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Novias de areNa

Mi hermano, diez. Y los chiquillos de nuestra pandilla, 
más o menos. Salíamos en bandadas tremendas y bulli-
ciosas, a romper cristales en la oscuridad. A cazar gatos. 
A robar manzanas y bicicletas. Eran deportes guerreros y 
maravillosos.

—¿Vamos a La Catalana?
La Catalana era un barrio prohibido. Zona de guerra. 

Estaba batido por los morteros del cuartel de El Coto, 
allá en lo alto. Y por las ametralladoras del Regimiento de 
Simancas. Tenía un hedor dulzón de cadáveres y pólvora.

—Dicen que en las casas hay muertos sentados a la 
mesa…

Y era verdad. Los primeros tiroteos habían sorprendido 
a la gente cenando. Y las balas, colándose por las ventanas, 
los habían matado. Las balas perdidas dejan siempre re-
gueros de sangre. Y la sangre se ennegrece y reseca, hasta 
que nadie sepa que fue sangre, sobre los pisos de madera.

Teníamos que verlo. Aquellos esqueletos recubiertos de 
cartulina gelatinosa, despatarrados sobre las mesas, con cu-
charas aún entre los huesos de los dedos, sobre platos rebosantes 
de negrura polvorienta…

Y fuimos a verlo, con el Presi. Era un chaval rechoncho 
y fuerte, con la mirada atravesada y dotes de jefe. Decían 
que su padre había sido presidiario, pero nadie le daba 
demasiada importancia a eso. Era como una aureola de 
predestinación. El hijo de un presidiario puede hacer 
ciertas cosas que nosotros no podíamos hacer. Carlos era 
hijo del zapatero, y Alfonsín era casi heredero del caba-
ret La Gloria, que estaba frente a mi casa, en la calle de 
Juan Alonso. Mi hermano y yo éramos los hijos del profe-
sor. Todos teníamos ciertos compromisos de familia. Pero 
el Presi no tenía compromiso con nadie, porque para algo 
era hijo de un presidiario.

Por eso nos resultaba cómodo dejarle hacer de jefe. 
Además, tenía una linterna eléctrica.
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—A las ocho y media ya es de noche —nos explicó—. 
Entonces salimos p’allá, y nos metemos en las casas.

—Habrá dinero, ¿no?…, o cosas que llevarse —pre-
guntó Alfonsín.

—¡Al que toque algo, lo descazuelo!… ¿Oíste?
—Pachín, el de Enribavilla, vino ayer con una bici-

cleta…
La explicación era una excusa.
—Sí, pero los de Enribavilla son unos ladrones, y no-

sotros no.
El Presi era definitivo. Y mentiroso. Porque los del ba-

rrio de Cimadevilla no eran ni más ni menos ladrones 
que nosotros, cuando se presentaba la ocasión. Pero había 
que desacreditarlos, porque eran nuestros enemigos, en 
las formidables pedreas que teníamos con los demás ba-
rrios de Gijón.

Quedamos en que iríamos, a las ocho y media. Y en 
que nadie tocaría nada. Aquella noche íbamos a ver a los 
muertos.

Mi hermano y yo cenamos temprano, y pedimos per-
miso para ir a jugar a la calle.

—Está muy oscuro —dijo madre—. Y, además, va a 
haber bombardeo.

Era casi seguro. Aquella tarde el buque Almirante Cer-
vera no había tirado un solo cañonazo. Sólo tiraba de día 
cuando podía protegerse en la niebla. Y, cuando no podía 
acercarse por culpa del sol, se plantaba, de noche frente a 
la playa, y lanzaba sus obuses sobre el muelle.

—Sí, pero no tira al muro. Tira alto, al muelle… Y no 
vamos a ir al muelle de noche —explicó mi hermano.

—Bueno…, ir, si queréis. Pero, en cuanto haya algo, 
quiero veros en casa en seguida, ¿oís?

Nos lanzamos inmediatamente hacia la escalera, atro-
pellándonos para alcanzar la calle. Allí estaban los de la 
banda. El Presi probaba su linterna.

—Vamos.
Salimos hacia La Catalana.
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Según íbamos acercándonos a El Bibio, el tiroteo au-
mentaba. Oíamos las ametralladoras, y algún cañonazo 
de los pequeños.

—Son los del siete y medio…
Eran cañones de montaña, ligeros y agudos.
—Parece que hay contraataque…
Siempre que se oía algún jaleo por el frente, la gente 

hablaba de contraataque. Ya estábamos acostumbrándo-
nos a que los nuestros no atacaran casi nunca.

Al llegar a las barricadas, vimos movimientos de mi-
licianos. Algunos heridos se cruzaron con nosotros. Los 
evacuaban. Gritaban. Mi hermano me miró, torciendo la 
nariz. Al ver que yo seguía, él siguió también, más seguro. 
Y yo seguí, porque vi que el Presi no les hacía caso. Nosotros 
íbamos a ver muertos, y aquéllos no estaban muertos todavía.

En una esquina, una vieja barricada de sacos destripa-
dos nos cortó el paso.

—Aquí estaba antes el frente —dijo uno.
—Entonces en estas casas no hay nadie —dijo Carlos, 

que nunca hablaba. Pero el Presi fue partidario de bus-
car otras casas más cerca del cuartel. La gente de por allí 
había tenido tiempo de evacuar, y lo habían dejado todo 
cerrado.

—Hay agujeros de obuses, y se puede entrar —dijo 
Alfonsín.

—Sí, pero no hay muertos —terminó, definitivo, el 
Presi.

Y habíamos ido a ver muertos, ¿no? Seguimos, sal-
tando sobre los sacos de arena.

La calle se abría, ante nosotros, silenciosa, negra y so-
litaria.

De pronto mi hermano dio un grito. Un estrépito 
infernal nos dejó helados. Era como si, de repente, una 
enorme caldera de barco hubiera caído en el centro de la 
calle, aplastándonos con su retumbar metálico. Después 
fue como un descalabro de cacerolas. Y el choclear de mil 
latas vacías.
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No era más que eso: latas vacías. Un segundo después 
nos reíamos como condenados. Mi hermano se había en-
redado en unos cables telefónicos que medio arrastraban 
entre dos postes tronchados, mutilados por los obuses. 
Los milicianos habían atado quince o veinte latas vacías, 
cantimploras rotas y platos de aluminio, para que les avi-
saran con aquel estrépito de la presencia del enemigo en 
una descubierta nocturna de sorpresa.

—Bueno… Si tropecé, fue porque iba el primero —aclaró 
orgullosamente mi hermano, entre las risas de todos.

—¿Vais a callar? —dijo el Presi. Había que callarse. 
No fuera que alguna ametralladora se pusiera a disparar. 
Corrimos hacia un portal, pero no pasó nada.

—Ya no debe haber frente por aquí…
Estábamos desorientados, perdidos. No sabíamos dónde 

estaban ellos. Y los nuestros debían andar por allá atrás, a 
nuestras espaldas. Nos habíamos metido por un dédalo 
de calles encorvadas entre huertas y vallas de tablas res-
quebrajadas, carcomidas por la lluvia. No veíamos nada 
en aquel barrio donde era tan fácil perderse.

Y, en aquel momento, un mortero estalló a media 
manzana de distancia. Salimos corriendo como desespe-
rados por una bocacalle lateral. Mientras corría, el Presi 
tuvo el valor de encender la linterna durante una fracción 
de segundo, poniendo un destello amarillento en aquella 
boca de lobo sin luna.

Sólo había un caballo muerto en medio de la calle. Nos 
detuvimos a su alrededor.

—¡Hiede a mierda!…
—No… Hiede mejor que la mierda. La mierda huele a 

mierda. Y los muertos huelen dulce…
—Dicen que la carne de caballo sabe dulce también…
—¡Claro, porque es carne muerta!
Estábamos tirados en el suelo, instintivamente agrupa-

dos tras el bulto de aquella carroña, oliendo de cerca. Era 
un murmullo de conversación. El crepitar de una ametra-
lladora, sorprendentemente cercana, y un desconchar de 
vidrios rotos en la acera de enfrente nos dieron la verda-
dera situación.
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—¡Nos oyeron! —dijo mi hermano, respirándome en 
el pabellón de la oreja.

—Sí, pero no saben dónde estamos —dije yo, muy 
convencido.

El Presi se había incorporado, al lado de la quijada del 
caballo muerto. Acuclillado, como la silueta de un indio 
apache, alzó las manos pidiendo silencio para escuchar.

Nada. La ametralladora callaba ahora. Entonces, con 
la linterna, buscó la dirección de una sábana blanca que 
aún colgaba en la oscuridad de un balcón alto de la casa 
de enfrente. La encendió, moviendo el rayo de luz ama-
rillenta sobre aquel trapo fantasmal. La ametralladora 
volvió a sonar.

—Están en los tejados de las casas de la otra calle, que 
da al cuartel.

Ya sabíamos cuál era, más o menos, la situación.
—En esta casa debe haber muertos…
Y nos dirigimos, silenciosamente, hacia una ventana 

destrozada por un obús.
Al entrar hubo estrépito agrio de cristales pisoteados. 

Alfonsín se dio un golpe contra una mesa, derribando 
algo que hizo más ruido todavía.

El Presi, en lugar de enfadarse, se puso a hacer más 
ruido aún. Desgañitando una voz roncona y estridente, 
cantó:

—Que traigo unos calzoncillos… mira… cosidos con hilo ne-
gro, mira… Mira, mira, mira, mira… Mira cómo vengo… ó…

Nos quedamos en silencio. Nada.
Poniéndose las manos como bocina, gritó hacia el 

fondo de la casa:
—¡Facista, hijo de puta!… ¡Me cago en tu padre!… 

¡Cabrón!
El óoon se perdió en las habitaciones interiores. Y la 

ametralladora no dijo nada.
—No hay cuidao… No nos oyeron —dijo el Presi con 

la mayor tranquilidad del mundo. Y encendió la linterna.
Nos quedamos petrificados de horror y maravilla. Allí, 

a nuestro lado, casi tocándonos, había un muerto y una 
muerta.
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Ella parecía una vieja, como de cien años. Estaba 
sentada en una mecedora, con un periódico desflecado 
sobre las rodillas. Su cara, carcomida y llena de manchas 
verdes, no tenía ni ojos ni boca. Y la nariz, hinchada 
hasta estallar, había puesto un reguero brillante, sobre la 
barbilla y el cuello enjuto. Cuando el Presi movió la lin-
terna, vimos que el brillo no era brillo. No era el brincar 
luminoso que tienen los líquidos o las humedades. Eran 
gusanos.

Aquella mujer hedía aún. Y entonces nos dimos cuenta 
de que el caballo de afuera no era lo que habíamos olido 
antes. El caballo ya estaba seco. Los muertos secos no huelen. 
Lo que olía así era aquella mujer. Y el soldado.

Era un olor dulzón y estupendo, como de fritura de 
riñones o cáscara de huevo quemada sobre la chapa ca-
liente de la cocina. Todo ello sobre un recuerdo lejano 
de excremento de recién nacido. Como los pañales de los 
niños, que cogen un olor de queso podrido, cuando se 
dejan al sol.

El hombre era un soldado. Y llevaba muerto mucho 
menos tiempo. Su fusil yacía, con la culata rota, al alcance 
de la mano derecha crispada contra el suelo.

Su cara, increíblemente joven y tersa aún, descansaba 
sobre el regazo de la muerta. Parecía como si estuviera 
llorando. Había quedado despatarrado sobre una silla 
volcada, con las nalgas al aire.

Y lo más terrible estaba entre sus piernas abiertas. Allí 
no había nada. Pero nada, nada. La explosión, después 
de arrancar la ventana, se había llevado los calzones mi-
litares. Las bandas de las piernas, desgarradas en trapos 
verdioscuros, le ponían en las pantorrillas el toque de tela 
que hacía más horrible y maravillosa la ridícula desnudez 
de su herida bajo las nalgas.

Por entre las patas de la silla tumbada había una masa 
de bandullo seco, blando. Eran los intestinos; la entraña 
resbalosa que se había extendido por el suelo como un 
inmenso escupitajo de catarriento.

Y, entre las piernas, nada. Sus genitales habían desapa-
recido. Como si se los hubieran arrancado de cuajo.
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Carlos exclamó, señalando al periódico de la muerta:
—¡Míralos!
Allí estaban, en efecto. La fuerza de la explosión los 

había lanzado, como un viento maligno, entre las manos 
de la mujer. Eran como un minúsculo pedazo de carne 
con pelo. Como una pelota reventada. Como la cabeza 
de un gato atropellado. Como un buche de gallina, negro 
y granujiento, envuelto en un papel de periódico para ti-
rarlo a la basura.

Aquel soldado se había quedado allí, en una postura 
incomprensible. Con la cabeza empotrada entre los mus-
los de la mujer. Y ella, la cara hecha un ojo negro, miraba 
a la pared. Muda, y con los genitales de aquel hombre 
entre las manos extendidas.

Por un momento ninguno de nosotros dijo nada. No 
sabíamos aún del amor humano.

Alfonsín llevaba un palo. Y fue a hurgar entre las ma-
nos de la mujer. El Presi le dio un gaznatón.

—¡Deja eso!
—¡Iba a ver si la pija estaba debajo! —dijo, inocente, 

Alfonsín.
—¿Qué más te da? —exclamó el Presi.
Y todos volvimos a trepar, por el hueco del obús, hacia 

la calle.
Afuera había un tiroteo regular. La ametralladora fas-

cista disparaba ahora en otra dirección, hacia el fondo de 
la calle. Y un rumor de sombras humanas zapateaba sobre 
los adoquines, en una carrera de gritos y estampidos.

—¡Los nuestros están atacando por allá!
Corrimos hacia la esquina. Una compañía de milicia-

nos desembocaba hacia el cuartel, que se divisaba a los 
destellos de las granadas.

Al socaire de la casa de la esquina, tres o cuatro heridos 
lanzaban imprecaciones:

—¿Dónde coño están los sanitarios ésos?
—¡Me cago en mi madre, esta pata está toa jodía!
—¡Dios de Dios!… ¡Dios de Dios!…
Una mujer, vestida con mono de mecánico, le vendaba 

la pierna al que invocaba a su propia madre. Ella parecía 



[50]

no darse cuenta de nada, mientras decía algo por lo bajo, 
y trataba de quitarse un mechón de pelo que se le caía 
obstinadamente sobre la cara.

Al inclinarse sobre el herido, la vi en la misma posición 
de los dos muertos de la casa bombardeada. Con las nal-
gas redondas en alto, y el vientre casi tocando la mochila 
en tierra. Con su cara en la rodilla de aquel hombre. Sus 
piernas separadas dejaban pasar los destellos de las ex-
plosiones. Y no tenía nada entre las piernas. Igual que aquel 
soldado muerto de la casa bombardeada.

Sentí un desasosiego en el pecho. Veía aquella escena, y 
no acababa de verla. Los hombres y las mujeres se acopla-
ban, ante mi vista, en formas extrañas. Y sus entrepiernas 
adquirían un significado terrible y sangriento. Durante 
un segundo pensé que iba a caer un obús allí mismo, y 
que la mujer se iba a quedar muerta con la cara apoyada 
en el regazo del miliciano, con las piernas abiertas sobre la 
mochila, y con el sexo, sangrante, arrastrando por el suelo 
entre una sopa de intestinos.

Una voz cercana me hizo salir de mi ensimismamiento. 
Era un miliciano enorme, tocado de casco de acero, con 
una pistola-ametralladora en la cadera derecha de su traje 
azul de mecánico, que nos gritaba:

—¿Qué carajo hacen aquí estos rapazos?
Nos apretamos en grupo, alrededor de el Presi. Y el 

Presi no dijo nada. Tampoco aquel soldado de la República 
esperaba contestación. Señalando con el cañón de la ame-
tralladora hacia la retaguardia, donde dos o tres camione-
tas descargaban más hombres, dijo:

—¡Hala p’allá, me cago’n Dios!… ¡Hala p’allá, mama-
lones!

Salimos corriendo. Y el miliciano del casco de acero se 
lanzó al centro de la calle, gritando como un energúmeno 
y señalando los muros del cuartel!

—¡Hala p’alante!… ¡P’alante, camaradas!
Y su pistola-ametralladora puso una rúbrica de tasca-

tasca-tás bajo los gritos.
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Eran pasadas las nueve cuando llegamos al portal de 
mi casa. Y las diez. Desde el balcón, Marina —la mayor 
de mis hermanas— gritó:

—¡Ramonín…, Adriano!… ¡Mamá, que subáis, que 
hay contraataque!

—¡Ya vamos, caray; ya vamos! — respondí yo, un poco 
avergonzado de tener que irme tan pronto. Ella volvió a 
gritar:

—¡Que subáis a casa de Consuelo, que estamos todos 
aquí!

Consuelo era la vecina del primer piso. Nosotros vi-
víamos en el segundo, pero todo el mundo se metía en el 
primero durante las noches de bombardeo o de contra-
ataque. Era el miedo a los pisos altos, siempre más ex-
puestos a los obuses y a las balas perdidas.

Yo le dije a mi hermano:
—Sube tú, Adriano, y di que ya vamos…
—No; ven tú también.
El Presi me miraba, como esperando. Me encogí de 

hombros y expliqué:
—Vamos un momento arriba, ¿eh?… Ahora bajamos.
La casa de Consuelo, exactamente igual a la mía, pero 

con muebles distintos, estaba llena de gente. Las muje-
res, en la cocina, hablaban. No había más luz que la de 
una vela. Estaba prohibido encender la luz eléctrica cerca 
de las ventanas. Y la cocina tenía un inmenso ventanal 
corrido, sobre los traspatios. Al entrar, mi hermano y yo 
tuvimos que saltar sobre la criada, que dormía con mi 
hermana, la más pequeña, en un colchón en el suelo del 
pasillo. Dos o tres viejos conversaban y fumaban en el 
comedor.

—¡Mamá!…
—¿Dónde andabais, condenados?
—Por ahí…
Era la contestación invariable para nuestras escapadas. 

Nos tentó, a ver si veníamos mojados de la playa. Estába-
mos secos y sucios de polvillo de cascotes.

—¡Cochinos, cómo os pusisteis!… ¿Por dónde anda-
bais?
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—Por ahí, ¿no te digo?
Consuelo intervino, para salvarnos de la regañina:
—¡Déjalos, mujer! ¡Ya sabes lo que son estos rapazos!
—¡Estos rapazos me van a matar! ¡Siempre hechos 

unos golfos, por ahí!…
Mi hermana Marina vino corriendo, a arrojarse con la 

cara en el regazo de mi madre.
—¡Mamá, por la calle están pasando heridos para el 

hospital!
Vi, con horror, que se iba a poner en aquella posición 

espantosa e incomprensible del soldado, la muerta, el he-
rido y la miliciana.

Me acerqué y, fríamente, le di un bofetón.
—¡Toma, por chivata!
Mi madre me respondió con otro bofetón.
—¿Qué es eso de pegarle a tu hermana, y delante de 

mí?
—Es una chivata…, ¡una chivata y una mentirosa, que 

siempre está diciendo mentiras! ¡Me voy pa’ la calle!
Y salí corriendo por el pasillo, saltando sobre la criada 

y mi hermana pequeñita, hacia la escalera. Allá atrás, en 
la cocina, Marina berreaba. Y Consuelo decía:

—¡Estos rapazos!… ¡Estos rapazos!
Cuando llegué al portal no había nadie. Pero vi la 

banda en el de enfrente. Cuando iba a llamar al Presi, oí el 
doble estampido de un cañonazo. El bombardeo comen-
zaba. Era el crucero Almirante Cervera, desde la playa. Se 
oía, primero, como un zumbido ronco, el obús que pasaba 
sobre nuestras cabezas. Después, un estampido. Y, casi 
enseguida, otro. Eran la explosión del cañonazo, y el re-
ventón de la granada, allá abajo, en el muelle.

Crucé la calle corriendo. Llegué al portal. Había allí 
un grupo raro. La banda rodeaba a un hombre gordo, que 
hablaba.

Era el refugiado de Oviedo, que vivía en la buhardilla del 
7. Un tipo desagradable y untuoso. Tenía la consistencia 
fofa, como si le faltaran los huesos de la barriga. Estaba 
hablando con una voz meliflua y un poco gangosa:

—Pues sí…, eso es una cosa que se hace… Yo, por 
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ejemplo lo estoy… Mis padres me caparon, cuando era 
chiquitín… Y estoy casado, y todo… Mi mujer y yo que-
ríamos un hijo, y lo sacamos de la Inclusa… Luego lo 
mandamos a un médico amigo, para que lo arreglara… Y 
lo tenemos capadito, de lo más mono… Él está ahora con 
su madre, en León, en la zona fascista… ¡Habríais de ver 
qué chaval más hermoso, el hijo mío!…

Escupí a aquel hombre en la cara, y le entré a patadas 
en las espinillas. Luego salí corriendo, hacia la playa. Y 
corrí, corrí sobre la espuma, oyendo los estampidos rítmi-
cos de los cañones del Almirante Cervera, que me sonaban 
en los oídos, y en el vientre, y en las palmas de las manos.

Caí muchas veces, en la oscuridad, sobre las lenguas de 
ola. Sentí el salitre, y la arena rucándome los dientes. Y 
apretaba los puños, llorando.

Cuando llegué a casa, cerca de las doce de la noche, 
todos me buscaban. Y mi madre me dio una tremenda 
apaleadura con el rabo de la escoba.

Hasta aquella noche no me di cuenta de lo mucho que 
yo quería a mi madre.

Pasaron las semanas. De la guerra oíamos el tronar por 
el cañoneo lejano que nos llegaba desde Oviedo, cuando 
el viento venía de tierra.

Algo había ocurrido en la banda. Nuestros juegos eran 
diferentes, distintos. No era el cambio misterioso y se-
guro de las estaciones irregulares de la peonza, las chapas, 
el burro brincao, los cromos, las tabas o las canicas. Era 
algo más profundo, dentro de cada cual. Éramos otros.

Al caer la noche, los que no eran de la banda jugaban al 
burro brincao. Nosotros bajábamos a la playa.

—A las dos… el reloj…
Allí, sobre la arena húmeda y fría, nos desnudábamos.
—A las tres… San Andrés…
Desnudos, como dioses niños, clavábamos las manos 

en la arena, sintiendo el resquemor doloroso de los grani-
tos entre las uñas y la carne.

—A las cuatro… brinco y salto…
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Cada uno apilaba la arena, modelando la figura de una 
mujer acostada de espaldas.

—A las cinco… salto y brinco…
Eran mujeres de arena, completamente desnudas, con 

sus caderas mórbidas y sus senos redondos, perfectos. Las 
caras tenían agujeros en los ojos, la boca y la nariz. Aguje-
ros hechos aprisa, con rápidos dedazos. Entre las piernas 
abiertas, separadas, un agujero más grande. El sexo.

—A las ocho… un bizcocho…
El sexo, frío, húmedo y áspero. La mía tenía cabellos 

hechos con algas. Y tenía también algas en las axilas y 
entre las piernas.

Cuando todos habíamos terminado nuestras novias, 
nos reuníamos de espaldas al muro, con las nalgas jóvenes 
pegadas al musgo húmedo de la marea baja.

—Una… dos… y ¡tres!…
Y nos dejábamos caer de panza, sobre nuestras muje-

res. Pateando y gritando obscenidades, nos revolcábamos 
sobre aquellas hembras de arena y agua, arrancándoles 
los miembros y destrozando sus cuerpos maravillosos.

Después, jadeantes y empapados de salmuera, can-
sados y tristes, nos vestíamos en silencio y subíamos la 
rampa del muro de la playa.

—A las cuatro… brinco y salto…

Mi primera esposa fue una mujer de arena, de cuya mano 
rondé las puertas del misterio… 


