Luis
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Luis Mateo Diez nacio en Villablino (Leon) en 1942. Reside
en Madrid y es licenciado en Derecho. Fue cofundado r y
responsable de Ia revista poetica Claraboya, que se edito en los
aiios 60. Su primer libro de cuentos, Memorial de hierbas, aparecio
en 1973. Posteriormente ha publicado: Apocrifo del clave/y Ia espina (1977), Relato de Babia (1981), Las estaciones provinciales (Novel a,
1982), Lafuente de Ia edad (Novela, Premia Nacional de Ia Critica
y Premia Nacional de Literatura, 1986), Brasas de agosto (Cuentos, 1989), Las horas completas (Novela, 1990) y El expediente del
nciufrago (Novela, 1992).
Una idea -muy visual por cierto- de lo que es o puede ser
el cuento, de su fascinacion y poder, con Ia que estoy completamente de acuerdo y que, desde luego, en absoluto sabria mejorar, es aquella que exponia Cortizar cuando decia que Ia novela
y el cuento se dejan comparar analogicamente con el cine y Ia
fotografia.
Mientras en el cine, como en Ia novela -decia Cortizar- Ia
captacion de una realidad mas amplia y multiforme se logra mediante el desarrollo de elementos parciales, acumulativos, que
no excluyen, por supuesto, una sintesis que de el climax de Ia
obra, en una fotografia o un cuento de gran calidad se procede
inversamente, es decir, que el fotografo o el cuentista se ven
precisados a escoger y limitar una imagen o un acaecimiento
que sean significativos, que no solamente valgan por si mismos
sino que sean capaces de actuar en el espectador o en el lector
como una especie de apertura, de fermento que proyecta Ia inteligencia y Ia sensibilidad hacia alga que va mucho mas alii de Ia
anecdota visual o literaria contenida en Ia foto o el cuento.
La determinacion de lo significative, Ia administracion de lo
que se cuenta, sabre Ia base estricta y medida de lo necesario, de
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unprescindible condensaci6n que debe actuar

' " '"!" ' ,, l.• vo r de Ia intensidad, me parecen elementos sustan' '·" ''' de un genero en eJ que -como tambien indicaba Cortatodo debe conducir a una especie de fabuJosa apertura de
lo pcq ueiio bacia Jo grande ...
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Mi tio Cesar
Si de todos mis parientes guardo yo un recucrc.l o bastante detallado -porque dicen que no hay memori a familiar mas codiciosa que Ia del huerfano, tan dado a afcrrarse a lo poco que tiene, pues serlo supone, entre otras
cosas, estar privado de lo mas importante- del que me
queda mas intenso es, sin duda, de mi tio Cesar, y eso que
paso por mi vida -y no digamos porIa de mi tia Eriacomo una nube de verano.
En el pueblo fui yo el primero en conocerle, aquella
tarde de agosto que andabamos a Ia hierba, y de toda Ia familia -incluida mi propia tia- el unico en decide
adios, Ia madrugada de un dia de febrero en que Ia nieve
afilaba Ia amenaza como una navaja abierta.
Casi lo mismo me dijo cuando le conoci y cuando se
fue. Desde el primer momenta me tuvo una especial confianza, y yo senti enseguida esa admiracion que comienza
a fraguarse en el agradecimiento y que luego se abre sin limite, porque nada hay mas generoso que Ia atencion ajena que el huerfano recibe con Ia sorpresa de que alguien
se fije en ei.
Aquel hombre tan alto y tan delgado -un varal, diria
siempre mi abuela Aurelia cuando, despues de tantas suspicacias y disgustos con Ia precipitada boda de mi tia, se
referia al yerno que ya Ia habia ganado por completo- se
me acerco mientras llenaba yo el botijo en Ia fuente para
volver al prado con el agua fresca para los segadores.
La tarde de agosto crecia como un incendio y lo primero que vi de mi tio Cesar fue aquella perpetua sonrisa que
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t.t en los ojos, hacienda olvidar Ia aspereza del rosterciado por Ia barba de varios dias y Ia suciedad polvo ri enta de sus ropas vagabundas.
- Coii.o, rosio -me dijo, acariciandome Ia cresta pelirroja que apenas sobresalia sabre mi frente como un raro
mechon en Ia cabeza rapada- ~tambien aqui os pelan al
galla a los chavales?
Lo mire como si quisiera reconocer a algtin familiar
que regresa de Dios sabe donde, porque hasta en aquel
momenta se me hacia dificil entender que se trataba de
un extraii.o: su caricia y sus palabras, envueltas ya en el
mote con que siempre me Ilamaria, tenian el brote decidido de una confianza que no se improvisa, que se ofrece
y se acepta si n mas alternativa que Ia de su propia naturalidad.
-~Como son las mozas en este pueblo? -me pregunt6 despues, cogiendo el botijo que todavia no se habia llenado del todo-. Con que sean de finas como este agua,
me conformo -dijo, tras un largo trago.
Media aii.o mas tarde, en Ia madrugada de aquel febrero que tanta nieve trajo, esperaba yo a mi tio Cesar en Ia
parte trasera del corral, despues de haber sacado Ia yegua
de Ia cuadra y haberle puesto Ia montura, como ei me habia dicho.
Habia una luz rala que se esparcia con dificultad desde
el horizonte huido de los montes, y hacia estallar Ia helada los cristales del rocio sabre las hierbas arrecidas.
E l tio salt6 por Ia ventana de Ia habitacion, donde mi
tia Eria dormiria tranquila, se agarr6 al ciruelo y se descolg6 por las ramas. Luego vino sigiloso a donde yo le
aguardaba, le pidi6 calma a Ia yegua dandole unos golpecitos, se aboton6 Ia pelliza, y antes de eager el ronzal que
yo le ofrecia se me qued6 mirando un momenta y movi6
Ia cabeza al tiempo que me acariciaba Ia cresta.
- Coii.o, rosio -dijo-, tienes que negarte a que te
pelen al galla. Los chavales de este pueblo no debiais consentirlo.
Montola yegua y, antes de emprender elleve trote con
que se fue alejando, Ilev6 Ia mana derecha a Ia sien.
11 :1t
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-No me olvides, rosio, que nunca tuve un sobrino
mas buena que tu.
EI caso es que aquel hombre t:tn :lit o y tan cl clgado, del
que nunca se supo de dondc venia, dqo 111\I Y pront o de
ser un forastero en el puebl o. Dcsdt· <: I c<,nt l(' nt:o qu cda ron claras sus intenciones de afi ncarS\.: a li i, y apcn :ts habian pasado unos dias y todo c l mundo co nt <: nl :th:t lo mafioso y dispuesto que era, el grato y apac ibk canic tcr, Ia
esmerada educacion, sus condic iones de gran co n versadar. Estuvo segando hasta el final de Ia campai'\a, de un a
casa a otra, y echandole un a mana a qui en k ncccsitaba
aunque no pudiera dade el jornal adecuado.
Y a el primer domingo - cuando yo le volvi a vcr- sc
habia afeitado y con las ropas planchadas y Ia camisa limpia, en el atria de Ia iglesia, hablaba y saludaba a todos, y
era requerido por don Herminia, el parroco, para cantar
a! dia siguiente en una misa de difuntos, porque ya se sabia tambien que tenia una gran voz, que tocaba el armonio y el acordeon y era un buen conocedor de todas las liturgias.
-~Sabes que me gusta tu pueblo, rosio? -me dijo
aquella manana al salir de misa- . Las mozas son finas,
nada mas hay que verlas.
Por Ia tarde, en Ia era, amenizaban el baile Los Ciclones, que tenian un repertorio tan exiguo que todo acababa sonando como un mismo pasodoble, repetido del atardecer a Ia noche y de un domingo a otro, como si aquella
musica ratonera resbalara en el tiempo sin remedio. Acababan Los Ciclones y en los largos intermedios se escuchaba un suspiro de alivio. Los chavales aprovechabamos
para corretear por el templete de los musicos y para hacerles alguna diablura en los instrumentos: una espiga incrustada en Ia boquilla del saxo, mientras ellos se iban a
refrescar en Ia improvisada cantina.
Fue Ia primera vez que escuche tocar a mi tio Cesar.
Los Ciclones le dejaron subir a! templete y alii se situ6 ei
solo, con el acordeon bien amarrado, sin decir una palabra, soslayando un instante aquella sonrisa que nunca
perdia, alzando Ia mirada como para encontrar el recuer-
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.clguna musica. y de pronto su estirada figura, que
,dli l'IICima parecia haber Crecido todavia mas, empezo a
< cmbrearse con un leve juego de inspirados movimientos
que propiciaban el ondulante y sostenido serpenteo del
fuelle del acordeon.
Al principio nos quedamos todos como petrificados,
vencidos por la magia de aquel asombroso virtuosismo,
llevados por la tl.fa emocion de esa musica que jamas
habiamos escuchado tocar asi. Luego, algunos mozos y
mozas se pusieron a bailar y el tio Cesar fue variando las
piezas entre los aplausos agradecidos. Cuando baj6 del
templete, para dejar que Los Ciclones siguieran, yo le
aguardaba con mis amigos y el se acerco y me palmeo la
cabeza antes de que se lo llevasen a la cantina.
- Rosio -me dijo- a ti es al que voy a enseii.ar yo a
tocar el acordeon.
Llegue a aprenderlo, como tantas otras cosas en las que
el me inicio. Precisamente el dia de la boda, el 18 de noviembre, a los postres del banquete que se celebraba en el
salon donde se hacian en el pueblo los bailes por el invierno, estreno el tio Cesar el acordeon que le regalaba mi
tia, que era a su !ado una novia feliz, apenas preocupada
por elllanto de la abuela, que iba a pasarse todo el rato recordando al abuelo Verin, fallecido tres aii.os antes con la
obsesion de ver que sus hijas quedaban solteras.
-Irse el pobre -decia la abuela, apurando los hojaldres y las lagrimas- con aquella aprension, y luego las
tres seguidas, cada aii.o una. Solo bodas y bautizos despues
de enterrarlo.
Recuerdo como mi tio cogio el acordeon encarnado y
brillante tras besar a mi tia, lo ten to un momento despues
de colocirselo y antes de que se hiciera un silencio total,
deja escapar unas notas, que se derramaron presurosas
por los manteles anegando el tintineo de las copas.
- Voy a dedicar esta pieza -dijo mi tio Cesar, mirando ala abuela- ala memoria de mi suegro yen homenaje a mi suegra, porque quien se lleva el ultimo fruto del
arbol debe ser, antes que nada, agradecido.
Aquella fue la primera vez que yo le escuche tocar El
I II I I I ('
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Sitio de Zaragoza. Los dedos del 1io ( :csar se multiplicahan sobre el teclado yen el anul ar de Ia cnano derecha el
anillo de bodas emitia un fulgor fug:cz <k oro cnce ndido,
en el punto mas algido de Ia mc lodi:c hnow:c.
Lo cierto es que no supe que ;cqu c l IH>Illhl ( ' < l>~lcj ;ch a a
mi tia, a pesar de que aquel domingo ck :c);oslo y:c lcs ha bia visto bailar muchas piezas y ;ccomp:cn :crl :c :1 c·:cs:c, lca sla
que no muchos dias despucs lcs cnco ril rt- p:c sc:c cHio so los
cuando iba yo al prado a recogcr las vanes. AcHi ah:111 perdidos por un sendero que bajaba entre las schcs h:c s la Ia
orilla del rio.
-La mas fina de todas, rosio -dijo el al vc rm c, cogiendo a mi tia por la cintura, mientras ell~ sc rcia nerviosa y complacida.
Luego una vez, al oscurecer, los vi en las tapias de Ia
huerta. Mi tia intentaba desprenderse de su abrazo, y e l
porfiaba agitado. Mi tia salio corriendo y el la llama con
voz suplicante. La vi pasar a mi lado con los ojos !Ienos
de lagrimas.
Y a entonces empece a escuchar las discusiones de mi
tia y mi abuela, que con dificultad calla ban cuando yo aparecia, silencio que entre ellas vaticinaba aquel disgusto que
Ia abuela Aurelia iba royendo con creciente desesperacion.
-No sera un mangante -le oi decir un dia- pero ni
oficio ni beneficio se le conoce. Ni si en algtin sitio alguien responde por eL c:Es que los hombres pueden andar
por el mundo como los perros?
Las lagrimas de la abuela flotaron en un mar de emociones incontenibles, cuando el tio Cesar culmina El Sitio de Zaragoza entre los aplausos y los vitores de los convidados, y ella se levant<'> para darle un beso.
-Hijo -decia, con ese entregado reconocimiento de
quien se Iibera y disculpa de su obstinacion- hijo mio.
Mi tio Cesar, que aquella misma manana de Ia boda habia traido para casa lo poco que tenia, deja el acordeon en
mi poder para sacar a bailar a la novia, y yo me quede
sentado con aquel enorme y brillante objeto sobre las rodillas, sin atreverme apenas a rozar el teclado, como si de
una caja viva y magica se tratase.
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V;~ ~ a aprender, rosio. Te lo dice tu tio. Solo hace
l.d 1.1 .tl1 cio n.

Con dificultad, pero aprendi. La paciencia de ague!
hombre era tan infinita como sus conversaciones en Ia
cantina o en el escano de Ia cocina, cuando en las noches
inm6viles de diciembre alargaba las copas de orujo,
mientras Ia abuela y Ia tia tejian y yo seguia arrobado en el
relato de tantas historias y recuerdos.
AI dia siguiente de Ia noche de bodas Ia abuela andaba
nerviosa, oteando por Ia escalera hacia Ia habitaci6n de
los novios.
-No van a bajar -me dijo, cuando el reloj del comedor clio las once y media.
AI cabo de un rato me llamo. En una bandeja habia
preparado dos tazones de chocolate, dos vasos de leche y
dos platos de frisuelos y tostas.
- Toma -me orden6-. Llamas a Ia puerta y les dices que es el desayuno. Tiempo de dormir ya tuvieron
bastante.
Asi lo hice. El tio Cesar asomo a Ia puerta para coger Ia
bandeja. Estaba en pijama.
-Dile a Ia abuela que nos vamos a quedar aqui metidos unos dias, rosio. y que solo queremos esto que traes,
que no nos haga otras comidas. Solo chocolate y tostas y
frisuelos. Pero en vez de dos tazones, nos subes Ia jicara y
una buena jarra de leche fresca.
Me pase los tres dias siguientes subiendo y bajando con
Ia bandeja. A Ia tia Eria nunca Ia vi ni Ia oi. El tio Cesar
asomaba sigiloso, siempre en pijama.
-Gracias, rosio -decia-. 2Que tiempo hace por
a hi?
A Ia abuela se Ia iba viendo cada dia mas nerviosa, sobre todo cuando venian algunas vecinas o alguna de mis
otras tias.
-Este hombre -rezongaba-y esta chica. No me digais que es cabal esconderse de esa manera.
-A los novios hay que aguantarles los caprichos,
dona Aurelia.
-Quince jicaras, que se dice bien.
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Fue Ia misma manana en que l o~ no vios bajaron de Ia
habitacion, mientras Ia abucla sC>Io ha cia que suspirar
para demostrarles lo contrariacla qu~· ~·s 1 :1ha, cuando m i
tio Cesar me llev6 en biciclcta a dar u11a vudt a hasta el
molino.
-Rosio, voy a pedirte un fav o r '''u y v,r:1ndc y. adcmas, quiero que lo guardes en see n:I () .
E l respeto y Ia admiraci 6 n que ya k: teni a sr vicron
co mo doblemente recompensad os, po rquc para rn i no
habia nada comparable a poder prestarl e al1-,run a ;1yuda .
- Tu que andas mucho por ahi, por las afu c ras del
pueblo, y que sabes qui en viene y qui en va, me vas a a visar enseguida cuando veas algtin forastero. Sea el que sea,
co n tal de que nose trate de un mendigo, 2entiendc:s? Me
buscas donde este y me lo dices. La vida, rosio, le hace recelar a uno de Ia gente extrana. Y ate dar:is cuenta cuando
seas mayor.
Nunca volvimos a hablar de ello. El invierno se echo
encima como un animal cansado y los dias se hicieron
lentos sobre Ia harapienta soledad de los arboles y las praderas. Yo cumplia al pie de Ia letra lo que me habia pedido mi tio Cesar. Nunca deje de ser un atento vigia entre
las correrias y los juegos con mis amigos por los alrededores del pueblo.
- Todo el santo dia andas por ahi perdido - me recriminaba siempre Ia abuela-. 2Cuando llegar:i Ia hora en
que sepas y quieras hacer caso a lo que se te dice?
Muchas tardes, desde que salia de Ia escuela, las pasaba
con mi tio, que andaba siempre entretenido arreglando
alguna cosa.
- Este mocoso va todo el dia detr:is de ti como un
faldero.
-Dejalo, que jamas tuve mejor ayudante.
Nunca vi a ningtin forastero en todo ague! tiempo. La
nieve vino a alargar las distancias, dejando al pueblo andado en el extravio de Ia estepa. De cuando en cuando,
mi tio y mi tia decidian quedarse el dia entero en Ia habitacion, y yo volvia a subirles Ia bandeja, entre las agrias
amonestaciones de Ia abuela.
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I·:~ to cs que es ya el acabose.
Y un dia de febrero, cuando andaba yo tras alguna liel>re de las que se atontan con el resol de Ia nieve, se me
acerco Emilio el pastor, que volvia de El Soto de entregar
unos corderos.
-Hay dos hombres -me dijo- que no me dieron
buena espina. Preguntaban por alguien que bien podia
ser tu tio Cesar. Parientes no parecian y conocidos tampoco.
Encontre al tio Cesar en el corral y se lo dije. No fue dificil adivinar el gesto preocupado que enseguida recubrio
su perenne sonnsa.
- Asi me gusta, rosio -me dijo, tinindome de Ia cresta-. Ahora solo te queda hacerme un ultimo favor, mas
secreta que ninguno. Manana, de amanecida, me preparas Ia yegua y me aguardas alii.
No do rmi en toda Ia noche. El viento levanto Ia nieve cernida. Bajaba del monte su aullido como un grito
prolongado y famelico. Tras la ventana observe aquella
rala luz que se abria con dificultad entre las sombras heladas.
Mi tio Cesar no deja nada para nadie y yo a nadie comente aquella secreta huida. Me guardaba la pena de saber que jamas volveria, con Ia amarga certeza de sentirme, otra vez, mas huerfano que nunca.
Mi tia Eria cayo enferma y yo acompane a la abuela
cuando Ia requirieron, en los primeros dias de marzo,
para que se presentase en el cuartelillo de El Soto. El comandante del puesto nos recibio tan obsequioso como
compungido.
-Lo que tengo que comunicarle, dona Aurelia, noes
nada bueno -advirtio.
Hacia muchos dias que la abuela habia abandonado el
llanto, como resignada en un silencio indignado y doloroso. Se dedicaba por completo a aquella hija, a la que
cada vez parecia mas dificil rescatar de Ia postracion.
- Todos los datos que tenemos coinciden, dona Aurelia -dijo el comandante, repasando papeles de una carpeta-. Ese hombre que fue su yerno nose llamaba Cesar
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Frade Regueral sino Arsenio Gaitan Fl o rez. E n los ultimos anos hay, al menos, noticia de sictc mat rimonios por
d contraidos en cinco provin c ias.
La abuela alzola cabeza y min) al conl :lnd:lnl c, co n dos
lagrimas de rabia a punto de cstalhrlt- ( " II In~ ojo~ .
-~Nolo van a coger? - rrq.,"lllli<'>, IIII C IIII , , ~ ~ ~~ 111a 11 o
temblorosa buscaba el pariudo.
-Hay una razonable sospcc ha
dijo cl < <>ln ;llldan te- de que ese hombre cmbarco en Vigo Ia sc1nan a
pasada. Si es asi, y ha saltado cl charco, v a a sn 1nuy
dificil.
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