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PARA SALTAR EN LOS CHARCOS
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unca importó el porqué, solo importaba que
bajo aquel lilo la vida se respiraba más fácil aunque viniese torcida. Nada más parar el coche, Nando bajaba
corriendo por el camino empedrado, saltaba la tapia y
se adentraba en el inmenso jardín hasta alcanzar el lilo.
Ya era julio y su desmesurada copa se había llenado de
lilas, como cada verano, contradiciendo a la naturaleza.
Había algo secreto en esa tierra húmeda que hacía florecer el viejo lilo meses después de la primavera. Decían
las viejas del pueblo que era un hechizo que tenía La Piñonera, la finca de los Montalbán, y su estrambótica
dueña. Pero la abuela Candela nunca entraba en batallas, se limitaba a regar con mimo, cada tarde, aquel
parterre impoluto donde el agua se embalsaba mansa
hasta que el lilo bebía, sin prisas, todas sus gotas. Los
viejos de la cantina estaban convencidos de que las pilas
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usadas que enterraba Candela en la arena generaban esa
floración azulada y tardía. El rumor de las leyendas era
habitual en aquellos pueblos de montaña. Nando, jadeante aún, clavaba un palito en la tierra, que olía como
el perfume del bote que la abuela guardaba en el cajón
de su cómoda, para ver cómo las lombrices se enrollaban en él, curiosas.
—¿No me das ni un beso, granuja? Sube aquí ahora mismo —gritaba exagerada la abuela desde el balcón
que se asomaba al jardín.
Nando, susurrando al lilo que luego volvería, se
ponía en pie, se sacudía la tierra de las bermudas de rayas y corría por el jardín hasta el umbral de la casa. Entraba vivaz por un inmenso portón doble de madera
bajo un porche de vigas vistas del que pendía, bailón,
un inmenso farol con cristales de color ámbar. La construcción, un antiguo caserón típico del Pirineo aragonés, se alzaba imponente, con sus aleros de madera, su
piedra de granito y sus pizarras negras, brillantes, impolutas, entre un inmenso bosque de pinos por el que
cruzaba el río Gállego. Cerca de la piscina, custodiada
por dos leones gigantes de piedra sobre los que Nando
se subía con el infantil sueño de conquistar el mundo,
estaba, sereno, el viejo lilo.
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Matías lo había plantado cincuenta años antes en una
de esas tardes engañosas de junio en las que picaba
el sol, pero la brisa entraba por los tejidos, violaba la
piel como un cuchillo y calaba hasta los huesos. Candela le había visto sudar desde primera hora cavando en la
tierra un agujero tan grande que cuando estuvo terminado hubo que meter una pequeña escalera para que el
joven jardinero pudiese salir de su propia obra. Parecía
imposible que un simple lilo necesitara semejante boquete.
—Matías, ¿no lo has hecho demasiado grande?
—preguntó desde una distancia prudente Candela mientras el jardinero escalaba para salir de nuevo al mundo.
—Señora, su marido dijo que quería el lilo más
grande para que pudiese llenar el salón de flores —contestó él, limpiándose el sudor de la frente con una manga embarrada que le dejó un borrón negruzco sobre
una ceja.
—No sé yo si el viejo vivero tendrá un árbol tan
grande como para esta fosa.
—Señora, no lo llame fosa, que he estado ahí dentro y se me pone la piel de gallina.
Matías tenía los ojos muy azules. Demasiado azules para una piel tan curtida por el sol y un pelo rizado,
negro y espeso como las noches de montaña. Era insultantemente guapo, joven, servicial, amable y reservado.
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Su tosquedad hacía que a Adela se le escapasen sonrisas
nerviosas que no pasaban inadvertidas a los ojos de
Candela.
—Adela Navascués, a ti te gusta Matías más que
comer con los dedos, puedo olerlo en tu caminar todos
los días —exclamaba Candela mientras el rubor teñía los
mofletes de la chica.
—Qué cosas tiene, señora —se excusaba ella, mirando a otro lado.
Matías tenía las manos grandes y los brazos fuertes,
pero aquel agujero le había consumido la energía hasta
doblegar sus rodillas. Candela, que había visto cómo
se sentaba en una piedra junto al camino y respiraba
exhausto, encorvado, con la cabeza gacha, mandó que
le llevasen una bandeja con una jarra de leche caliente,
galletas y chocolate. Cuando Adela, temblona y sonrosada, le acercó la merienda, Matías levantó la cabeza,
sonrió y la tarde dejó de estar fresca.

Había junto al río, en la frondosidad del jardín, una
mesa de piedra que el musgo había ido dibujando con
mil estampados. Cerca, un cenador como de baile cobijaba a los amantes, solía decir Candela, de las tormentas de verano. Adela paseaba algunas tardes hasta
él, se sentaba en medio cuando empezaba la tormenta y
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abría un libro. Le gustaba leer, sin tiempo, refugiada y
sola, mientras la lluvia lo empapaba todo.
Matías vivía cerca del cenador. Al otro lado del jardín, si uno seguía el curso del río y cruzaba el puente,
se encontraba con la cabaña, una casita pequeña de piedra y pizarra de cuya chimenea siempre salía humo,
fuese invierno o verano. Adela había imaginado muchas
veces que llegaba a esa casita y Matías la recibía con los
brazos abiertos y el sexo excitado. Pero la primera vez
que se acercó hasta el puente y escuchó los gemidos calientes que salían de los territorios del jardinero nunca
más se atrevió a cruzar más allá del cenador del jardín.
Desde allí, las noches que no había viento, podía escuchar a las amantes de Matías, rendidas al vigor de aquel
hombre de ojos azules. A veces, hasta creía poder oler
el sudor limpio de su piel, como cuando cortaba las
malas hierbas o segaba el césped de la piscina. No sabía
si era el amor, pero a Adela le gustaba hasta ese olor
agridulce.

Matías no se había terminado las galletas y el chocolate
cuando un claxon afónico de viejo sonó tres veces desde
el exterior de la tapia. Era el lilo. Un camión encarnado traía por fin el regalo de verano de don Jacinto a su
esposa.
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