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Florencio Morales apareció un atardecer de finales de agosto tira- do en una pequeña 
vaguada cercana al camino de las Tres rocas, uno de los tantos caminos que partiendo 
de Cuzcurrita de Río Tirón conducen al paseante a través de viñedos y campos de ce- 
real. Lo encontró Abundio Barrón, un pastor del pueblo, cuando yendo a sentarse en la 
roca acostumbrada para merendar reparó en el «bulto de color azul que parecía una 
persona». Para cuando Abundio se acuclilló a su lado para sacarle la cabeza de entre 
los espinos, el cuerpo llevaba siendo cadáver entre ocho y nueve horas, según 
dictaminó el forense llegado desde Logroño. 
La noticia sacudió Cuzcurrita de Río Tirón como un cañonazo en la noche y durante los 
días siguientes no hubo en el pueblo otro tema de conversación. 
Treinta años después del suceso, sólo los más viejos lo recordaban. En Cuzcurrita de 
Río Tirón hacía mucho tiempo que nadie hablaba ya de él. 
Una desapacible tarde de octubre llegó Jaime Morales. 
 
 
 

EL REGRESO 
Sé muy bien de qué estoy escapando, pero no qué es lo que estoy buscando. 

Michel de Montaigne 
 
 
 

I 
Jaime Morales se hospedó en el hostal El Botero, a la entrada del pueblo según se llega 
por la carretera de Pancorbo. Su presencia no llamó la atención, pues aunque la 
afluencia de clientes se daba durante los meses centrales del verano, nunca faltaban 
camioneros, viajantes u hombres de negocios, junto a algún que otro turista 
esporádico, que paraban allí por una o dos noches. Lo que sí motivó cierta curiosidad 
fue su Citroën DS azul celeste con techo crema. 
La misma tarde de su llegada, Jaime Morales salió del hostal con intención de dirigirse 
a pie hasta el centro del pueblo. Corría una brisa fresca. Observó el cielo gris por el que 
transitaban enormes nubarrones oscuros. Miró a lo lejos, hacia el final de la larga recta 
de la carretera flanqueada de casas. Advirtió edificios no registrados en su memoria, lo 
que en cierto modo alivió la pesadez que había comenzado a abrazarse a sus piernas, 
pero no tardaron en aparecer imágenes familiares a medida que fue avanzando sobre 
la acera. La primera parada tuvo lugar en la entrada de la calle Carnicerías. La segunda 
poco más adelante, en el desvío hacia el cementerio. Desde allí contempló la figura del 
castillo recortada contra el cielo amenazante de lluvia. Continuó hasta el puente de 
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piedra. En la pequeña plazoleta que lo antecede encontró los primeros grandes 
cambios: la casa de fachada encalada que en su día albergara el bar más antiguo del 
pueblo, situado en un primer piso y al que se accedía por unas estrechas y tortuosas 
escaleras, había sido sustituida por un edificio de dos alturas dedicado a apartamentos 
turísticos; frente a él, el humilde bar Plaza había cedido su espacio a una moderna 
cafetería de lunas ahumadas. En la única mesa colocada sobre la acera, cuatro 
paisanos que jugaban a las cartas en compañía de puros y cafés anticipaban el 
invierno. 
Desde allí, Jaime lanzó la mirada en dirección al puente de piedra y buscó las casas que 
podían entreverse al otro lado de la carretera. Adivinó en ellas la plazuela del Campillo, 
y una calle en curva que, fundiéndose con un camino de tierra, conducía al campo. 
Por el lateral de la cafetería enfiló la calle que llevaba a la plaza y a la iglesia. Antes de 
llegar a ellas se detuvo en la vieja puerta de madera a la que él llamaba cada dos 
noches y por la que aparecía la señora Dora, la cual le saludaba con una sonrisa franca, 
le invitaba a pasar, le cogía las botellas vacías que llevaba en la bolsa de tela y se las 
devolvía minutos después llenas de leche fresca y tibia. Todo seguía igual... excepto el 
aroma seco y penetrante que él recordaba envolviendo el entorno de aquella puerta. 
Pocos pasos más allá, en dirección a la plaza, el presente rasgaba el pasado, y no supo 
si ello insuflaba aire en los pulmones, que se le iban encogiendo a cada paso, o si, por 
el contrario, los estrechaba aún más. Leyó el elegante rótulo colocado a la derecha de 
la amplia entrada de madera y cristal que, con la sutileza de los silencios mágicos, 
invitaba a traspasarla. «Teatrisso... Hospedería». No quiso analizar las impresiones que 
llegaban desordena- das. Prefirió continuar hacia la plaza, hacia la iglesia. 
 

Por la calle del Cierzo se dirigió a la calle Nueva, entró en ella y caminó, junto a las 
macetas de flores colocadas por los vecinos en las puertas de las casas, hasta el gran 
portón de la conocida como Casa Cuartel. Con mirada lenta recorrió la soberbia 
fachada de piedra arenisca, las ventanas, los dos amplios balcones, los dos escudos 
heráldicos, orgullosos y arrogantes, el trabajado alero de madera y se preguntó, como 
siempre lo había hecho, por qué se le bautizó con el nombre de Casa Cuartel –aunque 
en su día sirviera como tal– cuando en su origen fue un palacio. Observó la oscura 
aldaba del portón. Tantas veces había pasado por aquel puño de hierro sus manos de 
adolescente que seguro que aún conservaba sus huellas. 
La vivienda de su propiedad era una de las diez en las que cuarenta años atrás había 
quedado dividido el caserón, y la única que tenía acceso por su parte trasera. La familia 
siempre había utilizado ese acceso por la independencia que proporcionaba y porque 
la calle de atrás, Carnicerías, que era la última del pueblo por aquel lado, era más 
cómoda para aparcar. Sin embargo, en la tarde triste de octubre, Jaime Morales 
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introdujo la llave en la cerradura del sólido portón. Dos vueltas completas. Ello no era 
indicativo fiable de que el edificio estuviera vacío, pero las hojas marchitas de las 
plantas repartidas por el patio y las cartas polvorientas dormidas en el suelo daban 
prueba irrefutable de que hacía semanas que nadie había pasado por allí. Jaime 
recogió las cartas y las depositó en el ventanuco redondo del comienzo de las 
escaleras. Siempre se había hecho así. Luego se acercó hasta el centro del patio y 
contempló el cielo gris por encima del tejado. Un aluvión de voces, de imágenes, de 
palabras, de risas, le nubló la vista. Tuvo que coger aire con urgencia para llevar fuerza 
a sus piernas. Cerró por un instante los ojos y comprendió que no es- taba tan 
preparado como había pensado. 
 

A paso cansino ascendió los anchos escalones de piedra hasta el primer piso. Desde la 
amplia balconada contempló una vez más el patio antes de dirigirse a la puerta de su 
vivienda. Un temblor involuntario de la mano le hizo dudar al girar la llave. El 
mecanismo de la cerradura esperaba el movimiento final, pero éste no llegó. Al otro 
lado de la madera se encontraba un vacío de treinta años, sesenta metros cuadrados 
saturados de imágenes y de sonidos. Y a este lado un hombre que no era capaz de 
presentarse ante ellos. Giró la llave en sentido contrario y desanduvo el pasillo. Se 
detuvo y observó las escaleras que llevaban a la segunda y última planta. El fogonazo 
de un relámpago destelló a sus espaldas llenando el patio de resplandores en el 
preciso momento en que los fantasmas comenzaban a abrir puertas y a bajar 
peldaños. El trueno consiguiente dejó patente la soledad del lugar. Jaime descendió las 
escaleras, salió del caserón, cerró con llave el portón y buscó la calle Mayor para 
regresar al hostal. Antes de llegar a ella las nubes abrieron sus compuertas. 
 
 
 

II 
El aroma a tierra mojada despertado por la tormenta perduró hasta bien entrada la 
noche. Sentado junto a la ventana abierta de su habitación, Jaime pensó en las veces 
que había estado en la cafetería de aquel mismo hostal. Todos los domingos al 
mediodía había una visita obligada al Botero. Una cerveza para su padre, un vermut 
para su madre y, para él y su hermana, un mosto con aceituna y rodaja de naranja. Y 
para todos una ración de rabas. 
Jaime aspiró una bocanada de humo de su cigarro y tras saborearla la expulsó a la 
noche a través de la ventana. ¿Quién le iba a decir a él que treinta años más tarde 
dormiría en ese hostal, que ocuparía una habitación de aquellas que solía mirar desde 
la calle preguntándose quién dormiría en ellas? Recordaba perfectamente la sensación 
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que le producía ver las persianas levantadas y las ventanas abiertas de par en par. Y si 
una toalla, un pantalón o una camisa reposaban sobre el alféizar, su imaginación 
volaba en alas de ensoñaciones fantásticas, y se decía a sí mismo que de mayor 
recorrería el mundo entero. Y dormiría en un hostal como aquél, y tendería su ropa en 
el alféizar de la ventana. 
La brisa levantó un suspiro apagado en los campos. En verano, la brisa era un concierto 
de susurros de hojas, de espigas... Jaime imaginó las cepas retorcidas de los viñedos en 
la oscuridad. Y las ramas desnudas de los almendros que rodeaban el edificio. Los 
almendros formaban parte importante del tiempo vivido en Cuzcurrita. Los almendros, 
los viñedos y los campos amarillos. Y el río. Y los caminos. 
Los veranos eran un compendio de calor, ensaladas, paseos, río y deberes escolares. 
Todo ello resultaba agradable, entrañable en buena medida. En aquellos días, Jaime 
buscaba el contacto con el sol. A menudo alzaba su rostro y lo dirigía hacia la fuente de 
fuego que caía del cielo. Nieves, su hermana, solía decirle que el sol le provocaría más 
pecas en la nariz de las que ya tenía, pero eso, a él, en vez de retraerle le estimulaba, 
porque en cierta ocasión había oído en la radio que las pecas en la nariz daban más 
personalidad a sus propietarios. 
Cada mañana iba a por el pan con su madre y con Nieves. Y después, a la tienda de la 
señora Valvanera a comprar comida y lo que hiciera falta. Nieves solía reprocharle que 
en Bilbao no le gustaba acompañarlas a los recados y allí perdía el culo por hacerlo, y 
él siempre respondía que en Bilbao no había una panadería que oliese como aquélla. 
Con el aroma del pan recién hecho, Jaime encendía el día. 
Casi todas las tardes salían los cuatro de paseo. Había tantos lugares bonitos para ir 
que daba igual tirar para la chopera de Tirgo, que para la ermita de Sorejana, que para 
la de Tironcillo, que para los campos de almendros... Pero el paseo preferido por él era 
el que, traspasado el cementerio, llevaba en larga recta hacia las colinas. Siempre fue 
el menos frecuentado por ellos porque la madre sufría con el calor y prefería 
caminatas más cortas y a poder ser cercanas o que acabasen junto al río. Cada vez que 
rebasaban el cementerio y tomaban el sendero de la izquierda hacia Sorejana, él 
contemplaba el camino recto, polvoriento, que llevaba hacia las colinas. Sabía que al 
final de aquel camino había otros caminos y, tras éstos, otros. Caminos que se 
cruzaban, que se ramificaban, y él sentía que algún día los recorrería todos, porque en 
la concepción que en aquellos días de adolescencia tenía de su vida no había cabida 
para el asfalto, y sí en cambio para el polvo de los caminos. La soledad que ello 
implicaba era un deseo casi inconsciente de tal en el fondo, porque aunque él no huía 
de la gente, aunque no excluía a la gente de su vida, tampoco la quería dentro de ella. 
La gente, cuando se la conoce mucho, pierde el encanto imaginado. El trato reseca el 
cutis terso y deja al descubierto las impurezas. Por eso, la gente no debía ser más 
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conocida de lo que se distinguen los rostros desde un tren a marcha lenta. 
Sentado frente a la ventana abierta a la noche, Jaime Morales se sorprendió de que 
con sólo diez o doce años ya tuviera esos pensamientos. Para ser más exactos, el verbo 
sorprender no es el más acertado en este caso. Más correcto sería decir que Jaime 
comprobó una vez más que su adolescencia estuvo plagada de sensaciones y de 
reflexiones que, lejos de morir en aquella fase de su vida, permanecieron, y 
permanecían, aún vigentes. Dejó escapar un suspiro de humo entre sus labios 
entreabiertos al tiempo que se preguntaba si todos los niños tienen pensamientos 
similares. Sí, se respondió, seguramente todos los tienen, pero a medida que esos 
niños cubren etapas muchos recuerdos quedan borrados. Él, por suerte –pensaba–, los 
mantenía intactos. 
Abrió un poco más la ventana y achicó los ojos para realizar el estéril intento de 
distinguir algo en la oscuridad. No, no los veía, pero allí estaban los caminos. En la 
noche. Bajo las estrellas. Durmiendo. Los mismos caminos que un día grabaron sobre 
su polvo la huella de sus zapatillas de paseo. Recordaba de manera especial unas 
azules de lona con los cordones blancos compradas en Haro. Las estrenó una mañana 
en que con su padre llegó hasta el pueblo de Ochánduri. En aquel tiempo, él creía que 
el orgullo se encontraba en el pecho de las personas y que era algo físico, porque cada 
vez que su padre le invitaba a acompañarle cuando iba a andar –no a pasear– el pecho 
se le ensanchaba como un fuelle y su madre le decía con una sonrisa: «Qué orgulloso 
estás, ¿eh?». Su padre era un gran andarín. En Bilbao subía a menudo al Pagasarri, al 
Ganekogorta, al Ganguren... Y en Cuzcurrita pateaba los caminos a su paso montañero, 
cayado en mano y macuto con algo de comida y la bota de vino. Siempre regresaba 
sudando, colorado, exultante. Siempre con una sonrisa, unas ramitas de tomillo o de 
romero que dejaba sobre los muebles y una flor chiquitina para su mujer. 
Un día no regresó. 


