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I

LA PUERTA del jardín se abría desde la cocina. Había un agarrador 
del que partía un alambre tenso, en diagonal ascendente, hacia la izquierda, 
donde el bosque de tamarindos. De tanto ver el alambre no nos dábamos 
cuenta, pero allí estaba, de allí partía, iba al bosquecillo —había una caseta 
de perro como una vivienda con teja curva, y la Diana sentada a la puerta, 
amarilla y blanca, con su papada redonda—, llegaba hasta la tapia, se filtraba 
entre las lilas volcadas, racimos malvas olorosos, y en invierno entre las rai-
cillas y las hojas; de pronto, aparecía junto al portón de entrada, por el ojo 
redondo de una escarpia, anillando al tirador. El portón era rojooscuro, lo 
mismo que la sangre en las costras viejas, en él había dos batientes. Balan-
cearse sobre la tarima del portón con el batiente abierto.

—No se juega con la puerta, Tadea; la puerta no es para jugar.
Del otro lado de la puerta, el paseo del Alta, el prado de Piano, el cami-

nito pedregoso a Cueto: Monte y Cueto los dos pueblecitos delante de no-
sotros, con las casas esparcidas por los prados; muy lejos, se adivinaba Cabo 
Mayor, la mar. Cabo Mayor con una mar rompiente, espumosa, arremoli-
nada. El faro. El faro era el latido de Cabo Mayor por las noches. Nadie de-
jaba de dormir porque la luz penetrase entre las rendijas, con un resplandor 
espaciado e igual. Había dos luces cortas, como la respiración de un niño, 
y luego un aliento grande que debía de iluminar la mar como un amanecer 
por la noche. El faro estaba mezclado a nuestras oraciones al acostarnos, a 
los ojos apretados sin dormir, al baño antes de cenar, al invierno. En verano, 
solamente en medio de la noche, al despertarme, notaba dentro del cuarto 
la respiración de la luz. Era mejor la oscuridad, porque la luz hacía brillar 
mi ropa blanca doblada sobre la silla, agrandaba sombras en las paredes, en 
el techo, barría las dos camas fronteras en donde dormían Clota y Suzanne. 
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El cuarto tenía siete ventanales, los de los lados no se abrían nunca, y tres 
camas: dos camas de matrimonio, entrando a la derecha; un diván verdoso, 
enfrente, al pie de la ventana.

—Bájate de ahí.
A la izquierda un mueble-lavabo con puertas debajo que tapaban el 

cubo, encima la palangana, una tarima de mármol rosa veteado, y el espejo. 
Pegado al lavabo, una cama estrecha, de barrotes de madera, desmontable, 
donde dormía yo: al lado, un tocador con espejo de tres caras, patas altas y 
finas, guirnaldas y flores en los cajones, talladas en madera. Tenía muchos 
cajones, y llave, pero yo no podía usarla, la usaba Suzanne; entre sueños, oía 
las vueltecitas de la llave y hacía un esfuerzo por despertarme y ver.

Las ventanas daban sobre la entrada del jardín con su guijo blanco, so-
bre la puerta. El batiente de la derecha tenía un ventanillo con rejas negras 
por fuera, y a su lado, en la esquina que formaba con el muro, pendía la 
campana negruzca de menos de una cuarta. Tenía un sonido destemplado, 
ni cristalino ni oscuro: en los días de sur cabeceaba, y la lengua se le agitaba 
sola, se le perdía el sonido —o quizá confusamente se distinguiera— entre 
los opacos turbios ruidos del viento.

El sur se arrastraba de abajo a arriba, sordo y pegajoso, no despojaba a 
las cosas ni las descarnaba, las percutía. El viento, en casa de mi padre, sacu-
día a los árboles tan altos; se colaba, vivo y silbador, por las junturas de las 
puertas, aireaba las revueltas de los pasillos, de pronto frescos y fragantes, 
entraba por la boca, dejaba las manos tan frías. Pero era el norte, arrastrando 
los olores de la tierra y del río, dulzón del abono de los animales, seco de 
paja, sobre todo el de los árboles, el de la corteza y los brotes menudos de 
los árboles que se olía sin querer, abriendo las narices, y entraba y te ocu-
paba. El viento arrastraba la paja y la prendía en el pelo o la llevaba a sitios 
extraños, como el palomar, la capilla o la sala. Todo era todo.

—Niña, ponte la chaqueta.
Cómo restallaban los árboles, cómo se hinchaba el Sil. Las mujeres se apre-

taban los pañuelos y decían, mirando hacia el fondo:
—Barre la lluvia.
El sur barría el aire con su mano caliente, densa. Todo tan limpio, 

como si hubiesen pincelado el paisaje o no hubiese hombres y mujeres para 
mirarlo.

—Mira Pedreña, ¡qué bien se ve todo hoy, desde aquí! La Horadada, 
las Quebrantas...
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Era una magia.
—Ale, a jugar.
Jugar era un deber, tenía sus horas.
—¿Qué dejáis para cuando seáis viejos?
—Con el agua de lluvia crece el pelo.
—A correr para entrar en reacción.
Ni siquiera entonces el jardín era nuestro.
—A tomar el aire —decía tía Concha, asomándose a la barandilla de la 

escalera—. ¿Qué hacen esos niños que no toman el aire?
Suzanne nos apuraba:
—Ale, ale, ¿no oís a mamá? A tomar el aire. Con cuidado, sin meter 

ruido. Tadea...
Bajábamos por la escalera de servicio hasta el sótano.
—Que no tenga yo que enfadarme luego. Portaros bien.
Mirábamos hacia la puerta.
—Yo iré en seguida, subo por la chaqueta.
Alguna vez bajaba más tarde, con la cara hosca, y una redecilla en el 

pelo, daba los “cien pasos” como decía ella. Ana la acompañaba. Suzanne 
protestaba: el viento, estar allí, se despeinaba.

—Vuelvo en seguida.
Pero al regresar a casa íbamos antes a recogerla en el invernadero. Estaba 

sentada leyendo. Seguíamos a Ana que nos conducía allí. Entrábamos en la 
casa como si viniéramos todos juntos desde los plátanos, Suzanne sonreía 
y se frotaba las manos.

—Le gusta sentarse para leer novelas —decía Ana. Bajaba la voz. — Tú 
márchate, Clota.

Clota protestaba.
—No son. conversaciones para ti —insistía Ana—. Eso que bueno, 

quédate.
Me susurraba:
—Es capaz de contárselo a mamá, si no.
“Es capaz de contárselo a tía Concha”, aunque no sabía bien qué.
—Tiene un novio en la Argentina, por eso aprende español, para cuan-

do la llame para casarse. Se escriben muchas cartas.
Odón preguntaba:
—¿Las has visto, di?
—Se le cayó del bolsillo. Decía... —miró a todas partes—. Mille baisers.
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Separaba las palabras, mirándonos.
—Y firmaba: Henry. Se llama Henry.
Odón tenía un ojo desviado hacia afuera. A veces se le desviaba más. 

Clota se comía las uñas.
—Tú eres tonta, como Tadea. Sois tontas las dos, no sabéis manejaros.
Clota decía:
—Qué gracia, tienes dos años más. Cuando yo tenga diez años.
—Yo a los siete y a los ocho, bueno... Las dejaba hablar y luego.
Con mucho sigilo:
—No hay que llevarles la contraria.
Camino del invernadero con sus tiestos de ficus, cosmos, amor de hom-

bre, pensamientos. Los pensamientos amarillomorados, con la cara aplas-
tada. Estaban los tiestos en estantes de madera pintada de verde, había en 
torno herramientas de jardín, podaderas, tijerones y las carretillas. Suzanne 
nos despedía en la puerta del sótano, bajando la voz:

—Allons, faites vite.
Cerraba la puerta casi pillándonos las mangas porque empujaba el vien-

to. Había dicho:
—Ana... —levantando el índice. Tenía unas manos delgadísimas y cor-

tas. Ana hizo que sí con la cabeza.
La puerta cerrada a espaldas nuestras, nosotros solos, el jardín descono-

cido y profundo. Nos reíamos, mirándonos, pero éramos los mismos sólo 
que riéndonos y asustados; empezábamos a correr —entrar en reacción— 
hacia la explanada de los plátanos.

En los macizos donde había rosas el viento sacudía las tablillas. Negro y 
amarillo sobre nosotros. Los bancos, qué raros los bancos empolvados donde 
saltaba el guijo. Ladraba la Diana, siempre presa, el ladrido ahondaba el sur.

Blanco, gris, verde, pardo, nuestras botas de colegial con ojeteros y 
cordones que arrollábamos a la caña. La glorieta, el pozo, corríamos por 
los senderos estirando las chaquetas sobre nuestros hombros como alas 
jaspeadas, la sangre corría también, se calentaba, se apretaba en los labios, 
latía en la yema de los dedos. No atravesábamos nunca el césped, de pronto 
amarillento, de pronto consumiéndose bajo un cielo cargado de amarillo y 
de negro, un plomo refulgente que no he visto en ninguna otra parte nunca 
más. Era el sur.

Nos embalábamos hasta los plátanos a carreras con el viento, quitán-
donos las chaquetas cuando no podían vernos desde la casa. Nadie miraba.
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No era el camino de todos los días con las hojas a su caer y la tierra 
alisada, ni el pasadizo de ramas entrelazadas bajo las cuales jugábamos al 
truquemé o a guardias y ladrones, con Suzanne en el banco curvado de lis-
tones verdes al pie de un plátano, calcetando, corrigiendo nuestros deberes, 
o leyendo un libro o sus cartas; era viscoso, hueco, amenazante. Ana decía:

—Qué lata, no se puede jugar
aunque intentaba con un canto hacer cuadrados sobre la tierra y po-

nerles número; se le caía el pelo liso y marrón sobre los ojos, se echaba hacia 
atrás la ancha cinta de terciopelo marrón.

—Clota, no seas tonta.
Odón se tiraba sobre el banco todo lo largo que era y no nos dejaba 

sitio.
—Gandul —decía Ana—, que eres un gandul, no ayudas nunca.
Entrecortado por el viento, Odón decía:
—Mandona.
A Ana los ojos se le hacían pequeños.
Con sur no había juego de pisar la raya porque las deshacía, la tierra las 

tapaba y nunca más sabrías si habías puesto el pie sobre una o no, pero una 
alegría enorme, enorme, ganas de ir aplastando rayas, desbaratando hor-
migueros, romper gusanos con el filo de las botas en dos, los hormigueros 
dejaban de ser hormigueros para ser hormigas, eran una hormiga y otra y 
otra, y nuestras botas destrozándolas.

—Cierra la boca...
Quería gritar o cantar, se me ocurría entonces, por fin no había rayas 

que no pisar, ni cuadrados numerados saltando sobre una pierna, ni comba, 
ni buenos ni malos.

Se hablaban por señas. Ana y Odón lo hacían con los dedos, de una 
manera vertiginosa, se sofocaban por la risa, a mí me parecía que hablaban 
de nosotras, Ana hacía cosquillas a Odón para que le dejara sitio y todas 
ayudábamos.

La boca carnosa y morena de Clota, la boca ancha y rajada de Ana, a 
Odón apenas se le veía el labio de arriba, no sabía silbar, no era como mis 
hermanos que, en la aldea, silbaban, un sonido agudo y perforador. Pero 
aunque no le saliese el silbido le salían los gestos certeros, también a su 
hermana, me decían:

—Tú. Tú.
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Apuntándome al pecho con el dedo, como si el juego de entonces fuese 
no hablar, yo tenía vergüenza de las señas. Las señas eran hacerle una trampa 
a alguien que podía escucharnos y no oír, que estaba entre nosotros o en 
nosotros, allí mismo, no sabía por dónde, no era nunca posible quedarse 
solo del todo, y si fuera Dios pensar que se había vuelto sordo y asombrarse 
el oído eterno.

Odón metía la lengua debajo del labio de arriba, sobre la encía, lo abul-
taba, bizqueaba, bamboleando la cabeza, encogiéndose y arrastrando los 
brazos por el suelo. Nos reíamos. Nos pegábamos. Nos pegábamos porque 
sí. Porque nos escocía la fuerza, porque había ganas de chillar, de cantar, 
y no se podía, porque no había juegos y había Ana en el mundo amarillo 
sin palabras poblado de gestos, solos y con miedo como si nos volviésemos 
animales.

Luchábamos de verdad pese a los empujones del viento, dejaba de oírse 
porque estábamos enlazados y nuestro resuello lo llenaba todo, nos aho-
gaba. Yo era más fuerte que Odón, pero Ana nos podía a los dos aunque 
empezásemos ganando, tenía por dentro cuerdas tirantes que la sostenían, 
vencía al final.

—Son los nervios —dijo Odón jadeando—, no tienes bola.
A Ana se le llenaron los ojos de lágrimas, sin más.
—No es verdad —dijo—, no es verdad.
Me dio pena aunque había ganado.
—¿Qué te importa?
Me agaché a mirarla y me soltó una bofetada rápida.
—Vete con tu padre —el viento le comía palabras; apretaba los la-

bios—. ¡Déjanos en paz! ¡De una vez!
Odón dijo:
—Si se entera la abuela...
Miró hacia la terraza, pero Ana me sacudía por los hombros y el pelo 

se le enredó en los dedos, que me caía por la cara.
—Esta no es tu casa.
Cerré los ojos con toda mi alma mientras la mordía.
No oímos la campana, no había horas. Horas era recto, esquinado, con 

paredes en lo ancho, tropezabas, no te podías librar, pero entonces no había 
horas porque había sur, había nosotros mismos desatados.

Casi no me salía la voz:
—Vete a contarlo.
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—¿Qué te has creído? Asquerosa.
Odón la acompañaba al pozo, Clota me volvió la espalda. Era cargada 

de hombros, Clota. Tenía morrillo como los terneros.
Me senté en el banco, me puse la chaqueta. Me senté en el banco y miré 

hacia las hojas del plátano, encima de mí, con la cabeza atrás en el respaldo. 
Donde habíamos peleado quedaba la tierra mazada, removida, el silencio 
brutal. Clota se alejaba. Las hojas eran grandes, verdes, se doblaban con el 
viento, las hojas... (El viento me temblaba en los labios. Era el viento). Sentí 
a Odón venir a recoger la chaqueta de sus hermanas. Me dijo entre dientes:

—Buena la has puesto.
La hoja temblaba. Las hojas de los árboles. Árboles, la Deitada, vivían 

caballos salvajes, qué diría Odón sí se lo contaba —repetir salvajes para una 
sola, para dentro—, me habían explicado que eran caballos en libertad, yo 
los había visto agarrada a una mano áspera y templada, seca de hoja —tenía 
que pararme, cerrar los ojos para dejar pasar lo que ahogaba— no sabía 
qué mano. Bajaron a beber en manada con las crines negras batiéndoles el 
vientre. La Deitada se veía desde casa.

—Hazte a un lado, quieta.
...unos relinchos que ponían el corazón de pie como si la tierra gritara; una 

niña podía sentirse llena de silencio, viendo las grupas juntas como una fuer-
za brillante irremediable, en la región del silencio, mientras se aquietaban y 
se dispersaban para beber en el torrente, no se sabía si la espuma era del agua 
o de los belfos. Levantaban la cabeza, relinchaban. Los potros corrían junto 
a los caballos que volvían la cara buscándolos. Les hacían sitio para el agua.

—Cuando vienen así, pueden arrollarte.
Junto a un árbol, un caballo madre lamía con una lengua grande ver-

dosa los lomos de su potro. El potro se revolvía buscándole la garganta, la 
hocicaba. No se podía pensar.

—¿Qué hacen con ellos, Tina?
—Nada. De veces los cazan.
El Titán de casa que montaba Jenaro; y nosotros, era hermano de aquéllos.
—No es verdad.
Me reía porque me estaban mintiendo.
—No es verdad.
—Así me salve, lo es. Y todos los que ves por el pueblo.
¿Qué caballos veía por el pueblo? Crines pobres, miradas sometidas, un-

cidos, coceando a las moscas.
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—¿Tú crees que se va a estar siempre así, a la querencia? Ya aprenderás. 
Ya aprenderás.

Me metía los dedos entre el pelo, riéndose.
—Estas crines... poco van a durar en la otra casa.
Tino decía la otracasa como si fuese una sola palabra, como si formase 

un cuerpo.
(—Así —decía tía Concha— ves qué bien estás así, como las primas).
Se volvía a la profesora.
—Mucho más limpio, se pierden horas.
—Oh, por las noches era una eternidad.
Me divertía el fresco de la tijera en el cuello, y el fresco de no sentir pelo.
—Mírate ahora.
Vi mis ojos curiosos, empinándome para alcanzar el espejo ovalado con 

marco blanco, y el pelo terminaba en las orejas.
—Oh —dije. Y me reí.
(No miré el pelo caído sobre las baldosas que Dora escobaba).
— ¡Tadea! ¡Tadea!
...caballos salvajes, lavanderas que gritan en el río, el jabón se escurre 

hasta hundirse en el agua que se pone jabonosa y con gorgoritos, pegándose con 
las tablas acanaladas por el jabón, niños se tiran barro delante de la verja o le 
hacen pis al río. La verja siempre abierta que Flaminio cerraba al anochecer, 
a veces se le olvidaba.

—Flaminio, ayer estaba la verja abierta.
La voz de mi padre. Me tapé la cara con el brazo doblado.
—Y luego a la mañana estaba cerrada, señor.
—La cerré yo mismo.
Apretando los ojos contra el brazo se veían estrellitas rojas, pequeñísi-

mas centellas que se disparaban a todas partes. Y algo azul.
...una niña podía ver terneros, acompañar a Eustaquio cuando los lleva-

ba a beber al río, le daban una vara para golpearlos entre los cuernos si mo-
chaban o hacían cabriolas, ver ordeñar las vacas, estar agachada escuchando 
lo que decía Eustaquio, u ordeñarlas con aquel calor cremoso de la leche entre 
los dedos hacia el cubo, los ojos húmedos y tristes de las vacas reciénparidas, 
tirarle piedras al río, piedras al viento norte, salir a empaparse de lluvia

—¡Tadea!
...chocleando en los charcos, pedir que le hicieran una capa toda de paja, 

como una cabañita andante y vagabunda, igual que la de los hombres que 
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bajaban del Castro. En aquel lugar había que conocer las cosas, no saberlas, 
era diferente. Era diferente... Hombres bebiendo en la cocina, no se entendía 
lo que decían, daban alegría y calor, niños entrando y saliendo de la cocina 
o estando. Apretar los ojos por aquellos niños. Las mujeres mansas, cremosas, 
calientes, como la leche entre los dedos, con los ojos de las paridoras.

—¿No oyes?
—Que tenemos que entrar todos juntos, todos juntos.
—¿No oyes?
No las miraba. Se podía vencer y perder. Se podía preferir el castigo.
—Daros un beso.
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II

LOS PLÁTANOS estaban al final, pasada la explanada, pasado el ancho 
césped, altos setos de boj tupido, y los plátanos. Eran copudos, gordos, 
abundantes, con ramas abriéndoseles, cruzándoseles, en doble fila. Tres 
bancos verdes de listones de madera, rayados contra el boj, se iban cosas 
entre las rendijas. En la aldea los bancos eran de piedra, no se podían mover 
Según diera el sol, sin cortar de la tierra. En esta ciudad de la Montaña, siem-
pre buscándolas al fondo de los prados o de los tejados, estaba el praderío 
verde y liso, con las vacas de Piano, los pueblos frente a la casa abultándose, 
nada más que un poco, hacia la mar. En la aldea teníamos al lado la Deita-
da con árboles profundísimos, y tojo, esquilme, escocían las piernas, aquella 
montaña sola desprendida, desguazada de las otras montañas unidas por los 
lomos, la Deitada. Desde la ventana de mi cuarto altos monteshombres, azu-
loscuro y blancos en invierno, pizarrosos con crestas empinadas, a dentelladas 
con el cielo, cuando la helada ponía una costra dura, cuajada sobre la tierra.

En esta Montaña, en cambio, había tierra lisa y prados. Leontina había 
dicho, estirando la cabeza:

—Porque es Castilla.
Y después:
—Montañesa de Castilla
para hacerme rabiar, no sabía por qué, lo mismo que Odón y Clota 

decían:
—Gallega,
cuando nos enfadábamos.
Ana decía:
—Gallega.
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despacio, dejando escapar las palabras gota a gota, como si fueran a 
quemarme.

Yo no sabía de dónde eran ellos ni nadie, nunca se me había ocurrido 
preguntar. En los bancos de piedra podías apilar piedrecitas, y flores, nadie 
te decía nada porque arrancases la flor y la apilases allí, y botones, cachos de 
vidrio, un pedazo de goma.

—No manches el banco —decía Suzanne, sin levantar la cabeza.
...entraban niños por las verjas abiertas, se acercaban a tu banco, se po-

nían a mirar, tapabas de prisa de prisa, con la mano, todo aquello, el niño se 
quedaba de pie, con el delantal remangado y la cara escocida, volvías a sacar-
lo todo, uno a uno, extendiéndolo en el banco, mirando a los ojos del niño para 
ver el efecto, el niño miraba. Lo poníais juntos, cogíais tierra con las manos, y, 
para amasarlo, ibas por agua si la saliva no bastaba, que os secabais de escu-
pir, escupe, escupe, no decíais de dónde eres, ni cómo te llamas. Era de allí, se 
llamaba como tú, ni ocurrirse preguntarlo. Os secabais las manos en el traje.

—Buena te has puesto, chiquilla del demonio. Ven acá, no te sientes así 
a la mesa.

En casa de la abuela prohibido jugar con tierra y con agua, prohibido 
hablar de madres y de niños, mirar a la Diana.

Suzanne decía:
—No manches el banco
sin mirarte, lo mismo que se repiten cosas de memoria.
—¿Dónde vas? Se juega en los plátanos.
Dondevás eran caminitos que arrancaban de allí, tantos, caminos de jar-

dín, pero caminos: el del pozo, el de la glorieta, el que pasaba ante el ancho 
césped frente a la trasera de la casa, con su gran magnolio, el de las dalias, 
el que llevaba a casa de Venancio, el del estercolero. Para acabar en casa de 
Venancio el camino se ceñía al bosque, había bolitas duras anaranjadas, con 
ramas espinosas.

—No os las llevéis a la boca, es veneno.
Me guardé algunas en el delantal, las reventaba entre las manos, dejaban 

las manos ásperas.
La casa de Venancio se veía también desde el cuarto de estar, o desde 

nuestro cuarto, asomándose mucho. Las puertas metálicas abiertas del gara-
je, se entraba por allí, con la manga de riego más gorda que la del jardín, con 
un pitón muy largo, al fondo una escalerita fregada, a la derecha una mesa 
de carpintero llena de heridas blancas de navaja, con una prensa negra en su 
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extremo. Puse el dedo, Venancio dio vueltas de prisa al torniquete grasiento 
que se cerraba, se cerraba, estaba con la boina puesta, como siempre, sin 
levantar la cabeza, pero con la boca reída.

—Deja a la niña.
Pura se asomó a la puertecita donde tenían aquella cocina tan pequeña 

que daba gusto. Venancio la miró y volvió la cara. Pura tenía las crenchas 
blancas a los lados, se frotaba las manos en el delantal, con los dedos de 
sabañones, parecía defenderme de algo.

—Anda, vete con los otros
pero era a Venancio a quien miraba, que se volvía de espaldas, muy 

pesado, cargaba sobre el pasamanos de la escalerita.
—¿Puedo ver tu casa? Di.
Venancio se volvió, rápido. Me hincó los ojos pequeños, taladrantes, 

claros.
—¿También eso?
—¿Qué culpa tiene la criatura?
Di media vuelta y fui donde había habido caballos, al final del garaje, 

sin puerta alguna. Estaban aún los pesebres, aún tres argollas negras grandes 
en la pared, aún hasta paja.

—Vete, anda, van a reñirte si te ven por aquí.
El gallinero con una alambrada alta, y la tapia. Contra la tapia la escalera.
—Baja de ahí.
El paseo, del Alta.
—Anda, que puedes caerte. Baja,
El prado de Piano, el camino...
—Tadea.
No levantaba la voz, no iba a gritar. Miraba.
—Baja, no me busques un compromiso.
Suplicó:
—¿Saben que has venido aquí? ¿Saben que estás con nosotros?
Aguantó la escalera mientras bajaba.
—No está nunca en este sitio —se reía con esfuerzo, mirando hacia el 

balcón de arriba de su casa—, la habíamos posado, qué casualidad, estába-
mos limpiando, no lo vas a decir, ¿eh, Tadea? Tú eres una niña muy buena, 
no lo vas a decir a nadie. Fue un olvido.

—Venía Millán.
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—Ah, venía Millán —quitaba la escalera de la tapia—. Viene de su 
trabajo, el señorito tan bueno le colocó en la compañía del Gas.

Tumbó la escalera sobre la tierra, frente al gallinero. Se oyó la campa-
nita. Dijo, sin enfado:

—Márchate.
Millán venía por el asfalto frente al garaje, con su traje gris, su gorra 

gris, los ojos tan juntos. Venía abriéndose los botones de arriba de la camisa, 
bajo el otro brazo apretaba una cartera negra de fuelle. No le había visto 
nunca reírse, no se paraba a mirarme, pero al decir “Ah, Millán”, Pura había 
apretado un poco la escalera contra ella.

—No hables con las muchachas. No vayas a la cocina. ¿Qué tienes que 
decirle a Mariano? No tienes que meterte en las cosas de los mayores. ¿Por 
qué miras? ¿Qué estás escuchando? Una niña no escucha, no mira a los 
lados. ¿No tienes a tus primos para hablar? Juega. No hay que tener las 
manos desocupadas. A correr, a la comba, jardín entero para vosotras, no 
salgáis de los plátanos, puedes correr y jugar a lo que quieras —¿qué hacen 
las niñas frente a las dalias?— las niñas no están solas, las niñas no hacen 
apartes, todo lo que se habla se puede decir delante de la profesora. En todas 
partes te ve Dios. En los plátanos, en los pasillos, en la cama. Hasta cuando 
estás dormida está Dios, no hay que tenerle miedo a nada. Las muchachas 
con las muchachas, las niñas con las niñas. ¿Qué tienes que ir donde está la 
Diana? Los niños no andan con los perros. Deja a la Diana. Todas las horas 
del día ocupadas, la imaginación es mala consejera. La imaginación es mala 
consejera. La imaginación es mala consejera. No se echa una así sobre las 
cosas. Se anda despacio. Buenos modales. Sin forzarse. No levantes la voz. 
No levantes la voz, no somos sordos. Articula, que la abuela no te oye. 
¿Ahora qué te pasa? No se llora. Se traga una las lágrimas. Vergüenza. No 
se puede andar así, exhibiéndose. Pudor. Pudor.

Pudor servía para las lágrimas, servía para las faldas.
—Tápate las rodillas. No cruces las piernas. Las piernas juntas. En un 

crimen supieron quién lo hizo porque abrió las rodillas, porque juntó las 
rodillas, abrió las rodillas, un cuchillo. ¿Y qué, la oscuridad? No pasa nada. 
Aquí no hay ladrones. ¿Qué te van a robar? Conciencia tranquila. (¿Qué? 
Juan, una cara en los cristales, en los cristales de la salita. Hijos míos... Juan, 
no vayas solo, espera a que venga Mariano, no vayas sin un arma). No to-
quéis la escopeta, que es de Venancio. ¿Hay dos? ¿Cómo sabes, Tadea, que 
hay dos? ¿Dónde las has visto? Que venga la niña, que explique dónde 
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estaba la otra escopeta. ¿Qué hacías en el invernadero? ¿Quién te mandó ir 
al invernadero? ¿Con qué permiso? ¿No te llega el camino de los plátanos? 
Bueno está Venancio contigo, sabe que te has metido en sus cosas. Tú, a 
jugar. Para que lo sepas, era de Millán, no andes contando fantasías, era 
de Millán, acompaña a su padre a matar pájaros. La cabeza a pájaros. Dis-
ciplina. No hay por qué tener armas, basta la conciencia. En presencia de 
Dios. ¿Has rezado tus oraciones? Mademoiselle Suzanne, ¿estas niñas rezan 
antes de empezar cada clase? No saltes así, ten compostura. Hay que volver 
a empezar desde el principio. Va allá y en dos meses lo estropean todo. Hay 
padres... ¿Qué escuchas? No me gusta que andéis solos por los pasillos. En 
el cuarto de baño no se tarda, haces lo que vas a hacer y sales. No te mires al 
espejo, un día te va a salir el demonio. No existen brujas, existe Dios. Igno-
rancia. Ignorancia. No cruces las piernas, que la Virgen llora. Estás haciendo 
llorar a la Virgen. No hay hombres del saco ni ladrones ni tonterías. A nadie 
le importa lo que tú piensas. Pudor. No pongas esa cara. A nadie le impor-
ta... Que la abuela no se entere, le sube la tensión, se puede morir. Tú serás 
responsable si le pasa algo a la abuela. Cristo ha muerto por ti. Mírale bien 
la sangre, las llagas, la herida del costado, la corona, tú se lo estás haciendo, 
a cada instante. Para ver a tu madre, ganar el cielo. Qué tranquila, pobre 
hermana, bien merecido lo tiene. De once a doce, juego. Algún día pensaréis 
en estos años como los más felices de la vida, sin penas, sin preocupaciones, 
algún día os acordaréis. De once a doce, juego. No se habla mal de nadie. 
No se mete uno en la vida de los demás. A nadie le importa. Respeto a cada 
uno. Te prohíbo que hagas esas preguntas, te prohíbo que hables de esas 
cosas con mis hijos. A nadie le importa. Métete eso en la cabeza: a nadie le 
importan las cosas de los demás. El verbo querer no existe. Una niña no 
piensa. No levantes la voz. Nadie te pide explicaciones. No quiero explica-
ciones. La letra con sangre entra.

Bajaba la voz en la palabra sangre.
—No te has hecho nada, agua de golpes, nada. Ya está. Corre, a jugar 

otra vez (Clota se ha hecho daño, ¡hija!, no va a clase porque se ha caído. 
Se queda con su mamá. Ven, Clota. ¿Duele mucho?), no alborotes de esa 
manera, escuece y nada más. Lo que pica, cura. Una niña tan fuerte como 
tú, acostumbrada a la aldea, cuántas veces te habrás caído. El yodo escuece, 
nada más. Pudor.

Pudor tenía que ver con sangre, con dolores, con alegrías.
—Tu pobre madre...
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Bajo:
—Una niña sin corazón. Nunca habla. No pregunta de su madre. Sin 

corazón.
—La está oyendo.
—Los niños no se enteran, no sabe que es de ella. Preocupación cons-

tante, créame. ¿A usted tampoco la pregunta? Aquella pobre hermana...
—Tadea. ¿Qué has hecho? Has atravesado la página.
—¿Crees que los cuadernos no cuestan? ¿Crees que un lápiz es una 

escoba? Trae que le saquen punta.
La punta del lápiz. Pensar en la punta del lápiz. Una vez había un lápiz... 

Nada más.
—Ahora tendrás que repetirlo, esa plana así no se le enseña a nadie. 

Vosotros, a jugar. Tú te quedas copiando hasta que acabes.
Había un lápiz... Suzanne me levantó la cara.
—Mírate.
Con un pañuelito finísimo, arrugado en bola, me secó la cara; el pañue-

lo se llenó de carboncillo de lápiz. Me reí, sorbiendo. Dijo:
—Ce n’est pas facile, Tadea.
Se puso a peinarse delante del espejo. Tenía el cabello negro, muy cres-

po. Inclinaba la cabeza a un lado y a otro.
—La savane est belle, mais a quoi bon le nier... el pelo se le ponía eléc-

trico al pasarle el peine. Bostezó delante del espejo, se estiró, dijo:
—Oh, toi —sacando los labios.
El demonio en el espejo. Lucifer. ¿Hablaba Suzanne...? Pero debía de 

ser terrible y dulce para ella, por aquella voz oscura, caliente, desconocida.
—¿Qué te parezco?
No me miraba a mí, estaba como encendida, cara al espejo.
Dije:
—Tiene pelo de negra.
Se volvió. Debía de ser desagradable el verme, le subió como un eructo 

a la cara.
—Tiene razón tu tía. —Cogió la chaqueta al pasar.— Ce n’est pas la 

peine.




