Las campanas no duermen algunas noches o duermen a ratos...

12º Los avisos

Las campanas no duermen alguna noches o duermen a ratos. El maestro
campanero las acuna y las vapulea o les impone el reposo a su voluntad, porque él es
quien compone las partituras y quien las interpreta...
Se oyó en la noche, el tantantarantán somnoliento sobre las almohadas de las
alcobas de todas las casas del pueblo, en bandeos alternados.
El abuelo no duerme en las noches.
—Yo oigo a los relojes todas las campanadas, al de la torre y al de la sala —nos
dice la abuela cada mañana cuando estamos en su pueblo—. Yo me paso toda la noche
en vela...
¿Quién podría ir a preguntarle a la abuela, en estos días de nieves y hielos, sobre
el porqué de tantos sonidos de campanas?
Resonó según nuestros despertares durante toda la noche, insistente, impasible,
provocadora, recalcitrante, pero lejos, muy allá de nuestros sueños, casi en la frontera
del ensueño. Los niños sólo percibieron adormilados, los ecos del repiqueteador sonido.

Esta noche de oscura, casi grisácea luz, sólo luz de estrellas, desatinan hasta los
perros.
Aúllan los lobos para llamar la atención, desde sus loberas, al abrigo, a la salida
de las madrigueras. Tampoco ellos salen para no desatinar. Aúllan para atraer, para
decir un sitio de acogida.
—Se oyen a lo lejos, sin saber donde están, y te pierdes oyéndoles, y te atraen...,
y vas... —nos decían para meternos miedo y que no anduviéramos con travesuras
atrevidas en los inviernos.
—Cuando llegan los dasatinadores, los lobos dan cuenta de ellos —seguían con
las explicaciones.
El sonido de las campanas señaló el camino certero y trajo a dos caminantes que
habían desatinado del camino.
En las noches de lobos no se puede uno asomar a la luz de las estrellas, porque la
luna hace los mismos resplandores, casi como si se ocultara debajo de la nieve...
Los niños soñamos con el miedo ululado, pero acogidos en la defensa del
tantarantán de las campanas, deslumbrados por el resplandor de los campos nevados.

