
LA FUENTE DE LA LIEBRE

Cuando el sol besaba el agua de la fuente, una sinfonía de colores se
extendía por la superficie haciendo más transparente el líquido y los pececillos
que, olvidados, deambulaban por el fondo, asomaban sus cabezas al mundo
exterior en señal de agradecimiento por la caricia del astro rey. Al instante el
reloj de la torre desgranaba doce campanadas, que perezosamente extendían
su eco por todo el pueblo, anunciando el mediodía, y la Plaza de la Liebre que
esperaba ansiosa la visita de algún forastero, veía truncadas sus esperanzas al
aparecer Eloy.

La  plaza  es  pequeña  y  redonda  y  está  adornada  con  acacias  que
proyectan su  sombra  acogedora  sobre  los  bancos  de  piedra  situados  entre
ellas. En primavera, cuando florecen las acacias, es un placer contemplar las
flores  blancas y rosas que a manera de suave lluvia  se desprenden de las
ramas y tapizan el suelo con una preciosa alfombra perfumada. En el centro se
encuentra una fuente de granito, donde una liebre empinada sobre sus patas
traseras arroja por la boca un finísimo chorro de agua fresca que recoge una
concha y después se esparce por los canalillos sobre el estanque circular donde
tienen su morada una pareja de peces rojos. La Fuente de la Liebre, que más
tarde dio nombre a la  plaza,  tiene una leyenda que va transmitiéndose de
padre a hijos. Dicen los más ancianos que:

"Cierto día, un cazador que volvía con su zurrón y su escopeta al hombro
se sentó a descansar en una piedra, antes de entrar en el pueblo. Mientras se
secaba con un gran pañuelo de hierbas el sudor que empañaba su frente, sintió
un ruido a su espalda. Miró al zurrón y cual no sería su asombro al ver que la
liebre que había matado -al menos él lo creía- había desaparecido. Estupefacto,
miró a un lado y a otro tratando de descubrir al autor del hurto y al no ver a
nadie, buscó impaciente una pista que le pudiera servir de indicio para dar con
el fugitivo. Un reguero de sangre se extendía por la tierra, marcando un camino
que el hombre se apresuró a seguir, Al cabo de unos minutos se encontró ante
un  hoyo  donde  había  señales  recientes  de  haber  escarbado  algún  animal.
Como las huellas terminaban allí, el hombre empezó a remover la tierra con la
seguridad  de  cobrar  su  pieza;  pero  por  más  que  ahondaba  la  liebre  no
aparecía,  ni  aquél  agujero  podía  ser  una  madriguera,  dada  su  escasa
profundidad. ¿Dónde estaba entonces el animal? Cada vez más impaciente por
lo infructuoso de su trabajo y malhumorado al verse burlado en su orgullo de
cazador, prosiguió todavía un buen rato su tarea.

Cansado  y  maldiciendo  de  su  suerte,  se  disponía  a  abandonar  la
búsqueda,  cuando al  sacar un puñado de tierra,  notó  que estaba húmeda;
obsesionado por su idea, creyó que era sangre de su víctima y reanudó con
nuevo ahinco su esfuerzo profundizando más y más.

Inesperadamente un chorro de algo frío le dio en el rostro y cuando pudo
abrir  los  ojos  se  encontró  con  un  surtidor  de  agua  que  manaba
abundantemente de la tierra.»

Esto es lo que se cuenta en el pueblo para justificar el extraño surtidor,
pero  la  realidad  debió  ser  mucho  más  simple  y  seguramente  se  debió  al
capricho del escultor o de algún personaje de la villa. 

Todos los días al oír la primera campanada de las doce, Eloy se encamina



a la plaza con su andar suave y su mirada ausente de soñador.

Eloy es un muchacho de catorce años, delgado, de estatura mediana y
una cabeza demasiado grande para su cuerpo; debido a ella el chico se mueve
con lentitud y todos su movimientos llevan ese sello  de cansancio y fatiga
propios del que se siente abrumado por un peso excesivo. Los rasgos de la cara
son  regulares  y  únicamente  los  ojos  delatan  su  anormalidad  porque
permanecen fijos indefinidamente en un punto del  espacio como queriendo
descubrir algún lugar ignoto o arrancar su secreto a las partículas que flotan en
el éter.

Al llegar se acerca al estanque y envía una sonrisa a modo
de saludo a los peces, sus verdaderos amigos, y después toma asiento en uno
de los bancos, siempre en el mismo, el situado a espaldas de la liebre, porque
a Eloy le parece que el animal se ríe de él lo mismo que los niños del pueblo y
que el agua que sale de su boca es la burla dirigida a su deforme cabeza. Una
vez instalado saca del  bolsillo  un block que lleva consigo a todas partes y
empieza a hacer una serie de operaciones aritméticas, en las que los números
que  representan  cantidades  enormes,  se  multiplican  infinitamente  con
prodigiosa rapidez. Así pasa el tiempo hasta que el silbato de la locomotora del
exprés  le  saca  de  su  extraño  entretenimiento  anunciándole  la  hora  de  la
comida.

Pero aquella mañana Eloy había cambiado su distracción favorita por otra
nueva; en la mano tiene un pequeño bote de hojalata donde introduce con
regularidad una especie de boquilla que después lleva a los labios; al soplar en
uno de los extremos, una casca de pompas transparentes y multicolores surgen
ante  sus  ojos,  que  extasiados  contemplan  con  infantil  regocijo  el  curioso
fenómeno, y ríe alegremente mientras sus dedos las aprisionan y las hacen
explotar con ruido semejante al que produce una piedra al caer a un pozo.

Sin que él lo advierta, una caterva de niños ha ido acercándose al banco
y lo rodean como si fuera una fortaleza que quisieran expugnar. Un silencio
profundo se extiende por la plaza y solo las carcajadas de Eloy uniéndose al
ruido  del  surtidor  componen una  música  de  fondo para  la  escena  muda y
elocuente que allí  tiene lugar; porque en los rostros de los chiquillos puede
leerse sin el menor esfuerzo la envidia y el deseo de poseer el maravilloso
juguete.

Al fin, el pobre muchacho se da cuenta de que no está solo y cuando su
mirada tropieza con la de sus admiradores, una mezcla de asombro y de miedo
se pinta en su cara de idiota. Con dedos torpes, que el nerviosismo hace más
inhábiles, tapa la cajita y la guarda en el bolsillo de la chaqueta; sin despegar
los labios, se incorpora dispuesto a marcharse, pero el cerco se estrecha más
en torno a él y cada vez más asustado trata de sonreír, sin conseguirlo. Una
voz decidida rompe la tensión reinante:

—No le dejéis que se vaya. Que saque otra vez el cacharro y haga más
pompas.

El coro aplaude unánime y grita,
—Eso, eso...



Eloy cruza su chaqueta con horror y esconde más aún su preciado tesoro.
La  gritería  infantil  aumenta  y  al  fin  el  muchacho cede a  la  presión  de los
pequeños tiranos y lanza al espacio, con un soplo prodigioso, las tenues bolitas
ingrávidas.

Un alboroto indescriptible se arma entonces; los chicos saltan queriendo
alcanzar  las  pompas,  palmotean,  gritan  y  ríen  cuando  consiguen  atrapar
alguna.  Eloy ha vuelto a recobrar  su alegría y divertido con el  juego sigue
soplando en la minúscula boquilla.

De pronto un golpe,  seguido de un chapotear  de  agua interrumpe el
juego de los chiquillos. Eloy se ha caído al estanque; alguien le ha empujado,
tal vez sin darse cuenta, y al perder el equilibrio su deforme cabeza ha chocado
con  la  fuente  cayendo  al  agua.  La  algarabía  estalla  de  nuevo  más
ensordecedora.  Pasan los  minutos  y  Eloy  no da señales  de vida.  Los  niños
asustados se dispersan dejando solo al pobre idiota que inmóvil y con los ojos
muy abiertos parece contemplar aún sus fantásticas pompas de jabón.
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