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Prólogo

Emplazado en la Alta Navarra, cerca del Pirineo, Etxalar es el típico pueblecito encantador del que no sales en la vida o del que te vas para no regresar
jamás. Sus casonas blasonadas inspiran respeto, tradición, orgullo de estirpe. Hombres de anchas espaldas, casados con matronas bien metidas en
carnes, aunque sin urgencias carnales, las han levantado piedra sobre piedra.
Incluso en los tiempos de prosperidad —así es su carácter—, trabajan duro
y hablan poco. Tal vez tienen mucho que callar. Pero eso que no se cuenta, cuando cae la noche y la comunidad duerme, emerge como una mano
muerta que escribiera su historia por ellos.
Y esta historia dice que ciertos días, los días invernales en los que asoma el sol, los fantasmas de dos ancianas pasean cogidos del brazo hacia el
Lago de las Ánimas. A veces les acompaña un tercer fantasma dentro de su
mansión, Belle Ombre, la de las bellas sombras. Las malas lenguas aseguran
que una de ellas enloqueció cuando su madre asesinó a su padre, que la otra
conjuraba demonios, que hablaba con los muertos y odiaba a los vivos, que
acabó suicidándose a causa de una maldición, y que todo eso surgía de las
raíces de aquel caserón condenado.
Lo levantó, allá por el xvi, una hidalga tuerta con fama de bruja cuyo nombre —Laverna—, pocos se atreven a pronunciar. Esas rectas conciencias que
jamás cortan el pan sin trazar la cruz sobre la hogaza, nunca olvidan santiguarse al pasar ante esta ruina. Alzada en las afueras, bajo esos gabletes
verdecidos de musgo donde anidan los cuervos, Belle Ombre ya no es más
que un vestigio del pasado a la espera de su momento para desaparecer. Se
la ve maltrecha, devorada por la hiedra que trepa hasta sus chimeneas guiada
por una férrea voluntad de destruirla, tal como sucedía en los tiempos de
nuestra historia. Tiempos de posguerra, cuando el pueblo vivía sus años de
esplendor a cuenta del contrabando, si es que la brujería, siglos atrás, no les
deparó glorias mayores.
9
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Acercaos uno de esos días en que el viento y la lluvia azotan las ramas de los
robles contra sus postigos. Mirad a través de las ventanas polvorientas. Veréis
ese corredor largo y estrecho como un féretro, la cocina de hierro forjado y,
sobre su mesa, un cuchillo grande y mellado que parece latir como poseído
por un hechizo. Quizá alguna terrible tragedia ahogó en sangre esta casa y el
cuerpo seguía allá, bajo los rosales cubiertos por la paja que se les pone para
protegerlos del frío. Pero esta es apenas una parte de la historia. Quien sepa
toda la historia os hablará de una presencia espectral que cuenta pieza a pieza la cubertería de plata, o se entretiene pasando un plumero por las teclas
de un piano. Sube y baja la escala de sus notas negras, mientras se escucha el
roce de unos pies arrastrados que bailan al compás de una triste canción. Entonces comenzaréis a entenderlo. Y también entenderéis por qué en el cementerio del pueblo solo crecen zarzas en torno a una lápida vencida, apartada de las demás, ante la que solo el diablo se detiene a rezar una plegaria.
En Etxalar se cuenta que ciertas noches, a la hora en que las yeguas patean inquietas en las cuadras, surge de esa tumba una luz que vaga por los
campos y atrae a los caminantes del Viejo Linaje. Es el espíritu de los frutos
yermos, es la anciana que se peina frente a un espejo oscuro sin saber que
ya está muerta, es el cadáver apuñalado de un idiota que sigue sonriendo
con sus ojos vacíos y un caracol dentro de su boca. Cuesta creer que todo
esto pudiera haber sucedido en aquel paisaje de vacas recostadas y caballos
pastando como corderos, un escenario idílico donde parecía que jamás pudiera llegar a incubarse el horror. Pero así fue.
Recuerdo aquella primera vez, frente a los muros de Belle Ombre. Era verano, hacía calor. Una salamandra agazapada en una grieta me miraba sin
parpadear. Como si su mirada pudiera suspender el tiempo, como si su inmovilidad pudiera segregar una forma de protección sobre esas tres mujeres fantasmales, su dolor y su leyenda. O tal vez el fantasma era ella, con
otra piel. La vieja piel de luna sobre la que comienza a escribirse esta historia.
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1.
Campanadas a medianoche

Corría el invierno de 1964 —un invierno tan duro que creímos resucitar cuando llegó la primavera—, España aún vivía en blanco y
negro, bajo el régimen franquista. Pero aquello, por más que implicara un cierto deshielo del nacionalcatolicismo, suponía todo un escándalo. Hollywood había aterrizado en la comarca, nada menos
que con Orson Welles a la cabeza, para rodar Campanadas a medianoche. Si el guion rozaba lo delirante —un homenaje a ese John
Falstaff en quien Welles veía un arquetipo de los vividores incorregibles, como él—, recrear la Inglaterra del xvi en la montaña
navarra, y a dos velas, auguraba el descalabro. Pese a todo y
contra todos, el gigante de Wisconsin nos legó una obra maestra.
«¡Oh, Jesús, las cosas que hemos visto! ¿Os acordáis de aquella
noche tan loca en el prado de San Jorge?», exclama el pícaro
vejestorio que abre la película. «No hablemos de recuerdos, maese Shallow», replica Falstaff mordiendo una sonrisa desencantada. Sabía lo que decía. Aquel genio que tuvo la meca del cine
a sus pies, a falta de presupuesto, se vio forzado a acampar con
todo su equipo a las afueras de Etxalar, en el baldío comunal.
Sobre el manto de nieve, sus roulottes dibujaban un círculo como
el de las caravanas de los pioneros a la espera del ataque de los
pieles rojas que, en este caso, coincidió con el asedio de los aborígenes.
Día y noche, por decenas, montaban guardia al acecho de
aquellas prójimas de vestidos ceñidos y siempre escotadísimas,
por más frío que hiciera. Había que ver a Jeanne Moreau. Con
11
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solo llevarse un cigarrillo a los labios dejaba en el aire un revuelo
de amor libre y existencialismo. ¿Qué diremos entonces de esa
rubia cañón, Marina Vlady, con esas piernas que no acababan
nunca, sobre todo cuando se estiraba indolente bajo los focos
como una pantera al sol?
Los curtidos lugareños perdían el oremus. Hasta Beltza, el
carbonero, que no bajaba al pueblo más que en las fiestas, se
garantizó una butaca de palco en el roble que asomaba al campamento. Allá arriba nunca faltaban el contumaz de Txepetxa
—quien debía su apelativo no tanto al petirrojo autóctono como a
la jiba que roturaba su lomo—, ni Sito Culoperdiz, el hijo sarasa
de Culopollo, muy repeinado y todo efluvios, mitómano confeso.
Esa noche, en la intimidad de su roulotte, y sin otras prendas
que una muselina y unos tacones de aguja, la Vlady se mecía al
compás de la danza de Putifar ante un califa achacoso que, por
su jeta de rosbif, solo podía ser John Gielgud. El rey del teatro
shakesperiano enrojecía devorando con la mirada los pechos de
la odalisca. Rediós, qué par de tetas bamboleantes, y estaban ahí,
a su alcance. A Beltza se le salían los ojos de las cuencas. A Gielgud también. No tenía más que alargar la mano, pero la muy
puta, cuando parecía a punto de caramelo, le marcaba un caderazo y se escabullía entre risotadas.
—Son divinas —maulló Sito rendido de devoción—. Cuánta
clase, qué estilo…
—… para romperle el culo, no te jode. Con un buen alambre
de púas la ataba yo a esa vedete, que se iba a enterar.
Las sutilezas de Beltza no daban para más. Menos mal que
Txepetxa tenía mundo. Años atrás había faenado en la Ruta del
Bacalao —la que subía hasta Terranova—:
—Quía, que no te engañen las americanas. Mira qué blancurria —apuntó elevando el mentón hacia la desvergonzada—, son
como la leche cuajada.
12
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—Sí, ya, pero con su buen par de domingas. Y fíjate qué muslamen. Pata negra.
—A medio curar y más sosa que chupar un clavo. Acuérdate de
la Amparitxu, la que pasó de las varietés a un puticlú. Esa sí que
tenía salero. «¿Cómo has podido caer tan bajo, hija?», le dijo el
cura. ¿Y sabes qué le soltó?: «¿Qué dice, padre? Si estoy haciendo carrera: antes levantaba una pierna y ahora levanto las dos».
Sito frunció su hociquillo sintiendo que se le encendían las
llamas de la ira.
—Qué asco. Cómo podéis ser tan ordinarios. La Vlady es como
un cisne…
La mandíbula de Txepetxa apuntó a una vaca sobre el pastizal.
—¿Un cisne? Qué sabrás tú… Ni diez años le echo para que se
ponga como esa.
Apenas faltaba un cuarto para la medianoche. Las campanadas prometidas por la película se anticiparon cuando irrumpió
en la escena un piquete de Acción Católica encabezado por tres
numerarias de la Sección Femenina:
—¡Cerdos degenerados! ¡Otra vez pecando contra el noveno
mandamiento!
—¿Qué noveno ni qué quinto ni qué hostias? —respondió
Beltza transfigurado del negro carbonario al rojo púrpura—.
¡Miramos lo que no tenemos en casa!
—Pues toma, por lo que te falta. —El bofetón que iba para él se
lo llevó Sito, el esmirriado—. ¡Amárrate los machos y a confesarte!
Pero no había manera. Una noche sí, y la otra también, el
roble no dejaba de constelarse de rapaces. Hasta se habló de un
conato de violación. Meros infundios: Joaquintxo Celarain, alias
Chingurri, el sobrino del alcalde, no pasaba de ser un adicto a las
masturbaciones solitarias, como atestiguaban su cara de lechuza
y esas ojeras profundas, color de herrumbre, el signo de los esclavos de Onán.
13
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Welles conocía bien la antropología local desde diez años atrás,
cuando vino a rodar un documental mítico para la BBC, La tierra de los vascos. La gente acabó adorándole, aunque nunca se
acostumbró a llamarlo por su nombre. Pronunciaban «Güeyes»
porque su aspecto recordaba a uno de esos bueyes que pastan cachazudos, con su boca malva y sus ojos como de mujer. «Güeyes
bueyes, Güeyes bueyes», repicaba la cantinela de la chavalería
a su espalda. Entonces, aquel coloso que regresaba del rodaje
haciendo sonar su armadura de hojalata remedaba un mugido,
estallaba en una carcajada y se metía otro trago. La procesión
iba por dentro, igual que el calvario de sus actrices. Antes de
que los roces lúbricos pasaran a mayores, buscando apaciguar
al personal, negoció con su productora la proyección de otra de
sus películas, Macbeth, en el casino local.
Nunca hasta esa noche se había proyectado nada en Etxalar,
no había cines, y la televisión era un artículo de lujo. Tan pronto
como tensaron la sábana que haría las veces de pantalla, otra,
esta de nieve, comenzó a arreciar. No les importaba: todo el vecindario sucumbió al hechizo. Nines, la pequeña de las Echegaray, los veía agolparse como veía su propio aliento saliendo de
su boca. Unos copos blancos se le posaron en el pelo. Tampoco
los sintió. A sus cuarenta años no conocía de la vida más que sus
penas. En sus paseos se sentaba en el pretil de la iglesia, frente a
las tumbas, y hacía por no verlas, pero no podía evitar oír el rumor del viento como si le dijera: «Así siempre, siempre así, hasta
que te mueras». «¿Pero por qué?», se preguntaba, «¿por qué esta
condena?». «Mujer, fea y vieja», parecían responderle los sepultados, «tres desgracias para las que no hay remedio».
—Entonces, por qué no me llevará Dios, aunque sea al infierno. —Tantas veces se lo había repetido, como su rebelión siempre
postergada—: Cualquier día, cierro la maleta y me largo. Y por
mis muertos que no volveré la vista atrás.
14
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Atreverse a esa inmersión en el casino sin la tutela de su hermana, Juana, la primogénita, tenía algo de eso. Apenas empujó la
puerta sintió un escalofrío. En aquel antro de libertinaje cargado
por la humareda se habían dado cita todos los naturales del valle
abarrotando las mesas y echándose al cuerpo su reserva habitual
de licores fuertes. El runrún resultaba ensordecedor. Justo antes
de que se apagaran las luces, descubrió una silla libre entre el inconfundible peinado a lo Garbo de Martina, la panadera, y la no
menos inequívoca toquilla de Visitación. Si una beata como ella
consideraba que no era pecado, Nines se incluyó en la dispensa
y se apresuró hacia el hueco. La oscuridad súbita no facilitó las
cosas, tuvo que soportar hasta un pellizco a traición entre los
pitidos del respetable. La sintonía de la RKO impuso un silencio
reverencial y, como surgido del país de los sueños, allá en la pantalla apareció un jinete cruzando el espesor de las tinieblas.
Noche de tempestad en la vieja Escocia. Macbeth cabalga entre
rayos y truenos. Tres viejas horrendas le aguardan en torno a un
caldero. Sus lenguas silban como serpientes en sus bocas desdentadas. «Tres veces ha mayado el gato», susurra una de las brujas.
«La arpía ha dado la señal», responde otra, y la tercera sentencia:
«Demos tres vueltas alrededor de la caldera, y echemos las hediondas entrañas del sapo». Las voces se sincopaban en aquella escena
de ultratumba. «Arrojemos la piel de la víbora. Entren en ella colmillos de lobo, el brazo de un judío, el hígado de un macho cabrío,
la raíz de la cicuta... Hierva todo esto en el infernal conjuro».
Fue entonces, en el momento en que Macbeth vertía su mirada
sobre las brujas. Una voz grave que no venía de la pantalla le
tomó la palabra:
—Aunque la tempestad se desate contra los templos y el mundo todo perezca, responded: ¿Por qué he de temer a Macduff?
Puede vivir, pero no... No le dejaré vivir; desmentiré así a los
espectros y me dormiré al arrullo de los truenos.
15
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En cualquier otro escenario esa réplica hubiera puesto en pie
al auditorio. Se trataba de Orson Welles declamando su papel
con una copa de coñac saltaparapetos en la diestra y, en la otra,
un habano formidable. Pero ¿qué tenían de especial esas pobres
brujas en un pueblo como Etxalar, a un tiro de piedra de Zugarramurdi y sus legendarios aquelarres? Nadie se volvió, nadie
salvo Nines. Sus pálidos ojos azules se abismaron en los de aquel
hombrachón monumental. Lo miró casi con miedo, y él le devolvió la mirada, a saber con qué intención. La puso muy nerviosa.
Más que preguntar, farfulló a la defensiva:
—¿Cómo puede ser que ese fulano que parece el Cid Campeador, se rebaje a contarles su vida a… a semejantes pelandruscas?
Welles apuró un trago, mordió el puro y le intimó en su raquítico castellano:
—Buena pregunta. Macbeth aún no sabe que está hecho de la
misma materia. Por más que las desprecie, él y sus brujas se pertenecerán hasta el fin de los tiempos.
—Ande, ande —articuló Nines, en un susurro tenaz—, eso son
películas…
Welles se enjugó la frente —el alcohol le sofocaba—, y pareció
acariciarla con esos ojos centelleantes que le conferían el aspecto
de un niño avejentado y malicioso:
—¿Sabe, señorita? Tras el «silencio se rueda» se oculta un lugar
mágico, un país de ilusión que alberga todo el dolor del mundo.
—Pero no dejan de ser películas —perseveró Nines—. Aunque
sean toleradas.
—Como la suya y la mía, joven. Algún día descubrirá que se
precisa un buen número de vidas, reales o imaginarias, para formar un destino.
No era un problema personal. Ni en Hollywood, ni en Etxalar.
Nadie entendía al genio. La película no gustó, demasiado intelectual para un público que no salía de El último cuplé, y cuyo ídolo
16
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local seguía siendo Luis Mariano. A Nines también le encantaba,
guardaba sus discos como auténticas joyas. Sin embargo, aquel
encuentro movió algo en sus entrañas. Era como si una estrella
le hubiera tocado el corazón. El personaje —Macbeth—, desdoblado en el actor y director —Welles—, y los dos hablándole al
oído en la intimidad de un cine. Alguien la llamaba, no sabía
quién, alguien al otro lado de su pantalla en blanco. Semana tras
semana, no dejó de acudir a las sesiones del casino. Ya nunca más
cintas de Welles, demasiado complicadas, tampoco aquella que
hubiera hecho las delicias de los réprobos —Gilda—, prohibida
por el obispado bajo amenaza de excomunión, por más que el
striptease de Rita Hayworth no pasara de un guante y un par de
meneos.
Nines sufrió unos cuantos mientras avanzaba en la penumbra.
Otra vez llegaba tarde, a media historia, y ya sin ninguna atmósfera reverencial en la sala. El populacho siempre acaba devaluando sus privilegios. Sobre la sábana tensada al fondo, un
legionario francés encara a una Marlene Dietrich muy vamp. «Tú
me ocultas algo». La alemana no puede aguantarle la mirada, el
legionario comprende: «Lo has vuelto a ver, ¿eh?». Marlène no
contesta, él la zarandea de mala manera. «¡Confiesa, maldita, te
has acostado con ese bastardo!». La bofetada no se hace esperar,
ella le vuelve la cara, pero responde al fin: «Sí, he vuelto a verle.
He vuelto porque le quiero». El legionario aprieta las mandíbulas.
La ve poderosa, desafiante, una diosa del amor salvaje. Entonces,
la coge por los hombros y busca su boca. «Mátame», le susurra
ella, presta al sacrificio. Y según lo dice, Esperantxi, la cocinera
del casino, levanta la tapa del puchero y cierra la réplica con su
voz de becerro: «Sabes que aun después de muerta volveré por
él», mientras hunde el tenedor para ver si los mondejus están ya
cocidos. Es lo que tiene repetir la misma película todos los martes.
17

texto-como-el-bosque.indd 17

11/10/17 12:31

Hasta hay quien amaga un bostezo en el momento de la puñalada.
Todos los martes, sobre las siete y media, Marlène se la asesta al
legionario cuando este intenta besarla.
—… El beso de Tosca —masculla Welles, nuevamente aposentado a su espalda.
Y, dos filas adelante, un tipo con pinta de gato despellejado
apostrofa:
—Otro que la endiña. Y que grite ahora: «A mí la legión».
Se trata de Cipri Olaciregui, más conocido como El Matador,
todo un profesional del asunto, pues se pasó la vida matando y
matando…, aunque solo fueran sellos rechupados, en su estafeta
de correos. Nines, arrasada por la emoción, le ignora. Sin verla,
solo por su silencio, Orson, viejo brujo, parece buscarla con su
voz sigilosa, adentrándose en el misterio como si revelase un secreto de familia:
—Nunca habrá una mujer fatal como ella. Cuando mata, redime a sus víctimas. Y si hace el mal, es sin querer hacerlo. Su alma
siempre será inocente.
Hay quien comprende y quien no. Y el que comprende es el que
acaba peor. Nines apretó los labios, decidida a no volverse, dijera lo que dijese aquel demonio que parecía hurgar en su herida.
Aunque no, claro que no. El americano no le hablaba ella, solo
era la añoranza contenida en el «Rosebud» de su mirada, igual
que esos perdedores que se disparan un tiro en la sien con una
copa de champán en alto, tal como en otros tiempos hubieran
abatido una escalera de color. Pero esa noche, mientras aguardaba el sueño, volvió a pensar en aquella mujer sin suerte cuyo
destino se le antojaba tan próximo al suyo. Y era como si Welles
siguiera hablándole al oído: «Te dicen que no puedes hacer esto,
ni lo otro, todo son disparates. Muy bien, seguro que así llegarás
a cumplir cien años. Pero un día descubrirás que la vida entera es
18
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un disparate y, entonces, ¿de qué te ha servido no haber cometido
ninguno? Pues a la conclusión de no haber vivido, amiga mía».
En su mundo larvario, Nines Echegaray no soñaba con las islas
del azafrán y la canela. Solo con un hombre decente que viniera a
redimirla con un beso de verdad, no como esos del cine, siempre
cortados, como si un beso pudiera ser tan peligroso como una
infección. Comenzó a preguntarse de qué maldita película emergería su redentor. Y, sobre todo, cuándo, cuándo, cuándo… Se
diría que las campanadas de aquella noche doblaban por ella.

19
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2.
El violín del Sacamantecas

Así llegó el día en que el sortilegio del cine en Etxalar se deshizo,
como si su gente nunca hubiera estado allá, como si no hubieran
existido. Esa mañana, en el alba verdosa, luego color tripa de liebre, al poco de que el carro del lechero cargado de marmitas cruzara el prado comunal, la caravana de roulottes siguió su rodada
dejando en el aire ese ahogo que nos advierte que la vida ha pasado
sin dejar tras de sí más que las cenizas de los días felices. Etxalar
volvía a su letargo bajo aquellos cielos plomizos. Campos nevados, calles desiertas, más agua, más barro. Nines lo llevaba mal,
no soportaba esa vida lenta, venenosa como una fiebre endémica.
Aquella película, Campanadas a medianoche, parecía cifrar un vaticinio. Siempre se ha dicho que esos repiques en el eje de las horas
son los que anuncian que nuestro destino puede cambiar. Aunque
sea con una puñalada, como en la historia de Marlène y el legionario. Pero ¿qué podía esperar una mujer como ella en un villorio
como aquel? Lo suyo, no dejaba de repetírselo, era un maleficio.
La verdad es que el escenario ponía de su parte. En ese caserón siniestro arriba de la colina, con los cuervos en el tejado y un
pentagrama de carámbanos colgando como los cirios invertidos
de una misa negra, todo parecía hundirse bajo el peso de su decadencia. Nines había puesto un disco para animarse. Luis Mariano entonaba los dulces trinos de El amor es un ramo de violetas
—«Cuando la felicidad al pasar te hace una señal / hay que coger
su mano / sin esperar a mañana»—. Hervida en vaharadas de
col rancia, las manos rojas por los sabañones, el pelo hecho una
greña, volvió a gritar con esa rabia lindante en la desesperación:
—¡…Dónde coño has metido el violín del Sacamantecas!
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Juana no contestaba. Estaría cambiándole la arena a Sultán, el
gatazo que velaba por la castidad de las dos hermanas, o aseando
a su anciana madre. Su casa podía ser un buen hogar para las
almas justas, ella la habitaba como una condena. Belle Ombre
—Bella Sombra—, cuántas pretensiones, las ínfulas de su difunto
padre. Sí, todos los pueblos de la frontera entre España y Francia
habían hecho del contrabando su quimera del oro. ¿Pero qué
necesidad tenía de labrarle ese rótulo en francés? Espantaba a
las visitas tanto o más que su lúgubre perfil, anclado frente a un
pantano de aguas muertas al que llamaban el Lago de las Ánimas
a causa de los vapores que se atorbellinaban con el viento del Pirineo y enlutaban hasta el azul del mediodía. De puertas adentro,
el luto era permanente.
—¿Me estás oyendo, Juana? ¡Que no encuentro el puto violín
del Sacamantecas!
—¡A ver, esa boca! ¡Qué lenguaje es ese! —bramó al fin la
invisible, desde arriba.
Nines se desesperaba revolviendo cajones, no precisamente
en busca de un Stradivarius. Llamaban así a su mejor cuchillo,
una obra de arte para virtuosos del crimen. La broma macabra
afianzaba la complicidad entre las adustas hermanas Echegaray,
a quienes, por otra parte, nadie había visto reír desde la muerte
de su padre, y eso fue allá por el 42. Antes de que todo fuera a
peor, en su infancia, hasta tuvieron una criada. Una baserritarra*
que respondía al nombre de Uxue, aunque en los papeles oficiales,
por imperativo legal, solo figuraba su versión castellana: Paloma.
La traducción le sentaba como un tiro a aquella volátil carnosa
y rubicunda que no se andaba con remilgos cuando tocaba sacrificar un par de capones con las niñas trasteando entre sus faldas.
Nines contemplaba al borde de las lágrimas esas pobres bestezuelas que, apenas un rato antes, cacareaban en su corral. Ya no eran
* Se dice de los que viven en el «baserri», el caserío. (N. del A.)
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más que dos cadáveres a los que la buena de Uxue acababa de
decapitar de un tajo. Los animales, sus ojos vitrificados, parecían
lanzarles miradas incriminatorias. De sus pescuezos manaba una
sangre negruzca, casi coagulada.
—¡Y ahora, ospa! ¡Dejarme trabajar, que os rebano las orejas!
La amenaza parecía ir en serio. Las niñas salían a escape, huyendo de aquel cuchillo del mejor acero suizo —los privilegios
del estraperlo—, cuya hoja de tres palmos ya estaba fileteando las
pechugas de los capones.
—¿Crees que sería capaz de rebanarnos las orejas? —El susurro de Nines se afelpaba bajo la cama grande, donde buscaban
refugio.
Su hermana Juana, la mayor, también la más avispada, jugaba
a aterrorizarla:
—Pues claro que sí. El cuchillo que trajo aitatxo es igualito
a ese con el que el Sacamantecas destripaba a sus víctimas para
sacarles el sebo. Tiene música, pero solo pueden oírla los que van
a morir... antes de que les rebanen las orejas.
El título quedó fijado para la eternidad. Como la gloria de Luis
Mariano, que ahora atacaba otra canción dedicada, Maitechu
—«para todas las Maites de España»—. Su voz atiplada —«voz
de clavel varonil»—, pintaba amantes que proclaman su amor de
rodillas y graban el nombre de su prometida en el dintel de su
corazón. Nines volvió a quebrar el sortilegio con otro alarido:
—¡Juana, baja de una vez, ni que estuvieras con el tantum ergo!
Sultán dio un bufido y se escabulló entre las ristras de pimientos. Pero la otra, nada. Eso solo podía significar que tenía trabajo
extra con su madre. Nines no se atrevía a subir, con solo pensarlo
se ponía de los nervios. Entonces lo vio: justo debajo del cuadrante que había ocupado el gato, ahí estaba el dichoso violín.
—¡Ya lo tengo, Juana! ¡Salgo un momento a por la hierba de
los conejos!
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Al final del pasillo por el que corrían a menudo cucarachas, entre la reproducción en falsa plata de La última cena y un escudo
con las armas de los Echegaray, se alzaba un espejo leproso, el
único que se había salvado del arrebato de su madre cuando decidió cubrir todos los demás con fundas de almohadas y pañuelos.
A Nines no le gustaba mirarse, solo lo hizo por arreglarse el pelo.
El azogue le devolvió la imagen de una cuarentona prematuramente envejecida, de cara de acelga y perfil caballuno, cuyo único
atractivo se cifraba en sus ojos azul lavanda, un poco saltones,
pero tan brillantes como amatistas, y también tan tristes como
esas piedras de perdición. Ah, la felicidad, esa felicidad de azúcar
glas que hacía destellar la niquelada dentadura de Luis Mariano.
Si hubiera conocido la felicidad hasta podría haber sido una mujer guapa, no tanto como Jeanne Moreau o Marina Vlady, dónde
vas a parar. Aunque, ¿no está escrito que la felicidad todo lo embellece? Pero no, Ángela Echegaray, Nines, no había conseguido
un billete para ese viaje. ¿Cuántos años llevaba así, marchitándose sin ilusiones, huérfana de todo atisbo de alegría, como esas que
firman «joven abandonada» en los anuncios?
La culpa era de su hermana, esa virgen fatua tan rígida como
un paraguas, tan atirantada como el pelo que se recogía sobre el
cráneo con un pasador de carey. Todo para nada, porque no salía
a la calle sin su sombrerito de medio luto y esos guantes que le
cubrían las escamas de vitíligo, su estigma, piel de lagarto. Debía
ser por eso que miraba a la gente con tanto rencor, como alguien
que ha sido ofendido o cree que están a punto de ofenderlo. Por
supuesto, no había asistido a las sesiones del casino, ni tolerado
la menor mención acerca de la gente del cine en sus dominios.
«Una recua de peripatéticas y aventureros, eso es lo que son». La
descalificación valía para cualquier intruso que asomara a su verja, no en vano rematada en puntas de lanza. Con solo mirarla, se
sentía ensartada por aquella voluntad tiránica cuyo único alivio
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parecía cifrarse en infundir un carácter universal a su amargura.
La consecuencia era la fama de brujas que las adornaba. Un clásico en la comarca desde los tiempos en que el diablo se enseñoreó
de todas las mujeres solas, raras o apartadas, entre el Baztán y
Zugarramurdi. Entonces, naturalmente, ya nadie creía en esos
cuentos. Pero como tampoco habían tenido ocasión de ver Un
tranvía llamado deseo, lo que hubiera favorecido la analogía entre las hermanas Echegaray y las Dubois, los raspas del pueblo
reventaban a tirones la campanilla de su portal, gritaban «¡Sorgiñak, sorgiñak!» —«¡Brujas, brujas!»—, y, antes de que apareciera la escoba de Juana, salían chillando como estorninos.
Nines sabía que no era ninguna bruja. Simplemente le había tocado el garbanzo negro y nada se podía hacer contra eso. O tal vez
sí. Su mejor amiga, Marifeli, se había casado con un contratista de
San Sebastián. Y la otra, Fermina, resultó que era prima de Patxi
Lacán, el íntimo de Luis Mariano, que se la llevó a París, aquel París de todos sus sueños. Solía mandarle postales de la Torre Eiffel.
Pintaban un mundo resplandeciente, donde las mujeres conducían
automóviles y vivían en casas equipadas con mil electrodomésticos
que hacían el trabajo por ellas. Nines también había nacido para
pasear por hermosas ciudades y dejarse cortejar por un caballero
que le leyera poemas junto a la chimenea. Hasta el deshollinador
le hubiera valido. Pero a sus cuarenta años cumplidos no había
llegado a conocer varón en el sentido bíblico del término. A punto
estuvo con Juan Cruz, el farmacéutico. Su hermana, siempre su
hermana, abortó el noviazgo. Juana odiaba a los hombres, a todos
los hombres. No podía tenérselo en cuenta, con todo lo que había
pasado. Pero fue muy duro cuando Juan Cruz se casó con esa espingarda presumida de Irune —Trinidad en castellano, Trini para
los íntimos—, la misma que veinte años después no podía pasarle
un tubo de aspirinas sin mirarla de arriba abajo con una sonrisa
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alevosa, mientras el calzonazos de Juan Cruz apenas arrugaba una
ceja como diciéndole: «Así es la vida, Nines, así es la vida».
La vida, como si pudiera llamar vida a esa mortaja de nieve que parecía envolverla a cada paso. Cabeza alta, arriba los
corazones, se dijo, arrebujada en su bata y tiritando. Algún día
también ella subiría al tren de París, y conocería a Luis Mariano,
y lo mismo se la llevaba a Hollywood para devolverle la visita
a Orson Welles. ¿No había rodado justo al lado, en Lesaka, el
comienzo de El cantor de México? Demasiadas fantasías para
el paisaje que tenía delante: las cruces del cementerio. Lúgubre,
desde luego, pero era allá donde crecía la hierba más fresca.
Seguramente se encontraría con el simple de Crisanto, Santúa
—el Santo—. Hablando con propiedad no se podía decir que fuera
un completo idiota, aunque no había conseguido aprender a leer
ni a escribir. Ni siquiera era capaz de pronunciar bien su propio
nombre, las palabras se le caían de la boca. Había que verlo, con
su cara exagerada, como si tuviera alguna facción de sobra, y esa
mano que le colgaba como una gallina muerta. Asustaba. Y más
aún la leyenda que le perseguía. Que si nació del cadáver de su
madre, que por eso se había acostumbrado a vagar por el camposanto, como un espectro. Pero Nines era su debilidad. Desde niños
se inventaba tonterías para hacerla reír y, puesto que en Crisanto
la infancia era perpetua, treinta años después seguía perseverando
en su peculiar manera de cortejarla. La gracia consistía en coger un
caracol bien grande y comérselo crudo delante de ella. A cambio,
Nines consentía que le diera un casto beso en la frente. Tras semejante prueba de amor, la pequeña echaba a correr con las mejillas
encendidas y la sensación de haber tentado al diablo a la sombra
del cementerio. Crisanto apenas se dejaba ver fuera de él, tal vez
para evitar que los chavales lo apedrearan, también porque le
pagaban una pensión miserable a cambio de que mantuviera limpias las tumbas. Y allá estaba, montando guardia bajo la llovizna,
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con un saco de arpillera a modo de capuchón sobre el cogote. Al
verla venir, ya cerca de la anochecida, su cara de perro perdido
segregó una sonrisa imbécil. A Nines no se lo parecía. Aunque
no tuviera convicciones acerca del cielo ni sed de la sangre vivificadora de Cristo, Santúa era un hombre y, como susurraban
las malas lenguas, tenía algo de Garrincha, el heroico superviviente del maquis local. Nines se hizo la interesante. Segó unos
manojos de hierba, los sepultó en su delantal, cuyos extremos
había anudado a la cintura, y solo entonces levantó la mirada:
—¿Qué, ya te has pimplado las propinas del entierro de ayer?
Crisanto frunció un mohín y escondió su cabezota dentro del
saco.
—Venga, cómete un caracol de los muertos y te dejaré que me
des un beso.
El Idiota escardó la maleza y, tan pronto como pilló un molusco, lo engulló de un bocado. La trituración fue rápida, pero no
menos repugnante. Escupió los restos de la concha y se barrió los
labios con el revés de la mano.
—Ahora mi beso —farfulló con una mirada extrañamente
sombría.
Nines se dejó abrazar. Tenía un punto excitante sentirse entre
los brazos de aquel mocetón con alma de niño. «Si Juana me viera…» se dijo atreviéndose a palpar el torso del Idiota. Esta vez, sin
embargo, Crisanto no parecía conformarse con el beso en la frente.
La apretaba con fuerza, le hacía daño. Su lengua había comenzado
a lamer su mejilla cuando, de pronto, por la carretera que bordeaba el cementerio, pasó un automóvil con los faros encendidos.
Parecía el Tiburón del farmacéutico, aunque también podía ser el
Cuatrolatas de Zumbeltz. Los dos eran del mismo azul antracita,
casi negros. La aparición acabó de poner nerviosa a Nines:
—¡Ya está bien! ¡Basta! ¡Suéltame ahora mismo, Santúa!
—Manoteó forcejeando con él—. ¡Te he dicho que me sueltes!
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—No, hoy no… No te soltaré hasta que me des un beso como
los de las películas.
Había hundido su zarpa bajo su bata, la hierba para los conejos resbaló sobre sus muslos. El viento barría en chapas de hierro
blanco las montañas nevadas, la noche se aprestaba a caer. Aún
recordaba la cinta que más le emocionó en el casino, Historias de
Filadelfia. Desde entonces soñaba con verse paseando del brazo de
Cary Grant por un bulevar muy elegante. Su complicidad carnal
se reducía a una leve presión sobre su mano. ¡Pero ese bruto le estaba arrancando el corsé! El muy cerdo le magreaba las tetas, buscaba sus labios. Pensó en el caracol que acababa de engullir, esas
babas verdosas en su boca. La única mano que le quedaba libre era
la que apretaba su cuchillo por la espalda del Idiota.
Fue un arrebato, ella solo quería quitárselo de encima, nada que
ver con la venganza de Marlène cuando apuñala al legionario. Al
primer golpe, sin embargo, la hoja penetró en su carne con una facilidad demoniaca, como si el maldito cuchillo hubiera encontrado
por sí mismo un hueco entre sus costillas. Los ojos de Santúa se
abrieron como dos lunas muertas. Un grito ahogado en un coágulo de sangre y todo él comenzó a desmoronarse. Nines lanzó un
aullido. Mientras caía, su zarpa de uñas negruzcas le estaba desgarrando la piel del brazo. Tuvo que darle un empellón para que le
soltara, y así quedó el cadáver, tendido sobre un brezal del mismo
color que la espuma escarlata que afloraba en sus labios.
Nines sintió la sacudida del pánico. Arrojó el cuchillo y echó a
correr a ciegas entre los árboles que parecían crecer, agigantarse
para impedirle el paso, como en una pesadilla. «¡Dios mío, qué he
hecho, qué he hecho…!» —repetía a resolladas, llorando lágrimas
que se volvián espinas de hielo—. Una bandada de pájaros asustados alzó el vuelo desde lo profundo del bosque, y el rumor de sus
alas semejaba el aplauso burlón de cien demonios dando palmas.
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