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El Guardián de los Niños supone la recreación de una época, de una atmósfera y de unos compor-

tamientos superados en su mayoría. Tiene el cuento una vocación de lucha contra el olvido y con-

tra el desamparo de una generación de niños educados en una idea política concreta, la de los ven-

cedores de la Guerra Civil. Contra ese adoctrinamiento inadmisible está escrito. Su protagonista,

Juan, podría ser cualquiera de los españoles que frisa los cincuenta años.

Premio del V Certamen
de literatura “Miguel Artigas”





29

El guardián de los niños
Santiago González Sacristán

Recuerda ahora Juan, sentado en el sillón de cuero negro, bajo el lienzo rectangular que represen-

ta con notable torpeza en su perspectiva obtusa y en su policromía desproporcionada los pabello-

nes del Colegio, el grupo heterogéneo de niños, él entre ellos, que marchaban desfilando a paso

militar por las eras recién despejadas del pueblo. Sobreponiéndose a la neblina que confunde y des-

dibuja la memoria, más de cuarenta años han transcurrido desde aquellos sucesos, recata las imá-

genes nodales que regresan del fondo del olvido en el que las sepultó el tiempo: la pradera des-

cendía en femenina curva desde las tierras de labor hasta la orilla de la carretera, dos máquinas

aveldadoras permanecían varadas como monstruos antediluvianos sobre la hierba que espejaba por

el tamo encostrado, algún trillo inservible, recostado contra el lindero de piedra, mostraba su exten-

sa mandíbula, aún poderosa, pero quebrantada día a día por las caries del tiempo, secas boñigas de

vaca se sucedían sobre el césped albino como tartaletas que las hormigas y las moscas con pacien-

cia de hambre lentamente horadaban, aquí el mástil quebrado de un bieldo, allí la guía ulcerada de

un arado o el esqueleto arrumbado entre basuras de un carromato que se sostenía sin ruedas sobre

el santo suelo, más lejos el humo blanquecino que brotaba de las chimeneas cónicas a borbotones,

y, cerca del horizonte, como una flecha en tensión a punto de traspasar el cielo, la recia espadaña

de la iglesia, vigilante con sus ciegos ojos de bronce de cuando iba a acontecer debajo.

Se resienten las figuras a aparecer, son al principio sólo velados manchones, brochazos neblinosos

de apariencia indescifrable, trozos individuales de un caos primigenio, pero poco a poco una vein-

tena de mozalbetes in rostro ocupan en la mente de Juan el espacio con tanto esfuerzo reconstrui-
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do. Visten todos pantalones cortos, camisetas que dejan al aire sus bracillos de cigüeñas, y abarcas

como bocas voraces que mastican los calcetines invisibles. Llevan las cabecitas rapadas al cero. Un

chillido inobjetable desgarra como un pesar el silencio de la mañana. Es un grito percutido por el

aire el que huye del vértigo del silbato, el que resuena aún en los oídos infantiles del Juan y el que

lo lleva hasta la desabrida presencia del maestro. Es éste un joven desmedrado y huesudo que suple

con ademanes arrogantes y violentos, con gestos marciales en los que se complace ahíto de pavo-

neo, su esmirriada apariencia. Tiene la cabeza grande, orejas de soplillo, pelo ralo, nariz de rapaz,

boca de pez, bigotito imperial, entecas las mejillas y el cuello rácano que escupe un cuerpecillo

tasado y pegado a la sombra renegrida de sus botas de campaña. Sin embargo, es un vendaval de

energía el que se escapa por su boca, el que irradia su azul camisa inmaculada, el que desborda sus

perneras de soldado de salón, un torrente de órdenes que ahora pone firme a Juan, que le obliga a

descansar ahora, que le empuja a trotar a paso ligero, que le apremia a extender virilmente el brazo

en un imposible e inexplicable saludo a la romana, que ahora recrimina a Juan por su incapacidad

para marcar el paso de un modo convincente – “¡estás pisando huevos, inútil!”–, que, por fin, al

compás de una tonadilla de aires cuarteleros, fuerza a Juan a saludar de nuevo con las puntas esti-

radas de los dedos señalando la línea índigo de horizonte.

Don Vittorio... Habría llegado al pueblo tres o cuatro meses antes acarreando debajo del brazo una

bandera y dos retratos. Vistió la escuela de resplandores rojigualdas que reverberaban entre las con-

signas de la pizarra. Se extendían aquellos fulgores sobre el mapa finisecular jironado y envolvían,

con la ayuda de los rayos de sol del mediodía, en un aura sobrenatural los dos bustos que residían

a cada lado del aparatoso crucifijo, impertérritos, el tedio y la pesadumbre de los escolares. Debajo

de los retratos, una mesa robusta tras de la que el maestro dictaba, un libro manuscrito que servía

de copia a los colegiales para esmerarse con los enrevesados tipos de letra cursiva, un Quijote góti-

co y manoseado en cuyas páginas podían contemplarse los ojos espantados de los alumnos, una
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vara de fresno flexible, teñida de ayes amoratados, un lápiz de grafito enrojecido, y el silencio de

la tarde y la lenta letanía de la tabla de multiplicar ensanchando la pereza de la mañana.

Todo eso recuerda Juan ahora, apurando despacio el último pitillo, esperando pacientemente bajo

el lienzo libérrimo a que el tutor de su hijo Juanita aparezca por la puerta que comunica el vestí-

bulo con el pasillo de las aulas y lo reciba cuanto antes en su despacho.

¿Aquél don Vittorio será este tutor homónimo que le ha remitido una carta citándole para un cam-

bio de impresiones acerca del aprovechamiento escolar de adolescente Juanillo? ¿Tantas vueltas da

la vida que el confeso falangista ganapán puede todavía ocuparse hoy, en mil novecientos ochenta

y cinco, de educar a los hijos de la primera generación de infantes que pasó por sus manos? ¿Será

una burla del destino? ¿Se acordará de aquel tiempo? La posibilidad de enfrentarse al maestro cua-

renta años después no turba el ánimo de Juan. Tampoco confunde sus recuerdos. Ni los ahoga en

una turbamulta de miedos inconfesables. Al contrario, surgen ahora más nítidos que minutos atrás

al hilo deshilachado de los interrogantes: el desfile militar desordenado, el coro de las cabezas rapa-

das y de las pantorrillas desnudas entonando el ritmo zarzuelero de una tonada enigmática, el tin-

tineo del borde afilado del bol de hojalata en el que permanecía la huella pálida del sorbo último

de la leche en polvo, calle arriba, contra la hebilla oxidada de la cartera, los vivas y los arribas al

viento repetidos como podrían repetirse otras consignas misteriosas en cualquier idioma ignorado,

el flamear y el ondear de la bandera cuyo mástil lamido por los dientecillos de la carcoma alzaba

engreído el más espigado de los escolares, y la siembra marcial en terreno abonado y virgen de

machaconas semillas que florecían al cabo de una temporada de labranza en el cárdeno y negro

ciento por uno.

Don Vittorio... Llegó cuando terminaba la recogida de la cosecha entre rastrones y fanegas rasas de

trigo, de centeno, de avena, y de cebada, entre agosteros despedidos, pastores renovados y brace-

ros que olían a invierno y a cuadra oscura y caliente. Desechó hospedarse en la casona frontera al
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Ayuntamiento, “el hogar del maestro” le decían, y se alquiló por el año en una habitación de la casa

del alcalde, Toílla, sí, Toílla le llamaban al primer regidor, donde compraban sus dos hijas las vio-

letas que Juan recogían de madrugada en las callejas. Florecían aquellas en unas arterias cubiertas

de zarzales y mimbreras, tan delgadas como capilares, tan estrechas como venillas, que dividían los

prados en el camino de la dehesa, siempre umbrías, siempre frescas bajo la piel verde de los plan-

tíos, de los castañares y de los hayedos.

Era muy de mañana cuando Juanillo hundías los dedos entumecidos en el comienzo del tallo enano.

Tenía cuidado de no rozar siquiera las hojas moradas de la planta. Resistía ésta sus embates con fle-

xible entereza, pero, tras una breve pugna, con los caracoles trepando lánguidos sobre las ramas

como exclusivos y estúpidos espectadores, los dedos codiciosos, escondidos entre la hierba húme-

da de la amanecida, conseguía arrancar los pétalos de raíz.

Más tarde, cuando el día comenzaba a desperezarse y a clarear, entraba en el portalón de la casa de

alcalde con la cestilla en la mano. Enseguida la recibía Beatriz, la hija mayor, envuelta oronda en

una bata acolchada, el pelo rubiajo recogido por una redecilla. Salía presta al pasillo, voceando

¡quién va!, algo enfurruñada, husmeando con su hociquillo de liebre la presencia del minúsculo

visitante a horas tan intempestivas, cuando estaban las calles sin poner, restregándose continua-

mente los ojos que al parecer aún no se habían acostumbrado a los cristales de miope. Colgaban de

sus orejas unas gafas de concha y de sus ojos unas lentes de culo de vaso. Quería hurgar cariñosa

en la cabeza endrina del niño antes de dejarle pasar, pero llevaba la mano insegura al aire, tantea-

ba, tanteaba, hasta que conseguía atinar y entonces la posaba con deleite sobre aquella superficie

agradable al tacto, esmaltada de raíces a punto de brotar, tan parecida al rostro varonil del hombre

que en vano y en silencio ansiaba.

Por unas pesetas y por un tazón de leche de cabra recién ordeñada, dejaba Juanillo cu carga fra-

gante sobre la mesa de la cocina. Era como llamar a rebato. Poco después, extendidas sobre el paño
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desde las manos delicadas de Paulita, la hija menor de Toílla, aparecían las flores de las violetas

mariposeando, tiñendo el lienzo inmaculado de reflejos añiles. Poco les faltaba a los puñetazos para

que se convirtieran por milagros de la alquimia y de la perfumería en atrapahombres sobre la piel

de las alcaldillas.

Algunas mañanas, mientras una de las hermanas se retiraba en busca de los realitos y la otra ima-

ginaba esotéricos conjuros, observaba Juanillo a don Vittorio sentado al otro extremo de la mesa.

Desayunaba. Tenía la servilleta prendida en la pechera, los emboquillados rubios cerca de la taza,

las gafas de sol reflejando en sus espejos cóncavos una cocina deforme, esférica, a su lado el cuchi-

llo babeante de mermelada, el mantel de cuadros rojos y blancos ocupado por las migajas del sobao

pellizcado, y el bigotillo del maestro recorrido en toda su extensión por el tizne de caramelo del

café con leche.

–¡Buenos días, señor maestro!– le deseaba.

–¡Buenos días, pisahuevos!– replicaba el otro, que no olvidaba así como así la instrucción de las

erillas.

Luego aparecía Paulita con el estipendio, y sin mucho tardar doña Presen, el ama, que estaba a la

que saltaba, portando el tazón colmado de leche de cabra recién hervida. El líquido ardiente que-

maba sus labios de niño. Lo veía humear y humear mientras mamaba con ansia. Así, hirviente, lo

tragaba sintiendo cómo llegaba a sus tripas aquel néctar. Doña Presen le reconvenía.

–Con calma, Juanillo, bebe con calma, hijo, sin prisas. No sé cómo este crío puede tragarse la leche

tan caliente. Debe abrasar más que las calderas del infierno de Pedro Botero.

Pero, ahora, frente al cuadro que se le antoja clásico de intención, aunque naïf de resultado, Juan

aguarda. Todavía no ha conjurado del todo a aquellos fantasmones que le visitan desde el lejano

pasado. Son enormes figurones que poco a poco han ido adquiriendo su tamaño natural. Entonces,

cuando era Juanillo, le parecían inmensos, inalcanzables, construcciones megalíticas o madrigue-
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ras de gigantes. Como la casa de los Colmeneros, donde vivió hasta los ocho años, la escalera de

caracol del campanario o la cámbara, en la que cada rincón era un refugio de seres invisibles y cada

oquedad un nicho de temerosos espectros. Como los nidos que las golondrinas construían bajo los

aleros de los tejados, o loa paredones de adobe que las arañas y los ratones horadaban comunican-

do los cuartos en los que los labradores guardaban las patatas y los cereales de siembra.

Año tras año habían menguado tales apariciones al tiempo que Juan crecía, hasta que, y ello ocu-

rrió cuando regresó mucho tiempo después a los lugares de su infancia, contempló el niño que había

sido en cada uno de aquellos espacios mágicos y desazonadores a la vez. Loa objetos que se hin-

chaban y mermaban, como el chicle Bazooka, el que se adhería a las tripas del que cometía la

imprudencia de tragárselo, consumiendo su vida en pocos días, fueron transformándose en adver-

tencias de burla y de castigo. Al final los olvidó. Tenían un tamaño que se agrandaba a los ojos del

niño. Con los años habían recobrado su apariencia normal y habían quedado archivados en su ima-

ginación a la escala apropiada.

¿Todos? ¡No! No el brillo rojigualda de la bandolera ni el reproche intimidatorio de las esfinges, ni

el eco desacompasado de los culpes, ni el forzado saludo a la camisa nueva, ni el brindis cara al sol.

Tampoco los márgenes exactos del mapa, en el que la opaca mancha de un moscón aplastado seña-

laba a los pies de las estribaciones orientales de la Cordillera Central, como un costurón de metás-

tasis imparable, el inconfundible perímetro del pueblo.

En aquel momento, cuando Juan hace balance, la puerta rechina como aneblada por oscuros presagios y

don Vittorio aparece despidiendo a una mujer que abre desmesuradamente la boca. Se dan la mano y Juan

se levanta como empujado por un resorte al que no puede ni quiere sujetar. Frente al maestro, más bajo,

más calvo, ojeroso, mal afeitado y envejecido, los mismos ojos de pez, el mismo bigotillo imperial, Juan

compone un ridículo ¡firmes!, la barbilla levantada, el vientre escondido, las manos buscando las corvas

de las piernas, los brazos rectos, la mirada fija en el infinito, que el otro ignora.



35

–Tiene usted la bondad– le replica, conduciéndole con un gesto persuasivo de la mano hacia el des-

pacho.

Juan lo sigue. Mientras camina pasillo adelante, intenta recordar la despedida del maestro. Por el pueblo

se comentaba que tuvo mucho que ver la rotura del tímpano de un escolar que, dormido en uno de los

bancos traseros, cerca de la estufa de hierro que hervía en un rincón, fue descubierto primero y desperta-

do después por el brutal método del lápiz introducido en su oído, lápiz que empujó don Vittorio y que

extrajo al poco tinto en sangre. Aunque aquello ocurrió tal como Juan lo evoca ahora, cuando a su lado

sigue arrastrando los pies la figura arcana del maestro, no le es posible a su memoria fijar el año, menos

el mes o el día en que acaeció, ni la sucesión de acontecimientos que desembocaron en la partida del agre-

sor. Si alguna vez lo supo, ciertamente un borrón de olvido había caído sobre los hechos oscureciéndolo

todo. Sucesos similares se habían producido con otros protagonistas. El desenlace, sin embargo, solía

ajustarse a un idéntico argumento: El progenitor del herido estallaba en cólera, agredía al maestro y éste,

achichonado y corrido, abandonaba el destino. Probablemente habría sucedido así. Pero no lo recordaba.

Entra ya la noche oscura por la ventana cuando don Vittorio posa sus manos en la mesa, abre una

carpeta y extrae la ficha de Juanillo acercándola a sus ojos achinados. Habla. Juan lo escuchó.

“Satisfactorio” es el adjetivo que más emplea. “El rendimiento de su hijo es plenamente satisfac-

torio. Como puede deducir es una visita de rutina al tutor”, enfatiza. Juan le increpa: “¡Fascista!”.

El maestro lo mira fríamente, sin mover un solo músculo de su rostro. “No recuerdo”, murmura.

“Si tuviera la bondad de refrescarme la memoria”, le dice. El pisahuevos de hace treinta años, ¿ya

no se acuerda?, ¿tan frágil es su memoria?”, pregunta Juan, y desgrana de inmediato la retahíla de

agravios: “Devoción por patria, veneración a la bandera, pavor a la autoridad, ciego cumplimiento

de la voluntad del jefe, santificación de la disciplina..! Usted me robó la niñez, la convirtió en una

pesadilla llena de angustias, usted es el responsable de ese veneno que me inyectó, fascista”, le

espeta. “Le voy a denunciar”, concluye.
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Don Vittorio se levanta muy despacio. “Le invito a que salga inmediatamente de aquí”, le dice. Juan

no escucha. Grita. “¡Le denunciaré, sacaré a mi hijo de este colegio, usted es una mala hierba que

debe extirparse!” El maestro, sin perder la compostura, calmado, le invita de nuevo a salir. Como

Juan no atiendo sus ruegos, don Vittorio da unas palmadas y al punto cinco fornidos muchachos,

Juanillo entre ellos, aparecen por la puerta lateral avanzando entre un clamor de correajes y blan-

diendo unas porras como vergas de bestias. Al tiempo que Juan recuerda a su hijo fortaleciéndose

en el gimnasio, recibe el primer golpe y luego son incontables más que le sumen en la inconscien-

cia más poderosa, incapaz de defenderse de aquella jauría de cachorros rabiosos. Quiere gritar.

“¡Tú, también, hijo mío!” Pero, ya no es posible. Don Vittorio le mira desde arriba con un torvo

gesto de burla. Chilla histérico, como un poseso, animando a sus jabatos a concluir el castigo. La

bota militar le pisa las entrañas, ahora frías, glaciales, sin un tazón de leche que las revitalice.

Siente, por fin, que alguien introduce barrenando un lápiz de carpintero en su oído y que deja de

tener contacto con el mundo exterior.

Vuelve al viejo pupitre y vuelve a recorrer las eras con los compañeros de pelotón. Vuelve a la plaza

para formar en la fila y vuelve a presentar el bol de hojalata para que una mujer d uniforme lo llene

de leche en polvo. Vuelve a recoger violetas en las húmedas amanecidas del pueblo y vuelve a leer

el Quijote entre balbuceos continuos. Regresa a la casa de los Colmeneros y se ve de pronto nacien-

do, cegado por una luz tan resplandeciente como atractivo.

Poco después, Juan deja de recordar y un velo negruzco se extiendo como un disgusto sobre su

mente ahora vacía, ahora definitivamente sellada por la fuerza de siete candados de desmemoria.

La página de la tragedia ha sido pasada. Puede pasar el siguiente. Silencio. Oscuridad total 


