
M e tocó el cuarto de los 
abuelos, al lado del te-
rrado. Tenía la tenta-
ción de salirme allí todo 

el rato para fumar tumbado en la 
quejica mecedora y mirar los teja-
dos llenos de moho, brillando por la 
boria recién caída. Pero me dete-
nían, constantes, las voces desde el 
piso de abajo: «No te muevas de ahí. 
¡Déjalo todo como el jaspe!». Re-
tumbaban las palabras en el eco ca-
vernoso de una casa que se ha ido 
vaciando, al fin, para que pronto la 
habite una familia de la ciudad capi-
tal.  

Antes de subir a la pieza de los 
abuelos, mi madre me había puesto 
en una mano un trapo amarillo lle-
no de lamparones y, en la otra, un 
limpiacristales. «Primero, despejas 
los cajones y lo abocas todo en la 
bolsa de basura —la que huele a flo-
res—, y enseguida le das pasadas a 
los muebles». Ella se quedó abajo 
con mis hermanas sacando enredos 
de la cochera. De vez en cuando las 
oía gritar y reírse en la lontananza, 
y yo levantaba la vista de los carco-
midos rectángulos de la cómoda y 
me encontraba con mi imagen re-
flejada en el sucio espejo, dentro de 
una habitación sepulcral repleta de 
cajas, el abandono tísico en las cha-
quetas desmayadas sobre la cama, 
paredes con enmarcadas sombras 
de viejos retratos y crucifijos. De 
entre las estampas y los pasaportes 
que iba tirando a la bolsa, en un mo-
mento determinado se me agarró 
entre los dedos un sobre amarillen-
to, sin tapadera, con el triángulo pú-
bico mostrando ya unas primeras 
palabras de la carta. Me vi caminan-
do afuera del cuarto, sacando a tien-
tas el cigarrillo del bolsillo de mi ca-
misa, una leve excitación al caminar 
de puntillas para que abajo no me 
intuyeran. En el terrado entechado 
coloqué la mecedora vuelta a la ven-
tana para que los rayos que se aso-
maran de entre los nubarrones me 
fueran alumbrando una letra esme-
rada y antigua, hilada sin pausa: 

«No quiero escribirte, hija mía, y 
que se me note lo mal que puede 
que me sienta. Me ha dicho tu her-
mano que ayer te llamó desde la ofi-
cina para felicitarte y yo me supon-
go que te habrá puesto al corriente. 
Tu padre ha vuelto a tener un en-
cuentro con el forastero de las pati-
llas, ese que se levantó el chalé el 
verano pasado al lado de nuestra ca-
sucha de la Poza de las Nieves. Re-
cuérdate que nada más esclafarse el 
tío en su propiedad le hizo a tu pa-
dre tener que cortar el real fino y el 
nispolero, y entonces cedimos, pero 
ahora quiere que quitemos la ace-
quia, que dice que le estorba para 
entrar desde la carretera de asfalto. 
Se ve que el martes noche sacó la 
picoleta y se lio él solico a ver si la 

destrozaba. Tu padre se encaró con 
él la mañana del miércoles; se ve 
que, entre pícate Pedro, pícate Juan, 
el hombre de las patillas amenazó 
con que tenía amigos muy impor-
tantes en la ciudad, pero tu padre, 
que ya sabes tú qué tal, le enseñó el 
azadón y le dijo: Estos son mis ami-
gos. Gracias a que se arrimó el Ci-
priano, por ser el miércoles del 
agua, que si no. El Cipriano le da ra-
zones a tu padre, pero tu padre, por 
otro lado, es que es terco: se vino 
hasta la casa andandico andandico 
desde la Poza de las Nieves con las 
botas de regar puestas; todo por no 
entrar a la cochera a por la Derbi y 
toparse con el forastero de las pati-
llas. Yo me iría con él todos los días 
a la Poza, hija mía, aunque ya sabes 
que no me gusta el campo, y menos 
ahora en otoño, que está el tiempo 
siempre achacoso y las tarántulas se 
resguardan en el horno de leña; 
pero al menos, digo yo, estaría con-
trolando a tu padre, lo que pasa que 
este mes estoy con el abuelo Nico-
lás por las mañanas. Ah, me ha pe-
dido tu dirección; escríbele si quie-
res, que le hará ilusión, pero llévate 
cuidado con lo que pones porque 
las cartas las lee antes el chacho Se-
bastiano.  

No te caliento más los cascos con 
mis pesadumbres, hija. Dime cómo 
estás, qué trajines tienes por allí, si 
te has hecho ya los huevos a la nie-
ve. Lo del jersey, ya veremos. Si 
te llega con las dos mil pese-
tas, pues te lo compras allí. 
Por cierto, tuviste mu-
cho valor con lle-
varte la llave del 
armario 
empo-
trado de 
la sala. El 
otro día se vol-
vió un helor que 
cayó nevisca, y yo tan campante fui 
a sacar mi trenca verde, y venga a ti-
rar de la manecilla y que si quieres. 
No se te olvide traerla cuando ven-
gas para la Navidad. Fíjate, este año 
tengo ganas de hacer aguinaldo. A 
tu hermano, que se ha puesto re-
choncho, se le abre el culo cada vez 
que la Ía del Chon, la medio bruja, 
deja la puerta entornada y se huele 
a alfajor al pasar por la calle. A ver si 
cuando entre diciembre y ya no me 
toque el abuelo me voy a la Poza de 
las Nieves y hago zurullos en el hor-
no de piedra, siempre y cuando tu 
padre me ponga la trampa para las 
arañas.  

Bueno, nena, ya sabes que cuando 
es tu cumpleaños me gusta contarte 
cómo naciste, aunque a mí todavía 
me duela recordarlo. Te solté de ma-
drugada con el sufrir de mis entrañas 
en lo de las gallinas, donde ahora 
está el terrado, al que tu padre, por 
cierto, le ha puesto techo. No que-

rías salir, hija mía, y entonces se pre-
sentaron las Eugenias con los fór-
ceps y me desgajaron entera, que yo 
chillaba preguntando por ti, que no 
querías venir al mundo, que yo pen-
saba que nos moríamos las dos. Des-
de la lengua hasta el ojal se me puso 
el conducto del color del tizne, por la 
infección de las tenazas. Cuando me 
llevaron al sanatorio, a tu padre le di-
jeron: Hágase usted a la idea de que 
se ha quedado viudo. No sé el tiem-
po que estuve en una celda solica y 
monda. De cuando en cuando se pa-
saba una monja y yo le preguntaba 
por ti, porque te hacía muerta. ¿Te 
querrás pensar que la madrugada de 
este septiembre en que te marchaste 
me desvelé pensando que te habías 
matado de camino? Estuve hasta 
el amanecer con el trajín, pero 
vino don José Fermín, me pinchó 
y tralará.  

Por cierto, hablando de matasa-
nos, ¿a qué son esa letra de médico, 
muchacha? Cuando escribas hazlo 
bien porque a mí me gusta leer de 
seguido y me cabrea tener que estar 
atrancada cada dos por tres. El otro 
día vino a leer tus cartas la Sibila, 
que está triste porque han tenido 
que sacrificar a la Canela, y cuando 
se le enredó el Mis en sus pierneci-
cas se puso hinchada. Tu padre la 
guipó luego llorando delante de tu 
puerta. Oye, para la próxima vez 
que escribas haz el favor de ponerle 
algo a tu padre; el miércoles ya se 
fue emberrinchado a la Poza de las 
Nieves porque leí tu última carta 
en voz alta y no te molestaste en 
mentarlo nada más que en los adio-
ses. Lo tengo ahora mismo aquí en-
frente, en su mecedora, mirando 
los tejados, con el cigarrito del de-
monio en la boca como un palillo, a 

ver si se decide a partir almendras. 
Mira que lo noto más estropeado 
desde que te fuiste. ¿Y yo que me 
creo que la va a liar con el forastero 
de las patillas? Acuérdate del abuelo 
Nicolás, que tenía el mismo genio, 
y le puso la escopeta al Jeromo en 
los bigotes cuando quiso robarle 
minutos de agua. El abuelo Nicolás 
pregunta por ti día sí y otro tam-
bién, no deja de decir: La zagala no 
me va a ver morir.  

No bebas agua fría, hija, y sobre 
todo no salgas por las noches. Tie-
nes que andarte con mucho cuida-
do. Ya te enterarías del general ese 
al que mataron la otra tarde. A no-
sotros nos lo informó el Roque de 
la calle, el que tartalea. Salió a es-
cape de su casa a pregonarlo, pero 
se atrancó como siempre en la pri-
mera letra. La Ía y el Chon salieron 
al poyo, y le decían: Chacho, Ro-
que, ¿qué es? Pero el Roque, que si 
quieres, nanay, que no atinaba. Yo 
también asomé el pico, y ensegui-
da lo hicieron las gemelas y el Si-
fón, y venga de reírse los tres, que 
el Roque tenía la vena esa que le 
atraviesa la frente cada vez más 
hinchada, trabado en la primera le-
tra, que, que, que, hasta que aso-
mó los bigotes la Flora, su madre, y 
rebuznó: ¡Cántalo, pijo! Oye, pues 
qué finura de voz. Se echó el Ro-
que las manos atrás, empinó la ca-
beza, y hasta yo dije olé. Tu padre 
la tiene con que, si el Roque canta-
ra todo el rato en vez de hablar, no 
le dirían tartajoso.   

Y yo no sé qué más ponerte, hija 
mía, pues que te echamos en falta, 
que por aquí no ha llovido mucho, 
que tu hermano se cortó el meñi-
que en la oficina, que te escribo des-
de el terrado, que tu padre ya ha 
apagado el pito para descascarar al-
mendras y me lo ha dejado todo 
ahumado; te las vamos a torrar para 
cuando vengas. Piénsate bien si vas 
a querer seguir allí después de la 
Navidad; aquí tienes tu casa para 
siempre. Si no encuentras un jersey 
que te guste te guardas las perras y 
ya te lo hago yo aquí en las Pascuas 
como sea. Un abrazo de tu padre, tu 
hermano y mío. P. D.: Te mando mil 
pesetas para sellos».  

El silencio fue disipándose cuan-
do los pasos airosos de mi madre ta-
conearon hacia el terrado. Me sor-
prendió estirado en la mecedora, 
ensombrecido por el contraste de la 
ventana, las volutas de humo rode-
ándome como ráfagas de espíritus, 
las hojas de la carta esparcidas por 
mi halda. Antes de hablarme, en-
contré a mi madre huidiza, miran-
do con un rostro más joven los teja-
dos luminosos después de la lluvia, 
rendida por haber subido las escale-
ras aprisa, como si la voz del cajón la 
hubiera atrapado en su último re-
clamo.
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