
L'HESPITAL DE CHISTÉN (Maríeta Suel)

–¡Ya paix que tornas! Me pensabe que esta vez m'habrí pasau con el licot t'adormirte...

L'hespitaler deixó de mirar ta'l bación. Alí'l teneba, bien ligau. Ya podeba fer esbruncios,

que no fuyiría  ta garra cabo anque hese despertau.  Cosa teneba que fer  con aquels

ñudos tan seguros. Prebó a chilar, pero encara yera esturdiu. Alavez va notar que l'heban

taponau la boca con bel perracallo. No encertaba a fer cosa més que paroliar sin sentiu.

Se miró  espantau a l'hombre.  Yera  aqueferau,  esmolando un cuchillo,  mirándoselo al

tresluz. Este, como si hese sentiu es güellos clavarse en el suyo esquinazo, se paró, y se

chiró.

–No t'apures, el deixaré qu'afaitará. Tot pasará de camín. Cuan te des en cuenta, ya será

feto.  Cal  estar  zaforas ta  emplegar  ferramenta  esbracada ta  estas  fayenas.  ¿Qué no

saben que la carne toroniada no se guarda? 

En el cuarto no se sentiba so que las esfregas del cuchillo con la esmoladera. El mesmo

serol, de traza mecanica, como si'l hese feto abundantes veces. Cuan paraba, el soniu

leixano del río feba de jalma ta'l  silencio. El bación ya feba un rato que no se sentiba

culiar. No i heba cosa que fer ta salir d'alí. El sabeba, y comencipió a ixafegar.

–Tranquiiiilo, tranquiiiilo. Ya ye presta la menister. Voi a viyer si bulle el calder.

L'hespitaler salió de la bodega, tancando la puerta con clau. El bación tornó a culiar, pero

ta cosa. Ascape paró. Las sogas le rastoniaban, y en bel puesto, le feban basta sangre.

Conforme més se moveba, més pretaban.

Se sintió esferranchoniar en la cerralla. Al chirar la puerta, a la luz de las tiedas se viyeba

atra vez la figura de l'hombre. Con paso mielsudo, s'arrimó.

–Yo cuento que ya t'has esparbutiu prou. Es efetos de la potalla ixa que te die ya habrán

pasau. Ye una pena emplegarla, que ara no vale la sangre. Con ixo prene un mal gusto



que ta qué. ¡Pero qué le farén!

Tornó ta la mesa de l'atro canto y empuñó el cuchillo. Es esbruncios tornón ta'l bación;

como las atras veces, ta res.

L'hespitaler reemprendió el suyo monologo.

–Las cosas cal ferlas cuan cal. No asperan. Estando sólo, a viyer qui t'engancha y te liga

en el bación. Dimpués clavar el cuchillo, tenerte ta echar la sangre y que no'n quede gota

dentro... ¡No i hai atra!

Entremistanto, creixeban es chemecos en la bodega. Bateba la cabeza lo poco que le

deixaban es ligaízos, y la suya mirada, niervuda, blincaba de puesto en puesto, buscando

qui sabe'l que. L'atro, seguiba a la suya.

–Lo de dimpués rai, que un se'l puede fer poquet a poquet. Ta escaldar y pelar cal estar

fino y no deixar cerras, pero no cal més que un par de mans. Ta colgarte de la chaza, con

la carrucha y fuerza, el fas en un volau. Y ya ye tot fayena del matachín: ubrir, sacar la

vuixiga, dimpués es bodiellos, continar con el figado, es livianos, l'erber, el corazón...

Repasaba to'l proceso sin mica entrepuz, de ferlo a sobén. La vida precisa de muerte, y

est'hombre el  sabeba prou.  Aquel  país enseñaba aprisa,  y  el  que no aprendeba,  no'l

contaba.

–Dimpués de ixugar la canal, desferla no ye lo que cuesta. Y salar, pos ye meterseie. Y

asinas, a pasar l'hibierno sin fambre, con el reposte plen. Con nevazos, y sin poder salir

de  l'hespital,  no  puez  depender  de  marchar  a'scar  cosa  ta'l  lugar.  Y  més  con  ixas

bandadas de lobos. ¡Sisquiera venise un malur que se's levase a toz ta'l infierno!

Una pudor s'espardió per to'l cuarto.

–Oh, ¿ya t'has cagau? La culpa mía, per contarte tot ixo. Veigo que encara me entiendes

bela cosa, perque ta pixarte del miedo... Cosa, que me tocará limpiarlo y ventilar cuan se



pase el sol y no entre la mosca.

En el bación se sentiba una ploramica. L'hespitaler continaba con la suya retolica.

–Pobret, estiaño no i hai garra latons. Entre que se van morir uns, y atros se's trasquilón

es lobos... Y yo he de dar bela pizca ta minchar a la chent qu'arribará més ta devant, u me

quedo sin l'arriendo. L'hespital no pue'star sin reposte. –La cara de preocupación se va

tornar en una rialleta–. Si'l sabeses... ¡Pasa millor la carne d'hombre que la de latón! ¡Tú

mesmo te laminabas es morros ayere cuan untabas en la perola!

Se fayó el silencio. La mirada del forano, rendida, se paró en la del hespitaler. El cuchillo

se va mover como un rayo y punchó el cuello de l'hombre ligau. Uns minutos de tremolera

aplenón el  ferraz con churros de sangre.  Sin pararse a pensar  en lo  qu'heba pasau,

apartó el cuerpo, chiró el bación, y el tornó a ficar dentro.

Marchó a'scar el calder, cuasi rusient. Aspaciet, ta que no recutise, diba vulcando l'augua

bullida con una pichereta. Con cudiau, se metió a rascar con el cuchillo, como heba feto

tanta veces; con animal u con presona.

Cuan i heba necesidat, siempre gosaba allegar bel forano solitario en mala epoca ta pasar

es puertos. Una lit, lobos, onsos, cillos... Abundantes puestos que feban de desincusa

perfeta ta tresbatirse. Dengún es trobaría falta per no salir de l'hespital. La vida precisa de

muerte, y l'hospitaler el sabeba prou.
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