
Sólo cinco días más tarde, enfrente del depósito, en los bancales de agua, apareció el 

cuerpo sin vida de otra hermosa muchacha. 

Don Eusebio se frotó la nuca mientras meneaba la cabeza formando círculos. Se llevó las 

manos a las sienes; las bajó hasta el cuello, y en la barbilla las juntó en actitud recogida; 

agachó la mofletuda cabeza y, como si estuviera rezando, apoyó las puntas en la roma nariz, 

ocultando el fino bigote perfilado como una carretera de hormigas. Miró de nuevo el cuerpo 

cárdeno y abotagado de la muchacha; habían desaparecido las facciones; lívida, la carne 

perdía el color de antaño; adquiría una rigidez anormal y un volumen desproporcionado.  

L. Téllez, un joven albino, de ojos claros, facciones afeminadas, imberbe y amanerado, 

se acercó corriendo por detrás de Don Eusebio, el alcalde. Miró por encima de los hombros 

de éste, se echó mano a la boca y ahogó un grito de sorpresa. 

Luciano, que se encontraba al lado de L. Téllez, el acólito, en el preciso instante en que 

iniciaba el esbozo de chillido, lo cogió con sus enormes manazas de labrador por el antebrazo 

y lo arrimó hacia sí, para evitar que continuara martirizándose con las horrendas visiones.  

Fue entonces cuando, al otro lado de la acequia, L. Téllez reparó en Lucas Gómez. 

Postrado, con la cabeza levantada, husmeaba al viento, como un sabueso que pretendiera 

encontrar el rastro en el ambiente. La barbilla puntiaguda señalaba a L. Téllez como si lo 

estuviera acusando; azorado, debió bajar los ojos. Se cobijó en el pecho fornido de su padre. 

Luciano le frotó la cabeza.    

Los dos braceros, Martín y Jospe, empapados hasta la cintura, dejaron el cuerpo de Eva 

encima de una manta. Lo cubrieron con una sábana y respiraron hondo después del esfuerzo.   

Don Eusebio se dirigió hacia Luciano, apoyó el brazo en el hombro del labrador mientras 

negaba con la cabeza.  

-¿Cuántos años tenía? 

-Veinte. 



-Veinticuatro -inquirió L. Téllez- .Veinticuatro recién cumplidos. 

-Veinte, veinticuatro, qué más da -replicó el padre. 

El alcalde esbozó una mueca lastimera 

-!Ánimo, hombre. Hay que seguir! 

Luciano, el labrador, lanzó una última mirada furtiva al cadáver. Como  L. Téllez no se 

movía, lo cogió del brazo y un paso hoy y otro mañana retornaron a casa. 

Esa misma tarde, después del entierro, Luciano volvió a los campos. Como decía Don 

Eusebio -en algo debía llevar la razón el inepto del alcalde- la vida seguía su curso.  

En cambio, L. Téllez no pudo continuar con el cuadro. Los pinceles descansaban en el 

bote de aguarrás; el lienzo, iniciado dos días antes, mostraba al apuesto varón llamado Lucas 

Gómez con una desnudez incompleta, falta de genitales. Ese detalle le había robado el sueño 

las últimas noches, antes de que los trágicos acontecimientos lo dejaran traspuesto y 

embotado. No era momento para pensar en proporciones. Ahora sentía la obligación de 

llorar, de estar triste; para que el espíritu de Eva Téllez, reparase en las congojas de su 

hermano.     

  

 

Dos días después, Don Eusebio  y Lucas Gómez  sorprendieron a L. Téllez en la misma 

actitud postrera y ordenada en la que había permanecido desde la muerte de Eva.  

Sentado en una silla verde, de madera y esparto; los párpados entornados, la cabeza gacha 

y los brazos cruzados, parecía sumido en un profundo letargo. No reparó en la visita hasta 

que Don Eusebio lo tocó en el hombro. Entonces despertó de súbito. 

-Tranquilo chico; el inspector quería hacerte unas preguntas. 

Lucas Gómez, se puso en cuclillas; así, los ojos de ambos quedaron enfrentados. A L. 

Téllez, el rubor le subió a la frente, y cuando pensó que el inspector podría darse cuenta de 



su estúpida timidez, todavía se encendió más. Rindió la mirada. Entonces sintió el calor de 

las manos firmes de Lucas Gómez que apretaban las suyas. El inspector lo conminó a 

levantarse. Y L. Téllez, hechizado, obedeció.  

-Sólo deseo que hablemos. ¿Damos un paseo?  

L. Téllez no disponía de fuerzas para responder. Simplemente salió de la casa, hacia el 

camino de los arrozales que llevaba al lago. Lucas Gómez hizo una seña al alcalde y éste 

desapareció. 

Al principio, los dos caminaron callados; L. Téllez, cabizbajo, esperaba escuchar de 

nuevo esa voz grave, atemperada, que nunca había oído antes, imposible de plasmar en el 

lienzo. Caminaba rápido porque procuraba acompasar los pasos con los latidos del corazón, 

temeroso de que Lucas Gómez percibiera el presuroso gorgoteo de la sangre atolondrada. Al 

fin, el inspector decidió hablar. 

-Ya sé que es un momento duro -aguardó un instante y como no obtuvo respuesta 

prosiguió-. Estuve hablando con el padre Esteban; necesita que subas pronto; por sí solo no 

puede oficiar las misas. Me dijo: “Si habla usted con L. Téllez, dígale que se acuerde de este 

viejo a quien fallan las fuerzas”. Tienes que hacerte el ánimo; ya ves que otros requieren tu 

presencia. Tu padre me dijo que no te gusta el campo; que has nacido para otros menesteres. 

Me pareció un hombre cabal. De veras, un hombre serio pero juicioso A la gente de los 

pueblos, les cuesta transigir a la hora de romper tradiciones. Todos los padres quieren que 

los hijos prosigan con la labor emprendida por los abuelos, o los tatarabuelos. Eso ahoga 

muchas aptitudes. Tu padre dice que tienes madera de pintor. Yo soy aficionado; bueno, 

tampoco te creas…. pero si no te importa, me gustaría echar un vistazo a esos cuadros.  

L. Téllez mantenía el paso ligero, embelesado con la voz de Lucas Gómez, absorto por la 

locuacidad mesurada, justa; el timbre de locutor; la coherencia de las frases. Pese al 

nerviosismo, deseaba que el instante se prolongara eternamente. A veces, sentía impulsos 



disparatados, e imágenes incongruentes, de un fogonazo, le subían a la cabeza. Pensaba en 

coger aquella mano morena cuyo tacto le había erizado la piel. O frenar la desorbitada carrera 

para que Lucas Gómez pudiera escuchar los latidos delatores de su ansia. O declarar el amor 

que le sellaba los labios y atenazaba la lengua. También, en ráfagas, le llegaba el deseo de 

abrazarse al vasto pecho de Lucas Gómez y besarlo; de palpar los genitales y mesurarlos, 

bien mesurados, para resolver los enigmas que lo obturaban y poder concluir el cuadro. 

Había aguantado todos esos aguijonazos estoico, sin pestañear, de modo que estaba seguro 

de que Lucas Gómez, por muy buen inspector que fuera, no sería capaz de desentrañar los 

oscuros deseos que le aguijoneaban. Carraspeó decidido a responder. Además, ¿por qué no?; 

había soñado el momento en que él se plantara delante de los lienzos y con la mirada experta 

alabase todo su trabajo. Un signo de admiración por parte de Lucas Gómez era premio 

suficiente para pagar tantas horas de esfuerzo. Al principio, la voz le nació débil, a 

borbotones, y no llegó a pronunciar ninguna palabra inteligible; de inmediato, perdió la 

exigua confianza acaudalada en el paseo y se azoró de nuevo. Pero Lucas Gómez supo 

tranquilizarlo. Amistosamente, lo rodeó con el brazo por la espalda. 

 -Tose; después de tenerlas dos días en claustro, a esas palabras les costará ver la luz.  

Lo dijo sonriente, con una afabilidad natural que infundía confianza. L. Téllez hizo un 

segundo intento. En esta ocasión, la voz brotó clara y sin titubeos. 

-Los cuadros se hacen para que otros aprecien la belleza con los mismos ojos del pintor.  

Lucas Gómez sonrió de nuevo, satisfecho por haber roto el mutismo del muchacho. 

También él se había sorprendido al escuchar las palabras de L. Téllez; la dicción suave, el 

tono con el que habían sido pronunciadas, sin los dejos, ni rudezas propias de aquella tierra. 

Sin duda, el esfuerzo escultor del padre Esteban había calado en el chico.  

Iniciaron el regreso. Ahora, el sol los martirizaba al frente. Ambos caminaban cabizbajos, 

y en aquella igualdad, L. Téllez se sintió seguro. 



-Quiere preguntarme acerca de mi hermana, ¿no es cierto? -el inspector esperó que el 

muchacho prosiguiera- ¿Qué quiere saber? 

-Todo. 

La respuesta contundente inquietó de nuevo al muchacho. Sin duda, Lucas Gómez, en su 

trabajo, debía evitar ambigüedades y retórica; debía ir al grano en cuanto fuese posible;  pero 

aquel cambio de actitud previno a L. Téllez acerca del objetivo de su modelo.  

-Sé lo mismo que usted. 

El inspector sonrió, como si esperase la respuesta del chico.  

-¿Conocías a Rosa Castillo? 

-Claro, era mi novia. 

-Tú novia -hubo un silencio corto- ... Tampoco sabes qué le ocurrió. 

-No.    

Lucas Gómez le dio un cachete amistoso en el carrillo derecho.  

-Venga, ¿me enseñas esos cuadros? 

-Mañana, mejor mañana. 

El inspector se retiró hacia la fonda. Llevaba once días en el pueblo. Dispuesto a descansar 

del ajetreo de la ciudad, se había retirado a aquel plácido lugar para pasar unos días de 

descanso.  Nadie conoció su oficio hasta el día en que Rosa Castillo apareció en los bancales 

de agua. A la mañana siguiente, envió un telegrama a la ciudad.   

 

 


