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I

Curiosamente, el día que dejó de luchar contra 
todo, incluso consigo mismo, se le borró del gesto y del 
atuendo la inequívoca imagen del fracaso. A los cuarenta 
años tuvo por fin el aspecto que se saltó de los treinta 
y pese al bolero sin esperanzas que le rumiaba por el 
corazón, los huesos volvieron a descolocárseles en la 
aventura de los sueños: Había descubierto el inaudito 
goce de la soledad. Era un jueves sin altercados y ese 
día de decisiones extremas lo inició envolviendo libros 
y depurando el imprescindible equipaje que habría de 
acompañarle al nuevo destino. Envolviendo y doblando 
objetos cayó en la cuenta de que su vida podía resumirse 
en la buena intención de dos libros, solución luminosa 
de alguien atrapado en el compromiso social de sendos 
cumpleaños, y en una bola de cuarzo rosa que pendía de 
una estrafalaria leontina de oro. De los primeros sacó 
la necesaria curiosidad e interés que posteriormente le 
llevarían a ser profesor de latín, y a perderle el respeto 
a la intimidad. Ahí tenía, pues, las únicas vocaciones 
que a su espíritu le habían salido gratis. Lo segundo era 
herencia de su querido tío Juan, el padre que siempre 
quiso tener y que le transmitió, junto a su herramienta 
de trabajo, la pesarosa facultad del zahorí. Recuerda -le 
dijo un día- que el verdadero zahorí no es sólo aquel que sabe 
ver en el baile de una piedra la angustiosa llamada del agua 
que quiere ver la luz. Un zahorí es, por antonomasia, el que 
sabe y puede leer en una mirada todo lo que calla el pánico 
y la mala conciencia. Presintiendo, por la exasperante 
condición de su naturaleza, que si ponía nuevamente 
su atención sobre aquellos objetos volvería a picotear 
entre el pasado los inevitables lastres del futuro, echó 
al fondo del baúl la vieja edición de EL ARTE DE AMAR,
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un descuadernado TRÓPICO DE CÁNCER cuajado de 
admiraciones y tachaduras, y la reluciente bola de cuarzo 
que le había sufragado el viaje hacia la incredulidad. Con 
la impresión de haber sido vencido en las farragosas 
batallas del Ministerio, aceptó el destino de aquel 
pueblo al que se le desterraba. Ya no le quedaban ganas 
ni argumentos para pelear por una plaza a la que había 
dedicado quince años de su vida, y que se fue al traste 
por cuestionar políticas y nombramientos. En la última 
clase los alumnos volvieron a dejar patente su impulsiva 
solidaridad con las causas perdidas. Acudieron en 
masa, impusieron el tema que querían oír, le regalaron 
un Oscar con la leyenda LATINES, que era su mote, y 
culminaron el jolgorio con un grabado erótico. Aquella 
recompensa tumultuosa, que en otro tiempo le hubieran 
sacado lágrimas y colores, lo dejó frío. Entendió el acto 
como un formalismo, como un pedir perdón después 
de haberle descalificado, pero él ya no estaba por la 
labor de asumir que existían bárbaros humildes. Tuvo 
que oír discursos de radionovela y panegíricos de 
bochorno. Fingió no importarle que en ese acto se le 
tuteara con el apodo de LATINES, que al fin y al cabo 
llevaba rodando de curso en curso desde hacía quince. Y 
hasta se permitió conceder el indulto que nadie pedía y 
todos esperaban: Aprobar con un cinco de misericordia 
a toda la clase. Durante el acto anduvo trasteando por la 
memoria en busca del espíritu que un día le hizo amar 
la juventud, el latín, y a las mujeres, pero quedaba claro 
que de aquel trío de prioridades sólo restaba un grisáceo 
rescoldo de indiferencia. De golpe se vio sumido en un 
silencio de habitaciones sin amor, y el pánico a punto 
estuvo de hacerle huir de aquella nada en la que se había 
convertido la hipócrita contestación a su despedida. Sólo 
al tercer sonoro carraspeo del jefe de estudios salió de la 
brumosa indiferencia, que le tenía por la declinación de 
recordarse cuando la vida era aún algo original. Como 
un autómata se puso en pié, dejó correr entre sus dedos 
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la leontina de oro haciendo oscilar la bola de cuarzo 
rosa, y recordando aquel fracaso de amor de sus trece 
años que le empezó a vacunar contra los desatinos del 
corazón, impartió su última clase con el mismo tema que 
le sirvió para clausurar los quince cursos impartidos... 
EL ARTE DE AMAR, de OVIDIO: Obviamente, Ovidio no era 
zahorí. Se me ocurre esta apreciación porque de haberlo sido 
sabría que el ser humano es incapaz de generar arte cuando 
compromete la más básica de sus identidades: La Libertad. 
Otra cuestión sería que el autor, haciendo un retruécano, 
hubiese querido jocosamente disfrazar los términos. Pero no 
es el caso. Ya desde el principio...
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II

El pueblo no era gran cosa. Ni en extensión, ni en 
contenido. Pero había algo de sutil en su silencio y en 
sus aires salobres que le hizo asentir complacientemente. 
Concluyó que le gustaba y que merecería la pena afincar 
su sombra por aquel paisaje sin sobresaltos. La vivienda 
que le tenían adjudicada no le gustó. No había dejado su 
exiguo piso de la ciudad para ocupar otro de semejantes 
características, y que encima desvirtuaba el concepto de 
calidad y estética que iba buscando en aquel destierro. 
Se hospedó provisionalmente en la única fonda que 
había en el pueblo, justo en la plaza principal, y que 
regentada por una viuda de risa atronadora y carnes sin 
esperanzas respondía al nombre de Pensión Peñaranda. 
Echó a rodar la voz por el llamado Casino y el resto de 
los bares, tres, que había en la plaza, en el sentido de 
estar buscando una casa de alquiler que fuese amplia y a 
ser posible con un buen patio de cales gruesas peinadas 
por tiestos de azaleas y arriates de menta. A los pocos 
días de haber comenzado las clases y estando a la mitad 
de una, pergeñando la siempre difícil Guerra de las 
Galias, la puerta del aula batió con un estruendo 
cuartelario para dejar paso a una enlutada mujer de 
aspecto desafiante. Sin mediar protocolo ni gesto de 
disculpas, se dirigió hacia el estrado donde estaba su 
mesa y cuando lo tuvo delante le espetó: Usted es don 
Esteban, ¿verdad? Mi nombre es Sagrario, aunque si lo 
prefiere puede llamarme como todo el mundo: la Maravillas. 
Creo que tengo la casa que anda buscando. Como veo que 
ahora mismo está ocupado, pasaré a recogerlo por la pensión a 
eso de las cinco. Entiendo que deseará ver la casa antes de 
entrar en detalles. Bueno, no le entretengo más. Hasta luego. 
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Perplejo, incapaz de dibujar en sus gestos una 
consecuente interrogación por aquella ventolera, 
continuó mecánicamente con los desafueros de Julio 
César en medio de las risitas irónicas de los alumnos. 
Antes de terminar la clase, y viendo en sus rostros que 
se morían por hablar de ello, pidió datos de aquella 
Maravillas. Cada uno le narró a su manera el 
conocimiento que tenían de aquella mujer. Callaron y 
dieron a entender más de lo que realmente sabían de 
ella, pero los adjetivos de puta, bruja, y alcahueta, 
quedaron por las infamias del aire. Seguramente, se dijo 
Esteban, todo era más el chisme que oían en sus casas 
que la realidad. Cuando al mediodía caminaba hacia la 
pensión ya había olvidado por completo la intempestiva 
aparición de la Maravillas. Sus pensamientos andaban 
liados en la cita que a las dos tenía con el alcalde del 
pueblo en el Casino; un socialista que le había precedido 
en la plaza y que ya llevaba tres legislaturas en excedencia. 
Por lo que sabía era un hombre irascible, con ínfulas de 
ilustrado y frustraciones mal llevadas de poeta, que se 
permitía bandos y programas de feria a costa de versos 
ajenos. Los pocos del pueblo que habían leído a Góngora 
y Quevedo le desbarataron la trampa en el primer 
renuncio, pero nadie tuvo ganas de llamarle plagiador... 
Con más propiedad se habría de decir que no tuvieron 
agallas para ello, ya que aquel maestro, que desbancó en 
las urnas a la oligarquía local, tenía heredadas sin rubor 
alguno las formas y maneras de gobernar de sus 
antecesores. Con el pueblo en un puño y en permanente 
estado de extorsión, de su particular albedrío emanaba 
quién merecía trabajo y subvenciones. Y como buen 
demagogo: Fiestas. No paraba de inventarse días de 
feria y saraos conmemorativos con los que nublar el 
estado de reflexión. Su partido desconocía esta práctica 
de mal gobierno y abusos. Daban por cierto que tres 
legislaturas seguidas en un feudo tradicional de la 
derecha, sólo podían conseguirse con una intachable 
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gestión. La cita en el Casino acabó siendo una parodia 
en la que Esteban hizo su presentación de cartas 
credenciales y en la que el alcalde, tras una exposición 
pseudo socializante de su papel en aquel paraíso 
igualitario, dio el placet. Agotadas las formalidades, 
aterrizaron curiosamente al término de las mismas el 
teniente de la Guardia Civil, el cura, y el director de la 
Cooperativa Almendrera que a su vez era secretario del 
Ayuntamiento. ¿A santo de qué le vino a Esteban a 
mientes lo de “fuerzas vivas”? El copeo que siguió 
anduvo plagado de chismes y recomendaciones, que lo 
mismo loaban que ponían en solfa a paisaje y paisanaje. 
Esteban sacó una pobre fotografía de todo aquello y se 
convenció que lo más sensato era implicarse lo 
imprescindible en las pequeñas miserias de sus nuevos 
vecinos, o sea, nada. Pronto entendería lo inútil de 
semejante propósito. Había decidido dejar de luchar 
contra todo, y ese todo ignoró el rechazo haciéndole 
correr de nuevo por las venas la ilusoria terquedad de 
los quince años. A eso de las cuatro, viéndose iluminado 
por los traspiés del vino y que las palabras se le enredaban 
en sentencias de iniciado, aprovechó el final de una 
ronda y con torpes excusas que dejaron patente su 
bisoñez en aquella bárbara ceremonia de los aperitivos, 
abandonó la reunión. Cruzó la plaza casi en estado 
gaseoso, mecido por las lúdicas blanduras del alcohol, 
que le hacía vadear la unión de los adoquines como si en 
ello le fuese la dignidad. Subió directamente a su cuarto 
bajo la mirada equívoca y aterradora de la patrona, que 
en aquellos momentos sin sombra tendía en el patio la 
insufrible provocación de su ropa interior. Encerrándose 
en su habitación se desnudó en mitad de una letanía 
obscena que le dejó exhausto. Entre el frescor de las 
sábanas tuvo la inoportuna cafeína de una erección que 
le espantó la borrachera y, atónito, se descubrió 
mascullándole requiebros en latín a un calendario en 
cuya estampa sonreía sin proporción una Santa Lucía 
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con los ojos en un plato. Bajó sus manos dispuesto a 
templar aquella erección, pero justo en ese instante la 
puerta casi saltó de sus goznes bajo los nudillos y la voz 
atronadora de la patrona-viuda... ¡Don Esteban, don 
Esteban...!Esteban, creyéndose pillado en tan bochornosa 
soledad, saltó de la cama poniéndose a saltos los 
calzoncillos, y sin reparar en la asimetría que aún seguía 
apuntando al almanaque abrió la puerta de golpe. A la 
dueña de la pensión se le fue el norte y se le pasaron de 
tiempo los ritmos que le empinaban el pecho. Con la 
brújula de sus pupilas apuntando sin misericordia al 
milagro de la multiplicación, atinó a farfullar: Ahí, abajo, 
está la Maravillas... Dice..., que habían quedado para no sé 
que asunto... Con un escueto Ya bajo Esteban cerró la 
puerta de golpe. Yéndose hacia el palanganero vertió un 
poco de agua en la aljofaina, donde se refrescó cara y 
axilas. Comenzó a vestirse y aún tardó unos momentos 
en recordar quien era aquella Maravillas; sólo al ver que 
el reloj marcaba las cinco de la tarde, recordó la irrupción 
que había hecho en el aula con su digno y enlutado 
aspecto. Se acabó de vestir parsimoniosamente, dudando 
si ir a ver la casa que la Maravillas le ofrecía, y sólo se 
decidió a salir cuando oyó a la dueña de la pensión, sin 
recato ni precaución alguna, murmurar por los 
corredores como una esposa ofendida: Digo... Y parecía 
una mosquita muerta... Mira tú qué pronto localizó a la puta 
del pueblo. Y por como tenía la forma, éste se ha pensado que 
yo la iba a dejar subir... Valientemente poca vergüenza... 
Esteban salió al fin de su cuarto pegando un portazo 
que calló momentáneamente a la patrona, y silbando un 
estribillo de moda bajó al encuentro de Sagrario la 
Maravillas. El reencuentro con ella fue de las mismas 
características que la presentación. Sagrario, echándose 
su manto de luto por encima a pesar del calor que aún 
hacía en aquellos finales de setiembre, le conminó a 
seguirle con un parco: Vamos. Esteban le obedeció sin 
cuestionarle la preponderancia y sin saber cómo se vio 
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tras ella recorriendo las, en aquellas horas, desiertas y 
luminosas calles. Sentía una extraña sensación de 
ridículo viéndose caminar a tres pasos de la resuelta y 
enérgica mujer; tuvo en varios momentos la tentación 
de acelerar y ponerse a su altura, pero algo le dijo que 
aquella norma impuesta por la Maravillas era inviolable 
y a todas luces una debida manera de respeto. La casa de 
Sagrario la Maravillas, a la que llegaron luego de caminar 
casi quince minutos, lamía las lindes del pueblo con los 
primeros olivares. Miraba al sur con sus cuatro balcones 
de forja y un gran portón de castaño claveteado con 
tachuelas de bronce pulido, que rielaban al sol como 
auténticos alamares. Al este se le adosaba la penúltima 
casa de la calle y al oeste unas cuadras abandonadas, 
refugio de la chiquillería en sus tardes de novillos y de 
amores sin compromiso en el sofoco del plenilunio. Y 
por la tapia del patio que daba al norte, corría un 
polvoriento camino de cabras cuajado de cardos e 
hinojos por el que paisanos y animales ganaban las 
transparencias de un pírrico arroyo, sobre el que 
campeaban tres magníficos ojos de un otrora soberbio 
puente romano. A Esteban le gustó la casa. Desde la 
amplia sala de recibir que había tras el acogedor zaguán, 
diferentes puertas daban acceso al resto de la vivienda 
que, a su vez, se configuraba en torno a un patio 
luminoso y amplio cuajado de tiestos y arriates, de 
donde partían hacia los lomos de las tapias jazmines, 
yedras y buganvillas. Sin hacer una sola observación, 
Esteban entró a negociar las condiciones del alquiler. 
Aquella casa superaba las expectativas sobre las que 
había montado su retirada del mundo y no merecía la 
pena andar trapicheando en detalles y cláusulas, cuya 
finalidad siempre perseguía lo mismo: rebajar 
económicamente la oferta. Además, estaba convencido 
que con aquella mujer de poco le iban a servir sus 
resabios urbanos. Con todo, la proposición que recibió 
de Sagrario la Maravillas se alejaba de cuanto se aventuró 


