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El día 27 de octubre de 2009, un jurado compuesto por 
el escritor y editor Óscar Sipán, el escritor Carlos Castán 
y el profesor de literatura en la Universidad de Zaragoza, 
José Angel Sánchez Ibáñez, otorgó el XXIV premio 
de Creación Literaria «Santa Isabel de Aragón, Reina de 
Portugal» en la modalidad de narrativa, por unanimidad, 

a Beria y alrededores, de Alfredo Mozas García.
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Es estimulante tropezarse, cuando uno menos lo es-
pera, con una novela aragonesa de un joven autor tan 
poco pendiente de las tendencias últimas en cuanto al-
tratamiento del lenguaje, textura de la prosa y elección de 
los diversos puntos de vista; una novela comprometida 
con el idioma y con la inteligencia del lector, y heredera 
de una tradición prematuramente precipitada al olvido.

La variedad de registros, la riqueza léxica y la audacia 
en la estructura son el envoltorio formal de una historia 
honda y llena de recovecos, rincones oscuros y galerías 
subterráneas que, en un estudiado desorden, alternativa 
y momentáneamente, se van viendo inundadas por una 
inquietante luz.

En la obra se superponen mundos y tiempos distintos: 
el bullicioso presente urbano y un pasado rural, de lin-
des, mortajas y pólvora, que fue dejando su rastro, antes 
de agonizar del todo, en periódicos viejos, testimonios 
cruzados y archivos llenos de cadáveres. El diálogo entre 

Prólogo
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esos dos tiempos, la manera en que se asaltan el uno al 
otro, su modo de afectarse y teñirse recíprocamente, es 
paralelo y análogo a la relación, tan misteriosa y poética, 
que existe a su vez entre realidad y ficción, cuyos amo-
res y batallas, atracción y rechazo, suponen el verdadero 
tema central de la novela en su nivel más profundo.

Carlos Castán
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Porque por algún sitio hay que empezar





Acuarela

En un recodo de la carretera que va desde Pinedo a 
Beria, antes de cruzar el río por el puente medieval don-
de todavía cría una pareja de cigüeñas de colores casi 
azules, como lo hacía en los tempranos veranos que aún 
recuerda Alfredo, junto a un ribazo donde abundan los 
matojos y juncos si el invierno ha sido húmedo, y recos-
tada bajo un olmo que sólo le da sombra por la tarde, hay 
una finca de unos mil o mil quinientos metros cuadra-
dos, rodeada de un seto alto que más parece una trinche-
ra, como de dos metros, que clarea por el norte, donde 
las heladas y los vientos de enero dejan la huella de su 
paso, y que está cerrada del lado de la carretera por una 
cancela de dos hojas de hierro forjado que conserva tes-
timonio de épocas mejores, tiempos de timbas y apues-
tas, pero también otros de juegos inocentes al escondite, 
de saltar a la comba, de explorar los confines de un uni-
verso que solo tenía cuatrocientos metros de diámetro. 
Con el paso del tiempo, la verja se ha desarmado igual 
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que se desbaratan los castillos de naipes, aunque la puer-
ta todavía, cual si fuera profeta de empresas que aún es-
tán por ocurrir, se mantiene sujeta a los perfiles del 
marco, de modo que a pesar del aspecto de desván olvi-
dado aún separa dos mundos, a saber: el de dentro, que 
se extiende por millones de páginas que no son fáciles de 
recopilar, y el de fuera, al que no regresaría jamás Ginés, 
el cachito de mundo que tardó tanto en explorar Alfredo. 
Hoy los goznes, que ya anaranjean por el óxido y que chi-
rrían como animal herido si se mueven, se agarran a am-
bos postes, uno a cada lado, y conforman el inicio del 
barullo de seto y matorral que se ha hecho uno con la 
alambrada, a cuyo través, si se apartan las ramas y se 
aventura la cabeza por algún hueco, y se tiene suerte de 
que por la parte de dentro los perros o algún otro animal 
hayan mordido de la hojas o escarbado lo suficiente, se 
alcanza a ver un caserón de piedra de planta más o me-
nos cuadrada o ligeramente rectangular, con la fachada 
que corre paralela a la carretera toda tomada por la enre-
dadera que nace de la otra pared con la que forma la es-
quina, a donde El Cirujano llevó a Ginés y le descubrió 
con un par de bofetadas el negro porvenir de quien no 
paga sus deudas de juego; una enredadera con aires de 
punto y aparte que no respeta la puerta de entrada, ni las 
tres ventanas del primer piso, cada una de alféizar de 
azulejo y jambas de mortero mal terminado, descascari-
llado y herrumbroso, sin recuerdos de la pintura que una 
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vez disimuló su color de cemento, que parece cubrir el 
mal fario de tiempos que ya pasaron y no deberían volver 
y que no obstante, como se continúa en la línea siguiente, 
así amenazan con continuar ocurriendo como rutina de 
ocaso. En la otra fachada, la que tiene cuatro ventanas en 
el piso bajo y ninguna en el primero, se apoya una esca-
lera de madera, de travesaños desiguales, que casi alcanza 
el alerón de la cubierta cuyas tejas se arraciman por tre-
chos, obra caprichosa del viento y de algunos bichos, que 
no falta quien hurgue los altos solo por colaborar a la rui-
na que nunca termina de completarse. El canalón de cha-
pa agujereado y embozado de hojarasca, tierra y hasta es 
posible que con el cadáver de algún bicho que cayera den-
tro y no pudiera salir, se menea con rumor metálico si so-
pla de poniente, suave y seco pero suave y, si azota el 
fuerte simún del norte, helado y recio se golpea contra las 
lajas de la fachada con estropicio de cacharrería y al ritmo 
del vaivén de los pocos cristales que quedan en las venta-
nas, castigadas por las rachas inevitables de ese cierzo 
irracional que hace ulular a través de las alcobas vacías 
los viejos recuerdos de la tía Manuela que contaba cuen-
tos incomprensibles que nunca terminaban de terminar y 
que dejarían tanta huella imperceptible allá por donde 
pasaron como señuelo para quedarse dormido. En las al-
cobas se amontonan trastos alborotados por el desorden 
de lo que se recuerda que ocurrió en ellas, como si fuera 
el mismo viento que despelleja el exterior, arrancándolos 
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de las alacenas, de los armarios, haciendo volar loza, cris-
talería, cobertores, mantas, alfombras y ropas olvidadas, 
cuadros de las paredes, papeles con anotaciones serias de 
los cajones de las cómodas y libros de relatos para señori-
tas, de tratados para maestros, de cuentos para niños, des-
de las estanterías de los fastuosos muebles del gran salón 
azul que alojó las partidas en las que se apostaron cantida-
des de más de cuatro cifras, y del que apenas permanecen 
ya vestigios de aquel color añil. El gran espejo de la crista-
lera que cubre la pared norte, donde se miraba Tesla, la 
inocente madre de Alfredo, cuando todavía no existía el 
espejo, como si fuera otro de los personajes de su hijo que 
tampoco existían todavía, yace cuarteado sobre la tarima 
podrida, bajo una capa de polvo y aserrín que cae de las vi-
gas del techo, en montoncitos irregulares que el viento 
iguala y que aportan más desolación que las escasas diez 
palabras con las que se le ordenó a Onofre que matara a 
su cuñado y que lo dejaron tan abatido que alcanzó a per-
cibir la tenue sensación de olvido que se trasladaba a tra-
vés del tiempo, como avisando de que otras épocas 
llegarían en las que el olor a humedad sería evidencia de 
podredumbre, antesala de la vejez decrépita del amplio 
espacio diáfano del salón, tantas veces apto para bailar al 
son de la música del fonógrafo, frente a la licorera vacía de 
frascos y botellas, a unos metros de la mesa de doce servi-
cios en la que Alfredo leyó su primer poema, y donde 
Eva se ha apoyado para no caer de espaldas al reconocer 
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en las imágenes que se le aparecían en cada rincón la ne-
cia realidad de tener un marido asesino y un hermano 
tragaldabas, la misma mesa que hoy ha cedido a la carco-
ma y se ha vencido de bruces del lado del ventanal que da 
sobre el jardín, con el tablero desparramado a los pies del 
sofá de terciopelo, rasguñado, mugriento y podrido, ma-
driguera de comadrejas que entran por los túneles que 
excavan a través de los tramos más débiles del piso, los 
que se astillan con solo mirarlos. Del otro lado, más allá 
del recibidor de entrada, comienza la escalinata que ha 
perdido la alfombra disuelta por el verdín de la humedad 
y la tiranía de las malas yerbas que crían mejor en las fi-
bras naturales de lana y algodón que sobre la aspereza 
ocre de las baldosas de los peldaños que se han abierto a 
ratos, obligados por la presión de los cimientos removi-
dos y levantados, que tergiversan las buenas intenciones 
de la escalera y su trazado tan equilibrado y, por último, 
la abomban como si fuera arco y amenazan con derrum-
barla, no sólo a ella, sino también a la bóveda falsa de la 
despensa, fácil escondite, inmediata sala de torturas, sede 
de los secretos más secretos, que se hace sitio bajo el re-
llano del primer piso, florido de una leve capa de musgo, 
tan idéntica a la que surge de los armarios de la cocina, 
donde no queda nada en su sitio, ni la gran pila del servi-
cio que hoy hace de puerta de acceso para un tropa de 
profetas casi hierosolimitanos, insectos, bichos, artró-
podos anfibios y parásitos que se cuelan por el desagüe 
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y colonizan el resto de la casa, la sala de visitas, la biblio-
teca principal, el vestidor de la alcoba en el piso de arriba 
donde dormía primero el abuelo Benito, luego la tía 
Manuela y, últimamente, Totó las noches que comparte 
con Cecilia, aunque esto último no sea seguro, sino cier-
to a pies juntillas. Los compartimentos casi secretos de la 
habitación contigua, que se abrían con un golpecito bien 
dado en un punto marcado con una equis imperceptible 
que hoy ya no existe, y que guardan frascos vacíos de 
esencias exóticas, papeles de olor traídos de otros conti-
nentes, algunas finas agujas de marfil para el pelo, y res-
tos de gasas, retales sin usar de vestidos que no los 
necesitaron y que se pudren dentro de sus escondites que 
nadie ha encontrado, también están poblados de los bi-
chitos que deterioran el decorado de historias tan boni-
tas, tan reales, que no se distinguen de la realidad, y que 
la pueblan como los gusarapos habitan hoy en esta casa 
descuajeringada. El ventanal del dormitorio, de contra-
ventanas astilladas y cojas, conserva aún, el único en todo 
el edificio, siete de los ocho grandes vidrios que siempre 
tuvo, a través de los cuales se es testigo de la invasión del 
jardín por matorrales, hierbas salvajes y matojos que tie-
nen un aire aterrador contra el crepúsculo del atardecer y 
que avanzan sin duelo desde el seto de la alambrada, fo-
rrando de zarzas, ortigas y helechos, la suave superficie 
tupida de césped que un día sirvió de alfombra a los pri-
meros pasos de Alfredo y que, no obstante, desa pareció 
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hace mucho y sobre la que yacen caídos, quién sabe si por 
la fuerza del viento o por la podredumbre que asola sus 
raíces, la media docena de chopos, árboles altos como to-
rres que en otros tiempos se divisaban desde el pueblo, 
pero que ahora se descomponen putrefactos y arruinados 
por el barrizal que levantan los corzos y los jabalíes en el 
tiempo de berrea, época de celo, y que en su caída desar-
maron el perímetro de la finca por el oeste, tumbando 
dos postes de la valla metálica y desbaratando la unifor-
midad del seto que en su momento marcaba los límites 
del universo conocido medio kilómetro de extensión y 
por la que ahora se cuelan las bestias que entran a roer las 
paredes, a marcar las esquinas, a alimentarse de los hon-
gos bordes que se crían junto a la fuente del patio de 
atrás, setas que nadie se llevó, ni los jugadores del casino, 
ni los propietarios de la finca, ni los huelguistas abatidos 
por su propia desidia, ni la mala conciencia de Eva, ni la 
congregación de adolescentes, monaguillos, raperos, ma-
los estudiantes, que la fértil imaginación de Alfredo or-
ganizó como en botellón para venerar su propia iniciación 
sexual, nadie. Junto a aquellas columnitas finas con capi-
rote por encima, que se alineaban en un rodal de circun-
ferencia de colores variados que cambiaban de tonalidad 
según desde donde se los mirara, y de los que no quedan 
sino los restos dejados por los corzos, hoy se forma un 
charco cuando llueve que se filtra bajo los cimientos de la 
fuente y la van hundiendo de un lado, inclinándola hacia 
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la casa, como si la atrajera una fuerza invisible, como si 
hiciera una reverencia.

Allí mismo, del lado poniente de la finca, entre la úni-
ca pared de las cuatro que no era de piedra y uno de los 
dos rosales que todavía permanece y de donde Cecilia 
arranca la flor que en ocasiones regala a Rodrigo, en el 
preciso lugar donde la comadrona sacó al niñito Alfredo 
para que lo viera su padre y le diera el aire, recién salido 
de entre las piernas de Tesla que se desbarataba la denta-
dura de tanto apretar las mandíbulas después del parto, 
ignorante de este óleo que se colgaría tiempo después en 
alguna de las paredes blancas de la biblioteca, en el mis-
mo sitio donde Ginés perdería un dedo de su mano dere-
cha, a quince pasos de donde un año después indicarían a 
Onofre que era a su cuñado a quien tenía que matar para 
así saldar las deudas del juego; con la ropa mal acomo-
dada, como si se la hubieran malcomido las bestias, los 
miembros desparramados y dejados reposar al tuntún, y 
la cara caída sobre el pecho, hundida por la miseria que 
atisba de entre las hebras de historia que aquella casa le 
viene relatando y que sus entendederas desgastadas, sus 
miedos, sus angustias y sus esperanzas de saldo no com-
prenden por completo, allí mismo se queda la inocente 
Eva, sentada sobre una silla contrahecha de jardín.


