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El agua y la brisa seguían corriendo río abajo. El tiempo, al contrario, un día cualquiera se había detenido en
aquellos parajes y se quedó dormido. Parecía que allí no
hubiera transcurrido el medio lustro que a mí me puso gris
el cabello, profundizó surcos en mi frente y plegó arrugas
donde él bien quiso.
Desde ambas orillas los árboles unían sus copas centenarias en algunos tramos, formando un túnel vegetal que
abrazaba las frías aguas. Algunos dejaban colgar las ramas
hasta acariciar la superficie. Seguían siendo los mismos árboles, y aún más altos, pero a mí ya no me parecían tan
imponentes como a los ocho años. Todo parece más grande
cuando se es niño.
Yo podía sentir en mi rostro la caricia del viento que bajaba de los montes corriendo por la vaguada, siguiendo las
sinuosidades del río que él tan bien conocía.
Frío; el viento seguía siendo frío, como surgido del mismísimo palacio de la Bruja del Norte. Era imposible llevar
la cuenta de las veces que me había hecho tiritar, en aquellos lejanos días de pantalón corto y tirantes, calzado con
zapatillas y almadreñas y abrigado de pobreza.
Sin embargo, ni aún en invierno yo dejaba de saltar piedras para cruzar el río de un lado a otro. Con la crecida
invernal las rocas pequeñas desaparecían bajo las aguas, y
las grandes quedaban entonces más separadas. Saltar una
piedra a medio metro de distancia. Después a otra más ale13

jada y resbaladiza. Luego a otra, manteniendo el equilibrio
hasta llegar a la orilla opuesta. Era un placer inexplicable
para mí, un afán incomprensible para mis tíos y un constante motivo de angustia para mi abuela.

Pero resbalarme y caer al agua era también la constante
de amargura en mi niñez. En aquel reto infantil, el premio
por el logro era la simple satisfacción personal, callada y
silenciosa, atesorada íntimamente. Los halagos ajenos no
eran necesarios. Nunca lo fueron para mí.
El fracaso, al contrario, iba acompañado del llanto, el
conocimiento público y las burlas, cuando yo aparecía en
casa mojado y tiznado de negro. Porque mi abuela me propinaba unos buenos azotes y una fuerte reprimenda, que
era escuchada por todo el pueblo.
En aquellas temidas ocasiones yo llegaba a casa sin querer llegar. Como perrito mojado, las orejas gachas y el rabo
entre las piernas; asustado por la certeza de lo que sucede14

ría. A mi abuela no le molestaba tanto un pantalón mojado, que secaría en un momento al calor del fuego sobre la
cocina de carbón, sino pensar lo que podría ocurrir si yo
me golpeaba la cabeza al caer o me fracturaba un hueso. Y
le enfurecía el negro sucio que la ropa agarraba, obligándola a lavar. Porque el agua del río, que atravesaba el pueblo
de mi niñez, era usada para lavar el carbón que extraían
en las minas. Por eso era tan negra como ellas, reforzando
todavía más su nombre de Negro.

En la actualidad las aguas han vuelto a ser cristalinas.
Las minas de la zona han cerrado hace mucho y, al paso de
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los años, el negro limo ha ido desapareciendo de los fondos
más someros. Hasta las truchas y las nutrias volvieron para
darle vida y alegría.
Sentado sobre una piedra en la orilla, yo ahora observo
al hombre que, algo más arriba del puente, caña en mano
pesca en solitario. Pacientemente, en silencio y con sigilo;
como debe de ser, disfrutando cada minuto. Él está enfilando una lombriz en el anzuelo. Hay cosas que no cambian
con los años. Parece que los gustos y preferencias alimenticias de las truchas tampoco cambian. Pero muchas otras
cosas ya son sólo para recuerdos nostálgicos.

El viejo puente de piedra sigue impertérrito, desafiándolo todo. De un paso ciclópeo cruza el río con su único
arco. Junto a las sólidas bases crecen las hierbas, y las ortigas acechan a los incautos. El musgo trepa por los costados,
intentando cubrirlo. Algunas flores y una joven y delgada
16

rama de higuera han prendido entre los resquicios de sus
piedras, pretendiendo engalanarlo. La gente ya no se ocupa
de su mantenimiento con el cuidado de antes. Es asunto
del Ayuntamiento, dicen, pero el Ayuntamiento no tiene
presupuesto para esos detalles en un pequeño pueblo.
El sol de la tarde refulge sobre las piedras mojadas y destella en la superficie del agua. Se puede ver el fondo de grava en un remanso de escasa profundidad, y yo atisbo una
trucha que se mantiene quieta, orientada hacia la corriente
en espera de la comida. Yo sonrío. ¡Si te viera el pescador!
¿Sabes, pequeña trucha, que anda uno por aquí cerca? Yo
ni me muevo, para que ella no me note. Aunque de mí
nada tiene que temer ella, porque yo sólo ando a la pesca
de fotografías y de recuerdos infantiles. Todavía no inventan las cámaras que puedan fotografiar lo que había antes.
Tampoco los recuerdos.
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Yo disfruto con esta peculiar dualidad de pasado y presente, que juega con el entorno y con mi mente.
Yo pienso que el tiempo transcurre tan rápido, para las
personas, que en la naturaleza, al contrario, pareciera detenerse. Allí, precisamente en aquel puente de sólida piedra, y en aquellas rocas redondeadas por la acción del río
a través de los siglos, el tiempo había hecho un alto en su
vagar. Si las aguas no fueran cristalinas, yo podría acabar
creyendo que regresé cincuenta años atrás. Pero el pasado
está sólo en nuestra mente; en la naturaleza todo momento
es presente.
Escucho un maullido y veo un hermoso gato. Camina
por una huerta en la otra orilla. Se mueve con el sigilo, la
cautela, la flexibilidad y la gracia que solo un felino puede

mostrar.
Se detiene un momento y mira hacia todos lados. Sintiéndose seguro en su territorio se echa con placidez sobre
la tierra soleada.
Oigo otros maullidos, esta vez agudos y angustiados.
Pero no vienen de ninguna parte, resuenan desde un pasado muy lejano. Yo no hubiera querido recordarlos, pero las
imágenes de aquel triste día, que marcó mi niñez, regresan
a mi mente otra vez.
18



g

Era un día como tantos otros en aquellas tierras asturianas. Un día entibiado por el tímido sol de una primavera
que se resistía a llegar, arropada aún por las nieves del invierno.
Todas las bateas del lavadero, situado a un lado del puente de siempre, estaban ocupadas por las mujeres enfrascadas en su labor y su charla. Por eso dos chicas lavaban ropa
en la orilla del río. Una de ellas ayudaba a un minero en su
aseo, refregándole la espalda para quitarle el negro tizne de
carbón con que regresó de la mina. Agua negra de carbón
lavando el carbón de la piel. Para las familias mineras el
carbón nos alumbraba, el carbón nos calentaba, el carbón
nos daba de comer; el carbón con agua de carbón se lavaba
y el carbón nos enterraba en sus negras entrañas.
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En la otra orilla, río abajo, yo cortaba unas ramas de
avellano para alguno de mis juegos. Estaba muy malo el
río para arriesgarme a saltar piedras, y además yo llevaba
un pantalón largo nuevo. Escuché maullidos. Eran suaves
y agudos, como de cachorros.
En un principió yo pensé en alguna madriguera entre la hierba, aunque pronto capté que provenían del río.
Pude ver un saco flotando. Bajaba rápido, empujado por
la fuerte corriente. Tenía la boca amarrada y algo se movía
adentro. De allí provenían los maullidos y yo no tardé en
comprender.
Corrí por la orilla, con la misma desesperación que si
tratara de alcanzar a un bebé que se ahogaba. Salté de piedra en piedra tan rápido como pude, tratando de adelantarme para intentar agarrar el saco. Pero el río estaba muy
crecido y las aguas iban con fuerza. El saco de la muerte
pasó ante mí, hundiéndose y reflotando una y otra vez sin
que yo pudiera alcanzarlo. Resbalé aparatosamente, metí
un pié en el río, caí de bruces sobre una roca grande y me
herí una rodilla y la barbilla.
Impotente, yo observé cómo el saco era arrastrado por
la torrentera de una rápida caída, para desaparecer entre las
espumeantes aguas y los veloces remolinos pavorosamente
negros. No lo volví a ver ni a escuchar maullido alguno.
Si el viento hubiera estado más frío ese día habría congelado las lágrimas en mis ojos, incluso mis retinas. Yo quise
cerrarlos, mas el espanto me los mantuvo abiertos y fijos en
aquellas aguas oscuras, durante una eternidad que hoy, más
de medio siglo más tarde, todavía no termina.
Para más, el asombro, el horror y la angustia me impidieron cerrar los oídos. Durante días yo seguí escuchando
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los maullidos desesperados. Más de cincuenta años después
aún no se han callado. Vuelven de vez en cuando, con cierta terquedad recurrente. No quieren que yo olvide.

Aquella fue la primera vez, pero no la última, en que
yo vi arrojar al río camadas completas de cachorros recién
nacidos, sin poder hacer nada para evitarlo. Cada vez que
ocurría, la herida en mi corazón se abría de nuevo, con el
mismo dolor cortante y ardiente.


g

Un rayo del sol, reflectado por un trozo de botella, me
da en los ojos regresándome al presente.
Con su eterno susurrar el agua continua corriendo entre
las piedras. El viento sopla flojo, aunque fresco, y escucho
21

el trino de un pájaro que reconozco de mi infancia. Sigo
sin saber cuál es el nombre de esa especie, aunque nunca
me importó el detalle. Pienso que al ponerle nombre al ave
su canto pierde belleza. Sin embargo hoy no puedo disfrutarlo plenamente, porque mi corazón está dolido por los
recuerdos lejanos.

Sentado sobre la gran roca, yo sujeto mis piernas entre
los brazos y descanso la barbilla en las rodillas. Entorno los
ojos y dejo que la vista se pose en cualquier parte, mirando
sin ver. Es la mirada interna quien está observando. Momentos después algo se mueve sobre las piedras, y atrae mi
difusa atención.
Borrosos al principio, aclarándose luego, logro ver unos
gatitos sobre las piedras del río. Brillan muy suavemente,
como si fueran lamparitas encendidas hechas de delicado
cristal.
22

Poco a poco van surgiendo más gatitos sobre muchas
otras rocas, como si corrieran la voz de que era el momento
de aparecer. Algunos están dormidos apacible y dulcemente, otros juguetean entre sí y varios más parecen atisbar las
truchas en el fondo.

No faltan los que tratan de alcanzar una mariposa que
revolotea cerca, una abeja o una mosca descuidada. Ni los
que intentan pescar los insectos patinadores que se deslizan
sobre la superficie del agua. También hay algunos perritos
que corretean, ladran y se tiran de las orejas jugando.
Hasta donde yo alcanzo a ver, casi todas las piedras a
lo largo del río tienen algún huésped encima. Todos ellos
juegan bajo los rayos del sol, calentándose como tanto les
gusta hacer a los cachorros. Mi corazón los reconoce. Son
todos los que allí han sido ahogados.
—Hermosa tarde, ¿verdad?
—Así es.
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Yo le respondo al pescador que se detiene a mi lado,
quien con sus palabras me saca abruptamente de mi contemplación.
—Lástima que no lo sea para pescar. Menos mal que yo
lo hago por puro placer, que mal lo tendría si fuera para
comer.
—¿Por qué? ¿No pican?
—Hombre, picar pican, aunque no se están dando bien.
Pero el problema es que son pequeñas por estos lados. Para
conseguir un trucha grande hay que ir más arriba, hasta Murias y Nembra, o buscar en el Río Aller por los lados de Felechosa. Aunque las más seguras están en las piscifactorías.
—Quizás haya demasiados pescadores —dije yo.
—Bueno, de que somos muchos no hay discusión, pero
hay ríos para todos. Aunque no es tanto por la cantidad
de pescadores, sino por los que pescan en exceso. Los hay
que si pudieran pescarlas todas juntas, aún les parecerían
pocas; es que nunca están satisfechos —dijo él con cierto
pesar en la voz.
—Sí, puedo entender eso muy bien. Yo también conozco algún avaro pescador de esos.
—¿Y tú qué haces? Llevo rato que te veo ahí sentado,
con la cámara fotográfica en la mano, pero sin sacar ninguna foto, mirando al río nada más. ¿Te estorba el sol y estás
esperando a que se nuble el día, para que difumine la luz?
Porque falta poco.
—No, tan solo disfruto de la tranquilidad del río por un
rato. En la ciudad no tengo oportunidades como esta.
—Y buena tranquilidad que se respira aquí, ciertamente, nadie te lo discutiría. Por eso a mí me gusta la pesca,
aunque no saque nada. Yo soy un enamorado del río. Pero
24

te veo muy ensimismado, diría que preocupado, más bien
—me dijo el pescador.
—Pensativo sí. Yo estoy aprovechando para revivir recuerdos de la infancia y mirar los gatos —le dije poniendo
tono de indiferencia.
El hombre miró hacia la huerta de la otra orilla. Había
ahora un segundo gato tendido cerca del primero. Tenía la
cabeza levantada y sus ojos y orejas estaban enfocadas hacia
nosotros. Podría fácilmente decirse que el gato escuchaba
nuestra conversación.

Alcanzamos a ver un tercer gato que se acercaba a los
otros. Se detuvo unos metros antes, se sentó y miró hacia
todos lados, quizás para asegurarse de que nadie lo seguía.
Después de lanzar una larga mirada hacia donde nosotros
estábamos, él terminó de llegar hasta donde descansaban
los otros dos gatos, y se acostó sobre la hierba estirándose
cuan largo era.
—¡Ah, sí! Esos gatos holgazanes. Todo el pueblo está lleno de ellos. Si el tiempo que esos condenados dedican a
25

dormir lo utilizaran en cazar ratones, nos iría mucho mejor
a todos. Bueno, yo sigo pescando, a ver si me va algo mejor
más abajo —dijo mientras retomaba su marcha río abajo,
buscando un buen sitio para tirar el anzuelo.

Yo me desentendí de él y volví a mirar. Los otros gatos,
los de cristal luminoso, ya no estaban sobre las piedras, se
habían ocultado de nuevo en su desconocida dimensión.
Ellos me habían concedido el privilegio de verlos brevemente. Ahora yo me sentía algo mejor.
Cincuenta años es mucho tiempo en la vida de un ser humano, pero son poco menos que un día en la vida del río, los
árboles y puente de mi infancia; un instante en mi mente.
Parece que hubiera sido anteayer, pero fue hace mucho
que yo dejé de saltar sobre aquellas piedras. Aunque el río,
el viejo puente y los árboles son los mismos que perviven
en mis recuerdos.
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En el pueblo, tan solo quienes tienen más de cuarenta años recuerdan el viejo cargadero de carbón, que había
para llenar camiones. Estuvo situado a un lado del camino,
frente al puente de piedra, junto al molino. Ya no quedan
vestigios de su larga existencia. El lugar que el cargadero
dejó está ocupado ahora por una cochera.
Pero si hay alguien que puede recordar todo, y muy
bien, sin duda que es el viejo molino de Adela. Él sigue en
pie junto al río, vigilando el puente impertérrito. Es el fiel
cronista oficial del fluir de las aguas del río, y de la vida del
pueblo, grabada por la pátina de los años sobre sus paredes
y fundaciones. Parece el viejo molino de siempre, aunque
adentro se nota su jubilación forzada. En estos tiempos ya
nadie muele el maíz y la escanda para hacer harina; no se
necesita eso. Pero sus dos muelas no han permanecido inmóviles, ociosas y silenciosas. Él ha quedado como un aula
temática para visitas guiadas, muy apreciadas por escuelas,
universidades e instituciones diversas. Lo lleva uno de los
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hijos y la nieta, de quien en vida fuera conocida como Adela la molinera.

Por su parte, el húmedo y frío lavadero de la ropa, que
conoció todos los secretos del pueblo, a través de los años
dejó de ser un simple techo de lajas de pizarra para resguardar de la lluvia. Con el tiempo lo fueron mejorando y pusieron paredes para detener el viento. Finalmente colocaron ventanas acristaladas para mantenerlo afuera, aunque
el frío siguió entrando, nadie sabía por dónde.
Antaño las mujeres se reunían allí para lavar la ropa y hablar de sus cosas. Entre charlas, cantos y risas, ellas trataban
de olvidar la frialdad del agua que entumecía sus manos, haciendo más pesada la labor de batir la ropa contra la piedra y
refregarla sobre la tabla de lavar. Pero desde que las casas del
pueblo tuvieron agua corriente y máquinas lavadoras, la vida
social se realiza ahora en las cafeterías de Moreda.
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El viejo lavadero hace ya muchos años que dejó de cumplir con su cometido. Ahora, después de varias transformaciones y usos, es el club de los jóvenes que todavía quedan
en el pueblo, así como dormitorio y refugio de gatos realengos.
Molino y lavadero, orgullosos caballeros de la era del
Quijote, cada uno monta silenciosa y férrea guardia a cada
extremo del viejo puente de piedra, río por medio. Ellos son
ahora simples testigos mudos, vestigios de las costumbres
en la vida pueblerina; cuando en el pasado siglo XX yo era
tan sólo un mozalbete. Era la época cuando los motores,
de los camiones del carbón, todavía se ponían en marcha a
fuerza de darle vueltas a la manivela de arranque. Época en
que los vagones del ferrocarril de vía estrecha, que recorría
las cuencas mineras llevando a la gente, estaban hechos de
madera. Las locomotoras funcionaban con vapor, producido por las calderas calentadas con el negro carbón.
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Sobre las piedras del río ya no puedo ver más aquellos
gatos luminosos, que tan brevemente se mostraron para mí
y lograron hacerme sonreír con plenitud. Se han ocultado
de nuevo. Tal como mi dolor, por el recuerdo de aquellas
primeras muertes que tanto afectaron mi niñez. Se oculta
en lo profundo de mi corazón, pues nunca se ha ido. Ni
se irá pues, cada vez que yo vuelvo al pueblo, algunos se
empeñan en revivírmelo reeditando en vivo la cruel escena.

Como si fueran ofrendas a un insaciable dios de las
aguas, al que hay que aplacar con sacrificios animales, hace
pocos días, desde el puente arrojaron al río una camada de
gatos recién nacidos.
Yo sé de un familiar mío que está esperando el parto
de su preciosa gata gris, que yo tanto aprecio. Con los cachorros él piensa alimentar la voracidad de un río, cuyas
aguas nacieron cristalinas y cristalina transcurrió su juven30

tud; pero que negras son sus piedras en el origen y por eso
le devino el nombre que tiene. Negras fueron también sus
aguas, durante tantas décadas, que lo de río Negro le quedó perfecto. Allá, en un lejano lugar entre los montes de la
Cuenca Minera del Aller.
Mientras yo pueda recordar disfrutaré evocando los prados siempre verdes, las fértiles huertas, las maravillosas flores pintadas con colores de ensueño, casi imposibles, como
sólo la magia de la Madre Naturaleza puede obtener.

Gozosamente, yo dejaré que mi mente vague libre y a su
antojo, por los frondosos bosques de grandiosos castaños
sobrevivientes de cien incendios, que pueblan los montes
que acunan el pueblo que me vio nacer. Y recorreré los
umbríos y románticos caminos y senderos de helechos que
llevan hasta él.
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Allá donde yo me encuentre, trascendiendo el tiempo y
la distancia entornaré los ojos, para evocar mejor la belleza
de los árboles que bordean los ríos que lo circundan.
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Tal como ahora me ocurre, yo estoy seguro de que una
sensación placentera recorrerá mi cuerpo, al visualizar aquellos ribereños rincones casi idílicos, que el follaje esconde
celosamente como un bello secreto sólo para conocedores.
Son sitios donde el sol juega con las luces y las sombras,
mezclando el color verde de hierba y hojas con el azul del
cielo. Excelso pintor, usa la superficie del agua como un
lienzo sobre el que plasma tonalidades insospechadas, con
paletas propias de dioses. Lugares bucólicos en los que instalarse, para dejar correr las horas más pesadas de un cálido
verano; lentamente, con toda la parsimonia de quien dispone del tiempo para disfrutarlo.

Al revivir mis lejanos días infantiles junto al río, yo sonreiré con increíble placer al recordar los soleados pozos someros y remansos, donde todos los niños, a escapadas, acudíamos para un baño con el que mitigar los ardores de la
33

canícula. Allí presumíamos de saber nadar, de zambullidas
desde las rocas más altas; de aguantar la respiración bajo
el agua más que ninguno y descender a lo más profundo,
subiendo con un guijarro como prueba.
También recordaré mi río por sus truchas, aunque yo
no haya sido pescador. Porque la pesca fue un arte que, al
igual que segar con guadaña y tantas otras cosas de la vida
campesina, en mi familia nadie se tomó el interés de enseñarme, cuando yo tuve la edad para haberlo apreciado.
Pero aun cuando todos esos recuerdos desaparecieran de
mi mente, por alguna razón, yo estoy seguro de que siempre
permanecerá la imagen del viejo puente de piedra, que desafía al tiempo con la hidalguía de los caballeros de antaño.

También perdurará el recuerdo de aquel agua negra que
el río tuvo durante mi niñez. Y aunque yo preferiría terminar de olvidar la desoladora escena, viviré viendo las oscuras turbulencias arrastrar, inmisericordes, un saco en cuyo
interior bullen amorosas criaturas indefensas, condenadas
a muerte por el simple hecho de haber nacido.
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En esta agridulce mezcla de recuerdos, corrosiva en ocasiones, no podrán faltar las piedras del río, aquellas por las
que yo saltaba cruzando de orilla a orilla. Piedras sobre las
que ahora, aunque luzcan vacías, frías y solitarias, yo sé
bien que sestean al sol multitud de gatos que nadie puede
ver, perturbar ni volver a matar.

Ello son mis dulces y queridos gatos del río Negro.
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Ad perpétuam rei memoriam
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e
En definitiva: todo tiene su momento en la vida, aunque
no siempre entendamos las tardanzas aparentes. Es ahora
que yo vengo a darme cuenta de algo, de aquel terrible día
en mi infancia.
El cruento dolor, que desgarró mi corazón, generó un
calor que incubó dentro de él mi amor por los gatos. Aunque tardó tantos años en eclosionar y manifestarse en mí,
por encima de mi amor por los perros, que no es menor.
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