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Pag ext num secuencias 

.............................................................................................BLOQUE PRIMERO

! * 1 bosque
2 * 2 bosque / corredoira
3 * 3 castro / casa de geraldo
4  4 casa de geraldo
7 * 5 bosque / salida
9  6 pazo d’abondo / complejo
13 * 7 pazo d’abondo / parque

.............................................................................................BLOQUE SEGUNDO

18  8 Cueva de malvís
19 * 9 bosque / cueva de malvís
20 * 10 castro / casa de geraldo
23 * 11 alrededores casa de juanita arruallo
24  12 casa de juanita arruallo / complejo
27 * 13 alrededores casa de juanita arruallo
30 * 14 baile de lema
33 * 15 bosque / corredoira noche

.............................................................................................BLOQUE TERCERO

35 * 16 bosque / casa de marica de fame
36  17 casa de marica da fame
38 * 18 bosque / trampa - hoguera - topera
39 * 19 vía férrea
40  20 casa de juanita arruallo / complejo
45 * 21 huerta de noguerol
46 * 22 apeadero del ferrocarril 
51 * 23 bosque / casa de las hermanas roade
53 * 24 bosque / corredoira
58  25 casa de geraldo noche

.............................................................................................. BLOQUE CUARTO 

62 * 26 pazo d’abondo / complejo
71 * 27 aldea / casa de la pelona
72  28 casa de la pelona
74  29 bosque / casa de geraldo
75 * 30 bosque / correidora noche
77 * 31 bosque / cueva de malvís noche 
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// [2]

...............................................................................................BLOQUE QUINTO

79 * 32 bosque / corredoira
81 * 33 campo de los gundín
83 * 34 bosque / trampa
86 * 35 bosque / corredoira
89  36 casa de la Moucha
93 * 37 bosque / cueva de malvís noche

................................................................................................ BLOQUE SEXTO

97 * 38 apeadero del ferrocarril
100 * 39 bosque / corredoira
102 * 40 casa de juanita arruallo / alrededores
105  41 casa de juanita arruallo 
109 * 42 bosque / corredoira - espesura
114 * 43 bosque / cueva de malvís noche
118  44 casa de juanita arruallo noche

.............................................................................................BLOQUE SEPTIMO

119 * 45 casa de juanita arruallo / alrededores
120  46 casa de juanita arruallo / complejo
125 * 47 casa de las hermanas roade / patio
132 * 48 huerta de noguerol
133 * 49 bosque / cueva de malvís noche
135  50 casa de juanita arruallo / desván noche

..............................................................................................BLOQUE OCTAVO

137 * 51 apeadero del ferrocarril 
139 * 52 tren / furgón
143 * 53 vía férrea
144 * 54 crucero
145  55 pazo d’abondo / complejo
150 * 56 bosque / casa de marica da fame noche
152  57 casa de marica da fame noche
155 * 58 bosque / de casa de marica da dame noche
158  59 casa de las hermanas roade / complejo noche 
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// [3]

...............................................................................................BLOQUE NOVENO
167 * 60 pazo / parque
172 * 61 bosque / corredoira
173 * 62 cementerio
177  63 casa de marica da fame
178 * 64 bosque / casa de la Moucha
180  65 casa de la Moucha
183 * 66 bosque / cueva de malvís noche

...............................................................................................BLOQUE DÉCIMO

189 * 67 bosque / corredoira
191 * 68 aldea / casa del cura noche
192  69 casa del cura / complejo noche
199 * 70 bosque / corredoira noche
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// [1]

1 BOSQUE Primeras horas de la mañana

Un espeso, frondoso, enmarañado bosque gallego.

Verano.

Hacia 1930. 

// [2]

2 BOSQUE / CORREDOIRA - TRAMPA Primeras horas de la mañana

Por la corredoira -un camino que en algunos puntos es casi una trinchera- 
marcha MALVIS, cuarentón, rústico y alegre. Viene silbando.

SOBRE LOS RUMORES DE AMBIENTE, EL SILBAR DE MALVIS

En determinado punto trepa por uno de los bordes del camino y se interna en la 
espesura. Localiza una trampa para pájaros -que él mismo ha colocado-. La trampa 
está desarmada, pero no ha caído ninguna presa:

MALVIS
(REZONGA) Ma caso en Soria...

Vuelve a armar la trampa, y regresa hacia la corredoira, otra vez de buen humor, 
incluso amenaza jovial a algún ave que cruza volando:

MALVIS
¡Ya caeréis, ya!

Al llegar al pequeño talud del camino, cambia de actitud, parece que se le he 
ocurrido algo. Luego, se agazapa como un animal de presa, y de repente salta al 
sendero gritando, ahora estentóreo:

MALVIS
¡Alto, me caso en Soria!

Y, ya tranquilo, reanuda la marcha, y poco después se cruza con HERMELINDA, 
una guapa moza de frescas y apretadas carnes; sobre la cabeza lleva, con mucho 
garbo, una gran vasija llena de leche.

MALVIS
¿Qué, al tren?

HERMELINDA
Al tren. 
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// [3]

3 CASTRO / CASA DE GERALDO  Primeras horas de la mañana

La casa está situada en lo alto de un castro y tiene unas magníficas vistas -el 
bosque a sus pies, más abajo aldeas, sembrados, un río entre álamos y abedules-, 
pero como construcción es bien poca cosa: un cajón de piedra pizarrosa y 
cubierta de líquenes, las tejas de la techumbre aseguradas con guijarros, una 
puerta en el frente y un ventanuco sin cristales en uno de los lados. De entre 
las tejas escapa un humo vacilante: la casa no tiene chimenea.

LA CASA SE ENCUENTRA EN UN LUGAR DESPEJADO, Y LOS RUMORES NO SON YA 
LOS DEL BOSQUE, SOBRE ELLOS, EL SILBAR DE MALVIS.

Malvís no tarda en aparecer; saliendo del bosque sube hacia la casa. 

// [4]

4 CASA DE GERALDO  Primeras horas de la mañana

GERALDO es un hombre joven, quizá no ha cumplido los veinticinco años; a medio 
vestir y apoyado en una muleta -pues le falta una pierna- está haciéndose el 
desayuno: unas patatas asadas en el fuego de un llar bajo. En su ir y venir por 
el reducido espacio descubre la pobreza de su vivienda, una única pieza que 
sirve de cocina y dormitorio.

SILBAR DE MALVIS

Evidentemente Geraldo espera la visita, porque pregunta hacia la puerta abierta, 
sin que haya aparecido Malvís:

GERALDO
Pero, ¿qué hora es?

Entra Malvís:

MALVIS
Las siete y media...

Y ya está husmeando el olor de las patatas. Geraldo coge de un estante sal 
-quizá también aceite- y la lleva a la mesita baja que hay cerca del llar:

GERALDO
Mucho madrugas tú...

Malvís ya se ha agachado con la intención de comprobar el punto de las patatas:
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MALVIS
A la fuerza... Porque en las trampas que pongo, como caer caen los pájaros, 
pero hay algún sinvergüenza que madruga más que yo y se los lleva... ¡El 
día que lo coja!

GERALDO
Dame la pierna. 

// [5]

Geraldo se ha sentado al borde del camastro. La pierna, ortopédica, un modelo 
antediluviano, está en un rincón. Malvís la coge, flexiona alguna de sus 
articulaciones.

CHIRRIDOS DE LA PIERNA

MALVIS
(CONVENCIDISIMO) Menudo resultado te está dando... Claro, el acero ya se 
sabe... Porque esto es acero.

GERALDO
(COSE LA PIERNA) Lo malo es que cada vez me está más corta.

Malvís vuelve a las patatas, enredando en las brasas para avivar el fuego:

MALVIS
Sí, hombre, va a encoger el acero...

CHIRRIDOS METALICOS DE LA PIERNA AL SER COLOCADA, Y SOBRE ELLOS LA 
VOZ DE GERALDO:

GERALDO
El caso es que yo cada día cojeo más...

Malvís, con sus manejos, ha hecho arder unas ramas verdes que producen una gran 
humareda.

GERALDO
Y deja el fuego en paz, que nos vamos a ahumar, coño.

MALVIS
(SACANDO LAS PATATAS DE LAS BRASAS, Y QUEMANDOSE) Culpa tuya, haz una 
chimenea y no te ahumarás... Que parece mentira lo dejado que eres...

Y lleva las patatas a la mesita, casi haciendo juegos malabares, porque las tiene 
que echar al aire para soplarse los dedos. 
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// [6]

GERALDO
Eso también es verdad...

Malvís abre una patata, la sala -y le pone aceite, si lo hay- y empieza a comer 
sin esperar a Geraldo:

MALVIS
Igual que lo de la pierna... Seguro que si te presentas en La Coruña, en la 
Compañía digo, te la cambian por otra de tu medida... Porque tú, la tuya, 
¿cuánto hace que la perdiste?

Geraldo se sienta a la mesa, ya con la pierna y el pantalón puestos, para meterle 
el diente él también a las patatas:

GERALDO
Echa cuentas... Tenía yo diecisiete años... Y voy a cumplir (DA SU EDAD 
REAL)

MALVIS
(SERIECISIMO) Ese es el quid, que se te ha quedado pequeña, ¿cómo no vas a 
cojear? 

// [7]
 

5 BOSQUE / SALIDA  Primeras horas de la mañana

Geraldo y Malvís caminan por el bosque hacia su límite, cargados con dos picos, 
dos palas y alguna otra herramienta. En efecto, Geraldo cojea, pero lo hace con 
garbo, muy airoso, con una cojera en absoluto penosa, Eso sí: la pierna le chirria 
a cada paso.

LOS CHIRRIDOS DE LA PIERNA SOBRE LOS RUMORES DEL BOSQUE

MALVIS
Pero, tú, de no haberte segado la pierna aquel cable, ¿hubieras seguido en 
el mar?

GERALDO
A mí el mar no me gustaba... Primero, que siempre me dió mucho respeto... Y 
luego que me acordaba de la tierra...

MALVIS
Bueno, pero en los balleneros se saca un buen jornal...

GERALDO
Cuando encuentras ballenas, sí.
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Pese a la diferencia de edad, Malvís parece más cándido o ingenuo que Geraldo:

MALVIS
Y las ballenas, ¿no dan miedo?

GERALDO
Hombre, que quieres que te diga... Impresionar, impresionan, pero después de 
muertas hasta te dan pena...

MALVIS
Lástima que uno sea tan propenso al mareo... Porque si no, me embarcaba 
mañana mismo... (MUY DECIDIDO), Pero yo así no sigo, estoy harto de no tener 
ni para tabaco... (AMENAZADOR) 

// [8] 

(SIGUE MALVIS) Un día u otro me lío la manta a la cabeza y me pongo a 
robar, me caso en Soria... (MIRA A SU ALREDEDOR, COMO SI TEMIERA SER 
ESCUCHADO POR EXTRAÑOS, Y REVELA, MUY CONFIDENCIAL) Ya me he pensado 
el nombre de guerra... (PAUSA ENFATICA, LUEGO, SOLEMNE) Fendetestas...

Geraldo no manifiesta ni la menor admiración; lo admite con un encogimiento de 
hombros, ha debido oír lo mismo o algo parecido muchas veces. Luego pregunta 
con pretendida indiferencia:

GERALDO
¿Has visto a Hermelinda?

MALVIS
Hace un rato ha pasado...

GERALDO
(ESPERANZADO) ¿Te ha dicho algo?

MALVIS
¿Y qué me iba a decir? (VUELVE AL TEMA QUE LO OCUPABA ANTES DE QUE 
GERALDO LE INTERRUMPIERA) ¡El bandido Fendetestas! ¿A que suena bien? 

// [9]

6 PAZO D’ABONDO / COMPLEJO  Media Mañana

a) COCINA

La cocina de una gran casa, con mucho lujo de cacharros y con abundantes 
atributos de riqueza en sus formas comestibles, PILARA, una niña de 12 años, 
pobremente vestida, entra y sale de la cocina acarreando leña, y DOS CRIADAS 
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MAYORES se mueven de un lado a otro, una de ellas atendiendo a un CURA que 
desayuna copiosamente en una mesa situada en un rincón, mientras le toma la 
lección a JAVIER, un adolescente hijo de los propietarios:

CURA
(CON LA BOCA LLENA) A ver, la metonimia...

JAVIER
La metonimia... (NO TIENE NI IDEA, PERO PUEDE OJEAR A ESCONDIDAS EL 
TEXTO, PORQUE EL CURA ESTA CEGADO POR LA GULA) La metonimia, sí... La 
metonimia es un tropo... 0 sea... La metonimia consiste en la traslación del 
sentido recto al figurado en virtud de...

Entra en la cocina D’ABONDO, el señor del pazo, un hombre simpático y 
campechano:

D’ABONDO
Mira, Javier, quien ha venido... (SE VUELVE HACIA LA PUERTA, ANIMA) Pasa, 
mujer...

Entra, sonriente y hermosa, un portento de 18 años, ROSINA.

D’ABONDO
(A JAVIER) Aquí tienes a tu prima Rosina...

Javier la mira, absolutamente deslumbrado, y pierde el habla:

JAVIER
...en virtud de la relación de antecedente por... 

// [10]

Rosina, encantadora, va hacia él:

ROSINA
¿No me vas a dar un beso?

Y besa en las dos mejillas a Javier, que queda aún más conmocionado, D’Abondo ha 
seguido, ahora hacia Rosina:

D’ABONDO
¿Te acuerdas de don Sidro?

Rosina, se acuerde o no, besa la mano del Cura, y para ello tiene que inclinarse, 
el vestido se le despega del pecho:

ROSINA
Ave María Purísima...
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Al Cura, cincuentón, se le va un ojo al vertiginoso escote:

CURA
Sin pecado concebida... Vaya, vaya... Así que te casaste... (MIRA HACIA 
D’ABONDO.) Nos hacen viejos, parece que fue ayer cuando venía de 
vacaciones. (PONE LA MANO A DETERMINADA ALTURA DEL SUELO) Una rapaza 
así eras, sana y colorada como una manzana... (ERUCTA CON DISCRECION)

D’Abondo se estaba sirviendo un vaso de vino. Aprueba con la cabeza y bebe. 
Javier, por su parte, no le ha quitado ojo a la primita, que pasa las hojas del 
libro de texto:

ROSINA
¿Cómo, estudiando? ¿Ya ha empezado el curso?

D’ABDNDO
Lo suspendieron, a éste perillán... (LE TIRA DE LA OREJA A JAVIER, Y LE 
PREGUNTA AL CURA) ¿Hace o no hace progresos?

El Cura se reintegra a su desayuno: 

// [11]

CURA
Hace, hace... (A ROSINA) ¿Y el marido?

Pilara, entrando, se na detenido frente a D’Abondo,

ROSINA
(RISUEÑA) Se quedó trabajando, el pobre...

Javier tiene los ojos clavados en el florido pecho de su prima. Que protesta:

ROSINA
Entonces, si tienes que estudiar, ¿no iremos a buscar nidos?

Pilara mete baza, a D’Abondo:

PILARA
Señor, que afuera espera Geraldo el pocero...

b) ZAGUAN

En los muros, trofeos de caza, un par de panoplias con viejos trabucos y 
pistolones, todos fuera de uso, seguramente. Geraldo y Malvís -a quien se le va 
la mirada hacia las armas- esperan. Saludan y se destocan al entrar D’Abondo:
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GERALDO
Me dijeron que quería verme, y aquí estamos para lo que usted mande...

D’Abondo venía con la petaca en la mano:

D’ABONDO
(POR MALVIS, Y OFRECIENDOLE LA PETACA A GERALDO) Y éste, ¿quién es? 

// [12]

GERALDO
(RECHAZA LA PETACA) No lo gasto... (POR MALVIS) Le dicen Malvís y es de 
Armental. Como no tiene trabajo viene a echarme una mano.

Malvís, habilísimo, ya se ha hecho cargo de la petaca:

MALVIS
Muchas gracias...

D‘Abondo le da también papel de fumar, y lía su pitillo caminando cachazudo 
hacia la puerta:

D’ABONDO
Muy bien... Pues nada, que quiero poner una fuente ahí fuera, y claro, como 
aquí tenemos agua a medio metro de profundidad, mejor hacer un pozo que 
andarnos con obras de acometidas, tuberías y todo eso...

Geraldo lo sigue, y se vuelve para ordenar a Malvís, con un gesto, que cargue 
con las herramientas, que habían dejado en el suelo:

MALVIS
Ya, ya...

D’Abondo y Geraldo salen. A solas, Malvís termina de liar su pitillo, lo ensaliva 
y lo pega sin dejar de mirar a los pistolones. Luego, con el pitillo en la oreja, 
se cerciora de que nadie puede verlo, se acerca con disimulo -incluso silba- a 
una de las panoplias, y con la misma celeridad que exhibió para coger al vuelo 
la petaca, coge y esconde en la cintura del pantalón uno de los pistolones. 
Luego, con cara de santo, se escupe en las manos y se dispone a cargar con las 
herramientas. 

// [13]

7 PAZO D’ABONDO / PARQUE  Media mañana

D’Abondo y Geraldo han llegado a un punto del parque.
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D’ABONDO
El pozo lo quiero aquí.

Geraldo saca de un bolsillo una horquilla de las que usan los zahoríes:

GERALDO
Vamos a ver...

Se impacienta D’Abondo:

D’ABONDO
No empecemos con pamplinas... Si te digo que hay agua, es que hay agua.

Pero Geraldo ya ha empuñado con las dos manos la horquilla y se desplaza sobre 
el terreno manteniéndola horizontal y a la altura de las caderas.

GERALDO
Pues... el señor me perdone, pero yo no la siento...

Desde la casa viene, cargado con las herramientas, Malvís.

D’ABONDO
(ESCANDALIZADO) Pero, ¿sabré o no sabré yo lo que hay en mi casa?

Geraldo, moviéndose ahora con largas zancadas, insiste, más para sí mismo que 
para D’Abondo:

GERALDO
Nada... De agua, nada... 

// [14]

De pronto se detiene, ya lejos del punto indicado por D’Abondo: la horquilla ha 
vibrado casi imperceptiblemente:

GERALDO
Aquí, sí... pero a treinta o cuarenta metros.

Llega Malvís, que deja caer las herramientas al suelo en el mismo instante en 
que D’Abondo, decidido a imponer su autoridad, pega una patada en el punto que ha 
escogido:

D’ABONDO
He dicho que aquí. Tú, a cavar y a callar, y después veremos quien tenía 
razón.

Malvís, que ha aguzado el oído para enterarse de la causa de la discusión, le 
pide fuego a D’Abondo con una sonrisa servil:
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MALVIS
Usted, seguro.

D’ABONDO
(SE LO DA Y LE ORDENA) Vamos, a cavar he dicho. Y cuando lleguéis al agua 
avisáis y echaremos un buen trago de vino.

Y echa andar hacia la casa, Pero Geraldo, cabeceando, dice mientras se mete la 
horquilla en el bolsillo:

GERALDO
Yo... cavar ahí, no cavo... Yo no puedo engañar al señor...

D’ABONDO
(SE VUELVE, ESTUPEFACTO) Pero... ¿De qué estás hablando?

Malvís, saboreando el pitillo, mira alternativamente a ambos, dispuesto en todo 
momento a asentir a lo que dice D’Abondo:

GERALDO
Si yo cavo ahí, sabiendo como sé que no hay agua, sería un 

// [15]

(SIGUE GERALDO) engaño.

D’ABONDD
(IRRITADO) ¡Pero que engaño ni que niño muerto! Te voy a pagar, ¿no?

GERALDO
(CARGADO DE RAZON) Pues por eso...

RISAS DE ROSINA Y JAVIER

Los tres vuelven la mirada hacia las risas: Javier está ayudando a su prima 
a encaramarse a un árbol, D’Abondo, tras mirarlos un instante, retorna a la 
discusión, ahora furioso, y le dice a Malvís, poniéndolo por testigo de la 
estupidez de Geraldo:

D’ABONDO
¿Tú lo estas oyendo? Si le pago y no sale agua hasta llegar al abismo de 
los infiernos, ¿qué le importa a él?

MALVIS
(A GERALDO) Para mí que el señor tiene toda la razón...

Pero Geraldo, sin hacerle caso, se apresura, saltando con su pierna ortopédica 
muy estirada, hacia los arboles donde retozan los primos:
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CHIRRIDOS DE LA PIERNA

GERALDO
Y la fuente, ¿no quedaría mejor aquí? (HA VUELTO A SACAR DEL BOLSILLO 
LA HORQUILLA) Aquí encontramos agua sólo con arañar con las manos...

De pie en una gruesa rama, Rosina se interesa por los para ella misteriosos 
movimientos de Geraldo, que ya ha empuñado la horquilla; a Javier, en cambio, le 
tienen sin cuidado los movimientos del zahorí, prefiere mirarle los muslos a la 
prima. 

// [15 BIS]

Tras la acotación

“RISAS DE ROSINA Y JAVIER”,

y mezcladas con ellas, van las siguientes frases.

ROSINA
(INTENTANDO TREPAR AL ARBOL) ¿Qué no puedo? ¡Ahora vas a ver!

Rosina es incapaz de encaramarse a la copa del árbol, y Javier aprovecha para 
ayudarle y, de paso, tentarle las carnes:

JAVIER
Espera... Que te vas a caer... Agárrate ahora... Eso es...

ROSINA
¡No, que me haces cosquillas!

JAVIER
Tú, agárrate...

ROSINA
¡Por favor! !Tío, socorro! ¡Javier me está haciendo cosquillas!

Aquí se vuelve a la página 15, en la acotación

“Los tres vuelven la mirada...”

// [16]

Furioso, D’abondo cocea sobre ei punto por él escogido:

D’ABONDO
¡La fuente la quiero aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!



- Pág. 255 -

GUIÓN DE EL BOSQUE ANIMADO

Pero la horquilla ha empezado a vibrar violentamente en las manos de Geraldo, 
que avisa, jubiloso:

GERALDO
¡Mire! ¡Mire! ¡Mire!

Hasta Javier tiene que olvidarse de las intimidades de Rosina; ahora la 
horquilla vibra con tal fuerza que parece ir a escapar de las manos de Geraldo.

D’Abondo, siempre en el mismo sitio, congestionado por la rabia, adopta un aire 
de ángel exterminador y ordena, indicado hacia la salida del parque:

D’ABONDO
¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! (Y A GRANDES ZANCADAS VA HACIA ELLA, ANTES DE 
ENTRAR, AGREGA) ¡Y no quiero volver a verte!

Resignado, Geraldo vuelve hacia las herramientas. Y Malvís, viene hacia él y le 
recrimina, en voz sorda:

MALVIS
Pero, ¿estés bien de la cabeza? ¿No te ha dicho que te pagaría el pozo con 
agua o sin agua?

Resulta que la actitud de Geraldo no está basada en un fundamento de tipo moral, 
sino más bien profesional; razona, un tanto cazurro, disponiéndose a cargar con 
la herramienta:

GERALDO
Eso dicen siempre, por amor propio. Pero luego, si no encuentras el agua 
donde dicen ellos, todo son pretextos para no pagarte... Bueno, vámonos, 
tengo otro aviso... 

// [17]

Geraldo espera que Malvís empiece a darle herramientas, pero Malvís debe 
estar añora calculando las probabilidades de que el hurto del pistolón sea 
descubierto -con muchas prisas -y mientras busca una buena excusa- le carga con 
la totalidad de las herramientas:

MALVIS
Mira... Bueno... La verdad es que a mí, a esto de los pozos no le veo yo el 
negocio... Primero, que te llaman de Pascuas a Ramos... Y luego, que cuando 
te llaman no haces lo que te mandan... Y, claro, así...

GERALDO
Un caso es un caso... Ya verás como con Noguerol, que es el del otro aviso, 
no tenemos quebraderos de cabeza...
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MALVIS
(LO CARGA CON LA ULTIMA HERRAMIENTA) Que no, que no, que a mí los 
pozos no me convencen... (ECHA A ANDAR) Aparte, que en la casa, al cargar 
con todo esto, me ha dado un crujido de riñones... De manera que… (SE VA 
ALEJANDO A VELOCIDAD UNIFORMEMENTE ACELERADA) a ver a Noguerol vas 
tú...

GERALDO
Pero, sin trabajo, ¿qué vas a hacer?

MALVIS
Algo haré, no te preocupes...

Y cerca de la entrada del parque, pasa del trote al galope, Geraldo, resignado, 
echa andar cargado como una mula, En su camino hacia la salida, Rosina, a la que 
persigue Javier, está a punto de arrollarlo y, jadeante y sudorosa, se parapeta 
y gira alrededor de él como si fuera un árbol, escapando de la persecución de 
Javier.

LAS RISAS, LOS GRITITOS DE ROSINA

Cuando, finalmente la muchacha se aleja, siempre riendo, Geraldo la sigue con los 
ojos. Envidiando a Javier, seguramente. 

// [17 BIS]

Tras la acotación

“LAS RISAS, LOS GRITITOS DE ROSINA-, 

y mezclados con ellos, van las siguientes frases:

ROSINA
¡Yo no te he hecho nada!

JAVIER
Y el mordisco que me has dado, ¿qué?

ROSINA
¡Antes me has pellizcado tú!

JAVIER
Si te crees que te vas a escapar...

ROSINA
(ESCAPA) ¡No, no, por favor...!
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Aquí se vuelve a la página 17, en la acotación:

“Cuando, finalmente, la muchacha se aleja...” 

// [18]

8 CUEVA DE MALVIS   Mediodía

La guarida de un animal: en un rincón, los restos de una hoguera, una sartén, 
un puchero volcado. Encima de una piedra, ropa revuelta. En alguna parte, un 
garrafón, botellas, latas vacías, etc. Y, muy cerca, sobre una cama de paja o de 
hojas de mazorcas de maíz, duerme Malvís como un bendito.

UNA LEJANA CAMPANA LLAMANDO A MISA

Malvís empieza a rebullir, se sienta, se frota los ojos, mira hacia la boca de la 
cueva: por ella entra la claridad del día, Se levanta y no tiene necesidad de 
vestirse, porque ha dormido con la ropa puesta, Entre bostezos, rebusca en las 
ropas hasta encontrar el pistolón, Lo empuña, lo considera, lo sopesa. Luego, mima 
la acción de dar el alto a alguien:

MALVIS
¡Alto, me caso en Soria!

Y, satisfecho de sí mismo, se lo mete en la cintura del pantalón, y va a salir de 
la cueva. Pero se lo piensa mejor, reflexiona y, finalmente, se pone en cuclillas 
ante los restos del fuego, coge un tizón, lo desmenuza entre las manos y con el 
polvo resultante se empieza a tiznar la cara concienzudamente.

// [19]

9 BOSQUE / CUEVA DE MALVIS   Mediodía

Sale de la cueva Malvís por un oquedad disimulada entre la vegetación. Sin 
dejar de tiznarse, echa a andar silbando alegremente.

MALVIS SILBA 

// [20]

10 CASTRO / CASA DE GERALDO    Mediodía

Geraldo, con la pierna ortopédica puesta, comprueba si se han secado una camisa 
y unos calcetines colgados de una cuerda en el cobertizo en el que guarda las 
herramientas.
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Malvís, en esta ocasión, no sale del bosque, sino que aparece como una cabra 
triscando sigilosamente por encima del nivel de la casa. Al llegar ya sobre 
ella ve a Geraldo...

... que se sienta en el tronco que hay junto a la puerta: va a zurcir uno de los 
calcetines, mete en él un huevo de madera.

Malvís, disfrutando por anticipado el susto que le va a dar al amigo, saca el 
pistolón de la cintura y se arroja desde lo alto gritando:

MALVIS
¡Alto, me caso en Soria, y venga el dinero!

Geraldo, pasada la primera impresión, se ríe el ver su aspecto:

GERALDO
Coño, el bandido Fendetestas...

Malvís, perplejo:

MALVIS
¿Y cómo me has conocido?

Geraldo, en lugar de responder, pregunta:

GERALDO
¿Y esa pistola?

Malvís, tocándose la cara para comprobar que la lleva tiznada, recurre él 
también a la pregunta como respuesta: 

// [21]

MALVIS
Pero, ¿se me ve la cara?

Geraldo le coge el pistolón, lo examina y, seguro de saber su procedencia, le 
dice, agorero:

GERALDO
Lo cogiste en el pazo... Verás cuando lo echen en falta...
(LE DA UN CALCETIN) Ya que estás aquí...

Y sigue zurciendo, mientras Malvís, arrodillándose, le calza el calcetín:

MALVIS 
¿Qué pasa, vas de boda?
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GERALDO
(SERIECISIMO) No, Hay baile en Lema... Seguro que Hermelinda no falta...

MALVIS
(ESCEPTICO) Lo que bailes tú...

GERALDO
(ORGULLOSO) El pasodoble, mejor que nadie, sobre todo las vueltas a 
derechas... ¿Te vienes?

Malvís lo mira como si acabara de descubrir que está loco:

MALVIS 
¿Y si me ve la Guardia Civil, qué?

GERALDO
(SIN ACABAR DE COMPRENDER) Pero... (Y DEDUCE, CON CIERTO RESPETO) 0 sea, 
que ya asaltaste a alguien...

Malvís prefiere no comprometerse: 

// [22]

MALVIS
Bueno, algo he hecho... Lo malo es que por el bosque sólo pasan pobres... 
Pero ya verás cuando asalte la casa del Cura, rico me voy a hacer... (YA 
LE HA PUESTO LOS CALCETINES; SE INCORPORA PARA MIRARSE EN UN TROZO 
DE ESPEJO FIJADO A LAS PIEDRAS DE LA CASA CON UN POCO DE YESO) Claro, 
que si se me ve la cara...

GERALDO
(COLABORANDO LEALMENTE) ¿No sería mejor un antifaz?

MALVIS
(PROTESTA) Sí, a ver de dónde saco yo un antifaz... (CAMBIA DE TONO) Y, al 
baile, ¿vas con Hermelinda?

GERALDO
(PEINANDOSE ANTE EL TROZO DE ESPEJO, SOÑADOR) Ojalá... 

// [23]

11 CASA DE JUANITA ARRUALLO / ALREDEDORES Media Tarde

Una casa pueblerina al borde del desperdigado caserío de la aldea. De ella sale 
con un cántaro HERMELINDA, una real moza, de frescas y apretadas carnes.
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Disimulado no lejos de la casa, Geraldo, todo lo peripuesto que le permite su 
modestísima economía, se pone nerviosísimo al verla aparecer.

La chica, lleno el cántaro, entra en la casa.

Geraldo, tras unas vacilantes idas y venidas, inicia una tímida aproximación a 
la casa. 

// [24]

12 CASA DE JUANITA ARRUALLO / COMPLEJO Media Tarde

a) COCINA

Hermelinda está llenando una palangana con el agua del cántaro. Se quita la 
blusa y el sostén, y de espaldas a un ventanuco se enjabona las axilas -sin 
depilar-, el cuello y la cara.

En el ventanuco aparece la cara de Geraldo. Que desaparece inmediatamente 
al ver entrar en la cocina a JUANITA ARRUALLO, dueña de la casa, tía de 
Hermelinda y antipática a primera vista:

JUANITA
Pero, ¿qué estás haciendo?

HERMELINDA
(DESCARADA) Lavándome, ¿no lo ve?

JUANITA
Muy bonito... Hale, hale, al baile, ¿verdad? ¿Es que no piensas en otra 
cosa?

HERMELINDA
(SECANDOSE, Y EN EL MISMO TONO) Mire, tía, yo ya tengo la casa arreglada, 
¿qué quiere, que me pudra de aburrimiento?

JUANITA
(INVESTIGANDO EN BUSCA DE UN FALLO DE LA CHICA) En una casa siempre 
hay algo que hacer...

HERMELINDA
Pues lo hace usted... Si se cree que me va a tener aquí esclava un 
domingo... 

Ha terminado de secarse y va hacia la puerta, con el sosten en la mano:

JUANITA
(SARCASTICA) Esclava, dice la descarada... ¿Qué queja 
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// [25]

(SIGUE JUANITA ARRUALLO) tienes? ¿Qué hubiera sido de tí, de no 
recogerte yo cuando murieron tus padres?

b) PASILLO Y ESCALERA

Hermelinda sale al pasillo poniéndose el sostén:

HERMELINDA
Por lo menos no tendría que aguantarla a usted...

Y sube por las escaleras al desván, dejando abajo a Juanita, que sigue 
gritándole, ahora en el tono de la víctima:

JUANITA
Desagradecida, que tendrías que besar el suelo que piso... Y si sólo fueras 
desagradecida... Más te valiera no pensar tanto en los hombres... Veremos el 
día que te hagan una tripa...

HERMELINDA
Eso es cosa mía...

JUANITA
¿Ah, sí? Pues si te dejan preñada en esta casa no pones el pie... ¡Porque 
ésta es un casa honrada...

c) DESVAN

Hermelinda llega al desván, en el que tiene lo que puede llamarse su cuarto. De 
abajo sigue llegando la desagradable voz de Juanita: 

// [26]

(SIGUE JUANITA OFF)... y yo te echo a la calle!

Hermelinda se va a pintar los labios ante un espejo:

HERMELINDA
(GRITANDO HACIA ABAJO) ¡Ya! ¡Me echa! ¡A ver dónde va a encontrar una 
tonta como yo! (LUEGO, PINTANDOSE, DICE PARA SI MISMA) Bruja, más que 
bruja... Veremos la cara que vas a poner el día que me dé la ventolera y me 
vaya... 
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// [27]

13 CASA DE JUANITA ARRUALLO / ALREDEDORES Media tarde

Geraldo, de nuevo lejos de la casa, da vueltas esperando, Y ve...

... salir a Hermelinda, muy peripuesta, pero descalza y con su calzado colgando 
del cuello, Tiene una expresión de enfado, sin duda ha seguido la bronca con su 
tía. Aprovechando las ventajas que le ofrezca el terreno, Geraldo maniobra para 
hacerse el encontradizo, y cuando el encuentro se produce echa a andar a su 
lado:

GERALDO
(TIMIDAMENTE) Como se nota que es fiesta... Guapa te has puesto, 
Hermelinda...

Ella ni siquiera le responde. Como va a buen paso, Geraldo tiene que mover con 
brío su pierna:

CHIRRIDOS DE LA PIERNA

GERALDO
Ya he oído gritar a tu tía...

Ahora sí responde Hermelinda, pero sin mirarlo:

HERMELINDA
No reventará de una vez...

Geraldo sí que la mira a ella. Enamorado:

GERALDO
Mal genio tiene... (ENTRA EN MATERIA DESPUES DE TRAGAR SALIVA) ¿Vas al 
baile de Lema?

Hermelinda empieza a superar su enfado:

HERMELINDA
Hombre, claro... 

// [28]

Geraldo traga saliva y se lanza:

GERALDO
Yo también...
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A Hermelinda no parece interesarle mucho la noticia. Pero ya se ha olvidado de 
su tía, y comenta, alegre:

HERMELINDA
Dicen que va a tocar la banda del Furriñas...

GERALDO
(CONVENCIDISIMD) Mucho mejor que la gaita...

HERMELINDA
(LO MISMO) Dónde va a parar...

GERALDO
(CON VOZ DE ESTRANGULADO) Entonces... al baile, ¿vas sola?

Hermelinda, en lugar de responder, baja la mirada a la pierna ortopédica y 
protesta, con gracia:

HERMELINDA
También tú, podías engrasar esa pierna... Me está dando hasta dentera...

El pobre Geraldo, tras un instante de indecisión, hace lo que puede por andar sin 
que la pierna chirríe:

GERALDO
No, si un día de estos me voy a ir a La Coruña... Para que me la cambien...

HERMELINDA
(GRACIOSA, SIN NINGUNA CRUELDAD) Mejor sera, porque con esa música... 

// [29]

A Geraldo le cuesta un trabajo ímprobo caminar sin que la pierna chirríe, Y poco 
después se despide, triste el nombre:

GERALDO
Bueno... pues... yo te dejo.

HERMELINDA
(SORPRENDIDA) Pero, ¿no ibas tú también a Lema?

Geraldo ya se ha detenido, hace lo que puede por disimular su pesadumbre:

GERALDO
Sí... Pero... después. Es que tengo que hacer antes una cosa...

HERMELINDA
Bueno, bueno... Pues hasta luego...
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Inmóvil, Geraldo la ve alejarse. Tan guapa, tan airosa. Y, de pronto, amenaza con 
un puño a su pierna ortopédica:

GERALDO
¡Te daba uno...!

// [30]

14 BAILE DE LEMA  Anochecer

La BANDA DEL FURRIÑAS, encima de una tarima. Está compuesta por media docena 
de músicos pueblerinos y tocan, con mucho entusiasmo y más ruido, un 

PASODOBLE

El baile se celebra delante de un bar muy rústico, bajo unos cañizos adornados 
con papeles de colores. La JUVENTUD baila entre la tarima y unas mesas ocupadas 
por GENTE MAYOR, y todos los NIÑOS del pueblo corren de un lado para otro. 
Sería maravilloso que al fondo se extendiera un valle.

En la modesta barra está acodado Geraldo, bebiendo vino y mirando hacia el 
baile, buscando a Hermelinda, claro.

Hermelinda, feliz y cachonda, gira en los brazos de UN MOZALLON.

Geraldo se mira la pierna, se la toca. La MUJER que atiende la barra está 
aliñando una ensalada, y Geraldo se anima, es como si se le acabara de encender 
una bombilla sobre la cabeza:

GERALDO
Oiga...

La Mujer se vuelve:

GERALDO
¿Me podría dar una gota de aceite?

MUJER
(SECA) El aceite cuesta...

GERALDO
Pues se lo pago...

Abandona el mostrador para pasar dentro, y alarga la mano a la aceitera:
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// [31]

GERALDO
Deme, deme...

Ante el pasmo de la mujer, Geraldo se sube el pantalón y echa unas gotas de 
aceite en la articulación de la rodilla:

MUJER
Válgame Dios...

Geraldo, sin hacerle caso, ya flexiona la rodilla, Que ya no chirría. Y pasa a 
lubrificar la articulación del tobillo.

TERMINA EL PASODOBLE

El Mozallón, deshaciendo el abrazo, le besa la oreja a Hermelinda; su tía 
Juanita Arruallo tenía razón, a Hermelinda los hombres la vuelven loca: toda 
estremecida por la caricia, ríe alegre y empuja a su pareja:

HERMELINDA
Pero, ¡habrase visto, que frescura!

Se seca, con su pañuelito, las gotitas de sudor que le perlan el labio superior. 
Y le pregunta al Mozallón:

HERMELINDA
No me has dicho de dónde eres...

El Mozallón le pasa la mano por la cintura; es una especie de ternero bien 
cebado, rijoso y zafio:

MOZALLON
De Orto... Qué carnes tienes, puñetera...

Hermelinda vuelve a reír, dándole un manotazo:

HERMELINDA
Tú es que no tienes vergüenza, ¿eh?

// [32]

En el mismo instante oye la voz de Geraldo:

GERALDO
Hermelinda...
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Ella vuelve la cabeza, siempre risueña:

HERMELINDA
Ah, ya estás aquí...

Geraldo hace unas flexiones, dice, ansioso:

GERALDO
¿Has visto? Ya no hace ruido...
LA BANDA DEL FURRIÑAS ATACA UN FOX LENTO

HERMELINDA
(ABRIENDOLE LOS BRAZOS AL MOZALLON) Mira que bien...

Y ya están bailando, perdiéndose entre las otras parejas. Geraldo, tras 
permanecer inmóvil unos segundos, vuelve hacia el mostrador sin dejar de mirar 
a la ingrata. Así tiene ocasión de ver cómo...

... el de Orto le arrima la cara, y como ella le pone una mano en la nuca.

 

// [33]

15 BOSQUE / CORREDOIRA   Noche

Hay una luna clara que platea el bosque. Se oye un coro de voces cantando una 
canción popular con una letra picara:

CORO Y RISAS

Es un grupo, media docena de MOZOS y MOZAS, ellas con los zapatos de fiesta 
colgando del cuello, de regreso del baile, Hermelinda y el Mozallón de Orto van 
ligeramente rezagados, y Geraldo, que camina delante de ellos, hace lo posible 
por no perderlos de vista.

El idilio de la pareja sigue con el mismo aire que en el baile; él, que trata de 
sobarla, y ella, que no le opone una seria resistencia, todo entre carcajadas, 
protestas y quejidos sofocados, pero audibles para Geraldo:

HERMELINDA
Que he dicho que no...

MOZALLON
Pero no seas tonta...

HERMELINDA
¡Bruto, que eres un bruto!



- Pág. 267 -

GUIÓN DE EL BOSQUE ANIMADO

MOZALLON
Si es lo que te gusta...

HERMELINDA
¡Ay, eso no!

MOZALLON
(CUCHICHEO)

HERMELINDA
(RISAS)

// [34]

Geraldo, que hasta este momento no se ha atrevido a girar del todo la cabeza, la 
vuelve ahora; ni rastro de la pareja, aunque entre las frondas siguen sus juegos. 
Geraldo, afligidísimo, retrocede unos pasos y escucha,

ROCE DE ROPAS, CHASQUIDO DE BESOS, SUSPIROS.

El pobre Geraldo es la estampa de la desolación. Por suerte para él, el ramaje 
se mueve y tiene tiempo para disimular antes de que reaparezcan los tórtolos, 
ella ajustándose la blusa, él la horcajadura del pantalón.

// [35]

16 BOSQUE / CASA DE MARICA DA FAME  Amanecer

Al fondo de un embudo abierto en la espesa vegetación, una especie de choza de 
pastores, con ¡as tejas cubiertas de hojas y agujas de pino; ia puerta, de dos 
hojas en el sentido latitudinal, se convierte en ventana al cerrar la inferior y 
abrir la superior.

La primera luz del día debe atravesar una tupida capa de ramas y hojas antes de 
llegar a la casa. De ella sale, frotándose los ojos y poniéndose los pantalones, 
FUCO, un niño de 9 años, que se dispone a empezar la jornada orinando. Busca, 
para hacerlo, un hormiguero.

MARICA OFF
¡Fuco! Demonio de chico...

Asoma Marica su desgreñada cabeza por la puerta:

MARICA
Creía que te habías ido... Entra, tengo que hablar contigo...

Y desaparece ella en la choza.
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// [36]

17 CASA DE MARICA DA FAME   Amanecer

El interior de la choza, en cuanto a comodidades, esta entre la modestia de la 
instalación de Geraldo y la miseria absoluta en la que vegeta Malvís: algún 
vasar con pocas piezas de vajilla, todas desportilladas; el rincón del fuego, 
apagado ahora, con algún trébede entre la ceniza; unas cuerdas que sirven de 
colgador de ropas recosidas; dos camastros en el suelo de tierra apisonada, de 
la que afloran las raíces de un castaño vecino.

Marica, volviendo desde la puerta, le da con el pie a Pilara (la niña de 12 años 
que avisó a D’Abondo, en el pazo, de la llegada de Geraldo y Malvís, secuencia 
6); la chiquilla duerme todavía:

MARICA
Arriba, hija, que se te nace tarde...

Pilara rebulle, se sienta, bosteza, se levanta. Todo mientras Marica parte un 
tomate que saca de una cesta en la que quizá no hay nada más; simultáneamente 
asoma la cabeza Fuco por encima de la hoja de la puerta inferior; ya despierto, 
el niño tiene el aire vivaz y travieso de una ardilla:

FUCO
¿Qué pasa, madre?

MARICA
(DANDOLE BOCADOS A UNA DE LAS MITADES DEL TOMATE) Pasa que ya va 
siendo hora de que sientes la cabeza... Vamos, de que empieces a trabajar 
como un hombre...

Pilara, medio desnuda, abre la puerta inferior para salir y ahora Marica puede 
ver a su hijo de cuerpo entero en el umbral:

(SIGUE MARICA) Vi a Geraldo el pocero, me dijo que necesita un ayudante... 
(Y LE OFRECE EL OTRO MEDIO TOMATE)

// [37]

Fuco lo va a coger, pero corta el gesto:

FUCO
¿Y mi hermana?

MARICA
Ella tiene más suerte que nosotros... Hoy también irá al pazo... Ya le darán 
de desayunar allí...
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Entra Pilara cuando Fuco está cogiendo el medio tomate; Pilara terminará de 
vestirse:

FUCO
Yo no quiero trabajar a jornal...

MARICA
(ENFADANDOSE A MEDIDA QUE HABLA) ¡Claro! ¡Así que no me tienes que dar 
cuenta del dinero que te sacas robando!

Fuco, comiéndose el tomate, ya le ha vuelto la espalda y se aleja. Su madre sale 
de casa, siempre gritando:

MARICA
¡Granuja, si tu padre levantara la cabeza! ¡Sigue, sigue por ese camino y 
acabaras siendo carne de horca!

// [38]

18 BOSQUE / IRAMPA - HOGUERA - TOPERA  Amanecer

a) TRAMPA

Fuco aparece entre la maleza y se acerca a una trampa: en ella ha caído algún 
pájaro. Lo libera y, reanudando su camino, empieza a desplumarlo.

b) HOGUERA

El pájaro, ya limpio y ensartado en una rama, asándose sobre las brasas de una 
pequeña hoguera. Es Fuco quien sostiene la rama, naturalmente.

c) TOPERA

Fuco camina chupando el último huesecillo del pájaro. En un momento dado ve 
algo que lo inmoviliza, y queda de muestra, casi como un perro.
Sigilosamente, saca un tirador y una piedra del bolsillo, carga el arma. Apunta y 
mata a un topo que curioseaba entre las hojas caídas.

LEJOS, EL PITIDO OE UN TREN

Fuco vuelve la mirada hacia el pitido, cobra la pieza, y echa a correr a través 
de la vegetación.
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// [39]

19 VIA FERREA / RECTA - CURVA  Amanecer

a) RECTA

Un tren, con locomotora de vapor, aproximándose a una curva.

OTRO LARGO PITIDO

b) CURVA

Fuco, corriendo, llega al borde de la trinchera de la vía férrea, y tenso como 
una ballesta, espera la aparición del tren en la entrada de la curva.

OTRO PITIDO

El tren debe disminuir su velocidad, En el momento justo, Fuco se deja caer sobre 
el ténder y se aplasta boca abajo encima de las briquetas de carbón. Una vez 
cerciorado de que ni el MAQUINISTA ni el FOGONERO han advertido su acción, va 
arrojando a la vía una, dos, tres, cuatro, cinco, seis briquetas. Luego, y antes de 
que el tren recupere la velocidad, se deja caer a tierra.

// [40]

20 CASA JUANITA ARRUALLO / COMPLEJO  Media Mañana

a) COCINA

Una cocina de casa labradora. Hermelinda está lavando ropa cuando desde la 
calle llega la voz de Fuco:

FUCO OFF
¡Señora Juanita...!

Hermelinda va hacia la puerta secándose las manos. Simultáneamente, la voz de 
Juanita:

JUANITA OFF
¡Hermelinda, llaman!

b) PASILLO

Hermelinda, gruñendo:
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HERMELINDA
Pesada...

Abre la puerta de la calle. En el umbral, Fuco, con un saco lleno de carbón: está 
claro que ha troceado las briquetas:

FUCO
Dile a tu tía que estoy aquí...

Hermelinda le hace pasar:

HERMELINDA
Entra...

Y sigue ella hacia una puerta interior, gritando a su vez:

// [41]

HERMELINDA 
¡Tía… 

C) DORMITORIO JUANITA

Juanita, subida en una silla, esta inspeccionando el contenido de los estantes 
de un armario o alacena; botes de conservas, tarros de mermelada, paquetes 
de legumbres, de azúcar, de chocolate, etc. Los saca, los pesa en una romana, 
comprueba los pesos en un cuaderno de tapas de hule:

JUANITA
... Me roba, seguro que me roba...(LEVANTA LA VOZ) ¿Quién es?

Entra Hermelinda:

HERMELINDA
El chico de Marica da Fame... Trae carbón...

JUANITA
Dile que pase...

Pero Fuco, que ya tenía asomada la cabeza, entra a la vez que Hermelinda sale.

FUCO
Buenos días...

JUANITA
A ver, déjame ver... (UNA OJEADA CODICIOSA AL SACO) ¿Cuánto quieres por 
todo?
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FUCO
(CON LA SERIEDAD DE UN COMERCIANTE) Hay veinte libras; a

// [42]

(SIGUE FUCO) perra chica la libra, una peseta.

JUANITA
A ver si te crees que soy tonta... (SE BAJA DE LA SILLA) Ya te conformarás 
con dos reales...

FUCO
(FIRME) No. En la ciudad lo cobran a diez céntimos la libra, ya le rebajo la 
mitad... (SACA DE LA PECHUGA EL TOPO MUERTO) Tengo otra piel...

JUANITA
(BUSCANDO DINERO EN UN BOLSILLO) Te he dicho que si no me las traes 
secas y curtidas no las quiero, de manera que ya lo sabe... Toma los dos 
reales y lleva el carbón a la cocina...

FUCO
(NIEGA CON LA CABEZA) No.

JUANITA
Muy bien. Pues ahora mismo voy a la Guardia Civil y le digo al cabo de 
dónde lo sacas....

FUCO
(FASTIDIADO) Usted, siempre aprovechándose... (COGE LOS DOS REALES Y 
CARGA CON EL SACO)

JUANITA
Dile a Hermelinda que venga...

Sale Fuco, Juanita vuelve a la romana y a los paquetes:

JUANITA
Aquí, si te descuidas, te comen por los pies... A ver...
El Azúcar... (LO PESA, LUEGO, CONSULTA EL CUARDERNO) ¡Ajá!

Entra Hermelinda, apartándose el pelo de la cara:

// [43]

HERMELINDA OFF
¿Qué tripa se le ha roto ahora...?
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JUANITA
(FURIOSA) ¡Y encima refunfuñando! A ver, a ver, ¿qué pone aquí?

Hermelinda hace un gesto de hastío:

HERMELINDA
Pero, ¿ya estamos otra vez?

JUANITA
(LA RABIA NO LA DEJA HABLAR) Pone... pone... “azúcar”... dos... kilos... 
(LEVANTA LA ROMANA, CON EL PAQUETE DE AZUCAR COLGANDO) Y aquí... 
aquí... sólo hay... un kilo y.... tres cuartos... De manera que... a ver... tú me 
dirás...

HERMELINDA
(CON MUCHA SORNA) ¿Qué tengo qué decir, que me la he comido yo?

JUANITA
¿Y quién, si no?

HERMELINDA
(INSULTANTE) Pero, ¡cómo voy a abrir el armario, si usted no suelta la 
llave ni para cagar...!

JUANITA
A mí no me hables así, ladrona, que eres una ladrona.

HERMELINDA
(HERIDA) Y usted no me llame a mí ladrona, que yo soy más honrada que 
usted...

Pero Juanita está fuera de sí; pesa otro paquete, sin dejar de escupir insultos:

// [44]

JUANITA
¡Ladrona y peor que ladrona...! Porque mal está robar al prójimo, pero 
robarle a tu propia tía, eso... eso no tiene perdón de Dios...

Hermelinda ha tomado una decisión; a punto de romper a llorar, se encara con 
Juanita mientras se quita el delantal:

HERMELINDA
Muy bien, ¿pues sabe lo que le digo? ¡Que estoy harta! ¡Y que se acabó, 
porque ahora mismo cojo el portante y me voy, y que la aguante a usted 
otra!
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JUANITA
(DESPRECIANDOLA) Adonde vas a ir tú, desgraciada...

HERMELINDA
¡Dónde me traten como a una persona, y no como a una bestia de carga! 
(YA ESTA LLORANDO) Que parece mentira... tratar así a una de su propia 
sangre...!

JUANITA
(ATENTA AL PESAJE DE UNA BOLSA DE HARINA) Anda, anda, sécate esas las 
lágrimas de cocodrilo y vuelve a tus quehaceres...

La indiferencia de su tía provoca la verdadera rebelión de Hermelinda:

HERMELINDA
¿No se lo cree, eh? (LE TIRA EL DELANTAL A LA CARA) ¡Pues los quehaceres 
los va a hacer usted! (CORRE A LA PUERTA. LLORANDO) ¡Veremos si me va a 
creer!

Y sale, dando un portazo. Juanita parece sorprendida, evidentemente sus broncas 
nunca habían llegado a aquel punto.

// [45]

21 HUERTA DE NOGUEROL   Media Tarde

NOGUEROL, un labrador, ocupado en la huerta. De un pozo en excavación asoma la 
cabeza de Geraldo al incorporarse para echar fuera una paletada o un cesto de 
tierra, y así es como ve...

...cruzar a Hermelinda, vestida de fiesta, los zapatos al cuello, cargada con una 
maleta de cartón o de madera, y caminando muy decidida.

Geraldo la sigue con la mirada, pasmado, y finalmente reacciona, saliendo a toda 
prisa del pozo.

// [46]

22 APEADERO FERROCARRIL   Media Tarde

Un humilde apeadero en campo abierto, Sólo espera al tren un LABRIEGO. Llega 
Hermelinda, que deja la maleta en el suelo, se sienta encima y se soba los pies.

Tras la cerca de viejas traviesas que limita el apeadero aparece Geraldo, que 
conserva su expresión de estupor. Lentamente, se acerca a Hermelinda.

Ella, al verlo, lo saluda como a un simple conocido:
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HERMELINDA
Y tú, ¿qué haces aquí?

GERALDO
(MIENTE) Es que... es que me mandan una herramienta de La Coruña...

HERMELINDA
Ya...

Sigue sobándose los pies, sin hacer más caso de Geraldo, que termina por 
preguntar:

GERALDO
Pero... ¿a dónde vas?

HERMELINDA
No se... Lo que importa es que me voy...

GERALDO
¿Has... has reñido con tu tía?

Más para desahogarse que para informar a Geraldo, Hermelinda responde mientras 
se pone los zapatos:

// [47]

HERMELINDA
Antes debía haber reñido... Toda mi vida chupándome la sangre...

Geraldo no consigue disimular su estado de ánimo, aunque lo intenta:

GERALDO
Bueno... Al fin y al cabo, es tu tía... Ponerse a servir en una casa extraña 
no se yo sí...

LEJANO, EL PITIDO DEL TREN

Hermelinda se levanta, Geraldo se apresura a coger la maleta:

HERMELINDA
Mejor que con ella en cualquier parte... Por lo menos me pagarán...

Van hacia el borde del andén; pobre Geraldo, como no se atreve a decir que 
la marcha de Hermelinda deja sin sentido su propia vida, echa mano de otros 
argumentos:

GERALDO 
Bueno, pero... Irse a ¡a ciudad así, sin una colocación, sin nada...Luego, allá 
no conoces a nadie...
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HERMELINDA
(ANIMOSA) Tampoco me van a comer... Otras se han ido antes que yo...

GERALDO
Si... Y piensa en cómo les ha ido a algunas...

HERMELINDA
(MIRANDO HACIA DONDE DEBE APARECER EL TREN) ¿Cómo?

GERALDO
Pues... No sé, pero luego hay las habladurías... Dicen que a

// [48]

(SIGUE GERALDO) Manolita La de Landeiro la han visto en una casa de... tú 
ya me entiendes.

HERMELINDA
(SACUDIENDO LOS HOMBROS) Hasta una casa de esas sería preferible a la de 
mi tía...

GERALDO
(DOLIDO) No digas eso...

No ha sido una protesta, sino una súplica, Y Hermelinda, extrañada, vuelve la 
cabeza para mirarlo a los ojos:

HERMELINDA
Bueno, pero a ti, ¿qué te importa lo que yo haga o deje de hacer?

SE ACERCA EL RUIDO DEL TREN

Geraldo ha bajado la mirada, Hermelinda trata de recuperar su maleta:

GERALDO
(CONFUSO) Es que... Tú... Tú no eres como Manolita la de Landeiro...

Hermelinda lo mira hasta que levanta la cabeza, Luego, desenvuelta, 
despreocupada, se ríe:

HERMELINDA
Nunca se sabe, Geraldo...

EL TREN ENTRA EN EL APEADERO

HERMELINDA
(DE NUEVO ANIMOSA) Vamos, dame la maleta...
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// [49]

Se la quita de la mano y va hacia el vagón más próximo; de él están apeándose 
las HERMANAS ROADE - 45 y 50 años, muy poquita cosa, muy señoras clase media-, 
cargadas con dos maletas, Geraldo, tras un instante de indecisión, va hacia el 
vagón y tropieza con ellas:

HERMANAS ROADE
-¿Sabe usted dónde vive doña...

-(CONSULTANDO UN PAPEL) doña Juanita Arruallo?

Geraldo que va y viene a lo largo del vagón, esperando la aparición de 
Hermelinda, informa, sin mirarlas, hablando muy de prisa:

GERALDO
Por la carretera, luego el crucero...

Hermelinda asoma en una de las ventanillas. Geraldo va hacia ella. Las Hermanas 
Roade, que no han comprendido, corretean tras él:

GERALDO
Hermelinda...

HERMELINDA
(NERVIOSA CON LA INMINENCIA DE LA PARTIDA) Dime, dime...

GERALDO
Yo... (ANGUSTIADO) Yo... yo creo que te lo debías pensar... 
Mira... Si te quedas, yo... yo...

Las Hermanas Roade, educadas, esperan. Hermelinda vuelve a mirar a Geraldo, 
extrañada:

HERMELINDA
Pero, ¿qué te pasa?

UN PITIDO, EL RUIDO DEL TREN ARRANCANDO 

// [50]

Geraldo echa a andar al mismo tiempo que el tren. En un alarde de coraje 
consigue farfullar:

GERALDO
Digo que... que si te quedas no haría falta que siguieras con tu tía... 
Podías...
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Las Hermanas Roade dan unos pasitos tras Geraldo. El tren va tomando velocidad; 
Hermelinda no entiende nada:

HERMELINDA
¿Qué dices?

Geraldo, a grandes saltos:

GERALDO
¡Que si quieres... tú... y yo... que podíamos...!

El tren marcha ya muy acelerado.

EL RUIDO ES ENSORDECEDOR

Hermelinda, siempre en la ventanilla, ve cómo Geraldo, saltando tras el tren, 
sigue moviendo la boca. Pero no oye sus palabras.

Geraldo, desalentado, ve cómo ella, sonriente y con expresivo gesto, le indica 
que no ha oído nada. El tren se aleja, Geraldo se detiene, las Hermanas Roade, 
tímidamente, reclaman su atención:

HERMANAS ROADE
-Por favor... Es que no hemos comprendido...

-Nosotras preguntábamos por doña Juanita Arruallo.

GERALDO
(DESOLADO, INDICA CON LA MANO) Allí tienen la carretera... Luego, al 
llegar al crucero, el camino a la derecha...

// [51]

23 BOSQUE / CASA DE LAS HERMANAS ROADE  Atardecer

Juanita Arruallo, un tanto claudicante bajo el peso de las dos maletas, guía a 
las Hermanas Roade hacia una casa pequeña y pegada al bosque:

JUANITA
... qué tontería, malgastar el dinero en una fonda, sobre todo siendo amigas 
de mi primo Antonio... Y, ¿qué, como le van ¡as cosas en Madrid?

HERMANAS ROADE
-Muy bien, muy bien...

-Imagínese, con el cargo que tiene en el Ministerio...

Las Hermanas Roade la siguen mirando a su alrededor, muy atentas a lo que van 
viendo.



- Pág. 279 -

GUIÓN DE EL BOSQUE ANIMADO

HERMANAS ROADE
-Mira, mira que bosque tan hermoso...

-Y parece todo muy tranquilo, mira que paz...

JUANITA
(HACIENDO EL ARTICULO) Ah, eso, sí… No como en Madrid, con aquel ajetreo, 
seguro que aquí se curan ustedes de los nervios... Ahí está la casa... (LA 
SEÑALA) A mí no me gusta alquilarla, pero ¿cómo se la voy a negar a unas 
amigas de Antonio? Y por el dinero no se preocupen, que nos pondremos de 
acuerdo...

HERMANAS ROADE
-Pues muchas gracias...

-Otra cosa... Unas amigas nos han dado recuerdos para los señores D’Abondo, 
¿su casa queda lejos?

// [52]

JUANITA
Qué va... El pazo D’Abondo está como quien dice a un tiro de piedra...

Están llegando a la casa, y las Hermanas Roade se manifiestan, de pronto, 
preocupadas:

HERMANAS ROADE
-Oiga, Juanita, y en ese bosque, ¿no habrá alimañas?

-Porque nosotras dos, solas en este despoblado...

JUANITA
(SE RIE) ¿Alimañas? Como no sea el bandido... (Y METE LA LLAVE EN LA 
CERRADURA)

Las Hermanas Roade se han petrificado:

HERMANAS ROADE
-Jesús, María y José...

-¿Un bandido, dice?

JUANITA
Ustedes no se preocupen, que él del bosque no sale, por la cuenta que le 
tiene... Adelante, adelante...

No se deciden a entrar, las pusilánimes hermanas:
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HERMANAS ROADE
-Es que como sufrimos tanto de los nervios...

-Quizá estaríamos más tranquilas en la fonda...

JUANITA
(EMPUJANDOLAS) La fonda, no me hagan reír... ¿No me han dicho que lo que 
buscan es tranquilidad? pues más tranquilo que esto...

// [53]

24 BOSQUE / CCRREDOIRA   Atardecer

Malvís, dormita tumbado sobre un montón de hojas. Se desvela al oír un

CANTURREO

Por el camino marcha ROQUE FREIRE, un labrador acomodado, regordete, con una 
larga aguijada de castaño en la mano.

En lo alto del talud y entre las ramas aparece Malvís, que apenas ve a Freire 
decide actuar. Pero no tiene la cara tiznada, lo comprueba pasándose por ella 
las manos.

MALVIS
(CONTRARIADO, MASCULLA) Me caso en Soria...

Y trata de, encontrarle solución al problema. Tiene suerte: una zona embarrada 
le proporciona la materia prima para cubrirse precipitadamente el rostro de 
lodo. Así enmascarado, corre a lo largo del talud hasta alcanzar y rebasar a 
Freire. Luego, pistolón en mano, salta al camino, cortándoselo:

MALVIS
!Alto, me caso en Soria! ¡La bolsa o la vida!

Freire se detiene, asustado:

MALVIS
¡Venga el dinero!

Freire recupera su presencia de ánimo:

FREIRE
Ah, eres tú, Malvís...

Perplejidad de Malvís, que comprueba que el barro sigue en su cara:
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// [54]

MALVIS
Pero, coño...

Freire, creciéndose, ignorando el pistolón que le apunta:

FREIRE
Suenas tardes, hombre... ¿Qué naces con esa cara llena de barro? ¿Es que te 
has caído?

MALVIS
(ESTUPEFACTO) ¿Cómo que qué hago? Hago de ladrón.

Freire, cazurro, se rasca la cabeza:

FREIRE
Ah, es verdad, ya había oído que andaba por aquí un bandido... (SOCARRON) 
Fendetestas o algo así (Y SE RIE)

MALVIS
(OFENDIDO) A usted lo llaman Barriga de Unto y yo no me río... (Y EXIGE) Y 
basta de conversación, o me da el dinero por las buenas, o...

Freire no pierde la sangre fría:

FREIRE
Pero, hombre, Malvís... Entre tú y yo... Somos del mismo pueblo, ¿vas a robar 
a un amigo?

Malvís, para razonar, debe perder su momentánea fiereza anterior:

MALVIS
Mire, señor Freire, en el negocio no puede haber amigos... Estaría aviado, 
si no pudiera robarle a los conocidos... Además, a mí me gusta cumplir...

Freire, caballeroso, lo reconoce:

// [55]

FREIRE
Eso es verdad, cuando trabajaste para mí de jornalero nunca tuve que 
llamarte la atención por nada...

MALVIS
Pues aquí, lo mismo; si trabajo de ladrón, pues a robar se ha dicho... Eso 
no quita que, si a mano viene y fuera de aquí le puedo hacer un favor, 
pues se lo hago y en paz... Pero aquí, a lo que estamos... (AMENAZA CON EL 
PISTOLON) El dinero... ¿O quiere que lo registre?
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Freire se apoya en la aguijada que llevaba en la mano, como si necesitara su 
apoyo para reflexionar:

FREIRE
No hace falta, a ti no te voy a engañar... Dinero, no se puede decir que 
no lleve dinero... Pero no es mío, se lo debo al carpintero de Orto, de un 
carro que me hizo... Y a él estos cuartos le hacen mucha falta, está cargado 
de hijos, el pobre...

MALVIS
(CORTANDOLE) Bueno, bueno, ¿cuánto lleva?

FREIRE
Llevar, llevar, llevo cuarenta pesos... (SE PONE LA AGUIJADA BAJO EL 
BRAZO PARA SACAR DEL BOLSILLO UN PAÑUELO DE MUCHOS COLORES, MUY 
ANUDADO) No te voy a decir que estás perdiendo tu alma, eso es cuenta 
tuya... Pero bien podías robar en el pazo, que es gente rica, o salirle al 
paso a los tratantes de Castilla, y sería menos pecado...

MALVIS
Vengan los cuarenta pesos...

Freire lucha -o finge luchar- con los nudos del pañuelo; así gana tiempo para 
regatear:

// [56]

FREIRE
Vamos a hacer una cosa... Voy a darte dos pesos y...

MALVIS
¡Todo!

FREIRE
(FORCEJEANDO CON EL ULTIMO NUDO) Bien, que sean cinco...

MALVIS
(DESESPERADO) ¡Todos, señor Freire, me caso en Soria!

FREIRE
(HASTA LEVANTA LA VOZ) ¡Puñeta, conforme con que me robes, pero tampoco 
tienes que exagerar! (CONCILIADOR) Te doy diez pesos y tan amigos...

MALVIS
(A PUNTO DE LLORAR) ¡No puedo, señor Freire, no puedo! ¿Qué bandido sería 
si empiezo a hacer rebajas? (TRAS UN MOMENTO DE REFLEXION, DECIDE) 
Bueno, para que vea usted que yo le estimo, quédese con veinte pesetas y 
no se hable más...
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Freire ha deshecho el último nudo:

FREIRE
Mira, Malvís... Como no quiero que luego tengas cargos de conciencia, vamos 
a repartir... (LE DA LA MITAD DEL DINERO) Veinte pesos para tí... y veinte 
para mí, creo que es lo justo...

Malvís duda, pero al final le coge los veinte duros:

MALVIS
Si no tuviera uno corazón...

Y ya escapa, trepando por el talud.

// [57]

Desde abajo y atando el pañuelo, Freire lo llama:

FREIRE
Eh, Fendetestas...

Malvís, arriba, vuelve la cabeza.

MALVIS
(SUPLICANTE) ¿Qué quiere ahora?

FREIRE
¿Tú que dirías si volviese con unos amigos y unas buenas estacas?

Malvís, dominándolo desde la altura, acepta el reto:

MALVIS
¿A quitarme el dinero? (ALZA EL PUÑO CON EL DINERO) Esto ya es mío y a 
mí no me roba nadie...

FREIRE
Pon que voy a la Guardia Civil...

Parece que el dinero le ha dado a Malvís una gran seguridad en sí mismo, y la 
amenaza no lo arredra:

MALVIS
Ponga usted que me cogen... Pero de la cárcel se sale antes o después... Y 
el día que yo saliera, lo primero que haría sería darle fuego a su casa... 
(CAMBIA DE TONO) Y ahora que me acuerdo, ¿lleva usted tabaco?

Freire, despechado, lo manda a la porra con un gesto, y sigue su camino.
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// [58]

25 CASA DE GERALDO   Noche

Geraldo, melancólico, sentado ante las brasas. La pierna ortopédica está en un 
rincón:

MALVIS OFF 
¡Geraldo! ¿Estás ahí?

Y entra. Geraldo ni siquiera levanta la cabeza. Pero Malvís no advierte el 
triste estado de ánimo del amigo, y, fatuo, le muestra los veinte duros:

MALVIS
Mira... Y decías que traía más cuenta trabajar...

Naturalmente, a Geraldo le trae sin cuidado la rentabilidad de la nueva 
actividad de Malvís, y siempre con la cabeza baja, le comunica:

GERALDO
Hermelinda se ha ido...

Malvís ni lo oye; curioseando en busca de algo de comer comenta:

MALVIS
Lo que son las cosas de la vida, ahora que me sobra dinero para tabaco, no 
puedo ir a comprarlo...

GERALDO
(LO MISMO) Ya estará en La Coruña...

Malvís, feliz, le pega unos bocados a un mendrugo, y viene a sentarse junto a 
Geraldo:

MALVIS
(MEDIO RIENDOSE) Jodido Freire, si me descuido me roba él a mí la 
pistola...

 

// [59]

GERALDO
(SIEMPRE ENSIMISMADO) A saber dónde dormirá esta noche...

MALVIS
(SIGUE SIN ENTERARSE) Mañana me vas a hacer un favor... (SEPARA UN DURO 
Y SE LO PONE EN LA MANO A GERALDO) Toma... Te pasas por la tienda de la 
Pelona y me compras tabaco de cuarterón, papel de fumar y un mechero...
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GERALDO
(MIRA EL DURO. LUEGO LEVANTA LA CABEZA) ¿No me has oído? 
Hermelinda se ha ido a La Coruña...

Malvís, que estaba calculando, separa otro duro:

MALVIS
Otra cosa...

GERALDO
(AGORERO) A servir... eso, si no se echa a la vida...

Finalmente Malvís se interesa:

MALVIS
¿Quién se va a echar a la vida?

GERALDO
(MAS PARA SI MISMO QUE PARA MALVIS) Aunque ella no es como Manolita la 
de Landeiro...

Malvís ya se ha comido el pan, investiga el contenido de una cazuela:

MALVIS
Pero, ¿de qué estás hablando?

GERALDO
(IMPACIENTE) ¡De Hermelinda, coño! Ha cogido el tren y se ha ido para 
siempre... A ver que hago yo ahora...

// [60]

Malvís, con brutal franqueza:

MALVIS
¿Y a ti que más te da? De no haberse ido tampoco hubieras llegado a nada, 
porque como nunca te has atrevido a decirle que la querías...

Geraldo elude el planteamiento que de su problema hace Malvís, y coge una 
aceitera de las que se usan para engrasar las máquinas de coser, La mira, 
tristísimo, mira luego a la pierna ortopédica:

GERALDO
Y yo que ya me la había comprado para engrasar la pierna...

La tira a las brasas, y Malvís se apresura a recogerla:
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MALVIS
Trae aquí... A lo mejor me sirve para la pistola... Claro que sin munición... 
(SACA EL PISTOLON, LO ENGRASA CON LA ACEITERA, PRUEBA SUS MECANISMOS) 
Venga, hombre, no te amilanes... Los hombres tienen que ser hombres... 
Puñeteras mujeres, todas iguales...

GERALDO
(QUE HA VUELTO A PERDER LA MIRADA EN LAS BRASAS) Eso no, Hermelinda es 
otra cosa...

MALVIS
Bueno... Te he dado un duro... Me lo traes de tabaco y papel de fumar... Y 
un mechero... Pregúntale a la Pelona si le queda alguna careta de las que 
vendía en Carnaval... (LE DA OTRO DURO) Y si le queda, me la compras... 
Nada, hasta con la cara embadurnada de barro me reconocen

Y se levanta. Contempla unos segundos a Geraldo. Y, compadeciéndose de él,

// [61]

le propone:

MALVIS
Y digo yo: ¿por qué no te vas tú también a La Coruña?

GERALDO
(DESOLADO) Y allí, ¿para que quieren un pocero?

// [62]

26 PAZO D’ABONDO / COMPLEJO     Primeras horas de la tarde

a) PORCHE

D’Abondo, su SEÑORA, su cuñada EMILIA, las Hermanas Roade, Javier y su prima 
Rosina están terminando de comer. Las Hermanas Roade se quitan la palabra de la 
boca

HERMANAS ROADE
-... encantadas, estamos encantadas, la gente tan simpática, luego, el 
paisaje...

-Y el aire, el aire. Yo en Madrid no como nada, y aquí en cambio... No se 
pueden hacer idea de cómo me ha abierto el aire el apetito...

Los demás las escuchan divertidos, Javier pendiente siempre de Rosina:
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HERMANAS ROADE
-Lo malo es por la noche...

-Eso sí...

D’ABONDO
¿Pues qué pasa por las noches?

HERMANAS ROADE
-Los ruidos, nos dan miedo los ruidos...

-Los que hacen los bichos...

-Es que no paran...

-Claro, como la casa está en el bosque...

-Toda la noche sin pegar el ojo...

D’Abondo se levanta:

// [63]

D’ABONDO
Ya se acostumbrarán...

HERMANAS ROADE
-Y ustedes, ¿no nos podrían proporcionar un perro?

-Estaríamos más tranquilas... Sobre todo por el bandido... (CON MUCHO 
MISTERIO) ¿Saben ustedes que hay un bandido en el bosque?

D’ABONDO
(RIENDOSE) No lo vamos a saber, si soy yo quien lo ha armado, como aquel 
que dice...

Se miran, las Hermanas Roade, que no comprenden nada.

EMILIA
Bueno, pero si les hace ilusión tener un perro... Quizá el de los Esmorís... 
No le dan nunca de comer, seguro que estará dispuesto a cambiar de dueño...

D’ABONDO
(PATERNAL) No se preocupen por el bandido... Es una cosa puramente 
decorativa, ¿dónde se ha visto un bosque sin su bandido?

Las Hermanas Roade se miran de nuevo. La Señora D‘Abondo, a Javier:
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SEÑORA D’ABONDO
Tú, si has terminado con el postre, ya sabes, a estudiar.

Javier preferiría seguir en la mesa:

JAVIER
Mamá, me he pasado la mañana estudiando...

Se levanta Rosina, reprimiendo un bostezo:  

// [64]

ROSINA
Bueno, yo me voy a echar un rato...

SEÑORA D’ABONDO 
(APRUEBA) Eso, eso, tú a descansar...

Rosina se despide con un sonriente:

ROSINA
Buenas tardes...

Javier la ha seguido con la mirada. Cuando Rosina ya ha entrado en la casa, la 
Señora D’Abondo cotillea:

SEÑORA D’ABONDO
No es que nos haya dicho nada, pero yo creo que ya está embarazada...

HERMANAS ROADE
-Las recién casadas, ya se sabe...

-Luego, tan guapa...

-Y ese perro que dicen, ¿cómo lo podríamos conseguir?

A Javier ya no le interesa la conversación. Se levanta:

JAVIER
Mamá, me voy a estudiar.

D’ABONDO
Estupendo, hijo...

EMILIA
(A LAS HERMANAS ROAEDE (sic) ) Ya hablaré yo con los Esmorís, no pondrán 
inconvenientes...
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// [65]

En este momento aparece un CRIADO que anuncia con naturalidad:

CRIADO
Señora, está ahí el loco de Vos; le he dicho que no puede entrar y se ha 
puesto hecho una fiera...

Las Hermanas Roade se miran de nuevo, ahora asustadas:

HERMANAS ROADE
¡Dios mío!

SEÑORA D’ABONDO
(RESIGNADA) Vaya por Dios...

Se levantan, imitando a la Señora D’Abondo, pero ésta no lo ha hecho para 
escapar, sino para dejar la mesa y pasar a otra zona del porche:

HERMANAS ROADE:
-Pero, si está loco...

-¿...no es mejor que nos encerremos en la casa?

D’ABONDO
Un infeliz...Tiene la manía de ser un gran señor y se pasa la vida 
regalando cosas...

Se van sentando en unas butacas:

SEÑORA D’ABONDO
Una pesadez, porque luego hay que devolverles los regalos a su familia...

EMILIA
Menos aquel forastero del año pasado... Como no estaba al tanto, se comió 
los dos pollos que le regaló el loco...

Aparece el LOCO, un hombre viejo y amabilísimo, tirando de una ternera:

// [66]

LOCO
Buenas tardes...

EMILIA
¿Qué, cómo te va?
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LOCO
Pues, nada, que como hace tanto tiempo que no tienen el gusto de verme, me 
dije yo: “Voy a dar una vuelta por el pazo de los señores D’Abondo y les 
regalo una ternera...”

D’ABONDO
¿Para qué te molestas, Manuel?

Las Hermanas Roade asisten atónitas al para ellas absurdo espectáculo.

LOCO
Yo quería traerles un par de bueyes, pero hubo dificultades, otro día 
será...

EMILIA
Muchas gracias, hombre... Nosotros hemos pensado regalarte la fachada del 
Obradoiro de la catedral de Santiago...

LOCO
Inútil, no tengo sitio en casa. Mis hermanos no me dejan expansionarme…

La naturalidad de los D’Abondo pasma a las Hermanas Roade. Asoma Javier, que 
indudablente (sic) se aburre estudiando.

LOCO
¿A ustedes les gustaría quedarse con mis bienes de América?

D’ABONDO
Hombre, claro... Pero para eso tendrás que ir al notario y eso es siempre un 
lío...

// [67]

LOCO 
(IMPERTERRITO) Yo estas cosas las arreglo por teléfono...
(MIMA LA ACCION OE TELEFONEAR) ¡Riiiiiim!

Mientras el Loco repite el “Riiiiim”, la señora D’Abondo ve a su hijo: asomado al 
porche:

SEÑORA D’ABONDO
¿Qué haces ahí? ¿No estabas estudiando?

El Loco ya ha obtenido la comunicación:

LOCO
Señor notario, apunte: mis dos casas de La Habana son para estas dos 
señoras (GESTO HACIA EMILIA Y LA SEÑORA D’ABONDO) de la aristocracia... 
Y mis ganados de Buenos Aires, para este señor...
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D’ABONDO
(ABRIENDO UN PERIODICO) Eso ya es demasiado, Manolo...

El Loco cuelga. Pregunta, con un gesto hacia las Hermanas Roade:

LOCO
¿Son de la familia? A ver si mañana me las puedo arreglar y les traigo el 
cerdo... (CAMBIA DE TONO) Ayer hablé con el Rey...

Entra de nuevo el Criado:

CRIADO
Señora, Marica da Fame, la madre de Pilara, quiere hablar con usted...

SEÑORA D’ABONDO
Está bien, que pase... (Y, SIEMPRE CON MUCHA NATURALIDAD, IMITA EL 
TIMBRE DEL TELEFONO) ¡Riiiiiiim! (FINGE DESCOLGAR EL AURICULAR) Si... (AL 
LOCO) Que vayas a tu casa, Manolo,

// [68]

(SIGUE SEÑORA D’ABONDO) que te está esperando el emperador.

El Loco deja la ternera y se despide:

LOCO
Ah, pues me voy, no quiero hacerle esperar... Hasta mañana.

SEÑORA D’ABONDO
(A JAVIER) Pero, ¿todavía estás ahí?

Terminada la visita del Loco, Javier no tiene inconveniente en reintegrarse al 
estudio. Y cuando deja el porche, aparece Marica da Fame:

MARICA
Buenas tardes les de Dios...

b) DORMTORIO DE JAVIER

Javier entra en su dormitorio. Sobre una mesa, los libros abiertos. Javier va a 
sentarse, pero no tiene ninguna gana de estudiar, y vuelve a salir.

c) PASILLO Y DORMITORIO DE ROSINA

Javier avanza por un pasillo hasta llegar a una puerta entornada. La empuja 
suavemente. El dormitorio esta en penumbra, pero las contraventanas dejan pasar 
la suficiente luz como para iluminar sugestivamente...
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...la siesta de Rosina; está tendida sobre la cama, en combinación, y en su 
descuidada postura tiene al aire la mitad de un pecho y la totalidad de un 
muslo.

Javier está disfrutando de la maravillosa vista cuando oye pasos a su espalda. 
Vuelve la cabeza...

// [69]

...demasiado tarde, pues Marica lo ha sorprendido en aquella sospechosa actitud.

MARICA 
Buenas tardes, señorito Javier...

Javier disimula, vuelve hacia su dormitorio, y Marica continúa pasillo adelante; 
luego, cuando comprueba que el chico ha desaparecido, retrocede curiosa, y mira 
ella también a través de la puerta entornada.

Rosina se mueve en la cama, y...

...Marica se apresura a retirarse y a seguir su camino hacia la...

d) COCINA

Las dos Criadas y Pilara fregotean fogones, cacharros y suelos. Entra Marica:

MARICA
(A PILARA) Deja eso y vámonos, hija...

Pilara la mira sin comprender y las Criadas vuelven la cabeza:

PILARA
Pero, ¿qué pasa?

Marica está comiendo algo -sobras de un plato, un trozo de pan, lo que haya al 
alcance de su mano-:

MARICA
A Juanita Arruallo se le fue su sobrina Hermelinda y necesita una criada 
fija... Ya he ajustado con ella, te dará un duro al mes y un traje al año...

// [70]

CRIADA
Paro, ¿ya hablaste con la señora?
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La otra Criada le quita a Marica el cuchillo con el que iba a cortar un pedazo 
de algo:

MARICA
Sí... Y tengo su permiso, me ha dicho que comprende que para Pilara es 
mejor ir de criada fija que venir aquí solo cuando la necesitáis...(A 
PILARA, QUE YA SE HA SECADO LAS MANOS) Vamos, hija...

CRIADA
Y Hermelinda, ¿dónde se fue?

Marica ya sale con Pilara:

MARICA
A La Coruña, dicen...

// [71]

27 ALDEA    Atardecer

Geraldo cruza por la desperdigada aldea hacia la casa de la Pelona, tienda de 
comestibles, bazar, estanco y taberna, todo en una pieza.

CHIRRIDOS DE LA PIERNA

// [72]

28 ALDEA / CASA DE LA PELONA   Atardecer

Entra Geraldo en la zona “taberna”: un desvencijado mostrador, una escuálida 
estantería con pocas u tristes botellas, dos mesas de pino; en una de ellas 
juegan al dominó el CABO DE LA GUARDIA CIVIL y TRES PARROQUIANOS; en la 
zona “bazar” trabaja la dueña, conocida por LA PELONA.

GERALDO 
Buenas tardes...

CABO
(AMIGABLE) ¿Qué, cómo van esos pozos?

GERALDO
Van, van... (A LA PELONA) Oye... Quería tabaco da cuarterón y papel de 
fumar...

PELONA
¿Cuánto?
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GERALDO
No sé, lo que des por un duro...(SE RIE) Como yo no fumo...

El Cabo aguza la oreja. La Pelona está sirviendo el tabaco.

GERALDO
Otra cosa... ¿Te queda alguna careta de aquellas que vendías en Carnaval?

El cabo deja el dominó.

PELONA
No te diría yo que no... Espera...

Y se interna entre las amontonadas mercancías. El Cabo se acoda en el mostrador, 
coge uno de los cuarterones, lo estudia:

// [73]

CABO
Pues para no fumar, mucho tabaco compras tú...

GERALDO
Es que... (ADVIERTE A TIEMPO QUE VA A DELATAR AL AMIGO, DISIMULA, 
LUBRIFICANDO LA PIERNA CON EL ACEITE DE UN CANDIL) 
Es... Es que me chirria mucho.

CABO
Ah, ya... (CON SORNA) Ahora que caigo, ¿dónde anda aquel ayudante tuyo, 
aquel que era de Armental, Malvís creo que le llamaban?

GERALDO
Pues... Pues... pues le dió un crujido en los riñones...

Reaparece la Pelona, con un par de caretas grotescas, y saca del aprieto a 
Geraldo; al menos por el momento:

PELONA
Las únicas que me quedan... Escoge.

GERALDO
(DESEANDO LARGARSE) Esta misma... ¿Cuánto es todo?

El Cabo le quita la careta de la mano, la echa sobre el tabaco:

CABO
(SE PONE SERIO) Dile al sinvergüenza que te ha hecho el encargo que si 
quiere fumar que baje él a comprar el tabaco... Y que no le va a hacer falta 
careta el día que suba yo a buscarlo... ¿Enterado?
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GERALDO
(AMEDRENTADO) Yo, lo que usted diga...

Y sale arreando.

// [74]

29 BOSQUE / CASA DE GERALDO   Anochecer

Malvís, estampa de la desolación, recibe de Geraldo los dos duros:

GERALDO
...Eso es lo que ha dicho.

MALVIS
Pero, entonces, ¿es que los bandidos no van a poder fumar, me caso en 
Soria?

GERALDO
Yo, Malvís, soy un mandado... Hasta mañana...

Y va a entrar en su casa. Malvís, alejándose, amenaza:

MALVIS
¡Se va a acordar de mí, ese cabo! ¡Un día bajo y asalto el estanco! ¡Y si me 
joden mucho le pego fuego al cuartelillo y a la aldea entera! ¡Se van a 
enterar de quien es el bandido Fendetestas!

// [75]

30 BOSQUE / CORREDOIRA   Noche

FIZ DE COTOVELO marcha por la corredoira como lo que es: un alma en pana. 
Viste de negro, un pañuelo le sujeta la mandíbula, de la nariz le sale un copo de 
algodón y tiene la piel verdeamarillienta de un cadáver. Se anima al oír unos 
pasos...

...los de Malvís, que regresa hacia su cueva, y que aparece en una revuelta del 
camino:

FIZ
Buenas noches...

Su voz, más que de ultratumba, es gangosa, quizá por el algodón que le obtura la 
nariz. En cualquier caso, Malvís, con el síndrome de abstinencia del fumador, no 
repara en nada y tira de pistolón:
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MALVIS
¡Alto, me caso en Soria, y venga el tabaco!

FIZ
(IMPAVIDO, INCLUSO AMICAL) No sé si llevaré algo... (SE BUSCA EN LOS 
BOLSILLOS) Porque fumar, yo fumaba...

Malvís, dichoso, incluso se guarda el pistolón:

MALVIS
Menos mal... (ALARGA LA MANO) Venga... Y papel...

Fiz deja caer en la mano de Malvís lo que tiene en una de las suyas. Malvís, 
estupefacto, se da cuenta de que es tierra.

MALVIS
Pero... esto... es tierra...

Fiz, para hablar con más comodidad, se afloja el pañuelo que le rodea la cabeza:

// [76]

FIZ
Ya... Se ve que no me pusieron tabaco...

Malvís si advierte ahora lo que raro tiene su interlocutor:

MALVIS
No te pusieron tabaco... ¿cuándo?

FIZ
Cuando me amortajaron... Ni paciencia tuvieron para ponerme la chaqueta 
como Dios manda...

Se da la vuelta: la chaqueta está abierta por la mitad, descosida la costura 
central

MALVIS
(CON UN HILO OE VOZ) ¿Quién... quién... quién eres?

FIZ
(DISCULPANDOSE) Soy el ánima de Fiz de Cotovelo, que anda penando por 
estos caminos en busca de un cristiano que...

Hace rato ya que Malvís ha salido arreando, corredoira adelante. Fiz va tras él, 
implorante:
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FIZ
Pero... espera... yo no quiero hacerte daño... ¡Escucha! ¡Lo único que te pido 
es que...!

Desiste. Y, tras un instante de reflexión, trepa por el talud lamentándose entre 
dientes:

FIZ
Que gente... Qué gente...

// [77]

31 BOSQUE / CUEVA DE MALVIS   Noche

Aparece Malvís, al paso, pero todavía jadeante; se petrifica al ver...

...ante su cueva, al mismísimo Fiz de Cotovelo esperándolo tan tranquilo:

Malvís cae de rodillas, une las manos, pregunta temblando:

MALVIS
¿Qué... quieres... de... mí? (TRAGA SALIVA, AGREGA, DE UN GOLPE) ¿Quieres 
unas misas?

El aparecido tiene sentido del humor:

FIZ
Lo has dicho como si las llevaras en el bolsillo...

MALVIS
Bueno... pero... ¿las quieres... o no?

FIZ
Las misas nunca vienen mal... Pero más necesito otra cosa...

Malvís, solícito:

MALVIS
Dime, dime…

FIZ
Hice en vida la promesa de ir a San Andrés de Teixido y no la cumplí: lo 
que necesito es que un cristiano vaya descalzo y peregrino con un cirio a 
cumplirla por mí... (SUPLICANTE) ¿Tú me harás este favor?

Apenas Malvís se da cuenta de la innocuidad del aparecido, se pone a regatear 
la ayuda que acaba de prometerle:
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// [78]

MALVIS
Pues... yo bien iría, pero... (MUESTRA EL PISTOLON)... soy el bandido de este 
bosque y... claro, apenas saliera a campo abierto... Pero, si quieres que te 
encargue las misas...

Fiz ya se despide, quejoso:

FIZ
Tampoco tú quieres ayudarme...

Crecido, Malvís hasta se impacienta:

MALVIS
Si no es que no quiera, coño, es que me echaría mano la Guardia Civil... 
(LEVANTA UNA RODILLA DEL SUELO) Aparte, ¿y tú por qué no fuiste a San 
Andrés de Teixido?

FIZ
(SE VUELVE, AMENAZADOR POR UN MOMENTO) Si encima me vas a pedir 
explicaciones...

Malvís se levanta, listo para la huida, y contemporiza

MALVIS
No, si era sólo la curiosidad...Y de verdad que lo siento, yo, si pudiera, de 
mil amores...

Fiz, cansado de explicaciones o descorazonado, alza una mano en un desmayado 
gesto de saludo y se aleja cabeceando:

FIZ
Disculpas, siempre disculpas...

Malvís, recuperada la moral, pretende levantar la del aparecido:

MALVIS
¡Animo, hombre...! ¡Y no te acojones, que es peor!

// [79]

32 BOSQUE / CORREDOIRA   Amanecer

Con la primera luz del día, Pilara, con una vasija de leche más grande que ella 
sobre la cabeza, atraviesa el bosque.
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En un punto del camino cercano a su casa. Marica da Fame espera el paso de su 
hija. Cuando aparece la saluda como quien ya lleva algunos días haciendo lo 
mismo:

MARICA
Ya creía que no venías...

La descarga de la enorme vasija, y ayudada por Pilara bebe a morro de la leche 
que contiene.

PILARA
He tenido que darle friegas al ama...

Marica bebe otro largo trago.

PILARA
No abuse, que si lo notan me mata...

MARICA
No notan nada, que van a notar...

Saca de un capazo una botella llena de agua, y rellena con ella la vasija:

PILARA
De prisa, que voy a perder el tren...

MARICA
Ya está, hala, hala... (CARGA LA VASIJA EN LA CABEZA DE LA NIÑA Y LE 
EXPLICA) Yo voy ahora a lo de los Gundín, que tienen trabajo, a ver si me 
dan algo...

// [80]

(SIGUE MARICA) O. ¿tú crees que tu ama me adelantaría el duro de tu 
sueldo?

PILARA
Buena es la señora Juanita, hasta que no pase el mes no suelta el duro ni a 
tiros... (REANUDA SU CAMINO) ¿Y mi hermano?

MARICA
(QUE ECHA A ANDAR EN SENTIDO CONTRARIO) Con ese no hay quien cuente... 
Sale de casa antes de que amanezca, para no verme
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// [81]

33 CAMPO DE LOS GUNDIN  Primeras horas de la mañana

Los GUNDIN, MARIDO, MUJER y DOS HIJAS, una de ellas de 10 o 12 años, ocupados 
en la recolección de lo que hayan sembrado en aquel campo.
Aparece Marica con su capazo y su mejor voluntad:

MARICA
Buenos días...

Los Gundín levantan la mirada durante un segundo, y el Marido gruñe:

MARIDO
Mejores podían ser...

Marica, viéndolos trabajar, los envidia. Tantea:

MARICA
Buena cosecha tenéis...

Los Gundín ahora ni levantan la cabeza.

MARICA
Pues... ya veis, yo, sin nada que hacer...

Nadie le responde. Marica se dedica a OFELIA, la pequeña Sundín:

MARICA
Tú y mi Pilara debéis (sic)  ser de la misma edad...

Ofelia levanta la cabeza, se sorbe los mocos, encoge los hombros y sigue a lo 
suyo. Marica propone, francamente:

MARICA
Si queréis que os eche una mano...

// [82]

La Mujer no tiene más remedio que responder:

MUJER
Para lo que falta...

Lo que falta es muchísimo, y Marica disimula su desilusión como puede, Y vuelve 
la cabeza al oír:
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ALDEANA
Buenas tardes nos de Dios...

La Aldeana lleva una cesta en equilibrio sobre la cabeza, ropa de domingo y 
botas negras de cuero con suelas de abedul:

ALDEANA
¿Sabrán ustedes donde vive una mujer a la que llaman la Moucha?

Marica, servicial, se levanta:

MARICA
¿La bruja? No va bien por aquí, tiene que dar la vuelta... O atravesar el 
bosque... (HACIA LOS GUNDIN) Entonces, ¿no queréis que os ayude?

MUJER
(COMO ANTES) Ya te he dicho, para lo que falta...

Marica recoge su capazo y va hacia la Aldeana:

MARICA
Venga, yo la acompaño... Iremos por el bosque...

// [83]

34 BOSQUE / TRAMPA - CORREDOIRA  Primera hora de la mañana

Fuco, saltando como un corzo, llega junto a una trampa para pájaros. En ella hay 
una presa., Justo cuando la va a retirar de la trampa, una mano cae sobre el 
hombro del chico y la voz de Malvís truena:

MALVIS
¡Te agarré!

FUCO 
(SELVATICO) Yo no he hecho nada, déjame, suéltame...

MALVIS
Quieto, quieto o... (SACA EL PISTOLON Y DOMINA A FUCO) De manera que eras 
tú...

FUCO
(MIENTE Y SE LE NOTA) Que no... Yo, es la primera vez...

Malvís amaga un golpe:

MALVIS
Calla, embustero, calla... (Y DULCIFICA EL GESTO) Bien, de hombre a hombre, 
¿quieres que seamos amigos?
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Fuco considera la propuesta:

FUCO
Eso, depende...

Malvís, para demostrar su buena voluntad, le da el pájaro:

MALVIS
Toma, es tuyo... Y desde hoy cazamos a medias...

Fuco, provisionalmente, se mete el pájaro en la pechuga:

// [84]

FUCO
¿Y que tengo que nacer a cambio?

MALVÍS
Nada... Bueno, sí... Tienes que traerme tabaco...

Fuco no pierde el tiempo:

FUCO
¿Y el dinero?

Encantado de la agilidad mental del chico, Malvís saca del bolsillo un duro:

MALVIS
Toma... Que sea de cuarterón... Y traes también papel de fumar... Y un 
mechero...

Fuco, agarrando el duro, ha asentido a cada petición.

MALVIS
Un cosa: tú, si está en el estanco el cabo de la Guardia Civil, pasas de 
largo... Y vuelves cuando se vaya, ¿comprendido?

De lejos llega un murmullo de voces femeninas:

ALDEANA OFF
... como venir vengo de San Tirso de Magebondo...

MARICA OFF
No es lejos...

Fuco estaba asintiendo, Malvís, que oye ahora las voces, se lleva un dedo a los 
labios pidiendo silencio. Las voces se acercan y Malvís y el chico, sigilosos, 
avanzan hasta el borde de la corredoira:
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// [85]

ALDEANA OFF
Cosa de tres leguas...

MARICA
Y la cesta, ¿no le pesa?

// [86]

35 BOSQUE / CORREDOIRA  Primeras horas de la mañana

Por la corredoira, la Aldeana y Marica, que trata de cogerle la cesta:

MARICA
¿Qué trae, cosa de comer, huevos, fruta?

ALDEANA
No traigo nada… Me acompaña mucho cargar algo en la cabeza...

Defraudada, Marica deja de interesarse por la cesta, pero reconoce:

MARICA
La costumbre...

ALDEANA
Eso... Si no llevo nada no me dan gracia las caminatas, ya ve usted...

Desde lo alto vigilaban Malvís y Fuco. El chico debe temer que el bandido está 
planeando un asalto, y le informa lealmente:

FUCO
(A MALVIS, EN VOZ BAJA) Es mi madre, seguro que no lleva ni una perra 
encima...

MALVIS
(LO MISMO) Ya lo sé... Pero, la otra... No parece de por aquí...

Fuco, de hombre a hombre:

FUCO
No... pero mira la cesta... Vacía.

Abajo las dos mujeres siguen su conversación:
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// [87]

MARICA
Y usted, entonces, va a consultar a la bruja...

ALDEANA
Me dijeron que tiene fama y que lo acierta todo... ¿Sera verdad?

Marica, sin comprometerse:

MARICA
La gente, venir, viene a consultar a la Moucha.

ALDEANA
Y cobrar... ¿cobrará mucho?

MARICA
Cobrará, seguro...Y caro... Así compró una era y un trozo de monte el 
último invierno... (REFLEXIONA) Y, digo yo, ¿qué gastos tiene para hacerse 
pagar tanto? (LO PIENSA) Claro que, según dicen, la vida de las brujas es 
tremenda... Saben todo lo que los espíritus malos inventan contra la Ley de 
Dios... No es de extrañar que a algunas se las lleve el demonio...

La Aldeana se santigua:

ALDEANA
Que el Señor nos libre de él...

// [88]

MARICA
¿Y de qué es la consulta?

ALDEANA
(UN SUSPIRO, Y LA ALDEANA SE LANZA AL VICTIMISMO) Cuando la desgracia 
entra en una casa...Teníamos dos cerdos, y el más gordo se nos murió, y el 
otro va por el mismo camino, que ya no come ni se levanta de la pocilga...

MARICA 
(IMPRESIONADA, SE SANTIGUA) Ave María Purísima...

ALDEANA
(ACONGOJANDOSE) El muerto andaba ya por las diez arrobas... Y como ahora 
la ternera enfermó también... Y por si fuera poca tanta maldición en una 
casa, el único niñito que tenemos y que era un rollo de manteca, parece que 
se apaga como una luz sin aceite... (SE REPONE) Por eso le he dicho a mi 
hombre: “Aquí anda una mala voluntad, he de ir a esa meiga que dicen que 
acierta con todos los remedios...”
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// [89]

36 CASA DE MOUCHA   Mediodía

Una habitación con los tabiques de tablas cubiertos de estampitas de santos, 
policromadas o no, pequeñas como sellos de Correos o grandes como calendarios. 
Acostada en una cama muy decente, la MOUCHA, una anciana con cara de enferma 
y mirada apagada, maneja sobre un tablero que tienen encima de las rodillas 
una baraja, muy manoseada, y luego un viejo libro en cuarto menor, de bordes 
roídos; en la primera página se lee parte del “C. Julii Ceasaris, Commentariorum 
de bello gallico” del título. Sentado junto a la cama, Geraldo, un tanto 
impresionado. La Moucha está echándole las cartas:

MOUCHA 
(MUY PROFESIONAL)... veo una mujer, una mujer joven y hermosa...

GERALDO 
(ENTUSIASMADO) ¡Esa, esa es! ¿Qué está haciendo?

MOUCHA 
(PUNTUALIZA, SEVERA) ¿Qué te crees, que las cartas son como un catalejo?

GERALDO
(RESPETUOSO) Como has dicho que la estás viendo...

MOUCHA
Es una manera de hablar... (RECUPERA EL TONO PROFESIONAL)

La chica esta triste... Se acuerda de su tierra...

GERALDO
(ESPERANZADO) ¿Y de mí?

MOUCHA
(SIN HACERLE CASO) Veo un hombre...

// [90]

GERALDO
(ILUSIONADO) ¡Yo...!

MOUCHA
Veo muchos hombres...

GERALDO 
(DEPRIMIDISIMO) Los de la ciudad, claro... (EXIGE) Pero ella, Hermelinda, 
¿va a volver aquí?
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La Moucha deja la baraja:

MOUCHA
Eso no lo dicen las cartas... (PONE UNA MANO SOBRE EL LIBRO) Pero con el 
libro de San Ciprián, tú puedes hacer que vuelva.

Geraldo se ha iluminado como una vidriera al recibir un rayo de sol:

GERALDO 
Y, ¿cómo?

MOUCHA 
(SOLEMNE) Como mande el libro...

Geraldo ve cómo la Moucha busca una página del libro y cómo bisbisea lo que 
lee:

MOUCHA
(UN BISBISEO ININTELIGIBLE)

Entra la HERMANA DE LA MOUCHA, con un aire monjil y un tazón de caldo:

HERMANA DE LA MOUCHA 
Está ahí fuera Marica da Fame... Trae a una mujer.

Marica ya está asomando la cabeza, obsequiosa:

// [91]

MARICA OFF
¿Cómo te encuentras?

MOUCHA
Mal... Anda, anda, espera fuera...

Pero Marica entra y se acerca a la cama; la Moucha está revolviendo en un 
cestito lleno de papeletas y de pequeños saquitos de tela.

MARICA
(EN VOZ MUY BAJA) Es una de San Tirso de Magebondo... Y parece que tiene 
posibles...

La Moucha selecciona una papeleta, la mete en uno de los saquitos, la ata con un 
trozo de bramante, todo protestando con voz cansada:

MOUCHA
No sabéis lo que es la compasión... Estoy con un pie en la fosa y no dejáis 
de venir... Un día me encontrareis aquí tiesa como un palo...
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MARICA
Quiere saber cuánto le vas a cobrar...

MOUCHA
Un duro por la consulta. Y otro por el remedio, si lo pide.

MARICA
(DESLUMBRADA) ¡Dos duros! (PAUSA) Y... a mí, ¿me darás algo por traerla?

MOUCHA
Algo te daré, Marica...

Con el saquito se vuelve hacia Geraldo, que esperaba impaciente, mientras la 
Hermana de la Moucha saca a Marica de la habitación:

// [92]

MOUCHA
Toma... No lo abras, si lo abres perderá su virtud...

GERALDO
(LO TOMA REVERENTEMENTE) ¿Y qué es?

MOUCHA
Un “escrito”... Todo lo que tienes que hacer ahora es
juntarlo a algo que haya tocado la carne de la mujer que
quieres que vuelva...

GERALDO
(ATRIBULADO) Pero... ella... se llevó sus cosas...

MOUCHA
La cama, no, seguro...

Recupera Geraldo la alegría de vivir:

GERALDO
¡Claro! Y... ¿cuánto te debo?

MOUCHA
Si no me muero antes, un día te llamaré para que me abras un pozo... ya 
arreglaremos cuentas entonces...

Geraldo, en el afán de testimoniarle su gratitud, le besa la mano:

GERALDO
Gracias, Moucha...



- Pág. 308 -

GUIÓN DE EL BOSQUE ANIMADO

// [93]

37 BOSQUE / CUEVA DE MALVIS Noche

Malvís está sentado a la puerta de su cueva, comiendo con mucho gusto una enorme 
empanada y pegándole tientos a una garrafa de vino. De pronto ve cruzar, abajo y 
lejos, la melancólica figura de Fiz de Cotovelo:

MALVIS
(MAS DIVERTIDO QUE ASUSTADO) Coño, el alma en pena...

Y, tras un instante de duda, lo llama:

MALVIS
¡Eh, Fiz! ¿Que, como marcha el asunto?

Fiz le responde con un gesto que vale por: “Fatal”, y sigue su camino. Malvís, tras 
otro momento de indecisión, se levanta e insiste:

MALVIS
Pero, ¿qué prisa llevas? Ven a echar un trago, hombre...

De mala gana, Fiz se desvía y asciende hacia la cueva:

FIZ
No, si ya no bebo...

MALVIS
¿Qué pasa, que no hay ni un cristiano dispuesto a hacerte ese favor? (LE 

OFRECE LA EMPANADA)

FIZ
Todo lo que se les ocurre es echarme agua bendita, perdido me ponen... (SE 

QUITA EL PAÑUELO DE LA CABEZA, LO ESCURRE, Y RECHAZA LA EMPANADA) Que 
no, que tampoco como...

MALVIS
(CAE EN LA CUENTA) Ah, claro... (UN GESTO DE ASCO HACIA EL EL (sic)   

ALGODON DE LA NARIZ DE FIZ) Oye... ¿No podrías quitarte

// [94]

(SIGUE MALVIS) eso? Es que, comiendo, tú comprendes...

FIZ
Perdona, ni me había dado cuenta... (Y SE INTERESA, CORTES) Y a ti, ¿cómo 

te va?



- Pág. 309 -

GUIÓN DE EL BOSQUE ANIMADO

MALVIS
No me quejo, peor es arar... (MUESTRA LOS VIVERES Y UN NECHERO) Mira lo 

que le quite a un seminarista que iba para Betanzos... (BEBE) Lastima que se le 
había acabado el tabaco, de tener para fumar no me cambiaba yo por un maestro 
de escuela, fíjate lo que te digo... (RECUERDA ALGQ) Hombre, ¿tú conoces a un 
chico que le dicen Fuco, hijo de una que la llaman Marica da Fame?

FIZ
No caigo...

MALVIS
Pues es una pena, porque ya me gustaría que le metieras un susto de muerte, 

a ese sinvergüenza... Nada, que le di un duro para tabaco, y que ha volado con 
el dinero...

FIZ
(SUELTA UN SUSPIRO QUE PARTE EL ALMA)

MALVIS
Pero tú, ¿por qué no cumpliste la promesa de ir a San Andrés de Teixido?

FIZ
Hay tantas cosas que no se hacen en vida... Tampoco me fui a América, con lo 

que me hubiera gustado emigrar y hacer fortuna...

MALVIS
(CONVENCIDO) América está en todas partes... Mira yo...

// [95]

FIZ
Pero aquello es otra cosa... Tendrías que haber oído a mi abuelo hablar de 
Cuba y de las cubanas... (SOÑADOR) Dulces como la miel, decía que eran... ¿A 
tí no te gustaría ir a Cuba?

MALVIS
Y a quién no... Sobre todo por el tabaco... Menudos puros se deben fumar 

allí...

FIZ
(SIEMPRE SOÑANDO) Y el ron... Mi abuelo decía que era buenísimo el ron... 

(VUELVE DE LAS NUBES) Fíjate lo que te digo: casi siento más no haber ido a 
Cuba que haber dejado incumplida mi promesa...

MALVIS
Hombre, eso, tampoco...
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GERALDO OFF 
¡Malvís! ¿Estás en casa?

Malvís, a Fiz, muy serio, bajando la voz:

MALVIS
Es un amigo... Mejor que te vayas, no sea que se asuste al verte... No está 

acostumbrado, tú comprendes...

Fiz asiente, resignado, Y se levanta. Malvís se adelanta, pendiente abajo, y 
responde:

MALVIS
¡Sube, sube!

Cuando Malvís vuelve a su asiento, ni rastro de Fiz. Aparece Geraldo, que saca 
del bolsillo el saquito de la Moucha, Jadea:

GERALDO
Me tienes que hacer un favor... Baja a la aldea, y cuando tengas ocasión 

entras en la casa de Juanita Arruallo y metes esto en la almohada de la cama 
donde dormía Hermelinda,

MALVIS (PASMADO) Y esto, ¿qué es? (sic) 

// [96]

GERALDO
(SENTANDOSE) Un “escrito“ de la Moucha... Para que haga volver a Hermelinda...

MALVIS
¿Y por qué tengo que ser yo quien lo meta en su almohada?

Geraldo estaba partiéndose un trozo de empanada:

GERALDO
¿No eres un bandido? Pues los bandidos saben cómo entrar en las casas 

ajenas, ¿no?

Malvís le devuelve el saquito:

MALVIS
(SE CABREA) Pero, ¿estás loco? Y el cabo de la Guardia Civil, ¿qué?

GERALDO
No sé... Aprovecha cuando esté jugando al dominó...
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MALVIS
Que no... El día que yo asalte una casa será la del cura, no la de Juanita 

Arruallo...

Y bebe, dando por zanjada la cuestión. El pobre Geraldo se ha quedado con el 
saquito en la mane. Lo mira:

GERALDO
¿Y cómo me las apaño yo?

// [97]

38 APEADERO DEL FERROCARRIL Primeras horas de la mañana

El tren y Pilara llegan casi al mismo tiempo al apeadero, y la niña, cargada con la 
gran vasija de leche, sortea a los ESCASOS VIAJEROS apresurándose hacia el vagón 
abierto en el que viajan las LECHERAS que van a La Coruña para repartir la leche.

De la vasija de Pilara se hace cargo MARIA LA DE GUISAMO, y mientras la coloca 
junto a los otros recipientes, Pilara sube al vagón a curiosear, a oír el parloteo 
de las Lecheras, que cacarean todas a la vez, sin escucharse y riéndose mucho:

LECHERAS
-...lo que es esa me lo sé yo, una fresca, eso es lo que es, que un día le dejé 

una falda y me la devolvió toda manchada de barro...

-...y yo le dije que no me daba la gana, que al cine iba yo sola, que de mí no 
se iba a aprovechar, con la cara de palomino atontado que tiene...

-...como guapo, no es guapo, además tiene un hoyo en la cabeza, tal que aquí, 
pero es muy formal y muy trabajador y gana un buen jornal...

-...menuda era mi abuela, no te digo más que una vez estuvo en un tris que 
no capara a mi abuelo, porque le dijeron que andaba en malos pasos con una 
portuguesa...

La charla sirve de fondo al dialogo que, simultáneamente, sostienen María y la 
niña: (sic) 

MARIA
Qué manía con subirte al vagón, siempre pendiente de las
conversaciones de las mayores...

// [98]

PILARA
Es que me tiene que pagar, hoy es sábado.
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María hunde la mano en la faltriquera que lleva atada a la cintura, entre la falda 
y el refajo:

MARIA
(REFUNFUÑANDO) Cómo se van las semanas...

PILARA
(SIEMPRE CON LA OREJA HACIA LAS LECHERAS) Y me ha dicho el ama que 

pregunte si han visto a Hermelinda...

PITIDO DEL TREN
MARIA
(CONTANDO EL DINERO, A LAS OTRAS) ¿Alguna ha visto a la sobrina de 

Juanita Arruallo... (sic) 

Gran jolgorio entre las Lecheras:

LECHERAS
-¡Yo la vi! |Y bien acompañada que iba!

-¡Para mí que esa ya se ha ido a América?

-¡Que no, que se va a casar con un boticario muy rico!

-¿No será que le va a poner un piso?

-Todo habladurías. ¿Queréis saber la verdad?

-¡Siii!

-Pues a mí me han dicho que ya se ha hecho amiga de Manolita la de Landeiro.

Ante la infantil curiosidad de Pilara...

// [99]

...LAS LECHERAS ESTALLAN EN UN CORO OE CARCAJADAS

que viene a interrumpir

UN TOPETAZO DEL TREN, QUE VA A ARRANCAR.

Pilara salta al suelo, y ya en tierra, con el tren iniciando la marcha, recoge la 
vasija vacía que le da María. Luego, mientras el tren se aleja, cuenta cuidadosamente 
el dinero y se lo mete en el bolsillo.
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// [100]

39 BOSQUE / CORREDOIRA Primeras horas de la mañana

Malvís, al cuello el pañuelo que le sirve de antifaz, vigila sentado al borde del 
talud.

A lo lejos aparece la menuda figura de Pilara, con la vasija a la cabeza, y una 
mano metida en el bolsillo en el que guardó el dinero.

Malvís se levanta, y dejando a un lado sus feroces maneras de bandido, baja al 
camino, sonriente: 

MALVIS
Buenos días...

Pilara se detiene, mira a Malvís con pánico, y hasta retrocede un paso a la vez 
que con la mano libre sujeta la vasija, aprestándose cara la huida:

MALVIS
No tengas miedo, no voy a hacerte nada... (SACA DEL BOLSILLO UNA MANZANA) 

Tú eres hermana de fuco, ¿no?

PILARA
(SIN PERDER SU RECELO, ASIENTE CON LA CABEZA)

MALVIS
Toma... (LE OFRECE LA MANZANA) ¿Tú sabes dónde anda tu hermano?

La niña, sin confiarse del todo, saca del bolsillo la mano para coger la manzana, 
y reanuda su camino apretando el paso:

PILARA
Andar, él siempre anda por aquí... Yo tengo prisa...

MALVIS
(SE PONE A SU PASO) Andaba... Desde que le di un duro para que me comprara 

tabaco no le he vuelto a ver el pelo...

// [101]

MALVIS
Me tienes que hacer un favor... ¿Tú sabes quién soy yo, ¿verdad?

PILARA
(RESPETUOSA) Si, señor. El bandido Fendetestas.
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MALVIS
(MUY ORONDO) Eso es... (BUSCA UN TONO AMENAZADOR) pues... Pues le vas a 

decir a tu hermano que o me devuelve el duro, o bajo a buscarlo y le arranco 
las orejas. ¿Comprendido?

PILARA
Sí, señor.

Malvís le hace una caricia en la mejilla y se detiene, despidiéndose:

MALVIS
Pues, hala, a lo tuyo...

Pilara se aleja y Malvís retrocede. No ha dado el buen bandido ni diez pasos 
cuando, entre las hojas secas que cubren el suelo de la corredoira ve brillar un 
duro; una vez convencido de que no se trata de una ilusión óptica, Malvís se lanza 
sobre la moneda, y con ella en la mano mira hacia el cielo para dudar, entre dientes, 
perplejo:

MALVIS
A ver si va a ser verdad que hay Dios...

// [102]

40 CASA DE JUANITA ARRUALLO / ALREDEDORES  Media Mañana

Geraldo pasea, como si esperara a alguien o a algo, y mira con insistencia hacia 
la casa de Juanita.

No tarda en aparecer Pilara, con la vasija en la cabeza y la mano en el bolsillo. 
Geraldo, con briosos saltos, va a su encuentro:

GRAN RECHINAR DE LA PIERNA ORTOPEDICA
GERALDO
Pilara...

Pilara se detiene. No la resulta fácil hablar a Geraldo:

GERALDO
Yo... Yo... Yo quería pedirte un favor...

Pilara, cuando la vida se lo permite, es una niña alegre y risueña; ríe, divertida 
y halagada:

PILARA
Jolines, esta mañana todo el mundo me pide favores...

GERALDO
(EXTRAÑADO) ¿El qué dices?
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PILARA
Nada, nada. Pero dí lo que sea rápido, que tengo mucho que hacer... (Y ECHA 

ANDAR HACIA LA CASA)

GERALDO
(CAMINANDO A SU LADO) Verás... Yo... yo era... Yo era como si dijéramos... 

eso... el novio de Hermelinda.

Pilara le escucha con mucha atención, Geraldo sigue encontrado muchas 

// [103]

dificultades para expresarse:

GERALDO
Y... y claro, como yo la... yo la...

PILARA
(LE AYUDA) La quieres...

GERALDO
Eso... Pues, nada, que necesito que vuelva...

PILARA
(CRUEL SIN QUERERLO) Dicen que la han visto con un boticario...

El pobre Geraldo recibe la noticia como una patada en la boca:

GERALDO
¿Quién lo ha dicho?

PILARA
Las repartidoras de la leche... (ADVIERTE EL DOLOR DE GERALDO) Pero si vas 

a hacer caso a toco lo que dicen, están siempre de broma... (ANIMA A GERALDO) 
Bueno, pero tú, ¿para qué quieres que vuelva?

GERALDO
Pues... no se... o sea, para... casarnos... Porque nos casaríamos, digo yo...

PILARA
Ah... (SE DETIENE, REFLEXIONA) Pero si vuelve yo me quedaré sin trabajo...

GERALDO
No, eso, no... (ENTERNECEDOR) Vendría a mi casa, porque una una mujer casada... 

pues vive con el marido...
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// [104]

Están llegando a la casa y Pilara se detiene:

PILARA
(CONVENCIDA} Claro... Bueno, ¿y qué favor te tengo que hacer?

GERALDO
Ah, Si... (SACA DEL BOLSILLO EL SAQUITO QUE RECIBIERA DE LA MOUCHA) ¿Tú 

duermes en la cama donde dormía Hermelinda?

PILARA
¿Dónde, si no?

GERALDO
(ANIMANDOSE) Verás... He ido a ver a la Moucha y...

// [105]
 

41 CASA DE JUANITA ARRUALLO / COMPLEJO Media mañana

a) DORMITORIO

Juanita Arruallo, vestida de fiesta, se está poniendo los zapatos cuando oye la 

PUERTA DE ENTRADA

JUANITA
¿Eres tú, Pilara?

b) PORTAL

Pilara cierra la puerta y responde:
PILARA
Si, señora.

Aparece Juanita:

JUANITA
¡Por fin! ¿Cobraste la semana?

Pilara saca el dinero del bolsillo:

PILARA
Aquí tiene.

Y sale con la vasija, dejando a Juanita cobrando el dinero:
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JUANITA
(ALZANDO LA VOZ) Yo me voy y no sé a qué hora volveré... Tú arregla la casa, 

haz mi cama, friega los cacharros del

// [106]

(SIGUE JUANITA) desayuno, haces la colada, y cuando acabes
te vas al prado a por una carga de hierba...

c) ESTABLO

Pilara está dejando la vasija. Al fondo, unas vacas. Llega desde fuera la voz de 
Juanita:

JUANITA OFF
A ver si te das prisa, porque después tienes que irte a arreglarles la casa 

a las señoras madrileñas, y... (SE INTERRUMPE)

Pilara ya sale del establo cuando Juanita grita, destemplada:

JUANITA OFF
¡Pilara! 

d) PORTAL

Juanita, desencajada, está recontando el dinero:

JUANITA
Aquí falta un duro... ¿Tú contaste el dinero?

PILARA
Si, señora.

JUANITA
¿Y estaba bien?

PILARA
(MEDROSA) Estaba...

// [107]

JUANITA
¡Pues aquí falta un duro!
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PILARA
(A PUNTO DE LLORAR) Pero... si yo...

Juanita tiene una sospecha. Coge a la niña por el mentón, brutal:

JUANITA
¡Tú has visto a tu madre! ¡Has visto a tu madre y ella te loha pedido o te 

lo ha quitado!

PILARA
(CON EL PRIMER SOLLOZO) No, señora... No la vi... Vi sólo a Fendetestas y a...

Se da cuenta de que ha metido la pata, pero ya es tarde para morderse la lengua, 
Juanita la está zarandeando:

JUANITA
¡Has cruzado por el bosque! ¡Te tengo dicho que vayas por la carretera, que 

en el bosque anda el bandido y el fantasma!

PILARA
(LLORANDO YA A MOCO TENDIDO) Es que... es que... es que por el bosque tardo 

menos y... y... tengo más tiempo para las faenas de la casa...

JUANITA
(DANDOLE UNAS BOFETADAS) Esto me pasa por ser buena... Toma, estúpida... 

Vas a acabar conmigo, condenada... ¡En qué día te metí en mi casa, mi ruina vas 
a ser!

Pilara esquiva o recibe los golpes en los brazos. Juanita deja de sacudirle para 
preguntar:

JUANITA
Quiero la verdad. El duro, ¿te lo quitó Fendetestas?

// [108]

PILARA
(SORBIENDO SUS LÁGRIMAS) No. señora... Fendetestas no me hizo nada, al 

contrario...

JUANITA
(DECIDE) Muy bien. En ese caso, o lo has perdido o lo has escondido en alguna 

parte para quedártelo.

PILARA
(VUELVE A LLORAR) ¡Yo no lo escondí!
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JUANITA
(A PUNTO DE SALIR) Entonces, si se te perdió, ve a buscarlo, Y no vuelvas 

sin él, porque si no lo encuentras, este mes no cobras tu sueldo.

Y sale, dando un portazo. Pilara se seca las lágrimas, bucea en sus
bolsillos, No encuentra el duro, pero si el saquito que le ha confiado
Geraldo lo mira. Luego, decidida, va hacia la escalera del desván y
desaparece por ella.

// [109]

42 BOSQUE / CORREDOIRA - ESPESURA Mediodía

a) CORREDOIRA

Pilara, empujando la falda entre sus piernas para no perderse ni un centímetro de 
suelo, recorre a la inversa el camino que hizo por la mañana. Ya no llora, incluso 
se distrae en algún momento observando los trabajos de los insectos, y cuando 
un fulgor le alborota el corazón y luego resulta ser una tuerca y no el duro, ni 
siquiera se enfada: la coge, la sopla para quitarle la tierra, y se la guarda en el 
bolsillo, Al hacerlo tiene ocasión de levantar la mirada y reconocer el lugar en el 
que apareció Malvís: mira a su alrededor y llama, alzando la vocecita:

PILARA
¡Señor Fendetestas! ¡Señor Fendetestas!

Asoma la cabeza Malvís un poco más allá, siempre al borde del talud:

MALVIS
¿Va le diste el recado a tu hermano?

PILARA
(VA HACIA MALVIS) No, señor, todavía no le vi... Es que se me perdió un 

duro... Malvís adopta lo que él debe suponer una expresión de santo, se sienta:

MALVIS
Se pierden muchas cosas...

Pilara lo estudia. Luego le pregunta, ya con un punto de desconfianza:

PILARA
¿Usted lo vió?

Malvís, siempre allá arriba, se hace el sorprendido:
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// [110]

MALVIS
¿Que debía ver yo, muchacha?

PILARA
El duro. Mi duro.

Malvís finge muy mal y Pilara no es tonta:

MALVIS
Sueno... Verlo, lo vi... Lo llevaba una urraca en el pico...

PILARA
¡Se me cayó cuando cogí la manzana! ¡Usted lo encontró!

Malvís empieza a sentirse incomodo, y se levanta para, con una cara que pretende 
chorrear inocencia, protestar:

MALVIS
¿Cómo quieres que te lo diga? Yo no he visto tu duro...
Sí lo perdiste, por ahí estará, búscalo...

Pilara, desesperada al ver que Malvís prepara la huida, se lanza a trepar por el 
talud, agarrándose a las raíces de un roble:

PILARA
¡Lo tiene usted! ¡Démelo, por sus difuntos, démelo, señor Fendetestas! ¡Es mi 

sueldo del mes...y si no me lo da... mi ama no me pagará...

Malvís ha desaparecido, y Pilara, coronando el talud, empieza a sollozar:

PILARA
... y mi madre me majará a palos... que usted no la conoce, señor Fendetestas!

Ya está arriba, pero Malvís ha desaparecido, Un momento antes de salir tras él. 
Pilara grita con toda su alma:

// [111]

PILARA
¡¡¡Espereeee!!!

b) ESPESURA

Malvís aprieta el paso, pero la vocecita. (sic)  ahora estridente, lo persigue de 
cerca:
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PILARA OFF
¡El duro, mi duro, por lo que más quiera! ¡Ay, que se lleva mi duro!

El lamento ablandaría a las piedras, pero Malvís no está dispuesto a ceder. Unos 
tojos le dan la idea de agazaparse para despistar a su perseguidora...

... que ya aparece, llorando:
PILARA
¡Ay, con lo que me cuesta ganarlo! ¡Deme el duro, señor Fendetestas, usted que 

es tan bueno!

Malvís, que debe sentirse insultado, sale de su escondite, rabioso:

MALVIS
¡Yo no soy bueno! ¡Yo soy un bandido! ¿No me dijiste que lo sabías?

Pilara, impávida ahora, va hacia él y está a punto de agarrarlo por el faldón de 
la chaqueta:

PILARA
¡Si, pero eso no importa, el duro me lo puede devolver lo mismo!

Malvís retrocede, esquivando la mano de la niña, y en su desesperación comete

// [112]

el error de admitir que tiene el duro:

MALVIS
Pero, ¿cómo te lo voy a devolver? ¡Si te lo devuelvo la gente me perdería 

el respeto!

PILARA
(HACIENDO PUCHEROS, PERO IMPLACABLE! Usted... devuélvamelo, que... que yo 

no se lo diré a nadie...

MALVIS
(ALZA LOS OJOS AL CIELO, LANZA UN GEMIDO)

Y echa a correr, ya sin disimular, Pero también corre Pilara, que cambia el 
sollozo por el alarido:

PILARA
¡Espereeeeee! ¡Señor Fendetestas, espereeeee!

El pobre Malvís frena en seco, y vuelve sobre sus pasos, hecho una fiera:
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MALVIS
¡Calla, puñetera, calla de una vez, que te van a oír desde el cuartel de la 

Guardia Civil!

Pilara, al ver su expresión, retrocede, asustada, Pedro (sic)  insiste, en un tono 
normal y otra vez entre sollozos:

PILARA
Bueno... Yo me callo... Pero usted me da el duro...

MALVIS
(DOMINANDO SUS GANAS DE ESTRANGULARLA) Escucha... Ya sé lo que vamos a 

hacer; que te dé tu hermano el duro que me quitó a mí, y asunto arreglado... ¿Eh?

Pilara cabecea negando, obstinada:

// [113]

PILARA
No. Yo no tengo cuentas con mi hermano...

A Malvís se le han hinchado ya las narices:

MALVIS
Y a mí se me acabó la paciencia... (SE SUBE EL PAÑUELO HASTA LOS OJOS Y 

SACA EL PISTOLON) O te quitas de mi vista o...

Pilara, en lugar de escapar, amenaza a su vez:

PILARA
Muy bien. Pues entonces grito y que venga el cabo de la Guardia Civil... (Y 

SE DESGAÑITA, APRETANDO LOS PUÑOS) ¡Yo quiero mi durooooooooooooo!

Mano de santo; Malvís, aterrado, mira a su alrededor, convencido de que la están 
oyendo en toda la parroquia, y se rinde, sacando el duro del bolsillo y arrojándoselo:

MALVIS
¡Toma tu duro, me caso en Soria, y calla de una vez!

Se lo ha arrojado y Pilara lo coge del suelo. Malvís ya se aleja, y a los dos o 
tres pasos, mira al cielo y gruñe, convencido:

MALVIS
Qué va a haber, qué va a haber...
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// [114]

43 BOSQUE / CUEVA DE MALVIS Noche

Fiz de Cotovelo, más amarillo, fúnebre y melancólico que nunca, trepa hasta la 
cueva de Malvís:

FIZ 
Malvís... ¿Estás ahí?... (PAUSA) Soy Fiz de Cotovelo...

Asoma la cabeza Malvís, con el malhumor de quien acaba de ser despertado:

MALVIS
¡Hombre, Fiz, no son horas...!

FIZ
(MORTIFICADO) Perdona, pero pasaba por aquí y... Pero si
molesto...

MALVIS
No, si ya que me has despertado... (Y RECUERDA) Además, quería hablar 

contigo... (SE SIENTA Y OFRECE ASIENTO A FIZ CON UN GESTO)

FIZ
(SE SIENTA) Pues, tú dirás...

Malvís, mientras habla, tritura entre las manos las hojitas de cualquier hierba:

MALVIS
Qué, de lo tuyo... ¿nada?

FIZ
(DESALENTADO) Nada... Se ha debido correr la voz de que ando penando, y ya 

ni me dejan explicarles el caso... Apenas me ven se santiguan y salen arreando 
como si hubieran visto al diablo...

// [115]

Malvís, que ha asentido con la cabeza, rompe una hoja de viejo periódico para 
conseguir un “papel de fumar”.

MALVIS
Ahí, ahí quería yo ir a parar...

FIZ
(INDIGNADO) ¡Y eso que no me presento con la sabana y las cadenas!



- Pág. 324 -

GUIÓN DE EL BOSQUE ANIMADO

MALVIS
Es igual, el caso es que la gente ha cogido miedo, y... (LIA UN ZAFIO PITILLO 

CON LAS HOJITAS DE HIERBA Y EL PAPEL DE PERIODICO)... pues eso, que evita 
pasar por el bosque... (MIRA A FIZ CON OJO CRÍTICO) ¿Tú me sigues?

FIZ
Te sigo, ¿cómo no te voy a seguir, si ya me veo penando hasta el Valle de 

Josafat?

Malvís, condenando la torpeza mental de Fiz:

MALVIS
Y... ¿no ves dónde quiero ir a parar?

Fiz encoge los hombros, y Malvís ensaliva el cigarro:

MALVIS
(IMPACIENTE) Pues está muy claro, me caso en Soria...Si el personal no pasa 

por el bosque, ¿a quién le robo yo?

Fiz cae en la cuenta, cabecea, y al final propone:

FIZ
Bueno, siempre puedes asaltar la casa del cura...

// [116]

Malvís ha encendido el cigarro con el mechero del seminarista, y aspira fuerte 
mientras responde:

MALVIS
Se dice fácil... Pero... Hay que echarle... muchas... pelotas a la cosa...

FIZ
¿Qué pasa, gasta escopeta?

MALVIS
(ENTRE UNA HUMAREDA) No es eso... Es que cada vez que pienso que el cura 

me puede sorprender robándole... no sé, me da como grima...

En este momento pega otra chupada, el cigarro chisporrotea y acaba inflamándose 
en una gran llamarada. Asqueado. Malvís lo suelta:

MALVIS
(MASCULLA) Mierda de hierbas... (Y BUSCA EL TONO DE LA PERSUASION) Y, digo 

yo una cosa... Visto que los extraños no están dispuestos a ayudarte, ¿por qué 
no recurres a algún pariente? Un pariente no se puede negar a ir a San Andrés 
de Teixido, por lejos que le pille... 
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Fiz cabeceaba, lúgubre.

FIZ
Es que no nos llevamos bien...

MALVIS
(DE NUEVO IMPACIENTE) Entonces, ¿por qué no te vas a penar a otro sitio?

FIZ
(OFENDIDO) Cualquiera diría que estoy donde no debo... Todos los bosques 

tienen derecho a tener su aparecido, ¿o no?

// [117]

MALVIS
(GRITANDO) ¡Coño, y su ladrón! ¡Pero a este paso, como no te robe a ti la 

mortaja...!

Fiz tiene su dignidad. Se levanta, herido:

FIZ
Si te pones así más vale que me vaya...

MALVIS
(PESAROSO) Perdona, hombre... Si no es por ti... Si es que esto de no tener 

tabaco me pone de mala leche...

Fiz se sienta:

FIZ
Perdonado...

Callan. Y al quedar en silencio oyen lo que quizá ha estado sonando durante toda 
su conversación,

UNA MUSICA DE BAILE QUE LLEGA EN OLEADAS, TRAIDA POR LA BRISA, QUIZA 
ES LA MISMA QUE SONABA EN EL BAILE DE LEMA (SECUENCIA 14).

Malvís iba a probar suerte otra vez con las hierbas:

MALVIS
¿Y esa música?

FIZ
Pero tú, ¿en qué mundo vives? Mañana es San...... (UNA FESTIVIDAD DE UNA 

LOCALIDAD CERCANA), y están de vísperas.
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// [118]

44 CASA DE JUANITA ARRUALLO Noche

Pilara, en camisa, asomada a un ventanuco, escucha la

MUSICA, QUE LLEGA TAMBIEN EN OLEADAS, PERO CON MAS FUERZA.

Tras escuchar durante unos segundos, Pilara coge la almohada de su camastro y 
apretándola contra su pecho se pone a bailar,

Cuando, jadeante y con el rostro encendido se detiene de nuevo ante la
ventana, recuerda el saquito que le diera Geraldo, y lo saca de entre las hojas 

de maíz que rellenan la almohada. Y, contemplándolo, queda escuchando la música.

// [119]

45 CASA DE JUANITA ARRUALLO / ALREDEDORES Media Tarde

Vestida con ropas compradas en la ciudad, con los zapatos de tacón ahora en los 
pies y no colgados del cuello, peinada de peluquería, pintados los ojos y los labios, 
al brazo un bolso de “señorita”, Hermelinda se encamina ufana y retadora hacia la 
casa de su tía Juanita Arruallo.

// [120]

46 CASA DE JUANITA ARRUALLO / COMPLEJO Media Tarde

a) PORTAL

Secando una gran perola de cobre viene de la cocina a la puerta de la calle 
Pilara. Abre.

En el umbral, Hermelinda. A Pilara se le cae al suelo la cazuela,

QUE HACE UN RUIDO TREMENDO,

y maravillada susurra: 

PILARA
¡Volvió...! (Y GRITA HACÍA ADENTRO) ¡Señora, señora...! ¡Hermelinda volvió!

Hermelinda, rebosando seguridad en sí misma, ya va hacia la
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b) COCINA

Juanita, que esté guisando, convencida de que su sobrina regresa en busca de 
perdón, vuelve la cabeza disfrutando anticipadamente de su victoria:

JUANITA
(CON UNA RISITA) No ha tardado mucho, no... Ahora va a saber quién soy yo...

Entra Hermelinda con los aires de una marquesa:

HERMELINDA
Hola, tía...

Juanita la mira desconcertada, no esperaba verla con aquel aspecto:

// [121]

JUANITA
pero...

Quién se divierte ahora es Hermelinda:

HERMELINDA
¿Qué pasa, no me conoce?

Y, ante la expectación de Pilara, que contempla la escena desde el umbral con la 
perola en las manos, Hermelinda besa a Juanita fríamente en las dos mejillas:

HERMELINDA
Pues aquí me tiene... Pero no se preocupe, porque vengo solo de visita... (SE 
PAVONEA)

Juanita no sale de su estupor:

JUANITA
Pero... (LE TOCA EL VESTIDO, LE MIRA EL PEINADO, LE LEVANTA EL BOLSO 

PARA VERLO MEJOR) ¿Es que te ha tocado la lotería?

HERMELINDA
Me he colocado, de doncella, no de criada... Y voy a llevar guantes blancos 

para servir la mesa, ha dicho mi señora, que me trata ya como a una hija... 
(RETICENTE) No como otras personas que yo se me...

Juanita se siente aludida, pero ya busca la reconciliación:

JUANITA
Pues... pues no sabes lo que me alegro... Porque estaba muy preocupada... 

Entonces, esa señora... (NUEVA MIRADA AL ATAVIO DE HERMELINDA) vamos, que 
te da un buen sueldo... 
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HERMELINDA
(SACA DEL BOLSO UN ESPEJO) Si se lo digo a usted le da un 

// [122]

(SIGUE HERIMELINDA) patatús... De la envidia, digo...

GOLPES EN LA PUERTA DE ENTRADA

Ni siquiera ahora se enfada Juanita:

JUANITA
Mujer, que cosas tienes... (Y DESCARGA SU RENCOR SOBRE LA NIÑA) Pero, 

¿estás alelada? ¿No oyes que llaman?

PILARA
Sí, señora...

c) PORTAL

Pilara lo cruza y abre la puerta.

En el umbral, su hermano Fuco:

FUCO
Dile que le traigo las pieles...

Y entra. Mientras van los dos hacia la puerta de la cocina, Pilara, excitada, le 
pide en voz baja:

PILARA
Una cosa... Luego, cuando te vayas, buscas a Geraldo, el pocero, el que tiene 

la pierna de hierro, y le dices que ha vuelto Hermelinda... ¿Lo harás?

FUCO
Si me das algo, sí...

Pilara, nerviosa, mira a su alrededor, luego recuerda, se mete la mano en el 
bolsillo:

// [123]

PILARA
Te doy esta perra... Pero que se1 no entere madre... 

1 Escrito a mano en el Original
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FUCO
(CINICO) A ver si crees que soy tonto...

d) COCINA

Cuando entran los dos hermanos Hermelinda le está enseñando una liga a su tía, 
que pasa la mano por la media

HERMELINDA
¿Las medias? Tampoco me han costado nada... Es que un hijo de la señora 

tiene un comercio...

JUANITA
(RESENTIDA) Pues te podías haber acordado de mí y haberme traído algo...

PILARA
Que está aquí mi hermano...

Fuco, siempre en hombre de negocios:

FUCO
Las pieles... Curtidas... Cuatro... (LE DA LAS PIELES DE TOPO) ¿Le hacen falta 

más?

Juanita las coge, las examina:

JUANITA
Pues yo creo que ya tengo bastantes... (A HERMELINDA, QUE SE ESTA SIRVIENDO 

UN VASO DE VINO) Son para el abrigo que me voy a hacer este invierno...

// [124]

HERMELINDA
(DESPECTIVA) Mi señora tiene uno precioso... De visón, le dicen... Mucho 

mejor que el topo... (PASA LA MANO POR LAS PIELES) Menuda diferencia...

Juanita, de nuevo humillada, no quiere testigos

JUANITA
¿Qué haces ahí plantada? Vamos, vamos, coge esa ropa y llévasela a las 

madrileñas...

Carga a Pilara con una pila de sábanas, toallas, prendas interiores, etc., todo 
recién planchado.

JUANITA 
(A FUCO) Bueno, a ver, ¿has dicho cuatro?
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Cuenta las pieles. Pilara sale de la cocina.

FUCO
Cuatro.

// [125]

47 CASA DE LAS HERMANAS ROADE / COMPLEJO Atardecer

a) PATIO

HERMANAS ROADE
-Y el perro, ¿cómo funciona?

-Es que como no hemos tenido perro nunca...

D’ABONDO
(ATANDO A LA PARED A UN PERRO ESQUELETICO) Por la noche lo sueltan... 

Antes cierran la puerta, claro... (LA ESTUDIA, ES VIEJA Y DESVENCIJADA) 
Mejor que la atranquen... Ese juego de la rana vale para el caso...

Javier y Rosina están jugando en él, y el chico aprovecha para rozarse con la 
prima.

LAS RISAS DE LOS DOS JOVENES, EL RUIDO DE LAS CHAPAS

También están presentes la Sra. D’Abondo y Emilia. D’Abondo, sigue, serio:

D’ABONDO
Por el bandido pueden ustedes estar tranquilas, porque si se acerca... (UN 

GESTO HACIA EL PERRO)... éste, con el hambre atrasada que tiene, no deja ni los 
huesos... En cambio, si se presenta el espectro ese que anda por ahí... (CABECEA, 
CHASQUEA LA LENGUA, PESIMISTA)... todo lo que no sea agua bendita...

Entra por la puerta trasera Pilara, con la ropa, y muy atenta a lo que dicen los 
mayores espera en un rincón.

HERMANAS ROADE
-Por el amor de Dios, señor D’Abondo...

-...No nos asuste más de lo que estamos...

// [125 BIS]

Tras la acotación 

“LOS (sic) RISAS DE LOS JOVENES...”

Y mezclados con ellas van las siguientes frases:
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JAVIER
¡Cien!

ROSINA
Eso es trampa... Te has adelantado...

JAVIER
Ni hablar, mira la raya... (LA COGE POR LA CINTURA).
Tienes que tirar desde detrás de la raya...

ROSINA
Bueno, pero ¿cual (sic) vale más, el de arriba o el de abajo?

JAVIER
(SOBANDOLA TODO LO QUE PUEDE) No, así, no... El tejo se coge así... Y esta 

pierna, aquí... Y dobla la rodilla... Ahora, tírale a la rana...

Aquí se vuelve a la página 125, a la acotación

“También están presentes…”

// [126]

SRA. D’ABONDO
(RIENDOSE, A SU MARIDO). Eres un caso, siempre de broma...

EMILIA
{SERIA) Broma o no broma, todo el mundo sabe que Fiz de Cotovelo no cumplió 

su promesa de iraSan (sic) Andrés de Teixído.

D’ABONDO
Bueno, y ahora nos vamos... (LLAMA) Javier... Rosina...

Pero las dos mujeres lo asedian:

HERMANAS ROADE
-Pero, el espectro, si viene...

- ...¿Qué nos puede hacer?

D’ABONDO
Depende del humor que tenga... Girar en el aire, ulular, tirar los cacharros 

al suelo, cambiar de sitio los muebles, sacudir las cadenas... (CAMBIA DE TONO)
(sic)Peor sería que apareciera la Santa Compaña... (MIRA HACIA EL CIELO) Que 
por cierto, no sería nada raro, porque va a cambiar el tiempo...

Y, pasando los brazos por los hombros de Rosina y Javier, va hacia la puerta 
trasera tras su mujer y Emilia. Los siguen, las dos hermanas, que hablan a la vez:
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HERMANAS ROADE
-Dios Santo... Pero, ¿no serán todo supersticiones’?

-Y la Santa Compaña, ¿en qué consiste?

D’Abondo se vuelve, mientras Javier aprovecha, pasándole el brazo por el talle a 
su prima, para cuchichearle a la oreja, burlándose él también de las dos hermanas.

// [127]

D’ABONDO
Ya, ya se enterarán ustedes, si viene... Lo dicho, siempre a su disposición...

SRA, D’ABONDO
No le hagan caso...

Y salen, dejando a las pobres señoras preocupadísimas:

HERMANAS ROADE
-Un fantasma rondando por ahí, el bandido en el bosque, el loco suelto 

regalando bueyes, y ahora eso de la Compaña... Pues estamos apañadas...

-Con lo bien que lo hemos pasado siempre en San Sebastián...

-Y este señor D’Abondo podía tener más formalidad...

-¿Sera verdad que bromeaba?

Van a entrar en la casa cuando advierten la presencia de la niña, y la invitan a 
seguirlas al interior:

HERMANAS ROADE
-Pues no tiene ninguna gracia... Ah, traes la ropa...

-Pasa, guapa...

-Agua bendita, ha dicho... ¿Y de dónde la sacamos?

-Y luego, ¿cómo se usa?

b) PASILLO

El interior de la casa está en penumbra.
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// [128]

(SIGUEN LAS HERMANAS ROADE) 
-(A PILARA) ¿Tú sabes si venden agua bendita en la parroquia?

PILARA
(SERVICIAL) No hace falta ir a la parroquia...

Y, muy decidida, entra en el

a) DORMITORIO

La ventana esta entornada y la habitación queda en la misma penumbra que el 
pasillo. Pilara deja la ropa en cualquier parte, y va hacia la pequeña pila que, en 
la pared, centra las dos camas del dormitorio. Las Hermanas Roade la observan desde 
la puerta:

PILARA
Digo yo que habrá... (METE LOS DEDOS, LOS SACA HUMEDOS) Hay.

Las Hermanas Roade alargan los suyos, para humedecemos, también:

HERMANAS ROADE
-Menos mal...

-¿Y no será poca cantidad? Porque si hay que rociar...

Se santiguan las tres. Pilara, con autoridad:

PILARA
Con una gotita de nada se puede hacer un cubo. Mire.

En la mesilla que queda bajo la pequeña pila hay una jarra de agua. Pilara mete 
el dedo en la pila y, una vez húmedo, lo sumerge en el agua de la jarra:

// [129]

PILARA
Ya está.

Las Hermanas Roade son sin duda católicas, pero no parecen demasiado practicantes. 
Y se maravillan:

HERMANAS ROADE
-Mira qué cómodo...

-No, sí es que en los pueblos...
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-Oye... Y la Santa Compaña...

-Eso, eso, ¿tú sabes lo que es?

Pilara mete los dedos en la jarra y se santigua tres veces a gran velocidad.

PILARA
No he de saber, si la ví ahora hace un año...

Y se pone a distribuir la ropa en el armario, rehuyendo el tema. Las dos hermanas 
se miran, impresionadas. Pero insisten:

HERMANAS ROADE
-Cuenta, cuenta...

-Eso... Y te damos de merendar chocolate, que te gusta tanto. Vamos a la 
cocina...

A Pilara se le hace agua la boca, y transigue (sic), ya hacia la cocina:

PILARA
Pues... Yo no lo debía decir...

HERMAMAS ROADE
-¿Por qué?

-¿Es que está prohibido?

// [130]

 
PILARA
Las ánimas no quieren...

b) COCINA

Muy oscura, más que el dormitorio y el pasillo. Las Hermanas Roade se reparten el 
trabajo: una enciende una luz, la otra saca una libreta de chocolate de una alacena. 
Todo, mientras siguen:

HERMANAS ROADE
-¿Qué animas?

-¿Las del Purgatorio?

PILARA
Las de los muertos de la parroquia... Salen del cementerio a medianoche y 

marchan en procesión por los campos...
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El tono de la niña se ha hecho misterioso. Recibe una onza de chocolate y un 
trozo de pan, pero no lo come. Sigue, como alucinada, y las impresionables hermanas 
la escuchan a cada instante más empavorecidas:

SIGUE PILARA
Delante va un mortal, con la cruz alzada, el caldero del agua bendita y el 

hisopo... Si se encuentra con una persona viva le da la cruz y así él queda 
libre, pero el que la recibe ya tiene que salir todas las noches de su vida 
con la Santa Compaña, y se pone amarillo, y pierde las ganas de comer y de 
beber, y huele a cera, y...

Las Hermanas Roade, con un hilo de voz:

HERMANAS ROADE
-Pero... ¿Para qué salen las almas del cementerio?

// [131]

-¡Eso digo yo...!

PILARA
Para anunciarle la muerte a la gente con un año de adelanto, dicen...

Se miran las dos hermanas, tragan saliva:

HERMANAS ROADE
-Pero... tú...

-...tú estás viva...

Ahora sale de su estado de trance la niña; pegándole un bocado al chocolate, 
explica, despreocupada:

PILARA
Claro... Porque cuando vi a la Santa Comparta hice el risco de Salomón... (Y 

MIMA LA ACCION DE TRAZAR A SU ALREDEDOR UN CIRCULO) Además, mi madre me 
llevó a la bruja...

Se miran las Hermanas Roade:

HERMANAS ROADE
-¿A la bruja?

-Alabado sea Dios...

Pilara, comiendo ya a dos carrillos, y con toda tranquilidad:
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PILARA
La Moucha, se llama... Y tiene mucho poder... Hoy mismo ha hecho volver de 

La Coruña a una que había reñido con el novio...

// [132]

48 HUERTA DE NOGUEROL Atardecer

Noguerol trabaja la tierra, y se limita a echar una mirada distraída cuando ve 
aparecer a Fuco, que llega hasta el torno armado sobre la boca del pozo, (Geraldo 
comenzó a abrirlo en la secuencia 21) Fuco se asoma y llama:

FUCO
¡Geraldo!

Geraldo trabaja a veinte o treinta metros de profundidad, y desde allí llega su 
voz:

GERALDO
¿Qué pasa?

FUCO
¡Soy Fuco! ¡Que me ha dicho mi hermana Pilara que te diga que Hermelinda ha 

vuelto!

Un silencio, Luego, la voz da Geraldo, apremiante:

GERALDO
¡Ha vuelto...! ¡Súbeme, súbeme!

Fuco maneja el torno, Se acerca Noguerol a echarle una mano:

NOGUEROL
¿Qué pasa?

FUCO
No sé... Que ha vuelto la sobrina de Juanita Arruallo...

En este instante aparece la cabeza de Geraldo, que sube sentado o de pie sobre el 
cubo. Transfigurado. Resucitado:

GERALDO
(EN EXTASIS) Ha vuelto... Ha vuelto... Ha vuelto...
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// [133]

49 BOSQUE / CUEVA DE MALVIS  Noche

Malvís, fastidiado:

MALVIS
Es que... es que diez duros son muchos duros...

GERALDO
(SUPLICANTE) Te los devolveré... Por éstas... (SE BESA LOS DEDOS PUESTOS 

EN CRUZ)... por éstas, que son cruces...

MALVIS
(LO MISMO) Pero... Oigo yo una cosa: ¿no sería mejor que antes de meterte en 

gastos hablaras con ella?

GERALDO
(TOZUDO) No, no, no... Lo primero es que me cambien la pierna por otra de mi 

medida y que no haga ruido... Oye, oye... (FLEXIONA LA PIERNA)

EL RECHINAR DE LAS ARTICULACIONES

Pero Malvís sigue defendiendo su dinero:

MALVIS
Bueno, pero para el billete del tren no necesitas diez duros...

GERALDO
Ya. Pero pon que en la Compañía de Seguros me dicen que no tengo derecho... 

¿Qué hago entonces?

MALVIS
(GESTO QUE EXPRESA UNA IGNORANCIA TOTAL)

Geraldo, triunfal, como quien lo tiene todo pensado:

// [134]

GERALDO
¡Doy los diez duros a cuenta y la pierna me la compro a plazos...! Venga, 
dámelos, que los amigos son para las ocasiones, puñeta...

A Malvís le cuesta sacar los duros tanto dolor como a su legítimo dueño, el 
labrador Freire: (sic) rebusca en su faja:
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MALVIS
Es que es muy cómodo pedir... Tú no sabes lo que me ha costado a mí 
ganarlos... Aparte, que a lo peor hago mal prestándotelos... (DEJA DE 
BUSCAR EN LA FAJA) Mira, Geraldo, que el buey suelto bien se lame, y que 
el que pierde una mujer no sabe lo que gana...

GERALDO
(METIENDOLE UNA MANO EN LA FAJA) Tú, dámelos y déjate de refranes...

Malvís protege su “caja fuerte”:

MALVIS
No, si yo, si te empeñas... Pero mira que los amores entran riendo y salen 
llorando y gimiendo, y que mujer hermosa, niña e higueral, muy malos son de 
guardar, y que casamiento malo, luego es concertado, y que...

Geraldo ya ha soltado la zarpa y le ha quitado las monedas, y escapa dando 
saltos ladera abajo:

GERALDO
¡Gracias! ¡Verás el puro que te vas a fumar el día de nuestra boda!

// [135]

50 CASA DE JUANITA ARRUALLO / DESVAN Noche

Hermelinda se está quitando las medias:

HERMELINDA
¿Casarme? ¿Yo? ¿Con quién?

Pilara ya está en la cama:

PILARA
Pues con él, con Gerardo, el pocero, el que tiene una pierna de hierro... 

(BUSCA EN LA ALMOHADA) ¿No sois novios?

Hermelinda se quita el vestido:

HERMELINDA
(ESTUPEFACTA) ¿Geraldo y yo? No digas tonterías...

Pilara saca de la almohada el saquito de tela:

PILARA
(PERPLEJA) Entonces...



- Pág. 339 -

GUIÓN DE EL BOSQUE ANIMADO

Hermelinda, ya en combinación y a punto de acostarse:

HERMELINDA
Y eso, ¿qué es?

PILARA
Se lo dio la Moucha a Geraldo... Para que tú volvieras... (REFLEXIVA) Pero, 

si no has vuelto para casarte con él ¿a qué has venido?

Hermelinda, removiéndose en la cama en busca de una buena postura, mientras 
Pilara le hace sitio:

// [136]

HERMELINDA
(COMO SI FUERA OBVIO) A qué voy a venir… A que mi tía se muera del 

berrinche viendo que ya no me puede tener aquí, debajo del pie como si una 
fuera una estera... (SE VUELVE HACIA PILARA) Y a ti, ¿cómo te trata?

Pilara se encoge de hombros, sonríe resignada. Y prefiere hablar de sus sueños:

PILARA
Además, no me importa, porque cuando sea mayor yo también iré a La Coruña... 

Pero no como tú, a mí me daría mucha pena dejar la aldea para siempre...

HERMELINDA
(PENSATIVA) Bueno, una se acostumbra...

PILARA
¿Sabes lo que me gustaría? Ser repartidora de leche... (SE IMAGINA EL 

FUTURO) Iría con ellas todos los días, y andaría por todas las calles, y luego 
almorzaríamos todas juntas guiso de pescado en una posada que van muchos 
arrieros, y que está en una plaza que se llama de Santa Catalina...

Hermelinda está pensando en otra cosa. Le coge de la mano el saquito. Lo mira. Una 
sonrisa maliciosa se asoma a sus ojos:

HERMELINDA
De manera que el cojo...

Pilara, tras esperar que diga algo más, sopla la vela:

PILARA
Bueno, hasta mañana, que yo tengo que madrugar...
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// [137]

51 APEADERO DEL FERROCARRIL Primeras horas de la mañana

Pilara, con la vasija de leche en la cabeza, llega al apeadero. Cruzan unos 
OBREROS fumando el primer pitillo de la jornada, los pucheros de hierro esmaltado 
de sus comidas bien envueltos en trapos. Pilara va hacia el punto donde se detiene 
el furgón de las Lecheras, y UNA de las ALDEANAS que esperan al tren le ayuda a 
descargar.

GUIRIGAY DE LAS ALDEANAS
-...no, porque su cuñada ya no le hablaba desde hacía años.

-...de lacón, de pan, de empanadas, de pollos, de conejos, de todo lo bueno que 
hay en este mundo...

-...y de América le llegó la noticia de que su hijo se iba a casar con una 
negra, figúrate, el susto, luego resultó que no, que era sólo mulata...

-...fuimos a la procesión, y por la noche a ver los fuegos artificiales...

Mientras la descargaban de la vasija de leche, Pilara ha visto a Geraldo, que en 
su impaciencia por tomar el tren, pateaba el andén, los ojos fijos en la vía férrea; 
la niña se va hacia él, le toca en la espalda:

PILARA
Eh, tú, mentiroso...

Geraldo se vuelve, se le alegra la cara al reconocer a Pilara, pero ella no le da 
tiempo ni a saludarla:

PILARA
¿No me dijiste que eras el novio de Hermelinda?

Geraldo tiene un presentimiento, parece que adivinara lo que va a seguir, y la 
sonrisa se le convierte en mueca:

// [138]

GERALDO
Bueno... Novios, novios... ¿o que se dice novios, pues... Pero, ¿qué ha dicho?

UN PITIDO DEL TREN

Pilara, lista para volver a su puesto junto a la vasija de leche:

PILARA
Pues que cómo iba a venir para casarse contigo, si ni sois novios ni nada... 

Que ha venido porque le ha dado la gana, sólo para darle envidia a su tía... 
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Y que mañana vuelve a La Coruña para siempre... Porque en La Coruña se puede 
vestir como una señorita, porque el hijo de su ama, que es muy bueno y que 
tiene un comercio, le regala toda la ropa...

Las sucesivas frases han ido demoliendo al pobre Geraldo, y la última lo ha 
acabado de destruir. Mira, patético, el billete del tren que tiene en la mano, y 
cabecea rendido.

EL ESTREPITOSO ACERCARSE DEL TREN

Pilara, alejándose de Geraldo, apiadada, trata de animarlo:

PILARA
No te apures, hombre, verás como encuentras otra...

Geraldo, dejando caer el billete al suelo, ya le ha vuelto la espalda a ella, al 
tren y a sus ilusiones, y regresa a su vida de cada día

EL TREN SE ESTA DETENIENDO EN EL APEADERO.

Una carrerita de Pilara, que llega hasta su vasija, la alza y la coloca en el borde 
del furgón, A María de Guísamo, cuando se hace cargo de la leche:

PILARA
(DISPONIENDOSE A SUBIR) Y no me riña, que hoy me toca cobrar...

// [139]

52 TREN / FURGON Primeras horas de la mañana

Se sube Pilara al furgón, pegando ya la oreja a las conversaciones de las mujeres:

LECHERAS
-... que si era del hígado, que si era del estómago, que si era de los ovarios, 

total que la operaron tres veces, y para nada...

-...pues le tocó Melilla, ya ves que mala suerte, tener que ir tan lejos, 
porque Melilla está en África, que es como quien dice en América, pero con 
moros...

-... es que ya era sexto parto, imagínate, y para postre tiene mellizos...

-... se han comprado una vaca, crían tres cerdos, y sólo de huevos se sacan 
un capital, claro que todo porque les ayuda el obispo, que es tío carnal del 
marido...

-... pues yo cuando me case a mi boda no los invito, porque nos han hecho un 
feo muy grande, sobre todo a mi padre, que les sacó de pila a la niña...
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María de Guísamo, colocando la vasija y dándole a Pilara la vacía del día 
anterior, ha respondido a Pilara sobre las voces de las Lecheras:

MARIA
Lo que hace falta es que tenga cambios... Vamos a ver... (METE LAS MANOS EN 

LA FALTRIQUERA, VA SACANDO MONEDAS, BUSCANDO ENTRE ELLAS LAS PIEZAS 
QUE NECESITA) ¿Es verdad que ha vuelto la sobrina de tu ama?

Pilara, atenta a las Lecheras:

// [140]

PILARA
¿Eh? Ah, sí,

MARIA
¿Y qué va pintada como una cupletista?

PILARA
(ENCOGE LOS HOMBROS)

MARIA
Nada, que no me llegan los cambios para dártelo todo... La gente se cree que 

una es el Banco de España... Toma... (LE PONE EN LA MANO UNAS MONEDAS) El 
resto te lo daré mañana... Oye, y Hermelinda, ¿qué trabajo ha encontrado en La 
Coruña?

Pilara ha cogido el dinero maquinalmente, pero reacciona temerosa:

PILARA
¿Y qué dirá la señora Juanita? No, no, démelo ahora.

MARIA
¿De qué tienes miedo? No creerá que te has quedado con el dinero...

PILARA
Pues sí, eso es lo que creerá... Mejor que me lo de ahora, si no, me pegará...

MARIA
Pero, ¿cómo quieres que te lo de, no te digo que no tengo más suelto?

PILARA
(TOZUDA) Pues pídale a esas, yo sin la cuenta completa no me voy...

UN PITIDO DEL TREN
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// [141]

MARIA
Diablo de chica... (A LAS LECHERAS) A ver, ¿quién tiene cincuenta y cinco 

céntimos sueltos?

Dos o tres Lecheras se levantan las faldas, buscan en sus faltriqueras

UN TOPETAZO DEL TREN

MARIA
(CURIOSA OTRA VEZ) No me has contestado... ¿En qué ha dicho que trabaja? 

Hermelinda, digo...

El tren ha arrancado. Pilara, alarmada:

PILARA
De Doncella... con una señora que... (A LAS LECHERAS) De prisa, que el tren 

se va...

MARIA
¡De Doncella! ¡Ja!

Una de las lecheras le alarga a María los cincuenta y cinco céntimos; El tren va 
aumentando su velocidad, y Pilara apremia, ya asustada:

PILARA
¡Deme!

Coge las monedas, pretende contarlas, mira con miedo hacia las vías:

PILARA
Ay, Señor, ¿cómo hago ahora?

Se mete las monedas en el bolsillo, coge la vasija vacía, preparándose para 
saltar, María, las Lecheras, la miran preocupadas, temerosas también ellas:

MARIA
¡Ten cuidado...!

// [142]

El tren marcha ya acelerado, Pilara asiente, en el borde del furgón,
abracada a la vasija:

MARIA
Deja al menos la vasija...
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Pilara niega con la cabeza, y tras un instante de vacilación, cierra los ojos y 
salta.

EL RUIDO METALICO DE LA VASIJA, REBOTANDO.

María y las Lecheras, que han visto caer a la niña de mala manera, gritan, apartan 
la mirada de las vías:

LECHERAS
-¡Dios me valga!

-¡Se mató, se mató la pobrecita!

-¡Qué pare, que pare el tren!

// [143]

53 VIA FERREA Primeras horas de la mañana

El cuerpo de Pilara, exánime, Sangra de la cabeza. En una de sus manos,
abierta, todavía queda alguna moneda.

LOS RUIDOS DEL TREN. AL DETENERSE.

De él saltan unos HOMBRES, que vienen corriendo hacia el cuerpo de la niña.

// [144]

54 CRUCERO Media mañana

D’Abondo, que caminaba con una caña de pescar al hombro, se sorprende al ver en 
el cruce de caminos...

... UN GRUPO DE GENTE, Va hacia él y no tarda en distinguir, en la primera fila, 
el cuerpo de Pilara, en los brazos de UN ALDEANO al que flanquean Marica da Fame, 
que llora apoyada en dos mujeres, y Juanita Arruallo, que clama:

JUANITA
¡Con lo que yo la quería, que era como mi hija, que pensaba comprarle un 

falda nueva, que bien se la había ganado!

D’ABONDO
¿Qué pasó?

JUANITA
¡Pilara, cayó del tren y se mató por cobrar la leche! ¡Qué me importaba a mí 

el dinero! ¡Ahora, para el resto de mis días, me roerá el corazón pensar que el 
maldito dinero de Satanás tuvo la culpa de la desgracia!
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MARICA
(SIN DEJAR DE LLORAR) No diga eso, ¿qué culpa tiene usted? Estaba de Dios, 

pobre hija mía, que era una santa...

JUANITA
¡Trabajaba como una mujer y nunca protestaba!

MARICA
¡Ya terminó de penar, la pobrecita!

El grupo ha rebasado a D‘Abondo y se aleja, D’Abondo lo sigue con la mirada, Y se 
santigua.

// [145]

55 PAZO D’ABONDO / COMPLEJO Media Tarde

a) DORMITORIO DE ROSINA

Por la ventana entornada entra la luz del día. Rosina, en combinación, está 
tendida encima de la cama, los ojos fijos en el techo, Finalmente se levanta y, tal 
como está, descalza, sale al

b) PASILLO

Va hasta la puerta contigua, que está abierta. Asoma la cabeza.

c) DORMITORIO DE JAVIER

Javier estudia en su mesa, situada bajo la ventana, Levanta la cabeza al oír los 
pasos de su prima, que se justifica:

ROSINA
Se me fastidió la siesta, no hago más que acordarme de esa chiquilla...

Naturalmente, la visita ha alborotado la sangre de Javier:

JAVIER
No... Si yo tampoco... Estoy aquí... (UN GESTO A LOS LIBROS) pero no me entero 

de nada...

Rosina echa una mirada a los libros, luego se deja caer, sentada, en el borde de 
la cercana cama:

ROSINA 
(PENSATIVA) Pero, entonces, no son supersticiones...
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// [146]

Javier le está viendo los hombros desnudos, las rodillas que asoman bajo la 
puntilla de la combinación:

JAVIER
¿El qué?

ROSINA
Cuando estábamos comiendo. .. (DE UNA MANERA NATURAL, RECOGE LAS PIERNAS 

ENCIMA DE ¡_A CAMA, QUEDA RECLINADA EN ELLA, APOYADA EN UN CODO) ¿No has 
oído a esas señoras de Madrid? La chica les dijo ayer que hace un año vió a 
la Santa Compaña...

JAVIER
Ah, si...

ROSINA
Y esa historia que no ha terminado de contar tu tía Emilia... La de esa mujer, 

¿cómo se llamaba?

JAVIER
Gudelia...

ROSINA
(CON UN ASENTIMIENTO DE CABEZA) Esa... ¿Qué es lo que pasó con ella?

A Javier lo tiene fascinado el cuerpo de la prima; se levanta, como quien no 
quiere la cosa, va hacia la cama:

JAVIER
Pues... Bueno, eso fue hace muchos años... Dicen que nunca se supo si era una 

mujer o un espíritu maligno... El caso es que apareció un día y ya no hubo paz 
para los hombres de la parroquia... (SE SIENTA EN EL BORDE DE LA CAMA, Y 
AUNQUE NO MIRA HACIA ATRAS, SIENTE EN LA ESPALDA EL CALOR DEL CUERPO DE 
SU PRIMA) Todos se volvían locos por ella... Y el tío Pedro, también...

// [147]

ROSINA
Ah, y por eso ¿a tía Emilia no ha querido terminar la historia...

Javier vuelve la cabeza y ve los labios de Rosina, extendidos en una sonrisa 
entre divertida y maliciosa. Javier asiente.

ROSINA
Bien, ¿y qué pasó?
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JAVIER
Púes... (APARTA LA MIRADA DE ROSINA) Según cuentan, el tío Pedro la conoció 

en una romería, cuando Gudelia estaba ya a punto de casarse... Y ella le dió a 
beber un vaso de agua y miel con un embrujo...

ROSINA
Caray, con Gudelia... ¿No tenía bastante con su novio?

Javier no tiene más remedio que mirarla:

JAVIER
El caso es que el tío Pedro ya no pensó más que en... en... (NO SE ATREVE A 

DECIRLO)

ROSINA
(GRACIOSA) En poseerla, como en las novelas... (FIJA LA MIRADA EN UN 

PUNTO DE LA CARA DE JAVIER) Espera, tienes una espinilla... (Y SE DISPONE A 
QUITARSELA) Sigue, sigue...

Javier siente en los labios los dedos de Rosina, porque la espinilla la tiene en 
una mejilla:

JAVIER
El tío Pedro sabía que el novio de Gudelia, que era molinero, venía a verla 

todas las noches... Entonces él se fue al molino y dijo que había visto a la 
Santa Compaña y que si le dejaban dormir allí, porque con la

// [148]

(SIGUE JAVIER) Santa Compaña fuera, él no se atrevía a volver a casa...

ROSINA
Baja un poco la cabeza... (Y DEDUCE) Ya. Y como al molinero también le dió 

miedo salir, el tío Pedro espero a verlo dormido para correr él a la cama de 
Gudelia...

Rosina no comprende que está jugando con fuego. Javier, obedeciendo a su petición, 
ha modificado la postura en provecho propio: echado hacia atrás, apoya la nuca en el 
pecho de la prima, que sigue luchando con la espinilla. La voz del chico se empaña:

JAVIER
Sí... Pero no llegó... Porque entonces es cuando vió de verdad a la Santa 

Comparta y el que iba delante le dió la Cruz y así lo condenó a penar todas 
las noches de su vida...

ROSINA
(SE RIE) Vaya por Dios... pobre tío Pedro... (LE MUESTRA A JAVIER LA 

ESPINILLA EN LA YEMA DE UN DEDO) Mira...
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Javier ladea la cabeza: debe estar sintiendo un pezón en la mejilla:

JAVIER
¿Sabes... sabes una cosa?

ROSINA
No... (Y PIDE, CON NATURALIDAD) Levanta...

JAVIER
(SIN LEVANTARSE) Cuando... cuando venga tu marido... yo... a mí me gustaría 

hacerle a tu marido lo que el tío Pedro le hizo al novio de Gudelia...

Tarda unos instantes Rosina en comprender el alcance de la frase. Y cuando lo 
comprende, turbada, trata de liberarse de Javier:

// [149]

ROSINA
Pe... pe... pero que estás diciendo... serás tonto... vamos quítate...

Y se mueve, retira las piernas, pero Javier, volteándose, hunde la cara en su 
regazo, se agarra a sus ancas, repite con voz sofocada:

JAVIER
Gudelia... Gudelia... Gudelia...

Ella es más fuerte y de un último empellón salta de la cama, va hacia la puerta 
subiéndose los tirantes de la combinación, protestando, toda sofocada:

ROSINA
Habrase visto... el mocoso... Da gracias a Dios que no se
lo digo a tu padre...

Y sale, Javier, ahora con la cara hundida en la cama, solloza.

// [150]
 

56 BOSQUE / CASA DE MARICA DA FAME Noche

Malvís y Fiz de Cotovelo, disimulados en la oscuridad, atisban entre unos frondosos 
matorrales. Malvís, desesperado, maldice en voz baja:

MALVIS
Huele, huele, me caso en Soria... (ASPIRA EL, CON ANSIA)
Si no fuera porque está el cabo...
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Lo que trata de aspirar Malvís es la humareda que producen los ALDEANOS que 
fuman delante de la casa de Marica; entre ellos está el Cabo de la Guardia Civil, 
efectivamente, y también sus Tres compañeros de dominó, Geraldo, Gundín y Noguerol.

MALVIS
(CONTINUA SU FRASE)... salía y les quitaba hasta la ceniza de las solapas...

Fuco ha salido de la casa con una botella de aguardiente, que pasará de boca en 
boca...

MALVIS
(TERMINA SU FRASE)... me caso en Soria, que no hay derecho, unos tanto y 

otros tan poco...

Se ofrece Fiz, servicial:

FIZ
Si quieres, salgo, los asusto y así... por lo menos las colillas...

Malvís considera la cuestión. Y luego niega con la cabeza:

MALVIS
No, no podemos estropearle el velatorio a la criatura... Coño, mira quién 

llega...

// [151]

Se refiere a Hermelinda, que aparece con OTRA MOZA.

MALVIS
A ver, a ver qué hace ahora ese apocado de Geraldo, porque más a tiro no la 

va a tener en su vida...

Geraldo ve a Hermelinda, pero Hermelinda no ve a Geraldo, y las recién llegadas 
entran en la casa. 

Geraldo, tras remolonear un momento, va hacia la puerta.

// [152]

57 CASA DE MARICA DA FAME Noche

La luz de un par de candiles ilumina tétricamente el ambiente, ya de por si triste: 
al fondo se entrevee (sic) el modesto ataúd, medio tapado por una cortina, y entre 
él y la puerta suspiran, cuchichean y beben aguardiente las ALDEANAS que hacen 
compañía a Marica da Fame: entre ellas la Pelona, María de Guísamo, las Criadas del 
Pazo, la mujer y las hijas de Gundín; la pequeña Ofelia, medio dormida, que despierta.
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Hermelinda y la Moza se acercan a Marica, la besan, susurran su pésame:

MOZA
Ay, Marica, que dolor, qué dolor más grande...

HERMELINDA
No acabo de creérmelo, pensar que anoche mismo estábamos hablando las dos...

MARICA
¡Con lo que ella te quería!

HERMELINDA
Pobrecita... Voy a verla.

Pasa al otro lado de la cortina y se arrodilla, en el mismo momento en que entra 
Geraldo y la busca con la mirada.

MOZA
(A MARICA) Con lo crecida que estaba ya...

ALDEANAS
-Y teniéndola colocada, como la tenía...

-Dios nos da, Dios nos quita...

-Y de nada sirve quejarse...

// [153]

Marica asienta a cada frase.

ALDEANAS
-Esa es la mayor verdad...

-Será... Pero tener hijos para esto...

-Con lo que que (sic) cuesta criarlos...

-Cada vez que me acuerdo de la pobre Olalla...

Se van aquietando los sollozos de Marica, que bebe cuando le pasan la botella.

ALDEANAS
-¿Qué Olalla?

-Una del pueblo de mi marido... Resulta que se le murió un hijo, el único que 
tenía... La pobre vivió todavía muchos años, siempre pensando en él... Y cuando 
murió, ya muy vieja y llegó al Cielo, se puso a buscarlo entre los serafines 
y los querubines...
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-Bueno, pero eso, ¿cómo se supo?

-Se supo y basta... Pero si no quieres que lo cuente... 

ALDEANAS
-Sigue, sigue...

-Pues nada, que como no encontró a su hijo, preguntó por la puerta... (Y 
REPRESENTA LA ESCENA) “Pero, dónde vas a ir que estés mejor que en el cielo? 
-le dijo San Pedro, Y ella entonces le contestó-: Si no está mi hijo, esto no 
puede ser el cielo,” Y se marchó...

-¡Jesús! ¿Eso hizo?

-Eso hizo

// [154]

Hermelinda ha terminado de rezar, y al volver al corro descubre a Geraldo. De 
pronto lo mira como no lo ha mirado nunca. Geraldo, incapaz de sostener su mirada, 
baja la cabeza.

ALDEANAS
-¡Cuitada!

-Dónde iría la pobre...

-Sera otra alma en pena...

Mientras las Aldeanas seguían, Hermelinda ha venido hacia la puerta, sin dejar de 
mirar a Geraldo, y él, al ver que se le acerca, ha salido de la casa a trompicones, 
huyendo.

// [155]

58 BOSQUE / CASA DE MARICA DA FAME Noche

Geraldo va hacia el grupo de Aldeanos, menos concurrido ahora, aunque el Cabo de 
la Guardia Civil sigue allí.

Sale de la casa Geraldo, que echa a andar. Tras el sale Hermelinda, que lo sigue 
y lo llama:

HERMELINDA
¿Dónde vas, hombre? Espera...

 Geraldo se detiene, hosco, Hermelinda llega a su altura, simpática:
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HERMELINDA
¿Qué te pasa, estas enfadado conmigo?

GERALDO
(REHUYENDO SU MIRADA) ¿Por qué iba a estarlo?

HERMELINDA
No sé, pero como no me hablas... Oye, yo ya le he rezado una oración a la 

pobre Pilara, pero los velatorios no los resisto, se me pone mal cuerpo... Sola 
no me atrevo, pero si me acompañas me voy a casa...

GERALDO
(CONCEDE) Bueno...

Y echan a andar. Ella lo mira de soslayo, esperando que él diga algo. Pero Geraldo 
no despega los labios.

EL RECHINAR DE LA PIERNA ORTOPEDICA

Por fin, Geraldo se siente obligado a decir:

GERALDO
Me... me... olvidé de ponerle aceite... Si te da dentera...

// [156]

HERMELINDA
(LE DA UN EMPELLON CARIÑOSO) Qué tonto eres...

Empieza a chispear.

HERMELINDA
Vaya por Dios...

Geraldo se quita la chaqueta.

GERALDO
Se acabó el verano...

Se cubren los dos las cabezas con la chaqueta.

GERALDO
¿Quieres que nos volvamos?

HERMELINDA
No, si serán cuatro gotas...
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GERALDO
No se, no se...

Sobre sus rostros, la luz cegadora de un relámpago:

GERALDO
Mejor será que apretemos el paso...

Lo aprietan, siempre bajo la chaqueta.

HERMELINDA
Corre... Nos resguardaremos en la casa de mi tía...
UN TRUENO LEJANO

GERALDO
Pero... estamos muy lejos...

// [157]

HERMELINDA
No, Sí digo en la que tiene a la salida del bosque... Anda, corre...

Y echan a correr, Geraldo dando unos saltos tremendos con la pierna ortopédica 
estirada, en el momento en que empieza a llover más intensamente.

// [158]

59 CASA DE LAS HERMANAS ROADE / COMPLEJO Noche

a) DORMITORIO

La viva luz de un relámpago ilumina por un momento las camas gemelas, con las dos 
hermanas acostadas, fuera del embozo únicamente los ojos

despavoridos. De nuevo la oscuridad, y en ella las vocecitas de las dos
hermanas:

HERMANAS ROADE
-Gloria...

-Si...

-No cerraste las contraventanas...

-Se me olvidó...

UN TRUENO QUE SACUDE LA CASA
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LADRIDOS DEL PERRO

Las vocecitas, con más miedo gue antes:

HERMANAS ROADE
-Amelia... ¿Ladrará por la tormenta?

-¿No andará nadie por fuera?

b) PATIO

Llueve torrencialmente, y el perro ladra porque alguien está intentando forzar la 
vieja puerta de madera, atrancada con el juego de la rana.

GOLPES, LADRIDOS DEL PERRO...

// [159]

...que esta suelto en el patio, Finalmente, la puerta salta produciendo un

RUIDO TREMENDO,

porque al abrirse de golpe derriba el juego de la rana con el consiguiente 
estrépito metálico; en el umbral, calados por la lluvia, Hermelinda y Geraldo.

c) DORMITORIO

Han encendido un quinqué, el susto las ha sentado en sus camas, se miran aterradas:

HERMANAS ROADE
-Eso... eso... no ha sido un trueno...

-Pero... el perro ha dejado de ladrar...

d) PATIO

Geraldo está acariciando al perro:

GERALDO
¿Y qué hace aquí el perro de los Esmorís?

Hermelinda trata de escurrir el agua que empapa su pelo:

HERMELINDA
Se lo habrá robado mi tía para que cuide la casa... A ver si podemos entrar 

por ahí...
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// [160]

Indica una ventana del segunde piso de la casa, que más que piso es un desván, 
Geraldo levanta el juego de la rana, lo arrastra, con el consiguiente...

a) DORMITORIO

...ESTREPITO METALICO.

Las dos hermanas empiezan a temblar, y de pronto, una de ellas, con una agilidad 
impensable en una persona de su edad, salta a la otra cama. Abrazadas, susurran:

HERMANAS
-Ya... ya... están ahí...

-Pe... pero... ¿quién?

-Co... coge el... agua... bendita...

-No... Tú... Tú...

Otro relámpago...

f) DESVAN

LA LLUVIA REDOBLA EN EL TEJADO

...que ilumina también y por un segundo el desván: Hermelinda entra por
ventana y ayuda a entrar a Geraldo:

GERALDO
Cuidado, que yo, con la pierna...

// [161]

Geraldo tiene razón, pero su precaución no le sirve de nada, porque cae a plomo 
y se pega una costalada de aúpa.

g) DORMITORIO

EL RUIDO DE LA COSTALADA

Ha sonado exactamente encima de las cabezas de las hermanas Roade. Que las 
levantan. Luego, una de ellas, con el valor que da la desesperación, coge la jarra de 
agua bendita que hay en la mesilla y la echa hacia arriba con toda la fuerza de que 
es capaz. Naturalmente, el gesto las empapa a las dos al mismo tiempo que
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RETUMBA UN TRUENO.

Las Hermanas Roade, de mutuo acuerdo, meten las cabeza bajos (sic) el embozo y 
empiezan a rezar:

HERMANAS ROADE
-Padre nuestro que estas en los cielos...

h) DESVAN

Hermelinda retuerce el vuelo de su falda, para escurrir el agua, y Geraldo, que 
todavía está sentado en el suelo, tiene ocasión de verle los muslos:

GERALDO
Y... ¿qué tal por La Coruña?

Hermelinda se deja caer sobre un montón de panochas de maíz:

// [162]

HERMELINDA
Bien... (SE INTERESA POR SUS MEDIAS) vaya, ya se me ha hecho una carrera...

Geraldo traga saliva, y dice, por decir algo:

GERALDO
Buenos bailes debe haber... En La Coruña, digo...

HERMELINDA
Hombre, si... (LEVANTA LOS OJOS, MIRA CON TERNURA A GERALDO). Pero no 

como los de aquí... 

GERALDO
(TRAGA MAS SALIVA) ¿De... de verdad?

HERMELINDA
(NOSTALGICA) ¡Cómo los de aquí no existen...! (LE SONRIE A GERALDO, DA UNA 

PALMADA SOBRE LAS MAZORCAS) Ven...

Geraldo se levanta. Al primer paso que da, su pierna hace retumbar el suelo de 
madera.

LOS PASOS DE GERALDO...

i) DORMITORIO

... RETUMBAN EN EL TECHO.
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Las Hermanas Roade, asoman los cuatro ojos, desorbitados, rezando con más unción, 
si cabe:

HERMANAS ROADE
...¡Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros...

// [163]

Y vuelve a esconderse bajo las sábanas.

j) DESVAN

Geraldo se ha sentado junto a Hermelinda. Que le pregunta:

HERMELINDA
Cuando me fui... en el apeadero... ¿qué es lo que se decías?

Geraldo huele los vapores que exhala la carne húmeda, ve el nacimiento de los 
hermosos pechos asomándose al escote del vestido:

GERALDO
No me acuerdo... Además... como ya tienes novio...

HERMELINDA
(CON RUSTICA COQUETERIA) ¿Novio, yo?

GERALDO
El hijo de tu ama... El del comercio...

HERMELINDA
(SE VELA SU MIRADA) Tanto como novio… Le gusto, eso sí... Dice que me 

quiere poner un piso...

A Geraldo le falta el aire:

GERALDO
¿Y... y... tú?

Hermelinda levanta la mirada, la fija en la patética cara de Geraldo:

HERMELINDA
(RABIOSA) ¿Yo? ¿Y qué quieres que haga yo?
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// [164]

Y, en un arranque, le coge a Geraldo la cara con las dos manos, lo besa brutalmente, 
y se deja caer de espaldas; con él encima:

HERMELINDA
(YA CACHONDA) Ven... ven... y déjate de preguntas...

Geraldo, pasivo en un primer momento, entra en acción rápidamente.

k) DORMITORIO

Bajo las sábanas, las Hermanas Roade siguen rezando:

HERMANAS ROADE
...al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amen...

Asoman sus orejas, del embozo.

EN EL SILENCIO, EL RUMOR DE LA LLUVIA

Las Hermanas Roade sacan las cabezas:

HERMANAS ROADE
-No se oye nada...

-¿Se habrán ido?

Y, en ese momento, arriba

EMPIEZA A SONAR, RITMICAMENTE, UN RUIDO INQUIETANTE

y las Hermanas Roade, los ojos fijos en el techo, muertas de terror, se unen en un 
gemido:

HERMANAS ROADE
-¡Quieren tirar el techo...!

// [165]

(SIGUEN HERMANAS ROADE) -¡Que Dios nos coja confesadas!

l) DESVAN

LA PIERNA ORTOPEDICA, CON EL CABALGAR DE GERALDO, GOLPEA EL SUELO Y 
ES LA CAUSA DEL INQUIETANTE Y RITMICO RUIDO

m) DORMITORIO
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CONTINUA EL RITMICO GOLPEAR

Las Hermanas Roade, siempre mirando al techo como dos ovejas a punto de ser 
degolladas, rezan la Letanía:

HERMANAS ROADE
-...Filli, Redemptor mundi Deus...

-... miserere nobis...

-Spiritus Sante Deus...

-...miserere nobis...

-Sancta Trinitas, unus Deus...

-...miserere nobis...

-Sancta María...

En este momento, desde arriba llega

CON UNA ACELERACION DE LOS GOLPES, UN GEMIR, UN CHILLAR, UN ULULAR...

// [166]

que les pone el pelo de punta a las Hermanas Roade y les obliga a acelerar ellas 
también el ritmo de su plegaria:

HERMANAS ROADE
-...ora por nobis...

-Sancta dei Genetrix...

-...ora pro nobis...

-Sancta Virgo virginum...

-...ora pro nobis...

De el (sic) techo cae un cascote de yeso. Y las Hermanas Roade desaparecen otra 
vez bajo las sábanas
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// [167]

60 PAZO / PARQUE Primera hora de la mañana

Un taxi, matrícula de La Coruña, con dos maletas sobre la baca, entra por la 
cancela abierta del parque, tocando la

BOCINA

La Sra. D‘Abondo y Emilia, en bata las dos, cortan flores de un macizo y con ellas 
están haciendo una gran cruz; sorprendidas por los bocinazos, dejan su tarea y 
van hacia el vehículo, que se ha detenido, y del que se apean, nerviosísimas, las 
Hermanas Roade:

SRA. ABONDO
Buenos días, ¿cómo así, tan tempraneras?

HERMANAS ROADE
-Es sólo despedirnos...

-...agradecerles las atenciones que han tenido con nosotras...

-...y nos vamos, nos vamos...

-De manera que...

-...muchas gracias por todo, y...

-...si vienen a Madrid...

-... aquí tiene nuestra dirección...

SRA. D’ABONDO
(EXTRAÑADA, RECOGE EL PAPEL QUE LE DAN) Pero... ¿no habían alquilado la 

casa para dos meses?

En una ventana aparece, recién levantado de la cama, D’Abondo, que saluda, amable

// [168]

D’ABONDO
¡Buenos días!

HERMANAS BOADE
-Buenos días... (A LA SRA, D’ABONDO) Si, pero nos vamos...

-Ni al tren esperamos... Hemos pedido el taxi a La Coruña
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La señora D’Abondo y Emilia, a la vez:

SRA. D’ABONDO
Pero... ¿qué pasa?

EMILIA
¿Ha ocurrido algo?

Las Hermanas Roade ya retrocen (sic) hacia el taxi, y llevando hasta la exageración 
su costumbre de quitarse la palabra de la boca, explican:

HERMANAS ROADE
-Algo atroz...

-No hemos pegado un ojo...

-Toda la noche rezando...

-Gente andando sobre nuestras cabezas...

-Golpes espantosos...

-Arrastrar de cadenas...

-La puerta de! patio, arrancada de cuajo...

La Sra. D’Abondo levanta la mirada hacia la ventana donde está su marido.

D’ABONDO
(NO SE RIE AHORA) Pero... ¿de qué están hablando?

// [169]

Las Hermanas Roade, a punto de subir al taxi:

HERMANAS ROADE
-El perro, si te he visto no me acuerdo...

-Y el agua bendita, la carabina de Ambrosio...

La Sra. Abondo, tan intrigada como su marido, las ha seguido:

EMILIA
Bueno, sí, ha habido una tormenta, pero...

Las Hermanas Roade ya están a bordo y van a cerrar la portezuela:
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HERMANAS ROADE
-Tormenta, ¡ja!

-¡Las tormentas no lanzan gemidos...!

SRA. D’ABONDO
(MAS EXTRAÑADA AUN) ¿Quién gemía?

Las Hermanas Roade ya han cerrado la portezuela; se asoman a la ventanilla las 
dos:

HERMANAS ROADE
-El alma en pena...

-La Santa Compaña...

-Ahhhhhhhh... Ahhhhhhhh... Ahhhhhhhh… (IMITA A SU MANERA LOS GEMIDOS DE 
PLACER QUE LES LLEGARON DESDE EL DESVAN; EL MIEDO LE HACE DEFORMARLOS, 
PERO DEBEN RECORDAR A LOS QUE LANZO HERMELINDA)

Ei taxi arranca, alejándose hacia la cancela. La otra hermana no quiere ser menos:

// [170]

(SIGUEN LAS HERMANAS ROADE) 
-¡Y aullaban! ¡ Un aullido que ponía los pelos, de punta! (REMEDA EL AULLAR 

DE GERALDO AL LLEGAR AL ORGASMO, CON UNA DEFORMACION PARECIDA A LA DE 
SU HERMANA) ¡Ai, ai, ai, ai, ai, aiiiiiiiiii...!

El taxi deja el panqué, desapareciendo por la cancela:

La Sra. D’Abondo y Emilia, se miran, pasmadas, y vuelven hacia la casa en el 
momento en que por la puerta sale, en pijama, Javier:

JAVIER
¿Quién gritaba?

SRA. D’ABONDO
Nada, esas señoras de Madrid... Que se han asustado con la tormenta...

En otra ventana aparece Rosina, en camisón, todavía medio dormida:

D’ABONDO
Vaya par de neurasténicas...

Y se retira de la ventana, mientras la Sra. D’Abondo y Emilia vuelven a su trabajo 
floreal. (La cruz la están haciendo en un lugar desde el que no puede ver lo que va 
a suceder entre Javier y Rosina.)
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ROSINA
(BURLONA) Buenos días, hombre...

JAVIER
(BAJA LA CABEZA, GRUÑE)... días...

Y va a entrar en la casa, Rosina, tentadora, lo llama:

ROSINA
Javier...

// [171]

Javier vuelve la cabeza. Rosina, flexionando un dedo índice, reitera su llamada, 
ahora sin palabras. Y Javier, naturalmente, va hacia la ventana, llega hasta el 
alféizar, mirando a su prima, embobado como siempre, Rosina le sonríe. Rosina le 
ofrece una mano, Javier tarda en comprender que ella le está pidiendo que entre por 
la ventana. Pero cuando lo comprende, se le enciende la mirada, y tras cerciorarse 
de que nadie lo ve, entra en la habitación con un limpio salto. Las contraventanas 
se cierran.

// [172]

61 BOSQUE / CORREDOIRA Media mañana

La Cruz Alzada, llevada por el SACRISTAN, que encabeza el entierro de Pilara. 
(WFF HABLA DE “PENDON NEGRO”.)

Cargan con el féretro Geraldo, Noguerol, Gundín y otro Aldeano, Uno de los que 
jugaban al dominó en la casa de la Pelona.

Detrás va el Cura, de sobrepelliz y con el breviario, y a su lado UN MONAGUILLO 
con el hisopo y el agua bendita.

El duelo lo presiden Marica da Fame, muy envelada, y Fuco, muy serio.

Luego, los hombres: el Cabo de la Guardia Civil, el Criado del pazo, el
otro par de jugadores de dominó, y UNA DOCENA O DOS DE ALDEANOS, algunos de los 

cuales asistieron también al velatorio.

Y, finalmente, las mujeres, todas con velos: las Criadas del pazo, con la gran cruz 
hecha con flores, Juanita Arruallo, la Pelona, la Mujer y las Hijas de Gundin -una 
de ella la pequeña Ofelia-, María de Guísamo, Algunas Lecheras y UNA DOCENA DE 
ALDEANAS.

Disimulado entre las frondas del borde del talud, Malvís ve acercarse el cortejo.
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El hombre está triste, apesadumbrado, debe recordar su discusión con la niña a 
cuenta del duro, y al llegar el féretro a su altura aparta el ramaje, se arrodilla y 
se santigua.

El Cabo de la Guardia Civil lo ve, pero no es el momento oportuno para salir 
tras él, y se limita a dedicarle, discreta pero amenazadoramente, el gesto de “¡Ya 
te pillaré, ya!”,

Cuando ya el cortejo se aleja, el sentimental Malvís se levanta, le pega una 
patada a un bote vacío, y protesta a su manera contra lo injusta que a veces es la 
vida:

// [173]

MALVIS
¡Me caso en Soria...!

// [174]

64 CEMENTERIO Media Mañana

Los portadores del féretro lo dejan en el suelo, y Hermelinda sale del grupo de 
las mujeres y viene hacia Geraldo, que como los demás, escucha con recogimiento los 
últimos latines del Cura:

CURA
(REZA, SACUDE EL HIS OPO) (sic)

Hermelinda llega hasta la espalda de Geraldo y le habla a la oreja, muy quedo; su 
breve diálogo estará cortado por pausas en las que solo se oirán los latines del 
Cura:

HERMELINDA
Geraldo...

Geraldo vuelve la cabeza.

HERMELINDA
(UNA SONRISA TRISTE) Tengo que coger el tren...

Geraldo va a decir algo, pero asiente, resignado:

HERMELINDA
A mí me gustaría quedarme, pero...

Geraldo vuelve a asentir.
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HERMELINDA
Adiós...

Y se aleja.

El Cura ha terminado, ya baja el féretro a la fosa, y Marica se acongoja despidiéndose 
de su hija mientras caen las primeras paletas de tierra:

// [175]

MARICA
¡Adiós, hija mía, la que nunca un disgusto me dió! ¡Que Dios premie el pan que 

te comí y el bien que me hiciste!

Fuco se pasa la manga por los ojos, el Cura se quita la estola y saca un farias, 
y las Aldeanas empiezan a darle recados a Pilara para el más allá, a la vez que la 
gente discreta besa y da el pésame a Marica:

ALDEANAS
-¡Adiós, y pídele a Nuestro Señor por los que nos quedamos aquí!

-¡Pilara, cuando encuentres a mi difunto, dile que voy sacando adelante a 
nuestros hijos!

-¡Que sepa mi padre que partimos la tierra como él quería!

-¡A mi hermano le das este recado; que se nos murió la vaca y que un pedrisco 
nos dejó sin maíz!

-¡Pilara, no se te olvide decirle a mi madre que la hija pequeña se me quedó 
preñada, pero que ya se casó...!

Visto el cariz que toma la cosa, el Cura, ya con el farias humeando, corta aquella 
sarta de despropósitos:

CURA
Bueno, bueno, ya basta… Cada uno a lo suyo, que ya piensa el Señor en lo de 

todos... (SE ACERCA A MARICA, QUE ESTA RECIBIENDO EL PESAME DEL CABO DE 
LA GUARDIA CIVIL) V tú, Marica, resignación, mucha resignación... Y no pases 
pena por esa santa, que ya está en el cielo... (UN PESCOZON A FUCO) En cambio, 
tú... A ver cuando se te ve el pelo por la IGLESIA)

Y se aleja con los otros, dando paso a las Criadas del pazo, que le presentan a 
Manca la cruz hecha con flores:
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// [176]

CRIADAS
-La hiciern (sic) las señoras con sus manos...

-¿Se la ponemos encima?

Marica asiente, quejumbrosa. Las Criadas colocan la cruz de flores sobre la tumba, 
se alejan también, y Fuco coge la mano de su madre:

FUCO
Vámonos, madre....

Se han quedado solos. No. El Loco se habla disimulado en alguna parte, y ahora 
sale a su encuentro, con algo voluminoso escondido bajo la chaqueta:

LOCO
Eh, Marica... Tú sabes quién soy, ¿verdad?

MARICA
(ASIENTE, GIMOTEANDO) Don Manolito, el del teléfono... (Y REMEDA EL GESTO 

DE COGER EL AURICULAR) Riiing...

LOCO
Eso... (MIRA A SU ALREDEDOR, TEMEROSO DE SER OBSERVADO, Y SACA DE 

DEBAJO DE LA CHAQUETA UNA GALLINA VIVA) Toma, pero no se lo digas a mis 
hermanos...

Y sale corriendo, saltando entre las tumbas.

// [177)

53 CASA DE MARICA DA FAME Atardecer

La gallina picotea por el suelo. Marica da Fame, muy pensativa, y su hijo, sentados 
cara a cara y en silencio, miran al ave, Finalmente Fuco propone:

FUCO
¿Qué hacemos? Lo mejor sería matarla y ponerla para cenar, porque si la 

dejamos viva y luego resulta que no es buena ponedora...

Marica ha tomado una decisión. Se levanta:

MARICA
Lo sé yo lo que vamos a hacer...

Y persigue a la gallina hasta cogerla. Fuco razona:
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FUCO
Pero, si la vendemos, a lo peor se enteran los hermanos de don Manolito el 

del teléfono y nos la quitan... En cambio, si nos la comemos...

Marica ya ha cogido a la gallina, y va con ella hacia la puerta:

MARICA
Más te valía trabajar, en lugar de pensar en comer... La gallina se la llevo 

a la Moucha...

FUCO
(ESTUPEFACTO) ¿¡A la bruja!?

// [178]

64 BOSQUE / CASA DE LA MOUCHA Anochecer

De la casa están saliendo la Hermana de La Moucha y el MEDICO, un médico de 
pueblo, con corbata de lazo, maletín y polainas, que cabecea pesimista mientras 
monta en el caballo que ha dejado atado a una argolla de la fachada.

Todo, visto por Marica, que llegaba, y que apresura el paso.

HERMANA DE LA MOUCHA
Pero, entonces, ¿no se puede hacer nada?

MEDICO
Volveré mañana... Pero mejor que llames al cura... La veo mal, muy mal...

Y se aleja al paso del caballo, mientras Marica llega junto a la Hermana de la 
Moucha, que sacude la cabeza con su aire monjil:

HERMANA DE LA MOUCHA
Perdiste el viaje... Ya oíste al médico...

MARICA
No, si no venía a consultarle... Es que le traía esta gallina para el caldo...

La Hermana de la Moucha extiende las manos:

HERMANA OE LA MOUCHA
Ni gloria bendita le admite ya su cuerpo. Pero se te agradece lo mismo...

Marica protege la gallina, incluso con fiereza:

MARICA
No. He de dársela yo...
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// [179]

HERMANA DE LA MOUCHA
Como quieras... Si le haces compartía un rato podre darle de comer a las 

bestias...

MARICA
Descuida... Haz, haz lo que tengas que hacer.

Y entran las dos en la casa. 

// [180]

65 CASA DE LA MOUCHA Anochecer

Con el anochecer la habitación es ahora lóbrega. La Moucha está tendida en la 
cama que ya ocupaba durante la anterior visita de Marica, y su rostro, consumido, no 
cambia de expresión al verla entrar, María cierra la puerta:

MARICA
(OBSEQUIOSA) Buenas noches nos de Dios... ¿Qué, cómo van esos ánimos?

MOUCHA
(CON VOZ DEBIL) ¿No lo ves?

Marica se sienta junto a la cama, con la gallina bien visible sobre su regazo:

MARICA
Pues, nada, que como visitar a los enfermos es una obra de misericordia, 

me he dicho; “¿Y por qué no vas a ver a la Moucha, y de paso le llevas una 
buena gallina para el caldo?” (LEVANTA LA GALLINA, PONDERA) Toca, mira que 
mantecas tiene...

 La Moucha vuelve los ojos un momento, sin mostrar el menor interés:

MOUCHA
(CON LA MISMA VOZ) Para gallinas estoy yo... Tengo un perro en el estómago 
que no me deja vivir...

Marica, previa una mirada a la puerta, deja en el suelo a la gallina, arrima más 
la silla y baja la voz:

MARICA
No, si ya lo sé que estás muy mal, se ha corrido por la aldea, Y además he 

oído lo que ha dicho el médico... 

La Moucha ladea la cabeza, mira recelosa a Marica. Que sigue, implacable:
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// [181]

MARICA
Ha dicho que lo tuyo no se cura... Cuando llega nuestra hora nada podemos 

hacer para retrasarla, mira mi pobre hija...

La Moucha sigue mirándola, ahora asustada. Marica le arregla, cariñosa, el cabello 
que le sale por debajo del pañuelo que le cubre la cabeza:

MARICA
Yo bien que lo siento, porque sabes que te aprecio... Luego, que da no sé qué 

pensar que se va a perder tu negocio, porque tu hermana, como es medio monja, 
no sirve... Y menudo negocio, a duro la consulta y otro duro por el remedio... 
(ENDULZA AUN MAS LA VOZ) Por eso he pensado, ya que te vas a morir, Moucha, 
¿por qué no me dejas a mí de bruja de la aldea?

La Moucha, penosamente, se remueve en la cama con el propósito de volverse de 
cara a la pared y darle la espalda a Marica, que se levanta, para inclinarse sobre 
el embozo y seguir, suplicante:

MARICA
Sólo tienes que explicarme cómo se hace, las palabras que dices, y eso del 

Libro de San Ciprián...Tú todo eso no te lo puedes llevar al otro mundo, y a 
mí me arreglará la vida, porque muerta mi Pilara, que era la que me ayudaba, 
¿cómo voy a vivir, si no?

La Moucha ha conseguido quedar totalmente de cara a la pared. Y Marica cree 
interpretar su silencio:

MARICA
Si te da reparo decirme que hay que ver al diablo y hablar con él, como 

dicen... pues... no te preocupes, que a mí no me da miedo el diablo, a mí lo que 
me da miedo es el hambre... ¿Me oyes?

La Moucha gime, casi inaudible:

// [182]

Moucha
Déjame...

Marica, en su desesperación, ha puesto una rodilla en el borde de la cama y se 
vuelca para, con una mano, obligar a la Moucha a mirarla:

MARICA
¡Moucha, mírame, por el amor de Dios! ¡Enséñame el oficio, que yo ya no sirvo 

para trabajar y no sé lo que va a ser de mí este invierno!
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La Moucha, con un esfuerzo sobrehumano, le escupe en la cara. Pero su debilidad 
es tanta que sólo expele una gotita de saliva que ni siquiera alcanza su objetivo. 
Marica vuelve a ponerse de pie en el suelo, se despide con despechada amargura e 
involuntario humorismo:

MARICA
Haz lo que quieras, pero tu ciencia no te la llevaras contigo... En cambio... 

(PERSIGUE A LA GALLINA HASTA COGERLA)... yo... me llevo mi gallina...

Y se marcha.

// [183]

66 BOSQUE / CUEVA DE MALVIS Noche

Fiz de Cotovelo, mas deprimido que nunca, trepa por la ladera que lleva a la cueva 
de Malvís. 

Malvís, que arregla una trampa para pájaros rota, tuerce el gesto al verlo aparecer:

FIZ
(CON EL PESIMISMO DE UN CAMPESINO) Como no llueva pronto, a ver cómo se 

va a sembrar... La otra noche, mucha tormenta, pero agua poca... Mal, mal veo 
las cosas...

Y se sienta en el lugar de costumbre. Malvís, tétrico:

MALVIS
Peor las veo yo...

FIZ
(EXTRAÑADO) Y a ti, ¿qué más te da que llueva o deje de llover? Tú no tienes 

que sembrar... 

Malvís le echa una mirada atravesada:

MALVIS
No... Pero si cuando no había muertes ya nadie se atrevía a atravesar el 

bosque a solas, imagínate ahora...

FIZ
Si, ya he oído que sacramentaron a la Moucha...

MALVIS
¿Y no has oído que te echan la culpa a ti?

FIZ
(CON EL ESCANDALO DEL INOCENTE) ¿A mí?
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// [184]

MALVIS
Dicen que te vieron rondando la casa de Juanita Arruallo y la de la bruja...

A Fiz le divierte tanto la noticia que hasta se permite una media sonrisa:

FIZ
No, no... Eso es cosa de la Santa Compaña...

Un gesto de incredulidad de Malvís:

MALVIS
Vamos, anda... (SIGUE ARREGLANDO LA TRAMPA, COMENTA PARA SI MISMO, 

SARCASTICO) La Santa Compaña, dice...

Fiz lo mira muy serio:

FIZ
No me cres... (sic) (sic)

MALVIS
Yo, lo único que creo es que contigo zanqueando por aquí voy a la ruina, 

eso es lo que creo...

Se levanta Fiz, solemne:

FIZ
Ven...

Un tanto impresionado, Malvís deja su trampa y sigue a Fiz, que corona la cueva.

FIZ
(CON UN BRAZO EXTENDIDO) Mira...

Por la negra lejanía una serie de puntitos de luz se desplazan de oriente a 
occidente, Uno tras otro, guardando siempre una distancia igual entre sí. Entre 
maravillado y atemorizado, Malvís se santigua:

// [185]

MALVIS
¡Así Dios me salve... que... que es la Santa Compaña!

FIZ
(SI (sic) INMUTARSE) Es.

Malvís busca reparo tras él:
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MALVIS
Y... y... viene hacia aquí...

FIZ
(CON NATURALIDAD) No. Va hacia el mar...

Malvís respira aliviado:

MALVIS
Menos mal...

Y, como Fiz, queda mirando hacia la lejanía, Fiz, no sin cierta admiración:

FIZ
No hay obstáculo para ella... Siempre avanzando en derechura... Sobre montes 

y barrancos, sobre la tierra y el agua... La vuelta al mundo podría dar, si 
quisiera...

La frase ha encendido una luz en la mente de Malvís, que tras mirar un instante a 
Fiz, tantea con mucha intención:

MALVIS
Pues si esos van al mar... siguiendo, todo derecho como los vapores... 

llegarán a América...

Fiz, mirando siempre a lo lejos, lo concede. A Malvís se le pone cara de zorro 
cuando, para llegar a su objetivo, echa mano del circunloquio:

// [186]

MALVIS
Ahora será la zafra en Cuba... Buena ocasión de ver todo aquello... Se 

trabajará de firme en los campos de caña, se ganarán jornales, se beberá buen 
ron, y bien que moverán el el (sic) traste las mujeres bailando el danzón...

Mira de reojo a Fiz, para ver el efecto que le causan sus palabras: Fiz asentía a 
cada afirmación, sobre todo a la última.

MALVIS
Ya me gustaría a mí verlo...

FIZ
(CON MUCHO, SENTIMIENTO) ¡Y a mí, Malvís, y a mí! (LADEA LA CABEZA PARA 

PREGUNTARLE) ¿No te dije que he muerto con la pena de no haber conocido Cuba?

Malvís elude la respuesta:
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MALVIS
Pues yo que tú, sobre todo no teniendo que pagar el pasaje... (CONVENCIDISIMO) 

Nada, que me unía a ellos... (UN GESTO HACIA LOS PUNTITOS LUMINOSOS, Y 
CONTINUA) Porque no haber ido a San Andrés de Teixido... bueno, no digo que 
esté bien, pero no haber estado en América pudiendo... hombre, hombre...!

Se anima la mirada de Fiz, que pasa alternativamente de Malvís a los puntitos 
luminosos y de éstos a Malvís:

FIZ
También es verdad... Y no pagando el billete...

MALVIS
(REMACHA, CON OTRO GESTO GESTO (sic) HACIA LOS PUNTITOS OE LUZ) Mejor 

que te des prisa, no sea que los pierdas...

// [187]

Fiz asiente, y echa andar, sin volver la cabeza, un brazo alzado en un gesto de 
despedida habitual en él. Pero ahora su voz suena ilusionada:

FIZ
¡Adiós, Malvís!

Y Malvís saluda también con la mano:

MALVIS
¡Buena suerte, Fiz!

Se santigua, siempre mirando a lo lejos, Luego, con un suspiro de alivio, vuelve 
hacia su cueva:

MALVIS
Menos mal...

// [188]

67 BOSQUE / CORREDOIRA - PINAR- CORREDOIRA Media mañana

a) CORREDOIRA

El Sacristán lleva del ramal un burro, y sentado en la albarda a mujeriegas va 
el Cura, fumándose un farias, un maletín en las rodillas, y un garrote enorme en una 
mano:

CURA
... luego tocas al Rosario, lo rezas vaya o no vaya nadie a la iglesia, y 

cuando termines cierras y le llevas la llave al ama...
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El Sacristán va mirando a su alrededor, con miedo:

SACRISTAN
Descuide...

CURA
Pero, ¿qué te pasa, que pareces un conejo asustado?

SACRISTAN
No se porqué no le hemos hecho caso al ama, con lo bien que se va al tren 

por la carretera... Esto no son más que ganas de tentar al demonio...

b) PINAR

Malvís dormita a la sombra, y las voces lo desvelan. Se frota los ojos, aguza la 
oreja, se sienta:

SACRISTAN OFF
...que ya lo ha dicho el Santo Padre, que el que ama el peligro perecerá en 

él...

// [189]

Malvís ya está en pie, subiéndose hasta los ojos el pañuelo que le sirve de 
antifaz.

CURA OFF
No seas borrico, que eso no lo ha dicho el Papa... Y no tengas miedo de ese 

mequetrefe de Malvís... (GRITA A VOZ EN CUELLO) ¡Eh, Malvís...!

Malvís, que ya iba ladera abajo hacia la corredoira, frena en seco.

CURA OFF
(GRITANDO MAS TODAVIA) !Si me estas oyendo... ¿por qué no sales...

Malvís reanuda el descenso, pero ahora como quien pisa huevos.

c) CORREDOIRA

El Cura termina su pregunta, esgrimiendo el garrote:

CURA
... y hablamos de hombre a hombre, Fendetestas del carajo?!

El Sacristán, suplicante:
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SACRISTAN
No lo provoque, que es peor...

CURA
... (CON DESDEN) Que asome y veras como le tundo los lomos a ese perillán... 

Arriba, al borde del talud, disimulado entre los árboles, Malvís ve como espolique 
y caballero cruzan bajo él y se alejan:

// [190]

CURA
Bueno, a lo que íbamos... Mañana, tú y el ama, me hacéis una limpieza a 

fondo... Altar, imágenes, púlpito, rejas, lámparas, bancos, lo quiero todo como 
los chorros del oro. Ah, el confesionario lo sacas a la calle, que se airee, que 
huele que apesta... A propósito de confesionarios: si viene alguien a confesar, 
que tenga paciencia, que yo apenas despache la visita con el señor Obispo 
vuelvo como una bala...

Malvís no da crédito a sus oídos, Repite, extasiado:

MALVIS
Se va... Se va y deja al ama sola... 

// [191]

68 ALDEA / CASA DEL CURA Noche

La casa del Cura, aislada. Una sombra se acerca con muchas precauciones. Es 
Malvís, con los zuecos colgados del cuello, Cuando está a punto de llegar ve 
aparecer al Sacristán y al Ama del Cura, ella con un farol y un mantón sobre el 
camisón, él recién sacado de la cama:

SACRISTAN
(PREOCUPADISIMO) Pero... si yo... si yo me hice sacristán porque no sirvo 

para estas cosas...

AMA
Cómo no vas a servir... Además, no estando el cura... Ahora te tomas un vaso 

de vino y veras como te entonas...

SACRISTAN
(QUEJUNBROSO) A mí el vino, a estas horas de la madrugada...

Y entran en la casa por la puerta principal, que el ama ha abierto con una llave 
enorme.
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Malvís hace un gesto de perplejidad, pero se dirige hacia la parte trasera, en la 
que está el huerto. Echa dentro los zuecos y salta la cerca sin ninguna dificultad. 
Luego recoge los zuecos, se sube el pañuelo hasta los ojos, saca el pistolón y 
avanza sigilosamente hacia la casa, en la que se mueve una luz.

// [192]

69 CASA DEL CURA / COMPLEJO Noche

a) PASILLO

El Sacristán y al Ama avanzan por el pasillo, Se oye el 
MUGIR DE UNA VACA

AMA
Por lo menos sabrás lo que hay que hacer, digo yo...

SACRISTAN
Bueno, sí, pero mal... ya le digo que nunca he tenido afición... Lo mío es la 

iglesia, desde que era chico...

b (sic)  CORRAL

Malvís tiene que agacharse, pegarse a un muro, porque se ha abierto una puerta 
en la casa...

...y por ella aparecen, con la luz, las siluetas del Ama y del Sacristán, que cruzan 
hacia el vecino establo. Entran en él, y Malvís sigue hacia la casa. La pareja le 
ha facilitado la tarea, porque ha dejado abierta la puerta por la que ha ha (sic) 
aparecido, y hacia ella va sigiloso Malvís, Ya a punto de colarse en la casa se 
detiene, interesado por lo que están diciendo en el establo:

// [193]

AMA OFF
Vamos, acércate, no pongas esa cara de asco...

SACRISTAN OFF
(ANGUSTIADO) ¡Que no, señora Josefa, que yo no sirvo, que ya me esté entrando 

un sudor frío!

MUGIDO DE UNA VACA

AMA OFF
Bueno, pero, vamos a ver, ¿eres un hombre o un alfeñique?
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Malvís, caminando sobre la punta de los pies, se acerca a la puerta del establo; 
ha quedado entreabierta, y amparado en las sombras del corral puede ver lo que 
sucede dentro.

c) ESTABLO

El Ana, acercando el farol que tiene en la mano, investiga en las ancas de la vaca 
que está pariendo. El Sacristán, con las manos en la cara, no quiere mirar:

SACRISTAN
Un alfeñique...

AMA
También el cura, podía haber retrasado la visita al obispo, sabiendo como 

sabe que iba a parir de un día a otro... Oye, eso que asoma, ¿no es el becerro? 
¿Qué hacemos?

Malvís comprende que ha interpretado torcidamente lo que había oído antes, y 
con media sonrisa, va a retirarse. Pero algo le hace permanecer allí; la pareja de 
“comadrones” no tiene ni idea de lo que deben hacer, el Sacristán dice, en un gemido:

// [194]

SACRISTAN
Habría que... que ayudarle...

TREMENDO MUGIDO DE LA VACA

AMA
¡Pues vamos, ayúdala!

Malvís cabecea, condenando la actitud del Sacristán, que clama:

SACRISTAN
Pero, ¡cómo, si me estremezo sólo de verla...!

MALVIS
(MORDIENDOSE UNA MMNO (sic), MASCULLA) Pero, ¿será posible?

AMA
¿Y si dejamos que obre la Naturaleza?

SACRISTAN
No, eso no, que se puede desgraciar el animal y la cría...

Malvís asiente vigorosamente:
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SACRISTAN
... y luego don Sidro me desgraciaría a mí... (SE REMANGA, PIDE CON UN HILO 

DE VOZ) Qué Dios me ayude... Alúmbreme...

Malvís se agacha, se ladea, se pone de puntillas, tratando de ver qué es lo que 
está haciendo el Sacristán. Y algo grave le debe ver hacer, porque de pronto se 
precipita dentro del establo:

MALVIS
¡No, me caso en Soria, así no, que vas a matar al hijo y a la madre, puñetero!

El Sacristán vuelve la cabeza y cae redondo; el Ama, por su parte, suelta una 
acongojada jaculatoria:

// [195]

AMA
¡Virgen Santa!

Porque Malvís ha entrado enmascarado con el pañuelo y, además, con el pistolón en 
la mano. Se lo da ahora al Ama, se baja el pañuelo de la cara:

MALVIS
No se asuste... Déjenme a mí...

Y, ante el pasmo del Ama y el desmayo del Sacristán, Malvís comienza a hablarle 
dulcemente a la vaca, acariciándola, mimándola, besándola en algún momento en el 
hocico, todo mientras se remanga:

MALVIS
Tranquila, hermosa... Buena raza tienes... Verás que vas a tener un becerro 

que va a ser el pasmo de las ferias... Seguro que lo vas a criar bien, por que 
tú debes dar un mar de leche...

LA VACA MUGE DULCEMENTE

El Ama, mientras observa a Malvís maravillada, le echa al Sacristán, maquinalmente, 
un cubo lleno de agua.

MALVIS
Si fueras mía te iba a tener como una reina... Bueno, vamos a ver...

Con una delicadeza impropia de sus rudas manos, Malvís coge lo que ya asoma del 
becerro:

MALVIS
Hala, cordera, empuja, empuja, que esto está hecho...
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El Ama se santigua, musita:

AMA
Diablo de hombre...

// [196]

El Sacristán vuelve en sí, se sienta, se orienta y...
... al ver a la cría ya nacida, se santigua el también y exclama:

SACRISTAN
¡Alabado sea Dios!

d) COCINA

Porla (sic) ventana entra la claridad del alba. Malvís se lava manos y cara ante 
una palangana. El Sacristán, repuesto y servicial, le ayuda echándole agua con una 
jarra:

SACRISTAN
El cielo, se ha ganado usted el cielo, señor Fendetestas...

El Ama saca de una alacena una botella de aguardiente:

AMA
Y que lo digas... Y ahora se va a tomar una copa de este orujo, que se lo 

hacen especial al señor cura...

Malvís, secándose, agradece:

MALVIS
Muchas gracias... Lo que hay que hacer es una bolsa para colgársela al 

cuello a la vaca... Hay que meter dentro nueve granos de sal, nueve dientes de 
ajo y nueve hojas de torvisco...

El Ama le ofrece la copa de aguardiente:

// [197]

AMA
¿Y para qué?

SACRISTAN
(LE SALE EL ALDEANO) Pues para librarla de los meigallos... Malvís, que se 

ha bebido el orujo de un trago, aprueba:
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MALVIS
Exacto...La leche es muy pegadiza para el mal de ojo...

AMA
Pero... eso son brujería...

MALVIS
Pero si funcionan... (AL SACRISTAN) ¿Tienes un cigarro?

SACRISTAN
No, no lo gasto...

MALVIS
(CONTRARIADO) Vaya por Dios...

Pero el Ama ya esté abriendo la alacena y de ella saca un fajo de farias. A Malvís 
los ojos le hacen chiribitas.

AMA
¿Le da igual un puro?

MALVIS
¡Y farias!

El Ama le da uno, y el Sacristán se precipita a sacar del fuego una brasa:

SACRISTAN
Tenga, tenga...

// [198]

Malvís, de un mordisco, le quita la punta al farias, la escupe a un lado,
lo enciende en la brasa, aspira, exhala el humo, y proclama como el hombre más 

feliz del mundo:

MALVIS
¡Esto es vida.. (sic)

Ante aquella expresión tan definitiva de beatitud, el Ama, que todavía tiene en 
las manos el fajo de puros, le pregunta:

AMA
¿Le gusta?

MALVIS
(ENTUSIASTA) ¡Hombreeee...!

El Ama le da el fajo entero:
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AMA
Tenga... Todos para usted.

Malvís, conmovido, no sabe qué hacer. Y lo que hace es besarle las manos y 
decirle, con la voz empañada por la emoción:

MALVIS
Usted.,.. (sic) usted... ¡usted es mi madre, señora!

// [199]

70 BOSQUE / CORREDOIRA Primeras horas de la mañana

Geraldo, un Geraldo cariacontecido y que ha debido contratar como ayudante 
a Fuco, porque el chico va a su lado cargado con la mitad de la herramienta, se 
encamina al trabajo:

De repente, de lo alto del talud cae Malvís, risueño, con ganas de broma,
sin pañuelo-antifaz ni pistolón, la colilla del farias en los dedos:

MALVIS
¡Alto, me caso en Soria!

Geraldo, fastiado: (sic)

GERALDO
No amueles...

Fuco, por su parte, apenas ha visto a Malvís ha dejado caer la pala y el pico, y 
escapa trepando por un pino como una ardilla:

MALVIS
(A GERALDO) ¿Qué te pasa, hombre, todavía estás pensando en la pájara pinta?

GERALDO 
(ENCOGE LOS HOMBROS) Si solo fuera eso... Es el pozo de Noguerol... Lo 

contraté a un tanto fijo, pensando que iba a encontrar agua a dos metros, y ya 
llevo cavados treinta y cuatro...

MALVIS
(A FUCO, CARIÑOSO) Baja, hombre, que no te voy a hacer nada, hoy estoy de 

buenas... Lo pasado, pasado, te perdono el duro...

FUCO
¿De verdad?
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// [200]

Malvís se besa los dedos puestos en cruz:

MALVIS
Por estas...

Fuco desciende, pero al volver hacia los hombres lo hace con cautela:

MALVIS
(A GERALDO) Te lo dije, que trabajar no trae cuenta... En cambio yo, mira...

Saca el fajo de farias, considera la colilla que tiene en los dedos, la tira, le 
pega un mordisco a la punta de otro, lo enciende, todo ante la sorpresa de Geraldo 
y la creciente admiración del niño:

GERALDO
Pero... ¿te has atrevido a robar en el estanco?

Malvís elude la respuesta:

MALVIS
Y esto no es nada... Puros, aguardiente, lacón, de nada me va a faltar, porque 

en cuanto se corra la voz de que ya no hay fantasma en el bosque...

FUCO
¿Y dónde ha ido?

MALVIS
(ECHANDO EL HUMO) Nada... Que me estaba estropeando el negocio y lo mandé 

a América...

GERALDO
Bueno, no nos hagas perder más tiempo... (A FUCO) Anda, vámonos...

Y echa a andar, resignado. Fuco recoge del suelo la pala y el pico, mira

// [201]

a Geraldo, agobiado por el peso de su propia carga, mira a Malvís, que fuma con 
delectación, Luego, va hacia el bandido:

FUCO
Señor Fendetestas...

MALVIS
Dime, hijo, dime...
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FUCO
Usted... ¿no necesita un aprendiz?

MALVIS 
Pues... hombre, no me vendría mal, ahora que voy a tener tanto trabajo...

Fuco ya ha tomado la decisión: echa a correr tras Geraldo:

FUCO
¡Geraldo!

Geraldo se detiene.

FUCO
Mire... que digo una cosa... (VA LE ESTA CARGANDO SU PALA Y SU PICO, COMO 

HICIERA MALVIS EN EL PAZO, SECUENCIA 7) Que a mí eso de los pozos... o, sea... 
que me quedo con el señor Fendetestas... que me gusta más su oficio...

Malvís, observando la escena, disfrutando siempre de su puro, aprueba:

MALVIS
Por fuerza...

El chico ya vuelve, libre como un pájaro.

GERALDO
¿Y qué dirá tu madre?

// [202]

Fuco encoge los hombros, siguiendo a Malvís, que ya trepa por el talud:

MALVIS
Hala, vamos para arriba...

Resignado, Geraldo reanuda su camino, y se cruza con la pequeña Gundín,
Ofelia, cargada con la vasija de leche que tantas mañanas soportó la cabeza de 

Pilara.

OFELIA
Buenos días...

GERALDO
Buenos días...

Al oír los saludos, Fuco, ya en la parte superior del talud, mira hacia abajo, 
Malvís también, Y viendo que una sombra de tristeza vela los ojos del chico, -sin 
duda Fuco recuerda a su hermana-, el buen bandido le da un cariñoso pescozón:
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MALVIS
Anda...

Y echan a andar, internándose en la espesura, Malvís con un brazo por los hombros 
del niño, sin advertir que...

...tras unos matorrales aparece el pobre Fiz de Cotovelo, que tiene un definitivo 
aire de alma en pena sin remisión. Y que echa a andar tras la pareja.

En lugar de la palabra “FIN’’, sobre el bosque se lee:

“ESTO OCURRIO EN AQUELLOS AÑOS EN QUE UNA GALLINA COSTABA DOS PESETAS 
Y EL BOSQUE DE CECEBRE ERA MAS EXTENSO Y FRONDOSO”


