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EEEELLOSLLOSLLOSLLOS    

JOSÉ SAÍNZ DE LA MAZA 

    

“Oyó un ladrido. Tuvo un estremecimiento de voz” y articuló un grito minúsculo 
¿Sería su padre el que entrase de golpe en casa y luego en su cuarto? ¿O 
tal vez aquellos hombres de los que había oído hablar tantas veces en voz 
baja, de noche, en su casa o en la casa del señor Pascual? Unos hombres 
que debían ser terribles. Oscuros, siniestros, sin rostro se le venían a la 
mente cuando hablaban de ellos, llamándolos solamente así: “Ellos”. 
“Que no se enteren ellos”. “Que nunca llegue a oídos de ellos”… 

Sabía que el silencio no podía durar toda la noche, que en algún 
momento cesaría. Pero aún con este convencimiento, cuando oyó el 
primer ladrido del Canelo su alma quedó en suspenso, en tensa espera, 
parecido al momento en que la batuta del director de orquesta permanece 
en alto, sólo un instante antes de que, súbitamente, dé entrada al 
estruendo de los timbales. 

Mejor que fuera su padre el que entrase. Asumiría el castigo con la misma 
resignación con que había recibido antes alguna bofetada y más de un 
correazo. Cualquier cosa mejor que la presencia de ellos ¿Qué traerían 
consigo? Pistolas, quizá látigos o sofisticados instrumentos de tortura que 
producirían intensísimo y prolongado dolor, iguales a los que había visto 
reproducidos tantas veces en las historietas. 

Más que saber intuyó que aquello que había dicho debió ser algo terrible. 
Lo leyó en el rostro del señor Pascual, el primero en girar su cara hacia él 
al oírlo, como si tuviera un resorte en el cuello. Notó luego el peso de la 
mirada de su padre. Percibió claramente que en ella había sobre todo 
reprobación, sintió la premonición del castigo. Perecía gritarle: “Te dije 
que no hablaras, que hicieses como si no existiera el chamizo del señor 
Pascual. Pero has tenido que hablar como una cotorra”. Y después el 
gesto de su madre. En sus ojos no vio la amenaza del padre, sólo pánico. 
Cuando en los círculos de silencio de los mayores se hablaba de “ellos” 
siempre percibió miedo en los ojos de su madre y siempre lo miraba a él, 
al hijo, como si temiera por él más que por ningún otro. Ese día, el que el 
niño dijo aquello que debía haber callado, el muchacho vio en la mirada 
de su madre ese mismo miedo multiplicado por mil. 

Otra vez el Canelo vuelve a ladrar e inmediatamente otro ladrido y otro y 
muchos más después. Cada vez más nerviosos y agitados, parece que esté 
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a punto de lanzarse sobre alguien. No, no puede ser su padre, a él no le 
ladraría así el Canelo, tienen que ser ellos. 

“Pero ¿qué había hecho él? ¡Nada!” Se repetía a sí mismo. En esa fiesta 
todos decían sus ocurrencias, animados por la calidez de la abundante 
comida y de la generosidad del vino ¿Qué había de malo en que también 
él quisiese a participar? Porque él ya no era un niño, porque se sentía 
impulsado a formar parte de las conversaciones de los mayores, de sus 
confianzas y complicidades. Sobre todo ese día ante aquellos invitados 
que no eran del pueblo, que estaban de paso, con los que todos querían 
quedar bien. Así que, con la candidez que solamente es posible en un 
niño, con una inocencia que debía ser perdonable, dijo: 

- Pues no estará tan solo el señor Pascual, porque en el chamizo de su 
huerto he visto desaguar, por la cañería al aire, agua enjabonada. Alguien 
se lava allí ¿A quién guardará el señor Pascual? 

Era una broma. Había visto esa agua grisácea y ligeramente espumosa 
que se echa a la calle después de haberse lavado salir por el caño del 
chamizo. Sólo quería hacer la gracia de que alguna mujer, a lo mejor, 
quería ponerse guapa a escondidas para el señor Pascual, a sus años. 

El Canelo ladraba con todas sus fuerzas, sin parar. Seguro que enseñaba 
sus blancos colmillos amenazantes. No dejó de ladrar hasta que un golpe 
seco que oyó con asombrosa nitidez lo silenció por completo. Entonces 
otro gran silencio nocturno, parecido al anterior al primer ladrido, se 
apoderó de su casa. Y cuando bajó la batuta del director de orquesta 
escuchó a alguien de ellos que gritaba: 

-Aquí estás, por fin te encontramos, hijo de puta. 

Y luego oyó el repiqueteo de unos disparos y más tarde las voces del 
señor Pascual y sus sollozos antes de que otros disparos los dejaran tan 
callado como había quedado el Canelo. 
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