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Aquella noche, no consegui dormirme hasta muy tarde. La ventisca arreciaba en el tejado y los cristales
y la perra ladraba en el portal vigilando de lejos la sombra ensangrentada que ahora pendia boca abajo de una
viga, atada con la soga que, por la tarde, me sirviera para arrastrar al jabali desde las bordas de Escartin hasta
esta casa. Hacia mucho tiempo que nada quebrantaba la rutina de rni vida y, aquella noche, tarde en dorrnirrne
recordando una y mil veces, como en una imagen fija y congelada, cada detalle de 10 que habia ocurrido al
mediodia.
Cuando me desperte, todavia no habia amanecido. La habitacion estaba completamente a oscuras, pero
una luz helada estallaba en los cristales enmarcando con tirnidez extraiia el pequeno rectangulo de la ventana.
Era la nieve, que caia ya como una maldicion antigua y blanca sabre Ainielle y que empezaba a sepultar
enteramente una vez mas los tejados y las calles. La ventisca habia arnainado y una calma profunda se extendia
ahora por el pueblo llenandolo de desamparo y de silencio. Durante algunos instantes, rnientras el sueno vol via
a apoderarse nuevamente de mis ojos,la nieve de la infancia comenzo a fundirse en ellos -como si la vision de
la ventana y de la nieve que cafa sobre el pueblo formaran tambien parte del recuerdo-, aiiadiendo a la noche
la estela de otras noches, arrancando al olvido la soledad primera, transformando en memoria la mirada y el
suefto. Hundido en esa niebla, me di la vuelta para seguir durmiendo. Y entonces fue cuando, de pronto, me di
cuenta de que Sabina no estaba ya en la cama.
La busque inutilmente por la casa: en las habitaciones
de abajo y la cocina, en el trastero de las
herrarnientas, en la cocina y el des van, en la bodega. En el portal, tampoco halle a la perra. Solo la oscura
sombra del jabalf seguia colgada de la viga, alimentando con su sangre el charco que rompia bajo ella la blancura
perfecta de la nieve. Descubri las pisadas en la puerta a punto ya de volver a ser borradas. Las seguf lentamente,
pegado a las paredes de las casas, rnientras sentla los copos estallar contra mis ojos y un miedo inexplicable
crecer como la noche dentro de ellos. Las huellas llegaban hasta Casa Juan Francisco, doblaban bruscamente
por detnls del cobertizo y se perdian a 10 lejos entre los arruinados paredones de la iglesia. Parado en el extremo
de la calle, contemple estremecido la soledad inmensa de la noche en torno mio. Escuche unos instantes: solo
mi propio aliento rompia apenas las laminas heladas e infinitas del silencio. Me encogi en la chaqueta para
tIatar de protegerme de la nieve y segui caminando tras el rastro de Sabina.
Julio LLAMAZARES,La lluvia amarilla 1989.
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