






I 1 

 

La tarde se ahilaba despacio, como con miedo. Era un hilo leve, apenas una raya de 

rojo estremecido sobre el campo, casi nada, como una línea de lluvia en el mar. Luego un 

punto. Y comenzaban las despedidas. Algo que temblaba en el aire, quizá algo blanco 

marchándose, como esa mano blanca, larguísima que asoma en la última ventanilla del tren y 

que se prolonga un momento en un pañuelo de cera, casi tan pálido como la mano. Y todo esto 

despacio, muy despacio, estirando el tiempo hasta hacerlo crujir, durmiéndose en las pausas, 

con morosidad de lluvia que sabe su oficio, de lluvia grave de Nochebuena. Así son las 

atardecidas de Levante. La vi, se ha ido. -¿Y ahora qué? – Pero no sucede nada. Y sigue un 

trozo de día demasiado largo, que se teme que no acabe nunca o que se rompa. El día sigue 

viviendo de renta, de la renta de la tarde. Todo es de oro, pero de un oro robado, con luz y 

dolor de sangre. A veces el cielo se pone tan rojo que las gentes temen que esté ardiendo el 

pinar de los frailes. Las campanas de S. Bernardo dejan colgados en cada puerta los gozos 

tristes del Ave María. Es la señal. El pueblo se recoge a la vera de la Iglesia cautelosamente, 

apretándose casa con casa, ciñendo corralones a cuadras, como pollada que busca a la clueca 

y engorda sus alas. Se pierden los contornos de aguja, los cantos esquinudos, las aristas 

hendiduras. El pueblo es una masa lábil, igual, diminuta. 

 

 

 El casón de los Cogollos anda revuelto. A Dª Micaela parece que con la tarde quiere 

marchársele el alma y de poco valen los parches y remedios con que D. Salvador –el médico 

del lugar- intenta cortarle las salidas. Es mala enfermedad la de Da. Micaela para que cure. Dos 

años de continuo penar, con violentos accesos de tos, vómitos dolorosos de cuajarones de 

sangre negra y siempre unas angustias, unos escozores en el pecho como si se lo arasen con 

una reja. Dos años de ver morirse a una persona día a día, hora a hora no como dicen los 

filósofos que al vivir nos morimos todos, sino de verdad, sabiéndola con los pies en el estribo 

del otro mundo, a punto de dar el salto a cada momento, son tiempo suficiente para que nos 

sea familiar la idea de lo irremediable. Pero D. Lucas no entra por estas razones. Quiere 

demasiado a María, a su María, para que pueda tolerar el perderla. A mediodía, poco después 

del Ángelus, le entró a la enferma un adormecimiento especial, una modorra de la que D. 

Salvador teme que no salga ya. D. Lucas ha medido muchas veces a largas zancadas el 

saloncito contiguo a la habitación donde agoniza su mujer. Está inquieto, tembloroso, 

convulso, como alguien a quien se la prepara que sabe que le va. 

  

- ¡Sálvemela, sálvemela por lo que más quiera! ¡Sálvemela D. Salvador y le daré lo que 

pida! ¡Sálvemela y se lo daré, todo, todo! ¡Pero haga algo! ¡No se esté ahí cruzado de 

brazos, como un pasmarote, mientras ella se me muere, mientras ella se me está 

muriendo!  ¡Y se muere para siempre, para siempre! ¡Sálvemela, sálvemela!  

 

y la voz se le quiebra a D. Lucas que mira sin mirar como si tuviera los ojos torcidos hacia 

dentro, hacia algo terrible que sucediera misteriosa, secretamente-,  

 

- Sálvemela o lo mataré a Vd. ¡Sí, lo mataré! 

 

                                                 
1 Transcripción de la versión manuscrita de José Vidal-Beneyto. Retoma con algunas modificaciones 

el primer párrafo en la segunda versión, pasada a máquina, con el título Atardecida. 



Clara María ha salido al oír los gritos y se acerca amorosamente a su padre. Es alta, flexible, 

casi verde, como una palmera. Tiene el cabello negrísimo, anudado en dos largas trenzas que 

le caen espalda abajo como dos alcores guardianes. La frente demasiado grande para mujer, la 

nariz pequeña y un poco levantada, la boca fina, pequeña, casi sin comisuras, y el labio inferior 

aventuradamente caído, altivo, de personas que fían mucho en sí mis mismas. Los ojos muy 

rasgados, de verde mar, que miran  ahincadamente, clavándose, que hacen daño. Ojos de sabio 

o de asceta indio. Ojos desveladores. El cuerpo en abierta floración. El médico se ha ido 

retirando hacia el ancho ventanal un poco atemorizado.  

- Por favor, papá, no seas así, cálmate, piensa que mamá es posible que te oiga y quizás 

la estás haciendo sufrir. Además que todavía hay remedio. ¿Verdad, D. Salvador? 

 

El caballero que parece no haber oído nada se revuelve de pronto. 

- ¡Remedio, remedio…! ¡Pero dejadme, dejadme! He dicho que quiero estar solo. Sí, 

solo. ¡Dejadme! 

 

Clara María y el doctor pasan a la habitación de la enferma donde sólo vive su respirar ruidoso, 

incierto. D. Salvador se acerca a la hija. 

- Si su señor padre no se apacigua, no podrá evitar el síncope. El corazón tiene sus 

límites. Convendría que Vd. intentase hacerle toma una infusión de cualquier lenitivo. 

 

Clara María mira a su madre y deja caer dos lágrimas en las que se multiplica la belleza de sus 

ojos. 

- ¿Pero no se puede hacer nada doctor? 

- Nada, hija mía, nada. Ya lo dice el pueblo. « Casamiento y mortaja del Cielo baja ». 

Cuando Dios no quiere, es inútil que los hombres nos empeñemos. « Alea jacta est » 

dijo Cesar y te podría decir ahora yo. 

 

D. Salvador no ha podido evitar el latinismo a pesar de darse cuenta de su inoportunidad. 

 

Clara María demasiado llena de su dolor, apenas ha oído las últimas palabras. Le va diciendo 

con voz hosca, un poco amenazante 

- Es que a veces D. Salvador, Dios es tan duro, que no parece Dios, sino una roca - están 

preparando una trampa, de la que no va a poder escapar. 

- Hija, no digas herejías, no digas herejías. 

 

La cantinela acompaña a la hija de la casa escaleras abajo. 

 

____ 

 

Ha sido inútil que Clara María llamase una y cien veces al cuarto donde se ha encerrado D. 

Lucas. 


