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En El príncipe cantor, su nueva novela,
pone de relieve otro de sus grandes intereses
personales: el del arte y la espiritualidad
medievales, que encuentran en Uncastillo
una expresión plástica sorprendente y
extraordinaria, capaz de hacer una aportación
innovadora al lector en búsqueda.

Iris nunca se había parado a pensar por qué en Uncastillo,
su pueblo, hay seis iglesias románicas, todas ellas del siglo XII.

Tampoco le había llamado especialmente
la atención que una de ellas hubiera pertenecido

a la orden del Temple. Pero su regreso a esa villa aragonesa
la sumerge inesperadamente en una búsqueda misteriosa
que promete respuestas, al tiempo que le plantea nuevos

interrogantes no siempre exentos de peligros.
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A la villa de Uncastillo.

ElPrincipeCantor  8/5/08  19:35  Página 5



La oscuridad del túnel me llenaba de angustia. Su estre-
chez me agobiaba. Desde el extremo opuesto, una luz
brillante llegó bruscamente hasta mí desgarrando las ti-

nieblas. Fui hacia ella. Cuando casi estaba llegando, empezó a
vacilar como la llama de una vela y se apagó, dejándome de
nuevo a ciegas. Sentí las lágrimas caer mansamente por mis
mejillas. Mientras las enjugaba empecé a oír el ruido de un
motor. Sonaba como un vehículo en marcha constante. Me
forcé a abrir los ojos... ¡y suspiré de alivio!: la luz del sol po-
niente doraba las colinas y los campos verdes y amarillos de
aquella primavera de las Altas Cinco Villas. Me había queda-
do dormida y había estado soñando... ¡Otra vez aquel sueño
angustioso de las últimas semanas! Me volví hacia mi interior,
como si en el fondo me resistiera a despertar del todo. Sentía
fluir por dentro las aguas negras de mi pesadilla, con sus tur-
bios destellos hipnóticos de vida cristalizada. Su sordo rumor
resonaba cada vez más distante, como el fragor de un trueno
que se despeñase en medio de la soledad de una jungla impe-
netrable, y que se alejase retumbando por encima de las tré-
mulas bóvedas vivas hasta perderse entre las nubes.

Al otro lado del cristal, la sombra del autobús corría veloz
por los trigales del valle. Por la ventanilla abierta entraban aro-
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mas que recordaba muy bien. Los colores del paisaje eran cá-
lidos, los sentía llenos de vida, parecían abrir los brazos para
acoger al viajero deseoso de descanso. Hacia el este, sobre un
terso cielo azul turquesa, refulgía ya el lucero vespertino.

Bebí aquel paisaje con ansia, como si fuera el antídoto con-
tra ese mal sueño que amenazaba con engullirme a la menor
oportunidad. No pude evitar recordar, por contraste, que po-
cas horas antes me había despedido de Kerstin y también de
Ulrich en el inmenso aeropuerto de Frankfurt. En este mo-
mento, todo aquello me parecía lejano, como jirones de nie-
bla que se iban disipando al sol. ¿Era verdad que tenía una vi-
da en aquella distante ciudad? ¿Seguía existiendo en uno de
sus grandes edificios de cristal y acero un despacho que tenía
en la puerta una placa con mi nombre, «Iris Dieste», precedi-
do por aquel título, «Doktorin», que tanto me había costado
conseguir?

Allá, carretera adelante, se divisaba ya mi pueblo. Bañado
por la luz cada vez más oblicua del sol, se apiñaba a los pies
de la inmensa peña Ayllón, coronada por las ruinas majestuo-
sas del castillo que da nombre a la villa. Me embargó de re-
pente una honda emoción, la del regreso al lugar del naci-
miento y la infancia, a las raíces vitales... o a lo que queda de
ellas. Hacía años, más de quince, que no volvía a Uncastillo.
Me parecía que había pasado una eternidad, una eternidad
llena de experiencias muy distintas, de días cargados de vida.
Aquella tarde de mi regreso tenía treinta y dos años.

Vi, al pasar, la cruz del Peñazo y las ruinas de la ermita de
San Julián. Sentí como si fueran una parte de mí misma que
hubiera perdido y que en ese momento, de manera conmove-
dora, recuperara. Notaba que, al mismo tiempo, en mi inte-
rior crecían el temor y la inquietud. ¿Qué iba a encontrarme
tras tantos años de ausencia?

Al bajar del autobús miré a mi alrededor. Todo parecía más
limpio y arreglado, más atractivo, que como yo lo recordaba.

8
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Había bastante gente en la calle a aquellas horas. La tempera-
tura era suave, la tarde, luminosa. Entre quienes estaban dis-
frutando de los últimos rayos de sol reconocí, para mi sorpre-
sa, a casi todo el mundo... salvo a los más jóvenes. En cambio,
nadie parecía reconocerme a mí. Vi pasar a mi lado a una mu-
jer que llevaba a dos niños de la mano. El corazón me dio un
vuelco.

—¡Carmina!
Me miró como a una desconocida.
—¡Soy Iris!
Antes de que me diera cuenta, Carmina, una de mis mejo-

res amigas de la infancia y adolescencia, me había dado un
abrazo y un par de besos, al tiempo que bromeaba con mi
apariencia «extranjera».

—¡Pues cualquiera te conoce, chica! ¿Cuántos años hace
que no nos vemos?

Se había casado, tenía aquellos dos niños de ojos grandes
color avellana que tiraban de ella para arrastrarla al parque.

—Voy a estar por aquí unos días, ya nos veremos.
—Claro que sí, ya nos veremos.
Me quedé observándola mientras se alejaba. Mi mente tra-

taba de encajar a la Carmina que acababa de ver en el molde
cuidadosamente conservado de la Carmina del pasado. Las
canas que salpicaban su pelo, algunas arrugas en torno a los
ojos, la piel del rostro que empezaba a ajarse, el paso algo me-
nos airoso que antaño, los dos hijos que revoloteaban a su al-
rededor, me contaron rápidamente, sin palabras, la historia de
aquellos quince años. La suya y la mía. Pero aquella sonrisa
franca, espléndida, y aquel brillo especial de su mirada me
aseguraban que, detrás de todos aquellos cambios, Carmina
seguía siendo la misma. 

Me encaminé hacia casa arrastrando el equipaje. Crucé la
plaza de Santa María con la maleta dando saltos sobre los gui-
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jarros del empedrado, y me metí en las estrechas callejas me-
dievales, tortuosas y cambiantes. Llegué a mi calle. Los pája-
ros de la huerta vecina me regalaron un collar de mil cuentas
de recuerdos engarzados en su alegre canto. Miré emocionada
aquel callejón, aquellas puertas y fachadas que conocía piedra
a piedra. Todo seguía más o menos igual. Me acerqué casi
temblorosa hasta el portal de la que durante diecisiete años
había sido mi casa. Saqué del bolso la vieja llave que aún con-
servaba. Comprobé con una extraña alegría que seguía abrien-
do. Me quedé en la calle, ante la puerta abierta, con la male-
ta en una mano, el maletín en la otra y el bolso en bandolera.
No me atrevía a entrar. La última vez que había cruzado aquel
umbral, mis padres vivían y estaban perfectamente. La casa
estaba llena de vida, era acogedora... Pero mi madre había
muerto hacía tres años, y mi padre, según la llamada que ha-
bía recibido en Frankfurt, había tenido un accidente cerebro-
vascular y estaba desde hacía una semana en la residencia de
ancianos del pueblo.

—Su padre nos ha pedido que la llamemos. Desea verla.
Cuando colgué, me quedé sentada un buen rato pensando,

con la mirada perdida. Sentía por dentro un enorme vacío,
mezclado con miedo y melancolía. Tres años atrás, cuando mi
madre murió de repente, yo estaba de viaje por Finlandia. No
pudieron localizarme. Cuando me enteré, me sentí culpable y
llena de remordimientos. Le había fallado.

No, no había estado en el funeral de mi madre. Con ella se
marchó una parte de mí misma. La reciente llamada telefónica
me dejó claro que también mi padre podía morir en cualquier
momento. Sentí miedo al vacío de quedarme sin raíces que die-
ran sujeción y sentido a mi vida. Y decidí que, pese al temor
que me inspiraba enfrentarme a la despegada actitud de mi pa-
dre, debía acudir junto a él... Arreglé rápidamente todo en la
editorial para la que trabajaba y reservé un billete de avión con
destino a Zaragoza para el primer vuelo que pude encontrar.

10
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En ese momento, de pie ante el umbral abierto de la casa de
mis padres, sentí una inmensa melancolía. Deseé que desde
dentro resonara de repente, como antaño, la voz de mi madre,
poder correr hasta ella, hundirme en su regazo y allí llorar de
alegría, descansando arrullada por la caricia de sus palabras...

Pero no sonó ninguna voz, y entré sola, con mi melancolía
y mi tristeza. Despertados por el leve toque de mi memoria,
acudieron a recibirme multitud de recuerdos...

Todo estaba relativamente ordenado. Tal vez alguien hu-
biera hecho limpieza después de lo de mi padre; pero él siem-
pre había sido muy meticuloso y era muy capaz de haber te-
nido así las cosas cuando le sorprendió el accidente.

Mi habitación estaba cerrada. Comprobé al abrir que todo
se encontraba como lo dejé. Era como si acabara de salir por
la puerta y volviera a buscar algo que se me había olvidado.
Pero el calendario colgado en la pared no dejaba lugar a du-
das: era de hacía dieciséis años.

Cuando media hora más tarde entré en la residencia, sentí
de nuevo inquietud y temor. No sabía cómo iba a encontrar
a mi padre, ni qué podría decirle. Me indicaron que ya había
cenado y que estaba en la sala, viendo la televisión. Iban a avi-
sarle. Me fui detrás.

—Don José, ha venido su hija.
Lo vi antes de que me viese. Blanco el poco pelo que aún

conservaba, su rostro apenas había cambiado. Cuando le dije-
ron que yo estaba allí, hizo inmediatamente ademán de levan-
tarse, pero tuvieron que ayudarle. Miró hacia mí y sonrió.
Apoyándose en el andador que tenía al lado, se dirigió a la
puerta donde yo le esperaba.

Sentí una honda ternura y no aguardé. Me apresuré a su
encuentro y le abracé estrechamente.

Cuando nos separamos, los dos teníamos los ojos y las me-
jillas húmedos por las lágrimas.

11
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Salí de la residencia serena y contenta. Era cierto que mi
padre estaba sólo relativamente bien. Me había contado lo su-
cedido, lo que le habían dicho los médicos, las perspectivas
(poco halagüeñas) de futuro. Por primera vez en mi vida lo
había sentido cercano y humano, tierno incluso. Y me había
parecido que era un hombre feliz, pese a las adversas circuns-
tancias en que se encontraba. Nos habíamos despedido hasta
el día siguiente. Me dijo que tenía cosas importantes que ha-
blar conmigo...

Era ya noche cerrada. En el camino de vuelta a casa sólo
me encontré a un par de personas. Iba ya a abrir la puerta
cuando vi algo con el rabillo del ojo. Me volví. Un poco más
abajo, en el lugar más oscuro de la calle, debajo de una hie-
dra, había alguien. Sólo pude distinguir su silueta y el ascua
de un cigarrillo cuando dio una calada. Ni se movió, ni dijo
nada. No sé por qué, me puse un poco nerviosa. Entré y ce-
rré rápidamente. Para tranquilizarme me dije que no pasaba
nada, que podía ser cualquiera que estaba esperando a al-
guien; que Uncastillo no era Frankfurt ni Nueva York... Iba ya
a subir las escaleras cuando llamaron a la puerta. El corazón
me dio un brinco.

—¿Quién es? —pregunté cautelosa.
—Abre, mujer, que soy yo, Maite —sonó una voz fresca y

juvenil.
Todos mis temores desaparecieron de inmediato. Abrí lle-

na de alegría. Allí tenía a la otra gran amiga de mi infancia y
adolescencia. Nos abrazamos.

—Me he enterado por Carmina de que has llegado esta
tarde y he venido en cuanto he podido.

—¡No sabes lo que me alegro de verte!
Tomamos un café, luego otro. Charlamos y charlamos. Ha-

bía muchas cosas que contar. Maite trabajaba en el pueblo. Por
mediación de un primo suyo llevaba contabilidades de empre-

12
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sas desde casa, gracias a la conexión a Internet. De hecho se ha-
bía dado de alta como autónoma porque le iba bastante bien.
Echaba muchas horas, pero tenía libertad absoluta para orga-
nizarse el tiempo. Seguía «soltera y sin compromiso».

—Es que, chica, lo que me dan no lo quiero, y lo que quie-
ro no me lo dan.

Y se reía. Yo también estaba soltera.
—O sea, que estamos libres para corrernos una juerga loca

cualquier noche de éstas, ¿no?
—¡Pues claro! ¡Ya quedaremos!
Le conté lo de mi padre, cómo me sentía. Era curioso. La

comunicación entre nosotras fluía con facilidad, como si nun-
ca hubiéramos dejado de vernos.

Cuando nos despedimos en la puerta eran más de las dos de
la madrugada. Quedamos en que yo la llamaría al móvil al día
siguiente para encontrarnos. Ya subía la calle cuando la llamé.

—¡Oye, Maite!
—¿Qué?
—¿Había antes alguien allí, debajo de la hiedra?
—No, no he visto a nadie. ¿Por qué?
—Por nada. Ya te lo contaré en otro momento.
Cuando empecé a sumergirme entre las ondas cálidas del

sueño, acariciada por la ternura recién descubierta de mi pa-
dre y la amistad constante de mis mejores amigas, vi, sobre un
fondo débilmente iluminado, una sombra que fumaba en la
oscuridad.

Al despertar, tardé unos segundos en darme cuenta de dón-
de estaba. Los recuerdos del día anterior acudieron a mi men-
te. Me sentí animada y me levanté sin pereza. El sol entraba
por las ventanas que daban a la carretera. El día prometía ser
tan hermoso como el anterior, y no pude resistirme a dar un

13
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paseo antes de ir a ver a mi padre. Fui calle arriba, hacia el cas-
tillo, por el callejón estrecho y zigzagueante por donde mi
abuelo materno subía al bar después de comer a tomar el ca-
fé y a jugar al guiñote. Comprobé que el bar seguía cerrado,
como cuando me marché. Continué subiendo hasta llegar a
los peldaños tallados en la roca viva que conducían a la puer-
ta del castillo. Cuando crucé el umbral, tendí la vista en tor-
no. Para mi sorpresa, la torre del homenaje estaba remozada y
adornada con un largo estandarte que colgaba de las almenas
y en el cual se leía: «Museo de la Torre». En su exterior se al-
zaban unas escaleras metálicas de caracol que daban acceso a
los pisos superiores. Enfrente, también en la parte más alta de
la peña, se alzaba el palacio gótico de Pedro IV el Ceremonio-
so, con su airosa torre octogonal. La presencia de una grúa a
su lado indicaba que estaba en obras: la planta baja había si-
do rehecha ya enteramente. Caminé hacia allí por la senda de
grava dispuesta para los visitantes. Una joven de rizada mele-
na pelirroja esperaba ante la puerta de abajo de la torre del ho-
menaje. En aquel entorno, parecía una princesa medieval es-
perando a su caballero andante.

—¡Hola, Tere!
—¡Hola! ¿Nos conocemos?
Y antes de que pudiera responderle siguió:
—¡Pero si eres Iris! ¡Qué sorpresa verte por aquí, después

de tanto tiempo!
—Para sorpresa la mía, chica. Esto no hay quien lo conoz-

ca. ¡Está fenomenal!
Tere me contó con detalle cómo la Fundación Uncastillo

había puesto en marcha el proyecto del Museo de la Torre,
donde ella trabajaba, y luego se había embarcado en la recons-
trucción del palacio.

—Al palacio no se puede entrar aún, pero pasa a ver el mu-
seo. Creo que te gustará.

14
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En la sala de altos techos y enorme chimenea que consti-
tuía la planta baja de la torre, me proyectó un audiovisual so-
bre la historia de Uncastillo.

—Si quieres, sube por la escalera de ahí fuera y ves las otras
plantas. Yo no puedo acompañarte, tengo que atender a los
turistas.

Cada peldaño que subía ampliaba enormemente el campo
de visión. Vi que dentro del recinto del castillo se habían rea-
lizado excavaciones. Al lado mismo de las escaleras estaban los
cimientos de la torre gemela de la del homenaje. La había vis-
to en el audiovisual y en unas postales que Tere vendía. Más
allá habían quedado al descubierto otros muros. Fuera de las
murallas, mucho más abajo, se veían las casas del pueblo.

Las dos salas superiores del museo contenían abundante
información, expuesta de modo interactivo. Además de herra-
mientas y explicaciones sobre técnicas medievales de cons-
trucción, había, entre otras cosas, armas, ruedas con pregun-
tas y respuestas que había que cuadrar, paneles ilustrativos e
incluso dos ordenadores con conexión a Internet para obtener
datos sobre otros castillos medievales.

Desde la última sala subí hasta las almenas. Era como ver
el pueblo a vista de pájaro. En otro tiempo, los vigías domi-
naban desde allí los distintos valles que desembocan en el
pueblo, controlando los alrededores y gran parte de la pobla-
ción. Lejos, al norte, se recortaba el perfil de la sierra, con Tres
Puntas, el monte desde donde vi por primera vez unos Piri-
neos nevados que parecían al alcance de la mano.

Llegué a la residencia paladeando aún la visita al castillo.
Había sido un reencuentro con mi pueblo y su historia. Mi
padre me esperaba en su habitación. Era una de las pocas in-
dividuales de la institución. La luz que entraba por la ventana
daba un poco de alegría a aquel ambiente austero.

—No puedes imaginarte, Iris, lo que he anhelado este mo-
mento. Siento aquí —se señaló el pecho— que me queda po-

ElPrincipeCantor  8/5/08  19:35  Página 15



co tiempo, y hay muchas cosas que debo hablar contigo. Sé
que nuestra relación no ha sido nunca cercana. Las circuns-
tancias, nuestros caracteres, algún malentendido... todo ha
contribuido a que no sintonizáramos. ¡Y no sabes cuánto me
duele! Quisiera empezar, sin embargo, explicándote por qué
todos estos años he vivido como he vivido. Sé que no lo en-
tiendes. No te cabe en la cabeza que alguien con estudios su-
periores, que domina idiomas, que ha trabajado en el extran-
jero, se encierre con su familia en un pequeño pueblo,
cuando ha tenido oportunidades de vivir en otros lugares más
cosmopolitas.

—Papá, yo nunca...
—Por favor, Iris —me dijo suavemente, alzando la ma-

no—, no hace falta que lo niegues para hacerme sentir mejor.
He sabido leerlo en tus gestos, en tus palabras, en tus silen-
cios. Nunca he podido explicarte la razón. Ahora ha llegado
el momento.

Se detuvo un instante como si estuviese decidiendo cuál
era la mejor manera de proseguir. Su brazo izquierdo ligera-
mente retraído y su boca un poco torcida me recordaban cuál
era la causa por la que estaba allí con él.

—Hace años, más de treinta y cinco, después de haber ter-
minado mis estudios, empecé a trabajar en Londres para una
empresa internacional. Me iba bien. Ni me pasaba por la ca-
beza volver a vivir en el pueblo. Sólo venía por aquí de vez en
cuando, para visitar a tu abuela y poco más. Pero en una de
aquellas visitas esporádicas me tropecé con alguien que me di-
jo cosas sobre Uncastillo que nunca había oído contar, cosas
misteriosas que al principio me resultaban increíbles, pero
que acabaron suscitando mi curiosidad. Aquello me interesó
hasta el punto de que me impliqué personalmente en una
búsqueda «especial»; llamémosla así de momento. El resulta-
do fue que comprendí Uncastillo de otra manera, comprendí
lo que de verdad es y significa: no un simple pueblo medieval

16
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lleno de arte e historia, sino algo más, algo que se debe con-
servar y transmitir. Ese algo es lo que me llevó a residir aquí
de manera permanente.

Carraspeó un poco. Le acerqué el vaso de agua que tenía
sobre la mesilla, y bebió un sorbo.

—Pero esa transmisión se debe realizar con cautela, por-
que, como dice el evangelio, no debemos echar las perlas a los
cerdos... Esa realidad escondida tiene sus defensores secretos y
también sus enemigos...

Mi padre debió de leer en mi rostro que me sentía estupe-
facta ante lo que me estaba contando. Era como si me estu-
viera hablando de un juego de rol o de El Señor de los anillos.
No entendía adónde quería ir a parar.

—Mira, Iris, comprendo tu extrañeza. Yo también sentí lo
mismo entonces, hace treinta y tantos años. Sólo te pido un
poco de paciencia...

—Sigue, papá, te escucho.

—Esa realidad que deseo transmitirte antes de morir es al-
go que no se puede enseñar con palabras, sino que se ha de
experimentar en la propia existencia. Las palabras sirven para
orientar, para incitar a la búsqueda, pero no pueden encerrar
la verdad. En ese sentido, las palabras son mentira. Ni Sócra-
tes ni Jesús pusieron una sola palabra por escrito. Y es que la
palabra escrita, separada de quien la piensa y la escribe, indu-
ce a múltiples errores y tergiversaciones; sólo la palabra unida
a la vida es portadora de la verdad entera.

Nunca había oído a mi padre hablar así, pero sentía que en
mi interior estaba de acuerdo con lo que decía.

—Escucha, Iris. Lo que te pido es que aceptes recibir lo
que deseo transmitirte. Puedo asegurarte que será una bús-
queda, una búsqueda en la que necesitarás compañeros y alia-
dos, aunque tendrás que ser discreta y pedir discreción...
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Me quedé perpleja y pensativa. Estaba claro que aquello
era muy importante para mi padre, pero yo seguía sin tener ni
idea de qué iba la cosa.

—Papá, me gustaría mucho que me transmitieses «eso»,
sea lo que sea. Pero, según me has dicho, la persona que te in-
trodujo en esa «verdad entera» te puso primero en anteceden-
tes, consiguió interesarte de algún modo... ¿Qué te contó?

Mi padre sonrió complacido.
—Si no me hubieras hecho esa pregunta, habría pensado

que los años te habían entontecido, hija...
Sonreí a mi vez.
—¿No te has parado nunca a pensar por qué en Uncastillo

hay seis iglesias románicas, contando San Lorenzo, que sólo
conserva un muro en pie? ¿Ni por qué llegó a haber en el tér-
mino un total de catorce ermitas e iglesias románicas, la mayo-
ría de las cuales ha desaparecido? ¿No te ha llamado la atención
que las seis iglesias sean del siglo XII? ¿O que una de ellas, la de
San Lorenzo precisamente, perteneciera a la orden del Temple?

Lo miré con mucha atención. Vi en su cara apasionamien-
to y sabiduría. Esperé a que continuara, pero guardó silencio.

—Papá, lo has conseguido: estoy interesada. ¿Conoces tú
la respuesta a todas esas preguntas?

No respondió. Se limitó a sonreír.
—Hay cosas, Iris, que no basta saber con la cabeza, que

hay que vivir con el corazón.
Asentí, despacio, considerando la profunda verdad que ha-

bía en aquellas palabras.
—¿Aceptas, entonces, lo que te propongo?
—Sí, papa, lo acepto.
—¡Estupendo!
Fuera, en el pasillo, los residentes empezaban a dirigirse

hacia el comedor.
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—Vamos, papá. Te acompaño abajo.
Nos encaminamos al ascensor avanzando poco a poco, y me

acordé (por analogía tal vez) de lo que un autor, cuyo nombre
ya he olvidado, llama el «ritmo de la vida», el ritmo que mar-
can los niños pequeños, el que permite vivir en verdadera paz.

—¿Podrás venir esta tarde? —me preguntó.
—Sí, claro.
—Muy bien. Tengo una cosa para darte. Algo que vas a ne-

cesitar.
Coincidimos en la puerta del comedor con la señora Cán-

dida, nuestra vecina de toda la vida. Iba acompañada por un
señor.

—¡Hola, señora Cándida! ¡Soy Iris, la hija de José! ¿Se acuer-
da de mí?

—¡Ay, hija mía! No te había conocido. Es que veo muy
mal, ¿sabes? ¡Una va ya pa vieja...! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?

—¡Hola, Iris! —me saludó el señor que la acompañaba.
—Éste es mi hijo, el Manolo. Te acordarás de él.
La verdad era que sí, pero no con esa calva y esa barriga.
—¡Hola, Manolo! ¡Qué sorpresa!
Unos minutos después, acompañamos a nuestros respecti-

vos padres a su sitio en el comedor y nos despedimos de ellos.
Salimos juntos.

—¿Qué es de tu vida? —me preguntó.
—Vivo en Alemania.
—Pero llevas allí bastante tiempo, ¿no?
—Sí, va para diez años.
—¿Y a qué te dedicas?
—Trabajo en la sección de publicaciones de una editorial.
—¡Qué nivel, chica! O sea que tú el alemán lo dominas a

la perfección.
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—Bueno, me defiendo bastante bien. ¿Y tú qué haces?
—Estudié Historia y me saqué unas oposiciones de insti-

tuto. Ahora doy clase en Ejea, pero vivo aquí.
Sin darnos casi cuenta habíamos salido a la plaza del Mer-

cado y habíamos enfilado por la calle Larués hacia la plaza de
la Villa. Pasamos por delante del hermoso edificio renacentis-
ta del Ayuntamiento. Seguimos hablando de trabajo, de estu-
dios, de viajes... Cuando llegamos a la plaza del Ordinario,
Manolo me preguntó:

—¿Tienes tiempo para tomar algo?
Pasamos a uno de los bares de la zona. Estaba bastante con-

currido. Manolo comentó que había subido mucha gente al
pueblo porque al día siguiente era la romería de la Virgen de
Los Bañales. Detrás de nosotros entró un grupo de hombres.
Entre ellos vi un rostro que me hizo sentir un nudo en el es-
tómago. Era Alberto. Seguía teniendo la misma cara aniñada,
aunque las canas y las entradas lo avejentaban. Intenté olvi-
darme de él y seguir atendiendo a los comentarios de Mano-
lo sobre el ambiente que había en Ejea los fines de semana.
Por desgracia, Alberto siempre fue buen fisonomista y muy
observador.

—¡Pero qué sorpresa! ¡Cuánto tiempo sin vernos!
—¡Hola, Alberto! —adopté el tono más indiferente de que

fui capaz.
—¡Pues sí que has cambiado, chica! ¡Te veo estupenda!
—Gracias.
—¿Has venido también tú a Los Bañales?
—No, la verdad es que no.
Alberto titubeó un momento. Yo no me mostraba precisa-

mente entusiasmada de verle, y además iba acompañada.
—¿Qué, Manolo? —y le dio una palmada en la espalda—.

¡Menuda moza se ha hecho Iris, ¿eh?!
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Manolo enrojeció. Miré a Alberto con mi mirada más ase-
sina.

—Siento no poder decir otro tanto de ti. Por lo visto la vi-
da no te ha tratado muy bien.

Alberto se quedó un poco cortado.
—Será el matrimonio y los hijos —sentenció muy serio

Manolo, como si hablara consigo mismo.
Alberto se apresuró a despedirse diciéndome que se alegra-

ba mucho de verme y que esperaba que nos encontráramos
otra vez.

—Tal vez nos veamos, sí —le dije a modo de despedida.
Me sentía molesta por aquel encuentro y por la actitud que

Alberto había mostrado. Manolo no dejó de advertirlo.
—No te cae muy bien, ¿verdad?
Negué con la cabeza.
—Fuimos novios, pero la cosa terminó mal. Verlo así, de

repente, me ha revuelto, la verdad.
—Hay heridas que no se cierran nunca. Pero hay que se-

guir viviendo lo mejor que se puede con ellas.
Las voces dentro del bar creaban un ambiente lo bastante

ruidoso como para permitir hablar de cosas personales sin te-
mor a oídos indiscretos. Yo nunca había sido especialmente
amiga de Manolo, pero, cosa curiosa, observé que con él me pa-
saba lo que a veces nos sucede con gente desconocida: me re-
sultaba fácil contarle cosas personales con la mayor naturalidad.

Durante unos momentos, los dos nos sumergimos silen-
ciosamente en nuestros recuerdos.

—Y ¿qué? —preguntó Manolo en un tono que pretendía
ser desenfadado—. ¿Tienes novio, estás casada o...?

—Más bien «o...».
Se rió. Sonreí.
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—¿Y tú, Manolo?
—Bueno, yo también «o...». Pero hasta el año pasado esta-

ba casado.
—¡Vaya! ¿Puedo preguntarte qué pasó?
Manolo se encogió de hombros.
—Mi mujer me dejó. Un día llegué a casa y me encontré

con una nota donde me explicaba que lo nuestro había sido
un error y que quería rehacer su vida con otra persona. Sólo
la he vuelto a ver cuando firmamos los papeles del divorcio.

Guardé silencio, pendiente de sus palabras.
—Lo he pasado muy mal. Ahora empiezo a remontar un

poco, pero he estado con antidepresivos hasta antesdeayer, co-
mo quien dice.

Manolo siguió hablando largo rato. Yo le escuchaba con aten-
ción, y creo que eso precisamente estimulaba su locuacidad. 

El tiempo pasó sin sentir. El local se fue quedando vacío.
Era hora de irse a comer. Manolo pagó la ronda. Nos despe-
dimos.

—Mañana bajaremos andando un grupo hasta la ermita de
Los Bañales. Si quieres apuntarte, sólo necesitas traerte el bo-
cadillo.

—¿Dónde habéis quedado?
—En la plaza del Olmo a las nueve y media.
—A lo mejor me animo.
Volví paseando hacia la plaza de la Villa, donde había vis-

to un restaurante. Subí y entré en el comedor conducida por
una joven a la que no conocía. Estaban ya comiendo un gru-
po y una pareja. La sala estaba presidida por lo que me pare-
ció una enorme fotografía en tonos sepia del pueblo visto des-
de la iglesia de San Juan. Al acercarme, me di cuenta de que
era un pirograbado en madera.

—¿Quién ha hecho este cuadro? —pregunté asombrada.
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—Es un chico de aquí, del pueblo, que vive en Zaragoza.
¿Sabes? Aunque parezca mentira, se dedica a hacer cosas así en
sus ratos libres. Es zapatero remendón.

—Pues está genial...
La chica me colocó en una mesa desde la que podía con-

templar el mural perfectamente. Me recomendó los platos tí-
picos del pueblo, lo cual me hizo recordar mi aspecto de tu-
rista. Acepté, sonriendo para mí. Hacía tanto tiempo que
estaba fuera, que me vendría bien volver a saborear esos man-
jares sencillos, pero tan sabrosos, de mi niñez.

A los postres me acordé de que había quedado en llamar a
Maite. Le invité a tomar café conmigo. Apareció a los diez mi-
nutos.

Hablamos de muchas cosas, de gente de la que hacía tiem-
po no sabía nada. Cuando nos dejaron solas en el comedor,
pedí la cuenta.

Antes de despedirnos, quedamos en vernos por la noche en
alguno de los bares de la plaza del Ordinario. Como era pron-
to para ir a ver a mi padre, decidí pasear por el pueblo. Casi
sin darme cuenta me encontré cruzando el río Cadena (uno
de los dos que rodeaban el pueblo) y subiendo la empinada
cuesta de San Juan. Tal vez la ruta me la había marcado in-
conscientemente el gran mural del restaurante, pues la vista
que mostraba era la que se divisa desde esa iglesia. El cemen-
terio que ocupó el peñasco antes de que se edificara el templo
siempre me había impresionado. Las tumbas con forma hu-
mana talladas en la roca eran de muy diferente tamaño: allí
habían sido enterrados desde niños pequeños hasta hombres
de gran estatura. Algunas de las sepulturas habían quedado
cortadas por los muros de la iglesia. Siempre me había pre-
guntado por qué habrían hecho tal cosa. Poco antes de irme
del pueblo habían hecho excavaciones dentro de la iglesia y
habían descubierto numerosos esqueletos en tumbas de factu-
ra parecida a las que se pueden ver en el exterior.
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Me senté a contemplar desde allí el pueblo, la misma vista del
pirograbado del restaurante: en primer término, la imponente
iglesia de Santa María, con su torre románica fortificada y rema-
tada en estilo gótico, una torre que a mí siempre me había pare-
cido de cuento de hadas y princesas; más al fondo, a la izquier-
da de la peña Ayllón y el castillo, se elevaban, entre un mar de
tejas pardas, la modesta torre de la iglesia renacentista de San
Andrés y la esbelta y airosa torre gótica de San Martín. El pano-
rama era espectacular. Me quedé allí un rato, dejando vagar la
mirada de un lado a otro. A mis pies, en la plaza del Olmo, ca-
si desierta a aquellas horas, vi a un señor con traje y corbata que
miraba hacia donde yo estaba, tal vez admirando la rotundidad
de líneas de la iglesia en la que tenía apoyada yo la espalda. Mi-
nutos más tarde, mis ojos, en su vagabundeo, volvieron a pasar
por la plaza. El hombre seguía allí, mirando en mi dirección, y
de vez en cuando se llevaba un cigarrillo a los labios.

Consulté el reloj. Antes de ir a la residencia, todavía tenía
tiempo para acercarme hasta las ruinas de San Lorenzo, la igle-
sia templaria situada entre el río y la carretera que va a Sos del
Rey Católico. Fui callejeando por el barrio de San Felices, don-
de había nacido mi padre. Dejé a mi izquierda la iglesia romá-
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nica de ese santo, también llamada de la Virgen del Remedio.
Más adelante, ya junto a la carretera, bajo un soportal antiguo,
dos niñas, una blanca, la otra india, jugaban a las muñecas.

Seguí mi paseo hasta llegar al pozo del hielo (que, como
comprobé con alegría, estaba restaurado y claramente explica-
do en un panel informativo). Al lado estaban los restos de la
iglesia de San Lorenzo: el muro sur, con el vano de la puerta
abierto como un ojo vigilante sobre el pueblo. Triste, muy
triste era ver en qué estado se encontraba...

Cuando llegué a la residencia, mi padre estaba ya en la sa-
la de estar. Tenía a su lado una carpeta. Después de saludar-
nos, la abrió y sacó una cuartilla con cuatro líneas escritas a
mano. Me la entregó después de mirar a un lado y otro para
comprobar que nadie nos observaba.

—No lo leas en voz alta —me susurró.
El texto rezaba así:

Cuando a hombros del gigante
la mirada a lo hondo tiendas,
verás la senda insinuante
que hará que todo lo entiendas.

Levanté la mirada del papel y busqué en el rostro de mi pa-
dre alguna explicación.

—No puedo decirte nada más, de momento —me dijo ba-
jito.

Nada más salir a la calle, sonó mi móvil. Era Carmina.
Maite le había dado mi número. Quedamos en el parque in-
fantil en veinte minutos.

Los niños de ojos de avellana (Carlos y Lorién, cinco y tres
años) parecían incansables. No paraban ni un momento.

—¡Lorién, baja de ahí! ¡Carlos, deja que suba tu hermano,
hombre, que tú llevas ya mucho rato montado!

Carmina no dejaba de dar órdenes a sus hijos. Resultaba
difícil mantener una conversación en esas condiciones.
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—¿Qué te parece si vamos con los niños hasta la ermita de
Loreto? —sugerí—. Me encantaría ver cómo está aquello. Era
un sitio adonde de niña me gustaba mucho ir.

—Pues me temo que te vas a desilusionar, Iris, porque ha
cambiado bastante. Pero bueno, a estos chicos seguro que el
paseo les sentará bien.

El camino que yo recordaba irregular y polvoriento se ha-
bía convertido en una carretera asfaltada y señalizada. El trá-
fico, sin embargo, era tan escaso, que los niños podían ir y ve-
nir y jugar a su antojo sin peligro.

No voy a decir que hablamos sin interrupciones (no suelo
mentir), pero finalmente pudimos ligar una conversación.
Empezamos hablando de mi padre, de mi madre, de cómo me
sentía. Le dije lo que me había movido a venir, pese a todo.
Le comenté el deseo de mi padre de transmitirme algo antes
de morir, algo que al parecer él valoraba muchísimo y que es-
taba relacionado con el pueblo. Esto suscitó rápidamente el
interés de Carmina, muy amante de su patria chica, lo que me
animó a decirle:

—Según mi padre, he de emprender una búsqueda y nece-
sitaré ayuda para llevarla a cabo. ¿Querrías participar tú en es-
ta pequeña locura?

—¡Claro que sí! ¿Para qué están las amigas? ¿Qué he de hacer?
—Pues verás, no lo sé muy bien todavía. Esta noche he

quedado con Maite en la plaza del Ordinario. Si te vinieras,
podríamos hablar sobre esto las tres.

Carmina quedó en acudir sobre las diez y media, «después
de que acueste a los niños».

Le pregunté por ella, por su vida. Vi, por su manera de
contestarme, que tenía dentro una especie de vacío, de triste-
za. No me hablaba claro. Entendí, sin embargo, que no se
sentía precisamente feliz en su matrimonio. Le pregunté di-
rectamente. Me aseguró que adoraba a sus hijos, aunque a ve-
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ces la agobiaban; pero que no encontraba en su marido el apo-
yo que hubiera deseado.

—Es buena persona, pero... —me dijo con gesto de desen-
canto.

Cuando una mujer dice algo así del hombre que comparte
su vida, algo grave está pasando...

—Pero, Carmina, ¡no puedes conformarte con eso! Habla
con él, explícale cómo te sientes, lo que necesitas...

—Es inútil. Ya lo he intentado. No me entiende...
Guardamos silencio. Los niños corrían delante de nosotras,

jugando.
—Resulta sorprendente...
—¿Qué, Carmina?
—Lo poco que conocemos a la gente que tenemos al la-

do... Carlos y yo fuimos novios muchos años y llevamos ca-
sados casi diez. Y a veces, a veces... —había lágrimas en su
voz— es como si fuera un completo desconocido...

La tarde tibia nos acariciaba con aroma a tomillo y manza-
nilla. El sol, en su declive, arrancaba destellos de oro joven a los
trigos. Sobre nuestras cabezas se oía graznar a un grajo. Abracé
tímidamente a Carmina, y se echó a llorar sobre mi hombro.
Los niños gritaban cada vez más lejos, casi ya en la ermita...

Salí de casa deprisa, tras haber cenado cuatro cosas que ha-
bía comprado en el supermercado. Subí la cuesta. Llegaba casi
al arco que une un palacio renacentista y una gran casa señorial
venida a menos, cuando oí una tos calle abajo. Me volví. La dé-
bil iluminación de la calle sólo me permitió ver el bulto de un
hombre que subía fumando detrás de mí. Podría haber sido
cualquiera, pero me recordó la sombra de la noche anterior y
apreté el paso, crucé el arco y torcí a la izquierda. Unos metros
más adelante miré de nuevo hacia atrás, pero no vi a nadie.
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En el primer bar donde entré me encontré con Manolo.
—Hola, me alegro de verte —me dijo acercándome un ta-

burete—. ¿Quieres tomar algo?
—He quedado con Carmina y Maite por aquí. ¿Las has

visto?
—No, y llevo ya un rato.
—Bueno, puedo esperarlas contigo. Aún es pronto.
A los cinco minutos llegó Carmina.
—He dejado acostados a los niños y a Carlos al cargo, por

una vez —sonrió—. ¡Me siento como una chiquilla con zapa-
tos nuevos!

Nos sentamos los tres en una mesa. Luego llegó Maite acom-
pañada por un chico alto y bien parecido al que no conocía.

—¡Hola, soy Ángel! No soy del pueblo, pero trabajo aquí
de guía desde hace poco —dijo al presentarse.

—¡Encantada! —contesté—. ¿Qué os pido, chicos?
En cuanto Maite se acercó a la barra a recoger el pedido,

me fui tras ella.
—¡Qué callado te lo tenías, tía! ¡Está buenísimo!
—Siento «desilusionarte», Iris, pero Ángel y yo nada de na-

da...
Y añadió:
—Por otro lado van los tiros...
—¿Qué me dices? Eso tienes que contármelo más despacio.
—¡Vaaale! Ya te contaré...
Volvimos juntas a la mesa, riéndonos de un jovencillo que

en un momento que estaba sola me había abordado hablán-
dome en inglés.

—¡Qué nivel tiene el pueblo, chica! ¡Los mocetes saben li-
gar hasta en inglés!

Ángel estaba contando a Carmina y Manolo que había ter-
minado hacía poco el Camino de Santiago.
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—Lo he estado haciendo a tramos con unos amigos entre
el año pasado y éste. Como sabía que iba a empezar a traba-
jar aquí en mayo, aproveché la Semana Santa para acabarlo.

Estaba entusiasmado con la experiencia. Y pensaba repe-
tirla...

La conversación fue cambiando, los temas se fueron suce-
diendo, y las horas pasaron rápidamente. Cada poco se acer-
caba alguien a nuestra mesa para saludar a uno o a otra. Era
sábado, y al día siguiente sólo tenían que madrugar quienes
bajaran a pie hasta la ermita de Los Bañales. Maite pensaba
hacerlo, como Manolo.

—Creo que iré contigo —le dije—. ¿Qué harás tú, Carmina?
—Bajaré con los niños y con Carlos... y su familia —aña-

dió con cara de resignación.
Ángel trabajaba toda la mañana y no podría ir, aunque le

habría encantado. Manolo, como ya me había dicho, había
quedado con un grupo de amigos.

—Pero ya nos veremos... —apostilló.
Cuando salimos a la calle, el frescor de la noche me reani-

mó. Miré al cielo. Hacía años que no lo veía tan cuajado de
estrellas.

—Mirad la Osa Mayor —dijo Maite.
—Sí, y más allá la Osa Menor, con la estrella Polar —

apuntó Ángel.
Empezaron a buscar estrellas y constelaciones. Ángel con-

tó algunas cosas sobre la relación de unas y otras con el Ca-
mino de Santiago. Maite comentó que tenía un planisferio
y un pequeño telescopio, y que le encantaba observar las es-
trellas.

—¿De qué signo del Zodíaco eres, Ángel?
—Capricornio. ¿Y tú?
—Virgo, como Iris, ¿verdad?
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—Sí, Maite y yo celebrábamos siempre juntas el cumplea-
ños aprovechando las fiestas del pueblo, a principios de sep-
tiembre.

—¡Las que montábamos en el pipete!
—¿En el «pipete»? —preguntó Ángel.
—Sí, hombre, en nuestra peña. Aquí las llamamos «pipetes».
Paseábamos carretera de Luesia arriba. Donde no había ba-

res, las calles estaban desiertas. Maite empezó a hablar de la
influencia de las estrellas en el carácter de la gente. Había
quien, observando a una persona, podía decir sin equivocarse
de qué signo era.

—Yo en eso del horóscopo y la astrología no creo —inter-
vino Carmina—, pero cuando leo el periódico me gusta
echarle un vistazo a lo que dice de mi signo.

—Iris, tengo un libro chulísimo sobre el nuestro. Describe
el carácter de los Virgo, sus cualidades, sus defectos... Ya te lo
enseñaré. Vas a flipar. Verás como eres clavadita, clavadita...

Caminábamos despacio, sin dejar de hablar. Finalmente
llegamos a la entrada de mi calle. Me despedí de la compañía.

Había sido un día muy intenso. Al final no había podido
hablar con Maite y Carmina a solas, pero no importaba. Al
día siguiente seguramente tendríamos alguna oportunidad de
hacerlo.

Aquella noche soñé que flotaba en un hermoso cielo noc-
turno, que me posaba sobre una nube y allí me dormía arro-
pada por el tenue resplandor de las estrellas.
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El día de la romería amaneció radiante. Desde mi venta-
na admiré el azul profundo y limpio del cielo. Una bri-
sa suave ondulaba la sonrisa verde de los chopos del río.

Miré el viejo reloj despertador que había en la cocina (¿cómo
era posible que todavía funcionara?). Tenía el tiempo justo pa-
ra preparar la comida y hacer una breve visita a mi padre. Lo
encontré acabando de desayunar. Se alegró mucho de que fue-
ra a la romería, y de que bajara andando, como mandaba la
tradición.

—Éste va a ser el primer año que voy a faltar —dijo con
una sombra de tristeza en la voz—. Pero no importa. Vas a ir
tú, y eso está muy bien.

—Voy con Maite, ya sabes quién, ¿no?

Asintió.

—Una buena chica. ¿Puedes contar con ella?

—Es mi mejor amiga, papá. Seguro que puedo contar con
ella, aunque todavía no le he dicho nada...

Llegué a la plaza del Olmo justo a tiempo. Los grupos em-
pezaban a ponerse en marcha. Algunos contaban con un co-
che de apoyo para llevar bolsas con comida y bebida. Maite y
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yo aceptamos la invitación que nos hicieron los amigos de
Manolo.

—No vais a bajar cargadas, ¡faltaría más! Metedlo aquí, en
el coche nuestro. Luego, abajo, lo sacáis y arreando —nos di-
jo Jaime.

—No tenéis que comer con nosotros, si no queréis —aña-
dió Pedro.

—Pero no nos importaría —terció Andrés—. Que las mo-
zas guapas en cualquier sitio son bien recibidas.

Entre bromas y veras, y ya descargadas de peso, empeza-
mos a caminar a buen paso en dirección a Sádaba. La carre-
tera era casi siempre cuesta abajo, de manera que costaba po-
co avanzar. El frescor de la mañana nos ayudaba a mantener
un ritmo vivo. Los amigos de Manolo iban charlando anima-

damente delante de nosotras. Maite y yo
les escuchábamos, riéndonos de vez en
cuando de sus ocurrencias.

Manolo se acercó cuando llegábamos
ya a la cruz del Peñazo. A la izquierda se
veían las ruinas de la ermita de San Julián.
En medio de ellas se erguía un solitario ar-
co de piedra ligeramente apuntado.

—Una verdadera pena lo de esta ermi-
ta —se lamentó—. Como tantas otras,

claro. Resulta increíble la cantidad de ellas que se edificaron
por aquí en torno al siglo XII. Los que hemos venido detrás ni
siquiera hemos sido capaces de mantenerlas en pie.
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—Uncastillo en el siglo XII tenía una importancia estraté-
gica grande, ¿no? —apunté yo—. Era frontera con los nava-
rros del oeste y con los musulmanes del sur. Seguramente eso
atrajo hasta aquí gente y dinero, y permitió hacer cosas que
luego, cuando la frontera se desplazó, no se hubieran podido
acometer.

—Sí, es cierto, pero la villa siguió siendo relativamente ri-
ca —me contestó Manolo, encantado de hablar con nosotras
de temas históricos—. Entre las ermitas del siglo XII y las pos-
teriores llegó a haber veintiocho. Además, desde el siglo XII

hubo en la villa un Studium de Gramática y luego, a partir
de 1543, un Estudio de Artes dependiente de la Universidad de
Huesca. Y no hay que olvidar los edificios renacentistas que
proliferaron por el pueblo: el ayuntamiento, la iglesia de San
Andrés, alguna que otra casa señorial y también, aunque es
cosa de menor importancia, la misma cruz del Peñazo.

Señaló vagamente hacia atrás, donde acabábamos de dejar
la cruz en cuestión, enclavada sobre un promontorio rocoso.

—Fue levantada en el siglo XVI, y al parecer conserva ele-
mentos relacionados con el Camino de Santiago. A Ángel se-
guro que le encantará saberlo, si no lo sabe ya.

—Pues yo creía que esta ermita en ruinas era la de San Jai-
me —intervino Maite.

—Ya, más de uno la confunde —le contestó Manolo—,
pero la de San Jaime estaba en el lado de la cruz del Peñazo,
en sus inmediaciones. Ya sólo quedan vestigios de ella.

El sol iba calentando cada vez más. Sobre el horizonte se
veía, lejano, un rebaño de nubes de algodón. La charla de los
romeros no decaía. De vez en cuando pasaba un coche. Salu-
dos: claxon y un coro de «¡hasta luego!» a voces.

—Oye, Manolo —dije—, ¿qué pasó con el Estudio de Artes?
—Hubo un conflicto con la Universidad de Huesca. Aquí,

entre 1566 y 1570, dio clases Pedro Simón Abril, famoso gra-
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mático y traductor. Pero ese último año fue procesado por la
Universidad.

—¿Qué ocurrió?
—Pedro había empezado a enseñar en Uncastillo Artes y

Filosofía, disciplinas cuya docencia la Universidad se había re-
servado en exclusividad. Le exigieron que suspendiera esa ac-
tividad docente, pero él se negó, y lo excomulgaron. Final-
mente tuvo que ceder y reducir el Estudio a la disciplina de
Gramática. El Estudio fue languideciendo hasta que desapa-
reció. Tenemos, sin embargo, la suerte de conservar el edificio
y la biblioteca, enriquecida con valiosas aportaciones de Pedro
del Frago, el obispo que estuvo en el concilio de Trento, y de
su hermano Jerónimo, profesor de la Sorbona.

—Sí, pero no es de acceso público, o por lo menos no lo
era cuando yo me fui.

—Bueno, la propiedad del edificio y de los fondos es de la
Diócesis de Jaca. Durante mucho tiempo ha sido un bien cul-
tural totalmente desperdiciado. Pero parece que desde hace
unos años se han puesto las pilas: han empezado a hacer una
catalogación como Dios manda y a abrir los fondos a los in-
vestigadores.

Íbamos dejando a un lado y otro de la carretera distintos
vallejos, en otro tiempo cubiertos de bancales cultivados.
Aquella mañana, salvo el valle principal por el que discurría la
carretera, casi todo se veía abandonado. Lo único que seguía
como siempre eran los grandes campos de trigo, que en aquel
momento amarilleaban ya. El escaso y desvaído color verde
que aún mostraban contrastaba con el oscuro y compacto de
las carrascas que sombreaban las colinas circundantes.

Llegamos finalmente al puente nuevo de La Certera, cons-
truido al lado del viejo, pero mucho más fácil de cruzar para
los coches. Mientras pasábamos por él, Maite dijo que, según
contaba su padre, hacía muchos años, un camión de militares
había caído del puente viejo al río.
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