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NOTA EDITORIAL 
 

 Mª Teresa Ripoll, Pele para sus hermanos y amigos, la 

Tía Pele para las generaciones posteriores, fue, entre otras cosas, 

una prolífica escritora de cuentos. Los manuscritos 

mecanografiados de estos cuentos se encuentran dispersos entre 

diferentes miembros de la familia. La tía Pele no los publicó. Que 

se sepa, únicamente presentó uno de ellos a un concurso 

navideño celebrado en Valladolid en los años 1942 o 1943, en el 

que consiguió el primer premio en la categoría de prosa, 

otorgado nada menos que por el "Exmo. señor Gobernador Civil 

y Jefe Provincial del Movimiento, camarada Tomás Romojaro". El 

cuento seleccionado llevaba por título "Rosa de Navidad" y el 

premio consistía en unas nada desdeñables para la época 500 

pesetas (3 euros actuales). 

 En 2017 La Niña Goya Ediciones, en su primera etapa 

(caracterizada por la "y" en el nombre), realizó una edición "de 

lujo" de veintiseis cuentos, cuyos manuscritos, en una carpeta 

azul tamaño cuartilla, se encontraban en posesión de una de las 

hermanas de la autora, Carmen Ripoll, la tía Menchu. Esa edición 

consistió en la reproducción facsimilar de una selección de 26 

cuentos de un total de 53. El criterio para la selección fue el que 

el cuento contuviera ilustraciones de la autora, salvo algunas 
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excepciones, como ocurrió con la inclusión del galadornado 

"Rosa de Navidad". La edición de los 26 cuentos, de tirada muy 

reducida, se agotó rápidamente y actualmente se encuentra 

fuera de catálogo. En su nueva etapa, La Niña Golla (con "ll") se 

ha propuesto emprender la publicación de la totalidad de los 

relatos de Mª Teresa Ripoll, agrupados en una colección titulada 

"Los Cuentos de la Tía Pele". El volumen que tiene el lector en 

sus manos es el primero de esa colección. En él se ha procedido 

a una selección de aquellos textos que fueran de "ambiente 

montañero". 

 La tía Pele era una apasionada de la montaña. Su 

experiencia más directa del montañismo se desarrolló en la sierra 

de Guadarrama y, más concretamente, en lo que se conoce 

como "macizo de Peñalara" y que, cerrando el valle del Lozoya 

en dirección SW, ofrece al observador la agreste imagen descrita 

por Enrique de Mesa en sus Andanzas serranas: 

 
Contemplad su arrogante cabeza granítica, tocada de nieve, 

bañada de sol, destacándose el zarco cielo castellano; ved sus 

hombros hercúleos contorneados de bravíos roquedos; el regio 

manto de pinos que de ellos pende, jironando por los calveros. 

 

 El recorrido cimero desde la cumbre de Peñalara hasta 

llegar a la mágica laguna de los Pájaros, pasando por los dos 

riscos, de los Claveles y de los Pájaros, y superando el paso 

delicado del Collar de las dos Castillas, constituyó sin duda una 

de las vivencias montañeras de la autora que subyacen en estos 

cuentos. 

 A esta experiencia vivida hay que añadir la cultura alpina 

adquirida por la autora en la lectura de libros como, sin duda, el 
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muy leído por aquellos años de Edward Whymper, La escalada 

del Cervino, relato de la primera ascensión a esa cima y del 

trágico descenso en el que fallecieron cuatro de los 

componentes de la cordada. Si Peñalara fue para la tía Pele la 

montaña vivida, el Cervino fue la montaña soñada. 

 Los cinco cuentos se pueden dividir en dos grupos, 

según correspondan a lo vivido o a lo soñado. Basados en la 

experiencia de ascensiones realmente efectuadas son el primero, 

titulado precisamente "Peñalara" (que no es, propiamente, un 

relato, sino una serie de reflexiones hechas a raiz de una 

ascensión a esa cima), y el último, "Teresa", situado en la Peña 

de Francia, en la sierra del mismo nombre cercana a La Alberca, 

en la provincia de Salamanca. 

 Los cuentos 2, 3 y 4 hacen referencia a los Alpes suizos. 

Se describe en ellos un ambiente alpino en el que los personajes 

se dividen en dos categorías: los que hacen de la montaña su 

razón de ser y viven de ella, es decir, los guías y los guardianes 

de refugio y pastores, personajes tanto masculinos como 

femeninos, y los "turistas" que contratan los servicios de 

aquellos. 

 La lectura de los cuentos 1 y 5 revela similitudes que es 

necesario explicar. En realidad, "Teresa" es un readaptación de 

"Peñalara". De ese cuento existen dos manuscritos con el mismo 

titulo, uno fechado en 1950 (7 de septiembre) y otro, que es el 

que reproducimos, de julio de 1952. Esta segunda versión, está 

escrita como obsequio para Maurice Legendre, hispanista y 

director de la Casa de Velázquez de Madrid desde 1940 hasta su 

muerte en 1955. La autora retoma enteras frases de "Peñalara" y 

las incorpora tal cual a "Teresa". Al final hay dos anotaciones 

manuscritas: "Le felicito con mucho cariño" y "Las fotos eran 
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preciosas" (lo cual podría indicar que el cuento o, al menos, esta 

versión, quizá un regalo de cumpleaños, no fue finalmente 

enviado a su destinatario). Está igualmente firmado con el 

ingenioso y elocuente apodo con el que llamaba Legendre a la 

autora: "Perlita". La relación de amistad entre ambos se mantuvo 

desde, por lo menos, 1949 hasta la muerte de Legendre. En ese 

período la tía Pele realizó varias visitas al viejo hispanista en su 

casa de La Alberca. 

 La edición de los cuentos presenta algunos problemas. 

El estilo de la autora es realmente muy personal, así como el 

vocabulario. Ambos aspectos, evidentemente, han sido 

respetados. Se han corregido algunos errores ortográficos y de 

puntuación. Acerca de esto último hay que decir que la autora 

utiliza dos tipos de puntos suspensivos: tanto los 3 habituales 

como 2 puntos únicamente. Aunque al principio pudiera 

pensarse en un error, una lectura cuidadosa podría quizá inferir 

una graduación en la "suspensión" del discurso, es decir, un 

recurso estilístico personal de la autora e indudablemente 

creativo. Sin embargo, dar por segura esta interpretación y dejar 

la puntuación tal como aparece en los manuscritos hubiera 

podido dar lugar a que fuera considerada como un mero 

descuido, atribuible a la autora o a la editorial. Hemos decidido 

no entrar en esta cuestión y unificar ambas puntuaciones. 

 Respecto a las ilustraciones, originales de la autora, hay 

que señalar que se ha cambiado el lugar que ocupaban en los 

manuscritos mecanografiados, y que se había respetado en la 

edicion de 2017. El lugar original era el de la llamada "letra 

inicial" de los manuscritos medievales. En el presente formato no 

se ha respetado esa posición porque hubiera disminuido 

demasiado el tamaño de las ilustraciones. 
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 Por último, el texto con el que finaliza el libro, titulado 

"Sexta ventana", no es un cuento. Se trata de un poema extraído 

de Añoranzas, especie de autobiografía espiritual escrito por la 

autora de los cuentos, en los últimos años de su vida. En este 

texto el sentimiento de la naturaleza se entrelaza con el 

sentimiento religioso, místico, incluso. Hemos creído plenamente  

justificado su inclusión al final de esta antología de cuentos de 

montaña, como muestra de la fidelidad de la autora, medio siglo 

después, a sus ideales. 
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PEÑALARA. 
 

 

 
 He visto desde su cumbre el mar de montañas a lo lejos, 

el valle y el horizonte, como lo ven los pájaros, igual que lo debe 

estar viendo el Señor. 

 Se sube casi sin pensar en más que sobre qué piedra 

darás el próximo paso. Procurando solamente esquivar los 

cortantes filos de las piedras y las ásperas brazadas de piorno. 

 Y cuando llegas a la cumbre más alta, una oleada de 

asombroso placer irrumpe en el alma, y no sabes si romper a 

cantar o echarte a llorar. 

 Uno se imagina que solo hace un momento que el 

Sublime Alfarero ha hecho surgir las montañas plantando pinos y 

derramando colores, en un generoso derroche, con su brocha 

divina. 

 Así debió de ocurrir en el tiempo remoto. Con brazo 

fuerte distribuiría los peñascos y a su voz soberana surgirían, 

como una tremenda maravilla, las más altas cumbres de la sierra. 

Aun parece estarle viendo dar impulso al torrente e inclinarse a 

tocar la tierra para hacer brotar con su contacto la primera 

margarita. 

 Quizá entonces, al quedarse un momento en suspenso, 

un gamo joven pasara brincando por el campo sin pisadas y 

tropezase con el serón donde el Señor guardaría los árboles que 

iba plantando, y todos se despeñarían ladera abajo, en revuelta 

confusión, arraigando en ella... Dios lo debió de ver tan hermoso 

que lo dejó así, y por eso hoy se nos puede alegrar el corazón al 
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pinos y el acebo... 
 Desde allí, las montañas que tantas veces has mirado 

desde las ventanas de tu alcoba, han cambiado de forma y de 

color. Y a los pies de la barranca se extiende el valle con un millar 

de verdes diferentes, las pardas casitas y los hilos blancos de los 

caminos. Acurrucado entre los pobos, como una mariposa gris, el 

Monasterio parece que de un momento a otro va a levantar el 

vuelo con sus alas de zinc. 

 La era relumbra al sol con sus montones (ahora tan 

chicos que los podrías posar en la palma de tu mano), de trigo 

dorado... Y por los senderos, más pequeñas que mosquitos, se 

ven los puntos oscuros de las carretas. 

 Visto todo desde la cumbre te invade una fuerza de 

soberanía, tan pujante que llegas a creerte poderoso como un 

dios y te parece posible  que con solo alargar el brazo vas a 

poder coger entre los dedos una de esas carretas que se 

arrastran con paso pesado, y en un vuelo amoroso, dejarla al final 

de la ruta. 

 Sentado sobre una piedra, con la barbilla apoyada en la 

palma de tu mano, contempla en silencio. Quizá un mirlo rompa 

a cantar. El sol lo amarillea todo. Ese sol cálido y bueno que secó 

las redes de Bethsaida, templando ahora la hierba de los prados 

y caldeando el torrente. Y sobre el tapial del huerto de los frailes 

asoma el verde de los frutales de donde penderán, como 

chispitas encendidas, el milagro gozoso de las cerezas. 

 Y al otro lado, surgiendo entre la niebla, pueblos 

atestados de torres y campos de labranza arañados por surcos 

que se van, cada vez más lejanos y borrosos, hasta el azul 

horizonte. 
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 Quizá las nubes que se acercan descarguen su 
aguacero. A tí no te importa, no te escondas. Quédate a mirar el 
milagro de las gotas columpiándose en los abetos. En la ladera, 
los manchones oscuros de centenares de pinos también soportan 
el chubasco, quietos y serenos; solo se queja, zarandeado por 
una ráfaga de viento, el tallo tronchado de una flor... 
 Pero tú no dejes de mirar, aunque a ratos te ciegue la 

lluvia y tengas que entornar los ojos. Pronto pasarán las nubes, 

agarradas a los picos, y volverá a caer el sol. Sobre el valle 

volverán a volar los pájaros, y los hortelanos a hundir el azadón, 

abriendo heridas en la tierra. Y quizá, abrazando el valle de lado 

a lado, en un glorioso abrazo, puedas contemplar el hermoso 

milagro del Arco Iris. 

 Dentro de poco volverán a repicar las campanas del 

He visto desde su cumbre el mar de montañas a lo lejos, el valle y el 
horizonte, como lo ven los pájaros, igual que lo debe estar viendo el Señor. 

La Laguna de los Pájaros y el Valle, desde el Risco de los Claveles. 
Foto Luis Quintas. 
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 Dentro de poco volverán a repicar las campanas del 

Monasterio, corazón palpitante de su torre gris. Y Dios ex-

tenderá, como ahora tú, su ardorosa mirada hacia las piedras de 

donde subirá la oración de un viento perdido. 

 Te parecerá entonces imposible que en un mundo tan 

hermoso la soberbia y el odio vayan royendo los corazones. Que 

siguiendo la raya del horizonte más allá de donde la vista 

alcanza, hombres como tú, que ahora contemplas, como los 

pájaros, el valle, y como aquel puntito que se inclina sobre los 

terrones de su huerto, se abran el pecho con aceradas 

bayonetas, unos contra otros, sin conocerse, sin saber porqué lo 

hacen, truncando el gozo de madres que rezan bajo el techo de 

los hogares a ambos lados de la línea de fuego mortal.  

 Al ganar altura el corazón se torna querencioso y bueno, 

y parece imposible que ningún pecho esconda deseo de otra 

cosa que esta paz de las cumbres y este ansia de subir, subir... 

Elevarse en bien, en amor... en esperanza..., siempre más, hasta 

caer rendido ante el Divino Alfarero que modeló, con barro 

amoroso, las crenchas de la sierra, los pinos, las margaritas que 

crecen al borde del torrente... Y también nuestros pobres y 

hambrientos corazones. 

 

15 de Septiembre de 1949. 
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CUENTO ALPINO. 

El que no ha pasado una noche en una vaguada, sobre un 

lecho de rododendros, con el cielo estrellado como único cobijo, 

la cuerda enrollada por cabezal y el amor a sus montañas por 

abrigo, no conoce la grandeza de Dios. 

Cristián había nacido pastor en una aldea abierta en la 

falda del Cervino por su vertiente más hermosa. Como se aferra 

el marinero al madero de su remo, y el monje al de su Cruz, tan 

arraigado era en Cristian el amor a su montaña. 

La había coronado muchas veces en lucha cuerpo a 

cuerpo, dejándose la piel en sus aristas, hasta vencerla. Y ya 

sobre la cumbre, su corazón montaraz le había arrancado, 

enardecido, un alarido de gozo.. Pero ella, algunas veces, 

también se vengaba del hombre por el desprendimiento, tromba 

o alud -que es la cólera ciega de las montañas-, para volver luego 

a la serenidad de sus soledades. 

Mientras fue niño, Cristian guardaba los carneros, tocando 

su cuerno alpino. Su padre era cazador de rupicabras. Cuando él 

fue mayorcito también le acompañaba. Y allí, en la íntima unión 

con las vertientes, el pequeño pastor aprendió a amarlas. 

Las flores del llano y las nieves de las cumbres se fueron 

sucediendo. 

 Los picos no cambiaban, ni perdían firmeza y soledad.  

Cristian se hizo hombre. Y buscó compañera entre las 

muchachas de la aldea.  

Monique era hija del guarda del refugio. Como él, había 

vivido siempre bajo la fiereza del Cervino. Se veían en misa, bajo 
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la campana de San Nicolás, donde ella lucía su traje de fiesta. O 

bailando en torno a la hoguera el día del Santo, con la cara 

encendida por el fuego de dentro y de fuera, siguiendo el son 

del acordeón.  

Monique era la única muchacha que subía sin miedo la 

cumbre. Tenía siempre una sonrisa animosa para los que 

emprendían una escalada, y un cubete de buen café para los 

que, vencidos por la fatiga, regresaban. Tenía unos ojos grandes, 

cándidos y oscuros, que abrasaban el corazón. Y llevaba dentro 

un alma hermosa, que había ido descubriendo a Cristian un 

mundo de venturas.  

Soñaban bajo un cielo diáfano, donde titilaban millares de 

estrellas y frente al pico del Cervino -donde un juramento no 

podía ser sino eterno- con el nuevo hogar donde el rododendro 

crepitaría como sarmiento, y donde no entraría jamás la 

desventura.  

Con la ilusión de sus almas sencillas iban amontonando 

maderos para el chozo. Apilarían uno más -decía Cristian, 

mostrando todos sus dientes en una sonrisa- por si del cielo les 

llegaba un ramo de bendiciones y habían de construir una cuna. 

Monique volvía el rostro y contemplaba su montaña que 

transformaba clara la noche con su nieve amontonada, mientras 

contenía el aleteo de su corazón.  

Monique y Cristian eran pobres. Guardaron el secreto de 

su amor mientras amontonaban los maderos y el muchacho 

encontró un modo de agrandar sus fondos sirviendo de guía a 

los alpinistas que de todas las partes del mundo se acercaban.  

Octubre se había precipitado con extremada crudeza. En 

sus primeros días, llegaron al hotel donde Cristian andaba 

rondando cuatro muchachos extranjeros que acababan de salir 
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de una academia militar. A los pocos minutos de charla con el 

guía quedó cerrado el trato. Saldrían al amanecer del día 

siguiente, camino de la cima.  

Cuando llegó la hora, y mientras tomaban una taza de 

café, Cristian se acercó a la ventana y movió con disgusto su 

cabeza. 

  -Creo que sería prudente dejar para otro día la 

ascensión. 

Las cuatro cabezas que alborotaban en torno a la mesa, se 

volvieron a la vez.  

 -¡Bah! ¿No está el cielo estrellado?  

 -¡Dejarla para otro día! ¡Si llevamos toda la noche 

escalando en sueños!  

Cristian levantó su mano hasta acariciar, a través de los 

cristales, la cumbre del Cervino. 

 -Esa sombra diminuta que se apoya sobre el pico puede 

convertirse en una seria amenaza.  

Todos vocearon a la vez, pero alguien se impuso. 

 -¿No creéis que el guía puede saberlo mejor que 

nosotros?  

La fuerza de la juventud es irreflexiva. 

 -Si alguno tiene miedo, puede volverse a la cama.  

En la aldea se madrugaba mucho. En el rincón donde se 

abría la ventana por donde miraba Cristian, un campesino 

acarreaba maderos que iba amontonando junto a la baranda del 

balcón de su chozo.  

Un rato después, hombres, cuerdas, piochas y morrales se 

perdieron en la oscuridad. Amanecía cuando irrumpieron en el 

refugio. La madera tembló bajo las botas claveteadas. Monique  
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estaba inclinada en el suelo, junto a la chimenea, soplando las 

hojas secas para avivar la llama.Al verlos entrar se levantó y miró 

al cielo con recelo. Y su padre espetó. 

 -¡Mal día para una escalada!  

Se levantó un rumor de voces de protesta, que apagaban 

la de Cristian. 

 -Ya les he advertido.  

El rostro de Monique, donde temblaba una triste sonrisa, 

se volvió a él. Se acercaron los dos a la ventana y ella frotó con 

una mano los cristales empañados. La mole de la montaña, 

Monique volvía el rostro y contemplaba su montaña. 
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azulada por la luz del día naciente, levantaba delante de ellos su 

imponente poderío.  

Cristian sonrió señalando, con un gesto de su cabeza, la 

aguja del Cervino. 

 -Al otro lado se extiende un valle donde cada verano se 

mecen las espigas. No hay chozo sin flores. Cuando llegue 

nuestro día bajaremos tú y yo de la mano, en busca del que 

habrá nacido de nuestras tablas.  

Monique se inclinó, y rozó con sus labios la mano que 

sostenía la pipa.  

El ruido de las botas le hizo comprender que tenían que 

separarse. Los muchachos se habían puesto en movimiento. 

¡Amanecía deprisa, y no había tiempo que perder!  

Cristian se puso en cabeza, camino de la escarpada. 

Detrás de los cuatro extranjeros marchaban los porteadores. El 

guarda les deseó suerte, con su vozarrón, desde dentro del 

refugio. Monique salió con ellos hasta las estacas de la 

empalizada. El viento del Sur -el Foehn- soplaba despiadado, 

arrastrando polvillo de nieve en su carrera. Se apoyó sobre un 

listón, y les siguió  hasta que la visión fue tan pequeña que no la 

alcanzaba su vista empañada.  

Siempre había de palpitar en su corazón aquel Cristian en 

traje de pana, con su paso seguro y la cuerda arrollada sobre el 

hombro, levantando el brazo para dejarle su último saludo.  

Sobre el cielo rosado, fueron brotando puntitos de nubes. 

Una bandada de chovas cruzó huyendo de la cumbre. Monique 

siguió su sombra, proyectada sobre el glaciar, y dejó un 

momento su mirada perdida.  

La emoción que despertaba en ella la muda visión de la 

montaña, no por repetida perdía intensidad. El Divino Artista 
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había puesto una gracia infinita al modelarla, que hacía que 

Monique pensara en Él al contemplarla. Aquel día el corazón se 

agitaba en ella, desasosegado, y la muchacha rezó con los ojos 

mientras se le llenaban de lágrimas.  

Una voz de su padre la hizo volverse, mientras secaba su 

llanto con el borde de la bufanda. 

Los escaladores fueron subiendo, al principio sin 

dificultad, hasta una de las cornisas abiertas sobre la barranca. 

Allí vivaquearon después de protegerse del viento -cada vez más 

cortante- con unas piedras. No se habían apagado las brasas de 

la hoguera donde habían hervido el té, cuando emprendieron de 

nuevo la marcha.  

La caravana se encordó, dejando un espacio de cinco 

metros de cuerda entre cada uno de ellos.  

A la cabeza iba Cristian, con los ojos fruncidos, abriendo a 

veces escalones con la piocha. Las siluetas se recortaban sobre 

un cielo que se había vuelto gris, y que amenazaba desgarrarse 

contra las agujas de hielo.  

A la cima no llegaron, pues la cellisca se les clavaba como 

millares de alfileres. El optimismo de los extranjeros se había 

apagado, y la perspectiva del llano, con sus confortables lechos, 

latía dentro de cada uno.  

La niebla había, al fin, rodeado la cumbre y amenazaba 

sepultarlos. Sus huellas se habían borrado y se iba haciendo de 

noche, casi sin transición. Las piochas se pusieron de nuevo en 

movimiento, que terminó por hacerse febril. El viento, cada vez 

más despiadado, había puesto tensa la cuerda. La respiración se 

cortaba, y la cellisca se metía por los bordes de las gafas. Nadie 

hablaba ya... El recorrido que en un tiempo soportable les 
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hubiera llevado un cuarto de hora, les estaba costando más de 

tres.  

Los golpes de las piochas se oían sin interrupción, 

repetidos hasta al infinito por el eco, cuando un trueno les hizo 

encogerse.  

Lo demás pasó casi en un segundo. Sonó un estruendo 

como de centenares de piedras desprendidas, y una masa blanca 

se cernió sobre ellos, como si el cielo se les viniera encima.  

El único que habló fue Cristian, mientras clavaba su 

piocha y pasaba la cuerda por ella.  

 -¡El alud!.. ¡¡El alud!!.. ¡¡¡Al suelo!!!..  

Resistió un momento los tirones de la cuerda, hasta casi 

partirse en dos, y al fin se tronchó la piocha y rodó también él, 

rota la cuerda, envuelto en la masa fría.  

El eco se fue extinguiendo... Se oyeron unos golpes 

blandos de los cuerpos que iban cayendo, y luego todo quedó 

en calma, volviendo a surgir la serena majestad de la montaña.  

En el refugio, a mil metros, un polvo de copos caía sobre 

el hierro del techo que cobijaba el temeroso corazón de 

Monique. 

El guarda del refugio y su hija pasaron la noche en 

continua zozobra, saliendo fuera a cada crujido del viento. Era de 

esperar que hubiesen encontrado algún lugar donde esperar el 

nuevo día. O quizá habían hecho el descenso por la otra 

vertiente...  

Apuntaba la aurora cuando el guarda pidió a la aldea que 

enviaran una caravana de socorro.  

Él mismo se unió a los ocho hombres que subían, 

cargados de piochas, bastones, mantas y cantimploras.  

Monique se calzó las botas y echó a andar junto a ellos.  
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Pero su padre le gritó:  

 -Eh tú. ¿Dónde vas? Pueden haber cruzado la brecha y 

bajar por la vertiente Norte. ¡Prepara café!  

Se quedó a preparar café. ¿Café para quién? Para siete 

cadáveres que estarían medio enterrados en un lecho de nieve y 

piedra.  

A medio día subió una segunda caravana de socorro que 

venía de Zermatt.  

El angustiado corazón de Monique apenas latía ya, 

cansado de gemir. El  viento ya no bramaba. Cuando ya creía 

que su corazón había muerto, lo desmintió un nuevo sobresalto. 

La primera caravana llegaba.  

Se puso de pie y esperó, con los puños cerrados y 

apretados los dientes, a que entraran. No tenía valor de salir a su 

encuentro... 

 -Solo se ha perdido uno...  

Traían dos heridos en un lamentable estado. El primero 

era uno de los dos porteadores. Traía la cara desfigurada y una 

brecha en el costado, que hizo retroceder a Monique. El otro, 

uno de los extranjeros, tenía un brazo arrancado, por donde la 

sangre, al moverle, le salía a borbotones.  

Ella no se movió. Con los ojos angustiosamente clavados 

en la puerta, aguardaba el resto de la encordada.  

Entró uno. Otro forastero que aún llevaba -atada a la 

cintura- un trozo de cuerda que le colgaba arrastrándose por el 

suelo. Se sentó en el banco de madera y hundió el rostro entre 

sus agarrotadas manos.  

Después entró el segundo portador, sujetándose su mano 

derecha, que extendió una manta sobre uno de los heridos.  
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Venían después los otros dos supervivientes. Dos 

extranjeros. Y a todos los rodeaban los hombres que formaban la 

caravana de socorro.  

Luego no entró nadie más. 

En la puerta se volvieron a recortar, sobre la luz de la 

mañana, las estacas de la empalizada.. 

 Monique cerró los ojos un momento, aflojando sus 

músculos en tensión. El porteador le dio unos cariñosos golpes 

sobre el hombro, y su padre vociferó. 

 -¡Pero bueno! ¿Es que piensas estarte la vida entera ahí? 

¿No ves, ¡rayo del infierno!, que se está desangrado un hombre?  

El forastero que se había dejado caer en el banco, clavó 

sus ojos en la muchacha. Monique abrió los suyos y miró a su 

alrededor, como si nada de lo que pasaba comprendiera. 

Después, rasgando una de las sábanas, retorció la tela, y la 

apretó en torno al muñón del herido para contener la 

hemorragia, que había  vuelto a brotar al ponerle sobre el lecho. 

El hombre se quejó, y el delantal de Monique se fue tiñendo de 

rojo. 

Cuando llegó la segunda caravana, se llevaron a los 

hombres, su padre les acompañó.  

La puerta se cerró tras ellos. Todo había concluido. 

Monique se acercó a la ventana y, apartando al vaho del 

cristal, contempló la montaña... Hubiese querido tener un mar de 

lágrimas para llorar.  

Dio lentamente la vuelta y abriendo la puerta, salió fuera. 

Una bocanada de aire helado la hizo retroceder, encogida. 

Después echó a andar de nuevo, siguiendo la senda que había 

abierto la caravana a su regreso.  
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La montaña, tras la noche de cólera, había recobrado su 

tranquila belleza. Monique, después de un momento de 

vacilación, bordeó la brecha y alcanzó la primera cornisa. Allí se 

paró, contemplando el abismo abierto a sus pies.  

A mil quinientos metros se extendía el mar de hielo donde 

había llevado tantas veces su trineo.  

Inclinó un poco el cuerpo. En algún lugar de aquella 

bellísima y azulada sima...  

Se volvió sobresaltada. Alguien se abría camino, clavando 

pesadamente su bastón. Su corazón inició un pequeño aleteo y 

luego quedó paralizado. 

Un hombre había seguido sus huellas. ¿Sería...?  

Primero apareció su cabeza, sin sombrero; y luego la 

zamarra de paño.  

Monique, tras el segundo de tensión, apoyó su espalda en 

la roca y dejó que el llanto -al fin había hallado las lágrimas- le 

bajara hasta el delantal. Había creído... 

Era uno de los extranjeros. La expresión, trágicamente 

dolorida, de su rostro le infundió confianza. Su dolor no se 

encontraba solo. 

El forastero, camino del llano, había sentido miedo por 

Monique, pues, más sagaz que el guarda, había comprendido lo 

que pasaba en el corazón de la muchacha. Olvidando -dominado 

por la zozobra del momento- el horror y la fatiga de aquellas 

trágicas veinticuatro horas, el escalador que se presentó ante la 

desconsolada Monique era un espectro. Sin embargo, el abatido 

corazón de la pequeña montañesa sintió un golpe de ternura 

hacia el hombre pálido y febril que había prolongado su llegada 

al cálido hotel, por conocer su suerte. 

  -¿Donde ibas? 
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El llanto no le permitió respuesta alguna. Él prosiguió.  

 -He venido por ti. Lo que andas buscando no lo podrás 

hallar.  

Como un niño, con solo un dedo de su mano, cambia el 

curso de un reguero, así el forastero, apoyando sus heladas 

manos en sus hombros y dándole suavemente la vuelta, cambió 

el destino de Monique. 

Comenzaba a nevar. La muchacha tiritaba. Bajaron 

bordeando la brecha y de nuevo entraron en el refugio. Ella se 

dejó caer sobre el banco y el forastero echó unos leños en el 

fuego. Después se sentó en el suelo y apoyó su fatigada cabeza 

sobre el banco donde descansaba Monique.  

Ella contempló la doblada cabeza, donde la cellisca, al 

calor de los troncos, se iba derritiendo y le bajaba por la manga 

hasta la mano que apoyaba en su rodilla. En su cabeza, entre dos 

mechones endurecidos por la escarcha, un reguerillo de sangre 

se le había coagulado. Y el resplandor del fuego descubría, 

desnuda, la palidez de su desencajado rostro.  

Desde el centro mismo de su corazón, alguien le gritó que 

se estaba portando guiada por el egoísmo. Aquel hombre -quizá 

el único que había dado la razón a Cristian al partir aquella fatal 

mañana- había sufrido la inclemencia de la montaña, la furia 

trágica del alud, la recogida de los heridos y la infructuosa 

búsqueda, durante más de diez horas, del cuerpo de Cristian. 

Sufrimientos a los que había de agregar luego la vuelta a la 

cornisa. ¿Y para qué sino por ella había vuelto a la cornisa? 

Hundida en su pena, había olvidado que estaba allí para calmar 

el sufrimiento de los demás.  

Se levantó y puso sobre el trípode una marmita con leche. 

Luego buscó coñac en la alacena y le ofreció el vaso que, al 
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sujetarle entre sus dedos todavía medio helados, hizo vacilar, 

vertiendo parte del contenido. Monique, arrodillada junto a él, le 

acercó un nuevo vaso a los labios, donde se abrió una sonrisa.  

Abrió luego la ventana y recogiendo la nieve que había 

caído sobre el alféizar, frotó con ella los miembros entumecidos 

del extranjero. Después echó una nueva brazada de ramas al 

fuego. 

 -¿Solo volvió por mí, señor?.  

Una sonrisa tuvo la virtud de transformar su trágico rostro. 

 -Un corazón abatido nunca sabe lo que hace -le dijo-. Sé 

lo difícil que es, a veces, resistir los tirones de la montaña. 

Monique le clavó los ojos sin verle. Aunque quizá, en el 

fondo, esperara morir despeñada también, no había pasado por 

su mente la idea del suicidio. 

 -Cristian se ha muerto y era bueno. -dijo con sencillez-

Tengo que portarme siempre bien para que Dios me deje 

compartir su chozo cuando me reúna con él.  

Cuando el fuego le fue entonando y hubo comido algo, el 

extranjero sacó del bolsillo un trozo de madera que hizo dar un 

pequeño grito a Monique. Era -lo sabía muy bien- un trozo del 

mango de la piocha que había acompañado siempre a Cristian 

en sus aventuras montañeras. La había tenido entre sus manos 

mientras se despedían junto a la empalizada y le había visto 

centenares de veces apoyarla contra el banco de madera de su 

mismo refugio, al volver de una escalada.  

EI hombre sacó una navaja y lo cortó en dos. Monique le 

observaba con los ojos de nuevo llenos de lágrimas. Lo fue 

puliendo... Y luego, cruzando los dos maderos, los ligó con unas 

hebras sacadas de la cuerda que les había tenido unidos aquel 

día tan largo como un año sin sol. Después se la alargó.  
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Monique la dejó sobre la mesa y, tendiendo los brazos, 

hundió el rostro hasta rozar con sus labios aquella madera que 

hasta el último instante había estado entre los dedos de Cristian.  

El forastero se acercó al escritorio y hojeó el libro donde 

estampaban firmas e impresiones los alegres alpinistas.  

 -Este paisaje ha sido duro contigo, muchacha -dijo- ¿No 

te gustaría trabajar en una ciudad hermosa?  

Una ráfaga de viento abrió, de golpe, la puerta por donde 

entró una bocanada de cellisca. El hombre se acercó y la cerró, 

atravesando la barra. Monique no contestó. Él volvió a su libro. 

 -Soy hombre influyente en Milán -siguió-. Lo que te 

ofrezco es que vengas a ganarte la vida lejos de esta tierra que 

tanto mal te ha causado...  

La voz de Monique sonó entre sus labios y la Cruz que 

besaba.  

 -No sabría respirar lejos de mis montañas...  

El hombre sonrió, contemplando a través de la ventana, la 

terrible belleza del Cervino de nuevo empenachado por la 

niebla.  

 -Con letras rojas he escrito mis señas de Milán. Si algún 

día no te fueran imprescindibles tus montañas...  

La noche se les echaría encima de repente, y nunca había 

anhelado tanto un lecho para su cuerpo y un largo sueño para su 

alma. Se metió su desgarrada zamarra, y tendió la mano a 

Monique.  

Cuando salió, ya no nevaba. Vaciló un momento si 

atrancaría la puerta. Pero por fin la dejó como estaba. A Monique 

no le amenazaba ningún peligro. ¿Había mayor seguridad para 

los peligros de este mundo que llevar dentro del pecho un 

corazón sencillo?  
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Echó a andar, escarpada abajo.  

Monique continuó inclinada sobre su Cruz. Oyó el 

portazo, y luego las pisadas del extranjero hasta que se 

perdieron.  

Levantó la cabeza y miró hacia la ventana. La niebla se 

deslizaba sobre la serena belleza de la cumbre y, a ratos, los 

últimos rayos de un pálido sol, se colaban entre ella y hacían 

brotar hermosos destellos a la escarcha. En el corazón de algún 

glaciar reposaría Cristian, con sus manos cerradas sobre la cuerda 

rota... Y su cuerpo, casi partido en dos, en su último y heroico 

esfuerzo por salvar a sus compañeros, formaría parte de la 

montaña que tanto había amado.  

Suspiró...  

Del valle subieron hasta ella los perdidos sones de un 

cuerno que tañía un pastor. 
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LA FLOR DEL CERVINO. 

 

 

 Hace cerca de catorce años que sirvo de guía en los 

Alpes. Por la benevolencia de los caballeros a quienes acompañé 

en sus expediciones tengo la libreta de servicios tan llena de 

alabanzas, que me buscan de las cuatro partes del mundo. El 

Mont Blanc, tantas veces traicionero con sus conquistadores, fue 

siempre misteriosamente benigno bajo los clavos de mis botas. Y 

rara vez paso un día completo entre los maderos de mi chozo. 

 La historia que os voy a contar comprende un suceso en 

parte triste y en parte alegre. 

 Rondaba yo una vez por el Hotel, a la caza de trabajo, 

cuando arribó cierto señor. Traía poco equipaje y su aspecto, 

curtido por el sol aunque apenas hubiera comenzado a apuntar 

la primavera, descubría al hombre de "fuera": hombre 

acostumbrado a vivir a la intemperie. 

 Me presenté a él, y enseguida cerramos el trato. 

 Mi forastero era italiano. Sus claros ojos le brillaban de 

placer al contemplar nuestro esbelto Cervino, que le traía 

enamorado... Hacía cinco años que, por vez primera, lo había 

coronado en una de las mañanas más trágicas que se habían 

abierto sobre los Alpes, cuando formaba parte de la encordada 

donde había encontrado la muerte Cristian1, el guía más experto 

de nuestro tiempo, cuyo cuerpo había devuelto un glaciar, dos 

años antes, espantosamente mutilado. 

																																																								
1	 Véase "Cuento alpino". 
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 Mi italiano, destacado durante mucho tiempo en la 

India, había vuelto a su tierra natal, no sabiendo resistir el 

hechizo que sobre su alma ejercía esta bendita naturaleza. 

 Siempre que he servido, en mis funciones, a algún 

señor, me ha gustado encontrar en él este encendido amor a las 

hermosas y descarnadas cimas que nos hacía hermanos de 

escalada. 

 El forastero quería hacer la ascensión pasando por el 

refugio de la primera escarpada, para descender luego por la 

arista Norte. 

 El tiempo era bueno. Un cielo milagrosamente 

encendido por millares de estrellas, hacía a la noche luminosa. El 

viento apenas mecía los tallos recién nacidos. La excursión por el 

valle, hasta las primeras rosas, la hicimos en silencio. Los dos 

sentíamos el vivo influjo de la noche misteriosa, con ese silencio 

de cantar de sapos y crujir de ramas, que hace sentirse al alma 

profundamente venturosa. 

 Aún era de noche cuando, tras el primer ascenso, 

empujamos la puerta, siempre abierta, del refugio. Los cinco 

perros habían salido ya al camino, sin ladrar, porque conocían 

mis pisadas. 

 Entramos, atronando la quietud del chozo con nuestras 

botas. 

 La muchacha, la florecilla de nuestro Cervino, nos 

saludó, mientras colocaba en la alacena las provisiones que 

desde Zermatt habíamos mandado llevar para el regreso. 

 Me descolgué la mochila, y la dejé sobre el escaño 

mientras buscaba mi pañuelo. Al mismo tiempo el forastero se 

acercó a ella, que estaba de espaldas, y le puso una mano sobre 

el hombro. 
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 -¿Qué dice Monique...? 

 Cuando la muchacha se volvió, tan sorprendida como 

yo, un millar de lucecitas brillaban en las pupilas del italiano, 

como si el cielo de la noche se le hubiese quedado allí. 

 De la sorpresa, el rostro de Monique se fue mudando, 

hasta aparecer en él una dulce sonrisa. 

 -¡El señor de Milán! 

 Lo dijo a media voz, pero con tanta intensidad en su 

tono que, sin saber bien porqué, mi corazón se entristeció. 

 La escalada que, al menos yo, había pensado constaría 

de dos personas, fue de tres. Monique tenía que subir a reforzar 

las cadenas que bordeaban una de las tres aristas y, metiendo la 

herramienta en mi morral, se nos unió. 

 Parece que la estoy viendo reñir a los perros que se 

empeñaban en seguirle los talones. Llevaba un pantalón azul que 

le cubría media pierna enfundada en un calcetín de lana y le 

subía luego por el busto para cruzársele en dos tirantes a la 

espalda. Sus brazos y su cuello estaban cubiertos por una tela tan 

blanca que hacía aún más moreno su rostro atezado y su trenza 

más marrón. Sobre la espalda, sujeto por una correa que le 

cruzaba el pecho, llevaba su acordeón: compañero que la seguía 

a todas partes. Y en su mano, en vez de piocha, Monique 

escalaba siempre con un bastón. 

 Me puse a la cabeza y la muchacha me siguió. Subía la 

montaña como una cabrita montés. Al morir su padre, guarda del 

refugio durante muchos años, Monique se había negado a 

abandonarlo, llegando a pedir protección a las autoridades del 

valle, que habían accedido de mala gana, ante el calor que había 

puesto la muchacha en la demanda. Y allí vivía con sus perros la 

"Flor del Cervino" -como habían dado en llamarla- dándose a to- 
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do aquel que, de algún modo, necesitara ayuda. No había 
alpinista perdido entre las blancas soledades que no encontrara, 
tendido a él, el bastón de Monique. Ni había tampoco caminante 
fatigado que al llegar al refugio no tuviera un hirviente tazón de 
café sobre la mesa. Ni corazón abatido que no hallara una sonrisa 
del Angel del Cervino. 
 El día aquel tuvimos un feliz arribo. La cima 

resplandecía. El sol del mediodía hacía brotar una chispa gloriosa 

de cada copo vertido sobre las piedras. 

 Nadie hablaba... Monique, sentada en una de ellas, 

comenzó a tocar con su acordeón una canción tirolesa. El 

extranjero se sentó a sus pies. 

 Yo, en lo alto de una peña, contemplaba la cadena de 

montañas blancas, relucientes de sol, mientras fumaba mi pipa. 

La visión de la sima, el valle y las montañas del fondo era tan 

Sobre la espalda, sujeto por una correa que 
le cruzaba el pecho, llevaba su acordeón. 
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hermosa, que el alma se acongojaba de no poder poseerlo 

siempre. Los tirones del paraíso perdido se hacían allí delirantes, 

y la pura visión de los glaciares, con las rayas oscuras de las 

simas, y las verdes praderas del fondo, donde estarían brotando 

ya las primeras margaritas, era un cálido bálsamo para los 

miembros fatigados. Las notas del acordeón me llegaban, 

golpeándome como el viento. Cuando calló, algo de la fragante 

belleza del mediodía se había perdido. 

 Mis compañeros se habían levantado y miraban, 

empinados sobre un montón de piedras, la otra vertiente. 

Soplaba el Sur, y a mi soledad venían las palabras del forastero y 

la risa de Monique, que rodeaba mi corazón, sofocándolo. 

 A más de 4.000 metros a sus pies se extendía el valle 

venturoso. Las casitas, a vista de pájaro, abultaban lo que un 

granito de trigo. Todas ellas, con la iglesia en el centro, cabían 

en la palma de la mano. A ellas se dirigían los dedos del 

extranjero, acariciando los tejados, y bajo su mano desaparecía 

toda la aldea. ¿Pero qué era lo que estaba diciendo? Le miré, 

lleno de pesadumbre. 

 -Uno de esos lindos tejados es mío, Monique. Mío... y 

de quien desee acompañarme. Esta vez he venido en viaje de 

negocios. He comprado parte de este valle. 

 Pasó una bandada de chovas, graznando. La cabeza de 

Monique se fue volviendo, siguiendo su vuelo, hacia el Este. El 

forastero dejó caer su mano, con la que había ido señalando 

todos sus tesoros. 

 -¿Qué has hecho durante este tiempo? Dejé mis señas 

en el libro. 

 -Con lápiz rojo -dijo ella, arrastrando hasta él su mirada. 

 El milanés sonrió. 
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 -¡Y no me has escrito...! Esperé siempre tu llamada. 

 Aunque era muy temprano, el sol no tardaría en 

trasponer las montañas, y se levantaba un viento frío. 

 Volvieron a mirar el valle, los campos sembrados y el 

grupo de chozos. 

 -¿Crees posible que, amando estas montañas, se pueda 

vivir en la India? Yo había pensado... 

 Huí de la peña para no oir nada más. 

 El viento crecía. Al poco rato también ellos regresaron. 

 Me colgué el acordeón de Monique junto a mi mochila y 

nos encordamos. Primero la muchacha y luego el milanés. Yo 

cerraba la marcha. 

 Algo había cambiado en Monique. Cuando nos paramos 

en una de las repisas para asegurar la cadena, ni siquiera se 

acercó a mí, que golpeaba con furia la roca. Ella esperaba 

inmóvil. Cuando terminé mi tarea, me encontraba más 

desahogado. 

 Bajamos deprisa y sin hablar. Pero se advertía que el 

paso de Monique no era tan seguro como el de la mañana. Algo 

le rondaba por su linda cabeza. 

 Ocurrió el percance al pasar de una arista a otra. Nos 

paramos hasta que pasara Monique, que iba en cabeza. Había 

atravesado las aristas centenares de veces sin que nada ocurriera, 

pero ya he dicho que la Monique de la mañana se había 

transformado. 

 El caso es que, al ir a pasar su pierna izquierda al otro 

lado, apoyando las manos en la roca, resbaló su pie, y cayó hasta 

quedar colgada de la cuerda, con los codos apoyados sobre la 

pequeña cornisa. Gateó un momento hasta hallar un punto de 

apoyo con una de las botas y casi al momento ya estaba de 
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nuevo sobre la cornisa, donde permaneció un rato con las 

rodillas y las manos en el suelo y la cabeza inclinada. Su gorro 

había rodado por la sima. Lo seguimos hasta verlo del tamaño de 

un mosquito. Luego, nada. 

 Había ocurrido todo en un instante en el que nosotros, 

al ver resbalar a Monique, nos habíamos agarrado fuertemente a 

la pared. ¿Dónde iba, ángel de Dios? 

 El extranjero dijo algo en italiano, mientras yo, cerrando 

los ojos, me apretaba contra la roca. La cuerda se puso tensa y 

él, asido angustiosamente a la piedra, vaciló un segundo y quedó 

sentado sin soltarse las manos. Yo, agarrado a un saliente más 

estable, aguanté los tirones con todos los nervios tensos hasta 

ver a la muchacha de nuevo en la cornisa. 

 Fueron unos momentos de intenso temor. Luego, todo 

había pasado. 

 Como no podía por menos de ocurrir, el extranjero llegó 

antes que yo junto a Monique, que había quedado inmóvil, y la 

levantó, agarrándose esta convulsamente a la cuerda que 

rodeaba su cintura, mientras un llanto nervioso mojaba su rostro. 

 -Hubiese querido... 

 Bromeé, frotando cariñosamente su abatida cabeza: 

 -¡Vamos...! ¡Tanta congoja por haber perdido el 

sombrero! 

 Me sonrió entre lágrimas. ¡Bendita Monique! Luego 

desatamos nuestras cuerdas y cambiamos el orden. Monique 

continuaría en medio de los dos. 

 El resto del descenso fue normal. No era normal la 

actitud de la florecilla, que bajaba taciturna, fijos los ojos en sus 

botas. Y no escuchar la risa de Monique era como mirar el 

horizonte y no encontrar montañas en él. 
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 La leña del refugio se había consumido. Tronché unas 

ramas contra mis rodillas y las prendí. 

 Monique se habia sentado ante el escritorio y había 

abierto el libro de firmas por la página donde, en letras rojas, 

estaban escritas las señas del milanés. Las reprodujo sobre un 

trozo de papel y debajo, con su letra desigual, escribió con la 

sencillez de un montañés: Casi no me importa dejar la montaña... 

Si quieres puedo ir a la India, a la cabaña de Zermatt... o a 

cualquier sitio donde estés. 

 El extranjero, que miraba por encima de su hombro, se 

inclinó hasta apoyar sus labios en la cabeza de Monique. 

 Y un lazo de pesar atenazó mi corazón. 

Me sonrió entre lágrimas. ¡Bendita Monique! 
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 Quise decir... Fui a... Vacié la pipa golpeándola contra el 
banco y, llenándola de nuevo, la encendí: mi suerte estaba 
echada. Había perdido. Un milanés había tronchado la flor que  
se mecía en la ladera del Cervino. Casi no acertaba a 
comprender cómo íbamos a vivir sin ella. 
 No había tiempo que perder. Dentro de unas horas 

llegaría la noche. 

 Se prepararon para partir. La pequeña lió sus bártulos 

en un pañuelo y se puso la capa. Echó una última ojeada al 

refugio y se me quedó mirando con una extraña expresión. Le 

sonreí, pero su expresión no cambió. Indudablemente no me 

veía. 

 Me acerqué a ella y le tendí la mano... 

 -No acierto a saber qué vamos a hacer sin tí, el Cervino, 

los perros y yo. 

 Tenía, sin embargo, un aire compungido. 

 -Jean Marie -suplicó- no abandones el refugio esta 

noche. Ya mañana explicaré abajo... 

 -No, Monique... 

 El forastero aguardaba en la puerta. Mi corazón lloraba 

de desesperanza. ¡Monique no podía abandonarme así! No 

podían llevarse mi flor sin una sola protesta. 

 Ya se me iba... 

 -Aguarda, Monique... -le dije-. Puedes, desde luego, 

hacer lo que quieras, pero ¿no crees que lo has pensado 

demasiado deprisa? No sé qué voy a hacer cuando te vayas... 

 Miró al forastero, y luego a mí, que le señalé la ventana 

desde la que se veía la ladera del Cervino, azulada a la incierta 

luz del crepúsculo. El extranjero se movió de impaciencia. 

Monique, sin mirarme, dió lentamente la vuelta , y se unió a él. 
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 Tuve que atar a los perros que se iban tras ellos. A mi 

corazón también. Sobre la mesa estaban las monedas con que el 

extranjero pagaba mi mala ventura. Una a una las fuí arrojando al 

fuego. 

 Luego, recostado en el poyo de la chimenea, di una 

larga chupada a mi pipa. 

 Aquella noche no me acosté. Con los brazos cruzados 

sobre la mesa y la barbilla apoyada en ellos, miraba la sombra 

que sobre la madera proyectaba la bujía, cuando, al filo de la 

media noche, como llamados por una voz que yo no oí, se 

precipitaron los cinco perros a la puerta y comenzaron a arañarla 

entre gemidos. A esa hora, ¿quién podía bajar? Salí al exterior 

con ellos. 

 Me azotó una ráfaga helada. La noche, sin luna, era muy 

oscura. Las estrellas se amontonaban sobre la aguja del Cervino. 

Sentí pesar de haber anulado con la vela tanta hermosura. 

  Los perros se precipitaron vertiente abajo. ¿Sería algún 

zorro trasnochador? Yo no acertaba a ver nada. Así que, dejando 

a los perros, volví al refugio. 

 No sé el tiempo que pasó... 

 Sé que al abrirse la puerta mi corazón y yo dimos un 

salto, y luego quedamos paralizados. 

 Monique estaba en el umbral. 

 ¡Ha vuelto! -me dije-. Alégrate, corazón. 

 Me acerqué a ella y le cogí, temblándome los dedos, el 

hatillo y el acordeón, colgando tras de la puerta su capa. 

 De mi corazón, que había comenzado a latir de nuevo, 

rompía un río de sangre que abrasaba todo mi cuerpo. 

 Monique, la Flor del Cervino, no era verdad que nos 

hubiera abandonado. La dulce expresión con que me miraba al 
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acercarse con los brazos tendidos a la leña, inundó de alegría mi 

alma. ¿Habría adivinado? 

 Me lo explicó todo mientras calentaba sus manos. 

 Había bajado hasta el valle pensando que debía seguir 

al extranjero de los ojos azules, que después de tantos años 

seguía acordándose de ella. Pensó también que si Cristian había 

muerto unido a él por una cuerda, nadie podía estar más cercano 

a su recuerdo. Pero a cada nuevo paso que daba sentía un 

profundo dolor, como si la estuvieran arrancando de su amada 

montaña. Cuando me había mirado por  última vez, no sabía bien 

si a quién había visto en realidad era a mí o a Cristian. Cosa que 

no me extrañó, ya que los dos habíamos crecido juntos, 

vestíamos idéntico traje de pana, fumábamos la misma pipa, y la 

llevábamos a ella en el corazón... 

 Por fín, cuando ya en la aldea el extranjero manipuló en 

su coche, a punto de partir, Monique se volvió por última vez 

hacia su montaña... La vió como no la había visto nunca de 

hermosa. Las estrellas se habían empezado a enceder sobre la 

cumbre, que blanqueaba milagrosamente. El refugio, metido en 

un repliegue, ella lo adivinaba palpitante: los perros... (Quizá 

también habría pensado por un instante en mí). 

 A un tiro de piedra de donde se hallaba, solamente, 

estaba el cementerio que cobijaba a los vencidos por la montaña 

que la despedían silenciosamente. Y verlo todo tan hermoso, y 

no escuchar una sola protesta, fue más de lo que ella hubiera 

podido soportar. 

 Así es que se vió de pronto, sacudida por un llanto 

agobiador. 

 El extranjero, que tan bien sabía sentir el amor a las 

montañas, lo comprendió todo. 
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 Sacó su equipaje del coche, sin decir una sola palabra. 

Un pobre equipaje, pues los bienes de Monique eran míseros.  

 Y dejando su hato y su acordeón a sus pies, puso el 

motor en marcha, y se perdió por la carretera en penumbra. 

 Entonces ella huyó, corriendo todo lo aprisa que sus 

piernas le permitían; hacia el campo, sin volver una sola vez el 

rostro. 

 Al comienzo de la escarpada, donde unos años antes 

habíamos encontrado el cuerpo de Cristian, había una Cruz 

donde sus camaradas habíamos escrito unos versos dedicados a 

La Flor del Cervino, no era verdad que nos 
hubiese abandonado. 
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aquel corazón que tanto había amado a sus montañas. A ella se 

abrazó Monique hasta quedarse sin lágrimas para verter. 

 Luego continuó por la pendiente que llevaba al refugio 

que tan ligeramente había abandonado. 

 Aunque le había puesto sobre la tabla de la mesa un 

tazón de leche caliente y unos trozos de carne fresca, Monique 

no se movió. Seguía de espaldas a mí cuando, tras un largo 

silencio, habló. 

 -Pido perdón... 

 Los leños crujieron, haciendo saltar un haz de chispas. 

 -¿A quién, Monique? 

 Por fin volvió la cabeza y me clavó sus dulces ojos. 

 -A la montaña... a mis perros... y a tí, mi querido y 

paciente Jean Marie... 

 Yo entonces, extendiendo mis brazos, di unos pasos 

hacia ella... 

 

10 - 11- 51 
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EN LA MONTAÑA 

(MÁS COSAS DE LOS ALPES). 
 

 

Ayer volví a mi aldea... El recorrido desde el apeadero hasta 

el pueblo lo hice a pie, por lo que nadie me aguardaba, ya que los 

viajeros que habían llegado en el ómnibus hacía ya rato que 

charlarían en torno a sus hogares. 

Nada había cambiado en la aldea que me había cobijado 

hasta mi adolescencia. El tiempo transcurrido en Escocia tampoco 

había mudado mi corazón, pues la vista de mi amada montaña, 

como fondo de aquel puñado de casitas de madera, conmovió igual 

que siempre mi alma, paralizando mis movimientos y llenando de 

lágrimas mis ojos. 

Todo estaba igual...  A pesar de que habían comenzado las 

primeras celliscas aún se abrían brazadas de flores en todas las 

ventanas. La cenicienta luz del crepúsculo cercaba la esbelta torre de 

pizarra de mi iglesia adornándola de un nimbo misterioso. 

En el pretil de la plazuela, algunos muchachos desocupados 

charlaban con desenfado entre chupada y chupada de sus pipas. 

Eran otros muchachos que los de mis días, con idénticos jerséis que 

entonces. Pero estos me miraban con indiferencia. 

Recordé los tiempos, no tan lejanos, en que entre ellos se 

sentaba Miguel Angelo, siempre bullicioso y parlanchín con su 

eterno acordeón en sus manos o a sus pies. 

Miré de nuevo al Cervino, atraída por su gloriosa belleza -ya 

habrían caído numerosas nevadas sobre su cima- y dando la vuelta 

por detrás de los chozos, me encontré cara a cara con el que me 
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había dado cobijo durante mi niñez. Era el único chozo sin 

rododendro. Y los maderos que sostenían la leña estaban vacíos. Por 

lo demás, todo estaba lo mismo. Las piedras que Miguel y Pietro 

pusieran sobre la plancha del techo habían evitado que el vendaval 

se llevara el tejado. Y sobre el agua de la fuente se mecían unas 

ramitas de pinocha, como las que tantas veces había yo arrojado. 

Empujé la puerta. La madera estaba hinchada y se resistía, 

pero al fin cedió. 

Las lágrimas amontonadas en mis ojos me borraron un 

momento el interior. Todo estaba tal como yo lo había dejado. Tras 

la puerta pendía de un clavo el acordeón con el que mi hermano 

Miguel me enseñaba a tocar. Sobre el vasar de la campana del 

hogar seguía la tosca reproducción del Cervino que había puesto allí 

mi abuelo, cuando la parálisis ya no le permitió acercarse a la 

ventana. Y ante el hogar, donde las cenizas de las últimas brasas 

permanecían quietas, estaba el banco de madera sin pintar donde 

Margherita lloraba y Miguel Angelo labraba su bastón. Donde tantas 

veces yo aflojaba los lazos a la imaginación y se me iba por mundos 

maravillosos, mientras mis ojos intentaban sostenerse en la inquieta 

punta de una llama... Bajo la almohada del catre que Lucía y yo 

compartíamos, aún estaba el trocito de cuerda que nos había 

mantenido unidos, por una trágica noche, a Francesco, a John y a 

mí. Era un amuleto sin el que no hubiera podido conciliar el sueño. 

Lo cogí, y encendiendo de nuevo los leños, me senté sobre el 

banco dándole vueltas entre mis dedos. 

Aquel trocito de cuerda -¡ay!- ya no me decía nada. Ya no 

ardía mi corazón a su contacto. Ni me parecería que iba a morir si se 

me perdía entre las sábanas del catre. 

 
 



	 49	

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Todo estaba tal como yo lo había dejado. 
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... el acordeón, con el que mi hermano me enseñaba a tocar... 
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Aunque me hallaba sola sonreí, y lo tiré a las llamas. Se 

retorció un momento, y después se fue consumiendo hasta 

convertirse en un montón de pavesas. 

 Luego me incliné sobre los leños y cerré los ojos. Se había 

levantado viento y las contraventanas golpeaban el muro. Aquel 

golpeteo sincronizado despertó muchos recuerdos que dormían en 

mi corazón. En una tarde así, en que helaba fuera y el viento sacudía 

los postigos, habían enterrado a mi madre. Parece que estaba 

viendo la escena. A Margherita sentada sobre el suelo, apoyando su 

congoja sobre el banco en el que yo permanecía quieta y abrumada. 

Y a Lucía mirando, entre el ir y venir de las contraventanas, la trágica 

comitiva camino del Campo de las Cruces. Hacía una tarde muy 

cruda. Mi madre, que apenas pesaba lo que una brazada de piorno, 

iba sobre los hombros de mi abuelo y de Pietro, y los de Miguel y 

Francesco. Su cabeza descansaría, rodeada de flores rojas, sobre los 

fuertes y queridos hombros de Miguel Angelo y Francesco durante 

el corto camino. Yo también hubiese querido descansar así. Desde 

niña había compartido mi corazón entre mi hermano predilecto y el 

pensativo Francesco. Apenas habíamos dado nuestros primeros 

pasos, camino de la escuela, cuando ya los amaba. Se habían 

peleado muchas veces por tirar de mi trineo, o por llevar mi mano 

que intentaba en vano hacer derechos los palotes. 

Y aquel día, cuando Lucía anunció su compromiso con 

Francesco, doblada sobre mí misma, y sacudida por un llanto sin 

esperanza, comprendí cuánto le había amado. 

Cuando hubieron puesto en su último lecho a mi madre y 

volvieron, mi abuelo se dejó caer en su silla de brazos mientras 

Pietro descorchaba unas botellas para reconfortar a los que les 

habían acompañado. Francesco cuchicheaba en un rincón, junto a 

Lucía, a quien se le había secado el llanto repentinamente. Y 
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Margherita y yo nos apretamos en el banco, buscando un poco de 

calor en las llamas. Miguel Angelo se acercó a mí, apoyando una 

mano en mi hombro. 

 -Tendrás que ocuparte de la cena -dijo-. Así quitas pesar al 

abuelo, que no notará tanta diferencia. 

Y al ver cuanta congoja se asomaba en la mirada que le dirigí, 

me dijo animoso. 

 -Verás: yo te ayudo. 

Y mientras yo rebanaba el pan, mirando de reojo a Lucía, 

llenó el caldero de agua, y lo puso sobre el trípode. 

Aquella noche tembló mucho rato el jergón, sacudido por mis 

sollozos, hasta que Lucía se durmió. Sentada sobre el catre, 

contemplé un buen rato su sueño. Lucía era mucho más linda que 

yo. Tenía unos ojos tan claros como el cielo de marzo. Me pregunté 

por qué, siendo tan hermosos, estarían siempre cuajados de ira. 

Suspiré... Después de un día tremendo, Lucía había logrado un 

sueño tranquilo. Yo no pude dormir. Ante mí se extendía un mundo 

vacío. Nadie había perdido tanto como yo. 

 A raíz de haber presenciado la muerte en la cabaña, todos 

comenzamos a compartir un profundo terror a no sé qué invisible 

sombra de tragedia. Si mis hermanos acompañaban a algún 

forastero por la montaña, nos parecía que nos los iban a devolver 

despedazados. Si la pequeña Margherita se retrasaba al ir a ordeñar, 

todo se nos hacía asomarnos al ventanuco, imaginándonos ya el 

trineo volcado sobre la nieve. En Lucía pudo tanto el terror, que 

prohibió a Francesco -sin más alternativas- que volviera a sus 

funciones de guía. Oficio, por otra parte, corriente entre los 

muchachos de mi aldea.  

Si cierro los ojos, veo claramente la tristeza que se reflejaba 

en los de Francesco, y la dureza de los de Lucía. Veo a Miguel 
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Angelo, a punto de intervenir airado. Y siento mi corazón apretado 

de congoja. Porque todos, excepto mi hermana mayor, vivíamos con 

el alma prendida en la montaña... 

El caso es que, a pesar de todo, Francesco dejó las 

ascensiones. Que a mí me pareció tanto como dejar de vivir. 

Algunas mañanas, cuando llevaba las cabras a los pastizales, 

me cruzaba con él, que iba camino de la fragua. Nuestra 

conversación, a raíz de su compromiso con Lucía, se había vuelto 

poco natural. No volvimos a referirnos nunca a la pasión que 

despertaba en nosotros la hermosa visión de las cimas nevadas. 

Francesco reía mucho menos... mientras que yo lloraba mucho más. 

Los días eran tan parecidos todos, que no sé si pasó mucho 

tiempo o poco. Solo sé que había cumplido aquel día los diez y seis 

años, y a esa edad todo lo que se ama, se ama con locura. Yo seguía 

enamorada de Francesco, como lo estaba de mi glorioso Cervino. 

Recuerdo que me había puesto una cinta roja en el pelo y me fui, al 

anochecer, a lucirla por la plazuela. Miguel me llamó desde el pretil, 

con una salva de notas de su acordeón, y los muchachos que 

estaban con él me hicieron sitio. Recuerdo también que me había 

puesto unas botas usadas de mi hermano, y estiré mi delantal hasta 

esconderlas. Luego miré a todos lados buscando a Lucía, que 

andaría con él. Me chocó un extraño grupo que había junto a la 

fuente. Cuatro de ellos eran forasteros. El quinto del grupo era mi 

hermano Pietro. 

 -Son ingleses -dijo Miguel, inclinándose a mí, e inició unos 

compases de su himno nacional. 

 -¡Calla! 

Muerta de vergüenza le clavé las uñas en el brazo. Los cuatro 

hombres se habían vuelto a la vez. Se acercaron a nosotros y Miguel 

les hizo una graciosa reverencia mostrando todos sus dientes en una 
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bonachona sonrisa. Pietro dijo algo que yo no entendí. Y uno de los 

extranjeros puso su mano bajo mi barbilla y me obligó a mirarle. 

Sentí como se encendía mi rostro, por una oleada de vergüenza, 

mientras intentaba apartarlo de ellos. Después volvieron a charlar 

todos. Por encima de sus hombros veía a Miguel -que había 

descubierto sus botas- diciéndome con gestos que me propinaría 

una buena paliza en cuanto estuviésemos solos. 

Al día siguiente llovió. En casa reinaba una alborotada 

excitación. Aquellos forasteros, alpinistas famosos, iban a intentar 

una escalada por la vertiente virgen que amparaba nuestra aldea. 

Miguel la llamaba "la vertiente sin pisadas". Y nada había deseado 

tanto como vencer aquella difícil pendiente. Pietro y Miguel Angelo 

formarían parte de la encordada. 

Los preparativos en el chozo se hicieron delirantes. Miguel 

tocaba sin cesar, mientras Pietro no hacía otra cosa que pedir y 

pedir. 

Se preparó para el amanecer de un domingo de febrero. El 

sábado por la mañana cogí en un aparte a Miguel.  

 -¿Sabe todo esto Francesco? 

Se ensombreció su rostro.  

 -No, no lo sabe. 

 -Tú sí sabes la ilusión tan tremenda que sería esta escalada 

para él. 

¡Cuántas veces, yendo conmigo, lo habían planeado juntos, 

con la mirada prendida en las aristas de tan apetecida ruta! Sabían 

las paradas que iban a hacer, e imaginaban cada piedra que iban a 

encontrar. 

Miguel negó con la cabeza, y cogió su acordeón, como 

dando por terminada la conversación. Pero yo insistí.  
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 -Tienes la obligación de decírselo. ¿Cómo vas a mirarle 

cuando bajes, y el pueblo entero os espere para festejaros? 

Se iba, pero yo corrí detrás de él.  

 -Eres su mejor amigo, y te estás portando como si no lo 

conocieras. 

Al fin me contestó lo que me estaba temiendo.  

 -Me lo ha prohibido Lucía. ¡Déjame! 

Sentí como si hubiese recibido un golpe en el corazón. ¡Lucía 

se había atrevido a prohibírselo! ¡Lucía, que decía que le quería 

tanto! Pensé que nunca comprendería ese amor que, por cariño, 

despojaba al amado de lo que más ambicionaba. Le había prohibido 

a Miguel… 

¡Bien! Pero a mí no me había prohibido nada. Me agaché 

para mirarme en el reluciente fondo de una perola que había 

colgada en la pared. Atusé un poco mis greñas, y salí corriendo del 

chozo. Quizá aún le encontrara en la fragua. 

Llegué de una corrida y me paré en el umbral, jadeando. Por 

allí iban y venían muchos hombres. Me costó reconocer a Francesco. 

Venía secándose el sudor que le goteaba por la frente y las mejillas. 

Guardó el pañuelo y apoyó una mano en mi hombro. 

 -¿Pasa algo en el chozo? 

Le sonreí, escondiendo mi mirada, sin acertar a contestarle 

nada. Me habían venido tales deseos de llorar que volví mi cabeza 

para ocultar mi emoción. Francesco, que me llevaba varios años, 

quizá comprendiera mi estado de ánimo, pues ni intentó mirarme, ni 

habló una palabra mientras me seguía. 

Dejamos atrás las casas y el puente, y lo llevé por un sendero 

de pinos hasta unos peñascos donde la vista, al mediodía, era 

hermosa y cegadora. Me senté en el suelo, sobre mis talones, y él 

recostó su pecho en una peña. Los dos volvimos los ojos hacia el 
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Cervino, y le dejé que se fuera entregando a su belleza. Luego, no 

tuve más que decírselo sencillamente:  

 -Al amanecer de mañana, se va a intentar una escalada por 

la vertiente sin pisadas... 

Se puso rígido un momento, y luego volvió a apoyarse en la 

piedra con un suspiro. Por fin dijo bajito: 

 -¡Una escalada, Buen Dios! 

Después volvió sus ojos hacia la lejana fragua de donde salía 

una columna de humo oscuro. 

No sé lo que me ocurrió entonces. Dando salida a una 

emoción mucho tiempo reprimida, le hablé, puesto en la palma de la 

mano aquel corazón que llevaba dentro del pecho. Nunca había sido 

tan locuaz. Le dije cómo creía que él debía volver a la montaña. ¡Y 

qué! ¿No habíamos crecido bajo su sombra? Pertenecíamos a las 

montañas y nada podía arrancarnos de ellas. Con la mirada prendida 

en la cumbre habíamos aprendido a rezar. Me había preguntado 

muchas veces si el Tabor o el Sinaí podrían haber sido más 

hermosos, para que el Señor los hubiera elegido para sí. Pero yo 

sentía que cuando miraba la bella cima del Cervino el alma se me 

llenaba de ventura como si allá arriba se encontraran mis ojos con 

los ojos de Dios. Sin duda ninguna, este monte lo habría creado para 

su complacencia. ¿Habría algo más hermoso que escalarlo hasta la 

cima? Yo me imaginaba que, al pasear los ojos desde la cresta, todo 

daría la impresión de un mar de tremenda belleza que, al alcanzar su 

punto más embravecido, hubiera escuchado la voz de Dios que le 

mandaba pararse, convirtiéndose entonces en piedra y nieve... ¿No 

era así?  

Me callé, arrebolada por la intensidad de mi emoción, y vi 

que en los ojos de Francesco se habían encendido dos llamas de un 
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extraño fulgor. Murmuró dos veces mi nombre y alargó una de sus 

manos. 

 -Yo no sabía que tuvieras un alma tan hermosa... 

Algo más dijo, pero yo me había levantado y había echado a 

correr todo lo deprisa que mis pies me lo permitían. En medio de mi 

corazón ¿no había traicionado dos veces a Lucia? 

Ya lejos, me volví para gritarle.  

 -¡A las tres y media junto a la Cruz! 

A las tres me levanté para dar los últimos toques a los 

morrales. Lo hice con mucho cuidado, pero no pude evitar que Lucía 

se despertase. Me vestí deprisa, me calcé las botas y me até la 

capucha. Desde el catre, Lucía no me quitaba ojo. 

  -¿Vas tú?  

 -Voy con ellos hasta la iglesia. 

Cuando íbamos a partir, descalza como estaba, se asomó a la 

ventana. Había luna llena y a su luz se recortaban cinco siluetas en 

torno a la Cruz. Lucía atisbó, haciéndose sombra con las manos.  

 -¿Quién más va con vosotros?  

 -Los cinco ingleses -dije con naturalidad.  

 -¡¡Son cuatro!! 

Me clavó una larga mirada, y yo aproveché para ajustarme las 

botas. 

 -¡Cómo hayas hecho venir a Francesco, juro que te arranco 

el pelo! 

Yo misma me acerqué a la ventana, preguntándome cómo 

podría dudar Lucía de que una de aquellas sombras, tan familiar y 

querida, pudiera ser otra que la de Francesco.  

 -¡No seas tonta! A lo mejor es el cura que va a decirnos la 

misa. 

Pero no la convencí, aunque el engaño me parecía bueno.  
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 -¡Al cura le recogeréis a la subida! 

Cuando nos vimos fuera, respiré. Mientras subíamos hacia la 

capilla, me pregunté de nuevo, si desde la ventana habría visto Lucía 

el abrazo que se habían dado Francesco y Miguel. El primero estaba 

pálido y excitado, como si no hubiese descansado ni una hora 

aquella noche. 

Oímos la misa en la capillita del Santo Angelo. Parece que 

estoy viendo a Miguel ayudando al cura, mientras Pietro, Francesco y 

yo, acompañados del más joven de los ingleses, permanecíamos de 

rodillas sobre las losas. Por la ventana se veía parte del Cervino que, 

rodeado por un nimbo de las primeras luces, nos hacía sentirnos más 

cerca de Dios. 

En la puerta los bendijo el padre, y yo me quedé recogiendo 

los paños del altar mientras partían. 

Cuando salí, ya no se les veía. Se había levantado una brisa 

que removía mi pelo, sentenciado dos horas antes a ser arrancado. 

Cuando llegué a casa vi que Lucia había llorado.  

 -Era Francesco -espetó-, me lo han dicho en la fragua.  

No contesté. Entonces la vi ponerse fuera de sí. 

 -¿Ha sido Miguel, verdad?. Pues juro...  

 -¡No jures nada! -atajé. 

Que culparan de traición a mi predilecto era algo que no 

podía tolerar. Arranqué mi capucha, dejando mis lacias greñas al 

descubierto, y me planté delante de ella.  

 -¡He sido yo! 

Vi como su rostro se ponía lívido. Después frunció los labios y 

me abofeteó hasta hacerme tambalear.  

 -¿Con que era el cura, eh? 

No paró ahí la cuestión. Durante todo el día me atormentó 

con sus alfilerazos. ¿Había pensado por un momento en el inminente 
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peligro de la encordada? Yo, a decir verdad, solo había pensado en 

la hombrada que haría rechinar los dientes de envidia a todos los 

muchachos de la contornada. Seguía Lucía: "¿Y si nos lo devolvían 

destrozado, como aquel pobre guía de Zermatt, que lo encontraron 

decapitado?" 

Como si hasta los elementos se revolvieran contra mí, al 

mediodía, y sin que nadie hubiese podido preverlo, comenzó a 

soplar el Sur con todas sus ganas. Antes que nadie lo advirtiera, vi 

con espanto, cómo se acercaban unas nubes que al principio 

parecían inofensivas, pero que acabaron por formar una caperuza en 

torno a la cumbre del Cervino. 

El viento creció conforme avanzaba el día. 

Retirando la sopera casi llena, pues ni Lucía ni yo habíamos 

podido pasar bocado, decidimos subir a esperarlos en el refugio de 

la primera escarpada. 

Tardamos una hora larga en llegar, pues el vendaval 

levantaba la nieve en remolinos y nos cegaba. Íbamos las tres: Lucía 

delante y yo detrás, con Margherita colgada de mi brazo. 

Cuando llegamos, aunque era media tarde, apenas se veía. 

La tempestad bramaba y la cellisca rodaba, más bien que caía, en 

remolinos. El refugio estaba desierto y la leña se había consumido. 

Encendimos fuego, y nos acurrucamos en torno a los leños. Lucía no 

apartaba un momento los ojos del ventanuco; y yo pedía a Dios, con 

toda la fuerza de mi alma acongojada, que me devolviera aquella 

vida que tan ligeramente había puesto en la pendiente, ya que 

Francesco, apartado hacía tiempo de la montaña, no estaba 

preparado para una escalada de aquella índole. 

No sé bien si pasaron pocas horas o muchos años. Cuando vi 

ponerse tensa la cara de Lucía, corrí a la ventana. 
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Un grupo se acercaba pendiente abajo. Los fui contando. 

Uno, dos, tres...  Tres, cuatro, seis... No, no eran seis. Eran cinco. Y 

uno de ellos venía como un fardo sobre los hombros de Pietro. 

Dos, tres, Pietro y el herido... ¡o muerto!.. Dios... ¡¡Dios 

bendito!! 

Faltaban dos... 

Oí salir a Lucía y Margherita, y yo me quedé paralizada, con la 

frente apoyada contra el helado vidrio. Apenas podía ver el exterior 

entre la nieve que se iba acumulando. Pero sí lo vi. Vi a Lucía 

acercarse a Pietro y levantar la cabeza del herido. Después echar una 

ojeada al grupo y preguntar alguna cosa. Luego la vi echarse las 

manos a los ojos y correr de nuevo hacia el refugio. Se cruzó con 

Margherita que corría hacia los hombres, colgándose del cuello de 

Miguel, que cerraba la marcha. 

En vano escruté la senda por donde habían aparecido. 

Viento, nieve y soledad... eso es todo lo que vi. 

Cuando chirrió la puerta, me volví desolada. Era Lucía. Todo 

el horror que sentía lo volcó sobre mi pobre corazón que se retorcía 

de pesar.  

 -Ya no te queda otra cosa que salir y darte contra las 

piedras. ¡¡Lo has asesinado!! 

Se dejó caer, llorando, sobre el banco. Yo no dije nada. Se 

me había helado el corazón. 

Ya entraban todos. Pietro, que dejó su carga sobre el 

camastro y arrojó su gorro y su piocha sobre un rincón. Luego dos 

de los forasteros, que venían extenuados. Y después Miguel Angelo, 

que traía la cabeza inclinada y pasaba uno de sus brazos por los 

hombros de Margherita. De los desaparecidos se había perdido la 

pista. Quizá aguardaran el nuevo día refugiados en alguna covacha. 

Quizá... 
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El enfermo abrió los ojos y Pietro pidió ayuda. Me acerqué a 

Margherita y le rogué que le atendiera. Se agarró fuertemente a la 

manga de mi jersey. 

 -¿Tú dónde vas? 

Me separé de ella de un brusco tirón.  

 -Vuelvo a casa. ¡No pienses en mí! 

Después, aprovechando la confusión del momento, metí una 

linterna en mi bolsillo, cogí una cantimplora con coñac y un rollo de 

cuerda, y salí. Nadie advirtió mi huída. 

Un bofetón helado me hizo agachar la cabeza. La cellisca 

seguía cayendo en remolinos, clavándose como puntas de aguja. 

Tuve que agarrarme al muro para no caer. Luego di dos o tres pasos 

vacilantes, cuando una sombra me sobrecogió. Me dio un vuelco el 

corazón. Pero era Giovanni, el guarda del refugio. 

Traía la cara medio oculta entre el sombrero, que le llevaba 

metido hasta los ojos, y el cuello de la zamarra. 

 -¿Qué demonios haces aquí? -me gritó al pasar por mi lado, 

escrutando mi cara. 

Puse la mano ante mis ojos escocidos.  

 -Pues... –tartamudeé- es que he dejado caer mi bastón... y 

lo ando buscando. 

Una ráfaga más fuerte hizo que los dos vaciláramos, a punto 

de perder el equilibrio.  

 -Pues no te alejes mucho de la casa, con este viento de los 

infiernos.  

 -¡Pierde cuidado! -vociferé, mientras otro golpe de viento 

ahogaba mi voz al atravesar la bufanda sobre mi rostro. 

Di la vuelta al muro y entré en el porche. Los siete perros que 

había allí atados me ladraron a la vez. Intenté desatar a uno de ellos, 

y todos se me amontonaron pidiendo libertad. Tuve que enarbolar 
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una cuerda anudada, a manera de látigo, para hacerme con ellos. Y 

cuando se apaciguaron, desaté a dos, y salí de nuevo. 

La ascensión, aunque el camino aún me era conocido, fue 

penosa y trágica. A ratos tenía que ceder a la impiedad del viento 

que cortaba mi respiración. Hasta los perros se paraban aullando al 

implacable huracán, metiéndose a veces en la nieve hasta el hocico. 

Más de una vez tuve que agarrarme a las aristas de las rocas, 

temiendo rodar por ellas hasta la eternidad. El frío dolía. Y la cellisca 

escocía mis ojos hasta hacerme llorar. Pero las lágrimas terminaban 

por helárseme en torno a ellos, y entonces, el dolor era insufrible. 

El camino, que en una noche normal hubiera podido recorrer 

en cinco minutos, me costó media hora larga. De vez en cuando me 

paraba y, haciendo bocina con las manos, gritaba con todas mis 

fuerzas el nombre de Francesco. Sonaba de un modo tan siniestro, 

en la blanca soledad, que a mí misma me causaba pavor. 

La tarde se había puesto tan oscura que solo veía el círculo 

que en torno mío alumbraba la linterna. Si se consumiera la pila, 

estaría perdida para siempre, pues el camino solamente hasta allí me 

era familiar. 

Recuerdo que toda la subida la hice rezando con toda la 

fuerza de mi aterrado corazón. El Cervino, que para mí había sido 

siempre trono de Dios, levantaba su mole tenebrosa como si el 

Señor, vencido por el sueño, hubiese cerrado sus divinos ojos. Pero 

yo sabía que sobre la tormenta estaba Él, y ni el trueno ni el 

vendaval ahogarían mi oración silenciosa. 

Y no fue verdad que estuviese dormido, pues a través del 

temporal me escuchó. 

En una de las paradas que hice para gritar, algo como un 

silbido me contestó a lo lejos. Los mastines se habían parado en 

tensión antes de salir corriendo. Yo repetí el grito, y el corazón 



	 63	

empezó a latirme vigorosamente; porque el silbido se había dejado 

oír de nuevo. 

Corrí todo lo deprisa que me permitía el viento, siguiendo las 

huellas de los perros a los que oía dar alborozados ladridos. 

Me encontraba en una amplia cornisa barrida por el huracán. 

Avancé por ella, con la linterna delante, hasta encontrarme en una 

pequeña cavidad de la rocosa pared, donde se habían refugiado los 

dos escaladores después de una penosa e inútil búsqueda del 

refugio, que suponían ya próximo. Al acercarme estiré mi brazo 

llevando la luz de una lado para otro. 

Allí estaban los dos perdidos. "¡¡Bendito sea mil veces el 

nombre de Dios!!" me dije. Francesco se encontraba de pie, 

inclinado hacia los perros que brincaban en torno suyo. En el suelo, y 

recostado sobre la roca, estaba el muchacho inglés. Su aspecto era 

de profunda postración. Tenía -a pesar del alboroto de los mastines- 

los ojos cerrados, y los labios se habían vuelto amoratados. El 

sombrero lo llevaba sujeto por un pañuelo que había anudado bajo 

la barbilla. Era muy joven. El mismo que la noche antes (no parecía 

sino que fuese un año antes), había apoyado mi barbilla en sus 

manos para contemplar mis recientes diez y seis años. 

Al ver la luz de mi linterna, Francesco levantó los ojos. 

Estaban febriles y pasó por ellos una chispa de sorpresa. Sin duda 

había esperado encontrar al barbudo Giovanni. Al verme murmuró 

mi nombre y, aunque lo dijo a media voz, tenía la intensidad de un 

alarido. Un río de lágrimas se agolpó a mi garganta. Extendió sus 

brazos hacia mí, y yo cerré los ojos, sofocando con los puños 

cerrados mi turbulento corazón. No quería verle. Todo mi ser 

temblaba por hundirse en sus brazos. Pero no debía verle. Aquel 

corazón desbocado, ¿no estaba traicionando a Lucía?. Era ya 

bastante. 
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En una de las paradas que hice para gritar, algo como un 
silbido me contestó a lo lejos. 
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Avancé por la amplia cornisa, con la linterna por delante. 
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Al quedarme quieta, la piel de los labios me tiraba hasta 

hacerme daño. Por otra parte, no había tiempo que perder. Destapé 

la cantimplora y se la alargué a Francesco.  

 -Primero él- dijo señalando con la cabeza al extranjero. 

Me arrodillé, y le acerqué el coñac a los labios. Bebió un 

sorbo y entreabrió los ojos. Los miembros se le habían agarrotado. 

Cuando hubo bebido Francesco, sacamos las botas al extranjero y 

vertí lo que quedaba en la cantimplora sobre sus amoratados pies, 

frotándole con mi bufanda, hasta que la sangre volvió a correr por 

ellos. Intentamos ponerlo en pie. Teníamos que partir enseguida. 

Por señas, procuramos hacerle comprender que tenía que intentar el 

descenso. Pero él negaba entre gemidos. Francesco, que a duras 

penas manejaba sus miembros, al echar a andar cayó de rodillas. 

Mientras los dos muchachos daban fuertes y lentas pisadas para 

desentumecer sus pies, desenrollé la cuerda. Estaba helada y tensa, 

y fue difícil anudarla. 

El pobre muchacho inglés se movía con las rodillas rígidas 

mientras aparecía en su rostro una mueca de hondo pesar. 

Francesco me miró preocupado. 

 -¿No sería más prudente que bajaras en busca de Giovanni? 

Ya sabes dónde estamos. Podríais traer un trineo para este hombre. 

No quise ni oír hablar de ello.  

 -¿A qué distancia queda el refugio? -preguntó.  

Soplé mis manos que me escocían de los ásperos tirones de 

la cuerda. 

 -A diez minutos escasos -mentí.  

Mientras Francesco trataba de hacérselo entender al 

extranjero, terminé mi faena y nos encordamos. En un día normal, 

este cuidado no hubiese sido necesario, pero en nuestras 

circunstancias alguno podía despistarse. 
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Aún hoy, después de nueve largos años, no comprendo 

cómo pudimos llegar al refugio. Creo que no pasaron tres minutos 

sin que alguno de los dos cayera. Ocho minutos antes de llegar, la 

linterna se me apagó. 

Creo que nuestro arribo, a parte del soplo que nos enviaba el 

Buen Dios, se lo debimos en gran parte a los perros. Igual que 

llegamos al refugio, pudimos habernos pasado la noche dando 

vueltas a un tiro de piedra de él. 

Sin embargo llegamos. 

Cuando empujamos la puerta, cuatro hombres que fumaban 

en torno a la mesa se levantaron de un brinco. Giovanni y Miguel 

habían salido a buscarnos. Sonó una exclamación en un idioma que 

no entendí, y un grito ahogado de Lucía. 

 Yo no entré. Desde el umbral, mientras la puerta se iba 

cerrando lentamente, vi a Francesco tender de nuevo sus doloridos 

brazos y a Lucía que le dió, sollozando, el abrazo que dolorosamente 

le había yo negado. El muchacho inglés se había arrastrado hacia el 

camastro, cayendo de bruces a un palmo de él, mientras Pietro y sus 

compañeros se precipitaban hacia allí. 

No vi más... La puerta se había cerrado con un golpe blando. 

Nadie había advertido mi presencia. Eché con cuidado el 

pestillo y golpeé cariñosamente los lomos de los mastines, camino 

del porche. 

La lumbre se había consumido y los perros se pegaban a la 

pared del fondo buscando el calor de los leños de la habitación 

contigua. Encendí unos maderos y busqué en la alacena dos trozos 

de carne para los dos amigos que tan buen servicio me habían 

prestado. 

Me acurruqué entre ellos. Uno se tumbó a mis pies y el otro 

apoyó su harto y grasiento hociquillo sobre mi delantal. 
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Todo mal había concluido. Mi oración había sido escuchada 

por el Dios de la Montaña, que jamás abandona. Dentro de una hora 

estaríamos durmiendo, sin que ningún catre quedara vacío. 

Sin embargo un llanto ardiente abrasaba mis mejillas. 

Fuera, el huracán iba cediendo. Los perros, caldeados por los 

leños, se habían dormido. Al poco rato oí las pisadas de Angelo y el 

guarda. Me dormí yo también. 

No sé el tiempo que pasó. Cuando salí, nevaba, ya sin viento. 

En el refugio solo estaba Giovanni que roncaba sobre el camastro. 

Cuando llegué al pueblo era media noche. Todavía se veían 

por la plazuela, caídas por las baldosas, algunas hojas de los ramos 

con que las jóvenes de la aldea habían recibido a los victoriosos 

escaladores. Cogí una genciana marchita que había sobre el pretil, y 

la apreté contra mi pecho, camino de casa. 

Golpeé ligeramente la puerta, y al momento me abrió 

Margherita.  

 -¿Cómo has tardado tanto? 

Junté la puerta, y atravesé la barra. 

 -¿Y qué? ¿No ha habido fiesta?  

 -Sí. Pero era tan tarde que terminó enseguida.  

 Después me cogió del brazo apretándome fuertemente. 

 -¿Sabes que el extranjero estaba casi congelado? 

¡Imagínate! Pietro le ha curado llenándole de nieve todo su cuerpo. 

Luego... 

 -¿Y Francesco?- interrumpí anhelante.  

 -¡Bah! Francesco ha sido otra cosa. Pero el otro se nos 

quedaba dormido y Pietro, para despertarle, le hacía... 

No le escuchaba. "Francesco era otra cosa"... Para que por 

aquellos miembros lívidos volviera a correr, vigorosa, la sangre, le 

habrían bastado los besos calientes de Lucía. 



	 69	

 -Lloraba... Y en cuanto cierro los ojos, le veo gritar 

consternado... 

La voz de Margherita llegaba hasta mí, como un cuchicheo sin 

sentido. Pasé un brazo por sus hombros y la acompañé hasta el 

catre.  

 -Anda. Duérmete y olvida al extranjero. 

Sin quitarse siquiera los zapatos, se echó en la cama 

hundiendo sus empañados ojos en la almohada.  

 -Le he visto llorar y ya no podré dormir nunca -dijo entre 

lágrimas- Rezaré toda la noche.. 

Pasé de largo junto al plato de sopa que me habían dejado 

sobre la mesa, apagué la luz, y fui tanteando hasta mi cama. Lucía se 

revolvió en ella. Abrió los ojos un momento, y me volvió la espalda. 

Me quité la ropa deprisa y me acurruqué en mi rincón. Permanecí 

despierta toda la noche. 

Más tarde, un viento despiadado nos había desperdigado. 

A raíz de la muerte del abuelo, y antes de efectuarse la boda 

de Lucía, yo había huído a Escocia. Margarita rezaba -no sé si 

olvidada ya de las lamentaciones del pobre John- bajo la dulce 

sombra de un campanile en Roma. Pietro, el fuerte, enseñaba a sus 

hijos los primeros pasos por las vertientes, mientras mi preferido 

dormía, bajo una cruz de estacas, con su vida tronchada contra las 

aristas de la montaña que tan hondamente amara. 

En los años transcurridos, el viento del mal no había tenido 

reposo. Desde aquella noche en que un par de perros nos había 

devuelto al refugio, Francesco no había vuelto a la montaña. Si triste 

o feliz, yo no lo vi. Una tos insistente que le había nacido en el fondo 

de la fragua terminó con aquella vida tan amada de mi corazón. 

Lucia le siguió poco después. ¡Y qué! ¿Podía hacer mejor cosa? 
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Anoche, la trágica llamada de sus pequeños, que habían 

quedado solos, me había devuelto a mi aldea. 

Marco y Francesco... 

Cuando Pietro nos dejó solos, los pequeños me miraron con 

recelo. Anochecía. Un halo de misterioso encanto rodeaba mi 

amado Cervino. Mi corazón se había llenado de un dulce pesar, 

como si los años transcurridos en Escocia no hubiera sido sino un 

sueño del que aún me duraba una suave añoranza. 

Me pregunté qué es lo que haría Lucía, mientras se cocía la 

cena. Marco intentaba, con un pequeño cortaplumas, labrar una 

vara. Junto a él, sobre el banco, había un cestillo con una labor 

empezada. Me lo puse sobre las rodillas y comencé a tejer. El 

pequeño me miraba de reojo. Yo, entonces, contemplé, admirada, la 

tosca greca que iba rodeando poco a poco su bastón. 

 -¡Vaya! No hay bastón más bonito en toda la aldea. 

Dejó oír una risa de orgullo. Que a los seis años, no hay pena 

duradera. 

El chiquitín pintaba, apoyando los brazos sobre el banco. 

Había hecho una cabra de retorcidos cuernos y a su lado una tortuga 

que abultaba tres veces más que ella. Las dos iban de paseo por un 

prado florido. Me preguntó si era bonito, y a mí me gustó tanto, que 

lo puse sobre la repisa de la campana, junto al viejo Cervino. 

Cuando Marco hubo terminado su obra, dejó la vara sobre 

mis rodillas y me dijo en tono confidente: 

 -Es que voy a ser guía, ¿sabes? Igual que tío Pietro. 

En ese momento, una llama hizo presa en un ramo de 

sarmiento e iluminó la estancia, robando un destello del acordeón 

que había tras la puerta, y yo sentí un lazo de congoja en torno a mi 

garganta. Como le ocurría a Lucía, hubiese querido huir lejos de la 

montaña con aquellos pequeños. Pero por un instante cruzó ante mí, 
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reflejada en los ojos del pequeño Marco, la triste mirada de 

Francesco, camino de la fragua. Y sonreí valiente.  

 -¡Claro que sí! Serás un bravo guía. 

El pequeñín suspendió un momento el lápiz en el aire, y 

preguntó con ansiedad:  

 -¿Y yo, seré también un bravo guía, tía Teresa? 

Apreté contra mis rodillas aquella cabecita dorada de ángel 

de Botticelli.  

 -Sí. También tú serás un bravo y famoso guía. 

Unas gotas caídas sobre las brasas, nos anunciaron que 

estaba cocida la cena. 

 

Domingo 13 enero de 1.952 
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TERESA. 
 

 Ganó el último repecho cuando ya el sol había dejado 

de ser sofocante y un rayo naranja caldeaba el arroyo. Ante ella 

apareció el grato espectáculo de las cabras amontonadas sobre 

los círculos de hierba. Lo venía viendo todos los días, al caer de 

la tarde, desde que había dado sus primeros pasos; sin embargo 

siempre se paraba un momento, antes de llegar, para saborear la 

hermosa visión de los rebaños. 

 Este verano habían elegido a tres pastores diferentes 

para guardar las cabras. Las suyas estaban en el último aprisco, el 

más arrimado a la montaña. Las cuidaba un pastor que tenía un 

nombre áspero y pedregoso. Bruno, se llamaba. Se movía por la 

ladera ligero y brusco, como ruedan las piedras. Y se había 

labrado un cayado que le traía orgulloso, pues decía daba 

muerte con él a las culebras y ahuyentaba al lobo. 

 Suspiró hondamente y cruzó, brincando sobre ellos, los 

últimos manojos de brezo, corriendo luego hasta llegar al círculo 

de hierba donde se hallaba Bruno rodeado de su ganado. 

 -Buen día, Teresa. 

 -Buen día, Pastor. 

 Sus cabras la conocían. Se acercaron sonando sus 

cascabeles, y ella se arrodilló para besuquearles el testuz. 

 Sabían que les traería golosinas en su delantal, y le 

metían el hociquilllo en el bolsillo, empujándola hasta hacerla 

caer entre risas. 

 Tuvo que sacarse el forro de su bolsillo para que vieran 

que no le quedaba ni un granito de sal, y luego, sujetando una 

de las patas del animal entre las rodillas, comenzó a ordeñarlas.  
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... el grato espectáculo de las cabras amontonadas sobre 
los círculos de hierbas... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primero la negra. Luego las otras cuatro, las del color de 

las castañas. 

 Dejó la cántara sobre el suelo y se acercó al arroyo a 

lavarse las manos. Luego se sentó junto a Brunillo. Sabía que le 

gustaba que admirasen su tesoro. 

 -¿Me dejas tu bastón? 

 Sonrió mostrando dos hileras de dientes desiguales. 

 -A ver si encuentras algo nuevo. 

 Teresa lo vió enseguida. Había labrado un sapo 

pequeñuco, sobre donde el otro día había una flor. Pero no lo  
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Dejó la cántara sobre el suelo y se acercó al arroyo a lavarse 
las manos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dijo. Le dió varias vueltas frunciendo la frente mientras el pastor 

reía ruidosamente con su boca abierta. 

 -¡Bah! No has hecho nada... 

 Se puso serio, hinchado de vanidad. 

 -¡Por Cristo que sí! 
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 Teresa siguió buscando, mientras escondía una sonrisa. 

Y por fin le miró. Le gustaba tanto que empezó a dar brincos con 

el cayado en la mano. 

 Comenzaba a anochecer... Teresa era siempre la última 

muchacha que subía a ordeñar. Algunas veces tenía que seguir 

hasta el aprisco porque se habían marchado sin aguardarla. 

 Se sentó de nuevo rodeando con su brazo a una cabrita 

blanca. Era la de Bruno. Tenía los ojos como dos brasas, y le 

estallaban las ubres. Teresa sintió sed. 

 -Te cambio la merienda. 

Se sentó de nuevo rodeando con sus brazos a una cabrita blanca 
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 Bruno miró con codicia el abultado morral que había 

dejado ella sobre la hierba, al llegar. Teresa lo empujó con el pie, 

y el pastor le alargó el cuerno que le servía de vaso. 

 Mientras él comía con ansia el pan y el chorizo, Teresa 

llenó por tres veces el cuerno, saboreando su blanco tesoro. Le 

agradaba su gusto a bravío, bebido allí, frente a las montañas 

más altas de la sierra, en aquel vaso que Bruno se había 

fabricado clavando en el cuero una correa, a manera de asa, con 

dos clavos dorados. 

 Cuando hubo bebido hasta la última gota, se quedó 

contemplando todo lo que la rodeaba. A lo lejos, y a la otra orilla 

del pequeño río, el pueblecito, con sus casas inclinadas, 

amenazando caer sobre la Iglesia. Como anochecía, no se veía 

bien el círculo dorado de la era. Y por el otro lado, la cadena 

violeta de las montañas, con la hermosa corona de la Peña de 

Francia. El sol se había puesto tras ella, y la rodeaba de 

resplandores, como si la gloria de la Virgen morena que estaba 

allí encerrada, se escapara ventanas abajo, hecha luz milagrosa. 

 Teresa no podía apartar los ojos de tan gozosa 

maravilla. Le hubiese gustado vivir y morir allí, sobre la peña 

luminosa... Encaramada en la cumbre, se adivinaba la torre del 

Monasterio. A esas horas quizá estuvieran cantando la Salve a la 

Madre de Francia... ¡Si ella pudiera...! Pero, por alguna razón que 

Dios le tenía escondida, había nacido muchacha. 

 Contempló al pastor que estaba llamando al perro 

porque se le echaba encima la hora de la partida. Él sí podía... 

No le hubiera importado a ella pasarse la vida guardando su 

rebaño para que Brunillo pudiera subir a la Peña. 

 ¡Ser Sacerdote! Esta idea había conturbado siempre su 

corazón montaraz. ¡Cantar un día su primera misa! Poder sostener 
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sobre sus pobres manos al Creador del barro vivo de sus 

manos... Llevar hasta las almas perdidas al Buscador ardoroso de 

las almas... Poder renovar cada aurora el sublime milagro de la 

Eucaristía... Y guardar cada atardecer en su cajita de oro al que, 

en el más amoroso de sus actos, había querido esperarnos allí, 

siglos y siglos, sabiendo que la humanidad no sería nunca ni 

mejor ni peor que los que le habían clavado en el madero... 

Llenando la soledad de los que, lenta y penosamente, se dirigían 

hacia su eterno Paraíso... 

 ¡Ay, si ella...! Quizá alguna mañana no hubiese podido 

más y, doblándose ante el altar, se hubiera muerto allí, con los 

brazos al aire, sujetando -gracias a la exaltada generosidad del 

Señor- con solo las puntas de sus dedos, al Creador de todas las 

cosas. ¿Podía haber más rara y jubilosa ventura? 

 Volvió a mirar a Bruno, que reunía su rebaño. 

 -Pastor, ¿tú has subido a la Peña? 

 Bruno emitió un prolongado silbido. 

 -Tantas veces en lo que va de verano como hierba 

tengo en la mano -dijo, arrancando al suelo un puñado verde y 

fragante. 

 "¡Qué suerte!", pensó Teresa. 

 -¿Y que sentías cuando llegabas a lo alto? 

 Vaciló un momento. 

 -Sentir... Pues una grande calor en el cuerpo, y muchas 

ansias por bajar al llano. 

 ¡Bah! Teresa hizo un gesto amargo, y se tendió de 

bruces, apoyando la frente en sus palmas abiertas. Ella también 

había subido una mañana... Tan temprano que aún brillaban 

algunas estrellas en el cielo y el campo estaba tan limpio y 

fragante como si estuviera recién creado. Cada margarita 
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sostenía una linda gotita de rocío. La vista de las cien mil 

florecitas silvestres, que crecían por todo el valle, llenaba siempre 

de una dulce embriaguez el corazón de Teresa. Quizá, ¿por qué 

no?, cuando el Sublime Artista pintaba este campo tan hermoso, 

con su brocha divina, se parara a contemplar lo bien que le 

estaba quedando. Se habría afanado pintando de verde oscuro 

las colinas, y de blanco brillante las piedras del río. Habría 

pintado un cielo milagrosamente añil y un sol naranja que dorara 

el monte, el cielo y el río. Y al retirarse un poco, para verlo mejor, 

quizá un pajarillo que acaba de ser creado levantara su vuelo de 

principiante y rozara, con sus torpes alas, su paleta de Buen 

Pintor, volcándola sobre la hierba. Y todos los colores que el 

Señor había ido poniendo allí: el azul claro de las miosotis y el 

blanco de las margaritas, el rojo de las amapolas y todos los 

demás se quedarían sobre el césped. Y lo vería Dios tan hermoso 

que sonreiría -pensaba ella- y así lo dejó. Luego un viento 

vendría y los llevaría de un lado para otro, dulcemente, ¡y ya 

estaban creadas las flores! 

 Después, dejando atrás el valle, el camino se hizo 

áspero, pedregoso y descarnado, como ella se figuraba ser el del 

Paraíso, con un remate venturoso de columnas, piedra y pizarra. 

 Al llegar había experimentado la agradable sensación 

de que habían estado años enteros aguardándola. Con fray 

Generoso había visitado todos los rincones, y contemplado todos 

los abismos. Fray Generoso... ¿Qué mente inspirada le había 

puesto ese nombre? Todos los padres de la Peña de Francia 

debían llamarse así: fray Generoso el Superior, y fray Generoso el 

que ayudaba en la cocina, el que contemplaba la hondonada 

sobre una piedra desnuda y el que amasaba el pan en la caseta 

que había junto al convento. 
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 Se habían asomado al balcón de Santiago para 

contemplar a vista de pájaro -como lo debía estar viendo el 

Señor- el valle y los pueblecitos que les rodeaban, como un mar 

sin rumores... La mano del fraile había ido de una a otra, como 

acariciando sus tejados, y de cada una de ellos había tenido una 

historia que contar. El lindo pueblo de Teresa también estaba 

allí, medio escondido entre los castaños. Aquel cerco dorado 

sería la era con sus montones de centeno -ahora tan chicos que 

los podría posar en la palma de su mano- que el sol, el mismo sol 

cálido y bueno que secaba las redes en Bethsaida, calentaba. Y 

por un camino, más pequeños que mosquitos, se veían los 

puntos oscuros de los burros de carga. 

 La vista de su valle, que la altura hacía parecer diminuto, 

dio a Teresa una fuerza de soberanía, tan pujante que se llegó a 

creer poderosa como un dios, y le parecía posible que con solo 

alargar el brazo iba a poder coger entre sus dedos uno de 

aquellos borriquillos que se arrastraban tan penosamente y, en 

un vuelo amoroso, dejarle al final de su ruta. 

 Cuando se explica Mística, dicen que al alma le es más 

fácil separarse de la tierra cuando se sube a la cumbre. Los 

tirones del alma que contenía el ánfora de Teresa se hacían allí 

delirantes hasta casi resquebrajarla queriendo, en un ardoroso 

aleteo, subir más alta que los aguiluchos que sobre ellos volaban 

en círculos enormes... Le parecía imposible que en un mundo tan 

hermoso, la soberbia y el odio pudiesen anidar en algún corazón. 

Que siguiendo la línea del horizonte, más allá de donde la vista 

le alcanzaba, hombres como los que ahora contemplaban -como 

los pájaros- el valle, y como aquellos puntitos apenas visibles que 

se inclinaban sobre los terrones de sus huertos, se abrieran el 

pecho con sus aceradas bayonetas unos contra otros, sin 
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conocerse, sin saber porqué lo hacían, truncando el gozo de 

madres que rezaban bajo el techo de sus hogares a ambos lados 

de la línea de fuego mortal. 

 Teresa se preguntaba si aquellos hombres que luchaban 

habrían subido alguna vez a la cumbre donde, al ganar altura, el 

corazón se tornaba querencioso y bueno; y le parecía imposible 

que ningún pecho pudiera esconder deseo por otra cosa que 

esta paz bendita de la altura que le hacía a uno sentir o presentir 

la cálida presencia del Altísimo. 

 Tan hondo deleite le invadía, que Teresa no sabía si 

echarse a llorar o romper a cantar... 

 Había quedado cautivada... Cuando bajó, parte de su 

alma se le había quedado allí. 

 

 El ruido de las esquilas se había ido haciendo más 

compacto. Dió un respiro al oir la voz de Bruno. 

 -Buena noche, Teresa. 

 Abrió los ojos, que parpadearon un momento en la 

oscuridad. 

 -Adiós, Pastor. 

 Rodando su cuerpo, se quedó aún un buen rato 

contemplando el hermoso milagro de la noche estrellada. 

 

Julio de 1952. 

 

 

[Al final del cuento hay una nota manuscrita:  

Le felicito con mucho cariño. Las fotos son preciosas. Perlita.] 
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Maurice Legendre y Perlita, con el editor de estos 
cuentos en brazos, en La Alberca.  

Año 1950 
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SEXTA VENTANA. 
 
 
 
 
Sierra abrupta y feliz… Nieve que cristaliza en estrellas sobre mi 
anorak. 
 
Misteriosa niebla violeta que esconde las miserias de este mundo 
en su hermosa irrealidad. 
 
Ventana abierta hacia el llano florido. 
 
Pararrayos de la torre de la iglesia, quién pudiera ser como tú… 

 
¿Lo ves, corazón? 

 
Y ese pararrayos, silencioso y valiente, espera ahí el azote de 
Dios… 
Él, como Cristo, se ha ofrecido para librar de la ira de Dios a todo 
el pueblo… 
 
Y el pueblo no lo sabe… Le parece normal que la tormenta pase 
por allí sin quemar las mieses… sin romper sus vidas… 
 
Pararrayos de la torre… solo Cristo es como tú… 
 
Ventana de la sierra… 
 
Entre el poniente y yo, los montes nevados y a lo lejos la jara que 
acompaña la abadía… 
 
Ventana de mi sierra… 
Fría en invierno, y templada en primavera… 
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Olor a heno recién cortado… Águilas voraces, y cervatillos 
tiernos… 
 

¿No oyes que te llaman, corazón? 
 
Pararrayos de la iglesia, ¿podría ser igual que tú? 

 
Corazón, ¿no oyes un susurro…? 

 
“Sígueme…” 
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