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Mi vida literaria es muy sencilla. Desde niño he ganado premios de redacción y de poesía en los

institutos y colegios donde he estado (tengo guardados escritos desde mis 13 años). Después, al

dedicarme a la enseñanza y por afición a la animación a la lectura y escritura, he elaborado muchos

textos infantiles para trabajar con los niños. Estos últimos años, desde la biblioteca del Colegio

Público "Las Anejas" de Teruel, elaboré también todo un programa de animación a la lectura y 

creación de poesía con muchos textos propios.

Tengo varias novelas, muchos cuentos cortos y varios cuentos infantiles de diferente extensión,

algunos de ellos ilustrados, que he contado a mis alumnos en repetidas ocasiones.

Pedro J. Rubio Hernández
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–¡Eh, tú, “pichatriste”!

Y Alejandro se paró en seco, extrañado de que aquel alumno mayor con cara de golfo que a todo

el mundo le decía “pichatriste” se dirigiese a él.

Era la hora del recreo. Alejandro quiso jugar a las canicas y como su mente de pocos años no había

sido previsora, las canicas se habían quedado dentro de la cartera, en clase. El anhelo de sentir entre

los dedos su dureza curva de cristal, despertó en él un deseo intenso y aunque sabía que el regla-

mento de los curas prohibía terminantemente entrar en el edificio de la escuela durante el recreo, su

deseo, ante la prohibición, se convirtió en necesidad imperiosa y se hizo irresistible. Alejandro era

dócil y habría reprimido su apetencia si no es porque en ese momento descubrió al hermano Andrés

vigilando la puerta de entrada. El hermano Andrés, un fraile calvo, delgado cual asceta medieval y

un poco encorvado hacia delante como acogiendo en el regazo sus manos que siempre se entrelaza-

ban a la altura de su pecho en actitud piadosa, no sabía decir nunca que no y cuando alguien le pedía

permiso para entrar, siempre apelaba a una responsabilidad que los niños no tenían.

–Hermano Andrés, ¿puedo entrar un momento a clase?

–Y ¿para qué quieres entrar, hijo mío?

–Es que... –y aquí unas veces era necesario entrar a por el bocadillo que se había olvidado o a coger

unos apuntes que tenían que repasar o a por el pañuelo para limpiarse la nariz...

–¡Ay qué cabeza la vuestra! ¡Venga, puedes pasar pero que sea la última vez!

Olvido Felón
Pedro J. Rubio Hernández
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Y como normalmente esa última vez nunca llegaba, en cada ocasión, el alumno entraba con la satis-

facción del deseo satisfecho y el fraile se frotaba las manos murmurando palabras de resignación

mientras elevaba la mirada al cielo como pidiendo a Dios ese milagro que nunca llegaba.

Pero aquel día, Alejandro no tuvo ni que inventarse una excusa porque al aproximarse a la puerta

de entrada, antes de poder apelar a la piedad del hermano Andrés, en la parte alta del patio empe-

zaron los alumnos a arremolinarse como hacían siempre cuando había una pelea, una bronca o una

caída y el fraile salió corriendo en aquella dirección.

Alejandro, ante la puerta sin vigilancia y sabiendo que no arriesgaba nada, porque si era descu-

bierto, el fraile, únicamente le echaría un suave rapapolvo apelando al pecado cometido ante Dios,

entró sin pensarlo, atravesó el amplio recibidor, enfiló por el pasillo que conducía a las aulas y

cuando iba a subir las escaleras que le llevarían a las clases de su ciclo, antes de descubrir a nadie

escuchó aquella voz:

–¡Eh, tú, “pichatriste”!

Le sorprendió que aquel adolescente se dirigiese a él porque aunque lo había visto alguna vez

fumando en el rincón mas alejado del patio –el que se encuentra detrás de la caseta de la caldera de

la calefacción–, y en alguna ocasión se había retirado a su paso cuando sus eternas botas de mili-

tar, con zancadas marciales, pisaban su zona de juego, sabía que un adolescente nunca se fija en un

niño de ocho años.

Alejandro no se asustó porque no sabía que lo reclamaba para hacer algo ilegal, no huyó a pesar

de temerle porque sabía que era mejor no llevar la contraria a quien hablaba así y utilizaba la fuer-

za bruta para lograr lo que quería, y no desconfió porque a sus ocho años, no conocía todavía lo

que era la traición, sin embargo, alguien que no era capaz de reposar en su tumba, se revolvió
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inquieto y su espíritu, recordando traiciones pasadas, dejó de escuchar los relatos de los asesinados

y se encaró vigilante hacia donde alguien reclamaba la atención de su bisnieto.

El abuelo Mario, bisabuelo ya de Alejandro, había nacido con el siglo y había sobrevivido a dos

repúblicas, a una guerra civil sanguinaria, a un periodo de resistencia ya olvidado, a una larga dic-

tadura represiva y a una transición pacífica y traicionera y aunque casi todo lo vivió con miseria,

miedo y piojos, aún fue capaz de consumar un matrimonio apasionado, sacar adelante a cinco hijos

a fuerza de matar el hambre con mucho trabajo y poco pan para así engañar a la parca, y mante-

nerse libertario hasta el final.

–Libertario, que no rojo –decía con insistencia cuando muchos años después supo a través de una

historia inexistente de la traición y el abandono que sufrió la resistencia por parte de los partidos

comunistas de Europa.

Su espíritu, como no tenía creencias que le llevasen a paraísos perdidos, se quedó allí en el cemen-

terio y vagaba por entre las tumbas y cipreses dejándose arrastrar por el eterno viento que se aplas-

taba insistentemente contra la pared del lado norte de aquel camposanto de pueblo.

Llevaba así más de veinte años y en su inexistencia no sintió el cambio de siglo porque el tiempo

ya no era la medida de sus acciones que se habían reducido a paseos rutinarios en soledad y a

encuentros conmemorativos con otros espíritus, al margen de curas, beatas de negro y flores de

plástico.

En sus paseos solitarios deambulaba por entre los lirios, intentando evocar el recuerdo de un olor

que no sentía, de la textura casi viscosa de sus flores al tacto –cuando se aprietan demasiado entre

los dedos–, de la dureza de sus hojas afiladas y de sus tallos tan gruesos y duros de arrancar que

siempre crecían al lado del río y de los colores blanco obsceno –del extremo enterrado de sus
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tallos– y morado con el corazón amarillo –de sus flores–, para poder, con todas estas sensaciones,

afirmar su inexistencia.

Las conmemoraciones, por otro lado, comenzaron a hacerse protocolarias unos dos años atrás

cuando se convencieron de que el mundo necesitaba de nuevo de su intervención y de su

resistencia, y estaban en ello cuando algo arrastró a Mario de su incorpóreo ser hacia ningu-

na dirección concreta.

El sinsentido de la vida apeló al sentido que él quiso darle a su muerte y se vio allí mismo, en algún

sitio ante dos niños encontrados en un pasillo solitario. Percibió en uno de ellos a su bisnieto con

ocho años en sus huesos, y con un alma abierta al valor y al miedo, a la alegría y a la tristeza y lo

vio tan vulnerable...

Ocho años. Los mismos que tenía su Mario cuando una traición le heló la sangre en las venas y lo

encerró en un sinvivir de angustia.

Era en el año cuarenta –los muertos saben de fechas porque la memoria, como el tiempo en la vida,

es lo que define la muerte– cuando Mario, a sus cuarenta años iba por el monte tirando del ramal

del macho que siempre había sido poco andador. Venían de cavar almendros. Aquel año tenían

mucha flor y como el invierno había sido frío y largo, florecieron ya casi en marzo. Tal vez en esta

ocasión escaparan de las heladas y pudieran tener buena cosecha. Por si ocurría, había que prepa-

rar la tierra con mimo. Las azadas descansaban en el fondo del serón, a ambos costados de la caba-

llería, asomando sus astiles por encima del borde de esparto. Arriba, sentado a horcajadas iba su

hijo de ocho años, su hijo pequeño, su “Mario hijo” como lo llamaban en el pueblo, el quinto vás-

tago que vino después de cuatro hembras, buenas mujeres, trabajadoras y virtuosas pero que no

serían capaces de perpetuar su apellido. Por eso, aquel hijo que llegó sin ser deseado, porque ya
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eran muchas las bocas que vivían en su casa para repartirse el pan y que vino a nacer en tiempos

revueltos, le hizo sentir que ciertamente era carne de su carne y sangre de su sangre y le dio un

nuevo impulso a sus cansados huesos para seguir adelante. Una guerra que lo alejó de la familia lo

podría haber hundido entre hambre, frío y crueldad si no hubiese sido porque la imagen de su

Mario, su pequeñín, el “Mario hijo”, lo reclamaba necesitado de su apoyo para crecer y llevar su

apellido a través del tiempo... o al menos para sobrevivir, porque al volver de la guerra encontró a

su familia completa pero delgada. Muy delgada. Su mujer estaba vieja y triste y con miedo en la

mirada, y nunca quiso hablarle de lo que pudo sufrir como mujer de “rojo”. La encontró con el pelo

muy corto pero estaba viva. Su hija de dieciséis años lloraba por los rincones y hablaba poco.

Nunca se casó, pero estaba viva. Sus hijas de doce y catorce años –nacieron todas con dos años jus-

tos de diferencia– parecían niñas y seguramente no tenían el “mes” todavía, pero estaban vivas. Su

cuarta hija, de diez años, más morena que sus hermanas y siempre más delicada de salud, parecía

una negrita “del” África, toda huesos y pellejo adornada por unos ojos grandes e inexpresivos, pero

estaba viva. Su hijo, su razón de vivir, con siete años –aquí el desear no tener más hijos, demoró la

llegada un año más–, parecía un “Pinocho” de madera, pero sus huesecitos tenían fuerza y su boca

sabía reír. Estaba vivo. El que más.

Se habían quedado sin casa, habían muerto padres y hermanos, unos de viejos, otros de hambre,

otros luchando, otros por ideas y otros porque en su vida, el destino les jugó la mala pasada de cru-

zar sus pasos con los de algún guardia civil que impunemente abusó de su autoridad y dio rienda

suelta a sus más bajos instintos.

Pero Mario, a su vuelta, recogió entre sus brazos aquel ramillete de huesos y miserias y quiso

reconstruir su familia. Como era un hombre trabajador y siempre había sido buena persona, pron-
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to pudo trabajar para los que tenían algo. Sus hijas y su mujer fueron empleadas por familias de

derechas que se habían enriquecido de bienes y de poder y hasta el cura, pasando por alto la ideo-

logía de Mario, hizo algunas gestiones para que no tuviese que hacer esa mili tan larga que los per-

dedores tuvieron que sumar a los tres años de guerra.

–Tu familia –le dijo el cura– necesita que la saques adelante y cinco mujeres no pueden vivir sin

un hombre.

–Ni mi hijo tampoco –pensó Mario, sin embargo le contestó:

–Sí padre. Muchas gracias.

Después tuvo que ir a misa los domingos para no ser penalizado con la multa correspondiente.

Decidió olvidar la guerra porque poco a poco los huesos que encontró al llegar se iban rebozando de

carne y las miserias, cada uno con las suyas a cuestas, fueron dejando paso a una especie de alegría.

La tierra necesitaba urgentemente sudor de hombre para empezar a dar sus frutos y en ello estaba

cuando:

–Padre, vienen dos hombres –dijo Mario hijo que desde lo alto del macho divisaba más terreno.

–¿Por dónde?

–Por allí –señaló Mario hijo hacia las dos rocas que por su abertura estrecha hacían desembocar un

barranco por el lado derecho.

Eran dos hombres que a pesar de no vestir pantalones de pana, ni boina, ni camisa caqui, ni lleva-

ban brazaletes distintivos, se adivinaba que eran huidos. Entonces todavía Mario no conocía el tér-

mino de “maqui”, pero pronto sabría de él cuando lo encerraran en el calabozo.

–¡Salud! –dijeron al acercarse mostrando como descuidadamente sus armas.

Uno de ellos llevaba una escopeta colgando del hombro derecho y el otro una pistola al cinto.
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–¡Buenas tardes! –dijo Mario intentando ser prudente.

Necesitaban agua y Mario les informó de un pozo, en el que se recogía agua de lluvia y que se

encontraba un poco más abajo.

Mario no los conocía y aunque compartió con ellos tabaco de picadura que lió sin que le temblara

el pulso, quiso ser cauteloso y no habló de la guerra ni quiso saber como les iba a sus antiguos

camaradas tras la derrota, e incluso, cuando le preguntaron su nombre, él dijo llamarse Juan y a

pesar de no preguntar a ellos por los suyos –porque era mejor no saber–, el que llevaba la voz can-

tante hizo las presentaciones.

–Yo soy “Lanas” –dijo el de la pistola al cinto tocándose la pelambrera rizada de su cabeza– y éste

es “Pichatriste” –dijo señalando hacia la entrepierna de su compañero y riéndose fuerte.

Llenaron sus cantimploras, fumaron del tabaco de Mario tan escaso incluso para él solo y en agra-

decimiento abrieron una lata de sardinas.

“Pichatriste”, sacó de su bolsillo un abrelatas de “El explorador”, desplegó su uña afilada, limpió

en su pantalón la mugre que se recogió al accionarse la bisagra y lo clavó sobre la lata brillante.

Por el primer agujero salió un aceite amarillo que hizo un reguero sobre la hojalata blanca. Había

tres sardinas. “Lanas” cogió una, dio otra a Mario y la tercera...

–¡Tú, chaval! ¿quieres una? –le dijo a Mario hijo que no había desmontado del macho.

–Bueno –dijo con cara de hambre pero con voz indiferente como le había enseñado su madre que

debía hacer.

–Toma.

Al dársela entre los dedos, pues no tenían pan sobre el que apoyarla, el aceite goteó por el suelo

dejando unas gotas negras sobre la piedra.
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–¿Te gustan las sardinas? –le dijo.

–No sé.

–Ya verás como ésta sí que te gusta porque es del mar.

De un bocado, Mario hijo se comió la sardina sin apenas masticarla.

–¡Tienes hambre, eh, chaval!

–Un poco.

–¿Cómo te llamas?

–Mario, como mi padre.

–Es mi sobrino –se apresuró a decir Mario para justificar el nombre de Juan con el que se había

presentado.

Nadie dijo nada. “Lanas”, a falta de pan para mojar, dio la lata a su compañero que se bebió el acei-

te sin dudarlo. Un chorretón le cayó por la barbilla y al caer sobre la camisa, dibujó en ella una goti-

ta negra como las del suelo.

Aquella actitud de “Lanas” hizo desconfiar todavía más a Mario pero calló, se despidió de ellos sin

decir ¡adiós! ni ¡salud!, únicamente les deseó que pasasen buena tarde, y continuó su camino de

regreso al pueblo.

–No cuentes esto a nadie –le dijo a su hijo.

–¿Por qué? –le preguntó sintiendo todavía en su boca el sabor de la sardina y en su corazón el dolor

de la mentira de su padre que lo negaba como hijo suyo.

–¡Porque no! –y lo dijo de un modo tajante, sin dar pie a réplicas.

Caminaron en silencio, Mario hijo, a lomos del macho saboreaba la que sería la última sardina que

comería en su vida y Mario, tras liarse las última migas de picadura que le quedaban en su petaca
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y darle fuego con su mechero de mecha, reemprendió la marcha tirando del ramal para apresurar

sus pasos mientras pensaba que la guerra no acaba cuando lo dicen los vencedores sino cuando los

vencidos dejan de resistir.

Llegaron a casa al anochecer, cenaron como siempre poco y mal y se acostaron pronto y con hambre.

Tal vez Mario hijo soñara con sardinas de mar que son buenas porque lo dijo “Lanas” y con sardi-

nas de monte como canta la canción cuando vamos a contar mentiras “tralará”.

Por la mañana, Mario se levantó cuando todavía no había aclarado del todo para aparejar el macho

y echarle algo de comer antes de salir a trabajar. A Mario hijo lo dejaría dormir un poco más, lo lla-

maría cuando estuviese todo preparado, se tomarían un tazón de infusión de malta caliente repleto

de sopas de pan y medio dormido lo montaría sobre el macho para que no se cansara al subir la

cuesta. Le dolía en el alma tener que hacerle eso siendo tan niño, pero así era la vida.

Sin embargo aquel día no hubo malta, ni sopas de pan ni pudo aparejar el macho porque nada más

abrir la puerta de su casa para dirigirse a la cuadra, cuatro sombras lo rodearon, alguien le enfocó

una linterna a la cara y aunque su primer impulso fue echar a correr para sobrevivir, su nueva vida

y sus numerosas responsabilidades le hicieron plantarse, cubrir la puerta con su cuerpo flanquean-

do la entrada y hacer visera con su mano para no ser deslumbrado por aquella luz.

–¿Es él? –oyó decir detrás de la luz que lo cegaba.

–¡Sí! ¡Ése es! –contestó una voz que le sonó familiar.

Unas manos lo sujetaron sin delicadeza poniéndole los brazos a la espalda y así empezó la pesadi-

lla que duraría dos días.

Cuando apagaron la linterna y sus pupilas, deslumbradas, se adaptaron a la luz del amanecer,

la claridad de la mañana le descubrió que las cuatro sombras eran cuatro guardias civiles, dos
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del puesto local a los que conocía y otros dos forasteros que creyó desconocidos hasta que

uno le dijo:

–¿Qué tal le ha sentado la sardina a tu hijo?

Se fijó en él. Bajo el tricornio tenía el pelo rizado, como de lana.

Aquella mañana, su familia fue despertada inmediatamente, dejaron a las mujeres en casa y cogie-

ron a Mario hijo para llevárselo al cuartelillo. “Lanas” lo llevaba de la mano.

Al salir, Mario vio a su mujer tan asustada y tan sola, arropando con su angustia a sus cuatro hijas que

pensó que haría lo que fuese necesario para volver cuanto antes. No podía dejarla sola ni un día más.

–No te preocupes. No he hecho nada. Me soltarán pronto –le dijo ya desde la calle empujado por

los guardias.

–¡Eso depende de ti! –le dijo uno.

El interrogatorio duró dos días. El primero de ellos, el padre y el hijo juntos, respondieron a pre-

guntas y más preguntas y recibieron alguna bofetada.

–¡A mi hijo no lo toquéis! ¡Sólo tiene ocho años!

Por la noche, algún resto de humanidad que les quedaba olvidado por resquicios de su conciencia

o algún deber que como “soldados de Cristo” –tal como se autoproclamaban– pudiesen tener, les

hizo soltar a Mario hijo que de tan asustado, ni siquiera pudo correr para llegar pronto a casa. Con

el padre se ensañaron todo un día más y cuando ya estaba avanzada la segunda noche, lo soltaron

también.

La acusación formal contra Mario se basaba en que había tenido contacto con dos supuestos maquis

y no los había denunciado a la Guardia Civil, aunque realmente, él sabía que se le estaba castigan-

do por su pasado rojo.
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Por su parte Mario, supo entonces que “Lanas” y “Pichatriste” pertenecían al cuerpo de la Guardia Civil

que se infiltraba entre los huidos para delatar sus operaciones. Servicio de Inteligencia de la Guardia Civil,

supo mucho después que se llamaba este cuerpo cuando ya era espíritu inquieto y otra ánima le contó:

–El S.I.G.C. llamaban a aquel cuerpo de guardias que se hacían pasar por maquis y que para con-

vencer actuaban como tales. Si había que matar, mataban. Si había que robar, robaban. Juraban más

que ninguno y cuando habían conseguido información relevante, iban con el cuento a sus verdade-

ros compañeros y nos pillaban por sorpresa. Nos causaron muchas bajas y envenenaron nuestra her-

mandad al cargarnos de desconfianza. 

Años después, cuando Mario, metido de lleno en la tarea de salvar a su familia en vez de salvar al mundo,

se convirtiese en exiliado interior, oiría hablar del SOMATEN, un cuerpo parecido al de la Guardia Civil

pero de voluntarios civiles, felones hasta la médula de los huesos, cuyas contrapartidas dañaron grave-

mente al movimiento maqui. Pero fue ese día, allí detenido, cuando oyó por primera vez la palabra

“maqui” para referirse a los guerrilleros que como perdedores de la guerra no podían o no querían volver

a su vida de antes y pensó que si él no hubiese tenido familia cuando lo movilizaron, tal vez ahora andu-

viese todavía por esos montes luchando por la libertad. O tal vez estuviese ya muerto.

De todos modos, la prudencia que mostró en el encuentro con los dos falsos guardias civiles, le hizo

sentirse fuerte porque realmente no les había dicho nada denunciable, ni siquiera confraternizó

riendo los chistes soeces que el supuesto “Lanas” hacía a costa de su subordinado –era evidente que

no eran camaradas– al que llamaba “Pichatriste”.

Por eso contestó a sus preguntas con desconocimiento, afirmando así su inocencia y soportó con

valor las torturas a las que lo sometieron porque únicamente podrían culparle de sus pensamientos

y no lograrían sacárselos.
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El segundo día, cuando ya era noche cerrada y el toque de queda llenaba la oscuridad de las calles

de soledad, lo soltaron. Dos guardias civiles, con el arma en ristre, dispuestos a disparar con o sin

motivo lo acompañaron a su casa.

Se cruzaron con una sombra que portaba un farol.

–¡Alto ahí! ¿Quién desobedece el toque de queda? –gritó un guardia apuntando con su arma hacia

la luz. El otro, a su vez, clavó el extremo del cañón de la suya en los riñones de Mario que instin-

tivamente levantó los brazos.

–¡Soy José el panadero que voy a buscar al médico que mi mujer se ha puesto mala y como está

preñada...! –dijo apresuradamente una voz de hombre levantando el farol hasta su cara y mostran-

do su otra mano desnuda acercándola a la luz.

Tras comprobar que efectivamente era el panadero, lo dejaron marchar. A Mario lo acompañaron

hasta su casa.

–¡Cuidadito con lo que haces! ¡Te tendremos vigilado! –le dijeron al abrir la puerta. 

Él ni siquiera contestó.

Había sobrevivido a otra tragedia y tras esos dos días, tenía una fuerte cojera en la pierna derecha y unas

cuantas moraduras, pero no tenía ningún hueso roto; le faltaba una uña de un pie; tenía sed, mucha sed

porque no le habían dado de beber, ni por supuesto de comer, durante todo el tiempo que duró su encie-

rro y necesitaba dormir ya que los guardias habían hecho turnos a su lado para impedirle cerrar los ojos.

Por lo demás, ya no sentía rebeldía porque necesitaba sobrevivir y tampoco sentía ya miedo porque el

miedo, como el respirar, era parte de su vida diaria y debía acostumbrarse a su compañía.

Para Mario hijo, en aquellos dos días, el mundo se derrumbó porque la mentira entró en su

mente, la desconfianza se colgó de su mirada y el miedo, que su madre alimentó como arma
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de supervivencia, invadió su pecho, navegó por la sangre hasta cada punto de su ser y le robó

la alegría de vivir.

Por otro lado, esta angustia que lo acompañaría durante toda su vida, siempre tuvo para él sabor a

sardinas en lata y por eso, cuando en alguna ocasión su madre las incluyó en sus comidas, bastaba

el olor para hacerle vomitar y nunca más pudo comerlas.

Mario siguió cavando almendros, Mario hijo, en lo alto del macho, flanqueado por los astiles que

sobresalían del serón, oteaba el horizonte inquieto y cuando se cruzaban con alguien, preso de

miedo y de desconfianza, encogía su cuerpecito y callaba siempre.

–Dile buenas tardes al tío Florencio –le decía su padre.

–¡Buenas tardes! –obedecía.

–¿Quieres una onza de chocolate? –le decía la vecina que tenía la tienda.

–Coge el chocolate y dale las gracias –le decía entonces Mario.

–Gracias –decía bajito Mario hijo cogiendo en su mano el chocolate.

No tenía criterio, no se fiaba de nadie, vivía asustado y aquella felonía que sufrió, de las que tanto

abundaban en aquel mundo de terror, cambio su sangre por agua y le robó el empuje.

–Hijo –le dijo Mario cuando creció–, podías ir esta tarde a segar el pipirigallo del barranquillo.

Y Mario hijo iba sin desobedecer pero sin entusiasmo.

–Mira hijo –le dijo en otra ocasión cuando creció un poco más–, ya has hecho la mili y creo que

deberías ir pensando en casarte.

–¿Con quién?

–No sé, ¿qué te parece la Juana la del herrero?

Y se casó con ella. Aprendió el oficio de su suegro y los hierros que pasaban por sus manos era lo

más firme que había en él.
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Pasaba el tiempo, Mario temió que no lo hiciese abuelo y que su apellido, transmitido desde tiem-

po inmemorial, acabase en aquellos genes sin empuje, pero no, a los tres años de matrimonio, la

Juana se quedó preñada y antes de nueve meses, parió una criatura menuda y blanca, como no era

su padre, que a pesar de su poco peso sobrevivió y ¡era un niño!.

Para Mario, abuelo ya por parte de sus hijas, fue este el momento en el que se sintió de verdad abue-

lo y con empeño obsesivo se aplicó a la labor de hacer de su nieto un hombre fuerte que llenase de

hijos el mundo.

Estaban mejor, tenían más comida, pero en aquel valle en el que siguiendo su cauce seco se

encadenaba un rosario de pueblecitos pequeños, el tiempo parecía haberse detenido. Contaba

Mario muchos años más y seguía trabajando con azada, macho y serón como hacía treinta

años. Su nieto, como su hijo entonces, también con ocho años, montaba encima del serón y

jugaba con los extremos de los astiles que sobresalían a ambos lados. Sin embargo, aquellos

huesos que no pudieron doblegar la guerra ni el hambre ni la tortura, fueron poco a poco con-

sumidos por el tiempo y ahora, Mario, para subir al monte, tenía que hacerlo siempre encima

del macho.

–Abuelo, me voy contigo –decía “Mario pequeño” como le llamaban en el pueblo para distinguir-

lo del abuelo y del padre.

–Sube aquí valiente.

Y acomodaba a su nieto a horcajadas entre sus piernas, cerca del cuello de la caballería.

Mario pequeño espantaba los mosquitos que se enredaban entre los pelos de las orejas del macho.

–Abuelo ¿por qué yo no puedo girar las orejas como hace el macho?

Preguntaba sin parar.
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–Abuelo –le decía cuando se acercaba alguien antes de que Mario distinguiese algo más que un

bulto moviéndose entre las matas del monte–, viene el tío Salvador con su macho “Noble”.

–¡Tío Salvador! ¿Y la burra “Torda”? –le gritaba el chiquillo sin esperar a cruzarse.

–Está en la cuadra. Esta tarde no me hacía falta.

A todo el mundo saludaba, se sabía el nombre de todos los machos y los burros del pueblo y su

charlatanería encandilaba a la gente.

Mario hijo, con sus hierros y sus herraduras trabajaba en silencio mientras su hijo, Mario pequeño,

llamando por su nombre a la bestia que tenía que herrar, le hacía levantar la pata correspondiente.

–¡Alza!, ¡alza! “Bayo” –le decía a aquel macho agarrándole la pata delantera y pidiendo su cola-

boración para que la levantara.

Con ella en la mano, le hablaba al mulo mientras su padre, con golpes precisos clavaba la nueva

herradura en el casco.

–¡Bien “Bayo”!, venga, ahora la otra. ¡Alza!...

Cuando en el año ochenta murió Mario, los maquis eran algo olvidado, la dictadura había agonizado con

su dictador, su hijo, a sus cuarenta y ocho años era un fantasma viviente y no fue capaz de engendra más

hijos, pero su nieto, con quince años era ya un hombre fuerte, alegre, feliz y valiente y Mario murió con-

tento de haber logrado enderezar en su familia lo que la historia quiso torcer.

–¡Siempre has de ser valiente! –le dijo antes de morir.

–¡Mira abuelo, mira que músculos tengo! –le contestó el nieto haciendo una pose como había visto

que hacían en la tele los hombre fuertes y que el abuelo no vio pero que pudo sentir cuando, de

camino al cementerio, supo que su nieto, serio pero sin llorar, era uno de los que llevaba el cajón a

hombros.
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Satisfecho del sentido de su vida, pues había derrotado al miedo en su familia, descansó durante

unos años deambulando por entre las tumbas dejándose arrastrar por el eterno viento del norte que

azotaba insistentemente la loma en la que, desde mucho tiempo atrás, habían ubicado el cemente-

rio a las afueras del pueblo.

Recientemente lo habían pintado de blanco, habían plantado nuevos cipreses, habían arrancado los

lirios de aquel rincón y estaban empezando a hacer nichos para aprovechar el espacio.

–¿Qué tal va el mundo? –se arremolinaban los espíritus interrogantes alrededor de alguien que lle-

gaba nuevo cuando lo dejaban libre las oraciones y el dolor de los acompañantes.

–Se está volviendo loco. Todo se está llenando de máquinas y de humo...

Y por unos y por otros, se enteraron de que el mundo se estaba volviendo del revés. Ahora ya no

se valoraba la tierra y en vez de sacarle los frutos con mimos y tesón, se los robaban con veneno y

trampas de plástico que engañaban a las estaciones. Ya no había guerras cercanas, ni pestes masi-

vas y el país se llenaba de gente.

–En la televisión –dijo uno a su llegada– dicen que en otros sitios no es como aquí.

Pero los espíritus, luchando con la memoria, preferían agarrarse a datos, fechas y hechos más cercanos.

Supieron también de grupos intolerantes que utilizaban el terror para eliminar a quienes no pensa-

ban como ellos y mataban y secuestraban sin conciencia.

–¡Así empezó Franco! –dijo un espíritu viejo y maltratado.

Mario comprendió que las cosas no iban demasiado bien por la vida, pues aunque los muertos lle-

gaban gordos y en buena forma física, tenían una mirada gris e insatisfecha y muerto a muerto, noti-

cia a noticia, fue perdiendo la tranquilidad que la labor bien hecha con su nieto en los últimos años

de su vida le había aportado como equipaje en los primeros años de su muerte.
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Preocupado recompuso la energía de su espíritu y navegando entre el viento se acercó a las casas

del pueblo.

Ladrillos. Muchos ladrillos en forma de casas engrandecieron el pueblo y el suelo, de cemento,

robó huerta y monte. Los coches, como antes los machos, se movían por las calles, tenían gasoli-

neras donde abrevar y corrales donde aparcarse.

Mario pequeño seguía valiente y fuerte y la falta de miedo le daba una gran iniciativa. De la herre-

ría había hecho un taller grandioso de paredes de hormigón y techo de uralita y ahora, en vez de

herrar machos, hacía armazones de ventanas de aluminio. Se había casado y vivían bien. La gran-

deza de su casa demostraba que poseía dinero y tenía camión y coche. Su mujer era una buena hem-

bra pero tenía un hijo, sólo uno, y el fantasma de Mario no entendía el por qué.

No pasaban hambre. Mario estaba seguro de que habían vencido al miedo y el valor les hacía pros-

perar.

–Alejando –oyó el espíritu de Mario decir a la mujer de su nieto– ven que te ponga el uniforme que

es hora de ir al colegio.

¡Alejandro! Ni siquiera Mario como su padre, su abuelo y su bisabuelo. Los tiempos cambian. ¡Qué

se le va a hacer! Pero todo ha ido a mejor. Las gentes ríen, las mujeres enseñan las piernas por la

calle sin provocar escándalo, la juventud anda revuelta y derrocha alegría, igual que antes derro-

chaba miedo.

Alejandro sale con su uniforme.

–Parece un niño de hospicio –creyó pensar el fantasma de Mario.

Pero a partir de ahí, algo empieza a no encajar. Su bisnieto va a un colegio de curas y reza al entrar,

al salir, cuando come... En el país, nuevos pobres son marginados en nombre de cualquier motivo
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y la religión sigue al lado del poder. Cuando murió Franco, las cosas cambiaron o creyeron cam-

biar, pero ahora, los gobiernos están empezando a justificar al dictador que creó el terror y las nue-

vas juventudes aplauden estas acciones avaladas por un bienestar del cuerpo que les está arruinan-

do el alma.

–De ahí a aprobarle e incluso venerarle –dijo un espíritu culto– apenas hay un paso porque la polí-

tica, con su lengua de serpiente es capaz de lavar conciencias y justificar acciones injustificables.

¿Qué ha pasado? ¿Cómo han podido olvidar tan pronto?

Y el fantasma de Mario, con su intuición de espíritu cuerdo, se dio cuenta de que cuando

quiso que su nieto fuese valiente, creyó que con una generación que venciese el miedo sería

suficiente para vencer el terror y la tiranía definitivamente, pero cometieron un error. Mario,

su mujer y muchos de los que vivieron la guerra, cometieron un error al querer olvidar en

nombre de la supervivencia, porque entonces, a la vez que las personas, la tiranía cambió de

imagen y sobrevivió también a las décadas sin nadie que le recordase los muertos sobre los

que construyó sus monumentos faraónicos.

La memoria. Habían olvidado la memoria. Creyeron que la democracia se encargaría de hacer jus-

ticia con la historia pero no fue así. El espíritu de Mario se encogió y se habría derrumbado de hom-

bros si los hubiese tenido porque a los que lucharon en una guerra y perdieron y tuvieron que luchar

luego contra el miedo y el odio, ahora, sin nadie que les tomase el relevo, tenían que luchar de

nuevo para reivindicar una memoria que por el olvido de las gentes corría el riesgo de volver a repe-

tir la historia que fue y que no debiera haber sido nunca. 

Han pasado casi dos años desde entonces. El olvido ha ido devorando a la memoria, y los olvida-

dos por excelencia han puesto en pie sus espíritus para luchar por su inexistencia.



81

Mario siempre había sentido simpatía por esos espíritus que se congregaban en aquella parte del muro, en

el rincón de tierra no sagrada donde crecían las hierbas libres, y a veces, cuando limpiaban alguna tumba,

echaban las flores secas. A los maquis, en las ocasiones en que la familia conseguía obtener su cadáver,

se les impedía reposar en tierra sagrada y sus huesos, sin misas y con escasos acompañantes se llevaban

a deshora al cementerio y se enterraban medio en secreto en aquel rincón de tierra que no había sido ben-

decida donde, desde tiempos remotos, reposaban los suicidas y los no bautizados.

En aquel rincón, se reunían a veces los olvidados y rumiaban su memoria entre ellos para prolon-

gar su inexistencia antes de acabar en el olvido, pero últimamente, cuando Mario les contó lo que

había visto y otros muertos, alguno de los últimos guerrilleros que después de su exilio regresaron

a su tierra para morir en ella, les hablaron de hechos que parecían propios de medio siglo atrás y

que deberían estar ya superados, decidieron luchar contra el olvido para evitar que sus descendien-

tes sufrieran o provocaran otra época de terror e intransigencia como la que ellos vivieron.

Hubo algún espíritu violento, en quien el odio todavía no se había disipado, que habría tomado de

nuevo las armas si hubiese podido. Otros espíritus, con la serenidad que dan los muchos años de

muerto, desearon ser olvidados totalmente para así desaparecer y poder descansar sin tener que ver

a quienes, sangre de su sangre, siempre repiten los mismos errores.

Se propusieron soluciones de todo tipo pero al final decidieron poner en práctica la propuesta dada

por un grupo de intelectuales cuyos espíritus condensaban inteligencia y desprendían sabiduría. Se

debatió. Por una vez dejaron de hablar desordenadamente evocando recuerdos y se organizó una

reunión como hicieron tantas veces en vida cuando su ideología igualitaria les imponía un régimen

asambleario. Al final, un espíritu más blanco que los demás, en quien su inmaterialidad se presen-

taba más organizada que en el resto resumió:
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–“Debemos contar en voz alta nuestras historias y ¡que el viento las esparza! a ver si las capricho-

sas musas se enredan entre ellas y las llevan hasta los humanos”.

En aquel cementerio había muchos maquis enterrados y decidieron marchar por el mundo para

entregar su historia a otros vientos donde no hubiese voces que pudiesen hacerlo.

Era duro. Ni siquiera muertos podían tener un rincón de tierra propio y tenían que revivir el exilio.

Debatieron y llegaron a la conclusión de que estaría bien que se organizasen por grupos según la

forma en que murieron. En todos aquellos años se había comprobado que a los muertos de bala les

gustaba juntarse y soplarse su historia a través de los agujeros mortales de su incorporeidad, a los

despeñados, les gustaba recomponer juntos su maltrecha estructura soñando volver a tener forma,

a los muertos en prisión...

Parece ser que cuando la muerte llega sin ser su hora, la forma en que se le fuerza a segar la vida

crea una cierta nostalgia y une mucho a las víctimas.

Como nadie quería marchar, se echó a suertes y allí tocó que se quedasen a contar su vida, y su

muerte, los muertos de bala. Los demás, recordando su antigua disciplina, se marcharon a entregar

su historia a otros cementerios y casi al instante, aparecieron allí muertos de bala de otros lugares.

Se les acogió intentando que no se sintiesen en tierra extraña y se les acomodó en las mejores tum-

bas que habían quedado desocupadas.

Contarían su historia una vez al año –pues los muertos no sufren de impaciencia– que sería como

una conmemoración. Allí eligieron para ello el día siete de noviembre, recordando el enfrenta-

miento entre las fuerzas “del orden” y los guerrilleros que tuvo lugar en aquellos montes cercanos

al cementerio en ese mismo día de mil novecientos cuarenta y nueve. Fue un desastre que se saldó

con un único superviviente, un guerrillero detenido. El resto murió entre pinos y rocas, sus cuerpos
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fueron terriblemente castigados, y la aniquilación de aquel campamento supuso el fin de la mayor

organización de maquis de la península y el principio del fin de todo aquel sueño.

Ya haría pronto dos años que Mario, inquieto, había bajado al pueblo y había conocido a su bis-

nieto Alejandro y fue poco después cuando los maquis decidieron organizarse para dispersar sus

historias, que siempre eran la misma, al viento.

Era el siete de noviembre de dos mil dos. A las siete de la mañana, los muertos de bala se reunieron en el

rincón de los no benditos y empezaron a contar por segundo año consecutivo sus historias. Mario ya las

había oído todas, pero el mismo tesón que le hizo luchar contra el miedo en vida, le hacía luchar ahora

contra el olvido y a las siete de la mañana en punto estaba allí mismo, en aquel rincón que nunca había

sido regado con agua bendita, acomodado entre un suicida y un ateo para contribuir con su escucha a mul-

tiplicar las palabras y lanzarlas con más fuerza al viento. Centró sus sentidos en escuchar y aunque al prin-

cipio, todas las palabras del mundo parecieron ser atraídas por su esfuerzo, al momento, como si de una

radio mal sintonizada se tratase, concentró su atención en escuchar al maqui que empezó la serie de rela-

tos y el resto de voces se convirtieron en ruido de fondo.

CABEZARROTA

De nuevo empezó a contar su historia “Cabezarrota”. Entre ellos, por la costumbre que la pruden-

cia y el miedo les creó en vida, se llamaban por apodos y ahora, muchos de ellos, al entrar en el

mundo aquel, las balas que acabaron con su vida les había conferido una característica física impor-

tante, culpable en muchos de los casos de su nuevo nombre.

–Empieza este año “Cabezarrota” –dijo el espíritu que hacía de moderador en aquel “II Encuentro

de Recuperación de la Memoria”.
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Un espíritu con la cabeza destrozada se acercó al centro. Sabía que no debía dar el nombre de su

campamento, sabía también que debía olvidar el apodo que tuvo en vida igual que antes tuvo que

olvidar su nombre y responder ahora únicamente como “Cabezarrota”. Se trataba de perder de

nuevo una identidad a la que ya se había habituado, pero estaba demasiado acostumbrado a perder

cosas importantes como para preocuparse por una simple pérdida nominal.

Por eso empezó:

“Yo, Cabezarrota, entré en el mundo de los muertos el 7 de Septiembre de 1.948. En la guerra, luché

en el bando rojo porque mi pueblo –ahí calló mordiéndose la lengua para no decir el nombre– per-

tenecía a la zona roja.

Luché en un principio obligado, sin saber por qué lo hacía, pero poco a poco me fui convenciendo de que

el pueblo necesitaba levantarse y luchar por unos derechos básicos que los militares, en nombre de un dios

a su medida y de una patria que era únicamente suya, pisoteaban sin escrúpulos.

Me gustaba mucho hablar y pronto me vi convenciendo a la gente. Al principio hablaba a mis com-

pañeros de lo que pensaba acerca de la igualdad entre las personas y de la libertad y como me hací-

an preguntas cuya respuesta no conocía, sentí la necesidad de aprender más.

Sabía leer aunque no de corrido, sin embargo mi deseo de saber, me llevó a devorar todos los

panfletos que caían en mis manos y cuando en los asaltos conquistábamos un pueblo, mien-

tras mis compañeros buscaban con desespero comida y mujeres, yo entraba en el ayunta-

miento o en la escuela, revolvía entre los libros que encontraba y requisaba los que más me

llamaban la atención..

Al principio no entendía el significado de muchas palabras.

–Mi sargento –le decía por ejemplo– ¿qué significa estepa?
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Y él –que era hombre de carrera– me contestaba.

–Mi sargento, ¿qué es una milla?

–Tu preguntas mucho –me dijo un día, pero no lo hizo con fastidio. A partir de ese momento empe-

zó a pasarme periódicos y octavillas y entonces mis preguntas cambiaron.

–Mi sargento ¿qué diferencia hay entre comunistas y anarquistas? ¿Qué quiere decir “ambiente

subversivo”? ¿Qué significa clandestinidad?

A la vez que mi formación se iba ampliando, las charlas con mis compañeros se fueron salpicando

de palabras de más de cuatro sílabas y de siglas, y mis ideas, dejando de ser el reflejo de un cora-

zón noble, se fueron convirtiendo en un discurso a favor de la lucha por la igualdad universal.

Y así, cuando acabó la guerra, me había convertido en un republicano convencido, mis ideas eran

más claras y mis palabras, cuando encontraban audiencia, fluían como un río incontenible. Decían

de mí que transmitía entusiasmo y que la misma sencillez de hombre de pueblo con la que habla-

ba, simplificaba tanto las cosas que convencía.

Y como iba diciendo, al acabar la guerra, con mi nueva cultura quise volver a mi tierra y recon-

quistar o conquistar definitivamente a la mujer con la que tonteé antes de ser soldado, de la que me

hice novio apresuradamente cuando me llamaron a filas y con la que me carteé durante aquellos

tres años, pero nada salía como tenía previsto. Mi nuevo discurso y mi deseo de convencer me lle-

vaban a hablar de resistencia, lucha e igualdades.

–¡Calla! –me decía ella buscando palabras más banales y yo, que no supe ver el miedo de sus pala-

bras, la acusé de indiferente.

En el bar, cuando el vino al subir la temperatura me elevaba también la voz, la gente me rehuía y

los traté de cobardes.
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No entendía como podían rendirse y dejarse humillar. Éramos más y podríamos vencer a los mili-

tares. Desde el extranjero nos apoyaban y Franco no era más que un militar canijo y... Pero pronto

pude comprobar que ni el apoyo exterior era tan real ni la pequeñez de aquel militar era ningún

inconveniente para almacenar tanta crueldad.

Poco a poco las noticias llegaban confusas.

–Dicen que los que han estado en zona roja y no tenían hecha la mili, tienen que hacerla ahora.

–A los del bando nacional les vale el tiempo de guerra como mili.

–¡Serán cabrones!

–Los que tengan las manos manchadas de sangre irán a la cárcel.

Al final, llegó un día en el que todos los vecinos fuimos obligados a pasar por el cuartel.

–Escapa –me dijo por lo bajo el alguacil que hacía los recados para los guardias–, he oído tu nom-

bre. Se te acusa de ejercer proselitismo.

–¿De qué? –le dije masticando las palabras por lo bajo sin mirarle a la cara mientras le encendía el

cigarrillo para el que con un gesto me pedía fuego.

–De proselitismo –me susurró al echar la primera bocanada de humo sin saber tal vez muy bien lo

que quería decir.

Estábamos allí en la plaza, cerca del cuartel, en corros. Nadie se percató de nuestra escueta conversación.

Para todos, el alguacil solamente me había pedido fuego y por mi parte ni lo miré mientras se alejaba. No

podía pensar pero debía hacerlo. Debía disimular pero no podía. ¿Qué hacer?... ¡Huir!

–Esto va para largo – dije a los que estaban más cerca de mí señalando a la cola de gente que tení-

amos por delante–, me voy a orinar –y sin que nadie se diese cuenta, en cuanto mis pasos me ocul-

taron tras la pared de la iglesia, caminé reprimiendo mi impaciencia hasta mi casa, cogí la pelliza
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de mi padre, una longaniza seca y un trozo de pan y por el camino que sube hacia las eras me mar-

ché ocultándome de la mirada de las gentes. Como un bandido. Como un asesino.

Sin desearlo me había convertido en un huido, en un guerrillero, en un hijo de la noche y cuando

más tarde alguien me llamó despectivamente “maqui”, me ofendió que me diesen un nombre

extranjero a mí que luchaba como pocos por mi tierra tan española.

Me alejé del término del pueblo y siempre huyendo de los pueblos y de las masías, llegué a un

monte frondoso de pinos. Ya no tenía comida, empezaba a anochecer y me asustaba pasar la noche

en soledad.

–¡Alto ahí! ¿Quién va? ¡Contraseña! –gritó de pronto una voz cuando me dirigía al río.

Yo no sabía ninguna contraseña, pero di mi nombre, me registraron, me interrogaron y, dos horas

más tarde, cuando ya era noche cerrada, me aceptaron en su compañía como uno más de ellos. Me

quitaron mi nombre, me dieron otro que hacía referencia al color de mi pelo, compartieron su cena

conmigo y cuando agotado de cansancio me dormí arrebujado en la pelliza de pelo que tanto esti-

maba mi padre, las estrellas, tan frías, ya no me asustaron.

Entonces empezó mi vida de huido.

Al principio no me dejaban a sol ni a sombra más por prudencia, temiendo que metiese la pata, que

por desconfianza. Con el tiempo aprendí a vivir sin hacer fuego, a caminar sin dejar rastro, a ente-

rrar discretamente cualquier resto que delatase nuestra presencia en el monte, incluso al hacer de

cuerpo, y cuando consiguieron un arma para mí, me convertí en un auténtico guerrillero.

Un mes más tarde, si mi novia me hubiese visto seguramente no me habría reconocido bajo aque-

lla piel curtida de sol, viento y frío, bajo aquella barba hirsuta y bajo aquel olor corporal que el agua

no quitaba nunca del todo.
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–¿No tenéis jabón? –pregunté al principio cuando vi que todos se lavaban solamente con agua.

–¿Jabón? –me dijo el jefe de la partida que se hacía llamar por un apodo referido a su edad–, mira

chaval, siempre debes enterrar cualquier marca de tu paso por el monte, pero en el río debes hacer-

lo “más que siempre” porque el río es un mensajero que delata tu huella y la esparce monte abajo.

El jabón hace espuma así que olvida que existe. Nunca tires tampoco al río ninguna colilla y si te

bañas en cauces de mucha corriente, cuida que el agua no se te lleve los calzoncillos.

De aquella vida de animales, a lo que más tardé en acostumbrarme fue al olor de la ropa y de la piel.

Como en aquella zona teníamos enlaces locales, apenas tuvimos que robar y nos dedicamos a

sobrevivir. Al principio, la Guardia Civil eludía nuestra presencia para evitar responsabilidades y

nosotros bajábamos a los pueblos a convencer a la gente y buscar apoyos. Pronto mi charlatanería

sencilla me dio fama de orador y cuando ya me había convertido en experto en dar mítines, mi nom-

bre, bueno, mi apodo, empezó a dejarse oír entre uno y otro bando y por eso, cuando Franco adop-

tó como una de sus obsesiones el exterminio del “maquis” –poniéndola por encima de las que ya

tenía acerca del “peligro rojo”, de los masones y del brazo incorrupto de santa Teresa–, mi nombre,

bueno, mi apodo, mi nombre de guerrillero, empezó a difundirse entre la benemérita como cabeci-

lla propagandístico de eliminación prioritaria. No me importó. Cuanta más prioridad tuviese mayor

confirmación de que estaba en el buen camino sentía.

Sin embargo, mi valentía tuvo un revés cuando tomamos aquel pueblo.

Era un pueblecito de Teruel. ¡Perdón! –dijo al darse cuenta de que había roto aquella prudencia, tal

vez sin sentido, que habían acordado mantener en los relatos–. Era un pueblo pequeño –continuó

sin recibir ningún reproche por parte de los presentes– que no tenía cuartel de la Guardia Civil y

que tomamos un día a la hora de la siesta. Era verano, pero todavía no era tiempo de siega y al lle-
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gar encontramos las calles desiertas. Cuatro compañeros se apostaron a la entrada y salida del pue-

blo montando por parejas dos controles en la carretera estrecha que atravesaba aquel centenar esca-

so de casas, el jefe de la partida –el mismo que me había explicado lo del jabón, que tenía un apodo

referido a su edad y que a estas alturas me llevaba siempre a su lado como si fuese su mano dere-

cha– y yo, fuimos directamente al ayuntamiento que encontramos cerrado y el resto hasta sumar

doce, se repartieron por parejas por el pueblo para localizar al cura, –¡cuidado que los curas tienen

pistola!, dijo alguien– y conseguir así las llaves de la iglesia para convocar a los vecinos tocando

las campanas y encontrar también al alcalde que debería venir a abrirnos el ayuntamiento para que,

desde el balcón, yo diera mi discurso.

–Con la gente sencilla te das buena maña –me habían dicho ya tantas veces y por eso siempre, cuan-

do teníamos que hablar ante gente de pueblo, me tocaba hacerlo a mí. 

Les hablé de los derechos que teníamos, de la injusticia que el poder cometía con nosotros, del

abuso de los poderosos y viéndolos tan pobres, delgados y asustados, les hablé de trabajo exte-

nuante y sudor barato, pero era demasiado el miedo que tenían como para esperar de ellos una pala-

bra o un gesto de apoyo, así que finalicé mi discurso con el habitual ¡Viva la República!, que todos

corearon por el mismo miedo que les hacía callar y nos dispusimos a abandonar el pueblo sin poder

plantar en aquel balcón del ayuntamiento una bandera republicana porque hacía tiempo que había-

mos perdido los enlaces en el monte y no disponíamos de ninguna.

–¡Salud y libertad! –me dijo discretamente un hombrecico que se me acercó llevando el sombrero

cogido con las dos manos a la altura del pecho –¿es usted el ... “Cabezarrota” –me habría dicho si

hubiésemos estado en este tiempo de muerto.

–¡Sí! –le contesté–, ¿me conoces?
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–He oído hablar de ti. La benemérita te busca por todas partes. Soy afilador, con mi bicicleta voy

por los pueblos y la semana pasada estuve en el tuyo.

–¿Si? –dije pensando en el tiempo que hacía que no me acercaba por allí– ¿Conoces a mi familia?

¿Qué tal está?

–Tu novia...

–¿Mi novia?, ¿qué le pasa?

–No la dejan en paz.

En este punto mi valentía tuvo un revés porque no había contado con que se ensañaran con mi fami-

lia, tan sumisa y tan al margen de mi lucha. 

Aquella misma noche, ya en el monte, le hablé al jefe de mi partida de lo que me había dicho el

afilador y decidimos que, como no teníamos prevista ninguna operación a corto plazo, al día

siguiente podría partir para mi pueblo a ver como iban las cosas. Me acompañaría un camarada que

me tenía en gran aprecio.

–No hace falta –dije–, puedo ir solo, me conozco bien el monte.

–Pero no te conoces bien a ti –me contestó y aunque entonces no lo entendí, luego supe que tenía

razón.

Aquella noche no pude dormir, el día que siguió, lo pasamos limpiando el armamento que no habíamos

disparado en la toma del pueblo y nos repartimos las municiones y los alimentos. Cuando anocheció,

mientras el resto regresaba al campamento base que se encontraba a dos días de marcha, mi compañero

y yo, en dirección contraria, nos dirigimos hacia mi pueblo. Tardamos diez días en llegar.

–¡Si tuviese la bicicleta del afilador...! –me lamentaba en voz alta inquieto por la lentitud de nues-

tra marcha.
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Digo lentitud porque sólo viajábamos de noche, huyendo de los caminos transitados y caminando

monte a través con pasos de duende.

En una ocasión que resbalé, me agarré en la rama de un pino cercano que se rompió bajo mi peso

y aunque frenó mi caída no impidió que cayera unos metros por la pendiente. Afortunadamente no

pasó nada. Simplemente me despellejé un codo y me di un golpe en la nalga derecha que me pro-

dujo una enorme moradura.

–¡Vamos! –le dije a mi compañero que se enredaba entre los pinos.

No me contestó. Mientras, con la rama rota, borró las huellas que el arrastre de mi caída había deja-

do en el suelo de hojas secas, después escondió la rama entre unos arbustos y luego, cuando yo esta-

ba ya al borde de la histeria por la pérdida de tiempo, aun se acercó al pino del que se había des-

prendido la rama, vio que mostraba una llamativa cicatriz blanca y no paró hasta que a base de tie-

rra y saliva consiguió oscurecerla y darle un aspecto menos reciente.

–Ahora ya podemos irnos –me dijo.

Caminé enfadado delante de él, sin hablarle, pero ahora entiendo el motivo por el que se me

obligó a aceptar su compañía, ya que me doy cuenta de que mi impaciencia, en aquellos

momentos, me hacía dejar de ser prudente y agradezco a aquel camarada que me cuidase, aun-

que le agradezca más el hecho de que fuese paciente conmigo y no me reprochase mi actitud

infantil.

Me costó poder hablar con mis padres que no se fiaban de mi voz.

–Padre. Soy yo. Abre –decía golpeando con los nudillos la ventana baja del cuarto donde dormían.

Silencio.

Tal vez un movimiento contenido que hizo chirriar los muelles de la cama.
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–Madre. De verdad que soy vuestro hijo. He vuelto y acabo de llegar –dije hablando pegado a la

madera de la ventana para que el silencio de la noche no se llevase mis palabras.

Sabía que estaban dentro y sabía que no se fiaban de nada. Me senté en el suelo.

–¡Apresúrate! –me dijo mi compañero que por prudencia se había retirado unos pasos.

–Madre –me levanté–, ¿le han salido sabañones este invierno? Padre, ¿le ha molestado la hernia a

usted? Yo este invierno he tenido algún uñero como de costumbre, pero nada importante.

Un momento de espera. 

Ruidos prudentes dentro.

Pasos de memoria que en la oscuridad esquivan objetos invisibles.

Una puerta que se abre y un susurro:

–Pasa hijo.

Mi padre me contó que le habían requisado el macho, mi madre decía que estaba bien.

–¿Y esas ojeras? –le pregunté.

–Me hago vieja, hijo.

–¿Ahora lleva pañuelo en la cabeza?, usted que siempre ha estado tan orgullosa de las ondas de su pelo.

–Hace frío –contestó ocultando unas puntas de pelo muy corto que le asomaban por encima de las

orejas–, además para ir a misa es obligatorio llevarlo, así que me he acostumbrado.

La insistencia de mi compañero, que se había convertido en la sensatez que yo iba perdiendo, logró

hacerme salir y poder abandonar el pueblo antes de que el amanecer dibujase los contornos de las

cosas y delatase presencias no deseadas.

Como era yo quien conocía el terreno, tomaba las decisiones sin consultar y al cabo de dos

horas, cuando las casas, la carretera y los cantos de los gallos mañaneros habían quedado bas-
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tante atrás, enfilamos barranco arriba entre arcillas y piedras brillantes de yeso que dibujaban

un riachuelo diminuto.

–Aquí –le dije– encontrarás cristales de cuarzo.

–De niño –continué mientras él se agachaba a buscar por el suelo–, cuando venía con mi padre a

segar al “piazo” que tenemos detrás de esa loma, siempre me detenía unos instantes para coger unos

cuantos. Son diamantes, le decía a mi padre y los guardaba en el bolsillo desde donde sus esquinas

me pinchaban en los muslos.

–¿Esto es de eso que dices? –dijo mostrándome entre sus dedos un jacinto de compostela de corte

casi perfecto.

–Exacto. Guárdalo. Te dará buena suerte, pero no nos detengamos, vamos primero barranco arriba

hasta una cueva que conozco.

En aquel refugio, pasé todo el día pensando en mis padres y en mi novia, a la que vería esa noche

cuando mi madre le hubiese hablado de mí y estuviese preparada.

–Díganle que sobre las diez, cuando sea noche cerrada y haga rato que han dado el toque de queda,

llegaré por la puerta de la cuadra y que esté atenta porque tocaré una sola vez y diré su nombre en

voz baja tres veces.

Imaginaba a mi novia. ¿Qué le diría? ¿Estaría asustada? ¿Me recibiría con agrado?

Mi compañero intentó varias veces mantener cualquier tipo de conversación conmigo pero cuando

vio que no había nada que hacer, calló también, cogió un trozo de madera y sentado a mi lado empe-

zó con la navaja a cortarle trocitos que en forma de virutas onduladas caían al suelo y que cuidaba

de enterrar de vez en cuando.
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Comimos. Bebimos un poco de vino de la bota. Me arrebujé con pereza bajo la pelliza que enve-

jecía replegándose a mis formas y me dispuse a combatir el frío que según dice el refrán, la gente

fina de mi tierra, tiene después de comer. Intentaría “endormiscarme” un poco.

–¿Vigilas tú? –dije antes.

–Duerme. No te preocupes. Me bajo al barranco a buscar tu tesoro –me dijo levantándose y cami-

nando hacia la salida de la cueva.

–Toma, para tu novia –y me lanzó algo antes de salir.

Con mis reflejos de hombre al acecho, cacé al vuelo el objeto que me lanzó. Se trataba de la talla

que había realizado con su navaja a lo largo de la mañana.

–De tu parte –le dije, pero no me oyó porque ya había salido.

Guardé aquella bolita de madera tallada pero sin pulir, que semejaba una paloma acurrucada, en mi

bolsillo y cerré los ojos.

¿Era un sueño o había sido real?. ¡Disparos!

Me incorporé apresurado, preparé mi arma y oteé hacia el barranco desde un lado de la abertura de

la cueva.

Nada. Silencio.

Esperé un poco más y unos ruidos desordenados se acercaron por la parte baja.

Oí gritar varias veces mi nombre de guerra, que no voy a repetir porque ya no es el mío, pero no

contesté.

–¡Sabemos que estás ahí, en la cueva de los moros! ¡Entrégate! –dijo una voz marcial acostumbra-

da a mandar, pero yo seguía sin ver a nadie.

–¡Ven a por mí! –dije desafiante.
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Hubo tiros. Ellos tiraban hacia la abertura de la cueva. Desde un rincón oscuro, yo observaba sin

ser visto y cuando veía a algún guardia intentando camuflarse entre los romeros y el monte bajo,

yo le disparaba. Estaban lejos y sabía que mi “lúger” no tenía tanto alcance, pero quería mantener-

los a raya. Realizaba los disparos de uno en uno para asustar y ahorrar munición.

Estuvieron un rato quietos y aquello me ponía nervioso. Ellos me tenían localizado, pero yo no sabía exac-

tamente donde se encontraban, así que les preguntaba para orientarme con el sonido de sus voces.

–¿Dónde está mi compañero?

–¡En el infierno,– contestó una voz–, con los de tu calaña!

Quietud. Silencio. La voz parecía venir de todos los lados y ningún matorral se movía.

–¿Cómo nos encontrasteis? –dije deseando concentrar mi atención hacia el punto del que saldría la

voz que contestase.

–¡Te delataron! ¡ No te quiere ni tu padre! ¡Que sigas vivo es un perjuicio para tu familia!

¿Mi padre? Él no sabía que yo estaba allí. No se lo dije. No pudo delatarme. Sin embargo, igual

que yo, para ocultarme, no dudé en dirigirme a aquel lugar porque era el que más me gustaba y

cuyo alejamiento me brindaría discreción, ¿acaso no podría haberlo imaginado también mi padre?

Él también lo conocía.

Rabioso, disparé varios tiros seguidos.

Me quedaban sólo cinco balas y la mía. Decían que algunos compañeros tenían cianuro que ocul-

taban en algún resquicio de su ropa por si llegaba la ocasión. No había que dejarse coger.

–Vivimos en el monte y debemos sobrevivir para impedir que este país se hunda en la injusticia,

así que cuídate. Pero recuerda que si malo es morir, peor es resultar herido porque posiblemente el

que algún compañero te ponga un apósito de resina fresca de pino, para cicatrizar las heridas, sea
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la única atención médica que recibas y mucho peor es ser capturado porque la crueldad de la

Guardia Civil es tal que puedes llegar a desear no haber nacido. Por eso –recordaba las palabras del

jefe de mi cuadrilla cuando me aleccionó al respecto– es bueno guardar siempre una última vía de

escape, la llave de tu vida –y me mostró una bala en la que había dibujado un par de muescas en

forma de V, la inicial de su apodo.

Al palpar ahora la bala que durante tantos meses había guardado en un doble fondo del bolsillo

derecho de mi pantalón, me encontré con la palomita que mi compañero había tallado para mi novia

antes de marchar. ¿Estaría muerto de verdad? Eran muy traicioneros los guardias y tal vez sólo que-

rían desmoralizarme. A lo mejor había huido. Tal vez fuese así. Deseé que fuese así y como no

conocía la verdad, quise creer que había escapado.

–¡No tienes escapatoria! –dijo alguien y como sabía que era verdad disparé un nuevo tiro hacia los

romeros del barranco.

Estaba empezando a atardecer. Pronto el sol que amarilleaba lo alto de los montes se iría y en unas

dos horas sería de noche.

–¡Entrégate –dijo una voz– y lo tendremos en cuenta!

Disparé otra vez deseando que la explosión de la pólvora ocultase el eco de aquellas palabras

embusteras.

Tres balas y la mía. Tres balas quedaban en el cargador y la mía en el bolsillo. Dejé una en la

pistola, saqué las otras dos, descosí el doble fondo de mi bolsillo y saqué también aquella otra

que se mostraba pulida y brillante, sin ninguna muesca aunque no por ello dejaba de llevar

escrito mi nombre. Las coloqué alineadas sobre una piedra y puse a su lado también la palo-

mica de madera.
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–¡Eh! –y decían mi nombre. Cada vez que me decían algo gritaban mi nombre que el eco del

barranco parecía alejar hacia el cielo– ¡Vamos a subir, entrega el arma y todo será más fácil!

–¡Toma el arma! –dije disparando una nueva bala.

Cargué de nuevo la pistola y las dos balas que quedaron fuera las acerqué hasta la paloma que reco-

gida en su forma parecía engorarlas.

Alguien removió una ramas y disparé, pero antes de que pudiese cargar de nuevo la pistola, vi un

cuerpo que sin prudencia se echó al medio de la senda y caminaba hacia la cueva.

Era mi novia. Un guardia se resguardaba tras ella y caminaba usándola de escudo, los demás, por

el movimiento de los romeros adiviné que habían formado un cerco y avanzaban hacia mí. Tal vez

fuesen diez y a mí sólo me quedaban dos balas. Sólo dos.

Podría disparar a mi novia y luego darme un tiro yo y estuve tentado de hacerlo, pero creo que nadie

debe decidir por los demás, así que deseché la bala que quedaba, alojé la mía en el cargador, cogí

en mi mano izquierda la palomica tallada, con la derecha elevé la pistola hasta la sien y...

Mientras el sonido de aquel tiro no dado resonaba por el cementerio, los espíritus guardaron un res-

petuoso silencio, pero cuando el eco ya había desaparecido de los recodos de la memoria, tomó de

nuevo la palabra el moderador de aquel “II Encuentro de Recuperación de la Memoria” y dijo:

–A continuación toma la palabra “Cuatrobalas”.

Y un espíritu sencillo y menudo, con cuatro agujeros en el pecho se adelantó hasta el centro del círculo.

CUATROBALAS

–Yo no era maqui y desde que murieron mis padres que en gloria estén –dijo haciendo una rápida

señal de la cruz–, vivía solo en una masía.
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Tuvo que callar un momento porque algunos espíritus murmuraron inquietos ante aquella alusión

divina pero él continuó inmutable:

Trabajaba de sol a sol para tener algún beneficio porque las tierras del monte son frías, secas y pedre-

gosas. Cuando no había cosecha que cultivar despedregaba los campos y cuidaba las gallinas, los

gorrinos y los conejos que tenía en el corral. Yo no me metía con nadie y poco supe de la guerra hasta

que acabó. No vi ningún soldado de uniforme, pero de repente, el monte empezó a llenarse de hui-

dos, perseguidores y gente de mal vivir y los unos me quitaban lo que los otros me habían dejado.

En un pozo escondido, a una hora de macho de la masía, oculté lo poco que tenía pero poco me

aprovechó porque aquel mismo día, la benemérita se llegó hasta mi casa y me dijo:

–Tienes que abandonar la masía.

–Es mía. Yo no me voy de aquí.

–A partir de hoy –me dijo el que parecía que mandaba con un acento que no era de mi tierra– cada

noche, antes del toque de queda, las llaves de tu masía tendrán que estar en el cuartel de la Guardia

Civil del pueblo y tú deberás dormir también allí.

–¿En el cuartel?

–No, en el pueblo.

–Y con lo corto que es el día, se me irá el tiempo en ir y volver y ¿quién hará las faenas por mí?

–le dije enfadado, pero ni siquiera me contestó.

–¿Vive alguien más contigo?

–¡Tu puta madre! –le contesté.

Me cogieron, se me llevaron al pueblo por insultar a la autoridad y en el cuartel me dejaron aban-

donado en un banco porque se había armada una buena. Resulta que el sargento del puesto había

estado de batida y un maqui, como ustedes pero más importante, se les había escapado.
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–Se nos prepara buena la noche –oí que un guardia le decía a otro.

–Desde luego –le contestó ese otro–, porque ya conocemos al sargento y sabemos que el día que

no mata ni detiene a alguien se pone malo.

Yo, podría haberme escapado, pero ellos tenían las llaves de mi masía y sin ellas no me iba de allí.

–¿Me dan las llaves? –les dije. Y al ver que todos dejaban de gritar y me miraban, añadí con edu-

cación:– Si no es inconveniente.

–¿Y ese quién es? –dijo entonces el sargento al notar mi presencia.

Los guardias que me habían cogido dijeron de mí que era un rebelde que se había resistido a la auto-

ridad. Otro preguntó que por qué me había resistido y sin dejarme hablar, alguien dijo que seguro

que tenía algo que ocultar, luego otro dijo que mi masía estaba muy solitaria a tres horas a pie del

pueblo. A lo mejor pasó por allí el “Serrano”...

–Rogamos –dijo el espíritu moderador interrumpiendo el curso del relato– que mantenga la pru-

dencia acordada y evite dar nombres.

A lo mejor –repitió “Cuatrobalas”– pasó por allí ese, el huido de la sierra y por eso no lo encon-

tramos por el monte negro –dijo otro guardia.

Hablaron y hablaron sin poder yo meter baza y al final, me acuerdo que el sargento, como si hubie-

se ascendido de grado, se puso serio, se estiró, pidió silencio y dijo dirigiéndose a mí:

–“Se le acusa de resistencia a la autoridad, de obstaculizar el ejercicio de la ley y de hacer fracasar

la operación que con tanto celo preparamos desde este puesto ayudando a escapar al “Serrano”...

–Por favor –dijo cansado el espíritu moderador.

–“Es lo que dijo –dijo desafiante Cuatrobalas– pero si quieren ustedes no sigo”.

–Continúe –dijo con gesto de impotencia el espíritu moderador–. Continúe su relato.
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“El caso es que yo vi que aquello no iba conmigo. A mí lo único que me había pasado es que me habían

robado unos y otros y yo no conocía a... al susodicho, así que no les hice caso cuando me mandaron cami-

nar delante de ellos y tuvieron que empujarme. De pronto, me llevaron ante la tapia del cementerio, me

dijeron que si me tapaban la cabeza, les dije que no y me pegaron cuatro tiros. ¿A santo de qué?

–Mira “Cuatrobalas” –le dijo el espíritu moderador– ya te lo dijimos el año pasado. Te llevaron a

dar “el paseo”. Ellos estaban nerviosos y enfadados por el fracaso de la operación que habían lle-

vado a cabo ese día y tú, con tu aire desafiante, les viniste muy bien para descargar su mala sangre

y además quedar bien ante sus mandos superiores. Así que te juzgaron sin juez ni testigos y un pelo-

tón de fusilamiento acabó con tu vida.

–Si hubiera sido domingo –dijo otro espíritu sabio– tal vez hubieses visto otro nuevo amanecer por-

que los guardias, como soldados de Cristo, los domingos descansaban y no hacían ni “paseos”.

–Ya te hemos dicho –le dijo otro espíritu del corro– que tu nombre pasó a figurar en sus informes

como el de un enlace muy activo de los maquis y los dos guardias que te capturaron se repartieron

las mil pesetas que pagaban por cada maqui muerto o capturado y les dieron un mes de permiso a

cada uno como se recogía en el reglamento.

–Acepta que para ellos tú fuiste un resistente al régimen.

–¡Ah! –dijo “Cuatrobalas” y regresó indiferente a sentarse a su sitio en el corro.

–Pasamos ahora –continuó de nuevo el moderador– a dar la palabra a “Sinmanos”.

SINMANOS

Nada tiene mi vida que ver con las de mis compañeros porque yo...

–¡Eh, tú, “pichatriste”! –oyó Mario como una interferencia que se colaba entre las palabras del rela-

to que “Sinmanos” acababa de empezar.
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Aquella palabra traía el recuerdo de su tiempo en vida, pero estos momentos no eran un recuerdo

y aquellas eran palabras pronunciadas por un vivo. Se alejó del relato, siguió el sonido hacia el pue-

blo y se encontró de repente en aquel colegio en el que casi dos años antes vio como encerraban a

su nieto.

–¿Quién yo? –dijo Alejandro mirando hacia sus espaldas por si había alguien más en el pasillo.

–¿Quién si no?

–“Cucha” chaval –le dijo imperativo aquel golfo–, tengo que entrar en el cuarto de las herramien-

tas pero la puerta tiene puesta la cadena y sólo se abre un cacho. Yo no puedo, pero seguro que tú

cabes. Entra y dame lo que te pida.

Iba a robar y Alejandro no se daba cuenta

Aquel “pichatriste” que oyó de nuevo le recordó a Mario la inocencia perdida de su hijo de ocho

años y al ver a su bisnieto, también de ocho años, pensó que la historia se repetía con una exacti-

tud tremenda.

–Seguro que también es un confidente de los curas –pensó. Y se imaginó a su bisnieto siendo acu-

sado de algo que ni sabía que había hecho pero que podría ser la puerta para que en su corazonci-

to ingenuo anidase la desconfianza que convierte la sangre en agua.

Y antes de que Alejandro pudiese ni tan siquiera pensar en intentar obedecer, el fantasma de su bis-

abuelo concentró su energía en un punto y se lanzó contra el chaval aquel golpeándole en un lugar

detrás de la oreja.

–¡Joder, una avispa! –gritó el golfo mientras salía corriendo.

Alejandro se fue a por sus canicas, subió las escaleras, cogió la bolsa en la que las guardaba den-

tro de uno de los bolsillos exteriores de la cartera y cuando al regresar al patio pasó por delante de
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la puerta entornada del cuarto de las herramientas, ni siquiera la miró porque ya había olvidado lo

sucedido.

Mario, resignado a volver a la lucha que se impuso en vida, recogió su espíritu cansado después del

esfuerzo pero satisfecho por el resultado obtenido y subió hacia el cementerio en un vuelo lento y

trabajoso.

–“... allí desangreme en la consulta de aquel médico traidor que me denunció porque además de por

la herida que pretendidamente iba a curarme, los guardias a los que denunciome, se encargaron de

llenarme el cuerpo de agujeros por donde acabó de escaparse la poca sangre que me quedaba, sal-

picando todo...”

Mientras se sentaba entre el suicida y el ateo, Mario oyó el final del relato del “Desangrao”:

–“... y por si fuera poco, buscaron a mi viuda, la obligaron a arrodillarse delante de ellos, limpiar

toda aquella sangre y no contentos con ello, le prohibieron también el luto.

–¡Carallo! ¡Qué mal fario tenían!”.

Siguiendo el orden del año anterior, Mario supo que se había perdido la descripción de cómo tor-

turaron al “Sinmanos” metiéndole astillas entre las uñas, lo que provocó que se le cangrenaran las

dos manos y como no estaba en disposición de ser visto por un juez, le aplicaron la ley de fugas y

lo mataron, lo mismo que le pasó al “Pocarropa” que murió desnudo y cuando después de ser tor-

turado durante meses lo mataron por la espalda aplicándole la misma ley, nadie creyó que hubiese

podido huir con los dos pies rotos, pero no por ello se cuestionó la veracidad de aquel informe ni

se puso en tela de juicio la labor de los guardias que lo mataron.

Seguramente el “Arrepentido”, aquel espíritu que se arrepintió en vida y volvió a hacerlo en muer-

te y que siempre anda cabizbajo por los rincones, habría también contado ya como delató a sus
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compañeros deseando ampararse en aquellas promesas de perdón que leyó en una de las octavillas

que una avioneta nacional arrojó por el monte en la que prometían perdón total a quien, sin tener

delitos de sangre, se entregase y colaborase con las fuerzas del orden y entierro en tierra sagrada a

quien se arrepintiese de sus crímenes.

“Arrepentido” –recordaba Mario–, se entregó, desafiando el peligro que suponían sus propios compañe-

ros si su traición era descubierta, y los denunció renegando de su vida de guerrillero, pero de nada le sir-

vió cuando la Guardia Civil, después de obtener la información deseada, lo traicionó asesinándolo sin

pudor y extendiendo un certificado en el que se daba fe de que había muerto de parálisis por destrucción

cerebral, silenciando que la parálisis se la provocó una bala.; y traicionado fue también por la iglesia por-

que cuando su cadáver se secó colgado en la plaza del pueblo junto al cuerpo de un lobo donde lo pusie-

ron para amedrentar a los vecinos, el enterrador, sin misa ni responsos, lo sepultó en el rincón no bendi-

to del cementerio cavando apenas un pequeño agujero en el que amontonó aquellos pellejos resecos.

Ahora, en muerte, tras tantas felonías protagonizadas y sufridas, se ha arrepentido de nuevo y se ha

unido a los narradores de aquella memoria que no debería haberse olvidado nunca.

–Toma la palabra –dijo ahora el moderador– “Poeta” –y un espíritu con lentes de maestro, heridas

de pedradas en la cabeza y huellas de bala en el corazón se acercó al centro del corro. Sus palabras

siempre estuvieron por encima de su herida mortal y por eso, como una excepción, se le quedó

como apodo “Poeta”.

POETA

“Quedaba la guerra atrás y estaba yo en mi labor de enseñar a los chicos de aquel pueblo. De la for-

mación de las chicas se encargaba una maestra. Eran mis alumnos brutos como mulos pero senci-

llos como pajarillos y eran tierra yerma dispuesta para la siembra.
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Podría haberlos adoctrinado pero no quise. Del mismo modo que ya había hecho cuando la

república, aunque ahora con unos cuantos años más, me propuse inculcarles la libertad. Si

eran libres, serían tolerantes. Por ello, empleaba mucho tiempo en resolver las peleas de los

recreos llegando a consensos, no pasaba por alto las rencillas familiares, que quedaban de

cuando la guerra, buscando la reconciliación. Igual defendía al pobre de las burlas de sus

compañeros que al rico cuando por diversos motivos se ensañaban con él las pandillas de los

desheredados.

Quise inculcar en mis alumnos la curiosidad por la naturaleza que tan dura era para ellos y el amor

por los libros que les permitiría conocer otros mundos más allá de aquellas montañas que tal vez

no remontasen nunca.

–¡Silencio! –dijo algún espíritu interrumpiendo de un modo insólito el relato–, escuchad ahí abajo.

Calló “Poeta”, buscamos todos entre los infinitos sonidos del mundo aquel que debíamos escuchar y...

–“...no debemos permitir que el actual gobierno eche raíces porque son hijos del franquismo –se

oye una voz joven de un hombre vivo que habla ante mucha gente.

–“¡Por la recuperación de la memoria! –acaba su discurso provocando con su grito entusiastas

aplausos.

Después habla un director de cine que había hecho una película donde hay muertes, traiciones y el

silencio roto invade los montes.

Una escritora morena y sensual cual cantante de boleros, muestra su libro y dice con una voz en

absoluto dormida:

–“... y todos habrán reconocido en mi novela, ambientada en la resistencia de los maquis, la histo-

ria de amor entre...”
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Y al decir sus nombres la gente aplaude a dos viejecitos que ayudándose mutuamente se ponen en

pie. No pueden hablar. Lloran.

Otro escritor de barba amable y mirada honesta cuenta la historia de sus abuelos cuando los maquis

se escondían por los montes y se acercaban de vez en cuando a las masías de la sierra.

Mario, ya recuperado del esfuerzo de su reciente visita al pueblo, deja de lado las palabras y quie-

re saber más. Se acerca de nuevo a las casas y encuentra a unos cuantos jóvenes que, entre libros

de guerra y resistencia decorados con bandera tricolor, entre cervezas frías y voces amplificadas

con micrófonos e imágenes trasladadas a gigantescas pantallas, hablan en aquel pueblecito de casas

blancas abocadas a un barranco, durante aquel mismo siete de noviembre de dos mil dos, de la

memoria que en el cementerio, con tanto empeño, los espíritus deseaban convocar.

Hay gente con otros acentos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Todos ríen, se emocionan y bai-

lan conmemorando aquel día que fue el principio del fin del sueño de sus antepasados cuyo recuer-

do ahora reivindican.

No dejan de repetir gritos de memoria y libertad que se descuelgan hacia las casas bajas.

El fantasma de Mario se emociona y desearía que su bisnieto Alejandro estuviese allí, pero todavía

es muy pequeño y tendrá tiempo para gritar aquellas palabras si lo desea porque la memoria ha

vuelto a los hombres y su corazón, de tan sólo ocho años, acababa de ser salvado, aquella misma

mañana, de la desconfianza. 

Piensa Mario por un momento si será que las musas han cumplido el cometido que los espíritus de

los maquis quisieron darles al empezar a contar sus historias al viento o si será que las personas se

han dado cuenta de lo peligroso del olvido y empiezan a reaccionar. Pero no le importa. Lo bueno

es que ha ocurrido.
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A su regreso al cementerio, encuentra Mario a los espíritus callados. “Poeta” sigue en el centro pero

no habla.

La noche va cayendo.

En el cementerio la luz de la luna creciente y las primeras estrellas apenas iluminan el perfil blan-

quecino de los espíritus.

En el pueblo están de celebración y hay luces y jolgorio.

–¡Se da por terminado el acto! –dice el espíritu moderador y aunque ningún espíritu supo si se refe-

ría al final de aquellas jornadas o al final de su labor, todos se recogieron gozosamente en sus tum-

bas porque sentían que mientras hubiese gente como esos jóvenes que reviviesen la memoria de

aquellos hechos gritando su voz al viento, nunca volvería a repetirse atrocidad semejante.


