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A nuestros hijos, 
que heredarán 

nuestras historias
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caen loscaen loscaen losdondedonde
Evocas en tu cabeza las escalofriantes fotografías
enviadas a tu móvil por las autoridades del Ministerio. Y
agradeces encontrarte a solas para no tener que
disimular la pereza que te da, por no hablar de
verdadero pánico, enfrentarte a la cruda realidad que
reflejaban aquellas imágenes. No obstante, enseguida,
un detalle rapta por completo tu atención: la vegetación
de la zona, así como el suelo parecen totalmente
calcinados. Te entretienes tomando algunas muestras
con el objetivo de averiguar si el motivo responde a
causas naturales o provocadas. Sin embargo, pronto
descubres que no te hace falta adquirir más pruebas
para comprender a qué se deben los incendios de la
zona. Un estampido ensordecedor impacta apenas a
unos metros tras de ti haciéndote rodar ladera abajo y
cargándote súbitamente de electricidad estática.
Apenas has logrado recuperarte de la conmoción,
cuando un segundo rayo parte literalmente en dos una
gruesa encina que se alzaba hasta hacía un segundo
frente a ti. Habrías salido corriendo en dirección al túnel
para refugiarte dentro del todoterreno, de no haber
vislumbrado, iluminada por el relámpago, a una silueta
colándose en la tienda del cuartel de campaña. Aunque
quizás no fuese más que un espejismo.
Inmediatamente recelas de ella y, a pesar del peligro
inminente que se cierne sobre ti y de que tu instinto de
supervivencia tira de todo tu ser hacia el túnel, aquella
figura furtiva te provoca un mal presentimiento. Tu
intuición te impele a seguirla y a averiguar cuáles son
sus propósitos. Sin embargo, una espesa y pesada
cortina de agua comienza a arreciar y los rayos, truenos
y relámpagos no cesan. A estas alturas, ya se habrá
eliminado el rastro de cualquier prueba que no se
encuentre al resguardo del cuartel de campaña. Los más
altos mandos del Ministerio confían en ti para que
resuelvas este caso y averigües el paradero del equipo
Vettonia, no para que te dejes freír por un rayo nada
más llegar a Cardeñosa...

       a visita al tío Natán tendrá que esperar. Sin duda
efectuar un reconocimiento de la zona de Los
Vallares lo antes posible constituye ahora mismo la
prioridad absoluta. Sobre todo teniendo en cuenta
las  tenebrosas nubes, cada vez más espesas y
oscuras que se ciernen sobre el horizonte occidental,
y que sustraen luminosidad a las ya de por sí escasas
horas de luz que restan para que sea noche cerrada.
Cruzas el pueblo por la calle del Carpio, dejando
primero a tu izquierda el caserío (hoy convertido en
alojamiento rural) en el que nació tu madre y, antes
que ella, tu abuelo y tu bisabuela. Continúas por la
calle del Santo dejando a tu derecha la desvencijada
casita en la que nació tu padre y, antes que él, tu
abuela y tu bisabuelo.
Por el camino te cruzas con miradas de soslayo, en
rostros que a duras penas reconoces, semiocultos
tras las rendijas de suspicaces puertas entreabiertas.
Dudas que te hayan reconocido. Aunque también te
cuesta creer que, de haberlo hecho, hubiesen
abandonado sus burladeros para salir a saludarte.
Por si el trauma de la pandemia hubiera sido poco
condicionamiento, las noticias recientes de
desapariciones y descuartizamientos, tanto de
forasteros como de convecinos, no han contribuido
precisamente a enardecer la hospitalidad de estas
gentes.
A pesar de que, con toda seguridad podrías avanzar
en tu todoterreno hasta el vértice geodésico de
Costones, permites que tu sexto sentido se salga con
la suya y dejas aparcado el automóvil a resguardo del
túnel que forma la autovía de Salamanca al cruzarse
con el camino que lleva a Monsalupe, y continúas a
pie por la loma de la colina. A lo lejos, eres capaz de
distinguir el cuartel de campaña y las cintas de
balizamiento con las que el equipo Vettonia
acordonó la zona en la que aparecieron los últimos
cadáveres.
Te conoces y eres consciente de que no tardará
mucho en aparecer la náusea y la desagradable
sensación de frío que te sube desde la entrepierna
cada vez que sabes que te vas a enfrentar a una
horrenda visión. Tratas de reprimirla dando un rodeo
por la zona para adquirir algo más de presencia de
ánimo.

T e  c o n v e n c e s  d e  q u e  l o  m e j o r  s e r á  i rT e  c o n v e n c e s  d e  q u e  l o  m e j o r  s e r á  i r
a  v e r  a l  t í o  N a t á n  y  r e g r e s a r  aa  v e r  a l  t í o  N a t á n  y  r e g r e s a r  a   
L o s  V a l l a r e s  c u a n d o  e s c a m p e .L o s  V a l l a r e s  c u a n d o  e s c a m p e .
V e  a  l a  p á g i n a  6 . . .V e  a  l a  p á g i n a  6 . . .
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escucharescucharescuchartiempotiempo
>> De la otra vertiente del origen del mal se encarga la Psiquiatría, mi otra
especialidad. El resto de la maldad, aquella que nos produce tanto terror,
no es más que fruto de la oscuridad de nuestra vasta ignorancia –concluye
mientras escancia en sendos vasos un poco del dulce vino que él mismo
elabora.
- Y, ¿de qué naturaleza crees que es el mal que asola Cardeñosa? –le
preguntas gravemente. Tras apurar vino de un solo trago, como si
precisase de que el alcohol le ayudase a exorcizar ciertos demonios y
aclarar sus ideas, sostiene que:
- Se trata de una mezcla tan caprichosa como peligrosa de las tres clases
de maldad: codicia, avaricia, envidia, concupiscencia, pereza, soberbia y, si
me apuras, incluso la gula juegan un importante papel en las calamidades
ocurridas recientemente. Por otro lado, todo apunta a que una parte de
los crímenes que aquí han tenido lugar, responde a un comportamiento
psicótico, cuyos síntomas principales son los delirios, o falsas creencias
que no están basadas en la realidad, y las alucinaciones. Y, como no podría
ser de otra manera, si te tomas la molestia, también hallarás un móvil
criminal que responde a la superstición.
- No me preguntes por qué, pero me da la impresión de que incluso tienes
ya elaborada una lista de sospechosos, ¿no es así? –preguntas, esta vez sin
un ápice de cinismo en tu voz. El tío Natán responde con una mueca
socarrona y, golpeándose los muslos con las palmas de las manos, da por
concluida la reunión. A buen entendedor…
- Me encantaría seguir charlando contigo y hacerte partícipe de mis
elucubraciones. Pero me temo que nos llevaría toda la noche, y mañana he
de partir temprano hacia Valladolid. Tengo una reunión de vital
importancia para el futuro de mi congregación y necesito estar fresco y
con los cinco sentidos bien despiertos. De modo que me gustaría
descansar un poco. Además, no quisiera condicionar en exceso tu
investigación. Y mucho menos resolverte el caso sin que des un palo al
agua –dice guiñándote un ojo-. Volveré en unos días y tendremos ocasión
de contrastar nuestras impresiones, una vez que te hayas hecho una
composición de lugar y extraigas tus propias teorías al respecto. No
obstante, si me lo permites –añade mientras te acompaña hacia la puerta-,
antes de nada, te aconsejo que vayas a ver a Melitón Garcinuño, aunque
aquí todo el mundo lo conoce como Tío Gavilanes, que vive en una de las
últimas casas del pueblo, según se va a Peñalba, sobre el arroyo Cardiel. A
la otra vecina que quiero que escuches con atención es a María Asunción
Velayos. Encontrarás su vivienda en la calle de María Vela, frente a la
iglesia, donde la antigua panadería. 
- ¿Y qué quieres que les…? –tratas de preguntar.
- Tú simplemente date a conocer y escucha lo que te tengan que decir. La
mayor parte de las veces, eso es todo lo que hace falta para arreglar las
cosas. Tomarse el tiempo para escuchar atentamente...

       opesas los pros y los contras y, claramente, se te antoja
mucho más relevante la información que, de partida, te pueda
suministrar el mayor experto en la zona, que unos pocos indicios
que hipotéticamente se le pudieran haber pasado por alto al
equipo Vettonia en el lugar de los hechos y que, por arte de
birlibirloque, vayas a encontrar tú, gracias a tu fino olfato
detectivesco. Sinceramente, por muy en alta estima que te
tuvieras, sabes de sobra que ese tipo de “casualidades” de las que
están repletas las malas novelas negras, no se dan en la vida real.
Antes de girar a la izquierda por la Carretera de la Estación, te
paras a contemplar un graffitti que algún artista local ha realizado
sobre un portalón imitando ese otro tan popular de Banksy, en el
que una niñita trata de alcanzar el cordel de un globo que se le ha
escapado. Por un momento, crees ver en la imagen una señal de
la oportunidad perdida que, quizás, estés dejando de lado por
girar hacia la izquierda, en dirección a la casa de tu tío Natán, en
lugar de hacerlo a la derecha, para encaminarte hacia Los
Vallares. 
Sonríes socarronamente pensando en todas las fantasías que han
calado también en tu cabeza procedentes de la literatura de
bolsillo, como si el curso completo de una investigación
dependiese de una corazonada o de la sobrevalorada intuición de
un sabueso. Lamentablemente, la realidad real no es tan
elemental, querido Watson.
Como si hubiese estado avisado de tu llegada con una semana de
antelación, el tío Natán te está esperando a la puerta de su casa.
- ¿Sabías que, en tiempos, aquí enfrente había un cine…? –te
pregunta a modo de recibimiento, antes siquiera de que hayas
descendido del todoterreno. Sin esperar tu respuesta, hace un
gesto con los brazos para invitarte a entrar en la que fuera la casa
de sus difuntos padres y te cede el mejor asiento de una parca
estancia monacal. Tras las fórmulas pertinentes de cortesía y, una
vez pasada revista a la salud de los pocos parientes que os
quedan en común, tu tío va directo al grano.
- El mal adopta muchas formas. Pero, a pesar de lo que nos
quieren hacer creer, el mal absoluto no existe. No es más que una
entelequia; supercherías creadas por los clérigos, tanto religiosos
como laicos, con ansias de poder y fomentada por los cuentos de
viejas. El mundo es un lugar demasiado maravilloso, un milagro
cotidiano que no sabemos apreciar ni valorar en su justa medida,
como para albergar en él tamaña maldad.
- Curiosas palabras viniendo de alguien como tú –replicas
cínicamente, pues conoces bien cuán crítico es tu tío con el
posicionamiento oficial de iglesias y gobiernos con respecto a
algunos de los mayores problemas que asolan la Tierra, como es
el caso de la pobreza en el tercer mundo, la superpoblación
planetaria, o el cambio climático.
- ¿Por qué lo dices…? –pregunta entrando al trapo
voluntariamente-. ¿Porque soy un monje…? Precisamente porque
me hallo al servicio de Dios, en primera línea de combate contra
las injusticias de este mundo, puedo asegurarte que casi todo el
mal que existe tiene su origen en dos factores: las enfermedades
mentales y la estupidez humana, que no deja de ser otra forma
de enfermedad, más de índole espiritual. La religión se centra en
tratar de curar o, cuanto menos paliar, las siete principales
manifestaciones de la estupidez. 

A u n q u e  y a  n o  s o n  h o r a s  d eA u n q u e  y a  n o  s o n  h o r a s  d e
v i s i t a s ,  l a  r e u n i ó n  h a  d u r a d ov i s i t a s ,  l a  r e u n i ó n  h a  d u r a d o

m e n o s  d e  l o  q u e  e s p e r a b a s .  C o m om e n o s  d e  l o  q u e  e s p e r a b a s .  C o m o
a ú n  q u e d a  a l g o  d e  l u z ,  d e c i d e sa ú n  q u e d a  a l g o  d e  l u z ,  d e c i d e s

a c e r c a r t e  a  L o s  V a l l a r e s .a c e r c a r t e  a  L o s  V a l l a r e s .
P a s a  a  l a  p á g i n a  s i g u i e n t e . . .P a s a  a  l a  p á g i n a  s i g u i e n t e . . .
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caen loscaen loscaen losdondedonde
Te entretienes tomando algunas muestras con el objetivo de
averiguar si el motivo responde a causas naturales o
provocadas. Sin embargo, pronto descubres que no te hace
falta adquirir más pruebas para comprender a qué se deben
los incendios de la zona. Un estampido ensordecedor impacta
apenas a unos metros tras de ti, haciéndote rodar ladera abajo
y cargándote súbitamente de electricidad estática.
Apenas has logrado recuperarte de la conmoción, cuando un
segundo rayo parte literalmente en dos una gruesa encina que
se alzaba hasta hacía un segundo frente a ti. Habrías salido
corriendo en dirección al túnel para refugiarte dentro del
todoterreno, de no haber vislumbrado, iluminada por el
relámpago, a una silueta colándose en la tienda del cuartel de
campaña. Aunque quizás no fuese más que un espejismo.
Inmediatamente recelas de ella y, a pesar del peligro inminente
que se cierne sobre ti y de que tu instinto de supervivencia tira
de todo tu ser hacia el túnel, aquella figura furtiva te provoca
un mal presentimiento. Tu intuición te impele a seguirla y a
averiguar cuáles son sus propósitos. 
Sin embargo, una espesa y pesada cortina de agua comienza a
arreciar y los rayos, truenos y relámpagos no cesan. A estas
alturas, cualquier prueba que no se encuentre al resguardo del
cuartel de campaña se habrá desvanecido. Los más altos
mandos del Ministerio confían en ti para que resuelvas este
caso y averigües el paradero del equipo Vettonia. No para que
te dejes freír por un rayo nada más llegar a Cardeñosa... 
Hay  quien  le tiene aprensión a las arañas. También quien es
incapaz de aproximarse al borde de un risco, o de mirar abajo
desde una determinada altura. Hay quien siente pánico a
convivir en pareja, o frente a la idea de tener descendencia tal
como está el mundo. En tu caso, a todas esas fobias, hay que
añadir además un miedo cerval a todo lo que tenga que ver con
los rayos. ¿Qué se le va a hacer...?
La lluvia arrecia con tanta fuerza contra el todoterreno que, en
su interior, tienes las sensación de que el vehículo comienza a
arrugarse y encogerse. La visibilidad es casi nula y, mientras
conduces de vuelta a casa, tratas de convencerte de que lo
mejor será descansar y retomar mañana la investigación con
fuerzas renovadas. Sopesas de nuevo las opciones: 

Antes de extraer la llave del contacto, ya tienes decidido cuál
será tu siguiente movimiento...

       a visita al tío Natán ha durado menos de lo que tenías
previsto y, a pesar de la amenazadora congregación de
oscuras nubes que se ciernen sobre el horizonte occidental,
calculas que al menos te debe quedar una hora de luz hasta
que sea noche cerrada. De modo que, antes de meterte en
casa, decides efectuar un primer reconocimiento de la zona
de Los Vallares. Eres consciente de que no podrías conciliar
el sueño sin haber llevado a cabo lo que consideras una
prioridad absoluta. Y, de todos modos, cualquiera de las dos
visitas que Natán te ha recomendado tendrán que esperar a
mañana. Como diría tu abuela María: hoy ya no son horas...
Regresas por el Expresillo a la calle del Santo. Antes de
abandonar el pueblo dejas a tu derecha el caserío (hoy
convertido en alojamiento rural) en el que nació tu padre y,
antes que ella, tu abuela y tu bisabuelo.
Por el camino te cruzas con miradas de soslayo, en rostros
que a duras penas reconoces, semiocultos tras las rendijas
de suspicaces puertas entreabiertas. Dudas que te hayan
reconocido. Aunque también te cuesta creer que, de
haberlo hecho, hubiesen abandonado sus burladeros para
salir a saludarte. Por si el trauma de la pandemia hubiera
sido poco condicionamiento, las noticias recientes de
desapariciones y descuartizamientos, tanto de forasteros
como de convecinos, no han contribuido precisamente a
enardecer la hospitalidad de estas gentes.
A pesar de que, con toda seguridad podrías avanzar en tu
todoterreno hasta el vértice geodésico de Costones,
permites que tu sexto sentido se salga con la suya y dejas
aparcado el automóvil a resguardo del túnel que forma la
autovía de Salamanca al cruzarse con el camino que lleva a
Monsalupe, y continúas a pie por la loma de la colina. A lo
lejos, eres capaz de distinguir el cuartel de campaña y las
cintas de balizamiento con las que el equipo Vettonia
acordonó la zona en la que aparecieron los últimos
cadáveres. 
Te conoces y sabes que no tardará mucho en aparecer la
náusea y la desagradable sensación de frío que te sube
desde la entrepierna cada vez que intuyes que te vas a
enfrentar a una horrenda visión. Tratas de reprimirla dando
un rodeo por la zona para adquirir algo más de presencia
de ánimo. 
Evocas en tu cabeza las escalofriantes fotografías enviadas a
tu móvil por las autoridades del Ministerio. Y agradeces
encontrarte a solas para no tener que disimular la pereza
que te da, por no hablar de verdadero pánico, encarar la
cruda realidad que reflejaban aquellas imágenes.
No obstante, enseguida, un detalle rapta por completo tu
atención: la vegetación de la zona, así como el suelo
parecen totalmente calcinados.

T í o  G a v i l a n e s  -  P á g i n a  7T í o  G a v i l a n e s  -  P á g i n a  7
M a r í a   A s u n c i ó n  -  P á g i n a  8M a r í a   A s u n c i ó n  -  P á g i n a  8
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escucharescucharescuchartiempotiempo
- ¿Por qué lo dices…? –pregunta entrando al trapo voluntariamente-.
¿Porque soy un monje…? Precisamente porque me hallo al servicio de
Dios, en primera línea de combate contra las injusticias de este mundo,
puedo asegurarte que casi todo el mal que existe tiene su origen en dos
factores: las enfermedades mentales y la estupidez humana, que no deja
de ser otra forma de enfermedad, más de índole espiritual. La religión se
centra en tratar de curar o, cuanto menos paliar, las siete principales
manifestaciones de la estupidez. De la otra vertiente del origen del mal se
encarga la Psiquiatría, mi otra especialidad. El resto de la maldad, aquella
que nos produce tanto terror, no es más que fruto de la oscuridad de
nuestra vasta ignorancia –concluye mientras escancia en sendos vasos un
poco del dulce vino que él mismo elabora.
- Y, ¿de qué naturaleza crees que es el mal que asola Cardeñosa? –le
preguntas gravemente. 
Tras apurar vino de un solo trago, como si precisase de que el alcohol le
ayudase a exorcizar ciertos demonios y aclarar sus ideas, sostiene que:
- Se trata de una mezcla tan caprichosa como peligrosa de las tres clases
de maldad: codicia, avaricia, envidia, concupiscencia, pereza, soberbia y, si
me apuras, incluso la gula juegan un importante papel en las calamidades
ocurridas recientemente. Por otro lado, todo apunta a que una parte de
los crímenes que aquí han tenido lugar, responde a un comportamiento
psicótico, cuyos síntomas principales son los delirios, o falsas creencias
que no están basadas en la realidad, y alucinaciones. Y, como no podría
ser de otra manera, si te tomas la molestia, también hallarás motivaciones
criminales que no responden más que a la mera superstición.
- No me preguntes por qué, pero me da la impresión de que incluso tienes
ya elaborada una lista con los principales sospechosos, ¿no es así? –
preguntas, esta vez sin un ápice de cinismo en tu voz. El tío Natán
responde con una mueca socarrona y, golpeándose los muslos con las
palmas de las manos, da por concluida la reunión. A buen entendedor…
- Me encantaría seguir charlando contigo y hacerte partícipe de mis
elucubraciones. Pero me temo que nos llevaría toda la noche, y mañana he
de partir temprano hacia Valladolid. Tengo una reunión de vital
importancia para el futuro de mi congregación y necesito estar fresco y
con los cinco sentidos bien despiertos. De modo que me gustaría
descansar un poco. Además, no quisiera condicionar en exceso tu
investigación. Y mucho menos resolverte el caso sin que des un palo al
agua –dice guiñándote un ojo-. Volveré en unos días y tendremos ocasión
de contrastar nuestras impresiones, una vez que te hayas hecho una
composición de lugar y extraigas tus propias teorías al respecto. No
obstante, si me lo permites –añade mientras te acompaña hacia la puerta-,
antes de nada, te aconsejo que vayas a ver a Melitón Garcinuño, aunque
aquí todo el mundo lo conoce como Tío Gavilanes, que vive en una de las
últimas casas del pueblo, según se va a Peñalba, sobre el arroyo Cardiel. A
la otra vecina que quiero que escuches con atención es a María Asunción
Velayos. Encontrarás su vivienda en la calle de María Vela, frente a la
iglesia, donde la antigua panadería. 
- ¿Y qué quieres que les…? –tratas de preguntar.
- Tú simplemente date a conocer y escucha lo que te tengan que decir. La
mayor parte de las veces, eso es todo lo que hace falta para arreglar las
cosas. Tomarse el tiempo para escuchar atentamente...

          ay quien le tiene aprensión a las arañas. También quien es
incapaz de aproximarse al borde de un risco, o de mirar abajo
desde una determinada altura. Hay quien siente pánico a convivir
en pareja, o frente a la idea de tener descendencia tal como está
el mundo. En tu caso, a todas esas fobias, hay que añadir además
un miedo cerval a todo lo que tenga que ver con los rayos. Se
trata de una de esas herencias de tu traumática infancia de las
que, por más dinero que has gastado en psicólogos y terapeutas,
no has logrado librarte. 
Fruto de los nervios y la fiereza con la que arrecia la lluvia sobre el
parabrisas del todoterreno, te has pasado el desvío hacia las
escuelas. Te percatas de tu error cuando llegas a la antigua casa
cuartel de la Guardia Civil. Aprovechas la escueta explanada que
hay frente a ella para efectuar un cambio de sentido. Avanzas de
vuelta por la calle del Carpio y antes de girar a la izquierda por la
Carretera de la Estación, te paras a contemplar un graffitti que
algún artista local ha realizado sobre un portalón imitando ese
otro tan popular de Banksy, en el que una niñita trata de alcanzar
el cordel de un globo que se le ha escapado. Por un momento,
crees ver en la imagen una señal de la oportunidad perdida que,
quizás, hayas dejado de lado en Los Vallares por culpa de tus
miedos absurdos. 
Pero, en lugar de fustigarte, tratas de autoconvencerte de que
quizás, gracias a la tormenta, aún estés a tiempo de pasarte por la
casa de tu tío Natán. Sopesas los pros y los contras y, claramente,
se te antoja mucho más relevante la información que, de partida,
te pueda suministrar el mayor experto en la zona, que unos pocos
indicios que hipotéticamente se le pudieran haber pasado por
alto al equipo Vettonia en el lugar de los hechos y que, por arte de
birlibirloque, vayas a encontrar tú, gracias a tu fino olfato
detectivesco. Sinceramente, por muy en alta estima que te
tuvieras, sabes de sobra que ese tipo de “casualidades” de las que
están repletas las malas novelas negras, no se dan en la vida real. 
Como si hubiese estado avisado de tu llegada con una semana de
antelación, el hermano de tu abuela te está esperando a la puerta
de su casa refugiándose bajo un paraguas.
- ¿Sabías que, en tiempos, aquí enfrente había un cine…? –te grita
para hacerse oír bajo la lluvia a modo de recibimiento, antes
siquiera de que hayas descendido del todoterreno. Sin esperar tu
respuesta, te entrega su paraguas al tiempo que hace un gesto
con los brazos para invitarte a entrar y te cede el mejor asiento de
una parca estancia monacal. Tras las fórmulas pertinentes de
cortesía y, una vez pasada revista a la salud de los pocos
parientes que os quedan en común, tu tío va directo al grano.
- El mal adopta muchas formas. Pero, a pesar de lo que nos
quieren hacer creer, el mal absoluto no existe. No es más que una
entelequia; supercherías creadas por los clérigos, tanto religiosos
como laicos, con ansias de poder y fomentada por los cuentos de
viejas. El mundo es un lugar demasiado maravilloso, un milagro
cotidiano que no sabemos apreciar ni valorar en su justa medida,
como para albergar en él tamaña maldad.
- Curiosas palabras viniendo de alguien como tú –replicas
cínicamente, pues conoces bien cuán crítico es tu tío con el
posicionamiento oficial de iglesias y gobiernos con respecto a
algunos de los mayores problemas que asolan la Tierra, como es
el caso de la pobreza en el tercer mundo, la superpoblación
planetaria, o el cambio climático.

S i  p r e f i e r e s  i r  a  v i s i t a r  a  T í o  G a v i l a n e s ,S i  p r e f i e r e s  i r  a  v i s i t a r  a  T í o  G a v i l a n e s ,
p a s a  a  l a  p á g i n a  s i g u i e n t e .p a s a  a  l a  p á g i n a  s i g u i e n t e .   
S i  e l i g e s  h a b l a r  e n  p r i m e r  l u g a r  c o nS i  e l i g e s  h a b l a r  e n  p r i m e r  l u g a r  c o n   
M a r í a  A s u n c i ó n  V e l a y o s ,  v e  a  l aM a r í a  A s u n c i ó n  V e l a y o s ,  v e  a  l a   
p á g i n a  8 . . .p á g i n a  8 . . .
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tierrastierras
>> Por eso yo siempre preferí las labores de labranza. Y no porque
fuera un haragán o un molondro, ni un fandando -te dice mirándote
muy fijamente a los ojos, como tratando de asegurarse de que tienes
por muy ciertas estas palabras-. Nunca he sido yo de acarrarme. Lo
mío eran las aradas de vacas. ¡Menudas hileras de surcos derechitos
que hacía yo! La mano izquierda en el estevón del arado, con un ojo
en la reja y el otro en el surco alargado, abriendo la tierra al paso del
ganado que daba gusto; a la misma profundidad siempre. ¿De dónde
se cree usted que le viene a uno el apodo de Tío Gavilanes...? Pues de
la parte de abajo de la ahijada, que se utilizaba para limpiar el arado
de toparra y enredos de hierbas y raíces. 
- ¡Así que es usted el Tío Gavilanes! -es todo cuanto alcanzas a decir. 
- El mismo que viste y calza -te dice descubriéndose la boina,
mostrándote una lustrosa calva y una sonrisa carente de dientes-.
Pues como le iba diciendo, mis aradas eran el orgullo de toda la
comarca. Que hasta se venían los mozos de otros pueblos para
copiarme las artes. Y apenas terminaba yo de alzar y ahuecar las
tierras a mi padre: dos obradas y media, ná menos -dice orgulloso
golpeándose el pecho-, lo que viene siendo diez estadales de quince
cuartas, acudían a pegarse los de las tierras aledañas porque les
arase también las suyas. Pero la mayoría de las tierras de Cardeñosa
siempre han sido de mala calidad, y ha habido que arañarlas varias
veces, trascolarlas o dejarlas en barbecho con frecuencia, si querías
que te diesen algo. Y eso contando con que el tiempo acompañase... -
te comenta haciendo un gesto de desdén-. El terreno es muy
desigual, poco profundo y arenoso. La mayor parte de las veces lleno
de berrocales y enganches que dificultan la tarea. En la época del
hambre -te dice haciendo una pausa en la amolenda para enfatizar
sus palabras- se araba, como se solía decir, hasta encima de las
piedras. Para que se haga una idea, en las tierras de padre, que por
mucho que él lo negase eran de tercera, apenas llegábamos a recoger
cinco reales de vellón... Vamos, una ruina. Por eso vendí -reconoce
encogiéndose de hombros. Cuando vinieron los de la capital en los
setenta a pinchar en Los Vallares y a tomar muestras, me ofrecieron
unos buenos dineros por aquellas tierras baldías y yo vendí. ¡Vamos
que vendí! Y no me arrepiento ni un sólo día de haberlo hecho -
asevera alzando un dedo índice al que le faltan dos falanges al cielo-.
Por más modorros y puñeteros que se pusieran algunos del pueblo,
que aquello parecía el acabóse, oiga. ¡¿Se puede creer usted que los
belloteros me llegaron a amenazar de muerte...?!
- ¿Belloteros, dice usted...? -la expresión de tu cara debe ser la misma
imagen de la confusión. Quizás por eso el anciano se anima a
continuar profundizando en el tema.
- Sí, sí, los belloteros, unos perillanes comandados por uno de los
nietos de Tío Macheras que se visten a la antigua, con capa y fíbula, y
se dicen los guardianes de no sé qué saberes -dice arrugando aún
más un rostro repleto de surcos arados por los años-. Son los que
llevan el negociado ese de Las Cogotas que hay donde el
ayuntamiento. Si hasta me dejaron una rogaleta anudada en la
puerta a modo de recuerdo, por si se me ocurría vender el último
rescaño de tierra que aún conservo y del que mana una miaja de
agua envenenada, pero que para ellos debe ser sagrada. Ahora
mismo me dirigía para allá. Si quiere se lo puedo mostrar...

         e levantas al amanecer. Tienes la costumbre de dormir
con la persiana subida y tus finos párpados se han
especializado en detectar la primera luz del alba. Ya no te
acordabas de cuánto te gustaba la tiritona provocada por el
frescor tan característico de la mañana de Cardeñosa,
preñada del hipnótico piar de los vencejos y las golondrinas.
Te tomas un minuto para apoyar los codos sobre la
barandilla de la terraza de la cocina y saborear el café,
mientras disfrutas de una privilegiada vista sobre la era
grande. Tus ojos están tan acostumbrados a las estrecheces
de la gran ciudad que se marean, incapaces de enfocar tan
vastas extensiones de dehesa,  ni concebir semejante gama
de azules, verdes, gualdas y ocres. 
Decides cruzar el pueblo a pie. Pero, en lugar de hacerlo por
la carretera que lleva a Peñalba, lo haces por los caminos que
bordean el pueblo por detrás de la iglesia y la era de Lucillo.
Para cuando alcanzas el escueto regato del arroyo Cardiel,
escuchas un sonido metálico que te resulta familiar. Incapaz
de evocar en tu cabeza el origen de aquella rítmica cadencia,
sientes la necesidad de satisfacer tu curiosidad. Y allí, sentado
en un poyete a la vera de la portilla de una de las cercas,
encuentras a un anciano ataviado con una pellliza y unos
ajados pantalones de tergal, afilando una hoz.
- Antiguamente todo se hacía a mano -te espeta a modo de
saludo, al percatarse de tu mirada clavada en aquel útil para
la siega. Tu cuerpo permanece junto al anciano, pero tu
mente se halla a muchos años de distancia. De pronto,
vuelves a tener la tierna edad en la que pensabas que tu
abuelo, en lugar de manos, tenía su brazo izquierdo
rematado por una hoz y el derecho por una piedra de
esmolar. De golpe vienen a tu cabeza todas las historias y
leyendas asociadas a aquel simple trozo de metal curvado,
desde el mito de Cronos emasculando con ella a su propio
padre; siempre presente en los cuentos de magos druidas, o
en la misma bandera que, durante tu adolescencia, creías
que representaba el ideal de la libertad, la igualdad y la
fraternidad entre los pueblos. Pocos artilugios humanos
habrá tan simples y, al mismo tiempo, con tanta carga
simbólica, piensas mientras aquel hombre sigue señalando
con ella los campos que circundan la escena. 
- Perdone, ¿cómo dice...? -preguntas a modo de excusa,
tratando de regresar al momento y al lugar actual.
- Nada, nada..., le decía que la siega requiere mucho tiempo;
uno o dos surcos cada vez, despacio, con el cuerpo arriñonao,
soportando un sol de justicia y el picor de las gatuñas,
muchas veces sin una mísera sombra a la que acudir en
busca del botijo. Y el agua de dentro, caliente como los
meaos... La siega era intensa -murmura el viejo acompasando
sus palabras al rascallú de la piedra de afilar. Pero acto
seguido de la recogida del heno, venían las algarrobas, que
en cuatro días se secaban y había que buscar las primeras
horas de la mañana para no dejar la mitad en la tierra. Mas
no terminabas de coger y amorenar las algarrobas y ya
estaba seca la cebada, la avena, el centeno y, al final, el trigo.

S i  a c o m p a ñ a s  a  T í o  G a v i l a n e s ,S i  a c o m p a ñ a s  a  T í o  G a v i l a n e s ,
v e  a  l a  p á g i n a  9 .v e  a  l a  p á g i n a  9 .
S i  p r e f i e r e s  v i s i t a r  e l  C . I .  d eS i  p r e f i e r e s  v i s i t a r  e l  C . I .  d e
L a s  C o g o t a s ,  v e  a  l a  p á g i n a  1 0 .L a s  C o g o t a s ,  v e  a  l a  p á g i n a  1 0 .

V E R I T A S  V I N C I T  -  7  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 0  -    N º 5 7 . 4 1 0

RUBÉN CHACÓN SANCHIDRIÁNT

7

baldíasbaldíasbaldías



mujermujer
Lo cierto es que llegas a sentir cierto embarazo cuando compruebas en
qué estado han dejado la tumba de la hija de María Asunción quien, en ese
mismo momento, se halla amontonando a un lado las herramientas e
instrumentos de medición, y retirando airadamente la cinta de
balizamiento que acordona el hueco del sepulcro.
- Siento mucho su pérdida -le dices sorprendiéndola y provocando que la
mujer dé un respingo.
- ¡Jesús, María y José! -rezonga-. ¡Qué susto me ha dado!
- Disculpe. He venido a limpiar la tumba de mis difuntos y, al verla a usted
junto a un sepulcro recién abierto, he presupuesto que acaba de perder a
un ser querido -tu instinto te dice que, en estas circunstancias, una
mentira piadosa aderezada de fingida empatía es la combinación más
eficaz-. No pretendía asustarla.
- Pues ya ve usted -dice ella indicándote con los dos brazos en un desolado
gesto de impotencia la tumba de su hija-, que se me han llevado a la niña
y, ni siquiera me dejan llorarla en paz.
- ¿¡Cómo dice usted!? -preguntas simulando estupor.
- Como lo oye. Vinieron unos señores de la capital y, cuando se enteraron
de lo que le hicieron a mi hija, ni cortos ni perezosos, regresaron con un
juez y se me llevaron el cuerpo de la niña al Instituto de Medicina Legal de
Ávila. Y, de la noche a la mañana, nadie volvió a saber ni de ellos ni de mi
Marta. 
- ¿Y qué fue lo que le ocurrió a su Marta? -preguntas dejándote llevar por
una irrefrenable curiosidad.
- ¿¡Que qué le ocurrió!? -escupe la mujer arrasada ya en lágrimas. ¿¡Que
qué le ocurrió!? Mejor pregúnteme qué fue lo que no le ocurrió. Porque lo
que le hicieron tuvo que ser obra del mismo demonio. Ni las bestias son
capaces de tratar así a los peores de su propia especie. ¡Y mucho ojo! -te
avisa apuntándote con un dedo acusador-, con esto no estoy diciendo que
mi Marta fuese mala, o que se mereciese ningún castigo. Mi hija tenía sus
cosas. Yo siempre la andaba avisando de que no se metiera en triscas ni
zaragatas. Pero ya sabe cómo es la juventud: tienen poca sesera y son un
poco tarambanas. Mi Marta era más bien zampona y quizás un poco
zángana. Pero no era trapacera ni mala persona. ¿Que vivía arrejuntá con
alguno del cuartel...? ¿Y qué? ¿Quién a su edad se puede permitir un
bodorrio como Dios manda? Eso no justifica que la barbasen. ¡Que ahora
vivimos otros tiempos, ¿no ve usted...?! Pero aguarde, que yo sé bien quien
anduvo detrás de todo ello -te vuelve a advertir esgrimiendo el dedo índice
y dedicándote una mirada de fuego-. Muy de misa diaria y muy meapilas,
pero a mí no me engañan. Fueron los de los Cristos. Con todos sus
estatutos y todas sus condiciones, nos quieren hacer comulgar a los
demás con ruedas de molino, como cuando en tiempos Don Francisco
excomulgó a todo el pueblo, cuando entró la moda del baile agarrao.
Y, dicho esto, la mujer volvió a sus quehaceres dando por concluida la
perorata, como si intuyese que había hablado de más. Sientes cómo en tu
interior arden decenas de preguntas. Y también una única certeza: aquí,
por hoy, no hay más que rascar. Tendrás que seguir buscando en otra
parte. Pero, ¿dónde...?

         e levantas al amanecer. Tienes la costumbre de dormir con la
persiana subida y tus finos párpados se han especializado en
detectar la primera luz del alba. Ya no te acordabas de cuánto te
gustaba la tiritona provocada por el frescor tan característico de la
mañana de Cardeñosa, preñada del hipnótico piar de los vencejos
y las golondrinas. Te tomas un minuto para apoyar los codos
sobre la barandilla de la terraza de la cocina y saborear el café,
mientras disfrutas de una privilegiada vista sobre la era grande.
Tus ojos están tan acostumbrados a las estrecheces de la gran
ciudad que se marean, incapaces de enfocar tan vastas
extensiones de dehesa,  ni concebir semejante gama de azules,
verdes, gualdas y ocres. 
Decides cruzar el pueblo a pie. Pero, en lugar de hacerlo por la
calle del Carpio, te decantas por los caminos que bordean el
pueblo por detrás de la iglesia. A medida que te aproximas a los
muros semioctogonales del ábside por la calle de María Vela, te
preparas para hinchar los pulmones con un aroma que nunca
llega, porque la panadería de antaño hace tiempo que cerró. La
España vaciada ya no huele a pan y bollos recién horneados.
Pulsas en repetidas ocasiones el timbre del número 2, pero no
parece haber nadie dentro de la casa que antiguamente ocupaba
la panadería.  
- ¿A quién busca...? -interroga una ajada voz femenina detrás de
un visillo vecino. 
- Me gustaría hablar con la señora Velayos -respondes a ningún
lugar en concreto-, creo que se llama...
- María Asunción -te interrumpe la voz sin rostro-. No la
encontrará en casa. ¿Por qué no la dejan pasar su luto en paz? ¿Es
que no tienen otra cosa mejor que hacer que andar metiendo el
dedo en la llaga y avivando su dolor? ¡Con lo que ha tenido que
padecer la pobre mujer!
- ¿Quiere decir que antes que yo ha...? -pero tampoco ahora
consigues completar tu pregunta.
- No se ande con jueguecitos, que lo sabe de sobra. Sus
compañeros, los que llegaron de Ávila, tan aviados, no dejaban la
ida por la venida, que hasta le abrieron la tumba a la hija de la
Asun, ¡válgame Dios! -y, aunque no puedes verlo, intuyes que esa
interjección ha ido acompañada de la consabida señal de la cruz-.
Bendito el día en se fueron sin dejar rastro. Y tanta paz lleven
como dejaron. Pero ahí que le abandonaron esos cazurros
zopencos el sepulcro abierto y todos esos zaleos, bártulos y
achiperres esparcidos por el suelo del camposanto, que ni sitio le
han dejado a la pobre Asun para ir a poner unas flores. ¡Vamos,
vamos...!
Abandonas sigilosamente el lugar caminando hacia atrás,
mientras las admoniciones desde la ventana no cesan. La mujer
parece no necesitar de tu presencia para continuar con sus
lamentos e imprecaciones. De modo que, tan pronto como
alcanzas de nuevo la esquina de la calle, te encaminas
decididamente en dirección al cementerio, con la certeza de que
allí te encontrarás con María Asunción Velayos.
Tu intuición no se equivoca. Como tampoco era errada ni
exagerada la descripción que había hecho la vecina del visillo
acerca de la labor de tus colegas del equipo Vettonia. 

S i  d e c i d e s  i r  a l  I n s t i t u t o  d eS i  d e c i d e s  i r  a l  I n s t i t u t o  d e
M e d i c i n a  L e g a l  d e  Á v i l a ,M e d i c i n a  L e g a l  d e  Á v i l a ,

p a s a  a  l a  p á g i n a  1 1 .p a s a  a  l a  p á g i n a  1 1 .
  S i  t e  a c e r c a s  a  l a  s e d e  d eS i  t e  a c e r c a s  a  l a  s e d e  d e

L a  C o f r a d í a  d e  L o s  C r i s t o s ,L a  C o f r a d í a  d e  L o s  C r i s t o s ,
p a s a  a  l a  p á g i n a  1 2 .p a s a  a  l a  p á g i n a  1 2 .
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- ¿!Tan lejos vamos¡? -tus palabras teñidas de sincera preocupación despiertan
la hilaridad del viejo.
- ¡No es eso! -ríe mostrándote de nuevo sus rosadas encías-. Apenas hay que
andar media legua para llegar -te dice tratando de tranquilizarte. Y, aunque no
tienes ni la menor idea de si eso será mucho o poco, no te atreves a
reconocerlo-. Me refiero a que, de toda la vida de Dios, hemos sospechado
que aquellas aguas que manaban en nuestras tierras, procedentes de Los
Costones, no eran buenas. No había más que ver cómo se les hinchaba el
vientre a las reses que allí iban a abrevar. Que por más hierba del pito que les
dábamos, parecía que andaban preñadas y apenas podían menearse. 
Tío  Gavilanes no te engañaba y, a pesar del trote renqueante del anciano,
hacia medio día alcanzáis la zona de Cuesta Morena, desde donde puedes
divisar la franja acordonada por el equipo Vettonia y la tienda dispuesta en su
interior, a una centena de metros por debajo del vértice geodésico de Los
Costones. Te giras para preguntar al viejo si queda mucho, cuando le observas
agachado, llenando el frasco de cristal con agua de un pequeño manantial que
te habría pasado completamente desapercibido si no hubieras venido con él.
- Ahí tiene -te dice haciéndote entrega del tarro lleno hasta la mitad de un
agua turbia y de tonos cobrizos-. A ver si tiene arrestos para echarle un trago
a esos meaos-. Destapas el frasco y el mero olor metálico del contenido te
echa para atrás-. ¡Ve usted, como no hace falta tener muchos estudios para
darse cuenta de que bebiendo de esa birria no se puede sacar nada bueno...!
Sin embargo, y a pesar de que tu pituitaria aún se halla saturada por el aroma
herrumbroso del agua, eres capaz de detectar en el aire un fuerte olor dulzón
que casi torna apetecible aquel brebaje. Te mueves de un lado a otro incapaz
de ubicar la fuente de aquella embriagadora fragancia.
- Lo huele, ¿verdad? -deduce el Tío Gavilanes por tus ademanes-. Este tufillo
sólo se da en las tierras de padre. He recorrido estos contornos de aquí a
Marlín, a Mingorría, a Berlanas y hasta Ávila, y le puedo asegurar que en
ningún otro lugar encontrará este olor. Nadie sabe lo que es -reconoce
encogiéndose de hombros, al tiempo que dispone en un paño sobre el suelo
las viandas de las que dais buena cuenta. Mientras parte el queso y unas
rebanadas de hogaza, te alcanza la bota de vino para que le eches un tiento. 
>> No es una flor, ni una hierba, ni es ese agua ponzoñosa. Pero no falla: aquí
siempre huele así. Por eso creen que este paraje es sagrado los del negociado
ese de Las Cogotas, ya sabe... -pero lo único que alcanzas a entender es que
aún tienes pendiente una visita al Centro de Interpretación. "De esta tarde no
pasa", te prometes mentalmente, mientras el viejo continúa a lo suyo-. Y el
caso es que los jodíos belloteros no se arredran a la hora de venir a llenar la
cantimplora con esta agua. ¡Y buenos tragos que se echan!, que lo he visto yo
con estos ojos...
Y hablando de ojos, jurarías que has vuelto a ver una ver una figura colándose
en el interior de la tienda del equipo Vettonia, en la zona de Los Vallares.
Quizás no haya sido más que efecto de los generosos tientos que le has dado
al pellejo de vino. Aun así decides cerciorarte. Te dispones a incorporarte para
acercarte hasta allí a echar un vistazo, cuando un notorio temblor de tierra te
hace perder el equilibrio.
- ¿¡A que usted también lo ha sentido...!? -te reta a reconocer el Tío Gavilanes.
Pues esto antes no ocurría. Pero fue llegar los de la capital a hacer las catas de
estos parajes y, al poco de venderles las tierras, empezar los temblores. Que
parece cosa de brujas oiga, porque por estos lares no se ve nadie...
Sin embargo, desde que estuviste ayer visitando la zona, a ti te roe la certeza
de que hay alguien, aparte de vosotros dos, merodeando por Los Vallares. Y,
de nuevo, no puedes evitar reprocharte tu poca profesionalidad: tantos
interrogantes por despejar y tú allí, a la bartola, dando buena cuenta de la
bota de vino. Suena una alarma procedente de tu móvil: el Centro de
Interpretación de Las Cogotas cerrará en un par de horas. Y, como si un
resorte se hubiese accionado en tu interior, te incorporas de un salto para
disculparte ante el Tío Gavilanes.
- Le agradezco mucho la invitación. Pero he de irme con premura -le aseguras. 

envenenadasenvenenadasenvenenadasaguasaguas
          uelves a mirar con impaciencia la hora en la pantalla de tu teléfono
móvil. Compruebas con una mezcla de incredulidad y abnegación lo bien
que se va la mañana. ¡Con la de interrogatorios e indagaciones que aún te
quedan por hacer...! "Ahora mismo me dirigía para allá", te dijo Tío
Gavilanes, invitándote a que le acompañaras a visitar sus tierras. De eso
hace más de dos horas, y aún continúa trasteando desesperante e
interminablemente en las puertas y gavetas de su rústica cocina,
preparando el morral, como él dice. 
En un saco de fabricación propia que lleva colgado del hombro izquierdo,
a modo de bandolera por delante del pecho, ha echado un cuartillo de
queso curado de oveja, una fiambrera con media tortilla de patatas, unas
tajadas de longaniza, lomo, torreznos, un trozo de pan de mediana y la
bota de vino. Te lo sabes de memoria porque, para tu exasperación, ha
repetido, enumerando en voz alta, las vituallas hasta en cinco ocasiones. 
Al principio creías diagnosticar en tanta reiteración un incipiente
Alzheimer; ahora sospechas que lo hace a propósito para que seas muy
consciente de te vas a quedar a comer con él allá donde te quiera llevar.
Sea como fuere, comienzas a arrepentirte de no haber encaminado tus
pasos hacia el Centro de Interpretación de Las Cogotas al que, a estas
alturas ya podrías haber ido y vuelto varias veces... Tras repetir una sexta
vez toda la operación, parece caer en la cuenta de un detalle que había
pasado por alto e introduce, además, un frasco de cristal aparentemente
vacío. 
- ¡Aviao! ¿Nos vamos? -te pregunta como si fuese él y no tú quien hubiera
estado esperando toda la mañana para ponerse en marcha.
En lugar de tomar la carretera que lleva a Peñalba, o el camino a Berlanas,
Tío Gavilanes te señala con su "gancha" de madera de encina una senda
de tierra que parte por detrás de una vaquería y que intuyes se une con el
camino que lleva a Monsalupe. 
- Aparte de las malas tierras, el agua ha sido siempre un problema en este
pueblo -comienza a decir el viejo, aprovechando una primera pausa para
recuperar el resuello. Pues, a pesar de que camina sulfurantemente
despacio, se cansa con frecuencia. Necesitas hacer acopio de toda tu
paciencia para seguirle el paso y prestar atención.
>> Un problema que ha ido en aumento debido, por un lado, a que la
gente de ahora tiene el hábito de asearse casi todos los días. Y porque los
acuíferos han ido menguando por eso que llaman el cambio climático. Y
mentira no debe ser, porque cada vez nieva menos, que es lo que antes
hacía que se nutriese la tierra y mantuviese la humedad más tiempo.
Además, los veranos, ya lo está viendo usted, cada año son más secos.
Aunque hoy parece que, de nuevo, vamos a tener tormenta -dice
señalando esta vez con su nudoso bastón unas gigantescas nubes que
comienzan a erigirse en el horizonte y que te recuerdan a descomunales
algodones de azúcar.
>> Esas nubes vienen atraídas por las tierras de padre -te susurra a modo
de confidencia, dejándote con un palmo de narices. Y, como si nada,
continúa con su perorata-. Antiguamente, en muchas casas había un
pozo. Aunque a veces era difícil de profundizar, porque encontraban roca.
Y, otras veces, al ser poco abundantes, no daban solución en los meses de
verano, que se quedaban más secos que la pata Perico. De modo que
había que ir a la fuente con los cántaros, cantarillas y botijos a por lo
necesario para el consumo familiar. Era cosa de las mujeres y de los hijos,
que solían ayudar. Pero en tiempos de sequía esto se agravaba y había
que guardar buenas colas para llenar los cuatro cántaros asignados por
familia. Todos se echaban el ojo y llevaban la cuenta de lo que fulana o
zutana había acarreao, pues cada familia únicamente podía ir a la fuente
un par de días por semana. De modo que el personal se espabilaba
acudiendo a manantiales privados o públicos para hacerse con la cantidad
necesaria. Se veía a algunos vecinos ir a buscarla a la Fuente Abajo, al
Santo, que venía del manantial de la Fuente del Pozo, a las Fuentes Viejas
y a la Fuente de la Salud. Incluso algunos llegaban a ir al manantial de Los
Berrocales Largos. Imagínese cómo no andaría la gente de desesperada
que no faltaba quien le pedía el favor a padre para llenar la cántara en el
chorrillo que si Dios quiere y las piernas no me fallan, luego le mostraré.

S a l e s  c o r r i e n d o  e n  d i r e c c i ó n  a lS a l e s  c o r r i e n d o  e n  d i r e c c i ó n  a l
C e n t r o  d e  I n t e r p r e t a c i ó n  d eC e n t r o  d e  I n t e r p r e t a c i ó n  d e   
L a s  C o g o t a s .L a s  C o g o t a s .   
P a s a  a  l a  p á g i n a  1 3 .P a s a  a  l a  p á g i n a  1 3 .
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- Ni lo has visto, ni lo verás -gime-. Porque esa escultura ancestral fue robada y
ahora está decorando la casa de algún ricachón, cuando no siendo objeto de
graffittis y vándalos, como la que se llevaron de Las Cogotas, cuya mala copia
está ahora sufriendo las inclemencias en la plaza de Adolfo Suárez de Ávila.
- ¿Y, si como dices, esa escultura fue robada, entonces cuál es ese valor tan
inconmensurable que tienen las tierras de Melitón...? -preguntas.
- ¿Qué sabes tú sobre los toros y los verracos Vettones? -te responde él con
otra pregunta. Y, ante tu encogimiento de hombros, decide ilustrarte-. Los
habitantes de Las Cogotas dominaron con gran perfección la artesanía del
trabajo de la piedra. Podríamos decir que la Cooperativa Granitos Cardeñosa
es la heredera de esos conocimientos que los Vettones empleaban
fundamentalmente para la construcción, pero también para esculpir los
verracos, de los cuales los Toros de Guisando son los más célebres. Pues bien,
estas esculturas zoomórficas diferían mucho en tamaño y utilidad. Las había
con una función meramente mágica, como protección del ganado y
fecundación; con carácter funerario, como delimitadores del territorio... Pero
unos pocos de ellos, los de mayores dimensiones, disponían de cuatro
cazoletas rituales oradadas en la grupa de los verracos. Había tres de este tipo
ubicados en lo que hoy es Cardeñosa, emplazados estratégicamente para
señalar lugares privilegiados y de vital importancia. Uno de ellos fue el hallado
en Las Cogotas. El segundo fue retirado a tiempo y puesto a buen recaudo
antes de que fuera destruido durante la construcción de una capilla visigoda
sobre la que hoy se alza la ermita de Nuestra Señora del Berrocal. Y el tercero
de ellos fue el que se robó de los terrenos de Tío Gavilanes exactamente el
mismo día en que desapareció la piedra original del Canto de las Ánimas.
- Y, según tú, eso demuestra el valor incalculable de los terrenos de la familia
de Melitón Garcinuño -concluyes simulando tomar en serio la teoría de la
conspiración de Julián Mayo.
- Así es -dice él con un brillo en los ojos, sinceramente confiado en que le
hayas concedido algún crédito a su relato.
- Lo que justifica que tú y los tuyos le colocaseis, a modo de amenaza de
muerte, una soga de ahorcado anudada al pomo de la puerta de su casa.
- Ya veo que no crees ni una palabra de lo que te he contado -suspira
sinceramente desinflado-. Y no te culpo. El escepticismo, hasta que las
pruebas demuestren fehacientemente una línea de investigación, es la
postura lógica. Por eso quiero suministrarte pruebas irrefutables de que lo
que te estoy diciendo es real y tiene consistencia.
Y dicho esto, sube de dos en dos los escalones de vuelta a su despacho. Le
oyes abrir un armario y cerrar un cajón. Al cabo de un minuto te hace entrega
de lo que tiene toda la pinta de un informe oficial del Ministerio de Industria
de la etapa franquista. Junta de Energía Nuclear, reza en el antetítulo de la
portada. PLAN NACIONAL DE EXPLORACIÓN DE URANIO. Programación y
Control. Geología efectuada durante el quinquenio 1975-1979. Reconoces
que, esta vez sí, Julián ha logrado captar tu atención. Te despides de él y echas
a andar hacia los pontones de El Carpio. Tienes prisa por llegar a casa para
leer detenidamente el informe. Pero, a la luz de las revelaciones de Julián
Mayo, ahora mismo, cobra más sentido que nunca aceptar la invitación de
Melitón Garcinuño para ir a visitar sus tierras. Corres de vuelta a su casa
confiando encontrarle aún allí.

verracosverracosverracostorostoros
         l castro celta-vetton de Las Cogotas, antiguamente llamado de Las
Cogoteras, debe su nombre a los dos montículos que coronan el cerro de
la acrópolis a 1.156 metros de altura -anuncia un vídeo explicativo que
comienza a reproducirse tan pronto como un sensor detecta tu entrada
en el vestíbulo del Centro de Interpretación-. Se trataba de una ubicación
privilegiada -continúa diciendo la voz en off-: una zona elevada, de fácil
defensa y control de los castros circundantes, acceso ilimitado a recursos
hídricos, como el río Adaja o el arroyo de Las Rominillas, terrenos ricos en
pastos para la ganadería, abundancia de granito, barro y mineral de
hierro para sus artesanos. Las Cogotas fue habitado durante más de un
milenio, desde el año 1.200 a.C. hasta poco después de la invasión
cartaginesa de la Península Ibérica comandada por Aníbal, que arrasó el
castro entre el 238 y el 207 a.C. Posteriormente, el proceso de
romanización de los vettones hizo el resto y hacia el siglo primero antes
de nuestra era, el asentamiento fue abandonado definitivamente".
- ¡Hola, muy buenas! -te saluda afablemente una chica joven ataviada con
una ligera túnica de color beige sobre la que destaca una bonita fíbula
dorada con forma de caballo-. Si desea conocer los usos y costumbres de
los Vettones, está a punto de comenzar una visita guiada, ¿se anima...?
- Gracias Ana, pero no gracias, Ana -se adelanta a decir un individuo
surgido de uno de los despachos del piso superior. Él no va disfrazado de
Vetton, pero porta una capa ligera sobre los hombros, de muy bella
factura, ligeramente ladeada y cerrada con una fíbula semejante a la de la
chica. Y, dirigiéndose ya a ti a medida que desciende por las escaleras te
dice-: te ruego que disculpes a mi compañera. Es entusiasta por
naturaleza y le encanta su trabajo. Lo que en ocasiones le lleva a
confundir a los visitantes que están interesados en el yacimiento de Las
Cogotas, con los que están más interesados en... "otras cosas". 
- Disculpe, pero no sé si le sigo -aduces tratando de no traslucir tu
confusión-. ¿Nos conocemos?
- ¡Oh, por favor! No te disculpes -te dice el hombre con fingida
condescendencia-. Cardeñosa es un pueblo muy pequeño. Aquí las
noticias vuelan. Apenas llevas un par de días entre nosotros y ya lo
sabemos todo sobre ti: quién eres, de dónde vienes y a qué, qué sabes,
qué ignoras, qué quieren que sepas, qué les conviene que no descubras...
Lo típico... Además, entre colegas huelgan los formalismos, ¿no crees...?
- ¿Colegas? -odias las conversaciones en las que una de las dos partes
maneja información privilegiada y esa parte no eres tú. Quizás se trate de
uno de los miembros de tu peña, de la época en la que aún venías a
emborracharte durante las fiestas de septiembre pero, debido a que va
ataviado con una mascarilla anticontagios, no consigues reconocerle.
- ¡Claro que sí! -exclama-. Ambos somos investigadores. Tú te encargas de
los crímenes castigados por la ley y mi campo de actuación son los
crímenes cometidos contra nuestro pueblo por quienes promulgan las
leyes. Y, además de eso, ¡somos primos lejanos! Nuestras bisabuelas eran
hermanas. Así que ahora podemos tutearnos -y, tendiéndote el codo, se
presenta-. Me llamo Julián. Julián Mayo. Aunque Melitón se habrá referido
a mí como el nieto de Tío Macheras.
- Así es -comprendes que es inútil andarte con rodeos. Julián parece estar
al tanto de todos tus movimientos y conversaciones-. Según él afirma,
lideras una especie de secta que se considera guardiana de
conocimientos arcanos y cuyos miembros le han amenazado de muerte
para disuadirle de vender un trozo de tierra que su familia posee en Los
Vallares.
- Melitón es un pobre ignorante -espeta Julián con desprecio-. Se ha
dedicado a malvender a lo largo de estos años el que probablemente sea
el último tesoro que se conserva en el pueblo. Uno de valor incalculable.
Nosotros sólo procuramos que no se cometa un error irreparable.
- ¿Te refieres a ese agua ponzoñosa que mana allí? -decides probar suerte.
- ¡Ah, veo que también te ha ido con ese cuento! -a pesar de la mascarilla,
eres capaz de percibir un gesto de contrariedad en el rostro de Julián,
quien ahora se muestra mucho más cauteloso-. Muchos del lugar creen
que ese chorrillo tiene propiedades curativas. Pero no es sólo por eso. ¡Es
mucho..., mucho más! ¿Acaso te ha mostrado el verraco de piedra que
corona sus terrenos...?
Te limitas a negar con la cabeza.
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Verraco de piedra aparecido en Las Cogotas y que fue expropiado 
al pueblo de Cardeñosa por orden de Alfonso XII 
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avisoaviso
- Pues cuéntame qué te dice el cadáver de Marta -le espetas, deseando ir
al grano y salir de allí cuanto antes.
- La historia que se lee en el núbil cuerpo de esta chica parece de otra
época. De esas que solían contarse alrededor de una hoguera en las frías
noches de invierno -te susurra la doctora al oído. Tienes que reconocer
que está consiguiendo ponerte los pelos de punta-. Obviando algunos
detalles bestiales y de índole sexual, se podría atribuir su autoría a los
hermanos Grimm. Pues, al igual que aquellos relatos aleccionadores del
medievo recopilados y reescritos por ellos, estoy segura de que el autor o
los autores de este crimen se han servido del cuerpo de Marta para enviar
un mensaje de advertencia a otras chicas como ella.
- Entiendo que estamos ante un caso de violación -deduces torpemente.
- Deduces bien, pero no se trata del tipo de violación que tienes en mente.
El cuerpo de Marta ha sido tratado en todo momento con un tacto y un
cuidado exquisito. No se aprecian señales de violencia sobre ella, ni de
sufrimiento por parte de la víctima. Hemos podido comprobar que, incluso
después de muerta, el cadáver fue lavado, perfumado y ungido con óleos
de refinada extracción.
- Pero, ¿hubo penetración...? -tan pronto como formulas esta pregunta
reparas en lo repugnantemente morbosa que suena. 
- La vagina de Marta, como es habitual en este tipo de casos, estaba
repleta de bellotas. En total hemos extraído siete. Siempre son siete. Y,
aunque el número de bellotas no varía, sin duda alguna estamos ante el
caso de mujer barbada más refinado de cuantos se tienen registro.
- ¿¡Se puede saber qué demonios es una mujer barbada y de cuántos
casos estamos hablando!? -explotas de exasperación. Pues al parecer
todos menos tú están al tanto de los detalles de este crimen en serie. No
puedes evitar sufrir un nuevo mazazo en tu autoestima y la sombra de la
duda se vuelve a cernir sobre ti. La mirada de condescendencia que te
dedica la doctora Sanchidrián no contribuye precisamente a que recuperes
la autoconfianza. Cada vez te sientes más incompetente.
- Los casos de mujeres barbadas se pierden en la noche de los tiempos. El
de Marta es el primer caso que yo trato personalmente pero, según nos
consta desde que existen registros forenses, más o menos a principios del
siglo pasado, este es el vigésimo séptimo con estas características. Todos
en la provincia de Ávila, eso sí. Y la mayoría de ellos, ubicados en el
triángulo que forman los municipios de Cardeñosa, Monsalupe y Peñalba.
- Ya, pero yo no observo que la finada luzca barba -replicas con sorna.
- Eso es porque se la hemos retirado para analizarla -explica la doctora con
paciencia-. Por supuesto, no se trata de barba que creciera de forma
natural en los rostros de las chicas asesinadas. Dependiendo del caso, se
trata de cerdas de jabalí, o crines de caballo dispuestas a modo de bigotes
y barba. Sobre el rostro de Marta hemos hallado pelo de rabo de toro.
- Antes mencionaste que no se apreciaban señales de violencia ni de
sufrimiento por parte de la víctima. Pero, ¿qué hay de las bellotas...?
- Fueron introducidas después del fallecimiento, bien lubricadas y
extremando las precauciones para alojarlas todas sin producir desgarros
ni laceraciones en la vagina -detalla la forense, casi como alabando la
pericia del profanador del cuerpo de Marta Sáez.
- ¿Se conoce de qué manera la mataron? -preguntas por fin.
- Esto es lo más extraño e inquietante -admite la doctora introduciendo
sus dedos revestidos de nitrilo en la boca del cadáver e invitándote a echar
un vistazo-. La víctima murió por asfixia. Se ahogó debido a la hinchazón
de su propia lengua y laringe. Pero, ante la ausencia de tensión muscular
en cuello, brazos o maseteros, hemos de deducir que se hallaba drogada.
En su sangre hemos hallado restos de hioscina, entre otras sustancias.
- ¿Y se sabe que fue lo que provocó que se asfixiara con su propia lengua? -
inquieres intuyendo que la respuesta te va a volar la cabeza.
- La picadura de decenas de abejas introducidas en la boca de la víctima
cuando aún se encontraba con vida -las rodillas te fallan... Decididamente
este caso te viene grande. Deberías abandonar ahora que estás a tiempo.

       e espera en su despacho del Instituto de Medicina Legal la
doctora Nuria Sanchidrián, una institución en el mundo forense,
con 23 años de carrera. Una de sus actuaciones más célebres fue
la de practicar la autopsia a los restos de Salvador Dalí,  al que
hubo que exhumar por una absurda petición de paternidad. La
saludas cordialmente y atravesáis la puerta que lleva a la morgue,
dejando cada vez más atrás el murmullo del área de
administración. Se va haciendo el silencio. Descendéis hacia la
sala de autopsias; estas cosas siempre están en los sótanos.
Mientras intercambiáis opiniones sobre lo acaecido en
Cardeñosa, os detenéis frente a los refrigeradores metálicos que
albergan los cadáveres. La doctora Sanchidrián abre uno cuya
temperatura señala -16,8º. ¿Por qué tanto frío? -te preguntas. 
- El juez no autoriza el entierro -te informa la forense como si te
hubiese leído el pensamiento-. Lleva aquí más de un mes en una
espera glacial. 
Siempre te sorprende que las salas de autopsias te recuerden
más a pescaderías que a verdaderos quirófanos. La camilla es una
pileta metálica con desagüe, hay una manguera colgada a un lado
y, encima, una báscula como de pesar boquerones. El metal está
mojado. 
- Acabamos de practicar una autopsia -dice la doctora para quien
tu mente parece un libro abierto-. Un suicidio... Cada vez se
suicida más gente y cada día se habla menos de ello. El Gobierno
le tiene más miedo a un hipotético efecto Werther que a plantear
en los medios un debate maduro sobre las causas que nos llevan
a quitarnos la vida, a pesar de que todos los psicólogos coinciden
en que hablar sobre el suicidio no provoca ningún efecto llamada.
La doctora Sanchidrián extrae del refrigerador el cuerpo frío y
lívido de Marta Sáez y no se parapeta detrás del cadáver, sino que
rompe las distancias y se pone a tu lado. El color de la piel de
aquella pobre chica, que apenas pasaría de la veintena cuando su
vida fue segada, oscila entre el lila suave en las áreas que
circundan las cicatrices fruto de la autopsia y el gris ceniciento en
las extremidades. Aunque a la altura de manos y pies alcanza ya
casi el negro carbón.
Sientes avanzar de nuevo aquella nausea tan familiar que nace
como un desagradable cosquilleo detrás de tu vejiga y asciende
comprimiendo todo lo que pilla a su paso: estómago, pulmones y
hasta el corazón. Antes de que la doctora vuelva a ejercer sus
dotes de clarividencia, decides hacerle una de esas preguntas
tontas que sirven para tratar de mitigar la angustia.
- Dime Nuria, ¿cómo es que te dio por convertirte en un médico
que no puede curar...?
- Mi abuelo era juez de paz en Cebreros -te explica mientras se
enguanta las manos con pericia- y, por las noches, la Guardia Civil
iba a avisarle. Esas visitas me angustiaban mucho. Así que a los
quince años, en lugar de pedir una Vespino, o las Converse color
turquesa que me volvían loca, pedí ver mi primera autopsia. Fue
la manera de romper la barrera del miedo. Descubrí que el
cuerpo humano por dentro es fascinante. Después, estudié
medicina y me especialicé en pediatría.
- ¿¡En pediatría...!? -preguntas reprimiendo una carcajada-. ¿No se
supone que es lo opuesto?
- Hay cierta similitud entre la pediatría y la medicina forense -de
su sonrisa intuyes que no es la primera vez que emplea aquella
paradoja para distraer a las visitas aprensivas-. El paciente no te
habla, lo has de adivinar todo. ¿Por qué te crees que los forenses
tenemos tanto protagonismo en la literatura negra...? Porque
somos médicos que, sin curar, hacemos hablar a los muertos.

S i  p r e f i e r e s  c e d e r  e l  t e s t i g o  a  a l g u i e n  c o n  m á s  c a p a c i d a d ,  p a s a  a  l a  p á g i n a  3 8 .S i  p r e f i e r e s  c e d e r  e l  t e s t i g o  a  a l g u i e n  c o n  m á s  c a p a c i d a d ,  p a s a  a  l a  p á g i n a  3 8 .   
S i  t e  v u e l v e s  a  C a r d e ñ o s a  p a r a  c o n t i n u a r  c o n  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  p a s a  a  l a  p á g i n a  1 5 .S i  t e  v u e l v e s  a  C a r d e ñ o s a  p a r a  c o n t i n u a r  c o n  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  p a s a  a  l a  p á g i n a  1 5 .
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miembrosmiembros

- Ha de saber usted que la nuestra es una cofradía con muchos siglos
de antigüedad. Nuestro deber es velar por la correcta devoción a la
pasión y la muerte de nuestro santísimo redentor Jesucristo y el
misterio del glorioso tránsito a los cielos de su santa madre la Virgen
María. No de deje engañar por las apariencias. Pues aunque en
Cardeñosa todos simulen ser muy piadosos y muy de ir a misa, lo
cierto es que hasta en el seno de nuestra cofradía, se han relajado
mucho las obligaciones religiosas. Y una cosa es ser comprensivos y
transigentes con los preceptos exigidos y otra muy distinta la poca
decencia con la que algunos miembros y "miembras" de este pueblo
se comportan -por la forma en que el mayordomo pronuncia estas
palabras deduces muchas cosas-. Marta Sáez no podía ser admitida
en nuestra cofradía, por más que María Asunción se empeñase y...
- Espere, espere, espere -interrumpes una vez más-. ¿Quiere decir
que Marta Sáez formaba parte de su Cofradía? 
- ¡Uy! -exclama el mayordomo sin poder reprimir una sonrisa de
asco-. ¡Más habría querido ella! O, mejor dicho, su madre. Porque a fe
mía que esa torionda no tenía el menor interés en formar parte de
nuestra sagrada cofradía. Pero, claro, la María Asunción, con tal de
que la niña tuviera un pase, se empeñaba en que la admitiéramos,
como si esta congregación fuese uno de esos túneles de lavado de
coches, o como otras cofradías que me sé yo, que van por ahí
repartiendo indulgencias sin la venia del papa a cambio de unas
perras. Y a la María Asunción ya se le dijo muy clarito: que hace más
de 200 años que nuestra cofradía renovó sus estatutos precisamente
para expurgar a los vecinos de mala conducta como matrimonio mal
avenido, escandaloso, ratero, blasfemo, o dado a la embriaguez... Y le
puedo asegurar que la Marta, que en Dios en su misericordia, y
aunque no se lo merezca, tenga en su gloria, cumplía todas las
condiciones para no ser admitida. Pero de ahí a que nosotros
hayamos tenido algo que ver con las barrabasadas que le hicieron
después... ¡Por Dios, por Dios, por Dios! ¡Por la Virgen y todos santos!
¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre...? ¿Entonces qué, nos van
a endilgar también todos las diabluras ocurridas en Los Vallares? 
A ver si ahora va a resultar que los cofrades vamos a ser los
responsables de todos los cadáveres de mujeres barbadas que han
pasado por el Instituto de Medicina Legal de Ávila... 
Las últimas palabras del mayordomo te pillan por sorpresa y te dejan
a ti sin ellas. De pronto, te das cuenta de las dimensiones de este
caso, de sus oscuras y arcanas implicaciones. Te abruma una
sensación de urgencia atroz. Y, ¿por qué no reconocerlo...?, 
también dudas de tu capacidad para estar a la altura.

          l lugar donde se encuentra la ermita de Nuestra Señora
del Berrocal es, como suele ocurrir en la mayoría de estos
casos, un lugar privilegiado. Coincide exactamente con el
lugar en que tú también habrías erigido la casa de tus
sueños, en el supuesto de que hubieras tenido ocasión de
elegir. El promontorio domina todo el valle de Cardeñosa.
- Su origen se remonta al siglo XII -te explica el mayordomo
de la Cofradía del Cristo de San Marcelo y la Virgen del
Tránsito, mientras introduce una enorme llave de hierro
oxidado en la cerradura de los portalones de acceso a la
ermita-. Cuenta la leyenda que, cierto día que estaba un
pastor con sus ovejas cerca del berrocal que existe junto a la
parte trasera, se le apareció la Virgen, dándole mandato de
que se construyera aquí una ermita. Fueron los caballeros
templarios los que, al inicio de la reconquista, levantaron una
pequeña iglesia románica sobre las ruinas de otra del tiempo
de los visigodos. Mas, cuando en 1312, el papa Clemente V
disolvió la orden, la ermita entró de nuevo en un período de
abandono durante más de 150 años. Hasta que los Reyes
Católicos dieron su venia a la orden franciscana para
construir sobre las ruinas de la ermita templaria el convento
de Santa María del Berrocal en 1473. Casi toda la obra corrió
a cargo de una familia de corregidores de Ávila, que
deseaban dar sepultura en un lugar santo a uno de sus hijos
de vida disoluta, cuyos restos llevaban rodando y sin sepulcro
más de veinte años -apunta como dándote a entender que
no deberías caminar por encima de la lápida que,
efectivamente, destaca sobre el suelo del piso con una
inscripción en castellano antiguo-. A lo largo del siglo XVI se
añadieron las capillas laterales, costeadas por las familias con
posibles del pueblo. Y, a continuación, se hicieron las naves
con bastante menos empeño, como usted puede apreciar -te
dice señalando las columnas de torpe construcción. Pero
pase, por aquí, pase, que le voy a mostrar el retablo mayor y
un par de lienzos de la época barroca que son el orgullo de
todo el pueblo. Aunque lamentablemente, nuestra mejor
pieza, la del ático del retablo de la izquierda, que
representaba a la Virgen con el niño y Santa Ana, fue robada.
- Le agradezco mucho todas las explicaciones de índole
arqueológica y la clase de historia del arte, pero...
- Ya... Pero usted ha venido a meter las narices en el asunto
de Marta Sáez, y piensa que nuestra muy humilde y devota
cofradía tiene algo que ver en ese feo asunto, porque María
Asunción le ha ido con el cuento de la mujer barbada, ¿me
equivoco...?
- Pues lo cierto es que lo ha resumido usted perfectamente -
reconoces sinceramente, sintiendo una mezcla de admiración
y alivio ante semejante demostración de elocuencia y
perspicacia.

S i  d e c i d e s  v o l v e r  a  M a d r i dS i  d e c i d e s  v o l v e r  a  M a d r i d
y  p r e s e n t a r  t u  r e n u n c i a ,y  p r e s e n t a r  t u  r e n u n c i a ,

p a s a  a  l a  p á g i n a  3 8 .p a s a  a  l a  p á g i n a  3 8 .   
S i  p r e f i e r e s  i r  a l  I n s t i t u t oS i  p r e f i e r e s  i r  a l  I n s t i t u t o

d e  M e d i c i n a  L e g a l  d ed e  M e d i c i n a  L e g a l  d e
Á v i l a ,  p a s a  a  l a  p á g i n a  1 6 .Á v i l a ,  p a s a  a  l a  p á g i n a  1 6 .
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Te limitas a negar con la cabeza.
- Ni lo has visto, ni lo verás -gime-. Porque esa escultura ancestral fue robada y
ahora está decorando la casa de algún ricachón, cuando no siendo objeto de
graffittis y vándalos, como la que se llevaron de Las Cogotas, cuya mala copia
está ahora sufriendo las inclemencias en la plaza de Adolfo Suárez de Ávila.
- ¿Y, si como dices, esa escultura fue robada, entonces cuál es ese valor tan
inconmensurable que tienen las tierras de Melitón...? -preguntas.
- ¿Qué sabes tú sobre los toros y los verracos Vettones? -te responde él con
otra pregunta. Y, ante tu encogimiento de hombros, decide ilustrarte-. Los
habitantes de Las Cogotas dominaron con gran perfección la artesanía del
trabajo de la piedra. Podríamos decir que la Cooperativa Granitos Cardeñosa
es la heredera de esos conocimientos que los Vettones empleaban
fundamentalmente para la construcción, pero también para esculpir los
verracos, de los cuales los Toros de Guisando son los más célebres. Pues bien,
estas esculturas zoomórficas diferían mucho en tamaño y utilidad. Las había
con una función meramente mágica, como protección del ganado y
fecundación; con carácter funerario, como delimitadores del territorio... Pero
unos pocos de ellos, los de mayores dimensiones, disponían de cuatro
cazoletas rituales oradadas en la grupa de los verracos. Había tres de este tipo
ubicados en lo que hoy es Cardeñosa, emplazados estratégicamente para
señalar lugares privilegiados y de vital importancia. Uno de ellos fue el hallado
en Las Cogotas. El segundo fue retirado a tiempo y puesto a buen recaudo
antes de que fuera destruido durante la construcción de una capilla visigoda
sobre la que hoy se alza la ermita de Nuestra Señora del Berrocal. Y el tercero
de ellos fue el que se robó de los terrenos de Tío Gavilanes exactamente el
mismo día en que desapareció la piedra original del Canto de las Ánimas.
- Y, según tú, eso demuestra el valor incalculable de los terrenos de la familia
de Melitón Garcinuño -concluyes simulando tomar en serio la teoría de la
conspiración de Julián Mayo.
- Así es -dice él con un brillo en los ojos, sinceramente confiado en que le
hayas concedido algún crédito a su relato.
- Lo que justifica que tú y los tuyos le colocaseis, a modo de amenaza de
muerte, una soga de ahorcado anudada al pomo de la puerta de su casa.
- Ya veo que no crees ni una palabra de lo que te he contado -suspira
sinceramente desinflado-. Y no te culpo. El escepticismo, hasta que las
pruebas demuestren fehacientemente una línea de investigación, es la
postura lógica. Por eso quiero suministrarte evidencias irrefutables de que lo
que te estoy diciendo es real y tiene consistencia.
Y dicho esto, sube de dos en dos los escalones de vuelta a su despacho. Le
oyes abrir un armario y cerrar un cajón. Al cabo de un minuto te hace entrega
de lo que tiene toda la pinta de ser un informe oficial del Ministerio de
Industria de la etapa franquista. Junta de Energía Nuclear, reza en el antetítulo
de la portada. PLAN NACIONAL DE EXPLORACIÓN DE URANIO. Programación y
Control. Geología efectuada durante el quinquenio 1975-1979. Reconoces
que, esta vez sí, Julián ha logrado captar tu atención. Te despides de él y echas
a andar hacia los pontones del Carpio. Tienes prisa por llegar a casa para leer
detenidamente el informe. Es tal su extensión que dudas que puedas
concluirlo aunque permanecieses toda la noche en vela leyéndolo. Aun así es
tu deber intentarlo. Por primera vez, tienes en tus manos una prueba que te
coloca en el buen camino. 

verracosverracosverracostorostoros
         l castro celta-vetton de Las Cogotas, antiguamente llamado de Las
Cogoteras, debe su nombre a los dos montículos que coronan el cerro de
la acrópolis a 1.156 metros de altura -anuncia un vídeo explicativo que
comienza a reproducirse tan pronto como un sensor detecta tu
precipitada entrada en el vestíbulo del Centro de Interpretación-. Se
trataba de una ubicación privilegiada -continúa diciendo la voz en off,
mientras tú te centras es recuperar el resuello tras la carrera desde Los
Vallares y ahuecarte la camiseta para tratar de evaporar el sudor- una
zona elevada, de fácil defensa y control de los castros circundantes,
acceso ilimitado a recursos hídricos, como el río Adaja o el arroyo de Las
Rominillas, terrenos ricos en pastos para la ganadería, abundancia de
granito, barro y mineral de hierro para sus artesanos. Las Cogotas fue
habitado durante más de un milenio, desde el año 1.200 a.C. hasta poco
después de la invasión cartaginesa de la Península Ibérica comandada por
Aníbal, que arrasó el castro entre el 238 y el 207 a.C. Posteriormente, el
proceso de romanización de los vettones hizo el resto y hacia el siglo
primero antes de nuestra era, el asentamiento fue abandonado".
- ¡Hola, muy buenas! -te saluda afablemente una chica joven ataviada con
una ligera túnica de color beige sobre la que destaca una bonita fíbula
dorada con forma de caballo-. Estamos a punto de cerrar. Por lo que si
desea conocer los usos y costumbres de los Vettones, le puedo orientar
para realizar una visita express, ¿qué me dice...?
- Gracias Ana, pero no, gracias, Ana -se adelanta a decir un individuo
surgido de uno de los despachos del piso superior. Él no va disfrazado de
Vetton, pero porta una capa ligera sobre los hombros, de muy bella
factura, ligeramente ladeada y cerrada con una fíbula semejante a la de la
chica. Y, dirigiéndose ya a ti a medida que desciende por las escaleras te
dice-: te ruego que disculpes a mi compañera. Es entusiasta por
naturaleza y le encanta su trabajo. Lo que en ocasiones le lleva a
confundir a los visitantes que están interesados en el yacimiento de Las
Cogotas, con los que están más interesados en... "otras cosas". 
- Disculpe, pero no sé si le sigo -aduces tratando de no traslucir tu
confusión-. ¿Nos conocemos?
- ¡Oh, por favor! No te disculpes -te dice el hombre con fingida
condescendencia-. Cardeñosa es un pueblo muy pequeño. Aquí las
noticias vuelan. Apenas llevas un par de días entre nosotros y ya lo
sabemos todo sobre ti: quién eres, de dónde vienes y a qué, qué sabes,
qué ignoras, qué quieren que sepas, qué les conviene que no descubras...
Lo típico... Además, entre colegas huelgan los formalismos, ¿no crees...?
- ¿Colegas? -odias las conversaciones en las que una de las dos partes
maneja información privilegiada y esa parte no eres tú. Quizás se trate de
uno de los miembros de tu peña, de la época en la que aún venías a
emborracharte durante las fiestas de septiembre pero, debido a que va
ataviado con una mascarilla anticontagios, no consigues reconocerle.
- ¡Claro que sí! -exclama-. Ambos somos investigadores. Tú te encargas de
los crímenes castigados por la ley y mi campo de actuación son los
crímenes cometidos contra nuestro pueblo por quienes promulgan las
leyes. Y, además de eso, ¡somos primos lejanos! Nuestras bisabuelas eran
hermanas. Así que ahora podemos tutearnos -y, tendiéndote el codo, se
presenta-. Me llamo Julián. Julián Mayo. Aunque Melitón se habrá referido
a mí como el nieto de Tío Macheras.
- Así es -comprendes que es inútil andarte con rodeos. Julián parece estar
al tanto de todos tus movimientos-. Según él afirma, lideras una especie
de secta que se considera guardiana de conocimientos arcanos y cuyos
miembros le han amenazado de muerte para disuadirle de vender un
trozo de tierra que su familia posee en Los Vallares.
- Melitón es un pobre ignorante -espeta Julián con desprecio-. Se ha
dedicado a malvender a lo largo de estos años el que probablemente sea
el último tesoro que se conserva en el pueblo. Uno de valor incalculable.
Nosotros sólo procuramos que no se cometa un error irreparable.
- ¿Te refieres a ese agua ponzoñosa que mana allí? -decides probar suerte.
- ¡Ah, veo que también te ha ido con ese cuento! -a pesar de la mascarilla,
eres capaz de percibir un gesto de contrariedad en el rostro de Julián,
quien ahora se muestra mucho más cauteloso-. Muchos del lugar creen
que ese chorrillo tiene propiedades curativas. Pero no es sólo por eso. ¡Es
mucho..., mucho más! ¿Acaso te ha mostrado el verraco de piedra que
corona sus terrenos...?
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- ¿!Tan lejos vamos¡? -tus palabras teñidas de sincera preocupación despiertan
la hilaridad del viejo.
- ¡No es eso! -ríe mostrándote de nuevo sus rosadas encías-. Apenas hay que
andar media legua para llegar -te dice tratando de tranquilizarte. Y, aunque no
tienes ni la menor idea de si eso será mucho o poco, no te atreves a
reconocerlo-. Me refiero a que, de toda la vida de Dios, hemos sospechado
que aquellas aguas que manaban en nuestras tierras, procedentes de Los
Costones, no eran buenas. No había más que ver cómo se les hinchaba el
vientre a las reses que allí iban a abrevar. Que por más hierba del pito que les
dábamos, parecía que andaban preñadas y apenas podían menearse. 
Tío  Gavilanes no te engañaba y, a pesar del trote renqueante del anciano,
hacia medio día alcanzáis la zona de Cuesta Morena, desde donde puedes
divisar la franja acordonada por el equipo Vettonia y la tienda dispuesta en su
interior, a una centena de metros por debajo del vértice geodésico de Los
Costones. Te giras para preguntar al viejo si queda mucho, cuando le observas
agachado, llenando el frasco de cristal con agua de un pequeño manantial que
te habría pasado completamente desapercibido si no hubieras venido con él.
- Ahí tiene -te dice haciéndote entrega del tarro lleno hasta la mitad de un
agua turbia y de tonos cobrizos-. A ver si tiene arrestos para echarle un trago
a esos meaos-. Destapas el frasco y el mero olor metálico del contenido te
echa para atrás-. ¡Ve usted, como no hace falta tener muchos estudios para
darse cuenta de que bebiendo de esa birria no se puede sacar nada bueno...!
Sin embargo, y a pesar de que tu pituitaria aún se halla saturada por el aroma
herrumbroso del agua, eres capaz de detectar en el aire un fuerte olor dulzón
que casi torna apetecible aquel brebaje. Te mueves de un lado a otro incapaz
de ubicar la fuente de aquella embriagadora fragancia.
- Lo huele, ¿verdad? -deduce el Tío Gavilanes por tus ademanes-. Este tufillo
sólo se da en las tierras de padre. He recorrido estos contornos de aquí a
Marlín, a Mingorría, a Berlanas y hasta Ávila, y le puedo asegurar que en
ningún otro lugar encontrará este olor. Nadie sabe lo que es -reconoce
encogiéndose de hombros, al tiempo que dispone en un paño sobre el suelo
las viandas que ha traído para comer, y de las que vais dando buena cuenta.
Mientras parte el queso y unas rebanadas de hogaza, te alcanza la bota de
vino para que le eches un tiento. 
>> No es una flor, ni una hierba, ni es ese agua ponzoñosa. Pero no falla: aquí
siempre huele así. Por eso creen que este paraje es sagrado los del negociado
ese de Las Cogotas, ya sabe... -pero lo único que alcanzas a entender es que
aún tienes pendiente una visita al Centro de Interpretación. "De esta tarde no
pasa", te prometes mentalmente, mientras el viejo continúa a lo suyo-. Y el
caso es que los jodíos belloteros no se arredran a la hora de venir a llenar la
cantimplora con esta agua. ¡Y buenos tragos que se echan!, que lo he visto yo
con estos ojos...
Y hablando de ojos, jurarías que apenas los has cerrado unos segundos. "Tan
sólo lo justo para apaciguar la mente... ¡Se está tan a gusto aquí", te
prometiste. Pero, a juzgar por la altura del sol, a punto de ponerse, y las
oscuras nubes que vuelven a aglutinarse en el firmamento, cuando los vuelves
a abrir, calculas que, como mínimo te has echado una siestita de un par de
horas. ¡Y aún tienes pendiente la lectura del Plan de Uranio! ¡Es que no puedes
ser más cafre!, te reprochas para tus adentros. de nuevo. Tantos interrogantes
por despejar y tú allí, a la bartola, echándote al coleto buenos tragos de la
bota de vino. Un relámpago resquebraja el cielo y te incorporas con
precipitación. Ya estás elaborando mentalmente una excusa para despedirte
del anciano, cuando un notorio temblor de tierra te hace perder el equilibrio.
- ¿¡A que usted también lo ha sentido...!? -te reta a reconocer el Tío Gavilanes.
Pues esto antes no ocurría. Pero fue llegar los de la capital a hacer las catas de
estos parajes y, al poco de venderles las tierras, empezar los temblores. Que
parece cosa de brujas oiga, porque por estos lares no se ve nadie...
Sin embargo, tu pánico a los rayos y el terrorífico recuerdo de la tormenta de
ayer te inducen a discrepar. Tienes la certeza de que aquel fuerte temblor es
fruto de la reverberación de los truenos sobre aquel terreno. Pero no te
apetece quedarte a discutirlo.
- Le agradezco la invitación. Pero he de irme con premura -le aseguras. No te
has traído el todoterreno, te aguarda una buena caminata de vuelta a casa y
una noche en vela empollándote el dossier que te ha entregado Julián Mayo.

envenenadasenvenenadasenvenenadasaguasaguas
          uelves a mirar con impaciencia la hora en la pantalla de tu teléfono
móvil. Compruebas con una mezcla de incredulidad y abnegación lo bien
que se va la mañana. ¡Con la de interrogatorios e indagaciones que aún te
quedan por hacer...! "Ahora mismo me dirigía para allá", te dijo Tío
Gavilanes, invitándote a que le acompañaras a visitar sus tierras. De eso
hace más de tres horas, y aún continúa trasteando desesperante e
interminablemente en las puertas y gavetas de su rústica cocina,
preparando el morral, como él dice. 
En un saco de fabricación propia que lleva colgado del hombro izquierdo,
a modo de bandolera por delante del pecho, ha echado un cuartillo de
queso curado de oveja, una fiambrera con media tortilla de patatas, unas
tajadas de longaniza, lomo, torreznos, un trozo de pan de mediana y la
bota de vino. Te lo sabes de memoria porque, para tu exasperación, ha
repetido enumerando en voz alta las vituallas hasta en cinco ocasiones. 
Al principio creías diagnosticar en tanta reiteración un incipiente
Alzheimer; ahora sospechas que lo hace a propósito para que seas muy
consciente de te vas a quedar a comer con él allá donde te quiera llevar.
Cada vez te alegras más de haber aprovechado parte de la mañana para
visitar el Centro de Interpretación de Las Cogotas. No obstante, eres
consciente de que, a estas alturas, ya podrías haber ido y vuelto varias
veces a la zona de Los Vallares. Tras repetir una sexta vez toda la
operación, parece caer en la cuenta de un detalle que había pasado por
alto e introduce, además, un frasco de cristal aparentemente vacío. 
- ¡Aviao! ¿Nos vamos? -te pregunta como si fuese él y no tú quien hubiera
estado esperando toda la mañana para ponerse en marcha.
En lugar de tomar la carretera que lleva a Peñalba, o el camino a Berlanas,
Tío Gavilanes te señala con su "gancha" de madera de encina una senda
de tierra que parte por detrás de una vaquería y que intuyes se une con el
camino que lleva a Monsalupe. 
- Aparte de las malas tierras, el agua ha sido siempre un problema en este
pueblo -comienza a decir el viejo, aprovechando una primera pausa para
recuperar el resuello. Pues, a pesar de que camina sulfurantemente
despacio, se cansa con frecuencia. Necesitas hacer acopio de toda tu
paciencia para seguirle el paso y prestar atención.
- Un problema que ha ido en aumento debido, por un lado, a que la gente
de ahora tiene el hábito de asearse casi todos los días. Y, por otro lado,
porque los acuíferos han ido menguando por eso que llaman el cambio
climático. Y mentira no debe ser, porque cada vez nieva menos, que es lo
que antes hacía que se nutriese la tierra y mantuviese la humedad más
tiempo. Además, los veranos, ya lo está viendo usted, cada año son más
secos. Aunque hoy parece que, de nuevo, vamos a tener tormenta -dice
señalando esta vez con su nudoso bastón unas gigantescas nubes que
comienzan a erigirse en el horizonte y que te recuerdan a descomunales
algodones de azúcar.
- Esas nubes vienen atraídas por las tierras de padre -te susurra a modo
de confidencia, dejándote con un palmo de narices. Y, como si nada,
continúa con su perorata-. Antiguamente, en muchas casas había un
pozo. Aunque a veces era difícil de profundizar, porque encontraban roca.
Y, otras veces, al ser poco abundantes, no daban solución en los meses de
verano, que se quedaban más secos que la pata Perico. De modo que
había que ir a la fuente con los cántaros, cantarillas y botijos a por lo
necesario para el consumo familiar. Era cosa de las mujeres y de los hijos,
que solían ayudar. Pero en tiempos de sequía esto se agravaba y había
que guardar buenas colas para llenar los cuatro cántaros asignados por
familia. Todos se echaban el ojo y llevaban la cuenta de lo que fulana o
zutana había acarreao, pues cada familia únicamente podía ir a la fuente
un par de días por semana. De modo que el personal se espabilaba
acudiendo a manantiales privados o públicos para hacerse con la cantidad
necesaria. Se veía a algunos vecinos ir a buscarlo a la Fuente Abajo, al
Santo, que venía del manantial de la Fuente del Pozo, a las Fuentes Viejas
y a la Fuente de la Salud. Incluso algunos llegaban a ir al manantial de Los
Berrocales Largos. Imagínese cómo no andaría la gente de desesperada
que no faltaba quien le pedía el favor a padre para llenar la cántara en el
chorrillo que si Dios quiere y las piernas no me fallan, luego le mostraré.

P a s a  a  l a  p á g i n a  1 8P a s a  a  l a  p á g i n a  1 8
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- Ha de saber usted que la nuestra es una cofradía con muchos siglos de
antigüedad. Nuestro deber es velar por la correcta devoción a la pasión y
la muerte de nuestro santísimo redentor Jesucristo y el misterio del
glorioso tránsito a los cielos de su santa madre la Virgen María. No de deje
engañar por las apariencias. Pues aunque en Cardeñosa todos simulen ser
muy piadosos y muy de ir a misa, lo cierto es que hasta en el seno de
nuestra cofradía, se han relajado mucho las obligaciones religiosas. Y una
cosa es ser comprensivos y transigentes con los preceptos exigidos y otra
muy distinta la poca decencia con la que algunos miembros y "miembras"
de este pueblo se comportan -por la forma en que el mayordomo
pronuncia estas palabras deduces muchas cosas-. Marta Sáez no podía ser
admitida en nuestra cofradía, por más que la Asun se empeñase y...
- Espere, espere, espere -interrumpes una vez más-. ¿Quiere decir que
Marta Sáez formaba parte de su Cofradía? 
- ¡Uy! -exclama el mayordomo sin poder reprimir una sonrisa de asco-.
¡Más habría querido ella! O, mejor dicho, su madre. Porque a fe mía que
esa torionda no tenía el menor interés en formar parte de nuestra sagrada
cofradía. Pero, claro, la María Asunción, con tal de que la niña tuviera un
pase, se empeñaba en que la admitiéramos, como si esta congregación
fuese uno de esos túneles de lavado de coches, o como otras cofradías
que me sé yo, que van por ahí repartiendo indulgencias sin la venia del
papa a cambio de unas perras. Y a la María Asunción ya se le dijo muy
clarito: que hace más de 200 años que nuestra cofradía renovó sus
estatutos precisamente para expurgar a los vecinos de mala conducta
como matrimonio mal avenido, escandaloso, ratero, blasfemo, o dado a la
embriaguez... Y le puedo asegurar que la Marta, que en Dios en su
misericordia, y aunque no se lo merezca, tenga en su gloria, cumplía todas
las condiciones para no ser admitida. Pero de ahí a que nosotros hayamos
tenido algo que ver con las barrabasadas que le hicieron después... ¡Por
Dios, por Dios! ¡Por la Virgen y todos santos! ¿A quién se le ocurre? ¿A
quién se le ocurre...? A ver si ahora va a resultar que los cofrades vamos a
ser los responsables de todos los cadáveres de mujeres barbadas. Tanto
de las que han pasado por el Instituto de Medicina Legal de Ávila -te
advierte señalando al sur-, como las que no... Entonces qué, ¿también nos
van a endilgar las diabluras ocurridas en las tierras de Tío Gavilanes...?
Las últimas palabras del mayordomo te dejan a ti sin ellas. Cada vez te
abruman más las dimensiones de este caso, sus oscuras y arcanas
implicaciones. La mención a Melitón Garcinuño te recuerda que ni siquiera
has sido capaz de seguir los consejos de tu tío Natán. Un nuevo varapalo
para tu orgullo que merma aún más si cabe tu autoconfianza. Te colma
una sensación de urgencia atroz. Cada vez son mayores tus dudas sobre tu
capacidad para estar a la altura de las circunstancias y te debates de
nuevo entre tirar la toalla y volverte a Madrid, o confiar en que mañana la
fortuna te sea más propicia en tu visita al Tío Gavilanes.

          l lugar donde se encuentra la ermita de Nuestra Señora del
Berrocal es, como suele ocurrir en la mayoría de estos casos, un
lugar privilegiado. Coincide exactamente con el lugar en que tú
también habrías erigido la casa de tus sueños, en el supuesto de
que hubieras tenido ocasión de elegir. Lástima que el mal sabor
de boca que te ha dejado la visita al Instituto de Medicina Legal de
Ávila no te permita disfrutar al completo la espectacular
panorámica de todo el valle de Cardeñosa que se domina desde
el promontorio.
Afortunadamente, durante el viaje del vuelta al pueblo, has
conseguido contactar con un representante de la llamada
Cofradía de Los Cristos, quien se ha prestado muy amablemente
a reunirse contigo en la ermita. Deseas ver en este hecho un
indicio de que tu suerte está cambiando. Y confías en extraer de
la entrevista algún detalle relevante que encauce tu investigación
y, de paso, contribuya a restituir algo de la autoestima que
necesitas para proseguir con la investigación. 
- Su origen se remonta al siglo XII -te explica el mayordomo de la
Cofradía del Cristo de San Marcelo y la Virgen del Tránsito,
mientras introduce una enorme llave de hierro oxidado en la
cerradura de los portalones de acceso a la ermita-. Cuenta la
leyenda que, cierto día que estaba un pastor con sus ovejas cerca
del berrocal que existe junto a la parte trasera, se le apareció la
Virgen, dándole mandato de que se construyera aquí una ermita.
Fueron los caballeros templarios los que, al inicio de la
reconquista, levantaron una pequeña iglesia románica sobre las
ruinas de otra del tiempo de los visigodos. Mas, cuando en 1312,
el papa Clemente V disolvió la orden, la ermita entró de nuevo en
un período de abandono durante más de 150 años. Hasta que los
Reyes Católicos dieron su venia a la orden franciscana para
construir sobre las ruinas de la ermita templaria el convento de
Santa María del Berrocal en 1473. Casi toda la obra corrió a cargo
de una familia de corregidores de Ávila, que deseaban dar
sepultura en un lugar santo a uno de sus hijos de vida disoluta,
cuyos restos llevaban rodando y sin sepulcro más de veinte años -
apunta como dándote a entender que no deberías caminar por
encima de la lápida que, efectivamente, destaca sobre el suelo del
piso con una inscripción en castellano antiguo-. A lo largo del siglo
XVI se añadieron las capillas laterales, costeadas por las familias
con posibles del pueblo. Y, a continuación, se hicieron las naves
con bastante menos empeño, como usted puede apreciar -te dice
señalando las columnas de torpe construcción. Pero pase, por
aquí, pase, que le voy a mostrar el retablo mayor y un par de
lienzos de la época barroca que son el orgullo de todo el pueblo.
Aunque lamentablemente, nuestra mejor pieza, la del ático del
retablo de la izquierda, que representaba a la Virgen con el niño y
Santa Ana, fue robada.
- Le agradezco mucho todas las explicaciones de índole
arqueológica y la clase de historia del arte, pero...
- Ya... Pero usted ha venido a meter las narices en el asunto de
Marta Sáez, y piensa que nuestra muy humilde y devota cofradía
tiene algo que ver en ese feo asunto, porque María Asunción le ha
ido con el cuento de la mujer barbada, ¿me equivoco...?
- Pues lo cierto es que lo ha resumido usted perfectamente -
reconoces sinceramente, sintiendo una mezcla de admiración y
alivio ante semejante demostración de elocuencia y perspicacia.

S i  v u e l v e s  a  M a d r i d  y  p r e s e n t a s  t uS i  v u e l v e s  a  M a d r i d  y  p r e s e n t a s  t u
r e n u n c i a ,  p a s a  a  l a  p á g i n a  3 8 .r e n u n c i a ,  p a s a  a  l a  p á g i n a  3 8 .

S i  t e  q u e d a s  p a r a  v i s i t a r  m a ñ a n a  aS i  t e  q u e d a s  p a r a  v i s i t a r  m a ñ a n a  a
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avisoaviso
- Pues cuéntame qué te dice el cadáver de Marta -le espetas, deseando ir
al grano y salir de allí cuanto antes.
- La historia que se lee en el núbil cuerpo de esta chica parece de otra
época. De esas que solían contarse alrededor de una hoguera en las frías
noches de invierno -te susurra la doctora al oído. Tienes que reconocer
que está consiguiendo ponerte los pelos de punta-. Obviando algunos
detalles bestiales y de índole sexual, se podría atribuir su autoría a los
hermanos Grimm. Pues, al igual que aquellos relatos aleccionadores del
medievo recopilados y reescritos por ellos, estoy segura de que el autor o
los autores de este crimen se han servido del cuerpo de Marta para enviar
un mensaje de advertencia a otras chicas como ella.
- Entiendo que estamos ante un caso de violación -deduces torpemente.
- Deduces bien, pero no se trata del tipo de violación que tienes en mente.
El cuerpo de Marta ha sido tratado en todo momento con un tacto y un
cuidado exquisito. No se aprecian señales de violencia sobre ella, ni de
sufrimiento por parte de la víctima. Hemos podido comprobar que, incluso
después de muerta, el cadáver fue lavado, perfumado y ungido con óleos
de refinada extracción.
- Pero, ¿hubo penetración...? -tan pronto como formulas esta pregunta
reparas en lo repugnantemente morbosa que suena. 
- La vagina de Marta, como al parecer es habitual en este tipo de casos,
estaba repleta de bellotas. En total hemos extraído siete. Siempre son
siete. Y aunque el número de bellotas no varía, sin duda alguna estamos
ante el caso de mujer barbada más refinado de cuantos se tiene registro.
- ¿¡Se puede saber qué demonios es una mujer barbada y de cuántos
casos estamos hablando!? -explotas de exasperación. Pues al parecer
todos menos tú están al tanto de los detalles de este crimen en serie. No
puedes evitar sufrir un nuevo mazazo en tu autoestima y la sombra de la
duda se vuelve a cernir sobre ti. La mirada de condescendencia que te
dedica la doctora Sanchidrián no contribuye precisamente a que recuperes
la autoconfianza. Cada vez te sientes más incompetente.
- Los casos de mujeres barbadas se pierden en la noche de los tiempos. El
de Marta es el primer caso que yo trato personalmente pero, según nos
consta desde que existen registros forenses, más o menos a principios del
siglo pasado, este es el vigésimo séptimo con estas características. Todos
en la provincia de Ávila, eso sí. Y la mayoría de ellos, ubicados en el
triángulo que forman los municipios de Cardeñosa, Monsalupe y Peñalba.
- Ya, pero yo no observo que la finada luzca barba -replicas con sorna.
- Eso es porque se la hemos retirado para llevarla a analizar -explica la
doctora con paciencia-. Por supuesto, no se trata de barba que creciera de
forma natural en los rostros de las chicas asesinadas. Dependiendo del
caso se trata de cerdas de jabalí, o crin de caballo dispuestas a modo de
bigotes y barba. Sobre el rostro de Marta hemos hallado pelo rabo de toro.
- Antes mencionaste que no se apreciaban señales de violencia ni de
sufrimiento por parte de la víctima. Pero, ¿qué hay de las bellotas...?
- Fueron introducidas después del fallecimiento, bien lubricadas y
extremando las precauciones para alojarlas todas sin producir desgarros
ni laceraciones en la vagina -detalla la forense, casi como alabando la
pericia del profanador del cuerpo de Marta Sáez.
- ¿Se conoce de qué manera la mataron? -preguntas por fin.
- Esto es lo más extraño e inquietante -admite la doctora introduciendo
sus dedos revestidos de nitrilo en la boca del cadáver e invitándote a echar
un vistazo-. La víctima murió por asfixia. Se ahogó debido a la hinchazón
de su propia lengua y laringe. Pero, ante la ausencia de tensión muscular
en cuello, brazos o maseteros, hemos de deducir que se hallaba drogada.
En su sangre hemos hallado restos de hioscina, entre otras sustancias.
- ¿Y se sabe que fue lo que provocó que se asfixiara con su propia lengua? -
inquieres intuyendo que la respuesta te va a volar la cabeza.
. La picadura de decenas de abejas introducidas en la boca de la víctima
cuando aún se encontraba con vida -las rodillas te fallan... Definitivamente
este caso te viene grande. Deberías abandonar ahora que estás a tiempo.

       e espera en su despacho del Instituto de Medicina Legal la
doctora Nuria Sanchidrián, una institución en el mundo forense,
con 23 años de carrera. Una de sus actuaciones más célebres fue
la de practicar la autopsia a los restos de Salvador Dalí,  al que
hubo que exhumar por una absurda petición de paternidad. La
saludas cordialmente y atravesáis la puerta que lleva a la morgue,
dejando cada vez más atrás el murmullo del área de
administración. Se va haciendo el silencio. Descendéis hacia la
sala de autopsias; estas cosas siempre están en los sótanos.
Mientras intercambiáis opiniones sobre lo acaecido en
Cardeñosa, os detenéis frente a los refrigeradores metálicos que
albergan los cadáveres. La doctora Sanchidrián abre uno cuya
temperatura señala -16,8º. ¿Por qué tanto frío? -te preguntas. 
- El juez no autoriza el entierro -te informa la forense como si te
hubiese leído el pensamiento-. Lleva aquí casi un mes en una
espera glacial. 
Siempre te sorprende que las salas de autopsias te recuerden
más a pescaderías que a verdaderos quirófanos. La camilla es una
pileta metálica con desagüe, hay una manguera colgada a un lado
y, encima, una báscula como de pesar boquerones. El metal está
mojado. 
- Acabamos de practicar una autopsia -dice la doctora para quien
tu mente parece un libro abierto-. Un suicidio... Cada vez se
suicida más gente y cada día se habla menos de ello. El Gobierno
le tiene más miedo a un hipotético efecto Werther que a plantear
en los medios un debate maduro sobre las causas que nos llevan
a quitarnos la vida, a pesar de que todos los psicólogos coinciden
en que hablar sobre el suicidio no provoca ningún efecto llamada.
La doctora Sanchidrián extrae del refrigerador el cuerpo frío y
lívido de Marta Sáez y no se parapeta detrás del cadáver, sino que
rompe las distancias y se pone a tu lado. El color de la piel de
aquella pobre chica, que apenas pasaría de la veintena cuando su
vida fue segada, oscila entre el lila suave en las áreas que
circundan las cicatrices fruto de la autopsia y el gris ceniciento en
las extremidades. Aunque a la altura de manos y pies alcanza ya
casi el negro carbón.
Sientes avanzar de nuevo aquella nausea tan familiar que nace
como un desagradable cosquilleo detrás de tu vejiga y asciende
comprimiendo todo lo que pilla a su paso: estómago, pulmones y
hasta el corazón. Antes de que la doctora vuelva a ejercer sus
dotes de clarividencia, decides hacerle una de esas preguntas
tontas que sirven para tratar de mitigar la angustia.
- Dime Nuria, ¿cómo es que te dio por convertirte en un médico
que no puede curar...?
- Mi abuelo era juez de paz en Cebreros -te explica mientras se
enguanta las manos con pericia- y, por las noches, la Guardia Civil
iba a avisarle. Esas visitas me angustiaban mucho. Así que a los
quince años, en lugar de pedir una Vespino, o las Converse color
turquesa que me volvían loca, pedí ver mi primera autopsia. Fue
la manera de romper la barrera del miedo. Descubrí que el
cuerpo humano por dentro es fascinante. Después, estudié
medicina y me especialicé en pediatría.
- ¿¡En pediatría...!? -preguntas reprimiendo una carcajada-. ¿No se
supone que es lo opuesto?
- Hay cierta similitud entre la pediatría y la medicina forense -de
su sonrisa intuyes que no es la primera vez que emplea aquella
paradoja para distraer a las visitas aprensivas-. El paciente no te
habla, lo has de adivinar todo. ¿Por qué te crees que los forenses
tenemos tanto protagonismo en la literatura negra...? Porque
somos médico que, sin curar, hacemos hablar a los muertos.

S i  p r e f i e r e s  c e d e r  e l  t e s t i g o  a  a l g u i e n  c o n  m á s  c a p a c i d a d ,  v e  a  l a  p á g i n a  3 8 .S i  p r e f i e r e s  c e d e r  e l  t e s t i g o  a  a l g u i e n  c o n  m á s  c a p a c i d a d ,  v e  a  l a  p á g i n a  3 8 .   
S i  t e  v u e l v e s  a  C a r d e ñ o s a  p a r a  c o n t i n u a r  c o n  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  p a s a  a  l a  p á g i n a  2 0 .S i  t e  v u e l v e s  a  C a r d e ñ o s a  p a r a  c o n t i n u a r  c o n  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  p a s a  a  l a  p á g i n a  2 0 .
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mujermujer
Lo cierto es que llegas a sentir cierto embarazo cuando compruebas
en qué estado han dejado la tumba de la hija de María Asunción quien,
en ese mismo momento, se halla amontonando a un lado las
herramientas e instrumentos de medición, y retirando airadamente la
cinta de balizamiento que acordona el hueco del sepulcro.
- Siento mucho su pérdida -le dices sorprendiéndola y provocando que
la mujer dé un respingo.
- ¡Jesús, María y José! -rezonga-. ¡Qué susto me ha dado!
- Disculpe. He venido a limpiar la tumba de mis difuntos y, al verla a
usted junto a un sepulcro recién abierto, he presupuesto que acaba de
perder a un ser querido -tu instinto te dice que, en estas
circunstancias, una mentira piadosa aderezada de fingida empatía es
la combinación más eficaz-. No pretendía asustarla.
- Pues ya ve usted -dice ella indicándote con los dos brazos en un
desolado gesto de impotencia la tumba de su hija-, que se me han
llevado a la niña y, ni siquiera me dejan llorarla en paz.
- ¿¡Cómo dice usted!? -preguntas simulando estupor.
- Como lo oye. Vinieron unos señores de la capital y, cuando se
enteraron de lo que le hicieron a mi hija, ni cortos ni perezosos,
regresaron con un juez y se me llevaron el cuerpo de la niña al
Instituto de Medicina Legal de Ávila. Y, de la noche a la mañana, nadie
volvió a saber ni de ellos ni de mi Marta. 
- ¿Y qué fue lo que le ocurrió a su Marta? -preguntas dejándote llevar
por una irrefrenable curiosidad.
- ¿¡Que qué le ocurrió!? -escupe la mujer arrasada ya por las lágrimas.
¿¡Que qué le ocurrió!? Mejor pregúnteme qué fue lo que no le ocurrió.
Porque lo que le hicieron tuvo que ser obra del demonio. Ni las bestias
son capaces de tratar así a los peores de su propia especie. ¡Y mucho
ojo! -te avisa apuntándote con un dedo acusador-, con esto no estoy
diciendo que mi Marta fuese mala, o que se mereciese ningún castigo.
Mi hija tenía sus cosas. Yo siempre la andaba avisando de que no se
metiera en triscas ni zaragatas. Pero ya sabe cómo es la juventud:
tienen poca sesera y son un poco tarambanas. Mi Marta era más bien
zampona y quizás un poco zángana. Pero no era trapacera ni mala
persona. ¿Que vivía arrejuntá con alguno del cuartel...? ¿Y qué? ¿Quién
a su edad se puede permitir un bodorrio como Dios manda? Eso no
justifica que la barbasen. ¡Que ahora vivimos otros tiempos, ¿no ve
usted...?! Pero aguarde, que yo sé bien quien anduvo detrás de todo
ello -te vuelve a advertir esgrimiendo el dedo índice y dedicándote una
mirada de fuego-. Muy de misa diaria y muy meapilas, pero a mí no me
engañan. Fueron los de los Cristos. Con todos sus estatutos y todas
sus condiciones, nos quieren hacer comulgar a todos con ruedas de
molino, como cuando en tiempos Don Francisco excomulgó a todo el
pueblo, cuando entró la moda del baile agarrao.
Y, dicho esto, la mujer volvió a sus quehaceres dando por concluida la
perorata, como si intuyese que había hablado de más. Sientes cómo
en tu interior arden decenas de preguntas. Y también una única
certeza: aquí, por hoy, no hay más que rascar. Tendrás que seguir
buscando en otra parte. Pero, ¿dónde...?

          l amanecer te sorprende con la cabeza apoyada sobre el
grueso dossier del Ministerio de Industria que ayer te confió Julián
Mayo. Recuerdas que estuviste tratando de hacer averiguaciones
sobre su autenticidad. Aunque, debido a las horas que eran, no
encontraste a nadie que te lo pudiera corroborar. También
rememoras vagamente tu firme propósito de leértelo del tirón
durante la noche. Pero, teniendo en cuenta que has amanecido
sobre la página 38, todo apunta a que tienes menos fuerza de
voluntad que Frodo en una joyería. Ni siquiera la imagen del
mapa sobre el que aparece marcado el trapecio que forman los
municipios de Marlín, Monsalupe, Peñalba y Cardeñosa, evitó que
te durmieras. ¡Bien por ti! ¡Qué crack eres! -te riñes con saña. 
Te aseas y guardas el informe en tu mochila con la intención de
estudiarlo más tarde y, a modo de autopunición por tu falta de
celo profesional, decides privarte del desayuno. Optas por cruzar
el pueblo a pie. Pero, en lugar de hacerlo por la calle del Carpio, te
decantas por los caminos que bordean el pueblo por detrás de la
iglesia. A medida que te aproximas a los muros semioctogonales
del ábside, por la calle de María Vela, te preparas para hinchar los
pulmones con un aroma que nunca llega, porque la panadería de
antaño hace tiempo que cerró. La España vaciada ya no huele a
pan y bollos recién horneados. Pulsas en repetidas ocasiones el
timbre del número 2, pero no parece haber nadie dentro de la
casa que antiguamente ocupaba la panadería.  
- ¿A quién busca...? -interroga una ajada voz femenina detrás de
un visillo vecino. 
- Me gustaría hablar con la señora Velayos -respondes a ningún
lugar en concreto-, creo que se llama...
- María Asunción -te interrumpe la voz sin rostro-. No la
encontrará en casa. ¿Por qué no la dejan pasar su luto en paz? ¿Es
que no tienen otra cosa mejor que hacer que andar metiendo el
dedo en la llaga y avivando su dolor? ¡Con lo que ha tenido que
padecer la pobre mujer!
- ¿Quiere decir que antes que yo ha...? -pero tampoco ahora
consigues completar tu pregunta.
- No se ande con jueguecitos, que lo sabe de sobra. Sus
compañeros, los que llegaron de Ávila, tan aviados, no dejaban la
ida por la venida, que hasta le abrieron la tumba a la hija de la
Asun, ¡válgame Dios! -y, aunque no puedes verlo, intuyes que esa
interjección ha ido acompañada de la consabida señal de la cruz-.
Bendito el día en se fueron sin dejar rastro. Y tanta paz lleven
como dejaron. Pero ahí que le abandonaron esos cazurros
zopencos el sepulcro abierto y todos esos zaleos, bártulos y
achiperres esparcidos por el suelo del camposanto, que ni sitio le
han dejado a la pobre Asun para ir a poner unas flores. ¡Vamos,
vamos...!
Abandonas sigilosamente el lugar caminando hacia atrás,
mientras las admoniciones desde la ventana no cesan. La mujer
parece no necesitar de tu presencia para continuar con sus
lamentos e imprecaciones. De modo que, tan pronto como
alcanzas de nuevo la esquina de la calle, te encaminas
decididamente en dirección al cementerio, con la certeza de que
allí te encontrarás con María Asunción Velayos.
Tu intuición no se equivoca. Como tampoco era errada ni
exagerada la descripción que había hecho la vecina del visillo
acerca de la labor de tus colegas del equipo Vettonia.

S i  d e c i d e s  i r  a l  I n s t i t u t o  d e  M e d i c i n aS i  d e c i d e s  i r  a l  I n s t i t u t o  d e  M e d i c i n a
L e g a l  d e  Á v i l a ,  p a s a  a  l a  p á g i n a  2 1 .L e g a l  d e  Á v i l a ,  p a s a  a  l a  p á g i n a  2 1 .   

S i  p r e f i e r e s  a c e r c a r t e  a  l a  s e d e  d e  L aS i  p r e f i e r e s  a c e r c a r t e  a  l a  s e d e  d e  L a
C o f r a d í a  d e  L o s  C r i s t o s ,  v e  a  l a  2 2 .C o f r a d í a  d e  L o s  C r i s t o s ,  v e  a  l a  2 2 .
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mujermujer
Lo cierto es que llegas a sentir cierto embarazo cuando compruebas
en qué estado han dejado la tumba de la hija de María Asunción quien,
en ese mismo momento, se halla amontonando a un lado las
herramientas e instrumentos de medición, y retirando airadamente la
cinta de balizamiento que acordona el hueco del sepulcro.
- Siento mucho su pérdida -le dices sorprendiéndola y provocando que
la mujer dé un respingo.
- ¡Jesús, María y José! -rezonga-. ¡Qué susto me ha dado!
- Disculpe. He venido a limpiar la tumba de mis difuntos y, al verla a
usted junto a un sepulcro recién abierto, he presupuesto que acaba de
perder a un ser querido -tu instinto te dice que, en estas
circunstancias, una mentira piadosa aderezada de fingida empatía es
la combinación más eficaz-. No pretendía asustarla.
- Pues ya ve usted -dice ella indicándote con los dos brazos en un
desolado gesto de impotencia la tumba de su hija-, que se me han
llevado a la niña y, ni siquiera me dejan llorarla en paz.
- ¿¡Cómo dice usted!? -preguntas simulando estupor.
- Como lo oye. Vinieron unos señores de la capital y, cuando se
enteraron de lo que le hicieron a mi hija, ni cortos ni perezosos,
regresaron con un juez y se me llevaron el cuerpo de la niña al
Instituto de Medicina Legal de Ávila. Y, de la noche a la mañana, nadie
volvió a saber ni de ellos ni de mi Marta. 
- ¿Y qué fue lo que le ocurrió a su Marta? -preguntas dejándote llevar
por una irrefrenable curiosidad.
- ¿¡Que qué le ocurrió!? -escupe la mujer arrasada ya por las lágrimas.
¿¡Que qué le ocurrió!? Mejor pregúnteme qué fue lo que no le ocurrió.
Porque lo que le hicieron tuvo que ser obra del demonio. Ni las bestias
son capaces de tratar así a los peores de su propia especie. ¡Y mucho
ojo! -te avisa apuntándote con un dedo acusador-, con esto no estoy
diciendo que mi Marta fuese mala, o que se mereciese ningún castigo.
Mi hija tenía sus cosas. Yo siempre la andaba avisando de que no se
metiera en triscas ni zaragatas. Pero ya sabe cómo es la juventud:
tienen poca sesera y son un poco tarambanas. Mi Marta era más bien
zampona y quizás un poco zángana. Pero no era trapacera ni mala
persona. ¿Que vivía arrejuntá con alguno del cuartel...? ¿Y qué? ¿Quién
a su edad se puede permitir un bodorrio como Dios manda? Eso no
justifica que la barbasen. ¡Que ahora vivimos otros tiempos, ¿no ve
usted...?! Ahora, que yo sé bien quien anduvo detrás de todo ello -te
vuelve a advertir esgrimiendo el dedo índice y dedicándote una mirada
de fuego-. Muy de misa diaria y muy meapilas, pero a mí no me
engañan. Fueron los de los Cristos. Con todos sus estatutos y todas
sus condiciones, nos quieren hacer comulgar a los demás con ruedas
de molino, como cuando en tiempos Don Francisco excomulgó a todo
el pueblo, cuando entró la moda del baile agarrao.
Y, dicho esto, la mujer volvió a sus quehaceres dando por concluida la
perorata, como si intuyese que había hablado de más. Sientes cómo
en tu interior arden decenas de preguntas. Y también una única
certeza: aquí, por hoy, no hay más que rascar. Tendrás que seguir
buscando en otra parte. Pero, ¿dónde...?

          l amanecer te sorprende con la cabeza apoyada sobre el
grueso dossier del Ministerio de Industria que ayer te confió Julián
Mayo. Recuerdas que estuviste tratando de hacer averiguaciones
sobre su autenticidad. Aunque, debido a las horas que eran, no
encontraste a nadie que te lo pudiera corroborar. También
rememoras vagamente tu firme propósito de leértelo del tirón
durante la noche. Pero, teniendo en cuenta que has amanecido
sobre la página 38, todo apunta a que tienes menos fuerza de
voluntad que Frodo en una joyería. Ni siquiera la imagen del
mapa sobre el que aparece marcado el trapecio que forman los
municipio de Marlín, Monsalupe, Peñalba y Cardeñosa, evitó que
te durmieras. ¡Bien por ti! ¡Qué crack eres! -te riñes con saña. 
Te vistes, guardas el informe en tu mochila con la intención de
estudiarlo más tarde y, a modo de autopunición por tu falta de
celo profesional, decides privarte del desayuno. Decides cruzar el
pueblo a pie. Pero, en lugar de hacerlo por la calle del Carpio, te
decantas por los caminos que bordean el pueblo por detrás de la
iglesia. A medida que te aproximas a los muros semioctogonales
del ábside, por la calle de María Vela, te preparas para hinchar los
pulmones con un aroma que nunca llega, porque la panadería de
antaño hace tiempo que cerró. La España vaciada ya no huele a
pan y bollos recién horneados. Pulsas en repetidas ocasiones el
timbre del número 2, pero no parece haber nadie dentro de la
casa que antiguamente ocupaba la panadería.  
- ¿A quién busca...? -interroga una ajada voz femenina detrás de
un visillo vecino. 
- Me gustaría hablar con la señora Velayos -respondes a ningún
lugar en concreto-, creo que se llama...
- María Asunción -te interrumpe la voz sin rostro-. No la
encontrará en casa. ¿Por qué no la dejan pasar su luto en paz? ¿Es
que no tienen otra cosa mejor que hacer que andar metiendo el
dedo en la llaga y avivando su dolor? ¡Con lo que ha tenido que
padecer la pobre mujer!
- ¿Quiere decir que antes que yo ha...? -pero tampoco ahora
consigues completar tu pregunta.
- No se ande con jueguecitos, que lo sabe de sobra. Sus
compañeros, los que llegaron de Ávila, tan aviados, no dejaban la
ida por la venida, que hasta le abrieron la tumba a la hija de la
Asun, ¡válgame Dios! -y, aunque no puedes verlo, intuyes que esa
interjección ha ido acompañada de la consabida señal de la cruz-.
Bendito el día en se fueron sin dejar rastro. Y tanta paz lleven
como dejaron. Pero ahí que le abandonaron esos cazurros
zopencos el sepulcro abierto y todos esos zaleos, bártulos y
achiperres esparcidos por el suelo del camposanto, que ni sitio le
han dejado a la pobre Asun para ir a poner unas flores. ¡Vamos,
vamos...!
Abandonas sigilosamente el lugar caminando hacia atrás,
mientras las admoniciones desde la ventana no cesan. La mujer
parece no necesitar de tu presencia para continuar con sus
lamentos e imprecaciones. De modo que, tan pronto como
alcanzas de nuevo la esquina de la calle, te encaminas
decididamente en dirección al cementerio, con la certeza de que
allí te encontrarás con María Asunción Velayos.
Tu intuición no se equivoca. Como tampoco era errada ni
exagerada la descripción que había hecho la vecina del visillo
acerca de la labor de tus colegas del equipo Vettonia.

S i  d e c i d e s  i r  a l  I n s t i t u t o  d e  M e d i c i n aS i  d e c i d e s  i r  a l  I n s t i t u t o  d e  M e d i c i n a
L e g a l  d e  Á v i l a ,  p a s a  a  l a  p á g i n a  2 3 .L e g a l  d e  Á v i l a ,  p a s a  a  l a  p á g i n a  2 3 .   
S i  p r e f i e r e s  a c e r c a r t e  a  l a  s e d e  d e  L aS i  p r e f i e r e s  a c e r c a r t e  a  l a  s e d e  d e  L a
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tierrastierras
- Nada, nada..., le decía que la siega requiere mucho tiempo; uno o dos
surcos cada vez, despacio, con el cuerpo arriñonao, soportando un sol de
justicia y el picor de las gatuñas, muchas veces sin una mísera sombra a la
que acudir en busca del botijo. Y el agua de dentro, caliente como los
meaos... La siega era intensa -murmura el viejo acompasando sus palabras
al rascallú de la piedra de afilar. Pero acto seguido de la recogida del heno,
venían las algarrobas, que en cuatro días se secaban y había que buscar
las primeras horas de la mañana para no dejar la mitad en la tierra. Mas
no terminabas de coger y amorenar las algarrobas y ya estaba seca la
cebada, la avena, el centeno y, al final, el trigo. Por eso yo siempre preferí
las labores de labranza. Y no porque fuera un haragán o un molondro, ni
un fandando -te dice mirándote muy fijamente a los ojos, como tratando
de asegurarse de que tienes por muy ciertas estas palabras-. Nunca he
sido yo de acarrarme. Lo mío eran las aradas de vacas. ¡Menudas hileras
de surcos derechitos que hacía yo! La mano izquierda en el estevón del
arado, con un ojo en la reja y el otro en el surco alargado, abriendo la
tierra al paso del ganado que daba gusto; a la misma profundidad
siempre. ¿De dónde se cree usted que le viene a uno el apodo de Tío
Gavilanes...? Pues de la parte de abajo de la ahijada, que se utilizaba para
limpiar el arado de toparra y enredos de hierbas y raíces. 
- ¡Así que es usted el Tío Gavilanes! -es todo cuanto alcanzas a decir. 
- El mismo que viste y calza -te dice descubriéndose la boina, mostrándote
una lustrosa calva y una sonrisa carente de dientes-. Pues como le iba
diciendo, mis aradas eran el orgullo de toda la comarca. Que hasta se
venían los mozos de otros pueblos para copiarme las artes. Y apenas
terminaba yo de alzar y ahuecar las tierras a mi padre: dos obradas y
media, ná menos -dice orgulloso golpeándose el pecho-, lo que viene
siendo diez estadales de quince cuartas, acudían a pegarse los de las
tierras aledañas porque les arase también las suyas. Pero la mayoría de las
tierras de Cardeñosa siempre han sido de mala calidad, y ha habido que
arañarlas varias veces, trascolarlas o dejarlas en barbecho con frecuencia,
si querías que te diesen algo. Y eso contando con que el tiempo
acompañase... -te comenta haciendo un gesto de desdén-. El terreno es
muy desigual, poco profundo y arenoso. La mayor parte de las veces lleno
de berrocales y enganches que dificultan la tarea. En la época del hambre -
te dice haciendo una pausa en la amolenda para enfatizar sus palabras- se
araba, como se solía decir, hasta encima de las piedras. Para que se haga
una idea, en las tierras de padre, que por mucho que él lo negase eran de
tercera, apenas llegábamos a recoger cinco reales de vellón... Vamos, una
ruina. Por eso vendí -reconoce encogiéndose de hombros. Cuando
vinieron los de la capital en los setenta a pinchar en Los Vallares y a tomar
muestras, me ofrecieron unos buenos dineros por aquellas tierras baldías
y yo vendí. ¡Vamos que vendí! Y no me arrepiento ni un sólo día de haberlo
hecho -asevera alzando un dedo índice al que le faltan dos falanges al
cielo-. Por más modorros y puñeteros que se pusieran algunos del pueblo,
que aquello parecía el acabóse, oiga. ¡¿Se puede creer usted que los
belloteros me llegaron a amenazar de muerte...?!
- ¿Belloteros, dice usted...? -la expresión de tu cara debe ser la misma
imagen de la confusión. Quizás por eso el anciano se anima a continuar
profundizando en el tema.
- Sí, sí, los belloteros, unos perillanes comandados por uno de los nietos de
Tío Macheras que se visten a la antigua, con capa y fíbula, y se dicen los
guardianes de no sé qué saberes -dice arrugando aún más un rostro
repleto de surcos arados por los años-. Son los que llevan el negociado ese
de Las Cogotas que hay donde el ayuntamiento. Si hasta me dejaron una
rogaleta anudada en la puerta a modo de recuerdo, por si se me ocurría
vender el último rescaño de tierra que aún conservo y del que mana una
miaja de agua envenenada, pero que para ellos debe ser sagrada. Ahora
mismo me dirigía para allá. Si quiere se lo puedo mostrar...

      o has logrado pegar el ojo en toda la noche. A tus serias dudas
sobre tu competencia para ser capaz de reunir siquiera las piezas
de este puzle, se le unió la más que fundamentada sospecha de
que, por alguna extraña razón, en el Ministerio no te han
proporcionado toda la información relacionada con este caso. 
Te gustaría pensar que todo es fruto de un desliz, si no tuvieras la
certeza de que, a este nivel, las probabilidades de que a los altos
mandos se les hubiera pasado por alto incluir en el dossier todo
lo relacionado con los casos de las mujeres barbadas es muy
escasa. ¿Acaso todo se deba a una mera casualidad y las muertes
acaecidas en la zona de Los Vallares, la exhumación del cadáver
de Marta Sáez y la desaparición del equipo Vettonia simplemente
se hayan simultaneado en el tiempo pero sin guardar mayor
relación entre ellas que la de compartir una misma ubicación
espacio-temporal...? Sinceramente, no te lo tragas.
Tu mente, atormentada por el insomnio, cabalga desbocada por
el techo de la habitación elaborando las más descabelladas
teorías, en un intento desesperado por hallar una vinculación, por
mínima que sea, entre unos y otros sucesos. Se niega a
obedecerte. Es como si hubiera adquirido voluntad y criterio
propios y, sencillamente, se negase a aceptar la explicación más
sencilla: que los causantes de las muertes de los excursionistas y
lugareños, los perpetradores de las vejaciones a Marta Sáez y los
responsables de la desaparición del equipo Vettonia no sólo no
son los mismos, sino que seguramente no tienen nada en común,
salvo el hecho meramente circunstancial de encontrarse todos
ellos en las inmediaciones de Cardeñosa en agosto de 2020. Lo
malo es que eso no te lo crees ni tú...
Estabas deseando que despuntara el alba para abandonar la
cama y, de paso, poder amordazar a tu mente, embaucándola con
estímulos externos. Tras un frugal desayuno, decides cruzar el
pueblo a pie. Pero, en lugar de hacerlo por la carretera que lleva a
Peñalba, lo haces por los caminos que bordean el pueblo por
detrás de la iglesia y la era de Lucillo. Para cuando alcanzas el
escueto regato del arroyo Cardiel, escuchas un sonido metálico
que te resulta familiar. Incapaz de evocar en tu cabeza el origen
de aquella rítmica cadencia, sientes la necesidad de satisfacer tu
curiosidad. Y allí, sentado en un poyete a la vera de la portilla de
una de las cercas, encuentras a un anciano ataviado con una
pellliza y unos ajados pantalones de tergal, afilando una hoz.
- Antiguamente todo se hacía a mano -te espeta a modo de
saludo, al percatarse de tu mirada clavada en aquel útil para la
siega. Tu cuerpo permanece junto al anciano, pero tu mente se
halla a muchos años de distancia. De pronto, vuelves a tener la
tierna edad en la que pensabas que tu abuelo, en lugar de manos,
tenía su brazo izquierdo rematado por una hoz y el derecho por
una piedra de esmolar. De golpe vienen a tu cabeza todas las
historias y leyendas asociadas a aquel simple trozo de metal
curvado, desde el mito de Cronos emasculando con ella a su
propio padre; siempre presente en los cuentos de magos druidas,
o en la misma bandera que, durante tu adolescencia, creías que
representaba el ideal de la libertad, la igualdad y la fraternidad
entre pueblos. Pocos artilugios humanos habrá tan simples y, al
mismo tiempo, con tanta carga simbólica, piensas mientras aquel
hombre sigue señalando con ella los campos circundantes. 
- Perdone, ¿cómo dice...? -preguntas a modo de excusa, tratando
de regresar al momento y al lugar actual.

S i  a c o m p a ñ a s  a  T í o  G a v i l a n e s ,  v e  a  l a  p á g i n a  2 5 .S i  a c o m p a ñ a s  a  T í o  G a v i l a n e s ,  v e  a  l a  p á g i n a  2 5 .
S i  p r e f i e r e s  v i s i t a r  e l  C . I .  d e  L a s  C o g o t a s ,  p a s a  a  l a  p á g i n a  2 6 .S i  p r e f i e r e s  v i s i t a r  e l  C . I .  d e  L a s  C o g o t a s ,  p a s a  a  l a  p á g i n a  2 6 .
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tierrastierras
- Nada, nada..., le decía que la siega requiere mucho tiempo; uno o dos
surcos cada vez, despacio, con el cuerpo arriñonao, soportando un sol de
justicia y el picor de las gatuñas, muchas veces sin una mísera sombra a la
que acudir en busca del botijo. Y el agua de dentro, caliente como los
meaos... La siega era intensa -murmura el viejo acompasando sus palabras
al rascallú de la piedra de afilar. Pero acto seguido de la recogida del heno,
venían las algarrobas, que en cuatro días se secaban y había que buscar
las primeras horas de la mañana para no dejar la mitad en la tierra. Mas
no terminabas de coger y amorenar las algarrobas y ya estaba seca la
cebada, la avena, el centeno y, al final, el trigo. Por eso yo siempre preferí
las labores de labranza. Y no porque fuera un haragán o un molondro, ni
un fandando -te dice mirándote muy fijamente a los ojos, como tratando
de asegurarse de que tienes por muy ciertas estas palabras-. Nunca he
sido yo de acarrarme. Lo mío eran las aradas de vacas. ¡Menudas hileras
de surcos derechitos que hacía yo! La mano izquierda en el estevón del
arado, con un ojo en la reja y el otro en el surco alargado, abriendo la
tierra al paso del ganado que daba gusto; a la misma profundidad
siempre. ¿De dónde se cree usted que le viene a uno el apodo de Tío
Gavilanes...? Pues de la parte de abajo de la ahijada, que se utilizaba para
limpiar el arado de toparra y enredos de hierbas y raíces. 
- ¡Así que es usted el Tío Gavilanes! -es todo cuanto alcanzas a decir. 
- El mismo que viste y calza -te dice descubriéndose la boina, mostrándote
una lustrosa calva y una sonrisa carente de dientes-. Pues como le iba
diciendo, mis aradas eran el orgullo de toda la comarca. Que hasta se
venían los mozos de otros pueblos para copiarme las artes. Y apenas
terminaba yo de alzar y ahuecar las tierras a mi padre: dos obradas y
media, ná menos -dice orgulloso golpeándose el pecho-, lo que viene
siendo diez estadales de quince cuartas, acudían a pegarse los de las
tierras aledañas porque les arase también las suyas. Pero la mayoría de las
tierras de Cardeñosa siempre han sido de mala calidad, y ha habido que
arañarlas varias veces, trascolarlas o dejarlas en barbecho con frecuencia,
si querías que te diesen algo. Y eso contando con que el tiempo
acompañase... -te comenta haciendo un gesto de desdén-. El terreno es
muy desigual, poco profundo y arenoso. La mayor parte de las veces lleno
de berrocales y enganches que dificultan la tarea. En la época del hambre -
te dice haciendo una pausa en la amolenda para enfatizar sus palabras- se
araba, como se solía decir, hasta encima de las piedras. Para que se haga
una idea, en las tierras de padre, que por mucho que él lo negase eran de
tercera, apenas llegábamos a recoger cinco reales de vellón... Vamos, una
ruina. Por eso vendí -reconoce encogiéndose de hombros. Cuando
vinieron los de la capital en los setenta a pinchar en Los Vallares y a tomar
muestras, me ofrecieron unos buenos dineros por aquellas tierras baldías
y yo vendí. ¡Vamos que vendí! Y no me arrepiento ni un sólo día de haberlo
hecho -asevera alzando un dedo índice al que le faltan dos falanges al
cielo-. Por más modorros y puñeteros que se pusieran algunos del pueblo,
que aquello parecía el acabóse, oiga. ¡¿Se puede creer usted que los
belloteros me llegaron a amenazar de muerte...?!
- ¿Belloteros, dice usted...? -la expresión de tu cara debe ser la misma
imagen de la confusión. Quizás por eso el anciano se anima a continuar
profundizando en el tema.
- Sí, sí, los belloteros, unos perillanes comandados por uno de los nietos de
Tío Macheras que se visten a la antigua, con capa y fíbula, y se dicen los
guardianes de no sé qué saberes -dice arrugando aún más un rostro
repleto de surcos arados por los años-. Son los que llevan el negociado ese
de Las Cogotas que hay donde el ayuntamiento. Si hasta me dejaron una
rogaleta anudada en la puerta a modo de recuerdo, por si se me ocurría
vender el último rescaño de tierra que aún conservo y del que mana una
miaja de agua envenenada, pero que para ellos debe ser sagrada. Ahora
mismo me dirigía para allá. Si quiere se lo puedo mostrar...

      o has logrado pegar el ojo en toda la noche. A tus serias dudas
sobre tu competencia para ser capaz de reunir siquiera las piezas
de este puzle, se le unió la más que fundamentada sospecha de
que, por alguna extraña razón, en el Ministerio no te han
proporcionado toda la información relacionada con este caso. 
Te gustaría pensar que todo es fruto de un desliz, si no tuvieras la
certeza de que, a este nivel, las probabilidades de que a los altos
mandos se les hubiera pasado por alto incluir en el dossier todo
lo relacionado con los casos de las mujeres barbadas es muy
escasa. ¿Acaso todo se deba a una mera casualidad y las muertes
acaecidas en la zona de Los Vallares, la exhumación del cadáver
de Marta Sáez y la desaparición del equipo Vettonia simplemente
se hayan simultaneado en el tiempo pero sin guardar mayor
relación entre ellas que la de compartir una misma ubicación
espacio-temporal...? Sinceramente, no te lo tragas.
Tu mente, atormentada por el insomnio, cabalga desbocada por
el techo de la habitación elaborando las más descabelladas
teorías, en un intento desesperado por hallar una vinculación, por
mínima que sea, entre unos y otros sucesos. Se niega a
obedecerte. Es como si hubiera adquirido voluntad y criterio
propios y, sencillamente, se negase a aceptar la explicación más
sencilla: que los causantes de las muertes de los excursionistas y
lugareños, los perpetradores de las vejaciones a Marta Sáez y los
responsables de la desaparición del equipo Vettonia no sólo no
son los mismos, sino que seguramente no tienen nada en común,
salvo el hecho meramente circunstancial de encontrarse todos
ellos en las inmediaciones de Cardeñosa en agosto de 2020. Lo
malo es que eso no te lo crees ni tú...
Estabas deseando que despuntara el alba para abandonar la
cama y, de paso, poder amordazar a tu mente, embaucándola con
estímulos externos. Tras un frugal desayuno, decides cruzar el
pueblo a pie. Pero, en lugar de hacerlo por la carretera que lleva a
Peñalba, lo haces por los caminos que bordean el pueblo por
detrás de la iglesia y la era de Lucillo. Para cuando alcanzas el
escueto regato del arroyo Cardiel, escuchas un sonido metálico
que te resulta familiar. Incapaz de evocar en tu cabeza el origen
de aquella rítmica cadencia, sientes la necesidad de satisfacer tu
curiosidad. Y allí, sentado en un poyete a la vera de la portilla de
una de las cercas, encuentras a un anciano ataviado con una
pellliza y unos ajados pantalones de tergal, afilando una hoz.
- Antiguamente todo se hacía a mano -te espeta a modo de
saludo, al percatarse de tu mirada clavada en aquel útil para la
siega. Tu cuerpo permanece junto al anciano, pero tu mente se
halla a muchos años de distancia. De pronto, vuelves a tener la
tierna edad en la que pensabas que tu abuelo, en lugar de manos,
tenía su brazo izquierdo rematado por una hoz y el derecho por
una piedra de esmolar. De golpe vienen a tu cabeza todas las
historias y leyendas asociadas a aquel simple trozo de metal
curvado, desde el mito de Cronos emasculando con ella a su
propio padre; siempre presente en los cuentos de magos druidas,
o en la misma bandera que, durante tu adolescencia, creías que
representaba el ideal de la libertad, la igualdad y la fraternidad
entre pueblos. Pocos artilugios humanos habrá tan simples y, al
mismo tiempo, con tanta carga simbólica, piensas mientras aquel
hombre sigue señalando con ella los campos circundantes. 
- Perdone, ¿cómo dice...? -preguntas a modo de excusa, tratando
de regresar al momento y al lugar actual.

S i  a c o m p a ñ a s  a  T í o  G a v i l a n e s ,  v e  a  l a  p á g i n a  2 7 .S i  a c o m p a ñ a s  a  T í o  G a v i l a n e s ,  v e  a  l a  p á g i n a  2 7 .
S i  p r e f i e r e s  v i s i t a r  e l  C . I .  d e  L a s  C o g o t a s ,  p a s a  a  l a  p á g i n a  2 8 .S i  p r e f i e r e s  v i s i t a r  e l  C . I .  d e  L a s  C o g o t a s ,  p a s a  a  l a  p á g i n a  2 8 .
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- Pues cuéntame qué te dice el cadáver de Marta -le espetas, deseando ir
al grano y salir de allí cuanto antes.
- La historia que se lee en el núbil cuerpo de esta chica parece de otra
época. De esas que solían contarse alrededor de una hoguera en las frías
noches de invierno -te susurra la doctora al oído. Tienes que reconocer
que está consiguiendo ponerte los pelos de punta-. Obviando algunos
detalles bestiales y de índole sexual, se podría atribuir su autoría a los
hermanos Grimm. Pues, al igual que aquellos relatos aleccionadores del
medievo recopilados y reescritos por ellos, estoy segura de que el autor o
los autores de este crimen se han servido del cuerpo de Marta para enviar
un mensaje de advertencia a otras chicas como ella.
- Entiendo que estamos ante un caso de violación -deduces torpemente.
- Deduces bien, pero no se trata del tipo de violación que tienes en mente.
El cuerpo de Marta ha sido tratado en todo momento con un tacto y un
cuidado exquisito. No se aprecian señales de violencia sobre ella, ni de
sufrimiento por parte de la víctima. Hemos podido comprobar que, incluso
después de muerta, el cadáver fue lavado, perfumado y ungido con óleos
de refinada extracción.
- Pero, ¿hubo penetración...? -tan pronto como formulas esta pregunta
reparas en lo repugnantemente morbosa que suena. 
- La vagina de Marta, como es habitual en este tipo de casos, estaba
repleta de bellotas. En total hemos extraído siete. Siempre son siete. Y,
aunque el número de bellotas no varía, sin duda alguna estamos ante el
caso de mujer barbada más refinado de cuantos se tienen registro.
- ¿¡Se puede saber qué demonios es una mujer barbada y de cuántos
casos estamos hablando!? -explotas de exasperación. Pues al parecer
todos menos tú están al tanto de los detalles de este crimen en serie. No
puedes evitar sufrir un nuevo mazazo en tu autoestima y la sombra de la
duda se vuelve a cernir sobre ti. La mirada de condescendencia que te
dedica la doctora Sanchidrián no contribuye precisamente a que recuperes
la autoconfianza. Cada vez te sientes más incompetente.
- Los casos de mujeres barbadas se pierden en la noche de los tiempos. El
de Marta es el primer caso que yo trato personalmente. Pero, según nos
consta desde que existen registros forenses, más o menos a principios del
siglo pasado, este es el vigésimo séptimo con estas características. Todos
en la provincia de Ávila, eso sí. Y la mayoría de ellos, ubicados en el
triángulo que forman los municipios de Cardeñosa, Monsalupe y Peñalba.
- Ya, pero yo no observo que la finada luzca barba -replicas con sorna.
- Eso es porque se la hemos retirado para analizarla -explica la doctora con
paciencia-. Por supuesto, no se trata de barba que creciera de forma
natural en los rostros de las chicas asesinadas. Dependiendo del caso, se
trata de cerdas de jabalí, o crines de caballo dispuestas a modo de bigotes
y barba. Sobre el rostro de Marta hemos hallado pelo de rabo de toro.
- Antes mencionaste que no se apreciaban señales de violencia ni de
sufrimiento por parte de la víctima. Pero, ¿qué hay de las bellotas...?
- Fueron introducidas después del fallecimiento, bien lubricadas y
extremando las precauciones para alojarlas todas sin producir desgarros
ni laceraciones en la vagina -detalla la forense, casi como alabando la
pericia del profanador del cuerpo de Marta Sáez.
- ¿Se conoce de qué manera la mataron? -preguntas por fin.
- Esto es lo más extraño e inquietante -admite la doctora introduciendo
sus dedos revestidos de nitrilo en la boca del cadáver e invitándote a echar
un vistazo-. La víctima murió por asfixia. Se ahogó debido a la hinchazón
de su propia lengua y laringe. Pero, ante la ausencia de tensión muscular
en cuello, brazos o maseteros, hemos de deducir que se hallaba drogada.
En su sangre hemos hallado restos de hioscina, entre otras sustancias.
- ¿Y se sabe que fue lo que provocó que se asfixiara con su propia lengua? -
inquieres intuyendo que la respuesta te va a volar la cabeza.
- La picadura de decenas de abejas introducidas en la boca de la víctima
cuando aún se encontraba con vida -las rodillas te fallan... Decididamente
este caso te viene grande. Deberías abandonar ahora que estás a tiempo.

       e espera en su despacho del Instituto de Medicina Legal la
doctora Nuria Sanchidrián, una institución en el mundo forense,
con 23 años de carrera. Una de sus actuaciones más célebres fue
la de practicar la autopsia a los restos de Salvador Dalí,  al que
hubo que exhumar por una absurda petición de paternidad. La
saludas cordialmente y atravesáis la puerta que lleva a la morgue,
dejando cada vez más atrás el murmullo del área de
administración. Se va haciendo el silencio. Descendéis hacia la
sala de autopsias; estas cosas siempre están en los sótanos.
Mientras intercambiáis opiniones sobre lo acaecido en
Cardeñosa, os detenéis frente a los refrigeradores metálicos que
albergan los cadáveres. La doctora Sanchidrián abre uno cuya
temperatura señala -16,8º. ¿Por qué tanto frío? -te preguntas. 
- El juez no autoriza el entierro -te informa la forense como si te
hubiese leído el pensamiento-. Lleva aquí más de un mes en una
espera glacial. 
Siempre te sorprende que las salas de autopsias te recuerden
más a pescaderías que a verdaderos quirófanos. La camilla es una
pileta metálica con desagüe, hay una manguera colgada a un lado
y, encima, una báscula como de pesar boquerones. El metal está
mojado. 
- Acabamos de practicar una autopsia -dice la doctora para quien
tu mente parece un libro abierto-. Un suicidio... Cada vez se
suicida más gente y cada día se habla menos de ello. El Gobierno
le tiene más miedo a un hipotético efecto Werther que a plantear
en los medios un debate maduro sobre las causas que nos llevan
a quitarnos la vida, a pesar de que todos los psicólogos coinciden
en que hablar sobre el suicidio no provoca ningún efecto llamada.
La doctora Sanchidrián extrae del refrigerador el cuerpo frío y
lívido de Marta Sáez y no se parapeta detrás del cadáver, sino que
rompe las distancias y se pone a tu lado. El color de la piel de
aquella pobre chica, que apenas pasaría de la veintena cuando su
vida fue segada, oscila entre el lila suave en las áreas que
circundan las cicatrices fruto de la autopsia y el gris ceniciento en
las extremidades. Aunque a la altura de manos y pies alcanza ya
casi el negro carbón.
Sientes avanzar de nuevo aquella nausea tan familiar que nace
como un desagradable cosquilleo detrás de tu vejiga y asciende
comprimiendo todo lo que pilla a su paso: estómago, pulmones y
hasta el corazón. Antes de que la doctora vuelva a ejercer sus
dotes de clarividencia, decides hacerle una de esas preguntas
tontas que sirven para tratar de mitigar la angustia.
- Dime Nuria, ¿cómo es que te dio por convertirte en un médico
que no puede curar...?
- Mi abuelo era juez de paz en Cebreros -te explica mientras se
enguanta las manos con pericia- y, por las noches, la Guardia Civil
iba a avisarle. Esas visitas me angustiaban mucho. Así que a los
quince años, en lugar de pedir una Vespino, o las Converse color
turquesa que me volvían loca, pedí ver mi primera autopsia. Fue
la manera de romper la barrera del miedo. Descubrí que el
cuerpo humano por dentro es fascinante. Después, estudié
medicina y me especialicé en pediatría.
- ¿¡En pediatría...!? -preguntas reprimiendo una carcajada-. ¿No se
supone que es lo opuesto?
- Hay cierta similitud entre la pediatría y la medicina forense -de
su sonrisa intuyes que no es la primera vez que emplea aquella
paradoja para distraer a las visitas aprensivas-. El paciente no te
habla, lo has de adivinar todo. ¿Por qué te crees que los forenses
tenemos tanto protagonismo en la literatura negra...? Porque
somos médicos que, sin curar, hacemos hablar a los muertos.

S i  p r e f i e r e s  c e d e r  e l  t e s t i g o  a  a l g u i e n  c o n  m á s  c a p a c i d a d ,  p a s a  a  l a  p á g i n a  3 8 .S i  p r e f i e r e s  c e d e r  e l  t e s t i g o  a  a l g u i e n  c o n  m á s  c a p a c i d a d ,  p a s a  a  l a  p á g i n a  3 8 .   
S i  t e  v u e l v e s  a  C a r d e ñ o s a  p a r a  c o n t i n u a r  c o n  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  p a s a  a  l a  p á g i n a  2 9 .S i  t e  v u e l v e s  a  C a r d e ñ o s a  p a r a  c o n t i n u a r  c o n  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  p a s a  a  l a  p á g i n a  2 9 .
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- Ha de saber usted que la nuestra es una cofradía con muchos siglos
de antigüedad. Nuestro deber es velar por la correcta devoción a la
pasión y la muerte de nuestro santísimo redentor Jesucristo y el
misterio del glorioso tránsito a los cielos de su santa madre la Virgen
María. No de deje engañar por las apariencias. Pues aunque en
Cardeñosa todos simulen ser muy piadosos y muy de ir a misa, lo
cierto es que hasta en el seno de nuestra cofradía, se han relajado
mucho las obligaciones religiosas. Y una cosa es ser comprensivos y
transigentes con los preceptos exigidos y otra muy distinta la poca
decencia con la que algunos miembros y "miembras" de este pueblo
se comportan -por la forma en que el mayordomo pronuncia estas
palabras deduces muchas cosas-. Marta Sáez no podía ser admitida
en nuestra cofradía, por más que María Asunción se empeñase y...
- Espere, espere, espere -interrumpes una vez más-. ¿Quiere decir
que Marta Sáez formaba parte de su Cofradía? 
- ¡Uy! -exclama el mayordomo sin poder reprimir una sonrisa de
asco-. ¡Más habría querido ella! O, mejor dicho, su madre. Porque a fe
mía que esa torionda no tenía el menor interés en formar parte de
nuestra sagrada cofradía. Pero, claro, la María Asunción, con tal de
que la niña tuviera un pase, se empeñaba en que la admitiéramos,
como si esta congregación fuese uno de esos túneles de lavado de
coches, o como otras cofradías que me sé yo, que van por ahí
repartiendo indulgencias sin la venia del papa a cambio de unas
perras. Y a la María Asunción ya se le dijo muy clarito: que hace más
de 200 años que nuestra cofradía renovó sus estatutos precisamente
para expurgar a los vecinos de mala conducta como matrimonio mal
avenido, escandaloso, ratero, blasfemo, o dado a la embriaguez... Y le
puedo asegurar que la Marta, que en Dios en su misericordia, y
aunque no se lo merezca, tenga en su gloria, cumplía todas las
condiciones para no ser admitida. Pero de ahí a que nosotros
hayamos tenido algo que ver con las barrabasadas que le hicieron
después... ¡Por Dios, por Dios, por Dios! ¡Por la Virgen y todos santos!
¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre...? ¿Entonces qué, nos van
a endilgar también todos las diabluras ocurridas en Los Vallares? 
A ver si ahora va a resultar que los cofrades vamos a ser los
responsables de todos los cadáveres de mujeres barbadas que han
pasado por el Instituto de Medicina Legal de Ávila... 
Las últimas palabras del mayordomo te pillan por sorpresa y te dejan
a ti sin ellas. De pronto, te das cuenta de las dimensiones de este
caso, de sus oscuras y arcanas implicaciones. Te abruma una
sensación de urgencia atroz. Y, ¿por qué no reconocerlo...?, 
también dudas de tu capacidad para estar a la altura.

          l lugar donde se encuentra la ermita de Nuestra Señora
del Berrocal es, como suele ocurrir en la mayoría de estos
casos, un lugar privilegiado. Coincide exactamente con el
lugar en que tú también habrías erigido la casa de tus
sueños, en el supuesto de que hubieras tenido ocasión de
elegir. El promontorio domina todo el valle de Cardeñosa.
- Su origen se remonta al siglo XII -te explica el mayordomo
de la Cofradía del Cristo de San Marcelo y la Virgen del
Tránsito, mientras introduce una enorme llave de hierro
oxidado en la cerradura de los portalones de acceso a la
ermita-. Cuenta la leyenda que, cierto día que estaba un
pastor con sus ovejas cerca del berrocal que existe junto a la
parte trasera, se le apareció la Virgen, dándole mandato de
que se construyera aquí una ermita. Fueron los caballeros
templarios los que, al inicio de la reconquista, levantaron una
pequeña iglesia románica sobre las ruinas de otra del tiempo
de los visigodos. Mas, cuando en 1312, el papa Clemente V
disolvió la orden, la ermita entró de nuevo en un período de
abandono durante más de 150 años. Hasta que los Reyes
Católicos dieron su venia a la orden franciscana para
construir sobre las ruinas de la ermita templaria el convento
de Santa María del Berrocal en 1473. Casi toda la obra corrió
a cargo de una familia de corregidores de Ávila, que
deseaban dar sepultura en un lugar santo a uno de sus hijos
de vida disoluta, cuyos restos llevaban rodando y sin sepulcro
más de veinte años -apunta como dándote a entender que
no deberías caminar por encima de la lápida que,
efectivamente, destaca sobre el suelo del piso con una
inscripción en castellano antiguo-. A lo largo del siglo XVI se
añadieron las capillas laterales, costeadas por las familias con
posibles del pueblo. Y, a continuación, se hicieron las naves
con bastante menos empeño, como usted puede apreciar -te
dice señalando las columnas de torpe construcción. Pero
pase, por aquí, pase, que le voy a mostrar el retablo mayor y
un par de lienzos de la época barroca que son el orgullo de
todo el pueblo. Aunque lamentablemente, nuestra mejor
pieza, la del ático del retablo de la izquierda, que
representaba a la Virgen con el niño y Santa Ana, fue robada.
- Le agradezco mucho todas las explicaciones de índole
arqueológica y la clase de historia del arte, pero...
- Ya... Pero usted ha venido a meter las narices en el asunto
de Marta Sáez, y piensa que nuestra muy humilde y devota
cofradía tiene algo que ver en ese feo asunto, porque María
Asunción le ha ido con el cuento de la mujer barbada, ¿me
equivoco...?
- Pues lo cierto es que lo ha resumido usted perfectamente -
reconoces sinceramente, sintiendo una mezcla de admiración
y alivio ante semejante demostración de elocuencia y
perspicacia.

S i  d e c i d e s  v o l v e r  a  M a d r i dS i  d e c i d e s  v o l v e r  a  M a d r i d
y  p r e s e n t a r  t u  r e n u n c i a ,y  p r e s e n t a r  t u  r e n u n c i a ,

p a s a  a  l a  p á g i n a  3 8 .p a s a  a  l a  p á g i n a  3 8 .   
S i  p r e f i e r e s  i r  a l  I n s t i t u t oS i  p r e f i e r e s  i r  a l  I n s t i t u t o

d e  M e d i c i n a  L e g a l  d ed e  M e d i c i n a  L e g a l  d e
Á v i l a ,  p a s a  a  l a  p á g i n a  3 0 .Á v i l a ,  p a s a  a  l a  p á g i n a  3 0 .
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- Pues cuéntame qué te dice el cadáver de Marta -le espetas, deseando ir
al grano y salir de allí cuanto antes.
- La historia que se lee en el núbil cuerpo de esta chica parece de otra
época. De esas que solían contarse alrededor de una hoguera en las frías
noches de invierno -te susurra la doctora al oído. Tienes que reconocer
que está consiguiendo ponerte los pelos de punta-. Obviando algunos
detalles bestiales y de índole sexual, se podría atribuir su autoría a los
hermanos Grimm. Pues, al igual que aquellos relatos aleccionadores del
medievo recopilados y reescritos por ellos, estoy segura de que el autor o
los autores de este crimen se han servido del cuerpo de Marta para enviar
un mensaje de advertencia a otras chicas como ella.
- Entiendo que estamos ante un caso de violación -deduces torpemente.
- Deduces bien, pero no se trata del tipo de violación que tienes en mente.
El cuerpo de Marta ha sido tratado en todo momento con un tacto y un
cuidado exquisito. No se aprecian señales de violencia sobre ella, ni de
sufrimiento por parte de la víctima. Hemos podido comprobar que, incluso
después de muerta, el cadáver fue lavado, perfumado y ungido con óleos
de refinada extracción.
- Pero, ¿hubo penetración...? -tan pronto como formulas esta pregunta
reparas en lo repugnantemente morbosa que suena. 
- La vagina de Marta, como es habitual en este tipo de casos, estaba
repleta de bellotas. En total hemos extraído siete. Siempre son siete. Y,
aunque el número de bellotas no varía, sin duda alguna estamos ante el
caso de mujer barbada más refinado de cuantos se tienen registro.
- ¿¡Se puede saber qué demonios es una mujer barbada y de cuántos
casos estamos hablando!? -explotas de exasperación. Pues al parecer
todos menos tú están al tanto de los detalles de este crimen en serie. No
puedes evitar sufrir un nuevo mazazo en tu autoestima y la sombra de la
duda se vuelve a cernir sobre ti. La mirada de condescendencia que te
dedica la doctora Sanchidrián no contribuye precisamente a que recuperes
la autoconfianza. Cada vez te sientes más incompetente.
- Los casos de mujeres barbadas se pierden en la noche de los tiempos. El
de Marta es el primer caso que yo trato personalmente. Pero, según nos
consta desde que existen registros forenses, más o menos a principios del
siglo pasado, este es el vigésimo séptimo con estas características. Todos
en la provincia de Ávila, eso sí. Y la mayoría de ellos, ubicados en el
triángulo que forman los municipios de Cardeñosa, Monsalupe y Peñalba.
- Ya, pero yo no observo que la finada luzca barba -replicas con sorna.
- Eso es porque se la hemos retirado para analizarla -explica la doctora con
paciencia-. Por supuesto, no se trata de barba que creciera de forma
natural en los rostros de las chicas asesinadas. Dependiendo del caso, se
trata de cerdas de jabalí, o crines de caballo dispuestas a modo de bigotes
y barba. Sobre el rostro de Marta hemos hallado pelo de rabo de toro.
- Antes mencionaste que no se apreciaban señales de violencia ni de
sufrimiento por parte de la víctima. Pero, ¿qué hay de las bellotas...?
- Fueron introducidas después del fallecimiento, bien lubricadas y
extremando las precauciones para alojarlas todas sin producir desgarros
ni laceraciones en la vagina -detalla la forense, casi como alabando la
pericia del profanador del cuerpo de Marta Sáez.
- ¿Se conoce de qué manera la mataron? -preguntas por fin.
- Esto es lo más extraño e inquietante -admite la doctora introduciendo
sus dedos revestidos de nitrilo en la boca del cadáver e invitándote a echar
un vistazo-. La víctima murió por asfixia. Se ahogó debido a la hinchazón
de su propia lengua y laringe. Pero, ante la ausencia de tensión muscular
en cuello, brazos o maseteros, hemos de deducir que se hallaba drogada.
En su sangre hemos hallado restos de hioscina, entre otras sustancias.
- ¿Y se sabe que fue lo que provocó que se asfixiara con su propia lengua? -
inquieres intuyendo que la respuesta te va a volar la cabeza.
- La picadura de decenas de abejas introducidas en la boca de la víctima
cuando aún se encontraba con vida -las rodillas te fallan... Decididamente
este caso te viene grande. Deberías abandonar ahora que estás a tiempo.

       e espera en su despacho del Instituto de Medicina Legal la
doctora Nuria Sanchidrián, una institución en el mundo forense,
con 23 años de carrera. Una de sus actuaciones más célebres fue
la de practicar la autopsia a los restos de Salvador Dalí,  al que
hubo que exhumar por una absurda petición de paternidad. La
saludas cordialmente y atravesáis la puerta que lleva a la morgue,
dejando cada vez más atrás el murmullo del área de
administración. Se va haciendo el silencio. Descendéis hacia la
sala de autopsias; estas cosas siempre están en los sótanos.
Mientras intercambiáis opiniones sobre lo acaecido en
Cardeñosa, os detenéis frente a los refrigeradores metálicos que
albergan los cadáveres. La doctora Sanchidrián abre uno cuya
temperatura señala -16,8º. ¿Por qué tanto frío? -te preguntas. 
- El juez no autoriza el entierro -te informa la forense como si te
hubiese leído el pensamiento-. Lleva aquí más de un mes en una
espera glacial. 
Siempre te sorprende que las salas de autopsias te recuerden
más a pescaderías que a verdaderos quirófanos. La camilla es una
pileta metálica con desagüe, hay una manguera colgada a un lado
y, encima, una báscula como de pesar boquerones. El metal está
mojado. 
- Acabamos de practicar una autopsia -dice la doctora para quien
tu mente parece un libro abierto-. Un suicidio... Cada vez se
suicida más gente y cada día se habla menos de ello. El Gobierno
le tiene más miedo a un hipotético efecto Werther que a plantear
en los medios un debate maduro sobre las causas que nos llevan
a quitarnos la vida, a pesar de que todos los psicólogos coinciden
en que hablar sobre el suicidio no provoca ningún efecto llamada.
La doctora Sanchidrián extrae del refrigerador el cuerpo frío y
lívido de Marta Sáez y no se parapeta detrás del cadáver, sino que
rompe las distancias y se pone a tu lado. El color de la piel de
aquella pobre chica, que apenas pasaría de la veintena cuando su
vida fue segada, oscila entre el lila suave en las áreas que
circundan las cicatrices fruto de la autopsia y el gris ceniciento en
las extremidades. Aunque a la altura de manos y pies alcanza ya
casi el negro carbón.
Sientes avanzar de nuevo aquella nausea tan familiar que nace
como un desagradable cosquilleo detrás de tu vejiga y asciende
comprimiendo todo lo que pilla a su paso: estómago, pulmones y
hasta el corazón. Antes de que la doctora vuelva a ejercer sus
dotes de clarividencia, decides hacerle una de esas preguntas
tontas que sirven para tratar de mitigar la angustia.
- Dime Nuria, ¿cómo es que te dio por convertirte en un médico
que no puede curar...?
- Mi abuelo era juez de paz en Cebreros -te explica mientras se
enguanta las manos con pericia- y, por las noches, la Guardia Civil
iba a avisarle. Esas visitas me angustiaban mucho. Así que a los
quince años, en lugar de pedir una Vespino, o las Converse color
turquesa que me volvían loca, pedí ver mi primera autopsia. Fue
la manera de romper la barrera del miedo. Descubrí que el
cuerpo humano por dentro es fascinante. Después, estudié
medicina y me especialicé en pediatría.
- ¿¡En pediatría...!? -preguntas reprimiendo una carcajada-. ¿No se
supone que es lo opuesto?
- Hay cierta similitud entre la pediatría y la medicina forense -de
su sonrisa intuyes que no es la primera vez que emplea aquella
paradoja para distraer a las visitas aprensivas-. El paciente no te
habla, lo has de adivinar todo. ¿Por qué te crees que los forenses
tenemos tanto protagonismo en la literatura negra...? Porque
somos médicos que, sin curar, hacemos hablar a los muertos.
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- Ha de saber usted que la nuestra es una cofradía con muchos siglos
de antigüedad. Nuestro deber es velar por la correcta devoción a la
pasión y la muerte de nuestro santísimo redentor Jesucristo y el
misterio del glorioso tránsito a los cielos de su santa madre la Virgen
María. No de deje engañar por las apariencias. Pues aunque en
Cardeñosa todos simulen ser muy piadosos y muy de ir a misa, lo
cierto es que hasta en el seno de nuestra cofradía, se han relajado
mucho las obligaciones religiosas. Y una cosa es ser comprensivos y
transigentes con los preceptos exigidos y otra muy distinta la poca
decencia con la que algunos miembros y "miembras" de este pueblo
se comportan -por la forma en que el mayordomo pronuncia estas
palabras deduces muchas cosas-. Marta Sáez no podía ser admitida
en nuestra cofradía, por más que María Asunción se empeñase y...
- Espere, espere, espere -interrumpes una vez más-. ¿Quiere decir
que Marta Sáez formaba parte de su Cofradía? 
- ¡Uy! -exclama el mayordomo sin poder reprimir una sonrisa de
asco-. ¡Más habría querido ella! O, mejor dicho, su madre. Porque a fe
mía que esa torionda no tenía el menor interés en formar parte de
nuestra sagrada cofradía. Pero, claro, la María Asunción, con tal de
que la niña tuviera un pase, se empeñaba en que la admitiéramos,
como si esta congregación fuese uno de esos túneles de lavado de
coches, o como otras cofradías que me sé yo, que van por ahí
repartiendo indulgencias sin la venia del papa a cambio de unas
perras. Y a la María Asunción ya se le dijo muy clarito: que hace más
de 200 años que nuestra cofradía renovó sus estatutos precisamente
para expurgar a los vecinos de mala conducta como matrimonio mal
avenido, escandaloso, ratero, blasfemo, o dado a la embriaguez... Y le
puedo asegurar que la Marta, que en Dios en su misericordia, y
aunque no se lo merezca, tenga en su gloria, cumplía todas las
condiciones para no ser admitida. Pero de ahí a que nosotros
hayamos tenido algo que ver con las barrabasadas que le hicieron
después... ¡Por Dios, por Dios, por Dios! ¡Por la Virgen y todos santos!
¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre...? ¿Entonces qué, nos van
a endilgar también todos las diabluras ocurridas en Los Vallares? 
A ver si ahora va a resultar que los cofrades vamos a ser los
responsables de todos los cadáveres de mujeres barbadas que han
pasado por el Instituto de Medicina Legal de Ávila... 
Las últimas palabras del mayordomo te pillan por sorpresa y te dejan
a ti sin ellas. De pronto, te das cuenta de las dimensiones de este
caso, de sus oscuras y arcanas implicaciones. Te abruma una
sensación de urgencia atroz. Y, ¿por qué no reconocerlo...?, 
también dudas de tu capacidad para estar a la altura.

          l lugar donde se encuentra la ermita de Nuestra Señora
del Berrocal es, como suele ocurrir en la mayoría de estos
casos, un lugar privilegiado. Coincide exactamente con el
lugar en que tú también habrías erigido la casa de tus
sueños, en el supuesto de que hubieras tenido ocasión de
elegir. El promontorio domina todo el valle de Cardeñosa.
- Su origen se remonta al siglo XII -te explica el mayordomo
de la Cofradía del Cristo de San Marcelo y la Virgen del
Tránsito, mientras introduce una enorme llave de hierro
oxidado en la cerradura de los portalones de acceso a la
ermita-. Cuenta la leyenda que, cierto día que estaba un
pastor con sus ovejas cerca del berrocal que existe junto a la
parte trasera, se le apareció la Virgen, dándole mandato de
que se construyera aquí una ermita. Fueron los caballeros
templarios los que, al inicio de la reconquista, levantaron una
pequeña iglesia románica sobre las ruinas de otra del tiempo
de los visigodos. Mas, cuando en 1312, el papa Clemente V
disolvió la orden, la ermita entró de nuevo en un período de
abandono durante más de 150 años. Hasta que los Reyes
Católicos dieron su venia a la orden franciscana para
construir sobre las ruinas de la ermita templaria el convento
de Santa María del Berrocal en 1473. Casi toda la obra corrió
a cargo de una familia de corregidores de Ávila, que
deseaban dar sepultura en un lugar santo a uno de sus hijos
de vida disoluta, cuyos restos llevaban rodando y sin sepulcro
más de veinte años -apunta como dándote a entender que
no deberías caminar por encima de la lápida que,
efectivamente, destaca sobre el suelo del piso con una
inscripción en castellano antiguo-. A lo largo del siglo XVI se
añadieron las capillas laterales, costeadas por las familias con
posibles del pueblo. Y, a continuación, se hicieron las naves
con bastante menos empeño, como usted puede apreciar -te
dice señalando las columnas de torpe construcción. Pero
pase, por aquí, pase, que le voy a mostrar el retablo mayor y
un par de lienzos de la época barroca que son el orgullo de
todo el pueblo. Aunque lamentablemente, nuestra mejor
pieza, la del ático del retablo de la izquierda, que
representaba a la Virgen con el niño y Santa Ana, fue robada.
- Le agradezco mucho todas las explicaciones de índole
arqueológica y la clase de historia del arte, pero...
- Ya... Pero usted ha venido a meter las narices en el asunto
de Marta Sáez, y piensa que nuestra muy humilde y devota
cofradía tiene algo que ver en ese feo asunto, porque María
Asunción le ha ido con el cuento de la mujer barbada, ¿me
equivoco...?
- Pues lo cierto es que lo ha resumido usted perfectamente -
reconoces sinceramente, sintiendo una mezcla de admiración
y alivio ante semejante demostración de elocuencia y
perspicacia.

S i  d e c i d e s  v o l v e r  a  M a d r i dS i  d e c i d e s  v o l v e r  a  M a d r i d
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- ¿!Tan lejos vamos¡? -tus palabras teñidas de sincera preocupación despiertan
la hilaridad del viejo.
- ¡No es eso! -ríe mostrándote de nuevo sus rosadas encías-. Apenas hay que
andar media legua para llegar -te dice tratando de tranquilizarte. Y, aunque no
tienes ni la menor idea de si eso será mucho o poco, no te atreves a
reconocerlo-. Me refiero a que, de toda la vida de Dios, hemos sospechado
que aquellas aguas que manaban en nuestras tierras, procedentes de Los
Costones, no eran buenas. No había más que ver cómo se les hinchaba el
vientre a las reses que allí iban a abrevar. Que por más hierba del pito que les
dábamos, parecía que andaban preñadas y apenas podían menearse. 
Tío  Gavilanes no te engañaba y, a pesar del trote renqueante del anciano,
hacia medio día alcanzáis la zona de Cuesta Morena, desde donde puedes
divisar la franja acordonada por el equipo Vettonia y la tienda dispuesta en su
interior, a una centena de metros por debajo del vértice geodésico de Los
Costones. Te giras para preguntar al viejo si queda mucho, cuando le observas
agachado, llenando el frasco de cristal con agua de un pequeño manantial que
te habría pasado completamente desapercibido si no hubieras venido con él.
- Ahí tiene -te dice haciéndote entrega del tarro lleno hasta la mitad de un
agua turbia y de tonos cobrizos-. A ver si tiene arrestos para echarle un trago
a esos meaos-. Destapas el frasco y el mero olor metálico del contenido te
echa para atrás-. ¡Ve usted, como no hace falta tener muchos estudios para
darse cuenta de que bebiendo de esa birria no se puede sacar nada bueno...!
Sin embargo, y a pesar de que tu pituitaria aún se halla saturada por el aroma
herrumbroso del agua, eres capaz de detectar en el aire un fuerte olor dulzón
que casi torna apetecible aquel brebaje. Te mueves de un lado a otro incapaz
de ubicar la fuente de aquella embriagadora fragancia.
- Lo huele, ¿verdad? -deduce el Tío Gavilanes por tus ademanes-. Este tufillo
sólo se da en las tierras de padre. He recorrido estos contornos de aquí a
Marlín, a Mingorría, a Berlanas y hasta Ávila, y le puedo asegurar que en
ningún otro lugar encontrará este olor. Nadie sabe lo que es -reconoce
encogiéndose de hombros, al tiempo que dispone en un paño sobre el suelo
las viandas de las que dais buena cuenta. Mientras parte el queso y unas
rebanadas de hogaza, te alcanza la bota de vino para que le eches un tiento. 
>> No es una flor, ni una hierba, ni es ese agua ponzoñosa. Pero no falla: aquí
siempre huele así. Por eso creen que este paraje es sagrado los del negociado
ese de Las Cogotas, ya sabe... -pero lo único que alcanzas a entender es que
aún tienes pendiente una visita al Centro de Interpretación. "De esta tarde no
pasa", te prometes mentalmente, mientras el viejo continúa a lo suyo-. Y el
caso es que los jodíos belloteros no se arredran a la hora de venir a llenar la
cantimplora con esta agua. ¡Y buenos tragos que se echan!, que lo he visto yo
con estos ojos...
Y hablando de ojos, jurarías que has vuelto a ver una ver una figura colándose
en el interior de la tienda del equipo Vettonia, en la zona de Los Vallares.
Quizás no haya sido más que efecto de los generosos tientos que le has dado
al pellejo de vino. Aun así decides cerciorarte. Te dispones a incorporarte para
acercarte hasta allí a echar un vistazo, cuando un notorio temblor de tierra te
hace perder el equilibrio.
- ¿¡A que usted también lo ha sentido...!? -te reta a reconocer el Tío Gavilanes.
Pues esto antes no ocurría. Pero fue llegar los de la capital a hacer las catas de
estos parajes y, al poco de venderles las tierras, empezar los temblores. Que
parece cosa de brujas oiga, porque por estos lares no se ve nadie...
Sin embargo, desde que estuviste ayer visitando la zona, a ti te roe la certeza
de que hay alguien, aparte de vosotros dos, merodeando por Los Vallares. Y,
de nuevo, no puedes evitar reprocharte tu poca profesionalidad: tantos
interrogantes por despejar y tú allí, a la bartola, dando buena cuenta de la
bota de vino. Suena una alarma procedente de tu móvil: el Centro de
Interpretación de Las Cogotas cerrará en un par de horas. Y, como si un
resorte se hubiese accionado en tu interior, te incorporas de un salto para
disculparte ante el Tío Gavilanes.
- Le agradezco mucho la invitación. Pero he de irme con premura -le aseguras. 

envenenadasenvenenadasenvenenadasaguasaguas
          uelves a mirar con impaciencia la hora en la pantalla de tu teléfono
móvil. Compruebas con una mezcla de incredulidad y abnegación lo bien
que se va la mañana. ¡Con la de interrogatorios e indagaciones que aún te
quedan por hacer...! "Ahora mismo me dirigía para allá", te dijo Tío
Gavilanes, invitándote a que le acompañaras a visitar sus tierras. De eso
hace más de dos horas, y aún continúa trasteando desesperante e
interminablemente en las puertas y gavetas de su rústica cocina,
preparando el morral, como él dice. 
En un saco de fabricación propia que lleva colgado del hombro izquierdo,
a modo de bandolera por delante del pecho, ha echado un cuartillo de
queso curado de oveja, una fiambrera con media tortilla de patatas, unas
tajadas de longaniza, lomo, torreznos, un trozo de pan de mediana y la
bota de vino. Te lo sabes de memoria porque, para tu exasperación, ha
repetido, enumerando en voz alta, las vituallas hasta en cinco ocasiones. 
Al principio creías diagnosticar en tanta reiteración un incipiente
Alzheimer; ahora sospechas que lo hace a propósito para que seas muy
consciente de te vas a quedar a comer con él allá donde te quiera llevar.
Sea como fuere, comienzas a arrepentirte de no haber encaminado tus
pasos hacia el Centro de Interpretación de Las Cogotas al que, a estas
alturas ya podrías haber ido y vuelto varias veces... Tras repetir una sexta
vez toda la operación, parece caer en la cuenta de un detalle que había
pasado por alto e introduce, además, un frasco de cristal aparentemente
vacío. 
- ¡Aviao! ¿Nos vamos? -te pregunta como si fuese él y no tú quien hubiera
estado esperando toda la mañana para ponerse en marcha.
En lugar de tomar la carretera que lleva a Peñalba, o el camino a Berlanas,
Tío Gavilanes te señala con su "gancha" de madera de encina una senda
de tierra que parte por detrás de una vaquería y que intuyes se une con el
camino que lleva a Monsalupe. 
- Aparte de las malas tierras, el agua ha sido siempre un problema en este
pueblo -comienza a decir el viejo, aprovechando una primera pausa para
recuperar el resuello. Pues, a pesar de que camina sulfurantemente
despacio, se cansa con frecuencia. Necesitas hacer acopio de toda tu
paciencia para seguirle el paso y prestar atención.
>> Un problema que ha ido en aumento debido, por un lado, a que la
gente de ahora tiene el hábito de asearse casi todos los días. Y porque los
acuíferos han ido menguando por eso que llaman el cambio climático. Y
mentira no debe ser, porque cada vez nieva menos, que es lo que antes
hacía que se nutriese la tierra y mantuviese la humedad más tiempo.
Además, los veranos, ya lo está viendo usted, cada año son más secos.
Aunque hoy parece que, de nuevo, vamos a tener tormenta -dice
señalando esta vez con su nudoso bastón unas gigantescas nubes que
comienzan a erigirse en el horizonte y que te recuerdan a descomunales
algodones de azúcar.
>> Esas nubes vienen atraídas por las tierras de padre -te susurra a modo
de confidencia, dejándote con un palmo de narices. Y, como si nada,
continúa con su perorata-. Antiguamente, en muchas casas había un
pozo. Aunque a veces era difícil de profundizar, porque encontraban roca.
Y, otras veces, al ser poco abundantes, no daban solución en los meses de
verano, que se quedaban más secos que la pata Perico. De modo que
había que ir a la fuente con los cántaros, cantarillas y botijos a por lo
necesario para el consumo familiar. Era cosa de las mujeres y de los hijos,
que solían ayudar. Pero en tiempos de sequía esto se agravaba y había
que guardar buenas colas para llenar los cuatro cántaros asignados por
familia. Todos se echaban el ojo y llevaban la cuenta de lo que fulana o
zutana había acarreao, pues cada familia únicamente podía ir a la fuente
un par de días por semana. De modo que el personal se espabilaba
acudiendo a manantiales privados o públicos para hacerse con la cantidad
necesaria. Se veía a algunos vecinos ir a buscarla a la Fuente Abajo, al
Santo, que venía del manantial de la Fuente del Pozo, a las Fuentes Viejas
y a la Fuente de la Salud. Incluso algunos llegaban a ir al manantial de Los
Berrocales Largos. Imagínese cómo no andaría la gente de desesperada
que no faltaba quien le pedía el favor a padre para llenar la cántara en el
chorrillo que si Dios quiere y las piernas no me fallan, luego le mostraré.
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- Ni lo has visto, ni lo verás -gime-. Porque esa escultura ancestral fue robada y
ahora está decorando la casa de algún ricachón, cuando no siendo objeto de
graffittis y vándalos, como la que se llevaron de Las Cogotas, cuya mala copia
está ahora sufriendo las inclemencias en la plaza de Adolfo Suárez de Ávila.
- ¿Y, si como dices, esa escultura fue robada, entonces cuál es ese valor tan
inconmensurable que tienen las tierras de Melitón...? -preguntas.
- ¿Qué sabes tú sobre los toros y los verracos Vettones? -te responde él con
otra pregunta. Y, ante tu encogimiento de hombros, decide ilustrarte-. Los
habitantes de Las Cogotas dominaron con gran perfección la artesanía del
trabajo de la piedra. Podríamos decir que la Cooperativa Granitos Cardeñosa
es la heredera de esos conocimientos que los Vettones empleaban
fundamentalmente para la construcción, pero también para esculpir los
verracos, de los cuales los Toros de Guisando son los más célebres. Pues bien,
estas esculturas zoomórficas diferían mucho en tamaño y utilidad. Las había
con una función meramente mágica, como protección del ganado y
fecundación; con carácter funerario, como delimitadores del territorio... Pero
unos pocos de ellos, los de mayores dimensiones, disponían de cuatro
cazoletas rituales oradadas en la grupa de los verracos. Había tres de este tipo
ubicados en lo que hoy es Cardeñosa, emplazados estratégicamente para
señalar lugares privilegiados y de vital importancia. Uno de ellos fue el hallado
en Las Cogotas. El segundo fue retirado a tiempo y puesto a buen recaudo
antes de que fuera destruido durante la construcción de una capilla visigoda
sobre la que hoy se alza la ermita de Nuestra Señora del Berrocal. Y el tercero
de ellos fue el que se robó de los terrenos de Tío Gavilanes exactamente el
mismo día en que desapareció la piedra original del Canto de las Ánimas.
- Y, según tú, eso demuestra el valor incalculable de los terrenos de la familia
de Melitón Garcinuño -concluyes simulando tomar en serio la teoría de la
conspiración de Julián Mayo.
- Así es -dice él con un brillo en los ojos, sinceramente confiado en que le
hayas concedido algún crédito a su relato.
- Lo que justifica que tú y los tuyos le colocaseis, a modo de amenaza de
muerte, una soga de ahorcado anudada al pomo de la puerta de su casa.
- Ya veo que no crees ni una palabra de lo que te he contado -suspira
sinceramente desinflado-. Y no te culpo. El escepticismo, hasta que las
pruebas demuestren fehacientemente una línea de investigación, es la
postura lógica. Por eso quiero suministrarte pruebas irrefutables de que lo
que te estoy diciendo es real y tiene consistencia.
Y dicho esto, sube de dos en dos los escalones de vuelta a su despacho. Le
oyes abrir un armario y cerrar un cajón. Al cabo de un minuto te hace entrega
de lo que tiene toda la pinta de un informe oficial del Ministerio de Industria
de la etapa franquista. Junta de Energía Nuclear, reza en el antetítulo de la
portada. PLAN NACIONAL DE EXPLORACIÓN DE URANIO. Programación y
Control. Geología efectuada durante el quinquenio 1975-1979. Reconoces
que, esta vez sí, Julián ha logrado captar tu atención. Te despides de él y echas
a andar hacia los pontones de El Carpio. Tienes prisa por llegar a casa para
leer detenidamente el informe. Pero, a la luz de las revelaciones de Julián
Mayo, ahora mismo, cobra más sentido que nunca aceptar la invitación de
Melitón Garcinuño para ir a visitar sus tierras. Corres de vuelta a su casa
confiando encontrarle aún allí.

verracosverracosverracostorostoros
         l castro celta-vetton de Las Cogotas, antiguamente llamado de Las
Cogoteras, debe su nombre a los dos montículos que coronan el cerro de
la acrópolis a 1.156 metros de altura -anuncia un vídeo explicativo que
comienza a reproducirse tan pronto como un sensor detecta tu entrada
en el vestíbulo del Centro de Interpretación-. Se trataba de una ubicación
privilegiada -continúa diciendo la voz en off-: una zona elevada, de fácil
defensa y control de los castros circundantes, acceso ilimitado a recursos
hídricos, como el río Adaja o el arroyo de Las Rominillas, terrenos ricos en
pastos para la ganadería, abundancia de granito, barro y mineral de
hierro para sus artesanos. Las Cogotas fue habitado durante más de un
milenio, desde el año 1.200 a.C. hasta poco después de la invasión
cartaginesa de la Península Ibérica comandada por Aníbal, que arrasó el
castro entre el 238 y el 207 a.C. Posteriormente, el proceso de
romanización de los vettones hizo el resto y hacia el siglo primero antes
de nuestra era, el asentamiento fue abandonado definitivamente".
- ¡Hola, muy buenas! -te saluda afablemente una chica joven ataviada con
una ligera túnica de color beige sobre la que destaca una bonita fíbula
dorada con forma de caballo-. Si desea conocer los usos y costumbres de
los Vettones, está a punto de comenzar una visita guiada, ¿se anima...?
- Gracias Ana, pero no gracias, Ana -se adelanta a decir un individuo
surgido de uno de los despachos del piso superior. Él no va disfrazado de
Vetton, pero porta una capa ligera sobre los hombros, de muy bella
factura, ligeramente ladeada y cerrada con una fíbula semejante a la de la
chica. Y, dirigiéndose ya a ti a medida que desciende por las escaleras te
dice-: te ruego que disculpes a mi compañera. Es entusiasta por
naturaleza y le encanta su trabajo. Lo que en ocasiones le lleva a
confundir a los visitantes que están interesados en el yacimiento de Las
Cogotas, con los que están más interesados en... "otras cosas". 
- Disculpe, pero no sé si le sigo -aduces tratando de no traslucir tu
confusión-. ¿Nos conocemos?
- ¡Oh, por favor! No te disculpes -te dice el hombre con fingida
condescendencia-. Cardeñosa es un pueblo muy pequeño. Aquí las
noticias vuelan. Apenas llevas un par de días entre nosotros y ya lo
sabemos todo sobre ti: quién eres, de dónde vienes y a qué, qué sabes,
qué ignoras, qué quieren que sepas, qué les conviene que no descubras...
Lo típico... Además, entre colegas huelgan los formalismos, ¿no crees...?
- ¿Colegas? -odias las conversaciones en las que una de las dos partes
maneja información privilegiada y esa parte no eres tú. Quizás se trate de
uno de los miembros de tu peña, de la época en la que aún venías a
emborracharte durante las fiestas de septiembre pero, debido a que va
ataviado con una mascarilla anticontagios, no consigues reconocerle.
- ¡Claro que sí! -exclama-. Ambos somos investigadores. Tú te encargas de
los crímenes castigados por la ley y mi campo de actuación son los
crímenes cometidos contra nuestro pueblo por quienes promulgan las
leyes. Y, además de eso, ¡somos primos lejanos! Nuestras bisabuelas eran
hermanas. Así que ahora podemos tutearnos -y, tendiéndote el codo, se
presenta-. Me llamo Julián. Julián Mayo. Aunque Melitón se habrá referido
a mí como el nieto de Tío Macheras.
- Así es -comprendes que es inútil andarte con rodeos. Julián parece estar
al tanto de todos tus movimientos y conversaciones-. Según él afirma,
lideras una especie de secta que se considera guardiana de
conocimientos arcanos y cuyos miembros le han amenazado de muerte
para disuadirle de vender un trozo de tierra que su familia posee en Los
Vallares.
- Melitón es un pobre ignorante -espeta Julián con desprecio-. Se ha
dedicado a malvender a lo largo de estos años el que probablemente sea
el último tesoro que se conserva en el pueblo. Uno de valor incalculable.
Nosotros sólo procuramos que no se cometa un error irreparable.
- ¿Te refieres a ese agua ponzoñosa que mana allí? -decides probar suerte.
- ¡Ah, veo que también te ha ido con ese cuento! -a pesar de la mascarilla,
eres capaz de percibir un gesto de contrariedad en el rostro de Julián,
quien ahora se muestra mucho más cauteloso-. Muchos del lugar creen
que ese chorrillo tiene propiedades curativas. Pero no es sólo por eso. ¡Es
mucho..., mucho más! ¿Acaso te ha mostrado el verraco de piedra que
corona sus terrenos...?
Te limitas a negar con la cabeza.
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- ¿!Tan lejos vamos¡? -tus palabras teñidas de sincera preocupación despiertan
la hilaridad del viejo.
- ¡No es eso! -ríe mostrándote de nuevo sus rosadas encías-. Apenas hay que
andar media legua para llegar -te dice tratando de tranquilizarte. Y, aunque no
tienes ni la menor idea de si eso será mucho o poco, no te atreves a
reconocerlo-. Me refiero a que, de toda la vida de Dios, hemos sospechado
que aquellas aguas que manaban en nuestras tierras, procedentes de Los
Costones, no eran buenas. No había más que ver cómo se les hinchaba el
vientre a las reses que allí iban a abrevar. Que por más hierba del pito que les
dábamos, parecía que andaban preñadas y apenas podían menearse. 
Tío  Gavilanes no te engañaba y, a pesar del trote renqueante del anciano,
hacia medio día alcanzáis la zona de Cuesta Morena, desde donde puedes
divisar la franja acordonada por el equipo Vettonia y la tienda dispuesta en su
interior, a una centena de metros por debajo del vértice geodésico de Los
Costones. Te giras para preguntar al viejo si queda mucho, cuando le observas
agachado, llenando el frasco de cristal con agua de un pequeño manantial que
te habría pasado completamente desapercibido si no hubieras venido con él.
- Ahí tiene -te dice haciéndote entrega del tarro lleno hasta la mitad de un
agua turbia y de tonos cobrizos-. A ver si tiene arrestos para echarle un trago
a esos meaos-. Destapas el frasco y el mero olor metálico del contenido te
echa para atrás-. ¡Ve usted, como no hace falta tener muchos estudios para
darse cuenta de que bebiendo de esa birria no se puede sacar nada bueno...!
Sin embargo, y a pesar de que tu pituitaria aún se halla saturada por el aroma
herrumbroso del agua, eres capaz de detectar en el aire un fuerte olor dulzón
que casi torna apetecible aquel brebaje. Te mueves de un lado a otro incapaz
de ubicar la fuente de aquella embriagadora fragancia.
- Lo huele, ¿verdad? -deduce el Tío Gavilanes por tus ademanes-. Este tufillo
sólo se da en las tierras de padre. He recorrido estos contornos de aquí a
Marlín, a Mingorría, a Berlanas y hasta Ávila, y le puedo asegurar que en
ningún otro lugar encontrará este olor. Nadie sabe lo que es -reconoce
encogiéndose de hombros, al tiempo que dispone en un paño sobre el suelo
las viandas que ha traído para comer, y de las que vais dando buena cuenta.
Mientras parte el queso y unas rebanadas de hogaza, te alcanza la bota de
vino para que le eches un tiento. 
>> No es una flor, ni una hierba, ni es ese agua ponzoñosa. Pero no falla: aquí
siempre huele así. Por eso creen que este paraje es sagrado los del negociado
ese de Las Cogotas, ya sabe... -pero lo único que alcanzas a entender es que
aún tienes pendiente una visita al Centro de Interpretación. "De esta tarde no
pasa", te prometes mentalmente, mientras el viejo continúa a lo suyo-. Y el
caso es que los jodíos belloteros no se arredran a la hora de venir a llenar la
cantimplora con esta agua. ¡Y buenos tragos que se echan!, que lo he visto yo
con estos ojos...
Y hablando de ojos, jurarías que apenas los has cerrado unos segundos. "Tan
sólo lo justo para apaciguar la mente... ¡Se está tan a gusto aquí", te
prometiste. Pero, a juzgar por la altura del sol, a punto de ponerse, y las
oscuras nubes que vuelven a aglutinarse en el firmamento, cuando los vuelves
a abrir, calculas que, como mínimo te has echado una siestita de un par de
horas. ¡Y aún tienes pendiente la lectura del Plan de Uranio! ¡Es que no puedes
ser más cafre!, te reprochas para tus adentros. de nuevo. Tantos interrogantes
por despejar y tú allí, a la bartola, echándote al coleto buenos tragos de la
bota de vino. Un relámpago resquebraja el cielo y te incorporas con
precipitación. Ya estás elaborando mentalmente una excusa para despedirte
del anciano, cuando un notorio temblor de tierra te hace perder el equilibrio.
- ¿¡A que usted también lo ha sentido...!? -te reta a reconocer el Tío Gavilanes.
Pues esto antes no ocurría. Pero fue llegar los de la capital a hacer las catas de
estos parajes y, al poco de venderles las tierras, empezar los temblores. Que
parece cosa de brujas oiga, porque por estos lares no se ve nadie...
Sin embargo, tu pánico a los rayos y el terrorífico recuerdo de la tormenta de
ayer te inducen a discrepar. Tienes la certeza de que aquel fuerte temblor es
fruto de la reverberación de los truenos sobre aquel terreno. Pero no te
apetece quedarte a discutirlo.
- Le agradezco la invitación. Pero he de irme con premura -le aseguras. No te
has traído el todoterreno, te aguarda una buena caminata de vuelta a casa y
una noche en vela empollándote el dossier que te ha entregado Julián Mayo.

envenenadasenvenenadasenvenenadasaguasaguas
          uelves a mirar con impaciencia la hora en la pantalla de tu teléfono
móvil. Compruebas con una mezcla de incredulidad y abnegación lo bien
que se va la mañana. ¡Con la de interrogatorios e indagaciones que aún te
quedan por hacer...! "Ahora mismo me dirigía para allá", te dijo Tío
Gavilanes, invitándote a que le acompañaras a visitar sus tierras. De eso
hace más de tres horas, y aún continúa trasteando desesperante e
interminablemente en las puertas y gavetas de su rústica cocina,
preparando el morral, como él dice. 
En un saco de fabricación propia que lleva colgado del hombro izquierdo,
a modo de bandolera por delante del pecho, ha echado un cuartillo de
queso curado de oveja, una fiambrera con media tortilla de patatas, unas
tajadas de longaniza, lomo, torreznos, un trozo de pan de mediana y la
bota de vino. Te lo sabes de memoria porque, para tu exasperación, ha
repetido enumerando en voz alta las vituallas hasta en cinco ocasiones. 
Al principio creías diagnosticar en tanta reiteración un incipiente
Alzheimer; ahora sospechas que lo hace a propósito para que seas muy
consciente de te vas a quedar a comer con él allá donde te quiera llevar.
Cada vez te alegras más de haber aprovechado parte de la mañana para
visitar el Centro de Interpretación de Las Cogotas. No obstante, eres
consciente de que, a estas alturas, ya podrías haber ido y vuelto varias
veces a la zona de Los Vallares. Tras repetir una sexta vez toda la
operación, parece caer en la cuenta de un detalle que había pasado por
alto e introduce, además, un frasco de cristal aparentemente vacío. 
- ¡Aviao! ¿Nos vamos? -te pregunta como si fuese él y no tú quien hubiera
estado esperando toda la mañana para ponerse en marcha.
En lugar de tomar la carretera que lleva a Peñalba, o el camino a Berlanas,
Tío Gavilanes te señala con su "gancha" de madera de encina una senda
de tierra que parte por detrás de una vaquería y que intuyes se une con el
camino que lleva a Monsalupe. 
- Aparte de las malas tierras, el agua ha sido siempre un problema en este
pueblo -comienza a decir el viejo, aprovechando una primera pausa para
recuperar el resuello. Pues, a pesar de que camina sulfurantemente
despacio, se cansa con frecuencia. Necesitas hacer acopio de toda tu
paciencia para seguirle el paso y prestar atención.
- Un problema que ha ido en aumento debido, por un lado, a que la gente
de ahora tiene el hábito de asearse casi todos los días. Y, por otro lado,
porque los acuíferos han ido menguando por eso que llaman el cambio
climático. Y mentira no debe ser, porque cada vez nieva menos, que es lo
que antes hacía que se nutriese la tierra y mantuviese la humedad más
tiempo. Además, los veranos, ya lo está viendo usted, cada año son más
secos. Aunque hoy parece que, de nuevo, vamos a tener tormenta -dice
señalando esta vez con su nudoso bastón unas gigantescas nubes que
comienzan a erigirse en el horizonte y que te recuerdan a descomunales
algodones de azúcar.
- Esas nubes vienen atraídas por las tierras de padre -te susurra a modo
de confidencia, dejándote con un palmo de narices. Y, como si nada,
continúa con su perorata-. Antiguamente, en muchas casas había un
pozo. Aunque a veces era difícil de profundizar, porque encontraban roca.
Y, otras veces, al ser poco abundantes, no daban solución en los meses de
verano, que se quedaban más secos que la pata Perico. De modo que
había que ir a la fuente con los cántaros, cantarillas y botijos a por lo
necesario para el consumo familiar. Era cosa de las mujeres y de los hijos,
que solían ayudar. Pero en tiempos de sequía esto se agravaba y había
que guardar buenas colas para llenar los cuatro cántaros asignados por
familia. Todos se echaban el ojo y llevaban la cuenta de lo que fulana o
zutana había acarreao, pues cada familia únicamente podía ir a la fuente
un par de días por semana. De modo que el personal se espabilaba
acudiendo a manantiales privados o públicos para hacerse con la cantidad
necesaria. Se veía a algunos vecinos ir a buscarlo a la Fuente Abajo, al
Santo, que venía del manantial de la Fuente del Pozo, a las Fuentes Viejas
y a la Fuente de la Salud. Incluso algunos llegaban a ir al manantial de Los
Berrocales Largos. Imagínese cómo no andaría la gente de desesperada
que no faltaba quien le pedía el favor a padre para llenar la cántara en el
chorrillo que si Dios quiere y las piernas no me fallan, luego le mostraré.
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- Ni lo has visto, ni lo verás -gime-. Porque esa escultura ancestral fue robada y
ahora está decorando la casa de algún ricachón, cuando no siendo objeto de
graffittis y vándalos, como la que se llevaron de Las Cogotas, cuya mala copia
está ahora sufriendo las inclemencias en la plaza de Adolfo Suárez de Ávila.
- ¿Y, si como dices, esa escultura fue robada, entonces cuál es ese valor tan
inconmensurable que tienen las tierras de Melitón...? -preguntas.
- ¿Qué sabes tú sobre los toros y los verracos Vettones? -te responde él con
otra pregunta. Y, ante tu encogimiento de hombros, decide ilustrarte-. Los
habitantes de Las Cogotas dominaron con gran perfección la artesanía del
trabajo de la piedra. Podríamos decir que la Cooperativa Granitos Cardeñosa
es la heredera de esos conocimientos que los Vettones empleaban
fundamentalmente para la construcción, pero también para esculpir los
verracos, de los cuales los Toros de Guisando son los más célebres. Pues bien,
estas esculturas zoomórficas diferían mucho en tamaño y utilidad. Las había
con una función meramente mágica, como protección del ganado y
fecundación; con carácter funerario, como delimitadores del territorio... Pero
unos pocos de ellos, los de mayores dimensiones, disponían de cuatro
cazoletas rituales oradadas en la grupa de los verracos. Había tres de este tipo
ubicados en lo que hoy es Cardeñosa, emplazados estratégicamente para
señalar lugares privilegiados y de vital importancia. Uno de ellos fue el hallado
en Las Cogotas. El segundo fue retirado a tiempo y puesto a buen recaudo
antes de que fuera destruido durante la construcción de una capilla visigoda
sobre la que hoy se alza la ermita de Nuestra Señora del Berrocal. Y el tercero
de ellos fue el que se robó de los terrenos de Tío Gavilanes exactamente el
mismo día en que desapareció la piedra original del Canto de las Ánimas.
- Y, según tú, eso demuestra el valor incalculable de los terrenos de la familia
de Melitón Garcinuño -concluyes simulando tomar en serio la teoría de la
conspiración de Julián Mayo.
- Así es -dice él con un brillo en los ojos, sinceramente confiado en que le
hayas concedido algún crédito a su relato.
- Lo que justifica que tú y los tuyos le colocaseis, a modo de amenaza de
muerte, una soga de ahorcado anudada al pomo de la puerta de su casa.
- Ya veo que no crees ni una palabra de lo que te he contado -suspira
sinceramente desinflado-. Y no te culpo. El escepticismo, hasta que las
pruebas demuestren fehacientemente una línea de investigación, es la
postura lógica. Por eso quiero suministrarte pruebas irrefutables de que lo
que te estoy diciendo es real y tiene consistencia.
Y dicho esto, sube de dos en dos los escalones de vuelta a su despacho. Le
oyes abrir un armario y cerrar un cajón. Al cabo de un minuto te hace entrega
de lo que tiene toda la pinta de un informe oficial del Ministerio de Industria
de la etapa franquista. Junta de Energía Nuclear, reza en el antetítulo de la
portada. PLAN NACIONAL DE EXPLORACIÓN DE URANIO. Programación y
Control. Geología efectuada durante el quinquenio 1975-1979. Reconoces
que, esta vez sí, Julián ha logrado captar tu atención. Te despides de él y echas
a andar hacia los pontones de El Carpio. Tienes prisa por llegar a casa para
leer detenidamente el informe. Pero, a la luz de las revelaciones de Julián
Mayo, ahora mismo, cobra más sentido que nunca aceptar la invitación de
Melitón Garcinuño para ir a visitar sus tierras. Corres de vuelta a su casa
confiando encontrarle aún allí.

verracosverracosverracostorostoros
         l castro celta-vetton de Las Cogotas, antiguamente llamado de Las
Cogoteras, debe su nombre a los dos montículos que coronan el cerro de
la acrópolis a 1.156 metros de altura -anuncia un vídeo explicativo que
comienza a reproducirse tan pronto como un sensor detecta tu entrada
en el vestíbulo del Centro de Interpretación-. Se trataba de una ubicación
privilegiada -continúa diciendo la voz en off-: una zona elevada, de fácil
defensa y control de los castros circundantes, acceso ilimitado a recursos
hídricos, como el río Adaja o el arroyo de Las Rominillas, terrenos ricos en
pastos para la ganadería, abundancia de granito, barro y mineral de
hierro para sus artesanos. Las Cogotas fue habitado durante más de un
milenio, desde el año 1.200 a.C. hasta poco después de la invasión
cartaginesa de la Península Ibérica comandada por Aníbal, que arrasó el
castro entre el 238 y el 207 a.C. Posteriormente, el proceso de
romanización de los vettones hizo el resto y hacia el siglo primero antes
de nuestra era, el asentamiento fue abandonado definitivamente".
- ¡Hola, muy buenas! -te saluda afablemente una chica joven ataviada con
una ligera túnica de color beige sobre la que destaca una bonita fíbula
dorada con forma de caballo-. Si desea conocer los usos y costumbres de
los Vettones, está a punto de comenzar una visita guiada, ¿se anima...?
- Gracias Ana, pero no gracias, Ana -se adelanta a decir un individuo
surgido de uno de los despachos del piso superior. Él no va disfrazado de
Vetton, pero porta una capa ligera sobre los hombros, de muy bella
factura, ligeramente ladeada y cerrada con una fíbula semejante a la de la
chica. Y, dirigiéndose ya a ti a medida que desciende por las escaleras te
dice-: te ruego que disculpes a mi compañera. Es entusiasta por
naturaleza y le encanta su trabajo. Lo que en ocasiones le lleva a
confundir a los visitantes que están interesados en el yacimiento de Las
Cogotas, con los que están más interesados en... "otras cosas". 
- Disculpe, pero no sé si le sigo -aduces tratando de no traslucir tu
confusión-. ¿Nos conocemos?
- ¡Oh, por favor! No te disculpes -te dice el hombre con fingida
condescendencia-. Cardeñosa es un pueblo muy pequeño. Aquí las
noticias vuelan. Apenas llevas un par de días entre nosotros y ya lo
sabemos todo sobre ti: quién eres, de dónde vienes y a qué, qué sabes,
qué ignoras, qué quieren que sepas, qué les conviene que no descubras...
Lo típico... Además, entre colegas huelgan los formalismos, ¿no crees...?
- ¿Colegas? -odias las conversaciones en las que una de las dos partes
maneja información privilegiada y esa parte no eres tú. Quizás se trate de
uno de los miembros de tu peña, de la época en la que aún venías a
emborracharte durante las fiestas de septiembre pero, debido a que va
ataviado con una mascarilla anticontagios, no consigues reconocerle.
- ¡Claro que sí! -exclama-. Ambos somos investigadores. Tú te encargas de
los crímenes castigados por la ley y mi campo de actuación son los
crímenes cometidos contra nuestro pueblo por quienes promulgan las
leyes. Y, además de eso, ¡somos primos lejanos! Nuestras bisabuelas eran
hermanas. Así que ahora podemos tutearnos -y, tendiéndote el codo, se
presenta-. Me llamo Julián. Julián Mayo. Aunque Melitón se habrá referido
a mí como el nieto de Tío Macheras.
- Así es -comprendes que es inútil andarte con rodeos. Julián parece estar
al tanto de todos tus movimientos y conversaciones-. Según él afirma,
lideras una especie de secta que se considera guardiana de
conocimientos arcanos y cuyos miembros le han amenazado de muerte
para disuadirle de vender un trozo de tierra que su familia posee en Los
Vallares.
- Melitón es un pobre ignorante -espeta Julián con desprecio-. Se ha
dedicado a malvender a lo largo de estos años el que probablemente sea
el último tesoro que se conserva en el pueblo. Uno de valor incalculable.
Nosotros sólo procuramos que no se cometa un error irreparable.
- ¿Te refieres a ese agua ponzoñosa que mana allí? -decides probar suerte.
- ¡Ah, veo que también te ha ido con ese cuento! -a pesar de la mascarilla,
eres capaz de percibir un gesto de contrariedad en el rostro de Julián,
quien ahora se muestra mucho más cauteloso-. Muchos del lugar creen
que ese chorrillo tiene propiedades curativas. Pero no es sólo por eso. ¡Es
mucho..., mucho más! ¿Acaso te ha mostrado el verraco de piedra que
corona sus terrenos...?
Te limitas a negar con la cabeza.
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Verraco de piedra aparecido en Las Cogotas y que fue expropiado 
al pueblo de Cardeñosa por orden de Alfonso XII 

Pasa a la página 36
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 No de deje engañar por las apariencias. Pues aunque en Cardeñosa todos
simulen ser muy piadosos y muy de ir a misa, lo cierto es que hasta en el
seno de nuestra cofradía se han relajado mucho las obligaciones
religiosas. Y una cosa es ser comprensivos y transigentes con los preceptos
exigidos y otra muy distinta la poca decencia con la que algunos miembros
y "miembras" de este pueblo se comportan -por la forma en que el
mayordomo pronuncia estas palabras deduces muchas cosas-. Marta Sáez
no podía ser admitida en nuestra cofradía, por más que la Asun se
empeñase y...
- Espere, espere, espere -interrumpes una vez más-. ¿Quiere decir que
Marta Sáez formaba parte de su cofradía? 
- ¡Uy! -exclama el mayordomo sin poder reprimir una sonrisa de asco-.
¡Más habría querido ella! O, mejor dicho, su madre. Porque a fe mía que
esa torionda no tenía el menor interés en formar parte de nuestra sagrada
cofradía. Pero, claro, la María Asunción, con tal de que la niña tuviera un
pase, se empeñaba en que la admitiéramos, como si esta congregación
fuese uno de esos túneles de lavado de coches, o como otras cofradías
que me sé yo, que van por ahí repartiendo indulgencias sin la venia del
papa a cambio de unas perras. Y a la María Asunción ya se le dijo muy
clarito: que hace más de 200 años que nuestra cofradía renovó sus
estatutos precisamente para expurgar a los vecinos de mala conducta
como matrimonio mal avenido, escandaloso, ratero, blasfemo, o dado a la
embriaguez... Y le puedo asegurar que la Marta, que Dios en su
misericordia, y aunque no se lo merezca, tenga en su gloria, cumplía todas
las condiciones para no ser admitida. Pero de ahí a que nosotros hayamos
tenido algo que ver con las barrabasadas que le hicieron después... ¡Por
Dios, por Dios, por Dios! ¡Por la Virgen y todos santos! ¿A quién se le
ocurre? ¿A quién se le ocurre...? A ver si ahora va a resultar que los
cofrades vamos a ser los responsables de todos los cadáveres de mujeres
barbadas. Tanto los que han pasado por el Instituto de Medicina Legal de
Ávila -te advierte apuntando con el dedo hacia el sur-, como los que no...
¿Entonces qué, también nos van a endilgar todos las diabluras ocurridas
en las tierras de Tío Gavilanes...?
Las últimas palabras del mayordomo te dejan a ti sin ellas. Cada vez te
abruman más las dimensiones de este caso, sus oscuras y arcanas
implicaciones. La mención a Melitón Garcinuño te recuerda que aún no
has sido capaz de visitar la zona de Los Vallares, ni de completar el dossier
que te facilitó Julían Mayo. Un nuevo varapalo para tu orgullo que merma
aún más si cabe tu autoconfianza. Te colma una sensación de urgencia
atroz. Decides aprovechar que aún restan unas cuantas horas de luz para
acercarte a inspeccionar el cuartel de campaña del equipo Vettonia. Y te
prometes que esta misma noche terminas de leer el informe.

          l lugar donde se encuentra la ermita de Nuestra Señora del
Berrocal es, como suele ocurrir en la mayoría de estos casos, un
lugar privilegiado. Coincide exactamente con el lugar en que tú
también habrías erigido la casa de tus sueños, en el supuesto de
que hubieras tenido ocasión de elegir. Lástima que el mal sabor
de boca que te ha dejado la visita al Instituto de Medicina Legal de
Ávila no te permita disfrutar al completo la espectacular
panorámica de todo el valle de Cardeñosa que se domina desde
el promontorio.
Afortunadamente, durante el viaje del vuelta al pueblo, has
conseguido contactar con un representante de la llamada
Cofradía de Los Cristos, quien se ha prestado muy amablemente
a reunirse contigo en la ermita. Deseas ver en este hecho un
indicio de que tu suerte está cambiando. Y confías en extraer de
la entrevista algún detalle relevante que encauce tu investigación
y, de paso, contribuya a restituir algo de la autoestima que
necesitas para proseguir con la investigación. 
- Su origen se remonta al siglo XII -te explica el mayordomo de la
Cofradía del Cristo de San Marcelo y la Virgen del Tránsito,
mientras introduce una enorme llave de hierro oxidado en la
cerradura de los portalones de acceso al recinto-. Cuenta la
leyenda que, cierto día que estaba un pastor con sus ovejas cerca
del berrocal que existe junto a la parte trasera, se le apareció la
Virgen, dándole mandato de que se construyera aquí una ermita.
Fueron los caballeros templarios los que, al inicio de la
reconquista, levantaron una pequeña iglesia románica sobre las
ruinas de otra del tiempo de los visigodos. Mas, cuando en 1312,
el papa Clemente V disolvió la orden, la ermita entró de nuevo en
un período de abandono durante más de 150 años. Hasta que los
Reyes Católicos dieron su venia a la orden franciscana para
construir sobre las ruinas de la ermita templaria el convento de
Santa María del Berrocal en 1473. Casi toda la obra corrió a cargo
de una familia de corregidores de Ávila, que deseaban dar
sepultura en un lugar santo a uno de sus hijos de vida disoluta,
cuyos restos llevaban rodando y sin sepulcro más de dos
décadas- apunta como dándote a entender que no deberías
caminar por encima de la lápida que, efectivamente, destaca
sobre el suelo del piso con una inscripción en castellano antiguo-.
A lo largo del siglo XVI, se añadieron las capillas laterales,
costeadas por las familias con posibles del pueblo. Y, a
continuación, se hicieron las naves con bastante menos empeño,
como usted puede apreciar -te dice señalando las columnas de
torpe construcción. Pero pase, por aquí, pase, que le voy a
mostrar el retablo mayor y un par de lienzos de la época barroca
que son el orgullo de todo el pueblo. Aunque lamentablemente,
nuestra mejor pieza, la del ático del retablo de la izquierda, que
representaba a la Virgen con el niño y Santa Ana, fue robada.
- Le agradezco mucho todas las explicaciones de índole
arqueológica y la clase de historia del arte, pero...
- Ya... Pero usted ha venido a meter las narices en el asunto de
Marta Sáez, y piensa que nuestra muy humilde y devota cofradía
tiene algo que ver en ese feo asunto, porque María Asunción le ha
ido con el cuento de la mujer barbada, ¿me equivoco...?
- Pues lo cierto es que lo ha resumido usted perfectamente -
reconoces sinceramente, sintiendo una mezcla de admiración y
alivio ante semejante demostración de elocuencia y perspicacia.
- Ha de saber usted que la nuestra es una cofradía con muchos
siglos de antigüedad. Nuestro deber es velar por la correcta
devoción a la pasión y la muerte de nuestro santísimo redentor
Jesucristo y el misterio del glorioso tránsito a los cielos de su
santa madre la Virgen María.
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- La historia que se lee en el núbil cuerpo de esta chica parece de otra
época. De esas que solían contarse alrededor de una hoguera en las frías
noches de invierno -te susurra la doctora al oído. Tienes que reconocer
que está consiguiendo ponerte los pelos de punta-. Obviando algunos
detalles bestiales y de índole sexual, se podría atribuir su autoría a los
hermanos Grimm. Pues, al igual que aquellos relatos aleccionadores del
medievo recopilados y reescritos por ellos, estoy segura de que el autor o
los autores de este crimen se han servido del cuerpo de Marta para enviar
un mensaje de advertencia a otras chicas como ella.
- Entiendo que estamos ante un caso de violación -deduces torpemente.
- Deduces bien, pero no se trata del tipo de violación que tienes en mente.
El cuerpo de Marta ha sido tratado en todo momento con un tacto y un
cuidado exquisito. No se aprecian señales de violencia sobre ella, ni de
sufrimiento por parte de la víctima. Hemos podido comprobar que, incluso
después de muerta, el cadáver fue lavado, perfumado y ungido con óleos
de refinada extracción.
- Pero, ¿hubo penetración...? -tan pronto como formulas esta pregunta
reparas en lo repugnantemente morbosa que suena. 
- La vagina de Marta, como es habitual en este tipo de casos, estaba
repleta de bellotas. En total hemos extraído siete. Siempre son siete. Y,
aunque el número de bellotas no varía, sin duda alguna estamos ante el
caso de mujer barbada más refinado de cuantos se tienen registro.
- ¿¡Se puede saber qué demonios es una mujer barbada y de cuántos
casos estamos hablando!? -explotas de exasperación. Pues al parecer
todos menos tú están al tanto de los detalles de este crimen en serie. No
puedes evitar sufrir un nuevo mazazo en tu autoestima y la sombra de la
duda se vuelve a cernir sobre ti. La mirada de condescendencia que te
dedica la doctora Sanchidrián no contribuye precisamente a que recuperes
la autoconfianza. Cada vez te sientes más incompetente.
- Los casos de mujeres barbadas se pierden en la noche de los tiempos. El
de Marta es el primer caso que yo trato personalmente. Pero, según nos
consta desde que existen registros forenses, más o menos a principios del
siglo pasado, este es el vigésimo séptimo con estas características. Todos
en la provincia de Ávila, eso sí. Y la mayoría de ellos, ubicados en el
triángulo que forman los municipios de Cardeñosa, Monsalupe y Peñalba.
- Ya, pero yo no observo que la finada luzca barba -replicas con sorna.
- Eso es porque se la hemos retirado para analizarla -explica la doctora con
paciencia-. Por supuesto, no se trata de barba que creciera de forma
natural en los rostros de las chicas asesinadas. Dependiendo del caso, se
trata de cerdas de jabalí, o crines de caballo dispuestas a modo de bigotes
y barba. Sobre el rostro de Marta hemos hallado pelo de rabo de toro.
- Antes mencionaste que no se apreciaban señales de violencia ni de
sufrimiento por parte de la víctima. Pero, ¿qué hay de las bellotas...?
- Fueron introducidas después del fallecimiento, bien lubricadas y
extremando las precauciones para alojarlas todas sin producir desgarros
ni laceraciones en la vagina -detalla la forense, casi como alabando la
pericia del profanador del cuerpo de Marta Sáez.
- ¿Se conoce de qué manera la mataron? -preguntas por fin.
- Esto es lo más extraño e inquietante -admite la doctora introduciendo
sus dedos revestidos de nitrilo en la boca del cadáver e invitándote a echar
un vistazo-. La víctima murió por asfixia. Se ahogó debido a la hinchazón
de su propia lengua y laringe. Pero, ante la ausencia de tensión muscular
en cuello, brazos o maseteros, hemos de deducir que se hallaba drogada.
En su sangre hemos hallado restos de hioscina, entre otras sustancias.
- ¿Y se sabe que fue lo que provocó que se asfixiara con su propia lengua? -
inquieres intuyendo que la respuesta te va a volar la cabeza.
- La picadura de decenas de abejas introducidas en la boca de la víctima
cuando aún se encontraba con vida -las rodillas te fallan... Definitivamente
este caso te viene grande. Te colma una sensación de urgencia atroz.
Decides aprovechar que aún restan unas cuantas horas de luz para
acercarte a inspeccionar el cuartel de campaña del equipo Vettonia. Y te
prometes que esta misma noche terminas de leer el informe

       e espera en su despacho del Instituto de Medicina Legal la
doctora Nuria Sanchidrián, una institución en el mundo forense,
con 23 años de carrera. Una de sus actuaciones más célebres fue
la de practicar la autopsia a los restos de Salvador Dalí,  al que
hubo que exhumar por una absurda petición de paternidad. La
saludas cordialmente y atravesáis la puerta que lleva a la morgue,
dejando cada vez más atrás el murmullo del área de
administración. Se va haciendo el silencio. Descendéis hacia la
sala de autopsias; estas cosas siempre están en los sótanos.
Mientras intercambiáis opiniones sobre lo acaecido en
Cardeñosa, os detenéis frente a los refrigeradores metálicos que
albergan los cadáveres. La doctora Sanchidrián abre uno cuya
temperatura señala -16,8º. ¿Por qué tanto frío? -te preguntas. 
- El juez no autoriza el entierro -te informa la forense como si te
hubiese leído el pensamiento-. Lleva aquí más de un mes en una
espera glacial. 
Siempre te sorprende que las salas de autopsias te recuerden
más a pescaderías que a verdaderos quirófanos. La camilla es una
pileta metálica con desagüe, hay una manguera colgada a un lado
y, encima, una báscula como de pesar boquerones. El metal está
mojado. 
- Acabamos de practicar una autopsia -dice la doctora para quien
tu mente parece un libro abierto-. Un suicidio... Cada vez se
suicida más gente y cada día se habla menos de ello. El Gobierno
le tiene más miedo a un hipotético efecto Werther que a plantear
en los medios un debate maduro sobre las causas que nos llevan
a quitarnos la vida, a pesar de que todos los psicólogos coinciden
en que hablar sobre el suicidio no provoca ningún efecto llamada.
La doctora Sanchidrián extrae del refrigerador el cuerpo frío y
lívido de Marta Sáez y no se parapeta detrás del cadáver, sino que
rompe las distancias y se pone a tu lado. El color de la piel de
aquella pobre chica, que apenas pasaría de la veintena cuando su
vida fue segada, oscila entre el lila suave en las áreas que
circundan las cicatrices fruto de la autopsia y el gris ceniciento en
las extremidades. Aunque a la altura de manos y pies alcanza ya
casi el negro carbón.
Sientes avanzar de nuevo aquella nausea tan familiar que nace
como un desagradable cosquilleo detrás de tu vejiga y asciende
comprimiendo todo lo que pilla a su paso: estómago, pulmones y
hasta el corazón. Antes de que la doctora vuelva a ejercer sus
dotes de clarividencia, decides hacerle una de esas preguntas
tontas que sirven para tratar de mitigar la angustia.
- Dime Nuria, ¿cómo es que te dio por convertirte en un médico
que no puede curar...?
- Mi abuelo era juez de paz en Cebreros -te explica mientras se
enguanta las manos con pericia- y, por las noches, la Guardia Civil
iba a avisarle. Esas visitas me angustiaban mucho. Así que a los
quince años, en lugar de pedir una Vespino, o las Converse color
turquesa que me volvían loca, pedí ver mi primera autopsia. Fue
la manera de romper la barrera del miedo. Descubrí que el
cuerpo humano por dentro es fascinante. Después, estudié
medicina y me especialicé en pediatría.
- ¿¡En pediatría...!? -preguntas reprimiendo una carcajada-. ¿No se
supone que es lo opuesto?
- Hay cierta similitud entre la pediatría y la medicina forense -de
su sonrisa intuyes que no es la primera vez que emplea aquella
paradoja para distraer a las visitas aprensivas-. El paciente no te
habla, lo has de adivinar todo. ¿Por qué te crees que los forenses
tenemos tanto protagonismo en la literatura negra...? Porque
somos médicos que, sin curar, hacemos hablar a los muertos.
- Pues cuéntame qué te dice el cadáver de Marta -le espetas,
deseando ir al grano y salir de allí cuanto antes. P a s a  a  l a  p á g i n a  3 9P a s a  a  l a  p á g i n a  3 9
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 No de deje engañar por las apariencias. Pues aunque en Cardeñosa todos
simulen ser muy piadosos y muy de ir a misa, lo cierto es que hasta en el
seno de nuestra cofradía se han relajado mucho las obligaciones
religiosas. Y una cosa es ser comprensivos y transigentes con los preceptos
exigidos y otra muy distinta la poca decencia con la que algunos miembros
y "miembras" de este pueblo se comportan -por la forma en que el
mayordomo pronuncia estas palabras deduces muchas cosas-. Marta Sáez
no podía ser admitida en nuestra cofradía, por más que la Asun se
empeñase y...
- Espere, espere, espere -interrumpes una vez más-. ¿Quiere decir que
Marta Sáez formaba parte de su cofradía? 
- ¡Uy! -exclama el mayordomo sin poder reprimir una sonrisa de asco-.
¡Más habría querido ella! O, mejor dicho, su madre. Porque a fe mía que
esa torionda no tenía el menor interés en formar parte de nuestra sagrada
cofradía. Pero, claro, la María Asunción, con tal de que la niña tuviera un
pase, se empeñaba en que la admitiéramos, como si esta congregación
fuese uno de esos túneles de lavado de coches, o como otras cofradías
que me sé yo, que van por ahí repartiendo indulgencias sin la venia del
papa a cambio de unas perras. Y a la María Asunción ya se le dijo muy
clarito: que hace más de 200 años que nuestra cofradía renovó sus
estatutos precisamente para expurgar a los vecinos de mala conducta
como matrimonio mal avenido, escandaloso, ratero, blasfemo, o dado a la
embriaguez... Y le puedo asegurar que la Marta, que Dios en su
misericordia, y aunque no se lo merezca, tenga en su gloria, cumplía todas
las condiciones para no ser admitida. Pero de ahí a que nosotros hayamos
tenido algo que ver con las barrabasadas que le hicieron después... ¡Por
Dios, por Dios, por Dios! ¡Por la Virgen y todos santos! ¿A quién se le
ocurre? ¿A quién se le ocurre...? A ver si ahora va a resultar que los
cofrades vamos a ser los responsables de todos los cadáveres de mujeres
barbadas. Tanto los que han pasado por el Instituto de Medicina Legal de
Ávila -te advierte apuntando con el dedo hacia el sur-, como los que no...
¿Entonces qué, también nos van a endilgar todos las diabluras ocurridas
en las tierras de Tío Gavilanes...?
Las últimas palabras del mayordomo te dejan a ti sin ellas. Cada vez te
abruman más las dimensiones de este caso, sus oscuras y arcanas
implicaciones. La mención a Melitón Garcinuño te recuerda que aún no
has sido capaz de visitar la zona de Los Vallares, ni de completar el dossier
que te facilitó Julían Mayo. Un nuevo varapalo para tu orgullo que merma
aún más si cabe tu autoconfianza. Te colma una sensación de urgencia
atroz. Decides aprovechar que aún restan unas cuantas horas de luz para
acercarte a inspeccionar el cuartel de campaña del equipo Vettonia. Y te
prometes que esta misma noche terminas de leer el informe.

          l lugar donde se encuentra la ermita de Nuestra Señora del
Berrocal es, como suele ocurrir en la mayoría de estos casos, un
lugar privilegiado. Coincide exactamente con el lugar en que tú
también habrías erigido la casa de tus sueños, en el supuesto de
que hubieras tenido ocasión de elegir. Lástima que el mal sabor
de boca que te ha dejado la visita al Instituto de Medicina Legal de
Ávila no te permita disfrutar al completo la espectacular
panorámica de todo el valle de Cardeñosa que se domina desde
el promontorio.
Afortunadamente, durante el viaje del vuelta al pueblo, has
conseguido contactar con un representante de la llamada
Cofradía de Los Cristos, quien se ha prestado muy amablemente
a reunirse contigo en la ermita. Deseas ver en este hecho un
indicio de que tu suerte está cambiando. Y confías en extraer de
la entrevista algún detalle relevante que encauce tu investigación
y, de paso, contribuya a restituir algo de la autoestima que
necesitas para proseguir con la investigación. 
- Su origen se remonta al siglo XII -te explica el mayordomo de la
Cofradía del Cristo de San Marcelo y la Virgen del Tránsito,
mientras introduce una enorme llave de hierro oxidado en la
cerradura de los portalones de acceso al recinto-. Cuenta la
leyenda que, cierto día que estaba un pastor con sus ovejas cerca
del berrocal que existe junto a la parte trasera, se le apareció la
Virgen, dándole mandato de que se construyera aquí una ermita.
Fueron los caballeros templarios los que, al inicio de la
reconquista, levantaron una pequeña iglesia románica sobre las
ruinas de otra del tiempo de los visigodos. Mas, cuando en 1312,
el papa Clemente V disolvió la orden, la ermita entró de nuevo en
un período de abandono durante más de 150 años. Hasta que los
Reyes Católicos dieron su venia a la orden franciscana para
construir sobre las ruinas de la ermita templaria el convento de
Santa María del Berrocal en 1473. Casi toda la obra corrió a cargo
de una familia de corregidores de Ávila, que deseaban dar
sepultura en un lugar santo a uno de sus hijos de vida disoluta,
cuyos restos llevaban rodando y sin sepulcro más de dos
décadas- apunta como dándote a entender que no deberías
caminar por encima de la lápida que, efectivamente, destaca
sobre el suelo del piso con una inscripción en castellano antiguo-.
A lo largo del siglo XVI, se añadieron las capillas laterales,
costeadas por las familias con posibles del pueblo. Y, a
continuación, se hicieron las naves con bastante menos empeño,
como usted puede apreciar -te dice señalando las columnas de
torpe construcción. Pero pase, por aquí, pase, que le voy a
mostrar el retablo mayor y un par de lienzos de la época barroca
que son el orgullo de todo el pueblo. Aunque lamentablemente,
nuestra mejor pieza, la del ático del retablo de la izquierda, que
representaba a la Virgen con el niño y Santa Ana, fue robada.
- Le agradezco mucho todas las explicaciones de índole
arqueológica y la clase de historia del arte, pero...
- Ya... Pero usted ha venido a meter las narices en el asunto de
Marta Sáez, y piensa que nuestra muy humilde y devota cofradía
tiene algo que ver en ese feo asunto, porque María Asunción le ha
ido con el cuento de la mujer barbada, ¿me equivoco...?
- Pues lo cierto es que lo ha resumido usted perfectamente -
reconoces sinceramente, sintiendo una mezcla de admiración y
alivio ante semejante demostración de elocuencia y perspicacia.
- Ha de saber usted que la nuestra es una cofradía con muchos
siglos de antigüedad. Nuestro deber es velar por la correcta
devoción a la pasión y la muerte de nuestro santísimo redentor
Jesucristo y el misterio del glorioso tránsito a los cielos de su
santa madre la Virgen María.
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- La historia que se lee en el núbil cuerpo de esta chica parece de otra
época. De esas que solían contarse alrededor de una hoguera en las frías
noches de invierno -te susurra la doctora al oído. Tienes que reconocer
que está consiguiendo ponerte los pelos de punta-. Obviando algunos
detalles bestiales y de índole sexual, se podría atribuir su autoría a los
hermanos Grimm. Pues, al igual que aquellos relatos aleccionadores del
medievo recopilados y reescritos por ellos, estoy segura de que el autor o
los autores de este crimen se han servido del cuerpo de Marta para enviar
un mensaje de advertencia a otras chicas como ella.
- Entiendo que estamos ante un caso de violación -deduces torpemente.
- Deduces bien, pero no se trata del tipo de violación que tienes en mente.
El cuerpo de Marta ha sido tratado en todo momento con un tacto y un
cuidado exquisito. No se aprecian señales de violencia sobre ella, ni de
sufrimiento por parte de la víctima. Hemos podido comprobar que, incluso
después de muerta, el cadáver fue lavado, perfumado y ungido con óleos
de refinada extracción.
- Pero, ¿hubo penetración...? -tan pronto como formulas esta pregunta
reparas en lo repugnantemente morbosa que suena. 
- La vagina de Marta, como es habitual en este tipo de casos, estaba
repleta de bellotas. En total hemos extraído siete. Siempre son siete. Y,
aunque el número de bellotas no varía, sin duda alguna estamos ante el
caso de mujer barbada más refinado de cuantos se tienen registro.
- ¿¡Se puede saber qué demonios es una mujer barbada y de cuántos
casos estamos hablando!? -explotas de exasperación. Pues al parecer
todos menos tú están al tanto de los detalles de este crimen en serie. No
puedes evitar sufrir un nuevo mazazo en tu autoestima y la sombra de la
duda se vuelve a cernir sobre ti. La mirada de condescendencia que te
dedica la doctora Sanchidrián no contribuye precisamente a que recuperes
la autoconfianza. Cada vez te sientes más incompetente.
- Los casos de mujeres barbadas se pierden en la noche de los tiempos. El
de Marta es el primer caso que yo trato personalmente. Pero, según nos
consta desde que existen registros forenses, más o menos a principios del
siglo pasado, este es el vigésimo séptimo con estas características. Todos
en la provincia de Ávila, eso sí. Y la mayoría de ellos, ubicados en el
triángulo que forman los municipios de Cardeñosa, Monsalupe y Peñalba.
- Ya, pero yo no observo que la finada luzca barba -replicas con sorna.
- Eso es porque se la hemos retirado para analizarla -explica la doctora con
paciencia-. Por supuesto, no se trata de barba que creciera de forma
natural en los rostros de las chicas asesinadas. Dependiendo del caso, se
trata de cerdas de jabalí, o crines de caballo dispuestas a modo de bigotes
y barba. Sobre el rostro de Marta hemos hallado pelo de rabo de toro.
- Antes mencionaste que no se apreciaban señales de violencia ni de
sufrimiento por parte de la víctima. Pero, ¿qué hay de las bellotas...?
- Fueron introducidas después del fallecimiento, bien lubricadas y
extremando las precauciones para alojarlas todas sin producir desgarros
ni laceraciones en la vagina -detalla la forense, casi como alabando la
pericia del profanador del cuerpo de Marta Sáez.
- ¿Se conoce de qué manera la mataron? -preguntas por fin.
- Esto es lo más extraño e inquietante -admite la doctora introduciendo
sus dedos revestidos de nitrilo en la boca del cadáver e invitándote a echar
un vistazo-. La víctima murió por asfixia. Se ahogó debido a la hinchazón
de su propia lengua y laringe. Pero, ante la ausencia de tensión muscular
en cuello, brazos o maseteros, hemos de deducir que se hallaba drogada.
En su sangre hemos hallado restos de hioscina, entre otras sustancias.
- ¿Y se sabe que fue lo que provocó que se asfixiara con su propia lengua? -
inquieres intuyendo que la respuesta te va a volar la cabeza.
- La picadura de decenas de abejas introducidas en la boca de la víctima
cuando aún se encontraba con vida -las rodillas te fallan... Definitivamente
este caso te viene grande. Te colma una sensación de urgencia atroz.
Decides aprovechar que aún restan unas cuantas horas de luz para
acercarte a inspeccionar el cuartel de campaña del equipo Vettonia. Y te
prometes que esta misma noche terminas de leer el informe

       e espera en su despacho del Instituto de Medicina Legal la
doctora Nuria Sanchidrián, una institución en el mundo forense,
con 23 años de carrera. Una de sus actuaciones más célebres fue
la de practicar la autopsia a los restos de Salvador Dalí,  al que
hubo que exhumar por una absurda petición de paternidad. La
saludas cordialmente y atravesáis la puerta que lleva a la morgue,
dejando cada vez más atrás el murmullo del área de
administración. Se va haciendo el silencio. Descendéis hacia la
sala de autopsias; estas cosas siempre están en los sótanos.
Mientras intercambiáis opiniones sobre lo acaecido en
Cardeñosa, os detenéis frente a los refrigeradores metálicos que
albergan los cadáveres. La doctora Sanchidrián abre uno cuya
temperatura señala -16,8º. ¿Por qué tanto frío? -te preguntas. 
- El juez no autoriza el entierro -te informa la forense como si te
hubiese leído el pensamiento-. Lleva aquí más de un mes en una
espera glacial. 
Siempre te sorprende que las salas de autopsias te recuerden
más a pescaderías que a verdaderos quirófanos. La camilla es una
pileta metálica con desagüe, hay una manguera colgada a un lado
y, encima, una báscula como de pesar boquerones. El metal está
mojado. 
- Acabamos de practicar una autopsia -dice la doctora para quien
tu mente parece un libro abierto-. Un suicidio... Cada vez se
suicida más gente y cada día se habla menos de ello. El Gobierno
le tiene más miedo a un hipotético efecto Werther que a plantear
en los medios un debate maduro sobre las causas que nos llevan
a quitarnos la vida, a pesar de que todos los psicólogos coinciden
en que hablar sobre el suicidio no provoca ningún efecto llamada.
La doctora Sanchidrián extrae del refrigerador el cuerpo frío y
lívido de Marta Sáez y no se parapeta detrás del cadáver, sino que
rompe las distancias y se pone a tu lado. El color de la piel de
aquella pobre chica, que apenas pasaría de la veintena cuando su
vida fue segada, oscila entre el lila suave en las áreas que
circundan las cicatrices fruto de la autopsia y el gris ceniciento en
las extremidades. Aunque a la altura de manos y pies alcanza ya
casi el negro carbón.
Sientes avanzar de nuevo aquella nausea tan familiar que nace
como un desagradable cosquilleo detrás de tu vejiga y asciende
comprimiendo todo lo que pilla a su paso: estómago, pulmones y
hasta el corazón. Antes de que la doctora vuelva a ejercer sus
dotes de clarividencia, decides hacerle una de esas preguntas
tontas que sirven para tratar de mitigar la angustia.
- Dime Nuria, ¿cómo es que te dio por convertirte en un médico
que no puede curar...?
- Mi abuelo era juez de paz en Cebreros -te explica mientras se
enguanta las manos con pericia- y, por las noches, la Guardia Civil
iba a avisarle. Esas visitas me angustiaban mucho. Así que a los
quince años, en lugar de pedir una Vespino, o las Converse color
turquesa que me volvían loca, pedí ver mi primera autopsia. Fue
la manera de romper la barrera del miedo. Descubrí que el
cuerpo humano por dentro es fascinante. Después, estudié
medicina y me especialicé en pediatría.
- ¿¡En pediatría...!? -preguntas reprimiendo una carcajada-. ¿No se
supone que es lo opuesto?
- Hay cierta similitud entre la pediatría y la medicina forense -de
su sonrisa intuyes que no es la primera vez que emplea aquella
paradoja para distraer a las visitas aprensivas-. El paciente no te
habla, lo has de adivinar todo. ¿Por qué te crees que los forenses
tenemos tanto protagonismo en la literatura negra...? Porque
somos médicos que, sin curar, hacemos hablar a los muertos.
- Pues cuéntame qué te dice el cadáver de Marta -le espetas,
deseando ir al grano y salir de allí cuanto antes. P a s a  a  l a  p á g i n a  3 9P a s a  a  l a  p á g i n a  3 9
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Te limitas a negar con la cabeza.
- Ni lo has visto, ni lo verás -gime-. Porque esa escultura ancestral fue robada y
ahora está decorando la casa de algún ricachón, cuando no siendo objeto de
graffittis y vándalos, como la que se llevaron de Las Cogotas, cuya mala copia
está ahora sufriendo las inclemencias en la plaza de Adolfo Suárez de Ávila.
- ¿Y, si como dices, esa escultura fue robada, entonces cuál es ese valor tan
inconmensurable que tienen las tierras de Melitón...? -preguntas.
- ¿Qué sabes tú sobre los toros y los verracos Vettones? -te responde él con
otra pregunta. Y, ante tu encogimiento de hombros, decide ilustrarte-. Los
habitantes de Las Cogotas dominaron con gran perfección la artesanía del
trabajo de la piedra. Podríamos decir que la Cooperativa Granitos Cardeñosa
es la heredera de esos conocimientos que los Vettones empleaban
fundamentalmente para la construcción, pero también para esculpir los
verracos, de los cuales los Toros de Guisando son los más célebres. Pues bien,
estas esculturas zoomórficas diferían mucho en tamaño y utilidad. Las había
con una función meramente mágica, como protección del ganado y
fecundación; con carácter funerario, como delimitadores del territorio... Pero
unos pocos de ellos, los de mayores dimensiones, disponían de cuatro
cazoletas rituales oradadas en la grupa de los verracos. Había tres de este tipo
ubicados en lo que hoy es Cardeñosa, emplazados estratégicamente para
señalar lugares privilegiados y de vital importancia. Uno de ellos fue el hallado
en Las Cogotas. El segundo fue retirado a tiempo y puesto a buen recaudo
antes de que fuera destruido durante la construcción de una capilla visigoda
sobre la que hoy se alza la ermita de Nuestra Señora del Berrocal. Y el tercero
de ellos fue el que se robó de los terrenos de Tío Gavilanes exactamente el
mismo día en que desapareció la piedra original del Canto de las Ánimas.
- Y, según tú, eso demuestra el valor incalculable de los terrenos de la familia
de Melitón Garcinuño -concluyes simulando tomar en serio la teoría de la
conspiración de Julián Mayo.
- Así es -dice él con un brillo en los ojos, sinceramente confiado en que le
hayas concedido algún crédito a su relato.
- Lo que justifica que tú y los tuyos le colocaseis, a modo de amenaza de
muerte, una soga de ahorcado anudada al pomo de la puerta de su casa.
- Ya veo que no crees ni una palabra de lo que te he contado -suspira
sinceramente desinflado-. Y no te culpo. El escepticismo, hasta que las
pruebas demuestren fehacientemente una línea de investigación, es la
postura lógica. Por eso quiero suministrarte pruebas irrefutables de que lo
que te estoy diciendo es real y tiene consistencia.
Y dicho esto, sube de dos en dos los escalones de vuelta a su despacho. Le
oyes abrir un armario y cerrar un cajón. Al cabo de un minuto te hace entrega
de lo que tiene toda la pinta de un informe oficial del Ministerio de Industria
de la etapa franquista. Junta de Energía Nuclear, reza en el antetítulo de la
portada. PLAN NACIONAL DE EXPLORACIÓN DE URANIO. Programación y
Control. Geología efectuada durante el quinquenio 1975-1979. Reconoces
que, esta vez sí, Julián ha logrado captar tu atención. Te despides de él y echas
a andar hacia los pontones del Carpio. Tienes prisa por llegar a casa para leer
detenidamente el informe. Es tal su extensión que dudas que puedas
concluirlo aunque permanecieses toda la noche en vela leyéndolo. Aun así es
tu deber intentarlo. Por primera vez tienes en tus manos una prueba que te
coloca en el buen camino. 

verracosverracosverracostorostoros
         l castro celta-vetton de Las Cogotas, antiguamente llamado de Las
Cogoteras, debe su nombre a los dos montículos que coronan el cerro de
la acrópolis a 1.156 metros de altura -anuncia un vídeo explicativo que
comienza a reproducirse tan pronto como un sensor detecta tu
precipitada entrada en el vestíbulo del Centro de Interpretación-. Se
trataba de una ubicación privilegiada -continúa diciendo la voz en off,
mientras tú te centras es recuperar el resuello tras la carrera desde Los
Vallares y ahuecarte la camiseta para tratar de evaporar el sudor- una
zona elevada, de fácil defensa y control de los castros circundantes,
acceso ilimitado a recursos hídricos, como el río Adaja o el arroyo de Las
Rominillas, terrenos ricos en pastos para la ganadería, abundancia de
granito, barro y mineral de hierro para sus artesanos. Las Cogotas fue
habitado durante más de un milenio, desde el año 1.200 a.C. hasta poco
después de la invasión cartaginesa de la Península Ibérica comandada por
Aníbal, que arrasó el castro entre el 238 y el 207 a.C. Posteriormente, el
proceso de romanización de los vettones hizo el resto y hacia el siglo
primero antes de nuestra era, el asentamiento fue abandonado".
- ¡Hola, muy buenas! -te saluda afablemente una chica joven ataviada con
una ligera túnica de color beige sobre la que destaca una bonita fíbula
dorada con forma de caballo-. Estamos a punto de cerrar. Por lo que si
desea conocer los usos y costumbres de los Vettones, le puedo orientar
para realizar una visita express, ¿qué me dice...?
- Gracias Ana, pero no, gracias, Ana -se adelanta a decir un individuo
surgido de uno de los despachos del piso superior. Él no va disfrazado de
Vetton, pero porta una capa ligera sobre los hombros, de muy bella
factura, ligeramente ladeada y cerrada con una fíbula semejante a la de la
chica. Y, dirigiéndose ya a ti a medida que desciende por las escaleras te
dice-: te ruego que disculpes a mi compañera. Es entusiasta por
naturaleza y le encanta su trabajo. Lo que en ocasiones le lleva a
confundir a los visitantes que están interesados en el yacimiento de Las
Cogotas, con los que están más interesados en... "otras cosas". 
- Disculpe, pero no sé si le sigo -aduces tratando de no traslucir tu
confusión-. ¿Nos conocemos?
- ¡Oh, por favor! No te disculpes -te dice el hombre con fingida
condescendencia-. Cardeñosa es un pueblo muy pequeño. Aquí las
noticias vuelan. Apenas llevas un par de días entre nosotros y ya lo
sabemos todo sobre ti: quién eres, de dónde vienes y a qué, qué sabes,
qué ignoras, qué quieren que sepas, qué les conviene que no descubras...
Lo típico... Además, entre colegas huelgan los formalismos, ¿no crees...?
- ¿Colegas? -odias las conversaciones en las que una de las dos partes
maneja información privilegiada y esa parte no eres tú. Quizás se trate de
uno de los miembros de tu peña, de la época en la que aún venías a
emborracharte durante las fiestas de septiembre pero, debido a que va
ataviado con una mascarilla anticontagios, no consigues reconocerle.
- ¡Claro que sí! -exclama-. Ambos somos investigadores. Tú te encargas de
los crímenes castigados por la ley y mi campo de actuación son los
crímenes cometidos contra nuestro pueblo por quienes promulgan las
leyes. Y, además de eso, ¡somos primos lejanos! Nuestras bisabuelas eran
hermanas. Así que ahora podemos tutearnos -y, tendiéndote el codo, se
presenta-. Me llamo Julián. Julián Mayo. Aunque Melitón se habrá referido
a mí como el nieto de Tío Macheras.
- Así es -comprendes que es inútil andarte con rodeos. Julián parece estar
al tanto de todos tus movimientos-. Según él afirma, lideras una especie
de secta que se considera guardiana de conocimientos arcanos y cuyos
miembros le han amenazado de muerte para disuadirle de vender un
trozo de tierra que su familia posee en Los Vallares.
- Melitón es un pobre ignorante -espeta Julián con desprecio-. Se ha
dedicado a malvender a lo largo de estos años el que probablemente sea
el último tesoro que se conserva en el pueblo. Uno de valor incalculable.
Nosotros sólo procuramos que no se cometa un error irreparable.
- ¿Te refieres a ese agua ponzoñosa que mana allí? -decides probar suerte.
- ¡Ah, veo que también te ha ido con ese cuento! -a pesar de la mascarilla,
eres capaz de percibir un gesto de contrariedad en el rostro de Julián,
quien ahora se muestra mucho más cauteloso-. Muchos del lugar creen
que ese chorrillo tiene propiedades curativas. Pero no es sólo por eso. ¡Es
mucho..., mucho más! ¿Acaso te ha mostrado el verraco de piedra que
corona sus terrenos...?
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- ¿!Tan lejos vamos¡? -tus palabras teñidas de sincera preocupación despiertan
la hilaridad del viejo.
- ¡No es eso! -ríe mostrándote de nuevo sus rosadas encías-. Apenas hay que
andar media legua para llegar -te dice tratando de tranquilizarte. Y, aunque no
tienes ni la menor idea de si eso será mucho o poco, no te atreves a
reconocerlo-. Me refiero a que, de toda la vida de Dios, hemos sospechado
que aquellas aguas que manaban en nuestras tierras, procedentes de Los
Costones, no eran buenas. No había más que ver cómo se les hinchaba el
vientre a las reses que allí iban a abrevar. Que por más hierba del pito que les
dábamos, parecía que andaban preñadas y apenas podían menearse. 
Tío  Gavilanes no te engañaba y, a pesar del trote renqueante del anciano,
hacia medio día alcanzáis la zona de Cuesta Morena, desde donde puedes
divisar la franja acordonada por el equipo Vettonia y la tienda dispuesta en su
interior, a una centena de metros por debajo del vértice geodésico de Los
Costones. Te giras para preguntar al viejo si queda mucho, cuando le observas
agachado, llenando el frasco de cristal con agua de un pequeño manantial que
te habría pasado completamente desapercibido si no hubieras venido con él.
- Ahí tiene -te dice haciéndote entrega del tarro lleno hasta la mitad de un
agua turbia y de tonos cobrizos-. A ver si tiene arrestos para echarle un trago
a esos meaos-. Destapas el frasco y el mero olor metálico del contenido te
echa para atrás-. ¡Ve usted, como no hace falta tener muchos estudios para
darse cuenta de que bebiendo de esa birria no se puede sacar nada bueno...!
Sin embargo, y a pesar de que tu pituitaria aún se halla saturada por el aroma
herrumbroso del agua, eres capaz de detectar en el aire un fuerte olor dulzón
que casi torna apetecible aquel brebaje. Te mueves de un lado a otro incapaz
de ubicar la fuente de aquella embriagadora fragancia.
- Lo huele, ¿verdad? -deduce el Tío Gavilanes por tus ademanes-. Este tufillo
sólo se da en las tierras de padre. He recorrido estos contornos de aquí a
Marlín, a Mingorría, a Berlanas y hasta Ávila, y le puedo asegurar que en
ningún otro lugar encontrará este olor. Nadie sabe lo que es -reconoce
encogiéndose de hombros, al tiempo que dispone en un paño sobre el suelo
las viandas que ha traído para comer, y de las que vais dando buena cuenta.
Mientras parte el queso y unas rebanadas de hogaza, te alcanza la bota de
vino para que le eches un tiento. 
>> No es una flor, ni una hierba, ni es ese agua ponzoñosa. Pero no falla: aquí
siempre huele así. Por eso creen que este paraje es sagrado los del negociado
ese de Las Cogotas, ya sabe... -pero lo único que alcanzas a entender es que
aún tienes pendiente una visita al Centro de Interpretación. "De esta tarde no
pasa", te prometes mentalmente, mientras el viejo continúa a lo suyo-. Y el
caso es que los jodíos belloteros no se arredran a la hora de venir a llenar la
cantimplora con esta agua. ¡Y buenos tragos que se echan!, que lo he visto yo
con estos ojos...
Y hablando de ojos, jurarías que apenas los has cerrado unos segundos. "Tan
sólo lo justo para apaciguar la mente... ¡Se está tan a gusto aquí", te
prometiste. Pero, a juzgar por la altura del sol, a punto de ponerse, y las
oscuras nubes que vuelven a aglutinarse en el firmamento, cuando los vuelves
a abrir, calculas que, como mínimo te has echado una siestita de un par de
horas. ¡Y aún tienes pendiente la lectura del Plan de Uranio! ¡Es que no puedes
ser más cafre!, te reprochas para tus adentros. de nuevo. Tantos interrogantes
por despejar y tú allí, a la bartola, echándote al coleto buenos tragos de la
bota de vino. Un relámpago resquebraja el cielo y te incorporas con
precipitación. Ya estás elaborando mentalmente una excusa para despedirte
del anciano, cuando un notorio temblor de tierra te hace perder el equilibrio.
- ¿¡A que usted también lo ha sentido...!? -te reta a reconocer el Tío Gavilanes.
Pues esto antes no ocurría. Pero fue llegar los de la capital a hacer las catas de
estos parajes y, al poco de venderles las tierras, empezar los temblores. Que
parece cosa de brujas oiga, porque por estos lares no se ve nadie...
Sin embargo, tu pánico a los rayos y el terrorífico recuerdo de la tormenta de
ayer te inducen a discrepar. Tienes la certeza de que aquel fuerte temblor es
fruto de la reverberación de los truenos sobre aquel terreno. Pero no te
apetece quedarte a discutirlo.
- Le agradezco la invitación. Pero he de irme con premura -le aseguras. No te
has traído el todoterreno, te aguarda una buena caminata de vuelta a casa y
una noche en vela empollándote el dossier que te ha entregado Julián Mayo.

envenenadasenvenenadasenvenenadasaguasaguas
          uelves a mirar con impaciencia la hora en la pantalla de tu teléfono
móvil. Compruebas con una mezcla de incredulidad y abnegación lo bien
que se va la mañana. ¡Con la de interrogatorios e indagaciones que aún te
quedan por hacer...! "Ahora mismo me dirigía para allá", te dijo Tío
Gavilanes, invitándote a que le acompañaras a visitar sus tierras. De eso
hace más de tres horas, y aún continúa trasteando desesperante e
interminablemente en las puertas y gavetas de su rústica cocina,
preparando el morral, como él dice. 
En un saco de fabricación propia que lleva colgado del hombro izquierdo,
a modo de bandolera por delante del pecho, ha echado un cuartillo de
queso curado de oveja, una fiambrera con media tortilla de patatas, unas
tajadas de longaniza, lomo, torreznos, un trozo de pan de mediana y la
bota de vino. Te lo sabes de memoria porque, para tu exasperación, ha
repetido enumerando en voz alta las vituallas hasta en cinco ocasiones. 
Al principio creías diagnosticar en tanta reiteración un incipiente
Alzheimer; ahora sospechas que lo hace a propósito para que seas muy
consciente de te vas a quedar a comer con él allá donde te quiera llevar.
Cada vez te alegras más de haber aprovechado parte de la mañana para
visitar el Centro de Interpretación de Las Cogotas. No obstante, eres
consciente de que, a estas alturas, ya podrías haber ido y vuelto varias
veces a la zona de Los Vallares. Tras repetir una sexta vez toda la
operación, parece caer en la cuenta de un detalle que había pasado por
alto e introduce, además, un frasco de cristal aparentemente vacío. 
- ¡Aviao! ¿Nos vamos? -te pregunta como si fuese él y no tú quien hubiera
estado esperando toda la mañana para ponerse en marcha.
En lugar de tomar la carretera que lleva a Peñalba, o el camino a Berlanas,
Tío Gavilanes te señala con su "gancha" de madera de encina una senda
de tierra que parte por detrás de una vaquería y que intuyes se une con el
camino que lleva a Monsalupe. 
- Aparte de las malas tierras, el agua ha sido siempre un problema en este
pueblo -comienza a decir el viejo, aprovechando una primera pausa para
recuperar el resuello. Pues, a pesar de que camina sulfurantemente
despacio, se cansa con frecuencia. Necesitas hacer acopio de toda tu
paciencia para seguirle el paso y prestar atención.
- Un problema que ha ido en aumento debido, por un lado, a que la gente
de ahora tiene el hábito de asearse casi todos los días. Y, por otro lado,
porque los acuíferos han ido menguando por eso que llaman el cambio
climático. Y mentira no debe ser, porque cada vez nieva menos, que es lo
que antes hacía que se nutriese la tierra y mantuviese la humedad más
tiempo. Además, los veranos, ya lo está viendo usted, cada año son más
secos. Aunque hoy parece que, de nuevo, vamos a tener tormenta -dice
señalando esta vez con su nudoso bastón unas gigantescas nubes que
comienzan a erigirse en el horizonte y que te recuerdan a descomunales
algodones de azúcar.
- Esas nubes vienen atraídas por las tierras de padre -te susurra a modo
de confidencia, dejándote con un palmo de narices. Y, como si nada,
continúa con su perorata-. Antiguamente, en muchas casas había un
pozo. Aunque a veces era difícil de profundizar, porque encontraban roca.
Y, otras veces, al ser poco abundantes, no daban solución en los meses de
verano, que se quedaban más secos que la pata Perico. De modo que
había que ir a la fuente con los cántaros, cantarillas y botijos a por lo
necesario para el consumo familiar. Era cosa de las mujeres y de los hijos,
que solían ayudar. Pero en tiempos de sequía esto se agravaba y había
que guardar buenas colas para llenar los cuatro cántaros asignados por
familia. Todos se echaban el ojo y llevaban la cuenta de lo que fulana o
zutana había acarreao, pues cada familia únicamente podía ir a la fuente
un par de días por semana. De modo que el personal se espabilaba
acudiendo a manantiales privados o públicos para hacerse con la cantidad
necesaria. Se veía a algunos vecinos ir a buscarlo a la Fuente Abajo, al
Santo, que venía del manantial de la Fuente del Pozo, a las Fuentes Viejas
y a la Fuente de la Salud. Incluso algunos llegaban a ir al manantial de Los
Berrocales Largos. Imagínese cómo no andaría la gente de desesperada
que no faltaba quien le pedía el favor a padre para llenar la cántara en el
chorrillo que si Dios quiere y las piernas no me fallan, luego le mostraré.
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Te limitas a negar con la cabeza.
- Ni lo has visto, ni lo verás -gime-. Porque esa escultura ancestral fue robada y
ahora está decorando la casa de algún ricachón, cuando no siendo objeto de
graffittis y vándalos, como la que se llevaron de Las Cogotas, cuya mala copia
está ahora sufriendo las inclemencias en la plaza de Adolfo Suárez de Ávila.
- ¿Y, si como dices, esa escultura fue robada, entonces cuál es ese valor tan
inconmensurable que tienen las tierras de Melitón...? -preguntas.
- ¿Qué sabes tú sobre los toros y los verracos Vettones? -te responde él con
otra pregunta. Y, ante tu encogimiento de hombros, decide ilustrarte-. Los
habitantes de Las Cogotas dominaron con gran perfección la artesanía del
trabajo de la piedra. Podríamos decir que la Cooperativa Granitos Cardeñosa
es la heredera de esos conocimientos que los Vettones empleaban
fundamentalmente para la construcción, pero también para esculpir los
verracos, de los cuales los Toros de Guisando son los más célebres. Pues bien,
estas esculturas zoomórficas diferían mucho en tamaño y utilidad. Las había
con una función meramente mágica, como protección del ganado y
fecundación; con carácter funerario, como delimitadores del territorio... Pero
unos pocos de ellos, los de mayores dimensiones, disponían de cuatro
cazoletas rituales oradadas en la grupa de los verracos. Había tres de este tipo
ubicados en lo que hoy es Cardeñosa, emplazados estratégicamente para
señalar lugares privilegiados y de vital importancia. Uno de ellos fue el hallado
en Las Cogotas. El segundo fue retirado a tiempo y puesto a buen recaudo
antes de que fuera destruido durante la construcción de una capilla visigoda
sobre la que hoy se alza la ermita de Nuestra Señora del Berrocal. Y el tercero
de ellos fue el que se robó de los terrenos de Tío Gavilanes exactamente el
mismo día en que desapareció la piedra original del Canto de las Ánimas.
- Y, según tú, eso demuestra el valor incalculable de los terrenos de la familia
de Melitón Garcinuño -concluyes simulando tomar en serio la teoría de la
conspiración de Julián Mayo.
- Así es -dice él con un brillo en los ojos, sinceramente confiado en que le
hayas concedido algún crédito a su relato.
- Lo que justifica que tú y los tuyos le colocaseis, a modo de amenaza de
muerte, una soga de ahorcado anudada al pomo de la puerta de su casa.
- Ya veo que no crees ni una palabra de lo que te he contado -suspira
sinceramente desinflado-. Y no te culpo. El escepticismo, hasta que las
pruebas demuestren fehacientemente una línea de investigación, es la
postura lógica. Por eso quiero suministrarte pruebas irrefutables de que lo
que te estoy diciendo es real y tiene consistencia.
Y dicho esto, sube de dos en dos los escalones de vuelta a su despacho. Le
oyes abrir un armario y cerrar un cajón. Al cabo de un minuto te hace entrega
de lo que tiene toda la pinta de un informe oficial del Ministerio de Industria
de la etapa franquista. Junta de Energía Nuclear, reza en el antetítulo de la
portada. PLAN NACIONAL DE EXPLORACIÓN DE URANIO. Programación y
Control. Geología efectuada durante el quinquenio 1975-1979. Reconoces
que, esta vez sí, Julián ha logrado captar tu atención. Te despides de él y echas
a andar hacia los pontones del Carpio. Tienes prisa por llegar a casa para leer
detenidamente el informe. Es tal su extensión que dudas que puedas
concluirlo aunque permanecieses toda la noche en vela leyéndolo. Aun así es
tu deber intentarlo. Por primera vez tienes en tus manos una prueba que te
coloca en el buen camino. 

verracosverracosverracostorostoros
         l castro celta-vetton de Las Cogotas, antiguamente llamado de Las
Cogoteras, debe su nombre a los dos montículos que coronan el cerro de
la acrópolis a 1.156 metros de altura -anuncia un vídeo explicativo que
comienza a reproducirse tan pronto como un sensor detecta tu
precipitada entrada en el vestíbulo del Centro de Interpretación-. Se
trataba de una ubicación privilegiada -continúa diciendo la voz en off,
mientras tú te centras es recuperar el resuello tras la carrera desde Los
Vallares y ahuecarte la camiseta para tratar de evaporar el sudor- una
zona elevada, de fácil defensa y control de los castros circundantes,
acceso ilimitado a recursos hídricos, como el río Adaja o el arroyo de Las
Rominillas, terrenos ricos en pastos para la ganadería, abundancia de
granito, barro y mineral de hierro para sus artesanos. Las Cogotas fue
habitado durante más de un milenio, desde el año 1.200 a.C. hasta poco
después de la invasión cartaginesa de la Península Ibérica comandada por
Aníbal, que arrasó el castro entre el 238 y el 207 a.C. Posteriormente, el
proceso de romanización de los vettones hizo el resto y hacia el siglo
primero antes de nuestra era, el asentamiento fue abandonado".
- ¡Hola, muy buenas! -te saluda afablemente una chica joven ataviada con
una ligera túnica de color beige sobre la que destaca una bonita fíbula
dorada con forma de caballo-. Estamos a punto de cerrar. Por lo que si
desea conocer los usos y costumbres de los Vettones, le puedo orientar
para realizar una visita express, ¿qué me dice...?
- Gracias Ana, pero no, gracias, Ana -se adelanta a decir un individuo
surgido de uno de los despachos del piso superior. Él no va disfrazado de
Vetton, pero porta una capa ligera sobre los hombros, de muy bella
factura, ligeramente ladeada y cerrada con una fíbula semejante a la de la
chica. Y, dirigiéndose ya a ti a medida que desciende por las escaleras te
dice-: te ruego que disculpes a mi compañera. Es entusiasta por
naturaleza y le encanta su trabajo. Lo que en ocasiones le lleva a
confundir a los visitantes que están interesados en el yacimiento de Las
Cogotas, con los que están más interesados en... "otras cosas". 
- Disculpe, pero no sé si le sigo -aduces tratando de no traslucir tu
confusión-. ¿Nos conocemos?
- ¡Oh, por favor! No te disculpes -te dice el hombre con fingida
condescendencia-. Cardeñosa es un pueblo muy pequeño. Aquí las
noticias vuelan. Apenas llevas un par de días entre nosotros y ya lo
sabemos todo sobre ti: quién eres, de dónde vienes y a qué, qué sabes,
qué ignoras, qué quieren que sepas, qué les conviene que no descubras...
Lo típico... Además, entre colegas huelgan los formalismos, ¿no crees...?
- ¿Colegas? -odias las conversaciones en las que una de las dos partes
maneja información privilegiada y esa parte no eres tú. Quizás se trate de
uno de los miembros de tu peña, de la época en la que aún venías a
emborracharte durante las fiestas de septiembre pero, debido a que va
ataviado con una mascarilla anticontagios, no consigues reconocerle.
- ¡Claro que sí! -exclama-. Ambos somos investigadores. Tú te encargas de
los crímenes castigados por la ley y mi campo de actuación son los
crímenes cometidos contra nuestro pueblo por quienes promulgan las
leyes. Y, además de eso, ¡somos primos lejanos! Nuestras bisabuelas eran
hermanas. Así que ahora podemos tutearnos -y, tendiéndote el codo, se
presenta-. Me llamo Julián. Julián Mayo. Aunque Melitón se habrá referido
a mí como el nieto de Tío Macheras.
- Así es -comprendes que es inútil andarte con rodeos. Julián parece estar
al tanto de todos tus movimientos-. Según él afirma, lideras una especie
de secta que se considera guardiana de conocimientos arcanos y cuyos
miembros le han amenazado de muerte para disuadirle de vender un
trozo de tierra que su familia posee en Los Vallares.
- Melitón es un pobre ignorante -espeta Julián con desprecio-. Se ha
dedicado a malvender a lo largo de estos años el que probablemente sea
el último tesoro que se conserva en el pueblo. Uno de valor incalculable.
Nosotros sólo procuramos que no se cometa un error irreparable.
- ¿Te refieres a ese agua ponzoñosa que mana allí? -decides probar suerte.
- ¡Ah, veo que también te ha ido con ese cuento! -a pesar de la mascarilla,
eres capaz de percibir un gesto de contrariedad en el rostro de Julián,
quien ahora se muestra mucho más cauteloso-. Muchos del lugar creen
que ese chorrillo tiene propiedades curativas. Pero no es sólo por eso. ¡Es
mucho..., mucho más! ¿Acaso te ha mostrado el verraco de piedra que
corona sus terrenos...?
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- ¿!Tan lejos vamos¡? -tus palabras teñidas de sincera preocupación despiertan
la hilaridad del viejo.
- ¡No es eso! -ríe mostrándote de nuevo sus rosadas encías-. Apenas hay que
andar media legua para llegar -te dice tratando de tranquilizarte. Y, aunque no
tienes ni la menor idea de si eso será mucho o poco, no te atreves a
reconocerlo-. Me refiero a que, de toda la vida de Dios, hemos sospechado
que aquellas aguas que manaban en nuestras tierras, procedentes de Los
Costones, no eran buenas. No había más que ver cómo se les hinchaba el
vientre a las reses que allí iban a abrevar. Que por más hierba del pito que les
dábamos, parecía que andaban preñadas y apenas podían menearse. 
Tío  Gavilanes no te engañaba y, a pesar del trote renqueante del anciano,
hacia medio día alcanzáis la zona de Cuesta Morena, desde donde puedes
divisar la franja acordonada por el equipo Vettonia y la tienda dispuesta en su
interior, a una centena de metros por debajo del vértice geodésico de Los
Costones. Te giras para preguntar al viejo si queda mucho, cuando le observas
agachado, llenando el frasco de cristal con agua de un pequeño manantial que
te habría pasado completamente desapercibido si no hubieras venido con él.
- Ahí tiene -te dice haciéndote entrega del tarro lleno hasta la mitad de un
agua turbia y de tonos cobrizos-. A ver si tiene arrestos para echarle un trago
a esos meaos-. Destapas el frasco y el mero olor metálico del contenido te
echa para atrás-. ¡Ve usted, como no hace falta tener muchos estudios para
darse cuenta de que bebiendo de esa birria no se puede sacar nada bueno...!
Sin embargo, y a pesar de que tu pituitaria aún se halla saturada por el aroma
herrumbroso del agua, eres capaz de detectar en el aire un fuerte olor dulzón
que casi torna apetecible aquel brebaje. Te mueves de un lado a otro incapaz
de ubicar la fuente de aquella embriagadora fragancia.
- Lo huele, ¿verdad? -deduce el Tío Gavilanes por tus ademanes-. Este tufillo
sólo se da en las tierras de padre. He recorrido estos contornos de aquí a
Marlín, a Mingorría, a Berlanas y hasta Ávila, y le puedo asegurar que en
ningún otro lugar encontrará este olor. Nadie sabe lo que es -reconoce
encogiéndose de hombros, al tiempo que dispone en un paño sobre el suelo
las viandas que ha traído para comer, y de las que vais dando buena cuenta.
Mientras parte el queso y unas rebanadas de hogaza, te alcanza la bota de
vino para que le eches un tiento. 
>> No es una flor, ni una hierba, ni es ese agua ponzoñosa. Pero no falla: aquí
siempre huele así. Por eso creen que este paraje es sagrado los del negociado
ese de Las Cogotas, ya sabe... -pero lo único que alcanzas a entender es que
aún tienes pendiente una visita al Centro de Interpretación. "De esta tarde no
pasa", te prometes mentalmente, mientras el viejo continúa a lo suyo-. Y el
caso es que los jodíos belloteros no se arredran a la hora de venir a llenar la
cantimplora con esta agua. ¡Y buenos tragos que se echan!, que lo he visto yo
con estos ojos...
Y hablando de ojos, jurarías que apenas los has cerrado unos segundos. "Tan
sólo lo justo para apaciguar la mente... ¡Se está tan a gusto aquí", te
prometiste. Pero, a juzgar por la altura del sol, a punto de ponerse, y las
oscuras nubes que vuelven a aglutinarse en el firmamento, cuando los vuelves
a abrir, calculas que, como mínimo te has echado una siestita de un par de
horas. ¡Y aún tienes pendiente la lectura del Plan de Uranio! ¡Es que no puedes
ser más cafre!, te reprochas para tus adentros. de nuevo. Tantos interrogantes
por despejar y tú allí, a la bartola, echándote al coleto buenos tragos de la
bota de vino. Un relámpago resquebraja el cielo y te incorporas con
precipitación. Ya estás elaborando mentalmente una excusa para despedirte
del anciano, cuando un notorio temblor de tierra te hace perder el equilibrio.
- ¿¡A que usted también lo ha sentido...!? -te reta a reconocer el Tío Gavilanes.
Pues esto antes no ocurría. Pero fue llegar los de la capital a hacer las catas de
estos parajes y, al poco de venderles las tierras, empezar los temblores. Que
parece cosa de brujas oiga, porque por estos lares no se ve nadie...
Sin embargo, tu pánico a los rayos y el terrorífico recuerdo de la tormenta de
ayer te inducen a discrepar. Tienes la certeza de que aquel fuerte temblor es
fruto de la reverberación de los truenos sobre aquel terreno. Pero no te
apetece quedarte a discutirlo.
- Le agradezco la invitación. Pero he de irme con premura -le aseguras. No te
has traído el todoterreno, te aguarda una buena caminata de vuelta a casa y
una noche en vela empollándote el dossier que te ha entregado Julián Mayo.

envenenadasenvenenadasenvenenadasaguasaguas
          uelves a mirar con impaciencia la hora en la pantalla de tu teléfono
móvil. Compruebas con una mezcla de incredulidad y abnegación lo bien
que se va la mañana. ¡Con la de interrogatorios e indagaciones que aún te
quedan por hacer...! "Ahora mismo me dirigía para allá", te dijo Tío
Gavilanes, invitándote a que le acompañaras a visitar sus tierras. De eso
hace más de tres horas, y aún continúa trasteando desesperante e
interminablemente en las puertas y gavetas de su rústica cocina,
preparando el morral, como él dice. 
En un saco de fabricación propia que lleva colgado del hombro izquierdo,
a modo de bandolera por delante del pecho, ha echado un cuartillo de
queso curado de oveja, una fiambrera con media tortilla de patatas, unas
tajadas de longaniza, lomo, torreznos, un trozo de pan de mediana y la
bota de vino. Te lo sabes de memoria porque, para tu exasperación, ha
repetido enumerando en voz alta las vituallas hasta en cinco ocasiones. 
Al principio creías diagnosticar en tanta reiteración un incipiente
Alzheimer; ahora sospechas que lo hace a propósito para que seas muy
consciente de te vas a quedar a comer con él allá donde te quiera llevar.
Cada vez te alegras más de haber aprovechado parte de la mañana para
visitar el Centro de Interpretación de Las Cogotas. No obstante, eres
consciente de que, a estas alturas, ya podrías haber ido y vuelto varias
veces a la zona de Los Vallares. Tras repetir una sexta vez toda la
operación, parece caer en la cuenta de un detalle que había pasado por
alto e introduce, además, un frasco de cristal aparentemente vacío. 
- ¡Aviao! ¿Nos vamos? -te pregunta como si fuese él y no tú quien hubiera
estado esperando toda la mañana para ponerse en marcha.
En lugar de tomar la carretera que lleva a Peñalba, o el camino a Berlanas,
Tío Gavilanes te señala con su "gancha" de madera de encina una senda
de tierra que parte por detrás de una vaquería y que intuyes se une con el
camino que lleva a Monsalupe. 
- Aparte de las malas tierras, el agua ha sido siempre un problema en este
pueblo -comienza a decir el viejo, aprovechando una primera pausa para
recuperar el resuello. Pues, a pesar de que camina sulfurantemente
despacio, se cansa con frecuencia. Necesitas hacer acopio de toda tu
paciencia para seguirle el paso y prestar atención.
- Un problema que ha ido en aumento debido, por un lado, a que la gente
de ahora tiene el hábito de asearse casi todos los días. Y, por otro lado,
porque los acuíferos han ido menguando por eso que llaman el cambio
climático. Y mentira no debe ser, porque cada vez nieva menos, que es lo
que antes hacía que se nutriese la tierra y mantuviese la humedad más
tiempo. Además, los veranos, ya lo está viendo usted, cada año son más
secos. Aunque hoy parece que, de nuevo, vamos a tener tormenta -dice
señalando esta vez con su nudoso bastón unas gigantescas nubes que
comienzan a erigirse en el horizonte y que te recuerdan a descomunales
algodones de azúcar.
- Esas nubes vienen atraídas por las tierras de padre -te susurra a modo
de confidencia, dejándote con un palmo de narices. Y, como si nada,
continúa con su perorata-. Antiguamente, en muchas casas había un
pozo. Aunque a veces era difícil de profundizar, porque encontraban roca.
Y, otras veces, al ser poco abundantes, no daban solución en los meses de
verano, que se quedaban más secos que la pata Perico. De modo que
había que ir a la fuente con los cántaros, cantarillas y botijos a por lo
necesario para el consumo familiar. Era cosa de las mujeres y de los hijos,
que solían ayudar. Pero en tiempos de sequía esto se agravaba y había
que guardar buenas colas para llenar los cuatro cántaros asignados por
familia. Todos se echaban el ojo y llevaban la cuenta de lo que fulana o
zutana había acarreao, pues cada familia únicamente podía ir a la fuente
un par de días por semana. De modo que el personal se espabilaba
acudiendo a manantiales privados o públicos para hacerse con la cantidad
necesaria. Se veía a algunos vecinos ir a buscarlo a la Fuente Abajo, al
Santo, que venía del manantial de la Fuente del Pozo, a las Fuentes Viejas
y a la Fuente de la Salud. Incluso algunos llegaban a ir al manantial de Los
Berrocales Largos. Imagínese cómo no andaría la gente de desesperada
que no faltaba quien le pedía el favor a padre para llenar la cántara en el
chorrillo que si Dios quiere y las piernas no me fallan, luego le mostraré.
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cuatrocuatro
Mas, con el pasar de los años, has ido aprendiendo a confiar en este
tipo de intuiciones, a pesar de que hoy no tienes el horno para bollos,
y tus reservas de autoindulgencia hace tiempo que se agotaron.
Mientras asciendes, vuelves a percatarte de aquel aroma dulzón y
extremadamente agradable que emana de aquellas tierras. Inhalas a
pleno pulmón, tratando de hacer acopio de aquella deliciosa fragancia. 
La caminata y el frescor de la mañana te deben estar sentando de
maravilla porque, a medida que asciendes hacia Los Costones, sientes
renacer en ti las fuerzas y tu humor experimenta un cambio sustancial.
De pronto vuelves a sentirte capaz de todo. Te invade una euforia
maravillosa. Y, cuando alcanzas el vértice geodésico, abres los brazos,
emulando patéticamente a Kate Winslet en Titanic y echas la vista
atrás. 
A tus pies, sobresaliendo tímidamente del túnel, como un asustado
conejo que lo hiciera de su madriguera, contemplas el morro del
todoterreno. Ladera arriba el cuartel de campaña. Ya en lo alto, al otro
lado del pueblo, contemplas Las Tres Cruces, que te impiden ver la
ermita del Cristo. Y, sobre ellas, crees observar una cuarta cruz. Al
principio piensas que se trata de un efecto óptico. Luego estimas que
lo que estás viendo es la cruz que corona el tejado de la ermita y que
sobresale por encima de Las Tres Cruces. Pero, no. Al extraer los
prismáticos de tu mochila, y observar la escena ampliada, corroboras
que se trata de otra cruz que está mucho más alejada del Cristo y que,
curiosamente, queda perfectamente alineada. 
Decides realizar una fotografía de la escena. Y tomas nota mental de
preguntarle a tu tío Natán, cuál podría ser la cruz que se observa al
fondo y detrás del Cristo. Vuelves a ampliar la imagen, esta vez sobre
la pantalla del teléfono móvil, cuando reparas en un detalle que
inmediatamente te pone en guardia: en la fotografía se aprecia
nítidamente una extraña silueta que parece dirigirse hacia el cuartel de
campaña. Asegurarías que se trata de una persona, pero sus
dimensiones y, sobre todo, sus proporciones no te cuadran. Es como si
su cuello y su cabeza fuesen mucho más altos de lo normal.
Ampliando a tope la imagen, incluso dirías que su torso no se
corresponde en absoluto con el de un ser humano. Jurarías que sobre
su cabeza destacan dos orejas puntiagudas...
Un leve temblor de tierra te saca de tus cavilaciones. Una nueva ráfaga
del aquel aroma a ambrosía impregna el aire y, a medio camino entre
el cuartel de campaña y tu posición, esta vez contemplas con toda
claridad, aquella figura espeluznante, mitad hombre, mitad animal que
avanza rápidamente hacia ti. Como ocurría en tu pesadilla, tus pies
parecen haberse transformado en dos pesadas bolas de granito
clavadas en la tierra. El corazón te late tan fuerte que sientes cómo sus
válvulas martillean sobre tu tráquea, obstruyéndola e impidiendo que
el aire llegue a tus pulmones. Por si la escena no fuese lo
suficientemente aterradora, rodeando completamente el promontorio,
tanto por detrás del licántropo como por detrás de ti, avanzan
pesadamente más de dos docenas de lugareños ataviados con ropas y
útiles de labranza, como horcas. hoces y guadañas, con los rostros
completamente desfigurados y trasmutados en extrañas muecas que
te hacen gemir de pánico... Te palpas la sobaquera en busca de tu
arma reglamentaria, que blandes al aire a modo de advertencia. No
recuerdas haber oprimido el gatillo, pero el sonido de los disparos
maltrata tus tímpanos. Jurarías que estás siendo víctima de algún
delirio, si no fuese porque este horror está sucediendo a plena luz del
día. Sin embargo, no transcurre mucho tiempo hasta que la horda se
cierne sobre ti. Al igual que la oscuridad...

          l amanecer te sorprende con la cabeza apoyada sobre el
grueso dossier del Ministerio de Industria que ayer te confió Julián
Mayo. Recuerdas que estuviste tratando de hacer averiguaciones
sobre su autenticidad. Aunque, debido a las horas que eran, no
encontraste a nadie que te lo pudiera corroborar. También
rememoras vagamente tu firme propósito de leértelo del tirón
durante la noche. Pero, teniendo en cuenta que has amanecido
sobre la página 38, todo apunta a que tienes menos fuerza de
voluntad que Frodo en una joyería. Ni siquiera la imagen del
mapa sobre el que aparece marcado el trapecio que forman los
municipios de Marlín, Monsalupe, Peñalba y Cardeñosa, evitó que
te durmieras. ¡Bien por ti! ¡Qué crack eres! -te riñes con saña. 
Te vistes, guardas el informe en tu mochila con la intención de
estudiarlo más tarde y, a modo de autopunición por tu falta de
celo profesional, decides privarte del desayuno. 
Llevas cuatro días en el pueblo y aún no has sido capaz de visitar
el cuartel de campaña de Los Vallares, piensas mientras conduces
en aquella dirección con tu todoterreno. Das gracias mentalmente
porque, entre el rollo de la pandemia y que estamos en agosto, en
el Ministerio no haya ni el tato. Eres consciente de que, a pesar de
que, de una u otra manera, siempre consigues resolver los casos
que te asignan, a tus jefes nunca les han gustado ni un pelo tus
métodos un tanto caóticos. A decir verdad, ni siquiera a ti te
agrada tu forma de trabajar. Por más que eches pestes de las
novelas de detectives y denostes los manidos clichés que
caracterizan a sus protagonistas, has de reconocer que, en el
fondo, te encantaría parecerte más a ellos y no tanto a ti.
Hoy piensas llegar hasta el área acordonada a bordo del
todoterreno. Pero, tan pronto como pasas por debajo de la
autovía de Salamanca, te sorprendes pisando el pedal del freno.
De un flasazo han regresado a tu cabeza las escalofriantes
imágenes de los relámpagos cayendo sobre Los Vallares y el
tronco ardiente de la encina fulminada frente a ti, entremezcladas
con otras procedentes de las pesadillas que las sucedieron.
Ciclistas desmembrados, paisanos de rostros desfigurados,
cofrades encapuchados y mujeres barbadas, congregados a tu
alrededor, desgarrando con sus afiladas uñas la piel de tu
espalda. Mientras tú, a cuatro patas, en la oscuridad de la noche,
compruebas con terror que tus extremidades son de granito puro
y están paralizadas. Alzas la vista al un cielo en el que únicamente
brillan siete estrellas perfectamente alineadas y tratas con todas
tus fuerzas de emitir un grito de dolor. Pero de tu hocico tan sólo
surgen gruñidos y relinchos. Te recuerdas debatiéndote en
sueños por redoblar tus esfuerzos para bramar pidiendo ayuda.
También una especie de mugido atávico, emanando de lo más
profundo de tu ser, que provoca un sordo terremoto que hace
añicos la escena, como si toda ella no fuese más que un reflejo
proyectado por un espejo que se quebrase en pedazos.
Un leve temblor de tierra y agudo dolor en tus dedos que,
agarrotados, oprimen con inusitada fuerza el volante del vehículo,
te devuelve a la realidad. Aunque jurarías que el seísmo ha sido
algo más que un mero souvenir extraído de tus pesadillas.
- ¡A la mierda! -gritas, abandonando de nuevo el todoterreno
debajo del puente y echando a andar con ímpetu en dirección al
cuartel de campaña. Sin embargo, una vez a la altura del área
balizada, tus pies no se detienen y continúan caminando ladera
arriba, hacia el vértice geodésico de Costones. ¡Ya estamos!,
piensas, reprochándote para tus adentros estos inexplicables y
absurdos voluntos que te dan de vez en cuando.  

F i n  d e  l a  p r i m e r aF i n  d e  l a  p r i m e r a
t e m p o r a d a . . .t e m p o r a d a . . .
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Sin embargo, todo aquello, lejos de fastidiarte, casi te supuso un
alivio. Te escoció, eso sí, que tu renuncia hubiera tenido que
producirse justamente durante un caso relacionado con tu
pueblo. Te invadió la sensación rara de que les has fallado a tus
paisanos, a tus parientes e, incluso, a tus difuntos. 
En Cardeñosa, tan pronto como se enteraron de la noticia de tu
claudicación, corrió como la pólvora. A los consabidos whatsapps
de ánimo y de conmiseración, se les unieron otros no
tan bienintencionados en foros de redes sociales, como el grupo
de Facebook CARDEÑOSA ES OTRA COSA, donde más de un
desaprensivo te puso a parir. De modo que, estimaste que lo
mejor sería no dejarse ver por el pueblo durante un tiempo...
Pero  si hay algo que te quitó el sueño, aparte del paradero
desconocido de los miembros del equipo Vettonia -con algunos
de los cuales habías coincidido en casos previos-, fueron las
manifestaciones del mal que tuviste ocasión de presenciar en la
patria chica de toda tu familia. Que aquellos espeluznantes
acontecimientos hubieran hundido su ponzoñosa raíz en el
mismísimo lugar en que lo hacía tu árbol genealógico, es algo
que te superó. Ni siquiera los cuidados de los que eres objeto en
el centro psiquiátrico donde ingresaste hace hoy exactamente un
año, han sido capaces de paliar los efectos de la demencia
galopante que te afecta.
Entre las páginas de sucesos de este diario, venía hoy la triste
noticia de la aparición del cadáver una nueva mujer barbada,
esta vez en las inmediaciones de la era grande. Y, mientras lo
leías, has notado como tu desquiciada mente se despedía
definitivamente de este mundo...

         
         o te importó reconocerlo: tu suerte venía durando
ya demasiado. Y sabías que era cuestión de tiempo que
se descubriese que tus dotes para la investigación no
eran más que una caprichosa combinación de potra
marinera y buen márketing. 
Siempre fuiste consciente de eras la comidilla entre tus
compañeros de profesión. Y, aunque fuese más por
envidia que por verdadera admiración, en cualquier
corrillo del Ministerio que se preciase, no podía faltar el
tema de la flor que tenías en el culo. Hasta te llegaron a
apodar Mourinho, debido a la cantidad de portadas que
tus éxitos inmerecidos acaparaban en los diarios.
Lo cierto es que tú nunca te las diste de lo que no eras.
Más bien, todo lo contrario. Han sido muchas las noches
que has pasado comiendo techo, presa de sudores fríos y
repentinos calambres fruto de tu acusado síndrome del
impostor. 
En cuanto volviste a Madrid para comunicar tu decisión
de abandonar el caso, no te pasó desapercibida la mirada
triunfal que se cruzaron tus jefes, deseosos como
estaban de que llegase el día en que la estrella rutilante
del departamento claudicase. Incluso tuviste la certeza de
que hasta habían hecho una porra sobre el asunto de
marras. Y, a juzgar por el gesto apenas contenido de
triunfo del inspector Garbajosa, no te cabía duda de
quién la había ganado.
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Mas, con el pasar de los años, has ido aprendiendo a confiar en este
tipo de intuiciones, a pesar de que hoy no tienes el horno para bollos,
y tus reservas de autoindulgencia hace tiempo que se agotaron.
Mientras asciendes, vuelves a percatarte de aquel aroma dulzón y
extremadamente agradable que emana de aquellas tierras. Inhalas a
pleno pulmón, tratando de hacer acopio de aquella deliciosa fragancia. 
La caminata y el relente del atardecer te deben estar sentando de
maravilla porque, a medida que asciendes hacia Los Costones, sientes
renacer en ti las fuerzas y tu humor experimenta un cambio sustancial.
De pronto vuelves a creerte capaz de todo. Te invade una euforia
maravillosa. Y, cuando alcanzas el vértice geodésico, te giras con los
brazos abiertos, emulando patéticamente a Kate Winslet en Titanic. 
A tus pies, sobresaliendo tímidamente del túnel, como un asustado
conejo que lo hiciera de su madriguera, contemplas el morro del
todoterreno. Ladera arriba el cuartel de campaña. Ya en lo alto, al otro
lado del pueblo, oteas Las Tres Cruces, que te impiden ver la ermita
del Cristo. Y, sobre ellas, crees observar una cuarta cruz. Al principio
piensas que se trata de un efecto óptico. Luego estimas que lo que
estás viendo es la cruz templaria que corona el tejado de la ermita y
que sobresale por encima de Las Tres Cruces. Pero, no. Al extraer los
prismáticos de tu mochila y observar la escena ampliada, corroboras
que se trata de otra cruz que está mucho más alejada del Cristo y que,
curiosamente, queda perfectamente alineada. 
Decides realizar una fotografía de la escena. Y tomas nota mental para
preguntarle a tu tío Natán, cuál podría ser la cruz que se observa al
fondo y detrás del Cristo. Vuelves a ampliar la imagen, esta vez sobre
la pantalla del teléfono móvil, cuando reparas en un detalle que
inmediatamente te pone en guardia: en la fotografía se aprecia
nítidamente una extraña silueta que parece dirigirse hacia el cuartel de
campaña. Asegurarías que se trata de una persona, pero sus
dimensiones y, sobre todo, sus proporciones no te cuadran. Es como si
su cuello y su cabeza fuesen mucho más altos de lo normal.
Ampliando a tope la imagen, incluso dirías que su torso no se
corresponde en absoluto con el de un ser humano. Jurarías que sobre
su cabeza destacan dos orejas puntiagudas...
Un leve temblor de tierra te saca de tus cavilaciones. Una nueva ráfaga
del aquel aroma a ambrosía impregna el aire y, a medio camino entre
el cuartel de campaña y tu posición, esta vez, contemplas con toda
claridad aquella figura espeluznante, mitad humana, mitad animal que
avanza rápidamente hacia ti. Como ocurría en tu pesadilla, tus pies
parecen haberse transformado en dos pesadas bolas de granito
clavadas en la tierra. El corazón te late tan fuerte que sientes cómo sus
válvulas martillean sobre tu tráquea, obstruyéndola e impidiendo que
el aire llegue a tus pulmones.
Por si la escena no fuese lo suficientemente aterradora, rodeando
completamente el promontorio, tanto por detrás del licántropo como
por detrás de ti, avanzan pesadamente más de dos docenas de
lugareños ataviados con ropas y útiles de labranza, como horcas.
hoces y guadañas, con los rostros completamente desfigurados y
trasmutados en extrañas muecas que te hacen gemir de pánico... Te
palpas la sobaquera en busca de tu arma reglamentaria, que blandes
al aire a modo de advertencia. No recuerdas haber oprimido el gatillo,
pero el sonido de los disparos maltrata tus tímpanos. Jurarías que
estás siendo víctima de algún delirio, si no fuese porque este horror
está sucediendo a plena luz del día. Sin embargo, no transcurre mucho
tiempo hasta que la horda se cierne sobre ti. Al igual que la
oscuridad...

         levas tres días en el pueblo y aún no has sido capaz de visitar
el cuartel de campaña de Los Vallares, piensas mientras conduces
el todoterreno en aquella dirección. Das gracias mentalmente
porque, entre el rollo de la pandemia y que estamos en agosto, en
el Ministerio no haya ni el tato. Eres consciente de que, a pesar de
que, de una u otra manera, siempre consigues resolver los casos
que te asignan, a tus jefes nunca les han gustado ni un pelo tus
métodos un tanto caóticos. En el fondo sabes que estarían
encantados de que les proporcionases cualquier excusa para
retirarte de las investigaciones sobre el terreno y relegarte a
labores administrativas. Tu mente paranoica y sadomasoquista,
disfruta torturándote y cabalga desbocada elaborando las más
descabelladas teorías. Está convencida de que tus superiores,
conscientes de tu incompetencia para reunir siquiera las piezas
de este puzle, han decidido no proporcionarte toda la información
relacionada con este caso, para deshacerse definitivamente de ti. 
Te gustaría pensar que todo es fruto de un desliz, si no tuvieras la
certeza de que, a este nivel, las probabilidades de que a los altos
mandos se les hubiera pasado por alto incluir en el dossier todo
lo relacionado con los casos de las mujeres barbadas es muy
escasa. ¿Acaso todo se deba a una mera casualidad y las muertes
acaecidas en la zona de Los Vallares, la exhumación del cadáver
de Marta Sáez y la desaparición del equipo Vettonia simplemente
se hayan simultaneado en el tiempo pero sin guardar mayor
relación entre ellas que la de compartir una misma ubicación
espacio-temporal...? Sinceramente, no te lo tragas.
Hoy piensas llegar hasta el área acordonada a bordo del
todoterreno. Pero, tan pronto como pasas por debajo de la
autovía de Salamanca, te sorprendes pisando el pedal del freno.
De un flasazo han regresado a tu cabeza las escalofriantes
imágenes de los relámpagos cayendo sobre Los Vallares y el
tronco ardiente de la encina fulminada frente a ti, entremezcladas
con otras procedentes de las pesadillas que las sucedieron.
Ciclistas desmembrados, paisanos de rostros desfigurados,
cofrades encapuchados y mujeres barbadas, congregados a tu
alrededor, desgarrando con sus afiladas uñas la piel de tu
espalda. Mientras tú, a cuatro patas, en la oscuridad de la noche,
compruebas con terror que tus extremidades son de granito puro
y están paralizadas. Alzas la vista al un cielo en el que únicamente
brillan siete estrellas perfectamente alineadas y tratas con todas
tus fuerzas de emitir un grito de dolor. Pero de tu hocico tan sólo
surgen gruñidos y relinchos. Te recuerdas debatiéndote en
sueños por redoblar tus esfuerzos para bramar pidiendo ayuda.
También una especie de mugido atávico, emanando de lo más
profundo de tu ser, que provoca un sordo terremoto que hace
añicos la escena, como si toda ella no fuese más que un reflejo
proyectado por un espejo que se quebrase en pedazos.
Un ligero temblor de tierra y un agudo dolor en tus dedos que,
agarrotados, oprimen con inusitada fuerza el volante del vehículo,
te devuelven a la realidad. Aunque jurarías que el seísmo ha sido
algo más que un mero souvenir extraído de tus pesadillas.
- ¡A la mierda! -gritas, abandonando de nuevo el todoterreno
debajo del puente y echando a andar con ímpetu en dirección al
cuartel de campaña. Sin embargo, una vez a la altura del área
balizada, tus pies no se detienen y continúan caminando ladera
arriba, hacia el vértice geodésico de Costones. ¡Ya estamos!,
piensas, reprochándote para tus adentros estos inexplicables y
absurdos voluntos que te dan de vez en cuando.  

F i n  d e  l a  p r i m e r aF i n  d e  l a  p r i m e r a
t e m p o r a d a . . .t e m p o r a d a . . .
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