
T O M 0  V 
NO 1 
1966 
Vol. 13 

BIBLIOTECA NACIONAL 

S U M A  R I O  
SANTIAGO DE CHILE 

RenjO7?litt I’iCl: ALGUNOS CAXIBIOS SOCIALES DERIVADOS DEL CRECI>fIESTO POBLACIONAL 

Carlos Krrctnm S.: VIAJES ESPACIALES: T i n r P o  Y RELOJES Fran- 
cisco A .  Encina, Gitillertno Srtbercnsenux, Enriquc Zniinrftr, Alejo Lirn Xnimundo 
Larrnin: LA S U B D I V I S I ~ X  DE LA PROPIEDAD RURAL EX CHILE EN 1919 Hilda  
Orti:: Vens: CONTRIBUCI~S AL ESTUDIO DEL SURREALISIIO EX CHILE Juan 

Oscor Espinosn Morngo: EL PRECIO DE LA PAZ CHILENO-ARGENTINA Oreste 
Plntlt:  FOLKLORE ALIxrEmI\RIo Fernando Urinrte: EL CRIOLLISBIO ALUCI- 

G0dO)I: SOMBRAS E h U V  ffrterfn: SENAKA SAXTA EN TOBARRA 

SAXTE DE ALEJO CARPEXTIER E?I?’iqt<e lwJ//etO: LA CONFESI6N 

Gtrillertno Qiti i idt iez Ahen?’: RALADA DE LA GALLETA BIARINERA POtriCiO 
dinrcirntit: ESENClA Y EXISTEXCIA ES LA OXTOLOGfA DE r\’ICOLh HARTMANN 

J O r g C  Gttillermo L l O S n :  DANTE EX SU TIEHPO Y EN EL XUESTRO ArltlrO 
Giz~ouich: EL VALDIVIANO 0 Guillermo Felili Crux PATRIA Y CHILENDAD 

Abrnhnna (Irciroz: EPISTOLARIO I N ~ D I T O  DE su CAMPASA COBIO SOLDADO RASO DURAXTE 

TODA LA G U E R R ~  DEL PAC~FICO. 1879-1884 Pedro Grnses: Las IDEAS FUNDA- 

MESTALES DE hIARIANo PIC~X-SALAS L)nvid D. Anderson: LA LITERATURA 

XORTEAMERICANA EX SU CONTEXT0 CULTURAL Ltlff i  Abdel  Bndi: U N  DRAMA- 

TURGO EGIPCIO: TAWFIK AL-HAKnf Dnniel C O / l C ? I :  DEBATE WBRE LA LUNA 

Y LOS PLAXETAS. 0 ~ 1 x 1 6 ~  DE DOSCIEXTOS ASTR~XOMOS Extensidti Cultural 
de in Bibliotecn NncionnI Notns Bibliognificns Bibliogrnfia 
chilenn 0 Noticins Bio-bibliogrcificns sobre 10s colnboradores d e  este 

nlimero de  la revistn 

Organo de la Extensih Cultural 



Ekazar Hzierta: Semana Santa en Tobarra 

L 0 s D I A s se alargaban,'marchdbase el invierno. La gente reia y conversaba por la 
calle. Lleg6 la Semana Santa y me fui con mis padres al pueblo. Alli, tales fiestas 
eran religiosas de un modo especial, con mucho de paganas y de tradicionales, 
s e g h  se decia. Lo cierto es que en Tobarra se pasaba bien. Los nacidos en el 
pueblo acudian a la Semana Santa aunque viviesen en la mismisima Sevilla. 

Un rasgo de dicho paganism0 era gastron6mico. opinaban el tio Jeromo y otros 
viejos guasones pero venia -por cierto- de la prohibici6n cristiana de comer 
came. La Semana Santa, para las mujeres tobarreiias, consistia ante todo en guardar 
la vigilin y hacerla guardar a 10s hombres, siempre reacios. De ahi que aiio tras 
aiio, y para evitar protestas masculinas, ellas cocinasen platos cada vez mds sucu- 
lentos de pescado y marisco. Eso sin contar con las toiias, pasteles, mazapanes, 
frutas confitadas, arropes, mistelas, vinos generosos, licores de todas clases que se 
consumian incesantemente, como atenci6n a las visitas o bien por 10s madrugones 
y trasnochadas a que obligaba el horario incierto de las ceremonias religiosas. 

Pues si, se comia muy bien, mejor que nunca, aprovechdndose de la vigilia. 
Pero el desorden -pagano, cristiano o lo que fuese- culminaba con el constante 
ir y venir del genero femenino, al estar las mujeres siempre en la calle o en casas 
ajenas, con el pretext0 de ir a la iglesia o de rer pasar la procesi6n. No habia 
horas fijas para nada. 

La Semana Santa hacia evidente la divisi6n de las familias tobarreiias en dos 
categorias. Las familias de segunda, por pobres o postizas, reian pasar la procesi6n 
desde la calle, de pie en las aceras; y las otras, las tobarreiias de siempre, pre- 
senciaban el desfile sagrado desde su balcbn, engalanado con colgaduras de seda. 
Vivir en la calle Mayor, que durante el rest0 del aiio no tenia importancia, 
convertiase entonces en un privilegio, pues por alli se hacian las procesiones. 

Los parentescos lejanos, que de pequeiio me habian dado risa, mostraban su 
solidez durante la Semana Santa. Daban derecho a instalarse en el balc6n o bal- 
cones del supuesto pariente, sin que nadie lo criticara. 

Las dos costumbres mds tradicionales eran 10s tambores y la bendici6n del 
Nazareno. La mds pintoresca, 10s socios. 

Desde el miercoles santo hasta el doming0 de resurreccibn, miles de tambores 
atronaban el pueblo sin cesar, porque todos 10s muchachos y bastantes hombres 
maduros tenian su tambor y lo tocaban. Desfilando calle arriba y calk abajo, 
en pandillas. Los de cada pandilla, solian mantener el mismo redoble, pero se 
cruzaban constantemente con otros grupos y entonces competian, tratando de 
hacerse oir por encima del ruido rival. De alii resultaba un escdndalo mayhculo. 

Los tamborileros usaban timicas de nazareno, pero a diferencia de quienes iban 
en la procesi6n, solian echarse el capuz a la espalda, dejando la cara a1 descubierto. 
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Las tdnicas mds viejas y sucias, "las que sabian beber solas", eran las preferidas 
por la gente de tambor. 

El tamborilero se ataba fuerte a la cintura el cord6n de la tdnica, dejando 
esta holgada de la parte de arriba. Tal  hueco -el bitche- lo Ilenaba con varias 
libras de caramelos, que iba chupando sin cesar. AI cruzarse con un grupo de mu- 
chachas, el tamborilero se sacaba del budie un puiiado de caramelos y lo tiraba 
a 10s pies de aquellas. Chiquillos y golfantes se lanzaban dvidamente a recogerlos 
y Ins muchachas gritaban al sentirse pellizcadas en las piernas, sofaldadas, invadidas. 

El tambor, con la encitaci6n que producia, ahuyentaba el cansancio, permitiendo 
beber locamente sin emborradiarse del todo, liaciendo posible el no dormir apenas 
durante aquellas jornadas. A qnienes no lo tocaban, les sucedia casi lo mismo, por 
contagio. 

La procesi6n quedaba reducida a un  parhtesis de lo principal: la orgia de 
10s tambores. Aun se les oia a lo lejos, por delante de la procesibn, y :a empezaban 
a percibirse detrds, por el otro lado del pueblo. 

que las mudiadias empezaron tambikn, 
nto. Pero lo hacian muy mal y llevaban 
Las viejas se escandali7aban, con grandes 
IS tiempos nuevos. 
figuraban mis vecinas, Ins enanas. Debi 

L.UIIIIL.I yl.c .cL uuL . c U ~ y . l l y L l  L L I l l  U . C . L  ,smo un hombre. 
La novetlad produjo, inevitablemente, conversaciones sobre el origen de la 

tradici6n tamborilesca. Mi padre y siis amigos la daban por antiquisima, de 10s 
siglos de 10s moros "por lo menos", sin descartar que fuese de antes, celtibera. 
De tiempos recientes no podia ser, puesto que el tambor se tocaba en Hellin 5' 
en Tobarra, 10s dos pueblos vecinos que no se tragaban ni con aziicar. Imposible 
que algo inventado en Hellin se imitara en Tobarra o que un us0 tobarreiio 
lo hicieran suyo 10s hellineros. Luego tocar el tambor venia de antes que esistieran 
ambos pueblos 0, al menos, uno, seguramente Hellin, porqne Tobarra era rnuy 
vieja. Hellin f i x  fundado por 10s cristianos para no vivir revueltos con 10s moros 
de Isso, que venin siendo el pueblo de entonces. 

-;Y tocan el tambor en Isso? -pregnnt6 don Antonio del Aguila. 
Per0 nadie le contestaba ni le oia siquiera, atentos todos a las yemas en dulce 

y al jere7. Y aun mds a Ins muchachas, que acababan de entrar: la Cleo, que era 
nuestra invitatla, y la novia de Chnvito, y algunas mis, annque las dichas d i p -  

i y u c  C'IIIC"., C l ' l l l  I"., \,CJ""' 1 I ,,,IC L L ' L ~ " r r C r .  

La Cleo, tan rnbia, apenas disimulaba bajo la mantilla su condicihn de ninfa 
saltarina, la alegria de sus ojos azides, el impetu de si1 sangre, que le coloreaba 
Ins mejillas y le encendia la boca. L a  novia de Chavito, de pelo negisimo y 
came muy blanca, turbaba por el fnego interior que queria esconder trns sns 
largas pestaiias sin conseguirlo, pues sus ojos lanzaban rayos o pniialadas o saetas 
encendidas. 

Lo mismo la belleza rosada y rnbia qne la de carne de azucena recataban 10s 
hombros, la garganta, el busto, y a la vez 10s lucian a traves de mantillas de 
blondas y trajes de gasa, todo muy negro pero rnuy sutil y enrejado. Cristianismo 
y paganismo, con huracin de tambores, daban lo divino-diabblico: la tentaci6n. 



balcones natiie 10 liabia inwtauo. 

hermanos; la tdnica resultaba carisima. de terciopelo violetn bordado en oro. Pero 
otras, mis populares, estaban mis decaidas adn. Los miicliachos preferinn tocar 
el tambor, disertirse, a desfilar encapucllados y santurrones. 

Daba Iistima, especialmente, la hermandad de San Juan, con tdnicas blancas, 
de tela barata. Poco mbs de una docena de cofrades caminando tras una imagen 
modesta. Y cerraba la marcha “el carrico”, una bocina larga, de earth, muy ancha 
por la boca, asi que estn iba apoyada en dos pequeiias ruedas y un sanjuanino 
tiraba del carrico, asiendo la bocina del lado de la embocadura. A trechos se 
detenia y soplaba en el tubo, arrancando tin sonido misero, que hacia reir a 10s 
papanatas. Acostumbrados a ver “el cnrrico de S a n  Juan”, h:ibian olvidado que tal 
tiiruta gangosa, casi afdnica, simbolizaba la trompeta del apocalipsis, que habia 
de sonar a1 fin del mundo. 

Cruzando la calk Mayor, en la otra acera, estaba In caw de mi tio Juan Jose, 
desde donde se veia la Semana Santa de otro modo. RIejor a h ,  de dos modos. 
Arriba, salicndo al balc6n, conversaba yo con mi prima Amparo, siempre tan 
alegre, que ca7aba en el aire 10s gestos y la afectaci6n de quienes desfilabnn, desde 
10s ciiras y el alcalde hasta Angel, un mentecato al que vestian de sacristin. para 
hacer bulto. h r i  prima siempre veia In comedia, el tiparraco que cada cud  Ile- 
vaba dentro. En ciertos momentos, se retiraba del balcbn, ibase al fondo de la 
pieza y poniase a imitar a 10s mis ridiculos. So me desternillaba de risa. Y mPs 
cuando mi prima Juana, ya tan formal, decia por lo bajo: -iQue estbis llamando 
la atenci6nl Y la Amparo, en el acto, le hacia la paroclia, repitiendo: -iQuC 
estiis llamando la atencidn! Entonces, la Juana nos dejaba “por imposibles”. 

La A m p r o  Ilacia tambien la comedia de Ernesto. hliribase al espejo, se acari- 
ciaba el pelo, se arreglaba el nudo de la corbata y sonreia con satisfacci6n. -]Que 
hermoso estoyl -deck-. Y las tengo a pnres. Si, si, me acloras, lo reconozco (rol- 
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viendose de un lado). Y til (del otro lado) no tienes mal gusto, prefiriendome a1 
animal de tu novio.. . 

Pues bien, en el piso bajo se desarrollaba otra comedia, esta de intriga: mi primo 
y su pandilla entraban a descansar y tomar algo, en sus idas y renidas de tambori- 
leros, pero con 10s capuces calados, lo cual les causaba un calor tremendo y mucha 
sed. Y aquello tenia su esplicaci6n; que Ram6n. el viudo, le daba esquinazo a1 luto 
y tocaba el tambor con sus amigos. Estos, para esconder mejor a Ramdn, se calaban 
igualinente 10s capuces y asi la pandilla entera resultaba un misterio. 

En el comedor, cuando se descubrian la cara, estaban rojos, congestionados. hli 
tia Soledad les obligaba a lavnrse con agua fresca. 

Se marchaban de nuevo y mi tia justificaba la travesura de Ram6n. Con quedarse 
en la casa, el viudo no iba a resucitar a su mujer. For lo demds, la muerta habia 
sido bien desagradable; un geniazo de mil demonios. Tambien me contaba mi tia 
el cas0 de un muchacho que emigr6 a America, tiempo atrds, y el din de su marcha, 
hasta la hora del correo, estuvo en el corral tocando el tambor sin descanso, despi- 
diendose de 61 y de Tobarra. Un presentimiento, porque en La Habana, a1 poco 
de estar alli, le dieron unas fiebres y se muri6. 

Yo me maravillaba de las muchas caras que presentaba la Semana Santa, segiin 
se viese desde un balc6n 11 otro, en plan tradicional o beato, a lo tragdn, ennmorado. 
teatral o romhtico. Habia viejecitas que lloraban viendo a1 Nazareno cargado con 
la cruz, como si lo fiieran a matar a1 dia siguiente y no figurase una historia de 
hacia dos mil aAos. Afligidisimas, sin oir 10s tambores ni ver a su alrededor 10s bo- 
machines, las comadres chismosas, tanta carne que palpitaba de lujuria. 

Cada cual tenia su propia Semana Santa. 
Alas yo psaba  de unas a otras, las poseia todas. Asi me lo decia con orgullo, in- 

timamente. Aunque ninguna fuese mia de reras, pensaba tambikn, en seguida. 
Los socios, es decir, 10s soldados romanos. desfilaban marciales, a1 son de sus pro- 

pias trompetas y marcando el compds en el suelo con el regat6n de sus picas. Ha- 
cian maniobras muy vistosas, como la del prendimie?~to, en la cual rodeaban a1 “Paso 
del Huerto”, grupo que representaba a1 SeAor en el Huerto de 10s Olivos, orando, 
mientras 10s ap6stoles dormian. Un judio de espresi6n maligna - m e n t h  prominen- 
te, brazos y piernns retorcidos, como de hraiia- descubria a Cristo y lo alumbraba 
con una linterna. La ceremonia del prendimiento se efectuaba dos veces, en la plaza 
de San Roque y en la plaza Mayor, para que todo el mundo pudiese verla. 

Dicho judio era tan odioso que las madres amenazaban a 10s pequeiiines, cuando 
no se querian dormir, cliciCndoles que el judio de la linterna iba a venir por ellos. 
Del feo cuya cara reflejaba la fealdad de su alma, tambien se habia hecho usual, 
en Tobarra, decir que era pariente del judio de la linterna. 

Los socios debian ser forzudos, tener un brazo de hierro, pues picar sin descanso, 
durante las procesiones, fatigaba. Ellos hacian trampa, por si1 parte, cambiando de 
fila a1 hacer las maniobras. Los de la fila derecha picaban con el brazo derecho, 10s 
de la fila izquierda, con el izquierdo. 

Los socios no formaban cofradia ni cotizaban. El capitdn, que era 1111 tip0 rum- 
boso, pagaba todos 10s gastos y ademds convidaba a 10s socios, ddndoles una fiesta 
el lunes de Pascua. 

Los socios, como soldados romanos, se apartaban de la fidelidad hist6rica en un 
cletalle: usaban barba, iina ri7ada y larga barba postizn, sujeta a la cabeza con cin- 
tas, como un antifaz. Por broma o quikn sabe por que. 10s socios se habian acostum- 
brado a ponerse la barba por debajo de la nariz, de modo que no se les veia la boca. 
A nadie le llamaba la atenci6n tal absurdo y cuando tin ciira forastero, recien llega- 
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do, quiso que las barbas estuvieran en su sitio, fracas& El disparate se habia hecho 
tradici6n. algo intocable que afectaba a la dignidad de Tobarra. 

Tratando de justificar aquello, unos afirmaban que asi, con la boca bajo la bar- 
ba, 10s socios podian chupar caramelos sin que se les notase. Otros, simplemente, ase- 
guraban que la costumbre venia de aiios, tal vez de siglos, luego no se debia cam- 
biar. Y aiiadian: ;que saldriamos ganando con que nuestros socios sc pareciesen a 
10s de blurcia o Sevilla? Hacer el chimpand, copiar, cuando lo bueno de nuestra Se- 
mana Santa era que no se asemejaba a la de ningimn parte. 

Salvo a la de Hellin. Pero esto, mejor no decirlo. 
Por la noche, despues de la procesibn, 10s tambores amainaban algo per0 seguian 

sonando, desde luego. Y a1 amanecer, el estrepito recuperaba su furia. Por suerte, en 
la liabitaci6n del abuelo, donde yo dormia, no penetraban 10s ruidos de la calle, por 
ser una cripta medio subterrdnea. Ademds, con tantas Semanas Santas como yo esta- 
ba viviendo a la vez, qnedaba cansadisimo y me dormia como un tronco. 

Pero yo queria saberlo todo, todo. Que fuese bueno o malo, alegre o feo no tenia 
importancia. Ni que resultara c6modo o molesto. El toque estaba en saber. Que era 
un gozo en si mismo, acaso el mayor. Y tenia derecho, porque quien no sabe por 
donde se anda liace el ridiculo. En fin, que convenci a mi primo Eleaxar. que nunca 
me negaba lo que le pidiese, y siendo con el, mis padres estuvieron conformes en que 
velara la noche del jueves en su compiiia y la de SI] banda. 

Esperi., plies, en casa de mi tio, y una de Ins veces que lleg6 mi primo con 
sus compaiieros -en total siete- el riudo me dej6 su tdnica y sn tambor y volri- 
mos a salir siete encapuchados, mientras Ram6n se escurria por el postigo del 
liuerto. La .Ampro fue la inventora de este cambiazo, que nos pus0 alegres a 
todos. 

IClaro! La Semana Santa era tambien el Carnaval. Tanto monta una miscara 
que un encapudiado, como dijo mi primo pero mientras lo pensaba yo. Tan  uni- 
dos estbbamos que podiamos pensar a la vez. Porque la noclie se pus0 mdgica des- 
de que liabiamos escamoteado a1 &do. 

Serian las once, m6s o menos, cuando dejamos la calle Mayor y, por el Collado, 
cruzamos hacia San Roque el Viejo. Unas calles mal nlumbradas, irrcconocibles, 
bordeando el cerro. Por el cerro, dilatbndose, cuestas de silencio oscuro. Una re- 
vuelta y nuevas callejuelas. Otra encrucijada. Hasta llegar ante una casa pequeiia, 
que hacia esquina. For fuera, como tantas otras de jornaleros: su piso bajo y su 
camarandi6n, con el ventanucho para entrar la paja; la puerta de calle con la 
hoja partida, para que su parte superior, abierta, haga de ventana. Una mujer 
vicja, de buen aspecto, nos hacia pasnr. Y dentro, la casa era dmoda, con su buen 
fuego en la chimenea y junto a esta un amplio tarim6n. Litografias con escenas 
de cam en las paredes y un aguiluclio disecado planeando junto a1 techo, con 
nna luz en cadn pata. Para acabar pronto, In vivienda de un antiguo pastor o 
aniaguero de Gabriel. Y el pastor nos dejaba la casa "a1 niiio Gabriel y sus 
amigos". 

Despuks de explicar d6nde se hallaba todo -la leiia, 10s platos y fuentes, 10s 
yireres, el Tino, 10s botellones de siI6n, la cafetera- 10s riejos se metieron en su 
cuarto y nos dejaron de dueiios. Porque la gracia de una nodie de mojete esti 
en que 10s trasnocliadores se lo hacen todo y todo lo que hacen sc lo deben 
comer, resulte bueno o malo. Ese es el riesgo. Pero equirocaciones y descuidor, 
con salsa de bromas, pueden ser lo mejor. 

Pues si, sabin tales nsos de memoria y diora sucedian ante mis ojos. Silvano 
cuidaba la lumbre, Gabriel freia liuevos, Paquetc ponia la mesa, mi primo pre- 
paraba el mojete en nna fuente y yo le ayudaba a despizcar el a t h  Esteban )' 
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le hubiese dado un puiietazo a1 poeta, rnds que dejarlo sordo, yo creo que lo ha- 
bria matado. lQuC gigante era el tal Chaparro el viejol Con decir que levantaba 
un sac0 de trigo con cada mano, ya sabemos lo suficiente, me parece. 

Pues si, el gigante se alegrd mudio de que su vdstago hiciera coplas. Y Tobarra 
volvi6 a tener coplero, como en 10s dias de Juanillo el Tejedor, de quien nada 
sabian Chaparro ni 10s demds que yelaban aquella noche pero yo si, por mi afi- 
cidn de preguntarle a mi padre y a1 tio Jeromo las antiguallas tobarrefias. Asi 
que, en ciertos momentos, yo veia en mi primo y 10s demris que no me acompa- 
Aaban sino en parte. AIiraba yo hacia la lumbre y me sentia, como ella, mds tra- 
dicional. 

Bueno, Juanillo el Tejedor fue sin igual improvisando. Y si se enojaba, con 
la rabia, mejor lo hacia. Tanto que a un individuo que vino a quejarse de que 
en casa del Tejedor habian amparado la fuga de una muchacha con su novio 
-una mudiacha sobrina del que iba con las quejas -le respondid Juanillo en 
el acto: 

;Mds te  valiera calla,; 
hombre escandaloso y uil! 
pi q u k  enciendes el candil 
si lo tienes que apngar? 
Ese oficio de alcahttetn 
quien lo ejercid ftte t u  madre, 
a la que jamds t i t  padre 
ptcdo mantener sujetn. 

Tras lo cual, se liaron a golpes. Pues el Tejedor, semejante a 10s trovadores 
medievales, tenia tan fuertes 10s puiios como suelta la lengua. 

0 sea, que tambien en est0 se decaia. Porque Chaparro ni hered6 las fuerzas de 
su progenitor ni gustaba de las broncas y peleas. hfuchacho m;is cariiioso no se 
habia visto nunca. 

Total, que cuando terminamos la vela, porque aclaraba, y caminribamos por 10s 
cerros, acortando, yo iba con 10s pies por las piedras y la cabeza por la tradicidn. 
Reviviendo 10s tiempos de Juanillo el Tejedor, de Melend6n el Sastre y su mujer 
la tia Toiia. El cielo se abria a un nuevo amanecer pero en 10s barrancos y colla- 
dos quedaban zonas oscuras, impenetrables. Llegamos a1 Calrario, donde soplaba 
un aire sutil, y y" la gente trepaba por todas partes y se extendia por las lomas. 
Gente conocida, del pueblo, y otra mds aldeana y timida, con el traje de fiesta 
recien sacado del arca, un traje de buen paiio pero pasado de moda. A1 rato, ya 
Cramos tantos que pareciamos una .tribu, rnds bien la ibCrica Tdrbura que la actual 
Tobarra. TambiCn venian 10s ganados, que se instalaban en cabezos y lomajes 
aparte pero donde les llegara visible la bendicidn del Nazareno. Como el hervor 
de una olla milenaria, sonaban 10s confusos rumores de hombres, corderos y tam- 
bores, siendo el total la voz de Tlirbura. Y 10s tambores, unos repicaban alegres, 
maiianeros, pero otros, destemplados por el relente, qoejdbanse profundos, cual 
asordados enfermos. AIientras tanto, subia lentamente la procesi6n por el sendero 
de las estaciones, enroscdndose y desenroscdndose, con sus imdgenes bamboleantes, 
pequeiias por la distancia, sus luces de juguete y las dobles hileras de encnpuchados, 
duendecillos formales. iQuC triste la historia de Cristo, el que merecia ser Dios! 
Si no lo era, peor para el Dios padre, porque un hijo mis bueno y mis limpio de 
corazdn no iba a encontrar. Y que triste que sus discipulos no lo entendieran y 
para creer en 61 tuviesen que inventarle milagros, volverlo un mago de feria. Pero 
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yo me sentia cristiano de verdad, veia la diminuta procesi6n, oia el hervor de Tdr- 
bura y notaba que no eran nada ante la inmensidad del cielo, del tiempo y de 
la muerte. Por eso resultaba burdo todo el teatro que vino despuis, como otros 
aiios: el apagar las luces la procesi6n, cuando lleg6 a la altura; el toque de silen- 
cio que dio el cornetin de 10s socios para 10s tamborcs; la mdsica que empez6 a 
tocar, invisibie, en una hondonada; que la imagen del Nazareno, cuyo brazo estaba 
articulado, bendijese al pueblo a la luz indecisa del alba. Pues la verdad era m8s 
terrible todavia: que todos -no s610 el Cristo- habriamos de morirnos; y que 81, 
a1 morir, s610 nos pudo dejar como consuelo un consejo: el de amarnos 10s unos 
a 10s otros, para sentimos menos solos. 

Claro esti que algunas viejas lloraban emocionadas, que ciertos chiquillos de 
las aldeas miraban, con ojos dilatados por el espanto, la mano alzada del Seiior. 
Pero la mayoria del pueblo halldbase endurecida por la costumbre y asistia dis- 
traida o burlona. Como estibamos escalonados cerro arriba, las mujeres arrodilla- 
clas delante eshibian aun sin querer sus piernas, mostraban la rotundidez de sus 
trnseros, y kste era para muchos el verdadero especticulo. El mismo Chaparro, con 
ser poeta tradicional, no pudo menos de guiiiarme un ojo y seiialar con disimulo 
la apetitosa popa de una aldeana pr6xima a nosotros. 

AI rato, yn bajibamos hacia el pueblo por donde todo el mundo. XI pasar fren- 
te al barranco dc 10s alfareros -sus higueras, remedo de Jerusalh- camindbamos 
revueltos con 10s rebaiios, entre nubes de polvo. RIenos mal que mi primo y yo 
nos apartamos para ir a la casa de Manuel, el alfarero, y alli estaba su suegra, la 
Maria Paula, cuya dignidad aiiosa sobrecogia. La Vieja habitabn en Cordobilla y 
s610 iba una vez al aFio al pueblo, en la madrugada de viernes santo. Por eso es- 
taba alli, en la puerta, y cuantos la conociamos, nos acercibamos a saludarla. Y 
la anciana, con su voz cascada. pedia disculpas por no estar ya para ir haciendo 
visitas, de casa en casa. Pero aquel dia pasaba por alli todo el pueblo, regresando 
del Calvario, donde ella ya no podia subir; asi que se alegraba de vernos, un  aiio 
mds, y hasta el prdnimo, si ern la roluntad de Dios. Esa trad 
Paula, mujer itnica en el gobierno de su cam, con tantos hijos e hijas, yernos, nue- 
ras, nietos, biznietos, todos en paz bajo su gobierno. Porque Juan Pedro, su marido, 
mis viejo a h ,  ya ni vein bien, ni oia, ni le funcionaba el caletre. En cambio, la 
Maria Paula, con sus cuatro duros y algunos reales mis, o sea. sus odienta y tan- 
tos, se mantenia inteligente y ittil. Nadie predecia mejor el tiempo y no tenia par 
en lo de freir patatas. Cuanto mis grande era la sa r th ,  mayor seguridad mostraba 
para freir todas las patatas en su punto. 

AM, en la puerta de Manuel el alfarero, fuimos juntindonos el tio Jeronio y sus 
hijas, y la tia Isabel, la sorda, con Guano, su segundo marido, y la tia Dora, con 
sus hijos, tan dliquitines, y luego llegaron mis padres. Y la maiiana de viernes san- 
to, delante de la hiaria Paula, antigua mayordoma de mis abuelos, todos saluddba- 
mos a la tia Isabel, perdonando que se hubiese casado con Guano, si bien ya no 
la veiamos hasta el aiio siguiente, en aquel mismo sitio. En fin, 10s de la familia 
no deciamos nada de perdonar per0 hablibamos con ella. Hasta ahi Ilegaba la 
cosa. Con una chiflada que nos pus0 en ridiculo, casindose con mis de sesenta 
aiios a cuestas, ya estaba bueno. Mas aquella maiiana, no s.4 por que, me daba 
tanta Idstima el Seiior -que Juan Iniesta, el sacristin, le hiciese el milagro de le- 
vantarle el brazo- que compadeci a la tia Isabel. Aun cuando Ernest0 y la Cleo 
estaban indecentes, comiendose con 10s ojos, me dije para mi mismo que t ambih  
10s perdonaba de todo coraz6n. I’ perdone desde lejos a doiia Natalia, que yen- 
diese a la pobre Elvira por la finca de Talavera. IY ojali que tal anhelo irresistible 
de perdonar fume un milagro del Nazareno y no una generosidad mial Despues, 
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porqne tambien vinieron a saludar a la hlaria Paula, perdone a las enanas el que 
lutbiesen enyenenado a mi gato. Aunque en seguida me arrepenti y me indigne 
de este pensamiento; entiendase bien, no de pertlonarlas sino de mezclar a1 Seiior 
en un asunto tan pequeiio. Porqne tal vez, si se me ocurria lo del gato luna ton- 
teria! yo no tomaba en serio al Nazareno. De modo que me enfurrniik, quedando 
confuso. Alas la verdad era la verdad, adentro, en la conciencia. Y mi verdad 
consistia en que yo amaba a1 Seiior y no olvidaba a mi gato. En nombre del uno 
y del otro, yo queria perdonar egoismos y crueldades. 

Liberado del tambor y de la tdnica, que dejaba en casa de Manuel, me puse 
la ropa que habia traido la Catalina. La pobrecilla me cuidaba, estaba en todo, 
fen y buenisima. (For que no serian todas Ins mujeres como mi tia Dora, hermo- 
sas y alegres? ;Por que no serian venerables todas las viejas, a1 modo de la 
Maria Paula? 

Mi tia Dora, tan pronto queria oir la mlisica, donde iba su marido dirigiendo, 
como se volvia hacia mi y bromeaba sobre mi primera noche mojeteril. Daba por 
supuesto que mis compaiieros y yo habiamos comido tocino y hecho otras here- 
jias. En vano le aseguraba, por mi parte, lo castiza que habia sido nuestra reuni6n. 
De cualquier insignificancia tomaba pie para razonar con malicia. (No habiamos 
cantado las coplas de hIaria la del moli y otras por el estilo? Pues eso era revol- 
yer el Carnaval con la Semana Santa. pro-mis-cuar. iAh, perdularios! Revolver 
carne y pescado aun era peor que comer carne, en vigilia. Y ahora, bien se me 
notaba que escondia algo. hIuy mal, por cierto, como todo mequetrefe que quie- 
re d;irselas de hombre. Por lo demis, no negaba ella que ya era yo m5s alto que 
mi padre. iDios, que modo de crecer! 

Xsi me elogiaba mi tia Dora, fingiendo zaherirme. Con todo, yo ocultaba un 
secreto, algo que deseaba conservar intimo y resplandeciente. De ahi lo torpe de 
mi conversacibn con ella. Mi tia Dora, pues, me sacaba ventaja. Ademds, se vol- 
via hacia su acompaiiante, una forastera que alojaba en s u  casa, aquella Semana 
Santa, y la tomaba por testigo de que yo era un pillastre, advirtihdole que no 
se fiase de mi. La llamaba Luisa. Total, que la forastera intemino y dijo: 

-Lo linico que me consta, porque lo estoy viendo, es que tu sobrino es muy 
bnen mozo. 

Eran unos ojos, 10s soyos, rasgados y sabios. 
--Gracias, doiia Luisa -le contest& snponiendo vagamente que estaba casada. 
Entonces, la forastera protest6 de que la tratase con tanto respeto. (Tan ivieja 

Tenia la voz duke, melosa, y su boca, su cara, el cuerpo enter0 me parecieron 

De pronto, comprendi que eramos amigos. 
Nos pusimos a hablar y yo, como me sentia a gusto, hablaba de lo primer0 

que se me ocurria. Ademis, empece a distraerme, no la escnchaba bien, por aten- 
der mds que a sus palabras a1 modo de decirlas. Se le pegaban las palabras a 10s 
labios mimosos, gordezuelos. Era una voz besindose a si mismn. 

El estrepito de 10s tambores nos aislaba de la gente, como el nimbo a 10s apa- 
recidos. Ibamos entre 10s demds y no les haciamos caso. Camindbamos despacio, 
con la familia, aquella maiiana en que se saludaba sin cesar. En la puerta del tio 
Juan Antonio, de 10s Pont, de Patricio el comerciante -por fin sin blusa- de 
tantas casas conocidas, se detenia nuestro grupo. Y yo, encantado, oyendo el par- 
loteo de la Luisa, dejindome acariciar por SU murmullo. AI reir. se le percibia 
fngazmente la lengua. Pero en casa del tio Jeromo. las hijas de Pste le hicieron 
entrar para mostrarle no sC qnC. hIe quede solo, sin deseos de hablar con vejes- 

me parecia? (La encontraba gorda? En fin, que debia llamarle Luisa y de til. 

de azlicar. iQue suavidad de movimientos! 
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torios ni diismosas. Y la matima que avanzaba, el sol alumbrando fuerte, desca- 
rado, mostraron su vaciedad. Las cosas eran absurdas, el mundo se volatilizaba. 
Ale invadia el cansancio. Claro, faltaba ella, pens6 consolbndome. hIas sali6 Luisa, 
intent6 sonreirle, volver a lo de antes, y se me escap6 un bostezo. {Que vergiienza! 
De modo que carnine de nuevo a su lado y no me atrevia ni a disculparme. Con 
todo, ella seguia con su diarla duke, que llegaba lejana, perdiendose. Ahora in- 

tral, me dolorian 10s 
su invitada diciendo 

me meti en mi ha- 
anzacla la tarde, casi 
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