
Ni   el   conticinio   de   la   noche,   ni   los   muñecos   de   palo   clavados   en   los   árboles   de   laurel;   eran   
rivales   para   el   ruido   que   provocan   los   estrepitosos   pasos   del   guanarteme,   jefe   de   la   tribu   
cerca   del   valle   de   corderos,   cerdos   y   cabras.   Cubierto   de   arriba   hacia   abajo   de   los     
  pelajes   de   alguna   fiera,   aunque   por   fiera   nos   referimos   a    algún   animalito   como   el   cordero.     
  

         Los   titubeantes   pasos   cortos   de   uno   de   los   miembros   del   tagoror   acababan   con   la   
paciencia   del   primero,   logrando   que   se   diera   la   cuenta   para   hacerle   cara   y   gritar   de   forma   
estrepitosa:     
  

--¡Rayco,   guarde   silencio!   Nos   acercamos   a   la   ladera.     
  

--Estoy   nervioso   y   hambriento.   Necesito   un   poco   de   gofio   y   leche,   como   normalmente   
desayuno.     
  

--¡No   sea   muchacho   de   doce!   Necesito   que   usted   venga   conmigo   para   llevarme   a   la   hija   de   
ese   maldito   faycán.     
  

--No   le   insulte   de   esa   forma   guanarteme...   
  

--Estoy   seguro.   Ese   hombre   no   está   contento   con   cómo   me   comporté   ayer   con   su   alpispita.   
¡Pero   no   fue   mi   culpa!   Esa   muchacha   es   tozuda,   es   necia.   --De   pronto   una   voz   rasposa   y   
deteriorada   se   escucharía   muy   cerca,   por   uno   de   sus   costados,   provocando   su   sobresalto.     
  

--A   las   mujeres   no   se   les   llama   necias.   ¡Necio   es   quien   habla   así   a   las   lindas   muchachas!   
  

--¿Y   tú   quién   te   crees   mendigo?   --Exclamó   mientras   se   acercaba   a   paso   amenazador   hacia   
el   anciano.     
  

--Señor   espere,   está   topado.   ¿No   ve?   Como   mala   madre   en   verano.     
  

--¿Topado   dices?   ¿Acaso   no   todos   los   viejos   hablan   así   siempre?     
  

--¿Qué   trae   por   aquí?   --preguntó   con   tono   desganado   para   después   beber   de   su   recipiente   
de   tegue.     
  

--¿Crees   que   te   diré   que   voy   por   la   hija   del   drago?     
  

--Tu   no   eres   muy   amañao’,   ¿verdad?   --preguntó   de   forma   irónica   --Tú   estás   un   pisquito   
atotorotao…     
  

--¿¡Cómo   alegas!?   --exclamó   con   molestia.   Arrebujandose   contra   él.     
  

--Espere   señor…   --le   pidió   el   pobre   anciano,   ya   cansado   de   las   estupideces   de   quien   
ostentaba   el   máximo   poder   civil.     
  

--Exacto.   Espere.   Yo   no   me   llevaba   nada,   nada   bien   con   mi   mujer,   ¡y   somos   del   mismo   
pueblo!     
  



--¿Pero   este   que   me   cuenta   ahora?     
  

Su   acompañante   hincó   los   hombros.     
  

--Era   de   Agaete.   De   aquí,   de   esta   ladera.   Yo   viví   con   ella   27   años   hasta   que   marchitó   con   
pocos   años.   Ella   no   me   quería,   pero   de   tanto   ofusco   que   me   guardé   por   su   culpa,   se   me   
convirtió   en   lo   contrario.   Más   linda   que   una   pupú   y   más   fiera   que   cualquier   perro   de   la   
pradera…   --suspiró   con   tono   emocionado   al   hablar   de   su   mujer.     
  

--¿Se   puede   saber   qué   tiene   usted   y   su   ridícula   historia   con   el   pueblo   al   que   necesito   ir   con   
urgencia?     
  

--¿Se   puede   saber   que   tienes   tú   que   ver   con   ese   pueblo?   --resaltó   de   tal   manera   sus   
palabras   que   el   otro   se   quedó   sin   ellas   por   momentos.   Subiendo   el   timbre   de   voz   por   el   
enfado.     
  

--¡Estoy   harto!   ¡No   pienso   escuchar   ni   una   queja   más   de   este   mendigo!     
  

--Señor   p-pero…     
  

--Nos   largamos.   --dictó   con   tono   arraigado.   Comenzando   nuevamente   su   marcha.     
  

--¡Tan   sólo   escuche!   ¡No   sea   arrequintado!     
  
  

    
         Tan   solo   unos   pocos   minutos   después   de   escuchar   las   palabras   del   viejo,   llegaron   al   
lugar   donde   se   encontraron   a   la   chiquilla.   A   punto   de   irse   a   visitar   sueño   y   descansar   el   
cuerpo.     
  

--¿Yeray?   ¿Qué   haces   aquí?   --preguntó   con   tono   de   sorpresa,   disimulando   su   molestia   con   
una   leve   mueca.   
  

--Oh,   Faina,   mi   vida.   Tenemos   que   irnos.   Sé   que   he   discutido   antes   contigo   pero   ahora   
sígueme.     
  

    
    Después   de   tantas   inasistencias   y   el   desgaste   del   timbre   de   sus   voces   ella   decidió   hacerle   
caso   he   irse   con   él,   nuevamente.     
  

Lastimosamente   el   guanarteme   se   despertó   al   escuchar   los   ruidos   de   la   cerámica   al   caer   
por   la   rapidez   de   los   jóvenes,   partiéndose   en   muchos   pedazos.     
Molesto   y   confundido   por   la   falta   de   sueño   al   levantarse   en   dicha   hora,   marchó   rápidamente   
tras   ellos   con   un   buen   par   de   guerreros.     
  

    A   Yeray,   Faina   y   el   anciano   no   pudieron   escabullirse   sin   que   se   percataron.   Así   que   a   la   
llegada   del   pueblo,   el   faycán,   padre   de   la   muchacha.   Se   quedó   esperando   afuera   con   sus   
mejores   hombres   y   lanzas.   



  
--¡Busquen   al   sabor!   ¡Que   venga   inmediatamente!   --Poco   tiempo   pasaría,   antes   de   que   
todos   se   juntaran,   unos   contra   otros,   en   forma   de   castaña.   Estaban   esperando,   así   
funcionaban   las   cosas   aquí.     
  

--¡Devuélveme   a   mi   hija   animal!    ¡Si   me   la   entregas   no   tendremos   por   qué   pelear   entre   
aldeas   vecinas!   ¡Ignoraré   tu   falta   de   juicio!     
  

--¿¡Cómo   sé   que   no   mientes!?   ¡No   me   entregas   a   tu   hija   por   una   ligera   disputa!   --Sin   
escuchar   las   objeciones,   o   el   motivo   de   por   qué   estaba   formándose   aquello,   se   lanzó   con   
sus   hombres   a   por   el   resto.     
  

La   batalla   fue   relativamente   corta.   El   sonido   de   las   piedras   al   impactar   contra   los   cuerpos   de   
algunos   era   estremecedor.     
La   tierra   se   aferraba   a   las   plantas   de   los   pies   de   los   hombres   de   ambos   bandos.     
Los   alaridos   y   gritos   de   molestia   y   enfado,   como   si   alguno   de   ellos   imitara   una   flauta   
desafinada.     
  

Hasta   que   las   noches   pasaran   a   madrugada.   
  Hasta   que   el   clavo   traspasara   la   planta   de   algunos.     
Hasta   que   el   llanto   de   un   muchacho   sobresale   entre   los   otros.     
  
  

Al   cabo   de   un   rato,   sin   descanso   pero   sin   ninguna   baja   del   número;   el   sobrino,   del   hombre   
que   fue   con   impulsividad   y   tapado   de   oídos   y   ojos   a   pos   la   pispireta   de   los   del   pueblo   de   la   
ladera,   fue   herido.     
  

Fue   todo   tan   irónicamente   rápido   que   el   propio   Yeray   arremetió   su   martillo   contra   el   tobillo   
de   Airam,   su   sobrino.   El   dolorido   chico   se   dejó   caer   hacia   un   costado   de   su   tío,   dejando   su   
ropa   polvorienta   y   mirando   estupefacto   su   tobillo.   Estaba   inflamado   y   morado.    
  

El   pequeño   combate   finalizó   tras   el   grito   agudo   de   dolor   del   pobre   muchacho.   
  

  Todo   esto   arraigando   los   próximos   meses   en   los   que   su   sobrino   no   podría   caminar,   con   los   
pies   y   manos   de   sus   hombres   llenos   de   ampollas   expectantes   a   cualquier   ataque   y   la   
pérdida   irrefutable   de   su   querida   Faina.   
  

Todo   por   su   propia   estupidez.   Ahora   lo   sabía,   estaba   agotado   e   indeciso.   ¿Debería   
esperar?     
  

Entre   tantas   dudas   decidió   sentar   cabeza.     
  

Abatido   pero   con   decisión,   esperó   hasta   que   su   sobrino   se   encontrara   mejor   para   irse   a   
buscar   al   anciano   a   la   ladera   cerca   del   pueblo   vecino,   ahora   enemigo.     
  

Tardó   muy   poco,   relativamente   poco.   Se   sentó   a   su   lado,   suspiró   taimado   y   le   sonrió   
ligeramente.     
  



--¿Y   ahora   qué   te   pasa   compañero?   ¿Vienes   a   insultarme?   ¿Tal   vez   gritarme?   --preguntó   
con   el   mismo   tono   despechado   pero   más   amable   que   antes,   como   si   hubiera   sido   un   
espectador.     
  

Yeray   guardó   silencio   unos   instantes   para   después   responder.   --Prefiero   esperar.   Me   
gustaría   saber   buen   señor,   cómo   conoció   a   su   mujer,   su   querida   y   en   paz   descanse   mujer   
de   agaete.     
  
  
  
    
  
  
  


