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Daniel Martín Castellano
Dácil Velázquez Padrón

A Juan Carlos Saavedra,
por cantarme Vamos a andar.

El regreso

1. El regreso

Gruss y Damilala sobrevolaban de nuevo aquel bosque
de pinares. Un paisaje negruzco, tiznado de penas y silencios, se dibujaba debajo de ellas. Las lechuzas cabalgaban
el cielo, dejándose llevar por la brisa mañanera. El día empezaba y los primeros rayos del sol secaban las gotas de rocío que resbalaban por las hojas y los tallos carbonizados.
Algunas copas se habían salvado. El verde que quedaba
contrastaba con el suelo oscuro, en el que parecía que la
tenebrosa noche se había instalado para siempre.
—Allí, Gruss.
Damilala aleteó y giró ligeramente, señalando uno de
los pinos que permanecía en pie, en una de las laderas del
barranco que caía hacia el mar.
Se posaron con suavidad. Miraron al horizonte.
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—¿Sabes prima? Me encantan estas vistas. Las nubes se
confunden con el océano —susurró Gruss—. Las olas se
funden con los nubarrones: no sabríamos diferenciarlas si
no pudiéramos volar.
Damilala le pasó el ala por encima a su amiga que le
correspondió con un abrazo.
—Estoy muy apesadumbrada. El fuego ha secado también mis lágrimas.
Gruss suspiró. Luego le recordó cómo hacía años ella la
había cuidado cuando se le rompió un ala, cómo la atendió y casi le enseñó a volar de nuevo. Le contó cómo se
había sentido en esos momento, también de dolor, y cómo
la vida volvió.
—También me sentía afligida y muy desanimada. Pero
aquí estamos. Compartimos nido. Somos primas. Somos
amigas. Volamos juntas. Nos cuidamos y nos contamos
nuestros sueños. Componemos canciones y escribimos
poemas. No me dejaste sola —la lechuza volvió a respirar
profundamente—. Vamos a empezar de nuevo. Y nos vamos a ayudar. Vamos a volar, uniendo nuestras alas, «trenzadas de manera que no haya soledad». ¿Te parece?
—Nada puede ser peor.
—Claro que sí, hay algo peor: que nos confundan con
búhos.
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Las dos rieron por primera vez en días. Gruss era ocurrente, desordenada y una lechuza que siempre estaba despeinada. Damilala era creativa, sensible y una lechuza a la
que le gustaba contar cuentos. Gruss los escribía. Damilala
los narraba. Gruss siempre había vivido en Tamadaba. Damilala estuvo yendo y viniendo hasta que un día decidió
quedarse, definitivamente, con su prima. Gruss escuchaba sin cesar la guitarra de Santana, las viejas canciones de
Mestisay y el desparpajo de Rogelio Botanz. Damilala era
más de Silvio, Pablo o de la guitarra y las melodías melosas
de Pedro Guerra.
Vivían en un nido que juntas habían construido, en
un hueco que encontraron entre las dos ramas gruesas de
un pino, orientadas al sur. El árbol estaba enraizado en el
borde de un barranco. Ahora tenían que buscar otro lugar
para anidar. El anterior había ardido por completo y no
podría sostener el peso de las dos aves. Aún no. Dentro de
unos años, el pinar luciría de nuevo su esplendor. Ahora,
necesitaba tiempo. También sabían que eso era lo de menos. Ellas habían sobrevivido, alzaron el vuelo y huyeron.
¿Pero los otros?
—Vamos al Tagoror —murmuró Damilala—. Allí se
acercarán los demás cuando vayan regresando. A lo mejor
lo han hecho ya.
Gruss asintió y ambas se elevaron suavemente.
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Llamaban Tagoror a un saliente rocoso, que se asomaba al gran barranco. Allí se juntaban todos para cantar y
bailar, reír, escuchar viejas historias y recibir consejos. Era
un lugar muy especial: se encontraban los días de luna llena y luna nueva, en el solsticio de verano y de invierno,
en los cambios de estaciones, en los cumpleaños y cuando
había que tomar alguna decisión importante.
—No hay nadie, Damilala.
—Ya aparecerán. Descansemos.
Ambas se acurrucaron y juntaron sus alas. Se quedaron
dormidas. Estaban agotadas: casi tres días sin poder descansar. No estaban asustadas porque estaban juntas, pero
tenían miedo de que algunos de sus amigos no regresaran.
Lo pensaban, pero ninguna se atrevía a decirlo. Ahora tocaba reposar y esperar.
Damilala tuvo un sueño…
Estaba sobrevolando el bosque y las copas de los pinos
parecían salpicar todo el espacio, como gotas de agua de
color verde. Las corrientes cálidas la llevaban de un lado
para otro del precipicio sin apenas aletear. El cielo era de
un azul tan intenso que se confundía con el mar en el
horizonte. Las olas se batían con fuerza contra las piedras,
dejando un rastro de espuma blanca. En el silencio de la
noche, el mar se escuchaba como una canción de cuna en
la lejanía.
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Gruss tuvo un sueño…

Había preparado una ensalada de arándanos en un
hueco entre dos piedras. Era su entrante preferido. Por encima la cubría con unas gotitas de aceite de oliva y semillas
de girasol, pipas de calabaza, un buen puñado de sésamo y
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una pizca de curry molido. Se tumbó con su vieja guitarra
y, entre rasgueo y rasgueo, hundía las plumas en el cuenco,
llevándose al pico un buen manojo de lechugas y los frutos
rojos que tanto le gustaban.
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