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A Feliciano Quevedo Río, mi Tío Félix, quien en su día 
también fue pastor. In Memóriam.

Este cuento resultó finalista en la VIII edición de los 
Premios Literarios de Constantí (Tarragona) de 2009.
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Mediodía de agosto en los altos pastos de montaña. 
Bochorno y pereza. El sol cayendo a pico nada puede contra la 
visera de roca que protege la atalaya de Felisio. Acompaña al 
pastor su perro fiel: un mestizo manso de lanas grises que atiende 
por “Fus”. ¿Cuál de ellos es el verdadero pastor?

Así parece que transcurrirá la mañana cuando el animal se 
asusta. Felisio abre un ojo. Observa su cuerpo en tensión y su 
mirada apuntando hacia el Este. El pastor tarda un segundo 
en girar la cabeza. Por el sendero de tierra que lleva al prado, 
distingue caminando la corpulenta figura de un hombre que se 
les acerca.

-¡Dios de mi vida! Con el calor que hace, ¿quién será el loco 
que sube? –Piensa Felisio.

Parece joven. Viste ropa cómoda de labor: pantalón de mahón 
azul, camisa de cuadros desabrochada y botas. Protege su cabeza 
del sol mediante una gorra negra. Es moreno. Tiene los brazos 
fuertes, musculosos y velludos. Manifiesta un extraño gesto en el 
andar cuando apoya en el suelo su pie derecho.
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El hombre se acerca y cruza frente al rebaño. Todas las hembras 
echan a correr balando. Fus no deja de ladrar y Felisio lo sujeta 
por la cabeza. El desconocido termina de subir a la atalaya. Su 
voz suena gruesa en el túnel de roca.

-Buenas tardes –saluda escueto.

Felisio comienza a desconfiar del caminante. El gesto raro en 
su mirada y el tono frío de su voz, un algo extraño en su presencia, 
le provocan un ligero temblor. El hombre se sienta frente al 
pastor; justo en el lugar donde acaba la sombra de la cornisa y 
cae implacable la tórrida luz del sol. Comienza su exposición:

-Debo tratar algo muy importante contigo, Felisio. Tengo 
entendido que perdiste un dedo mientras ayudabas a tu difunto 
padre con el ganado...

-¿Me conoce usted? –Se extraña el pastor.

-Digamos que recorro mucho mundo y me entero de cosas. 
Sé, por ejemplo, que las dos falanges que faltan en el dedo índice 
de tu mano derecha te las cortó tu propio padre una noche. Poco 
después de un desafortunado accidente con una cerca. Supongo 
que no era hombre amigo de los viajes, ni siquiera hasta el 
consultorio de un médico, y por eso, después de obligarte a beber 
vino, anís y cuantos licores teníais en vuestra miserable cabaña 
de pastores, cogió de entre las brasas de la chimenea su cuchillo 
de monte, el más afilado que tenía, y te cortó medio dedo. 
Quizás no lo recuerdes... estabas tan borracho que terminaste 
desmayándote.
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El rostro de Felisio palidece. Se mira el muñón de la mano 
derecha. Entre brumas de tiempo y alcohol, rememora un lejano 
despertar sobre su catre de joven: mareado, con un pedazo de 
lienzo cubriendo los restos palpitantes de su dedo índice. Se pone 
de pié y llena con la garrota el poco espacio que le separa del 
desconocido.

-Mire, no sé quién es usted ni cómo ha llegado a saber eso que 
me cuenta, pero le voy a pedir que se marche y me deje tranquilo. 
De lo contrario...

-De lo contrario... ¿Qué, Felisio? –Le interrumpe el 
desconocido-. ¿Crees tener algún poder sobre mí? Entonces, 
mírate la mano derecha y convéncete de tu miseria.

El pastor atiende lo que interpreta son ya órdenes del extraño. 
Baja la mirada hacia su mano lisiada y comprueba que no esta 
enferma. Se acaricia las primeras falanges del dedo índice. Por 
primera vez desde que dejó de ser joven, no le falta ningún dedo.

En todo el contorno del prado y de los montes vecinos no 
se ve a nadie que pueda auxiliarlo. El perro está lejos. Felisio 
se encuentra solo. Está desprotegido e indefenso. Peor aún: lo 
acompaña aquel hombre extraño que comienza a ponerle el vello 
de punta.

-¡Oh, vamos Felisio! No me dirás que te he asustado.

El pastor permanece en silencio y el desconocido añade:

-Hablemos de tu padre... del bueno de Manuel.
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Felisio es ateo por educación. No obstante, un innato sentido 
del peligro le confirma que quien le habla no es exactamente 
humano. Comienza a sentir miedo.

-¿Qué quiere de mí? ¿A qué ha venido el comentario sobre mi 
difunto padre? –Le pregunta.

-Tu padre y yo somos viejos amigos. ¿Sabes que tu bigote y tus 
educados modales de pueblo me recuerdan a Manuel? Confío en 
que no seas capaz de hacer lo que él hizo por dinero... Lo que le 
hizo a tu madre.

El pastor adoraba a su padre. No va a tolerar semejante 
desprecio.

-¡Malnacido! –Grita. Pero no puede avanzar: un muro invisible 
le impide llegar hasta el desconocido.

-Felisio, ¡pero qué modales son esos! Deja ya de hacer el 
ridículo y escucha. Voy a contarte algo para demostrarte que la 
apariencia, a menudo, no es sino el más cruel de los engaños.

El pastor vuelve a sentarse. Su corazón late con rabia. Nota 
el sudor recorriéndole la espalda. Poco le importa lo que aquel 
desgraciado vaya a explicarle, pero qué otra cosa puede hacer 
salvo escuchar.

-¿No te intriga la causa por la que murió tu madre? Una mujer 
joven y sana, tan vital...

Felisio interrumpe airado al caminante. Conoce de sobra el 
motivo:
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-Murió de gripe. Sin más. No dio tiempo a llevarla al médico y 
la enfermedad se le complicó.

-Ay, Felisio, Felisio. Mi buen e inocente amigo –el gesto del 
extraño se endurece. Cesa en su falsa ironía e incluso levanta un 
poco la voz-. ¿Quién te lo contó? ¿Manuel, verdad? –Comienza a 
reír aparatosamente; como histérico. De pronto, interrumpe las 
falsas carcajadas y retoma su tono más serio de voz-. Tu padre ES 
un farsante, Felisio.

-¡No le consiento que insulte a mi difunto padre! –El pastor 
salta como un muelle. Apretando los puños y haciendo un amago 
de volverse a incorporar.

-¡Te equivocas! –Grita el extraño con intención de intimidarlo- 
Tu padre existe y yo lo conozco bien.

Felisio calla. No comprende a qué se refiere el desconocido. 
Decide seguir escuchando.

-Créeme, Felisio, tu padre no era lo que parecía. El bueno de 
Manuel... ese padre solícito que se ocupó de ti hasta hacerte un 
hombre de provecho... el mejor pastor de la comarca y de quien 
tú lo has aprendido todo... Él fue quien mató a tu madre. Ésa y no 
otra es la pura verdad.

La noticia penetra en el estómago de Felisio. Explota en 
su interior como una bomba repleta de metralla. Le araña, le 
descarna, le revienta por dentro.

-Tu padre, al igual que ahora haces tú, pasaba el verano en 
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los altos pastos, lejos de ti y de tu madre, a solas con su rebaño. 
Felisio, la soledad fue para Manuel el peor de los venenos. 
Tantas jornadas en el monte, tantos ratos sin nadie con quien 
compartirlos, volvieron loco al pobre Manuel. Por cierto, sabes 
que bebía, ¿no?... Mucho. Y además jugaba.

-Jamás en la vida lo vi beber entre horas y nunca, NUNCA, 
sépalo usted bien, distinguí entre sus manos una baraja –sincero, 
el pastor trata de defender la memoria de su difunto padre.

-No, Felisio, tu padre no es como tú crees: en otoño necesitaba 
resarcirse; no le bastaba la compañía de su familia, quería 
más. Por eso os dejaba solos muchas noches, para buscar otros 
solitarios con quienes beber y jugar.

-¡No es cierto! Le repito que mi padre no era un borracho ni 
un jugador. Lo sé muy bien...

-Sí, Felisio, lo era y aún lo es. Tu padre llegó a jugarse a las 
cartas el poco dinero que teníais. Y lo perdió. Todos los ahorros 
que tu pobre madre guardaba para comprar un pequeño huerto, 
para levantar con penuria vuestra propia casa y para que tú, su 
único hijo, no pasases la necesidad que ellos sufrieron. Pero tu 
padre aniquiló el sueño en una partida de naipes.

Felisio observa los enigmáticos ojos del desconocido. Sabe que 
tiene razón. La que le cuenta es la verdadera historia de Manuel, 
su padre.

-Pero, mi estimado Felisio, lo peor aún está por llegar -el extraño 
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hace una pausa a propósito. Se trata de una parada enfática para 
condensar la atención del pobre pastor-. Sus acreedores eran mala 
gente: sujetos muy poderosos, de la peor calaña. Reclamaron el 
cobro de la deuda y tu padre tuvo que enfrentarse a tu madre. Tú 
dormías; de cualquier forma, eras muy pequeño y difícilmente 
habrías comprendido nada de cuanto ocurrió. Manuel se sinceró 
con su esposa. Y tu madre, pensando sólo en ti y en tu futuro, no 
estuvo dispuesta a ceder. Discutieron. Acabaron peleando. Ganó 
tu padre: apartó a su mujer de un furioso manotazo. No quería 
herirla pero, como tantas veces sucede, compareció la fatalidad. 
Tu madre cayó de espaldas. Se golpeó la nuca contra una arista 
de piedra de vuestra chimenea. Nada pudo hacerse. Tu padre 
supo que había muerto en el mismo instante en que oyó el seco 
crujido de su cráneo.

Una lágrima solitaria recorre la mejilla izquierda de Felisio. 
No duda ya del relato del caminante.

-Manuel pagó sus deudas y se las arregló para hacer creer al 
pueblo que su esposa había muerto de enfermedad. También 
juró vivir para rectificarse.

-Y lo consiguió... –Señala con apatía el pastor-. No hubo mejor 
padre ni persona tan buena en el mundo entero.

-Bueno –le corrige el otro-, tan bueno, tan bueno... quien corta 
un dedo a un hijo con tal de no acercarlo al hospital. Créeme, 
Felisio, he pasado bastante tiempo con tu padre y me precio de 
conocerlo bien: trató de enmendar sus graves errores, pero me 
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temo que no haya sido suficiente...

-¿Qué quiere decir? Ahora sí que no le entiendo.

-¿Eres creyente, Felisio?

No bien acabada la pregunta, Felisio descubre quién es aquel 
enigmático desconocido. Comprende además lo que en el fondo 
pretende de él. -Quizás yo pueda cambiarme por mi padre... ¿No 
es eso? –Reflexiona el pastor en voz alta.

-Es una forma de decirlo. Si tanto le querías, es lógico que 
estés dispuesto a hacer algún sacrificio por su alma. Pero en 
fin, no tienes que contestarme ahora. Comprendo que lleva 
cierto tiempo tomar tal decisión. Y a Manuel y a mí, TIEMPO, es 
precisamente lo que nos sobra.

-¿Mi padre sufre? –Interroga Felisio, observándose en los ojos 
negros del desconocido.

-Antes te hice una pregunta y aún no la has contestado. Me 
temo que sabes bien la respuesta.

Felisio agacha la cabeza derrotado. En efecto, conoce la 
respuesta y comienza a sufrir.

-¿Cuánto tiempo me queda aún para responderle? -Pregunta 
indeciso.

-El suficiente. No debes apurarte. Aunque yo no decido las 
fechas, apostaría el dedo índice de mi mano derecha a que aún te 
queda mucho tiempo por delante en este mundo, Felisio. Hasta 
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entonces, subiré de cuando en cuando a visitarte y así sabré si 
tienes ya tu respuesta.

Fus comienza a ladrar. El pastor se gira y lo observa tratando 
de regresar a un esquivo lechal. Cuando quiere retomar la 
conversación descubre incrédulo que el desconocido ya no está 
frente a él. Revisa la pequeña cueva, el prado y el camino, pero no 
logra distinguirlo por ningún sitio. Pretendiendo escapar de un 
mal sueño, se mira la mano derecha. La tiene igual de mutilada 
que siempre.

La tarde avanza. El rebaño se va acercando poco a poco a la 
atalaya. Y el sol seguirá vigilando al pastor desde lo alto.

*   *   *   *   *   *   *   *




