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Camino de ida v vuelta 
- ./ 

Vicente Feniandet Saiz 

"Los campesinos truecan las hazas, los arreos, la yunta y la 
cosecha por una escoba de la ciudad, por un bastón de guardia 

municipal, por una gorra de consumero. Un día agarran a la mujer 
y a los hijos, y los traen a la capital. Acaba de descuartizarse la 

independencia y el sosiego de una familia." 

Manuel Llano 

Ir por lana y volver trasquilado 
Era ya un poco tarde. El sol hacía rutilar los últimos rayos de aquel día de Julio. El autobús había dado 
el intermitente, pero el triquitraque del viejo cacharro apenas dejaba percibir el sonido del claxon que 
indicaba una nueva parada. 
¡Cuántas veces había deseado oír ese pitido! Y sin embargo, ahora, anhelaba que el tiempo se detu- 
viese, que esa última curva no llegara a su fin. Paradojas de la vida. Una vida que permanece imper- 
térrita al cruel destino que te adjudica, sin tener para nada en cuenta la esperanza que hemos deposi- 
tado en ella. 
La puerta, al abrirse, dejó pasar una aireada de frescor. Me quedé unos minutos de pie, inmóvil, junto 
a la cuneta, con el gran bolso de viaje en la mano. Todo me parecía tan extenso, como si el entorno se 
perdiera en la lejanía y mi figura fuese un transplante anacrónico que alguien había adosado al paisa- 
je. Anduve unos pasos y contemplé con más detenimiento el panorama. A primera vista parecía que el 
tiempo se había olvidado de aquellos recónditos parajes y los cambios no tenían cabida en semejantes 
lares. Pero no era así. Hasta allí había llegado el progreso, esa palabra que tan grandes hace a quienes 
la pronuncian de forma muchas veces demagógica. Vocablo maldito que te atrae cuan canto de sirena 
y después, si te descuidas, te atrapa, te devora, te engulle en aras de un futuro imparable. 



Prueba de esta carrera desenfrenada de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. era la imagen de una 
máquina de segar hierba que se acercaba por el camino de la fragua, ahora convertido en una carrete- 
ra asfaltada. No divisaba con claridad quién iba en ella. A medida que nos aproximábamos los dos nos 
mirábamos mutuamente. Al llegar a mi altura le reconocí: era Alberto, el hijo de Pascual. El tiempo 
había dejado en su rostro las huellas implacables del transcurso de los años. A pesar de ello le identi- 
fiqué. Él sin embargo, no fue capaz de interpretar tanta historia atrasada. Aminoró la marcha al ver 
que yo me paraba y hacía un ademán para saludarle: 
- i Hola Alberto! ¿,Ya no te acuerdas de los viejos amigos? 
- iPem bueno! -exclamó asombradísimo, mientras einpei-aba a darse cuenta de la situación- ¡Esta si 
que es buena! i Si eres. .. eres Luis! Cualquiera pensaba que tú ibas a aparecer por aquí. ¿Qué tal te va? 
- Bien, bien -contesté entrecorkado mientras me dejaba dar un fuerte apretón de manos acompaña- 
do de un montón de palmetazos en la espalda. 
- No parece que hayan pasado los días por ti -volvió a comentar con una cara entre asombrada y 
dudosa-. Si pareces un chaval. Se ve que la capital te trapa con mimo y no has querido saber nada del 
pueblo. Con razón decía tu madre que estabas hecho todo un seiior. Porque ... ¿cuánto hace que te mar- 
chaste? 
- Casi veintiocho años. Me fui con veintitrés y ya sabes ... somos de la misma quinta. 
- Demasiado tiempo. Me alegro de que hayas vuelto. Además a ti no te tiene que costar mucho, 
según tengo entendido sigues soltero. 
-Así es -asentí de forma escueta y con ganas de acabar la conversación. 
- Menos mal, porque si tienes que traer aquí a una señoritinga de ciudad igual le da algo. Desde que 
murieron tus padres, que solían venir los veranos, no se ha pasado una escoba por ella, ni se ha qui- 
tado una zarza de la entrada. iY deja que "la tía Mercedes", a quien dejasteis la llave os abre de vez 
en cuando las ventanas! 
-Voy a ver si está ahora por ahí para que pueda dármela. 
- No tendrás problema porque no suele ir lejos de casa. Anda un poco fastidiada de las piernas y 
por ese motivo no va a dar el paseo con las demás mujeres. Esto ahora parece parte de una excursión 
del IMSERSO. En invierno apenas quedamos quince vecinos y la mayoría son jubilados. En cambio, 
a partir de este mes y especialmente en Agosto se pone hasta los topes. A la gente le gusta cada vez 



más volver a los pueblos y diifrutar de la naturaleza aunque, eso sí, 10 de quedarse a trabajar en el 
campo ya pasó a la historia. Los jóvenes prefieren la comodidad de las ciudades y en cuanto huelen 
la herramienta huyen como gato escaldado del agua fría. 
En poco rato me contó un montón de cosas. La sorpresa del reencuentro le había producido una espe- 
cie de incontinencia verbal imposible de controlar. Hablaba y hablaba sin parar y cada pregunta que 
me hacía la contestaba con desgana, con ese nerviosismo que te entra al mantener una conversación 
con una persona a la que de repente te das cuenta de que casi no conoces. Te percatas en unos ins- 
tantes de que el recuerdo puro e inmaculado y la realidad cruel y real están tan lejos entre sí que al 
hacerlos coincidir, tras el paso del tiempo, hacen añicos los más bellos sueños. No lo entendía, siem- 
pre había disfrutado con la idea de poder charlar con los amigos que dejé en el pueblo y ahora me 
encontraba incómodo. Estaba claro que el discurrir de los años había creado una muralla entre los dos. 
O mejor dicho, entre yo y él, porque Alberio no parecía saciar su curiosidad. 
Por último me preguntó si venía de vacaciones y fue tanto el impacto que me produjo la cuestión que 
$610 pude esbo7ar un lánguido "más o menos", al tiempo que me despedía con un "bueno ... que voy 

a ver si deshago la maleta" y un gesto de que su peso empezaba a cansarme. 
En el centro del pueblo, sentadas al lado del enorme chopo que aún seguía impasible al paso del tiem- 
po, charlaban tres viejas tomando el fresco. Una de ellas era la "tía Mercedes". Después de tener una 
conversación parecida a la de Alberto, está última se ofreció a acompañarme a casa para enseñarme 
dónde estaba guardada la llave, Por el camino no dejaba de hablar: 
- ¡Ay Dios mío, Dios mío! 4ecía con pena- ¡Cómo pasan los años! Ya casi no puedo ni subir las 
escaleras para abrirte un poco las ventanas. Siquiera que se ventile de vez en cuando y no coja olor a 
cerrado. El año pasado vinieron a preguntar si estaba en venta. Eran unos parientes lejanos de Aurelio, 
el hijo de "la Viii" y les dije que yo no sabía nada. 
- No, no se me ha pasado ni por lo más remoto venderla. 
-Eso me parecía a mí, pero ya sabes hijo, sólo eran suposiciones mías. No había vuelto a saber más 
de ti desde que diste el recado por teléfono para que me siguiera haciendo cargo de las llavei que me 
dejaron tus padres. 
- Claro, claro. 



- Aquí esta tu casa -me dijo como si yo no recordara cuál era-. Buena mano de todo hace falta. 
Mañana mismo debieras segar estos hierbajos y ponerte rápidamente a retejar antes de que llueva. 

No hay más que fijarse en esas nubes que llevan varias tardes asomando por el monte y ya sabes lo 
que decimos: "cielo aborregado, suelo mojado". No sé esta noche cómo andaremos. Si sale el cierzo 
y arrastra a esos nubarrones hasta "La peña", antes de que nos demos cuenta tenemos el nublado 

encima. 
Le di las gracias y se despidió con un "u mandar'' como era típico de d1í. 

Bien está San Pedro en Roma 
La entrada estaba peor de lo que esperaba. Las zarzas. ortigas y demás clase de maleza encontraban 

allí el caldo de cultivo adecuado. Al tirar de la puerta, ésta chirrió con fuerza. A pesar de las transfor- 
maciones sufridas en mi ausencia, todo daba sensación de pobreza. Los techos bajos y las vigas oscu- 
recidas de tanto pasado impregnado entre sus vetas eran la antítesis de veinte años en unpiso a dos 

manzanas de La Gran Vía. Después de estar un rato observando las diferentes dependencias, descol- 
gué de la pared una antigua foto del día de mi primera comunión, en la que estaba en la puerta de la 

iglesia junto a mis padres, saqué al balcón la mecedora situada a los pies de la cama y me senté en 
ella dejando fluir los recuerdos de la niñez. 

¡Qué ridículo me veía ahora con esos pantaloncitos cortos y medias casi hasta las rodillas! Parecía 
sacado del túnel del tiempo. Sin embargo, a pesar de las conjeturas que se pudieran hacer a través de 

semejante retrato, era una infancia ideal. La vida en un pueblo del interior, aunque austera, transcu- 
rría alegre y placentera. Los niños pasábamos los días alternando juegos y trabajos, ratos de libre albe- 
dno con faenas típicas del campo. Cada estación determinaba con machacona reiteración la apaición 
de unos y otros, mezclándose a veces ambos, y, sobre todo, estableciéndose una perfecta simbiosis 

entre las tareas de cada época y los divertimentos Iúdicos. Así, se emparejaban en agosto: parvas, tres- 
nales, bieldos y costales para recoger el grano con el carrusel de la trilla, el escondite entre los haces 
de trigo o centeno, los caballitos de madera y las carreras de sacos. Durante el otoño, coincidiendo 

con el acarreo de leña para el duro invierno, se competía por llevar los zancos más altos o más rápi- 
dos de la temporada. En la época de las grandes nevadas, a la hora de abrir la senda que pusiera en 





contacto a todo hijo de vecino, se aprovechaba para hacer un enonne muñeco de nieve o entablar com- 
peticiones de tiro con bolas ... 
¡Qué poco imaginaba yo que esta forma de vida tan cadenciosa, para grandes y pequeños, iba a trun- 

carse por completo al cabo de los años! 
Todo empezó cuando tú, padre, (desde pequeño me acostumbraron a llamarte así) decidiste ir a verme 
jurar bandera a Madrid. Lo recuerdo muy bien porque últimamente he pensado cientos de veces en 
cuál pudiera haber sido el detonante de semejante necedad para los tiempos que corrían. ¿LO recuer- 

das tú también, verdad? Mamá (a ella no le llamaba madre) y tú os quedasteis dos noches en casa de 
unos tíos lejanos con los que habíainos tenido rnuy poco contacto. Nunca entendí qué fascinación 

milagrosa encontraste allí, porque estoy seguro de que esos tres días fueron el principio de todo. Yo 
creo, padre, que las grandes vías de la capiial, sus monumentos, su opulencia y todo lo que iba apa- 
reciendo ante tus ojos, te produjo una especie de enajenación mental, que unida a la anuencia o resig- 
nación de mamá, desenibocaron en aquellas palabras épicas: ''No.F V U ~ Z O S  u la cupital, el pueblo no 

tiene.futuroJ'. 

Esta frase lanaada a quemarropa resuena aún en mi cabeza. Apenas tardaste un año desde que acabé 
"la mili" en tomar esta decisión. No tuviste el detalle de comunicarme con anterioridad las confabu- 

laciones que tú y el tío Antonino habíais mantenido. Hablasteis del pueblo, de que la gente empeza- 
ba a buscar en las ciudades una vía de escape a la miseria del campo ... Y sobre todo, de que dentro de 
poco el portero de la finca se iba a jubilar. Era una oportunidad única, porque junto al puesto entraba 

el alquiler, a precio muy asequible, de un bajo del mismo edificio dedicado a la portería. Además, yo 
podna entrar a trabajar como aprendiz en una imprenta no lejos de allí. 

Ese día comprendí el porqué de tanto mandar y recibir castas de los parientes de Madrid. La idea de 

sacudirte el paletismo y flirtear con lo mejorcito de España llegó a nublar tu inente. No me quedó más 
remedio que aceptar sin rechistar tu decisión. Una decisión que, si al principio pudo traerte alguna 
inquietud, con el paso de los días y a medida que ibas coinentando por el pueblo la noticia, tu segu- 

ridad en el acierto se iba haciendo más patente. Cada atardecer. al regresar de la cantina o de tener 
algún rato de tertulia, traías en tus labios las palabras de apoyo de tus convecinos. No hay nada más 
fácil en este mundo que halagar con palabras agradables a quien está deseando escucharlas: 



- "Lafortuna sonríe a los audaces ", me ha dicho hoy don Agustín el maestro haciendo suya la frase 
de un tal Virgilio, que dice que es un poeta latino muy famoso. 
- Don Silvino, el cura, me ha comentado que si lo tengo todo bien atado, que no me preocupe, que 
ya se sabe lo que dice el refrán: "A quien Dios bien qulere, 1u perru le pure lechones" 
Isidoro, que era por entonces el cacique mayor del pueblo, y también estaba pensando en dar nuevos 
aires a los dineros que habían producido sus tierras y sus dudosos negocios, también te animaba: 
-Los tiempos cambian que es una barbaridad -te dijo con ese aire de solemnidad paternalista que 
siempre ponía cuando alguien le pedía consejc~. También yo tengo idea de mirar algo fuera del pue- 
blo con la intención de ir asegurándome la jubilación. Y te digo una cosa: ahora tocan nabos en las 
grandes ciudades y ya sabes ... "Cc~du cosa a su tiempo y los nabos en Adviento". 
¡Maldita gente y maldita sabiduría popular que siempre fiaba sus pronósticos y apoyaba sus explica- 
ciones, a todo lo acaecido, con uno de sus resabidos dichos! ¿Cómo se puede uno jugar el futuro de 
una familia dejándose llevar por el mensaje del refranero español? 

Quien canta, sus males espanta 
Prácticamente el pueblo entero vino a la despedida que se organizó. Corría el vino por las gargantas 
de los hombres y el moscatel se aguantaba en el paladar de las mujeres, queriendo prolongar ese pla- 
cer tan poco acostumbrado en ellas. Visto desde fuera, más que un adiós, parecía una celebración o 
una fiesta especial. No recuerdo mucho de lo que pasó aquella noche. Todo el mundo parecía envidiar 
mi suerte, pero yo no estaba para celebraciones porque, a pesar de los cánticos y las risas, la congoja 
que roía mis entrañas estaba a punto de salir a flote. 
Mientras tanto, las sentencias sobre lo importantes que íbamos a ser no faltaron en ningún momento. 
Como tampoco quedaron en el olvido los comadreos sobre la locura que podíamos cometer. Las pn- 
meras se decían en voz alta y con unos golpes de ratificación en la espalda. Los segundos se susurra- 
ban de boca en boca, mientras nos miraban de soslayo con una sonrisa sarcástica escondida entre las 
sombras. Al final, los abrazos y las despedidas me hicieron volver a la realidad. 
No pude conciliar el sueño aquella noche. No me hacía ninguna gracia dejar a mis amigos de siem- 
pre y, sobre todo, perder la seguridad que daba lo cotidiano. Era verdad que ya algunos habían deci- 
dido en los últimos años emigrar a las capitales vecinas, pero ... ir a Madrid, tan lejos, y ser los pri- 



meros ... Más tarde, en mi habitación, lloré de rabia y de impotencia. Dejé la l u ~  encendida. Era como 
si quisiera despedirme de todo lo que mis ojos alcanzaban a ver. ¡Ojalá no hubiera amanecido nunca! 
Pero el tiempo, espectador insobornable de la vida, no entiende de deseos y súplicas. Y llegó el alba ... 
Nunca pensamos padre, que con la última vuelta de la llave, se dio aldabonazo no sólo a las puertas 
de la casa, sino sobre todo a una forma de vivir, de sentir e incluso de padecer. Se cerraron de un por- 
tazo generaciones de familias agarradas al mango de una azada, espinazos encorvados recogiendo el 

grano y plegarias suplicantes pidiendo un poco de agua para la tierra. 

El bien no es conocido hasta que no es perdido 
¡Te equivocaste padre! Pronto te diste cuenta de que el atractivo capitalino no era más que una sibili- 
na tela de araña que todas las grandes ciudades tejen alrededor de los que por primera vez caen en sus 
redes. Pero ya era tarde. El gran conquistador no podía regresar de nuevo al pueblo con la espada del 

fracaso ceñida en su cinto. No estabas dispuesto a ser el hazmerreír de los necios agoreros que predi- 
caron nuestro negro futuro. Hiciste lo peor para nosotros; lo mejor para salvar tu honor. Te quedaste 
padre y nos encerraste en un futuro que ante los ojos de los demás era más cómodo y atractivo, pero 

que en tu interior llegaría a ser tan irrespirable como el humo de las ciudades. Decidiste aguantar 
carros y carretas y esperar estoicamente hasta la jubilación. 

El empuje de la nostalgia pudo más que tu's proyectos a largo plazo. Al segundo año, en cuanto con- 
seguiste coger dos semanas de asueto, corriste a pasarlas con tus convecinos. Yo no pude porque iban 
a hacerme fijo y sólo me daban libres los sábados y domingos. 
Retornaste feliz y ufano. Durante varios días te dedicaste a contar a todos las excelencias de Madrid 

y a contemplar. desde la ventana de casa o dando paseos por el campo, cómo los demás continuaban 
con sus rudos trabajos atados a la miseria de cada verano. Pero los dos sabíamos que no confesaste 
toda la verdad. Te olvidaste de decir que sentías envidia. Quizá no de su esfuerzo y de su sudor, pero 

sí de su libertad y de su sosiego. Mientras tanto, mamá se encargaba de dar noticias mías: "Vive como 

un señorito. Ha encontrado un trabajo estupendo y se está haciendo muy bien a la capital ". Ya sabes 
cómo era ella. Interpretó a la perfección el papel que un día adoptó para siempre: fiel y sumisa como 

esposa, protectora y encubridora como madre. 



Y lo peor de todo, padre, era que tenía rwón. De transcurrir lento pero de ímpetu insaciable era la car- 
coma de los grandes núcleos urbanos que agujereaba los espíritus poco forjados. E1 mío, que al prin- 
cipio había considerado una idea descabellada la diáspora familiar en la que nos embarcaste, fue per- 
diendo fogosidad y dejándose llevar por su ronzal a través de las avenidas asfaltadas. Poco a poco, el 
muchacho desvalido y de aire paleto que salió del pueblo iba transformándose en uno más de los miles 
de jóvenes que con ganas de diversión y unas monedas en el bolsillo obtiene en las grandes ciudades 
el desfogue adecuado a sus años locos. Día tras día, nunca hallaba la posibilidad de regresar. El reen- 
contrarme con los viejos amigos y recordar los ratos vividos, pas6 de ser una obsesión a convertirse 
en un sentimiento de engreimiento. Casi siempre, cuando me daban las vacaciones, que no coincidían 
nunca con las vuestras, me proponía acercarme hasta allí. Volvería con la prestancia de un pavo real 
desplegando su cola, mirando por encima del hombro a todos los que habían decidido seguir uncidos 
al yugo de las duras tareas campestres. Parece imposible padre, pero muchas veces se dibujaba en mi 
cara una sonrisa de complicidad con esos pensamientos que ahora me parecen vergonzosos. Cometí 
tu mismo pecado, pero no sentí ~emordimiento por mi falta. 
A pesar de mis buenas intenciones, al final me iba con los amigos que había hecho en Madrid a dis- 
frutar de algunos días en la playa, en otras grandes ciudades o, incluso, en algún país exótico que esta- 
ba de moda por aquellos años. 

Unos nacen con estrella y otros estrellados 
La oscuridad había conquistado el terreno a la tarde y la noche había envuelto con su manto cálido y 
ensoñador de los meses de verano a todo el pueblo. Como cada anochecer de los últimos años, busqué 
con la mirada el plomizo cielo que cubría Madrid. Por un momento me quedé absorto con el maravi- 
lloso espectáculo que se abna ante mis ojos. Todo él estaba plagado de estrellas. En ningún sitio bri- 
llaban así. ¡Gracias a Dios que el progreso no había sido capaz de destrozar tan inigualable estampa! 
De pequeño pensaba que cuando veía una estrella fugaz era un alma que se trasladaba de este mundo 
al otro. Bajo esta simple e infantil teoría teológica, algunas veces, la noche en que un difunto pasaba 
a mejor vida, nos reuníamos todos los chiquillos y esperábamos hasta que divisábamos a una de ellas 
en su raudo peregrinaje. Entonces, nos íbamos todos a casa a sabiendas de que aquel alma corría dere- 
chita al paraíso de loí justos. Por el contrario, cuando tras estar un buen rato a la expectativa y resul- 



tar infructuosa nuestra vigilia, venían las discusiones: un bando opinaba que aquel difunto debería 
pagar por sus pecados y su estrella tardaría años en aparecer; otro, a los que el muerto les había caído 
en simpatía o tenían algún parentesco con él, defendían que el alma se trasladaría más tarde, porque 
la separación cuerpo-espíritu no se regía por espacios de tiempo deteminados y valía cualquier hora 
de la noche. Toñín, el hijo del pastor, siempre hacía constar en este último caso, que el difunto se 
pudriría en las calderas de Pedro Gotera como le había asegurado su abuelo. 
Otras noches de verano íbamos todos a buscar a Fermín, un viejo solterón que en sus años mozos 
había sido marinero. Conocía todas los rincones del cielo y nos enseñó a encontrar, con la ayuda de 
la estrella Polar, la constelación de la Osa Menor. Nos contaba innumerables historias de un montón 
de constelaciones. A él las que inás le gustaba era la de Andrómeda, llamada así en honor a la hija de 
Casiopea y de Cefeo. Casi siempre nos deleitaba con la leyenda mitológica de esta princesa etíope que 
fue salvada del monstruo marino por Perseo, con quien acaban'a casándose. Cuando le cotnenthbamos 
nuestra particular teoría de la muerte, nos decía con una mueca risueña que a lo mejor teníamos razón. 
Y acababa relatándonos cómo frecuentemente aparecían nuevos astros luminosos, o cómo la conste- 
lación de no sé que nombre estaba formada por una gran nebulosa. Han pasado muchas noches desde 
entonces, pero te aseguro, padre, que ninguna película, ni ningún tipo de espectáculo ha mantenido 
t a l  encandilados a un puñado de mocosos, como las historias de aquel trotamundos marino. 
Por eso nie fascina a mí de una manera especial el firmamento. Siempre que oscurece y miro hacia 
arriba me acuerdo de vosotros. Me hubiera gustado ver este cielo el día que nos dejaste. Seguro que 
habría reconocido tu estrella, pero en el centro de Madrid no hay cielo. Bien lo sabes tú que perma- 
necías horas y horas, sentado junto a la puerta de la calle, observando esa escenografía brumosa aho- 
gada en mares de bióxido de carbono. No nos decías nada, pero intentabas, la mayoría de las veces 
en vano, trasladarte mentalmente al lugar que tiempo atrás habías dado la espalda. Era más f5cil si 
ayudabas a tu mente con la visión de esos puntos brillantes como referencia. Aquí eran tan naturales 
que no nos percatábamos de ello. Allí, sin embargo, alguien los había secuestrado, posiblemente en 
pago a las numerosas aberraciones contra la naturaleza como se habían cometido. iOtra dote más de 
todas las exigidas como rescate a ese invento embaucador llamado progreso! 
Quizá te cansaste de esperar tanto la llegada de una noche despejada, que decidiste que era la hora de 
que tu propia luz pasase a formar parte del universo. Y detrás de ti siguió mamá. Ella, que fue siem- 



pre tu sombra protectora, no pudo aguantar más de un año en perseguir tu estela. ¡Maldita ciudad! Se 
estaba cobrando la deuda que adquirimos el día que nos dejamos atraer por su reclamo de buen sama- 
ritano. Te cedió veinte años de su pérfida existencia. Dos décadas que, si exceptuamos las oscuras jor- 
nadas de trabajo haciendo guardia en aquella dichosa portería. se pueden casi resumir en un suspiro: 
los domingos por la mañana dabais un paseo por Gran Vía hasta el cruce de Preciados. para acabar en 
la misa de doce en la iglesia del Carmen: por la tarde, animados por Fidel y Elvira, esos dos sorianos 
que también emigraron en sus años jóvenes, os acercabais hasta la Casa de Campo o El Retiro y, si se 
terciaba, no hacíais asco a un chocolate con churros. Fuera de estos excesos hay que reseñar un par 
de tardes en el Bernabéu, una corrida por San Isidro en las Ventas y dos nichos en el cementerio de la 
Almudena con vistas al mausoleo de la acaudalada familia de los Vázquez de Letona. 
Fue tan ruin y mezquina la capital, que no se conformó con exprimiros en vida. Tuvo que aliarse con 
un par de crudos inviernos y aprovechar sus fríos homicidas. para robar para sus entrañas la tnorada 
eterna que teníais destinada entregar al cementerio del pueblo. ¡Ni ese capricho os permitió daros! 
Durante toda mi existencia había pensado que la vida era una acumulación de logros adquiridos. A medi- 
da que se iba creciendo se aquilataba prestigio, poder, estatus social y económico. ¡Qué equivocado esta- 
ba! Esa vida, pasados los primeros años, se convierte, sobre todo, en pérdida. Pierdes la inocencia, la 
juventud, los seres queridos ... y si el progreso vierte sobre ti las gotas de hiel que se escapan de su atrac- 
tivo nécm, te cercena los sueños, la autoestima y todo lo hasta entonces conseguido. ;Maldito monstruo 
estafador! Te deja la experiencia, pero no es capaz de llevarse con él los recuerdos que te atormentan. 

Mal que no mejora, empeora 
Padre, las cosas se precipitaron al quedarme solo. Los recuerdos me invadían y se adueñaban de ini 
mente sin dar tregua al sosiego. A partir de vuestra muerte fui cayendo en picado. Mes tras mes la 
melancolía empezaba a rondarme. Se presentaba por temporadas, dulce y sigilosa, dejándome aden- 
trar en una especie de limbo que yo mismo había creado. Un limbo donde ni se siente ni se padece; 
simplemente se está o, mejor dicho, se cae en él para evitar como un mecanismo de defensa, llegar a 
un estado catatónico. Al principio pensaba que era una tristeza normal debida a vuestra repentina 
ausencia. Pero pasaba el tiempo y se iba convirtiendo en un estado de congoja, de falta de resonancia 
afectiva, de inapetencia por cualquier tipo de actividad. Más adelante vino esa martilleante pesadilla. 



No podía echarla de mis sueños. Se había metido de ocupa en un cerebro deshabitado de ideas. No 
sabes lo que es encontrarte todas las noches en aquella oscura calle arrastrando tras de ti un viejo carri- 
to de la compra. Ante mí iban apareciendo mendigos tras mendigos tumbados en los bancos, sin más 
manta ni colchón que unos enormes cartones de esos que sirven para embalar los frigoríficas. Me 
miraban con desprecio y con el gesto retador que utilizan las Fieras salvajes para defender su territo- 
rio. Me daban miedo y me repugnaba ese olor a ropa sucia y a miseria. Corría hacia el final de la calle 
en busca de la luz que desparramaba una solitaria farola, como si su claridad fuese la isla que un agó- 
nico náufrago vislumbra en la lejanía. Al llegar a su altura, con el corazón totalmente acelerado y un 
sudor frío en el cuerpo, me asía a ella con fuerza. Mantenía, durante unos instantes, la mirada perdi- 
da en el suelo y, cuando mi resuello iba tornándose en un respirar algo más relajado, me detenía con 
espanto a mirar mis brazos que seguían encadenados al báculo salvador. ¡Eran andrajos! ¡Era un por- 
diosero de aspecto aún más despreciable que aquellos de quien huía! 
Había algunos días que me encontraba sin energía, sin fuerzas. Por la mañana, cuando quería darme 
cuenta se había pasado la hora de ir al trabajo. Llegaba tarde y la más insignificante de las tareas labo- 
rales me abrumaba. Tenía ganas de regresar a casa y cuando lo hacía me pasaba horas y horas tum- 
bado, sin comer y sin apetecerme hacer nada. Otras veces, por el contrario, estaba todo el día dándo- 
le vueltas a algún problema que se me metía en la cabeza. De cualquier nimiedad, de lo más absurdo, 
acababa por hacer una cuestión de estado en mi calenturienta mente y ningún tipo de raciocinio exte- 
rior podía convencerme de su intrascendencia. 
En la imprenta me dijeron que no podía seguir así, que lo mejor era que me hiciera un reconocimien- 
to médico. Yo nunca fui amigo de estas cosas, pero no me quedó más remedio que ir. Cuando llegué 
a la consulta le conté al médico del seguro lo que más o menos me pasaba y me dijo que los síntc~mas 
parecían claros. Creía que tenía una depresión endógena. Consistía en una respuesta anormal a con- 
flictos, disgustos o tragedias y podía ser debido a la situación por la que estaba pasando. Me comen- 
tó que este tipo de afecciones suelen ser cíclicas y hay que tratarlas porque, en una primera fase, tie- 
nen un buen pronóstico, pero, si se abandonan, acaban degenerando en trastornos graves de la perst)- 
nalidad. Así que, para curarse en salud, me dio un volante para ir al psiquiatra. Naturalmente yo le 
escuché atentamente, pero no le hice caso. Siempre he creído que eso de las depresiones era cosa de 
los ricos que no sabían qué inventar para gastar a lo tonto sus dineros. Los pobres no padecemos esas 



enfermedades. Estamos mal de los nervios. ¡Si lo sabremos nosotros con lo que tuvo que pasar mamá 
cada vez que veía a su hermano en las temporadas en las que le dejaban salir del hospital! 
Como el galeno de turno no parecía que iba acertado con el mal que a mí me afligía, decidí que el 
tiempo hiciera de árnica. En el trabajo le dije al jefe que me habían recetado unas píldoras y tenía que 
volver a la semana siguiente para ver qué tal iba el tratamiento. 

En esta vida caduca el que no trabaja no manduca 
Un sonido muy familiar y ya casi olvidado interrumpió mi ensimismamiento. Era un silbido que ento- 
naba una canción popular y que se iba acercando poco a poco. La luz de la luna delató enseguida la 
figura de Alberto que de nuevo se cruzaba en mi camino. Al darse cuenta de que me había percatado 
de su presencia me dijo sin pararse del todo: 
-Acércate después un rato por el bar. Aprovecharemos para hablar de los viejos tiempos y que nos 
cuentes lo bien que se lo puede pasar uno por la capital. 
Antes de que pudiera contestar, su sombra se perdía calle abajo mientras continuaba su interrumpida 
canción. 
¡Podría haberse quedado un rato a hablar conmigo! Sena más fácil decírselo a él solo. Seguro que al 
día siguiente estaría en boca de todos. ¡Debo tener valor! Si he llegado hasta aquí no puedo dar mar- 
cha atrás. Al fin y al cabo, que uno se quede sin trabajo no es tan extraño. Lo están viendo todos los 
días en los medios de comunicación: "la reconversión industrial". El que pusieran delante de estas tres 
palabras el adjetivo de necesaria o de salvaje, es sólo parte del juego político. Planes de viabilidad, 
saneamiento de empresas, ¡qué más da un eufemismo que otro! El caso es que según diría Isidoro, se 
pasó el tiempo de los nabos en las ciudades. Es el maldito progreso y sus daños colaterales. 
Lo entenderían. En la imprenta había que hacer reducción de plantilla y hacía meses que se rumore- 
aba que iban a echar a tres o cuatro personas. Les darían una indemnización de miseria y a quienes 
les tocase la bicoca que "... San Pedro se la bendiga". Andaba el personal revuelto con la noticia y a 
algunos nos estaban comiendo los nervios de tanto hacer cábalas. 
Como ya me barruntaba me tocó el primer premio de la Iotena. El del sindicato me dijo que no me 
preocupase; que no iban a ser capaces de aguantar la huelga que habían preparado al enterarse de los 
despidos y no les quedaría más remedio que dar marcha atrás. Más tarde me comentó, muy apesa- 



dumbrado, que me sacarían hasta el último céntimo de lo que me pertenecía. Por ÚItimo, no le quedó 
más remedio que comunicarme que, a la hora de negociar lo que percibiríamos, yo no entré en el lote 
porque habían denunciado mi ausencia injustificada al trabajo (en los últimos meses hubo varios días 
en los que me sentía tan mal que no tenía ni fuerzas ni voluntad para moverme de la cama) y mi bajo 
rendimiento en las tareas que me encomendaban. Sacaron incluso a relucir que me recomendaron ir 
a un médico, pero q ue tenían la certeza de que no seguí las indicaciones que me recetó. Total: que aca- 
baron poniéndome de patitas en la puerta del lNEM por cuatro duros mal contados. 
Ahora. hace unos meses que se me acabó el paro y la ciudad da muchos gastos. Me tuve que mudar 
a una pensión porque la renta del piso rne resultaba muy cara. Allí me guardaban la ropa que no me 
pude traer hasta que a finales de mes volviera a por ella. Aquí podía emplear mis menguados ahorros 
en comprar unas gallinas y unos conejos, sembraría verduras en la huerta y luego ya se me ocurriría 
algo. No podía seguir ni un día más en Madrid. Me estaba volviendo loco tumbado en aquel sofá sin 
ganas de vivir, angustiado de día pensando en lo que se me venía encima al ver pasar las semanas sin 
encontrar trabajo y sobresaltado de noche comendo en pos de esa maldita farola. 
¡Maldita farola! jMaldita ciudad! ¡Maldito progreso! y... ;Malditas aprensiones que me estaban 
matando! Necesitaba salir de allí cuanto antes. 
Siento frío; ese frío tan conocido que produce el miedo y que últimamente me estaba siendo tan fami- 
liar. Pero ... es igual. No le daré másvueltas. Ordenaré mis cosas y mañana afrontaré con valentía la 
realidad. Pondré cualquier disculpa por no haber ido al bar. Sí, he de irme a descansar. Con la luz del 
nuevo día veré las cosas de otra manera. Además, está saliendo aire y se empieza a nublar el cielo. A 
lo le.jos se ve relampaguear y las nubes han llegado ya a "La peña". El pronóstico de "la tía Mercedes" 
tenía todos los visos de convertirse en realidad. 

Cada loco con su tema 
El viejo chopo seguía en el centro del pueblo desde no se sabe cuándo. Su piel reseca y ajada mos- 
traba orgullosa las cicatrices que envolvían su dúctil madera. Testigo mudo de generaciones de niños 
escalando por sus brazos con la incertidumbre de si podrán desandar el camino andado; de cómplices 
guiños entre parejas de enamorados que delatan con sus gestos, ocultos ante los demás, que lo suyo 
no ha sido un encuentro casual; de secretos jurados que permanecieron sellados hasta la sepultura; de 



silencios de ancianos que no se atreven ni a hablar por no hacer más cortas las horas del día; de invier- 
nos ateridos con su cola de novia; de san Roques festivos bendiciendo ganados con sus propias ramas 
desgajadas haciendo de hisopos; de primaveras ...; de otoños ... ¡Bendito fruto divino que es capaz de 
dar tanto sin pedir nada a cambio! A su sombra las tres mujeres escuchaban con atención a Alberto 
que sacaba con nerviosismo una carta que tenía guardada en el bolsillo trahero: 
-La he recibido a t e  mediodía y aún no me he recuperado de la sorpresa. Es una carta de un hospi- 
tal de Madrid. Os la leo: 

Estimado señor alcalde: 
Me dirijo a usted con el fin de poder recabar inf»rmación sobre el paciente don Luis Bustillo 
Morunte, que está internudo en el pabelldn de psiquiatría de nuestro hospital. Dicho paciente f ie  
ingresado hace unas semanay debido a que presentu un cuadro de esquizofrenia paranoide en esta- 
do de brote avan?udo. Nos fue remitido u1 centro por la directora de la casa de acogida Nuestra 
Señora de Fátima en donde comía y pernoctaba en numerosas ocasiones. Entre sur escasas perte- 
nencias, que traíu en un carrito de la compra, se encontruron una llave y una foto de un niño con sus 
padre.\ en la que$gura al dorso la siguiente inscr~pción: "Día de lu Ascensión, Iglesia de San Martín, 
Castrejón de la Mata". 
En sus momentos de delirio, que son bastante frecuentes, cree mantener conversaciones con su padre 
quien le dice que debe volver al pueblo y e~tablecer~se allí. Fuera de estos periodos se mantiene absor- 
to y totalmente aisludo de todo lo que le rodea, sin importurle para nada lo que ocurre a su alrede- 
dor Únicamerzte se preocupa de que nadie le quite la llave y la foto de las que no se desprende en 
ningún momento. 
Quisiéramos que nos hiciera el favor de comunicarnos, al teléfono y extensión arriba indicados, si 
tiene algún fumilrar o persona que se pueda hacer curgo de él, ya que en su estado tanto psicológi- 
co como económico (vive en la calle) no se le puede dejar solo. Sería de grun ayuda cualquier tipo 
de infomzacióiz al respecto que nos pueda dul: 
Dándole las grucius por anticipado, se despide atentamente: 

D. Alfonso Villar Sáez 
Médico Psiquiatra 



- ;Madre del amor hermoso! iCómo es posible todo esto! Si según decía su tnadre tenía un buen tra- 
bajo y cobraba un sueldo más que apañadito -no pudo por menos que decir una de las mujeres. 
-No, si a éste le ha pasado lo inismo que a su tío Ernesto, el hermano de su madre. Ese que le deja- 
ban salir algún verano del sanatorio donde estaba ingresado, porque decían que le venían bien los aires 
del campo. Cada vez que le veías por la calle no sabías si iba o venía y también le daba por decir que 
hablaba con no \é quién. Estaba comido de los nervios -se apresuró a decir otra. 
-Algo de eso tenía que ser -terció la "tía Mercedes"-, porque por ahora hace tres años que vino por 
aquí y "si te he visto no ine acuerdo". Llegó por la tarde y se fue de madrugada. Menos mal que hubo 
quien le vio coger el autobús por la mañana, que si no pensamos que se había muerto aquella noche. 
Así que yo me mataba buscando la llave y... p i r a  dónde estaba! ¡En la capital de España nada menos! 
- ¿Y qué vas a hacer? -siguió indagando una de ellas. 
- Pues tú me dirás -contestó Alberto con un gesto de resignación-. Tendré que llamar y contar lo 
que hay. Menudo panorama se le presenta ahora, porque ... ¿,quién se hace cargo de él'! Si los únicos 
parientes que le quedan deben ser unos primos que cualquiera sabe dónde están ... 

Era ya un poco tarde. El sol hacía declinar los últimos rayos de aquella tarde del mes de Julio ... 


