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El cielo era límpido y azul. De un azul líquido, 
transparente,  como acuarela extendida sobre el lien-
zo de la mañana. El sol cegaba a los incautos que osa-
ban dirigirle la mirada y calentaba con fuerza el lomo 
de las lagartijas, que salían de sus agujeros a caldear 
la sangre sobre la ardiente superficie de las piedras. 
Estábamos en Alpuente en el verano de 1958 ó 59. Yo 
tendría 5 ó 6 años. En casa habíamos desayunado, y 
reñido, por obtener la mejor silla para contemplar el 
cine matutino sobre la pared de la cocina mi prima 
Conchín y yo; pero tras la sesión de cine y el desayu-
no ya habíamos olvidado el altercado.

Nuestras madres nos habían preparado el al-
muerzo: un entrepán para cada uno de mantequilla 
de colores con azúcar, porque ese día salíamos de ex-
cursión. Mi tío Alberto, el padre de mi prima Conchín 
nos iba a llevar con él a Corcolilla. Corpulento pero 
no grueso, calzaba alpargatas de esparto y se ayuda-
ba, para caminar, de un gaiato (bastón) de madera y 
rústico acabado que siempre llevaba con él; cubría 
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su cabeza permanentemente con un sombrero de 
paja, con algunas hebras sueltas en el borde del ala y 
siempre, siempre, llevaba las espinillas envueltas con 
vendas. 

Corcolilla era una aldea de Alpuente distante 
no más de 5 ó 6 kilómetros del pueblo. No creo que 
su intención fuese hacernos caminar tanto para lo 
enanos petanos que éramos mi prima y yo, pero la 
idea era esa y nosotros esperábamos el día con ilu-
sión. Sobre todo yo; una excursión era sinónimo de 
aventura. Parajes desconocidos, vírgenes, donde co-
rretear a mis anchas, sin el ojo vigilante de mi madre 
detrás de mi cogote y llamándome continuamente 
al orden. – Eduardito, baja de ahí!. Eduardito no co-
rras tanto. Eduardito ven aquí. Qué aburrido. En cam-
bio mi tío me permitía brincar como un saltamontes 
eufórico.

Terminado el desayuno, mi tío Alberto preparó 
una bolsa con los almuerzos. Sólo íbamos los mayo-
res, puesto que había que hacer un esfuerzo impor-
tante, y controlar a dos chiquillos era factible; cuatro, 
imposible. Mi tío, cual soldado, parecía llevar polai-
nas como las que usaba el ejército en la guerra de 
África, pero eran vendas. Vestía pantalón corto para 
que el aire alcanzase sus piernas. Las llagas, perma-
nentes, de unas varices que tenía en las espinillas, le 
obligaban a llevarlas vendadas del tobillo a la rodi-
lla. No recuerdo haberle visto nunca sin esas vendas. 
Decía que andar era bueno para ellas, sus piernas. Su 
cara reflejaba bonhomía y sus chanzas y cuentos nos 
encantaban.
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Colgóse el hatillo del almuerzo a la espal-
da, cogió su bastón y comenzamos la excursión. 
Salimos de casa al profuso derrame de acuarelas 
brillantes con que la mañana obsequiaba al pue-
blo, con el ánimo dispuesto y la sonrisa aflorando 
en nuestra cara. Mi prima porque iba con su padre, 
y yo porque mi madre no me vigilaba. Al salir de 
casa, encontramos a Lucio, vecino, casero y sacris-
tán del pueblo.

– ¿Qué, señor Alberto, de paseo con los zagales?
– Hombre Lucio, algo hay que hacer; la cabra 

tira al monte, ya ve!
Para llegar al pueblo pasamos por el lavadero, 

donde algunas mujeres totalmente vestidas de ne-
gro, las encallecidas manos enrojecidas por la frial-
dad del agua lavaban la ropa, la extendían a secar 
sobre los arbustos y se comentaban unas  a otras las 
noticias del día.

Al pasar frente al bar de la plaza donde tenía la 
parada La Chelvana, autobús de línea entre Valencia 
y Alpuente, salió a saludar Don Paco, el Párroco, com-
pañero de partidas vespertinas de dominó de mi 
padre y mis tíos cuando se encontraban de vacacio-
nes en el pueblo; partidas en las que siempre había 
controversia.  –Pero hombre, Don Paco, ¿no ha visto 
que he jugado el pito doble?, no me cierre la puer-
ta hombre de Dios. Claro claro que lo he visto; pero 
¿qué hago? ¿me estrangulo el seis doble? ¿eh? claro 
que lo he visto… 

– Vaya con cuidado con estos zagales, Alberto, 
ya conoce lo traviesos que son.
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– Y usted que lo diga, Don Paco; sobre todo mi 
sobrino Eduardet, un diablillo que no hay quien pare.

– ¿Y a dónde se dirigen, si puede saberse?
– Vamos camino de Corcolilla, pero puede que 

nos quedemos en Baldovar, según se cansen los ni-
ños. Almorzamos y de vuelta a casa. Ellos se distraen, 
yo hago ejercicio que le sentará bien  a mis pier-
nas y sus madres descansan un rato, que lo tienen 
merecido.

– Eso está bien, Alberto; eso está bien. Hay que 
procurar por el prójimo, y más aún si es la propia espo-
sa. Los espero en misa el domingo. No me falten… ¿eh?

– Pierda cuidado, Don Paco, que allí estaremos.
– Vaya con dios, Alberto.
– Quede usted con él, padre.

Mi prima y yo asistimos a la conversación como 
si estuviésemos observando un acontecimiento mun-
dial, entre sobrecogidos y asustados. El cura, de avan-
zada edad, estaba calvo; vestía una larga sotana que le 
tapaba hasta los pies y la oronda barriga, que forzaba 
los botones con ánimo de dispararlos cual perdigones, 
se adornaba con gruesos lamparones fruto de opíparas 
comilonas, y lavados parcos y exiguos.

Conforme salíamos del pueblo, mi tío saluda-
ba a unos y a otros. No había muchos forasteros en 
Alpuente y menos cuatro hermanas provenientes de 
la capital, que además compartían casa, por lo que 
éramos bastante conocidos.

Al cabo, terminaron los saludos. Salimos del 
pueblo y enfilamos la carretera de Corcolilla con ale-
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gría; estábamos en camino. Íbamos saltando y co-
rriendo alrededor de mi tío.  – Cuidado, que os vais a 
caer. Eduardet, Baixa d’ahí, ¡collons!– Yo trepaba por 
los márgenes y subía los ribazos de los campos de 
labor a la vera del camino, para descender de ellos a 
toda la velocidad que mis cortas piernas me permi-
tían. Mi prima me seguía unos minutos, y otro tanto 
caminaba, orgullosa, junto a su padre tomándole la 
mano. Habíamos perdido de vista el pueblo, aunque 
no llevaríamos andados más de diez o quince  minu-
tos cuando arribamos a una fuente con abrevadero 
de caballerías y ganado lanar, que por el camino se 
desplazaba a ramonear en campos semiabandona-
dos o en barbecho, del que se veían las huellas orgá-
nicas en forma de cagarrutas negras,  que parecían 
olivas dejadas caer por algún invisible pulgarcito 
para marcar el camino de vuelta.

El abrevadero, una balsa larga, baja y estrecha 
de ancho murete, estaba adosado a un margen refor-
zado con un muro de piedra en el que se encajaba 
un caño dorado,  por el que fluía un chorro de agua 
fresca y cristalina que lo llenaba a rebosar. En sus 
aguas nadaban “cabezudos”, estadio acuático de las 
ranas antes de su etapa adulta que en otro momento 
y lugar eran mi presa; en el fondo y las paredes crecía 
un musgo verdoso que los lugareños llamaban “pan 
de rana”, y que ondulaba como melena al viento al 
compás de la corriente. El agua, prácticamente invi-
sible de tan transparente, nos permitía contemplar 
toda su vida interior como una amante permite a su 
amado contemplar su desnudez.


