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Dicen que en el fondo los autores escriben para sí mismos, para dar salida a algún 
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Un día de diciembre de 1942 Soledad Ribes recibió una carta de Inglaterra, donde 

nunca había estado, en la que una dama a la que no conocía le daba noticias 

recientes de un hombre muerto veintiún años atrás. 

Diciembre era un mes inhábil para las salinas, parco de sol y rebosante de humedad. 

Soledad estaba rellenando albaranes en el altillo del almacén que le servía de 

despacho. La cartera le hizo bajar y firmar en su libro de certificados. Después 

revolvió el zurrón sin hallar la carta y concluyó que se la había dejado en la oficina. 

Era un incidente habitual, porque se trataba de una mujer olvidadiza además de una 

chismosa aficionada a leer las cartas al trasluz. Prometió llevarla al día siguiente, 

pero la novedad resultó demasiado intrigante y Soledad decidió adelantarse en su 

busca. 

La cartera confirmó que su hija estaba en la oficina -se llamaba Mariola, como tres 

cuartas partes de las mujeres de Benimarells-. En otra temporada Soledad habría 

pensado que la carta traía noticias de su marido, pero en aquellos días Lorenzo 

Trubia pasaba una de sus raras estadías caseras entre una travesía y la siguiente. Al 

salir lo vio junto al fuego, concentrado sobre la cazoleta de su pipa, y no se molestó 

en decirle adónde iba. Habría juzgado imposible que nada sorprendente pudiese 

llegar a Benimarells. 

Junto al estanque estaba Loreley, pensativa bajo la brisa que alborotaba sus cabellos 

rojizos. Soledad dijo que volvería enseguida. Sabía que su hija no le había escuchado 

porque pensaba en sus cosas; también cuánto interesarían estos pensamientos a la 

Guardia Civil. Sin repetir el mensaje marchó con paso ágil por el camino en cuesta. 

Benimarells está en lo alto de una colina, a una milla del mar. Lo corona un castillo 

medio derruido, al que se adhieren los restos de una muralla de la que los vecinos 

extraen sillares y mampuestos cuando emprenden una construcción. A un lado se 

levanta el peñón de Ifach, macizo y peraltado desde aquella perspectiva. Del otro 

hay unas escarpas pinosas de las que arranca la costa dentellada de la Fustera. La 

sierra de Bernia pone un telón distante, de un celeste brumoso. La descripción 

recuerda a una postal; y en efecto por aquellos años se franquearon muchas con 

aquel encuadre. 

Soledad subió a buen ritmo entre las hileras de almendros carbonizados por el 

invierno. Rebasó la encrucijada y alcanzó el paseo del Generalísimo -tres años y 



4 
 

medio atrás del Pueblo combatiente, desde el 31 de Pi y Margall, antes de la Reina 

Cristina; los benimarellanos le llamaban pura y simplemente la Jinjolera, por los 

árboles que la sombreaban-. Transitó ante el busto del Caudillo, de un bronce tan 

oscuro que en sus conversaciones privadas los disconformes fingían atribuirlo al 

boxeador Joe Louis. Recibió los buenos días de Águeda la hornera, empalagosos 

como los pastelitos de batata que constituían su especialidad. Después se cruzó con 

Pantaix el sepulturero y lo saludó fríamente. En julio del 36 su hermano había 

matado al padre de Soledad. 

La plaza dibujaba un triángulo bajo los contrafuertes del castillo. De un lado estaba 

la iglesia, de piedra maciza, con un rosetón de vidrios rotos y la boveda esmaltada 

de añil; del otro los soportales del Ayuntamiento. Lo cerraba el caserón de los Val-

Gibert, sobre cuyo portal asomaba un blasón de arenisca a medio lijar. Durante 

muchos años Soledad había levantado la vista al pasar ante la fachada. El tiempo 

había borrado el hábito; pero en aquella ocasión los ojos subieron, bajo el impulso 

de una punzada premonitoria. 

Entre la iglesia y la casa había una fuente de chorro fino, vestida de cerámica. 

Soledad recibió el saludo del municipal Sensepá, bigotudo y longilíneo -más largo 

que un día sin pan, según apuntaba el mote-, dobló la esquina y subió los tres 

peldaños de la oficina de Correos. La hija de la cartera no estaba tras el mostrador, 

pero había confianza suficiente para escarbar en su mesa. El sobre surgió, 

inconfundible con su formato más estrecho y el sello de colores desvaídos. Allí 

estaban su nombre y apellidos y una dirección mal escrita: Camino de Salinos, 

Benimareil (Spain). 

Soledad estaba serena cuando la abrió. Halló una caligrafía esmerada, escrita en 

tinta violeta. Sus ojos brincaron por los renglones en busca de algún asidero 

comprensible. Fue entonces cuando captó las tres palabras, aisladas entre la 

morfología inglesa como si las hubiesen encuadrado. Víctor Val-Gibert, rezaba el 

mensaje; y un latido explosivo sacudió el corazón de Soledad como una carcasa. 

Su mano estrujó levemente la carta mientras acababa de recorrerla. La hija de la 

cartera surgio de la trastienda, mas ella no le hizo ningún caso. "No está muerto" 

susurró de forma inaudible; y al momento recordó que habían transcurrido veintiún 

años y pugnó por aplazar toda emoción. Discurrió quién podía leer inglés en aquel 
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pueblo. El cura manejaba el latín, el resto sólo el valenciano además de un castellano 

torturado por los giros más sorprendentes. Podía haber pensado en su marido, el 

marino mercante Lorenzo Trubia, pero por el momento no lo tomó en 

consideración. 

Le vino al recuerdo un sastre de Benisa, emigrado a Nueva York hasta la gran 

depresión, y con la contención justa para no atraer la curiosidad correteó hacia la 

encrucijada. Era una rotonda colgada sobre la ladera, guarecida por un parapeto. De 

ella partían el camino de Calpe en dirección a sus salinas, rectangulares y rosadas; el 

sendero hacia las salinas propias, ante la playa de media luna, con un nostálgico 

resto de azul en sus aguas cautivas; por último la carretera de Benisa, ondulada 

entre pinares, por la que anduvo Soledad. 

El mar de diciembre era de color acero, taraceado por las muescas del viento que 

golpeaba el rostro de Soledad y doblaba la carta abierta en su mano. Ella la releyó 

sin acariciar siquiera su significado. Después se esforzó por tranquilizar el ritmo. 

Había legua y media de camino; y aunque estaba avezada a recorrerlo debía 

guardar algunas fuerzas para el regreso. 

El sosiego forzado activó la reflexión. El sastre era un desconocido, los chismes 

circulaban por la comarca más deprisa que las nubes de tormenta; y sobre todo la 

respuesta quedaba a dos horas de marcha mientras que podía obtenerla de Lorenzo 

sólo con bajar la cuesta. Al fin y al cabo en el pasado no había nada que un marido 

no pudiese saber, ni siquiera con veintiún años de retraso. Los latidos redoblaron, 

casi dolorosos, mientras Soledad desandaba el camino y tomaba el del mar. 

Una torre atalaya servía de mojón a las salinas. Tras los montones blancos asomaba 

la casa, coronada de tejas rojas que el salitre no conseguía almagrar. Una parra sobre 

postes metálicos y una hierbaluisa verdeaban la explanada. Clavada por la artrosis a 

una butaca de mimbre la Correchola -la madre de Soledad, vestida con el luto 

riguroso que había impuesto a la familia desde el 36- escrutaba los alrededores con 

fijeza de mastín. 

Lorenzo Trubia seguía junto al fuego, con la indumentaria justa para un marino en 

tierra: chaqueta de botones dorados, pantalón claro, el humo de la pipa 

blanqueando sus patillas frondosas. Con gusto habría añadido una gorra de plato, 

pero era lo bastante inteligente para saber dónde empezaba la caricatura. 
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-He recibido esto -dijo Soledad-. Léemela -y como tras dieciocho años de 

matrimonio conocía el peculiar sentido del humor de su marido especificó-: en 

castellano. 

Acorazó sus palabras con un tono metálico, que intentaba ser despreocupado sin 

conseguirlo. Plantada tras la butaca, clavó sus ojos en la tinta violeta, dispuesta en 

su avidez de oyente a dar escolta al traductor. Lorenzo comenzó: 

-"Mi querida amiga: no tengo el gusto de conocerle": o conocerte -matizó-. El inglés 

no usa la fórmula de cortesía. Pero si no te conoce parece más apropiado recurrir al 

usted. 

-Adelante -reclamó Soledad-. 

Fue una orden directa, tan conminatoria que el marino obedeció automáticamente: 

-"No tengo el gusto de conocerle, pero voy a permitirme hablarle a corazón abierto, 

de mujer a mujer. Mi marido es piloto de la R.A.F. Se halla adscrito a las fuerzas 

expedicionarias en África, aunque el secreto militar me impide identificar el 

escuadrón para el que opera ni su emplazamiento. Tengo sin embargo la certeza de 

que unirá sus oraciones a la mía en pro del final de esta guerra descabellada, que 

tanto angustia a las madres y esposas del mundo entero". No entiendo qué tiene que 

ver ese aviador contigo -glosó Lorenzo-. Tal vez te quiera nombrar madrina de 

guerra. 

-Adelante -repitió Soledad; y el marido dedujo de su tono que no debía haber más 

apostillas-. 

-"Durante un vuelo de reconocimiento una tormenta de arena desvió el avión de mi 

marido muy al sur, hacia una zona desértica a la que llaman el Eglab. Es una región 

espantosa, un laberinto de piedras afiladas en el que apenas se encuentra un pozo 

cada cien millas. Mi esposo aterrizó junto a un oasis habitado para guarecerse de la 

tormenta. Confiaba en ser acogido por los beduinos conforme a sus leyes de 

hospitalidad y recibir agua y provisiones, tal y como sucedió". 

Soledad había echado mano del encaje que protegía el respaldo de la butaca y lo 

apretaba como si intentase arrancarle un secreto. 

-Sigue. 

-"En el oasis había una noria portátil. La manejaba un hombre al que mi marido se 

acercó, porque había creído reconocer un europeo. Por medio de un francés algo 
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deformado por el desuso él le dijo ser español, apresado por los moros en su guerra 

de Therif. ¿Qué es la guerra de Therif? Nunca he oído hablar de ella. 

-No lo sé. 

-"El prisionero dijo llamarse Víctor Val-Gibert". ¿El hijo del patrón? ¿No desapareció 

en el desastre de Annual? -ella reunió fuerzas para una aquiescencia silenciosa-. 

Claro está. No es Therif, sino the Rif; o sea, la guerra del Rif. La inglesa entendió mal 

la carta del piloto –el marino contó mentalmente y se sorprendió-: Pero de eso hace 

veintiún años. 

Soledad asintió. Había llevado la cuenta. 

-"Durante el asalto uno de sus disparos había alcanzado al hijo de un jeque del Alto 

Atlas, que se había incorporado a la rebelión. El padre acudió en busca del matador, 

hizo que se lo identificaran y pagó el precio que Abdelkrim le pidió para llevárselo". 

Soledad volvió a asentir. Hasta ese punto conocía la historia. Se la había contado en 

Játiva un cabo de zapadores repatriado, al que acudió en busca de noticias cuando 

los últimos sobrevivientes fueron liberados. Fue a partir de ese momento cuando 

dio a Víctor por muerto. 

-"Los beduinos cultivan el arte de la venganza. Tras la muerte de su hijo el jeque no 

ha tenido más ilusión que la de ver morir a quien lo mató. Por eso decidió 

mantenerlo con vida, para que sus hombres lo ejecutasen el día en el que el jeque 

agonizase por enfermedad o vejez. Desde entonces el prisionero ha seguido en 

poder de los moros, acompañando a la tribu en sus desplazamientos de oasis en 

oasis y trabajando en la saca de agua durante las acampadas junto a los pozos. 

Según explicó a mi marido ha intentado la fuga en muchas ocasiones. En una 

ocasión tuvo éxito, pero los franceses lo volvieron a entregar. Se trata de un hombre 

solo contra una banda de guerreros feroces, en la tierra más inhóspita del mundo y a 

mil millas de cualquier asomo de civilización. Le transmito la realidad, querida, en 

toda su crudeza, tal y como yo querría recibirla si mi esposo, Dios no lo consienta, 

fuese víctima de una peripecia semejante. Confórtese con el pensamiento de que a 

pesar de las penalidades su amigo continúa vivo, tonificado por la vida del desierto, 

y de que el jeque, aunque octogenario, se encuentra según las apariencias en buen 

estado de salud. Muy anglosajón -comentó Lorenzo Trubia-. Estoy seguro de que el 

piloto y su mujer han cruzado apuestas sobre la supervivencia del español. 
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Soledad no contestó. Una laminilla acuosa sedimentaba en sus ojos. 

-"Su amigo ha vivido durante veintiún años en un aislamiento completo. No había 

oído hablar de la Guerra mundial y le parecía increíble que un aeroplano pudiese 

volar tantas millas. Encomendó a mi marido transmitirle a usted estas noticias, para 

que las ponga en conocimiento de su padre. Debe tener usted cuidado, según sus 

propias palabras, para no impresionarlo demasiado si es que vive todavía. Mi 

esposo le presenta sus disculpas más profundas por el hecho de que, 

lamentablemente, no hay nada que pueda hacer para mejorar su situación. La lucha 

contra los nazis absorbe todas las energías de nuestro ejército y ningún jefe se 

arriesgaría a romper la neutralidad de los beduinos por un prisionero que ni 

siquiera pertenece a uno de nuestros países aliados. Sin embargo, tenga el 

convencimiento de que tanto mi marido como yo le tendremos presente en nuestras 

oraciones. Cuenta usted con mis votos más sinceros para que regrese al seno de los 

suyos; y, cualquiera que sea la profundidad de sus sentimientos, ha sido para mí un 

honor poderlos compartir con usted". Firmado Susan Liszell, Derby. 

Lorenzo Trubia devolvió la carta. 

-Hay que dar aviso a nuestro servicio diplomático -opinó-. Sería intolerable que 

nadie acudiese en ayuda de ese hombre. 

Una vez más Soledaad asintió en silencio, blancos los nudillos de apretar una mano 

contra otra. Después dio media vuelta y marchó a su habitación. 

Junto a la cama había una cómoda con dos filas de cajones. Soledad abrió el más 

bajo. Levantó un mantón negro con flecos, la participación de su boda en cartulina 

gruesa, una polvera antigua, réplica en nácar de un escritorio Luis XV. Al fondo 

apareció un revista color sepia. Soledad la sacó al tiempo que se sentaba en la cama, 

porque las rodillas se negaban a sostenerla. 

La portada reproducía tres fotografías tomadas por un periodista norteamericano. 

Correspondían a otros tantos aspectos del desastre: una vaguada trufada de 

muertos, una bandera tiroteada sobre un fuerte vacío, un puñado de sobrevivientes, 

en su mayoría oficiales, con expresión desorientada bajo la amenaza de unos fusiles 

rifeños. Soledad fijó los ojos húmedos sobre uno de ellos, sin insignias, que 

mantenía los brazos en jarras y el ceño fruncido. La imagen era borrosa; pero 

siempre había estado convencida de que correspondía a Víctor. 
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Sobre la cómoda había una leja hincada en la pared. Sostenía una hilera de libros, 

relativos a la navegación y a las leyendas del mar, con los que Lorenzo Trubia 

entretenía sus estadías. Soledad cogió uno grueso, de tapa verdosa. Se titulaba "El 

monaguillo de las Salesas" y había constituido su única lectura de juventud, regalo 

de la esposa del coronel Val-Gibert por haberle cuidado en una convalecencia. 

Hacía veinte años que Soledad no lo tocaba. Lo inclinó sobre la colcha y dejó caer 

una fotografía. Reproducía un arco enramado, de los que se levantaban en la plaza 

al tiempo de la fiesta. Bajo el arco estaba ella, ataviada con el mantón de flecos. A su 

lado había un hombre tan joven como ella, con sombrero canotier y chaqueta de 

rayadillo, cuyo codo enlazaba el de Soledad. Los dos miraban al fotógrafo con gesto 

despreocupado y sonrisas contenidas. 

Soledad soltó la fotografía. Estaba llorando. 

............................. 

I 

El autobús rojiamarillo forcejeaba con la cuesta; aceleraba en los breves repechos 

planos, asfixiando los anises de las cunetas bajo una nube negra, se atragantaba en 

las curvas peraltadas con un ronquido bronquial. Al alcanzar el asfalto de la 

Jinjolera enderezó el armazón, como un ciclista que al divisar la meta arregla su 

atuendo. Después dobló hacia la plaza, rozando un retallo de la iglesia, y se detuvo 

entre la polvareda que perseguía a sus neumáticos. La voz del conductor advirtió: 

-Benimarells. 

Víctor Val-Gibert bajó por la escalerilla. El conductor abatió la compuerta lateral y 

extrajo una maleta rígida. Hubo un nuevo rugido, otra emanación de gasógeno 

asfixiante y el vehículo volvió a traquetear. El periodista, que se había quedado en 

su asiento, asomó para lanzar una última mirada. Los cristales sucios de la 

ventanilla y de sus gafas impidieron averiguar si era de súplica o de frustración. 

Víctor se encogió de hombros. Se lo había encontrado en el asiento de al lado nada 

más subir al autobús. El hombre se había apresurado a enhebrar una charla algo 

confusa en torno a dos temas principales: su destino en Alicante, donde le 

reclamaban ciertos deberes misteriosos de su oficio, y la suerte singular que lo 

instalaba junto a Víctor Val-Gibert, el superviviente de Annual, que en los veinte 

días transcurridos desde su llegada a Valencia había rehusado conceder 



10 
 

declaraciones a la prensa. El había querido respetar su recuperación física y anímica; 

pero ya que el destino les deparaba varias horas en compañía, escucharía con 

mucho gusto unas cuantas impresiones. 

Al terminar la frase ya blandía el cuaderno, surgido de un bolsillo de la chaqueta. 

Víctor contempló el lápiz mordisqueado que danzaba en sus manos mientras 

pensaba que aquel individuo se merecía el viaje que iba a hacer de balde. Después le 

declaró que seguía considerando su aventura africana una peripecia estrictamente 

privada, cuyos datos básicos ya había transmitido a la autoridad competente. Luego 

concedió una primicia: la de que los años de aislamiento en el desierto habían 

obrado una mala influencia en su carácter, propenso a la agresividad; y a pesar de la 

constancia que por su oficio se le suponía el periodista no insistió. Poco después, 

optando por una siesta resignada, sobresaltaba a todo el autobús con su ronquido. 

Por si acaso cambiaba de idea Víctor se abstuvo de mirarlo. Pasó el viaje vuelto 

hacia la ventanilla, contemplando el paisaje con interés nuevo. Al tiempo veía su 

propia imagen, tenuemente reflejada en el vidrio. La superpuso a la del Víctor Val-

Gibert que habría realizado aquel mismo recorrido en 1921, rumbo a las vacaciones 

universitarias de no mediar la papeleta de alistamiento, y trató de imaginar una y 

otra ante los ojos de Soledad. Reflexionó que para satisfacer la curiosidad del 

periodista habría tenido que comprimir veintidós años en el tiempo de recorrer 

ciento quince kilómetros. En honor a la verdad no le habría resultado demasiado 

difícil. 

En su inmensa parte habían sido una rutina: las caminatas de un oasis a otro con la 

tribu, tras las huellas de los camellos en jornadas interminables que convertían en 

hábito indiferente la fatiga y la sed; las estancias de varias semanas junto a los 

pozos, con el trabajo de sacar agua convertido en un empeño vehemente para 

aniquilar las horas y poder reposar al final del día; la amenaza de la muerte, que se 

había vuelto una rutina a base de ser permanente también. 

Muchos miles de acontecimientos, que necesitarían de otros veintidós años para 

contarlos, se habían desarrollado mientras tanto en el pensamiento de Víctor. Los 

externos, susceptibles de ser destacados del fondo general, apenas habían sido tres. 

Víctor habría podido evocarlos mediante una sucesión de postales, que de haber 

podido ser impresas el periodista habría sido feliz de examinar. 
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La Estrella del Atlas era artista. Practicaba la danza del vientre en un cabaret de 

Melilla, habitualmente repleto de militares francos de servicio. No se llamaba así; 

pero le gustaba que se refiriesen a ella como Al-Naymat, en árabe la estrella, y 

Víctor nunca le preguntó su nombre verdadero. No la había visto actuar con manto 

de gasa, chaleco de lentejuelas y un rubí falso sobre el ombligo. Cuando apareció 

pidiendo refugio en el campamento de Dar Quedbani, que los rebeldes estaban a 

punto de cercar, iba vestida a la europea, con blusa blanca y falda gris. Su destino en 

manos de los rifeños era tan obvio como lamentable, por colaboracionista y 

prooccidental. Fuese por humanidad, por caballerosidad o por haber sido uno de 

sus admiradores en el cabaret de Melilla, el coronel Araujo se lo concedió. 

Dar Quedbani era poco más que un rectángulo de paredes de piedra, batido por el 

viento y por las balas. Tenía enfrente, a poco más de dos horas de carrera, la mole 

pelada del Izzumar y la hoya de Annual, desde tres días atrás cargadas de muerte. 

El campamento, en el que la columna del coronel Araujo se había guarecido ante la 

imposibilidad de progresar más allá, también estaba cercado, por los rifeños y por el 

olor a carne podrida de los balaceados durante el asalto. 

Durante el asedio Al-Naymat se mantuvo junto a Victor, elegido entre los 

novecientos soldados por algún extraño proceso de afinidad; y en el caos que se 

adueñó del campamento ningún oficial se sintió con ánimos para alejarla. Tenía las 

pestañas largas, ágiles en sus cimbreos sobre los ojos oscuros, y una boca expresiva 

en la que una mínima tensión de las comisuras marcaba la diferencia entre la alegría 

y la consternación. Cargada con dos pozales recorría imperturbable la cuesta de la 

aguada, enfilada por los rifeños, apretaba las manos de los agonizantes con sonrisa 

de esfinge. Víctor la halló equiparable a las heroínas antiguas, Ifigenia en el altar del 

sacrificio o Juana de Arco ante el tribunal. 

Durante los regateos previos a la rendición no aceptó disfrazarse de soldado como le 

propuso Víctor, con la esperanza remota de que pasara desapercibida. No habría 

servido de mucho, puesto que los rifeños no respetaron la capitulación. Seguía al 

lado de Víctor cuando la harka cayó sobre las tropas desarmadas, fusilándolas a 

bocajarro. Luego él opuso un tablón a la acometida, cayó golpeado por una culata 

mora y vio cómo el gesto de otro asaltante frenaba en el último momento el cuchillo 

que ya descendía hacia su diafragma. Cuando se volvió, la bailarina ya se había 
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esfumado, arrastrada por el tumulto. La incertidumbre sobre su destino –por otro 

lado muy poco incierta, salvo que carente de sustancia real se hubiese evaporado 

como un djinn del desierto- había sido uno de los elementos más mortificantes del 

primer cautiverio. 

Chantal era la hija del coronel Montvallier. Su padre mandaba una guarnición al 

borde del desierto, en la carretera que unía Argel con Dakar. Hasta allí llegó Víctor 

en junio de 1.933 -había hecho cuestión fundamental conservar la cuenta del 

calendario-, en la única de sus muchas fugas que tuvo éxito; y la imagen de la 

bandera francesa sobre el fuerte, azul, blanco y rojo ondeando como una proclama 

de civilización, quedaría impresa en su recuerdo como la estampa de la deslealtad. 

Chantal tenía diecinueve años, era alta, de espaldas olímpicas y soleadas por los 

escotes veraniegos. Pertenecía a la especie exótica de las normandas morenas, algo 

veteada de cabellos rojizos en el recuerdo de Víctor. Le gustabam la música de 

Honegger, el teatro de Maeterlinck y los cuadros de Paul Klee y en conjunto 

resultaba una absoluta contradicción en la frontera beduina, a la que sus padres la 

habían llevado para endulzar el destierro del coronel Montvallier. A través de sus 

charlas con los oficiales Víctor llegó a entrever oscuras razones detrás de aquel 

traslado, relacionadas con ciertas mermas de intendencia que sus interlocutores 

preferían no detallar. 

La francesa fue un don de la fortuna durante la estancia en el fuerte, que se 

prolongó durante un mes que sin Chantal se habría hecho insufrible; porque contra 

la confianza de Víctor en que un vehículo lo remitiría sin tardar al más próximo 

consulado español, el coronel lo retuvo so pretexto de misteriosas conversaciones 

telegráficas y comprobaciones que nunca terminaba de aclarar. Charlaban junto a un 

velador de mármol en un rincón del recinto, a la sombra del sicomoro que constituía 

su única vegetación. Un criado indígena servía el té y la coronela hacía de carabina 

hojeando una revista ilustrada del año anterior mientras Chantal, con un vestido 

cremoso de tirantes, entretenía al huésped con el argumento de El pájaro azul. 

Una tarde Montvallier llamó a Víctor a su despacho. Chantal acudió también. Al día 

siguiente todos partirían hacia Dakar, el coronel para dar novedades al gobernador, 

su familia para distraerse, el español para ser entregado a sus autoridades 

consulares. Acto seguido, antes de que Víctor asimilara la buena noticia, ordenó a 
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sus hombres que lo redujesen al calabozo. Hubo protestas enérgicas de Chantal, 

asombro de Víctor. De camino hacia el cuerpo de guardia un cabo veterano le 

aconsejó entre susurros alejarse cuanto antes de allí. A cambio de la moneda de oro 

que colgaba de su cuello él mismo le procuraría un duplicado de la llave, con el que 

los soldados quebrantaban los arrestos durante el sueño de la oficialidad 

Las horas siguientes transcurrieron en un cuartucho enrejado, con un camastro de 

madera y una manta que no había sido lavada desde los tiempos de Lyautey. 

Chantal acudió hacia las once de la noche, con dos copas de cristal tallado y un Dom 

Perignon sustraído de la bodega de su padre que había refrescado en la pica del 

aljibe. Acercó la silla del oficial de guardia, que se había alejado con discreción 

caballerosa, y pasando una copa a través de la reja la llenó con burbujas susurrantes, 

extrañamente ambarinas y delicadas en la sordidez del lugar. Venía a despedirse en 

privado y al tiempo explicar la incorrecta conducta de su padre. Un telegrama de 

Dakar identificaba a Víctor como un peligroso activista del anarquismo, reclamado 

por la policía española. 

Templado por la suavidad del acento normando, Víctor no tardó en pasar de la 

indignación a la tranquilidad. El malentendido resultaría hasta cómico una vez 

deshecho. Después hubo intercambio de direcciones, promesas de mantener el 

contacto y un repaso a los mejores momentos de lo que de todas formas había sido 

un mes inolvidable; una charla dulce, con cuya recreación se calmó varias veces el 

prisionero a lo largo de una noche insomne y agitada. Entretanto rechazó el auxilio 

del cabo legionario, contento de conservar el simbolismo de la medalla. 

La camioneta destoldada en la que viajó Víctor, esposado al soporte de la lona, abrió 

la comitiva, seguida por el coche del coronel y su familia y el jeep ametrallador de 

escolta. Progresaron entre el polvo del camino, Víctor crispado, rezongando de 

aquel trato absurdo. Desde el asiento trasero del jeep Chantal le saludaba a 

hurtadillas, con un movimiento de los dedos, y le transmitía sonrisas de aliento. 

Los vehículos frenaron tras un recodo del camino. Tres beduinos aguardaban pie a 

tierra, con las bridas de sus camellos en las manos. Víctor los reconoció al momento 

con un volteo doloroso del corazón. Su primera reacción fue volverse hacia Chantal, 

que sostuvo la mirada. Dos legionarios lo encañonaron mientras el sargento 

accionaba la llave de las esposas. Entonces él tiró del cañón de un fusil, dispuesto a 
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todo por resistirse, y la culata del otro se abatió sobre su cabeza. Arrojado de la 

camioneta, en medio del aturdimiento oyó la voz de mando, el rugido de los 

motores y las ruedas que chirriaban; después, mientras los beduinos lo aferraban, el 

grito de Chantal alejándose hacia Dakar. Parecía de horror sincero. Sin embargo, 

diez años más tarde Víctor la continuaba considerando el paradigma de la traición. 

El último recuerdo era mucho más entrañable. Unos ojos lo miraban con atención. 

Correspondían a una beduina comprada por el jeque en un oasis distante. Iba de 

negro, tapada como las demás de pies a cabeza; pero los iris oscuros semejaban 

hechos de una materia absorbente, posada sobre el europeo con una fijeza que 

parecía erosionar la piel. Lo había observado durante cinco meses, caminando a su 

lado en las marchas de oasis a oasis, acribillándolo con preguntas mudas cada vez 

que pasaba a su lado, entre los cangilones de la noria, para llenar el cántaro en el 

pozo. 

En una de las caminatas la mora se torció un pie y fue aupada a las jorobas del 

camello al que seguía Víctor. Durante aquel viaje, frente a frente durante muchas 

horas, ambos sellaron su alianza particular. Nunca habían cruzado una palabra, ni 

siquiera un gesto distinto del intercambio de los iris; pero Víctor tuvo la seguridad 

de que algo decisivo iba a suceder. 

La antología del recuerdo dibujaría el campamento beduino en el Hamada-du-Draa, 

junto a un cañón inmenso que la tribu tardaría varios días en rodear. Incorporaría el 

olor a leña reseca y a estiércol de camello, la imagen de los cuerpos enchilabados 

apiñados junto a la fogata para conjurar el frío de la noche. Los beduinos dormían, 

confiados en su superioridad. Unos pasos furtivos se deslizaron tras la nuca de 

Víctor; el mango de un cuchillo tocó su palma. Tras cortar la correa embreada gateó 

entre los durmientes, hiriéndose en las rodillas con las esquirlas del suelo hasta el 

borde del cañón. 

No había luna aquella noche; y la negrura más espesa se remansaba en el cortado. 

Los fugitivos lo afrontaron en una bajada lenta, adelantando las piernas a tientas en 

busca del siguiente apoyo, desprendiendo guijas que se perdían en el abismo sin 

devolver el ruido del impacto. Antes del amanecer alguien se daría cuenta de su 

ausencia y pondría la caza en marcha, pero la roca del cañón era dura y no dejaría 

huellas a los perseguidores, que no podían bajar el precipicio en camello. La mora 
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había acumulado una razonable provisión de dátiles y carne ahumada, además de 

los odres de agua que colgaban del cuello de Víctor como jorobas de imitación. 

No se detuvieron hasta el mediodía, a pesar de la cortina caliente que descargaba el 

sol. Para entonces ya no eran distinguibles desde lo alto del cañón, reducido a un 

farallón remoto recortado contra el cielo. Entonces, a la salida de una roca, apareció 

el jinete de improviso. No pertenecía a la tribu, pero al cabo de veintidós años todos 

los nómadas de la región conocían la existencia del prisionero y el hombre se 

relamió de antemano pensando en la recompensa del jeque. Por el momento le 

apuntó con la espingarda. Luego reparó en la mujer y ante la imposibilidad de 

encarar dos blancos simultáneos tomó el arma por el cañón y descargó un culatazo 

brutal, que la derribó sobre las piedras. 

Víctor saltó hacia el flanco del camello y derribó al jinete, asido por la chilaba. 

Después engarfió las manos hacia su cuello. Fue una lucha sorda, entreverada de 

gruñidos que un ciego habría tomado por los de dos hienas en torno a la carroña. Al 

final el nómada quedó yerto, Víctor de rodillas, con una piedra ensangrentada en la 

mano y nada orgulloso de su triunfo. Acudió junto a la mora. La halló inconsciente, 

con el parietal hundido. 

Contaba con un camello que no sabía manejar y la idea difusa de que la costa 

quedaba hacia el oeste. No se atrevió a mover a la mora hasta que su respiración 

entrecortada se apagó. Cuando la noche cayó de golpe, tras el atardecer fugaz del 

desierto, la mujer ya estaba fría. 

Fue enterrada bajo una capa de guijas, a la luz de las estrellas que balizaban el 

camino de la costa. Víctor no había llegado a saber su nombre, ni siquiera a 

intercambiar una palabra inteligible con ella. Recubrió la tumba de piedras grandes, 

que los chacales no podrían remover. Allí la dejó engastada en el suelo del desierto, 

con el rostro vuelto hacia la dirección aproximada en la que Víctor situó el oriente. 

Sabía que los musulmanes sepultan a sus muertos con una moneda en la boca. El le 

destinó el doblón agujereado que le había confiado Soledad, seguro de que ella 

aprobaría el homenaje. 

El autobús había completado la maniobra, a punto de arañarse con el contrafuerte 

de la iglesia, y continuaba viaje hacia Calpe. Víctor miró a su alrededor. Algunos 

merlones se habían desmoronado desde lo alto del castillo y descubrían cicatrices de 
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argamasa. En la fachada recién pintada de la iglesia aún negreaban las huellas de un 

incendio y en la del Ayuntamiento dos banderas desconocidas, rojinegra una -que 

Víctor asoció con el Arenas de Guecho, aunque supuso que tendría otra explicación- 

y otra blanca, con un aspa encarnada, flanqueaban a la española. La fuente tenía 

azulejos nuevos, con el escudo nacional abrazado por un águila y una leyenda -

"Una, grande y libre"- correspondiente a algún tipo de propaganda que Víctor no 

supo identificar. Sólo la casa no había sufrido mutación, sólida y severa como una 

matrona antigua. El azofaifo que sombreaba el lateral había crecido y una rama 

cargada de bayas oscuras rozaba el ventanuco del palomar. 

La vista siguió la cuesta abajo, más allá de los tejados arracimados, y descansó en las 

salinas rosáceas. Estaban salpicadas de gaviotas, junto a la playa de media luna que 

se extendía entre el promontorio y los arbotantes del Peñón. Al pie de la torre 

atalaya rojeaba el tejado de una casita, apoyado sobre unos arcos semicirculares. Un 

puño de acero estrujó el diafragma de Víctor. 

Aún era la hora de la siesta y la plaza estaba vacía, con la excepción del policía 

municipal largo y desgarbado como una alcayata que vigilaba a Víctor desde los 

soportales del Ayuntamiento. Una vez ido el autobús, por la ruta que en otros 

tiempos oía cascabelear a la calesa de línea, el mundo parecía haber vuelto a 1921; al 

final de aquel verano que no llegó a empezar porque Víctor rechazó la cuota que le 

habría librado de la guerra. 

El cura cruzaba hacia la iglesia. Era un hombre liviano, de cabellos rubios rizados en 

torno al claro de una tonsura natural. Iba a rebasar a Víctor, sofocado por la 

caminata bajo el sol y la sotana espesa, cuando se detuvo y lo examinó. Una 

curiosidad repentina abría sus pupilas, combatiendo contra la luz poderosa. 

También Víctor entendió que lo conocía. Evaluó su edad y concluyó que no podía 

haber sido sacerdote en el veintiuno. La imaginación lo vistió de azulgrana, 

corriendo la banda derecha de Vallejo con más voluntad que maña. 

-Alfonsito -tanteó-; Alfonsito Vilablanca. 

Y juzgó que era una forma impropia de llamar a un cura. El hombre experimentó 

una conmoción creciente. 

-Creo en la resurrección de los muertos -proclamó-. Pero no creo que puedan andar 

por Benimarells. De modo que debo suponerte vivo. 
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Y los dos se estrecharon los hombros en un abrazo. 

-Sabía que aún darías guerra -dijo Alfonso-. Soledad me dejó leer la carta de 

Inglaterra. Parece que ella y yo éramos los únicos que confiábamos en tu vuelta. 

Víctor sintió hormiguear sus piernas. Había llegado el momento de la pregunta. Su 

tío, que durante aquellos años había recibido en Valencia las rentas de las salinas, lo 

ignoraba todo sobre la vida de sus moradores, de forma que no se la habría podido 

contestar. 

-¿Cómo está? 

-Muy bien. Cuando murió su padre empezó a llevar las salinas. Lo hace con método 

y mucha dedicación. Desde que recibió tu carta no ha parado de escribir; al Capitán 

general de Canarias, a los gobiernos de Ceuta y Melilla, a las embajadas de los 

aliados. Para todos estabas demasiado lejos y la guerra impedía cualquier intento de 

rescate. 

Víctor hizo un gesto vago de asentimiento. Había supuesto todo aquello, muy 

alejado de su verdadero interés. Por otro lado, ¿cómo iba a seguir soltera una mujer 

como Soledad, diez rayas arriba de las demás hembras del pueblo? Aunque la 

guerra civil había llenado España de viudas; tal vez quinientas mil, según las 

estimaciones algo exageradas de su tío. Intentaba hacer la pregunta con tono neutro 

cuando el cura se le adelantó: 

-Se casó con un marino asturiano. Trabaja para una naviera extranjera y apenas 

asoma por el pueblo. 

Era natural. Durante veintidós años la imagen de Soledad había vagado por el 

desierto junto a Víctor. Era ella quien traía el agua cuando la sequedad cuarteaba la 

garganta, el abrigo durante las noches de viento, la sonrisa en los momentos más 

duros de la incertidumbre. Sin embargo Víctor no había dejado de ser consciente de 

aquella duplicidad de Soledades; y de que para la otra no había dejado de correr el 

tiempo real. Decidió que quería todas las noticias sobre ella, pero no en aquel 

momento. 

-¿Y tú? -desvió-. 

-Ya ves. Asumí que tenía poco porvenir en el fútbol y entré en el seminario. Por el 

momento no me he arrepentido. 

-¿Cómo va el Gimnástico? 
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-Ya no existe. Se fusionó con el Levante y perdió el nombre, a cambio de poner los 

colores y el campo. 

-No parece un buen trueque. 

-Los tiempos no han sido buenos, en esa faceta como en otras. El año pasado el 

Valencia quedó campeón de España. 

-¿Ésos? -el cura lo confirmó-. Ahora sí que veo que el mundo ha cambiado. 

-¿Vienes a mi casa? Es obvio que debes ponerte al día en muchas cosas. 

-Iré mañana. Aún debo tomar posesión de la mía. 

El cura se pasó la mano por el alzacuellos con indecisión. 

-Hay cierta cuestión de la que me gustaría hablarte. Tiene que ver con tu ama de 

llaves; o mejor dicho la que tenía tu padre. 

-Sólo sé que se llama Clara. 

-Estos últimos años ha estado viviendo sola en tu casa. Su madre está en Valencia, 

ingresada en un hospital. A partir de ahora te hará compañía -la voz del sacerdote 

adquirió un repentino tinte oscuro-. No debes acercarte a ella. Quiero decir acercarte 

demasiado. 

Víctor contuvo una carcajada. 

-Me hace gracia que te preocupes por esas cosas. Supongo que no hay como una 

advertencia antes de la tentación. 

Alfonso le apoyó la mano en el hombro, mientras le miraba con toda su energía 

persuasoria. 

-Sé muy bien lo que te digo. Déjala estar. 

El cura continuó hacia la iglesia. Víctor encaró el portalón tachonado de clavos. 

Luego inspiró hondo y levantó la vista hacia su blasón. Anticipó el panorama que 

descubriría: el vestíbulo oscuro y largo como una galería conventual, la escalinata de 

mármol, hipertrofiada respecto de las dimensiones del salón. Había sido la 

aportación estructural de su madre, copiada de una revista en la que tanto pudo 

aparecer el palacio de Schonbrunn como la ópera Garnier. Demasiados recuerdos 

cebados durante veintidós años iban a deflagrarse, como la pólvora de una cazoleta 

ante el tiro liberador. 
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Su tío le había dado una llave, pero prefirió golpear con la aldaba para no asustar a 

Clara. Oyó sus pasos tras el marco claveteado, demasiado livianos para sus 

expactativas sobre un ama. 

La hoja osciló. Del otro lado apareció una mujer esbelta, más alta que Víctor, que le 

miraba con expectativa sonriente. Llevaba un vestido blanco, ajustado por un 

ceñidor a la cintura breve. Contrastaba con su piel negra, de nube de tormenta o de 

brea marinera. Víctor intentó reponerse de la sorpresa. 

-Me llamo Víctor Val-Gibert -habló-. Esta es mi casa. 


