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La Escuela
Diego Colás Elvira

I

A Quico Segura, averiguar que la Tierra era redonda, el Sol una estrella como las que, a miríadas, 

tartamudeaban cada noche en el cielo de su pueblo y que existían planetas, si bien no idénticos al 

nuestro, muy parecidos, le sublevó. Conforme la lección de aquel día se asomaba a la boca del maes-

tro, sentía cómo se le acumulaba a borbotones la sangre en los pulsos, cobraban vigor las venas en 

su cuello y un rojo rabioso le vestía las mejillas de temperatura y color. Si le hubieran preguntado 

años más tarde, ya convertido en un afamado escritor, qué sintió, rotundo hubiera respondido que 

muchísima indignación, pero entonces, en la testimonial escuela de aquella diminuta aldea, lo único 

que Quico Segura supo es que no había experimentado antes un sentimiento tan intenso.

No deja de ser cierto que todo podría haberle parecido una sarta de estupideces, el relato fantástico 

y seductor de un nuevo maestro buscando ganarse, a cualquier precio, el favor de sus recién estre-

nados alumnos. Al fin y al cabo, lo que desde siempre había oído era muy distinto y jamás llegó 

a sospechar que pudiera ser falso. ¿Pues no lo repetía mosén Pedro todos los domingos durante la 

catequesis con milimétrica precisión? ¿Y no era el párroco el más letrado del pueblo? ¿No sabía leer 

y escribir con corrección y sumar bien, de memoria, sin emplear los dedos? Sin embargo, cuando 

durante aquella clase no se hizo referencia alguna a una Tierra plana, ni a un cielo dispuesto sobre 
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ella, destino de las almas de las personas temerosas de Dios, ni a un infierno abrasador, presidio de 

las que no lo eran y quedaban, en consecuencia, destinadas al castigo eterno, por alguna razón que 

Quico Segura tampoco hubiera sabido describir, lejos de desconfiar de su nuevo maestro o, cuanto 

menos, mostrar indiferencia, se enfadó muchísimo. Esa noche, en la lanuda soledad de su colchón, 

se preguntaba lleno de ira si algo más de lo que había escuchado afirmar sobre el mundo, ya fuera 

en su casa, en la escuela o en la iglesia, sería falso y si lo sería tanto como lo que, por la mañana, la 

evidente convicción en los ojos del maestro se ocupó de demostrarle.

Hasta que Anselmo Sánchez no alcanzó aquella tarde la Arrinconada y, a diferencia del resto de 

docentes que habían sido antes destinados a la aldea, ni se espantó ni salió huyendo, en Torrijo del 

Rebollar no habían tenido a nadie cuya exclusiva responsabilidad fuera enseñar a los niños a leer 

y a escribir, a sumar de memoria, sin usar los dedos, y a entender el mundo que les rodeaba. Algo 

se había preocupado el Mosén, lo justo para instruirles en los principios de la religión católica, que 

comulgaran con cierto conocimiento de causa y se casaran en conciencia, sin que, a él, lo asediaran 

remordimientos reseñables. Lo suyo con la Iglesia no tenía nada de vocacional, habituado a no darle 

vuelta alguna a las cosas: cuando su hermano recibió en herencia la hacienda familiar ingresó en el 

seminario, estudió lo necesario y juró los votos de obediencia, pobreza y castidad con el único pro-

pósito de sortear la incomodidad que supone no tener un lugar donde caerse muerto. Pocas semanas 

después de ser ordenado sacerdote, sin un padrino del que conseguir una parroquia no demasiado 

apartada del mundanal ruido, en la que el trabajo de cuidar de la salud espiritual de los feligreses 

fuera, cuanto menos, soportable, fue a dar con sus huesos en Torrijo del Rebollar, diminuto munici-

pio de la sierra en el que aprendió, de inmediato, a quién no debía nunca importunar. Esta prudente 
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actitud le llevó, con el tiempo, a disfrutar de una influyente posición y a considerarse un engranaje 

insustituible en la mecánica social del lugar, sin el cual todo el aparato se hubiera venido abajo. 

Terminó desarrollando una total indiferencia por las dificultades que solían atravesar los hogares 

más pobres, a los que consideraba merecedores de sus desdichas. Eran, a la vista estaba, personas 

impías que se conducían sin rectitud religiosa y habrían, de una forma u otra, ofendido a Dios, fami-

lias a las que no estaba en la obligación de auxiliar en lo material, aunque sí en lo espiritual, lo que 

hacía sin despilfarros. Y desarrolló, también, por esas mismas fechas, un afecto enfermizo por las 

mesas de las familias más pudientes, mejor provistas de carne, aceite y vino, muestra inequívoca de 

la satisfacción del Señor con los buenos católicos. Familias que rezaban el rosario todas las tardes, 

participaban de la celebración dominical con entusiasmo y le prestaban a él, su guía espiritual, la 

debida atención. El recién estrenado párroco, alto y delgado como un carrizo, al que una espesa y 

robusta mata de pelo culminaba una mente, a todas luces, malempleada, tomó así posesión de su 

cargo: se puso todo lo cómodo de lo que fue capaz y se abandonó al deterioro intelectual que termina 

por imponer despreocuparse de casi todas las parcelas de la vida. Estaba convencido de que, carente 

de propiedades y con un patológico desprecio por el esfuerzo, ser invitado con asiduidad a la mesa 

de las casas ricas y participar de las decisiones que se tomaban en el pueblo eran logros, más que 

notables, de los que podía sentirse satisfecho. De esta forma, con esa perezosa actitud, dejó pasar 

inexorables los años. A su llegada a Torrijo del Rebollar, Anselmo Sánchez no halló sino un anciano 

decrépito y temeroso de perder su posición, un viejo apagado y volátil a quien llenaba de estupor 

cualquier insignificante acontecimiento susceptible de despertar en él la sospecha de que peligraba 

su posición.
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II

El receptáculo en que mosén Pedro se había lavado la conciencia enseñando a los niños, era una 

pequeña habitación adosada a la iglesia cuyas sillas y pupitres, en pésimo estado y hostigados por la 

quera, los había fabricado Valerio, el carpintero, encargo que había resultado mucho menos costoso 

que transportarlos a lomos de mulas por el polvoriento y serpenteante camino que daba acceso al 

pueblo. Como contrapartida, aquel mobiliario escolar estaba mal terminado y era incómodo, lo que  

causaba que a los críos se les clavaran astillas en las manos y llenara la espalda de dolores y contrac-

turas; el carpintero estaba más hecho a los marcos de las ventanas y a las puertas, o a los zarrios que 

se utilizaban para trabajar la tierra, que a las sillas y los pupitres. Pupitres y sillas que se ordenaban 

en filas y columnas y se agrupaban por pares, persiguiendo optimizar el escaso espacio disponible y 

dificultar, a su vez, la conversación entre sí de los chiquillos; unos situados más cerca del encerado, 

destinados a los vástagos de las casas más ricas, y los otros, en la distracción fácil de la trasera de la 

estancia, a los de las pobres. Pupitres y sillas aquejados de la fatal enfermedad de la carcoma, sen-

tenciados a una muerte temprana que cumplían a la perfección con el orden social establecido muros 

afuera y al que cuanto antes se acostumbraran los muchachos muros adentro, mucho mejor para que 

todo siguiera funcionando, como no se cansaba jamás el sacerdote de predicar, como era debido. 

Pupitres y sillas que constituían el único mobiliario de la fría y desoladora habitación junto a una 

pequeña estufa de hierro que recibía su alimento de la madera recogida por los chavales en su cami-

no diario a la escuela, estufa que parecía más un ornamento que un artículo de primera necesidad en 

un lugar en que otoños, inviernos y primaveras eran de cuidado, estufa que aún dejaba más desnuda 

una habitación en cuyas paredes no había mapas ni dibujos que ayudaran a hacer más inteligibles y 
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amenas las explicaciones, lo que encontraba su causa en un mosén que bastante tenía con recordar 

la liturgia como para dedicar su tiempo a la pedagogía, mapas y dibujos que aportaran algo de calor 

a la fría madera de aquellos incómodos pupitres y sillas que había fabricado Valerio, el carpintero.

III

Lo primero que Anselmo Sánchez llevó a puerto la mañana en que abrió, por vez primera, la puerta 

de su escuela, y saludó ufano y cordial al párroco, fue ordenar a los chiquillos por el orden alfabético 

de su apellido, aunque a Tomás no lo pudiera cambiar porque era enorme y de haberlo sentado en 

su sitio, en el centro de la primera fila, a todos los que se sentaran detrás de él les hubiera resultado 

imposible ver la pizarra y seguir las explicaciones. Tomás Abadía, alto como un mallo, era el hijo de 

Pura, la de “Los Comequesos”, quien superaba en estatura a todos los mozos del pueblo con tanta 

diferencia que sus padres nunca se explicaron cómo pudieron casarla. Al año de la ceremonia dio a 

luz a un bebé que a los pocos años sería ya altísimo, de espaldas amplias, como un armario ropero 

abierto de par en par, y bueno como un pedazo de pan: Tomás. El zagal terminaría siendo inseparable 

de Quico Segura, con quien compartía pupitre cuando llegó el maestro a la aldea, eso sí, bien pegado 

a la pared de la clase para no estorbar a sus compañeros.

Exceptuando al joven gigante, los cambió a todos de sitio, sin esperar a que el lúgubre anciano aban-

donara la habitación, quien puso el grito en el cielo. “¡Cómo se atrevía! ¡Jesús sentado con Quico! 

¡Menuda desfachatez!” profirió una exclamación tras otra desaprobando la decisión. “Uno con los 

pantalones casi nuevos, que daba gusto verlos, y con zapatos y el otro con la ropa llena de remiendos 
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y con abarcas. Quico Segura, un muchacho esplendido, educado y atento, con ¡Jesús Samper! del 

que, siendo hijo de quien era… no se podía esperar cosa buena” prosiguió aunque rebajando el tono, 

sin advertir que ninguna estrategia tendría efecto. El mosén mordió en hueso, Anselmo Sánchez lo 

tenía claro y a las quejas y malas caras del cura respondió con un seco y convincente “no voy a ir 

a su iglesia a decirle como debe dar misa, así que no me diga cómo he de conducir mi clase”. La 

contestación terminó por sacar al sacerdote de sus casillas, éste frunció el ceño y, dando un fuerte 

portazo, salió de la improvisada escuela sin rechistar, como alma que lleva el diablo en dirección 

a la casa de don Francisco a contarle, con detalle, lo que había hecho el maestro nada más llegar. 

Don Francisco, a quien no parecían importunar los chivatos, en agradecimiento a su lealtad y con el 

propósito de renovar viejas alianzas, lo invitó a cenar. Todo apuntaba a que, con el nuevo maestro, 

habrían de andarse con pies de plomo, pues parecía pretender alborotarles, sin remedio, el gallinero.

IV

Burdo era don Francisco, burdo, desagradable y malhumorado. En el pueblo le llamaban “el Regu-

lero”, sobre todo, con sorna y no sin discreción, la gente pobre, ya que cuando cualquiera le pre-

guntaba por su salud, la familia o la próxima cosecha, no había ocasión en que no respondiera que 

“regulero”, esto es, ni bien ni mal sino todo lo contrario. Parecía tener, por supuesto injustificados, 

motivos todos los días para mostrarse insatisfecho, a pesar de que hacía y deshacía a su antojo en el 

pueblo y de que era propietario de más tierras y más ganado que ninguno; en su casa mataban dos 

tocinos todos los otoños, algunos incluso tres, tiraban del arado dos caballos imponentes y bebían 

leche y comían queso y carne a menudo. Nadie le había visto nunca sonreír, ni siquiera cuando nació 
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Quico, parto en el que, además, apenas sufrió la madre, aunque eso a él le trajera sin cuidado ya que 

nunca había sentido el menor aprecio por ella, habiéndose decidido a contraer matrimonio, tan sólo, 

porque necesitaba un heredero para sus abundantes posesiones.

En lo del amor sus experiencias también habían sido siempre “reguleras”, con esa arrebatadora 

personalidad tan optimista, otro resultado era impensable. Unido a esta cuestión estaba el modo en 

que afrontaba su vida, pues lo medía todo en términos de utilidad, entendiendo cualquier aconteci-

miento como positivo, siempre y cuando sirviera a sus propósitos y valorando de igual manera a las 

personas que le rodeaban. Esa era, y no otra, la razón de que tuviera a Quico en tan alta estima, al 

ser un chiquillo despierto e inteligente que habría de servir a sus intereses, y, por idénticas razones, 

despreciaba a su mujer, la cual, por otra parte, ya había cumplido con su cometido.

Además, la redolada estaba llena de otras muchachas dispuestas a sustituirla tan pronto se les diera la 

oportunidad, en el caso de que algo fatal le sucediera al muchacho y hubiera de necesitar un segundo 

heredero. Con estos mimbres se entiende que considerase, cómo no, “reguleras” sus experiencias 

amorosas.

Bien distinta podría haber sido la historia de aquel inmisericorde tirano que era dueño de todo y de 

todos, pero el padre se empeñó en amargarle la vida, iniciándose aquella caza sin sentido el mismo 

día que vino al mundo, objetivo vital que, huelga escribir, terminó logrando con éxito. No le permi-

tió el mínimo dispendio intelectual, a pesar de que pronto se le despertó una pasión sincera por la 

lectura, ordenándole no asistir más a la escuela y quemar los pocos libros que había podido reunir. 

Tampoco le permitió licencias de otro tipo; ni de mozo se veía a Francisco echarse un café en la ta-



82

berna con sus quintos del pueblo. Se lo dejó claro una noche tras propinarle un serio zurriagazo con 

el cinturón en las espalda y sacarle sangre con el metal de la hebilla: “no tenemos ninguna necesidad 

de leer ni de escribir, no la hemos tenido nunca y no vamos a empezar a tenerla ahora”.

El joven no se resignó, si bien decidió ser precavido: por las clases no volvería a aparecer y esconde-

ría en la sierra sus libros, en una singular mata de erizones cuyo emplazamiento conocía muy bien, 

seguro de que sus espinas iban a ser de gran ayuda para evitar curiosos. Cuando sacaba a pastar 

al ganado, tras dar un buen rodeo, terminaba siempre donde el escondite, recuperaba los libros y 

aprovechaba para leer un rato, que solía ser breve, y redactar sus impresiones en una libreta robada a 

Pedro, el nuevo párroco, libreta que ocultaba con los libros. Pronto hubo acabado con todos ellos sin 

opción a conseguir nuevas lecturas, aunque lo intentó con todos los medios a su alcance, volviéndose 

una persona retorcida y mentirosa, siempre preocupada de que su padre no averiguara que estaba 

desobedeciendo sus mandatos, tarea difícil en un lugar en que no se segaba una espiga sin que su 

progenitor tuviera puntual y perfecto conocimiento. El entusiasmo inicial se tornó en desesperación 

y ésta, a las pocas semanas, en amargura. Las mujeres del pueblo, en el Carasol, cuando remendaban 

la ropa ya lo decían, que se estaba avinagrando como su padre antes que él, que esa manía de amar-

garse la existencia, en esa casa, era casi tan antigua como el pueblo.

Una noche de tormenta aconteció un viento frío denso y húmedo que supo obsequiarle con una agria 

expresión en el rostro que habría de acompañarle, desde entonces, a perpetuidad y que no sería sino 

perenne muestra de la pesadumbre que le carcomía las entrañas. No volvería a dar un “bien” por 

respuesta, su “regulero” sería el complemento idóneo a la indeleble mueca de su cara, otro modo de 
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exteriorizar que estaba profundamente amargado y de que, en razón de ser quién era, todos debían 

también estarlo, incluso su hijo Quico, al que acabaría, si no lo remediaba nadie, destrozando la vida.

V

No se dirigieron, Quico y Jesús, la palabra el primer día que se sentaron juntos en la escuela, tampo-

co el segundo ni el tercero. El cuarto, Anselmo Sánchez los sacó a todos de excursión, las cuatro pa-

redes del aula no ofrecían un ambiente apropiado para dar la clase de ciencias naturales, sobre todo 

si se tiene en cuenta que en Torrijo del Rebollar había espacios abiertos para aburrir. Obnubilados 

e indecisos, sorprendidos por la novedad, los alumnos tardaron en reaccionar, a casi todos les tomó 

algunos minutos abandonar sus asientos y salir al exterior. En el medio natural fue Jesús quien dio la 

campanada, todo se lo sabía ya el mequetrefe siendo capaz de reconocer cada animal y cada planta 

y diferenciar, con precisión, la efigie del chopo de la del roble, o el zorzal común del charlo, o los 

trinos del herrerillo del canto gris del carbonero, o en que árbol había dejado marcados sus colmillos 

un jabalí o, en cual, sus cuernas un corzo. Anselmo Sánchez quedó petrificado cuando, además, 

comenzó a describir con minuciosidad, al detalle, las pisadas de cada especie animal frecuente en la 

zona y la forma, el color y el olor de sus excrementos. En un momento de la excursión agarró en la 

corriente del río una hermosa trucha con sus manos desnudas, acariciando el vientre del pez primero, 

en su secreto refugio bajo una enorme piedra, para acto seguido, en un rápido movimiento que sólo 

alguien experimentado podría ejecutar con semejante destreza, sacarlo del agua para que el maestro 

identificara, a la vista de todos sus alumnos, las diversas partes que componían la anatomía externa 

del vertebrado. Las desconocidas habilidades del muchacho impresionaron a propios y extraños; los 
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chiquillos estaban acostumbrados a convivir con aquellas criaturas y a servirse de la madera de los 

árboles y de los remedios que podían obtenerse de la plantas, pero no a conocerlos tan al detalle. 

Aunque al que más sorprendió fue a Quico, quien antes de terminar la excursión ya tenía mil y una 

preguntas que formularle.

Quico Segura y Jesús Samper no se dirigieron la palabra el primer día en que Anselmo Sánchez les 

sentó juntos, tampoco el segundo ni el tercero. El cuarto, de regreso de la clase de ciencias, Quico le 

preguntó cómo podían diferenciarse las huellas de un perro de las de un zorro y Jesús le respondió 

que por las uñas, porque las del zorro eran más estrechas, a continuación, a su segunda pregunta con-

testó que la forma de saber si un excremento era de nutria consistía en olerlo, porque desprendía un 

fuerte aroma a pescado, y desmenuzarlo, porque las espinas de su víctima solían quedar enteras tras 

la digestión, más tarde, a su tercera, dio por respuesta que los corzos tenían una mancha blanca por la 

parte del rabo que servía para distinguirlos de otros ungulados, máxime cuando salían despavoridos al 

intuir un peligro, parte final de su animada conversación con la que llegaron a la escuela. Por la tarde 

volvieron a verse y se les unió Tomás, quien fuera del aula no parecía tan enorme. Marcharon por la 

ribera del río a cazar ranas y perdices, las ancas y los pájaros que pudieron conseguir se los cocinaron 

en un fuego que Jesús encendió golpeando entre sí dos piedras de pedernal y se tumbaron luego a 

contemplar un firmamento rebosante de estrellas. Quico se preguntó, en voz alta, por qué no se habían 

dirigido jamás la palabra, con las cosas tan interesantes que sabía Jesús. Éste, por su parte, le contó 

que todo, o casi todo, se lo había enseñado Fermín, antes de desaparecer sin dejar rastro, quien tenía 

un libro de animales y plantas ilustrado que se había subido consigo al pueblo, una vez licenciado del 

servicio militar. Puestos a hacerse confidencias, también le contó que estaba muy enojado con Fermín, 
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pues se había marchado sin despedirse y eso no se le hace a los buenos amigos, aunque admitía que le 

había regalado el libro y, por lo menos, así había podido seguir aprendiendo por su cuenta. También 

compartió con él que en casa no andaban sobrados de dinero, ya que su madre, sólo con lo que le 

encargaban para coser, no obtenía perras suficientes como para disfrutar de una vida con algo de hol-

gura y que él estaba sopesando hacerse furtivo porque, con la caza, seguro que se sacaba unos buenos 

duros cuando fuera algo más mayor, las pieles, estaba convencido, se venderían bien. Tanto hablar, y 

eso que Tomás apenas intervenía, hizo que perdieran la noción del tiempo e iniciaran el regreso a casa 

bien entrada la madrugada, temerosos de las consecuencias que su irresponsabilidad podía acarrear.

Quico Segura y Jesús Samper no se habían dirigido la palabra en los tres primeros días en que se 

sentaron juntos en clase, al cuarto hablaron mucho y bien. Ningún docente hubiera dado abasto para 

hacerles callar, aunque cabe aquí aclarar que Anselmo Sánchez en nada se parecía a mosén Pedro ni 

a los otros docentes, puesto que no sólo permitía que participaran de las lecciones, que intervinieran 

siempre que lo considerasen oportuno, que expusieran sus dudas y describieran sus ocurrencias, 

sino que, además, les animaba a ello, interpelándoles sobre los temas que trataban, haciendo surgir 

siempre en ellos la sombra de la duda sobre cualquier asunto que pudiera sacarse a colación. Las 

clases ganaron en intensidad, aspecto que contribuyó a que fueran bastante más amenas y a que los 

muchachos pudieran sobrellevarlas muchísimo mejor. No podía Anselmo ignorar, por su parte que, 

como chiquillos inquietos, lo que de verdad deseaban era holgazanear por la sierra, jugar a pelota 

en el frontón o bañarse en el río y no estar encerrados, aunque soportaran bastante mejor el cautive-

rio con él que con el párroco; joven y sereno maestro que tenía el extraño hábito de andar siempre 

cargado de libros, se dirigía a ellos como a personas adultas interesándose sincero por sus vidas y 
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contribuía, siempre que se le presentaba la ocasión, a que ganaran en confianza y pensaran que algo 

podían aportar siempre, por insignificante que pudiera parecerles.

VI

A Quico, cuando entró a oscuras en su casa por la puerta del corral, la voz grave y severa de su padre 

casi le mata del susto. “No quiero que vayas con el hijo de esa zorra. ¿Me has oído? Si te vuelvo a 

ver con él, de la somanta palos que te doy, no te sientas en un mes” le advirtió contundente, “y ni 

se te pase por la cabeza replicarme” dijo, dando la conversación por terminada. El muchacho no 

dijo ni media palabra y subió, de inmediato para evitar más problemas, las escaleras en dirección a 

su habitación sin darle las buenas noches. Cada vez entendía menos la vida que, en suerte, le había 

tocado y las razones de que Jesús tuviera que verse en una pequeña paridera con su madre y lo justo 

para ir tirando, mientras que su padre, que a él lo trataba peor que a los perros, como si no fuera 

sino un objeto del que se puede disponer como a uno le place, era propietario de mucho más de lo 

necesario. Aquellas dudas llevaban meses rondándole pero no fue hasta aquel día en que conoció a 

Jesús cuando tomó la decisión de hacer algo al respecto. Estaba harto del trato que le dispensaban 

en su propia casa, así como de las estupideces de su padre y vio claro que habría de desobedecerle.

Ángeles Samper, la madre de Jesús, estaba siempre en boca de todos por suelta, por guarra y por 

puta; nadie sabía quién era el padre del chiquillo y la duda motivaba que una buena parte de los hom-

bres de la aldea se relamieran de deseo cuando la veían pasar, en busca de agua, hacia la Fuente Baja, 

tipejos impresentables que se envalentonaban fantaseando con lo zorra que debía ser; individuos sin 

sustancia que consideraban que si un tipo como Fermín, sin respeto por nada y que se mofaba de don 
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Francisco en su cara y de los sermones del cura en la taberna, pasaba tan a menudo por el chamizo 

miserable en que Ángeles vivía con su hijo, con el pretexto de llevarles carne de caza y algo de ves-

tir, aquello era debido a su condición de ramera, a que sus favores fueran fáciles de comprar y a que 

cualquiera, hasta “El Baldragas”, pudiera pasárselo en grande en su compañía.

Ángeles Samper era la muchacha más hermosa de Torrijo del Rebollar, tenía los ojos verdes como 

el trigo al final del invierno y profundos como las pozas del río cuando toca a su fin la primavera, 

una nariz menuda que parecía no querer interrumpir las dulces palabras que pudieran asomarse a sus 

carnosos y sencillos labios y un cabello negro e irredento que solía recogerse en un moño, peinado 

que dejaba expuesto un cuello rectilíneo y deseable. Tenía, además, una figura a la que no podía 

sacársele pegas: dos senos generosos y duros como piedras, una fina cintura de avispa y dos glúteos 

sin excesos, exactos. Era la más hermosa, las demás mujeres lo sabían y la envidiaban, lo sabían y 

por eso la llamaban puta y zorra, lo sabían y le retiraban el saludo en la fuente y escupían al suelo 

cuando pasaba cerca, lo sabían y aprovecharon el nacimiento de Jesús, aquella excusa perfecta que 

les vino como anillo al dedo, para humillarla a diario. Porque sus maridos, si lo hicieron alguna vez, 

ya no las miraban nunca y resultaba mucho más fácil despellejar a una inocente que ponerlos en su 

sitio. Ángeles Samper, sin embargo, encontró un buen amigo en Fermín, “El Baldragas”, que no se 

casaba con nadie y que cuidaba del chico como si fuera hijo suyo, y de ella como si fuera su mujer, 

sin pedir nada a cambio. Como no les pidió Anselmo Sánchez cuando comenzó a frecuentar la pari-

dera a la hora de la cena, justificándose en su torpeza con las sartenes y proponiendo aportar la ma-

teria prima si ella hacía lo propio con su buena mano para la cocina. Para terminar de convencerla, 

prometió partir antes de que cayera la noche, así no alentarían habladurías en el pueblo.
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El trato tenía poco de original, el maestro había convenido algo parecido con tres de las familias más 

pobres de la aldea que, de este modo, verían algo mejorada su dieta en previsión de que su situación 

pudiera cambiar. Las noticias que venían de la capital hacían pensar que algo se movía en el país y 

que los principios por los que se guiaban don Francisco o mosén Pedro estaban quedándose caducos. 

Principios según los cuales habían tratado de educar a Quico y que lo habrían alejado, sin solución, 

de personas como Jesús o Anselmo a los que, cada día que pasaba, cogía más cariño. En estos asun-

tos, y en otros muchos del estilo, pensaba Quico Segura cuando entraba de noche en su casa, con un 

sigilo de difunto para no ser descubierto, por la puerta del corral.

VII

A Anselmo Sánchez le vieron vivo por última, una mañana de finales de julio, las mujeres que hacían 

la colada en el lavadero de abajo. Iba a abrir la escuela, aunque con los últimos acontecimientos los 

chiquillos habían dejado de ir a clase, los pobres, por miedo y los ricos, porque no estaban sus fami-

lias dispuestas a que siguieran escuchando las patrañas de aquel rojo, quien había pretendido ponerlo 

todo patas arriba. Cuando llegó a la puerta, un falangista que hacía guardia esperando su llegada le 

atizó con la culata de su pistola en la sien, dejándole inconsciente. Luego aquel energúmeno, con 

la ayuda de otros dos, lo subió a un carro y lo sacó del pueblo. A la mañana siguiente su cuerpo, ya 

sin vida, apareció en el mismo sitio en que le habían golpeado, con las uñas de una mano y algunos 

dientes arrancados y el rostro lleno de moretones, pruebas inequívocas de las torturas a la que había 

sido sometido. La causa última de la muerte tuvo que ser un disparo efectuado a bocajarro entre los 

ojos: era visible el orificio por el que había entrado el proyectil. No se molestaron ni en enterrarlo, 
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aprovecharon su cadáver para dar un escarmiento y evitar que a nadie le entraran veleidades de 

héroe, lo dejaron tirado con el propósito de que sus heridas fueran mordisqueadas por las alimañas 

y sus ojos arrancados por los cuervos, con la idea de que la carne se corrompiera a la intemperie, a 

la vista de todos los vecinos, convencidos de su triunfo, de que nadie se atrevería a darle sepultura.

La mañana en que se llevaron a Anselmo Sánchez en un carro, a Quico le costó conciliar el sueño. 

Desde su cama escuchaba a su padre alabar la actitud del ejército alzado en armas para preservar el 

orden, la ley y la religión; aunque a él lo que le parecía es que el levantamiento lo único que había 

conseguido es enloquecer a todo el mundo en el pueblo, sobre todo los que, como su padre, siempre 

habían tenido la sartén por el mango y que, en esos momentos, tenían atemorizada a la mitad de la 

población de Torrijo del Rebollar, las familias de clase media y baja que no se atrevían ni a salir a 

trabajar. “¡Menos mal que se ha levantado el ejército! ¡Esos valientes van a dejar España que no 

la va a reconocer en unos meses ni Dios!” repetía y repetía su padre, envalentonado por la rapidez 

con que habían controlado allí la situación y por el aguardiente del que ya había dado buena cuenta. 

Pero a Quico, en medio de aquella locura, quien le parecía, de verdad, muy valiente era la madre de 

Jesús, ya que mantuvo oculto el nombre de quien la había dejado embarazada, incluso con su padre 

fuera de sí, gritándole enfurecido con la escopeta de caza cargada y dispuesto a llevarse a más de 

uno por delante. Muy valiente porque de haber cedido a la presión, de haber dado un nombre, se 

hubiera vivido en el pueblo un dramático episodio cuyas consecuencias hubieran sido imposibles de 

predecir. Muy valiente por todo eso y porque, además, Ángeles cuidaba de Jesús dejándose media 

vida en ello. A Quico aquella mujer le parecía mucho más valerosa que los militares que, armados, 

se habían levantado contra quienes no lo estaban y no podían defenderse.
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En la cercanía del patio don Francisco seguía hablando, exultante y sin freno, a un párroco al que 

le empezaba a chirriar la conciencia. “¡Fíjese en estos mozos que han subido de propio hasta aquí 

para librarnos del maestro!” y hacía desaparecer otro vaso de alcohol por su garganta, “¡no les ha 

temblado la mano al cumplir con su deber!”. No obstante, y sin que sirviera de precedente, al mosén 

no le parecía que torturar y asesinar al maestro significara cumplir con ningún deber: ellos no se 

habían entendido y el sacerdote anduvo molesto por sus decisiones muchos meses, pero de ahí a gol-

pearle y acabar con su vida iba un trecho. “Creo, don Francisco, que nos estamos pasando” susurró 

tímido, sin convicción, “el tipo era un impertinente, pero no es de buenos católicos solucionar así 

los problemas”. Tras un incómodo silencio de segundos, que al sacerdote le parecieron horas, el to-

dopoderoso Francisco Segura reventó en una carcajada que hizo estremecer a Quico en su colchón. 

A continuación, con muchísima lentitud, como masticando cada una de las palabras que acertaba a 

pronunciar y sin levantar la voz le dijo “¿cómo se cree que solucionamos el problema de Fermín?”

El párroco no pudo evitar saltar de su asiento, una sombra de duda le invadió el rostro y comenzó a 

pasearse nervioso por entre los muebles de la habitación, visiblemente contrariado. “Ese malnacido 

aprovechaba cualquier ocasión para ponerme en ridículo delante del pueblo” proseguía con su argu-

mentación lenta y viscosa don Francisco, “esa gente que ha de obedecerme no me podía perder el 

miedo, ¡no me lo podía permitir!” y daba cuenta de más aguardiente. El pobre cura ya no sabía qué 

pensar, dónde meterse, las maneras de aquel monstruo no le habían escandalizado hasta entonces 

“pero usted me dijo que fue un accidente de caza… que la escopeta se le disparó” musito, finalmente 

consciente de la verdad. “¿A mí? ¿Disparárseme a mí la escopeta? ¡Por favor…!” replicaba don 

Francisco y reía más y más, desbocado y sin frenos, “despierte Padre y deje de creer en cuentos de 
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hadas”. Pero el cura había dejado ya de creer en cuentos de hadas y en trasgos, duendes y brujas, una 

venda acababa de desplomársele de los ojos y la sensación de zozobra a punto estuvo de tirarlo al 

suelo, por fortuna pudo agarrarse a una mesa sin evitar recordarse bajando el cuerpo frío y sin vida 

de Fermín a la fosa común del cementerio y cerrando el agujero con la impersonal tierra del olvido.

A mosén Pedro, por vez primera, le dio pena aquel mozo, errático sí, sin duda, pero también la 

única persona que había ayudado a Ángeles Samper a superar el desprecio al que la vergüenza de 

un embarazo de soltera la había conducido. Tan indefenso como se sentía, comprendió el cura su 

infortunio al recalar en aquella parroquia apartada de la mano de Dios y pensó qué hubiera sido de 

él de haber dado con sus huesos en otro sitio. Volvió luego a pensar en Fermín, en el día en que lo 

bautizó y en el primero después de regresar de hacer el servicio militar cuando fue evidente que se 

había prodigado en él un cambio importante en su perspectiva del mundo y de su posición dentro 

de él. En ese instante de arrepentimiento y lucidez, como Quico en la lana de su habitación, com-

prendió que había sido el mejor padre posible para Jesús y que si Ángeles y él tuvieron algo más, 

una intimidad marital, aquello era de poca importancia. Fermín, y sólo él, merecía estar con aquella 

mujer hermosa y valiente a la que trataban como a una ramera todos aquellos inútiles incapaces de 

aprender absolutamente nada.

En la noche en que los falangistas terminaron con la vida de Anselmo Sánchez, a don Francisco 

Segura el aguardiente le soltó una lengua que hacía tiempo deseaba verse libre: “...y a esa zorra de 

Ángeles Samper también le di lo que le correspondía. ¿Piensa que Quico y Jesús se parecen tanto 

por designio divino? ¿Por qué Dios lo quiere así? Por favor, no me haga reír”. Pero el párroco ya 

no escuchaba, nada de lo que dijera podía hacerle más daño de lo que asumir su bajeza le estaba 
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haciendo. Aquello quizá lo salvó de perder el juicio, de revolverse hasta lo irremediable y vomitarse 

encima toda su estupidez e ingenuidad, desnudo ante la perversión sin límites de aquel engendro: 

“esa perra que me provocaba y pedía a gritos conocer mi sudor… no sabe lo que gritaba… no hacía 

otra cosa que negarse… pero yo sabía que pedía más, que quería más… mucho más…”.

La noche en que mataron a Anselmo Sánchez, Quico Segura comprendió que su padre era peor que 

una alimaña y decidió que algo debía hacer, que en su mano podía estar, de un modo u otro, cambiar 

el destino de aquella población maldita por todas las leyes habidas y por haber, las divinas y las hu-

manas. Su padre no sabía de límites, no se podía tratar con él, había incluso violado a Ángeles, cuyo 

silencio y sacrificio habían salvado a su familia de un desenlace fatal. En la soledad de su colchón de 

lana, Quico pensó en Jesús, que había resultado ser su hermano, quien ahora estaría durmiendo en un 

colchón de paja, en una paridera miserable, y consideró que aquello no se podía tolerar. Y pensando 

en todo ello, la noche en que el maestro fue asesinado, agotado por el cúmulo de emociones vividas, 

Quico Segura se durmió.

VIII

“Tenemos que matar a mi padre” repitió Quico, cuyos ojos revelaban una convicción en lo que es-

taba diciendo que hacía evidente que no bromeaba. “Pero… ¿pero tú estás seguro de lo que dices?” 

respondió Jesús con el silencioso de Tomás, como era habitual, presenciando la escena sin decir 

nada, ni a favor ni en contra. “Completamente, hazme caso, hay cosas que no te puedo contar. Lo 

mejor de todo es que nadie pensará que hemos sido nosotros”.
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Los muchachos se habían seguido viendo a pesar de las circunstancias, Quico y Tomás salían juntos 

del pueblo, por la cuesta larga, y ya en el monte se les unía Jesús, después de comprobar que nadie 

los había seguido. Los falangistas, el verdadero peligro, no salían del pueblo, poco tenían que hacer 

por los campos una vez se habían desecho de los revoltosos y huido aquellos a los que no habían 

podido capturar. En sus últimos encuentros, Quico se había mostrado distante y reflexivo mientras 

que Jesús se había prodigado en larguísimos monólogos sobre el brevísimo celo de los corzos, las 

diferenticas entre las serpientes y las víboras o las nuevas trampas que había ideado para cazar per-

dices. Una tarde, nostálgico, les había compartido lo mucho que echaba de menos a Fermín, estar 

por la sierra sin él era descorazonador. Otra mañana les recordó el primer día que salieron al campo 

con Anselmo Sánchez, lo que le costó cerciorarse de que no les estaba tomando el pelo y de que, de 

verdad, iban a pasar el día por ahí, de paseo, con lo mucho que odiaban estar encerrados. En ninguna 

de aquellas conversaciones había intervenido Quico, ni en esas ni en muchas otras, y no le tomó mu-

cho tiempo a Jesús, como tampoco a Tomás, comprender que su buen amigo había estado tramando 

el modo de asesinar a su padre sin levantar sospechas.

Francisco Segura era propietario de un abejar situado en las proximidades del Barranco Feo, al que 

un árbol caído durante una fuerte tormenta esa primavera había destrozado una parte del tejado, 

necesitando de una urgente reparación. Las abejas en su interior seguían con sus quehaceres, no 

habían sido dañadas las baterías de colmenas y continuaban saliendo y entrando por las piqueras con 

normalidad. La idea de Quico era sencilla, y despiadada a un tiempo: su padre debía acudir a exami-

nar la cubierta para dar inicio a las obras, conociendo de antemano, él, el día en que tenía intención 

de realizar la visita. Una vez dentro del edificio, Jesús atrancaría la puerta desde el exterior, en su 
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interior él y Tomás escondidos, cubiertos por mantas, tirarían una, o dos, de las arnas al suelo. Las 

picosas, enajenadas por la agresión, se fijarían en la única persona, con apariencia de tal, pues era de 

esperar que las mantas los libraran de la ira de los insectos. Debían mantener el ataque todo el tiempo 

posible, sin dejarse amedrentar por los gritos de su víctima, por espeluznantes que pudieran llegar 

a resultar, azuzarían a las abejas de las arnas caídas con palos, aunque sin dejar el habitáculo en tan 

mal estado que pudiera levantar sospechas. Tarde o temprano, afectado por el veneno, desfigurado 

por las decenas de aguijones clavados en su cuerpo, su padre se desplomaría contra el piso aquejado 

de fuertes convulsiones, puede que vómitos y dificultades para respirar. Tomás entonces, con su 

enorme volumen, se sentaría sobre él impidiéndole volver a levantarse y, para acortar su agonía, 

Quico terminaría de ahogarlo con otra manta. Minutos más tarde volvería a hacerse el silencio en 

esa parte de la sierra sin campos de labor ni testigos. Jesús, una vez recibida la señal convenida, des-

atrancaría la puerta, Quico y Tomás regresarían por el Barranco Feo al pueblo, con tiempo suficiente 

para recomponerse de la dura experiencia vivida, mientras que él se perdería entre los rebollos, se-

parados ricos y pobres como decían las costumbres, esas que sólo alteró Anselmo Sánchez el breve 

lapso en el que fue maestro de Torrijo del Rebollar.

IX

A don Francisco Segura lo enterraron un día de lluvia, sin que a nadie se le pasara por la cabeza 

que no había sido sino un trágico accidente lo que había acabado con él. Su hijo Quico decidió no 

abrir el ataúd, no mostrar el desfigurado cadáver a los vecinos, los restos de su padre reposarían en 

el panteón familiar. El abejar en que su padre sufrió el ataque fue reparado antes de la llegada del 
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invierno por Jesús, en lo que fue su primer trabajo para su nuevo propietario, no muy bien pagado 

eso sí, pero al que luego siguieron más, lo que le permitió mudarse, con su madre, a una casa en el 

pueblo y abandonar la paridera en la que malvivían. Quico Segura marchó a estudiar a la capital. 

Afirman sus críticos que la pérdida temprana del padre fue lo que contribuyó, en mayor medida, a 

consolidar su talento como escritor.

Concluido el sepelio, mosén Pedro regreso a su iglesia para recoger una sábana de las que empleaba 

para resguardar las piezas religiosas y los muebles, del polvo y de la humedad. Salió por la puerta 

de la sacristía y, cruzando la plaza, procedió a cubrir el cuerpo sin vida, y visiblemente corrompido, 

de Anselmo Sánchez. Se dirigió todo lo aprisa que pudo hasta la puerta de la casa en la que vivía 

Tomás Abadía e hizo sonar el llamador. Al abrirse la puerta, y encontrarse con su madre, pidió 

prestado el carro y una mula, sin dar más explicaciones y sin que nadie se las pidiera. Tirando de 

la bestia regresó hasta la entrada de la pequeña habitación, adosada a la iglesia, en la que durante 

décadas lavó su pobre conciencia de feliz ignorante, la cual había terminado convirtiéndose en 

una prometedora escuela. Como pudo subió el cadáver a la trasera del carro, ante las miradas de 

asombro de los falangistas, quienes no acertaban a decir ni media palabra, perplejos como estaban, 

con la escena. Cuando tuvo todo preparado, hubo espantado sus temores y recobrado el aliento, 

tirando de la mula se encaminó por la cuesta larga, justo en el segundo preciso en que se detenía la 

lluvia y se abría un cielo azul y renovado, con el cuerpo torturado y sin vida de Anselmo Sánchez, 

en dirección al cementerio.








