
!
!
9. El Hombre del Tiempo!!!!!!
Lo vi cavar dos pozos. Cavaría más por ahí!
adelante. Pozos de verdad, artesianos, para el sumi-!
nistro de agua. Aunque su trabajo no era el de poce-!
ro. Al contrario. El trabajo de albañil de mi padre es-!
taba más relacionado con la elevación que con la!
profundidad. Pero, cuando era necesario, abría una!
boca en la tierra. Y se ponía a construir profundidad.!
Durante mucho tiempo trabajó con Xosé,!
un compañero más joven que lo trataba de maestro.!
Xosé de Vilamouro era muy serio, muy callado, y!
mientras trabajaba sólo se manifestaba con las ono-!
matopeyas graves y la música experimental de las!
herramientas en acción. Me llamaba la atención!
el hábito de dirigirse a mi padre como «maestro», el!
darle ese trato con naturalidad. Así que allí había!
un maestro, en el mismo oficio, y eso no significa-!
ba una jerarquía sino un respeto. En este caso, el!
maestro era mi padre. Hay palabrastque se posan!
en la mirada. Podía discutir con mi padre, estar en!
desacuerdo, enfadarse, pero cuando estaba traba-!
jando, no podía dejar de verlo como a un maestro.!
El silencio del albañil, como el de otros oficios, tie-!
ne que ver con la necesidad de oír el sonido del tra-!
bajo. Lo que producen las herramientas en el con-!
tacto con el material. Una desarmonía alerta de un!
fallo en la simetría. Hay que oír el esparavel y la!!!!!!
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regla cuando se receba una pared. Pero también!
puede darse, en ocasiones animosas, el proceso con-!
trario. Ahora, Xosé y mi padre están canturreando,!
silbando, trompeta y saxo, hay un momento en que!
entra el trombón, y esa música contagia a las herra-!
mientas, les incorpora una voluntad de estilo. Tal!
vez ahí mi padre, que había aprendido solfeo antes!
que las letras, redobla la cualidad del maestro. Cuan-!
do algo en la materia se rebela, cuando la masa de-!
sobedece, calla. Indaga, estudia el desacuerdo. Re-!
visa la mezcla. Avanza sobre la falta. No jura. No!
maldice. Sé lo que va a decir:!
—¡Platillo, chaval! ¡Que revienten las mara-!
villas!!
Cuando trabajaba cerca de casa, yo le iba a!
llevar la comida en una pequeña cazuela, de color!
teja, sujeta la tapa por una tira de goma de neumá-!
tico. Casi siempre, en la obra, mantenían una ho-!
guera, de la que retiraban las brasas para calentar la!
cazuela. Ese fuego tenía un olor especial. El fuego!
de obra huele a obra. Acostumbran a usar trozos de!
tablas de los encofrados. Con costras de cemento,!
húmedas. El fuego no simpatiza con ellas. Echa!
una humareda. Es el papel basto, de estraza, de los!
sacos de cemento, lo que retiene el fuego, lo que lo!
obliga a ser, lo que lo aviva. Se levanta y cae, enfu-!
rruñado. Es importante la colocación del papel,!
de las astillas, de las tablas. Una pirámide por donde!
corra el aire, lo justo. Pero esa reticencia lo va a!
hacer algo duradero. Es un fuego difícil de matar,!
aunque le llueva encima. En el tiempo de mucho!
frío, acostumbraban a hacer una estufa muy primi-!
tiva, quemando serrín en un bidón metálico, de los!!
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que se utilizaban también para preparar la cal. Me!
gustaba el olor de las obras. El olor de las materias!
frías, duras, indóciles. Mientras no se armaba la es-!
tructura, se mantenían en el espacio de la obra con!
una identidad hosca. El montón de arena olía a ma-!
risma. En aquel tiempo la traían de las playas y du-!
nas. Había que cribarla. Lo que se filtraba era la!
arena fina, como harina. Lo que no pasaba la criba!
eran migas de memoria del mar, las esquirlas de las!
conchas, púas de erizos, pinzas de cangrejos o né-!
coras. A la espera, malhumorados, el hierro, la ma-!
dera, los ladrillos, los bloques, la uralita, las tejas.!
Por eso era tan importante la hoguera, por ruin que!
fuese. Era como una señal y también como un pe-!
rro vagabundo que se arrimaba con lealtad al vacío!
de la obra. Cuando pasaban dos o tres semanas, ya!
todo era distinto, ya había otra disposición en los!
materiales. Un cierto ánimo. Ya los ladrillos pesa-!
ban menos. Cantaban las roldanas. El nivel y la!
plomada legislaban el vacío, la nada.!
!! En la construcción, hay oficios que tienen!
una cierta leyenda. Por ejemplo, el de pintor. Mi pa-!
dre distinguía a primera vista quién era carpintero, o!
electricista, o fontanero. Desde luego, el pintor. Por!
el peinado, por la camisa, el dtilo, sabes quién es el!
pintor. ¿Y el albañil? El albañil es el que arma todo!
donde no había nada, el que pone el laurel en lo alto.!
Hay tejado, hay casa. Pero algo pasa con el albañil.!
—Tú hazte pintor. Cantan en la obra. Son!
buenos compañeros. Llevan camisas que deslumbran.!
Xosé reía mucho con lo de las camisas. Qui-!
zás ése era el problema de los albañiles. Que no se!
atrevían con las camisas vistosas. Yo quería ser!!
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camionero. Admiraba mucho a un amigo de mi!
padre, de Palavea. Y también vestía camisas alegres.!
Pero cuando el camión se averiaba, se quitaba la ca-!
misa y se metía con el torso desnudo debajo de la má-!
quina. Y no salía de allí hasta haberlo arreglarlo. Se!
refería a su camión como a un animal grande, fuerte!
y bueno, pero algo chalado. Con averías absurdas. En!
una Ocasión, después de horas de búsqueda, salió de!
debajo del camión, refunfuñando, y me enseñó una!
bolita de acero. Brillaba al sol. ¿Ves esto? Tenía un di-!
minuto punto negro, corno la picadura en el esmalte!
de un diente. Estaba sudoroso. Tiznado. Miró hacia!
el morro del camión con desaliento. En la forma de!
conducirse, cada vez se iban asemejando más el uno!
al otro.!
!! _¡Se paró por esto! ¿Te parece normal?!
La forma de relacionarse con las herramien-!
tas. Ése era otro detalle que me llamaba la atención!
cuando iba a la obra y observaba a Xosé y a mi pa-!
dre. Había una atención de la que nunca se hurta-!
ban. La jornada sólo terminaba de verdad después!
de limpiar y lavar las herramientas. Lo hacían de!
modo meticuloso, que no quedase ni una mota. Las!
manos se ablandaban, palidecían, se arrugaban!
como seres sin piel, al tiempo que las herramientas!
recuperaban un modesto esplendor y yacían coloca-!
das en posición de descanso, en un orden de dormi-!
torio. Hasta mañana.!
En algún lugar del cerebro, en el secreto De-!
partamento de Información Esencial, está el día en!
que mi padre me explicó la función de la plomada y,!
en especial, de la burbuja de aire en el tubo de anua!!!
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del nivel. La casa se apoya en esa burbuja de aire, aquí,!
como la ves. La burbuja ve mejor, mucho mejor, que!
el ojo. La pequeña burbuja tiene información de las!
coordenadas terrestres, de los meridianos y paralelos.!
La burbuja corrige el ojo. No se deja engañar. Siempre!
es sincera. Tú levantas una pared y te parece que lo es-!
tás haciendo de maravilla, pero igual va la burbuja del!
nivel y te dice que no, que no va al derecho, por más!
que tú insistas. Y es ella la que tiene razón.!
La burbuja del nivel, aquella gota de vacío!
inteligente, ejerció desde entonces una atracción!
hipnótica sobre el ojo. Ese reflejo inmediato de mi-!
rar el nivel o desnivel de las cosas que nos rodea-!
ban. En realidad, las herramientas fueron los mejo-!
res juguetes que tuvimos en la infancia. La idea de!
hacer una barca no era un propósito imaginario.!
Podíamos intentarlo, y lo intentamos. Teníamos!
madera, teníamos herramientas. Y el mar, allá esta-!
ba. Fue un despilfarro de puntas de hierro, el pri-!
mer día, lo que provocó el fracaso. Pero era un pro-!
blema de finanzas, y no naviero. Si queríamos!
buscar un tesoro en el Castro, teníamos azadones,!
picos y palas. Y lo buscamos. No era una farsa. Allí!
habían aparecido torques y la diadema céltica más!
hermosa, con sus trisqueles y el broche del pato de!
oro, ese emigrante entre el más aquí y el más allá.!
Lo que pasa es que, corno bien nos explicó Pepe de!
Amaro, de regreso de la excavación, derrotados,!
uno no encuentra tesoros, sino que son los tesoros!
los que salen al encuentro de uno. Lo cierto es que!
a los niños de Castro nos gustaban casi tanto las!
herramientas como el balón. Trabajar, no. Pero sí!
jugar a trabajar!!!!
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El acceso a nuestra casa no era fácil. El su-!
ministro de agua era una fuente pública, en territo-!
rio de la rectoral, donde también había un lavadero.!
Pero era un suministro inseguro, dado el carácter!
del párroco de entonces, algo feudal, por no remon-!
tarnos a Antes de Cristo. Había, pues, un problema!
importante. Mi padre estaba a la búsqueda de un!
tesoro imprescindible: el agua. La casa estaba en la!
ladera del monte y él cavó un pozo convencido de,!
que pronto aparecería el manantial. Cavó y cavó. Se!
encontró con granito y luchó bravamente con la!
piedra con maza, cuñas de hierro e incluso dinami-!
ta. Era increíble. Había agua por todas partes, ex-!
cepto en aquel pozo. Mientras él exploraba en dife-!
rentes puntos de la propiedad, el agua afloraba a!
veces en el propio suelo de la vivienda, en los rinco-!
nes, debajo de las camas, con una ironía balbucien-!
te. La casa estaba situada bajo una especie de lusa-!
á je atmosférico en el noreste peninsular, por donde!
entraban las más poderosas formaciones de nubes!
atlánticas. No es ésta una apreciación subjetiva. Era!
lo que afirmaba el Hombre del Tiempo, con su vara!
de mando en la Atmósfera.!
La primera vez que me confronté con la fi-!
gura del Hombre del Tiempo fue cuando se pudo!
ver la televisión en la taberna de Leonor. Aquel!
Mariano Medina, así se llamaba, parecía un buen!
hombre, no lo dudo. Incluso los clientes, que nor-!
malmente se desentendían del noticiario, prestaban!
de repente atención cuando aparecía Medina, con!
una seriedad acrecentada por los gruesos lentes y la!
vara de señalar las isobaras. En aquella época los!
mapas del tiempo no tenían colores. Todo era en!!
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blanco y negro. Había una gravedad de carácter en!
las tormentas. Después de hablar de altas y bajas!
presiones, el puntero de la vara señalaba de forma!
invariable, con una terquedad inclemente, a Castro!
de Elviña, y más en concreto, al tejado de nuestra!
casa, para anunciar el próximo paso del Ciclón de!
las Azores. Y el fenómeno atmosférico, con ese!
nombre de púgil, se presentaba siempre puntual.!
Descargaba mares de agua que lo inundaban todo,!
excepto el pozo que cavaba mi padre.!
Llegó la primavera. El Hombre del Tiempo!
retiró su puntero por unos días y apareció un traba-!
jo mejor. Mi padre recibió el encargo de construir!
otra pequeña casa para unos vecinos, los Baleiro, en!
este caso una familia que había emigrado al norte de!
Inglaterra. Volviendo a los trabajos de mi padre, al!
lado de la emergente casa de los Baleiro trazó una!
mañana temprano un círculo y se puso a cavar. Pri-!
9mero con un azadón. Era tierra negra, buena tierra!
que se dejaba trabajar. Luego apareció una capa más!
complicada, arena barrosa mezclada con piedras.!
Pegajosa al pico y más pesada para la pala. Era un!
día de sol y mi padre avanzaba tierra adentro con!
alegre excitación, consciente de que esta vez no esta-!
ba siendo vencido por el vacío. Olía el agua. Oía los!
murmullos. Al anochecer, en la última luz, el ma-!
nantial ya lamia las botas. Cuando cayó la noche,!
salió del pozo, después de un chapotear festivo y an-!
fibio. Tenía aquel pozo, en ese primer día, algo más!
de dos metros, un poco por encima de su cabeza.!
Le dolía la sequía de su pozo. La burla del!
manantial. Un día trajo a un vidente. Él lo llamó!
señor zahorí. El viejo parecía muy profesional!!!
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Recorrió el monte con una varita fina que parecía!
surgir de las manos fibrosas corno un extraño un-!
décimo dedo que pudiese enrollarse y desenrollar-!
se. Hubo un momento en que se detuvo. Inclinó la!
cabeza, como quien escucha el primer lloro del!
agua,-y la vara pareció moverse, a punto de vibrar.!
Pero todo fue fugaz, corno un calambre. Luego re-!
pitió la operación con un péndulo, una cadena de la!
que colgaba una pieza cilíndrica y de punta cónica!
semejante a una bala de fusil. Nada. No se movió!
en ninguna parte de la huerta. Quizás dentro de la!
casa sí que giraría, el cabrón del péndulo. El viejo no!
quiso cobrar. Era de verdad un señor zahorí. Había!
una tristeza hídrica en sus ojos. El manantial per-!
manecía mudo, escondido en alguna parte. El ros-!
tro de mi padre se tensó aquella noche cuando apa-!
reció en el televisor del bar de Leonor el Hombre!
del Tiempo con su vara infalible. El puntero, otra!
vez, encima de casa.


