
 
 

LLÚÚAA::  MMAANNOOPPLLAA  DDEE  EESSPPAARRTTOO  UUTTIILLIIZZAADDAA  PPAARRAA  

LLIIMMPPIIAARR  LLAASS  CCAABBAALLLLEERRIIAASS..  
 
 
A Desiderio Urrutia nadie lo conocía por su nombre, y casi ninguno de los vecinos conocía su 

apellido. A él, todos le conocían por “el lúas”, apodo heredado de un bisabuelo suyo que se 

encargaba de fabricar las manoplas de esparto para las caballerías del ejército. 

Nació una fría noche de invierno en Tres Valles, pero siempre fue considerado un “no de allí” 

porque sus abuelos provenían de Granada.  

A sus casi cincuenta años era uno de los hombres más adinerados del pueblo, y no gracias a una 

herencia como otros, sino por un esfuerzo y un trabajo casi inhumano. 

Su vida siempre fue difícil, y más al morir su padre cuando él tenía solo siete año. Fue desde 

entonces cuando tuvo que hacerse cargo de las pocas tierras que éste dejó al morir. 

Su madre había muerto dos años después debido a la pena por la desaparición de su esposo, y 

“el lúas” fue recogido por unos parientes de su madre, con los que estuvo viviendo hasta que 

cumplió los quince años.  

Su tía Palmira, hermana de su madre, presumía de no haberse mojado la cabeza desde que la 

bautizaron. Así sus pelos parecían unidos y de una sola pieza... Su pelo era una capa de un solo 

material pegado a su cráneo. 

La relación con sus tíos era poco cordial – estos le recogieron en su casa debido a la insistencia 

del párroco – y solo los veía por la noche, que era cuando regresaba de sus tierras para 

descansar.  

Al llegar a la casa se aseaba en el patio trasero, junto a los cerdos, cenaba las sobras del 

mediodía, y se acostaba sin mediar tres palabras seguidas con esos tíos que tan poco afecto 

demostraban a alguien realmente necesitado de cariño. Ni siquiera su tía, hermana de su 

desaparecida y añorada madre, era capaz de regalarle una palabra de consuelo, un simple 

abrazo, o cuanto menos, un simple gesto de humanidad. 

Y fue así como se fue agriando su carácter, siempre en soledad y acompañado – si acaso – por 

los mulos y los animales que había por los campos. 

Tan solo en la época de cosecha sentía que volvía a tener una familia unida, y es que sus tíos, 

sabedores a través de otros del buen hacer de su sobrino en el campo, y del negocio que estaba 

montando con su duro y agotador trabajo, no dudaban en acercarse a él, tratarle por primera vez 

como a un ser humano, esperándole para cenar, hablando con él, e incluso cambiarle hasta las 

sábanas tras más de un mes acostado en las mismas. 



Cuando llegaba el invierno, y no era época de cosecha, todo volvía a la normalidad… Lejos de 

lo que pudiera parecer, era en esa época donde más cómodo se sentía pues había aprendido a 

vivir sin el cariño de esas gentes por las que no sentía apenas nada. Si acaso… lástima. 

Cansado de trabajar de sol a sol y tener que entregar gran parte del dinero a su tío Enrique para 

que lo gastara en la taberna, o a su tía para que lo guardara en su colchón, decidió arreglar la 

casa de sus padres e instalarse allí y  vivir solo,  no viéndose obligado así a compartir el dinero 

que tanto le costaba ganar y que tan fácilmente ellos le quitaban. 

Con dieciséis años ya había comprado varios marjales más a algún vecino, y estuvo decidido a 

hacer carrera con los árboles frutales, las patatas y otro tipo de hortalizas que antes no se habían 

visto por Tres Valles por culpa de su extraña y extrema temperatura. 

Durante varios años fue objeto de las burlas del pueblo ya que nadie entendía que se atreviera a 

invertir hasta su casa para plantar árboles que nadie creía que se pudieran criar allí con éxito. 

Varios años después “el lúas” era un hombre respetado por todos sus vecinos, y no solo por el 

dinero que ganaba, sino porque muchos de esos vecinos vivían de los productos de los que tanto 

se habían estado mofando. 

Gracias a las tierras de Desiderio más de la mitad de la población de Tres Valles podía vivir sin 

tener que verse obligados a emigrar, y es que en sus campos siempre había trabajo para todo el 

que lo necesitara. 

Pero en la vida de Desiderio no solo había tiempo para el trabajo. El empezar a sentirse 

respetado por todos esos a los que daba trabajo hizo que “el lúas” saliera de casa, se atreviera a 

acercarse a la taberna, e incluso bajar al río en los días de verano a darse un chapuzón. 

Después, como pasó a casi todos los jóvenes de su edad, estuvo enamorado de Ana Quijano, 

pero esa chiquita hermosa y delicada no parecía prestarle la atención que él precisaba. 

Desiderio estaba casi siempre fuera del pueblo, y cuando regresaba ella siempre permanecía 

alejada de los demás... encerrada en esa casa de la que nadie hablaba bien. 

Precisamente cuando más cerca estuvo de ella, y cuando más feliz se encontraba en una vida 

nada dichosa, el destino les separó violentamente.  

Aunque ya muy pocos lo recordaban, no siempre había vivido Ana en la casa de camino al río. 

Su madre, llamada Ana Quijano también, vivía en una pequeña casa situada en la parte más baja 

del pueblo, justo al borde del barranco del leñador. 

Fue cuando su marido la abandonó – Ana no habría cumplido aún los tres años – cuando tuvo 

que dejar esa casa alquilada y vivir en una más pequeña que pertenecía  - como no – al alcalde y 

que estaba casi derruida. 

La madre de Ana empezó a desaparecer el ambiente del pueblo, y rara era la vez que se le veía, 

sobre todo durante el día. 

Nadie sabía de qué vivía una mujer como ella, sola y sin recursos, y todos empezaron a 

sospechar de su mala vida. 



El ser, sin duda alguna, la mujer más hermosa de Tres Valles, y la primera que fue capaz de 

andar medio desnuda por el río, provocó las antipatías de las mujeres del pueblo, hasta que 

finalmente tuvo  un desagradable percance con ellas, y estas no dudaron en hacerla abandonar el 

pueblo. 

Nunca nadie habló de lo sucedido – muchos ni siquiera sabían el motivo – pero la Quijano, y su 

pequeña hija, tuvieron que marcharse del pueblo porque su casa se había quemado cuando ellas 

estaban bañándose en el río. Gracias al viejo párroco pudieron “acomodarse” en esa chabola 

derruida donde los niños jugaban imaginando ver fantasmas y otros seres diabólicos. 

Años después, cuando “el lúas” ya era casi mayor de edad, la vieja Quijano contrató los 

servicios de Desiderio para ayudarle en los arreglos del tejado de la casa.  

Acudió a él porque la mujer se encontraba algo enferma y no se veía con fuerzas para realizar 

ella misma el trabajo. Nadie del pueblo le habría ayudado en caso de pedir ayuda, y sabía que 

ese joven le ayudaría simplemente por estar cerca de su hija. Ya le había estado observando 

siempre que pasaba por el camino hacia el río, y sabía que ese muchacho sentía algo por su 

hija...  

Siempre miraba de reojo,  y cuando ya había sobrepasado la casa se volvía de nuevo varias 

veces para intentar verla.  

El día que Ana estaba en el porche de la casa el muchacho se ponía tan nervioso que pasaba a 

toda prisa, sin levantar la mirada del polvoriento suelo, espantando a los burros para que 

trotaran como si fueran caballos, y eso a la Quijano le hacía mucha gracia. 

Desiderio, que accedió encantado a trabajar para ella, tuvo que aguantar el desplante de sus 

vecinos, que le reprochaban su ayuda a esas malditas mujeres. 

Pero a él no le afectaban los comentarios de sus vecinos. Durante varios años él mismo los 

había estado soportando, y no pensaba renunciar a una oportunidad como esa para acercarse a la 

joven más hermosa que sus ojos habían visto hasta entonces.  

Durante varios días estuvo viéndola y hablando a diario con ella, y se sentía privilegiado, 

llegando a creer que podría enamorarla.  

Incluso la madre de Ana, que se sabía enferma, jugó con él intentado hacer que le declarara su 

amor. Pensaba que si moría pronto podría dejar a su hija en manos de un buen hombre, y que no 

tuviera que sufrir por todo lo malo que ella había hecho...  

 Así fue creciendo en él una extraña sensación que le hizo sentirse bien por primera vez en su 

vida.  

¿Sería el amor? – se preguntaba todas las noches, con esa estúpida sonrisa que no podía borrar 

antes de conciliar el sueño. 

Todo iba bien, pero no se atrevía a dar el paso definitivo. Y parecía que a ella también le 

gustaba él. Fue cuando se decidió a hacerlo cuando todo se truncó.  

La llamada de la patria – le dijo el viejo alcalde, entregándole una carta oficial. 



En ese momento creyó que el mundo se le venía encima 

¿Cómo iba a dejar sus tierras durante dieciocho meses después de todo lo que le había costado 

sacarlas adelante? – se preguntaba completamente sumido en la miseria - ¿quién se haría cargo 

de ellas mientras él estaba fuera?. 

Teniendo como únicos parientes a sus tíos Enrique y Palmira decidió dejarles al cuidado de las 

tierras en su ausencia. Ellos – como esperaba – no trabajaban en el campo y no querían hacerse 

cargo, y decidieron dejarlas en manos de  José, el jornalero de Tres Valles, a cambio de un 

pequeño jornal diario.  

- Demasiado trabajo tenemos nosotros con el horno como para dedicarnos a la tierra – le dijo su 

tía Palmira,“la pelucatiesa”,  con quien seguía manteniendo mala relación. 

Aun así a Desiderio no le quedaba otra opción. Mejor dejar las tierras en manos de alguien 

conocido, aunque no las cuidara con el cariño y el esfuerzo con el que él lo hacía, que dejarlas 

abandonadas durante año y medio. 

Pero había otra razón para su repentina tristeza, y esa era Ana Quijano. Por fin, tras varios años 

intentándolo, había conseguido su amistad, e incluso había fantaseado con un futuro común, 

pero el maldito destino volvía a jugar con las cartas marcadas. 

Antes de marcharse decidió hablar con Ana y decirle todo lo que sentía por ella. Quería, y 

necesitaba, escucharle decir que lo esperaría, que sería solo suya, pero Ana estaba enferma y su 

madre no le dejó entrar en la casa cuando fue hasta allí para despedirse. 

- Vuelve otro día Desiderio – le dijo la envejecida mujer, a pesar de su joven edad, mientras 

bebía de una sucia botella verde – Anita está enferma y no puede levantarse 

- déjeme pasar – le suplicó casi de rodillas – tengo que hablar con ella... No volveré al pueblo 

hasta dentro de un año y es muy importante para mí decirle... 

- ¿qué quieres decirle, insensato? – la mujer reía a carcajada libre,  haciéndole enrojecer y morir 

de vergüenza, con voz tomada por el alcohol y el tabaco  - ¿acaso te has ilusionado con ella?...  

- verá, yo… - no sabía bien qué decir, y esa mujer, cuando estaba en ese estado alcohólico, le 

asustaba 

- Que sepas que mi hija jamás será tuya – gritaba, bebiendo grandes sorbos de la botella – ni 

tuya ni de ningún malnacido de este puto pueblo 

- señora... yo... – el pobre muchacho no sabía qué decir – usted mismo me dijo que... 

- ¿y te lo has creído, maldito imbécil? – gritaba la alcoholizada mujer, olvidando su deseo de 

casar a su hija con ese muchacho apocado. En ese momento, su odio al pueblo era tal, que 

olvidó a su propia hija, dejándose llevar por su dolor y angustia 

- ¡ni tuya, ni de ningún malnacido de Tres Valles! – gritó, aprovechando que varios jóvenes, 

entre ellos el hijo del alcalde, paseaban por allí en dirección al río  

- ¡mi hija es mucha mujer para vosotros, hijos de puta! – volvió a gritar mientras se encerraba en 

la casa, y los muchachos miraban, con claro gesto burlón, al afligido muchacho. 



Desiderio se sentía humillado, dolido, pero sobre todo se sentía sin ganas de vivir. ¿Qué sentido 

tenía la vida si no podía disfrutarla con esa mujer que le mantenía hechizado?.  

De repente, sin hacer caso a los muchachos que se alejaban entre bromas, vio como la ventana 

de Ana se abría tímidamente y ella asomaba la cabeza mirándole con ternura. 

Sin esperarlo Ana le lanzó un suave beso y le guiñó uno de sus preciosos ojos, y para Desiderio 

eso bastó para mantenerle feliz, al menos durante un tiempo. 

 

En el servicio militar lo pasó tan mal como cualquier otro joven que nunca había salido de su 

pueblo. Por suerte, su exagerada envergadura y su sobrenatural fuerza física hicieron que los 

mandos superiores le respetaran más que al resto de los reclutas. 

Aunque se encargaba de todo el trabajo físico ( cargar y descargar cientos de sacos de cemento 

y tierra a diario) por lo menos se salvó de las pesadas bromas y de las palizas a los que los 

demás eran sometidos sin ningún derecho a la defensa. 

En esos dieciocho meses en la capital conoció a su único gran amigo, Francisco “el huevero”, 

un muchacho frágil y estudioso de Órgiva con el que pasaba las horas libres paseando por la 

Alhambra. Francisco conocía toda su historia, y Desiderio se maravillaba cuando su amigo le 

contaba cualquier historia relacionada con sus jardines, sus patios, o cualquier otra sala del 

maravilloso palacio nazarí. 

Treinta años después seguían siendo amigos y, de vez en cuando, se reunían en Órgiva, donde 

siempre le regalaba algún libro de su bonita imprenta, situada a espaldas de la iglesia del Cristo 

de la Expiración, o en Tres Valles, y comían y bebían juntos mientras recordaban anécdotas de 

su estancia militar. 

Sin duda – no había una noche en que no pensara en eso – esa fue la mejor época de su vida, 

una época que echaba de menos, y que al recordarla le iluminaba su sombrío rostro. 

Cuando “el lúas” volvió de la mili se encontró con un Tres Valles bastante cambiado. Sus tierras 

no estaban abandonadas y parecían muy bien cuidadas, pero poder recuperarlas le costó más de 

lo que él hubiera deseado. 

Sus tíos, viendo la productividad de las mismas, no estaban dispuestos a entregárselas tan 

fácilmente, y Desiderio tuvo que acceder a su única condición para la devolución. Unas semanas 

después de su vuelta tuvo que casarse con su prima Palmira “la del horno”. 

Al principio se resistió, pero viendo que el resto del pueblo no le apoyaba, y que la joven Ana 

Quijano – su amor platónico – vivía en pecado con un forastero, supo que tendría que acceder si 

quería volver a recuperar lo que tanto trabajo le había costado levantar. 

Sin duda, el que Ana viviera con ese tipo al que nadie conocía, y al que él aún no había 

conseguido ver, fue el golpe más duro que tuvo que afrontar a su regreso a Tres Valles. 



El forastero – así se lo decían todos los vecinos, ávidos de contar la historia a quien no la 

supiera - había llegado al pueblo unos meses atrás a buscar trabajo, y en menos de una semana 

ya la había preñado y se había instalado en su casa.  

El forastero, de quien nadie sabía su nombre, pero al que llamaban “botines”, se había 

aprovechado de que estaba sola pues la madre de Ana había muerto unos meses después de que 

Desiderio se fuera a la mili. 

A partir de ese momento difícil fue ver a Ana en las calles. Prefería quedarse en casa todo el día 

y no tener que escuchar los punzantes comentarios de sus vecinos, quienes no tardaron en 

ponerle el mote que había acompañado a su madre hasta el día de su muerte, “la deshonrá”, por 

culpa de un desagradable incidente con el viejo cura de Tres Valles. 

Desiderio sufrió por ella. Y también por él mismo, pero una vez casado supo que tenía que 

seguir adelante y olvidarse de una mujer que, como decían los demás, no merecía la pena ni 

mirar de reojo. 

Durante más de veinte años de matrimonio “el lúas” y “la del horno” intentaron ser felices, y 

casi lo consiguieron.  

Con el tiempo comprendió que esa mujer con la que compartía lecho no era la culpable de lo 

que había pasado. Ella, al igual que él, era una víctima de la avaricia de su madre, y tenía que 

mirarla con otros ojos si quería llegar a ser feliz algún día. 

- ¡Quién sabe! – se decía a sí mismo mientras la observaba dormir, y empezaba a desearla, 

aunque no con la misma fuerza con la que deseaba a su Ana – quizás pueda quererla con el 

tiempo.  

Varios años después de su boda, recuperados ambos del desprecio que se profesaban en un 

principio, y casi unidos como cualquier otro matrimonio, estuvieron buscando un vástago, un 

hijo que terminara de unirles de por vida y que hiciera al “lúas” recuperarse de esa obsesión que 

no le abandonaba llamada Ana Quijano.  

Durante varios meses, casi un año, intentaron la concepción, llegando a disfrutar de ese sexo 

que nunca habían conocido ni deseado, pero Palmira tenía un problema en el útero y no podía 

tener hijos. 

Con el paso de los años, olvidando ese odio primero por casarse con alguien a quien no se ama, 

la pareja fue conociéndose mejor, y llegaron incluso a quererse y respetarse.  

Al principio todo fue muy difícil para él pues sus suegros estaban todo el día en su casa 

aprovechándose de su dinero y de sus alimentos, pero cuando estos murieron – parecía como si 

Dios hubiera escuchado sus plegarias pues murieron los dos en muy corto espacio de tiempo – 

Palmira se hizo cargo del horno y todo cambió radicalmente. 

Noche tras noche – mientras los padres de Palmira estuvieron vivos fue casi imposible realizar 

el acto sexual – disfrutaron de los placeres del cuerpo del otro intentando así encontrar la 

compañía de un hijo. 



Ambos, aparte de buscar la concepción, empezaron a sentirse mejor consigo mismos, e hicieron 

que todas las tensiones acumuladas salieran de sus cuerpos después de cada acto sexual. 

Un nuevo libro de sexualidad que cogió de la imprenta de su amigo fue el encargado de 

enseñarles cosas que ni ellos mismos pensaban que se pudieran hacer. 

Palmira, al casarse con Desiderio, tuvo que cambiar muchas de sus costumbres de soltera. La 

primera, fue la de su higiene personal. 

Él, que trabajaba todo el día en el campo, no podía dormir sin antes darse un buen baño, aunque 

fuera con agua fría. En cambio su esposa, al igual que su madre, solo se duchaba tres veces al 

año, aunque, por lo menos, ella sí se lavaba la cabeza.  

Sus visitas al baño eran en año nuevo, para alejar los malos espíritus, otra en las fiestas de la 

patrona, y la última a finales del verano. Ni siquiera se acercaba al río con el calor del verano. 

Tampoco sus vecinos se acercaban a ella debido al fuerte olor a sudor reseco. 

El ritual previo a su copulación era de lo más rocambolesco. Palmira entraba primero en la 

habitación mientras Desiderio esperaba fuera durante un cuarto de hora. Ella, haciendo ruido 

con el agua para que esposo creyera que se estaba aseando, solo bañaba sus axilas, sus ingles y 

parte de su cuello. Después recogía el crucifijo de la pared con cuidado, lo besaba, lo acariciaba 

y lo guardaba en la cómoda. Después daba la vuelta a los cuadros de los santos y rezaba una 

oración pues estaba convencida de que el goce que le proporcionaba su cuerpo tenía que ser 

pecado.  

Nunca su madre le había hablado de esa placentera sensación que sentía cuando estaba en 

brazos de su esposo, y eso, sin duda, tenía que acercarle a las llamas del infortunio.  

Ella siempre había creído que hacer el amor significaba simplemente la búsqueda de un hijo... 

No esperaba que le proporcionara tanto placer el que su marido acariciara su cuerpo, y que le 

gustara tanto que penetrara en ella de esa forma tan salvaje y violenta. 

A pesar de sus profundas creencias religiosas y de creer que en otra vida sería castigada por ello, 

no podía evitar el sonreír cuando su marido le decía que esa noche iban a repetir la búsqueda del 

hijo deseado. 

Durante años estuvieron buscando la concepción, y por entonces parecieron un matrimonio 

normal, pero cuando el médico les comunicó que nunca podrían tener hijos su matrimonio fue 

distanciándose poco a poco. 

En los últimos cinco años, sabiendo que el fruto de su trabajo se perdería pues no dejaba 

descendencia, el único aliciente que encontraba “el lúas” en su vida eran las horas que pasaba en 

compañía de sus cinco amigos jugando al póker y bebiendo vino después de sus plenos en el 

ayuntamiento. 

Desde que el médico les dijo que no podrían tener hijos Palmira cambió su carácter, y hacer el 

amor se había convertido en algo casi prohibitivo. 



Sus férreas creencias religiosas, unidas a ciertos comentarios de las mujeres del pueblo con 

respecto a los pecaminosos placeres de alcoba, ayudaron en su agonía, pues ella misma se 

convenció de que todo era obra del mismo Dios, que la castigaba por todos los pecados 

cometidos en esa cama donde tantas veces había retozado junto a su marido. 

Así Desiderio, cansado de trabajar de sol a sol y de acudir  a una casa donde nadie le esperaba, a 

un lecho donde nada le aguardaba, esperaba ansioso la llegada de ese día en que podía compartir 

con sus amigos algo con lo que siempre había soñado y que volvía a hacerle sonreír sin motivo 

alguno  en cualquier lugar donde estuviera. 

 

 

 


