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CUENTO NARRADO POR UN 2 CV

Ella dice que soy feo porque soy azul, soy viejo y hago mucho ruido, tanto, que se le quitan

las ganas de hablar con Él. Pero conoce mi secreto y eso la da que pensar. Por eso me siento

seguro. Mientras funcionen todas mis piezas seguiré dando tumbos por la carretera, lo sé

muy bien.

Y ella, conociendo mi secreto ya no piensa que soy feo. No puede verme feo de ninguna

manera. Solo ve dos caballos plateados y la silueta de un corcel negro que en realidad es la

sombra de una yegua alazana hecha de fuego y viento.

¿Por qué odiará tanto el azul? No es más que un color. Pero sé que ya ha olvidado su odio,

lo ha eclipsado la silueta del corcel negro y de la yegua alazana en la que yo me transformo

para  correr  veloz  y  confundirme  en  las  melodías  de  los  números  uno  de  los  últimos

quinientos años.

Así sueña e imagina Ella. Sobre todo piensa en el secreto, en nuestro secreto. Pero Él la

hace retornar de ese otro mundo, su mundo, con una reticente pregunta ¿En qué piensas?

¿En qué pienso? Se pregunta Ella. Pero guarda silencio las más de las veces, retenida en mi

mundo  por  el  estrépito  de  mi  motor.  Y es  que  sabe  que  de  todas  formas  Él  también

comparte el secreto. De hecho parte del secreto era solo de Él y mío, en principio. Pero

ahora también es de Ella y el secreto ha crecido, ocupa ya el doble de lo que ocupaba. Pero

yo soy grande. De hecho soy furgoneta capaz de cargar con todo: ladrillos, cemento, paja,

alfalfa, pienso, viruta, sofás... y secretos, muchos secretos.



NUEVA LEYENDA DE LA TORRE DE ESCALÓ

Puso en marcha mi motor y enfiló decidida la cuesta hacia la torre. Sentía el revoltijo de

ideas hasta en el estómago y lo comunicó hasta el último de mis engranajes a través del

cambio de marchas.

Yo no era más que un 2 CV y sentí temor por su forma temeraria de conducir. No me

tranquilicé hasta que descendió de mi asiento después de haber aparcado a los pies de la

torre. La vi observar el lugar con concentración, con una mirada siniestra que no presagiaba

nada bueno. La puerta de la torre se alzaba unos ocho metros sobre el suelo, por lo que

resultaba imposible explorar el interior sin la ayuda de ningún tipo de escalera o cuerda. Se

sentó pues bajo la puerta inaccesible, sobre una roca, sin importarle la humedad y el frío del

lugar. Sacó entonces una navaja, la navaja de siete muelles de su abuelo; la navaja que le

había regalado su abuela, su abuela tan recientemente llorada con lágrimas de recuerdos

que perduran y que cobran vida como último legado... La daban fuerza y se la seguirán

dando ahora que tanto la necesita.

Observó la palma de su mano derecha y posó en ella el filo de la navaja. Fue presionando,

presionando, hasta que empezó a correr la sangre, roja, caliente. Pero no la sentía, no sentía

ni el dolor, tanto era el que ya llevaba acumulado dentro. Quería que éste huyera a través de

la sangre.

Observó la  palma de su mano izquierda.  Posó en ella,  también,  el  filo  de la  navaja  y

presionó,  presionó,  hasta  que  la  sangre  fluyó  como  fuego  líquido.

Entonces se levantó ya algo mareada, dejando tras ella huellas de sangre allí donde posaba

las manos. Se alejó de la torre y se dirigió hacia mí con mirada turbia. Puso en marcha el



motor y la sangre empezó a correr volante abajo, tiñéndolo de rojo, manchando mi suelo,

mi asiento, comunicándome su sentimiento de... de algo traicionado. Traicionado por Ella

misma y por Él.

De pronto ya no sentí más, sólo la pérdida del suelo bajo mis ruedas y un eterno caer, caer

hacia la espesa niebla blanca que es la nada, o ¿Lo es todo?



2 CV FATASMA

Recompuse todas mis piezas una a una. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenía si se suponía que

iba a pudrirme en un abismo? Fue ella. Ella me obligó. Llegó prescindiendo de su cuerpo.

En realidad lo había perdido y necesitaba encontrarlo. Puso en marcha mi motor remendado

y dirigió el volante hacia la carretera. Todavía no entiendo como pudimos llegar hasta el

asfalto a través de tanta roca escarpada y tanta niebla. En la carretera, una capa de hielo nos

impedía  avanzar  con  rapidez  y  aun  así,  Ella  apretaba  el  acelerador,  ansiosa,  toda

espíritu,como alma en pena que intenta alcanzar su salvación.

La carretera descendía más y más entre vueltas y revueltas, perdida en la inmensidad de lo

salvaje. El sol empezaba a apoderarse del paisaje que nos rodeaba y pudimos vislumbrar a

lo lejos, en el valle, los hermosos tejados del pueblo de Escaló. ¿Llegaríamos a tiempo,

antes de que el sol nos absorbiera por completo? Porque cada vez veía con mayor nitidez

que tanto Ella como yo éramos fantasmas y como tales ¿No pertenecíamos acaso, al reino

de la noche? Pero habíamos surgido del amanecer y ese mismo amanecer nos observaba

descender por una carretera cuya capa de hielo se iba derritiendo por momentos bajo el

imperio del sol. Con todo, ¿Qué importaba el hielo si ya no éramos más que fantasmas,

proyecciones de la mente de alguien, de Ella, con cuyo cuerpo topamos de súbito nada más

llegar  al  aparcamiento?  Estaba  entrando  en  el  edificio  cuando  Ella  apretó  el  freno

repentinamente, apagó el motor y descendió como alma que lleva el diablo en su afán de

atraparlo. Lo alcanzó justo antes de que se cerrara la puerta tras él. Mientras, mis faros

toparon de pronto con otros faros idénticos a los míos, con una réplica de mí mismo y una

fuerza extraña me impulsó a ir al encuentro de aquel otro 2 CV, con el que me fundí.



RAID AL INTERIOR

Una larga hilera de 2 CV, como yo, circulaba por trochas inaccesibles para la mayor partede

vehículos,  cuando en un momento dado los perdimos de vista.  No veíamos ninguno ni

delante  ni  detrás  de  nosotros.  Nos  habíamos  detenido  ante  un  cruce  de  caminos  y  no

sabíamos que dirección tomar. ¿Por dónde habrán ido? ¿Qué habrá pasado con los que nos

seguían? Era un misterio pero había que tomar una decisión. No podíamos quedarnos allí,

indefinidamente.  Seguro  que  acabarían  apareciendo.  No teníamos  ganas  de  permanecer

esperando con los brazos cruzados sin hacer nada. Queríamos continuar pero, ¿Por dónde?

-Por  el  camino  de  la  izquierda  mismo  ¿Por  qué  no?  Es  el  más  atractivo-  dijo  Ella.

Y por allí continuamos. Las ramas de los pinos y robles se balanceaban sobre el techo a

medida que avanzábamos. De pronto, el motor, el carburador seguramente, o vete a saber

qué,  empezó  a  sonar  de  forma  extraña.  Subíamos  por  una  ladera  cuando  me  quedé

paralizado definitivamente y ya no pude ponerme en marcha. Bajaron, fueron hasta el capó

y lo abrieron para descubrir un motor humeante.

- Poca cosa será - afirmó Él, sin que yo las tuviera todas conmigo.

Se puso a  hurgar  en  el  motor  mientras  Ella  echaba un vistazo  por  los  alrededores.  Se

internó por un sendero lleno de piñas vacías roídas por las ardillas y vislumbró, a lo lejos, el

tejado de una masía ruinosa que conservaba, sin embargo, un encanto difícil de igualar por

los edificios más modernos. Una vez que se hubo acercado se dio cuenta de que no se

trataba de una sola masía o casa sino que allí, entre la espesura, se ocultaba todo un pueblo

que quizá, en tiempos mejores, fue incluso un castillo, reconvertido más tarde en diversas

viviendas independientes, dada su curiosa estructura. Ella se detuvo ante uno de aquellos



vetustos edificios y,  procurando no arañarse con las zarzas que los cubrían,  empujó un

enorme postigo para averiguar si estaba abierto por casualidad. El postigo acabó cediendo

ante  su  empuje  y  pudo  entrar  en  una  lóbrega  estancia.  Cuando  sus  ojos  se  hubieron

adaptado  a  la  semioscuridad  del  lugar  pudo  ver  un  gato  muerto,  seco,  totalmente

momificado, echado sobre el  suelo terroso del habitáculo.  Parecía una advertencia y al

mismo  tiempo  se  le  antojó  una  invitación  a  seguir  explorando  el  lugar.  El  techo,

parcialmente derrumbado, daba que pensar. “¿Aguantará mi visita? Espero que sí” pensó.

Avanzó hasta el fondo de la estancia, a pesar de todo, atraída por una especie de cavidad en

forma de arco de herradura que tenía cierto aire a puerta secreta, pero con lo único que

toparon sus manos fue con el vacío, pese al muro de piedra que veían sus ojos. Muerta de

curiosidad siguió palpando de modo que, repentinamente, se vio atravesando aquel figurado

muro de piedra sin ninguna dificultad, para acabar adentrándose en una nueva habitación.

Allí, un hogar encendido despedía una luz deslumbrante en contraste con la semioscuridad

que reinaba en la otra estancia. Cuando de nuevo se acostumbraron sus ojos a lo que era en

realidad una tenue claridad, pudo descubrir una figura que, cerca del fuego, removía un

enorme perol. Al principio Ella se sobresaltó y la embargó el recelo, pero repentinamente,

una extraña tranquilidad se apoderó de su ánimo. La figura era una mujer de mediana edad

y aunque su apariencia no provocaba ninguna repugnancia, no pudo menos que pensar que

le  recordaba  a  una  bruja.  No  tenía  verrugas,  no  era  desdentada,  ni  su  nariz  era

excesivamente prominente, ni puntiaguda. Simplemente tenía fuerza en la mirada. La invitó

a acercarse al fuego y sin una sola palabra le indicó que aquello que se estaba cociendo era

un aceite especial que servía para rejuvenecer las viejas piezas de un 2 CV. Si lo necesitaba

sólo tenía que escoger una vieja garrafa vacía entre las muchas que allí había y llenarla con

dicho aceite. Escogió una y la misma mujer la ayudó a llenarla con un cazo. Al terminar se



despidieron sin una sola palabra. Ella salió por donde había entrado después de agradecerle

a la mujer su ayuda.

No se sentía sorprendida en absoluto por todo lo que había pasado, aunque parezca extraño.

Regresó al lugar donde Él se había quedado arreglando mi motor. Le tendió la garrafa y le

instó a que probara a echar ese aceite en mis entrañas después de contarle todo lo que había

pasado. Él se mostró un poco reacio y Ella tuvo que guiarle hasta el misterioso arco de

herradura e invitarle a que lo atravesara y se encontrara frente a “la bruja”, para que se

decidiera  a  hacer  uso  de  aquel  fantástico  aceite.  Al  fin,  tras  echarlo  todo  sobre  mis

castigados engranajes, mi motor no tuvo ningún problema para arrancar suavemente. Desde

ese momento avanzamos de nuevo por trochas, caminos y carreteras, como una seda.



AQUELARRE

Dijeron que por esta vez las escobas no tendrían cabida. Sólo se podría participar en 2 CV,

porque después de todo, las buenas escobas son demasiado difíciles de encontrar. Cierto,

aunque ella siempre tiene su escoba a punto y eso que no le entusiasman los aquelarres.

Pero aseguraron que éste sería muy especial.

El viaje fue largo, aunque no fue sola. También por eso era preferible llevarme a mí, su 2

CV , que a la escoba. Y es que de Barcelona hasta Avignon hay unos cuantos kilómetros.

Sin  embargo,  el  apogeo  de  la  fiesta  tuvo  lugar  en  el  país  de  Sault  y  no  en  Avignon.

Brujos y brujas se reunieron en las cercanías de lo que antaño fue un verdadero nido de

águilas, de feudales; feudales que cómo los malditos imperialistas del capitalismo actual

tratan de aniquilar cualquier vestigio de rebeldía.

En fin, los rebeldes, los brujos, las lechuzas, las cabras más genuinas subieron a lo alto del

Mont  Ventoux,  donde  tuvo  lugar  el  encuentro  con  el  Gran  Macho  Cabrío.  Muchos,

totalmente equivocados, creyeron que se encontrarían con algo demoníaco, desenfrenado,

dionisíaco, y a ello se entregaron, sin entender que en el encuentro con uno mismo, el Gran

Macho Cabrío, y con los demás, no hay necesidad de bacanales.



LAS BRUJAS DE AVIGNON

Un puente,  el  de  Avignon  y  yo,  un  2  CV,  bailando  debajo.  ¿Os  lo  imagináis?  Sí,  sí,

ocurrió,tal  y como os lo cuento.  ¿No os lo creéis? Fue el  día en que subimos a Mont

Ventoux. ¿Cuántos 2 CV subieron? No lo sé. Ni los conté. Muchos. En lo alto de aquel

monte vetusto ocurrió. Cuando la niebla nos cubrió por completo dejando al sol olvidado en

la lejana planicie, apareció desdibujada, en lo alto del horrendo edificio que coronaba la

montaña,  la figura de un Gran Macho Cabrío,  rodeado de unas encorvadas figuras que

parecían  volar  montadas  sobre  viejas  escobas.  Otras  figuras  no  encorvadas  gravitaban

también en torno a  la  enigmática  aparición.  De pronto,  las  brujas  encorvadas,  pues  no

podían ser otra cosa que brujas, acecharon a mis compañeros humanos, incapaces de verlas

y entre carcajadas, al parecer no audibles para ellos, les animaron a beber el elixir que iban

vertiendo sobre sus latas de cerveza o de refrescos, un elixir que los trastornó, obligándoles

a repetir las mismas invocaciones que recitaban ellas:

¡Por Dionisio! Mañana bailaremos bajo el puente.

¡Por Baco! Que bailaremos sobre la cabra.

Las brujas no encorvadas, en cambio, se mantuvieron alejadas sin ofrecer nada e hicieron 

aterrizar sus escobas sobre una extraña roca que recordaba la forma de una lechuza. Altas, 

jóvenes y desgarbadas, en nada se asemejaban a las brujas encorvadas. Al percatarse de mi 

presencia, estas brujas vertieron en el interior de mi depósito su propio elixir mágico y me 

invitaron a repetir con ellas una invocación un tanto diferente:

¡Por Holda y Selene!



¡Por Hécate y por Diana!

Mañana bailaremos todos Bajo el puente de Avignon.

Eso es lo que decía en formas de explosiones mi motor, mientras íbamos descendiendo de

la montaña. De pronto todas estas figuras desaparecieron y con ellas se disipó la niebla.

Un día después nos encontrábamos en Avignon y con empeño buscábamos, con la capota

plegada, el puente que antaño atravesaba el Ródano y que hoy, en estado ruinoso, solo llega

a atravesar un conjunto de modernas carreteras que rodean las murallas de la ciudad. Nada

más parar bajo el puente, una vez lo hubimos localizado, aparecieron de nuevo las brujas

volando  sobre  sus  escobas  al  tiempo  que  comenzamos  a  bailar,  mis  pasajeros  y  yo,

siguiendo sus movimientos al compás. Solo después de que hubo desaparecido la última

bruja dejamos de bailar.
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