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Todos estos recuerdos me obligan a intensificar la mirada hacia el 

saliente, y no sigo la dirección de la Meca sino la de Jerusalén, o más bien la 

de Roma, y no son nubes o neblinas lo que me impide vislumbrar el humo de 

sus chimeneas, sino mis ojos ancianos y cansados que se interrumpen en el 

mar. Por eso he pedido a la hija de la cocinera que traiga a su hijo, un zagal de 

once años con ojos redondos y muy abiertos, luminosos como el sol, y 

escrutadores como las estrellas, para que mire y me diga hasta dónde ve. Si se 

interponen islas con sus montañas o si son las brumas salidas de las aguas las 

que ponen una cortina. 

No es la primera vez que Marcos, así se llama el jovencito, me 

acompaña; ya en otras ocasiones hizo las veces de bastón en el cansado 

ascenso desde las puertas del castillo. Él me ha resucitado estos recuerdos 

infantiles con su voz y con su audacia al incorporarse en el antepecho de las 

almenas, para mirar a la base del agua. Su falta de miedo me obliga a tirar de 

su brazo para retenerlo. Se ríe y comenta, que no tiene temor, que mira con 

mucho cuidado... 

Tampoco yo tenía miedo cuando jugábamos a luchas de aragoneses 

contra castellanos. La frontera era la cumbre, por eso subíamos a lo alto de 

nuestro cerro, y nos organizábamos como enemigos. Entrábamos 

subrepticiamente en territorio del adversario y les arrebatábamos corderos 

imaginarios y lana recién esquilada, o mies segada y trigo cribado, y huíamos 

con el botín fantasioso, mientras ellos, al caer en la cuenta del asedio, nos 

perseguían en lucha campal. Pero brincábamos la cumbre y estábamos a 

salvo, porque habíamos entrado en nuestro reino. Después ellos se tomaban la 

revancha pero, como eran castellanos, hacían más ruido y nos alertaban, por 

eso en seguida los capturábamos... Algún descalabro originábamos por los 

golpes y las carreras pero nos aguatábamos porque eran gajes del juego... 



He de decir que actuaba con ventaja, aunque ellos estuvieran más ágiles 

por su trabajo diario; lo que para mí era una atracción, para ellos era el duro 

ejercicio de amasar el barro, de armar las yeserías, de encenderlas y mantener 

el fuego acarreando ramas y cuanto ardiese bien, fuera tomillo, romero o 

aliagas, y el de bajar al río con el burro y las aguaderas. Yo en cambio me 

divertía como acompañante y podía montar a caballo, mirar cómo llenaban los 

cántaros en el manantial y cómo, alzándolos, puestos de puntillas o valiéndose 

de alguna piedra o murete, alcanzaban a meterlos en la sereta. Yo era vasallo, 

vasallo del rey como mi padre y ellos eran siervos y pecheros nuestros. Casi 

esclavos, porque su vida era así de arrastrada ya desde la niñez. 

Estos recuerdos, ¿serían ciencia aprendida para mi comportamiento 

futuro? 

A esta criatura que me acompaña y me explica cómo no tener miedo al 

asomarse por las almenas, le cuento estas historias y me mira con indulgencia 

como si creyera que yo nunca hubiese tenido una edad como la suya, ni 

hubiese sido oyente de adultos que me contaran cosas de su aún más antigua 

niñez. Me hace pensar que, entonces, siendo niño, tampoco creía que los 

mayores hubiesen tenido una infancia. 

Pero aunque este muchacho dude yo bien sé que aquellos de quienes 

hablo nacieron y crecieron conmigo. Que su vida, paralela a la mía, no tiene 

vuelta de hoja aunque, después, las distancias y los muchos días de 

separación nos fueran alejando. Comprendo la mirada de sorpresa que recubre 

su cara. Aunque de su boca no salen palabras, su gesto parece decir:  

— ¿Cómo tú con esa barba blanca y ese pelo ralo y escaso, ese ceño 

surcado, pudiste un día ser limpio de cara y con una mata de pelo como la mía, 

y delgado y pequeño como yo?  

Y sobre todo ágil, —me digo yo— subiendo y bajando los escalones de 

dos en dos y saltando y brincando incansablemente. 

— ¿Cómo pudiste serlo —pienso que insiste él—, en vez de caminar 

contando los pasos y apoyándote en mí, sujetándome cada vez que quiero 

correr, porque me cansa caminar a tu compás tan sosegado, tan lento y 

pesado, que vas con una mano apoyada en tu rodilla o en el bastón, y la otra 

aplastándome el hombro? Si además, casi, ni comes cuando te sientas ante el 

plato. 



Ya hemos llegado con mis cortos pasos a la biblioteca y me he 

acomodado, más bien he acoplado mi cuerpo a la butaca. Somos como dos 

figuras conformadas por la unión, la silueta con su huella. Aún después de 

sentado, sigo asido a su hombro sin soltarlo, porque las palabras de mis 

recuerdos infantiles no cesan de aparecer y resonar aunque, en este momento, 

se hagan tenues y simbólicas... 

De pronto me despierto porque me está zarandeando. Me remueve 

tirando de mi mano. Me espabilo y le miro sobresaltado, qué cosas digo, 

¿quién a mi edad se sobresalta? Tan sólo vuelvo a la realidad y me lo 

encuentro con sus ojos metidos en mi rostro. Unos ojos divinos. ¿Serán así los 

de mi vida tras la muerte para contemplar a Dios? ¿Serán eternos, perdurarán 

después de mí? …Inmensos, como un océano sin horizontes. Y con su voz 

cantarina, solemne e ingenua… 

— ¿No estás muerto? —Me pregunta—. Es que no te movías y tenías 

los ojos cerrados... 

—Estoy vivo, muchachito —le contesto. 

Ha sido un momento de sueño o tal vez la ensoñación de aquellas 

interpretaciones del albañil cuando subíamos de romería a la ermita de la 

Virgen de la Sierra: 

—Esas imágenes han sido talladas por un pastor mientras cuidaba su 

rebaño; luego las escondió para que otros las encontraran… —y yo lo llamaba 

apóstata, incrédulo, y él con una sonrisa sarcástica me desafiaba: 

— ¿Tan diferente habilidad era necesaria para modelar imágenes que 

para modelar las figuras de yeso con que adornar los frisos o los frontis de las 

puertas? 

Yo le recriminaba y le amonestaba y al final recurría a amenazarle con 

contarlo a mi padre y al mosén. Él entonces se enmendaba y ofrecía que, si yo 

quería, me haría una para mí solo, para que la pusiera en una urna y le pudiera 

rezar. Y que la embadurnaría de cera y de humo para darle antigüedad… 

Rememorando esto, evoco al pastor del Moncayo con el cayado, una vara llena 

de filigranas. Lamento no haberla mirado con más detenimiento para saber de 

sus labores y cualidades artísticas, por si tenía escrito su amén, o si había 

tallado unos corderos o una Virgen. Pero aquellos comentaristas espontáneos 

seguían diciendo que después, al tiempo, las encontraban los mismos 



talladores como si fueran beatos, píos y conversos, o sus nietos… Y se reían 

como si presumieran de su saber y de que yo no conociera los dogmas que 

ellos tenían bien sabidos. Esto no lo digo al chiquillo que está mirando el lomo 

de algunos libros... 

— ¿Son tuyos?, —me pregunta. Y, sin mirarme, parece percatarse que 

afirmo con la cabeza—. ¿Y los has leído todos?  

Atrevidamente se vuelve hacia mí que, con la lentitud de quien con su 

mirada corta y cansada intentara leer uno de los títulos, respondo: 

—Sí, sí que los he leído. 

—Entonces, ya te puedes morir, —dice con su audacia infantil—, porque 

ya lo sabes todo. 

Me mira con los ojos de antes, unos ojos que penetran en los míos como 

si desentrañara todo lo que tengo almacenado, como deliberando si habría 

bastante o si aún cabría más. Y no sé si llegará a leer las palabras que 

resuenan en mi interior al penetrar con sus ojos acechantes en la cueva de mi 

cerebro. Ni si interpretará mi sonrisa irónica donde escondo tantas y tantas 

incógnitas y preguntas sin respuesta. 

Que ya me puedo morir, dice, que ya lo sé todo, piensa él. Y sólo porque 

repara en los libros que he leído y porque me ve viejo y contando cosas 

antiquísimas, tan lejanas como fantásticas. Siento que imagina a mis amigos 

de la niñez con rostros de viejo, como el mío, dándoles imagen de leyenda 

inverosímil. Yo sí sé que ya me dijeron adiós, aunque los entrevea y los 

escuche uno a uno como si hubieran encontrado una nueva manera de vivir, 

aquí, presentes en esta conversación de un anciano y un niño. 

Oigo algo entre sueños, me parece que he vuelto a dar otra cabezada. 

No duermo mucho por las noches, reposo sí, pero con veladas frecuentes, ya 

no sé en cuántos despertares divido la noche y con cuántos pensamientos los 

relleno. Tal vez por eso durante el día en cualquier momento me asalta el 

sueño. La voz que oigo, tal vez me haya despertado, está junto a la puerta de 

la biblioteca. Es la madre del niño que le pregunta si se acomoda con sus 

pasos a los míos, y le recomienda dedicación y mucha atención para cuidarme 

y atenderme. Le explica la admiración y devoción que se me debe por la gran 

personalidad que soy y el respeto y el trato que debe darme y que a ver cómo 

me interpela…  



—Que no es un tú, que es un…  

Ella también duda, no sabe qué ni cómo explicarse… y al final concreta:  

—Es un vosíais… más que mosén… vuestra o suya santidad o algo 

así… escucha a los cardenales y a los canónigos y di lo que digan ellos, 

aunque no sé si deberías… porque ellos son ellos y tú eres solamente tú… 

Las madres imponiendo educación y normas, influyendo en los hijos. 

Igual que me amonestaba mi madre cuando llegaba con los pies embarrados, 

porque la diversión de transportar el agua por el camino polvoriento y los ratos 

en la alfarería pisando barro dejaban huella. Aunque me lavara los pies 

siempre quedaban grandes restregones en las piernas y entre los dedos. La 

prohibición de las luchas a castellanos y aragoneses, con las riñas y 

persecuciones, la llevaban a gritarme y amenazarme. Yo le contestaba que 

siempre me tocaba ganar, y entonces iba suavizando la voz: 

—Faltaría más, tú eres quien manda, tú eres hijo de tu padre y tu padre 

es el señor, y a él le deben todo lo que tienen...  

Luego, me mandaba a casa del mosén para que repasara los latines y 

las letras...  

—Tú tienes que saber más, tu camino está en eso, en el saber y el 

rezar. Tu hermano ya está con las armas. 

Después las oraciones, no íbamos a ser menos. Esto lo pienso ahora 

que compruebo aquellos días de plegarias por la mañana, al mediodía y por la 

noche. Aunque así he seguido toda la vida. Y cuando había sermón por ser día 

de gran fiesta, o por la presencia de algún fraile, a la hora de comer lo 

habíamos de repetir y quien mejor lo recordaba mayor recompensa recibía con 

un dulce o una fruta. Qué ratos aquéllos, cuántos coscorrones, a pesar de que 

casi me aprendía las palabras del predicador, pero no coincidía con lo 

interpretado por ellos, mi padre o mi madre, que lo interpretaban como jueces... 

Tenía que callarme y aceptar lo suyo aunque no estuviera de acuerdo, porque 

yo sí que había bebido las palabras, casi sorbido como un tazón de leche, pero 

a veces no concordaba, y chitón... Un día, escuché los comentarios de que 

alguien se adormilaba y entonces entendí sus lapsus... Porque mi padre y mi 

madre, tal vez estuvieran más pendientes de las presencias y las ausencias, 

siempre sabían quién faltó o estuvo presente. Por eso se equivocaban en 



aquello que yo sí había aprendido... Y en la denuncia que hacían, siempre 

relucía el dicho: “el que da vicios a su siervo, después lo halla insurrecto”  

Después de estas comidas de fiesta bajábamos con las sobras a 

alimentar a los mendigos que llegaban a nuestras puertas, a quienes 

cristianamente repartíamos, o sea, sin hacer distinciones ni miramientos. Todos 

estos recuerdos crean conocimiento, y dan orientaciones. 

Tenía asimilado todo el entramado del pueblo. La mayoría vivía en 

cuevas, unos pocos en casas bajas y nosotros en el palacio, casi un castillo 

que estaba acabando mi padre, y que comenzó mi abuelo para vigilar el río 

Aranda a su bajada de Gotor y que, después de girar rodeando el monte donde 

se asentaba nuestra casa, continuaba aguas abajo bien observado desde la 

fachada. Y me preguntaban entonces que cuántos arqueros iba a contratar mi 

padre para defender aquellos tramos del río y aquellas tierras. Y yo respondía 

que en buen entendimiento más que atacar a las tierras castellanas sólo había 

que darles castigo si se excedían y nos venían a robar y escarmentarlos para 

que se abstuvieran de esos y otros desmanes. Lo decía así porque lo 

escuchaba en casa junto al fuego, donde contaban las veces que mi padre tuvo 

que movilizar a pastores y campesinos para convencer a los de allende el 

Moncayo y las sierras de la Virgen, que ésas no eran maneras y que, para 

fuerza y poder, el de nuestros hombres. En pequeños casos de asaltantes y de 

ladronzuelos no hubo problemas porque enseguida se les daba alcance. 

El muchacho se coloca a mi derecha con toda decisión, rozándome con 

su hombro, e intenta hablarme con todos los respetos y buenos títulos, como 

nunca había hecho hasta entonces. Me está pareciendo un agradable atropello, 

sobre todo porque farfulla y se atasca… A mí me suena más familiar 

escucharle con la espontaneidad que a él le da mayor facilidad, como me 

ocurría con el abuelo cuando me pedía explicaciones aparte o me daba 

instrucciones. Y, por eso, lo despojo de santidades, y lo reduzco a la cómoda 

manera de siempre, como hacíamos en aquellos años infantiles en las 

explanadas de Illueca, junto al río, cuando afloraba el hambre. 

— ¡Hala, vamos, que ya tenemos ganas de comer! 

Aunque no sé, creo que no debo influir en las enseñanzas de la madre, y 

mostrarme inflexible en mi papel de viejo reverenciado. 

 


