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I – La mirada atrás  

Hace diez o doce días, Guadalupe y Andrés pasaron por mi casa de manera 

inesperada. En la infancia fuimos íntimos amigos y nuestras relaciones eran casi 

fraternales. Me llevé una gran sorpresa porque hacía ocho años... o más que no nos 

veíamos. Aproximadamente el mismo tiempo que llevo viviendo en un vacío 

sentimental, en un estado inerte, sí, en uno de esos períodos de la vida en los que no 

estás ni dentro ni fuera. 

Aunque desde siempre nos hemos tenido un gran afecto, las únicas 

conexiones que conservábamos eran los tradicionales cruces de postales por 

Navidad y las escasas llamadas telefónicas. En los últimos meses me había venido 

acordando con frecuencia de ellos, lamentando que nos viésemos tan de tarde en 

tarde. Me dolía en lo más profundo que nuestras relaciones no hubiesen sido más 

cercanas. Pero, con el paso del tiempo, aquellos afectos de la niñez se fueron 

ahogando en un mar de anhelos y preocupaciones de la vida diaria. Se fueron 

alargando y debilitando los lazos que nos unían hasta llegar a desvanecerse en la 

distancia. 

Antes de esta visita, cada vez que los recordaba, tenía que hacer un gran 

esfuerzo para recomponer y retener en mi memoria los rasgos de sus rostros. Se 

me escapaban y los suplantaba la multitud de situaciones agobiantes que en cada 

momento estaban al acecho. Yo solo no podía con ellas, terminaban por vencerme 

y por arrastrar mis recuerdos al páramo del olvido. Al final me convencí de que las 

escasas relaciones estaban justificadas por el feroz ajetreo diario y porque 

vivíamos en mundos distantes y muy distintos. Nos acostumbramos a prescindir de 

las cosas más queridas a cambio, exclusivamente, de la supervivencia. 
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Desde hace unos pocos días, tengo la extraña sensación de que algo ha 

empezado a cambiar en el devenir de mi vida. Algo ha empezado a rebelarse 

contra las ataduras del pasado. Quizás el cansancio de tantos años de lucha ha ido 

despertando mi sensibilidad hacia los sentimientos que tenía dormidos y casi 

olvidados. Los recuerdos han empezado a revolverse dentro de mí, creo que se ha 

desatado o se ha deshecho con el paso del tiempo el fuerte cordel con el que los he 

tenido amordazados. Ha sido como una explosión repentina de añoranza de mis 

raíces y una urgente necesidad de reencontrarme con ellas. Sobre todo con las 

gentes, con las gentes que conviví en la infancia y en los primeros años de mi 

juventud. Pero tengo miedo, miedo de volver al pueblo donde nací porque no 

quisiera sentirme entre ellos como un extraño. ¿Y de qué otra manera podrían 

recibirme después de tan larga ausencia? 

Es triste que, al final de tantos años de fatigoso trabajo, uno no tenga un 

lugar en el que se encuentre plenamente acogido. Aquí, aquí me siento como un 

emigrante, a pesar de llevar casi cuarenta años conviviendo día a día junto a ellos. 

He vivido confiado en que con el tiempo terminaría integrándome; la familia, ”los 

amigos”, la tierra a la que he estado siempre tan unido, y que aquí es 

particularmente agradecida, serían como una especie de catalizador para 

conseguirlo, pero me equivoqué y no ha sido así. Creo que solamente he estado 

sobreviviendo o engañándome para huir de la añoranza natural que todos 

sentimos por esa tierra en la que echamos nuestras primeras raíces.  

Cuando alguna vez he pensado en la muerte y en qué tierra desearía que 

reposasen mis extenuados huesos, lamentablemente no tengo todavía ninguna con 

la que me sienta identificado. No por la tierra en sí, que cualquiera es buena para 

pudrir la carne muerta, sino por las gentes. Las gentes son el alma de la vida 

cuando te dejan compartir con ellas las alegrías y las penas. Cuando vienen a tu 
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encuentro con la mano extendida y la mirada alta y, sin palabras, te dicen: “Aquí 

estoy para lo que necesites de mí”. Espero encontrarme algún día con esas gentes 

que comparten lo que tienen sin pedir nada a cambio, con los que veneran la 

amistad. Con ellos me gustaría compartir posada en la interminable noche de los 

tiempos. 

El desencuentro con mi tierra y sus gentes es el caro tributo que tuve que 

pagar para romper las cadenas que me ataban a una vida de opresión y de miseria. 

Tuve que arrancar mis tiernas raíces de la tierra pobre y dura que me vio nacer y 

en la que duermen mis antepasados, para trasplantarlas a esta otra, que no ha 

tenido la enjundia suficiente para que arraiguen en ella. Creo que se han agarrado 

sólo lo imprescindible para sostener el tronco que iba creciendo, como si se hubiese 

establecido entre tierra y árbol un pacto tácito fielmente cumplido: “Tú me 

alimentas y yo te doy los frutos y la sombra”. 

En estos líos internos me veo envuelto desde hace unos días y, con frecuencia, 

voy echando atrás la memoria para pegar los jirones de una vida que, por miedo al 

futuro y por la temprana edad a la que tuve que echar sobre mis espaldas todo el 

peso de una familia, me han ido marcando el día a día, sin tiempo para aflojar la 

marcha ni para preguntarme quién era y adónde quería ir. He vivido más para los 

que me rodeaban que para mí mismo. 

Ha sido una carrera sin destino definido y con tantos obstáculos por delante 

que no podía pararla una vez empezada. Mi principal equipaje era la ansiedad por 

seguir adelante y por llegar a no sé dónde. Mis anhelos de libertad y mi conciencia 

me dieron las fuerzas que necesitaba para superar las barreras que me encontraba 

cada día y para dejar cada vez más lejos los tiempos pasados. Había que hacerlo y 

lo hice, pero... ¿ahora qué? ¿Quién me ayudará a acercar las orillas del inmenso 
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vacío que separa mi ayer de mi mañana? Una pregunta a la que aún no he 

encontrado respuesta. 

Todos estos abrumadores pensamientos, por un lado, me encolerizan y, por 

otro, me gratifican, porque me quieren acercar a los recuerdos que creía tener 

perdidos. Buena prueba de ello es el hecho de que se haya empezado a revitalizar y 

a esclarecer esa enorme nebulosa en la que su único ente era el olvido, a reverdecer 

esa llanura esteparia que me devuelve: el olor de la tierra en la que di mis 

primeros pasos, la nítida imagen del pueblo donde nací, el retrato, amarilleado por 

la atmósfera inerte del olvido, de las gentes con las que conviví; y hasta esos 

pequeños detalles de la ajetreada vida del diario quehacer de un pueblo, de aquel 

pueblo en el que no he vuelto a pisar sus calles desde hace casi cuarenta años; 

desde aquel 25 de junio, el día que mi padre me echó de casa. 
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II – No te olvides de escribir  

Desde que murió mi madre, hacía ya más de un año, mi padre y yo nos 

llevábamos bastante mal. En realidad nunca nos habíamos llevado bien, pero cada 

día íbamos a peor. Me trataba más como a un criado que como a un hijo. De la 

misma manera que él había asumido, con resignación, ser tratado por sus padres. 

A pesar de haber estado más de dos años en la guerra y de haber conocido a 

otras gentes, no había evolucionado. Estaba anclado en el pasado y eso, unido a mi 

carácter rebelde de muchacho independiente, hacía que con frecuencia saltasen 

chispas entre los dos. Desde muy pequeño, me rebelé contra él por el trato que nos 

daba; no comprendía que un hombre fuese tan sumiso con unos y tan despiadado 

con otros, principalmente con su mujer y con sus hijos. Era un hombre débil que, 

para rebelarse contra la sumisión que le habían impuesto desde su infancia, 

arremetía contra aquellos sobre los que ejercía su dominio. Cuando vivía mi pobre 

madre, ella era el parachoques de todos sus arrebatos, pero, al morir, yo pasé a ser 

la percha de la que colgaba todos sus golpes. Aquel desgraciado día no pude ni 

quise aguantar por más tiempo el trato que nos daba. Subió tanto el tono de la 

discusión que terminó diciéndome: −Fuera de mi casa, no quiero volver a verte 

nunca más−. Podré olvidarme hasta de mi nombre, pero de aquellas palabras y de 

su mirada cainita nunca me olvidaré. 

Era un día muy soleado, propio del verano extremeño, pero a mí se me nubló 

totalmente. Tardé unos minutos en reaccionar y, como él salió de la casa al 

instante, tuve tiempo de coger los cuatro trapos más nuevos que tenía: el pantalón, 

la camisa, y un par de zapatos, todo lo que había comprado la semana anterior 

para estrenarlo en la fiesta del pueblo, a mediados de agosto. También me preparé 

un talego con algo de comida. Lo metí todo en una maleta de madera, que un 

abuelo mío había traído de no sé qué guerra, y eché un vistazo a las dependencias 
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de la casa para guardarlas en mi memoria. Tenía el presentimiento de que tardaría 

mucho tiempo en volver. 

Me paré delante de una fotografía de mi madre, de cuando estaba soltera. La 

teníamos sin enmarcar encima de un pequeño aparador, sujeta por detrás con un 

frasco de colonia vacío. No pude evitar un profundo estado de angustia cuando 

recordé los últimos años de su vida, que fueron para mí un continuo sufrimiento y 

para ella un infierno, y tuve fuertes deseos de llorar. Nunca, ni siquiera el día de su 

entierro, me había sentido tan triste. A pesar de ello, mis ojos se mantuvieron 

sellados y no me cayó una sola lágrima. 

Mi madre murió muy joven y con muy pocos deseos de vivir. Desde niño, yo 

siempre había pasado muchas horas a su lado. La veía tan desamparada que sentía 

mucha pena por ella. Creo que, con el afán de protegerla, crecí y me desarrollé 

más deprisa de lo normal; con doce años ya hacía cualquier faena del campo y, 

desde aquella temprana edad, sabía que mi madre, dentro de su desamparo, 

conmigo se sentía un poco más amparada. 

Murió con el corazón destrozado; durante los dos últimos años de vida, se 

asfixiaba como un pajarillo cuando daba tres pasos seguidos. Yo le reñía cuando la 

veía hacer algún pequeño esfuerzo y ella, con su sonrisa contagiosa y aquella 

cariñosa entonación, me decía: −No me regañes, que soy tu madre−. De sobra sabía 

que me dolía en lo más profundo verla en aquel estado. A pesar de ello, no perdió 

nunca su tímida sonrisa ni la dulzura de su voz. Su mayor pena era irse sin 

terminar de criar a sus dos pequeños. El último mes de vida lo pasó obsesionada 

con la crianza de sus dos niños, como ella llamaba a mis hermanos. 

A pesar de no haber cumplido aún los quince años, hacía mucho tiempo que 

había dejado de ser un niño para ella. Sabía que podía defenderme solo en la vida 

y no estaba preocupada por mí. En los últimos días de su existencia, no cesaba de 
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decirme: −Ampara a tus hermanos hasta que puedan valerse por ellos solos−. Esa 

frase ha sido el santo y seña de mi identidad; esa frase me ha acompañado durante 

muchos años. Creo que si tuvo algún consuelo en aquellos momentos de agonía fue 

el de confiar en que yo cuidaría de ellos. 

En mi pueblo todos me conocían por el apodo “Truhán”. Mi madre me lo 

puso cuando tenía cinco años y en familia casi siempre me llamaba así. Sólo 

cuando había algún extraño delante me llamaba por mi nombre. Empezó a 

llamarme truhán desde el día de mi accidente; me lo contó una tarde, cuando, 

sentado en su regazo, me escardaba los piojos de la cabeza. Me dijo que le gustó 

porque se ajustaba mucho a mi carácter -en mi pueblo, ese adjetivo no tiene las 

connotaciones de su definición léxica, sino las de un muchacho revoltoso y travieso, 

aunque me parece que fue, más bien, por no llamarme por el nombre de pila, 

Fabián, que mi padre me puso al nacer, en memoria de su abuelo preferido. 

En el accidente, que sucedió una tarde del mes de Octubre, estuve a punto de 

perder la vida. Estaba jugando delante del parador -la casa sola en el camino en la 

que estuvimos viviendo hasta poco más de un año antes de morir mi madre- y me 

eché encima un carro del pueblo que habían dejado cargado con mil quilos de tejas 

y aparcado de manera poco segura. Me partió el fémur de la pierna derecha y faltó 

muy poco para que perdiese la vida en aquella travesura. Desde entonces y hasta 

que salí del pueblo, toda la gente me conocía más por “Truhán” que por mi 

nombre de pila. No me importaba que me llamasen por el apodo porque me lo 

había puesto mi madre y, cuando ella me llamaba, le daba tal entonación graciosa 

que llegué a familiarizarme con él. 

En aquel último mes de vida, raro era el día que no me hiciese prometer que, 

pasase lo que pasase, no dejaría nunca solos a mis hermanos. Yo, para animarla, le 

preguntaba: −¿Y tú adónde vas a ir, es que nos vas a abandonar?−. Callaba, 
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cerraba los ojos y, con un movimiento de cabeza como si dijese: ”Sí, sí, yo bien sé a 

dónde voy a ir”, me pedía que le trajese cualquier cosa, para cambiar de tema. 

Con estos hermosos recuerdos y el presentimiento de que no volvería a pisar 

aquella casa mientras mi padre viviese, cerré la puerta y partí, calle abajo, hacia la 

carretera. Desde que nos fuimos del Parador, vivíamos en una casa a la entrada del 

pueblo, con un huerto delante, frente a la plazoleta de la fuente, donde supongo 

que continuará viviendo mi padre. 

Al volver la primera esquina, me encontré con mi tía Emilia, la hermana 

soltera de mi madre, que vivía con nosotros desde que la enterramos; gracias a 

ella, el ambiente en mi casa era más llevadero. Volvía con mis hermanos de la 

tienda y, como pude, por señas, le hice entender que me iba de casa, que pronto 

tendría noticias mías. Mi hermano Tino, que por entonces tenía entre once y doce 

años, se imaginó que había tenido alguna bronca gorda con mi padre, pero no dijo 

nada; es muy callado, a veces le tenemos que sacar las cosas con sacacorchos. 

Juanito tenía ocho años y no paraba de tirarme del pantalón para que le hiciese 

caso, me preguntaba una y otra vez: −¿Adónde vas, Fabi, adónde vas?, ¿qué llevas 

en esa maleta?−. No recuerdo qué explicación le di, pero se quedó medianamente 

convencido y continué en dirección a la carretera. Tenía la esperanza de que 

alguna camioneta me llevase a La Nava de Arañuelo, el pueblo más cercano por 

donde pasa el tren. Mi idea era la de llegar a Madrid como fuese, aunque tuviese 

que colgarme de las ventanillas o en el pescante del tren, como así fue. 

Llegando a la carretera, frente al parador, la casa en la que habíamos vivido 

hasta hacía algo más de dos años, me encontré con María Dolores, mi amiga de la 

infancia - yo siempre la llamé Lola-. Vivía en la otra casa de la carretera, a poco 

más de cien metros de la mía. Después de contarle de mala gana el porqué de mi 
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marcha, crucé a la otra cuneta de la carretera, a una esquina donde paraban los 

coches camino de La Nava. 

Cuando estaba esperando, Lola, que había dado la vuelta, se vino a hacerme 

compañía y a interesarse con más detalle por lo que había pasado. No tenía ganas 

de hablar con nadie en aquel momento, sólo quería perder de vista el pueblo y todo 

lo que me recordase mi pasado. Sólo pensaba en amparar a mis hermanos; todo lo 

demás, como si hubiese muerto. Lola no paraba de hablarme, pero yo no le hacía 

caso, tenía la mirada perdida. Me desperté de mi estado colérico en el momento en 

que se acercó y me mojó con sus lágrimas al darme un beso en la mejilla. La miré y 

comprobé que estaba llorando; se dio la vuelta de forma violenta, creo que tuvo 

vergüenza de que la viese llorar. 

Cuando había cruzado al otro lado de la carretera, giró la cabeza para 

decirme: −No te olvides de escribir−. Lo dijo así, en general. No se atrevió a 

pedirme que le escribiese a ella porque nunca pedía nada para sí; lo que deseaba, 

si no lo tenía, se lo sufría y adobaba en su interior. Luego me lanzó un beso con la 

mano, en la otra llevaba el pañuelillo con el que se secaba los ojos. Esa fue la 

última imagen que recuerdo de ella, difuminada ya por el paso de tantos años. 
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III – Quiero trabajar  

No tuve que esperar mucho rato; enseguida llegó Jacinto, el gallinero, con su 

camioneta, y me subió. Nos conocíamos muy bien porque muchas veces le 

habíamos vendido gallos, patos y las gallinas viejas que habían dejado de poner. 

En varias ocasiones había parado en mi casa cuando vivíamos allí, en la carretera. 

Era un hombre bajito y muy delgado; le llamábamos “el del cogote ladeao” porque 

tenía siempre la cabeza girada y miraba por encima del hombro, creo que fue un 

defecto de nacimiento. Era un cuadro verle conducir; al principio sentí miedo, 

pero luego me dije: “A la velocidad que vamos -no más de cincuenta por hora-, no 

creo que pase nada”. 

Enseguida de subir, me hizo las preguntas de rigor; resultó que él también 

tuvo que largarse de su casa. Me contó que, si hubiese continuado viviendo con su 

padre, algún día habrían llegado a las manos porque su padre era una mala ficha. 

Cuando le echó de casa, tenía dieciocho años. Era un poco mayor que yo para 

defenderse solo. Me dio algunos consejos de hombre curtido por los vientos fríos y 

huracanados de la vida, que siempre vienen bien. Se pasó todo el camino hablando; 

a veces, cuando hablaba, dejaba de mirar a la carretera y, cada vez que lo hacía, 

yo pensaba: “Este tío me va a dar el paseíllo esta mañana”. Le pedía que mirase a 

la carretera, pero él ni se inmutaba; cuando me veía nervioso, me decía: −No te 

preocupes hombre, que me conozco esta carretera como la palma de la mano−. 

Hasta que llegamos a la estación de ferrocarril tuve el alma en vilo, pasé una hora 

de angustia; bueno, media hora, porque la otra media la habíamos empleado en 

rellenar de agua el radiador. Cada cinco kilómetros, más o menos, empezaba a 

salir humo del motor y teníamos que parar. Jacinto movía un poco la cabeza, en 

señal de sentirse contrariado, y exclamaba: −Ya se ha quedado seco otra vez el 

puchero.  
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Antes de salir de mi casa, puse en un talego -hecho con la tela de un colchón a 

rayas- un pan, dos morcillas y un chorizo, para aguantar los primeros envites de la 

vida en solitario. Me senté en un banco de la estación y cogí un trozo del pan 

casero con un trozo de morcilla. No habría dado tres mordiscos y ya tenía a mi 

lado a otros dos colegas, más o menos de mi edad, a los que no había visto antes, 

pero fue abrir el talego y cayeron sobre mí como moscas hambrientas. El saludo 

que me hicieron delataba el hambre atrasada que tenían: −¡Joder, macho, qué 

buena pinta tiene esa morcilla!−. Les di a cada uno un trozo de pan con un trozo de 

morcilla y guardé el resto en la maleta. 

Hicimos los tres juntos el viaje; yo tenía claro cuál era mi destino, pero a ellos 

les daba un poco lo mismo ir hacia arriba que hacia abajo. Como yo llevaba la 

“manducatoria” en la maleta, cuando les dije que quería ir a Madrid, ellos no se lo 

pensaron ni un segundo. −Todos a Madrid− dijeron al instante. Sólo se despegaban 

de mí para ir a las letrinas. No tardé en darme cuenta de que los dos tenían 

experiencia en estas aventuras. Sabían bien en qué apeadero teníamos que saltar 

del tren para evitar que nos pillase el revisor. Tardamos más de un día en llegar a 

Madrid. La primera noche fuera de casa, la pasé, junto a los coleguillas, en 

Talavera, en un secadero de tabaco que ya les había dado refugio en otros viajes. 

Yo me puse la maleta de cabecera porque no me fiaba de ellos ni un pelo. 

Aquella noche dormí como las liebres, con un ojo abierto y otro cerrado. Me 

acordaba de la peripecia que contaba mi padre de un tío suyo que fue a vender 

unos lechones al mercado. De vuelta a casa, se le hizo tarde y se metió a pasar la 

noche en una ermita medio derruida que había a mitad de camino entre los dos 

pueblos. Cuando estaba quedándose dormido, apareció el ratero, que debió de 

tenerle vigilado todo el día. Además de robarle las perrillas que había sacado por 

la venta de los lechones, se llevó la manta que el incauto le había prestado para 
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arroparse. −Eso le pasó por ir por la vida de buen samaritano− apostillaba mi 

padre. 

Cuando llegamos a la estación de Las Delicias, me quedé atónito por la 

cantidad de gente y de coches que había en la calle, pero me causó buena 

impresión. Supuse que, con tanta gente y tanto bullicio, allí tenía que haber 

trabajo. Yo estaba dispuesto a agarrarme a un clavo ardiendo, si era preciso; me 

quedaban cuatro chavos en el bolsillo y tenía que arreglármelas solo como fuese. 

Aquella noche dormimos frente a la estación, en una casa particular que 

alquilaba habitaciones. Los colegas la conocían de otras veces que habían venido a 

la capital. Como viajaban gratis, no paraban en ningún sitio más de una semana, 

hasta que los pillaban los civiles y dormían tres o cuatro noches, gratis, en chirona. 

A la mañana siguiente, salí dispuesto a comerme el mundo. Lo primero que 

se me ocurrió fue preguntar en la estación de ferrocarril si tenían trabajo para mí. 

Estuve esperando más de dos horas a que volviese el jefe de estación, que había 

salido. Su ayudante, un muchacho enclenque y medio bobo, no me decía ni fu ni fa. 

Tenía cara de estar ausente de todo lo que le rodeaba, seguramente había tenido 

unas buenas agarraderas para que le enchufasen en aquel puesto. 

Al final de la larga espera, llegó el jefe. Llevaba su traje azul, muy nuevo y 

bien planchado, gorra roja y la bandera, del mismo color, enrollada bajo el brazo, 

parecía un general. Cuando me pasó por delante, me entró tal “canguele” que a 

punto estuve de abandonar, y largarme sin hablar con él. Ahora pienso que mi 

difunta madre me debió de armar de valor y, cuando me estaba planteando si sí o 

si no, salió de su despacho y no me lo pensé dos veces. Me levanté, como si me 

hubiesen puesto un cohete en el culo, y me dirigí a él como una flecha.  

No recuerdo cómo le entré, porque estaba muy nervioso, pero... yo me pegué 

a él y le seguí. Hasta que, al ver que no me hacía caso, le dije algo así como: −¿Qué 
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le parecería a usted si en mi lugar estuviese un hermano suyo u otro familiar y que, 

pudiéndoles ayudar, no lo hiciesen?... Yo sólo quiero trabajar, señor; acabo de 

llegar del pueblo, estoy solo y no conozco a nadie aquí−. Después de estas palabras, 

se paró en seco, se giró hacia mí y me dijo con voz de ordeno y mando: −Sígueme.  

Entré tras él en la sala de al lado de su despacho donde había preguntado 

cuando llegué. Se fue hacia la mesa de su ayudante, el que tenía pinta de ausente, y 

le dijo: −Dale una nota de recomendación, con mi sello, y la dirección para que se 

presente al encargado de las cocheras del metro−. Era donde se lavaban y 

limpiaban los trenes por la noche. En aquel momento sentí el deseo de tenderle la 

mano, pero me contuve y sólo le dije: −Muchas gracias, señor, no se arrepentirá de 

esto−. −Más te vale− me contestó. 

Salió dando un fuerte portazo que hizo que el ausente se asustara, creo que 

hasta ese momento había estado dormido. Mientras escribía la nota, con una 

máquina pintada de negro, montándosele las teclas con frecuencia, me confirmó la 

sospecha de que no estaba en aquel puesto por méritos propios. Le había 

molestado tanto el portazo que dio el jefe que se pasó todo el rato murmurando 

entre dientes mientras aporreaba la máquina. Cuando leí la nota, me enteré de que 

el encargado de las cocheras se llamaba Julio y era primo del jefe, porque la nota 

empezaba diciendo: “Querido primo Julio…“. 

Salí de la estación de Las Delicias como un tiro. Cuando estuve en la calle, 

pregunté por aquella dirección al primero que me encontré. Me dijo que tenía que 

bajar en la estación del metro de Ventas, frente a la plaza de toros, y me indicó el 

itinerario. Cogí el metro en la estación de Las Delicias, hasta la estación de Sol, y 

allí cambié de tren para ir en dirección a Ventas. Fue muy fácil y me gustó montar 

en el metro. Había oído hablar de unos trenes que iban bajo tierra y que 

circulaban a la velocidad del rayo. Efectivamente, así era. ¡Qué maravilla!, casi 
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igual que los trenes-mercancías en los que había venido. Hice el recorrido tan 

rápido que en poco más de media hora estaba entregándole la nota al tal Julio. 

Tuve mucha suerte y, como dice el refrán que “más vale llegar a tiempo que 

rondar un año”, yo llegué tan a tiempo que aquella misma noche empecé a 

trabajar. El agua estaba fría, pero como era verano se agradecía; luego, en el 

invierno, sería distinto y muy distinto. Aquel agua tan fría me agrietaba las manos, 

a pesar de tenerlas bastante duras y encallecidas. 

IV – El cariño de Josefa  

Julio me tomó aprecio enseguida y, como decían los compañeros, era su 

muchacho de confianza. Me proporcionó la dirección de una casa particular en la 

que alquilaban habitaciones. Estaba muy cerca del trabajo, a escasos cinco 

minutos andando. Era la casa de Doña Josefa, una señora viuda, paisana de Julio, 

a la que él apreciaba mucho. Le mandaba los conocidos de su confianza.  

Desde que salí de casa, estaba teniendo mucha suerte. Pensaba que mi madre 

iba por delante, allanándome el camino y abriéndome las puertas para que llegase 

con facilidad a mi destino. En la casa de Josefa estuve como en mi casa; era una 

mujer excepcional mi patrona, bajita y arrugadita, muy poquita cosa, pero tenía 

un corazón que no le cabía en el cuerpo. Todos sus niños, como ella nos llamaba, la 

queríamos a cual más, éramos todos chavales jóvenes y buena gente. No había 

tenido hijos y algunos de nosotros éramos para ella mucho más que un huésped. 

La pobre Josefa no tuvo tiempo de tener familia. A su marido le metieron 

preso a los tres meses de casarse y dos años después le fusilaron. Me lo contó un 

día en que tenía necesidad de desahogarse con alguien. Estábamos los dos solos en 

la casa y, como conmigo había tomado mucha confianza desde que llegué, me hacia 

confidente de sus secretillos y así aligeraba la carga de sus amargos recuerdos, 

negros recuerdos como la boca del infierno. Me contó que no quiso casarse otra 
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vez, aunque tuvo buenos pretendientes, muchachos del pueblo de Salamanca de 

donde eran ella y su desafortunado Román, que así se llamaba su fugaz marido. 

Josefa vino a Madrid a los trece años. Cuando murió su madre, se la trajeron 

los dueños de la finca en la que sus padres eran los guardeses. Los señoritos, como 

ella los llamaba, vivían en la calle Serrano. Recordaba con cariño aquella época de 

su vida como chica de servir y la diferencia que había entre ella y las amigas que se 

quedaron en el pueblo. 

Me contaba con regocijo los regalos que llevó a su padre la primera vez que 

volvió a su casa: un par de botas de goma para andar por el barro, un par de 

zapatos para los días de fiesta, un gabán que era popularmente conocido como 

“canadiense” y una radio para que escuchase los partes, porque su padre era una 

persona bastante instruida y culta. Decía Josefa que leía todos los papeles que 

caían en sus manos. ¡Ah!, también le llevó un libro: el Quijote. Según me contó, su 

padre tenía tanta ansiedad por leerlo que el día que llegó Josefa con el libro se pasó 

toda la noche sin dormir. 

Por la mañana, cuando se despertó, su padre estaba sentado en el mismo sitio 

en que le había dejado la noche anterior. Se quedó tan sorprendida que le dijo: −

Pero, padre, ¿es que no te has acostado en toda la noche?−. Él le contestó que, por 

más sueño que le entraba, no había podido parar de leer. Decía Josefa que su 

padre era un hombre bastante culto, a pesar de pertenecer a una clase social muy 

humilde, y que cuando empezaba un libro no lo dejaba hasta llegar al final, y más 

el Quijote. 

 Contaba muy orgullosa que los señores le hablaban con mucho respeto y 

consideración, incluso en ocasiones le pedían consejos sobre algunos asuntos de 

interés para la finca. Cómo se le abrillantaban los ojillos a la buena de Josefa 

cuando sacaba del fondo de su arcón carcomido los recuerdos de familia. 
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Aunque cambié de trabajo en el mes de noviembre de aquel mismo año, 

porque el agua fría me agrietaba las manos, continué en la casa de Josefa hasta 

que me fui de Madrid. Le había tomado mucho aprecio; en ocasiones veía en ella a 

mi madre, y para ella yo era algo así como el hijo que nunca tuvo.  

Sentí dejar el trabajo en las cocheras del metro, por Julio y por los 

compañeros que allí tuve. Eran casi todos lisiados, cojos y mancos. De los doce o 

trece que trabajábamos normalmente, sólo tres o cuatro estaban enteros como yo. 

En general, era buena gente; si necesitabas alguna cosa en la que te pudiesen 

ayudar, podías contar con ello. Pero allí no había futuro para mí. Además, yo no 

estaba solo; tenía a mis dos hermanos y a mi tía Emilia, a los que me había 

comprometido a amparar y a traerlos conmigo lo antes posible. 

En varias ocasiones hablé con Josefa de mi situación y ella me indicó la 

posibilidad de trabajar en el mercado de frutas y verduras de Legazpi. Me decía: −

Tú eres un muchacho fuerte y bien formado, así es que a trabajar donde más te 

paguen, aunque sea de noche, y a sacar a tus hermanos adelante−. Sólo me pidió 

que Julio no supiese nunca que ella me había animado a que buscase otro trabajo. 

No quería contrariarle porque había sido siempre muy bueno con ella. −No se 

preocupe -le dije-, tengo una excusa muy convincente con mis manos.  

Julio no se sorprendió de que le dejase; incluso, cuando tenía seguro el 

trabajo en Legazpi, me insinuó que, de haber sabido algo, me podría haber 

recomendado a un amigo que estaba allí de capataz. Un tal Julián, apodado el 

Boxeador porque tenía la nariz como una bola de billar. Tuve ocasión de trabajar 

algunas noches en sus cuadrillas y era todo lo contrario que su amigo Julio. Este, 

un pedazo de pan; el otro, un hueso duro de roer. Era fuerte y tenía muy mal 

genio, al que pillaba escaqueándose le armaba una buena bronca o le soltaba una 

patada en el trasero que no podía sentarse a gusto en una semana; le quitaba las 
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ganas de perderse más. A los que le cumplíamos nos defendía el salario como si 

fuese el suyo. Además, siempre nos volvíamos a casa con una buena bolsa de frutas 

y verduras gratis, de las que se apartaban por estar remostadas o poco vistosas, 

que no es que estuviesen podridas, ni mucho menos. 

Desde que entré a trabajar en el mercado central, Josefa no volvió a comprar 

ni frutas ni verduras. Un día, cuando llegué a casa a las ocho de la mañana, ella ya 

estaba levantada, y al verme entrar con la bolsa empezó a llorar. Al principio no 

comprendía el porqué de aquel llanto, y me contó, entre lágrimas, que Román, su 

marido, trabajó en el mercado central hasta que le metieron en la cárcel por hacer 

de chofer de sus señoritos. Se lamentaba diciendo: −Ya ves qué delito habría 

cometido por ganarse unas perrillas extras conduciendo un coche, fuese de quien 

fuese−. Cada mañana, su Roman, volvía a casa con una bolsa, como yo; aquella 

imagen la guardaría para siempre en su memoria y, al verme entrar, la recordó. 

¡Qué llorera cogió la pobre Josefa!, no encontraba manera de consolarla. 

Vienen a mi memoria, al hilo de las verduras, algunos de los exquisitos platos 

que preparaba. Principalmente, el arroz con repollo y la carne de ternera con 

alcachofas. Eran los que más me gustaban. Los hacía con mucha frecuencia, quizás 

porque sabía que eran mis platos preferidos.  

A los dos o tres meses de estar allí, a finales de septiembre, fue su 

cumpleaños. Le regalamos entre todos sus niños una olla exprés para que no 

pasase tanto tiempo en el fogón de carbón en el que guisaba. Tenía las cejas 

churrascadas de atizar el fuego y los ojillos quemados de tanto llorar. ¡Qué gran 

recuerdo guardaré siempre de esta mujer pequeña de estatura, pero con grandeza 

de corazón! Los dos años largos que viví en su casa dejaron en mí una hermosa 

impronta. 
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Con su compañía y afecto, recuperé la paz y el sosiego que tenía perdidos 

desde que mi madre había muerto. No sé cómo sería su vida desde que me fui de 

Madrid porque no volví a saber nada de ella hasta que me enteré de su muerte. 

Desde aquí te digo, Josefa, que siento en lo más profundo que la arrolladora ola 

laboral de mi vida, te haya arrancado, a ti también, del pozo de mis sentimientos. 
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V - ¿Mi patrón o mi padre? 

En el mercado central conocí, precisamente a través de Julián el Boxeador, a 

un comerciante de frutas valenciano, Don Vicente. Estaba buscando personal para 

trabajar en sus almacenes de Valencia y Julián sabía que yo estaba solo en Madrid, 

que aún no había echado raíces en ninguna parte y que no le defraudaría. Creo 

que me conocía bien y podía recomendarme tranquilamente. 

Un dieciséis de octubre, martes, para más señas, y a primera hora de la 

mañana, cuando me estaba cambiando de ropa para irme a casa, Julián entró en el 

vestuario violentamente, como acostumbraba a andar. Abrió las puertas de 

batientes con sus manazas, haciéndolas rebotar contra la pared. Me asusté y la 

reacción inmediata fue decirle: −¡Joder Julián, qué susto nos has dado! ¿Qué ha 

pasado que traes estos humos?−. Me dijo: −Es que creía que te habías marchado 

ya y está aquí Don Vicente, el comerciante de Valencia del que te hablé el otro día, 

que quiere conocerte−. Don Vicente venía detrás de él, pero, como era bajito y el 

Boxeador era un mastodonte, a Don Vice, que así le llamaban familiarmente, no le 

vi hasta que estuvo bien dentro del vestuario. 

Me presentó como lo que era, un muchacho fuerte con ganas de trabajar, y 

añadió con su bocaza, que, más que hablar, lo que hacía era reventar las palabras, 

algo que yo no esperaba de él: −Un hombre con una honradez a prueba de 

bombas−. Me sorprendió lo de hombre porque a todos nos llamaba muchachos, 

incluso a los que eran de su edad o más viejos. Lo de la honradez no me chocó 

porque me conocía bastante bien. Estaba muy curtido en el manejo de la gente 

trabajadora y no era fácil colarle un gol si él no quería. 

Muy cordialmente, Don Vicente me dio la mano y me preguntó si tenía prisa. 

−Bueno, prisa, lo que se dice prisa no tengo -le respondí-, pero necesidad de coger 

la cama sí−. Él se disculpó, me dijo que sentía entretenerme en tales circunstancias, 
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pero se tenía que marchar a Valencia aquella misma tarde y debía dejar este 

asunto tratado. Le interrumpí para preguntarle, un tanto fríamente y haciéndome 

el despistado, de qué asunto se trataba; le dejé “planchao”, como decíamos en mi 

pueblo cuando a alguien se le paraba en seco. Luego sentí haberle cortado, pero no 

me gustaba que me avasallasen. Después de tomarse unos segundos para 

recuperarse, continuó diciendo: −Bueno, yo creía que Julián te había comentado 

que estoy buscando personal para trabajar en mis almacenes−. −¡Ah, sí!, algo me 

ha dicho−. Y, como sin darle importancia a su oferta, le comenté que yo estaba allí 

bien y no tenía necesidad de cambiar. −Me gusta el trabajo que hago -continué 

diciéndole- y, aunque el salario no es muy allá, me defiendo bien. Además, tengo 

todas las tardes libres, porque suelo dormir sólo hasta el mediodía, y con 

frecuencia salen chapuzas para sacarme unas perrillas. Vivo en la casa de una 

señora particular y créame si le digo que estoy mejor que en mi propia casa−. Esta 

última afirmación fue la más veraz de todas, porque en las otras actué un poco de 

farol. 

Yo tenía que hacer mi papel de desinteresado en la oferta y sabía que así 

conseguiría que el patrón subiese la previsión de los salarios que traía pensado 

ofrecerme. Por la cara que iba poniendo Don Vicente, creo que llegó a pensar que 

estaba perdiendo el tiempo conmigo, por lo que recogí velas y fui al fondo de la 

cuestión diciéndole: −Mire usted, Don Vicente, yo estoy para trabajar aquí o donde 

me ofrezcan las mejores condiciones, así es que usted tiene la palabra−. Durante un 

par de minutos se produjo un silencio total. Mientras, mi futuro patrón sacó el 

pañuelo del bolsillo del pantalón gris oscuro a rayas. Ese día llevaba un traje como 

los que vestían los gángsteres en las películas, era en lo único que se parecía a los 

de las metralletas. Enseguida confié en él, tenía cara de buena persona, y no me 
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equivoqué. Se secó la frente y la calva, bastante avanzada, que le daba un aire de 

persona respetable.  

Me miraba de forma penetrante, como si quisiera descubrir hasta dónde 

podría confiar en mí. Por la oferta que me hizo, las referencias que tenía de mí 

debían de ser muy buenas. Todavía llevaba el pañuelo en la mano cuando me dijo: 

−Mira, Fabián, porque te llamas Fabián, ¿no?−. −Sí, señor, Fabián me llamo− le 

contesté entre dientes. −Bueno, pues yo te ofrezco el doble de lo que ganas aquí. 

Por un trabajo de ocho horas en jornadas de día, seis días por semana y los 

domingos libres, y, si hubiese necesidad de trabajar horas extras, ya llegaríamos a 

un acuerdo en el precio. 

Yo estaba sorprendido por lo que acababa de oír, pero me hice el interesante 

y, mirando al suelo como si tuviese que pensarme la oferta, esperé un poco, hasta 

que Julián carraspeó. Me imaginé que empezaba a ponerse nervioso. Me pareció, 

por un momento, que estaba soñando y, como mi estado de congestión no era para 

mucho diálogo, sólo se me ocurrió preguntarle: −¿Cuándo quiere usted que 

empiece?. 

Le cambió la cara y le asomó por debajo del bigotillo una especie de tímida 

sonrisa al tiempo que, mirando a Julián y con cara de agradecimiento, le preguntó: 

−¿Cuánto tiempo necesitas para disponer de un sustituto?−. El Boxeador no lo 

pensó ni un segundo. −No se preocupe -le contestó-, tengo personal disponible para 

empezar mañana mismo; si quiere, puede contar con él ya. 

Yo intervine para decirles que necesitaba estar en Madrid tres o cuatro días 

porque tenía que dejar mis cosas resueltas. Sobre todo pensaba en Josefa. ¿Cómo 

le iba a dar aquella noticia? Tenía que prepararla poco a poco. El patrón lo 

comprendió y quedamos en que el próximo domingo yo podía salir hacia Valencia 

para empezar a trabajar con él el lunes. Don Vicente se comprometió a enviarme el 
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billete del tren a través de Julián y se ocuparía también de buscarme una casa de 

confianza donde pudiese alojarme. Así lo hizo y el viernes, cuando llegué al 

mercado, a las ocho de la noche, me estaba esperando el Boxeador, con un sobre 

que contenía el billete y una tarjeta personal de Don Vicente en la que se leía la 

siguiente nota: “Si cuando llegues no estoy en la estación, toma un taxi y que te 

lleve a la dirección que te indico”. Seguía el trazo con una flecha que señalaba la 

calle y el número. También me puso dentro del sobre dos billetes de cien pesetas. 

Supuse que serían para pagar el taxi, caso de que no pudiese ir a recogerme. 

Cuando comprobé todo lo que había en el sobre, le pregunté a Julián: −¿Este 

hombre quién es, mi patrón o mi padre?−. El Boxeador, que era hombre de verbo 

escaso, sólo me dijo: −Lleva media vida buscando personas de confianza y no tiene 

suerte, lo que más ha encontrado hasta ahora han sido vagos y aprovechaos; no le 

defraudes y te harás rico a su lado−. Con una palmada en la espalda, añadió: −¡A 

trabajar! 

Mi único pesar era tener que dejar a Josefa. Desde que le conté la oferta que 

me habían hecho, no paraba de llorar. No servían de nada las promesas que le 

hacía. Le decía que cuando me situase volvería a buscarla y podría tener su 

merecido descanso. Tú y mi tía Emilia nos cuidaréis a mis hermanillos y a mí. Pero 

no había forma de consolarla. Se le había puesto una nube negra delante de los 

ojos desde que le dije que me iba, y no conseguí quitársela con ninguna de mis 

promesas. Aquellos días repetía con insistencia que estaba muy cansada y que la 

vida para ella no tenía ya aliciente. Un par de años después de haber salido de su 

casa, me enteré por el Boxeador de que la buena de Josefa había muerto. 

Había muerto con la misma tristeza y en el mismo silencio en el que había 

vivido desde que le arrancaron de su lado, con las garras de aquella represión 

salvaje, más de la mitad de su vida. Se la robaron el mismo día que, vilmente, 



 24 

segaron la vida de su compañero, de su amante, de su hermano, de su padre, de su 

protector, de su presente y de su futuro; todo eso y más había sido su Román para 

ella y se lo robaron, simplemente porque el pobre infeliz había nacido para 

trabajar. Había querido vivir con honradez y había tenido la desgracia de estar en 

aquella ciudad el primer año de la guerra y de ser, en sus ratos libres, el criado y el 

chófer de un señorito. La pobre Josefa se daba cabezazos contra la pared cuando 

recordaba esta barbarie, y me decía: −Pero ¿a quién le estorbaba el bueno de mi 

Román, que estaba empezando a saborear el pan tierno que comía desde que llegó 

del pueblo. Sus dientes habían masticado tanto pan duro que no le dieron tiempo 

para sacarse del cuerpo ni el sabor ni el recuerdo de sus años de hambre y miseria. 

Sentí no enterarme a tiempo de su muerte para haberla acompañado en su 

último viaje y llevarle un ramo de claveles blancos, que tanto le gustaban. Era el 

mejor regalo que le podíamos hacer, un ramillete de claveles blancos. Se ponía uno 

en el pecho y lo olía y lo olía hasta que se secaba. Nunca nos contó por qué le 

gustaban tanto los claveles blancos. Los claveles rojos no quería ni verlos, decía 

que le olían a muerte. 
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VI – Con ellos a mi lado 

En Alfadrique del Júcar, el pueblo de Valencia donde aterricé y en el que he 

vivido desde entonces, todo se fue desarrollando con normalidad. Tenía mucho 

trabajo en el almacén y, antes de que llevase tres meses con Don Vicente, este ya 

me había ascendido a encargado y me había subido el sueldo. 

Me resultaba muy reconfortante que el patrón confiase en mí, pero estaba 

tan acostumbrado a no haber tenido gentes de confianza a su lado que hasta en los 

asuntos más simples quería intervenir. Recuerdo un día que me vino con un 

problema que le había presentado un trabajador, y tuve que decirle, un poco 

subido de tono: −A ver cuándo se acostumbra usted y acostumbra a la gente a que 

yo estoy aquí para algo; usted no debe pararse en esas memeces−. Se dio media 

vuelta con el pañuelo en la mano, secándose el sudor de la frente y la calva. Creo 

que se fue satisfecho de que yo me ocupase de aquellas cosas. Se angustiaba mucho 

cuando tenía que tratar con el personal, tenía un carácter bastante blando para eso 

y le comían el terreno con demasiada frecuencia. 

A partir de aquel día, cada vez que alguien le abordaba me lo echaba a mí. 

Yo seguía las pautas que había aprendido con Julián. En una mano, el pan y la 

defensa de sus salarios, y en la otra, la exigencia del trabajo diario bien hecho. 

Algunos veían bien lo del pan y lo de los salarios, pero se resistían al trabajo. Desde 

el principio, les acostumbré a que conmigo no había medias tintas, y las cosas 

salían bastante bien.  

Cuando empezaba a plantearme comprar un piso, para traerme a mis 

hermanos y a mi tía Emilia, Don Vicente me aconsejó la casa que unos amigos 

suyos estaban construyendo cerca de nuestros almacenes y de la estación del 

ferrocarril. Lo estuve pensando un par de días, hasta que el patrón me dio un 

pequeño empujón y compré. Un segundo piso muy bien orientado. El sol le daba 
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desde que salía hasta que se ponía. Tenía tres dormitorios, un hermoso salón, una 

cocina con su despensa, el cuarto de baño completo y un cuarto de aseo. 

La finca era de cuatro plantas y en cada una había tres vecinos. La operación 

de compra me salió muy ventajosa, porque Don Vicente gestionó con los 

constructores el precio y las condiciones de pago. Me acompañó cuando fui a 

firmar las escrituras y en el camino me dijo: −El precio que te han puesto es el que 

me habrían puesto a mí, si hubiese sido yo el comprador. 

Cuando estábamos esperando a ser recibidos por el contable de la 

constructora, puso su mano en mi rodilla y me dijo con mucho sigilo: −Me han 

pedido los constructores que tus condiciones no las comentes con nadie−. 

Enseguida salió el contable a recibirnos, sorprendiéndose de que Don Vicente 

viniese conmigo. Se dirigió al jefe con la mano extendida, disculpándose por 

haberle hecho esperar, y luego me saludó con cordialidad. 

Me sentía muy bien cuando acompañaba a Don Vicente; me sentía, de alguna 

manera, protegido y amparado por una persona respetada y querida por casi todas 

las gentes del pueblo. Creo que a él también le resultaba agradable mi compañía; 

quizás veía en mí al hijo que le hubiese gustado tener. 

Tenía tres hijas. Las dos mayores miraban a todo el mundo por encima del 

hombro, no parecían hijas del jefe. Don Vicente era una persona que rebosaba 

amabilidad. Cuando veía venir a alguien conocido, le extendía la mano, para 

saludarle, unos metros antes. Cuando era una señora, antes de darle la mano, se 

inclinaba ligeramente o hacía intención de quitarse el sombrero. Era un caballero 

como la copa de un pino. 

Su hija pequeña era más tratable que sus hermanas, salió más al padre. Las 

dos mayores eran como su madre. Doña Amparo, que así se llamaba, llevaba su 

estatus social grabado en la frente y lo demostraba en las maneras de tratar a los 
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que tenía a su alrededor. Si no hubiese sido por el respeto que todo el mundo tenía 

a su marido, más de una vez se habría llevado un buen planchazo. 

Aún no llevaba dos años con Don Vicente cuando, un mes de septiembre, me 

entregaron el piso. Enseguida le envié dinero a tía Emilia, a la que tenía avisada 

desde un mes antes, para que hiciese los preparativos del viaje. Por lo que me 

contó después, mi padre no puso ninguna pega a que se viniesen conmigo, ella creía 

que lo estaba deseando. Cuando se abrió el plazo de matriculaciones en el instituto 

para aquel curso, esto fue antes de que llegasen, hice la reserva de plaza para mis 

hermanos; no me pusieron ningún inconveniente. En aquellos años, la emigración 

interior era muy intensa y a los trabajadores se nos daban facilidades para 

asentarnos en nuestros nuevos destinos. 

Recuerdo el día que llegaron en el tren como si hubiese sido ayer. Un sábado 

caluroso de aquel mes de septiembre. Entre las horas que llevaban sin dormir, la 

carbonilla del humo de la máquina y los sudores, tenían unas “berreteras” que 

parecían carboneros. Por más que mi tía intentó asearlos antes de bajar del tren, 

no pudo cambiarles mucho su aspecto. 

Debieron de pasar casi todo el tiempo asomados a las ventanillas del tren. 

Haciendo competición para ver quién silbaba antes, cada vez que veían los letreros 

de silbar que estaban sobre los postes de las vías. Si no hubiesen venido con mi tía, 

no los habría conocido. Hacía más de tres años que no los veía y, a esas edades, los 

muchachos cambian mucho; ellos sí me conocieron enseguida. 

A pesar de la seguridad que me daba trabajar para Don Vicente, en aquel 

momento, cuando los tuve delante, sentí miedo, miedo de verdad, como creo que no 

lo había sentido nunca antes, porque para un muchacho que aún no había 

cumplido los veinte años, hacerse cargo de una familia de cuatro miembros era un 
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reto difícil de asumir; me temblaron las piernas al sentirse sobrecargadas por 

tanta responsabilidad.. 

Ese momento de tensión lo superé enseguida armándome de valor Ni siquiera 

tía Emilia, que cazaba las situaciones al vuelo, se dio cuenta de aquel puntual 

estado de desánimo que sufrí. Mejor así, porque en el caso contrario le habría 

transmitido mi miedo. Eso habría sido muy duro para ella, y más después de haber 

hecho un viaje tan largo y penoso. 

Era ya casi de noche cuando aterrizaron -por decirlo de alguna manera-, de 

modo que, en el recorrido desde la estación hasta el piso, que fueron menos de diez 

minutos andando, la gente que nos encontramos no se percató mucho de la pinta 

de desarrapados que traían, sobre todo mis hermanos. Dentro de la casa, hasta el 

segundo piso, tampoco nos encontramos con nadie en la escalera, así es que ya 

estábamos en nuestro feudo. Los minutos transcurridos desde que pusieron los pies 

en aquella ciudad pertenecían al pasado. A partir del momento en que entramos, 

sólo el futuro, el esperanzado futuro que yo quería para ellos a mi lado, me 

importaba. Aquel momento, cuando cerré la puerta y observé sus caras de no 

creerse lo que estaban viendo, no se me olvidará nunca. 

Dimos la vuelta a la vivienda, a la que había amueblado con lo imprescindible 

para pasar estos primeros días; dejando para cuando viniesen que mi tía se 

ocupase de completar todo lo necesario. Precisamente, ir de compras era lo que 

más le gustaba; se podía pasar horas y horas buscando y rebuscando hasta que 

encontraba lo que quería y al mejor precio. En cambio para mí, esa era una labor 

muy pesada; no tenía paciencia y enseguida me decidía por lo primero que medio 

me cuadraba. 

De pequeños, cuando íbamos de compras, pasábamos todo el día fuera de 

casa. Llevábamos la comida, porque ¡cualquiera comía en los restaurantes!, eso 
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era sólo para los ricos; los del montón comíamos en las plazas o, como mucho, en 

un bar, con una gaseosa que nos compraban. 

Como mi madre estaba casi siempre delicada, nos llevaba de compras mi tía, 

por eso la conozco muy bien en esa faceta. Para mí era de un cansancio 

inenarrable aguantarla ese día. Volvía peor que si hubiese trabajado de sol a sol y, 

si nos llevábamos a mis hermanos, aún peor, porque tenía que cuidar de ellos 

mientras ella mareaba a los dependientes. Una vez casi la echan de un comercio. 

Volviendo al momento de la llegada al piso, mi tía se deprimió un poco al ver 

su habitación, porque sólo había puesto una cama grande de madera y dos mesillas 

haciendo juego, todo lo demás lo dejé para que ella lo completase a su gusto. 

Cuando le dije que en esta ciudad había muchas tiendas de todo tipo, hasta de 

muebles, y que no tenía que salir de aquí para nada, se le alegró la cara.  

En la habitación de los muchachos -que así llamaba a mis hermanos-, instalé 

dos camas de níquel con una mesilla de madera entre las dos. No les impresionó 

demasiado, a pesar de decirles que esa habitación era para los dos solos y de tener 

una cama para cada uno. En el pueblo dormían los dos en la misma cama y con un 

colchón de lana de los antiguos, que en verano te hacía sudar la gota gorda. 

Además, se hundía en medio y te levantabas con todo el cuerpo dolorido. Creo que 

en el momento de salir del pueblo se olvidaron de todo lo pasado; quizás por eso, 

no apreciaron, de momento, la diferencia de tener una cama para cada uno. 

A la mañana siguiente, que era domingo, cuando se levantaron y les pregunté 

qué tal habían dormido, cantaron a dúo: −Como los propios ángeles, esto sí que 

son camas−. La noche anterior, en lo que más se fijaron fue en la terraza, era para 

ellos la pieza más importante de la casa. Apoyados en la barandilla, viendo pasar 

la gente por la calle, se pasaron una hora larga, hasta que mi tía tuvo la cena en la 

mesa. 
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Una vez que empezaron las clases en el instituto, que estaba a poco más de un 

cuarto de hora de casa, yo recuperé la calma, porque, entre las compras de mi tía, 

que con frecuencia me iba diciendo: “Tenemos que comprar esto y lo otro”, y 

rellenar papeles del colegio para los muchachos, pasé quince días bastante 

absorbido y preocupado por mi nueva situación. En el trabajo estaba un tanto 

ausente, pero era normal y así lo comprendió mi patrón. 

Después de dos años en el instituto, Tino entró en la Universidad Laboral de 

Cheste, con la recomendación de un amigo de Don Vicente. A él lo que más le 

gustaba era la mecánica de los automóviles. Desde muy pequeño, arreglaba las 

bicicletas de todos los niños de mi pueblo. Con el dinerillo que se sacaba de las 

chapuzas, le compró la bici a uno de aquellos afortunados, al que trajeron los 

Reyes otra más grande. Aunque estaba para echarla por el barranco abajo, él la 

dejó como nueva, le puso unos cuantos parches en las ruedas, reguló y enderezó el 

manillar y el sillín, engrasó la cadena y ¡a correr!, estaba muy orgulloso de tener 

bicicleta. No dejaba que nadie se la tocase, era para él más sagrada que una novia.  

Hoy los dos son extraordinarios mecánicos de coches, con su taller propio. 

Juanito, que tampoco quiso extenderse en los estudios, hizo varios cursos de 

formación profesional en la especialidad de electricidad del automóvil. Entre los 

dos cubren todas las necesidades de reparación de cualquier clase de vehículos. No 

es porque sean mis hermanos, pero su taller es de los más avanzados de la zona.  

Desde que Santiago, el hijo mayor de Tino, terminó los estudios y se 

incorporó al taller, hace ya más de un año, se están planteando ampliarlo con una 

nave vacía que tienen al lado, porque pronto Jaime, el otro hijo de Tino, terminará 

también los estudios en Cheste y se incorporará al negocio familiar. Tengo la 

favorable impresión de que los tres hijos de ellos dos van a integrarse en el taller.  
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Mi hijo Vicente ya lleva dos años conmigo, y creo que entre él y su hermana 

podrán pronto hacerse cargo de todo y jubilarme, que ya me lo tengo ganado.  

¡Cuánto ha llovido desde que vinieron, aquel mes de septiembre de hace 

muchos años! Hemos pasado toda una vida de frenética actividad, no nos hemos 

tomado tiempo para mirar atrás. No teníamos más patrimonio que nuestras manos 

y no les hemos dado descanso. Ellos, con su taller, y yo, con los almacenes de Don 

Vicente, que antes de morir me los vendió a un precio asequible y con algunas 

facilidades para pagarlos. Creo que él estaba muy satisfecho de que yo continuase 

su labor. Aunque no nos unía ningún vinculo familiar, me tomó mucho cariño, y yo 

intenté evitarle siempre cualquier cosa que pudiera inquietarle. Era de gran 

satisfacción para mí que él pudiese dormir tranquilo porque yo estaba al frente de 

su negocio. 

Él y su mujer, Doña Amparo, fueron mis padrinos de boda. Ella era un poco 

más clasista, se notaba que los almacenes los había heredado de sus padres. La 

primera vez que la vi me pareció un poco borde; luego, cuando la traté más 

familiarmente, me fue entrando. Llegó a tenerme mucho aprecio, creo que no le 

habría disgustado que me casase con alguna de sus hijas. Pero cada uno nace con 

su sino y el mío ha sido de trabajo, trabajo y trabajo. No he recibido nada que no 

hubiese sudado antes. 

Durante casi cuarenta años, he tirado de este pesado carro con ilusión y 

esperanza y, por los resultados obtenidos, no tengo motivos para quejarme. 

Aunque creo, sinceramente, que el esfuerzo ha sido desproporcionado para los 

resultados obtenidos, a la vista de lo que últimamente ha ocurrido en otros sectores 

del mundo de la especulación al socaire de muchos poderes públicos.  
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VII – Una losa de reproches  

Esta última vez que Andrés y Guadalupe estuvieron en mi casa, a finales del 

mes de noviembre, me dejaron entrever que mi padre había empezado a tener 

algunos problemas de salud. Por lo visto, pasaba bastante tiempo en cama y salía 

de casa en raras ocasiones. En un principio, me pareció que eso sería propio de la 

edad. Estaba próximo a cumplir noventa y dos años, y a esa edad suponía que era 

normal no tener ganas de salir a ninguna parte. Con este convencimiento, me 

quedé más o menos tranquilo. Este último año me he acordado de él con alguna 

frecuencia y me he preguntado cómo sería su vida en esta recta final. Intenté 

desviar esos pensamientos, igual que había hecho desde que me fui de su casa, de 

continuo dominados por la fiebre laboral y el desesperado anhelo por alcanzar las 

metas que me había impuesto. 

Lamentablemente, el ajetreo diario había ido eclipsando las relaciones con 

familia y amigos, pero, ahora, ni yo era ya el mismo ni las circunstancias podían 

excusarme del deber que tenía de asistir a mi padre, aunque sólo fuese para 

ayudarle a que muriese en paz. Era un momento decisivo y difícil a la vez; mi 

conciencia empezaba a llamarme al orden, no sólo por la pasividad hacia mi padre, 

también por la influencia que he ejercido siempre sobre mis hermanos. Hacía 

varios años que ellos le necesitaban y creo que también deseaban visitarle, pero, 

por no contrariarme, se habían ido resignando. Nunca me insinuaron nada, pero 

yo lo sabía, y había llegado el momento de enderezar esta situación. 

Aprovechando la reunión familiar que casi todos los fines de semana tenemos 

los tres, hablamos del delicado asunto. Presentía que la salud de mi padre podría 

empeorar en cualquier momento y empezaba a preocuparme. Era complejo 

planificar un viaje de la familia al completo, y habíamos empezado a buscar una 
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fecha que nos pudiese cuadrar a todos cuando, el martes de la semana siguiente, 

me llamó Andrés. 

Principalmente, me comunicó que el médico del pueblo le había pedido mi 

teléfono y le había dicho que, si queríamos ver a mi padre con vida, debíamos ir lo 

antes posible. Ante el empeoramiento de su estado, decidimos organizar el viaje de 

forma inmediata. Lo preparamos en menos de veinticuatro horas y el miércoles 

salíamos temprano. 

Aquella familia de tres hermanos y tía Emilia, en total cuatro, se había 

convertido en una familia numerosa de doce miembros. Decidimos alquilar un 

microbús para hacer más cómodo el viaje. La tarea de conducir se la organizaron 

los tres primos mayores. Nosotros nos quedamos libres para hablar y pensar en lo 

que podíamos encontrarnos. 

De no haber sido por la preocupación que nos embargaba, habríamos 

disfrutado del viaje y del día tan espléndido que hizo. Esa luminosidad hizo que 

nos sintiésemos  optimistas, y que albergásemos la esperanza de que su estado no 

fuese tan delicado como nos habían dicho. 

Cuando nos fuimos acercando al pueblo, el único recuerdo que me venía a la 

memoria era el del último día que le vi, cuando me echó de casa, con su cara y sus 

gestos de desprecio y odio. Me angustiaba la idea de encontrarme con el mismo 

ogro con el que había pasado mi niñez y mis primeros años de juventud, y eso me 

llevó, por un instante, a desear que, cuando llegásemos, su estado fuese de ausencia 

total. 

No confiaba en que con el paso de los años hubiese cambiado su forma de ser, 

y temía que cuando estuviese delante la emprendiese a gritos como antaño. Me 

repuse al instante de aquel desvarío y afluyeron recuerdos perdidos en lo más 

profundo de mi mente. Habían estado sepultados durante todos estos años bajo 
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una pesada losa de reproches, a consecuencia del trato hostil recibido y porque, 

desde siempre, le había hecho responsable de la muerte de mi madre. 

Creo que el fuego del deseo de abrazar a mi padre fundió aquella sólida losa 

en un instante, y afluyeron todos los escasos buenos momentos y todo lo que de él 

había aprendido. Fueron unos minutos muy gratificantes, tan gratificantes que 

perdí la noción del tiempo y del lugar. Me desperté de aquel sueño de recuerdos 

ocultos cuando Tino dijo: −¡Qué bárbaro, cómo está el pantano, parece un mar!− 

En aquel momento, cruzábamos el puente del embalse y el pueblo estaba a cuatro o 

cinco kilómetros, o sea, que la llegada era inminente. 
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VIII – Las puertas de la memoria 

Como no sabíamos en qué condiciones estaría la casa, decidimos el día 

anterior reservar cinco habitaciones en el único hotel que encontramos en el 

pueblo. En el momento de contratarlo, su nombre no me causó sorpresa, no tenía 

la menor sospecha de que lo hubiesen construido sobre la casa donde habíamos 

vivido hasta que murió mi madre. A medida que íbamos llegando y veíamos el 

cartel “El Parador”, nos dimos cuenta de que, efectivamente, habían levantado un 

hotel en el mismo solar que ocupaba nuestra casa, al lado de la carretera y a unos 

quinientos o seiscientos metros del pueblo. 

Como nadie sabía nada de nuestro viaje, descargamos el equipaje en el hotel 

para continuar los tres solos. De momento, no queríamos causar agobio llegando 

todos a la vez, principalmente por tía Francisca, la hermana de mi padre, viuda y 

sin hijos, que llevaba viviendo con él desde hacía muchos años, creo que desde que 

tía Emilia y mis hermanos se vinieron conmigo. En ese sentido, tanto mi padre 

como nosotros hemos tenido suerte. Las dos tías han sido las amas de casa y han 

suplido la ausencia de mi madre en las necesidades más perentorias. 

Antes de llegar al hotel, les advertí a todos que debíamos tener con tía 

Francisca un trato respetuoso, debemos estarle agradecidos por haber cuidado del 

abuelo todos estos años. Tía Emilia movió la cabeza como diciendo: “Rogaremos a 

San Bartolomé -que es el patrón del pueblo- para que le perdone sus faltas”. Creo 

que no podrá olvidar nunca lo que mi madre sufrió por su culpa y por culpa de la 

familia de mi padre. Yo tampoco lo olvidaré, pero, como decía mi abuela, la madre 

de mi madre: “Hay que hacer puentes para salvar las aguas podridas”. 

Cuando salimos del hotel, Juanito se puso de conductor. Sabía que para Tino 

y para mí aquel era un momento muy tenso y angustioso. Para romper la tensión 

que teníamos, le dije: −¿No te habrás olvidado de dónde esta la casa? A ver si te 
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equivocas y nos llevas a la otra punta del pueblo−. Se rieron los dos y eso me 

relajó; era lo que intentaba, romper la tensión que les había notado desde que 

cruzamos el pantano. La situación no era para menos. Yo también estaba muy 

tenso, pero intentaba disimularlo. 

En el momento en que me disponía a abrir la puerta del jardín que hay 

delante de la casa, salió, con un maletín bajo el brazo, el que supuse sería el 

médico. Le esperamos en la calle para no cruzarnos por el jardín, porque el 

camino, además de estrecho, estaba bastante oscuro. Al llegar a nosotros le 

pregunté si era el doctor. Me contestó bastante seco: −Sí, soy el doctor−. Me 

presenté y lo mismo hicieron mis hermanos. Le dimos la mano cordialmente y le 

pregunté cómo estaba mi padre. Por sus gestos y ademanes con las manos, no le 

hacía mucha ilusión hablar con nosotros y, como si quisiese erigirse en juez y 

verdugo al mismo tiempo, encarándose conmigo directamente, me dijo: −Si venís a 

enterrar a vuestro padre, habéis llegado un poco pronto, en estos últimos días ha 

experimentado una leve mejoría−. Le interrumpí para decirle: −De lo cual nos 

alegramos profundamente−. Por los movimientos de su cabeza, no parecía que 

estuviese convencido de ello. Aquella mirada escéptica y sus palabras despectivas 

me crisparon los nervios. No tenía muchas ganas de alargar la conversación y, de 

no haber sido el médico de mi padre, no le habría permitido sus insinuaciones. 

Mientras nos explicaba no sé qué cosas, a las que no ponía ninguna atención, 

le interrumpí en su solemne disertación para preguntarle si era licenciado en 

medicina sólo o también en sicología. −No−, me contestó tajante, sabía por dónde 

iba mi pregunta. Aproveché ese instante de silencio para interrumpir la 

conversación sin parecer demasiado grosero. Me despedí diciéndole: −Perdónenos, 
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pero hemos venido para estar con nuestro padre− y continuamos camino hacia la 

casa. 

Cuando atravesábamos el huerto, Juanito, que iba el último, se preguntó: −

¿Qué le habrán contado a este para que tenga tan mala opinión de nosotros y, 

además, sin conocernos?−. −No pensemos más en ello -le dije-, en los pueblos 

pequeños tienen mucho tiempo libre para chismorrear. Lo importante es que 

hemos llegado a tiempo para cumplir el deseo que traemos de reencontrarnos con 

nuestro padre antes de morir y, aunque sea tarde porque las circunstancias así lo 

han querido, cumpliremos con nuestro deber de hijos. De lo demás no debemos 

preocuparnos, son cosas secundarias. 

Antes de llegar al porche de la casa, se abrió la puerta y salió una señora de 

avanzada edad, vestida toda ella de negro, con un pañuelo a la cabeza atado con 

una lazada en la parte más alta. Supuse que seria tía Francisca, que nos habría 

oído hablar con el médico, porque la conversación, aunque corta, fue algo subida 

de tono. Se quedó parada delante de la puerta esperando a que llegásemos. 

La cara no le había cambiado mucho y la reconocí al primer golpe de vista. 

Tenía la intención de darme la mano, pero yo le eché el brazo por encima de su 

espalda curvada y le di dos besos, al tiempo que le hacía la pregunta 

acostumbrada: −¿Qué tal está usted?−. No sé lo que me contestó, en el caso de que 

me contestase algo, porque de seguido le pregunté por mi padre. Me sorprendió su 

contestación pesimista, que contrastaba con la que nos había dado el médico: −

Vuestro padre -dijo- tiene las horas contadas, en los tres últimos días solo ha 

tomado líquidos−. Continué hacia dentro mientras Tino y Juanito se quedaron 

saludándola. 

Hasta donde pude escuchar, con ellos tenía palabras más cariñosas. No me 

sorprendió porque para ella, y para todos los vecinos del pueblo, yo era el que 
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había roto la familia. Enredado en estos pensamientos, fui entrando, guiado por la 

luz de la habitación que estaba al fondo del pasillo, junto a la cocina. En ese cuarto 

era donde  dormíamos mis hermanos y yo. Tenía una ventana al patio de corral 

que había detrás de la casa. Allí no necesitábamos despertador; las gallinas y, 

sobre todo, los gallos nos daban los buenos días. ¡Qué rabia!, cuando más 

dormidos estábamos, empezaban con el ki kiri ki. 

En aquellos tiempos, mis padres ocupaban la habitación más próxima a la 

puerta -donde tienen ahora el salón-, con una ventana que mira al jardín. Mi 

padre la prefería porque desde allí podía vigilar la puerta de la calle y ver quién 

entraba o salía. Era muy fría en invierno, a pesar de los braseros de picón que 

poníamos debajo de la cama. Yo le agradecí que se hubiese cambiado, porque en 

ella fue donde murió mi madre, y el recuerdo de su cuerpo amortajado hubiese 

hecho más difícil nuestra reconciliación. 
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IX – En el mismo marco 

Con estos pensamientos, que pasaban por mi cabeza a la velocidad del 

vértigo, recorrí el pasillo hacia la habitación de mi padre. Antes de entrar, me 

detuve delante de la puerta de la cocina, que estaba abierta y con la luz encendida. 

En un primer golpe de vista, me pareció que no había cambiado nada desde el día 

que salí de estampida, cuarenta años atrás. Allí estaban, como si el tiempo no 

hubiese pasado por ellas, las dos vitrinas; una a cada lado de la chimenea, con sus 

puertas de cristales a cuarterones esmerilados y sus estantes de madera recubiertos 

con paños blancos bordados. De ellos sobresalían unos diez centímetros las tiras de 

puntillas, que se dejaban caer como si estuviesen ingrávidas, se movían, 

juguetonas, cada vez que abríamos las puertas. Cuando éramos pequeños, nos 

subíamos a una silla para bambolear las puntillas, que, como tenían muñecos 

bordados, nos parecía que cobraban vida al moverse. Mi madre tenía mucho 

cariño a estos paños, fueron los primeros que bordó ella sola, guiada por su madre, 

mi abuela Casimira. 

Mi abuela fue una mujer muy inteligente para la costura, a pesar de sus 

molestias en la vista. Siempre la recordaré con cariño, por su afecto hacía mí y por 

la entereza con la que soportó los sufrimientos que le producían sus ojos. Tenía 

una alteración en las raíces de las pestañas, de modo que le crecían hacia dentro y 

le pinchaban en los párpados, que llevaba de continuo ensangrentados. 

Cómo le cambiaba la cara cuando le limpiaba sus castigados ojos. Llevó con 

mucha resignación su sufrimiento durante muchos, muchos años. Con frecuencia 

decía: −Esto no es nada para lo que sufrió Nuestro Señor−. Era una cristiana de 

convicción, aunque sus relaciones con la Iglesia no fuesen de lo más ortodoxas. No 

le gustaban las medias tintas y llamaba a las cosas por su nombre. Los 

adornamientos pomposos no iban con su carácter. 
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Siento un gran gozo, y hasta se me endulza la boca, al recordar el cariño que 

tuve a mi abuela. A pesar del estado de sus ojos, pasaba muchas horas 

confeccionando ropas para las gentes más necesitadas. Decían las vecinas que 

había vestido a medio pueblo. Cuando nacía un niño o una niña en su barrio, ella 

preparaba un hatillo con ropas para vestir al vástago. La señora Casimira, que era 

como llamaban a mi abuela, fue una buena mujer y se ganó el respeto de casi 

todos.  

El día que la sacaron de casa para enterrarla, en todo el recorrido, donde no 

cabía un alfiler, sólo se escuchaba una frase, a modo de suspiro: “Adiós, vecina 

buena”. Esa frase se me quedó muy grabada, y me conformaré si el día de mi 

entierro mis vecinos me despiden con el mismo reconocimiento. Pero, de momento, 

tengo un problema, un gran problema; y es que, hasta hoy, aún no tengo vecinos, 

y, si los tengo, no los conozco. Aquellos recuerdos de mi abuela y de mi madre 

habían sido como un bálsamo para mi corazón encallecido, y habían arrancado de 

mi mano el látigo del desprecio que sentía hacia todo lo que moraba en aquella 

casa, excepto las cosas que mi madre quería. 

Sentí una profunda satisfacción al ver que aquellas vitrinas las habían 

conservado como ella las había dejado a su muerte. Los paños, un poco más 

amarillentos y deshilachados -por las muchas lavadas con el jabón casero, que 

todavía continúan usando-, estaban muy limpios. Aún adornaban y servían de 

mantel a las fuentes, jarras, y platos antiguos de cerámica de Talavera, en colores 

amarillo, azul y blanco, con dibujos de ciervos y gamos. También había otras 

jarras y platos a juego,  con figuras de muchachas extremeñas ataviadas con trajes 

típicos de la tierra, incluido el sombrero de Monte Hermoso. 

Un molinillo de café, hecho de madera repujada con latón dorado, ocupaba el 

centro de una de las repisas. En otra, el espacio central lo ocupaba un precioso 
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almirez de bronce, con relieves de latón en el cuello y su maza con el mango 

labrado. Unos cuantos vasos de cristal con figuras coloreadas se repartían 

rellenando, bien ordenados, los huecos que dejaban libres los recipientes más 

grandes. 

 Tuve la agradable impresión de que ninguna de las piezas que allí se 

conservaban parecía haber sido utilizada ni una sola vez desde que mi madre 

murió. En un lugar bien visible, como si se tratase de la pieza principal de aquella 

colección, estaba el precioso juego de café de porcelana china al que mi madre 

tenía un cariño especial. Había sido el regalo de boda de un tío suyo, un hermano 

de mi abuela Casimira que emigró a Chile cuando era joven. 

Colgadas de las paredes por sus mangos agujereados, estaban las calderetas y 

las sartenes de cobre y latón, artísticamente combinadas, que sólo servían como 

utensilios decorativos. Completaban aquella colección de objetos con añorados 

recuerdos dos jarras de agua, una en cada vitrina, fabricadas también en cobre, 

con las asas y los cuellos de latón, y algunos objetos antiguos que posiblemente 

haya olvidado. 

Una de las paredes de la cocina estaba adornada por un precioso brasero de 

cobre con las asas de bronce, colgado por un cordón trenzado de lana de oveja 

atado en sus extremos a las dos asas. La paleta a juego con el brasero colgaba por 

delante, del mismo clavo en el que se sujetaba el cordel. 

Cuando reparé en ella, vinieron a mi memoria los recuerdos de tantas veces 

que mi madre me había dado paletadas en el culo. Cada vez que hacía alguna 

fechoría, me perseguía con la paleta en la mano y me decía: −Ven aquí, truhán−, y 

me daba un par de paletadas sin fuerza. Cuando se veía obligada a castigarnos, le 

dolían a ella los cachetes más que a nosotros. 
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Todavía pasé unos segundos contemplando la fotografía de soltera de mi 

madre, la que estaba encima del aparador el día que atropelladamente salí de la 

casa. Ahora la tenían puesta en un marco, al lado de otra de mi padre, también de 

soltero, que se haría en la guerra, porque iba vestido con uniforme militar. Las dos 

fotografías parecían, por su disposición, ser un reflejo de sus vidas. Cada uno de 

ellos miraba al lado contrario. Mi padre miraba hacia su izquierda y mi madre, a 

su derecha, exactamente igual que habían sido en sus vidas, pero, por lo menos, 

estaban juntos en el mismo marco. Y eso me pareció que ya era algo. 
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X – La hora de la verdad 

Después de estos recuerdos balsámicos, y cuando me faltaban dos escasos 

metros para atravesar la puerta de la habitación de mi padre, la fuerza de la razón 

que creía tener desapareció. Me sentía solo ante el inminente encuentro con él. Los 

convencimientos, que habían sido mis compañeros de viaje todos estos años y el 

sostén de mi desencuentro, se disolvieron como un azucarillo en un vaso de agua. 

Las piernas me temblaban y, antes de llegar a la puerta, me detuve. Volví la vista 

hacia la chimenea, que estaba encendida, como buscando entre las llamas algo o a 

alguien que me devolviese aquellos convencimientos. Tropecé en el recorrido de mi 

mirada con la fotografía de mi madre, pero en esta ocasión ella tampoco quiso ser 

mi cómplice. Estaba solo con mi conciencia desnuda, porque acababa de descargar 

el pesado equipaje de mi pasado. Me sentía ligero como una pluma, como si 

pudiese flotar libremente en el aire. 

En tal estado, sólo deseaba borrar, como si se tratase de un mal sueño, estos 

cuarenta años y empezar de nuevo. Pero era ya muy tarde para volver a empezar. 

Sólo podía reconciliarme con mi padre y traerle paz y sosiego en estos últimos 

momentos de su vida. 

En unos pocos segundos, me había transformado y me sentía bien, con 

fuerzas para atravesar la puerta de aquella habitación. Presentía que esa podría 

ser la puerta que me llevase a una vida nueva y a un hombre nuevo.  

Como si me estuviese esperando, como si hubiese conocido mis pasos, se 

había incorporado en la cama. Cuando estuve frente a él, me sorprendí al verle tan 

despierto; con dificultad para respirar, pero bien despierto. Clavó sus ojos en mí y 

vi en ellos una llamarada de cariño que no había visto nunca antes. Me sentía muy 

satisfecho de haber echado fuera todos los rencores del pasado antes de atravesar 
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aquella puerta. Era como si hubiese hecho las paces con todo el mundo antes de 

entrar a verle. 

Como no podía ser de otra manera, la primera palabra que rompió el largo 

silencio de tantos años fue: “Padre”. Se tapó los ojos con aquellas manos mustias, 

las de un anciano con más de noventa años, y encallecidas, del campesino duro que 

había sido, con aquellas manos que me habían castigado en exceso, y rompió a 

llorar. Los dos lavamos con nuestras aflicciones todas las ausencias, tristezas y 

soledades vividas. Tenía deseos de llorar, pero mis ojos continuaban sellados. 

Cuando se fue recuperando de la tos y los estertores, lentamente me fui 

acercando a la cabecera de la cama, sin dejar de mirarlo, como si quisiera 

descubrir en su rostro las huellas del largo camino que había recorrido en mi 

ausencia. No sé por qué razón, me arrodillé al acercarme a la cabecera, creo que 

fue un impulso inconsciente de cariño, sumisión y respeto al patriarca de la 

familia. Cogí su mano entre las mías y la besé con total devoción.  

En aquellos momentos, fueron tan fuertes sus sollozos que temí que en uno de 

ellos se quedase asfixiado. Fuera de la habitación, todos escuchaban su respiración 

dificultosa, pero nadie se atrevió a entrar; sabían que aquella era la hora de la 

verdad entre él y yo, y que nadie ni nada debía alterar el desarrollo natural y 

angustioso de aquel momento. 

Poco a poco, se fue tranquilizando y, aunque persistía la tos y la respiración 

bronca, el momento más difícil había pasado. Con frecuencia continuó emitiendo 

sollozos, y se tapaba los ojos con la mano que tenía libre; en la otra, sujetaba el 

pañuelo con el que se secaba los ojos. Estuvimos un largo rato mirándonos en 

silencio, los dos sabíamos que sobraban las palabras. 

Mientras yo estaba dentro, tía Francisca y mis hermanos se quedaron en la 

cocina, alrededor de la chimenea. La oí decirles: −Ahora ya podrá morirse 
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tranquilo−. Les estuvo contando que, desde que cayó en cama, con frecuencia, 

cuando estaba solo, repetía la misma cantinela: −No puedo morirme sin haber 

visto antes a mis hijos−. Ella quiso llamarnos por teléfono, para decirnos que 

estaba muy mal, pero él no se lo permitió; incluso le advirtió que no le pasase el 

encargo a nadie para que nos llamase. 

Había perdido la noción del tiempo que llevaba con su mano entre las mías 

cuando, en un momento en que yo le creía traspuesto, tomó aire con cierta 

virulencia y dijo por dos o tres veces: −¡Hijos míos, hijos míos!− mientras me 

apretaba la mano con fuerza. Me levanté, manteniendo su mano cogida, y le di un 

beso en la frente. Aprovechando mi cercanía, me acarició la cara como nunca lo 

había hecho, como queriendo reconocerme o como queriendo embalsamar aquellas 

mejillas que él tanto había castigado. 

No cesaba de llorar, y sentía mucha pena de ver a mi padre llorar de aquella 

manera tan angustiosa. Pensé que con la presencia de mis hermanos se sosegaría y 

le dije: −Padre, los hermanos están fuera, pero antes de que entren quiero 

confesarte que no hay nada que desee más que traer la paz y el sosiego a tu vida. 

No sé quién tiene que perdonar a quién ni cuánto, pero eso ya no me importa, 

porque las amarguras del pasado las he olvidado esta noche y para siempre−. Con 

una voz dulce y temblorosa, me interrumpió diciendo: −Yo también, hijo mío, yo 

también−. −Padre, yo tenga una pena y una carga añadidas en mi corazón, porque 

me siento responsable de que los hermanos no hayan venido a verte en todos estos 

años. Es cierto que yo no se lo he impedido, pero no es menos cierto que sabiendo 

que ellos no vendrían nunca por no contrariarme, he consentido que mi desprecio 

hacia ti sepultase el cariño que dos buenos hijos han tenido siempre a su padre. 
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Esta es una mancha que no podré lavar nunca. Yo no tenía derecho a arrebatarte 

la paternidad, por más que haya hecho de padre desde que se vinieron conmigo. 

Me pareció que quería decirme algo y paré en seco para animarle a que 

continuase hablando. En aquel momento, volvió a taparse los ojos con las manos y 

a llorar angustiosamente. Entre sollozos, pude deducir que me decía: −Desde el día 

que tus hermanos se fueron, he vivido en una profunda soledad; mi tristeza y mi 

dolor lo he ido soportando cada día porque aceptaba que este era un merecido 

castigo por la muerte de madre. Vivir ha sido una necesidad para purgar mis 

culpas−. Me sorprendió muy gratamente que no dijese: “de tu madre”, como nos 

decía cuando éramos pequeños. La palabra madre se le atragantó, y su llanto se 

hizo tan fuerte y tan asfixiante que nos asustamos todos -Juanito se asomó a la 

puerta, pero no entró-. Continuó, de forma entrecortada, diciendo: −Desde que me 

quedé solo, no ha pasado ni un solo día, ni uno solo, que no me haya acordado de 

ella y le haya pedido que me perdone; la lloro de día y de noche desde hace muchos 

años. ¡Dios, cuánto la he llorado! Si hay otra vida después de esta, la buscaré y no 

pararé hasta encontrarla. Tengo que encontrarla, Fabián, tengo que encontrarla, 

no podré descansar en paz hasta verme frente a frente con ella y que me perdone. 

No he querido a nadie como a ella y la maté, con mi carácter y con mis celos, antes 

de que empezase a vivir. Yo, que desde niños le prometí que no la abandonaría 

nunca y que la protegería siempre, que la he querido más que a nadie y que 

hubiese dado la mitad de mi vida por ella.  

Estaba sorprendido por la fuerza y el coraje con que brotaban aquellas 

palabras de lo más profundo de su ser. Era doloroso verle en tal estado, aquellos 

recuerdos le estaban haciendo sufrir mucho y me temía que en cualquier momento 

pudiese ocurrirle lo peor. Le interrumpí con la excusa de que mis hermanos 

querían entrar a abrazarle, y volvió a taparse los ojos con las manos. 
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No los vio hasta que estaban al lado de la cabecera y le cogieron sus manos. 

Se fundieron los tres en abrazos y besos, y no cesaba de llorar; era demasiado para 

un hombre de su edad y en su estado, pero nadie podía evitarlo. 

Estaba muy cansado y necesitaba recuperarme de aquellos momentos tan 

tristes, casi dramáticos, que acababa de vivir a su lado. Cuando me di la vuelta 

para salir, tenía detrás a mi tía, con un pañuelo en la mano, secándose los ojos. Al 

mirarla, contuvo el llanto y me cogió del brazo con gesto cariñoso, que yo le 

agradecí dándole un beso en la frente. 

Al llegar delante de la chimenea, me preguntó si quería un café. −Sí, con un 

poco de leche− le contesté. Guardó el pañuelo, que aún llevaba en la mano, en uno 

de los bolsillos de su mandil a rayas. Mi madre también gastaba ese tipo de 

mandiles, reservan mucho los vestidos y los delantales. 

Me senté cerca del fuego de la chimenea y cogí un ascua con la tenaza, para 

encender un cigarro, pero se me resbaló y cayó fuera de la lumbre, sobre la losa de 

granito que cerca por delante la chimenea, haciéndose cien pedazos. Cuando 

estaba buscando la escoba, para recoger las cenizas antes de que las pisásemos, mi 

tía salió de la despensa con una botella de leche y me preguntó: −¿Qué buscas?−. −

Una escoba -le respondí- para recoger estos tizones−. Me trajo una escoba casera, 

hecha con tallos de panizo, una planta alta, parecida al maíz, que sembrábamos en 

las lindes de las vegas. Su utilidad principal era esta, hacer escobas con sus tallos 

floridos. En todas las casas las había. 

Cerca de la chimenea siempre teníamos palos flexibles, a los que llamamos 

“gamones”. Se empleaban antiguamente, cuando no había mecheros de llama, 

para ahorrar cerillas. Arden con mucha facilidad y con ellos se encendían las 

mechas de los candiles y los faroles, además de los cigarros, que es para lo que yo 

lo buscaba. Cuando mi tía me vio encendiendo con el gamón, me dijo: −Todavía te 
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acuerdas de los gamones. Ese que has cogido debe de estar bien seco, llevará aquí 

más de cinco años. Desde que tu padre dejó de fumar no los hemos vuelto a usar. 

Parece que encendiendo los cigarros con el gamón saben distinto. Cuando me 

puso el café con leche, mi tía salió de la cocina y volvió con dos tabletas del tabaco 

que llamábamos “caldo de gallina”, una petaca de cuero repujado, dos librillos de 

papel de fumar y un mechero de piedra, allí se le conoce como mechero de yesca. 

Me dijo: −Eran de tu padre. Cuando dejó de fumar, me pidió que lo guardase todo 

y que a su muerte se lo diese a sus hijos; sabía que tú, al menos, sí fumabas. 

Estos minutos que había compartido con mi tía, unidos a la buena impresión 

que me causó la disposición de la casa y sobre todo de las vitrinas, me hicieron 

reflexionar sobre la opinión que había tenido de ella. Conservaba todo como lo 

dejó mi madre y cuidó de mi padre desinteresadamente desde que se fue tía Emilia. 

Todo esto me hizo pensar que también con ella me había equivocado y que no era 

tan mala persona, al menos con nosotros. 

Como si me hubiese leído el pensamiento, dejó de mirar a las llamas y se 

volvió hacia mí para decirme: −¡Ay, Fabián, Fabián, qué pena el abandono que ha 

habido entre vosotros tantos años, toda una vida!…¡Qué pena!− repitió, y continuó 

atizando el fuego.  

Yo no tenía deseos ni voluntad de hablar más del pasado. Quería olvidarlo o, 

al menos, no pensar más en ello, pero sí tenía interés en saber cómo había pasado 

mi padre los últimos años. Me dijo que, desde hace cuatro o cinco años, comía muy 

poco y ahora, en cama, aún menos, no quiere ni su plato preferido. Sólo toma café 

con leche, perrunillas o galletas, y caldos de gallina o pollo con fideos. 

Me sorprendió lo de su plato preferido, porque cuando yo estaba en casa no 

tenía preferencias por nada en particular y comía todo lo que le ponían en los 
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platos. Por curiosidad, le pregunté cuál era su plato preferido. Rauda y veloz, 

como si estuviese deseando contármelo, me dijo: 

 −Un día, al poco tiempo de quedarse solo, vino a casa con dos pichones -de 

los nidos de palomas que crían en el corral- y me dijo: “Podrías hacerlos mañana 

con arroz”−. Continuó contándome que se sorprendió, porque nunca le había 

pedido ninguna comida en particular, pero como a ella le daba igual hacer una 

cosa que otra y, además, era un plato que no le desagradaba, los hizo al día 

siguiente. −Lo recuerdo como si hubiese sido ayer, se me abrió el apetito sólo de 

verle comer con tanto gusto el arroz con pichones. Después de repetirme varias 

veces lo gustosos que estaban, bajó la cabeza y, con los ojos clavados en el plato, me 

contó que esta era tu comida preferida. Desde entonces, cada vez que hacía ese 

plato no hablaba en toda la comida, como si estuviese bien acompañado y no 

quisiese distraerse−. Ella creía que pasaba todo aquel tiempo pensando en mí. Le 

contó que el mes que estuve en cama, con la pierna escayolada, mató todos los 

pichones que había en el palomar. −Sí que es cierto, aquel mes debí de comer 

muchos pichones, a pesar de ser tan pequeño. Los que me sacaron de debajo del 

carro, le dijeron a mis padres, que había sido un milagro que saliese con vida de 

aquel accidente−. −Ese día volviste a nacer− terminó diciendo, con un ligero 

movimiento de balanceo de delante a atrás, mientras mantenía las manos cruzadas 

sobre el pecho. 

Después de unos minutos de silencio, perturbado solamente por el ruido que 

hacía mi tía al sacar del bolsillo del mandil el pañuelillo empapado, me quedé 

dormido con el placentero calor de la chimenea. 
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XI – Para poder irme en paz 

Me desperté asustado por el ruido que hicieron las tenazas al caer. En aquel 

momento, estaba soñando con mi abuelo Plácido, el padre de mi padre. Siempre 

estaba con el pañuelo en la mano, en invierno y en verano; si no era para limpiarse 

el continuo goteo de la nariz, era para limpiarse los ojos, que le lloraban muy 

frecuentemente. Mi tía tenía el mismo hábito, siempre con el pañuelo cerca; debió 

de heredarlo de su padre, del pobre abuelo Plácido, que hacía honor a su nombre. 

Pocos vicios podríamos heredar de él, porque no los tenía. Creo que fue toda 

su vida un santo varón, quizás más santo que varón. Mi abuela Carmen, su mujer, 

lo llevaba y lo traía por donde quería. No le dejaba vivir tranquilo, que era a lo 

único que aspiraba en su simple y monótona vida. 

Andaba enfrascado en estos recuerdos de mi niñez cuando mi tía levantó la 

cabeza con frenesí, a la vez que emitió un profundo suspiro y cogió fuerzas para 

retomar la palabra. Sin desviar la vista del fuego, me dijo: −Tu padre te quiere y te 

ha querido siempre mucho, más de lo que puedes imaginarte; os quiere a todos, 

pero a ti de una forma muy especial. Su carácter le ha traicionado, le ha traído, 

una tras otra, las desgracias. Primero perdió a tu madre, que ha sido el único amor 

de su vida, después a ti y luego a tus hermanos. No sé cómo ha podido soportar la 

amargura en la que ha vivido tantos años.  

−Un día, no hace mucho tiempo, tuvo una discusión con el médico porque le 

dijo que era un masa.., masa..., bueno, una de esas personas a las que les gusta 

sufrir. La interrumpí para aclararle que a esas personas se les llama masoquistas; 

−masoquistas− le repetí. −Pues eso, masoquista. Ese día tuvieron una discusión 

acalorada porque el médico le dijo que sus hijos, refiriéndose a vosotros, erais unos 

ingratos y que no había razón que pudiese justificar vuestro abandono. Le contestó 

con una de esas frases que siempre tenía a mano: ”Qué bien se trilla en la parva 
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ajena”. Tu padre siempre os ha defendido, él y sólo él se ha echado la culpa de sus 

desgracias, y lo ha llevado con resignación. Consciente de que no merecía otra cosa 

mejor. 

Como es costumbre en las casas de los pueblos, y sobre todo en la de mi 

abuela Carmen, en invierno el puchero del café estaba permanentemente a la 

lumbre, siempre había café preparado para servir a cualquier visita. Con razón un 

día me dijo sulfurado mi abuelo Plácido: −Con lo que ha gastado la abuela en café, 

me podría haber comprado una yunta de mulos, y aún me habrían sobrado perras 

suficientes para comprar unos buenos aperos−. ¡Qué mal llevaba el derroche de 

dinero para café que hacía mi abuela! 

En mi casa, no sé si por mi padre, o por mi tía o por los dos, seguían 

fielmente la tradición familiar. Allí debió de estar siempre, arrimado a las ascuas 

de la lumbre, el pucherillo de barro del café. En los tiempos en que mi madre vivía 

también era así. Cada vez que lo necesitaba me mandaba que lo moliese. Con el 

molinillo era una distracción, pero cuando se extraviaba tenía que molerlo con una 

botella de anís, de esas que tienen granillosa la superficie del cristal. Pasaba más 

tiempo recogiendo del suelo los granos de café que saltaban de la mesa que 

moliéndolos. 

En esta tarde fría, preludio de una noche larga, me apetecía mucho tomar 

otro café enturbiado con un chorrito de leche. Me levanté para coger una taza, 

porque me pareció que mi tía se estaba quedando traspuesta, pero me equivoqué. 

Estaba más despierta que yo y se levantó enseguida. −¿Quieres otra taza de café?− 

me preguntó. −Sí, pero sólo con una pizca de leche− le dije. 

Aprovechando que estaba de pie, me asomé a la habitación para ofrecerles 

un café a mis hermanos. Estaban en la misma posición en que los había dejado 

media hora antes, sentado cada uno a un lado de la cabecera de la cama. No debían 
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de haber intercambiado más de media docena de palabras. Los dos tenían los ojos 

llorosos, pero me pareció que estaban tranquilos. Mi padre también lo estaba; 

respiraba con normalidad y estaba medio incorporado, con la espalda apoyada en 

dos almohadas. Tenía la mirada perdida; ensimismado en Dios sabe qué 

pensamientos, me miraba, pero creo que no me veía. 

Volvió en sí cuando les pregunté si querían que les trajese una taza de café. 

Juanito dijo: −Yo salgo a tomarla fuera−. Tino no contestó, creo que estaba muy 

emocionado. Me acerqué y le puse la mano sobre el hombro. Me dio unos 

golpecitos en la pierna y me dijo: −No te preocupes, estoy bien−. Después de 

titubear unos segundos, me pidió que le trajese una taza. Mi padre nos observaba 

con especial devoción y cariño. 

Supuse que nunca había soñado con vivir unos momentos tan emotivos. Le 

pregunté si quería que le trajese algo. −Ponme un vaso de agua de esta jarra− me 

dijo, señalándome con el dedo la mesita de noche del lado opuesto al que ocupaba 

Tino. Le incorporé hasta que estuvo sentado en la cama, y la bebió lentamente, 

sorbito a sorbito, como si fuese un pajarillo. Le devolví a la postura inicial, 

apoyado en las almohadas, y le dije: −Padre, todas nuestras familias, incluida tía 

Emilia, están en el hotel nuevo que han levantado en el Parador, pero me parece 

que ya es tarde para que vengan a verte, han sido demasiadas emociones para una 

sola tarde−. Tino asintió con la cabeza y lo mismo Juanito, que venía a traerle el 

café.  

Estuvimos unos minutos en silencio. Pensábamos que mi padre estaría de 

acuerdo con nosotros en dejar la visita de la familia para mañana, pero estábamos 

equivocados. Apoyándose en los codos, se incorporó un poco más, carraspeó dos o 

tres veces, como para aclararse la voz, y nos dijo con una lucidez total: −Hasta hoy 

tenía la necesidad de continuar viviendo, a la espera de que llegase este momento. 
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He soportado con voluntad todo lo que mi cansado cuerpo ha podido resistir, pero 

a partir de ahora no quiero seguir viviendo, sólo deseo encontrarme con madre -

cada vez que se refería a mi madre se le llenaban los ojos de lágrimas-. Traedlos 

cuanto antes, quiero conocer a toda mi familia para poderme ir en paz. 

Intenté hacerle cambiar de opinión, pero, antes de que articulase la primera 

palabra, Juanito me cogió del brazo y asintió con la cabeza. Salió a buscar su 

abrigo y al minuto volvió para decirnos: “Ahora vuelvo”. A mi padre se le llenaron 

los ojos de lágrimas. Creo que por la satisfacción que le producía ver la armonía y 

el respeto que había entre nosotros, sin discusiones ni celos, exactamente lo 

contrario de cómo él había vivido.  

Pasamos más de media hora entrando y saliendo de la habitación a la cocina. 

Mi tía mantenía el fuego de la chimenea bien cargado de leña. Creo que ella 

también presentía que aquella iba a ser una noche larga para todos. 

Una de las veces que volví a la cocina, la encontré sentada a la lumbre, 

pelando un cestillo de patatas y dejándolas en un plato alargado de porcelana 

blanca, un poco descolorido por los años y desportillado por el uso; lo tenía sobre 

su mandil, apoyado en las piernas. Lo reconocí enseguida, porque en ese plato -al 

que en mi pueblo llaman azafate- o en otro parecido era en el que yo picaba el pan, 

en finas rebanadas, para hacer las sopas de patatas o de tomate, cuando mi madre 

o tía Emilia me lo mandaban.  

Sin levantar la cabeza del plato, me preguntó con su particular voz seca, que 

me traía penosos recuerdos: −Supongo que las tortillas de patatas os gustarán a 

todos. 

La intenté convencer de que nosotros habíamos traído comida y de que a su 

edad no debía cargarse con una cena para tantos. −¿Cuántos sois?− me preguntó. 
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−Doce en total− le respondí. −Entonces, con cuatro tortillas tendremos bastante−. 

Le dije que creía que sí y le pedí que me dejase un plato para batir los huevos. 

Se dio la vuelta para mirarme de frente, porque yo estaba de pie a su espalda, 

me señaló la despensa y me dijo: −Coge el que quieras, y ahí hay también una cesta 

de huevos. Pero preferiría que acompañases a tu padre, que te necesita a su lado; 

yo me las puedo arreglar sola. 

De camino a la despensa, me asomé a la puerta de la habitación y vi que mi 

padre estaba con los ojos cerrados, me pareció que se había quedado dormido. 

Tino tenía la cabeza apoyada en la cama y, aunque no le veía la cara, parecía que 

también estaba dormido. Había puesto su mano derecha sobre las de mi padre, que 

las tenía sobre el pecho con los dedos entrecruzados. Todo estaba en silencio. Salí y 

me acerque a mi tía para decirle en voz baja: −Creo que están dormidos los dos−. −

Mejor, así podrá recuperarse de tantas emociones recibidas en tan poco tiempo.  

En la despensa encontré fácilmente el plato y los huevos, estaba todo muy 

ordenado sobre las tablas de madera forradas con papel de cocina. Cada cosa en su 

sitio, como le gustaba a mi madre. Me alejé todo lo que pude de la puerta de la 

habitación, para evitar despertarlos con el ruido de batir los huevos, y sobre una 

mesa de madera redonda, orillada en una esquina de la cocina, empecé a batirlos 

deprisa. No quería que llegase la comitiva antes de haber terminado. 

Afortunadamente se retrasaron, y tuve tiempo de terminar las tareas domésticas 

antes de que llegasen. 

Cuando estaba recogiendo, salió de la habitación Tino; tenía los ojos medio 

pegados y bostezó dos o tres veces antes de decir: −¡Qué bien me han sabido estos 

minutos en que me he traspuesto!.  

Se sentó al lado de mi tía y, poniendo la mano en su espalda, le preguntó: −

¿Qué haces, tía?−. −Preparo unas tortillas para la cena, porque tendremos que 
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cenar, ¿no?−. −Sí, y cenaremos -le respondió Tino-, pero esto es mucho jaleo para 

ti; además, nosotros hemos traído comida de sobra−. −Bueno, pues la dejáis para 

mañana− remató mi tía con su habitual sequedad. 

Me ponía nervioso escucharla hablar de aquella manera. Me trasportaba a 

los años de mi niñez, y los recuerdos que tenía de ella, en aquellos años, no eran 

nada agradables. 

Aunque mi padre parecía continuar dormido, volví a la habitación y me senté 

en la misma silla que había dejado Tino. Puse mi mano derecha, suavemente, sobre 

las suyas, que aún mantenía en la misma postura. Confiaba en que seguiría 

dormido, pero, al sentir mi mano, abrió los ojos y me preguntó: −¿Qué hora es, 

hijo?−. Siempre que se dirigía a nosotros, añadía: “hijo”, con una sonoridad 

distinta de las demás palabras, como si se regocijase con ella. Creo que esta era la 

única palabra que no había vuelto a pronunciar desde que se quedó solo. Sonaba 

entre sus labios como una vasija nueva, como algo en estado virginal. −Las ocho y 

media− le contesté. −¿Todavía las ocho y media? ¡Qué noche más larga me 

espera!− replicó, y cerró los ojos de nuevo. 

Otra vez estaba a solas con él. Quería contarle muchas cosas, quería que 

conociese nuestras vivencias de todos estos años. Me hubiese gustado grabárselas 

en su memoria, con la misma facilidad con la que se graba un disquete desde la 

memoria de un ordenador. Así podría contárselas a mi madre cuando se 

encontrase con ella. Pero no me atreví a interrumpir el sosiego que parecía tener 

en aquel momento. 

Le veía demasiado decaído y, por su mirada ausente, me pareció que no tenía 

interés en saber de nosotros mucho más de lo que había oído y visto aquella tarde. 

Creo que la buena armonía entre sus hijos debe ser una de las mayores 
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satisfacciones para un padre. Eso se lo habíamos dejado muy claro y, 

posiblemente, con eso le bastaba. 

Pero ¿y nosotros? Nosotros también deseábamos saber qué había hecho 

desde que nos fuimos. Pero era tarde, demasiado tarde para hojear las hojas secas 

y quebradas del libro de su vida; mejor no tocarlas.  

Me había desviado de nuestro propósito con la intención de hacerle partícipe 

de nuestros logros. Tal vez porque la misión principal que nos había traído estaba 

cumplida, estuve a punto de abrirle el libro de nuestras vidas. Pero era demasiado 

largo y tenía muchos pasajes tristes de los que él se hubiese sentido culpable. 

Decididamente, estábamos allí para sosegarle y para darle el cariño que le había 

faltado desde que nos fuimos. Me levanté y cogí su mano para besarla; después, la 

puse contra mi pecho, al lado del corazón. Allí la retuve largo rato, hasta que 

escuché hablar fuera y supuse que ya habían llegado. 

Dejé sus manos, una sobre otra, y salí a la cocina. Volví enseguida y, en voz 

baja, le dije: −Padre, despierta, que ya han venido−. Abrió los ojos y me dijo: −No 

estoy dormido, hijo−. Siempre le retumbaba en la boca, especialmente, esa 

palabra. 
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XII- Aire fresco 

En un momento se llenó la cocina de gente. Como yo estaba con mi padre y 

no quise dejarle solo, entre ellos se arreglaron las presentaciones y los saludos a tía 

Francisca. Los jóvenes localizaron la televisión en el salón y allí entraron, hasta 

que les tocase el turno para pasar a conocer a su abuelo. Aquel momento era el que 

más me fatigaba, no por mí, sino por mi padre. No le veía en condiciones de 

aguantar a tanta gente, por más que tuviese el deseo de conocerlos a todos. Me 

pareció que cuanto antes empezásemos con las presentaciones, antes le dejaríamos 

tranquilo. 

Cuando comprendí que todos habían saludado a tía Francisca, salí a la 

cocina y les dije: −Id pasando−. Miré a tía Emilia, que estaba de pie, y con la vista 

le indiqué que pasase la primera, me pareció que debía ser así. Yo entré delante, 

para incorporarle un poco más doblando las almohadas que tenía detrás de la 

espalda, pensé que así estaría más cómodo. Fueron entrando como si se hubiesen 

puesto por orden de antigüedad. 

Después del saludo cariñoso de tía Emilia, que le llamó “cuñao” −¿Qué tal 

estás, “cuñao”?− fue su saludo, al tiempo que le daba un beso en la frente; 

Amparo, mi mujer, que iba detrás, también le besó en la frente, y entre sus manos 

le cogió la mano que tenía libre -en la otra conservaba uno de los pañuelos con los 

que toda la tarde se había secado los ojos-. Mirándole desde muy cerca, 

suavemente le dijo: −Padre, yo soy Amparo, la mujer de Fabián, y le deseo que se 

recupere muy pronto. 

Aquellos momentos estaban siendo para mí los más difíciles de soportar. 

Aprovechando que Amparo salió, para ir dejando sitio libre a los siguientes, salí 

con ella. Tenía necesidad de estirar las piernas y, de paso, fumar un cigarrillo. 
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Nos sentamos alrededor de la chimenea, acompañando a mis tías, que 

estaban haciendo la cena. Tenían dos sartenes puestas a la lumbre y varios platos 

de porcelana sobre la losa de granito. En uno ponían las tortillas y en el otro, 

torreznos y chorizos fritos. Me pareció que mis tías estaban en buena armonía. 

Encendí el pitillo con el gamón que había utilizado antes y, aprovechando que salió 

mi cuñada Rocío, le cedí mi silla y salí de la cocina. Estaba deseando respirar aire 

fresco. 

 Camino de la puerta de la calle, entré en el salón. Allí los jóvenes estaban 

contándose sus cosas, sonrientes, como era lo propio en gente de su edad. Sin 

embargo, me pareció ver en sus caras una ligera silueta de preocupación. Quizás 

por no saber cómo presentarse delante de un abuelo del que casi no habían oído 

hablar y del que las pocas referencias que tenían eran más bien desfavorables.  

Creo que había intuido la situación, y esa debió ser la inconsciente razón 

para que entrase. Les hablé un par de minutos, para hacerles más fácil el momento 

que tenían por delante, y simplemente les dije: −El cariño no es como una 

pegatina, que se puede poner y quitar a voluntad; el cariño nace y se va 

fortaleciendo o destruyendo con el día a día. 

−En esta familia, hemos tenido la desgracia de que el abuelo no ha sabido 

demostrarnos su cariño ni ha tenido voluntad para hacerlo, y hemos agotado muy 

pronto el pequeño manantial de afecto hacia él con el que habíamos nacido. Pero 

ahora, después de muchos años de separación y olvido, nos hemos encontrado con 

un hombre en la recta final de su vida, un hombre muy mayor y con el corazón 

muy curtido por las carencias de afecto de su familia, que somos todos nosotros. 

Nos hemos encontrado con un hombre que no es un hombre más, es nuestro padre 

y vuestro abuelo. Llevamos su sangre, nos quiere, nos ha querido siempre, a su 
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manera, y estamos obligados a reconciliarnos con él. Esta es la desnuda realidad, y 

ya no hay tiempo para rectificar. 

−Creo que, aunque tarde, la vida nos ha dado la oportunidad de sentirnos 

bien con nosotros mismos, ayudándole con nuestro cariño a que el viaje más largo 

no lo haga solo, y a que se despida de este mundo en paz con los suyos. Entrad 

convencidos de que, a su manera y desde la lejanía, nos ha querido y ha sufrido 

mucho por nuestra ausencia. Le será muy gratificante que parezca que le hubieseis 

conocido desde siempre.  

Se pusieron de pie y fueron saliendo decididamente; yo salí tras ellos, hacia la 

calle, a respirar el aire fresco que tanto necesitaba.  

Ya en la calle, di unas cuantas vueltas alrededor de la plaza que hay delante 

de la casa. Cuando me disponía a entrar, salió Tino a buscarme y me dijo: −

Vamos, que ya están los platos en la mesa−. Le pregunté: −¿Cómo le ves?−. −Muy 

emocionado, pero respecto a su salud estoy tranquilo, me parece que se puede 

reponer−. Hizo una pequeña pausa, como para asegurarse de que era eso lo que 

pensaba, y continuó diciendo: −No creo que esté tan grave como nos ha dicho el 

médico−. −Yo pienso lo mismo− le dije. 

Entramos y nos fuimos hacia la cocina. Queríamos saber, antes de sentarnos 

a cenar, qué pensaba tía Francisca sobre cómo debíamos organizar la noche. Los 

tres teníamos la intención de quedarnos, pero ella era la que conocía el régimen de 

medicamentos y los hábitos de mi padre. Cuando llegamos a la cocina, estaba 

Juanito hablándole y, al parecer, ya tenían todo decidido. Nos dijo: −Con uno que 

se quede aquí cada noche es suficiente. Esta noche me quedo yo, así es que vamos a 

cenar, porque padre se ha quedado dormido y hasta las doce no hay que 

despertarle para darle los medicamentos−. Habían dejado entornada la puerta de 
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la habitación, para oírle si pedía algo, y a la mesa de la cocina se habían sentado mi 

hija Amparín, Pepe, el benjamín de la familia -que era su primo preferido- y mis 

dos tías, todos los demás pasamos al salón. −Bueno, pues parece que todo esta 

organizado− les dije saliendo de la cocina. −Sí, vamos a cenar, que ya va siendo 

hora− contestó Tino. Hicimos una cena rápida y después una ligera sobremesa. 

Cuando terminamos de dejar cada cosa en su sitio, nos pareció que mi padre 

continuaba aún dormido; no nos despedimos para no despertarle.
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         XIII – Los cimientos de una vida nueva 

Llegamos al hotel unos minutos antes de las doce. A pesar del cansancio, no 

me apetecía subir a la habitación. Tenía la cabeza muy embotada, por tantas 

emociones en tan poco tiempo, y me senté en el salón. La cafetería ya la habían 

cerrado. Amparo, que se caía de sueño, quiso quedarse conmigo. A los cinco 

minutos de sentarse en el sillón, cayó redonda. Aprovechando que estaba dormida, 

paseé arriba y abajo aquel salón durante unos minutos, recordando mi niñez. 

Casualmente, en aquel lugar era donde teníamos la cocina. Allí pasé muchas 

noches haciendo compañía a mi madre, mientras esperábamos que mi padre 

volviese del pueblo. No podíamos acostarnos hasta que llegase, porque teníamos 

que alumbrarle con el farol mientras echaba el último pienso a los animales.  

¡Cuántos recuerdos de mi pobre madre y de aquella casona, que formaban 

un todo en mi pensamiento! Me sentía muy feliz sumergiéndome en mi pasado, 

creo que los cafés que había tomado me quitaron el sueño y eso me vino muy bien. 

Deseaba que aquella noche fuese muy larga para tener tiempo de reencontrarme 

con todas las vivencias de mi niñez. No quería que se me pasase el más mínimo 

detalle después de haberlos tenido tantos años en el olvido. Aprovechando que 

acompañé a Amparo a la habitación para que se acostase, me aprovisioné con un 

par de botellas de agua y un paquete de tabaco. También cogí un cuaderno de 

notas, que siempre solía llevar en mi cartera de mano, hojas de papel sueltas y un 

bolígrafo, por si necesitaba tomar notas. 

Cuando salí de la habitación, todo estaba en silencio. Bajé las escaleras con 

una ilusión y una alegría especiales, tarareando entre dientes no sé qué canción. 

Tenía ganas de gritar, de reír, de llorar, como si presintiese el hallazgo de un 

tesoro perdido, o intuyese el encuentro con algo o con alguien querido y olvidado 

desde hacía mucho tiempo. Después de un día con tantas emociones y del estado de 
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salud de mi padre, no comprendía aquel repentino estado de bienestar. Poco a 

poco, me fui dando cuenta de que estaba justificado.  

Los sentimientos que me iban renaciendo al pisar de nuevo aquel lugar de mi 

niñez pertenecían a una vida auténticamente mía, una vida muy distinta de la que 

me había impuesto desde que me fui. Por primera vez me daba cuenta de que se 

había unido para siempre mi ayer con mi hoy, y me sentía ilusionado y seguro para 

proyectarme hacia un mañana distinto del previsto. No alcanzaba todavía a ver 

cómo sería ese mañana, pero seguro que muy distinto del que estaba resignado a 

aceptar.  

Aquel árbol de raíces flácidas, de raíces peregrinas, se había robustecido, se 

había encontrado con su tierra y con su pasado, que fue lo que le faltó durante 

todos estos años. Por un momento, tuve la impresión de que aquel estado de 

fortaleza física y psíquica que me embargaba estaba por encima de la vida y de la 

muerte, del bien y del mal; por encima de todo y de todos los que me rodeaban, y 

empecé a sentir la fuerte influencia de los rescoldos de mi niñez. 

No comprendía cómo había podido pasar tantos años sin recordar casi nada 

de mi ayer. Sólo hallé una explicación a aquel cambio tan repentino; me llegó 

cuando me acordé de la parábola del grano de trigo: “Si el grano de trigo no 

muere, no dará fruto, pero si muere dará ciento por uno”. Mi transformación se 

fundamentaba en ese fenómeno; era el estado de agonía de mi padre, sí, el estado 

de agonía de mi padre había levantado la losa que cubría las vivencias de mi ayer y 

dejaba en libertad los buenos recuerdos para asentar sobre ellos los cimientos de 

una vida nueva. 

Yo había nacido en Castrejón de Ibor, un pequeño pueblo de la Extremadura 

profunda, en los años cuarenta, los años de la posguerra, los años en los que nos 

amortiguaban el hambre con la leche en polvo y el queso amarillo que los 
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americanos nos habían enviado para socorrernos. Recuerdo que todos los niños y 

niñas, a la salida de la escuela, por las tardes, nos poníamos en fila para recibir 

nuestra ración de queso.  

Para algunos, eso era todo lo sólido que tenían para cenar. Estos 

complementos fueron vitales en la crianza de muchos de nosotros y, gracias a ellos, 

se pudieron evitar muchas enfermedades, como el escorbuto, el raquitismo..., y sus 

consecuencias, que podrían haber sido aún peores. 

A pesar de las dificultades de supervivencia, en mi pueblo sólo hubo, en 

aquellos años, tres o cuatro casos de muerte infantil. La que más me afectó fue la 

de mi amigo Bonifacio, el hijo pequeño del tío Pascual, uno de los tres o cuatro 

herreros que teníamos en el pueblo. Eran un montón de hermanos, pasaban toda el 

hambre que querían y más. 

Me contaba el pobrecillo Boni que algunas noches soñaba que era el hijo de 

la hornera y se pegaba tales atracones de pan que por la mañana se levantaba con 

dolor de barriga. Muchas tardes, yo compartía con él mis bocadillos y cada vez que 

venía conmigo a casa le llenaba los bolsillos de higos pasos. Luego, me 

recompensaba ayudándome a soplar con los fuelles gigantes de la fragua cada vez 

que mi padre tenía que afilar las rejas de los arados. 

Cuando entraba a buscarle a su casa, me salía enseguida porque había un 

olor muy raro, yo le decía a mi madre que en la casa de Boni olía a pobre. Ella me 

comentaba: −Sí, los pobrecillos pasan mucha hambre; lástima que el hierro que se 

queda en el agua al enfriar las rejas candentes no lo puedan aprovechar−. ¡Qué 

ironías tiene la vida!, cuando enfermó Boni dijeron que tenía falta de hierro en la 

sangre. 

Yo le pedía a mi madre que les ayudase con lo que pudiese: mantecas y 

huesos de los cerdos de nuestras matanzas, alguna morcilla, tocino. Ella me 
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contestaba que ya lo hacía, pero que había muchas barrigas vacías en el pueblo y 

era imposible atender a tantos, un día le tocaba a uno y otro día, a otro. 

Así iban capeando el temporal, en aquellos años del hambre, los pobres de 

solemnidad de mi pueblo. Eran los años más duros de la posguerra. Pero, como 

dice el refrán, “al mal tiempo, buena cara”, y lo único que abundaron por entonces 

fueron los nacimientos. En ocho o diez años, nos juntamos una piara de muchachos 

que metíamos miedo a cualquiera. Nacíamos como conejos y en pocos años se 

duplicó la población; claro que, después de la sequía sexual de los años de la 

guerra, era natural aquel desenfreno. 

Recuerdo, al hilo de estas cosas del sexo, el comentario que hizo una vez mi 

abuelo Plácido, en la cena de una boda, a los amigos con los que compartía mesa y 

mantel. Después de esponjar en sus secos buches unas cuantas jarras de vino, era 

la ocasión ideal para que hasta al más simple, como mi abuelo, se le despertasen los 

apetitos de todo tipo, incluidos los del sexo o quizás estos más que ningún otro.  

Yo estaba en la mesa de al lado, con mis amigos, y me sorprendí al escuchar 

su disertación, porque, efectivamente, era un hombre muy simple; creo que si no 

fue él el que asó la manteca, debió de estar muy cerca.  

Les decía a sus compañeros de mesa que el asunto del sexo, que tan de cabeza 

traía a todo el mundo, se reducía simplemente a que las mujeres tenían el agujero 

y los hombres el palo. Que el problema se resolvía, y se acababa el misterio, 

metiendo el palo en el agujero. “Lo puedes hacer boca arriba o boca abajo, por 

delante o por detrás, en cualquier caso seguiría siendo lo mismo”. Cuando acabó, 

se quedó más ancho que largo. Aquella noche debió de dormir a pata suelta, como 

si hubiese dado una lección de ilustre catedrático. 

Desde entonces, le conocíamos entre mis amigos por “el abuelo sabio”. Yo no 

tuve muchas relaciones con él, porque mi abuela Carmen, su mujer, no me tenía 
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mucho aprecio. Decía que yo me parecía a mi madre, y eso ya era suficiente para 

que me mirase “cruzao”. Me queda la satisfacción de no haberle dado ocasión 

nunca, que yo sepa, para que me rechazase, porque, desde que era muy pequeño, 

la falta de aprecio fue mutua. Tuve muy claro, desde siempre, que quien no 

quisiese a mi madre no me querría a mí, y yo obraba en consecuencia.  
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XIV – Con un capazo de pan  

Guardo muchos recuerdos de aquellas noches en el Parador de los Cuatro 

Caminos, haciendo compañía a mi madre en aquel caserón para que no se quedase 

sola esperando a mi padre.  

Había un ancho pasillo que separaba la zona de la cocina y las cuadras de la 

zona de dormitorios. Cuando cenábamos y mi madre ponía el pijama a mis 

hermanos, yo los llevaba a acostar, cogidos a la espalda, y cruzaba el pasillo a 

oscuras porque no había luz eléctrica. Pasé mucho miedo en aquel pasillo. Siempre 

me parecía ver bultos sospechosos y me temía que en cualquier momento nos 

asaltasen cuando estábamos solos.  

Con frecuencia, mi padre se iba al pueblo, a echarse unos chatos con sus 

amigotes o a no sé qué coño de juntas del sindicato de los agricultores. A veces, 

muchas veces, no volvía hasta pasadas las doce de la noche. Mi madre y yo 

arrastramos todo el miedo que pudimos y más. Sobre todo en las noches de 

invierno. 

Las noches que teníamos la compañía de alguno de aquellos pobres de 

solemnidad -como mi madre llamaba a los que dábamos posada y a veces, muchas 

veces, la cena y el desayuno- estábamos felices. Por lo general, nuestros huéspedes 

eran los desheredados de la tierra, de lo único que estaban sobrados era de 

hambre. Un hambre acumulada desde hacía muchos años, quizás desde sus 

nacimientos. Su única riqueza era el día, la noche y sus manos, para arrancarle a 

las tierras de nadie lo que podían.  

Aquellos infelices sólo habían cometido un delito en sus vidas: el de haber 

nacido. Eran los terreros, los piconeros, los cesteros, los tamujeros y algunos más, 

que se me pueden haber borrado del recuerdo, pero no de mi corazón, porque ellos 

fueron mis amigos de la infancia.  
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La frecuente proximidad de aquellos humildes, honrados y pacíficos hombres 

me marcó mucho. Creo que, de no haber convivido con ellos, la manera de 

enfrentarme a mi destino habría sido muy diferente. Les vi afrontar sus vidas con 

tanta valentía que su coraje me imprimió fuerzas para arremeter contra todo lo 

que se me puso por delante. 

Me resulta muy gratificante devolverlos a mi memoria y los voy 

desempolvando uno tras otro. Los terreros y sus burrillos cargados con los sacos 

de las tierras rojas y negras. Las vendían en las ciudades para, mezcladas con cal, 

pintar las fachadas y los interiores de las casas de los ricos, los pobres las 

encalábamos. Tenían las manos y la cara con tal grosor de polvillo incrustado, 

desde hacía años, que para sacárselo tendrían que haberlos despellejado.  

Los piconeros, también con sus recuas de burros cargados con los sacos de 

picón. Lo hacían en los montes de las dehesas, dejándoles a los señoritos las tierras 

limpias de matorrales y raíces, para ser cultivadas. También estos necesitaban 

buenas dosis de jabón para aclararles la cara y las manos. Cuando llegaban a mi 

casa, a los terreros y a los piconeros sólo se les distinguían los ojos en sus caras 

negras, y si te los encontrabas de noche te daban un susto de muerte.  

Los cesteros venían a los arroyos del pueblo a cortar las mimbres. Estos eran 

profesionales de cierta categoría y pagaban el hospedaje. Su trabajo estaba bien 

remunerado, dentro de lo que se podía esperar en aquellos tiempos, y, simplemente 

en el aseo personal y en las vestimentas, se les notaba.  

No puedo decir lo mismo del tamujero. Recordaré siempre su nombre; se 

llamaba Victorio, pero todos en mi casa le llamábamos Sr. Vitorio. Tenía un trato 

de persona culta. Debía de ser del norte, porque hablaba muy correctamente. Era 

un hombre muy bajito y flaco, y cuando se echaba los enormes haces de tamujas a 
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la espalda y salía corriendo, que era su habitual modo de moverse, parecía que las 

tamujas andaban solas. 

En nuestra casa, las cortaba y preparaba para hacer los manojos, a modo de 

escobas de rabo largo. En aquellos tiempos se utilizaban para barrer las calles y los 

corrales. Había muchas en los arroyos de mi pueblo, se criaban silvestres junto a 

las mimbreras y de allí se abastecían nuestros ilustres visitantes. 

¡Cuántas cenas y cuántos desayunos habrá puesto mi madre en los estómagos 

vacíos de aquellos pobres de solemnidad! Me sentía orgulloso de ser su hijo. Yo 

creo que aquellos infelices llegaban a mi casa a eso de la tarde-noche porque 

sabían que tenían la cena garantizada y un montón de paja donde dormir caliente. 

Mi madre se enfadaba con las gentes que los trataban como a mendigos, ella los 

valoraba por el trabajo que hacían y por la honradez con la que vivían. Siempre 

les daba un trato humano para que no se sintiesen más infelices de lo que de por sí 

ya eran. 

Cuando entraban en la cocina, después de lavarse bien la cara y las manos, 

les hacía siempre la misma pregunta:−¿Qué tenéis para cenar esta noche?−. Ellos 

sacaban de las alforjas los restos de sabe Dios cuántos días. Algún trozo de pan 

duro y, con suerte, algo de tocino, posiblemente rancio, y para de contar. 

Para que pareciese que las sopas se las hacía con el pan de ellos, a veces se lo 

pedía, y les argumentaba que el pan nuestro estaba tierno y que las sopas salían 

mejor con el pan duro que ellos traían. Luego, cuando no la veían, tiraba los 

mendrugos, pintados con las tierras o con el picón, a un cubo en el que echaba 

nuestros desperdicios para los animales. Después de las sopas, siempre tenían 

asegurado un segundo plato con torreznos o algún huevo frito; eso dependía del 

momento, si ponían o no nuestras gallinas o las patas que teníamos también. Mi 

padre prefería los huevos de las patas a los de las gallinas. 
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Cuando se metían al callo tan suculentos manjares, se echaban un buen 

cigarro y a dormir, como angelitos, hasta la mañana siguiente. Dormían, sobre un 

montón de paja, en un rincón del establo, cerca de las vacas, los mulos y los burros. 

Tendían una manta encima de la paja y se arropaban con otra.  

El calor que desprendían los animales era suficiente para tener una muy 

buena temperatura, aunque aquella noche cayese una gran “pelona” (helada). A 

veces, cuando no tenían ni una manta, la samaritana de la casa les daba un capote 

de los que llevaba mi padre al campo, y se acostaban sobre él. Picaban como 

demonios aquellos capotes, pero estos huéspedes tenían la piel tan curtida que 

podían dormir en pelotas sobre esteras de esparto. 

Cuando mi padre volvía del pueblo, echaba el último pienso a los animales, y 

yo tenía que alumbrarle con el farol. No podía acostarme hasta que él volviese; por 

esa razón tenía tanta manía a las reuniones del puto sindicato, que a veces le 

retenían hasta la madrugada. Por entonces tendría yo unos once o doce años. 

Uno de los pocos recuerdos que guardo de mi padre es el de aquellos 

momentos en que le acompañaba al último pienso, y, sobre todo, el trato que daba 

a los “hombres de paso”, como él los llamaba, y a sus animales. A la hora de 

echarles de comer, no hacía distinción entre los nuestros y los de ellos.  

Cuando suponía que pudiese hacer una noche muy fría, me mandaba que 

trajese un capote para cada uno y se los dejaba cerca de la cabecera, por si se 

despertaban con frío. Ellos ni se enteraban, estaban dormidos como troncos. 

Siempre apostillaba lo mismo: −No quiero que en mi casa nadie pase ni frío ni 

hambre.  

Con frecuencia, yo me solía embelesar mirándoles e intentando descubrir los 

entresijos de aquellas vidas tan duras. En más de una ocasión, por despistarme en 

mi cometido de dirigir la luz del farol, me llevé el correspondiente pescozón.  
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Aquellas noches en que teníamos estos huéspedes tan necesitados, yo tardaba 

mucho en dormirme, pensando en las vidas que llevarían y en el porvenir que les 

podía esperar. Me sentía orgulloso, a pesar de los pesares, de haber nacido en 

aquella familia y de vivir en aquella casa a orilla de la carretera.  

Tuve suerte de conocer de cerca a estas gentes de la Extremadura 

desheredada, de la profunda y olvidada Extremadura, a estas gentes que limpiaron 

los montes de las fincas de los señores por un pedazo de pan y un trozo de tocino o, 

con suerte, de morcilla. 

 

Con un capazo de pan y dos cántaros de agua, 

salen los descuajaores caminito, caminito de las rañas. 

Los domingos por la noche o el lunes de madrugada, 

salen los descuajaores para toda, para toda la semana. 

Dejaron limpios los montes de jaras y de retamas, 

para sembrarle las tierras a sus señores del alma.. 

Cuando recogen el grano, después de muchas peonadas, 

van tres partes para el amo y una se traen a sus casas. 

Hay que hacer un monumento a los hombres de las rañas  

por vivir con un coraje que nadie lo superaba. 

Por mantener a los hijos de esta tierra seca y parda. 

con honradez y decencia, costara lo que costara.. 

Hay que hacer un monumento a los hombres de mil rañas 

que, en la parda Extremadura, se distraían del hambre a golpes de pico y ganas. 

 

No siempre las puertas del Parador de los Cuatro Caminos las encontraban 

abiertas los que por allí transitaban. Una de las muchas noches en que mi madre y 



 71 

yo estábamos solos - mi padre, como de costumbre, estaba en el pueblo-, 

empezaron a dar golpes a la puerta y a gritar: −Abran, abran−, sin más 

explicaciones y sin identificarse.  

Mi madre y yo, que estábamos en la cocina, callamos como muertos, como 

muertos de miedo. Creo que no habré vivido nunca en un silencio tan sepulcral 

como en los cinco minutos que estuvo aquel hombre aporreando la puerta. Por no 

hacer ruido, ni respirábamos, no se nos movía ni un pelo.  

A la mañana siguiente, nos enteramos de que era un carretero con el carro 

cargado de madera. El pobre hombre pasó la noche a la intemperie, él y la yunta 

de mulos que llevaban el carro. Pero fue suya la culpa. No se puede ser tan parco 

en palabras cuando se necesita de algo o de alguien. 
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XV – “Tanasio” 

Otros asiduos huéspedes de mi casa eran el tío Matías y su hijo Anastasio; 

bueno, estos eran casi como de la familia. Padre e hijo vivían solos en las sierras, 

sin más compañía que las cabras y un par de burrillas. Cada vez que pasaban por 

mi casa, iban camino del mercado, para vender alguna cabra, o venían a dejarle a 

mi madre los quesos que hacían, para que se los vendiésemos en el pueblo.  

Yo aprovechaba para enseñarle lectura y cuentas a Anastasio. Casi siempre 

se llevaba alguno de los cuadernos de escritura que tenía usados, para, con la 

ayuda de su padre, aprender a leer. Ponía mucho interés en ello y al final lo 

consiguió. Era un pedazo de pan el bueno de Anastasio. Tenía dos años más que 

yo, pero parecía más pequeño, era muy infantil.  

Su padre le llamaba Tanasio, seguramente porque no podía pronunciar 

Anastasio con aquella boca desdentada. Tenía tres o cuatro piezas abajo y otras 

tantas o menos arriba. Yo le observaba cuando llamaba a su hijo, porque me hacía 

mucha gracia verle la cara que ponía. Primero, se mordía la lengua para echar el 

Ta fuera; luego, de seguido, pegaba un soplido, con un movimiento de cabeza hacia 

arriba, y echaba fuera de su boca un Nasio medio entendible. A veces, le salía sólo 

un sonoro Sio, y se quedaba en Tasio. Era un numerito escucharle pronunciar el 

nombre de su hijo. Me divertía verle la cara o, mejor dicho, la boca que ponía.  

Le preguntaba a propósito cosas de su vida diaria, para obligarle a soltar una 

y otra vez el Tanasio o el Tasio, dependía de cómo se le escapase el aire por entre 

los escasos dientes. Debió de arrepentirse muchas veces de haberle puesto ese 

nombre a su hijo. No sé por qué no se lo cambiaría por Pepe, o Blas, o Luis o por 

cualquier otro nombre monosílabo.  

Los dos tenían una gran obsesión por las mantas. Siempre que iban al 

mercado, llegaban a mi casa al anochecer. Una vez vinieron cada uno montado en 
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su burro, bueno, más bien eran unos pollinos. Gracias a que eran bajitos padre e 

hijo, no llegaban a arrastrar los pies por el suelo, pero les faltaba muy poco. Cada 

uno llevaba del ronzal una cabra, para venderlas al día siguiente en el mercado. 

Antes de llegar a la puerta de mi casa, empezaron a llamar a gritos a mi madre: −

¡Señora Dolores, señora Dolores!−, sobre todo Anastasio. Tanto gritaban que yo 

me asusté y salí corriendo para ver qué pasaba. 

Aún no había descabalgado del pollino y ya quería contarnos que iban a 

vender las dos cabras para comprar mantas, muchas mantas. “No volveremos a 

pasar frío en la vida”, decía el pobre infeliz. A la vuelta del mercado, vinieron tan 

cargados de mantas que parecía que los burrillos hubiesen crecido medio metro. Al 

ir sentados sobre los fardos de mantas, les faltaba un buen trozo para que los pies 

les llegaran al suelo. 

También compraron en aquel viaje un montón de cacharros de cocina: 

sartenes, cacerolas, pucheros de barro... Sí, sí, venían bien cargados de enseres de 

la casa. Anastasio venía muy contento con el molinillo de café que habían 

comprado. Hasta entonces habían molido el café con las botellas granillosas de 

anís, y siempre le tocaba a él la difícil tarea de machacar los granos.  

Pero lo que más le gustaba de todo lo que compraron era un libro de lectura 

infantil, que se llamaba “Blasito va a caballo”, además de dos o tres cuadernos de 

escritura y lapiceros. Aquella noche no me dejó tiempo para que yo hiciese mis 

deberes. Quería leerse todo el libro sin parar, hasta cenando tuvo el libro al lado. 

No quería acostarse y se quedó dormido encima del libro. Su padre le tuvo que 

llevar a la espalda hasta el camastro de paja.  

Leía muy lentamente y con grandes dificultades, cada dos palabras tenía que 

corregirle. Aquella noche me gané el cielo por la paciencia que tuve con él, pero yo 
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le tenía mucho aprecio y no me importaba; era maravilloso el interés de Anastasio 

por aprender. 

Un año después, le regalé el Catón viejo que yo había utilizado en la escuela. 

Fue tanta su alegría que quiso recompensarme con algo. Rebuscó en los bolsillos y 

sacó una navaja, me la puso en la mano y me dijo: −Toma, te la regalo−. Le 

pregunté si tenía otra y me contestó pensativo: −No, pero cuando volvamos al 

mercado me compraré otra igual−. Yo sabía que su navaja y él eran inseparables; 

por eso se la devolví, diciéndole para que no se molestase: −No, esta no, que tú ya 

estás acostumbrado a ella y, además, está usada; el próximo día que vayáis al 

mercado, me compras una nueva−. −Vale− me contestó tan convencido, sin dejar 

de hojear el libro. 

Siempre que venían a mi casa, cenaban y desayunaban con nosotros. En 

agradecimiento, el tío Matías traía a mi madre, además de los quesos de cabra que 

le vendíamos, pastillas de café portugués. Mi madre siempre le decía lo mismo: −

Matías, no tienes que traernos nada, sabes que vosotros sois en esta casa como de 

la familia. Menos camas, que tenemos las justas para nosotros, en lo demás, como 

de la familia.  

Después me enteré de que esta amistad venía de lejos. Creo que, cuando los 

maquis andaban por aquellas sierras, él les hacía aprovisionamientos de comidas, 

vino y tabaco; le tenían aprecio y respetaban a los que él les señalaba como sus 

amigos. Mi padre supo, por no sé quién, que una de las casas del pueblo que estaba 

blindada contra los saqueos de los maquis era la nuestra. A pesar de ello, no se 

confiaba y, cuando anochecía, quería que se cerrasen y atrancasen las puertas a cal 

y canto.  

Aquel día comprendí lo que a veces escuchaba a mi padre decirle: −¡Ay, 

Matías, Matías!, cualquier día te van a detener por dar cobijo a los estraperlistas. 
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Te libraste con los maquis y ahora con estos vuelves a las andadas−. Él le 

respondía: −Hay que estar a bien con Dios y con el diablo. 

Al poco tiempo de aquello, me enteré de que su finca la cruza una vereda que 

va de Portugal a Francia entre montes, sin pasar por ningún pueblo; la llamaban 

“Vereda de la Pasera“. Por ella transitaban de forma habitual los estraperlistas, 

que pasaban, principalmente, café portugués.  

Desde que murió su mujer -cuando nació Anastasio-, se le había venido el 

mundo encima. A pesar de ello, creo que se resistió con valentía y sacó a su hijo 

adelante él solo, sin más auxilio que la leche de las cabras. Alguna vez escuché a mi 

madre decirle: −Matías, ¿por qué no buscas alguna mujer que os cuide?−, pero él 

siempre respondía lo mismo: −¿Quién va a querer vivir a mi lado?−, y añadía: −Mi 

hijo, y porque no le queda más remedio.  

Tenía muy poca ilusión por la vida; creo que los pocos momentos felices que 

había pasado fueron los que compartió con mis padres después de las cenas. Se 

pasaban hablando y fumando, en muy buena armonía, hasta la madrugada. Mi 

padre sacaba la botella de orujo casero que guardaba para estas ocasiones y, entre 

las copillas y los cigarrotes de tabaco de cosecha -que se echaban unos cuantos, 

sentados alrededor de la chimenea-, les llegaba la madrugada sin darse cuenta.  

Mientras, mi madre cosía los pantalones rotos de mi padre o los tomates que 

traíamos en los calcetines. Llamábamos tomates a los agujeros que nos hacíamos, 

unas veces con los clavos mal machacados que se salían de las botas y otras al 

restregar los pies en la tierra o con una piedra, para aliviar los picores de los 

sabañones. En invierno, los sabañones en los pies y en las orejas picaban tanto que 

no encontrábamos alivio si no era rascándonos hasta desollárnoslos, nos 

preparábamos unas “chafarrias” que daba miedo verlas. 
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Al pensar en los sabañones, me viene a la memoria un día que el maestro 

estaba de viaje y la maestra se quedaba con las dos clases, la de las niñas y la 

nuestra. Las podía controlar a la vez porque las puertas estaban una enfrente de la 

otra, y desde el descansillo de la escalera nos vigilaba a todos. Para eso, se había 

agenciado una larguísima vara de fresno con la que despeinaba una mosca que 

estuviese en el otro extremo de la clase. Aquel dichoso día, aprovechando la salida 

del mediodía, cortamos el pelo a mi amigo Julio con las tijeras que tenía su padre 

para esquilar las ovejas. 

Como no podía ser de otra manera, le dejamos con tantos trasquilones que no 

se atrevía a andar por la calle sin la boina calada hasta las cejas. Entramos en la 

escuela antes de que llegase la maestra y le colocamos en un rincón para que no le 

viese, pero no nos sirvieron nuestras precauciones; entrar y verle fue todo uno, 

parecía que venía a por él como un perro rabioso. Le dijo: −Quítate la boina−. Él 

se resistió, argumentando no sé qué, y le repitió: −Te quitas la boina o te la quito 

yo−. No se hizo esperar ni cinco segundos; le soltó tal varetazo que creímos que le 

había cortado la oreja de cuajo al pobre Julio. 

Además de reventarle los sabañones, le paseó por la clase de las niñas para 

que se riesen de él. ¡Qué mala leche tenía aquella tía! Decían que era muy buena 

maestra, pero eso para mí fue secundario desde aquel día. 

Después del episodio con Julio, cuando, en el verano, mi padre me mandaba 

que llevase melones y sandías a los poderes fácticos del pueblo –sí, sí, a los 

maestros, al cura y al médico los peloteaba con lo que teníamos de cosecha-, a la 

maestra de la vara siempre le llevaba lo peor que tuviésemos. Ella debió de darse 

cuenta, porque, a partir de entonces, empezó a mirarme de mala manera.  

A mi maestro le surtíamos de tabaco natural.¡Menudos talegos de tabaco le 

llevábamos Tino o yo! Cuando iba a su casa con algún presente, me recibía con 
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tanta amabilidad que, por un momento, me confundía. −Pasa, Fabi, pasa− me 

decía. Yo nunca pasaba de la puerta; esperaba en la calle a que vaciase el saco o la 

cesta en la que le llevaba la mercancía y, cuando me la devolvía, salía por pies. 

Nunca me cayó bien y yo a él creo que tampoco. 

El tabaco de mi padre era de lo mejorcito en aquellos contornos. No me 

extraña que Matías aguantase sin dormirse hasta altas horas de la madrugada 

cuando se enganchaban a hablar. El humo les debía de drogar de tal manera que 

se creían capaces de cambiar el mundo en una sola noche. Mi madre se iba a 

dormir y les dejaba dale que te pego, echando cigarros y copillas de aguardiente. 

Decían los que lo probaban que era como aceite hirviendo, pero mi padre y Matías 

debían de tener los gaznates tan encallecidos que lo pasaban como si fuese agua. 

Una noche en que estaban muy enfrascados en su conversación, incluida mi 

madre, me fui a acompañar a Anastasio al pajar, para alumbrarle con el farol 

mientras se acostaba, y aproveché para satisfacer uno de mis mayores deseos: 

acostarme sobre un montón de paja. Cada vez que veía a nuestros huéspedes 

durmiendo en el pajar sentía envidia de ellos.  

Algunas veces, le había dicho a mi madre: −Cualquier noche, cojo una manta 

y me acuesto en un montón de paja, igual que hacemos en verano cuando nos 

quedamos en la era−. Ella, que tenía siempre algún refrán a mano, me contestó: −

Al que tiene cama y duerme en el suelo no hay que tenerle duelo−, y añadía: −Tú 

sabes lo que pican las mantas. 

Hasta aquella noche, no había podido satisfacer mi antojo, así es que, camino 

del pajar, pasé por el cuarto donde dejábamos los capotes y las mantas tiranas. 

Cogí una manta para abajo, que era más suave al tacto -no importaba que fuese 

más fría que los capotes porque la paja estaba caliente-, y un capote, para 

arroparme de madrugada si tenía frío. Aquella noche me sentí como si fuese a una 
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aventura. Preparamos la paja, que estaba amontonada en un rincón, hicimos una 

parva suficiente para los tres y dejamos el sitio y la manta tendida para que Matías 

se acostase al lado de Anastasio. Yo me acosté al otro lado. No tardamos mucho en 

dormirnos porque, entre unas cosas y otras, se nos había hecho un poco tarde.  

Antes de cerrar los ojos, el bueno de Anastasio me dijo: −Te voy a contar una 

cosa, pero prométeme que no se lo contarás a nadie−. −Prometido, hombre, 

prometido− le respondí. Empezó diciéndome que su madre murió cuando él nació 

porque tenía la cabeza muy grande y fue muy difícil sacarle. Su padre le culpaba 

de la desgracia de haberse quedado viudo y, desde muy pequeño, le trató muy mal, 

peor que al perro. Me decía llorando: −No te puedes imaginar lo que he sufrido 

viviendo, día tras día, a solas con él. No quería hablarme y cuando le preguntaba 

algo, o no me contestaba o me daba una patada en el culo y me decía: “A ver 

cuando aprendes a hablar de una puta vez”. Cómo iba a aprender si sólo estaba 

con él y no me hablaba.  

No sé lo que dirían mis padres cuando me vieron durmiendo allí, pero no me 

despertaron hasta por la mañana. Cuando fui a dar los buenos días a mi madre, 

me dijo: −¡Ay, truhán, truhán, qué ganas tenías de acostarte en el pajar−, y ahí se 

acabó todo el asunto, aquella mañana estaban todos de buen humor. Yo creo que a 

mis padres les relajaba hablar con Matías; bueno, y con cualquiera de los que allí 

hacían noche. Todos eran muy parlanchines, se notaba que pasaban muchos días 

solos en las sierras, sin hablar con nadie. Matías era un huésped algo especial, nos 

traía quesos y, a pesar de las dificultades que tenía para articular las frases, 

contaba cosas que a mis padres les interesaban. 

Tengo tan buenos recuerdos de Anastasio que me están viniendo los deseos de 

escribir algo dedicado a la vida del muchacho que yo conocí. 
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En su niñez campesina, de soledad y amarguras; 

de añoranzas, desconsuelos,  tristezas  y privaciones; 

corriendo montes y valles, en encinas grabó nombres 

a punta de su navaja, la que en tantas ocasiones 

usara para cortar el pan duro, pan de pobre. 
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XVI – Adiós, torpe alfarero 

Al abrir una de las ventanas que daban a la carretera, para que entrase aire 

fresco, distinguí con la luz de la luna el otro parador, un edificio grande y oscuro 

que, desde lejos, parecía estar abandonado. Era la casa en la que vivía Lola, mi 

amiga de la infancia.  

Al recordarla, sentí una especie de remordimiento por no haber sido ella la 

primera persona que hubiese venido a mi memoria cuando llegué al pueblo, y me 

pregunté indignado:  “¿Por qué ha estado ausente de mis pensamientos todo este 

tiempo que llevo recordando mis vivencias infantiles, siendo, como había sido ella, 

después de mi madre y mis hermanos, la persona más querida de mi infancia?”.  

Durante un rato largo, estuve intentando averiguar la razón de mi olvido. 

¿Qué extraños poderes habían dominado mis sentimientos, para ocultar en lo más 

sombrío uno de mis recuerdos más queridos? ¿Qué parte de mí temía tanto 

encontrase con ellos que, de no haber chocado mi vista con aquella casa, seguiría 

recordando personas que habían significado para mí mucho menos que ella? Sólo 

hallé una explicación: miedo, miedo a enfrentarme con la promesa que de niños 

nos habíamos hecho de no separarnos nunca y de que la protegería siempre. 

Miedo, sobre todo, a que sólo su presencia pudiese alterar el orden de mi vida.  

Por un momento, me enfurecí y, dando un fuerte puñetazo en la pared, me 

pregunté rabiosamente: “¿Cómo he podido pasar ni un minuto pisando este lugar 

sin haber traído a mi memoria los recuerdos de su frágil y delicada figura? Sus 

ojos color verde aceituna, sus trenzas de pelo negro azabache cayendo por delante 

de sus hombros, el candor de su sonrisa y la dulzura de su voz. ¿Cómo ha sido 

posible? En este lugar que guardará eternamente las sombras de nuestra 

infancia... ¿Cómo, cómo?”. No podía entenderlo, era superior a mí.  
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Estaba muy cansado, en ese momento, para traer a mi memoria aquel peso 

pesado de mis recuerdos y me di por vencido, no podía continuar pensando en 

nada. Eran más de las cuatro de la madrugada, los párpados me pesaban y me 

quedé dormido en el sillón hasta las seis, cuando me despertó Amparo. 

Bajó a buscarme porque Juanito había llamado: mi padre empeoraba por 

momentos. Subí a la habitación, a la carrera, y me cambié de ropa mientras 

Amparo llamaba a Tino. En cinco minutos salíamos los dos hacia el pueblo.  

Cuando llegamos, estaba inconsciente; el médico le había visitado un poco 

antes de las seis y ya no le encontró casi pulso. Le dijo a mi tía que nos llamase, 

porque estaba expirando.  

No llevaríamos un cuarto de hora a su lado, cuando abrió los ojos como si se 

fuese a recuperar. En unos segundos le cambió su cara, se le dibujó una tenue 

sonrisa desconocida, una sonrisa de paz y sosiego que se había esforzado en ocultar 

toda su vida, y cerró los ojos para siempre, sin hacer ningún ruido, como si se 

hubiese quedado dormido. Ese ha sido el momento más profundo de mi vida: 

había visto morir a mi padre en paz con él y con sus hijos. Pero dentro de mí se 

manifestaron los negros pensamientos que había almacenado todos estos años, y 

me dije: −¡Qué necio, qué necio he sido gastando tanto tiempo y tantas energías en 

almacenar odios que, como paja seca, se terminará llevando el más ligero viento 

amable de la vida!−. Afortunadamente, los sentimientos humanos son así, y creo 

que al fin he aprendido la triste lección, para no volver a almacenar nunca 

resentimiento a la espera eterna del desquite. 

Me acerqué a la cabecera y, con un beso en su frente, aún caliente, me 

despedí de él con toda la sinceridad que podía fluir de mi corazón. −Adiós, padre. 

Hemos sido como el agua y el aceite, nos ha faltado alguien capaz de calentar 

nuestros corazones para podernos mezclar. Ese calor que siempre estuvo en el 
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corazón de madre y que tú, ciego y sordo, no quisiste nunca ni ver ni oír. Tenías 

que deshacer todo lo que estaba bien hecho; querías, torpe alfarero, moldearnos a 

tu gusto, y el barro de nuestras vidas se quedó seco entre los dedos de tus ásperas 

manos. 

Siento no haber sabido o no haber querido buscar un camino que nos 

acercase, y te pido perdón por no haber respetado ni siquiera tu edad para 

reconciliarme mucho antes contigo. He terminado queriéndote con más fuerza que 

te odié, que fue muy grande, porque, en las últimas horas de tu vida, hemos podido 

liberarnos de la más pesada de las cargas que un padre y un hijo pueden llevar en 

sus corazones. 

Puse un beso en mi mano y lo dejé en sus labios, mientras le pedía que se lo 

diese a mi madre. Estaba convencido de que en aquel momento ya estaban juntos 

los dos, no sé dónde, ni en qué forma, pero estaban juntos. Por muy largo que fuese 

el camino que les separase, él ya había pagado con creces el peaje. Su rostro se fue 

relajando hasta tomar el aspecto de quien se va con el deber cumplido. Había 

pagado sus culpas enterrándose más de media vida con sus amarguras y sus penas. 

Al final, al torpe alfarero se le había ablandado el barro de su corazón y había 

conseguido, en el último minuto, recomponer la vasija rota de su vida. 
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XVII – Al lado de mi mujer 

La noche que llegamos, cuando pregunté a mi tía sobre los preparativos del 

enterramiento, me dijo que mi padre compró hace muchos años un nicho al lado 

del de mi madre y que le tenía dicho: −Pase lo que pase y muera donde muera, 

traedme a enterrar al lado de mi mujer−. Le añadió que no pedía nada más, que le 

daba igual que le enterrasen vestido o envuelto con una sábana, en una caja de 

madera o de cartón, pero al costado de su mujer. −¿Qué extraña fuerza interior 

pudo impulsarle a destruirla y a destruirse? Nunca entenderé por qué le hizo 

sufrir tanto, amándola como la amaba−. 

Nos pusimos en movimiento para preparar el enterramiento al día siguiente. 

A pesar de haber pasado la noche casi en blanco, estaba muy entero; sólo 

necesitaba una buena ducha y cambiarme de ropa, para afrontar el día con fuerzas 

suficientes. Le dijimos a mi tía que nos íbamos al hotel a recoger a toda la familia, 

que no hiciese ningún preparativo hasta que volviésemos.  

Se quedó sentada a la cabecera de la cama, mirándole fijamente y con su 

mano derecha sobre las de mi padre, que las mantenía unidas cuando murió. Tuve 

la extraña impresión de que se había dejado algo pendiente de decirle y necesitaba 

estar a solas con él. Quizás por esa razón, nos dijo cariñosamente: −Os podéis ir 

tranquilos, que a estas horas no va a venir nadie -aún faltaba un cuarto de hora 

para que fuesen las siete de la mañana-; ahora empezaré a preparar los desayunos, 

café y leche para todos−. −Sí, pero no te líes a freír pringadas− le dijo Juanito. −No, 

hoy no; hay mucho pan duro, que lo migue el que quiera.  

Cuando volvimos, una hora más tarde, estaba sentada en la cocina, medio 

dormida, creo que se asustó un poco con el ruido que hicimos al abrir la puerta de 

la calle. Se incorporó como un resorte, lamentando haberse dormido. −Estabas 

dormida, sentimos haberte despertado -dijo Tino, que entraba delante de mí-. De 
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haberlo sabido, nos habríamos retrasado un rato más, te habría venido bien dar 

unas cuantas cabezadas−. −Dios sabrá cuánto tiempo llevas sin dormir como es 

debido− le dije. −Muchas horas, hijos, muchas horas -respondió-, pero después de 

mañana voy a tener todo el tiempo que quiera para dormir−. Aquella fue la 

primera vez que nos había llamado hijos desde que habíamos llegado. 

 Me quedé sentado a la chimenea, acompañando a mi tía, y le pedí que me 

pusiese un café con leche, para irme al Ayuntamiento y dejar todos los papeles 

arreglados lo antes posible. Cuando se volvió hacia mí, con el tazón del desayuno 

en la mano, se quedó mirándome -con esa mirada interrogante de quien no sabe 

cómo va a caer lo que piensa decir- y me comentó: −Tu padre me dejó dicho que le 

hagamos un funeral de cuerpo presente y un enterramiento con todos los ritos 

religiosos, incluido el acompañamiento del cura hasta el cementerio, para después 

rezar un responso delante de la tumba de tu madre.  

Después de unos minutos de silencio, mientras fumaba con la vista fija en las 

llamas de la chimenea, miré a mi tía y le dije: −Entonces, pasaré también por la 

iglesia para hablar con el señor cura y encargarle lo que sea necesario−. −Gracias, 

hijo− Y añadió mientras me miraba con los ojos llorosos: −Yo sólo suelo ir a la 

iglesia el día del Santo Patrón y a los funerales de familiares o vecinos muy 

allegados, los difuntos se merecen todos nuestros respetos1. −Tiene usted razón− le 

dije mientras me levantaba y dejaba el tazón del desayuno en la pila del fregadero.  

En el momento en que salía, empezaron a entrar los muchachos en la cocina. 

Me asomé a la puerta de la habitación y les dije que me iba a arreglar todo lo 

necesario para el entierro. Juanito, que se había levantado con la intención de 

acompañarme, se volvió a sentar cuando les sugerí que sería mejor que se 
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quedasen los dos por si los necesitaban para que ayudasen con la mortaja; lo 

siento, pero para esa labor no sirvo.  

Mi tía, que salía de la cocina, al oírme hablar de la mortaja, se acercó a la 

puerta y nos dijo: −La mortaja es cosa mía, que ya tengo experiencia en ello; he 

amortajado a muchos familiares y a algunos allegados que me han llamado. No os 

preocupéis de eso, pero sí que conviene que vayáis dejando la habitación libre para 

que yo haga los preparativos. 

Al salir a la calle, me encontré con el médico, que entraba a certificar la 

defunción; le saludé cordialmente y le agradecí sus atenciones para con mi padre. 

Me dijo que le tenía más aprecio de lo que se imaginaba, pero que discutían con 

frecuencia. −Era un hombre muy peleón− terminó diciéndome. Le miré con cierto 

escepticismo y, como no tenía muchas apetencias de hablar con él, me despedí 

cordialmente diciéndole: −Me voy a resolver todo lo necesario para enterrarlo 

mañana, si usted no tiene inconveniente−. −Ninguno− me contestó, y continuó 

hacia dentro. 

Camino del Ayuntamiento, pasé por la casa de Andrés y Guadalupe para 

darles la noticia personalmente. Andrés se ofreció a acompañarme, pero yo no 

creía que fuese necesario; solamente le pedí que me diese algunas indicaciones. 

Quedé en que, a la vuelta, pasaría por allí y me quedaría un rato con ellos mientras 

hacían los preparativos en mi casa. Continué el camino y en una hora, poco más, 

estaba de vuelta. Andrés había salido a sus obligaciones cotidianas y, como era la 

hora de las labores de las casas, no llegué a pasar de la puerta. Le dije a Guadalupe 

que mañana por la tarde, a las cuatro, sería el entierro. Salió a la calle para 

despedirme y para decirme que luego, por la noche, bajarían a hacernos compañía 

un rato. −Mientras, intenta descansar− me dijo. −Voy a intentarlo -le contesté ya 

en la calle-, porque en las últimas treinta y tantas horas no he dormido ni dos. 
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Cuando volví a mi casa, todo estaba organizado. Les pregunté si había algo 

que hacer y, con un ligero movimiento de cabeza, mi tía me dijo que no. Yo 

necesitaba acostarme un rato, pero no me apetecía ir al hotel, así es que le 

pregunté dónde podía hacerlo y me pidió que la siguiese a la troje (que así se llama 

en mi pueblo a la planta de encima de la casa).  

Subiendo las escaleras, empezó a contarme que mi padre mandó hacer, ya 

hace años, dos habitaciones en esta planta. −Con la que hay abajo disponible, 

hacen tres, una para cada hijo. Por si veníais alguna vez todos juntos, las mandó 

vestir desde el primer día, y vivió con esa ilusión durante muchos años. Cada una 

tenía todo lo necesario: una cama grande, un buen armario, colchón, almohadas, 

sábanas, mantas, todo, todo lo necesario, hasta un cuarto de baño completo para 

las dos habitaciones.  

Se afligió mucho cuando llegamos arriba y dijo con voz entrecortada, que 

pude entender a duras penas y porque iba detrás y muy cerca de ella: −¡Pobrecito, 

mi hermanito querido!− Tuve la impresión de que habría preferido que esa 

exclamación no se la hubiese escuchado nadie, pero como la había oído, le puse la 

mano en la espalda y le dije: −Tía, lo siento mucho−. −Ya lo sé, cariño, ya lo sé− me 

contestó, y añadió con rabia: −¡Maldito demonio que ha destruido nuestras vidas!−

. Nunca había deseado tanto romper a llorar; me contuve dando vueltas por las 

estancias desconocidas hasta entonces, mientras ella me preparaba una cama.  

Al pasar por delante de la puerta, me dijo: −Creo que en esta habitación 

tendrás menos ruido; la otra está justo encima de la puerta de entrada, que chirría 

cada vez que entran y salen, y eso te puede despertar−. Cuando estaba terminando 

de vestir la cama, subió Amparo, que me estaba buscando. −Me voy a acostar un 
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rato -le dije-, ahora que ya está todo hecho−. Salieron las dos juntas del cuarto y 

Amparo cogió del brazo a mi tía para ayudarle a bajar las escaleras. 

Sentía mucha satisfacción por aquellas muestras de cariño que estaba 

recibiendo de todos nosotros. Pensé que empezábamos a devolverle el deseo de 

seguir viviendo. Tal vez creía no hace mucho tiempo que con la muerte de su 

hermano se le acabaría la familia. Con estos pensamientos, me quedé dormido 

profundamente hasta las cinco de la tarde, cuando me despertó Amparo.  
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XVIII – Las cadenas del miedo 

Había descansado lo suficiente para encarar la larga noche del velatorio. 

Cuando bajé, ya habían venido los de la funeraria y habían puesto el féretro sobre 

un viejo aparador -al que mi madre llamaba “cómoda”-, en el centro de la 

habitación que estaba libre, al lado del salón. Quedaba espacio alrededor para 

ocho o diez sillas, que ya estaban colocadas. Cuando iba a entrar, se acercó Tino y 

me dijo: −Hemos creído que era mejor ponerlo aquí, en vez de en el salón, para 

que tengamos un poco más de intimidad la familia y los más allegados. Las 

restantes visitas, que pasen al salón−. −Sí, creo que tenéis razón− le dije sin poner 

mucha atención en sus palabras.  

Estaba embelesado contemplando el aspecto que tenía mi padre. La piel 

arrugada del día anterior se le había estirado, y su rostro aparentaba una fuerte 

personalidad. Tuve la impresión de tener delante a un hombre importante y, por 

primera y única vez, me sentí orgulloso de que aquel hombre fuese mi padre.  

¡Cuántas veces, en la soledad de mi vida, había soñado con un padre seguro 

de sí mismo que me transmitiese con su protección seguridad y confianza! ¿Dónde 

había estado oculto este hombre que estoy viendo dentro de la caja? ¿Qué fuerza 

poderosa le impidió manifestarse en vida como lo hacía ahora, después de muerto? 

Sólo encontré una respuesta: miedo, mucho miedo. La muerte había roto las 

cadenas del miedo, que le habían mantenido oculto y sujeto en el interior de su 

carcasa sentimental y que le habían forzado a ocultar lo bueno que llevaba dentro.  

Era el miedo a la responsabilidad con su familia; si no hay familia, no hay 

miedo. El miedo a las críticas de los de dentro de casa por nuestras maneras de 

obrar cada día; si uno vive solo, no hay temor a la crítica. El miedo a sentirse 

inferior a los hijos; si no los ves y no sabes lo que hacen ni lo que son, no tienes que 

enfrentarte con su orgullo. Se había aislado en vida para evitar que los suyos 
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pudiesen conocer sus carencias. Caro tributo para proteger su estúpido orgullo y 

su miedo.  

En un momento, se me habían despejado todas las dudas, todos los porqués a 

los que nunca encontré respuesta. En aquel momento, me sentía satisfecho por 

haber descubierto las sinrazones de la permanente desunión de mi padre con 

nosotros y, al mismo tiempo, resignado porque ya no podía hacer nada. Se había 

agotado el tiempo para remediarlo y quizás haya sido mejor así. 

Era tan agradable el aspecto de su rostro después de muerto -al menos eso 

era lo que me parecía- que le pedí a mi sobrino Jaime que le hiciese dos o tres 

fotografías desde distintos ángulos. Al principio le resultó chocante hacer 

fotografías a un cadáver -aunque fuese el de su abuelo-, pero se encogió de 

hombros cuando le dije: −Algún día, con mucho tiempo por delante, os lo explicaré 

y lo entenderéis. 

Sólo aquellos profundos pensamientos habían podido dejar en el olvido el 

apetito que tenía cuando me desperté. Mi tía se acercó y me dijo: −Hijo, te he visto 

tan concentrado mirando a tu padre que no me he atrevido a interrumpirte, 

parecía que os estuvieseis comunicando−. −Algo así ha sido, tía, algo así−. −Pues 

deja los misterios y ven a la cocina, que ya va siendo hora de que comas algo−. La 

acompañé, y en la mesa de la cocina me puso la comida que me habían dejado y 

una jarra de vino. Después de comer, me senté a la chimenea y encendí un 

cigarrillo. ¡Qué agradable fue aquel momento!, era uno de esos pocos momentos de 

la vida en que uno desearía parar el reloj para toda la eternidad. 

Llevaba mucho rato con la mirada perdida en las llamas y la mente en 

blanco, cuando entró Andrés. Se sentó a mi lado y me echó el brazo por los 

hombros −¿Qué tal estás?− me preguntó. −Bien, bien− le contesté ¿Y Guadalupe, 

no ha venido?−. −Sí, está dentro, las mujeres han empezado a rezar el rosario. Tu 
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padre parece que estuviese dormido -continuó diciendo-; nunca le había visto con 

esa cara de satisfacción, como el que tiene todas sus cuentas saldadas. Aún habéis 

llegado a tiempo; por poco, pero a tiempo−. −Eso mismo le decía anoche a mis 

hermanos. Gracias a ti y a Guadalupe. De no haber sido por vosotros, yo creo que 

se habría muerto sin llamarnos, ¡qué orgullo el suyo!−. −No, Fabián, yo creo que 

era miedo, miedo a estar cara a cara frente a ti, sobre todo frente a ti. Él era ese 

tipo de personas que un día, por cualquier simple circunstancia, decía o hacía algo 

mal y no tenía la valentía de reconocerlo, y menos aún de actuar en consecuencia, 

aunque fuese consciente de ello. Cada día que pasaba, continuaba engordando la 

pelota con la lana de la amargura y el desprecio, primero hacia él y luego hacia 

todos los que le rodeaban.  

−Me alegro, Andrés, de que coincidamos en algo que no es fácil de entender, 

y menos para quien no está dentro. Hasta que no le he visto muerto, no he sabido 

cómo era mi padre, creo que tú lo has descrito muy bien... Se nota que le conocías y 

que ha tenido en ti al hijo que no volvería a tener nunca conmigo−. −Estás en lo 

cierto, Fabián. Desde que éramos niños has sido para mí como un hermano, y a tu 

padre le he seguido los pasos como hubiese querido hacerlo con el mío, al que 

perdí, como tú sabes, cuando era muy pequeño. He sufrido mucho por la falta de 

un padre, por eso no me ha sido difícil estar pendiente del tuyo. Creo que puedo 

decir, sin ánimo de presumir, que, por suerte, os conozco a los dos muy bien y supe 

desde muy pronto que erais irreconciliables. Esa fue la razón por la que nunca 

intenté mediar en vuestras diferencias. 

Pasamos un rato largo fumando y mirando fijamente las llamas de la 

chimenea, sin articular palabra. La conversación anterior me había cansado y 

necesitaba cambiar de tema. Una vez aparcadas las relaciones con mi padre, lo que 
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más me inquietaba en aquel momento era saber qué había sido de Lola, nuestra 

amiga de la infancia.  

Le comenté que anoche, desde la ventana del Parador, me pareció que su 

casa estaba como abandonada. −Hace ya muchos años, cuando murió su padre, 

ella y su tía se cambiaron a la casa que tenían en el pueblo. Ya hará más de cinco 

años que murió su tía y desde entonces vive sola. Pasa mucho tiempo con nosotros, 

sobre todo con Guadalupe. Hacemos lo que podemos para que se sienta amparada, 

algunas temporadas anda muy deprimida−. −¿No le ha dado por casarse?− le 

pregunté ingenuamente. Bajó la cabeza, mientras hacia rayajos con un palo sobre 

la ceniza, y no me contestó. −Este es otro de mis pesares, Andrés. Yo también fui 

aumentando cada día, como un escarabajo, la bola de mi existencia con el lodo del 

olvido, igual que tú describiste que había hecho mi padre. Cuanto más se avanza 

por ese camino, más difícil es deshacer lo andado. 

Cuesta mucho dar un paso adelante viniendo del mundo de la nada, y cuando 

lo consigues no quieres volver la vista atrás, por si pierdes el sitio. La vida nos lleva 

y nos trae como el viento a la paja seca. Tenía necesidad sana de conocer algo más 

de ella, sin intención de escudriñar en su vida, y sobre todo tenía un fuerte deseo de 

verla. 

Cuando me proponía desnudar mis sentimientos, invadieron la cocina las 

mujeres, que venían heladas, y nos levantamos para dejarles sitio alrededor de la 

chimenea. Guadalupe vino a mi encuentro y me dio un abrazo, tenía los ojos 

llorosos y llevaba el pañuelo en la mano. Con una voz blanda, que yo pensé era 

propia de las circunstancias, me dijo: −Te acompaño en tu pena−. Yo, que le había 

echado el brazo por los hombros, le di un beso en cada mejilla y le dije: −No te 

preocupes, estoy bien−.  
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Saliendo de la cocina hacia la sala mortuoria, Andrés me preguntó cómo 

íbamos a organizarnos. Como yo había dormido hasta las cinco, le dije que 

pensaba quedarme velando toda la noche. Los demás, no sé lo que piensan hacer, 

prácticamente no los he visto desde el desayuno. Ahora vendrán y en la cena lo 

organizaremos; supongo que Juanito se irá a dormir al hotel, porque anoche se 

quedó él solo. Al poco rato, Guadalupe vino a buscarle y les acompañé hasta la 

puerta del jardín. Andrés salió delante, y a un paso íbamos nosotros dos. 

Guadalupe se cogió de mi brazo hasta que llegamos a la calle. Me encontraba muy 

reconfortado con ellos al lado. Nos despedimos y siguieron calle arriba, camino de 

su casa. Los fui siguiendo con la vista hasta que doblaron la esquina, y sentí mucha 

pena de que una pareja tan unida y tan buena gente como ellos no hubiese tenido 

hijos. 

Me quedé un rato dando vueltas por la plaza que hay enfrente. Hacía una 

noche fría y luminosa, la luna llena estaba en todo lo alto. Bien abrigado, era muy 

agradable pasear. Mientras descargaba mi cabeza recordando anécdotas de mi 

infancia, me distraía dibujando delebles figuras blanquecinas con mi aliento. 

Frente a mi casa estaba el comercio del señor Joaquín, adonde mi madre me 

mandaba a comprar cada vez que se le olvidaba algo, que era cosa demasiado 

frecuente. Me decía: “Coge media docena de huevos y me traes un kilo de azúcar, o 

de arroz, o un paquete de sal, o fideos, lo que hiciese falta”. En aquellos tiempos se 

compraba casi todo con trueque por productos del campo: huevos, aceite o grano. 

Temblaba cada vez que me mandaba a comprar después de haber anochecido.  

Empecé a sentir cercanos los recuerdos de la mezcla de olores que había en 

todos los comercios del pueblo, era un perfume singular que resultaba muy 

agradable. Predominaban los olores del bacalao seco y de las sardinas saladas, en 

sus cajas redondas; de los sacos de arroz, de alubias, patatas, azúcar o sal, que, 
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mezclados con los de las zapatillas, zapatos y abarcas, daban como resultado un 

olor único, aquel, tan característico, que estaba recordando. 

Mi madre me había enseñado a pelar las sardinas de bota pisándolas entre 

una puerta y su marco, se me daba bastante bien aquella operación. Pensando en 

los pescados, me vienen a la memoria las pescadillas que se muerden la cola. Las 

comí por primera vez cuando llegué a Madrid. La buena de Josefa las hacía fritas 

con frecuencia. Me gustaban tanto que me comía hasta las espinas. Estos recuerdos 

me estaban abriendo el apetito, a pesar de que no hacía mucho tiempo que había 

comido.  

Entré y me fui derecho a la cocina, a ver qué podía echarme a la boca, pero 

estaba tan llena de humo, de las frituras del pescado, y había tal revuelo de 

mujeres que me di la vuelta. Salí con la intención de velar un rato a mi padre 

mientras terminaban la cena, pero en ese momento abrieron la puerta y 

empezaron a entrar con gran alboroto todos los primos. Tuve que recordarles que 

el abuelo estaba difunto. Los jóvenes, metidos en su jolgorio, se olvidaban de la 

situación.  

Entraron en el salón y yo detrás de ellos. Pepe, el pequeño de la cuadrilla, se 

acercó a mí y, ante la mirada expectante de los otros, me dijo muy sigilosamente: −

El abuelo, más que muerto, parece que estuviese dormido; si es que hasta se le ha 

puesto cara de felicidad−. −Sí, Pepe, es cierto, y para eso hemos venido; espero que 

esta experiencia nos sea de alguna utilidad en nuestras vidas. Habéis visto cómo se 

transforma una persona por el hecho de sentirse querida y respetada por los suyos, 

¡lástima que seamos tan tercos y no rectifiquemos hasta estar al borde del 

precipicio!<. −Bueno, parece que algunos hasta estar cayendo en el vacío− añadió 

Amparín. Como de costumbre, había puesto mucha atención en los temas que 

planteaba su primo preferido. 
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Después de la cena, fue una noche larga, entrando y saliendo gente hasta 

altas horas de la madrugada, yo diría que medio pueblo pasó por mi casa aquella 

noche. No conocía a casi nadie, y sólo cuando alguno tenía un interés especial en 

hablar con nosotros -además de darnos el pésame-, mi tía Francisca nos lo 

presentaba. Me sorprendió que Lola no viniese a darnos el pésame aquella noche, 

pero, como Andrés me había comentado que pasaba temporadas deprimida, 

supuse que estaría en uno de esos momentos bajos de moral.  

 Siguiendo las costumbres del lugar, y después de cubrir la mesa del salón 

con un mantel de hule a cuadros verdes y blancos, sacamos botellas de coñac y de 

anís, copas, vasos y una jarra de agua; todo estaba ordenado sobre una de las 

bandejas grandes de madera plastificada que mi madre utilizaba para dejar las 

ropas después de plancharlas. 

Me causó gran satisfacción ver que aquella bandeja se conservase en tan 

buen estado. La lámina con los ramos de flores pintados no había perdido ni el 

color ni el brillo. Seguramente, mi tía la habría guardado todos estos años envuelta 

en una sábana y dentro de algún cajón o de un baúl. Es probable que desde la 

muerte de mi madre no hubiese visto la luz hasta aquel día. En otra bandeja, que 

no me resultó familiar, tenían dulces caseros que alguien de la familia o de los 

amigos más allegados habría traído. 

Las visitas pasaban la mayor parte del tiempo en el salón y les venía bien la 

copita cuando entraban de la calle, porque estaba cayendo una “pelona” de las que 

dejan las ropas tiesas. Cuando íbamos al cementerio, al día siguiente por la tarde, 

en las zonas más de umbría -a pesar del sol espléndido que lució toda la mañana- 

todavía estaban blancos los prados. 

A las tres de la mañana, Juanito se llevó al hotel a casi todos; sólo nos 

quedamos Tino, mi hijo Vicente, mi sobrino Santiago y yo. A mi tía Francisca la 
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tuvimos que llevar a su habitación casi a rastras. Debió de quedarse dormida como 

un tronco al momento de meterse en la cama, porque sus ronquidos se escuchaban 

en toda la casa. 
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XIX – ¿Qué puedo hacer ahora? 

En aquellos días habíamos cerrado un capítulo importante de nuestras vidas, 

pero en la mía se había abierto uno nuevo que estuvo oculto hasta entonces. Era el 

capítulo del reencuentro con mis raíces. Desde el momento en que puse los pies en 

esta tierra, a la que tenía olvidada, se había producido entre los dos una atracción 

muy fuerte. 

Me encontraba desconocido, como si hubiesen pasado a un segundo lugar la 

mayoría de los lazos de unión que me habían atado a las gentes y a las cosas 

durante más de cuarenta años. Pensé que esto sería la consecuencia de haber 

cerrado en falso las relaciones con todo lo que me rodeó en la infancia. Había sido, 

de continuo, una huida hacia delante por un camino muy alejado de lo que aquí 

dejé. Me vino a la memoria el recuerdo de un sueño que cuando era joven tenía 

con mucha frecuencia: Avanzaba dentro de una cueva, persiguiendo una luz que se 

divisaba a lo lejos, una luz que nunca lograba alcanzar. Cuando me cansaba de 

andar, me sentaba sobre rocas con pinchos, que me obligaban a levantarme 

enseguida, y no podía volver porque detrás sólo tenía oscuridad. Siempre me 

despertaba muy cansado y sudando. 

A la vuelta del entierro me encontré con Lola. Al principio pasó 

desapercibida, pero al verla al lado de Guadalupe y mirarla a los ojos la reconocí. 

No sabría describir la extraña sensación que sentí cuando se acercó, recelosamente, 

con la mano extendida, como uno más de los vecinos del pueblo; fue una mezcla de 

pena hacia ella y de reproche hacia mí. Al cruzar nuestras miradas, deseé, de 

manera repentina, tender un largo puente que uniese las orillas del inmenso mar 

de olvido que se había abierto entre los dos. Empezaron a aflorar en mí los 

sentimientos de nuestra niñez, que habían estado ocultos en un letargo 

interminable.  
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Antes de separarse, camino de su casa, sólo tuve tiempo de hacerme una 

pregunta: “¿Qué puedo hacer ahora?”. Guadalupe, que venía a mi lado, empezó a 

hablarme y aparqué mis pensamientos.  

Aprovechando el fin de semana, decidimos quedarnos dos días más. Quería 

revisar todos los asuntos que mi padre tuviese pendientes de resolver desde que 

cayó en cama. Mi tía nos sacó una caja de zapatos donde había ido guardando 

todas las cartas que llegaban últimamente. Además, había una maleta vieja en la 

que mi padre dejaba todos los papeles de interés y manuscritos de su puño y letra 

explicando lo que era su voluntad. 

A mi tía le dejaba, mientras viviese, el derecho de habitabilidad de la casa, 

sin perjuicio de que la compartiese con nosotros, hijos y nietos, cuando viniésemos, 

y el usufructo de todas las tierras. A su muerte, todas las propiedades serían 

repartidas a partes iguales entre sus tres hijos. La casa, con todos los enseres que 

en ella hubiera, no podría ser vendida ni partida hasta que no hubiese muerto el 

último de sus hijos. Me parecieron muy inteligentes sus voluntades y no puse 

ninguna objeción para aceptarlo todo tal como estaba escrito. A mis hermanos 

también les pareció todo muy razonable. 

Pasamos muchas horas revolviendo los papeles, por ver si había algún pago 

pendiente de hacer o alguna nota con asuntos urgentes que resolver. Todo lo 

encontramos en orden: cartillas de ahorro, facturas de luz y teléfono, recibos de 

contribuciones..., lo habitual. −Parecía que el orden en sus cosas lo había 

mantenido hasta sus últimos días− comenté a mis hermanos. A pesar de ello, 

convendría que el lunes, antes de partir, pasemos por el Ayuntamiento y le 

dejemos al secretario nuestra dirección por si surge algo. 

Al día siguiente del entierro, por la tarde y después de haber revisado los 

papeles, estábamos tomando café en la cocina, alrededor de la chimenea. Creo que 
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todos teníamos la misma preocupación y la misma pregunta en la cabeza: “¿Qué 

va a ser de tía Francisca cuando nos vayamos? No podemos dejarla sola”. Josefa, 

la mujer de Juanito, que estaba sentada a su lado, se volvió hacia ella y le dijo: −

Tía, cualquiera de nosotros tenemos sitio para usted en nuestras casas, y debería 

venirse; no nos iremos tranquilos dejándola, a su edad, aquí sola.  

Como de costumbre, contestó con un “No” seco y rotundo. −Yo no voy a 

ninguna parte -añadió-; aquí he vivido toda la vida y aquí seguiré viviendo hasta 

que me muera−. −Pero ¿cómo vas a quedarte aquí sola? Tú ya estás mayor y 

necesitas que alguien te cuide− insistió Juanito. −No insistáis -les dije-, creo que no 

la convenceremos aunque se lo pidamos de rodillas todos juntos. Si no quieres salir 

de esta casa, tendremos que buscar una mujer que venga a vivir contigo de 

continuo−. Por la cara que puso, no le agradaba mucho mi idea, siempre había sido 

una mujer insociable y muy introvertida. Las relaciones de mi tía con el vecindario 

no habían sido su fuerte, era una mujer de puertas hacia dentro de la casa. 

Después de morir mi padre, este era el principal problema que nos quedaba 

por resolver, y la gente del pueblo se lo imaginaba. Cuando volvíamos del entierro, 

Guadalupe, que vino un rato a mi lado, después de que Lola se separase, me 

preguntó: −¿Qué pensáis hacer con vuestra tía?−. −En eso estamos -le contesté-; si 

quiere venirse con nosotros, nos la llevaremos, pero no creo que acepte esa idea−. 

Movió la cabeza, como dándome la razón, y comentó que con frecuencia pasa 

varios días sin salir de casa y que, aunque ella está siempre al tanto, nos dejaría a 

todos más tranquilos encontrar una mujer que pudiese acompañar a mi tía 

permanentemente.  

Le pregunté si conocía a alguna de mediana edad y de confianza. Haciendo 

honor a lo que son dos buenos amigos, se habían tomado este problema como suyo 

y ya habían pensado en ello. Sabían de dos mujeres, viudas de mediana edad, a las 
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que les podría venir bien porque vivían solas en sus casas. Los hijos habían 

emigrado del pueblo, como casi toda la gente joven. Andrés, que se había unido a 

nosotros, dijo que le preocupaba el carácter de mi tía. Guadalupe, más balsámica, 

le quitó importancia diciendo: −Pues tampoco es para tanto; cambia mucho 

cuando se la conoce de cerca y más aún cuando se convive con ella. Además, yo las 

he tanteado ya; creo que cualquiera de las dos estaría dispuesta, y la compensación 

económica no sería una cantidad significativa para vosotros−. −¿Qué mujeres 

son?− le pregunté. −Tu tía las conoce, pero tú no. Vivían en el pueblo que anegó el 

pantano y vinieron a vivir aquí después de irte tú. Se llaman Paulina (la 

almendrillera) y María (la partera). 

La reacción de mi tía a la propuesta de que se viniese con nosotros ni me 

sorprendió ni me preocupó. Después de haber hablado con Guadalupe y Andrés, 

tuve la satisfacción de que me cogiese prevenido, pero quise darle la oportunidad 

de que fuese ella la que marcase la pauta a seguir. De acuerdo con este 

planteamiento, le pregunté si conocía a alguien de confianza que estuviese 

dispuesta a venir a vivir con ella. −Por el dinero no tienes que preocuparte, 

nosotros podemos y debemos hacer frente a todo lo que necesites−. −Compréndelo 

-le insistí-, no podremos irnos tranquilos si te quedas sola. 

Después de un rato de silencio, se levantó sin nada concreto que hacer, entró 

en la despensa, para disimular, y salió con un puchero de porcelana vacío, lo llenó 

de agua y lo puso a la lumbre. Volvió a sentarse y, después de esperar un rato, le 

insistí. No me dejó terminar; en cuanto abrí la boca, me dirigió su mirada y, con 

cierta vehemencia, dijo: −¡Ay, no me atosiguéis, que esto no es cosa fácil de 

decidir!−. −Ya lo suponemos -le contesté- y todos comprendemos que es difícil, a tu 

edad, acostumbrarte a convivir con otra mujer, pero es lo más seguro para ti y lo 
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más tranquilizador para nosotros−. Tino, que hasta entonces no había abierto la 

boca, le preguntó: −¿No habrá en el pueblo alguna mujer dispuesta a vivir aquí 

contigo?−. −Pues no lo sé -contestó, un poco más suave-, quizás haya alguien, pero 

yo no me he ocupado de ello hasta ahora.  

−A nosotros y a los amigos del pueblo nos preocupa que te quedes sola -le 

insistí-. Por eso, ayer, a la vuelta del camposanto, vine hablando con Guadalupe y 

Andrés del tema, y me dijeron que creen que Paulina (la almendrillera) o María (la 

partera), cualquiera de las dos estaría, probablemente, en disposición de venir a 

vivir contigo. Yo no las conozco, pero por lo que me contó Guadalupe, que las 

conoce bien, se puede confiar en cualquiera de ellas.  

La pregunté si conocía a estas dos mujeres y, después de pasar unos segundos 

pensándoselo, me contestó con un “Sí” rotundo y malhumorado, como si estuviese 

molesta por que intentásemos organizarle su vida. −Sí, las conozco a las dos 

bastante bien -añadió-, y ellas también me conocen a mí−. Subiendo el tono de voz, 

continuó diciendo: −Pero ahora no voy a decidir nada; estoy muy cansada y no 

quiero pensar en ello−. Todos estábamos muy cansados y nos dispusimos a cenar 

cualquier cosa ligera para irnos pronto a la cama.  

Aquella noche del sábado, habíamos decidido que yo me quedaría a dormir 

en la casa, para que mi tía no se quedase sola. La noche anterior, después del 

entierro, se había quedado Tino.  

Cuando todos habían salido hacia el hotel, me senté un rato a la lumbre, que 

,con tanta conversación, casi habíamos dejado apagar. Intenté reavivarla, pero mi 

tía no me dejó. Se había dado cuenta de que me estaba durmiendo y, como ella 

tampoco tenía el sueño muy lejano, me dijo: −Súbete a acostar, que yo cerraré 

todo−. 
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Cuando me metí en la cama, aún no habían dado las diez. Preferí acostarme 

en la planta de arriba, en la misma cama en que había dormido dos días antes, 

para no molestarla si necesitaba levantarme.  

Estaba tan cansado que me acosté con la idea de que estaría durmiendo hasta 

que me despertasen los gallos. A los pocos minutos me quedé dormido, con un 

sueño profundo, pero menos largo de lo que esperaba, porque a las cuatro de la 

madrugada ya estaba despierto. Tenía demasiadas piezas de mi vida descolocadas 

en la cabeza y, cuando descansé lo suficiente, empezaron a darme vueltas. Estaba 

ansioso por ordenarlas lo antes posible, aunque sabía que esa no iba a ser una 

tarea fácil. 



 102 

XX – “La Niña” 

Había dejado a medias mis recuerdos de infancia cuando me quedé dormido 

la noche que llegamos, unas horas antes de que muriese mi padre, con un mal 

sabor por no haber sido Lola la primera de mis añoranzas. Desde que me encontré 

con ella en el entierro, estaba deseando refrescar todas las vivencias que habíamos 

pasado juntos, como si quisiera que me devolviesen al camino perdido o encontrar 

el hilo invisible que nos unía. Cogí papel y lápiz y empecé a escribir pensando en 

nuestra niñez, empecé a revivir tantos y tantos momentos que nos unían. Quería 

liberar los sentimientos para que saliesen del cofre oxidado de nuestros recuerdos, 

y soltar las amarras de los compromisos con la vida diaria. Deseaba despertarme 

del sueño profundo del olvido, volar, volar hacia el ayer, y sentirme libre... 

 

Entre pobreza y fatigas, nació en la casa sola. 

Al canto de golondrinas y al arrullo de palomas. 

Casa sola en el camino, 

 cobijo de carreteros, 

 mendigos y carboneros, 

 charlatanes sin destino. 

Camino, casa y camino, y aquella alameda honda 

 que hoy envuelve entre sus sombras 

 la sombra nuestra de niños. 

Te esperaré en esa alameda honda, 

 hasta ver entre sus sombras 

las sombras de nuestro ayer. 

Quiero volver, quiero volver a tu lado,  

quiero sentir en tus manos alientos de vida y fe. 
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Por el sendero viene, por el sendero, 

 con el sol en la cara y ancho sombrero. 

No le teme a la vida ni al sufrimiento 

 porque desde muy niña lo lleva dentro. 

Yo te canto, muchacha, 

 porque te quiero, 

 por llevar en tu sangre, 

grabado a fuego, 

 el dolor del olvido de un amor ciego. 

Te esperaré en esa alameda honda, 

 para que envuelvan sus sombras 

 la sombra de nuestro ayer....... 

Me sentía bien, sumido en mis pensamientos, pero desconocía lo que 

quedaría en su interior de aquellas vivencias y tuve miedo, miedo de equivocarme, 

miedo de dejarme llevar por este súbito despertar. Fui alternando la duda con el 

deseo de que no hubiese cambiado; necesitaba creer que seguía siendo la misma, a 

pesar de sus cincuenta y muchos años, y volví a dejar volar mis recuerdos... 

Fuimos como dos hermanos gemelos, ella sufría por mí y yo por ella, sobre todo 

cuando tenía que soportar trabajos duros, impropios de su edad y de su resistencia 

física.  

A mí no me asustaba ningún trabajo. Desde muy pequeño fui un muchacho 

fuerte. Las hieles de los desencuentros con mi padre me ayudaban a aguantar lo 

que me cayese encima y no me rendía fácilmente. Pero Lola era frágil como una 

caña; siempre fue muy vigorosa, pero flacucha, y, ante cualquier cosa un poco 

difícil que le encargaban sus padres, venía a buscarme para que le ayudase. Mi 

madre la quería mucho y, como se llamaban igual, mucha gente pensaba que era 
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su madrina. Yo siempre pensé que la tomó por la hija que no había tenido. En mi 

casa la llamábamos “la Niña”. 

A pesar de estar ocupada con los trabajos que sus padres le encargaban, se 

cuidaba mucho de cumplir a diario con los deberes que le ponían en la escuela; a 

veces, tenía que quedarse después de cenar para terminarlos. Un día le vi una hoja 

del libro churrascada y le pregunté qué le había pasado. Me contó que, hacía unas 

cuantas noches, después de que sus padres se acostasen, se quedó en la cocina, 

terminando los deberes a la luz de un candil, y se durmió. Se despertó con un ruido 

extraño y, del susto, dio tal manotazo al candil que derramó el aceite sobre el libro. 

Para secar la hoja, no tuvo mejor idea que acercarla a la llama del candil, pero la 

acercó tanto que salió ardiendo.  

Es muy probable que aquella noche no pegase ojo la criatura, y la cocina la 

limpiaría hasta dejarla reluciente, para que su madre no se enterase. ¡Menuda era 

la tía Epifanía! -que así se llamaba su madre-; cualquier incidente que tuviese con 

Lola se lo contaba al tío Pedro en cuanto entraba por la puerta. La Niña estaba 

muy desamparada de padre y madre, y, como no tenía más hermanos, la estancia 

en su casa no era muy agradable. Esa era una de las razones para que pasase más 

tiempo en mi casa que en la suya. 

Era muy inteligente y astuta; sabía que sus padres me tenían aprecio y me 

utilizaba para escudarse en mí. Cada vez que le regañaban porque hacía algo que 

ellos no querían, utilizaba el mismo argumento. Les decía: −Pues eso es lo que hace 

Fabi−, y los padres la dejaban en paz.  

Un día en que yo comía en su casa, le regañó su madre porque quitaba la 

miga del pan y se la echaba a las gallinas. Siguiendo la costumbre, le contestó: −

Pues Fabi dice que la miga de pan da dolor de barriga−. La madre le dio un 

cachete, a la vez que le replicaba: −¡Fabi, Fabi, siempre con el dichoso Fabi en la 
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boca! Le voy a pedir a la señora Dolores que te prepare una habitación en su casa 

y te vas a vivir allí con ellos−. La Niña, entre dientes, masculló: −No caerá esa 

breva−. Desde aquel día, cogí la costumbre de quitarle la miga al pan y, coma 

donde coma, siempre se la quito. 

Cuando hacíamos las matanzas, las dos familias nos ayudábamos. El tío 

Pedro y mi padre se ponían de acuerdo en las fechas, para que tuviésemos por lo 

menos una semana de desfase entre las dos. Aquellos días los pasábamos muy 

divertidos porque nos juntábamos mucha gente, y eso a Lola y a mí nos agradaba 

mucho, aunque el trabajo esos días se hacía agotador.  

Desde que tuvimos nueve o diez años, nos enganchaban como a uno más. A 

mí me ponían en la máquina de picar carne, que me dejaba el brazo molido, y la 

Niña, desde muy pequeña, embutía las morcillas y los chorizos como cualquiera de 

las mujeres o quizás mejor que algunas de ellas. La estoy viendo, como si hubiese 

sido ayer, sentada en una silla bajita; con su mandil a cuadros con tirantes, atado 

por detrás con dos cintas haciendo un lazo; las trenzas echadas por delante de los 

hombros, y el flequillo, que le tapaba más de media frente. Cada vez que tenía 

ocasión, le desataba el lazo del mandil para que me pidiera que se lo volviese a 

atar, y así aprovechar para pasarle con disimulo mis manos por sus caderas.  

Cuando tenía once o doce años, un día, mientras le ataba el mandil, se dio 

cuenta de mis intenciones. Se volvió muy seria y, señalándome con el dedo índice, 

me dijo: −Oye, golfillo, no te pases o no vuelvo a pedirte que me ates el mandil 

nunca más y se lo pediré a otro cualquiera−. Recuerdo que en aquel momento sentí 

cómo una culebrilla de celos me recorría todo el cuerpo. 

 Como vivíamos tan lejos del pueblo, pasábamos mucho tiempo solos, así es 

que los días que había bullicio disfrutábamos de lo lindo. Al día siguiente, siempre 

me hacía el mismo comentario: −¡Jo, qué poco duran los días de jolgorio!. 
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Cuando murió su madre, las cosas cambiaron mucho en aquella casa. Ella, 

por entonces, tendría poco más de doce años. Su padre se vio de repente tan 

necesitado de la hija que empezó a tratarla mucho mejor y, a partir de entonces, 

vivió tranquila. Un día, al poco tiempo de que muriese su madre, me confesó un 

secreto. Me dijo que le había pedido muchas veces a su amigo Jesusito que se 

llevase a su madre y, si no podía hacerlo, que se la llevase a ella. Me hizo prometer, 

con el juramento habitual entre nosotros, que nunca se lo contaría a nadie. 

Después de morir su madre, al ver que su vida se desarrollaba con más alegría y 

ganas de vivir, yo también le di gracias a Jesusito, como ella le llamaba, por 

habérsela llevado. 

Al año, o poco más, murió la mía y con Lola tuve un gran consuelo en 

aquellos momentos tan tristes. En mi caso, la situación fue al contrario que la suya. 

Con la muerte de mi madre, las relaciones con mi padre empeoraron enseguida, 

porque se ahogaba en un vaso de agua. Al verse sin una mujer en la casa se 

desesperaba. Todo habría sido diferente si, en vez de un chico y rebelde, yo hubiese 

sido dócil o una chica. Con la llegada de mi tía Emilia, las cosas mejoraron algo..., 

bueno, a ratos y a cachos, pero al menos teníamos cubiertas las necesidades más 

vitales. 
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XXI – Que Fabián no sepa nada 

Me pasé toda la madrugada deshaciendo la madeja de los recuerdos. A las 

ocho empecé a oír a mi tía, haciendo ruidos por abajo, y me levanté. Cuando salí 

de la habitación, hacia el cuarto de baño, ella estaba encendiendo la chimenea; era 

lo primero que hacía cuando se levantaba. Luego, arrimaba a la lumbre un 

puchero grande de porcelana, lleno de agua y, cuando empezaba a hervir, la 

echaba en otro puchero de barro más pequeño. Era la costumbre de mi familia, se 

lo había visto hacer a mi madre y a mis abuelas muchas veces; decían que el café 

sabía de una manera especial cociéndolo en aquellos pucheretes de barro.  

De pequeño, yo tenía curiosidad por saber el misterio de aquel sabor especial 

y un día se lo pregunté a mi madre. Me contó que cuando los pucheros estaban 

nuevos, los estrenan cociendo agua con hierbas aromáticas: tomillo, romero, 

albahaca, hierbabuena y unas cañas de anisetes, principalmente. Duraba más 

tiempo el sabor impregnado que el puchero. Al ser de barro, su vida era más bien 

corta; debía de ser uno de los utensilios de la cocina que más usaban.  

Cuando hacía frío, estaba a todas horas puesto a la lumbre con una carga de 

café. Lo rellenaban cuatro o cinco veces de agua, hasta que, en vez de café, salía 

una especie de caldo flojo o agua sucia, “aguachirle” lo llamaba mi madre. Esos 

pucheros no querían que los utilizásemos para otros menesteres; lo mejor era no 

tocarlos, porque si los rompías, y se quedaban sin su café perfumado, pasaban el 

día con un humor de perros. 

Mientras se calentaba el agua, mi tía iba friendo las pringadas en una sartén 

de tres patas, con pan de pueblo de dos o tres días, que es el ideal para hacerlas. 

Con el pan del día no salen buenas, porque está blando.  

Cuando entré en la cocina, ya tenía un gran azafate lleno de pringadas recién 

hechas. El puchero con café humeando despedía un olor que dejaba la casa 
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perfumaba para todo el día. Este era uno de los momentos más agradables, 

desayunar delante de la chimenea encendida un buen tazón de café con leche y 

pringadas.  

Sin prisas, saboreé lentamente cada sorbo y cada trozo de pringada, fritas 

con el aceite de casa. Después me encendí un cigarro, deleitándome con el fuego de 

la chimenea. Lo fumé lentamente mientras pensaba que esta era la forma ideal de 

empezar un día. No me imaginaba que ese no iba a ser un día cualquiera para mí.  

Cuando terminé el cigarro, me quedé dormido un cuarto de hora o quizás no 

llegase. Me desperté con el ruido de algo metálico que cayó. Mi tía se lamentó de 

haberme despertado y me insinuó que no habría dormido bien por culpa del 

colchón, que era de lana y se hundía un poco en el centro. Se tranquilizó cuando le 

dije que no había sido por el colchón, que en cualquier sitio duermo poco y que me 

despierto muy temprano todos los días. 

Salí de casa con la intención de acercarme al hotel dando un paseo, y así se lo 

dejé dicho, pero, al llegar a la calle, de forma inconsciente, cambié la dirección de 

mis pasos y me dirigí, calle arriba, hacia la casa de Andrés y Guadalupe. Tenía una 

angustiosa necesidad de saber qué había sido de la vida de Lola durante tantos 

años de ausencia. Subía la calle un poco inquieto porque un domingo a esas horas 

era demasiado temprano para ir a la casa de nadie, podrían estar aún acostados. 

Como la necesidad me apretaba, en vez de cambiar de camino, me dije: “Pasaré 

por delante de la puerta sin llamar y, a la vista de cómo esté todo de tranquilo, 

llamo o paso de largo”.  

Desde que salí de casa, no me había encontrado ni un alma por la calle y eso 

hizo aumentar mi inquietud. Todas las puertas estaban cerradas y pasé de largo, 

como si no tuviese previsto ningún destino en particular. Llegué hasta el otro 

extremo del pueblo y me paré delante de la pared de una cerca de Lola en la que, 
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de niños, dejamos enterrados algunos de nuestros recuerdos. Di la vuelta para 

bajar por otra calle; así, si alguien me había visto subir, no me vería bajar por el 

mismo sitio. Hice el paseo bastante despacio, tardé más de media hora en dar la 

vuelta.  

Al pasar de nuevo por la puerta de la casa de Andrés, Guadalupe salía con 

cierta decisión, como si fuese a alguna parte. Al verme se paró en seco, 

sorprendida, y me preguntó con voz temblorosa: −¿De dónde vienes tan 

temprano?−. −De dar una vuelta al pueblo− le contesté con voz un tanto ociosa, 

como sin darle importancia. −Pues sí que has elegido buena hora, con el frío que 

hace−.  

Me acerqué a la puerta de la casa, que estaba entreabierta, y le pregunté por 

Andrés. −Dentro está1 me contestó, a la vez que me pedía que pasase a tomar un 

café. −Ya he desayunado hace rato. Mi tía se levanta muy temprano y yo también 

me he despertado pronto esta mañana−. Le dije que pasaría a saludar a Andrés y 

me siguió detrás, con el abrigo puesto, que se quitó nada más entrar. Pensé que 

había supuesto mal y que cuando la vi en la puerta, en vez de salir, volvía de algún 

encargo.  

Andrés, en aquel momento, estaba desayunando en la cocina, de espaldas a la 

puerta. Ya habían encendido la chimenea y tenían una buena fogata. Volvió la 

cabeza al oírme entrar, haciendo a la vez intención de levantarse, pero, como 

estaba cerca de él, le puse la mano sobre el hombro y, al mismo tiempo, le dije: −

No te muevas−. Mientras soplaba el tazón de café con leche humeando que tenía 

entre las manos, me preguntó: −¿Cómo andas por la calle tan temprano?−.Creo 

que no le contesté, me pareció que era una de esas preguntas rutinarias que se 

hacen y para las que no se suele esperar respuesta.  
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Cogí una de las sillas que estaban alrededor de la mesa y me senté a la 

lumbre, al lado de Guadalupe, que estaba con las manos extendidas al calor de las 

llamas. Al verla con la mirada como un poco perdida, me confirmó la impresión 

lúgubre que percibí al encontrarla en la puerta. Andrés tenía el timbre de voz un 

poco apagado, y decidí levantarme con la intención de irme. Pensé que ese no era el 

momento más adecuado para quedarme. Supuse que habían tenido alguna de esas 

habituales discusiones de pareja y, en tales circunstancias, mejor dejarlos solos.  

Estaba muy lejos de la realidad y, cuando hice ademán de levantarme, 

Guadalupe se volvió hacía mí y me dijo: −¿Adónde vas tan deprisa?−. −Ya os he 

visto y me he calentado− le contesté, y añadí, un poco entre dientes: −No vaya a 

venir la familia y, si no me encuentran en casa, pueden preocuparse−. De sobra 

sabía que ni mi mujer ni los muchachos se levantarían antes de las doce esa 

mañana, y en aquel momento pasaban sólo unos pocos minutos de las nueve. −

Siéntate y no digas bobadas− me dijo con voz tajante y más bien áspera, impropia 

de ella, mientras me cogía del brazo y me tiraba hacia abajo con la intención de 

que me sentase.  

Me senté y saqué un cigarro. Cuando tenía las tenazas en la mano y buscaba 

un ascua, me detuve y le pregunté si le molestaba que fumase. −¡Qué tontería 

dices!; después de treinta años viviendo con tu amigo, ya estoy acostumbrada−. 

Continué encendiendo el cigarro mientras me relamía en el interior por lo de “tu 

amigo”; estaba orgulloso de que Andrés fuese mi amigo.  

En el entierro de mi padre, me había dado cuenta de que Andrés era muy 

querido y respetado en el pueblo. Todo lo que observé me resultó natural, porque 

sabía que era una excelente persona, un honrado trabajador y un buen conocedor 

de los múltiples oficios del agricultor y del ganadero. “¡Lástima que no hayan 
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tenido hijos!”, me dije, y a eso achaqué la tibieza en la que me pareció que estaban 

envueltos.  

No supe discernir si les faltaba alegría o les sobraban preocupaciones. Pensé 

que la fina línea que separa esos dos conceptos a veces se hace invisible y es difícil 

saber dónde termina uno y empieza el otro. Recuerdo que sus miradas eran 

opacas; no me sentía bien viéndoles así, pero tampoco me atrevía a preguntarles. 

Estuve dándole vueltas a la cabeza mientras Andrés terminaba su desayuno. 

Cuando recogió los cacharros de la mesa, vino a sentarse a mi lado. Antes de 

encender el cigarro, puso la mano sobre mi rodilla y, con el mismo aire 

melancólico con que les había encontrado, me preguntó. −¿Qué tal lo llevas?−. −

Bien, bien− le contesté. Con aquel interés por mi situación, que no me extrañó, me 

sentí obligado a preguntarles cómo les iban las cosas; incluso me atreví a decirles 

que les había encontrado un poco serios y les ofrecí si podía hacer algo por ellos.  

Guadalupe se volvió hacía mí con mirada expectante, como si acabase de 

destapar la olla a presión que llevaban dentro, y me dijo: −No, Fabián, no estamos 

apenados por algo que nos ocurra a nosotros. Bueno, aunque las cosas vuestras 

también las sentimos como nuestras− aclaró. Volvió la mirada hacia las llamas de 

la chimenea y continuó diciendo: −Estamos apenados porque sufrimos, sufrimos 

cuando vemos sufrir a nuestros amigos−. Le pregunté preocupado a qué se refería.  

Después de una larga pausa, manteniendo la vista fija en las llamas, respiró 

profundamente, como si necesitase coger fuerzas y armarse de valor para lo que 

tenía que contarme. Puso los codos sobre las rodillas, apoyó las mejillas en las 

palmas de las manos y, con voz temblorosa -más bien llorosa-, empezó diciendo: −

Esta noche no hemos pegado ojo dándole vueltas a la cabeza, si sí o si no -yo estaba 

muy confuso, pero no la interrumpí-, es muy embarazoso para nosotros tomar una 

decisión tan delicada. No queremos alterar el orden de tu vida, Fabián, pero somos 



 112 

los únicos amigos que tenéis y estamos obligados a contártelo todo. Creemos que 

no debes irte sin saber lo que está ocurriendo, porque nosotros no podemos hacer 

más de lo que hemos hecho. 

Aquellas palabras me estaban inquietando, pero lo que más me preocupaba 

eran sus sollozos mientras hablaba. A pesar de ello, seguí escuchándola sin mediar 

palabra. Busqué refugio en el tabaco y cogí un cigarro del paquete que Andrés 

tenía en la repisa de la chimenea. Guadalupe no sabía cómo empezar a desliar 

aquella madeja, que se había venido enrollando desde hacía muchos años, casi 

desde el día que me fui. Lo más lógico y lo primero que le salió, sin pensarlo, fue 

nombrar a la persona que ocupaba el centro de la angustiosa situación.  

−Lola. Lola estuvo todo el día de ayer aquí conmigo, envuelta en un mar de 

lágrimas. Anoche la acompañamos a su casa; estaba muy triste y no fuimos 

capaces de consolarla. Después de que os encontraseis en el entierro, todos sus 

sentimientos, que se habían adormecido con el paso de los años, se le despertaron 

de golpe. Se vio tan sola y tan desamparada que ha entrado en una crisis profunda 

de amargura. Nos tiene muy preocupados, Fabián, me pidió que no te dijésemos 

nada: “Que no sepa nada de esto Fabián, no quiero que por mi culpa altere el 

orden de su vida”. Esas fueron sus últimas palabras anoche, cuando la dejamos en 

su casa. ¡Pobrecita mía, siempre tan sola en la vida! Desde que te fuiste, no ha 

dejado de culparse por no haber tenido la valentía de ir detrás de ti. Cuántas veces 

me habrá dicho: “Tendría que haberlo abandonado todo y no haber sido tan 

cobarde, ¡qué cara estoy pagando mi cobardía!”. Ella supo, desde el día que te 

fuiste, que no volverías mientras tu padre viviese. Pero no había salido nunca del 

pueblo y tuvo miedo de irse sola. Estuvo muchos años esperando esa carta tuya que 

nunca llegó.  
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Estas últimas palabras fueron como un puñal que me hubiesen hundido en el 

pecho, y todo mi pasado lejos de ella se convirtió, de repente, en una enorme y 

pesada losa que aplastaba todo lo que hasta entonces había dado sentido a mi vida. 

El testimonio que acababa de escuchar me llenó de angustia y desolación; me sentí 

responsable de aquella vida rota y volví a preguntarme qué podría hacer ahora, 

con toda una vida estructurada lejos de allí: mujer, hijos, trabajo...  

Me levanté violentamente, como un gato encerrado que busca 

desesperadamente un agujero para huir del fuego. Me apoyé con la espalda sobre 

la puerta y, con la mirada clavada en el suelo, les dije: −Lo primero que quiero que 

sepáis es que habéis hecho bien diciéndomelo; cuantas más espaldas lleven la 

carga, mejor podremos soportarla. Mi situación es la que es y no puedo 

cambiarla..., al menos de repente, pero encontraré alguna solución. En mí también 

se han despertado muchos de los sentimientos que tenía dormidos, y os aseguro 

que no han cambiado, a pesar de los años transcurridos, pero, después de lo que 

me acabas de contar, me siento responsable de todos sus años de soledad y tristeza.  

Subiendo un poco el tono de voz -como si quisiera justificarme-, continué 

diciendo: −Las pocas veces que me acordaba de ella, la suponía con una vida 

normal...casada... y con hijos, porque, en realidad, entre nosotros nunca hubo 

ningún compromiso más allá de los puramente infantiles. Desde que llegué hace 

cuatro días, la tengo en mis pensamientos, pero cuando supe que vivía sola y luego 

la vi tan triste en el entierro, me dio mucha pena de ella. 

−Esta mañana, a las cuatro ya estaba despierto, y hasta que me he levantado 

no ha pasado por mi cabeza otra cosa que los recuerdos de nuestra infancia. Me he 

sentido feliz con ellos y he deseado que todo hubiese sido distinto. Pero ¿qué puedo 

hacer ahora?− les pregunté.  
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Hubo un largo silencio, sin movernos cada uno de nuestro sitio. Al final, me 

acerqué a Guadalupe, puse mi mano sobre su hombro y le dije: −Vosotras, las 

mujeres, tenéis un sexto sentido para estas situaciones. ¿Cómo puedo ayudarla sin 

deshacer mi familia? Yo lo deseo más que nada en este momento, pero no sé qué 

puedo hacer. 

−¿Sexto sentido? -me replicó con voz irónica-. Hacen falta muchos más 

sentidos para sacarla del pozo sin fondo en el que ha caído... o, quizás, más bien 

algún sinsentido. A veces hay que olvidarse de lo razonable para poder salvar 

algunas situaciones difíciles.  

Me senté en la misma silla de la que me había levantado. Andrés, como 

siempre parco en palabras, habló con la mirada y los gestos entristecidos. Me puso 

la mano en la rodilla, y con un ligero movimiento de cabeza lo había dicho todo. 

Nadie podría expresar mejor lo que estaba sufriendo en aquel momento, porque 

nadie lo sentía más que él. Era de esa manera callada como las buenas gentes de mi 

tierra aguantaban las contrariedades de la vida. Se tragan las hieles y, en sus 

solitarias e interminables jornadas de trabajo en el campo o en la casa, las digieren 

poco a poco, unos ratos cantando, otros riendo y otros llorando. Las gentes de esta 

tierra seca y dura la han regado desde el principio de los tiempos con sudores y 

lágrimas; así lavan sus miserias y se funden con sus desgracias. 

¡Qué profundo sentimiento de dolor invadía el ambiente cuando, en mi 

ansiedad por recuperar el tiempo perdido, buscaba alguna solución urgente y 

milagrosa! Lo que me pareció más inmediato fue proponerles que hablásemos con 

ella los tres. −Tal vez consigamos encontrar alguna manera de consolarla−. −No, 

Fabián -me interrumpió Guadalupe en un tono entre impotente y excitado-, 

nosotros ya no podemos hacer nada; hemos llegado hasta el límite de nuestras 

posibilidades, hemos hecho todo lo que podíamos y debíamos hacer. No son 
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nuestras palabras las que quiere oír, ella quiere escucharte a ti, Fabián−. 

Sollozando y secándose las lágrimas, a la vez que subía el tono de su voz, continuó 

diciendo: −Sois vosotros dos, sólo vosotros dos los que tenéis que hablar−. Y 

repetía una y otra vez: −¡Qué mal estaba anoche la pobrecita mía!−. Luego, se 

volvió hacia mí y me dijo: −Cuando llegaste hace un rato y me encontraste en la 

puerta, me iba a su casa, a ver cómo había pasado la noche.  

Durante unos minutos volvimos a recuperar el silencio, aunque no la calma. 

Yo me preguntaba, y al mismo tiempo me contestaba, la manera de encontrarme 

con ella, pero si no sé ni dónde vive. Además, ¿cómo le caería si me presentase yo 

solo delante de su puerta? Pensé que la mejor solución sería que nos viésemos allí 

mismo. 

No quería seguir dándole más vueltas y les pregunté: −¿Sería una 

impertinencia que nos encontrásemos aquí?−. Andrés me miró con cara de 

aprobar mi propuesta y contestó al instante: −Impertinencia, ninguna. Nada 

vuestro será nunca una impertinencia para nosotros, sólo os deseamos lo mejor−. 

Mientras estaba hablando, Guadalupe se levantó de forma repentina, salió deprisa 

y volvió al minuto con el abrigo puesto. Creo que cogió unas llaves, de uno de los 

tazones cerámicos que adornaban la repisa de la chimenea, y salió, con paso ligero, 

de la cocina diciendo: −Ahora vengo−. Cada minuto que pasaba con ellos me sentía 

más integrado en todo lo que les rodeaba y, por un momento, tuve envidia de sus 

vidas calladas, simples y sosegadas. 
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XXII – Lola, Lola, Lola... 

Aprovechando que nos quedábamos solos y con la intención de rebajar la 

presión que había en el ambiente, desvié la conversación hacia cosas del lugar. Le 

pregunté a Andrés qué tal venía la cosecha de aceitunas ese año. −Muy buena -me 

contestó, un poco menos tenso-, nosotros vamos a tener faena hasta finales de 

enero. Eso si el tiempo acompaña, porque, si no, en febrero aún estaremos en ello−. 

Le continué preguntando por la modernización de la almazara, la concentración 

parcelaria que tenían en estudio y el proyecto de construir un matadero en una 

finca suya, cerca de la carretera. Él tenía prevista una participación importante en 

ese proyecto.  

Todas estas cosas las sabía porque me las habían contado, con mucha ilusión, 

la ultima vez que vinieron a mi casa. No quería que volviese a pensar en el 

angustioso estado de Lola. Cuando acababa con un tema, le planteaba otro. Intuía 

lo que me proponía con tantas preguntas y lo aceptaba de buen grado, pero, 

cuando vio que se acababan los temas, se volvió hacía mí y me dijo: −Fabián, 

nosotros no podemos resolver esta situación; sólo podemos compartir vuestra 

pena, porque sois los dos más que amigos, sois como hermanos para nosotros. 

Nada desearíamos más que poderos ayudar, pero se nos escapa de las manos.  

Hizo una pausa y continuó con sus lamentaciones. −No sé qué va a ser de esta 

criatura. Si no hubiese vuelto a verte, habría continuado vegetando en ese mundo 

artificial que empezó a construirse al poco tiempo de irte. Ahora sabe que toda la 

vida se ha estado engañando con falsas ilusiones, con falsas esperanzas, y se 

desprecia, se desprecia mucho. Creemos que ha llegado al extremo de odiar la vida 

y eso es lo que más nos preocupa. En ese estado puede dejar de ser dueña de sus 

actos−.  
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Se paró en seco unos segundos, como dudando si debía o no decirme lo que 

tenía en la punta de la lengua. Cuando le di ánimos para que no se dejase nada en 

el tintero, me miró con los ojos llorosos y continuó diciendo: −Tenemos miedo, 

miedo de que en un momento de arrebato pueda hacer cualquier disparate; anoche 

nos volvimos preocupados dejándola sola.  

Después de estas manifestaciones de Andrés, que no creía en absoluto 

exageradas, empecé a inquietarme de verdad. Esta situación tenía más gravedad 

de lo que yo había supuesto. 

Deseaba levantarme de la silla porque la angustia me dificultaba la 

respiración, pero continué sentado para no agravar las preocupaciones de Andrés. 

“Tengo que encontrar una salida -me decía en silencio-, tengo que ayudarla cueste 

lo que cueste, tengo esa deuda con ella. Si le pasase algo en el estado actual, no me 

lo perdonaría nunca. Mi vida y todo por lo que he luchado se lo llevaría el 

mismísimo demonio”. No pude aguantar más tiempo sentado; me levanté y empecé 

a dar vueltas por la cocina, de un lado para otro.  

Me preocupaba mucho lo que Andrés estaría sufriendo por haberme hecho 

participe de la gravedad del momento. Quería darle ánimos y confianza en que yo 

podía sacar adelante aquella situación. En una de las vueltas, me paré a su espalda 

y, con la mano en su hombro, le dije: −Deja de preocuparte y confía en mí. No sé 

cómo ni de qué manera, ni cuál va a ser el precio que tendré que pagar, pero yo la 

liberaré de su amargura y le devolveré la ilusión de vivir−. Con voz blanda y 

temblorosa, me replicó: −Sólo hay un hombre en el mundo que puede conseguirlo 

y ese eres tú, Fabián. Siento que sea así, pero no puede ser de otra manera. O la 

sacas del hoyo en el que está o la perderemos para siempre. 

Me senté de nuevo a la chimenea y, cuando me preguntaba adónde habría ido 

Guadalupe saliendo tan deprisa, escuchamos que abrían la puerta de la calle. 
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Alguien la acompañaba, porque les oíamos hablar. Desde la cocina no conocía la 

voz, y mucho menos entendía lo que decían. Después de escuchar un rato el 

murmullo, me sorprendió que Andrés no saliese para ver quien había venido. 

Por si era alguno de sus familiares, me levanté con intención de irme. En ese 

momento, él también se levantó y me dijo: −Espera un momento, que ahora 

vuelvo−. Me quedé de pie, delante de la chimenea, medio curvado, con los codos 

apoyados en la repisa y las manos sujetándome la cabeza. Reflexionaba sobre todo 

lo que me habían contado y no dejaba de pensar en cómo podría ayudar a Lola. 

Cuanto más profundizaba en mis pensamientos, más negro lo veía todo. Estaba tan 

extasiado que sólo podía repetir una y otra vez su nombre. 

Mi voz era tan débil que apenas tenía fuerza para cruzar la barrera de mis 

labios. La llamaba y la llamaba: Lola, Lola, Lola. En una de estas, volví en mí 

cuando sentí una mano que se apoyaba en mi espalda y una voz que me decía: −

Aquí estoy, a tu lado, de donde no debería haberme separado nunca−. −¡Lola!−, 

volví a repetir su nombre que endulzaba mi boca, mientras me enderezaba y me 

giraba hacia ella. Nos cogimos de las manos y estuvimos mirándonos fijamente 

mucho tiempo. Como si quisiéramos descubrir en el espejo de nuestros ojos la 

historia de tantos y tantos años. Deseaba quedarme para siempre en aquel estado 

de bienestar, frente a aquella mujer angelical que, a pesar de sus amarguras, 

conservaba en su mirada un penetrante y contagioso deseo de vivir, un profundo 

deseo de amar y ser amada. 

Clavé mis ojos en los suyos desde el primer instante que la tuve enfrente y no 

podía dejar de mirarlos. Recordaba su vitalidad cuando era niña, la luz y la 

mirada inocente de sus preciosos ojos verdes, ahora ahogados y marchitos por el 

río de lágrimas vertidas en los tristes años de mi ausencia. Las lágrimas amargas 

del olvido habían quemado sus largas y frondosas pestañas. 
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Su cara estaba descompuesta por las horas tan desconsoladas que había 

vivido aquellos días. Poco a poco se fue serenando, incluso me pareció ver en sus 

labios cómo se dibujaba un gesto de tibia sonrisa. No pude resistir el deseo de 

abrazarla, igual que lo hacía cuando era niña para consolarla en sus muchos 

estados de desventura. Nos mantuvimos abrazados no sé por cuánto tiempo, con 

mis labios besando su frente pura, mientras le acariciaba el pelo con mis manos y 

su cabeza reposaba sobre mi pecho. Era más el abrazo de dos hermanos que 

hubiesen vuelto a encontrarse después de muchos años que el de un hombre y una 

mujer.  

Sentía su corazón latir de forma galopante y lo sentía como si fuese una parte 

más de mí, como algo propio que hubiese perdido y vuelto a encontrar. Tuve la 

sensación de que en aquel momento nos despertábamos de un sueño largo y 

profundo y de que nada había cambiado entre nosotros. Le levanté la cabeza para 

mirarla de frente y, cuando intentó decirme algo, sellé sus labios con mis dedos 

diciéndole: −Calla, calla...., no digas nada todavía. Deja que nuestras miradas nos 

envuelvan y nos transporten al pasado, deja volar los sueños para que el huracán 

de nuestros deseos borre para siempre todas las horas de amargura y soledad que 

has vivido, y espera, espera.... a que sintamos sobre nuestros rostros el viento 

fresco de una vida nueva. 
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XXIII - ¿Qué es lo que no me pertenece? 

Por primera vez, mis sentimientos se estaban imponiendo a la razón; estaba 

perdiendo la cordura que fue siempre la brújula de mi vida, mi inseparable 

compañera de viaje. Deseaba olvidarme de todo, romper con todo, sumergirme con 

ella en una nube y perdernos para siempre en el infinito. Nunca había vivido un 

instante más dichoso que aquel. Me sentía junto a Lola como un hombre nuevo, un 

hombre seguro y sin miedo. Tenía la sensación de haber recibido, de repente, lo 

que le faltaba a mi vida para respirar profundamente y ser feliz. 

Me desperté de estos pensamientos cuando puso sus labios cerrados sobre los 

míos, como buscando apagar las llamas invisibles de su amargura. Y vi cómo se 

deslizaban por sus mejillas dos regueros de lágrimas, que yo bebí con deleite para 

saciar la sed de esperanza en una vida distinta. −Lola, Lola amor mío, ¿cómo 

hemos podido soportar tantos años de separación y olvido?.  

Entonces fue ella quien selló mis labios con sus dedos, al tiempo que me 

decía: −No vuelvas la vista atrás, amor; olvidemos el pasado y construyamos un 

futuro nuevo a partir de hoy, nuestro futuro. Si tú me quieres, no permitiré que 

nadie ni nada me impida estar a tu lado mientras viva y, aunque tenga que seguirte 

de rodillas, ya nunca me separaré de ti. Si hiciese falta, trabajaría de sol a sol, 

pasaría hambre y sed, robaría, mataría y hasta vendería mi cuerpo por ti.  

En ese instante la separé, por la extrañeza que me produjeron sus palabras, 

y, con la rabia contenida de todos aquellos años, que se había canalizado a través 

de sus ojos, continuó diciendo: −Cualquier cosa antes que volver a perderte. He 

soportado muchos años de mi vida en la oscuridad más absoluta, sin perder la 

esperanza de que algún día saldría el sol para mí. Ese día puede ser hoy, si tú estas 

a mi lado. Si no puede hacerse realidad este sueño, aquí nos despediremos hasta 

que en la otra vida volvamos a encontrarnos. Yo ya no tengo fuerzas para dar ni 
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un paso más sin ti y no quiero ser una carga para nadie. Estarás pensando que soy 

egoísta e injusta por querer traspasarte mi situación de amargura, pero el amor 

que te tengo y que te he tenido siempre me da derecho a pedirte que no me 

abandones nunca más.  

¡Qué extraordinaria mujer tenía delante de mí y qué sentimientos más 

profundos los suyos! Me pareció que la conocía desde siempre, que ninguna de sus 

palabras y  ninguno de sus arrebatos me eran extraños. Era aquella niña, que yo 

conocí tan de cerca, hecha mujer, una mujer que se merecía haber tenido mejor 

suerte. Pero ni mi olvido ni su soledad habían mermado un ápice el gran amor que 

siempre me profesó desde lo más profundo de sus entrañas. 

Dentro de mí, se estaba produciendo en aquel momento una lucha feroz entre 

los dictados de mis sentimientos y las imposiciones como padre, esposo y hermano. 

Al principio me sentía como un ladrón, como un irresponsable que estuviese 

descuidando sus deberes o como un delincuente que estuviese haciendo suyo algo 

que le perteneciese a otros. Pero enseguida reaccioné de forma violenta y 

arrebatadora; abrí desorbitadamente los ojos, como poseído por una fuerza 

interior desconocida que buscase llenar de luz el fondo oscuro de mi existencia, y le 

pregunté al hombre de mi ayer: “¿Qué es lo que no me pertenece? ¿Qué es lo que 

no me pertenece? La voluntad de dejar emerger mis sentimientos, que he tenido 

sepultados bajo una pesada losa de obligaciones. Mi libertad para decidir cómo y 

con quién quiero vivir, respondiendo únicamente ante mi conciencia”. 

Pasé unos segundos de silencio, sumido en una profunda reflexión. El miedo a 

las represalias que pudiesen llegarme desde el Más Allá me había agarrotado los 

músculos de la garganta y no me dejaba parir por mi boca lo que se había 

engendrado en mi corazón.  
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Al final, con la voz baja, como si tuviese miedo a que alguien me oyese, me 

decidí a preguntarme: “¿Es acaso mi vida la que no me pertenece? Y, si así fuese, 

entonces, ¿a quién le pertenece? No, Fabián -me respondí acaloradamente-, se 

acabaron los miedos, se acabaron las represiones, se acabaron las ataduras 

invisibles, se acabó el orden instituido y el otro orden impuesto por ti mismo, se 

acabó la mansedumbre, se acabó la sumisión a nadie ni a nada. Desde este 

momento, sólo responderé ante mi conciencia, y volveré a ser el muchacho rebelde 

de mi juventud, volveré a ser dueño de mi persona, volveré a sentir el pulso de la 

vida, tropezando, cayendo y levantándome de nuevo una y mil veces. Esto será 

vivir; lo otro era y continuaría siendo morir inútilmente un poco cada día”. 

En aquel momento estaba perdido, fuera de mí, y la angustia abrasaba mi 

garganta. Reaccioné al bloqueo en el que había vivido aquellos momentos con un 

grito espantoso: −¿Quién me puede negar el derecho a ser feliz o a cambiar el 

sentido de mi vida? ¿Quién tiene poderes sobre mí? ¿Quién, quién?−. Lola, que 

tenía la cabeza sobre mi hombro, como si se hubiese quedado dormida, me miró 

asustada, al tiempo que se separaba un paso hacia atrás. Guadalupe se acercó a la 

puerta de la cocina, pero no llegó a entrar.  

Me di la vuelta repentinamente y me senté frente al fuego de la chimenea. 

Clavé los codos en las rodillas y puse la cabeza entre mis manos. Lola acercó una 

silla y se sentó a mi lado. Apoyó su cabeza en mi hombro y me dijo con voz suave, 

como si quisiera embalsamar con sus palabras los pensamientos que me 

atormentaban: −¿Qué te pasa, amor mío, qué te pasa?−. Volví mi cara hacia la 

suya y bebí su aliento, fresco y puro, con frenesí, como buscando en él un 

reconstituyente para la lucha que en mi interior se estaba produciendo.  

Me levanté y quise salir a darles una explicación a Guadalupe y a Andrés, 

porque me temía que se hubiesen asustado con mis gritos, pero no fue necesario. 
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Los dos estaban detrás de la puerta y, al ver que me levantaba, entraron y me 

cogieron uno por cada brazo. Creo que se dieron cuenta de que estaba aturdido y 

me llevaron hasta la silla. Guadalupe, que por primera vez me llamó hermano y 

amigo, me dijo: −¡Qué difícil es para un hombre honesto desatarse de las ligaduras 

de un pasado que el destino le obligó a seguir!−. Pasamos mucho tiempo en 

silencio, aunque a mí se me hizo muy corto. Desde que me senté de nuevo, Lola 

había vuelto a apoyar su cabeza sobre mi hombro mientras cogía mis manos entre 

las suyas.  

Cuando miré a Guadalupe y a Andrés, se me representó en ellos el cuadro del 

Ángelus, tenían la misma expresión de sencillez y recogimiento en sus entrañas 

doloridas. Volví a levantarme, con la intención de coger un vaso de agua; creo que 

fue más bien una necesidad de moverme, porque mi sed, más que de beber, era de 

cortar las amarras que me sujetaban a una vida monótona y vacía. Una sed de 

humedecer las alas que, por haber llevado extendidas tanto tiempo para proteger a 

los que he tenido a mi alrededor, igual que la gallina protege a los polluelos, se me 

habían quedado secas. Sed de derribar el muro de la cárcel que me tenía cautivo, 

esa cárcel que yo mismo había levantado día tras día. 

Guadalupe, que me miraba sorprendida, como si no pudiese creer la 

explosión que se había producido dentro de mí, se levantó al tiempo y sacó del 

frigorífico una botella de zumo. Me puso un vaso y, mirándome con mucho cariño, 

me dijo: −Tómatelo, que te vendrá bien−. Luego puso otros tres vasos para ellos.  

El primer sorbo me refrescó la garganta, que tenía muy seca. Dejé el vaso 

sobre la mesa y volví a sentirme dueño de mí. Me acerqué a la chimenea y puse mi 

mano sobre el hombro de la Niña, que de inmediato trajo al encuentro la suya. Al 

mismo tiempo, levantó la cabeza, deseando y reclamando con su mirada la unión 

de nuestras vidas para siempre. Empezaba a sentirme libre y dueño de mi destino, 
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y a derribar el que hasta entonces había sido el infranqueable muro de la cárcel de 

mi vida. 

Continué con mi mano apoyada en su hombro y sentí una agradable 

sensación de seguridad. A partir de ese momento, éramos dos, al mismo tiempo, 

tirando en la misma dirección y en el mismo sentido del carro de nuestras vidas. 

Me senté y, con voz de resignación, le dije: −Mañana me voy, pero en unos días 

volveré. Cuando deje todo resuelto, volveré y me quedaré contigo para siempre. 
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XXIV – Solo no irás 

Guadalupe, que estaba en ascuas -como se dice por allí-, levantó la cabeza, 

me miró y me quería decir algo, pero sólo articulaba una o dos palabras: −Pero... 

pero, Fabián...− y de ahí no pasaba. Con la seguridad de quien obra conforme a su 

conciencia, le dije: −Sí, Guadalupe, hace un rato yo lo veía todo oscuro, pero el 

derecho a disponer, de una vez y para siempre, de mi vida me ha traído la luz.  

Como si hubiese estado esperando a que terminase de hablar, Lola se levantó 

y, cogiendo de un brazo a Guadalupe, le dijo: −Ven un momento, que quiero 

hablar contigo−, y salieron de la cocina apresuradamente. 

Otra vez me quedaba a solas con Andrés, pero en aquel momento todo era 

muy distinto. Por su cara, me pareció que tenía tanta alegría que no sabía si reír o 

llorar. Pensé que en aquel momento le habría gustado estar en medio del campo, 

para soltar cuatro gritos y dar rienda suelta a lo que llevaba dentro. Cuando se 

levantó, supuse que necesitaba moverse para digerir los intensos minutos que 

había vivido. Dio unas cuantas vueltas por la cocina y me preguntó cómo había 

pensado desenredar aquella complicada madeja. −No lo tengo pensado, Andrés, no 

lo tengo pensado. Estoy convencido de lo que tengo que hacer, pero no sé cómo voy 

a hacerlo.  

−Cuando vuelva a Valencia, buscaré la manera de perjudicar lo menos 

posible a Amparo y a mis hijos. Sea cual sea la decisión que tome, sólo una cosa 

tengo muy clara: lo que le he prometido a Lola lo cumpliré, de eso no tengas la 

menor duda. No puedo permitir que mi Niña continúe sufriendo y, mucho menos, 

que su valiosa vida corra peligro.  

Llevábamos unos minutos en silencio cuando abrió la puerta Guadalupe. Nos 

giramos y, sin llegar a entrar, me llamó: −Fabián, sal, que Lola quiere estar 
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contigo a solas−. Estaba tan cómodo en aquel momento, sentado a la chimenea, que 

me cayó mal tener que moverme. Me levanté a la vez que le decía: −¡Joder!, ¿es 

que no puede venir ella?−. −No− me contestó, sin hacer más comentarios.  

Salí desconcertado, pensando en qué podría querer, y la seguí por el pasillo. 

Un par de metros antes de llegar a la puerta de una habitación, se detuvo y, 

señalándomela con el dedo, me dijo: −Entra, que te está esperando.  

Abrí la puerta decididamente y la vi dentro de la cama, con las sábanas 

cubriéndola hasta el cuello y con su melena de pelo negro cayéndole sobre la cara. 

Se había deshecho el precioso moño que llevaba hasta hacía un momento, sujeto 

con dos horquillas doradas clavadas en forma de aspa. Cada una de sus horquillas 

se adornaba con un broche también dorado, en forma de medallón, que disimulaba 

su abundante mata de pelo. Me pareció que su melena le daba un aspecto entre 

heroína y virginal. En aquella inesperada escena, sólo se me ocurrió decir:−

>¡Joder con las extremeñas, cómo las gastáis!−. Me contestó, radiante: −Todavía 

no lo sabes bien. Tú has encendido una hoguera en mi corazón y tienes que 

apagarla antes de irte. El fuego que llevo dentro me está abrasando y no puedo 

esperar a que vuelvas. Quiero que dejes sembrada para siempre mi tierra virgen. 

Se incorporó ligeramente, dejando más a la vista su hermosa melena, 

mientras sacaba un brazo desnudo de entre las sábanas para pedirme, con un gesto 

entre pícaro e infantil, que entrase. Luego añadió: −Entra y cierra la puerta−. 

Como me quedé un momento inmóvil, repitió el gesto con la mano y volvió a 

decirme: −Entra, hombre, que no te voy a comer−. −Yo sí que voy a comerte, pero 

a besos− le dije con voz sensual. −¡Ay, qué miedo!− replicó, mientras se cubría la 

cabeza con las sábanas, con aires juguetones más propios de una niña traviesa. 
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No estaba preparado para esto, nunca hubiese imaginado que mi dulce y 

puritana Niña tuviese tanta decisión para hacer realidad sus deseos. Busqué con la 

vista una silla para dejar la ropa, y allí, en un rincón, estaba preparada. Entre ella 

y Guadalupe lo habían previsto todo. Antes de empezar a desnudarme para 

meterme en la cama, sacó la cabeza de entre las sábanas y me dijo: −Esta primera 

vez quiero que apagues la luz; después, como tú quieras−. −A la orden, jefa− le 

conteste con timidez, como si fuese aquel mi primer encuentro con una mujer.  

Cuando puse la mano sobre sus pechos y los noté redondos y duros, le dije: −

Los tienes aún como los de una quinceañera−. Ella se giró para ponerse encima, 

mientras me decía: −¿Cómo quieres que estén, si no los ha tocado nunca nadie?−. −

No me digas− le contesté irónicamente, con voz burlona. Quería provocarla para 

revivir las peleas que teníamos cuando éramos niños, me encantaba cuando se 

enfadaba y se ponía furiosa conmigo. Con esa intención, le mascullé entre dientes: 

−Dios sabrá, Dios sabrá cuántas manos habrán acariciado estos pechitos−. Como 

en ese momento ya estaba sobre mí, empezó a tirarme de los pelos y a darme 

suaves y juguetones puñetazos con las dos manos, que se solaparon con un beso 

largo, largo.  

Aquel interminable beso fue el preludio del encuentro de nuestros cuerpos, 

un encuentro que sellaría para siempre nuestras vidas. Perdí la noción del tiempo 

que llevábamos juntos y, en aquellos momentos de felicidad, todo lo que no fuese 

ella y sus cosas había quedado fuera de mi vida. 

Antes de levantarme, recordamos muchos pasajes de nuestras vivencias 

juntos. Algunas las tenía olvidadas y me las recordaba dulcemente. Quedé 

sorprendido cuando me preguntó: −¿Qué has hecho de aquellas poesías que me 
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escribías, dónde las tienes?−. −No recuerdo nada de eso− le contesté, casi a la vez 

que le preguntaba: −¿Que yo te escribía poesías? No lo recuerdo.  

Continuó contándome con detalle que más que poesías eran canciones, 

porque a la vez que las escribía se las cantaba. Me dijo que casi todo lo que 

cantaba era con un cierto aire “agitanao” y que en varias de aquellas ocasiones me 

preguntó si no habría sido gitano alguno de mis abuelos. Según ella, me encogía de 

hombros y, sin darle importancia, le contestaba que no lo sabía.  

Aunque no recordaba nada de eso, no me resultó extraño. Siempre me 

habían atraído los cantes “aflamencaos”, y lo de escribir cosas sueltas, fruto de las 

emociones o de los recuerdos, tampoco me extrañaba. Estos días, sin ir más lejos, 

se me han ocurrido cosas con frecuencia. He estado muy emocionado y me parecía 

que era normal, todo a consecuencia de los reencuentros con mi pasado. Esa era la 

razón para que saliese de casa con una libreta pequeña y un lápiz en el bolsillo. 

Pero no recordaba que tuviese esta afición cuando era joven.  

Me dijo que le gustaría leer lo que había escrito estos días. −No lo tengo 

aquí− le contesté; cuando vuelva te lo traeré, ya que parece que te interesa tanto. −

Pues sí, todo lo tuyo me interesa− me contestó antes de darnos el último abrazo de 

aquel nuestro primer encuentro. 

Mientras estaba en el cuarto de baño, no se me iba de la cabeza lo de 

“cantaor agitanado” que me acababa de contar. Empecé a tararear algo, motivado 

por la pena y la tristeza que me embargaban en aquel momento, a consecuencia de 

la cercanía de nuestra separación. Con cada segundo que pasaba, se iban 

acentuando los sentimientos que llegaban a mi boca.  

Cuando entré en la habitación, iba canturreando, y Lola me dijo: −¿Ves? Así, 

así cantabas cuando eras pequeño. ¿Qué canción es esa?−. −No lo sé, Lola, no lo sé, 

déjame que siga y no me interrumpas, porque ni yo mismo controlo mi voz y 
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menos aún lo que emana de mis sentimientos−. Continué tarareando mientras me 

vestía, Lola había saltado de la cama y se había puesto un camisón de Guadalupe. 

Buscaba en la mesilla de noche algún papel y un lápiz para tomar notas. Se puso de 

rodillas y, apoyada en la mesilla, fue escribiendo todo lo que yo canturreaba. 

 

Me voy apenao, me voy apenao, porque tú te quedas. 

Me voy apenao y estaré muy solo sin tu compañía hasta el día que vuelva.  

Me voy apenao porque no te llevo conmigo a la vera. 

Pero no voy triste, porque a cada paso, de noche y de día, tu serás mi estrella. 

Llevaré muy dentro grabados tus besos, tu mirada firme y tu luz sincera.  

Pero no voy triste, porque, en lo más hondo, te dejo mi huella. 

Espérame, amor, porque cualquier noche, cuando estés dormida, llamaré a tu 

puerta. 

Desde ese momento, tú y yo empezaremos, para siempre, siempre, una vida 

nueva. 

Espérame, amor, porque no habrá nadie que impida mi vuelta.. 

Me voy apenao, pero no voy triste, porque tú me esperas. 

Me llevo tus besos, que llenan mi boca de una brisa fresca.  

Me voy confiao en que el nuevo día lo tenemos cerca..  

Me voy apenao, me voy apenao, porque tú te queaaas....... 

 

Cuándo terminé de tararear, dobló el papel y se lo apretó contra su pecho 

como si en él estuviese envuelta la esencia de su vida. Se metió en la cama y, con los 

ojos empapados en lágrimas, me preguntó: −¿Dónde has aprendido a cantar estas 

cosas?,  ¿quién te ha pedido que me traigas tanta felicidad?−. −Mi corazón, 

liberado de las cadenas que lo han tenido preso todos estos años− le contesté, 
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mientras me acercaba al lecho de nuestro encuentro para despedirme de ella con 

un beso largo, largo, largo. −Estaré contando cada minuto hasta el día que 

vuelvas−. Estas fueron sus últimas palabras en la que yo deseaba que fuese nuestra 

última despedida. 

Salí de aquella habitación, en la que dejaba el olvido de mi pasado y la 

alegría de mi futuro, sin volver la vista atrás, porque me temía que, si volvía a 

mirarla, nada ni nadie hubiese podido arrancarme de entre sus brazos. Me 

envolvían esos pensamientos cuando entré en la cocina para despedirme de 

Guadalupe y Andrés. 

Se pusieron de pie al verme entrar, y vinieron a mi encuentro con las miradas 

cautivas por una extraña mezcla de temor a las consecuencias en mi futuro y de 

desconfianza. Desconfianza en que el encuentro que acabábamos de tener no 

hubiese llegado demasiado tarde. Intenté tranquilizarles diciéndoles: −Os dejo en 

custodia lo más valioso de mi vida−. Andrés me contestó con un: −Vete tranquilo, 

amigo, porque te la guardaremos hasta que vuelvas, como si en ello fuese la vida 

nuestra−. Guadalupe me dio un apretado abrazo y un beso fugaz, para salir 

corriendo al encuentro con Lola. Ya no volví a verla aquella mañana. Enseguida 

me despedí de Andrés, con un entrañable: −Hasta pronto, mi amigo del alma−, y 

salí de la cocina.  

Al cruzar la puerta, ya en el pasillo, empecé a escuchar voces que venían de 

la habitación, de la que en adelante los dos llamaríamos “nuestra capilla”. De 

repente, se hizo el silencio durante unos segundos, pero, cuando me disponía a 

continuar pasillo adelante, hacia la puerta de la calle, alguien empezó a cantar, 

parecía que viniese de muy lejos. Al principio, no sabía quién era ni lo que decía, 

pero después de escuchar con atención supe que aquella era la voz de Lola. El 

sentimiento con el que cantaba taponaba mis oídos al tiempo que abría por 
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completo mi corazón. Mientras viva, llevaré prendidas sus palabras, cargadas de 

pena y de esperanza, en lo más profundo de mi ser. 

Repitió aquellas cortas frases, que lo decían todo, varias veces. Cuando salí 

de la casa, aún continuaba tarareando aquel estribillo, que sería mi compañero de 

viaje durante los largos, los eternos días que me separaban del regreso. 

Solo no irás, porque mi corazón junto al tuyo ya está. 

Y los dos para siempre soldaos quedarán, hasta nuestro final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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XXV – El único camino 

Antes de iniciar el viaje de regreso a Valencia, pasé varias horas dando 

paseos por el campo. Aquellos días había recibido tan gran atracón de afecto y 

amistad que necesitaba estar solo durante algún tiempo para digerirlo. En un 

primer momento de diálogo con mis pensamientos, tuve la tentación de culpar a 

toda la familia, y principalmente a mi padre, del retraso de mi encuentro con Lola. 

Que era tanto como decir el retraso del encuentro con la felicidad que ella me 

había reservado.  

Durante las pocas horas que me duró esa especie de rabia contenida, me 

molestaba hablar con cualquiera de la familia, incluso con mis hijos. Mi carácter 

era irascible en todo momento y las pocas expresiones que tenía estaban cargadas 

de agresividad. Afortunadamente, todos lo justificaron como una consecuencia 

más de los tensos momentos que había vivido esos días.  

Me resultaba incómodo que estuviesen tan preocupados y verlos todavía un 

poco indefensos. Tuve la impresión de que todos dependían en exceso de mí, 

especialmente mis hermanos, y sentí pena por ellos. Era ya un hecho que la Niña y 

yo viviríamos juntos de una u otra manera, y eso iba a provocar una ruptura con el 

sistema de vida que llevábamos desde hacía años. No quise continuar dándole más 

vueltas a este asunto y llegué a la conclusión de que los que no estuviesen 

suficientemente maduros ya madurarían con el tiempo. 

Desde ahora, mi vida tenía que discurrir por caminos distintos, pesase a 

quien pesase. Tenía muchos motivos para estar feliz y no debía amargarme ni 

amargarle la vida a nadie. Solamente a mi padre le responsabilizaba de mi 

desencuentro con Lola durante tantos años, pero había hecho las paces con él antes 

de morir, así es que fin del capítulo. Cuando llegué a este punto, me propuse 
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mantener las relaciones lo mejor posible con todos y no provocar ningún estado 

traumático deliberadamente. 

El lunes por la mañana, después de pasar por el Ayuntamiento y hablar con 

el secretario, emprendimos el viaje de regreso a casa. Durante todo el camino, no 

dejé de darle vueltas al proceso de cambio, que forzosamente tendría que pasar 

por la ruptura de mi vida conyugal. 

Empezaba a sentir en mi conciencia aturdida las consecuencias que para mi 

mujer iba a tener el nuevo estado de mi vida, y deseaba causarle el menor daño 

posible. Pero, aunque tuviese que saltar por encima de las mismísimas estrellas, el 

proyecto en común y las promesas hechas a Lola seguirían adelante. La 

rotundidad con la que superé aquella primera barrera me dio fuerzas para pasar 

al siguiente escalón del escabroso camino que acababa de iniciar. 

Empecé a pensar en la ruptura de forma suave, buscando el recorrido menos 

fatigoso, como siempre que he tomado decisiones difíciles. Con este empeño por 

suavizar el penoso proceso, me planteé la posibilidad de vivir medio mes con mi 

familia y el resto del tiempo con la Niña. Aquel pensamiento nacía muerto y lo 

rechacé de plano; me sublevé contra el rincón de mi interior del que había surgido 

semejante idea y me dije con ironía: “Nunca has sido un cobarde, Fabián. No 

vayas a serlo ahora, en el momento más decisivo de tu desangelada vida”. Mi deseo 

era vivir junto a ella las veinticuatro horas del día y por ahí debía pasar cualquiera 

que fuese la solución a mi conflicto interior. 

Después de darle mil vueltas a la cabeza, buscando posibilidades que 

pudiesen encajar -a pesar de la lucha interna entre mis sentimientos y la inercia de 

continuar con los mismos planes anteriores a esta catarsis que tenía encima-, 

siempre volvía al mismo lugar de partida. Al final, llegué a la conclusión de que no 

había manera de evitar romper la convivencia que habíamos mantenido durante 
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más de treinta años. Respiré aliviado, como si hubiese conseguido resolver el 

problema, aunque la solución no me acabase de satisfacer. 

A medida que me alejaba del pueblo y de Lola, me parecía que la distancia 

iba reduciendo la tensión inicial. Por un momento, tuve la impresión de alejarme 

del enemigo. “Pero ¿del enemigo de quién?”, me pregunté. Efectivamente, con la 

distancia me alejaba de ese nuevo proyecto que amenazaba con destruir la vida 

cómoda y segura, aunque vacía, que había logrado después del sacrificio de 

muchos años.  

Aquel miedo interior lo superé cuando comprendí que lo que temía perder -

en caso extremo-, sólo eran los pilares materiales de mi vida. Los pilares afectivos, 

hasta antes de la muerte de mi padre, eran sólo lo envolvente para cubrir las 

apariencias con los que me rodeaban. Eran las vestimentas vistosas que daban 

colorido a una vida monótona y aburrida. Hasta aquel momento, no había 

mermado el cariño que sentía, en mayor o menor medida, por todos los que iban 

en el autobús y, en especial, por mis hijos. Simplemente, se había llenado la parte 

de mi vida que hasta entonces -y desde hacía mucho tiempo- había estado vacía, 

este era el único cambio y no había otro. La simplificación de lo que hasta aquel 

momento me parecía que era una situación trágica me dio fuerzas para continuar 

pensando y me ayudó a tranquilizarme. 

Estaba ansioso por encontrar cuanto antes la manera de zanjar mi estado 

actual y volver con la Niña. A cualquier fórmula que se me ocurría le daba paso en 

mi atormentada cabeza. Esta debió ser la razón por la que acogí la idea de 

provocar a Amparo con discusiones cada vez más fuertes. Tapándole todas las 

posibles salidas y amenazándole con desprestigiarla, hasta ponerla en una 

situación límite, de modo que se viese forzada a pedirme la separación.  
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Casi inmediatamente, me arrepentí de haberlo pensado. Amparo era una 

mujer simple, muy simple, pero no merecía que hiciese planes contra ella. Además, 

me pareció una actitud cobarde por mi parte, porque pretendía cargarla con las 

consecuencias de mi plan de vida futura y de la decisión tomada exclusivamente 

por mí. Era de cobardes pretender que fuese ella, sin ser siquiera consciente de mis 

tácticas manipuladoras, quien diera el paso que sólo yo quería dar. 

Estaba encontrando muchos inconvenientes y prejuicios que me cortaban el 

paso, que me cerraban el camino hacia el desarrollo de mi proyecto. ¡Qué difícil 

estaba siendo encontrar una fórmula mágica que complaciese a todos! Creo que 

esa fue la razón para que aceptase como la solución menos mala la de convivir 

todos bajo el mismo techo, una especie de aparente bigamia. Quise empezar a 

madurar esta posibilidad, pero estaba muy cansado y me quedé dormido. Me 

desperté cuando los muchachos empezaron a gritar: “¡Ya estamos en casa, ya 

estamos en casa!”. 
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XXVI – Plan de retirada 

Al abrir los ojos, sentí una agradable sensación de seguridad. Había vuelto al 

mundo que yo controlaba, a mi mundo del trabajo. De momento, dejé atrás el 

turbulento mundo de los sentimientos para ponerme de lleno a pensar cómo 

habrían ido las cosas en mi ausencia. Aunque eran más de las ocho de la tarde, 

Gregorio, el encargado general, y Alfredo, el contable, aún estarían en el almacén. 

Les comuniqué por teléfono que ya había llegado y que me esperasen. Tardé casi 

un cuarto de hora en llegar desde mi casa al almacén; me fui a pie porque tenía las 

piernas dormidas, del largo viaje sin moverlas, y necesitaba caminar. 

Después de comprobar que los trabajos se habían realizado según lo previsto 

y sin ningún inconveniente, me quedé tranquilo. Nunca me había ausentado tantos 

días seguidos de la empresa y, aunque dejé todo bastante planificado, siempre me 

quedaba la duda de que pudiera haber surgido algún problema. En aquella hora 

escasa que pasé departiendo con los dos hombres de mi confianza, me di cuenta de 

que el plan de dejar el negocio en sus manos y con la valiosa dirección de mi hijo 

no era una idea descabellada ni iba a mermar la buena marcha de la empresa. 

Cuando terminamos la reunión, los dos querían acercarme a casa, al saber que no 

había ido con coche, pero estaba necesitado de ejercitar las piernas y me volví 

andando. Venía tan absorto en mis pensamientos que en el camino me crucé con 

varios conocidos sin darme cuenta de que los tenía delante, hasta que me tendían la 

mano para ofrecerme sus condolencias. 

Cuando llegaba a casa, me encontré con Don Ángel, el párroco, que había 

venido a darnos el pésame. Supuse que Amparo le llamaría nada más entrar en 

casa. Es su consejero espiritual, además de su confesor, y tiene con él unas 

relaciones de colaboración bastante amplias, participa intensamente en todas las 

prácticas religiosas de la parroquia: Misas, rosarios, novenas, cofradías, adoración 
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nocturna... Creo que no debe de haber celebración eclesiástica a la que ella no 

asista. 

Yo no le he puesto nunca trabas para que desarrolle las actividades religiosas 

que quiera. Además de mi espíritu liberal, conservo los recuerdos de la infancia 

que me infundieron mi madre y sobre todo mi abuela, que acostumbraba a decir: 

“En la iglesia no enseñan nada malo” y, a renglón seguido, añadía: “Pero si les 

diesen al entrar un trabajo para hacer, seguro que al día siguiente muchos no 

iban”. Mi abuela era de armas tomar; decían que todos los curas que pasaron por 

el pueblo se “columpiaron” con ella. Tenía la costumbre de decir: “Cuando tenga 

razón, sólo Dios me cerrará la boca”. Y con frecuencia añadía: “Hay que predicar 

con el ejemplo, señor mío, con el ejemplo. Se lo recalcaba al que tuviese delante, 

fuese hombre o mujer, y siempre decía “señor mío”. 

Era tan independiente que cada vez que iba a la iglesia -bastante de tarde en 

tarde- se llevaba de casa su propia silla, que le servía de silla y de reclinatorio. 

Amparo deja su reclinatorio –bueno, el heredado de su madre- en la iglesia; tiene 

una placa de latón, en la que hizo grabar su nombre, y sólo se lo trae cuando tienen 

que cambiar la almohadilla y el tapizado, dos o tres veces por año. Gasta más el 

reclinatorio que el sillón de casa, pasa muchas horas en la iglesia. 

A pesar de no agradarme su plan de vida, nunca hemos tenido roces por este 

asunto. Solamente en las madrugadas de invierno, a la vuelta de la adoración 

nocturna, me molestaba que me acercase los pies fríos cuando se metía en la cama. 

Pero no tenía conciencia para rechazarla, a pesar de resultarme bastante 

desagradable. En las ocasiones en que estábamos enfadados, se llenaba una bolsa 

de agua caliente y se la ponía en los pies para no molestarme. 

Nuestras relaciones no eran efusivas ni ardientes, pero tampoco eran tensas; 

llevábamos una vida más bien gris, que chocaba con mi carácter fogoso y en los 
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últimos años me había quemado bastante. La ausencia de emociones fuertes, unida 

a la monotonía de la vida diaria, me había envejecido de forma prematura, y me 

encontraba mal. Creo que estaba pasando por la segunda juventud y acusaba esas 

ausencias, sobre todo las del sexo.  

A pesar de mis carencias fisiológicas y afectivas y de las insinuantes miradas 

de algunas amigas de mi mujer, desde el día que me casé no había tenido 

relaciones con otra hasta que estuve con Lola. Estoy recordando algunas 

insinuaciones de señoras distinguidas y, aparentemente, esposas estables a las que 

se les habría hecho la boca agua si les hubiese seguido el juego. Pero, como dice el 

refrán, “el lobo, donde acampa no hace daño”. 

Aquella noche dormí de un tirón y me desperté pasadas las seis de la 

mañana. Creo que el paracetamol con el vaso de leche caliente que me tomé al 

acostarme me relajó. Pasé un rato despierto, dando vueltas en la cama, hasta las 

siete, que me levanté; no lo hice antes para evitar molestar a la familia. Mientras, 

iba madurando las ideas para que mi hijo Vicente empezase de forma inmediata a 

hacerse cargo de todos los trabajos de la empresa y principalmente del financiero, 

que aún lo llevaba yo de manera muy personal.  

Vicente tenía controladas las relaciones comerciales; en este campo hacía más 

de dos años que le había dado libertad total. Tiene muy buena mano izquierda 

para tratar con los clientes y para abrir nuevos canales de ventas. Lo que menos le 

entusiasma, a pesar de su licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales, 

son los temas contables. Cuando le pedía que hiciese un hueco para ocuparse de 

estos temas, siempre me contestaba, con un cierto aire de superioridad: “Eso, 

mejor, lo controlas tú”. Yo me reía al tiempo que pensaba: “Si hubieses tenido que 

levantar este negocio con los recursos con que yo lo hice, ya veríamos si ibas por la 

vida tan ufano como vas”.  
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La realidad es que confío mucho en Alfredo; con él los asuntos contables 

están en buenas manos, tiene una larga experiencia en esa actividad. Empezó a 

trabajar con Don Vicente, un par de años antes de que muriese, y es, además de un 

buen profesional, una persona honesta y trabajadora. Su celo en el trabajo es tan 

exagerado que, si alguna vez no le han cuadrado las cuentas, se pasa la noche 

entera en el despacho y al día siguiente está como si tal cosa. Todos en la familia 

confiamos en él, pero me preocupaba un poco su edad -que ya ronda los sesenta 

años- y un mucho su grosor. A pesar de no comer gran cosa, está hecho una bola; 

le llamamos cariñosamente “Manzanita” por las chapetas que tiene en la cara. 

No estaba inquieto por dejar la empresa en manos de mis honestos 

colaboradores. Con un pequeño empujón que diese a mi hijo para que empezase a 

interesarse por las cuentas, unido a la incorporación de Amparín, dentro de seis 

meses, cuando terminase la carrera de abogado, creo que estaban bien cubiertas 

todas las áreas: las de producción con Gregorio, que llevaba más de doce años 

conmigo; las labores de tasar y comprar las frutas, con su hijo Goyito, junto a 

Nicolás y Aquilino; más una buena plantilla de manipuladores y manipuladoras. 

Podía pensar que, en su conjunto, los trabajos seguirían funcionando bien sin estar 

yo presente.  

Todos estaban interesados en la buena marcha del negocio porque, al final de 

cada año, el sesenta por ciento de los beneficios se repartía entre todos los 

trabajadores. Las asignaciones de Gregorio y Alfredo las decidía yo y las de los 

otros trabajadores me las presentaba Gregorio. Este año pensaba llamar a mi hijo 

y a Alfredo, para que estuviesen presentes en ese momento y para que se vayan 

acostumbrando los tres a que voy a dejar en sus manos el peso de todo. 

No sé cómo estarán mis relaciones familiares para el día de la comida de 

confraternización, que normalmente celebramos todos los trabajadores unos días 
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antes de las Fallas. Ese día se le entrega a cada uno el talón con las gratificaciones 

por los beneficios. No deseo perderme esas horas tan emotivas en las que todos nos 

olvidamos de quién es quien. Cada vez me acompañan a la mesa dos matrimonios 

de trabajadores, que se van rotando según la lista establecida desde hace años; uno 

se sienta a mi lado y otro al lado de mi mujer. Ese año no sabía quién sería mi 

mujer en aquella fecha aún lejana. Deseaba que Lola me acompañase ese día, pero 

antes tendría que sortear muchos obstáculos y algunos podrían poner en peligro la 

estabilidad material de mi vida. 

Al llegar a este punto no me encontré preocupado. Estaba convencido de que 

mi estabilidad afectiva la tenía asegurada al lado de Lola y todo lo demás me 

parecía secundario. Sólo me preocupaba, en mi plan de retirada, el tiempo que 

pudiera necesitar para dejar todo organizado, porque estaba convencido de que yo 

no era imprescindible para la continuidad de la empresa. Después de barajar las 

posibles propuestas que podría hacer a Amparo, llegué a la conclusión de no 

precipitar acontecimientos y tomarme un respiro para poner al día lo acumulado 

durante mi ausencia. Decidí dejarlo aparcado hasta el próximo fin de semana, que 

podríamos pasar Amparo y yo en el apartamento de la playa. Allí, los dos solos y 

sin prisas, le plantearía mi situación. 

Aquella semana se me pasó volando; entre los asuntos acumulados y las 

visitas de los conocidos, no tuve tiempo para calentarme la cabeza. Pasé la semana 

muy pendiente de Vicente y de su forma de manejar los asuntos que le tenía 

asignados. Me dio mucha satisfacción comprobar la soltura con la que se movía, 

parecía un perro viejo en las labores comerciales. Cada día le iba insistiendo un 

poco más en la necesidad de ponerse al lado de Alfredo para conocer de primera 

mano los estados contables. Se resistía a ocuparse de estos asuntos, aunque yo le 

argumentaba que era conveniente por si algún día Alfredo caía enfermo.  



 141 

A pesar de su resistencia, un día conseguí que me acompañase a la reunión 

con el director de un banco, para tratar del aval de la empresa a un trabajador que 

había pedido una hipoteca destinada a comprar un piso. Estas operaciones eran 

habituales cada vez que alguien en la empresa pedía un préstamo. Antes de la baja 

por jubilación del amigo Nemesio -el anterior director del banco-, estas reuniones 

no eran necesarias. Confiaba en él y me enviaba al despacho todos los impresos 

rellenos, sólo faltaba firmarlos. 

En el camino hasta el banco, que hicimos a pie, le fui explicando los riesgos 

que había en estas operaciones y las cláusulas necesarias para evitar que la 

empresa se pudiera convertir en responsable subsidiario ante una situación de 

impago. Creo que salió de la reunión bastante satisfecho y aproveché para 

remachar el clavo con el control contable. Ante mi insistencia, se comprometió a 

tener lo antes posible reuniones periódicas con Alfredo. No me dijo nada, pero creo 

que sospechaba las intenciones de irme retirando poco a poco. Lo había asumido 

como lógico después de tantos años de trabajo. 



 142 

XXVII – Ni huella de aflicción 

El tiempo para aquel fin de semana se presentaba primaveral. Eso me era 

favorable, porque Amparo se ponía neurótica los días grises, y si estaban lluviosos, 

aún peor. Me encontraba en un estado muy extraño, por confluir en un mismo 

punto dos deseos de direcciones distintas. Uno, el de la separación y otro, el de 

continuar en el estado de afectuosidad fría que había sido nuestro modo de vida 

desde hacía varios años. Me pareció que estos dos deseos eran incompatibles, era 

casi como pedir que una cosa fuese blanda y dura al mismo tiempo.  

Al final, volvía a los pensamientos que había tenido durante la madrugada, a 

aquella especie de bigamia que me resultaba más chocante por lo novedoso que por 

lo disparatado. La importancia de las cosas se mediría más por los prejuicios y por 

las opiniones de los que nos rodeaban que por su valor intrínseco. Seguramente, la 

propuesta de vivir los tres juntos bajo el mismo techo, en un ambiente en el que 

nadie nos conociese podría hacerse realidad sin traumas. 

En todos los planteamientos, lo que predominaba en mi cabeza era la idea 

fija de que, pasase lo que pasase, Lola y yo viviríamos juntos en un futuro muy 

próximo, y no valoraba ni me importaban sus consecuencias. 

A mitad de semana, tía Emilia se sintió indispuesta, con un dolor en el lado 

derecho del estómago, y tuvimos que llevarla al médico. Empezaron a hacerle 

análisis y, con aquellas idas y venidas al hospital, tuve un extra imprevisto para 

desviar mi atención de las preocupaciones que me devoraban.  

Me venía bien, de vez en cuando, descabalgar del salvaje caballo negro en el 

que me encaramé el día que me comprometí con Lola. Cuando me quedaba solo en 

mi casa, hacía planes con la idea de traerla a vivir aquí. Pensé que Amparo podría 

quedarse en la misma habitación que ocupábamos desde siempre, en la planta alta, 

y preparar otra parecida, que teníamos para las visitas, en la planta baja. Era casi 
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gemela de la de arriba, una habitación grande con su cuarto de baño y armarios 

empotrados. Además, estaba al lado de la que ocupaba mi tía. La dejaríamos vacía 

para que Lola la decorase y la amueblase a su gusto. 

Creo que, de tanto pensar en el mal augurio que se me venía encima, había 

tomado un vigor que me hacía estar muy optimista. Me veía capaz de salvar 

cualquier obstáculo que se me atravesase en el irreversible camino que había 

empezado a andar. Cada día que pasaba, me parecía menos disparatada la idea de 

vivir todos bajo el mismo techo.  

Con este estado de ánimo creciente, salimos Amparo y yo aquella mañana del 

sábado hacia el apartamento de la playa. El día amaneció espléndido, sin una sola 

nube, como se había venido pronosticando durante toda la semana. Ese clima 

benigno me añadía optimismo y con ello se afianzaron aún más mis proyectos. La 

idea que ya había tomado cuerpo no chocaba con mi conciencia, ni de frente ni de 

costado. 

Cuando llegamos, nos encontramos el piso bastante sucio. Llevaba cerrado 

más de un mes, o al menos eso era lo que suponíamos, ya que mis hijos y sus 

amigos entraban y salían con frecuencia, según sus planes y sin pedirnos permiso. 

Casi igual que en mi juventud, que nos ventilábamos la merienda en el primer 

descampado que nos cogía de paso. Eso, en las escasas ocasiones en que 

conseguíamos ligar con alguna que no te pidiese el matrimonio antes de revisar los 

bajos. 

Estuvimos con las labores de limpieza más de dos horas. Yo me ocupé de 

quitar el dedo de polvo que tenían los muebles, mientras Amparo pasaba la 

aspiradora. Antes de que ella terminase, yo di por cumplido mi trabajo y salí para 

dar un paseo por la playa y, de paso, fijar ideas. Cuando volví, Amparo ya había 

terminado de limpiar. Estaba poniendo la mesa al tiempo que se calentaba la 
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comida que había traído hecha de casa. Me senté a la mesa y, esperando a que 

Amparo viniese, fui aderezando la ensalada. El paseo me había abierto el apetito y 

estaba deseando empezar a comer. Cuando Amparo se sentó, con su cara lánguida 

e insípida, aprecié tan gran contraste con la vitalidad que últimamente rezumaba 

por cada poro de mi piel que se me fue el apetito. El primer plato era un pudín que 

mi tía preparaba con los sobrantes del cocido. Aplastaba garbanzos, patatas, 

verduras, carne, morcilla, tocino y todos los demás sobrantes. Los mezclaba y los 

ponía en un recipiente de chapa, un molde, de unos cinco centímetros de fondo, de 

forma rectangular. Lo metía en el horno y cuando estaba rustido vertía sobre la 

cubierta dorada uno o dos huevos batidos. El plato quedaba, tanto en presentación 

como en gusto, de una calidad exquisita. 

A pesar de que aquella comida me encantaba, el ambiente entre los dos era 

tan lúgubre y aburrido que tardé en animarme. Gracias a que lo alternaba con la 

ensalada -que había dejado un poco avinagrada-, me animé a continuar comiendo. 

Al final consumí una buena ración. 

Aprovechando la alabanza a mi tía por el pudín, le repetí, porque sabía que a 

ella le molestaba, lo que ya había comentado muchas veces: −El día que tía Emilia 

nos deje, vamos a pasar más hambre que el perro de un ciego−. Por un oído le 

entraba y por el otro le salía, hacía mucho tiempo que ni se inmutaba ante estas u 

otras insinuaciones similares. Tenía muy claro que a estas alturas no iba a cambiar 

su estúpido plan de vida, de aquellas relaciones sociales insípidas, por otro más 

real. Antes habría preferido morir que salir de su mundo de vanidosas 

solemnidades y de engreimientos, en el que estaba refugiada desde su nacimiento 

en cuna de oro, desdeñando, por lo general, a los que la rodeaban.  

Su torpeza y estupidez llegaban al extremo de creerse superior hasta 

conmigo, que soy el que le ha proporcionado todo lo que tiene, porque de sus 
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padres solo le quedan los apellidos. Eso sí, rimbombantes apellidos, de los que se 

siente muy orgullosa por su sonoridad, hasta el extremo de recrearse en ellos. 

Dueña, De la Llave. María de los Desamparados Dueña De la Llave. No sé de qué 

llave se creerá la dueña, igual de la de San Pedro, porque estas personas con alto 

grado de beatería no se paran en cualquier cosa. Quizás esa sea la razón de que 

mire a casi todos por encima del hombro. Sólo se le resisten las sotanas, los 

alzacuellos y algunas personas que la adulan interesadamente. He conocido a 

muchas personas beatas y por muy pocas pondría la mano en el fuego. 

Con la comida, había restablecido fuerzas y estaba dispuesto a acometer lo 

antes posible el delicado asunto. Siguiendo la costumbre, la ayudé a recoger los 

cacharros que había sobre la mesa, sacudí las migajas del mantel en el fregadero y 

me senté frente a la televisión, a la espera de que ella se sentase. Aquel día 

prescindí del habitual cigarrillo que fumaba después de comer. Quería evitar 

sentirme aturdido por el humo. Necesitaba estar bien despierto. 

Cuando Amparo se sentó, me preguntó extrañada por qué no había 

encendido el cigarro, como era habitual en mí. −Es que me duele la garganta− le 

contesté, y, aprovechando que estábamos metidos en diálogo y que tenía un deseo 

enorme de vaciar la pesada carga que llevaba dentro, bajé el volumen del televisor 

y giré mi sillón hacía el suyo, para que estuviésemos frente a frente. Me apoyé bien 

sobre el respaldo, crucé las piernas y empecé diciéndole: −Amparo, tengo asuntos 

muy serios y transcendentales para hablarlos contigo−. Ella quiso intervenir para 

decir algo, pero la interrumpí y continué hablando: −Déjame que te explique y te 

detalle todo de seguido. Después, te tomas todo el tiempo que necesites para decir 

lo que quieras. 

Se recostó en el sillón y cruzó las manos sobre el pecho, en posición de 

relajación total. Empecé echando mano de argumentos que, por su veracidad, no 
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podía obviar. Le expuse, de manera cruda y sin rodeos, cómo eran nuestras 

relaciones desde hacía bastantes años. Unas relaciones de conveniencia, unas 

relaciones de cubrir las apariencias con los que teníamos alrededor, unas 

relaciones frías que me han obligado durante años a recluirme en exceso -y muchas 

veces sin necesidad- en la empresa. 

 −Muchas noches -continué- he vuelto a casa más tarde de lo que deseaba, 

porque estaba cansado de llegar mucho antes de que tú volvieses de tus 

celebraciones religiosas. Tú sabes que yo soy hombre de familia y que en ningún 

sitio estoy mejor que en mi casa. Pero eso, en tu estúpido plan de vida, no tenía 

ningún peso. Mi situación, durante más de diez años, ha sido la ideal para haberme 

buscado una amante y créeme que si no lo he hecho no ha sido por respeto a ti, 

porque no te lo has ganado, sino por respeto a nuestros hijos y por mi vinculación 

total al trabajo. Siempre tuve el temor de que, si me desviaba del camino trazado, 

podría caer el negocio y, por unas cosas o por otras, he vivido cautivo de mi 

honestidad y de mis miedos. Estas carencias se han producido con libertad y 

disponibilidad económica sobrada para haber mantenido frecuentes relaciones con 

mujeres. Algunas de ellas no habrían estado muy lejos de tu círculo de amistades. 

A golpe de pequeños detalles, hubiesen caído fácilmente en mi cama. 

Al escuchar esta afirmación, levantó la cabeza, que tenía medio inclinada 

hacia abajo, y me miró con sorpresa, por lo que le repetí, con un cierto aire de 

superioridad y osadía impropio en mí: −Sí, sí, puedes creértelo, más de una y más 

de dos del círculo de tus amistades. 

Continuaba dibujándosele en la cara una mezcla de sorpresa y escepticismo. 

Mientras, seguía empecinado en vomitar las bilis de mis cúmulos sexuales 

insatisfechos en los momentos de mi mayor fogosidad sexual. Pensaba que sólo un 
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necio o un purista hubiesen podido soportar aquellos estados de carencia, teniendo 

como tenía medios sobrados disponibles para satisfacer todas mis necesidades. 

Al llegar a este punto, estiró el brazo con la intención de santiguarse, pero, 

cuando tenía la mano en la frente, se detuvo y se conformó con decir: −Bendito sea 

Dios, lo que hay que oír−. Aún no había empezado a oír nada que no debiera 

haberse imaginado de haber vivido sólo un poco pendiente de mí. Pero ¿cómo iba a 

ocuparse de mis necesidades, si en su vida, anclada en el pasado más rancio, yo 

sólo había sido el vehículo que le había permitido vivir entre gentes que la 

adulaban, no por lo que era, sino por quién era? Para ella, yo sólo había sido el 

incómodo compañero de un viaje a ninguna parte. 

Después de su lamento clerical, continué poniéndola en antecedentes de las 

razones que nos habían llevado hasta allí. −La torpeza y arrogancia que se 

combinan en ti a la perfección te hacen ser una persona de difícil convivencia. 

¿Cuántas veces te has preguntado qué lugar ocupaba yo, un rebelde idealista y 

liberal, en ese mundo tuyo de misticismo amañado? Yo he sido para ti poco más 

que una pieza decorativa, una de esas piezas de porcelana antigua que se dejan en 

las vitrinas para presumir de ellas y que no se tocan por miedo a que se rompan.  

−Desde hace algo más de un año, que veo a nuestro hijo capacitado para 

hacerse cargo de la empresa, vengo planteándome seriamente salir de esta vida 

monótona y aburrida y recuperar el tiempo perdido, evidentemente al lado de otra 

mujer−. A estas alturas de la conversación, no se inmutó ni un ápice por la 

contundencia de mis palabras. Se lo agradecí porque aquella conversación me 

había levantado las escamas del pasado y dejado la piel en carne viva. Estaba muy 

alterado y una pelea hubiese sido peligrosa para ella. Me tranquilicé un poco 

cuando empecé a pisar mentalmente los umbrales de los recientes acontecimientos 

vividos en mi pueblo, y me dispuse a hacerle una exposición de ellos. 
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−Durante más de cuarenta años, una mujer me ha estado esperando y se ha 

negado el pan y la sal en esa espera. Ha vivido en un letargo interminable y así 

habría continuado hasta el final de sus días -sin pedirme ni un hola, ni un adiós-, 

de no habernos encontrado, primero de manera fortuita y el domingo en la casa de 

Guadalupe. 

Me interrumpió, por uno de esos arrebatos de orgullo, al sentirse desplazada 

por otra mujer y para aparentar que no le sorprendía. Me dijo que se había 

barruntado algo raro desde que llegamos al pueblo. Era alucinante el 

comportamiento de esta mujer. Con ninguna de las situaciones graves que le había 

planteado anteriormente se había inmutado, pero cuando le toqué la fibra de lo 

que ella debe de entender como su amor propio desplegó sus garras. Su reacción 

no me sorprendió lo más mínimo, pero menos aún me inquietó. Me pareció que le 

sería favorable, porque esas bilis propias de su engreimiento le ayudarían a digerir 

este amargo trago.  

No tenía muchos deseos de continuar hablando con ella, pero me pareció 

importante que supiese que los acontecimientos vividos en la niñez, junto a la Niña, 

se habían ido enterrando con los años. Hasta que volví a verla y descubrí que aún 

respiraban dentro de mí con fuerza suficiente para cambiar los planes de mi vida 

futura. 

Después de tomarme un respiro, le continué relatando que desde que 

habíamos vuelto del pueblo estaba barajando las soluciones que creía menos 

traumáticas para la familia. Cualquiera de ellas pasaba por una premisa 

ineludible: la de empezar una vida nueva al lado de María Dolores. −Como 

consecuencia, tendremos que romper nuestras relaciones conyugales, si es que 

puede llamarse así, que yo creo que no, a nuestra vida en común. 
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−Hasta que decida otra cosa, cuando Lola venga a mi casa ocuparemos la 

habitación de abajo, que es como la que tú y yo ocupamos ahora−. Al llegar a este 

punto, levantó la cabeza y me lanzó una mirada inquisidora, con tal aire de 

desprecio que me provocó un estado colérico.  

Con su reacción, se alteró mi intención de llevar este asunto por una vía de 

entendimiento pacífico y arremetí contra alguna de las muchas carencias que tiene 

su pobre persona. −Mira, Amparo -le dije-, esta irreparable situación es 

consecuencia de tu limitada inteligencia, lo cual hace bastante difícil tu 

comprensión de las cosas más elementales. Si a esto unimos la total ausencia de 

generosidad y humildad que hay en tu persona, la mezcla que sale es altamente 

explosiva y el resultado, un abocamiento al fracaso desde el principio. 

−Hemos sido, más que un matrimonio, una pareja que ha venido 

compensando la falta de química amorosa con los ambientes exteriores. Pero, 

desde hace muchos años, el tren de nuestras vidas circula por un túnel casi de 

manera permanente, sin que tú hayas hecho nada para remediarlo. 

−En todos estos años, no te has preguntado ni una sola vez si debías aportar 

algo al arriesgado negocio del matrimonio, aunque sólo fuese en compensación a 

las muchas prestaciones y prebendas de él recibidas. Pero no, no, tú tenías una 

especie de bula papal y, como tal ser pasivo que eres, sólo estás afecta del derecho a 

recibir, nada de dar y, menos aún, tener obligaciones. Es incomprensible que te 

creas con más derecho que los demás a pisar de puntillas y calzada por el abrojal 

de la vida. Además de hacer de juez y verdugo al mismo tiempo. 

A pesar de mi estado de excitación, volví a las intenciones iniciales y el 

siguiente planteamiento lo hice en un tono bastante suave. Me había ablandado 

cuando le insinué que comprendía que esta situación fuese dolorosa para ella, pero 

le aconsejaba que no perdiese la cabeza y, desde luego, que no intentase ningún 
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acto de venganza contra mí. Eso empeoraría las cosas porque andaba más bien 

escaso de paciencia y sobrado de recursos para tomar medidas drásticas, si me 

obligaba a ello. Le aseguré que mi propósito era irreversible y terminé diciéndole 

que deseaba llegar a un acuerdo que nos acomodase a los dos. 

En aquel momento, me sentía liberado de la cicuta que llevaba dentro y me 

levanté para encender un cigarrillo y dar unas vueltas por la terraza. Cada vez que 

pasaba frente a ella, la veía en la misma postura, la cabeza echada hacia atrás, 

apoyada en el respaldo del sillón, con los ojos cerrados. En ningún momento 

observé la menor huella de aflicción en su rostro. Esto fue un alivio porque me 

confirmaba mis sospechas de que para ella yo había sido aquel simple compañero 

de viaje que le había dado seguridad y que le había permitido vivir cómodamente, 

sin preocuparse de otra cosa más que de sus insulsas actividades clericales. 

Durante los cinco minutos en que estuve dando vueltas por la terraza, no 

abrió la boca. Me cansé de dar vueltas y, como todo lo que tenía que decir lo había 

dicho, me pareció que era suficiente por hoy. Los planes que llevaba en mente, de 

vida en común junto a Lola, irían cayendo por su propio peso con el tiempo. 

En aquel momento, me acordé de las subastas de pescado en el puertecillo del 

pueblo y me apeteció bajar a comprar pescado fresco para llevarnos el domingo. 

La invité a que me acompañase, pero dijo que no tenía ganas de salir. Realmente, 

mi deseo era el de ir solo; la invitación fue más por cortesía que por otra cosa.  

Salí del apartamento con la satisfacción de haberme liberado de una pesada 

carga. En aquel momento, me sentía rejuvenecido diez años por lo menos y estaba 

cargado de optimismo y fe en un futuro nuevo. Tenía un rabioso deseo, además de 

una gran impaciencia, por hablar con la Niña, pero no quise llamarla hasta que 

llegase a la lonja del puerto. 
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 Como si estuviese esperando mi llamada, descolgó el teléfono al primer 

timbrazo. Cuando me escuchó decir: −Hola, cariño−, reventó de alegría con un 

sonoro y expresivo: −Hola, amor mío−. Aunque no hacía ni veinticuatro horas que 

habíamos hablado por última vez, su saludo tenía tal carga de fe y de ilusión en el 

resurgir de nuestras cenizas que se me iluminó la tarde, que ya empezaba a 

declinar.  

No tuve valor para contarle la conversación que acababa de mantener con 

Amparo. No quería eclipsar aquellos hermosos instantes de felicidad. Sólo le 

comenté de manera telegráfica: −El proceso está en marcha y el tramo más 

escabroso ya lo hemos superado−. No se atrevió a hacerme ningún comentario y, 

por su silencio, sabía que estaba sufriendo. Habíamos pasado unos cuantos 

segundos en silencio cuando me dijo, con una voz dolorida: −Tú solo estás andando 

el pedregoso camino, tú solo, cariño, tú solo, como siempre has tenido que hacer−. 

−No, Lola, yo no estoy solo; sin tu aliento ni tu amor, que guardo en lo más 

profundo de mí, no hubiese tenido valor para decir lo que he dicho esta tarde y 

menos aún cómo lo he dicho. La transformación de un hombre áspero y tajante en 

otro sereno y dialogante es obra tuya.  

Volvieron a producirse unos segundos de silencio. Sospeché que estaría 

llorando y no quise interrumpirla. Para desviar su atención, le conté que estaba en 

el puerto, delante de la lonja del pescado, y le pregunté: −¿Qué quieres que te 

compre para la cena de esta noche?−. Aquella “salida de pata de banco” la 

sorprendió tanto que empezó a reír alborotadamente y, por el ruido que hizo, creo 

que hasta se le escapó el teléfono de la mano. No sé en qué estaría pensando para 

reír de aquella manera escandalosa, de la misma manera que la recordaba cuando 

era joven, con una risa natural, sonora y espléndida.  
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Como en días anteriores, estaríamos poco más de cinco minutos hablando y 

riendo, y enseguida me decía: −Corta la llamada porque, cuanto más dure, mayor 

será mi desconsuelo cuando retorne a mi soledad. No pongas más miel en mis 

labios, que no podrán saciarse hasta que te tenga a mi lado−. Con un: −Adiós, mi 

dulce Lola−, al que ella contestaba con un sincero y profundo: −Adiós, amor mío, 

hasta muy pronto−, nos despedíamos cada día. 

Después de aquella conversación -no habrían pasado ni dos minutos-, sonó el 

teléfono. Pensé que sería Lola, que se le había olvidado algo, pero no, no era ella, 

era mi hija. −Hola, cariño− fue mi saludo, como de costumbre. −Papá, te llamo 

porque estoy preocupada. Tía se ha acostado con un dolor en el lado derecho del 

estómago; hace más de una hora que le he dado una infusión de manzanilla bien 

cargada, pero el dolor creo que le va en aumento, porque no permanece en la 

misma postura ni cinco minutos, está continuamente dando vueltas en la cama. 

Con lo callada que es, no abre la boca ni para quejarse−. −Llama al médico de 

urgencia y a los tíos. Yo estoy en la lonja, voy a comprar rápidamente algo de 

pescado y nos vamos. Llama también a mamá para que cuando vuelva al 

apartamento tenga todo preparado, así saldremos enseguida. −Vale papá, no 

tardéis, que estoy muy asustada−. Y colgó el teléfono. 

Hicimos el viaje de regreso lo más deprisa que pude y una hora después, o 

poco más, llegábamos a casa. En la puerta nos encontramos con Amparín. Venía 

de la farmacia con los medicamentos recetados por el médico, que ya había 

visitado a la enferma. Mis hermanos habían llegado y la acompañaban en su 

cuarto; estaban un poco asustados y es que no era para menos, porque la callada y 

sufrida tía Emilia tenía la cara desfigurada por el dolor.  
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Al llegar, me miró preocupada, por haberme partido el fin de semana más 

que por su dolor. Le cogí la mano y, antes de que se lamentase de lo que yo sabía 

que estaba pensando, le dije: −No te preocupes, que pronto empezarán a hacerte 

efecto los medicamentos y se te pasará el dolor.  

¡Qué lejos estaba de imaginarse el gran favor que me había hecho poniéndose 

enferma! No quería pensar en la noche tan incómoda que hubiese pasado en el 

apartamento, a solas con Amparo. A partir de aquel día, nunca volvimos a 

acostarnos juntos. 

Efectivamente, enseguida empezaron a hacerle efecto los medicamentos y se 

levantó. Decía que de pie estaba mejor que acostada, pero era sólo una excusa para 

meterse en la cocina y preparar la cena, a lo que yo me opuse radicalmente. 

Aunque no estaba con mucho ánimo para ponerme el delantal, aquella noche la 

cena la preparamos entre Amparín y yo; era la única forma de que mi tía estuviese 

tranquila, sentada en el salón. Sabía que Amparo en la cocina era un cero a la 

izquierda y, para las mujeres de pueblo como ella, no tener las comidas o las cenas 

en orden es un pecado mortal. 

XXVIII – La unidad familiar 

Como las fiestas de Navidad estaban en puertas -y una vez rotos los débiles y 

escasos lazos que me unían a Amparo-, me apremiaba hablar lo antes posible con 

mis hijos para comunicarles mi intención de pasar las fiestas junto a Lola o, mejor 

dicho, que ella las pasase junto a nosotros. 

Mientras hacía la cena, estuve pensando dónde debería acostarme esa noche. 

Dado el estado de mi tía, resultaba bastante convincente que me quedase en la 

habitación de las visitas, para estar cerca de ella y ocuparme de vigilar su estado y 

de darle los medicamentos a la hora prevista. Al principio, Amparín quería ser la 
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que se ocupase de ese cuido, pero, después de una serie de razones, estuvo de 

acuerdo, y todos se quedaron conformes en que yo me cambiase de cama. 

Aunque la dolencia de mi tía me había proporcionado la coartada perfecta 

para no acostarme con Amparo, después de cenar salí a dar un paseo para aliviar 

la tensión de todo el día. Cuando volví, ya se había acostado, alegando un fuerte 

dolor de cabeza. Me quedé extrañado de que mis hijos no hubiesen salido aquel 

sábado, probablemente se habían asustado con los dolores de tía Emilia. 

Comprobé que mi cama estaba preparada y, después de organizar el horario de los 

medicamentos, me encerré en la habitación.  

No me sorprendía que pasasen las horas sin poder dormirme, pero, como 

tenía muchas cosas en que pensar, me dediqué a tomar notas y a preparar la 

charla con mis hijos a la mañana siguiente, aprovechando que Amparo estaría en 

la iglesia. Esperaba que se levantasen a una hora prudencial, al no haber salido 

por la noche, pero tampoco me habría importado despertarlos, de haber sido 

necesario; lo primero era lo primero y todo lo demás era secundario. 

En el transcurso de la noche, me asomé cuatro o cinco veces a la habitación 

de mi tía. En ningún momento me pareció que estuviese despierta. Debió de 

dormir toda la noche de un tirón, hasta las seis de la mañana, en que le llevé los 

medicamentos. Al poco rato debió de quedarse dormida otra vez, por los 

resoplidos que pegaba. Al menos no se complicaban más las cosas, porque, por la 

tarde, cuando volvíamos de la playa, vine pensando en un refrán que decían mi 

abuela y mi madre cada vez que pasaba algo: “Mal, no vengas, si no vienes solo”. 

A pesar de que la noche la había pasado casi en blanco -no creo que durmiese 

más de dos horas, como la primera noche en el hotel de mi pueblo-, me levanté 

bastante bien. Cada vez que me angustiaba por cómo saldría la charla con mis 

hijos, se me aparecía Lola en mis pensamientos y me venían a la memoria las 
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últimas frases que me cantó a modo de despedida: “Solo no irás porque mi corazón 

junto al tuyo ya está, y los dos para siempre soldaos quedarán, hasta nuestro 

final”. Esos recuerdos me daban fuerza para acometer con valentía todo lo que se 

me pusiese por delante. 

Después del desayuno, que hicimos en familia, Amparo salió a la carrera 

hacia la iglesia -se le había hecho un poco tarde y eso era grave para ella-, mi tía se 

metió en la cocina -que era su cuartel general- y nos quedamos mis hijos y yo solos. 

Aunque me temblaban las piernas, los veía tan relajados que me pareció que aquel 

era un buen sitio para desliar la madeja y, en cuanto al momento, no lo 

encontraría mejor. Si nos encerrábamos en el salón, podíamos levantar sospechas 

de mi tía y quería evitarlo hasta que se recuperase bien. Quería preservarla del 

disgusto que se iba a llevar cuando se enterase. 

Cuando estaba dudando por dónde abrir el melón, Amparín se levantó con la 

intención de irse a la cocina. Se volvió a sentar cuando le dije: −Quédate, que 

quiero hablar con vosotros−. Aquellas palabras fueron el empujón que me hacía 

falta para arrancar en el incómodo camino que me proponía recorrer. Vicente, que 

estaba hojeando una revista, la soltó, y los dos me miraron expectantes.  

En aquel momento, me quedé en un blanco total; creo que si me hubiesen 

preguntado cómo me llamaba no hubiese sabido contestar. Reaccioné cuando los 

dos a la vez me preguntaron: −¿Qué te pasa, papá, qué te pasa?−. Al fin pude 

recomponerme y recuperar la lucidez.  

Empecé diciéndoles: −Es un tema harto difícil el que tengo que plantearos, y 

quisiera evitaros, en la medida que me sea posible, que os disgustéis−. Me 

interrumpió Amparín cuando dijo: −¡Ay, papá, nos tienes en ascuas!−. −Bueno, 

pues allá voy−. Y continué, o más bien empecé a soltar lastre: −Mamá y yo tenemos 
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que separarnos−. Mi hija, que estaba muy nerviosa, se puso de pie y, abriendo los 

brazos, hizo una pregunta al aire: −Pero ¿por qué?, ¿por qué?−. En ese momento, 

me levanté porque estaba incómodo sentado y, dueño de mí y de la situación, le 

pedí que se sentase y que no me interrumpiese hasta que terminase con mi 

exposición. −No me lo hagáis más difícil de lo que ya de por sí es. 

 −Lo principal está en que tenemos que separarnos y, de hecho, desde ayer 

tarde, en que hablé con ella, ya estamos separados. Podría dar muchas razones de 

peso, pero con unas cuantas será suficiente.  

−En primer lugar, los planes y proyectos de vida que tenemos son totalmente 

opuestos. Yo tengo aún mucha vitalidad y deseos de compartirla con una mujer 

vital, una mujer ilusionada con un mañana nuevo y, ¿por qué no decirlo?, una 

mujer que mantenga vivos sus deseos y necesidades sexuales como los mantengo 

yo. En segundo lugar, sabéis que he llegado hasta aquí adecuándome a las 

necesidades y circunstancias de la familia y del trabajo. En este momento, puedo y 

necesito romper esas rígidas ligaduras que me inmovilizan, porque mi permanente 

presencia, tanto en la casa como en la empresa, ha dejado de ser imprescindible.  

−Digamos que estas son las dos principales razones materiales que justifican 

la ruptura de mis relaciones, pero, además, y en un nivel muy por encima, está la 

motivación afectiva hacia una mujer. Una mujer que cuando era niña fue para mí 

como una hermana gemela. La semana pasada, a la vuelta del cementerio, me 

encontré con la niña Lola, hoy mujer. Ella, como tantas y tantas vivencias de mi 

pasado, había permanecido en el olvido, sepultada bajo esa losa de obligaciones y 

del obsesivo deber que me impuse desde el día en que salí del pueblo.  

−En las escasas ocasiones en que Lola paseó por mis recuerdos, me la imaginé 

con una vida normal, al lado de algún muchacho del pueblo o de sus alrededores, 
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como las otras chicas de su época. Pero no, no era ese el camino que Lola había 

elegido.  

−El mismo día que me vio por última vez, decidió que me esperaría siempre y 

que se enterraría en vida hasta que volviese. Se ha negado a compartir un solo 

minuto de su vida con otro hombre. Así ha vivido más de cuarenta años, negándose 

los más mínimos derechos fundamentales y esperándome. Nunca quiso que 

nuestros amigos Andrés y Guadalupe -que son de los dos más hermanos que 

amigos- me transmitiesen el menor comentario.  

−Ellos la han ayudado como han podido, sin perder la esperanza de que 

algún día apareciese la luz al final del largo túnel. Y llegó la luz cuando me 

encontré con ella; en aquel momento, sus ojos y su corazón despertaron del largo 

letargo. Sus sentimientos brotaron con la misma fuerza con que un volcán dormido 

año tras año vomita el fuego acumulado en sus entrañas. Aquel letargo había 

mantenido indemne la vitalidad que recordaba de su niñez, la alegría de sus ojos, 

la necesidad de ser amparada por mí. De cada poro de su piel empezaron a fluir 

llamaradas de vida, llamaradas de sinceridad, llamaradas de esperanza. Por más 

meritorios que hayan sido mis días, esto es mucho más de lo que nunca hubiese 

soñado recibir. Ella me ha oxigenado y me ha liberado de las polillas acumuladas. 

Ha hecho de mí un hombre nuevo, un hombre distinto, con unos enormes deseos de 

vivir. Deseo que ni esto ni nada rompa nunca la unidad familiar, al menos con 

vosotros, y me gustaría que, en vez de reducirse nuestra familia, se aumentase. 

−He acometido esta situación de frente y por derecho, como estoy 

acostumbrado a hacer las cosas, y espero que tanto vuestra madre como vosotros 

no me causéis problemas deliberadamente. Cualquiera que lo haga se convertirá 

en mi enemigo y, si nunca fui un enemigo fácil, ahora, pletórico de ilusiones, sería 

un hueso duro de roer. 
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Al terminar la explicación, estaba muy cansado y me senté al lado de 

Amparín,  cuya expresión estaba a medio camino entre la preocupación y el 

desconcierto. Me miró con los ojos un poco humedecidos, y me interrogó con voz 

queda, diciendo: −Pero ¿qué va a ser de mamá?.  

−−Yo no deseo causarle ningún daño a vuestra madre -le respondí-. He 

estado mucho tiempo dándole vueltas al mejor modo de que nadie salga 

perjudicado de esta situación, y la mejor solución que se me ha ocurrido es 

acondicionar para Lola y para mí la habitación que está al lado de la de Tía, la que 

estoy ocupando yo ahora por las noches. No tengo ninguna necesidad de obligar a 

vuestra madre a cambiar su vida porque yo emprenda una nueva y, de esta forma, 

ella puede seguir haciendo lo que le apetezca y los demás también.  

Vicente tampoco salía de su asombro: −Pero, papá, ¿las dos en la misma 

casa?−. −¿Y por qué no? -le respondí-, ¿por las convenciones sociales? La 

convivencia entre vuestra madre y yo está rota desde hace mucho tiempo, eso, ni 

ella se ha tomado la menor molestia para rebatírmelo. Entonces, ¿qué necesidad 

hay de buscar distancias físicas si ya existe un abismo infranqueable entre 

nosotros? Viviendo en la misma casa, ni tu madre ni yo tendremos que renunciar a 

vivir con vosotros ni obligaros a prescindir a diario de uno de los dos. Y Lola 

vendría a enriquecer la unidad familiar, no a empobrecerla. ¿Por qué hay que 

buscarse casas separadas? Lola no es una rival para vuestra madre por la sencilla 

razón de que vuestra madre no me ama. Si le incomodan las apariencias, es un 

problema de ella que yo no estoy dispuesto a que se convierta en mío. 

Amparín volvió a terciar: −La verdad es que mamá vive en un mundo de 

apariencias. Incluso la iglesia parece que le ofrezca, más que sentimientos, la 

ocasión  de relacionarse con las personas que ella considera selectas−. Vicente 

añadió: −Cuesta admitirlo, papá, pero lo que propones es lo más auténtico y 
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honesto que he oído en mucho tiempo. Al fin y al cabo, la verdadera casa de mamá 

no es esta, es la iglesia y sus reuniones sociales. Yo no tengo nada en contra de que 

rehagas tu vida aquí; al contrario, que seas feliz me importa mucho y si así vas a 

serlo, ¡bienvenido sea el nuevo miembro de la familia!.  

Amparín, de inmediato, acercó su silla y dejó caer su cabeza sobre mi brazo, 

a la vez que me decía con mucho sentimiento: −Deseo que seas muy feliz, papá, te 

lo mereces. Y comprendo que, si mamá y tu continuaseis viviendo juntos en estas 

circunstancias, armaríais el mismo estropicio que un huracán pasando por una 

cacharrería. A mí también me parece mejor la valentía de mostrar la verdad sin 

los disimulos que sólo piden los hipócritas. Y, en cuanto a mamá, ¡quién sabe!, 

igual hasta se hacen amigas.  

Su salida me pareció ocurrente y no pude aguantar la risa; creo que tenía 

necesidad de liberar tensión y vino bien aquel chascarrillo para relajarme. A 

Vicente también debió de hacerle gracia, porque se sonrió y, como si poco a poco se 

hubiese ido mentalizando de que la cosa no era de vida o muerte, tranquilamente 

me preguntó: −Bueno, ¿y cuándo vamos a conocer a Lola, quiero decir a tu media 

naranja?.  

Le agradecí que la llamase por su nombre y, sobre cuándo la conocerían, les 

comenté que mi deseo era hacer un viaje lo antes posible al pueblo para organizar 

las Navidades. −Porque, si aprueba mi plan y a vosotros no os parece mal, me 

gustaría que pasase la Nochebuena con nosotros−. −Por mí, nada que objetar− dijo 

Vicente. −Y por mí tampoco− remató Amparín, que se había levantado y se 

disponía a salir de la sala. Cuando aún no había atravesado la puerta, se volvió con 

aire pícaro y juguetón, que desde hacía años tenía olvidado, y, acercándose, me 

dijo medio entre dientes: −Bueno, bueno, si no os vais dando revolcones por 

cualquier parte. −¡Oye, niña!− le repliqué mientras salía riendo y saltando.  
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Enseguida volvió con un vaso de agua, que no le había pedido, pero que le 

agradecí porque la charla y los nervios me habían dejado la boca seca. Se puso 

detrás de mi silla y, mientras me revolvía el pelo, como hacía cuando era pequeña, 

me dijo: −A ver cuándo te cortas el pelo, que pareces un gitano−. −Eso no es malo -

le contesté-; tengo amigos gitanos a los que aprecio más que a muchos payos. 

−Por la empresa no te preocupes -me dijo Vicente-, puedes irte cuando 

quieras. −No puedo irme hasta que deje firmados los poderes que os quiero dar a 

los dos, por lo que pueda necesitarse en mi ausencia. Eso me va a retener dos o tres 

días; mañana, a primera hora, pasaré por la notaría para que los preparen lo antes 

posible. 

Creo que los dos pensaban lo mismo; comprendían mi decisión, pero, a pesar 

de lo que habían expresado, aún les costaba compartirla plenamente. Al final, 

Amparín, así, de una forma despreocupada, como si no le diese importancia, se 

atrevió a preguntarme: −¿Y cómo ha reaccionado mamá cuando le presentaste la 

papeleta? 

−Pues me pareció que sólo se sintió herida en su amor propio; creo que lo 

más preocupante para ella es lo que puedan pensar o saber los demás y, 

principalmente, sus amistades. Pero vive tan encerrada en su mundo que, mientras 

no se lo toquemos, todo lo demás es secundario para ella.  

Después de esto, los dos salieron de la sala y yo me fui a la cocina a 

acompañar a mi tía. Cuando entré, estaba canturreando y creo que ni se acordaba 

del dolor del día anterior. Al poco rato entraron mis hijos a despedirse. Mi tía les 

preguntó si vendrían a comer y los dos le contestaron que sí. −Pues antes de las tres 

os quiero ver aquí− les dijo. −A la orden, jefa− contestó Amparín, poniéndose en 

posición de saludo militar. 
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 XXIX – Tienes dos caminos 

Hacía poco más de un cuarto de hora que habíamos terminado la charla 

cuando llamaron por teléfono. Eran Tino y Juanito; querían saber cómo había 

pasado la noche mi tía. Les conté que había dormido muy bien y que no tenía ni 

rastro del dolor. −Quedaos tranquilos -les dije-, pero tengo otro tema que quiero 

hablar con vosotros. ¿Cuándo podemos vernos?−. Tino, que era el que hablaba, 

consultó con Juanito y me dijo: −Ahora. Si quieres, nos acercamos. −Pues sí, mejor 

ahora que estamos la tía y yo solos. 

Como la visita estaba justificada para saber de su estado, después del susto 

del día anterior, mi tía no sospechó nada. Después de que la saludasen, pasamos al 

salón. Fui directamente al grano, no tenía deseos de extenderme, y, aunque les 

resultara un poco frío, sería escueto en la exposición del asunto: −Quiero que 

conozcáis la decisión que tomé ayer y que va ser trascendental para mi vida 

familiar. 

−Desde hace varios años, mis relaciones conyugales vienen siendo sombrías y 

cada día se van apagando más y más. Amparo está envejeciendo muy deprisa, más 

en su estado anímico que en el físico, aunque también en este. Esta situación 

contrasta radicalmente con los deseos que tengo de iniciar un cambio profundo en 

mi vida, ahora que puedo delegar en mis hijos muchas de las obligaciones que me 

han mantenido atado al negocio. Desde hace tiempo, me venía planteando qué 

camino tomar y siempre llegaba a la misma conclusión: cualquiera de ellos pasaba 

por recuperar la libertad para poder empezar a rehacer mi vida. Necesitaba 

relacionarme con gentes ilusionadas, activas y con proyectos de futuro, gentes con 

espíritu de convivencia. Ese era mi estado de ánimo cuando fuimos al pueblo, pero 

allí me estaba esperando una gran sorpresa, una extraordinaria sorpresa.  
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−A la vuelta del camposanto, me encontré con una chica a la que no veía 

desde el día de mi marcha y de la que no había vuelto a tener noticias. Se llama 

Lola y seguramente la recordaréis; vivía en la casa de la carretera, un poco más 

arriba de la nuestra, y bajaba con mucha frecuencia a jugar con nosotros.  

Por sus caras y sus gestos, me pareció que no la tenían ubicada y les insistí, 

sobre todo dirigiéndome a Tino: −Sí, hombre, tendrá un par de años más que tú−. 

−En este momento no la recuerdo− me dijo como lamentándose por no poder 

complacerme. −Bueno, es igual. El caso es que ella y yo tuvimos una relación muy 

estrecha en nuestra niñez y hasta el día del entierro de padre sólo había tenido 

vagos recuerdos de ella. El domingo antes de volver, nos encontramos en casa de 

Guadalupe y pasamos unas cuantas horas juntos. Desde aquel momento, se han 

abierto las ventanas de mi vida, que llevaban mucho tiempo cerradas, me he 

llenado de luz y de alegría y he recuperado las ilusiones de mi juventud. Estoy 

dispuesto a compartir con ella todo lo que me quede de vida y a devolverle los años 

de soledad que ha pasado esperándome. 

−Esta mañana he hablado con mis hijos. Comprenden mi decisión, aunque 

creo que no la comparten, como no podría ser, en principio, de otra manera. Ayer, 

aprovechando que pasamos el día solos en la playa, planteé a Amparo mi plan de 

futuro. Como era de esperar, su mayor preocupación está en lo que piensen los 

demás; estaba irritada, pero no triste, y ni de casualidad se le escapó una lágrima. 

A tía Emilia aún no se lo he querido contar y no lo haré hasta que pasen dos o tres 

días, hasta que esté más recuperada. 

−Mañana empezaré a organizar los asuntos más urgentes de la empresa y, 

como muy tarde el jueves, quiero irme al pueblo. Deseo que Lola pase las fiestas de 

las Navidades con nosotros y, después, Dios dirá. Si puedo conseguirlo, me traeré 

también a tía Francisca para que no esté sola en estas fiestas1. −Ojalá lo consigas -
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dijo Juanito, al tiempo que se levantaban con la intención de irse-, porque nos 

preocupa a todos que las pase sola, encerrada en casa. Y, en cuanto a tus planes de 

futuro, se trata de tu vida y cualquier decisión que tomes respecto a ella nos 

parecerá correcta. No te quepa la menor duda de que lo que a ti te haga feliz 

también nos hará a nosotros. 

De camino a la cocina, para despedirse de tía Emilia, Tino me cogió del brazo 

y, casi al oído, me dijo: −Te deseamos que seas feliz y que en este viaje se 

confirmen tus buenos augurios.  

Cuando ya nos habíamos despedido y estaban fuera de la casa, Juanito se 

volvió para decirme: −Convendría que nos dejases el coche lo antes que puedas, 

para que le hagamos un chequeo−. −Pues mira, con todo el jaleo no había pensado 

en el coche, pero tienes razón. Mañana a primera hora os lo dejo en el taller−. Tino 

se volvió y me levantó la mano para decirme adiós. Sospeché que se iba 

preocupado; es muy conservador y cualquier alteración del orden establecido le 

preocupa, porque cree que va a dar al traste con la estabilidad familiar. Tino es de 

los que emplean con frecuencia ese dicho de: “más vale lo malo conocido que lo 

bueno por conocer”. 

A pesar de tener bastantes asuntos por delante, aquellos tres primeros días 

de la semana se me harían eternos. El martes por la mañana, cuando me disponía a 

salir de casa, mi tía me dijo que Amparo no estaba bien. Al parecer, el lunes se 

había levantado tarde porque tenía un fuerte dolor de cabeza. Subí a la habitación 

y aún estaba acostada. Cuando abrí la puerta y encendí la luz, se despertó como 

asustada; creo que debía de estar profundamente dormida. Me disculpé 

diciéndole: −Perdona− y, cuando apagué la luz y me disponía a salir, me preguntó 

si quería algo−. −No, sólo venía a ver cómo estabas−. −Pues yo estoy bien, gracia− 

me contestó con una voz más bien seca. No me sorprendió; era su respuesta 



 164 

habitual cuando se despertaba contra su voluntad, o sea, cuando no había dormido 

las diez o doce horas que creía reglamentarias. Aun así, casi siempre se levantaba 

diciendo que había dormido mal o que no había dormido suficiente; creo que el 

cansancio lo arrastraba desde su infancia acomodada. 

No llevaba intención de comentarle en aquel momento mi plan de viajar al 

pueblo esa semana, pero, aprovechando que estaría medio dormida, me pareció 

que era el momento ideal para que lo supiese. Cerré la puerta y volví a encender la 

luz. Se incorporó un poco, apoyándose sobre los codos, y me preguntó con el 

mismo estilo: −¿Qué quieres ahora−. −Pues..., ya que estoy aquí, aprovecho para 

decirte que seguramente el jueves próximo saldré de viaje. Iré al pueblo para 

traerme a María Dolores y a tía Francisca; quiero que pasen las Navidades con 

nosotros.  

Estuve esperando unos segundos y, como no hizo ningún comentario, apagué 

la luz, pero cuando me disponía a salir murmuró entre dientes: −Tú sabrás lo que 

haces y el escándalo que vas a provocar−. 

Su comentario tuvo, una vez más, el efecto de causarme una indignación sin 

límites, pero me contuve pensando que aquella era la última explicación de mis 

actos que iba a darle en mi vida. Encendí la luz de nuevo para asegurarme de que 

me escuchase bien despierta. 

−¡El escándalo! Ya veo que te preocupa el qué dirán mucho más que lo que 

ocurra en nuestras vidas. Pues debes saber que lo que yo considero escándalo es 

continuar con la farsa en que estamos viviendo, esta indiferencia que nos acerca 

más a la muerte que a la vida. Tienes dos caminos: aceptar de buen grado la 

llegada de la vida a esta casa o seguirte muriendo asfixiada por todos tus 

prejuicios. Si continúas aquí, nadie va a molestarte, pero, por supuesto, puedes 

elegir marcharte cuando quieras. Lola y yo vamos a vivir aquí, en mi casa y con mi 
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familia; si tú quieres seguir formando parte de ella y ser una amiga para nosotros, 

serás bienvenida; si eliges convertirte en una enemiga, no te lo voy a tolerar. Y sí, 

sé perfectamente lo que hago: vivir sin tapujos con quien quiero y como quiero, ya 

que a ti te importó poco si vivía o vegetaba con tal de que no te faltara nunca lo 

que te importaba, que, por supuesto, no era yo−. 

Me dispuse de nuevo a salir, pero me acordé de que mi tía no sabía aún nada 

y no quería que lo supiese por otro que no fuese yo. Por esa razón, le dije: −

Solamente quiero comentarte una cosa más: con mi tía, de lo nuestro ni palabra 

hasta que yo hable con ella−. Cerré la puerta y me sentí liberado del todo. Bajando 

las escaleras, me encontré con mi tía, que le subía el desayuno. Me preguntó cómo 

estaba y le contesté, de mala gana: −Acostada, como de costumbre−. Con gestos 

poco cordiales, añadí: −La tienes muy mal acostumbrada y esto se tiene que 

acabar.   

A última hora de la tarde de aquel martes -como era mi costumbre-, después 

de ver con Gregorio todos los asuntos en curso, subí a mi despacho. Cuando pasé 

por delante de la vidriera del despacho de Alfredo, me sorprendí gratamente al ver 

a mi hija sentada frente a frente con él. Di unos golpecitos en la cristalera, para 

que supiesen que estaba allí, y levantaron los dos la cabeza.  

Amparín salió del despacho para decirme que había estado viendo con su 

hermano de qué asuntos se podría ocupar, aprovechando que estaba de vacaciones 

en la universidad. Me confirmó que a Vicente no le gustaba nada la revisión de la 

contabilidad que le había encargado y que ella no tenía inconveniente en echar una 

mano a Alfredo cuando fuese necesario. Continuó explicándome que este año, al 

ser el último de la carrera, tenía más tiempo disponible y, particularmente, le 

encantaba comprobar la claridad con la que Alfredo llevaba los temas contables. −

Creo que, aunque las leyes sean lo mío, no me importará dedicar el tiempo 
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necesario a llevar un control de los temas contables− terminó diciendo. A lo que yo 

añadí de manera rotunda: −Pues no sabes la alegría que me das. 

Me debió notar en la cara la satisfacción que me producía la compenetración 

entre ella y su hermano, y me pareció que se sentía feliz de estar allí. En su cara lo 

llevaba escrito, además de manifestarlo con bromas y jugueteos. En esta ocasión, 

volvió a repetirme que me hacía falta un corte de pelo y que me lo cortase antes de 

ir a ver a María Dolores. Como me quedé mirándola con gesto dubitativo, me 

repitió. −Que sí, papá, que el pelo largo te hace más viejo de lo que eres−. −Creo 

que me has convencido. Ahora, de camino a casa, pasaré por la peluquería para 

quitarme unos cuantos años de encima−. −Así me gustas, muchacho−. Y se 

despidió con un beso. Lo de “muchacho” me encantó.  

Continué mi camino con tal empacho de afectividad que pasé media hora, o 

más, intentando digerirlo. La dulzura de las palabras de mi hija, en aquel 

momento tan complejo de mi vida, me gratificó de manera muy especial. Me veía 

paseando con Lola y Amparín, una a cada lado, por el mismísimo cielo. 

Con la excusa de estar cerca de mi tía, continué acostándome todos los días 

en la habitación de las visitas. Me había venido bien aquella circunstancia para no 

volver a dormir en la misma cama con Amparo. Por todo lo demás, las relaciones 

familiares prácticamente no habían cambiado y, viéndolo desde una distancia 

prudencial, no resultaba extraño, porque un témpano de hielo, por mucho que se 

enfríe, no cambia su estado. 

La noche de aquel martes, esperé medio dormido a que se acostasen Amparo 

y mis hijos, y cuando me había quedado a solas con mi tía -aprovechando que se 

acuesta muy tarde-, empecé a contarle, tranquilamente y como sin darle 

importancia, lo más relevante de lo que pensaba hacer. El hecho de saber que mis 

hijos y Amparo ya estaban al corriente de mis planes y el que durante estos días no 
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hubiese apreciado ningún cambio en los comportamientos de unos ni de otros, creo 

que le dio cierta confianza de que tenía controlada la situación y de que no había 

motivos para que se preocupase. 

Cuando llegó el momento de decirle que albergaba el propósito de traerme a 

Lola, para que pasase con nosotros las Navidades, se echó las manos a la cabeza y 

me dijo: −Santo Dios, pero ¿cómo vas a convivir con otra mujer bajo el mismo 

techo en el que está viviendo tu esposa?−. La interrumpí porque veía que se estaba 

poniendo demasiado alterada. −Mira, tía -le dije pausadamente-, desde el sábado 

pasado, Amparo ha dejado de ser mi esposa y esa es la realidad. Todo lo demás son 

formalidades y tú sabes muy bien....mejor que nadie, me atrevería a asegurar, que 

yo he vivido siempre de realidades. Yo no echo a nadie de mi casa, pero tampoco 

permitiré que ningún formalismo impida que cambie la vida monótona y aburrida 

de los últimos años por una vida alegre y feliz. Te sorprende porque no es lo 

habitual, pero lo que yo he hecho desde siempre tampoco ha sido lo habitual. Lo 

más importante es mantener como hasta ahora las relaciones con mis hijos. Ellos 

están deseando conocer a la mujer que ha traído a su padre una llamarada de luz, 

de ilusión y de vida. A partir de ese momento, Lola tendrá su lugar en esta casa y 

Amparo, si quiere, continuará teniendo el suyo. ¡Ah!, y tú estarás siempre en el 

mismo sitio, venga quien venga o se vaya quien se vaya−. 

Se quedó mirándome fijamente y me dijo: −No sé, hijo, no sé; se me hace tan 

extraño que me costará acostumbrarme−. −Pues date prisa -le apostillé-, porque 

antes de Nochebuena estaremos aquí. Espero conseguir que se venga con nosotros 

mi tía Francisca−. Levantó la cabeza tan violentamente que me hizo reír, parecía 

que acabase de nombrar al mismísimo diablo. −No te preocupes, mujer, que ella se 

va con mis hermanos. Además, ya no es lo que era, todos nos ablandamos con los 
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años. Bueno, ya está bien por esta noche. Acuéstate, que yo te despertaré a las seis 

para llevarte los medicamentos. Y no te preocupes por nada, que lo tengo todo 

controlado−. Salió de la salita moviendo la cabeza y diciendo entre dientes: −Sí, sí, 

controlado.... 
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XXX – Te conozco muuuuy bien, Fabián Truhán 

El viaje fue tranquilo; aburrido por viajar solo, pero tranquilo. Paré a comer 

a mitad de camino y después me dejé caer dentro del coche un cuarto de hora, 

hasta que se me pasó el sopor de la comida; bueno, más bien hasta que sonó el 

teléfono. Una vez más, Lola al aparato, preguntando dónde estaba. −¡Coño!, pues 

dando una cabezada después de comer− le contesté. −¡Ay, cariño!, siento haberte 

despertado−. −No te preocupes, que ya estaba a punto de arrancar−. −Ven pronto, 

pero no corras mucho−. −¿Qué? Y eso, ¿cómo se hace, ven pronto pero no 

corras?−. Empezó a reírse a la vez que decía: −Es que me tienes en ascuas, estoy 

deseando tenerte delante−. −¿Delante o encima?− le pregunté riendo. Continuaba 

riendo cuando se despidió con aire provocador: −Eso lo dejamos para esta noche. 

Ahora conduce con precaución y ven pronto−. −No vuelvas a llamarme -le dije-, 

que yo te llamaré cuando esté llegando− y colgué el teléfono.  

Saqué de la guantera las cintas de cante flamenco que había comprado el día 

anterior -desde que murió mi padre, descubrí que esos cantes me trasportaban a 

mi juventud y me acercaban a mis raíces-, encendí la radio y metí una de las 

cintas, después otra y otra hasta que estaba llegando a La Nava.  

Desde allí hice la última llamada; primero, para que estuviese tranquila y 

luego, por si necesitaba algo que tuviese que comprar antes de dejar la autopista, 

ya que en Castrejón muchas cosas no las había cualquier día. Me contestó tajante: 

−Lo único que quiero es que no te entretengas, porque no estaré tranquila hasta 

que llegues−. −Vale, vale. Estoy pensando pasar a ver a mi tía antes de ir a tu casa, 

me entretendré con ella lo menos posible.  

Me llevé una agradable sorpresa cuando me dijo que estaba con mi tía. −Pero 

¿no le habrás dicho nada?− le pregunté. Me contestó sin titubear: −Lo sabe todo−. 
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¿Qué? ¿Entonces...?−. −Sí, sí, no te preocupes que todo esta arreglado. Tú has 

resuelto las cosas allí y yo estaba obligada a hacer lo mismo aquí. Cuelga y conduce 

con precaución, que la noche está muy negra y hay obras en la carretera.  

Cuando cerré el aparato, me dije: “Esta hembra es de armas tomar”. Y 

enseguida me vino a la memoria mi madre. Mentalmente le preguntaba: “¿Cómo 

has permitido que haya pasado tantos años muriendo lentamente, cuando me 

esperaba aquí el elixir de mi vida?”. No sé si fue ella o fue mi subconsciente quien 

me contestó: “Has tirado del carro hasta que te ha llegado el relevo. Ahora es tu 

momento; no lo malgastes, disfrútalo y no permitas que nadie ni nada te lo 

arrebate”. 

Media hora después llegaba a mi casa. Ella estaba esperándome en la puerta 

de la calle. Enseguida se vino al lado de la ventanilla y, sin esperar a que saliese del 

coche, abrió la puerta y, con un gesto encantador de saberse la dueña de aquel que 

estaba dentro, se abalanzó sobre mí y me sacó a tirones. ¡Qué maravilloso sentido 

de la propiedad cuando uno está dispuesto a darlo todo sin reservas!  

Después del largo abrazo -que me dejó congelado porque yo iba en mangas 

de camisa- me dijo: −No te preocupes por tu tía. Al día siguiente de irte, vine a 

verla y... no pude evitar contarle lo nuestro. Se emocionó tanto que no paraba de 

llorar. Me dijo que tenía miedo de quedarse sola por las noches y desde aquel día 

me he estado acostando aquí. En la planta de arriba, en la cama que te acostaste tú 

los días del entierro. No me extraña que le dé miedo, porque últimamente andan 

por el pueblo unas gentes desconocidas con muy mala pinta−. −Entonces, ¿has 

cerrado tu casa?−. −Sí, la tengo cerrada. Voy de vez en cuando a dar una vuelta y a 

limpiar, pero todas las comidas las hago aquí y me he traído bastante ropa−. −No 

esperaba menos de ti, gracias por tu generosidad−. La abracé con todas mis 

fuerzas y, mientras contemplaba la luz viva que emanaba de sus ojos, le dije: −Eres 
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maravillosa, cariño−. −No, no soy maravillosa, soy simplemente una parte de ti, lo 

mismo que tú eres una parte de mí. Me he ocupado en tu ausencia de lo que eran 

tus preocupaciones. Cuando Guadalupe me contó que te fuiste preocupado por 

dejar a tu tía sola, aquel mismo día me bajé a hacerle una visita y hasta ahora−. 

Apretó los labios, abrió los ojos y, con un ligero movimiento de cabeza, acababa de 

decir: “Y eso es todo”.  

De camino a la casa, cogida de mi brazo, se paró en seco, se giró y me dijo, 

con el mismo gesto de pillina graciosa que tenía cuando era pequeña: −Te conozco 

muuuy bien Fabián Truhán; he pasado muchos, muchos años recordando, una y 

otra vez, día a día y paso a paso, nuestra niñez y los albores de nuestra juventud. 

Estoy seguriiísima  de que no hay nadie en el mundo que te conozca mejor que yo y 

de que, después de tu madre, nadie te ha querido ni te querrá nunca tanto como 

yo−. −¿Conque estás seguríiisima, eeeh?−. −Sí, señor Fabián, sí. ¡Uy, qué mal me 

suena el Sr. Fabián!.  

Sus gestos y sus expresiones me tenían trastornado; me parecía que estaba en 

un paraíso, y no podía dar dos pasos seguidos sin abrazarla y llenarla de besos, en 

los mofletes, rosados por el fuego de la chimenea, en los ojos, en la boca. En una de 

estas, se abrió la puerta y salió mi tía con cara sonriente y feliz. “¡Qué cambio!”, 

me dije; me pareció que había rejuvenecido unos cuantos años en dos semanas 

escasas. Me abrazó con fuerza y me dijo: −Desde que Lola vino a verme, el día 

después de marcharos, soy muy feliz por vuestras relaciones, porque desde siempre 

he querido a Lola y he sabido lo que sufría por ti, por creerte perdido para 

siempre. Pero, al mismo tiempo, estoy preocupada por cómo pueden cambiar las 

relaciones con tu familia, sobre todo con tus hijos. No permitas que se rompan 

nunca las relaciones con tus hijos, que eso al final amargaría vuestras vidas−. La 
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interrumpí y, tomándola de un brazo, le dije: −Vamos dentro, tía, no vayas a 

resfriarte−, y entramos en la casa.  

En la cocina, sentados alrededor de la chimenea, continué contándole que 

estaba tranquilo porque había hablado con mis hijos y lo tenían asumido. −

Aunque, como no podía ser de otra manera, les duela que sus padres se separen y, 

sobre todo, el estado en que se queda su madre, pero están confiados en que no le 

va a faltar nada de lo que ahora tiene, ni por mi parte ni por la de ellos. Por lo 

tanto, deja de preocuparte. 

−Está claro que desde ahora no nos pertenecemos, pero eso no es nuevo, 

nuestras relaciones conyugales vienen siendo estériles desde hace muchos años. 

Respecto a mis hijos, tienen una visión muy clara de cómo deben ser las cosas; han 

vivido muy cercanos a mí y han aprendido que la vida se construye con realidades, 

no con fantasías. Además, conocen a su madre y saben que, a estas alturas de la 

vida, es una mujer con muy poco espíritu y limitadas ilusiones. 

Todo esto no dejaba de ser un cúmulo de favorables argumentos de descargo 

que hacían más llevadera mi decisión. Pero, en el fondo, con esta Amparo o con 

otra diferente, mucho más afín conmigo, con mis hijos a favor o en contra, siempre 

habría tenido un gran peso el resurgir del ayer y el encuentro con mis raíces. 

Cuando descubrí que los fuertes lazos de unión con Lola no habían sido 

quebrantados por el paso del tiempo, sabía que nadie ni nada podría nunca alterar 

nuestro propósito de vida en común. En ese instante, apreté con fuerza la mano de 

la Niña, que tenía entre las mías desde que nos habíamos sentado, y ella, sin 

mirarme, inclinó su cabeza sobre mi hombro.  

−Volviendo a las relaciones con mis hijos, os digo que desde la infancia no los 

había sentido tan cerca, tan comunicativos, incluso hasta dicharacheros. Han 

comprendido que nuestro reencuentro me ha devuelto la ilusión de vivir, me ha 
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traído una explosión de luz y de alegría, y para ellos es muy importante que yo sea 

feliz. Los dos están deseando conocerte, pero principalmente mi hija. Desde que les 

conté nuestra relación, está juguetona y nerviosa. Lo primero que me dijo aquel 

día fue: “Te cortarás el pelo antes de ir a ver a Lola, porque, con la pinta de gitano 

que tienes, igual te despide”. Hacía muchos años que no la veía tan feliz y tan niña. 

Aquellas palabras la emocionaron tanto que sentí cómo se me humedecía la 

manga de la camisa. Mi tía la cogió del brazo para consolarla, al tiempo que le 

ofrecía un pañuelo y le decía: −Venga, hija, que se te van a secar los ojos de tanto 

llorar−. −Si es de alegría, tía, no lo puedo evitar− le apostilló. Aunque fuese de 

alegría, me quemaba en lo más hondo verla llorar.  

Me venía a la memoria cuando era niña, cuando buscaba en mí el amparo 

que no tenía con sus padres, y me enfureció, me enfureció mucho que una criatura 

tan angelical hubiese tenido que verter tantas lágrimas. Me prometí en silencio 

defenderla y protegerla hasta la muerte, si hiciese falta. Me asaltó un rabioso deseo 

de que se sintiese segura a mi lado y, para hacerla partícipe de aquella promesa 

que me estaba haciendo, le dije: −De hoy en adelante, mi vida será la coraza de la 

tuya, para que nadie pueda quebrar tu ilusión ni tu alegría. 
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XXXI – Renovarse y vivir 

Tras unos minutos reposando aquella felicidad que a los tres nos embargaba, 

mi tía se levantó, voluntariosa, para poner la mesa. Con tantos efluvios de 

sentimiento que había recibido a mi llegada, me había olvidado de hablar por 

teléfono con mis hijos. Me levanté y fui hasta el salón porque allí está el aparato 

fijo. Lo cogió mi hija y, después de contarle cómo había ido el viaje, le recordé que 

en el pueblo no había suficiente cobertura para los móviles. −Así es que, si 

necesitáis algo urgente, me llamáis a este fijo o me dejáis mensajes en el móvil, que 

un par de veces al día me subiré al cerro para recogerlos−.  

Cuando iba a colgar, Lola me hizo señas para que se la pasase. Las primeras 

palabras del saludo fueron dulces y llenas de ternura: −Hola cariño, tengo muchos 

deseos de conoceros a todos−. A las que Amparín le contestó con no menos 

dulzura. −Hola, Lola, nosotros..., a mi hermano y a mí nos pasa lo mismo. 

¿Cuándo vendréis?− le preguntó. −Pues no sé, aún no lo he hablado con papá−. −

Venid pronto, Lola, que tenemos muchos deseos de conocerte. Un beso para ti y 

otro para mi tía−. Esa fue su despedida, a la que Lola respondió con una no menos 

afectuosa: −Lo mismo para vosotros, un beso muy fuerte, cariño.  

Después llamé a Guadalupe y Andrés. Se alegraron de que hubiese hecho 

bien el viaje y Guadalupe me dijo: −¡Ay, Fabián, cómo ha cambiado todo desde 

vuestro encuentro!−. − Y más que va a cambiar, amiga mía, y más que va a 

cambiar. Mañana nos veremos; que paséis buena noche−, y se lo pasé a Lola, que 

continuaba a mi lado.  

Por los gestos, supuse que quería quedarse a solas hablando con Guadalupe. 

Yo me resistía a salir, más por hacerla rabiar que por cotillear. Me dijo, poniendo 

cara de ruego: −Venga, por favor, que quiero hablar a solas−. Me encantaban esos 
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gestos suyos de ternura y se los provocaba cada vez que tenía ocasión. Salí 

repitiendo con cierta mofa: “Venga, por favor; venga, por favor”. 

Cuando volvió a la cocina, ya estábamos sentados a la mesa mi tía y yo. Se 

puso detrás de mí y, revolviéndome el pelo, me decía: −¡Vaya con el sesentón, qué 

juguetón ha venido!−. Miré a mi tía, le hice una mueca y le pregunté con aire 

burlón: −¿Qué hacemos con ella?−. Mí tía contestó, sin pensárselo un segundo: −

Pues quererla mucho, quererla mucho, que se lo merece. 

Después de cenar, y mientras dejaban en orden la cocina, salí a fumar un 

purillo fino, que acostumbro a encender cuando el tiempo no me agobia. Aquella 

noche tenía por delante todo el tiempo del mundo para fumar, para amar y para 

ser feliz. Me encantaba pasear despacio, sintiendo el frescor del rocío en mi cara 

mientras jugueteaba con el humo del cigarro y con el aliento. ¡Cómo deseaba que 

el tiempo se detuviese aquella noche!.  

Llevaba casi media hora dando vueltas a la plaza, sin cruzarme ni un alma y 

relamiéndome con la felicidad que me embargaba, cuando se abrió la puerta y 

apareció la Niña. Llevaba las manos recogidas en las oquedades de los hombros; 

era una postura muy personal suya para resguardarlas del frío. Me hizo gestos con 

la cabeza para que entrase en casa, pero yo no le hice caso para ver cómo 

reaccionaba. Enseguida se acercó -era lo que yo deseaba- y me dijo con su melosa y 

delicada voz, que hacía estremecer todo mi cuerpo: −Venga, cariño, que vas a 

coger frío. 

Pasamos más de una hora de sobremesa en la cocina, delante de la chimenea. 

Aunque teníamos febriles deseos de acostarnos, nos daba pena dejar a mi tía sola. 

Nos insistió varias veces en que no nos preocupásemos, que la casa estaba bien 

cerrada, y que nos subiésemos a dormir. 
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Estaba sorprendido con la comprensión que había encontrado en todas las 

personas que conocían mis relaciones. Porque, según los cánones patriarcales de 

las rectas conductas, estas eran unas relaciones adúlteras. Estaba también 

satisfecho, muy satisfecho, porque pensaba que, con mis libres determinaciones, 

estaba poniendo mi granito de arena para ayudar a romper los rígidos y 

encorsetados preceptos en los que, entre unos y otros, nos tienen y nos han tenido 

constreñidos. Nada de lo que estaba haciendo me daba grima; muy al contrario, mi 

comportamiento me hacía sentir más libre y más dueño de mi destino que cuando 

cumplía con las normas al uso que la tradición me imponía. 

Cuando me había cansado de darle vueltas a la sesera, y aprovechando que 

mi tía salió -creo que al servicio-, cogí del brazo a Lola y, señalándole con un ligero 

movimiento de cabeza la dirección de la “piltra”, le dije: −Vamos, que se nos pasa 

el arroz−. Me dio un cariñoso puñetazo en el muslo y me dijo: −¡Qué morboso 

eres!, ¿es que no te da pena dejarla aquí sola?−. −Sí, me da pena, pero me da más 

pena que se me pase el arroz−. −Y vuelta con el arroz− replicó en el mismo 

momento en que mi tía entraba. 

La pobrecilla, no sabiendo de dónde venía lo del arroz y pensando que 

hablábamos de la comida de mañana, nos preguntó: −¿Queréis que hagamos arroz 

para mañana?−. −No, si no es de comida de lo que estamos hablando− le respondí. 

Ella se encogió de hombros, como si quisiese decir: “No entiendo nada”. 

Al comentar la comida del día siguiente, me acordé de que en el camino había 

ido pensando que nos acercásemos mañana a La Nava o a Talavera para hacer 

compras y prepararnos para el viaje. Bueno, el viaje..., si tampoco le había 

comentado a mi tía las intenciones de que se viniese con nosotros... En unos 

segundos se me fue el sueño y la preocupación del arroz, y pensé que era 
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imprescindible hablarlo esa noche, así es que no lo dudé un instante y empecé a 

contarles los planes que traía.  

En primer lugar, de frente y por derecho, le dije a mi tía: −Mis hermanos me 

han encargado, y yo me sumo a su encargo, que te llevemos con nosotros para que 

pasemos estas Navidades juntos. Te quedarías la mitad del tiempo con cada uno de 

ellos. De momento, en mi casa voy a tener mucho jaleo hasta que organice mis 

nuevos aposentos. ¿Que te parece?− le pregunté.  

Ante lo tajante de mi exposición, Lola me dio un pellizco en la pierna -como 

diciendo: “No te pases”- y me insinuó que había bebido demasiado vino en la cena. 

Pero mi tía estaba feliz y todo lo que decíamos o hacíamos la Niña y yo lo veía con 

buenos ojos, así es que se sonrió y, volviendo el rostro hacia nosotros, nos dijo: −

Pero ¿adónde queréis llevar a este vejestorio?−. Lola se me adelanto diciéndole: −

Pues con nosotros, para que disfrutes de unos días de descanso acompañada de tu 

familia. Y nada de vejestorio. 

Viendo a mi tía tan dispuesta no dudé en continuar exponiéndoles los planes 

que había venido pensando en el camino: −Yo creo que mañana, después de 

desayunar, nos deberíamos ir los tres a Talavera o a La Nava, adonde os parezca 

mejor; compramos todo lo que necesitéis, vais a la peluquería, si os parece, y 

volvemos por la noche.  

Con Lola, lo tenía todo planificado, pero mi tía, ¡ay1, mi tía era un hueso de 

taba. Aunque, ¡oh, sorpresa, sorpresa! cuando empezó a reírse y nos dijo: −Lo que 

vosotros queráis−. Me levanté y, como ya estaba todo hablado, le di las buenas 

noches a mi tía y me despedí diciendo: −Vamos a dormir, que mañana será otro 

día y vera la tuerta los espárragos−. Este es un refrán muy popular en mi tierra 

que nunca he sabido lo que quería decir. Lola se quedó con ella, pero no supe para 
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qué. Cuando después le pregunté, en la cama, me contestó: “Cosas nuestras”. 

Antes de salir de la cocina, me volví y, dirigiéndome a la Niña, le dije: −Bueno, de 

ti no me despido porque supongo que te acostarás conmigo−. Las dos se quedaron 

riendo y cuchicheando. 

Cuando Lola se metió en la cama, yo debía de llevar durmiendo un rato 

largo. Me desperté cuando sentí cerca sus pies fríos, y me encontraba muy 

descansado. Me vino bien aquel descanso, porque Lola tenía tantos deseos 

acumulados que aquella noche había que estar muy entero y ser de buena raza 

para dejarla satisfecha. Creo que cumplí bastante bien y dormimos los dos a 

pierna suelta hasta las ocho y media de la mañana, en que sonó el despertador. 

Lo paré al segundo timbrazo y, al ver la hora que era, me incorporé 

sobresaltado, no estaba acostumbrado a levantarme tan tarde. Lola no se había 

enterado y tuve que remecerla para que se despertase, al tiempo que le decía: −

Despierta, dormilona−. Entre dientes, medio la entendía decir: −Déjame, que tengo 

mucho sueño−. Creo que la faena de la noche anterior la había dejado exhausta. 

Me levanté y se quedó durmiendo.  

Bajé para ver cómo estaba mi tía, que, a aquellas horas, debía de llevar 

mucho rato levantada. La encontré en la cocina, como era lo habitual de buena 

mañana, y tenía el mismo aspecto afable de la noche anterior. Le di un beso y le 

pregunté si continuaba en pie todo lo previsto. Me contestó que, por ella, sí y 

añadió: −A la vejez, viruelas.  

El café, que estaba humeando, dejaba un rico perfume en toda la casa. 

También tenía calentando en las brasas un cazo con infusión de manzanilla natural 

del huerto. Estaba un poco más amarga que la de los sobres, pero era tan fuerte 

que arrastraba todo lo que tuvieses por ahí dentro, descolocado, del día anterior. 
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Con un chorrito de limón, era como mano santa y te dejaba nuevo. Me tomé la 

infusión y subí a afeitarme.  

Después de desayunar, dimos una vuelta por la casa de Guadalupe y Andrés, 

para saludarles y por si necesitaban que les comprásemos algo. Andrés había 

salido temprano, con varios hombres que tenía contratados para la recogida de las 

aceitunas. Creo que Guadalupe le hizo a Lola una lista con las cosas que 

necesitaba. Yo me quedé fumando y calentándome en la chimenea mientras ellas 

hablaban de sus cosas. Nos fuimos enseguida porque se nos estaba haciendo tarde. 
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XXXII – Recio mozo mío 

Pasamos en Talavera de la Reina un día de compras al completo. Yo no tenía 

nada importante que comprar, pero, como era el que llevaba la cartera, no podía 

escabullirme ni un momento. Entramos en uno de esos grandes almacenes en los 

que encuentras casi de todo y para todo el mundo. Ir de compras con Amparo 

siempre me había cansado mucho, pero esto era otra cosa.  

Fue aquel un día muy feliz viendo a Lola con la ilusión que se probaba, una y 

otra vez, vestidos, blusas, chaquetones, zapatos, pantalones, de todo. Ya en el 

camino me había advertido: −No te asustes y prepara la cartera, porque voy a 

renovar el ropero y el zapatero, que los tengo anticuados.  

Intenté bromear con ella cuando le dije: −Pues sólo llevo encima calderilla−. 

Me salió al paso enseguida, siguiendo la broma: −Bueno, si no nos hace falta 

dinero, con tantas tarjetas y talonarios que llevas en el bolso−. Me hacía muy feliz 

verla tan confiada y segura a mi lado. Esa seguridad y confianza que tenía 

depositadas en mí me llenaban de satisfacción. Lola no dejaba pasar la menor 

oportunidad para demostrarme su gratitud y su enorme felicidad. 

Todo lo que necesitaba mi tía, que era poca cosa, fue lo primero que 

compraron en el primer gran almacén que entramos. La pobre mujer, a sus 

ochenta y ocho años, se cansaba enseguida, de modo que, cuando llegábamos a un 

stand, le buscábamos un asiento. De vez en cuando, yo también me aplastaba por 

donde podía, mientras Lola cogía y soltaba, una tras otra, las prendas. Eso sí, no 

compró nada sin llamarme antes para que se lo viese puesto mientras se lo 

probaba. Una de estas veces, le comenté la intención que tenía de llevarles algún 

regalo a Guadalupe y Andrés; le pareció muy bien y me dijo que ya pensaría en 

algo sobre la marcha. Al final, con tanto ajetreo, no sé lo que les compró.  
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En una de esas esperas, cuando Lola se probaba y se volvía a probar, me 

paré en un traje de pana negra de cordón fino que tenían expuesto en el interior. 

No sé por qué me fijé obsesivamente en él, me lo suponía puesto y no me 

desagradaba. Una de las veces que pasamos de un stand a otro, la llevé para que lo 

viese y se quedó encantada. Me dijo: −¡Qué bonito! Cómpratelo, que te caerá muy 

bien−. Dicho y hecho; me lo probé y parecía que me lo hubiesen cortado a medida. 

Pero, cuando estaba frente al espejo, tuve una extraña sensación, que me reservé 

porque ni yo mismo comprendía mi sentir en aquel momento.  

Me pareció que dentro de aquel traje era otro hombre distinto; me veía 

trasportado a un ambiente desconocido, lejano y, sin embargo, en el fondo lo sentía 

como muy familiar, como si en él hallase ciertas reminiscencias. Incluso me pareció 

que aquel traje no me pegaba con la camisa blanca con rayas azules y la corbata ni 

con los zapatos color kiwi del tipo mocasines, que era la vestimenta que llevaba 

puesta. Entonces, empujado no sé por qué fuerza interior, mentalmente empecé a 

recomponerme, y me imaginé vestido con camisa blanca sin cuello, con botones 

negros, y calzado con botines negros de puntera fina.  

Aunque aquella imagen me iba cuadrando, aún la veía incompleta, le faltaba 

algo. No quise entretenerme más porque Lola estaba esperándome fuera del 

vestidor. Volví a ponerme la vestimenta que llevaba y salí, con el traje de pana en 

el brazo, para que me lo envolviesen.  

Cuando llegué a la caja, me preguntó el dependiente que me había atendido: 

−¿No le gustaría ver algún sombrero? Tenemos una gama muy amplia y variada−. 

Como nunca había usado sombrero de vestir, miré a Lola para ver qué le parecía 

y, sin darme tiempo a preguntarle, me contestó sin pensárselo ni dos segundos: −

¿Y por qué no?−. Entonces, el dependiente me trajo una pila de sombreros y, con 

el primero que me encasqueté, me di cuenta de que ese era el complemento que le 
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faltaba al conjunto imaginario para tener la figura que me trasportaba a mis 

orígenes o a no sé dónde. Elegí uno que nos gustó a los dos y, cuando nos 

retirábamos, cargados de paquetes, me volví hacia el dependiente para preguntarle 

si tenían camisas blancas sin cuello. −Sí, señor -me contestó-, en la planta de abajo 

tiene varios modelos−. Mientras, Lola continuaba para recoger a mi tía, que estaba 

sentada a unos diez metros de nosotros, porque era ya hora de irnos a comer. 

Después de una larga y distendida comida, dejamos a mi tía sentada en la 

cafetería de los almacenes donde habíamos centralizado casi todas las compras, y 

encargué a la camarera que la atendiese en nuestra ausencia. Lola y yo 

continuamos toda la tarde viendo y trasteando, por aquí y por allá, hasta después 

de las siete. Estábamos intranquilos por mi tía, a pesar de que no pasaba una hora 

sin que me acercase a comprobar cómo andaba.  

La última vez, a las seis y pico, la encontré nerviosa y cansada de estar allí 

sola. Así es que, aunque a Lola le quedaban por comprar algunas cosas de menor 

importancia, decidimos interrumpir la romería. Si por Lola hubiese sido, 

habríamos estado toda la noche revolviendo y mareando a las dependientas. 

Aquel día había sido pesado, pero maravilloso. Al volver a casa, tenía la 

sensación de que hubiésemos vivido juntos durante muchos años. Con frecuencia 

me preguntaba si lo que estaba viviendo era una realidad o un sueño. Hasta en el 

coche, su actitud era la de alguien que estuviese acostumbrada a ocupar esa plaza.  

Debía de estar rota después de todo el día de pie, sin parar, pero, sin 

embargo, no dio ni una sola cabezada en todo el camino y no paraba de hablar 

bajito –porque mi tía fue todo el camino dormida- y de preguntarme si estaba 

cansado, todo para hacerme más llevadero el viaje. Hasta sentada a mi lado en el 

coche empezaba a ser imprescindible. 
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Aquella noche, mientras preparaban la cena, Lola hacía proyectos para 

seguir al día siguiente con las compras que no había podido terminar; además, 

pensaba cortarse la melena. Estaba cansada de soportar el moñete, bueno, más 

bien el moñazo. Esperé a que mi tía opinase y, tal como me suponía, nos dijo que 

estaba muy cansada y que no necesitaba nada más, que nos fuésemos nosotros, si 

queríamos. 

Yo tenía la idea de que debíamos dejar lo que faltaba -incluida la peluquería- 

para el lunes o el martes de la semana siguiente. Hasta el jueves, cuando nos 

fuésemos a Valencia, había mucho tiempo y no teníamos ninguna necesidad de 

pegarnos la paliza dos días seguidos. Se lo conté a Lola tal cual lo tenía pensado y, 

además, le recordé que mañana debíamos ir a su casa, a dar una vuelta.  

Creo que se sentía un poco infantil al haberse dejado enganchar por la 

euforia que le producían las compras y el estar juntos. Eso la hizo ruborizarse un 

poco; luego, cuando nos quedamos solos, me lo confesó: −Habrás pensado que no 

estaba muy en mis cabales por proponer continuar mañana con las compras, pero 

todo es consecuencia de que mi dicha es tan grande que no cabe en mi pobre 

persona−.  

Al llegar ahí, la interrumpí: −¡Che, che, che! Tu persona no es pequeña ni 

pobre, y las dosis de humildad, racionaditas, niña, racionaditas, si no quieres que 

te monten a caballo. La humildad, de puertas para dentro y, si alguna rara vez te 

vieses obligada a manifestarla, que sea con personas de tu absoluta confianza.  

Mi tía me miró y, asintiendo con la cabeza, dijo: −Yo se lo he dicho muchas 

veces, eres demasiado sencilla y espléndida, y la gente, en general, se aprovecha de 

las personas así. Bueno, y, hablando de todo un poco, ¿lo de irnos el jueves lo tenéis 

decidido? Es por hacer los preparativos de las cosas que necesitamos para estos 

días. Dejé que Lola le contestase; se había quedado un poco alicaída y mi deseo era 
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que tomase aire y se recuperase lo antes posible. La miré, a la espera de que fuese 

ella la que decidiese, y eso la devolvió a su estado natural. −Si, yo creo que mejor el 

jueves; el viernes, probablemente, habrá más tráfico.  

−Bueno, pues, si no hay más asuntos que tratar, empecemos a cenar−. −¡Mira 

qué salado, te ha salido un pareado!− dijo Lola. −¿Un pareado? ¿Qué es eso?− le 

pregunté. −Pues una estrofa que forman dos versos− me contestó, sin dar más 

explicaciones. Me quedé pensando cómo sabría ella esas cosas, si no había salido 

del pueblo, pero no le di más importancia. 

Durante la cena, estuve pensando en su hermosa melena; por un lado, me 

daba pena que se la cortase, pero, por otro, el pelo corto resaltaría el gracejo de su 

cara. Se me ocurrió que siempre podríamos guardarla de recuerdo y enmarcarla 

en una pieza de madera noble, haciéndole el cajeado necesario. Puesta sobre un 

pergamino, con alguna leyenda apropiada y cubriendo el frontal con una lámina 

de cristal fino y transparente. Ya me lo veía hecho, aunque quizás quedaría mejor, 

en vez de toda la melena en un paquete, repartirla en tres o cuatro trenzas, cada 

una con distinta forma del cruzado, para que el cuadro en su conjunto no resultase 

monótono.  

Me pareció una idea genial y, tal como lo había pensado, se lo expuse después 

de la cena, aprovechando que me acompañó a la calle mientras fumaba un 

cigarrillo. −¡Qué peso me quitas de encima! -me dijo-, porque me daba mucha 

pena desprenderme de mi melena.  

Se quedó un momento pensativa, como si tuviese dudas de si debía o no 

contarme algo. Al final, se decidió a hablar de su melena. −¿Sabes desde cuándo 

tengo la melena?− me preguntó. −No sé, pero, por lo larga que es -medio metro o 

más-, desde hace mucho tiempo−. −Pues sí, desde siempre. Nadie me la ha tocado 
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nunca ni he pisado una peluquería; yo misma me he recortado las puntas y muy de 

tarde en tarde. El día que te fuiste me hice la promesa de no cortármela hasta que 

volvieses y la he cumplido. Si no hubieses vuelto, me habrían enterrado con ella−.  

−¿Cuántas promesas y juramentos has hecho desde aquel desgraciado día?−. 

−Muchas, Fabián, muchas, ya irán saliendo, una tras otra, de forma natural, como 

ha salido esta. Me has dado una gran alegría pensando en la manera de mantener 

viva esta reliquia tan querida−.  

Se abrazó a mí para atenuar el frío de la noche y porque tenía muchas cosas 

que decirme, o eso me parecía; por eso la dejé que hablase sin interrumpirla. Yo 

escuché sus sentimientos al tiempo que me bebía el aliento de sus palabras: −No 

has cambiado con los años, Fabián. Conservas el mismo espíritu de preocupación 

permanente por las cosas de los que quieres. Es un privilegio convivir contigo y 

una bendición recibir tu cariño. Ya me la veo puesta sobre un marco. Como si 

fuese un pergamino, cada milímetro de cabello lleva escritos mis sufrimientos y 

angustias.  

−Nos hemos sumido de tal manera en el abismo de mi vida que no nos hemos 

dado cuenta ni del tiempo que ha pasado ni del frío que hace. A ti, recio mozo mío, 

te ataca más el frescor del alma que los hielos del cuerpo. Pero yo, delicada doncella 

tuya, soy frágil, estoy rendida por la larga espera y desgarrada por el vacío en el que 

he vivido tu ausencia. Necesito que me cuides para recuperar la alegría en mi alma y 

la voluntad en mi cuerpo−. −¿Quién eres tú, amada mía, que, desde hace unos 

minutos, no te conozco? ¿De dónde has salido y cuál es tu nombre?−. −¿Qué nombre 

quieres saber, hombre mío? Porque tengo muchos, pero principalmente dos; ayer me 

llamé Soledad y hoy, hoy y para siempre quiero llamarme Felicidad−. − No seré yo 

quien te lo impida, mi dulce doncella, y creo que el Cielo tampoco. Pero si la amenaza 
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viniese del Infierno, lucharé contra ella hasta dejarme en la pelea la última gota de 

mi aliento. 

Cuando entramos en la casa, parecíamos otros; habíamos rescatado del 

sepulcro de nuestro ayer aquellos momentos, que para siempre formarían parte de 

uno de los más hermosos fragmentos de nuestra nueva vida. Mi tía estaba 

terminando de fregar los cacharros y no quiso que le ayudásemos. Yo no llegué a 

sentarme y subí a acostarme enseguida. Me quedé dormido como un niño 

complacido por un hermoso regalo, el regalo de una preciosa compañera de viaje. 

A Lola no la sentí cuando se metió en la cama. 
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XXXIII – Cariño, que es una broma 

Cuando me desperté de madrugada, lo primero que hice fue palpar la cama 

para comprobar que estaba a mi lado. Su dormir es tan silencioso que a veces 

tengo que pegar el oído a su cara para asegurarme de que respira. Casi igual que 

Amparo, que cuando ronca despierta a los que están acostados en el otro extremo 

de la casa y, si le da por resoplar, parece un hipopótamo saliendo del agua. Rara 

era la noche que pasaba entera en mi habitación. Desde hace años, siempre tenía la 

cama de las visitas preparada, para cambiarme en el momento en que me 

despertaba con su escandaloso dormir. 

¡Qué tranquilos viven en estos pueblos! No existe comparación con la tensión 

que tenemos en las ciudades. Yo estoy habituado, desde hace muchos años, a 

dormir poco más de cinco horas diarias. Tendré que acostumbrarme a dormir 

toda la noche, porque ahora es un aburrimiento pasarme tres o cuatro horas cada 

madrugada velando los sueños de la Niña. Pero, aunque así fuese siempre, nunca la 

dejaré sola ni un minuto. Sin saberlo, he sufrido tanto por su ausencia que, ahora 

que la tengo a mi lado, no quisiera separarme ni un segundo de ella, ni aun estando 

dormida. 

La abrazaba y la apretaba contra mí continuamente para que se despertase, 

pero no había manera, dormía plácidamente. En aquella postura estaba muy 

cómodo y la cercanía de su cuerpo me hacía sentir seguro. Pensando, pensando, 

llegué al convencimiento de que, si me desenganchaba de una vez y para siempre 

del carromato de las preocupaciones, igual se me contagiaba su placidez, y eso 

hice. Continué asido a ella como una lapa y al instante me quedé dormido 

profundamente, tanto que me desperté cuando me remeció varias veces y me 

mascullaba al oído: −Despierta, dormilón, que son más de las ocho−. Mientras me 

desperezaba, insistía una y otra vez: −Despierta, que es muy tarde−. Aquellas dos o 
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tres horas que había dormido me supieron a gloria bendita y me desperté con 

ganas de juguetear.  

Me vinieron a la memoria las discusiones que con frecuencia tenía con 

Amparo por culpa de sus ronquidos. Ella nos lo negaba a pies juntillas, aunque 

todos se lo confirmásemos. Roncaba incluso cuando veía la tele en el salón, con 

todos alrededor. 

Aunque tuve que pasar por aquellos desagradables recuerdos, me sirvieron 

para hacer un ejercicio de osado disimulo. Le dije: −Ya vale con tanto dormilón, 

dormilón; si no me hubieses despertado a las cinco de la mañana con tus 

ronquidos, no me hubiese dormido a última hora. Menudo suplicio me espera, 

tendremos que dormir en habitaciones separadas.  

Nunca podría haber imaginado que le afectase tanto; se le desencajó la cara, 

su mirada atravesó los muros de la habitación y se perdió en un profundo y oscuro 

pozo de desesperación. Me preocupó tanto su tristeza que no podía alargar ni un 

segundo más mi fingido malhumor.  

Cuando estaba dispuesto a deshacer aquella inoportuna broma, me miró con 

los ojos despavoridos, y hasta entonces desconocidos para mí, y, segura de que yo 

no la engañaría nunca en algo tan trascendental, se le corrieron dos lagrimones de 

sus ojos recién resucitados. −Cariño, cariño, que es una broma. Si eres en sueño 

igual que en tu vida, no haces ruido ni para respirar, que es lo más imprescindible. 

Cuando estoy despierto, tengo que pegar mi oído a tu nariz para asegurarme de 

que respiras−.  

−Cariño, no vuelvas a gastarme una broma así, por favor te lo pido. No 

puedes imaginarte lo mal que lo he pasado; me he visto sumida por unos segundos 

en las profundidades de un abismo negro, donde nunca, ni en los momentos más 

desoladores de mi existencia, había caído−.  
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La mantuve abrazada un rato hasta que se le pasó aquel trago amargo y, 

volviéndose, me dijo: −¿Te acuerdas de un refrán que tu madre decía con 

frecuencia?−. −Tenía tantos que cualquiera adivina a cuál te refieres−. −Me refiero 

a aquel que decía: “no hay mal que por bien no venga”, y es cierto. Si no hubiese 

pasado por este momento tan negro, no hubiese sabido lo desgraciada que me 

puedo sentir si sales de mi vida−. −Pero no exageres -le repliqué-, sólo sería dormir 

separados−. −¡Ah!, ¿y te parece poco?− me dijo al tiempo que se incorporaba en la 

cama y asemejaba apuñalarme con dos dedos. −¿Me estas apuñalando?− le 

pregunté. −Sí, pero esto es una broma comparado con la puñalada que tú acabas 

de darme.  

Todo quedó olvidado cuando le confesé una vez más lo feliz que era a su lado. 

Como si le hubiese picado una pulga, dio un salto de la cama y salió de la 

habitación a la carrera.  

Entré en el baño y, mientras, Lola bajó para ver cómo había pasado la noche 

mi tía. Cuando subió, vino a decirme que había dormido como hacía años y que 

estaba fresca como una rosa. −Al entrar en la cocina -continuó contándome-, 

estaba con los brazos en alto y con ademanes de bailar la jota. Al darse la vuelta y 

verme, ha empezado a reír y me ha dicho: “¡Ay, hija!, pensarás que estoy piripi”. 

Sí, sí, desde luego, le he respondido. Seguro que esta mañana se ha desayunado con 

un buen lingotazo de cazalla. No puedes imaginarte la felicidad que he sentido al 

verla en tal estado, una mujer que hasta hace diez días estaba amargada y harta de 

vivir.  

−¡Qué gran experiencia para nosotros -continuó diciéndome- ser testigos de 

cambios tan radicales en una persona!−. Se sentó en la tapa del inodoro y allí se 

quedó mirándome fijamente mientras me afeitaba. Cuándo terminé, me preguntó: 
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−¿Nunca te has afeitado con navaja?−. − No, nunca, ¿por qué lo preguntas?−. −

Porque mi padre siempre se afeitó con navaja; la tengo en casa, junto con el cuero 

de afilarlas y una o dos hojas nuevas.  

−Cuando vayamos, te la enseño y, si la quieres, pruebas con ella. Mi padre se 

sentiría muy orgulloso si tú te la quedases, te apreciaba mucho. El día que te fuiste 

y varios días después estuvo preocupado. De vez en cuando -y casi siempre cuando 

estábamos sentados a la mesa- repetía: “¿Por dónde andará este muchacho, con los 

peligros que hay en ese mundo?”. Yo quería saber lo más posible de ti y le 

preguntaba que a qué mundo se refería. Él me contestaba: “Yo me entiendo” y 

volvía a repetir, una vez tras otra: “Este muchacho, este muchacho...” Luego, con 

el tiempo, que todo lo cura, se le fue pasando. 

Estaba absorto escuchándola, pero se había hecho tarde y, aunque no 

teníamos prisa, no me gusta dar la impresión de holgazanería. La cogí de la mano 

y le dije: −Vamos a vestirnos−. Sacudiéndola, la soltó exclamando: −Pero si aún no 

me he lavado ni la cara−. −Ni la cara ni el culo, cochina− -le reproché-. −Ni el culo, 

efectivamente−. Y, con movimientos rápidos y graciosos de sube y baja, se levantó 

el camisón dos o tres veces, a la par que entre risas decía: −Míralo, míralo qué 

bonito es−. Cuando salí, se quedó riendo y canturreando.  

Me vestí y, antes de bajar, al pasar por delante del cuarto de baño, pegué el 

oído a la puerta, que había cerrado. Tenía la impresión de que canturreaba, y me 

mantuve inmóvil porque me sonaba bien lo que oía: “María de la O, qué 

desgrasiaita, gitana, tú eres teniéndolo to. Te quieres reír y…” Esperé, casi sin 

respirar, a que terminase. Su voz agitanada y su sentimiento me hicieron 

estremecer, y prendieron en mi corazón de la misma manera que yo había 

prendido en el suyo. En aquellos momentos, sentía unos irresistibles deseos de 

abrazarla y de comérmela a besos. Cuando creí que había terminado, abrí la 
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puerta con sigilo -ella estaba de espaldas, peinando su hermosa melena negra- y la 

abracé con tal pasión y deseo que, una vez más, tuvo que imponerse su prudencia a 

mi fogosidad y, con la misma candorosa voz con que estaba cantando, me dijo: −Es 

muy tarde, cariño, esperemos hasta la noche. 
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XXXIV –  Siempre hablaba por los dos 

Después del desayuno, pasamos primeramente por casa de Guadalupe, que 

nos cogía de paso camino de la tienda. Cuando subíamos la calle, le comenté lo mal 

que me sentía sin hacer nada, y más sabiendo que Andrés estaba tan apurado con 

la recogida de las aceitunas. Le dije que preferiría irme con él todos los días que no 

tuviésemos cosas importantes que hacer. −Mañana, domingo, y el lunes, por lo 

menos. Aunque con los días de sol tan buenos que están haciendo, podríamos ir los 

cuatro, si queréis. 

Ya en casa de Guadalupe, mientras ellas hablaban de compras, trapos y 

demás zarandajas, yo me instalé en la cocina. Estuve un rato repasando el 

encuentro con la Niña y relamiéndome con las mieles del recuerdo. Encendí un 

cigarro y cogí un libro que tenían en la repisa de la chimenea: “Por tierras de 

Portugal y España”, de Don Miguel de Unamuno. Lo había leído ya hacía muchos 

años y era Don Miguel, con Blasco Ibáñez y Ortega, uno de mis escritores 

preferidos.  

Estaba concentrado en la lectura cuando entraron las dos riendo y 

chirigoteando. Guadalupe se puso detrás de mí, me pasó la mano por la cara y me 

dio las gracias por el regalo que les habíamos traído. >Eso no es nada para lo que 

vosotros os merecéis, y esperamos vivir cerca muchos años para poderos 

compensar por vuestro cariño y vuestra amistad<.  

Se abrazaron y, como tocaba la hora de llorar, pues a llorar se pusieron. Me 

levanté, dejé el libro en su sitio y me dirigí hacia la puerta con la intención de salir. 

Antes de abrirla, les dije: −Si os ponéis así de tiernas, yo me voy−. Lola me siguió y, 

secándose los ojos, dijo: −Venga, vamos, que tenemos mucho que hacer−. 

Guadalupe, que quería guardar para siempre la imagen de vernos ir juntos por la 

calle, salió hasta la puerta.  
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Cuando nos despedíamos, me acordé de lo hablado con Lola sobre la 

recogida de las aceitunas y les pregunté que habían decidido. −¡Ah, sí!− 

contestaron las dos a la par. −Mañana nos vamos los cuatro. Ya veréis qué alegría 

le vamos a dar a Andrés cuando se lo digamos esta noche− dijo Guadalupe, 

añadiendo casi sin pausa: −Porque esta noche os esperamos a cenar−. −No, a cenar 

no, que es mucho jaleo− le dije. Lola, que iba cogida de mi brazo, me metió el codo 

en el costado, y me lo rebatió. −¡Qué jaleo ni jaleo, por una cena...!. 

De camino a la tienda, se paró en medio de la calle para decirme que tenía 

miedo. −¿Miedo de qué?− le pregunté. −Miedo de ser tan feliz. A veces me veo 

envuelta por negros nubarrones, que creo que son un augurio de males al acecho. 

Cuando esta mañana he tenido aquel momento de infelicidad, me ha parecido que 

era bueno alternar un poco de dolor, de vez en cuando, para que la dicha no sea 

tan completa. Pienso que tanta felicidad no puede durar mucho. Me parece que no 

tengo derecho a ser tan feliz habiendo tantas miserias en el mundo−.  

−Entonces, según tú, cuando a esos muchos desdichados les llegue la hora de 

dejar de sufrir y empezar a ser felices no van a tener derecho a serlo de manera 

continuada, sólo a sorbos cortos. No estoy de acuerdo− le rebatí enérgicamente, y le 

pregunté: −¿Es que tú y yo, después de cuarenta años de sedienta travesía por el 

desierto de nuestras vidas, no nos hemos ganado el agua que necesitemos hasta el 

fin de nuestros días?. Sí, nos lo merecemos, y pelearé con todas mis fuerzas contra 

cualquiera que quiera arrebatarnos ni una sola gota de nuestra agua. No te dejes 

atormentar por tu honradez y piensa que hay mucha gente que no ha recibido en 

toda su vida ni un gramo de dolor y así van a seguir hasta que se mueran. ¿Vamos 

a tener miedo por estas migajas que nos han tocado en el reparto del gran pastel 

del paraíso? No, hija, no, no cuentes conmigo para que te acompañe en ese viaje de 
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temores ocultos. Yo estoy seguro de merecer todo lo que tengo, porque nada me ha 

salido gratis, y lo defenderé con decisión si las circunstancias me lo exigiesen. 

Cuando íbamos llegando a la tienda, nos cruzamos con un grupo de chicas, 

más o menos de su edad, que la saludaron con cierta sorna: −Adiós, Lola, ¡qué bien 

acompañada vas!−. −No lo sabéis muy bien todavía− les contestó orgullosa. −¿Qué 

has querido decir con todavía? ¿Es que quieres que me conozcan mejor más 

adelante?−. −No sé por qué lo he dicho, me ha salido así de corrido. Ya ves, con lo 

alcahuetas que son las tres, ni un minuto me gustaría que estuviésemos en su 

compañía. Antes de que acabe el día, todo el pueblo sabrá lo nuestro−. −¿Y te 

importa?−. Se volvió y, señalándose con el dedo, respondió con vehemencia: −A mí, 

ni estas ni ninguna. 

Al salir de la tienda, aprecié en su mirada algo extraño. Luego supe que era 

el deseo apasionado por enseñarme su casa, de la que estaba muy orgullosa. 

Primero, por lo bien cuidada que la tenía y, después, porque allí había vivido 

muchos años de amargura y soledad.  

La puerta da directamente a una placita en la que confluyen varias calles. En 

la fachada principal, orientada a poniente, tiene un gran banco de piedra de 

granito rústico respaldado por las piedras de granito envejecido de la propia 

pared. A cada lado de la puerta, han dejado espacio para que crezcan dos 

hermosos troncos de parra. Discurren a lo largo de la fachada, apoyados en 

jabalcones de madera clavados en la pared, en número suficiente para que los 

troncos se mantengan casi rectos. Cada macetero natural, además del tronco de la 

parra, está relleno de geranios y claveles.  

Me quedé observando a distancia el rústico artesonado de madera, que 

conjuntaba graciosamente la fachada componiendo un hermoso parral que en 

verano refrescaría la casa con su sombra. Dejaba un espacio muy agradable y 
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pintoresco. Lola, que ya había abierto la puerta, al verme tan extasiado mirando la 

fachada, vino a mi lado, se cogió de mi brazo y me preguntó si me gustaba. No 

esperó contestación porque, por mi semblante, seguro que no era necesario.  

Empezó a contarme que, antes de dejar la casa de la carretera, su padre, que 

además de agricultor era un mediano albañil, la construyó. Aprovechó casi todos 

los materiales del derribo de un antiguo corral de sus abuelos. −Me encanta el 

emplazamiento, por el desahogo de la calle−. Y, al tiempo que continuaba con la 

vista en el frente, alabé lo bien conjuntada que estaba la fachada. −¡Qué alegría me 

das! Vamos a ver si te gusta el interior, porque en la calle no se vive−. Cuando me 

dirigía a la puerta, la elogié diciendo: −Seguro que me gustará también−. 

Lo primero que vi no me sorprendió: un recibidor bastante amplio, vestido 

con un perchero de madera, muy grande, colgado de la pared. Las perchas eran 

pezuñas de colores y animales diversos: blancas las del cordero, una a cada 

extremo; marrón avinagrado, la del cabrito; otra negra, también de cabrito; y, en 

el centro, una berrenda, de lechón. Me quedé fascinado al ver aquel perchero tan 

original, tanto que Lola me explicó que lo había hecho su padre cuando de mayor 

pasaba más tiempo en casa.  

En la pared contigua tenía un cantarero de madera que yo recordaba haber 

visto en su casa de la carretera, creo que su madre lo había heredado de su abuela. 

En cada uno de los tres cogujones de esparto se hundía un cántaro de barro. Las 

asas y las partes visibles de las panzas estaban decoradas con serigrafías formadas 

por ramilletes de flores, en colores claros y variados. Sobre la pintura se notaba el 

brillo del barnizado. Me pareció una obra de artesanía encantadora.  

Me quedé observándola con mucha atención y cuando miré a Lola para 

preguntarle quién la había hecho, ella, orgullosa, con un simple movimiento de su 
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dedo índice, se señaló al pecho para decirme que era la autora del bello y original 

decorado.  

A la derecha del recibidor, hay una sala de trabajo en la que aún guarda los 

recuerdos de lo que fue en su juventud el taller de costura. En el centro tiene la 

mesa de trazado, que a la vez incorpora, en un paquete hasta el suelo, el 

archivador, con seis u ocho cajones anchos y de bajo perfil, para guardar los 

patrones de costura. Debajo de la ventana con cristales a cuadros que se abre a la 

calle y llena de luz la estancia, tiene la maquina de coser antigua, remozada con 

equipos eléctricos. En la pared de enfrente, conserva aun adheridas las planchas de 

corcho que le sirvieron de soporte para prender con chinchetas los patrones. 

Recorre la parte baja de esta pared un antiguo escaño de madera, ennegrecida por 

el paso de los años. Tres sillas y dos taburetes completan el austero mobiliario de la 

sala. 

Había aprendido a coser a la antigua usanza desde muy joven. Su tía, la que 

se hizo cargo de la casa cuando murió su madre, le enseñó. Pero no estaba 

satisfecha con lo que había aprendido con ella y se apuntó a un curso por 

correspondencia de corte y confección. Así pudo aprender los nuevos trazados, 

hechuras y modelos. Estuvo cosiendo y enseñando a las niñas del pueblo y de los 

alrededores hasta que tuvo veintiséis o veintiocho años. Estaba orgullosa de los 

premios que había recibido en aquellos años, principalmente por el reconocimiento 

a la labor de enseñanza que realizaba. Cosía para las tiendas y para las amistades, 

pero se cansó y cerró el taller. A partir de entonces cose muy poco, casi ni para 

ella. 

Desde que entramos en aquella sala, el semblante de Lola se había 

enmudecido, y me la imaginé recordando su amargura y tristeza durante los largos 

años de espera. Me sentía responsable al ver cómo envejecía su rostro por 
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momentos y me asaltaron una angustia de muerte y unos irresistibles deseos de 

llorar.  

Una de las veces que se volvió hacia mí, se sorprendió al verme con la frente 

apoyada en la pared, los brazos extendidos hacia arriba y los puños cerrados por la 

rabia que me corría desde los pies hasta la cabeza. Vino deprisa a mi lado. −¿Qué 

te pasa?− me preguntó. Al volver la cara y comprobar mis ojos humedecidos por 

las lágrimas, que no había podido contener, me imploró una y otra vez: −No llores, 

cariño, no llores; no ha sido tuya la culpa, este ha sido nuestro destino. Tuviste que 

cumplir primero con las promesas que hiciste a tu madre, cuando aún eras poco 

más que un niño. No llores, amor, que no quiero ser yo quien dinamite el dique de 

tus ojos−. −Nunca antes nadie ni nada me había hecho llorar, ni siquiera la muerte 

de mi madre -de la que nunca me sentí culpable-, pero del olor de tus ilusiones 

muertas, que, impregnándolo todo, llena esta sala, de eso sí me siento el único 

culpable.  

Se quedó a mi lado y, sin decir palabra, me dejó llorar. Sabía que, desde que 

volvimos a vernos, mi alma y mi cuerpo estaban en pugna permanente y, por más 

que lo intentase disimular con mis bromas y mis juegos, a ella no podía engañarla. 

Ella me conocía muy bien, conocía la esencia de mi persona, conocía mi verdad 

como nadie, había pasado muchos, muchos años, reviviendo los recuerdos y 

comunicándose en silencio conmigo. Ella se metía dentro del verdadero Fabián, 

dentro del Fabián que conoció, para contestar a sus preguntas.  

Cuando comprendió que ya había aliviado la sobrecarga de la presa de mis 

ojos, me volvió la cara hacia ella y, mirándome con una luz del Más Allá, me dijo: 

−Todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho pensando en ti. Todo lo que hay en 

esta casa está así y no de otra manera porque pensaba que era así como a ti te 

gustaría que estuviese<. En aquel momento, ya no podía contener más las lágrimas 
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y, abrazados, lloramos los dos como dos niños que hubiesen encontrado su más 

querido juguete después de mucho tiempo de tenerlo extraviado.  

−¡Cuán doloroso debe de haber sido este momento para ti, Fabián, para que 

hayas roto lo que desde pequeño fue uno de tus mayores orgullos! Decías: “Un 

hombre no debe llorar nunca, aunque se vea con las tripas en la mano”. Por más 

castigos que recibiste, nadie te había visto llorar nunca−.  

Me volví hacia ella y le dije: −En este santuario de tu amargura y silenciosa 

espera, quiero que vivamos hasta el fin de nuestros días, porque quiero beberme 

gota a gota el aire que tú has expelido todos estos años. Quisiera morir entre las 

paredes de esta casa, que guardan la pureza de tu vida−.  

−De eso puedes estar seguro, Fabián, estas paredes han sido el sarcófago de 

mi alma y la cárcel de mi cuerpo. No puedes ni imaginarte cuántas veces he 

deseado verte atravesar esa puerta, no sé cómo no me he vuelto loca. Creo que 

Jesús, nuestro amigo inseparable, me ha dado fuerzas para soportarlo todo, todo 

menos verte sufrir. Te juro, Fabián, que preferiré la muerte, que me ha rondado 

muchas veces, antes que verte sufrir. No llores nunca más, Fabián, ni siquiera por 

mí. Porque tengo miedo, presiento que odiarás hasta el fin de tus días a quien te 

haga llorar−. −No he llorado por ti, Lola, he llorado mi olvido, he llorado mi pena−

. Me cogió de la mano y, como dos hermanos, salimos de aquella sala al tiempo que 

me decía: −Vamos, que tienes todavía mucho que ver. 

En la sala de enfrente, gemela de la que acabábamos de dejar, el mobiliario 

era tan austero como su propietaria: una mesa-camilla con la faldilla color verde, 

cuatro sillas con el asiento de anea y un sofá de dos plazas tapizado en color verde 

oliva, a juego con la faldilla de la mesa. Completaban el mobiliario de aquella sala 

de estar un aparador antiguo de madera, con la luna salpicada de desportilladuras 
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y deteriorada por los años, que también me resultó familiar; una mesa de 

ordenador y televisión, y un mueble estantería abarrotado de libros.  

Al entrar, observé que en la pared opuesta a la ventana colgaba el cuadro de 

un diploma. Al primer golpe de vista, pensé que sería por alguno de los premios 

que le habían dado en corte y confección, pero, al acercarme y empezar a leer, 

comprobé que aquel marco no encerraba un diploma ni un premio. Era un título 

de la Universidad de Educación a Distancia que le otorgaba la licenciatura en 

Lengua y Literatura Española. En aquel momento, Lola estaba cogida de mi 

brazo. La miré y sólo me dijo: −Quería que te sintieses orgulloso de mí, si llegaba 

este momento. Los libros han sido mis mejores compañeros durante estos largos 

años. 

Continuó enseñándome toda la casa un poco más deprisa, porque, entre unas 

cosas y otras, se nos estaba haciendo tarde. En la cocina, con puerta y ventana a un 

patio-jardín interior y una hermosa chimenea, fue donde más me paré. Me gustó 

mucho. Por un momento, me vi junto a Lola pasando los días y las noches de 

invierno. Me resultaba muy acogedora y muy familiar. Me sentía tan bien que, por 

un momento, tuve la impresión de haber pasado allí muchas horas antes de aquel 

día.  

Un cuarto de baño completo entre su dormitorio y la salita de estar, un 

cuarto de aseo al lado de la cocina, con ventana al patio, y otros dos dormitorios 

completaban las estancias en la planta baja. 

La planta de encima (la troje) estaba llena de trastos viejos: baúles, 

probablemente repletos de vestidos y recuerdos de sus padres o sus abuelos; camas 

de níquel antiguas; somieres metálicos; colchones de lana, y hasta otro escaño de 

madera alcancé a ver en aquel rápido golpe de vista. 
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En la planta baja, entre las puertas de las habitaciones y los baños, había un 

espacio libre y vacío de muebles. Una especie de salón, de unos veinte metros 

cuadrados, con otra chimenea que, al decir de su limpieza, no la habrían utilizado 

ni tres veces.  

Me quedé parado en medio de aquel espacio, pensando la utilidad que se le 

podría dar, cuando Lola me preguntó: −¿ Piensas cómo vestir este salón para que 

lo utilicemos algún día?−. −Sí, en eso estoy pensando, porque te aseguro que, 

después de ver tu casa, no deseo vivir de manera permanente en ningún otro sitio−. 

−No es mi casa, Fabián, es nuestra casa. Y soy muy feliz porque te haya gustado y 

porque quieras que vivamos aquí con frecuencia. Ya tengo preparada a una mujer 

de confianza del pueblo para que se vaya a vivir con tu tía. Así, nosotros tendremos 

libertad de residir en cada momento donde mejor nos cuadre. 

Sólo me faltaba ver el dormitorio de Lola. No sé por qué razón lo había 

dejado para el final, quizás por la intimidad que representaba aquel espacio en su 

vida o, simplemente, por casualidad. Al igual que en la cocina, cuando entré me 

sentí como si fuese mi dormitorio de toda la vida. Tenía una cama de cuerpo y 

medio -que se dice en los pueblos-, y enseguida Lola se me adelantó para 

explicarme sus planes. −Ya he pensado en pasar esta cama, la mesilla y el armario 

a la otra habitación -en la que aún mantenía la cama de níquel de su tía-. 

Desarmaremos la habitación de mi tía y subiremos a la troje todo−. −No sé si 

cabrán más trastos allí arriba -le advertí-, porque me ha parecido verla bastante 

abarrotada−. −Sí que cabrán y si tenemos que hacer hueco, tiraremos los más 

viejos−.  
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Desde que nos habíamos reencontrado, nunca planteaba algo para el futuro 

en singular; en todos sus pensamientos o sus proyectos, por teléfono o cuando 

estaba presente, siempre hablaba por los dos.  

Me acerqué a la mesilla de noche para observar de cerca la lamparita. El pie 

era una figura cerámica de amplia peana, compuesta por un tronco de árbol 

retorcido y un niño que, pegado al tronco, labraba a punta de navaja un cartel. La 

pantalla, de raso color verde mar, a juego con la colcha de la cama, invitaba a la 

meditación.  

Desde lejos, no había reparado en un marquito que estaba apoyado en el pie 

de la lámpara. Lo cogí para curiosear la fotografía que estaba dentro, protegida 

por una lámina de cristal. Como no recordaba aquella cara, me volví buscando a 

Lola, que se había quedado cerca de la puerta, y, con el marquito en la mano, le 

pregunté:−¿Quién es? No me contesto; empezó a andar lentamente hacia mí y, dos 

pasos antes de alcanzarme, extendió el brazo con la mano cerrada, desplegó un 

dedo y, señalándome con firmeza, me dijo: −Tú, tú eres el de esa fotografía, el 

verdadero Fabián Truhán, el auténtico Fabián Truhán, el mío, el que nadie me 

podrá arrebatar nunca, porque vivirás dentro de mí mientras tenga aliento. 

Arrebató el marco de mi mano y lo apretó contra su pecho diciendo: −Esta 

fotografía ha sido la que me ha dado fuerzas y esperanza todos estos años. 

 En aquella fotografía en blanco y negro, deteriorada por el paso de los años, 

yo tendría catorce o quince veranos. Vestía una camisa de cuadros oscuros y 

claros, tenía el pelo rizado peinado hacia atrás y el semblante serio, lo que se suele 

decir con cara de pocos amigos. Se me había olvidado cómo era en aquellos años, 

tuve que pasar un rato 



 202 

 mirándola para devolverme a aquellos tiempos. Cuando dejé el marco en su sitio, 

Lola lo volvió a coger y, señalando la foto, dijo: −No sé cuántas veces te habré 

besado a través de este cristal. 

−La tengo desde una noche en que me la dio tu padre. Había ido a pedirles la 

levadura, porque amasábamos al día siguiente, y me dijo que me sentase hasta que 

volviese tu tía, que había salido a comprar. Entonces ya estaban solos los dos, tus 

hermanos hacía dos o tres meses que se habían ido, y le encontré muy triste. Me 

senté a la lumbre y le pregunté qué sabía de ti. Al principio hizo como si no me 

hubiese oído, pero yo, ingenua de mí, le insistí. Se levantó sin decir palabra y volvió 

al poco rato con esta fotografía. Me dijo: −Toma, quédatela en recuerdo de vuestra 

infancia, yo estoy convencido de que no volveré a verle nunca−. −No diga usted eso, 

hombre, ¿por qué no va a volverle a ver? Se le corrieron dos lagrimones y se 

levantó diciendo: −Porque él es igual que yo y, lo mismo que yo no habría vuelto 

nunca, él tampoco volverá−. −Entró tu tía y él salió, no volví a verle aquella noche. 

Me levantó la cabeza, que tenía mirando al suelo y, con la vista y ese gesto 

gracioso tan personal suyo, señalando la cama me preguntó: −¿La desarmo?−. −

¿Por ti, o por mí?− le pregunté. −Por mí, no -me contestó rauda-, pero siempre que 

quieras me tendrás−. −No, cariño, la solemnidad de estos momentos vale más que 

todos los revolcones que podamos tener en los años que nos queden de vida−. −Yo 

también lo prefiero así−. Cuando estábamos abriendo la puerta de la calle, se 

acordó de la navaja de su padre, dio la vuelta y exclamó: −¡Ay, la navaja, que se 

me olvidaba!  

Entre unas cosas y otras, volvimos a casa tres horas después de haber salido, 

y mi tía estaba empezando a preocuparse. Sólo por la tardanza, porque nada de lo 

que habíamos comprado lo necesitaba de momento. 
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XXXV – ¿Dónde estaba esa navaja? 

Después de comer, me acosté alrededor de un cuarto de hora, como de 

costumbre. Tenía pensado rebuscar entre las ropas viejas de mi padre y preparar 

el uniforme para ir a las aceitunas al día siguiente. Mi padre y yo debíamos de 

tener una talla muy similar incluso en el calzado, pero, si no encontraba nada que 

me ajustase, me lo proporcionaría Andrés. 

Cuando se me pasó el sopor de la comida, me lié a revolver los baúles de ropa 

que estaban orillados en la troje. Allí hay todavía reliquias muy antiguas, hasta de 

los uniformes de la guerra quedan restos. Me aprovisioné de tres pantalones de 

pana -dos estaban prácticamente sin estrenar-, otras tantas camisas, un par de 

chalecos de lana hechos en casa y un par de zamarras, una de pana y otra de tela 

de gabardina. De botas y zapatos era de lo que estaba difícil la cosa, todas las que 

me probé me venían pequeñas, pero no me preocupé porque algo encontraría del 

padre de Lola. El tío Pedro, que en paz descanse, debía de gastar un “pezuño” de 

mi tamaño o quizás mayor. Cuando había apartado la vestimenta que podía 

necesitar, continué rebuscando hasta el fondo de los baúles; tenía interés por 

descubrir cosas que me indicasen cómo había sido la vida de mi padre, 

principalmente después de irme. Me sorprendió encontrar una faja de tela negra, 

rematada por un extremo con una tira de cordoncillos colgantes, a modo de flecos, 

pero mi sorpresa fue aún mayor cuando, envuelta en su extremo, tenía una navaja 

cabritera de cachas blancas, con sus iniciales grabadas. Tuve en mi mano las dos 

piezas y quise imaginármelo pertrechado con ellas, pero no le veía y se me 

escapaba.  

Por lo que sabía hasta entonces, había algo que no me cuadraba. En aquel 

momento no comprendía por qué había puesto tanta atención en las dos cosas, y 

las metí en una bolsa aparte. En otra tenía las ropas de trabajo más menudas, los 
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chaquetones los llevaba sueltos sobre el brazo. Dejé todo de nuevo ordenado dentro 

de los baúles y me bajé, cargado con el montón de ropas, para enseñárselas a mi tía 

y a Lola.  

Se asustaron al verme aparecer en la cocina con ellas y me preguntaron las 

dos al mismo tiempo: −Pero ¿adónde vas con todo eso?−. −Son las ropas de trabajo 

para mañana. Todo menos las botas. Las de mi padre son, por lo menos, un 

número pequeño. 

Creo que estaban medio adormiladas cuando llegué. Me senté en un extremo 

de la chimenea, y esperé un rato para preguntar a Lola si no le había dicho a mi tía 

que al día siguiente, y quizás al otro también, iríamos, con Andrés y Guadalupe, a 

coger aceitunas. Cuando la vi medio despierta, aunque no paraba de bostezar, se lo 

pregunté. Tardó en contestarme y al final me dijo: −No, todavía no−, y añadió: −

Pues tendré que volver a mi casa, a buscar mi ropa, porque aquí toda la que tengo 

es de vestir−. Me acordé del problema que tenía con las botas y, con el zapato en la 

mano, le pregunté: −¿Qué número de calzado gastaba tu padre?−. −No lo 

recuerdo, pero, más o menos, como el tuyo− me contestó sin darle importancia. −A 

ver si hay suerte y me cuadra algún calzado suyo− le dije. −Y, si son pequeños, les 

cortas la punta− me contestó riendo. −A ti sí que te voy a cortar la punta−. −¿La 

punta de qué –replicó-, si yo no tengo punta?−. Y continuamos riendo. 

Después de un rato pensando en las botas, me acordé de la faja y la saqué de 

la bolsa junto con la navaja. Se las enseñé a mi tía y le pregunté: −Esto sería de mi 

padre, ¿no?−. −La faja sí, pero la navaja…, ¿dónde estaba esa navaja?− preguntó 

escandalizada. −Enrollada en el fondo de la faja− le contesté.  

Se levantó como si tuviese un ascua en el culo, relatando su frase habitual 

para estos casos: −¡Bendito sea Dios! Pero ¿de dónde ha salido esa navaja?−. −Pues 
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del fondo del baúl− le remaché, al tiempo que le señalaba con la mano la troje. −

Pero si yo había ordenado todo y no la he visto−. −¿Tú has desenrollado alguna vez 

la faja?− le pregunté. −No− contestó mientras se quedaba pensando. Sin casi 

entender lo que decía, empezó a mascullar: −Entonces, cada noche que salía a no 

sé qué llevaba la navaja encima. A punto habrá estado más de una vez de que le 

hubiesen pinchado−. −¿Quién iba a pinchar a mi padre?− le pregunté. −No lo sé -

me contestó-, cualquiera con malas intenciones.  

No continué indagando más; me pareció que a Lola aquella conversación le 

estaba molestando. Estuve abriendo y cerrando la navaja un rato hasta que Lola 

me miró con mala cara y me dijo: −Ya está bien de juguetear con la navajita, rico−

. La cerré y me la metí en el bolsillo. Continuó mirándome hasta que le pregunté: −

¿Qué pasa ahora para que me mires así?−. −Nunca has usado navaja y ahora, 

¿qué?, ¿vas a llevarla de continuo en el bolsillo?− me preguntó irritada. La saqué y 

la dejé en la bolsa donde tenía la faja, miré a Lola y le pregunté: −¿Qué, ya estas 

contenta?−. −Pues sí− me contestó irritada y mirándome fijamente. −Bueno, 

bueno, recuerda que esta noche estamos invitados a cenar, ¿o se te ha olvidado 

también?−. −Me lo ha dicho− dijo mi tía, con voz de resignada, y añadió: −Eres 

igual de vocero que tu padre−. −¿Pero a ti qué mosca te ha picado en la siesta? 

preguntó Lola, que continuaba irritada.  

Me estaba empezando a gustar aquella pelea que teníamos y, para fastidiarla 

un poco más, le pregunté: −¿Desde cuándo no va a aceitunas la señorita 

licenciada?−. Mi tía me miraba con la sospecha de que la cosa no iría en serio, 

cuando Lola me reprochó lo de señorita. −Soy señora− dijo y añadió: −Ya fui 

señorita demasiados años−. −¿Señora? ¿Y de quién, si se puede saber?− le 

pregunté con ironía. Se levantó, se vino hacía mí, que estaba sentado en el otro 
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extremo de la chimenea, y me golpeó con los puños en los hombros al tiempo que 

repetía: −Soy la señora de este botarate.  

Cuando acabó el sainete, le puse la mano en la espalda a mi tía, que estaba 

sentada a mi lado, al tiempo que le decía: −¡Qué bien te lo pasas con nosotros!, 

¿eh?−. −Sí, sí, la verdad es que no me aburro; nunca hubiese sospechado que se 

diese en ti esa mezcla de rigor, ternura y humor negro, al mismo tiempo−. −Hay 

muy poca gente que conozca esas dos últimas cualidades de mi personalidad. Hasta 

ahora, la vida no me había dejado más camino que el de la rigidez−. Me levanté y 

me fui al lado de Lola. Medio encorvado detrás de su silla, con las manos sobre sus 

hombros y la barbilla apoyada en su cabeza, le aseguré: −Pero eso se acabó, se 

acabó y se acabó. 

Salí al servicio, relamiéndome con la felicidad que brotaba por cada poro de 

mi cuerpo. Cuando volví, tuve la impresión de que las dos cuchicheaban algo que 

no querían que yo supiese, porque fue entrar y callarse, todo uno. Lola se levantó, 

disimulando que era el momento de irnos a buscar sus ropas de trabajo y mis 

botas. 

Ya en la casa de Lola, mientras ella buscaba las indumentarias de trabajo, en 

el armario que tiene en la habitación de su tía, yo me quedé en la sala de estar, 

parado delante del armario-librería, curioseando libros. Me tropecé con uno de 

poesías de Gabriel y Galán. Lo conocía porque en mi casa también teníamos uno 

cuando yo era pequeño. Busque el poema “El Ama”, que siempre me había 

gustado, y empecé a recitarlo. No llegué a terminarlo porque Lola entró cargada 

con un bolso de viaje repleto de ropas y calzados para ella. Traía en la mano un 

par de botas de su padre, que me dejó en el suelo diciendo: −A ver si te entran 

estas−. Me senté en la silla que tenía al lado y me las puse; me venían como ni 
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hechas a medida. Me levanté y di unos cuantos pasos para probarlas. −¡Qué 

suerte! -le dije-, porque tu padre, que en paz descanse, las había gastado lo justo 

para dármelas de sí. Estoy pensando que, al estar tan nuevas, mejor las reservo 

para más vestir y si hay otras más viejas, las cojo para ir al campo−. Subimos a la 

troje y, efectivamente, en una caja grande de cartón tenía guardadas un par de 

botas y otro de zapatos. Me probé todo y de maravilla, así es que salí bastante bien 

calzado. Los cordones eran los que estaban rotos y anudados, pero eso no era 

problema porque en el calzado de mi padre había cordones nuevos de sobra.  

Cuando bajábamos de la troje, Lola, que venía detrás de mí, me puso la 

mano en la cabeza y me dijo: −¡Qué feliz me has hecho tomando con tanto agrado 

y libertad las cosas de mi padre!−. −Con esto y con todo lo que pueda necesitar, me 

tomaré la misma libertad. ¿No me dijiste que tu padre me apreciaba mucho? Pues 

es suficiente para que gaste orgulloso todo lo que haya sido suyo−. Para cerrar 

aquellas alabanzas, le escuche decir una sola palabra: −Cariño−, pero una palabra 

que retumbó en la escalera y que encerraba todo un universo de complicidad entre 

los dos.  

Desde que había vuelto, me sentía muy feliz llevándola siempre a mi lado, 

pero esa tarde, en el camino desde su casa hasta la mía, fue algo sublime. No sabría 

explicar la razón, creo que simplemente era el aura que la envolvía. 
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XXXVI – La triste historia de una Domitila 

Aquella noche, después de la cena en la casa de nuestros amigos, que 

terminamos temprano, tuvimos una larga y agradable tertulia alrededor de la 

chimenea. Guadalupe me preguntó de dónde venía tan temprano aquel domingo, 

después del entierro de mi padre. Me pareció que su pregunta ocultaba algo, que 

no era una simple curiosidad; la sentía preocupada, y algo también a Lola y a 

Andrés. Les conté que era muy temprano y me apeteció dar una vuelta, despacio, 

por el pueblo antes de que las gentes me curioseasen. Me iba parando a cada paso 

para recordar personas y circunstancias vividas. Aquella mañana se me 

empezaron a caer las costras resecas y quedó al aire mi piel de antaño. Entonces 

empezaron a brotar los viejos pasajes, las viejas historias de mi incipiente 

juventud. 

Tuve un largo y especial recuerdo para la vieja Domitila. Vivía siempre sola 

en una casucha frente al canchal del resbaladero, aquel en el que nos dejábamos 

las culeras de los pantalones.  

Cada vez que llegábamos a casa con las culeras rotas, mi madre le decía a mi 

padre: −Ese canchal hay que arrancarlo de ahí, aunque sea a mordiscos.  

Le pregunté a Andrés si recordaba a Domitila y me dijo: −Sí, sí, como si la 

estuviese viendo ahora mismo; pasaba casi todo el día asomada al ventanuco de la 

cocina−. −Dices “de la cocina”. Ese ventanuco era el único agujero a la calle que 

tenía la casa. La alcoba estaba metida al fondo, como un cuchitril, sin más agujero 

al exterior que un respiradero que daba al corralillo en el que tenía las cuatro 

gallinas−. −¿Y tú, cómo te conocías tan bien aquella casa?− me preguntó Lola. −

Pues porque la frecuenté muchas veces y ahora os contaré por qué. 

−Un año en que la cosecha de patatas fue muy mala, mi padre compró, en un 

pueblo de León, un camión o dos de ellas. Teníamos una montaña de patatas en el 
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pasillo del Parador y a mí me encargó venderlas y cobrarlas. Venderlas era fácil, 

pero para cobrarlas había que ir y volver montones de veces a algunas casas. Por 

causa de aquel negocio que se montó mi padre, conocí a todas las gentes más 

necesitadas del pueblo. Tenía un cuaderno de alambre, con las pastas marrones-

anaranjadas, en el que llevaba apuntados a los morosos. Creo que Domitila y otros 

dos o tres viejos o viejas se quedaron sin pagar. Al final, para evitarme líos con mi 

padre, las taché y le dije que estaba todo liquidado. Entre los que se quedaron sin 

pagar y las que se pudrieron, hicimos un negocio cojonudo; por eso tuve que 

intentar, por cualquier medio, cobrar a los más posibles. 

−Fui varias veces a la casa de Domitila y a otras de similar aforo. Cada vez 

que me veía cruzar su puerta, se ponía nerviosita. Yo intenté ver de dónde podía 

sacarle algún dinero, pero no encontré la manera de arañarle ni un chavo. Le 

propuse que me pagase, poco a poco, con huevos, y me dijo: “¡Ay hijo! Sólo para el 

pan que debo -y le suministraban uno por semana-, tengo comprometidos los 

huevos de los dos próximos meses”. Las últimas veces, cuando me tocaba ir a darle 

un toque, acababa yo peor que ella, así es que me di por vencido y no volví a 

inquietarla más.  

−Pero tantas veces había estado en su casa que tuvo tiempo de contarme las 

muchas desgracias que había padecido en su vida; realmente, podría decirse que 

todo en su vida fueron desgracias. 

−Se casó muy joven, con el hijo del barquero del Tajo, cuando aún no había 

puente para cruzar camino de La Nava. Se le ahogó en una arriada que vino y le 

pilló en medio del río. Fue a consecuencia de unas nubes muy grandes que cayeron 

por la parte de Consuegra. Era jornalero y pescador, principalmente de anguilas, y 

sólo llevaba tres años casada cuando enviudó. Tenía entonces una niña y llevaba 

un niño en el vientre. No contaba con más recursos que sus manos, que guardarían 
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para siempre -como tatuajes de sus sufrimientos- las huellas de las grietas que se le 

hicieron por lavar con aguas heladas las ropas de otros. Cuando me enseñaba las 

manos, me decía llorando que tuvo que romper muchas veces el carámbano, en los 

charcos o en las pilas de los prados, para poder lavar. Pero aquella desgracia de 

ganarse el cantero de pan duro con tanto sufrimiento no era más que el principio 

de su triste y desdichada vida. Un día la fueron a buscar al arroyo de la chumbera, 

adonde había ido a lavar para ganarles el pan y la leche a sus niños. Había dejado 

al niño dentro del corcho y a la niña al cuidado del pequeño, pero debió acercarse 

demasiado a la lumbre y se le prendió el vestidillo. Salió a la calle ardiendo y 

gritando. Cuando quisieron socorrerla era ya demasiado tarde. 

−Después de perder a su niña, me confesó que tuvo la intención varias veces 

de quitarse la vida, pero no se atrevió. Se preguntaba la pobre mártir: “Si estando 

yo en el mundo, mi niño será desdichado, ¿qué sería de él si yo le faltase?” Y, como 

pronosticaba mi madre, “mal, no vengas, si no vienes solo”. Las desgracias a la 

pobre Domitila se le multiplicaban, siempre una detrás de otra. Ella sola le ganó el 

cielo a medio pueblo. 

−Cuando su hijo le trajo el amparo con el jornalillo que le permitía probar la 

carne -quizás una vez a la semana, que ya era mucho-, comprar tocino fresco y 

comer pan tierno cada día; cuando empezaba a ver un rayito de luz en el hondo y 

negro túnel de su vida, ¡zas!, vino la guerra.  

−A aquel hijo de sus entrañas, que con tanto sacrificio había criado, que era 

el sostén de su casa y el que había traído a su vida el único y pobre sosiego, se lo 

arrebataron para siempre de un zarpazo, como si nada, como el que se lleva un 

cachorro de una cría de perros o de gatos.  

−De esta manera, Domitila, la vieja, se quedó sola para siempre, pero, eso sí, 

había cumplido con la Patria y había entregado un hijo para satisfacer a 
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politicuchos y generalitos en sus luchas por el poder, en sus juegos arrogantes a 

retaguardia de los sufrimientos de nuestros pueblos. Unos y otros, arrogándose la 

defensa de los derechos, libertades, justicia social y todas esas palabrejas 

biensonantes, pero huecas, engañaron al pueblo humilde, al pueblo trabajador y 

honesto.  

−¿Dónde estaban esos vendedores de ilusiones cuando la pobre Domitila y 

otros muchos hombres y mujeres de la parda Extremadura, y de tantos y tantos 

pueblos de España, se dejaban la vida por un cantero de pan duro? ¿Dónde se 

quedaron las promesas de pan para todos, justicia para todos, libertad para todos? 

Palabras vacías, cebo para las gentes trabajadoras y discursos de los engañabobos.  

−Después de conocer los avatares de su desgarrada vida, ¿quién tenía valor 

para exigirle que pagase las patatas? Yo no, desde luego que yo no. Cuando 

hablaba conmigo, lo hacía muy despacio y tan bajito que costaba entenderla; me 

pareció que era tal su hábito de gastar lo menos posible en todo que ahorraba 

hasta en saliva. Me decía que, desde la muerte de su hijo, no le quedaban fuerzas ni 

para vivir ni para no vivir. Las continuas flechas de su tortura la habían 

atravesado y la tuvieron clavada de por vida a una inmóvil columna, amorfa e 

indolora.  

−Las lágrimas de la pobre Domitila empaparon los entresijos de mi 

conciencia, que por entonces empezaba a despertar a la vida. Un día, cuando 

vivíamos en el pueblo, pasé por su casa para ver cómo estaba y por si necesitaba 

algo en lo que yo pudiese ayudarla. Me dijo que si podía traerle el pan todos los 

martes por la mañana, me lo agradecería, porque la chica que se lo traía 

habitualmente se había puesto a servir. Me estuve encargando de llevarle el pan 

todos los martes hasta el día que me fui. Mi salida fue tan atropellada que no me 

despedí de ella, no sé quien se encargaría desde entonces de esa ayuda.  
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−Cuando aquel domingo pasé por delante de la puerta de la casucha donde 

cada día de su existencia iba muriendo un poco, me paré y le dediqué, en silencio, 

un minuto de cariñoso y respetuoso recuerdo.  

−Hace unos pocos días, lejos de aquí, he vuelto a recordarla, y, antes de que 

se me borre de la memoria, he querido dejar grabado el impacto que me produjo 

su coraje para soportar aquella vida oscura y amarga. 

Tras de la ventana está, viendo la calle pasar, 

mozos y mozas que ella ya no acierta a despuntar. 

Aunque la vista tuviera en buena conformidad, 

no los podría conocer porque son del más acá.. 

Pero es razón de sufrir, de sufrir y de llorar, 

cuando empieza a recordar, cuando empieza a recordar. 

Vieja, que viste por aquí la guerra cruel pasar 

que a ti te dejó la hiel de perder un hijo allá. 

Le viste recto salir, gallardo y fuerte a luchar, 

y de él te queda no más que una carta que al lugar 

un día vino a decir que nunca le verías más. 

Vieja, ¿dónde guardas tu dolor, tanto dolor y tantas lágrimas 

que tus ojos no se secan ni de noche ni de día? 

Mira y mira a su ventana porque vive confiá 

en que alguna feliz mañana a su hijo va a encontrar 

viniendo la calle arriba, igual que le veía llegar  

en  aquellos dulces años de su alegre mocedad. 

Vieja, ¿dónde guardas tu dolor, tanto dolor y tantas lágrimas?. 
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Después de contarles la triste historia de Domitila y leer este largo epitafio, 

estaba muy afectado, me mantuve en silencio un rato largo. Cuando iba a 

apostillar algo, Guadalupe me interrumpió, muy exaltada, diciendo. −Basta, 

Fabián, basta, que me duelen los ojos de tanto llorar recordando a la pobre 

Domitila y a tantas y tantos Domitilas y Domitilos.  

Me quedé parado, pensando por qué podría haberle afectado tanto, cuando 

Lola, que también tenía los ojos llorosos, me preguntó: −¿Sabes quién se ocupó de 

Domitila desde que te fuiste?− Respondí con un gesto de desconocimiento. −

Nosotras dos -me dijo-. Empezamos llevándole el pan, pero al poco tiempo enfermó 

y ya no podía salir de la cama. Formamos un grupo con otras dos chicas del 

pueblo, porque había más mayores que atender y sólo tenían la caridad de algunos 

vecinos. La mantuvimos y la cuidamos entre las cuatro hasta que murió. 

−No te ha sobrado ni una coma de sufrimiento ni un punto de resignación en 

los recuerdos que le has dedicado con tus pensamientos y con las frases que le has 

escrito. Estuvimos cuidándola, de día y de noche, durante tres años largos y, en 

todo ese tiempo, no la oímos quejarse ni una sola vez, a pesar de que, según nos 

dijo el médico, su enfermedad era muy dolorosa. Sólo lloraba, mi sufrida Domitila 

sólo lloraba y le pedía a Dios que le mandase la muerte−. −Pero, por lo visto, no 

había sufrido todavía bastante− apostilló Guadalupe, que,  no pudiendo reprimirse 

más, rompió a llorar amargamente. 

Lola lloraba y la intentaba consolar. Miré a Andrés y le dije: −Lo siento, no 

imaginaba que pudiese afectarles tanto−. −No te preocupes. Estas cosas van a 

pasar a menudo; faltas desde hace muchos años y en ese tiempo han pasado 

muchas cosas que irás descubriendo poco a poco.  
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Me levanté y, poniéndome detrás de las dos, les dije: −Siento haber revuelto 

vuestras bilis desempolvando una vieja odisea−. −Han sido muchas odiseas -dijo 

Lola- en este pueblo tan insolidario y tan cobarde, y continuamos teniendo muchas 

odiseas. 

Me quedé muy preocupado al verlas tan deprimidas, pero, gracias a que la 

alforja de mis recuerdos de travesuras y peripecias estaba ya bastante recuperada, 

me fue fácil encontrar alguna que le viniese bien al momento.  

Se había hecho ya un poco tarde y, como la velada había sido completa del 

todo, levantamos la sesión. En una sola noche habíamos llorado, reído, tomado 

unas cuantas copas de aguardiente, comido perrunillas para desengrasar y, antes 

de las doce, estábamos recogidos en la cama. En invierno, las noches de los pueblos 

dan mucho de sí. A Lola y a mí, aquella noche, aún nos quedó tiempo para 

celebrar con fruición  y con entrega nuestro reencuentro. 
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XXXVII - ¿A mi padre por qué? 

Al día siguiente, que era domingo, nos levantamos temprano para no hacer 

esperar a Andrés, a quien le gusta estar en los tajos antes de que llegue el personal. 

Salimos de casa a las nueve menos cuarto y a menos cinco ya habíamos llegado a la 

haza. Ahora, con los coches todo terreno, recorres en diez minutos lo que antes, 

con las caballerías, tardábamos una hora larga en recorrer.  

Tuvimos suerte y nos hizo un día espléndido. Andrés y yo pasamos todo el día 

en pareja, vareando sobre fardos; los contratados iban por otro lado. 

Almacenamos un buen montón de aceitunas. Guadalupe y Lola tuvieron un 

trabajo más incómodo, sobre todo por los riñones; pasaron todo el día recogiendo 

aceitunas del suelo, unos ratos de rodillas, otros en cuclillas y otros, cuando el 

cansancio hacía mella, estiradas, con todo el cuerpo por tierra. Pero estaban felices 

porque no pasaron un minuto sin darle al palique, que es el mejor entretenimiento 

para las mujeres. Hasta la hora de comer, Andrés y yo tampoco pasamos mucho 

tiempo callados, hablábamos o cantábamos. Después de la comida noté a Andrés 

un poco tenso, como si le urgiese decirme algo, pero no se atreviese.  

Cuando dejamos de varear, empezamos a limpiar el montón de aceitunas y a 

llenar los sacos, los dos solos. En aquel trabajo estábamos cerca el uno del otro y 

podíamos tener, de forma discreta, cualquier conversación. Andrés se destapó y 

empezó a desembuchar lo que llevaba dentro.  

Al principio, anduvo dando rodeos y, para romper el hielo, me preguntó si 

había tenido trato con alguien del pueblo desde la muerte de mi padre. −Con 

vosotros y con mi tía− le respondí. −¿Por qué, qué pasa?− le pregunté preocupado. 

No me contestó, era un bolo demasiado pesado para vomitarlo uno solo, sin una 

eficaz ayuda. −Venga, Andrés, no me tengas en ascuas, ¡coño!− le insistí dos o tres 

veces, pero él seguía mudo. Al fin volvió a preguntarme si de verdad yo no sabía 
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cómo estaban las cosas en el pueblo. −¿A qué cosas te refieres?− le pregunté en un 

tono un poco fuerte, porque aquel misterio me estaba empezando a poner 

nervioso−. −A cosas que atañen a tu familia− me masculló sin levantar la cabeza y 

tan bajo que casi no le entendí. −Ni de mi familia ni de nadie, no tengo ni puta idea 

de nada que haya pasado en el pueblo durante todos estos años de mi ausencia, 

pero ni puta idea, te lo aseguro. Y destapa ya esa olla de una puta vez, antes de que 

explote y nos arranque los huevos.  

Al final se armó de valor y decidió vomitar el bolo que llevaba dentro. −Creo 

que es conveniente que sepas de algunos acontecimientos que han ocurrido y que 

podrían afectarte−. Empezó diciéndome que hace muchos años se asentó en el 

pueblo un tratante de ganado llamado Alfonso, al que apodan “el Gallo”, y 

continuó contándome sus andanzas con todos los detalles. −Como tal gallito, 

controla un gallinero de gentes ignorantes que no tienen nada que perder y que 

bajo sus alas se sienten protegidas. Les busca algún trabajo, por aquí y por allá, y 

les presta alguna perra cuando andan más necesitados; después, se lo cobra con 

creces.  

−Cada noche se pavonea en el casino, rodeado de sus secuaces. Gracias a esa 

cuadrilla y a embaucar a otros que sí tenían algo que perder, consiguió que le 

hiciesen alcalde, de eso hará unos diez años. Mientras estuvo de edil, se le subieron 

los humos a la cabeza -que de por sí ya los tenía altos- y, uniendo el bastón de 

mando a la navaja que siempre lleva bajo el cinto, avasalló a diestra y siniestra; 

principalmente a aquellos a los que tenía ganas. Uno de ellos fue tu padre−. −¿A mi 

padre por qué?− le pregunté. −A tu padre, sí, a tu padre−. Se quedó un momento 

indeciso y continuó diciendo: −Simplemente, por plantarle cara para defender a 

personas a las que apreciaba y porque tu padre no le tuvo nunca miedo, ni a él ni a 
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nadie. Por esa razón, ya hace años que se acostumbró a llevar la navaja entre la 

faja−. Continuó contándome que el tal Gallo, desde su aterrizaje en el pueblo, 

persiguió a Lola, y.... a otras muchas, solteras y casadas. Aun después de estar 

casado, más de una noche la acechó en la calle para comprometerla.  

−Cuando se enteró tu padre, que sabía que Lola no sería nunca de nadie si no 

era tuya, le retó, le retó a muerte. Yo había visto mucho antes que aquello podía 

terminar mal y me anticipé como mejor me pareció. Hice correr un bulo, a través 

de alguien en quien él confiaba, que enseguida llegó a sus oídos. Me inventé que tus 

hermanos y tú estabais metidos en negocios sucios, que eran la causa de que 

hubieseis abandonado a tu padre, y que habíais hecho el juramento de gitanos de 

rajarle la barriga a cualquiera que le perturbase la vida y, después, echar las 

tripas a los perros. Eso le frenó bastante en la persecución que le tenía declarada a 

Lola.  

En aquel momento, vino a mi lado y, poniéndome la mano en la espalda, con 

voz trémula me dijo: −Siento no haber tenido el valor suficiente para frenarle de 

otra manera, pero, desde que tu padre empezó a abatirse, todos en el pueblo 

tenemos miedo. Es un individuo peligroso y ha enviado al hospital a unos cuantos−. 

−Pero ¿qué me estás contando? ¿Es que en este pueblo no se hace justicia?− le 

pregunté encabronado y escéptico ante los hechos que acababa de conocer. −

¿Justicia? -me contestó irónico-. En este pueblo, como en otros muchos, mientras 

no muera alguien no pasa nada. Nadie tiene valor para presentar una sola 

denuncia contra él, aunque los raje.  

Le pregunté qué significaba eso del juramento gitano. −No puedo contestarte 

a ese asunto−. −No puedes, ¿por qué?− le insistí. −No puedo, Fabián, no puedo, 
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pregúntaselo a Lola−. −Mira, Andrés, tú sabes que de esto no debo hablar con Lola 

mientras no haya circunstancias que me obliguen a ello.  

−Ayer, buscando en los baúles ropa de mi padre para el trabajo, que esta que 

llevo puesta es suya -y le señalé los pantalones, la camisa, y el chaleco-, encontré la 

faja y la navaja que tú has relatado. La cogí y se la enseñé a mi tía y a Lola; nunca 

las había visto tan alteradas, sobre todo a Lola. ¿Tú crees que le voy a preguntar 

nada que descubra lo que sé y le amargue la felicidad que tiene? Ni hablar. O me 

lo cuentas tú o ya me enteraré por otros.  

Ese razonamiento le hizo reflexionar y por fin me contó que, desde hace años, 

se corre el rumor por el pueblo de que mi padre era hijo de un gitano señorito, 

amigo de mis abuelos, que paraba en su casa cuando venía al pueblo. −En el pueblo 

se sabía eso, lo mismo que se saben otras muchas cosas y nadie las menea, para 

seguir conviviendo en paz. Pero, cuando este pájaro aterrizó aquí y se enteró, 

aprovechó el bulo para provocar a tu padre. Cada vez que tenía ocasión le llamaba 

gitano y así empezó un duelo sordo que ha llegado hasta que tu padre cayó 

enfermo.  

Con cara de preocupación, continuó diciéndome: −Tengo la sospecha de que 

el día que el Gallo se entere de que tú eres el hombre de Lola y, además, hijo del tío 

Santiago vendrá a provocarte−. −Si me busca, no te preocupes, que yo sabré 

defenderme y si me provoca, más le valdrá que me acierte a la primera. Yo no creo 

-le dije- en esas habladurías de la gente; es cierto que mi abuelo era un poco 

simple, pero de ahí a que mi abuela se viese con otro va un abismo−. Así se quedó 

la cosa. Las mujeres vinieron a buscarnos, el sol estaba cayendo y la jornada de 

trabajo tocaba a su fin.  

Con el pañuelo a la cabeza debajo del ancho sombrero, pantalones -

salpicados de barro y polvo- atados por los tobillos y cada una con su cesta de 
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mimbre al brazo, se lamentaban del dolor de riñones que traían. Guadalupe nos 

dijo: −Bueno, ya está bien por hoy, ¿no?−. −Sí, ya estamos recogiendo− dijo 

Andrés cuando se iba a buscar el coche, que había dejado unos metros más abajo. 

Cargamos los sacos y todos los utensilios, y salimos pitando de vuelta a casa; yo 

monté delante, al lado de Andrés. 

En el camino, no paré de darle vueltas a todo lo que me había contado. Él era 

consciente de lo mal que debería estarlo pasando, porque, de cuando en cuando, 

me ponía la mano encima de la pierna y, con gestos, me decía que lo sentía. En 

aquellos diez minutos escasos que duró el camino, tal vez motivado por la alegría 

que rebosaba Lola, con sus cantos y sus risas, tomé la determinación de afrontar el 

asunto de inmediato. 
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XXXVIII – El Gallo y el gitano 

Lo primero que necesitaba era conocer al tal Gallo por mis propios medios. 

Nadie, absolutamente nadie, debía conocer mis planes hasta que dejase zanjada 

aquella situación, tengo que jugar siempre con la ventaja que da el factor sorpresa. 

Fui cavilando de qué manera podría conocer a ese fulano sin que él sospechase. 

Cuando llegue a casa, tenía el plan medio trazado; aproveché que Lola estaba 

en el baño para coger del armario de la habitación de mi padre un abrigo oscuro, 

que había visto el día anterior, y un sombrero de color parecido. Los metí en una 

bolsa y los dejé en mi coche, que tenía aparcado en la calle, a la puerta de la casa. 

Después de ducharme, me vestí con un pantalón azul y un suéter de cuello alto 

color negro. En aquel momento, daban las siete de la tarde en el reloj de la iglesia.  

Cuando Lola me vio, me dijo: −¡Uy, qué miedo! ¿Adónde vas tan de negro, 

chico?− Con ademán de abrir las alas, le contesté: −Voy a cazar vampiros, ¿te 

vienes?− Y, ya en serio, para que se quedase tranquila, me inventé una razón 

convincente; le dije que subiría al cerro para tener cobertura en el móvil, porque 

quería hablar con mi hijo Vicente de un asunto de trabajo. Me eché encima un 

chaquetón claro y salí. 

Cogí del coche la bolsa con el abrigo y el sombrero que acababa de dejar, y 

unas gafas oscuras de sol que llevaba en la guantera. Subí en dirección al cerro 

para coger la carretera que bordea el pueblo y que de noche está poco transitada. 

Cuando comprendí que nadie podría verme, me cambié el chaquetón por el 

gabán, me puse el sombrero y las gafas y metí el chaquetón en la bolsa. La dejé 

detrás de la pared de una cerca de mi padre que da a la carretera. Llegué hasta el 

final y, cuando me faltaban un par de casas o tres para salir del pueblo, vi que de 

una de ellas salía un muchacho de unos catorce o quince años, muy repeinado, que 

enfiló calle abajo, al encuentro conmigo. Me subí el cuello del abrigo, de modo que, 
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entre el sombrero, el cuello alto del suéter, las gafas negras y el cuello del abrigo, ni 

Lola me habría conocido.  

Antes de llegar a cruzarse conmigo, intentó orillarse a un costado de la calle, 

pero, al ver sus intenciones -propias del temor que debió de provocarle mi figura-, 

le cerré el paso, al tiempo que le decía antes de llegar a él: −No tengas miedo, 

hombre, sólo quiero hacerte una pregunta−. −¿Qué quiere usted?− me preguntó 

con voz temblorosa. −Sólo quiero saber si conoces a Alfonso el Gallo−. −Sí, le 

conozco− contestó, más dueño de su persona, y de seguido me preguntó: −¿Para 

qué quiere saberlo?−. Sin contestarle, le enseñé un billete de cien pesetas, que 

llevaba en la mano, y le dije: −Si me haces un favor, este billete será tuyo−. −¿Qué 

tengo que hacer, a ver, qué tengo que hacer?− preguntó varias veces, impaciente 

por coger el billete. −Tienes que entrar en el casino a las ocho en punto, te acercas 

a la mesa de Alfonso, le señalas con el dedo y le dices bien alto, para que se enteren 

todos los que estén en la mesa: “Alfonso, un hombre con muy mala pinta me ha 

encargado que te diga que esta noche a las diez te espera en la Cruz del Calvario”. 

Hizo ademán de quitarme el billete que le estaba enseñando mientras le daba 

las instrucciones. −Quieto, que aún falta algo− le dije, al tiempo que apartaba el 

billete de su vista. −¿Qué más quiere usted que le diga?−. −No, decir no tienes que 

decirle nada más, pero si esta noche, por cualquier circunstancia, no estuviese el 

tal Alfonso en el casino, volverás a ir mañana y pasado mañana, y así hasta que le 

des el recado, y siempre a las ocho de la noche−. −Vale− me contestó viéndose ya 

con el billete en el bolsillo. Le hice repetir el mensaje, que me soltó como un 

papagayo, sin quitar ni poner una sola palabra. 

Cuando le daba el billete con la mano derecha, con la zurda le enseñé la 

navaja, que abrí delante de sus narices con una brusca sacudida, al tiempo que le 
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amenazaba con rebanarle el pescuezo si no cumplía el trato o decía una palabra 

más de lo que le había encargado. No te olvides de que sé donde vives. Cogió el 

billete y salió corriendo calle abajo, en dirección a la plaza del Ayuntamiento.  

Di un rodeo por un camino de tierra que iba a salir a nuestra cerca, donde 

había dejado la bolsa con la ropa. Me cambié de gabán y metí el oscuro en la bolsa, 

con el sombrero y las gafas. Cuando llegué a casa y antes de entrar, dejé otra vez la 

bolsa en el maletero del coche. 

Al verme, Lola me preguntó si había hablado con Vicente. Me hice el 

resignado por no haberme podido comunicar con él: −Debe de estar en algún sitio 

que no tiene cobertura− les dije, lamentándome por tener que volver a subir 

dentro de un rato: −Espero tener más suerte luego−. Subí a la habitación y me 

cambié el pantalón y la camisa por otra indumentaria más clara: pantalón marrón 

claro, camisa blanca con rayas azules y corbata. Cuando bajé eran casi las ocho 

menos cuarto. Me asomé a la cocina para decirles que me iba otra vez. −Espero 

tener más suerte ahora− añadí al tiempo que salía de la casa. Subí dando un rodeo 

por otra calle -para no pasar por delante de la puerta de Andrés-, con la ilusión de 

lograr por mis propios medios echarme a la cara a ese gallo de pelea. 

Entré muy pausadamente en el casino, que estaba abarrotado de gente, y me 

dirigí sin titubear, para no llamar la atención, a un extremo de la barra. Desde allí, 

con el brazo derecho apoyado en el mostrador, controlaba con un ligero 

movimiento de cabeza la puerta y casi todas las mesas. Cuando quería disimular, 

me ponía de espaldas a la gente y frente al espejo que cubría el fondo del botellero. 

Pedí al cantinero un vaso de vino tinto con sifón y me encendí un cigarro negro 

Ducados, que es el que fumo habitualmente. Como tenía tiempo por delante y 

estaba tranquilo, estuve tentado de encender uno de esos purillos que siempre llevo 
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encima, pero no me pareció prudente; mejor hacerlo todo con la mayor 

normalidad para evitar sospechas. 

A las ocho y un minuto, se abrió la puerta y entró el muchacho. La cerró 

suavemente y avanzó un metro más o menos. Se quedó parado y oteó en la 

opacidad del ambiente, que hacía difícil cualquier localización, debido a la 

humareda provocada por los que estábamos fumando, que éramos casi todos. Al 

principio no debía de encontrarlo, porque se dio una vuelta entre las mesas 

buscándolo. Tropezó con la silla de uno, que le increpó de mala manera: −¿A quién 

coño buscas?¡− Como no le contestaba y se quedó parado a su lado, oteando el 

entorno, le insistió a voz en grito: −¿Que a quién coño buscas?− Todos los que 

estaban en las mesas levantaron la cabeza y, seguramente, eso fue lo que ayudó al 

muchacho a localizar al tal Alfonso. Al instante del revuelo, se lanzó decidido hasta 

la mesa que yo tenía a poco más de tres metros. El Gallo estaba sentado de 

espaldas a mí “más suerte imposible”, pensé al ver al mensajero acercársele, 

escucharía el relato de la encomienda desde la primera fila, como así fue. 

El muchacho se había tomado en serio el encargo. Se lo transmitió tal cual yo 

se lo había encomendado; solamente, cuando llegó al párrafo de la Cruz del 

Calvario, le aclaró de cosecha propia que se refería a la Cruz del Cerro, que es 

como se la conoce ahora popularmente. No sé a quien le debía de molestar lo del 

Calvario para que le cambiasen el nombre. En ningún momento me pareció que el 

polluelo tuviese miedo al Gallo, porque ni titubeó ni salió de estampida después de 

transmitir el mensaje. Salió despacio, mirando a un lado y a otro, creo que 

buscando al “drácula” que le había asaltado un rato antes. 

El factor sorpresa había dado un resultado positivo. El Gallo tardó unos 

minutos en reaccionar y eso le dio tiempo al muchacho para salir del local 

tranquilamente, sin que nadie le cortase el paso ni le interrogase allí dentro, 
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delante de mí. Cuando empezaron a revolvérsele las tripas, la emprendió a voces 

con uno de sus compinches porque se retrasaba en echar las cartas. −¿Quieres 

tirar de una puta vez?− le dijo al tiempo que pegaba un puñetazo en la mesa. Tiró 

las cartas de mala manera y, tropezando con todo lo que se encontraba, salió hasta 

la puerta, atropellando a quien se le ponía por delante. 

Volvió a entrar al poco rato, subiéndose la cremallera de la bragueta. Al no 

localizar al muchacho -que seguramente salió del casino por piernas-, supuse que 

aprovechó para soltar una meada. Las gentes de su calaña las sueltan en cualquier 

parte y lo mismo les da que sea de día que de noche.  

Como me venía de frente, le seguí con la vista desde la puerta, con cierta 

discreción, hasta que llegó a la mesa. Se me grabó su imagen de tal manera que 

desde aquel momento no se me borraría su cara ni en cien años que viviese, y le 

conocería aunque estuviese revuelto entre mil. Tenía la pinta de ser tan chulo o 

más que como Andrés me lo había descrito. De pelo rojizo y más bien escaso, 

peinado a raya con tupé fino, que se me asemejó a la cresta de algunos gallos 

viejos, no me dio ningún miedo. Así, a simple vista, me lo vi pan comido; incluso 

sentí deseo de provocarle cuando me pasó por delante, pero me contuve. “Alto, 

Fabián” me dije, que han de venir tiempos mejores. 

Cuando volvió a sentarse, y por cómo movía las manos -que era lo único vital 

que veía de él-, comprendí que estaba muy nervioso. Se sacó la navaja de la cintura 

y, con la punta, empezó a limpiarse las uñas y a despellejarse los padrastros. En un 

momento de arrebato, clavó la navaja en la mesa con rabia y arremetió contra sus 

acólitos diciéndoles: −¿Es que estáis “capaos”? Viene un muchacho a mi mesa, a 

darme el mensaje que habéis oído y os quedáis como si nada. ¿Alguno de vosotros 

le conoce?− preguntó con rabia. Al principio, ninguno contestó; supuse que tenían 

miedo de comprometer al chico, pero, después de insistir varias veces con el tono 
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cada vez más subido, uno de ellos le chivateó que era un hijo de Manolín el 

Lagartija. Se levantó violentamente, cerró la navaja, se la metió por dentro de la 

cintura del pantalón y, con voz de jefe, les dijo: −Vamos a hacerle una visita a ese 

chaval.  

Antes de salir, se acercó al mostrador y liquidó la deuda con el cantinero. 

Cuando se fueron, pedí otro chato de lo mismo que había tomado antes y pagué. 

Quería estar libre y largarme cuando me pareciese oportuno, con la misma 

discreción que había entrado. Realmente, no me apetecía mucho continuar allí. 

Entre el humo y el pestilente olor a vinazo, el ambiente era más bien nauseabundo, 

pero tenía curiosidad por saber si alguna gallina cacareaba algo después de que el 

gallo saliese del corral. Lo más que llegué a observar fueron miradas y gestos de 

miedo y resignación entre unos y otros.  

Por un momento sentí lástima de ellos; aquel era mi pueblo y ellos, mis 

paisanos. Me resultaba insoportable lo que veía, y más teniendo pensamiento de 

establecer allí mi residencia. Saber que todo un pueblo estaba sometido o, cuando 

menos, atemorizado por un chulo pintamonas que, encima, no había nacido allí me 

indignó de tal manera que me tomé el chato de un tirón y me eché fuera de aquel 

gallinero maloliente. 

Antes de llegar a mi casa, intenté la comunicación con mi hijo. Esta vez tuve 

suerte y pude hablar con él. Me dijo que todo estaba saliendo según lo previsto y 

que no me preocupase por nada. Me preguntó por Lola y por tía Francisca con 

alegría y distensión. Le anticipé que volveríamos los tres el jueves. −Díselo a los 

tíos para que preparen la habitación−. −Vale, vale, papá, no te preocupes por nada 

y pasadlo bien. 

Cuando me disponía a colgar, me acordé de algo que había estado pensando 

en el bar y le dije: −Espera, espera, que se me olvidaba algo. Dile a Gregorio que 



 226 

llame al Patriarca para que vaya a verme al almacén el viernes o el sábado, que 

quiero hablar con él lo antes posible−. −Vale, vale, mañana se lo digo papá; dale un 

beso a Lola y a Tía de nuestra parte y tú cuídate−. −Un beso para todos, cariño, y 

cuidaos− fue mi despedida antes de colgar la llamada.  

No había terminado de entrar en casa cuando Lola y mi tía me salieron al 

encuentro, preocupadas por mi tardanza. −Andrés ha llamado por teléfono dos 

veces− me dijo Lola con cara de estar preocupada. −¿Para qué, qué pasa? le 

pregunté. −No lo sé, llámale y te lo contará, que a mí no ha querido soltarme 

prenda −. Con Lola y mi tía al lado, como si fuesen una pareja de la Guardia Civil, 

cogí el teléfono, marqué, y al primer timbrazo descolgaron el aparato.  

Esos segundos que pasan entre que alguien contesta y empiezas a hablar 

fueron suficientes para sentir un escalofrío por el cuerpo, que intenté disimular lo 

mejor que supe. Simplemente, porque quien había descolgado el aparato era 

Andrés, cosa inusual en él. A la velocidad del rayo, se electrificaron todos mis 

circuitos cerebrales antes de preguntarle qué pasaba, y me interrogué 

mentalmente por lo que habría podido suceder.  

−¿Que pasa, Andrés? Me ha dicho Lola que has llamado dos veces muy 

preocupado−. −¿Por dónde has estado esta noche, Fabián?− me preguntó muy 

nervioso. −He subido dos veces al cerro para intentar hablar por el móvil con mi 

hijo− le contesté, sin dar importancia al estado de excitación que tenía y que se le 

notaba a una legua. −Pero ¿qué es lo que pasa?− le pregunté. −Pasa algo muy 

grave -contestó bajo un efecto de tensión muy fuerte-. Ha llegado un tío al pueblo 

que, por su apariencia, piensan que es algún gitano que ha venido a retar al Gallo−

. −¿Y qué coño tengo yo que ver con eso? le pregunté. Me contestó titubeante. −Es 

que me ha llamado un amigo para decirme que El Gallo sospecha que es alguien 
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que vosotros habéis mandao para matarle−. −Eso es un disparate. Anda, llama a tu 

amigo y dile que sería de idiotas del todo que estando yo aquí fuese a provocar un 

altercado. Que busque por otra parte y que pase lista a los muchos enemigos que 

debe de tener diseminados por la comarca. Por esta vez, se ha equivocado de 

pleno−. Parece que se quedó tranquilo y nos despedimos hasta mañana, en que 

iríamos de nuevo a la recogida de las aceitunas. Nosotros, Lola y yo, habíamos 

pensado ir a La Nava el martes. 

En la cena, después de aguantar un rato las caras de interrogación que tenían 

las dos, al final no me quedó más remedio que soltar la lengua y, restando 

importancia al asunto, contarles, a mi manera, algo de lo que había hablado con 

Andrés. −Nada, que, por lo visto, esta noche ha habido lío en la plaza entre unos 

cuantos, y se quedó preocupado cuando llamó y le dijiste que yo no estaba en casa. 

No sé por qué ha pensado que yo pudiese andar por allí, si no me trato con nadie 

del pueblo fuera de vosotros. Si yo quisiese ir a cualquier parte alguna vez, le 

pediría a Andrés que me acompañase.  

Creo que mi explicación distendida no las convenció, pero las dejó 

medianamente tranquilas; sólo medianamente, porque aquella noche cenaron poco 

y no dejaron de mirarse la una a la otra. Gracias a que yo estaba al corriente de lo 

principal, después de la conversación con Andrés aquella tarde, sus miradas y sus 

gestos no me sorprendieron lo más mínimo. En casa, lo mismo que en el casino, yo 

jugaba con la ventaja de conocer lo que sabía el contrario, y el contrario estaba 

ausente de lo que yo sabía y planeaba hacer.  

A pesar del contratiempo de Andrés, aquella noche dormí como hacía 

muchos años. Entre el cansancio de un día de vareo al completo y los paseos 

vestido de incógnito negro, estaba baldado del todo. La satisfacción de que mi 

trama hubiese salido tan bien contrarrestaba el desgaste físico que le había dado al 
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cuerpo aquel día. Estaba seguro de que nadie con conocimiento de mi estancia en 

el pueblo podría sospechar, ni por lo más remoto, que la descripción del hombre de 

negro, que el muchacho ya le habría dado al Gallo, correspondía a mis rasgos. 
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XXXIX – Un día histórico para Lola 

Al día siguiente, repetimos el trabajo en el campo, pero el ambiente era muy 

distinto. Se respiraba un aire denso, por las miradas y los cuchicheos de 

Guadalupe y Lola, y por las sospechas de Andrés. A pesar de que yo le intentase 

convencer la noche anterior de que no tenía nada que ver con lo que se estuviese 

cociendo en el pueblo, le resultaba muy sospechoso que el mismo día que me contó 

los secretos de la familia, por la noche, se armase aquella especie de conjura. 

Me preocupaba el estado de tensión en el que estaban, pero el plan que me 

había trazado lo iba a llevar a cabo, costase lo que costase y sin que ni los cuellos 

de mis camisas pudiesen sospecharlo. El trabajo físico que estuve realizando esos 

días me dejaba la cabeza despejada para pensar en largura y profundidad la 

situación que se me había puesto por delante. Me encontraba desconocido desde 

que la tarde anterior supe lo del Gallo, estaba muy satisfecho con mi nuevo estado, 

me sentía astuto como una zorra y ágil como un gato. Me hervía la sangre, y tenía 

confianza de que saldría victorioso en cualquier lío que me metiese, pero la 

prudencia embridaba los caballos salvajes que llevaba dentro, y frenaba el rabioso 

deseo de empezar ya mismo la contienda. El único miedo que tenía era de mí 

mismo, por la agresividad que llevaba dentro desde que Andrés me contó el acoso 

del pelirrojo a Lola.  

Después de darle unas cuantas vueltas a la cabeza, llegué al convencimiento 

de que tanto la impaciencia como el descontrol de la agresividad me podrían traer 

graves consecuencias. Me propuse olvidar todos los planes que me había hecho 

desde el día anterior y no madurar la situación hasta que el Patriarca me 

aconsejase. Mi nuevo estado, después de llegar a ese convencimiento, fue el de 

gastar bromas a todos y hacer que la jornada transcurriese lo más divertida 

posible. Me pasé casi todo el día canturreando y pegando palos a los olivos. 
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Andaba un poco obsesionado con fortalecer los músculos de las muñecas por si 

necesitaba ponerlos a prueba. Estaba muy relajado y con ganas de bromear. Eso 

les fue dando ánimos y, al final de la jornada, se contagiaron de mí. El ambiente al 

regresar a casa era distendido y yo diría que hasta alegre. 

La noche anterior, me volví del casino con la intención de repetir el espionaje 

a mi adversario esa noche, pero, tal como se habían disparado las alarmas, no me 

pareció prudente y preferí no salir; principalmente por Andrés, tenía la sensación 

de que no llegaba a sacudirse la mosca de la oreja y no quería que volviese a 

preocuparse. 

Después de cenar, di el acostumbrado paseo alrededor del parque mientras 

fumaba el último cigarrillo del día. Esos días en el campo había fumado mucho 

más de lo habitual y mi garganta enseguida se resiente. Gracias a que, entre el aire 

puro y los sudores, se eliminan muchas toxinas. 

Aquella noche nos acostamos temprano y pasamos mucho rato, antes de 

dormirnos, hablando de nuestras cosas. En ningún momento le hice mención a 

nada que pudiera relacionarme, ni de lejos, con la polvareda que se armó la noche 

anterior. Por nada del mundo quería que se crispase un ápice su felicidad, ya había 

vivido demasiados años de amargura. Si me veía tranquilo, ella lo estaría también. 

Los juegos amorosos que teníamos casi todas las noches me relajaban y me 

hacían dormir de un tirón hasta que sonaba el despertador a las ocho. No me 

molestaban los cantos de los gallos, que a las cinco o antes suelen empezar el 

concierto.  

El día siguiente, martes, iba a ser un día histórico para Lola por el corte de su 

larga melena de pelo negro azabache. Hicimos planes la noche anterior para que, 

antes de ir a la peluquería, pasásemos por un estudio de fotografía. Yo quería 
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guardar para el recuerdo su figura, sobre todo cómo era en el momento en que 

volví a verla hacía un mes, e inmortalizarla para siempre. 

Llegamos al estudio de fotografía a eso de las diez de la mañana y estuvimos 

allí media hora escasa. En ese tiempo disfruté de lo lindo con las poses y con sus 

ocurrencias. Era para verla. Nos hicimos ocho o diez fotografías, más de la mitad 

ella sola y el resto los dos. Las dos primeras en posturas diferentes y con el moño 

aún sin deshacer, me pareció que con él se la veía demasiado señora. No le gustó 

que se lo dijese porque su moño había sido durante muchos años uno de los 

atributos más importantes de su personalidad, además de su compañero 

inseparable de tantas horas de intimidad. Una de las fotografías en pareja fue al 

estilo de los antiguos de mi pueblo: Lola sentada en una silla de madera con 

respaldo de barrotes, y yo al lado, apoyando la mano en su hombro, con el codo 

doblado y un poco caído hacía abajo. Entre los barrotes, se podía ver la melena 

reflejada en un espejo que habían puesto detrás. Aquel espejo tuvo mucha 

participación en el reportaje. 

Desde el estudio de fotografía, nos fuimos directamente a la peluquería, que 

estaba a poco más de veinte metros, en la misma plaza de la iglesia de San Miguel y 

Santa Ana. Allí, y nada más entrar, yo no tenía intención de moverme, me aplasté 

en un sillón bastante cómodo y cogí una revista de esas que traen algo de frescura 

femenina. Me pareció que iba a tener tiempo de darle la vuelta a todo el amplio 

revistero, pero estaba muy equivocado. A los cinco minutos de tallarle el moño, 

empezó a ser necesaria mi presencia. Primero, si más largo o más corto; luego, 

sobre el color, más suave o más fuerte. ¡Qué mareo! Además, siempre que me 

requerían tenía enfilada alguna moza ligera de ropa, en la revista, claro. Al final, 

creo que le acertaron de pleno, tanto en el largo como en el color. Estaba radiante 

la Niña y me pareció que había rejuvenecido muchos años.  



 232 

Le dejaron un flequillo abombado que le tapaba un tercio de la frente. Por 

detrás, las puntas describían una especie de óvalo irregular que se bamboleaba 

sobre su cuello, de piel curtida, cada vez que se movía, dándole una apariencia 

mucho más juvenil. Al final, el color se quedó en un rubio anaranjado y un punto 

cobrizo que resultaba muy atractivo.  

A la salida de la peluquería continuó con las compras que le habían quedado 

pendientes de hacer el día de Talavera. A la hora del mediodía le faltaban cuatro 

cosas por comprar, pero las dejamos para hacerlas sin prisa por la tarde. Me 

apetecía mucho comer los dos solos, nunca antes lo habíamos hecho.  

Estaba refulgente, como un capullo reventón al sol del mediodía, tanto que 

tentado estuve de coger una habitación en el hotel sólo para darnos un buen 

revolcón y dormir la siesta después. Una vez más, la sensatez de Lola había podido 

al deseo lujurioso de su macho ibérico. Cuando se lo propuse, se puso muy seria, 

entornó un poco los ojos y me dijo: −¡Uy, uy, uy, que este hombre mío se me ha 

enviciao!−, y añadió:−¡Vaya con el sesentón!−. −Oye, oye, que aún no he llegado a 

ello− le rebatí. −Sí, pero te queda poco, tres o cuatro telediarios, como mucho−. Y 

se me escurrió riendo cuando la intentaba coger por el cuello.  

Comimos en un restaurante de la plaza, en el que, a través de su 

desproporcionado ventanal emulábamos, cuando de niños íbamos de compras, el 

triste ejercicio de alargar los dientes viendo cómo comían los ricos. Recuerdo que 

pegábamos la nariz al escaparate y no perdíamos detalle de las viandas que se 

servían dentro. Pasaban con los platos por delante de nuestros ojos y se nos hacía 

la boca agua. Lo que me producía mayor deseo eran las pescadillas que se 

muerden la cola, pero no las caté hasta que estuve en Madrid, en la casa de la 

buena de Josefa. Ella las hacia fritas con frecuencia, creo que ya lo he contado 
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antes, que me comía la cabeza, la cola y a veces, cuando eran pequeñas, hasta las 

espinas. 

Pues sí, en aquel restaurante comimos. Como era lógico y para resarcirme de 

los inalcanzables anhelos de mi infancia sólo pedí pescadillas, todas con la cola 

mordida, y un plato de ensalada. El camarero se me quedó mirando con cara rara, 

probablemente parecida a la que hubiese puesto si le hubiese dicho que en mi niñez 

había muchos niños en España que pasaban hambre. Hay cosas del ayer que hoy a 

muchas gentes no les interesan, creo que no las entienden ni quieren entenderlas. 

Cuando tenga tiempo y ganas de revolcarme en el pasado, prometo que las que 

más me bullen en las entrañas se las contaré.  

Pedí solo pescadillas y la ensalada vegetal con mucha cebolla. El camarero 

me preguntó: −¿Y de primero, qué le traigo?−. −Pescadillas de primero, de 

segundo, y de postre− le contesté un poco fuerte. Se fue moviendo la cabeza, supuse 

que pensaría: “Este no está bien de la chaveta”. De postre, pedí una bola de helado 

de chocolate, otra de fresa y otra de nata con su guinda. 

Ese postre también lo recordaba de los años que lamíamos las lunas. Las que 

continúan separando a los de dentro de los de fuera. Las que separan los deleites 

de unos pocos de los deseos de otros muchos. Cuando pienso que uno de esos 

afortunados comensales podría haber sido la pavoneada Amparo en su ridícula 

niñez, con sus lacitos en el pelo y en los vestiditos, me dan náuseas. Me produce 

tedio ver cómo se dejan ir las haciendas los que se las encontraron hechas de sus 

antepasados. Luego te dicen, con la mayor desfachatez, que ellos querían mucho a 

sus abuelos. Cómo vas a querer a tus abuelos si te has defecado, día tras día, en lo 

que a ellos les costó tantos sacrificios conseguir. 

Estaba tan embelesado en estos pensamientos que no me di cuenta de que 

tenía al camarero preguntándome si iba a tomar café. Lola me miraba, pero no se 
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había atrevido a interrumpir mis pensamientos. Cuando se retiró el camarero, me 

preguntó: −¿A quién estabas degollando?− No entendía su pregunta y tuvo que 

aclarármela. −Es que tenías una cara que quien te hubiese visto habría pensado: 

“el que tiene entre las manos no va a escapar sano del envite”−. −Cosas sin 

importancia− le respondí. −¡Jo, sin importancia...!− insistía. Pero, al ver que no 

soltaba prenda, cambió de tema. Me acerqué y le acaricié la escasa muestra de 

cabellera recién teñida. −No me sobes el pelo, que me lo engrasas−. −Bueno, bueno, 

rubia peligrosa−. Después de tomar el café, salimos a dar un paseo por el parque, 

haciendo tiempo hasta las cinco, hora en que abrían de nuevo los comercios. 

Aquel día parecía que todos los de Castrejón se habían puesto de acuerdo 

para venir de compras a La Nava. Nos encontramos con mucha gente conocida de 

Lola y todos se sorprendían con su nuevo aspecto. Cuando le preguntaban por su 

moño, la Niña los despachaba rápidamente diciendo: −El moño ha pasado a mejor 

vida−. Por las maneras de mirarme los paisanos, estaban todos deseosos de saber 

quién era su acompañante, pero no les dimos la satisfacción de saciar sus 

curiosidades.  

Mientras conducía, de vuelta a Castrejón, iba pensando en la extraordinaria 

compenetración de sexo que existe entre Lola y yo; eso que se ha dado en llamar la 

química sexual de la pareja nos funciona muy bien. Es muy importante que esa 

ligadura sea fuerte para que aguante toda la carga que le caiga encima, en nuestro 

caso y en el de cualquiera. Yo creo que, hoy, la razón principal de tantas rupturas 

de relaciones es que las químicas del sexo se han enranciado, han pasado en 

muchos casos a un segundo o tercer plano. Lo que antes me ocurría con Amparo, 

yo creo que le debe de ocurrir a mucha gente. Sin ánimo de ser crítico sólo con una 
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de las partes, en mi opinión la mujer está demasiado absorta en el logro de otros 

placeres que la seducen quizás más y que son propios de la vanidad de su género. 

Al día siguiente, por la noche, cuando terminé de medio hacer mi maleta, 

subí a casa de Andrés y Guadalupe para despedirme. Andrés y yo estuvimos un 

rato sentados alrededor de la chimenea, tomando unos chatos de vino de pitarra 

auténtica y probando delicias de cerdo recién matado la semana anterior.  

Guadalupe entraba y salía a la despensa, y un par de veces subió a la troje. 

Cuando iba a salir, me puso delante dos bolsones de plástico, repletos de 

mercancía, que pesaban como demonios. Al cogerlos y comprobar lo que pesaban, 

le pregunté: −Pero ¿qué coño has puesto aquí, que pesa tanto?− “Seguro que 

medio cerdo” me contesté yo mismo. −¡Hala, exagerao, medio cerdo!− respondió 

Guadalupe, mientras Andrés se reía tibiamente, pero lo bastante para que me 

fuese tranquilo. 
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XL – ¡Ole las hembras valientes! 

El viaje de regreso o de ida -depende de dónde esté el domicilio habitual- a 

Alfadrique lo hicimos con normalidad, bastante cómodo porque no había mucho 

tráfico. Paramos a comer en Albacete, ya un poco tarde, porque yo tenía interés en 

ello. Después de hacer una larga sobremesa, esperando que llegase la hora de la 

apertura de los comercios, dejé a mi tía y a Lola apurando el café y salí del 

restaurante con la excusa de comprarle algún detalle a mi hija. Era verdad, pero lo 

principal no estaba en el regalo de Amparín, sino en que quería comprar un par de 

“cheiras” que me viniesen bien a la mano y de hojas no muy anchas.  

Para ver variedad de estas herramientas, en pocos sitios como en Albacete. 

Encontré dos piezas que me venían como anillo al dedo, y me quedé sorprendido 

de que sus manejos me fuesen tan familiares cuando yo en la vida las había 

gastado. Para disimular la salida, compré a mi hija un frasquito de su perfume 

preferido. 

Cuando íbamos llegando a Alfadrique, empecé a ponerme nervioso. Miré a 

Lola y me pareció que, tras su tímida sonrisa, se ocultaba una sombra de 

nerviosismo, así es que respiré hondo y me dije: “Fabián, contrólate, actúa como lo 

que eres, el jefe de esta familia, y deja esas preocupaciones para los demás. 

Levanta el ánimo de tu compañera, que en este momento necesita de tu entereza 

más que nunca”. Aquel convencimiento me devolvió la seguridad que necesitaba 

para encarar los primeros momentos del aterrizaje. Aparqué el coche delante de la 

casa y, antes de descargar las maletas, abrí la puerta de la cancela al tiempo que 

tocaba el timbre con insistencia. −¡Ya estamos aquí!− voceé varias veces con una 

especie de grito de guerra. 
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Salió tía Emilia, con su cara de preocupación que era incapaz de disimular. 

Avancé unos pasos y, antes de que llegase a mi encuentro, le pregunté: −¿Estás 

sola?−. −Sí, estoy sola− me contestó secamente. Le di un beso y me volví al tiempo 

que murmuraba: −¡Cojonudo!−. Mi tía sintió el susurro, pero como no entendió lo 

que había dicho, me preguntó: −¿Decías algo?−. −No, nada, cosas mías− le 

contesté. Cuando volvía camino del coche, encontré a Lola un par de pasos detrás. 

Me salió de forma espontánea un: “¡Ole las hembras valientes!”. −No sabía qué 

hacer y no me parecía bien quedarme aplastada en el coche. Además, los nervios 

no me dejaban estar parada; estoy muy nerviosa, Fabián−. Puse sus manos entre 

las mías y las noté congeladas. Instintivamente, me las acerqué a la boca para 

calentarlas con mi aliento, al tiempo que la decía: −Es lógico que estés nerviosa, 

pero cálmate. Piensa que tú ya formas parte de esta familia por derecho propio y 

tanto como el que más. 

Tía Emilia llegó a nosotros en aquel momento y tuvo unos segundos de 

indecisión. No sabía si darle un beso o qué hacer, y es que mi tía, a pesar de los 

años que llevaba fuera del pueblo, no había logrado aún sacudirse el polvo de su 

paletería. Lola se acercó a ella, con aire decidido, y le dio un beso al tiempo que le 

hacía el saludo habitual. Aquella manera abierta y cálida del saludo de Lola parece 

que le dio ánimos, y se le alegró la cara.  

En aquel momento, me sentí mal y me dije: “¿Por qué cojones algunas 

personas tienen que darse en exceso para compensar el defecto de otras?”. Ese 

razonamiento ya me lo había hecho en muchas ocasiones y siempre me ponía de 

mal humor, por no decir de mala leche.  

Tía Francisca tenía abierta la puerta del coche de su lado, pero no se atrevió 

a salir hasta que Lola, deprisa, se fue a ayudarla. Tía Emilia seguía en el porche, 

inmóvil, como si se le hubiesen pegado a las baldosas las suelas de los zapatos. No 
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podía disimular su gesto de preocupación. Es de piñón fijo, la pobre; como se le 

cambie la marcha, se desconcierta.  

El saludo entre las dos tías no me pareció mal del todo; al fin se le despegaron 

los zapatos a tía Emilia y se cogieron del bracete para entrar en casa. Lola y yo nos 

ocupamos de sacar los bultos del coche, que, entre las maletas y la media matanza 

de Guadalupe, llevaba el maletero a tope. 

Dejé la maleta de tía Francisca al lado de la puerta, por dentro, y las maletas 

nuestras en la habitación de las visitas, que suponía tendrían lista para que la 

ocupásemos Lola y yo. Efectivamente, al abrir el armario comprobé que toda mi 

ropa la habían bajado y que más de la mitad estaba vacío. Había un montón de 

perchas esperando la llegada de la ropa de Lola y los cajones del gradén de su lado 

también estaban vacíos. Me pareció que, detrás de los cambios y el orden que se 

notaba en todo, estaba el sello personal de mi hija.  

Una vez que había dejado todas las maletas en la habitación, pasé al salón 

para telefonear a mis hermanos y decirles que ya habíamos llegado. Hablé con 

Tino y me dijo que cuando volviese Juanito, que había salido, se acercarían a 

recoger a mi tía. 

Al salir del salón, me encontré a mi hija, que había entrado hacía un minuto 

y estaba unida a Lola en un fuerte abrazo, en medio del pasillo. Me pareció más el 

abrazo de dos personas que se conociesen de toda la vida que, como era el caso, de 

dos personas que acababan de conocerse. Al verme, se vino a mi encuentro sin 

soltarle el brazo a Lola, a la que casi llevaba arrastrada, quería hacerla participe 

del abrazo con su padre. Fue un momento muy tierno. Las dos tenían los ojos 

humedecidos, se los frotaban con las manos, y se les notaba la alegría de sentirse 

bien una al lado de la otra.  
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Ya dentro del salón, mi hija se afligía y Lola la consolaba diciéndole: −No 

llores, cariño, que yo no he venido a romper nada−. −No, si no eso, Lola -le 

revelaba con voz temblorosa-, lloro por la alegría que he sentido al conocerte, y es 

que tu mirada irradia tanta vida que es imposible resistirse−. −Mis ojos están vivos 

desde que tu padre los resucitó; han pasado muchos años muertos, esperando a mi 

amigo, a mi hermano, a mi padre, a mi amor... Todo eso y más ha sido, desde 

siempre, tu padre para mí; fue el fiel protector de mi niñez, pero el destino le 

arrancó de mi lado. Ahora que me lo ha devuelto, no me separaré nunca de su 

lado, aunque tenga que dormir como un perro a la puerta de su casa−. En aquel 

momento, hasta yo estuve a punto de llorar. 

Amparín intentaba consolarla, abrazándola en su angustioso estado y 

diciéndole: −Por Dios, Lola, no digas eso, que nadie ni nada te alejará de su lado−. 

En un momento, Lola levantó la cabeza y, mirándola con el cariño más propio de 

una madre que de una amiga, le dijo: −Esté donde esté o como esté, siempre que 

me necesites, me tendrás a tu lado−. Amparín la abrazaba y la besaba en las 

mejillas humedecidas, como a la madre que le hubiese faltado muchos años y que 

ahora hubiese vuelto a encontrar.  

Pensé que aquel encuentro tan entrañable iba a cambiar nuestro proyecto de 

vivir de continuo en Castrejón. En adelante, mi hija iba a necesitar tener cerca a 

Lola con frecuencia y yo no quería impedirlo, más bien todo lo contrario. Cuando 

las emociones del encuentro se fueron relajando, aun estando Lola presente, 

pregunté a mi hija por su madre. −La llamó el párroco después de comer y quedó 

en acercarse al despacho a las siete, así es que allí estará ahora− me contestó 

Amparín discretamente. 
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Con tanto ajetreo, no había tenido tiempo aún de hablar con mi hijo, que 

estaba en el almacén. Cuando me comuniqué con él, le pregunté si necesitaba que 

fuese y me dijo que no, que todo estaba en orden y que hablaríamos cuando 

volviese. El hecho de que Amparo no estuviese en casa había facilitado la entrada 

de Lola y su encuentro con Amparín, pero, hasta que volviese, mantenía a Lola tan 

inquieta que se le notaba a una legua. Cada cinco minutos se miraba el reloj y 

crecía su inquietud. Seguramente, Amparo tenía un largo y enredado ovillo que le 

era difícil desenredar, porque hasta las diez no volvió a casa. 

En aquel momento, estábamos Lola y yo solos en el salón, a la espera del 

acontecimiento. Sólo por la forma de abrir la puerta, de manera lánguida y 

desganada, supe que era ella. Lancé a Lola una mirada de complicidad, me levanté 

y fui a buscarla. Cuando salí al pasillo, Amparo ya estaba a un metro de la escalera 

para iniciar la subida a la planta superior. La llamé con voz fuerte y autoritaria, se 

volvió y, con su habitual voz lánguida y displicente, dijo: −¡Ah!, estás ahí−. −Sí, 

estamos aquí− le respondí. Se quedó titubeando, dudando sobre si continuar 

camino de sus aposentos o volverse. Entonces le pedí por favor que viniese, y se 

puso en movimiento hacía mí, iniciando el recorrido a paso lento. En aquel 

momento, Lola había salido del salón y estaba detrás de mí. Me hizo apartar, 

porque yo estaba en medio del pasillo, y pasó por delante, al encuentro de Amparo, 

para saludarla; una vez más, demostraba su valentía y arrojo innatos. No me 

sorprendió la frialdad del saludo de Amparo ni la solemnidad con la que intentaba 

revestir sus mediocres actuaciones, a pesar de haberle dicho en múltiples ocasiones 

que sus engreimientos me los pasaba por el culo. 

Por fin el obligado e incomodo encuentro se había producido y continuó 

camino a sus aposentos, de los que disfrutaba con una estúpida petulancia incluso 

delante de mí, que soy el que le ha proporcionado todo lo que tiene. A eso lo llamo 
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yo no tener sentido del ridículo, y es que las tierras pobres suelen hacer a las gentes 

humildes y viceversa. En Amparo, además de su estudiada solemnidad, coexisten 

dos defectos: uno físico, que es la torpeza, y otro... espiritual iba a decir, pero no, 

porque su espíritu debió de salir volando hace tiempo, dejémoslo en un defecto 

ambiental: la arrogancia. Los dos, combinados en una misma persona, dan como 

resultado una mezcla explosiva, que hemos padecido los que estábamos a su 

alrededor. Todo es consecuencia de la más pura lógica, y no, precisamente, 

matemática, porque en amparo dos mas dos puede ser cualquier cosa. 

Como era de esperar, no tenía intención de compartir la mesa con nosotros, y 

es que una mujer de rancio abolengo, criada en cuna de oro, no se podía rebajar a 

sentarse en la misma mesa y al lado de la que ella creía una pueblerina, campesina 

y paleta. Eso también me lo paso por el culo. 

Rancio abolengo, decía, que, a la muerte de su padre, quedó reducido 

simplemente a una cuadra, más bien un casiruche en el que el señor potentado, 

jugador y putero, guardaba el caballito con el que se paseaba por sus fincas, 

cuando aún las tenía, fincas heredadas de sus padres, y estos de sus abuelos. 

Bueno, esa cuadra la mantuvo porque el acreedor se la perdonó, aunque al final, 

no sé por qué motivo, se incautó de ella el Ayuntamiento del pueblo. Hoy la utilizan 

los barrenderos para guardar los carritos con los que recogen las papeleras y la 

basura menor de las calles. 

Después de cambiarse de ropa y repararse los desvencijados coloretes en la 

cara, bajó para tomar un vaso de leche con unas galletas y un medicamento 

granulado que frecuentemente tomaba para la jaqueca. Creo que su jaqueca era 

debida más a la falta de actividad física y a las deficiencias psíquicas que a otra 

cosa. Seguramente, cualquier otra persona con una actividad normal y con una 
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mínima resistencia al dolor no habría tomado ni el diez por ciento de los 

medicamentos que ella se había automedicado.  

La cena de aquella primera noche de Lola en mi casa fue más agradable de lo 

que yo preveía, principalmente por la compenetración entre Lola y Amparín. Al 

final, en la sobremesa , a propósito de que mi hija le había tomado gusto al trabajo 

en la oficina con Alfredo, me dijo Amparín que, para preparar las asignaturas que 

le quedaban hasta terminar la carrera, no era necesario que se desplazase a clase, 

que las prepararía en casa.  

Cuando sacó este tema de los estudios, Lola me miró y, con un ligero gesto de 

los ojos, me pidió que no pusiese sobre el tapete aquella noche los logros que había 

conseguido en su vida. Eran tan altos su grado de humildad y de generosidad que 

no quería ser el centro de atención, y me insistía dándome codazos. −Lo siento, 

Lola -le dije ante la sorpresa de todos-; en otra conversación, yo no lo hubiese 

metido como quien mete una cuña de hierro en un trozo de madera noble. Pero, 

estando en este tema, no puedo, ni quiero, ni debo eludir que mi familia sepa algo 

que a mí me enorgullece y a ti debe honrarte.  

Todos quedaron expectantes, incluida mi tía, que aún no había empezado a 

levantar la mesa. −No puedo evitarlo, Lola− le dije, poniendo mi mano en su brazo, 

y empecé a describir los pocos detalles que yo conocía de su vida. 

 −Lola, en su juventud, fue modista y cosió para tiendas elegantes. Por el 

taller que tenía en su casa, han pasado muchas chicas de aquellos pueblos, que hoy 

son grandes modistas. Incluso, en reconocimiento a la labor que realizó en aquellos 

años, le otorgaron una serie de premios. Cuando tenía veintiséis o veintiocho años, 

se cansó de coser y empezó a alternar la costura con los libros hasta licenciarse en 

Lengua y Literatura.  
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Me soltó la mano que le tenía cogida, para, en compañía de la otra, taparse 

los ojos al tiempo que comentaba: −¡Qué vergüenza me estás haciendo pasar 

halagándome recién llegada!−. −¡Qué coño de halagos! -le rebatí-, lo que estoy 

diciendo es una verdad tan grande como una catedral. Yo no sabía nada y, 

probablemente, hubiese continuado sin saberlo de no haber ido a su casa y haber 

visto el taller de confección, que aún lo conserva, y el título colgado de una pared 

encalada y fría. Amparín la miraba con un respeto y un cariño especial, yo diría 

que hasta con cierta devoción. Vicente también la miraba cariñosamente y con 

respeto desde el momento en que la conoció.  

Aprovechando que Lola se había levantado, por la tensión que le producían 

tantas alabanzas, nos pusimos a recoger la mesa, cosa que siempre hacemos entre 

todos los mortales. Amparo, como siempre tuvo servicio, se creía con bula papal y 

sólo se limitaba a pasar ese estúpido instrumento que, en teoría, sirve para recoger 

las migajas de pan que quedan en el mantel.  

Después de recoger la mesa, Lola acompañó a mi tía a la cocina, hasta que yo 

entré y la recuperé para que me acompañase. Tenía ilusión en dar una vuelta por 

el centro de Alfadrique con Lola al brazo, y mejor de noche, que todos los gatos 

son pardos. Quería empezar, cuanto antes mejor, a darles carnaza a las gentes 

acomodadas, para que hablasen del espectáculo de adulterio que estábamos 

protagonizando.  

Nos cruzamos en nuestro paseo con dos o tres grupos de gentes conocidas que 

no tenían necesidad de madrugar la mañana siguiente ni ninguna mañana. 

Después de decirnos adiós, volvían las cabeza para asegurarse de que era cierto lo 

que veían sus ojos. Al principio, Lola se sentía un poco tensa e incomoda, hasta que 

le aclaré qué clase de gente era la que nos estábamos cruzando. La mayoría de esas 

distinguidas esposas estaba al corriente de las andanzas de sus maridos, que, 
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amparados en sus posiciones de poder político o económico, controlaban a muchas 

de las jovencitas, aprovechándose de su ingenuidad. Las desfloraban con las 

promesas de separarse de sus rancias esposas y casarse con ellas. Aquellas pobres 

ignorantes se pasaban un tiempo dando de beber gratis las esencias de sus cuerpos 

jóvenes a los orondos caciques, hasta que se quedaban preñadas o se cansaban de 

esperar sus promesas, que de todo había en aquel huerto del diablo. 

Excepto en contadas ocasiones, la mayoría terminaban como zapatos 

deformados por el uso, y si te he visto no me acuerdo. Desde hace años, yo podría 

haber participado de esas bacanales, después de ganarme la plaza -por mis 

propiedades- en la clase social más alta del contorno, pero yo nací debajo de una 

encina y aquello se queda para los que han nacido en cunas de oro. Para los que 

miran a los que tienen por debajo con desprecio. Me defeco en todos ellos, una y 

mil veces, y también en sus cunas. Relájate, Lola, porque no permitiré que a 

nuestro plan de vida le toque un pelo nadie.  

En aquel paseo, cada vez que pasábamos por algún portalón oscuro, nos 

dábamos buenos achuchones y lengüetazos que me sabían a gloria bendita, porque 

Lola tiene una lengua dulce y fresca. Yo le digo que tiene una lengua vaporosa, por 

eso está tan fresca; es el efecto botijo o piporro, como quieran llamarlo, que enfría 

el agua por evaporación en su superficie. La lengua de Lola, como todo su cuerpo y 

su espíritu, está continuamente ventilada. 

Cuando llegamos a casa, Vicente y Amparín nos estaban esperando, porque 

su madre les había encargado que me dijesen que el Sr. cura-párroco quería 

hablar conmigo al día siguiente. −Pues decidle que su Sr. cura-párroco me llame 

por teléfono y me pida hora; mañana, imposible, porque voy a estar muy ocupado, 

mejor a partir del lunes. ¡Ah!, y que le advierta que no estoy para reprimendas ni 

sermones, que ya soy mayorcito−. 
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−Sí, pero ahora mamá estará dormida− me dijo Amparín, con expresión de 

estar siendo mensajera de una incomoda encomienda. −Bueno, pues se lo dices 

mañana, antes de irte−. Y nos despedimos los cuatro hasta el día siguiente. Mi tía 

se había acostado ya hacía rato. 
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XLI – El acero en la sangre 

Al día siguiente, cuando llegué al almacén, Gregorio me estaba esperando 

con el Patriarca, un gitano de avanzada edad que controlaba a una amplia familia. 

La mayoría de sus hijos, sobrinos y nietos se han dedicado siempre, entre otras 

cosas, a la venta ambulante de frutas y verduras. Tienen relaciones conmigo desde 

hace muchos años. Les guardamos las frutas que están menos vistosas o fuera de 

tamaño y ellos las venden por las calles. Se las dejamos a buen precio para que 

puedan ganarse un duro.  

Siempre nos hemos llevado bien, principalmente porque nos tenemos respeto 

mutuo. Primero saludé a Gregorio, al que encontré muy confiado y orgulloso de 

que, en mi ausencia, entre todos hubiesen podido y sabido llevar adelante todos los 

asuntos. Después me acerqué al Patriarca, que se había quedado sentado a unos 

metros. Al llegar a su altura, se levantó y me estrechó la mano con fuerza. En la 

otra llevaba cogidos la garrota y el sombrero, que se había quitado para 

saludarme. Le saludé como desde hace años lo vengo haciendo: −Salud, Jefe−, y él 

me contestó: −Salud, Patrón−. En esta ocasión me añadió: −Le acompaño en su 

desgracia por la muerte reciente de su señor padre−.  

Como el asunto que debía hablar con él era para darle un trato especial, le 

pedí que me acompañase hasta mi despacho. Le ayudé a subir las escaleras 

cogiéndole de un brazo -por su edad tenía dificultad para hacerlo él solo-, y las 

subimos lentamente. Cuando se sentó, dejó el sombrero en el suelo, puso la garrota 

entre las piernas, sujetándola con los dedos entrecruzados, y apoyó la barbilla 

sobre ellos. Me dijo: −¡Qué mal me encuentro, Don Fabián!−. −Venga, venga, Jefe, 

que usted todavía tiene cuerda para rato−. Estas frases las parloteamos en un 

valenciano de andar por casa. Siempre que nos veíamos, le gustaba intercambiar 
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algunas frases en la lengua del lugar, pero pocas, porque decía que entre el calé y 

el castellano ya tenía bastante, que su vieja sesera no daba para mucho más. 

Después del saludo, me metí enseguida en harina y empecé diciéndole: −Le he 

llamado porque confío en usted y porque de este asunto nadie deberá saber nada 

nunca, hasta la muerte; esto debe quedar entre nosotros dos−. Se llevó los dedos de 

rigor a la boca, para sellar el pacto, y añadió: −Hasta la muerte, Patrón, hasta la 

muerte−.  

−Verá usted, Jefe, el otro día, cuando estaba en mi pueblo, me enteré de un 

asunto muy delicado, que estoy obligado a pelear y, si puedo, a ganarlo. Desde hace 

un mes escaso, yo tengo otra mujer, nacida en mi pueblo, conocida de la niñez y 

con la que quiero mantenerme unido para siempre. Pero ya hace años que la 

persiguió un individuo que se cree el gallo del corral. Cuando se entere de mis 

relaciones con la mujer que él no pudo conseguir, estoy seguro de que vendrá a por 

mí y, para entonces, quiero estar preparado.  

−A este individuo le gusta presumir de cheira, tira de ella y corta a la más 

mínima. Cuando este pájaro me busque o antes, si a mí se me agota la paciencia -

que usted, que me conoce, sabe que es más bien escasa-, quiero estar preparado y 

manejar la navaja como si fuese una prolongación de mi mano. Le estoy pidiendo 

que me oriente hacia alguno de su confianza que me enseñe a manejarme bien con 

ella−.  

Saqué del bolsillo de la chaqueta las dos herramientas que había comprado 

en Albacete y se las puse delante. −¿Qué le parecen?−. Las cogió, tanteó el peso, las 

abrió y probó el filo de las hojas, y, después de abrirlas y cerrarlas varias veces y 

de pasárselas de una mano a otra, me dijo: −Sólo las encuentro demasiado duras 

de abrir, conviene que las engrasemos con manteca de gato. Pero lo peor son los 
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filos, que vienen de fábrica con una especie de barniz; hay que quitárselo 

afilándolas a mano. Son dos buenas herramientas− terminó diciéndome. −A estas 

herramientas, por muy buenas que sean, hoy no les sacaría utilidad, y aquí es 

donde entra usted. Necesito que alguien de su confianza, sin soltar la “muy”, me 

enseñe a manejarlas y a pelear−. −Eso esta hecho -me aseguró el Patriarca- y a 

usted le va a salir gratis. Mi sobrino Lucas, “Cuatro Dedos”, es el mejor navajero 

que yo haya visto nunca, y he visto muchas peleas, en broma y en serio; debió de 

nacer con una navaja en la mano. Le falta el dedo meñique de la mano derecha, 

pero dice que eso es más una ventaja que un inconveniente−.  

Se colgó la garrota del brazo izquierdo y, con la mano derecha, se sacó la 

cartera -que tenía a reventar de papeles, tarjetas y estampitas de calendarios- del 

bolsillo del blusón. Rebuscó entre todos los papelotes hasta que apareció una hoja 

cuadriculada de libreta pequeña. −Yo creo que es esta− dijo. Me la acercó y me 

pidió que comprobase si ponía Lucas. La ojeé y, efectivamente, ponía Lucas, y 

debajo había un numero de teléfono. −Sí, creo que es esta, Jefe−. −Pues márqueme 

el número, si me hace el favor, que a estas horas es posible que le pille en la 

chabola−. Marqué el número y esperé a que diese la señal, para pasarle el 

auricular. Descolgó una hembra, a la que llamó Micaela, y, al poco, se puso Lucas 

al aparato. Empezó diciéndole: −Escúchame con cuidao lo que te voy a decir: 

Tienes que enseñar el manejo de la cheira a un payo que es como de la familia, con 

eso ya te lo estoy diciendo to. ¿Cuándo te viene bien que nos acerquemos a verte?−. 

Debió de contestarle que cuando quisiese, porque, a renglón seguido, me consultó 

si esa tarde yo podía, y le dije que sí, que yo estaba a su disposición. −Esta tarde, a 

eso de las cuatro, pasamos por tu casa− y me devolvió el auricular para que lo 

colgase.  



 250 

Cuando ya habíamos quedado en que pasaría a las tres y media a recogerle 

por su “cerrao”, empezó a mover la cabeza y a fruncir los labios, como si hubiese 

algo que no le cuadrase. Colgó la garrota de la luna de la mesa y, apoyándose con 

los brazos, se me echó casi encima diciendo: −Vamos a ver, Patrón, ¿qué necesidad 

tiene usted de correr ningún riesgo, si esto se lo dejamos nosotros ventilao? Le doy 

las señas a un par de sobrinos de confianza que viven en Plasencia y, en unos días, 

ponen el gallo en la sartén sin dejar ni rastro−.  

−No, Jefe, no es así como yo quiero que se resuelva este asunto. Si quisiera 

quitármelo de en medio a cualquier precio, a él y a sus secuaces, sólo tendría que 

hacer una llamada telefónica y, por cuarenta mil duros o menos, les liquidan 

cualquier noche a la puerta del casino. Se llevan por delante a cuatro o cinco por el 

precio de uno, los que den de sí hasta que vacíen las carabinas. Pero no es eso lo 

que yo quiero, Jefe -le insistí-, primero por mi mujer, después por mí y, luego, por 

el pueblo, al que tiene de rodillas desde hace muchos años.  

−Quiero vivir tranquilo en ese pueblo y sin remordimiento, por eso busco una 

pelea limpia−. −¿Limpia, Patrón! -exclamó el Jefe-, no sea usted ingenuo. Con un 

tipo así, acostumbrao a tirar de navaja muchos años, no espere que le haga una 

pelea limpia, ese será un tramposo de cuidao. Yo de hombres entiendo bastante; de 

peleas, no mucho, pero de hombres, bastante, y me gustaría verle de cerca cómo se 

maneja, para sacar alguna conclusión−.  

Se quedó parado un momento, como pensativo, antes de preguntarme. −

¿Usted le ha visto?−. −Sí, claro que le he visto1. −¿Y le ha visto con la navaja en la 

mano?− volvió a preguntarme, pero, antes de que le contestase, me interrumpió 

porque quería saber qué clase de navaja suele usar. Le dije que, la única vez que le 

había visto, llevaba una de hoja ancha y cachas blancas. −¿Ha reparao usted en 
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cómo la agarra?− continuó bombardeándome. −Sí, porque me pareció muy raro; 

la coge con dos o tres dedos, pero no la apuña1. −Pan comío< resopló el Patriarca, 

recostándose sobre el respaldo del sillón, y añadió: −Es un chulo de mierda y un 

cagón. Lo primero que tiene que hacer, si pelea con él, es tocarle la mano de la 

navaja. Cuando sienta el menor corte, la soltará. Déjele que la recoja, y así hasta 

dos o tres veces, por lo menos. A la tercera, habrá perdido la poca seguridad que 

tenía y, a partir de ahí, está vencido.  

Se me puso la carne de gallina al escuchar la meticulosidad y la parsimonia 

con que el Jefe exponía la estrategia a seguir. Nos fumamos un cigarro y le regalé 

un par de puros de los que yo sabía que le gustaban. Tomamos un café en el bar de 

al lado y me despedí de él hasta por la tarde, en que pasaría a recogerle. En el 

despacho, le entregué las dos navajas para que las fuese preparando cuando 

pudiese. 

Pasé el resto de la mañana escuchando las explicaciones de Gregorio y, a 

última hora, pasé por el banco para resolver un par de asuntos que mi hijo me 

había dejado. En el camino de regreso al almacén, me crucé con mi amigo 

Nemesio, al que no veía desde que se jubiló. Le pregunté por toda la familia y me 

respondió que todos bien, pero estaba deseoso de hablarme de su hijo Neme, al que 

yo conocía bien desde pequeño, cuando nos juntábamos las dos familias.  

Como todo buen padre, estaba orgulloso de los méritos de su hijo. 

Aflorándole la babilla, me contó que Neme estaba teniendo mucho éxito en su 

profesión de ginecólogo. −Son un equipo de profesionales muy buenos, tienen una 

clínica en Valencia y otra en Madrid, y rara es la semana en que no da alguna 

conferencia, aquí o en el extranjero−. Continuó contándome que el domingo de la 

semana pasada les habló de un caso muy difícil, por la edad extrema de la madre, 

pero que lo han sacado adelante felizmente. Una señora de sesenta y tres años 
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había tenido un niño por ese sistema nuevo del embarazo asistido. −Sabes que me 

alegro mucho, Nemesio, de que todo te vaya bien.  

Antes de despedirme, le comunique el fallecimiento de mi padre, del que no 

había tenido conocimiento. Con un apretón de manos, nos despedimos y 

continuamos cada uno nuestro camino. 

De regreso a casa, no paraba de darle vueltas al caso que Nemesio me 

acababa de contar y durante la comida no se me cayó ni un minuto de la cabeza. 

Me hacía una y otra vez la misma pregunta: “¿Será posible que aún...?”. Me vino 

bien tener la cabeza tan ocupada, para no darme cuenta de la cara de Amparo, que 

se había dignado acompañarnos en la mesa. Su semblante era una mezcla de 

estupidez y solemnidad que resultaría patético a los ojos de los demás y a los míos 

resultaba ridículo. Lola estaba bien acompañada con mi tía y, ayudándola en la 

cocina, estuvo distraída toda la mañana. Luego, por la tarde, se tenía arreglada 

una salida con mi hija. 

Después de comer, a las tres y cuarto, me fui a buscar al Patriarca. Cuando 

llegué a su “cercao”, me estaban esperando en la entrada su hijo Mateo -al que yo 

conocía bien y él a mí- y dos nietos, ya bastante creciditos, que también habían 

venido alguna vez al almacén acompañando al abuelo. −Buenas tardes, Don 

Fabián− me saludó Mateo y, como un reguero de pólvora, saltó toda la tropelía, 

que estaba al acecho, alrededor del coche, gritando y repitiendo el saludo que su 

tío me había dado: −Buenas tardes, don Fabián; buenas tardes, don Fabián.  

Cuando me bajé del coche, les solté, en dos o tres veces, todas las monedas 

que había cambiado por la mañana en el banco y un puñado de caramelos, chicles 

y esas chucherías que a todos los niños, payos o gitanos, les encantan. Llevaba los 

bolsillos de la chaqueta a reventar entre las monedas y los caramelos; los fui 

vaciando al tiempo que la chiquillería se revolvía por el suelo de tierra, rebuscando 
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y gritando: “yo he encontrado un duro, yo dos caramelos”. Así se pasaron más de 

cinco minutos mientras las barrigonas mujeres reían y disfrutaban del espectáculo. 

Para los más pequeños, llevé unas cuantas piruletas, que compartieron con las 

madres que los llevaban en brazos. 

Al tiempo que me iba acercando al grupo de las mujeres, que estaban fuera 

de las chabolas y alrededor del Jefe, les dediqué un cálido saludo. −¿Qué tal está la 

familia de mi buen amigo?− y, al llegar, le eché el brazo por encima de la espalda 

al Patriarca. Enseguida, en representación de todos los demás, me contestó la que 

supuse sería la hija mayor -porque en las familias gitanas el orden de antigüedad 

no es un grado ni dos, son muchos grados-, Flora, diciendo: −La familia de su 

amigo, Don Fabián, semos tamién sus amigos, que gracias a usté vemos enllenao 

las andorgas muchos días−. Le agradecí el halago diciéndoles: −Me alegro de tener 

amigos en todas partes.  

El Patriarca, que es hombre de repertorio corto, se acercó al coche y, con voz 

de ordeno y mando, se dirigió a Mateo diciéndole: −Acompáñanos, hijo−. Antes de 

entrar en el coche, les levanté la mano, en señal de despedida, al tiempo que les 

lanzaba al aire un saludo que me salió de dentro: −¡Que la luz de Cristo os 

guarde!−. Como si les resultase familiar o lo tuviesen preparado, todos a coro, con 

la misma voz, contestaron: −Y que Él sus acompañe siempre, Patrón−. Mientras 

hacía maniobras para salir, vi que Flora resguardaba sus manos debajo del 

mandil. Se sujetaba el buche, que lo tenía descomunal de tantos pucheros de 

garbanzos, judías pintas y arroz con patatas y bacalao que se habría zampado en 

sus escasos cincuenta años de vida. 

A partir de aquella tarde, todo aquel negocio se quedó entre Cuatro Dedos y 

yo, él como maestro y yo como alumno. El primer día, al verme manejar la cheira 
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y tirar dos o tres tarascadas, me dijo, con la entonación propia de la raza: −Usted, 

Patrón, nesesita aprender mu poquinino; dicen por ahí que yo debí de nacer con 

una cheira en la mano, pero usted…, usted la debió de tener dende siempre en la 

sangre−. −Déjate de rollos -le repliqué- y enséñame bien para que mi rival no 

pueda tumbarme nunca. 

A ratos perdidos, entre fiesta y fiesta, me escapaba a la chabola de Lucas 

para continuar con el aprendizaje. En un corralillo de gallinas, de escasos ocho 

metros cuadrados, cerraba la puerta y, mientras duraba la clase, no nos 

perturbaba nadie. Una tarde, un gallo tuvo la osadía de subirse a la tapia, hecha 

con chapones sacados de algún derribo, y le arreó un grito que lo tiró al instante. −

Abajaté de ahí, cabrón, que te arrebano el gañote−. Debió de asustarse de tal 

manera que no volví a verlo por allí ni vivo ni muerto. 
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XLII – La vida llama a la vida 

Aquella noche del viernes, cuando llegué a casa, casi era ya la hora de la 

cena. Me sorprendió encontrar a Amparo con un semblante más bien afable, como 

si aquella tarde hubiese recibido buenas noticias. Durante un rato estuve 

sorprendido de que no soltase prenda, porque seguro que algo guardaba en su 

desamueblada cabeza. Aunque, mirándolo fríamente, no debía de ser cosa que 

tuviese demasiado peso, porque en aquel caso habría necesitado a alguien que le 

ayudase a llevarlo.  

Me olvidé de lo que pudiese ser y me dije: “Ya cantará, si quiere, y, si no, allá 

ella”. Al final, la pobrecita, para aparentar que tenía algo que contar, me dijo, 

delante de todos, que el Sr. cura-párroco quería venir mañana, sábado, a eso de las 

cinco, para hablar conmigo, si me venía bien. −No me viene ni bien ni mal− le 

contesté, pero, si se empeña, mejor cuanto antes y porque no quiero pecar de 

descortesía−. −¿Eso es todo?− le pregunté, dándole a entender que para esa música 

no hacía falta tanta orquesta. −Sí, sí, eso es todo− me contestó. 

La cena transcurrió bien y, cuando nos habíamos recuperado de la noticia 

bomba de Amparo, les relaté mi encuentro con Nemesio. Más que nada, por 

entablar algo de conversación con mis hijos. Les conté que Nemesio padre estaba 

pletórico de alegría por los éxitos profesionales que Neme está teniendo en las 

investigaciones ginecológicas. −Por lo visto han abierto ya dos clínicas, una en 

Madrid y otra aquí, en Valencia−. −¡Ah, sí, sí! -dijo Vicente-, ha salido en los 

periódicos y en la tele. Hace un mes largo me lo encontré -hacía mucho tiempo que 

no nos veíamos-, le di la enhorabuena y le encontré igual de campechano, aún no se 

le han subido los éxitos a la cabeza−. −No creo que a Neme se le suban nunca -

apostilló Amparín-, la tiene muy bien amueblada−. −Me encantan las personas que 
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hacen grandes cosas sin estar a cada paso reclamando el premio como si fuesen 

monos amaestrados− apostillé yo.  

Después de regocijarnos con los éxitos de Neme, me vino a la cabeza el refrán 

que dice: “Si es que lo que menos vale más caro cuesta”. Amparín se levantó con 

una risotada, diciendo: −A papá le vamos a nombrar refranero nacional− y, puesta 

tras de mí, empezó a revolverme el pelo y a llamarme “refranero, refranero”. 

Aquella era la guinda alegre que nos dejaba relajados para irnos a la cama. Lola la 

miraba con una dulzura admirable, mientras yo me preguntaba una vez más de 

dónde habría salido la chispa de mi hija. 

Aquella noche, ya en la cama, Lola me preguntó: −¿Qué éxitos eran esos que 

Neme estaba teniendo?−. Se lo conté tal cual me lo había contado su padre, sin 

poner ni quitar una coma. Cuando terminé, la miré y vi que le resbalaban por sus 

mejillas dos rosarios de lágrimas que mojaban la almohada. −¿Es posible, Fabián, 

que todavía estemos a tiempo de tener nuestro hijo?−. −Desde esta mañana al 

mediodía, que me encontré con su padre, no se me cae la idea de la cabeza, Lola, 

desde entonces no puedo pensar en otra cosa. El mismo lunes le llamaré y, si está 

en Valencia -que, por las fechas que son, probablemente sí esté-, le pediré hora lo 

antes posible para plantearle nuestro caso−. Envueltos en este sueño de deseos 

maternales, nos quedamos dormidos.  

La mañana del sábado, después de pasar un par de horas en el almacén, Lola 

y yo nos fuimos a visitar fábricas de piel, que en los pueblos de al lado hay para 

elegir. Tenía el deseo de regalarle un abrigo o un chaquetón, lo que ella decidiese. 

Después de interminables horas de pruebas, se probó un abrigo de astracán negro. 

Parecía que se lo hubiesen hecho a su medida, se adaptaba a su figura de forma 
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impecable y estaba radiante dentro de él. Cuando se lo vio puesto, me miró como 

con cierto pudor y se lo quitó diciendo: −Esto es demasiado para mi pobre persona.  

Se dirigió hacia la puerta con la intención de marcharse, pero yo, en vez de 

seguirla, me senté porque, además de que estaba rendido, aquel abrigo ya tenía 

dueña, y le dije a la dependienta que no lo guardase.  

Cuando llegó a la puerta y comprobó que no la seguía, se quedó parada antes 

de abrirla y volvió hacía mí, creo que se asustó de verme sentado.−¿Te pasa algo?− 

me preguntó un poco angustiada. −No -le respondí-, estoy esperando a que lo 

envuelvan−. Una vez que se aseguró de que era cierto, le dijo a la dependienta que 

esperase a que -la señora modista- le echase un último y definitivo vistazo. Se lo 

volvió a probar, ahora de manera distinta porque ya se lo veía colgado en su 

armario, y, antes de quitárselo, se acercó para preguntarme por señas cuánto 

costaba. −Mucho menos de lo que tú mereces de mí−. A partir de aquel momento, 

se concentró en repasar la prenda minuciosamente y se olvidó de lo que hasta 

entonces le había preocupado. Hizo que le sacasen otro igual porque a ese le había 

encontrado no sé qué defecto que ni la dependienta creo que se había dado cuenta. 

Se lo probó y volvió a probar no sé cuántas veces -a mí, como continuaba sentado, 

no me pesaba el tiempo- y, al final, le dijo a la dependienta: −Ya puede 

enfundarlo−. Me levanté, me acerqué a su lado y le susurré al oído: −Así me gusta 

mi hembra de cuerpo y medio−. Se sonrió y, sin abrir la boca, con su guiño 

personal, lo dijo todo magistralmente. 

En el camino de regreso a casa, vinimos comentando la visita prevista por el 

Sr. cura aquella tarde. Lola me pidió que fuese prudente y comprensivo.  

−Cada vez que tengo cualquier relación seria con algún cura -empecé a 

contarle-, me acuerdo de uno que conocí al poco tiempo de llegar a Madrid. Era 



 258 

primo de uno de los compañeros lisiados del metro. Aquel sí tenía una verdadera 

vocación de discípulo de Cristo, era un defensor de los pobres y de las gentes más 

desfavorecidas. Creo que un día en que el obispo fue a su parroquia, en el pueblo 

de Vallecas, tuvo con él una discusión muy fuerte. Le dijo claramente que menos 

lujos y palabras vacías, y más amor al prójimo, que la religión hay que hacerla en 

las calles y no en templos cuajados de lujos.  

−Se decía que había estado varias veces en la lista para que le metiesen en la 

cárcel. Le perdí de vista cuando me vine a Valencia y no sé qué sería de él desde 

entonces. Se llamaba Francisco Tizón, y me marcaron mucho sus enseñanzas y su 

predicar con el ejemplo. No podía soportar ver a nadie descalzo, raro era el día en 

que no compraba a algún indigente que anduviese huérfano de suelas un par de 

zapatillas con el piso de esparto, o unas abarcas, que eran los calzados más 

baratos, los de los pobres, pobres. Nosotros le llamábamos, cariñosamente, Don 

Francisco Espartero. 

−Respecto a la visita de esta tarde, una cosa tengo clara -continué diciéndole-

: no voy a permitirle, ni a él ni a nadie, que venga a darme lecciones de moralidad 

a mi casa y, menos aún, a erigirse en juez de mi vida privada. 

La conversación que habíamos tenido durante el camino de vuelta me relajó 

y me dio confianza. Gracias a eso, pude dormir un rato después de comer. A las 

cuatro y media, entró Lola para decirme que Amparo estaba en el salón, inquieta 

al ver que se acercaba la hora y aún no había salido. Estaba dormido como un 

tronco y necesité lavarme la cara con abundante agua fresca para despejarme. 

Al salir del baño, me encontré en el pasillo con Lola, que se abanicaba la cara 

con las manos, gesticulando el agobio que le producía la escena que se me 

avecinaba, pero era más bien bromeando, porque estaba sonriente. Entramos en la 

cocina y me dijo: −Yo no tengo inconveniente en hablar con el señor cura, si él lo 
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quiere−. −No creo que sea necesario− le respondí, y en ese momento sonó el timbre 

de la puerta. Hice un poco de tiempo, hasta que comprendí que Amparo lo habría 

conducido y aposentado en el mejor sillón del salón. Como me hacía un poco el 

remolón, Lola, que continuaba con su risilla irónica -porque sabía que eso me 

relajaba-, me empujó diciendo: −¡Hala, hala, al toro, que es una mona!. 
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XLIII –  Predicar con el ejemplo 

Cuando iba llegando al salón, vi que la puerta estaba entornada. Unos pasos 

antes de entrar, los escuché cuchichear. Los dos estaban ya arrellanados en sendos 

sillones contiguos y, al abrir la puerta, se callaron súbitamente. Seguramente 

estaban preparando la reprimenda con la que pensaban batirme.  

−Buenas tardes− fue mi saludo al franquear la puerta. Con la manivela 

cogida, me quedé inmóvil para evitar el menor ruido y, de esta manera, escuchar la 

respuesta a mi saludo. Esperé en tan incómoda postura algo más de un minuto, 

pero, al verlos cabizbajos y sin articular palabra, comprendí que no tenían 

intención de cumplir con la más mínima de las reglas de cortesía, o sea, saludar, y 

menos aún devolver el saludo al dueño de la casa, que era yo. Ambos continuaban 

con la mirada baja cuando cerré la puerta bruscamente, dando un sonoro portazo. 

Los dos se estremecieron un poco, pero ninguno levantó la cabeza. Avancé unos 

pasos y me planté delante del cura, que adoptaba postura de santo varón, con sus 

manos cruzaditas sobre el apoyadero que le hacía su enorme panza. Con voz fuerte 

y segura, me dirigí a él diciéndole: −Según me ha dicho Amparo, quería usted 

hablar conmigo. Pues aquí estoy. 

Después de mi presentación, ya no podía continuar con la boca cerrada, y 

decidió enfrentarse conmigo, que era a lo que había ido. Empezó con una serie de 

rugidos titubeantes -más propios de una soberbia enjaulada que de una persona de 

su condición-, y continuó identificándome con una andanada de improperios: 

adúltero, satánico, demoníaco. Yo creía que estos dos adjetivos eran la misma cosa, 

pero la ansiedad por ultrajarme, unida a su atrofia mental, consecuencia de las 

viandas que enjaula a diario en su dilatado buche, le habrían llevado a repetir el 

venablo. 
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Pero no estaba satisfecho el señor cura, no debía de creer que eran suficientes 

aquellas injurias. Porque, después de un pequeño paréntesis –seguramente, se le 

atravesaría algún buñuelo entre neurona y neurona, y eso le provocaría la pausa-, 

se arrancó con tal cólera que demostró la ralea de gentes que son algunos -no 

muchos…, y espero que cada vez menos- de los que comen y duermen a pata suelta 

bajo el paraguas de lo que ellos dicen que es la Iglesia de Cristo. 

Cuando me llamó estafador, que fue su último rejonazo, sentí pena por los 

muchos hombres y mujeres de esa misma Iglesia que se dejan la vida por esos 

caminos de Dios, dando de comer, curando y vistiendo a tantos desheredados de la 

tierra; por todos esos hombres y mujeres que dedican sus vidas, lejos de las 

familias, de los amigos, de las más mínimas seguridades y comodidades, a 

sumergirse en mundos de hambre, injusticia y miseria. Sentí pena porque este y 

otros individuos como él están destruyendo, con su vida opulenta y de 

confabulación con los opresores, las grandezas logradas cada día por otros que se 

dejan su vida para ayudar a los más menesterosos.  

Me pareció que este individuo no merecía que yo gastase en él una sola 

palabra. Debería haberme encolerizado contra él, pero, en un principio, me dio 

lastima y pensé que este era uno de esos garbanzos negros que se cuelan en 

cualquier potaje y que, dijese lo que dijese, a él no le iba a calar. Probablemente, 

en ese momento estuviese pensando que ya había hecho su papel y esperaba la 

recompensa de un buen café con leche bien acompañado de pastas y bizcochos. 

Al final, se me revolvieron tanto las bilis que no pude frenar, a pesar de los 

pesares, mi temperamento, ni permitir que semejante embaucador se fuese de 

vacío, después de venir deliberadamente a mi casa a injuriarme. 

Manteniendo la misma postura, de pie delante de él, empecé a recordar lo 

que, a través de los años de compartir mi mantel, había observado que le 
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molestaba especialmente. Encendí un cigarro y me senté en otro sillón frente a él, 

para que el humo le llegase de manera directa. Empezó a toser con una tos fingida 

que sólo buscaba llamar la atención de la beata. Al segundo golpe de protesta, 

Doña Amparo -que así la nombran en los círculos religiosos- levantó la cabeza y 

me dirigió una mirada matadora. Como no ofende quien quiere sino quien puede, 

no me di por aludido y eché mano del repertorio que, en este lapso de encender el 

cigarro y sentarme, había rellenado mi memoria. 

−En primer lugar, te voy a recordar, cura, que en esta mesa, a costa mía, te 

has dado muchas, muchas comilonas−. Al escuchar la palabra “comilona”, levantó 

la cabeza como sorprendido; por eso tuve que repetírselo y añadirle que había 

sentido muchas veces asco de verle comer con su particular y exacerbada gula, 

como si le fuesen a quitar la comida. −¿Te acuerdas, cura, de una vez que te 

atragantaste con un muslo de faisán, hasta el extremo de tenerte que pedir calma? 

¿Te acuerdas de lo que te dije en aquel momento?−. Sin levantar la cabeza, hizo un 

gesto como diciendo: “¡Yo qué me voy a acordar de lo que me dijeron hace años, si 

no me acuerdo de lo que hice ayer!”.  −Yo te lo recordaré. Te dije, cura, que no 

tuvieses prisa, que el faisán era grande y que, por más que comiésemos, no nos lo 

terminaríamos en una noche. Sentí vergüenza, por los otros invitados, de haberte 

sentado a mi mesa, y sentí lástima de ti. 

−En las escasas ocasiones en que he ido a la iglesia, cuando te he visto con el 

desparpajo con que haces creer a la gente que tú tienes las llaves de la salvación, 

me he preguntado: “¿Cómo es posible tal grado de cinismo, tal grado de 

hipocresía?”. Porque tú sabes, cura, que no tienes ni siquiera la llave de tu 

salvación. Dicho sea de paso, creo que vas a tener que atravesar bastantes puertas 

para lograrlo, si es que lo logras.  
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−¿Cómo podéis amedrentar con la muerte y con el infierno de la manera que 

lo hacéis? ¿Es que no os queda ni un gramo de amor cristiano? Además de haber 

olvidado que la palabra de Cristo desplazaría para siempre la amenaza profética. 

Pero... es que eso de controlar a las gentes con el miedo a la muerte os ha dado muy 

buenos resultados. Ese ha sido vuestro comodín durante veinte siglos.  

−¿Recuerdas, cura, el encargo de Cristo a sus discípulos: “Por vuestras obras 

os conocerán y sabrán quiénes sois?”. Y tú, que te haces llamar discípulo de Cristo, 

¿dónde están tus obras? 

−¿Recuerdas, cura, cómo amó Cristo la inocencia de los niños? ¿Y qué has 

hecho tú cuando te has enterado de que jovencitas ignorantes han sido engañadas y 

saqueadas de sus más preciadas dotes por tus amigotes, los caciques de este y de 

otros pueblos, a cambio de promesas que siempre se las llevaba el viento? ¿Qué has 

hecho, cura, ante esas aberrantes situaciones? 

−¿Recuerdas, cura, que Cristo dijo: “No he venido a ser servido, sino a 

servir?”. ¿Cuándo vas a cambiarte de brújula, cura? Estoy convencido de que tú 

no estás legitimado para hablar en nombre de Cristo, y todo el que viva confiado 

en esa vida amorfa, que emana de tus vacíos y solemnes actos, está perdiendo el 

tiempo miserablemente. Pero tú, tú estás cometiendo un delito imperdonable al 

engañar vilmente a las gentes ignorantes. 

−Ya que has tenido la valentía de venir a insultarme a mi casa para 

complacer a esta beata anodina, a la que Dios sabrá cuántos servicios debes, yo voy 

a intentar hacerle un favor a este pueblo librándolo de tu ruinosa asistencia 

espiritual. Mañana mismo, le enviaré una carta a tu superior para decirle que tú, 

cura, eres el responsable de que las celebraciones que gobiernas de puertas para 

dentro de tu feudo estén medio vacías y, sin embargo, las manifestaciones 
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religiosas en las calles, alrededor de las mismas imágenes, tengan cada día más 

seguidores. Sólo en tu aviesa persona está la diferencia entre las dos celebraciones.  

−Dentro de tus dominios, desprecias a los humildes y ensalzas a los 

poderosos. Te envuelves con solemnes artilugios y vestimentas para ocultar tu 

miseria humana. Pero, mucho más que lo que tú haces o dejas de hacer, me 

preocupa que tus superiores, a sabiendas de que esto está ocurriendo, te 

mantengan al frente de esta parroquia, eso sí que me preocupa de verdad. 

−En cuanto al ayuntamiento en adulterio, esto es algo que tanto mi 

compañera como yo tenemos superado, es una de las muchas definiciones 

ambiguas hechas por tu Institución para domesticar a los mortales. No nos 

produce ningún pesar ni tenemos ninguna preocupación por vivir en pecado, como 

vosotros decís. Las palabras de Cristo y sus enseñanzas, no las de tragabollos como 

tú, son lo importante para nosotros. Con personajes como tú, cura, vuestra 

Institución agoniza cada día un poco más, por mucho que os empeñáis en 

continuar apuntalándola con vuestro absolutismo excluyente. 

−Por lo de satánico o demoníaco, sólo tengo que decirte que no te preocupes 

de mi demonio y cuídate del que llevas en tu barriga, que cualquier día te puede 

matar si lo continúas abasteciendo de tan descomunal manera. Tiene triste gracia 

que no seas capaz de vencer tus miserias y te creas con atributos para, primero, 

acusar y, después, hacer de salvador de los demás. Sálvate a ti, si es que tienes 

voluntad de hacerlo. 

Tuve que hacer un gran esfuerzo para decidirme a discutir con aquel pobre 

hombre. No fue agradable enfrentarme con quien estaba en clara inferioridad de 

condiciones. Cuando terminé con él, me sentí muy mal y me duró el malestar 

varios días, pero, si no hubiese defendido mis principios básicos, ya se habría ido 

como vencedor. No me gusta que se suban al podium los que ni tan siquiera se han 
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vestido para hacer la carrera, y estoy seguro de que este cura no ha pisado nunca 

el campo de juego, y menos aún el campo de trabajo.  

Después de aquel acalorado enfrentamiento, y para cumplir con unas 

mínimas reglas de cortesía, le pedí que abandonase mi casa. Su presencia había 

enrarecido el ambiente haciéndolo irrespirable. En ese momento, la beata, que 

desde que empecé a disertar había permanecido con la cabeza erguida y altanera y 

las manos cruzadas sobre el pecho, abandonó la estancia a paso ligero. 

Cuando estaba en la puerta, despidiendo al cura con una cortesía de la que 

no era merecedor, llegó con el abrigo puesto y el bolso en la mano. Me dijo de 

manera amenazadora: −Esta noche no me esperéis−. −En esta casa, ni esta noche 

ni nunca te esperaré−. Y, con un golpe fuerte, cerré la puerta tras ellos. 

Cuando me volví, camino de la sala de estar, donde, las tres mujeres de la 

casa, habían estado expectantes todo el tiempo, Lola y Amparín salieron a mi 

encuentro y me acompañaron una a cada lado. No quería que mi tía supiese los 

pormenores de la desagradable charla; por esa razón, nos fuimos a la cocina 

directamente. Les hice un resumen de la conversación, que fue más un monólogo 

que otra cosa, porque, aparte de las cuatro palabras acusatorias, el Sr. cura no 

había dicho nada más. Su cabeza estaba tan atocinada que no había hecho uso de 

su habitual retórica para defenderse, aunque, mirándolo bien, era harto difícil, 

aun para las mentes claras -cuanto más para las obtusas y oscuras, como la suya-, 

defenderse de algo que era tan palmario.  

Mientras ponía en borrador las razones que pensaba esgrimir para pedir que 

le sacasen del pueblo, mi hija se fue a hablar con su madre y, de paso, con el cura. 

Seguramente estarían uno al lado del otro, consolándose mutuamente. Supuse, 

como así fue, que Amparín -que con esas fastuosidades no se muerde la lengua- le 
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pediría que recogiese velas y que no corriese el riesgo de emprender una pelea 

contra mí.  

Volvió cuando yo estaba terminando el borrador; venía muy preocupada 

porque había encontrado al cura en un estado deplorable. Le encargó que me 

dijese que lamentaba la situación creada y que me pidiese disculpas en su nombre. 

Le contesté de forma tajante: −Si quiere lavar las ofensas que ha vertido contra mí, 

aquí está el lavadero, que vuelva y me pida las disculpas personalmente. Y que 

empiece a comportarse como uno más de los mortales y se olvide del parentesco 

que cree tener con la Divinidad. 

Me comentó mi hija que había convencido a su madre para que volviese a 

casa aquella noche. Pero le había confesado su intención de ingresar después de 

Reyes en el Convento de Santa Inés, ubicado cerca de la parroquia. Pensaba pasar 

allí unos quince días, de momento en plan de prueba, y, después, si se hacía y si se 

lo permitían las monjas, quedarse de por vida. Aquella salida que Amparo quería 

darle a su vida era una novedad para mí, pero me pareció una buena solución para 

facilitar las relaciones familiares. Me resultó gratificante que hubiese salido de ella, 

sin presión alguna por mi parte. 
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LXIV – ¿A qué sabe la horchata? 

Después de esta grata noticia, tenía aún más deseos de salir a dar un paseo 

con Lola. Nos fuimos hasta la Plaza Mayor y entramos en la cafetería Roca Fría, 

que a esas horas suele estar al completo con la flor y nata de las gentes 

acomodadas. A muchos de ellos ese acomodo les viene de sus padres o de sus 

abuelos, porque, si por ellos fuese, estarían más de dos viviendo debajo del puente. 

Elegí un buen sitio para presentar en sociedad a la Niña, porque aquella 

tarde y a aquella hora estaba bien concurrida de las maestras de la cotorrería. 

Nos dirigimos hacia la única mesa que quedaba libre, al fondo del salón. Al 

pasar por entre las otras mesas, fui saludando, con la mano o con gestos, a todos 

los que me eran conocidos. Cuando nos sentamos, pude observar que la mayoría de 

los ocupantes tenían los ojos puestos en Lola. Los dos pedimos café con leche y yo 

lo acompañé con una racioncita de churros, que, a esa hora y con el frío que hacía 

en la calle, me entonó rápidamente. La más atrevida de las cotorras, con la que no 

tenía ni más ni menos confianza que con las demás, compañera de Amparo en las 

celebraciones religiosas, tuvo la desvergüenza, o la osadía o....las dos cosas a la vez 

de acercarse a saludarnos, lo cual no me produjo ninguna inquietud. Presenté a 

Lola como mi mujer y tuvo la desfachatez de decirme que no sabía que Amparo y 

yo nos hubiésemos divorciado. −Es que aún no lo hemos hecho -le contesté-, los 

papeleos y formulismos no tienen importancia para nosotros. Los pactos del 

corazón son los importantes y esos ya están sellados y rubricados. Lo demás son 

simples formalidades administrativas o institucionales−. Se devolvió a su mesa 

cacareando y sin plumas, como el gallo de no sé dónde. 

A nuestra vuelta a casa, a la hora de la cena, mi tía estaba sola y Amparo ya 

se había retirado a sus aposentos. Cenamos los tres solos, después hicimos una 

corta sobremesa y nos acostamos temprano porque el día siguiente, domingo, lo 
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teníamos previsto pasar fuera de casa. A primera hora, había pensado llevar a 

Lola al mirador de Valle Hermoso, desde donde se divisa una enorme extensión de 

naranjales. En aquel momento, muchos de ellos tenían aún la cosecha colgando. 

Era una maravillosa mancha naranja que se grababa en la retina para toda la 

vida. Creo que sólo era comparable a las manchas blancas y rojas que describen en 

mi tierra los cerezales del Valle del Jerte. Me gustaría que, en la próxima 

primavera, visitásemos aquella hermosa tierra para conocer las manchas de cerca. 

Nos levantamos temprano. Lucía un sol espléndido que invitaba a salir al 

campo de romería. A las diez ya estábamos arriba, en el mirador, disfrutando de 

las vistas preciosas que se extendían a nuestros pies. A Lola no había manera de 

arrancarla de los catalejos, veía tan de cerca las naranjas que sentía la ilusión de 

poderlas tocar con las manos. Al final, la persuadí de que nos fuésemos y de que 

pasaríamos por una finca nuestra: −Allí podrás coger y comer todas las naranjas 

que quieras.  

Antes, nunca le había hablado de lo que tenía y sentí un cierto pudor al 

hacerlo, pero, como estaba tan agarrada al aparato, no vi otra manera de 

separarla. En aquel momento, y aún sin que se hubiese terminado el tiempo que 

duraba cada depósito de monedas, lo soltó y se volvió a mí para preguntarme: −

¿Es que tienes fincas de naranjos?−. −Sí, alguna tengo− le contesté un poco 

ruborizado. −¿Y se ven desde aquí?−. −Creo que, al menos una, sí− le respondí, y 

me pidió, impaciente, que se la enseñase. Después de un rato buscándola, la 

encontré, fije el telescopio en una posición desde la que se veían la casa y la balsa, y 

le dejé el sitio para que mirase.  

Me puse detrás de ella, para asegurarme de que la estaba enfocando, y la 

rocé de manera involuntaria, de la misma manera que lo hacía cuando de pequeña 

le ataba el mandilillo. Ella se acordó de aquellos momentos, se volvió y me abrazó 
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con fuerza, diciendo: −¿Te acuerdas de cuando me desatabas el mandil, en las 

matanzas, para rozarme cuando te pedía que volvieses a atármelo? ¿Te 

acuerdas?− me preguntó varias veces sonriendo. −Pero no sabes lo mejor de 

aquellos mandilillos, dos de ellos los guardo como si se tratase de verdaderas 

reliquias, dos de los que tú me atabas y desatabas−. Aquellos recuerdos la pusieron 

muy triste, soltó el telescopio y se quedó oteando el horizonte con la mirada 

perdida en su pasado. 

Bajamos del mirador por una carretera serpenteante y dimos una vuelta 

rápida por la finca que había visto con el catalejo. Mientras yo cogía un capazo de 

naranjas y otro de caquis y los dejaba en el coche, ella comía sin parar y besaba la 

tierra roja arenosa diciendo: −Yo nunca había visto una tierra tan noble como 

esta, siento dolor al pisarla… como si me pisase el alma−. Sus palabras eran tan 

profundas como sus sentimientos por cualquier tierra, las amaba tanto como a su 

vida. Tuve que poner el coche en marcha para sacarla de debajo de los naranjos. 

Desde allí nos fuimos a La Albufera. Suponía que aquella gran llanura de 

agua la impresionaría y no me equivoqué. Se sentó a la orilla de uno de los canales 

del palmar y se quitó los zapatos. Con la vista perdida en el horizonte y los pies en 

el agua, pasó un largo rato. Ese era el otro componente principal de su vida. La 

riqueza de la tierra y la abundancia de agua la habían impresionado, contrastaban 

claramente con la tierra seca y parda en la que ella y yo nos habíamos criado. 

Después de dar una vuelta por El Palmar, entramos a comer en un 

restaurante a orilla del lago. Pedimos los dos el obligado plato típico del lugar: 

guiso de patatas con anguilas. Aquella comida nos trajo muchos recuerdos de 

nuestra infancia. Cuando los pescadores de Ébora pasaban por las mañanas, bien 

temprano, camino del pueblo; sus burros cargaban con cestos de mimbre llenos a 

rebosar de peces y anguilas. Siempre paraban delante de nuestra puerta y mi 
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madre llamaba a voces a tía Epifanía o me mandaba decirle que habían llegado los 

pescadores. En aquellos tiempos, en que no había aún entre nuestro pueblo y 

Portugal ninguna presa en el río Tajo, las anguilas subían desde Lisboa y las 

cogíamos en los arroyos, muy cerca del pueblo. −Ahora brillan por su ausencia -

dijo Lola-, no se ha vuelto a ver ni una sola. 

Después de comer y camino de casa, nos acercamos a Cullera. Pasamos la 

tarde paseando descalzos por la arena de la playa, con los zapatos en las manos y 

los pantalones arremangados. Dimos un buen paseo antes de sentarnos en una 

terraza -creo que se llamaba El Oasis-, viendo la caída del sol. Se respiraban una 

paz y un sosiego que contrastaban con el ajetreo que se vive en ese mismo lugar los 

días de verano.  

Allí, tranquilos, volvimos a retomar nuestros pensamientos, que habíamos 

dejado aparcados las noches anteriores. A Lola se le pusieron los ojos achinados, 

por la felicidad, al acariciar con el pensamiento la posibilidad de ser madre 

todavía.  

Acercó su silla a la mía, se cogió de mi brazo y, apoyando su cabeza en mi 

hombro, me dijo: −¿Será posible, Fabián, que aún la Divina Providencia me regale 

el don de ser madre?−. −No lo sé, Lola, no lo sé, pero te garantizo que haré todo lo 

que esté en mis manos y en mi corazón para que así sea. Si hay alguna remota 

posibilidad, no la desaprovecharemos y lo intentaremos cueste lo que cueste. Pero 

debemos estar preparados para afrontar todas las molestias que este proceso va a 

suponer, sobre todo para ti. Lo que más me preocupa son las desilusiones y 

desconsuelos que puedas llevarte si no se logra nuestro deseo−. −Por mí no te 

preocupes -me rebatió enseguida-, aguantaré todo lo que tenga que pasar con tal 

de que tengamos nuestro hijo−. −No debemos hacernos ilusiones todavía. Mañana 

mismo hablaré con Nemesio y me pondré en contacto con su hijo para empezar el 
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proceso lo antes posible. Estamos tan unidos que cualquier carga que tengamos 

que llevar la soportaremos− le continué comentando. 

−¡Qué diferencia con los años de soledad que he vivido hasta ahora! He 

estado tentado muchas veces de echarme al monte de la lujuria. Ahora me alegro 

de no haberlo hecho, no me habrían sabido igual tus besos ni el roce con tu cuerpo. 

Sí que ha sido difícil, para un hombre con mi fogosidad, atravesar el ancho 

desierto de la abstinencia, que yo he recorrido durante los últimos diez años, por lo 

menos−. −Olvídate del pasado, porque a partir de ahora todo será distinto -me 

susurró al oído-. Estamos los dos para arrastrar la carga que el destino nos mande, 

no volveremos nunca más a estar solos ni habrá secretos entre nosotros. 

En esto último no podía complacerla, de momento; había un asunto que no 

podía desvelarle hasta que se produjese el desenlace. En todo lo demás, nos 

bebíamos nuestros más íntimos pensamientos con el mismo insaciable frenesí con 

que nos bebíamos nuestros besos. Fue aquel un día pesado, por las caminatas que 

nos pegamos y porque yo echaba en falta mi rato de siesta después de comer, pero 

fue un día inolvidable. 

La misma mañana del lunes, hablé con la clínica de Neme. Él estaba ausente 

en aquel momento. Me dijeron que iba a estar toda la semana en Valencia y, ante 

mi insistencia por verle lo antes posible -les dije que era como de la familia-, me 

dieron cita para última hora, a las siete y media de la tarde. 

En cuanto entramos en la sala de visitas, vino a saludarnos. Estaba igual de 

cariñoso y campechano que siempre. Después de hacerle el reconocimiento 

pertinente a Lola, nos dijo que posibilidades, en principio, todas, que no observaba 

ninguna anomalía para que no fuese posible, pero este era un proceso largo y 

complejo que convenía empezar enseguida. 
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Nos extendió los volantes para las pruebas y análisis necesarios en aquella 

fase del proceso y las direcciones de los laboratorios y clínicas donde nos los debían 

hacer. La mayoría de ellos era para Lola, pero yo también tenía que hacerme 

alguno. −Cuando los tengan todos -nos dijo-, me llaman para que volvamos a 

vernos−. Me dio recuerdos para mis hijos y añadió: −A ver si me despejo un poco y 

un fin de semana pasamos un rato juntos−. Nos despidió dándonos ánimos, sobre 

todo a Lola, que estaba hecha un flan. 

Cuando salimos de la clínica, el corazón no le cabía en el cuerpo. Se nos había 

abierto un portón de esperanzas y el trato de Neme había sido tan familiar que 

Lola estaba flotando en una nube. Ya en la calle, camino del garaje donde 

habíamos dejado el coche, me dijo: −Tengo miedo, Fabián−. −¿Miedo a qué?− le 

pregunté. −A lo que siempre he tenido miedo, a esta felicidad que me desborda. Y 

es que han sido tantas cosas en tan poco tiempo que, vuelvo a decirte, a veces tengo 

que pellizcarme para estar segura de que todo es real y de que no estoy soñando. 

Es que en poco más de cuarenta y ocho horas -continuó diciendo con voz melosa-, 

he pasado de no haber pensado nunca en mi maternidad a vérmela como posible−. 

−Venga, venga, déjate de lloriqueos y vamos a tomar algo; mira, aquí a la vuelta 

está la mejor horchatería de Valencia, ¡qué digo de Valencia, del mundo!. 

Acercó la cabeza a mi hombro y así, medio ruborizada, con una sonrisilla me 

preguntó. −¿A qué sabe la horchata?−. −Pero ¿es que no la has tomado nunca?−. −

No− me contestó con un ligero movimiento de cabeza, mientras en su rostro se 

dibujaba una blanda sonrisa aderezada con la dulzura de sus ojos humedecidos. −

¡Qué paleta soy!,  ¿verdad?−. −Sí, pero una paleta guapa y, además, una paleta que 

me tiene loco−. 
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Tomamos la horchata y, después, dimos un paseo por el centro de Valencia. 

Le enseñé algunas de las plazas en las que plantan las Fallas y planeamos venir a 

las próximas, si no había inconvenientes serios. Le fui contando que son unos días 

en los que se mezcla el ruido con la música de una manera magistral y sublime. No 

creo que haya en el mundo unas fiestas tan grandiosas como las Fallas. Los 

petardazos me crispan los nervios, pero las miles de bandas de música son 

impresionantes, siempre se me pone la carne de gallina al escucharlas−. −¿Dices 

miles de bandas de música?−. −Sí, sí, entre las de la capital y las de los pueblos, 

miles. Y no te exagero. 

−Nadie puede imaginárselo si no está dentro. Es una admirable riqueza 

intelectual la raigambre musical que existe en esta tierra. Yo diría que es su mayor 

riqueza. Para que te hagas una idea, en cualquier zona de los pueblos, entre tres o 

cuatro calles hay músicos suficientes para formar una pequeña orquesta, así es que 

con cualquier excusa montan un pasacalle. Visten un carromato improvisado, se 

atavían con cualquier disfraz, agarran los instrumentos y ¡en marcha!, a distraer 

al público por donde pasan. Lo peor es que, allá por donde van, cortan la calle y, si 

vas con coche, tienes que esperar a que pasen, pero el espectáculo lo merece. A los 

que nos gusta la música esas diversiones nos revitalizan. En aquel momento, Lola 

se detuvo y me dijo: −Después de escucharte el cariñoso entusiasmo con que has 

descrito a los grupos musicales, estoy deseando que lleguen las próximas Fallas 

para que vengamos a disfrutar de ellas. Pero, ahora, vámonos, porque los pies me 

echan humo. 

A pesar de su cansancio, entre bostezo y bostezo no dejó de hablarme en todo 

el camino. Cuando llegamos a casa, no tenía ganas de contarle a nadie lo que nos 

había dicho el médico. Entró en la cocina, se preparó un vaso de leche caliente con 

unas magdalenas “valencianas” y, antes de irse a la cama, entró en la salita donde 
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estábamos mis hijos y yo. Se fue directamente a Amparín y le dijo con la dulzura 

de una madre: −Cariño, mañana te contaré lo que nos ha dicho Neme, ahora no 

puedo con mi alma−. Se despidió de mis hijos y de mi tía deseándoles las buenas 

noches con un beso; Amparo no estaba, nadie me dijo si había vuelto de la 

parroquia y tampoco yo lo pregunté. Acompañé a Lola hasta la cama y me volví a 

la salita para hablar con mis hijos de asuntos de trabajo. Aquel día quedará 

gravado en mi memoria para siempre. 
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 XLV – Llevo tu nombre en mi copla 

Los siguientes días los tuve muy ocupados acompañando a Lola a los análisis. 

Esto, unido a mi aprendizaje en el manejo del acero, me dejaba poco tiempo para 

ocuparme del almacén. Pero estaba confiado, porque tanto a Vicente como a 

Gregorio los veía muy seguros de las decisiones que tomaban. Aunque a veces me 

consultaban algunas cosas, creo que lo hacían más para que no me sintiese 

desplazado que porque realmente necesitasen mis consejos. 

En aquellas Navidades, celebré solo la fiesta que de verdad creía importante, 

el nacimiento de Cristo. Yo la comparaba siempre con la fiesta de cumpleaños de 

un familiar querido o de un buen amigo, pero eso, en las retóricas de las beaterías 

más caducas, ávidas de celebridades que traigan algún sentido a sus insignificantes 

y desmembradas vidas, no tenía cabida.  

Aquellos días, cuando yo estaba ausente, Amparín estuvo muy pendiente de 

acompañar a Lola. Salieron varias veces de compras por el pueblo y, en ocasiones, 

coincidieron con sus amigos. Las relaciones entre las dos eran admirables, como si 

se conociesen desde siempre. Por la noche, Lola me contaba todo con pelos y 

señales, y volvía a reírse con las ocurrencias de mi hija. 

Con las innumerables celebraciones religiosas de aquellos días, a Amparo 

sólo la veíamos en casa a las horas de la comida y de la cena. Nos habíamos 

resignado o, mejor dicho, habituado a que no podía ser de otra manera. Cuando se 

levantaba de la mesa, se retiraba a sus aposentos mientras nosotros continuábamos 

con la sobremesa. Del cura no volví a tener noticias; debió de entender que, con la 

disculpa pedida a través de mi hija, ya había lavado la ofensa. Mejor así, porque 

no tenía intención de remover aquel desgraciado asunto y lo di por zanjado. De 

esta forma, no volvería a verle por mi casa y quedaríamos tranquilos. 
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Cuando hice un hueco entre mis ocupaciones, indagué entre los artesanos de 

la zona para confeccionar el cuadro que tenía en mente, con la melena de Lola 

como elemento principal. Suponía que alrededor de la industria fallera habría 

talleres para que me hiciesen este trabajo. De lavar y tratar el cabello, se ocupó mi 

amigo Felipe, el peluquero y, a través de unos conocidos suyos, llegué hasta el taller 

de un tal Mariano, un manitas al que no se le resistía ninguna virguería que le 

encargasen. Le expliqué la idea y, sobre la marcha, fue haciendo un dibujo de 

cómo quería que quedase. Cuando lo habíamos madurado del todo, me dijo: −

Usted tráigame la materia prima y en una semana lo tiene hecho−. Me causó gran 

satisfacción porque quería regalárselo a Lola por Reyes y me estaba temiendo que 

no iba a llegar a tiempo. 

El cuadro quedaría formado por un marco de madera de nogal tallada, 

dejando un rectángulo interior libre de cuatrocientos por doscientos milímetros, 

con el fondo vestido por un pergamino color verde oliva. En el rectángulo interior 

central, de trescientos por cien milímetros, sobre una lámina de madera de roble 

que sobresaliese un centímetro del pergamino, llevaría adheridas las letras de 

molde, de ocho centímetros de altura, que previamente habrían sido 

confeccionadas con manojos de cabellos. De izquierda a derecha, se leería: M . D ., 

espacio libre de cinco centímetros, y F . T . 

Esos cinco centímetros de espacio libre teníamos previsto rellenarlos, cuando 

volviésemos al pueblo, con algo que sería nuestro secreto y que a nadie se lo 

desvelaríamos nunca. Las dos franjas horizontales sobre el pergamino, por encima 

y debajo de la lámina de madera, estarían ocupadas con sendos mensajes escritos 

en letras de color carmesí. En la franja superior podría leerse el pensamiento de 

Lola, que diría: “En cada milímetro de estos cabellos, está grabada mi amargura 

por la larga y silenciosa espera al hombre de mi vida”. En la franja inferior iría 
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inscrito mi pensamiento, que rezaría así: “La extremeña que mantuvo estos 

cabellos me ha devuelto la alegría y la esperanza en una vida nueva”.  

Los dos flancos verticales interiores estarían custodiados por dos pilarcillos 

de madera labrada, uno hecho sobre un troncón de encina y el otro sobre uno de 

olivo, que habíamos traído del pueblo. Una lámina de cristal liso y casi invisible 

cubriría por el exterior todo el conjunto, sellándolo contra la polución. 

En los primeros días después del Año Nuevo, Vicente y yo hicimos un viaje a 

Francia, pasando por Barcelona. Hicimos noche en Perpignan, donde teníamos 

previstas reuniones con tres clientes importantes. Con uno de ellos, la reunión se 

alargó más de lo previsto, por problemas financieros serios a los que al final 

encontramos solución. Aquella noche no cené gran cosa, estaba muy cansado y nos 

fuimos al hotel muy temprano. Vicente se quedó leyendo y revisando papeles en un 

salón, y yo me fui a la cama. Empezaba a notar el estado de desentreno del último 

mes, que lo había pasado más pendiente de mi vida que del trabajo. Me acordaba 

con mucha frecuencia de Lola y me venían a la cabeza ideas disparatadas, temía 

que Amparo la pudiese echar de casa. Probablemente, de haber estado Lola 

conmigo, mi fatiga habría sido mucho menor.  

A la mañana siguiente, me desperté sudado y muy cansado, como si hubiese 

soñado con algo que me atemorizase. No recordaba nada, pero sentía la 

reminiscencia de una especie de huella de algún mal sueño. Después de la ducha, 

me encontraba más relajado y emprendimos el viaje a Toulouse. Allí teníamos que 

concretar algunos detalles para reforzar las líneas comerciales que ya 

manteníamos con dos distribuidores. Aquella noche la pasé aún peor que la 

anterior; más de la mitad del tiempo lo pasaba en vela y cuando conseguía 

quedarme dormido, me entraban tales angustias que me despertaba empapado en 

sudor.  
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No conseguía desengancharme de un horrible sueño en el que Lola y yo 

discutíamos con frecuencia. Una de las veces, Lola se fue de casa sin avisar y yo salí 

a buscarla durante varios días, de una ciudad a otra. Seguía las pistas que me iban 

dando. Un día llegué a una ciudad desconocida hasta entonces, con un castillo y 

una explanada muy grande alrededor. Dentro del castillo, le iba enseñando la 

fotografía de Lola a todos los que me encontraba.  

Una mujer, que se parecía a Amparo, me dijo que había salido ya y que 

estaba entre la multitud de gente que había en la explanada. −Llámela, llámela− 

me decía, al tiempo que movía las manos con gestos burlones. Me subí a uno de los 

torreones y, desde allí, la llamaba hasta desgañitarme. Al fin, pensando que con el 

bullicio no conseguiría que me oyese, y para llamar la atención del publico que 

abarrotaba la plaza, me puse a cantar. Todo el mundo se paró y se quedó el lugar 

en un silencio sepulcral. La canción, más o menos, decía esto:  

Llevo tu nombre en mi copla, llevo tu luz en mi frente, 

 y aquí estoy  desesperando, buscándote entre la gente. 

Canta con pena mi alondra,  porque te cree indiferente;  

estás tan lejos de mí, estoy cierto de perderte,  

si no encuentro ese camino,  que hasta ti me lleve urgente. 

¿Dónde irás, Dolores?¿Dónde irás, Dolores?¿Dónde irás que más te quieran? 

¿Dónde iré, Dolores?¿Dónde iré, Dolores?¿Dónde iré si tú me dejas? 

¿Dónde iré, Dolores mía? ¿Dónde iré si tú me dejas, si tu luz es mi alegría y mi 

canto es tu poema? 

Vivo en tinieblas el día,  y las noches me atormentan. Mi soledad es tan grande, 

y la ilusión tan pequeña. Sólo tú puedes traerme,  la luz a esta noche negra. 

Llevo tu nombreeeeeee  en mi cooplaaa. 
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Después de terminar aquella canción, la gente aplaudía y volvió a reanudarse 

el alboroto. Esperé, por si Lola me había escuchado y subía a buscarme. Me cansé 

de estar de pie, me senté en el suelo y me quedé dormido. Al poco rato, me desperté 

con gran desasosiego y empapado en sudor, miré el reloj y eran las cinco de la 

mañana, ya no conseguí volver a dormirme. A las ocho ya había desayunado y 

esperaba a mi hijo en una sala; estaba deseando volver a casa. 

Aunque hablaba con Lola por lo menos tres veces al día, el estado de 

ansiedad y la angustia que me producían aquellos sueños no me desaparecieron 

hasta que volvimos a casa y la tuve a mi lado. Cuando la abracé, le transmití mi 

estado angustioso, que, por su mirada, vi que le resultaba chocante.  

Antes de que me preguntase, le conté lo mal que había pasado las noches y 

aquellos incomprensibles sueños. Para ella no eran incomprensibles y me dijo que, 

de no haber estado arropada por mi tía y por Amparín, tal vez le habría ocurrido 

lo mismo. Trataba de justificar mi estado de ánimo diciéndome que nuestras raíces 

se habían vuelto a encontrar y que, a partir de ahora, cualquier separación, por 

corta que fuese, sería muy dolorosa para los dos. −Y una separación larga sería 

peor que la muerte− término asegurándome. 

A pesar de mi cansancio, sentía un deseo irrefrenable de salir con Lola. Aún 

teníamos tiempo, hasta las doce, en que cerrarían los comercios, de hacer las 

compras para los tradicionales regalos de Reyes. Cuando estábamos saliendo, 

Amparín entró con tanta prisa que casi no me saludó. Después de tres días sin 

verme, un beso de refilón y subió corriendo las escaleras. Yo no comprendía lo que 

pasaba y me sorprendió que para Lola fuese la cosa más natural del mundo. 

“Bueno, debe de ser la moda –pensé-, será que yo estoy anticuado”. Cuando 

salimos a la calle, vi que mi hija había dejado el coche aparcado de mala manera y 

con las luces encendidas.  
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Me volví con la intención de decírselo y me encontré con ella, que salía con 

las mismas prisas con que había entrado. Me pasó por delante, creo que sin 

intención de detenerse, pero, como yo quería que nos asesorase con los regalos, la 

llamé, y por fin se detuvo un instante. Ya en la calle, le dije: −Hija, ¿no podrías 

acompañarnos luego para ayudarnos a decidir los regalos, tú que conoces mejor 

los gustos de todos?−. −Ahora no puedo, papá, pero dentro de una hora podemos 

vernos en los almacenes La Rivera. Id viendo, mientras, lo que podáis−. Se metió 

en el coche y se fue.  

Me pareció que dentro había alguien más, pero no alcancé a distinguir quién 

o quiénes eran; además, no me preocupaba lo más mínimo. Me dejó de una pieza 

con aquellas reacciones, y la cara de tonto que se me debió poner sería haberla 

enmarcado. Cuando miré a Lola, se tapaba la boca con el pañuelo, para disimular 

el descojonamiento que se traía. Al señalarle con el dedo la marcha de mi hija, debí 

poner tal cara de gilí que ya no pudo contenerse más y empezó a reír a carcajada 

limpia. −Pero ¿qué coños pasa aquí?− le pregunté. No me contestó; se cogió de mi 

brazo y, mientras íbamos caminando hacia las tiendas, no paraba de reír. Al fin me 

contagió la risa y reímos los dos a coro. Nunca me había sentido tan payaso, estaba 

riendo a carcajadas sin saber por qué. En uno de los respiros que hacía, se paró y, 

volviéndose hacía mí, me preguntó, sin ánimo de que le contestase: −¿Es que ya no 

te acuerdas de cuando fuiste joven y te enamoraste?−. Hice un gesto rancio de 

extrañeza, que Lola entendió. 

Continuamos caminando y, enseguida, su semblante se fue tornando triste y 

grave. −Lo siento, cariño, me había olvidado de que tú no has tenido ocasión de 

enamorarte hasta hace un mes y de que tampoco has tenido juventud ni casi 

niñez−. −Lo siento -repitió-, me he dejado llevar por la alegría que rebosa tu hija, 
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como si fuese algo genérico y natural para todo el mundo−. −Para todo el mundo 

no sé -le apostillé-, pero para nosotros dos desde luego que no. Bueno, volvamos al 

presente y cuéntame qué pasa con Amparín−. Volvió a alegrar su cara antes de 

pensarse si debía contarme algo o no. Su discreción primó sobre el deseo de 

participarme lo que sabía y me dijo. −Prefiero que sea la niña quien te lo cuente−. 

Me pareció mejor así y cambiamos de tema. De vez en cuando, se reía de manera 

sonora cuando se acordaba de la cara que puse ante la actitud de mi hija. 

Habían bajado las temperaturas y, a pesar de ir bien abrigados, andar por la 

calle resultaba incómodo, sobre todo por la neblina, que, al ser tan espesa, se podía 

masticar. Aceleramos el paso y, cuando entramos en el recinto comercial, el alivio 

que sentimos fue considerable. Media hora después, o poco más, llegó mi hija. 

Volví a encontrarla como siempre, lo cual me hizo suponer que la causa de su 

estado acelerado estaba dentro del coche. No le di más vueltas y me dije: “Que me 

lo cuente cuando quiera”. 

Hicimos las compras pertinentes para dejar a todos los habituales 

complacidos, pero de la pobre tía Francisca, como era el primer año que estaba, 

nos habíamos olvidado. Volvimos a entrar y entre las dos se ocuparon de 

comprarle no sé qué.  

Yo, que a aquellas horas no podía ya con los zapatos, me senté nada más 

entrar. A la vuelta, gracias a que Amparín tenía el coche en el aparcamiento y nos 

llevó a casa. Hacía tiempo que no estaba tan cansado; el viaje a Francia me había 

destrozado, y eso que casi todo el camino conducía Vicente. “Me estoy haciendo 

viejo”, pensé. 

Aquella noche, hice una cena ligera y me fui enseguida a la cama; cuando 

Lola se acostó, ni la sentí. Para despertarme por la mañana, creo que me estuvo 

remeciendo un buen rato. 
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En mi casa conservábamos la divertida tradición de dejar los zapatos 

alrededor de la chimenea -los míos me los sacaría Lola, porque yo aquella noche no 

me encontraba en condiciones de hacerlo- y a cada uno le ponían sus regalos sobre 

ellos.  

La mañana de Reyes, entre la chocolatada con el roscón y el intercambio de 

regalos, la teníamos sobradamente cubierta. Luego, por la tarde, los dos salimos a 

dar un paseo para intentar aligerar el chocolate y los picoteos hechos aquí y allá. 

En nuestro recorrido por la alameda, nos encontramos con Nemesio y con su 

mujer, Pepita. Después de lo que Neme les habría contado, tenían un sano deseo de 

conocer a Lola. Pepita es una mujer sencilla e inteligente y enseguida entablaron 

conversación. No teníamos intención de tomar nada, pero, ante el encuentro 

inesperado, me pareció que mejor que en la calle parados estaríamos sentados en 

alguna cafetería. Entramos en la que teníamos más próxima y nos sentamos.  

Estuve muy pendiente de Lola. La vi muy acoplada con Pepita en la 

conversación que mantenían, tanto que, al despedirnos, Pepita le prometió que la 

llamaría en los próximos días para que se volviesen a ver.  

En mi conversación con Nemesio, me extrañó un poco el excesivo interés por 

saber ciertos detalles de mi hija, qué edad tenía, qué estudios había hecho, si le 

gustaban las labores de la casa, qué tal se llevaba con su madre, etc. etc. En el 

camino a casa vine dándole vueltas, pero no lo comenté con Lola, supuse que eran 

simples curiosidades sin más trascendencia. Confiaba en Nemesio y le tenía por 

una persona seria y cabal. 

El día después de Reyes, Amparo llenó dos maletas y un neceser de mano, y 

se marchó de casa para probar la vida monacal. Yo, directamente, no volví a saber 

de ella, sólo mis hijos la visitaban una vez por semana. Aparentemente, ellos no 
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estaban afectados por la marcha de su madre y eso me tranquilizaba. Cada día 

estaba más convencido de que aquella decisión había sido lo mejor para todos. 

El primer domingo que pasamos sin Amparo, estábamos en la cocina Lola y 

yo, porque acabábamos de desayunar, haciendo planes para el día, cuando entró 

Amparín con un semblante impropio de ella y más bien serio. Vino hacía mí y me 

dijo: −Quiero hablar contigo, papá−. Lola hizo intención de levantarse para salir, 

pero le pidió que se quedase. −Quédate, porque lo que voy a contar a papá tú ya lo 

sabes.  

Empezó recordándome que tenía veintitrés años, para continuar diciendo 

que su nueva situación desde hacía quince días no guardaba ninguna relación con 

la entrada de Lola en la familia y que últimamente estaba saliendo con un chico del 

pueblo, con el que se había estado carteando desde hacía tiempo, porque él venía 

de tarde en tarde debido a sus ocupaciones. Que se conocían desde que eran niños 

y, en resumen, que el día de Año Nuevo le había pedido que se casase con él. −

¡Coño, eso sí que es empezar bien el año!− comenté, sorprendido y un poco por 

poner algo de salsa al ambiente tan serio que se respiraba.  

Me preguntó qué me parecía y de inmediato le contesté: −Eso te lo podré 

decir cuando sepa de quién se trata. Así, así, sin conocerlo, ¿qué quieres que te 

diga?−. −Sí que le conoces y últimamente os estáis viendo con frecuencia; no sólo 

tú, Lola también−. Aquella afirmación no me dejaba lugar a dudas, pero tenía que 

disimular, de momento, y les puse cara de estar pensando quién podría ser.  

Quise gastarle una broma a Lola y, con cara de resentido, les dije: −¡Vaya 

complot que me habéis estado preparando estos días! Si ya lo dice el refrán: “Una 

hija con su madre, dos demonios para un padre”. Ahora voy entendiendo las prisas 

y el nerviosismo de la noche de Reyes, las risotadas de tu cómplice, “la licenciada”, 
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las alabanzas que el amigo Nemesio me hizo de ti la otra noche. Hija, ¿voy por 

buen camino o estaba el indicador cambiado?−. −No te has desviado ni un 

milímetro, has dado en el clavo, papá− me respondió, ya con su semblante 

habitual. −Vaya, vaya, con Neme. Nada, que vamos a tener una fábrica de niños en 

casa− apostillé, al tiempo que me levantaba y le daba la enhorabuena con un fuerte 

abrazo.  

Enseguida se agregó Lola para reclamar su sitio, cuando la sentí al lado, le 

pregunté con sorna: −¿Tú adónde vas, encubridora?−. −Yo, a ocupar el lugar que 

me corresponde− contestó sin titubeos. −Di que sí, mamucheta− reafirmó 

Amparín. Desde aquel momento, siempre que Amparín se dirigía a Lola lo hacía 

con ese apelativo gracioso: “Mamucheta”. −Bueno, pues ya nos avisaréis con 

tiempo cuándo va a ser la boda, porque, tal como mandan los cánones, seré yo el 

padrino, ¿no?−. −¡Por supuesto!− contestó a grito “pelao”, y salió, dando saltos, a 

contárselo a mi tía, que estaba en la planta de arriba haciendo camas y limpiando. 
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XLVI – El tren que siempre perdía 

Debido a las pruebas y análisis que nos estaban haciendo, tuvimos que 

retrasar la vuelta a Castrejón varias veces. Entre las fiestas y lo complicado del 

proceso, hasta el día veintiocho de enero no pudieron empezar con la inseminación. 

El día ocho de febrero, las pruebas dieron felizmente un resultado positivo, 

pero Neme nos aconsejó que, por prudencia, no convenía que Lola viajase, por lo 

menos, en quince días. Durante aquel período de espera, yo volvía temprano del 

almacén y dábamos nuestro paseo, cada tarde, por la alameda de la estación de 

ferrocarril.  

Lola le había cogido gusto a los granizados de limón y todas las tardes 

tomaba uno, por lo menos. Suponía que estaban haciendo acto de presencia los 

antojos. Con las comidas, también empezaba a tener pequeñas manías, no podía 

estar en la cocina si había por en medio algo en estado sangrante. Las carnes y los 

pescados frescos, mi tía los cocinaba cuando ella no estaba delante, y no soportaba 

el olor de la cebolla. Esto fue lo que más me afectó porque, desde hacía muchos 

años, tenía la costumbre de acompañar los platos de pasta con una rodaja de 

cebolla cruda. Desde entonces, la vengo sustituyendo por guindillas picantes en 

vinagre y todos tan conformes.  

Cada tarde, el tracatra de los trenes la relajaba y por la noche dormía mejor. 

Me contó que, cuando me fui del pueblo, pasó una larga temporada en la que rara 

era la noche que no soñaba con los trenes. Eran siempre sueños muy tristes 

porque, por unas circunstancias o por otras, nunca conseguía subir. Cuando 

llegaba a la estación, el tren acababa de partir y lo veía pasar por delante de ella. 

Luego, corría y corría tras él hasta quedarse sin aliento, pero nunca lograba 

alcanzarlo. Se volvía a casa, desconsolada y resignada a la vida que le había tocado 
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vivir. Cuando se despertaba, le dolían mucho los pies y tenía un profundo 

cansancio.  

Cansancio en el alma, ese del que uno solo nunca consigue recuperarse. El 

cansancio que agota a los más débiles y que, al final, cuando gastan su capacidad 

de resistir, no les deja otra salida que quitarse la vida; de una forma lenta o 

rápida, depende del valor que se tenga en ese momento. Es muy triste que, en un 

mundo plagado de gente, haya tanta soledad y tanto cansancio del espíritu. Bueno, 

yo continúo llamando alma a esa parte no material del ser humano. Esa parte que 

no se puede medir ni pesar porque no está localizable, que no sangra ni duele, pero 

que sufre. 

Una tarde en que nos acercábamos un poco más a las vías, se paró de repente 

y dijo que le daba mucho miedo estar allí. Me contó que la última noche que soñó 

con los trenes, cuando se agotó de correr tras uno, se sentó en la vía y allí pasó 

mucho tiempo sin moverse. Esperó a que viniese el siguiente porque estaba 

decidida a quitarse la vida. Cuando faltaban unos metros para que la arrollase, se 

despertó jadeante y bañada en sudor. Aquel mismo día, empezó a enseñar a un 

grupo de niñas las labores de la costura y nunca más volvió a soñar con los trenes. 

Había muerto en ella la esperanza y la había sustituido por la generosidad. Tenía 

muchas cosas pendientes de hacer y había gente que necesitaba su ayuda. En 

aquellos tiempos, en los que la solidaridad se escribía con letras mucho mas 

gruesas que la amistad , esas eran razones poderosas para seguir viviendo.  

El día que se encontró frente a frente conmigo, supo que aquella esperanza 

de su juventud no había muerto y los sentimientos que la sostenían tampoco, sólo 

se habían quedado dormidos en una noche larga. Desde aquel momento, una 

fuerza superior a los dos había puesto en el jarrón de su vida un ramillete de 
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ilusiones y sueños que sólo podrían mantenerse si yo los regaba. Se había abierto 

en su vida un camino sin retorno.  

Guadalupe y Andrés, que habían seguido de cerca sus pasos por el agnóstico 

e infeliz camino de su vida, supieron enseguida que había renacido en Lola aquella 

esperanza que creían muerta. Pero tuvieron miedo, mucho miedo, porque sabían 

que aquella sería la última oportunidad para que su vida, yerma durante muchos 

años, reviviese y porque sospechaban que, si volvía a equivocarse, ya no tendría 

fuerzas para empezar de nuevo, era un camino sin retorno. Desde aquel momento, 

estuvieron convencidos de que viviría para sus sentimientos o moriría con ellos. 

Al principio de mis relaciones con Lola, tenía un cierto peso de conciencia 

por haber cortado la convivencia con Amparo de aquella manera tan radical. Pero, 

según fueron pasando los días y fui conociendo su forma de ser y los entresijos de 

su existencia, me reafirmaba en la decisión que había tomado.  

Había dejado de convivir con una mujer que no me necesitaba, con una 

mujer para quien yo era poco más que una figura decorativa, su soporte material; 

para unirme a un ser maravilloso, una persona con sentimientos transparentes y a 

flor de piel, una persona íntegra, que sabe escuchar, que detesta el ocultismo, el 

silencio y la palabra muerta, que no es rencorosa y que todo su cuerpo es un 

manantial de humildad y de generosidad.  

Si a todo esto le sumo que me necesita, y no para que le resuelva sus 

necesidades materiales, sino para compartir su vida, la decisión no podía ser otra. 

Solamente por esto, sin añadir nuestro pasado en común ni la vida que durante 

tantos años me ha estado guardando, ha merecido la pena. A esta reflexión, hecha 

al principio de nuestra vida juntos, sólo quiero añadir que, pase lo que pase, ella es, 

en suma, una mujer por la que cualquier hombre legal estaría dispuesto a 

arriesgar su vida. 



 288 



 289 

XLVII – La libertad del criado 

Con el consentimiento de Neme, por fin decidimos hacer el viaje de regreso a 

Castrejón el día veintitrés de febrero. Atrás dejábamos nuestro otro hogar y, por 

los lazos maternales que se habían establecido entre Lola y mis hijos, sospeché que 

en poco tiempo estaríamos de vuelta, si lo que tenía pendiente me era favorable. 

Con esta idea hicimos las maletas y esa fue la razón para que dejásemos un montón 

de ropa en nuestro armario. 

No he tenido tiempo de hablar de mi tía Francisca, pero la hemos visto con 

frecuencia, sobre todo Lola. Desde que se aprendió el camino, cada dos o tres días 

iba a verla y le llevaba una bolsa de naranjas, que es su fruta preferida. Por esta y 

otras razones, tampoco creo que a mi tía tuviésemos que traerla atada ni a rastras, 

si alguna otra vez pensamos que nos acompañe. Una tarde que la llevamos a un 

campo, comió tantas naranjas y “mondarinas”, como ella las llama, que aquella 

noche no cenó. 

Los primeros días después de volver a Castrejón, estuvimos bastante 

atareados con las limpiezas de las dos casas. Organizamos las cosas para que 

María, la partera, se viniese a vivir con mi tía y para que, lo antes posible, nosotros 

pudiésemos organizar la vida en la casa de Lola.  

Era muy importante en aquel momento nuestra intimidad. Además, Lola 

empezaba a ponerse empachosa con mayor frecuencia cada día y mi tía ya estaba 

mayor para aguantar inconvenientes de esos. Por otra parte, yo sabía que era en su 

casa, rodeada de los recuerdos de su pasado, donde Lola se sentía feliz y segura. 

Era como si necesitase darse frecuentes baños de compensación por tantos años de 

amargura vividos entre aquellas paredes.  

Dos noches pasamos solamente en la casa de mi padre. Al tercer día, fuimos 

Lola y yo, con el coche, a buscar a María a su casa, porque nos había dicho que 
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tenía mucha ropa, vestidos y calzados que debía traerse. Se instaló en la habitación 

de abajo, al lado de la de mi tía, que estaba libre. Aquella misma noche, después de 

cenar, Lola y yo nos fuimos a dormir a su casa, que ya habíamos dejado ordenada 

por la tarde. 

La primera noche en la habitación de Lola, no dormí ni tres horas. Entre la 

impresión, la extrañeza y que la cama era un poco menos ancha que la que suelo 

utilizar y a la que estoy acostumbrado, me pasé la noche casi en blanco. Además, 

desde allí, como está más cerca de la iglesia, se escuchaban las campanadas del 

reloj como si lo tuviese colgado del techo.  

¡Qué fastidio tener un martillo que a cada cuarto y a las medias y a las 

enteras te está recordando la hora que es!, eso para mí fue matador. Pero, como 

somos animales de costumbres, al final me habitué a dormir de un tirón en la 

misma cama y con el mismo reloj. La noche siguiente no me desperté hasta las 

siete, desde las doce que nos acostamos.  

A pesar de ello, cuando desayunamos, acordé con Lola desmontar la cama en 

la que habíamos dormido en la casa de mi padre, que era mucho más ancha, y 

cambiarla por la suya, que ya la habíamos estrenado. Me la traje sobre la capota 

del coche, poniendo debajo el colchón, y la cambié con mesillas y todo por la de 

Lola, que, de momento, metimos desarmada en la que había sido la habitación de 

su tía. 

Una vez instalados, empezamos a tener tiempo para vernos con nuestros 

amigos y aquel mismo día, a la caída de la tarde, nos acercamos a su casa. 

Mientras Lola le daba cuenta a Guadalupe de la feliz noticia y le contaba todos los 

episodios vividos en Valencia, Andrés y yo salimos a tomar un vinillo al casino. 

Él tenía intención de entrar en otro bar, pero, como yo quería ver de cerca al 

Gallo, le convencí para que fuésemos al casino argumentando que allí tenía 
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recuerdos de mi infancia. Entramos y, como de costumbre, tuvimos que abrirnos 

paso por la espesa humareda. Una vez dentro los ojos se acostumbraban, pero al 

principio, nada más entrar, tuvimos que sacudir la bruma que se nos ponía por 

delante para llegar hasta la barra. La falta de visibilidad podía ser un 

inconveniente serio para la pelea que tenía maquinada, y pensé que sería 

conveniente tenerla más temprano, para que el ambiente estuviese más limpio. 

Aquella noche no llevaba urdido ningún plan, sólo quería curiosear a mi 

adversario, pero como Andrés es tan conocido y respetado, enseguida se corrió la 

voz, como un reguero de pólvora, de quién era el que le acompañaba. Hasta que la 

vista se me hizo al ambiente, pasé un rato buscándolo por aquí y por allá. Como no 

le encontraba, pensé que no habría venido, pero sí, sí había venido y estaba 

sentado de espaldas a nosotros, al otro extremo del bar.  

Cuando le localicé, tenía a su lado, de pie, medio encorvado, a un fulano, que 

supuse sería uno de sus compinches, o un soplón o las dos cosas a la vez. Lo que le 

estaba susurrando al oído tenía que ver conmigo, porque, en varias ocasiones, 

volvió la cabeza para mirar hacia donde yo estaba.  

Andrés tenía ganas de contarme algo, pero, con el bullicio que había, no nos 

entendíamos si no era a voces, y al final desistió de su propósito. Mientras 

apurábamos el chato de vino, encendimos un cigarro y nos volvimos de cara a la 

barra, dejando las mesas a nuestras espaldas. Yo, de vez en cuando, me giraba 

para otear el ambiente y le miraba de reojo. 

Me acordé de los consejos del Patriarca, propios de sus experiencias con los 

fanfarrones, como él llamaba a los gallitos, y me dije: “Poco tiempo va a tardar 

este pájaro en pavonearse delante de mí”. En efecto, con la excusa de comprar un 

paquete de tabaco, se acercó a la barra -¡oh, casualidad!, con todo lo larga que es- 

y vino a pararse justo a mi lado.  
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Como el camarero estaba ocupado en el otro extremo, sirviendo, y me 

pareció que no le hacía mucho caso, soltó un vozarrón para impresionar, supuse 

yo. −¡Venga, cojones, que no tengo toda la noche!−. En ese momento, Andrés, que 

estaba pendiente de otras cosas, me dio con el codo. Yo le miré, pero no me dijo 

nada hasta que el pájaro se había vuelto a su nido. Con la vista clavada en el vaso y 

la voz floja, volvió a tocarme con el codo y me dijo: −Ese que estaba a tu lado es el 

tal Gallo que te conté el otro día, un individuo peligroso que enseguida amenaza 

con la navaja.  

Yo no llevaba la herramienta encima en aquel momento, pero tenía que 

empezar lo antes posible con las presentaciones. Me di cuenta de que para ir al 

servicio estaba obligado a pasar por delante de su mesa y no lo pensé dos veces. Le 

dije a Andrés: −Voy un momento al servicio− y, antes de que se percatase del 

peligro, me arranqué. Cuando estaba a la altura de la mesa del gallinero, me paré, 

agarré ruidosamente una silla y puse el pie encima, con ademán de atarme las 

botas; casualmente, llevaba unas del padre de Lola que en su día encontramos en 

un baúl.  

Mientras estuve parado a su lado, no oí ni una mosca; se paró la partida de 

repente, como si acabase de aterrizar el demonio cerca de ellos. Entré en el servicio 

y, cuando iba a salir, me crucé con el que estaba sentado a su lado en la mesa. Le 

reconocí nada más verle, por el jersey de lana de colores rojo fuerte y negro, con 

muñecos dibujados en la pechera, que llevaba encasquetado; seguramente 

heredado de alguna hija, porque los colores no eran muy adecuados para un 

muchacho.  

Camino de la barra, volví a pasar por delante de la mesa, pero por el otro 

lado, por donde estaba la silla vacía que había dejado apartada el que entró en el 

servicio. Tropecé con ella adrede y la lancé contra la mesa de al lado. Se levantó a 
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la velocidad de un rayo, se llevó la mano a la cincha y, encarándose conmigo, me 

dijo de muy mala manera: −A ver si miras por dónde andas−. −A ver si no dejáis 

las sillas por en medio−, le respondí, bastante subido de voz y acercándome a él con 

aires desafiantes.  

Cuando nos estábamos mirando cara a cara, llegó Andrés y me cogió del 

brazo para sacarme del lío. Al volverme, me dijo el Gallo: −Tú y yo nos vamos a 

ver las caras muy pronto−. Con un movimiento brusco del brazo, me solté de 

Andrés y me fui hacia él con rabia contenida, porque aquel no era aún el momento.  

Mirándole fijamente a los ojos lagañosos que tenía, le dije: −Cuando tú 

quieras, y quizás antes de lo que piensas−. Le aguanté unos segundos ese olor 

nauseabundo, mezcla de vinazo y tabaco, para mantenerme cerca de él. Quería 

demostrarle que no le tenía miedo, y soporté el momento respirándole en la jeta 

antes de volverme con Andrés. 

Aquellos acontecimientos, que en cierto modo yo había provocado, 

aceleraron mi deseo de medir lo antes posible la habilidad y destreza con aquel 

sujeto y, si la pelea me era favorable, ponerle fuera del corral. En aquel mismo 

momento, me propuse no darle respiro y entablar la pelea al día siguiente. 

De vuelta a casa, Andrés me fue advirtiendo que era un individuo 

traicionero, que estaba muy arropado por un batallón de “pesebreros” a los que 

arregló el subsidio cuando estuvo en el Ayuntamiento y que, desde entonces, no 

hay quien se atreva a meterles mano. Continuó contándome que algunos de ellos le 

siguen de mala gana, pero prefieren la dictadura del amo a la libertad del criado. 

Andrés pensaba que estos individuos tienen miedo de ser libres porque eso les 

supondría tener que responsabilizarse ante sus familias y, como están, viven más 

cómodos. Si algo les sale mal, siempre tienen al amo para echarle la culpa. 
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XLVIII – La ley de la “cheira” 

Al día siguiente, por la mañana, aprovechando que Lola había salido a hacer 

las compras, bajé a la casa de mi padre para traerme el abrigo negro de marras, la 

faja y el sombrero. Tenía la intención de presentarme delante de él vestido de 

negro desde los pies a la cabeza. Lo dejé todo dentro de una bolsa, en el maletero 

del coche, a la espera de que se fuese la luz del día. 

A última hora de la tarde, salimos a dar un paseo. Yo me había vuelto a 

poner el niqui negro de cuello alto y el pantalón azul oscuro, pero con el anorak 

color caña disimulaba un poco la ropa oscura que llevaba debajo. Dejé a Lola en la 

casa de Guadalupe y salí con la excusa de hacer una caminata. Le dije: −Espérame 

aquí, que dentro de un rato vuelvo. 

Di una vuelta por el pilón hasta que se fue la luz del día y, dentro del coche, 

me vestí como tenía previsto, todo de negro. Comprobé el estado de las 

herramientas y, cuando nadie pasaba por la calle, salí del coche. 

Subí hasta el casino dando un rodeo, para evitar encontrarme con alguien 

que me pudiese reconocer. Cuando entré en el bar, el ambiente estaba aún 

bastante diáfano. Me paré delante de la puerta y, al primer golpe de vista, lo 

localicé. Me saqué el abrigo y, junto con el sombrero, me lo puse sobre el brazo 

izquierdo. Quería tener siempre la derecha libre por si surgía alguna sorpresa 

antes de lo previsto. Con mucha parsimonia, me acerqué a su mesa. Al vérmelo de 

frente, sentí lastima por él y estuve a punto de darme la vuelta, pero, una vez más, 

me acordé de los consejos del Patriarca.  

Dejé el abrigo y el sombrero encima de una silla, en la mesa de al lado, 

avancé unos pasos y, sin darle tiempo para que se lo pensase, me planté delante de 

su mesa. −¿Quién es el gallo de este corral?− pregunté al mismo tiempo que 
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lanzaba la navaja. Se quedó clavada en el centro de la mesa, con el mango 

tambaleándose durante unos segundos. 

La mayoría de sus compinches saltaron de las sillas y se retiraron, por lo 

menos, a tres metros. Sólo se mantuvo en su sitio el lameculos del jersey rojo. 

Aquella noche llevaba puesta una chaquetilla rabicorta, ceñida al cuerpo con los 

dos botones abrochados, y una camisilla, de rayas desteñidas, sin cuello, abrochada 

hasta el último botón de arriba. También llevaba una boina descolorida, calada 

hasta los ojos.  

Se levantó el peón traicionero, pensando que, como estaba mi navaja clavada 

en la mesa, me pillaría desarmado, y se vino a mí con su navaja en la mano. Pobre 

“desgraciao”, no sabía ni agarrar la cheira. Me tiró una tarascada, que esquivé 

mientras abría la otra que llevaba entre la faja. Como no era contra él contra 

quien iba, le hice unos cuantos cortes limpios en las mangas, a la altura de los 

hombros, y antes de darse cuenta, tenía las dos colgando. Le saqué de la mano la 

herramienta, con un movimiento sin corte que había ensayado bien con Cuatro 

Dedos, y le ordené tajantemente que me devolviese mi otra navaja, que estaba 

clavada en la mesa. Obedientemente, me la puso en la mano, cogiéndola por la 

hoja. A aquellas alturas, sabía que, si intentaba alguna triquiñuela, podría acabar 

por tierra al primer suspiro. −Ahora, desaparece de mi vista -le dije- y no quiero 

volverte a ver dentro del casino. 

Salió recomponiéndose las mangas de la chaqueta y supongo que dando 

gracias por haberse librado de mí. El Gallo continuaba sentado, como pensándose 

qué hacer, pero no le di tiempo para seguir pensando. Cogí la mesa y la lancé hacia 

donde estaban sus secuaces, y a renglón seguido le pregunté: −¿Sabes quién soy?−. 

Esperé unos segundos, no muchos, porque andaba ya bastante escaso de paciencia 

y la sangre se me había subido a la cabeza.  
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Como no me contestaba, le dije con voz fuerte, para que todas las gallinas 

que se habían arremolinado a nuestro alrededor, haciéndonos un corro de por lo 

menos ocho metros de diámetro, supiesen quién era: −Soy Fabián Truhán, el hijo 

del tío Santiago y el hombre de Lola. He venido a vengarlos a los dos, tú sabes bien 

por qué, y muchos de vosotros también -les dije a los espectadores, lanzándoles una 

fugaz mirada porque no quería dejarme sorprender por el individúo tramposo y 

vengativo que tenía delante-. Voy a librar a este pueblo de la plaga que has traído 

contigo, maldito forastero. 

En aquel momento, la sangre me ardía y las cachas de la navaja me 

quemaban - creo que por eso me la pasaba de una mano a otra-, hasta que, por fin, 

al grito de: −¡Levántate, cobarde!−, se puso en pie. Tenía cara cetrina, como si las 

tripas no las tuviese muy limpias. Empezó dando navajazos al aire. Enseguida me 

di cuenta de que este era un navajero de calle y de intimidación, y de que no tenía 

ni puta idea de lo que llevaba en la mano. Pero, como decía el Patriarca, cualquier 

payaso con una navaja tiene peligro y hay que anularle lo antes posible.  

A partir de aquel momento, me empleé a fondo y en menos de cinco minutos 

le había desarmado dos o tres veces. La exhibición estaba durando demasiado y yo 

no aguantaba más aquella charlotada. Esto es cosa de hombres y el que empuña 

una navaja debe saber antes a lo que se arriesga, así es que me lancé a cortar y 

pinchar de verdad y a acabar cuanto antes con la comedia.  

La primera tarascada en serio le fue a la cara. Cuando se vio la sangre en las 

manos, reaccionó y aquello fue su perdición porque, a uno de los cortes que le hice 

en el hombro, intentó engañarme como un cobarde. Ante un descuido, propio de la 

confianza por mi superioridad, se abalanzó sobre mí y a punto estuvo de 

pincharme en un costado. En aquel momento acabé con las contemplaciones y 
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monté en cólera, tanto que la cara se la deje señalada para siempre, los brazos los 

llevaba ensangrentados y las mangas de la chaqueta cortadas por las hombreras.  

Las partes vitales no se las toqué porque había una fuerza interior que me lo 

impedía. Pensaba que sólo si hubiese visto peligrar mi vida habría acabado con él. 

Además, me dejé influir por las gentes que estaban arremolinadas alrededor y que 

no paraban de gritar: −No le mates, no le mates.  

Al final me había decidido a no continuar la pelea. Él estaba arrodillado y 

vencido, la navaja fuera de su alcance, la cabeza bajada y las manos extendidas, 

apoyadas sobre la tarima de madera. Pero, de repente, como si prefiriese la muerte 

antes que la humillación que le había practicado, levantó la cabeza y me provocó 

con el gritó de: −¡Gitano, cabrón, hijo de mala madre!−. La primera reacción que 

tuve aún fue bondadosa; sólo le lancé la navaja, que atravesó su mano diestra 

dejándosela clavada a la tarima.  

De inmediato, volvió a provocarme gritando: −¡Cornudo, hijo de puta!−. En 

aquel momento perdí el juicio, salté sobre él, saqué la otra navaja que llevaba 

guardada en la faja, la abrí y, agarrándole por la cabeza, le puse la hoja sobre la 

nuez con la intención de degollarle.  

En aquel instante y milagrosamente, Andrés entró en el local y me gritó con 

todas sus fuerzas desde la puerta: −Detente, Fabián, no lo hagas, no lo hagas−. Sólo 

su voz, que conocía sin mirar, la de su mujer o la de Lola podrían parar aquella 

tragedia y embalsamar la ofensa a mi santa madre y a mi mujer. Con la mano 

temblorosa y la hoja de mi navaja aún sobre el pescuezo del pollo, llegó Andrés, al 

que habían franqueado el camino creyendo todos que se mascaba la tragedia, se 

puso a mi lado y me arrancó la navaja de la mano.  

Pisé la pezuña del pollo y arranqué sin piedad la otra navaja de la tarima y 

de su mano, que sangraba a borbotones. Andrés recogió y cerró la navaja del 
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Gallo, que estaba tirada por el suelo, la envolvió en su pañuelo y se la guardó, por 

si había que presentarla como prueba.  

Entre Andrés y uno de los polluelos le sentaron en una silla y le envolvieron 

la mano con un pañuelo. Me fui hacia el respetable y me di cuenta de que la puerta 

de la calle estaba abierta y fuera había un remolino de gente. −¿Qué clase de 

pueblo es este, que permite una matanza como la que podría haber ocurrido esta 

noche sin que nadie mueva un solo dedo? ¿Es que en este pueblo no hay 

autoridades? pregunté lleno de rabia. −Aquí no hay Guardia Civil ni Policía− 

contestó uno del montón. −Esto tenía que ocurrir algún día, se lo está buscando 

desde hace muchos años− apostilló otro.  

Pregunté si alguien podía ir a llamar al médico y contestaron que estaba ya 

en camino. Con la intención de que sostuviesen al herido -que en cualquier 

momento podría caer redondo al suelo, si Andrés le soltaba-, les pedí a sus acólitos 

que se acercasen. Pasaron unos minutos, pero ninguno se acercaba. Me puse 

delante del que parecía el reo de muerte, le levanté la cabeza y, señalándole a la 

multitud de gente que se agolpaba alrededor, le pregunté: −¿Qué has hecho en tu 

puta y miserable vida para que tus vecinos te desprecien de esta manera, como si 

fueses un perro sarnoso? 

No habrían pasado cinco minutos cuando entró el médico. Le acompañaba 

un hombre con la boina calada hasta las orejas. Su aspecto me pareció el de un 

payaso solemne y, aparentemente, de escasas cualidades. Luego supe que era el 

alcalde, que había estado fuera durante la pelea sin atreverse a entrar.  

Antes de interesarse por el herido, el médico se encaró conmigo diciéndome: 

−Le aconsejo que no se vaya muy lejos, la Guardia Civil está de camino−. No me 

sorprendió, porque desde la muerte de mi padre conocía su fobia contra mí. Esa 

fue la razón de que no le hiciese caso y de que me fuese hacia la puerta. 
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Antes de salir, me subí a una banqueta, para que me viesen todos, porque 

quería decirles a los curiosos allí reunidos que no me avergonzaba ser de 

Castrejón, fuese payo o gitano, cosa que nadie podría demostrar nunca. Pero de lo 

que sí me avergonzaba era de ser paisano de gentes que han preferido vivir 

arrodilladas antes que arriesgarse para lograr su libertad.  

−Si nuestros antepasados levantasen la cabeza y viesen que un navajero de 

tres al cuarto ha tenido amordazado a todo un pueblo durante tantos años, seguro 

que sentirían vergüenza de vosotros. Aquellos valientes de las rañas, que se 

dejaron la vida entre montes para traernos el pan y garantizarnos un futuro 

mejor, se habrán retorcido en sus tumbas, año tras año, al ver a cualquier hora del 

día las tascas llenas de rodillas dobladas y brazos caídos y los campos vacíos de 

voluntades. Estarán avergonzados de ver a todo su pueblo con las conciencias 

adormecidas. 

Les continué diciendo que había vuelto a casa para vivir en paz en la tierra 

donde había nacido. Que había pasado muchos años sin pisarla y que no iba a 

permitir a nadie que me echase de ella ni que me amargase la vida privándome de 

la libertad de vivir aquí. −No me voy a mantener indiferente ni callado ante 

quienes desprecien o manipulen con fines egoístas la libertad, el orden y el 

progreso que nuestros padres y abuelos nos dejaron. Tampoco ante los que nos 

nieguen una justicia independiente para que, desde el primero hasta el último, 

tengamos todos los mismos derechos de amparo. Yo soy uno más entre vosotros, 

que ha arriesgado su vida y os ha librado de esta plaga que teníais. Estaba 

obligado a ello para poder vivir en paz y armonía con los míos y con todos los que 

rechazabais el ambiente contaminado que había. Pero, muy especialmente, por la 

memoria de nuestros antepasados.  
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Salíamos Andrés y yo para irnos a casa cuando nos encontramos con Lola y 

Guadalupe. Subían la calle alarmadas por los rumores que circulaban por el 

pueblo, habían oído decir que un gitano había matado al Gallo. Ninguna de las dos 

se imaginaba lo que había ocurrido hasta que me vieron vestido tan de negro y con 

el sombrero en la mano. Lola lo sospechó enseguida y, señalándome con el dedo 

extendido, me dijo: −Tú−. −Sí, yo -le respondí-, pero no le he matado, no porque 

me hayan faltado ganas de hacerlo, pero vosotros tres y lo que tú llevas en las 

entrañas le han salvado la vida por esta vez.  

−No podía establecer mi residencia en un pueblo que desde hacía muchos 

años vivía bajo la ley del miedo y del silencio. No podía aceptar que un chulo de 

mierda me impusiese, a mis años, normas de vida o de convivencia, prefería 

cualquier cosa antes. −Cuando salí de este pueblo -continué relatándoles-, lo hice 

para liberarme de la tiranía de mi padre, y ahora que he vuelto con la intención de 

quedarme el tiempo que quiera, no voy a hacerlo bajo la sumisión a nadie y menos 

a un inútil, un mal bicho que lo único que ha hecho en su puta y miserable vida ha 

sido intimidar a todo el que se le ha puesto por delante. No señor, mi casta no me lo 

permite. 

Me acompañaron los tres a nuestra casa -bueno, la casa de Lola- para que me 

cambiase de ropa y me lavase, porque aún me salía humo por las orejas. Nada más 

entrar, me fui al aseo, llené el lavabo con agua fría y metí la cabeza dentro durante 

unos minutos, eso me relajó bastante. Lavé y sequé con mucho cuidado las navajas 

para llevarlas siempre encima, porque no me fiaba de aquella gente hasta que la 

situación no estuviese en calma. 

Mientras tanto, con la desaprobación de Guadalupe, Lola puso en una cesta 

de mimbre la cena que tenía preparada, con la intención de que pasásemos la 

velada los cuatro juntos. Yo añadí una botella de vino tinto de reserva, de una de 



 301 

las cajas que me había traído de Valencia, que pega muy bien con el jamón 

serrano. Pensé que el momento lo merecía; además, era el día uno de marzo, el día 

que mi padre cumplía años. Esa fecha influyó para que la noche anterior hiciese 

las previsiones para ese día. Quería, entre otras cosas, vengar la memoria de mi 

padre. 

Al salir de la casa, sentimos mucho alboroto hacia la plaza, que estará a unos 

trescientos metros calle arriba, pero no vimos a nadie. Cuando íbamos llegando a 

la puerta de la casa de Andrés, nos pasaron por delante dos jeep de la Guardia 

Civil que subían muy rápidos en dirección al casino. Nos miramos en silencio 

porque nos resultó extraño, pero, como por nuestra parte el trabajo estaba hecho, 

nos encogimos de hombros y entramos en la casa. Guadalupe quería que 

cenásemos en el salón, pero yo la convencí de que me encontraba más a gusto en la 

cocina. Por la cara que puso Andrés, me pareció que él era de la misma opinión. 

Todo lo necesario para la cena estaba preparado y, como eran ya las ocho y 

media pasadas, nos pusimos a cenar, sin sospechar lo que se podría estar cociendo 

trescientos metros más arriba. 
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XLIX – Derribado del pedestal  

A las diez menos cuarto, aproximadamente, sonó el teléfono. Nos 

sorprendimos y nos asustó un poco el sonido del timbre. Miramos el reloj, que es lo 

que se hace habitualmente cuando suena a una hora intempestiva -para un pueblo 

en invierno, las diez de la noche lo es-, y Andrés se levantó rápidamente. Tuve la 

impresión de que no le sorprendió, incluso de que hubiese estado esperando la 

llamada -efectivamente, después me enteré de que había estado esperando aquella 

llamada durante la cena-. No tardó más de un par de minutos en volver y, por su 

cara, me pareció que las noticias que traía no eran muy buenas. Me miró con cara 

de preocupación y me dijo que la Benemérita iba a venir para hablar conmigo. Me 

pareció que era lo más natural después de la pelea que había tenido, y continuamos 

con la sobremesa de la cena.  

No tardaron ni cinco minutos en llamar a la puerta. Eran un sargento y una 

pareja de la Guardia Civil. Andrés los pasó al salón y, como suponía que venían 

por mí, me levanté. Con el purillo que estaba fumando entre los dedos, salí de la 

cocina antes de que Andrés viniese a llamarme; me entretuve en el pasillo para 

cotillear algo antes de entrar. Cuando llegué, la puerta la habían dejado medio 

abierta y el sargento le estaba comentando a Andrés que el alcalde había 

formulado una denuncia contra mí y tenía que acompañarles al cuartelillo, que 

está en el pueblo de al lado, para aclarar la situación.  

Después de darles las buenas noches, me acerque a Andrés, que estaba 

desencajado, y le dije: −No te preocupes, que esto sólo será una cosa de trámite, 

puesto que no ha habido ningún muerto−. −¿Cómo que no ha habido ningún 

muerto?− dijo el sargento, extrañado. −Cuando se terminó la pelea -que le 

recalqué había sido entre iguales-, sólo el Gallo tenía heridas leves y le dejamos en 

manos del médico−. −Y con el alcalde al lado− apostilló Andrés. −Entonces, ¿desde 
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que salieron del casino no han vuelto?− preguntó el sargento, todo sorprendido. −

Mire usted si habremos vuelto -dijo Andrés-, que mi amigo se ha lavado y se ha 

cambiado de ropa en su casa y ya hemos terminado de cenar. Desde antes de las 

ocho, que salimos del casino, no hemos tenido conocimiento de nada más. Por 

cierto, ¿quieren que les traiga algo para picar, una cerveza, un vino?− preguntó 

Andrés. −Pues mire, Andrés -el sargento le llamó por su nombre, señal de que le 

conocía-, pensándolo bien, con las horas que son y si no es molestia, sí que nos 

vendría bien una cervecita, porque me parece que esta noche va a ser bastante 

larga.  

Andrés salió a buscar el refrigerio para los agentes del orden y todos 

nosotros, que hasta aquel momento habíamos permanecido de pie, nos sentamos. −

Se han perdido ustedes un espectáculo espeluznante -empezó diciendo el sargento-; 

hay dos muertos en el casino y medio pueblo retenido en la plaza por diez agentes 

de la Guardia Civil venidos de La Nava.  

−Pero, bueno, ¿qué es lo que ha pasado?− pregunté, incorporándome en la 

silla y levantando un poco la voz por la sorpresa que me producía lo que acababa 

de oír. −Pues muy sencillo -continuó contando el sargento-: que cuando usted 

derribó del pedestal a ese individuo y a sus secuaces -que Dios sabrá por las 

trágalas que habrán hecho pasar a muchas familias-, el pueblo entero se ha ido 

contra ellos y han matado a palos a Alfonso y a su lugarteniente, un tal Aniceto, al 

que, según nos han contado, usted cortó las mangas de la chaqueta. Le han dado 

una tocata al médico, el cura se ha tenido que encerrar en la iglesia, y gracias a que 

hemos llegado a tiempo, porque, si tardamos media hora más, se cargan al alcalde, 

que se había refugiado en el corral concejo−. −No, pero ese ya se lleva su castigo -

comentó uno de los agentes-, porque le hemos sacado lleno de pulgas, sólo se le 
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veían los ojos−. En ese momento, entró Andrés con la bandeja y, cuando la hubo 

depositado sobre la mesa, nos salimos los dos para dejarlos solos reponiendo 

fuerzas. 

En la cocina, a las dos mujeres se les estaban haciendo los minutos horas por 

ponerse al corriente de los acontecimientos. −¿Qué pasaba, por qué hablabas tan 

fuerte?− me preguntó Lola nada más entrar. −¿Que qué pasaba? ¡Joder!, que los 

de Fuenteovejuna fueron unos parvulitos comparados con las gentes de este 

pueblo; han matao a palos al Gallo y a un tal Aniceto, no debería haberles dejado 

solos.  

−Después han emprendido una persecución contra los poderes fácticos; el 

cura se ha tenido que refugiar en la iglesia, al médico le han molido a palos y al 

alcalde, si no se encierra en el corral concejo, que tiene una puerta de hierro con 

cerradura por dentro, le hubiesen acachetado también. Pero, por lo visto, no se ha 

quedado sin castigo -continué contando-, porque le han sacado cubierto de pulgas, 

de arriba a abajo.  

Lola tenía tal ataque de risa que, sentada, se sujetaba la tripa. No sé para 

qué, debió de ser un instinto maternal, porque el niño todavía no debía de pesar ni 

diez gramos. Yo no paraba de decirle: −¡Joder, no te rías, que hay dos fiambres en 

el casino!−, pero no había forma de que parase de reír. 

Supuse que los agentes ya habrían terminado con el refrigerio y me acerqué 

para saber en qué términos estaba hecha la denuncia contra mí. Cuando entré en 

compañía de Andrés, ya estaban fumando y apurando los vasos de cerveza. De la 

bandeja del fiambre, queso y pan que les había puesto Guadalupe no habían 

dejado ni las migajas. 

Andrés les preguntó si les hacía otra cerveza y el sargento enseguida 

contestó: −No, no, muchas gracias, Andres, no debemos abusar en horas de 
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servicio−. −Pues vamos con la encomienda que me traen -le sugerí yo-, a ver qué 

dice esa denuncia, mi sargento−. Se desabrochó el botón de hojalata de un bolsillo 

alto de la guerrera, y sacó una hoja con el membrete del ayuntamiento, rellena a 

mano con letra poco estilosa, en la que, grosso modo, venía a decir: “Que un 

individuo sin identificar, pero que, según algunos testigos de escasa fiabilidad, 

podría tratarse de un hijo del tío Santiago, el de la fuente, que en paz descanse, ha 

provocado y posteriormente agredido a golpe de navaja al vecino de este municipio 

Alfonso Promedio, apodado el Gallo, con cortes en cara, brazos, hombros y 

espalda de diversa consideración, no siendo afectado en ninguna de sus partes 

vitales. Que, según los testigos presénciales, con el voto en contra del ciudadano 

Aniceto, la pelea fue limpia, de hombre a hombre, utilizando armas blancas en 

igualdad de condiciones. 

“En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por el cabildo de esta 

vecindad, solicito a las autoridades policiales y judiciales, competentes en el caso, la 

detención y puesta en custodia del agresor por alteración del orden público con 

resultado de delito de sangre. Hasta que se produzca el esclarecimiento de los 

hechos relatados y la concurrencia de la parte agredida. 

“Para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Castrejón de 

Ibor, a uno de Marzo. El primer Edil. Agapito Cruzado”. 

Una vez leída y releída, se la devolví al sargento y le pregunté qué opinaba 

del escrito. Me contestó que, en su opinión, no tenía ningún fundamento. −En 

primer lugar, porque los testigos habían declarado que la pelea fue limpia. Por lo 

tanto, no se le puede acusar de agresor y sí de actuar en defensa propia.  

−En cuanto a quién provocó la pelea, hay división de opiniones y, desde 

luego, el denunciante no sabe a ciencia cierta quién fue, puesto que no se 

encontraba en aquel momento en el lugar de los hechos.  
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−En segundo lugar, los argumentos vertidos en la denuncia se los relató el tal 

Aniceto antes de ser apaleado y muerto−. Por lo tanto, esta denuncia, en su 

opinión, quedaba sin efecto, pero eso no podía decidirlo él.  

Terminó diciendo que, si yo hablaba con el alcalde, a tenor de la situación 

actual, que es muy distinta de la que había cuando escribió la denuncia, quizás 

consiga que la retire. −Yo creo que, a pesar de las horas que son, sería conveniente 

para todos que usted se personase en el conflicto− terminó pidiéndome el sargento. 

−Por mí, no hay inconveniente− le contesté. Andrés, que no quería dejarme solo ni 

un segundo, se fue a buscar los tabardos y salimos los cinco de la casa. Las dos 

mujeres nos despidieron, expectantes, en la puerta.  

Ocupamos los asientos de atrás del jeep y subimos hacia la plaza. Cuando 

pasábamos por delante del casino, paró el coche y bajó el sargento. Me pidió que 

echase un vistazo a los cadáveres y Andrés saltó del coche tras de mí. El local 

estaba vacío y con la puerta cerrada. Habían dejado una pareja de la Guardia 

Civil en la puerta hasta que llegase el juez de guardia desde La Nava. 

Entramos y nos acercamos a los cadáveres, que habían tapado con mantas. El 

sargento les destapó la cabeza y me preguntó si quería verlos. −No, muchas gracias 

-le respondí al instante-; si las ordenanzas no me obligan, prefiero no ver más 

sangre. 

Cuando llegamos a la plaza, estaba llena de gente, algunos con palos en la 

mano todavía, pero me pareció que los ánimos, de momento, estaban bastante 

calmados. A los detenidos, que eran por lo menos veinte, los habían metido en las 

escuelas que están al lado del Ayuntamiento. Al bajar del coche, se generó un 

murmullo al tiempo que se corría la voz de quién era el forastero. Enseguida 

empezaron a corear mi nombre, no sé si para bien o para mal, porque sólo decían: 

“Fabián, Fabián”.  
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Dentro del Ayuntamiento, adonde entramos directamente, estaba un capitán 

de la Guardia Civil, otro sargento, tres números, el médico, el cura, el alcalde y 

tres o cuatro individuos más. Uno de ellos parecía, por su aspecto, el amo del 

cortijo. Los otros tenían cara de “asustaos”, debían de ser los concejales o 

empleados del Municipio. 

Nada más entrar, el sargento le pidió al capitán hablarle en privado. 

Entraron en un despacho y, después de unos minutos, llamaron al alcalde. Supuse 

que le estarían recomendando que, a la vista de los acontecimientos y para no 

agravar más la situación, de por sí bastante grave, retirase la denuncia. Y cuando 

viniese el juez, que él dictaminase a tenor de los hechos acaecidos.  

Al salir del despacho, el alcalde iba haciendo trozos una hoja de papel, 

supuse que era la denuncia. Se acercó a mí y me dijo para que todos se enterasen: 

−He retirado la denuncia presentada contra usted; por lo tanto, en lo que a mí 

respecta, puede retirarse−. Miré al capitán, primero, y después al sargento, y los 

dos, con un gesto de la mano, me indicaron que por ellos no había ninguna 

objeción a que me fuese. 



 308 

L – A este cabrón lo ha matado Castrejón 

Cuando me disponía a salir en compañía de Andrés, entró una señora de 

mediana edad, unos cincuenta años escasos, que supuse sería la jueza, con una 

cartera portafolios bajo el brazo. Iba acompañada de otro señor, un poco mayor 

que ella, que llevaba colgado del hombro un bolso voluminoso con bastante 

contenido, supuse que llevaría dentro manuales de derecho civil, o penal o los dos y 

alguno más que yo, como profano en la materia, desconozco.  

No sé si por curiosidad o por si podíamos ser de alguna utilidad, le dije a 

Andrés que deberíamos quedarnos. No puso ninguna objeción y se acercó al 

sargento que conocía, para decírselo. Este tampoco puso inconveniente y nos 

quedamos de pie al lado de la puerta de la calle, porque sillas ya no había ninguna 

libre.  

La jueza se presentó al entrar y sólo le dio la mano al capitán. Le pidió que la 

informasen con hechos fehacientes y se sentó en el sillón del edil. El capitán le pasó 

la palabra a nuestro amigo el sargento, a quien presentó como el mejor conocedor 

de los hechos y de las gentes del pueblo; además, por haber sido el primer agente 

del orden en llegar al lugar esa noche.  

Hizo una ligera descripción de los acontecimientos que yo le había relatado y 

de lo que se había encontrado a su llegada. Explicó a la jueza que, delante de los 

dos cadáveres, preguntó a los allí presentes -incluidas mujeres y niños-, quién 

había matado a aquellos hombres y todos contestaron al unísono: “A este cabrón, 

lo ha matado Castrejón”. −No pararon de repetir el estribillo mientras estuve allí−. 

Prosiguió relatando que la muchedumbre iba en aumento de minuto en minuto. −A 

todos los que estaban dentro del casino desde que yo llegué, excepto mujeres y 

niños, los trajimos hasta la plaza para dejar cerrado el establecimiento con los 

cadáveres dentro. Detuvimos a unos veinte vecinos, los que estaban más alterados, 
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y por ello, sospeché que podrían haber sido los que hubiesen tenido mayor grado 

de participación. Hasta ahí llegan mis conocimientos de esta tragedia.  

La jueza preguntó si alguno de los presentes podía añadir algo y el médico 

levantó el brazo. −¿Quién es usted?− le preguntó con muy mal genio. El galeno se 

presentó respetuosamente y empezó señalándome con el dedo, al tiempo que me 

acusaba de haber iniciado una pelea con navaja a la caída de la tarde. La jueza le 

preguntó si él estaba presente cuando comenzó la pelea, le contestó que no, y 

entonces la jueza le reprochó enérgicamente: −¿Cómo un hombre con su categoría 

puede acusar a alguien sin haber sido un testigo directo?−. Continuó 

preguntándole si había intervenido a alguno de los difuntos−. El galeno contestó: −

Yo llegué cuando la pelea había terminado y curé a uno de los difuntos de varias 

heridas inciso-cortantes originadas por arma blanca. Ninguna de ellas revestía 

gravedad ni ponían en riesgo la vida del finado−. −¿Y dónde estuvo usted después, 

cuando se produjeron los linchamientos?− continuó preguntándole la jueza. −Yo 

recibí varias cargas de palos de los descontrolados cuando estaba inmerso en el 

proceso de cura y tuve que salir huyendo a la carrera hasta mi casa, con la ayuda 

de unos pocos que me dieron protección. No volví a salir hasta que supe que la 

Guardia Civil se había hecho cargo de la situación−.  

Cuando supuse que se había cansado de escuchar los lamentos del médico, 

miró al Sr. cura y, con una mezcla de ironía y chanza, le preguntó: −¿Usted 

también ha cobrado?−. −No, pero me he librado por poco− contestó con la voz 

temblorosa. La jueza y su secretario tomaron nota de todos los relatos escuchados 

hasta aquel momento. Cuando terminaron, se miraron y murmuraron algo que yo 

desde donde estaba no entendí. Por las caras que pusieron, parecían preguntarse 

qué clase de gentes eran las de aquel pueblo.  
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Después de permanecer unos minutos en silencio, la jueza levantó la cabeza, 

como si quisiese otear el horizonte, y preguntó, de manera un tanto despectiva: −

Bueno, ¿y el alcalde de este municipio dónde está?−. Levantó la mano el hombre de 

la boina y le preguntó lo mismo, que qué sabía de aquel desaguisado que se había 

montado en su pueblo y dónde estaba cuando se produjeron los hechos. Le 

contestó con tal titubeo que le pidió que se tranquilizase y hablase más alto. 

Entonces se pasó de rosca y le dijo: −Ni  tanto ni tan calvo, buen hombre−. −Yo 

estuve con el médico mientras hacía las curas al herido y hasta que llegó el tropel 

de gente. Entonces, al sentir el estrépito que hacían, me fui corriendo al corral 

concejo, que es donde me creía más seguro, y allí he estado cerrado hasta que la 

Guardia Civil ha ido a buscarme.  

Sentado, muy repantigado, estaba, desde el primer momento, sin moverse y 

sin decir esta boca es mía, un individuo que sobresalía de entre los demás por su 

prestancia y sus vestimentas; desde que lo vi, me pareció que debía de ser de los 

caciques ricos del pueblo. Vestía un pantalón de pana de cordoncillo fino color 

miel, camisa clara de cuadros y una chaqueta de punto color verde oscuro.  

Desde que se hizo cargo de la situación, cada vez que se quedaba pensativa, la 

jueza clavaba los ojos en este sujeto, que contrastaba con todos los demás, pero 

todavía no se había interesado por él.  

Cuando el alcalde terminó de contar lo poco que sabía, la jueza le preguntó al 

cacique quién era y por qué estaba allí. Entre los ruidos del carraspeo y los gestos 

de fanfarria, ya se había presentado antes de abrir la boca, pero aún estábamos a 

mitad de camino de lo que nos tenía reservado y empezó por presentar sus 

credenciales. −Yo soy Rafael Sobrado, concejal de obras, y a mí lo único que me 

interesa es el trabajo, no he molestado a nadie y nadie me ha molestado nunca, yo 
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voy y vengo libremente, de día o de noche, donde necesito, y nadie me lo impide, o 

sea que eso de que aquí la gente no tiene libertad es una soberana tontería. 

En aquel momento se levantó, con malas voluntades, un paisano escaso de 

cuerpo y aún más escaso de disponibilidades económicas, a decir por la pinta de 

mal nutrido y peor vestido, y se encaró con el de Urbanismo, con el que no debía de 

haber partido nunca muchos piñones. Dejó demostrado el dicho de que la miseria 

agudiza los sentidos y le dio un buen repaso al cacique zoquete. Empezó por 

acusarle de que, con sus manitas limpias, era el responsable de muchos de los 

males que se habían perpetuado en el pueblo. De casi todos, se atrevió a decir, y 

añadió que utilizaba al Gallo para que le trajese mano de obra barata. Que 

apretaban, entre unos y otros, siempre en la misma dirección, a los más 

necesitados; prestándoles dinero, que era como ponerles la soga al cuello, porque, 

al no poderlo devolver en los plazos que les imponían, les sacaban los cuatro cachos 

de tierras por cuatro gordas. −Tú estabas aquí para quedarte con todos los 

trabajos de obras públicas que salían, al precio que te daba la real gana y, si 

alguien te llevaba la contraria, mandabas al Gallo para que te hiciese el trabajo 

sucio. Hoy han matado al Gallo, pero mañana, como esto siga así, tú serás el 

siguiente, maldito estafador.  

La jueza le reprendió diciéndole: −Contrólese o le haré arrestar−, pero este 

pobre hombre no le hizo caso y siguió como si no la hubiese oído. Estaba muy 

quemado y, ahora que se había levantado la veda, no podía resistir la necesidad de 

acusar al opresor con toda la tinta china que debía de llevar dentro desde hacía 

muchos años. −Has estado más de treinta años poniendo al alcalde que querías 

para gobernarlo todo desde la sombra. 

Al llegar a este punto de los relatos, sentí pena y vergüenza de ser ciudadano 

nacido en aquel pueblo, y lo que me pedía el cuerpo era salir de allí y no volver 
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nunca, pero no podía ni debía darles la espalda. En aquel momento, me hice el 

propósito de defender a mi pueblo y a sus gentes mientras me quedasen fuerzas 

para ello y costase lo que costase, aunque sólo fuese para honrar la memoria de 

nuestros antepasados. Le dije a Andrés que sería conveniente que nos reuniésemos 

con la jueza, el capitán y el sargento en privado, para hacerles una exposición de 

nuestras ideas de aquella desgraciada situación, de modo que el conocimiento de 

los hechos fuese lo más parecido a la realidad. 

Andrés se adelantó para hablar con el sargento y pedirle esa reunión. 

Después de llegar mi petición al capitán y de este a la jueza, Su Señoría levantó la 

cabeza y nos miró a Andrés y a mí, que seguíamos de pie, recostados en la puerta. 

Se lo pensó un momento y se levantó, dejando al secretario custodiando los papeles 

y a los allí presentes. Se dirigió al despacho y nos hizo un movimiento con la mano 

para indicarnos que la acompañásemos. Yo entré el último, y me pidió que cerrase 

la puerta y que nos presentásemos.  

Andrés se presentó como un vecino del pueblo, agricultor y ganadero, 

resignado con los atropellos que ha tenido que soportar durante años, pero 

confiado en la buena gente, que eran la mayoría. Les dijo a los allí reunidos que, 

después de este desgraciado suceso, tenía confianza en que las cosas cambiarían a 

mejor y en que todo el pueblo sabría lavar la imagen que habían dado ese día. 

Pidió a la jueza que se abriese un proceso de reclamaciones de todas las 

usurpaciones de propiedades que se habían producido al amparo de la coacción, 

por miedo al verdugo ya muerto. Que se les dé a los vecinos la oportunidad de 

presentar las denuncias correspondientes y que se les haga justicia. Para las gentes 

de estos pueblos, perder un trozo de tierra recibida de sus padres es como perder 

un trozo de ellos mismos. Cuando hubo terminado, la jueza le preguntó si quería 
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añadir algo más y Andrés le respondió: −No, Señoría, creo que eso es lo más 

importante que tenía que decir.  

Le aseguró que haría todo lo que pudiese y me pidió que le expusiese mi 

opinión. Empecé presentándome: −Soy Fabián Trovado, nacido en este pueblo, del 

que he vivido ausente durante más de cuarenta años. Mi mujer es de aquí y he 

vuelto con la intención de quedarme largas temporadas, alternando mis estancias 

con una ciudad de Valencia donde tengo mi negocio. Yo conocí la situación por la 

que atravesaba el pueblo cuando, el mes de diciembre pasado, murió mi padre. 

Esta fue la circunstancia que originó mi regreso después de muchos años ausente. 

Cuando decidí venir con frecuencia, me planteé seriamente cómo resolver la 

situación sin que hubiese desgracias. En un principio tuve la intención de hablar 

con el difunto, pero, después de conocerle de cerca, me pareció que con ese 

individuo no cabían razonamientos. No viendo otra salida que la de derribarle de 

su pedestal, así lo hice a la primera provocación que me lanzó. Yo fui el que peleó 

limpiamente contra él, no me tocó en ningún momento con su navaja ni tan 

siquiera la ropa. Por las declaraciones del médico, que el sargento podrá 

confirmar, los cortes que le hice fueron intimidatorios, para hundirle en su amor 

propio y humillarle de cara al gentío que estaba presenciando la pelea. En el estado 

en que le dejé, otros con intenciones asesinas hubiesen acabado con su vida en el 

primer minuto y, además, manteniéndole el arma en la mano para poderse 

justificar como legítima defensa. 

−Podría decirse que esta tarde yo he hecho saltar el resorte del seguro de la 

resignación que durante muchos años ha estado comprimiendo a este pueblo. Lo 

han soportado en silencio por miedo a las represalias. Por eso le digo a Su Señoría 

que lo que ha pasado aquí esta tarde no debe extrañarle a nadie. Y, con su 

permiso, me atrevería a decir que el verdadero culpable de la extrema indignación 
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del pueblo está sentado ahí fuera. No sé si será él solo o habrá más, pero, desde 

luego, él es uno de los que han amparado y mantenido al verdugo para que 

amordazase a las masas por la vía del miedo.  

−Si me permite Su Señoría, este pueblo sólo necesitaba un pequeño empujón 

para romper con el aborregamiento al que ha estado sometido durante muchos 

años. En cuanto a los cargos públicos electos, desde el alcalde al pregonero, está 

claro, a tenor de los acontecimientos, que la mayoría de ellos no debe de tener el 

apoyo popular. Su Señoría sabrá lo que la justicia recomienda u ordena en estos 

casos. 

Continué diciéndoles que, durante todos estos años, por este pueblo han 

debido de pasar muchas gentes que sabían lo que se estaba cociendo cada día, y 

todos han mirado hacia otro lado. Al llegar a este punto, el capitán preguntó al 

sargento si él había sospechado que existiese tal situación. El sargento le dijo que él 

sabía de las andanzas del difunto, sabía que era un individuo de malas pulgas y 

que tiraba de navaja a la primera ocasión, pero, como nadie presentó nunca una 

denuncia, ellos no podían actuar por las habladurías de las gentes. Volví a tomar la 

palabra para expresarle a la jueza que, en mi opinión, no era justo mantener en 

arresto toda la noche a esas gentes que estaban encerradas en la escuela: −

Probablemente, la mayoría sean inocentes del suceso, incluso lo habrán vivido 

desde lejos. 

Su Señoría clavó los codos en la mesa, se sujetó la cabeza entre las manos y 

así estuvo durante unos minutos. Todos nos mantuvimos en silencio porque 

comprendimos que era una decisión difícil la que debía tomar en aquel momento. 

Cuando se recompuso, se atusó los cabellos, pasándose la palma de las manos 

desde la frente hasta la nuca varias veces. Al final, cruzó las manos sobre la mesa, 

agradeció nuestra colaboración y nos pidió que la dejásemos a solas con el capitán. 
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Salimos y todos nos miraron con el deseo de conocer lo que se había cocido 

dentro, pero nadie abrió la boca. Nosotros, Andrés y yo, volvimos a ocupar las 

posiciones que teníamos anteriormente, al lado de la puerta, y encendimos un 

cigarro. Abrí una raya la puerta para que se fuese el humo y pude observar que la 

plaza estaba a rebosar de gente en un absoluto silencio, a pesar de ser las doce y 

cuarto de la noche y de hacer bastante fresco. 

No habrían trascurrido ni diez minutos desde que salimos del despacho 

cuando se abrió la puerta y salió la jueza con cara de profundo cansancio. Volvió a 

sentarse en el sillón del alcalde. El capitán se asomó y llamó a nuestro amigo el 

sargento. Cerraron de nuevo la puerta y se mantuvo todo en silencio durante unos 

cinco minutos. Supuse que, en aquel intervalo de tiempo, Su Señoría escribía algo 

en un impreso que le pidió al secretario. Cuando terminó de rellenarlo, se levantó y 

se acercó al despacho; entró, dejando la puerta entreabierta, y enseguida salieron 

los tres. El sargento delante, después el capitán y detrás la jueza. El sargento se 

dirigió al cacique, con las esposas en la mano, le pidió que se pusiese de pie, y la 

jueza -ella misma- le leyó su detención, a la que no puse mucha atención, sólo me 

enteré de que lo hacía como una medida preventiva. Lo que más me importaba era 

que empezase a hacerse justicia, cómo o por qué le detenían me daba igual. El 

sargento le esposó y se lo entregó al otro sargento de la compañía del capitán, que 

le condujo a uno de los jeep. Una vez que habían sacado al detenido, el capitán 

ordenó al sargento, en nombre de Su Señoría, que todo el personal del pueblo que 

estaba retenido en las escuelas fuese puesto en libertad. 

Salimos todos del Ayuntamiento ante la expectación del grueso del pueblo 

reunido en la plaza. Cuando los detenidos fueron liberados, se produjo un gran 

alboroto de alegría. La jueza le pidió al capitán que les dijese que nadie podría 

salir del pueblo sin el permiso expreso del destacamento de la Benemérita, que, a 
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partir de aquella noche, se mantendría de guardia hasta que concluyera el 

procedimiento judicial, y que nadie osase tomarse la justicia por su mano nunca 

más. 

Las autoridades judiciales y del orden se desplazaron desde el Ayuntamiento 

hasta el lugar de los hechos para proceder al levantamiento de los cadáveres. 

Cuando Andrés y yo pasábamos por delante del casino, camino de casa, estaba la 

puerta abierta, las luces encendidas y tres o cuatro coches aparcados en la calle. 

Los dos o tres días siguientes, el pueblo fue un hervidero de periodistas y 

curiosos, que eran prácticamente los que andaban por las calles y entraban en los 

bares. La mayoría de las gentes del pueblo no salía de sus casas, si no era para 

resolver las necesidades más imperiosas de abastecimiento o de asistencia al 

ganado.  

Una semana después, se inició el juicio. Llamaron a declarar a medio pueblo, 

pero nadie soltó prenda. Cuando les preguntaban quién había matado al Gallo, 

todos contestaban lo mismo: “Castrejón” y no abrían la boca para decir nada más, 

nadie sabía ni había visto nada. El proceso judicial se cerró sin que se practicasen 

detenciones, por falta de pruebas concretas. 

Cuando terminó el juicio, se abrió un listado de denuncias contra el cacique. 

Las tierras usurpadas por el impago de las deudas contraídas les fueron devueltas 

a sus legítimos dueños. En compensación, tuvieron que depositar las cantidades 

adeudadas más los intereses correspondientes. Entre Andrés y una comisión 

nombrada al efecto, gestionaron con la Caja Rural de Ahorros los préstamos de 

aquellos que tenían menor solvencia, y todo el pueblo empezó a vivir en paz. 

Antes de que hubiese pasado un mes desde aquellos desgraciados sucesos, el 

pueblo había recuperado los derechos que nunca debería haber perdido y el 

protagonismo que le correspondía. Lo primero que se produjo fue la renuncia a 
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sus cargos de todos los miembros de la Junta Municipal, que habían salido votados 

en su mayoría bajo presiones o chantajes a los vecinos, y la convocatoria de unas 

nuevas elecciones municipales. Después de trascurrido el plazo establecido en la 

ley, se produjeron las votaciones, en las que Andrés fue elegido concejal, como 

cabeza de lista de los Independientes, que fueron votados por mayoría. Después fue 

elegido y nombrado alcalde. 

En un principio, Andrés estaba reacio a participar, pero le convencimos para 

que lo hiciese argumentándole que el momento era complicado y que los vecinos 

necesitaban una inyección de confianza para recuperarse. Que hacía falta gente sin 

compromisos políticos determinados. Hombres y mujeres cuyo único interés fuese 

el de reintegrar a los ciudadanos los valores de libertad, justicia y progreso que 

tenían perdidos, y que les ayudasen a reconstruir sus vidas después de las ofensas y 

atropellos sufridos. Vecinos que no permitiesen que otros caciques o servidores de 

causas ajenas les pusiesen el pueblo en bandeja a los que no habían hecho nunca 

nada por él. 
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LI – Tres claveles blancos 

Cuando se fueron serenando las cosas, pedí permiso a la jueza para 

ausentarme y el día quince salimos de viaje hacia Valencia. Aprovechando que por 

aquellas fechas los trabajos del campo no eran urgentes, nos acompañaron Andrés 

y Guadalupe, que aunque ya habían estado en mi casa por Fallas, eran otras las 

circunstancias de mi vida. En aquellos tiempos transmitía a mis huéspedes el 

estado de ánimo enranciado del que no sabía salir; ahora todo era diferente: el 

ruido, la música, las comidas, y hasta el aroma del azahar tenía su verdadero color, 

olor y sabor; todo estaba patinado con el éxtasis de mi amor por Lola. Fueron 

aquellos días inolvidables para los cuatro, Lola, que había asumido a la perfección 

su papel de anfitriona de la casa, estaba encantada de que ellos hubiesen venido 

con nosotros.  

Durante los días que estuvimos allí, nos vimos con Neme en varias ocasiones, 

y me pareció que la niña juguetona de la casa estaba sentando la cabeza, cosa 

natural, por otra parte. Le había llegado su hora como a todos, bueno, como a casi 

todos, porque unos no dejan de ser niños nunca y a otros se nos pasó ese tiempo 

como un soplo. 

Aprovechando un día de paellas en un campo, tuve la ocasión de comentarle 

a Neme la situación de Guadalupe y Andrés. Por Lola sabía que a la pobre 

Guadalupe se la comían las ganas de ser madre desde siempre, como era lo más 

natural. El milagrero -dicho con todos los respetos- me dijo que cuando fuésemos a 

la revisión en Madrid, la próxima semana, podría hacer un hueco para reconocer a 

Guadalupe. Antes, convenía que Lola y yo hablásemos con ellos para saber de 

manera formal lo que pensaban al respecto. Neme así lo entendió y quedamos en 

que le confirmaríamos lo que decidiesen. 
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A la vuelta a Castrejón, la caprichosilla y futura madre hizo planes para 

pasar antes unos días de turismo en la tierra. Aprovechando que era la floración 

de los cerezos en el Valle del Jerte, continuamos el viaje los cuatro. Durante dos 

días más, recorrimos toda la comarca, incluida Cáceres capital. En aquellos 

momentos de relajación -porque los días de Fallas fueron muy ajetreados-, tuvimos 

tiempo para explicarles el proceso del embarazo de Lola. Al tocar el tema, nos 

pareció que Guadalupe y Andrés habían hablado de ello y se habían hecho ya sus 

cábalas, pero no se atrevían a planteárnoslo. Son tan sencillos, tan sufridos y llevan 

tanto tiempo resignados a no tener descendencia que sería como un milagro si 

pudiese ocurrirles lo contrario. Cuando empezamos con nuestro proceso, nos 

acordamos de ellos y, si no hubiesen ocurridos aquellos desgraciados 

acontecimientos que nos han tenido a todos tan absorbidos, hubiésemos tocado el 

tema ya hace tiempo. 

¡Qué preciosa combinación de gestos de deseo y gozo observé en los ojos de 

Guadalupe cuando Lola le relataba todo el proceso seguido y le participaba la 

satisfacción de sentir un hijo en sus entrañas! 

Al regreso del viaje -largo viaje de ocho días-, aquella misma noche, hablé 

por teléfono con Neme para confirmarle que querían pasar por el reconocimiento 

y para que les hiciera un hueco el próximo día veinticinco de abril; el mismo día 

que teníamos cita en Madrid para la revisión de Lola, de manera que pudiésemos 

ir los cuatro juntos. 

Hasta que llegó el día del viaje, Lola no dejó sola un momento a Guadalupe, 

que arrastraba una especie de mezcla de ansiedad y temor que con frecuencia 

terminaba en crisis de llanto. Ahora era el momento para que su amiga del alma le 

devolviese todos los desvelos que había padecido por ella. 
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Yo acompañaba a Andrés casi todos los días en los trabajos del campo. Era la 

época de la poda de los olivos y, con tantos días de romería, algunas labores del 

campo las tenía retrasadas. Les hicimos una buena limpia, porque tanto los de ellos 

como los de mi padre y los de Lola -de los que siempre se encargó Andrés-, estaban 

desde hacía dos años sin cortar y tenían exceso de leña. 

Al final llegó el ansiado día. Salimos del pueblo temprano, a eso de las siete 

de la mañana, y a las diez ya estábamos en Madrid, frente a la clínica. 

Desayunamos tranquilamente; teníamos tiempo de sobra, ya que nuestra cita 

estaba concertada a las once. Por la tarde, a las cuatro, habían sido citados 

Guadalupe y  Andrés. A pesar de ello, nos acompañaron en nuestra consulta y, de 

paso, tuvieron ocasión de volver a saludar a Neme, al que habían visto varias veces 

en Alfadrique, y de comprobar su campechanía aunque estuviese vestido con la 

bata blanca. Aquel trato de confianza tranquilizó a Guadalupe, que estaba hecha 

un flan. Gracias a eso pudo comer con normalidad. Entre chirigota y chirigota, fue 

cogiendo ánimos y cambiando el aspecto de asustadiza que tenía por la mañana. 

Recordaré siempre su cara cuando Neme, tras el reconocimiento, le dijo: −

Estás un poco en el límite, pero creo que aún hay razones para albergar 

esperanzas−. Les dieron un rosario de pruebas y análisis para empezar al día 

siguiente y, así, evitarles tener que hacer otro viaje; estuvimos en Madrid tres días 

para aquellos menesteres. 

Los laboratorios enviarían los resultados de las pruebas y análisis 

directamente a la clínica de Neme. Después, mi futuro yerno se comunicaría con 

ellos para continuar con el siguiente paso del proceso. El día que terminaron, 

aunque era ya un poco tarde, las nueve de la noche, nos volvimos al pueblo. A ellos 

tres les agobiaba bastante el bullicio de una ciudad tan grande y con tanto tráfico. 

Se cansaban enseguida de moverse de un lado para otro. 
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El día diez de mayo, por la noche, recibieron la llamada de Neme. Como casi 

todas las noches cenábamos juntos, en su casa o en la nuestra, estábamos con ellos 

cuando se produjo la feliz noticia. El resultado de las pruebas era del todo 

satisfactorio. Solamente tenían que realizar a Guadalupe una intervención de 

menor importancia, para subsanar un pequeño defecto y evitar con ello los riesgos 

que podría acarrearle al proceso. 

Nos envió, por fax, a mi casa el listado de análisis que tenía que hacerse, con 

los días y horas ya reservados. Del dieciocho al veinte de mayo teníamos que volver 

a Madrid. Lola y yo les quisimos acompañar siempre, hasta que se produjese el 

feliz engendramiento, si es que era posible. Además, Andrés, a pesar de ser un 

hombre culto, se agobiaba mucho en la gran ciudad, sobre todo por el tráfico.  

Hacer un viaje a Madrid en aquellas fechas era ideal para mí por las corridas 

de toros. Ya que no había podido estar ese año en las de San José, tendría la 

ocasión de disfrutar de alguna en San Isidro. El mismo día dieciocho, cuando 

llegamos, los dejé en la clínica, cogí el metro y a Ventas derecho, a recordar mi 

antiguo barrio. Saqué cuatro entradas para la corrida del día veinte, que me 

pareció, sobre el papel, la más interesante. Después, resultó un pestiño, pero, 

bueno, eso es otra cosa. La fiesta de los toros es así, una tarde sin cartel sale un 

festejo antológico y otras con un cartel de figuras pasan con más pena que gloria. 

Pero, aún en el peor de los casos, siempre queda la parafernalia propia de una 

tarde de toros, que eso no te lo quita nadie. 

Antes de entrar, cruzamos por delante de una florista como las de antaño y le 

compré tres claveles blancos. Uno para Guadalupe, otro para Lola y otro que me 

metí en el ojal del bolsillo de la camisa, cerquita del corazón. Pasé toda la tarde con 

el clavel en su sitio. Lola me miró y, al extrañarse, me preguntó: −Chico, ¿por qué 

no has comprado otro a Andrés?−. −Es que este clavel no es para mí -le respondí-. 
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Cuando termine la corrida, me acercaré aquí al lado para entregárselo a una 

persona muy querida−. Las dos estuvieron durante unos minutos un poco 

perplejas, mientras, nosotros  perfumábamos el ambiente fumando los puros que 

nos habíamos aprovisionado para la ocasión.  

A la salida, las dos señoras se miraban intrigadas por lo del clavel. Les 

propuse que me esperasen los tres en una terraza mientras yo llevaba un cumplido 

allí cerca, pero la curiosidad las tenía en ascuas. Andrés me miraba, hacía señas 

con los ojos y se reía hacia dentro.  

Subimos por la acera de la izquierda de la calle de Alcalá y enseguida nos 

encontramos con la calle de Bocángel. Entramos por la acera de la derecha y, a 

unos doscientos metros escasos, aún estaba en pie la vieja casa en la que viví, por 

un corto espacio de tiempo, con la que quise como a una madre. Me cambié a la 

acera de enfrente para poder contemplar el balcón del segundo piso. En él mi 

patrona se pasaba las horas muertas. En las noches de verano, se sacaba su sillita 

de madera con asiento de anea y barrotes negros descoloridos. Allí se sentaba al 

fresco hasta bien entrada la madrugada.  

Había perdido la noción del tiempo que llevaba refrescando los recuerdos 

cuando Lola se acercó. Aquel cúmulo de vivencias a su lado había podido más que 

la presa de mis ojos y, lo que no había tenido para mi madre, lo tuve para la buena 

de Josefa; me cayeron dos lagrimones que, al resbalar por las mejillas, me 

escocieron como la lumbre. Llevaban dentro de mí desde el día que la dejé en 

aquella casa y los avatares de la vida la sustituyeron en mi memoria, pero no en mi 

corazón. Besé el clavel con cariño y, con todas mis fuerzas, lo lancé hasta aquel 

balconcito con un profundo mensaje: “Para ti, Josefa, con mi respeto y mi cariño, 

que trascenderán a mi vida, por muy larga que sea”.  
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Al verme, Lola me dijo: −¡Cuánto debiste de querer a aquella ancianita!−. 

Mucho más de lo que yo mismo podía imaginarme, pero tenemos que ponernos en 

el lugar preciso para que, desde nuestras amontonadas arcas de la memoria, se 

abran paso los sentimientos entre las preocupaciones del vivir diario. 
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LII – Campesino 

El día veintiuno, por la mañana, aún tuvieron que hacerle a Guadalupe unos 

análisis; por esa razón no pudimos regresar al pueblo hasta después de comer. 

A los tres o cuatro días de volver de Madrid, una noche, en la sobremesa, me 

acordé de repente del pobre Anastasio, Tasio para su padre. Andrés dijo que, no 

hacía mucho tiempo, le había visto en el pueblo; estaba en la almazara, dejando las 

aceitunas, que las muele allí todos los años. Le causó mala impresión porque le 

encontró muy avejentado. Yo quería verle y saber de su vida por si podía ayudarle 

en algo. Al menos, darle la alegría de que supiese que estaba por allí. 

Como en quince días, a lo sumo, tendrían que hacerle a Guadalupe esa 

pequeña intervención, les propuse, para el próximo fin de semana, el sábado o el 

domingo, cuando mejor les conviniese, ir a rezarle a nuestra Virgen y, de paso, 

paramos un rato en la choza de Tasio, que nos coge de paso. Les pareció bien a 

todos y el domingo salimos temprano, bueno, a las nueve de la mañana, que en esas 

fechas ya anda el sol bien alto. 

Andrés me guio, por un camino de tierra apisonada, más de quinientos 

metros hasta llegar al guango. Allí, como si nos estuviese esperando, estaba el 

bueno de mi amigo Anastasio, con los brazos en jarras y la boina sobrepuesta 

porque, con la cabeza tan grande, ninguna le cabía. Todo él expectante por 

averiguar a quién debía semejante honor. Antes de salir del coche, le dije a Andrés 

que, como no se imaginaría ni por lo más remoto que podía ser yo, quería gastarle 

una broma un poco pesada. Tenía que decirle que veníamos para comprarle la 

finca con todo lo que había dentro, que yo era un señor con muchas influencias en 

Cáceres, en Madrid y hasta en Roma, y que por el precio no tenía que 

preocuparse.  
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Cuando salimos del coche, al conocer a Andrés, levantó los brazos de alegría 

por ver a alguien conocido y, “a grito pelao”, le saludó diciendo: > Hombre, 

Andrés, ¿qué te trae por aquí?<. Andrés avanzó hacia él con cara muy seria 

mientras los demás nos quedamos expectantes, recostados fuera del coche. Le hizo 

la proposición que habíamos tramado, y el pobre Tasio empezó a dar patadas a las 

piedras y a trozos de palos que había por el suelo. Y, entre dientes, refunfuñaba: 

>Yo no quiero vender; yo he vivido aquí desde que nací y aquí me moriré<. Andrés 

quiso echar un poco más de leña al fuego y, de su cosecha propia, le dijo: >Mira, 

Anastasio, tú no estas pagando contribución porque el catastro te la perdona. Pero, 

si este señor interviene, te pueden reclamar los atrasos, y eso va a suponer tanto 

dinero que ni vendiendo todas las cabras y los borricos podrás sacar suficiente<. 

En ese momento, me pareció que la cara negra, curtida de años por el viento 

y el sol, se le ponía blanca; empezó a dar vueltas sobre sí mismo y, arrancándose la 

boina, la tiró al suelo y la pateó con fuerza. Al poco rato, se clavó de rodillas en 

tierra, abrió los brazos, miró al cielo y dijo: >Padre, cabrón, tú tienes la culpa de 

todo lo que a mí me pasa<. Cogió un puñado de tierra, la tiró hacia arriba, 

cayéndole encima, y se arrancó un grito diciendo: >¡Puta tierra de mierda!<.  

Con esa frase me descubrió que atravesaba por una situación trascendental, 

porque él decía, cuando era niño y dentro de su corto conocimiento, que quería a la 

tierra más que a su vida y que no le tenía miedo a la muerte porque, después, se 

revolvería con su tierra y formaría parte de ella, lo mismo que ocurre con la leña 

seca. 

No podía continuar viéndole sufrir con aquella broma pesada y le llamé sin 

moverme. Le dije: >Buen hombre, acérquese aquí<. Se levantó de la posición 

arrodillada en la que se encontraba y sacudió la boina, levantando una gran 

polvareda contra el pantalón de pana, de color desconocido y deteriorado por los 
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miles de lavados. Estaba parcheado con telas de distintos colores y no podría 

asegurar qué tenía más polvo, si la boina o el pantalón, pensé que debían de ir a la 

par. Cuando estaba a un metro de nosotros -no se atrevía a acercarse más-, debió 

de comprobar el contraste de olores y pensaría: “Desde aquí nos oímos, pero no 

nos olemos”. Se quedó clavado, con los pies juntos y la cabeza baja, mirando al 

suelo. La boina, que sujetaba con dos dedos de la mano izquierda, la hacía girar 

sin parar con la mano derecha.  

Me acerqué a él y detrás vino Lola. Cuando le tenía delante, le dije: 

>Anastasio, amigo mío, perdona que te hayamos hecho pasar tan mal rato<. 

Levantó la cabeza sin dejar de girar la boina, clavó sus ojos legañosos y hundidos 

en mí y, con la paz que había vivido toda su vida, me preguntó sin atreverse a 

mantener la mirada: >¿Quién es el señor, que, no conociendo ni su voz, me llama 

amigo?<. >Si la voz cambia en un solo año, cuánto no ha de cambiar en más de 

cuarenta< le respondí. Voy a darte una pista para que recuerdes quién soy, sólo 

una pista: ¿Quién te regaló el primer libro que tuviste?<. En ese momento levantó 

la cabeza, que hasta entonces había mantenido medio bajada, clavó sus ojos en los 

míos y dijo en voz baja, como si no se lo creyese: >Fabián, Fabián<.  

Cuando me disponía a darle un abrazo, dio un paso atrás, intentando 

evitarme y me dijo: >No te acerques, que estoy hecho un guarro y, además, huelo 

mal<. Era cierto y muy cierto que olía a cabras, a estiércol y a la leche agriada que 

curtía los pantalones, pero para mí esos eran olores conocidos. Me había criado 

entre ellos y no había perdido el espíritu bucólico de mi niñez. Le abracé con 

fuerza mientras él dejó caer los brazos, a modo de sumisión. Enseguida se acercó 

Lola, le echó un brazo por la espalda y le pregunté si la conocía. Se encogió de 

hombros al tiempo que movía la cabeza de un lado a otro diciendo: >No<. Por la 

expresión de su cara, medio sonriente, no sabía si deseaba reír, llorar o las dos 
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cosas al tiempo. >¿Te acuerdas de Lola, la que vivía al lado del parador?<. Sin 

contestar, giró la cabeza para cerciorarse que era ella y, con la misma voz débil y 

sumisa, dijo: >Lola, Lola<. Lola le dio un beso en la mejilla, y se le corrieron dos 

lagrimones como seguramente no le habían brotado de sus ojos desde que era un 

niño. Sacó del bolsillo del pantalón el pañuelo, hecho un gurruño, y se secó los ojos. 

Después se limpió las velas que le caían de la nariz.  

Con el pañuelo en la mano, nos miraba a Lola y a mí y, como si no se lo 

creyese todavía, pronunciaba con devoción nuestros nombres. Fue un momento 

muy emotivo para los tres. Cuando tomó conciencia de que era realidad lo que 

estaba viendo, se giró deprisa y, a paso ligero, se dirigió hacía la casa para 

sacarnos cuatro sillas y una mesa de plástico que alguna vez habían sido de color 

blanco. Cuando las tuvo fuera, las fue limpiando con la boina, nos dijo que nos 

sentásemos y se metió a la casa para lavarse y cambiarse de ropa. Como nos dejó 

solos, antes de sentarnos traje una toalla del coche y las limpié un poco por encima.  

Salió tan repeinado que parecía que le hubiese lamido una vaca; se había 

echado colonia o algo parecido. El caso es que preparó, con los olores antes 

descritos que llevaba impresos en la piel, una mezcla tal que no me atrevo a decir si 

beneficiaba o perjudicaba a su olor natural. Volvió a la casa y trajo un taburete, 

hecho con un tronco y cuatro patas de ramas gordas, donde se aposentó.  

Una vez todos sentados alrededor de la mesa vacía, le dije: >Estamos aquí 

porque queremos ayudarte, si nos lo permites<. > ¿Ayudarme a qué?< me 

preguntó. >Pues, hombre, a que no continúes viviendo en este estado, tan solo y tan 

desconectado del mundo. Yo creo que lo primero que necesitas es una compañera 

que te cuide y supongo que, echando el anzuelo, alguna mujer picaría y estaría 

dispuesta a ello. Si tú nos lo permites, mañana mismo empezamos las pesquisas y 
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espero que pronto podamos tener a alguna mujer de confianza. Supongo que te 

gustaran las mujeres<, le dije con un poco de sorna.  

El pobre Anastasio, que toda su vida había tenido las complacencias sexuales 

en su mano derecha, no levantaba la cabeza de lo avergonzado que estaba. Al final, 

se quitó la boina, la enrolló y no paró de darle vueltas y más vueltas hasta que me 

cansé y le dije: >Pero, ¡coño!, deja la boina quieta, que nos estas mareando<. 

Entonces la dejó encima de la mesa, levantó la cabeza, me miró poniendo ojillos 

revoltosos y, con una pizca de sonrisa, preguntó: >Pero ¿quién va a querer venir a 

vivir conmigo?<. >¿Tú no sabes ese refrán que dice: “Siempre hay un roto 

esperando a un descosido”? Pues ese es tu caso, -le contesté-, así es que déjanos 

hacer lo nuestro y tú ponte en marcha para hacer lo tuyo<. Volvió a coger la boina 

y, dirigiéndose a mí, preguntó: >Pero ¿qué tengo que hacer, Fabián?<. Y volvió a 

sacudirse la boina en el muslo y a llenarnos de polvo.  

Se levantó de repente, se vino a mi lado, me echó el brazo por encima del 

hombro y me dijo: >¡Qué alegría me ha dado volver a verte, Fabi!<. >Y a mí 

también verte a ti, pero no cambies de tema<. Empezó a dar vueltas alrededor de 

la mesa y, al fin, se paró en seco delante del tronco que le servía de asiento, volvió a 

sentarse y se arrancó diciendo: >Mira, Fabián, yo te enseño mis tierras, los 

chamizos, el ganado, el dinero que tengo y, como a mí ya me conoces, tú dispones 

de todo como mejor te parezca, me dices lo que tengo que hacer y yo lo hago, lo 

mismo que cuando éramos chicos<. Apoyó los brazos extendidos sobre la mesa, me 

miró con cara de haberse quitado de un plumazo todos los problemas de encima, 

palmeó las manos como si se las estuviese sacudiendo y, con unos ojillos brillantes y 

juguetones, me hizo un gesto como diciendo: “Y ya está”.  

Me quedé perplejo, primero por la fe ciega que tenía en mí y después por la 

gran sabiduría que encerraba aquel ser ignorante y casi analfabeto. Le dije: >Pues, 
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trato hecho<, y dirigiéndome a Andrés y a las señoras, les pregunté: >¿Tenéis 

alguna pega o algo que añadir?<. Lola, que estaba a su lado, le puso la mano sobre 

el hombro y le dijo: >Tú tranquilo, que estás en buenas manos<. Él le compensó su 

detalle con un beso en la frente. Después de tanto charloteo, venía bien un vaso de 

agua o, mejor, vino, con algún pincho. 

Me quedé mirándole fijamente con gesto interrogante y le pregunté: >Bueno, 

¿qué pasa contigo, Tanasio?, ¿es que no tienes nada que sacarnos: agua, vino, 

chorizo, queso...?<. Se levantó como una flecha, dándose con la boina en la cabeza 

por su olvido, porque en él no cabía la falta de delicadeza, y se metió en la casa.  

Mientras esperábamos su aperitivo, Andrés y yo nos encendimos un purillo 

de esos que nos gustan y comentamos los cuatro cómo podríamos enderezar la vida 

de este infeliz. Les comenté que lo que más me preocupaba era que pudiera caerse 

muerto en cualquier momento estando solo, en casa o en el campo, y que no le 

descubriesen hasta sabe Dios cuándo. Eso me preocupaba mucho y tenía que hacer 

lo imposible para encontrarle una compañía, pero, antes, era preciso adecentar la 

casa y hacerla habitable para cualquier persona. 

Cuando estábamos cada uno dándole vueltas al asunto, se presentó el bueno 

de Tanasio con las viandas. Sobre una caja de cartón de una camisa, puso un trozo 

de pan -que él mismo se hacía, en un horno que su padre construyó con barro 

dentro de la casa-, y un plato abarrotado de trozos de chorizo, salchichón, morcilla 

patatera y queso en aceite. Dejó la caja encima de la mesa y volvió corriendo a la 

casa.  

Salió enseguida con una botella de cristal, de las antiguas de gaseosa con el 

tapón colgante y la arandela de goma que hacía un cierre hermético. En esta, la 

goma ya se había jubilado. ¡Vaya vino de pitarra! Todo lo que nos sacó era de 

cosecha propia que nos supo a gloria bendita.  
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Cuando terminamos de degustar aquellos manjares, Guadalupe le halagó 

diciendo: >Si algunas mujeres hubiesen sabido las viandas que preparas, no 

estarías viviendo solo; a lazo te habrían cazado ya hace tiempo<. Se rió, poniendo 

carilla de complacencia por el cumplido. Nos dimos una vuelta por dentro, para 

echar un vistazo a los chamizos y planear lo mínimo que era necesario para 

hacerlos habitables, y continuamos camino a Guadalupe. 

Las horas que pasamos con Anastasio me impresionaron mucho, más por su 

valentía y honradez actuales que por los recuerdos de antaño. Aquella noche no 

podía dormir y, para no despertar a Lola, porque no hacía más que dar vueltas en 

la cama, me levanté y empecé a merodear por la casa. Me fui a la cocina y me 

exprimí un limón natural en un vaso de agua. Siempre que tengo dificultades para 

dormir, este es mi mejor remedio desde hace muchos años. Después, suelo 

quedarme dormido enseguida, pero aquella noche estaba muy, muy afectado por la 

vida que llevaba el pobre Anastasio.  

Encendí un cigarro en la cocina y, con el vaso de limón en una mano y el 

cigarro en la otra, pasé a la salita de estar. Tenía deseos de manifestar los 

pensamientos de afecto que, a pesar del estado en el que lo había encontrado, me 

había producido compartir su compañía. Cogí un lápiz y uno de los cuadernos 

cuadriculados de Lola, de cuándo aún era modista, y quise rendir homenaje a la 

lealtad de aquel amigo de la infancia escribiéndole estos cuantos pensamientos que 

se ajustaban a lo que sentía de verdad.  

Al terminar los versos, me quedé como un poco insatisfecho, como si mi 

cabeza no hubiese sido capaz de poner sobre el papel lo que sentía mi corazón. A 

pesar de ello, estos pensamientos son, desde aquella noche, una de las cosas que 

más me enorgullece haber sentido. 
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¿A qué huele, campesino, 

a qué huele en tu majada? 

Huele a un pan de puro trigo, 

huele a la carne ahumada, 

huele a pucheros quemados, 

huele a ceniza regada, 

huele a sudor empapado 

en tus ropas jironadas. 

Así huele, campesino, 

así huele en tu majada.. 

No huele a envidia ni a vicios, 

tú de eso no sabes nada; 

tus manos estarán negras, 

pero no estarán manchadas. 

No me envidies, campesino, 

porque llevo ropa cara 

o porque tengo el trabajo 

protegío de sol y agua; 

no me envidies, campesino, 

no sabes cómo se paga. 

Las noches tuyas son noches 

tranquilas, limpias y blancas. 

Las mías son un tormento, 

tengo ya vacía el alma; 

todo lo perdí en el juego 

que esta vida me jugaba.. 
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Yo te envidio, campesino, 

yo te envidio por la calma 

de la vida que tú llevas 

y ahora mismo me cambiaba, 

si no fuera porque tengo 

enredá, muy enredada 

mi vida y todo mi ser 

en este nido de arañas. 

Yo te envidio, campesino, 

por no haber tenido nada 

y por andar los caminos 

con la paz que tú los andas, 

por tus días de trabajo 

y tus noches sosegadas. 

Yo te envidio, campesino, 

te envidio en cuerpo y en alma. 

 

Cuando terminé, me encontraba más despierto aún que cuando salí de la 

cama. Con el cuaderno en la mano, me acerqué hasta la habitación y comprobé 

que Lola dormía plácidamente. Volví a la salita y me hice una lista de las 

prioridades que creía necesarias, con carácter urgente, para adecentarle la vida al 

niño de la sierra. Así llamaba a Anastasio cuando era muy pequeño, hasta que un 

día mi madre, que en paz descanse, me dijo que él tenía su nombre, como todos, y 

que no volviese a llamarle el niño de la sierra. 

Hasta esta noche no había vuelto a acordarme de aquel apelativo, y es que si 

a cada noche le pusiésemos un nombre, a esta noche yo la hubiese llamado, sin 
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ninguna duda, la noche de mi amigo Anastasio. Me hizo sentir muy bien que, de 

aquella forma tan natural, hubiese retenido en mis profundidades un afecto tan 

fraterno, del que un día antes yo no era consciente. 

Hice una lista de todos los detalles que se me ocurrieron, como los más vitales 

para la estancia de cualquier ser humano, y me quedé dormido con el lápiz en la 

mano. Me despertó Lola, que se había levantado asustada al comprobar que no 

estaba acostado. 

El día ocho de junio, le hicieron a Guadalupe la pequeña intervención previa 

a la inseminación y le dieron cita para el quince de julio. Si en aquella fecha, el 

equipo médico, la encontraba en el orden deseado, empezarían de inmediato con el 

proceso. 
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LIII – La canción de despedida 

Después de la elección de Andrés como alcalde, el día veinticinco de junio de 

aquel año, casi cuarenta años después de aquel fatídico día que abandoné a mi 

padre, yo volvía a respirar por fin tranquilo. El pueblo había recuperado el sosiego 

y a la gente se la veía tranquila y feliz, cada uno en su faena. 

El proceso judicial sobre las muertes ocurridas aún continuaba abierto y, 

según las noticias recibidas extraoficialmente, la justicia no tenía intención de 

cerrarlo hasta que se produjese alguna detención. Había dos muertes por las que 

alguien tenía que pagar, pero no iban a encarcelar a todo el pueblo. Por esa razón, 

este era un asunto difícil de zanjar. Yo no tenía demasiada preocupación. Pero… 

siendo como había sido el que provó aquella situación, por mucho que la pelea 

hubiese sido limpia, no dejaba de tener cierto desasosiego. 

A finales de junio, tuve que ir a Alfadrique tres días para resolver unos 

asuntos de trabajo que necesitaban de mi presencia. No quise que me acompañase 

Lola para evitar que el viaje pudiese afectar al embarazo, que aún estaba en un 

momento difícil. Nos habían recomendado que, hasta que no pasasen tres o cuatro 

meses, evitase los viajes largos. 

A la vuelta encontré a Andrés un poco raro. En un principio no me contó 

nada, pero al día siguiente me trajo una carta de un juzgado de Cáceres que 

habían recibido en el Ayuntamiento. Les pedían en ella que enviasen, antes del 

cinco de julio, un informe de mi estado actual, con mis datos personales y mi 

dirección. Además, me comentó que su amigo, el sargento de la Guardia Civil, 

recelaba que estaban preparándome un “empapelamiento”. Esto vino a confirmar 

mis sospechas de que yo no me iría de rositas en aquel asunto.  

En lo poco que conocía de la Justicia, sabía que, ante la duda, la presa más 

fácil de cazar era yo y que el argumento era de cajón. Con mi pelea había 
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provocado una exaltación del pueblo y, como consecuencia, se había producido la 

masacre. Ahora no importaban las injusticias que se habían venido produciendo 

durante muchos años, por el opresor navajero, sus mentores y sus satélites, contra 

el pueblo llano. Tampoco la subyugación a la que les había tenido sometidos.  

Las demostradas estafas por usurpaciones de propiedades agrícolas a los más 

indefensos, eso era agua pasada para los que ven el mundo a través de las leyes que 

se apañan y que interpretan a su manera. Era muy enrevesado establecer una 

relación causa-efecto entre las opresiones y engaños a todo un pueblo y la 

descontrolada irritación general que se produjo cuando vieron al agresor vencido y 

besando la tarima. 

Solamente me preocupaba mi imputación en el caso por las consecuencias 

que podrían derivarse en el estado de Lola. Por mí estaba tranquilo, había hecho lo 

que debía hacer. La felicidad y la paz que se respiraban entre las gentes de mi 

pueblo me lo confirmaba. Lo volvería a hacer una y mil veces más, allí o en 

cualquier otro sitio donde tuviesen parecida situación de injusticia. Además, no me 

podían imputar la muerte de nadie. De haberlo querido, habría acabado con el 

Gallo, sus mentores y sus compinches antes que hubiese venido ningún agente 

policial a prestarles protección. 

El día quince de julio, me llegó la carta esperada del juzgado de Cáceres en el 

que se instruía el caso. Me citaban para el día veintiocho del mismo mes, a las doce 

de la mañana. Hasta aquel momento, le había ocultado a Lola las sospechas que 

Andrés me había transmitido, pero esta citación obligaría a que me desplazase a 

Cáceres y era preciso descubrirle el pastel.  

En un principio le afectó bastante, pero se tranquilizó cuando la convencí de 

que esa citación era lógico que se produjese para tomarme declaración de los 

hechos ocurridos en el día de autos. Empezó otra vez a inquietarse, a pesar de 
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tenerla al corriente de todo, cuando, dos días antes del juicio, llegó mi abogado, 

Ramón, al que acompañaba para conocer el caso de cerca, ya como letrada, mi hija 

Amparín. Los dos habían mantenido varias reuniones preparatorias desde el día 

que recibí la citación y les llamé para contarles el caso por encima. 

La misma tarde que llegaron, tuvimos una reunión en el Ayuntamiento con 

todos los que podían ser testigos representativos y de utilidad en el caso. Aquella 

noche, estuvimos reunidos con medio pueblo hasta casi las dos de la madrugada. 

Quince casos, detallados con pelos y señales, de otros tantos delitos de usurpación, 

firmados y ratificados por testigos, se denunciaron aquella noche. Ramón, dentro 

de la prudencia que caracteriza a la profesión, quedó impresionado y muy 

satisfecho por el espíritu de colaboración que habían demostrado todos los que 

habíamos requerido. 

A la mañana siguiente, a eso de las diez, partimos hacía Cáceres los tres. Lola 

quiso acompañarnos, pero Amparín se encargó de convencerla de que no era lo 

más prudente. Ramón creía conveniente brujulear por el juzgado, por lo menos un 

día antes, y constatar con dos colegas, con los que había colaborado en algunos 

casos, las preferencias de la Ilma. Sra. Magistrada que nos había tocado en suerte. 

El juicio, en el que no había testigos de cargo, solamente la Fiscalía 

Provincial me acusaba, pedía para mí una pena de reclusión mayor de dos años, 

tres meses y un día por agresión con arma blanca con resultado de muerte, aunque 

esta no fuese directamente imputable al acusado. Además, por los actos de 

provocación y alteración del orden público, la Fiscalía solicitaba que se me 

condenase al pago de una multa de quinientas mil pesetas. 

La defensa del caso, a cargo de Ramón, fue, en mi opinión, impecable y tuve 

la impresión de que hasta al Sr. letrado de la Fiscalía se le habían venido abajo 

todos sus argumentos. Salimos los tres de la sala bastante satisfechos. A uno de los 
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colegas de Ramón, que había asistido de oyente al juicio, le pareció que aquel era 

un caso ganado y que la sentencia seria absolutoria de las penas solicitadas. Si 

acaso, me harían soltar la mosca para pagar los platos rotos, pero sólo eso. 

Quedamos para comer todos juntos, incluso el otro colega de Ramón, al que 

no le había sido posible asistir al juicio porque tenía otro caso más o menos a la 

misma hora. Más valdría que su caso le hubiese durado todo el día, porque me dio 

la comida, bueno, mejor dicho, el postre, ya que fue al final de la comida cuando 

soltó la noticia bomba que había descubierto aquella misma mañana. 

Al parecer, le dijeron que mi caso había cruzado las fronteras, y se había 

politizado en el ámbito internacional. Nos acusaban en Europa de bárbaros por 

matar a dos hombres a palos, y tenían que presentar ante la opinión pública 

internacional algún condenado. Las ordenes que se habían recibido venían de 

mucho más arriba de la Magistratura. Exigían sacar adelante una condena como 

fuese, y yo llevaba todas los números de aquella rifa. Estaba prácticamente 

decidido que yo tendría que dar con mis huesos en la cárcel y lo antes posible. Al 

escuchar esto, les espeté a mis invitados en plan irónico: −Bueno, pues vámonos de 

aquí lo antes posible, no vayan a encerrarme hoy mismo sin dejarme volver a casa 

a buscar la maleta. 

No estaba mi idea muy desencaminada, porque una semana después, ya a las 

ocho de la noche, me llamó a casa el sargento amigo de Andrés para comunicarme 

que habían recibido la sentencia y la orden de mi detención, y que al día siguiente, 

el cinco de agosto, a las nueve de la mañana, pasarían para recogerme y 

trasladarme a la cárcel directamente. 

Tendrían que haberlo hecho aquella misma tarde, pero me comentó que 

cuando recibieron el auto de procesamiento estaba en el cuartelillo solamente el 

retén de guardia, y las parejas de servicio no volvían hasta las doce de la noche. No 
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sé si aquello fue cierto o no, pero gracias a ello pude tener toda la noche para que 

Lola se mentalizase y se hiciese a la idea de que sería por un corto período de 

tiempo. Me pareció del todo injusto que yo pagase los delitos cometidos por los que 

dieron los palos, porque mi pelea había sido limpia, pero, cuando veía a la gente 

por las calles, me satisfacía que mis sacrificios y los de mi familia pudiesen servir 

para algo importante. Prefería la situación actual, a pesar de los inconvenientes 

que me acarrearía, que la que se vivía antes de la pelea. 

La sentencia la habían establecido en un año, un mes y un día, con 

posibilidad de reducción por buena conducta. En aquel momento, sólo me 

preocupaba el estado de Lola, y me entristecía estar ausente cuando más me estaba 

necesitando y me iba a necesitar por su embarazo, pero no podía hacer nada para 

remediarlo. 

Aquella noche del cuatro de agosto fue la más corta de nuestras vidas, a 

pesar de que pasamos muchas horas en vela. Teníamos tantos proyectos que 

madurar y tanto de qué hablar todavía que nos faltaron horas para pasar revista a 

todo. Aquella condena cambiaría temporalmente nuestros planes, pero la 

templanza con la que Lola se tomó el nuevo e inesperado estado de cosas me daba 

fuerzas para pensar en el futuro con optimismo. 

A pesar de que antes de dormirnos contamos dar las cuatro de la madrugada 

en el reloj de la iglesia, me desperté cuando empezó a clarear el día, y creo que 

Lola ya llevaba un buen rato despierta. Nos levantamos enseguida para hacer 

todos los preparativos necesarios. Metimos en una bolsa de viaje tres o cuatro 

camisas, otras tantas camisetas de manga corta, dos pantalones, dos pares de 

zapatos, unos cuantos calzoncillos, pañuelos y unos cuantos pares de calcetines, 

además de los enseres del aseo personal y dos cartones de tabaco. Desconocía el 

reglamento carcelario; por tanto, no sabíamos si me dejarían pasar todo lo que 
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llevaba. Lo que me retuvieran, siempre podría dejárselo a los agentes de la 

Guardia Civil que me condujesen. 

Cuando estábamos terminando de desayunar, Lola se levantó, y volvió al 

poco rato con una hoja de papel entre las manos. −¿Qué es eso?− le pregunté. −Es 

la canción que me cantaste el día de nuestra despedida, en casa de Guadalupe− me 

contestó con voz doliente y marchita. Puso la hoja de papel sobre la mesa y me 

pidió, con los ojos humedecidos, que se la cantase otra vez antes de irme.  

Yo no tenía ánimos para cantar aquella mañana, pero, poco a poco, al mirar 

sus ojos llenos de amargura, se me fueron revolviendo las bilis y me fui metiendo 

dentro de los sentimientos que llevaban impresos aquellas frases.  

Me trajo papel y un lápiz para que la copiase, quería que la llevase conmigo 

lo mismo que ella la llevaba siempre cerca. Aquel día comprendí lo importante que 

puede ser una simple canción y lo que puede representar en la vida de las 

personas. Cuando la estaba copiando, cambié unas cuantas frases para ajustarlas a 

aquel momento, que era muy distinto del que habíamos soñado. 

Poco después de las ocho, Andrés y Guadalupe vinieron a nuestra casa. A 

Andrés le encontré bastante tranquilo; posiblemente cuando, la noche anterior, le 

llamó su amigo, el sargento, para comunicarle la noticia, por ser el alcalde, le 

habría hecho algún comentario favorable, que, lógicamente, no debía 

transmitirme. Guadalupe estaba muy afectada, se lo achaqué al estado de pre-

embarazo en el que andaba inmersa en aquellas fechas. Intenté darle ánimos y 

convencerla de que sería para un corto período de tiempo. Creo que al ver a Lola 

bastante tranquila se fue tranquilizando.  

−Lo más importante en estos momentos no soy yo -les dije-, sois vosotras dos 

y nuestros hijos. Vuestros embarazos deben tener prioridad absoluta sobre 

cualquier otra cosa−. Al decir la última frase, miré a Andrés de manera especial, 
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como queriéndole recalcar la responsabilidad que tenía en sus manos. Y es que 

para estos de pueblo, es más importante el parto de una vaca o de una oveja que 

los partos de sus mujeres.  

Como le insistí tanto con la mirada, me dijo: −Sí, hombre, sí. Vete tranquilo, 

que yo me quedo al tanto de todo. Y, si por cualquier circunstancia yo no pudiese, 

hay mucha gente en el pueblo que se sentiría muy orgullosa de poder hacer algo 

por ti o por Lola. Para compensaros lo mucho que habéis hecho los dos por el 

pueblo. 

Cuando entraba a vestirme, llegó mi tía Francisca para despedirse; llevaba el 

pañuelo en la mano, haciendo un paseíllo continuo del bolsillo del delantal a los 

ojos y a la nariz. Estaba muy afligida, pero, igual que le pasó a Guadalupe, al 

vernos tan relajados y tranquilos se fue serenando. 

Faltaban un par de minutos o tres para las nueve cuando entró Andrés, que 

había salido mientras me vestía; me dijo que la Guardia Civil ya estaba fuera y 

que no debía hacerles esperar. Me levanté del escaño de madera, seguido por Lola 

y Guadalupe, que estaban sentadas a mi lado. Cogí la bolsa de viaje, me la colgué 

del hombro izquierdo y, antes de salir, descolgué del perchero el sombrero negro 

de mi padre, que estaba allí desde el día de autos, y me lo calé hasta las orejas. Lola 

me miró extrañada, pero no dijo nada, solamente me rebañó los mechones de pelo 

plateado que me sobresalían, ocultándolos detrás de las orejas.  

Me paré delante de la sala de costura de Lola, de espaldas a la puerta de la 

calle, solté la bolsa en el suelo y me quedé un minuto en silencio con las manos 

cruzadas sobre el pecho. El pensamiento que tuve estaba a mitad de camino entre 

el desamparo en el que hoy la dejaba y el incierto futuro. Me sentía como flotando 

en una nube cuando Lola me cogió del brazo y me dijo. −Cariño, vamos, que te 

están esperando−. En aquel momento hice el aterrizaje, dibujé la señal de la cruz 
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sobre mi pecho, me quité el sombrero y a media voz susurré: −Cristo, amigo mío, 

protege en mi ausencia a mi mujer, a mi hijo y a esta casa−. Volví a calarme el 

sombrero, pero esta vez Lola no me atusó el pelo, lo hice yo mismo. 

Andrés y Guadalupe salieron de la casa, con mi tía delante. A corta distancia 

les seguíamos Lola y yo. Al llegar a la puerta de la calle, por el hueco que dejaban 

los que nos precedían, pude ver un grupo de gente. Pensé que serían los curiosos de 

turno que en los pueblos arrastra la presencia de la Benemérita. Pero, al atravesar 

la puerta, pude comprobar que la plaza de delante de nuestra casa estaba repleta 

de gente, creo que la mayoría del pueblo llano estaba reunida allí. 

Desde que, la noche anterior, Andrés hiciese correr la voz de que a las nueve 

de la mañana me llevarían preso, empezaron a prepararme la despedida. Sobre 

sábanas blancas viejas hicieron pancartas. Tenían por lo menos diez con diferentes 

mensajes. Unos estaban dedicados a mí y otros a Lola, a la que garantizaban que el 

pueblo guardaría su casa en mi ausencia. Solo me quedé literalmente con dos de 

ellos que decían: “Fabián, amigo, Castrejón está contigo” y otra: “Fabián, 

hermano, aquí tienes mi mano”. 

Al salir, todos empezaron a corear los mensajes, principalmente estos dos, y 

al mismo tiempo aplaudían. Fue un momento en el que se mezclaron la tristeza por 

separarme de la mujer que más quería y la alegría por ver cómo el pueblo había 

resurgido después del día fatídico. 

Le pedí permiso al sargento para despedirme de mis paisanos y agradecerles 

aquel pequeño, pero muy sentido, homenaje. Asintió con un ligero gesto de la 

cabeza y, al mismo tiempo, extendiendo el brazo horizontalmente con la palma de 

la mano vuelta hacía arriba. Sin limitarme el tiempo, me dijo: −Adelante. 

−Agradezco vuestra despedida -empecé diciéndoles-. Sabéis que voy a prisión 

por algo que inicié, pero que vosotros, el pueblo de Castrejón de Ibor, rematasteis 
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de manera brutal y desproporcionada. No era necesario que acabaseis con las 

vidas de aquellos individuos, que hubiesen sido, para siempre, hombres muertos en 

vida por la humillación que habían sufrido.  

−Dicen que la historia es obstinada y tiende a repetirse. En Castrejón así ha 

sido. Ya entre los años veinte y treinta, este pueblo mató a palos a su alcalde. La 

avaricia de unos pocos, la crueldad de otros muchos y la complicidad y el silencio 

de casi todos terminó entonces, lo mismo que ahora, con una tragedia y un nuevo 

borrón en la historia de este pueblo. Yo espero que nunca jamás se repita una 

hazaña semejante y que ningún hijo de Castrejón vuelva a emborronar su historia. 

Que vosotros, todos vosotros y las generaciones venideras tengáis siempre bien 

presente que ese no ha sido ni será nunca el camino para resolver diferencias ni 

disputas, ni siquiera situaciones de injusticias palmarias. Nadie puede ni debe 

tomarse la justicia por su mano, por ese camino sólo llegaríais al caos y a la 

destrucción. 

−Tened la valentía de denunciar los abusos y las injusticias que observéis, 

allá donde se produzcan. Debéis ser un pueblo solidario, sobre todo con los que 

más lo necesiten. No permitáis que ninguno de vuestros vecinos ni sus familias 

sufran estados vejatorios que degradan por igual a los que los provocan que a 

quienes los permiten. Que, en un futuro no lejano, este pueblo salga del libro de 

historia de las barbaries y entre en el de los pueblos desarrollados, productivos, 

justos y solidarios. Esto no va a venir nadie de fuera a hacerlo, tenéis que hacerlo 

vosotros honradamente, con el trabajo diario bien hecho. Descubrid vuestras 

conciencias para poder vivir cada instante de vuestras vidas en comunión con ellas. 

−Que nadie se sienta responsable de mi detención. A pesar de la tristeza que 

en este momento me embarga, por ausentarme de mi mujer y más en su estado 

actual de embarazo, podéis estar seguros de que si volviese a ver a este pueblo en el 
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estado de sumisión y resignación en que lo vi cuando regresé, después de mi larga 

ausencia, volvería a hacer lo mismo que hice el uno de marzo pasado. Pero de la 

misma manera os digo que me sentiría muy decepcionado si os dejaseis manipular 

por los charlatanes que, sin presentar sus credenciales, vengan envueltos en 

banderas de libertad y justicia, o por esos otros que os intenten coaccionar por 

vuestro pasado o, lo que es peor, por el pasado de vuestros padres o hermanos. 

−La justicia y la libertad nadie nos las tiene que traer porque ya forman 

parte de nuestro patrimonio. Sólo tenemos que exigir a nuestras instituciones que 

las hagan cumplir a todos, sin distinción de ninguna clase. 

−Me voy tranquilo porque tenéis de alcalde a un hombre honesto, un buen 

ciudadano y un mejor vecino, libre de cualquier yugo político, que sólo trabajará 

por el pueblo y para el pueblo−. En ese momento se produjo un caluroso aplauso 

que obligó a Andrés a alzar los brazos, con las manos abiertas, unas manos en las 

que tendrían cabida todos los vecinos, al margen de sus colores y credos. 

Aquel discurso, que en absoluto tenía previsto, me dejó agotado y estaba 

deseando sentarme y descansar. Me dirigí hacía el furgón de la Guardia Civil, 

rodeado por un grupo de gente a la que no conocía. Lola y Guadalupe me llevaban 

cogido, una de cada brazo. Andrés iba delante, con los agentes de la Benemérita, 

que me iban abriendo el paso y aguantando a los que querían darme la mano, que 

eran casi todos. El sargento les dijo: −No os preocupéis, que volverá pronto, muy 

pronto.  

Después de despedirme con un fuerte abrazo de Guadalupe y Andrés, me 

quedé frente a frente con Lola. Fundidos en un abrazo y con los ojos humedecidos, 

me pidió que nos despidiésemos con nuestra canción, la canción que para los dos 

guardaba el más profundo momento de amor y felicidad nunca antes vivido. Los 

estribillos de esa canción han estado entrando y saliendo de nuestros oídos con 
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mucha frecuencia desde aquella hermosa mañana. En un principio, yo me resistía 

a cantar -estaba muy cansado-, pero Lola me dijo: −Yo te doy la entrada y tú 

sigues−. Era imposible resistirse a lo que me pedían aquellos hermosos ojos verdes, 

los ojos que alumbrarían para siempre mi vida. 

Puso la mano derecha sobre su corazón y la izquierda sobre su vientre, y 

empezó a tararear aquel estribillo que, a hurtadillas, le escuché cuando salía de la 

casa de Guadalupe la mañana de nuestro encuentro.  

Había cambiado algo en la letra y mucho en nuestras vidas, porque ahora 

eran dos los que me despedían. Puso tanto sentimiento en aquellas frases que su 

canto me envolvió y sentí la necesidad de vomitar mi rabia sobre la letra de aquella 

canción. Subí al furgón, que fue abriéndose paso lentamente, y desde dentro, con la 

puerta trasera abierta, empecé a cantarle mi despedida.  

Toda la gente seguía detrás del coche, junto a Lola, que caminaba y 

tarareaba el estribillo del acompañamiento. Al final de la canción, el agente que 

iba sentado a mi lado cerró la puerta con un fuerte golpe, que fue la señal para que 

el conductor acelerase. Me puso su mano sobre mi pierna y, con un gesto de los 

párpados y un pesaroso: “Lo siento”, inicié aquel desgraciado viaje a no sabía 

dónde, ni por qué ni para cuánto tiempo. 

Solo no irás, porque tu corazón junto al nuestro estará. 

Y los tres, para siempre, soldaos llegarán más allá del final.  

Me voy apenao, me voy apenao, a cumplir condena.. 

Me voy apenao y estaré muy solo sin tu compañía hasta el día que vuerva. 

Me voy apenao porque no sus llevo conmigo a la vera. 

Pero no voy triste, porque, a cada paso, de noche y de día, tendré dos estrellas. 

Llevaré muy dentro grabaos tus besos, tu mirada firme y tu luz sincera. 

Pero no voy triste, porque en tu labrao ya crece mi siembra. 
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Solo no irás, porque tu corazón junto al nuestro estará. 

Y los tres, para siempre, soldaos llegarán más allá del final. 

Espérame, amor, porque alguna noche, cuando estéis dormios, llamaré a la 

puerta. 

Desde ese momento, los tres viviremos, para siempre, siempre, una vida nueva. 

Esperad los dos, porque no habrá nada que impida mi vuelta. 

Me voy apenao, pero no voy triste, porque dos me esperan. 

Me llevo tu imagen que mantiene dentro una vida nueva. 

Me voy confiao en que en poco tiempo estaré de vuelta. 

Solo no irás, porque tu corazón junto al nuestro estará. 

Y los tres, para siempre, soldaos llegarán más allá del final.  

                                  ____________________ 

                                     ________________ 

                                        ____________ 
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