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Desde el prefacio (una hermosa cita de Hermann Hesse) hasta su última
línea («El viento empujó la embarcación»), el libro que tienes en tus manos,
lector, es algo más que un manifiesto; es un canto a la naturaleza y al ser
humano como parte indisociable de esa naturaleza. Un ser humano alejado
de los artificios sociales y económicos —y en consecuencia culturales y políticos— que, como castillos en el aire, las mujeres y los hombres, en nuestra
versión más radicalmente prometeica, hemos ido imaginando desde que esa
sublime invención, llamada ciudad, se emancipó de nuestro control sometiéndonos a la dictadura de la urgencia, el caos y la reflexión epidérmica.
De la opera prima de Fernando Martínez se podrían decir muchas cosas,
porque la novela da juego para ello. Pero, por encima de cualquier apreciación,
sería imperdonable por mi parte no adelantar el reconocimiento a un autor capaz de redactar más de 200 páginas sin que la tensión narrativa desfallezca. Y
es éste un mérito no tan habitual en un debutante que, con una prosa cuidada
y contenida nos descubre a un excelente contador de historias.
Ahondando en el modo de escribir de nuestro narrador queda suficientemente claro que nos hallamos ante un ávido lector (virtud, a veces, clamorosamente ausente en el gremio de los escritores). Ese gran lector se detecta, sobre
todo, en el oficio que demuestra en la construcción de la trama (me recuerda al
Tolstói de Ana Karenina en la ilación de los capítulos y la ruptura del tiempo
sucesivo en el inicio de los mismos), que en estos tiempos de inflación de
escribidores el amante de la literatura (no el consumidor de engendros del
marketing editorial) sabrá valorar en su justa medida. La consecuencia de ese
oficio es un sólido dominio de los fundamentos de la arquitectura novelesca.
Fernando Martínez es un narrador minucioso, y ese carácter de su escritura aflora en el esencial contenido divulgativo de la obra. La novela dosifica
dentro de la trama una información preciosa que el lector curioso, especial-
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mente el amante de la naturaleza, agradecerá en grado sumo. Soportando una
historia convencional sobre relaciones humanas (laborales y afectivas: las de
Bruno y Silvia, la pareja protagonista), el autor urde una narración de la que
no están ausentes cuestiones de trasfondo filosófico (la eterna dicotomía teoría
versus praxis) y también técnico (los instrumentos y protocolos de actuación
en las actividades conservacionistas). Y llenándolo todo, aportando aliento y
cohesión a un texto que alcanza momentos de gran lirismo, una gran Protagonista (así, con mayúscula): la naturaleza. Una naturaleza en estado puro, un
ecosistema de cadencias atlánticas y cierta nostalgia gaélica.
Lo que nos muestra el autor es la naturaleza tal cual, porque esta novela
no ha sido escrita mediante un acopio documental de datos espigados en una
biblioteca y que posteriormente son novelados. Un mundo así no existe. Lo
que sí existe es un medio natural que por su profesión e inquietudes nuestro autor conoce perfectamente. A fin de cuentas, el texto que me cabe la
satisfacción de prologar es radicalmente vivencial, empapado de numerosas
experiencias verificadas en primera persona a lo largo de los años en las montañas asturianas. La trama esmeradamente enhebrada de Un mundo así no es
un compendio de relatos anecdóticos escuchados alguna vez por el autor en
el invierno, al calor de un buen fuego en la chimenea del salón y después de
una agradable cena. Estamos, sin ningún género de dudas, ante una polifonía
narrativa de carácter divulgativo; una polifonía del ecosistema montañés contemplado desde variadas y enriquecedoras perspectivas: botánicas, zoológicas, geológicas y puramente estéticas.
Narrada en tercera persona, con tal decisión el autor parece intentar alejarse de los personajes. Y como sabida es la irresistible y morbosa tentación de
identificar al creador con alguna de sus criaturas, no nos resistimos a ese ingenuo marujeo. Resultado: parece evidente que Fernando Martínez no se pone
en una piel ajena a la suya al adoptar la fórmula de un narrador omnisciente.
Tal hipótesis es contrastable ya en el primer párrafo. Para los que conocemos
a Fernando, no puede pasarnos desapercibido que su filosofía vital y la del
narrador coinciden al ciento por ciento. Pero aun nos atrevemos a arriesgar
más. Con un importante margen para la equivocación, pensamos asimismo
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que el autor también se desdobla de modo parcial en dos personajes: Bruno (en
cuanto tipo humano) y Levinco (un individuo que indaga perspicazmente lo
que le rodea buscando solución a los problemas, salvo en materia de relaciones
humanas: en esa asignatura es un perfecto analfabeto).
Quizá algún crítico podría censurar al texto cierto exceso pedagógico que
podría perjudicar la atmósfera de la acción narrativa. Ahora bien, tal censura
es bastante cuestionable; grandes novelas como Moby Dick son aún más
excesivas en sus afanes didácticos que Un mundo así. Y si este ocasional prologuista no tiene la osadía de enmendar la plana al gran Melville no va a ser
tan hipócrita como para calificar de negativo tal didactismo en la novela que
nos ocupa. Precisamente ese carácter didáctico, esa exaltación de un medio
natural tan cercano en la distancia física y tan alejado de nuestras coordenadas
mentales ancladas en el sedentarismo y el consumo, es el que ha impulsado
al Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca Valentín Andrés de Grado, que
me honra presidir, a editar la obra.
«Los libros sólo tienen valor cuando conducen a la vida y le son útiles»,
escribió también Hermann Hesse. Pues bien, esta novela es un formidable
banderín de enganche a la vida por los valores humanos que atesora y además útil por el caudal de conocimientos que nos aporta, razones más que
suficientes para habernos decidido a embarcarnos y navegar en el proceloso
mar de la edición.
No ha sido fácil llegar a este momento, pero ahora que el empeño de
Fernando y el Foro ha adquirido la forma tangible de libro, afirmo, sin temor a
equivocarme, que hemos acertado, una seguridad compartida también desde
el Ayuntamiento de Grado, con el que hemos firmado un convenio que nos
permite financiar en parte este proyecto, así como las restantes actividades
literarias y artísticas en general que, en los últimos cuatro años, hemos desarrollado en el municipio.
«El viento empujó la embarcación». Así termina Un mundo así. Bruno
a la orilla del mar, que también es naturaleza, y al lado de su amor: Silvia,
descubre los amplios horizontes de una nueva vida, que en definitiva siempre
es la misma, aunque la clave radique en encontrar sentidos y significados

[13]

inéditos a las mismas cosas. La felicidad va vestida con sencilla túnica y no
con aparatosos ropajes.
Ahora sólo cabe esperar a la próxima novela de Fernando Martínez. Que
Eolo sople con vientos favorables en las velas del barco de nuestro autor y que
sus singladuras creativas sean fructíferas.
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A mis padres…

A mis hijos…

Los nombres de las montañas y valles, lagos y ríos, pueblos y ciudades que aparecen en esta novela han sido inventados. Sin embargo, esos
paisajes, en su carácter, pueden ser plenamente reconocibles para los que
conozcan esta tierra.

Un MuNdO aSí

En sus copas susurra el mundo, sus raíces descansan en lo infinito;
pero no se pierden en él, sino que persiguen con toda la fuerza de su existencia una sola cosa: cumplir su propia ley, que reside en ellos, desarrollar
su propia forma, representarse a sí mismos. Nada hay más ejemplar que
un árbol hermoso y fuerte.
Hermann Hesse

Mi agradecido sentir y aprecio a
Fernando Fernández Flórez-Villaranzo, ganas y empuje permanente, capacidad para embarcarse en proyectos y marcarse objetivos literarios o de
cualquier clase, con la consecución exitosa de todos ellos. (Tiene, además, ese
carácter positivo y buen humor…).
Gustavo Adolfo, todo ánimo y actividad incesante para conseguir citas
editoriales, financieras o de la clase que sean. (Su bonhomía es el mejor regalo
para quienes lo tratamos).
Fernando Menéndez, que desde hace años vive «de», pero sobre todo
«por» y «para» la literatura. Supervisó el escrito desde su punto de vista profesional y me hizo algunas observaciones. Fue la primera persona que me animó
a intentar la edición y publicación. También me facilitó algún contacto para
ello. (Siempre esta tratando de dejar aparte —un poco, al menos— la inspiración de los demás y encontrar algo de tiempo para la suya…).
Luis de Susana, toda su amistad en la plaza Guadalhorce, de repente, con
sólo cuatro palabras: «No dejes de escribir». (Tiene una voluntad absoluta de
entrega y descubrimiento en literatura: para la traducción y la lectura. Con la
escritura, en cambio, consiguió la terapéutica de sus sentimientos).
Mane me facilitó sus libros para entrar en los rudimentos de la navegación a vela. Y junto con su amigo y socio, copropietario de embarcación,
Víctor de Ania, sufrieron, sin una protesta, aquel aparatoso naufragio por mi
arriesgado patroneo de principiante inexperto.
June, no hace falta más…
(El orden de factores no altera el producto… de la primera línea).
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Una de lobos
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Se imagina haber vuelto a nacer, piensa en haber tenido un hipotético
segundo nacimiento, una segunda oportunidad de vida y sabe con toda seguridad que sería exactamente como ahora es. Habría tenido igual ocupación y, se
asegura a sí mismo sin dudarlo, también habría sido la misma clase de persona.
Encuentra un poco ridícula esta fijeza personal, este «saber» de manera
tan absoluta; respecto a algo que, de todo punto, resulta imposible comprobar:
un futurible de pasado.
Pero no le cabe ninguna duda: viviría para la naturaleza. Se dedicaría a
sus procesos de desarrollo de la misma forma intensa que ahora le subyuga y
somete en esa admirable entrega.
«Es increíble lo que un espíritu solitario puede llegar a imaginar», se dice
a sí mismo, mientras una incipiente sonrisa curva sus labios. Recuerda aquel
dicho de Arsenio, un amigo de la juventud, que afirmaba con rotundidad la
dificultad de hallar entre la población una mente de filósofo autodidacta mejor
conformada que la de un empleado de gasolinera, en una zona apartada y con
trabajo en turno de noche.
Su vehículo todoterreno se desplaza con lentitud, pero con agilidad, por
la irregular superficie de la pista forestal. Esquiva los marcados baches excavados por las aguas de la lluvia y las inclemencias del tiempo. Las piedras desprendidas del talud del camino son eludidas con la decisión y soltura propias
del conocimiento y la práctica diaria.
A ambos lados de la cinta polvorienta, infinidad de apuntadas copas verdeazuladas de pino silvestre señalan con decisión rectilínea al azul profundo,
cercano al equinoccio de otoño, de un cielo al que no blanquea nube alguna.
El día es magnífico, con esa claridad de los despejados de finales de verano que da a los colores una luminosidad de intensidad plena y a los paisajes
la inaudita subordinación para el disfrute.
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Bruno, acostumbrado por varios años de trabajo y dedicación a la vida
natural en estos montes, no encuentra dificultad alguna para conducir por
el estrecho camino, que se va haciendo más empinado por momentos. Y es
capaz, a la vez, de disfrutar de lo que sus ojos puedan contemplar.
Ahora las masas de pino silvestre han dado paso a pequeñas formaciones
boscosas de paupérrimo abedul, lacerado por el frío y los vientos de las épocas
más crudas del año; no consigue, en el escaso y pobre suelo que ocupa, desarrollar notablemente su porte de explorador pertinaz. Parece observar el paso
del vehículo desde su marginal barrio botánico, desde la pasmada blancura de
su fuste retorcido o el burdeos violáceo de sus ramas, que ahora están vestidas
aún de la alegría foliar que en los días más calientes les acompaña.
...
Amusco de la Lobera es un pueblo de montaña con casas de piedra y
tejados de pizarra. En él viven solamente cuatro vecinos. Un matrimonio de
jubilación apartada y solitaria, un extranjero artesano del cuero y la madera y
dos ganaderos de vacuno y equino representan toda la población. Los inviernos azotan fuerte en Amusco. Su altitud de más de mil cuatrocientos metros
y su orientación oeste, por donde se aproximan todas las borrascas con aguas
y vientos, hacen del lugar una prueba magnífica, un estupendo reto para el
que pretenda residir allí de manera permanente a lo largo del año. Algunos
inviernos la nieve puede alcanzar la parte superior del quicio de las puertas
y, en alguna ocasión, algún vecino tuvo que excavar túneles por la nieve para
llegar hasta otra casa. Cuando las cosas vienen así de difíciles, la soledad se
apodera del espíritu de las personas, que no encuentran actividad en la que
consumir las horas interminables y la tristeza hace mella en el ganado, que
harto del encierro y deseoso de pastos abiertos y laderas soleadas no cesa en el
mugido triste o el relincho nervioso. Quizá los únicos, de animales o personas,
que no sienten la ansiosa desidia de ese encarcelamiento blanco sean los lobos.
Los lobos y Wolfgang, el extranjero.
Klaus Wolfgang, con la barba larga y canosa trenzada y su coleta grisácea
de germano maduro, es una extraña reliquia de los hippies de finales de los
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sesenta, trastocado hoy en anárquico militante de las filas de un ecologismo
casi reaccionario. Trabaja con soltura y agilidad las diversas herramientas de
la marroquinería y la talla de la madera. Cambia de la media luna a la gubia,
o de la lezna al formón según sus estados de ánimo o lo que el momento le
demande.
—Es la única libertad del artesano —dice, mientras cose a doble aguja
dos piezas de cuero de gran grosor—, es lo único que nos queda: poder seguir
siendo jefes de nosotros mismos. La sola razón por la que me gusta dedicarme a esto. Le puedo decir dos pamplinas a quien quiera, si me apetece:
respecto a mi trabajo, se entiende. Por ejemplo, que no me da la gana de hacer
algo… un encargo determinado… y me quedo tan fresco. Bueno, también
están los que trabajan a destajo para las tiendas importantes de las grandes
ciudades. Pero a esos yo no los cuento en nuestro gremio. Esos no son artesanos, aunque tengan un trabajo exactamente igual que el que yo hago. Para mí
son mercenarios, prostitutas, esclavos de esta nueva moda de voraz consumo
de artesanía. Están absorbidos por una máquina económica y social que está
completamente alejada de lo que en realidad significa una filosofía de la actividad manual, artesana, sin la ayuda de la corriente eléctrica o los motores;
del uso de herramientas que sean dirigidas por la propia mano del hombre:
única manera de favorecer la aparición del genio creador y no la producción
en serie.
...
Bruno, el guardabosques, siempre pasa un buen rato con Klaus cada vez
que, por cualquier razón, tiene que visitar el pueblo. El carácter natural, respetuoso y educado del alemán, a la vez que celoso protector de la naturaleza,
le parece digno de aprecio. Además, en varias ocasiones, Klaus Wolfgang ha
dejado traslucir en sus conversaciones, de forma velada, algunos detalles que
parecían haber sido vagamente citados con la intención de poner a Bruno sobre pistas concretas que le sirvieran para la solución de alguno de los muchos
casos de acciones ilegales que ocurrían en aquella zona en relación con la
protección de la naturaleza:

[27]

Un día le habló de una ocasión en la que Gilo, uno de los dos ganaderos
del pueblo, había venido a preguntarle si le interesaría alguna piel de corzo
para curtirla y trabajarla. Mientras estaba cerrada la temporada de caza de ese
bello animal.
O aquella otra ocasión en la que, gracias a un detalle que reveló la charla
del alemán, Bruno y algunos de sus compañeros del Servicio de la Naturaleza
consiguieron descubrir un importante negocio de venta de carne de jabalíes,
cazados sin observar las limitaciones de las épocas de veda o tiempos de gestación de las hembras, como disponía la legislación específica del Parque para
las actividades cinegéticas.
El detalle que Klaus dejó deslizar entre otras partes de su conversación
fue magistral: le habían venido a ofrecer una importante partida de colmillos
de jabalí, de diversos tamaños. ¿Podría estar él interesado en utilizarlos para
collares, abalorios o alguna otra clase de esos trabajos artesanos que hacía?
—Algo raro está pasando con el jabalí —dejó caer Klaus por el medio
de su charla.
Tres agentes guardabosques especialmente designados para el trabajo,
entre los que se encontraba Bruno, rastrearon concienzudamente varias laderas de orientación sur, lugares preferidos por el suido para el encame, por la
protección y la temperatura.
Una vez localizadas diversas trampas de cepos y lazos de acero, llevaron
a cabo, por turnos y conectados por radioteléfono, largas horas de vigilancia
nocturna y diurna que después de varios días y sus noches permitieron al fin
la captura de tres individuos. Al tener su acción la consideración de delito en
un espacio protegido, fueron llevados a las oficinas de la policía general de
la comarca. Después de diversos interrogatorios, los agentes dedujeron de
las declaraciones obtenidas que esas tres personas constituían únicamente
el peldaño más bajo de una organización para comerciar con los trofeos y la
carne de animales de caza.
Una organización en la que el escalón más elevado podría estar ocupado
por Genaro Gordo, un conocido empresario cárnico de una localidad cercana
con una dudosa conducta empresarial.
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Ahora, Wolfgang saludaba a Bruno levantando el rostro sonriente sin detenerse en su quehacer que, en ese momento, consistía en un sencillo repujado
de la tapa de un bolso de mujer.
—Si su cuidador aparece, algo no anda bien en la madre naturaleza
—dijo Klaus mirando al guardabosques.
—Buenos días, Klaus. No, no te equivocas. ¿Es un encargo ese bolso tan
bonito que estás terminando?
—Sí, es para una tía cresa, podrida de dinero y alcurnia —«cresa», «podrida», «dinero» y «alcurnia» sonaban curiosas con sus erres de fonética alemana—. Figúrate que me envió un coche, con chófer de librea y gorra de
plato, para que me llevara a una entrevista con ella y poder hacerme el encargo
personalmente. Me dijo que lo regalaría a una sobrina suya a la que quiere
mucho y que, según sus palabras, está en esa edad de «vaya usted a saber».
—Con clientes así te dará gusto trabajar. Al menos sabes que no tendrás
problemas con regateos ni cobros.
—A la señora Ordóñez de la Vega, que así se llama la tía, le dejé bien
claro que mi tiempo vale tanto como el de un buen cirujano; con la diferencia, eso sí, de que yo no tengo vida alguna que salvar y que mis acciones no
significan peligro para ningún ser vivo. Solamente para los resultados finales
de mi obra.
—¿Chófer de librea y Ordóñez de la Vega por apellido? Esos resultados
de los que hablas serán lo único que en realidad le interese a la señora.
—Justo, Bruno. Fue exactamente lo que me dijo: «Joven, aunque desapruebo por completo su aspecto y no creo que usted esté ya en edad de
manifestar inconformismos juveniles, con imagen o actitudes como las que
usted muestra, he oído hablar tan elogiosamente de su labor, que estaría dispuesta a pagar sus horas a precio de médico especialista en cirugía cardiaca, si
fuera necesario, con tal de que mi niña cuelgue de su hombro un objeto que,
sin desmerecer las preferencias estéticas que ella ahora tiene, venga, a la vez,
a recordarle siempre su especial carácter, su elevado estatus y su exquisita
procedencia social».
—¡Jopé, Klaus, vaya clientela!
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—No, pero escucha. Lo mejor fue que mantuviera su encargo a pesar de
la contestación que le di.
—Pero ¿le contestaste a tu clienta de «elevado estatus y exquisita procedencia social»?
—Sí, sí. «Señora —le dije—, si usted nunca se emborrachó, ni se fumó un
porro, si nunca se manifestó por la paz, en contra de las matanzas de ballenas
o focas; si nunca protestó por guerras injustas o por encarcelamientos a causa
de las ideas, yo no me siento incomodado, ni la desapruebo a usted. Si no me
gusta su elaborado y minucioso moño de vieja chocha, seguidora de Cristo
Rey, o sus casi seguras bragas de felpa alcarreña, bajo esa ropa coetánea de
Rosalía de Castro, tampoco siento ningún rechazo ni conmiseración. Pero,
aunque así fuera, por supuesto que nunca me permitiría tomarme el altivo
atrevimiento de hacérselo notar. Considero que el ejercicio de su libertad individual excede la posibilidad de cualquiera de mis críticas a su persona, si las
hubiera. Creía, señora, que en su «exquisita procedencia social» se les educaba
a ustedes en otras costumbres bien diferentes. ¡Tenga usted muy buenos días!
—¡La leche! Y te marchaste.
—Sí, me marché. Pero cuando cogía el camino para volver andando
a Vallecerrado y regresar aquí como pudiera, oí el ruido de la carrera de
unas botas sobre el guijo; y al volverme vi el uniforme gris del chófer. Con
la gorra de plato cogida cuidadosamente en la mano izquierda para que no
se le cayera al suelo con la agitación de la carrera, avanzaba fatigosamente
hacia mí, mientras hacía toda clase de esparajismos intentando llamar mi
atención sin tener que dar ninguna voz. Fatigado llegó a mi lado. «La señora
—me dijo—, que dice que le diga que estará encantada de que el encargo
siga adelante, tal como acordaron los señores. Y que también desea que
considere que la semana que viene, a la misma hora, enviará a buscarle de
nuevo. Dice que le diga que, de esta forma, podrán ustedes aprovechar la
ocasión para tomar el té y las pastas; cosas que, mil perdones, debe hoy
disculpar por olvidadas, debido a la conversación tan interesante que los
señores han mantenido».
Bruno dijo, perplejo y entusiasmado:
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—¡Mira De la Vega! Para mí que nunca antes le habían tirado de revés
un tejo tan bien tirado.
—¿Tú crees que, de revés o de derecho, alguna vez le habrían tirado
alguno?
...
Klaus sonrió bajo su poblada barba y, mientras continuaba afanándose
atentamente en el repujado de su obra, preguntó interesado por el motivo de
la visita del guarda.
—Parece que el lobo ha vuelto a hacer de las suyas. Ayer llamó tu vecino
Gilo a la central, muy malhumorado…
—No sabía nada de que el lobo hubiera matado por aquí últimamente.
¿Qué dice que le mató?
—Una ternera de dos semanas. De la raza de la montaña. Dice que la
madre tiene carta de origen. Que hasta cuándo van a seguir así la cosas. Que
ya está bien y… ya sabes…
—A Silvino se le han muerto dos terneros de diez o quince días. Me dijo
antes de ayer que les había dado una diarrea muy fuerte y que por la mañana
los había encontrado muertos, tirados en el suelo de la cabaña.
—Esperemos que este Gilo no la quiera liar de nuevo…
—Por eso te digo lo que les pasó a los de Silvino. Me acabo de acordar
justo en este momento. Ojalá me equivoque, pero vete preparado para lo peor.
...
Bruno levantó el mentón asintiendo y como saludo de despedida al
mismo tiempo. La preocupación ya se había dibujado en su cara. Era lo que
menos soportaba de sus ocupaciones: los trabajos que tenía que realizar bajo
sospecha. Bueno, en realidad, un cierto fondo de desconfianza era muy conveniente que estuviera presente en casi todas las funciones que desempeñaba.
Le servía para estar alerta, más ágil de mente y más abierto a las diferentes
posibilidades que el asunto pudiera tomar. Pero las investigaciones de aquellos
expedientes susceptibles de pagos de subvenciones con el fin de reparar algún
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perjuicio o daño sufrido por un ganadero o propietario, si estaban acompañadas de un hipotético prejuicio, de una sospecha de fraude, le causaban una
gran presión en lo profesional y también en lo personal. No quería perjudicar
al ya perjudicado, pero tampoco, de ninguna manera, representar el papel de
un panoli que realizara su trabajo de manera rutinaria y sin ningún interés
investigador. O el de alguien a quien se pudiera engañar de manera fácil.
Llamó delante de la casa de Gilo con el sentimiento de expectante recelo
que impone la astucia. La entrada tenía dintel y jambas de caliza y la mitad superior de la puerta estaba entreabierta, así que la empujó levemente y pronunció con voz decidida, hacia el pasillo que se abría entre sombras, el nombre del
ganadero. Fue inútil. Advirtió enseguida el total vacío de la casa, por aquella
tranquilidad que percibió al quedarse quieto y a la escucha durante un corto
momento. Vio los escarpines y las corizas al lado del umbral y, pensando que
no andaría muy lejos, se dirigió a una cabaña de piedra, que estaba próxima,
en la que Gilo acostumbraba a recoger a los recentales y a sus madres.
—Hombre, ya era hora —dijo el ganadero en hosco tono de reproche al
ver acercarse al guardabosques.
—He dejado todo y he venido nada más recibir el aviso.
—Es que si tardas un poco más, a ver qué te enseño yo. Porque esas
fieras tienen mucha hambre y una ternera joven es una cena escasa para ellas.
—¿Cuándo encontró a la cría muerta, Gilo?
—Ven, ven. Mientras te cuento vamos andando, que tardamos un rato
en llegar al sitio donde la cogieron.
—¿Cuánto tiempo hace que había nacido la ternera?
—Espera un momento que voy a ir a casa para calzar los escarpines y las
corizas. Ahora vuelvo.
Bruno lo miró andando hacia su casa, mientras tomaba nota mentalmente de las dos preguntas sin respuesta.
Cuando Gilo regresó, ya dispuesto, anduvieron a media ladera, sin hablar, durante unos veinte minutos. Después, durante otros quince más se encajonaron por un arroyo arriba. Finalmente llegaron a una linde de un prado de
pasto bravo y, al lado de una gran haya, Gilo le mostró los restos del animal.
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—¿Y qué tendría, diez días?
—Y una madre de raza pura. Tengo la carta de origen, si te la tengo que
enseñar.
—¿Diez, Gilo?
—Doce. Nació el día 10.
La ternera apenas presentaba heridas. Le faltaban los globos oculares,
probablemente picoteados por córvidos, y había sido parcialmente devorada
en la zona inguinal y el ano. También le faltaba parte de una oreja.
Bruno no halló rastros de lobo; ni huellas, ni excrementos, en las distintas zonas cercanas en que encontró suelo de tierra, sin pasto. Cubrió
con sus pesquisas un amplio sector en las proximidades del cadáver: sin
resultados.
A unos sesenta o setenta metros halló una pequeña fuente, una surgencia
de agua, en cuyas cercanías también desarrolló una minuciosa y concentrada
investigación. Esperaba encontrar algún excremento de lobo, por conocer la
costumbre de este animal de defecar cerca de los lugares donde bebe; pero
tampoco hubo resultados.
Al regresar al lugar donde Gilo esperaba, siguiendo atentamente todas
sus evoluciones, Bruno se fijó en un extraño efecto de reflejo en el pasto. Observó que dos franjas longitudinales no reflejaban la luz de la tarde como el
resto de las otras hierbas del prado. Dos franjas longitudinales y paralelas. De
unos quince o veinte centímetros de anchura cada una. Y paralelas y separadas
ciento veinte o ciento treinta centímetros.
La hierba, en esas zonas, podía haber sido acamada recientemente y,
al no haber recuperado su exacta posición natural, había causado el extraño
efecto visual en el reflejo de la luz que había llamado la atención de Bruno.
La única explicación lógica que podía encontrar para este hecho, la comprobaría en otra visita al lugar; sin la presencia del ganadero.
...
Regresaron a Amusco en silencio. Gilo caminó delante y no se volvió, ni
miró a Bruno en todo el trayecto. Parecía preocupado y nervioso. El guarda-
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bosques anotó todos los datos del ganadero, pertinentes para la elaboración
del expediente, y saludó a modo de despedida.
Gilo, con un aire de retadora preocupación en su tono de voz, preguntó:
—Y de esto —dijo a la vez que hacía un gesto frotando el dedo índice
con el pulgar— ¿cuándo voy a saber algo?
—¿Que cuándo vas a cobrar, quieres decir?
—¡Pues claro! ¡Cuándo y cuánto!
—Se inicia la instrucción del expediente y una vez concluido se propone
para resolución. Aquí —Bruno le alargó una hoja con membrete del Servicio de
la Naturaleza— te dejo un modelo de documento de alegaciones. En él puedes
presentar o proponer al instructor del expediente, cuya identidad, una vez nombrado, te será notificada por correo, las pruebas, peritajes o cualquier otra acción,
objeto o hecho que consideres pueda ayudar a tus intereses en la resolución final.
En cuanto a las cantidades que se abonan son establecidas y revisadas periódicamente, según las oscilaciones en la media de los precios de los mercados de
ganado más importantes de la región. Se fijan según la edad y calidad del animal.
Puedes buscarlas tú mismo: aparecen publicadas en el boletín oficial.
...
Bruno llegó a su todoterreno aparcado cerca de la casa del artesano.
Klaus no estaba.
Calculó que la luz del día duraría unas dos o dos horas y media más. Subió
al vehículo y atravesó el pueblo, tomando después un estrecho camino de carro
que se dirigía a los pastos de altura. Condujo atenta y cuidadosamente. El espacio de la senda, entre dos muros de piedras de cuarcita, era tan estrecho que no
parecía que fuera posible recorrerlo sin rozar los laterales del coche. Después
de media hora de concentrada conducción salió a unas praderas en una loma
alta. Y por un camino poco marcado, desembocó en el pasto de la gran haya.
Descendió del coche.
Con un centímetro, tomó las medidas de anchura y separación de las
marcas. Observó también los itinerarios de ida y de regreso, marcados en la
leve inclinación de la hierba.
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Se dirigió al maletero del todoterreno y extrajo una bolsa de plástico
negro. Se puso unos guantes de goma e hizo rodar lateralmente el cuerpo de
la ternera en el interior de la gran bolsa. Arrugó la abertura y con dos bridas de
plástico la rodeó y apretó. Aunque no hacía mucho calor y la ternera no olía
mucho, prefería reducir al mínimo los efluvios del cadáver.
...
Al pasar de nuevo por Amusco, atravesó el pueblo y dejó el vehículo
aparcado al comienzo de la pista de salida.
Volvió andando despacio hasta llegar a la parte de atrás de la casa de
Gilo. De forma rápida, pero meticulosa, tomó, con la cinta métrica, las medidas de anchura entre ruedas y de las ruedas mismas, en el tren anterior y
posterior del recién adquirido tractor del ganadero.
...
Bruno, sentado en su vehículo, a las últimas luces de un ocaso rojizo
sobre las montañas del otro lado del valle, sacó su libreta de campo de tapas
verdes y escribió algunas notas de ayuda para el posterior informe: «Leves
marcas de ruedas coinciden en anchura y separación con las del tractor del
propietario del animal muerto; una buena cabaña de piedra en el pueblo,
habilitada para el uso de vacas madres y sus recentales; por el contrario, una
ternera sola, sin madre, nacida doce días atrás, retozando en unos pastos de
altura que su jovencísimo aparato digestivo aún no le permite utilizar; no se
encuentran huellas, excrementos, ni aparecen en el cadáver del animal las
señales características de un ataque de lobo; tampoco existen evidencias de
que la ternera haya sido devorada por ejemplares de la especie a la que se le
atribuye el daño. Por los resultados de los análisis de los restos del animal en
el laboratorio, el equipo veterinario podrá juzgar si en el intestino de la ternera
había algún mal grave antes de su muerte. Antes de su procesión fúnebre…
en tractor».
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El hayedo de La Vela
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Se había levantado una hora antes del amanecer.
Bruno tenía bastante trabajo ese día.
Era 30 de septiembre y, como cada diez días, desde el mes de abril, debía
revisar el bosque y los captadores colocados en el hayedo de La Vela.
Esta revisión, que entre los compañeros denominaban «el paseo de Robin», no implicaba un reconocimiento de todo el hayedo, casi novecientas hectáreas ocupando las dos inclinadas laderas del valle. Consistía en la realización
de un itinerario de unas horas de duración, que transcurría encadenando determinados puntos preestablecidos, de coordenadas conocidas, que formaban
parte de algunas rutas de paso habitual del oso por el hayedo.
Hasta la llegada del mes de noviembre, con los hayucos en su punto de
maduración óptimo, el plantígrado no podría valerse de ese recurso alimenticio. Pero el hayedo de La Vela suponía un estratégico lugar de tránsito para
el animal, pues las laderas del valle en forma de uve y el suave collado de su
vértice eran utilizados a lo largo de todo el año. Los últimos días de primavera
lo atravesaba para acercarse a los cerezos, que en la linde baja del bosque y en
el borde de los prados aparecían dispersos, pero cargados de pequeñas delicias
rojas. Los primeros días de verano bajaba a los tiernos pastos del fondo del
valle, aún incluso, hasta los próximos a las aldeas.
Los itinerarios que los animales usaban eran los mismos desde tiempos
inmemoriales y se reducían básicamente a tres, dependiendo de la zona del
valle a la que se dirigieran. Usando este conocimiento se eligió uno de ellos
como el más adecuado para la realización del trabajo de campo que se planeaba llevar a cabo.
Todos los días diez, veinte y treinta de cada mes, desde abril a noviembre, si la nieve lo permitía, Bruno hacía concentradamente, sin prisas, sin
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ruidos, el tal «paseo de Robin». Le gustaba empezar la ruta con el alba y por
eso había madrugado.
Siempre decía a sus compañeros que con toda la actividad que se observa en el bosque a esas horas tempranas no es posible que pueda dar pereza
alguna saltar de la cama.
De la cabaña de troncos en la que vivía desde hacía unos años hasta el
lugar donde abandonaba el vehículo, le ocupaba casi media hora. Mientras
conducía, iba haciendo una relación mental de todo lo que había metido en
la mochila. Intentaba tranquilizarse interiormente. Relajar su ánimo acerca
de la idea de necesitar alguna cosa, abrir la mochila y darse cuenta de que no
estaba. Sin poder saber el cómo o el porqué, y aunque hubiera jurado hasta el
final de su martirio haberla puesto allí, no estaba.
«Prismáticos, calibre, cinta métrica, navegador, trementina, captador de
enjambres, navaja, mapas, bloc de notas, lápiz, frutos secos, un poco de chocolate, queso, skinner, lupa, curvímetro», y, de esa forma, su mente buscaba
la tranquilidad con la enumeración.
«Par de calcetines de lana secos, por si el agua, chocolate, por si la debilidad, unos ocho metros de cordino de escalada de tres milímetros, por si quién
sabe, ropa para la lluvia, porque en la montaña ya se sabe.»
Y conseguía así que su inquietud interior desapareciera, con ese minucioso repaso ocupando su atención.
...
Encuentra un algo de majestuoso misterio en las copas fantasmales de las
hayas, húmedas de neblina con las primeras luces. Una especie de arcano de
la magia de Merlín, un contendiente secreto de las sombras bajo su cubierta.
Y bajo ella cruzan ahora sus botas sigilosas que no alteran la tranquila remanencia de esa paz heredada de la noche, vencedora de infinitas oscuridades.
...
«Toca día nublado, Bruno», dice para sí mismo, sin reparar en que la
niebla ya empezó a aparecer por el bosque antes de ayer a la tarde y que
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fue en aumento durante el ocaso. Al final, se agarró al lugar como amante
desconfiada.
A Bruno eso no le preocupa. Conoce perfectamente el camino que va a
hacer. Conoce casi cada árbol caído y cada raíz desnuda, cada barba de fraile o
musgo de árbol, Usnea barbata, que cuelga de las ramas. O los lugares donde
hallará hongo de nube, Amanita vaginata, o la Armillaria mellea, ese hongo
asesino de las raíces de plantas y árboles.
Conoce prácticamente todo el bosque, pero habría preferido tener un día
cálido, un agradable día de otoño.
«Tiempo habrá, de sobra, para el frío.»
Ladera arriba, camina describiendo dos grandes zetas y llega al primer
captador.
«Es curioso —piensa, mientras anda sin ruido sobre el grueso colchón
marrón— cómo se han ido aumentando los cometidos de trabajo en el itinerario, al haber advertido las posibilidades de estudio que presenta este lugar
para el oso.»
Ahora, en su «paseo de Robin», debe efectuar «el trabajo de secantes»,
como sus compañeros y él llaman al estudio pormenorizado que, en un círculo
de cien metros de radio desde el punto de corte con la ruta del animal, efectúan
en busca de posibles huellas, señales o marcas en el suelo o en los árboles,
excrementos o cualquier otro indicio de la presencia del plantígrado. Para ello,
para la localización del punto secante, disponen de unos modernos navegadores que el departamento de Protección Ambiental les ha proporcionado.
A los estudios que ya se estaban desarrollando sobre el oso pardo en esta
zona, se les ha unido algún tiempo después un programa de investigación y
seguimiento realizado por un organismo llamado iiz, Instituto para la Investigación Zoológica, que es dependiente de la Universidad de Enis.
La finalidad del programa consiste en la determinación de los ejemplares
de esta especie de forma individualizada. La caracterización única de cada animal basándose, mediante fotografías, en datos zoográficos concretos, como
formas, manchas características, color de la capa del pelo u otros detalles
diferenciadores especiales. Para ello se emplean cámaras fotográficas con un
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sistema automático de disparo. También se usan trampas para coger muestras de pelo, que permitirán un posterior análisis de caracteres genéticos en
el laboratorio.
Sin embargo, ni el personal adscrito al programa del iiz ni los técnicos
del departamento de Protección Ambiental sospechaban que la metodología
más reveladora de datos concretos sobre la especie sería la invención de un
sistema de referencia para el tratamiento de la información de campo, un
sistema que proporcionara datos zoométricos precisos para llevar a cabo una
individualización casi tan fiable como un análisis de adn.
Y esa idea sería desarrollada por un guardabosques.
Ángel Levinco era una persona de esas que no encuentran dificultad alguna para resolver cualquier cuestión que se les presente, cualquier problema,
por muy complicado que pueda parecer.
Sin prisas, con la tranquilidad que da no encontrarse bajo presión alguna,
Ángel daba vueltas en su cabeza a diferentes ideas, diferentes ocurrencias que
pudieran servir como posible solución.
Lo que en realidad deseaba en esta ocasión era hallar la forma de conseguir conocer las dimensiones reales de un oso determinado, una vez que
hubiera sido fotografiado.
...
Algunas veces la sencillez y el sentido común de algunos planteamientos
tienen la virtud de sorprendernos, de dejarnos con la boca abierta por la propia
simplicidad y lógica de su consecución.
Ángel ideó el desarrollo de un sistema de referencia, una especie de código al que acudir que fuera capaz de solucionar la cuestión. Imaginó que el
sistema de referencia más adecuado que podría encontrar consistiría en conseguir establecer una tabla para convertir valores. Que le permitiera correlacionar los datos recabados en las fotografías de campo y unos datos reales. Pero
cómo conseguir estos últimos. Para ello necesitaba alguna clase de modelo,
una suerte de patrón que le proporcionara el «marco comparativo», como lo
denominaba en su desconcertado afán imaginador.
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Una aparición repentina se le representó en su mente: la imagen de Iván.
Iván era el gran oso disecado que adornaba el vestíbulo del edificio central del Parque, en Vallecerrado.
Y allí se presentó, en las instalaciones del Parque de los Montes de la Vela
y La Lobera. Entró en la oficina de los guardabosques y pidió a tres compañeros que le ayudaran a sacar la inmóvil figura disecada de aquel gran oso pardo
adulto hasta el bosque ajardinado de la parte de atrás del edificio.
Pacientemente fue tomando a Iván todas las medidas que creía precisar y
las anotó en su cuaderno de campo: longitud total, longitud de extremidades,
tamaño de la cabeza…
Colocó después la cámara encima de un trípode, una cámara igual que
las que se empleaban en el Proyecto, y disparó varias decenas de fotos a distintas distancias.
Apuntó clara, cuidadosamente, todos los datos relativos a cada toma.
Después puso un cuidado especial para medir de forma precisa, con un Vertex,
la distancia entre la cámara y el animal.
—Y nada más. Sólo fue eso —dice con la mayor naturalidad.
Si le preguntas por lo que opinaron otros compañeros al enterarse de
estas cosas, se rasca pensativamente el tabique nasal con el dedo índice:
...
—Mmm, bueno. Luego… una vez que se ha hecho algo, ya sabes,
siempre aparece ese compañero que es capaz de mejorar o simplificar todo.
Uno me dijo: «No sé, chico, no sé, tú me dirás para qué tantas pruebas,
tantas fotos, tantas mediciones…». «Bueno —le digo—, para tener datos
suficientes que me permitan establecer una relación fiable entre el tamaño
real de lo que fotografío y, según la distancia a la que lo hago, la representación digital posterior de esa imagen en la pantalla del ordenador». «Yo lo
hubiera hecho con una sola foto», me dice. Sí, hombre, con una sola foto y
una regla de tres.
...
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—Y es que hay gente que, por un afán de autoafirmación, es capaz de encontrar justificación para su falta de ingenio con cualquier clase de argumento,
incluso de los más simples.
...
En el monte, la puesta en marcha de todo el proyecto consistía, en síntesis, en el establecimiento de unos puntos de reclamo, previamente determinados, que, mediante un atrayente o un cebo, forzaran el acercamiento del
plantígrado a la zona cubierta por la actividad de una célula de dos sensores. Si
la activación de los dos sensores era simultánea, el de calor y el de movimiento
de que constaba la célula fotoeléctrica, se provocaba el disparo inmediato de la
cámara fotográfica, que previamente había sido ajustada en encuadre al campo
cubierto por las células sensoras. Disponía de un flash incorporado para bajas
o inexistentes condiciones de luz, motor de arrastre de la película y registro
de fecha y hora de cada disparo.
Bruno visitaba los tres búhos (mote con el que los compañeros rápidamente empezaron a referirse a los tres puntos de cámaras automáticas que se
habían dispuesto en el itinerario elegido), comprobando el funcionamiento
adecuado de los sensores y el estado de la película.
En ocasiones, alguna rama movida por el viento durante momentos de
temperaturas altas podía provocar disparos de nulo interés zoológico.
También se debía revisar el estado del atrayente. Habían empezado
usando desechos de carne de porcino, pero el peso, las dificultades de transporte y también el desagrado que las vísceras y olores producían a todos les
animó a intentar la utilización de captadores de enjambres, sin tener noticia
alguna de antecedentes en este uso.
Hacia la primavera, los apicultores que desean aumentar sus efectivos
de ganado apícola ansían capturar los enjambres que vagan con su reina, de
forma independiente, en busca de una nueva ubicación. Han abandonado su
colmena original por haber en ella una población excesiva y disponer de una
nueva reina, joven. Esa captura que llevan a cabo los apicultores, la realizan
valiéndose de la hierba buena o abejera, Melissa officinalis. Sin embargo, para
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el proyecto, por la facilidad y comodidad de manejo, se prefirió utilizar un
producto atrayente, de preparación industrial, denominado «captaenjambres».
El razonamiento fue muy simple:
Al oso (a) le atraen las colmenas, en las que vive un enjambre con su
reina (b). Y el enjambre con su reina (b) resulta atraído por el captaenjambres (c).
Si esa parte de la filosofía que es la lógica no nos había educado de
forma errónea (y el silogismo hipotético a igual a b igual a c, luego a igual
a c no fallaba), el oso debería sentirse también atraído por el aroma de los
captaenjambres.
Realizaron varias visitas a las tiendas especializadas que radicaban en
la zona y tuvieron noticia de que existían en ese momento tres productos diferentes en comercialización. Dos de ellos de fabricación extranjera, Charme
d’Abeille y Parfum d’Aristeo, y uno de fabricación nacional, Abejar. Todos se
presentaban en forma de pasta y dos también en líquido para pulverización.
Finalmente y sin ninguna razón concreta, solamente por azar, acordaron elegir uno de los productos extranjeros de presentación en pasta y el producto
nacional en presentación líquida.
Los resultados que ambos produjeron fueron excelentes y las expectativas se cubrieron ampliamente.
Los osos, intrépidos lambrones conocidos desde nuestra niñez por su
entregada devoción al dorado, pegajoso y dulce de las colmenas eran casi literalmente arrastrados, como de forma hipnótica, por el aroma que les llegaba
y que, aun sin conocer su exacta procedencia, activaba en sus cerebros alguna
clase de relación de correspondencia con el mundo apícola, con las abejas y,
por lo tanto, con la miel.
Las cámaras, sobre todo al final de la primavera y principios de verano,
no pararon de funcionar y el archivo fotográfico del que se disponía ya era
amplio y de individuos diversos, lo que auguraba muy buenas posibilidades
de trabajo para el futuro.
Bruno cuidaba de que hubiera película suficiente aún sin utilizar. En el
caso de estar próxima a terminarse, de quedar pocas fotos o aventurar un probable final antes de su regreso diez días después, vaciaba la cámara, retiraba el
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cartucho como estuviera y una nueva Kodachrome 64-asa/36-Slides pasaba
a ocupar el lugar. Era preferible que parte del carrete fotográfico se desperdiciara por retirarlo sin haberlo utilizado, a que algún ejemplar de oso pasara
por el campo de acción de la célula sin que la cámara pudiera fotografiarlo.
Un intento de aprovechar una película hasta su final no podía ser la causa para
sacrificar circunstancias de un azar tan valioso para el estudio.
...
Con los pensamientos de unos meses atrás, el tiempo y el camino se
esfumaron bajo su andar. Su natural estado de ánimo, vivo y alerta, casi animal, le permitía reservar una parte de su atención instintiva para las señales
externas, aun mientras pensaba. No le pasaron desapercibidos los excrementos del jabalí, la carrera ágil y rápida del rebeco o la agitada huida ruidosa de
un arrendajo.
Afortunadamente tenía un trabajo que le permitía pensar.
No necesitó consultar el navegador. Para hacer más cómodamente su
trabajo, se arrodilló ante la primera trampa de pelo que topó en su ruta. Un
pequeño cuadrado de quince por quince centímetros de rejilla metálica, sujeto
fuertemente al tronco de una haya. Acercó sus ojos a corta distancia. Ni un pelo.
No había un solo pelo. Olfateó el árbol y se dio cuenta de la escasa cantidad de
trementina que quedaba en él. Mentalmente acusó a las lluvias de días atrás
y a las nieblas húmedas que ahora estaban presentes. Esa debía ser la razón.
La trementina actuaba como atrayente en las trampas de pelo porque
incitaba al oso a rascarse frotándose contra el fuste del árbol. De esta forma,
una cantidad variable de pelos se quedaba atrapada entre el pequeño enrejado
fijado en el fuste del árbol.
Extrajo de la mochila un frasco con el que, por un pequeño orificio que
practicó con la navaja, roció ordenada y abundantemente toda la parte del
tronco donde estaba colocada la trampa.
Las muestras conseguidas eran enviadas al laboratorio del iiz en Enis
para los análisis de caracteres genéticos. Sus resultados permitirían la individualización de ejemplares.
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«¡A ver si dentro de diez días hay más suerte!», pensó.
Entonces le pareció oír un ruido.
Sí, ahora sonaba de nuevo. Pero no conseguía oírlo durante un tiempo
suficiente como para intentar adivinar su naturaleza.
Otra vez volvió a oírlo. Un ruido sordo, como de golpear madera, aunque no estaba seguro.
De lo que sí podía estar seguro era de que sonaba al otro lado del valle,
en la otra ladera. Además, con la niebla que le rodeaba, por el sentido de la
vista no era capaz de distinguir nada que se encontrara más allá de seis u ocho
metros.
Se concentró en su trabajo en el lugar, pero mantuvo sus oídos atentos.
Cuando finalizó con la primera trampa de pelo y el primer captador,
se sentó en las hojas húmedas, que ya esperaban recibir pronto el aporte
aéreo de sus jóvenes hermanas del año. Tomó un poco de queso sobre una
loncha de pan negro; después masticó con cierto ensimismamiento vacuno
unas avellanas que ya traía peladas en una bolsa y tomó también una onza
de chocolate.
Hacía rato que los ruidos habían parado, pero poco tiempo después de
haber empezado de nuevo a andar los escuchó otra vez. Parecía que, quienquiera que los produjera, se había desplazado un poco hacia el sur, por la
misma ladera.
Continuó caminando el «paseo de Robin» y se desvió unos metros hacia
el suroeste para revisar el siguiente búho. Los sensores, el captador, la cámara,
todo estaba en orden. Bastó con un atenta comprobación para tener la seguridad de que todo marchaba como debía. El contador de fotos marcaba el
número cuatro, pero no observó indicio alguno del paso de oso por el lugar,
así que imaginó que la película contendría instantáneas de mustélido, córvido
o algún otro artista invitado o espontáneo. «Según se piense en lenguaje cinematográfico o taurino», se dijo con media sonrisa.
Cuando estaba agachado mirando un excremento de gineta sobre una
piedra plana, escuchó los ruidos otra vez. Venían ahora de un punto algo más
al sur todavía. Pero también de la otra ladera del valle, igual que antes.
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Se inquietó, sin saber por qué. Empezó a intentar hacerse la idea de que
alguien se hubiera metido en problemas. Abandonó el lugar de la cámara y
se echó ladera abajo, entre la espesa niebla y las hayas, recto hacia el fondo
del arroyo. Quería atravesar la profunda e inclinada vaguada lo antes posible.
Encarar la empinada ladera opuesta para dirigirse con urgencia al lugar aproximado de los misteriosos ruidos.
Hacía unas dos horas y media que había amanecido y la claridad del
nuevo día no había podido ganar la batalla a la niebla. Una espesa y húmeda
blancura cegaba casi por completo la visión, impedía la apreciación clara de
los contornos y las distancias y obligaba, de manera permanente, a contraer
los músculos irrisorios para evitar el exceso de luz que llegaba multiplicada a
los ojos por el nublado del ambiente.
Cuando remontaba la ladera del otro lado del arroyo, se dio cuenta de
que estaba pasando cerca de uno de los captadores que más tarde le tocaría
revisar. Así que se desvió un poco de su ruta directa hacia el lugar en el que
había calculado la posible localización de los ruidos escuchados y se encaminó a dar un vistazo rápido al fuste en el que estaba emplazado el cuadrado
de rejilla.
Lo vio enseguida. Había algo en él, pero no era precisamente el pelo de
un oso pardo. El color rojo descartaba la procedencia animal. Se acercó y al
desengancharlo del captador comprobó que se trataba de un material plástico.
Unas fibras de poliéster o algo similar que le recordaban algunos materiales
utilizados en confecciones de modelos baratos de ropa deportiva para la lluvia.
Huellas de pisadas, marcas de golpear en el suelo, claros en la hojarasca por
haber apartado recientemente las hojas, le probaron de forma clara que varias
personas habían estado allí.
Las huellas de las pisadas, que aparecían claramente impresas en la tierra,
pertenecían, sin lugar a dudas, a dos botas de suelas diferentes. Quizá también
pudiera haber una tercera, aunque la dificultad de apreciación por superposiciones, pisadas parcialmente apoyadas en rocas, trozos de ramas rotas o de
raíces, hacía muy complicado el examen de los detalles diferenciadores. No
obstante, Bruno apostó imaginariamente por tres.
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Reemprendió la marcha y le parecía andar sobre una cinta sin fin, sin
moverse del sitio. La niebla eliminaba las perspectivas y el sentido de profundidad. Los alrededores se le representaban de manera plana, sin contornos,
con una cualidad de difusa realidad intemporal. Para alguien que no tuviera en
el monte, en el bosque, el medio acostumbrado y natural de desenvolvimiento
y actividad, esas sensaciones provocadas por la niebla podían transformarse,
después de unas pocas horas, en las causas por las que un carácter inseguro y
amedrentado comenzaría a desarrollar los primeros rasgos de ciertas tensiones
paranoicas, dificultades para hacer razonamientos simples y, desde luego, una
pérdida absoluta de toda capacidad de orientación.
Bruno apretó el paso calibrando, de manera ya más precisa, la posible
causa de los ruidos que le habían hecho abandonar su trabajo.
Al doblar una parte sobresaliente de la ladera, los vio. Dos estaban sentados en el suelo, al pie de un árbol. El tercero, al que advirtió propietario de
una chaqueta roja, de agua, con características similares a las que antes había
imaginado, daba vueltas de manera errática y sin motivo aparente. Los tres
presentaban un deplorable aspecto, con el pelo mojado y pegado a la cabeza
y las ropas empapadas y llenas de suciedad.
Bruno llegó hasta el que daba vueltas maquinalmente, sin que ninguno
de los tres notara su presencia. Metió la mano en el bolso, cogió las fibras y
las extendió hacia el danzante autómata:
—¡Muchacho, creo que has perdido esto!
El joven experimentó un momentáneo temblor, tal vez por el miedo que
le provocó la sorpresa de la repentina voz, o tal vez por el desasosiego de la
tensión y el frío acumulados.
Cuando miró la insignia del Parque de los Montes de La Vela y La Lobera
en el hombro izquierdo del guardabosques, le brilló una débil chispa en el
fondo de sus oscuras pupilas sin esperanza.
—¿Perdido eso? ¡Y mucho más, joder! ¡Todos! ¡¡Perdidos todos!!
Se volvió a sus compañeros y diciéndoselo a ellos, pero a la vez a todo
el bosque de la Vela, dio un grito de liberación:
—¡¡Estamos salvados!!
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* * *

Al día siguiente en la oficina central del Servicio de Guardabosques, los
compañeros de Bruno, quien se había convertido súbitamente en una especie
de «san Bruno de La Vela», no conseguían encontrar satisfecha su curiosidad
respecto a todos los extremos de los sucesos ocurridos el día anterior.
—¿Y cuánto tiempo dices que llevaban perdidos?
—Bueno, dijeron que no sabían exactamente, pero que desde que había
empezado la niebla a meterse en el bosque les llegaron los problemas.
—¿Qué problemas?
—Uno de ellos, el más joven, tiene un problema de salud, que le obliga a
medicarse regularmente. Se agachó a cargar agua en la cantimplora, en la parte
alta de una cascada y al retirarse tropezó con su mochila abierta, que estaba
en el suelo detrás de él y…
—… Y mandó la mochila cascada abajo.
—Tú lo has dicho.
—¿No les pediste detalles para intentar hacerte una idea de qué cascada
era?
—Por las dificultades que me explicaron que habían tenido que pasar
en el descenso a la parte baja del salto saqué en conclusión que tenía que ser
La Armiño.
—Pobres chavales.
—Tuvieron suerte. Lo recuperaron casi todo. Bueno, en realidad, la calidad del equipo tampoco hacía muy onerosa la pérdida, como os podréis
imaginar, pero el frasco de carbonato de litio con las pastillas del chaval no
apareció por ningún lado. Buscaron en todo el vaso que forma el pozo de la
cascada, incluso buceando, pero nada.
—Y encima empapados.
—Empapados ya estaban por la niebla; ya te dije que la calidad del
equipo que tenían era deficiente, pero después de esto se unió el problema
del frío. Tras esa intrépida búsqueda subacuática. La tarde se acababa. Intentaron hacer un fuego y reunieron algo de leña, pero estaba tan húmeda que sin
la ayuda de papel y, con una molesta brisa que se iba volviendo más fuerte,
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fueron inútiles todos sus intentos. Pasaron la noche donde les cogió, cansados
de dar vueltas sin rumbo ni sentido.
—Y el chaval, el del carbonato ese, se puso enfermo o se sintió mal, no sé
qué le pasó cuando su organismo empezó a echar de menos la medicina esa.
—Según explicó, los efectos de la parada repentina en la ingestión de esas
sales pueden aparecer entre las doce y dieciséis horas posteriores a la ausencia
de las dosis. Aunque también dijo que estas cuestiones varían mucho de un
organismo a otro y de la cantidad que se administra. A él parece que se le
empezaron a presentar un par de horas antes de haberlos encontrado.
—Pero bueno, cómo no se les ocurrió llevar un teléfono, un silbato, cualquier aparato que hiciera ruido, no sé…
—Me dijeron que se pasaron el ocaso del primer día, hasta bien entrada
la noche, dando golpes con ramas gruesas en el tronco de los árboles y también dando voces. Al día siguiente también lo hicieron durante la mañana,
pero solamente los ruidos; sus gargantas habían quedado bastante afectadas
por el agua y el frío, los gritos y la húmeda noche a la intemperie.
—Bueno, se habrán quedado ahítos de bosque para una buena temporada…
—¡Qué va! Dos de ellos tienen pensado matricularse el año que viene
en ingeniería forestal.
—¡Toma ya! ¡Vaya jefes que vamos a tener dentro de unos años! Y el
otro se hará cura o informático, ¿no?
—El otro dice que quiere ser guardabosques.
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El censo de Silvia
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La luz inclinada y débil de la tarde de noviembre cae sobre el todoterreno
que se desplaza bajo los álamos, guardianes en perfecta formación, que separan vigilantes el fresco cauce fluvial de la tira oscura del asfalto.
Destellos a través de las últimas hojas del año en las copas, que alternan
placidez con esos reflejos cambiantes que la brisa voltea. Un aire fresco y
limpio se cuela en el vehículo por la ventanilla abierta.
Acaba de llegar y siente perfectamente cómo su cuerpo se ve atraído
por el lugar, por la pureza de todas las cosas que tiene a la vista; la nitidez
de colores y formas, de los procesos sencillos de la vida en toda su plenitud.
Gira hacia la izquierda el volante del coche y toma una pista de tierra
que asciende entre prados de pasto, separados por cercas de madera. Ella,
acostumbrada desde hace tiempo a los espacios cerrados de acero y hormigón,
de asfalto y de cristal, con la pantalla del monitor de un ordenador delante de
sus ojos y tablas y tablas de datos por todo paisaje, un día tras otro, disfruta
del agradable efecto visual que esos cierres naturales le producen ahora.
No puede creer aún las extrañas circunstancias que, sumadas, han dado
lugar a su actual presencia en el Parque de los Montes de la Vela.
Recuerda entonces a su colega y compañera de trabajo. Elena, Doctora
en Biológicas, en zoología, igual que ella. Las charlas mantenidas en los ratos
libres, acerca del trabajo de campo y de despacho. Las explosiones excursionistas de los fines de semana en bosques y montañas. Pero también la inflexible atadura de su actividad laboral, su cadena perpetua en una computadora,
en el procesamiento de datos. La imposibilidad de reubicación en un puesto
más adecuado a sus preferencias de trabajo en el exterior, que es el área de
competencia exclusiva de las responsabilidades de Elena: todo lo referido a
trabajo de campo. La animada excitación y felicidad absoluta de su compañera
al confesarle el destino de sus próximas vacaciones. Y la noticia procedente
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de Tanzania, que le había llenado de tristeza. El comunicado del grave estado
que Elena sufría por haber enfermado de paludismo. Hospitalización obligada
por un período sin determinar, que iba a depender únicamente de la evolución
de la enfermedad.
...
—Silvia, tú que siempre estás suspirando por ponerte las botas… ¿Quieres la organización, coordinación y supervisión de un censo de rebecos?
Era Daniel, jefe de Silvia y Elena, quien hablaba. El director del sea, el
Servicio de Estudios Ambientales.
—Pero ¿y Elena?
Fue así como se enteró de las accidentadas vacaciones de su compañera. Lo sintió mucho y esperaba que pronto mejorara su estado, pero tal
como estaban las cosas parecía irrelevante la duración de la convalecencia
de Elena. Tendría tiempo suficiente para permitirse realizar aquel trabajo de
manera ordenada, objetiva y completamente satisfactoria en cuanto a los
resultados.
Giró el volante a la izquierda y trazó un redondo viraje, que le llevaba
ahora a ciento ochenta grados, en sentido contrario, por la ladera arriba.
Repasó las líneas básicas que había proyectado para ordenar sus planes
de trabajo. Pensó en el posible calendario para las diferentes zonas del censo,
las áreas de trabajo dependientes y relacionadas con cada itinerario que programaría, las personas asignadas, las carreteras, pistas o vías de aproximación
a los puntos de comienzo y finalización de las rutas, el equipo que precisaba
cada guardabosques: telescopio y trípode, radioteléfono, navegador, mapas,
fichas de registro…
Se autoevaluó, en una especie de pequeño examen mental, imaginándose al día siguiente, en la sala de reuniones de la oficina del Parque, hablando
a los guardabosques en la presentación preparatoria del trabajo.
Detuvo el vehículo en el punto en el que se terminaba la pista de tierra
y se quedó embobada, contemplando la magnífica construcción de troncos
que tenía frente a sí.
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Unos metros más allá, al acabarse el camino, la pradera volvía a ocupar
todo el espacio completamente llano, delante de la cabaña de madera. Una
escalera, también realizada con gruesos troncos de pino silvestre serrados
longitudinalmente, llevaron los ojos de la visitante hasta un agradable porche.
En él, en ese mismo momento, un hombre abandonaba una cómoda mecedora
artesanal y se ponía en pie.
Silvia le miró fijamente, con curioso interés, mientras caminaba por la
hierba hacia la casa. Era de estatura mediana y complexión deportiva, fuerte.
Pelo de color castaño claro y barba de vagabundo, como a ella le gustaba llamar a la de varios días. Al llegar al lado del peldaño inferior, se detuvo.
—Buenas tardes. Quizá se podrá imaginar quién soy.
—Quizá. Pero estaría más seguro si usted me lo dijera.
En otra clase de registros diferentes de los físicos, a Silvia no se le pasó
por alto la inteligencia ágil que denotaba la respuesta. A su acopio reciente de
datos visuales, añadió ahora el detalle marrón avellana de los iris que podía
contemplar tan de cerca.
—Encantada. Tiene usted que ser Bruno, yo soy Silvia.
Él, aprovechando el momento de la presentación en el que ella pronunciaba su nombre, recorrió su cuerpo de la cabeza a los pies con una mirada
apreciativa, aunque natural; reconocedora, pero neutra. Ese gesto, no le hizo
a Silvia sentirse incómoda: lo encontró normal entre dos personas que se ven
por primera vez en su vida.
Por un momento, pareció como si ambos se hubieran quedado un poco
despistados por la situación, como si ya supieran por sus observaciones, bastante más del otro, de lo que la propia dinámica de la circunstancia les hacía
representar.
Bruno adelantó la mano derecha de forma ceremoniosamente cordial y
franca.
—Bueno, esto es lo que se suele hacer, ¿no? —dijo Bruno mientras ofrecía su mano.
Silvia tendió la suya. Al coger la de él se inclinó hacia adelante y le besó
en la mejilla izquierda.
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—También podemos ir algo más allá de «lo que se suele». Al fin y al cabo
somos compañeros.
—Me parece muy bien. Fue muy agradable ese «mas allá» tuyo. ¿Vienes
con sed? ¿Te apetece beber algo?
—No sé. ¿Qué acostumbráis por aquí? No quisiera pecar de intrépida
nada más llegar.
—Si te apetece, te puedo ofrecer una pinta de cerveza negra irlandesa.
Hace un par de horas que la traje. Estará fresquita, en su punto.
—¿Pero cómo una pinta? ¿Tienes un pub ahí dentro o qué?
—Bueno, verás, es que me gusta mucho esa cerveza y se la compro a un
conocido de Vallecruzado que tiene la distribución. En cuanto a lo del pub,
ven, pasa. Te voy a enseñar esto por dentro.
—Vale, pero ¡ofrecerme una pinta!
—Es que es justamente lo que vamos a tomar. Pasa. Mira, estos vasos
me los vendió el mismísimo William Blake.
—Oh, claro, claro. El famosísimo William Blake. ¡Quién no conoce al
tal William!
—Sí, sí, no te rías de mí. En el William Blake’s Pub. En Eniskillen, la capital del condado de Fermanagh. Yo mismo los traje desde Irlanda del Norte
hace años.
—Tendrán entonces un gran valor sentimental para ti.
—Bueno, no exactamente. Para mí tienen, más bien, un valor volumétrico. Usándolos, siempre sé la cantidad de cerveza que llevo tomada. Y evito
así ulteriores problemas de pérdida de memoria.
Silvia intentaba esconder lo atónita que se encontraba por las particulares
costumbres del guardabosques haciendo como si estudiara interesadamente
los grandes recipientes de cristal serigrafiado con el arpa celta.
—Son de pinta, ya sabes, la medida inglesa —continuó Bruno viéndola
interesada en el asunto —, algo más de quinientos sesenta y ocho centímetros
cúbicos de los nuestros.
—¿Sí? ¡Vaya! Bueno, nada para ti, un traguito.
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—Ese vecino del que te hablé, que tiene la distribución para todo el
norte de la comarca me ha instalado aquí, en el salón, un brazo expendedor
como los que hay en los pubs. Así puedo servirme esa cerveza, pero de barril: draught, como la llaman los ingleses. Esa es la buena. La otra, la que se
vende en botella, aunque sea la misma, no tiene ni la mitad de calidad que la
de barril.
—¿Y cuál crees tú que pueda ser la razón?
—El año pasado, en junio, hice a Ken exactamente la misma pregunta
que tu acabas de hacer ahora.
Como el propietario de la cabaña se quedaba en silencio, como traspuesto en sus pensamientos rememoradores, Silvia pensó que desconocía la
causa por la que le había preguntado, así que, como si intentara despertarle
de un sueño, le dijo repentinamente:
—¿Y ese Ken? ¿Quién debo suponer que es, un Arthur Guinness o algo
por el estilo?
—Ken Moore es un guardabosques de Irlanda del Norte. El año pasado
estuvo un mes aquí.
—¿Qué vino a hacer tan lejos de su tierra?
—Pues quería ver un oso pardo en estado salvaje.
—Llevaría bebiendo esa cerveza toda su vida y por eso tu le preguntaste:
porque podría hablar con conocimiento de causa.
—Sí, Silvia, no te burles, porque Ken y sus antepasados llevan bebiéndola probablemente… ¡desde finales del siglo dieciocho!
—¡No! ¿Y qué fue lo que te explicó?
—Me contó que, hacía mucho tiempo, desde niño, cuando vivía con su
familia en Connemara, en la república de Irlanda, había oído a su abuelo paterno hablar del amor familiar y de la unión entre los miembros de la familia.
Lo ví rememorar, ahí mismo, donde tú estás ahora sentada, lo que a su abuelo
le gustaba establecer un símil determinado entre la unidad de la familia, para
que todo fuera bien y la unidad de la cerveza negra irlandesa. Decía que era
exactamente la misma cosa.
—Tú me estás gastando una broma.

[59]

—El abuelo de Ken explicaba que, en toda Irlanda y también en el Ulster,
se sabía desde siempre que el secreto para que su cerveza conservara las propiedades de sabor, color o ese amargo regusto especial que deja en la garganta,
era imprescindible que lo bebido hubiera estado en contacto con cantidad, con
más cantidad del mismo líquido. Si se bebía de pequeñas cantidades aisladas
o de los restos de fondos de barriles, se producía siempre el mismo y desagradable fenómeno: la calidad y el buen sabor disminuían inexplicablemente.
—¡Qué curioso! Claro, por eso tu no quieres beber la embotellada.
—That’s why.
—¿Y lo vio?
—¿Perdona?
—Ken, que si lo vio, que si vio al oso pardo.
—De los treinta días que estuvo aquí se pasó veinticinco, prácticamente
enteros, en el monte. El día antes de volver a su país apareció en el porche a
última hora de la tarde. Se abrazó a mí. Olía… Bueno, imagino que te podrás
hacer una idea, y todo emocionado me dijo en su español de colegio: ¡¡ Bguno,
amigou, otgo hombge fuelfe a Iglanda already!!
Silvia dio el último trago de su vaso.
—Pues no sé como estará la de botella, pero seguro que como ésta imposible.
—A lo mejor hay una diferencia parecida a la de entre el Ken que vino y
el que decía que era al marcharse. ¿Te apetece otra pinta?
—No sé, tengo que conducir.
—Tú verás, si cambias de opinión, la ventaja del sistema ya sabes cuál
es: te levantas, colocas el vaso debajo del grifo y tiras hacia ti de la palanca.
Pero recuerda, tienes que servirla en dos tiempos.
—¿Cómo que en dos tiempos?
—Te sirves dos tercios del total de la pinta y dejas esa cantidad reposar
unos dos o tres minutos. Hasta que el líquido toma el característico color
marrón oscuro, casi negro, y la espuma aparece separada flotando encima.
Luego de ese tiempo, cuando todas las pequeñas burbujas blancas han terminado su ascenso y ya compruebas que está reposada, sirves el tercio restante
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y esperas de nuevo a que se complete el mismo proceso. Después ya puedes
empezar a beber.
Siguieron hablando y cuando apenas habían pasado un par de minutos,
Silvia se levantó con una amplia sonrisa cómplice, pero a la vez como pidiendo
disculpas, y se dirigió al expendedor. Practicaría, por vez primera, su habilidad
en aquel estilo de servir, en dos tiempos.
Después de media hora más de charla y dos nuevos viajes hasta el grifo,
habían hablado de muchas cosas. Pero no habían hablado del asunto, de la
causa que les había reunido.
—Mañana a las diez tenemos la reunión en las oficinas del Parque y entonces hablaremos en profundidad de todo lo concerniente al trabajo. Ahora, no sé
si será culpa de esta cerveza, pero prefiero que charlemos de cualquier otra cosa.
Acababa de conocer, hacía prácticamente dos horas, a aquella persona y
notaba que había establecido con ella un nivel de confianza y de intimidad en
la conversación como nunca le había ocurrido con sus anteriores conocidos o
con los compañeros del sea. Se encontraba muy bien, la compañía era agradable y desafectada, pero sana a la vez. La cabaña, por sí misma, representaba
también para ella una especie de ideal de los conceptos de calidez, hogar y
reposo, que casi situaba en su infancia.
Tuvo que imponerse a sus verdaderos deseos, para no admitir la invitación de Bruno cuando éste le ofreció una habitación.
—Si prefieres quedarte a dormir, para no tener que conducir hasta Vallecerrado, arriba tienes una habitación a tu disposición.
—Te lo agradezco mucho. De verdad. Pero prefiero despertar allá y centrarme en el trabajo del día.
—Bueno, no vayas a pensar que tu compañía no resulta agradable para
mí, pero me parece que debieras ir regresando poco a poco.
—Sí, será lo mejor. Hasta mañana pues.
—Hasta mañana.
La miró desde el reflejo dorado de la iluminación del porche en la madera, mientras ella se dirigía por la hierba hacia el vehículo. Cuando iba a
entrar en él se apartó un poco de la puerta y mirando a Bruno le dijo:
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—Ya sabes cuánto me gusta tu casa. No olvides que tengo pendiente una
invitación para dormir en ella.
—Ya lo sé. No te preocupes, no lo olvido. Cuando tú quieras. Conduce
con cuidado.
* * *

Cuando Silvia abrió los ojos no se podía creer lo bien que había descansado. Recordó que se había tomado cuatro…
¡cuatro!, comprendió de repente atónita. ¡Cuatro pintas de cerveza
negra! Eso eran más de dos litros y cuarto de líquido. No podía entender que
no tuviera resaca, ni gases, ni dolor de cabeza. Y además había dormido estupendamente. No había cenado. Ni se había acordado de la comida, porque
aquella cerveza tan espesa parecía alimentar igual que una cena. No recordaba
un solo fragmento del itinerario de regreso, pero tampoco recordaba situación
alguna de emergencia al volante. Era como si desde la cabaña de Bruno hubiera
aparecido en el descansado despertar que le acababa de suceder.
Saltó de la cama completamente desnuda, siempre le había gustado dormir así. Fue al baño y se metió bajo el pulverizado chorro de agua caliente que
salía de la alcachofa de la ducha.
La mente, de forma completamente automática, comenzó a recuperar
para la consciencia retazos de conversación, tonos de voz, imágenes…
Silvia al ser consciente de esta especie de «rebobinado mental automático», se obligó a si misma a controlar el flujo de su pensamiento y esforzó su
concentración, dirigiéndola a un objetivo determinado. Elena, por ejemplo, se
dijo. Y recordó entonces cómo Elena le había hablado antes de Bruno, de su
competencia en el trabajo, de su conocimiento de la montaña y del bosque,
de su casa…
¡No! De la casa de Bruno nunca le había hablado su compañera. Ya estaba de nuevo alguna extraña parte de su mente apropiándose, de manera
independiente y autónoma, de su voluntad para dirigir el curso de su actividad
cerebral.
La ducha le relajó y le espabiló.
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Con respecto a su cabeza, empezaba a estar muy poco segura de que el
asunto no tuviera nada que ver con aquella deliciosa irlandesa negra de barril.
En cuanto empezara a trabajar, estaba segura, vería las cosas de otra
manera.
...
Vallecerrado era un burgo muy agradable. No tan grande como una ciudad, ni tan pequeño como una aldea, tenía tamaño y población parecidos a
los de las villas, pero sin gozar de ninguno de los privilegios que para éstas
acostumbra a otorgarles su especial denominación.
A pesar de ello, disfrutaba desde algunos años atrás de un activo mercado semanal. En él se desarrollaba una intenso movimiento comercial de
productos del campo, hortícolas y frutícolas más que nada, aunque también
se cerraban tratos o se establecían acuerdos previos para futuros negocios
concernientes a ganado vacuno y equino sobre todo.
Varios restaurantes, dos hoteles y otros negocios como tabernas, un figón, tres mesones y varios bares y cafeterías, completaban la oferta hostelera
de la localidad.
Existía un teatro, que también podía funcionar como cine y que, aunque
no se pareciera en nada a su homónimo neoyorkino, buscando quizá un cierto
amparo de ultramar o un carácter exclusivista, desde luego completamente
ausente en el de aquí, alguien había decidido bautizarle con la pomposa denominación de Madison Square Garden.
Dos tiendas de fotografía, una asesoría, varias entidades bancarias y la
oficina de correos, se asentaban en la calle principal, la calle Del Nido. Tenía la
exacta orientación Este-Oeste y las secundarias confluían de forma transversal
en más importante. Todas, una y otras, habían sido adornadas con árboles
que, plantados en los laterales reservados a los peatones, hacían más soportables los verticales rayos del sol nítido e inmisericorde de los días próximos al
tórrido solsticio del verano montañés.
Vallecerrado tenía razones para haber sido denominado así. Tenía razones de dos mil metros de altitud, un impresionante paredón calizo, conocido
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precisamente como La Muralla, sobrepasaba en más de mil metros la altitud
del pueblo y cerraba por el Norte el sistema hídrico; una cabecera de cuenca
fluvial, que con tres ríos tributarios confluía en el mismo pueblo. Por el Este
llegaba el río Naciente, por el Oeste el río Poniente y por el Sur el río de La
Vela. Unos cientos de metros más allá de Vallecerrado, el río de La Vela, como
se llamaba finalmente al resultante de la confluencia anterior, desaparecía en
una redonda y profunda sima caliza.
A vista de pájaro, un kilómetro más al Norte, volvía a aparecer en las
estribaciones del otro lado de La Muralla, en forma de caudalosa surgencia
llamada La Meona. En esa distancia planimétrica de mil metros de invisibilidad, el río de La Vela perdía algo más de ochocientos metros de altitud y
aumentaba en un quinientos por ciento el volumen del caudal de sus aguas
circulantes. Ya conformado como gran río, avanzaba por las llanuras del tramo
medio para perderse en busca de las zonas bajas, de remanso y sedimentación,
de descanso; la costa y la entrega definitiva.
Por el paseo, bajo los fresnos de la orilla derecha del río de La Vela, llegó
andando hasta la calle Del Nido y la cruzó; al lado del Puente del Vado siguió
caminando por la ribera hasta el puente de la confluencia. Este punto de unión
de los tres ríos, estaba rodeado por un gran puente de forma circular, apoyado en
cuatro ángulos de las riberas y se tendía sobre los ríos secundarios y el principal.
Todos lo conocían como Cruzderríos y era el símbolo de Vallecerrado y el primer
lugar buscado por los turistas de visita en la comarca. El segundo era el edificio
del Parque de los Montes de La Vela y La Lobera, donde también se encontraban
las oficinas centrales del Servicio de la Naturaleza y los guardabosques.
Allí, en la sala de reuniones de esas oficinas centrales se encontraban los
catorce guardabosques del Parque. A las diez, tal como se les había citado,
aguardaban sentados expectantes mientras cruzaban algún comentario rápido.
Silvia atravesó la puerta y se dirigió con paso decidido, pero sin prisas,
hacia el extremo más alejado de la puerta, a la negra y larguísima mesa de
forma elíptica. Dentro de un pantalón gris de campo y unas botas de montaña se sentía segura; segura de sí misma como no había esperado estarlo
en aquellas circunstancias, dada su nula experiencia de ocasiones anteriores.
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Sin sentarse, les miró despacio, uno a uno, tratando de afianzar su seguridad
personal; luchando, al mismo tiempo, contra la motivación refleja de su propia e inconsciente actitud huidiza, de su costumbre de miradas esporádicas,
tímidas, esperando la aceptación o la integración.
No, se había propuesto que su comportamiento fuera el propio de una
perfecta profesional que conoce a fondo su trabajo, aunque en su caso, esto
solamente fuera cierto en lo referente a la parte teórica. Pero… ¡Qué diantre!
Esa era precisamente la parte que a ella le correspondía: era su parte. Todo lo
demás en lo que participara sería por decisión propia, por interés personal y
por el deseo de intervenir de manera cercana en todo el proceso.
El silencio del respeto y la subordinación a la mirada fija de la doctora
apagó los últimos murmullos suaves de comentarios boca oído que aún flotaban por la sala. Cuando sólo el silencio, aparte de los presentes, ocupó la
habitación, Silvia apoyó, con gesto decidido, ambas manos sobre la mesa.
—Buenos días a todos. Debido a un problema de salud de mi compañera
Elena, a la que se le había encomendado este trabajo, se me ha sido asignada
la coordinación y supervisión del censo de rebecos que, por vez primera, se
va a realizar en el Parque de los Montes de La Vela y La Lobera. Mi nombre
es Silvia Cerezo.
Vio que se levantaba una mano en el otro extremo de la mesa.
—Sí, dime.
—¿Vamos a tener que censar todos los años?
—Bien, imagino que vosotros os conocéis todos… Mmm. Como por
el momento ese todavía no es mi caso os agradecería que si quisieseis hacer
alguna pregunta o intervención dijérais antes vuestro nombre. De esta forma
podré ir conociéndoos y no tendré que aprenderme los catorce nombres de
repente. Contestando a tu pregunta, como sabéis, los cambios…
Silvia se detuvo otra vez. Vio que la misma mano volvía a levantarse.
—Sí, dime.
—Ángel Baizán; pero todos me llaman Levinco.
—De acuerdo, Ángel. Gracias. Encantada de conocerte y desde luego
no seré yo quien diga que no observas las normas que se van estableciendo.
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Hubo algunas risas y giros de cabeza para mirar a Levinco.
—Como os decía, ya sabéis que ha habido ciertas modificaciones en
algunos artículos de la vigente ley y reglamento de caza que obligan ahora a
efectuar censos periódicos de las especies objeto de caza mayor. Censos, que
sirvan como base para fundamentar el desarrollo de planes cinegéticos anuales. De momento, parece ser, y con esto creo que contestaré a tu pregunta,
Ángel, que la periodicidad de los censos será bianual; en los años impares. Los
planes técnicos de caza realizados para los años pares se elaborarán con los
datos del censo del año precedente. Después de haber sustraído de los totales
del censo, las cantidades correspondientes a los ejemplares que hayan sido
objeto de aprovechamiento en la temporada de caza anterior.
Una mano apareció levantada hacia la parte central de la mesa.
—Bruno. El sistema del que usted nos está hablando implica que siempre
habrá un plus generacional.
—A ti ya te conozco, Bruno. No hacía falta que hicieras la presentación.
Ya sabes que puedes tutearme. Prefiero, si no tenéis inconveniente, que nos
tuteemos todos. Sí, cierto, tienes razón, pero esa generación de crías del año
que, al nacer en año par, no serían contadas por no haber censo, se tendrán en
cuenta al año siguiente, como subadultos.
Buena observación, Bruno, pero no quisiera adelantarme. Luego, al tratar
el asunto de las fichas de registro, hablaremos de las clases de edad y también
sobre esto. ¿Te parece bien?
Bruno, en un gesto de abandono permisivo, levantó la mano derecha
levemente, dando a entender que posponía su interés.
—Vamos a… Ángel, por favor, ¿Te importaría apagar la luz?
La iluminación eléctrica desapareció y la luz del día nublado, que entraba
por las amplias superficies acristaladas de una de las paredes de la sala, fue disminuyendo en relación directa al tiempo que Silvia mantuvo la presión en el
botón accionador del mecanismo de las cortinas. Una vez que se desplegaron
sobre la fuente de luz natural, la doctora encendió un ordenador conectado
a un mecanismo de proyección mural y empezó a revisar archivos, con gran
rapidez, mientras hablaba.
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—Va a aparecer ahora mismo… Sí, ahí la tenéis. Es una foto aérea de
toda la zona Sur del Parque. Con los datos que recojamos en la cordillera,
podremos, por ejemplo, manejar algo así…
La mujer dio varios toques suaves en el teclado y en la imagen proyectada comenzaron a dibujarse unas líneas verdes y otras rojas que se fueron
cerrando sobre sí mismas, marcando unas zonas concretas.
—Ahí tenéis. Acaban de aparecer, superpuestas en la fotografía, unas zonas verdes y otras rojas. Esto podría significar, digo podría porque solamente
es un ejemplo, los lugares donde se encontraban las hembras en el momento
de la realización del itinerario de esa zona Y las áreas rojas podrían ser las de
los machos.
Se concentró la zoóloga de nuevo sobre el teclado.
—Ahora podéis ver que han aparecido unos puntos rojos, verdes, amarillos o azules. Que nos podrían indicar presencias de machos, hembras ,
crías del año o subadultos aislados, que no estaban en grupo. Pero estas
cuestiones referidas a la localización en cartografía digital por el sexo, la
edad, la altitud a la que se encuentren los animales, la orientación de la ladera de la montaña donde coman o cualquier otro dato… en realidad, solamente conciernen a mi trabajo. Os muestro estas capas sobre la fotografía
para que tengáis en cuenta lo importante que va a ser para mí toda la información que vayamos recabando durante el censo, en todo el tiempo que
pasemos en la montaña.
Con la oscuridad de la sala, ahora le fue imposible a Silvia ver mano
alguna, pero oyó la voz.
—Yo soy Requejo, pero todos me llaman «regla de tres», así que no creo
que me moleste si usted también lo hace. ¿Quiere decir que va a venir a la
montaña a censar con nosotros?
—Me alegro de conocerte, Requejo. Acuérdate de que por unanimidad
silenciosa acordamos tutearnos.
—Si a ti no te supone ningún problema, a mí me gustaría hacer el seguimiento desde cualquier lugar de la cordillera, pero en algunas jornadas
también pienso hacer algún itinerario con vosotros.
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—En fin. Te digo lo mismo que a Bruno: de eso también vamos a hablar
luego.
Notó que algunos la miraban con una expresión que contenía algo que
a ella le pareció entender como una especie de rasgo acusatorio o inculpador.
Se sintió un poco incómoda durante unos momentos. No quería pasar malos
ratos, pero tampoco que nada de lo que ella dijera o pudiera hacer llegara a significar un motivo de desacuerdo, enfado o disputa. Iban a pasar muchos días
por la montaña, levantándose hacia las cuatro de la mañana para conseguir
estar a mucha altitud cuando empezara a amanecer. En los lugares adecuados,
trabajando duramente.
Así que Silvia se quitó su zamarra de piel vuelta, se desdió los botones
de los puños de su camisa de cuadros y, ante algunos ojos absortos en su
auditorio, se dispuso a doblar un par de vueltas las mangas mientras decía:
—Si de alguna de las cosas que van saliendo os digo que hablaremos
luego, no es porque tenga algún interés en llevar un control de la reunión. Es,
simplemente, porque traía este encuentro preparado según un orden establecido para cada tema. Pensando también en que fuera más fácil para vosotros
ir tomando contacto con toda la información que, por ser la primera vez que
hacéis un censo, tendréis que asimilar. De todas formas, como prefiero subordinar el orden en las cosas del trabajo a la buena relación y entendimiento
entre las personas que lo realizan vamos a cambiar totalmente la pauta que
hasta ahora ha llevado esta reunión. De ahora en adelante preguntaréis lo que
os parezca, en el momento que queráis y yo contestaré. Al final, si quedara
alguna cosa importante sin tratar iremos sobre ella y luego, todos a comer.
Siete manos aparecieron casi simultáneamente levantadas.
—¿Dónde dormiremos? Bueno, perdón, soy Sebastián, el abuelo del
grupo. Aunque creo que eso ya lo habrás notado antes de decirlo.
—Encantada de conocerte, Sebastián. No, no lo había notado y si no me
engaño, desde luego que te conservas en muy buena forma. Dormiremos en
diferentes sitios, dependiendo del itinerario que se haya hecho ese día, del
punto donde nos encontremos. En general en cabañas, en tiendas de campaña
y en alguna casa particular si nos acogen. De los pueblos cercanos a la cordi-
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llera solamente hay uno que tiene hostal. Así que únicamente cuando estemos
en ese área podremos usarlo.
—¿Quién va a hacer nuestro trabajo normal mientras estamos allá arriba?
—Vais a hacerlo vosotros mismos. Sólo la mitad de los guardabosques
estará trabajando con los rebecos. Los otros siete compañeros harán los trabajos del parque. Os turnaréis, y si alguno de vosotros no deseara trabajar en
el censo, puede manifestarlo y se le excluirá.
Como ninguna de las manos que habían aparecido antes volvió a levantarse, Silvia intervino de nuevo.
—¿Alguna pregunta más? Bueno, parece que muchos optasteis por reservároslas. Bien, voy a explicaros entonces las fichas de anotación, registro o
como queráis llamarlas.
Su tecleo en el ordenador hizo aparecer la imagen de una tabla que Silvia
misma había preparado con un procesador de textos. En la cabecera contenía datos relativos a la fecha, a la persona que hacía el itinerario y también
al itinerario mismo, montaña, zona u orientación. La parte de la ficha que
estaba por debajo de esa cabecera estaba cubierta por un casillero de filas y
columnas. En las filas se anotaría la hora, altitud y coordenadas del punto de
observación. Las columnas establecían de izquierda a derecha el lugar para
consignar: machos, hembras, crías del año y subadultos sin diferenciar el sexo,
ya que en la mayor parte de las ocasiones podía hacerse bastante complicado
de comprobar.
Fueron luego repasando la lista del equipo necesario. Se detuvieron a
hablar en profundidad sobre cada uno de los elementos que resultaban imprescindibles y comentaron los distintos aspectos técnicos del manejo y utilización.
Finalmente, como nadie había presentado la renuncia o mostrado su deseo de no intervenir, Silvia levantó la voz diciendo, mientras oprimía el botón
que permitía a la luz del día entrar de nuevo en la sala.
—Entonces, ¿con quién de los catorce no cuento para sudar este censo?
Todos hicieron como si nadie hubiera oído nada y salieron hacia el figón
de La Ardilla para comer.
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Caminata por las nubes
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A las cinco de la mañana, la luz de la linterna frontal permite a Bruno ver
lo imprescindible para recoger la ligera tienda isotérmica.
El rigor de una noche despejada del mes de noviembre obliga al agradecimiento por haber dormido en una tienda como esa: una capa de aire aísla el
habitáculo del exterior.
«Un buen invento este de las isotérmicas», piensa mientras va doblando la tela cuidadosamente una dentro de la otra; «dos tiendas en una,
con un sellado completo de la cámara de aire formada entre las dos para producir así el efecto de aislamiento térmico. ¡Cómo ha avanzado el material
de montaña!».
Desayuna un trago de agua y unas nueces; dos onzas de chocolate con
avellanas y unos cereales de trigo, que se mete a puñados en la boca, directamente desde la bolsa. Mientras tanto, mira pensativamente hacia el sureste,
esperando apreciar algún signo de amanecida.
Va a ser una larga y esforzada jornada. Una marcha difícil, por una cresta
afilada e irregular, de dos mil quinientos metros de recorrido y casi dos mil
doscientos de altitud.
Previamente, en ese trayecto se han programado ocho puntos de observación y conteo, que le permitirán censar la parte más importante del sector
Sur de la montaña.
El recorrido le facilitará el paso por puestos de observación adecuados
para censar a una gran manada de hembras con crías del año y también población joven.
Los machos están ahora muy atareados en sus luchas y enfrentamientos
de fuerzas. Así conseguirán establecer los rangos de prestigio, o la dependencia y sumisión dentro de la manada; la posición social que permitirá a los más
fuertes, a los dominantes, cubrir el mayor número de hembras. De esta forma
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se asegurará la continuidad en la herencia de los caracteres de los individuos
mejor conformados para la subsistencia.
...
Un año tras otro, de forma consecutiva desde hace cinco, Bruno ha visitado por su cuenta, utilizando incluso sus días libres para hacerlo, las distintas
zonas de la montaña por las que el rebeco tiene preferencia. Para beber, pastar,
encumbrarse, zapar, o encamar para el descanso.
Después de todo ese tiempo se ha formado una idea de la cuantía de
la población de rebecos que hay en el parque. Ha observado atentamente la
evolución del número de sus efectivos y ha tenido en cuenta las crías que
cada año se suman a la población de cada zona. Ha cuantificado también los
animales subadultos, las hembras y los machos adultos, en todos los sectores
del parque. Con el total obtenido, como resultado de sus observaciones, estimó que el itinerario que realizaría podría significar un cómputo cercano a la
quinta parte del probable total: de el total que finalmente podría arrojar como
resultado el trabajo que empezaban llevar a cabo.
¡Buena la ha hecho el día anterior! porque nunca antes se había realizado
un censo en el parque y no hay disponible, por lo tanto, ninguna información
valorativa que permita aventurar un número de ejemplares de esa especie que
habita las montañas.
Silvia, que no conoce el seguimiento atento de Bruno al rebeco en esos
años anteriores ha interpretado como atrevimiento y osadía guardabosques
lo que ha escuchado. Se da cuenta de su reacción impetuosa y vehemente.
Una sensación que no ha podido resistir y que le transmite una especie de
incómoda perplejidad. Incómoda perplejidad de profesional en fuera de
juego.
Pero no desea agriar las relaciones de trabajo exteriorizando sus sentimientos y que eso, además, pueda hacer apreciable el pique profesional
que nota. Trata entonces de distender su incomodidad, esa incomodidad
interior, esa molestia escondida.., con la presentación de una atractiva propuesta.
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—¡Así! ¡Hala, porque sí! Vas a hacer un quinto del trabajo tú solo, en un
solo día. Además sin saber el total del trabajo que habrá.
—Bueno, tú verás si lo quieres creer. Si te digo que voy a hacer mañana
un veinte por ciento del trabajo es porque creo que lo sé. Si no fuera así, no
diría nada.
—Pues entonces dame los datos que tengas, los consulto y nos ahorramos el sudor. Si ya sabes que tú sólo, en ese itinerario de mañana, vas a contar
el veinte por ciento de la población total de rebeco que tenemos que censar, es
porque forzosamente tienes que conocer el ochenta por ciento restante. Vamos, lo que te digo: dame los datos, porque de tus palabras se puede deducir
que ya tenemos el censo hecho.
—Si lo quieres ver así…
—Mira, Bruno, hasta la hora de cierre de todos los bares, mesones, figones o pubs de Vallecerrado: noche completamente gratis de cerveza negra irlandesa para ti, si la cifra total que mañana me traigas en tu ficha de registro está
entre el 10 y el 30 por ciento de la cantidad total en el resultado final del censo.
—¡Vaya, y además me das un buen margen!
—Me parece tan descabellado lo que acabas de decir que ni siquiera te
voy a pedir ser yo la beneficiaria de la apuesta en el caso de tu derrota.
—Pues me fastidiaste, porque eso era precisamente lo que más me atraía
del reto.
Bueno, no, ahora en serio, acepto tu apuesta. Es más, te prometo brindar
por ti toda la noche.
...
Sonreía para sus adentros recordando la sobremesa de la tarde anterior,
el bullicio de todos los compañeros después de la comida sabrosa y abundantemente acompañada del vino suave, elaborado en las vegas bajas del río de
La Vela. Había caras de sorpresa en los otros clientes del bar, contemplando
embobados a aquella mujer joven que compartía viandas, charla desenfadada
y vasos generosos en número y cantidad de líquido, con varios hombres. Con
¡catorce hombres!
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Cuando salieron del Figón de La Ardilla, Bruno iba andando un poco
adelantado del grupo que, ahora ya con adoración incondicional, rodeaba a
Silvia.
Ángel Levinco, se adelantó dando una pequeña carrera y se puso a caminar al lado de Bruno.
—A ti ya te conozco… No hacía falta que hicieras la presentación… Ya
sabes que puedes tutearme… ¡A mí no me engañas! ¡Tú ya la conocías! ¿Qué
tenéis entre los dos? ¡Venga, leñe, cuenta que me tienes en ascuas!
—No hay nada que contar, Ángel.
—Venga, venga, venga. ¡Cómo no va a haber nada que contar! Pero
bueno, tu mira ahí.
Y, mientras lo decía, cogió a Bruno suavemente del brazo para detenerle
en su caminar, tiró ligeramente de él para hacerle girar y se quedaron los dos
mirando hacia atrás, al grupo de compañeros que venían caminando. En el
centro, como otro compañero más, asintiendo con atención, Silvia encontraba
interesantes los comentarios y confidencias que le llegaban.
Bruno, siguiendo las indicaciones de Levinco, reparó en la mujer, mirándola de forma atenta. En ese momento ella levantó la cabeza, sin dejar de
prestar atención al discurso inacabable de Requejo —regla de tres—, que intentaba expresar claramente a la bióloga su preferencia por las cosas sencillas,
resumidas y concretas, valiéndose de un monólogo interminable.
Al ver a los dos guardas mirándola, como pasmados, levantó el mentón
en un gesto, mitad saludo mitad pregunta y les dijo:
—Perdón,¿nos conocemos?
—No tanto como yo quisiera —murmuró Levinco al segundo botón de
su camisa. Y los dos guardas se dieron la vuelta como niños de escuela a los
que la maestra hubiera sorprendido en una travesura.
—¡Te gusta mucho, eh! —le dijo Bruno a Ángel reanudando el paso.
—Sí, mucho. Pero a ella le gustas tú.
Bruno se giró y volvió a mirarla, mientras continuaba caminando de
espaldas, al lado de Levinco.
—Naaa… ¿Tu crees?
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—Sííí. Y también sé que tú lo sabes de sobra. Pero a veces pienso que
debes de creer que soy gilipollas.
...
Silvia miró hacia adelante y no se le escapó el detalle de aquel estilo
adolescente y desenfadado en la forma de andar que mostraba Bruno.
«De qué podrán ir hablando aquellos dos, y andando de esa manera. De
rebecos no, desde luego».
...
Apartó de su cabeza estas imaginaciones y pensamientos y se cargó la
mochila a la espalda. Estiró de repente sus rodillas semiflexionadas a la vez
que levantaba los hombros de forma súbita. Siempre lo hacía; le daba la sensación de que el peso de la carga se ajustaba mejor sobre su espalda.
Ahora, en el cielo despejadísimo, aparecía por el sureste una incipiente
claridad en las líneas finales del paisaje. Parecía desplazar el dominio negro y
profundo de la noche. Algunas estrellas, con un brillo de menor intensidad,
conseguían mantenerse supervivientes todavía a pesar de la retirada progresiva de aquel fondo de tono endrino que, durante las últimas horas, las había
hecho resaltar.
Sin hacer un solo zigzag para suavizar el camino, el guardabosques atacó
de frente la empinada ladera que le iba a llevar sobre la larga y afilada crestería.
La atalaya privilegiada de un magnífico observatorio natural.
Entre la ropa de abrigo y de lluvia, algunos alimentos y bebida, el equipo
de acampada y el de observación: trípode, prismáticos, catalejo.., calculó que
el peso de su mochila estaría entre diez y once kilos. Pero cuando no habían
transcurrido ni siquiera diez minutos de subida por la empinada estribación,
su cuerpo ya se había adaptado por completo a la marcha por el difícil terreno,
con el volumen de la mochila a su espalda.
Con la primera claridad del amanecer observó algunos grupos de hembras con crías del año y subadultos. Pero no los contó, ni los observó de
manera especial, con interés discriminador de sus clases de individuos, sexo
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o edades. Esa parte de la montaña, la parte Norte, no se correspondía como
área relacionada con el itinerario que él estaba realizando. Ese terreno era
dependiente del área integrada con la ruta de Ángel y de Silvia, a ochocientos
metros al Norte, en línea recta.
En ocasiones el lobo, con su carrera de fondista inagotable y su astucia y
técnica incomparables en el ataque, podía motivar un estado de inquieta ansiedad y nerviosismo general en un grupo de rebecos. También el águila real,
con sus vuelos de pasadas lentas y dominadoras, en búsqueda majestuosa de
cualquier recental indefenso, separado o despistado de su madre, podía ser la
causa de movimientos en la manada. Algunas veces, estas desbandadas suponían una clase de desplazamientos por el territorio que implicaban también un
cambio de ubicación del grupo. Eso podría significar un problema con respecto
al área integrada en la que previamente hubieran sido censados.
Silvia demostró claramente su capacidad de previsión para anticiparse
a hechos futuros, preparando unas fichas de registro de diseño propio. Las
elaboró con un procesador de textos, aplicando a la construcción de la tabla
clásica un aumento de dos columnas. Dos columnas especiales a las que llamó:
intrusiones y abandonos.
Pensó acertadamente, que esas dos columnas le servirían como instrumento para refutar la fiabilidad en la toma de datos. Dos columnas, con sus
correspondientes casillas para cada clase de edad, que vendrían a actuar como
comprobadores de la correcta consignación del registro de las observaciones. Sin
la influencia negativa de la causa considerada como más distorsionadora de los
resultados de los censos: los movimientos de ejemplares entre distintas áreas.
Desde el momento en el que aceptó el trabajo a Daniel, su primer trabajo
al aire libre, había leído todo lo que pudo conseguir sobre censos y estudios de
rebeco. Constató así, que el punto de común acuerdo entre todos los autores,
en la totalidad de los trabajos, era la causa considerada como generadora de
la mayor parte de errores y fallos de computación: los movimientos de los
animales entre distintas áreas relacionadas.
El paso de una cantidad de individuos de una zona relativa a un itinerario, hasta la inmediata adyacente significaba, en la mayor parte de los casos,
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la aparición de errores: errores por fallos en el conteo, por la inexactitud en la
consignación de los sexos, las imprecisiones en las edades o cualquier otro.
Si además, un grupo de animales efectuaba un cambio de área de manera
rápida, como consecuencia, por ejemplo, de la aparición de una situación de
alarma para la manada, la dificultad del observador en la zona de «abandono»
siempre aumentaba. Por la celeridad a la que se veía forzado en el acopio de
los datos y por el obligado apremio en una transmisión rápida al observador
que se hallaba en la zona de «intrusión».
A Silvia se le ocurrió que si incluía dos columnas específicas para esos
movimientos, tendría al menos anotaciones para cotejar los datos. Le bastaría
observar lo reflejado en las fichas de áreas relacionadas de los itinerarios colindantes que deseara consultar. Buscaría la hora registrada del movimiento
que deseara supervisar y en las anotaciones de la columna «intrusiones» y de
la columna «abandonos» de las zonas colindantes. En ese movimiento entre
ellas debería constar exactamente el mismo número de individuos, clases de
edades y sexos.
Si las cifras no coincidieran al hacer la comprobación de los datos reflejados, de los recorridos efectuados en el día, Silvia se entrevistaría con los
firmantes de las fichas de registro de aquellas áreas adyacentes, con intrusiones y abandonos, para intentar poner en claro los detalles de los cambios de
área que hubieran sido erróneamente consignados. Haciéndolo a última hora
del mismo día en el que el recorrido había sido realizado, los observadores
conservarían, por recientes, más claros los recuerdos que les permitieran solucionar equívocos.
A Bruno, la zoóloga le parecía muy competente profesionalmente. Sin
embargo, tenía la sensación de que había aparecido un sutil pero extraño
cambio en ella. Le parecía distinta de los primeros momentos en los que la
había tratado. Bueno, se daba cuenta perfectamente de que estar a más de
dos mil metros de altitud, trabajando en pleno mes de noviembre, dando bota
por aquellos riscos agrestes detrás de los rebecos, no tenía nada que ver con
sentarse en la sala de una cabaña de troncos, con la chimenea encendida y la
música puesta y, ¡hala!, a charlar y tirar del brazo expendedor. Desde luego
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que no, no tenía nada que ver con todo eso. Aunque esas fueran circunstancias
que pudieran propiciar la aparición de charlas y conversaciones para facilitar
un acercamiento se daba cuenta también de que distancia y frialdad en el trato
habían estado presentes en los últimos días.
Le parecía curioso el hecho de que cuando había sido una recién llegada
la había sentido cercana y amigable en un contacto distendido y franco. Incluso salpicado de cierta intimidad y confianza. Pero desde el momento en
el que el comienzo del censo supuso para Silvia encargarse de las labores de
coordinación y supervisión, Bruno solamente había tenido con ella un trato
leve y siempre limitado a situaciones de cierto enfrentamiento y opiniones
encontradas.
«¿A qué se puede deber esto?», se preguntaba. Y aseguraba las patas del
trípode, sin perder ojo un momento al grupo de rebecos que estaban unas
decenas de metros más abajo, a resguardo del viento suave, en una profunda
hondonada de pasto.
Qué bien que la nieve se hubiera retrasado este año. Tomó nota de
todos los animales que pastaban juntos, de forma tranquila, sin que notaran
su presencia. Los contempló detenidamente a través del telescopio, fijándose
en todos los detalles anatómicos que el aumento de la lente, sin necesidad
de activar el zoom, le permitía distinguir con nitidez. Advirtió la presencia
del macho joven que ya había encontrado en varias ocasiones en los cuatro
últimos años. Tenía aquella peculiar característica que lo hacía inconfundible para distinguirlo de los demás. Aquel original estado diferenciador: era
albino.
Le resultó raro que estuviera con un grupo grande de hembras con crías
y hembras jóvenes. En esa época, un macho joven como aquél, con cuatro
años y medio, debería estar con los machos, creía Bruno. Si no peleando a
testerazos, embestidas y persecuciones, sí por lo menos agrupado con otros
machos adultos como él. Intentaría observarlo y seguirlo de cerca durante algún tiempo. Temía que aquel comportamiento pudiera ser debido a la peculiaridad del color de su pelo. Quizá los otros machos le pegaban para echarlo del
grupo. Tenía que emplear unos días, cuando concluyera el censo, para seguirlo
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y observarlo por esa zona. Tal vez pudiera presenciar alguna acción o situación
entre los animales, que le facilitara las claves de ese comportamiento anómalo.
El día fue avanzando y la total concentración que el guardabosques ponía
en su trabajo le abstraía completamente de cualquier sensación real del paso
del tiempo. Después de realizar los ocho puntos de observación que se habían
establecido y de haber rellenado aparte otras dos fichas de registro más, con
los animales y grupos de animales que había podido atisbar en las llamadas
«zonas de sombra», no accesibles desde los lugares de observación programados, llegó al final de la cresta. Descendió por una canal de mucha inclinación;
como una especie de medio embudo de piedras sueltas, que fue disminuyendo
progresivamente en anchura hasta conducirle a un paso angosto, de unos tres
metros, en aquella hondura encajonada. El suelo pendiente y pedregoso se
convirtió allí, de repente, en una roca vertical y completamente lisa, por el
lavado continuado de miles de deshielos.
Cualquiera que hubiera llegado a aquel punto, ante el cariz que presentaba el panorama, habría dado la vuelta y remontado humildemente, canal
arriba de nuevo, los trescientos metros de fatiga y de pedrero.
Pero había pasado por ello en una ocasión anterior, años atrás, y había
aprovechado el largo rodeo al tener que dar toda la vuelta a la montaña para
recordarse a sí mismo que no podía dejar de mirar arriba detenidamente,
cuando pasara bajo aquella fastidiosa laja lisa y vertical.
La atenta observación de la pared aquel día, le permitió en otros sucesivos, en las ocasiones siguientes en las que se aventuró a utilizar aquella canal,
poder desdender. Se desplazaba hacia la derecha con seguridad y pasaba con
mucho cuidado pisando la parte superior de la laja, donde la inclinación de la
canal y la verticalidad de la misma roca impedían que las gleras del pedrero
se detuvieran.
Bruno se ponía de espaldas a la caída y empezaba, concentrada y lentamente, un destrepe cuidadoso y atento. Se valía de varias grietas pequeñas y
algunos huecos en la parte del contrafuerte derecho de la canal.
En la misma laja vertical y lisa, a solo un metro por debajo de su borde
superior disponía de un nicho pequeño, en el que podía colocar cómodamente
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la mitad del pie derecho. Una pequeña repisa en el muro lateral le permitía
apoyar el borde exterior de la suela de su bota y cambiar el peso del cuerpo
sobre el otro pie. Mientras su mano derecha mantenía el equilibrio del cuerpo
con el dedo índice y el medio, en forma de garra, introducidos en un pequeño
hueco, la izquierda se fijaba dentro de una grieta, a la altura de su pecho y
hacía una fuerza opuesta entre la palma y la parte exterior de la muñeca en
las paredes interiores de la fisura.
Tras haber descendido los cinco primeros metros, que constituían la
parte de más dificultad por la escasez, el espaciamiento y el tamaño de los
agarres y apoyos, unos profundos canalizos tallados en la roca caliza por las
aguas de deshielo, le permitían empotrar las punteras de las botas y asegurar
así unas magníficas presas de pie para hacer la parte restante del descenso sin
pasos complicados.
Después de un caminar esforzado, para cruzar la amplia ladera por un
pedrero de gleras en inclinación inverosímil, pasó junto a algunas matas de
agrupaciones de Linaria filicaulis, especie endémica de esa zona de la montaña, que tenía como cualidad curiosa el hecho de sobrevivir con sus llamativas corolas de tonos violeta y anaranjados, entre aquella vorágine de calizas
inestables.
Sus pies sintieron cierto alivio al abandonar las aristas duras de las rocas
y pisar de nuevo la comodidad del pasto corto y mullido.
Pasó al lado de algunas plantas a las que reconoció enseguida, como la
venenosa heléboro fétido, Helleborus foetidus, Matthiola perenis y varias comunidades en apretada vecindad de siempreviva, Sempervivum sp. También
algunos brezos dispersos.
En la zona de pastizal se detuvo a estudiar atentamente la especie que
dominaba. De la misma familia que la juncia: una ciperácea. Sacó una pequeña
lupa plegable y cuadrada, que siempre llevaba en el bolso de la pernera izquierda del pantalón. Le encantaba poder observar minuciosamente, a placer,
los detalles ampliados de las hojas, los finos pelillos de los tallos y los brotes.
«Cuánto mundo hay en la corola de una sola flor», se dio cuenta de haber
pensado la primavera anterior, mientras miraba los pequeños colores y formas
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que comúnmente pasan desapercibidos a nuestra visión normal; también despistada en muchos casos, por los asuntos de relevancia que tanto importan a
nuestro insaciable mirar humano.
Con la pequeña ampliación de su lupa de tan sólo cuatro aumentos,
siempre conseguía apreciar alguna cualidad diferenciadora inequívoca y específica. O simplemente el extasiado placer por la contemplación detallada.
«¿Cómo le habrá ido a Levinco con Silvia?», se preguntó.
Apuró el paso para intentar llegar a la cabaña antes de que cayera la
tarde. Esperaba que Requejo hubiera llegado con el todoterreno a la majada.
De esta forma, saldrían rápidamente para el sector Este y, al día siguiente, le
podrían dar otro buen tanteo a la población rebequera.
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Un punto de agua en la cresta
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—¡Qué vas a saber tú lo que tienes que hacer! Tú necesitas a alguien a
tu lado. A alguien que te ayude a ver la realidad, para tomar las decisiones
oportunas según las circunstancias.
—O sea que estoy muy desvalido…
—Desvalido no, Bruno, pero vives tan en tu mundo que, respecto a algunas cosas, me perdonarás si te digo que no te enteras.
—Nadie puede vivir en todo momento una vida plenamente consciente.
Siempre habrá partes de la realidad que se nos escapen: no podemos abarcarlo todo. De todas formas, es una suerte tenerte a ti cerca, para que así…
desinteresadamente, te ofrezcas y me tiendas tu buena mano samaritana de
bondad desprendida.
Levinco se había montado en el todoterreno en el que Bruno se marchaba cuando las ruedas ya habían empezado a girar.
Como quien gana de un salto el pescante de entrada en el tranvía, pero
con la dificultad añadida en este caso, de tener que abrir y sujetar la puerta
para introducirse en el interior del vehículo. Esta repentina presencia del
nuevo pasajero provocó un buen susto al conductor que frenó bruscamente,
de forma totalmente refleja.
El cráneo de Ángel Levinco, duro como la involuntaria obstinación de un
ariete, a punto estuvo de hacer añicos el parabrisas.
Le había surgido ese repentino deseo de acompañar, así, de pronto (según dijo después de haberse recuperado de la dolorosa embestida al cristal),
por el interés que tenía por saber en qué estado se encontraban las obras del
punto de aprovisionamiento de agua que se estaba construyendo en la parte
alta de Cordal Blanco. Tendría la función de facilitar a los helicópteros de la
lucha contra los incendios forestales la disponibilidad de este elemento bá-
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sico para los trabajos de extinción, poniéndolo al alcance de forma accesible,
próxima y de rápida utilización.
Cordal Blanco era una sierra de altitud media dentro de la superficie del
Parque. Con una situación relativamente céntrica en relación a los límites
externos del espacio protegido.
Los vientos dominantes soplaban del norte-noroeste y la intensidad media no era fuerte, aunque en los últimos dos años el anemómetro que Bruno
había colocado en la cumbre de la montaña a la que se dirigían, había llegado
a registrar en tres ocasiones valores de fuerza ocho y nueve en la escala Beaufort.
Este anemómetro, un aparato de material plástico duro e irrompible,
muy ligero, estaba compuesto de tres semiesferas de unos ocho centímetros
de diámetro, que giraban en un eje por medio de unos cortos brazos de doce
centímetros. Un pequeño puntero direccional, también de plástico, hacía las
funciones de moderna veleta, captadora de los caprichosos cambios de dirección en los soplidos del dios Eolo.
Los datos de la frecuencia de giro de las «cazoletas» (como Ángel llamaba
a las semiesferas) y del rumbo dominante que marcara el puntero de dirección,
eran enviados por un cable, en forma de impulsos eléctricos, hasta un dispositivo que actuaba de terminal. Se había instalado, de forma convenientemente
protegida, en la misma base del medidor, en una pequeña cueva que se había
practicado en el comienzo de la ladera, al lado de la misma cumbre.
Una vez al mes, un guardabosques subía a la montaña y descargaba los
datos almacenados en ese dispositivo a una especie de tarjeta, similar a las de
crédito de las entidades bancarias, con la que posteriormente se realizaba la
descarga de los registros a un ordenador.
Mediante un programa de manejo de bases de datos, esos registros volcados eran distribuidos en tablas y diagramas que presentaban los rumbos de los
vientos en grados sexagesimales, la fuerza o intensidad expresada en dígitos
de la escala Beaufort y la fecha y la hora en la que se había originado cada dato.
Como puso de relieve la información conseguida en los veintiocho meses de seguimiento de la anemometría del lugar, los espaciados, aunque vi-
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rulentos enfados del dios Eolo no representarían ningún problema para la
realización del proyectado estanque de carga.
También la circunstancia de que los vientos dominantes que soplaban en
la montaña resultaran desviados en su trayectoria y amortiguados en su intensidad por la existencia interpuesta de Plomizo, (otro cordal de altitud superior
al Blanco en unos quinientos metros y con una caliza oscura que hacía honor
a su nombre), parecía hacer aconsejable la localización pretendida.
Esos cambios en intensidad y trayectoria supondrían una importante
dificultad para los movimientos de las naves en los trabajos de carga del
agua. La existencia de viento de cierta intensidad transforma en inestable
y comprometida la maniobra del vuelo estacionario, convirtiendola en una
puesta a prueba de la pericia, tranquilidad, concentración y experiencia del
piloto.
Una vez concluida la delicada actividad de cargar «el paraguas» (cuya
denominación oficial es bamby), el aparato se verá de nuevo a merced de las
cambiantes brusquedades en las corrientes de aire.
La reanudación del vuelo es todo un ejercicio de conocimiento y habilidad; muy necesarios cuando se vuelve a la ingravidez con tonelada y pico
más de peso adicional suspendido. Aparece entonces el fastidioso movimiento
pendular que la nueva carga genera y desestabiliza por completo el plano de
sustentación que las palas del rotor principal están creando de forma continua con sus giros repetidos. El piloto se verá obligado a efectuar correcciones
intuitivas, correcciones llevadas a cabo por «sentir» el aparato volador que
esta dirigiendo, pues esa clase de correcciones no aparecerán reflejadas como
necesarias en el cuadro de mandos. Solamente el piloto podrá intuirlas por su
capacidad de formar parte, de notar su obligada simbiosis con este aparato
de vuelo inverosímil.
...
—¡Desprendida bondad samaritana! Cualquier extraño que te oiga no
podrá tener una noción clara de la realidad de mi entregado compañerismo
y amistad por ti… ¡Con esa ironía que tanto disfrutas empleando conmigo!
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—Vale, de acuerdo. Discúlpame.
Bruno centró su atención en la conducción, mientras se preguntaba cuántos kilómetros iban a pasar sin que Ángel Levinco llevara su conversación
hacia la verdadera causa, la razón cierta de su interés por el acompañamiento
en su jornada de trabajo.
Su compañero echó una mirada distraída al paisaje que transitaban: un
modesto aún, pero incipiente y prometedor cambio de colores y formas, que
la obligada regeneración estacional de la primavera empezaba a mostrar.
Ángel, con la vista perdida en algún punto hacia donde se dirigían, dijo
en tono monótono, sin variar la entonación…
—El próximo viernes me marcho a Enis.
Bruno apartó la vista de la carretera y miró a su compañero un instante,
sin decir nada.
Levinco volvió a la carga.
—¿Qué pasa, no vas a decir nada? ¿No te apetece acompañarme? Otras
veces lo hiciste y bien que nos divertimos.
—Ya, pero no me apetece salir de aquí. Estoy bien; además no necesito
nada.
—¡Venga, venga! No me digas eso. Hace tiempo que te oigo decir que
necesitas buscar un objetivo-zoom de no sé cuánto.
—Sí, es verdad. Pero creo que todavía no es el momento. Esperaré un
poco más.
—Esperaré un poco más, esperaré un poco más, venga, si parece que
estás cantando una canción de amor pringosa y pastelera. Además, necesitas
salir un poco. No quiero decir que esto sea malo. Ni muchísimo menos. Pero
de vez en cuando hay que ver algo más grande, cambiar un poco de aires. No
te vendrá nada mal. Así que, déjate de cuentos, de coartadas inexistentes, de
disculpas espurias, y — puso voz profunda y cavernosa, remedando la de un
imaginario caballero medieval — ¡unete a mis huestes, valiente! ¡Acompaña
a este guerrero que partirá para Enis! Este guerrero de la cultura, del cine, de
la gastronomía, de todo aquello que esa hermosa ciudad tenga a bien ofrecernos.
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Bruno le miró desde el borde derecho de los párpados, sin perder de
vista la carretera, mostrándole una especie de conmiseración contenida, de un
sincero deseo de pronto restablecimiento para mente tan afectada.
—O sea que ni hablas. Ni me respondes. ¡Bah! Ya no digo que contestes a
la proposición, no. Ya no contestas ni a lo que digo. ¿Te he herido de muerte?
¡Ehhh! ¿Hay alguien ahí? ¡Toc, toc! — dijo tocándose el cráneo—. ¿Vive alguien en esa azotea o es una cámara de vacío?
—Tú dijiste que querías marcharte el viernes. El próximo viernes yo
trabajo.
—¡Trabajabas, mate! Esta mañana he hablado con Ricardo.
—¿Qué has hablado con Ricardo? ¡Te tomas la libertad de pedir uno de
mis días libres, cuando a ti te interesa y sin consultarme!
—No, hombre, no. Tengo cara, sí, principalmente para que la gente me
reconozca cuando me ve. Pero no para hacer una cosa así. Le he dicho que
me habían citado del departamento de especies protegidas. Por lo visto ya
estaba enterado porque le habían enviado una carta. Le pregunté si habría
algún problema en que me acompañaras. Dio su conformidad. Después miré
el cuadrante de trabajo y ví que, lo mismo que yo, no tenías guardia este fin
de semana. Así que me dije: fin de semana en Enis. Et voilá!
—¡Hmmm!
—Eso qué significa. ¿Estás de mal humor? ¿Hice algo mal?
—Voy a ir contigo, voy a acompañarte, pero nunca más, escucha, y si no
lee mis labios: nunca más me hagas algo así.
—Hombre, yo tampoco creo que sea para tomárselo de esa manera.
—Hiciste planes por mí, tomaste decisiones por mí, en fin, manejaste
mi vida a mis espaldas. Encima, ahora, vienes y te metes en el coche y me
lo sueltas de esta forma, como plato cocinado. ¡Y esperas que esté contento!
—Bueno, ya veo que no estas muy contento. Sé que te encanta el trabajo,
pero al fin y al cabo te conseguí un día libre, ¿no?
...
Recorrieron la pista forestal hasta que se terminó.
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Media hora después de haber andado cuesta arriba por un bosque de
pino silvestre menudo, llegaron a un lugar de cabañas de piedra acompañadas
de raquíticos majuelos.
Algunas hayas dispersas daban cierto aire acogedor a la solitaria majada, en aquella devastada ladera de sierra caliza, casi toda roca, casi sin vida
vegetal.
Las gentes que ocuparon esos lugares tuvieron que sufrir unas condiciones de extraordinaria dureza y entrega a través de los siglos. Las capacidades
que desarrollaron para su subsistencia consiguiendo rendimiento de las actividades que realizaban por lugares tan abruptos y pobres de recursos debieron
ser admirables. Indudablemente, queda fuera de toda duda la preexistencia
de un magnífico talento natural que les permitió esa admirable capacidad de
adaptavión al difícil entorno.
Al cruzar por lugares como éste, el pensamiento de Bruno siempre acaba
yendo a lo mismo. Pero, afortunadamente para él, había podido conocer y
tener relación con alguno de esos bravos montañeses. Generosos, sacrificados
y valientes. Siempre dispuestos a colaborar en cualquier rescate en la montaña, por arriesgado o complicado que pudiera resultar. Abrían la entrada de
sus humildes cabañas y compartían con alegría lo que tanto les había costado
conseguir de naturaleza tan parca. Sus lugares secos, calientes y cómodos
donde se podían recuperar en un instante las fuerzas; con ese exquisito queso
de sabor intenso y maduro, curado por el aire limpio de las alturas; o esa leche,
distinta en color, cuerpo y sabor a «eso» que se podía adquirir envasado en las
tiendas de la ciudad. Y, ¡quién lo diría!, lo llamaban de igual forma.
Vio que Ángel le hacía una señal. No le costó interpretar el gesto como
indicación de que iba a continuar la subida en línea de máxima pendiente,
recto hacia la cresta. Sería más rápido, aunque naturalmente más fatigoso.
Aquella zona que encaraban en la parte noreste de Cordal Blanco tenía más
de 47º de inclinación. Pero a Bruno no le importó. Le gustaba hacer trabajar
a sus músculos. Le agradaba la fatiga, la respiración acelerada producida por
el esfuerzo, la dureza de sus piernas, por el requerimiento progresivo de ese
desgaste muscular continuado.
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Le gustaba andar con Levinco porque sabía mantenerse en buena forma
física, sabía cuidar de su estado y capacidad para el esfuerzo y se preocupaba
por mantenerlos en los niveles que consideraba aceptables para sus exigencias,
laborales o deportivas.
Eso hacía que las marchas en su compañía tuvieran siempre una garantía
total de confianza; un reconocimiento absoluto de la capacidad para desenvolverse en la montaña, aún en las circunstancias más adversas que pudieran
tener lugar.
Ahora los pasos de ambos, concentrados y desenvueltos, les hicieron
llegar al sitio en el que se estaban desarrollando las obras.
Una pequeña pala mixta arrancaba, con su brazo retroexcavador, la
tierra y piedras de uno de los laterales del gran hoyo cuadrado que había
realizado.
Ángel Levinco observaba atentamente con los ojos muy abiertos.
La máquina giró ciento ochenta grados en el punto en el que trabajaba
y, haciendo uso del artefacto de su otra parte, un pequeño cazo de menos de
un metro cúbico de capacidad, lo cargó con el material extraído.
Ángel miró a Bruno con la expresión indudable de una pregunta contenida.
La excavadora ascendió la pequeña rampa de tierra que le permitía salir
del lugar de su extracción a «cielo abierto» y depositó la carga transportada
unos metros más allá, en un pequeño montón.
Ángel no se pudo contener más.
—Hay una cosa que no acabo de entender.
—Cosa rara en ti.
—No sé por qué dices eso.
—Pues por esas apuestas que tú siempre andas haciendo.
—¿Qué apuestas?
—Ya sabes, esas de que en los análisis de indicios tú eres capaz de ganar
a un indio sioux con lupa.
—Bueno, no estamos hablando ahora precisamente de apuestas, ni de un
examen de análisis de indicios, exactamente. Esto es otra cosa.
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—Ángel, cuando ves cosas, las que sean, haces hipótesis sobre el estado
actual que muestran y te basas en los datos que esas mismas cosas te proporcionan o te hacen suponer.
—Bueno, sí, de acuerdo. También se puede considerar un análisis de indicios. Lo que pasa es que esa forma de denominación la tengo tan relacionada
con nuestros asuntos de trabajo que…
—La abstracción, el pensamiento abstracto, en este caso referido al lenguaje, es un modelo de significado inconcreto. Solamente comunica una forma
determinada de procedimiento, pero no actividad concreta alguna.
—Vale, vale. No me líes con tu filosofía del lenguaje, o la metafísica esa,
o como quiera que se llamen todas esas cosas que no se pueden tocar, ni son
reales. No sé si existirán, pero esta claro que están ahí para los raros como tú.
Y os gustan.
—Entonces, qué es lo que dices que «no acabas de entender».
—No entiendo cómo esperan que se llenará este punto de agua; aquí, en
la cresta. Sin ningún manantial en los alrededores. ¿Con el agua de la lluvia?
—No, con la de la fuente El Piojo.
—Pero Bruno, esa agua está cuatrocientos o quinientos metros más
abajo. Además el caudal que mana es ridículo.
—A cuatrocientos veinte.
—¿Qué?
—Digo, Ángel, que la fuente El Piojo está exactamente a cuatrocientos
veinte. Cuatrocientos veinte metros de diferencia altitudinal, por debajo del
punto del depósito. Pero, con el fin de abastecer el punto de agua, se han realizado prospecciones en varios lugares determinados por el geólogo y ha sido
localizada la capa freática que abastece El Piojo.
—¿Y dónde está?
—Ahí, un poco más abajo —Bruno hizo un gesto con el mentón a la
inclinada ladera bajo ellos.
—Bueno, en esa capa fresquita que tú dices habrá más caudal disponible que en El Piojo. No digo que no. Pero ¿dónde está la capa esa, a flor de
suelo?
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—Freática. No fresquita. Son capas del subsuelo que contienen agua,
por las que corren de forma subterránea puros ríos que luego brotaran en las
laderas formando surgencias o manantiales. Aunque algunos otros de esos
ríos pueden no llegar nunca a salir al exterior. De todas formas, ya verás como
puedes comprobar que, en lo de fresquita, sí tienes mucha razón.
—Bueno, en realidad Bruno, me estaba riendo un poco de ti. Me gusta
hablar contigo. Sabes muchas cosas y te explicas bien, así que a menudo encuentro que en algunas cuestiones me puedes espabilar un poco. Pero, a veces,
te dejas llevar de tal forma por tu afán docente, por tu frustrada vocación de
profesor, que te puedes olvidar de contestar a lo que te he preguntado. Pero
eso sí, después de haberme dado un curso intensivo sobre eso mismo que te
pregunté. Me recuerdas a un compañero que tuve en la época del instituto al
que llamábamos Tornasol. ¿Te acuerdas del profesor Tornasol?
—¡Claro! Fui un asiduo lector de las aventuras de Tintín y el Capitán
Haddock.
—Bueno, pues este compañero de estudios incluso físicamente se le
parecía. Tenía la cabeza, el pelo, hasta unas gafas casi iguales. Era como la
mismísima biblioteca de Alejandría en cuanto a sus conocimientos, pero un
auténtico Rompetechos para su vida diaria. ¿También te acuerdas de Rompetechos?
—Ángel, me parece que en tu infancia hiciste acopio de una amplia cultura de cómic. Sí, claro hombre, también me acuerdo de Rompetechos, pero
su despiste le venía por lo corto de vista que era.
—Pues Tornasol, mi compañero Tornasol, no veía tan mal como Rompetechos, pero los despistes que sufría eran más grandes aún.
—Te creo.
—En una ocasión, un profesor de Historia al que llamábamos El Fara,
porque nos recordaba a un faraón, nos puso un examen de historia en el que
debíamos de hacer una redacción, de forma poco extensa, sobre nuestros
conocimientos sobre la batalla de Covadonga. Ya sabes, Pelayo, los moros y
todo eso.
—Sí.
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—Bueno, pues nuestro compañero Tornasol empezó su examen remontándose a la época de los godos y el reino de Toledo. Cuando se terminó el
tiempo establecido para la prueba, ni un solo moro del examen de Tornasol
había conseguido aún pasar la Cordillera Cantábrica. El Fara, por supuesto, le
suspendió. Pero reconociendo en los papeles los estupendos conocimientos
que el alumno tenía sobre el siglo vii, le preguntó, mientras comentaba los
exámenes en clase, que por qué no se «había ceñido».
—¿Y qué dijo Tornasol?
—Tornasol contestó: «Me ceñí, me ceñí, profesor, pero tenía que establecer los antecedentes».
¡Los antecedentes! Date cuenta, el pobre Tornasol, que tenía que haber
realizado una prueba corta, objetiva y precisa se remontó al siglo anterior,
buceando en la historia a la búsqueda de los antecedentes.
—Es simpática la anécdota, pero volviendo un poco atrás no quiero pecar también de despistado, así que contestaré a tu pregunta anterior: la capa
está doscientos ochenta metros de altitud por debajo del punto en el que nos
encontramos.
—Eso es menos diferencia que desde la fuente El Piojo. Pero todavía
bastante.
—Ya, pero el acceso al manantial es fácil. Una pequeña excavación casi
horizontal permitirá llegar hasta la capa freática.
Levinco pasó su mano derecha por encima del cráneo y, en un gesto
totalmente simiesco, se rascó el pelo que le nacía en la sien, en el lado
opuesto de su cabeza. Compuso con aquel gesto la imagen inconfundible
de esos entrenados chimpancés de laboratorio que suelen aparecer en los
posters.
—Pero, y la pala excavadora. ¿Cómo subió? —consiguió articular Ángel,
sin haber descompuesto en absoluto su expresión de primate aventajado.
—Exactamente igual que va a bajar el agua que estará contenida en esa
balsa para incendios que construiremos en el sitio en el que está trabajando.
Los chispazos eléctricos que viajaban a través de las conexiones interneuronales de Levinco casi se podían ver a través de su tapa craneana, debido
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a la intensa actividad que estaban desplegando. Bruno iba a empezar a hablar
cuando Ángel dijo.
—¡Por el aire, claro, por el aire! ¡Desde luego hoy estoy espabilado! —se
rió de sí mismo—.
—La campaña de incendios en estos meses de febrero y marzo ha estado
más tranquila que en años anteriores. Al no haber apenas actividad de extinción, el director del parque acordó con el piloto y la tripulación del helicóptero
la realización de algunos trabajos alternativos.
—¡Ya le habrá costado al piloto subir este trasto hasta aquí!
—Poco más o menos lo mismo que cualquier otro trabajo de los que hace
en sus viajes: manejar el cíclico y el colectivo.
—¡Venga Bruno, que esa pala excavadora pesa!
—4.248 kilos.
—¡La baya! ¿Cómo pudo con ella?
—Porque, por lo que parece, el aparato este puede hasta con algo más
de ocho toneladas. Según me contó Arcady, el piloto, hace algún tiempo estuvieron trabajando en unos bosques enormes, en el extranjero. En una zona en
la que las autoridades no querían que se construyeran pistas para no facilitar
el acceso a cazadores furtivos, turistas o excursionistas. Así que realizaron la
saca de la madera de la parte del bosque talado transportándola suspendida
del helicóptero hasta un punto de depósito, en el que se realizaba la carga en
camiones.
—¡Toma ya con el desembosque aéreo!
—Pues sí. Hasta ocho toneladas de troncos, me dijo que habían llegado
a transportar en el mismo viaje. El Kamov-K50 dice que es un gran aparato:
un poco anticuado, pero muy fiable y potente.
—Bueno, entonces esta excavadora únicamente le habrá parecido un
pequeño ejercicio de calentamiento.
—Calentó, como tú dices, con más viajes. Date cuenta que también
trajo todos los materiales: arena, guijo, cemento, herramientas, hormigonera,
generador…
Levinco miró a su compañero y se quedó pensativo, sin apartar la vista.
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Bruno aguantó su mirada largo rato y al ver que no decía nada, ni parecía tener intención de decirlo, hizo un movimiento repentino y sorpresivo, a
la vez que daba una voz. Ángel casi despegó del suelo por el susto recibido.
—Vamos a ese hayedo de ahí abajo, Ángel. Creo que necesitas comer
algo. Te encuentro un poco absorto.
Ángel escupió una ramita de brezo que tenía en la boca.
—Venga, venga, a reírse, de los payasos.
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A la ciudad
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Era viernes. Parecía que aún tardaría en amanecer.
Se había despertado antes de las siete de la mañana.
No tenía que trabajar, ni necesitaba madrugar por ninguna otra razón,
pero el hábito de cada día a esa hora había llevado a cabo su función puntualmente. Esa costumbre, como un exacto dispositivo biológico de acción
automática, le había interrumpido los sueños agradables que estaba disfrutando.
«Curioso», pensó, mientras intentaba ordenar en su cabeza el desarrollo
de los acontecimientos transcurridos por su mente en sopor, durante el tiempo
que había estado dormido.
El otoño pasó. También había acabado el invierno; cuatro meses en total
desde que viera a Silvia por última vez.
De nuevo el principio de otra primavera. La primavera astronómica,
cronológica; porque la botánica ya se había podido ver desde cuatro o cinco
semanas atrás: prímulas madrugadoras, brotes en los sauces, margaritas tempranas o el rosáceo insultantemente puro de las corolas del melocotonero
habían dejado clara la diferencia entre dos distintas formas de medir las estaciones: la cronológica, basada en el movimiento elíptico del planeta alrededor
del sol, y la física, que mostraba el vigor de la naturaleza, nuevamente ansiosa
por renovar sus ciclos vitales.
La coincidencia en el tiempo de ambos modos de señalar el momento
primero de la estación era rara, por no decir reiteradamente inexistente durante los últimos años.
De todas maneras, de cualquiera que fuera la forma de entender las
estaciones, el calendario y la naturaleza estaban ahora de acuerdo de nuevo.
Estaban de acuerdo en este día posterior al equinocio; al fin y al cabo, primavera ya.

[101]

Se sentó en la cama medio adormilado, con los párpados hinchados.
La melena, un revoltijo de guedeja que sus manos frotaban y agitaban entremezclando.
«Mmmm, parece que Silvia se ha instalado en mi subconsciente».
Conduciendo un todoterreno. Practicando caza fotográfica, sujetando
una cámara reflex con un objetivo de gran distancia focal, nadando desnuda
y deslizándose suavemente, como si formara parte de los reflejos de las aguas
puras de Lago Espejo, haciendo pacientes aguardos al oso en el collado del
hayedo de La Vela…
Las últimas semanas habían tenido a Silvia como personaje principal,
como protagonista indiscutible de todas las obras, de todas las representaciones en el teatro subconsciente de sus sueños.
* * *

Ángel paseaba nervioso por el puente. Había observado la confluencia
durante un buen rato y había caminado siete vueltas alrededor del peculiar
circulo de Cruzderríos, el original puente circular de Vallecerrado. Se había
parado largo rato a observar la corriente de las aguas (creía que en la vuelta
cinco, ¿o había sido en la seis?), pero su compañero no aparecía.
En realidad él había llegado un poco antes de tiempo, pero ahora ya
pasaba un buen rato de las nueve. Era extraño, Bruno siempre había sido
puntual.
Mientras aguardaba sumido en alguna clase de inconsciencia un sonido
de claxon le sacó de su tercer ensimismamiento fluvial.
Poco después tuvo un susto tremendo al sentir un contacto repentino
sobre su hombro. Era la mano de Bruno.
—¿Qué pasa, Ángel? ¿Tan mal van las cosas? ¡No estarás pensando en
suicidarte!
—Chico, tú me lees el pensamiento. Pues, claro que estoy pensando en
suicidarme. Mas bien suicidándome me pillas ya. ¿En qué si no voy a estar
pensando? ¿En que tendríamos que estar viajando por el valle y casi llegando a
Vega para coger el tren? Y mira, ¡aquí ! —dijo asqueado mientras miraba el reloj.
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—Oye, tranquilízate, hombre. Vengo de la Central. Me acerqué a dejar
un telescopio que tenía en la cabaña y me abordó Requejo cuando estaba
llegando al vestíbulo.
—¡Requejo! ¡Por el sagrado tejón de los Mohicanos! ¿Y cómo conseguiste escaparte sólo en unos minutos?
Dejaron el puente Cruzderríos mientras continuaban hablando y entraron en la calle de la Central. El todoterreno de Bruno estaba aparcado frente a
la puerta principal, al otro lado de la calle.
Ángel Levinco seguía hablando a su compañero, intentando conocer la
forma en la que había conseguido escaparse de los envolventes monólogos
de Requejo cuando éste apareció en la puerta principal y le hizo un gesto con
el brazo.
—¡Levinco!
Ángel volvió la cabeza con horror hacia la fachada del edificio. Hizo una
mueca levantando el mentón.
—¡No te esfuerces, no se entera! —voceó Requejo mientras giraba su
mano a la altura del oído.
Ángel no entendió nada. Miró a Bruno inquisitivamente, pero éste parecía tener cara de hallarse en otro mundo.
Cuando entraron en el vehículo y empezaron la marcha, era tal su ansia
y su curiosidad, que casi le faltó tiempo para sentarse y preguntar al conductor
sobre el asunto.
—Ya me explicarás qué demonios es eso de que «no me esfuerce», que
«no te enteras» y toda esa mensajería gestual.
—Me estabas preguntando antes que cómo conseguí escaparme de Requejo.
—Sí. Y empezabas a decírmelo, pero… y esto de ahora… no entiendo
nada.
—Acordé con Sebastián que le dijera una pequeña mentira a Requejo.
—¿Una mentira? ¿Para qué? ¿Cuál?
—¿Para qué te parece a ti que iba a ser, Ángel? Le dije a Sebastián que
me hiciera el favor de hacerle saber a Requejo que me habían diagnosticado un
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problema bastante grave en el oído interno. Que este problema me ocasionaba
frecuentes otitis, bastante dolorosas por las importantes inflamaciones que me
provocaban en el oído interno y externo.
—¡La Baya! ¡Qué astuto, el sordito!
—Sebas le dijo que como yo no quería ponerme de baja laboral, ni tampoco que se enteraran los jefes, era preferible que fuera muy discreto. Yo,
por mi parte, iba consiguiendo, le dijo, amortiguar los fuertes dolores con
un producto antibiótico y analgésico que yo mismo conseguía administrar
introduciendo en el oído unas torundas de algodón.
—¡Ja, ja, ja! ¡Qué mentiroso cabrón!
—Así que, le continuó diciendo Sebastián, cuando veas a Bruno con algodón en las orejas (¡ja, ja, ja!), no le digas nada, que bastante tendrá el pobre
para él (¡ja, ja, ja!).
—¡Ja, ja, ja! Está bien, está muy bien. Pero hoy, por qué me diría aquello
a mí y con tantas señas.
—Chico, pareces del segundo tiempo. Pues porque cuando nos encontramos en la Central, antes de verte a ti.
Bruno, sin dejar de conducir, metió la mano derecha en el bolso del forro
polar, sacó una torunda de algodón y se la metió en el oído derecho. Después,
teatralmente, volvió su rostro a Levinco con una compungida y tristísima
expresión de sordotapia.
—¡Nutria astuta! Yo quiero que inventes algo así también para mi. Y
librarme de ese pesado y sus sermones interminables.
Bruno le miró y le dijo con gesto pícaro.
—¿Por qué no te haces el mudo? Ja, ja, ja.
* * *

Podían ver a lo lejos la mancha lejana del tren aproximándose. La cadencia de su monótono movimiento producido por la energía eléctrica le hacía
aumentar de tamaño a cada momento.
Entraron en el espacio de aparcamiento del edificio de la estación. Un
desamparado aunque cuidado bloque de piedra y madera, de dos plantas. So-

[104]

litario en la llanura inmensa, con el único acompañamiento de las dos barras
de hierro, perfectamente paralelas, que se perdían en el horizonte a través de
los campos de cereal.
Se dejaron caer fuera del todoterreno con la rapidez de dos paracaidistas
que saltaran de la carlinga de un avión.
—Tranquilo, Ángel, nos da tiempo.
Mientras Ángel sacaba los billetes para el viaje a Enis, Bruno salió al andén y entró en el vagón más cercano, por la puerta más próxima que encontró.
Ángel hacía como si no advirtiera el curioso interés que mostraba la chica
de la ventana de expedición de billetes.
—¿Seguro que son dos los que quiere? —dijo ella.
—Sí, guapa, dos.
—Le importaría decirme por qué quiere pagar el doble si solamente viaja
usted.
Ángel, al darse cuenta de que la muchacha no había visto pasar a Bruno,
sintió aflorar su vena de actor de películas de terror.
Entornó los ojos y miró a un punto inconcreto a su derecha. Se acercó al
cristal que les separaba y estiró su mano hacia adelante con la palma arriba.
Dobló el dedo índice hacía sí y lo movió en repetidas ocasiones, para que ella
entendiera el gesto y también se acercara desde la parte interior de la ventanilla. Bajó la voz, le miró a los ojos fijamente. Con una expresión totalmente
ida.
—De repente, me puede dar —dijo con voz muy suave y gutural—. Me
pongo raro. Dejo de ser quien soy. No sé quién soy —miró a la chica con ojos
extrañamente abiertos, como si no pudieran ver—. Puedo cometer entonces
cualquier barbaridad, de hacha o de cuchillo. Por eso necesito dos billetes.
Para cada uno de mis yos. Viajando con sus billetes respectivos, mis yos se
sienten más tranquilos.
La visión de la mueca helada de aquel hombre, dibujada por una boca
que parecía pretender componer una sonrisa hizo sentir a la chica un terror
atónito, contenido de pequeños instantes de incredulidad que su sentido común le dictaba, pero «¡había tanto irracional por ahí!».
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Finalmente, la joven deslizó dos tickets por el pequeño cuadrado cortado
en el cristal, encima del mostrador.
—T-tenga.
La voz suave, opaca y misteriosa se oyó de nuevo desde lo que parecía
una nueva actitud reposada, pero de enfermiza obsesión.
—Bien, bien, pequeña. Ahora, con billetes, viajaremos más tranquilos.
Los dos viajaremos más tranquilos.
Ángel se dió la vuelta y empezó a andar hacia el andén. La chica, en su
incredulidad pasmada, no se acordó siquiera de requerir el importe. Ángel
se metió a toda prisa en el vagón, mientras el tren empezaba a ponerse en
marcha.
«¡Vaya chalado!», pensaba la joven, «creí que vivía una película de terror
en la misma realidad!».
Sin estar segura de nada, su pensamiento volvió a la decepción de la
monotonía continuada de las cosas cotidianas: el lápiz en la boca, la mirada
vacía atravesando el amplio ventanal soleado, el tren alejándose.
* * *

—¡Hola, Ángel!
Ángel se sorprendió con el agradable encuentro. Parecía que por azar
habían coincidido con Wolf en el viaje.
Bruno, que había entrado unos minutos antes en el vagón, se había encontrado con el artesano, acomodado ya en su asiento y dispuesto para las
dos horas y media de viaje.
Cuando Levinco llegó parecía que ya estaban ambos enzarzados en una
absorbente conversación.
—Bueno, ya ves Wolf, aireándonos un poco. Cambiando el trabajo de
todos los días por el de investigar el interesante campo de la actuación.
—¿Formas parte de algún grupo teatral? No sabía…
—¡Ah! Piensas que voy a Enis, no, no. Nada de eso, hombre. Bromeaba.
Ángel se notó, de repente, un poco apurado. Se encontraba bien por lo
que había hecho. Su interior bailaba como un crío después de haber hecho
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una travesura intrascendente que le ha salido bien. Pero no quería, (¡por nada
del mundo!), tener que contarlo. Seguro que se reirían si lo oyeran, pero no.
Por nada del mundo…
—No, hombre. En realidad es una tontería. Es una cosa personal, una
afición, nada; de verdad, no tiene ninguna importancia.
Bruno intervino.
—Wolf va también a Enis. Tiene una cita. Creo.
Ángel cambió sus ojos de dirección y éstos pasaron de contemplar relajadamente a Bruno mientras le hablaba, a observar atenta y profundamente
al alemán, esperando explicaciones.
—¡Meine kleine, no sé por qué me miras así!
—Porque me da mucha pena, Wolfgang. A tus años, y así. Por cierto,
¿no tendrá una amiga?
—No, Ángel. No la tiene. Además la cita de Wolfgang es exclusivamente
por razones de trabajo. No tiene otro interés.
—Bueno, bueno. Yo solamente lo decía por si quizá pudiera necesitar
un buen compañero para, en algún momento concreto, cubrirle la retirada.
—Danke, Ángel. Pero no es necesario. Sabré arreglármelas.
El suave bamboleo acompañaba la conversación, los momentos de risas
y la pícara mirada de Ángel que parecía no querer perderse detalle.
Interminables campos de cereal desfilaron raudos por la ventana. Futuras
espigas que el calor del sol aseguraría en un tiempo no lejano; pan de futuro,
que la naturaleza generosa proporcionaría de nuevo.
Después de un largo rato de viaje, la primitiva intensidad y animación
por el encuentro fue disminuyendo y todos se metieron en sus pensamientos,
ensimismados.
Ángel prefería ir hablando mientras viajaba, porque se le pasaba mejor
el tiempo. Además nunca despreciaba la posibilidad de una buena charla.
Necesitaba liberarse del pensamiento en el que tan ridículo aparecía ante sí
mismo. Los recientes sucesos con la chica de la estación le llevaban a pensar en
su carácter. Tan propenso a la bromas y a la trastadas, a las chiquilladas. Quizá
restos, reminiscencias del chico malo que había sido afloraban por momentos
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en su consolidada personalidad adulta. Esos arranques le provocaban de forma
ineludible, después de sufridos, cuando no había sabido sobreponerse a ellos,
una gran vergüenza de sí: un profundo deseo de no ser él.
La posibilidad de conversación parecía vetada: Wolfgang se había enfrascado en su lectura del Mein Kampf de Adolf Hitler. Decía que quería conocer
la «filosofía del mal» (según sus propias palabras), para poder razonar sus
ataques de forma fundamentada.
Bruno, sumido en sus pensamientos, miraba sin ver a través de la ventana. El cereal se deslizaba interminable y uniforme hacia el pasado.
Ángel, al comprobar el mutismo de sus compañeros, que solamente con
«mmms» o gestos correspondían a su soliloquio, optó por callar. Se acomodó
contra el ángulo que el extremo del respaldo del asiento formaba con el cristal.
Sus sentimientos de autorecriminación habían ido suavizándose hasta
ceder por completo. Al poco rato estaba profundamente dormido. Soñó.
Soñó que era un actor de teatro representando una obra terrorífica.
Transcurría en una estación de tren. Aparecía también una chica, joven y
asustadiza, que despachaba billetes.
Y él debía dar rienda suelta a la violencia de su locura, pues le pedía los
dos tickets para sus yos y ella se negaba.
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La ciudad de Enis
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La despedida de Klaus Wolfgang tuvo lugar en la misma acera de la Gran
Estación Central. El alemán saltó dentro de un taxi y el conductor se giró para
dar un rápido vistazo al pintoresco y extraño aspecto de aquel peludo montañés. Los guardabosques vieron, a través de la luna trasera del vehículo, su
brazo levantándose en un gesto de «hasta que el destino quiera».
—Bueno Ángel. Y ahora qué, señor guía-de-fines-de-semana-en-Enis.
—Menos sarcasmo Bruno, ya sabes que eso no es lo tuyo. Además, estas
aquí porque quisiste.
—Sabes que vine como única forma de conseguir que dejaras de pedir
y de rogar. Y te callaras.
—Bueno, anyway, como dicen en Galway, «nieve de otro invierno no
llena manantiales». Te voy a explicar: mientras yo me someto a sufrir el interrogatorio de los jefazos sobre el asunto de las fotos a nuestro Iván y todo eso.
—¡O sea que para eso te traen! El astuto zorro Levinco dando, con toda
la humildad y subordinación, una auténtica conferencia a «los de arriba». Ingenieros, biólogos, geólogos, jefazos diversos de las oficinas del departamento
de protección ambiental escuchando boquipasmados la disertación.
—Sólo voy a decirles lo que tú de sobra conoces. ¡Qué quieres! ¡Se mostraron tan interesados por que viniera!
—No digo que esté mal andar quitándoles los problemas de encima a los
técnicos, pero cuando lo haces en el lugar de tu trabajo, de forma personal y
por tu cuenta: ¡exactamente como habías empezado a hacerlo! Pero meterse
en conferencias de sala de reuniones, en explicaciones pormenorizadas y presentaciones metodológicas, sobre moqueta y al calor de la calefacción central
no es trabajo nuestro.
—¡Ah! Es eso, estas celoso. ¿O es una forma suave de envidia? Si me
llaman los jefazos qué quieres que haga, pues obedecer y venir. Además tam-
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poco es que se hayan enterado de todo el asunto por mí mismo. Yo no tenía
ningún interés en que lo de la tabla de conversión de valores llegara a sus
oídos. Por cierto, no sé cómo habrán podido enterarse.
—Yo sí sé cómo, pero dejémoslo. ¡Ah! Por cierto, el único encuentro
que en toda mi vida tuve con los celos fue cuando leí el Otelo de William
Shakespeare. Y no creo que me puedas encontrar parecido alguno con el moro
de Venecia. En cuanto a la envidia sabes de sobra que no existe en mi vida.
Ángel se lo quedó mirando durante unos momentos y, de repente, como
si le hubieran pinchado volvió al realidad.
—Vale, vale, de acuerdo. No lo tienes. No tienes ningún parecido con
el moro ese que dices. Y también es cierto lo otro. Pero ¡A lo nuestro! Voy y
les suelto a esos el rollo que me piden. Tú mientras tanto callejeas: tiendas,
librerías; puedes ir a echar un vistazo al objetivo zoom ese que te interesaba.
¡Qué sé yo! Te tomas un pincho, en fin. A las tres seguro que ya estaré fuera
y podremos comer juntos en La Bellota y El Hayuco. Ya verás ¡qué carnes,
qué pescados! ¡Ay, ya me está entrando el hambre! Bueno, ahí tienes un gran
panel con el plano de Enis. Te podrás arreglar, ¿verdad? —gritó, mientras se
alejaba—. ¡Ya sabes, a las tres!
Desapareció engullido por la puerta derecha trasera del taxi.
En los últimos minutos, Bruno había llegado a la ciudad y los taxis no
habían hecho otra cosa que hacer desaparecer a sus conocidos a toda prisa.
A través del rápido movimiento de transeúntes vió una cabina telefónica
de madera, pintada de color malva. Entró. Abrió la guía telefónica y buscó el
restaurante La Bellota y El Hayuco. Anotó mentalmente la dirección y salió
hacia el panel que, con un plano de la ciudad, Ángel le había indicado al lado
de la estación. Localizó la calle del restaurante y ubicó también en el plano el
lugar en el que estaba en las proximidades de la estación. No había mucha distancia entre los dos puntos. Caminaría por el área de la ciudad en que estaba,
sin alejarse demasiado de la zona del restaurante, visitaría algunas tiendas y
las tres horas pasarían pronto. Entonces iría al restaurante y le esperaría.
Así que anduvo por las calles llenas de gente: representantes-vendedores
con sus voluminosas carteras, amas de casa a la compra diaria, abogados con
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sus abrigos y sus bufandas estudiadamente caídas para la elegancia y la desenvoltura.
Entró en una tienda de juguetes y fisgó los nuevos cachivaches inventados
para la alegría de los pequeños. Ya afuera, pasó delante de una librería y revisó
concienzudamente los dos escaparates. Luego pasó al interior. Cogió un ejemplar al azar, era de Bulgakov y se puso a hojearlo, leyendo algún párrafo de aquí
y allá. Lo dejó en su lugar y siguiendo el orden alfabético de autores hacia atrás
extrajo un volumen al que por el grosor le calculó unas ochocientas páginas.
—Si le gustan las personalidades rebeldes y contracorriente ese ejemplar
le encantará.
El vendedor estaba al fondo de la tienda, pero a pesar de la distancia y
del hecho de haberle observado a través de un gran espejo en el ángulo del
techo con la pared, supo enseguida qué tenía entre las manos.
—Muchas gracias por la ayuda, pero solamente curioseaba.
Buscó la última página: tenía el número ochocientos veintisiete. Había
calculado bien. Se trataba de una edición que reunía tres novelas y, entre cada
una, diversos poemas: todo ello de Bukowski. Después de darle una atenta
mirada y leer alguno de los poemas levantó su mirada a la estantería buscando
la letra B y lo puso de nuevo en su lugar.
Se pasó unos veinticinco o treinta minutos completamente absorto en
el vagabundeo literario. Los libros tenían una extraña cualidad para conseguir
sacarle del mundo real.
Se acercó a la caja registradora y notó que el librero, acostumbrado a su
presencia, había retirado toda atención depositada en él. La concentración en
la actividad de ordenar y colocar material le abstraía por completo y ya no
reparaba en el único cliente que esperaba para pagar.
—Por favor, discúlpeme, estaba, estaba completamente absorto en el
trabajo.
—No tiene por qué disculparse. No tengo ninguna prisa. Si usted necesita.
—No, faltaría más. Respecto a este libro que usted ha elegido —cogió El
habitante de las fotografías y lo levantó en su mano derecha—, no puedo de-
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cirle nada. Lo desconozco. Todavía no he podido leerlo. Hace solamente una
semana que apareció la edición y el autor me resulta totalmente desconocido.
—No importa, gracias.
—En cambio, en cuanto a sus otra elecciones, El lado activo del infinito y
El morador de la escarcha, le aseguro que su lectura convulsionará sus creencias anteriores.
—Muy bien, muy agradecido. ¿Cuánto le debo?
—Veintisiete let.
Pagó y volvió a perderse entre el abundante fluir humano. En la acera,
bajo los grandes soportales de piedra intentó protegerse de la lluvia incipiente;
una lluvia fina, de gotas menudas, que había empezado a caer.
Cuando el semáforo lo permitió cruzó la calle y caminó bajo los soportales del otro lado. Pasó de largo ante un escaparate con trípodes, cámaras
fotográficas y objetivos. Iba caminando absorto, pensando en los campos de
cereal que había visto correr a través de la ventana del tren. Pero cinco o seis
metros después de rebasada la tienda, su pierna izquierda se paró bruscamente, como por una orden subconsciente que su cerebro consciente hubiera
retrasado.
Una señora cargada de bolsas de la compra casi choca contra su espalda.
—Disculpe, señora —le dijo.
Y volvió atrás pisando sus últimos pasos. Sus últimos pasos dormidos
por las llanuras representadas en su mente.
La tienda tenía un nombre que prometía una amplia capacidad de elección. Miró hacia arriba poco antes de traspasar el umbral. Sobre la puerta vio
Tu Objetivo en un letrero luminoso de generosas dimensiones. Le causó gracia
la posibilidad de la doble interpretación: tu óptica, para la cámara fotográfica;
o tu fin, lo que buscas.
Pensó que la elección del nombre había sido un acierto.
* * *

Cuando bajó del taxi el guijo volvió a crujir, esta vez bajo las botas de
Klaus. «Hay cosas que nunca cambian», pensó mientras se dirigía al timbre
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que destacaba sobre una placa dorada, cuadrada, en la que había una rejilla de
un aparato intercomunicador.
Dos cámaras orientables eléctricamente estaban emplazadas sobre los
pilares de piedra de granito de la entrada. Entre ellos se sostenían las dos
grandes rejas de la puerta de acceso a la propiedad. Después de oprimir el
botón del timbre el alemán miró a aquellos ojos mecánicos, de expresión
neutra, como si estuviera posando para una fotografía de un documento de
identidad.
Sonó un «tchack» y la reja empezó a separarse, franqueándole el paso.
Los jardines estaban preciosos a pesar de la estación. El final del invierno
no parecía capaz de borrar el buen hacer de las manos habilidosas de un jardinero de gran experiencia; con gusto para el diseño y la armonía de conjuntos
de diferentes especies de plantas. También para el uso de una suerte de juego
con espacios, zonas vacías, isletas y parterres.
Seguro que desde el aire componían una imagen magnífica.
Alzó la vista a la mansión que también tenía un algo francés, no solamente en los jardines.
Mientras subía la escalinata de piedra advirtió la presencia de Tadeo, el
mayordomo, que le aguardaba.
Las pisadas silenciosas del sirviente contrastaron con las de las fuertes
botas de montaña de Klaus, que parecían arrancar quejidos a aquel suelo especular de mármol de Carrara.
Después de atravesar varias salas, varias puertas altas y de doble hoja…
—¡Mi querido señor Wolf!
—Señora…
—Qué ganas tenía de que usted volviera. No puede imaginar lo que eché
de menos el placer de su inteligente compañía.
—No será para tanto, señora. Soy un tipo bien normal.
—¡Por favor! Una persona normal… ¡A quién se le ocurre! ¡Usted! Usted
es mucho más que eso. Usted no tiene nada de normal.
—Entonces seré anormal.
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—No juegue con mis palabras, señor Wolfgang —dijo Ordóñez de la
Vega con una sonrisa cómplice—. No se ría de mí, que bien se ve cuando a
alguien le hacemos sentirse bien.
—Se verá, se verá, no le digo que no. Pero entonces le pido por sus antepasados que deje de llamarme señor Wolf. No pretenda esconder confianza y
familiaridad mutilando mi apellido detrás del tratamiento de señor.
Una mano enjoyada hizo rozar ligeramente un dedo con la parte baja
del tabique nasal.
—Tiene razón. Tiene usted toda la razón. Por lo tanto y, si me lo permite,
señor Wolfgang, en lo sucesivo le llamaré Wolf.
—Se lo permito, señora. Y me parece mucho mejor que la miscelánea
anterior.
Klaus observó el efecto de sus palabras en lo que interpretó como un
rápido gesto de angustia momentánea: la señora Ordóñez de la Vega tocó
de nuevo ligeramente su nariz. Aunque inmediatamente lo disimuló con un
repentino ademán coqueto en su peinado.
—Bien, Wolf. ¿Cómo le va la vida?
—Me conformo viviéndola, señora.
—Una buena filosofía. Me gustaría ser tan joven como usted.
—¿Joven yo?
—Joven por dentro, quiero decir. En sus ideales.
—Todos podemos. Usted es más joven que yo.
La elegancia de la señora se deshizo en indisimulable regocijo.
—¡Por Dios, qué cosas dice usted! Como mucho, como usted.
—No, señora, es más joven. Y quiero decir que es más joven porque
mental y espiritualmente usted está, si me lo permite, en un plano bastante
anterior al mío.
—O sea que quiere decir que soy más joven que usted por dentro, que
es justo lo que yo le decía a usted.
—Le puedo parecer más joven por mis ideales y mi forma de vivir, pero
en realidad la joven interiormente es usted, porque ha evolucionado poco.
—¿Que he evolucionado poco? ¿Qué quiere decir?
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—Justamente eso. Que se ha desarrollado poco. Y ha evolucionado poco
porque posee demasiado, demasiadas cosas, propiedades, poder. Vive exactamente igual que vivieron sus familiares que disfrutaban también de la misma
y ventajosa situación social y económica. Hay demasiados lazos atándole a
un mundo apartado, exclusivo, que le aleja del verdadero sentido de vivir.
—¡Qué razón debe de tener! ¡Da gusto escucharle!
—Eso es a todo lo que llegan mis palabras en usted. Le gusta «escucharme». Mis palabras son como gotas en un impermeable que no calará jamás. Las gotas: mis palabras. El impermeable: su entendimiento.
—Yo tengo otra vida, Wolf. Mi vida es tan distinta a la suya.
—Lo sé perfectamente señora. No me cabe ninguna duda: yo entro en
mi casa dando un paso; tuve que recorrer cientos de metros para sentarme
aquí con usted.
—¿Cree que yo no cambiaría? ¿Cree que no cambiaría si pudiera hallar
ese placer en hacer las cosas, ese placer del que usted me habla?
Klaus bajó la vista a la mullida alfombra armenia.
—¿La ha limpiado alguna vez?
—¿Perdón, Wolf?
—Digo que si la ha limpiado alguna vez. La alfombra.
—Por favor, Wolf, tengo criados.
Klaus inspiró hondo y contuvo un momento el aire.
—A eso me refiero, señora. Al hecho, a la importancia del hecho de
hacer las cosas por uno mismo. A anteponer a todo, y dentro de lo posible,
la autosuficiencia.
—Yo soy autosuficiente a través de los demás; por los demás. Para eso
me sirven.
El alemán espiró con desolación y aguantó un momento sin coger aire de
nuevo. La mirada perdida sobre los cuarenta metros cuadrados de trabajoso
coloreado armenio.
Con una voz cargada de paciencia en la entonación dijo por fin:
—Bien, señora, qué es lo que desea de mi. ¿Por qué me ha mandado
llamar?
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La señora De la Vega carraspeó ligeramente, más que para aclararse la
garganta para intentar encontrar las palabras adecuadas. Hizo un ademán
como si necesitara recolocar su falda plisada y miró a Klaus directamente a
los ojos.
—Creo que tengo algo muy interesante para usted.
—Pues a ello señora. Lo interesante, a veces, me interesa.
—Se trata de mi nieta, ya sabe. Le he hablado de ella en otras ocasiones.
La del bolso repujado que usted hizo.
—Sí, sí, me acuerdo perfectamente de oírle hablar de ella. La chica de,
¿cómo dijo usted?: «En esa edad de vaya usted a saber».
—Cierto, cierto. Eso es lo que siempre pienso de ella, la pobre. Pero
bueno, demonios, es su vida, ¿verdad?
—Bueno, si tiene más de dieciocho, legalmente, ya sabe.
—¡Qué dieciocho! Ella hizo siempre lo que quiso. Y con los chicos desde
bien pronto, si no me equivoco.
—Le agradecería que nos limitáramos a nuestro asunto.
—¿Cómo que nos limitemos? ¡Ella es nuestro asunto! Bueno, más bien
su asunto.
—¿Mío? No le entiendo.
—Aquel bolso repujado que usted fabricó y que yo le regalé parece que
ha abierto las puertas de su futuro.
—¡Vaya! Resulta que hago magia en lugar de artesanía.
—Para ella sí, porque verá, de una existencia de ni fu ni fa ha pasado
a tener ideas, iniciativa empresarial internacional: grandes planes de futuro.
Klaus miró torvamente a la señora De la Vega. «¿Qué coño querrá esta
tipa de mí?», pensó.
* * *

—… Y relacionando los datos obtenidos en el programa de tratamiento
de imagen, en el que previamente hemos introducido las fotografías, con el
sistema de referencia del que les he estado hablando: la tabla conversora…
—¡Pero!
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—Perdón, lo siento. Si no les importa las preguntas al final, por favor.
Como les digo, podremos traducir a datos reales los referidos a las medidas
tomadas en la imagen escaneada.
Ahora, si ustedes lo desean, estaré encantado de que hablemos con relación a cualquier cuestión dudosa o no comprendida que mi exposición les
haya podido suscitar.
—Vamos a ver.
Daniel, el jefe del departamento, dejó una pausa amplia antes de seguir
hablando. No parecía únicamente querer llamar la atención sobre su consulta,
sino también provocar una inflexión en el ambiente. Aquel espacio cargado
con la energía de la exposición, casi científica, de aquel aficionado. La sala
debía volver a sentir la presencia de su autoridad.
—…Y en el entorno natural, captando a un animal salvaje. ¿Cómo se
controla la distancia a la que está el animal? Tú colocaste el oso disecado en
un punto concreto, a una distacia previamente medida, que conocías. Pero el
comportamiento aleatorio, incontrolado de un animal salvaje no parece que
vaya a facilitarle mucho las cosas a tu «sistema de referencia».
Las últimas palabras sonaron en la sala con un claro retintín irónico.
Incluso alguna risa corta sonó entre los asistentes.
«Vaya, por aquí los pelotas aún le rien las gracias al jefe», pensó Ángel
tratando de no sentirse herido ante los rostros expectantes.
—Tiene razón, Daniel. El control del animal por supuesto es imposible.
Sin embargo, espero que el atrayente sitúe al plantígrado en el punto adecuado.
—Pero ¿cómo? —dijo incrédulo Hernández, biólogo de la sección de
Especies Protegidas que veía invadido su espacio de trabajo por un mindundi.
—Las cámaras que el programa del Instituto de Investigación Zoológica
está utilizando actualmente llevan un motor de arrastre incorporado. Mientras
el oso se encuentre en la zona cubierta por los sensores de calor y movimiento,
el disparador, de forma preprogramada se accionará cada tres segundos.
—¿Y si es otro animal el que entra en la zona de sensores? —dijo un
ingeniero forestal desde la parte de atrás.

[119]

Ángel sintió ganas de contestarle que obtendrían una estupenda foto de
Marilyn Monroe con la falda levantada, pero se contuvo.
—Pues tendremos una pérdida de algunas fotos de nuestro objetivo primordial. No obstante, si merecieran la pena las conseguidas, podrían pasar a
formar parte del archivo del Servicio de Zoología.
Al oír referirse a su dominio laboral Daniel volvió a intervenir:
—Suponiendo que tengamos a un oso en la zona cubierta por los sensores y en la zona del captador, del atrayente, todavía puede haber diferencias
apreciables en la distancia hasta la cámara. Diferencias que se traducirán en
un aumento en el error de correlación.
—Sí, tiene razón, Daniel. Por eso será necesario establecer en cada zona
de cada cámara una especie de guía; de señal guía. Para después poder elegir entre las distintas fotos, aquella o aquellas en las que nuestro modelo se
encuentra en el mismo plano, con respecto a la cámara, que ese punto de
referencia.
—Bueno —dijo Daniel —, me parece admirable tu idea y el trabajo que
hiciste desarrollando la tabla de conversión. ¿Para qué distancia la preparaste?
—Cubre desde tres hasta seis metros. Y da valores de correlación para
intervalos de cincuenta centímetros. Podremos conocer entre otros, por ejemplo las medidas de las patas delanteras y traseras, la altura a la cruz, el tamaño
de la cabeza…
—¡Magnífico, magnífico! Pues nada, adelante. Sin problemas, de momento por los gastos. El departamento no creo que se vaya a arruinar.
Daniel se levantó, dando por terminada la reunión.
—Perdón, señor, ¿podríamos aguardar un momento? Todavía no he terminado.
El jefe se volvió a sentar con cierta expresión de hastío. ¡Tener que hacer
lo que decía otro, cuando siempre era él quien decía lo que había que hacer!
Ángel continuó.
—Para terminar, solamente quería informarles de que yo he venido aquí
porque me lo han pedido. Ustedes, mis jefes, me lo han pedido. Ahora, aparte
de haber revelado determinadas cuestiones que deseaban conocer acerca del
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trabajo que he realizado, quisiera llamarles su atención sobre el hecho de la
mejora del Programa.
—¿Mejora? ¿Qué mejora? —dijo el jefe de Protección Ambiental, con el
ansia inquieta del desconocimiento en su actitud.
—El Instituto de Investigación Zoológica firmó un convenio con el
departamento, por el que éste se compromete a disponer todos los medios
técnicos y humanos que sean necesarios para llevar adelante el Proyecto; correspondiéndole al iiz solamente las labores de estudio de resultados.
—Sí, bien. Pero no entiendo a lo que quieres llegar.
—He observado que el Programa tenía una gran laguna, una gran ausencia: la obtención de datos zoométricos. Por eso he desarrollado esta metodología que les he estado explicando.
—¡Vale, de acuerdo! Tu aportación ha sido estupenda y valiosa, Ángel. ¿Y?
—Que se puede mejorar el Programa de una forma radical. En cuanto a
datos de zoometría se refiere podemos rellenar esos pequeños huecos, esos
pequeños vacíos que suponen los espacios «en blanco» que tiene la tabla conversora. Los pequeños errores provocados por el uso de las señales guía.
—¡Vaya! ¿Otro asunto todavía?
—Supone bastante dinero, señor. Pero creo, usted dirá, que el departamento se lo podrá permitir.
—¿De que se trata?
—De la Minolta sxw. Ha aparecido hace tres meses en Japón y ya las
importa nuestro país.
—¿Por qué es tan adecuada para nuestras pretensiones?
—Graba en cada foto todos los datos referentes a la toma; incluida la
distancia, medida por infrarrojos.
—¡Vaya! Así tendríamos la distancia exacta al animal.
—No solo eso, señor. Es capaz de tomar distancias en diferentes partes,
en distintas cuadrículas en las que subdivide el plano focal y…
—¡Vale, vale! ¿Cuánto?
—Todavía no lo sé, señor. Pero seguro que podremos permitirnos.
—Permitírnosla. ¡Nos la permitiremos!
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Ángel pasó, con ansiedad, el dedo índice bajo su nariz antes de decir:
—Permitírnoslas, señor. Necesitamos tres.
* * *

—Es la sxw. Es una recién llegada al mercado y ya ha sido declarada
cámara del año por la revista Fotomundo.
—Solamente quería observarla.
—Le sorprenderá conocer sus posibilidades —dijo el vendedor de Tu
Objetivo.
Bruno desvió un poco la mirada hacia las vitrinas de objetivos.
—En realidad yo… ya tengo una buena cámara, gracias.
Con una sonrisa forzada caminó hacia los cilindros negros, llenos de
pequeñas cifras de colores, que se alineaban sobre un blanco fondo iluminado:
ojo de pez, gran angular 28/55, 28/70, 28/80, a ver, aquí: grandes distancias focales: 100/300, 100/310, y un 100/500… y con un diafragma máximo de 5.6…
Pensó en llamar al vendedor y pedirle que lo sacara de la vitrina y se lo
dejara ver, pero de poco iba a servirle contemplar solamente el objetivo. Tendría que pedirle también el cuerpo de una cámara para montarlo y apreciar
su luminosidad, zonas posibles de sombra, desenfoque, falta de definición o
cualquier otro defecto de la lente.
Pensaba todo esto embobado como un niño delante del juguete que la
tienda le muestra tentadoramente.
—A mí me parece una buena opción.
Sintió la voz a su espalda, pero siguió un tiempo encorvado sobre el
cristal. Sabía de sobra a quién pertenecía y no lo podía creer. Se giró.
—Por lo menos tengo una buena asesora de compras.
Allí estaba Silvia, frente a él, riéndose con los ojos y frunciendo un poco
los labios a la vez.
—Tenía ganas de verte, pero nunca pensé que sería aquí, en Enis.
—Ya ves, los montañeses nos hemos civilizado un poco.
Se miraron un rato sin decir nada, buscando señales nuevas del tiempo
pasado, escrutando lo que de ellas pudiera haber quedado.
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—Meses atrás tuve algunos de los mejores días de mi vida —dijo mientras apartaba la melena de la parte derecha de su cara.
—Si te refieres a los días en que estoy pensando, sabes de sobra que
no tienes muy difícil el volverlos a repetir. No unos iguales, pero si bastante
parecidos.
—Disculpa, Bruno. He de hacer una compra. ¿Te marchabas ya?
—No. Me has pillado traspuesto.
—¿Que te parece si liquido un asunto y seguimos hablando luego?
Bruno apretó la mandíbula a la vez que sacaba un poco los labios e inclinaba la cabeza y se volvió al vendedor que antes le había hablado.
—Por favor, ¿podría sacarme el Rokkor 100/500-5.6?
—¡Cómo no, señor!
Mientras tanto Silvia hablaba con otro dependiente. Por encima del mostrador las manos del vendedor componían gestos elegantes, con sus manos
blancas de largos dedos. Por la distancia a la que se encontraban Bruno no podía escuchar lo que hablaban, pero «un auténtico prestidigitador de la venta»
pensó.
—Le traigo un cuerpo de X-700 para que pueda probarlo —le dijo el
dependiente cuando se acercó de nuevo.
—Muy amable, muchas gracias.
Después, al acercarse al mostrador para que le prepararan el objetivo,
vio a Silvia a su lado.
Estaba revisando minuciosamente la sxw. Leía algunas páginas del manual de instrucciones y después se pasaba largo rato con el ojo pegado al visor.
Miraba hacia la calle, a través del gran ventanal de la fachada.
El vendedor que estaba atendiendo a Bruno dijo con una entonación de
advertencia:
—El Rokkor son quinientos noventa y ocho let —como para llamar la
atención de su cliente—. El parasol con filtro skylight es un detalle de la casa.
El guardabosques sacó una tarjeta de crédito y la puso sobre el mostrador.
—Gracias por el regalo —dijo.
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Silvia continuaba manipulando la cámara. El dependiente que la estaba
atendiendo apreció enseguida la soltura de manejo que la mujer tenía con
el material fotográfico. «Desde luego, no es la primera vez que utiliza una
cámara», pensó.
—Bien, creo que servirá.
—Muy bien señora. El precio actual…
—No quiero saberlo. Necesito tres.
El dependiente tragó saliva. Se sintió un poco violento.
—¿Para llevarlas ahora mismo, señora?
—Si pudiera ser, sí.
—Verá, en la tienda tenemos esta unidad para muestra al público. Y en el
almacén disponemos de otra más. Pero me temo que si quiere tres deberemos
hacer un pedido.
—Bien, bien, no importa. Hágalo. ¿Cuando paso a recogerlas?
—Si me dice su nombre y dirección nosotros se las haremos llegar.
—Silvia Cerezo, Departamento de Protección Ambiental, Enis.
—De acuerdo, señora Cerezo. Calculo que será cuestión de una semana,
o en cualquier caso, no más de diez días.
—Mmmm, bien. Muy amable.
La doctora le dió el teléfono directo de su despacho. El del mostrador
aseguró que la llamaría en cuanto se pudiera cumplir el encargo.
Desde el censo de rebecos Silvia había subido enteros en el departamento. Y aunque seguía condenada a aquella subordinación a la pantalla de la
computadora, la consideración que le tenían sus superiores había dado un giro
total. En vista de su trabajo en el censo de rebecos del otoño anterior ahora
se le reconocía su valía como técnico de campo. También en lo referente a la
dirección de equipos humanos, capacidad de improvisación, labores de previsión, información, y en general, en todo lo que de forma clara había dejado
bien patente la realización y los resultados de su trabajo en las montañas.
Caminando bajo los soportales Silvia miraba a Bruno con los mismos
ojos sonrientes que antes, en la tienda.
—Venir a Enis y no llamar siquiera…
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—Fue una decisión de última hora. Yo no…
—No tenías pensado venir.
—No.
—Y te importaría si te pregunto qué es lo que te hizo cambiar de opinión.
—Sí, me importaría.
Silvia miró al suelo mientras caminaban.
—Lo siento. No quería molestarte.
—No me has molestado, no te preocupes. Es solo que…
—¡Sssh! Acabas de decir que te importaría. No intentes arreglarlo; por
mí está bien.
—Bueno, al final las ganas de buscar un objetivo-zoom me decidieron a
venir.
—Oye, qué te parece si comemos juntos. Yo acabo dentro de una hora
o así y podríamos…
—Ya quedé con alguien.
—Ah.
Bruno vio el momento azaroso por el que Silvia estaba pasando y no
pudo callar.
—Con Ángel. Con Ángel Levinco quedé hace un rato.
—¿Pero está Ángel aquí también?
—Sí.
—Hombre, eso se dice primero. Imagínate que no me enterara y no poder siquiera saludarle. ¡Hace cuatro meses que no nos vemos, Bruno!
—Sí; igual que tú y yo.
—Me estaba refiriendo a todos, tonto. Claro, desde el mismo día. Bien,
esto no puede quedar así. Esta noche voy a ir a cenar con una amiga. Iremos
al restaurante La Cueva del Mioceno. Ella es geóloga. Será por eso por lo que
le gusta tanto ese sitio. Lo encontraréis fácilmente, esta en la parte alta de la
ciudad, en una zona que se llama La Primavera.
—No sé si Ángel…
—¡No! Ángel no se tiene que enterar de nada. Tú lo llevas allí porque,
no sé, porque se te ocurrió ir allí. ¡Eso es! Al verlo en un folleto publicitario.

[125]

—Vale, pero prométeme que tu amiga no sabrá nada tampoco.
—Por supuesto, confía en mí. Nos encontraremos todos de forma totalmente casual.
—Qué cosas se te ocurren, Silvia.
—Estos pequeños detalles son la alegría de la vida, chico. Fíjate: dos
hombres, dos mujeres. Los cuatro se conocen, pero no todos entre ellos. Tres
sí. Dos han urdido un plan.
Bruno se paró y la miró a los ojos, pero ella no se detuvo. Levantó el mentón como forma de despedida y la vió marcharse por la acera mientras decía.
—Debo acabar un trabajo.
Allí se quedó como un bobo. Viendo cómo dirigían su vida. Cómo otros
pensaban por él.
Sin embargo en esta ocasión le gustaba.
* * *

Klaus miró hacia atrás; cómo la enorme mansión iba alejándose. La gran
reja de entrada ya casi desaparecía de su vista, enmarcada por las dos filas de
altos árboles a ambos lados de la carretera. El vehículo avanzaba con ritmo
alegre por el conocido terreno, ya de apariencia familiar.
Apenas sin que lo advirtiera, su mente repetía momentos del encuentro,
retazos de conversación.
«¡A quién se le ocurre!», todavía no se había recuperado de la sorpresa
que supuso para él la proposición de la señora De la Vega. ¡Pretender que trabajara para ella en exclusiva! «Pero quién se cree que es, qué piensa que puede
hacer». Pues estaba claro: lo que quisiera. Gracias a su situación, a sus millones
y a su poder,. todo le estaba permitido. Nada vetado a sus pretensiones.
Pero con Klaus había dado en canto duro. La idea de convertirse en
un subordinado asalariado no le atraía en absoluto. «Dése cuenta», le dijo la
Ordóñez, «que es como si se convirtiera de repente en funcionario de la administración o algo parecido. Pero con más ventajas, ya que usted dispondrá
de una libertad creadora y de actuación que ni sueña cualquier funcionario
sometido a la esclavitud del horario y la obediencia y el respeto a sus superio-
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res. Usted trabajará lo que quiera y cuando quiera. Realizará los trabajos que
usted desee llevar a cabo: bolsos, mocasines, monederos, carteras, maletines,
en fin, lo que usted quiera».
A Klaus no acababa de encajarle la idea de ese nuevo sistema de trabajo.
Tenía la sensación de encontrarse enfrentado a mucho más que una oferta
ventajosa. Le parecía estar luchando una batalla interior con sus convicciones más profundas. Con su filosofía del trabajo artesano. Con las bases del
pensamiento que le habían decidido a abandonar su Alemania por un pueblo
perdido en las montañas de aquel país extranjero y lejano.
...
Pensó que seguramente tendría tiempo de pasar por una buena tienda
de productos del cuero. Necesitaba comprar hilo de costura, tira de tejer, una
media luna, dos repujadores y unas leznas.
Por la ventanilla del coche miró las calles llenas de gente que pululaba
como abejas sobre las celdillas. Corrientes de personas buscando por las tiendas, a paso rápido, con sus negocios y asuntos inaplazables, o matando el
tiempo bajo la lluvia delgada e ingrávida que inundaba el aire.
Dio unos golpecitos en el cristal separador y el chófer accionó una palanquita que lo hizo deslizarse lateralmente.
—¿Sí, señor?
—Antes de llevarme a la estación, ¿le molestaría si pasásemos un momento por la calle de La Raíz?
—Por supuesto que no, señor. Pero si no le importa, hacia qué altura de
la calle quiere usted ir.
—No tengo ni idea del número. Voy a una tienda que se llama En Cueros.
—De acuerdo, señor. Sé dónde esta.
Klaus dejó a su vista escapar de nuevo hacia el lateral de la calle por la
que transitaban. El coche iba avanzando despacio y él, la cabeza un poco
girada, dejaba a la realidad desfilar ante sus ojos. Ahora veía una calle preciosa, con grandes soportales de piedra en los edificios de ambos lados. La
Importancia, se llamaba, Calle La Importancia. Y de verdad que parecía asumir
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perfectamente la denominación: con aquellas altas y elegantes curvas, aquellas formas redondeadas en la parte inferior de las fachadas. Como multitud
de puertas que se abrieran a los peatones para el tránsito por la animada vía.
De repente, en ese mirar de barrido que los ojos de Klaus iban haciendo,
distinguió por un momento a Bruno. En realidad fue solamente un momento.
Rápido, fugaz. Pero no le cabía duda alguna de que era él. Tuvo tiempo incluso
de apreciar valorativamente la compañía que llevaba. Una resuelta morena
de aspecto muy agradable. Hablaban, discutían algo; bajo la arcada de los
soportales para protegerse del agua de la lluvia.
«¡Mira Bruno! ¡Y yo que le creía tan monacal!»
El chófer dejó a Klaus delante de la tienda mientras le esperaba con aquel
lujoso vehículo aparcado en doble fila. Wolfgang nunca había sido un gran
aficionado a los coches, pero juraría que aquel cochazo era un Rolls. La verdad,
no le importaba mucho. Tampoco le sorprendía nada, conociendo a De la Vega.
Compró todas las herramientas y material que necesitaba y el chófer,
diligentemente, le llevó hasta la Estación Central.
Las 15.05. Tenía tiempo suficiente para coger el tren de las 15.15 y llegar a
Vega hacia las 17.45.
En la estación de Vega le aguardaba su querida y ya vieja furgoneta
Wolksvagen con la que subiría a Vallecerrado y luego a Amusco de la Lobera.
Le quedaba un largo trayecto de vuelta.
* * *

Ángel andaba tan deprisa que casi corría por la calle peatonal Estrella de
Mar. Más que al de un caminante, y su carrera más que a la de un corredor,
su paso se parecía a esa extrañeza visual que es la marcha atlética cuando la
contemplamos.
«¡Buf, las tres y cuarto, éste me mata!»
Por fin entró en la pequeña taberna. La barra semicircular, de poco más
de dos metros, a la izquierda de la entrada. Compuesta por unas trozas verticales de haya, hasta una altura de un metro veinte, coronadas por una gruesa
pieza de roble actuando de mostrador. Por el lado derecho de la pequeña
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estancia unas mesas adosadas a la pared, sin taburetes, para efectuar las consumiciones de pie, llevaban hasta dos más bajas, al fondo, que sí tenían sillas.
Ángel vio cómo en una de ellas Bruno se llevaba una copa de cristal a la boca.
—Lo siento, ¿hace mucho que estas esperándome?
—No importa, no te preocupes.
—La cosa se alargó algo más de lo previsto. Después de acabar la reunión
y ya en el pasillo, tuve una auténtica avalancha de requerimientos y preguntas.
Chico, todo el mundo quería hablar conmigo.
Bruno lo miró con alegría en los ojos.
—O sea que puedes decir que fue todo un éxito.
—Sí. Pero dejémonos de tonterías y vamos arriba, al restaurante, que
será un asunto mucho más sabroso, ¿no te parece?
Ángel se levantó, Bruno cogió su copa de vino y le siguió por la escalera
que se encontraba en la esquina al fondo, a la izquierda del pequeño bar. Justo
después de la barra y que consistía en unas gruesas piezas de roble de forma
rectangular, aunque de contorno irregular, que estaban fuertemente sujetas
en su parte central a un tronco de roble, tendido entre la planta superior y la
que ahora abandonaban.
Al dejar el último peldaño, ya en el piso superior, Bruno se sorprendió
al mirar al suelo. Piezas de grueso cristal de un metro cuadrado de superficie
cubrían el suelo. Dejaban ver un doble fondo iluminado que aparecía lleno
de hojas de roble y bellotas en un cuadrado de cristal y de hojas de haya y
hayucos, en otro. El dueño del establecimiento, era evidente, había buscado
respetar la relación entre el nombre y la decoración. En todos los aspectos.
Bruno volvió a sorprenderse al observar la sala. Ocho árboles, cuatro
hayas y cuatro robles, estaban repartidos a lo largo de la estancia creando
espacios independientes para cada grupo de clientes. Los troncos habían sido
cortados por la parte baja del fuste y un poco más arriba del comienzo de las
ramas primarias. Estaban adaptados exactamente en altura, desde el suelo
hasta el techo; y por éste habían sido pintadas, con indudable gusto y profusión de detalles, la continuación de las ramas y también las hojas. La sensación
final era la de estar sentado a la mesa en medio de un bosque.
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Ángel, al ver el escrutinio al que todo era sometido por Bruno, le dijo:
—¿Qué, te gusta?
—Como tú dices… ¡La baya!
—Para una vez que sales de tu cabaña de troncos habrá que ir a algun
sitio original.
Bruno estaba entusiasmado.
—Es precioso. Y además, aquí nos tienes, je, je, sin pérdida de hábitat.
—No te entiendo.
—Que mantenemos, que nos mantenemos en nuestro hábitat. Ya sabes,
el bosque, el hayedo…
—¡Ah, ya! ¡Qué tonto soy! Pues ya verás las cosas que salen de la cocina.
Les trajeron las cartas y estudiaron concienzudamente su decisión, tal era
la apetencia que despertaban las distintas posibilidades del menú.
Acordaron que no querían tomar un entrante o un primer plato y Ángel
se decidió enseguida por el venado asado al tomillo y ajonjolí. Bruno prefirió
pescado, faneca al limón con guardianes.
—Te importa que bebamos vino tinto. Digo, por tu pescado…
—Me parece buena idea. Me encanta el vino tinto, aunque sea con pescado.
Ángel le dio toda la información sobre su elección al camarero y añadió
una botella de vino tinto de las bodegas La Zorra y las Uvas, de la zona de
Vega.
El camarero les sirvió un pequeño cuenco de alcachofas fritas y un plato
con champiñones al ajo como aperitivo. Ángel sirvió el vino y observó la
añada de la botella. Tenía cinco años y un buen sabor: afrutado y suave, aunque grueso, con cuerpo.
—Para mi venado este vino está estupendo, pero para tu pescado puede
convenirte más pedir un blanco. Esto esta muy sólido para la finura de las
masas de tu faneca.
Bruno dio un sorbo corto y apreciativo.
—Tienes razón. Muy buen sabor y suavidad, pero demasiado rotundo
para el pescado. Pediré una botella de blanco de la misma bodega.
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Los dos compañeros se miraron disfrutando del momento especial que
esas circunstancias significaban para ellos. Bruno, sobre todo, se encontraba
especialmente bien. Suponía que tendría que ver en ello el cambio en la rutina
de la vida de todos los días. Pero también el lugar estupendo en el que ahora
estaba. Y ¡cómo no! lo que quedaba por delante.
Resolvió consigo mismo no decir nada respecto a la cena, todavía. ¡Qué
leñe, estaban comiendo! Ya habría tiempo de sobra.
Ángel le contó con detalle todas las incidencias de la mañana: la reunión,
las preguntas, las detenciones después por los pasillos con uno y otro que
querían cruzar unas palabras con él.
También le contó su proposición para la adquisición del nuevo material
fotográfico. Como conocía la gran afición de Bruno por la fotografía le habló
de la sxw. Bruno le dijo que la conocía de haberla visto una vez, pero se
guardó de confesarle todos los pormenores de esa mañana en Tu Objetivo.
Ángel se mostraba efusivo e ilusionado. Ilusionado por la autorización
para la renovación del material para el proyecto y efusivo por la carga de
energía que esa mañana había supuesto para él.
—Tú te imaginas lo que es tener todas esas caras escuchándote embobados. Caras que pertenecen a tipos que cuadruplican el tiempo que yo he
dedicado al estudio de la zoología. Caras que están en cuerpos de doctores en
biología o geología; ingenieros de montes, ingenieros forestales, qué se yo…
—Pues me imagino: te sentirías el rey del rock campestre, el Elvis de la
metodología de campo.
A Ángel ya no lo paraba nada. Tenía que desahogarse, tenía que soltar
todo el ímpetu interior que su espíritu había experimentado y refrenado esa
mañana.
—Y mandándoles callar. En un momento determinado pidiéndoles que
no me interrumpieran y me dejaran llegar hasta el final, cuando hubiera un
turno de intervenciones.
—Eso te haría contemplar gestos que no te debieron gustar mucho.
—Hombre, claro. Le ves a alguno esa típica jeta que te dice que está
pensando «¿quién se cree éste?». Pero tú vas sobre un caballo que galopa,
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mientras ellos son los sabuesos en busca del zorro. A ti que te gustan tanto
las citas: «Ladran, luego cabalgamos», ¿recuerdas?
Bruno sonrió con la ocurrencia.
—Sí, te entiendo perfectamente. Te encuentras en un estado, una especie de estado de gracia, de claridad mental, de totalidad del conocimiento
que estas expresando y te sientes intocable. En realidad, eres intocable, pues
solamente tienen acceso a la información, precisamente esa información que
quieren discutir, a través de ti.
—Exacto. Intervienen desde una situación subordinada, una posición
de entrega.
—Y algunos de nuestros compañeros de arriba eso lo llevan muy mal.
—Dímelo a mi. Y sobre todo después de lo de esta mañana.
El venado asado fue desapareciendo. Y de la faneca de Bruno sólo quedaron un montón de espinas cuidadosamente colocadas en la parte del plato
más cercana a él.
Atento a toda su zona de actuación laboral, el camarero se acercó diligentemente al haber observado el final de su yanta. Les ofreció unos postres que
aceptaron y que quedaron finalmente establecidos en unos higos pasos con natas
frescas para Ángel y fresas maceradas con queso blanco de cabra, para Bruno.
—Había pensado que me gustaría conocer el zoo de Enis.
Ángel que ya había estado en varias ocasiones no tardó en contestar.
—Pues me parece una idea estupenda. Te va a encantar. Hay una gran
variedad de especies.
—Maravilloso, entonces. Nos daremos un paseo, asentaremos la comida
y charlaremos.
—Ya verás cómo te gusta. Yo todavía tengo grabada en el recuerdo la
primera vez que lo visité.
Tomaron café y Ángel pidió la cuenta. El camarero trajo la factura sobre
una gran hoja de roble tallada en madera y con cierta forma de bandeja. Ángel
puso una tarjeta de crédito sobre la nota, sin mirarla.
—Como buenos compañeros solucionaremos después este asunto partiendo a medias el importe. —dijo Bruno en tono discreto.
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—Mira, me siento tan bien hoy que necesito consumir parte de mi
mismo, aunque sea del montante de mi tarjeta, porque no puedo con todo.
Bruno lo miró sonriendo y asintiendo a la vez. Pensó para sí: «Pues todavía no sabes lo que te queda».
* * *

La nieve caía mansamente sobre el pueblo. Llenaba el ambiente de silencio y de quietud. El paisaje aparecía cubierto por una gruesa capa blanca,
alfombra interminable hasta donde la vista era capaz de distinguir.
Ahora los copos caían inclinados impidiendo cualquier apreciación de
perspectiva o profundidad.
Sebastián y Requejo habían subido en todoterreno hasta poco más arriba
del pueblo de Salto.
Habían dejado el vehículo y después de un largo rato rastreando la zona
estaban a punto de desistir. No encontraban ningún rastro reciente y cada vez
se haría más difícil por la nieve que estaba cayendo.
Habían tenido un aviso en la Central de que alguien estaba cazando
furtivamente en la zona suroccidental del parque, en las proximidades del
pueblo de Salto.
Habían salido con rapidez hacia allí y los resultados parecían indicar que
se trataba de otra de las muchas bromas a las que ya estaban acostumbrados.
En algunas temporadas, sobre todo cuando se presentaban nevadas repentinas, como en esta ocasión, les mareaban con avisos de esa clase que después,
en la mayor parte de las casos, resultaban un fiasco.
Revisaron concienzudamente, no obstante, las entradas principales al
bosque, la existencia de huellas recientes de neumáticos, la zona del pequeño
valle que había bajo el pueblo.
Cuando el tiempo presentaba esos cambios repentinos y las temperaturas bajaban de manera notoria, al aparecer la nieve en las zonas altas, los animales se sentían repentinamente desamparados, desorientados y temerosos.
Su decisión inmediata era descender a las zonas bajas, los fondos de valle y la
proximidad de los pueblos donde tenían la disponibilidad de pastos asegurada.
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Aunque hubieran de escarbar con la pezuña entre la nieve para tener acceso
a algunos bocados verdes.
Estas condiciones de frío intenso también provocaban en ellos una ralentización de sus mecanismos de alerta, de tal manera que se sumían en una
confiada quietud nada común en el ánimo inquieto y esquivo de su existencia
normal: siempre alerta, a la defensiva.
—¿Qué te parece, Sebastián, volvemos?
—Creo que aquí no tenemos nada que hacer, Requejo. Ya revisamos
todo el área y con la nieve que esta cayendo, de ahora en adelante, será cada
vez peor.
Los guardabosques, con las chaquetas de agua blancas por los copos,
resignados sin resultado alguno volvieron hacia el todoterreno.
A veces las cosas no salían como se esperaba.
Camino de Vallecerrado, en el interior del coche, con la calefacción
puesta y los limpiaparabrisas funcionando frenéticamente, Sebastián rumiaba
sus pensamientos.
—Estoy harto de hacer el lirón —dijo Requejo.
—¿Cómo dices?
—Digo que estoy harto de hacer el lirón, de no enterarme, de estar siempre durmiendo. Date cuenta de la cantidad de veces que nos llamaron en estas
mismas circunstancias y nunca hemos conseguido nada.
—En eso mismo iba pensando yo. Nos están mareando. Nos avisan de
un caso de furtivismo siempre que se dan estas malas condiciones del tiempo,
que los animales están bajos, al lado de los pueblos. Nos dan la localización
del asunto y sin identificarse quien llama.
—Me parece que estamos pensando lo mismo…
—Pues claro. ¡Los culpables son quienes nos llaman! —dijeron casi a la
vez.
—Nos dan el aviso y nos dicen cualquier lugar que se les ocurra…
—…Pero lo más alejado posible de donde ellos están en realidad en ese
momento.
Se quedaron pensativos durante un rato.
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De repente, Sebastián, como masticando las palabras le dijo a su compañero:
—No te preocupes. Verás la que les vamos a preparar.
* * *

Las suaves llanuras y montículos se extendían hasta donde alcanzaba la
vista. Era un zoo estupendo.
Los animales se encontraban en un estado de semicautividad y la belleza
del lugar se hallaba precisamente en ese régimen de «casi libertad» del que
todas las especies disfrutaban.
El avestruz, por ejemplo, se encontraba en un enorme recinto de unas
cuatro hectáreas, rodeado por una barandilla de troncos delgados apoyados
sobre estacas. Este conjunto de cierre no levantaba más de un metro y los
animales se acercaban de forma increíblemente confiada a los visitantes, pero
curiosamente nunca intentaban traspasarlo.
Los leones, los tigres, leopardos y en general los grandes felinos, y también los osos, disponían de unos espacios habilitados imitando formas naturales. Se encontraban varios metros por debajo del nivel del suelo. Enormes,
amplias hondonadas donde podían retozar a placer sin suponer un peligro
para los curiosos; las laderas verticales les impedían la salida.
Los elefantes disponían de una gran explanada herbosa con mucha variedad de plantas y árboles, aunque los enormes requerimientos alimenticios
de estos paquidermos hacían obligatorio un suplemento alimentario adicional,
acababan literalmente con todas las partes verdes de los árboles, las gramíneas, las pratenses y toda materia vegetal que hubiera en su espacio.
Unos caminos de suelo de tierra roja, con indicaciones de las localizaciones de cada especie llevaban a los visitantes a través de las diferentes áreas.
La visita a todo el recinto era prolongada; la superficie era muy grande
y los desplazamientos entre las distintas partes se hacían por supuesto a pie.
Entre los distintos sectores se habían habilitado unos lugares con mobiliario
rústico, mesas y bancos, que servían a los cansados visitantes para hacer una
parada, comer algo o tomar un trago de agua en las fuentes disponibles.
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En uno de esos bancos se sentaron un rato Bruno y Ángel. No porque
estuvieran cansados, sino como medio de centrarse un poco más en la conversación que venían manteniendo respecto a determinados aspectos del trabajo.
—¿Y dices que te hicieron caso con lo de la nueva cámara?
—Sí, sí, Bruno. Van a adquirir tres unidades.
El pensamiento de Bruno recuperó la imagen de Silvia manipulando la
sxw y mirando atentamente por el visor, abriendo el compartimento inferior
para la batería, revisando el contador digital de exposiciones, la tarjeta de
memoria, los megapixels de que disponía…
—Pues me parece que pronto las vamos a tener en Vallecerrado.
—¿Y por qué dices eso? —preguntó sorprendido Levinco.
—Estuve esta mañana viendo ese modelo en una tienda de fotografía. O
sea que en cuanto esten disponibles seguro que se harán con ellas. ¿No dices
que a Daniel lo viste convencido para hacer la compra?
Bruno no quería meter la pata diciéndole que se había encontrado con
Silvia y chafar así la sorpresa nocturna. Pero tampoco quería mentirle de forma
gratuita.
—Sí, sí, por supuesto. De la total decisión del departamento estoy completamente seguro.
—Vale, pues entonces, lo que te digo: sólo es cuestión de tiempo.
—Pues a sentarnos a esperar. Ya sabes que los tiempos de la Administración son de «siéntate a esperar y no te canses».
—No hombre. Después de cómo los incentivaste esta mañana con la
ventaja que la utilización de la nueva cámara iba a suponer verás como la cosa
no va más allá de diez o quince días.
—¿De verdad crees que puede ser así? Eso me parece muy poco tiempo.
—No sé. ¿Tú crees que más?
—Dos cervezas negras que me vas a pagar dentro de quince días contados a partir de mañana. Si llegaran en menos de dos semanas, las pago yo.
¡Vaya hombre! Pensó Bruno. Él hablando con todo cuidado para no mentirle de forma premeditada y ahora iba a ganarle una apuesta con información,
aunque totalmente circunstancial, privilegiada al fin y al cabo.
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Bruno oprimió las aletas de la nariz con sus dedos índice y pulgar de la
mano izquierda y dejó la vista escaparse hacia donde más o menos se hallaba
la fosa de los hipopótamos.
—Vamos a ver los hipopótamos, anda. Y tenemos que hablar de dónde
dormiremos esta noche. Estamos retrasándonos demasiado en reservar algo.
Imagínate que lo encontramos todo ocupado.
—Ese asunto ya está solucionado, Bruno. De verdad te crees que iba a
pedirte que me acompañaras el fin de semana a Enis sin haber pensado en
esas cosas.
—Yo te llamaba guía cuando estábamos en la estación con cierta sorna,
pero ya veo que cumples perfectamente tu cometido. Por cierto, lo del lugar
de la comida estupendo.
—Pues espera a ver para la cena.
Aquí Bruno comprendió que empezaban sus problemas.
—No, no. El lugar de la cena me vas a permitir que lo elija yo.
—¿Tú? Pero si has estado una sola vez antes en Enis y no fuiste a otro sitio que al departamento de Protección Ambiental. Y te trajo Ricardo en coche,
acuérdate. Directamente a las oficinas y directamente de vuelta a Vallecerrado.
¡Si tú mismo me contaste que ni os habíais parado a tomar un café!
—Sí, tienes razón. Pero hoy me vas a permitir que yo actúe un poco de
guía también. Creo que no lo haré mal. He visto una hoja publicitaria de un
sitio que parece ser muy agradable. Tengo la sensación de que nos divertiremos allí.
—Por mi, si la cena es buena la diversión ya está asegurada. Pero en fin,
vale. Te lo voy a permitir. A ver cómo si acierta tus ojos lectores de folletos
publicitarios. Espero no tener que llamarte mañana: mi guía invidente.
Sonrió Bruno para sus adentros. El guía invidente iba a provocarle una
buena sorpresa. Miró sus botas mientras empezaban a moverse una delante
de la otra, caminando hacia el foso de los hipopótamos.
—Te va a gustar el sitio, ya verás. Me refiero al sitio donde vamos a
dormir —anunció Ángel.
—¿Cómo es? Dime algo.
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—Bueno pues es una casa grande, en la zona alta de la ciudad. Una zona
que llaman La Primavera. No me preguntes por qué.
Bruno aguzó el oído al oir el nombre del lugar.
—Es de algún familiar tuyo quizá.
—No, es de una amiga. Bueno, ya sé lo que estas pensando. Pero no,
no. Tiene ya cierta edad. También atractivo, cierto. Pero no hay nada de eso.
—¿Cómo la conociste?
—Por su marido que era marino. Capitán de barco mercante.
—¿Era.., acaso murió?
—Sí. Su barco naufragó en el mar de Roum hace tres años. La mayor
parte de la tripulación consiguió salvarse, excepto el jefe de máquinas, el radiotelegrafista, el primer oficial de puente, tres marineros y él, el capitán.
—Qué desgracia. Pero y tú… de qué le conocías.
—Antes de ser guardabosques fui marino. Navegué con él.
—Pues si hubieras continuado a lo peor ya no estabas aquí.
—Puede ser, pero ya ves, el destino quiso otra cosa.
—¿Y cómo es que te presentó a su esposa?
—En algunos viajes ella le acompañaba. Y como el capitán tenía por costumbre que todos los miembros de la tripulación hicieran las comidas juntos,
exceptuando que estuvieran de guardia claro, mantuvimos conversaciones en
las que reconocimos enseguida nuestra gran pasión.
—¿Os enamorásteis?
—No, hombre, que no. ¡Qué va! Me refería a la pasión que ambos tenemos por los dinosaurios y todo lo que está relacionado con ellos y su época.
—¡Vaya! Así que congeniásteis gracias a la Era Secundaria.
—Sí, si lo quieres ver así. Intercambiábamos toda la información que
teníamos, todo lo que conocíamos y cualquier nueva cuestión que descubriésemos. Y como resultado de aquella intensa relación informativa sobre nuestra
gran afición común, surgió una profunda amistad.
—Y su marido que opinó de ello.
—El capitán era una persona comprensiva, de talante abierto y un gran
amante de la cultura; fuese de la clase que fuese. Él amaba sobre todo la lite-
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ratura, pero no le hacía ascos a participar en una visita a un museo, una galería
de arte, una biblioteca. O hasta tomar parte en una buena conversación sobre
cualquier tema. Si no dominaba el asunto se quedaba callado escuchando y
solamente intervenía cuando una inteligente pregunta, o una ocurrencia inspirada atrapaba su atención.
—O sea que mantuviste mucha relación con ambos.
—Sí, nos reunimos a menudo. También con su esposa Ruth únicamente,
si por cualquier razón el capitán no podía acompañarnos. Sabía que nos habíamos hecho muy buenos amigos y que nuestra pasión investigadora de los
grandes reptiles del mesozoico hacía que las horas pasaran agradablemente
para los dos.
—Y Ruth ahora…
—Ahora se pasa los días estudiando en su bien surtida biblioteca. Sale
de casa solamente para ir a la pública de Enis. Yo no la conozco, pero ella dice
que esta muy bien de fondos bibliográficos. Otras veces el motivo de la salida
es alguna compra para ella, para la casa o para algún cliente hospedado allí.
—No sé si será bastante ocupación para llenar su soledad.
—Ruth tiene un carácter alegre y juvenil, poco común en una edad madura como la suya. Los amigos y conocidos que utilizan su casa como lugar
de hospedaje le proporcionan lo suficiente para llevar una vida desahogada.
Además el seguro de vida que tenía su marido le permite disfrutar de algunos
viajes y vacaciones que, dice, son la salsa de su vida.
—Creo que nos encontraremos muy a gusto.
—Sí, seguro que te gustará.
Se apoyaron en la barandilla de troncos y miraron hacia abajo, a los osos.
Los grandes plantígrados caminaban por el enorme recinto olfateando
una planta y otra. Uno de ellos cogía bocados de la hierba que nacía por todas partes. Otro estaba acostado de espaldas en la ladera inclinada, las patas
delanteras sobre el pecho y las traseras completamente relajadas. Parecía casi
un humano.
Había ocho ejemplares, que aparentaban encontrarse muy bien en su
encierro forzado.
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Bruno giró la cabeza y miró a Levinco. Estaba cavilante, con la vista
perdida en los animales. Pero su pensamiento muy lejos de allí. Bruno no
pudo callarse:
—¿Dónde estás, Ángel? Aquí seguro que no.
Con voz un poco ensimismada Ángel confió, con cierta desgana, los
pensamientos a su compañero.
—Imaginaba que en La Vela fueran tan fáciles de fotografiar como aquí.
—¡Venga, hombre, ya verás como tus ideas salen bien! Además si fuera
tan fácil como aquí no sería lo mismo. Estos no tienen la cualidad principal de
los nuestros. Los de allá arriba: son salvajes, están libres. Acuérdate siempre
Ángel de que tienes la suerte de trabajar donde todavía existe la vida salvaje.
Date cuenta: la ciudad de Enis, que conste que me gusta, me parece una ciudad muy agradable, pero igual que otras muchas ciudades si ha querido una
muestra de la vida animal para que sus habitantes lo puedan contemplar ha
tenido que disponer esta representación, este teatro. Un espectáculo con signos de naturalidad, con ejemplares de la vida salvaje; pero únicamente actores
representando la vida salvaje. De esta forma un niño puede saber, aparte de
por fotografías o películas, cómo es un rinoceronte o una jirafa, un elefante
o un oso.
—En Vallecerrado tampoco tenemos toda la representación animal que
hay aquí.
—Sí, ya. Yo no pretendía hacer comparaciones de esa clase. Por supuesto
que allí no tenemos la cantidad de especies que hay aquí, en el zoo. Me parece que está muy bien, ya te lo dije. Pero en Vallecerrado nadie podrá nagar
que existe algo que aquí esta ausente: autenticidad. La vida salvaje respira a
nuestro alrededor allí. Todo lo que nos acompaña esta en estado de libertad
pura. No hay ataduras, ni esclavismo de domesticación por la consecución de
alimentos. No hay limitaciones físicas, en forma de talud o de barrera, que
representen un corte para los deseos de desplazamiento de los animales. Y lo
que me parece más importante: no hay un cambio de carácter, de comportamiento, en la vida del animal. Por la consciencia, la del animal mismo, de la
distinta existencia que esta llevando. La obligada monotonía de unas costum-
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bres, de una vida que no es la suya. La melancolía que provoca el encierro. La
tristeza del enjaulamiento, aún sin jaulas como aquí, pero con la limitación de
espacio y de movimientos que el animal tiene que asumir de forma ineludible.
—Tienes razón. Yo, si fuera oso, desde luego que preferiría vivir en las
montañas del hayedo de La Vela. Aunque hubiera por allí guardabosques,
medio excéntricos, tratando continuamente de hacerme fotos.
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La cueva del Mioceno
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Silvia aparcó su todoterreno en un lugar que encontró disponible delante
de La Cueva del Mioceno. Había un espacioso aparcamiento que alternaba los
lugares para dejar los vehículos con otros ocupados por plantas de todo tipo:
pitas, lenguas de ciervo, palmeras enanas, incluso chumberas y otros cactus.
Las dos amigas se dirigieron a la entrada de la caverna; un pasadizo
circular y oscuro en su primer tramo. Avanzaron por él y donde la luz de la
entrada ya no alcanzaba se veían unos diminutos puntos de claridad difusa
en los laterales de la roca. Continuando a las profundidades la luz iba aumentando en intensidad y lugares de localización, hasta que entraron en una sala
amplia y bien iluminada. Tenía el techo lleno de estalactitas y un mobiliario
de madera sin desbastar que componía un agradable espacio, con una barra
mostrador y varias mesas.
Sin saber muy bien por qué, Silvia se dio cuenta de que su atención se
fijaba, como la primera vez que había estado allí, en el sistema de unión de
las patas de las mesas y las sillas: un amarre en cruz con primitivas cuerdas
de esparto.
El suelo era de tierra compactada, de un color rojo parduzco, casi el color
de la sangre coagulada y, al parecer, formaba parte importante en un estrato
del subsuelo de la zona. Cuando habían hecho las obras de adecuación de la
cueva la habían extraído del lateral de una de las salas. Después de haber realizado los trabajos de calefacción colocando una red de tuberías en estrechos
canales excavados en la roca, las habían cubierto con un suelo falso de madera,
sobre el que luego habían compactado la tierra del lugar. Habían conseguido
de esta forma el aspecto natural que presentaba. Y en tiempos fríos, como
ahora, la estancia se hacía agradable.
Todas estas cuestiones y otras referidas al sitio en el que estaban habían
sido descubiertas por Silvia gracias a las confidencias de su amiga Elia. Desde
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la primera visita que habían realizado al restaurante le había puesto al corriente de todos los detalles. Elia había sido, desde el punto de vista técnico,
parte del equipo construcción. Torka, el propietario, conocido de la geóloga
desde años atrás, le había pedido que auxiliara al grupo de trabajos en lo referente a la estética y decoración. Más que nada para que vigilara las acciones
del decorador. Y como garantía de una observación minuciosa de todas las
cuestiones concernientes a la geología y la paleontología. Quería un respeto
absoluto por los detalles y una relación profunda de la decoración y el mobiliario con la pétrea sobriedad de la caverna.
Se acercaron a la barra y cuando iban a dirigirse al camarero sonó una
voz profunda con acento extranjero:
—¡Elia, amiga!
—Querido Torka.
—¿Cómo no me dijiste que vendrías? Bueno, es igual. ¡Cenaréis!
—No te avisé porque no sabía adónde me llevarían —Elia dirigió una
significativa y acusadora mirada de reojo a Silvia—. Y supongo que no pudiste
verme en el libro de reservas porque el nombre que figura es el de… —se giró
hacia su amiga—. Ni siquiera os había presentado: esta es mi amiga Silvia
—miró a Silvia y luego al empresario—. Y este viejo, viejo amigo es Torka.
—Tan viejo, tan viejo, no me hagas Elia, por favor. Yo me encuentro
perfectamente joven.
—Viejo solamente dicho en sentido afectivo, Torka. Interprétalo así.
—Bueno, disculpadme un momento que voy a solucionar algo.
Dos minutos bastaron para que volviera con dos grandes copas de vino.
La capacidad que pudieran tener sería cercana al medio litro. Pero afortunadamente, y como era lo acostumbrado, sólo estaban llenas hasta una cuarta
parte de su total. Eran de fino cristal, de unos quince centímetros de longitud
desde la base hasta la parte inferior, donde se hallaba el líquido rojo.
—Ahora, mientras vosotras saboreáis ese estupendo vino de los valles
de Vega, voy a solucionar unos cambios en el libro de reservas. Esta noche va
a estar despejada y qué iba a decir yo de mí mismo si no tratara a mis amigas
como debo… ¿Por cierto, estaréis solas las dos?
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Elia miró a Silvia, que se encogió de hombros inocentemente y después,
dirigiéndose a Torka:
—¿Y para qué queremos a más? —dijo.
—A dos mujeres como vosotras nunca les hará falta nadie más, pero
tampoco nunca les faltaría compañía si ellas la deseasen. Bien, me voy al libro.
No sé si tú, Silvia, conoces el firmamento.
—Bueno, algunas constelaciones nada más, las más comunes.
Elia intervino.
—No se refiere al firmamento celeste. Habla del firmamento de La Cueva
del Mioceno. Pero no, Torka, creo que no lo conoce. La única vez que estuvo
aquí, antes de ahora, fue conmigo hace ya algún tiempo. ¿Verdad Silvia? Y
creo que todavía no habías adecuado esa sala.
—Bien, bien. Entonces será maravilloso para ella. Según los meteorólogos, parece hoy hará una noche preciosa.
Y se marchó. Entró por una puerta de madera cuyo dintel era la misma
pared de roca de la cueva. Algo de «su pequeña oficina» mascuyó antes de
marcharse.
Las amigas se sentaron en una de las mesas y Elia comenzó una animada
plática sobre el trabajo conjunto que estaba llevando a cabo con un geógrafo y
un biólogo botánico. El objetivo era la realización de una cartografía de capas.
Mapas de información superpuesta mediante la utilización de un programa
informático. Al realizar las mezclas se podía enlazar el tipo de vegetación de
cada área con las capas del suelo, subsuelo y hasta la roca madre sobre la que
todo se asentaba. No hacía mucho tiempo que habían empezado el proyecto,
pero todos estaban muy ilusionados con el trabajo. Suponía una gran labor
de recopilación de datos ya recabados en trabajos anteriores, la búsqueda de
otros nuevos y una estudio de cotejo previo, antes del posterior tratamiento
informático.
Silvia la escuchaba alternando su atención con vistazos fugaces a la boca
del túnel de entrada.
Más por intervenir algo en el monólogo que por el interés real que en
ese momento pudiera tener en lo que su amiga le estaba contando, le dijo:
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—Para mis intereses zoológicos también pudiera ser un asunto utilizable.
Ese mapa de vegetación podría guardar parte del secreto de las localizaciones
de los grandes ungulados en una zona determinada y en un momento concreto del año.
—Claro. Si sabes lo que comen y sabes dónde esta lo que comen desde
luego que podrás situarte para la observación. Y con unas posibilidades de
éxito de mucho mayor alcance que las que tendrías si fueras sin esa información. Es como si para ese aguardo, para esa espera tuvieras una cita, un lugar
de cita. En lugar de ir sin conocimiento concreto alguno y sólo dependiendo
de la casualidad para un posible encuentro.
—Bueno, hay lugares en los que casi no se hace necesario el mapa de
vegetación.
—¿Y eso?
—En el Parque de los Montes de la Lobera y el Hayedo de La Vela, por
ejemplo.
—¿Qué pasa ahí?
—En ese área, un espacio protegido como supongo que sabes, trabajan
unos verdaderos profesionales de la montaña y el bosque; de la vida salvaje.
Conocen perfectamente el territorio que tienen a su cargo, los animales que
allí habitan, la flora…
—¿Te estas refiriendo a los guardabosques?
En ese momento Silvia miró la entrada y observó dos figuras conocidas.
—Discúlpame.
Elia vio cómo Silvia abandonaba repentinamente la mesa y se dirigía
hacia dos hombres que acababan de entrar en ese momento. Vio saludos,
que ella interpretó como afectuosos. Sobre todo a uno de los dos. Le llamó
la atención el hecho de que al otro le hubiera saludado de forma mucho más
neutra. Pero por lo que estaba viendo podía deducir que la confianza era más
o menos la misma con ambos. ¡Qué cosa más curiosa!
Los vio venir hacia ella, acercarse hasta la mesa. Comprendió que la
presentación era inminente y se puso en pie.
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—Elia, quiero que conozcas a dos compañeros, en fin, y también buenos
amigos puedo decir ¿no? Arrastraron mis huesos a través de las mayores diferencias altitudinales que en mi vida anterior había tenido que pasar.
—Dile que no exagere. No fue para tanto. Yo soy Ángel —dijo Levinco
tendiendo la mano.
—Elia —dijo la geóloga despreciando el gesto de Ángel, pero inclinándose hacia él para darle un beso en la mejilla.
Se volvió hacia Bruno para hacer lo mismo, pero se encontró ante ella
con una mano sólida como una azada y una mirada de ojos profundos que
aguardaba el mismo gesto.
Elia, entendiendo el deseo de distancia, quizá por timidez, quizá por seriedad, alargó la mano. ¿Podría ser esa la razón de lo que acababa de observar
hacía un momento Silvia y este hombre?
Preguntó:
—¿Y tú eres…?
—Bruno. Yo soy Bruno, Elia. Encantado de conocerte.
Elia pensó que era curiosa aquella bonita combinación de carácter: tímido y agradable.
—Nos sentaremos, si os parece. Parecemos soldados de guardia, aquí
de pie.
Pasó un tiempo (como se suele decir «ha pasado un ángel») en el que
se quedaron todos allí, reunidos, sin saber muy bien de qué hablar. Sin saber
qué decir a los otros, sin saber qué les podría estar pasando a los otros por el
pensamiento.
Aunque en realidad lo que pasaba a todos por la mente eran cosas diferentes; muy diferentes a cada una de las personas que estaban alrededor de
aquella mesa.
Una sólo conocía a otra: Elia a Silvia.
Tres conocían a otras dos: Silvia, Bruno y Ángel.
Silvia, en cambio, les conocía a todos.
Lo más lo sin embargo era que solamente dos de ellas tenían una percepción completamente realista de la situación: Silvia y Bruno.
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Elia y Ángel se creían personajes de un suceso aleatorio, de una casualidad: un encuentro fortuito.
Los elementos para el desarrollo de los hechos en noche tan peculiar
estaban sobre la mesa. O para decirlo más exactamente: alrededor de aquella
mesa.
Ángel con su habitual carácter abierto fue el primero en hablar:
—Esta muy bonito este sitio. Muy original; extraordinariamente original,
me atrevería a decir.
Lo decía mirando a Elia más que a nadie.
—Sí, es una gran idea. Muy cara de realización, pero una estupenda idea.
—Si no te importa lo que hayas de invertir y buscas un ambiente determinado, una atmósfera concreta, todo parece estar justificado. También lo
económico, me refiero. ¿No creéis?
—Por supuesto. Y te puedo asegurar que lo económico en este caso no
tuvo importancia alguna.
—¿Cómo no llamásteis por teléfono o avisásteis de alguna forma de que
vendríais? —dijo Silvia.
Ángel miró a Bruno como si preguntara si la respuesta la daba uno u otro.
Al ver el mutismo de su compañero comenzó a hablar.
—Lo cierto es que todo fue pensado a la carrera. Tenía que venir al departamento y Bruno se unió en el último momento, casi como por casualidad.
Al escuchar estas últimas palabras Bruno fulminó con su mirada a Levinco. Ángel correspondió con cara de no haber roto nunca un plato.
—Ya lo sé —dijo Silvia—. ¡A ver si te vas a creer que no se corrió por
todo el departamento tu intervención en la sala de reuniones.
—Yo no avisé por teléfono de que vendríamos, pero tú por qué no me
esperaste a la salida de la reunión si tantas ganas tenías de que nos viéramos.
—Yo quería verte, pero me llegó una nota a la oficina antes de que acabarais, una nota del jefe para que fuera a hacer un recado urgente. Y el tal
recado me da la impresión de que tenía que ver directamente contigo y con
tu reunión.
—¿Y eso? No te entiendo.
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— sxw.
—No me digas que ya están en ello.
—Sí. Es solamente cuestión de unos días.
—¡Yeeepa!
—No entiendo que esto pueda ponerte tan contento.
—Me pone, me pone. Y aunque sepa que voy a perder una apuesta con
éste —hizo un gesto señalando a Bruno.
—Perdonadme —dijo Elia—, voy a buscar un poco más de vino. No me
estoy enterando de nada. ¿Queréis algo vosotros, tú, Silvia?
—Sí, tráeme otro Elia, por favor. Y para los caballeros les traes lo mismo,
que hoy están a nuestro cargo.
Elia cogió las dos copas y mientras iba hacia la barra, en la que ya había
varios clientes, giró la cabeza, miró a Silvia y le guiñó el ojo con picardía.
Silvia interpretó el gesto de su amiga como un asentimiento por la nueva
compañía que había aparecido. Elia, en cambio, respecto a eso, a la aparición,
pensaría un poco más tarde. No acaba de encajarle aquellas diferencias en las
formas de saludo.
Cuando regresó a la mesa habiéndole dejado el encargo al camarero y
después de no hecho caso a las miradas penetrantes de uno de los chicos de la
barra se encontró a Ángel alabando con concentrado interés los cuadros que
colgaban de los muros de roca. Eran dibujos, realizados a plumilla, de distintas
especies de fósiles. Por marco tenían únicamente un palo en cada lado del rectángulo: unos palos desgastados, como envejecidos por la acción del mar. Casi
como si hubieran sido recogidos de entre los restos que aparecen en las playas.
—Es un Murex Torularius —dijo cuando se acercaba y se dio cuenta del
cuadro del que hablaban.
Ángel sorprendido miró a la geóloga y paleontóloga. Con ademán infantil señaló otra lámina.
—¿Curiosidad personal o examen valorativo de conocimientos? —dijo
Elia al ver el gesto—. Fasciolaria, y más allá hay un Clypeaster, una especie
de erizo marino del Terciario. Aquel es un Fusus y ese otro un diente de Carcharodon, como un tiburón al estilo Mioceno.
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—¡Vaya, la baya! Valorada, valorada. El resultado del examen valorativo
es: valorada sobresalientemente.
—¡No ves que los elegí yo, bobo! Y qué es eso de ¡Vaya la baya!
—Oh, nada. Una tontería que hace años me da por decir cuando algo me
sorprende. ¿Es que eres interiorista, decoradora o algo así?
—Sí —dijo Silvia riéndose—, interiorista hasta más allá del Paleozoico.
—Estupendo —dijo Ángel—. Si llegas tan allá en interioridades seguro
que podrás responder entonces a una pregunta de este pobre ignorante en
épocas geológicas.
—Tú dirás.
—¿Por qué este nombre de La Cueva del Mioceno?
—Creo que te resultará muy aburrido.
—Si creyera que me ibas a aburrir no te lo habría preguntado.
—Bien, parece lógico. Pues la Era Cenozoica, que quiere decir animales
nuevos, abarca el período Terciario y Cuaternario. El Terciario esta dividido
en cinco partes, el Mioceno es la cuarta.
—Seguro que te las sabrás todas.
—Bueno, sí. Y alguna cosa más.
—O sea que tu Era, de la que me estas hablando, el Terciario, del que
forma parte el Mioceno, es la que va justamente después del Cretáceo.
—¡Vaya la baya! como tú dices. Veo que tú también sabes algo de eras
geológicas.
—Poca cosa.
—Y qué había de especial en esa época —dijo Bruno—. No sé, qué animales, cómo era el mundo. Esas cosas, ¿sabes algo de esas cosas?
—En el Mioceno se conformaron de forma definitiva las grandes cordilleras como la del Himalaya, la de los Alpes o las Montañas Rocosas. En cuanto
a los animales ya existía el rinoceronte, el gato y también los antepasados del
caballo; casi formados como el caballo que hoy conocemos. Apareció el dinoterio y el macrotherium. También el mastodonte, que era una especie parecida
al elefante, pero con la trompa más corta y la mandíbula inferior prolongada
casi tanto como la superior. Existían el mapache y la comadreja. Pero la ca-
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racterística más importante de este momento geológico es la extensión de los
mamíferos por las llanuras. Alguna especie como el Thylacinus cinocephalus
sobrevivió hasta para conocer la raza humana, hasta nuestros días. El último
ejemplar de esta especie se extinguió en 1936. Desde entonces no se han vuelto
a tener indicios de su existencia.
—Es muy interesante todo esto que nos cuentas —dijo Levinco—, y
aprovechando el hecho de estar con una especialista quisiera que me hablaras
algo sobre tu opinión respecto a los dinosaurios. ¿Qué pasó? ¿Cuál crees tú
que fue la causa de su extinción?
El camarero se acercó con una botella de vino tinto. Tenía una etiqueta de la bodega La Zorra y las Uvas. Elia le miró con gesto interrogativo
pues nadie había vuelto a pedir nuevas consumiciones. En realidad ella ya
empezaba a notar ciertas llamadas de aviso estomacal. El hambre se abría
camino.
El camarero, entendiendo enseguida su gesto inquisitivo, le dijo:
—Perdón, señora. Me envía Torka.
Elia le hizo un gesto permisivo para que llenara las copas, se inclinó hacia
un lado y miró a la puerta de la pequeña oficina. A través de los clientes, vió
a Torka guiñándole un ojo de forma alegre y desenfadada. La noche parecía
que se presentaba intensa.
—Muchas gracias —dijo al camarero.
—Sí, Elia —era Silvia quien hablaba—, qué hay de todo eso del meteorito gigante. ¿Tiene algo de cierto, de científico, quiero decir?
—Mira, hay un célebre paleontólogo americano, Stephen Jay Gould, que
cuenta que le preguntó a un psicólogo que por qué a la gente le atraían tanto
los dinosaurios. Dice que el psicólogo afirmó que creía que podía deberse a
que eran grandes y feroces. ¿Y sabes por qué más especialmente?
—No tengo ni idea.
—Pues porque se extinguieron.
Ángel entró en juego rápidamente.
—A mí me parece que tiene mucha razón el tal Stephen Jay, o bueno el
psicólogo al que dice que consultó sobre el asunto. Si esas moles de carne aco-
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razada estuvieran entre nosotros no nos iban a provocar fascinación alguna. Al
contrario, más bien creo que lo que sentiríamos serían ganas de correr.
—Pero bueno —dijo Elia—, volviendo a nuestro asunto, ¿cómo es que
pudo extinguirse un grupo como el de los dinosaurios que había dominado la
tierra durante ciento sesenta y cinco millones de años?
—También se extinguieron más especies —dijo Bruno.
—Sí, por supuesto. También se extinguieron otros grupos importantes
como el de los pterosaurios, que eran unos reptiles voladores. Reptiles marinos como los plesiosaurios, ictiosaurios, cocodrilos marinos. Organismos
planctónicos, moluscos…
—O sea que la causa, sea la que fuera, afectó a muchas otras especies
además de a los dinosaurios —dijo Silvia.
—Amiga, no sobrevivió ningún vertebrado terrestre con un peso de más
de 25 kilogramos.
—Pero entonces tuvo que ser algo de dimensiones descomunales. Tuvo
que ser un desastre de proporciones increíbles para la vida que en aquel momento se estaba desarrollando en el planeta
Entonces Ángel hizo alarde de su afición y conocimientos dejando a sus
compañeros un poco sorprendidos.
—Según algunos paleontólogos como John Sepkoski y David Raup la
extinción masiva de finales del Cretácico, que se conoce como el episodio
C/T (de Cretácico y Terciario), afectó a casi el 75% de las especies, entre ellas
el 90% de los géneros de protozoos y algas acuáticas.
Silvia escuchaba con los ojos muy abiertos. Nunca antes le había dado
por investigar en épocas geológicas pasadas, pero reconoció en sí misma el
interés profundo que todas estas cuestiones le despertaban.
—Y qué hay de la causa del desastre —preguntó apremiante.
—Pues hay más de cuarenta causas. Según los estudiosos cuarenta y pico
hipótesis diferentes.
—¡¡Cuarenta y pico!!
—Sí, creo que vamos ya por la cuarenta y seis o cuarenta y siete.
—¿Y todas con presunción de verosimilitud?
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—No, no. Ni mucho menos. Algunas de ellas no se sustentan ni ante un
primer examen valiéndose exclusivamente de la lógica.
—¿Como por ejemplo? —preguntó Ángel.
—Con los conocimientos que he podido ver que tú tienes sobre el tema
seguro que estarás de acuerdo conmigo en que las de Superpredación, Escasa
inteligencia, Infertilidad masculina o Superpoblación y suicidio, por nombrar
solamente algunas, no resisten el análisis más infantil. Vamos, que no sé ni
cómo se han atrevido a presentarlas.
—Sí, es cierto. Pero hay gente que por aparecer en las páginas interiores
de una revista científica esta dispuesta a lo que sea. Y tú, personalmente, qué
opinas.
—Como, por lo que veo, eres gran aficionado a este asunto sabrás que
lo primero debiera decidirme por una teoría gradualista o catastrofista. Actualmente hay como alrededor de quinientas personas, entre paleontólogos,
geólogos, geofísicos y astrofísicos tratando de encontrar una solución a la gran
extinción de la etapa C/T. Hay gente que cree que la gran extinción no obedeció a una causa única. En realidad ya se han fechado cinco grandes extinciones,
aunque no de la magnitud de la de finales del Cretácico.
Bruno intervino intentando que Elia diera su opinión personal y que
dejara de perderse en teorizaciones y ampliaciones de datos.
—Para ti qué versión puede gozar de mayor credibilidad, la gradualista
o la catastrofista.
—Verás, Bruno, es que en realidad la cosa cuanto más la estudias, más
se complica; porque las explicaciones científicas también se clasifican. Así, la
extinción, puede ser motivada por factores internos, propios de la biología de
la especie de la que se trate: en este caso de los dinosaurios; o por factores
externos. Además estos últimos pueden subdividirse en endógenos, cuando
las causas son terrestres, o exógenos, cuando se trata de una causa que procede
de fuera de nuestro planeta. Todo esto aparte de los dos tipos que ya vimos
según la rapidez de la extinción: los tipos gradualista y catastrofista.
Silvia apuró el fondo de su copa. Se encontraba bien, pero no debía de
beber más. Al menos hasta que cenaran.
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—Yo me creo lo del meteorito —dijo—. Parece que al conocimiento
popular la única ventaja que se le puede reconocer es que siempre le llegan
las opiniones, argumentos o hipótesis que más visos de verosimilitud tienen.
Y el resto de opiniones se pierden en un marasmo de confusión que constituye una especialidad solamente reservada a los verdaderos interesados en
conocer otras posibilidades. También hay que reconocer que en la amplitud
de conocimientos reside el secreto de la mente versátil, múltiple, abierta y
con capacidad de elección. Pienso también que el conocimiento te vuelve
comprensivo y tolerante.
—Por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero a mi, y
discúlpame Silvia, me gustaría continuar con el episodio C/T.
—¿Qué más quieres saber de él, Bruno? —dijo Elia.
—Bueno, no sé.., qué pruebas, qué signos físicos se han encontrado para
avalar la teoría catastrofista, para certificar de manera tan precisa el episodio
este del que hablamos.
—Iridio.
—¿Perdona?
—Digo que iridio. El iridio es un metal apenas presente en la tierra. Sin
embargo se han encontrado grandes concentraciones de iridio en una delgada capa sobre arcillas del Cretácico. Justo en el límite entre el Cretácico y
el Terciario. Ahí justamente está la representación física, el signo físico que
tú pedías, Bruno. En los estratos de nuestro planeta, tenemos la huella de un
suceso de gran alcance pues la capa de iridio se ha constatado en cincuenta
localizaciones diferentes. Y también, probablemente, el hecho de un suceso
extraplanetario. Por la ausencia de este metal en la tierra.
Ángel callaba y parecía ser solamente oídos. Este punto de vista de la
gran extinción era nuevo para él. El estudio, que realizaba como afición de los
últimos años, tenía más que ver con cuestiones de zoología, tipos de especies
y cosas así, que con las causas, las posibles causas de la extinción. De todas
formas le parecía muy interesante la charla de Elia y le atraía sobremanera la
autoridad y seguridad de sus conocimientos.
—¿Qué opinas del informe Penfield? —le dijo Ángel por fin.
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—Bueno, Glen Penfield (para Silvia y Bruno que pueden no saber de
quién hablamos, era un geofísico que trabajaba para una compañía petrolífera,
la Pemex, haciendo estudios paleomagnéticos en la zona de la península del
Yucatán) encontró ciertas anomalías que le llevaron a la conclusión de que en
esa zona había hecho impacto en tiempos prehistóricos un meteorito gigante.
Silvia no pudo aguantar más.
—¡Hasta ese meteorito gigante me comería yo ahora mismo! ¡Y sin sal
ni nada!
—Yo también estoy hambriento —dijo Bruno.
Elia levantó la cabeza y miró en la dirección en la que antes había visto
a Torka. Allí estaba. Haciéndole gestos con las dos manos, como diciendo
«vamos, vamos». Señalando impacientemente un imaginario reloj de pulsera.
—A mí también me pasa lo mismo. Con tanta charla… ¿Y tú, Ángel,
tienes apetito?
—Seguro que no. Nunca habló tan poco en su vida —dijo Silvia riéndose.
Animados por la charla y el vino pasaron por un corto túnel hasta una
sala aneja. Era pequeña, unos treinta y cinco o cuarenta metros cuadrados.
Solamente cuatro mesas ocupaban el espacio, de tal forma que se lograba
intimidad suficiente para los ocupantes de cada una de ellas. En el momento
en el que entraron solamente una pareja ocupaba el recinto.
Se sentaron y, excepto Elia, todos se quedaron con la cabeza hacia atrás
mirando al techo. El ingenioso Torka había aprovechado un enorme hueco
que daba al exterior y había colocado un grueso techo de cristal. El paisaje
de la noche plagada de estrellas era subyugador y se veía realzado por la baja
iluminación de la sala, que hacia preponderante la presencia de aquel cielo
iluminado.
—Esto es una sorpresa —dijo Silvia.
Elia la miró sonriendo.
—Me dio una gran alegría saber que nos sentaríamos aquí. Tenía media
idea de que tú no conocías la última ocurrencia de Torka: esta nueva sala del
firmamento.
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—Es precioso este sitio. De verdad que como guía invidente te has portado —dijo Ángel a Bruno.
—Pura suerte, Ángel. Si hubiera buscado a propósito seguro que no saldría igual de bien.
Y miró de forma rápida a Silvia, con un cierto aire de complicidad encubierta. Un gesto que tampoco le pasó desapercibido a Elia, que astutamente,
con observación atenta empezaba a confirmar leves sospechas anteriores.
Quizá también a trazar algunas hipótesis interpretativas.
El camarero interrumpió sus pensamientos cuando repartió la carta de
especialidades a los cuatro comensales.
—¡Vaya, la baya! Vosotros visteis lo que dice la carta… —Ángel tenía
cara de sorpresa.
—¿Qué quieres decir, Ángel? —dijo Elia.
—Pues ya ves. Que todos los platos tienen nombres de fósiles.
—Torka es un personaje con gran cuidado para los detalles y también
con un gran sentido de la originalidad.
En ese momento el aludido acababa de entrar en la sala del firmamento
y oyó lo que Elia estaba diciendo.
—Es una gran cualidad del amigo: hablar bien del suyo.
Elia se sintió un poco azorada por un momento, pero se recompuso
rápidamente.
—Yo no estaba hablando bien de un amigo, estaba siendo objetiva al
juzgar la labor de un profesional.
—Muchas gracias Elia. Lo valoro como tal, aunque sé que en mi opinión
tampoco andaba descaminado.
—Quizá sería conveniente que hiciera las presentaciones: Ángel y Bruno.
Antes de entrar en tu cueva solamente amigos de Silvia; ahora ya de las dos.
—Pues también ahora míos: encantado —dijo Torka, dándoles la mano
mientras ambos se ponían en pie.
—Bueno, os dejo que os decidáis por la elección. Luego vuelvo a veros.
¡Ah! Por cierto, las turritelas estan buenísimas.
El gerente se fue a atender sus asuntos.
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—¡Turritelas, turritelas! ¿Dónde está eso? —dijo Ángel impaciente.
—Sí, hombre. Fíjate —le dijo Elia— en el plato número cinco.
—Turritela protorotífera, el molusco gasterópodo —leyó Levinco— que
vivió hace unos veinte millones de años. Nuestro jefe de cocina rescata el
aspecto de su concha, elaborando su forma a base de harina de trigo y agua
para que contenga una mezcla de distintos pescados cocidos acompañados de
la fina salsa de hierbas, receta especial de la casa.
—¡Toma ya! —dijo Silvia—. Tiene que estar de muerte.
Elia se vió en la obligación de colaborar en la explicación de la carta.
—La Turritela, después cuando salgamos, si quieres, Ángel, te enseño
una lámina que hay en la entrada, tiene una concha con una forma exacta a la
que resultaría de coger un caracol por el punto central de su concha y estirar
para el lateral hasta conseguir una especie de cono. Un cono que conserve la
espiral desde el vértice a la base.
—Así que esa era la forma que tenían las Turritelas —dijo Bruno.
—Sí, esa. Pero fijaos en los precios. Es lo mejor.
Ángel volvió a leer en voz alta.
—Turritela protorotífera, Precio: última página; plato número cinco.
Ángel pasó las hojas de forma ansiosa y leyó.
—«Plato número cinco: no se puede conocer el precio de esta delicia
gastronómica hasta una vez se haya degustado». Pero qué es esto. Parece que
quisieran jugar con los clientes.
—No, no. Mira otro plato cualquiera —intervino Elia.
—A ver, Clypeaster costatus, por ejemplo: «Plato número ocho. Pastel de
finas carnes de corzo amoldadas en la forma del erizo de mar del Mioceno».
Elia le previno.
—Y ya sabes, el precio en la última página.
—Bueno, vamos a la última página otra vez… ¡Hombre, vaya, esto no
puede ser!
Bruno fue quien empezó a leer.
—«El placer de la comida y las cuestiones monetarias nunca debieran
mezclarse. Disfrute el sabor de las sabrosas carnes de este pastel de reminis-
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cencias Terciarias que el jefe de cocina ha preparado con todo cuidado para
usted».
—Esto es tremendo. Aquí no hay manera de hacerse una idea de cuánto
puede costar una cena —concluyó Ángel.
—Esa es la idea —terció Elia—. Torka pretende que quien venga aquí lo
haga para disfrutar del lugar y de la comida. Sin importarle lo que tenga que
pagar.
—Ya, pero todo el mundo no ve las cosas de esa forma.
—Es que este no es un sitio para «todo el mundo», Ángel —replicó la
geóloga—. Torka puso todo de su parte para conseguir sacar adelante este
preyecto y hacer este sitio. Agujereó la roca como un imaginario minero del
paleolitico hasta transformar la caverna para darle el aspecto confortable que
ves. Tú mismo has podido comprobar esta decoración, esos detalles de buen
gusto, la sorpresa del cielo estrellado encima de ti… ¿No crees que todo tiene
un cierto tono de exclusividad, un carácter tan personal que no puede resultar
ser extraño que se aprecie también en otros detalles?
—¡Como en los inexistentes precios!
—Si fue todo lo cuidadoso que puedes observar para la realización del
proyecto, también lo puede ser (¡cuanto desee!) en la elección de sus clientes.
—Ya, pero no poder saber los precios…
Levinco no lo entendía. No le cabía en la cabeza que un establecimiento
abierto al público pudiera ostentar el atrevimiento de no decir a sus clientes lo
que costaban las cosas. Y con aquella osada elegancia de decir que no lo decía.
—Bueno, la verdad el sitio merece la pena —repitió como en el pensamiento.
—Pero a ti qué te importa si no vas a tener que paga —le dijo Silvia.
—Bueno, eso no sé cómo lo sabes tú. Yo no sé nada.
—Pues nos lo jugaremos a los chinos —dijo Elia.
—O meteremos la cabeza en un cubo de agua y el que primero la saque
pagará —dijo Bruno.
—O pediremos a Torka que diga él mismo quién tiene que abonar la
factura —decidió Silvia—.
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Y estuvieron de acuerdo todos con esta última idea. Tomaron más vino.
Quizá algo más de lo conveniente para callar lo que se debe; y más que suficiente para decir incluso lo que no se debe. Pero como el estado de todos
era de un alegre compañerismo llegaron animados al postre; eso sí, habiendo
pasado por las Turritelas y los Clypeaster. Despacharon un poco de helado
para favorecer la digestión y estaban saboreando unos cafés cuando apareció
de nuevo el gerente.
—¿Cómo fue todo, amigos? ¿Estuvo de su gusto?
Alabaron el trabajo del jefe de cocina y Ángel quiso hacer hincapié en su
observación particular.
—Aparte de la calidad indudable de los platos —dijo—, así como la originalidad en la elaboración y la inspiración en el Mioceno, a mí me llamaron
la atención las referencias a la última página de la carta.
Torka sonrió para sí antes de contestar. Acababa de reconocer en aquella
observación al propietario de un único y concreto carácter. La forma de ser
de un determinado individuo: el mercantilista, el materialista. La clase de tipo
preocupado de forma permanente por el valor de las cosas; no por su belleza.
—Nada, sólo es una pequeña broma a los clientes, je, je —dijo mirando
a Elia.
—Por cierto —dijo la geóloga—, hemos acordado que tú debes decidir
quién pagará esta noche.
—¿Yo? ¿Por qué yo?
—Porque así lo hemos acordado entre nosotros.
—Mira, Elia, yo no deseo buscarme enemigos.
—Nada de eso. Sin enemistades: quien tú digas abonará tu factura.
—Bien, pues —,iró las caras de todos, tomándose su tiempo, una a
una—, será Ángel. Ángel será quien pague esta noche en la sala del firmamento, en La Cueva del Mioceno —levantó las cejas repetidamente con un
aire cómicamente amenazador, mientras miraba a Levinco.
Se perdió por el pasadizo. Ángel resoplaba inflando las mejillas.
—Lo que peor me parece es no tener idea alguna de cuánto pueda ser…
Los demás rieron su insistencia. A carcajadas.
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—¿Qué hay para ti más importante en la vida que conocer el precio de
las cosas? —le dijo Silvia.
—Eso —dijo Bruno—. Y conste que nadie esta queriendo decir que no
seas. Pero ¿hay algo para ti más importante que el valor de las cosas?
—Por supuesto.
—¿Qué? ¿Qué cosa?
—Las mujeres, por supuesto. Pero no me hagáis estas preguntas después
de todo el vino bebido, que digo más de lo que debo.
—¿Quién marca lo que se debe o no se debe? Tú dices lo que quieras y
ya está. Desde el momento en el que lo has dicho no hay vuelta atrás. ¿Para
qué lamentarse? ¿Pretendes acaso que para no tener que lamentarte los demás
se conviertan en servidores de tus deseos. No, amigo; cada cual suele servir a
los intereses de sus propias inquietudes. Alguna vez, sólo alguna vez, cuando
renunciamos por iniciativa propia a esa extendida actitud lo llamamos educación, o altruismo, o de cualquier otra forma que tú quieras. Pero el comportamiento más común de cualquier humano es el de servir a sus deseos, a su
propia satisfacción.
Si Ángel había escuchado antes la plática sobre las Eras geológicas y
los dinosaurios con atónita estupefacción, ahora sus ojos muy abiertos y la
mandíbula inferior parcialmente distendida dejaban claro su estado de concentración en las palabras de Elia.
—No sabía que también te gustara la filosofía.
—A mí me gusta todo. Pero no pienses que con esto quiero decirte que
sepa de todo. Cuanto más estudias o lees más te das cuenta de lo poco que
sabes y lo mucho que te queda por aprender.
—Sí, es cierto. El que piensa que lo sabe todo es un gran ignorante —dijo
Silvia.
Bruno recordó una cita que siempre le había gustado.
—Un científico dijo en cierta ocasión que «todos somos unos grandes
ignorantes, lo que pasa es que ignoramos cosas distintas».
—¡Qué bueno, Bruno! —dijo asombrada Elia.
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En ese momento apareció de nuevo Torka. Traía una bandeja dorada en
la mano. Se paró. Los miró a todos y rodeó la mesa. La dejó sobre el mantel,
delante del lugar que ocupaba Ángel y se retiró, sin decir palabra, sonriendo
a Elia.
Levinco levantó la hoja doblada de la factura. Sus ojos recorrieron velozmente en vertical la columna de cifras.
—¡Ciento noventa y nueve let! ¡Este hombre es Billy el Niño!
—Lo pactado es lo pactado. —Y Elia se apropió enseguida de la bandeja,
antes de que Ángel casi pudiera darse cuenta.
Debajo de la factura venía un pequeño sobrecito, como los de las tarjetas de visita, en el que Levinco ni siquiera reparó creyéndolo publicidad del
restaurante. Elia lo abrió y entendió la broma de su amigo. Dentro había un
papel que decía: «Lo económico y lo gastronómico no se deben emparejar. La
factura que acompaña a este sobre se considera abonada».
Después de aguardar un buen rato, esperar a que Ángel sacara la cartera
para mirar si tenía dinero suficiente y oír sus lamentaciones, leyó por fin la
nota del sobre.
Las carcajadas que Levinco oyó a todos mientras le miraban resonaron
en la sala del firmamento y llegaron hasta otras salas cercanas. Incluso habrían
subido a la noche estrellada de no ser por aquel grueso cristal que les permitía
contemplarla.
* * *

Klaus había llegado a Vega en el tiempo previsto. Debía darse prisa. Eran
algo menos de las seis cuando miró su reloj con la pulsera de cuero que se
había fabricado él mismo.
Su querida furgoneta rodaba alegremente la llanura abierta de la comarca
baja, dejando a cada lado las hileras interminables de parras ahora solamente
esqueletos vegetales. Sin saberlo, nadie podría pronosticar que de aquellos
magros troncos podría Surgir una exquisita riqueza algún día.
Pasó los pueblos y casas de campo de la zona media y enfiló la carretera
hacia Vallecerrado. Se iba haciendo más empinada y con más curvas, así que
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condujo tranquilamente. Necesitaba llegar cuanto antes, pero no le gustaba
correr.
Debía hacer varias compras, de comida, bebida, pienso para Bernar y
otras cosas. Si se retrasaba llegaría justo después de que hubieran cerrado las
tiendas.
Las seis y media. Ya había subido las curvas de La Meona, la gran surgencia de los tres ríos de Vallecerrado y enseguida estaría en el túnel de La Muralla. Cinco minutos lo separarían del burgo, cuando saliera por el otro lado.
Al fin, aparcó delante de una tienda de alimentación y corrió entre las
estanterías. Dos kilos de arroz, un kilo de lentejas, uno de garbanzos, azúcar,
café, coñac, un kilo de tomates para cenar…
—¿Qué tal, Klaus?
—Hola, bien. Cóbrame cuanto antes, por favor, llevo prisa de ambulancia.
—Venga, ¿y eso? ¿No trajiste contigo a Bernar? —dijo el dependiente
mientras empezaba a marcar los precios de los productos.
—¡Anda, es verdad! ¡Bernar! Ya casi me olvidaba de su pienso. No, hoy
no vino conmigo —dijo Klaus mientras se alejaba por el pasillo en busca de
los paquetes de pienso vitaminado para perros.
Al poco tiempo regresó con el fruto de su búsqueda. Pagó y devolvió los
saludos de despedida.
Cruzó la calle entró en una tienda de utensilios diversos. Buscó un collar
lo suficientemente grande para el San Bernardo. Le mostraron varios y eligió
uno con largas y fuertes púas por todo el material de serraje del que estaba
hecho. No era muy elegante, desde luego, pero defendería el cuello de Bernar
de los dientes de los lobos, en el caso de que al perro le apeteciera darse un
paseo largo por la nieve. Era un precioso ejemplar de mirada bonachona en su
gran cabeza, cuerpo enorme y fuertes patas que le permitían andar de forma
incansable por la blancura invernal de la montaña.
Klaus se ponía a veces las raquetas y salían juntos. Ambos disfrutaban
de la naturaleza dormida por el sueño blanco y el amo miraba complacido
la felicidad de su compañero, que se encontraba en su sitio natural. Desde
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luego, Bernar no necesitaba raquetas. Destrozaba físicamente a su amo, que
regresaba a casa con el único deseo de sentarse al lado de la chimenea con un
vaso caliente de leche con coñac entre las manos.
Aún faltaban días para el equinocio de primavera y eso se notaba.
Cuando volvió a arrancar la furgoneta la última luz del día se perdía hacia el
suroeste, por la zona de Cordal Blanco.
No le gustaba mucho la idea de conducir de noche y con nieve. Además
la pista de Amusco de la Lobera, sobre todo en la última parte, la que estaba
sin asfaltar, podía ser peligrosa con la nieve caída. Se consoló pensando en la
posibilidad de la tracción total de su furgoneta.
Avanzó todo el valle del río de La Vela. Había nevado bastante. Vio las
luces de un todoterreno que venía en sentido contrario y apartó su coche sobre la nieve de la orilla para facilitarle el paso. Cuando el otro vehículo estaba
llegando a su altura disminuyó la velocidad y se paró al lado de su ventanilla.
Vio que bajaban el cristal y él también lo hizo.
—Hola, Klaus.
—Hola, Requejo.
—Solamente paraba para decirte que no te preocupes, subirás sin problema hasta Amusco. Hay nieve, pero la pista esta bastante limpia. Venimos
ahora de arriba.
—Gracias. ¿Pasó algo por arriba?
—No, nada. Estuvimos cortando rastro de lobo.
—¿Y encontrasteis mucho?
—Anda un grupo de cuatro. Estos días están rondándoos el pueblo. Sujeta bien a Bernar.
—Vale, gracias.
—Adiós.
—Adiós.
Dejó el valle unos kilómetros más adelante y cogió a la izquierda la
fuerte cuesta en la que comenzaba la ruta de Amusco. Avanzaba después
de unos kilómetros bajo una especie de estado de concentrada hipnosis. Se
sorprendió de repente rememorando su última conversación con la señora
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De la Vega y se reprendió a si mismo por la pérdida parcial de atención en la
conducción. Intentó reformar su actitud mental ante el volante y el hecho de
conducir. Estaba totalmente concentrado y de repente le pareció que media
montaña se venía abajo. Justo delante de la furgoneta. Cuando frenó ya era
tarde, no pudo hacer nada. Se había estrellado contra el alud.
Esperó unos instantes dentro del vehículo, pero como seguía cayendo
nieve, pensó que la avalancha podría empujar la furgoneta montaña abajo.
Pasó rápidamente entre los asientos delanteros y corrió hacia la puerta posterior. La abrió, saltó afuera y se alejó varios metros.
Aguardó pacientemente hasta que la nieve dejó de caer. Dió unos golpes
a sus manos enguantadas; una contra la otra. Las juntó, sopló entre ellas. Más
por un gesto reflejo que otra cosa, pues sabía que no servía de nada.
«Lo que me faltaba», pensó. «Por lo menos no me caí con todo ladera
abajo». Su mente autosuficiente empezó a trabajar para buscar soluciones.
Fue hacia la furgoneta, entró por la puerta trasera y cogió una linterna
frontal de la guantera. Salió y revisó concienzudamente la parte del vehículo
que daba al vacío. Rodeó el morro y miró la cantidad de nieve acumulada en
la parte delantera. Pasó al otro lado, al lado por el que había bajado el alud.
El vehículo estaba cubierto de nieve hasta la mitad de su altura, en la parte
izquierda. La nieve se había metido por debajo y era imposible moverlo. ¡Vaya
faena!
Se acordó entonces del cuenco de plástico que había comprado para
Bernar, hacía algún tiempo. Lo llevaba siempre en la furgoneta. Cuando salían
juntos de paseo le daba de beber en él, si el lugar en el que estaban era una
fuente de chorro y el perro no podía beber bien. Era un recipiente bastante
grande, pero tardaría un buen rato: una hora, quizá más. Pero en aquellas
circunstancias, ¿quién podía tener prisa?
Empezó el trabajo sin premura pero con ritmo. Liberó primero toda la
parte frontal. Después abrió un estrecho paso entre el lateral de la furgoneta y
la nieve de la parte de la montaña. Se agachó y retiró toda la que pudo de debajo del vehículo. Pasó al lateral que daba al despeñadero se volvió a agachar
y fue quitando toda la que estaba entre las ruedas.
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Después de unos cincuenta minutos de trabajo sin descanso creyó que
estaba en disposición de intentar sacar el coche por la fuerza del motor y su
tracción a las cuatro ruedas. Arrancó y aguantó el pie en el punto de desembragado, sin acelerar mucho. Poco a poco su viejo medio de transporte se vio
liberado de aquella parte del camino que había sido afectada por el accidente
invernal. Se alejó unos metros de él y paró. Puso el freno de mano y dejó el
motor arrancado mientras salía afuera. Caminó unos pasos de vuelta al lugar
del suceso y se quedó mirando con sus manos colgando a los lados del cuerpo,
dentro de sus guantes empapados.
—Bueno, Wolf —dijo en voz alta—, de ésta, por el momento, te libraste.
Salieron de su boca, a la vez que el sonido de sus palabras, unas blancas
vaharadas de aliento condensado por el frío. Dio media vuelta y volvió al
coche. Era hora de preparar los tomates y el queso. También de encender la
chimenea.
Mientras continuaba su camino, quedaron a su espalda los restos informes y esparcidos del blanco desprendimiento interrumpido.
Interrumpido por su coche y que casi había conseguido interrumpir su
vida.
* * *

Se habían despedido de Torka. Y Ángel, más que nadie, de forma efusiva.
Llegaron al todoterreno de color verde oscuro y desde el interior Silvia
abrió la puerta del pasajero. Bruno, que estaba al lado, abatió el respaldo del
asiento delantero y como pudo, contorsionándose por lo estrecho y poco
accesible que resultaba la parte posterior, pasó al lugar de detrás del conductor.
—Lo siento —dijo Silvia—. Es un poco incómodo, ¿eh?
—No te preocupes, ya sabes que estamos acostumbrados a estos trastos.
—Yo estoy de acuerdo en pagar un poco de incomodidad a cambio de la
versatilidad y las posibilidades en terrenos difíciles.
—Yo también —dijo Elia, que acababa de sentarse detrás, al lado de
Bruno.
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Ángel se sentó en el asiento delantero, al lado de la conductora. La miró
y se puso el cinturón de seguridad. Silvia hizo lo mismo. Cuando le daba a la
llave accionando la puesta en marcha Ángel alzó las dos manos en un gesto
repentino.
—¡Alto, un momento! No podemos marcharnos todavía.
Quitó el anclaje de su cinto de seguridad, abrió la puerta y se bajó del
coche.
—Unos minutos. Esperadme solamente unos minutos, por favor.
Corrió otra vez a la entrada de La Cueva del Mioceno y Silvia desde la
ventanilla del coche le dijo casi a gritos:
—¡Pero no tardes!
Giró hacia atrás la llave y el motor se quedó en silencio. Le dijo a Bruno.
—¿Qué crees que le puede haber pasado ahora? ¿Necesitará vaciar el
vino?
—Pudiera ser. Pero yo creo que se le ha olvidado algo.
—Es curioso Ángel —dijo Elia—. Me refiero como persona, como tipo de
individuo. Es tan… peculiar. Aparte de algunos rasgos bastante comunes con
la mayor parte de la gente, (prefirió decirlo así, para no referirse a su exagerado
sentido de lo monetario), es una persona muy especial.
Bruno le dijo:
—Pues todavía te quedan estratos, Elia. Y bastante abundantes, que tu
carácter de aficiones psicogeológicas puede investigar.
—Es algo pícaro. Muy espabilado. De mente muy ágil y activa, aunque
cuando se encuentra en terreno extraño para él podrías llegar a pensar que es
un auténtico bobo. Pero es sólo por la capacidad tan extraordinaria que tiene
para sorprenderse; esa capacidad para el asombro le absorbe toralmente y su
comportamiento entonces no es tan desenvuelto como normal en él.
—Sí. Me di cuenta en algunos momentos, durante la cena. Y también
antes de ella.
—Bueno, bueno, señoras —dijo Bruno con cierto ironía—, aligeren ustedes un poco ese punto inmisericorde en su psicoanálisis minucioso. Si queréis
puedo bajar del coche y así podéis también «escanearme» a mí.
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—Tampoco creo que estemos haciendo crítica alguna, Bruno. Esto es
solamente un pequeño cambio de impresiones. —Era Silvia la que hablaba.
—Sí, puede ser, pero creo que no se debe desmenuzar a las personas de
esa forma. Y si lo hicieras me parece que debe ser solamente en tu cabeza.
Sin compartirlo con otros, como si estuvieras comentando una noticia de la
sección de sucesos del periódico.
—Pero bueno…
—No, no, perdona. Déjame acabar. Ese pensamiento, ese análisis acerca
de otra persona puede servirte para mejorar tus relaciones con ella, para conocerla mejor: sus virtudes y sus defectos. Pero no creo que pueda ser motivo
de comunicación a un tercero para facilitarle un atajo, adelantarle el camino
en el conocimiento de la forma de ser de quien se trate.
Silvia enrojeció y contestó airada.
—No te lo permito. No te puedo permitir que me hables así. Yo no
estaba intentando adelantar el camino a nadie para nada. No tienes derecho
ninguno a decirme esas cosas.
—Si somos amigos y hablamos de todo tengo el mismo derecho que tú
a decir lo que me parezca. Sobre todo si me he sentido herido, como ha sido
el caso, por la disección de cirujía psicológica que estabais haciendo de mi
compañero. Creo que no tenéis derecho alguno. Si a los de la ciudad de Enis
os gusta obrar de esta forma yo me bajo a pasear por el jardín mientras regresa
Ángel. Estas formas de cotorreo no son mi estilo.
—¡Pero bueno! —Silvia estaba verdaderamente furiosa.
Elia para tranquilizar un poco los ánimos de todos cortó a Silvia.
—No tienes por qué molestarte, Bruno. Silvia se ha dado cuenta de que
Ángel y tú me habéis parecido dos buenas personas desde que os conocí. Yo
creo que lo único que pretendía era contarme más sobre cómo sois.
—Pues a lo mejor yo debiera de haber estado fuera del coche. Ya te digo
que no me parece nada bien. Qué le voy a hacer.
Silvia recapacitó.
—De acuerdo, Bruno. Lo siento. Siento haberte ofendido y espero no hacer ningún comentario que vaya a suponer una confrontación entre nosotros o
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que pueda vulnerar tus principios. Pero escúchame, la gente de Enis es como
quiere ser; cada uno de ellos. Exactamente igual que en todos los lugares del
mundo. No hace falta sacar las cosas de quicio. Creo que yo únicamente era
una amiga dando mis opiniones a otra amiga. Pero con la mala suerte de que
tú, que tamibén estas presente, te hayas sentido herido.
Bruno pensó que era mejor dejarlo.
—Vale, Silvia, de acuerdo —dijo con cierta displicencia, para abandonar
de una vez por todas un diálogo que no llevaba a ningún sitio.
Entretanto Ángel había pasado el túnel de entrada y había hablado con
el camarero de la barra, quien le hizo una indicación hacia un extremo de la
sala. Había un pequeño nicho vertical de unos dos metros de altura, excavado
en la roca. Sobre él una tabla de madera sin arreglar colgaba de una cuerda de
esparto. Tenía tallada la palabra teléfono. Entró dentro del pequeño espacio,
cogió el auricular que era una especie de caracola con perfil de media luna.
«¡Anda, si también hay turritelas curvas», se dijo. Notó que el aparato no tenía
lugar por el que introducir las monedas. Al acercarlo a su oído oyó que daba
señal de llamada. Así que marcó.
—¿Sí? ¿Diga?
—Ruth, buenas noches. Soy Ángel.
—Hola, amigo, por fin das señales de vida. Vaya atareado que estás.
—No te lo puedes imaginar. Tengo buenas noticias para nosotros. Ya
verás.
—¿Entonces, qué descubres de nuevo?
—Pues algunas posibilidades de estudio para nuestra afición. Te va a
encantar, bueno si es que no llegaste a ello tu sola en estos dos meses que no
nos hemos visto.
—Dime lo que sea, no me tengas en ascuas. Algo habrá, alguna especie
de palabra mágica para que me pueda ir haciendo una idea aproximada…
—Iridio.
—¡Ah! eso —dijo la mujer con un patente descenso en la entonación
alegre de su voz—. Siento decepcionarte, Ángel. Te agradezco mucho tu fidelidad como amigo y como investigador, pero la segunda semana de enero
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me tropecé accidentalmente con un artículo en inglés sobre el estrato C/T. De
todas formas será interesante que charlemos. ¿A qué hora vendréis?
—No lo sé. Según va la noche, tarde: a las tres o más.
—Bueno, a esa hora puede que yo esté levantada todavía. Si os retrasáis
ya sabéis dónde esta la llave.
—En el segundo tiesto, al pie de la escalera. Como siempre ¿no?
—Sí, ya veo que te acuerdas. Tu habitación está lista. Y la de tu compañero ¿Cómo me habías dicho que…?
—Bruno. Se llama Bruno, Ruth.
—Es verdad. La de Bruno es la que está entre la tuya y el baño.
—Bien, entendido. Si te entra el sueño no nos esperes aguantando sobre libros y revistas científicas. ¡A la cama! Que si todo va como debe al día
siguiente amanecerá de nuevo.
—Cierto, amigo. Divertíos y ya sabes, hay que ser lo justo de malos.
—Así seremos. Hasta pronto.
Salió de su pequeño refugio telefónico. Se dirigió a la barra mostrador
pero Torka le cortó el paso.
—¿Acaso quería abonar por segunda vez la factura, señor Levinco?
—¡Torka! Qué bien que nos encontramos de nuevo. No, únicamente iba
a pagar una llamada telefónica que acabo de hacer.
—Yo ya os creía lejos a los cuatro.
—Sí, pero lo recordé en el último momento. En el último momento recordé que debía de hacer una llamada importante. He notado que el teléfono
no tiene hendidura para las monedas y por eso venía al camarero…
—Tampoco hay contador de pasos, ni de tiempos…
—¿Entonces?
—Entonces, en La Cueva del Mioceno, cuando alguien necesita llamar
hace la llamada y asunto concluido. Como tú comprenderás no se puede estar
disfrutando veinte millones de años de antigüedad y exigirle al que los disfruta
que te pague unos instantes de teléfono.
Ángel metió la mano en el bolso de la zamarra. Sacó un precioso cuerno de
rebeco macho. Largo, esbelto, con una curva perfecta. Se lo tendió a Torka y le dijo.
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—No creo que estos existieran en el Mioceno, pero al fin y al cabo
son herbívoros y fue la época más importante de su extensión por toda la
tierra. Si puedes haz algo con él; decorativamente en tu restaurante o privadamente para tu oficina. El caso es que creo que debo agradecerte de alguna
manera cómo te has portado esta noche con nosotros. Aunque fuera por tu
amistad con Elia, me has hecho ver que el dinero no es importante para ti; al
menos hoy, aquí y con nosotros. No tengo otra cosa encima que tenga algún
valor. Conserva esto como recuerdo de este día. Ya sé que no es gran cosa,
pero es el único que tengo para demostrarte mi agradecimiento. Y también
mi amistad.
—¡Cómo que no es gran cosa! Claro que lo es, Ángel. Es la demostración
palpable de un cambio. En ti. En tu escala de valores. Y además será también
mi bolígrafo de oficina. Y —rascándose el mentón y mirando hacia un lado—
probablemente un nuevo plato en el que estoy pensando…
Con media vuelta se marchó andando, pero se giró, levantó un poco la
mano al estilo de un saludo indio. Sonrió y después continuó con sus quehaceres.
...
Ángel abrió la puerta del todoterreno de Silvia, se sentó y frotando las
manos dijo:
—Bueno, chicos, ¿y ahora qué?
Nadie contestó. El recién llegado se sintió algo incómodo y extrañado.
Hizo acopio de su positivismo:
—Entonces ¿adónde vamos? —dijo con un tono cantarín en la voz, pero
que sonó forzado y un poco desafinado.
No sabía qué era lo que podía haber pasado allí durante su corta ausencia. Lo que estaba claro era que el ambiente se había vuelto distinto y claramente tenso.
—No sé tanto como vosotros. Pero veo que en estos minutos que he
faltado parece como si el enfado se hubiera sentado también en este coche. Si
no queréis hablarme tendré que arreglármelas solo. Hablaré en voz alta, para
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mí. Conozco un sitio no lejos de aquí, El Rocío o La Escarcha. Estaremos bien.
Además igual consigo que mejore el humor.
—Sí, está muy bien —dijo Elia—. Ese sitio esta muy bien. O al menos lo
estaba en mi época de estudiante. Vamos allí Silvia.
Silvia se volvió hacia el asiento de atrás, hacia Elia. También para intentar
ver la cara de Bruno.
—Bueno, si os apetece y Bruno no tiene otra idea…
—No, Silvia, por mí está bien. Bruno no tiene ninguna otra idea en Enis
—dijo el guardabosques.
Ángel hizo chocar las palmas de las manos y las frotó animosamente.
—¡La baya! Y yo pensando que os habíais enfadado o algo así mientras
estuve ausente. No, si yo tengo unas ocurrencias…
Bruno y Elia se miraron durante un significativo un momento, en aquel
reducido espacio que ocupaban en la parte de atrás del coche. El espejo retrovisor también reflejó una mirada furtiva de Silvia. En todas ellas se podía
apreciar un sentimiento de secreta admiración y ternura por aquella inocencia
ajena que presenciaban.
El pub estaba lleno de gente, pero no había barullo ni voces altas. Los
clientes despachaban sus cervezas, café irlandés o bebidas fuertes como
el whisky Puerto Enis, licor de escaramujo y otras. Mantenían animadas
conversaciones en la barra o en las mesas. En una esquina, especialmente
adaptada, dos parejas jugaban a los dardos. En el interior de la estancia,
las paredes, estaban totalmente recubiertas de madera, en su color natural.
Eso conseguía para el lugar un agradable aire entre la calidez y la funcionalidad.
Elia encabezando la comitiva se dirigió al fondo del local, por un pasillo
que estaba flanqueado por unos espacios con mesas y bancos de asientos
acolchados. Lo llamaban el tren: a esa parte del establecimiento la llamaban
el tren por tener un cierto parecido con las cabinas de pasajeros y con cómo
éstas estan dispuestas en los vagones.
—A mí me parece que dentro de un momento voy a retar a Elia a un
Veintiuno, en la diana —dijo Ángel.
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—Pues perderás, muchacho. Sin saber dónde te acabas de meter, has
propuesto un enfrentamiento a la campeona de dardos de cuarto curso de mi
Facultad.
—¿Tan endeble fue tu campeonato que solamente lo pudiste mantener
durante el cuarto curso?
—En quinto hubo mucho que estudiar. Así que dejé de lanzar; ni me
apunté.
Ángel espoleado por esa fama de la campeona a la que iba a tener que
enfrentarse le preguntó:
—¿Cuántos habitantes puede tener Enis?
—Calculo que unos trescientos mil, aproximadamente. ¿No, Silvia?
—Sí. Unos trescientos treinta mil, si incluyes Puerto Enis. En realidad son
casi la misma entidad de población.
—Bueno —dijo Ángel Levinco—, cuántos de esos habitantes pueden
jugar a los dardos. Si descontamos a los niños, a los ancianos, a los impedidos y a los que entre dieciocho y sesenta y cinco años no hayan lanzado en
su vida: ¿cuántos habitantes de Enis pueden quedarnos? ¿Un dos, un tres
por ciento?
—¡Ni idea!
—Bueno. Pues pongamos que me tengo que enfrentar, así, en cálculos
rápidos a unas mil personas.
—O más —dijo Silvia—. Date cuenta de que los estudiantes juegan mucho a los dardos. Los pubs son muy visitados y quien visita los pubs es casi
seguro que ha lanzado en alguna ocasión.
—Bueno, esa clase de gente no saben agarrar la flechilla. Mucho menos
apuntar con algo de precisión.
—Y tú decías, Ángel —dijo Elia.
—Pues eso que si me tengo que enfrentar a unos mil, bueno o contando,
como dices, esto de estudiantes y clientes de pubs, a unos mil quinientos o
dos mil, me da igual, mantengo que no me quedaría uno por batir.
—¡Qué fanfarrón eres! Hoy vas a clavar en tabla, ya verás. Para que
hagas un ejercicio de humildad.
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—No está fanfarroneando —dijo Bruno.
—¡Hala! El amigo que le sostiene el pavoneo —dijo Silvia.
Bruno volvió a ponerse serio.
—Silvia —le dijo—, parece que no me conozcas. O que te hayas formado
una opinión errónea de mí.
—Bueno, tal vez errónea. Recuerda que en alguna ocasión anterior creí
que estabas fanfarroneando y hoy tendré que pagar toda la cerveza negra que
te puedas beber esta noche.
Elia los miraba alternativamente con cara de absoluta sorpresa.
—No, no —replicó Bruno—, la apuesta fue para beber esa cerveza en los
figones o mesones de Vallecerrado. Lo recuerdas, ¿no?
—Sí, es cierto. Pero quién sabe cuando volveré a Vallecerrado. ¡Qué más
quisiera yo!
—Pues tienes un estupendo todoterreno —dijo Ángel—. Y el tren solamente tarda dos horas y media hasta Vega. Si decidieras viajar así, en tren,
nosotros podríamos bajar a recogerte.
—De todas formas —dijo Bruno— estamos desviándonos de la cuestión
central de la charla.
—Yo ya no recuerdo cuál era —dijo Ángel.
—Yo sí: la fanfarronería —dijo Bruno—. La fanfarronería, el pavoneo, la
vanidad, el egotismo… Podemos llamarlo como nos apetezca.
—Sí, es cierto. Estábamos en que yo te había culpado de ser protector
del pavoneo de tu amigo.
—¡Vaya, por lo menos reconocemos nuestras audacias!
—No lo dije como de forma audaz. Si te puedo ser sincera, lo dije con
toda mi alma. Con toda mi alma femenina, que no desperdicia ocasión para
enfrentarse a las argucias masculinas para mantener ese papel dominador y
preponderante.
Bruno dio un soplido hacia arriba por entre unos labios vagamente cerrados.
—¿Pero todavía estamos así?
Silvia se sintió vista como una trasnochada feminista combativa.
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—Las mujeres tenemos razones suficientes, mejor dicho abundantes, generosamente abundantes, como para desarrollar un comportamiento hostil y a
veces y a la defensiva. Las más de nosotras. O es que te parece que no lleváis
suficiente daño hecho, a lo largo de los tiempos, a alguien que es vuestra igual.
—Reconozco todo lo que me digas del pasado, Silvia, incluso también
del presente. Pero no es éste, creo, el momento de descubrir actitudes así.
Hemos estado hablando y cenando juntos, compartiendo amigablemente
nuestros momentos. Y hasta los guerreros valientes, incluso los héroes más
audaces, se quitan la armadura, el casco y dejan las armas cuando entran en
la sala de yantar.
Silvia, sin arredrarse por la analogía medieval, también con cierto carácter magnificador y de ensalzamiento de la figura del hombre, comenzó una
explicación. Aunque sin ningún carácter justificativo.
—Estamos hartas de muchas cosas: de muchas actitudes, de muchos
papeles. De roles que, de forma preestablecida y sin discusión alguna, nos ha
tocado representar a lo largo de la vida. Y no me estoy refiriendo al pasado.
Hablo del presente, de hoy. De mí, de mi lugar de trabajo, por ejemplo. Del
hecho de haber estudiado una licenciatura, haber conseguido un doctorado. Y
todo para tener que ejercer de chica de los recados. Para estar haciendo labores
que no me corresponden y con las que mi profesión no tiene absolutamente
nada que ver.
—Bueno… —empezó a decir Bruno.
—No, no. No me interrumpas que aún no terminé. Esa chica que tienes
sentada al lado hizo, de forma brillante, la carrera de geológicas. Desde el
primer curso en la facultad se escapaba con sus botas y su martillo a investigar formaciones y sinclinales, estratos y plegamientos, qué sé yo. Se doctoró,
mientras simultaneaba su doctorado con nuevos estudios de paleontología.
Hoy, sobrevive en un gabinete de estudios ambientales que trabaja para un
instituto autónomo dependiente de la universidad. Tiene un trabajo de miseria, un sueldo de miseria y no sabe qué va a ser de su vida más allá de los ocho
meses próximos. De repente podría disminuir la aportación económica que
recibe el instituto; y éste no encargar más trabajos a su gabinete. En cambio,
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a diferencia de mi, puede decir que está encantada porque trabaja en lo que le
gusta, para lo que estudió: en su profesión.
—Es una vergüenza entonces vuestra situación laboral. Si la comparo
con la mía, estoy en el cielo —dijo Ángel.
—Pues claro que sí. Yo, desde luego, me iría ahora mismo para con vosotros. ¡Pues ya me dirás! Una vida, un trabajo en plena naturaleza. Conste
que no digo que no paséis momentos malos y hasta incluso peligrosos, con
incendios, furtivos… Pero, no sé, a mí me parece una vida activa y natural:
llena. A veces reniego de la oficina, los edificios, las calles, aunque reconozco
que también me gusta, me encanta poder ir al cine, a un museo… no sé. Por
otro lado, hay que reconocer todas las ventajas que tiene la vida en la montaña. Desde luego, si pusiera ambas cosas en los platillos de una balanza creo
que sé con seguridad cuál de ellos pesaría más.
—Y ¿qué vas a hacer? Quiero decir que cuáles son tus expectativas de
futuro, qué planes crees que puedes tener a medio plazo. —Era Bruno quien
se interesaba.
—Mira, ahora hago mi trabajo de cada día. Para el medio plazo estudio
como una loca. Me encierro en casa y dedico muchas horas todos los días
para preparar mi plaza.
—¿Plaza? ¿Qué plaza dices; de qué plaza hablas?
—La plaza que tengo ahora no me pertenece. Estoy temporalmente,
hasta que sea convocada la oposición. Si quiero mi sitio tendré que ganármelo.
Exactamente como hicisteis vosotros, pero para nosotros, los biólogos.
—Ya, ya. Yo creí que tenías tu plaza fija —dijo Ángel.
—Pues no, pero la tendré. Ya lo verás. Ahora soy yo la del pavoneo, pero
me lo vais a permitir porque una necesita de vez en cuando fuertes inyecciones de moral para poder seguir con toda esta pesadilla.
—Y si consiguieras la plaza, ¿adónde tendrías que ir?
—Bueno, si lo consiguiera, que estará muy difícil, tendría que irme a
un espacio protegido. La plaza es de Espacios Protegidos. Seguramente me
mandarían a la que me correspondiera con arreglo a la puntuación obtenida.
Pero esto aún es todo humo. Bueno, no se sabe ni cuando serán los exámenes,
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o sea que ya te puedes imaginar cómo estamos. Preparando un medio plazo
que puede ser hasta un largo, o larguísimo plazo.
—Si mientras tanto tienes trabajo no tienes que darte por desgraciada
—dijo Elia—. Ya ves cómo estoy yo.
Silvia se pasó la lengua por los labios para humedecerlos y dijo:
—Yo estoy exactamente igual que tú, Elia. Pero yo no trabajo en lo que
me gusta. A mí me pueden largar en cualquier momento, igual que a ti. Pero
la última vez que yo trabajé con pasión, con verdadera implicación en lo que
hacía, sintiéndome una auténtica profesional de mis conocimientos, fue con
estos dos y otros compañeros suyos, hace ya no sé cuántos meses.
—En el otoño. Fue en el otoño. ¿No te acuerdas ya, Silvia?
—Sí, Ángel. Cómo no me voy a acordar si no se me olvidará en el resto
de mi vida. Ya lo sé, amigo, que fue en noviembre.
Elia intentando que esa cierta tristeza por las últimas palabra no agriara
la noche (después de los peligros ya superados), dijo:
—Bien, hemos tenido psicología de la amistad, reivindicaciones de liberación femenina y no sé cuántas cosas más. Pero yo continúo con ganas
de derrotar al gran lanzador montañés, que se pavonea de acertar sus dianas
mejor que todo Enis.
—Pues no se hable más. Vamos a ello.
Elia y Ángel se despidieron por un rato. Ángel en el último momento
antes de abandonar el compartimento en el que estaban se giró, los miró y
les dijo:
—Sed buenos, a ver si os vais a pegar.
El silencio se hizo en la parte del «tren» que ellos ocupaban.
Era una cuestión curiosa, pensaba Bruno. Después de aquella primera
ocasión en la que se encontraron y en la que todo había parecido estar rodeado
de magia, habían tropezado y caído por una imaginaria ladera en su relación.
Una metafórica ladera pedregosa, de piedras de bordes cortantes, que dañaba
a cada uno en su relación con el otro. Por cada uno de esos tropiezos, una
caída. Y en cada vuelta de cada caída, cada arista de cada canto, lastimaba su
capacidad para comunicarse.
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Bruno se propuso cambiar esto de forma inmediata y recordó el día en
el que se habían visto en su cabaña. Intentó mentalmente trasponerse a aquel
lugar, aquellas mismas sensaciones que durante todo el tiempo que Silvia
había permanecido allí había recibido.
Mientras tanto, por la cabeza de Silvia pasaban negros pensamientos.
Comparaba lo que había significado Bruno para ella en un principio, en el
momento de conocerlo con el estado actual de las cosas. Se veía a sí misma
sentada junto a alguien que le parecía un extraño. Sin encontrar ninguno de
los dos nada que decirse.
Pero si todavía aquella mañana había notado otras cosas: en la tienda de
fotografía, en la acera bajo los soportales, el secreto compartido.
Recordaba su niñez, siempre se decían jugando entre amigas que si compartías un secreto con alguien un mundo especial y solamente de ambos se
abriría para los dos.
Parecía que las creencias infantiles no tenían lugar en el mundo de los
adultos.
De repente Bruno la sorprendió.
—Ya sabes que tienes un crédito de pernocta en una cabaña de troncos.
Esa frase pareció encender una luz dorada en su interior. Le llegaron
aromas de brezo y de genista, colores dorados de luz reflejada en el porche.
Notó su pulso en la carótida, pasando más intensamente.
—Claro que me acuerdo, pero muchas veces parece que resulta difícil
pedir a quien hay que pedir. Aunque en realidad no se pida más que lo que
ya ha sido ofrecido.
—Aquí no hay ofrecimiento. Sólo es un hecho claro: disposición a compartir.
Silvia se rascó la nariz.
—No me vas a decir que, para alguien como tú acostumbrado a vivir
completamente solo, sea un acto fácil ofrecer acogida a otro, en el territorio
propio.
—Yo estoy acostumbrado a vivir solo. Y reconozco que me gusta la
soledad. Pero eso no significa que no valore la compañía.
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—¿No crees que a veces eres un poco hosco?
—Quizá. Probablemente tengas razón. Estar tanto tiempo solo puede
hacerle a uno determinadamente especial; diferente de otros que se pasan la
mayor parte del tiempo de sus días en contacto con los demás.
—Perdona si te he ofendido, pero me parece que igual que tú fuiste sincero en el coche, en el aparcamiento de Torka, sería mejor para los dos si me
comportaba de la misma manera.
—Estupendo, Silvia. Me gusta oír lo que acabo de oír. Echar abajo las
barreras siempre favorece el entendimiento entre las personas. O al menos
poder tener consciencia de, en realidad, donde se halla el otro.
Cogieron los vasos de pinta y dieron un trago largo.
Elia se acercó a la barra.
—Deme un Puerto Enis.
El camarero la miró mientras echaba el chorro entre los hielos, dentro
del vaso.
—¿Le parece bien de cantidad?
—¿No podría dejar caer un poco mas? Hace veinte minutos que vine
a jugar al veintiuno con aquel chico —hizo un gesto hacia la esquina de la
diana— y todavía no he podido empezar. Ni un solo fallo. Así que, por favor,
deje caer un poco más.
El camarero siguió manteniendo la botella horizontal y, mientras el líquido dorado caía en el vaso echó una mirada rápida al lugar de la diana.
—Va a necesitar más que esto para hacer fallar a ese, señora.
—Pero ¿le conoce?
—Por supuesto. Ha sido el campeón del circuito del club de dardos de la
asociación de pubs de Enis.
—¡No me diga!
—Sí, señora. Durante cuatro años consecutivos.
Elia abrió los párpados ostensiblemente. No se dió cuenta que el barman,
casi con incredulidad, admiraba sus grandes ojos azules.
—Cuatro let —dijo sonriente el camarero, mientras la chica seguía con
la vista perdida.
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—Cuatro —iba a repetir— Ya, pero deme también dos pintas de irlandesa negra. Tengo otros dos campeones ahí atrás en el tren. ¡Je, je!
Llevó el vaso de whisky hasta una pequeña barra, en realidad solamente
una tabla en la pared, al lado del lugar de los dardos.
—Esto es para los dos, que es fuerte. Es una carga de profundidad.
Tú sigue lanzando y bebe lo que quieras. Si fallas me avisas. Vengo ahora
mismo.
—¿Qué es, Elia?
—Puerto Enis, supongo que lo conocerás.
—¿El pueblo o el whisky?
Elia puso los ojos en blanco y sopló al cielo.
—Imagina.
Se acercó al «tren». Colocó las dos pintas delante, sobre la mesa. Puso las
manos en jarras y dijo a Silvia y Bruno.
—Veintisiete minutos y todavía no he podido lanzar.
—Os lo dije —intervino Bruno—. Algunos pavos, cuando se pavonean
te hacen comprobar que son pavos de verdad. Por lo tanto no había pavoneo.
Sólo un comportamiento totalmente lógico; biológico, más bien. Supongo que
suspendísteis etología.
Silvia obvió la ironía.
—Anda Elia, dile a Ángel que pare. Que va a pasarse en la diana el resto
de la noche. Dile que te encuentras un poco mareada y que ya jugaréis el reto
otro día.
—¿Otro día? Tú qué dices. El reto ya se acabó hoy para mí.
Y se fue hacia la diana en busca del pertinaz y preciso lanzador.
La música del violín y la guitarra acústica inundó la estancia en compás
de tres por cuatro. Después el acordeón hizo la entrada como instrumento
principal y desapareció el violín. Entró el contrabajo y calló la guitarra acústica.
Luego, diferentes entradas de todos los instrumentos se fueron produciendo
de forma consecutiva, progresiva. Hasta configurar la melodía de estribillo de
forma conjuta, con todos los elementos intervinientes. El tempo se aceleró más
y más. Los sonidos se reunieron en una nota final que disminuyó de intensidad
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en volumen y tono, hasta desaparecer. Sólo quedó una remanencia magnética
de silencio expectante. Y un instante después, el violín, en un solo, repetió los
cuatro primeros compases y se detuvo bruscamente. Se abrió paso, de nuevo,
el silencio. Esta vez definitivo.
La noche se había acabado. Todo el mundo sabía, todos los clientes
sabían que esa pieza, «El final de la madrugada», era el original sello de cierre
del local.
Salieron a la noche fría. El cielo completamente despejado y lleno de
estrellas la hacía más fría aún.
En la puerta de El Rocío o La Escarcha Ángel intentó despedirse torpemente de Elia sin saber muy bien qué debía hacer. Silvia, al ver la disposición
de Levinco, dijo:
—La despedida no es aquí, Ángel. No pensarás que voy a dejaros ir
andando.
—Bueno, no es muy lejos. Está aquí, a diez o quince minutos.
—En mi coche a tres.
—Vale, pues de acuerdo.
Y Silvia condujo hasta delante del porche de la casa de Ruth, en el que
había dos pequeños faroles encendidos.
—Amigo, vaya casa que tienes en Enis —dijo Elia a Ángel con voz alegre
y sorprendida—.
—No es mía, Elia.
—Pues tienes entonces buenas amistades por aquí. Parece una casa muy
bonita.
—Tienes que ir algún día a conocer la de éste —dijo Ángel señalando a
Bruno—, seguro que también te gustará mucho. Bueno, buen descanso.
Se separó de la puerta para que Elia y Bruno pudieran salir. Elia se sentó
delante, al lado de Silvia.
Por la ventanillas salieron dos brazos levantados, mientras el jeep enfocaba la calle, colina abajo.
* * *
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La mañana estaba radiante, aunque fresca. El mar golpeaba el pequeño
malecón haciendo saltar chispas blancas por el aire. El pueblo, visto desde
el aire componía la forma perfecta de una letra U. En torno al acantilado
formaba una especie de semicírculo. Casi todas sus casas tenían también esa
forma.
Las calles estrechas, intercaladas entre las pequeñas edificaciones comunicaban las distintas partes del pueblo, que se alzaba, subía hasta el mismo
borde del acantilado. Por el medio, un río pequeño corría soterrado bajo cemento en algunos tramos y desembocaba cerca del puerto.
Bruno se levantó el cuello de su barbour del color de la arena mojada.
Por fin tenían un momento para estar solos, sin prisas. Habían hablado de
ello después de que Elia llegara con las pintas a su mesa, en el pub. Una vez
que se hubo marchado, Bruno le dijo que aquella noche no iban a disponer
de tiempo para hablar algunas cosas que tenían pendientes. Él, al menos, notaba que sentía deseos de pasar más tiempo con ella. Y si era cierta la nueva
disposición, la nueva actitud que los dos habían acordado mantener, abierta
y sincera, aún con mayor razón.
«Bueno, yo también. En realidad eso es algo que me pasó nada más conocerte. Una necesidad de estar más tiempo contigo, de hablar de más cosas,
pero el mundo, ya ves, no funciona como queremos».
Continuaron caminando por el pequeño muelle, pasaron la grada de
amarar y Silvia se sentó en un noray mientras sentía el sol de principios de la
primavera calentando su cuerpo.
—¿Es cierto que estas tan cansada de la vida en la ciudad?
—Puedes tener por seguro que si pudiera hacer mi trabajo en la montaña
no esperaría un momento para irme allí.
—De todas formas, no sé, pienso que podrías hacerte pequeños tratamientos combativos. De choque.
—¿Tratamientos combativos? No sé a qué te quieres referir.
—Pues a que esa nostalgia de espacios abiertos, ese hastío que a veces
sientes por esa vida de oficina y de ciudad podrías tratarlos fácilmente.
—¿De forma combativa, dices?
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—Sí —le contestó el guardabosques—. Solamente haciendo la mochila
y saltando dentro de tu jeep. Llega el viernes, tienes todo preparado y en el
coche. Y ese mismo día, nada más acabar el trabajo, te largas.
—Hombre, parece muy fácil. Pero yo actúo de otra manera. Yo necesito
pensar con antelación, organizarme. Para mi es muy importante la planificación.
—Bien pues entonces empiezas el lunes o el martes anterior a organizarlo todo. Si te molesta hacer el viaje sola, puedes proponer a tu amiga Elia
que te acompañe. Hay sitio de sobra para las dos.
—Pues vaya, ahora que lo empiezo a pensar, no me parece una idea tan
descabellada.
—Tengo una buena sorpresa para ti. Ya te lo dije.
—¿Qué puede ser?
—No sé, las sorpresas ya sabes, tienen que llevar impreso en su carácter
el signo de la imprevisión. Si no dejan de ser tal cosa.
—Sí, es cierto. Ahora me dejaras toda la mañana haciéndome interrogantes.
—Vale, para que tranquilices un poco tu ánimo te haré una pequeña
aclaración.
—No, no. No me descubras nada. Me gusta también este «signo de la
imprevisión», como tú dices.
—No, no lo descubro. Solamente te voy a decir que es algo que tiene que
ver con tu trabajo: con la zoología.
—¡Uy! Últimamente la zoología es lo que menos tiene que ver con mi
trabajo.
Silvia levantó sus glúteos del hierro del bolardo y se puso en pie. Siguieron caminando despacio, disfrutando de la agradable mañana. De repente
Silvia se paró y, mientras hacía un gesto como de olvido echando la mano a
la cabeza, le dijo a Bruno.
—¡Anda! Te traigo a Puerto Enis para que lo conozcas y casi se me olvida
enseñarte lo mejor.
—Tu verás. Yo soy una especie de turista en tu tierra. Estoy en tus manos…
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Silvia le miró sonriendo con los ojos y empezaron a andar hasta la otra
parte del puerto.
Igual que el pueblo, el muelle tenía esa cierta forma de herradura, también a manera de U. Un compacto bloque de piedra de cantería, perfectamente
ajustado, que se adentraba en el mar. A ambos lados, antes de comenzar el
propio malecón, se encontraban los garajes de los pescadores. Eran pequeños
cubículos con puertas de dos hojas, como las de los garajes de los coches. Unas
pintadas de vivos colores rojo, verde, azul o amarillo; otras menos clásicas,
verde fosforito, violeta o naranja chillón.
—Aquí es —dijo Silvia deteniéndose ante una de color similar a la pulpa
del aguacate.
—¿Es tuyo este sitio?
—No, lo tengo alquilado a un amigo pescador que ya se ha retirado.
Bueno, todavía va a pescar algo desde tierra y, en realidad, él también tiene
llave, porque guarda aquí sus trebejos de pesca. Pero, en fin, lo que me cobra
es muy poca cantidad. Además, es una persona de confianza. No me importa
que él tenga otra llave. Así — y al decir esto abrió la puerta— también hace
para mí pequeñas labores de mantenimiento y conservación.
Bruno dio un silbido. Con brillo en los ojos, contemplaba una pastinaka.
Aquel estupendo barco de vela, de casco blanco y unos seis metros de eslora.
—Pero Silvia, ¿ss tuyo? —dijo completamente asombrado.
—Sí, por supuesto que es.
—Pero tú… tú… ¿Sabes navegar a vela?
—No soy una campeona de regatas, pero bueno, me apaño bastante bien.
—Es precioso.
—Pues tendrías que verlo sobre el agua y con las velas desplegadas. Así
es como una flor cerrada.
—¿Velas? ¿Pero cuantas velas tiene una maravilla como ésta?
—¿Sabes algo de navegación, Bruno?
—Ni una palabra. Antes cuando te ví sentada en ese mogote de hierro
del muelle me lo decía a mi mismo. «Qué poco sé del lenguaje del mar. No sé
ni cómo se llama este trasto de amarrar donde se ha sentado».

[185]

—Noray, es un noray. Un bolardo; también lo llaman así, aunque no es
exactamente lo mismo.
—Es un nombre que, no sé para ti, para mi tiene una sonoridad especial.
Como de los mares del Sur, o algo así… noray…
—Si la cabeza te transporta a un mar azul, clarísimo y completamente
transparente, a Emilio Salgari, a un atolón de Tonga. Sí, sí. Noray… —pronunció Silvia con ensoñación.
—Bueno, bien, ¿por qué me preguntabas si sabía algo de este mundo?
—Oh, por nada. Para explicarte eso de las velas que habías preguntado.
—¡Ah, sí. Es verdad!
—Pues tiene dos. Una, la mayor. Seguro que sabrás que es la que va
sujeta en toda su longitud al palo central del barco, al mástil.
—Sí, sí. ¿Y la otra?
—La otra es una vela triangular que va por delante del mástil y por
encima de la proa. Se llama foque. Tiene dos escotas que sirven para cazar a
babor y a estribor. Según por donde interese ganar viento para avanzar.
—Espera, espera, «escotas», «ganar viento», «cazar», me parece que vas
un poco deprisa para este pobre alumno retrasado.
—Las escotas son pequeños cabos, para entendernos —Silvia cogió una
de dentro del barco y se la mostró—. Lo de «ganar viento» significa hacer que
el aire que se mueve, el viento que esta dando en el lugar por el que navegamos, pase por el plano de la vela. Así, con su fuerza hará desplazarse el casco
de la embarcación sobre el agua. El viento se «gana» cuando lo aprovechamos
adecuadamentel. Y una vez que se ha ganado, se «cazan» (se aseguran) las
escotas en las mordazas. El viento se puede ganar incluso en contra. Bueno,
casi en contra. Siempre que no sea en ángulo inferior a 40º, en la línea de
dirección en la que esté soplando.
—O sea que puede navegarse incluso contra el viento. ¿Cómo puede
ser eso posible?
—Pues por utilizando sistema que en navegación se denomina «ceñir».
Se ajusta el rumbo de la embarcación en contra del viento justo hasta que ese
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ángulo muerto lo permita. Después se va trazando una especie de rumbo en
zigzag, «en zetas». A esto se le llama «ir de ceñida».
—Así que eso es navegar «en ceñida». Lo había oído en alguna película,
pero no sabía de qué hablaban. No sabía qué demonios podía significar.
—Ahora hace bastante frío. Pero si quieres, allá por junio o julio por
ejemplo, puedes venir y quedarte un fin de semana y salimos a dar una vuelta.
A ver qué tal nos va.
—Ya, ya. Veo que invitaciones hay en todos los sentidos y direcciones,
pero parece que para unos no es el momento adecuado y para otras todavía
existe antes un complicado proceso de organización…
—Anda, no seas tonto. Deja el tiempo correr.
—Si algo me gusta a mi, mira, es dejar el tiempo correr. Abstraerme en la
contemplación. O en cualquier acción del momento. Ya ves, ahora mismo por
ejemplo, disfruté del paseo, disfruté de tu embarcación y observé cada metro
del casco y cada uno de los atalajes que hay dentro de él. ¿Qué otra forma
de vivir hay si no es esta? Está bien pensar, pero quedarse en ese estado de
embobamiento que a veces nos inunda creo que es algo muy perjudicial para
una mente saludable.
—Sí, es cierto. Uno debe aferrarse todo lo posible a la realidad, vivir agarrado a ella guste más o guste menos. Perderse en el mundo de la ensoñación
es el primer paso para un alejamiento de lo que nos rodea. Y lo que no rodea,
al fin y al cabo, no es ni más ni menos que la vida.
Silvia cerró la puerta de su «dique seco». Empezaron a andar de regreso
y Bruno le pasó, de modo cálido, protector, su brazo por encima del hombro.
—Ahora nos vamos a tomar un caldo de pescado en una de las tabernas
del puerto. Ya está bien de aire fresco, ¿no te parece?
Silvia le echó la mano por la cintura y asintió.
—Me parece una idea estupenda.
Era una buena mañana para los dos. Las casas de Puerto Enis les contemplaban desde sus asentamientos. Unas encima de las otras se abrían ante ellos.
Parecían dar su asentimiento a aquellos jóvenes bien avenidos.
El pueblo se abría. Acogiéndoles.
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* * *

De regreso de Puerto Enis, Silvia tomó una desviación a la izquierda
que llevó al todoterreno por un camino bueno entre los árboles. Después de
un trecho llegaron a una cerca atravesada en la pista que les impedía el paso.
—¿Te importaría bajar a abrir? —le dijo a Bruno.
—Ahora mismo.
Bruno liberó un cierre de guillotina y empujó la puerta de tablas que giró
abriendo la entrada.
El guardabosques volvió a cerrar y se subió al coche de nuevo.
—No quisiera verme en un lío por intromisión en propiedad privada.
—No te preocupes por eso, nadie te podrá acusar: esto no es una intromisión.
—Bueno, bien se ve que sabes adónde vas. En cambio yo no tengo ni
idea.
Silvia sonrió un poco para sí por la forma tan especial que el montañés
tenía de hacer las preguntas.
—Ahora lo verás —le dijo, intentando hacer más prolongado su momento de desconocimiento.
—Por el tipo de cierre que he visto puedo intentar aventurar, ya que veo
que te gusta jugar conmigo, que estamos entrando en un rancho de caballos.
—Justamente. Has acertado. Y no me gusta jugar contigo, pero sí estaba
dándome cierto placer el hecho de ver tu desconcierto por la falta de seguridad. Siempre estás tan seguro de todo.
—No te creas. Deberías verme interiormente, no dirías eso.
Silvia paró delante de una edificación de madera. Tenía dos plantas y un
pequeño porche con postes de madera que sujetaban una especie de galería
en el primer piso.
No había nadie.
—¡Juan! —voceó. Nadie contestó.
Se dirigieron a pie a otro edificio cercano, de planta alargada. Tenía una
especie de pasillo amplio en toda su parte central, en sentido longitudinal.
Entraron por el extremo más cercano a la casa.
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—¡Juan! —llamó Silvia de nuevo.
—¡Eheé! —sonó una voz dentro de una cuadra.
El espacio interior del lugar en el que estaban había sido distribuido en
cubículos a izquierda y derecha del pasillo. Andaban hacia el lugar por donde
había sonado la voz. Las cabezas de hermosos animales asomaban por encima
de la parte inferior de la puerta. Bruno se paró a acariciarle el hocico rosado a
un precioso bayo que parecía decir «llévame a dar un paseo».
—Juan, qué dificil te haces de encontrar.
—Señora Silvia, qué bien que ha venido. Ya tenía ganas de volverla a ver.
—¿Esperabas mi llegada entonces?
—El señor Roberto me dijo que quizá vendría usted hoy o mañana.
—¿Qué tal estás Juan, hay mucho trabajo?
—Pues ya me dirá, señora Silvia. Con estas treinta y tres bocas que no
paran de moverse y dos nuevas llegadas a la familia.
—No me digas que ya hay potrillos.
—Sí, uno y una.
—Parieron Niebla y Lis.
—La semana pasada. El martes por la noche.
—Voy a verlos ahora mismo. Pero bueno, antes quiero presentarte a mi
compañero de trabajo Bruno.
Se saludaron dándose la mano y sonriendo.
Silvia encabezó la marcha, sus botas de montaña pisando la paja del
suelo. Bruno la siguió complacido observándola por detrás. Ella agitó la cabeza
y la giró, mirándole a los ojos.
Llegaron al recinto donde estaban los potrillos con sus madres. Era un
corral especial, más grande que los cubículos de los caballos y que solamente
estaba cerrado hasta una altura de un metro más o menos.
Los estuvieron mirando un rato y después Silvia, haciendo un gesto con
el mentón hacia una dirección determinada le dijo a Bruno:
—Ahí tienes sillas y mantas. Elige las que más te gusten. Las cabezadas,
los bocados y riendas están allí colgados ¿los ves?
—¿Y tú adónde vas?
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—A ver a Rojo. Le gusta que le vaya a ver primero, antes de aparecer
con la silla.
—¿Quién es Rojo?
—El caballo que voy a montar. Tú puedes ensillar el que prefieras de los
demás.
—Hay dónde elegir. Desde luego, no nos podemos quejar. Creo que
llevaré el bayo.
—¿El bayo que esta a la entrada? Ese es Bobby. Es una buena decisión.
Mientras Bruno escogía silla, bocado y todo lo demás vió a Silvia con
Rojo. No paraba de hacerle caricias en la mandíbula y en los belfos; por los
oyares y el cuello. El caballo estaba encantado con ella.
Bruno se dirigió hacia donde estaba Bobby y se dijo para sus adentros:
«A ver este nuevo amigo cómo me sale». Se acercó a él lentamente y el caballo
le miraba como si le estuviera estudiando, como si pretendiera saber con qué
intenciones se acercaba.
—Bobby —dijo con voz calmada.
Las orejas del caballo se pusieron tiesas. Adelantó el hocico y dio un
paso hasta la puerta.
Bruno posó todo el equipo de montar y le acercó la mano a la nariz rosada, como había hecho al entrar.
Se agachó y cogió la cabezada con el bocado. Creyó que ya había sido
suficiente presentación, así que intentó ponérsela. Pero el caballo rehusó girando la cabeza hacia atrás y retrocediendo un paso.
Bruno abrió la puerta de la cuadra y entró con el atalaje en la mano izquierda. Adelantó la derecha hacia la cabeza del caballo, que se dejó acariciar
el hocico de nuevo. Mientras lo estaba acariciando suavemente y hablándole
en un tono de voz bajo trató otra vez de ponerle las tiras de cuero y el bocado.
Pero Bobby tampoco quiso.
Salió de la cuadra y se dirigió al cubículo de Rojo, pero vio que ya venía
andando, tomado de las riendas por Silvia.
—No quiere que le ponga la cabezada —dijo Bruno acusando a Bobby,
mientras mostraba cierta actitud de inutilidad.
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—Una pinta irlandesa a que si yo lo hago querrá —estampó Silvia con
aire de reto.
—De acuerdo. Si quiero cabalgar no me va a quedar otro remedio. Me
parece un buen precio. —La resignación era obligada.
Silvia entró en el box con los trebejos, los posó en el suelo delante de
Bobby, que agachó la cabeza y los empezó a oler. Dobló las rodillas y agachada, empezó a cuchichear al oído del caballo mientras lo acariciaba. Después tomó su cabeza por la quijada y la levantó despacio, a la vez que se
ponía en pie. Acercó la otra mano con las tiras de cuero y el bocado, y Bobby
lo permitió dócilmente.
—La manta y la silla son cosa tuya.
—Vale, eso esta hecho. Y tú tienes esa cerveza gratis. Pero solamente
una, ¿eh?
—Bueno, ya se verá.
Cabalgaron a trote corto hasta un lugar algo alejado de las cuadras y la
casa. Era una propiedad estupenda. El campo se abría ante ellos en suaves
lomas y hondonadas, bordeadas de vez en cuando por hileras de álamos. Al
lado de un pequeño arroyo, los brotes de los sauces, tempranos como cada
año, ya habían alcanzado cierto tamaño. Unos melocotoneros silvestres casi
dejaban ver sus cálices rojizos y el sol bañaba todo de una calidez agradable.
Desmontaron junto al río y se sentaron en la hierba. Los caballos sueltos,
con las riendas sobre las sillas empezaron a atrapar bocados con concentración.
—¿Cuándo regresáis, Bruno?
—Creo que el domingo después de mediodía.
—Volveréis alguna vez —dijo Silvia, más como afirmación.
—Yo no. No, al menos hasta que tú hayas ido a Vallecerrado.
—Bueno, creo que a lo mejor me animo y saco un fin de semana. Así
descanso de tantos libros, notas y apuntes.
—¡Bien! Ahora has hablado como alguien a quien también le preocupa
la vida.
—Ya, pero mi vida debo asegurármela. En muchos sentidos es mi futuro.
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—Es cierto. Pero seguro que regresas mejor, de mejor humor; tras un
tiempo que te haya permitido alejarte de todo lo cotidiano y descansar. Aunque sea solamente durante dos o tres días. Seguro que después de ellos rindes
mucho más.
—Sí, puede que tengas razón.
—¿De quién es esta preciosidad? —Y Bruno abarcaba con un gesto de la
mano todo el espacio alrededor.
—Esta belleza es una granja de trescientas hectáreas que pertenece a una
sociedad que se dedica a la cría de caballos de silla.
—Pues es buen amigo tuyo esa sociedad, permitiéndote disfrutar así de
sus animales y de sus campos.
—Bueno, sí. Es una sociedad de tres socios. Uno de ellos fue mi profesor de ictiología y director del departamento de organismos y sistemas en
Biológicas.
—Te hiciste buenos amigos en la Facultad.
—Todavía lo he de llamar a menudo. Nunca para una de aprender.
—¿Y Juan?
—Juan es un mozo de establo que vive en esa casa aneja a las cuadras. Su mundo son los caballos. Sólo vive para ellos y es feliz entre ellos.
Atiende su alimentación, su limpieza, el arreglo de sus cascos. Hace de matrona en los partos de las yeguas. Son contadas las veces que el veterinario
tiene que aparecer por aquí. En realidad, solamente en casos graves o complicados.
—¿Y vive aquí solo, apartado de todo, de todos? ¿Solamente caballos
en su vida?
—Así es. Sólo caballos en su vida. Por eso lo hace así de bien en lo concerniente a ellos.
—Le tendrán como a un padre. Con lo inteligentes que son estos animales…
—Ya verás, cuando volvamos intentaré que charlemos un poco con él
y tirarle algo de la lengua para que te des cuenta de la cantidad de anécdotas
que le han ocurrido con sus chicos, como le gusta decir.
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Se pusieron de pie, cogieron las riendas sobre la cruz y metieron la bota
en el estribo, izándose a horcajadas sobre el lomo.
Dos jinetes se alejaron al paso, al lado de los álamos del río. Dos jinetes
cabalgando tranquilos, dejando a sus caderas bambolearse con el paso de los
brutos.
La vista resultaba curiosa.
Botas de montaña reposando en los estribos.
* * *

La claridad de la mañana inundó la habitación del alemán. Abrió los ojos
con pereza y su visión se concentró en el cuadrado de azul intenso del cielo
que se recortaba contra los bordes de la ventana. Era un día para no trabajar;
no por el hecho de que fuera domingo; esas cosas no le importaban. Para él
todos los días eran el día. Lo único que variaba era lo que debía hacer. Y pensó
que quería de éste algo especial, sobre todo para Bernar, a quien tan abandonado había tenido últimamente. Saltó de la cama y se lavó un poco la cara, de
forma testimonial más que nada; como un simple trámite de adecuación en el
paso del estado del sueño al de la vigilia, pero no por ninguna otra razón. Ni
siquiera relacionada con la higiene como pudiera haberse pensado. Al regreso,
cuando estuviera de vuelta cansado y sudoroso, se prepararía un buen baño
caliente y esponjoso.
Puso la cafetera a calentar y cortó, sin descolgarlo, unas lonchas de jamón. Cogió manteca de la fresquera, cortó una gran rodaja del pan de hogaza
y lo untó. Colocó encima las lonchas de jamón y dio un buen bocado. «Esto
es lo que hay que hacer para combatir el frío», pensó mientras masticaba.
Sintió que golpeaban la puerta. Abrió a Bernar. «No sé cómo puedes hacerlo,
pero siempre lo consigues: no hago más que empiezar a cortar el jamón y
apareces». El perro, mendigante, se acercaba al contacto con la pierna de Klaus.
«Está bien, esta bien, toma un poco anda». Cortó una corteza con algo de
tocino y se la dio a Bernar que la masticó complacido.
Preparó una mochila pequeña, con un poco de comida y la ropa de agua,
una navaja, un trozo de cuerda y un par de bolsas de plástico por si encontraba
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algo que recoger. En fin, el equipo ligero que solía disponer cuando salía a dar
una vuelta de unas horas con el perro por la montaña.
Bernar estaba contento. En cuanto se dió cuenta de los preparativos supo
que el asunto tenía que ver con él y no paraba de agitar el rabo y dar cortos
llantos con la boca cerrada. Parecía querer apremiar a Wolfgang. «Ya vamos,
ya vamos. No seas impaciente», le decía el alemán.
Salieron de la casa, a la nieve; también del pueblo y empezaron a caminar en dirección Sur, a media ladera. El perro se adelantaba, estaba en su
elemento, parecía un bulldozer por la facilidad con la que abría la huella. Klaus
arrastraba sus raquetas al lado de la trocha que dejaba Bernar. El sol brillaba
a media altura en el horizonte, hacia el sureste. Todavía no había llegado al
punto más alto de su arco, pero se notaba de verdad la diferencia con los meses anteriores; los días se veían crecidos al fin y el astro ya alumbraba desde
más altura. El cielo tenía un azul que contrastaba con el blanco que estaba
cubriendo toda la montaña.
A buen paso los dos, hombre y perro, fueron avanzando hacia el collado
de La Vela.
A Klaus le gustaba ver al animal caminar entre la nieve; era algo natural,
lógico. Parecían hechos el uno para el otro. Los movimientos de sus grandes
patas fuertes, braceando en el blanco. De repente se paraba, giraba la gran
cabeza, la boca oscura entreabierta, la lengua rosada colgando y observaba a
su amo siguiéndole. Cuando se cercioraba de que Klaus efectivamente iba tras
él, empezaba de nuevo su alegre caminar entre el frío.
—¡Por aquí, Bernar!
Klaus había girado hacia el Oeste, al fondo del valle y llamó la atención del
perro, que seguía la misma dirección en la que iban andando desde hacía rato.
Bernar se paró y miró al alemán como preguntando la razón del cambio.
Finalmente caminó cuesta abajo por la ladera para reunirse con su amo.
Pasaron el arroyo, que más abajo sería el río de La Vela. Por el agua,
dieron unos pasos rápidos, para no mojarse mucho los pies. Los de Klaus
quedaron a salvo por la impermeabilidad y el efecto aislante de las polainas
en la parte superior de las botas.
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Entraron en el hayedo de La Vela, todo desnudo de hojas y con las ramas cubiertas de pequeñas hileras de nieve en equilibrio. Los árboles tenían
un aspecto extraño en su esquelética presentación invernal. Gris y blanco en
confusa mezcla de troncos y copos caídos.
Continuaron su marcha y Bernar parecía sentirse inquieto. Klaus lo
achacó a unos rastros de ciervo al lado de los que ahora caminaban. Seguramente el perro había podido oler efluvios aún presentes del paso de los
venados y por eso estaba inquieto.
De repente Klaus vio que el perro estiraba el rabo y hacía un gesto inequívoco de atención con las orejas. Mientras, se quedó muy quieto olisqueando el aire.
Wolfgang vio a través del hayedo, mucho más abajo de donde ellos
estaban, unas siluetas borrosas.
—¡Sssh! Silencio Bernar —dijo. Se arrodilló y se abrazó al perro por el
cuello—. ¡Sssh! Buen perro. Así, callado.
Se quitó la mochila y la abrió. Sacó los prismáticos. Se los llevó a los ojos
y enfocó la imagen.
Dos hombres estaban agachados sobre un cadáver de un animal y trabajaban de forma apurada con unos cuchillos.
Guardó los prismáticos y meditó un momento qué podía hacer. De forma
decidida se puso la mochila y dijo a la vez que empezaba a correr cuesta abajo:
—¡Vamos Bernar… a por ellos!
Corrieron cuesta abajo mientras Klaus gritaba a voces «¡Alto, alto».
Después de un momento comprendió que sería más adecuada otra fórmula y repitió «¡Alto, alto a la Patrulla!»
Los cazadores furtivos hacía algunos instantes que habían empezado a
correr, como si les persiguiera todo el departamento medio ambiental.
Klaus pasó por el lugar en el que estaban los dos individuos y de un vistazo fugaz vió un venado joven mientras seguía con la carrera.
Bernar le había sacado mucha ventaja y llegó a temer incluso por la vida
del perro. Cuando dio la vuelta a una estribación de la ladera del monte Bernar
ya desaparecía en la curva siguiente. Llegó hasta un promontorio que le permi-
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tía divisar un espacio más amplio y al mirar a sus pies vio cómo un vehículo
todoterreno arrancaba a toda prisa. No pudo ver la matrícula, solamente que
era de un tono oscuro, negro o marrón.
Volvió al lugar del cadáver y observó toda la escena. Los furtivos estaban abriendo en canal al animal para extraerle las vísceras y no tener que
cargar de esta forma con tanto peso. Las patas ya habían sido cortadas por
las articulaciones de la rodilla; pezuñas y otros restos estaban tirados por
el suelo. Todo el lugar aparecía teñido de un color rosáceo. La mezcla de la
nieve y la sangre daba un aspecto dantesco al lugar de la carnicería. El venado era una hembra joven, de unos dos años. Había huellas de animales más
grandes en toda la zona, por lo que parecía que debían de haber sorprendido
a una manada de hembras que se habían protegido en el fondo del bosque,
al lado del río.
Klaus también siguió las huellas que los cazadores habían dejado en la
nieve al acercarse al animal. Provenían de detrás de una roca que no estaba
muy lejos, a unos cuarenta o cincuenta metros.
La mayor sorpresa se la llevó cuando intentó encontrar el agujero de la
bala: no tenía.
Un orificio se encontraba en el lateral del pecho, hacia la altura del corazón, pero desde luego no era de bala.
Sacó la navaja y estudió concienzudamente la herida, separando sus bordes. Llegó a la conclusión de que solamente una cosa podía hacer un agujero
como aquél: una punta de caza. Una punta de flecha de caza. Flecha de arco o
de ballesta, pero seguro que era un agujero de punta de flecha caza.
—Vamos, Bernar —dijo a su fiel amigo, que todo lo olfateaba con inocente curiosidad—. Tenemos que darnos prisa.
Caminaron cuesta abajo, por donde antes lo habían hecho en plena persecución, hasta que se encontraron pisando asfalto. Entonces torcieron a la
derecha y enfilaron, cuesta arriba, la carretera de Amusco de la Lobera.
A Klaus le pareció que sería más rápido subir por la carretera que echarse
montaña arriba.
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Cuando llevaba unos cinco minutos andando se volvió para intentar
parar al coche que oyó que venía subiendo. Y se llevó una sorpresa cuando
vio que era el todoterreno de los guardabosques.
Rápidamente les contó lo ocurrido. Is reconoció haberse fijado hacía un
rato en un vehículo de las características que Klaus estaba narrando. Se habían
cruzado con él.
Klaus se ofreció a llevarles al lugar donde estaba la cierva.
—Será mejor que la quitéis, que os la llevéis de allí. Mañana seguro que
ya no queda nada.
—Sí. Como no la retiremos los lobos se darán el gran festín esta noche.
Desaparecerán los restos.
—Bueno, esos restos estan perfectamente aprovechables. Solo tenemos
que vaciarla, que era lo que trataban de hacer esos dos. Quitarle la piel y
separar la cabeza. Quedará una buena pieza de exquisita carne de venado.
—Para los ancianos del asilo de Vallecerrado. Es lo que establece la ley.
—¡Por supuesto, oye! Que yo no la quería para mi. Ni que me invitarais
a cenarla.
—Ya lo sé, Klaus. Parece mentira que pienses eso, hombre…
—Bueno, vamos allá —dijo Roten—. Puedes abrir el portón de atrás para
que suba el perro.
—No, Bernar no querrá. Pero no te preocupes que él ya sabe adónde
vamos.
Klaus se agachó al lado de Bernar y le dijo algo que los guardabosques
no llegaron a entender. El perro se marchó andando ladera abajo con un alegre
trote.
...
—Sí, desde luego, estoy de acuerdo con Klaus —dijo Is—. Flechas con
punta de caza. El animal debió de morir rápidamente. Le acertaron de lleno
en el corazón.
—Bien, yo voy a ir haciendo de carnicero. Tu puedes mirar los rastros y
huellas que hay por toda el área, Is —dijo Roten.
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—De acuerdo.
Klaus ayudó a cortar y despellejar; a extraer vísceras y decapitar. Habían
subido del vehículo un hacha pequeña y una cuerda. Cortaron una rama suficientemente gruesa para sujetar el peso de la cierva. Le ataron los muñones
de las patas traseras y la cuerda restante la pasaron por encima de la rama
de una haya. Jalaron de ella y al levantar el cadáver pudieron trabajar más
cómodamente.
Una vez terminadas las labores, la canal de la venada estuvo lista. Amarraron los muñones de las patas delanteras y también los de las traseras. Pasaron por debajo del amarre una rama larga y resistente que cortaron. Sobre
el hombro de Is, caminando delante, y el de Klaus, caminando detrás, bajaron
los restos del desdichado animal hasta la carretera.
Bernar no se había perdido ni un momento de toda la operación; atento
a todo y con las orejas tensas. Como si participara de un sentimiento general
de rechazo por lo que allí había ocurrido, no tocó ni uno solo de los restos o
las vísceras que habían quedado por el suelo.
Bueno, no importaba. Iba a llegar quien se encargara de ello.
* * *

Ángel le agradecía de forma efusiva la hospitalidad y preocupación que
continuamente Ruth había demostrado. El fin de semana ya había transcurrido, para el tiempo del que los guardabosques disponían. Todavía tendrían
que tomar el tren de regreso y hacer todo el camino restante. Lo más adecuado
era marchar ya. Aunque la sobremesa de la comida, con una tranquila charla,
estuviese animada era necesario abandonar el lugar; aunque fuese lo último
que apeteciera.
—¿Tardarás tanto en volver como esta última vez, Ángel? Me tienes
abandonada, no pasas nada de información. A veces me pregunto qué clase
de amistad es la nuestra.
—Igual de buena que siempre, Ruth. Pero ahora con el trabajo… ya sabes.
No es lo mismo que hace años. Ahora no estoy tan encima de todo lo que se
publica. Ya viste, lo del iridio, me enteré por pura casualidad. Y tú ya lo sabías.
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—Bueno, hombre, yo tampoco me estaba refiriendo a los «dinos» únicamente. Quiero decir, que a lo mejor es conveniente que vengas con algo más
de frecuencia a Enis… que vayamos hasta la biblioteca a rebuscar, vayamos
al cine, en fin, que cuides adecuadamente de tu amiga.
—Tienes razón Ruth. Te prometo que así lo haré. Te llamaré antes para
avisarte.
—Bruno, sabes dónde está tu casa en Enis. Si quieres, aquí siempre la
tendrás.
—Gracias Ruth. Has sido muy amable. Y una gran anfitriona.
Cogieron las bolsas y bajaron las escaleras del porche en dirección a la
puerta abierta de un taxi que esperaba afuera.
Desde la ventanilla del vehículo la vieron levantar la mano en lo alto de
la escalera. El coche arrancó colina abajo.
—¿Montañeses? —dijo el taxista mirándoles por el espejo retrovisor.
—No, marino —contestó Ángel.
No es que deseara mentirle, pero al notar el ansia y avidez que había
demostrado el chismoso conductor por conocer su procedencia, se animó a
contestar otra cosa. Además no, en realidad no le había mentido. Él era marino, bueno había sido marino. Y ahora, en ese preciso momento se sentía
exactamente igual que cuando gastaba aquellas horas a bordo, hablando con
Ruth en conversaciones interminables. Haber estado con ella le había despertado sentimientos dormidos. Sensaciones viejas. De charlas olvidadas.
—¿Los dos? —dijo de nuevo el taxista.
Bruno ni se molestó en contestar. Ángel por haberse dirigido a él en la
ocasión anterior, se sintió obligado a llevar el peso de la respuesta.
—No. Este es paleontólogo —dijo harto ya de tanta charla curiosa. Si el
conductor no era capaz de hacer su trabajo en silencio que se buscara un loro
como compañero de trabajo.
—¿Y eso qué es? —volvió a inquirir de nuevo el insaciable
Entonces intervino Bruno:
—Si va a la biblioteca de Enis seguro que encuentra algún libro que se
lo explique.
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—Pero ¿para qué quiero yo ir a buscar en unos libros si llevo en mi taxi
a alguien que lo es y me lo explica?
Los guardabosques se miraron. Ángel hizo un gesto de hastío poniendo
los ojos en blanco.
El taxista los observó por el retrovisor.
—¿Bueno, qué?
Ángel se adelantó un poco en el asiento y se apoyó en el respaldo del
delantero, contra el cristal de separación del puesto de conducción y la parte
de atrás, la de pasajeros.
—¿Y usted qué es?
—¡Coño, pues taxista! ¿No lo ve?
—O sea que no es inspector de la policía, investigador o algo así.
—No. ¿Por qué?
—Porque entonces no hay obligación alguna de contestarle. ¡Buena conducción!
Ángel arrastró el cristal hasta aislar ambos compartimentos.
El resto del trayecto fue agradablemente silencioso, contemplando las
calles, a la gente esperando impacientemente en los semáforos. Ninguna pregunta más surgió del puesto del conductor.
Pagaron el viaje y entraron en el espacioso hall de la Estación Central.
Todavía tenían algo de tiempo. Quizá podrían tomar una infusión que les
facilitara la digestión de la copiosa comida con la amiga de la colina de La
Primavera.
Su tiempo se había acabado. A la ciudad de Enis había que decirle adiós.
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Problemas en los valles
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Todos los guardabosques estaban reunidos en una sala del edificio de
la Central. La misma sala en la que en otra ocasión habían realizado los preparativos del censo de rebecos del último otoño. Pero hoy la razón era muy
distinta. A diferencia de la ocasión anterior, hoy todos los compañeros estaban
cabizbajos y pensativos.
Ángel Levinco y Bruno habían llegado dos días antes de Enis y ya habían
tenido tiempo de sobra de enterarse de las últimas novedades.
En cuanto Requejo les vio había corrido a darles las noticias. Eso sí,
hablándole casi siempre a Levinco y subiendo ostensiblemente el tono de su
voz cuando, mientras hablaba, se dirijía a Bruno.
En ese momento Ricardo Mar entró en la sala.
—Buenos días a todos.
Sólo se oyó un rumor por contestación.
Ricardo alzó su voz por encima del ensimismamiento colectivo:
—Buenos días de nuevo —dijo intentando conseguir la atención de los
presentes—. Como responsable de los guardabosques del Parque debo de
comunicaros que me he puesto en contacto con el departamento ambiental.
He hablado con el director y con el jefe de la sección de Espacios Protegidos
y hemos acordado cierto tipo de acciones para llevar a cabo.
Se pasó la mano desde la frente, por encima del pelo, hasta la parte alta
de la cabeza. A Bruno no se le escapó el gesto y pensó que, más que un tic para
colocar el pelo que Ricardo se peinaba hacia atrás, podría interpretarse como
un gesto de exteriorización de su idea de que había llegado hasta lo más alto.
Había hablado con la cúpula del poder del departamento. Y su lenguaje gestual parecía traicionarle, comunicando sus sentimientos de forma subliminal.
—Todos conocemos perfectamente la razón por la que estamos aquí.
Se están produciendo bajas en la población animal del parque. Y esas bajas
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son causadas por un aumento considerable en la ejecución de la caza furtiva.
Se está aprovechando la necesidad de búsqueda de protección y refugio, del
descenso de los animales a los fondos de los valles debido a la bajada de temperaturas y a estas nevadas copiosas para la comisión del delito.
Hemos tenido diversos avisos de tales acciones furtivas. Pero, por lo
que parece, estas llamadas sólo tenían como principal objetivo la creación de
confusión y despiste. Creemos que trataban de alejar a los servicios de vigilancia del parque de los lugares en los que realmente se estaban produciendo
los hechos delictivos.
Dio unos pasos alrededor de la mesa de reuniones y, mirando a cada uno
de ellos mientras andaba, prosiguió:
—En el Parque de los Montes de La Vela y La Lobera nunca han ocurrido
hechos parecidos. Pudo haber sucesos aislados y de carácter individual que
hoy, afortunadamente, ya hemos erradicado. También sabemos del caso que,
hace unos años, permitió descubrir aquel grupo organizado que comerciaba
con carne de caza ilegal. En aquella ocasión (ahora hay que decir desafortunadamente) sólo se pudo culpar a los autores materiales de los hechos. No a los
responsables que estaban detrás de toda la parte comercial y de distribución.
—¿Puede tener alguna relación ese hecho de hace años con lo que está
ocurriendo hoy? —preguntó Is.
—Es lo que nos esta llevando a pensar el modo de operar que estamos
venimos observando: la frecuencia de cada acto furtivo. Están aprovechando
al máximo estas últimas nevadas que favorecen las condiciones necesarias
para llevar a cabo su estilo de caza: silencioso. Si utilizaran armas de fuego
serían fácilmente detectables. Por vosotros o por la policía general.
—¿Nos va a ayudar la general en esto? —dijo Sebastián.
—Sí, nuestros jefes de Enis ya han hablado con su director. Y, por lo
visto, ya ha dado órdenes específicas para el caso. Se resumen en que un policía de la general formará pareja con cada uno de nosotros, para llevar a cabo
el plan que se ha establecido.
—Por lo menos de esta forma estaremos cubiertos en lo que a armas se
refiere —dijo Requejo.
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—Sí, Requejo —continuó Ricardo—, el cuerpo de guardabosques, como
tú dices, nunca ha usado armas en todos sus años de existencia. Y si exceptuamos las labores de control específico de determinadas poblaciones de
especies salvajes, en ocasiones absolutamente especiales, nunca un guardabosques ha necesitado un arma para la realización de su trabajo. Y esto es
algo de lo que todos, creo, nos sentimos orgullosos. Por lo tanto, y también
para la realización de labores de apoyo que nosotros no pudiéramos efectuar
como registros y demás, cada uno de nosotros formará pareja con un agente
de la general.
—¿Y cómo haremos los servicios? —preguntó Bruno—. Sabemos que los
momentos más peligrosos son el atardecer y el amanecer. Respectivamente:
las horas exactamente anteriores y las inmediatamente siguientes…
—Cierto. Pues hasta que conseguir resultados formaremos nuestros puntos de aguardo. Estarán ocupados por uno de vosotros, solamente uno, en cada
puesto. Cubriremos los valles en las dos vertientes, desde dos horas antes del
amanecer hasta el mediodía. Y también por la tarde.
—¡Ya nos podemos abrigar! Cinco o seis horas parados entre la nieve
—dijo Requejo.
—Sí, tienes razón. Os señalaré solamente la zona en el mapa. Una vez
allí, tendréis que elegir el emplazamiento que creáis más adecuado.
—Ricardo —era Bruno quien hablaba—, imagínate que los sorprendemos en plena faena. ¿Qué hacemos? ¿Intervenir y chafarles la caza, esperar a
que abatan el animal?
—No hacéis nada —contestó Ricardo.
Unas protestas sorpresivas salieron de algunas bocas.
—¿De manera que me voy a pasar unas cuantas horas en la nieve para
no hacer nada? ¿Esta es la idea de intervención que habéis ideado? ¡Valiente
majadería! —dijo Requejo.
Ricardo respiró hondo, miró al airado y volvió a hablar.
—Queremos que saquen la pieza del monte. Queremos que se vayan
con ella, que se la lleven. Requejo, si a ti te tocara presenciarlo, lo que tendrías
que hacer sería llamar enseguida por la emisora y ponerte en contacto con
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otro equipo que estará esperando, convenientemente apartado, a la entrada
de Vallecerrado. Ese equipo podrá seguir al vehículo cuyos datos tú habrás
facilitado en tu comunicación. De esta forma podremos saber también adónde
va a parar esa pieza.
—Y conseguiremos de esta forma lo que no conseguimos hace unos
años, cuando el asunto de los jabalíes —completó Ángel ansiosamente.
—Exacto, Ángel. Tú captas la idea.
Ricardo encendió un aparato de proyección, arqueó algo su cuerpo sobre
un ordenador portátil y rebuscó en los archivos. Al momento, una imagen
cartográfica de escala 1/10000 apareció mostrando una parte del sector Sur
del parque.
—Bien —dijo—, aquí tenéis una imagen cartográfica de la zona en la que
empezaremos a trabajar. Podéis ver el río La Vela, corriendo de Sur a Norte.
Si lo recorremos hacia el Sur, avanzando por él hacia la zona de más altitud
—Ricardo señalaba el lugar con un puntero luminoso— nos encontramos por
la izquierda, por el Este, el primer tributario: el arroyo del Agua. Sabéis que
este arroyo tiene una orientación Este-Oeste. Poco después, continuando por
el curso principal, encontramos por el Oeste el arroyo Blanco, que desciende
en sentido Oeste-Este. Y si volvemos a reanudar nuestra marcha ascendente
por el río principal nos encontraremos con la confluencia del arroyo de La
Lobera, que viene del sureste, con El Armiño que baja del hayedo de la parte
suroeste. La idea es repartir los puestos de espera de tal forma —y oprimió un
botón en el ordenador que hizo aparecer una serie de puntos en el mapa—,
que consigamos cubrir las zonas bajas y las confluencias. Habrá puestos que
solamente vigilarán una zona determinada, mientras que otros, dos concretamente, deberán estar pendientes de dos zonas diferentes. Cercanas y próximas, pero diferentes.
—Y esto por qué razón —preguntó Sebastián.
—Porque en el caso de los puestos que se ubicarán entre los arroyos del
Agua y La Lobera y de La Lobera y El Armiño la estribación que divide ambos
valles es tan estrecha que se pueden cubrir las dos partes. ¿Más preguntas?
—dijo Ricardo animándose.
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—Deberíamos tener, inventarnos, alguna especie de código o algo así
que hiciera más rápidas las comunicaciones entre nosotros. No sé, algún método de conocer de forma rápida con quién estamos hablando. En lugar de
«aquí Bruno y Roten me escucháis Sebastián y Requejo… cambio».
—Tienes razón —dijo Ricardo—. ¿Qué os parece si lo hacemos ahora?
Ángel Levinco cuando se encontraba ante una cuestión de inventiva no podía
refrenar su natural espíritu proclive a la libertad de imaginación. Rápidamente dijo:
—A mí me parece que estaría bien designar cada puesto con la inicial del
arroyo en el que se encuentra ese puesto. Excepto en el caso del Agua y El Armiño que, como es la misma inicial, se podría agregar la letra inmediatamente
siguiente. Se completaría la información con la inicial del punto cardinal de la
vaguada en la que se hace la espera.
Se quedó todo el mundo con cara de sorpresa.
Ángel prosiguió.
—En el arroyo del Agua, en la vertiente Norte, agn; en El Blanco, al
Norte, bn; en El Blanco, al Sur, bs; y así.
—Bueno, de primera, no parece una mala idea. Los demás qué opináis.
Bruno dijo:
—Hay dos casos en los que el modelo que Ángel ha pensado no serviría.
Pero imagino que ya se habrá dado cuenta.
—Sí, tienes razón —dijo Ángel—. Son los dos casos de los que Ricardo
hablaba antes. Esos dos puestos de espera que se hallan en una estribación entre dos arroyos. Pero creo que la solución sería fácil: entre el arroyo del Agua y
La Lobera: agl; sin el indicación del punto cardinal, ya que no es necesario. Y
entre El Armiño y La Lobera: arl, también sin indicativo, por la misma razón.
Con este sistema nos encontraremos todos ubicados, por medio de dos o tres
letras solamente. En todo momento sabremos con quién estamos hablando,
con una gran economía en la comunicación y eliminando la posibilidad de
ruidos innecesarios y delatadores.
—Entonces, ¿todo el mundo de acuerdo?
Requejo levantó un poco la mano como para intervenir, pero se dio
cuenta de que no tenía absolutamente nada que objetar, ni que decir. Con su
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cerebro vacío de argumentos, su brazo descendió poco a poco como un pétalo
que se marchitara.
—Muy bien —continuó Ricardo—, según esto entonces tenemos que,
si seguimos el sentido de giro de las agujas del reloj, el primer puesto será
agn, el segundo agl, el tercero arl, el cuarto —mientras lo iba diciendo
iban apareciendo en la pantalla las letras al lado de cada punto marcado en el
mapa— arn, el quinto bs, el sexto bn… ¿Lo veis bien? No creo que os sea
difícil recordar las denominaciones. Ángel ha tenido una buena idea. Sólo con
imaginar el lugar del que se trate las iniciales vienen solas a la mente.
Ángel intervino de nuevo.
—Perdóname, Ricardo, lo que no entiendo muy bien es la razón por la
que estaremos comunicados de forma permanente si no vamos a ir a por ellos,
si no vamos a ir a pillarlos. ¡Leñe, que vamos a dejar que pasen por delante de
nuestras narices montaña abajo, camino de Vallecerrado!
—Ya, pero date cuenta de que el premio resultante será mayor. Podemos
desenredar la madeja de toda esta caza furtiva del invierno, las verdaderas causas, el destino de los trofeos o de la carne. No sabemos si incluso pueda estar
también algún taxidermista en esta cadena. En fin, me parece que es mucho
mejor este posible resultado, que coger a quien sea que podamos sorprender
cazando de forma ilegal y ya está. Sólo eso y nada más. Respecto al asunto
de las comunicaciones es fundamental que sepáis unos de otros. Aunque solamente sea para cuestión tan simple como la de regresar. Sí, regresar, bajar a
casa si es que en otro valle ya hubo novedades.
—Hombre, pues es cierto, mira. Seguir allá arriba entre la nieve, pasando
frío si todo el asunto ya se ha solucionado.
Ricardo cortó la obviedad de Requejo:
—¡Vale! De acuerdo. Os voy a ir diciendo entonces el punto al que irá
cada uno en el primer intento que vamos a hacer.
Consultó las notas que había ido realizando sobre la marcha, después de
que la genialidad inventiva de Levinco hubiera solucionado, con improvisada
inspiración y en el acto, aquella cuestión de los aguardos.
agn - Sebastián.
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agl - Ángel
arl - Bruno
arn - Is
bs - Requejo
bn - Roten
Con algo como una suerte de satisfecho optimismo de futuro, como si
cada uno de ellos hubiera recibido su afortunada papeleta para un sorteo de
la lotería, salieron todos de la sala de reuniones.
Un café animaría un poco el cuerpo y se dirigieron al pequeño bar que
había en el edificio del Parque. Estaba animado a aquella hora. Varios vecinos
de Vallecerrado habían decidido hacer de las proximidades de la chimenea su
lugar para charlar y combatir el frío.
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Entre la nieve
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En la cabaña de madera cubierta por una capa blanca, el despertador
sonó a las cuatro de la mañana.
Bruno no había descansado muy bien. Se había ido tarde a la cama y
además había tenido pesadillas durante la noche. La absorbente lectura al lado
del fuego de la chimenea le había hecho perder la noción del tiempo y cuando
se dispuso a acostarse era mucho más tarde de lo que creía.
Esta escasez de descanso se la recordaba ahora su cuerpo: malestar general, picor intenso en los ojos… No era un buen equipaje para llevarse a la
jornada de trabajo que le esperaba.
Con el agua fría se lavó la cara con fruición intentando activar los mecanismos del estado de vigilia. Se hizo un té y comió unos cereales de forma
distraída. Fue hasta la sala para comprobar en la chimenea el estado de las
brasas de la noche.
Preparó una mochila con un poco de comida: algo de pan, embutido, queso
y frutos secos. Buscó la linterna frontal y otra de mano. Cuando decidió que
estaba preparado se puso un grueso forro polar de alta densidad y encima el traje
de agua. Se metió los guantes, se colocó el protector de cuello, un gorro de lana
en la cabeza y salió a la blancura que alfombraba la parte delantera de su casa.
El vehículo siempre arrancaba bien; en cualquier época, con el tiempo
que hubiera. Bruno pensaba que su comportamiento era tan preciso como si
hubiera sido fabricado especialmente para condiciones como las que le habían
tocado vivir.
Descendió la ladera con precaución. No quería llevarse la desagradable
sorpresa de otras ocasiones, cuando alguna placa de hielo debajo de la nieve le
había hecho deslizarse de forma incontrolada. Avanzó a velocidad moderada
hasta que llegó a la carretera del valle. Una vez allí, el mejor estado del asfalto
le animó a aumentar un poco su ritmo de viaje.
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No tenía prisa. Si llegaba un poco antes de las cinco a La Central iban a
tener tiempo suficiente; al menos así eran los cálculos planeados.
Ceter ya estaba en las oficinas cuando Bruno llegó. Tenía ante él seis
equipos de radioteléfono y seis baterías de repuesto. Al poco rato fueron
apareciendo soñolientos los demás compañeros.
Se montaron en el todoterreno grande, el de ocho plazas y Ceter se puso
al volante. Actuaría como un conductor de autobús.
Iría dejando a sus compañeros en lugares próximos a los puestos, aunque
en la mayoría de los casos desde estos lugares hasta el emplazamiento definitivo aún restaba una buena marcha, hundiéndose en la nieve ladera arriba.
Una vez realizada su labor volvería a la central, para evitar estropear el plan
por la presencia del vehículo.
El viaje transcurrió bastante rápido. Se estaba bien dentro del coche con
la calefacción puesta. Cuando llegaron al puente de La Espuma se encontraron
con otro todoterreno que aguardaba aparcado al borde de la carretera. Ceter
se puso a la par y Bruno, que iba sentado en el lugar del copiloto, bajó la ventanilla. La del vehículo parejo también se abrió. Bruno dijo:
—Buena madrugada.
—¿Qué hay? Sí, día aún no.
—Podéis seguirnos y haremos las paradas correspondientes para que se
vaya quedando uno de cada vehículo.
—Si es así como lo habéis pensado, vamos a ello.
Los coches se pusieron de nuevo en marcha y llegaron al puente del
Blanco. El arroyo llegaba por la derecha, pasaba la carretera por debajo de un
puente de piedra y desembocaba un poco más allá en el río de La Vela.
—Roten: bn. Requejo: bs. Podéis empezar a andar —dijo Ceter en el
mismo tono de un conductor de autobús que anunciara una parada.
Requejo se bajó murmurando algo para sí. Roten se despidió y deseó
suerte a todos.
Del vehículo en el que viajaban los de la policía general también descendieron dos siluetas oscuras que apenas se podían distinguir con la luz de los
faros, entre la nieve ligera que caía.
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Continuaron hasta el siguiente lugar. Dejaron a Is para que ocupara su
sitio en Armiño Norte.
Después se apeó Bruno, que era a quien le tocaba la parte peor del trabajo, ya que debía enfrentar una fuerte subida en la ladera de una estribación
entre los ríos del Armiño y de La Vela.
Ángel iba a tener más suerte, pues parte de la subida la haría en coche,
por la carretera de Amusco de la Lobera.
Cuando llegaron al punto en el que se quedaba Bruno los policías pasaron al coche de los guardabosques y su vehículo, solamente con el conductor,
volvió a Vallecerrado. El resto del trabajo lo realizaría solamente un coche.
No tenía objeto alguno que ambos todoterreno continuaran circulando por
la montaña, a las cinco y media de la mañana, si solamente uno bastaba para
cubrir la misión.
Lentamente, fue pasando la primera hora de frío e incomodidad. Pero
sólo era la primera, aún faltaban algunas más.
Se oyó la emisora, en un tono bajo:
—agn, ¿todo bien por ahí? —La voz de Sebastián, aunque suavemente,
sonaba clara en el aparato.
—agl, por mí sí. Sólo un poco cansado de pelear con la nieve hasta que
logré situarme en el puesto.
Alguno más habló, quejándose del frío y de un viento suave y helado
que acababa de levantarse por el Oeste.
Requejo se quejó de todo como era su costumbre. Esta cuestión le llevó
a tener abierto varios minutos su comunicador. Los demás compañeros tenían
ya la sensación de estar escuchando un serial de la radio, en lugar de manejando un aparato de trabajo. Al final Sebastián volvió a intervenir.
—agn, una vez enterados todos de cómo estamos vamos a abstenernos
de hacer más comentarios. Tratemos de hacer el menor ruido posible. Dentro
de no mucho tiempo empezará a clarear. ¡A estar alerta!
No se oyó nada más. Nadie replicó ni añadió nada. El silencio llegó
de nuevo a lo que parecía que iba a ser un amanecer triste y gris. En ningún
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puesto se vio ningún animal y los primeros claros de un día triste y gris, plomizo y sin contrastes fueron llegando.
Bruno, después de haber hecho una esforzada subida, tratando de desviar su huella de tal forma que no se viera desde la entrada natural del valle,
se asentó al lado de una haya. Se quitó la mochila y la dejó al pie del tronco
del árbol. Lo primero, quería hacerse un lugar más cómodo. Cavó en la nieve
hasta dejar un espacio libre de unos dos metros cuadrados. Un espacio que
le permitiría tener los pies más calientes, en contacto con la hierba; en lugar
de con la nieve. También le permitiría moverse un poco, dar cortos pasos
golpeando con energía el suelo para hacer circular la sangre. Cuando terminó
se desplazó hacia el Este, hasta la otra caída de la estribación, la que daba
al arroyo de La Vela. Le resultaba imposible cubrir bien ambos valles desde
el punto central superior de la loma, por lo que se decidió a prepararse dos
puestos distintos. Uno para él y otro para su compañero de la policía general.
No estaban muy distantes y el traslado de uno a otro le permitía mantener
sus piernas calientes.
La claridad se hizo más intensa, pero nadie observó movimiento alguno.
Entonces llegó a las emisoras una comunicación.
—Puestos de aguardo, puestos de aguardo, aquí vehículo de camuflaje
desde Vallecerrado ¿Hay alguna novedad?
—agn, de momento todo tranquilo.
—De acuerdo, corto.
Ángel mantenía sus ojos alerta. Oteaba con los prismáticos cualquier
sombra que observara, cualquier posibilidad de movimiento.
Fueron pasando los minutos y también las horas. El alba incipiente pasó
y se hizo el amanecer; y el amanecer se convirtió después en la mañana. Las
cosas continuaron igual, sin ninguna novedad. Ángel se relajó algo entonces y
dejó vagar su pensamiento. Le vino a la mente la sxw y lo pronto que iban a
poder utilizarla. De esa forma podría comprobar si había estado equivocado
o no en sus planteamientos.
Requejo se aburría; tremendamente. Tenía la sensación de estar perdiendo el tiempo de una forma absurda. No le parecían mal los trabajos de
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vigilancia desde el todoterreno, las visitas a los pueblos de la zona, siempre
con alguna invitación de los ganaderos a embutidos y queso… Pero aquellos
trabajos de cierto peligro, antes de amanecer, entre la nieve, no tenían nada
que ver con su ideal de vida como guardabosques. Maldijo su situación.
Se preguntó entonces qué sería lo que los demás estaban pensando en
esos momentos. Ángel, seguro, alguna de sus ideas profundas y con ansias de
destacar. Abandonó esa idea. No le agradaba pensar en Ángel.
La mañana fue avanzando. Hacia las once, incluso salió un poco el sol,
entre las nubes.
Roten daba vueltas a la defensa siciliana que Sebastián le había hecho
en la última partida de ajedrez. Sospechaba que el abuelo no era limpio con
él. No jugaba como antes. Lo encontraba más pensativo y más seguro en
sus movimientos en el tablero. Empezó a sospechar que tal vez se hubiera
comprado un libro de aperturas de ajedrez. No había otra explicación para
aquellos blindajes de posición que, con pocos movimientos, conseguía desde
el principio de la partida.
El mediodía se acercaba. La emisora volvió a tomar vida.
—Aquí Ricardo desde la Central. Mala suerte. Creo que hoy hemos
trabajado sin resultados. Podéis ir bajando de la montaña hacia la carretera.
Dentro de un rato pasarán a recogeros.
En los puestos, los vigilantes experimentaron cierto sentimiento de hastío por esas palabras: confirmaban definitivamente el fracaso de toda la operación. Por otro lado, el ánimo de un caldo caliente y la posibilidad de sentarse
al lado de la chimenea fue ganando el lugar al desagrado.
Descendieron de la montaña. Algunos se encontraron en la carretera
antes de que el vehículo escoba apareciera.
Se alegraron de verse y hablar de nuevo.
Al salir de aquellas laderas nevadas y frías, el resto del día parecía prometer otras cosas.
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Sospechas y conclusiones
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Se bajó del coche con decisión y rapidez y entró en el edificio. Caminó
directamente a la oficina de los guardabosques y una vez allí se sentó en una
mesa. Cogió el teléfono.
Únicamente estaba Sebastián en el cuarto. Marcó el número y miró el
reloj de la pared. Las nueve y veinte. A esa hora parecía que sería lógico localizarla en su despacho.
Una voz se oyó en el auricular.
—Departamento Ambiental, Estudios Zoológicos, Silvia Cerezo, ¿dígame?
—Buenos días. Imaginé que esta sería una hora prudente para localizarte
ahí.
—¡Bruno! Qué bien que llamas. Estuve a punto de hacerlo yo ayer. Después se me pasó con todo este lío. Tenía de hablar contigo.
—Bueno, yo también. Después de ese fin de semana tan agradable me
apetecía oírte de nuevo. Y ver qué tal va todo…
—Pues ya te puedes hacer una idea. ¿Decías tú: una hora prudente para
localizarme? A partir de las ocho de la mañana cualquiera de las siguientes
ocho puede ser «prudente». Ya ves… mi vida esta llena de… je, je, animación,
aventura y riesgo —dijo en tono irónico.
—Te llamaba porque quería saber si estarías dispuesta a hacer algo por
mí.
—Hombre Bruno, a estas alturas… casi todo.
—Mmmm, bueno, gracias por tu disposición. Me estaba refiriendo a
algo de índole laboral.
—Venga, venga, dime. Ya te dije que casi todo, lo laboral también esta
incluido —volvió a insistir Silvia.
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Bruno dudando de sí mismo, como si su anterior «Mmmm» hubiera
mostrado una clase de interpretación que ahora ella echaba por tierra, tardó
un poco en reaccionar.
—¿Conoces La Bellota y El Hayuco?
—Sí, a Elia y a mi nos gusta mucho ir allí. Además Roberto, el hijo del
dueño, y yo fuimos compañeros de estudios. Pero ¿por qué?
—Verás, tenemos en funcionamiento una especie de dispositivo que pretende sorprender ciertos actos de furtivismo y queremos establecer también la
posible relación con actividades de comercio ilegal de carne de caza.
—Ya, y quieres que hable con Dino, el padre de Roberto.
—Quería que intentaras informarte, si te es posible, sobre la procedencia de la carne de caza, piezas o canales completas, lo que acostumbre a
adquirir.
Aparte de para saber algo de ti, tengo que reconocer que se me ocurrió
llamarte porque recordé que el viernes del fin de semana que pasamos ahí,
Ángel y yo comimos en el restaurante de ese tal Dino, que dices es el propietario. Ángel fue quien sugirió ir allí porque ya conocía el sitio. Y recuerdo que
él comió venado.
—Y la boba de mí creyendo que llamabas por que te interesaba saber
cómo me iba…
—Bueno, también. Por supuesto.
—Bien, como se suele decir, del pinchazo de la aguja es poca la señal.
—Oye, no quiero que creas que la única razón por la que te llamo…
—No, Bruno. Lo que me gustaría saber es si habrías llamado si no hubiera habido esta razón.
—Bueno, sabes que soy un poco tímido…
—Prefiero pensar que es así. Y que tengas que buscarte una coartada
porque tu timidez te obligue a hacerlo. Sin embargo sigo con la duda de cuál
es realmente la coartada y cuál la causa.
—Todo. Piensa que es todo unido y así no le das más vueltas.
Sebastián hacía un rato que había marchado del cuarto, viendo el cariz
personal que tomaba la conversación.
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—Pero es que a mí me gusta dar vueltas a las cosas. Es más, creo que es
la única forma de llegar a comprender, al menos parcialmente, los hechos que
a una le ocurren.
—Yo sólo soy un animal por la vida. Comparado contigo, animal irracional, quiero decir. Yo vivo la vida como una continuidad de sucesos simples.
Nunca intento establecer causas y efectos. O relacionar dos o más asuntos
para encontrar explicación a un tercero, cuarto o quinto hecho.
—Pues amigo los acontecimientos tienen que ver unos con otros. Quizá
si rebobinaras un poco la cinta de tu memoria verías más clara tu situación
presente.
—Silvia, esta es una conversación para tener al lado del brazo expendedor de la cerveza y no telefónicamente a unos cientos de kilómetros.
—Vale, vale. De acuerdo, la tendremos. Y probablemente antes de lo que
crees porque dentro de unas semanas voy a poner en práctica lo que debiera
haber hecho hace ya tiempo: voy a aceptar tu invitación a la cabaña.
—¡Qué bien! No puedo creer que vayas a venir.
—Sí, pero probablemente me tardaré unas cuatro o cinco semanas todavía. Estoy estudiando fuertemente ahora y no quiero perder el ritmo.
—No importa. Cuando sea, cuando quieras. Ya verás cómo te vas a divertir. Y además recuerda también la sorpresa.
—Sí, sí. No te preocupes que no se me olvida.
—Bien, debo trabajar, Silvia. ¿Llamarás?
—Sí cuando sepa algo llamaré. Si estuvieras en la montaña te dejaré aviso
y me llamas tú cuando puedas. ¿De acuerdo?
—Sí, hecho. Y gracias por adelantado.
—Nada… ¿Tenéis mucha nieve por ahí?
—Esto está como una gigantesca tarta de nata.
—¡Qué envidia!
—Aunque sin tanta nieve como ahora. ¡Ya lo disfrutarás!
—Sí, me servirá.
—Adiós Silvia. Y gracias de nuevo.
—Hasta la vista.
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Después de colgar el teléfono pasaron unos minutos, ocho o diez, y
Sebastián volvió a entrar en la oficina. Se sentó en una mesa y continuó repasando unos papeles. Algo sobre los kilómetros de los vehículos y la cantidad
de combustible que habían consumido. Respiró hondo y sin mover la cabeza
de las notas miró a Bruno por encima de la montura de sus gafas de visión
de cerca.
—Así que con espías en la capital, ¿eh?
—Así da gusto trabajar, ¿Verdad?
Sebastián meneó la cabeza a un lado y otro mientras sonreía y se sumergió de nuevo en las cifras de kilómetros y litros de combustible.
* * *

Bruno salió de la Central y se metió en el todoterreno. Enfiló la carretera
del valle de La Vela. Poco después de pasar el puente de La Espuma se detuvo.
Salió del coche y fue a la parte trasera. Abrió la mochila y sacó unas polainas.
Se las colocó y después de cerrar con llave el vehículo empezó a caminar
cuesta arriba por la sombría vaguada del arroyo Blanco.
Subía a pasos lentos. La pendiente era acusada y tenía un esfuerzo añadido por la dureza de la nieve. Necesitaba golpear fuertemente con la bota
en el momento de dar cada paso para así crear una huella que le permitiera
asentar el pie.
Subió durante treinta o cuarenta minutos, que calculó mentalmente,
pues no llevaba reloj. Quería encontrar huellas recientes de corzos o ciervos
pero no las halló.
Descendió al coche de nuevo y con los guetres puestos arrancó el motor
para acercarse a la unión del Armiño y La Lobera.
Repitió la acción en los otros dos valles. Subió durante un buen rato
buscando rastros recientes.
El cambio que había experimentado el estado de la nieve con las últimas
noches despejadas era notable. El día que habían comenzado la Operación
Red, como la habían denominado, se hundía en la nieve hasta las rodillas; hoy
en cambio, debía de obligar a aquella capa blanca a dejar espacio a sus botas.
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Tampoco encontró ninguna señal en el valle del Armiño. Subió a la izquierda toda la ladera hasta pasar por encima de la estribación; por donde
había estado el primer día más o menos y pasó al valle de La Lobera, donde
tampoco encontró nada cuando descendió por él.
Llegó de nuevo al coche. Se quitó las polainas y las botas. Se puso unos
calcetines que sacó de la mochila y se calzó unas botas más ligeras, de sendero.
Así mantendría los pies secos y calientes después de la sudada y el esfuerzo.
Conduciría más cómodamente.
Comenzó la subida hacia Amusco de La Lobera y dejó el arroyo del Agua
sin supervisar. Se paró, de todas formas, en varios puntos de la carretera en los
que sabía que los animales acostumbraban a cruzar en sus itinerarios desde
una mancha boscosa a otra.
El sol calentaba y el día, con el cielo completamente azul era perfecto
para andar por la montaña.
Entró en el pueblo y paró el coche. El resto del trayecto hasta casa de
Klaus lo hizo caminando tranquilamente. Era mediodía y las condiciones del
tiempo invitaban a disfrutar de la naturaleza.
Encontró a Klaus trabajando en la parte delantera de la casa, sentado en
una troza de tronco, cosiendo dos piezas de cuero con una delgada tira.
—Cuando el guardián de la naturaleza aparece, algo no anda bien en
ella —salmodió la voz del alemán de forma lacónica.
—Y desafortunadamente así es. Parece que solamente vengo a verte
cuando hay problemas, Wolf.
Bruno alargó una gran hogaza de pan tierno que le había subido a Klaus.
Al alemán se le iluminaron los ojos.
—¡Pan del día! Que veas muchos amaneceres de buen sol, amigo. No
sabes lo que esto significa para mi.
—Lo sé, Klaus, por eso te lo he traído.
—Ven, pasa, vamos a cortar unas rebanadas y las untamos con manteca
fresca que tengo. Eso les vendría bien a los osos, pero no están aquí, o sea que
nosotros formaremos la capa de grasa.
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Wolfgang pasó a la cocina y Bruno le siguió. Era modesta, la propia de
una casa de la montaña. Una cocina de leña, dos mesetas de piedra caliza
pulida y una fresquera. Sacó la manteca de la fresquera y se podía apreciar
que estaba recién hecha; casi aún rezumaba el suero. Espolvoreó un poco de
azúcar sobre ella, después de haberla distribuido, de manera generosa, sobre
el pan.
—Me la acaba de traer Silvino. Dice que al hacerla entra en calor y se
quita un poco el invierno de encima. Yo siempre le digo que ojalá tenga muchos inviernos que quitarse, si con cada uno de ellos me llega a mi algo así.
Masticaron el delicioso pan untado y salieron a la parte delantera de la
casa. Klaus comía a dos carrillos con ansia y satisfacción a la vez.
—Entonces —dijo con la boca llena—. ¿Qué pasa, no podéis cogerles?
—De momento no; no hemos podido. Llevamos varios amaneceres haciendo aguardos. Sin suerte.
Klaus miró el cielo despejado y chasqueó la lengua.
—Me parece que el tiempo va a cambiar de nuevo. Si cae otra nevada
será el momento de pillarlos.
—Sí, quizá. Al menos, así debiera ser. Con otra nevada los animales
bajarían al fondo de los valles de nuevo. Y eso tal vez hiciese actuar a esos
sinvergüenzas de nuevo.
Se quedaron pensativos por un momento. Y de repente, simultáneamente, los dos abrieron para darle a la rebanada otro mordisco. Pero la acción
quedó congelada. No llegaron a cerrar la mandíbula sobre el pedazo de pan. Lo
que acababan de ver les dejó el movimiento detenido como una película que
se para en un fotograma, una estática fotografía. Un coche imponente estaba
aparcando delante de la casa de Wolfgang. Era un modelo clásico de elegancia
ostentosa. Era un Rolls.
Un auténtico Rolls Royce en Amusco de La Lobera.
El chófer descendió. Se aproximó a los boquiabiertos, que todavía mantenían la rebanada de pan con manteca y azúcar a escasos centímetros de la
boca y se quitó la gorra de plato y los guantes. Con un gesto ágil y desenvuelto colocó los guantes dentro de la gorra y ésta, vuelta hacia su costado,
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debajo del brazo izquierdo. Cuando estaba a dos metros de los sorprendidos
comensales saludó:
—Señor Wolfgang, señor, tengan ustedes buenos días.
—Buenos días —contestó Bruno.
Klaus, desplegando una actividad obligada, consustancial al espíritu hospitalario de la montaña, se movió para preparar unas trozas de tronco y que
todos pudieran sentarse.
—El señor conductor me imagino que vendrá cansado y con deseos de
reponer la fatiga…
—No, señor Wolfgang, no deseo ninguna cosa.
—Es necesario para usted contrarrestar la energía consumida después de
este largo y fatigoso viaje, así que vuelvo enseguida.
Mientras el alemán entraba en la casa Bruno miró a la montaña algo
incómodo por la espera al lado de aquel desconocido. El chófer, sin sentarse
siquiera, miraba las puntas de sus botas de media caña perfectamente relucientes.
—El fantasma plateado —dijo Bruno para romper el hielo haciendo un
gesto al coche.
—Sí, señor. El Phantom 4.
—Cierto. El Rolls Royce ocho cilindros en línea, preferido de monarcas
y jefes de estado.
—Veo que entiende de la marca, caballero.
—Sólo un poco, un mero aficionado.
El conductor balanceó su peso de una pierna a la otra.
—Mi señora, quiero decir, la señora poseyó un auténtico Silver Ghost de
1923 pero se doblegó a los encantos que un actor de cine ejerció sobre ella con
el fin de que se lo vendiera. Entonces pretendió conseguir un New Phantom
de 1925, el año de su aparición como usted sin duda conocerá, pero al no poder
lograrlo adquirió este otro modelo.
Apareció Klaus con una bandeja que contenía un plato con más rebanadas de hogaza, manteca y azúcar. También una cafetera humeante y unos
cazos con cucharillas.
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—Vamos, vamos, amigo. Sírvase sin andar con melindres —le dijo al
chófer.
—Señor, yo no creo que deba…
Klaus sin contestarle se afanó en la preparación de una rebanada y se la
alargó.
—No creo que deba… señor…
Klaus empezó a servir el negro café en los cacillos.
—Por favor. No me haga este feo. Además tenga en cuenta que su señora
esta a varios cientos de kilómetros y Bruno y yo no vamos a decir ni mu.
Hizo el gesto como de cerrar una cremallera por delante de los labios.
—Por cierto, ¿cómo se llama usted, señor chófer?
—Segismundo, señor.
—Bien, Segis, pues a tomarse un tentempié que te lo has ganado llegando hasta aquí.
—De acuerdo, señor. Como usted diga.
Bruno señaló la pequeña figura alada encima del radiador del coche.
—El espíritu del éxtasis, ¿verdad?
—Sí, señor —dijo Segismundo mientras educadamente paraba de masticar.
—Es la diosa Nike, ¿no?
—No exactamente, señor —dijo Segismundo después de dar un pequeño
sorbo al café—. Esta hada, porque es hada, señor, y no diosa, si me permite la
corrección. Fue inspirada en la diosa de la victoria, de la isla griega de Samotracia. Pero solamente inspirada en ella. Charles Sykes, que fue el artista que
la realizó creía que el porte de la diosa Nike era demasiado majestuoso y
dominante para la sutil elegancia que creía que debía transmitir la mascota
de Rolls Royce.
—Usted sí que es un especialista —le dijo Bruno.
—Ejem, el señor comprenderá… es la profesión.
Klaus empinó su cazo de café.
—A mí lo que más me gusta —dijo— es ese radiador que tienen. Parece
la fachada de un templo griego.
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—Si me permite el señor, es justamente lo que pretende imitar. También,
por su color plateado y su silencioso motor se le dio el apelativo de Fantasma
Plateado. El señor Charles Stewart Rolls, uno de los fundadores, aristócrata,
hombre de negocios y también piloto de carreras decía que a su entender el
silencio era la mayor virtud de los Rolls Royce.
—Y la otra R de dónde viene —intervino Klaus interesado.
Segismundo miraba con adoración el trozo de rebanada que le restaba
por comer, odiando tener que empezar a hablar de nuevo. Bruno notó los
deseos del chófer y dijo:
—Espera, Klaus. Aguarda un poco. Permite antes que este hombre coma
algo.
Segismundo miró con agradecimiento a Bruno y mordió un buen bocado
al pan.
Todos esperaron en silencio. Bruno dio un trago al café y Klaus se levantó
y se acercó al radiador del reluciente coche.
—Frederic Henry Royce, señor.
—Ya, pero quién era ese, Segis.
—El señor Royce, señor, era un ingeniero que tenía un negocio de fabricación de equipos eléctricos. Había quedado fascinado por el invento del
automóvil y había incluso fabricado uno, allá por 1904 creo recordar. Mas
tarde su nombre pasaría a formar parte de las páginas doradas de la historia
del automóvil. Sus motores llegaron a utilizarse en aviación.
—Pues no era tonto, no, el tal Federico Enrique. Pero bueno, ¿qué me
dices de la especialidad de la casa?
—¿Perdón, señor?
—Sí, Segis, la manteca, ya sabes, la rebanada con manteca y azúcar.
—¡Ah! Deliciosa, señor. Es usted un gran especialista en la cocina.
—Bueno, nada. Yo, modestamente…
Bruno lo fulminó con la mirada y Klaus cambió rápidamente de conversación.
—Y tú me dirás… ¿Qué le pasa ahora a De la Vega?
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El chófer al oír el apellido de su señora se puso de pie como impulsado
por un resorte.
—Mi señora, señor —empezó a decir como un niño que estuviera dando
la lección a su maestro—, desea enviarle unos recados con relación a su trabajo.
Klaus se levantó y dio dos palmadas en el hombro de Segismundo mientras le decía:
—Pero siéntate, Segis, hombre. Aquí estás entre amigos. Aquí no está la
señora esa tuya para que tengas que estar todo envarado. Tú siéntate y relájate
y ya irás contando.
—Sí, señor. Me siento, señor.
—Bien, pues qué pasa entonces, vamos a ver.
Bruno asistía mudo al espectáculo sin saber qué era lo que ocurría allí. No
había visto a Klaus desde que se despidieran en la Estación Central, cuando
llegaron a Enis y por lo tanto no habían tenido tiempo de charlar sobre ello,
cuando había aparecido el coche de De la Vega.
Segismundo empezó a hablar más tranquilo; también porque ya no había más rebanadas que degustar.
—Es por la nieta de la señora, señor.
—¿Qué es lo que ocurre con ella?
—Al parecer se marchará a Parma la semana que viene.
—Bueno, muy bien, y eso qué tiene que ver conmigo.
—La señorita se irá con un novio de la señorita y…
—…Y es el novio con el que quiere poner en marcha el negocio internacional a costa de mi trabajo.
—Eso es, señor Klaus. Por lo visto en Parma hay, la semana que viene,
una importante feria internacional del cuero y la señora, mi señora, desearía
que esos jóvenes dispusieran de suficiente mercancía como para poder establecer una representación y muestra digna de su pujante empresa.
—¡Pujante empresa! ¡Se necesita cara! Mira que se lo dejé claro en Enis,
Segis. Pero si se lo dije claramente: no quiero obligaciones ni plazos de trabajo,
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quiero libertad total. Y además le dije que únicamente cedería la mitad de mi
producción para el proyecto de su nieta.
—Sí, señor. Mi señora lo sabe perfectamente, pero me encargó que le
dijera que si por esta vez, sólo por esta vez y como circunstancia excepcional,
usted pudiera adelantar parte del producto con el fin de cubrir las posibilidades
expositoras ella sabría cómo agradecérselo.
—¡Las posibilidades expositoras! ¡Cuernos! Lo único que en realidad
desea es ponerme a trabajar como un esclavo para su nieta y sus ansias de
apertura mercantil internacional.
—Seguramente, señor Klaus.
—Y tú, déjate ya de llamarme señor Klaus.
—Muy bien señor.
—Y tampoco señor. Llámame Klaus y vale.
Bruno intentó apaciguar un poco el ánimo exaltado de Wolfgang.
—No sé por qué te pones así si luego siempre acabas haciendo lo que la
señora De la Vega desea.
Klaus, más cabreado todavía, le respondió.
—Pues precisamente por eso, porque siempre me pasa igual. Al final
siempre se sale con la suya. Y sin tan siquiera tener que engañarme.
—Bueno Wolf, al menos la mujer es agradecida. Ya ves, dice que sabrá
como compensarte.
—Que Bernar me trague de un bocado antes de esperar su forma de
agradecimiento. No, no… este agradecimiento seguro que traerá nuevos compromisos futuros implicados.
El alemán agachó la cabeza y miró al suelo. Le dio una patada a una
pequeña piedra, con desgana, y entró en la casa.
Bruno y Segismundo se sirvieron el último café que quedaba en la cafetera y hablaron del peligro de la conducción en nieve. Al cabo de un rato
apareció de nuevo el propietario de la casa. Venía con un gran cesto de tiras
de corteza de castaño entretejidas. Estaba lleno de bolsos, cinturones, monederos, fundas para gafas, mocasines y toda clase de trabajos en cuero.
—Aquí tienes, Segis. Toma, llévale su alimento a esa vampira.
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—Así lo haré, señor Wolfgang.
—¡Ah! Y dile que todo lo relativo a contabilidad que corre a su cargo.
De ahora en adelante esto será una sociedad tripartita: Klaus trabaja, la niña
vende, De la Vega lleva los números.
—Eso le diré a la señora, señor Wolfgang.
—¡Y dale con señor Wofgang!
Segismundo, nervioso, se tocó la punta de la nariz y se dio la vuelta.
Abrió una puerta trasera e introdujo la cesta en el coche. Volvió al lugar donde
estaban Klaus y Bruno, se cuadró dando un golpe con los tacones de las botas
a la vez que hacía una respetuosa inclinación de cabeza.
—Adiós, señores, y gracias por todo.
—Adiós, Segismundo —dijo Bruno.
—¡Que no se te ocurra arrugarle el «errerre», Segis!
—Se hará lo posible, señor Wolfgang.
El silencioso motor empujó el pesado y elegante vehículo para hacer el
giro. Con sólo una corta maniobra de marcha atrás consiguió librar los obstáculos y enfiló la carretera sin asfaltar.
Hasta Bernar marchó un rato trotando detrás de su imaginaria estela.
Claro, era la primera vez que un Rolls subía a Amusco de la Lobera.
Pero quizá no la última.
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¡Por fin!
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«¡Por fin, por fin!», pensó Bruno mientras veía dos siluetas a través de
las estupendas lentes de sus Swaroski. En el relente de la clara penumbra del
amanecer se movían con rapidez y sigilo por el manto boscoso.
La mañana era nublada y fría, de un gris plomizo que presagiaba más
nieve como la caída en esa noche. Parte de la espera, del aguardo, lo habían
hecho bajo unos copos secos que caían ingrávidos sobre el suelo blanco.
Siguió atentamente los movimientos de los desconocidos. Estaban a
unos doscientos metros del lugar en el que él se encontraba. Se acercaban a un
animal que, acostado unos metros más arriba, agitaba las patas frenéticamente
sin poder levantarse ni escapar del lugar. Bruno incluso pudo distinguir con los
prismáticos las siluetas de dos flechas clavadas en el cuerpo.
Sacó la emisora del bolso de la chaqueta de agua y en voz muy queda
dijo:
—arl a todos los puestos. Creo que podéis ir descendiendo a las proximidades de la carretera.
—Aquí agl. ¿Qué pasa, Bruno? Repito. ¿Qué pasa?
—Tienen un corzo. Creo que debierais ir bajando hacia la carretera y
tratar de ver el coche para poder pasar los datos al puesto de Vallecerrado.
—De acuerdo. A todos los puestos, hay que hacia la carretera. arl nos
mantendrá informados de los movimientos de los furtivos —dijo Sebastián
para los que escuchaban.
Bruno descendió unos metros con mucho cuidado, cubriéndose tras el
tronco de algún abedul disperso que había en la zona de la ladera por la que
ahora pasaba. A sólo unos ciento cincuenta metros se detuvo y se apostó tras
el tronco de una gruesa haya. Puso los prismáticos delante de los ojos justo
en el momento de presenciar cómo un gran cuchillo de monte degollaba al
nervioso e indefenso animal. Le ataron una pequeña cuerda a las cuernas
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y, después de recoger sus mochilas y una ballesta de poleas comenzaron a
andar por la vaguada abajo, mientras tiraban del animal arrastrándolo por la
nieve.
—arl a todos los puestos de nuevo. En estos momentos los furtivos
empiezan el descenso, repito: ahora los furtivos empiezan a bajar.
Bruno los siguió montaña abajo a una distancia prudencial que le permitió mantenerse fuera del alcance de su vista y de su oído.
A los pocos minutos oyó por el auricular conectado a su emisora una
nueva y crucial información.
—agl, aquí agl llamando al puesto de Vallecerrado.
—Adelante, agl, aquí puesto de Vallecerrado.

—NW2727V, repito, el vehículo para realizar el seguimiento es un todo-

terreno marrón, matrícula NW2727V.

—Enterados. Nos mantenemos alerta y aguardamos aviso del momento
en el que reanuda el regreso a Vallecerrado. Gracias, agl.
—Se enviará, corto.
A unos cien metros, por encima de la carretera, Bruno vio a los individuos extender un gran plástico en el suelo y, con la rapidez y efectividad que
solamente da la costumbre, envolvieron el cuerpo sin vida. Después, cargaron
el fardo entre ambos y lo metieron en la parte de atrás del todoterreno.
El guardabosques tuvo la sensación de que no eran solamente sus ojos
los que presenciaban aquella escena. Calculó que sus compañeros debían de
haber tenido tiempo suficiente para bajar a las proximidades del lugar y también estarían, convenientemente ocultos, viéndolo todo.
—agl, agl llamando al puesto de Vallecerrado.
—Aquí puesto de Vallecerrado, adelante agl.

—Ahora los furtivos están poniendo el vehículo en marcha.
—De acuerdo. Recibido, agl, gracias.
—Una cosa más Vallecerrado, la pieza cobrada está en la parte posterior
del coche. La han envuelto en un plástico.
—Bien, agl. Gracias de nuevo.
[236]

Poco tiempo después todos los guardabosques se encontraron en la carretera. Sebastián bajaba del Este por una ladera empinada. Ángel hacía rato
que estaba escondido detrás de unos brezos arbóreos doblados por la nieve.
Bruno apareció por la misma huella que habían dejado los furtivos para
bajar hasta el coche. Caminaron juntos un rato carretera abajo y enseguida se
encontraron con Is, Requejo y Roten.
Como no había otra cosa que hacer caminaron. De esta forma podrían
combatir el frío y la humedad, hasta que llegara Ceter con el todoterreno
grande.
Mientras tanto los furtivos condujeron valle abajo con su botín sangriento. Charlando excitados, animados por su éxito, no se dieron cuenta del
vehículo que había empezado a seguirles en cuanto entraron en el pueblo.
Recorrieron la calle del Álamo Temblón y giraron a la izquierda tomando Seto
de Boj. Al poco rato, el coche de la policía general se detuvo: el todoterreno
de los cazadores se había parado. Los policías creyeron en un principio que
habían sido descubiertos, pero enseguida vieron descender al hombre que
viajaba al lado del conductor.
—Dame, dame los prismáticos —dijo a su compañero el policía que iba
conduciendo.
Enfocó al furtivo que había descendido y vio que cruzaba la calle y se
acercaba a una puerta de madera, como de un garaje.
—Uno, dos, tres, cuatro —contó el policía en voz alta mientras veía
cómo uno de sus perseguidos golpeaba la puerta.
Volvió a montarse en el todoterreno y al momento la puerta se plegó en
acordeón a ambos lados. El vehículo marrón hizo un giro de noventa grados
a la izquierda y se perdió dentro del lugar. La puerta volvió al estado anterior.
El policía que conducía cogió el micrófono de la emisora y comunicó
con la Central:
—Policía General de Vallecerrado.. ¿Escuchan al puesto de Vallecerrado?
—Adelante el puesto de Vallecerrado.
—Necesitamos refuerzos, repito necesitamos refuerzos.
—¿Qué cantidad y clase de refuerzos precisan, puesto de Vallecerrado?
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—Necesitamos, con rapidez, dos vehículos y cuatro agentes.
—De acuerdo. Ahora mismo se dispone el apoyo.
—Sería también muy conveniente que para evitar problemas ulteriores
nuestros compañeros trajeran consigo una Autorización de Inspección Urgente.
—Sabes que ese tipo de autorización sólo es pertinente en casos de fundadas sospechas de delito.
—Ya, ya lo sé. No te preocupes. Las hay.
A los ocho o diez minutos dos coches aparcaban en la calle del Seto de Boj.
Los agentes hablaron entre sí durante unos momentos. Colocaron dos
vehículos delante de la puerta por la que había entrado el coche de los furtivos.
Tres agentes se colocaron de espaldas contra la pared de la parte derecha, dos
al otro lado. El conductor del vehículo del puesto de Vallecerrado se acercó a
la madera de la puerta y dio en ella con el puño cerrado.
«Un, dos, tres, cuatro», pensó mientras lo hacía y notaba aquel vacio
en su estómago y su vientre. La puerta empezó a abrirse y el agente puso el
pie en el suelo, en el resquicio entre las dos partes, mientras apuntaba con el
arma a una cara de gesto completamente sorprendido. Sus otros compañeros
acabaron de abrir totalmente el paso empujando hacia los laterales a la vez
que sostenían sus pistolas al frente, apuntando a los sorprendidos matarifes
de la fauna.
Redujeron fácilmente al que abrió la puerta, a los dos furtivos que habían
llegado de la montaña y a otro individuo que salía de una enorme cámara
frigorífica.
Además… y no se lo podían creer… a ¡Genaro Gordo!
—Te escapaste cuando lo de los jabalíes, pero esta vez te va a caer una
buena —le dijo un policía mientras le esposaba las manos detrás de la espalda.
—Ya veremos, ya veremos, pasma. De momento, habéis entrado sin
permiso en una propiedad privada.
—No, hombre, no. Vosotros mismos habéis abierto la puerta.
—De eso nada —dijo al borde de la apoplejía—. Irrumpisteis por la fuerza
en una propiedad privada. Y eso no lo podéis hacer sin una autorización.
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El policía sacó una hoja de su bolsillo, la desdobló y se la puso a quince
centímetros delante de la cara, mientras un compañero le ponía las esposas.
—¡Una autorización! —dijo Gordo sin poder dar crédito a lo que sus
ojos estaban viendo.
—¡Si supieras el tiempo que llevamos intentando pillarte..!
En la cámara frigorífica los policías encontraron tres canales de corzo,
dos de venado y una de rebeco.
* * *

La mañana se había despejado y un tímido sol parecía empezar a apuntar
en el cielo.
Ceter había aparecido al fin, cuando casi llevaban tres kilómetros andados por la carretera.
Se disculpó diciendo que se había dormido en la sala y que no había oido
la radio. Imaginó que continuaban con el aguardo. Al final, por lo avanzado de
la hora, se decidió a subir a buscarlos sin hacer ninguna llamada por la radio.
Tenía miedo estropear el trabajo. Pensó que no resultaría nada sospechoso un
vehículo del Parque subiendo por la carretera bien entrada la mañana. En el
viaje de regreso bromearon: más les hubiera valido regresar andando que estar
en manos de compañeros de tan fácil dormir.
Era curioso el hecho de que volvían de realizar un trabajo y aún no
tuvieran conocimiento del alcance que en realidad habían tenido sus acciones.
Entraron en el edificio del Parque y se dirigieron a sus taquillas. Una
buena ducha caliente sería lo mejor para lavar, hacer marchar los hechos presenciados en la montaña. Entonces apareció Ángel, como loco, diciendo que
había sonado el teléfono y que le habían dicho los de la General que lo que
habían conseguido. En el cuarto de vestuario solamente oían gritos de júbilo.
De todas las clases posibles; expresados como «yujus» o «yepas», pero con un
profundo sentimiento común: la alegría.
Algunos de los presentes se enganchaban por el brazo y bailaban haciendo pasos con cierto aire de baile folclórico.
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Después de la ducha, Bruno se acercó a la oficina administrativa para
hacer unas consultas sobre legislación y nada más entrar en el cuarto, Flor, la
administrativa, le dio el recado.
—Te llamó Silvia.
—¿Dejó algún aviso?
—Le pregunté y sólo dijo que tú ya sabías.
—Bien. Gracias, Flor.
Fue a la oficina de los guardabosques, se sentó en una mesa y cogió el
teléfono.
Sentía un cosquilleo en la parte baja del estómago. ¡Por Dios! ¡Si parecía
un colegial!
En el otro lado de la línea oyó un chasquido seco.
—Departamento Ambiental. Estudios Zoológicos. Silvia Cerezo, ¿dígame?
—Soy Bruno. Buenos días.
—Hola, Bruno. ¿Cómo van las cosas por ahí? ¿Alguna noticia zoológica
de interés?
—Zoológica… en realidad zoológica, que yo sepa, una muerte nada más.
—¿Y eso?
—Los platos de la nouvelle cuisine de Enis deben surtirse.
—¡Ah! Por eso precisamente te llamo.
—Bien, pues tú me dirás.
—Hablé con Dino. Respecto a lo que querías saber me contó que la carne
se la suministra un carnicero de la zona de Vega. Un camión frigorífico suele
venir a servirla. Dice que tiene rotuladas en las puertas las palabras «Carne
Montañesa», que cobra al contado y no da factura.
—Pero bueno, y ese empresario de restaurante cómo se presta a esos
manejos. ¿No le preocupa que la carne pueda carecer de las condiciones sanitarias exigidas?
—Dino dice que el hombre que la trae es solamente un trabajador. Que
le aseguró que la factura la harían por el total de lo suministrado, al final del
trimestre.
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—¡Vaya! No lo puedo creer. Cómo engañan a la gente. Aunque —y dijo
con segunda intención — también se podría pensar que hay mucha gente
dispuesta a dejarse engañar.
—¿Qué quieres decir con eso, Bruno?
—Pues que, puestos a lo peor, a Dino le podría interesar esa forma de
proceder para tener buena carne de caza asegurada, sin tener que preocuparse
de nada más.
—Sé perfectamente, Bruno, que Dino sí que se preocupa de la calidad
de sus productos.
—Pues viendo lo que cuentas, de lo único que estoy seguro es de poder
decirte que el día que estuve ahí, en su restaurante con Ángel, me alegro de
haber comido pescado.
—Parece como si tuvieras muchas razones para hablar así. Como si conocieras motivos de peso que te permitieran justificar el atacar de esta manera
al padre de Roberto.
—Pues sí. Alguna razón: alguna muerte animal, por ejemplo.
—No me digas que…
A ella casi se le oyó el pensamiento, al otro lado del auricular.
—Ya conocerás de forma más pormenorizada todo el asunto cuando
vengas. Por cierto ¿qué tal tus estudios?
—Mal. Bueno los estudios bien, en general, pero ahora estoy con toda
la parte de estadística que es una pesadez y me encuentro un poco, no sé,
atorada.
—Tendrás que intentar enfrentarlo lo mejor que puedas. Ya sabes que
la actitud personal con la que encaras las cosas es parte muy importante de la
cualidad que esas cosas adquieren.
—Ya. Pero la estadística nunca cambiará de cualidad, (como tú dices),
para mí. Por mucho que mi actitud sea la adecuada.
—Es que el asunto debe de ser al revés, Silvia. Primero la actitud, y ésta
hará cambiar la cualidad.
—Verás, es que todo esto de manejar cifras, tantos por ciento, correlaciones… ¡Es un tostón! Y lo peor de todo es que todo es una gran mentira. Todo
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un monumental engaño. Un mero fiasco en el que puedes conseguir que el
resultado final obtenido con tu estudio, sea el que pretendas; según apliques
unos modelos estadísticos u otros.
—Te aseguro, Silvia, que te intentaré ayudar: en lo que al ánimo y el
empuje se refiere. Pero te pido que no me hables muy en profundidad de ella,
porque la estadística no me interesa nada en absoluto.
—Ya me lo imaginaba. Y no sabes lo feliz que te puedes sentir por ello:
que no te interese y poder hacer que siga sin interesarte. Pero en lo que a mi
se refiere hay una cuestión, una cuestión que se llama temario de oposiciones.
Y esto lo cambia todo.
—Pero tampoco tienes que sufrir por ello. No sé, ¿cuántos temas son
de estadística? Pues prepáralos por separado, no todos juntos uno tras otro.
Intercala otros que te gusten y estudies con placer.
—No lo había pensado, pero puede ser una idea.
Bruno echó una mirada a través de la ventana, sin despegar el oído del
auricular.
—Aquí la primavera empieza a brotar. Si quieres oxigenarte ya sabes.
—He arreglado el asunto. Tengo pedidos unos días. Aparte del fin de
semana me vendrán bien unas cuantas horas más alejada del departamento.
—Entonces cuando vengas traerás a cuestas todos los apuntes.
—Bueno, todos no. Un par de temas bastaran. Espero que me dejes algo
de tiempo para intentar digerirlos.
—Tenemos suficiente que hacer para llenar todos los días que pases aquí,
pero tu obligación estará antes que todo lo demás. Como si quieres venir esos
días sólo para apartarte y estudiar.
—¡Ah, no! ¡Eso sí que no! Si voy a La Vela no va a ser para estar todo el
día con la cabeza encima de los folios. ¡Estaría bueno!
Bruno no pudo evitar separar el auricular de su cabeza y sonreir al teléfono por aquella reacción airada de Silvia.
—No te preocupes habrá tiempo para todo; aunque caballos sabes que
no tengo.
—No importa, nos arreglaremos muy bien con nuestras piernas.
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—Bueno, sabes que me gusta hablar contigo, pero, en fin, debo colgar.
—Bien, pero que no se te olvide darle un alegrón a Ángel.
—Es lo que pienso.
—Sí, supongo que sí. Las Minolta sxw están de camino. Acaban de salir
para ahí.
—Bien. Le daré dos alegrones a Ángel.
—¿Cómo dos?
—Sí, uno que las cámaras llegan y otro que perdí con él una apuesta de
cerveza.
—Pues casi sé cuál de los le va a gustar más.
—Adiós, Silvia. Y, ya sabes: ¡Es-tu-dia!
—Adiós, Bruno. Es-mi.día. ¡Ja, ja!
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Primavera en La Vela
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Los sauces estaban avanzados en su recuperación del invierno. Sus hojas habían sido vaticinadas dos meses atrás, cuando unos brotes de blanco
algodón ocuparon las varas delgadas de febrero. Los fresnos también se habían animado y los chopos no se quedaban atrás en el fluir vital que parecía
inundarlo todo.
En las partes altas de la montaña, las pequeñas corolas malvas y violetas
de los brezos mostraban con orgullo su presencia y alfombraban de color ese
bosque diminuto, casi a ras de suelo, que con enano disimulo establecía su
existir.
El caudal de los arroyos había aumentado notablemente con el aporte
de las nieves. El calor del sol contribuía con su persistencia volviendo agua lo
que primero había sido sólida blancura.
El río de La Vela bajaba henchido de espumas chorreantes. Reunía las
aguas de una y otra vaguada, de un arroyo y el siguiente. Perlas saltarinas en
los rápidos; revuelta clara en las aguas más tranquilas.
El puente Cruzderríos era visitado más que pasado. Y no solamente por
turistas, que ya empezaban a aparecer por el valle, también por los mismos
habitantes del burgo, hartos ya de tanta inactividad invernal.
Algunos no la habían visto aún, otros probablemente no llegarían a verla,
pero los que habían viajado últimamente hacia Vega contaban que la surgencia
de la Muralla era algo espectacular. La cantidad de litros que salía como un
grueso chorro proyectado fuera de la montaña era difícilmente cuantificable.
Pero los que la observaron atentamente aventuraron que, sin duda, podría ser
capaz de alimentar turbinas de amplio caudal de paso en la central eléctrica
más exigente.
Una placidez rústica se había instalado tras el paso de las últimas nevadas. Era sorprendente lo rápido que se había pasado de la ropa protectora y
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de más intenso abrigo a las camisetas de manga corta y la ropa ligera; de las
horas de encierro en las casas al lado de la chimenea o la cocina de leña, a los
largos paseos por la alameda y el departir amigable con compañeros hasta el
crecido atardecer.
Bruno y Ángel, ayudados un día por Sebastián, habían realizado «el paseo de Robin» y colocado tres flamantes cámaras nuevas en los puntos que
llamaban «búhos».
Ángel se había abalanzado sobre el paquete, a su nombre, que enviaba el
Departamento de Protección Ambiental. Aún no teniendo un carácter egocéntrico, le había agradado de manera intensa el hecho de que el departamento
enviara a su nombre aquella caja de cartón. No venía a nombre del director del
Parque, no, tampoco del responsable de los guardabosques, Ricardo, no. Venía a su nombre. ¿Querían reconocer así su paternidad en parte del proyecto
del Instituto de Investigación Zoológica? ¿Le encargaban de esta manera, de
forma expresa, la supervisión del emplazamiento y mantenimiento de aquel
material tan valioso?
Fuera como fuese, el caso es que su nombre estaba allí, y por ese simple
detalle parecía que todos le mostraban ya una consideración especial.
Estos pensamientos de autocomplacencia inundaban su mente mientras
caminaba con Bruno por el hayedo. Estaban revisando la actividad de las nuevas adquisiciones. Se dirigían al segundo «búho». No necesitaban navegador,
conocían de sobra el terreno.
En la primera cámara habían comprobado que la suerte estaba de su
parte. La retiraron del emplazamiento protegido y revisaron los disparos que
había realizado. Había de todo: zorro, cuervos, jabalí, rebeco y… un oso.
La gran capacidad de memoria de las nuevas cámaras permitía (según
calidad y tamaño escogidos para la grabación de las imágenes) la toma de
unas ochocientas fotografías. Y el buen momento del año, en lo que se refería
al movimiento de animales por el bosque, decidieron a los guardabosques
a tomar la decisión de volver a colocarla en su lugar. Había todavía espacio
suficiente en la memoria para el registro de más instantáneas. Al menos hasta
un próximo «paseo de Robin».
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En el segundo punto Bruno recogió en una pequeña bolsa de plástico
unos cuantos pelos de oso: la rejilla de alambre con trementina también estaba
dando un preciado tesoro piloso para los análisis genéticos.
Se sentaron al pie de una haya, con las mochilas entre las piernas. Sacaron toda clase de comida: frutos secos, piezas de fruta, embutido, quesos de
distintos tipos, chocolate…
Cuando quisieron darse cuenta tenían el espacio del suelo entre los dos
cubierto por una gran cantidad de pequeños paquetes envueltos. El mantel de
las hojas secas de haya les sirvió perfectamente para disfrutar de la agradable
comida. Cuando apenas habían dado dos bocados Ángel dijo de repente.
—¡La baya! ¡Se me olvidaba!
Y sacó de la mochila una botella de vino tinto de Vega.
—Pues están mal esos olvidos —dijo Bruno.
—Sí. ¿Qué sería de nosotros sin algo con que remojar el gaznate?
—Esto con lo que remojar el gaznate, no es cualquier cosa.
—Por eso lo enmochilé. Porque sé que te gusta mucho.
—¡Lo enmochilaste! No sé qué es lo que haces mejor…
—¿Cómo que qué hago mejor?
—Sí. Si aportar este vino o inventarte palabras nuevas.
—Ja, ja, ja. También hago bien otras cosas. Otras muchas cosas, aunque
esté mal que yo lo diga.
—No me las digas. No las quiero saber.
Ángel se rascó el tabique nasal con el dorso de la mano.
—Bueno, algunas tú las conoces. Me conoces bastante bien.
—Hombre, algunas cualidades, desde luego que no se te pueden negar.
Como muy bien sabe Requejo… ¡Ja, ja, ja, ja!
—Deja a Requejo en paz. Bastante desgracia tiene con ser quien es. Y
que tú no le oigas nada… ¡Ja, ja, ja!
—Ahora eres tú quien debieras buscarte tu sordera particular.
—No, Bruno, a mí no me hace falta. Sólo me habla para llevarme la
contraria. Y se está dando cuenta de que cada vez le quedan menos razones
para ello.
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—Pobre hombre. Te tiene envidia. Él querría ser tan ocurrente, tan brillante como tú. Quisiera tener tus buenas ideas, bueno, creo que incluso las
malas.
—Las malas me las guardo solamente para mí. Para poder utilizarlas, tirar
de ellas cuando me vea necesitado.
—Pues con Elia no te vi muy necesitado. ¿Sólo quisiste ser bueno?
—¡Qué cabrón! ¿Y qué querías que hiciera, Don Juan? Que me echara
en sus brazos allí mismo, delante de su amiga y de ti. Faltaros al respeto a los
dos. Y lo que es más seguro, recibir un guantazo certero de ella. No, las cosas
estaban muy agradables cosas como para andar metiéndose en tonterías que
no venían a cuento.
—¡No lo puedo creer! Levinco refiriéndose al sexo como «tonterías que
no vienen a cuento».
—¡Que sí, que sí! Tonterías que no venían a cuento. O es que tú lo viste
de otra manera, Tenorio…
Bruno agachó la cabeza y dio un mordisco pensativo al salchichón.
—Tienes razón, Ángel. Tonterías que no venían a cuento.
Ángel frunció los párpados mientras perdía su vista entre las hayas.
—Por cierto —dijo—, ¿cómo es que tu sabías lo de mi alegrón? ¿Cómo
sabías que habías perdido la apuesta de la cerveza?
—Silvia me lo dijo —contestó secamente Bruno.
—¡Ajaaá! Así que Silvia te lo dijo…
—Sí.
—Y te lo dijo por señales de humo, por tam-tam, porque yo no tenía
noticia de que hubieras visto o hablado con ella.
Bruno habló con la cabeza baja, agachada, con algo parecido a una especie de sumisión vergonzosa y culpable. Probablemente el sentimiento el verse
sorprendido en la mentira. O al menos, en la deliberada omisión.
—Hablé con ella por teléfono.
—Vaya. Así que mis amigos hablan por teléfono, cambian impresiones y
uno no se entera de nada. Me pregunto qué clase de amistad es ésta.
—Tienes mucha razón.
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Como Bruno se quedaba callado después de darle la razón, como si se
diera por satisfecho, Ángel volvió a la carga de nuevo.
—¡Cómo que tengo razón! ¡Te exijo que desembuches ahora mismo!
Bruno no fue capaz de negarse. Hubo de contarle a Ángel la llamada.
«La», porque sólo le habló, y parcialmente, de la última llamada. Eludió todo
lo referente a la posible y ya casi segura venida de Silvia en mayo. En realidad,
sentía que Ángel no debía de saberlo todo; no podía conocerlo todo porque
si así fuese seguro que chafaría sus planes. Lo haría metiéndose por el medio
e interrumpiendo sus días con Silvia; o tratando por todos los medios de que
también viniera Elia.
Se había recriminado a sí mismo esos pensamientos. Pero, en realidad,
se daba cuenta de que lo que estaba detrás de todo era su reavivado e intenso
interés por Silvia. Su deseo de ir hacia adelante y no encontrar causa alguna
que pudiera distorsionar sus planes.
Así que Bruno, por omisión, mintió de nuevo a Ángel. Otra vez.
—O sea que, además, llevaste a cabo, por tu cuenta, una investigación paralela, a distancia y con aliados, en este caso aliada y no me dijiste
nada tampoco. Yo pensaba que, al menos como compañero significaba algo
para ti.
—¡Bah! ¡No seas derrotista, Ángel! Fue sólo y simplemente que se me
ocurrió. Se me ocurrió llamar a Silvia y pedirle que comprobara si el plato
de venado que tú habías comido aquel viernes podía ser parte de una pieza
furtiva. Además, sabes que si hubiera querido mantenerlo todo en secreto
hubiera podido: solamente tenía que callarme que las cámaras venían hacia
aquí y no te hubieras enterado de nada.
—Eso es cierto. Pero sigo pensando que no jugaste limpio conmigo.
¡Mira que no decirme nada de lo de La Bellota y El Hayuco! Y yo comiéndome
aquél ciervo con todas las ganas. ¡Pues le va a caer un buen recado!
—No, no, de eso nada.
—¿Cómo que no? Les voy a denunciar a sanidad por preparar platos con
carne de animales de caza, sin la pertinente guía sanitaria de procedencia; esa
de la inspección de sanidad veterinaria.
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—Bueno, puedes hacer lo que te parezca. Pero Silvia me dijo que al parecer Dino, el dueño del restaurante, fue engañado con respecto a las facturas
e inspecciones sanitarias.
—Venga, venga —dijo Ángel displicente—, no me andes con esas. ¡No
va a saber el dueño de un restaurante con quien trata! Que ahora no se quiera
convertir en cándida alma mártir.
Alma mater… igual es lo que él es: de todo el negocio.
Ese tipo se estaba aprovechando de la situación como cualquier otro de
la cadena que hemos descubierto. Lo que pasa es que cuando Silvia le preguntó por todo el asunto, sabiendo por su hijo Roberto quién es ella, le entró
tal canguelo que se protegió alegando su ignorancia y lo de posponer facturas
y certificados sanitarios…
—Pues probablemente puedas tener razón. Así que tú veras, haz lo que
creas conveniente.
Estaban recogiendo los restos de la comida y metiéndolo todo en las
mochilas. Ángel mascullaba algunos sonidos ininteligibles. Se pusieron en pie,
se cargaron la espalda y empezaron a andar. De repente, como si pensara en
voz alta, Levinco dijo:
—Claro que… también…, dejar a Silvia en mal lugar…
Siguieron dando pasos por el colchón de hojas.
—Además conoce a su hijo Roberto, fueron compañeros.
Un rumor suave de las hojas volteadas con sus pasos acompañaba su
andar. Bruno caminando delante iba escuchando los arranques de su amigo.
—Arresto. Le impongo un arresto y no vuelvo a entrar en ese restaurante
en las próximas ocasiones que vaya a Enis en los dos años venideros.
Volvía a sumirse en sus pensamientos. De repente se paró y con su brazo
detuvo también a Bruno.
—¡La baya! ¿Y si cogí la triquinosis?
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Unos días en el cielo
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Bruno creyó que no había obrado bien. En realidad debería de haberlo
pensado antes un poco, antes de haber actuado así.
Además, era bien seguro que tarde o temprano, Ángel se enteraría de la
venida de Silvia, o aún peor, se la encontraría en Vallecerrado, una vez que
hubiera llegado.
No, no había obrado bien. No se había comportado como un amigo, ni
siquiera como un buen compañero. Desde luego, no creía que fuera honrada
esa forma de actuar, para una relación de amistad como la Ángel y él mantenían.
¿Cómo podía tener la pretensión de esconder celosamente los momentos futuros con su amiga allí? Eso significaba, sin duda alguna, una decidida
intención de disfrutarla en exclusiva. Un deseo infantil y egoísta de no tener
que compartir con nadie su compañía.
Esa misma tarde, cuando bajara a la Central, se lo confesaría todo a
Levinco. Bueno, no todo. Le diría solamente la verdad: una verdad ajustada.
Nada más.
* * *

—Silvia viene mañana.
—¿Qué me dices?
—Sí. Lo que oyes.
Ángel miró a Bruno con ojos de niño bueno, como esperando explicaciones. Más explicaciones. Por ejemplo, sobre si alguna otra persona vendría
también; cuántos días…
Bruno, interpretó acertadamente su interés y fue categórico.
—Viene sola.
—¡Leñe! —escupió Levinco.
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Y al ver la desazón de su amigo, que por lo visto acababa de albergar una
esperanza de otras posibilidades, Bruno explicó:
—Viene para cambiar un poco de aires. Y también para estudiar. Elia, por
lo visto, esta muy atareada con el trabajo.
—Vale, vale. Si yo no digo nada… —dijo Ángel visiblemente molesto;
tratando de esconder, sin embargo, su malestar. Dio media vuelta y se marchó
sin decir más.
«Pero con tus gestos demuestras otra cosa», pensó Bruno al verlo alejarse.
Recordó que debía reponer y reforzar las existencias de víveres de su
cabaña. Salió al pueblo y se metió en una tienda de alimentación. Compró
leche, azúcar, legumbres, patatas; también caramelo líquido, (quería sorprenderla con sus dotes de repostero). Y harina, mantequilla, y varias cosas más.
Llevó las bolsas al coche y volvió al edificio del Parque.
En la oficina de los guardabosques se respiraba animación. Todo el
mundo charlaba. El buen tiempo y el profundo cambio que la naturaleza había dado en pocas semanas eran espectaculares.
Parecía un mundo distinto el que ahora estaban viviendo. Casi olvidados
quedaban ya el frío y el hielo, los momentos placenteros al lado de la chimenea, las miradas melancólicas y perdidas viendo a través de los cristales los
copos bajar suavemente sobre la gruesa capa blanca, ya caída. Hoy todo era
alegría; los compañeros estaban imbuidos de sentimientos positivos, de una
actividad continua y dispuesta.
Era sorprendente la influencia del clima en los estados de ánimo.
—Te digo que seguro que hay más —hablaba Roten.
—Si ya hemos podido ver a esta y teniendo en cuenta el buen otoño
que hubo…
—Tampoco fue tan bueno —dijo Requejo.
Roten hizo un pequeño gesto de fastidio.
—No estoy hablando del otoño climático —apuntó—. Me refería a la
fructificación de otoño, Requejo. A la buena estación que hubo para la avellana, la castaña y más tarde el hayuco.
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—¡Ah! Creí que hablabas del tiempo —dijo Requejo con reconsideración.
Roten continuó, dirigiendo ahora su mirada a Sebastián y a Is, mientras
hablaba; también a Bruno, recién llegado.
—Pues esa fructificación abundante del otoño habrá favorecido que las
osas cogieran un peso considerable en esa época. Además, un peso adquirido
con hidratos de carbono y proteínas, pero sobre todo lípidos. Muchas grasas
que les habrán favorecido el paso de la época fría, disponiendo de abundantes
reservas.
—Y eso… ¿Tiene algo que ver con las crías? —dijo Is.
Bruno se metió por el medio en la conversación.
—Se ha comprobado estadísticamente en estudios de campo que los
partos dobles y triples aumentan de forma directamente relacionada con las
condiciones de abundancia en la fructificación de los otoños previos al comienzo de la gestación.
—O sea que hay que entender que a más abundancia de frutos disponibles en otoño, más embarazos múltiples —quiso resumir Ceter.
—Exactamente. Como dice Bruno, eso es lo que parecen apuntar las
conclusiones de estudios, que algunos especialistas que se han dedicado a
ello, determinan.
—Pero, y todo esto de los esbardos, a qué viene ahora —preguntó Bruno
interesado.
Roten empezó a explicarse con delectación.
—Sebastián y yo hemos hecho el «paseo de Robin» y hemos encontrado
sorpresas en las cámaras.
—¿Sorpresas, qué clase de sorpresas?
—Una mamá con tres pequeños. Una gran osa con tres crías revolviendo
y olfateando por toda la zona del «búho».
Bruno soltó un soplido repentino, no llegaba a silbido pero se parecía.
—¡Y tan pronto, a primeros de mayo! Parecen dispuestos a aprovechar
el buen tiempo.
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—Sí, es por lo que decimos que no va a ser raro que en días venideros
nos encontremos más sorpresas de este tipo: osas madre con varias crías; dos
o tres.
—Alégrate Roten. Esto no les vendrá nada mal a los menguados números
de población que estos últimos años aguantó el Parque. Con todos esos otoños tan magros, tan escasos en alimento para los pobres bichos. No sé cómo
pudieron resistir estos inviernos anteriores.
Requejo miraba a uno y a otro alternativamente cuando hablaban. No
tenía nada que decir. Tenía poco conocimiento, escasa opinión y ningún deseo
de que eso cambiase. ¡Ah! Pero intervenir era otra cosa, hacerse notar, dejar la
huella personal era algo ineludible para sus ansias de aparecer grande ante los
demás. Así que no pudo contenerse… para decir otra obviedad.
—¿Cómo pudieron pasar estos inviernos anteriores, cómo pudieron pasar estos inviernos anteriores? ¡Pues en una cueva, por supuesto!
Los guardabosques se miraron unos a otros.
Nadie dijo una palabra.
Requejo miraba uno a uno, esperando contestación, respuesta a sus palabras. Pero por el silencio de sus compañeros empezó a sospechar que alguna
clase de detalle se le escapaba a su comprensión.
* * *

El petate de marinero era de una lona basta, de color azul intenso. Lo tiró
descuidadamente en el asiento trasero del todoterreno. Su vehículo casi no
tenía maletero y debía de aprovechar el espacio. Puso también allí una mochila
de tamaño mediano, la que emplearía para sus marchas por la montaña. Era
una suerte que viajara sola. Si otra persona hubiera querido acompañarla, el
asunto del espacio se habría visto comprometido.
Había avisado a Elia. En realidad, Bruno también la había invitado. Pero
en su gabinete había un aluvión de proyectos y debía trabajar incluso los sábados por la mañana y por la tarde. Así que, aunque dijo que sentía perdérselo,
la gran cantidad de trabajo obligaba a su sentido de la responsabilidad y la
seriedad profesional a cumplir. Y a prescindir.
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Silvia subió por última vez a la buhardilla. Comprobó que las ventanas
estuvieran bien cerradas, los grifos, las persianas de la parte orientada al Sur;
aparatos eléctricos… todo en orden.
Dio un golpe suave a la puerta y giró dos veces la llave. Paró en el piso
de abajo. Llamó al timbre y abrió una chica joven.
—Alexandra…
—Hola, Silvia, dime… ¿Te vas?
—Sí. No estaré durante una semana más o menos. Si hubiera algún problema, tienes mi número. No dejes de llamarme, por favor.
—Descuida…
—Bueno, y si necesitaras sitio, tienes la llave. Puedes disponer de ella
como te parezca.
—Gracias, Silvia. Pero creo que no vaya a venir nadie. Además, tengo
bastante sitio aquí. Suficiente: mis padres estuvieron hace quince días y nos
arreglamos perfectamente.
—Bien, pues entonces adiós.
—Adiós.
Se metió en el todoterreno y dio a la llave de contacto. Por lo menos era
fiable. Fiable y cómodo. Aunque tuviera poco espacio ella no necesitaba más.
Y aunque gastara más combustible de lo deseable no hacía un uso tan continuado de él como para ver seriamente mermada su economía.
Le encantaba conducir. Le gustaba llevar suavemente el volante y hacer
girar al coche en las eses interminables de la superficie negra del asfalto. Si no
tenía prisa prefería las carreteras secundarias. De esta forma la contemplación
del paisaje y el disfrute de la conducción se oponían a la obsesionada fijeza
de la atención que se hacía necesaria circulando entre una multitud de coches
rápidos, en la autovía.
Cargó el equipo de música con Los sonidos de la naturaleza. Unas pistas
de melodías de flauta y whistle, y otras de violín; con un fondo de sonidos del
bosque y rumor de arroyos. Hasta que regresara a su ritmo normal de vida
y de trabajo estaba dispuesta a disfrutar de todos los momentos a partir de
ahora mismo.
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Su pensamiento se fue a Bruno y se encontró pensando en profundidad
sobre su persona. Sobre todo lo referente a él: su forma de ser y de relacionarse.
Tenía muy claro, respecto a sí misma, qué era lo que esperaba de una
relación con una persona así: lo esperaba todo. Creía que estaba dispuesta,
en muchos aspectos, para dar un cambio total a su vida. Para sacrificarse en
la entrega que una relación plena exige. Y con todo lo que eso supone. Había
observado algunas peculiaridades del carácter de Bruno que no eran muy de
su agrado. Pensó que quizá podrían suponer un problema para una relación:
sus silencios de timidez, su individualidad, sus momentos de hosquedad. Pero
ahora, después de cierto tiempo de conocerle más, esas características del
carácter del guardabosques le resultaban simpáticas.
«Silvia, estas colada», se dijo. «Cuando se empiezan a disculpar en una
persona los detalles que en otras se ven como defectos hay que echarse a
temblar».
Recordaba esos momentos tan característicos de Bruno en los que de repente se sumía en un silencio profundo, sin dar respuesta a ninguna pregunta
o frase de su interlocutor. Como si estuviera llevando a cabo una acción de
reclusión en un mundo propio y único; tan personal que nadie más pudiera
entrar en él.
Al principio le molestaban estas actitudes de Bruno. Estos comportamientos que significaban una interrupción en el flujo de comunicación entre
los dos, un corte en la posibilidad de intercambiar ideas o pensamientos. Mas
tarde, cuando descubrió que la verdadera causa de este comportamiento era
simplemente la timidez, su hastío se tornó simpatía y presenciar, observar
una situación así le hacía sonreir. También sentir por él algo como una conmiseración cariñosa.
Silvia pensó en lo difícil que sería para Bruno aceptar esto, si pudiera
llegar a saberlo, claro. Un sentimiento como ese: su conmiseración. Sí, sería
difícil de tolerar para una persona que lo último que desea en la vida es que
alguien le tenga compasión, lástima; aunque sea con cierto matiz tierno, de
suave cariño.

[260]

Con una especie de tono de sargento de marines en el eco que sus palabras tenían en su mente, Silvia pensó: «Es una persona adulta que vive sola:
cuida de sí mismo, es autosuficiente».
En cambio ella, aunque también vivía sola y cuidaba de sí misma y era
autosuficiente, cuántas veces se venía abajo, cuántas veces lloraba como una
niña y se acurrucaba en posición fetal sobre la cama. ¿A qué venía ese sentimiento de conmiseración? ¿Era un deseo de protección encubierto, una especie de sentimiento maternal traslocado? ¿Quizá la muestra de una reacción
subconsciente que estaba tratando de intentar ocultar a sus ojos otra clase de
sentimientos de carácter completamente natural? Como natural es la atracción
de una mujer y un hombre.
Soltó el volante y dio un golpe con la mano en el aire que tenía delante
de su cara, como intentando apartar una mosca inexistente o un pensamiento
no deseado. Su atención volvió a la carretera, a la empinada cuesta que ahora
debía remontar para salvar la muralla caliza.
Cuando llegó a una curva cerrada sacó el coche fuera del asfalto, paró al
borde de la carretera y se detuvo impresionada por el estruendo del agua. Se
bajó del todoterreno y se quedó pasmada, mirando la gran surgencia.
La Meona, henchida de deshielo, era un espectáculo atronador. De blancuras de espuma, de caídas de vértigo.
Algún kilómetro más, unas cuantas curvas y el túnel. Por fin. Pasado ese
punto quedaban solamente unos minutos para llegar. «¿Adónde voy?», se
pregunta. No le parece adecuado presentarse en el edificio del Parque, pues
no esta aquí por motivos de trabajo. Tampoco quiere dar vueltas, deambular
por Vallecerrado. En realidad no desea encontrarse con nadie.
No. Subirá directamente a casa de Bruno. Si no estuviera en la cabaña
esperará a que llegue, sentada tranquilamente en el porche.
Así que atraviesa el burgo y solamente se detiene en la confitería para
comprarle un detalle a su anfitrión. No esta segura de que le gusten mucho los
dulces, pero estos son pequeños osos de chocolate rellenos de licor.
Conduce el trayecto hasta la cabaña y su vista se escapa a contemplar la
frondosidad de todo lo que le rodea. La naturaleza explota, la vida empuja por
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todas partes. Los prados acumulan jugosos pastos, los árboles han llenado de
nuevo sus copas con las hojas del tiempo benigno, los setos son borrones de
verde en los linderos. Silvia se siente flotar.
El camino se hace llano y desemboca en la explanada que ya conoce,
delante de la cabaña.
—¡Bruno! —llama a media voz—. ¡Brunoo! —de nuevo, un poco más
alto.
Se acerca a los peldaños del porche y golpea con el puño los troncos de
la entrada, pero nadie contesta. Se le ocurre entonces asir la manilla y girar. Se
sorprende cuando la puerta resbala hacia afuera lentamente.
«Será posible. Se marcha por ahí y deja la puerta de su casa abierta.
Con el complicado sistema que me contó que había ideado para cerrar desde
dentro; con todas las explicaciones que me dio sobre cómo conseguir hacer
de la cabaña un lugar prácticamente inexpugnable… y ahora llego y está
abierta».
—Sabía que llegarías. —La voz grave sonó detrás de ella y tuvo que
reprimir un pequeño salto por el susto repentino.
—Ah, estás aquí —dijo Silvia mientras respiraba hondo.
—Sí. Había ido al bosque de la parte de atrás a buscar un poco de leña.
Silvia se acercó y le besó la mejilla.
—Mmm, una buena forma de saludar la bienvenida, aunque debiera de
haber sido yo el que te la diera.
—Así tampoco está mal.
—Pero bueno —dijo Bruno mientras se frotaba las manos con energía—,
querrás bajar los trastos del coche, ducharte, ponerte cómoda…
—Estoy muy bien. En cuanto al equipaje, luego me ocuparé de él.
—Entonces, ¿qué quieres? ¿Tienes hambre? ¿Un café?
Silvia se rascó la mejilla, miró a Bruno y poniendo cara de obsesa le dijo:
—Ahora lo primero que quiero es… un hacha. Y ponerme a partir esa
leña que has traído.
Bruno se dirigió a un cobertizo en el lateral de la casa y, cogió el hacha
que tendió a Silvia. Le indicó:
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—Este es el tocón de tronco que utilizo de apoyo para cortar. Supongo
que sabrás que debes asentar bien el trozo de leña, antes de dar el golpe.
Silvia siguió atentamente sus indicaciones, mientras doblaba cuidadosamente las mangas de la camisa gruesa, de cuadros, que llevaba puesta.
Al llamar la atención sobre las condiciones de seguridad Bruno no pudo
reprimir un:
—¿Estás segura de que podrás?
Después de colocar un trozo de leña sobre el apoyo, Silvia levantó el
hacha con energía y dijo:
—Este es el primero de mis días en el cielo.
El hacha bajó con un destello acerado y con un sonido seco dio un tajo
limpio.
Bruno entró en la casa; abandonó a la leñadora en su tarea, que parecía
no disgustarle en absoluto. Desde luego, la acometía con un estilo y eficacia
que parecían indicar que la hubiera hecho más veces antes.
El guardabosques fue a la cocina, se lavó las manos y se dispuso a prepararle algo especial; algo especial como bienvenida y que también repusiera
sus fuerzas, seguramente bastante menguadas cuando acabara de trocear la
gran pila de leña que él había ido reuniendo durante la tarde.
Cogió media manteca y la mezcló con un cuarto de kilo de azúcar. Extendió una capa de harina sobre la meseta de mármol y amasó durante un rato.
Dejó reposar un poco la masa mientras pelaba unas cuantas nueces.
Los golpes del hacha seguían sonando afuera, intermitentes, decididos.
Picó las nueces en pequeños trozos y los mezcló con la masa. La extendió
y con una pequeña taza fue cortando porciones redondas. Sus futuras galletas
de manteca y nuez. Espolvoreó un poco de harina en la bandeja del horno.
Colocó cuidadosamente y casi en formación militar las porciones cortadas.
Hizo una comprobación para ver si el horno estaba lo suficientemente caliente
y echó un poco más de leña en la cocina. Se giró y dio un plisplás a las manos,
como para quitarse inexistentes restos de la masa, cuando vio a Silvia en la
entrada. Tenía la frente perlada de sudor, las mangas subidas hasta más arriba
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del codo. Y los tres primeros botones de la camisa abiertos. Se estaba llevando
el dorso de la muñeca a la frente…
—¿Queda más leña por cortar?
—No, no. Creo que no queda nada. Gracias por evitarme el trabajo.
—Un placer. ¡Buf! Aunque necesito ponerme en forma.
—De momento donde te vas a poner es debajo de la ducha y luego a
recuperar fuerzas.
A Silvia le pareció bien la propuesta y se dirigió al baño.
Mientras tanto Bruno puso la cafetera al fuego y colocó sobre la mesa
un mantel de hilo; tenía un intrincado dibujo geométrico que se hacía más
y más complicado. Estaba hecho puntada a puntada por dedos de carácter
minucioso y paciente.
Cuando Silvia salió del baño con el pelo aún mojado y vestida con un
largo albornoz, la mesa ya estaba completa. Unos boles grandes para el café
con leche, el azúcar, las servilletas y un gran plato de galletas recién horneadas.
—Parece que no se te ha olvidado nada, ¿eh?
—No hagas caso. Solamente pretendo impresionarte.
—Pues si las galletas las has hecho tú ya lo has conseguido.
—No hay por qué. Es muy sencillo.
—Me parece que para mis caderas no será cosa tan sencilla.
—Mañana la quemaremos.
Entonces Silvia se fijó en el dibujo del mantel, miró más de cerca, lo
observó detenidamente.
Ya no se hacían trabajos así. Pura artesanía. No pudo resistir el deseo de
preguntar por la procedencia.
—Tienes buenas amigas artesanas por lo que se puede ver.
—Si, era una buena amiga.
—¿Qué pasa que ya no lo sois?
—Se murió hace dos años.
—Vaya, lo siento.
—Sí, yo también —dijo Bruno—. Era mi madre.
—¡Oh! Lo siento de veras…
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—Qué se le va a hacer.., ya sabes, el ciclo natural de la vida y todo eso.
—Aún así cuesta admitirlo.
—Ya. Pero al final el tiempo acaba obligándote a admitirlo todo.
Silvia saboreaba las galletas con concentración.
—Vas a ser mi perdición con estas habilidades reposteras.
—Tú misma debes medirte. No querrás que te vigile, como una madre
a un hijo glotón.
—Me mido, me mido. Y casi siempre que lo hago encuentro algún centímetro de más.
—¡Qué dices! Si estas delgada.
—No se puede bajar la guardia. Si tuviera una ocupación como la tuya:
moverse, hacer ejercicio físico durante mucho del tiempo de trabajo sería
otra cosa. Pero date cuenta que la mayor parte de mi jornada laboral la paso
sentada en una silla.
—Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Aprobar la oposición. Conseguir la plaza. Pero una plaza con trabajo de campo. En el Parque sería algo
estupendo.
—¿Sabes que ya salió la convocatoria?
—Vaya, estarás contenta.
—Sí, salió publicada ayer. Así que hacia finales del verano ya podré hacer
nuevos planes para mi vida. Tanto si he sido afortunada, como si no.
—¿Crees entonces que os examinaréis antes del verano?
—Entre dos y cuatro meses a partir de ahora es el plazo que marcan las
bases.
—Pues si las cosas están así empiezo a sentir algo como una especie de
sensación de culpabilidad, porque estés aquí. Que vayas a perder parte de un
tiempo tan necesario para ti, en estos momentos.
—No estará perdido. Hace semanas que necesitaba un descanso, un cambio de aires. Además aquí también estudiaré. Cuando tú te vayas a la cama yo
me quedaré gastando los codos.
—¿Toda la noche?
—Lo que aguante. Si llego hasta el amanecer mejor que mejor.
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—Entonces casi no nos veremos, si tu estudias de noche y duermes durante el día, no entiendo muy bien la razón de ese cambio de aires que tú dices.
—Yo pienso subir contigo al monte, pienso hacer mis excursiones acompañándote. Quiero conseguir que me muestres secretos; los secretos de momentos en los que estas por el monte solo, los de cómo transcurren las horas
en el bosque, en soledad.
—Todo eso esta muy bien. ¿Y cuándo piensas dormir?
—Hace meses que solo duermo tres o cuatro horas.
—Eso es poco.
—Sí. Pero desde que empecé a preparar las oposiciones y teniendo
además que cumplir el horario de trabajo, dormir más de ese tiempo resultaba muy inadecuado a mi plan de vida. Mi organismo se habituó y ahora me
encuentro perfectamente con sólo una tercera parte de lo que otros necesitan.
—Yo no creo que fuera capaz.
—Pues te asombraría saber la cantidad de tiempo que le ganas al tiempo.
Silvia se levantó. Debía secarse bien el pelo, dijo, porque si no cogería
un resfriado.
Bruno recogió la mesa, las tazas, la cafetera. Y el plato de aquellos redondos y apetitosos, pequeños testigos mudos de la lucha de la mujer contra
el peso no deseado.
* * *

A las siete de la mañana, como de costumbre, Bruno se acercó, medio
adormilado, a la cocina de leña. Descubrió en ella una tetera llena, que se
mantenía caliente sobre las brasas rojizas de la leña.
—Yo también quiero —dijo una voz detrás de él.
Se giró sorprendido, sin poder creer en la existencia de alguien más en la
cabaña. Su estado de somnolencia no le permitía discernir con exactitud cuáles
eran las nuevas circunstancias que acompañaban a su vida.
—Ah, buenos días —le salió torpemente.
—Parece que te cuesta trabajo despertar. ¿Tan agradables eran los sueños?
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—No sé. No recuerdo lo que soñaba. Casi nunca soy capaz de recordarlo.
—¡Pobre Bruno, un hombre sin sueños! —con un tono mimoso en la voz.
—No me digas que te pasaste toda la noche sobre los apuntes, dándole.
—Bruno hizo un gesto a la sala, hacia la mesa donde la estudiante debía de
haber pasado la noche.
—Otra más. Sí. Otra noche más.
—Admiro tu capacidad —dijo Bruno serio.
Ella empinó la enésima taza de té:
—¿Tienes mucho trabajo esta mañana?
—¿Por qué quieres saberlo?
—Porque pensaba que si no tuvieras alguna cuestión comprometedora,
en la que mi presencia fuera desaconsejable, quizá podrías pasarte un poco
más tarde. Y recogerme.
—Pero ¿cuándo vas a dormir?
—Echaré un sueñecito ahora, cuando tú te vayas.
Bruno dio otro trago al té, se apartó el pelo de la frente y la miró.
—Voy a bajar al edificio del Parque. Despacharé el papeleo que tengo por
la oficina y calculo que dentro de unas tres horas subiré a la zona suroeste. Si
quieres te paso a recoger.
Silvia con tono animado y alegría en la voz afirmó con un gesto de la
cabeza mientras decía:
—Estaré lista cuando llegues. Te prometo que no tendrás que esperar
por mí.
Bruno la miró, sorprendido por su nerviosismo inquieto.
—No te preocupes, no tenemos prisa. Trata de tranquilizarte, o no vas a
poder dormir. Esta amaneciendo y te has pasado toda la noche despierta, estudiando. Seguro que te notas cansada, pero la teína no sé si te dejará dormir,
así que deja ya de tomar té.
Silvia caminó hacia su habitación, caricaturizando en sus movimientos
un imaginario paso marcial. Al llegar a la puerta, se giró, llevó la palma de su
mano abierta a la sien derecha, imitando el saludo militar…
—A la orden, mi cabo.
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El guardabosques se dirigió a la puerta y salió hacia el vehículo. Sin duda,
el viaje y la noche de estudio, sin descanso habrían desequilibrado un poco el
carácter de su compañera.
Seguro que eso, también, seria lo que habría influido en ella para haberle
adjudicado graduación tan baja…
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Un distinto con hermano
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La cama de sólidos y rústicos postes de madera blanca de fresno le había
recibido entre sábanas frescas y un edredón acogedor.
Al contrario de la predicción que había hecho Bruno sobre los efectos del
té, cayó dormida a los pocos instantes de marchar él. Y los sueños inundaron
enseguida su dormir tranquilo y relajado.
Un suave aire del amanecer de mayo pasaba entre las ramas de los castaños y abetos que estaban junto a la casa; renovaba el comienzo de un día
que aún no había visto la luz completamente.
Ella soñó. Soñó que navegaba a vela. Salía de la bahía de Puerto Enis,
acompañada por Bruno. Todo era luz y claridad.
A un descuartelar, Silvia movía ahora la caña hasta entrar en ceñida.
Patroneaba la embarcación hacia un futuro lleno de nitidez y felicidad; lleno
de colores plenos, comportamientos sinceros, sentimientos positivos.
Sintió que le tocaban el brazo y pensó: «Ya está Bruno despistándose
de las escotas del foque», pero de repente notó un movimiento más brusco.
Comprendió que estaba soñando; que era en la realidad, en el mundo real,
donde estaba siendo tocada. No había botavara, ni fijación atenta por observar
los catavientos. Todo era un sueño y lo real era ese movimiento en su brazo,
que Bruno realizaba tratando de despertarla.
—Creí que ibas a estar lista cuando llegara —dijo con voz suave.
—Y claro que estoy —dijo ella mientras estiraba los brazos a placer, con
la satisfacción del descanso aprovechado.
—Al verte dormida de forma tan relajada me pregunté si debía despertarte. Si lo prefieres puedes quedarte. Necesitas descansar.
—Dame tres minutos —dijo Silvia saltando de la cama con una agilidad
como si se hubiera despertado hacia horas.
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Bruno le preparó una taza de leche caliente con miel y dejó, como olvidadas en un plato sobre la mesa, tres galletas de manteca.
—Entonces qué planes tenemos para hoy —ella se recogía el pelo hacia
atrás, en una cola.
—Bueno, primero desayuna algo y luego durante el viaje te voy contando.
—Puedes contármelo mientras desayuno —dijo Silvia mientras cogía
decididamente una galleta y acercaba la taza de leche a los labios.
—A mí me gusta respetar escrupulosamente los momentos de las comidas. Si hablas, no disfrutas del placer de los sabores; además comes de forma
precipitada y sin pensar en el hecho de comer —le dijo Bruno.
—Tienes razón, pero la vida en Enis va contagiando de todos estos lastimosos hábitos que te hacen perder tu norte, perderte a ti mismo. Pierdes la
capacidad de disfrutar de las cosas, por pequeñas o sencillas que sean.
—Por eso justamente es por lo que no quiero hablarte mientras estas
desayunando.
—De acuerdo. Pero vámonos, que ya estamos sobrepasando los tres
minutos —dijo ella con la boca llena. Disfrutaba la segunda galleta y aún cogió
una tercera para llevársela con ella.
—No tenéis remedio. Los de Enis no tenéis remedio.
—Depende de acerca de qué.
Montaron en el todoterreno del Parque y las ruedas dirigieron su trayecto
hacia la zona suroeste. Cogerían una pista entre el arroyo Blanco y El Armiño
y subirían hasta una majada. Luego: a caminar.
Se bambolearon un poco con el vaivén del coche, por el suelo irregular
de la pista. Viajaban en silencio. Silvia no quiso insistir preguntando por el
destino de su viaje y como Bruno permanecía callado, no dijo nada.
Le parecía compañía suficiente él y el silencio.
Levantó la vista hacia la parte alta del parabrisas y contempló la luz que
pasaba a través de las hojas de los árboles. Fugaces cambios de intensidad con
la marcha del avance del vehículo; con los cambios de incidencia al atravesar
las copas. Dejó a sus ojos perderse en los caracoleos de espuma de las peque-
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ñas cascadas del arroyo del Armiño, en los apelmazados y húmedos musgos
capturando pequeñas gotas diminutas.
Volvió su mirada al conductor.
—Bruno.
—¿Sí?
Silvia dejó pasar unos segundos que causaron una especie de extraño
vacío entre los dos. Un espacio, un tiempo sin nada, en el que lo que hubiera
de surgir pudiera adquirir una relevancia especial. Quizá por esa misma rara
cualidad del momento en el que aparecía.
—¿Qué te parezco? —dijo ella de repente.
Bruno se asombró por la pregunta y sólo realizó los movimientos necesarios para conducir el coche. No sabía qué contestar. Su mente estaba en
blanco, así que se quedó callado y la miró de forma rápida, sin desviar su
atención de la pista.
—Bueno, no imaginé que pudiera ser una pregunta tan difícil de contestar… —dijo Silvia.
Bruno visiblemente azorado se apresuró:
—Sí, lo es. Sobre todo por que no sé qué es lo que me preguntas: «¿Qué
te parezco?». Qué me pareces respecto a qué: a tu físico, a tu inteligencia, a tu
carácter. No sé a qué te refieres.
—Eso. A todo. Me refiero a todo. Qué te parezco como persona.
—Pues creo que el que me hagas esa pregunta sólo puede ser indicativo
de inseguridad. Pero, sobre todo… ¿Qué más da lo que yo piense?
—Si es que precisamente es por eso. Es porque me da más lo que tú
pienses. Me importa mucho lo que pienses.
Bruno se rascó, nerviosamente, cerca de la nuca y al tener consciencia de
ese movimiento le vino a la memoria un toro, al ser descabellado. Interpretó el
haberse frotado esa parte de su cabeza como un mensaje de su subconsciente
que le decía que sentía exactamente eso. Su gesto respondía de esa forma a
aquella pregunta tan directa. Estaba claro que Silvia ya no quería respuestas veladas o ambivalentes, juegos de palabras o seducción, abracadabras de
ahora muestro, ahora no.
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Las cartas, boca arriba, debían de presentarse ya sobre la mesa. Y la
puntilla, el descabello, desde luego, supone el final de una parte de la fiesta.
Intentó soplar, pero sus labios no se despegaron y se quedó por un
momento con los carrillos completamente inflados. Silvia, al verlo se echó a
reir.
—No pensé que esto fuera a ser un problema tan grave como para dejarte
sin respiración. No te azores. Sólo es que soy muy curiosa. Además creo que
no tengo ningún derecho a preguntarte algo así. No sé cómo se me ha podido
ocurrir. Aún más, conociendo tu carácter tímido.
Bruno siguió conduciendo en silencio, sin hacer comentario alguno a la
opinión de su amiga.
Después de hacer unos tres kilómetros por la pista de la majada dijo de
repente.
—Muy agradable. Sabes de sobra que me resultas muy agradable.
—Bien —dijo Silvia—, estupendo. Vamos avanzando. Y no me estoy
refiriendo a nuestro itinerario, como te podrás imaginar. Hablo más bien de
nuestra comunicación, de avanzar en nuestra comunicación venciendo tu timidez, yendo algo más allá de las charlas sobre cosas cotidianas.
—Está bien, pues eso: muy agradable. Y también creo que hace algún
tiempo que he empezado a tenerte cierto afecto.
—¿«Cierto»? Bien. Pues no está mal, para empezar. En cuanto a mi,
mis sentimientos están más claros. Bueno, quiero decir que yo los tengo más
claros.
Bruno miró hacia afuera por la ventanilla. Estaba deseando hacer la pregunta, pero tenía que luchar contra algo dentro de él que se empeñaba en
dejarle mudo.
—¿Y cuáles son? —consiguió decir al fin.
—Son algo así como una tendencia, una preferencia, un lugar especial
para ti dentro de mis pensamientos y de mi sentir.
—No me creía tan importante en tu mundo.
—Bueno, pues así es. Más o menos eso. Me gusta estar contigo, me
encuentro muy a gusto y cómoda.
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Con el cariz que la conversación había tomado, a Bruno ya no le importó
expresarse; eso sí, con pocas palabras, como era su costumbre cuando se hablaba de sentimientos.
—A mí también me pasa lo mismo.
Unas miradas sinceras y cómplices, alegres y profundas se cruzaron de
forma rápida en el interior del todoterreno.
...
Pararon el vehículo junto a una cabaña de la majada. Silvia inspeccionó
el lugar.
—Aquí fue donde nos reunimos Ángel tú y yo después de haber hecho
nuestros itinerarios, en el censo del año pasado.
—Sí. Veo que has reconocido el sitio enseguida.
—Me gusta fijar mentalmente lugares o cosas para poder orientarme
bien.
—Esa es una costumbre buena que todo el que sale a la naturaleza debiera observar.
—Sí, seguro que así los servicios de rescate en montaña tendrían menos
trabajo.
—Algunas, quizá muchas, de las personas que salen a la naturaleza en un
paraje desconocido no se plantean siquiera el hecho de mirar un mapa antes
de su caminata; no conocen en absoluto el lugar por el que van a ir a disfrutar
de su excursión, o su paseo. Si tampoco son observadores para, lo que decías,
fijarse en detalles concretos del paisaje o del itinerario y tienen además un mal
sentido de la orientación, no hace falta que unamos una tormenta repentina o
cualquier otra cuestión cambiante del tiempo para hacer que las condiciones
se vuelvan peligrosas. Y entonces ya… el problema está servido.
—Otra cuestión —dijo Silvia, mientras sacaba su mochila de la parte de
atrás del coche— es la inadaptación al medio. Tú, prácticamente, vives en el
bosque y en la montaña y por lo tanto todos los elementos que aquí te encuentres, zoológicos, botánicos, geológicos, son más o menos conocidos para ti.
Forman parte de tu entorno cotidiano. Te encuentras bien, a gusto, entre ellos.
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—Sí, es cierto.
—Yo, en cambio, tengo otro tipo de vida. En la ciudad y todo eso, ya
sabes, pero acostumbro a ir a menudo a la montaña, a caminar por ella y a
interesarme por sus distintas formas de vida. Y, desde luego, siempre consulto
un mapa antes de meterme en cualquier territorio desconocido. No obstante,
no es lo mismo.
—Sí, se puede decir que tú sabes moverte perfectamente por estos lugares. Aunque no estés todos los días en ellos, como yo.
—Bien, pues a eso era a lo que quería llegar —dijo Silvia mientras hacía
un gesto con el índice estirado apuntando hacia el suelo, al pasto bravo—. Una
cuestión fundamental en este asunto, aparte de la desinformación, es la falta
de adaptación. Esa gente de la que hablamos son extraños en estos lugares.
Este medio para ellos se puede volver hostil por cualquier pequeño cambio
repentino o inesperado.
—Estás haciendo todo un análisis ensayístico sobre el turismo masivo
de naturaleza —dijo Bruno, mientras le pasaba a Silvia un par de nueces, ya
partidas.
—Mmm, gracias —saboreó unos trozos mientras hablaba—. Pero yo
creo que, curiosamente, no podemos echarles la culpa a estas personas. Pienso
que es el propio departamento de Medio Ambiente el culpable. Y concretamente, la sección de Educación Ambiental, quien debiera poner al alcance de
todos los excursionistas y visitantes de cualquier espacio protegido la suficiente información y conocimientos como para, aparte de saber comportarse,
saber también cuidar de sí mismos.
—Bien, pero a mí me parece que algo se hace. Con los escolares, por
ejemplo, se han establecido una gran cantidad de programas para la educación
ecológica y el respeto al medio ambiente.
—Sí, sí, completamente de acuerdo. Pero ¿y los jóvenes y adultos? Se
les maneja como a marionetas. Y con el reclamo de los espacios protegidos,
paisajes vírgenes, animales salvajes y todos los argumentos que conoces de
sobra, se les anima a entrar en unos lugares para los que no están ni educados,
ni capacitados.
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Silvia estiró la mano pretendiendo que Bruno le pasara más nueces. El
guardabosques rebuscó en su mochila, cogió dos en una mano y la cerró
apretando fuertemente; un golpe de la otra y se oyó el crujir característico. Se
las dio a su compañera.
—Y es que —continuó Silvia— no me negarás que en este asunto del
que estamos hablando: quien tiene el poder tiene la responsabilidad. Si llevas a cabo campañas masivas de publicidad cantando las excelencias de determinados lugares debes de preservar, asegurar, la vida de los que acceden
a ellos. No tanto con llamativas, vistosas, operaciones de rescate y helitransporte, que son muy adecuadas y seguro que también necesarias, sino sobre
todo educando en las formas de vivir y de disfrutar de estos espacios privilegiados.
—Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Son cuestiones de pleno sentido común. Pero qué pretendes, que se establezca alguna clase de sistema de comprobación para saber si la cualificación de las personas que quieren visitar…
el bosque de La Vela, por ejemplo, es la adecuada.
—Bueno, yo no quería decir…
—Espera. Escúchame ahora tú a mí. ¿Habilitamos un cuarto especial en
el edificio del Parque para interrogar allí a los que pretendan visitarlo y saber
si están o no capacitados para arreglárselas solos por el bosque o la montaña?
Con los cientos, miles de turistas que llegan a Vallecerrado a partir del mes de
junio hasta septiembre… ¿Establecemos un riguroso turno de trabajo entre
los guardabosques para que decidan quien puede o no subir a la montaña?
—Chú, chú, chú —dijo Silvia burlona—. Sabes muy bien que no quería
decir eso. No estaba hablando de este sitio en concreto, ni de las medidas
inmediatas a tomar. Solamente quería que me entendieras que pienso que me
parece curioso que mientras el poder, así, hablando en general, se preocupa
mucho de sacarle rentas a todo aquello que se las pueda dar, se preocupa más
bien poco de que sus ciudadanos tengan conocimientos adecuados que les
permitan desarrollar una actividad concreta. Una actividad que en este caso,
además, es precisamente la que le genera parte de esas rentas, directas o indirectas, a ese poder que critico.
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Bruno pasó la mano, intentando eliminar cualquier resto del fruto seco
de sus labios. Los chasqueó y dijo a Silvia.
—Si seguimos discutiendo aquí de filosofía político-turístico-económicosocial, o como la quieras llamar, se nos acabará el día y no llegaremos a la
sorpresa.
—¡Bien! —dijo ella alegremente—. Así que es hoy la sorpresa. ¡Por eso
no me querías decir adónde iríamos!
—Espero que tengamos suerte y puedas verla. A lo peor no lo conseguimos.
Silvia, como hablando para sí empezó a relatar.
—Una sorpresa… por estas alturas… y que podemos ver o no podemos
ver; según la suerte que tengamos.
—Veo que empieza a funcionar tu mente deductora.
Silvia se puso el dedo índice en la comisura de los labios, en un gesto
como de profunda concentración. Mientras tanto habían empezado a andar cuesta arriba por unos pastos de montaña; en esforzada subida para sus
músculos entumecidos por el coche.
—Si hemos de tener suerte para ver la sorpresa voy a empezar por descartar cualquier asunto que tenga que ver con la botánica. La cuestión estática,
el carácter inmóvil y estacional de los vegetales haría perfectamente predecible
el éxito de nuestra venida.
Bruno dio un silbido al viento.
—Me inclino ante vuestra capacidad, señor Holmes —dijo a la vez que
imitaba una reverencia decimonónica.
—Si no pertenece al reino vegetal y por supuesto tampoco al mineral por
razones parecidas, en cuanto a lo estático sobre todo, tengo que concluir que
la sorpresa que debo esperar es de origen animal, señor Watson.
—No anda usted descaminado Sherlock.
—Más aún. Puedo, casi seguro, descartar a los insectos.
—No entiendo muy bien el por qué de esa argumentación.
—Porque conociendo tu afición por las rarezas, si la sorpresa consistiera
en un insecto determinado, especial, llamativo o poco abundante, tú me lo

[278]

enseñarías en una tabla y clavado con un alfiler entomológico. Y no me traerías
aquí arriba, a intentar encontrarnos con él.
—Admitido el razonamiento, Holmes.
—Por lo tanto solamente me quedan los mamíferos, los reptiles y las
aves. Podría haber algún nido por aquí. No sé… de águila real, por ejemplo.
Pero teniendo en cuenta que cuando estuviste en Enis, por ejemplo, ya me
hablabas de la sorpresa. Incluso antes en el tiempo, creo recordar que ya la
habías mencionado. En fin, que lo del nido queda descartado y, con el nido,
me voy a atrever también, y sin razones concretas, debo admitirlo, a descartar
también a las aves.
—¡Uy, uy, uy! ¿Y esa valentía a la hora de tomar decisiones?
— ¡Pues la misma para con los reptiles!
Silvia le miró entrecerrando un poco el ojo izquierdo. Estaba fatigada.
Hablar mientras subían la cuesta parecía hacerle quedar sin resuello por momentos. Bruno se dio cuenta de ello y le dijo:
—Si quieres podemos ir un poco más despacio. O descansar un rato, no
tenemos prisa.
Ella cogió una profunda inspiración y siguió.
—Deja a mis pulmones que hagan su trabajo. —«Dios», pensó para sí,
«tengo que ponerme en forma»—. Tú dime… ¿Qué tal va desarrollándose el
trabajo del gabinete de investigación?
—Hasta ahora de manera impecable, me parece. Figúrate que hasta creo
que vas a averiguarlo todo antes de que lleguemos al lugar.
—Bueno, pues vamos a ello. Recapitulando, sabemos ya que el asunto
se reduce al reino animal. Y, una vez descartados aves y reptiles, tenemos que
quedarnos, lógicamente, con los mamíferos.
—Me tiene anonadado, don Sherlock.
—Y como entre los mamíferos, en esta zona, podemos despreciar a los
mustélidos por ser un área de mucha altitud, especialmente inadecuada para
sus hábitos de vida, debemos concluir que nuestro objetivo ha de centrarse
en los ungulados.
Sonia miró a su amigo con picardía.
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—El corzo y el venado están fuera de toda consideración. Estamos abandonando los últimos pastos de montaña y vamos directos a esa enorme cresta
al sureste.
—Hasta el momento, míster Holmes, he de decirle que su brújula apunta
en la dirección correcta.
—¡Rebecos, Watson! Aquí nos trae un asunto, una sorpresa que tiene
que ver con los rebecos.
Bruno la miró y sonrió.
—¡Pero cómo has podido adivinar tanto en tan pocos pasos!
Sonia le miró sonriente desde el extremo de sus párpados y le habló con
cierta paciencia en el tono de la voz.
—Perfectamente lo has podido ver. Has estado presenciándolo durante
todo el rato. Pero bueno, si he de serte sincera, me lo imaginaba todo. Desde
el mismo momento en que paramos en la majada. Lo primero que me vino a
la cabeza fueron los rebecos, el último censo, la tarde en la que Requejo vino
a recogernos… Comprendí desde ese instante que el primer pensamiento es
el mejor. Todo lo demás, Watson y Holmes, la investigación… era pura actuación para pasarlo bien; teatro que me hizo disfrutar un buen rato jugando
contigo esa representación.
Bruno se pasó la mano por encima de la cabeza. No conseguía resignarse
a que su gran sorpresa se quedara solamente en media gran sorpresa.
—Pero no te imaginas nada más…
—No. Tengo que reconocer que el resto de lo que pueda llegar es absoluto misterio para mí.
Pararon de hablar cuando encararon una afilada cresta de caliza que
llevaba a la cumbre de la montaña. El terreno se había vuelto empinado y
abrupto. Había que conservar el resuello y concentrar la atención y las energías
en la expuesta trepada que comenzaban.
Subieron la peña durante un buen rato, media hora o así, y la mole de
roca pareció comenzar a hacerse menos empinada. Ambos apoyaban con
mucho cuidado y atención las suelas de sus botas. Por fin, el suelo se volvió
casi horizontal y Bruno esperó a Silvia que venía unos metros detrás.
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—Ahora ven tras de mí. Despacio y en silencio —le dijo en voz baja.
Silvia asintió con la cabeza con gesto de máxima expectación y comenzó
a andar sigilosamente tras él. Descendieron un poco de la arista de la cima
y bajaron a una especie de vaguada rocosa. Cuando casi la habían cruzado,
Bruno se quitó la mochila y se tiró al suelo. Silvia hizo lo mismo al verlo.
Bruno levantó la tapa de la carga que traía a la espalda y sacó unos prismáticos.
Le dijo a ella que le siguiera a gatas y así se fueron acercando hasta el borde
del cortado.
Unos veinte metros por debajo de ellos, la zona verde que tantas veces
había visitado no le defraudó. Allí estaban reunidas. Una manada de más de
cincuenta hembras de rebeco con sus crías. Y también el «distinto», como le
gustaba llamar al albino.
Miró a su derecha y vio a Silvia con los ojos muy abiertos, que casi insaciables parecían querer observarlo todo; sin perderse un solo detalle del grupo.
Pero los suyos, sus ojos, aún se sorprendieron más. Acababa de ver una
cría. Una cría de ese año, todavía una suerte de indefenso cabritillo que correteaba entre las patas de la madre.
Era completamente blanco.
El distinto ya tenía un hermano.
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Se acaba lo bueno
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Todo se va.
Lo que hace la fugacidad del tiempo, por encima de todo, es mostrarnos una realidad clara: la atadura de lo cotidiano. Una sucesión de instantes,
de pequeños momentos que ocupan nuestra vida y nos absorben; haciendo
desfilar con celeridad los días de nuestra existencia. Esos días, algunos de
felicidad, que se desvanecen casi como llegan. La realidad parece tutearnos
con confianza descarada. Hace de nosotros casi monigotes, marionetas en la
representación del guiñol de todos los días. Parece que nos quisiera demostrar
de esa forma, finalmente, que no somos en absoluto quienes creemos ser: los
dueños de nuestras vidas.
Silvia no podía creer que todo su tiempo de descanso hubiera terminado.
¡Si parecía que hubiera llegado ayer!
Las horas de su vida aquí habían sido como la exhalación de un aliento
suave y fresco. Pero rápido, inaprensible.
No dedicó al estudio todo el tiempo que había pretendido en un principio, pero vivió una semana de intensas emociones en la naturaleza. Había
podido observar muchos animales y había caminado duramente por la montaña y los bosques, disfrutando con la vida en la naturaleza y el ejercicio físico.
Ahora bajaba lentamente por la carretera. Las curvas eran continuas y
muy cerradas, pero no era esta la razón de su baja velocidad, sino el hecho
de conducir más cómodamente; más relajada para poder pensar. Una modo
adecuado de conseguir que su memoria reprodujera fielmente algunas partes
de lo vivido en esos días atrás.
Se encontraba de repente reviviendo su tercer día en el Parque: cuando
acompañó a Bruno en «el paseo de Robin». Cómo disfrutó en el bosque de
La Vela, observando al guardabosques realizar su trabajo. Mirando las fotos
robadas a los animales por las técnicas de los sensores y la fotografía digital.
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Ángel había tenido razón. La idea había sido brillante y el proyecto del
Instituto de Investigación Zoológica estaba recibiendo una cantidad considerable de datos sumamente precisos. Eso permitiría un tratamiento posterior
adecuado para la consecución de los objetivos que perseguía el estudio.
Silvia también recordó el cuarto día. Habían subido a Amusco de la Lobera y tuvo la oportunidad de conocer a aquel gran perro y al curioso alemán
que era su propietario. Estuvieron dos horas hablando del cuero, de la artesanía, de animales domésticos, salvajes y de la protección de la naturaleza. Incluso después hicieron una pequeña marcha por las proximidades del pueblo y
subieron al Cuerno, un picacho oscuro de cuarcita y pizarras resquebrajadas.
Había una buena vista desde arriba. El pueblo aparecía a la izquierda, acostado
en la pendiente de la ladera. El perfil del suelo descendía hasta la vaguada del
arroyo de La Lobera y se levantaba del otro lado, acogiendo al hermoso hayedo. Con los ojos entrecerrados por el fuerte contraluz podían divisar, hacia
el Sur, el Collado de la Vela.
Sus labios se fruncieron en un rictus extraño, componiendo algo similar
a un proyecto de sonrisa que acompañó sus movimientos para girar el volante
a la izquierda y tomar una pronunciada curva.
«Lo de Lago Espejo fue lo mejor. Sin duda», dijo en voz alta. Le gustaba
hablar de viva voz cuando estaba sola. Lo hacía tan a menudo que casi se
había convertido en una costumbre y en alguna ocasión se le había escapado
delante de otras personas que la habían mirado sorprendidas y extrañadas por
su raro comportamiento. El día de Lago Espejo, recordó, habían recorrido toda
la parte baja del valle del arroyo de El Armiño. Habían subido la estribación
de la Cordillera Divisoria y después de tres horas y media de sudorosa subida,
Silvia pensó que se moriría de un momento a otro. Se paró a descansar y le
dijo a Bruno que si no le importaba que se detuvieran un rato. Entonces fue
cuando él la convenció para seguir caminando otro poco más, «Sólo unos
veinte minutos o así», le dijo. Aunque después habían sido algo más de treinta
y cinco o cuarenta. Y ella creyó desfallecer.
Pero llegaron. Y les recibió aquella maravilla de aguas lisas como el suelo
de la plaza del Olivo, verdeazuladas y tranquilas, limpias, transparentes.
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Silvia no dijo nada y se sentó en una roca, al lado del lago. Estaba cansada.
Miró al cielo y al sol, que caía sobre ellos con intensidad desacostumbrada
para el mes de mayo. Después bajó andando con cuidado por las grandes rocas
claras amontonadas alrededor de la cubeta lacustre. Bruno se quedó sentado
arriba y después de haberse quitado la mochila sacaba de su interior algo
para almorzar. Silvia se puso en cuclillas y cogió agua haciendo un pequeño
cuenco con las manos. Se la echó a la cara y se sorprendió de la temperatura
agradable que tenía.
Bruno estaba concentrado pelando un grueso trozo de queso de cabra
cuando sintió una zambullida. Levantó los ojos y vió a Silvia nadando desnuda.
El fondo del lago era perfectamente visible. La pureza, totalmente transparente, de las aguas permitía distinguir los tonos claros de las rocas del lecho.
Eso provocaba a la vista un extraño efecto de limpieza y estático sosiego.
Incluso las ondas, que Silvia producía en el agua al moverse, parecían estar
fuera de sitio, tal era la quietud que ocupaba todo.
Bruno bajó hasta donde Silvia se había lavado la cara. Allí, junto a la ropa
de ella, depositó la suya.
Sonó otra zambullida y la blancura de sus cuerpos pasó a formar parte
de la blancura y la magia del lugar.
Ahora seguía conduciendo y a Silvia le surgió una repentina y súbita
inspiración de aire, algo casi reflejo, que sonó como una especie de hondo
suspiro.
Ya había llegado al llano. La carretera se hacía recta y después de cinco o
diez minutos sintió un poco de modorra. Había dormido bien y tiempo suficiente la última noche, pero el cambio de una conducción activa, cuando hubo
de dar las curvas de la bajada de La Muralla hasta la llanura, a la recta permanente e interminable que luego llegaba, le había provocado somnolencia.
Puso el intermitente y aparcó al lado de la carretera. Se bajó del vehículo
y dio unos pasos por el suelo de piedras y tierra. Las manos prendidas en el
cinturón por los pulgares. Respiró hondo, inspirando aire a grandes bocanadas. No podía lograr que su cabeza dejara de repetirle las escenas vividas; pero
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sabía de sobra el por qué de esto. Miraba a las montañas y… desde luego que
lo sabía.
Monigotes o no de nuestro destino aquel era, sin duda alguna, el lugar
donde deseaba vivir.
«Sí, desde luego. Esto es nosotros: un mundo así».
* * *

—¡Serás comadreja! Una semana, toda una semana aquí y no me permitiste que la viera.
—Yo no soy nadie para permitir o prohibir, Ángel.
—Bueno, no serás nadie. Pero hiciste lo segundo.
Bruno parpadeó con lentitud, como pidiéndose paciencia a si mismo.
—Ella solamente quería descansar y estudiar; apartarse por unos días de
todo su mundo —dijo.
—Y eso incluía el no saludar a los amigos siquiera —respondió Levinco
un poco airado.
—No es que no te haya querido saludar, que no se haya acordado de ti,
Ángel. Pero venir a verte significaba también encontrarse con todos nuestros
compañeros, el ambiente de trabajo y… ella quería estar apartada de todo eso.
¿Tan difícil te resulta entenderlo?
—Francamente, sí. Pero ya veo que no me va a quedar otro remedio.
—Si deseas que ella te dé alguna explicación ya sabes su teléfono. Habla
tú mismo con ella. Yo no tengo ninguna razón para estar haciendo de abogado
defensor.
—Si tienes por qué lo estar. Porque tú también estás en el ajo. Y supongo
que te imaginas perfectamente de qué clase de ajo estoy hablando.
—Sí me lo imagino —dijo Bruno.
—¿Y..?
—Y sí, eso. Que me lo imagino.
Levinco miró a Bruno con ojos pícaros, escrutadores.
—¡La baya! Qué facilidad de palabra tienes —dijo mientras le daba una
palmada en la espalda. —¡Vale, vale! Vamos. Invito a un café, digno caballerooo.
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Se acercaron a uno de los extremos de la barra y, después de pedir las
consumiciones, ellos mismos cogieron platos y tazas y se sentaron en una
mesa del fondo.
—Hay alguna noticia que no conoces y a lo mejor te interesa saber
—dijo Ángel en tono confidencial, mientras hacia un gesto teatral de sospecha,
mirando a ambos lados.
—Tú dirás —susurró Bruno con un tono neutro, que no parecía demostrar demasiado interés.
—Tengo noticias de Enis.
—¡Vaya! Me alegro por ti.
—Ah, ya… pero tú estas pensando de forma equivocada. Tú crees que
lo que te digo tiene que ver con Elia, ¿no?
Bruno se movió incómodo en la silla.
—Hombre —consiguió decir.
Ángel, pasando por alto la incomodidad momentánea de su compañero
por creer que iban a hablar de Elia, se explicó de manera animada.
—Se trata del Instituto de Investigación Zoológica… —dejó suspendidas
en el aire sus últimas palabras como intentando crear un ambiente de ansiosa
expectación en su compañero. Lo que en realidad estaba deseando era que le
preguntara por ello.
Bruno dándose cuenta, transigió y dijo a su compañero.
—Si estas así de animado serán buenas noticias, ¿no?
El no interrogativo final caló hasta el alma del deseoso comunicador.
—Quieren abrir otro programa de investigación, también con cámaras
y sensores. Algo parecido a lo que hacemos con el oso, pero con el lobo. A
partir del próximo septiembre.
—Bueno… y a nosotros qué. Más trabajo que tendremos que hacer para
ellos, para el Instituto. Eso es lo que noa traen a nosotros esos acuerdos de
colaboración con la Universidad y otras entidades investigadoras.
—No creí que te lo tomaras así…
—Bueno, ya sabes que no me asusta el trabajo, pero el otro día mientras
miraba una trampa de pelo pensé en la cantidad de horas que dedico a hacer
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acopio de datos para postgraduados, doctorandos, becarios y toda esa clase
de gente que saca proyectos adelante.
—Y no te gusta hacerlo.
—Si, me gusta. Pero el hacer esas labores para trabajos de los demás me
impide hacer otras cosas a las que querría dedicarme; para mí.
—Como lo de censar rebecos por tu cuenta.
—Eso o cualquier otra cosa con relación a mi trabajo, o aparte de él. No
me interpretes mal, no es que con lo que te digo desee negarme a…, no sé, lo
del «paseo de Robin», por ejemplo. Pero sí que pienso que el iiz debiera disponer de su propio personal para llevar a cabo sus proyectos y no conseguirlos
mediante acuerdos con la Administración de Medio Ambiente.
—Pues estas acertando de pleno, completamente. Porque a partir de
ahora es lo que van a hacer: tener su propio personal de campo.
—¿Qué me dices?
—Sí. Y aún hay más.
Ángel Levinco, después de decir eso se quedó mirando fijamente a sus
dedos índice y pulgar de la mano derecha; jugueteaban nerviosamente con sus
labios, como si maniobraran una imaginaria brizna de hierba que metieran y
sacaran de entre los dientes.
Bruno dijo con cierta brusquedad.
—En fin… ¿Me lo vas a decir o no?
Baizán todavía jugó un momento más con la imaginaria hierbecita y con
aquella expectación nerviosa que estaba notando que producía en su compañero:
—Me han pedido que sea el asesor de campo.
—¿Quién te ha pedido qué? —dijo Bruno haciéndose media idea de lo
que acababa de oir pero sin poder creérselo.
—El iiz, el Instituto. Me ha mandado una carta. Mírala. —Sacó un sobre,
doblado por la mitad, del bolsillo trasero de su pantalón.
Bruno leyó despacio y atentamente la corta y precisa misiva.
«[…] Si desea responsabilizarse del trabajo de asesor de campo para el
Instituto de Investigación Zoológica. Como consecuencia del nuevo programa
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de estudio que se llevará a cabo próximamente sobre la etología del lobo, con
toda probabilidad a partir del mes de septiembre […], le emplazamos, por lo
tanto, para asistir a la reunión preparatoria que tendrá lugar en la sede de este
Instituto el día veintisiete del próximo mes de mayo…».
—¡Enhorabuena, Ángel!! Eso es estupendo para ti.
Levinco se repantigó en la silla con satisfacción por la alegría de su compañero. Estaba seguro de que no sería capaz de atisbar en su rostro el más
mínimo gesto de reacción de desagrado o cualquier pequeño brillo de envidia
en su mirada.
—Ya lo han decidido todo, quiero decir, respecto a mi cuestión laboral.
Seguiré perteneciendo al cuerpo de guardabosques y me pagará el Departamento. Pero me harán una especie de comisión de servicios, pero desarrollando la actividad en otras administraciones, en este caso la Universidad.
Ya sabes que el iiz depende orgánicamente de ella. Me darán un plus en mi
nómina; como de servicios extraordinarios. Y nada… a trabajar.
—Pues ya sabes, puedes empezar a poner a funcionar tu «azotea» y sacar
brillantes soluciones de ella, porque será lo que esperen tus nuevos jefes.
—Ayer hablé por teléfono con Samuel, que es un catedrático que coordina los proyectos de campo del Instituto y me dijo que sería conveniente que
me trasladara a vivir a Enis.
—¡Anda! ¡Quién te verá! ¡Ganarás otra vez el campeonato de dardos!
—No, será solamente por poco tiempo. Hasta que empiece la puesta
en marcha del proyecto en el campo. O sea que para septiembre estaré de
nuevo aquí.
—Y yo que ya me estaba alegrando al creer que te llevaban a Enis por
unos años.
—Tampoco creas que me iba a importar demasiado. Yo allí me encuentro bien.
—Irás para la casa de Ruth…
—Si, claro. Si fuera por más tiempo me buscaría un apartamento, una
buhardilla o algún lugar pequeño. Pero siendo para menos de tres meses no
me merece la pena. Con Ruth ya sabes lo bien que se está.
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—Desde luego. Y hablando de tu nueva ocupación, Ángel, si vas a ser
asesor de los trabajos de campo. ¿Qué pintas tú en Enis? Porque parece una
contradicción ¿no?
—Sí, lo parece. Un trabajo, que se debe desarrollar en el campo y, quienes me contratan, me piden que me vaya a la ciudad. Las mismas personas que
me ofrecen el trabajo. Desde luego, es verdad que parece de chiste.
—Eso es lo que yo quería decir.
—El asunto es que pretenden que en este tiempo consulte algunos trabajos anteriores, estudie los objetivos que quieren lograr en éste y lleve a cabo la
elaboración de un minucioso plan de las actuaciones que desarrollaremos en
el campo. También la relación del material que será necesario y el presupuesto
de los equipos, en fin, todas esas cosas.
—¿Y crees que te gustará todo ese papeleo?
—No mucho. A mi lo que verdaderamente me encantará será la cuestión
de poner a punto una metodología nueva para el estudio del lobo. Y… —dijo
mirando con picardía a Bruno—, claro, también estar en Enis.
—Como compañero, te digo que te admiro por esto. Cuando el asunto
de las fotos a nuestro oso Iván ya nos sorprendiste a todos. Me alegro mucho
por ti y también porque ahora te lo hayan reconocido de esta forma.
—Venga, no seas sensiblero. Si sigues así vas a hacerme llorar.
Acabaron los cafés, se levantaron y volvieron cargados con tazas y platos
hasta la barra. Bruno le dijo que quería invitarle como celebración, pero Ángel
se negó en redondo. Depositó encima de la barra, con energía, dos monedas
de un let:
—«Para los pobres: sin sobres» —dijo a la chica del bar.
—¿Qué significa eso, Ángel? Nunca lo había oído antes.
—Quiere decir algo como que a los humildes, a los que menos tienen, la
paga siempre les llega en moneda fraccionaria; y nunca en sobres, en billetes.
Solamente quería hacer una antigua broma refranera, no te preocupes. Ya
sabes que hoy tenemos la domiciliación bancaria, aunque sigamos siendo
pobres.
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Salieron afuera y se subieron en el todoterreno. Las ruedas traseras desplazaron un poco de la gravilla del suelo del aparcamiento, en el momento de
arrancar, y ambos se perdieron montaña arriba a hacer su trabajo.
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Un mundo así
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No podía retrasarse, pensó mientras daba vueltas a toda prisa por la
buhardilla.
Por enésima vez hizo un reconocimiento mental para comprobar si lo
llevaba todo. Debía recoger a Bruno en la Estación Central dentro de un rato.
Y aunque todavía le quedaba algo de tiempo, no podía despistarse.
Se cogió el pelo en una cola, detrás de la cabeza, sostuvo una goma
forrada de tela azul, alrededor de la palma de su mano. Con unos hábiles
movimientos y giros el pelo unido y colgante quedó sujeto.
Se acordó de la cena de la noche anterior. Había ido con Ángel y Elia a
La Bellota y El Hayuco, Lo habían pasado bien. Ángel había estado muy imaginativo; tuvo varias ocurrencias que hicieron que las dos amigas no pudieran
contener la risa que les surgió a carcajadas. Las miradas desaprobadoras de
algún cliente, un poco estirado, hicieron que Ángel, al darse cuenta, les mirara
y dijera de improviso, en tono más alto:
—¡Hala la baya!
Elia y Silvia, como dos adolescentes de bachillerato, sufrieron otro ataque de risa incontrolada y parte de la gente las miró como suponiéndoles algún
problema mental.
Pero a ellas no les importaban los demás; en absoluto. Querían pasarlo
bien y suponían que con su alegría no estaban haciendo daño a nadie. Siguieron disfrutando su compañía, su conversación y sus carcajadas con un sentido pleno de independencia y libertad; sin ninguna subordinación a aquellas
exteriorizaciones de desagrado acusador; unas muestras que parecían querer
exigir alguna clase de comportamiento estereotipado, de deferencia y respeto
un tanto trasnochados.
—Así que ya llevabas semanas en Enis y nos llamas hoy.
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—Sí, hace algún tiempo que llegué. No os llamé porque no estaba seguro
de que quisiérais salir conmigo —dijo Ángel mostrando una cara seria.
—¡Hombre, no sé por qué dices eso! No creo que hayamos dado nunca
razones para que creas que no nos agrada tu compañía —dijo Elia.
—Bueno, bueno, no estoy tan seguro… —dudó Ángel, mientras miraba
furtivamente a Silvia. —Aunque ahora algunas cosas ya son agua pasada y,
como dice el refrán, ya sabéis: «Agua pasada no corre mi acequia».
A Silvia no se le pasó desapercibida aquella mirada de Levinco y al imaginar las razones de ella se creyó obligada a intervenir:
—A veces, al agua, también se la dirige para hacerla pasar por la acequia
que nos interese en un momento dado —dijo dando un sentido distinto a
la metáfora de su amigo. Pretendía abandonar cualquier intento de conversación en aquel sentido y no dar al hecho más importancia de la que había
tenido.
Elia, desde luego, se sintió totalmente fuera de onda:
—Si empezáis con juegos de palabras que los dos entendáis y yo no voy
a tener que pensar en irme. Así os dejaré que podáis hablar abiertamente.
—No, Elia. Aquí no sobra nadie —replicó Ángel.
—Sí, sobra. Claro que sobra. Para mi gusto sobra tanto sistema hidráulico, tanta agua y tanta frase con impermeable de camuflaje… ¡Tanta pamplina!;
—Bueno, esto ya se ha acabado, Elia —terció Silvia con decisión y autoridad en la voz.
Y deseando cambiar de una vez el centro de atención de su charla le
preguntó a Ángel por su nuevo trabajo en el iiz.
...
Todo aquello le estaba pasando ahora por la mente con esa sensación
de realidad que da a los recuerdos el hecho de que sean frescos y cercanos.
Se echó una bolsa al hombro, cerró la puerta de su casa y bajó los tres
pisos con aire alegre y pasos concentrados. Arrancó el coche y a los ocho o
diez minutos ya había llegado a la gran explanada delante de la estación.
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Echó un rápido vistazo a los grupos de gente que estaban por la amplia
acera. Algunos parecía que se iban a marchar, otros quizá llegaban. Un grupo
de cuatro jóvenes esmerados peleaban insistentemente en la búsqueda de su
perfección: un exiguo y momentáneo equilibrio dinámico, a pesar de los giros y volteos de su monopatín. Algo más allá un veinteañero de barba y pelo
rubios arpegiaba en una guitarra acústica, con dedos bastante perezosos, un
Blowing in the wind en sol mayor. Su aspecto, con su chaqueta de flecos a lo
Búfalo Bill, parecía representar mejor el carácter ilusorio de su mundo que la
calidad que se apreciaba en su arte interpretativo.
Allí aparecía Bruno ahora. Por la puerta principal. Con una sonrisa en la
cara y una pequeña mochila colgando de su hombro derecho. Parecía algo más
delgado, pensó Silvia y no le sentaba mal. Venía andando alegremente, vestido
con unos pantalones vaqueros, unas zapatillas deportivas y una camisa ligera,
blanca, quizá de lino. Para el buen tiempo que hacía este verano parecía una
elección adecuada.
—¡Bienvenido hombre del bosque!
Bruno levantó la mano izquierda a modo de saludo, mientras se aproximaba.
—Saludos a la ninfa de Lago Espejo. ¿Todo bien?
—Todo estupendamente, ahora que ya estás aquí —contestó Silvia con
una sonrisa alegre—. ¿Te apetece que tomemos algo? Así vas entrando en
contacto con Enis.
—Como quieras. Después de tres meses sin verte me parece bien cualquier cosa.
Subieron al coche y Silvia esperó buscando un hueco para reincorporarse
a la circulación del abundante tráfico. Era la tarde del viernes y el ambiente
ya se notaba cargado de impaciencia por la llegada de los dos días del fin de
semana. Circularon ágilmente entre los carriles, de un semáforo a otro. Los
soportales de las calles llenos de gente, que curioseaba de una tienda a otra.
Silvia cogió un paso descendente y entró en un aparcamiento subterráneo. Cerró el coche y subieron por las escaleras. Entraron a formar parte del
desordenado fluir humano.
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—Conozco un sitio que te va a gustar, ya verás. Sirven cafés de cualquier
parte del mundo.
—¿Esta muy lejos? —dijo Bruno, con tono curioso, sin que pareciera
importarle demasiado si la distancia fuera larga.
—A cuatro o cinco cuadras.
—¿Cómo se llama?
—Siempre que vengas.
—¡Pues vayamos!
* * *

Cuando empezaron a hablar en el café Silvia no pudo evitar dar su impresión del lugar.
—Siempre que entro aquí siento una especie de calidez… sobrecogedora. Este ambiente que crea el terciopelo rojo de las sillas, los artesonados
del techo, esos grandes espejos, todo me hace sentirme como en una especie
de palacio, de palacio pequeño, aunque hogareño.
—Sí, es cierto. El ambiente y la decoración parecen palaciegos, pero uno
se siente confortablemente cómodo.
Desistieron de los muchos tipos de café y pidieron infusiones de menta.
Mientras la hierba dejaba su sabor y aroma en el agua caliente de la tetera
Bruno dijo mirándola a los ojos:
—Estaba deseando volver a verte.
—Yo también. Las conversaciones telefónicas no sirven de mucho
cuando echas de menos a alguien. Si notas esa falta necesitas la presencia,
el contacto. Una voz en una aparato telefónico no es suficiente para llenar
el vacío. Pero bueno, vamos a dejar estas monsergas románticas. ¿Qué tal el
trabajo de esta temporada? ¿Cómo esta mi pequeño «blanquito»?. Lo habrás
vuelto a ver…
—Sí, la semana pasada estuve por aquella zona. El jueves, creo. Sí, fue el
jueves. El grupo estaba más o menos por el lugar en el que tú y yo lo encontramos el día que viste al albino.
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—Me encanta el rebeco. Creo que es mi animal preferido. Mañana, hacia
el mediodía, te vas a llevar una sorpresa muy agradable.
Silvia dejó la frase colgada, sin acabar. Y Bruno sintiendo un interés curioso le dijo:
—Me estas haciendo la guerra a la contra, ¿verdad?
—No sé por qué dices eso.
Bruno dio un trago de su taza de porcelana.
—Pues es bien claro: como yo te tenía preparada una sorpresa cuando
fuiste en mayo, tú te preocupaste ahora, en agosto, de hacer lo mismo.
—Pues sí. Mirándolo así podemos decir que sí, que me preocupé. Y bastante, te lo puedo asegurar. Pero no hace falta que digas nada más. Ya puedes
imaginar que no te voy a decir ni palabra.
—¿Ni palabra?
—Ni palabra. Hasta mañana al mediodía.
Charlaron un rato más. Del Parque, del departamento… y después Bruno
pagó al camarero; de uniforme tan exquisitamente adornado que semejaba
una gran tarta de nata.
Salieron al bullicio de la calle, que escenificaba las compras de última
hora, con las prisas de última hora.
—Si no te importa vamos andando. Son sólo unos quince minutos.
—Me parece muy bien.
Adecuaron el paso a un ritmo tranquilo que contrastaba con los veloces y
acelerados movimientos de los que iban en su misma dirección o se cruzaban
con ellos.
—Bruno, ¿te apetecería salir esta noche a tomar algo?
—Claro, si tú quieres. Aunque — y la miró a los ojos mientras hablaba—
yo preferiría quedarme en casa.
Silivia simuló uno de esos recurridos despistes femeninos para no apreciar lo que no interesa en el momento y conseguir así salirse con la suya…
—Te lo decía porque Elia me propuso que saliéramos los cuatro y pasar
un rato juntos. Como aquella vez, ¿recuerdas?
—Sí, sí. De acuerdo. Si os apetece…
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Por fin llegaron ante el portal de la casa donde vivía Silvia.
—¡Llegamos!
Bruno dejó que pasara delante y con mirada curiosa inspeccionó el interior del edificio mientras la seguía escaleras arriba.
La buhardilla no era grande pero tampoco angosta. No daba la sensación
claustrofóbica que esos techos inclinados nos hacen sentir. El suelo era de madera clara, probablemente haya, pensó. Vio una cocina americana, en la parte
izquierda según habían entrado. Luego una especie de mesa que era solamente
una gruesa tabla entre la pared y una columna formada con un tronco de
abedul. Al fondo una mesa con un ordenador y unas estanterías atestadas de
libros, portafolios, apuntes, cedés, folletos y mapas. Un sofá acogedor y una
butaca de cuero sobre una alfombra artesanal, tejida con una decoración de
motivos indios. La mesa que había junto al sofá era una gran troza de fresno
con un grueso cristal encima.
—Disculparás todo este desbarajuste…
—Me trae recuerdos del que yo tengo en la cabaña.
—Bueno, voy a preparar unos sandwiches a la plancha. El tuyo lo quieres
de algo en especial o puedo hacer a mi voluntad.
—Tu voluntad seguro que será la mía. Hazlos como quieras.
—Pues bien, te haré mi especialidad: sandwich vegetal pasado a la plancha, pero con huevo frito en sartén.
Silvia buscó platos y cubiertos, mientras el aceite de oliva se calentaba
en la sartén. Bruno se acercó a la estantería y cogió un grueso libro.
—Metodología del estudio de ungulados silvestres, tiene que ser interesante —dijo para sí, en un murmullo.
—¿Qué te parece interesante?
—Nada. Solamente curioseaba en tus libros.
—Ese que tienes en las manos, por ejemplo —dijo Silvia, mientras apuntaba al ejemplar con la espumadera—, me ayudó mucho para preparar el censo
de rebecos que hicimos el año pasado.
Miró a la sartén y, para comprobar si el aceite había cogido suficiente
temperatura, puso dentro una pequeña corteza de pan.
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—Entonces qué ocurre, los biólogos salen de la facultad sin estar preparados para desarrollar su profesión.
—Por supuesto. Los biólogos y casi todos los estudiantes universitarios
cuando acaban sus carreras: biológicas o cualquier otra. Las facultades de
este país dan a luz a sus licenciados con una preparación tan deficiente que
no les permite, en la mayor parte de los casos, incorporarse al mercado de
trabajo con unas mínimas garantías de responder con el rendimiento adecuado.
—Pero eso no puede ser…
—Anda este. ¿Qué te creías?
—Bueno, yo pensaba que una vez terminada la carrera las facultades
habían cumplido con su función de proveer a la sociedad de titulados, de
profesionales a la altura de las circunstancias.
—¡Pero en qué mundo vives, Bruno! Yo misma, para que tengas un ejemplo cercano, hasta que no empecé a trabajar estaba como una chica de instituto, como una estudiante de bachillerato. Con ciertos conocimientos más,
sí, pero con toda la inexperiencia que significa el no haber entrado nunca en
el mercado laboral. También una absoluta incapacidad para desarrollar los
conocimientos adquiridos. Por esa escasez de trabajo disponible y también,
por supuesto, por ese otro asunto de la inseguridad personal.
—Ya sé que no es comparable, pero cuando empecé mi trabajo como
guardabosques todo lo que tenía eran mis conocimientos sobre legislación
elemental, botánica y fauna. Pero todo aquello era sólo teoría. Los años posteriores de dedicación me fueron enseñando tanto como los libros.
—Y algunas de las cosas que aprendiste seguro que no estaban en los
libros.
—Sí, bastantes. Un ejemplo muy significativo de lo que dices son esos
chicos de colegios, jóvenes de instituto, o incluso técnicos forestales recién
diplomados que llegan al Parque y no son capaces ni tan siquiera de reconocer
las hojas de los árboles. Las conocen, sí, es verdad que las conocen; pero sólo
si les presentas un dibujo o una fotografía. En la naturaleza, en cambio, se
encuentran completamente perdidos.
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Silvia cascó un huevo y lo echó en el aceite caliente. Echó un poco de sal
sobre la yema y con la espumadera empezó a mover el aceite por encima del
huevo, para que se fuera friendo también por la parte superior.
—¿Y de verdad creías —le dijo a Bruno— que en otros apartados de la
vida la cuestión pudiera ser diferente?
—Pensaba que sí.
Silvia aliñó la lechuga que acaba de sacar del agua de un cuenco de madera. Picó unas lonchas de queso Gouda en pequeños cuadrados.
—Pues estás muy equivocado, Bruno. En muchos órdenes de la vida,
ella misma, suele enseñar mucho más que cualquier otro estudio; más que
cualquier otro saber aprendido en los libros.
—A mi la naturaleza, desde luego, me ha enseñado.
Bruno intentó sumergir su atención en la búsqueda de algo interesante
entre los libros de Silvia, pero su pensamiento no podía dejar de apreciar lo
acertado de la opinión que ella acababa de expresar.
De repente la vio aparecer a su lado con una bandeja de porcelana que
contenía dos enormes sandwiches vegetales.
—Es la hora de la cena —dijo Silvia alegremente.
Se sentaron uno a cada lado de la gruesa tabla y se subieron a dos taburetes altos. Comieron con apetito y Silvia le pidió a Bruno que abriera la botella
de Sormat; aquel líquido rojo de las uvas que, cinco años atrás produjeran
generosas las vides de los dioses. Ahora, ese líquido, ya estaba sobre la mesa.
—Te gustará. Es un tinto excelente.
—El tinto siempre me gusta, aunque no creas que soy muy escogido.
Hombre, como todo el mundo imagino, prefiero un tinto bueno a uno regular
o malo. En el sabor se nota también la calidad, aunque uno no sea necesariamente un especialista.
—Sin embargo a veces ocurre que hay vinos que sin ser muy buenos
satisfacen de manera especial ¿verdad? No sé si tiene que ver en ello el momento del día en el que se toman, la comida a la que vayan unidos o la
compañía que esté alrededor. Pero algo de magia creo que existe para que
esto sea así.
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—Quizá un conjunto de todas las cosas que dices. O, simplemente, alguna de ellas.
—Lo que, sinceramente, nunca he podido entender ni tampoco aceptar,
es algo que muchas personas utilizan de forma ostentosa, como con una especie de autocomplacencia en la ignorancia. Lo presentan como un argumento
inteligente, pero no deja de ser una coartada vulgar, para papilas gustativas sin
ninguna capacidad diferenciadora. Esos fantoches de la viticultura suelen decir
que les da lo mismo beber un vino bueno, que un vino malo. Que… «Como
no entienden…».
—Si Ángel estuviese aquí en este momento, ¿Sabes lo que diría?
—¡Dímelo!
—«A boca de asno da igual avena que esfagno».
Acabaron los sandwiches y casi la botella de vino. Silvia se ofreció a
preparar café, pero Bruno no aceptó la oferta. Entonces dijo:
—¿Qué te parecen unas infusiones?
—Vamos a ello. Pero no te voy a decir lo que usaré. Tendrás que averiguarlo.
—De acuerdo. Si no lo consigo pagaré las primeras pintas.
«Salvia, Lavanda, Romero, un poco de anisete y regaliz, ¡Pobre! ¿Cómo
lo va a averiguar?», pensó Silvia. Puso el agua a calentar y preparó la mezcla
de plantas.
—También veo que te gusta la lectura —sonó la voz de Bruno a su espalda.
—Sí. Lo que pasa es que he tenido muy poco tiempo. Ahora espero que
eso cambie.
—El silencio del patinador. ¡Vaya un título para una novela!
—Sí. Lo que, en cuestión de palabras, no idee un escritor…
Silvia regresó a la mesa con una bandeja en la que traía las tazas y la
tetera. Al llegar al lado de la mesa dijo:
—Si acostumbras a tomar la infusión con azúcar me vas a permitir que te
aconseje, aunque sea solamente por esta ocasión, que la tomes sola. Y conste
que estoy jugando en mi contra.
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—No creerás que por variar mis costumbres podrás ganarme más fácilmente.
Silvia abrió su rostro en una sonrisa sincera.
—Sí. Pero aparte de eso disfrutarás del sabor de forma más intensa.
Esperaron un rato para que se enfriara un poco y por fin la sirvieron.
Silvia, en tono de advertencia, dijo:
—Recuerda. Dijiste que acertarías…
Y sonreía para sus adentros. La combinación de plantas era complicada,
además de numerosa.
Bruno cogió la taza y dio un pequeño sorbo. Paladeó lentamente y dijo
como transportado.
—Lo primero que te puedo decir es que tiene romero, ese aroma no se
puede esconder.
—Hasta ahora bien —respondió Silvia con cierta entonación cantarina
y retadora.
—También tiene anisete… regaliz. —Bruno siguió su cata.
—Muy bien, muy bien. Pero aún te falta un cuarenta por ciento para la
perfección.
Bruno se esforzó y se esforzó. Intentó captar aquel suave matiz que se
le escapaba, aquella fugaz lejanía de un sabor que no podía llegar a precisar.
Finalmente, se rindió.
La lavanda y la salvia, aquella noche, le iban a hacer pagar.
* * *

El Arpa Celta estaba en su apogeo en ese momento. La acogedora barra
de madera maciza estaba al completo, el lugar del fondo estaba atestado, con
un gran grupo de hombres y mujeres que jugaban a los dardos, reían y bebían
cerveza.
Silvia y Bruno buscaron sitio en las mesas de la parte de atrás pero enseguida vieron a Elia, de pie, haciéndoles señas. Se acercaron a la mesa y se
saludaron.
—¿Estás sola? —le dijo Silvia.
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—Hola, Bruno, ¿cómo estas? No, Silvia, Ángel está conmigo. Viene
ahora. ¿No queréis sentaros?
—Pero ¿dónde hubo de marcharse ese «residente» dejándote aquí sola?
—Dijo que iba a saludar a un conocido. Esta por allí, donde los dardos.
Bruno se dirigió hacia allá, en busca de su compañero.
Silvia le contó a Elia pormenores del trabajo, de los últimos días. Elia la
atajó.
—¿Ya lo sabe? —dijo, a la vez que hacía un gesto con la cabeza hacia el
lugar por el que Bruno acababa de marcharse.
—No, todavía no.
—Pues mujer, debieras haberme avisado. Podría haber metido la pata.
—Sí, tienes razón. Debiera haberte llamado, previniéndote. No, aún no
lo sabe. Se lo diré mañana.
—Ay, ay, ay… ¡Ya tienes pensados hora y escenario!
—Si, ambos.
Pararon de hablar porque Ángel y Bruno se acercaban con cerveza negra
para todos.
—Alegría para estas mujeres que se han olvidado de la bebida de Eire
—dijo Ángel.
Elia sonrió y dijo en tono lastimero:
—Sólo esperábamos a algún amable y generoso caballero que recordara
a estas pobres mujeres apartadas.
—Pues recordadas y unidas estáis ya —dijo Ángel poniéndole delante
el vaso de una pinta.
—Recordémos pues esa bebida que deciís… —respondió Elia. Y hundió sus labios en la cremosa espuma que flotaba encima del negro líquido
irlandés.
A pesar del bullicio que había en la barra y en la zona de dardos, la parte
del pub donde se encontraban ellos estaba relativamente tranquila. Cada mesa
y asientos estaban separados por aquellos mamparos de madera, que hacían
una zona independiente de cada sector.
Bruno deseó saber de la nueva ocupación de su antiguo compañero.
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—¿Cómo van las cosas, Ángel? ¿Qué tal todas estas semanas en tu
nuevo trabajo?
—Bien, en general bien. Aunque es bastante distinto de Vallecerrado. El
trabajo y los compañeros son cosas aquí bastante diferentes.
—¿Sí? ¿Qué ves tan distinto?
—Bueno, el trabajo es todo de mesa. Eso para empezar. De momento,
han cambiado los planes y hasta octubre no iremos al monte. Todo son papeles y más papeles. Manejo de cartografía y… pensar. Pensar mucho.
—Bueno eso te vendrá bien. A ti siempre te gustó darle vueltas a la cabeza.
—Sí, es verdad. Esa es la parte que más me gusta. Imaginar cómo irá todo
en el campo. Que podrá y que no podrá funcionar; emplazamientos, posibles
señuelos; esas cosas. De momento empollé todos los estudios que se han
realizado hasta hoy sobre el lobo; en distintas partes del mundo.
—¿Y las compañeras… bueno, y los compañeros?
Ángel miró a algún punto perdido a su derecha y se tomó un tiempo en
contestar.
—Las compañeras… bueno y los compañeros, porque los pongo a todos en el mismo lote, son sobre todo jóvenes recién licenciados; fríos como
témpanos. Que van a lo suyo, a lo que les importa, que es coger experiencia
de trabajo, poner a punto datos para sus tesis doctorales, o simplemente asegurarse un puesto permanente en el departamento. Que de todo hay.
Silvia posó su vaso de cerveza después de dar un trago y dijo:
—Y qué quieres que hagan, Ángel.
—No sé, dímelo tú. Pero el compañerismo y la educación creo que son
un valor tan importante como cualquier otro.
Elia también intervino:
—Pero hoy la gente no es así. En el trabajo, ya nadie se comporta con
compañerismo y educación. Hoy todo el mundo es frío, va a lo que le interesa
y no consigues de ellos más que algún monosílabo por contestación.
Ángel no se asombró por lo que acababa de escuchar. Llevaba casi siete
semanas trabajando en Enis y ya le había tomado la medida al mundo del
trabajo en la capital.
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—Pues a mí me parece que para algunos trabajos determinados sí que
es importante la comunicación y la colaboración permanente y abierta de los
miembros de un equipo. En el trabajo de conservación del medio ambiente, por
ejemplo. Me parece fundamental la buena relación entre los integrantes del grupo
de trabajo. Hasta tal punto que si no la hay creo imposible el éxito del proyecto.
—Puede haber colaboración —dijo Elia— y sincronía en un grupo de
trabajo aunque no haya relación de confianza. Ni simpatía.
Ángel la miró por el rabillo del ojo.
—¿Lo sabes por propia experiencia?
Elia estiró el dedo índice y lo apoyó, suavemente, encima de la mesa.
—¡Justamente! Llevo dos años viviendo un ambiente de trabajo exactamente como el que estas criticando.
Ángel se volvió algo expectante.
—Entonces, sabrás perfectamente de lo que estoy hablando.
—Desde luego —dijo Elia—. Y continúo manteniendo que es perfectamente posible. Es más, creo que es incluso aconsejable, que la relación sea
solamente laboral, y lo más neutra.
—Pues yo no pienso así —dijo Bruno—. Yo prefiero un ambiente laboral
distendido y con compañeros con los que tenga también una buena relación
personal.
Elia argumentó de nuevo.
—En vuestro trabajo, en el tipo de ocupación que tenéis, quizá sea más
conveniente una relación cercana y de confianza entre los compañeros. A veces tenéis situaciones complicadas, de riesgo, y es muy importante conocerse
bien y confiar unos en otros. Pero en otra clase de trabajos, insisto, eso no es
necesario. Creo que incluso, en ocasiones, puede llegar a ser un obstáculo.
—¿Ah sí? Explica eso —dijo Ángel.
—Imagínate —siguió Elia— un trabajo en… no sé, pongamos por ejemplo… un laboratorio de análisis de muestras de… lo que sea. Bien, el caso es
que cada uno de los que allí intervienen conocen perfectamente su trabajo.
Saben en lo que consiste y no necesitan hablar casi cada día que llegan a su
puesto y se ponen en su lugar para realizar su labor.
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—Bien. Puede ser perfectamente posible —otorgó Ángel.
—Pero ahora piensa —continuó Elia— que X y Z se enredan entre ellos
y empiezan una relación física, sentimental o del tipo que sea. Este hecho, es
seguro que va a suponer cambios. Va a ser detonante de alguna nueva distorsión; en un ambiente que hasta ese momento era un modelo perfecto para la
ejecución del trabajo.
—Ya, Elia, pero hablábamos de compañerismo y educación y tú has
llevado el ejemplo hasta unos extremos…
—La, no sé cómo llamarla, sanidad, o mejor salubridad, en las relaciones
personales, esta más allá de los saludos de buenos días o buenas tardes; muy
lejos de los formulismos típicos de los que vosotros habláis. —A Elia le afloraban los dos años de experiencia en el trato con compañeros en condiciones
especiales.
—A mí me parece que esos formulismos —dijo Ángel—, cumplen perfectamente su función; que es ni más ni menos que la de distender situaciones
o ambientes enrarecidos.
—Pues ahí es adonde yo quería llegar. En un buen ambiente de trabajo,
en un ambiente de trabajo saludable, con compañeros que saben estar en su
sitio, sin envidias, rencillas, ni otros sentimientos negativos, es decir con las
cosas claras, los formulismos no tienen cabida alguna. Nunca hay situación
rara que distender, ni ambiente enrarecido que aclarar.
Ángel dio un trago a su pinta, se quedó un momento pensativo y dijo:
—Tú estas hablando entonces de una especie de cielo laboral en el que
no es necesario hablar y en el que los sentimientos buenos o malos no existen.
Algo como una utopía en el mundo del trabajo.
—No es una utopía —le dijo Elia—. En el gabinete en el que estoy todo nos
comportamos así. Al principio, me resultó un poco raro, pero luego me acostumbré. Y de tal manera que hoy lo prefiero a cualquier otro ambiente de trabajo,
con sus risas comprometidas y sus falsedades, sus chismes y sus zafiedades.
Silvia no estaba afectada directamente por ninguno de los dos casos
de las opiniones, pues tenía un despacho para trabajar sola. Pero como tenía
compañeros y compañeras en la sección…
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—A mí me parece que más importante que la cuestión del ambiente en
el trabajo es el carácter de la gente que esta en ese trabajo. Las personas son,
al fin y al cabo, quienes conforman la condición que tiene ese lugar.
—No creas. No siempre, Silvia. Hay personas para las que la única forma
que existe para poner orden y disciplina en su comportamiento es que el ambiente que les rodea les condicione de tal forma que se vean fuera de lugar si
actúan según su proceder. Por lo tanto lo que realiza un ambiente salubre de
trabajo es que algunos individuos cambien su comportamiento y mejoren a la
vez como personas. Al menos, durante el tiempo que dure su jornada laboral.
Bruno movía en círculos el vaso de la pinta. Por fin le dio un trago saboreando la cerveza en su paladar.
—Sabéis lo que os digo, que voy a buscar otra ronda.
Se abrió camino como pudo y consiguió llegar a la barra.
En la esquina de la diana la cosa estaba en ascuas. Dos equipos empatados a números y a dianas, de los tres que estaban jugando. Tres parejas que
parecían conocerse bien se disputaban la partida, aunque la que iba en tercera
posición ya no tenía opción alguna para el triunfo: se acababa de marcar el
segundo quince.
Bruno le mostró a la chica de la barra un vaso de pinta en la mano derecha y cuatro dedos en la izquierda. Ella sonrió, buscó cuatro vasos limpios y
se puso a servir con paciencia.
Un sitio muy agradable. Bruno se fijó que había gente de muy distintas
edades. Chicos y chicas jóvenes, probablemente en la facultad, en primero
o segundo; adultos que trabajaban, quizá profesionales que no hacía mucho
habían terminado sus estudios. Ahora volvían al pub al que iban cuando estudiaban. Y personas mayores, de más de cincuenta: alguna barba blanca de
intelectual, alguna melena muy larga para la edad de quien la llevaba. Mujeres
con pinta inconformista y contestataria, con cierto toque feminista, intelectual.
La camarera le rescató de sus pensamientos diciéndole que si quería que
se las llevara a la mesa. Bruno dijo que no, que intentaría arreglarse. Ella inclinó
un poco la cabeza a un lado y a la vez levantó las cejas; como en un gesto de
¡a ver si serás capaz!
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Bruno cogió dos pintas por la parte baja del vaso y le pidió a la chica que
colocara los otros dos vasos en el espacio que quedaba entre su estómago y la
parte trasera de sus muñecas.
Llegó, de milagro, hasta la mesa de sus amigos; después de sortear toda
clase de cuerpos y obstáculos.
—¿Es que te acaban de contratar aquí? —dijo Ángel al verlo llegar.
—La camarera tenía aspecto de buena compañera y no me pude resistir
a empezar a trabajar en ambiente tan agradable —dijo Bruno con ironía, en
referencia a la conversación que habían mantenido.
Después tocó el turno al medio ambiente, a la protección de la naturaleza, al tratamiento de residuos, al cine, a la pesca… y el tiempo pasó en el
reloj sin que nadie lo advirtiera.
De repente sonó una campana y luego una voz.
—¡Aviso para la última copa! ¡Señoras, señores, aviso para la última
copa!
No tuvieron en cuenta la indicación, aún tenían las pintas a la mitad. Pero
sabían que ya sólo quedaba media hora para el cierre.
La noche se había esfumado.
* * *

Abrieron los ojos casi a la vez.
La buhardilla solamente tenía una habitación, pero no había sido necesario que nadie utilizara el sofá.
Eran casi las nueve y media y Silvia se sorprendió cuando miró el reloj
y lo comprobó.
Saltó de la cama y fue corriendo al baño. Se metió debajo de la ducha y
se espabiló los restos del sueño. Se puso un albornoz, colocó el cafe y el agua
en la cafetera y la puso a calentar.
Bruno, aunque ya había abierto los ojos, no quería abandonar el lugar
confortable en el que estaba. Tiró un poco hacia arriba del edredón y se tapó
mejor.
—¡Bruno, Bruno, venga, a la ducha!
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—Voy ahora. Déjame sólo un poco más.
—Tu verás, pero deberíamos estar ya en la carretera.
—Vale, vale, ya voy. No hay mayor desastre que meterse en la cama con
una mujer que duerme tan poco —dijo refunfuñando en voz baja.
—Pero qué dices. Si hemos dormido por lo menos cinco horas.
—¡Ah!, me has oído. Pues eso. Justo la mitad de lo que yo necesito.
Desayunaron unas tostadas con mantequilla y melaza de caña, unos
cereales, un poco de fruta y té solo.
Silvia comprobó que su saco de marinero contenía todo lo que iba a
necesitar. Miró a Bruno y le dijo:
—¿Qué, preparado?
—Para lo que ordene.
Bajaron la escalera y salieron a la calle. Anduvieron un rato hasta el
aparcamiento subterráneo y cuando quisieron darse cuenta rodaban en el todoterreno bajo el sol de un día luminoso y despejado.
Pasaron de largo la desviación del rancho de los caballos y se dirigieron
a Puerto Enis.
El sol cortaba ángulos de sombra en los tejados de las casas blancas del
puerto. Pequeñas casas de pescadores, con pequeñas ventanas que albergaban
pequeñas vidas sacrificadas. Esclavas del trabajo de la pesca, del mar.
Aparcaron junto al malecón. Silvia se echó la cuerda de la bolsa por encima del hombro y fueron andando hacia el pequeño garaje violeta.
Tuvieron algunos problemas para hacer descender el casco sobre el remolque. Ambos debían coordinarse y hacer coincidir el movimiento de la
polea que estaba en la parte de proa con la de popa. Después de unos intentos
le cogieron el tranquillo y la pastinaka descendió suavemente a su lugar.
Silvia fue al todoterreno y lo arrancó. Dió marcha atrás por delante de los
garajes, hasta llegar a la altura del suyo. Enganchó el remolque al todoterreno y
lo arrastró hasta la rampa de embarque. Dejó que vehículo y remolque bajaran
suavemente, marcha atrás, hasta que parte del remolque quedó sumergido y
la embarcación flotando.
Le dijo a Bruno que cogiera el cabo de proa y lo amarrara al noray.
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Ella subió el coche y el remolque al malecón. Cerró el garaje, aparcó bien
el coche y fue a aparejar el barco.
Le pareció que Bruno tenía un talento natural para la navegación. Con
pocas indicaciones, sin haber tenido antes contacto alguno con ese mundo,
actuaba como un ayudante experto. Mientras él sujetaba el mástil, ella aseguró
los obenques. Fijó el estay de proa y él metía las espadas en las velas. Desde
luego era un buen ayudante.
Soltaron la amarra. Bruno casi a proa, con las escotas del foque, agachado
bajo la botavara. Silvia a popa, con la escota de la mayor y la caña del timón.
Enseguida les cogió un viento suave de popa que les hizo salir del puerto.
Navegaron por la aleta y luego se pusieron a un largo.
Todo era calor y luz. Blanco y azul.
La calidez de la naturaleza y sólo un sonido: el murmullo del viento
soplando entre las velas. Una dulce suavidad flotante.
Las gaviotas piaban por encima del barco y hacían del momento un
instante perfecto.
De repente Silvia dijo:
—Me voy a vivir a Vallecerrado.
—¿Qué? ¿Cómo es eso?
—Sí. Verás; al final, he conseguido aprobar la oposición. Y creo que
tengo, casi prácticamente, todas las posibilidades de hacerme con la plaza del
Parque…
Bruno dio un grito de alegría y quiso ponerse de pie para abrazarla. Pero
se dio un fuerte golpe en la cabeza con la botavara.
—¡¡¡Uauuuuu!!! —aulló de dolor, mientras frotaba con la mano enérgicamente.
El viento empujó la embarcación.

[314]

L
este libro se terminó de imprimir
en los talleres de grafinsa, en
oviedo, el 23 de noviembre de 2009,
xxxvi aniversario de la muerte
de pablo neruda

