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DE LA VENTANA 
Por EDUARDO MAULEON 

A ratos, en la noche ya acabada, había estado oyendo a la lluvia de
jándose caer, en roce monótono, por la verdosa y agrietada cañería que 
pasa junto a esta ventana. Y ahora, al asomarse a ella, para ver la 

mañana, ésta me enseña un paisaje desteñido, húmedo y abandonado. 

Hay allá, al fondo del paisaje, una loma pelada que ostenta un gran 
petacho oscuro hecho por un puñado de pinos. Sobre aquella alargada altu
ra una nube mustia y panzuda se ha quedado a reposar su humedad. 

En la ventana de este viejo caserío, hay un tiesto con geranios encar
nados sujeto por un grueso alambre forrado de roña. Una gotera cae sobre 
la tierra negruzca del tiesto y salpica y llena de pecas los pequeños crista
les de esta despintada ventana. 

El camino que pasa al par de la casona viene del pueblo y sube a los 
prados y bordas del contorno. Este camino, sombreado por gruesos y defor
mes robles, tiene losas de arenisca en un extremo y adoquines de las más 
irregulares y abultadas formas, en el centro. 

Por aquí dicen que fue calzada romana, utilizada también por los pere
grinos compostelanos que venían de Francia. Lo empleaban como atajo. O 
como alcorce, que también se dice. 

Asimismo aseguran, que fue aprovechado en las guerras carlistas para 
subir artillería a las próximas alturas. Como puede verse es un camino de 
veterana y acrisolada categoría. 

Hoy por hoy, y como ayer, desgastan sus añosos pedruscos, las carre
tas de bueyes que suben a las hierbas, a por heléchos y a los campos de 
maíz. 

Al pie de la ventana está el huerto. Hay, casi tocando a la ventana, un 
gran manzano con un par de hojas, ya secas, temblando al aire del campo. 
Hileras de gotas de lluvia, como brillantes cuentas de un rosario, recorren 

7 



50 P Y R E N A I C A 

delgadas ramas del árbol para ir dejándose caer, tras leve titubeo, entre la 
hierba mojada del huerto. 

En un rincón, apilados y apoyados en la vieja y desconchada pared de 
la casa, hay unos cuantos troncos de roble preparados para convertirlos en 
leña. Hasta la ventana llega el inconfundible olor a madera húmeda. 

Por el empedrado camino baja un individuo montado en una bicicleta. Uno 
se hace cruces y no sabe qué admirar más, si la resistencia de esa vieja y 
descolorida bicicleta, o el nervio y equilibrio del que la monta. Porque los 
saltos, requiebros y frenazos que efectúa este hombre para eludir baches 
y salientes, son de una ilustración asombrosa. 

Un perro, abandonado, de rondón en el huerto se ha colado. 

Es un perro de raza indefinida, famélico, con el rabo bien metido en
tre las patas. Su piel mojada y sucia de barro, hace resaltar más su delgado 
costillar. Sus ojos, húmedos y tristes miran un instante a la ventana, olfa
tea y sigue, cabizbajo, por el interior del huerto. Se dirige al árbol, huele su 
tronco y haciendo honor a su raza, levanta una pata y orina levemente en él. 
Hecho este ritual olisquea entre la hierba inclinada por la lluvia, escarba en 
el montón de estiércol y como nada encuentra para comer o triturar, se mar
cha en busca de mejor suerte. 

La lluvia, finísima, tamborilea quedamente en los cristales de la ven
tana. 

Un gorrión, con el plumaje bien mojado, sobre el tiesto se ha posado. 
Con su pico da cuatro mandobles al borde del tiesto, se sacude y mira un 
instante a la ventana. Un solo instante, sí. Porque desaparece en el acto. 

El campo se ha envuelto en una melancolía y tristeza infinita. Las nu
bes se han dejado caer del cielo y pasan, de prisa, rozando las hierbas y los 
heléchos. 

Por la cañería que pasa junto a esta ventana el agua desciende dándo
se empujones. Como lo ha hecho en la noche ya pasada. Hace frío ahora. 


