y el ordenanza se aleja hasta
la puerta del huerto, desde donde nos grita otra vez:

-j Vosotros marchar! i No quedar! i.No com
prender, imbeciles?

Se va. El oficial nos sonrie, nos hace entrar en
su habitaci6n. Se sienta en una silla, nos atrae hacia
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'1 nos levanta nos hace sentarnos sobre sus rodi
fl~S. Nosotros'echamos un brazo alrededor de su
cuello, nos apretamos sobre su pecho velloso. l?l nos

acuna. . fi . 1
Debajo de nosotros, entre las plernas. del 0 cIa..

sentimos un movimiento calido. Nos mlramos, ml
ramos despues a los ojos del oficial. l?l nos rechaza
suavemente, nos revuelve los cabellos, se pone ~e
pie. Nos entrega dos fustas y se acuesta boca aba~o
en la cama. Dice una sola palabra que nosotros, sm
saber su lengua, comprendemos.

Golpeamos. Una vez el uno, otra vez el otro..
La espalda del oficial se estria con r~yas.rOJas.

Golpeamos cada vez mas fuerte. El oficlal glme y,
sin cambiar de postura, baja su pantalon y su cal
zoncillo hasta los tobillos. Nosotros golpeamos sus
nalgas blancas, sus muslos, sus piernas, su espalda,
su cuello, sus hombros con todas nuestras fuerzas, y
todo se vuelve rojo.

El cuerpo, los cabellos, las ropas del oficial, las
sabanas, la alfombra, nuestras manos, nuestros bra
zos estan rojos. La sangre salgica inc1uso nuestro.s
ojos, se mezela con nuestro sudor, y nosotros contl
nuamos golpeando hasta que el hombre lanza un
grito final, inhumano, Y nosotros caemos agotados
al pie de la cama. •.
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LA LENGUA EXTRANJERA

El oficial nos trae un diccionario para que poda
mos aprender su lengua. Nosotros aprendemos las
palabras; el ordenanza corrige nuestra pronuncia
cion. Algunas semanas despues, hablamos normal
mente esa lengua nueva. Hacemos progresos conti
nuamente. El ordenanza ya no se ·ve obligado a
traducir. El oficial esta satisfecho de nosotros. Nos
regala una armonica. Nos da tambien una llave de
su habitacion para que podamos entrar alli cuando
queramos (nosotros ya entnibamos con nuestra
llave, pero a escondidas). Ahora ya no tenemos ne
cesidad de ocultarnos y podemos hacer alli todo 10
que nos place: comer bizcochos y chocolate, fumar
. ·11 Iclgarn os.

Vamos muy a menudo a esa habitacion, porque
alli todo esta limpio y nosotros estamos mas tran
quilos que en la cocina. Casi.siempre hacemos alli
nuestros deberes. . .

El oficial posee un gramOfono y discos. Tendidos
en la cama, escuchamos musica. Una vez, para com
placer al oficial, ponemos el himno nacional de su
pais. Pero el se enfada y rompe el disco de un pu
netazo.

A veces nos adormilamos en la cama, que es
muy ancha. Una manana, el ordenanza nos encuen
tra alIi; no esta contento:

-j Que imprudencia! Vosotros no hacer mas una
tonteria como esta.· l Que suceder si el oficial llega
una noche?
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-i. Que podria suceder? Hay bastante sitio tam
bien para eI.

EI ordenanza dice:
-Vosotros muy estupidos. Alguna vez vosotros

pagar la estupidez. Si el olicial os hace dano, yo
matarle.

-No nos hani dano. No se preocupe por no
sotros.

Una noche entra el oficial y nos encuentra dor
midos en su cama. La luz de la lampara de petr6leo
nos despierta. Nosotros preguntamos:

-i.Quiere que nos vayamos a la cocina?
EI oficial nos acaricia la cabeza y dice:
-Quedaos. Quedaos ahi.
Se desnuda y se acuesta entre los dos. Nos rodea

con sus brazos, nos susurra al oido:
-Dormid. Yo os quiero. Dormid tranquilamente.
Nosotros nos volvemos a dormir. Despues, hacia

el amanecer, queremos levantarnos, pero el oficial
nos retiene:

-No os movais. Seguid durmiendo.
-Necesitamos orinar. Tenemos que salir.
~No salgais. Hacedlo aqui.
Nosotros preguntamos:
-i.D6nde?
m dice:
-Sobre mi. Si. No tengais miedo. i Mead! Sobre

mi cara.
Nosotros 10 hacemos, y luego salimos al huerto,

porque la cama esta toda mojada. EI sol ya esta
saliendo. Y nosotros comenzamos nuestros trabajos
de la manana.
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EL AMIGO DEL OFICIAL

EI oficial viene a veces con un amigo, otro oficial,
mas joven que eI. Pasan la tarde juntos y el amigo
se queda tambien a dormir. Noso~ros les h~mos

observado varias veces por el aguJero practlcado
en el desvan.

Es una noche de verano. El ordenanza prepara
algo en el infiernillo de alcohol. Pone un mantel
sobre la mesa y nosotros colocamos unas flores.
El oficial y su amigo se sjentan a la mesa; beben.
Despues, comen. El ordenanza come junto a la puer
ta, sentado en un taburete. Luego, siguen bebiendo.
Durante este tiempo, nosotros nos ocupamos de la
musica. Cambiamos los discqs, -damos cuerda al
gram6fono.

El amigo del oficial dice:
-Esos mocosos me ponen nervioso. lkhalos.
EI oficial pregunta: ._
-i.Celoso?
El amigo responde:
-i.De esos? jGrotesco! Dos pequenos salvajes.
-Son guapos, i.no te parece?
-Tal vez. No los he mirado.
-Vaya, no los has mirado. Entonces, miralos.
El amigo enrojec~:

-i.Pero que pretendes? Me ponen nervioso con
su aire hip6crita. Como si nos escuchasen, como si
nos espiasen.

-Claro que nos -escuchan. Hablan perfectamente
nuestra lengua. Lo entienden todo.
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EI amigo se pone paIido, se levanta:
-j Esto es demasiado! jYo me voy!
EI oficial dice: .
-No seas estupido. SaIid, niiios.
Nosotros saIimos de !a habitacion subimos al

desvan. Miramos y escuchamos. '
EI amigo del oficial dice:
-Me has puesto en ridiculo delante de esos mo

cosos estupidos.
EI oficial dice:
~Son los. dos niiios mas inteligentes que he co

nocido en mi vida.
EI amigo dice:
-Dices eso para herirme, para hacerme daiio. Lo

haces todo para atormentarme, para humilIarme.
jUn dia te matare!

EI oficial arroja su revolver sobre la mesa:
-j No deseo mas que eso! Tomalo. jMatame!

jAnda!
EI amigo coge el revolver y apunta al oficial:
-Lo hare. Ya 10 veras, 10 hare. La proxima vez

que me hables de el, del otm, te matare.
EI oficia! cierra los ojos, sonrie:
.-Era muy bello... joven... fuerte ... gracioso...

dehca.do... cultivado... tierno... soiiador... valero
so... msolente... Le amaba. Murio en el frente del
Este. Ten.ia diecinueve aiios. No puedo vivir sin eI.

EI amIgo arroja el revolver sobre la mesa y dice:
-jPuerco!
EI.ofic,ial abre los ojos, mira a su amigo:
-I Qu~ falta de valor! j Que falta de caracter!
EI amIgo dice:

. :-Puedes hacerlo tu mismo, si tanto valor tienes,
SI benes tanta pena. Si no puedes vivir sin el, siguele
en la muerte. -{~ncima quieres que te ayude? jNo
estoy loco! jRevIenta! jRevienta tu solo!
. EI oficial toma el revolver y Io apoya contra su

Slen. Nosotros descendemos del desvan. EI ordenan-
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za esta sentado. delante de la puerta de la habitaci6n.
Nosotros Ie preguntamos:

-i. Cree usted que se matara?
EI ordenanza rie:
- Vosotros no tener miedo. Ellos hacer siempre

esO cuando beber demasiado. Yo descargar los dos
revolveres antes.

Nosotros entramos en la habitacion y Ie decimos
al ofiCial:

-Si realmente desea matarse, nosotros Ie mata-
remos. Dejenos su revolver.

EI amigo dice:
-j Pequeiios canallas!
EI oficial dice sonriendo:
-Gracias. Sois muy amables. Solamente jugaba

mos. Id a dormir.
Se levanta para cerrar la puerta detras de noso-

tros, y ve al ordenanza:
-i.Todavia esta usted ahi?
EI ordenanza dice:
-No he recibido permiso para irme.
- jVayase! j Quiero que IJ1.e -dejen tranquilo!

i. Comprendido?
A traves de la puerta, todavia oimos 10 que Ie

dice a su amigo:
-j Vaya leccion para ti, blandengue del diablo!
Tambien oimos el ruido de una' pelea, unos gol

pes, el estruendo de silIas derribadas, una caida,
gritos, jadeos. Y luego lIega el silencio.
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NUESTRO PRIMER ESPECTACULO

La criada canta muy a menudo. Unas canciones
populares antiguas y nuevas canciones de moda que
hablan de la guerra. Nosotros escuchamos esas can
ciones, las repetimos can nuestra armonica. Le de
cimos tambien al ordenanza que nos ensefie cancio
nes de su pais.

Una tarde, ya despues de haberse puesto el
sol, vamos a la ciudad. Cerca del castillo, en una
vieja calle, nos detenemos frente a una casa baja.
Desde la puerta que se abre sabre una escalera nos
llegan ruidos, voces, humo. Descendemos los esca
lanes de piedra y desembocamos en un sotano acon
dicionado como taberna. Algpnos hombres, de pie
a bien sentados en bancos de madera y en toneles,
beben vino. La mayoria son viejos, pero tambien
hay algunos jovenes, asi como tres mujeres. Nadie
nos presta atencion. •.

Uno de nosotros comienza a tocar la armonica
y el otro a cantar una cancion conocida en la que
se habla de una mujer que espera a su marido
que esta en la guerra y que muy pronto regresara
victorioso.

Aquellas gentes, poco a poco, se van volviendo
hacia nosotros. Nosotros cantamos, tocamos cada
vez mas fuerte, oimos como nuestra melodia resue
na, repercute en la boveda de aquella cueva, como
si hubiese alguien que tocase y cantase en otro
sitio. .

Cuando nuestra cancion se acaba, levantamos los
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I·!.

ojos hacia los rostros, fatigados y hundidos. Una
mujer rie y aplaude. Un hombre joven al que Ie falta
un brazo dice con voz ronca:

-Mas. i Tocad alguna cosa mas!
Mientras, nosotros cambiamos los papeles. EI que

tenia la armonica se la pasa al otro y comenzamos
una nueva cancion.

Un hombre muy delgado se aproxima a nosotros
vacilante y nos grita a la cara:

-j Silencio, perros!
Nos empuja brutalmente, al uno a la derecha, al

otro a la izquierda; perdemos el equilibrio; la arm6
nica cae. EI hombre sube la escalera apoyandose en
la pared. Todavia Ie oimos gritar en la calle:

-j Que todo el mundo se calle!
Recogemos la armonica, la limpiamos. Alguien

dice:
-Es sordo.
Otro dice:
-No solamente es sordo. Lo peor es que esta

completamente loco.
Un viejo nos acaricia los cabellos. Una lagrimas

brotan de sus ojos hundidos, con negras ojeras:
-j Que desgracia! i Que mundo de desgracia!

jPobres pequefios! j Pobre mundo!
Una mujer dice:
-Sordo 0 loco, el ha vuelto. Y tu, tu tambien

has vuelto.
Se sienta en las rodillas del hombre, al que Ie

falta un brazo. El hombre dice:
-Tienes razon, preciosa, he vuelto. lPero con

que trabajare? lCon que sujetare la tabla que sie
rre? l Con la manga vacia de mi guerrera?

Otro hombre joven, sentado en un banco, dice
con tone de broma:

- Y yo tambien, yo tambien he vuelto. Solo que
estoy paralitico por la parte de abajo. Las piernas
y todo 10 demas. Ya no follare nunca. Habria pre-
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ferido acabar en seguida, vaya, quedarme alIi, de un
solo golpe.

Otra mujer dice:
-No estais nunca contentos. Los que yo yeo

morir en el hospital, todos dicen: «Sea cual sea mi
estado, me gustaria sobrevivir~ volver a mi casa, ver
a mi mujer, a mi madre, no importa como, vivir un
poco mas.»

Un hombre dice:
-Tu, cierra la boca. Las mujeres no han visto

nada de la guerra.
La mujer dice:
-lQue no hemos visto nada? i ImbeciI! Tenemos

todo el trabajo, todas las preocupaciones: dar de
comer a los hijos, cuidar a los heridos. Vosotros, en
cuanto termine, sois todos heroes. Muerto: heroe.
Superviviente: heroe. Mutilado: heroe. Par eso, vo
sotros los hombres, habeis inventado la guerra. Es
vuestra guerra. Vosotros la habeis querida, i pues
hacedla 'vosotros, heroes de los cojones!

Todos se ponen a hablar, a gritar. El viejo que
esta cerca de nosotros dice: I

-Nadie ha querido esta guerra. Nadie, nadie.
Salimas del sotano; decidimos volver a casa.
La luna alumbra las calles y la carretera polvo

rienta que conduce a casa de ,la ('\buela.
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EL DESARROLLO DE NUESTROS
ESPECTACULOS

Aprendemos a hacer juegos malabares con fru
tas: manzanas, nueces, albaricoques. Primero con
dos, es facil; despues con tres, con cuatro, hasta

. que llegamos a cinco.
Inventamos juegos de prestidigitaci6n con cartas

y con cigarrillos.
Nos entrenamos tambien en la acrobacia. Sabe

mos hacer la rueda, dar saltos mortales, volteretas
hacia delante y hacia atras, y somos capaces de an
dar sobre las manos con una soltura perfecta.

Nos vestimos con viejas ropas, demasiado gran
des para nosotros. Las hemoSj ericontrado en el baul
del desvan: levitones de cuadros, amplios y desga
rrados, amplios pantalones que atamos a la cintura
con un cordel. Tambien hemos encontrado un som
brero negro, redondo y dulfO. .

Uno de nosotros pega un pimiento rojo sobre
su nariz y el otro se pone un falso bigote hecho con
pelos de maiz. Nos procuramos pintura de labios
y agrandamos nuestra boca hasta las orejas.

Disfrazados asi, de clowns, nos vamos a la plaza
del mercado. AlIi es donde hay mas tiendas y mas
gente.

Comenzamos nuestro espectaculo haciendo mu
cho ruido con nuestra arm6nica y con una calabaza
vacia convertida en tambor. Cuando tenemos alrede
dor suficientes espectadores, hacemos malabarismos
con tomates autenticos, perc los huevos estan vacia-
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illI'I
,

dos y rellenos con arena fina. Como la gente 10 igno
ra, lanzan gritos, se den, aplauden cuando fingimos
atrapar uno por un pelo.

Continuamos nuestro espectclculo con juegos de
prestidigitaci6n y 10 terminamos con la acrobacia.

Mientras uno de nosotros sigue haciendo la rueda
y dando saltos mortales, el otro da la vuelta por
delante de los espectadores, caminando sobre las
manos y con el viejo sombrero entre los dientes.

Por la noche, vamos a las tabernas sin disfra
zarnos.

En seguida conocemos todas las tabernas de la
ciuda,d, las bodegas en donde los cosecheros venden
su propio vino, las cantinas en donde se bebe de
pie, los cafes a donde van las personas bien vestidas
y algunos oficiales que buscan muchachas.

La gente que bebe da con facilidad su dinero.
Y tambien se confia facilmente. Nos enteramos de
toda cIase de secretos sobre toda cIase de personas.

A m~nudo nos ofrecen bebida y, poco a poco,
nos habltuamos al alcohol. Tambien fumamos los
cigarriIIos que nos dan.

En todas partes tenemos mucho exito. Encuen
tran que tenemos una buena voz; nos aplauden y
nos hacen repetir varias veces.
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TEATRO

A veces, cuando los espectadores no son muy
ruidosos y estan atentos y no demasiado borrachos,
nosotros les presentamos una de nuestras pequenas
obras de teatro, como, por ejemplo, La historia del
pobre y del rico.

Uno de nosotros interpreta al pobre, el otro al
rico.

El rico esta sentado a una mesa, fuma. Entra el
pobre:

-He acabado de cortar su lena, senor.
-Esta bien. EI ejercicio es muy bueno. Tienes

muy buen aspecto. Tus mejiIIas estan muy colo-
radas. I

-Tengo las manos heladas, senor.
-j Acercate! j Ensenamelas! j Es asqueroso! Tus

manos estan llenas de grietas y de furunculos.
-Es de los sabanones, senor.
-Vosotros, los pobres, siempre teneis enferme-

dades repugnantes. Sois sucios, eso .es 10 que mo
lesta de vosotros. Toma, por tu trabajo.

Le arroja un paquete de cigarriIIos al pobre, que
enciende uno y comienza a fumar. Pero no hay nin
gun cenicero donde el esta, cerca de la puerta, y no
se atreve a acercarse a la mesa. Entonces sacude la
ceniza del cigarriIIo en la palma de su mano. El rico,
que esta deseando que el pobre se vaya, finge no
ver que el hombre necesita un cenicero. Pero el hom
bre no quiere saIii- de alIi porque tiene hambre.

El pobre dice:
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-:-Huele bien su casa, senor.
-Huele a limpieza.
-Huele tambien a sopa caliente. Yo todavia no

he comido nada hoy.
-Tendrias que haberlo hecho. En cuanto ami,

voy a ir a comer a1 restaurante, porque Ie he dado
un dia libre a1 cocinero.

E1 pobre olfatea:
-Sin embargo, aqui hue1e a buena sopa caliente.
E1 rico grita:
-No puede oler a sopa en mi casa. Nadie prepa

ra sopa en mi casa. Debe de venir de casa de los
vecinos. j 0 bien la sopa hue1e en tu imaginacion!
Vosotros, los pobres, solo pensais en vuestro esto
mago. Por eso no teneis nunca dinero. Gastais todo
10 que ganais en sopa y en salchichon. Sois unos
cerdos, eso es 10 que sois. j Y ahora estas ensucian
do mi parquet con 1a ceniza de tu cigarrillo! jSal
de aqui, y que no te vueIva aver!

E1 rico abre 1a puerta y da un puntapie a1 pobre,
que se desploma en 1a acera.

E1 rico vuelve a cerrar 1a puerta, se sienta ante
un plato de sopa y dice, juntando las manos:

-Gracias, Senor, por los alimentos que de ti he
recibido ...
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LAS ALARMAS

Cuando nosotros llegamos a casa de la Abuela,
habia muy pocas alarmas en la Pequena Ciudad.
Ahora hay cada vez mas. Las sirenas comienzan a
aullar en cualquier momenta del dia 0 de la noche,
exactamente igual que en la Gran .ciudad. La gente
corre a protegerse, se refugia en los sotanos. Duran
te ese tiempo, las calles estan desiertas. A veces se
quedan abiertas las puertas de las casas y de las
tiendas. Nosotros aprovechamos la ocasion para en
trar y coger tranquilamente 10 que queremos.

Nunca nos refugiamos en nuestro sotano. La
Abuela tampoco. Durante el dia, continuamos en
nuestras ocupaciones; duraqte' la noche, seguimos
durmiendo.

La mayor parte de las veces, los aviones solo
atraviesan la ciudad para ir a bombardear al otro
lado de la frontera. Sin embargo, a veces sucede
que una bomba cae sobre una casa. En ese caso,
nosotros localizamos el lugar por la direccion del
humo y vamos aver 10 que ha sido destruido. Si
queda algo aprovechable, nos 10 llevamos.

Hemos observado que la gente que se encuentra
en e1 sotano de una casa bombardeada esta siempre
muerta. En cambio, la ch'imenea de la casa siempre
queda en pie.

Tambien puede suceder que un avion realice un
ataque en picado para ametrallar a las personas en
.los campos 0 en hi calle.

El ordenanza nos ha ensenado que hay que tener
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cuidado cuando la aviaClOn avanza hacia nosotros,
pero que, en cuanto se encuentra encima de nuestra
cabeza, el peligro ha pasado.

A causa de las alarmas, esta prohibido encender
las lamparas por las noches antes de haber oscu
recido perfectamente las ventanas. La Abuela cree
que es mas practico no encender nada en absoluto.
Las patrullas hacen la ronda toda la noche para
hacer respetar la norma.

Durante una comida, hablamos de un avion que
hemos visto caer envuelto en llamas. Tambien he
mos visto al piloto saltar en paracaidas. No sabemos
que ha sido del piloto enemigo.

La Abuela dice:
-iEnemigo? Son amigos, hermanos nuestros.

Llegaran muy pronto.
Un dia en que paseabamos durante una alarma,

un hombre enloquecido se precipita sobre nosotras:
~j No debeis estar fuera durante los bombar-

deos!
Nos arrastra por el brazo hacia una puerta:
-Entrad, entrad ahi dentro.
-No queremos.
-Es un refugio. Estareis seguros.
;\bre la puerta y nos empuja ante el. El sotano

~sta lleno de gente. Reina un silencio total. Las mu
Jeres estrechan a sus hijos contra su pecho.

De pronto, en alguna parte, unas bombas esta
llano L~s explo~iones se acercan. El hombre que nos
ha t~aldo al sotano se arroja sobre un monton de
car~on que hay en un rincon e intenta enterrarse
en el.

~lgunas mujeres se burlan despectivamente. Una
mUJer mayor dice: .

-Sus nervios estan destrozados. Esta de permiso
a causa de ello.

De repente, nos cuesta trabajo respirar. Abrimos
la puerta del sotano. Una mujer alta y gorda nos
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empuja y vuelve a cerrar la puerta. La mujer grita:
-iEstais locos? No podeis salir ahora.
Nosotros decimos:
-La gente que esta en los sotanos muere siem-

pre. Queremos salir. .
La mujer gorda se apoya contra la puerta. Nos

muestra su brazalete de la Proteccion Civil.
-j Aqui mando yo! j Os quedareis donde estais!
Nosotroshundimos los dientes en su carnoso

antebrazo, Ie damos patadas en las tibias. Ella lanza
gritos, intenta golpearnos. La gente se divierte. AI
final dice, raja de colera y de vergiienza:

-j Vamos! i Largaos de aqui! i Id a reventar fue-
ra! No se perdera mucho. .

Fuera, respiramos. Es la primera vez que hemos
tenido miedo.

Las bombas continuan lloviendo.
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EL REBARO HUMANO

Hemos venido a la rectoral a buscar nuestra ropa
limpia. En la cocina, comemos tostadas con la sir
vienta. Oimos gritos que vienen de la calle. Dejamos
nuestras tostadas y salimos. La gente esta delante
de sus puertas; mira en direcci6n a l~ estaci6n.Unos
nifios muy excitados corren gritando :

-jYa llegan! iYa llegan!
-Por la vuelta de la esquina desemboca un jeep

militar con unos oficiales extranjeros. El jeep rueda
lentamente, seguido por unos soldados que llevan el
fusil en bandolera. Detras de ellos, una especie de
rebafio humano. Nifios como nosotros. Mujeres como
nuestra Madre. Viejos como el zapatero.

Son doscientos 0 trescientos que avanzan, escol
tados por soldados. Algunas mujeres llevan a sus
hijos pequefios en la espalda, sobre el hombro 0

apretados contra su pecho. Vna de elIas cae; unas
manos se apoderan del nifio y de la madre; se los
Bevan, porque un soldado ha apuntado ya con su
fusil.

Nadie habla; nadie Bora. Sus ojos estan fijos en
el suelo. Solamente se oye el ruido de las botas
c1aveteadas de los soldados.

lustamente delante de nosotros, un brazo seco
sale de la multitud, una mana sucia se extiende y
una voz pide:

-Pan.
La criada, sonriente, hace el gesto de ofrecer el

resto de su tostada;. la acerca a la mana tendida
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y luego, con una gran risotada, se lleva el trozo de
pan a la boca, 10 muerde y dice:

-j Yo tambien tengo hambre!
Un soldado que 10 ha visto todo da un azote en

las nalgas a la criada; Ie pellizca la mejilla y ella
Ie hace senas con su panuelo hasta que ya s610 ve
mos una nube de polvo en el sol poniente.

Volvemos a entrar en la casa. Desde la cocina,
vemos al senor cura arrodillado ante el gran cruci
fijo de su habitaci6n.

La criada dice:
-Acabad vuestras tostadas.
Nosotros decimos:
- Ya no tenemos hambre.
Vamos a la habitaci6n. El cura se vuelve:
-iQuereis rezar conmigo, hijos mfos?
-Nosotros no rezamos nunca, ya 10 sabe usted.

Qperemos comprender.
-No podeis comprender. Sois demasiado j6

venes.
-Usted no es demasiado joven. Por eso se 10

preguntamos. iQuienes son esas gentes? iAd6nde
los llevan? i Por que?

El cura se levanta, viene hacia nosotros. Dice,
cerrando los ojos:

-Los caminos del Senor son insondables.
Abre los ojos, posa sus manos sobre nuestras

cabezas:
-Es lamentable que hay::iis tenido que asistir a

ese espectaculo. Estais temblando.
-Usted tambien, senor cura.
-Sf, yo soy viejo, tiemblo.
- Y nosotros tenemos frio. Hemos venido con

el torso desnudo. Vamos a ponernos una de las ca
misas que su sirvienta ha lavado.

Vamos a la cocina. La criada nos entrega nuestro
paquete de ropa limpia. Tomamos de el una camisa
cada uno. La sirvienta dice:
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-Sois demasiado sensibles. Lo mejor que podeis
hacer es olvidar 10 que habeis visto.

-Nosotros no olvidamos nunca nada.
Ella nos empuja hacia la salida:
_j Vamos, calmaos! Todo eso no tiene nada que

ver con vosotros. A vosotros no os sucedera eso.
Esas gentes no son mas que animales.

"-

f
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LAS MANZANAS DE LA ABUELA

Desde la rectoral vamos corriendo hasta la casa
del zapatero. Los cristales de su ventana estan ro
tos; la puerta ha side derribada. En el interior, todo
esta revuelto. En las paredes hay escritas palabras
obscenas.

Delante de la casa vecina hay una vieja sentada
en un banco. Nosotros Ie preguntamos:

-iSe ha ido el zapatero?
-Race tiempo, el pobre hombre.
-i Iba entre los que hoy han atravesado la

ciudad?
-No, esos de hoy han venido de otra parte. En

vagones de ganado. A el Ie Imataron aqui, en su
taller, con sus propias herramientas. No os preocu
peis. Dios 10 ve todo. m reconocera a los Suyos.

Cuando llegamos a casa, encontramos a la Abue
la tendida boca arriba, con. las piernas separadas,
delante de la puerta del huerto. A su alrededor, unas
manzanas esparcidas.

La Abuela no se mueve. Su frente sangra.
Corremos a la cocina, mojamos un trapo, coge

mos en el estante la botella de aguardiente. Coloca
mos el trapo mojado sobre Ia frente de la Abuela
y Ie vertemos un poco de aguardiente en la boca.
Al cabo de un rato, ella abre los ojos y dice:

-jMas!
Le vertemos mas aguardiente en la boca.
Ella se incorpora apoyandose en los codos y co

mienza a gritar:
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-j Recoged las manzanas! i.A que espeniis para
recoger las manzanas, hijos de perra?

Nosotros recogemos las manzanas en el polvo
de la carretera. Las colocamos en su delantal.

EI trapo se ha caido de la frente de la Abuela.
La sangre Ie corre por los ojos. Ella se seca con
una punta de su pafioleta.

Nosotros preguntamos:
-i. Te encuentras mal, Abuela?
Ella bromea:
-No es un culatazo 10 que me matara.
-i.Que ha ocurrido, Abuela?
-Nada. Estaba recogiendo unas manzanas. Me

acerque a la puerta para ver la comitiva. Se me
solto el delantal; las manzanas se cayeron y roda
ron por la carretera. En medio del cortejo. Esa no
es una razon para que te golpeen.

-i.Quien te golpeo, Abuela?
-j Quien quereis que sea! i.Es que sois imbeci-

les? Tambien les golpearon a ellos. Golpearon a bul
to, en el monton. j Pero aun hubo algunos que
pudieron comer mis manzanas!

Ayudamos a la Abuela a levantarse. La llevamos
a la casa. Ella comienza a pelar las manzanas para
hacer pure. Pero se cae, y la trasladamos a la cama.
Le quitamos los zapatos. Su pafioleta resbala; apa
rece un craneo completamente calvo. Le volvemos
a poner la pafioleta. Nos quedamos mucho tiempo
a su lado, Ie sujetamos las manos, vigilamos su res
piracion.
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EL POLICtA

Estamos desayunando con la Abuela. Un hombre
entra en la cocina sin llamar. Ensefia su camet de
policia.

Inmediatamente, la Abuela comienza a chillar:
- iNo quiero policia en mi casal j Yo no he

hecho nada!
EI policia dice:
-No, nada, nunca. Solo un poquito de veneno

por aqui, otro poquito por alla.
-Nada fue probado. Usted no puede hacer nada

contra mi.
EI policia dice:
-Calmese, Abuela. Nadie "{a a desenterrar a los

muertos. Ya costo bastante trabajo enterrarlos.
-Entonces, i.que es 10 que quiere usted?
EI policia nos mira y dice:
-EI fruto no cae lejos dtt su 4rbol.
La Abuela tambien nos mira:
-Me 10 suponia. i. Que habeis hecho ahora, hijos

de perra?
EI policia pregunta:
-i.Donde estabais ayer?
Nosotros respondemos:
-Aqui.
-i.No anduvisteis por las tabemas como de cos-

tumbre?
-No. Nos quedamos en casa porque la Abuela

tuvo un accidente..
La Abuelf dice nlpidamente:
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-Me cai al bajar a la bodega. Los escalones estan
mohosos y me resbaM. Me di un golpe en la cabeza.
Los chiquillos me subieron y me atendieron. Se que
daron a mi lado toda la noche.

El policia dice:
-Tiene un buen chichon, ya 10 veo. A su edad

hay que ser prudente. Bien. Vamos a registrar la
casa. Vengan los tres conmigo. Comenzaremos por
la bodega.

La Abuela abre la puerta de la bodega; bajamos
a ella. El policia 10 revuelve todo, los sacos, los
bidones, los cestos, el monton de patatas.

La Abuela nos pregunta en voz baja:
-<. Que es 10 que busca?
Nosotros nos encogemos de hombros.
Despues de la bodega, el policia registra la coci

na. Despues, la Abuela tiene que abrir su habitaci6n.
El policia deshace la cama. No hay nada en ella, ni
tampoco en el jergon: solo unas cuantas monedas
bajo la· almohada.

Frente a la puerta de la habitacion del oficia!, el
policia pregunta: 

-<.£sto que es?
La Abuela dice:
-Es una habitacion que he alquilado a un oficial

extranjero. No tengo la llave. .
El policia mira la puerta del desvan.
-<.No tiene una escalera?
La Abuela dice:
-Se rompio.
-<.Y como sube ahi?
-Yo no subo. Solo suben los chiquillos.
EI policia dice:
-Vamos alIa, chiquillos.
Trepamos al desvan con ayuda de la cuerda. EI

policia abre el cofre donde guardamos los objetos
necesarios para nuestros estudios: Biblia, dicciona
rio, lapices y el Gran Cuaderno donde todo esta es-
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crito. Pero el policia no ha venido aqui para -leer.
Inspecciona tambien el monton de ropas viejas y de
mantas, y bajamos despues. Una vez abajo, el poli
cia mira a su alrededor y dice:

-Evidentemente, no puedo poner del reves todo
el huerto. Bueno. Venid conmigo.

El policia nos conduce al bosque, al borde del
gran agujero donde nosotros habiamos encontrado
un cadaver. El cadaver ya no esta alIi. El policia
pregunta:

-<.Habeis venido aqui antes?
-No. Nunca. Habriamos tenido miedo de ir tan

lejos.
-<.No habeis visto este agujero; ni un soldado

muerto?
-No. Nunca.
-Cuando encontramos a ese soldado muerto, Ie

faltaban su fusil, sus cartuchos y sus granadas.
Nosotros decimos:
-Debia de ser bien distraido y descuidado ese

soldado para perder todos esos objetos indispensa-
bles para un militar. I '

El policia dice:
-No los perdio. Le fueron robados despues de

su muerte. Vosotros que venis a menudo al bosque,
<.no teneis alguna idea sobr~ el asunto?

-No. Ninguna idea.
-Sin embargo, alguien tuvo que llevarse ese fu-

sil, esos cartuchos, esas granadas.
Nosotros decimos:
-<. Pero quic':n se atrevet'ia a tocar esos objetos

tan peligrosos?
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EL INTERROGATORIO

Estamos en el despacho del policia. l!l esta sen
tado a una mesa, nosotros estamos de pie enfrente
de el. EI policia prepara papel y un lapiz. Fuma.
Nos hace preguntas:

-lDesde cuando conoceis a la c:riada de la rec-
toral?

-Desde la primavera.
-lD6nde la habeis conocido?
-En casa de la Abuela. Vino a comprar pa-

tatas.
-Vosotros llevais la lefia a la rectoral. lCuanto

cobrais por eso?
-Nada. Llevamos lefia a la -rectoral para agra

decerle a la criada que lave Juestra ropa.
-l Es amable con vosotros?
-Muy amable. Nos hace. tostadas, nos corta las

ufias y el pelo, nos prepara ~os bafios.
-En fin, como una madre. Y'el sefior cura, les

amable con vosotros?
-Muy amable. Nos presta libros y nos ensefia

muchas cosas.
'-lCuando ha sido la ultima vez que habeis lle

vado lefia a la rectoral?
-Hace cinco dias. EI martes por la mafiana.
EI policia se pasea por la habitaci6n. Cierra las

cortinas y enciende la lampara de la mesa. Toma
dos sillas y nos hace sentar. Dirige la luz de la lam
para so'bre nuestro rostro.

-lQuereis mucho a la criada?
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II

-Si, mucho.
-iSabeis 10 que Ie ha ocurrido?
-iLe ha ocurrido algo?
-Sf. Una cosa horrible. Esta manana, como de

costumbre, encendia el fuego y el hornillo de la co
cina exploto. Ella 10 recibio en plena cara. Esta en
el hospital.

El policia deja de hablar. Nosotros no decimos
nada. £1 dice:

-iNo decis nada?
Nosotros decimos:
-Una explosion en plena cara lleva forzosamen

te al hospital y a veces al deposito. Es una suerte
que no este muerta.

-j Esta desfigurada para toda la vida!
Nosotros nos callamos. El policia tambien. Nos

mira. Nosotros Ie miramos a el. El dice:
-No pareceis estar muy tristes.
-Estamos contentos porque esta viva. j Despues

de un accidente asi!
-No ha sido un accidente. Alguien habia escon

d~do un explosivo en la lena. Un cartucho prove
mente de un fusiI miIitar. Hemos encontrado el
casquillo.

Nosotros preguntamos:
-iY para que habrian hecho eso?
-Para matarla. A ella 0 al senor cura.
Nosotros decimos:
-Las gentes son crueIes. Les gusta matar. La

guerra les ha ensenado a hacerlo. Y hay explosiones
por todas partes.

El policia comienza a gritar:
-j No os las deis de listos! jSois vosotros los

que llevais la lena a la rectoral! i Sois vosotros
los que an?ais todo el dia por el bosque! jSois
vosotro.s qmenes desvalijais a los cadaveres! jVOSo
tros SOlS capaces de todo! j Lo llevais en la sangre!
Vuestra Abuela tambien tiene un asesinato en la
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conciencia. Enveneno a su marido. j Ella usa el vene
no, vosotros las explosiones! . j Confesad, canallas de
mierda! i Confesad! j Habeis sido vosotros!

Nosotros decimos:
-No somos los unicos que llevamos lena a la

rectoral.
El policia dice:
-Es verdad. Esta tambien el viejo. Ya Ie he

interrogado.
Nosotros decimos:
-Cualquiera puede esconder un cartucho en un

montan de lena.
-Si, pero los cartuchos no los puede tener cual

quiera. i Me importa un pito vuestra criada! Lo que
yo quiero saber es dande estan los cartuchos, dande
estan las granadas, donde esta el fusiI. El viejo 10
ha confesado todo. Le he interrogado tan bien que
10 ha confesado todo. Pero no ha podido decirme
dande estaban los cartuchos, las granadas y el fusiI.
Porque el culpable no es el. jSois vosotros! i Voso
tros sabeis dande estan los cartuchos, las granadas
y el fusil! i Vosotros 10 sabejs y me 10 vais a decir!

Nosotros no respondemos. EI policia nos golpea.
Con las dos manos. A derecha y a izquierda. Noso
tros sangramos por la nariz y por la boca.

-j Confesad! ••
Nosotros seguimos callados. £1 se pone muy pa

'lido, golpea y golpea sin cesar. Nos caemos de nues
tras sillas. £1 nos da patadas en las costillas, en los
rinones, en el estamago.

-j Confesad! j Confesad! j Sois vosotros! j Con
fesad!

Nosotros no podemos abrir los ojos. Ya no oimos
nada. Nuestro cuerpo esta inundado de sudor, de
sangre, de orina, de excrementos. Perdemos el cono
cimiento.
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EN LA CARCEL

Estamos tendidos en el suelo de tierra apisonada
de una celda. Por una ventanita con barrotes de
hierro entra un poco de luz. Pero nosotros no sabe
mos la hora que es, ni siquiera si es por la manana
o por la tarde. .

Nos duele en todas partes. El mas ligero movi
miento nos hace caer de nuevo en una semicons
ciencia. Nuestra vista esta velada, los oidos nos zum
ban, nuestra cabeza resuena. Tenemos una sed
hondble. Nuestra boca esta seca.

Asi pasan las horas. No hablamos. Despues, el
policia entra, nos pregunta:

-iNecesitais algo?
Nosotros decimos:
-Beber.
-Hablad. Confesad. Y bebereis, y comereis y

todo 10 que querais. •
Nosotros no respondemos~:£l 'pregunta :
-Abuelo, iquiere comer alguna cosa?
Nadie responde. El policia sale.
Nosotros comprendemos que no estamos solos

en la celda. Con mucha precaucion, levantamos un
poco la cabeza y vemos a un viejo acostado, encogi
do en un rincon. Nos arrastramos hacia el lenta
mente, Ie tocamos. Esta rigido y frio. Siempre arras
trandonos, volvemos a nuestro sitio, cerca de la
puerta.

Ya es de noche cuando vuelve el policia con una
linterna de bolsillo. Alumbra al viejo y Ie dice:
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-Duerme bien. Manana por la manana podras
irte a casa.

Tambien nos iIumina a nosotros, en pleno ros
tro, uno tras otro:
. -cSeguis sin decir nada? Me es iguaI. Tengo

tIempo. 0 hablais 0 reventais aqui.
Mas entrada la noche, la puerta se abre de nue

vo. Entran el policia, el ordenanza y el oficial extran
jero. El oficial se inclina sobre nosotros. Le dice al
ordenanza:

-Telefonee a la base pidiendo una ambulancia.
El ordenanza se va. El oficial examina al viejo.

Dice:
- jLe pego hasta matarIo!
El oficial se vuelve al policia:
-j Lo vas a pagar caro, parasito! jSi supieses

como vas a pagar todo esto!
El policia nos pregunta:
-cQue es 10 que dice?
-j Dice que el viejo esta muerto y que usted 10

va a pagar caro, panisito!
EI oficialnos acaricia la frente:
-Pobrecitos, pobrecitos mios. j Ese puerco inno

ble se ha atrevido a haceros dano!
El policia dice:
-cQue me va a hacer? Decidle que tengo hijos ...

Yo no sabia... cEs vuestro padre 0 que?
Nosotros decimos:
-Es nuestro ti~.

-Tendria.is que habermelo dicho. Yo no podia
saber... Os pIdo perdon. Que puedo hacer yo para...

Nosotros decimos:
-Rezar.

Llega el ordenanza con otros soldados. Nos co
locan en unas camiIIas y nos lIevan a la ambulancia.
EI oficial se sienta a nuestro lado. El policia, rodea
do por varios soldados, es conducido al jeep por el
ordenanza.
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En la base militar, un medico militar nos exami
na en seguida en una gran sala blanca. Desinfecta
nuestras heridas, nos pone inyecciones contra el do
lor y contra el tetanos. Tambien nos hac~ unas ra
diografias. No tenemos ilada roto, salvo algunos
dientes, pero se trata de dientes de leche.

EI ordenanza nos lIeva a casa de la Abuela. Nos
acuesta en la gran cama del oficial y el se instala
sobre una manta al lado de la cama. Por la manana,
va en busca de la Abuela, que nos trae leche caliente
ala cama.

Cuando el ordenanza se va, la Abuela nos pre-
gunta:

-cHabeis confesado?
-No Abuela. No teniamos nada que confesar.
-Es'lo que yo pensaba. Y el policia, cque ha

sido de el?
-No 10 sabemos. Pero seguramente ya no volve

ra nunca.
La Abuela esta satisfecha:
-Deportado 0 fusilado, cverd~d? i El muy cerdo!

Esto hay que celebrarIo. Voy la recalentar el polIo
de ayer. Yo tampoco he comido. .

A mediodia nos levantamos, vamos a comer a la
cocina.

Durante la comida, la Ab~la dice:
-Yo me pregunto por que habeis intentado ma

tarla. Tendriais vuestras razones, supongo.
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EL SE~OR ANCIANO

Instantes despues de cenar, llega un senor ancia
no con una chica mayor que nosotros.

-lQue quiere usted? -Ie pregunta la Abuela.
El senor anciano pronuncia un nombre, y la

Abue1a nos dice:
-Salid. Id a dar una vuelta por el huerto.
Nosotros salimos. Rodeamos la casa y nos sen

tamos debajo de la ventana de la cocina. Escucha
mos. El senor anciano dice:

-Tenga piedad.
La Abuela responde:
-lComo puede usted pedirme una cosa asi?
El senor anciano dice: 1-

-Usted conoce a sus padres. Ellos me la confia
ron antes de ser deportados. Me dieron su direccion
para el caso de que ya no estuviera segura en mi
casa. f·

La Abuela pregunta:
-lSabe usted a 10 que me arriesgo?
-Si, 10 se. Pero se trata de su vida.
-Hay un oficial extranjero en la casa.
-Precisamente. Nadie la buscani aqui. Le basta-

ra con decir que es su nieta, prima de esos dos
muchachos.

-Todo e1 mundo sabe que no tengo mas nietos
que esos dos.

-Puede usted decir que es de la familia de su
yerno.

La Abuela rie:
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-j A ese no Ie he visto nunca!
Despues de un largo silencio, el senor anciano .

continua:
-Le pido que cuide a la chica durante algunos

meses. Hasta el final de la guerra.
-La guerra puede durar anos todavia.
-No, ya no sera muy larga.
La Abuela comienza a lloriquear:
-Solo soy una pobre vieja que se mata trabajan

do. eComo voy a alimentar a tantas bocas?
EI senor anciano dice:
-Aqui tiene todo el dinero que poseian sus pa

dres. Y las joyas de la familia. Todo es para usted,
si usted la salva.

Poco despues, la Abuela nos llama:
-Aqui teneis a vuestra prima.
-Si, Abuela -decimos nosotros.
EI senor anciano dice:
-Jugareis los tres juntos, everdad?
Nosotros decimos:
-Nosotros no jugamos nunca.
J!l nos pregunta:
-eOue haceis, entonces?
-Trabajamos, estudiamos,hacemos ejercicios.
-Comprendo. Sois unos hombres serios. No te-

neis tiempo de jugar. Velareis por vuestra prima,
everdad? -dice eI.

-Si, senor. Velaremos por ella.
-Os 10 agradezco.
Nuestra prima dice:
-Yo soy mayor que vosotros.
Nosotros respondemos:
-Pero nosotros somos dos.
EI senor anciano dice:
-Teneis razon. Dos siempre son mas fuertes.

Y no os olvideis de llamarla «prima», esabeis?
-No, senor. Nosotros nunca olvidamos nada.
-Confio en vosotros.
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NUESTRA PRIMA

Nuestra prima tiene cinco anos mas que noso
tros. Tiene los ojos negros. Sus cabellos son pelirro
jos a causa de un producto que se llama alhena.

La Abuela nos dice que nuestra prima es hija
de la hermana de nuestro padre. Nosotros Ie deci
mos 10 mismo a los que hacen preguntas sobre nues
tra prima.

Nosotros sabemos que nuestro Padre no tiene
ninguna hermana. Pero sabemos tambien que, sin
esa mentira, la vida· de nuestra prima estaria en
peligro. Ahora bien: Ie hemos prometido al senor
anciano velar por ella.

Cuando el senor anciano l se ha ido, la Abuela
dice:

- Vuestra prima dormira con vosotros en la co-
cina.

Nosotros decimos:
-Ya no hay espacio en la cocina.
La Abuela dice:
-Pues arreglaroslas.
-Dormire de buen grado debajo de la mesa, en

el suelo, si me dais una manta.
Nosotros decimos:
-Tu puedes dormir sobre el banco y te puedes

quedar con las mantas. Nosotros dormiremos en el
desvan. Ya no hace tanto frio.

Ella dice:
-Yo ire a dormir al desvan con vosotros.
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-No te queremos alli. No debes poner nunca
los pies en el desvfm.

-,Por que?
Nosotros decimos:
-Ttl tienes un secreto. Nosotros tenemos otro.

Si ttl respetas nuestro secreto, nosotros respetare
mos el tuyo.

Ella pregunta:
-,Seriais capaces de denunciarme?
-Si subes al desvan, moriras. i. Esta claro?
Ella nos mira un momento en silencio; despues

dice:
-Entiendo. Sois dos pequenos sinvergiienzas

completamente chalados. No subire nunca a vues
tro cochino desvan. as 10 prometo.

Y cumple su promesa; nunca sube al desvan.
Pero, por otra parte, nos molesta constantemente.

Ella dice:
-Traedme unas frambuesas.
Nosotros decimos:
-Vete ttl misma a buscarlas al huerto.
Ella dice:
-Dejad de leer en voz alta. Me zumban los oidos.
Nosotros seguimos leyendo.
Ella pregunta:
-i.Que haceis ahi, tendidos en el suelo, sin mo

veros desde hace horas?
Nosotros continuamos nuestro "ejercicio de inmo- "

vilidad incluso cuando ella nos arroja unas frutas
podridas.

Ella dice:
- iSi seguis tan callados acabareis sacandome

de quicio!
Nosotros, sin responder, continuamos haciendo

nuestro ejercicio de silencio.
Ella pregunta:
-,Por que hoy no comeis nada?
-Es nuestra jornada de ejercicio de ayuno.
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Nuestra prima no trabaja, no estudia, no hace
ejercicios. Mira al cielo con frecuencia, otras veces
llora.

La Abuela no pega nunca a nuestra prima. No la
insulta tampoco. No Ie pide que trabaje. No Ie pide
nada. No habla nunca con ella.
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LAS, JOYAS

La misma noche en que lleg6 nuestra prima nos
fuimos a dormir al desvan. Cogimos dos mantas en
la habitaci6n del oficial y echamos heno en el suelo.
Antes de acostarnos, miramos por los agujeros. En
el cuarto del oficial no hay nadie. En el de la Abue
la hay luz, cosa que raras veces sucede.

La Abuela ha cogido la lampara de petr6leo de
la cocina y la ha colgado encima de su tocador. Es
un viejo rnueble con tres espejos. EI del centro esta
fijo, los otros dos son m6viles. Se les puede mover
para verse de perfil.

La Abuela esta sentada delante del tocador, se
mira en el espejo. En la cuspi~e 'de su cabeza, sobre
su panoleta negra, ha colocado una cosa brillante.
De su cuello cuelgan varios collares, sus brazos es
tan cargados de brazaletes y sus dedos de sortijas.
Se contempla y habla sola: f •

-Rica, rica. Es facil ser bella con todo esto. Fa
cil. Pero la rueda gira. Ahora estas joyas son mias.
Mias. Eso es justicia. Como brilla todo esto.

Despues, la Abuela dice:
-lY si regresan? lY si me las reclaman? Una

vez pasado el peligro las cosas se olvidan. EI agrade
cimiento no saben 10 que es. Prometen el oro y el
moro, y despues ... Pero no, no, ya estaran muertos.
EI senor anciano morira tambien. m dijo que podia
quedarme con todo ... Pero la pequena... Ella 10 ha
visto todo, 10 ha aida todo. Y querra quitarmelas.
Seguro. Despues de la guerra, las reclamara. Pero
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yo no quiero, no quiero devolverselas. Son mias.
Para siempre.

»Es preciso que ella tambien muera. Asi, de
pronto. Ni visto ni oido. Si, la pequeiia morini. Ten
d:a un accidente. Justo antes de que acabe la guerra.
SI, 10 que hace falta es un accidente. Nada de vene
no.. Esta vez no. Un accidente. Ahogada en el rio.
SUJetar su cabeza bajo el agua. Dificil. Empujarla
en la escalera de la bodega. No es 10 bastante alta.
EI veneno. No hay mas que el veneno. Una cosa len
tao Bien dosificada. Una enfermedad que roe poco
a poco, durante unos meses. No hay medico. Duran
te la guerra hay muchas personas que mueren asi
par falta de cuidados. '

La Abuela levanta el puiio, amenaza a su imagen
del espejo.

-No podras hacer nada contra mi. i Nada!
Se de. Se quita las joyas, las mete en una balsa

de tela y esconde la balsa en el jergon. La Abuela se
acuesta. Nosotros tambien.

.A la maiian~ siguiente, cuando nuestra prima ha
salIda de la cocma, nosotros Ie decimos a la Abuela:

-Abuela, queremos decirte alga.
-i. Que ocurre ahara?
-..Escuch~ bien, Abuela. Nosotros Ie prometimos

al senor anClano velar par nuestra prima. Asi que
no Ie sucedera nada. Ni accidente ni enfermedad.
Nada. Y a nosotros tampoco. -Le enseiiamos un so
bre cerradO-. Aqui esta escrito todo. Le vamos a
dar ux:a carta al seiior cura. Si nos sucede alga a
cualqulera de los tres, el cura abrira la carta. i.Ha
comprendido bien, Abuela?

L~ Abuela nos mira, can los ojos casi cerrados.
Resplra muy fuerte. Dice en voz muy baja:

-j Hijos de puta y del diablo! i Maldito sea el
dia en que nacisteis! "

Por la tarde, cuando la Abuela se ha ida a traba
jar, registramas el jergon. No hay nada dentro.
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NUESTRA PRIMA Y SU NOVIa

Nuestra prima se ha vueIto mas seria, ya no nos
molesta. Se baiia cada dia en el gran barreiio que
nosotros hemos comprado con el dinero ganado en
las tabernas. Lava muy a menudo su" vestido y tam
bien su braga. Mientras su ropa se. seca, ella se en
vuelve en una toalla. a bien se tiende al sol con su
braga, que se seca sabre ella. Esta muy morena. Sus
cabellos la cubren hasta las nalgas. A veces se da

·la vuelta y esconde su pecha can los cabellos.
Al atardecer, se va a la ciudad. Se queda alIi cada

vez mas tiempo. Una tarde, nosotros la seguimos
sin que ella se de cuenta.

Cerca del cementerio, se rieune con un grupo de
muchachos y de chicas, todos mayores que noso
tros. Estan sentados debajo de los arboles, fuman.
Tienen tambien unas botellas "de vino. Beben direc
tamente, por el gollete de ¥1 botella. Uno de elIas
esta al acecho al borde del sendero. Si alguien se
acerca, el que vigila comienza a silbar una cancion
conocida ycontinua sentado tranquilamente. El gru
po se dispersa y se esconde en los matorrales 0 de
tras de las tumbas. Cuando el peligro ha pasado, el
vigia silba otra cancion.

El grupo habla en voz baja de la guerra y tam
bien de deserciones, de deportaciones, de resisten
cia, de liberacion.

Segun elIas, los militares extranjeros que estan
en nuestros pais y que pretenden ser nuestros alia
dos son en realidad nuestros enemigos, y los que
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muy pronto van a llegar y a ganar la guerra, no son
enemigos, sino que, par el contrario, senin nuestros
liberadores.

Ellos dicen:
-Mi padre se ha pasado al otro lado. Volveni

can ellos.
-EI mio desert6 desde la declaraci6n de la

guerra.
-Mis padres se han unido a los partisanos. Yo

era demasiado joven para ir can ellos.
-A los mios se los han llevado esos cerdos. Los

han deportado.
-Tu no volvenis aver nunca a tus padres. Ni yo

tampoco. Ahara ya estfm todos muertos.
-Eso no es segura. Habra supervivientes.
- Y vengaremos a los muertos.
~ramos demasiado j6venes. Es lastima. No pu

dimas hacer nada.
-Esto se acabara en seguida. «Ellos» van a lle

gar de un dia a otro.
-Les esperaremos can flares en la Plaza Mayor.
Ya entrada la noche, el grupo se dispersa. Cada

cual se va a su casa.
Nuestra prima se va can un muchacho. Noso

tros la seguimos. Se adentran par las callejuelas
que rodean el castillo, desaparecen detras de un
muro en ruinas. Nosotros no les vemos, pero les
oimos.

Nuestra prima dice:
-~chate sabre mi. Si, asi. Besame. Besame.
EI muchacho dice:
-Que guapa eres. Te deseo.
-Yo a ti tambien. Pero tengo miedo. Si me que-

do encinta ...
-Me casare contigo. Te amo. Nos casaremos

despues de la liberaci6n.
-Somas demasiado j6venes. Tenemos que es

perar.
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-Yo no puedo esperar.
_j Quieta! Me haces dana. Eso no, eso no, amor

mio.
EI muchacho dice:
-Si tienes raz6n. Pero acanClame. Dame tu

mana. Acariciame ahi, si, asi. Date la vuelta. Quiero
besarte aqui, aqui, mientras tu me acaricias.

Nuestra prima dice:
-No, no hagas eso. Me da vergiienza. i Ah, sigue,

sigue! Te amo, te amo tanto.
Nosotros regresamos a casa.

••
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LA BENDICldN

Nos vemos obligados a ir de nuevo a la rectoral
para devolver los libros que nos han prestado.

Otra vez es una mujer vieja quien nos abre la
puerta. Nos hace entrar y dice:

-El senor cura os espera.
El cura dice:
-Sentaos.
Dejamos nuestros libros sobre su mesa. Nos sen

tamos. El cura nos mira un momento. Despues dice:
-Os esperaba. Race mucho tiempo que no ve

niais.
Nosotros decimos:
-Queriamos acabar los \ibtos. Y estamos muy

ocupados.
-lY vuestro bano?
-Ahora tenemos todo 10 que hace falta para la-

vamos. Hemos comprado .n barreno, jab6n, tije-
ras, cepillos de dientes. •

-lCon que? l Con que dinero?
-Con el dinero que ganamos tocando y cantan-

do en las tabernas.
-Las tabernas son un lugar de perdici6n. Sobre

todo a vuestra edad.
Nosotros no respondemos. ~l dice:
-Tampoco habeis venido a por el dinero de la

ciega. Ahora ya es una suma considerable. Tomadlo.
Nos tiende el dinero. Nosotros decimos:
-Gwirdelo. Ya nos ha dado bastante. Cogimos

su dinero cuando era absolutamente necesario. Aho-
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ra ganamos el suficiente dinero para darle algo a
Bec-de-Lievre. Tambien Ie hemos ensefiado a traba
jar. Le hemos ayudado a cavar la tierra de su huer
to y a plantar en ella patatas, alubias, calabazas, to
mates. Le hemos dado unos pollitos y unos conejos
para que los erie. Ahora, ella se ocupa de su huerto
y de sus animales. Ya no mendiga. Ya no necesita
el dinero de usted.

El cura dice:
-Entonces, coged ese dinero para vosotros. Asi

no os vereis obligados a trabajar en las tabernas.
-A nosotros nos gusta trabajar en las tabernas.
m dice:
-He sabido que fuisteis golpeados, torturados.
Nosotros preguntamos:
-i. Que ha sido de su sirvienta?
-Se fue al frente a cuidar a los heridos. Ha

muerto.
Nosotros .nos callamos. ~l pregunta:
-i. Quereis confiaros ami? Estoy obligado por

el secreto de confesion. No teneis nada que temer.
Confesaos.

Nosotros decimos:
-No tenemos nada que confesar.
-Os equivocais. Un crimen asi es muy pesado

de llevar. La confesion os aliviara. Dios perdona a
todos aquellos que se arrepienten sinceramente de
sus pecados.

Nosotros decimos:
-Nosotros no nos arrepentimos de nada. No te

nemos nada de que arrepentirnos.
Despues de un largo silencio, el cura dice:
-Yo 10 vi todo por la ventana. El pedazo de

pan... Pero la venganza pertenece aDios. Vosotros
no teneis derecho a sustituirle.

Nosotros callamos. ~l pregunta:
-i. Puedo bendeciros?
-Si eso Ie satisface...
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~l posa sus manos sobre nuestras cabezas:
-Dios todopoderoso, bendice a estos nifios.

Cualquiera que sea su crimen, perdonales. Ovejas
descarriadas en un mundo abominable, victimas
ellos mismos de nuestra epoca pervertida, no saben
10 que hacen. Yo te imploro que salves su alma de
nifios, que la purifiques en tu infinita bondad y en
tu misericordia. Amen.

Despues, nos dice todavia:
-Venid a verme de vez en cuando, aunque no

necesiteis nada.

••
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LA HUlDA

De la noche a la manana, han aparecido unos
carteles en las paredes de la Ciudad. En uno de ellos
se ve a un viejo tendido en el suelo con el cuerpo
atravesado por la bayoneta de un soldado enemigo.
En otro, un soldado enemigo golpea a un nino con
otro nino que sujeta por los pies. En un tercer car
tel se ve a un soldado enemigo arrastrando a una
mujer por el brazo y, con la otra mano, desgarnin
dole la blusa. La mujer tiene la boca abierta y unas
lagrimas salen de sus ojos.

La gente que contempla estos carteles esta ate-
rrorizada. La Abuela, por su parte, se rie y dice:

-Todo son mentiras. No ldebeis tener miedo.
La gente dice que la Gran Ciudad ha caido.
-Si han atravesado el Gran Rio, ya nada les de-

tendra. Pronto estaran aqui -dice la Abuela.
Nuestra prima dice: f.

-Entonces podre volver a casa.
Un dia, la gente dice que el ejercito se ha ren

dido, que es el armisticio y que la guerra se ha aca
bado. Al dia siguiente, la gente dice que hay un
nuevo gobierno y que la guerra continua.

Llegan muchos soldados extranjeros en trenes 0

en camiones. Tambien llegan soldados de nuestro
pais.. Los heridos son numerosos. Cuando la gente
pregunta a los soldados de nuestro pais, ellos res
ponden que no saben nada. Atraviesan la ciudad.
Van hacia el otro pais por la carretera que pasa al
lado del campamento.
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La gente dice:
-Van huyendo. Es 1a derrota.
Otros dicen: .
-Se repliegan. Se reagrupan detras de la fron

tera. Quieren detenerlos aqui. No dejaran nunca que
e1 enemigo atraviese 1a frontera.

La Abuela dice:
-Eso ya 10 veremos.
Pasa mucha gente par delante de la casa de 1a

Abuela. ElIas van tambien al otro pais. Dicen que
hay que abandonar e1 nuestro para siempre, porque
e1 enemigo llega y se vengara. Reducira nuestro pue
blo a 1a esc1avitud.

Hay personas que huyen a pie, can un saco a 1a
espa1da, y otrasempujan sus bicic1etas cargadas con
los objetos mas diversos: un edredon, un violin, un
cochinillo en una caja de cacero1as. Otros van en
caramados en carretas tiradas par caballos: estos se
llevan todo su mobiliario.

La mayoria son de nuestra ciudad, pero hay al
gunos que vienen de mas lejos.

Una manana vienen a despedirse e1 oficia1 extran
jero y e1 ordenanza.

E1 ordenanza dice:
-Todo estar jodido. Pero es mejor ser vencido

que estar muerto.
Se rie. El oficial pone un disco en el gramofono.

Nosotros 10 escuchamos en silencio, sentados en la
gran cama. El oficial nos aprieta contra el, llora.

-Ya no as volvere aver.
Nosotros Ie decimos:
-Tendra usted hijos suyos.
-No .Ios quiero.
Luego dice aun,mostrando los discos, el gramo

fono:
-Quedaos can esto para que os acordeis de mi.

Pero can el diccionario, no. Sereis obligados a apren
der otra lengua.
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EL OSARIO

Una noche oimos explosiones, descargas de fusi
les, disparos· de ametralladoras. Salimos de casa
para ver 10 que ocurre. Un gran fuego se eleva en el
emplazamiento del campamento. Nosotros creemos
que e1 enemigo ya ha llegado, pen~ al dia siguiente
la Ciudad esta silenciosa. Solo se aye el grunido le
jano de los canones.

Al final de la carretera que conduce a la base,
ya no hay centine1as. Una espesa humareda de re
pugnante olor asciende hacia el cielo. Nosotros de
cidimos ir alli para ver.

Entramos en e1 campamento. Esta vado. No hay
nadie, en ninguna parte. Alguhas construcciones con
tinuan consumiendose. EI hedar es insoportable.
Nos tapamos la nariz, pero seguimos avanzando.
Una barrera de alambradas nos detiene. Subimos a
una torre de observacion. Vemos una gran plaza en
la que se alzan cuatro grandes hogueras negras. Lo
calizamos una abertura, una brecha en la barrera.
Descendemos de la torre, nos hallamos en la entra
da. Es una gran puerta de hierro, que esta abierta.
Sabre ella esta escrito en lengua extranjera: «Cam
po de transito». Entramos.

Las hogueras negras que habiamos vista desde
arriba son unos cadaveres calcinados. Algunos han
ardido muy bien, solo quedan los huesos. Otros ape
nas se han ennegiecido. Hay muchos. Grandes y pe
quenos. Adultos y ninos. Pensamos que primero los
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han matado, que luego los han amontonado y ro
ciado con gasolina, para prenderlos luego.

Vomitamos. Salimos corriendo del campo, Volve
mos a casa. La Abuela nos espera para comer, pero
nosotros vomitamos de nuevo.

La Abuela dice:
-Habreis comido otra vez alguna porqueria.
Nosotros decimos:
-Si, manzanas verdes.
Nuestra prima dice:
-El campo ha ardido. Debedamos ir aver. Se

guramente ya no hay nadie.
-Nosotros ya hemos ido. No hay nada intere

sante.
La Abueia bromea:
-i. Los heroes no han olvidado nada? i. Se 10 han

llevado todo? i.No handejado algo utH? i.Habeis
mirado bien?

-Si, Abuela. Hemos mirado bien. No hay nada.
Nuestra prima sale de la cocina. Nosotros la se-

guimos. Le preguntamos:
-i.A donde vas?
-A la ciudad.
-i.Ya? Normalmente solo vas por la tarde.
Ella sonde:
-Si, pero espero a alguien. j Escuchad!
Nuestra prima nos sonde de nuevo y se va co

rriendo hacia la ciudad.
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NUESTRA MADRE

Estamos en el huerto. Un jeep militar se detiene
delante de la casa. Nuestra Madre desciende de el,
seguida de un oficial extranjero. Los dos at~aviesan

el jardin casi corriendo. Nuestra Madre ilene un
nino de pecho en los brazos. Nos ve y grita:

-jVenid! iVenid en seguida al jeep! ~os va-
mos. Daos prisa. Dejad vuestras cosas y vemd.

Nosotros preguntamos:
-i.De quien es ese bebe?
Ella dice:
-Es vuestra hermanita. i Venid! No hay tiempo

que perder.
Nosotros preguntamos: I

-i.A donde hemos de ir? . .
-AI otro pais. Dejad de hacer preguntas y vemd.
Nosotros decimos:
-Nosotros no queremos ~r. Ql,leremos quedarnos

aqui.
Nuestra Madre dice:
-Estoy obligada a ir. Y vosotros vendreis con-

migo.
-No. Nos quedaremos aqui.
La Abuela sale de la casa. Le dice a nuestra

Madre:
-i.Que haces tu aqui? i.Que tienes en los brazos?
Nuestra Madre dice:
-He venido a .buscar a mis hijos. Le enviare di-

nero.
La Abueia dice:
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-No quiero tu dinero. Y no te devolvere a los
muchachos.

Nuestra Madre Ie pide al oficial que nos lleve a
la fuerza. Nosotros trepamos nipidamente por la
cuerda del desvan. El oficial trata de sujetarnos,
pero nosotros Ie damos patadas en la cara. El oficial
jura. Nosotros subimos por la cuerda.

La Abuela se burla:
-Tus hijos no quieren ir contigo.
Nuestra Madre grita muy fuerte:
- jOS ordeno qqe bajeis inmediatamente!
La Abuela dice:
-Ellos nunca obedecen las ordenes.
Nuestra Madre comienza a llorar:
-Venid, hijos mios. No puedo irme sin voso

tros.
La Abuela dice:
-iNo tienes bastante con tu bastardo extran

jero?
Nosotros decimos:
~Estamos bien aqui, Madre. Vete tranquilamen

teo Estamos muy bien en casa de la Abuela.
Se oyen disparos de canon y de ametralladoras.

El oficial coge a nuestra Madre por los hombros y
la empuja hacia el coche. Pero nuestra Madre se
desprende:

-j Son mis hijos, quiero que esten conmigo!
i Les quiero!

La Abuela dice:
-Yo los necesito. Soy vieja. Til todavia puedes

hacer otros. j Ahi esta la prueba!
Nuestra Madre dice:
-Te 10 supIico, no les retengas.
La Abuela dice:
-Yo no les retengo. Vamos, muchachos, bajad

en seguida e id con vuestra mama.
Nosotros decimos:
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-No queremos ir. Queremos quedarnos contigo,
Abuela.

El oficial toma a nuestra Madre en los brazos,
pero ella Ie rechaza. El oficial va a sentarse en el
jeep y pone el motor en marcha. En este preciso ins
tante, se produce en el huerto una explosion. Inme
diatamente, vemos a nuestra Madre caida en el sue
10. El oficial corre hacia ella. La Abuela quiere apar
tarnos, dice:

-j No mireis! i Entrad en la casa !
El oficial jura, corre a sujeep y parte como una

tromba.
Nosotros miramos a nuestra Madre. Sus intesti

nos estan fuera del vientre. Sin embargo, su cara
esta roja. La del bebe tambien. La cabeza de nuestra
Madre cuelga en el agujero que ha abierto el obils.
Sus ojos estan abiertos y todavia mojados por las
lagrimas.

La Abuela dice:
-j Id a buscar la azada!
Nosotros ponemos una manta en el fondo del

agujero, acostamos sobre ellfl a nuestra Madre. El
bebe sigue apretado contra su pecho. Nosotros It.is
cubrimos con otra manta; despues, llenamos el agu
jeto.

Cuando nuestra prima r~gresa de la ciudad, pre-
gunta: .

-iHa pasado algo?
Nosotros decimo~:

-Si, un obils ha hecho un agujero en el huerto.
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LA PARTIDA DE NUESTRA PRIMA

Toda la noche oimos disparos, explosiones. Al
amanecer, se produce bruscamente el silencio. No
sotros dormimos en la gran cama del oficia!' Su
cama se ha convertido en nuestra cama, y su habi
taci6n en nuestra habitaci6n.

Por la manana, vamos a la cocina a desayunar.
La Abuela esta delante del homo. Nuestra prima do
bla sus mantas.

Ella dice:
-Realmente, no he dormido bastante.
Nosotros decimos:
-Dormiras en el huerto. No hay ruido y hace

calor.
Ella pregunta:
-cVosotros no habeis tenido miedo esta noche?
Nosotros nos encogemos de hombros sin res-

ponder. •
Llaman a la puerta. Un hombre de paisano entra,

seguido de dos soldados. Los soldados llevan metra
lletas y visten un uniforme que no habiamos visto
nunca todavia.

La Abuela dice algo en la lengua que habla cuan
do bebe aguardiente. Los soldados responden. La
Abuela salta a su cuello, les abraza a los dos y des
pues continua hablandoles.

EI hombre de paisano dice:
~cHabla usted su lengua, senora?
La Abuela respnnde:
-Es mi lengua materna, senor.
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Nuestra prima pregunta:
-iYa estan aqui? iCuando han llegado? Que

riamos esperarIes en la Plaza Mayor con ramos de
flores.

-iQuienes queriais?
-Mis amigos y yo.
El hombre de paisano sonde:
-Pues bien, ya es demasiado tarde. Han llegado

esta noche. Y yo, inmediatamente despues. Busco a
una muchacha.

Pronuncia un nombre; nuestra prima dice:
-Si, soy yo. iDonde estan mis padres?
-No 10 se. Solo estoy encargado de buscar a los

chicos que estan en mi lista. Iremos primero a un
centro de asistencia de la Gran Ciudad. Despues ha
remos investigaciones para buscar a vuestros pa
dres.

Nuestra prima dice:
-Tengo un amigo aqui. iEsta el tambien ensu

lista?
Le dice el nombre de su enamorado. El hombre

de paisano consulta su lista:
-Si. Esta ya en el cuartel general del ejercito.

Hareis el viaje juntos. Prepara tus cosas.
Nuestra prima, muy alegre, empaqueta sus ropas

y reune sus utensilios de aseo en su toalla de bano.
El hombre de paisano se vuelve hacia nosotros:
-iY vosotros? i Como os llamais?
La Abuela dice:
-Son mis nietos. Se quedaran en mi casa.
Nosotros decimos:
-Si, nos quedaremos en casa de la Abuela.
El hombre de paisano dice:
-De todos modos, me gustada saber vuestro

nombre.
Se 10 damos. El hombre mira sus papeles.
-No estais en mi lista. Puede usted quedarse

con ellos, senora.
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La Abuela dice:
-j Claro que puedo! Pues no faltaria mas.
Nuestra prima dice:
-Estoy Hsta. Vamonos.
El hombre de paisano dice:
-Mucha prisa tienes ... Al menos, podrias darIe

las gracias a esta senora y despedirte de estos mu~

chachitos.
Nuestra prima dice:
-iMuchachitos? Vnos pequenos diablos, eso es

10 que son.
Nos da un abrazo muy fuerte:
-No os beso, porque se que eso no os gusta. No

hagais demasiadas tonterias, sed p{udentes.
Nos abraza otra vez, aun mas fuertemente que

antes. LIora. El hombre de paisano la toma por el
brazo y Ie dice a la Abuela:

-Le doy las gracias, senora, por todo 10 que ha
hecho por esta nina.

Salimos todos. Delante de la puerta del huerto
hay un jeep. Los dos soldados se instalan en el
asiento delantero, el hombre de paisano y nuestra
prima en el de atras. La A6uela todavia les grita
algo. Los soldados se rien. El jeep arranca. Nuestra
prima no mira hacia atras.

•
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·
LA LLEGADA DE LOS NUEVaS EXTRANJEROS

Despues de la partida de nuestra prima, vamos a
la ciudad aver 10 que pasa..

En cada esquina de la calle hay un tanque. En la
Plaza Mayor, jeeps, camiones, motos con side-cars
y, por todas partes, muchos militares. En la plaza
del Mercado, que no esta asfaltada, montan algunas
tiendas e instalan unas cocinas al aire libre.

Cuando pasamos junto a ellos, los soldados nos
sonden, nos hablan, pero nosotros no comprende
mos 10 que dicen.

Aparte de los militares, no hay nadie en las ca
lles. Las puertas de las casas estan cerradas, los vi
sillos corridos, las persianas de las tiendas bajadas.

I .
Regresamos a casa. Le decimos a la Abuela:
-En la ciudad todo esta tranquilo.
Ella se de:
-De momento descansa~. i Pero ya vereis esta

tarde! .
-lOue va a pasar, Abuela?
-Indagaran. Entraran en todas partes y regis-

traran. Cogeran todo 10 que les plazca. Yo he vivido
ya otra guerra, se 10 que pasa en estos casos. Noso
tros no tenemos nada que temer: aqui no hay nada
que coger y yo se hablarles.

-lPero que buscaran, Abuela?
-Espias, armas, municiones, oro, mujeres.
Por la tarde, en efecto, los militares comienzan a

registrar sistematicamente las casas. Si no les
abren, disparan al aire y despues derriban la puerta.
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f.

Muchas de las casas estan vadas. Los habitantes
se han ido definitivamente 0 bien estan ocultos en el
bosque. Esas casas deshabitadas son registradas
como las demas, 10 mismo que todas las tiendas y
los almacenes.

Despues del paso de los militares, son los ladro
nes quienes invaden las tiendas y las casas abando
nada~.,Casi todos los ladrones son ninos y viejos; y
tamblen algunas mujeres, que no tienen miedo a
nada 0 que son pobres.

Nos encontramos con Bec-de-Lievre. Lleva los
brazos cargados de ropas y de zapatos. Ella nos
dice:

-Daos prisa, que todavia queda algo que coger.
Este es el tercer viaje que hago.

Nosotros entramos en la Iibreria, cuya puerta
~sta derribada. Aqui hay algunos ninos mas peque
nos que nosotros. Estan cogiendo lapices y tizas de
colores, gomas, sacapuntas, carteras de escolar.
. Nosotros elegimos tranquilamente 10 que nece

sltamos: una enciclopedia completa de varios volu
meIies, algunos lapices y papel.

En ~a c~lle, un viejo y una vieja disputan a gol
pes un Jamon ahumado. Estan rodeados de personas
que se divierten y los animan. La mujer arana eI
rostro del viejo y, finalmente, es ella la que se lleva
el jamon.

Los ladrones se emborrachan con el alcohol ro
bade, se pelean, rompen las ventanas de las casas y
los ~scaparates de las tiendas que han saqueado y
arroJan al suelo los objetos que no necesitan 0 que
no pueden llevarse.

Los militares tambien beben y vuelven a las ca
sas, pero esta vez en busca de mujeres.

Por todas partes se oyen disparos y los gritos de
las mujeres que son violadas.

En la Plaza Mayor, un soldado toea el acordeon.
Otros soldados bailan y cantan.
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EL INCENDIO

Race ya varios dias que no vemos a la vecina en
su huerto. No hemos vuelto a encontrar a Bec-de
Lievre. Vamos a ver que pasa.

La puerta de la casucha esta abierta. Entramos.
Las ventanas son pequenas. La habitacion esta os

. ctira, aunque afuera briIla eI sol.
Cuando nuestros ojos se acostumbran a la pe

numbra, vemos a la vecina, que esta tendida sobre
la mesa de la cocina. Sus piernas cuelgan, sus bra
zos estan colocados sobre su cara. No se mueve.

Bec-de-Lievre esta acostada en la cama. Esta des
nuda. Entre sus piernas separadas hay un charco
de sangre seca y de esperma. Sus pestanas se han
pegado para siempre, sus labio~ se remangan sobre
unos dientes negros en una sonrisa eterna. Bec-de
Lievre esta muerta.

La vecina dice:
-Marchaos.
Nosotros nos acercamos a ella, preguntamos:
-iNo esta usted sorda?
-No. Ni tampoco estoy ciega. Marchaos.
Nosotros decimos:
~Queremos ayudarla.
-No necesito ayuda. No necesito nada. Mar-

chaos.
Nosotros preguntamos:
-iQue es 10 que ha pasado aqui?
- Ya 10 estais viendo. i Esta muerta, no es ver-

dad?
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-=--Sf. lHan sido los nuevos extranjeros?
-Sf. Fue ella quien les llam6. Sali6 a la carre-

tera, les hizo senas para que viniesen. Eran doce 0

quince. Y mientras ellos Ie iban pasando por enci
rna, ella no cesaba de gritar: « i Que contenta estoy,
que contenta estoy! i Venid todos, venid, uno mas,
otro mas todavia!» Muri6 feliz, violada hasta la
muerte. jPero yo no estoy muerta! Estoy tumbada
aqui, sin comer, sin beber, no se desde. cuando. Y la
muerte no llega. Cuando la llamo, nunca viene. Se
divierte torturandonos. Yo la llamo desde hace
anos y ella me ignora.

Nosotros preguntamos:
-lDe verdad desea usted morir?
-lQue otra cosa podria desear? Si quereis hacer

algo por mi, prended fuego a la casa. No quiera que
me encuentren asi.

Nosotros decimos:
-Pero va usted a sufrir horriblemente.
-No os preocupeis par eso. Prendedle fuego, eso

es todo, si sois capaces de ello.
-Si, senora, somas capaces. Puede contar can

nosotros.
Le cortamos la garganta de un navajazo, y luego

vamos a bombear gasolina de un vehiculo del ejer
cito. Rociamos con ella los dos cuerpos y las pare
des de la casucha. Le prendemos fuego y volvemos .
a casa.

Par la manana, la Abuela nos dice:
-La casa de la vecina se ha quemado. Estaban

dentro su hija y ella. La hija ha debida de olvidar
algo sobre el fuego. Estaba loca.

Nosotros volvemos alIi para recoger las gallinas
y los conejos. Pero, durante la noche, otros vecinos
ya se los han llevado.
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EL FINAL DE LA GUERRA

Durante semanas vemos desfilar por delante de
la casa de la Abuela el victorioso ejercito de los
nuevas extranjeros, que ahora es llamado el ejerci
to de los Liberadores.

Los tanques, los camiones, los carras cruzan la
frontera dia y noche. El frente se aleja cada vez
mas en el interior del pais vecino.

En sentido inverso, llega otro desfile: el de los
prisioneros de guerra, el de los vencidos. Entre elIas,
muchos hombres de nuestro pais. Llevan todavia su
uniforme, pero ya no tienen armas ni galones. Mar
chan a pie, can la cabeza baja, hasta la estaci6n, en
donde les embarcan en vagones! Para d6nde y par
cuanto tiempo, nadie 10 sabe.

La Abuela dice que los llevan muy lejos, a un
pais frio e inhabitado en donde les obligaran a tra
bajar tan duramente que ning&no de elIas volvera.
Mueren todos de frio, de fatiga, de hambre y de
toda clase de enfermedades.

Un mes despues de la liberaci6n de nuestro pue
blo, llega en todas partes el final de la guerra, y los
Liberadores se instalan en nuestro pais, segun se
dice para siempre. Entonces nosotros Ie pedimos a
la Abuela que nos ensene su lengua. Ella dice:

-lC6mo quereis que os ensene? Yo no soy un
profesor.

Nosotros decimos:
-Es muy sencillo, Abuela. No tienes mas que
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hablarnos en esa lengua todo el dia y nosotros aca
baremos por entenderla.

En poco tiempo sabemos 10 bastante para servir
de interpretes entre los habitantes y los Liberado
res. Nos aprovechamos de ello para traficar con pro
ductos que el ejercito posee en abundancia: cigarri
llos, tabaco, chocolate, quenosotros cambiamos por
10 que poseen los campesinos: vino, aguardiente,
frutas.

El dinero no tiene valor; todo el mundo se dedi
ca al trueque.

Las chicas se acuestan con los soldados a cambio
de medias de seda, de joyas, de perfumes, de relojes
y de otros objetos que los militares han cogido en
las ciudades por donde han pasado.

La Abuela ya no va al mercado con su carretilla.
Son las damas bien vestidas quienes vienen a casa
de la Abuela para suplicarle que les de un pollo 0

un salchich6n a cambio de una sortija 0 de unos
pendientes.

Se distribuyen. cupones de racionamiento. La
gente hace cola delante de la carniceria 0 de la pa
naderia desde las cuatro de la madrugada. Las de
mas tiendas permanecen cerradas porque no tienen
mercancias.

Todo el mundo carece de todo.
A la Abuela y a nosotros no nos falta nada.
Mas adelante, tenemos de nuevo un ejercito y un

gobierno ni.lestros, pero son los Liberadores quienes
dirigen nuestro ejercito y nuestro gobierno. Su ban
dera ondea en todos los edificios publicos. La foto
de su jefe esta expuesta en todas partes. Ellos nos
ensefian sus canciones y sus danzas, proyectan sus
peliculas en nuestros cines. En las escuelas, la len
gua de los Liberadores es obligatoria; las demas len
guas extranjeras estan prohibidas.

No se permite ninguna critica, ninguna broma
contra nuestros Liberadores 0 contra nuestro go-
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bierno. Por una simple denunci.a, ~~t~n en la car
cel a cualquiera, sin proceso, SIn JUlClO. Hay hom
bres y mujeres que desaparecen sin q~e sepamos po:
que, y sus familias ya nunca volveran a tener notl-
cias de ellos. .

La frontera ha sido reconstruida. Ahora es In-

franqueable. Nuestro pais esta rodeado de alambra
das; estamos totalmente aislados del resto del
mundo.

•
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VUELVE LA ESCUELA

En otoiio, todos los niiios vuelven a ir a la es-
cuela. Salvo nosotros.

Nosotros Ie decimos a la Abuela:
-Abuela, no queremos volver nunca a la escuela.
-Asi 10 es'pero. Os necesito aqul. Ademas, <. que

es 10 que podriais aprender todavia en la escuela?
-Nada, Abuela, absolutamente nada.
Pera en seguida recibimos una carta. La Abuela

pregunta:
-<. Que dice ahi?
-Dice que ttl eres responsable de nosotros, y que

nosotros debemos presentarnos en la escuela.
La Abuela dice: I

-Quemad la carta. Yo no se leer y vosotros tam
poco. Nadie ha leido esa carta.

Quemamos la carta. Pera, poco despues, recibi
mos la segunda. Dice que, sl no vamos a la escuela,
la Abuela sera sancionada por la ley. Quemamos
tambien esta carta. Le decimos a la Abuela:

-No olvide, Abuela, que uno de nosotros es cie
go y el otro sordo.

Algunos dias despues, un hombre se presenta en
nuestra casa. EI hombre dice:

-Soy el inspector de escuelas primarias. Tiene
usted en su casa dos niiios en edad de escolaridad
obligatoria. Ya ha recibido usted dos cartas con
advertencias al respecto.

La Abuela dice:
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-lHabla usted de cartas? Yo no se leer. Ni los
ninos tampoco.

Uno de nosotros pregunta:
-lQuien es? l Que dice?
-Pregunta si sabemos leer. lC6mo es?
-Es alto, tiene cara de malo.
Nosotros gritamos a la vez:
-j Vayase! j No nos haga dano! j No nos mate!

j Socorro!
Nos escondemos debajo de la mesa. EI inspector

Ie pregunta a la Abuela:
-l Pero que tienen? l Que les sucede?
La Abuela dice:
-j Dh! j Los pobres, tienen miedo de todo el

mundo! Vivieron cosas atroces en la Gran Ciudad.
Ademas, el uno es sordo y el otro esta ciego. El sor
do tiene que explicarle al ciego 10 que ve y el ciego
tiene que explicarle al sordo 10 que oye. Si no, no
comprenden nada.

Nosotros, debajo de la mesa, gritamos:
- jSocorro! j Socorro! i Esto va a explotar!

i Hace mucho ruido! i Esta lleno de chispas!
La Abuela explica:
-Cuando algo les da miedo, oyen y yen cosas

que no existen.
El inspector dice:
-Tienen alucinaciones. Habria que llevarles al

hospital.
Nosotros gritamos todavia mas.
La Abuela dice:
-j Eso seria mucho peor! Fue en un hospital

donde ocurri6 la desgracia. Habian ido a visitar a su
madre, que trabajaba alli. Cuando cayeron unas
bombas sobre el hospital, ellos estaban presentes, y
vieron a los heridos y a los muertos. Ellos mismos
permanecieron en cama durante varios dias.

EI inspector dice:
~Pobres chiquillos. lD6nde estan sus padres?
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-Muertos 0 desaparecidos. i Cualquiera sabel
-Deben de ser una carga muy pesada para usted.
-lY que puedo hacer? No tienen a nadie mas

que a mi.
Al irse, el inspector estrech6 la mana a la Abuela :
-Es usted una mujer muy valiente.
Recibimos una tercera carta en la que se decia

que estabamos dispensados de asistir a la escuela
a causa de nuestra invalidez y a causa de nuestro
traumatismo psiquico.

••
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LA ABUELA VENDE SU VINA

Un oficial viene a casa de Ia Abuela para pedirle
que venda su vifia. El ejercito quiere construir en
ese terreno un edificio para los guardias de fron
teras.

La Abueia pregunta:
-<.Y con que quieren pagarme? EI dinero no

vale nada.
EI oficial dice:
-A cambio de su terreno Ie instalaremos en su

casa electricidad y el agua corriente.
La Abueia dice:
-No necesito su electricidad ni su agua corrien

teo Siempre he vivido sin ellas
EI oficial dice:
-Tambien podemos ocupar su terreno sin darle

nada a cambio. Y eso es 10 que haremos si usted
no acepta nuestra proposici6h. El. ejercito necesita
su terreno. Su deber de patriota es darselo.

La Abuela abre Ia boca, pero intervenimos no
sotros:

-AbueIa, tu eres muy mayor y estas cansada.
La vifia nos da mucho trabajo y no sacamos de ella
casi nada. En cambio, el valor de tu casa aumentara
mucho con el. agua y la electricidad.

EI oficial dice:
-Sus nietos son mas inteligentes que usted,

Abuela.
La Abuela dice:
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-j Eso si que es verdad! Discuta, pues, con ellos.
Que ellos decidan.

El oficial dice:
-Pero yo necesito su firma.
-Firman~ todo 10 que usted quiera. De todas

maneras, no se escribir.
La Abuela se echa a llorar, se levanta y nos

dice:
-Confio en vosotros.
Y se va a su vifia.
El oficial dice:
-C6mo quiere a su vifia, la pobre viejecita. En

tonces, lasunto concluido?
Nosotros decimos:
-Como usted mismo ha podido comprobar, ese

terreno tiene- un gran valor sentimental para ella y
sin duda el ejercito no querni despojar de su pro
piedad, tan duramente adquirida, a una pobre vieja
que, ademas, es oriunda del pais de nuestros heroi
cos Liberadores.

El oficial dice:
-lAh, si? Es de origen...
-Sf. Y habla perfectamente su lengua. Y nosa-

tros tambien. Y si ustedes tienen la intenci6n de
cometer un abuso ...

El oficial dice rapidamente:
-j Claro que no, claro que no! l Que es 10 que

quereis?
-Ademas del agua y la electricidad, queremos

un cuarto de bafio.
-jNada mas que eso! lY d6nde quereis vuestro

cuarto de bafio?
Nosotros Ie llevamos a nuestra habitaci6n, y Ie

indicamos d6nde queremos nuestro cuarto de bafio.
-Aqui, dando a nuestra habitaci6n. Siete u ocho

metros cuadrados. Bafiera empotrada, lavabo, ducha,
calentador de agua, WC.

El oficial nos mira largo rato, y dice:
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-Es factible.
Nosotros decimos:
-Tambien quisieramos un aparato de radio. No

10 tenemos y no nos es posible comprarlo.
£1 pregunta:
-lEso es todo ?
-Si, eso es todo.
El oficial suelta una carcajada:
-Tendreis vuestro cuarto de bafio y vuestra ra

dio. Pero treo que habria hecho mejor discutiendolo
con vuestra abuela.

•
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LAENFERMEDAD DE LA ABUELA

Una manana, la Abuela- no sale de su cuarto.
Golpeamos en su puerta, la llamamos, pero ella no
responde.

Nos vamos a la parte trasera de la casa y rom
pemos un cristal de la ventana de su. cuarto para
poder entrar. ,

La Abuela esta tendida en la cama, no se mueve.
Sin embargo, respira y su corazon late. Uno de noso
tros se queda junto a ella y el otro va en busca
de un medico.

EI medico examina a la Abuela. Dice:
-Vuestra Abuela tiene un ataque de apoplejia,

una hemorragia cerebral. 1-

-i.Se va a morir?
-No es posible saberlo. Es vieja, pero tiene un

corazon fuerte. Dadle estos medicamentos tres veces
al dia. Y ademas haria falta cflgunQ que se ocupase
de ella.

Nosotros decimos:
-Nosotros nos ocuparemos de ella. i. Que hay

que hacer?
-Darle de comer, lavarla. Es muy probable que

se quede paralitica definitivamente.
EI medico se va. Nosotros preparamos un pure

de legumbres y damos de comer a la Abuela con
una cucharilla. Hacia la noche, huele muy mal en
su habitacion. Levantamos las mantas: su jergon
esta lleno de excrementos.

Vamos a buscar paja a casa de un campesino;
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compramos una braga de goma para bebes y unos
panales. Desnudamos a la Abuela, la lavamos en
nuestra banera, Ie dejamos la cama bien limpia:
Esta tan delgada, que la braga de bebe Ie va muy
bien. Cambiamos sus panales varias veces al dia.

Una semana despues, la Abuela comienza a mo
ver las manos. Una manana nos recibe con insultos:

-j Hijos de perra! j Coced una gallina! lComo
quereis que recobre las fuerzas con vuestras verdu
ras y vuestros pures? i Quiero tambien leche de ca
bra! Espero que no hayais descuidado nada mien
tras yo estaba enferma.

-No, Abuela, no hemos descuidado nada.
-j Ayudadme a levantarme, buitres!
-Abuela, debes quedarte acostada. El medico 10

ha dicho.
-jEl medico, el medico! i Que imbecil! iParali~

zada definitivamente! Ya Ie ensenare yo 10 paraliza
da que me quedo.

Le ayudamos a levantarse, la llevamos a la co
cina, la sentamos en el banco. Cuando la gallina
esta coeida, ella come sola. Despues de la c()mida, la
Abuela dice:

-i.A que esperais? Fabricadme un baston bien
fuerte. Daos prisa, haraganes, voy a ir aver si todo
marcha bien.

Nosotros entramos corriendo al bosque, encon
tramos una rama adecuada y, bajo su mirada, talla
mos un baston con las medidas de la Abuela. l!sta
10 toma y nos amenaza:

-i Y cuidado vosotros, si no esta todo en orden!
La Abuela va al huerto. Nosotros Ie seguimos de.

lejos. Entra en la letrina. La oimos refunfunar:
-j Una braga! j Que idea! i Estan completamen

te locos!
Cuando regresa a la casa, nosotros vamos a mi

rar la letrina. La Abuela ha tirado la braga y los
panales por el agujero.
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EL TESORO DE LA ABUELA

Una noche, la Abuela nos dice:
-Cerrad bien todas las puertas y todas las ven

tanas. Tengo que hablaros y no quiero que nadie
nos oiga. .

-Por aqui nunca pasa nadie, Abuela.
-Los guardias de la frontera se pasean casi por

todas partes, 10 sabeis muy bien. Y no les molesta
escuchar en las puertas. Traedme una hoja de papel
y un lapiz.

Nosotros preguntamos:
-lQuieres escribir, Abuela?
Ella grita:
- jObedeced y no hagais preguntas!
Cerramos las ventanas y las puertas, traemos el

papel y el lapiz. La Abuela, sentada en el otro extre
mo de la mesa, dibuja algo en la hoja de papel.
Luego dice cuchicheando: f· •

-Ahi es donde se encuentra mi tesoro.
Nos entrega la hoja. Ha dibujado en ella un

rectangulo, una cruz y debajo de la cruz, un circulo.
La Abuela pregunta:

-lHabeis comprendido?
-Si, abuela, hemos comprendido. Pero ya 10 sa-

biamos.
-lComo? i. Que es 10 que sabiais?
Nosotros respondemos cuchicheando tambien:
-Que tu tesoro esta debajo de la cruz de la tum-

ba del Abuelo. .
La Abuela calla par un momento y luego dice:
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-Habria debido suponerlo. i. Hace mucho tiem
po que 10 sabeis?

-Hace mucho tiempo, Abue1a. Desde que te vi
mas arreg1ar 1a tumba del Abue10.

La Abue1a respira hondamente:
-No me sirve de nada ponermenerviosa. De

cua1quier forma, todo es para vosotros. Ahara ya
sois 10 bastante inteligentes para saber 10 que hay
que hacer con ello.

Nosotros decimos:
-Por e1 momenta, no podemos hacer gran cosa.
La Abue1a dice:
-No. Teneis razon. Hay que esperar. lSabreis

esperar?
-Si, Abue1a.
Durante un momento, nos quedamos callados los

tres. Luego, 1a Abue1a dice:
-Pero eso no es todo. Cuando tenga un nuevo

ataque, sabed que no quiero vuestro bano, vuestra
braga ni vuestros pana1es.

La Abue1a se 1evanta, hurga entre sus tarros del
estante. Vue1ve con una botellita azul:

-En 1ugar de vuestros cochinos medicamentos,
vertereis e1 contenido de esta botella en mi primera
taza de 1eche.

Nosotros no decimos nada. Ella grita:
-i.Habeis comprendido, hijos de perra?
Nosotros no respondemos. Ella dice:
---,(Acaso teneis miedo de 1a autopsia, pequenos

cagones? No habra autopsia. No van a buscarle los
tres pies al gato cuando una vieja se muere despues
de un segundo ataque.

Nosotros decimos:
-No tenemos miedo de 1a autopsia, Abuela. Solo

pensamos en que puedes reponerte por segunda vez.
-No. No me repondre. Lo se. Entonces, 10 mejor

es acabar cuanto antes.

178

Nosotros no decimos nada. La Abue1a se echa
a llorar:

-Vosotros no sabeis 10 que es estar paralitica.
Verlo todo, oirlo todo y no poder moverse. Si no
sois ni siquiera capaces de hacerme ese pequeno
servicio, sereis unos ingratos, unas serpientes que
yo he ca1entado en mi seno.

Nosotros decimos:
-Deja de llorar, Abue1a. La haremos; si de ver

dad 10 quieres, 10 haremos.

••
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NUESTRO PADRE

Cuando nuestro Padre llega, estamos los tres tra
bajando en la cocina, porque fuera esta lloviendo.

Nuestro Padre se detiene frente a la puerta, con
los brazos cruzados y las piernas separadas. Pre
gunta:

-lD6nde esta mi mujer?
La Abuela bromea:
-j Vaya! Era verdad que tenia un marido.
Nuestro Padre dice:
-Si, yo soy el marido de su hija. Y estos son

mis hijos.
Nos mira y agrega:
-Habeis crecido mucho. ,Pero no habeis cam-

biado.
La Abuela dice:
-Mi hija, su mujer, me confi6 a los nifios.
Nuestro Padre dice: •
-Habria hecho mejor confiandoselos a cualquier

otro. lD6nde esta ella? Me han dicho que se fue al
extranjero. lEs cierto?

La Abuela dice:
-Todo eso ya es muy viejo. lD6nde ha estado

antes hasta ahora?
Nuestro Padre dice:
-He sido prisionero de guerra. Y ahora quiero

encontrar a mi mujer. No trate de ocultarme 10 que
sea, vieja bruja.

La Abuela dice:
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-Me gusta mucho la manera de agradecerme 10
que he hecho por sus hijos.

Nuestro Padre grita:
-j Me cago en todo eso! lD6nde esta mi mujer?
La Abuela dice:
-lSe caga usted? lEn sus hijos y en mf? Muy

bien: i Ie voy a ensenar d6nde esta su mujer!
La Abuela sale al huerto, nosotros la seguimos.

Ella senala con el bast6n el parterre de flores que
hemos plantado sobre la tumba de nuestra Madre.

-j Mire! Su mujer esta ahf. Bajo la tierra.
Nuestro Padre pregunta:
-cMuerta? cDe que? lCuando?
La Abuela dice:
-Muerta. De un obus. Unos dfas antes del final

de la guerra.
. Nuestro Padre dice:
-Esta prohibido enterrar a los muertos en cual

quier parte.
La Abuela dice:
-La enterramos en el sitio en que muri6. Yesto

no es cualquier parte. Es mi huerto. Tambien era
su huerto cuando era pequena.·

Nuestro Padre mira las flores mojadas. Dice:
-Quiero verla.
La Abuela dice:
-No deberia hacerlo. No hay que molestar a

los muertos.
Nuestro Padre dice:
-De todas maneras, debemos enterrarla en un

cementerio. Es la ley. Traedme una pala.
La Abuela se encoge de hombros:
-Traedle una pala.
Bajo la lluvia, vemos c6mo nuestro Padre des

truye nuestro pequeno jardfn; Ie vemos cavar. Cuan
do llega a las mantas, las separa. Ahf esta acostado·
un esqueleto grande, con un esqueleto muy peque
no pegado a su cuerpo.
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Nuestro Padre pregunta:
-cY eso que es, esa cosa que hay sobre ella?
-Es un bebe. Nuestra hermanita.
La Abuela dice:
- Ya Ie habfa dicho que dejase tranquilos a los

muertos. Venga a lavarse a la cocina.
Nuestro Padre no responde. Mira los esqueletos.

Su rostro esta empapado de sudor, de Iagrimas y de
lluvia. Sale penosamente del agujero y se va sin
volverse, con las manos y las ropas llenas de barro.

Nosotros preguntamos a la Abuela: .
-cQue hacemos?
Ella dice:
-Tapar de nuevo el hoyo. cQue otra cosa se

puede hacer?
. Nosotros decimos:

-Vaya a calentarse, Abuela. Nosotros nos ocu
paremos de esto.

La Abuela entra en casa.
Con ayuda de una manta, nosotros transporta

mos los esqueletos al desvan y colocamos los huesos
sobre la paja para dejar que se sequen. Despues,
bajamos de nuevo y rellenamos el hoyo, donde ya
no hay nadie.

Mas adelante, durante meses, pulimos, barniza
mos los huesos de nuestra .Madte y del bebe. Des
pues reconstruimos cuidadosamente los esqueletos,
sujetando cada hueso con finos alambres. Cuando
nuestro trabajo esta terminado, suspendemos el es
queleto de nuestra Madre de una viga del desvan
y colgamos el del bebe en su cuello.

183



NUESTRO PADRE VUELVE

No volvemos a ver a nuestro Padre hasta varios
aiios despues.

Mientras tanto, la Abuela ha tenido un nuevo
ataque y nosotros la hemos ayudado a morir como
ella nos habia dicho. Ahora esta enterrada en la
misma tumba que el Abuelo. Antes de que abriesen
la tumba, nosotros hemos recuperado el tesoro, y
10 hemos enterrado bajo el banco, delante de nues
tra ventana, en cl mismo sitio donde se encuentran
todavia el fusil, los cartuchos y las granadas.

Nuestro Padre llega una noche, pregunta:
-i. Donde esta vuestra Abuel~?

-Ha muerto. I

-i. Y vivis vosotros solos? i. Como os las arreglais?
-Muy bien, Padre.
E1 dice:
-He venido aqui a esco1ididas. Teneis que ayu

darme.
Nosotros decimos:
-No nos has enviado noticias tuyas en todos

estos aiios.
£1 nos muestra las manos. Ya no tiene uiias. Se

las han arrancado de raiz:
-Salgo de la carcel. Me han torturado.
-i.Por que?
-No 10 se. Por nada. Soy un individuo politica-

mente sospechoso: No puedo ejercer mi profesion.
Estoy vigilado constantemente. Registran mi apar-
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tamento con regularidad. Me es imposible vivir mas
tiempo en este pais.

Nosotros decimos:
-Quieres cruzar la frontera.
£1 dice:
-Si. Vosotros vivis aqui; debeis saber, conocer...
-Si, sabemos, conocemos. La frontera es infran-

queable.
Nuestro Padre baja la cabeza, contempla sus ma

nos un momenta, luego dice:
-Seguramente habra algu.n fallo. Tiene que

haber algun medio de pasar.
-Arriesgando la vida, si.
-Prefiero morir a quedarme aqui.
-Tienes que decidirte con conocimiento de cau-

sa, Padre.
£1 dice:
-as escucho.
Nosotros explicamos:
-La primera dificultad es llegar hasta las prime

ras al.ambradas sin encontrarse con una patrulla, sin
ser VIsto desde una torre de observaci6n. Pero se
puede hacer. Nosotros conocemos el horario de las
patrullas y el emplazamiento de las torres. La barre
ra tiene un metro cincuenta de altura y un metro
de grosor. Hacen falta dos tablas. Una para trepar
a la barrera, la otra para ponerla de manera que se
pueda estar de pie sobre ella. Si pierdes el equili
brio, caeras entre los alambres de puas y no podras
salir de alIi.

Nuestro Padre dice:
-No perdere el equilibrio.
Nosotros continuamos:
-Hay que recuperar las dos tablas para pasar

del mismo modo la otra barrera, que se encuentra
siete metros mas alIa.

Nuestro Padre se de:
-Es un juego de ninos.
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-Si, pero el espacio entre las dos barreras esta
minado.

Nuestro Padre palidece:
-Entonces, es imposible.
-No, es una cuesti6n de suerte. Las minas estan

colocadas en zigzag, en W. Si se sigue una linea rec
ta, se tiene la posibilidad de pasar solamente sobre
una mina. Dando grandes zancadas hay una oportu
nidad sobre siete de evitarla.

Nuestro Padre reflexiona un momenta y luego
dice:

-Acepto el riesgo.
Nosotros decimos:
-En ese caso, podemos ayudarte. Te acompana

remos hasta la primera barrera.
Nuestro Padre dice:
-De acuerdo. as 10 agradezco. (Por casualidad

no tendreis algo de comer?
Le servimos pan con queso de cabra. Tambien Ie

ofrecemos vino procedente de la antigua vina de la
Abuela. Vertemos en su vasa algunas gotas del som
nifero que la Abuela sabia vreparar tan bien con
unas plantas.

. Llevamos a nuestro Padre a la habitaci6n y de
CImos:

-Buenas noches, Padre.•Duerme bien. Nosotros
te despertaremos manana. .

Nos vamos a acostar en el banco del rinc6n de
la cocina.
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LA SEPARACION

A la manana siguiente, nos levantamos muy tem
prano. Nos aseguramos de que nuestro Padre duer
me profundamente.

Preparamos cuatro tablas.
Desenterramos el tesoro de la Abuela: unas mo

nedas de oro y de plata, muchas joyas. Metemos la
mayor parte en una bolsa de tela. Tambien cogemos
una granada cada uno, para el caso de que fuesemos
sorprendidos por una patrulla. Suprimiendo esta,
podemos ganar tiempo.

Damos una vuelta de reconocimiento cerca de la
frontera para localizar el mejor sitio: un angulo
muerto entre dos torres. AlIi, al pie de un gran arbol,
ocultamos la bolsa de tela y dos tablas.

Volvemos a casa, comemos. Mas tarde, llevamos
el desayuno a nuestro Padre. Tenemos que sacudirle
para que se despierte. f.l s(ffrota los ojos y dice:

-Hacia mucho tiempo que' no habia dormido
tan bien. .

Colocamos la bandeja sobre sus rodillas. f.l dice:
-j Que festin! i Leche, cafe, huevos, jam6n, man

tequilla, confitura! Estas cosas son inencontrables
en la Gran Ciudad. i.. C6mo 10 conseguis?

-Trabajando. Come, Padre. Nos quedara tiempo
de darte otra comida antes de que te vayas.

f.l pregunta:
-i.. Sera esta noche?
Nosotros deciinos:
-Sera en seguida. En cuanto estes dispuesto.
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-lEstais locos? jMe,niego a pasar esa frontera
de mil~rda en pleno dial Nos verian.

Nosotros decimos:
-Tambien nosotros necesitamos ver, Padre. Solo

las personas estupidas intentan pasar la frontera de
noche. Por la noche, la frecuencia de las patrullas
es multiplicada por cuatro y la zona es barrida con
tinuamente por los proyectores. En cambio, a las
once de la manana, la vigiIancia se relaja. Los guar
dias de la frontera piensan que nadie esta 10 bastan
te loco para tratar de pasar a esa hora.

Nuestro Padre dice:
-Creo que teneis razon. Me fio de vosotros.
Nosotros preguntamos:
-lNos permites que registremos tus bolsillos

mientras comes?
-lMis bolsillos? lPor que?
-Es preciso que no te puedan identificar. Si te

sucede algo y si saben que eras nuestro Padre, se
riamos acusados de complicidad.

Nuestro Padre dice:
-Pensais en todo.
Nosotros decimos:
-Estamos obligados a pensar en nuestra segu

ridad.
Registramos sus ropas. Tomamos sus papeles, su

tarjeta de identidad, su agenda de direcciones. un
billete de tren, unas facturas y una foto de nuestra
Madre. Lo quemamos todo, salvo la foto, en el homo
de la cocina. .

A las once salimos. Cada uno de nosotros lleva
una tabla.

Nuestro Padre no lleva nada. Solamente Ie pedi
mos que nos siga, haciendo el menor ruido posible.

Llegamos cerca de la frontera. Decimos a nues
tro Padre que· se acueste detras del gran arbol y que
no se mueva. -
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Al poco rata, a unos metros de nosotros, pasa
una patrulla de dos hombres. Les oimos hablar:

-Me pregunto que habra hoy para comer.
-La misma mierda que de costumbre.
-Hay mierdas y mierdas. La de ayer era asque-

rosa, pero a veces, esta bien.
-lBien? No dirias eso si hubieses comido la

sopa de mi madre.
-Nunca he comido la sopa de tu madre. Y yo

nunca tuve madre. Siempre he comido mierda. En
el ejercito, por 10 menos, como bien de vez en
cuando.

La patrulla se aleja. Nosotros decimos:
-Vamos alla, Padre. Tenemos veinte minutos

antes de que llegue la patrulla siguiente.
Nuestro Padre pone las dos tablas bajo el braw,

avanza, coloca una de las tablas sobre la barrera y
sube.

Nosotros nos acostamos boca abajo detrcis del
gran arbol, nos tapamos los oidos con las manos y
abrimos la boca.

Hay una explosion.
Corremos hasta las alamb'radas con las otras dos

tablas y la bolsa de tela. .
Nuestro Padre esta tendido cerca de la segunda

barrera.
Si, hay un medio de cruz~r la frontera: hacer que

pase alguien antes que uno.
Llevando la bolsa de tela, andando sobre las hue

llas de los pasos, pasando por encima del cuerpo
inerte de nuestro Padre, uno de nosotros se va al
otro pais.

E! que queda regresa a casa de la Abuela.
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