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EL ARDID DE LA MUSARAÑA

CAPÍTULO I
Caldas de Besaya, Cantabria, 1955

Junto a las arcadas del puente que abraza los márgenes del río 
Besaya mientras el fluir cantarín de sus trasparentes aguas reco

rre un lecho de innumerables guijarros grisáceos, Ismael, con su 
traje de Primera Comunión y sus galones de almirante, próximo a 
la barandilla, miraba sin fijeza el curso incesante de la corriente, 
sumido en profundos e insólitos pensamientos que, para un niño 

te, la llegada de Noemí.
A poca distancia era observado por otra niña a través del cris

tal de una de las ventanas, sita en el ala izquierda de la fachada 
posterior a la principal de las taquillas ferroviarias del piso superior; 
con el ceño fruncido y la envidia tintineando en su infantil pero ya 
ladina mirada, al ver ascender por el puente a la que consideraba 
su rival, engalanada con un precioso vestido de organdí estilo «Ma
ría Estuardo», cubierto por el nevado velo de tul que se fruncía 
entre rizada cofia, a la vez de competir con la pureza de un ramito 
de azahar.

La llegada del tren de cercanías, con su característico pitido, le 
hizo salir al pequeño de sus meditaciones para regresar al presente, 
acuciado por una inesperada pregunta:

—¿En qué pensabas antes de llegar el tren?
El niño se volvió sonriente.
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—¿En las musarañas…?
Y la sonrisa se le borró al contestar:
—No. En ti, Noemí.
—¡Ah! —exclamó sorprendida—. ¿Sí…?
—Mejor dicho, en nosotros.
Pero la niña prosiguió sin captar el matiz de la respuesta.
—Ismael, no he podido venir antes porque aún no se han 

cansado de sacarme fotos. 
—A mí también me han asediado, y por eso te he citado aquí.
—¡En este viejo puente! —matizó nostálgica.
—Sí. En el nuestro.
Al oírle se le acercó mimosa.
—Porque nos pertenece, ¿verdad?
—De poder hablar él, no dudes que te lo afirmaría.
En ese instante, por la estrecha acera de enfrente se disponían 

a descender desde el andén hacia la cuesta del puente los viajeros 
con sus respectivos equipajes en dirección al balneario, al tiempo 
de cruzarse con una camioneta que ascendía escoltada por una moto 
y una bicicleta.  

—¿Lo ves, preciosa? Por aquí todos circulan de paso menos tú y yo.
—Siempre ha sido para nosotros como un gran confidente y 

compañero de juegos. ¿A que acierto? 
Antes de contestar se detuvo un momento para observarla de 

la cabeza a los pies. 
Impaciente, la chiquilla quiso saber:
—¿Por qué me miras como si no me conocieras?
—Es que no es a ti a quien miro. En cuanto a lo que dices del 

puente, tienes razón. Por unos segundos me has hecho recordar a 
la niña que un día, como sacada de un cuento de hadas, nos trajera 
mi padre a casa, acompañada de tu tía Sara, después de dejar al tuyo 
en el balneario. Tal vez no te acuerdes.
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—¡Claro que sí! —exclamó decidida.
—¡Pero si eras muy chiquitina!
—¡Bueno, y qué! Tampoco yo lo he olvidado.
—¡Pues me alegro, mira!
—¡Ya tenía seis años! —declaró impulsiva.
—¡Oh, sí! —ratificó él muy divertido—. ¡Y eras toda una mujer!
—¡Tonto!
—¡Ja, ja, ja, ja, ja!
—¡Y tú un viejo de nueve!
—¡No me digas! ¿Eso te parecí?
Ahora era ella quien le medía con la mirada.
—¡Anda, bonita, que me tienes en ascuas, contesta!
—¡Cómo quieres! ¡Si es una broma!
—Bueno, ¿pero no has dicho que te acordabas?
—Sí.
—¿Entonces?    
—Yo solo recuerdo que al entrar en el cuarto de estar te estabas 

comiendo una magdalena, y al acercarme a ti cogiste otra de una 
bandeja que había sobre una mesa camilla, le quitaste la envoltura 
y me la diste, sin dudar ni por un momento de que me la fuera a 
comer, como así ocurrió, porque ya me gustaban muchísimo. ¡Ah…!

—¿Pero hay más? —preguntó en tono burlón.
—Tu pelo.
—¿De veras?
—Sí.
—¿Y por qué?
—Era la primera vez que lo veía tan negro y ensortijado.
—¡Ja, ja, ja, ja, ja!
—Y ahora, ¿de qué te vuelves a reír?
—De haber coincidido contigo. Porque fueron esos tirabuzones 

tuyos, tan rubios y naturales, lo primero que me llamó la atención.
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—¿Y lo segundo…? —quiso averiguar, coqueta.
—Tus preciosos y expresivos ojos verdes, con esas pestañas 

pobladas y largas que parece que acarician al cerrarse.
Ahora, Noemí sí captó el matiz. Y al ruborizarse por primera 

vez, desvió la mirada al río, sin poderse explicar aquel inesperado 
ardor. Pero Ismael sonrió al intuirlo, y dejó que el silencio reinara 
por unos instantes sobre aquella magia. También él necesitaba 
tomar aliento para exponer su más ardiente deseo.

—Bueno, dime: ¿qué te ha parecido la ceremonia de nuestra 
Primera Comunión?

Asombrada y agradecida ante aquel cambio de conversación, 
volvió de nuevo su lindo rostro hacia él y contestó:

—No te lo podría explicar, Ismael.
—¡Pues yo sí! —proclamó muy serio—. Porque mientras nos 

acercábamos esta mañana a los reclinatorios en la capilla del bal
neario yo iba sin resuello, ¿sabes? Aún no salía del asombro que me 
causó el haberte visto llegar con ese precioso vestido. Parecías otra, 
igual que yo mismo, claro. Pero cuando después de la Comunión, 
mientras nos recogíamos, te oí sollozar bajito, ya terminé por dar
me cuenta de que no eras una ilusión.

—Recuerda que te lo avisé ayer tarde al salir de confesar —co
mentó entristecida.

—¡Anda, alegra esa cara! ¿O quieres hacerla llorar a ella tam
bién?

—¡Qué cosas dices!
—¿Ves…? Así, con esa sonrisa, tienes que estar para que vea 

desde el cielo que su niña es feliz en un día como este.
Y con la espontaneidad que le caracterizaba se acercó más a él 

y, alzándose de puntillas, le besó en la mejilla derecha, con la mayor 
naturalidad, al tiempo que decía:

—Gracias, Ismael.
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Sorprendido, cerró los párpados por un instante, para volverlos 
a abrir desconcertado.

—¡Tú también estás muy guapo! ¿Lo sabías?
—Bueno, con este traje, ¡cualquiera!
—¡No señor, ni mucho menos! —protestó nerviosa.
—Entonces… ¿qué quieres? ¿Que me lo crea y termine por 

parecerme a uno de esos niños tontos de la capital? ¡Pues no estoy 
dispuesto!

—¡Ja, ja, ja, ja, ja! 
—Te hace gracia, ¿eh? Luego llevo razón.
—Es que, de parecerte a ellos, mi padre no te habría com

prado ese traje, ni estaría dispuesto a correr con los gastos de tu 
educación.

—De acuerdo. Y me alegro de que toques ese tema.
—¿Por qué?
Antes de responder apartó de sus hombros el velo, le cogió las 

manos y en voz baja preguntó:
—¿Tú me quieres?
La niña volvió a bajar los párpados, aturdida.
—Mírame.
Y sin obedecerle contestó:
—Sí, te quiero.
—¿Como yo a ti?
—Como tú a mí. 
—¡Eso ya lo sé! 
Posó su mirada en él y le dijo muy seria:
—Entonces… ¿Por qué me lo preguntas?
—Para asegurarme de que vas a repetirme lo mismo, cuando 

pasen diez años, pero diciéndonos ambos «¡te amo!», tal y como se 
lo oigo decir a mis padres muy a menudo.

Y ante aquella duda ofensiva se apresuró a exclamar:
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—¡No! ¡Diez años no! ¡Cuarenta, ochenta, cien…! ¡Toda la 
vida, Ismael!

De inmediato, él soltó sus manos y se apartó de la chiquilla 
unos pocos pasos, para volver a su lado, medio loco de contento.

—¡Gracias, muñeca mía! Y a cambio de eso tan bonito que me 
has dicho, yo te garantizo estudiar al máximo, para que tu padre no 
se arrepienta jamás de la confianza que pone en un chiquillo como 
yo. Y que, como un hombre, sabré ponerme a tu altura, con el úni
co propósito de que te sientas orgullosa de mí. ¿Comprendes?

—Sí. De ti y de que mi padre se lo haya prometido al tuyo, en 
agradecimiento a cuanto ocurrió.

—El mío solo cumplió con los dictados de su corazón para 
salvarle la vida. Al menos eso le he oído decir más de una vez.

—Cogiendo de las bridas a un caballo desbocado, mientras se 
rompía en el intento cuatro costillas, la clavícula y tres dedos de la 
mano izquierda.

—Ya. ¡Pero así el tuyo pudo bajarse del caballo milagrosamen
te ileso! —ratificó Ismael, orgulloso.

—¿Fue un rayo el que lo espantó, ¿verdad?
—Sí. Y no cayeron los tres fulminados porque Dios no lo 

quiso.
Ante la alusión divina por parte de su compañero, Noemí 

preguntó emocionada:
—¿Cómo se puede explicar el sentimiento que nos ha causado 

la Sagrada Forma, al recibirle?
—Ahí me has pillado, ¿ves?
—Anda, dime algo. Porque también te vi emocionarte.
—Mira, creo que, por mucho que lo intente, no seré capaz de 

expresarte con palabras el estado de mi alma.   
—Fue como si una hilera de bombillitas la iluminara. ¿Verdad?
—Y la abrasara al mismo tiempo con Su llegada. ¿No te parece?
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—Sí, Ismael. Con una felicidad increíble que aún me dura. 
¡Bueno, me pareció un momento mágico! 

—Pues ahora, muñeca mía, tenemos que jurarnos el no contar 
a nadie, ni a nuestros padres, el compromiso que acabamos de 
pactar.

Pero su «muñeca» comentó, inquieta:
—No podemos, Ismael. ¡Acabamos de comulgar y sería como 

jurar en vano!
—Él se quedó unos instantes pensativo, pero muy decidido 

ratificó:
—Sí, Noemí, ¡claro que podemos! Porque lo nuestro no es en 

vano, y sí una cosa muy seria.
Ella, impulsiva, exclamó:
—¡Pues yo te juro que nadie lo va a saber por mí!
— Y yo te juro lo mismo hasta que llegue el momento de 

anunciarlo!
Volvió a extender sus brazos para colocarle de nuevo el velo y, 

acto seguido, alzó la cabeza hacia la montaña con un propósito fijo, 
hasta desviar la vista en ella.

—¡Tú sí que estás guapa!
Azorada de nuevo, susurró, pero sin apartarle la mirada:
—¡Tonto!
—¡Ah, sí! ¿Eh…?
Y risueña reafirmó:
—Sí. ¡Un adorable tonto!
—¿Lo ves, Noemí?
—¿…?
—Ya nos vamos pareciendo a los novios.
—Al menos así se lo he oído comentar a algunos de los 

invitados.
—¡No me digas!
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—Tal y como te lo cuento. 
—Pues ahora, en serio, quiero que mires hacia el santuario. 

Porque en cuanto sea abogado tú volverás a vestirte de blanco y yo 
de pingüino, para hacerte mi esposa ante nuestra Santísima Virgen 
de Las Caldas. ¿Qué me dices? 

Al observar la emoción en sus verdes e ingenuas pupilas, volvió 
a preguntar sin comprender:

—¿Te me vas a echar a llorar? ¿Por qué?
—Porque soy feliz.
—¡Ah! ¿Sí…? —exclamó desconcertado.
—Tú no lo entiendes por ser un niño.
Pero de inmediato aclaró:
—En estos momentos… ya soy un hombre.
—Y yo una mujer, por emocionarme.
Ambos se sonrieron y ella quiso saber:
—¿Pero no querías ser pintor?
—Eso también. Pero solo para pintarte a ti.
—¿Te acuerdas de la lata que desde bien chiquitina te daba 

para que me dibujaras casitas, gatos, flores, perros y montañas, aquí 
mismo?

Y por toda respuesta se sonrió, al tiempo de cogerle la mano.
—Mira, preciosa, vamos, que ya nos vienen buscando.
Empezaron a descender, y al llegar a la segunda arcada Noemí 

se paró para preguntar:
—¿Y con el puente qué hacemos?
Ismael lo recorrió con la mirada y vaticinó muy serio:
—Tranquila, que él no hablará. Es nuestro confidente.
Juntos se marcharon, sin sospechar la emoción que habían 

provocado en su corazón de piedra.      


