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Sí, la buena voluntad puede tomar muchas formas…
Hans cogió su vieja capa y la observó con orgullo. Recordó el tiempo, ya
lejano, en el que había sido de un solo color, fieltro verde adornado con
delicados arabescos bordados por una mano inmortal. Recorrió con sus dedos
las gruesas costuras que la convertían en un rompecabezas de piezas desiguales
como si se encontrara con ellas por primera vez. Y aquel sencillo gesto, apenas
un ligero roce, trajo consigo una súbita revelación. Aunque había cubierto sus
hombros con aquel manto durante años, nunca hasta ese momento se había
parado a pensar en lo mucho que había cambiado con el tiempo. El perfecto
prado que un día fuera había terminado convertido por capricho de sus tijeras
en un campo parcelado de todas las formas y colores: un retal de alpaca aquí,
un pedazo de dril a rayas a su lado, un rombo de organdí recosido más allá…
paño, cuero y hasta trocitos de seda robados a alguna dama despistada. Pero en
contra de lo que pudiera parecer, se sentía orgulloso de haber mancillado así
aquella perfección, pues sabía que cada corte había servido a su particular
causa.
No obstante, cualquiera que lo hubiera visto llegar a casa habría notado
en su gesto una preocupación difícil de disimular. Hans solía caminar siempre
con aire seguro, silbando alguna tonada antigua, como riéndose de la seriedad
de las cosas del mundo. Pero en aquella ocasión había vuelto tarde y
apresurado, perdido el resuello y sudoroso. Y no había sido sin razón. Esa
noche le había costado trabajo esconder su verdadera naturaleza, disimular las
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púas de su cabeza y mantener a raya el hocico que en otras ocasiones tan
fácilmente había disfrazado de nariz humana. Gracias a las sombras había
conseguido pasar desapercibido, pero sabía que cuando llegara el amanecer
todo sería diferente. El asunto se enredaría. Incapaz de usar el disfraz de
persona corriente que su capa le proporcionaba estaba perdido.
Y fue al inspeccionar con detenimiento la tela, cuando temió haber
sobrepasado el último límite.
Por la mañana todavía funcionaba. Había salido temprano, recorriendo
Londres de punta a cabo, y entonces nada raro había sucedido. Pero claro, a
esas horas el último palmo de paño verde se bastaba para mantener el
encantamiento que durante tanto tiempo lo había escondido del mal. Había
sido luego, tras cortar más de la mitad de aquel pedazo, cuando la magia que lo
protegía había comenzado a flaquear. De vuelta a casa, cerrada ya la noche, su
capa tenía un hueco más… Uno que quizás fuera ya imposible de reparar.
Y sin embargo, ya digo, se sentía orgulloso de haber obrado como lo
había hecho. Hans era así, tan difícil de explicar como el crimen por amor de
una madre.
Fuera había comenzado a nevar con insistencia. Apartando ligeramente
el visillo de la ventana, dio gracias a la ventisca por haber tenido la deferencia
de aguardar, permitiéndole llegar seco a casa. Tras avivar el fuego del hogar y
cebarlo con un par de troncos, suspiró y se forzó a recuperar la calma.
Tranquilidad, maese Medioerizo se dijo. Sin prisa, pero sin pausa.
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El calor del hogar es lo más parecido al abrazo de una madre que hombre
viejo puede conseguir. Conforta, espanta temores y nos hace creer que estamos
a salvo de todo mal. Hans puso agua a hervir y se sentó frente a su soledad, fiel
compañera durante tantas y tantas noches. No necesitaba explicarle nada,
conocía su historia tan bien como él mismo, y aun así a veces se entretenía
contándole cómo le había ido el día. Sabía que solo ella lo escucharía con la
paciencia y atención que los demás le escatimaban.
Mientras lo hacía, extendió la capa sobre la mesa, tomó su viejo costurero
y, a la luz de un farol, se dispuso a reparar el desgarrón. Un trozo de encaje
color granate robado a un almohadón del dormitorio tendría que valer.
Esperaba que cuando el remiendo estuviera terminado, el herido manto
recuperara su poder.
Aguja en ristre, rogaba al Dios de los erizos buenos porque así fuera,
aunque nunca se consideró hombre piadoso, y mucho menos merecedor de la
misericordia del Todopoderoso. Quizás por esa razón, al poco rato pasó de los
rezos a otros asuntos sin ni siquiera darse cuenta. Puntada tras puntada, la
mente de Hans comenzó a olvidar las urgencias de su propia situación y
emigró, saltando en el tiempo y en el espacio hasta el momento en el que se
había desprendido de aquel último retal. Había sucedido aquella misma tarde,
apenas unas horas antes.
Mira muchacho, voy a darte algo que te ayudará a caminar por el
mundo.
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Poniendo rodilla en tierra, el Medioerizo había apoyado sus manos en los
hombros del pequeño Tom Fellow, de manera que el chiquillo pudiera mirarlo
sin necesidad de alzar el rostro.
Será mi regalo de Navidad para ti.
Incapaz de comprender, el pequeño había esperado con los ojos
humedecidos por la emoción. Si a la esperanza se le hubiera dado un rostro
para elegir, seguramente habría tomado el del joven Thomas para lucirlo como
propio. Los regalos eran escasos en el hospicio, y cuando llegaban solían tener
ese carácter práctico que tan poco agrada a la gente con imaginación. Unos
calcetines de lana o una bufanda, por muy útiles que fueran, por mucho cariño
que se hubiera empleado al tejerlos, resultaban siempre una decepción para un
niño. A esa edad no podéis negarlo, la mayoría los habríamos cambiado
por el más vulgar de los caramelos con los ojos cerrados. Por eso Hans, seguro
de que su presente resultaría un fiasco para el pequeño si no lo acompañaba de
alguna otra baratija, procedió a explicarse mucho antes de haberlo entregado.
Verás dijo. Lo que voy a darte puede parecer una tontería. Pero no
lo es… Mira.
Sacando de debajo de su capa el bulto que hasta ese momento había
mantenido oculto un manojo de papeles apenas mal atados con un cordel de
pita, comenzó a desenvolverlo con sumo cuidado. El muchacho fue incapaz
de disimular su decepción al ver el humilde chaleco de cuadros que Hans le
ofreció. Ni siquiera los llamativos botones dorados que el Medioerizo había
utilizado para sustituir a los originales consiguieron contentarlo mínimamente.
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Lo que ves aquí puede parecerte poca cosa, pero no lo es. Fíjate. He
cosido un pequeño trozo de tela verde en la parte interior. Hans le dio la
vuelta a la prenda, mostrando el forro. El niño se sorprendió al ver aquel
remiendo. Aunque te parezca que afea, y pienses que no pega ahí ni con cola,
quiero que lo mantengas siempre en ese lugar. Lo he cosido con dobles
pespuntes para que nunca se desprenda, y si ves que se suelta, no tardes en
reforzarlo. ¿Sabes? El chaleco, aunque está casi nuevo, no es nada del otro
mundo. Se lo compré a un trapero amigo mío hace unos días. Pero ese retal de
tela verde vale mucho más que el oro… Es mágico, Tom, y mientras lo lleves
junto a ti te protegerá de cualquier mal. Debes intentar no perderlo nunca.
El muchacho, que durante meses había trabado una sincera amistad con
Hans, dudaba de que alguien como él fuera capaz de gastarle una broma tan
cruel. El Medioerizo podía ser socarrón y un cascarrabias, maldecía a destiempo
y parecía ladrar incluso cuando se proponía regalar un piropo, pero nunca
hacía uso de la crueldad para manejarse con la gente, mucho menos con los que
consideraba sus amigos. Así que se limitó a escuchar en silencio esforzándose
por encontrarle sentido a aquel galimatías. Le había prometido que tendría el
mejor regalo de Navidad.
Verás. Hace años me entregaron una capa mágica para que me
protegiera del mal. Llevo usándola desde entonces y siempre me ha funcionado
bastante bien. Un día me di cuenta de que era demasiado larga para mí. Me
arrastraba por el suelo y terminaba manchada de todo tipo de porquerías, así
que decidí compartir un trozo del bajo. Ese día empezó todo.
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Hans guiñó su único ojo sano y acompañó al muchacho hasta un banco
cercano, donde le invitó a sentarse.
No te contaré la historia entera porque es muy larga, pero créeme, ese
retal te protegerá. No eres el primero al que regalo un trozo… Comenzó a
rellenar su vieja pipa con un generoso pellizco de tabaco. Puede que ahora te
parezca una tontería, pero te aseguro que cuando pase el tiempo, entenderás lo
que quiero decir y me lo agradecerás.
El muchacho asintió esforzándose por dibujar en su cara una sonrisa de
compromiso que disimulara su decepción. Hans lo miró sonriente y al no
recibir más respuesta que un lastimero cabeceo, entendió que debía iniciar la
segunda fase de su plan.
¡Ah, una cosa más! Ayer pasé por la relojería del señor Battaglia. Me
debía un favor por unos recados ciertamente comprometidos que le hice. Cosas
de mayores. Y como no quería cobrarle con algo tan vulgar como el dinero, me
llevé esto.
Con un movimiento desganado, echó mano al bolsillo, rebuscó un
momento, y como un prestidigitador ejecutando su mejor truco volvió a sacarla.
Le ofreció primero el puño cerrado, aunque no tardó en comenzar a abrirlo. El
pequeño Tom quedó boquiabierto cuando Hans extendió los dedos y le mostró
el pajarillo de juguete que había mantenido oculto. Metiendo una llavecilla
dorada bajo una de sus alas, dio cuerda a su corazón mecánico y el animal
cobró vida. Empezó a picotear, enloquecido, recorriendo sin mucho criterio el
desgastado tablero de la mesa en busca de migas de pan invisibles.
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Yo no lo quiero para nada continuó. Soy demasiado torpe. No
estoy acostumbrado a cosas tan delicadas, y seguro que terminaría
rompiéndolo. Así que he pensado que quizás tú quieras convertirte en su
custodio.
El muchacho saltó al cuello de Hans para abrazarlo exultante de alegría.
El Medioerizo supo mucho antes de recibir el apretón que había conseguido su
objetivo. Se preciaba de conocer en profundidad la naturaleza humana. Y sabía
que no había mejor manera de disimular el sabor de un jarabe que mezclándolo
con una buena cucharada de miel.
¡Gracias, señor Hans!
El pequeño ruiseñor mecánico suponía la confirmación de las más
brillantes esperanzas de aquel chiquillo. Efectivamente, el viejo era su amigo,
jamás le habían regalado nada tan bonito. Todos los muchachos del hospicio
tendrían envidia de su juguete.
Y ahora cógelo todo y vete. Tienes cosas que hacer en la cocina y si no
acudes puntual, la señora Pecksniff va a terminar regañándonos a los dos.
Recoge la leña que he cortado y apílala bien antes de que se ponga húmeda.
Pero, sobre todo, no te olvides de presentarte primero ante ella.
Mientras el chiquillo se alejaba corriendo pasillo arriba, Hans recordó las
palabras de cocinera, seguro de haber vuelto a acertar.
Ese Tom Fellow es en verdad un niño con magia, señor Hans. Una
criatura brillante cuyo corazón es incapaz de albergar maldad alguna.
Margaret Pecksniff era una de esas mujeres de aspecto rústico y ademanes
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desgarbados, dotada por la naturaleza con un cierto don de la videncia que la
llevaba a acertar siempre en lo que asuntos humanos se refería. Espero que el
futuro no acabe por ensombrecerlo… ¡Sí señor! suspiró. Eso espero.
Tras escucharla hablar así, Hans había tomado la decisión de regalarle al
pequeño uno de sus últimos trozos de buena ventura. Unos días después,
empleó en él más de la mitad de la tela verde que le quedaba. Recortó con
cuidado el pequeño rectángulo, convirtiéndolo en dos pedazos desiguales, y
cosió el mayor en el chaleco que había pensado regalarle. No era la primera vez
que lo hacía, a lo largo de los años había ido repartiendo retales como aquel a
otros muchos chiquillos. Alrededor de medio centenar de críos, tan poco
favorecidos por el destino como el propio Tom, habían podido disfrutar de la
suerte que impregnaba el tinte de aquel paño mágico. Prendidos en las colchas
de algunas cunas, cosidos a abrigos o bufandas, a veces simplemente
enganchados a un jersey con un imperdible, los retales habían pasado, de
formar parte de una regia capa bordada en el albor de los tiempos, a convertirse
en testimonios desperdigados de la buena fe de Medioerizo. Hans solía
llamarlos sus niños. Los niños del Medioerizo. Y aunque a muchos hacía años
que no había vuelto a verlos, estaba seguro de que había ayudado a mejorar el
porvenir de todos ellos. Consideraba la idea de partir el manto como la mejor
que había tenido, y eso que era hombre de los dotados de ingenio y se jactaba
de haber tenido muchas y muy grandes ocurrencias en su vida. Cuando la
ginebra le calentaba el gaznate y se atrevía a contar su particular cuento de
Navidad, afirmaba siempre que el día en que se plantó frente al camastro del
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pequeño Jackie Squerrs, para colocar el primer recorte junto a su almohada,
había sido uno de los más felices que podía recordar. El pequeño Jackie, que no
había parado de toser en días, pareció mejorar aquella misma noche y creció
desde entonces sano como una rosa, sin volver a coger el más leve resfriado
nunca más.
Los niños de Hans… Casi medio centenar… Los niños del Medioerizo.
Sin embargo, la magia no es materia con la que uno pueda jugar. Lo sabía
bien. El hechicero bienintencionado que lo obsequió con aquel manto de color
esperanza, lo había hecho por una razón. Hans era un arcadiano, medio
hombre, medio erizo, y no habría podido sobrevivir ni cinco minutos en nuestro
mundo si no le hubieran regalado el cendal tejido con el que disfrazaba su
aspecto. El singular hombre erizo no sería tan bien tolerado por sus vecinos
como el vulgar prójimo Hans. Aquellos que con tanta amabilidad lo saludaban
cuando los levaba de una orilla del río a la otra, habrían corrido tras él, armados
con antorchas y guadañas, al saber cuál era su verdadero rostro. Y aunque
hubiera conseguido escapar de ellos no habría servido de mucho… El
mismísimo cazador de Hadas habría aparecido sin tardanza para terminar el
trabajo.
No. No había cabida para alguien como él en el mundo. No, sin el
amparo mágico de aquella capa que siempre había intercedido por su suerte.
Por eso, mirando el diminuto triángulo de tela verde que le quedaba,
último testigo del don que un día le había sido concedido, Hans creyó haber
sobrepasado el límite. Era apenas mayor que su dedo. Temió que se
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deshilachara apenas empezara a recoserlo. Y puede que por un momento
llegara a maldecir a su propia generosidad, aunque lo cierto es que no tardó en
renegar de todo rencor. Ciertos sentimientos no cabían en el corazón del
Medioerizo. Sí, había repartido su suerte quedándose con un pedazo demasiado
pequeño, pero ¿y qué? ¿Quién podía contar una aventura como aquella? Había
multiplicado una dicha por cien.
Acompañado de sombras, terminó de remendar la capa, ordenó sus
cosas de nuevo y se sirvió la cena. De camino había comprado castañas y ron, y
la señora Pecksniff había envuelto en papel de estraza un trozo de pastel de
carne que había preparado, según le aseguró, expresamente para él. Así que,
tan satisfecho como un emperador que acabara de conquistar el mundo entero,
seguramente más, cenó, tomó su pipa, y se sentó frente al fuego a esperar…
Temía que muy pronto vinieran a por él. Si había suerte, hasta podría ver un
nuevo amanecer. No creía que Caín Nublo fuera a esperar mucho más.
Hans el Medioerizo pasó la Nochebuena de 1875, solo y esperando a la
muerte, pero feliz por haber vivido y satisfecho por haberlo hecho tan bien.
Pero el tiempo, que no espera ni a reyes ni a mendigos, ya sean hombres
buenos o demonios encarnados, se consumió aquella noche como se consume
de manera habitual. Acaso con un poco más de lentitud en deferencia a los
recuerdos del pobre Hans, pero huyendo como hace siempre en dirección al
olvido.
Comenzaba a clarear por encima de los tejados cuando Hans decidió que
no había mejor manera de abandonar este mundo que viendo al Sol nacer.
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Dispuesto desde luego a presentar un mínimo de dignidad en la batalla, tomó
su navaja y un taburete viejo y salió a la calle cubierto por su capa de retales.
Tendría que luchar por su vida ante el famoso Cazador de Hadas, y hasta en
eso encontró una cierta satisfacción. Sería todo un duelo. Desde luego que sí.
No era ningún cobarde. Si la nieve caída durante la noche debía convertirse en
sudario de su desgracia, así sería, aunque regalaría un par de buenas coces
antes de recibir su sentencia.
Con todo, estaba seguro de que ese momento no había llegado todavía.
Por alguna razón sabía que aún le quedaba un rato. Era el día de Navidad, y su
único deseo había sido el de ver amanecer.
Tras atravesar la cerca de madera que rodeaba su caseta, Hans pasó por
su pocilga y se despidió con un par de besos a los Trumpan, la pareja de cerdos
que con tanto mimo había cebado durante meses. Sin embargo, antes de
marcharse, se lo pensó mejor, se volvió y los maldijo por traidores. Acababa de
caer en la cuenta de que, después de tantos desvelos, terminarían cediendo su
magra a algún desagradecido.
Sin detenerse demasiado no era hombre de ceremonias remontó la
pequeña colina que quedaba a la espalda de su casa, dejando tras de sí un rastro
de huellas en la nieve, quizás último testimonio de la que había sido su vida.
Había en lo alto de aquel cerro un viejo roble seco, a la sombra de cuyo tronco
carcomido había observado el atardecer en multitud de ocasiones. No podía
imaginar mejor lugar para contemplar el alba, así que, simplemente, se sentó
allí a esperar.
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Por fortuna, el destino fue una vez más clemente con él, y Hans pudo
disfrutar del espectáculo completo, en toda su grandiosidad. Primero un clareo
plateado más allá del horizonte, y luego, poco a poco, el nacimiento dorado de
un nuevo día. El Sol se mostró al principio como un tajo de esperanza en la
oscuridad, que al poco comenzó a crecer tiñéndolo todo de color. ¡Qué
maravilla! Hambriento de vida como cualquier otro condenado a muerte, Hans
disfrutó de cada brillo, del rojo forja que hizo sangrar al cielo primero y de la
orgía de naranjas que llegaron a continuación, del blanco incandescente del
disco solar que los sustituyó y de los añiles que vinieron escoltándolo.
Y es que no hay música más hermosa que aquella que sabemos
irrepetible. Aunque, por desgracia, como tiene su principio, toda melodía debe
tener también un final. Unos pasos a su espalda le advirtieron al Medioerizo de
que la función estaba a punto de concluir. No pudo reprimir el miedo. Notó
como el pulso se le desbocaba y al principio estuvo tentado de volverse. Sin
embargo, no lo hizo. Si tenía alguna esperanza de presentar una mínima batalla,
debía fingirse seguro, un rival a la altura del legendario Cazador de Hadas.
Tratando de no alertar a su enemigo, moviéndose con lentitud, echó
mano a su navaja.
Has tardado demasiado en llegar protestó sin volverse. Imagino
que tendrías trabajos más importantes que hacer.
Es verdad que he tardado demasiado…
Hans esperaba otra voz. No sabía cómo sería la del Nubilita, nadie había
vivido para contarlo, pero esperaba algo desagradable, palabras frías como el
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corazón de un ahogado, que hirieran… una voz que sonara como una cuchilla
arañando un cristal, a chirriar de dientes, a porcelana masticada… y lo que
escuchó fue algo muy distinto.
Escuchó la voz cálida y segura de un hombre justo y bueno.
Hans se puso en pie muy despacio y se volvió para mirar al recién
llegado. Ni el traje planchado con cuidado escrupuloso, ni el elegante sombrero
gris, ni la capa, ni el bastón de empuñadura plateada con el que se ayudaba
para caminar, ni siquiera el efecto de los años, que habían convertido su rostro
de niño en el de un apuesto lord inglés, le hicieron dudar. Aquel hombre
fornido que se había presentado a la puerta de su casa el día de Navidad era
Jack Squerrs. El pequeño Jackie Squerrs, al que había regalado el primer retal de
su capa hacía tanto tiempo. Lo supo nada más verlo, su sonrisa seguía siendo la
misma. No obstante, por si le cabía alguna duda, el joven abrió el abrigo con el
que se protegía y del frio y le mostró una prueba irrefutable de que así era. Un
rectángulo de paño verde cosido sobre el forro gris, en la parte interior, de
manera que siempre fuera lo más cerca posible de su cuerpo.
Esperaba a otro… balbuceó Hans.
Discúlpeme. Siento presentarme así, de improviso. Iba a mandar una
nota para avisarle, pero, la verdad, no he podido hacerlo.
No. Por primera vez en años, la vivaracha lengua del Medioerizo fue
incapaz de encontrar las palabras. Atragantado por los sentimientos, apenas
supo qué decir. No, no me entiendas mal… Es que…
Soy Jackie Squerrs, señor Hans. ¿No me recuerda?
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El joven se adelantó ofreciéndole la mano y el Medioerizo, incapaz de
articular un discurso mínimamente coherente, optó una vez más por la acción
sin reflexionar demasiado. Un abrazo podía servir tanto para expresar lo que
sentía como para ocultar las lágrimas que amenazaban por traicionar su
reputación de hombre sin alma.
¡Claro! consiguió decir por fin. No pensarías que iba a olvidarme
de ti. El pequeño Jackie, hecho todo un hombre… ¡Me alegro tanto de verte,
muchacho!
Hay momentos preciosos, que sin embargo quedan fuera de los libros de
historia. No hay poetas que den testimonio de ellos ni se recuerdan en
canciones ni en crónica alguna. Son momentos que cambian el curso del
universo entero, pero de los que sólo dan fe personas sencillas. Aquel habría
sido uno de esos instantes, si pudiéramos considerar a Hans y Jack Squerrs
como hombres vulgares. Desde luego, no lo eran. El afecto que sentían el uno
por el otro era tan puro como la fibra con la que son tejidos los sueños de los
recién nacidos.
Escucha, muchacho. Hans habló cabizbajo dando un paso para
separarse de él. La prudencia le habló al oído rompiendo la magia de aquel
momento. Aunque hubiera querido prolongarlo por siempre, no podía ser.
No hay nada que pueda alegrarme más que verte aquí, pero quizás corras
peligro… Esa visita que espero. No es de alguien querido.
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Hoy es Navidad contestó Jack seguro de sí mismo. ¡Nuestra
Navidad! Y le aseguro que nadie va a venir a pudrírnosla. Cualquiera tan tonto
como para hacerlo, se llevaría una sorpresa muy poco grata.
En ese momento, el joven señaló en dirección a la entrada de la casa.
Varios carruajes acababan de detenerse allí mismo y un pequeño grupo de
personas, los pasajeros, esperaba al pie de los caballos conversando de manera
amigable.
No he venido solo…
Por capricho de la magia, Hans supo sin lugar a dudas que el hombre en
quien se había convertido el pequeño Jackie decía la verdad. El Cazador de
Hadas no acudiría a su cita en aquella ocasión. De alguna manera, el
encantamiento había logrado mantenerlo oculto incluso cuando la capa había
quedado reducida a un mísero recorte de un dedo de ancho. Reunidos todos los
fragmentos de tela que durante años había ido regalando, el poder se había
incrementado de manera evidente. Ya empezaba a notarlo. Y es que, no serían
menos de una veintena los chiquillos y chiquillas que, convertidos en brillantes
hombres y mujeres, aguardaban a la puerta de la casa de Hans. Todos cargados
con cestas de viandas y regalos para celebrar la Navidad con él.
Siempre me sorprendió que los demás muchachos pusieran cara rara
cuando yo les decía que usted parecía un erizo. Avanzaban sin prisa,
disfrutando de cada paso, así que Jack tuvo tiempo de explicarse de camino.
Les decía que en vez de pelo tenía púas y me miraban como si estuviera loco.
Pero yo siempre supe que usted era distinto. Quizás por eso me gustaba tanto
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estar a su lado. Me encantaban las historias que nos contaba, pero no era sólo
eso… Yo siempre supe que usted estaba hecho de pura fantasía.
Hans el Medioerizo se detuvo. Era difícil sorprenderlo. Parecía haberlo
vivido todo antes de que ocurriera. Y sin embargo, aquellas palabras llegaron a
impresionarlo de manera muy profunda.
Sí, maestro Hans… Yo lo sabía. Igual que supe siempre que este
pedazo de tela me protegería tal y como dijo usted. Y de la misma forma sentí
hace días que tenía que volver. He sido un desagradecido, hace años comencé a
buscarlo, pero he de reconocer que no lo hice con suficiente ahínco. Siempre
había prisas, cosas más importantes.
No te preocupes. La vida nos lleva. Es complicado a veces… Yo
tampoco te lo habría puesto fácil. No he parado. Yendo siempre de un sitio para
otro. Escondiéndome hasta de mi sombra.
Por suerte, hace unas semanas comencé a soñar. Jack continuó
animando a Hans a caminar. Digo por suerte, aunque al principio no me
gustó nada el asunto. Eran siempre pesadillas inquietantes. Veía a un hombre
vestido de negro y armado con un cuchillo de aspecto temible acechándolo,
rondando esta misma casa. Y sentía que estaba usted en peligro. Pero a los
pocos días empecé a recibir cartas de los muchachos y supe que había un
sentido para todo. Ellos también habían tenido oscuras premoniciones, algunos
hasta visiones… Y así supimos que teníamos que volver. Que había llegado la
hora de regresar. Lo único que nos faltaba era un camino que seguir, pero luego
miré al cielo y vi la estrella. ¡Me pareció un milagro! Magia invocada por un
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espíritu generoso expresamente para nosotros… Alzando el dedo índice, el
joven señaló un brillante lucero detenido sobre su cabeza. Se resistía a
desaparecer en el azul del cielo. En ese momento supe la dirección en la que
debía caminar. Todos la supimos.
No tuvieron que esforzarse mucho más para encontrarse con el resto de
los recién llegados. Caminado animados, damas y caballeros fueron a su
encuentro, alejándose de los carruajes. Los niños del pasado, sí, pero todos
convertidos en hombres y mujeres con futuro. El delgaducho de Charlie Dugan,
mudado en avezado armador de anchas espaldas; las hermanas Wrayburn,
cuya academia era famosa en toda la zona de Newcastle; Peregrine Fielding, el
mocoso de Peregrine, crecido y doctorado en medicina. Hans saludó a Peter
Goldsmith, al que cualquier camisa le venía siempre grande. Iba vestido con un
elegante traje a medida en el que no sobraba ni un hilo. Había estudiado leyes y
su bufete era motivo de envidia entre muchos colegas. Y luego, estrechó la
mano de Charles Coburn, y abrazó a Clarence Webber, al cojito Eleuterio
Fielding y a todos los demás.
Los niños de Medioerizo.
Y terminado el festín de saludos, todos entraron en la casa de Hans, y
como si hubieran vivido allí siempre, acomodaron un lugar que a pesar de ser
estrecho a él le había parecido demasiado ancho en demasiadas ocasiones… casi
un yermo desierto. Muchos habían traído sillas, y los que no lo hicieron se
sentaron sobre toneles y cajas, alguno incluso en el suelo. Varias tablas viejas se
convirtieron en la más regia mesa, y en un momento sembraron sobre ella un

José Antonio Fideu Martínez | www.joseantoniofideu.com

21

De retales y buena voluntad. Cuento de navidad de Hans el Medioerizo

Un apéndice de Los últimos años de la magia

festín que no tardaron en comenzar a regar con buen vino y mejores sonrisas.
Hans sacó la gaita y, entre historia e historia, encajaron un par de buenas
canciones…
Era el día de Navidad.
Y cuando agonizando la tarde, saciados todos de felicidad comenzaron a
despedirse, Hans se encontró con una nueva capa de retales, quizás con menos
tela que aquella que le habían regalado años atrás, pero con la suficiente como
para mantener su magia de manera casi eterna. Pues sabían que se negaría a
aceptar un solo jirón si alguno de sus niños quedaba desamparado, los
muchachos habían llegado al acuerdo de desprenderse cada uno solo de la
mitad de su regalo. Y con esas mitades volvieron a componer un nuevo manto,
de aspecto singular, pero que le sirvió al bueno de Hans para permanecer a
salvo unos cuantos años más.
Cada uno ha traído algo como obsequio para usted, maestro Hans
Antes de marcharse, Jack señaló un viejo biombo tras el que habían ido
apilando sacos que el Medioerizo no había tenido tiempo de mirar. Son cosas
poco valiosas, si las comparamos con un gramo de pura suerte, pero seguro que
le ayudan para continuar con su particular cruzada. Seguiremos viniendo por
aquí… avergonzado, bajó la mirada. Bueno, al menos yo seguiré
haciéndolo, lo prometo. Y procuraré seguir aportando a la causa… Es posible
que nosotros no podamos regalar paño encantado, pero la buena voluntad
puede tomar formas muy distintas. Una bendición repitió al pie de la letra las
palabras que tantas veces había escuchado decir a Hans puede ser de
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palabras, de agua, de pan o incluso de hierro y madera como en el caso de un
arado.
Hans y el joven se despidieron sin desperdiciar demasiadas frases. Un
apretón de manos y otro abrazo sirvieron para refrendar un pacto de honor que
jamás había dejado de tener vigencia. Y nunca más tuvo hueco la soledad en
aquella casa. Cuando a la mañana siguiente Hans salió con dirección al
hospicio, lucía con orgullo su capa recién estrenada y llevaba un monedero
repleto de guineas y soberanos de oro que no tardó en comenzar en repartir
entre nuevos ahijados.
Era cierto. La buena voluntad, como materia mágica que es, pude tomar
muchas formas: unas veces se muestra como vulgar trapo verde, en ocasiones
se disfraza de palabra o de mano que se ofrece para ser agarrada… A veces de
moneda, de gesto de clemencia o consuelo…
Puede ser de agua, de pan o de hierro y madera como un arado.
A veces, la buena voluntad toma incluso forma de sencillo cuento de
Navidad.
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