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  ¿A dónde iré que no vaya 
                            mi perdición a buscar? 
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I 
 

 El Sr. Hitow era un francés enblanquiñao y pelirrojo, 

que tenía menos carne que el esqueleto de un dinosaurio y 

más pecas que granos de arena hay en Matalascañas. Era tan 

alto que no desentonaba en el pinar de Consolación y andaba 

como un pato mareado. Sus prendas físicas en su Francia 

natal serían muchas y de calidad pero aquí...aquí 

desentonaba más que un piel roja en la ópera. Era feo, pero 

gracioso. Hablaba un español, con erres guturales, que 

entendía perfectamente. 

  Era hijo de un americano y de una francesa. Su madre 

se empeñó en ponerle Clark por estar enamorada 

platónicamente de Clark Gable. Había nacido en el distrito 

quinto de París, el famoso Barrio Latino, rodeado de 

estudiantes y con su esfuerzo y el de sus padres, logró 

llegar a la universidad en donde se licenció en Economía. 

 Aquí encajó divinamente desde el primer día pues, 

aunque preparado e incansable trabajador, le pirraba el 

moyate y se volvió completamente loco el día que probó el 

vino de pitarra. Tomole gusto a sostribarse en la barra de 

los bares y hablaba por los codos. Para perfeccionar el 

idioma, decía él. Se presentaba como “Clag’itou” y 

obviamente –buena era Higuera la Real para eso- de 

inmediato quedó bautizado, para el pueblo, como Clarito. 

Mote con raigambre y prosapia en el nomenclátor de apodos 

higuereños. 

En cuanto tenía un momento libre aparecía por “El 

Espejo” o “Juan María”, tanto a medio día como por la 

noche. A pesar de venir habituado al horario europeo, 

totalmente distinto al higuereño, enseguida aceptó, como si 

de nacimiento fuera, el nuestro. Eso de comer a las doce y 

de cenar a las ocho, como en la civilizada y moderna 

Europa, lo guardó en el baúl de los recuerdos y asumió con 

verdadero placer y absoluta entrega la defensa y práctica 

del horario, antiguo y menos civilizado, de nuestra 

Higuera. 



Los aperitivos le entusiasmaban y no perdonaba una 

ronda sin ellos. En cuanto el camarero se demoraba un 

momento ya los estaba pidiendo. Y de entre todos, el pico 

de papá asado. Era digna de ver la cara que ponía el 

franchute masticando el correoso bocado. Solía repetir, con 

la boca llena: escaggó pogqueguía. Pico magavilioso. Aludía 

a los populares y típicos caracoles (escargot) franceses. 

Con todos hizo buenas migas y todos con él, más que 

nada porque tenía una hermosa cualidad: era rápido cual 

Bill “El Niño” a la hora de pagar y decir: “Guan Maguía, 

liena”. 

Los primeros meses fueron felices. Mucha jartanga, 

mucha palmadita en el hombro, mucha vaselina, mucha 

convidá, mucha camaradería con las “fuerzas vivas” y no tan 

vivas, mucho guiso en la finca tal, caldereta en la huerta 

cual, aunque a decir verdad a él le iban más las “fuegzas 

del tgabajo”, como llamaba a los obreros por comparación 

con lo que le explicaron que eran las fuerzas vivas. 

Hacía su recorrido por los distintos bares del pueblo. 

En “La Loquilla”, una tarde de invierno, nos conocimos.  

 
Congeniamos rápidamente pues yo, sabiendo que era de la 

Galia, quise practicar mi francés del instituto y lo saludé 



en su idioma natal. Lo agradeció mucho, a pesar de mis 

deficiencias idiomáticas, y de ahí surgió una buena 

amistad. 

Pasados los meses, las palmaditas en la espalda, la 

vaselina, los halagos, las calderetas...fueron escaseando a 

medida que los favores no se fueron cumpliendo. Ya eran 

menos los que se arrimaban al rápido pagador y amable jefe 

de la importante fábrica. “No colocó a mi hermano, no 

enchufó a mi hijo, mi mujer no tenía sitio en su fábrica, 

yo no daba el perfil exigido”... total que se fueron 

seleccionando los que chateaban con el francés. Algunos 

volvían a intentarlo de tarde en tarde. Eran los 

perseverantes o los que no creían que a ellos, después de 

tantas copas y comidas, pudiera decirle que no. Se fueron 

quedando los cabales, es decir, aquellos que no necesitaban 

nada o que, necesitándolo, no lo pedían o a los que les 

importaba un comino el cargo del sujeto. En definitiva los 

que cultivaban la amistad, la auténtica amistad sin 

alicientes espurios ni segundas intenciones.  

Había que hacer la excepción de los que intercambiaban 

intereses, los que -hoy por ti, mañana por mí- participaban 

en el juego del poder político o económico, canjeando 

favores y necesidades. Este comportamiento no era nada 

nuevo para los que nacimos bajo la fresca sombra de las 

lobuladas hojas de la higuera y aprendimos, desde la más 

tierna infancia, a distinguir las brevas de los higos y a 

libar la pequeña gota de dulce néctar que destilaban los 

jugosos frutos de nuestro árbol totémico. Clarito, aunque 

buena persona, era ante todo un jefe responsable y debía, 

lo primero, mirar por los intereses de su empresa.  

Nuestra amistad iba estrechándose poco a poco tras 

horas y horas de charla. Era un amante de la naturaleza y 

desde que un día le conté una historieta de caza, no me 

dejó tranquilo ni un solo día. Quería que le contase 

anécdotas, historias y, en general, cualquier cosa 

relacionada con la cinegética local. 

Le ofrecí muchas veces que se viniese con nosotros de 

caza. Nunca quiso. Decía que ya tenía bastante con no 

poderse resistir al de pitarra como para crearse otra 

“obligación”, que no podía sacar más tiempo libre so pena 

de que lo mandasen a su amada Francia de vuelta. Que eso no 

quería ni pensarlo. Que como aquí en ningún lado. 

 

II 
 

Jamás olvidaré el día que conoció a una  higuereña 

pelirroja, pecosa, de generosas carnes y piel blanca –no 

tanto como la suya- que le pareció el súmmun de la belleza. 

Estábamos en “La Avenida de Huelva” apoyados en la 

esquina del mostrador, él mirando hacia la puerta que 



estaba más próxima a la calle Llano. Teníamos el pesetero 

en la mano y le iba a contar lo sucedido, la madrugada 

anterior, a Alonso y Genadio cuando fueron a conejos. De 

repente, abre la boca y deja caer el vaso. Instintivamente 

salté hacia atrás para evitar que el vino manchase los 

bajos de mi pantalón. Casi le grité: ¿Qué te pasa?. 

Balbuciendo, mientras se dirigía hacia la puerta, decía: 

¡Magaviliosa! ¡Magaviliosa!  

Corrí tras él y vimos la espalda de una moza con larga 

melena pelirroja al viento -una “pelo panocha” que dirían 

los chiquillos-, esplendoroso antifonario movido con garbo 

y elegancia y largas, blancas y bien torneadas piernas que 

iba la calle Nueva abajo por la acera de la puerta falsa de 

don Gregorio. Clarito permanecía con la boca abierta. 

Cuando la perdimos de vista, se volvió y me espetó: ¡Me la 

tienes que pgesentag!, ¡Tengo que conocegla! ¿La conoces? 

-¡Cómo no voy a conocerla! Es del pueblo. 

-Pues entonces vamos a que me la pgesentes, me 

contestó. 

-Tranquilo. Aquí las cosas se hacen de otra manera que 

en tu país. Más despacio. Te explicaré. Tranquilízate que 

todo se andará. 

Le expliqué las costumbres que imperaban entre 

nosotros y logré tranquilizarlo contándole la historia de 

los conejos. Para la ocasión le pedimos a Rafael media 

botellita y nos sentamos en la camilla del rincón. Como no 

tenía picos de papá, chochos. 

Le narré lo siguiente, adornándolo literariamente pues 

sabía que disfrutaba como un niño con zapatos nuevos. Se 

embelesaba absolutamente: 

La luz se iba apoderando lenta, muy lentamente, de la 

mañana. Alonso esperaba, algo mosca ya por la tardanza, a 

Genadio en la puerta de su casa. No hacía frío, pero un 

relente fresquito ponía los pelos de punta. Pasaban ya 

quince minutos de la hora prevista y el sol no tardaría 

mucho en asomar por el horizonte con lo que, entre unas 

cosas y otras, cuando llegaran al sitio los conejos 

estarían ya comiendo y respingando fuera de sus vivales y 

nuestro viaje habría sido en balde. 

 Por fin se abrió la puerta y apareció Genadio con “la 

de los ojos negros” colgada en el hombro derecho.  

- Buenos días. Lo siento, he tenío que ordeñá la 

burra. 

- Buenos días. Siempre tienes una excusa pa no decí 

que se t’han pegao la sábanas. 

 - Sí, lo que tú digas. Venga ligero que se hace tarde. 

     - Vaya, si al final la culpa será mía. No te digo. ¿Y 

la mochila? 

     - Se m’orvidó.  

  - Menos mal que no me quebraré por el peso de los 

conejos que tú mates. 



     - ¿Ya vamos a’mpezá con er cachondeo? 

     - ¿Ya te va a’mpezá a cabreá? Amos palante. 

     Cuando, cruzando el parque, embocaron la calleja 

Montoya ya se empezaba a ver con claridad. Al final de la 

calleja, había una higuera impresionante. Por lo grande y 

por los exquisitos higos que daba. Alonso no estaba por la 

labor de pasar de largo sin probar los maravillosos frutos. 

- Anda, Genadio, adelántate que voy a probarlos. Mira 

cómo tienen la gota de almíbar en el culo. Están diciendo 

cómeme. 

- Sí, ¡leche!. Deja lo jigos y amos a los conejos que  

ya se ve. ¿A qué coño hemos venío, a jigos o a conejos? 

Luego ties to la mañana pa jartate. 

- Luego estarán calientes. No seas pujiede.  Tu ponte  

en los vivales de arriba que yo me pondré en los de abajo y 

así no te molesto cuando llegue. No tardo nada. Lo que 

tarde en comerme media docena de los más gordos. Amos, 

lárgate ya. 

 Alonso dejó “la de los ojos negros” apoyada en el 

tronco de la higuera y la mochila en el suelo y se gateó a 

la troncaja. Se quitó el sombrero y lo fue llenando de 

verdes, blandos, suaves y fragantes higos de Santa Isabel, 

¿o eran “porra burro”?, ¿o carajiles?, ¿o verdejos?,¿ o 

sangre de toro? Qué más daba. Estaban riquísimos. Alonso no 

era experto en higos, sólo 

distinguía los negros de los 

verdes. Se acomodó en el 

tronco e, higo tras higo, 

fue llenando la andorga y 

fue pasando el tiempo. 

Alonso ni se acordaba de los 

conejos cuando sonó un tiro. 

El sol ya brillaba con 

fuerza y él ni se había dado 

cuenta bajo el paraguas de 

la hermosa higuera. Miró el 

reloj y casi a la vez, sonó 

un segundo disparo. Tanto 

uno como otro sólo podían 

proceder de la escopeta de 

Genadio.  

Alonso pensó que oído 

lo oído y visto donde estaba 

el sol, ya no merecía la pena dejar los higos para irse a 

mirar los vivares. Genadio ya tenía sus conejos y como a él 

no le gustaban.... En eso sonó el tercer estampido. Del 

mismo sitio y, por lo tanto, de la misma arma. Vaya mañana 

que tenía el amigo Genadio. Conejo para toda la semana. 

Ya no le cabían más frutos. Se echó el sombrero sobre 

los ojos y esperó tendido en la troncaja.  

 - ¡Eh!. ¿No te da na? Después de jarto, tendío  y 



dormío. ¡T’abrás puesto como un duroyersi! Verás como la 

panzá rompa en cagalera. 

Alonso saltó de la higuera y cogió su arma y su 

mochila. 

     - Mira que gracioso viene porque ha matao tres 

conejos. A ver cómo son esos inocentes. 

     - ¿Tres? Pero si yo no he tirao. Era otro que estaba 

al lao mío. 

     - ¿Que no has tirao? ¡Déjate de trolas...déjate de 

trolas!. Se te han ido los tres. 

     - Que no, que ha tirao el otro. 

     - Y no sabes quién es ¿a que no? 

     - Po’no 

     - Ya. Sería forastero. Se ha ido por las Eritas o por 

el Puerto Moral, porque por aquí no ha pasao.. 

     - Sería. 

     Caminaban lentamente hacía el parque cuando Alonso se 

detuvo. 

     - Genadio, larga de una vez. ¡Se te han ido los tres! 

No pasa na. Eso le sucede a cualquiera...mala luz, 

cristales sucios… 

     - Que no, que no, que no se m’ha ido ninguno. Te lo 

juro si quieres. 

     - Mira que la tienes dura. ¿Se puede saber que 

adelantas con mentir? ¿No sabes ya que después de tanto 

tiempo juntos no me vas a engañar así como así? Se te han 

ido tantos ya...venga desembucha. Se fueron y ya está. No 

pasa na. 

     - ¡Que no, coño, que no!.  

     El amigo Genadio estaba rojo, a punto de darle una 

congestión. 

- Está bien, no te pongas así. Cálmate. Si no quieres  

decirme la verdad... de acuerdo. Ya lo soltarás tarde o 

temprano, pero cálmate. 

     Ya asomaban al parque cuando Genadio se paró en seco. 

     - ¡No hubo conejos! ¡Le pegué tres tiros a las 

piedras!  ¡Enterao? ¿Pasa argo! 

     Y salió escopetao.  

 Al bueno de Clarito se le caían lagrimones como 

garbanzos. Su risa era franca, sincera y contagiosa. Una 

vez calmado tuve que aclararle muchas palabras que, 

inexplicablemente, retenía en su memoria a pesar de las 

carcajadas. Tenía una memoria excelente. 

 Quedamos para el domingo. Iríamos a misa de doce. Allí 

es donde podíamos ver de nuevo a la magavilia.  

Me costó convencerlo pues, además de no practicante, 

era –y eso no lo sabía nadie más que yo- protestante 

episcopaliano, de la comunidad anglicana. Su padre lo era, 

convirtió a su madre y a él, por descontado. Me contaba que 

el párroco le intentaba sonsacar una y mil veces sus 

creencias, quería  llevarlo a la iglesia con diferentes 



argucias, deseaba que se inmiscuyera en el mundo de las 

cofradías, de la adoración nocturna, de la 

cabalgata...todas tan necesitadas del vil metal, pero que 

lo dejó por imposible ya que había sabido evadirse de las 

redes que le tendía el cura a pesar de lo constante y 

machacón que era. Las evasivas no le gustaron al religioso 

y cuando vio que no sacaría nada más que efugios del que él 

creía su oveja descarriada, se alejó y únicamente mantenía 

los contactos diplomáticos debidos entre personas 

representativas.  
III 

 

 

El domingo a las once y media estaba Clarito en el 

Casino más bonito que un San Luis y eso que era hombre de 

traje y corbata diarios. La máxima licencia que se permitía 

era quitarse la corbata cuando el calor del vinillo  

empujaba hacia las tragaderas y eso era ya bien caída la 

tarde. Ni en pleno verano prescindía de semejante atuendo. 

Solía decir que lo que tapa el frío tapa el calor. 

Al final, no fuimos a misa. Estuvimos haciendo tiempo 

hasta que acabara paseando por la plaza, desde la puerta 

del Ayuntamiento a la entrada de la calle “La Cárcel”. 

Estaba impaciente, nervioso. Tocaron las campanas al alzar 

a Dios, sonaron los cánticos acompañados de la música del 

órgano y, por fin, se escucho el murmullo de la gente al 

salir. Los primeros y más ruidosos fueron los chiquillos 

que pasaban disparados hacia el puesto de “El Cojito” para 

gastarse las pocas perras, gordas y chicas, o el real del 

agujerito que sus padres habían podido darles. 

Tuve que asirlo por el brazo para refrenar sus ansias 

de correr hacia la puerta de la iglesia. Nos situamos en el 

chaflán de la plaza, sentados en la baranda, bajo la 

farola, simulando una indiferencia que, al menos él, 

estábamos muy lejos de sentir. 

Casi todos los feligreses pasaron ante nosotros, 

algunos se acercaron a saludarnos y a taparnos la visión. 

La magaviliosa no pasó. 

- Se magchó pog otga puegta. 

- No, hombre, es que no habrá venido a esta misa. Si 

hubiera estado, ahora se iría con sus amigas a pasear al 

parque como todos los domingos. No te preocupes, le 

tranquilicé. 

     - Ya, ya. Qué fácil es deciglo. ¿Y cuándo la vegué? 

Una semana más espegando. 

     - Venga, vamos al parque, damos un par de vueltas pues 

a lo mejor se une allí a las amigas y, si no la vemos, nos 

tomamos una copa en “El Cementerio”, le propuse. 

     - Está bien, pego no me hago ilusiones. Una semana más  

sin podeg acegcagme a esa diosa, esa magaviliosa mujeg. 



 Tardamos una eternidad en llegar a casa de “La 

Antolina” pues tuvimos –tuvo él- que deshacerse de varios 

moscones que querían pegarse a nosotros. Menos mal que era 

un gran diplomático, dueño de una prodigiosa mano 

izquierda. 

     Entramos en el parque por delante del quiosco, giramos 

a la derecha hasta la entrada de la fábrica de harinas de 

Benítez y volvimos por nuestros pasos hasta la carretera. 

Nada. No estaba allí, pero cuando dábamos la vuelta, 

vislumbré en los “postes de los conejos” al grupo de amigas 

entre las que destacaba la magaviliosa. Le di un codazo a 

mi amigo señalándole el grupo.  

 Se quedó parado, de muestra –en el lenguaje de los 

cazadores-, no movía ni un músculo, parecía hipnotizado y 

en realidad lo estaba. Tras unos segundos así, echó a andar 

hacia “los postes”. Cuando llegamos, se presentó con su 

peculiar español y –cómo no- fue recibido con alborozo y 

algarabía por las jóvenes señoritas. Yo, diplomáticamente, 

permanecí en un segundo plano dándole todo el protagonismo, 

aunque era innecesario pues ante la presencia del 

forastero, además extranjero, con posibles y si no guapo, 

sí atractivo –siquiera fuera por lo raro- los demás no 

pintaban nada, estábamos muy vistos. Siempre fue así y así 

había que aceptarlo. El caso es que se hizo el rey del 

gallinero y que al cabo de cinco minutos su magaviliosa 

mujeg y él se apartaron del grupo.  

 Debo confesar que nunca me había fijado en aquella 

joven. Ahora lo hacía mientras hablaba con Clark. Destacaba 

su hermoso, iridiscente, sedoso y bermejo pelo. Era largo y 

undoso y se movía –sutil, vaporoso- al compás de los 

movimientos de su cabeza 

con una gracia 

incomparable, enmarcando 

su tez blanca, clara, 

tan clara que parecía 

transparente, y 

lustrosa; como de 

porcelana. Las pecas, 

lejos de afearla le 

daban un aire gracioso y 

pillo que se 

complementaba con una 

naricilla levemente 

respingona. Los ojos, de 

un indefinible azul 

verdoso, eran más bien 

pequeños aunque 

picarones y atrevidos, 

con un mirar tunante que 

tenía como aliadas unas 

pestañas, sabiamente 



utilizadas, que abanicaban la mirada como si quisieran 

quitarle ardor. El cuello no era de garza ni de cisne, pero 

lo suficientemente bello para no desentonar del conjunto en 

el que también destacaba un pecho cónico, firme, inhiesto, 

proporcionado, sensual y palpitante que brotaba de un 

tronco recto y  pletórico digno de una cariátide que se 

remataba con el espectacular trasero y el par de piernas en 

que me fijé cuando Clark la descubrió. Me llamó también la 

atención su carcajada estentórea, impetuosa, que mostraba 

unos dientes blancos y bien alineados. La verdad es que no 

me explicaba cómo pasó desapercibida para mí semejante 

mujer. 

 No sé, nunca supe qué se dijeron o de qué hablaron, 

pero cuando salimos de allí todos juntos hasta la entrada 

de la calle “La Fuente” en donde nos separamos, su cara 

estaba radiante, sus ojos no dejaban de sonreír. 

     Le pregunté y sólo me dijo que habían quedado por la 

tarde, los dos solos, para ir al López de Ayala. Le dije 

que aquello era un gran avance y me contestó: “agtista que 

es uno”, como decís aquí.  

Eran casi las tres. Al pasar por el cine nos fijamos 

que la película que traía Pepito Ayala y proyectaba  Manolo 

Mónico era “Un lugar en el sol” de Montgomery Clift y  

Elizabeth Taylor y -¡Oh casualidad!- en la cartelera 

aparecía una pelirroja Taylor con su mejilla izquierda 

pegada a la derecha de un joven Monty mirándose 

tiernamente. 

- Segá posiblé. ¡Fíjate! ¡Peligoja! Esto me quiegue 

decig que la peligoja segá paga mí. 

-¡Adiós, Montgomery!. Si tú lo dices, le repliqué.  

Continuó más contento que unas Pascuas tras la, para 

él,  feliz coincidencia premonitoria y, después de tomar un 

par de peseteros en casa de “La Viuda” con dos tapas de sus 

maravillosas castañuelas - de cerdo, no de la viuda - cada 

mochuelo a su olivo.  

IV 
 

Pasaron unas semanas sin que viera a Clarito por mor 

de sus ocupaciones y las mías, vi a su amada varias veces 

pero me limité a saludarla como siempre sin preguntarle 

nada sobre la película, pues no quería inmiscuirme en 

asuntos ajenos.  

Una tarde soleada en que había ido al Loreto a hacer 

un mandado, lo vi pasar en su coche y me pareció que iba 

acompañado, pero no podría jurarlo. Por la noche nos 

encontramos en la calle Nueva, en casa del Chiquinino. 

En cuanto estuvimos solos le largué:  

- Bueno, ¿vas a contarme tu excursión? 

- ¿Mi excugsión? No sé de qué me hablas. 

- No te hagas el sueco que eres francés. Te vi en el  



coche con tu magavilia. 

- Vaya, aquí no se os escapa nada. Aunque no hicimos  

nada malo. Fuimos a dag un paseo a la Chácaga. 

 
Dejé el coche en la plaza de togos y estuvimos viendo 

ponegse el sol sentado en el paguedón de una pila en la 

chochega de Mauga. Hegmoso atagdeceg. 

 

- En el que predominaba el rojo, supongo. 

- Muy ggacioso, pego es vegdad. Estaba inmegso en 

el gojo 

- Entonces deduzco que la cosa va viento en popa a 

toda vela 

     -  Deduces bien. Estoy – y esto que no salga de 

nosotgos- enamogadísimo. Nunca antes había estado tan 

enamogado. 

 - Te propongo que, una vez apurado este trago, nos 

vayamos a casa de Jesús Falero a que Antonia nos ponga, con 

su proverbial maestría, unas raciones de gurumelos de los 

que estamos en plena temporada. 

 - Me paguece una fenomenal idea. Me encantan los 

gulumelos y más el sitio. Tanto Jesús como Antonia son 

magaviliosos y la camilita de detgas de la ventana con el  

hognilio de cgrbón enfgente me fascina. 

     - Anafe o anafre, de las dos maneras se puede llamar a 

ese hornillo de carbón. 

 - Oh, tomo nota. Anafe. Anafge. Me quedo con Anafe. 

Anafe. Y el café de “maquinilla” que pone... ¿Qué dices de 

él? 

 - Como tú sueles repetir: ¡Magavilioso!. Las manos de 

Antonia para darle la presión precisa a la cantidad justa 

de café y el exquisito torrefacto “Camello” que traen de 

Portugal los contrabandistas, junto al simple, pero eficaz, 



artefacto de lata dan como resultado un elixir digno de ser 

bebido en los Campos Elíseos, en los de tu país y en los 

mitológicos. 

 - Sin duda, sin duda. En los dos. Ambgosía. 

 Pagamos y nos marchamos hacia casa de Jesús Falero. 

Hubo suerte. La camilla estaba vacía. Realmente, era 

temprano. La pandilla del médico, el boticario, el juez y 

compañía no llegarían hasta más tarde. A ellos también le 

gustaba esa mesa. Pedimos media botella y una ración de 

gurumelos y otra de “talentos”. Clarito aún no había 

probado los sesos rebozados y, por si las moscas, me 

abstuve de decirle qué eran. A los franceses, ciertas 

comidas no le hacían mucha gracia. Cuando Antonia nos puso 

en la mesa el plato con las doradas e irregulares bolitas 

Clark pensó que eran de bacalao y no hice nada por sacarlo 

de su error. Tomó la primera y lo único que le dije es que 

tuviese cuidado que estaban muy calientes. Me quedé 

expectante a ver cuál era su reacción. Le dio un bocado, 

saboreó, otro bocado, cara de placer... le estaba gustando. 

 - ¿Qué? ¿Los “talentos... cómo están? 

 - Guicos, pego esto no está hecho de bacalao. No, no, 

no es bacalao lo que hay aquí dentgo. ¿Qué es esta mategia 

blanda y como...dulzona? 

 - ¿De verdad quieres saberlo? 

     - Sí, clago, pogque no? 

 - No, por nada. Es que lo que tienen dentro son sesos 

de cerdo. De ahí lo de talentos. Sesos...talento... 

¿Comprendes? 

Su cara era un poema. Mezcla de sorpresa, asco, 

extrañeza, susto, incomprensión, fatigas... Esperaba que en 

cualquier momento apareciesen las arcadas y saliese pitando 

hacia el servicio, pero su rostro -invariablemente blanco 

siempre- se fue serenando, adoptando su primitivo estado y 

tomando una segunda bolita se la introdujo en la boca y 

masticó pausadamente. Ahora era yo el que debía tener una 

cara similar a la que él tenía antes. Estaba desconcertado 

pues no sabía cómo acabaría aquello. Lo miraba absorto 

mientras él dirigía su mirada perdida a un bucólico cuadro 

que había en la pared de enfrente. Acabó de masticar, tragó 

y dijo: 

- Guealmente bueno. Diguía que exquisito. Nunca pensé 

que una cabeza exquisita pudiega guefeguigse también al 

integuiog. Podgía decigse que los cegdos tienen una cabeza 

exquisita. Si en los bistrot de mi país conocieran esta 

pequeña exquisitez...  

- Pues, quillo, pusiste una cara. No sabía dónde 

acabaría el bocado. 

- La pgimega impgesión fue de sogpgesa. Eso de sesos 

fue muy dugo, pego impuse la lógica y gazoné: si cuando no 

sabía qué ega me gustó, no hay motivo paga, sabiéndolo, 



guechazaglo. Estaba bueno antes, está bueno ahoga. Lo pasé 

algo mal mientgas gazonaba. 

- La razón para alcanzar la verdad. Si no me equivoco 

esa postura es muy cartesiana, muy francesa, por algo el 

Racionalismo nació en tu patria allá en el siglo XVII. Me 

parece que conoces bien a Descartes, Spinoza y Leibniz.  

- Sin duda. El método, la evidencia, la 

cegteza...dejemos la filosofía que veo que ya sabemos de 

qué hablamos y cuéntame alguna de esas histogias que tan 

bien me naggas sobge la caza en tu pueblo. Es tempgano y 

tenemos tiempo. Miga, ya están aquí los gulumelos. 

¡Ggacias, Antonia! Pog favog tgaiga otga de esas neggas pog 

fuega y gojas pog dentgo. 

- Está bien. Ya que te gustan mis historias, te 

contaré otra peripecia de Alonso, Genadio y un amigo, 

cierta noche que fueron a pescar ranas al Álamo. 

- Gracias. Me gustan tus histogias y cómo me las 

cuentas, pues es igual que si las estuvieses gepgesentando. 

- Se agradece el cumplido. Es que me gusta hacer las 

cosas bien. Verás... Atiende y sitúate. 

- Soy todo oídos. ¡Ahoga..., te adviegto, no dejagé de 

comeg y de bebeg!. 

- Ni yo, faltaría más. Vamos allá. 

 

V 
 

En la cálida noche, las luces del coche se definían 

claramente pues la oscuridad los rodeaba totalmente como si 

avanzasen por un mar de tinta china. Inútilmente trataban 

de atisbar por las ventanillas tratando de ver alguna 

liebre que buscase el polvo del carril para limpiarse las 

“zapatillas”. Todo en vano. La inmensa negrura hacía 

imposible ver más allá del haz de luz del vehículo. 

 Indudablemente era una noche de ranas: 

 

 
sin luna y caliente. Los dos principales requisitos, a más 



de otros cuantos no menos importantes. Esos iban en el 

maletero. 

 El carburador. La lámpara de carburo o de acetileno. 

Nada mejor para alumbrarse. Buena luz. Barata y cómoda de 

transportar. Las modernas linternas se demuestran 

ineficaces por, entre otras cosas, lo poco que le duran las 

pilas. Con el carburador sólo llevas el carburo, pues el 

agua la tienes de sobra. Le pones al aparato una pantalla 

de chapa en la boquilla y, ¡vualá!, un reflector de bella 

luz azul y que te acompaña con un sibilante soplido. 

 Cada cierto tiempo debes apagar el artefacto para 

recargarlo: echar más “piedras” de carburo y más agua. Esa 

obligación viene muy bien pues se moja el gaznate, que es 

lo único que en semejante trance queda seco, con el buen 

vino de pitarra de Marcial. Otro requisito 

 Antonia llegó con la media botella pedida y, como 

sabía que a Clark le gustaban los picos, un platito de 

pequeños trocitos de pico de papá. 

 - Ggacias, señoga, muy amable. 

 - Gracias por el detalle. Prosigo. Decía que... Ah, 

sí. 

El arma: una tabla o una rama de palmera. La primera, 

rectangular lisa, tal cual, de unos 150 centímetros –

mientras más larga, más alcanza, pero es más difícil de 

manejar, sobre todo pierde precisión- de largo por 10 de 

ancho a la que algunos le clavan en un extremo un trozo de 

unos 20 centímetros  de cubierta de los neumáticos de los 

coches. A la rama de palmera se le quitan sus hojas y el 

tronco curvo facilita –dicen-  el golpeo y el atontamiento 

de los batracios sin destrozarlos, es decir, la misma 

finalidad que la goma. 

 Pero ellos prefieren la tabla corriente y vulgar, sin 

aditamentos, le pulen y redondean un extremo para facilitar 

su agarre. 

 La tijera: fuerte y grande, con buenos ojos. 

     Despaciosamente avanzaban por el camino de “Las 

Nieves” hacia el Álamo, cuando apareció dentro del cono 

lumínico un animal de andar pausado, bello pelaje grisáceo 

en el lomo y hermosa cabeza triangular de color blanco con 

dos franjas negras paralelas que enmarcaban sus ojos. 

- ¡Un tejón! ¡Acelera!, exclamó Manolo. 

 

 



- ¡Y es perruno!, añadió Genadio. 

Alonso aceleró, pasó el coche por encima del carnívoro  

y en los bajos del vehículo sonó un fuerte golpe a la par 

que un aullido. 

      - ¡Ese ha caído!, pronosticó Genadio. 

  - Pegdón por la integupción, ¿te guefiegues a un 

blegó? 

      - Egsactmant, in blegó. Continúo. 

 Pararon el coche unos metros más allá y comenzaron la 

busca del “caído”. Buscaron y rebuscaron a la luz de una 

pequeña linterna. Nada. Manolo, no conforme, encendió el 

carburador. Más vueltas y revueltas. Ni rastro. Incluso 

miraron debajo del coche. Vieron unas cerdas pegadas al 

tubo de escape. 

     -Ese no está mu lejo, te lo digo yo. Vaticinó Manolo. 

Mañana venimos a ver si damos en él. 

 - Lástima de tejón, esos perrunos son más bonitos que 

los guarreros, ¿verdad, Manolo?, afirmó Genadio. 

 - Sí, y abundan menos. Que brochas de afeitá se 

hubieran hecho de esa cerda. Caliá totá. Hubiéramos tenío 

brochas pa to la vía, aseveró Genadio. 

     - Sí. Menos cháchara, vamos. Verás ahora el pestazo a 

carburo en el coche. Mira que eres cabezón, Manolito. 

     - Y tú exagerao, Alonsito. 

 Efectivamente, en el auto no había quien respirara con 

el pestazo a acetileno que llegaba desde el maletero, menos 

mal que la pasá del Álamo estaba al final de la cuesta 

abajo y allí dejaban el vehículo. 

 Mientras descargaban, Genadio no dejaba de quejarse 

por el pestazo y Manolo le dijo: 

     - ¿Por qué coño protestas tanto? ¿Cómo querías que 

viéramos al tejón? 

 - Desde luego con el carburador no lo hemos visto. 

¡Vaya pareja! 

 - Perdona que no te haya dejado conducir. Si traes tu 

la “rosca de jeringos” seguro que cae el tejón. ¡No te joe! 

 Entre pullas se dirigieron al barranco y comenzaron la 

“caza”. Nada de pantalones de goma, botas katiuskas con la 

precaución de atarse los bajos de los pantalones para que 

las sanguijuelas no se pegaran a las piernas pues tarde o 

temprano se llenaban de agua. Mientras fuese posible se 

evitaba meterse en el agua, pero daba la casualidad que las 

ranas más grandes y gordas estaban en el centro de las 

charcas. Quizá por expertas o por viejas. 

 Río arriba por una orilla, río abajo por la otra. Si 

había muchas ranas se caminaba menos, si había pocas, más. 

No era tarea fácil, yo diría que extenuante. Concentración 

máxima si no quieres romperte la crisma, pues la escasez de 

luz te impide ver por donde pisas en tierra y en el agua 

era imposible saber qué te encontrarías en el fondo. El 

pasto era otro enemigo a tener en cuenta ya que tapa los 



hoyos del terreno en los que, a veces, cabe un hombre. 

Agotador. Necesario un gran conocimiento del terreno. De 

noche, y más en esas “noches de mochilero” y dando vueltas 

y revueltas y sin puntos de orientación era más que fácil 

desorientarse y perderse 

 En este momento hicieron su aparición el médico, el 

boticario, el juez y Feliciano Rui-Díaz. 

 

 
 

     - Buenas noches, mesié Itou y compañía, saludó el 

boticario. Se ve que también a los franceses les gustan los 

gurumelos. También le gustarán las higuereñas, lo que hace 

falta es que aproveche la primavera y se vaya a yerbear con 

una para promocionar el hermanamiento de nuestras dos 

naciones. 

 - Lo pensagué. Lo malo es que si le hago caso 

terminagué apagueciendo en “Aguas de Gargallón”. 

 - Joder, di que sí, apostrofó el médico. Y de ahí al 

“Hoy” no hay más que un paso. Éste y el corresponsal son 

muy amigos. La propaganda en estos casos no da beneficios y 

como suele decirse: “donde no hay beneficios, las pérdidas 

están muy cerca” 

    - Bien dicho, médico. A propósito, os invito a una 

ronda pero con Cruz del Campo. Palabra de juez. 

     - Gracias –dije- se te agradece, pero no vamos a 

mezclar a estas alturas, ¿no te parece? 

 - Vamos, apremió Feliciano, que se calienta el vino.  

   En fin sigo. ¿Por dónde iba? Ah, sí. 

   Tablazo, rana y a la cesta. Algunos, los menos, al agua. 

Si la lámpara flaquea, descanso. Recarga y trago. Cuando 

las fuerzas escasean, toca el refrigerio, pues ni para 

fumar vaga la mayoría de las noches. Abundan los batracios. 

Se busca un sitio cómodo y alejado del agua (para dejar que 

la fauna se tranquilizara  y sin molestarla con la luz) y 

tiraban de las viandas que cada uno llevaba: filetes de 

pollo empanado, tortilla, pescado frito...y chorizo de “El 

Niño del Socorro” o de Federico. Claro, claro, no faltaba 

el pan. ¿Cómo si no?. Y el de pitarra. Todo para todos. Qué 

bien sabían. Manjar de dioses. 

 Acabado el banquete... de nuevo a la caza. 

     Cuando, por el cansancio –las menos- o porque se 

llevaban suficientes ranas -las más-, se ponía fin a la 

expedición y se encaminaban al coche para proceder a quitar 

pantalones. 



 No, no pienses mal. No seas sátiro. Se llama 

pantalones a la piel que cubre las extremidades inferiores 

de las ranas y que hay que quitar para llevarlas a casa 

limpias y peladitas, o sea, listas para el condumio. 

         ¿Qué cómo se quitan los pantalones? Fácil pero 

desagradable. Se coge la tijera, se corta la rana por la 

mitad y tomando la parte inferior por la espina dorsal se 

tira hacia abajo de la piel, quedando las patas blancas y 

limpias como una patena; a continuación se les cortan los 

dedos y al morral. Los restos se agrupaban y se dejaban en 

un sitio accesible para alimento de los muchos carnívoros 

que pululaban por el entorno. 

    Listas para un último lavado y a la harina y al huevo, 

si enhuevadas y fritas; al tomate o al huevo, si revueltas. 

Las ancas de rana, con cualquier cosa, de cualquier manera, 

son “bocati di cardenali”. 

    Lavarse las manos, el trago que quedaba para finiquitar 

el de Marcial y el celta largo daban fin a la expedición 

por esa noche. Entre unas cosas y otras eran casi las 

cuatro de la mañana. Al coche y a casa, a despertar a las 

señoras que estarían plácidamente dormidas y que, más o 

menos, protestarían. 

 Las caras que ponía Clark mientras le contaba la 

operación de quitar la piel a las ranas era todo un poema. 

Parecía que se estaba comiendo un limón. 

 - Dime. Eso de...mochilego qué es? 

     - Contrabandista. Los que se dedican a ir por café a 

Portugal y pasarlo...  

     - Ah, sí, sí, entiendo. ¿Y... las señogas aceptaban de 

buen grado esas molestias a altas horas de las mañana? 

     - Pues... unas mejor y otras peor. Generalmente, bien. 

La costumbre... Vuelven a dormirse juntos o..., si cuadra, 

un ratito de refocilo que nunca viene mal. ¿O no? 

 - Sin duda. Paga gozag jamás se está cansado. Pego, 

mon amí Esta vez te has supegado a pesag de las 

integgupciones. Las ganas, otga de las cosas que me faltan 

pog pgobag. Si están tan guicas como los talentos no tendgé 

pgoblema. 

 - Muchísimo mejores, te lo aseguro. Un día de estos, 

te invitaré a mi casa para que las pruebes.  

     - Te tomo la palabga. Y ahoga vamos a liquidag la 

cuenta y nos vamos que mañana hay que cugar. 

 

VI 
 

     Pagamos a medias, como casi siempre, nos despedimos y 

nos fuimos. Transcurrieron días, semanas, sin que 

volviéramos a coincidir, quiero decir, sin pasar algo más 

de cinco minutos juntos pues vernos nos veíamos de aquí 

para allá, o en este o aquel bar, pero para echar un buen 



rato juntos, transcurrieron muchas semanas. Me llegaban 

rumores de que andaba detrás de la pelirroja, pero la 

verdad es que o lo hacían con total discreción, ya que no 

se veían juntos por los sitios de paseo, copas o reunión o 

eran falsos esos chismes. En nuestro pequeño pueblo las 

habladurías, los cotilleos, los rumores, estaban a la orden 

del día y solía decirse con harta frecuencia, cuando se 

intentaba rebatirlos que “cuando el río suena...”. Había 

que aceptarlo así, eran muchas horas sin nada que hacer más 

que hablar. Era el tiempo en que las señoras, en esos 

atardeceres larguísimos, después de la novena o la setena o 

el triduo o el rosario o lo que tocara... después de la 

visita a la iglesia, se reunían en casa de una de ellas y 

allí hablaban y hablaban –en la salita o en el zaguán según 

la estación- de lo divino y de lo humano. ¿Salían de allí 

los rumores? No lo aseguraré yo. Tampoco los hombres 

podemos tirar la primera piedra. Horas de barra con la 

compañía de aquel que suelta las lenguas - el tinto o el 

aguardiente o la cerveza-, con la envidia, los celos, el 

aparentar, el qué dirán, el “riño para que no me riñan”, el 

¿por qué a él y no a mí?...Hombres. Tampoco aseguraré que 

salieran de ahí. El caso es que existían y que, a buen 

seguro, salían de donde menos se espera o de donde no 

debían de salir nunca. Siempre había partes interesadas.  

 Una tarde en que me hallaba con Genadio y dos o tres 

más, saboreando un nuevo vino de la Puebla SanchoPérez que 

tenían en “La Ballena”,

 apareció Clarito y, pidiendo perdón, me dijo que si podía 

hablar conmigo un momento a solas. Le ofrecimos una copa y 

alegó que tenía prisa. Salimos a la calle y nos sentamos en 

la baranda, frente al bar. 

 - Pegdona que te moleste y te aleje de tus amigos así, 

pego debo salig de viaje mañana tempgano y quiego que me 

hagas un gan favog si es que no... 

     - No lo dejé terminar: hecho. Dime. 



     - Como voy a estag fuega vaguios días, no sé cuántos, 

y tengo un asunto pendiente aquí, deseaguía que lo 

gesolviegas por mí. Quiego  que le entgegues una cagta a la 

magavilia, como tú la dices. No tengo que decigte –pego  te 

lo digo- que cuides al máximo la discgeción y el secgeto. 

No quisiega que se extendiega como gueguero de polvoga lo 

que no sea ciegto.  

 Sacó un sobre color caña y me lo entregó. Lo miré. No 

tenía membrete ni remite ni dirección. Lo guardé 

rápidamente en mi chaqueta. Mirándole a los ojos, afirmé: 

 - Puedes estar seguro -tampoco hace falta que te lo 

diga, pero te lo digo- que el secreto y la discreción serán 

los máximos absolutos. Así que ve tranquilo, tu encargo 

será realizado de conformidad con tus deseos y lo más 

rápidamente posible. 

 - Ggacias, quilio. No lo olvidagué. 

     - Por nada, sabes que no lo hago para que no lo 

olvides. 

     - De eso no tengo dudas. Ogvuá, mon amí. 

     - Ogvuá, mon amí. Sabes que se te espera aquí. Hasta 

la vista. 

     Nos dimos un abrazo y se marchó calle de “La Cárcel” 

arriba. No me gustó su cara. La tristeza –o quizás el 

desconsuelo o el cansancio o la desesperación o el hastío- 

inundaban su cara, más blanca –me pareció- que de 

costumbre. Me volví al bar y Genadio me comentó que le veía 

al francés mu mala cara, los demás corroboraron la 

afirmación y les contesté que a mí también me lo parecía y 

que se debería al mucho trabajo y al poco sueño. Intentaron 

saber qué quería con tanta prisa, les di largas 

explicándoles que era un asunto del taller mecánico. 

 Al día siguiente, en cuanto pude me alargué a la calle 

de la susodicha a ver si lograba verla al ir o venir de  

hacerle la compra a la madre. Me di una primera vuelta sin 

resultado, pero en la segunda me la encontré barriendo la 

puerta falsa. Cuando me vio no es que pusiera cara de 

fiesta precisamente y con insistencia miraba hacia la 

puerta; me imagino que para cerciorarse de que no aparecía 

la madre o –quizás, me lo daba el corazón- para que 

apareciese. La saludé cortésmente y sólo le dije, a la vez 

que le extendía la carta: “Clark me dio anoche esto para 

ti. Te ruega que la tomes. Nada más.”. Cogió el sobre y lo 

introdujo rápidamente en su pecho, bajo el vestido. Sin un 

gracias, sin un hola. Ni una palabra. Ipso facto, me volvió 

la espalda y siguió barriendo. Capté el mensaje, crucé a la 

otra acera y me alejé.  

 Huelga decir que no quedé satisfecho con el encuentro 

y me maliciaba que algo no marchaba bien en esa relación. 

Lo que más me molestaba, si así puedo llamarlo, era el que 

no entendía qué culpa podía tener yo. Yo que no había 

tenido arte ni parte en el nacimiento de esa relación, yo 



que ni los había presentado; lo achacaba al alma insondable 

de las mujeres, a su capacidad de ver más allá de donde 

vemos nosotros. Sacudí la cabeza para alejar esos 

pensamientos, nada positivos y volví a mis quehaceres. 

Un sábado por la mañana, lluvioso, plomizo, triste, 

que por no haber ido de caza estaba en la puerta del 

“casino de los socios”, matando el tiempo; apareció 

Clarito. Mientras se 

acercaba, me fijé en su cara 

y no me pareció tan mala 

como el día de su marcha. 

Nos saludó a todos los 

presentes y comenzó una 

conversación en común. En 

cuanto tuvo ocasión, con un 

pretexto fútil, logró que 

nos quedásemos solos y 

mientras íbamos a casa de 

Luis “el soguero” me 

interesé por su estado y el 

de su relación. 

 Me aseguró que estaba 

bien pero que su idilio no 

navega por aguas tranquilas 

precisamente; más bien diría 

que procelosas. Confiaba 

plenamente en que el 

temporal amainara. Le 

pregunté, si quería o podía 

decírmelo, a qué se debía 

esa tormenta. No entendía que un hombre de su posición, 

soltero, juicioso... encontrase obstáculos en el camino de 

su amor. El tampoco lo entendía. Lo achacaba a la 

desconfianza natural y atávica de estas gentes de pueblo, 

nobles, decentes, de acendradas convicciones, pero de 

escasa o nula formación y cultura que ven en lo extranjero 

algo nada fiable, que piensan que la religión es un 

marchamo de calidad, seriedad y seguridad; en el ancestral 

miedo a la distancia, a lo lejano. Él era de lejos, de lo 

desconocido, extranjero y además infiel y para colmo 

hablaba una lengua distinta a la suya. En fin un 

conglomerado de facetas que hacía difícil una relación 

impar. Estaba plenamente convencido que a esa nave de su 

amor lograría llevarla a buen puerto y que confiaba en que 

más pronto que tarde esa gus divín, pelirroja divina, 

caería rendida en sus brazos. Esa plaza la tenía que 

conquistar, costase lo que costase, a base de sinceridad, 

paciencia, tenacidad, constancia y amor, muchísimo amor. La 

victoria o la muerte. No cabían rendiciones ni retiradas. 

“En lenguaje cinegético que a ti tanto te gusta –me dijo- 

esa pieza, única en su género, debo cobrarla o perecer en 



el intento, sin mirar las sierras que he de subir, los 

barrancos que haya de cruzar o las horas de aguardo que 

deba sufrir. Dicho con todos los respetos”  

 Como lo vi tan convencido y resuelto no quise insistir 

en el tema. Juro que, no sé por qué, me parecía que en esta 

relación una parte estaba poniendo mucho –o todo- y la  

otra poco –o nada-, pero eso era cosa de ellos y como amigo 

iba a ser poco objetivo y con escasos elementos de juicio 

así que procuré cambiar de tema de conversación. En mi 

fuero interno no me gustaba el cariz que estaba tomando la 

situación. Yo soy pesimista. Lo sé. Además no tenía 

información y en este caso no podía alegar aquello que dijo 

el gran Mingote: “Un pesimista es un optimista bien 

informado”. 

 

VII 
 

 La vida de Clark no era igual que antes, no salía tan 

frecuentemente, no se le veía por la calle. Pasaban los 

días sin que lo viese delante de media 

botella y un plato de picos. Suponía que 

iría de casa al trabajo y del trabajo a 

casa. Nunca, en muchas semanas, lo vi con 

ella y a ella una o dos veces, de lejos, 

con el canasto de la compra. Una tarde, 

muriendo el invierno, allá por los albores 

de la primavera, vino a mi casa “Topino” , 

el municipal. Pensaba que sería por algo 

relacionado con la caza. Le dije que pasase 

a mi despacho. 

 - Buenos tardes. Me manda el Alcalde a ver si sabe 

usted algo de Clarito. Perdón del señor Clark. Como son 

ustedes tan amigos... 

     - ¿Yo? ¿Y eso? ¿Qué pasa con el señor Clark? No, hace 

siglos que no lo veo. No hemos tomado una copa ni hemos 

charlado hace muchísimo tiempo. ¿Le sucede algo? 

     - La verdad es que no tengo seguridad, pero creo que, 

de la fábrica, han llamado al Alcalde porque lleva tres 

días sin aparecer por allí y sin tener noticias suyas. 

 - No puede ser. Será un malentendido. Como no le haya 

pasado algo...un hombre tan serio, tan responsable, tan 

trabajador no puede desaparecer así como así.  

 - Eso mismo hemos comentado en el Ayuntamiento. 

 - En fin. Gracias, Antonio. Dígale al Alcalde que iré 

mañana a hablar con él, si no nos vemos antes. Veré si 

puedo averiguar algo mientras tanto. 

     - Nosotros también estamos en averiguaciones. Hasta 

más ver. 

Me faltó tiempo para iniciar las pocas indagaciones 

que estaban a mi alcance. Con pocas personas tenía relación 



en el pueblo y nada sabía de sus usos y costumbres, de sus 

hobbys –si es que los tenía- ni de qué solía hacer cuando 

no estaba en su lugar de trabajo o tomando copas, que casi 

siempre las tomaba conmigo, o a dónde iba. Jamás había 

estado en su casa, ni él en la mía. Me limité a ir a la 

fábrica a informarme de primera mano de lo sucedido. Tan 

simple, tan sencillo, como me dijo “Topino”: no había dado 

señales de vida desde hacía tres días. Me pasé por su casa, 

miré las puertas y las ventanas por si veía algo raro. 

Nada, normalidad absoluta. Ni luces ni ruidos ni música. 

Todo cerrado y las cerraduras sin forzar, toque al timbre 

varias veces y no obtuve respuesta. Hablé aquella noche en 

el casino de los socios con el Alcalde y decidimos esperar 

un par de días a ver si estábamos alarmados en vano. Me 

dijo que en su oficina no sabían ni dirección, ni teléfono 

de su casa o de su familia en París u otra dirección aquí 

en España o en Francia. La cosa se presentaba mal si no 

aparecía. Lo teníamos realmente crudo para dar con su 

paradero. Habría que recurrir a la policía si no llegaba en 

un plazo prudencial que, como he dicho, fijamos en cuarenta 

y ocho horas. Estuvimos de acuerdo en que lo más probable 

es que estuviésemos haciendo una montaña de un grano de 

arena, al fin y al cabo era un joven con otra mentalidad, 

otra cultura, otra forma de vida muy diferente de la 

nuestra y que habría encontrado un negocio o una diversión 

y se le estarían pasando los días sin darse cuenta –o no 

queriendo darse cuenta- de que no había avisado a la 

fábrica. Lo mismo estaba con su familia en París o en 

Madrid o en cualquier otro sitio. Posibles debía tener. 

Transcurrió el primer día entre la tranquilidad y el 

desasosiego. Entre el optimismo y el pesimismo. Tratando, 

siempre, de no darle vueltas al asunto. Sobre las tres de 

la tarde del segundo día se presentó Topino en mi casa –

estábamos comiendo- queriendo hablar urgentemente conmigo. 

Lo hice pasar y me dijo que, de parte del Alcalde, fuera 

inmediatamente al Ayuntamiento. Dejé la comida y acompañé 

al municipal. En el corto trayecto no logré sacarle nada. 

Afirmó no saber qué quería nuestro primer edil, salvo que 

era algo relacionado con don Clark. 

El alcalde me esperaba nervioso, 

paseando por el pasillo, delante de la mesa 

de Feliciano. En cuanto llegué me informó 

de la situación. Un vecino de nuestro 

Clarito, cazador, entre los perros que 

tiene en un corralón poseía una podenca 

ibicenca – de nombre Isa-, a la que tenía 

especial cariño, que estaba enferma. No 

comía y la llevó a que la viera Luis “el 

herrador” a ver si le mandaba algo. Se la 

había traído un vecino que trabajaba en 

Ibiza siendo una cachorra y era buena con 



los conejos. Roja con manchas blancas en la frente y en la 

cola. Una preciosidad. Luis le mandó que le diera, en el 

agua, unos polvos y para más comodidad se la llevó a casa. 

Al acercarse al chalé del francés, la perra comenzó a 

inquietarse, a tirar de la correa y cuando pasaron por 

delante, comenzó a gruñir y quererse acercar a la casa. En 

un primer momento no le dio importancia pues pensó que se 

trataría de algún gato, pero revisó el pequeño jardín 

delantero y allí no había ningún animal; no obstante la 

perra seguía tirando desesperadamente. Intrigado y, a la 

par, movido por la curiosidad, la soltó y el animal, 

saltando limpiamente el bajo cerramiento de la finca, se 

fue a la puerta de la casa y comenzó a arañarla 

furiosamente; tanto que le costó un gran esfuerzo y algún 

azote llevársela de allí. Llegó a su casa y se lo contó a 

la parienta. La mujer, con la perspicacia que le es propia 

a su género, enseguida lo asoció con la desaparición de 

Clarito. El esposo, más pragmático, lo achacó a la basura o 

a restos de comida que hubiesen quedado en la casa. La 

mujer no se convenció y logró que fuese al Ayuntamiento a 

contar lo que le había pasado a ver qué les parecía a 

ellos. Enterado el Alcalde, se puso en contacto con el cabo 

Sáenz, comandante del puesto de la Guardia Civil, y 

acordaron que aquel llamaría al juez de instrucción de 

Fregenal, a ver qué le aconsejaba su señoría. Le dijo que 

sobre las cuatro vendría personalmente a ver qué pasaba 

allí dentro ya que conocía al señor Clark con el que había 

mantenido una buena, aunque no estrecha, relación; que 

avisara al señor del perro y a la Guardia Civil. Me dijo 

que me había llamado porque pensó que querría ser conocedor 

de las actuaciones y del resultado de las mismas. Le 

agradecí la deferencia y compartimos la esperanza de que 

todo fuese un mal pensamiento colectivo o una “jugadita” de 

la perra. 

 

VIII 
 

Con puntualidad británica llegaron el señor juez de 

instrucción y el forense. Saludaron a los presentes y nos 

encaminamos a casa de Clarito. El funcionario judicial era 

el secretario de nuestro juzgado de paz, el insigne Justo: 

trabajador, generoso, fiel, honrado...en fin, funcionario 

ejemplar y persona buena y servicial. Un pequeño gran 

hombre, tomando el título de la novela de Thomas Berger. 

Se preocupó el doctor de que avisáramos a un 

carpintero o cerrajero para abrir la puerta. El alcalde le 

dijo que, precisamente, de camino a la casa vivía un 

artesano que era un auténtico “manitas” y que no tendría 

inconveniente en acompañarnos. En efecto, en cuanto se le 



dijo a Miguel  el objeto de la visita de las 

autoridades presentes, tomó las herramientas que consideró 

precisas y nos acompañó. Todos hablábamos atropelladamente 

de que nos íbamos a encontrar la casa vacía, que el viaje 

sería para nada, que en cualquier momento el francés 

aparecería... pretextos para tapar lo que, en el fondo, 

todos pensábamos que nos encontraríamos. 

Llegados a la casa nos estaba esperando el vecino 

cazador con su perra. Una vez en su presencia, ordenó que 

se acercasen a la casa a ver cuál era la reacción del 

animal. Tal y como había dicho el dueño, comenzó a gruñir 

cada vez más fuerte conforme se acercaba a la puerta y en 

ella arañaba, ora el suelo, ora la madera. Su señoría mando 

retirarla y con el alcalde y el cabo de la Guardia civil 

estuvieron de acuerdo en que algún olor raro provocaba esa 

reacción de la perra y que no había más remedio de 

proceder. Se lo hizo saber al secretario judicial que le 

dijo a Miguel que hiciese el favor de abrir la puerta con 

el menor daño posible. Dicho y hecho. Se acomodó las gafas, 

se agachó ante la puerta y tras un minucioso, pero rápido, 

examen tomó una ganzúa, y otras pequeñas herramientas, y se 

concentró en su tarea de descerrajar la cerradura. Ni cinco 

minutos. La puerta, como impelida por un resorte se abrió 

al mínimo empuje del artista. Todos nos mirábamos esperando 

que alguien tomase una decisión. La tomó quien la tenía que 

tomar: el señor juez, ordenando al cabo y al secretario que 

abriesen camino para inspeccionar la casa. 

El pasillo, de paredes color verde esmeralda que 

transmitía, al menos a mí, una sensación de calma, 

tranquilidad y paz, comunicaba dos habitaciones, a derecha 

e izquierda, respectivamente, con un espacioso salón cuyos 

dos amplios ventanales daban al jardín. Al fondo, casi 

frente al pasillo, la puerta de un distribuidor en el que 

se encontraban la puerta de la cocina, el servicio y la 

salida al jardín. Todas y cada una de las dependencias 

fueron revisadas por la comitiva sin que encontráramos 

nada, absolutamente nada; tampoco hallamos la causa del mal 

olor que reinaba en toda la casa, especialmente en el 

salón. Todo estaba limpio, pero se apreciaba el desaliño 

propio de la vivienda habitada por un hombre solo. Cuando 

nos preguntábamos de dónde venía el hedor, a Topino se le 

ocurrió levantar el amplio sofá que reinaba en la estancia, 

frente a la estantería. Debajo de él apareció la causa de 

la pestilencia. El motivo de la excitación de la perra. Al 

oír la exclamación de Antonio -¡Aquí!- todos, que ya íbamos 

de salida, nos volvimos. La expresión de alegría en los 

rostros fue general. Un suspiro se escapó de mi pecho. Nos 



mirábamos con indisimulado alborozo. Al cabo, el señor juez 

exclamo: 

- Por favor, que alguien saque a ese gato de aquí. 

El gato era un siamés de bello color melocotón con la 

cabeza negra, en descomposición. A Clarito se le había 

olvidado la comida y el agua o no le había dejado las 

suficientes y al no poder salir había muerto de inanición. 

¡Pobrecito! ¡Cuánto sufriría! Ni siquiera sabía que mi 

amigo tenía un gato. Jamás me habló de él. Cosas de la 

amistad... siempre es bueno tener un rincón o varios, de 

absoluta intimidad. Un armario del que sólo uno tenga la 

llave. Inaccesible, infranqueable, inabarcable, inviolable. 

El alcalde indicó al municipal que ejecutase lo 

ordenado por el señor juez. Mientras el guardia cumplía la 

orden, todos los demás nos dirigimos a la calle. Una vez en 

ella, la esposa del cazador, que con otras vecinas –

costumbre muy del pueblo- esperaba en la acera, se dirigió 

al alcalde: 

¿Oiga, no est’ahí el franchute? 

- No señora, no está y el franchute, como usted dice, 

tiene nombre: señor Clar Itou. 

- ¡Oji, jito! Eso es mu difici. Ya ve usté que yo le 

decía Clarito y no se molestaba. ¿Y han mirao bien? 

- Sí, señora, hemos mirado muy bien. Intervino el 

juez. 

- Perdone que sea pesá. Insistió la señora. ¿Han mirao 

tamién en el garaje? No m’ha parecio que haiga estao naide 

allí. 

El alcalde y el juez se miraron y aquel se volvió y 

preguntó en voz alta. 

- A ver, por favor. ¿Alguien ha inspeccionao el 

garaje? 

   

IX 
 

Éste era una dependencia anexa a la parte trasera de 

la casa pero que no tenía comunicación directa con ella, 

para acceder al mismo había de dar la vuelta a la vivienda. 

Tenía una sola puerta de chapa de dos hojas con una 

cerradura. Nadie había caído en que existía. Todos nos 

encaminamos hacia él. Como siempre, Topino llegó primero 

aún después de deshacerse del pobre minino e intentó 

abrirla, pero viendo que estaba cerrada requirió la 

presencia de Miguel, con la anuencia del señor juez. El 

carpintero volvió a ejercer su arte en la cerrajería y al 

poco tiempo la entrada estuvo franca. Otra vez, el 

municipal abrió los dos batientes y, apartándose, nos dejó 

pasar. 

Allí estaba el coche. Sólo el coche. Nada más. Ni 

cajas ni cestos ni herramientas ni muebles. Miguel se 



agachó a mirar debajo del vehículo. Tampoco había nada. El 

cabo Sáenz, como por descuido, intentó abrir la portezuela 

izquierda del auto. Cerrado. Volvió a intentarlo. 

Atrancado. Probó en las otras tres puertas y en el maletero 

e idéntico resultado. 

Se volvió hacia los presentes: 

- Señores, esto no es normal. Un coche en el garaje no 

es usual que esté cerrado y más teniendo en cuenta que la 

entrada también lo estaba. ¿No les parece sumamente 

extraño? 

- Sí, realmente es inusitado. Corroboró su señoría. 

Procedamos entonces. Miguel, por favor, ¿quiere abrirnos? 

Sin necesidad que se lo repitieran, como deseando 

hacer alarde de su destreza, dejó expedita la puerta del 

conductor. Tiró de ella hacia fuera y en ese mismo momento 

una bocana de un olor nauseabundo inundó la estancia e hizo 

que, instintivamente, todos nos lleváramos la mano, con 

pañuelo o sin él, a la nariz; mientras mirábamos por los 

cristales. Nada, dentro no había nada. Vino a romper el 

silencio el alcalde que afirmó: 

- Lo que sea, y ya creo que sabemos lo que es, está en 

el maletero. 

Otra vez Miguel manos a la obra. Mejor dicho, mano, 

pues la izquierda la utilizaba para taparse la nariz. Todos 

rodeábamos la trasera del coche. Él mismo levantó la tapa 

del maletero, con tan poca fuerza que hubo de repetir el 

empujón. Allí estaba Clarito. En posición fetal, es decir, 

hecho un cuatro. Se había metido en un amplio saco de 

plástico transparente que sólo le dejaba fuera la cabeza. 

El proceso de descomposición debía estar bastante avanzado 

pues el plástico se veía manchado, sucio por su cara 

interna. De la parte interior de la puerta del maletero, 

pendientes de dos finas guitas, colgaban dos cartas. Las 

pidió el juez y alguien se las extendió. 

Eran dos sobres color caña tamaño folio. En uno ponía 

“señor juez”, con grandes letras mayúsculas y con una 

bonita caligrafía escrita con tinta verde. En el segundo, 

con la misma letra y con idéntica tinta, mi nombre y 

apellidos. Bien cerrados. No dejó de llamarme la atención 

la ocurrencia de colgar las cartas de los travesaños de la 

puerta del maletero. No quería que se fuesen a extraviar, 

supongo y pensó que esa era la mejor manera de ponerlas 

delante de los ojos de quien lo encontrase. Me fascinó la 

frialdad que le suponía para preparar las cartas, las 

cuerdas, encerrarse en el maletero, a oscuras... ¿Llevaría 

linterna? Lo averiguaría. Me intrigó sobremanera el que una 

de ellas fuese para mí. ¿Qué diría en ella? ¿Qué 

pretendería? Me armé de paciencia. 

El juez, tras la inspección ocular que realizó junto 

con el sargento y el forense, me dijo que ya me entregaría 

la mía. El forense certificó la defunción, consultó con la 



mirada al juez y dio orden de que llamasen a alguien para 

que trajesen un féretro y trasladarlo al cementerio con el 

fin de practicarle la autopsia.  Yo, que me había retirado 

pusilánime y prudentemente de la escena, me ofrecí para 

hacer las gestiones oportunas y el señor magistrado me dijo 

que “objetivamente considerado, era la persona más 

adecuada”. 

En ese momento hizo su aparición el párroco. Me 

extrañó que llegara tan tarde. Estaría muy ocupado. Normal 

en un pastor con tan numeroso rebaño y, a veces, tan 

díscolo. Tras los saludos de rigor, se puso la estola y 

comenzó un responso. Lo dejé hacer. No quise decirle que 

Clarito no pertenecía a nuestra Iglesia. ¿Para qué? No le 

haría ningún daño una oración más o menos. También era 

cristiano. Conocer ahora lo que él no había querido que se 

supiera antes, creía que no le hacía ningún favor. Así que 

callé y deje hacer. Estaba convencido, no sé por qué, que a 

mi amigo no le molestaría. 

En cuanto acabó el responso, me marché a hacer las 

lúgubres diligencias precisas e inevitables. Realmente 

necesitaba la soledad, precisaba echar fuera tanta tensión 

y tanta pena como se acumulaba en mi pecho. Cuando atravesé 

el numeroso grupo de personas que se arremolinaban en la 

calle, las lágrimas arrasaron mis ojos. No podía dejar de 

darle vueltas a la cabeza tratando de encontrar una 

explicación racional a semejantes actos. Confiaba que esas 

cartas arrojaran luz al caso. Es verdad que, últimamente, 

lo veía mal, hasta muy mal, pero jamás pensé que estuviese 

abocado, ni remotamente, a un final tan cruel. Cruel para 

mí y, sin duda, para él. ¿Por qué tanto esconderse? ¿Qué lo 

impulsó a morir tan cerrado? ¿Acaso era un  símbolo, un 

mensaje o un enigma? ¿Esa funda de plástico?  ¿Lo del gato 

fue para desviar la atención y tratar de que lo encontraran 

más tarde o los procesos fueron paralelos y consecuentes? 

¿Por qué se tomó tantas molestias para morir?.La linterna 

me obsesionaba a pesar de que me parecía una necedad. Me 

obsesionaba. Decidí no pensar más puesto que sólo serviría 

para aumentar mi desazón y mi tristeza y aligeré el paso 

para llegar cuanto antes a la calle Espíritu Santo, a la 

carpintería de los hermanos Fasela. Les conté el caso y 

encargué un féretro en consonancia. Quedaron en llevarlo 

inmediatamente al domicilio del finado y yo me marché a 

casa a tomarme un café, al menos, pues estaba realmente 

desfallecido. La tensión, la angustia, la pena y el no 

haber comido me tenían extenuado. Me daría una ducha y 

trataría de descargar mi desolación.  

No me quedaba más que esperar a que el juez, el 

forense y las cartas nos dijeran cómo y por qué y, además 

de acompañarlo, tratar de cumplir su última voluntad, si es 

que la había y si así era, la contendría uno o los dos 

sobres.                                      



X 
 

No empleé mucho tiempo en una ducha y en un refrigerio 

que me dejaron reconfortado y con algunas fuerzas más de 

las que traía y, sobre todo, dispuesto a resistir lo que se 

avecinaba. Me dirigí al lugar de los desgraciados hechos y 

aún estaba allí la muchedumbre. Siempre me maravilló la 

velocidad con que se propagaban las noticias entre el 

pueblo y cómo le gustaba lo tétrico y lo dramático. Allí 

estaban esperando que sacaran al desgraciado para no 

perderse ni un detalle. Eso les daría qué hablar durante 

muchos días. Pasarían semanas y en ca Matías o en ca 

Domiciano o en la carnicería de Federico... 

en todos los comercios, en general, o en el lavadero del 

Loreto no se hablaría de otra cosa. Cada una tendría su 

versión que la sabía de "mu buena tinta”. Eso era así, así 

fue siempre y así seguirá mientras el pueblo sea pueblo. 

Me entretuve un poco en la entrada hablando con algún 

conocido para escrutar a los asistentes por si veía a la 

gus divín. Esperaba verla entre la multitud. Miré y remiré 

y no estaba. Eso me hizo desconfiar. Pensar mal. No 

entendía no ya que no estuviese allí, sino que no hubiese 

tratado de ponerse en contacto conmigo. No obstante preferí 

darle un margen de confianza y creer que lo haría más 

tarde, cuando el alboroto hubiese acabado. Si la relación 

no era, digamos, pública; o sea, que sus padres no sabían 

nada o hacían como que no sabían, era normal que no diese 

la cara, que dejara pasar más tiempo aún ahogándose por la 

pena. El qué dirán. Cosas de los pueblos. Ahora bien, ¿cómo 



no intentar hablar conmigo? Tiempo al tiempo. Pero no me 

gustó.  

Me dirigí al garaje. Allí estaba Capilla, 

el pregonero, y un número de la Benemérita. Me 

dijeron que estaban esperando el ataúd con orden 

de custodiar el traslado al camposanto. El señor 

cura se marchó con las autoridades tras sacar el 

cuerpo del maletero y ponerlo en el suelo 

cubierto con una sábana que facilitó una vecina. 

Pregunté por la linterna. Me tenía obsesionado. 

No sabían nada, ellos habían llegado hacía cinco 

minutos. Inmediatamente aparecieron los Fasela. 

Me alejé del cadáver. No tenía fuerzas para 

colaborar con ellos y meterlo en la caja. Con la 

ayuda de algunos amigos y voluntarios, lo 

llevamos al cementerio. Allí, sin compañía que lo 

velase, esperaría –tenía una eternidad- al día siguiente en 

que le harían la autopsia. ¡Dios mío, qué solos se quedan 

los muertos! ¡Qué razón tenía Bécquer!. 

 Justo se puso en contacto conmigo para entregarme una 

nota del juez en la que nos autorizaba a recoger las 

pertenencias del difunto para ver si encontrábamos la 

dirección de su familia en Francia y comunicarle el 

fallecimiento y que realizasen las diligencias oportunas 

para hacerse cargo de sus pertenencias. El coche quedaría 

en depósito en la plaza de toros para no perjudicar al 

arrendador de la casa hasta que se resolviera la herencia. 

Inevitablemente a mi amigo habría que darle sepultura aquí. 

No era posible contemplar otra alternativa. Nos personamos 

en el domicilio del fallecido junto con Repilado, el 

municipal, y recogimos todas sus cosas. Nos 

extrañó lo poco que había y por eso buscamos a 

fondo en todo la casa, incluido garaje y el 

coche. Ni cartas ni fotos ni documentos. La 

cartera con su documentación y trescientas 

pesetas estaba en la guantera del coche, junto 

con los papeles del mismo. Dieciséis libros. Dos 

plumas estilográficas y un tintero con tinta 

verde. Diez camisas, cinco trajes, dos 

cinturones, tres pares de zapatos, ocho 

corbatas, tres jerséis, pañuelos, calcetines... 

Justo anotó todo y lo fuimos metiendo en cajas 

que se llevaron al juzgado de paz. El estadillo 

lo firmamos los tres. Los pocos y pasados 

alimentos que había en la cocina los tiramos. Ni una 

dirección ni un número de teléfono. Sí, sí que era raro el 

señor Hitow. ¿Qué misterio se escondía en tanta ausencia de 

relaciones? ¿Guardaba algún secreto el francés? ¿Tenía esto 

relación con la forma de morir? Si las cartas no aclaraban 

nada, si allí no estaba la solución... 



Se realizó la autopsia. El forense certificó que la 

causa de la muerte había sido la ingestión masiva de 

barbitúricos. Se autorizó la inhumación. Para ella había 

comprado un nicho nuevo. Procedimos a darle sepultura. 

Cuatro gatos –ninguna gata-  y el cura que, por su cuenta y 

riesgo, se empeñó en responsearle. Sit tibi terra levis. 

Sí, que te sea leve esta tierra higuereña en donde un día 

creíste encontrar la felicidad.  

Pasaron los días esperando la llamada del señor juez 

para que me diese la carta y, de una vez por todas, conocer 

la verdad de este suceso que me traía por la calle de la 

amargura. Cada uno de ellos me paseaba por delante de la 

casa de la pelirroja a ver si me la encontraba; no para 

pedirla explicaciones sino para decirle lo que había 

pasado, pues a lo mejor no se había enterado. Hasta el 

último momento quería respetar la presunción de inocencia. 

Al tercer día me la encontré barriendo la puerta. En 

cuanto me vio, se metió en su casa. En ese momento la 

presunción de inocencia se esfumó como saliva en una 

plancha caliente. Algo tenía que ver. En su huida y, sobre 

todo, en su mirada vi la vergüenza y la culpa. Me convencí 

en ese instante de que ella había arrastrado a Clark a su 

muerte. No sabía cómo, de qué manera, pero no cejaría hasta 

averiguarlo. Tenía la esperanza de que las cartas me 

ayudaran. 

 Por fin, Justo me avisó de que fuera por la mañana a 

ver a su señoría. Me personé en el juzgado de Fregenal bien 

temprano. Enseguida fui recibido y el juez me comunicó que, 

en vista de los resultados de la autopsia, de la inspección 

ocular y de otras averiguaciones, como la identificación de 

la letra por parte de compañeros de trabajo, el caso se 

archivaba. Me entregó mi carta, cerrada como él la dejó, y 

me tendió la suya para que la leyera que, por cierto era 

bien escueta. Decía que no culpasen a nadie de su muerte 

pues era una decisión libremente adoptada por las difíciles 

e insalvables circunstancias que condicionaban su vida 

personal. Que nadie era conocedor de su decisión y que 

todos los pormenores de su fallecimiento habían sido 

preparados y realizados sólo y únicamente por él. Que sus 

cuentas bancarias habían sido canceladas y su dinero 

entregado a instituciones benéficas. Añadía que en la carta 

que le dejaba a su amigo explicaba alguna de las 

circunstancias antes mencionadas. Dándole las gracias de 

antemano por su comprensión y rogando le perdonase las 

molestias ocasionadas, le saludaba. Había una posdata en la 

que le rogaba tomase las medidas precisas para que el coche 

y los dieciséis libros, que era lo único que tenía, fueran 

para mí. Estaba fechada dos días antes de su muerte. 

 Comentamos algunas curiosidades y no me resistí a 

preguntarle si dentro del maletero había alguna linterna. 

Me dijo que no y me preguntó qué importancia tenía ese 



objeto. Le contesté que ninguna, que era una obsesión, una 

idea, una monomanía que se me ocurrió el día de autos y que 

si no lo preguntaba no quedaría tranquilo. Quizás fuese un 

trauma personal, un atávico e inconsciente miedo a la 

oscuridad, despertado por el suceso. Cosas de la tensión 

nerviosa. En vista de que la carta estaba cerrada, pensé en 

abrirla y ofrecérsela para que la leyera, pero temiendo que 

apareciese en ella la mujer en no sé qué condiciones –

estaba convencido que era ella la que había desencadenado 

la tragedia-, me la guardé en el bolsillo de la chaqueta y 

en vista del mucho trabajo que su señoría tenía, me despedí 

agradeciéndole -yo también- las deferencias y atenciones 

que me había dispensado. 

 
XI 

 

 Abandoné las dependencias judiciales con mi corazón 

latiendo desaforadamente. Casi no podía reprimir las ansias 

de salir corriendo para poder leer con tranquilidad la 

misiva. Una vez en mi despacho procedí a abrir la carta.  

Este es su contenido literal. 

  “Mon cher amí: 

      Yo pensaba escribir esta carta en mi idioma, pero, 

pensándolo mejor y aunque me cueste más trabajo, yo lo haré 

en tu lengua. 

Cuando ésta esté en tu poder yo ya no estaré en este 

mundo. Por lo único que yo siento dejarlo es por el dolor 

que yo voy a causarte, pero hay causas que son ineludibles 

aún a costa de daños colaterales.  

Como te dije en alguna ocasión su amor era una empresa 

de victoria o muerte. No se produjo la victoria y, por lo 

tanto, la única salida era la muerte.  

La magaviliosa, como tú le decías, resultó que no lo 

era. Mejor, la perversa. La relación fue bien al principio, 

pero en cuanto yo quise formalizarla ella empezó a recular; 

me daba una de cal y otra de arena y a medida que yo 

insistía me daba más de arena. Lo que más me desconcertaba 

era que no me daba ninguna razón ni de peso ni sin peso. Le 

preguntaba que si estaba enamorada de mí, si me quería... 

No decía que no. Tampoco decía claramente que sí. Mi 

desconcierto iba a más. La carta que yo le envié por tu 

mediación, en la que yo le rogaba que me aclarase, por 

favor, de una vez y definitivamente sus intenciones pienso 

que nada más que sirvió para empeorarlo todo. A los pocos 

días de volver de viaje, logré hablar con ella. Tras 

ímprobos esfuerzos, me dio una cita. 

Quedamos en la entrada, por el Altozano, de la calleja 

de la tía Segunda a las once de la noche. Me extrañó el 

sitio, mas conociendo un poco la idiosincrasia de la 



sociedad de este pueblo no lo consideré totalmente 

descabellado. 

A las once menos diez entré en la calleja y no había 

nadie. Seguí adelante por si se había protegido de las 

luces de la calle adentrándose en las sombras. Continué 

hacia la calle San Bartolomé y cuando tomé la curva de 

salida, alumbrada ligeramente por la bombilla que había en 

la esquina, la vi. No estaba sola. Un hombre la tenía 

abraza contra la pared de piedra y se estaban besando. Él 

tenía sus pantalones caídos y ella la ropa totalmente 

abierta. En un principio pensé que había visto mal, que me 

pareció ella pero que era otra. Que estaba obsesionándome. 

Me acerqué. Era ella. Al sentirme, se separaron un 

instante. El no se dignó levantar la cabeza del cuello 

adorado. Ella me miró de arriba abajo y, sin solución de 

continuidad, reanudaron la tarea.  

Te juro que en ese momento morí y conocí el infierno. 

Comprobé que mi paisano Sartre tenía razón: “la mirada del 

otro es el infierno”. Toda la perversidad de que es capaz 

el ser humano se acumuló en mi corazón y en mi cerebro. 

Conseguí dominarme, pero no logré articular palabra. Pasé 

ante ellos y me fui a casa. No  entendía el por qué de ese 

comportamiento. ¿Por qué ser tan cruel con quien solo le 

dio amor? ¿Qué motivo le impedía ser sincera, leal y noble? 

Desde ese momento, con la plaza perdida e inconquistable, 

comencé a preparar mi despedida. 

Sí, me vas a decir que eso no es causa suficiente para 

poner fin a una vida. Quizás tengas razón, pero en mi caso 

esa fue la gota que colmo el vaso de mis desdichas, de mis 

frustraciones, de mis penas. Desde que yo tengo uso de 

razón he vivido solo. Señalado, rechazado, denostado, 

humillado. Yo he vivido siempre en una jaula, en una 

burbuja, en un mundo único, personal e intransferible. Mi 

pálida tez, mi pelo color zanahoria y mis pecas me 

acarrearon esa situación a la que jamás pude sobreponerme. 

Sólo en tu pueblo se rompió esa norma. Me relacioné con 

normalidad, me aceptasteis con naturalidad y fui feliz. Lo 

de Clarito me encantaba. Encontré pocos pero buenos –tú el 

primero- amigos. Cuando  la conocí pensé que había 

encontrado mi cielo particular.   

 Yo he escogido esa forma tan hermética de morir pues  

ya que había elegido dejar este mundo, quería hacerlo como 

he vivido: encerrado. Los que nos hemos construido, 

obligados, un mundo particular debemos tener una muerte 

también particular sin que nos obliguen. Los que estamos 

locos, debemos morir como locos. Los que siempre nos hemos 

sentido, o nos han hecho sentir, raros como tales debemos 

morir. 

Yo te informo, porque yo  me figuro que tú tratarás de 

buscar a mis familiares, de que yo no tengo a nadie en el 



mundo. Ni padres ni abuelos ni hermanos. Nadie. 

Absolutamente a nadie. 

Yo te pido perdón por las penas y molestias que te 

haya causado y te ruego que a ella no le digas nada. 

Olvídala. No la guardes rencor. Recuerda el dicho de tu 

tierra: “no hay mejor desprecio que el aprecio”. Le deseo 

que, con el otro, alcance la felicidad que no quiso o no 

pudo alcanzar conmigo. Deséaselo tú  también. Por mí. 

Que seas feliz. Te lo mereces. Los libros y el coche 

te los regalo. Ya te lo comunicará el juez. Las otras 

porquerías las tiras. 

Te quiere. Clarito.” 

La fecha era del día antes de su defunción. La leí 

varias veces. Me pasé días releyéndola en el convencimiento 

de que jamás lograría, no ya penetrar, si no tan siquiera 

vislumbrar el gran conflicto que anidó en el alma de mi 

amigo. En cuanto a ella, le prometí a Clark que cumpliría 

su deseo. Le llevé al juez la carta. La leyó. Me dio una 

autorización para que Justo me diera los libros y, en 

cuanto al coche, lo vendí cuando estuvieron completadas las 

diligencias y entregué el importe al párroco para obras de 

caridad. 

XII 
 

 Tres meses después, aproximadamente, me dirigía a la 

calle la Muleta, a casa de “La Hormiguita” -a hacer un 

mandao- por la calle la Cuesta abajo cuando al llegar al 

cruce de la calle Nueva torcí, sin motivo ni fundamento, a 

la derecha hacia la fuente del Loreto. 

 No sé qué impulso irrefrenable hizo que me dirigiese 

al paseíllo y me situase frente a la Mamarracha. 

 



Allí estaba mirándola fijamente, pensando en qué me había 

llevado allí y, de interrogante en interrogante, recordé 

los versos de mi paisano Ciudad Carmelo que dicen: 

“Si al menos me dijeras 

quién esculpió tu rostro, 

quién cinceló tu imagen 

de alada fiera reina, 

quizás desvelaríamos 

el misterio de piedra 

oculto en tus entrañas.” 

Al acabar la estrofa, miré hacia Chiripa 

 
 

y vi a la magaviliosa, con el cántaro en el cuadril, que se 

disponía a dejarlo sobre el pretil de la fuente. Sentí un 

escalofrío de rabia. Como si ella lo hubiese captado, miró 

hacia mí y se aceleró, se puso nerviosa. Llenaba el cántaro 

moviendo las piernas sin cesar. Me fui acercando 

lentamente. No quería decirla nada. No deseaba hablarla, 

pero no podía dejar de caminar lentamente. Cesó la 

conversación con las otras cuatro mujeres que ya estaban 

allí y, rápidamente, se encaminó en dirección a la calle 

Santa María.  

 



 
 

 

 En ese momento, un coche salió de dicha calle e iba a 

torcer a su derecha cuando, al ver a la mujer, tocó el 

claxon. Ella se asustó, trató de retroceder pero se 

trastabilló, giró noventa grados a su derecha y, arrastrada 

por la fuerza del repleto cántaro, cayó de costado sobre el 

borde de los bancos de piedra de la fuente. El cántaro se 

rompió en mil pedazos, con la mala suerte de que uno de 

ellos se incrustó en su cráneo, en el lateral derecho, a la 

altura del ojo. Resultado: muerte instantánea. 

No podía dar crédito a lo que veía. Estupefacto quizá 

no fuera la palabra adecuada. Si hubiera visto una nave 

espacial no estaría en ese estado. Sorpresa, miedo, 

alegría, ira, venganza, asombro, tristeza, pasmo, desazón, 

desconsuelo...muchos sentimientos mezclados con el recuerdo 

de Clark. No podía ni quería seguir allí. Discretamente, me 

retiré hacia la Mamarracha  



 
 

otra vez y pasando por debajo de ella me encaminé, ahora 

sí, a la calle la Muleta. No pude evitar preguntarme si no 

sería verdad aquello que mi madre solía repetir 

frecuentemente: “Dios castiga sin palo ni porra”. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se terminó este libro, en 

Mairena del Alcor, 

el día 20 de octubre 

de dos mil ocho,  

festividad de  

Santa Irene,  

Virgen y Mártir. 

 


