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El solitario Cortijo del Romeral se apagaba como todas las tarde bajo los
últimos rayos de sol, cuando las ordenadas masas de pinos resineros perdían
su compostura y lo acorralaban con sus retorcidas y alargadas sombras. El
pequeño edificio, de ladrillos deleznables que asomaban bajo una capa
descascarillada de pintura, hizo entonces visible su aliento blanco a través
de la chimenea. Dentro, ajenos a la amenaza, Francisco y sus dos hijos
respiraban la calma de las horas que suceden al ocaso bajo el resplandor del
hogar recién encendido. Lidia, su hija mayor, se había quejado en múltiples
ocasiones por la ausencia de una instalación eléctrica. Pero Francisco lo
veía un gasto innecesario. Además, disfrutaba del ritual del encendido del
fuego, compartido con el pequeño Alfonso, quien participaba en él
entusiasmado, y luego permanecía hechizado por la danza de las primeras
llamas. «Si miras mucho el fuego, mojarás la cama», le solía advertir su
padre.

Alfonso, con apenas cinco años, todavía conservaba la curiosidad por 
las pequeñas  cosas. Lidia, en cambio, buscaba con desesperación la gran 
aventura que la llevara a un país lejano y exótico para olvidarse del tedio de
las horas de estudio que le hicieron merecer el título de Ingeniería de
Montes el año anterior, y que le costaron también la ruptura con su tercer
novio. O con el cuarto; Francisco no atrevía a asegurar un número. Había
pasado muchos veranos fuera de casa sin saber de su familia, sentado en
una torre forestal, en trabajos de retén y, finalmente, como agente de la
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Brigada de Refuerzo Contra Incendios, cumpliendo guardias y apoyando la
extinción de fuegos forestales en diferentes partes de Andalucía. Por eso le
encantaban aquellas escapadas al campo a finales de octubre con sus dos
hijos, cuando lo más duro de la campaña de incendios terminaba. Aunque
ello le llevara discutir todos los años con su pareja, Beatriz, la madre de
Alfonso, que solo les había acompañado dos veces desde que la conoció, y,
por supuesto, con su hija, cuyas riñas sí se habían instaurado como una
entrañable tradición de aquel viaje.

—Hija, no puedes dejarte aquí la cabeza e irte detrás de tu madre. No
sin saber qué buscas.

—Entonces no hay razón para explorar, ¿no? —le interrumpió ella con
expresión satisfecha.

Francisco esperó a que Lidia se reuniera con él junto a la lumbre para
compartir una tortilla de patatas que habían traído de casa. Alfonso probó
dos bocados antes de sentarse a sus pies a pintar sobre un libro que le
acababa de dejar su hermanastra.

—¿Te he contado alguna vez la historia del incendio que se produjo
hace diez años en estos montes? —Lidia sabía que ni el más descarado
mohín de desagrado evitaría el relato que seguiría a continuación—.
Acababa de entrar en la Brigada, un par de años antes de conocer a Bea.

»Su protagonista se llama Sara. Y al igual que tú, amaba la aventura, el
peligro y el saber a partes iguales. Había sufrido con tu edad el tedio
resultante de transformar tantos amigos y familiares en rutina, y tantos
amantes en ardorosos pero inoportunos recuerdos. Trató de combatir su
hastío con lectura, escritura y toda forma de artes esotéricas que estimularan
cuerpo y mente. Acompañó cada nueva extravagancia con viajes a Asia,
Sudamérica y África. Había visitado la India dos veces, creyendo a su
regreso dominar otro nivel de existencia. Hasta que en pocos meses, las



capas de anécdotas, nombres impronunciables en español y recuerdos que
poblaban sus palabras y sus estanterías de un aire tan étnico como ecléctico
terminaban irremediablemente por fundirse en la misma insustancialidad
que inició todo. Su tercer viaje a la India empeoró todavía más las cosas,
pues, cuando creyó haber descubierto al guía de su búsqueda espiritual, este
hombre solo la obligó a dar vueltas sobre una oscura relación maestro-
amante a la que tuvo que poner fin de forma traumática. Acabó volviendo a
su tierra natal, con la inexplicable sensación de que la parte de su ser que la
ayudaría a olvidar aquello era precisamente la que jamás retornaría de allí.

»Fue así como Wenceslao, nuestro otro protagonista, cansado también
de los grupos de auto-ayuda, las sesiones de meditación y yoga y los viajes
espirituales, conoció a Sara. El encuentro casual ocurrió lejos de los
escenarios de ensueño donde una vez creyó que conocería a su alma
gemela, en un lugar que, si acaso persistía en el imaginario de alguien, era
por los confusos recuerdos de repetidas noches de resaca: un anodino bar
perdido en los arrabales de Córdoba.

»Tras compartir el desencanto de sus experiencias, él le dijo: “No
pierdas el tiempo. Todo eso que me cuentas deja un buen poso de recuerdos,
amigos de una semana y muchas agujetas, por no hablar de las deudas; pero
no sirve de mucho cuando cierras los ojos y te entregas de nuevo al silencio
y a la oscuridad. Tus sueños se vuelven más coloridos, sí, repletos de todos
esos personajes y sitios pintorescos; como también los escenarios de tus
pesadillas resplandecen con luces extrañas y sonidos y lenguas
impronunciables”. Sara y él se habían apartado a un lado del bar para huir
del ruido. Él flanqueó con sutileza su rostro a punto de compartir con ella
algún secreto trascendental en una voz ronca y profunda. “Me gustaría que
te vinieras con unos amigos y conmigo de excursión este fin de semana.
Acamparemos. Será divertido. Sencillo. Sin dinámicas de autoayuda. Sin un



gurú pomposo volcando sus complejos en nuestras cabezas. Solo canciones
en la noche e historias al pie de una hoguera”.

»Aunque la supuesta revelación se había transformado en un trivial
plan de fin de semana, aquel hombre de carácter reservado pero espíritu
contagioso acabó por convertirlo en una aventura. Por su parte, Sara pensó
que le vendría bien un viaje a la naturaleza sin las pretensiones místicas de
un retiro.

»El sábado por la mañana, Sara, Wenceslao y otros tres amigos se
reunieron a los pies de uno de los senderos que rodean los montes al oeste
de aquí, dejando sus coches en la pista forestal que te indiqué cuando
veníamos. Emprendieron el camino casi sin detenerse, hasta llegar a la cima
de una de las principales estribaciones de la sierra, donde hicieron un
descanso y tomaron un tentempié campestre preparado por el desprendido
Luis. Allí retomaron las conversaciones amables, chistes y anécdotas que ya
habían iniciado durante el ascenso. Carlos, diez años mayor que ellos,
mostraba una actitud desenfada y cordial que invitaba a Sara a romper su
timidez y hablar sin tapujos. Fausto, apasionado de la naturaleza y la
fotografía, solía abandonar la conversación para perseguir con su cámara a
algún pájaro escurridizo. Antes de iniciar el descenso hacia el embalse del
valle vecino, el fotógrafo quiso buscar la luz idónea que capturase una
instantánea irrepetible del paisaje que dejaban al sur: las escarpadas laderas
de los montes a sus pies, el pueblo de fondo rodeado de olivos y el río que,
tras pagar su tributo en el embalse, rodeaba la montaña por el oeste para
encontrarse por el pueblo.

»Alcanzaron la cola del pantano a la caída de la tarde. Tras rodearlo y 
vadear el río, ascendieron levemente la ladera que habían visto desde el otro 
lado, abriéndose paso entre un espeso jaral. Se adentraron allí en un viejo 
pinar de repoblación, abandonado por las resineras en los años cincuenta y a 



la espera de que alguien volviera a interesarse por él. El cansancio 
acumulado agotó las palabras de los excursionistas, y sus mentes se 
enturbiaron con el penetrante olor aceitoso del ládano que impregnaba sus 
ropas y la esencia cítrica de los pinos que les rodeaban.  Llegaron al fondo 
de un barranco poco profundo, y Wenceslao viró pendiente abajo. El grupo 
le siguió entre hileras maltrechas de troncos robustos cuya base emergía de 
un manto de acículas. Las agujas gruesas y duras de las ramas más bajas 
atacaban sus cuellos y sus manos. Sara trató de defenderse al principio, pero 
decidió concentrar su atención en el aún más traicionero sendero que trataba 
de figurarse entre ramas muertas, piñas robustas, tocones podridos y piedras 
escondidas bajo montones de crepitante pinocha, cada vez menos 
distinguibles en la penumbra. Ninguna otra planta crecía a la sombra de los 
ancianos guardianes de aquel valle.

»Con las últimas luces de la tarde, se deslizaron por una hondonada
hacia un claro en el pinar, colonizado tan solo por la hierba pajiza propia del
final del verano. Justo en el centro, ni siquiera la hierba crecía, permitiendo
ver un montículo de cenizas y madera carbonizada rodeado por piedras
blancas del tamaño de un puño.

»Wenceslao anunció que habían llegado al lugar.
»Cuando todo el mundo dejó caer las mochilas y se desplomó sobre la

hierba lanzando suspiros de agotamiento, Sara permaneció de pie y miró al
cielo, buscando en las primeras estrellas visibles futuros testigos de aquella
insólita y extraña reunión. Se recordó a sí misma en mitad de una ciudad a
oscuras en un país lejano, auscultando cada ventana abierta e iluminada.
Pero a diferencia de la urbe, la vida nocturna de los habitantes del bosque
solo se dejaba sentir por el oído. Como el cuchicheo fortuito de algún
pajarillo que buscaba refugio. O, justo tras ese momento antes del
anochecer en el que un silencio rotundo lo inunda todo, la coral de grillos



que se prepara para ejecutar in crescendo su obertura, acompañada por el
rumor de animalillos furtivos buscando alimento.

»Wenceslao se le acercó por detrás evocando el mismo sigilo de las
alimañas que salían de sus madrigueras. Le preguntó si le gustaba el sitio.
Ella, incapaz de contestar, se esforzó por encontrar otra pregunta que hacer
a su atento guía, que no eran sino muchas preguntas y algunas sensaciones
menos inquisitivas que se cernían sobre su lengua reseca. Quizás estas
tuvieran que ver con la curiosa geometría del lugar: un círculo perfecto y un
centro bien definido sobre los restos de una hoguera no muy antigua, en un
eje ilusorio que la alineaba con la brillante estrella Vega ocupando el cénit.
Las ramas más largas de los pinos del borde se extendían sobre sus cabezas,
convergiendo sobre la estrella como si quisieran tocarla.

»Wenceslao no esperó la respuesta, y comenzó a recoger ramas secas
por los alrededores antes de que la oscuridad fuera absoluta. Sin mediar
palabra alguna, sus amigos le siguieron como parte de una vieja rutina
desconocida por Sara, quien se sintió desorientada e inútil, y giró sobre sí
misma un poco trastornada. De pronto, un lugar cualquiera del bosque se
había convertido en un punto de encuentro cotidiano. Carlos acudió a su
rescate para darle una tarea: recoger un puñado de hierba seca que sirviera
de yesca para prender la hoguera. Ella intentó recordarles que estaba
prohibido hacer hogueras, especialmente en aquella época del año. Los
otros rieron de una forma amable. “Nunca hemos tenido problemas. Nadie
observa el lugar a estas horas”, trató de tranquilizarla Wenceslao desde el
otro borde del claro.

»Sara volvió a mirar las estrellas y sus mejillas se encendieron.
»En pocos minutos, la hoguera estaba lista para ser prendida. Todos

ocuparon un lugar alrededor en silencio con sorprendente eficacia, sin
chocar unos con otros, y dejando un espacio para ella y otro para Wenceslao



justo a su lado. Tal vez fuera la asistencia a incontables terapias de grupo la
que había inculcado en ellos la destreza de una cuadrilla militar formando
un círculo defensivo. Después de que Sara se sentara, Wenceslao, maestro
de ceremonias por una especie de designación tácita, prendió un manojo de
hierbas secas con una cerilla y lo arrojó a la hoguera ante la mirada
taciturna del resto. La yesca ahuecada sobre las ramas de la hoguera prendió
con una intensa llama blanquecina que obligó a Sara a taparse los ojos.
Cuando su vista se acomodó a la nueva luz, Wenceslao había desaparecido
del centro y ocupaba ya su sitio junto a ella. La resina de las ramas de pino
mantenía una llama crepitante y danzarina, pero vigorosa, que habló con
ellos durante uno segundos. Y ellos le regalaron su atención.

»A su alrededor, un muro de oscuridad se edificaba contra la luz de la
lumbre, demarcando con precisión la frontera entre su mundo y el reino de
las huidizas criaturas del bosque. Sara se sintió abrigada y dejó de abrazarse
las piernas, apoyándose en el suelo sobre las palmas de sus manos. Su torso
liberado se hinchó del aire cálido que manaba del fuego y su cabeza se
perdió en una nube de sensaciones acumuladas durante el día, aflorando en
parte como un recuerdo, en parte como un cosquilleo por toda su piel. Las
imágenes, los sonidos, los olores, se percibían con el propio tacto áspero de
lo que no se puede imaginar ni idealizar; de lo que traspasa la simpleza de
las palabras y los símbolos. De pronto, se descubrió a sí misma siguiendo
con la mirada el baile de una sombra en el suelo que se proyectaba hasta la
base de la hoguera y rozaba con delicadeza los dedos de su mano izquierda.
“Es hipnótico, ¿verdad?”, le dijo la sombra con la voz de Wenceslao. Ella se
inclinó hacia su compañero de forma sutil para confirmar su identidad. “El
fuego encierra un misterio desvelado a los hombres en sus primeros pasos
por el mundo. Muchas culturas hablan de su robo. Otras, de la continuidad
y de la inmortalidad de su llama, que une todos los lugares y todos los



tiempos. Une este instante y el instante en el que el fuego iluminó por
primera vez la oscuridad de la noche, creando, al mismo tiempo, las
sombras. Y en el que las sombras engendraron mitos en la mente de los
primitivos cazadores que se reunían a su alrededor. Así nacieron las
historias, igualmente eternas e inmortales.”

»Sara se estremeció bajo la fantasía ancestral que el misterioso hombre
de voz profunda que había conocido en el bar provocó en su mente. Miró el
reflejo del fuego a través de los ojos honestos y reveladores de Wenceslao,
y el rubor de sus mejillas se extendió a todo su cuerpo.

»Wenceslao retiró su mano de los dedos de Sara, dejando el recuerdo
de un tacto sorprendentemente frío para unas manos expuestas a la flama de
la hoguera, que crecía conforme la corteza de los troncos se secaban y las
llamas abrían sus leñosas pieles. “Imaginar implica un poder mayor que ver.
Y el fuego es el instrumento para despertar estas habilidades. Sara, esto es
lo que nos gusta hacer: mirar la luz del fuego y contar lo primero que
imaginamos en la forma que adoptan las llamas, las ascuas, las luces y las
sombras.”

»Ella soltó una risita nerviosa, e indicó que prefería oírles primero.
Wenceslao asintió con la cabeza y sonrió. Luego se volvió hacia Luis, a su
izquierda, quien tomó la palabra mientras miraba detenidamente el fuego
con una expresión relajada.

»Anunció con mecánica neutralidad que un enorme ojo le observaba
desde cerca. Se sentía vigilado mientras quemaba algo. Los papeles ardían
dentro de un contenedor metálico. El olor que desprendían era penetrante,
como el de la gasolina o el plástico quemado. El material de carpetas con
logotipos que se funden en secretos para ser dispersados en el olvido de las
cenizas por toda la explanada. Luis parpadeó repetidas veces y se agitó
nervioso.



»Wenceslao le dedicó a su compañero una sonrisa leve que en aquella
atmósfera de repentina solemnidad resultó más que suficiente para abrigarle
con su cariño. Acto seguido, tomó un puñado de ramas secas del montón
que mantenía a su lado y lo arrojó al fuego, produciendo un fugaz
chisporroteo. En un instante perdido entre aquella secuencia de destellos y
sombras, Sara se imaginó en un salón colosal, rodeada de personas que
aplauden desacompasadamente, y donde revolotean fragmentos de papel
diminutos, como confeti de colores en una fiesta.

»Fausto habló a continuación dejándose llevar por su peculiar
afectación mística y apasionada al describir las patas de un animal
golpeando un suelo yermo. Son de un perro, un compañero inseparable, que
corre como una liebre entre arbustos. Juega. Ríe. Y luego, la sonrisa de
Fausto quedó aprisionada entre dos labios tensos que ahogaban su
respiración. Carlos, a su lado, le puso la mano en el hombro. Fausto ocultó
en vano sus ojos humedecidos y se disculpó por la brevedad de su historia,
dando a entender con un gesto de su mano que la visión había desaparecido.

»Sara bajó la mirada sobrecogida por la visible melancolía de Fausto, y
el temor de que la historia se tratase de un recuerdo, como también pudo
serlo la de Luis. De pronto, la hoguera restalló con un potente chasquido
que reverberó en los muros de la oscuridad y la arrancó de su
ensimismamiento. Wenceslao había echado otro palo al fuego, como parte
de aquel peculiar ritual. El corazón de Sara se había acelerado mientras sus
ojos sondeaban los bordes del claro buscando a un improbable cazador
nocturno. El único movimiento que percibió fue el balanceo de las ramas de
pino sobre sus cabezas, que parecía intensificar sutil e intermitentemente la
luz del claro.

»Carlos, distraído también por momentos con el imperceptible cambio
de luminosidad, tardó unos segundos más en concentrarse. “No veo nada”,



se repetía una y otra vez. Su visión era un desierto de arena blanco, lleno de
pequeñas huellas desordenadas. Sabía a quién pertenecían, pero no a dónde
llevaban. El desierto es como la nata de una tarta redonda. Y él sonrió,
porque era su cumpleaños y las felicitaciones crepitaban en su oído. Hasta
que algo lo obstruye y le lleva a hurgarse con furia. Y al apartar el dedo, un
líquido denso gotea sobre su hombro. La tarta tiene velas rojas. Lo sé por la
cera fundida que mancha el interior de las huellas. Y ahora solo queda el
olor del humo en el que acaba de esfumarse, como todos los años, un deseo
de color azul.

»Wenceslao alimentó otra vez la hoguera y el fuego se extendió en
altura y anchura, lamiendo las piedras blancas y fundiendo los restos
resecos de resina que se deslizaron hasta el suelo dejando manchas de un
color ocre oscuro. A Sara le repugnó su orgánica viscosidad por algún
motivo ilógico y, al observar a Carlos taparse la boca y la nariz con sus
manos, supo que lo ilógico no carecía de sentido, pese a todo.

»Cuando inició su relato, Sara se encontraba invadida por las imágenes
sugeridas por sus compañeros, y captó detalles muy diferentes en su visión
de las llamas danzando con una fiera intensidad. Cada llama que se
extinguía en el cielo de la noche renacía de la tierra ardiente que pisamos
ahora. ¿Notas, hija mía, cómo el calor de esta hoguera parece sujetar tus
manos? Son las manos oscuras de Prometeo saliendo de su morada y
conduciéndote entre callejones oscuros de una ciudad lejana hasta una sala
descomunal. Allí se celebra una fiesta. Parece una boda. La gente viste
túnicas y sombreros extravagantes de múltiples colores, desde el amarillo al
naranja, pasando por rojos que queman la retina. Cuando el gentío te ve, se
hace el silencio y se aparta de vosotros para formar un círculo. Él te espera
en el centro, de pie sobre un brasero encendido, con su cuerpo desnudo
emblanquecido por una capa de cenizas resecas que al resquebrajarse deja



ver la luz de las ascuas que pisa, agitadas ahora por un vendaval, y una
mancha de cera roja sobre la frente que mantiene dos oscuros e
inexpresivos ojos en equilibrio. Extiende los brazos hacia ti, pero la cera se
derrite y cae en una línea que corta su cara y sus labios, extendiendo su
siniestra simetría al resto del cuerpo. El viento aumenta. Las grietas de su
piel se abren y resplandecen y de ellas surge un mantra que se repite con el
ardor de un amante y la firmeza de un maestro. Repite tu nombre. Y su
nombre. “Sara”.

»”¡Sara!” Wenceslao apretaba las manos de Sara con preocupación.
“¡Estás temblando!” Aunque, tras haber acortado la distancia con su
compañera, fue él quien se estremeció al descubrir sus ojos vacíos de
expresión, absorbidos por la flamígera presencia de ese ente que había
devorado ya la oscuridad del claro y dirigía al cielo la misma avidez por
consumir la divina virginidad de las estrellas. Y las ramas de los pinos se
balancearon con mayor descaro.

»El ánimo de Wenceslao flaqueó de pronto. Soltó las manos de Sara y
volvió a su lugar en el círculo, buscando el confort. Si algo tenían en común
todos los presentes, incluido él, es que la vida les había llevado a crear
historias sobre ellos mismos y su futuro cuya linealidad les había ido
devorando poco a poco. El fuego tenía la cualidad de despedazar aquellas
historias en un círculo imaginario, sin presente ni futuro, y unía sus restos al
de otras miles de historias exhibiéndose en el contoneo de sus llamas y la
textura misteriosa de sus sombras. Esas historias les superaban: absurdas,
aunque sinceras; nunca completas, ni reconfortantes, ni reveladoras de una
verdad absoluta. Pero aquella noche, la historia era diferente. Ella era
diferente. Wenceslao no quería dar muestras de haber perdido el control, y
habló como si con ello pudiese ignorar el recuerdo de los ojos de su



invitada quemando sus labios, o el hilo de su voz atando las narrativas rotas
del grupo con un renovado sentido.

»Describió un círculo formado por el baile de dos personas, una mujer
y un hombre, con las manos entrelazadas sobre una cama de brasas. La luz
del fuego es ya insoportable, y el calor abrasa la piel seca de sus brazos. La
tensión que mantiene el baile puede romperse en cualquier momento,
precipitando una caída al vacío. Algo turbador amenaza la perfección del
círculo. Algo que no quieren ver. Luis arroja más papeles al fuego, cargados
de secretos confiados en la intimidad, tratando de poner orden a todo. Otra
vuelta se completa bajo las poderosas llamas, y Fausto se encoge por la
violenta detonación que vacía su pecho y llena de chispas la oscuridad.
Detecta en el hombre que baila una mirada canina, la de un alma olvidada
que huele a azufre y a hierro caliente. El fuego se alimenta de nuevo, y la
pareja da otra vuelta más al círculo, sin verse, pero sintiendo la fuerza que
une sus manos, que es la misma fuerza que los repele hacia ambos
extremos, fraguada entre humo, golpes y una música que puedo imaginar
como la de djembés, palos de lluvia, sitares o de toda clase de instrumentos
tocados al pie de fogatas, chimeneas, piras rituales y velas, en todo el
mundo y en todas las épocas. Los asistentes a la ceremonia bailan a su
alrededor sin pararse a pensar en semejante despropósito. La ceniza cae
alrededor de sus cabezas y se deposita sobre el suelo creando un tétrico
glaseado que desencaja por completo en el furor de la noche. Pero Carlos se
detiene. Siente que han pasado cientos de años de golpe y que cada vuelta
de la feliz pareja son décadas perdidas que se enfrían junto al polvo gris,
como consecuencia de la inevitable destrucción y desintegración de las
cosas: el único reloj de la existencia; el simple y sencillo propósito por el
que las vidas se pierden. Piensa en el perro de Fausto, ese compañero



inseparable. Piensa en su hija. Y en los dos jóvenes enamorados ignorando
que sus brazos ya empiezan a chamuscarse tras otra vuelta más.

»Pero algo sigue sin encajar. O más bien, algo faltaba para que todo
encajase, en un espacio abierto en el corro de amigos que observaba el
fuego con fascinación y espanto. La mirada de Wenceslao se desvió de las
llamas y se entrecruzó con la de Carlos a su derecha, sobre una gruesa cama
aplastada de hierba seca y pajiza. El círculo no estaba cerrado. Nunca lo
había estado, pues nunca habían sabido llenar ese espacio con la historia
que anhelaban haber vivido, esperando que el fuego obrase el milagro.
Cuando sus ojos volvieron a coincidir sobre la pira de sus deseos, vieron la
razón.

»En el silencio de su imaginación cargada del sopor azulado que
flotaba en el aire, y hechizados por el exótico idioma en el que se desarrolla
el diálogo, ven detenerse el baile de la pareja para dar pie a un estallido de
violencia. La algarabía no necesita traducción: todos saben interpretar la
tragedia que se aproxima. Discusiones y empellones inician una
persecución que rompe la perfección del círculo, hasta que él la atrapa y
ella cae sobre el suelo junto a una lámpara de cera líquida. Ella toma la
lámpara y la rompe sobre la cara de su acosador. La cera líquida se funde
entre piel, párpados, pelo y dedos agarrotados por un dolor inconfeso que
hace que él retroceda, tropiece y caiga sobre el fuego.

»La silueta negra de una mujer silenciosa y compungida se graba en
una esfera de aire inflamado que refulge como el mismo sol.

»Pasarán los años y millares de fuegos arderán como ese sol, o como
los miles de soles que se atisban desde la tierra. Y un día, bajo la intensa luz
de una de esas estrellas y la mirada confundida de cuatro extraños, ella
decidirá rescatar a su prometido del fuego.



»Wenceslao comprende su error: el fuego jamás unió sus historias;
fueron las historias las que alimentaron el espíritu narrador del fuego y, con
él, su propia historia. Una historia más antigua que el hombre. La que
cantan las estrellas con su aliento. La que habita en el corazón de la tierra.
La se oye una y otra vez sobre estos paisajes. Sus personajes son sencillos:
Una botella rota abandonada por unos excursionistas borrachos,
concentrando los rayos del sol de mediodía. Una colilla cuya cabeza se
recalienta bajo un vendaval caprichoso en un arbusto reseco. La piña de la
rama de un pino viejo que vigila a los excursionistas desde el claro, hasta
que explota por el calor de las llamas y sus restos resinosos caen sobre la
hoguera. Y la pavesa que escapa del fuego recién perturbado y se posa
sobre una cama de hierba seca aplastada. Sí, hija, así como el espíritu de la
protagonista de nuestra historia persigue a su amante durante años hasta
encontrar su propia aniquilación, los viejos soldados de madera que
engrosan nuestros bosques quieren arder. Sus piñas explotan, sus resinas se
inflaman y sus compañeras, las jaras que pueblan estos suelos pobres,
propagan el fuego con sus aceites olorosos. Y toda esta confabulación por
destruirse y renacer ocurre ante las narices de cuatro almas imprudentes,
incautas e ignorantes, tan ensimismadas en sus propias historias personales
que ni adivinan su funesto destino.

»El fuego los unió a todos, sí, en uno único e indistinguible montón de
cenizas que apareció junto al foco del incendio más grande que el hombre
moderno ha presenciado en estos montes. Cuando nos reunimos con los
primeros equipos de extinción durante la madrugada en la que se produjo,
las llamas habían devorado ya casi toda la sierra, ondeando entre las laderas
y alargándose como un látigo sin la necesidad de que el viento las
arrastrase. Ni los más veteranos de la Brigada recordaban algo remotamente



parecido a lo que allí presenciamos. Como si el fuego estuviese vivo. Como
si pensase por sí mismo…

—¿En serio, papá? ¿Todo esto solo para contarnos otra vez que no
debemos hacer fuego en el bosque? —interrumpió Lidia sin ocultar su
exasperación. Francisco inclinó la cabeza y cerró los ojos. Ella, arrepentida,
cambió en un segundo su actitud y lo tomó por el brazo—. Quiero decir: me
encantan tus historias y tus batallitas de la Brigada, ¿pero qué tiene que ver
esto con la nueva vida de mamá?

Francisco sacudió la cabeza y sonrió con ternura.
—Tienes razón. A veces hago las cosas así de enrevesadas… Tal vez

no termine de aceptar que jamás regresará. Que allí ha encontrado a
alguien.

»Ya ves, hija, que soy el menos indicado para darte lecciones de vida
—la miró con ternura y aferró la mano que ella le había tendido—. Yo
solo…

—Mirabas el fuego y contabas historias, lo sé.
Lidia apoyó la cara sobre el hombro de su padre, endulzando el aire

con una risita traviesa que a él también le hizo sonreír. Sabía que su hija
solo trataba de ocultarle las lágrimas que, pese a todo, mojarían su camisa
instantes después. «Se hace la fuerte. Es igual que ella», pensó.
Permanecieron un buen rato observando cómo el fuego devoraba los restos
del último leño sin consumir.

Cuando solo quedaron las ascuas, Francisco vio varios montoncitos de
residuos calcinados dispersos por el suelo de la chimenea. Alfonso, cansado
de sus lápices de colores, había estado correteando a su alrededor mientras
su padre contaba la historia, y se había dedicado a lanzar palitos, papeles y
trocitos de plástico al fuego, avivando la lumbre en cortas e hilarantes
llamaradas que evocaba en sus grititos de júbilo. De hecho, Francisco tuvo



que impedir en un momento determinado que el pequeño arrojase al hogar
el libro de Lidia, lo que le costó un berrinche y enviarlo castigado al
dormitorio. Cuando su hija se fue a dormir, rescató el libro del suelo y
comenzó a ojearlo. Se trataba de una guía de viajes sobre la India. Entre el
caos de garabatos en ceras amarillas, naranjas, rojas y negras, eran visibles
anotaciones y marcas a bolígrafo que rodeaban fotografías de templos
perdidos en la selva y subrayaban topónimos cuya sugerente sonoridad casi
le permitía oler el incienso de las estufas.

Pasado un tiempo, cerró el libro con un suspiro y permaneció un buen
rato dándole vueltas entre sus manos, mientras observaba ensimismado la
incandescencia palpitante de las ascuas que esperan a que alguien vuelva a
despertar sus voraces llamas con la siguiente historia.

En esta historia, el protagonista es un niño de cinco años. Se mueve a
hurtadillas en un dormitorio para no alertar a su padre o despertar a su
hermana, mientras vacía sus mochilas hasta dar con una cajita y una lata
metálica. Sus ojos brillan con la genuina lógica de la misma pregunta que se
lleva haciendo toda la noche, desde que vio a su padre crear el fuego con
aquellos utensilios. Es extraño lo fácil que resulta obtener la respuesta,
incluso para un niño. O tal vez, precisamente porque solo alguien sin interés
por las historias que siempre andan contando los adultos es capaz de
escuchar con atención lo que traman los pinos en los alrededores del Cortijo
del Romeral cuando ha caído ya la noche.
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