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... ¿Por qué, Señor tanta sangre 
tus heridas derramaron? 
¿A qué tanto sacrificio 

si seguimos siendo malos? 
Cuando yo quise rezarte, 
enmudecieron mis labios. 
Quise besar tus heridas 

y los miembros me temblaron. 
Quise seguir de rodillas, 
te quise seguir mirando, 

pero al mezclarse mi pena 
con un amargor de llanto, 
no pude, Señor, no pude 

y me marché horrorizado. 
 
 

Antonio Roldán Manjón-Cabeza 
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Albaidalle (Sevilla). Julio de 1.936. 

 

Sentado en su despacho, acompañado tan solo por el violento 

latido de su corazón, sentía como a través de las ventanas 

abiertas a la ardiente madrugada escapaban los recuerdos, 

imágenes del pasado que, como fantasmas burlones, regresaban 

para saldar viejas deudas portando consigo la huella de los 

primeros días. Desde la huelga general nada volvió a ser lo 

mismo, habían traspasado la última puerta para entrar en una 

realidad desconocida, en la que las vidas de todos los 

compañeros eran las fichas de una gran partida de ajedrez. 
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 Sus ojos negros estaban puestos en el balcón que asomaba a la 

plaza, desde donde un silencio tenso, roto de vez en cuando por 

anónimas pisadas y susurros en las calles, surcaba por el aire 

caliente acunando las respiraciones desacompasadas de los que le 

confiaban el secreto de su callada presencia. A menudo las voces 

y el ruido de la escalera le producían la desazón de la llegada de 

noticias, muchas veces de mano de Rafael, su más leal 

compañero. Esta vez dos campesinos sudorosos, escopeta al 

hombro, entraron en el despacho y se acercaron a la mesa. Uno 

de ellos, robusto y de barba poblada, dejó un zurrón en una silla 

y se dirigió a él: - Manuel, ha vuelto el Juanito. Cuenta que en 

San Juan también están incomunicados y que no saben nada. 

Pero un viajante que estuvo por la mañana en Sevilla dice que los 

militares han tomado el centro de la ciudad. Pero Triana, la 

Macarena y otros barrios del exterior se preparan para la lucha.  

 - ¿Y qué sabes de los rebeldes? ¿Son muchos? -preguntó 

Manuel sin esperar respuesta- Tampoco sabemos qué pasa en 

Cazalla, o en Hacienda que además está más cerca. Estamos 

solos, Rafael, hasta que amanezca tenemos que estar vigilantes.  

 - En el cuartelillo hay una emisora de radio, a lo mejor 

podrías hablar con el cabo Martínez - sugirió Rafael. 

 - ¿Después de lo que ha pasado estas últimas semanas? Si 

me hubierais hecho caso tendríamos a la Guardia Civil vigilando 

la carretera o por lo menos colaborando, pero claro, tuvisteis que 

tirar las piedras cuando fueron a proteger el Casino. ¿Sabes qué 

me dijo ayer el cabo? –Rafael negó con la cabeza- Que si no 
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podemos ir armados por la calle, que si no sé controlar al resto de 

los camaradas, que en otros pueblos hubo decenas de detenidos 

cuando la huelga... Si no andamos con cuidado cualquier día se 

acuartelan y traen refuerzos de la provincia -se acercó a la 

ventana para buscar la respuesta en el cielo estrellado-. No 

Rafael, no dependemos más que de nosotros mismos, por lo 

menos hasta que lleguen las noticias. 

 - ¿Qué hacemos ahora Manuel? -preguntó Rafael. 

 - Id a la casa de Don Anselmo, a ver si se ha escuchado 

algo en la galena. Si no hay novedad, descansad un par de horas 

y hacéis el relevo en el Calvario. ¿Estamos? 

 - Lo que tu digas -y abandonaron el despacho. 

 Manuel se acercó al balcón que daba a la Plaza Vieja 

desde donde el aire caliente de la noche le envolvió. La gran 

silueta, alta y fuerte como un árbol, se mostraba majestuosa al 

cielo. Si le viera su padre ahora, asomado a la barandilla de la 

casa más señorial de la ciudad impartiendo órdenes a casi un 

centenar de hombres armados, dispuestos a defender la 

revolución de los aceituneros, los temporeros, los segadores y 

demás gente de la clase trabajadora, contra el privilegio de los 

señoritos y los propietarios. Ahora la tierra podría ser de todos 

los hombres y mujeres que durante generaciones la habían 

regado de sangre y sudor. ¿Por qué evocaba tanto a sus padres? 

Quizás porque la noche te hace indefenso cuando esperas la 

llegada de la tormenta y les llamas para que te arropen y te den 

confianza. Su padre... Le obligaba a ir a la escuela, incluso en la 
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aceituna, cuando la familia se iba a varear y él se quedaba al 

cuidado de sus tíos. Si tienes letras serás libre y quizás tengas 

tierra -le decía- pero si dejas la escuela serás preso en la tierra 

de los demás. Ojalá ellos estuvieran allí para corregirle si estaba 

equivocado o para prestar esas palabras de ánimo que regalan los 

progenitores cuando desfallecemos en la lucha por nuestros 

objetivos. Menos mal que tenía a su compañera, Soledad, la 

mirada amiga y comprensiva, siempre junto a él desde hacía 

quince años. ¡Qué dulce era la vida si en ella estaba Soledad! Y 

Teresa, su hija, que a sus catorce años era ya una mocita. Sí, 

demasiadas vidas dependían de él para permitirse el lujo de 

flaquear. ¿Y la carpintería? No cogía una sierra desde que 

asumió la alcaldía de la ciudad, ya que esta labor demandaba 

plena dedicación. ¡Había tanto por hacer! La victoria de febrero 

fue la culminación de años de trabajo, la recompensa al fervor 

revolucionario y al anhelo de miles de compañeros de toda 

Andalucía que con su entusiasmo tutelado por la férrea 

organización del Comité Central habían colaborado a la victoria 

del Frente Popular. 

 Contemplando desde su atalaya el centro de la plaza, 

observaba al camión requisado con las siglas del partido, en cuya 

lona se podía leer “¡Por el gobierno obrero y campesino!”. 

Sentados en su estribo, los dos camaradas que permanecían de 

guardia frente a la casa, percatados de su presencia, levantaron el 

puño en señal de saludo, a lo que Manuel correspondió. 

Súbitamente los dos guardias se volvieron hacia la parte opuesta 

de la explanada, donde se encontraba la Iglesia de San Pedro, 
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para mirar una silueta que se acercaba corriendo, con las manos 

sobre las orejas, el torso desnudo y la nariz sangrando. Era 

Zacarías, el sacristán que vivía bajo el amparo de la iglesia a la 

que fue confiado, por sus pocas entendederas, al quedarse sin 

familia. Inmerso en las risas y burlas de los guardianes de la 

plaza se acercaba con su trote inseguro. Se detuvo frente al 

portón de la Casa del Pueblo, miró a Manuel y, moviendo los 

brazos, le dijo: 

 - Don Manuel, don Manuel, que se van a llevá al Pae 

Francisco. Venga usté. Que se lo llevan. 

 Manuel golpeó la barandilla en un gesto de cólera y 

observó que en la iglesia no se apreciaba ningún indicio de 

movimiento. Era consciente de que el momento de interceder por 

el sacerdote se produciría tarde o temprano, así que estaba 

mentalizado para enfrentarse a quien fuera necesario. Bajó 

deprisa la escalera y salió a la calle, donde ya los dos centinelas 

sujetaban a Zacarías. 

 - ¡Soltadle! Y que nadie entre en la casa -ordenó Manuel, 

que no quería más problemas esa noche. 

 - ¡Que se lo llevan, Don Manuel! -imploraba Zacarías- 

Favor, que se lo llevan... 

 Recorrió la plaza entre las marciales filas de naranjos, 

hasta alcanzar la puerta principal. Luego rodeó la iglesia seguido 

del sacristán y encontró la puerta de la vivienda entornada. 

Dentro, donde una débil lámpara iluminaba la estancia, Don 

Francisco se encontraba en camisón, acompañado por tres 

     13 



http://www.antoniojroldan.es/ 

hombres armados. Al entrar, dos de ellos  saludaron puño en alto, 

mientras el tercero, sentado en una silla, con el fusil apoyado 

sobre la culata en su muslo derecho, observaba la entrada de 

Manuel con altanería.  

 - ¿Qué hostias estáis haciendo? -preguntó Manuel- 

Teníais que estar en la carretera del valle - y dirigió la mirada a 

Pedro, el hombre que estaba sentado-. ¿Quién os ha dicho que 

abandonéis vuestro puesto? Aquí las órdenes las doy yo. 

 - Párate un poco, no corras tanto que te vas a sofocar -

respondió Pedro, que al igual que Manuel conocía de antemano 

que algún día se originaría ese encuentro en esas circunstancias-. 

Aquí todos somos iguales y si yo decido matar a este cerdo es 

asunto mío. No te puedes imaginar lo que hemos encontrado en 

el campanario. Ningún santo, no. Allí estaba Matías Herrera -

Manuel no movió ni un músculo-. ¿Ya no te acuerdas, Manuel? 

Sí, hombre, El dueño de “La Azahara”. Ahora lo tienes bien 

guardado en las bodegas, pero no te preocupes, no estará solo. 

 Pedro no admitía que el alcalde le diera órdenes y, 

aunque reconocía su liderazgo, consideraba que llevaba la 

revolución muy despacio para las expectativas creadas entre su 

gente. El día de la victoria, junto a otros compañeros, ya quiso 

quemar San Pedro y fueron Manuel y los suyos los que lo 

evitaron con el pretexto de preservar el patrimonio dándole un 

nuevo uso para que lo disfrutaran las futuras generaciones. 

 - ¡Escucha! -Manuel se agachó y le agarró de la camisa, 

levantándole de la silla, ante la sorpresa de Pedro-. Este hombre 
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no ha cometido ningún delito que tu puedas juzgar. ¿No ves que 

cuando mañana acabe todo esto te pueden encarcelar a ti por 

asesino? Él no se ha levantado contra el gobierno, él no ha 

tomado ningún fusil; solo es un cura sesentón, no un 

contrarrevolucionario. ¡Menudo peligro para la República! 

 - ¡Suéltame! -grito Pedro mientras sujetaba los dos puños 

que le cogían con fuerza- Tu sabes tan bien como yo que la 

iglesia está detrás de todo esto. Fuiste tú, Manuel, el que nos lo 

dijo en el mitin de febrero ¿ya no lo recuerdas? Ellos son los que 

nos piden resignación mientras se sientan a la mesa del hijoputa 

de Matías. ¿Dónde están ahora todos? Han huido como conejos, 

se han escondido, como Don Anselmo, porque saben que son 

culpables. Lo que pasa es que eres un cagao y te acojona la 

responsabilidad que te han dado... -Pedro no pudo continuar, 

porque la rodilla de Manuel golpeó su estómago. 

 - ¡Mírame Periquillo! -dijo Manuel mientras sujetaba del 

pelo a un Pedro recogido sobre sí mismo por el dolor-, esta 

noche te vas a dormir a tu casa y mañana si tienes huevos para 

defender este pueblo te presentas y si no coges tus cosas y te 

largas con viento fresco, así que tu verás. Y otra desobediencia 

como está no se la consiento ni a mi padre, que en paz descanse. 

Sólo eres una pieza de la máquina, si no te acoplas 

encontraremos otra que ocupe tu lugar -dijo soltándole con 

fuerza sobre la silla. 

 Los dos centinelas agarraron a Pedro para acompañarlo a 

la calle y evitar así males mayores, mientras este gemía de dolor 
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y dirigía una mirada desafiante y húmeda a Manuel. Las tres 

sombras cruzaron la puerta dejando tras ellos el ambiente 

cargado y silencioso en la pequeña habitación. El alcalde se 

paseaba alrededor de la mesa camilla como un animal enjaulado, 

recordando las palabras de aquel hombre que había golpeado, y 

que meses atrás había demostrado su fidelidad a las consignas 

encabezando la Alianza Campesina de Albaidalle en el cortijo de 

Matías Herrera. Era verdad. Él había plantado en sus corazones 

la semilla que debía brotar en forma de justicia social y libertad, 

pero sin imaginar que las ideologías incompatibles se querrían 

imponer por la fuerza de las armas. Toda la provincia rebosaba 

de voluntades que luchaban por asimilar los sucesos acontecidos 

para poder actuar serenamente si llegara el momento de defender 

su vida y la de los suyos con su sangre. Nunca olvidaría el mitin 

de febrero en el Cine América donde, ante el fervor de casi 

doscientos compañeros, leyó los puntos del programa que 

Antonio le envió desde Sevilla: La tierra para los campesinos, 

libertad a los pueblos oprimidos y a los compañeros que seguían 

encarcelados y la mejora de las condiciones de vida del obrero. 

La claridad de las propuestas y su propio carisma dispararon las 

nuevas incorporaciones al partido obligándole a delegar en 

compañeros como Rafael o el propio Pedro. Pero en aquel 

momento, como si se tratara de una prueba a su inquebrantable fe 

en su cometido, se encontraba en la vivienda de un representante 

de la Iglesia que tanto debía combatir. Quizás todo se había 

salido de madre y el levantamiento era la consecuencia lógica de 

los desmanes. 

16 



http://www.antoniojroldan.es/ 

 - Manuel, gracias por salvarme -dijo la voz débil del 

sacerdote, cuyo rostro de pelo canoso alborotado y escondido por 

las sombras  le hacían parecer irreal. 

 La gran sombra que se movía inquieta cerca del sacerdote 

se volvió hacia él para buscar acomodo en la silla que yacía en el 

suelo desde la discusión con Pedro. 

 - Don Francisco, ¿por qué ha ocultado a Matías? -

preguntó mientras se atusaba el pelo con el sudor-. Es un mal 

nacido que no ha hecho nada por este pueblo. ¿No comprende 

que con su actitud no le podré proteger mucho tiempo? 

 - Lo sé -respondió el sacerdote mientras limpiaba las 

gafas con el faldón-. El odio le hace a Pedro guiarse por el 

instinto de las bestias. Volverá a por su presa, y ese día quizás no 

estés tú para ampararme -dijo con  tono resignado mientras se 

ponía las gafas-. No le puedo culpar, la falta de cultura a veces 

hace simplificar las ideas hasta quedarse con lo anecdótico. ¿Qué 

mal le he hecho yo a Pedro? -señaló la calle- ¿Y a los demás? 

Entiendo que Don Matías pueda estar en contra de vuestra 

revolución, incluso comprendo que la Iglesia os condene por la 

obsesión anticlerical que os han inculcado, pero, ¿justifica eso la 

persecución física, la sangre? 

 - No es nada personal, Don Francisco -contestó Manuel 

mientras se sentaba a la mesa-, pero ya no hay vuelta atrás. 

Nosotros hemos ganado las elecciones legalmente y ¿cómo 

responde la derecha? Preparando un levantamiento contra el 
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gobierno. Por eso debemos defendernos y encerrar al enemigo. 

Han empezado ellos, no lo olvide, 

 - Tantas veces lo hemos hablado... ¿No fueron los tuyos 

los que quemaron iglesias por toda la provincia después de las 

elecciones? La dichosa República os ha llenado de veneno. ¡A 

todos! -contuvo la mirada en Manuel- Si algunos no son capaces 

de aceptar las victorias de los demás es mejor que volvamos a la 

monarquía. No se puede esperar nada bueno de un país que 

manda a su rey al exilio para tirarse los trastos a la cabeza.  

 El sacerdote se levantó y se dirigió a la alacena. Su 

imagen en camisón era indefensa, casi patética. No gozaba de 

buena salud desde hacía años y su extrema delgadez y prematuro 

encorvamiento le hacían parecer más anciano de lo que era. Una 

curiosa amistad unía a Manuel con el sacerdote desde que era 

muy joven, amistad que fue cultivándose en largas tardes de 

domingo en la que ambos hablaban del pueblo y de política, 

trayendo con la mosca tras la oreja a más de uno de los señoritos 

del casino y a algún que otro compañero del partido. 

 Don Francisco acercó a la mesa unos altramuces, dos 

vasitos y una botella de mistela. El alcalde, casi disgustado, miró 

fijamente al cura que ya estaba sentado colocando sus 

provisiones. 

 - Pero, ¿tiene usted ganas de meterse algo con el susto 

que ha pasado? -preguntó sorprendido Manuel que creía que el 

sacerdote no apreciaba la seriedad de los acontecimientos.  
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 - Cada uno calma los nervios como quiere, o como puede 

-respondió mientras servía la bebida-. Vamos hijo, compartamos 

este traguito, que tenemos que hablar y decidir qué vamos a 

hacer conmigo. 

 - ¿Decidir? ¿Cree usted que puede decidir? -preguntó 

mientras sus dedos jugaban con la copa-. Siento decirle, padre, 

que ahora mismo hay decenas de camaradas que saben que le he 

defendido, y además con el lenguaje de los puños -miró 

fijamente al sacerdote-. Si se enteran de esto en Sevilla estoy 

listo. No puedo poner en peligro la unión de los compañeros y el 

destino de un colectivo, sembrando dudas con otra escena como 

la anterior. Lo mejor es que se vaya de este pueblo, créame, y 

busque un hueco en otro lugar, pero no como sacerdote –inclinó 

su cuerpo hacia él-. Usted es hombre de letras, puede ayudar a 

construir el nuevo estado. En Asturias muchos curas, como 

usted, apoyaron la revolución, no lo olvide. 

 - ¿Ves? Todo lo resolvéis así -el cura se secó el sudor-. O 

estamos con vosotros o somos adversarios acérrimos. ¿No 

podemos convivir pacíficamente? -le miró fijamente a los ojos- 

No Manuel, mi lugar está aquí. Aunque se me ha prohibido 

celebrar, todavía puedo escuchar a mis feligreses en estas horas 

de incertidumbre. Yo nunca he hecho daño a mi gente. Que Dios 

me perdone por los errores de los cuales no soy consciente, si los 

cometí fue porque también los servidores del Señor somos 

humanos. 
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 - ¡Maldita sea! -exclamo Manuel mientras golpeaba la 

mesa con el puño-. ¿Por qué no le cuenta esto a Pedro y a los 

demás? ¿Sabe como le iban a responder? Yo sí, encerrándole en 

la bodega con el Matías, o algo peor. Usted no es como los 

demás, no merece igual suerte. No me haga elegir entre mi gente 

y usted, se lo suplico. ¡Hágame caso! Coja sus cosas y yo mismo 

le sacaré del pueblo para que pueda hallar cobijo al amanecer. 

 - Eres un hombre bueno, Manuel. Si pudieras entender que 

todos los hijos de este pueblo son mi responsabilidad, desde Don 

Matías hasta Pedro. No, la palabra de Dios es consuelo que yo 

debo repartir cuando llegue el momento.  

 - Padre, ese momento ha llegado. Ya no hay marcha atrás. 

Este levantamiento es el último aliento de vida que le queda a la 

clase capitalista. ¿Por qué no se une a nosotros? Deje a un lado la 

sotana y ayúdeme a preparar a nuestra gente para la nueva era 

que va a comenzar. 

 - Parece que sólo existieran dos Españas, pero yo 

pertenezco a otro grupo muy numeroso, los que quedamos en 

medio pero que el destino nos coloca en estas horas en un bando 

u otro. Lo siento, pero no me puedo unir a vosotros. Mi lugar 

está en San Pedro y aquí me quedaré, esperando a quien tenga 

que venir. 

 - Entonces creo que lo mejor será que yo mismo le 

detenga a espera de que acabe la sublevación. Nadie le sacará de 

la bodega sin mi permiso, pero aquí solo en la iglesia no estará a 
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salvo, ni usted ni Zacarías -dijo mirando al espantado sacristán 

que, sentado en una butaca, pasaba sus manos sobre la cara. 

 - Tu verás. Quizás estés en lo cierto, pero por si algo 

fuera mal te voy a pedir algo de gran importancia. Si me llevas 

detenido a la bodega te suplico que cuides de otro prisionero que 

se encuentra oculto en esta iglesia. 

 - ¿Tiene a otro escondido, padre? -pregunto preocupado 

Manuel-. No me joda... 

 - Si, gracias a la ayuda de Don Matías y Zacarías  preparé 

un buen escondite donde nadie le puede encontrar -Don 

Francisco se levantó e invitó a Manuel a seguirle con un gesto de 

su mano-. Ven conmigo, si algo me pasara quiero que le guardes 

del peligro. Es lo último que te solicito, no me lo puedes negar. 

 Manuel se levantó y fue tras el sacerdote, en dirección a 

la angosta entrada de la sacristía. Don Francisco abrió la puerta y 

giró a ciegas la llave de la luz. Se acercó a la cómoda que había 

junto al espejo y se persignó ante la pequeña talla de un Cristo de 

calvario. Encendió la vela de un candelabro de plata que estaba 

colocado junto al Cristo y abrió la puerta que conducía al interior 

del templo. 

 - Disculpa la poca iluminación, pero como habéis 

prohibido el culto no he tenido demasiados clientes estos días -

dijo colocando el candelabro por delante de ambos. 

 La débil luz de las velas y la oscuridad de la iglesia 

impresionaron a Manuel, que no recordaba haber entrado en una 

iglesia a tan altas horas de la madrugada. Caminaba detrás de 
     21 
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Don Francisco, con el frío aliento de las sombras y los estáticos 

ojos de las imágenes que, como diminutos alfileres, parecían 

punzarle en la piel. A cada paso el crujir de la vieja tarima  

acompañaba a las dos sombras a través de la nave derecha de la 

iglesia. Allí, la pobre luz de las escasas ofrendas  permitían 

vislumbrar la vieja talla del Apóstol Santiago sobre su caballo, 

levantada triunfal sobre el moro infiel, y rodeada de columnas 

salomónicas. A sus pies, una urna de piedra con los restos de 

Juan de Andrés Luna, el único obispo que vio nacer Albaidalle 

en su larga historia. Junto al pequeño retablo, a la derecha, en 

una capilla lateral se encontraba el San Antonio que tantas veces 

visitó de niño con su madre para pedirle que su padre encontrara 

trabajo pronto, y que ahora parecía más reducido, como una 

sombra escondida en la oquedad próxima a la sacristía. Manuel 

quedo quieto ante la imagen, evocando la silueta de su madre 

arrodillada frente al santo, con los dedos entrelazados y la boca 

llena de plegarias invisibles que salían de sus labios como 

suspiros. Don Francisco, percatado de los pensamientos de 

Manuel, le puso la mano sobre el hombro y alumbró la figura de 

madera. 

 - Tu madre venía mucho por aquí. Acércate Manuel -dijo 

tomándole por el brazo y acercándole a una puerta bajo el retablo 

de Santiago-. Aquí abajo, en la biblioteca ha encontrado cobijo 

un viejo conocido de tu infancia. Te necesita más que nunca -sus 

ojos suplicantes se posaron en él-, y ya sólo nos tiene a nosotros 

dos. Quizás mañana tu seas su única salvación. Por favor, hazlo 

22 



http://www.antoniojroldan.es/ 

en recuerdo de nuestra amistad. Ven –abrió la puerta-, ayúdame a 

bajar estos escalones, que ya no estoy para estos menesteres. 

 

 

 En el exterior de la iglesia, una voz de mando  llamaba a 

la gente en alguna calle cercana. Junto a ella, los gritos de los 

campesinos y los desesperados pasos de un corazón en peligro se 

acercaban a la puerta de San Pedro como preludio del que sería 

el primer disparo de aquella noche. Mientras, en la vivienda del 

sacerdote, Zacarías se dejaba acunar en la mecedora, con los ojos 

abiertos llenos de lágrimas fijos en la rendija de la puerta de la 

sacristía. En sus manos temblorosas, entre sangre y sudor, se 

entrelazaban las cuentas de un rosario.  

 

 - Se lo van a llevá, pae mío, que se lo van a llevá... 
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I 

Un Tiburón por las calles de París 

 

París. Primeros días de enero del año 1977. 

Su impecable traje marfil, su pajarita a cuadros y su noble bastón 

hacían de François Lenoir una excepción elegante entre aquellos 

pasillos poblados de burócratas, de aspecto cansino cuyas 

chaquetas apenas habían recibido el trato cordial y señorial de 

una buena tintorería. Penetró en el ascensor, cuyo miope 

encargado lograba sobrevivir a las reformas de aquel edificio que 

respiraba gracias a las constantes transfusiones de personal que 

oxigenaba sus oficinas. El clásico olor a colonia barata y 

fumadores empedernidos apenas era disimulado por la siempre 

agradable presencia de alguna secretaria. Y es que para Lenoir la 

accidental arribada a este planeta sólo era soportable gracias a la 

cohabitación bajo la misma atmósfera con los elementos del sexo 

complementario. No le gustó nunca la expresión sexo opuesto 

por considerarla sinónimo de confrontación, ya que una de las 

situaciones que más odiaba afrontar eran las que derivaban en un 

enfrentamiento; sobre todo si no estaba previsto en su agenda. 
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 Aunque habían transcurrido bastantes inviernos desde la 

última vez que Lenoir tuvo que esperar en la antesala del 

despacho para ser recibido por Charles Jamot, nada parecía haber 

cambiado en la vieja caverna. La eterna aséptica secretaria 

sentada en el escritorio de metal y aglomerado barato rellenando 

unos formularios que, si no fuera porque delataban un blanco 

reluciente, se diría que eran los mismos de hace quince años. Por 

lo menos los periódicos colocados estratégicamente sobre la 

mesa, prudentemente seleccionados según su afinidad 

gubernamental, eran los del día. Cuando François se disponía a 

hojear el periódico, cuyo contenido y situación física invitaban 

con menor insistencia a su abandono, se abrió la doble puerta, 

para que Charles Jamot despidiera a su anterior visita, un tipo 

que parecía hermano de Yves Montand. 

 - ¡François! –Charles se acercó para estrechar la mano de 

su antiguo colaborador- Siempre tan puntual. 

 - Por supuesto. Me alegro de verte. 

 - Sylvia, no me pase ninguna llamada exterior. Dígale a 

Gustave que suba con el informe que me presentó ayer –señaló 

con el dedo meñique al teléfono, mientras sostenía un cigarro 

con el índice y el pulgar. 

 - Sí señor, enseguida.  

 - Bueno François -le introdujo en el despacho y cerró la 

puerta tras ellos-, ¿qué tal el final de año? -le ofreció la tabaquera 

de la mesa.  
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 - Gracias, pero prefiero los míos –sacó una pitillera de 

plata y extrajo un cigarrillo rubio-. Pues como otros años, 

cenando en el St. Louis y tomando la tradicional primera copita- 

alzó la  mano en un brindis invisible- con los compañeros de la 

tertulia. Cada año que pasa tiene uno menos ganas de celebrar 

estas fechas. 

 - Siéntate. No me irás a decir que te sientes tan mayor. 

¿Qué fue del Lenoir de los viejos tiempos? Antes eras el último 

en abandonar. 

 - Y el que pagaba las rondas pendientes. Bien que os 

escapabais. No olvides que en mayo hago los sesenta, ya no soy 

un crío. Y tú, ¿qué tal? No te veía desde septiembre. 

 - Con mucho trabajo -movió la cabeza para recorrer 

visualmente las dos pilas de carpetas situadas a ambos lados de 

la mesa culminados por una banderita francesa-, sin saber a 

dónde acudir. 

 - Nunca fuiste propenso a delegar el trabajo, por eso 

sigues aquí -realizó una visual comprobando que la misma 

horrorosa lámpara de ocho brazos pendía sobre su cabeza-. Te 

has hecho demasiado imprescindible como para que te den un 

destino más cómodo. 

 - Me gusta esto, tú lo sabes, pero últimamente abarcamos 

demasiado para el poco personal y presupuesto del que dispongo. 

 - Ya estás llorando- Lenoir le miró divertido-. Desde que 

te conozco siempre te has quejado de la falta de recursos –
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sacudió el cigarro en el cenicero-, pero siempre consigues apagar 

todos los fuegos.  

 - No creas, esta vez es distinto -Jamot reflexionó en  voz 

alta-, cada vez se nos confía la elaboración de más informes y mi 

gente apenas tiene tiempo para la formación. ¿Por qué crees que 

te he citado aquí?  

 - Porque necesitas consultar mi libreta de direcciones y 

en esos casos te ves obligado a respetar ciertos formalismos -

Jamot sonrió-. Y debe ser una consulta bastante confidencial, en 

caso contrario no me habrías hecho venir aquí, ¿no es cierto? 

 - Más o menos. Es verdad que voy a llamar a alguien para 

que me haga un trabajo especializado -acarició una de las 

carpetas más rollizas-, rutinario aunque completo; pero no 

necesito tu libreta, porque la persona que busco ya está elegida -

sonrió dando una bocanada de humo. 

 - ¿Entonces? Seguro que te falta algún documento 

imprescindible que yace oculto en cierto entresuelo de la Rue de 

Turenne. 

 - No lo sé. Ya me dirás lo que necesitas -sonrió 

abiertamente mientras disfrutaba de la reacción de Lenoir. 

 - ¿Yo? –abrió los ojos cómicamente- ¿Qué has bebido 

esta mañana? 

 - Lo digo en serio. Tengo algo para ti. 

 - Bueno, bueno -Lenoir apagó el cigarro y acercó más la 

silla a la mesa- Es verdad que estás algo desesperado si acudes a 

     27 



http://www.antoniojroldan.es/ 

mí. ¿Recuerdas que ya no estoy en esta nave?  Creo que cumplí 

con creces mi labor,  por eso me retiré, y tú lo sabes mejor que 

nadie. 

 - Esto es algo especial, perfecto para ti.  

 - ¿Perfecto? -movió la cabeza hacia un lado como si 

quisiera alejarse de allí- Por favor Charles, no me subestimes que 

no soy tonto -Lenoir abandonó el tono sosegado que le 

caracterizaba-. Yo nunca fui perfecto para nada, sólo realicé mi 

labor con la solvencia del que está en una cómoda posición 

económica y social. ¿Ya no lo recuerdas? Mi famosa libreta, 

como tú la llamas, me creaba problemas graves de conciencia. 

Por eso lo dejé, porque muchas de aquellas personas confiaban y 

confían en mi.  

 - Lo sé, lo sé, pero esto es distinto. No trabajarías en 

Francia. 

 -¿Dónde entonces? -señaló a un globo terráqueo de la 

mesa- ¿En Polonia? ¿Hungría? ¿Regreso a Vietnam? Da igual, 

no pienso volver, Charles, y me sorprende que incluso lo hayas 

pensado.  

 - Como quieras -hizo una estudiada pausa-. ¿Te escribes 

con Sarah? -Lenoir clavó sus ojos sobre los de Jamot sin decir 

nada- Se encuentra en España informándonos periódicamente de 

los últimos acontecimientos políticos... Bueno -hizo un gesto 

para dar la conversación por finalizada-, no sé para qué te estoy 

contando esto si no te interesa.  
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 - Te pasas las horas impartiendo ordenes que nadie se 

atreve a discutirte, pero sabes que ese camino no te valdrá 

conmigo, así que nunca está de mal la pesca con el cebo 

apropiado -Lenoir sonrió levemente mientras dirigía su mirada al 

suelo-. Muy astuto, Charles, muy astuto. Quizás necesites otros 

aparejos para meterme en tu zurrón. 

 - ¿No te basta con volver a colaborar con Sarah? Es una 

lástima que te pierdas un viaje a España, con la vinculación tan 

especial que te une a ese país. 

 - Creía que Sarah se encontraba en Sudamérica. 

 - Efectivamente, veo que hace tiempo que no contactas 

con ella. Lleva en España desde poco antes de la muerte de 

Franco. Los acontecimientos nos obligaron a traerla a Europa -

Jamot no solía referirse mucho a ella para no estropear los 

encuentros con su amigo-.¿Viste el reportaje de nuestra 

televisión donde el líder comunista Santiago Carrillo paseaba por 

Madrid en coche?  

 - Sí, supongo que os causaría problemas con el gobierno 

español. 

 - Menos de lo que imaginas. El diez de diciembre dio una 

conferencia de prensa a pesar de que se encuentra ilegalmente en 

el país, el veintidós fue detenido -se puso las gafas para leer un 

folio que tenía en la mesa-, y el treinta liberado. Estuvo a punto 

de ser enviado a París por las autoridades españolas, incluso 

llegaron a consultarnos -llamaron a la puerta-. Pase Gustav. 
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 - Gracias -un joven de amplias patillas le entregó una 

carpeta-, puede retirarse. Según Sarah existen dos posibilidades. 

La primera, que se legalice el partido comunista, con el 

consiguiente enfado de los militares y demás camarilla del 

antiguo régimen. 

 - ¿Para averiguar eso envías a un agente? Eso lo sabe 

hasta mi bastón -Lenoir ya estaba entrando en materia como 

deseaba su interlocutor-. ¿Y la segunda posibilidad? 

 - Que el actual presidente, Suárez, se acojone y no lo 

legalice esperando a ver como se llevan a cabo las futuras 

elecciones, con lo cual aumentaría la movilización de los 

comunistas empeorando las cosas. Debemos estar preparados 

para cualquier cambio drástico en la coyuntura actual. 

  - Un panorama estupendo -imágenes de la Guerra de 

España pasaron fugaces por la mente de Lenoir-. De nuevo el 

país dividido en dos. Esta gente no escarmienta. Y Sarah,  ¿se 

encuentra bien? 

 - Ya la conoces. Está bien situada, conviene que no se 

haga notar, pero necesita a alguien que se mueva por ella para 

evitar -Jamot tenía miedo a usar alguna palabra 

intranquilizadora-, digamos ciertas amenazas. Tendrías que 

elaborar un reportaje como tapadera. Usaríamos la publicación 

habitual. 

 - Lo tienes todo pensado, ¿no es así? Incluso te viene 

muy bien la presencia de ella en todo esto. España y Sarah. 

Juventud y madurez. Claro, el viejo Lenoir no podrá negarse -
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reflexionaba mientras analizaba los ojos cansados de Jamot-. 

¿Dices que ha recibido amenazas? 

 - Bueno. Algunas amistades que hizo en Chile han podido 

influenciarla –Lenoir observó extrañado como Charles ocultaba 

la mirada-. Se está metiendo más de lo necesario, hasta el punto 

que su servicio puede llegar a crearnos ciertas obligaciones que 

no compensarían la auténtica entidad de su labor. 

 - Espera, espera... Ya lo voy entendiendo... El hermano 

mayor tiene que decirle a Sarah que papá está enfadado y que le 

va a quitar la paga –Chamot hizo una mueca de impaciencia-, 

¿no es así? 

 - A ti te escuchará, François. No nos queda mucho 

tiempo. 

 - ¿Por qué piensas que voy a aceptar tu encargo? 

 - Primero, porque según me dijiste en septiembre el 

médico te recomendó cambiar de aires y, que yo sepa, no lo has 

hecho -Lenoir mudó la expresión ante la evidencia-. Segundo 

porque soy de las pocas personas que han compartido contigo 

estos años y sé que tu metódica vida se asienta sobre una serie de 

rutinas y certezas que te sirven de muleta -Lenoir unió sus manos 

como si fuera un alumno aplicado-. Algunas de esas premisas se 

te están viniendo abajo y no hace falta que te explique el porqué. 

 - Así que debo agradecerte tu oferta. 
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 - Si no lo haces tú, buscaré a algún agente que desee 

pasar unos días relajados en España, que seguro que no será 

difícil.   

 - De acuerdo. Tú ganas -Lenoir se levantó-. Por lo menos 

lo pensaré. Mañana sin falta te daré mi respuesta. 

 - Me alegra que por lo menos no lo desestimes. ¿Te 

espero a esta hora? 

 - A esta hora -se alejaba a la puerta-. ¡Ah! Procura 

recibirme con puntualidad que hoy me has tenido sentado en esa 

sala como si fuera un novato. 

 - Descuida... ¡François! 

 - Dime –se volvió. 

 - No he pensado en ti sólo por mis intereses. Lo sabes, 

¿verdad? 

 - Bonjour, mi querido Charles –y abandonó el despacho. 

 - ¡Oye! -llamó al interfono- Dile a Gustav que prepare los 

papeles para François Lenoir..., sí, esos. Los que le encargué la 

semana pasada. ¡Gracias! -y expulsó el humo con la satisfacción 

de haber logrado sus propósitos. 

 

 

 Eran muchas las mañanas que Miguel se apeaba del 

metro en “Hôtel de Ville” en vez de hacerlo en “St Paul”, para 

así poder caminar a primera hora del día. Disfrutaba observando 
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el  ir y venir de la gente, la llegada de los furgones de reparto y la 

limpieza del aire y de la luz que le envolvían al amanecer. Se 

convertía en silencioso testigo del despertar matinal, espejo de 

las caras que se cruzaban en su camino, algunas cotidianas que 

con asombrosa precisión llegaban siempre a la misma hora a la 

parada del autobús. Frecuentemente se dejaba seducir por el 

brillo de la mirada de alguna mujer hermosa cuya estela era 

como una caricia de aire perfumado -“Ayer llevaba un gorro 

distinto”-, o se sorprendía a sí mismo deteniéndose ante el 

trabajo de los mozos de las camionetas - “Hoy los de la 

boucherie van a abrir más tarde”-. Cuando el mes llegaba a su 

fin, hacía un inventario visual de las monedas que guardaba en su 

taleguilla y, si había sido bueno, endulzaba el paseo con un 

pastel de manzana. No podía permitirse grandes gastos si quería 

ahorrar el dinero para comprarse la entrada de un automóvil y así 

poder tener algún día su taxi, porque sabía que el trabajo y la 

perseverancia serían sus únicos pasaportes para atravesar la 

frontera que le separaba de la vida que deseaba.  

 Cuando se acercaba a St. Paul, solía consultar el reloj –

“Aún me sobran dos minutos”- antes de dirigirse a la Rue de 

Turenne, como si hubiese completado la primera etapa de su 

trayecto. Luego emprendía el último tramo, deslizando su 

curiosidad entre las puertas abiertas de los hôtels que se 

levantaban hacía el cielo con sus largas chimeneas, muchos de 

los cuales saludaban a la mañana con las labores de aseo 

cotidianas. Había pasado más de un año de la muerte de su 

abuelo, pero todavía sentía un sobresalto en su pecho cuando al 
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llegar a la gran casa de la esquina era otra la persona que había 

abierto los portones y barría el vado de salida. Demasiados días 

compartiendo con sus abuelos el desayuno en la portería antes de 

trabajar. 

 - Bonjour Claude, ¿cómo estás hoy? -preguntó al portero, 

que aprovechó la interrupción para descansar apoyado sobre la 

escoba. 

 - Bonjour Miguel. Esta noche la pierna se ha portado 

mejor. Vamos a ver si sigue el tiempo como ayer -miró hacia el 

cielo-, porque llevamos un invierno de lo más duro. 

 - Espero que sí, conducir con lluvia es de lo más 

desagradable. Bueno, voy a limpiar los cristales. ¿Ha llamado el 

señor Lenoir? 

 - Sí -respondió Claude mientras volvía a su labor-. Me 

dijo que subieras a ayudarle a coger no  sé que cosa. 

 - Pues vamos a ver que quiere -penetró en la casa dejando 

a la izquierda la vivienda de Claude y rodeando el enorme 

Citröen DS color nácar que descansaba tras los portones-. No me 

llenes de polvo el coche como ayer, que luego las culpas son 

para mí. 

 Subió las escaleras de dos en dos hasta llegar a la 

segunda planta que, aunque ofrecía tres puertas, pertenecía por 

completo a François Lenoir. Llamó con los nudillos a la primera 

puerta de la derecha, la entrada más cercana a la cocina, por 

donde todas las mañanas entraba Ana, la mujer de Claude, para 

preparar el desayuno de Lenoir.  
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- ¡Ana!, soy Miguel -dijo asomando la cabeza por la puerta. 

- ¡Pasa niño que estoy con las manos ocupadas! -respondió 

Ana desde el interior. 

 Miguel se dirigió a la cocina, que como el resto de la casa 

disfrutaba de techos de casi cuatro metros de altura que, si bien 

dificultaba su calentamiento en época invernal daba la sensación 

de entrar en un pequeño palacio. En el centro de la cocina había 

una gran mesa de madera, rodeada de muebles, estanterías con 

pucheros, una puerta que daba a la despensa, el frigorífico y un 

fogón donde Ana se encontraba sujetando con un paño el cazo de 

la leche. Ana era de padres españoles que, como la familia 

materna de Miguel, habían tenido que salir de España cuando la 

guerra civil. Su cara regordeta estaba cubierta por un gorro 

blanco que dejaba escapar algunos rizos negros, y un florido 

delantal cubría la ropa de faena que usaba en la portería. Miguel 

tomó un bollo de la bandeja y se sentó en la mesa. 

- ¿Qué haces tan pronto aquí? -preguntó la mujer-. Todavía no 

he servido el desayuno. ¡Ten cuidado con los bollos! Si comes 

tanto te pondrás como yo, y es una pena, que eres un buen mozo 

y seguro que tienes a más de una parisina suspirando por tus ojos 

negros. 

- Me ha dicho Claude que cuando llamó preguntó por mí -hizo 

una pausa para tragar-..., para que le ayudara a hacer algo. 

¿Puedo comerme otro? 

- ¡Quieto! Luego cuando acabe el señor de desayunar. No sé 

que querrá, hoy se ha levantado de pocas palabras, pero ya sabes 
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como es, hasta que desayuna no es persona. Le voy a llevar el 

desayuno al comedor y le digo que estás aquí -se alejó con la 

bandeja.  

 Avanzó con la bandeja por el largo pasillo que 

abandonaba la zona de servicio, cruzando la puerta principal, 

hasta entrar en el comedor, una habitación soleada cubierta por 

suelo de madera. Una mesa rectangular con una amplia fuente de 

frutas dominaba la estancia. En un extremo, junto a una ventana 

François Lenoir sentado en un sillón, leía el periódico que le 

había subido Ana mientras disfrutaba del primer cigarro de la 

mañana. 

- Señor, aquí le traigo el desayuno. Hoy han llegado más tarde 

los bollos, así que están recién salidos del horno. 

- Gracias Ana -dijo François dejando asomar la cabeza tras las 

hojas del periódico. 

 Apagó el cigarrillo sobre el cenicero de pie y se 

incorporó, con el periódico en la mano acercándose a la mesa, 

donde la sirvienta ya se esmeraba en colocar los cubiertos a los 

lados, la mantequilla a las once en punto, las mermeladas a las 

nueve y el plato con la bollería entre las doce y la una, dejando 

las primeras horas del día para el zumo. Lenoir acumulaba 

incontables manías en su vida diaria que ninguna mujer había 

sido capaz de vencer. Por eso, presumía de soltería como 

sinónimo de libertad, aunque en sus largos paseos en coche con 

Miguel había reconocido aventuras con algunas personas 

relevantes, cuyo nombre ocultaba por considerarse un caballero, 

36 



http://www.antoniojroldan.es/ 

para mantener las exigencias de su naturaleza física en equilibrio 

con sus apetitos intelectuales. Su fama de hombre atractivo, de 

físico peculiarmente afeminado, y su verbo fácil habían servido 

para granjearse la admiración de muchos lectores de los 

ambientes más progresistas de París.  

- ¿Sabes si ha llegado Miguel? -preguntó mientras se aflojaba 

el cinturón de la bata y se sentaba a la mesa. 

- Sí, señor Lenoir, está esperando en la cocina -sirvió el café 

en la delicada taza y se la dejó a la izquierda del periódico-, ¿le 

digo algo? –dejó un frasco de pastillas detrás de la taza. 

- Sí, que suba al ático a por estas cajas -tomó un trozo de 

papel de un bolsillo y se lo entregó a Ana- y que las coloque 

debajo de la mesa de la biblioteca, pero sin prisa, que todavía no 

he acabado el periódico. 

- Bien señor, “de la 36 a la 39”, ahora mismo se lo doy -y 

abandonó el comedor al mismo tiempo que con la mirada iba 

inspeccionando si todo estaba en orden.  

 Mientras Miguel esperaba la llegada de Ana en la cocina, 

no podía evitar evocar la  imagen de su abuela Soledad tiempo 

atrás, con su eterna melenita blanca, en aquella misma estancia 

condimentando la carne para hacer un pastel frío: - Tú verás lo 

que haces hijo, pero el señor Lenoir te ha ofrecido una 

oportunidad muy buena -fue  a buscar uno de los tarros de 

especias- ¿Me alcanzas el pequeñito de la derecha? Con nosotros 

se ha portado muy bien, ¡Gracias!, y si te ofrece a ti ese puesto 
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de chofer es porque nos tiene estima. Piensa que no vas a estar 

toda la vida haciendo recados con la bicicleta. 

 - Lo sé abuela, pero me ha hablado de viajar algunos 

fines de semana, y no sé si quiero estar lejos de mis amigos y de 

vosotros incluso en domingo. Además en la tienda de 

comestibles voy a tener sitio dentro de poco ya que la hija de 

Perier se casa el año que viene y me han prometido que pasaría 

al mostrador. 

 - Mira Miguel, el señor Lenoir es muy culto, escribe en 

periódicos, publica libros, tiene muchos amigos... Si vienen mal 

dadas ya verás como siempre tendrás su ayuda -colocó la carne 

dentro del molde-. No olvides que fue él el que nos trajo a esta 

casa y tu abuelo le está muy agradecido. Además, no es tan malo 

lo de los viajes. Tu abuelo ha conocido con él media Francia y 

luego siempre volvía con historias que contar y alguna que otra 

chuchería. Si por él fuera seguiría en esta casa, pero ya sabes lo 

que ha dicho el médico.  

 - Mañana le daré una respuesta -se acercó a su abuela 

para besarle la frente-. Abuelita, ¿qué haría yo sin ti? 

 Y Miguel aceptó aquella propuesta de trabajo por la que 

tomó el relevo de su abuelo al volante del coche de Lenoir, labor 

que le resultaba más atractiva y rentable que la que ejercía en el 

establecimiento de comestibles. 

 Ana entró en la cocina portando la bandeja vacía y 

devolviendo a Miguel a la realidad. 
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 - Me ha dicho que subas a por estas cajas- le entregó el 

papelito-. Esto me huele a proyectos nuevos y a cafetera al fuego 

después de cenar. ¿Sabes cuánto tardó en escribir el último libro? 

Cinco meses, Miguel, con sus respectivas noches enteras en la 

biblioteca con un termo de café y fumando decenas de 

cigarrillos. ¿Te imaginas como amanecía la habitación? 

 - A mí no me ha comentado nada en especial. Hemos 

pasado toda la semana yendo y viniendo a la universidad, menos 

mal que mañana ya es sábado. 

 - ¿No te gusta la universidad? Debe estar lleno de gente 

de tu edad y seguro que hay muchas chicas guapas. 

 - Sí, ahora hay más mujeres que antes. Pero no son mi 

tipo. Yo busco algo muy especial, ¿sabes? Debe ser alta y rubia, 

buen tipo, de ojos claros el pelo largo rizado... no, mejor liso y, 

además, muy brillante. Si también le gusta leer, como a mí, y 

disfruta paseando por París me caso con ella. 

 - ¡Madre del amor hermoso! No quiere nada el señorito. 

¿Y por qué no una princesa? ¡Anda y sube a por las cajas! -le 

pego un cachete cuando salía por la puerta- Eres más 

sinvergüenza... 

 Subir al ático a buscar alguna caja del archivo de Lenoir 

era para Miguel una buena noticia. Un sólo tramo de escalera le 

separaba de la descuidada puerta doble de madera, pero bastaba 

para acelerarle el pulso por la excitación. Introdujo la gran llave 

en la cerradura y, tras el ruido sordo del mecanismo, las bisagras 

se encargaron de avisar a los espíritus que un arriesgado mortal 
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estaba penetrando en su hogar. ¡Cuántos recuerdos de la 

infancia! La emoción y el miedo, a partes iguales, en el corazón 

del niño que un día subió por primera vez para ayudar a su 

abuelo Manuel a dejar unas sillas: - Abuelo, ¿aquí quién vive? 

 - ¿Aquí? -respondió Manuel- Los fantasmas de la casa. 

 - ¿Fantasmas? -el niño miró a su abuelo con 

preocupación- Pero, ¿son de los buenos o de los malos? 

 - Los fantasmas nunca son malos. Te acompañan durante 

toda tu vida, vigilando tus movimientos y a veces te cuentan su 

historia. ¡Ven acércate! -asió a Miguel del brazo- ¿Ves esta 

lámpara? Pon el oído. ¿Qué dice? 

 - Abuelo -Miguel, con la oreja pegada al sucio pie de 

madera le miraba con perplejidad-. Yo no oigo nada. 

 - Eso es porque no te conocen todavía. Mira -Manuel 

acercó también la oreja-, quiere saber cuándo van a limpiarla, ya 

que todavía puede dar muchos años de luz. 

 - ¡Pobre lámpara! ¿Por qué está aquí? ¿Se portó mal con 

el señor Lenoir? 

 - No, no es eso. Es que ella funcionaba con combustible y 

ahora todas las lámparas van con electricidad. Cosas de los 

señores, que arrinconan objetos que todavía pueden hacer mucho 

servicio. ¿Sabes una cosa, Miguel? –le puso cariñosamente la 

mano en su cabeza- Algunos objetos antiguos deberían ser 

admirados por su sencillez, al igual que las personas, que cuanto 

más años cumplen menos necesidades tienen, salvo el amor. 
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 - ¿El amor? 

 - La riqueza y la tierra son necesarias para comer, eso no 

lo olvides nunca. En el mundo hay alimentos para todos, basta 

con repartirlos de forma justa. El amor no se puede medir ni 

limitar con una cerca como el campo, se encuentra presente 

dentro de ti –le puso su dedo en el corazón- y de mí, y de todas 

las personas que conoces. Es como esta lámpara. Puedes 

arrinconarla o cuidarla para que te alumbre. 

 - Abuelo. ¿Por qué no le ponemos una bombilla? Así 

podrá volver a casa. 

Al cumplir los ocho años el abuelo le regaló aquella vieja 

lámpara, con su instalación eléctrica adaptada a su vieja carcasa. 

Siempre acompañó a Miguel en la lectura de sus libros y en los 

estudios, que abandonó cuando descubrió que la situación 

familiar precisaba de su trabajo. Por eso creía firmemente que los 

objetos acumulados en aquel lugar esperaban ansiosos su destino 

final, el día que serían rescatados del olvido. Allí, entre el 

desorden de las sillas, baúles, percheros, somieres y demás 

mobiliario desvencijado, François Lenoir había clasificado en 

amplios estantes un archivo de notas y recortes correspondiente a 

los últimos cuarenta años, que se encontraba distribuido en cajas. 

Miguel cogió las cuatro cajas consecutivas y las depositó en el 

suelo, para sacudirlas a continuación con un trapo que se 

encontraba sobre la caja 43.  

 - Portaros bien, chicos, y no desordenéis las cajas -miró a 

su alrededor dejando tras de sí una nube de polvo. 
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 Al llegar al piso entró por la puerta de servicio y avanzó 

en dirección a la inmensa biblioteca, una de las habitaciones más 

espaciosas de la casa, dos estancias en sus orígenes, cuyas 

paredes cubiertas de estantes apenas dejaban respirar a los tres 

ventanales. El difunto padre de François la inició desde muy 

joven lo que la convertía en objeto de culto y deseo de muchos 

de los visitantes, uno de los cuales era el propio Miguel. A la 

izquierda de la puerta, junto a la chimenea estaba ubicada la 

mesa de escritorio, donde los Lenoir habían pasado muchas horas 

trabajando. Junto al escritorio, pegado a la esquina, una butaca y 

una mesita con un quinqué para hacer la lectura más cómoda. 

Miguel, como siempre, colocó las cajas bajo la mesa y fue a la 

portería para preparar el coche. 

 Una hora más tarde, el Citróen Tiburón guiado por 

Miguel avanzaba por las calles de París rumbo al Montparnasse, 

una zona de París muy conocida por el carácter bohemio de los 

innumerables pintores, escritores y demás personajes del mundo 

de las artes. François, en el asiento trasero del automóvil, oteaba 

a lo lejos la Iglesia de Notre-Dame, mientras cruzaban el río 

Sena. Al pasar junto a la Sainte-Chapelle se fijó en unos turistas 

que avanzaban obedientes detrás de su guía, muchos de ellos 

abrigados y con los paraguas envainados alertas ante posibles 

eventualidades atmosféricas. 

 - Yo creo que hoy no va a llover -comentó Lenoir-. Si lo 

hiciera hoy propondría en la tertulia la incorporación masiva al 

mundo anfibio, que al fin y al cabo no es más lánguido que 

muchos de los parisinos que pasean por el río. 
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 - Espero que así sea -respondió Miguel-, porque la ciudad 

se pone imposible. 

Miguel observaba a su interlocutor por el espejo retrovisor. 

Ojos verdes, o ¿eran azules?, el pelo canoso, casi barbilampiño, 

de labios femeninos pero con el gesto firme y seco; la pajarita en 

tonos rojizos asomando entre el tupido cuello del abrigo que a 

pesar de la postura no dejaba sitio para ninguna arruga. Sí, 

realmente François Lenoir era un personaje fuera de lo corriente, 

que a sus casi sesenta años persistía en su soltería, eso sí, 

aderezada con esporádicas compañías que demostraban su 

excelente gusto. Vivía como un noble, pero no poseía título 

conocido, sólo disponía de las rentas de los inmuebles que tenía 

alquilados, de las esporádicas gratificaciones por sus celebrados 

reportajes en la prensa  y de los derechos de sus libros. Llevaba 

un año conduciendo el Tiburón por las calles de París y, de las 

pocas palabras intercambiadas, apenas podía deducir gran cosa 

de su vida. Lo poco que conocía se debía más a los consejos de 

su madre y de la abuela, que cortaban en seco cualquier atisbo de 

curiosidad. “No intentes comprender lo que a ti no te incumbe -le 

decía su madre-. Es hombre discreto, reservado, que nos aprecia 

por nuestro trabajo y buen hacer. Si no fuera por él no estaríamos 

en París, ni yo hubiera conocido a tu padre. Tú limítate a tenerle 

contento, que muchos quisieran tener un trabajo como el tuyo”. 

Al llegar a “La Coupole”, Miguel estacionó en doble fila y 

bajó del coche para abrir la puerta trasera.  
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 - Ya estamos aquí. ¿Espero o vengo más tarde? -preguntó 

Miguel. 

 - Veamos -Lenoir consultó su reloj-... Sólo voy a estar 

una hora, así que puedes disponer de este tiempo como te plazca.  

 - Casi prefiero aparcar y leer un poco. 

 - ¿Que estás leyendo ahora? 

 - “Nuestra Señora de París”. 

 - `Anatkh, la fatalidad, Víctor Hugo y su iglesia. Te 

gustará, pero luego no dejes de leer “Los miserables”, creo que te 

resultará más provechoso. Luego nos vemos. Au revoir, Miguel. 

 - Au revoir señor Lenoir. 

La disposición y la habitabilidad del Tiburón permitían a 

Miguel sentarse cómodamente en las esperas, a menudo 

prolongadas, consustanciales a su oficio. Así que buscó un hueco 

cercano para estacionar el coche y se dispuso a leer sobre la roja 

tapicería. Unos minutos antes de la cita dejó el libro en la 

guantera y llevó el coche a la puerta del local donde aguardó el 

regreso de su pasajero. Puntual, como era habitual, la esbelta 

figura de François Lenoir se reflejó fugazmente en el espejo 

retrovisor. Miguel abrió la puerta, se sentó al volante y arrancó el 

robusto motor. 

 - ¿Adónde le llevo? -preguntó mientras iniciaba la 

maniobra de salida 

 - Dirígete hacia el Barrio Latino, donde puedas aparcar, 

que vamos a tomar algo juntos. 
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 - ¿Al Barrio Latino? -preguntó Miguel cuando lo que 

quería saber realmente era a qué se debía aquella repentina 

camaradería. ¿Por St-Michael o por el río? 

 - Entra por donde puedas. Hace una espléndida mañana 

para caminar- miró hacia el retrovisor para observar la 

sorprendida expresión de Miguel.  

 Dejaron el coche detrás del Cluny, y recorrieron la calle 

hasta llegar a una taberna amplia, que anunciaba en el tablón 

exterior el plato del día, junto a los ventanales de madera cuyos 

cristales empañados no dejaban adivinar su interior. Lenoir entró 

primero, con la seguridad del que conoce el suelo que pisa, e 

invitó a su conductor a tomar asiento en una mesa apartada 

situada junto al teléfono público. Mientras colgaba su abrigo, se 

acercó a Miguel que, todavía algo sorprendido por el inesperado 

acercamiento del siempre frío Lenoir, no sabía si alegrarse o 

preocuparse. Además, su sencillo uniforme de chaleco le hacía 

sentirse en inferioridad. 

 - ¿Te gusta el queso, muchacho? -casi no le dejó hablar- 

¿Vino o cerveza? 

 - Cerveza está bien, gracias. 

 - Pues yo también, no siempre va a ser vino, ¿No crees? -

el camarero se acercó- Bonjour, quisiéramos tomar dos cervezas 

y un plato con queso para acompañar. Y también algo de pan, s’il 

vous plaît. 

 - No tenía que haberse molestado, señor Lenoir. 
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 - Al contrario -hizo un gesto para frenar las palabras de 

Miguel-, pasamos mucho tiempo juntos, y nunca nos hemos 

sentado como hoy a charlar.  

 - De verdad, no estoy cansado. Al contrario, este trabajo 

es muy agradable para mí, conozco la ciudad, dispongo de 

tiempo para leer... 

 - ¡Al final tendrás que pagarme a mí! -sacó la pitillera- 

¿Fumas? -Miguel negó con la cabeza- Haces bien, eres todavía 

muy joven y si no fumas ahora no lo harás nunca - encendió el 

cigarro y soltó una bocanada a un lado-. El cigarro es como un 

crío que te amamanta para robarte la salud, y esto no lo he leído 

en  ningún libro - Miguel sonrió-. Así luego no puedo subir al 

ático sin que el corazón intente escapar de la caja torácica en 

busca de aire puro -hizo una pausa mientras oteaba el interior de 

la taberna-. Por cierto, ya vi las cajas en la biblioteca. ¿Te fijaste 

en los años que eran? 

 - Sí, creo que 36, 37..., hasta el 39 -el camarero dejó las 

jarras y el plato sobre la mesa-, si no recuerdo mal. 

 - Exacto, veo que eres muy observador. Esos años 

corresponden a la guerra de España, que seguro que la has oído 

comentar en tu casa, ¿verdad? -Miguel afirmó repetidamente con 

la cabeza- Como ya sabrás, el jefe del estado, Franco, murió en 

el setenta y cinco y ahora reina Juanito -tomó un sorbo de su 

cerveza y Miguel hizo lo mismo-. Parece ser que este buen señor 

está por conducir al país a un régimen democrático en el que los 
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españoles podrán votar por el partido que prefieran siempre y 

cuando este no sea el comunista. 

 - Algo he escuchado en casa -era la primera vez que su 

jefe le hablaba de política-. Sí, es verdad, creo recordar que mi 

padre me comentó que el partido comunista seguía ilegal. 

 - Eso está por ver, chico, pero el caso es que el ambiente 

que se vive en las ciudades españolas desde hace meses es una 

mezcla de ilusión y miedo ante la llegada de las libertades. Todos 

estos acontecimientos no pueden pasar desapercibidos para el 

resto de los países, como ya ocurrió durante la guerra, por lo que 

son muchos los lectores que demandan información de primera 

mano sobre el futuro de España. Y aquí es donde entro yo -miró 

fijamente a Miguel-. Me voy un mes a España para escribir un 

artículo de fondo para la revista Dix que será ofrecido a otras 

publicaciones y cuya preparación ya he apalabrado esta mañana. 

¿Qué te parece? 

 Durante unos segundos la palabra España sacudió a 

Miguel. Habían sido muchos años en casa oyendo hablar de 

aquella tierra, esperanza y frustración de miles de españoles que, 

como sus abuelos y su madre, había marcado para siempre a toda 

una generación. Ahora, una de las pocas personas que 

frecuentaba, que no tenía relación con ella, anunciaba su 

próximo viaje a la península. ¿Le pagaría el sueldo de ese mes? 

¿Y si al volver buscara a otro chofer? Las preguntas se 

agolpaban en su boca retenidas por la prudencia que le dictaba su 

cabeza. 

     47 



http://www.antoniojroldan.es/ 

 - Visitaremos Barcelona, Madrid, Sevilla y quizás 

Málaga. No descarto que tengamos que desviarnos hacia el 

Cantábrico, allí tenemos poblaciones dignas de estudio, pero 

tampoco lo sé seguro hasta que me documente de forma 

exhaustiva. Ten en cuenta que todo buen periodista debe estudiar 

en profundidad el tema de su artículo antes de realizar cualquier 

movimiento. 

 - ¿Visitaremos? -todo parecía estar más que planificado- 

Veo que no irá usted solo. 

 - No, por supuesto. De eso quería hablarte. Tengo que 

aprovechar los días al máximo, visitar a mis contactos y disponer 

del coche para realizar con la mayor celeridad posible las 

entrevistas y los desplazamientos. El avión es muy cómodo, pero 

una vez en España me obligaría a gastar excesivo dinero en 

transporte. Además, a pesar de mis planteamientos iniciales estoy 

seguro que, según conozca de primera mano la realidad, mis 

planes pueden cambiar sobre la marcha. Sabes que no soporto 

conducir y mucho menos si debo transitar por carreteras poco 

amables. Por eso, estimado Miguel -levantó un trozo de queso 

como si se lo brindara a su interlocutor-, te pido que me 

acompañes.  

 - ¿Yo? -preguntó Miguel que no sabía si sentirse 

halagado o preocupado-. No sé si... 

 - No me contestes inmediatamente, sé que son muchos 

días, pero te pagaré las dietas además del sueldo base. También 

puedes aprovechar una semana que pienso dedicar a no hacer 

48 



http://www.antoniojroldan.es/ 

absolutamente nada para conocer la tierra de tus abuelos -Miguel 

dio un largo trago a su cerveza sin dejar de mirar a Lenoir-. Voy 

a estar trabajando todo el fin de semana, así que tienes dos días 

libres para consultarlo en casa. El lunes me gustaría recibir una 

respuesta, ya sabes, hay que gestionar los papeles, preparar el 

coche, hacer las reservas... No te quiero agobiar, tú te lo piensas 

bien y ya veremos que se hace- hizo un gesto con la mano para 

llamar al camarero-. Se nos hace tarde, quedan veintitrés minutos 

para la comida. 

  

 

 Si todos los días volvía con prisa por las calles de Saint-

Denis pensando más en la comida que en todo cuanto le rodeaba, 

hoy su caminar era más pausado, como si cada una de las 

baldosas que pisara no las hubiera recorrido nunca y cada una de 

las ventanas que lanzaban al exterior los milagros de las cocinas 

de aquel barrio obrero se mostraran abiertas por primera vez para 

susurrarle su saludo. Cuando cada día dejaba el centro de París 

para volver con su familia dejaba a un lado sus sueños para 

recuperar su origen español, tantas veces delatado por sus rasgos 

y acento, y tantas veces culpable de las miradas desconfiadas que 

algunas personas escondían en su presencia en los barrios más 

elegantes que visitaba con Lenoir. Cada año que pasaba se sentía 

más identificado con el país donde el azar y los avatares de la 

historia le había servido de cuna y, por tanto, más alejado del 

ambiente que se respiraba en casa. Era como si la sensación de 
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sentirse francés le otorgara la seguridad que le faltaba en tantas 

otras facetas de la vida. Adoraba a sus padres, era el rey con su 

abuela, y añoraba a su abuelo; pero no soportaba la atmósfera 

española que se respiraba en aquel hogar. Como una broma del 

destino, la elegancia personificada y la imagen de lo que algún 

día quisiera ser, François Lenoir, le proponía una inmersión en la 

tierra que alumbró a su madre y a sus abuelos. Sin embargo, 

sabía que la experiencia podría ser muy valiosa acompañando a 

todo un escritor en sus labores de investigación, y el dinero de 

las dietas de un mes significaría ayudar a sus padres con la nueva 

fontanería. Quizás la propuesta del viaje fuera el regalo, que en 

forma de homenaje a su abuelo, hacía Lenoir al nieto del que 

fuera su hombre de confianza durante treinta años. Tan pensativo 

se encontraba caminando en dirección a casa que no se percató 

de la figura familiar que, divertido por pasar inadvertido para 

Miguel, esperaba en la esquina. 

 - O el tráfico te está consumiendo los sentidos o es que 

has olvidado que tienes padre. 

 - ¡Papá! -dijo Miguel preguntándose cuanto tiempo 

llevaba observándole desde el semáforo-. Andaba pensativo, ni 

siquiera te he visto - le dio un beso. 

 - Me he dado cuenta. Acelera el paso que tu madre debe 

tener la comida en la mesa. ¿Qué tal el día? 

 - Bien. Hoy Lenoir me ha invitado a una cerveza -esperó 

la reacción de su padre. 
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 - ¡Vaya! Eso es noticia. Con tu abuelo solía hacerlo a 

menudo. Felicidades, yo creo que te ha ascendido. 

 - No es eso, papá. Es que me ha propuesto un viaje más 

largo con dietas incluidas. 

 - ¡Bueno, bueno! -Paul se paró en seco atusándose el 

bigote mientras miraba a Miguel-. ¿Y dices que no te ha 

ascendido? Eso demuestra su confianza en ti -reanudó la marcha-

. Ahora en la comida nos lo cuentas. ¡Vivan las buenas noticias! 

 - ¿Y la tienda?- preguntó Miguel para cambiar de tema 

 - ¡Bah! Como todos los viernes. Te he traído el periódico, 

porque Perier ya se lo ha leído -levantó triunfante el diario-. Te 

añora mucho. El muchacho que te sustituyó es menos espabilado 

que tú y no sirve para vender. Yo creo que le va a dar la patada 

cualquier día de estos. 

 Paul Brakel había nacido en Damme, cerca de Brujas, 

pero abandonó Bélgica junto a su madre durante la segunda 

guerra mundial huyendo de los alemanes. Conoció a Teresa, la 

madre de Miguel, a finales de los años cuarenta gracias a los 

numerosos pedidos que llevaba a casa desde la tienda de los 

Perier. Teresa recogía los alimentos en la portería donde vivía 

con sus padres desde que llegaron de España y paulatinamente su 

amistad con el joven Brakel fue transformándose en amor. Se 

casaron en 1950, meses después de la muerte de la madre de Paul 

y, aunque no se pudieron permitir el clásico viaje de novios, 

Lenoir les regaló tres días en el Hotel D´Ierra, que para ellos 

significarían una experiencia inolvidable. Ahora vivían en un 
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modesto piso del norte de París, con su hijo Miguel y Soledad, la 

madre de Teresa.  

 En el pequeño comedor de la casa, padre e hijo 

mantenían una mirada cómplice, porque mientras subían habían 

acordado contar lo del viaje cuando estuvieran todos reunidos 

después de la comida. Paul adivinaba de antemano como se 

desarrollaría la conversación con su esposa en cuanto Miguel 

planteara la cuestión del viaje. El exilio en plena adolescencia 

había causado demasiadas heridas cuya cicatrización se le 

antojaba larga y compleja, si es que algún día fuera posible el 

olvido. Aunque Paul, único superviviente de su familia más 

cercana, comprendía a su esposa, hacía años que había decidido 

mirar sólo hacia delante. 

 - Muy rico, Teresa -dijo Paul mientras se llevaba la 

servilleta a la boca-. Pásame una manzana, ¿quieres?  

 - Tengo que contaros algo -dijo Miguel mirando a su 

madre-. El señor Lenoir me ha ofrecido un viaje de un mes fuera 

de Francia. 

 - ¿Fuera de Francia? -los ojos claros de Teresa quedaron 

fijos en Miguel 

 - Pues sí, España -y miró  a su abuela que parecía sentirse 

aludida en la conversación-, quiere ir a España. Le han 

encargado un trabajo para una revista sobre la situación actual 

del país que según cuentan es bastante incierta. 

 - ¿Y tú quieres ir? -preguntó Paul que había dejado de 

pelar la manzana mientras miraba a su mujer 
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 - Por un lado son demasiados días fuera de casa, además 

de la cantidad de horas al volante por unas carreteras 

desconocidas, pero por otro lado -golpeaba rítmicamente la 

cuchara sobre la mesa mientras buscaba una continuación a su 

propio razonamiento-... supone un dinero extra para todos. 

 - No pienses en el dinero, no estamos mal ahora, ¿no es 

así Paul? -dijo Teresa mirando a su marido para pasarle a él el 

peso de la conversación-. Lo importante es que a ti te apetezca. 

 - Miguel, hijo, lo que tu madre quiere decirte es que la 

decisión es tuya. Es verdad que nosotros te presionamos para que 

trabajaras con Lenoir, pero esta propuesta supone una exigencia 

mayor en un chico de tu edad -observó como mamá Soledad 

cogía los platos como cada día y comenzaba a llevarlos a la 

cocina-. Si crees que eres capaz de hacer ese viaje y te apetece 

conocer España, ¡adelante!, oportunidades como estas no las 

tiene cualquiera. ¡Y además cobrando! 

 - Para el lunes debo decidirlo -dejó la cuchara sobre la 

mesa como si esta ya le hubiera dado una respuesta-, ya sabéis, 

los papeles y todo eso. 

 - ¿El lunes? No tienes mucho tiempo, hijo -sabía que el 

reloj jugaba en contra de ella para convencerle de que no se 

fuera-. Por cierto, ya sabes que España anda algo revuelta, ¿no es 

así , Paul? 

 - Bueno -intervino su padre-, eso dicen. Pero como 

vosotros seríais turistas extranjeros no creo que os vaya a ocurrir 
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nada. Paquito, como le decía tu abuelo, ya está bajo tierra y 

ahora se respira mejor en todo el país. 

 - Eso me decía Lenoir, cuando me vio tan pensativo al 

volver a su casa -Miguel notaba el malestar de su madre-. No sé 

que hacer, la verdad, son tantos días y tan lejos de vosotros. 

 - Tienes que meditarlo bien -Teresa se dirigió algo seria a su 

hijo-, porque todo tiene sus inconvenientes. Vamos a quitar la 

mesa Paul, que se te hace tarde -dijo levantándose-. Miguel, si no 

vas a volver, ¿por qué no te echas a descansar un rato? 

 - Lo haré, gracias mamá. 

 Mientras intentaba conciliar el sueño, tumbado sobre la 

ropa de su cama, Miguel observaba el cartel de la película 

“Diamantes para la eternidad” que presidía su habitación, y que 

le regaló su amigo Jean. De los pocos lujos que se permitía, uno 

de ellos era la visita a algún cine de los Champs Elysees donde 

dejaba volar su imaginación viviendo aventuras y romances 

ajenos. ¿Qué haría James Bond en su situación? Seguro que 

aprovecharía el viaje para conocer atractivas muchachas 

españolas y lidiar algún toro con un capote teledirigido. El cine 

le permitía penetrar en otros mundos y vivir otras vidas sabiendo 

de antemano que todo acabaría al encenderse las luces. Sin 

embargo, la aventura real,  la posibilidad de pasar un mes entero 

fuera de su hogar, sin el calor de la familia y la seguridad de su 

vida cotidiana, medida y tranquila, le producía inquietud. 

Además, la situación política y social en España era incierta en 

los últimos años, lo que hacía pensar que recorrer el país en un 
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automóvil con matrícula extranjera haciendo preguntas no era 

excesivamente tranquilizador. Una cosa era el cine y otra la vida 

real. 

 Cuando el sueño le empezaba a envolver, alguien llamó a 

su puerta: -Miguel -era la voz de su abuela-, ¿Puedo pasar? 

- Sí -la pequeña figura de Soledad ya se encontraba bajo el 

marco de la puerta-, entra. 

- ¿Me acercas la silla? Hoy me duele la espalda y no puedo 

sentarme en la cama. 

- ¡Claro!, -Miguel se incorporó y colocó una de antiguas sillas 

del salón que ahora estaba en su habitación- Siéntate al lado mío, 

abuela.  

- Estabas pensando en lo del viaje, ¿verdad? -inclinó su 

cabeza y sus ojos verdes brillaron como lo harían los de una 

adolescente enamorada- A mí me gustaría mucho volver a 

España. Aunque ya me despiste mucho y no recuerde casi lo que 

hice el día anterior, aún llevo en la memoria muchos recuerdos 

de cuando era una mocita. 

- Tú siempre has sido joven, abuela- se volvió a tumbar en la 

cama cerca de la silla, con los brazos detrás de la cabeza-. Tienes 

muy buen carácter, papá siempre lo dice.   

- Con todo lo que tenemos que pasar en esta vida, si no llevas 

las cosas con alegría, mal lo tienes –trazó una curva en el aire 

con su mano derecha. 
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- Me gustaría ser como tú, abuela, siempre contenta y con la 

sonrisa puesta. ¿Recuerdas cuando limpiabas el pescado y yo te 

ayudaba sosteniendo el cubo de la basura? 

- ¡Claro que me acuerdo! Yo cogía el pescado con una mano y 

con la otra movía su boca: “Miguel -Soledad frunció el ceño y 

apretó los labios-, ¡qué te voy a comer!...” 

 - ...Y yo, entonces, me escondía detrás de ti agarrado a tu 

delantal -Miguel se incorporó hacia ella-. Tú siempre has estado 

conmigo, como un aliado incondicional, intercediendo por  mí 

cuando me portaba mal y mamá me tenía que castigar. Siempre 

que me encontraba perdido, desde niño, papá y mamá me 

explicaban los caminos que podía emprender y luego tú me 

ayudabas a elegir -tomó su mano-. Abuela, ¿tú que harías con el 

viaje? ¿Tú crees que debo ir? 

- Creo que sí. Es un viaje muy bonito -miró hacia la ventana-. 

Yo también volveré a España, si Dios  quiere, pero con tu abuelo 

y para descansar con él en nuestra tierra. 

- Abuela, por favor, no digas eso. 

- Así será. Desde que salí de España siempre he deseado que 

llegara el día en que regresáramos todos allí -hizo una pausa-, 

pero con el pasar de los años, tu madre se casó, naciste tú, el 

abuelo se nos fue... Ya se murió Franco, y nada ha cambiado en 

mi vida. Ya soy muy mayor y estoy segura de que si hago ese 

viaje será el último.  

- Pero ahora podrías regresar. Ya ha acabado todo. 
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- No, ni puedo ni quiero. Seguro que mi pueblo ya no es el 

mismo. Tu tía Esperanza muchas veces me ha ofrecido 

mandarme fotos de Albaidalle pero, aunque se lo agradezco, 

prefiero recordar mi pueblo con sus gentes y sus calles tal como 

estaban cuando me fui hace casi cuarenta años. Sólo la tierra será 

la misma, y con ella me encontraré. 

- ¿Era tan bonito Albaidalle, Abuela? 

- Para mí era el pueblo más bonito de toda Andalucía, sobre 

todo en primavera cuando el campo despierta en todo su 

esplendor y las casas huelen a flores en los balcones y a azahar 

en los patios. 

- Debe ser una tierra muy hermosa. 

- Lo es -hizo un gesto cómplice arrugando la nariz-. No le des 

más vueltas y vete. 

- Ya sabes que a mí las decisiones siempre me dan miles de 

vueltas en la cabeza y... 

 - ...Acaban amargándote -terminó Soledad-. No seas bobo 

-Miguel sintió la mano de su abuela sobre su cabeza-, disfruta tus 

mejores años, que luego no sabes lo que te puede pasar. Tú 

puedes ir a España en primavera, con todo pagado y todavía no 

te decides a hacer la maleta -golpeó uno de sus muslos-, ¡como si 

te estuvieran invitando a sacarte una muela! Me harías muy feliz 

si fueras y, luego a la vuelta -miró a los ojos de su nieto-, me 

contaras todo lo que has visto. Quiero que seas como mis ojos, 

que cuando algo te guste mucho te acuerdes de tu abuela.  
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 - ¿Y si pasa algo a nivel político? No sé, imagínate que 

vuelven los fascistas o me veo en medio de una manifestación. 

 - No va a pasar nada, seguro que tu abuelo velará por ti. 

Además, el señor Lenoir no es un aventurero que salga de su 

casa para pasarlo mal. Él cuidará de los dos, por la cuenta que le 

trae. Sin ti, ¡no podría volver! 

 - Te quiero abuela -Miguel la abrazó con delicadeza, 

sintiendo su rostro templado y suave-. ¡Gracias por ayudarme! 

  

 

 El matrimonio Brakel aprovechaba el horario comercial 

de Paul para compartir un café en la cocina después de fregar los 

platos. Él sentado en la única silla y ella, paseando de una lado a 

otro recogiendo los últimos enseres. Esta escena se repetía día 

tras día, como pequeño anticipo de la intimidad de la alcoba en el 

que se narraban los pequeños acontecimientos de sus tareas 

cotidianas.  

 - No te ha sorprendido mucho -comentó Teresa mientras 

iba secando y guardando los platos -, o ¿ya lo sabías? 

 - Ayer por la tarde me llamó Lenoir, poco antes de llegar 

Miguel. Ya sabes que es muy cumplido. No quería proponer 

nada a Miguel sin nuestro consentimiento. 

 - Ya, y ¿por qué no me lo dijiste? -miró desafiante a su 

marido y continuó guardando platos. 

 - Porque no le hubieras dejado. 
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 - ¡Claro que no! No se le ha perdido nada allí. 

 - Mira, Teresa, desde que nació Miguel te has empeñado 

en borrarle sus orígenes, como si te avergonzaras de ellos. Hasta 

tus padres se daban cuenta. Somos exiliados, ¿y qué importa?  

 - Yo siempre he querido lo mejor para él. Y mis padres 

estaban de acuerdo conmigo. 

 - Sí, pero tus padres nunca ocultaron que llegaron a este 

país huyendo de una guerra, como yo o como tú misma. 

 - Estoy harta de las malditas guerras -dejó de moverse y 

se puso frente a Paul-, de las miradas compasivas, de las 

batallitas -comenzó a llorar...  

- Vamos, vamos -Paul abrazó a su mujer-. No te pongas así, 

que te entiendo más que nadie en este mundo, pero no quiero que 

a Miguel le marque como nos pasó a nosotros -la tomó por los 

hombros para secar sus lágrimas con la punta de su pañuelo-. Él 

es y será francés, eso no lo cambiará nadie. ¿Qué mal puede 

hacerle este viaje? Al contrario, es muy enriquecedor para un 

chico de su edad conocer otras culturas y, además, afianzará su 

valía ante Lenoir. 

 - Si sé que llevas razón, pero también me preocupa el que 

Miguel sea muy veleta y reciba una mala influencia en este viaje. 

- ¿De España? 

- Sí, ahora está en plena bulla política y no quiero ver a mi 

hijo metido en esos líos como pasó con su abuelo. 
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- Teresa, que Miguel no es tonto. Tiene ya veinticuatro años, 

es todo un hombre. No te preocupes por eso. 

- Además, está Lenoir. Supongo que sus intenciones son 

buenas, pero no olvides que se llevaba muy bien con mi padre y 

que ya luchó en la guerra con él. Estoy seguro que Miguel 

vendrá con la cabeza llena de pájaros. 

- Lenoir es un radical raro, no es de los que van montando 

alborotos en las manifestaciones -Paul sonrió a su esposa y la 

besó con ternura-. Y no parece que lleve una vida excesivamente 

bolchevique -sonrió-, ¿no te parece? 

 

 

Por la tarde, Miguel llamó a su amiga Simone para compartir 

un paseo en el Champ de Mars. Simone, más joven que Miguel, 

estudiaba derecho en la Universidad de París. Tenía la misma 

estatura que él, un rostro suave de tez morena, una amplia 

sonrisa de labios sellados, nariz pequeña y ojos color miel que 

traían a Miguel de cabeza. Para realizar un trabajo sobre 

legislación laboral, durante unas semanas ella había visitado a 

menudo a Lenoir que, como intelectual que participó en dos 

guerras contra el fascismo, era un mito entre los jóvenes grupos 

de ideología más progresista. Lo que comenzó como una 

consulta rutinaria desembocó en la visita que su grupo de 

amigos, como Simone llamaba a su pequeña célula de la 

facultad, realizó una tarde a Lenoir. Desde aquellos días, ella 

pertenecía al círculo de personas que visitaban regularmente la 
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casa de la Rue de Turenne buscando el cobijo intelectual del 

curtido excombatiente que, como buen caballero, ordenaba a 

Miguel que acompañara de regreso en el Tiburón a su huésped 

hasta su casa. De esa forma poco a poco estaba naciendo una 

amistad entre los dos jóvenes. En uno de los bancos del parque 

Miguel continuaba con su lectura de “Nuestra Señora de París”, 

disfrutando de aquella tarde soleada de enero, cuando apareció 

una figura con un abrigo verde que, como una sombra, se deslizó 

junto a él. 

- Bonsoir Miguel. ¿Has esperado mucho? 

- No, en absoluto -observó el inigualable privilegio de una 

carpeta que se encontraba acomodada confortablemente sobre 

sus senos-. Estaba leyendo este libro, que ya casi he acabado. 

- No sabes la suerte que tienes al poder disfrutar de un libro 

sin que nadie te examine sobre él. Yo tengo que leerme tres 

capítulos de este tomo -le mostró un libro con tapas azul marino-

; para este lunes. 

- ¿Tienes mucha prisa? -no le gustaba hablar de estudios, le 

incomodaba su situación de inferioridad- Quisiera hablarte sobre 

algo que me han propuesto. 

- Pues sí -Simone empezó a contar con los dedos los eventos 

del día-, he tenido un día muy largo en la facultad, mi último 

examen ha ido bien, estoy mejor del constipado... 

- Perdona -Miguel se dio cuenta de su impaciencia-, es que 

llevo todo el día dándole vueltas a una cosa y estaba deseando 

poder contártela.  
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- De acuerdo, seré una mujer sufrida que escuche tus cositas, 

¿qué te pasa? 

- Lenoir me ha ofrecido acompañarle durante un viaje de un 

mes por España con el fin de documentarse para un trabajo sobre 

el cambio político y -Simone abrió exageradamente los ojos-, 

sinceramente, no sé que hacer. 

- ¡Uau!, los hay con suerte. ¡Con Lenoir y al extranjero! 

¿Quedan plazas?  

- Me pagaría las horas extras y las dietas... 

- No me digas que no te has decidido. ¿Sabes el momento 

histórico que se vive en España? Han vuelto los partidos del 

exilio -entornó los ojos y apretó el puño-, la gente en las calles 

reivindica la legalización del partido comunista, los trabajadores 

luchan por buscar su hueco en la democracia... Debe ser 

apasionante ser testigo de esos cambios. Además, creo que 

España es un país precioso -puso cara de fastidio-, aunque algo 

atrasado. 

- O sea, que tú quieres que vaya para abrir una sucursal de tu 

partido. 

- No te burles -puso su mejor cara falsa de mujer ofendida-. 

Ya sé que a ti no te interesa la política. Pues -volvió al ataque-, 

debes saber que muchos españoles han muerto para defender los 

derechos del pueblo... 

- Creo que voy a decir que sí, pero quería escuchar tu opinión.  
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- Ya me has vuelto a cortar. ¿De verdad quieres saber mi 

opinión? Debes ir, aunque no te lo merezcas por ignorar todo lo 

que te rodea. 

- ¿Andamos un poco? Ya se está yendo el sol -ambos se 

levantaron y comenzaron a caminar-. No lo ignoro, Simone, pero 

estoy un poco cansado de ese tema. Siempre que Lenoir mete a 

alguien en el coche comienzan a hablar de política, en casa los 

amigos de mi padre sólo discuten de deporte y de la situación del 

país, incluso mi pobre abuelo se pasó toda su vida compartiendo 

un vino con otros exiliados españoles para cambiar el mundo. 

Cambiar el mundo -Miguel se abandonó a sus pensamientos-... A 

mi abuelo se lo cambiaron en su guerra y ha muerto lejos de su 

España. 

- A tu abuelo le hubiera gustado que siguieras luchando como 

hacía él.  

- ¿Qué es para ti luchar? ¿Vender vuestro periódico en la 

Universidad? Con todos mis respetos, no creo eso sea muy 

arriesgado. 

- La opinión también es importante -pasaron bajo la Torre 

Eiffel-. Quizás así sea más fácil lograr la revolución que con las 

armas. 

- ¿Te das cuenta? Ya estamos hablando de lo mismo -Miguel 

se paró y observó topológicamente a Simone-. Tengo a mi lado a 

la parisina más bonita y sólo para debatir unas estrategias de 

partido -ella apretó más la carpeta sobre su pecho-. Te salvas 

hasta la primavera, luego veremos si sales conmigo o no. 
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- ¡Huy! Aún te falta mucho, hombrecito -respondió con una 

sonrisa-. Mientras tanto podrías invitarme a un café, salvo que no 

te relaciones con mujeres corrompidas por la política. 

Cruzaron la calle en dirección al Pont D’Iena, donde un grupo 

de turistas americanos caminaba decidido en sentido opuesto, y 

comenzaron a subir hacia la Plaza del Trocadéro recorriendo 

lentamente los jardines. Miguel recordaba la belleza de aquel 

entorno en primavera, cuando los chorros de agua iluminados 

apuntaban hacia la Torre Eiffel  y el aroma de las flores te 

aupaba hasta el balcón de Chaillot para ver una de las 

perspectivas más impresionantes de la noche parisina.  

Cuando salía con una chica solía llevarla a contemplar alguna 

de las conocidas vistas nocturnas de la ciudad, eligiendo siempre 

la más adecuada a su bolsillo, para darle un toque romántico a la 

primera cita con su interesante discurso que comenzaba diciendo: 

“Estamos en uno de los mejores lugares de la ciudad más 

romántica del planeta. Somos seres privilegiados. Sólo dos 

corazones golpeados por este aire milenario”. Luego, en 

posteriores citas, la obligada bajada a la orilla del Sena frente a 

Notre-Dame donde la necesaria soledad sólo era interrumpida 

por los focos de los barcos turísticos. Siempre el mismo plan, 

pero con desarrollo equivocado. Cuando disfrutaba de la 

compañía de una dama acababa enamorado de ella a las pocas 

horas, con lo que su inseguridad por no ser correspondido 

causaba la mutación de sus intenciones en autenticas escenas 

dignas de Buster Keaton. Estaba resignado a la condición de 

bendecido por los dioses que disfrutaba el género femenino, así 
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que cualquier mujer que entraba en su vida suponía una agitación 

hormonal y psicológica que le duraba varios días.  

Simone no cuadraba dentro de sus cánones de belleza, por lo 

que entró en su vida más despacio, sin hacer ruido, como si 

tuviera un improbable plan de ataque que consistiera en 

sorprender a Miguel dentro de un Caballo de Troya de cabellos 

oscuros y ojos profundos. Lo más irritante es que él no lo 

ocultaba, ella se había dado cuenta, se veían con frecuencia, pero 

nunca pasaba nada del otro mundo. Miguel nunca había salido 

con una mujer de mayor preparación intelectual, que estuviera en 

la universidad, ni se había parado a comentar con ninguna otra su 

última lectura o a visitar un museo. A pesar del bienestar que 

experimentaba en su compañía, algunas nubes se cernían sobre 

sus esperanzas de salir de manera más formal con ella. Primero, 

ella manejaba bastante dinero, como podía apreciar cuando de 

forma repentina veía algún libro o complemento y no dudaba en 

adquirirlo sin preocuparse del gasto. Y segundo, la cuestión 

política. Cuando hablaba de política la dulce Simone se 

transformaba en un ser poseído por discursos y personas tan 

cercanas a ella como alejadas de Miguel, creando una barrera 

invisible que sólo parecía percibir él. Muchas veces había sentido 

el impulso de sellar sus labios con un beso para transformar sus 

consignas en susurros de placer, y así conseguir el doble objetivo 

de atraerla hacía su mundo  y dejar claros sus sentimientos, pero 

no había nada que enfureciese más a Simone que le cortaran 

cuando se encontraba predicando sus consignas aprendidas. 

Quizás debería cambiar su lectura actual  por una versión 
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proletaria y barata de “El Capital” de Marx:  ¡Oh Simone! Tus 

labios capitalistas oprimen los míos y mis manos están tomando 

conciencia de clase sobre cual debería ser su función en nuestra 

mutua sociedad. Despójate de esa ropa burguesa que nos separa 

para que juntos descubramos nuestras diferencias en una 

inevitable revolución obrera.  

  

 

Mientras en casa de Miguel la abuela Soledad hacía punto en 

su habitación, sentada en su butaca con sus gafas puestas y una 

toquilla sobre los hombros. En aquel rincón de la vivienda, 

donde tantas veces había hablado con Manuel, se sentía unida 

por un vínculo a su marido que en parte paliaba su viudez. Era su 

fortaleza, su terreno, donde nada le era extraño ni peligroso. 

- ...Y yo le he dicho que vaya -miraba a la fotografía de su 

difunto marido por encima de las gafas-, que es una gran 

oportunidad pero, ya conoces el percal, tu hija anda muy 

preocupada y ha discutido con tu yerno. Yo en cosas de pareja no 

me meto, Manuel, pero Teresita anda con muy mal carácter 

desde que te fuiste. Ahora, eso sí, como me pregunten -levantó el 

dedo índice hacia el cielo-, yo les voy a decir que le animen a 

marchar -metió la labor en su bolsa de labores y se levantó-. Lo 

malo es que si se va le tengo que dar tu encargo y ya me contarás 

como meto al pobre niño en esos quehaceres. ¡No me mires así! -

se incorporó hacia la foto- ¿Qué hago si no? Me hiciste prometer 

que el primero que volviera lo haría pero, lo que le decía hoy al 
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niño, estoy segura de que saldré de este país con los pies por 

delante. Yo de Miguel me fío más que de nadie, pero no sé si 

debo entregarle esa responsabilidad que, al fin y al cabo, te 

pertenecía a ti. ¡Ay Manolo mío! Si es que siempre te he tenido 

muy consentido. Te he seguido desde niña -tomó la foto con las 

dos manos y la miró de cerca-, y no me dejas descansar ni 

después de muerto. ¿Por qué te fuiste antes que yo? Siempre 

dijimos que tú eras el más fuerte. Y ahora, ¡mírame!, aquí sola 

hablando con tu foto. A ver si arreglas lo mío y me vienes a 

buscar pronto, que sin ti ya no soy más que un cuerpo cansado y 

necesito de tu pecho para poder coger el sueño, que ya hasta he 

olvidado cómo se duerme. Y no lo olvides -su sonrisa maternal le 

regañaba con dulzura-. Si estás en el cielo no me revoluciones 

mucho al personal. 
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II 
La mirada en el sur 

 

París. Febrero del año 1977. 

Querida Sarah: 

 Aunque habrás recibido alguna llamada para avisarte 

desde nuestra editorial, te sorprenderá recibir una carta mía al 

cabo de tanto tiempo. Como ya sabrás, nos veremos en Madrid 

dentro de un mes, para cooperar contigo en el reportaje, que 

según Charles es bastante amplio y a la vez interesante. ¡El 

bueno de Charles! Al final ha sido él quien ha forzado nuestro 

encuentro.  

 Actualmente me encuentro en la fase de documentación, 

labor en la que me está ayudando el nieto de Manuel, ¿te 

acuerdas de él? El pobre murió hace algún tiempo y su nieto 

está conmigo de conductor. Por cierto, aunque no trabaja para 

la editorial, me acompañará en el viaje, es un chico muy 

despierto y, además de llevar el coche, me será de gran ayuda, 

ya que mi español está muy desentrenado. 
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 Y tú, ¿cómo estás? Imagino que como siempre, 

dedicándote por entero al trabajo como si todavía tuvieras que 

hacer méritos. De todas formas has mostrado tu debilidad si 

permites que te envíen a un casi jubilado para que te ayude. No 

esperes demasiado, ya  no soy ni la sombra del que fui. Los 

cabellos que me son fieles reposan solitarios y blanquecinos, 

quizás porque, como me ocurre a mí, ya no se atreven a  

cambiar de aires. Te preguntarás el porqué he aceptado este 

encargo. Siempre he conservado mi lealtad a ciertos principios, 

y uno de ellos es el agradecimiento. Sabes que la editorial se 

portó siempre muy bien conmigo, permitiéndome abandonar 

cuando deseé dar un giro a mi vida, aunque tú nunca lo 

entendieras. Además, hay otras consideraciones que ahora no 

vienen al caso y que espero compartir contigo en un futuro. 

 No hace falta que contestes esta carta, prueba escrita de 

mi impaciencia por volver a verte, sólo es una muestra de la 

falta de cabeza que me han otorgado los años. Te escribo 

cuando son las dos de la madrugada, estoy solo y, viendo la 

documentación que cubre la mesa, siento en mi vientre un 

ejército de mariposas cuyo aleteo me trae aromas de inexperta 

juventud. De nuevo en ruta, querida, menos mal que en este 

camino toparé con tu mano amiga, consuelo en los malos 

tiempos y guía cuando me dominó la desesperanza. Estás tan 

lejos... Pero ya siento tu presencia en el aire.  

    Siempre cerca de ti.   

        

      François  
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 En los días de lluvia, Miguel solía quejarse del estado de 

las calles, cuando en otra época llevaba las compras con el 

carrito desde la tienda de Perier y también ahora, que conducía 

un coche. Su abuelo nunca cesó de repetirle lo buenas que eran 

esas lluvias para el campo, pero él no veía más allá de los 

adoquines mojados. A las doce en punto y con agua, rodear la 

glorieta del Arco del Triunfo adivinando cuál de las doce calles 

de salida iba a ser la elegida por los insensatos vehículos que le 

acosaban a gran velocidad por los distintos puntos cardinales, sin 

sufrir ningún contratiempo, era una tortura singular para una 

persona poco amante de la aventura. Si además llevaba en el 

asiento trasero a un caballero perfectamente inexpresivo, con el 

aspecto del que acaba de robar un banco y quiere pasar 

desapercibido, entonces resultaba comprensible su insensibilidad 

a los bocinazos del autobús que le adelantaba por la derecha. 

Había recogido a su pasajero en la puerta de la librería 

“Española” para llevarle a la Rue de Turenne, donde mantendría 

una entrevista con Lenoir. Y es que los últimos días Miguel 

estaba más próximo a ser un secretario que un chófer. 

 - Hoy tenemos un mal día de tráfico -miró por el espejo el 

rostro moreno de barba poblada que permanecía inmutable-. 

Ahora bajamos a la Concorde y ya estamos cerca de casa. 

 - Podía haber tomado el metro -contestó pausadamente su 

pasajero. 
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 - El señor Lenoir no lo hubiera permitido estando yo con 

el coche libre. Siempre que estoy disponible acompaño a sus 

invitados. 

 - Francamente curioso -limpió el vaho de la ventanilla 

para intentar ver el exterior. 

 - Lo del coche no le extrañe, siempre le ha gustado 

mucho viajar, sobre todo con este modelo. ¿Sabe que fue 

propietario de una de las sesenta y nueve primeras unidades del 

año 1955? Aquel era también gris, lo compró de segunda mano.  

 - Seguro que le impresionó el interior rojo, muy 

confortable. 

 Al llegar a la vivienda tocó la bocina para que Claude 

abriera el portón y él pudiera iniciar la maniobra. Introdujo el 

automóvil en sentido opuesto en el portal, para facilitar la salida, 

y condujo al recién llegado escaleras arriba. Al llamar a la puerta 

abrió Ana, que acompañó al visitante hasta la biblioteca. Miguel 

se fue directamente a la sala de estar, donde iba a continuar su 

labor de búsqueda de noticias en los periódicos del último año y 

en las cajas del archivo del desván. Lenoir le había encargado 

parte de la recogida de información, lo cual enorgullecía a 

Miguel por la confianza que demostraba en él. Sobre la gran 

mesa iba clasificando los recortes del periódico en montones: 

Exilio, política referente al gobierno, política referente a la 

oposición. Resultaba fascinante comprobar como la misma 

noticia era tratada de forma opuesta por periódicos franceses y 

españoles, estos últimos entregados cada día a Claude por un 
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chico de la editorial. Antes de acabar la jornada, dejaba bien 

visibles las tres colecciones de recortes tal y como su jefe le 

había indicado que los colocara, por orden cronológico, primero 

los españoles y los más grandes debajo. A la mañana siguiente, 

encontraría marcados con un bolígrafo rojo aquellos que serían 

archivados y los que se podían eliminar; otros desaparecían, 

quizás porque Lenoir los consideraba más valiosos y los 

destinaba a otro fin. Por la tarde, sobre las cinco y media, 

Simone se incorporaba al trabajo entusiasmada en colaborar en la 

nueva empresa de Lenoir, el cual aceptaba de buen grado la 

ayuda de la joven. 

 - ¿Sabes lo que dicen mis amigas? ¡No te lo vas a creer! -

Simone cogió el brazo de Miguel y le atrajo hacia ella- Que me 

acuesto con Lenoir. 

 - ¿Eso dicen? -Miguel no parecía divertirse con aquella 

insinuación- Eso es porque has venido mucho en los últimos 

meses. 

 - ¡Anda! -se acarició su pelo- ¿Y por eso tengo que 

acostarme con él? -se alejó de Miguel y cogió un ejemplar de Le 

Figaro- Es un hombre que me ha aportado mucho a mi 

formación, por eso le ayudo estos días. Creo que es una 

oportunidad muy interesante. ¿No piensas lo mismo? 

 - Sí -Miguel recortaba el aire con las tijeras-, pero eso es 

independiente de que te guste o no –se sentía algo celoso.  

 - No está mal para su edad pero -volvió jugar con su corta 

melena-, ¿qué quieres que te diga? No es mi tipo. 
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 - Ya. ¿Y cuál es tu tipo? -miró a Simone con intención de 

sondear sus posibilidades 

 - ¡Fíjate en este, Miguel! -señaló un artículo- Habla sobre 

la reunión de los líderes comunistas de Francia, Italia y España 

para preparar una cumbre para la semana que viene en Madrid. 

¿Te das cuenta? -le dio un manotazo de reproche amistoso en el 

hombro- Son los comunistas los que están apostando más fuerte -

comenzó a recortarlo. Verás como dentro de un tiempo me darás 

la razón. 

 - Ya lo sabía -se resigno al cambio de conversación-. 

Pues en los recortes de ayer venía lo de los asesinatos de los 

abogados de Madrid. ¿Los viste? En el entierro hubo una gran 

manifestación y unos dos mil militantes se encargaron del 

servicio de orden. “A pesar del regreso de las banderas rojas y 

los puños al aire no hubo incidentes reseñables”. Yo creo que esa 

demostración de serenidad es más decisiva que provocar a la 

policía con un congreso europeo.  

 - Sí, quizás ahí te dé la razón -colocó un artículo en 

“Exilio”-. ¿Recuerdas la manifestación en París cuando Franco 

fusiló a los terroristas? Bajábamos cientos de jóvenes, algunos 

con antorchas, desde los Champs Elysees pasando por el Puente 

de l’Alma hasta llegar a la embajada española. Nunca olvidaré el 

espíritu libertario y revolucionario que se respiraba en la víspera 

de los fusilamientos. ¡Fue increíble! Si no hubiera sido por la 

policía no sé lo que hubiera pasado. 
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 - ¿Lo dices en serio? -Miguel la miró con severidad- 

¿Qué hubierais hecho? ¿Asaltar la embajada? Eso es usar la 

misma violencia. 

 - Si con ello la prensa internacional hubiese presionado 

más al régimen, entonces estaría justificada.  

 - Pues yo creo que el aviso de excomunión del Papa hizo 

más daño que una manifestación fuera de España, por muchas 

antorchas que llevarais... 

 - Miguel -ahora Simone le miraba con ojos maternales, 

como si hubiera descubierto a un niño en una travesura... 

 - ...Y por muchas vueltas que dierais a la embajada. 

 - Miguel -sonrió divertida-. Estás hablando de política, lo 

cual me fascina, de veras,  pero te falta algo de formación. 

 - ¿Y qué? Es que a veces no entiendo como puedes decir 

tranquilamente algunas cosas. 

 - Me gusta que hables conmigo, porque eso significa que 

algo te interesa. Ya verás como consigo que te unas a nosotros. 

Dentro de poco me pedirás de rodillas -juntó las manos como si 

rezara e inclinó la cabeza en dirección al joven- que te presente 

al resto de camaradas. 

 - Te voy a -le pegó con un periódico en la cabeza-... No 

haces más que liarme. 

 - ¿Qué haces? -ella devolvió el golpe- ¡Mira que te dejo 

solo con todo esto! 
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 A las siete de la tarde, Ana se acercó a la sala para llevar 

a los jóvenes una taza de chocolate caliente con bizcochos que 

colocó con cuidado en la mesa. Aquellos días tenía más trabajo a 

causa de la gran cantidad de personas que pasaban por la casa y 

que inesperadamente se podían quedar a comer, como había 

ocurrido aquella misma tarde con el visitante español que llevaba 

ya casi ocho horas reunido con Lenoir. 

 - Niños, dejad las tijeras, que se enfría el chocolate. 

 - ¿Qué haríamos sin ti, Ana? -dijo Simone mientras se 

levantaba para buscar algunos cojines y colocarlos junto a la 

chimenea- Con lo cansada que estás y todavía te acuerdas de 

nosotros. 

 - No te preocupes, niña, que cuando este se vaya -miró a 

Miguel- me tomaré mis vacaciones. ¡Si queréis más venid a la 

cocina! 

 - ¡Vamos Miguel! Deja eso y vente conmigo. 

 - ¡Qué bien huele! -se sentó sobre uno de los cojines, 

frente a la chimenea donde esperaba Simone 

 - ¿Te lo sirvo? -preguntó mientras llenaba una taza 

 - Sí, gracias -la cogió por el asa-. ¡Huy! ¡Cómo quema!  

 - Se está bien aquí trabajando contigo. Vamos a ver quien 

se pone ahora a estudiar. 

 - ¿Por qué lo haces? -probó el chocolate 

 - ¿El qué? 
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 - Confeccionar conmigo estas carpetas. Sé el poco tiempo 

del que dispones. 

 - ¿Otra vez con lo mismo? -puso un mohín de enfado 

absolutamente teatral- Un motivo puede ser porque admiro 

mucho a Lenoir, y trabajar con él no es una posibilidad al 

alcance de muchos –Miguel hizo una mueca de hastío. 

 - Pero, si apenas le ves últimamente. Tiene que haber otra 

razón -Miguel esperaba ser aquella otra razón.  

 - Bueno, pero cuando lea su artículo sabré que yo 

colaboré en él, aunque sea de forma indirecta. 

 - ¿Por qué sientes tanta admiración por él? 

 - No soy la única, Miguel. Sus libros son obras de 

referencia entre los jóvenes de nuestra generación. Nadie como 

él nos habla tan claro sobre la desigualdad, la necesidad de un 

reparto equitativo, la ausencia de justicia social. ¿Nunca has 

leído la serie de artículos que publicó después del mayo del 

sesenta y ocho?  

 - Sí, algo he leído, mi abuelo los guardaba. Pero, 

sinceramente, creo que sus ideas son muy bonitas pero difíciles 

de llevar a la  práctica. Además, con todos mis respetos, aunque 

es una gran persona, no lleva una vida muy consecuente –bajó la 

voz y miró alrededor-. ¿Predica él con el ejemplo? 

 - La utopía dejará de ser una meta inalcanzable cuando 

todo el mundo decida al unísono que es posible -con las dos 

manos en la taza miraba fijamente al pequeño fuego de la 
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chimenea-. Gente como Lenoir es necesaria, ayuda a soñar con 

un mundo mejor y nos enseña a pensar, porque el pensamiento es 

un arma mil veces más poderosa que las pistolas. ¿Tú no tienes 

algún sueño, Miguel? -se volvió hacia él- No sé, ¿no te has 

planteado qué rumbo quieres que tome tu vida o qué pretendes 

llegar a ser en un futuro?  

 - Sí claro, pero mis sueños siempre han sido más 

modestos. Quisiera haber podido estudiar una carrera, como tú 

estás haciendo ahora, y ser escritor o, quizás, periodista. Pero mis 

padres bastante han luchado para conseguir que pueda estar 

ahora junto a este fuego y no cargando cajas en el mercado. 

Simone -le miró a los ojos-, tú puedes soñar porque la 

tranquilidad económica te permite ser como una cometa, que 

vuela sin perder la cuerda que le une al suelo. Yo debo tener los 

pies más en el suelo -tomó otro poco de chocolate-. Mi sueño 

más real es tener algún día mi propio taxi y ver como mis padres 

descansan en su vejez después de los duros años que han pasado. 

Y si me queda tiempo libre para leer, como ahora, mucho mejor. 

 - Es un bello sueño, Miguel. Estoy seguro que lo 

conseguirás. 

 - ¿Cuál es el tuyo, Simone? Ya me entiendes, el más 

terrenal, el que crees que será posible algún día. No me hables de 

revoluciones de las tuyas. 

 - Quiero tener mi propio despacho de abogada laboralista 

y dedicarme a atender los intereses de los trabajadores. No 
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ganaré mucho dinero, pero así mi otro sueño se hará un poco más 

realidad.  

 - No te rindes -Miguel sonrió mientras observaba como el 

fuego se reflejaba en los ojos marrones de Simone-. Espero que 

lo consigas. 

 - ¿Cuál de ellos? ¿El despacho o la revolución? 

 - Los dos. Pero primero el despacho. Ya sabes que soy 

más pragmático. 

 - Ya -sorbito de chocolate-. Pues a mí me gustaría algún 

día verte escribir y así tener un amigo famoso al que leer -

durante unos segundos, los dos observaron el fuego, como si 

fuera su propio espejo y les devolviera sus imágenes en años 

posteriores. 

 Mientras Miguel observaba el crepitar de la leña 

agonizante en la chimenea, podía adivinar la presencia de la 

muchacha muy cerca de él, su suave perfume, el brillo del fuego 

en sus cabellos, el latir de su corazón y la extraña indefensión 

que mostraba cuando permanecía en silencio. Aquellas manos 

que se agitaban, como atrapando su espacio vital, cuando no se 

cerraban en puños para dar énfasis a sus palabras, eran las 

mismas manos que recogían ahora la taza de chocolate sobre su 

regazo. Aquel corazón, indomable pero sereno, capaz de 

repartirse entre los sueños personales y la búsqueda de la justicia 

social, debía ser capaz de amar. Aquella sonrisa perenne, que 

daba armonía al resto de la cara y sin la cual Miguel no habría 

quedado atrapado, se dibujaba ahora en su rostro disfrutando con 
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pensamientos delatados por los destellos de sus ojos casi 

infantiles. Miguel sintió como su corazón, acunado por el tibio 

aire que respiraba, se aceleraba para infundirle el valor necesario 

del que hasta ahora había carecido. 

 - Simone -dejó la taza y colocó su mano sobre la de ella 

que descansaba sobre la alfombra-. Quisiera que fueras algo más 

que la amiga de un escritor famoso -las pupilas de la chica 

seguían sin moverse, envueltos en el cálido resplandor que 

producía la hoguera-, ya me entiendes.  Desearía  que formaras 

parte de mi vida, pero ya sabes que no puedo conformarme con 

esperanzas inalcanzables, como tú. No quiero que se rompa 

nuestra amistad, pero debes saber que eres uno de mis sueños y 

que me he enamorado de ti. Ya está. 

 La muchacha dejó la taza en la bandeja y se acurrucó 

sobre las piernas de Miguel, sin dejar de mirar al frente. Miguel 

dejó también la taza, a su derecha, y comenzó a acariciar muy 

despacio el pelo de Simone. Su cabeza indefensa, como si 

buscara la protección del propio Miguel, se dejaba hacer, hasta 

que una de las manos de Simone le detuvo. Ella se incorporó y 

acercó su cara que parecía haber recuperado su expresión 

decidida y segura. 

 - Has tardado un poco. ¿Tanto miedo te doy? -se acercó a 

Miguel y acarició su mejilla-. ¡Anda! Bésame, que ya va siendo 

hora de que lo hagas. 

 Fue ella la que se aproximó a él, y durante un suave 

instante, sus labios se encontraron, explorándose y conociéndose, 
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con la calma de los que no sienten la premura del tiempo porque 

saben que volverán a estar juntos. Se separaban, como preludio 

de un nuevo roce, y se buscaban como si hubieran esperado 

aquellos instantes durante una eternidad. Luego, de nuevo el 

fuego ardía ante sus rostros, como silencioso padrino que 

acunaba el latir de sus corazones, extinguiéndose generosamente 

en el aire que respiraban. 

 

 

 Aquella noche fue muy larga. Miguel a duras penas 

escuchaba a sus padres durante la cena cuando le preguntaban 

sobre los preparativos del viaje ya que, al fin y al cabo, no 

quedaba mucho tiempo para irse. Todavía con el sabor reciente 

de los labios de Simone, era muy desagradable degustar aquel 

huevo cocido flotando impúdicamente sobre el plato de sopa del 

mediodía. Al acabar la cena, y siendo consciente de que su 

ausencia en la conversación no había pasado inadvertida para su 

madre, pero sí achacada a la inminencia de su partida, se fue a su 

habitación temprano con la excusa de que al día siguiente se 

levantaría pronto para desayunar con su amigo Jean; así ocultaba 

que lo haría con Simone. No valía la pena preocupar a su madre 

en la víspera de una separación de tantos días, porque ella 

conocía muy bien a su hijo y sabía lo que le desestabilizaban los 

asuntos de faldas. Se tumbó en la cama con la esperanza de 

dormirse poco a poco con la música de la radio y la lectura de 

“Nuestra Señora de París”: Sus ojos eran negros y espléndidos; 
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en el centro de su cabellera, algunos cabellos heridos por los 

rayos del sol, relucían como hebras de oro; ... No se concentraba 

en el libro, por lo que subió el volumen de la radio en la que, en 

aquel instante sonaba Pink Floyd: ...How  I wish, How I wish you 

were here, We´re just two lost souls...  Era como si hubiera un 

complot para evitar que alejara de su mente a Simone, pero 

tampoco quería hacerlo. Cerró los ojos, tumbado sobre la cama y 

se dejó impregnar por los recuerdos de aquella tarde, su olor, la 

suavidad de sus mejillas, el roce de sus labios... Quizás si se 

durmiera lograra soñar con ella y así prolongar aquella sensación 

de bienestar que le invadía por entero. Cuando su mente 

navegaba en el tiempo y su imaginación aderezaba las pequeñas 

lagunas de la memoria, alguien llamó a la puerta y Miguel sintió 

como Simone se iba a dormir sin él. 

 - Miguel -era la voz de su abuela- ¿puedo pasar? 

 - ¡Claro que sí! –mal momento, pensó- ¡Pasa, aún estoy 

despierto! 

 - ¿No puedes dormir? -la diminuta figura, con una 

toquilla verde, se sentó en la cama como solía hacerlo, llevaba 

una bolsa de unos almacenes del Barrio de la Opera 

 - Sí, lo que pasa es que este libro es apasionante y quiero 

acabarlo -mentira, pero ya te lo contaré otro día, abuela-. ¿No lo 

has leído?  

 - Creo que no -Soledad leyó la portada-. Con lo poquito 

que veo... Mira, si no te importa quisiera que le llevaras estas 

telas a tu tía Esperanza, que las he comprado con un poquito del 
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dinero que tengo guardado. Quiero que se haga un vestido para 

una boda que tiene en verano. La pobre siempre anda con la 

misma ropa. ¿No te estorbará? 

 - Por supuesto que no abuela, que el coche es muy 

grande. Déjalo encima de la maleta, que mamá lo colocará para 

que no se arrugue. 

 - Tengo otra cosa que pedirte –miró a su nieto con 

inquietud-, pero esta no es para tu tía.  

 - ¿Para quién entonces? –Miguel vio como su abuela 

tenía en sus manos una carta sin sello 

 - Esta carta la escribió tu abuelo. Hace tiempo que tenía 

que haber sido enviada, pero él nunca quiso que se mandara por 

correo por temor a que alguien pudiera abrirla antes de que 

llegara a su destino.  

 - ¿Para quién es, abuela? –Simone se fue definitivamente 

a los brazos de Morfeo 

 - Es para una persona de Albaidalle, de los tiempos de la 

guerra. Cuando él sabía que podía morir a causa de su 

enfermedad, me rogó que yo se la entregara al volver a España. 

Pero tú vas a ir antes y tu abuelo estaría muy tranquilo si 

estuviera en tus manos. ¡Seguro que más que si la llevara yo! 

 - ¿De qué se trata? -Miguel temía que la carta tuviera 

algún contenido político que le pudiera crear dificultades, porque 

si el abuelo no quería enviarla por correo es que era algo más que 

personal 
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 - No te preocupes, que te veo venir ¿Crees que tu abuelo 

habría querido meterme en algún lío de los suyos? No, desde 

nuestro reencuentro en París me mantuvo al margen de sus 

actividades porque sabía lo que había supuesto en nuestras vidas 

–Soledad hablaba con tristeza, pero sin rencor-. Tu abuelo nunca 

abandonó sus ideas, pero yo sí, porque el precio había sido 

demasiado alto como para volver a pagarlo. Por eso, es imposible 

que esta carta sea peligrosa para nadie -Soledad suspiró-. Me 

quería demasiado como para colocarme en un brete. 

 - Entonces, ¿no sabes lo que contiene? -Miguel cogió la 

carta que estaba dirigida al Párroco de San Pedro. Albaidalle. 

 - Cosas de la guerra, hijo. ¿Sabes lo que yo creo? Que es 

una confesión, por eso no he querido abrirla -Miguel la miró 

extrañado-. Tu abuelo siempre quiso quedar bien con todo el 

mundo, ¿por qué no con Dios? Mucho hablar en su contra, pero 

cuando llega el final siempre nos acordamos de lo esencial. 

Además, San Pedro fue siempre su parroquia cuando era niño 

incluso después de casados mantuvo su amistad con el Padre 

Francisco, que murió en aquellos terribles días. 

 - Abuela, si esto es sólo una confesión, ¿para qué tanto 

misterio? 

 - Muchas de mis cartas a tu tía Esperanza fueron abiertas 

antes de ser entregadas, incluso algunas que mandamos con 

remites falsos. Esta carta es muy importante para tu abuelo 

cuando ha querido que fuera yo en persona quien la entregara. 
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Ya te dije que deseaba que tú fueras mis ojos -acarició su rodilla-

, ahora también quisiera que fueras mis manos. 

 - Lo haré abuela, no te preocupes -y metió la carta en el 

cajón de la mesilla de noche.  

 - No ahí no, que tu madre la puede ver. No quiero que se 

preocupe por una tontería, que ya bastante tiene en que pensar. 

 - Vale, la meteré en este libro, ¿te parece bien? 

 - Muy bien, todo lo que tu hagas me parece bien -se 

acercó a su nieto y le abrazó con sus pequeñas manos-. ¡Lo que 

te quiere tu abuela! Por favor, ten mucho cuidado con el coche, 

que España está muy lejos. Que tu abuelo era muy alegre para 

conducir y siempre me ponía el corazón en un puño hasta que 

volvía -la voz de Soledad parecía más cansada que nunca-. Son 

pocas las cosas que me atan a este mundo y una de ellas es veros 

a todos vivir felices y con salud.  

 - Abuela, no me va a pasar nada, que yo soy muy 

prudente -dejó de abrazarle y le cogió las manos 

 - Claro que sí. Ya lo sé. Además, Dios irá contigo, 

seguro. ¡Anda! Ponte a dormir que tienes que descansar. Dame 

un beso. 

 - ¡Hasta mañana, abuela! 

 - Si Dios quiere. 

 Cuando Soledad dejó la estancia, Miguel volvió a tomar 

la carta entre sus manos y la coloco a trasluz, como si fuera 

posible intuir el contenido de aquel sobre que inesperadamente 
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había llegado como colofón a un día inolvidable de emociones. 

Al no poder vencer a la física, colocó la carta donde estaba y 

apagó la luz.  

 La música seguía sonando, acompañando su 

reconfortante soledad. Ahora su abuelo retornaba desde sus 

recuerdos, casi como un extraño que hubiera pasado de puntillas 

por su vida dejando leves destellos desde su niñez. Tantas horas 

transcurridas en su compañía deberían haber sido suficientes para 

poder conocer con precisión el contenido de aquella carta pero, 

sin embargo, en aquel momento sentía la sensación de estar 

pensando en un extraño. ¿Qué conocía realmente de su abuelo? 

Sí, había sido alcalde en la República, oficial en la Guerra Civil, 

exiliado en Francia, hombre de confianza de Lenoir y, sobre 

todas las cosas, esposo, padre y abuelo. Pero, ¿cuáles fueron sus 

últimos pensamientos cuando veía extinguirse su vida tan lejos 

de su tierra? ¿Fue feliz? Se fue sin que Miguel supiera si su lucha 

le compensó en vida. 

 Sobre una repisa descansaba la lámpara que le arregló 

cuando era niño y, observándola con inmensa ternura, Miguel 

poco a poco fue quedándose dormido. Y soñó... Soñó que se 

encontraba junto al Tiburón, en la cuneta de una carretera 

solitaria en un paraje casi desértico, castigado por un sol 

implacable. Junto a él Simone, refrescando sus labios con breves 

pero intensos besos, envueltos en un silencio seco más fuerte que 

las palabras inaudibles que ella pronunciaba. Frente a ellos 

estaba Manuel, sentado en una piedra esperando la llegada de 

algún vehículo en sentido contrario, con una maleta, su chaleco 
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negro de chofer y su gorra de visera. Miguel vio a su abuelo y, 

apartando cuidadosamente a Simone, cruzó la carretera en su 

busca durante un tiempo tan largo que parecía que nunca llegara 

al otro lado. Un viejo automóvil estuvo a punto de atropellarle, 

dejando una gran humareda tras la cual el abuelo había 

desaparecido. Tantas cosas quería saber... Simone llegó a su 

lado, le abrazó por detrás ofreciéndole su consuelo, pero él ya no 

estaba allí. Tenía que contarle a su abuelo que sentía miedo, que 

necesitaba su fuerte brazo para sentir su apoyo, que su vida 

estaba cambiando en los últimos días y que había descubierto 

que no había disfrutado de él más intensamente. Se volvió a su 

compañera, cuya intensa mirada parecía querer atravesarle para 

colmarle de comprensión y cariño:  

 - Simone, es difícil de entender pero es que se fue cuando 

más le necesitaba. Me ayudó a ser un niño inquieto y curioso. Me 

empujó a ser valiente, a rebelarme ante el destino; y ahora que 

todo está cambiando, él ya no está cerca de mí. 

 - Miguel, no se ha ido. ¿No le ves? Está allí, más abajo. 

¡Mira! Junto a aquel árbol. ¿No es ese tu abuelo? 

 - ¡Abuelo, vuelve! ¿No ves que estoy aquí? –corrió 

carretera abajo sin la chica- Me voy a tu pueblo, abuelo -seguía 

corriendo, Manuel no se movía-. Voy a llevar tu carta, como tú 

deseabas. Ella es Simone, te gustará abuelo, es de los tuyos, 

¡abuelo!... 

 Al llegar a su altura, le abrazó, pero no sintió su 

presencia. El susurro del aire le devolvía a la realidad ya que de 
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nuevo había desaparecido, dejando a Miguel en un nuevo 

desamparo. Sólo la mano amiga de Simone acudía otra vez a 

ofrecer su alivio.  

 

 

 El domingo 6 de marzo había amanecido inundado con 

esperanza de primavera, en los cantos de los pájaros y los 

madrugadores primeros brotes. Las calles de París, reposadas y 

silenciosas, eran recorridas por escasos transeúntes, algunos 

turistas que caminaban por la Rue de Rivoli en dirección al 

Musée del Louvre y por las furgonetas de prensa y alimentación 

que abastecían las tiendas. Miguel paseaba por los Jardines de 

Tuileries, mientras se acercaba la hora de la cita con Simone, 

disfrutando de los primeros rayos del sol y deseando encontrarse 

con ella. Transcurridos varios días desde aquel primer beso en 

casa de Lenoir, vivía instalado en una nube, tan solo eclipsada 

por su inminente marcha a España al día siguiente. Simone, se 

había mostrado más vulnerable y sensible. Miguel, reconocía en 

su interior el nacimiento de una sensación nueva, a la vez que 

conocida, de pasión impregnada de madurez y ternura, como si 

los besos furtivos hubieran roto con sus antiguos escarceos 

amorosos de la adolescencia. El viaje a España se le ofrecía 

ahora como una aventura inevitable y pactada donde Simone no 

sería protagonista, una jugarreta del destino que, celoso de su 

felicidad, le obligaba a simultanear dos momentos 

trascendentales en su vida.  
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 Desde la Place de la Concorde subió por la Rue Royal 

con la Iglesia de la Madeleine al fondo, hasta llegar al bistrot 

donde había quedado con Simone. Entró en el pequeño local, 

dejó el abrigo en la percha y se sentó en una apartada mesa de 

madera, cerca de un viejo aparato de radio que emitía música 

clásica. 

 - Bonjour -se acercó una camarera-, estoy esperando a mi 

acompañante. ¡Gracias! ¿Me podría dejar el periódico? 

 - Sí, por supuesto. Un momento por favor. 

 Entonces apareció ella por la puerta, llenando el casi 

vacío local con su sola presencia. Con su abrigo corto, un 

sombrero informal de color negro que le hacía la cara más 

redonda y sus ojos, tan bellos como siempre, brillantes y fijos en 

los de Miguel.  

 - ¿Has esperado mucho? -Miguel se incorporó y se 

besaron fugazmente en la mejilla- Anoche me acosté tarde 

estudiando -dejó una bolsa en el asiento-, ya sabes, lo que no 

hago por las tardes... 

 - Acabo de llegar. Madame, por favor. ¿Qué tomas? 

 - Un café. 

 - Yo también, y unos brioches. ¿Te apetece? 

 - Sí, no he desayunado nada con las prisas. 

 - Bueno, y ¿qué tal lo llevas? 

 - ¿A qué te refieres?-dejó el sombrero y el abrigo en la 

silla de al lado 
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 - Al estudio, claro. 

 - Voy bien. Por la noche estudio mucho mejor que por el 

día. No soporto el ruido de mi calle ni a mi padre con la radio 

puesta. Para mí que se está quedando sordo. ¿Y tú? ¿Ya has 

hecho el equipaje? 

 - Sí. Bueno, casi -se acercó la camarera-. Mi madre se 

encarga de ello. No veas lo que me ha costado venir a desayunar 

contigo. Hoy tenemos un día muy ajetreado, ya sabes que Lenoir 

viene a comer a casa para despedirse de la familia y contarnos 

los detalles del viaje. 

 - Es curioso -sonreía mientras jugaba con un servilletero-. 

En enero prácticamente tuve que obligarte a que te fueras y ahora 

que te vas me siento egoísta por desear que te quedes –Miguel 

sonrió-. La verdad, no sé en que estaba pensando cuando te 

animé a que te fueras tan lejos. 

 - ¿Estabas enamorada de mí por entonces? 

 - No soy tan fácil de impresionar –levantó la barbilla con 

la intención de parecer más inasequible. 

 - Sí lo estabas. 

 - ¡Tú que sabes! 

 - Estoy seguro. 

 - Pues no lo estés tanto. Los hombres siempre creéis 

saber lo que pensamos las mujeres y no pocas veces os lleváis 

luego la sorpresa. 
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 - Yo te atraía desde el principio –Miguel acercó su cara a 

la de Simone. 

 - No eres tan irresistible. 

 - Tú sí lo eres. 

 - Gracias por el cumplido, pero prefiero que te quedes 

conmigo a que refuerces mi ego y luego te vayas a cientos de 

kilómetros. 

 - Yo no quiero irme, pero tengo que hacerlo. 

 - Ten mucho cuidado con el coche –la mirada indefensa 

de Simone que tanto le gustaba a Miguel-. Tengo entendido que 

las carreteras son horrorosas y tú vas a recorrerlas casi todas. 

 - Vamos a parar mucho. Tendré tiempo de escribirte, 

como te prometí. Esas cartas serán la opera prima de Miguel 

Brakel –parecía imaginar un libro en el aire. 

 - Voy a ser tu más feroz crítica -movió la cabeza con los 

ojos entornados irónicamente, recuperando su vitalidad natural-, 

mi joven escritor. Cuando tus libros de viajes se hagan famosos 

yo seré conocida como tu descubridora y fiel pareja. 

 - No estoy acostumbrado a escribir cartas. 

 - Pues acostúmbrate, que si no me escribes entenderé que 

has conocido a otra. 

 - Eso no ocurrirá- Miguel sonrió-, mi princesa. 
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 - Por tu bien lo espero, mi príncipe- puso un gesto altivo 

y teatral-. No hay mujer más bella en este reino ni corazón más 

seguro de tu lealtad 

 - Simone -acercó su rostro al de ella, que parecía estar 

atareada preparando su desayuno. 

 - Pásame el azúcar, por favor. 

 - Simone. Me gustas mucho. 

 - ¿Me gustas mucho?- levantó amenazadora la cucharilla 

ante el divertido Miguel- ¿Por qué no besas a este brioche? 

¡Vaya birria de escritor! Me gustas mucho -dijo con tono de 

burla-... ¿Sólo se te ocurre eso? Aún te falta mucho por aprender. 

 - Espero que me lo enseñes todo -movió las cejas de 

arriba a abajo. 

 - ¡Pero bueno! -Simone puso los brazos en jarras- ¿Te 

crees qué ya me has conquistado? Los hombres sois todos 

iguales -Miguel sonreía ante el falso enfado la chica-. Cuando 

vuelvas del viaje ya hablaremos tú y yo.  

 - Estoy deseando volver. Te escribiré siempre que pueda 

aunque tú no podrás responderme. Podrías leer todas las cartas 

de forma cronológica, así... 

 - ¡Toma! -le interrumpió mientras sacaba un paquete 

plano de la bolsa- Esto es para ti. 

 - ¿Qué es? -Miguel tomó el paquete y empezó a quitarle 

el envoltorio- Hoy no es mi cumpleaños -dentro del papel había 

una carpeta de piel con papel, sobres y un bolígrafo-. ¡Qué 
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bonito es! -se incorporó para darle un beso sonoro- ¡Gracias, 

Simone! 

 - Ahora, ya sabes -seguía desayunando-, tienes que 

escribirme. Ya no tienes excusa, salvo que no te inspire lo 

suficiente -puso cara de pena. 

 - ¿Te digo lo que me inspiras? 

 - No insensato, que estamos en un local público.   

 

 

 En el pequeño comedor de los Brakel se había organizado 

una cena muy especial  para recibir a un invitado de excepción 

que no solía pasar por aquella casa. La familia permanecía atenta 

a François Lenoir que se encontraba explicando los pormenores 

del viaje que al día siguiente iban a emprender con Miguel. 

Después de todo un día de nervios y trabajo en la cocina, Teresa 

se había esmerado en hacer de aquella velada una despedida a los 

viajeros a la altura de las circunstancias. 

 - Y el martes llegaríamos a Barcelona –dijo Lenoir 

trazando la ruta en un mapa imaginario en el mantel-. El 

miércoles y el jueves tenemos algunas entrevistas concertadas y 

el viernes, posiblemente al amanecer, saldríamos para Madrid, 

donde pasaremos alrededor de dos semanas. Más o menos, el día 

veinticuatro de marzo bajaríamos hasta Sevilla donde 

trabajaremos durante otra semana, antes de que empiece la 

Semana Santa. Justo cuando comiencen los días de mayor 
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esplendor religioso, Miguel me llevará hasta Fuengirola, en la 

provincia de Málaga, donde descansaré y organizaré mis 

documentos. Él, mientras tanto, dispondrá de esa última semana 

para pasar unos días en Albaidalle, con su tía, su tía ... 

 -  Esperanza  -Teresa acabó la frase-, la hermana de mi 

madre. 

 - Su hermana, claro -miró a la abuela Soledad, cuyos ojos 

iban de un lado a otro esforzándose por no perderse ni una 

palabra-, que vive en el pueblo. Pues, eso es casi todo. El lunes 

once Miguel me recogería y el doce de abril, retornaríamos hacia 

Francia si no surge ninguna eventualidad. El miércoles por la 

noche o el jueves por la mañana llegaríamos a París.  

 - Más de un mes al volante -Paul miró a su hijo con 

cariño-. Supongo que nos mandarás alguna carta, hijo, que en 

tantos días seguro que llega. 

 - Desde luego, alguna mandaré -respondió Miguel. 

 - Más de una -intervino Lenoir-, que su amiga Simone le 

ha regalado un escritorio de viaje, ¿no es así? 

 - Sí, me lo dio esta mañana -se sentía incomodo por la 

revelación que, sin ninguna malicia había hecho Lenoir-, así que 

lo estrenaré en el viaje. 

 - No olvides meterlo en la maleta Miguel -dijo su madre-, 

que con el despiste que tienes.  

 - Señor Lenoir -la abuela entró por primera vez en la 

conversación, captando todas las miradas y haciendo el silencio 
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en la habitación-, mi hermana puede buscar alojamiento para los 

dos, ¿no quiere pasar los días de descanso en Albaidalle? Se lo 

digo porque allí la primavera es muy templada y se encontrará 

usted como en su casa. 

 - Es muy amable, Soledad. Por supuesto que sé que su 

hermana estaría encantada de gestionarme un alojamiento. Lo 

que pasa es que -apagó el cigarrillo en el cenicero-, igual que me 

ha prohibido el tabaco, el médico me ha recomendado pasar unos 

días en el mar y ya que en lo primero no le estoy siendo muy 

disciplinado por lo menos lo seremos en lo segundo. Y si me lo 

permiten ahora, Miguel, por favor ¿me buscas la bolsa que he 

traído cuando llegué? -Miguel se levantó y se fue a su 

habitación- Ya saben ustedes que no hay dinero que pague el 

trabajo que va a realizar el muchacho estos días, porque yo tengo 

en él toda mi confianza, lo que me da una gran tranquilidad para 

poder concentrarme en mi labor profesional. Por eso -gracias 

Miguel-, me he permitido hacerle un modesto regalo que a su vez 

lo es para todos ustedes, especialmente yo creo que para Soledad 

-Paul y Teresa se miraron-. ¡Venga Miguel, abre la caja que hay 

en la bolsa!  

 - Señor Lenoir, no tenía que haberse molestado -le dijo 

Paul-, usted no tiene ninguna deuda con nosotros, al contrario, no 

sabe la alegría que sentimos porque Miguel le sea útil, ¿verdad 

Teresa? -Miguel sacó de la caja un envoltorio de plástico que 

parecía frágil 
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 - Sí, no tenía porqué -miró el bulto que Miguel 

desembalaba cuidadosamente. 

 - Es -quitó el último plástico-... ¡un tomavistas! Señor 

Lenoir, no sé que decir, esto es demasiado. 

 - ¿Qué es un tomavistas, hija? -preguntó Soledad 

 - Es una máquina para hacer películas mamá. 

 - ¿Eso tan pequeño? ¡Qué barbaridad! 

 - Señor Lenoir, es un regalo estupendo. Muchas gracias -

miró a su abuela-. ¡Abuela, te podré filmar a la tía Esperanza 

para que la veas en pantalla! No sé que decir, espero estar a la 

altura. 

 - Lo estarás muchacho, en caso contrario no te lo hubiera 

ofrecido. 

 - ¿Quiere un licor de café? -Paul se levantó en dirección 

al armario- La abuela siempre lo prepara por estas fechas. 

 - En ese caso -Lenoir miró a Soledad que le contemplaba 

con una sonrisa abierta-, será un placer al que nunca podría decir 

que no. 

 Mientras Teresa retiraba los servicios y Miguel mostraba 

a su abuela el tomavistas, Paul sirvió la copa a Lenoir. 

 - Gracias, Paul -acercó la nariz al pequeño vaso-. ¡Qué 

aroma tan extraordinario! 

 - Receta española -llenó su propio vaso-. ¡A su salud, 

François! -levantó la copa para brindar 
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 - A la suya -probó el licor-. Realmente exquisito, con 

aroma inconfundible a café y, ¿quizás canela? 

 - Pues sí. Cuando venga deberá probar los dulces que 

prepara, son la mejor compañía para este licor -hizo una pequeña 

pausa para probar un segundo trago-. Bueno François, dejo a mi 

hijo en sus manos. Vamos a ver que tal se desarrolla el viaje. 

 - No se preocupe, tengo absoluta confianza en Miguel. 

¿Sabe una cosa? No creo que me embarcara en este viaje sin él; 

ya no soy el mismo, Paul, necesito el confort de mi coche y mi 

gente si voy a estar fuera algún tiempo. Recuerdo mis viajes a 

Italia y Grecia hace diez años donde la mayor parte del trayecto 

lo hice en tren. Por aquel entonces me sentía como un 

jovenzuelo, pero ahora mi salud no es la de antes.  

 - No me responda si me considera indiscreto, pero si no 

se encuentra bien de salud -era notorio el bajón físico de Lenoir 

en el último año-, ¿por qué emprender este trabajo tan largo? 

Usted tiene la fama suficiente como para poder delegar en otros.  

 - Ya lo sé -Lenoir sonrió-. Y no es indiscreta su pregunta, 

es comprensible su curiosidad. Le voy a contar un secreto, hago 

esto por amistad o, si lo prefiere, por lealtad. Este será mi último 

trabajo, luego a descansar. 

 - ¿Otra copita? Es bueno para la digestión. 

 Había un fondo oscuro en Lenoir que intranquilizaba al 

padre. Sobre el viaje de su hijo no le preocupaba la cantidad de 

kilómetros, conocía bien su prudencia y serenidad al volante. Lo 

que realmente le preocupaba era la verdadera razón que 
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impulsaba a aquel hombre, indudablemente debilitado, a irse tan 

lejos de su casa cuando no necesitaba ni el dinero ni la fama. 

Siempre había percibido algo misterioso en la vida de Lenoir, la 

extraña sensación de que detrás del prestigioso escritor e 

ideólogo se escondía una persona cuyas directrices en la vida 

eran más terrenales que filosóficas. Miguel estaba ahora 

asentando su personalidad  y, a lo mejor su esposa tenía razón, 

Lenoir podía influir fácilmente en él. Recordaba lo poco que su 

suegro hablaba de él, como si su silencio fuera una cláusula no 

escrita de discreción en su trabajo. Viéndole en su casa, apurando 

el último sorbo de licor, tratándole de igual a igual, daba la 

impresión de que aquel hombre estaba en una comida de trabajo. 

Le miró mientras bebía, como si buscara algún indicio que le 

diera respuesta a sus pensamientos. Parecía un auténtico 

desconocido. 

 

 

 Aquel lunes no era como los demás. Los días laborables 

padre e hijo se encontraban en la cocina a las siete de la mañana 

compartiendo un silencioso y cómplice desayuno en el que 

cualquier signo de pereza de uno era secundado, asentido y 

reforzado por el otro, especialmente el primer día de la semana. 

Paul nunca consintió que Teresa se levantara a preparar el café, 

así que todas las noches esta dejaba la mesa dispuesta con la 

cacerola colocada para ser calentada. Pero aquella mañana, la 

presencia de Teresa y Soledad daba un aire dominical a la casa. 
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Miguel, sentado a la mesa, mojaba los panecillos en el café 

mientras contestaba a la secuencia de preguntas que 

paulatinamente le hacía su madre. 

 - ¿Has echado la cuchilla de afeitar? 

 - Sí -tragó-... Y la brocha. No te preocupes que ya hemos 

revisado todo. 

 - ¿Y la dirección de tu tía? ¿La has guardado? 

 - En el bolsillo interior, mamá. Si no se ha salido durante 

la noche -su abuela le miraba fijamente, sin atreverse a hablar-... 

Todo, está todo en la maleta -dirigió los ojos a Soledad y esta 

sonrió ocultando con sus mejillas sus pequeños ojos 

 - Hijo, lleva los papeles encima, en el abrigo -dijo su 

padre-. Te los pueden pedir en cualquier momento. 

 - Eso -asintió Teresa-, no olvides el pasaporte. 

 - Ya está en la carpetita con todo lo demás -se levantó de 

la mesa. 

 - Te he puesto el escritorio entre la ropa, para que no se 

estropee. Es muy bonito -Teresa mostró una sonrisa traviesa-. 

Seguro que Simone espera tus cartas impaciente. Porque 

supongo que escribirás, ¿verdad? 

 - Mamá -dejó la servilleta en la mesa-... Es sólo una 

buena amiga. Y sí, os prometo que escribiré alguna carta. Seguro 

que llego yo antes. 
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 - Siempre has hablado muy bien de tu amiga. A la vuelta 

podrías invitarla un día a comer -sugirió Paul-. Ya sabes que 

tienes la casa abierta a todos tus amigos. ¿No es así, Teresa? 

 - Desde siempre. No hace falta ni que nos pidas permiso. 

 - Me tengo que ir ya -fue hacia su habitación y los demás 

le siguieron detrás-, que el taxi me esperaba a las siete y media 

junto a la parada de autobús. 

 Tomó la maleta y el abrigo gris y avanzó en dirección a la 

salida. Allí pudo contemplar a las tres personas que más quería 

sobre la tierra -¿o eran cuatro?- con los ojos vidriosos de 

emoción por la despedida. 

 - Adiós hijo -Paul le abrazó-. Sé muy prudente, como 

siempre y no corras mucho. ¡Cuídate! 

 - ¡Miguel! -su madre le besó- Mira bien lo que comes y 

abrígate, que estos días todavía el frío es muy traicionero. 

 - Mi niño -Soledad abrazó el cuerpo de Miguel a su 

altura-, ya sabes que tu abuela estará pendiente de ti hasta que 

vuelvas. Seguro que tu abuelo va contigo para acompañarte -a 

Teresa se le escapó la primera lágrima. 

 - Bueno, es mejor que me vaya ya -Miguel recorrió con 

los ojos los tres rostros, saludó con la mano-. ¡Hasta la vuelta, 

familia! -y cerró la puerta  

 Efectivamente, el taxi enviado por Lenoir se encontraba a 

pocos metros de la vivienda, así que no tuvo que esperar. 

Aunque era una hora de bastante movimiento circulatorio, 
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Miguel pudo disfrutar del despertar de la ciudad desde el punto 

de vista de un pasajero ajeno a los problemas del tráfico, pues 

alguna vez la profesión le hacía alterarse por alguna mala 

maniobra de uno de los muchos coches que entraban en el centro 

de París. Sus pensamientos estaban en las tres figuras que 

acababa de abandonar en su casa, pero también venía a su mente 

la poderosa silueta de su abuelo que Soledad había dicho que le 

acompañaría durante aquellos días. También pensaba en cómo 

comenzaría su primera carta a Simone, en cómo sería el viaje, en 

las horas que pasaría con Lenoir, ¿de qué hablarían? Tampoco 

podía olvidar a su amigo Jean, que la tarde anterior había pasado 

a verle a casa: - Michel, ¿sabías que las jovencitas españolas son 

muy ardientes? -Jean jugueteaba sentado en la cama con una 

revista mientras observaba como Miguel repasaba la lista de lo 

que debía meter en la maleta- Te vas a pasar unos días de miedo. 

 - Voy a trabajar casi todo el tiempo, no creo que puede 

disfrutar demasiado. Lenoir quiere descansar en la playa unos 

días... 

 - ¡De muerte, chico! -saltó en la cama- Cuando descubran 

que eres francés te las tendrás que quitar de encima. 

 - No creas, yo me quedo en el pueblo de mis abuelos con 

una tía, que quiere conocerme. 

 - ¡Buf!- Jean puso cara de desagrado, lo cual agrandaba 

todavía más su nariz- Mala suerte, chico. No se puede tener todo 

en esta vida. Pero no te preocupes, algo caerá. 
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 - Enseguida estoy aquí. Además no busco líos. Ahora 

estoy muy bien. 

 - ¿Muy bien? Pero si hace meses que no tocas a una sola 

mujer -Miguel sonrió y siguió preparando la maleta-... ¡Un 

momento! Tú me ocultas algo. 

 - ¿Qué dices, hombre?  

  - Espera, ¿cómo se llama esa chica?... ¿La que hacía 

derecho? 

 - Simone -Miguel sonrió-. Se llama Simone. 

 - ¡Esa! Al final te la has bajado al embarcadero -Jean 

parecía feliz, como si fuera él el afortunado seductor-. Y no me 

lo has contado. ¿Cómo se lo hace? 

 - Sólo salimos juntos, nada más. 

 - No te creo, te has puesto como un tomate -Jean se 

acercó para mirar a su amigo de cerca-. Cuéntame los detalles, 

que me pongo cómodo.  

 - Cómodo y cachondo. Sólo la he besado, nada más.  

 - ¿No le has metido mano? -Miguel le tiró una zapatilla a 

la cabeza- ¡Vale, vale, no pregunto más! 

 Jean parecía un niño metido en un cuerpo de hombre, 

aunque bien pensado su cara imberbe y su pelo rubio rizado 

seguía siendo infantil. Eran amigos desde hacía mucho tiempo y 

habían recorrido juntos el incierto periplo que va desde la 

admiración de las piernas de los futbolistas del París a las de las 

chicas expuestas en Clichy. Compartían la misma pasión por el 
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cine y algo menos por la lectura pero, últimamente, sus aficiones 

por la contemplación y gusto por el sexo femenino estaban 

divergiendo. Ya no eran críos, Miguel buscaba algo más en una 

aventura que un simple flirteo, mientras que Jean parecía el 

mismo adolescente de hacía diez años. A pesar de sus 

diferencias, Jean era un aliado incondicional dispuesto a 

defender las posturas de su amigo a muerte. Cuando Miguel tuvo 

dudas sobre el viaje, Jean las tenía, pero cuando se animó a 

hacerlo Jean le dijo que era la mejor decisión. Siempre se lo 

contaban todo, pero en el caso de Simone no quería quitar 

importancia a lo que sentía por ella trivializando su amor como si 

fuera una simple conquista. Seguro que Jean comprendería su 

silencio y entendería que no entrara en detalles.  

 - Michel, me tienes que traer algo de España. ¿Por qué no 

me grabas a alguna española con tu tomavistas? 

 - Estás enfermo, Jean -Miguel observó a su amigo 

divertido. 

 - Ya lo estoy viendo en la pantalla: “Jean, soy tu ardiente 

amiga española. Te mando un beso. ¿Cuándo vendrás a 

buscarme?” 

 - Haremos lo que se pueda. ¡Venga! Vamos a bajar a 

tomar algo. Invito yo. 

 - ¡Claro! Como ahora trabajas en el extranjero... 
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 A las ocho, el taxi ya se encontraba en la Rue de Turenne, 

donde Claude limpiaba la puerta esa mañana con especial 

dedicación. 

 - Bonjour Claude. ¿Has visto? Hoy vengo de pasajero. 

 - Bonjour Miguel. El señor Lenoir ya está preparado. Te 

he puesto sus maletas junto al coche para que las coloques a tu 

gusto. ¡Mira! Ya baja. 

 - Pues vamos a guardar la mía. ¡Hasta ahora! 

 Lenoir apareció vestido de color hueso, con un nuevo 

bastón, botas de piel del mismo color, un pañuelo al cuello y una 

gorra blanca. Era el traje ideal para alguien que no piensa 

agacharse a cambiar una rueda pinchada. 

 - ¿Llevas todo muchacho? ¿Repasaste la lista que te di? 

 - Sí señor, dos veces esta mañana. ¿Lleva más bultos?  

 - No ahí están todos -se acercó al portero-. Claude, te 

dejo un juego de llaves extra, por si a Ana se le olvidan algún día 

dentro. Yo me quedo con otro. Cualquier eventualidad que surja, 

que no va a surgir, llamas a este teléfono –le entregó  un papel- 

desde el que me podrán dar tu recado en pocos días. Sólo en caso 

de emergencia, ¿entendido? 

 - Sí señor Lenoir. Y el correo se lo deja Ana en su mesa, 

¿verdad? 

 - Correcto -Lenoir se fijó en Ana que bajaba la escalera 

con una bolsa de papel-. Ya sabes que volveremos sobre el 
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catorce o quince de abril. Si hubiera algún cambio te avisaría 

mediante un telegrama para que tuvieras todo dispuesto. 

 - Aquí tienen unos bocadillos y algo de fruta –Ana 

entregó la bolsa a Lenoir que inmediatamente se la pasó a 

Miguel-, que el camino es muy largo. 

 - Gracias Ana. Espero que estos días descanses un poco. 

Bueno chico –miró a Miguel que estaba cerrando el gran 

maletero del tiburón-. ¿Todo listo? 

 - Creo que sí. Podemos irnos -Lenoir tendió su mano al 

matrimonio y Miguel hizo lo mismo dando un beso a Ana. Abrió 

la puerta trasera para dejar paso a Lenoir y se acomodó en el 

coche-. ¿Arrancamos? 

 - Son las ocho y diez minutos –anotó la hora en la 

primera hoja de un pequeño cuadernillo que llevaba junto a la 

Guía Michelin- Creo que sí, es buen momento para partir. 

¡Vámonos! 

 Para Lenoir este era la segunda vez en su vida que salía 

de aquella casa rumbo a España. Nunca olvidaría las palabras de 

su padre cuando siendo muy jovencito le dijo que se iba a 

combatir el fascismo a España con sus compañeros: - Hijo. 

Siempre he estado en desacuerdo con esas ideas que te han 

inculcado tus mal llamados amigos, porque suponía que algún 

día te meterías en alguna situación desagradable, pero no te 

prohibí que salieras con ellos. También te he dejado que 

dedicaras gran parte de tu tiempo a escribir esos cuentecitos 

sociales que te distraen de lo verdaderamente importante que es 
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el estudio de tus asignaturas. Incluso sé que has llegado a 

publicar en ese periodiquito pueril que sacáis a la calle; pero lo 

que no voy a permitir es que eches tu vida por la borda 

enrolándote en una guerra en la que no se te ha perdido nada. 

 - Es una guerra justa, padre. 

 - No para un francés y mucho menos para ti, un Lenoir –

dio un golpe en la mesa de la biblioteca. 

 - La nacionalidad no cuenta padre. Las guerras entre 

países no tienen ningún sentido, sólo son admisibles las que 

enfrentan a los oprimidos con los opresores. No es lo mismo la 

lucha de capitales que la lucha de clases. 

 -  ¡Tonterías! ¿No te has planteado que puedes resultar 

herido? O mucho peor, que ni siquiera vuelvas. Tu madre sufrirá 

mucho si te vas. 

 - Lo siento, pero no puedo pensar en eso ahora. 

 - Si te vas será para siempre, ten eso presente. 

 - Padre, no sabe lo que siento escuchar eso. 

 - Ya conoces mi parecer, así que atente a las 

consecuencias. 

 Aquel viaje en ferrocarril, con el desgarro familiar en el 

corazón y entonando cantos antifascistas con lágrimas en los 

ojos, fue muy distinto del que iba a emprender sentado en su 

cómodo automóvil. En aquel primer viaje sólo le aguardaba la 

muerte tatuada en alguna bala escondida en un rincón de España 

o el resentimiento de sus padres a su vuelta, sin saber que no hay 
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afrenta ni error que la misma sangre no sea capaz de perdonar y 

olvidar. Ahora, con las maletas bien repletas y su itinerario bien 

planificado, también pesaba en la muerte como una realidad bien 

distinta de la que percibía en su impetuosa juventud. 

 Mientras tanto, Paul se acercaba a la boca del metro para 

acudir a la tienda, Teresa recogía la ropa seca de la ventana, 

Soledad intentaba sin éxito dormir un poco más y Simone 

preparaba sus libros para ir a la Universidad.  

 

 Todos tenían la mirada puesta en el sur. 
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III 

El largo viaje 

 

Montpellier. Martes 8 de marzo  de 1977. 

 

 Durante la primera noche en la pequeña habitación de un 

Hotel de Montpellier, Miguel intentó conciliar el sueño tras su 

primer día de intensa conducción, lo cual no era fácil por lo 

animada de la céntrica calle a donde daba su ventana. El viaje 

desde París a Montpellier sería el más duro que tendría que 

afrontar, por lo menos en kilometraje, pese a la comodidad del 

DS. Sólo hacía una hora que habían llegado a la ciudad, con el 

tiempo justo para cenar, así que Lenoir decidió que era más 

prudente acostarse pronto para realizar lo más frescos posible el 

viaje hasta Barcelona, para recoger a las once a un conocido en 

una calle cercana al hotel. Cuando Miguel se levantó a las ocho 

de la mañana disponía de casi tres horas antes de partir, por lo 

que optó por dar un paseo por las calles de la ciudad.  
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 Abandonó el hotel a las ocho y media, después de una 

reparadora ducha, y dirigió sus pasos a hacia la Plaza de la 

Comedie donde ya estaban abiertos los primeros cafés cercanos a 

la Fontaine des Tres Graces. Las calles, mojadas por la lluvia de 

la noche anterior, reflejaban la imagen de la Opera que era 

absorbida por los picos de los bulliciosos pájaros. Se encontraba 

muy lejos de su hogar y sin embargo se descubría a sí mismo 

repitiendo su tradicional paseo antes de comenzar el trabajo 

diario, como si sobre los adoquines estuviera trazado el camino a 

la casa de la Rue de Turenne. 

 Dejó la hermosa plaza oval, y se internó en la Rue de la 

Loge, una calle comercial adormecida a esas horas de la mañana. 

Continuó por la Rue Foch hasta llegar al Paseo de Peyrou con el 

tomavistas en la mano, donde el aroma de los magnolios y el olor 

a tierra húmeda le despertaron definitivamente. Al final del paseo 

avistó el Arco del Triunfo tras el cual se escondía el Jardin des 

Plantes que, según le indicó Lenoir al entrar en la ciudad, era uno 

de los mejores jardines botánicos de Francia. Desde el exterior se 

apreciaba un bello invernadero rodeado de naranjos y decenas de 

árboles y plantas que no sabría catalogar. Luego se volvió hacia 

un fragmento de la antigua muralla, rodeado de árboles que el 

viento hacía llorar. Miró el reloj: las nueve y treinta y cinco, 

buena hora para volver a la plaza y desayunar en algún café –

pensó-. No se sentía extraño en aquella ciudad, quizás porque su 

situación de espectador matutino de la resurrección de la vida 

diaria era la misma que en París. Sin embargo en una de las 

tiendas de la Rue de la Loge observó un cartel que 
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instantáneamente borró de su mente la imagen de París: “Céret. 

Corrida de Toros. 13 de Abril.”. 

 

 

 - Miguel, te presento a Pierre -era un hombre de poca 

estatura y grueso, de unos  cuarenta años, pelo rizado algo 

canoso, con chaqueta de cuadros marrones y corbata a juego-. 

Nos va a acompañar a Barcelona. 

 - ¿Qué tal Miguel? –se estrecharon las manos. 

 - ¡Buenos días! –Miguel percibió al acercarse cierto 

aroma etílico-, encantado. 

 -  ¿Has metido todo en el coche, chico? -preguntó Lenoir. 

 - Sí. ¿Le guardo sus maletas? –miró el pequeño maletín 

negro que portaba. 

 - Sí, esta sí,  pero el portafolios lo llevo conmigo. 

Gracias. 

 - Vámonos entonces –Lenoir miró su reloj- hay que 

recuperar estos siete minutos de demora. 

 - ¡Me gusta tu coche! -Pierre entró y se sentó abarcando 

el asiento con sus brazos- Esta tapicería roja le da un aire 

cabaretero que me pone cachondo. François –bajó la voz para 

que Miguel no escuchara sus palabras-, ¿nunca te lo has hecho en 

este coche? 
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 - Mi querido Pierre, aun en el supuesto de que la idea me 

tentara, no creo que mis huesos aceptaran el envite; y si lo 

aceptaran, alquilaría otro coche que no fuera el mío para 

restregarlo de secreciones  íntimas. 

 - Entiendo –el coche arrancó y Lenoir abrió su guía 

Michelin y su cuadernillo ante la mirada de Pierre-. Llevas razón, 

sería una pena mancillar este automóvil. Aún así, te repito que 

me pone cachondo. 

 - Miguel, vuelve a la carretera de ayer, en dirección a 

Perpignan y luego hacia Ceret. Allí, si lo necesitas, podemos 

descansar diez minutos para tomar un café. 

 - Eso Miguel, que en los alrededores de Ceret están todos 

los cerezos en flor y es un espectáculo increíble. 

 - Sí –respondió Lenoir mirando de nuevo su reloj y a 

Pierre alternativamente-, lástima del poco tiempo que tenemos. 

Bueno, vamos a ver que tienes para mí. 

 - Pues esta carretera ha estado bastante transitada en estos 

meses –abrió el portafolios y sacó unas hojas grapadas-. Este es 

el cuadro principal del sureste. ¿Ves? Están subrayados los que 

presumiblemente están o han estado últimamente en España. 

 Lenoir se colocó sus gafas y, durante algunos minutos, 

leyó atentamente los documentos. Pierre aprovechaba para 

observar los campos de Montpellier. 

 - ¿Tienes certeza de esto? –Lenoir señaló un nombre de la 

hoja. 
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 - Hace tres días que le vi en Narbonne, y me comentó que 

estaría en Barcelona desde el domingo. Pero fíjate bien en él, no 

es más que un simple enlace. 

 - No importa, nos puede servir. ¿Y este? 

 - ¡Huy! A este no le mueves de Francia hasta que se 

despejen los nubarrones. Ten en cuenta que si a toda la dirección, 

por ponernos en una situación extrema, nos los meten en chirona, 

hacen falta cuadros intermedios entre París y Madrid.  

 - A este le conozco personalmente. Estuvo en mi casa el 

otro día, en visita privada al margen del partido. No me aportó 

ningún dato trascendente, se ve que los portavoces saben bien lo 

que deben callar. 

 - Hay mucha disciplina, François. Todos saben hasta 

donde pueden soltar la lengua. Usamos mucho a los periodistas, 

pero ellos saben que tú no eres un simple plumilla. Tu nombre 

garantiza un número elevado de lectores y eso impone mucho. 

 - He procurado descubrirme impúdicamente para que 

todos se percaten de que voy a ir a España y encontrarme algunas 

puertas abiertas esperándome. La carta de presentación que me 

ha preparado la revista Dix habla de un reportaje amplio, 

exhaustivo y definitivo, que se venderá a otras publicaciones del 

resto de Europa.  

 - Tu firma vende, ya lo sabes. 

 - Sí, por eso no debo descuidar el reportaje, que a veces 

lo olvido. 
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 - El otro día –bajó la voz acercándose a Lenoir- hablé con 

Charles. Posiblemente me vaya a Sudamérica. 

 - Te delatarías ante el partido, ¿no? 

 - No, la empresa que me da cobertura para que actúe de 

correo es una multinacional de comunicaciones. Es creíble mi 

traslado –Lenoir miró ausente por la ventanilla-. Siempre lo 

mismo, te acostumbras a una gente, a una ciudad y una vida más 

reposada y de repente te lo cambian todo. 

 -Eso me ocurrió a mí hace muchos años. Me fui muy 

lejos de aquí y mi vida dio un giro brusco. Desde entonces hasta 

ahora he procurado llevar una existencia más placentera, 

viviendo el presente, sin preocuparme de los falsos profetas. 

 - No sé entonces lo que haces aquí, perdona que te lo 

diga. Aunque sea una simple labor de información creo que 

supone una paliza bastante considerable para alguien que 

aborrece todo esto. ¿Por dinero tal vez? 

 - No, afortunadamente dispongo de las rentas familiares. 

Tengo que poner al día mi contabilidad personal, no la 

económica. 

 - Pues yo estoy tieso, pero de pasta. ¿Sabes la vida que 

hay en Montpellier? Ya no soy un chavalito, pero si me gusta 

disfrutar del ambiente de sus locales. Y no digamos en 

Barcelona, donde muchas veces he amanecido en el barrio chino 

sin recordar nada de la noche anterior -le guiñó un ojo mientras 

golpeaba con su codo las costillas del inmutable Lenoir-. Prefiero 

gastarme el dinero ahora en diversión que hacerlo dentro de unos 
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años en medicinas. Hay un marcha en Sudamérica? –François le 

miraba divertido aunque lejano-… Lo mismo me lío con una 

mulata y no me encuentra ni el FBI.  

 Miguel no podía escuchar la conversación del asiento 

trasero. Tampoco le importaba. Con la ventanilla abierta, a pesar 

del tiempo triste y gris, recibía el azote de la brisa marina que le 

ofrecía el aroma de las playas, que se encontraban cerca de 

aquellas tierras. El Tiburón nadaba sobre un valle cubierto de 

cepas entre verdes montes, sobre los que aparecían pequeñas 

casas de piedra, algunas de las cuales ofrecían al cielo su 

sacrificio de humo. Las blancas manecillas del salpicadero 

indicaban que eran las once y media de la mañana. ¿Qué estaría 

haciendo Simone? Hoy tenía un examen, quizás en aquel 

momento. ¿Y sus padres? Su padre estaría en la hora de más 

agobio y su madre preparando la comida y la casa. ¿Y la abuela? 

Seguro que ayudando a su madre o haciendo punto en el 

comedor. Al doblar una curva, en un bar de carretera anunciaban 

paella española, aquel plato de arroz que su madre preparaba con 

pescado. Sí, España estaba cerca, sus pequeñas pinceladas 

comenzaban a salpicar el paisaje según se dirigían hacia el sur. 

Sentía más que nunca la presencia de su abuelo, como si el 

manto protector de su familia no abarcara hasta allí y los fuertes 

brazos de Manuel hubieran cogido el relevo para guiar a su nieto 

por aquellas carreteras extrañas: - ¿Ves estos árboles, Miguel? –

el niño asintió mientras acariciaba su corteza- Junto a ellos no te 

sentirás nunca solo en el campo. Son muy parecidos a nosotros. 

 - Pero abuelo, ellos no pueden moverse, ni hablar... 
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 - Bueno, ¿y qué más da? Ellos están unidos a la tierra 

para tomar de ella su alimento y respiran como nosotros. La 

diferencia está en que ellos cogen lo necesario para sobrevivir 

mientras que el hombre es por naturaleza avaricioso y muchas 

veces egoísta. Algunas veces te he dicho que la sabiduría de las 

personas se guarda en los libros, por eso no debes dejar de 

estudiar; pero la sabiduría del mundo está oculta en la naturaleza, 

y sólo el que aprende a amarla y respetarla podrá juzgar la 

historia. 

 El color gris perla del coche se confundía con las nubes, 

que le acompañaban durante el trayecto. En un cartel informativo 

anunciaban la carretera a Sète y los kilómetros que faltaban para 

Perpignan, pero también avisaban por primera vez de la 

proximidad del paso fronterizo a España. 

 

 

 Barcelona, Jueves 10 de marzo 

 Querida Simone 

 Llevo dos días en España y esta es la primera vez que 

dispongo de un poco de tiempo libre que no este reservado para 

el sueño. Te escribo desde la terraza de un café, en la Plaza Real 

de Barcelona. ¿Sabes una cosa? Nunca antes había estado en un 

café escribiendo; este es, uno de los muchos cambios que has 

introducido en mi vida desde que te conocí.  

114 



http://www.antoniojroldan.es/ 

 Barcelona es un lugar bastante acogedor, no es difícil 

toparse con gente de cualquier ciudad europea o española. Esta 

noche vamos a cenar en casa de un barcelonés casado con una 

francesa y que además es militante de un partido de los que te 

gustan. Supongo que volveré a ayudar a Lenoir con su español. 

Desde que comenzó el viaje se está mostrando bastante serio, 

más de lo habitual; yo lo achaco a lo concentrado que está en su 

trabajo. Cuando habla conmigo parece relajarse, pero no 

recuerdo haberle visto tan metido en sí mismo como  estos días. 

 Hoy me ha dado dos horas libres después del desayuno, 

lo cual he aprovechado para conocer las Ramblas de la ciudad y 

usar mi tomavistas. Me he acordado mucho de ti. Las Ramblas 

comienzan en una gran plaza, como la de Etoile de París pero 

sin el arco, y bajando por ellas en dirección al mar penetras en 

un recorrido que colma todos los sentidos, poco a poco, sin 

atosigarte. Hay una fuente en la que, según la tradición, al beber 

garantizas tu regreso (Yo he bebido dos veces, porque sé que 

algún día vendrás conmigo). Más abajo puedes ver los quioscos 

repletos de libros, algunos de los cuales no cierran casi nunca. 

Detrás de ellos, las casetas de los pájaros donde puedes 

encontrar hasta loros ¿Te imaginas la cara de Lenoir si me 

presentara en su coche con un loro? Luego son las flores las que 

cubren el paseo, en cubos, macetas y estantes. No sabes donde 

pararte, es como si todas te llamaran, desde la más humilde a la 

más deslumbrante. Luego, a la derecha, puedes dar gusto al 

paladar en un precioso mercado de frutas, cuya disposición en 

la tienda me recuerdan mucho a la de París. Según bajas, tus 
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pies acarician un gran mosaico del pintor Joan Miró, 

confeccionado sobre el paseo. Cuando crees que las Ramblas no 

te van a ofrecer nada especial, te llega el aroma del mar, que 

envuelve una estatua dedicada al descubridor Cristóbal Colón, 

al igual que nuestro Hotel. 

 Esta ha sido la tercera vez en mi vida que he visto el mar. 

La primera fue con mi familia, en una excursión de un día a Le 

Havre en la que el abuelo consiguió que Lenoir le prestara el 

coche. La segunda fue con la familia de Jean, que me invitaron a 

pasar unos días hace cuatro años. En la naturaleza deben existir 

tantas maravillas dignas de contemplación... Pero en mi vida 

nunca he visto nada como el mar. Te he echado mucho de 

menos. Un matrimonio de turistas, creo que italianos, me han 

grabado con el tomavistas mirando hacia el puerto justo cuando 

entraba una golondrina –un barco de recreo-  repleta de 

japoneses. 

 ¿Te das cuenta? Ya te he escrito mi primera carta. 

Espero hacerlo mejor la próxima vez.  

        

 Un beso 

        

    Miguel 
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 - No está tan clara la opción eurocomunista que usted me 

plantea - dijo Joan Roselló a François Lenoir mientras 

compartían un café en el salón-. El modelo italiano, que tanto 

propugna Carrillo, está asumido en aquellas regiones que 

tradicionalmente han tenido poca relevancia histórica. En 

Cataluña, existen opiniones y corrientes para fundar otros 

partidos dentro del propio PSUC. 

 - Sin embargo, las diferencias entre unos y otros residen 

en la fidelidad a las directrices de la Unión Soviética -Lenoir 

miró  a Miguel, el cual asintió desde un sillón, para asegurarse de 

la corrección de sus palabras-. Tengo entendido que han 

renunciado al acceso al poder mediante la fuerza para alcanzarlo 

por vía democrática. 

 - No es tan sencillo realizar esos cambios -la voz de 

Roselló era extrañamente grave teniendo en cuenta su baja 

estatura y poca corpulencia-. La renuncia a la insurrección y 

posterior dictadura del proletariado, necesaria al principio para 

eliminar las clases, nos obliga a modificar toda la organización 

del partido. No es lo mismo preparar la infraestructura para un 

grupo de revolucionarios, digamos elegidos por sus capacidades, 

que admitir a miles de miembros sin preparación que nos ayuden 

a obtener el poder de forma democrática. Estas novedades están 

asumidas en la dirección del PCE, no así todavía en el PSUC. 
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 - Pero, lo que sí parece evidente es que el gobierno no 

admitiría la legalización de un partido que dependiera de la 

URSS. No creo que los militares se lo permitieran a Suárez.  

 - ¿Los militares? -Roselló dejó el café y se dispuso a 

sacar un cigarrillo que también ofreció a Lenoir- No tengo miedo 

a un golpe de estado, por ahora. 

 - Gracias. Un golpe de estado con una monarquía nacida 

desde el mismo movimiento franquista obtendría un triunfo casi 

seguro. Quizás ustedes deban plantearse un periodo de reflexión 

antes de presentarse a unas elecciones. 

 - Comprendo que a un francés como usted le inquiete la 

posibilidad de una nueva guerra civil tan cerca de su recibidor 

pero, no se apure, eso no va a ocurrir salvo que seamos incapaces 

de parar los pies a ciertos grupos de poder. 

 - ¿A qué se refiere, Joan? 

 - Vamos, Lenoir, ¿cree usted que desde el atentado a 

Carrero Blanco todas las muertes, secuestros y manifestaciones 

han ocurrido espontáneamente? Existe gente interesada en que 

no avancemos hacia un sistema libre de partidos. ¿Quiere que yo 

me crea que la matanza de Atocha fue preparada por un puñado 

extremistas sin apoyo de nadie? ¿O piensa que alguien en la 

policía no sabía dónde escondían a Villaescusa? Lo del llavero 

con el nombre de la urbanización de Alcorcón es para morirse de 

risa. Si no ocurren más cosas es porque algunos integrantes de 

estos grupos vislumbran las posibilidades económicas de una 

apertura política. Ahora, sí estoy de acuerdo con usted en que la 
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legalización es un riesgo, pero es necesario para que las 

elecciones sean verdaderas para lograr cierta credibilidad en el 

exterior. 

 - En ese caso no les quedará más remedio que ceder en 

algunos de sus postulados. Y, dígame, ¿tiene constancia de la 

existencia de esos grupos desestabilizadores?  

 - Le respondo con otra pregunta. ¿Cómo es posible que 

nadie se diera cuenta de que ETA excavaba un túnel para 

asesinar a Carrero en uno de los barrios más conservadores de 

Madrid? Créame amigo, se lo dije antes –Lenoir tomaba notas-. 

Desde aquel día nada volvió a ser igual. 

 En ese momento entró la esposa de Joan Roselló en la 

habitación ofreciendo más café en francés a Miguel y Lenoir que 

la observaban divertidos por la cara paciente de su marido. 

 - Jane tiene pocas oportunidades de hablar en francés 

últimamente. 

 - Oui, s`il vous plâit, Jane”. 

 - Non, merci -dijo Miguel que se encontraba a aquellas 

horas deseoso de coger la cama. 

 - Estaba pensando... Mañana podríamos acercarnos a 

Martorell, a ver a unos compañeros que han formado allí una 

célula. ¿Por qué no se animan? Creo que lograría un nuevo punto 

de vista para su artículo. 

 - De acuerdo, así Miguel no tendrá que hacer mañana 

demasiados kilómetros. Siempre podemos dedicar el tiempo 
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restante a conocer un poco más la ciudad y dejar el viaje a 

Madrid para el sábado. 

 

 

 Una verja azul separaba las instalaciones de la factoría de 

la explanada asfaltada donde se amontonaban decenas de 

vehículos. Eran las once de la mañana cuando sonó una sirena 

avisando a los trabajadores de la hora del bocadillo, repartiendo 

hormiguitas azules por algunas puertas laterales. Joan Roselló 

hizo un gesto a sus acompañantes para que le siguieran a través 

del sendero que rodeaba a la verja, el cual se encontraba inmerso 

en un solar colindante plagado de restos de  maquinaria oxidada 

entre los que destacaba un decrépito camión Barreiros. En el 

extremo opuesto a la entrada principal la valla dejaba ver un 

solar de asfalto desgastado cubierta de grandes bobinas, 

desnudas del cable que algún día portaron, apoyadas unas sobre 

otras con la apariencia de un castillo de naipes. Desperdigados, 

los trabajadores degustaban parte de las tarteras que sus mujeres 

les habían preparado, sentados sobre ellas en lo que a Miguel le 

parecía una recreación del Senatus Romano. Uno de ellos, 

situado en el centro del círculo de madera, hablaba a los demás. 

 - ...Porque no podéis olvidar que nadie vendrá a sacarnos 

las castañas del fuego. ¡Hay que mojarse! ¿De qué sirve poner 

verde a la empresa si no hacemos nada para arreglar nuestra 

situación? -miró a los tres visitantes que les observaba detrás de 

la verja- Buen día, Joan.  
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 - Buen día, Antonio. Estos caballeros vienen de Francia 

para conocernos. Van a escribir un artículo. 

 - ¿Qué quieren saber? -Antonio se acercó a la verja y le 

siguieron algunos compañeros- ¿Cómo vivimos? ¿Cuáles son 

nuestras reivindicaciones? -Los ojos vivos de Antonio 

recorrieron las improvisadas gradas- Sólo queremos lo que nos 

pertenece, nuestra parte en el beneficio para mejorar nuestras 

condiciones de vida. Nuestros padres, y algunos padres de 

nuestros padres, los que no perdieron su vida sino una guerra, 

quedaron abandonados a su suerte. Murcia -miró a un 

compañero, luego a otro y así hasta llegar al último-, Almería, 

Córdoba, Málaga, Sevilla, Cáceres, Oviedo... Abandonaron su 

tierra con sus familias para buscar el sustento en esta tierra 

llamada a ser el pulmón industrial de España. Nuestros sueldos 

fueron mínimos para el duro trabajo que realizábamos, pero no 

pudimos hacer nada; a duras penas conseguimos viviendas en los 

pueblos de la provincia creando unos barrios precarios sin apenas 

ningún tipo de servicio, pero aguantamos porque no había otra 

cosa; hemos asistido al enriquecimiento de la burguesía catalana 

con el apoyo cómplice del estado, que debería repartir el trabajo 

y los recursos entre toda la clase trabajadora, y también seguimos 

con los brazos cruzados por miedo a perder un puesto de trabajo 

tan difícil de conseguir -los demás compañeros asentían entre 

mordisco y mordisco-. Van a cambiar los tiempos y debemos 

estar preparados. No queremos ser los primeros, pero tampoco 

los últimos.   
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 - Para eso la organización es primordial -Joan hablaba a 

Miguel y a Lenoir- ¡Hasta luego, buena jornada! -se despidieron 

del grupo de trabajadores que movieron sus manos, salvo 

Antonio, que alzó su puño- ¡Vámonos! Que alguna vez han 

llamado a la policía cuando yo he hablado a la célula desde aquí 

-entraron en el coche y arrancaron en dirección a Barcelona. 

 - Mi querido Joan, creo que el caramelo que usted ofrece 

es imposible de conseguir -dijo Lenoir. 

 - ¿No cree en la utopía, François? Nosotros sí. La justicia 

social merece nuestra lucha porque en ella no peleamos para 

señores feudales ni para ofuscados intereses económicos. Sólo 

ganaremos o perderemos nosotros, nadie más. 

 - Sí, pero me reconocerá que su ejército está en minoría. 

Además, no puede vencer sin el apoyo económico de su señor. 

¿O es que acaso me quiere hacer creer que ustedes no necesitan a 

nadie que les financie? 

 - Sí, tenemos algo de apoyo, pero es más moral que 

económico. El capital apoya al capital, los ideales no cotizan en 

la bolsa de valores. 

 - Sinceramente, admiro su perseverancia. Pero primero 

deben lograr la legalización para colocar la ficha en el tablero. 

 - La colocaremos –le dio una palmadita en la espalda, 

François, mucho antes de lo que imagina. 

 En las palabras de Antonio y en los argumentos de 

Roselló, Miguel había percibido la serenidad y el aplomo de 
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quien no se siente solo. No se atrevía a reconocerlo, pero por una 

vez las huecas palabras de Simone se llenaban de contenido 

práctico. No era la primera vez que aquellas ideas intentaban 

penetrar en su mente servidas por varias personas de su entorno, 

pero no recordaba haberlas reconocido y entendido de forma tan 

clara con anterioridad. Por otro lado, ninguna de las afirmaciones 

expuestas en aquella jornada había podido cotejarlas con la 

realidad hasta este día. Podrían ser consignas aprendidas. Su 

única prueba era el pulso firme y decidido, pero a la vez abierto, 

con el que luchaban aquellos hombres. Quizás la causa que 

cambió el discurrir de la existencia de parte de su familia fuera 

más justa y terrenal de lo que él había creído siempre. Sin 

embargo, nadie le convencería de la necesidad de la violencia y 

la sangre para defender un ideal. 

 

 

Madrid. Sábado 12 de marzo de 1977. 

 

 Miguel se encerró en su habitación, una estancia 

destinada a invitados en la que destacaba una estantería cubierta 

por una colección multicolor de payasos cuyos rostros parecían  

mostrar las sucesivas fases de una borrachera. De la más 

histriónica expresión que rozaba el sadismo en su momento más 

álgido, a la profunda depresión del payaso de la flor seca que 

vuelve a casa creyendo que su vida es un irregular excremento 

canino, todos ellos ofreciendo a los ojos sorprendidos del 
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visitante un ejercicio de inminente daltonismo. “Espero que por 

lo menos no ronquen” –pensó Miguel-. Sólo eran las nueve de la 

noche, pero su instinto le decía que en aquel piso del madrileño 

barrio de Chamberí su presencia era tolerada, pero no 

especialmente deseada por dos personas que, muy posiblemente, 

deseaban algo más de intimidad. Durante todo el viaje de 

Barcelona a Madrid, Lenoir se había mostrado más hablador que 

de costumbre, como si al aproximarse a la ciudad se entretuviera 

en lanzar por la ventana su hermetismo en pequeñas dosis. 

Cuando la carretera se convirtió en autovía y poco a poco fueron 

viendo las empresas situadas en las afueras, cuyos cielos 

surcaban los aviones de Barajas, tomó por cuarta vez la guía 

Michelin. Recorrieron la Avenida de América y María de Molina 

hasta llegar al corazón de la capital de España, que hasta aquel 

momento le estaba dando a Miguel una grata impresión de 

ciudad moderna. Al llegar a la calle Vallermoso, localizaron el 

piso de Sarah, la que iba a ser su anfitriona aquellos días.  

 Sarah era una mujer de unos cuarenta y tantos años, de 

mediana estatura y cuerpo juvenil enfundado en una blusa 

vaquera. Una gran capacidad para los idiomas y su alto nivel 

cultural le habían convertido en la perfecta comodín en aquellas 

misiones que precisaban una rápida integración en el país de 

destino. Su llegada a España desde Chile se produjo cuando 

comenzó la enfermedad de Franco y, desde entonces, su labor de 

prolongaría hasta que la situación española fuese más definida. 

Sin embargo, cualquier persona que entraba en su casa podría 

creer que llevaba viviendo en el país más de una década. Su 
124 



http://www.antoniojroldan.es/ 

historial de veinte años era mucho más interesante que 

cualquiera de los rutinarios personajes con los que Lenoir se 

había topado durante sus servicios en la unidad. Después de 

coger experiencia en Francia, viajó a Vietnam, Cuba, Chile y, 

finalmente, España. Cuando la puerta se abrió y aquel rostro de 

facciones conocidas miró a François con la misma sonrisa 

acogedora que un día le guió en el pasado, el cansado escritor 

sintió que regresaba a casa. Y es que muy pocas personas en su 

vida poseían el difícil atributo de hacerle bajar la guardia para 

caminar por la vida en zapatillas. Esa era una de las razones por 

las que siempre que algún contertulio le atusaba con bromas 

sobre su estado civil y los rumores que se contaban sobre él,  

respondía que estaba esperando la jubilación, sin especificar de 

quien; pero con el paso de los años lamentaba no haber sabido 

dar el paso en su momento y encontrar un resquicio por donde 

raptar a Sarah. Ahora, en este nuevo encuentro, sería él el que 

llegaba al rescate de una situación que Jamot calificaba de 

delicada y que colocaba a Lenoir en un plano jerárquico superior 

que esperaba que le diera el impulso necesario para razonar con 

aquella mujer, tan adorable como inalcanzable. 

 - François -se abrazaron-, ¡qué alegría! -separó su cuerpo 

dejándolo unido al de él por las manos- Pero si estás igual... 

 - Querida mía, ¿tanto has gastado tus ojos que ya no ves 

ni las arrugas? 

 - Tú debes ser Miguel –se acercó a él para darle un beso-. 

Encantada de conocerte. 

     125 



http://www.antoniojroldan.es/ 

 - Lo mismo digo. 

 - Pero no os quedéis ahí. Entrad, no es muy grande pero 

creo que estaréis cómodos. Dejad las maletas aquí y luego las 

colocaremos. Seguro que queréis  comer algo. 

 - Sí por favor, aliméntame a este chico que lleva unos 

días agotadores –dijo Lenoir. 

 - Pasad por aquí y sentaos, que esta es vuestra casa. 

 - Muchas gracias –dijo Miguel mientras entraba en un 

pequeño comedor presidido por un viejo Telefunken. 

 Lenoir observó las fotos con indisimulada curiosidad, 

para comprobar su esperado desconocimiento de las personas 

que sonrían junto a Sarah. Por lo menos una de las imágenes si le 

era familiar: Se encontraba ella frente a Notre-Dame de París en 

una instantánea que él mismo había tomado antes de que dejara 

aquella ciudad. El único rastro presente de su paso por su vida 

entre las demás escenas era la sonrisa que dirigía al fotógrafo. 

 A los pocos minutos Sarah volvió  con unos bocadillos de 

pan de molde y unas bebidas. Su pelo rojizo y rizado, sujeto en 

una coleta, se movía con gran velocidad, mientras ella iba 

abriendo las pequeñas puertas del mueble de la habitación para 

cubrir la mesa de servilletas, tenedores, una bolsa de patatas, un 

abrebotellas, como si se tratara de un acto de magia. Lenoir 

contemplaba la escena sin perderse detalle, como si presenciara 

un clásico ritual que si hubiera producido en algún rincón de su 

memoria en otras ocasiones. 

 - No os pongo más que luego no cenáis. 
126 



http://www.antoniojroldan.es/ 

 - Vamos, siéntate ya, por favor. 

 - Bueno, ¿qué tal el viaje? 

 - Muchos kilómetros, llevaderos gracias a la 

profesionalidad de Miguel –miró al joven-. Nunca había 

conducido tantas horas y parece que fuera un veterano. 

 - Siempre me ha gustado llevar el coche, para mí no es un 

trabajo cansado. 

 - Igual que tu abuelo –dijo Sarah esperando la reacción de 

Miguel-. Sólo descansaba cuando se lo pedía François. ¿No es 

así? 

 - Ciertamente, querida. Nuestro estimado Manuel –

Miguel no dejaba de mirar a la pareja-... No te sorprendas, con tu 

abuelo viajamos algunos fines de semana hace ya unos pocos 

años, ¿verdad?  

 - Vamos, toma algo, que te vas a quedar en los huesos. 

Ya te habrá dicho François que hemos trabajado juntos otras 

veces, ¿no? 

 - Algo me comentó, pero no me dijo que conociera a mi 

abuelo. 

 - Pues sí. No es un hombre que se olvide fácilmente. Con 

él te sentías segura en el coche y fuera de él. Nunca he visto a 

nadie tan fuerte ni con esa mirada tan profunda, que a veces daba 

hasta miedo. Era muy interesante. Y apuesto. 
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 - La verdad es que era todo un personaje –añadió Miguel 

mientras jugueteaba con el vaso-. Parecía que nada ni nadie sería 

capaz de derribarle. 

 - En eso nadie está a salvo -Lenoir asintió-. Bueno 

François, ¿hasta cuando os quedáis? 

 - Si todo ocurre como está previsto, una semana, para 

irnos el sábado diecinueve. 

 - ¡Qué pocos días! Habrá que empezar a trabajar esta 

noche –Sarah parecía realmente decepcionada, mientras François 

miraba de reojo a Miguel-. Mañana domingo quería enseñaros la 

ciudad, pero no sé lo que tenéis planificado. 

 - Tengo entendido que es día de Rastro, ¿verdad? –

preguntó Lenoir- Pues en ese caso prepara el uniforme de guía 

turístico. Tenemos que visitarlo mañana. 

 - ¿Mañana? –preguntó Sarah 

 - Mañana, para concertar una cita. 

 - No creo que sea posible -el tono tajante no hizo rendirse 

a Lenoir. 

 - ¿Ya no recuerdas mi poder de convicción? 

 - Sí, pero para poder convencer a alguien antes debes 

poder acceder a él. 

 - No te preocupes, según mis informaciones me basta con 

dar un paseo por el Rastro. 
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 Durante tres horas, Miguel escuchó las múltiples y 

variadas anécdotas e historias que Sarah deseaba compartir con 

sus visitantes. Intentaba dirigirse a los dos, pero Miguel se daba 

cuenta que cada uno de sus gestos, como tocarse coquetamente la 

coleta, y palabras iban dirigidos a Lenoir. Si algo había 

aprendido en el tiempo que llevaba en aquel trabajo era que 

Lenoir no aguantaba más de diez minutos escuchando a alguien 

que no fuera él mismo. Sin embargo, aquella fotógrafa afincada 

en Madrid poseía la extraña cualidad de atraer su atención, 

quizás porque entre el veterano escritor y ella hubo en algún 

tiempo una amistad bastante más profunda de la que en un 

principio Miguel había supuesto. Así que, transcurrido un tiempo 

prudente, decidió dejarlos solos con la creíble excusa de su 

desgaste físico después de cruzar media España. 

 - Esa habitación es muy tranquila, da al interior. Espero 

que no te moleste dormir con mi colección de payasos, son muy 

formales y te protegerán de los posibles fantasmas – Lenoir y 

Miguel se miraron al unísono-. ¡No pongáis esas caras! Es que en 

esta calle hubo hace muchos años dos cementerios, bueno, tres si 

contamos el del estadio, por lo que los vecinos siempre estamos 

con la misma chanza -Miguel se imaginaba a un espectro 

haciendo sus mejores gags mientras él intentaba descansar. 

 - Excelente –añadió Lenoir-, seguro que podré entrevistar 

a alguna momia miliciana que hizo la guerra conmigo.  

 - No lo creo, son anteriores a esos años. Además, ya os lo 

he dicho, nunca ha pasado nada. Son tonterías de los vecinos. 
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 - Por si acaso procuraré no hacer demasiado ruido –dijo 

Miguel con ironía mientras abría la puerta de su dormitorio-, 

nunca se sabe. ¡Buenas noches! 

 - ¡Buenas noches, chico! 

 - Hasta mañana, que descanses. 

 Sarah y Lenoir se sentaron de nuevo en el salón junto a 

una taza de café. Habían compartido algunas de las horas más 

intensas de su vida colaborando en equipo, en la guerra de 

Vietnam, la causante de su encuentro. Desde entonces, 

mantuvieron un contacto esporádico, quizás con la esperanza de 

volver a reunirse en otra época y otro lugar. La diferencia de 

edad y el giro que un día Lenoir dio a su vida en aquella guerra, 

habían mitigado en parte sus ilusiones iniciales. La guerra deja 

cicatrices de las cuales es muy difícil recuperarse. Sarah era 

joven y tenía la fuerza necesaria para seguir trabajando, a pesar 

de tener que convivir diariamente con el horror. Sin embargo, 

François no pudo soportar la presión de verse de nuevo inmerso 

en una guerra, por lo que decidió abandonar. Ahora había vuelto 

a las órdenes de Charles Jamot de manera excepcional, por 

muchos motivos, pero uno de ellos era el volver a colaborar con 

la que fue más que su compañera o amiga. 

 - ... Y en el Comité Central son las mismas caras de hace 

cuarenta años, Pasionaria, Gallego, Carrillo... casi sesenta años 

de media, apenas los más jóvenes superan la decena, como 

ocurre en Alianza Popular. Mientras las demás fuerzas políticas 

ofrecen líderes nuevos, sin casi ataduras con la guerra, el PCE 
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ofrece el mismo discurso. Sí, es verdad que Carrillo hablando de 

eurocomunismo, ha demostrado su inteligencia; aceptará la 

corona y su bandera si le legalizan el partido, pero dile a 

Pasionaria que se desvincule de la URSS, a ver que te dice. Al 

principio daba muchos palos al rey, pero una vez que ha 

comprobado que este va en serio, no debería haber problemas en 

afrontar un eurocomunismo dentro de España. Mientras siga el 

partido como está no creo que llegue al veinte por ciento de los 

votos, incluso menos. La gente todavía le tiene miedo a la 

izquierda más radical. Ahí el terrorismo de extrema izquierda ha 

hecho mucho daño y los medios de comunicación, que no 

distinguen bien o no quieren hacerlo. Aún consiguiendo la 

legalización, el poder económico pondría todas las trabas 

posibles a través de los grupos de influencia.  

 - Así que no parece probable que alcancen buenos 

porcentajes en unas elecciones, ¿no es así? 

 - Pues no. Aunque la dirección política está encabezada 

por gente legendaria para muchos de los opositores a la 

dictadura, pienso que esas figuras serán desmitificadas cuando 

lleguen a España. No tienen imagen y, si además, su discurso va 

a ser bastante moderado para ser aceptados por el gobierno, van a 

defraudar a su gente. Sin embargo, debemos estar atentos a otros 

pequeños partidos que están apareciendo más a la izquierda del 

PCE. Supongo que serán minoritarios, pero no hay que bajar la 

guardia. Ten en cuenta que en los últimos diez años casi el 

setenta por ciento de los detenidos por el Tribunal de Orden 
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Público pertenecían a organizaciones comunistas o sindicatos 

afines. 

 - Pero, entonces la perspectiva que me muestras no creo 

que merezca todos estos desvelos, con mis respetos a Charles. 

 - Visto así, no deberíamos estar alerta. Las sorpresas 

pueden venir de los militares. Si el PCE es legalizado podemos 

enfrentarnos a un golpe de estado, que no pillaría a los partidos 

democráticos tan debilitados como antes de la muerte del 

dictador, con la posible confrontación que eso significaría. 

Francia no puede absorber de nuevo las salpicaduras de la cocina 

del vecino, aún estamos superando la crisis económica, eso sin 

tener en cuenta como reaccionaría el resto de Europa ante un 

nuevo conflicto como el del treinta y seis. No creo que en los 

años setenta quedará en una guerra tan localizada como entonces. 

 - ¿Otra guerra? –el semblante de Lenoir cambió 

bruscamente.  

 - Si a los militares cercanos al antiguo régimen les tocan 

las narices, entonces todo es posible. Han ocurrido muchas cosas 

este año que por si solas pueden actuar de espoleta, desde la 

muerte de Arturo Ruiz, pasando por el secuestro de Oriol y 

Villaescusa, la matanza de Atocha, los GRAPO...   

 - Joan Roselló me habló de grupos organizados, de un 

complot para desestabilizar al gobierno y provocar a los militares 

que no simpatizan con la apertura. 

 - Algo de eso hay –Sarah encendió otro pitillo y se 

levantó para abrir un cajón-. Desde hace unos meses recibo 
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amenazas –le entregó una carta a François-. Esta es bastante 

obscena. Sé quienes son, la policía también, pero no hacen nada. 

¿Por qué? Son hijos de simpatizantes del régimen andan por ahí 

con bates de béisbol obligando a la gente a cantar himnos 

fascistas. Tienen detrás más poder que la propia policía.  

 - ¿Por qué a ti? –preguntó con gesto preocupado 

 - Alguno de sus amigos no guarda buen recuerdo de mí 

desde el setenta y cinco. Además, no sólo me relaciono con 

medio partido, también estoy afiliada –Lenoir mostró un gesto 

contrariado-. No me mires así. Hasta que legalicen el partido esta 

es la única forma de mantener mis contactos.  

 - En París no comparten tu optimismo. 

 - ¿En París? –Sarah se puso a la defensiva- Cuando me 

dijeron que venías al principio me alegré, pero luego me imaginé 

la escenita. Que si Sarah se ha metido demasiado, que si ha 

perdido la objetividad, que si pone en peligro nuestros intereses... 

 - ...Y que debe desaparecer una temporada para no 

quemarse. Efectivamente esos fueron sus argumentos. 

 - ¡Vaya!  Así que debo dejarlo todo porque Charles se ha 

puesto paternal, ¿no es así?  

 - No, querida, simplemente es que has llegado a un punto 

que no puedes acercarte a ciertas personas para obtener 

información. Luego está lo de las amenazas que, sinceramente, 

no sabíamos que fueran tan graves.  

     133 



http://www.antoniojroldan.es/ 

 - Pues lo son. El otro día quemaron una bandera 

comunista en el rellano de la escalera y escribieron en la pared 

“Roja”. ¿Crees que me divierte hacer este trabajo? Llevo casi 

toda mi vida jugándome el tipo para realizar una labor casi 

invisible hasta que un día deje de ser útil y descubra que el 

mundo sigue girando sin mi ayuda o me fallen las fuerzas para 

continuar. 

 - Vamos, vamos –Lenoir la abrazó-. No te pongas triste, 

por favor. 

 - La soledad es muy traicionera, François. Cada día tengo 

menos motivación para seguir. Aquí todo el mundo quiere salvar 

su pellejo pero nadie me rescata a mí. 

 - Hubo un día que dije no a todo esto. ¿Lo recuerdas? –

Sarah asintió- La derrota de la razón, la sangre derramada, la 

destrucción indiscriminada y el suicidio colectivo de toda una 

generación, me obligaron a aborrecer los mal llamados intereses 

nacionales. La libertad sí, pero sin intermediarios. 

 - Pero ahora eres esclavo de tus lectores, no lo olvides. 

Yo soy una de ellas en el poco tiempo que me queda libre. 

 - Pues entonces escúchame. Charles me sugirió que te 

tomes unas vacaciones con fondo a cargo de la unidad. 

 - ¿Te sugirió? 

 - Confió en mí para convencerte. Descansa unos días 

lejos de aquí, ¿por qué no unas semanas en la playa? 
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Actualizarían tu cuenta corriente y deberías informar cada tres 

días. 

 - El destino es caprichoso -sus labios entreabiertos 

luchaban por recuperar su hermosa sonrisa. 

 - ¿Por qué lo dices? 

 - Esto mismo que te ha encargado Charles tuve que 

hacerlo yo contigo hace unos años y sólo logré que nos 

abandonaras. 

 - La diferencia es que yo ahora te hablo desde fuera –

sonrío con amargura-. Desde lo más lejos que te puedas 

imaginar. 

 - François, no tengo nada más que mi trabajo –se sentó 

junto a él en el sofá, apoyando la cabeza sobre los hombros de 

Lenoir-. Hasta mis actuales amistades están relacionadas con mis 

informes. Me acerco a los cincuenta con mis recuerdos como 

único equipaje, almacenados en mi corazón y gestionados por mi 

cabeza. El día que me falle la cabeza, escaparé de la vida real. 

 - Es muy duro escuchar eso de ti, Sarah. 

 - Es peor ser tu propia compañera, no poder confiar lo 

que se esconde dentro de ti a nadie. Hoy estás tú conmigo pero, 

cuando te vayas, volveré a ser la mujer que los demás necesitan 

que sea. Así que, por favor, no me neguéis la última oportunidad 

de sincerarme conmigo e intentar creer en unos ideales porque 

los comparto, no porque nadie me los imponga. En esta ciudad 

vas a conocer gente insignificante en cuanto a su cotización y 
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utilidad política, pero que todavía se sienten capaces de cambiar 

el mundo. 

 - Por favor… En mi juventud escuché en bastantes 

ocasiones a muchas personas decir lo mismo y ¿sabes dónde 

están la mayor parte de ellas? 

 - Vas a darme tu viejo argumento. 

 - Muertas o perdidas. Los que se han ido buscan 

infructuosamente a Dios para pedirle explicaciones y siguen 

exigiendo justicia. Los perdidos son presa fácil de la sociedad 

que denunciaban, la cual los fagocita situándoles en un rincón 

donde no molesten. Yo preferí continuar vivo y encontrar la 

forma más interesante de aprovechar este error genético que me 

ha dado la naturaleza, que es la vida, hasta que ella misma decida 

alterarse de la misma forma que empezó. 

 - Entonces, la vida no tendría sentido. 

 - A esa conclusión llegué yo hace mucho tiempo. El 

problema es que mi existencia se ha prolongado tantos años, que 

le he cogido cariño, soy un sentimental, y ahora siento pena de 

abandonarla. Nunca sabes cuando te llegara el final -Lenoir si lo 

sabía-, pero está claro que nadie le gusta que le roben algo que 

considera suyo. Si por lo menos supiera que mi alma pertenece a 

un ser superior le podría agradecer el préstamo, pero me da la 

impresión de que el final del camino tiene más de expropiación 

que de gozosa devolución. 

 - Da igual el final, hay que exprimir los días que nos 

quedan por vivir. Eres el mismo ser pesimista de siempre, 
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François –había tristeza en su voz-. Deberías ser tú el que se 

tomara unos días de vacaciones. 

 - ¿Por qué no te vienes conmigo a la costa? Esos días no 

trabajo y tú podrías descansar. 

 - ¿Es idea de Charles?  

 - No, pertenece al programa de actividades lúdicas de la 

fundación François Lenoir para recuperación de idealistas 

incurables, que incluye parte de mi estrategia para aferrarme a la 

vida. Tú eres una de las razones más poderosas -le dedicó uno de 

sus más seductores arqueamiento de cejas. 

 - Hablas en serio... -Sarah escudriñó los ojos de Lenoir-. 

No me lo puedo creer. 

 - Ven conmigo unos días – le tomo las manos-, tengo 

reservada una habitación en un precioso hotel de la Costa del 

Sol. Miguel tiene que visitar a su familia en Andalucía, voy a 

estar bastante solo.  

 - Déjame pensarlo, por favor. Vas demasiado deprisa –

soltó sus manos-. Ya lo hablaremos, ¿de acuerdo? Aún no sé si 

quiero irme y mucho menos a donde y con quien. 

 - Prométeme que lo considerarás. 

 - Te lo prometo, François. 

 - Gracias querida. 
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 Afortunadamente para Miguel los payasos no se 

movieron en toda la noche por la habitación, pero sí en sus 

sueños. Durante unos segundos se sintió incapaz de situarse en el 

tiempo y en el espacio. Quizás aquel tipo de la pared vestido de 

guerrillero con una estrella en la boina le diera razón de su 

paradero. Era domingo y apenas se escuchaba el paso de los 

coches, pero sí la voz de un gitano que guiaba un carro para 

comprar chatarra. Sarah había llamado a la puerta para 

despertarlo, sin percatarse de que eran sólo las ocho, porque si 

era consciente de lo temprano que era carecía de corazón. Al 

abrir la puerta en busca del baño, el diálogo y el aroma a café 

recién hecho, que llegaban desde la cocina, le confirmó en su 

sospecha de que sus dos vecinos habían preparado una conjura 

para madrugar un domingo por la mañana. 

 - Buenos días –dijo desde el pasillo-. Voy a tomar una 

ducha. 

 - Date prisa, chico –se escuchó desde la cocina-, que

 tenemos que llegar pronto al Rastro. 

 En la pequeña cocina, la pareja se encontraba sentada en 

una mesa abatible con sillas a juego. Junto a los vasos vacíos 

color miel, descansaba una botella le leche a medio vaciar, una 

cafetera y una bolsa de magdalenas. Tanto Sarah como Lenoir 

daban la impresión de no haber interrumpido la conversación de 

la noche anterior.  
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 Al salir del baño, Sarah le preparó su desayuno, mientras 

Lenoir se interesaba por el descanso de Miguel con un cariño. 

Una vez se hubo reconciliado con la naturaleza con un buen café, 

los tres abandonaron el piso.  

 - ¿Vamos en coche? –preguntó Miguel- 

 - En el Rastro no puedes aparcar fácilmente. Mejor 

tomaremos el Metro –salieron del portal para encaminarse en 

dirección a Quevedo. 

 - El Metro –Lenoir miró a Miguel-. ¿Sabes chico que en 

la Guerra Civil tu abuelo pasó algún tiempo en la estación de 

Iglesia encargándose de su orden cuando llegaban los aviones 

nacionales? 

 - No me extrañaría nada. Hizo tantas cosas en aquellos 

años.  

 - Contaba que había tanta gente que muchos de ellos se 

sentaban en las mismas vías. Él mismo tuvo que cruzar el túnel 

muchas veces para llegar a la cercana estación de Chamberí para 

recoger mantas en aquellas noches interminables de invierno. 

 - ¡Huy! Las batallitas de François –Sarah cogió a Miguel 

del brazo-. Entre nosotros: Todo buen escritor tiende a fantasear 

cuando se hace mayor. La estación de Chamberí ni siquiera 

existe. 

 - ¡Cómo que no, mi despistada amiga! Yo mismo estuve 

destinado en un control en Santa Engracia y lo recuerdo 

nítidamente. La línea uno... Observa: Tetuán -enumeraba con los 
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dedos-, Estrecho, Alvarado, Cuatro Caminos, Ríos Rosas, 

Iglesia, Chamberí, ¿eh?, Bilbao, Tribunal, Gran Vía, Sol, 

Progreso... Y luego tiraba hacia Vallecas. ¿Cómo lo iba a 

olvidar? 

 - ¿Sí? Pues que sepa el señor Lenoir que Iglesia está entre 

Ríos Rosas y Bilbao, cerca de aquí. Cuando bajemos al Metro te 

lo demostraré. Por cierto, Miguel. ¿Recuerdas lo que te dije de 

los cementerios? Allí, donde están esos grandes almacenes, hubo 

otro –y miró a Lenoir.  

 - Sí, cambia de tema, que ahora veremos quien lleva la 

razón. Otra cosa no sé si me fallará, pero lo que es la memoria no 

creo. 

 Para Miguel estaba muy claro que entre aquellas dos 

personas, que juntos parecían dos críos discutiendo, existía un 

vínculo profundo que les hacía comportarse con indisimulada 

camaradería. El Lenoir más tiernamente humano se estaba 

apareciendo a sus ojos desde que entraron en la ciudad. Los 

recuerdos de juventud parecían calar hondo en su corazón, 

obligándole a contrastar en su interior cada una de las imágenes 

de aquellas calles. Era como un niño tratando de demostrar a sus 

padres que se sabía la lección, que la había estudiado en 

profundidad tiempo atrás y que ahora era capaz de enfrentarse a 

cualquier examen. Por primera vez, en las calles de Madrid y en 

compañía de una mujer tan interesante como Sarah, Lenoir 

parecía dejar a un lado sus obligaciones para disfrutar delante de 

Miguel. En otro momento, él habría sacado su Guía Michelin 
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para leer alguna cita sobre el Rastro; en cambio ahora se prestaba 

a un juego infantil para ver si él o su compañera la que llevaba la 

razón respecto a la estación de Metro díscola.  

 Recorriendo las solitarias aceras de aquella mañana, 

Miguel empezó a descubrir que en aquel viaje había algo más 

que una minuciosas labor periodística, una motivación más allá 

de lo estrictamente profesional que pretendía retornar a un 

pasado lejano en el que un joven francés luchó por sus ideales en 

unas calles extrañas, en un país vecino, por unos hombres y 

mujeres anónimos que se convirtieron en camaradas de sangre. 

La expresión de Lenoir era la misma que tenía su abuelo cuando 

pusieron un documental en televisión sobre la guerra en España, 

recordando el nombre y las vidas de sus compañeros de lucha, 

con un brillo indefinible en los ojos y las manos agitándose con 

vehemencia en el aire. Ahora lo veía claro. ¿Cómo no se había 

dado cuenta antes? El trabajo era un simple pretexto para volver 

a España y volver a pisar las calles que un día tuvo que defender. 

Este era el verdadero motivo del viaje, lo demás era accesorio. 

¿Y Sarah? Si sus sospechas eran ciertas había mantenido una 

relación personal más profunda con Lenoir de la que se le supone 

a una pareja de colaboradores. Era bastante probable que ella 

fuera el desencadenante de cualquier duda que hubiera albergado 

para hacer las maletas. Pero entonces, ¿cuál era su papel en aquel 

viaje? Seguro que la revista estaría encantada de poner a su 

disposición los billetes de avión necesarios así como algún 

ayudante, digamos un aprendiz, que necesitara doctorar su 

experiencia en compañía del famoso escritor; pero no, se decantó 
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por llevarle a él conociendo de antemano que como buen 

empleado sabría permanecer al margen de cualquier incursión en 

territorios poco periodísticos. De repente, la fría y lejana figura 

de Lenoir, que tantas veces había percibido en el asiento trasero, 

se le mostraba ahora como una persona más sensible y a la vez 

cercana. 

 - ¡Quevedo! –comenzaron a bajar las escaleras de la boca 

del Metro-. Vamos chicos, veamos quien es el que chochea. 

 - Por favor, querida Sarah, la duda ofende. 

 Al llegar a la taquilla, un pesado aroma, compuesto por 

mugre y zotal, se disolvía en al aire caliente de la estación 

dándoles bienvenida. En el plano situado en la pared, cerca de la 

ventanilla donde una señorita vestida de azul leía una revista, 

demostraba claramente la inexistencia de la estación de 

Chamberí. 

 - Tocado, François –Sarah le golpeó con su bolsito en la 

boca del estómago-. Yo gano. 

 - No puede ser –Lenoir buscaba la estación hasta en las 

desérticas esquinas del plano-. La destruirían al final de la 

guerra, no puede haber otra explicación. 

 - Yo sí la tengo –miró triunfadora a la taquillera-. Tres, 

por favor.  

Una aparente paz reinaba en aquella estación de metro 

que a Lenoir le hacía evocar épocas pasadas. En un rincón 

apartado de su memoria destellaba débilmente los recuerdos 
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de otros tiempos en los que la miseria humana habitaba 

enterrada en aquellos túneles, refugiando mujeres y niños en 

cualquier rincón protegido de las corrientes de aire. Era más 

fácil pasear su convalecencia por las calles de Madrid que 

bajar a aquel mundo bajo tierra impregnado de pobreza y 

terror donde las miradas se dirigían a la bóveda impenetrable 

del andén preguntándose si aguantaría un nuevo bombardeo. 

Fue en  uno de esos paseos donde se reencontró con Manuel 

después de haber salido del hospital. Se hallaba recorriendo 

los puestos de venta e intercambio que aquellos días se 

diseminaban por la Puerta de Sol en los cuales cientos de 

personas intentaban trueques imposibles cegados por su 

necesidad. Una anciana que había caminado por la ciudad al 

amanecer recogiendo colillas de los soldados vendía su tabaco 

en pequeños cucuruchos, mientras que un miliciano se abría 

paso entre los corrillos diciendo: - Librillo por pitillo, librillo 

por pitillo... 

- Por favor –le dijo Lenoir enfundado en su boina-, dame 

uno. 

- Toma –hicieron el intercambio-. Salud, camarada. 

- Gracias –Lenoir contemplaba en sus manos el 

sospechoso cigarro preguntándose por la salud de las distintas 

bocas que habrían conocido algunas de sus briznas.  

Continuó su paseo entre la multitud y se quedo parado 

ante la extraña imagen de un puesto con perfumes y colonia, 
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que pasaría desapercibido entre los demás sino no fuera por la 

discusión que se adivinaba en él. 

- ...Te he visto –dijo un anciano que sostenía en su mano 

izquierda un billete-. Estoy seguro de que la señora de la cesta 

te entregó monedas. 

 - ¡Qué más quisiera yo que tener cambio!  

 - Seguro que usted lo ha visto –el cliente miró buscando 

apoyo en un miliciano que curioseaba una de las botellas 

pensando en su compañera-. Tiene monedas escondidas y no me 

quiere cambiar el billete de cinco. 

 - A mí no me mire. Que acabo de llegar –dijo el 

miliciano. 

 - ¿Lo ve? –el vendedor alzó sus manos como 

mostrándolas al público. 

 De repente su satisfecho semblante se nubló por la 

llegada de dos soldados que se abrían paso entre los curiosos. 

 - ¿Qué os pasa? –dijo Manuel sin percatarse de la 

cercanía de Lenoir, que se reencontraba con su compañero de 

batalla- ¿Otra vez con las monedas, perfumista? 

 - Es este hombre, que dice que me guardo el cambio y... 

 - ¡Te lo dije el otro día! –Manuel acercó su rostro al del 

asustado vendedor- El que acapara metal es un traidor a la 

revolución. 

 - Pero si yo no... 
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 - ¡Ahora lo veremos! –Manuel apartó al vendedor y 

comenzó a revisar la caja del dinero 

 - ¿Ve usted? No hay monedas –Manuel cerró la caja de 

un golpe y miró sonriente al vendedor. 

 - ¡Quítate la chaqueta! –la gente se arremolinaba 

divertida- ¡Vamos! No tengo toda la mañana. 

 - No me puede hacer esto, me quejaré al sindicato. 

 - ¡Ábrete la chaqueta o tendrás que quejarte a tu madre 

por haberte parido! –el vendedor se desabrochó la chaqueta de 

pana y Manuel le metió la mano por la camisa tirando con fuerza 

de una bolsita de tela que se encontraba oculta- ¿Qué coño es 

esto? 

 - No, por favor. Son mis ahorros, tengo familia que 

alimentar. 

 - ¡Son monedas! –hasta el propio Lenoir sentía miedo de 

la ira de “El Andaluz”- ¿Dónde están los billetes? 

 - Es un sinvergüenza –dijo una señora que llevaba una 

cesta con tres huevos. 

 - ¿Ven cómo tenía monedas? –dijo el cliente- Si ya lo 

decía yo... 

 - No las escondo, de verdad, es simple casualidad. 

 - Entonces no te importará que este hombre te cambie su 

billete por ese Amadeo, ¿verdad? 
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 - No –el vendedor quería salir de aquella situación lo más 

indemne posible-... Claro que no. 

 - Tome –Manuel cambió el billete y le dio la moneda al 

anciano-. Vaya a otro puesto con la moneda y verá como sí 

tienen cambio. En cuanto a ti –abrió sus grandes ojos hacia el 

vendedor, cuyo rostro parecía bañado en cal-, si vuelvo a 

enterarme de que te guardas los metales te llenaré el cuerpo, pero 

no de plata. 

 - De acuerdo –el hombre temblaba-, gracias. No volverá a 

ocurrir, se lo prometo. 

 - ¡Manuel!  ¿Te acuerdas de mí? 

 - ¡Pero si es el francés! –se abrazaron- ¿Qué tal esa 

pierna? 

 - Bien, gracias a ti –comenzaron a caminar, pasando junto 

a un puesto de boinas y gorrillos-. Dando un paseo para ir 

recuperando el paso poco a poco. 

 - Veo que sólo llevas un bastón. Esa es buena señal –se 

volvió al miliciano que les acompañaba-. Llévate el autotaxi para 

la casa que ya es hora de cambiar el turno de guardia. 

 - Bien Manuel. ¡Adiós! 

 - ¿Tienes algo que hacer, francés? 

 - Nada importante. 

 - Es que tengo que ir a Iglesia, para ver cuestiones de 

intendencia.  

146 



http://www.antoniojroldan.es/ 

- De acuerdo. Así podré invitarte luego a un chatito –se 

internaron en la estación de Sol. 

- Espero que tengamos menos gente que ayer –la taquilla 

estaba empapelada de carteles-. Faltaron mantas y alimentos. Es 

muy duro, pero sólo me han asignado lo justo para cien personas. 

- Me imagino. La discusión de antes es todo un síntoma de la 

escasez que percibe el pueblo. 

- No podemos vivir de lentejas eternamente –bajaron al 

andén-. ¿Oíste las sirenas el martes? –Lenoir asintió- Esos hijos 

de puta nos bombardearon con pan. Eso causa más daño que cien 

bombas. Ellos tienen el ejército y los alimentos. Nosotros la 

razón y la industria. Parecía que habría equilibrio, pero siempre 

ocurre lo mismo. El hombre sigue más órdenes de su entrañas 

que de su cabeza. 

- Es posible que la moral esté más caída –Lenoir bajaba las 

escaleras con dificultad-. Pero las democracias europeas no nos 

dejarán solos. 

- ¿Seguro? Mira esa gente –señaló a una madre que acunaba a 

su hijo en un escalón-. Toda la ciudad está repleta de familias 

que lo han perdido todo bajo las bombas fascistas. Los alemanes 

y los italianos apoyan a los generales pero las naciones, que se 

suponen que comparten nuestra causa, se limitan a mandar de 

chocolate y permitir que algunos de sus hijos –le dio una 

palmadita amistosa-, como tú, vengan a dejarse aquí la piel sin 

conocer apenas ni una palabra de español. 

- No es un buen momento para Europa... 
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- ...Pues peor se les pondrán las cosas si España se vuelve 

fascista –observó las dificultades del francés con su pierna-. Me 

temo que tú ya  no estás para muchas batallas. 

- Es posible, pero mi cabeza y mis manos aún son útiles. 

Seguro que me encomendarán alguna labor más burocrática. 

- No te faltará trabajo. Hay mucho que organizar. Por 

ejemplo, el tema de las cartas.  

- No sería mala idea... Un buen servicio de correspondencia 

sube la moral de la retaguardia. Debe ser muy duro no conocer el 

paradero de tus seres queridos y soportar al mismo tiempo las 

penurias de una guerra –Manuel permaneció en silencio-. Yo 

mandé alguna carta a mi familia en los primeros meses, pero no 

sé ni si llegó ni si mi padre se molestó en abrirla. No comprendía 

que viniese a luchar a España. 

- Cuando seas padre lo entenderás. 

- ¿Tienes hijos? 

- Una, Teresita. Ya es toda una mujer –entraron en el andén-. 

Espero que se encuentre bien, con su madre. Sé que mi pueblo 

cayó en manos de los fascistas, pero no sé cómo estarán ni 

donde. Temo lo peor. 

- Tenemos que vencer, Manuel. No puede haber otro final que 

no sea la victoria. 

- Eso espero, francés, eso espero -el desgarbado convoy entró 

en el túnel y ambos camaradas partieron en dirección a la 
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estación de Iglesia pasando, por supuesto, antes por la de 

Chamberí. 

 

  

 Durante el trayecto desde Quevedo hasta Sol, Lenoir 

recordó a sus acompañantes que aquellos achacosos vagones en 

los que viajaban, inmersos en un tempestuoso mar de ruidos, no 

distaban mucho de los que él conoció durante la guerra. 

Solamente notaba una mayor higiene en los trenes y en las 

estaciones. Para Miguel, que sólo tenía como referencia el metro 

parisino, aquellas instalaciones eran demasiado anticuadas.   

 Desde la Puerta del Sol caminaron, con el tomavistas en 

las manos de Miguel, hacia la Plaza Mayor, una luminosa plaza 

que le recordaba vagamente a la Place des Vosges de París y en 

la que los puestos de venta de sellos y monedas se repartían por 

los soportales. Descendieron por una calle adyacente para enfilar 

la entrada al Rastro, donde Sarah advirtió a Miguel que vigilara 

su billetera y la cámara. Aquel mercado callejero parecía respirar 

más libremente que el resto de la ciudad, la cual daba la 

impresión de estar encorsetada hasta ver como la historia 

mostraba su sentencia.  

 En las distintas mesas dispuestas por toda la calle abajo, 

lo mismo se podía adquirir artesanía sudamericana que relojes de 

dudosa procedencia. El aroma a piel curtida y a incienso 

arrastraban al visitante hacia la acera derecha, donde 

descansaban algunos jóvenes de pelo largo que parecían haberse 
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escapado del mayo parisino. En otra tienda situada en los bajos 

de una casa, los efectos militares casi reventaban el local, 

conviviendo con un taller de compra y venta de aparatos de 

sonido –“picap de segunda mano. Muy baratos”-. El ambiente 

bohemio y desenfadado gustaba mucho a Miguel, que grababa 

cada detalle en su cámara. La cara de Lenoir era bien distinta. No 

apartaba los ojos de las casas, de los tejados, hasta de los 

adoquines, como si buscara todavía alguna de sus huellas 

impresas hace cuarenta años. Pisaba con la fuerza del que se 

consideraba el defensor de aquella ciudad, pero con la triste 

impresión de que la sangre derramada por tantos compañeros 

había sido limpiada cuidadosamente en la memoria de los cientos 

de rostros que se cruzaban calle arriba. 

 - Ha cambiado tanto, Sarah... Pero el sol sigue siendo el 

mismo. Es una mañana preciosa. 

 - Seguro que encuentras algo que te recuerde aquellos 

años. ¡Mira! Son medallas –Un hombre grueso, de tez morena y 

traje ajado, ofrecía condecoraciones militares en una mesa de 

camping. 

 - Fíjate, Sarah. Tenían medallas hasta para regalar, pero 

esos trozos de metal no daban para comer –continuaron el paseo-

. Es la triste paradoja del franquismo.  

 - Mira François -interrumpió-. ¿Ves aquel chico? Está 

vendiendo el Mundo Obrero. Si ya han venido podemos buscar a 

tu hombre. 

 - ¿Queda mucho? 
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 - No ¿Ves aquella manzana de enfrente? –señaló una 

construcción en la desembocadura de la Ribera de Curtidores- 

Ese es el Bazar, un curioso conjunto de pequeños locales donde 

encontrarás a nuestros amigos. 

 - No parece un lugar demasiado acogedor... Muy bien. 

Miguel –el chico no quitaba ojo de los manteles que vendía una 

gitana, pensando en un regalo para su madre-, voy a buscar a 

unas personas, ¿te importa acompañar a Sarah durante unos 

minutos? Seguro que ella te puede enseñar esto mejor que nadie. 

 - Estaré encantada de guiar a tan apuesto mozo.  

 - Como usted quiera, señor Lenoir. 

 - Vamos Miguel, que te voy a enseñar lo más bonito del 

rastro –le tomó del brazo en lo que parecía un gesto habitual en 

ella, como si buscara constantemente la protección-. François, 

quedamos aquí dentro de media hora, ¿te parece bien? 

 - Supongo que sí. ¡Hasta luego! –y se internó en el Bazar. 

 Mientras tanto Sarah y Miguel avanzaron por una calle 

transversal en dirección a un pequeño parque donde abundaban 

los puestos de revistas. En algunos de ellos se vendían cromos, 

en otros tebeos, alguno tenía libros extranjeros y los más 

concurridos revistas eróticas que no llegaban a ser pornográficas. 

Entre una mesa plagada de postales y otra cubierta por revistas 

de cine, había una mesa donde una mujer gruesa, de pelo negro 

largo y liso, vendía a viva voz el periódico comunista.  
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 - Miguel, espera que voy a saludar a una conocida -se 

acercó a la vendedora, quedándose Miguel en un prudente 

segundo plano-. ¡Pilar, hija!  

 - ¡Sarah! Pero bueno, que madrugadora -sus ojos miraban 

a Sarah y a Miguel alternativamente.  

 - Nada, aprovechando la mañana. ¡Mira! Te presento a 

Miguel. 

 - ¡Hola Miguel! 

 - ¿Qué tal? 

 - Viene de París y estará unos días en casa -Pilar parecía 

calcular las prestaciones del parisino-. ¿Recuerdas que te dije que 

venía François Lenoir? Están haciendo el viaje juntos... 

 - ¿Ya ha venido? Pues hija, podríamos hacer una reunión 

para conocerle y que nos cuente sus experiencias. Incluso se le 

puede proponer una entrevista para el próximo número. 

 - No creo que pueda. Tiene casi todo los días 

planificados, ¿no es así, Miguel?  

 - Sí, eso creo -Miguel tenía la cabeza puesta en la 

escapada que acababa de protagonizar Lenoir, ya que en lo que 

llevaba de viaje, nunca se había quedado al margen. 

 Dos jóvenes se acercaron al puesto. El más bajo llevaba 

el pelo peinado hacia atrás, mascaba chicle y llevaba una insignia 

con la bandera española. El otro no hacía más que mirar 

alrededor, con una mano en el bolsillo y la otra acercando pipas 

de girasol a la boca. Pilar había dejado de hablar y llamó la 
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atención de su compañero, la viva representación de un Ecce-

Homo vestido con tela vaquera. Sarah no se percató de la visita 

hasta que el chico de la insignia comenzó a hojear un ejemplar 

del periódico. 

 - ¡Oye gorda! ¿Cuánto te pagan los putos rojos por 

vender esta mierda?  

 - ¿Desea comprar algo? -pregunto Pilar esperando la más 

obvia de las respuestas 

 - ¿Comprar? ¿Esto se compra? Será para limpiarse el 

culo. 

 - Podrías leerlo -dijo Sarah-. Es muy educativo conocer 

otros puntos de vista, ¿no lo crees así?  

 - A mí las opiniones del asesino de Paracuellos me la 

sudan. Es más -por primera vez miró al barbudo y a Miguel-, 

coge a tus guardaespaldas y largaos cagando leches si no queréis 

tener problemas. Aquí no hay sitio para vosotros. 

 

 

 Mientras tanto, Lenoir se internó en el Bazar con la 

esperanza de no equivocarse ni con la puerta ni con el idioma. 

Echaba de menos a Miguel en estos casos, pero no era lo mismo 

utilizarle de intérprete que meterle en un centro de distribución 

de propaganda comunista. El chico debía quedar al margen. Cada 

una de las puertas que aparecían a lo largo del corredor tenía un 

aspecto más inquietante que la anterior. De una de ellas salió un 

hombre de aspecto feroz, que le enseño con desgana un paño de 
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terciopelo cubierto de relojes de pulsera. Por fin llegó a la puerta 

indicada –“tercera a la derecha, no lleva número”- y llamó a la 

puerta. 

 - Buenos días. ¿Hay alguien? -no recibió contestación 

pero se percibían ruidos en el interior- ¡Oiga! -la puerta 

finalmente se entreabrió. 

 - ¿Sí? -Un hombre con cara de cura asomó a la ventana. 

 - Me llamo François Lenoir -entregó una tarjeta de visita-

. Hablé con Leopoldo Ramírez en París y me dio esta dirección. 

Soy un escritor francés que prepara un artículo de fondo sobre el 

proceso político español. Busco a Serafín. 

 - Un momento, por favor -la puerta se cerró. 

 Después de percibir algún estratégico y pueril 

posicionamiento de enseres, la puerta se abrió de par en par y el 

posible cura invitó a pasar a Lenoir, el cual debía convencer a 

aquellas caballeros de la conveniencia de recoger la opinión de 

primera mano del Comité Central para documentar su artículo. 

Sabía de sobra que era un perfecto desconocido, pero no 

olvidaría pronunciar los nombres de las terceras personas que le 

avalaban desde París a Madrid, pasando por Barcelona, con el fin 

de evitar suspicacias. Hubiera podido utilizar el nombre de 

Sarah, pero no quería comprometerla tal como estaba la actual 

situación. Entre aquellas pilas de periódicos descansaban cuatro 

hombres entre los que destacaba un joven de largas patillas que 

parecía llevar la voz cantante. Con toros más bravos había 
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lidiado en otras épocas –“esto está hecho, François. Sólo tienes 

que comerte al de las patillas”. 

 - ¿Puedo sentarme? -el joven asintió señalando con su 

mano un fajo de periódicos- Gracias -sacó la pitillera-. ¿Fuman? 

 - No aquí, gracias -si no era un religioso por lo menos 

podría sermonear con aquella voz. 

 - Claro, el papel... Por supuesto señores. Bueno, 

permítanme que les explique el motivo de mi visita. ¿Conocen la 

revista Dix? -seguían inexpresivos- ¿No? Es una pena que no 

llegue aquí, seguramente les serviría de inspiración. 

 - ¿Qué quiere? 

 - Pues verán. Todo empezó en el treinta y seis. Yo era un 

joven entusiasta, como ustedes... 

 

 Miguel no sabía si intervenir o tomar del brazo a Sarah 

para emprender una honrosa huida. En pocos minutos, las 

preocupaciones y miedos de su madre rondaron su cabeza. Que 

si España estaba en una situación delicada, que si el trabajo de 

Lenoir podría traer problemas, que si era muy joven... Por lo 

menos parecía que la sangre no llegaría al río por encontrarse en 

un lugar público, pero estaba casi seguro que la ilegalidad de 

aquel puesto era permitida por la autoridad mientras no hubiese 

jaleo. Estaba claro que algunas cosas habrían cambiado, pero no 

tanto como para que la policía se pusiera de su lado. Seguro que 
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su abuelo habría repartido estopa a diestro y siniestro, pero él 

debía pensar en Lenoir y en no complicar más las cosas. 

 - ¿Y tú, pasmarote? –preguntó el visitante- ¿Por qué me 

miras con esa cara de besugo? –a Miguel se le heló la sangre, 

nunca se había visto involucrado en nada semejante- Seguro que 

eres el chulo de esta zorra comunista. 

 - El chulo, claro –Miguel no recordaba bien la acepción 

de la palabra-. Sólo somos amigos. 

 - ¡Hombre! Otro nieto de Pasionaria. Por tu acento debes 

ser un jodido espía ruso, ¿o me equivoco? 

 - Te equivocas –Miguel dio un paso en dirección al 

joven.  

 - ¡Miguel! –Sarah le agarró del brazo cuando los rostros 

de los dos jóvenes se iban a acercar- No entres en su juego que es 

lo que él quiere.  

 - ¿No tienes huevos? ¿Te defiende tu gallinita? –Sarah 

tenía razón, no era conveniente montar una escenita así que 

Miguel no movió un solo músculo- Sois todos una panda de 

cobardes, como aquellos cerdos de Atocha que murieron 

mojándose los pantalones y chillando como puercos. 

 - Fernando, vámonos que hay mucha peña –dijo el más 

alto agarrando a su compañero por los hombros. 

 - Sé donde paráis, cuando os encuentre os vais a cagar –y 

se alejaron en dirección a la Ronda de Toledo. 
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 - Has hecho bien en no responder a la provocación, 

Miguel -algunos curiosos observaban morbosamente la escena-. 

Si hubieras entrado en su juego ahora estarías en comisaría –dijo 

Sarah pasándole su brazo por la cintura-. Saben que el tiempo es 

nuestro aliado y creen que con el miedo nos vencerán. 

 - Todos los domingos ocurre lo mismo –dijo Pilar-. Son 

los últimos cachorros del fascismo, que piensan que todavía las 

calles son suyas. 

 - ¿Y no lo son? –preguntó Miguel todavía sorprendido de 

haber escapado indemne de aquella situación- No sé de lo que 

son capaces, pero si pretendían intimidarnos lo han conseguido. 

 - A mi no, ¿y a ti Pilar?  

 - A mí tampoco, pero por si acaso enséñale a nuestro 

amigo a cantar el “Cara el Sol” por si algún día tiene que 

defenderse –ambas rieron ante la seca expresión de Miguel, que 

no encontraba nada divertida la situación. 

 

 

 Sentado  en su cama, Lenoir observaba con una mirada 

fría, casi rozando el desprecio, el bote de pastillas que sostenía 

en su mano derecha. ¿Seis meses? ¿Un año quizás? Sentía que 

aquellas sustancias químicas estaban más cercanas a la cruda 

realidad que él mismo. Su viaje a España era un perfecto 

ejercicio de contabilidad, en el que los últimos números se 

cerraban en su libro de cuentas antes de la clausura por quiebra 

técnica. Más allá del reencuentro con su amiga Sarah en España 
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y más importante que la lealtad a Charles Jamot, era el 

cumplimiento del último deseo de Manuel, la entrega de la carta 

al cura de Albaidalle. Nadie más que Soledad y él conocían ese 

secreto que Miguel portaría presumiblemente dentro de su 

maleta. La posibilidad del viaje supuso para ellos una 

inmejorable oportunidad de cumplir la última misión del 

veterano comunista, pero siempre y cuando Miguel no se viera 

afectado. A Lenoir le había preocupado bastante la historia 

narrada por Sarah sobre su encuentro con los fascistas en el 

puesto del Rastro, ensombreciendo así las exitosas gestiones que 

había logrado en el Bazar. Una cosa tenía clara: Miguel estaría al 

margen de cualquier eventualidad, se lo había prometido 

implícitamente a sus padres, por lo que se había propuesto a sí 

mismo no volver a dejar sólo al chico. Si todo salía como estaba 

previsto, dentro de unos días Sarah le acompañaría en unos días 

inolvidables junto al mar, su informe estaría elaborado, se habría 

despedido de su segunda patria y Manuel vería su carta 

entregada. Pero antes debía completar su informe durante los 

días que iban a permanecer en Madrid. 

 Mientras, en la habitación de al lado, Miguel notaba un 

cansancio nervioso que no había sentido desde la muerte de su 

abuelo. Hacía mucho tiempo que no experimentaba el miedo 

físico, el angustioso vértigo de encontrarse al descubierto ante 

una situación imposible de controlar o predecir. Comenzaba a 

aceptar que acompañar a Lenoir traería consigo la proximidad 

del peligro, las caprichosas decisiones del destino que te hacen 

situarse en el centro del huracán sin desearlo. Debía conservar su 
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neutralidad y la cabeza fría ya que, al fin y al cabo, las personas 

con las que se estaban relacionando rozaban la ilegalidad por 

mucho que él llegara a simpatizar con una lucha más propia de 

su abuelo y de Simone. Mientras procuraba conciliar el sueño, 

una preocupación invadió a Miguel. ¿Y si la carta que llevaba en 

la maleta fuera en realidad algún documento relacionado con la 

política? Resultaba más que improbable que alguien pudiera 

registrar su equipaje, pero no imposible. Su abuelo nunca 

abandonó el activismo, aunque su abuela así lo creyera. Inquieto 

por esa posibilidad decidió descubrir el contenido del sobre que 

se encontraba oculto en el forro de un libro. Se sentó en el borde 

de la cama bajo la atenta mirada de los payasos, que parecían 

amonestar con sus grandes ojos la curiosidad de Miguel, y abrió 

el sobre con la capucha de su bolígrafo.  

 La insegura letra de su abuelo se torcía sobre una hoja de 

papel doblada con el membrete de la tienda de Perier. Envuelto 

en la hoja, una pequeña cartulina amarillenta mostraba  el 

croquis de lo que parecía la vista de una vivienda con una cruz 

marcada digna de la Isla del Tesoro.  

 Centró su atención en la presunta confesión, recogiendo 

cada una de sus palabras con reverencial respeto, como si se 

asomara por una ventana al propio corazón de su abuelo. A cada 

palabra, su corazón se iba alterando, penetrando sin quererlo en 

la oscuridad de una guerra, sintiendo el frío de su memoria y 

escuchando el ruido de la muerte que te rodea. 
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 Después de su lectura, el manuscrito no dejaba lugar a 

dudas. La carta era algo más que la confesión personal de un 

hombre que veía cernirse la muerte a sus espaldas. El alcalde 

legítimo de Albaidalle descargaba su conciencia sobre la suerte 

de un prisionero de guerra, prestando un último servicio a las 

gentes de su pueblo en la persona de su nieto. 
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IV 

Albaidalle 

 

Carretera de Madrid a Andalucía. 24 de marzo de 1977. 

 

La salida por el sur de Madrid se le antojaba a Lenoir bastante 

más desagradable que la carretera del norte, quizás por el 

incesante paso de camiones y la constante presencia de las 

distintas fábricas a ambos lados de la carretera. El día había 

amanecido sombrío, tan frío y oscuro como su corazón al 

alejarse de nuevo de Sarah, la cual había decidido continuar en la 

capital, donde ella estaba convencida que estaba en su sitio: - Un 

cirujano no puede encariñarse con su paciente; en caso contrario 

no podría usar el bisturí. 

 - Es algo más profundo que la simple empatía, François. 

 - ¿Qué me dices de la Europa del Este? ¿Y Cuba? Tú has 

vivido allí y sabes las terribles carencias que tienen. 
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- De acuerdo, pero también he estado en Chile, no lo 

olvides.  

- Si tan claro lo ves, y perdona que te lo diga... ¿Por qué 

no abandonaste antes de venir a España? 

- No vine a vigilar al PCE, si es lo que piensas. Me 

llamaron a Chile tras el atentado de Carrero, pero con el tiempo 

los objetivos cambian. 

- Ya. Y preferiste quedarte aquí aunque fuera a cambio de 

llevar el doble juego. 

- Tú no puedes juzgar eso. 

 - Lo sé. Pero sí puedo interesarme por tu futuro. 

 - ¿Mi futuro? No te preocupes, que medios de vida no me 

van a faltar. Un amigo me dejó la puerta abierta para trabajar en 

su periódico. Preparé trabajos muy buenos, ¿sabes? 

 - Algo me comentó Charles, pero no era tu papel. 

 - Vale, pero por lo menos creo que sirvió para algo. 

 - Vente conmigo –Lenoir tomó sus manos con suavidad y 

buscó sus ojos-. Serán unos días nada más. Después del descanso 

puedes decidir si vuelves a Francia o te quedas en España. 

 - ¿Por qué no te quedas tú en Madrid? Hay mucha gente 

que desea conocerte.  

 - No puedo renunciar a mis obligaciones. 

 - ¡Claro! ¿Y yo sí? 

 - Charles quiere que te relajes unos días. 
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 - No me refiero a Charles. 

 - ¿Debo entender que no puedo convencerte? –soltó 

despacio sus manos 

 - Creo que no. Por lo menos por ahora. 

 - Te echaré mucho de menos. 

 - Y yo a ti. 

 - Los años pasan tan deprisa, Sarah... 

 - Pero nunca es tarde. Aquella gente que conociste en el 

Bazar –Lenoir sonrió evocando paternalmente aquella pandilla- 

necesitan personas de peso que quieran escribir y aquí siempre 

tendrías una cama.  

 - ¿Hablas en serio? –Lenoir sonreía divertido 

 - ¿Por qué no? ¿Has olvidado que en un coche repleto de 

periódicos dejaste en tu juventud un encargo a medias? 

 - Sarah, por favor... 

 - Ahora podrías acabar lo que empezaste, pero esta vez 

conmigo. Esta puerta estará siempre abierta a aquel soldado 

francés. Tus frases, tus discursos... No me digas que sólo han 

sido una forma de ganarse la vida. Alguien puede pasarse años 

apretando la misma tuerca, regando el mismo jardín o limpiando 

la misma calle, aunque odie su trabajo. Pero tus palabras han 

sido y serán incendiarias. Así que no puedo creer que te limites a 

gestionar tu biblioteca cuando te diriges a tus lectores. François -

este permanecía en silencio sin esconder su fija mirada-, sé lo 

que quiero, de verdad. ¡Ojalá pudiera compartirlo contigo! 
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 Definitivamente Lenoir comprendió que su antigua 

colaboradora y amiga había abrazado la religión de las causas 

perdidas, quizás con la vana esperanza de encontrar una ilusión 

en su actualmente aletargada vida. Él conocía ampliamente lo 

que significaba aquella propuesta de descanso y alejamiento por 

parte de París, una última advertencia para que no se inmiscuyera 

más de lo necesario, que ella había decidido ignorar sabiendo 

que en pocas semanas quedaría totalmente abandonada a su 

suerte como un barco a la deriva, como aquel agente que el 

mismo Lenoir tuvo que buscar en Vietnam muchos años atrás. 

Ahora Madrid se percibía borroso entre la contaminación a 

través del espejo, y con él se quedaba una de las pocas mujeres 

que habían penetrado en su alma. Hubiera sido muy fácil apelar a 

la compasión, explicarle que su vida se agotaría en los próximos 

meses y que añoraba su antigua compañía, pero también hubiera 

sido tremendamente injusto atraerla hacia él con una caridad 

disfrazada de cariño.  

 Cuando el Tiburón abandonó la calle Vallermoso creyó 

vislumbrar en los ojos de ella una claridad que no había 

percibido en días anteriores, un momento de duda cuando su 

mano se agitó hacia el coche, como si en el último instante 

hubiera descubierto que aquella despedida era definitiva. No era 

la primera vez que François se enfrentaba al desgarro que 

produce el adiós postrero, el sabor agridulce del momento 

irrepetible, el vacío que produce cuando se quema la tierra tras 

uno mismo sabiendo de antemano que el camino que recorres 

nunca lo volverás a revivir.  
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 Demasiadas despedidas acumuladas. Al finalizar la 

guerra de España dejó en las trincheras su infancia, derramó su 

juventud en la lucha contra los alemanes y cuando quiso darse 

cuenta del tiempo que había transcurrido ya era demasiado tarde 

para recuperar aquellos años, y se encontró a sí mismo huyendo 

del único mundo que había recorrido en toda su existencia.  

 

 

 Al paso del coche por el puente sobre un río cercano a 

Aranjuez, el tráfico se hizo más denso y en algunos tramos el 

coche se detuvo. Observó a Miguel, tan sereno y tranquilo como 

lo estaba su abuelo el día que abandonaron juntos el campo de 

concentración de Argelés. De todas las cuentas que deseaba 

pagar cuanto antes, la de Manuel era la más urgente. Suponía que 

la carta con aquella última voluntad de su antiguo chauffeur, 

cuyo contenido no conocía pero intuía, estaría entre el equipaje 

de Miguel, convirtiendo al muchacho en el albacea de su abuelo. 

Como si hubiera transcurrido un siglo, casi debía escarbar en su 

memoria para recordar la conversación con Soledad tras la 

muerte de su marido cuando él fue a visitarla una tarde: - Él 

siempre habló bien de usted. Decía que era el mejor hombre que 

había conocido nunca -Soledad se llevó el pañuelo a su pálido 

rostro-, que si no fuera por usted no hubiera podido vivir tan feliz 

con su familia.  

 - Soledad, si no fuera por él yo no estaría aquí. 
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 - Lo sé, pero era tan humilde que nunca dio importancia a 

esos detalles. Siempre dijo que aquí en Francia estaban las 

personas que más quería, incluido usted. Sólo tenía una espinita 

clavada, el no volver a Albaidalle antes de morir. 

 - Si hubiera vivido un poco más lo habría conseguido. 

 - Deseaba regresar a su tierra, lo necesitaba, su gente le 

necesitaba. 

 - ¿Su gente? 

 - Era tan responsable que siempre creyó que su deber 

estaba en la alcaldía, como si fuera posible que aún le estuvieran 

esperando. 

 - A un hombre se le puede robar su tierra, su familia e 

incluso sus ideales obligado por las bocas que debe alimentar; 

pero nunca, nunca nos podrán robar la memoria. Es muy posible 

que algunos de aquellos milicianos todavía le estén esperando. 

 - Estoy segura de ello -hubo un breve silencio en el que 

los dos miraban al suelo-. Señor Lenoir, si algún día fuera a 

España, ¿podría pasar por el pueblo y entregar una carta? Es el 

último deseo que expresó Manuel días antes del final. Aunque 

me duela, sé que nunca podré hacerlo yo. 

 - Soledad, si alguna vez retornara a España sería para mi 

un honor cumplir su voluntad pero, ¿por qué no la envía por 

correo? 

 - No, tiene que ser en mano. Así lo dijo él. 
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 - Bueno, quizás algún día me anime a volver. Son ya casi 

cuarenta años. No se preocupe, que si viajo al sur en alguna 

ocasión será usted la primera en enterarse. 

 El destino quiso que el viaje a España fuera posible sin 

haberlo planeado, justo cinco meses después de que el médico le 

diagnosticara una enfermedad, como si la misma muerte le 

obligara a acabar su trabajo complaciendo al hombre que le salvó 

la vida. Es la historia de la tierra y su orografía la que marca el 

nacimiento y la muerte del río, y es la cercanía al final la que 

congrega a los afluentes al mismo tiempo que lo alimentan. Por 

eso no era una casualidad que su viaje al pasado fuera a acabar 

en la orilla del mar, donde el hombre recibe su cura de humildad 

fundiéndose como una diminuta gota de agua en su gran 

inmensidad. Luego, remontaría el río para volver al lugar donde 

nació y descansar para siempre.  

 Durante algunos días se deslizó por su cabeza la idea del 

suicidio, la muerte programada en la fecha y lugar determinados, 

el sumun de la organización y la planificación precedido por una 

fiesta funeral. ¿Sería capaz de aguardar el momento 

despidiéndose de cada estación del año? Si el destino había 

permitido el lujo de avisarle con antelación, no debía mostrar la 

ingratitud de su pasiva espera, en un último destello de 

genialidad no dejaría flecos ni a la muerte. Sería una reunión 

muy selecta donde él mismo leería su epitafio para después 

fundirse en un abrazo con cada uno de sus invitados y -¿por qué 

no?-, brotaría el champaña y los más selectos manjares por todos 

los rincones. La muerte tendrá que esmerarse más si estaba lleno 
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de amistad, alcohol y canapés. Además, una persona tan 

ordenada como él necesitaba morirse dejando todos los cabos 

bien atados, para no hacer perder tiempo a sus herederos entre 

papeleos e innecesarias gestiones. El problema es que 

físicamente se encontraba bien y no era cuestión de llamar a la 

vieja dama antes de tiempo. Luego vino lo del viaje y tuvo que 

reformar su agenda. 

 

 

 La carretera Nacional IV se encontraba repleta de 

camiones que adelantar, lo cual contrarió a Lenoir que veía como 

sus horarios no se cumplían ni en la más pesimista de sus 

previsiones. Al llegar al puerto de Despeñaperros, que era la 

puerta a Andalucía, el problema se agravó porque la pendiente y 

el estado del firme obligaban a llevar el coche a una marcha muy 

corta y casi siempre en caravana. Era una lástima que el 

pintoresco paisaje del paso se perdiera entre el humo de los 

camiones y la ansiedad de los sufridos conductores, por lo que 

Lenoir no dudó ni un momento en descansar al ver un apartado 

ajardinado en sentido contrario con fuentes y aparcamiento. 

 - Chico, descansemos un rato, ahí a la izquierda. 

 - No creo que podamos girar, señor. 

 - Ahora que no sube nadie. ¡Vamos! -el coche viró 

bruscamente en dirección al parque. 
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 - Aprovechemos para estirar las piernas, sobre todo tú, 

que este puerto se da con cualquiera -aparcaron el coche junto a 

una autocaravana francesa-. Mira, son franceses. La Costa del 

Sol atrae mucho al turismo. 

 - ¿La Costa del Sol? 

 - Si, allí está el hotel donde pienso descansar unos días. 

Nuestras playas del sur tienen más calidad pero menos sol. 

 - Se está bien aquí. 

 - ¡Mira! En aquella furgoneta venden bebidas. ¿Quieres 

algo? 

 - Una Coca-Cola, gracias. 

 - Toma, cambia este billete. Yo tomaré una tónica - 

Miguel se alejó en dirección al vehículo. 

 Lenoir se sentó en un banco y repasó la ruta en la Guía 

Michelin. Podrían comer en Santa Elena, un pueblo a la salida 

del puerto, y continuar la ruta después para estar en Córdoba a 

media tarde. Sería complicado llegar a Sevilla antes de la noche 

sin cansar a Miguel y sin obligar a los camiones a apartarse a la 

cuneta, así que llamaría al hotel desde el restaurante para avisar 

del retraso. Cerró la guía y contempló el paso de un tren por el 

desfiladero inmerso en aquel paisaje verde y abrupto, tan distinto 

de la monótona Mancha que habían dejado kilómetros antes. 

Aquella tierra se parecía más al norte de Madrid que conoció en 

la guerra, pero con un verde más apagado, más pardo que el de la 

capital. Sabía que al bajar aquel puerto penetraría en la tierra de 
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Manuel, donde en el año treinta y dos se celebró el cuarto 

congreso del Partido: Sevilla, José Díaz, los miles de ejemplares 

de Mundo Obrero, la reserva de la izquierda española junto a 

Asturias... Allí no encontraría militantes clandestinos de salón 

dispuestos a debatir sus teorías en una terraza del barrio de 

Salamanca, allí se toparía con la realidad misma, no con su 

imagen reflejada y distorsionada por el espejo de la rebeldía de 

cuatro jóvenes de clase alta aburridos por su vida acomodada y 

predecible. Nunca había conocido a nadie tan comprometido 

como Manuel, y eso inquietaba su conciencia en aquella última 

misión, la más sencilla pero a la vez más exigente por la deuda 

contraída. Lástima que Sarah no hubiese venido con él, se sentía 

cansado, viejo, con la única motivación de dejar a Miguel en 

Albaidalle y poder descansar en el mar; sólo ella ahuyentaría sus 

más lóbregos fantasmas y daría algo de valor al aire que 

respiraba cada día. 

 Encontraron un restaurante justo al entrar en Santa Elena, 

con un comedor acristalado y un ambiente tranquilo. Ya estaban 

en Andalucía, lo cual Miguel pudo constatar en el enorme cartel 

que lo indicaba en Despeñaperros y en el color del campo, cuyos 

tonos rojizos empezaron a cubrirse de flores rojas y amarillas. A 

partir de Santa Elena, los pueblos blancos de cal asomarían entre 

los cerros tejidos por una urdimbre verde de olivares sobre una 

tierra que respiraba profundamente por las oquedades de su 

ausencia de agua. Sentía una emoción especial por recorrer 

aquellos parajes, conocidos por la descripción que sus abuelos le 

habían hecho en no pocas noches de tertulia familiar. Recordaba 
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unos versos de Manuel Machado que leía con su madre cuando 

era tan sólo un niño: 

Cádiz, salada claridad. Granada,  

agua oculta que llora. 

Romana y mora, Córdoba callada. 

Málaga, cantaora,  

Almería dorada. 

Plateado Jaén, Huelva, la orilla  

de las tres carabelas, 

Y Sevilla. 

 ...Y Sevilla, acomodada en los confortables campos del 

valle del Guadalquivir, origen y caudal de riqueza de la ciudad. 

Atardecía cuando el tiburón entró en la ciudad guiado por las 

indicaciones certeras de Lenoir, que parecía dialogar con su 

librito rojo. Rodearon el barrio de Santa Cruz por detrás de los 

jardines de los Reales Alcázares, que parecían rebosar de 

vegetación, hasta llegar al hotel. El automóvil cortaba el aire con 

respeto y reverencia, como si fuera capaz de despertar el alma de 

la ciudad con la velocidad con la que surcaba París. 

 A la mañana siguiente, contemplaron el bello patio 

interior del hotel, una azotea situada sobre columnas arqueadas 

con una fuente en el centro que evidentemente necesitaba una 

urgente restauración. Bajaron al solitario comedor y tomaron 

fuerzas con un abundante desayuno. 
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 - Bueno chico, vamos a empezar la última etapa del viaje. 

Estos días debo ordenar la información, ampliarla y redactar el 

primer borrador del artículo. 

 - Menos mal que lleva su máquina de escribir -Miguel no 

se imaginaba a Lenoir trabajando sin su Olivetti. 

 - Voy a pasar estos días en casa de un colaborador de la 

revista, Lorenzo de Utrera, que pondrá a mi disposición todo lo 

que necesite, información adicional y biblioteca incluidas -llevó 

a su boca una porción de tostada de pan-. Posiblemente coma con 

él mientras trabajemos, así que tienes muchas horas para 

distraerte. ¡En esta mesa está todo desordenado! -la mantequilla, 

la mermelada y el plato con la bollería se rebelaban ante las 

perspectivas organizativas de Lenoir- Ahora cuando  salgamos 

de aquí te daré las dietas para que te puedas tomar lo que quieras. 

Siempre puedes volver al hotel si te aburres. 

 - Ya veremos. Creo que en Sevilla hay mucho que ver. 

 - Tu abuelo visitó la ciudad a menudo y comentaba que 

en cada visita descubría algún rincón nuevo. 

 - Siempre le gustó esta ciudad. En mi casa hubo un 

calendario con la Giralda que nos mandó la tía Esperanza hace 

muchos años. Mi madre guardaba pocos recuerdos de la única 

ocasión que estuvo aquí, pero uno de ellos era la subida a esa 

torre. 

 - Pues ya tienes un plan, chico. Yo no creo que suba, así 

que a ver si lo retratas con la cámara y luego me lo cuentas. ¿Has 

terminado? 
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 - Sí. 

 - Pues en marcha. 

 El tiburón recorrió la orilla del río, dejando atrás la 

estación de tren y el mercado, giró a la derecha y luego a la 

izquierda para enfilar la calle Jesús del Gran Poder, donde estaba 

situada la casa de Lorenzo de Utrera, un edificio de tres plantas 

de sobria fachada que escondía egoístamente sus flores en el 

patio interior que se vislumbraba desde la puerta. Lenoir y 

Miguel convinieron la hora de recogida y el coche arrancó. 

 - Buenos días. ¿Hay alguien? -Lenoir entró en la casa 

cuyo portón estaba abierto.   

 Por una puerta lateral del patio asomó la cabecita inquieta 

de una muchacha y, al momento, una mujer recién salida de la 

peluquería o con el cabello momificado, según la apreciación de 

Lenoir, se acercó para tenderle la mano. 

 - Buenos días caballero, ¿en qué puedo ayudarle? 

 - Buenos días. Permítame que me presente -Lenoir hizo 

una leve reverencia con la cabeza.  

 - No hace falta. Por su acento usted debe ser François 

Lenoir, ¿verdad? -Lenoir asintió con la mejor de sus sonrisas a 

aquella dama entrada en años que debía ser la secretaria de 

Utrera- Pase por aquí que enseguida aviso al señor. 

 - Tienen ustedes una casa impresionante -avanzaron por 

el corredor que rodeaba el patio acristalado. 

 - ¿Había estado antes en Sevilla? 
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 - Pues no. Debo reconocer que es una ciudad encantadora 

-ella le cedió el paso a una habitación de aspecto confortable, con 

una mesa redonda de un pie colocada frente una estantería y 

junto a una chimenea rodeada de fotografías. 

 - Espere unos minutos que el señor desea compartir con 

usted el desayuno. ¿Ha desayunado? 

 - Sí, pero no despreciaría otro café. 

 - Por supuesto. Ahora mismo baja Don Lorenzo. 

 Mientras jugueteaba con su bastón, observaba cada 

rincón de la estancia buscando los detalles que delataran la 

personalidad del que iba a ser su anfitrión durante unas jornadas. 

Se incorporó para observar con detenimiento las fotografías de la 

pared y percatarse de algunos rasgos de Utrera. Presidía aquel 

altar egocéntrico su foto de boda, donde un pulcro caballero de 

veintitantos años se erguía junto a su esposa, sentada y sumisa 

con un ojo en su marido y otro en el cielo. Y no parecía ser 

consecuencia de algún estrabismo. Abajo, a la derecha, Lorenzo 

de Utrera sostenía un capirucho del Ku-Kus-Klan junto a otros 

condiscípulos del Cristo entronado detrás de ellos, sujetando las 

varas de mando de la presumible cofradía religiosa. Por debajo 

de estas fotos, el retratado y los restos de una orgía de caza 

posaba junto un jornalero que, con el sombrero calado hasta las 

cejas, no sabía desde donde iba a ser retratado como rebelaban 

sus preocupados ojillos. A la izquierda una foto inquietante. En 

el patio de la casa, rodeando una mesa presidida por lo que 

parecía ser un obispo, Lorenzo de Utrera compartía copa y 
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mantel con otros hombres trajeados, creando una decadente 

estampa de la Sagrada Cena en Chicago en tiempos de la ley 

seca. Difícil destacar a Judas del resto. Y por encima de esta, con 

un marco de madera dorada y a la izquierda del retrato de boda, 

el Generalísimo Franco departía con Utrera, que llevaba el típico 

traje de paseo de la Falange semejante al de un conserje pero con 

el yugo y las flechas. Encantador. Por lo menos se alegraba de 

sentir en su estómago el cosquilleo previo que le invadía cuando 

iba a conocer a, lo que él llamaba, un personaje de los pies a la 

cabeza, porque esas mariposas en el vientre le indicaban que 

todavía no estaba seco del todo. De repente la puerta se abrió, y 

Don Lorenzo se acercó a estrechar la mano de su huésped. 

 - Señor Lenoir, es un enorme placer. 

 - Lo mismo digo -dirigió sus ojos a las fotos, 

especialmente a la de Franco-. Es usted un hombre interesante, 

digno de ser tratado y retratado.  

 - No me adule -descolgó la fotografía-. Sólo soy un fiel 

soldado de la gloriosa cruzada. Conocí al Caudillo en un 

congreso nacional de la Falange, en los años cincuenta. En 

aquellos tiempos nos reuníamos para aunar esfuerzos y recargar 

nuestro espíritu -volvió a colocarla en su alcayata-. Eso ocurrió 

antes de estos difíciles y tristes momentos -sus ojos de halcón se 

perdieron entre la luz que entraba por la ventana-. Pero siéntese, 

por favor, que tenemos mucho de que hablar. ¿Ha desayunado? 

 - Sí -tomó asiento-, pero creo que van a servirme un café. 
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 - ¿Ha conocido a Carmen? -Lenoir movió la cabeza 

afirmativamente- Mi eficiente secretaria, sin la cual no me 

mantendría en activo ni usted amortizaría las horas que va a 

pasar en esta casa. Ella me acompaña desde hace más de veinte 

años, gobernando la casa para desahogo de mi esposa Encarna. 

Por cierto, debe estar a punto de volver de su misa -en ese 

momento entró una joven sirvienta ataviada con un delantal 

inmaculado portando la bandeja del desayuno-. ¿No quiere 

comer nada? 

 - No, muy amable. Soy muy estricto en mis comidas, ya 

sabe, los médicos siempre se curan en salud.  

 - ¿Hace usted caso a los matasanos? A mí me prohibieron 

hace dos años mi copita por las mañanas, el vino con los amigos 

en el casino, el tabaco y hasta las mujeres. ¿Cree que les hice 

caso? -no esperó respuesta- En absoluto, y mi corazón sigue 

latiendo. Son los pequeños placeres los que te dan la vida. ¿Ve 

este trozo de pan? Por sí solo contiene el alimento que preciso, 

pero con este aceite -desde la aceitera se derramó el líquido 

áureo- es además atractivo al gusto. Igual pasa con los demás 

placeres, si puedes disfrutar de lo mejor por qué contentarte con 

los sucedáneos. Eso es lo que nunca comprenderán los 

bolcheviques, a gozar de la vida, de los jugosos frutos que nos 

ofrece. Entre la naranja y la flor de azahar, me quedo con la flor. 

La naranja se la regalo a los que sólo buscan llenar el estómago. 

 - Ellos le pueden decir que con el estómago vacío el 

olfato sólo procura buscar el sustento. El azahar puede ser 
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admirado como símbolo de fertilidad y promesa de la naranja 

que vendrá. También ahí puede residir la belleza. 

 - No me haga reír, por Dios -se limpió el aceite de la 

comisura de los labios-. Muchos de los grandes pintores y 

escritores realizaron sus mejores obras cuando se encontraban en 

situaciones lamentables. 

 - Lo malo es que algunas de ellas fueron póstumas. 

 - Me gusta usted Lenoir, aunque no sé de qué parte está -

Utrera parecía disfrutar el juego dialéctico aunque captaba la 

ironía de Lenoir. 

 - Sí lo sabe, en caso contrario no creo que me sentara a 

esta mesa -la sonrisa de Utrera alzó sus blancas patillas. 

 - Le hemos colocado en una habitación soleada, frente a 

la azotea, cerca de los archivos. Allí tiene papel y el índice del 

fichero, como me rogó el funcionario de la embajada, y la propia 

Carmen estará a su servicio. Los archivos están clasificados por 

orden alfabético, aunque siempre puede haber alguno 

traspapelado, ya que llevo confeccionándolo desde el 

“Sanjurjazo”, y ya ha llovido desde entonces. 

 - ¿No tuvo problemas en los últimos días de la 

República? 

 - Sólo hubo pérdidas materiales. Yo siempre estuve a 

salvo de la marea comunista, soy un hombre de recursos. En 

cuanto a mis papeles, la casa es demasiado grande como para no 

poder esconder unos cuantos legajos. Esa gente era incapaz de 
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descubrir un elefante en su alcoba si el partido no le hacía un 

croquis -Lenoir rió cortésmente la ocurrencia-. Créame, no existe 

en toda España ningún archivo privado como el mío, por lo 

menos en cuanto a su especialización. Hay quien colecciona 

sellos o botellas de licor, pero yo elegí coleccionar la vida de 

esos cabrones, y no me arrepiento. Sin mecenazgo ni apoyo de 

nadie, sólo mi voluntad. En España nunca será legal el PC, no 

mientras yo pueda evitarlo. Ya se lo dije al funcionario, no 

necesito nada de su gobierno salvo la puerta de servicio abierta si 

algún día este país se fuera a la mierda. 

 - Charles Jamot me entregó esta tarjeta de visita para 

usted -Utrera la miró con desinterés-. Si algún día necesita algo, 

llame a ese número. 

 - La conservaré, pero espero no usarla jamás. 

 - Según mis informaciones más recientes no creo que 

vaya a ocurrir nada reseñable. Sí barajamos la posibilidad, 

remota pero no imposible, de una legalización del partido 

comunista -Utrera movió negativamente la cabeza mientras se 

acercaba la taza-, pero no creo que tuviera el mínimo apoyo 

necesario como para influir en la política española. 

 - Lenoir, cuando recibí la petición de Jamot para que 

colaborase con usted, debo reconocer que no pude creer que un 

propagandista de la izquierda más elitista fuera a trabajar en una 

unidad de información anticomunista; incluso le manifesté mis 

dudas, con sinceridad, porque no creo que su perspectiva pueda 

ser objetiva.  
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 - Lo es. Esto no lo hago por cuenta propia, como ya sabe. 

Es un trabajo de encargo. 

 - Mire, no puede caer en la trampa de aceptar la llegada 

del comunismo con el absurdo pretexto de su posible debilidad. 

El comunismo debe ser erradicado, igual que lo sería un tumor 

aunque creyéramos que no iba crecer ni iba a ser nocivo para 

nuestra salud -comparación desafortunada al entender de Lenoir-. 

Yo he visto a grandes hombres perderlo todo a manos de cuatro 

jornaleros inspirados por un panadero anarco como Mijé con 

derecho a robar y saquear. Es como un virus escondido pero 

latente. Aquí no hay medias tintas. Si el partido de Carrillo es 

legalizado muchos hombres de verdad, y no mariconas de pelo 

largo, se levantarán en armas para salvar a España; personas 

como Queipo de Llano. Recuerdo sus palabras en los días del 

glorioso alzamiento -alzó el pan-: “Nuestros valientes legionarios 

y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombres. De 

paso, también a las mujeres de los rojos; que ahora, por fin, han 

conocido a hombres de verdad y no castrados milicianos” -miró a 

las fotografías-. ¡Qué años aquellos! 

 - Querido Utrera, ya no estamos en el treinta y seis, el 

mundo no volvería a permitir otra guerra en España. 

 - Ya veremos, Lenoir, ya veremos. Como le toquen 

mucho las pelotas, con perdón, a los militares, van a ver todos 

los europeos lo que realmente late en España. 
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Miércoles 30 de marzo de 1.977 

 

 Lenoir había pasado los tres últimos días trabajando en 

casa de Lorenzo de Utrera, transportando su maletín de un lugar 

a otro, lo que dejaba a Miguel bastante tiempo libre. Con su 

tomavistas en mano recorrió las calles de Sevilla, procurando 

apropiarse de las más bellas imágenes que a su vuelta harían las 

delicias de su madre y de su abuela. Era fácil dejarse seducir por 

la sinfonía de colores y aromas que deleitaban al paseante en 

aquellos días milagrosos de la primavera, unas veces desnuda y 

otras cubierta por los más lujosos tejidos llegados de Ultramar 

que, insinuantes en sus recodos, eran causa de una pasión dulce y 

sosegada. Las flores saludaban a su paso agitando su perfume en 

una carrera desesperada por hacerse sitio a través de los 

enrejados, cubriendo aquellas calles de perspectivas imposibles. 

Miguel se había asomado al cielo desde lo alto de la Torre Eiffel, 

pero nunca lo había visto tan azul ni tan cerca del aire que 

respiraba como en Sevilla.  

 El lunes visitó la Catedral y la Giralda, una torre de la 

antigua mezquita desde la que contemplar una panorámica de 

toda la ciudad. Por la tarde recorrió el mágico barrio de Santa 

Cruz, casas enrejadas que mostraban sus silenciosos patios 

colmados de flores abiertas de fertilidad que bordeaban las 

angostas calles, casi obligando al paseante a acariciar las 

cancelas de hierro resaltadas en sus marcos de color albero. Al 

día siguiente paseó por la orilla del río para admirar el Puente de 

Triana, la Maestranza y la Torre del Oro, volviendo al hotel a 
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comer, tras lo cual se internó en el Parque de Maria Luisa. 

Andando por sus avenidas pudo contemplar las acacias, los 

laureles, las rosaledas, que descansaban entre fuentes, y 

baldosines que se desplegaban a los ojos de los visitantes que los 

admiraban desde los coches de caballos. Al salir del parque se 

topó con la Plaza de España, presidida por un gran edificio de 

ladrillo y azulejos de forma semicircular rematado por dos torres 

en sus extremos. Bordeando el edificio había un paseo con 

bancos cubiertos por mosaicos de cerámica que representaban 

cada una de las provincias españolas bajo un medallón. Entre el 

paseo y el resto de la plaza, un canal artificial era surcado por 

puentes arqueados cuyas barandillas estaban sostenidas por 

delicados pilares de cerámica azul y daban cobijo a las barcas 

que navegaban sobre el espejo del monumento. La luz de la tarde 

se reflejaba sobre los cristales y se escondía entre los arcos 

mientras los ojos de Miguel la buscaban en cada rincón, como si 

el mismísimo sol hubiera sido sorprendido en su morada. Tanta 

belleza no podía ser captada por una cámara. 

 Mientras tanto, François Lenoir, pasaba las horas en el 

improvisado despacho que Utrera había puesto a su disposición, 

repasando cada uno de los informes que pudieran serle útiles. 

Estaba cansado, hastiado de tantos papeles con vacías palabras y 

observaciones tan subjetivas que restaban valor al contenido de 

los mismos. No más de una docena de pliegos habían servido 

para la elaboración de su informe y, en la mayoría de los casos, 

sólo servían para afianzar lo que ya sabía. Constatando lo 

amarillento de los pliegos y lo anticuado de su vocabulario y 
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fondo político, se preguntaba cómo se había prestado a aquella 

misión tan inútil como necesaria en la justificación de las 

actividades de la unidad que Jamot debía mostrar a sus 

superiores. ¿Qué sentido tenía ya la existencia de aquel grupo de 

funcionarios obsesionados por vigilar el pulso vital de un puñado 

de utopistas? Al fin y al cabo, Utrera tenía razón: ¿Qué hacía él 

prestándose a ese juego?  

 La lectura de algunos de esos papeles le remontaba a los 

tiempos del fascismo, cuyas alas se cernían como una sombra 

sobre la primera ciudad importante que se rindió al joven general 

Franco. Pero el caprichoso azar, si es que el azar existe, quiso 

que llegara a sus manos una cartulina plegada de color gris a 

nombre de Manuel Sierra Martínez, que se encontraba 

descolocada junto a la carpeta que hojeaba, por pura curiosidad, 

de su compatriota Jean Kanapa. Todo el tedio que almacenaba se 

esfumó en un instante. 

 Los papeles, con manchas acarameladas y agrietados por 

las esquinas, estaban escritos a máquina en tinta azul y negra. En 

la primera hoja figuraba los datos personales junto a una foto 

troquelada de Manuel, con una chaqueta y una camisa blanca 

abrochada hasta el cuello. A continuación, desglosaba su 

historial, desde que fue carpintero hasta que alcanzó la alcaldía 

del pueblo por el partido comunista, haciendo mención especial a 

los intentos de colectivización de diversas fincas de la comarca, 

expropiación de bienes, conspiración internacional y desviación 

de fondos de la alcaldía hacia el Partido Comunista. En la hoja 

siguiente, pasando de la tinta azul a la negra, se calificaba su 
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situación de “desaparecido durante la guerra” y se narraba la 

posterior huida de su familia, posiblemente a Portugal donde 

residiría actualmente –Lenoir sonrió ante la perspicacia del autor 

del informe-. En la tercera hoja, se enumeraban los nombres de 

personas con las que se relacionaba y la de sus denunciantes. A 

pie de página una fecha y una firma borrosa. Además de las 

hojas, la cartulina contenía diversos documentos, como partidas 

económicas del Ayuntamiento, unos artículos de periódicos 

sevillanos donde su nombre era subrayado, una fotografía con 

otros seis camaradas en las que cuatro de ellos estaban marcados 

con una cruz y una participación de la cooperativa “La Azahara” 

firmada por él en 1935 a favor de la familia Posadas García. 

 Aquellos viejos papeles pretendían resumir la vida de un 

hombre que cambió su mesa de carpintero por la tarea de guiar a 

todo un pueblo. Lenoir sentía verdadero asco de las calumnias 

que aparecían escritas en el informe: “...persiguiendo al clero 

siguiendo las consignas extranjeras que buscan separar al hombre 

de los valores morales y religiosos inherentes a su condición...”, 

“permitiendo el saqueo y la toma de las fincas propiedad de 

vecinos de la ciudad de Albaidalle”, “robo electoral...”, 

“enriquecimiento personal...”. Afortunadamente, aquellos 

archivos creados por la obsesión de venganza de Lorenzo Utrera 

y su entorno hacían muchos años que dormían en los estantes de 

una oscura habitación sin más fin que el absurdo e injustificable 

odio de su propietario. Nadie, absolutamente nadie, encontraría 

sentido a la cruzada ciega que desde hacía cuarenta años un 

joven falangista había concebido entre aquellas paredes, nadie, 
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salvo los que temían que la manga ancha destruyese su pequeño 

mundo cerrado y acomodado. ¿Qué estaba haciendo él allí? 

¿Estaría llevando su doble juego más allá de lo permitido por su 

código moral? Desde que fue detenido en el verano del treinta y 

nueve, por la unidad a la que ahora servía, había procurado 

satisfacerles causando el menor daño posible, dando y ocultando, 

delatando y protegiendo, así hasta su abandono. Aún 

reconociendo lo trivial de su misión, destinada a informar de una 

situación estructural, de nuevo se sentía juez y parte de unos 

hechos que alentaba desde lo más recóndito de su corazón pero 

que procuraba frenar según le dictaba su cabeza repleta de 

consignas tan aprendidas como las de muchos de los militantes 

de base cuyos mortecinos informes agonizaban en la casa de 

Lorenzo de Utrera.  

 Nadie iba a echar de menos el historial de Manuel, un 

simple alcalde comunista de un pueblo pequeño de la provincia, 

desaparecido, sin sangre en sus manos y, además, perdido en 

aquel universo de nombres maldecidos. Lo guardó entre sus 

papeles, ceremoniosamente, como quien rescata a un pajarillo 

que ha caído desde un nido, alejando su nombre de la lista de 

proscritos, ajusticiados y despreciados. Al salir de la habitación, 

sintió la caricia primaveral del sol por la ventana, que le 

escoltaba escaleras abajo hacia la salida de la casa, donde 

esperaba la solícita Carmen dirigiendo el tráfico del personal de 

la casa. En el exterior, Miguel aguardaba dentro del Tiburón con 

la tranquilidad del que conoce la puntualidad de su pasajero, 

recibiendo a Lenoir con su media sonrisa y los ojos serenos de su 
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abuelo, el cual, desde la lejanía, parecía querer salvar de nuevo la 

vida a su amigo François con su recuerdo cercano. 

 Al caer la tarde, Lenoir quiso invitar a cenar a Miguel 

fuera del hotel, ya que aquella iba a ser su última noche en la 

ciudad antes de que sus caminos se separaran temporalmente. En 

las calles que se dirigían a la Catedral ya se percibía la bulla que 

iba y venía entre los coches de caballos y los naranjos que 

bordeaban el templo, un transitar de personas que ya presentía la 

cercanía de la Semana Santa, como delataban los envoltorios del 

tinte en los que se vislumbraban túnicas y capas. La naturaleza 

despertaba con fuerza, siendo recibida por los juegos de los 

pájaros y el susurro insinuante de las hojas de los árboles, el aire 

fértil que penetraba en los pulmones invitando a brindar por la 

recién nacida primavera. El mismo Lenoir agitaba con más 

alegría su bastón mientras caminaba por la calle Alhóndiga con 

Miguel, el cual hacía de improvisado cicerone. 

 Tomaron unas tapas con manzanilla de Sanlucar en un 

antiguo bar de la calle Gerona cuyos estantes de botellas cubrían 

las paredes hasta el techo, y luego caminaron hacia la Campana 

para conocer la famosa calle Sierpes, que no les pareció 

demasiado amplia aunque, eso sí, atestada de gente. Al llegar al 

Ayuntamiento se dirigieron hacia el Arenal, buscando la cercanía 

del río. 

 - Decía mi abuelo que Sevilla es como una madre, severa 

en verano, cálida en otoño, acogedora en invierno y generosa en 

primavera. 
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 - Tu abuelo era un hombre sabio -Lenoir lanzó el humo 

del cigarrillo lejos de Miguel-, de pocas palabras, como tú -

Miguel sonrió-, pero justas y precisas, nunca triviales ni vacías. 

 - Usted le conoció en la guerra. ¿Cómo era en España? -

Lenoir miró al chico tratando de comprender- Quiero decir, si era 

distinto al que yo conocí en Francia. En mi casa no es fácil 

hablar de aquellos años, especialmente por mi madre, a la cual 

nunca le pregunto para no causarle malestar. 

 Rodearon una casa que ocupaba toda una manzana, que 

resultó ser la parte posterior de la plaza de toros de la 

Maestranza, y cruzaron hacia el río para asomarse al barrio de 

Triana, cuyas casas se reflejaban temblorosas sobre la oscuridad 

del cauce. 

 - Manuel nunca abandonó su amor por su gente -miró 

significativamente a Miguel que le observaba apoyado en la 

barandilla-, especialmente por su familia; simplemente cambió 

su pueblo por París, con todo lo que eso conlleva. Tuvo la 

increíble habilidad para poder atender a su familia y la política 

sin descuidar a ninguna de las dos. 

 - Mi madre nunca lo entendió. 

 - ¿Cómo reaccionarías tú si en plena adolescencia dejaras 

atrás toda tu vida, para escapar a un país extranjero del que no 

sabes ni el idioma? Luego, conoce a tu marido y resulta que 

también huye de otro país por motivos similares? -Miguel 

concentró sus ojos en el puente de Triana-  Tenemos un solo 

corazón y cada uno escoge a qué señor debe seguir. Tu madre no 
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pudo elegir justo en el momento vital en el que se estaba 

formando como persona. No tuvo juventud, no pudo luchar por 

un sueño; pero gracias a su sacrificio tu vida es mejor, no lo 

olvides nunca, chico. Y lo mismo digo de tu padre. 

 - La causa de mi abuelo era legítima -comenzaron a 

caminar de nuevo-, mi madre se percataría –Lenoir sonrió 

paternalmente. 

 - Bueno, es discutible desde el punto de vista político. De 

todas formas, existen millones de personas que han vivido dos 

guerras mundiales sin que les salpicara ni una gota de 

sufrimiento, ¿no crees que tu madre  tenía el derecho a ser una de 

ellas? 

 - Justo por eso, debemos luchar por lo que nos falta, 

como hacía él. 

 - De acuerdo, pero quizás su bienestar resida en vivir al 

margen de esa lucha. Bueno, pero ¿qué es esto? -Lenoir se paró y 

le puso la mano en el hombro- Miguel Brakel hablando de 

política. No conocía esta faceta en ti -prosiguieron el paseo. 

 - Yo tampoco, es muy reciente -nunca habían hablado 

con tal grado de sinceridad, lo cual intimidaba a Miguel, que 

hablaba más deprisa. 

 - Ya -Lenoir sonrió mirando al río-. ¿No tendrá que ver 

este cambio repentino con cierta jovencita? -Miguel se sintió 

enrojecer 
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 - ¿Cuál? -preguntó queriendo decirle que cómo y cuándo 

se había percatado de su relación con la chica 

 - Cuál, cuál... Pues quién va a ser, la que te ayuda con los 

periódicos, o ¿crees que no me he dado cuenta? ¡Vamos! -le 

golpeó el brazo- Que no he nacido ayer. Entre los recortes que 

revisabas los días que venía ella aparecían noticias muy 

sugerentes sobre política norteamericana, guerras en Sudamérica 

o el muro de Berlín, pero de España muy poco que no estuviera 

trasquilado por unas tijeras. ¿Dónde tenías la atención, 

muchacho? -Miguel iba a decir algo pero no le dejó arrancar- No, 

no me lo digas, que me lo estoy imaginando. Gran chica esa 

Simone, y con gran futuro si termina la carrera, no debes 

distraerla demasiado, ¿de acuerdo? -Miguel se sentía como 

cuando siendo pequeño jugaba al escondite con su abuela y 

siempre le encontraban a los pocos minutos- ¡Ay, la juventud! 

Alguna vez me he planteado la existencia de Dios, no como 

padre de todas las cosas, no soy tan simple, sino como el gran 

traumatólogo de la historia. Si es cierto que creó a Eva de una 

costilla de Adán obligando a miles de generaciones a basar la 

vida en la recuperación sin bisturí de esa porción de calcio y 

fósforo, debo descubrirme ante su ingenio. Nunca sabrás, mi 

querido Miguel, si Simone es tu costilla, pero sí te darás cuenta si 

cubre el hueco de la mejor forma posible. 

 - Ya… 

 - No tienes porque avergonzarte, el amor es siempre la 

mejor de las noticias. 
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 Miguel percibía que la constante barrera de Lenoir se 

había esfumado mostrándose como una persona más sencilla y 

afectuosa, así que, sin medir sus palabras, le devolvió su misma 

moneda. 

 - ¿Y usted? -Lenoir miró de reojo al muchacho- Creo que 

ha dejado muy sola a cierta dama en Madrid -ya estaba dicho. 

 - ¿Sarah? No te confundas, es una gran amiga -buen 

capotazo-, una mujer madura con los pies en el suelo -puyazo- a 

la que considero una de las personas más íntegras y 

comprometidas -banderillas- que he conocido, y con la que he 

vivido momentos muy intensos en mi vida -muleta-. No te 

imagines nada -estocada-, es algo más adulto y sereno, 

construido desde nuestra propia madurez -y vuelta al ruedo. 

 - O sea que ni sí ni no. 

 - Más bien un pudo ser pero un tiempo que pasó -su tono 

era ahora más triste-. Esa es la Torre del Oro, ¿verdad? -señaló 

con su bastón una pequeña torre dodecagonal y se adelantó al 

paso de Miguel, que asistía atónito al cambio de tema- Existen 

muchas historias bellas sobre ella. Te puedo contar alguna o ¿es 

que crees que eres el único que conoce algo de Sevilla? Antes de 

visitar una ciudad procuro consultar algunas fuentes de 

documentación. Mira, hubo un rey... 

 Los dos hombres seguían caminando hacia el hotel, 

repasando sus conocimientos sobre la famosa torre, rivalizando 

en anécdotas y citas de turista, quizás para no reparar en las 

parejas que se besaban en el embarcadero iluminados por la luz 
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alcahueta de una luna llena que se unía a la fiesta de la primavera 

sevillana. 

 

 

Albaidalle. Viernes 1 de abril de 1.977 

 El sonido del motocarro del pan que se anunciaba con la 

bocina fue el que despertó a Miguel de su largo sueño. 

Tantísimos días amaneciendo en una gran ciudad, que la estrecha 

calle de la Cilla se le antojaba excesivamente silenciosa. Se 

incorporó de la alta cama con colchón de lana y cogió los 

pantalones que descansaban a sus pies sobre unas patas unidas 

mediante un forjado pintado de azul. Abrió la ventana de doble 

hoja y se asomó a la barandilla del balcón que daba al patio. Su 

presencia fue saludada por decenas de pajarillos que  se movían 

por la copa de un viejo naranjo que reinaba entre aquel oasis de 

vida. Gruesas alcayatas herían las inmaculadas paredes 

sosteniendo los más variados y caprichosos recipientes, cuyo 

único parecido era el hueco que servía de asilo a una porción de 

tierra donde anidaban geranios blancos, rosas, rojos, damas de 

noche, helechos y otras plantas que no recordaba haber visto 

nunca. En el centro del patio un pozo descansaba bajo una chapa 

de hierro verde sobre la que había más tiestos que casi pasaban 

inadvertidos por los grandes macetones que rodeaban al 

conjunto. El aroma de las flores de azahar acompañaba al aleteo 

de los pájaros y las voces del patio, repartiéndose por los demás 

balcones de la casa, compitiendo con las gitanillas de flores 
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multicolores que se derramaban por los barrotes como si 

cualquier rincón que no hubiera sido bendecido por la primavera 

hubiera quedado maldito hasta el invierno. Había conocido en 

Francia grandes jardines con variedades exquisitas, incluso 

pequeños espacios como aquel en las casas del sur, pero nunca 

hubiera imaginado que la resurrección de la naturaleza se tornara 

en explosión de vida en una simple lata de aceitunas vacía o en 

media botella de plástico colgada de una guita a un clavo 

oxidado. 

 Sobre la silla estaba el tomavistas que la tarde anterior se 

había apropiado de la gozosa visión del mar en las Playas de 

Fuengirola, el destino que había elegido Lenoir para descansar 

unos días. Mientras los escasos bañistas que tomaban el sol 

parecían ignorar aquella inmensidad de tonos verdes que según 

se acercaba el final de la tarde se tornaban azules, añil, turquesa, 

marino, Miguel respiraba cada partícula de aire que, golpeando 

su rostro, se perdía en sus pulmones. Pensaba en Simone que 

estaría estudiando entre cuatro paredes, sin imaginar ni por un 

instante que él estaba disfrutando de la sensación de acercarse al 

límite del mundo; el deseo de querer volar a ras de agua y sentir 

el azote de la naturaleza como una caricia fresca y profunda. 

Paseó por la orilla, aun sabiendo que iba a emprender el viaje a 

Albaidalle con demasiado retraso, para que las olas agonizantes 

besaran sus pies en su último halo de vida, el único momento en 

que su fragilidad humana parecía vencer al océano en un acto de 

sumisión. 
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 Lenoir se había despedido en la rampa de acceso de la 

puerta principal del hotel, deseándole buena suerte en su estancia 

en el pueblo, mirándole a los ojos con una ternura contenida que 

jamás había mostrado en el tiempo que llevaban juntos, como si 

pudiera intuir la desazón y la angustia que a Miguel le producía 

el contenido de la carta que custodiaba en su maleta. La figura 

elegante y señorial que tantas veces le impresionó en su niñez, 

hasta casi temerlo, se alejaba en dirección a la recepción, con su 

bastón y su maletín, pareciendo tras los cristales algo más 

delgado y encorvado. Miguel siempre sintió el afecto del 

sirviente hacia su señor, del perro al amo, fiel y dispuesto; pero 

esta vez notaba como si la separación temporal descubriera un 

hilo de cariño invisible cardado por las horas de convivencia, e 

incluso confidencias, de aquel viaje al sur. Cuando el gran 

Citröen arrancó para recorrer las calles de Fuengirola, la brisa 

marina acunó a Miguel en su recién estrenada e inmensa soledad.  

 Mientras sus pies se hundían en la arena mojada, dejando 

su efímera huella, los pensamientos afluían a su mente como si 

repasara un viejo álbum de fotos. Estaba en el punto más alejado 

de su hogar, sin más compañía que los estímulos de sus sentidos, 

soportando la inseguridad del pájaro que emprende el inevitable 

primer vuelo, surcando el aire de la vida y con sus eternos 

miedos enroscados como zarzas en el suelo, anhelantes por verle 

flaquear. Añoraba el calor de sus padres, el amor de su abuela y 

los labios tranquilizadores de Simone recordándole que ya nunca 

más volvería a caminar sin brújula. La soledad es muy dura, pero 

a veces sirve para descubrir lo que queremos de verdad. 
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 Después de asearse, descendió por la gran escalera de 

madera bajo la atenta mirada de una imagen del Corazón de 

Jesús que se encontraba en el rellano iluminado por un cirio rojo 

y que cuidaba la casa. En el zaguán estaba la recepción donde no 

había nadie en ese momento, aunque sí se oían voces en algún 

lugar. 

 - ¡Niña! Cuando vengas a ver si organizas el bochinche 

que tienes en tu cuarto, que te lo he dicho miles y miles de veces. 

Y bájame el hato de la ropa sucia. 

 - Que sí mamá, cuando venga de la plaza -la voz de una 

joven surgía de algún lugar cercano.  

 Miguel observaba los enseres del cuartito de recepción, 

donde las llaves de las habitaciones aparecían colgadas en un 

armario abierto impúdicamente junto al cartel de la Semana 

Santa de Albaidalle. Sobre la mesa había algunos casetes 

desdeñables de música española, un reproductor Philips que 

compartía solidariamente con el flexo un enchufe redondo, cuyo 

cable trenzado recorría la estancia hasta llegar al techo, con tanto 

polvo que parecía más grueso de lo que era en realidad. Mientras 

observaba lo que escondía aquel mostrador, una silueta femenina 

se acercó a él. 

 - Buenos días señor, ¿desea usted algo? -era una mujer 

joven de unos veinte años, de pelo castaño claro, casi rubio, más 

larga que esbelta. 
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 - Buenos días. Soy Miguel Brakel, el huésped de la 124, 

que llegué anoche. No estoy todavía inscrito. La señora que me 

recibió ayer me pidió que pasara por aquí. 

 - Mi madre, sí -se fue tras el mostrador-. En un momento 

se lo hago. ¿Es usted extranjero, verdad? Tiene un habla muy 

particular. 

 - Soy de Francia, pero de madre española. Tome el 

pasaporte. 

 - Tiene usted reserva hasta el día once de abril. ¿No es 

así?  

 - Eso es. 

 - Ha venido en unos días muy bonitos, ya sabe que la 

Semana Santa en Andalucía es muy hermosa, y en Albaidalle 

especialmente. ¿Es la primera vez que viene? 

 - Sí, pero tengo muchas referencias ya que mis abuelos y 

mi madre nacieron aquí -la chica levantó la vista de la mesa y 

mostró una dulce sonrisa. 

 - Brakel Sierra. No conozco a nadie que se apellide  así. 

 - La hermana de mi abuela trabaja y vive en una casa de 

la calle Campanas desde hace muchos años. Se llama Esperanza 

Baena, es la que organiza la cocina y realiza las compras. 

 - ¡Claro! Esperanza, la de los Molinero. Sí la conozco, 

debe llevar toda la vida en esa casa. 

 - Pues ella es la hermana pequeña de mi abuela materna. 
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 - Su abuela -susurro mientras rellenaba la hoja-... 

 - Vivimos todos en Francia. 

 - Ya. Bueno, con esto basta. Tome el pasaporte. Espero 

que pase unos días agradables -de nuevo la sonrisa-. Si necesita 

algo pregunte por Clara, que soy yo. 

 - Clara... Pues - Miguel se aproximó al mostrador un 

poco más-, ¿podría hablar con Clara, por favor?- la chica reía 

ante la ocurrencia de Miguel. 

 - Soy yo. ¿En qué puedo ayudarle? 

 - Mire, acabo de llegar a la ciudad y quisiera saber donde 

está la calle Campanas. 

 - Si aguarda un momento, tengo que ir a la plaza a hacer 

la compra. Le puedo acompañar hasta allí, me coge de paso. Si 

me espera un minuto vuelvo enseguida. 

 - Gracias, me haría un gran favor. 

 Clara vestía una falda larga negra, una blusa blanca y un 

jersey azul gastado por el uso. Llevaba su pelo liso cogido en una 

coleta con una goma elástica, que casi cubría los diminutos 

pendientes de oro que brillaban en sus lóbulos. Mientras volvía 

la chica, se asomó al patio que daba a su habitación y vio junto a 

las macetas unos palos largos pintados de blanco junto a diversos 

aparejos de pintura. Al fondo una verja, presidida por un mosaico 

con la imagen de un Cristo crucificado franqueado por dos 

faroles de metal, conducía a un segundo patio donde reposaba la 
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leña del invierno bajo el techo de un cobertizo. Era difícil de 

imaginar un espacio tan descuidado y hermoso al mismo tiempo. 

 - Cuando quiera –dijo Clara apareciendo por detrás con 

una bolsa de tela. ¿Le gusta el patio?  

 - Es muy hermoso. ¿Van a pintarlo?  

 - No, vamos a encalar la fachada del hostal, que ya se 

acercan los días grandes. ¿Sabe que por aquí pasa la procesión 

del Cristo de la Expiración? La madrugada del Viernes Santo –

salieron hacia la calle. 

 - Pues no tiene mucho espacio –dijo Miguel mientras 

observaba los adoquines. 

 - Ese día debe quitar el coche, ya le avisaré -dijo mientras 

admiraba el precioso automóvil color perla. 

 - ¡Adiós hija! –dijo una joven al pasar junto a la pareja- 

Que ni saludas. 

 - Perdona Charo, no te he visto. 

 - ¿Dónde tendrás los ojos, reina? –Charo clavados en 

Miguel- Ya me contarás qué tal se te da la compra. 

 - Pues como siempre, ¿cómo quieres que me vaya? Anda, 

que se me hace tarde y luego mamá me forma el expolio. ¡Adiós! 

 - ¡Adiós! Luego pasaré a verte –y la chica se alejó 

lentamente. Una amiga que no le conoce. 

 - Me puede tutear. No soy tan mayor. 

 - A mamá no le gusta. 
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 - De acuerdo Clara –pasaron junto a una panadería que 

delataba con su aroma la masa recién cocida-. ¡Qué bien huele! 

 - Aquí compra el pan su tía Esperanza, perdón, tu tía 

Esperanza. 

 - ¿Ves como puedes? -sonrió- La verdad es que no la 

conozco, sólo de las cartas y de alguna foto que intercambiaba 

con mi abuela –entraron en la Plaza del Generalísimo-. ¿Ese es el 

ayuntamiento?  

 - Sí, aunque las oficinas están en la casa de arriba, el 

edificio está muy viejo y lleva mucho tiempo con obras. Esa 

iglesia que está enfrente es la de San Pedro –señaló un templo de 

muros encalados, cuya sola mención transportó a Miguel a la 

carta de su abuelo-, y esa es la calle Campanas. ¿Ves esa casa 

con dos columnas en la entrada? Allí vive tu tía.  

 - Muchas gracias, Clara -hizo un leve gesto de despedida-

. Que tengas un buen día. 

 - Como todos –según se alejaba, volvió la cara hacia 

Miguel-. Hoy por lo menos he disfrutado de buena compañía. 

Luego nos vemos. ¡Adiós! 

 Y Miguel emprendió la ligera cuesta arriba de la calle 

Campanas hasta llegar a la vivienda de los Molinero, una casa 

señorial que presumía de escudo junto al arco de entrada. En el 

amplio patio, un hombre descargaba una furgoneta con cajas de 

bebidas mientras otro las iba trasladando hacia el otro extremo 

del patio, donde un Dodge descansaba bajo una techumbre de 

caña. Un jardinero con barba abundante que regaba las plantas le 
     197 
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indicó a Miguel dónde encontrar a su tía. Entró en el edificio por 

la puerta de servicio hasta que una limpiadora le llevó con su tía 

Esperanza, una mujer más esbelta que su abuela pero de 

indudable aire familiar. Cuando esta se dio cuenta de la presencia 

de su sobrino, se acercó muy contenta a abrazarlo. 

 - ¡Qué alegría, Miguel! –le miró de arriba abajo-. Pero si 

eres mucho más guapo que en las fotos.  

 - Hola tía, ¿cómo está usted? 

 - No te quedes ahí como un pasmarote, vamos a la cocina 

que seguro que no has desayunado –le cogió del hombro. 

 - No he tenido tiempo, llegué cerca de las doce al pueblo 

y me he levantado hace un rato. 

 - ¿Dónde paras hijo? ¿En el hostal Marcela? –Miguel 

asintió- No sabes la pena que tengo por no poder ofrecerte nada 

mejor. Ya sabes que sólo dispongo de un cuartito para mí –bajó 

la voz- y la dueña, que es muy decente, no quiere ningún tipo de 

visitas para no dar pie a ningún fuguilla, que aquí tenemos 

muchas chicas en edad. 

 - Conchi –entraron en la cocina, una enorme habitación 

presidida por una chimenea sobre la que descansaban decenas de 

utensilios de bronce y latón-, este es Miguel, mi sobrino francés 

–Conchi, una mujer de edad indefinida sonrió desde la mesa 

donde pelaba las judías-. Siéntate. ¿Quieres café? 

 - Sí, por favor. Con un poco de leche. 

 - ¿Te gustan los molletes con aceite? 
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 - Los probé en Sevilla. Están muy buenos. 

 - Conchi, ¿te encargas del desayuno, por favor? 

 - Sí, señora. 

 - Bueno, cuéntame. ¿Cómo está la familia? –los ojos 

claros de Esperanza observaban vidriosos y expectantes al recién 

llegado. 

 - Todos bien. Papá como siempre en la tienda. Mamá con 

el lumbago, ya te lo habrá contado la abuela, y ella con los 

achaques de la edad. ¿Te contó que no ve bien por uno de los 

ojos?  

 - Sí, me lo cuenta todo, la pobre. Tantos años pendiente 

de sus cartas... 

 - Te ha traído unas cosas –abrió la bolsa de Lafayette y 

sacó un envoltorio de papel-. Esta tela te la manda la abuela y 

este licor de mis padres -sacó una botella-, que me han dicho que 

dispongas de él como quieras. 

 - ¡Es primorosa! –se colocó la tela sobre su delantal- Ya 

te habrá dicho la abuela que tengo una boda de una de las chicas 

en julio. ¿Te puedes creer que apenas tengo ropa de calle? La 

justa para ir a los oficios. Ya le diré en la próxima carta lo que 

me ha gustado y lo guapo que eres –le agarró la barbilla. 

 - Me he traído un tomavistas para grabar imágenes del 

pueblo. También le puedo grabar a usted, para que la abuela le 

vea mejor que en una foto. 

 - ¡Ay! ¿Sí? ¡Qué bien!  
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 - Cualquier día que tenga libre. 

 - Cuando quieras. ¿Hasta que día estás? 

 - Al final el señor Lenoir me ha dicho que le recoja el 

Lunes de Pascua. 

 - Estos días estamos hasta arriba de trabajo. ¿Por qué no 

me recoges el domingo para ir juntos a la misa de ramos? 

 - Mejor le recojo a la salida, ¿vale? –a Miguel no le 

apetecía asistir a una misa. 

 - De acuerdo, y así presumo ante mis compañeras en la 

casa. ¿Necesitas algo? No sé, ropa, alguna referencia para comer, 

dinero... 

 - Tengo de todo, gracias tía. Comeré en el bar que hay 

junto al hostal. 

 - No es mal sitio, pero dile a Germán, el dueño, que eres 

mi sobrino, ¿eh? Que no me entere yo que te vas a Francia sin 

haber comido bien. 

 - ¡Señora! -señaló Conchi- El puchero ya está hirviendo. 

 - Está muy liada, tía. Será mejor que me vaya –se 

levantó-. Entonces nos vemos pasado mañana. ¿A qué hora? 

 - Entre la una menos cuarto y una, en la iglesia de San 

Pedro, la que está en la plaza. ¿De verdad que no quieres nada? 

 - No, muchas gracias. Entonces el domingo a la salida –se 

dieron un beso-. Allí estaré tía. 
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 -  ¡Espera! Primero desayunas –Miguel se volvió a 

sentar-. No te lo vas a creer, pero nunca me habían llamado tía, 

salvo tu madre en las cartas. Vosotros estáis muy lejos pero, por 

lo menos disfrutáis los unos de los otros. En cambio yo, cuando 

en aquella noche tu abuela se fue con tu madre a buscar a tu 

abuelo -comenzó a emocionarse-, quedé totalmente sola. Tú eres 

el único vínculo con ella que puedo tocar desde que era joven, y 

de eso hacen ya demasiado años. 

  

 

 Y llegó el momento temido. Desde que Miguel era tan 

sólo un niño, la enorme sombra de Manuel Sierra le había 

cobijado entre sus brazos, protegiéndole de un mundo que el 

abuelo consideraba duro para cualquier persona que no fuera él 

mismo. Era ese instinto de protección y esa confianza uno de los 

motivos que inspiraron a los que le llevaron a ser el líder de los 

suyos. Miguel había crecido en la portería con Manuel y  

Soledad; demasiado amparo para alguien que llevara esa sangre. 

Su madre pasaba los días trabajando en la vivienda de Lenoir, y 

sólo bajaba a la portería después de servirle las comidas. Cuando 

Paul Brakel volvía cada día de la tienda esperaba a su mujer en la 

portería para cenar juntos y luego descansar en el pequeño cuarto 

que el matrimonio tenía allí. Por eso Miguel, hasta que fueron a 

vivir a Saint Dennis, aceptó con los años que su vida estaba 

sujeta a la provisionalidad, que su único arraigo estaba en aquel 

bajo de la casa de Lenoir y que su única patria estaba en el 
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círculo que delimitaban aquellos cuatro seres alejados de su 

entorno que luchaban día a día para ser dueños de alguna 

diminuta porción de existencia. Sus padres y sus abuelos eran las 

cuatro columnas sobre las que se había edificado toda su vida, su 

única referencia, porque él no era ni español ni francés. Estaba 

en tierra de nadie y era consciente de que ninguna persona puede 

caminar si no tiene el suelo bajo sus pies. 

 Si Manuel había sido capaz de cometer algún crimen del 

que pudiera avergonzarse, si es que alguno es justificable, 

entonces Miguel sabía perfectamente que su vida quedaría coja. 

No podía alimentar la zozobra por más tiempo, la Iglesia de San 

Pedro estaba en aquella plaza, justo al final de la calle 

Campanas. El instante más evitado, que se estaba convirtiendo 

en una obsesión, debía ser afrontado de una vez. Al fin y al cabo 

una confesión era justamente para eso, para pedir el perdón como 

fruto de un arrepentimiento. Si su abuelo había pensado en el 

último momento en un Dios capaz de absolver, ¿cómo no iba a 

perdonarle él mismo que siempre había estado más cerca de él? 

 Cruzó la plaza entre los ancianos que se calentaban con 

los  tibios rayos de la mañana, sentados en los poyetes de piedra 

colocados a modo de bancos. La iglesia de San Pedro era de 

estilo barroco con fachada blanca, molduras color amarillo ocre, 

cornisas onduladas, dos torres rematadas por chapiteles con 

azulejos y una puerta roja con columnas salomónicas. Al entrar 

pudo vislumbrar entre la tenue iluminación natural las siluetas, la 

mayoría marchitas, de las personas que allí dirigían sus plegarias 

al impresionante retablo del altar. Avanzó sigiloso por el lateral 
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de la derecha, pasando junto a unos hombres que bajaban de una 

capilla a una Virgen dolorosa. Al llegar junto a una imagen de 

San Antonio, encontró la entrada a la sacristía, a través de la cual 

se escuchaba las voces de al menos dos personas. Llamó a la 

puerta. 

 - Pase -una voz respondió desde la habitación contigua. 

 Se aproximó al despacho para hacerse visible a las 

personas que charlaban en la habitación. 

 - Buenos días, espere un momento, por favor -un 

sacerdote de mediana edad atendía a un hombre trajeado-. Las 

patas están en el soberado de la sacristía y las herramientas las 

trae el droguero. Si os parece quedamos a las diez y media. 

 - Mejor a las diez, que todavía tiene abierto Jesús el de la 

Carmela, para que se tomen algo los chicos. 

 - Pues a las diez.. 

 - ¡Hasta la noche! 

 - Ve con Dios -el hombre se fue y el cura invitó a Miguel 

a sentarse-. Aquí estamos preparando la traída del trono para la 

procesión. ¿Le conozco? 

 - No lo creo. Me llamó Miguel Brakel. Creo que es usted 

el párroco de San Pedro, ¿no es así? 

 - Pues sí. Soy el padre Ignacio. ¿En qué puedo servirle? 

 - Estoy pasando unos días aquí, para visitar a mi tía 

Esperanza, la hermana de mi abuela, que vive en París. 
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 - En París -el sacerdote jugueteaba con un cuadernillo 

azul. 

 - Mi abuelo, ya fallecido, fue alcalde de este pueblo. 

 - ¿Alcalde?-entornó los ojos- ¿Cómo se llamaba? 

 - Manuel Sierra. 

 - No me suena. ¿Cuándo fue eso? 

 - Creo que antes de la guerra. Se fue exiliado a Francia, 

con mi abuela y mi madre, y nunca regresó a Albaidalle. 

 - Nuestra guerra -sacudió el cuadernillo. 

 - Antes de morir, pidió a mi abuela que cursara esta carta 

-extrajo el sobre de su cazadora- que está dirigida a usted. 

 - ¿A mí? Pero si yo no le conocía. 

 - Supongo que es para el párroco que había en aquellos 

años. 

 - Don Francisco, que en paz descanse murió en los 

primeros días del conflicto. Luego, destinaron aquí a un 

sacerdote anciano que estuvo en la parroquia unos seis años. 

Durante unos veinte años estuvo Don Lorenzo y luego vine yo en 

el sesenta y ocho. 

 - Creo que, aunque no sea usted la persona en quien 

pensó mi abuelo, le incumbe personalmente -le iba a entregar el 

sobre, pero en el último instante lo retiro-. Sólo le ruego una 

cosa. 

 - Usted dirá, Miguel. 
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 - Quisiera que su contenido sea para usted como una 

confesión. No he venido solo a España, tengo una labor que 

hacer y me debo a mi trabajo. Ignoro las consecuencias de sus 

revelaciones, pero desearía mantenerme al margen -le entregó el 

sobre-. No quiero que esto afecte al trabajo de mi jefe, el que me 

ha traído a España. 

 - Ya la ha leído, ¿verdad? -se colocó sus lentes. 

 - Sí. Teniendo en cuenta la historia de mi abuelo debía 

asegurarme que su posesión no me causara problemas con las 

autoridades. Ya sabe como están las cosas por España. 

 - Veamos que quiere su abuelo: 

 

 París 1 de enero de 1.974 

  

 Hace muchos años abandoné mi puesto de alcalde de la 

ciudad ante la invasión del ejército rebelde a la República. En 

los primeros días de la guerra, el Padre Francisco Villacañas, 

párroco de San Pedro Mártir, me confió la suerte de un 

compañero muy allegado que se escondió en el hueco de la 

escalera de la biblioteca  tal y como indico en el dibujo. Durante 

estos años, y debido a la usurpación del poder producida tras la 

guerra,  mi protegido se convirtió en mi prisionero al igual que 

yo lo soy en mi exilio, esperando el retorno de la República 

legalmente constituida. Si está leyendo estas líneas es porque el 

fin de la época tenebrosa del franquismo ha llegado o bien 
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porque he sido yo el que ha abandonado este mundo. Cualquiera 

de estos motivos justifica la liberación del prisionero. Nadie 

puede ser culpado de este cautiverio, salvo la persecución 

fascista que me obligó a emigrar tan lejos de mi tierra.  

 Espero que la satisfacción producida por su aparición no 

les haga olvidar los hechos que causaron su encarcelamiento ni 

los nombres de las personas que un día dejaron su sangre y sus 

vidas en la lucha contra el fascismo. 

        

  ¡Viva la República! 

        

    Manuel Sierra 

 

 - Miguel -el cura se quitó las gafas y miró seriamente al 

joven-, la carta no deja lugar a las dudas ¿sabe lo que esto 

significa? 

 - Sí, que pueden haber restos humanos en el lugar que 

describe mi abuelo, si es que en todos estos años no han sido 

descubiertos. 

 - Es un tema muy delicado –el sacerdote tenía mala cara-. 

Nunca... No, si no me falla la memoria. La biblioteca no ha 

sufrido ninguna modificación que yo sepa... Y no existe ningún 

hueco visible bajo la escalera. Tampoco me suena ninguna 

historia semejante. Y ahora, en Semana Santa. 

 - ¿Qué piensa hacer? 
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 - Mire Miguel, yo acepto esta carta como confesión de un 

hombre arrepentido, pero debo consultar primero con el obispo 

y, si hiciera falta con las autoridades competentes. Si es lo que 

nos tememos... Le mantendré al margen, si así lo desea, pero 

supongo que querrá enterarse de lo que pase. ¿Quiere un vino? 

Yo sí. 

 - No, gracias. He pensado mucho sobre esto y no podría 

irme con la duda. Muchas gracias por adelantado por su 

comprensión -Miguel se levantó-. Vendré a visitarle antes de mi 

marcha. No sabe cuanto agradezco su discreción. 

 - La propia de mi ministerio. Pero... dígame, Miguel, ¿no 

tiene ni idea de quien puede estar tras la lápida? 

 - No. Lo que sí tengo claro es que mi abuelo nunca 

condenaría a nadie a una muerte tan atroz. 

 - Hubo algún caso en la guerra de emparedamiento de 

religiosos, espero que no lo sea este -el cura se levantó para 

estrechar la mano a Miguel-. Quizás esta misma noche sepamos 

toda la verdad. 

 - Adiós padre, y gracias por todo. 

 - Adiós. No olvide volver por aquí. 

 - Eso espero. Realmente no estoy seguro de lo que quiero. 

 - Sí lo sabe, sino no me la habría entregado hasta su 

marcha. 

 - Quizás esté en lo cierto -y abandonó el despacho. 
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 Al volver a la iglesia, sus pasos se dirigieron hacia un 

lateral donde permanecía cerrada una puerta que 

presumiblemente conducía al secreto mejor guardado de su 

abuelo. Procuro no distraer a una mujer que recitaba una oración 

mecánicamente a San Antonio, que brillaba por las decenas de 

velas que ardían a sus pies. Según se acercaba a la puerta su 

corazón se aceleraba, pero no por el miedo a lo que escondía la 

proximidad a uno de los rincones de la memoria que más veces 

habría visitado su abuelo, sino por la emoción de pisar las 

mismas piedras que él. Le imaginaba en las noches de insomnio 

y duda recreando cada uno de los instantes vividos en la guerra, 

su huida de su casa, de su vida y, por encima de todo, su familia. 

Seguro que sus manos habrían abierto aquella puerta, para bajar 

al prisionero o quizás sólo fue el notario que constató su 

existencia. Tenía tanta confianza en su abuelo que no sentía 

terror ante la primera posibilidad, la de encontrar unos restos 

humanos; porque si su abuelo había sido capaz de encerrar a 

alguien sería por alguna razón de peso que lo hiciera preciso. Tan 

seguro estaba de su intuición, que estaba dispuesto a justificar lo 

injustificable. 

 El sonido de una moneda cayendo en un limosnero 

resonó por toda la iglesia devolviéndole al mundo real. Avanzó 

hacia el altar y observó a algunos fieles rezando al Cristo 

crucificado muerto y rígido, que presidía el barroco altar entre 

cuatro columnas, como ausente de los pensamientos que se 

dirigían a él sumergidos en las susurrantes voces que oraban 
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arrodilladas en los bancos de madera. No recordaba haber 

visitado ninguna iglesia desde que era muy pequeño, salvo para 

aprender con sus profesores las diferencias básicas entre el 

gótico y el románico. Se sentó en un banco apartado sin atreverse 

a mirar al altar, como avergonzado por su osadía, él, nieto de un 

alcalde comunista, descreído y alejado de Dios. Hubiera deseado 

ser como aquella mujer que hablaba con San Antonio o como las 

personas que concentraban sus cinco sentidos en la imagen que 

mostraba la más cruel de las muertes, sintiendo más piedad que 

rabia ante su injusto final. Pero la sangre de Miguel le impedía 

sentir paz ante la contemplación de un hombre asesinado bajo la 

mirada complaciente de su padre celestial. Procuró pensar en su 

abuelo mientras dialogaba con aquella figura maltrecha para 

encontrar respuesta a la inquietud que parecía recorrerle el 

cuerpo, pero cuanto más lo intentaba más perdido se encontraba 

en una parte de su corazón poco frecuentada. Finalmente se 

levantó sin saber si había sido capaz de comunicar sus 

sentimientos a alguien o si por lo menos ese alguien se había 

percatado de sus anhelos.  

 Cuando estaba a punto de dejar la iglesia y la luz del 

exterior comenzaba a cegarle, se volvió hacia el altar y habló 

para la única persona en quien confiaba que pudiera escucharle. 

 - Abuelo, estés donde estés, quiero que sepas que confío 

en ti. No me abandones nunca. 

 Miró hacia el cielo, intentando que alguno de sus sentidos 

fuera capaz de percibir la mínima señal que le reconfortara el 
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corazón, pero sólo veía a una bandada de pájaros jugando 

alegremente sobre los tejados. Se adentró en la plaza despacio, 

caminando hacia ninguna parte. 

  

 La puerta de la iglesia se cerró a su espalda. 
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V 

El prisionero entre lágrimas de cera 

  

El viejo camión apagó su rugido asmático al aparcar junto a la 

puerta de la iglesia, donde el resto de la cuadrilla esperaba para 

recibir el trono de la procesión del Cristo de la Expiración. Los 

portones de acceso se abrieron mostrando el interior iluminado, 

con toda la hilera de bancos de la izquierda arrimados hacia el 

pasillo central. El capataz daba las primeras órdenes para bajar el 

armazón del trono al suelo y emprender la entrada al templo ante 

la atenta mirada del hermano mayor y del párroco Don Ignacio, 

operación sencilla para unos brazos acostumbrados a portar 

mayor peso que aquel. Con las cuatro patas apoyadas en el suelo, 

el capataz colocó a sus costaleros de manera improvisada, muy 

similar a la distribución del Viernes Santo, pero con la ventaja de 

llevar una canastilla vacía y sin faldones. El capataz dio cuatro 

golpes rápidos con el martillo para que sus hombres se 

prepararan: - Vamos –dio tres palmadas y la mesa se levantó 
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como movida por un resorte-. Vamos andando..., a ver la rampa 

arriba..., izquierda adelante..., despacio… -entraron en el templo-

, quietos ahí, eso es, izquierda adelante..., seguimos así... 

 En el ala opuesta a la sacristía quedo instalada la enorme 

carcasa sobre la cual estaban, atados y bien envueltos, los 

relieves de madera que formarían la canastilla. Los costaleros 

parecían felices por haber tocado trabajadera. Don Ignacio llevó 

a un aparte a Ángel “el chico”, el capataz que conversaba con él 

durante la visita de Miguel, el cual reunió a unos hombres de 

confianza para cruzar la iglesia hasta el otro extremo, 

santiguándose todos al pasar a la altura del Cristo del altar. Para 

sorpresa de todos, Ángel explicó a su cuadrilla que debían 

derribar un pequeño tabique en la biblioteca, para lo cual 

deberían acompañarle dos de ellos. Mientras el resto del grupo se 

sentaba en los bancos a esperar, los tres hombres bajaron con el 

sacerdote a la biblioteca, donde un par de picos aguardaban 

apoyados sobre la escalera. 

 - Me los dejó ayer el encargado de la obra del Ayuntamiento. 

 - Usted dirá, padre. 

 - Se trata de echar abajo esa pared para ver que se esconde en 

el hueco de la escalera. No sé lo que habrá detrás, así que nos os 

llevéis una impresión si aparece algo inesperado.  

 - Me está asustando, Padre. 

 - Si te digo que pares, para. A lo mejor hay que llamar al juez. 

No es una broma, Ángel. 
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 - Ya... ¡Venga! Haremos primero un hueco para ver el 

interior. ¿Le parece bien? 

 - Sí, perfecto. 

 Dos de ellos, clavaron con fuerza los picos y una placa de 

ladrillos cedió con facilidad - Es una pared muy fina, padre –

dijo Ángel-. ¡Para ahí! Que me voy a asomar...  

 - Lo puedo hacer yo –dijo el cura. 

 - No padre, que yo estoy más acostumbrado y llevo ropa de 

faena.   

 - Bueno, si ves algo raro dímelo enseguida, ¿entendido? Toma 

la linterna. 

 - Vamos a ver -transcurrieron unos segundos-... Está oscuro. 

 - ¡Cuidado que las arañas muerden! -dijo burlón uno de los 

costaleros. 

 - ¡Dejaos de tonterías! -dijo Don Ignacio, cuyo tono 

preocupado desvió las miradas hacia Ángel 

 - ¡Padre! Aquí hay algo. No sé, está envuelto en una tela muy 

sucia. Es una arpillera o una sábana, no estoy seguro. 

 - Un sudario, Dios mío -dijo para sí mismo el sacerdote-. ¿Se 

ve el interior, Ángel?  

 - Está envuelto en cuerdas. Casi no se puede mover, pesa 

bastante... un momento, creo que por aquí... 

 - ¡Venga! ¿Qué es? 

 - Parece, no sé, como una piedra... 
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 - ¿Una piedra? 

 - Con forma de pie. Y una pierna o algo así... 

 - ¿Estás seguro? 

 - Es... Como un cuerpo, pero... 

 - ¡Bendito sea Dios! ¿Podemos sacarlo? 

 - Hay que agrandar el agujero, padre -la voz de Ángel 

resonaba entre una atmósfera de polvo y yeso-. ¡Vamos chicos! 

Abrid hacia la derecha. 

 - Eso es, por aquí -Don Ignacio se recuperaba del susto inicial 

y se veía con ánimos de ayudar a retirar los cascotes a pesar de 

llevar la sotana puesta-. Una, dos y tres. 

 - Alfonso, ¡ayúdame! -por el hueco asomaba el sucio 

embalaje- Despacio, eso es, así con cuidado que voy soltando -

otros brazos tomaron el relevo-. Ya salgo, quita esa mano, ¡voy! 

 - ¿Alguien tiene una navaja? 

 - Yo padre -dijo uno de los hombres más jóvenes. 

 - Intenta cortar esas cuerdas, que están muy estropeadas. 

 - Una -la cuerda se rompió sin apenas moverse- y otra, ¡ya 

está! 

 Una vez retiradas las cuerdas, todas las cabezas cercaron al 

descubrimiento y fue el padre Ignacio el que se encargó de 

desenvolverlo. La tela acartonada iba pasando del color terroso al 

marfil según se iba separando. El ambiente estaba cargado de 

suciedad y sudor, y las manos del cura temblaron ligeramente. 

214 



http://www.antoniojroldan.es/ 

Por último, mirando a sus acompañantes, Don Ignacio retiró la 

última capa de tela dejando el misterio a la vista de todos. 

 

 

 El sábado había amanecido pleno de vida en el patio del 

hostal, donde Miguel se encontraba etiquetando las películas que 

había grabado con el tomavistas ante la curiosa mirada de Clara. 

La joven pelaba papas en la cocina, cuyo ventanal daba al patio, 

cerca de la verja.  

 - ...Y, ¿has venido desde París en ese coche? Deben ser 

muchos kilómetros. 

 - Sí, pero he parado en Montpellier, Barcelona, Madrid y 

Sevilla. Por eso tengo ya tantas películas –comenzó a guardar las 

cajitas en su bolsa de piel.  

 - ¡Qué suerte! Yo casi nunca he salido de aquí –sacó 

medio cuerpo por la ventana-. Recuerdo que una vez hice un 

viaje con mi tata, para acompañarla a Sevilla a sus médicos, y 

otra vez mis padres me llevaron en verano a pasar unos días a 

Cádiz, porque una gripe me había dejado en los huesos y el 

médico me recetó baños de mar y ejercicio al aire libre. Pero 

aparte de eso –sacó otra papa para mondarla-, sólo conozco los 

pueblos de al lado y lo que se ve por la tele. 

 - Este país es muy interesante, ojalá que te surjan más 

posibilidades para conocerlo. Lo que he visto vale la pena. 
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 - Está muy bien tu trabajo. Ir de un sitio a otro con ese 

coche y todo eso. 

 - No está mal. Además, mi jefe es un escritor muy 

famoso y siempre conoces gente importante. 

 - ¿Cómo se llama? 

 - François Lenoir, pero no creo que hayas oído hablar de 

él por aquí. 

 - No me suena –cogió otra patata-. ¿Qué escribe? 

 - No sabría explicártelo –Miguel resopló-. Más bien 

escribe sobre política, ensayo, libros de referencia para 

estudiantes universitarios. 

 - Debe ser muy aburrido. Los políticos lo son. 

 - Tampoco he leído mucho sus textos. A mí me gustan 

otra literatura, especialmente los clásicos. 

 - ¿Los clásicos? Ajá... 

 - ¡Niña! –gritó la madre de Clara- Menos palique, que 

tienes que subir a ayudarme. 

 - Luego hablamos, que tengo que trabajar. ¡Hasta luego! 

 - ¡Hasta luego! –Miguel se levantó y se dirigió a la puerta 

de la calle. 

 Se acercó al Tiburón, para ver si todo seguía en orden, y 

comenzó su paseo por la ciudad tomavistas en mano. Sabía de 

antemano que la presencia de un turista con cámara en aquel 

lugar no pasaría desapercibido, pero había decidido vencer su 
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vergüenza para que su familia pudiera recordar las calles de 

Albaidalle. Se internó en la plaza observando de reojo la silueta 

de la Iglesia de San Pedro, procurando distraer su mente de la 

preocupación que procuraba ocultarse a sí mismo pero que 

permanecía siempre presente.  

 Iba a iniciar su reportaje encuadrando la fachada del 

ayuntamiento donde presumiblemente había pasado su abuelo 

largas horas en vela, pero pensó que era mejor esperar al lunes 

por si los obreros le permitían visitar el interior. Así que atravesó 

la plaza caminando hacia el otro extremo para internarse por una 

calle lateral al convento de las Madres Agustinas en dirección al 

barrio de San Miguel, al final del cual comenzaba el camino 

llamado del Calvario desde el que se veía una vista de todo el 

pueblo.  

 En una casa a su derecha, una gran puerta verde dejaba 

entrever un enorme automóvil negro cubierto de polvo de años y 

rodeado de un olor indefinido mezcla de cal, prensa de aceite y 

cítricos. Más arriba una mujer, con un delantal ajado de 

estampados grises, echaba un cubo de agua en la acera para 

fregarla mientras saludaba a su vecina: - Dios te guarde, 

Carmelita. ¿No ha subido el pan todavía? –el aludido panadero 

tocaba la bocina de su motocarro unas calles más abajo. 

 El empedrado de la calle estaba constituido por guijarros 

entre los que sobrevivían algunas hierbas, lo que lo hacía más 

desigual que los adoquines que él conocía en París. Por detrás de 

él un tractor con un remolque vacío se acercaba con un perrillo 
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marrón que no cesaba de ladrar ante la expresión distraída de su 

dueño, un hombre de mediana edad que sujetaba un pitillo 

apagado entre los labios. Al final de la calle, unos ancianos 

tomaban el sol en un poyete de piedra distrayéndose con el ir y 

venir de los automóviles que surcaban la ronda del pueblo. 

Miguel cruzó la ronda y continuó subiendo la calle, internándose 

en un barrio de casitas más humildes, todas blancas pero sin los 

bellos enrejados del resto de la ciudad. Luego, una bajada le 

condujo a un camino rodeado de flores y en el que se 

vislumbraba una hilera de cruces de piedra equidistantes que 

alcanzaban hasta una pequeña ermita que estaba ubicada en un 

cerro. Un hombre mayor se encontraba sentado en la cruz más 

próxima, con la barbilla apoyada en un bastón de madera y 

fijando sus ojillos negros en Miguel y su cámara. 

 - Buen día, muchacho. ¿Qué? ¿De paseo? 

 - Buenos días –respondió Miguel-. Pues sí. Por favor, 

¿me podría decir si es este el camino del Calvario? 

 - Sí que lo es. ¿Ves aquella casita? –levantó el bastón en 

dirección a la ermita- Si subes verás todo el centro del pueblo y 

si quieres puedes beber agua de una fuentecilla muy apañada que 

hay en el costado. Luego puedes bajar por detrás hasta la 

carretera general por una trocha que hay. 

 - Muchas gracias señor. 

 - ¡Oye! ¿No serás tú el sobrino de la Esperanza que está 

por aquí de parada? 

 - Sí que lo soy, ¿cómo lo ha sabido? 
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 - Por el acento y porque andabas por aquí dando barzones 

con el aparatito ese. Es buena amiga tu tía, sí señor –se levantó 

del pedestal y tendió su mano a Miguel-. Me llamo Rafael. 

 - Miguel, Miguel Brakel. 

 - Brakel y Sierra, ¿verdad? 

 - Sí, eso es. 

 - Yo conocí a tu Abuelo. 

 - ¡No me diga! 

 - Sí, hijo, sí. Si quieres te acompaño unos metros. 

 - Sería para mí un placer. 

 - Así que Miguel, ¿eh? –el hombre se manejaba bastante 

bien para los años que aparentaba- Pues sí, hombre. Yo estuve 

muchos años con tu abuelo Manuel –se detuvo un momento para 

mirar al chico-. Tienes aire de familia. Pensaba ir a verte un día 

de éstos pero –siguió caminando-, lo que son las cosas, me has 

encontrado tú a mí. ¿Te gusta el pueblo? 

 - Sí, es muy tranquilo y bonito. 

 - Tranquilo, bueno... Si llamas tranquilidad a la ausencia 

de ruido entonces sí que lo es –cogió a Miguel por el brazo-. 

Aquí hay mucha actividad. Hubo unos años en que este pueblo 

era famoso en toda Andalucía por su organización laboral, 

aunque supongo que no sabrás nada –Miguel hizo un gesto 

negativo-. Me imagino que no te asustarás si te digo que yo soy 

comunista casi de nacimiento. 

     219 



http://www.antoniojroldan.es/ 

 - No, por supuesto. 

 - Tu abuelo y otros hombres, entre los que estaba yo 

mismo, pusimos a este pueblo a la cabeza de la provincia. 

Organizamos las mayores fincas de la comarca e hicimos arrimar 

el hombro a todos, logrando que nadie pasara hambre. Pero eso 

significaba repartir la riqueza quitando las tierras a los señoritos, 

tierras que en las que nunca derramaron ni una gota de sudor, 

salvo para montar a caballo, los jodíos -sonrió burlón. Era la hora 

de la revancha por todo lo pasado. 

 - Y entonces vino el levantamiento militar. 

 - Eso es, por lo que nos preparamos para defender todo lo 

que se había conquistado –hizo una mueca de desagrado-. Pero el 

miedo divide, y la división resta fuerza. Tu abuelo procuró no 

dejar a un lado a nadie, en un acto de generosidad que, además 

de ponerle a algunos de sus hombres en contra, dejó al enemigo 

en casa. Albaidalle cayó a los pocos días del conflicto en manos 

de las tropas del General Queipo de Llano. No hubo mucha 

represión, como en otras ciudades, quizás porque los horrores de 

una guerra todavía no habían endurecido los corazones, pero sí la 

justa para que muchos acabáramos en la cárcel.  

 - Pero mi abuelo escapó enseguida, si no recuerdo mal. 

 - Manuel se encontraba muy cerca de allí –señaló los 

campos repletos de cepas situados al este del pueblo-, pasando 

revista a uno de los puentes que teníamos vigilados. 

Aguardábamos el ataque desde el norte, pero no podíamos 

imaginar que llegaría por el otro lado. La Guardia Civil, que 

220 



http://www.antoniojroldan.es/ 

tenía la radio, decidió pasarse a los rebeldes y nos dio la 

información con cuentagotas, para que nos cogiera a todos por 

sorpresa. Cuando escuchamos los disparos ya teníamos a los 

militares a doscientos metros del puente llegando desde el centro. 

Yo fui herido en una pierna y apresado. Tu abuelo se refugió en 

el pueblo vecino, leal a la República, para unirse a la 

contraofensiva. Los rebeldes fueron tomando poco a poco casi 

toda la provincia y Manuel no regresó. 

 - ¿Y usted?  

 - Ya te dije que en este pueblo hubo poca sangre. Pasé 

casi dos años preso en la plaza de toros hasta que me trasladaron 

a Sevilla. Luego, haciendo carreteras casi toda mi vida –miró 

sonriente a Miguel-. Pero estoy vivo, muchacho, y si todo se 

desarrolla como espero, moriré en esta tierra habiendo 

sobrevivido a más de un hijo de su madre y votando en unas 

elecciones –interrumpió el relato para sentarse en la 

antepenúltima cruz del calvario con la ayuda del brazo de 

Miguel-. ¡Gracias, hijo! Cuando volví, después de tantos años, 

todo había cambiado. Las mismas personas que nos apoyaron 

porque comían más y mejor, iban con el crucifijo en una mano y 

la cartilla en el otro.  

 - La gente olvida pronto. 

 - Según el qué. Yo he sido Rafael “el rojo” durante 

veinticinco años, el mangurrino que venía al pueblo cuando no 

era época de braceros. En los años del franquismo mucha gente 
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rehuía mi presencia pero, lo que son las cosas, últimamente los 

que se cruzan por el camino me miran con ojos distintos. 

 - Pero, ¿cree usted que va a volver la República? 

 - ¡Pues claro! Otra cosa es que yo lo vea. Aquí mismo, en 

Albaidalle, se ha formado un grupo de militantes comunistas y 

¿sabes cómo lo han llamado? –el hombre reía con sinceridad- La 

célula Rafael Álvarez. 

 - ¿Es usted? 

 - Pues sí. Es para morirse. Esta gente nueva me considera 

una leyenda viviente y un disparo me impidió acudir a la guerra. 

Más hizo tu abuelo y casi nadie lo recuerda. 

 - Puede ser –Miguel recordó la escena con el Padre 

Ignacio-, pero seguro que algún día se le hará justicia. 

 - Para ello debe existir la justicia. 

 - No sea pesimista. Yo creo que todo está cambiando en 

España. 

 - Quizás, pero ya nada volverá a ser como antes –se 

incorporó-. Bueno muchacho, yo me vuelvo a mi casa que me 

toca la inyección. Tú sigue hasta la ermita, que es muy bonita la 

vista. Un día de estos pasará alguien a buscarte, para que te traiga 

a mi casa y me hagas una visita para contarme cómo le fue a tu 

abuelo. 

 - Me encantaría. 

 - Pues nada. Un día de estos. ¡Adiós muchacho! 

222 



http://www.antoniojroldan.es/ 

 Miguel continuó camino arriba hasta alcanzar la última 

cruz ya junto a la puerta de la ermita, una edificación de poca 

planta con una pequeña espadaña que le hacía parecer casi de 

juguete. En la hoja derecha del doble portón ocre se abría una 

portezuela a través de cuyos barrotes se veía una imagen de la 

Virgen María con su niño alumbrada por una bombilla colocada 

sin disimulo sobre un casquillo blanco, bajo el que una plaquita 

del mismo color pedía limosna para los pobres. Rodeó la ermita 

y se acercó a una barandilla de piedra desde la que se ofrecía una 

cercana panorámica de la ciudad, especialmente del barrio de 

San Miguel y del centro del pueblo. El silencio sólo era roto por 

el juego de los pájaros y las campanadas del viejo ayuntamiento 

dando las once de la mañana. Observando aquella quietud, el 

respirar de la naturaleza y el aire calmado que subía del pueblo, 

se le hacía difícil imaginar las escenas de guerra en aquellos 

lugares como le había explicado el anciano, y mucho menos con 

su abuelo dentro.  

 Al otro lado de la ermita se abría una carretera 

adoquinada que se perdía en la cima de un cerro que dominaba la 

ciudad y que parecía estar cerca del cementerio como delataba la 

presencia de una hilera de cipreses. Dudó un momento si grabar 

la vista que tenía delante o subir al cerro para buscar una mejor 

panorámica. Finalmente decidió lo segundo y continuó 

caminando. 

 De regreso al hostal eran ya cerca de las doce y media, 

por lo que tenía el tiempo de darse una ducha antes de bajar al 

bar de Germán a comer. Como no había nadie en recepción, 
     223 



http://www.antoniojroldan.es/ 

acercó la mano al casillero para coger su llave y encontró junto a 

ella una nota escrita: “Miguel, ha pasado por aquí el Padre 

Francisco, el párroco de la iglesia que hay en la plaza. Me ha 

dicho que a ver si puedes pasarte por allí a eso de las cinco. 

Clara”. 

 En cuanto Miguel leyó la nota se fue a toda prisa a la 

iglesia, porque no era capaz de esperar tanto tiempo por la 

angustia que sentía, pero se la encontró cerrada a cal y canto. 

Dos mujeres hablaban junto a la iglesia con las cestas de la 

compra y, sin pretenderlo, Miguel escuchó como comentaban 

algo sobre la Iglesia. Se acercó disimuladamente, como si 

esperara a alguien, a ver si era capaz de enterarse de algo. 

 - ... Y mi Ángel se metió bajo la escalera y allí estaba 

envuelto en sábanas –a Miguel se le heló la sangre-, con los años 

que han pasado... 

 

 

 - Siéntese Miguel –el cura se puso las gafas-. Supongo 

que ya se ha enterado de la buena noticia, ¿no es así? 

 - Algo he oído, lo suficiente para respirar tranquilo, me 

parece. 

 - Ayer después de la mudá del trono de la Expiración, la 

cuadrilla me ayudó a tirar el tabique donde su abuelo avisaba de 

la existencia de un prisionero, y afortunadamente no 
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encontramos lo que tanto temíamos –sacó un libro de piel de uno 

de los cajones-. ¿Me permite que le lea algo? 

 - Por supuesto, padre. 

 - Es una de las actas de las reuniones de la Cofradía del 

Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo. Dice así: “Siendo las 

cinco de la tarde del día 25 de Julio de 1.940, festividad del 

Apóstol Santiago, se reúnen en la Iglesia de San Pedro Mártir en 

la ciudad de Albaidalle los siguientes señores”, si  le parece me 

salto esta parte, “... para celebrar la Junta extraordinaria de la 

Cofradía previa convocatoria del Consiliario de la misma, en la 

que serán tratados los siguientes puntos. Punto primero, lectura 

del acta de la reunión anterior y aprobación de la misma si 

procede. Punto dos, elección de los cargos de Hermano Mayor, 

Secretario, Tesorero y vocales. Punto tercero, lectura del 

informe sobre el inventario realizado de los bienes de la 

Cofradía tras las pérdidas sufridas en las revueltas del año 

1.936. Punto cuarto, propuesta de entrega de la medalla de oro 

de la Cofradía a las familias de los hermanos caídos en la 

defensa de la fe católica. Punto cinco, estudio de la oferta 

realizada por las Hermanas Agustinas para adoptar una imagen 

de Cristo Yacente existente en el convento para que sustituya a 

la titular tristemente desaparecida durante la guerra” –se quitó 

las lentes y cerró el libro para dirigirse a Miguel-. Aquí en este 

templo siempre ha tenido su sede esta Cofradía, una de las más 

importantes de la ciudad gracias a su tradición y apoyo entre las 

familias con más arraigo, y porque siempre se encargó de 

sufragar los gastos de los entierros de las personas menos 
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pudientes. La imagen del Cristo fue realizada por Pedro Roldán, 

que quizás usted no le conozca –Miguel negó con la cabeza-, 

pero es uno de los escultores sevillanos más importantes del siglo 

XVII. 

 - Todo esto debe ser apasionante pero, ¿qué tiene que ver 

con mi abuelo? 

 - Espere, espere. Durante la 2ª República, durante el 

gobierno del Frente Popular, en muchas ciudades andaluzas no se 

pudo hacer estación de penitencia durante la Semana Santa, 

llegándose incluso a la quema de bienes pertenecientes a la 

Iglesia. En Albaidalle hubo suerte, porque le represión contra 

nosotros comenzó cuando las tropas del General Queipo de 

Llano amenazaban la ciudad. San Pedro fue saqueada y 

quemadas casi todas sus imágenes en la plaza por una 

muchedumbre incontrolada que veía peligrar todos los 

privilegios que habían logrado en aquellos años. 

 - Privilegios… 

 - El caso es que tras la liberación esta Iglesia quedó 

arrasada. Según he sabido hoy, el alcalde, su abuelo -volvió a 

sonreír-, y su gente dejaron la ciudad para no ser apresados. Su 

esposa, su abuela, estuvo en una cárcel improvisada en la plaza 

de toros algún tiempo y su hija depositada con las monjas, pero 

fue puesta en libertad al poco tiempo gracias a la intervención de 

estas últimas. Su abuela siempre fue una mujer creyente y no 

había motivo para que estuviera recluida. 

 - Ellas aún viven. 
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 - Lo celebro. El caso es que el Cristo de Roldán no 

parecía encontrarse entre los restos de la iglesia ni en la plaza, 

por lo que se supuso que había sido robado o escondido por 

alguno de los caídos en el conflicto que, obviamente, no podía 

dar dirección de su paradero. 

 - Sin embargo, la realidad es que era el prisionero de mi 

abuelo. 

 - Así es. Resulta paradójico que la única persona que 

conocía su ubicación era la última en quien nadie hubiera 

reparado. 

 - Pero, ¿por qué esa imagen y no otra? Sí, ya sé que tenía 

más valor artístico, pero no creo que mi abuelo se dedicara a 

esconder santos en pleno conflicto. ¿Qué razones le moverían a 

ello? 

 - No lo sé, ni creo que lo sepamos. Lo que importa es que 

se murió con la conciencia tranquila. 

 

 

Unos metros más abajo, con los escombros todavía 

amontonados junto a la brecha de la pared, los viejos libros que 

fueron testigos excepcionales del emparedamiento de la imagen, 

parecían recordar en su silencio la última vez que vieron a 

Manuel en aquella estancia:  - Padre Francisco, esta pared está 

húmeda. ¿Quién se esconde detrás? 

 - El Cristo de Roldán. 
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 - ¿El Cristo? 

 - Sabes que si fuera otra imagen no te pedirá que la 

cuidaras mientras acaba este lamentable episodio. 

 - Padre, nadie va a causar destrozos en esta iglesia ni en 

ninguna otra sin mi permiso. No era necesario que lo escondieran 

aquí abajo. 

 - Por si acaso... No puedo ocultar toda la iglesia, pero esta 

talla es lo más valioso e irremplazable que tenemos. 

 - Y usted sabe que yo no permitiré que nadie toque nada 

en esta biblioteca –el cura asintió satisfecho. 

 - Confío en ti –un disparo se escuchó en el exterior-. 

¡Dios Santo! ¿Qué ha sido eso? 

 - ¡Volvamos arriba, padre! –Manuel subía los escalones 

de dos en dos. 

 - Ya ha empezado. Dios mío, ilumínanos en estas horas 

amargas –suplicaba el sacerdote desde la biblioteca. 

  

 

 Miguel hojeaba el libro de actas ante la satisfecha sonrisa 

del cura. 

 - ¿Dónde está el Cristo? 

 - ¿Quiere verlo? –se levantó- Venga conmigo, lo tenemos 

en el almacén de una de las capillas. Se encuentra en buen 
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estado, tanto es así que el Hermano Mayor quiere exponerlo al 

público lo antes posible. 

 - ¿No le han preguntado como se enteró usted de la 

existencia del prisionero? 

 - Pues sí –el cura torció el gesto-, y yo les he dicho que 

recibí una carta cuyo contenido leí en confesión, lo cual es 

verdad –caminaban por la iglesia hacia la capilla que había detrás 

del trono colocado la noche anterior-. Lo malo es que su llegada 

a este pueblo ya ha dejado de ser un secreto. 

 - ¿Qué quiere decir? 

 - Esta mañana el alcalde me ha comentado que el nieto 

del Alcalde comunista que escapó durante la guerra estaba aquí. 

Luego me preguntó si había alguna relación con el hallazgo y yo 

le he contestado que no podía dar esa información. 

 - ¿Cómo lo han sabido? –Miguel pensaba en su tía 

Esperanza 

 - El pueblo es pequeño, Miguel –sacó la llave para abrir 

el pequeño almacén-. Las noticias corren de boca en boca y es 

Semana Santa. 

 - ¿Y eso qué tiene que ver? 

 - Pues que la gente ya se imagina al alcalde arrepentido y 

convertido enviando a su nieto a devolver la imagen a la ciudad 

en estos días grandes. La oveja descarriada vuelve al redil. El 

hijo pródigo. 

 - No me fastidie... 

     229 



http://www.antoniojroldan.es/ 

 - Dejando a un lado las molestias que le pueda ocasionar 

este asunto, estará conmigo en que el gesto de devolver la 

imagen a Albaidalle es hermoso. Esto puede cerrar algunas 

heridas dentro del pueblo –abrió la puerta y encendió la bombilla 

que colgaba de un cable entrelazado-. Ahí está. Fíjese bien en él, 

porque es de una belleza y una perfección inigualables.  

 Sobre una mesa de madera descansaba la imagen de un 

Cristo en posición de decúbito supino, con sus brazos articulados 

pegados a los costados, de un tamaño menor que el de un cuerpo 

humano pero guardando la proporción. La cabeza caía hacia la 

derecha sobre un almohadón que no parecía estar tallado, con los 

ojos entornados y secos, pómulos salientes, la boca abierta 

anhelando el último soplo de aire y los regueros de sangre 

coagulada marcando su rostro. El torso desnudo con una herida 

en el costado, mostraba el sufrimiento de un cuerpo exhausto y 

amoratado, tras horas de tortura. Las piernas, aunque 

flexionadas, enseñaban con su rigidez la tensión final de la 

muerte. Había algo en aquel Cristo que incitaba a la piedad y a la 

compasión, demandando protección y socorro. Quizás por eso su 

abuelo decidió cuidarle, por su indefensión ante el injusto 

martirio arropado por un pueblo ingrato. Pero él ya no estaba allí 

para explicar el porqué lo había mantenido oculto ni tampoco 

podría abrazar a su nieto en aquel momento en que la ternura se 

lo estaba comiendo por dentro. 

 

 

230 



http://www.antoniojroldan.es/ 

Miércoles 6 de abril de 1.977 

 

 Lorenzo de Utrera solía tomar el aperitivo en un antiguo 

bar de la calle Sierpes, donde saboreaba un fino mientras leía al 

ABC del día. Aunque Sevilla permanecía repleta de público en 

aquellos días tan especiales, el Miércoles Santo significaba el 

comienzo de la avalancha de turistas que, aunque traían divisas a 

la ciudad, para él suponía un motivo de peso para sólo pisar las 

calles desde su casa a su silla en la carrera oficial. El periódico 

repartía sus páginas entre la política y las noticias cofrades de la 

ciudad y provincia. Mientras se enteraba de los estrenos del 

Cristo de Burgos, se le acercó su buen amigo Lasso, un ganadero 

taurino, de fama proporcional al tamaño de su cuerpo, cuya finca 

al sur de Sevilla había visto torear a más de una figura en sus 

célebres fiestas. 

 - Buenos días, Lorenzo. ¿Qué hay de nuevo? 

 - ¡Niño! Pon una cerveza. Pues aquí me tienes –cerró el 

periódico-. Te hacía en la Concepción, Antonio. 

 - Tenía que preparar una corrida de compromiso y acabo 

de llegar. Estoy esguarnío –el sudor bajaba por sus sienes. 

 - ¿No te fías de tu gente? 

 - Depende para qué. Para esta ocasión tenía que 

supervisarla yo –el camarero acercó la jarra de cerveza con una 

tapa de aceitunas aliñadas-. Que la feria está cerca y no quiero 

más errores. 
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 - Lo que yo te digo. Si es que ya no puedes delegar en 

nadie. 

 - Con el Currillo me podía relajar, pero a este hombre le 

veo todavía verde. 

 - Mándale a la puta calle. Hay decenas de capataces en 

paro. 

 - Todavía no, que es el primo de mi mujer. 

 - ¿Y qué? ¿Te vas a volver ahora un calzonazos? 

 - No, pero quiero tener la Semana Santa en paz –Utrera 

miró hacia la barra mientras Antonio cogía el periódico-. ¿Has 

leído el ABC? 

 - Por encima. No quiero ponerme de mal humor. 

 - Hay una noticia muy divertida que ha ocurrido en 

Albaidalle. 

 - ¿En Albaidalle? Allí nunca pasa nada –bebió su sorbo 

de vino. 

 - Pues esta es buena. El nieto de un alcalde rojo de 

cuando la guerra, viaja desde Francia para descubrir un Cristo 

oculto en una pared de una iglesia.  

 - ¿Un alcalde rojo? No recuerdo... ¿Dónde está la noticia? 

-le entregó el periódico a Antonio, el cual le mostró la pequeña 

columna. 

 - “Un comunista arrepentido”, ¿qué cojones es esto?  

 - Léetelo. No tiene desperdicio. 
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 - Un joven francés, nieto del que fuera alcalde comunista 

de Albaidalle (Sevilla, 7.246 habitantes) Manuel Sierra, ha 

viajado hasta España en un gran automóvil de lujo –asintió con 

la cabeza para recalcar la ironía del autor- para descubrir el 

secreto mejor guardado de la ciudad, el paradero del Cristo de 

Pedro Roldán, una de las obras menos conocidas de su autor y 

que se dio por desaparecida durante la guerra. Según fuentes 

consultadas del Obispado, el alcalde ocultó la imagen para 

preservarla del conflicto, “demostrando así su respeto por el 

patrimonio artístico y cultural”. El hermano mayor de la 

cofradía, ha declarado a este periódico que es muy probable que 

la hermosa imagen “pueda salir en la procesión del Viernes 

Santo si Dios quiere”. En la comarca, ya se habla del “Cristo 

Rojo”.  

 - ¿Qué te había dicho? El Cristo Rojo... ¡Menuda mierda! 

 - Francia, un automóvil de lujo... No, no puede ser. No 

creo que... 

 - ¿Qué piensas? –Lorenzo de Utrera se levantó hacia la 

barra. 

 - Dame una ficha –el camarero se la entregó. 

 - ¿A quién vas a llamar? 

 - A Carmen. Tengo una duda –marcó el número-. Puede 

ser una casualidad, pero la cosa es que... ¡Oye! ¿Carmen? Mira, 

llamó desde el bar. Haz el favor de buscarme el expediente de 

Manuel Sierra, de Albaidalle..., sí, Sierra, eso es. Ya voy a 

comer. ¡Adiós! 
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 - ¿Ya te vas? 

 - Sí, perdona. ¿A qué hora vienes luego? 

 - Cuando salga la Piedad. 

 - Pues nos vemos en la carrera. Ya te contaré. 

 Al llegar a su casa, la secretaria ya esperaba en el zaguán. 

Lorenzo de Utrera ni siquiera se paró al encontrarla y recorrió el 

camino hacia el despacho con evidentes señales de enfado. 

 - ¿Lo has encontrado, Carmen? 

 - No señor, pero es probable que esté perdido como ha 

pasado otras veces. 

 - ¿Perdido? –sus ojos de cólera por fin miraron a los de la 

mujer- Por Dios, te pago lo suficiente para que eso no pueda 

pasar. Mañana mismo revisa el archivo de arriba abajo hasta 

asegurarte.  

 - Si señor –la mujer conocía a su jefe como para saber 

que al día siguiente recuperaría su buen talante-. Como usted 

diga. 

 - ¿Con quién puedo hablar en Albaidalle? –descolgó el 

teléfono. 

 - Un momento que lo consulte... 

 - ¡No tengo todo el día! –agitaba el auricular 

acompañando sus gestos- Date prisa, mujer. 
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 - Albaidalle..., José García puede servir. Fue jefe local de 

Falange y ya colaboró con nosotros en 1966. Espero que sea este 

teléfono. ¿Quiere que llame? 

 - Trae acá -le quitó la agenda de las manos-. Lo haré yo –

marcó los números y esperó respuesta-. Sí, buenas tardes, ¿José 

García, por favor? ¡Ah! Eres tú. Mira, soy Lorenzo de Utrera, de 

Sevilla, sí... Eso es... Justo –ante la solicitud explícita que su jefe, 

hacía con la mano, la secretaria cerró la ventana-... Te llamaba 

por una noticia que ha salido en el ABC... Esa, sí... Totalmente 

impune, eso pensaba yo... Pues resulta que por una casualidad es 

posible que conozca al fulano... A ver, ¿sabes el coche que lleva? 

–Utrera asintió mirando a Carmen-... ¡Oye! ¿Y ha venido solo?... 

Ya... Bueno, ahora te llamo si no te importa, ¡Gracias, José! 

¡Hasta ahora! 

 - ¿Qué ocurre? 

 - Que el conductor de Lenoir es un comunista de mierda. 

Apúnteme el teléfono este que me lo guarde. 

 - ¿Seguro que lo es? Sería bastante extraño. 

 - No, porque no está con él. Debe practicar un doble 

juego –se quedó pensativo mirando el teléfono mientras se 

mordía distraídamente el dedo índice-. Lo que está claro es que 

un agente francés que viene de incógnito no se puede permitir 

salir en los papeles.  

 - Quizás no sea un agente. ¿Avisamos a París? Así 

estarán en deuda con usted. 
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 - No, por Dios –Utrera parecía consultar a sus bocanadas 

de humo-. Pero entonces o Lenoir me ha engañado a mí o ha sido 

él el engañado. Esto huele muy mal y a mí nadie me toma el 

pelo, que ese lechuguino ha aparcado en mi puerta. Debemos 

darle un escarmiento. 

 - No sabemos cuál es su juego ni si alguien está con él –

Carmen sabía que Lorenzo de Utrera podía excederse y su 

fidelidad le hacía velar por él-. Quizás sea conveniente olvidarlo. 

Debemos tener cuidado, que desde lo del estudiante... 

 - No te preocupes, Carmen, que tengo una idea mejor –y 

volvió a marcar el teléfono de Albaidalle-. No se irá de rositas. 

 

 

 Los días transcurrieron entre paseos y saludos efusivos de 

muchos vecinos que reconocían en él al nieto del alcalde 

arrepentido haciendo que Miguel perdiera todo su anonimato. 

Incluso Doña Marcela, la madre de Clara, no paraba de darle 

todo tipo de atenciones culinarias, que iban desde la masa frita 

para desayunar hasta la tortilla paisana cuando volvía por la 

noche de grabar las procesiones. Por otro lado, su tía Esperanza 

nunca había sido tan requerida por la vecindad en su vida, por lo 

que también se sentía protagonista en aquellos días; así que le 

rogó a su sobrino que el Viernes Santo, el día que el Cristo de 

Roldán saldría en procesión, le acompañara a los Oficios. A fin 

de cuentas –pensó Miguel-, ella también merece disfrutar estos 

momentos. 
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 No recordaba haber acudido a los Santos oficios desde 

que siendo muy niño acompañaba a su abuela y a su madre en 

París, por lo que la cita de aquel Viernes Santo se le antojaba un 

compromiso no deseado en el que además tendría a la mitad de 

los feligreses pendientes de sus movimientos. Afortunadamente, 

con la excusa de no conocer las palabras litúrgicas en castellano, 

podría limitarse a imitar los gestos en silencio.  

 Como había previsto, su entrada del brazo de su tía 

Esperanza no pasó desapercibida para casi nadie, a lo que no 

ayudó el paso elegante y orgulloso de ella ante las mujeres que 

en otras ocasiones le habían hecho el vacío. Se sentaron en una 

de las filas centrales, cerca de la procesión del Santo Entierro que 

saldría dos horas más tarde, a las siete de la tarde. Frente a la 

procesión se agolpaban los fieles que deseaban ver de cerca la 

imagen rescatada y que pedían sus favores colocando su vela 

entre los pocos huecos libres que quedaban en el lucendario 

dispuesto por la cofradía.  

 Un carpintero había pasado un día entero adaptando la 

vieja imagen al trono, labor bastante difícil y delicada dado el 

mérito del mismo. 

 Según transcurrían los oficios los ojos de los asistentes 

abandonaron su primitivo objetivo y se centraron en el Padre 

Ignacio y su monaguillo. Mientras pasaba el tiempo, Miguel 

imaginaba a su abuelo contemplando la escena desde algún lugar 

lejano, disculpándose con su nieto por el lío en que le había 
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metido pero, simultáneamente, lleno de júbilo por ver su última 

voluntad cumplida. 

 Una vez que el sacerdote dio la bendición, tía Esperanza 

se vio rodeada de amigas y conocidas que le preguntaban por lo 

ocurrido sin quitar ojo a Miguel, el cual aprovechó la coyuntura 

para deslizarse fuera del banco. Ahora había más gente en torno 

a la procesión, admirando el brillo de la canastilla y, sobre todo, 

reconociendo la antigua imagen del Cristo Yacente. Algunas 

personas entradas en años se emocionaban profundamente 

mientras asentían con la cabeza, como si no hubiesen creído la 

noticia hasta verificarlo por ellos mismos: “Ha vuelto. Él está 

aquí. ¡Bendito sea Dios! ¡Ha resucitado!” Las lágrimas 

transparentes, de emoción y alegría, brillaban por el reflejo de las 

pequeñas ofrendas. Algunos fieles, no contentos con una 

pequeña aportación, habían colocado más velas sobre el suelo.  

 

 

 El prisionero entre lágrimas de cera. Cera derramada por 

todo un pueblo que daba la bienvenida al que nunca les había 

dejado, pero que había estado apartado de su vista durante 

cuarenta años. Era el momento del regreso, de Manuel a su 

memoria, del Cristo de Roldán a su altar y de los recuerdos a los 

caídos de ambos bandos. Quizás fuera el primer día del punto y 

final a un conflicto que empañó la vida de casi tres generaciones 

y que de manera casual llegaría al atardecer como el inicio de 

una nueva época; o quizás, desgraciadamente, resucitara viejas 
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heridas a medio cicatrizar. Fuera como fuese, Miguel sentía el 

orgullo del apellido Sierra, que no usaba en Francia, en aquellos 

días en que, por primera vez, era el protagonista de una historia 

interesante no imaginada ni leída. Se acercó a la mesa para 

depositar unas monedas en la cesta y una de las hijas de los 

cofrades le entregó la banderita hecha con cinta negra para la 

solapa. 

 - ¡Hola Miguel! –Clara apareció a su lado más elegante 

que en otras ocasiones con una falda negra de vuelo y una blusa 

azul marino. 

 - ¡Hola Clara! Aquí me tienes viendo el paso. 

 - ¿No crees que es un milagro? –la chica dirigió la vista al 

Cristo. 

 - ¿Un milagro? 

 - Me refiero a que haya aparecido en la Semana Santa, 

que hayas venido tú desde tan lejos a devolvérnoslo, no sé –las 

velas se reflejaban en sus ojos-... Hay algo mágico en esto. ¿No 

lo ves así? 

 - No creo en milagros –Clara enderezó una vela que 

estaba cayendo por el peso de la cera-, más bien en el destino de 

las personas. Cuando tomé la decisión de venir a España no sólo 

afectó a mi vida, también a la de todos vosotros. Todos los seres 

vivos nos interrelacionamos entre sí haciendo que nuestras 

existencias no sigan trayectorias individuales, sino autenticas 

tramas donde cada camino se apoya y sustenta a los demás. Mi 

destino era estar aquí para dar y recibir, igual que tú. 
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 - Suena muy hermoso eso que dices –era difícil hablar 

entre las crecientes conversaciones de las personas que se 

acercaban-, pero parece que, según tú, Dios no interviniera en 

ese camino. 

 - ¿Vamos fuera? – ella asintió- Aviso a mi tía y nos 

vemos a la salida. 

 - Vale. 

 Mientras Miguel se aproximaba al corro de las mujeres 

donde iba a ser elevado por su tía a la categoría de triunfo 

genético familiar, Clara se acercó a hacer una ofrenda desde muy 

dentro de su corazón, una petición desesperada por el transcurrir 

inexorable de los días, con la confianza de que fuera oída entre la 

marea humana que se movía entre los preparativos de la 

procesión. 

 

 

 A Miguel le extrañó que la gente aguardara la salida del 

desfile comiendo pipas para hacer más amena la espera, pero 

Clara le explicó que no era ninguna falta de respeto, que 

simplemente debían guardar las cáscaras en otro cucurucho vacío 

para no ensuciar el suelo. Algún niño tocaba una trompeta de 

juguete con alevosía en la acera de enfrente, mientras su 

hermanita mayor castigaba los tímpanos de sus semejantes y la 

cubierta de un tambor de Bambi con unas baquetas pertinaces. 

De repente, las puertas de San Pedro se abrieron para dejar paso 

a una cruz de guía de madera con conteras de metal en los 
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extremos portada por uno de los hermanos, por lo que su 

tomavistas comenzó a grabar. Detrás de la cruz, se abrían dos 

filas de nazarenos vestidos de negro divididos en dos tramos 

ocupando todo el ancho de la calle. Las túnicas, sujetadas por 

una cuerda del mismo color, cubrían todo el cuerpo. Sobre la 

cabeza un antifaz con el escudo bordado cuyo capirucho interior 

le daba forma cónica. Los diputados que se encargaban de 

organizar los tramos llevaban además una vara y una capa que 

les hacía parecer más esbeltos y poderosos a vista de la gente. Un 

niño subido a los hombros de su padre señalaba con amplia 

sonrisa a uno de los encapuchados, el cual pareció lanzar una 

mirada de inmenso afecto a través de los gastados orificios de la 

tela. Luego apareció en el centro el senatus, un banderín de 

terciopelo con la inscripción SPQR sujetado por un vástago de 

metal que recordaba la leyenda latina Senatus Populusque 

Romanus y tras él otro tramo de nazarenos. A continuación, 

plegada sobre otra asta de metal, la bandera de la cofradía, a la 

que Clara llamó el “bacalao”, y que precedía a los dos portadores 

de enormes bocinas adornadas con paños negros bordados en oro 

que, según ella, actualmente no se tocaban durante la procesión 

pero sí en otros tiempos.  

 Miguel aprovechó el receso en el paso de nazarenos para 

tomar una panorámica de las personas que aguardaban la 

procesión, por si alguna de ellas era conocida de su madre o de 

su abuela. En cuanto dirigió la cámara de nuevo a la procesión 

salieron a la calle cuatro acólitos llevando cada uno un cirial, una 

pértiga de metal rematada por un cirio corto; tras ellos la junta de 
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la cofradía en pleno, que se colocaron mirando hacia la salida de 

la iglesia. Entonces el capataz y sus contraguías, los tres de 

riguroso traje negro, comenzaron a dar las órdenes para que el 

paso saliera de la iglesia. Las alpargatas rozaban la rampa de 

madera, de puntillas las de los primeros costaleros, y la procesión 

fue ganando la calle al son del himno nacional de España. No 

había palmas y piropos como ocurrió en otros días, sino un 

impresionante silencio de luto, roto tan sólo por los gritos del 

capataz: - ¡Ahí está! Poco a poco, muy bien señores... 

Despasito... Izquierda alante... Así es, bien valientes... Un poco 

más... Quietos ahí... ¡Vámonos!... 

 Un trono de madera dorada portaba un pedestal sobre el 

que reposaba la imagen del Cristo que veía la luz de la calle por 

primera vez en muchas primaveras. Cuatro cirios en candelabros 

de plata flanqueaban las esquinas y, entre ellos, cuatro pebeteros 

de incienso creaban una atmósfera de oración y recogimiento 

difícil de guardar con un tomavistas.  

 El  incienso convertía al Cristo en una silueta fantasmal que 

temblaba a los ojos del público como si todavía fuera capaz de 

respirar. Incienso, azahar, cera, y centenares de ojos viendo 

desfilar aquel monumento a la muerte, con la esperanza de una 

resurrección que ya se había producido. Miguel sentía verdadera 

emoción y estremecimiento ante aquel cortejo tan íntimamente 

ligado desde aquel momento al recuerdo de su abuelo. Nunca 

hubiera podido imaginar que una celebración religiosa pudiera 

provocar en él esos sentimientos.  
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 La procesión oscilaba con la suavidad de una caricia, 

haciendo que el terciopelo negro acunara el maltrecho cuerpo 

como si fuera a trasladarle por el cielo entre las decenas de 

pajarillos que danzaban alegres entre los naranjos de la plaza. 

Algunos, los más viejos, se santiguaban a su paso 

descubriéndose ante la serenidad de aquella muerte resucitada. 

Junto a Miguel, Clara parecía comprender la lucha interior que se 

debatía en su corazón, por lo que le acarició disimuladamente el 

brazo para transmitirle un mensaje de cercanía. Miguel no se dio 

cuenta del intencionado acercamiento de la muchacha, ocupado 

como estaba en retratar la comitiva de notables y hermanos de 

otras cofradías que seguían el cortejo. Los ojos de Clara 

observaron su perfil, y su brillo procuraba hacerle comprender 

que ella temía el día de su marcha, que daría todos sus recuerdos 

por ir con él para conocer otras tierras, que renegaba de todo lo 

que estaba impreso en aquella cámara por hastío y que su vida 

todavía no había comenzado. Las últimas horas estaban 

transcurriendo inexorablemente hacia el día de su partida y ella 

presentía que ya nada sería igual. Tantos años esperando al 

príncipe azul que en su bello corcel le rescataría del castillo que 

nunca supuso que fuera a llegar desde Francia, subido en un 

coche gris y sin percatarse de que su negra mirada era capaz de 

robar hasta el aliento.  

 La orquesta municipal cerraba la comitiva con una triste 

y desangelada marcha fúnebre, en algunos momentos 

sobrevolando el pentagrama con algún pensamiento distraído que 

la hacía más patética y compungida todavía. Y es que algunos 
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rostros, quebrados por el sol y el tiempo, llevaban demasiados 

años inmersos en aquel rito de vida y muerte que sobrevivía 

como un secreto de padres a hijos.  

 El viejo Rafael observaba la cabecera de la comitiva 

algunas bocacalles más adelante con su sombrero calado hasta 

los ojos. No solía acudir a aquellas representaciones religiosas 

salvo para analizar el comportamiento de alguna determinada 

cuadrilla y así no quedarse fuera de las tertulias cofrades de la 

primavera. Lo mismo le daba ir a los toros, ver un partido del 

Madrid en la tele o curiosear alguna procesión, porque lo 

importante era tener tema de conversación. Aquella ocasión era 

distinta. Daría que hablar durante meses.  

 Según vislumbraba la cruz de guía se imaginó a su viejo 

alcalde colocando el santo bajo la escalera y no pudo evitar una 

sonrisa. Miró hacia el cielo mientras se cerraba la ajada chaqueta 

maldiciendo la pelúa.  

 - Bueno Manuel, vamos a ver si es cierto lo que cuentan -

murmuraba para sí mismo Rafael-. No te imagino de capillita. Al 

final el Pedro va a tener razón y eras un blando. 

 

 

 Las tenues luces del paseo marítimo de Fuengirola se 

reflejaban como temblorosos cuchillos blancos sobre la negrura 

del mar dormido. Sobre la arena, un pescador y su hijo comían 

un bocadillo de sardinas junto a una lámpara de gas mientras su 

perro jugaba por la arena cerca de las ascuas. La primavera había 
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atraído a algunos turistas extranjeros, la mayoría jubilados, que 

paseaban frente a los edificios de apartamentos observando con 

prevención los distintos menús que se ofrecían en los 

restaurantes. François Lenoir prefería cenar en el hotel antes de 

tener que frecuentar aquellos locales de grandes pretensiones 

pero dudosa calidad.  

 Caminaba despacio, casi apoyándose en su bastón, que un 

día abandonó su primitiva función para ser un ornamento más en 

su vestuario, pero que ahora servía de muleta a su apagado 

espíritu. Él había buscado aquella semana de soledad en la que 

esperaba encontrar el bienestar perdido desde que le fue 

diagnosticada su enfermedad, porque sabía que con el paso de 

los meses su apagado rostro despertaría la inquietud entre las 

personas que frecuentaba. Era necesario aprovechar aquellos días 

de reflexión para organizar su vida a partir del momento en que 

el informe estuviera entregado. Estaba decidido a disfrutar del 

tiempo que le quedara, tiempo que hubiera deseado que 

transcurriera junto a Sarah.  

 Al regresar al hotel, apenas quedaba gente por las oscuras 

calles traseras del paseo marítimo, solo una pareja compartía un 

cigarro sentada junto a un ciclomotor. Cuando recogió la llave, el 

recepcionista le avisó que debía llamar al señor Jamot en cuanto 

llegara, lo cual recordó a Lenoir que todavía no estaba libre para 

organizar su futuro más inmediato. Subió a la habitación, se 

quitó los zapatos, la chaqueta blanca y sacó una botellita de licor 

del minibar. Observó con desgana el teléfono y se tumbó en la 

cama para efectuar la llamada. Mientras se preparaba la 
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conferencia aprovechó para inspeccionar la etiqueta de la botella 

con una razonable sospecha sobre su veteranía. 

 - ¡Oiga! -alguien descolgó al otro lado- ¿Charles? 

 - ¿Sí? - respondió una voz lejana- ¿Eres tú François? 

 - Sí, soy yo, Charles. Te oigo muy lejos. 

 - Y yo. ¿Qué tal estás? 

 - Bien, descansando. Ya sabes. Pero no me has llamado 

para hacerme un chequeo. ¿Qué es lo que pasa? 

 - Al grano entonces. ¿Qué sabes de Miguel Brakel? -

Lenoir se incorporó, esperaba cualquier pregunta menos esa. 

 - Pues que voy a saber. Que está en su pueblo de Sevilla. 

¿Pasa algo? 

 - Sí y no. Me han llamado esta tarde para comentarme 

una noticia que ha salido en los periódicos recientemente.. 

 - ¡Venga! Dime lo que pasa de una vez. 

 - Resulta que el muchacho ha aprovechado el viaje para 

revelar el lugar donde su abuelo escondió una imagen religiosa 

durante la guerra. Eso, que no dejaría de ser una reseña en un 

periódico local, es una noticia de interés por ser nieto de un 

exiliado, por las fechas que son y por lo sensible que está la 

prensa a todo lo que huele a comunismo. 

 - No sé que me estás contando –pero fuera lo que fuese a 

François le sonaba a fantasía etílica-. Yo no me he enterado de 

nada aquí. 
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 - También  me ha llamado la secretaria del contacto en 

Sevilla. Dice que si el chico es un rojo, que si tú lo sabías, que si 

el informe que él tenía sobre el abuelo ha desaparecido, que 

ahora ella tiene que dar las explicaciones al tipo ese... Por cierto, 

¿lo tienes tú? -Lenoir sonreía mientras encendía un cigarro- El 

caso es que no le he podido aclarar nada. 

 - Utrera está seco. No nos es de utilidad. Aunque a mí no 

me incumbe, yo si fuera vosotros no le tendría mucho en cuenta. 

 - Eso es lo de menos ahora. En cuanto al chico... No sé 

como es el talante de la gente por allí, pero no está el ambiente 

para imprudencias. 

 - Me reuniré con él. Prometí al padre que velaría por su 

seguridad. 

 - Una vez que se ha hecho público hay que andarse con 

ojo. Llámame en cuanto tengas un nuevo paradero. ¡Ah! Y ya me 

contarás que hizo el pobre Manuel con un santo, que la historia 

seguro que merece una cena. 

 - Seguro. Te llamaré Charles, y gracias por todo. 

 - ¡Oye! -hizo una pausa- ¿Te encuentras bien de verdad? 

 - Charles... 

 - Vale. Espero tu llamada. ¡Hasta mañana! 

 Lenoir desconectó la llamada y marcó el número de 

recepción. 

 - Buenas noches. Soy el cliente de la 304, ¿tendrían algún 

periódico de hoy? Hoy no hay periódicos, ya... ¿Y atrasados? 
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¿Sí? Perfecto, no sabe lo que se lo agradezco. Muy amable, 

gracias. 

 Observó divertido los folletos de excursiones que le había 

dejado la recepcionista del hotel y que durante el desayuno del 

primer día analizó sin un gramo de entusiasmo. Se acabó el 

descanso, pero ¡qué diablos! -pensó-, a él lo que le gustaba era la 

aventura, acotada y controlada pero aventura, al fin y al cabo. 

Una imagen escondida... Seguro que era eso lo que contenía el 

sobre que custodiaba Soledad. Cuántas veces se imaginó oscuras 

conjuras comunistas o cifrados mensajes con códigos derivados 

de cuando la resistencia francesa, escritos por el viejo Manuel; y 

al final todo se resumía en un remordimiento ante la Madre 

Iglesia, como les pasa a todos cuando se acerca el final. Sin 

embargo algo no encajaba en la noticia porque nunca había visto 

en Manuel ninguna muestra de flaqueo o miedo en situaciones 

absolutamente temerarias. Quizás obrara en nombre de algún 

compañero fallecido o simplemente su contrapeso piadoso, que 

era Soledad, le habría obligado a hacerlo. Fuera como fuese 

habría que hacer las maletas y buscar un taxista que le llevara a 

Albaidalle en Sábado Santo, lo cual sería ciertamente difícil en 

aquellos días, para evitar que Miguel aumentara su fama con un 

buen susto.  

 Aspiró con deleitación el cigarro, ahora que no estaba el 

médico cerca, y contempló por la ventana cómo la negrura del 

mar le impedía continuar hacia el sur, obligándole a retornar 

poco a poco a casa. La Olivetti descansaba sobre el escritorio, 

con la cinta de tinta seca y exhausta, dispuesta a recibir su 
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definitiva jubilación, mientras la carpeta azul preñada de 

palabras previsibles de antemano descansaba saciada por su 

trabajo. Todo estaba hecho, salvo preparar el equipaje para 

regresar a París, incluyendo dentro al inocente Miguel. 

 La luna, refugiada detrás de unas nubes, intentaba darse un 

baño solitario en el agua, como si esperase a un intrépido amante 

que se sumergiera con ella. Lenoir deseaba ser ese amante y, sin 

embargo sabía que ya era imposible. Ahora, que la madurez le 

había concedido la sabiduría necesaria para percibir cada uno de 

los destellos de belleza oculta a su alrededor, como si cada uno 

de sus sentidos luchara por recuperar lo que estaba huyendo, 

había descubierto que la oscuridad le producía escalofríos. 
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VI 

El mar y la libertad 

 

 Albaidalle, Sábado 9 de Abril 

 Querida Simone 

 Hace ya casi un mes desde que comencé a escribirte y 

parece que fue ayer cuando me despedí de ti. Las cartas se 

acumulan en la carpeta esperando el instante en que las leas, 

coleccionando y corrigiendo sentimientos que día a día parecen 

que serán premisas inmutables pero que siempre se te descubren 

distintos cuando abres  los ojos a la mañana siguiente.  

 El lunes que viene iré a buscar a Lenoir para iniciar así 

el retorno a París. Espero que su descanso en la playa le haya 

sido beneficioso. No te puedes hacer idea de lo tierno que estaba 

cuando le dejé. A veces creo que siente miedo, no sé si de algo 

físico o de su memoria, pero hay en su mirada una cortina 

brillante que le hace parecer un animal herido y acobardado. 
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 Ayer presencié la procesión del Cristo de mi abuelo. Era 

como las demás, algo más triste y solemne, pero para mí será 

siempre la suya. Espero que las películas estén saliendo como 

espero. No vas ver ni un fotograma ni te voy a contar nada hasta 

que leas todas las cartas de forma cronológica.  

 Te escribo junto al balcón de mi habitación que da al 

patio. El sol está saliendo dubitativo, como si le durara todavía 

el cansancio del día de ayer o temiera brillar demasiado antes 

del Domingo de Resurrección. Parece que estuviéramos en julio 

en París, ya que los primeros rayos ya muestran su tibieza. Aquí 

la naturaleza incita al amor, haciendo tu ausencia más dura. Te 

amo tanto en la distancia que no sé lo que podré sentir cuando 

esté frente a ti.  

 El hombre que volverá a Francia no es el mismo que se 

fue. Ahora creo que la utopía existe, no como un lugar físico 

inalcanzable, sino como una trayectoria de aprendizaje y 

búsqueda hacia un mundo mejor. Mucha gente ha sacrificado su 

vida de forma anónima en ese peregrinar, incluso mi propio 

abuelo. Pero deberás permitir que sea egoísta y exija tu 

presencia en mi vida para no desfallecer, porque también he 

descubierto que soy más vulnerable cuando estoy alejado de ti. 

    Un beso 

 Miguel 
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 Después de escribir la carta, Miguel la colocó con las demás, 

detrás de la del día anterior. Muchas veces tenía la tentación de 

corregir alguna de sus primeras impresiones pero deseaba que 

Simone percibiera a posteriori cada uno de los momentos del 

viaje, por lo que siempre respetó todo lo escrito. Guardó el 

escritorio de piel en la maleta y se puso los zapatos para bajar al 

bar a desayunar. Según recorría la escalera, bajo la atenta mirada 

del Corazón de Jesús, se encontró con Clara que subía algo 

sofocada sin percatarse de la presencia del chico. 

 - ¡Buenos días, Clara! –la chica se sobresaltó en la penumbra 

del rellano 

 - ¡Ay que susto! –se llevó la mano al pecho- Miguel, subía a 

despertarte porque te está esperando Juan, el policía municipal. 

Algo le ha pasado a tu coche. 

 Miguel no respondió y bajó a toda prisa a la puerta, donde el 

policía aguardaba con gesto serio. 

 - Buenos días, yo soy Miguel Brakel. 

 - Buenos días caballero. Usted es el propietario del Citröen 

francés, ¿verdad? 

 - Es de mi jefe, pero yo soy el responsable. ¿Qué ha pasado? 

 - Algún gamberro se ha dedicado a ponerle algunas pintadas y 

hacer algún desperfecto que otro. Estaba aparcado en un lugar 

muy solitario, caballero. 
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 - Lo dejé allí por la procesión, que pasaba por la puerta. 

Dígame, ¿está muy mal? –ya caminaban hacia la salida- ¡Adiós 

Clara! 

 Al llegar al lugar, algunos chiquillos observaban al Tiburón 

con gesto divertido. Tenía las cuatro ruedas rajadas y sobre su 

piel gris las letras rojas pintadas a mano parecían heridas. La hoz 

y el martillo brillaban impúdicamente sobre el capó. “Coche del 

pueblo”, “PCE”, “Puto francés”, “Rojo de mierda” y otras 

expresiones similares estaban escritas por lunas y carrocería. 

Miguel recorría el coche de lado a lado deseando estar todavía 

soñando en vez de encontrarse ante aquel atentado, más 

aparatoso que dañino, pero que iba a suponerle un buen 

quebradero de cabeza. 

 - ¿Quién ha podido hacer esto? –preguntó al policía que no 

parecía estar nada impresionado 

 - ¡Qué sé yo! Es que no están los tiempos para ciertas cosas, 

señor. 

 - ¿A qué se refiere? -a Miguel no le gustó el tono insinuante 

del policía-. Yo no he hecho nada. 

 - Usted sabrá. Yo ahí no me meto. Si quiere le acompaño al 

cuartelillo para poner la denuncia.  

 - ¿Tienen algún taller por aquí? El lunes me voy. 

 - ¿En Sábado Santo? A lo mejor el de Torres, que lleva lo de 

Citröen. 
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 - Pues si no le importa, me indica la dirección –Miguel entró 

en el coche y comprobó que arrancaba. 

 - Ha tenido suerte de que el agresor no quisiera hacer mucho 

ruido, si no le deja sin coche. ¡Hala! Vámonos que no tengo toda 

la mañana. 

 

 

 Cuando Lenoir recibió la llamada de Miguel se encontraba ya 

en la recepción del hotel liquidando la cuenta. Escuchó el relato 

del chico como si supiera que todo aquello iba a suceder de un 

momento a otro y procuró quitarle importancia al hecho, a la vez 

que le anunciaba que estaba harto de tanta arena, lo cual era 

mentira, y que se iba con él al pueblo. Le tranquilizaba saber que 

el vehículo funcionaba y en cuanto a las pintadas le bastaba con 

encontrar una droguería bien abastecida para resolver el 

problema. El coche le esperaba en la puerta, un Chrysler azul 

metalizado que prometía un viaje más confortable que el que 

sufrió en el burro-taxi de Mijas. Por lo menos olería algo mejor. 

 Mientras el taxi dejaba Fuengirola atrás para buscar 

Torremolinos, Miguel subía a la desvencijada grúa que 

remolcaría su coche hasta el taller, cuyo propietario no cesaba de 

repetir que haría todo lo necesario por reparar las ruedas cuanto 

antes, ya que todo el pueblo se encontraba en deuda con él. 

Todos, menos uno -pensó Miguel. 

 A su regreso al hostal encontró a un muchacho esperándole 

junto a Clara. 
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 - Miguel, ¿qué ha pasado al final? –la chica se acercó y le 

cogió el antebrazo 

 - Pues hay que reparar las ruedas y limpiar las pintadas. 

Parece que no hay más daños. 

 - ¡Gracias a Dios! –se volvió al muchacho, que no tendría más 

de catorce años- Este chico quería hablar contigo. 

 - Dime, ¿de qué querías hablar? 

 - Me manda el señor Rafael para ver si podía ir a verle. 

 - ¿Rafael? –al principio no recordaba al viejecillo del 

Calvario- ¡Ah sí! Bueno, tengo toda la mañana por delante –se 

volvió a Clara-. Ya se me olvidaba. ¿No tendréis otra habitación, 

verdad? 

 - ¿Otra habitación? No Miguel, en estos días es imposible. 

¿Para quién es? 

 - Mi jefe llega después de comer –meditó un momento-. ¿Y 

otra cama en mi habitación? 

 - Hablaré con mi madre, a ver que se puede hacer.  

 - Muchas gracias Clara –la chica sentía que aquellos ojos le 

quemaban por dentro-. Siempre tan amable. 

 - Lo que quieras –la voz le salió con un leve gallo-. Ya sabes. 

 Miguel acompañó al chaval hacia el barrio San Miguel, el 

mismo que recorrió en el paseo del sábado el día que conoció a 

Rafael. Había pasado una semana desde aquella primera 

excursión por lo que se sorprendía a sí mismo pisando las calles 
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con más seguridad que entonces, como si se hubiera ganado el 

derecho a ser un ciudadano más con todas las ventajas y 

desventajas que eso conllevaba. Casi podía intuir en los saludos 

y miradas que cruzaba por la calle que su tía Esperanza sabría en 

cada momento donde se encontraba gracias al increíble sistema 

de comunicación que funcionaba en el pueblo. Seguro que si 

escarbara un poco podría averiguar quién le pintó el coche, a qué 

hora y el nombre de su perro. En París el anonimato te hacía más 

libre porque era muy difícil que alguien fuera con el cuento a su 

madre si se iba con Jean a ver una película erótica o si algún día 

la cogían fuerte en algún parque. Quizás por eso la gente joven 

del pueblo bajaba la mirada cuando se hablaba de dejar todo 

aquello, como Clara, que deseaba que él le contara cada detalle 

del viaje y luego quedaba sumida en una profunda melancolía.  

 Al llegar a Casa Antolín, un modesto bar en la planta baja de 

una casa, el muchacho que acompañó a Miguel se despidió 

mirando a Rafael, el cual saludaba detrás de un enorme vaso de 

leche en la mesa del fondo. Tras la barra, un hombre de unos 

treinta y tantos años dialogaba con una mujer que parecía ir a la 

compra, posiblemente su esposa. 

 - Miguel -Rafael saludó desde su parapeto de leche-, ven para 

acá a desayunar conmigo. 

 - Buenos días -se sentó a su mesa-. Pues sí que voy a 

desayunar, porque me he pasado casi una hora en el cuartelillo de 

la guardia civil y no he podido ni tomar una magdalena. 

 - ¿El cuartelillo? Pero, ¿qué te ha pasado, criatura? 
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 - Unos vándalos que me han llenado el coche de pintadas 

anticomunistas. Se han cargado las cuatro ruedas. 

 - ¿Te han dicho quién ha sido? -preguntó el hombre de la 

barra que se acercaba a la mesa- Me llamo Antolín -Miguel se 

levantó para tenderle la mano-. ¿Qué tal? Seguro que han sido 

los de los billares -miró a Rafael-, como siempre. Yo estoy 

cansado de repintar la puerta. El día que legalicen el partido me 

la van a limpiar con la lengua, esos malnacidos. Porque si se han 

creído que... 

 - Miguel -Rafael miraba pacientemente a Antolín que 

empezaba a gustarse-, Antolín es de los míos. Como ves es todo 

un carácter -Antolín se limpiaba las manos en el delantal-, pero, 

entre nosotros, no muerde. 

 - Si es que es verdad, señor Rafael. Hacen lo que les sale de 

los huevos y luego tan campantes, como si la historia no fuera 

con ellos. 

 - Antolín, que el chico no ha comido... 

 - Disculpa, ¿qué te tomarías? 

 - Pues pan con aceite y café, que ya le he cogido afición.  

 - Como que lo llevas en la sangre -dijo Rafael. 

 Una vez que los tres estuvieron sentados a la mesa remojando 

el pan en el aceite y la música de Juan Manuel Serrat navegando 

en un mar de interferencias en la radio del bar, Antolín miró 

gravemente a Miguel. 
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 - Te voy a contar una historia -una bolita de pan grasienta 

salió disparada de su boca para bañarse en el café. 

 - ¡Huy! Ya empieza -Rafael se reía ante el gesto serio del 

narrador-. No temas Miguel, que es la única que sabe. 

 - Rafael, si no me deja empezar seguro que luego se me 

olvidan los detalles -de nuevo el gesto serio-. Antes de nada debo 

saber si has oído hablar de la Mano Negra. 

 - Suena a relato de Allan Poe -respondió Miguel. 

 - No sabes lo que es, ¿verdad? Es que ahí arranca mi historia.  

 - Nadie puede ser cliente de Antolín sin haber escuchado su 

relato –dijo divertido el señor Rafael 

 - La Mano Negra era una organización anarquista de finales 

del siglo pasado que intentó luchar por las mejoras de la clase 

campesina aquí en Andalucía –su gesto transmitía una 

innecesaria atmósfera de clandestinidad en aquel local vacío-. 

Fueron un poco brutos, ya sabes, golpes aislados sin una línea 

clara de acción. Se hicieron un nombre y poco más -sorbo de 

café para tragarse la bolita de pan descarriada-. Era como la 

ETA, pero a otra escala. ¿Conoces la ETA? -Miguel asintió- 

Pues eso. Encima de no mejorar nada trajeron consigo una 

represión de la hostia que casi significa un paso atrás en nuestras 

reivindicaciones. Así llegamos al principio de este siglo con un 

latifundismo brutal... 

 - ¿Qué es el latifundismo? -preguntó Miguel 
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 - No sé como será en francés. Grandes extensiones de terreno 

con un solo dueño. 

 - Creo que sé lo que quieres decir. 

 - Pues eso. Latifundismo, mano de obra tan abundante que 

resultaba demasiado barata de contratar, por lo que el propietario 

ni se planteaba meter máquinas. Salía más rentable pagar una 

miseria de dinero por trabajar el campo. De eso vivían muchas 

familias. 

 - De eso -añadió Rafael- y de mirar al cielo para que el tiempo 

permitiera las buenas cosechas. Una sequía entonces era una 

catástrofe para los campesinos sin tierra que vivían abocados a 

un salario estacional y escaso. 

 - Era intolerable la diferencia entre la riqueza del terrateniente 

y la pobreza del campesino. En los primeros años hubo más 

movilizaciones, sobre todo en 1.905, que con la sequía se 

saquearon cortijos en demanda de trabajo y alimentos. Eran 

protestas espontáneas, sin cabeza, como digo yo, pero años más 

tarde los anarquistas decidieron ponerse en marcha de nuevo, 

esta vez con los socialistas. 

 - Coincidiendo con la primera guerra mundial -Rafael 

aprovechó que Antolín volvía al café para meter la cuchara-, se 

hizo una huelga general que provocó el estado de guerra, 

clausura de centros de reunión, deportación de los cabecillas... 

 - ...Y hasta metieron a los soldados en el campo. Pero 

tampoco mejoró nada. 
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 - Hasta... 

 - Hasta que llegó la Segunda República con sus decretos 

agrarios, su jornada de ocho horas, seguro de accidentes y 

esperanza para todo el campo andaluz -entró un cliente y Antolín 

se levantó-. Ahora sigo -realmente estaba excitado cuando se 

alejó de la mesa. 

 - ¿Por qué me está contando todo esto? -preguntó Miguel 

 - Lo hace con todos los nuevos parroquianos. No tiene 

muchos, como puedes ver -se le escapó una risa que parecía un 

golpe de tos-, pero fieles, muy fieles.  

 - Ya estoy aquí. ¿Dónde estábamos? ¡Ah sí! Pues lo que te 

decía. Muchos propietarios se fueron  a Sevilla con los calzones 

sucios esperando tiempos mejores, con lo que algunas tierras 

quedaron en manos de pobres capataces impotentes ante lo que 

se les venía encima. La tierra es del que la trabaja, ya lo sabes. 

En marzo del treinta y dos se celebra el cuarto congreso del PCE 

sin tener un duro. ¿Sabes cómo se sufragó? -Miguel negó con la 

cabeza- Con la colecta de los camaradas sevillanos. ¿Te das 

cuenta? Eran una piña. Por aquellos años tu abuelo ya era 

alcalde, al igual que en otros municipios ya en poder de la 

izquierda, que permitieron la revolución en el campo andaluz. 

¿Un anís, Miguel? ¿No? Yo sí -y se fue de nuevo a la barra. 

 - Es que está en la parte que más le emociona -terció Rafael. 

 - Se le nota -dijo Miguel por compromiso. 
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 - ¡Qué bien le cae esto a uno! -se volvió a sentar-. El decreto 

de términos municipales impedía a los propietarios recurrir a 

mano de obra de otros sitios con lo cual los sueldos fueron 

subiendo poco a poco. 

 - ¡Claro! Ya no podían elegir -dijo Miguel. 

 - ¡Muy Bien! Con ese golpe al gran propietario, junto al 

laboreo forzoso y las bolsas de trabajo, también se ponía en jaque 

al dominio social que ejercían en los pueblos. Desgraciadamente 

-sorbito de anís-, llegó la derrota del treinta y tres y la tortilla dio 

la vuelta con tal énfasis que a muchos se le rompieron los 

huevos, en todos los sentidos. Dos años más tarde, las izquierdas 

se unieron y tomaron de nuevo el poder. 

 - La derecha no aguantó más -dijo Rafael- y el golpe de 

estado de los militares fue inevitable. 

 - Han estado cuarenta años en el poder, pero la memoria del 

pueblo no olvida los años de trabajo y bienestar de la República, 

por eso hay que recuperar aquel espíritu de nuestros padres, para 

que vuelva la justicia social. Y no te engañes muchacho -le puso 

el dedo en el pecho-, la única vía posible es el comunismo. Si has 

estado atento al relato estarás conmigo en que hasta que llegamos 

nosotros sólo se oían disparos de feria. 

 - Pero el sistema que se va a implantar en España es una 

democracia que excluye al Partido Comunista. En los periódicos 

franceses se adivina mucho pesimismo sobre ese cambio. 

 - Por eso hay que luchar, para que seamos legales primero, y 

luego para conseguir nuevos camaradas que ayuden a lograr un 
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apoyo masivo en las urnas -Rafael movía negativamente la 

cabeza-. Te he contado esta historia, Miguel, para que 

comprendas mejor la importancia que tiene el ser nieto de 

Manuel Sierra. Por cierto -Antolín se rascó una de sus largas 

patillas-, ¿te afiliarás cuando seamos legalizados? 

 

 

 Lenoir llegó a Albaidalle después de comer, alrededor de las 

cuatro, cuando casi todo el pueblo descansaba después del 

trasnoche de la madrugá, por lo que fue muy complicado 

encontrar a alguien que le indicara la ubicación del hostal. 

Afortunadamente, según se adentraban en el corazón de la 

ciudad, Lenoir vio en una calle cercana el cartel luminoso de 

“Hostal Marcela”. El taxista dejó el equipaje junto a la recepción, 

donde Clara pasaba la siesta haciendo el crucigrama de un 

“ABC” atrasado, y luego ajustó las cuentas con su cliente.  

 Lenoir se presentó a Clara, la cual le indicó que Miguel estaba 

en el patio leyendo. Allí, bajo el toldo azul izado de ventana a 

ventana, encontró al chico absolutamente concentrado inmerso 

entre las hojas de un librillo de apariencia enquencle.  

 - Buenas tardes Miguel, ¿no tienes alergia al polen? -observó 

la emboscada floral que los envolvía 

 - Buenas tardes, señor -se levantó para estrecharle la mano-. 

¿Qué tal el viaje? 
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 - Prefiero viajar contigo. Disfruto más del paisaje y no tengo 

que dar paternales consejos a un terrorista del asfalto. Por cierto, 

un pueblo muy tranquilo, ¿verdad?  

 - Está todo el mundo descansando. Estos días son de dormir 

poco.  

 - ¿Tengo habitación? Porque la chica que me ha recibido 

estaba más centrada en decir mi apellido sin que pareciera un 

estornudo que en darme una respuesta sensata. 

 - No había ninguna disponible. La madre de Clara -a Lenoir 

como si le decían Enriqueta-, la recepcionista -ya comprendió-, 

ha mandado colocar un mueble cama junto a la ventana de mi 

habitación. Es espaciosa -afirmación equivalente a decir “lo 

siento, no había otra cosa”. 

 - No te preocupes por eso. Aunque te cueste creerlo, he 

dormido en sitios más pequeños -miró con aprensión la flora de 

la pared adivinando su consecuente fauna-, aunque con menos 

flores. Por cierto, estás leyendo el Manifiesto Comunista. Se ve 

que te has aficionado a las emociones fuertes. ¿No estarás en 

plena digestión, verdad? 

 - Me lo ha prestado un hombre que conocí esta mañana. Se 

empeñó en que me lo leyera, pero no es demasiado ameno. 

 - ¿Ameno? Quisiera llegar ante ti a un hipotético juicio final -

miró el reloj-. Si te parece bien podemos ir a la habitación. 
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 - Vamos -entraron en el zaguán, donde la ausencia de dos 

maletas y de la propia Clara indicaban que se les había 

adelantado. 

 - ¿Subes tú la máquina y el maletín? Yo llevaré el traje -

empezaron a subir la escalera encontrándose de bruces con la 

imagen del Sagrado Corazón de Jesús cubierta con un velo 

negro-. ¿Otro santo escondido? Lo de este pueblo es patológico -

miró a Miguel para ver como reaccionaba.  

 - Hasta esta noche que lo descubran. Están todas las iglesias 

así por la muerte de Jesucristo. 

 - Y yo que venía de turista... 

 - Aquí es -metió la llave, que por el grosor de la puerta Lenoir 

consideraba herramienta inútil-. Es muy alegre por las mañanas. 

 - Es perfecta -al fin y al cabo el chico no tenía la culpa de 

nada, tenía que mostrarse más positivo-. ¿Cuál es mi cama? 

 - La de la ventana. Y allí -señaló una puerta blanca- está el 

servicio. No se preocupe cuando..., bueno, lo use. Suele emitir un 

ruido muy curioso. 

 - Me hago cargo –“mientras no me trague”, pensó-. Pues bien, 

voy a ponerme más cómodo y ahora bajo contigo donde las 

plantas. 

 - ¿No necesita nada?  

 - Tomaría un café. ¿Es posible? 

 - Sí, enseguida se lo preparo. 
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 - ¿Tú? 

 - Este es un sitio muy familiar, ya verá. 

 - Veré, veré. 

 Cuando Lenoir bajó al patio encontró un escenario muy 

cambiado. Doña Marcela, la madre de Clara, había colocado 

ceremoniosamente una mesa camilla con la ayuda de su hija, tras 

la que Miguel se situaba con cara de no sentirse responsable de la 

encerrona. 

 - Es usted, el famoso escritor Franzuá Lenuá, ¡qué inmenso 

honor! 

 - El honor es mío, señora -y tomó su mano-. No tenía porque 

haberse molestado -dijo mientras se percataba del ir y venir de 

Clara con los aparejos de porcelana-. Sólo quería un café para 

entonarme. 

 - Eso le dije yo -añadió Miguel para hacer ver que era 

inocente-. Sólo un café. 

 - ¡Niña! ¿Y esas torrijas? Pero siéntese, por favor, que está en 

su casa. ¿Cómo lo tomará? ¿Solo o con leche? 

  - Solo, por favor -colocó el cubierto y la servilleta a su gusto-

. Con una cucharada y media de azúcar. Eso es, muy amable. 

 - ¿Y usted, Miguel? 

 - Con leche, por favor. 

 - ¡Pruebe las torrijitas! Seguro que nunca las habrá tomado. 
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 - Lamento corregirla, pero la abuela de Miguel las hizo alguna 

vez en París. 

 - ¡Ah! París. Allí se escribe muy bien, ¿verdad? 

 - Hay buen papel -miró a Miguel admirando su prolongada 

estancia cerca de aquella mujer. 

 - Lástima que no tenga ninguno de sus libros, si no le pediría 

que me lo dedicara. 

 - Si le satisface, tengo unas tarjetitas con foto que me 

proporciona la editorial para las dedicatorias. 

 - ¡Ay! ¿Sería tan amable? No sé que decir. 

 - Miguel -a pesar de la posibilidad de escapatoria, a Lenoir se 

le hacía muy duro volver a pasar ante el altar enlutado-, si abres 

mi maletín verás unos bolsillitos con bolígrafos y una pluma -

Miguel se levantó-. Si metes la mano hallarás las cartulinas. 

Bájate una de ellas y la pluma. 

 - ¡Qué gran persona es! -Miguel sentía las miradas en su 

cuello según se alejaba- Se lo he dicho a mi hija estos días. Ojalá 

todos los clientes fueran tan distinguidos como ustedes. 

 - Estos últimos días se habrá hecho bastante popular, supongo. 

 - ¡Huy! Ni se lo imagina. Por aquí han preguntado por él 

mucha gente, el alcalde, Don Ignacio, Don José y muchas otras 

personas importantes. Es que, políticas aparte -puso una 

expresión amarga-, su abuelo hizo alguna cosilla y la gente le 

recuerda bien. Además, eso de devolver al Cristo ha calado muy 

hondo. 
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 - Muy hondo -tomó un sorbo de café-... Comprendo. 

 Mientras tanto, Miguel abrió el maletín, retiró los bolígrafos y 

sacó la tarjeta, que estaba donde indicó su jefe. Se admiró con la 

perfecta colocación de los papeles e incluso le pareció percibir 

cierta simetría en la colocación de los bolígrafos. ¿Qué habría 

sido de ese hombre si se hubiera casado con una mujer 

desordenada? Probablemente su soltería estaba relacionada con 

sus propias manías. Según iba a cerrar el portafolios unas letras 

pasaron fugazmente por sus ojos, lo que le hizo abrir de nuevo. 

Allí, asomando entre papeles y sobres, una carpetilla gris 

asomaba con el nombre de su abuelo escrito en una solapa. 

 

 

 Por la tarde, después de que Miguel y Lenoir recogieran el 

coche, pasó por el hostal tía Esperanza para conocer al escritor, 

el cual se mostró correctísimo y nada ácido para alegría de 

Miguel. Bastaba con que fuera hermana de Soledad para merecer 

la versión cortés y encantadora de Lenoir, esa que tanta 

admiración despertaba en decenas de jovencitas que devoraban 

sus conferencias ante los bostezos celosos de sus compañeros de 

clase.  

 Sin embargo, el hallazgo de la carpeta a nombre de su abuelo 

volvía a plantear algunas dudas sobre la absoluta sinceridad de 

Lenoir. Miguel estaba convencido de que este sería incapaz de 

mentir para no manchar su fama de caballero, pero era más que 

posible que no dijera toda la verdad sobre aquel viaje. Ese fue el 
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motivo por el que decidió realizar una de las acciones más 

audaces de su vida: registrar el portafolios. Bastaba con una 

buena excusa para ausentarse, dejar la puerta abierta, memorizar 

la colocación de los papeles y estar pendiente del crujir de la 

escalera. Y así lo hizo. 

 - ...Pues sí, Soledad me ha hablado mucho sobre usted incluso 

me enseñó una vez una foto suya que debe ser muy reciente. 

 - No lo creo, debe ser de hace veinte años. 

 - Pues entonces, señora mía, permítame que certifique que por 

usted no pasan los años -miró a un absorto Miguel que no dejaba 

de mirar por una ventana-, ¿verdad Miguel? -no hubo respuesta- 

¿Miguel? 

 - ¿Sí? -respondió violento el muchacho. 

 - Decía..., déjalo -de nuevo se dirigió a Esperanza-. Pues sí, 

Soledad siempre ha tenido presente todo esto, al igual que mi 

estimado Manuel... 

 - ¿Me disculpan? -Miguel se levantó ante la sorprendida 

mirada de la pareja- Creo que he olvidado una cosa. 

 - No tardes, que nos vamos pronto. 

 - Descuide, es un momento. 

 Subió las escaleras de dos en dos con el corazón latiendo muy 

deprisa, más por el miedo a su osadía que por el esfuerzo. Al 

entrar en la habitación entornó la puerta y se situó frente al 

maletín. Lo abrió con reverencial respeto y observó la colocación 

de su contenido antes de mirarlo. Sacó un cuaderno de apuntes y 
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lo puso sobre la cama, luego unos folios en blanco, papel de 

calco y se detuvo en una carpeta gruesa titulada “Oso dormido”. 

Echó un vistazo a los primeros folios para constatar que aquello 

debía ser el artículo, por lo que lo pasó por encima hasta llegar a 

las últimas hojas, referentes a unas “Conclusiones” y unas 

“Recomendaciones” que no tenían nada que ver con el 

periodismo. Entre las recomendaciones se valoraba la 

cooperación de algunos hombres y se desestimaba el de otros, 

como por ejemplo, Lorenzo de Utrera. Las conclusiones aludían 

en muchos casos a informes previos de “Vigía-M” y todo giraba 

sobre el Partido Comunista de España. 

 De repente, el quejido de la escalera y el corazón en la 

garganta. Afortunadamente era Clara que subía a alguna 

habitación y que, al ver la puerta entreabierta, se acercó a ver si 

había alguien dentro. 

 - ¡Ah! ¿Estás ahí? Pensé que estabas abajo con tu tía -entró en 

la estancia. 

 - Ya nos vamos. Lenoir quiere ver el Cristo antes de que 

comience a entrar la gente -las campanas de las ocho se 

escuchaban en la lejanía-. No lo quiere reconocer, pero le pica la 

curiosidad. 

 - No me extraña. Parece un hombre muy culto -Miguel 

ordenaba el maletín-. Eso se nota en el saber estar. Mi madre se 

ha pasado todo el rato en el cuarto de plancha diciéndome que 

debo aprender a tratar a ese tipo de clientes, que es la mejor 

escuela para cuando me case. 

     269 



http://www.antoniojroldan.es/ 

 - ¿Te vas a casar? -Miguel se arrepintió de la pregunta nada 

más formularla sabiendo que era un tema que su intuición le 

avisaba que no tocase. 

 - Cuando encuentre al hombre que cargue conmigo -la ropa de 

faena y el cansancio le hacía parecer más mayor. 

 - Eso no debe ser tan complicado -sabía que pisaba la débil 

frontera entre la cortesía y el flirteo-. Quiero decir, que no 

deberías tener ningún problema, es cuestión de esperar el 

momento. 

 - No lo entiendes. Yo no quiero casarme con un hombre que 

dirija algún día el hostal, como quiere mi madre. Si fuera así, no 

es por nada -sonrió coqueta-, pero me sobran las ofertas. 

 - ¿Entonces? 

 - Entonces, ¿qué? -entornó los ojos como si calibrara dónde 

iba a morder a su presa- ¿Quieres saber a qué espero? A que el 

hombre que ame me saque de este pozo. Me da igual que sea 

Sevilla, Madrid, el Uruguay o el mismo París -aquí hizo una 

pausa para comprobar el efecto de sus palabras en el silencioso y 

acorralado Miguel-. Me parece curioso que puedas sacar 

películas de todo esto, en serio, me da hasta ternura. Admiro a la 

gente que se queda esperando que las cosas cambien o la llegada 

de alguna especie de Mesías, ¡qué sé yo! Pero yo no pienso 

desperdiciar mis mejores años aquí. 

 - Yo también lo he pensado alguna vez -Clara asintió irónica-. 

No creas que vivo junto a la Torre Eiffel, al contrario, 

comprendo tu sensación mejor de lo que crees. También a veces 
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he sentido como un ahogo al regresar a mi barrio de emigrantes, 

por eso intento cambiar mi vida. Hay que esperar la oportunidad 

y si no llega habrá que salir a buscarla -Clara le contempló en 

silencio mientras él hacía el ademán de salir. 

 - Una buena amiga vive en Madrid. Trabaja en unos grandess 

almacenes y dice que se lo pasa muy bien por la noche, que está 

todo muy animado. Si vieras las pintas con las que vino en 

Navidad. 

 - A mí me ha gustado Madrid. Por lo menos lo que he visto. 

 - Miguel, ¿te esperan en París? -hubo un incomodo silencio 

mientras se dirigían a la puerta 

 - Sí te refieres a una chica entonces sí, me esperan -cerraron la 

puerta. 

 - Debe ser alguien muy especial. 

 - Lo es -hizo un gesto de disculpa señalando la escalera-. Se 

nos va a hacer tarde. 

 - Miguel -este se paro-. Me gustaría tanto que te quedaras 

unos días más -Miguel se volvió con su mejor sonrisa... 

 - Somos jóvenes, seguro que algún día volvemos a vernos o 

recibo una carta tuya desde alguna ciudad remota dándome tu 

nueva dirección -por lo menos arrancó una leve sonrisa de la 

muchacha-. ¿Te gusta escribir cartas? 

 - Nunca lo he hecho. 

 - Pues tendrás que aprender si quieres ser mi amiga. 
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 - Lo haré. 

 - ¡Hasta luego, Clara! 

 - ¡Hasta luego, Miguel! 

 

 

 Por primera Miguel creyó ver al padre Ignacio perder esa 

seguridad, del que está en posesión de todas las verdades 

absolutas, que irradiaba. Lenoir era un oponente de altura, culto 

y conocedor del más leve detalle artístico o arquitectónico que 

expuso el cura durante la visita a la iglesia. Únicamente pareció 

bajar la guardia ante el Cristo de Roldán, al que admiró más con 

curiosidad que otra cosa. Estaba claro que toda aquella historia 

del alcalde arrepentido y convertido en el umbral de la muerte le 

desconcertaba tanto como a Miguel. En el momento de la 

despedida hizo una pregunta sobre la existencia de una biblioteca 

dentro de la iglesia que desarmó totalmente al padre Ignacio. 

 - Efectivamente, tenemos algunos libros abajo. ¿Cómo lo ha 

sabido? 

 - Elemental -y guiñó un ojo a Miguel que no sabía de lo que 

estaban hablando-. Bueno ha sido un placer. 

 - Lo mismo digo -miró a Miguel-. ¿Vendrá a despedirse no?  

 - Por supuesto. ¡Adiós padre! 

 Y los dos caminaron por la plaza que ya estaba repleta de 

gente paseando, muchos de ellos adquiriendo cotufas, pipas y 

hasta porciones de coco en un tenderete que habían colocado en 
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el extremo opuesto a la iglesia. Lenoir vio un banco vacío para 

descansar y se lo señaló con el bastón a Miguel. 

 - ¿Te importa? Hoy tengo la pierna dolorida. Debe ser el 

cambio de altura. 

 - En absoluto. 

 - No parece que estemos en días tan piadosos. Fíjate en ese 

grupo de jóvenes mordisqueando las pipas sentados bajo un 

naranjo. Es un contraste divertido el de la gente entrando en la 

iglesia y el gitano del carrito vendiendo baratijas y frutos secos -

hubo un silencio denso por el rostro taciturno de Miguel-. Te 

noto cansado, chico. ¿No estarás enfermo? A mí las torrijas esas 

me están lijando el estómago. La señora esa, ¿cómo se llama? 

 - Marcela. 

 - Debió matar a su esposo por indigestión de palabras. Un 

poco más y me acojo a la Convención de Ginebra. ¡Vamos! ¿Qué 

te pasa? 

 - No sé si debo decírselo o no. 

 - ¿El qué? ¿Qué llevabas una carta para el cura ese? -Miguel 

no respondió- Si te tranquiliza yo sabía que la llevabas. En serio 

-le dio un codazo cómplice-. Tu abuela me lo pidió hace mucho 

tiempo. ¿Sorprendido? 

 - Un poco, pero creo que hay otras cosas que no me ha 

contado y no sé si le molestará que le pregunte por ellas. 

 - Al contrario, chico. Creo que después de todos estos días 

haciendo una labor tan profesional te lo mereces. 
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 - De acuerdo, se lo preguntaré directamente. ¿Hemos hecho 

todo este viaje para elaborar alguna especie de trabajo para el 

gobierno? -Lenoir miró fijamente a Miguel- Algo sobre el 

comunismo en España, no sé. 

 - Sí que sabes -se quedó pensativo mirando hacia un 

matrimonio con niños que pasó ante ellos-. Ya lo creo que sabes 

–Lenoir no esperaba esa puntería.  

 - No es que me importe, pero me gustaría conocer la verdad. 

Si no quiere, no me la diga, usted es el jefe y le estoy muy 

agradecido, como toda mi familia -se sentía arrepentido por 

revisar el maletín y por poner a Lenoir ante aquella tesitura-. 

Sólo soy su conductor, nadie que deba meterse en su trabajo... 

 - No eres sólo un conductor, ahí te equivocas. Como bien has 

dicho, entre tu familia y yo siempre ha habido un vínculo más 

allá del estrictamente profesional. ¿Te importaría traer algo de 

picar? Toma -le entregó cinco duros-. Vete al carrito ese y trae 

unas pipas o algo parecido-sonrió dando tranquilidad a Miguel-. 

La historia es un poco larga. 

 Lenoir sabía que algún día debería dar algunas explicaciones a 

Miguel antes de que se enterara en su funeral por algún triste 

funcionario que le encuestara sobre lo que sabía o dejaba de 

saber, pero nunca supuso que su confesión se produciría en el 

banco de un pueblo del corazón de Andalucía.  

 Miguel se trajo unas pipas de calabaza y unos altramuces, 

preguntándose según se acercaba al banco si se los pondría por 
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sombrero, lo cual le estaría bien empleado por meterse donde 

nadie le llama. 

 - Bien, dame unas pocas. ¿Dónde tiramos las cáscaras? 

 - ¿Ve? He pedido otro cucurucho vacío, como hace la gente 

en las procesiones. 

 - Si yo fuera Jesucristo y en pleno calvario el pueblo comiera 

pipas te aseguro que no iba a ser yo quien muriera en la cruz –

“por lo menos está de buen humor”, pensó Miguel-. Pues, 

efectivamente, no he sido totalmente sincero contigo -Lenoir se 

puso serio-. Sabía que algún día te contaría esto, pero no 

encontré ni el modo ni el momento. Tampoco estaba seguro de 

que la verdad te hiciera renunciar a acompañarme en este viaje 

que debías hacer por muchos motivos que has ido descubriendo 

estos días. ¿No es verdad? Alguien debía traer esa carta y 

conservar la memoria de tu abuelo al mismo tiempo, y ese 

alguien eras tú. La memoria -colocó su dedo índice en la sien 

mirando a Miguel para ver si comprendía-. Sólo las familias que 

preservan ese tesoro son capaces de transmitir valores a sus 

descendientes –alzó la mano como si sostuviera algo en el aire-, 

además de un viejo piano que obligue a sufridos herederos a 

aprender solfeo. En tu familia la memoria se estaba difuminando 

con la distancia. Por eso creo que tu abuelo guardó su confesión 

hasta que fue necesario, demostrando que era un hombre astuto 

y, sobre todo, muy paciente. 
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 - Tiene razón -Miguel comprendía muy bien las palabras de 

Lenoir-. En casa apenas se habla del pasado. Parece un tema 

prohibido. 

 - Las enseñanzas de los mayores, no pocas veces despreciadas 

por las nuevas generaciones, se asientan sobre los recuerdos y las 

lecciones aprendidas a lo largo de una vida. No me entiendas 

mal. Nadie es perfecto y la sabiduría no tiene porque ser 

directamente proporcional a los años vividos, pero sí creo que 

existen personas destinadas a abrir un camino. Uno de esos 

pioneros fue tu abuelo y, aunque yo no llevo su sangre, siento 

que disfruto de una buena parte de su herencia. No lo dudes, mis 

manos están más limpias gracias a él. Conocí a tu abuelo en la 

guerra de España -Miguel asintió, algo había oído en casa-. Yo 

era muy joven, más o menos tendría tu edad, cuando todos mis 

amigos del Partido Comunista nos vinimos a España a luchar por 

la libertad. ¿Te lo puedes imaginar? François Lenoir, el perfecto 

hijo burgués y acomodado era comunista, al igual que el bueno 

de tu abuelo. Estábamos llenos de sangre joven, pero 

inconsciente. Nuestras familias no entendían de ideales, ¡figúrate 

mi padre! Sólo que sus hijos se iban a una guerra, al extranjero, 

donde según muchos de mis compatriotas no pintábamos nada. 

Allí, en España, el ejército republicano estaba formado por 

muchos obreros que no tenía nada que perder, quizás porque la 

gran mayoría ya lo había perdido todo. Era un pueblo unido, 

elegido del destino, para enseñar el camino a toda Europa, ¡la 

República!- alzó la mano y miró con gesto orgulloso a Miguel-, 

pero  ya lo dice la frase: Divide y vencerás. Demasiados partidos 
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cada uno con su estrategia, poca disciplina, caos económico, 

reticencias de los países democráticos –suspiró, mientras dejaba 

caer su pecho sobre el bastón-... Defendiendo Madrid, cerca del 

río, entré a formar parte de una misión. Casi todos éramos 

comunistas, debíamos anular un cañón en un cerro que nos 

estaba causando muchas bajas. Uno de los milicianos, alto y 

fuerte, con su pañuelo rojo al cuello y los ojos llenos de fuerza, 

nos dio las últimas instrucciones. Se llamaba Manuel, aunque 

entre nosotros le conocíamos por el “Andaluz”: ...Y, vosotros, los 

dos franceses junto a mí. Cuando me acerque al cañón me tenéis 

que cubrir, porque no sabemos si habrá alguien tras los árboles. 

¿Estamos?- preguntó Manuel 

 - Si, pero ¿qué hacemos después de la explosión? -preguntó 

un miliciano. 

 - Volveremos a la trinchera, pero corriendo separados, como 

siempre, cambiando de dirección en cada paso -dirigió los ojos 

hacia mí y mi compañero- ¿Entendido vosotros? 

Mientras el grupo más numeroso abría fuego por el este, 

nosotros nos arrastrábamos por el suelo hasta llegar a la falda del 

cerro. A un grito de Manuel, nos movimos en círculo para 

protegerle mientras él avanzaba unos metros y lanzaba una 

bomba de mano sobre el puesto de defensa. Ojalá su puntería 

fuera comparable a su valentía. La explosión no alcanzó su 

objetivo, pero si creó la suficiente humareda para que el otro 

grupo se aproximara permitiendo un segundo intento. Esta vez lo 

logramos, pero en la bajada a la defensa se iniciaron los disparos 

     277 



http://www.antoniojroldan.es/ 

por nuestra derecha por sorpresa,  lo que nos hizo dudar unos 

segundos entre hacerles frente o huir lo más rápido posible. No 

me dio tiempo a pensar, porque fui alcanzado por una bala en 

esta pierna, la que no me deja descansar cuando camino 

demasiadas horas. Manuel enseguida se dio cuenta y me tiró 

sobre el suelo, sujetándome con una mano para impedirme que 

me incorporara preso del dolor, mientras que con la otra sostenía 

su arma. Me arrastró detrás de una roca y comenzó a disparar. 

Dicen que estuvimos casi un cuarto de hora allí arrinconados en 

tierra de nadie, hasta que el segundo grupo pudo rescatarnos en 

medio del fuego cruzado. Nunca podré olvidar la imagen de 

Manuel vista desde mi lecho, disparando al enemigo, 

defendiendo mi vida, impidiendo que mi cuerpo yaciera para 

siempre en tierra extraña. No sabes la indefensión que se siente 

al  ver rondar la muerte cerca de ti y notar como la vida se te 

escapa poco a poco estando tan lejos de tu hogar y de tu gente. 

 - Nunca conseguí imaginarme a mi abuelo peleando en una 

guerra -sonreía mirando al cielo que se iba oscureciendo-. De 

niño me contaba historias de batallas en las que siempre el 

enemigo acababa huyendo con el rabo entre las piernas, pero sin 

una gota de sangre. Hay que tener valor para hacer lo que hizo. 

 -Sin duda, muchacho -apoyó su mano en el hombro de 

Miguel-, valor y gallardía. Pero su valor no fue suficiente para 

defender Madrid. Si todas aquellas voluntades se hubieran unido 

bajo un mismo mando habríamos sido invencibles pero, como ya 

sabían las potencias extranjeras, el verdadero ejército estaba 

enfrente; un jefe único, una fe que movía montañas, y la ayuda 
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de los estados fascistas. Cuando cayó Madrid, miles de personas 

se dirigieron hacia el este hasta llegar a los puertos de Levante, 

donde los más afortunados lograrían escapar. En Alicante, 

gracias a mi nacionalidad, pude abordar un carguero francés para 

huir del caos que precedía al final de la guerra. Parece ser que  tu 

abuelo salió una semana más tarde y logró alcanzar la costa. Allí 

fue a parar al campo de concentración de Argelés, una inmensa 

playa cerrada con alambre de espino, rodeada de restos de 

vehículos de motor saqueados, basura, barracones de vigilancia y 

decenas de vigilantes que al grito de “Allez, allez, circulez” te 

obligaban a incorporarte a la gran masa de personas que 

esperaban junto al mar como borregos. Tu abuelo me lo contó 

muchas veces y yo pude comprobarlo más tarde.  

 - ¿Y usted dónde estaba?  

 - ¿Dónde estaba yo mientras tanto? En París, dedicando gran 

parte de mi tiempo, con gran disgusto paterno, a ayudar a mis 

compañeros de partido y a disfrutar del buen tiempo. Verano del 

treinta y nueve -Lenoir parecía buscar en su memoria los datos 

exactos-, los nazis y los soviéticos caminan de la mano, causando 

una campaña anticomunista en toda Francia que llevó al 

gobierno a declarar ilegal al partido en septiembre. Yo pertenecía 

a una célula encargada de la publicación del periódico, que fue 

cerrado en octubre, pero que continuamos editando en la 

clandestinidad a pesar de que las penas podían llegar a los cinco 

años de prisión. Un día fui detenido con el coche familiar 

cargado de periódicos listos para ser distribuidos. Me llevaron al 

Quai d’Orsay donde fui interrogado durante dos horas hasta que 
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llegó mi padre que, como ya sabes, era un hombre muy conocido 

en los ámbitos culturales de entonces. Me llevaron a un despacho 

presidido por una gran bandera francesa, donde mi desesperado 

progenitor me esperaba junto a otro hombre al que llamaremos -

meditó un instante recordando que Miguel acababa de leer a 

Víctor Hugo- ¡Frollo!, Si no tienes inconveniente. 

 - No, claro. ¿Le conozco? 

 - No, ni falta que te hace. ¡Pobre papá! Primero el disgusto de 

España y luego esto - miró al suelo en silencio y luego volvió 

con fuerza a su relato-. Como yo era de buena familia y tenía una 

sólida formación, Frollo me ofreció pasar el incidente por alto si 

realizaba algunos servicios, digamos, de información sobre las 

actividades del partido. Los comunistas no queríamos que 

Francia entrara en la guerra, nuestra lucha era contra el 

capitalismo no contra Alemania, así que los nazis aprovechaban 

nuestra mala prensa para enviar falsos programas de radio 

comunistas. Mi primera misión consistió en vigilar esas 

emisiones y comprobar su autenticidad. Durante aquel invierno 

del año cuarenta, mantuve un doble juego, procurando mantener 

contento a Frollo pero sin perjudicar a mis compañeros.  

 - Un agente del gobierno -Miguel sintió que hablaba con un 

desconocido.  

 - Servicio de Inteligencia, muchacho, bien pagado pero 

bastante exigente -corrigió a Miguel con gesto docente-. Para mis 

compañeros fui liberado por falta de cargos gracias a la 

influencia de mi padre y creyeron que días más tarde había 

encontrado un trabajo de comercial, que fue mi coartada en 
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aquellos meses de continuas ausencias. En abril los 

acontecimientos se desencadenaron y París comenzó a ser presa 

del miedo a la invasión alemana. Por aquel entonces se me 

encomendó una misión apropiada a mi condición de recién 

llegado de España, que fue recorrer los campos de concentración 

de Adge, Argelés y Collioure para cuantificar la presencia de 

comunistas entre los exiliados. 

 - Un agente anticomunista. Esa era su misión. ¿Engañó a su 

gente? –Miguel se esforzaba por no resultar irrespetuoso ante 

aquellas revelaciones 

 - Sólo era un mero informador a cuenta de Frollo. Recuerdo 

mi visita a Argelés, con mi documentación oficial y mi coche 

negro impecable, tratado por los funcionarios como si fuera 

Dios. Allí el espectáculo era dantesco, con personas sucias, 

enfermas de colitis, barbas pobladas, piojos, fiebres, ratas, 

disentería... Las autoridades francesas se vieron desbordadas en 

pocos días. Había auténticas peleas para coger el alimento, 

escasa leña y además el agua se estropeaba pronto. Los pobres 

desgraciados hacían sus necesidades en unas peñas cercanas, por 

lo cual los días que el viento tenía una dirección concreta el 

ambiente se hacía irrespirable. En apenas seis kilómetros 

cuadrados se juntaron decenas de miles de personas -guardó un 

triste silencio-. El mar y la libertad. 

 - ¿El mar y la libertad? 

 - El mar simboliza la libertad, el cielo abierto, el horizonte 

inalcanzable. Pero para aquellos hombres era una alambrada 
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más, amplia y bella, pero alambrada al fin  y al cabo. Un día, en 

una de las villas donde algunos españoles prestaban servicios a 

sus compañeros fuera de la zona de confinamiento, vi a tu abuelo 

descargando sacos de un camión. Estaba muy delgado, pero 

alguien como él no pasa desapercibido. Había salido de España 

sin su familia y apenas sentía ilusión por vivir. ¡Qué gran 

sensación es el poder! Aquella misma tarde formalicé sus 

papeles y quedó a mi cargo siendo de gran ayuda en mi trabajo. 

 -Pero, ¿sabía él lo que estaba haciendo realmente? 

 - Él pensaba que mi labor era básicamente burocrática, 

administrativa. Nunca imaginó lo que me llevó al sur de Francia. 

La presencia de tu abuelo me hizo replantearme mi situación, ya 

que mi agradecimiento a él era infinito y su autoridad moral 

sobre mí me cubría como una capa acusadora, así que decidí 

renunciar cuando regresara a París asumiendo las consecuencias, 

lo cual ocurriría a finales de mayo. 

 - Y mi abuelo fue con usted, claro. 

 - Sí. Mi padre le tomó como portero de la casa, ya que el 

anterior ya había huido de París –hizo una pausa mientras 

observaba el paso de la gente por la plaza-. Mayo del cuarenta... 

Lucía el sol sobre el Sena, todavía con pescadores reflejados 

sobre las aguas claras. Los últimos niños jugando en los parques, 

parisienses valientes que todavía acudían a los cines en los 

Champs Elysees que, ironías del destino, ofrecían Ninotchka. 

Pues bien, conseguí mi traslado a otra unidad por lo que no hizo 

falta que renunciara a mi trabajo. Frollo me destinó a la 
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Operación Ultra, destinada a interceptar y descodificar mensajes 

alemanes. ¿Sabes una cosa? Sin nosotros la guerra se habría 

perdido. Éramos los mejores agentes de toda Europa, nada que 

ver con los ingleses. Al acabar la guerra mi dossier de agente 

descansó una buena temporada en los archivos clasificados. 

Estaba muy quemado. Había decidido alejarme de unos y otros. 

A veces la neutralidad es una vocación, otras una abstención; en 

mi caso una necesidad. 

 - Ya –Miguel parecía decepcionado-... De todas formas 

reconozco que es una vida de todo menos aburrida. Y mi abuelo, 

¿nunca supo nada?  

 - No sé. Tú abuelo era muy discreto y muy inteligente, una 

combinación que yo apreciaba bastante en él. A mi vuelta, una 

vez licenciado del servicio, regresé a casa y convencí a mi padre 

de que en la portería hacía falta la mano de una mujer. ¿Por qué 

no rescatar a tu abuela y a tu madre? Al fin y al cabo yo estaba 

en deuda con tu abuelo y mis contactos, unidos a la solvencia de 

mi familia permitirían hacer realidad la huida de España.  

 - Eso sí me lo contó mi abuela –el rostro de Miguel se iluminó 

al entrar la conversación en un terreno más conocido-. Después 

de año y medio en la cárcel, desde que se fue mi abuelo, vivía en 

la misma casa que la tía Esperanza. Un día recibió la visita de un 

joven con acento extremeño que dijo venir en nombre de su 

marido... 

 - ...Al día siguiente, de madrugada, huía en un camión hacia la 

frontera de Portugal en compañía de tu madre.  
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 - Lo que no entiendo cuál ha sido nuestra misión estos días. 

 - Espera un momento –encendió un pitillo-. En los sesenta, 

después de la crisis de los misiles de Cuba, recibí una llamada de 

Frollo. Nuestro viejo amigo Ho Chi Minh estaba dando mucho 

trabajo en Vietnam. Ya no era un problema nuestro, desde el 

cincuenta y cuatro, pero sí lo era un antiguo agente que se había 

unido al régimen con la lógica vulnerabilidad que esto nos 

suponía. Este agente fue compañero mío en la Operación Ultra, 

así que pensaron en mí como la persona ideal para verificar los 

hechos acontecidos. Volvía temporalmente a la unidad de 

información anticomunista. Sólo estuve cuatro meses, los 

suficientes para constatar que este agente había sido asesinado 

antes de llegar yo al país. ¿Quién lo hizo? Nunca se supo –Lenoir 

sonrió con amargura, como si realmente conociera la verdadera 

respuesta-. En Vietnam conocí a Sarah Lazareff, era mi enlace y 

la persona con la cual yo debería colaborar. Juntos compartimos 

la visión de una de las guerras más sangrientas e inútiles de la 

historia, si es que alguna contienda de este calibre se puede 

justificar. Estuvimos en My Lai-4 días después de que la unidad 

Charly realizara una de las matanzas de castigo más sanguinarias 

que se recuerdan. Los soldados asesinaron a mujeres, ancianos y 

niños sin asomo de piedad, aniquilando cualquier signo de vida 

en toda la población –miró a Miguel con una pesadumbre que 

parecía brotar desde muy dentro-. ¿El pretexto? La venganza por 

un puñado de soldados muertos en un campo de minas.  

 - Debió ser espantoso. 
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 - La muerte por la muerte, con razones políticas que habían 

dejado su sitio a una opereta de vanidades y desequilibrios, 

donde cada hombre aprendió a mostrar lo peor que llevaba 

dentro. Me sentí cómplice de aquel escenario creado por las 

democracias occidentales. Sólo la presencia de Sarah –sus ojos 

parecían buscarla entre los paseantes de la plaza- evitó que 

odiara a la humanidad por permitir aquellos crímenes. Mi corta 

pero intensa estancia allí me hizo renegar de la gran mayoría de 

las experiencias acumuladas en mi vida. Eres muy joven para 

comprender el vacío que llegué a sentir –hizo una pausa larga.  

 - ¿Qué pasó después? 

 - ¿Después? Sarah, la perfecta soldado, se quedó en Vietnam 

hasta el penúltimo vuelo. Yo regresé a Francia mucho antes para 

aclarar mi situación con Frollo. Este debió verme en un estado 

lamentable por lo que me rebajó del servicio de agente para ser 

un simple HC Ya no era emocionalmente fiable. 

 - ¿Un HC? 

 - Un Honorable Corresponsal, según la jerga del SDECE. Para 

que lo entiendas, mi papel era el mismo que un confidente para 

la policía. Algunos lo hacían por dinero, otros por honor y yo por 

miedo a perder mi estatus. 

 - ¿Su estatus?   

 - Hijo, una vez que formas parte del entramado ya no puedes 

salir, sólo alejarte. Yo lo intenté, ya que al fin y al cabo estaba 

tan ajeno a la política que sabía poco más que lo se leían en los 

periódicos. Sólo las confidencias de las visitas de algunos 
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interesados lectores me proporcionaban información, tan inútil 

como vacía de contenido. Poco a poco mi único nexo de unión 

con los servicios secretos fue la amistad con algunos de sus 

miembros. Mi valor como informador dejó de cotizar en bolsa. 

Me olvidaron. 

 - O sea, que dejó de ser útil. 

 - Algo así. Mientras mis publicaciones no interfirieran con 

ellos sería totalmente ignorado. Por cierto, tu abuelo se leyó todo 

lo que escribía y se permitía, con todo respeto, regañarme si algo 

no era de su agrado. 

 - ¿Nunca le contó todo esto? 

 - Yo sabía que mantenía contactos con el partido en el exilio y 

él sabía que yo trabajaba para el gobierno. Respetábamos 

nuestras parcelas prohibidas.  

 - Él le apreciaba mucho. 

 - Y yo. No puedes imaginar lo que sentí su muerte. Se me fue 

algo más que un amigo, se me fue una referencia moral que 

nunca tuve en mi familia ni en mi entorno social o profesional. 

Tras su muerte estuve mucho tiempo sin coger la máquina de 

escribir, no tenía nada que decir. Mis artículos atemporales de 

fondo me sacaron de más de un apuro –apagó el cigarro sobre el 

suelo-. Un día, visitando a tu abuela me comentó que tenía una 

carta para España redactada por Manuel, que debía ser entregada 

en mano. Yo le prometí que si un día me venía por aquí la 

traería. 
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 - La carta..., ¿mi carta? 

 - Esa que has llevado todo este tiempo y que me ha hecho 

venir hasta este pueblo. 

 - Usted sabía que debía hacerlo yo, por eso me dejó estos días 

sólo en Albaidalle, para que cumpliera la voluntad de mi abuelo 

libremente. 

 - Tu abuela y yo pensamos que era lo más adecuado. Por 

supuesto, no esperábamos que su contenido te hiciera ser tan 

popular hasta en Sevilla. 

 - Eso lo entiendo pero, ¿qué trabajo hemos venido a hacer a 

España? 

 - El artículo del que te hablé se va a redactar, pero sólo era el 

pretexto para realizar un informe rutinario. Uno de los amigos 

que mantuve en la Central y que ascendió a principios de los 

setenta precisaba enviar un agente desconocido para apoyar a 

otro que estaba al descubierto, y él conocía más que nadie cuál 

era el cebo para convencerme. 

 - ¿Sarah? –Miguel estaba convencido de que debía ser ella 

 - Sí, en efecto. Si accedía a preparar el dichoso informe 

volvería a España y ayudaría a mi querida amiga. Lo que no 

sabía él es que con este viaje cumplía también los deseos de tu 

abuela. 

 - No sé si darle las gracias o sentirme algo engañado. Perdone 

la franqueza. Yo le tengo en gran estima. 
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 - Si te sirve de algo, creo que por primera vez me siento en 

paz con tu abuelo. 

 - Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? 

 - Nuestro amigo sevillano, Utrera, te la tiene guardada por tu 

tragicomedia religiosa de estos días. Debe ser el que ha urdido la 

nueva decoración del coche. No creo que se atreva a más, pero 

en mi opinión debemos irnos mañana mismo. 

 - ¿Mañana? Tendré que despedirme de todos –por su cabeza 

pasaron los rostros de tía Esperanza, Clara, Antolín, el padre 

Ignacio-... ¿Sabe? Esta tierra es muy acogedora. Mi familia debió 

sufrir mucho cuando la abandonó. 

 - Supongo que sí. Vamos a ver si les convences para que 

regresen algún día, aunque sea de visita –fijó la vista en un 

naranjo próximo, donde los frutos del año anterior compartían las 

ramas con el azahar en el milagroso ciclo de la vida-. Todo es 

posible mientras tengas tiempo por delante –se levantó sobre su 

bastón y puso la mano sobre el hombro de Miguel-. ¡Anda! 

Vamos a cenar en alguno de eso sitios que seguro que conoces. 

 Se dirigieron al bar de Germán, para tomar unas tapas, pero al 

llegar a la puerta vieron que estaba hasta arriba de público 

causando una expresión indescriptible en el rostro de Lenoir, 

poco acostumbrado a suplicar una consumición entre un mar de 

gente. 

 - Conozco otro bar que estará más tranquilo, aunque no creo 

que tengan tanta variedad de cocina. 
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 - Tú conoces el lugar, delego en ti –enfilaron la calle arriba. 

 - Sólo hay un detalle que no sé si será de su agrado. 

 - ¿Cuál? 

 - Allí se reúnen los comunistas del pueblo. 

 - Mientras no sean muy austeros en la comida –Lenoir miró 

de reojo al chico, agradeciendo su parquedad en palabras que le 

dejaba al margen de todas las amistades que habría hecho en su 

estancia en el pueblo-. A veces en esas reuniones la boca está 

más pendiente de confeccionar frases elocuentes que de engullir. 

 Entonces se dirigieron hacia San Miguel, a Casa Antolín, calle 

arriba. Al entrar en el local, Rafael jugaba a las cartas con otros 

tres hombres que Miguel no conocía. Antolín los observaba 

desde la barra secando unos vasos.  

 - Buenas noches –dijo Miguel mientras Lenoir analizaba 

escrupulosamente el aspecto del local-. ¿Tenéis cocina? 

 - Buenas noches a ti y a tu amigo –respondió Antolín cuyos 

ojos recorrían a Lenoir de arriba abajo-. Mi mujer ha llegado 

hace rato. Enseguida os serviré una cena –abandonó la barra para 

preparar la mesa-. Os puedo poner algo se ensalada y bacalao 

guisado o, si lo preferís, unas raciones variadas. 

 - Ahora te lo digo –dijo Miguel observando la expresión de 

Lenoir que parecía comprobar si las sillas desteñían sobre su 

traje inmaculado-. ¿Qué prefiere? 

 - Lo de la ensalada suena bien siempre y cuando no contenga 

caracoles -sonrió irónicamente. 
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 - Ahora mismo se lo digo. ¿De beber? 

 - Algún vino blanco estará bien.  

 - De acuerdo. 

 Miguel se acercó a saludar a Rafael y Lenoir procuraba 

interpretar la hora de un reloj de “Mirinda” en el que los números 

brillaban por su ausencia. Entonces sonó el teléfono que había en 

el extremo de la barra más alejado de la calle y Antolín se acercó 

a contestar. 

 - ¡Diga! –sonrió- ¡Ah! ¿Eres tú? ¿Qué pasa, hombre? –su 

expresión fue cambiando paulatinamente- Pero, ¿qué dices? 

¿Hablas en serio? –tapó el auricular y señaló la radio mientras 

hablaba a los de la mesa- Poned la radio, ¡deprisa! Pero, ¿estás 

seguro? ¿En la televisión?  

 - ¿Qué pasa? –preguntó uno de los hombres de la mesa a 

Antolín, cuyo semblante era de total excitación- Vamos, que nos 

tienes en ascuas. 

 - Antolín, por favor –su mujer había salido de la cocina justo 

en el momento en que él había colgado el teléfono. 

 - ¡Que noticia más cojonuda! –se encontraba tan nervioso que 

no se percataba de las cabezas que se arremolinaban junto a él. 

 - ¿Qué es? Cuéntalo ya. 

 - Mis queridos camaradas. El PCE ha sido legalizado. 

 - ¡No jodas! 
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 - Por la Gran Vía de Madrid los coches desfilan con la 

bandera roja. ¡Por fin! 

 - ¿Lo ha oído? –dijo Miguel acercándose a la mesa de un 

Lenoir muy serio- El partido comunista es legal. 

 - Sí, sí, lo he oído –su cabeza iba del informe a Madrid y de 

Madrid a París-. Una noticia inesperada. 

 - Rafael –Antolín y los demás hombres de la mesa rodeaban al 

anciano. ¡Ya somos legales!  

 - Sí –intervino Rafael-. Me alegro de que sea legal, sobre todo 

por los exiliados y militantes clandestinos que volverán a 

España. Pero no me pidáis que me felicite por el comunismo. 

 - Pero, si esta es la noticia más buena desde la muerte de 

Frasquito- protestó Antolín. 

 - Ahora que somos legales, sólo podremos hacer la revolución 

desde el parlamento. Durante unos años lograremos muchas 

conquistas, incluso quizás la izquierda gobierne algún día este 

país. Lo malo es que cuando una gran parte de la clase media 

esté bien asentada sobre el bienestar se volverá conservadora y 

entonces las clases más bajas serán minoría y democráticamente 

no tendrán ninguna posibilidad por lo que nuestro respaldo en las 

urnas será simbólico. Cuando a los más desfavorecidos no haya 

quien les defienda desde la democracia buscarán el pan por otros 

medios y, llegado el momento, afortunadamente supongo que ya 

no estaré en este mundo. 
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 Según pasaban las horas y la noticia fue corriendo de boca en 

boca, los habitantes de Albaidalle fueron volviendo a sus casas. 

Algunos, la mayoría, se acercaban a la televisión y los 

transistores para escuchar las últimas noticias temiendo enterarse 

en cualquier momento de la reacción de los militares ante la, que 

para muchos era irresponsable, medida del gobierno. Otros, la 

minoría, recogían los vasos de la celebración sumidos en una 

silenciosa resaca donde la inquietud por el futuro próximo 

maquillaba la alegría que bullía en sus corazones.  

 

 

 - Por favor -Miguel se dirigió a una de las mujeres que 

fregaban la iglesia-, ¿dónde puedo encontrar al padre Ignacio? 

 - Está en el sotanillo, en los locales de las cofradías. Entrando 

en la sacristía una puertecilla baja que tendrá la llave puesta. 

 - Gracias. 

 - ¿Es usted el nieto de Sierra, verdad? -preguntó otra mujer 

más mayor. 

 - Sí, lo soy. 

 - Ahora que no me oye el cura, que sepa usted que mi marido 

le votaba. 

 - ¡Hija! No molestes al señor. 

 - Por favor, no es molestia, al contrario. Dígale a su marido 

que muchas gracias -tardó un segundo en darse cuenta de lo 

ridículo de su respuesta. 
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 - ¡Ojalá pudiera, hijo! ¡Ojalá pudiera! 

 - Lo siento -Miguel comprendió y fue hacia la sacristía. 

 Traspasó la puerta y comenzó a bajar por una escalera, 

posiblemente la que escondió al prisionero. Al llegar al suelo 

encontró al sacerdote repasando unos viejos papeles sobre una 

mesita de olivo bajo la tenue iluminación de un flexo. Era una 

habitación sin ventilación, con anaqueles de piedra cubiertos de 

viejos libros con un sellito blanco pegado en el lomo. Olía a 

polvo y sabiduría. Sobre el suelo reposaban cinco arcones todos 

distintos y detrás de un biombo asomaban algunos de los enseres 

de la cofradía del Santo Entierro. Bajo la escalera todavía 

quedaban restos de la liberación del Cristo. 

 - ¡Buenos días Miguel! Aquí me tienes buscando una partida 

de bautismo –el sacerdote se levantó para saludar al visitante que 

no quitaba ojo de la biblioteca-. ¿Te gustan los libros? 

 - Mucho, desde pequeño me ha gustado la lectura –se acercó a 

una de las hileras-, eso lo heredé de mi abuelo. Estos libros 

deben ser antiquísimos. 

 - Alguno hay del XVIII aunque la mayoría fueron adquiridos 

a mediados del siglo pasado. Esta habitación fue excavada 

posteriormente a la iglesia para el panteón de una familia muy 

influyente que pagó sus buenas perras para que así fuera. Fíjate 

bien –señaló las baldas de piedra-, eso son nichos. Allí en el 

frontal –se volvió hacia el biombo- se iba a colocar una pequeño 

altar, pero como ves nunca se llegó a hacer. 

 - Curioso emplazamiento para una biblioteca. 
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 - La familia en cuestión marchó a Sevilla y el panteón quedó a 

medias. La cofradía fue almacenando aquí sus pertenencias y 

hasta ahora. 

 - ¿Y los libros? 

 - Fueron donados por expreso deseo de uno de los hermanos, 

que dedicó gran parte de su tiempo libre a su adquisición y 

conservación. En la actualidad son un bien precioso, merecerían 

un lugar mejor. Acércate –le mostró uno de los anaqueles-, todos 

estos son de historia. “Memorial histórico español” de la Real 

Academia, “Historia de España” de Juan Mariana, “Guerra de 

Independencia” Miguel Agustín Príncipe, “Historia del 

Emperador Carlos Quinto” de Sancha... ¿Has estado en Madrid, 

no es así? –le entregó un libro de lomo marrón en cuya cubierta a 

todo color mostraba escenas de la Villa y Corte- Este es de 

Amador de los Ríos, uno de los tesoros de la biblioteca, con más 

de 300 láminas litografiadas. 

 - ¡Qué maravilla! –Miguel estaba realmente encantado 

 - Y hay más. En aquel estante novela, en el superior viajes, 

incluido el “Recuerdos y Bellezas de España” de Parcerisa. En la 

pared contraria tienes algunas novelas por entregas y otras 

religiosas, como la Biblia traducida o “Las confesiones de San 

Agustín”. 

 - ¿Quién disfruta de esto? Porque no me irá a decir que estos 

libros están muriendo llenos de polvo en una tumba. 

 - Bueno, la cofradía siempre ha deseado darles un 

emplazamiento más digno, pero mientras tanto las condiciones 
294 



http://www.antoniojroldan.es/ 

de esta estancia no son malas. De todas formas esto siempre está 

abierto a quien quiera pasar un rato leyendo –abrió un arcón 

lleno de legajos-. ¿Ves esta colección de “Lecturas para todos”? 

Hay una señora que se lleva uno todas las semanas. 

 - ¿Sabe? Si lo hubiera sabido antes me había pasado algún día 

a verlos detenidamente. Pero ya imaginará que he venido a 

despedirme. Ya están las maletas en el coche. 

 - Es una pena, pero todo tiene su final, ¿verdad? –el sacerdote 

recogió los libros y apagó el flexo- Por lo menos déjame que te 

convide antes que te vayas. 

 - Como quiera –comenzaron a subir la escalera-, pero esta vez 

pago yo que estoy en deuda con usted. 

 - Tú pagas la segunda, Miguel, que la primera corresponde al 

anfitrión. 

 Y entonces, el portón de la tumba se cerró, dejando los libros 

en penumbra.  

 En la oscuridad de la estancia los viejos volúmenes parecían 

moverse inquietos, como si la presencia de Miguel les hubiera 

transportado atrás en el tiempo, cuando un joven, de pelo negro y 

moreno como él, pasara las horas enteras leyendo entre aquellas 

paredes. El joven, que devoraba los libros bajo la atenta mirada 

del Padre Francisco, aguardaba la llegada de sus tíos o sus padres 

al atardecer mientras conocía el mundo que le aguardaba más 

allá de aquellas tierras entre las letras y las ilustraciones que 

desfilaban ante sus ojos. Un abanico de realidades muy distintas 

al cerrado entorno de Albaidalle se escondía bajo aquellas tapas 
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cuyos dedos abrían con sumo respeto para recibir su 

conocimiento. Bajo la luz de un quinqué, descubrió que la 

naturaleza y las costumbres de su tierra no eran universales y que 

existían lugares más afortunados.  

 El joven creció entre el serrín de la carpintería de San Miguel, 

donde aprendió el oficio, y la pequeña biblioteca de la cofradía 

del Santo Entierro, un pozo de saber del que disfrutó hasta que su 

propia enseñanza le llevara por otros derroteros. Durante la 

guerra, ya de adulto, añoraba aquel rincón de paz y sabiduría, al 

igual que otros compañeros que respiraban junto a la muerte 

deseando volver al útero materno. Incluso, cuando se instaló en 

París recordaba con enorme afecto aquellas horas de su infancia: 

- François, nunca le agradeceré lo bastante el que haya traído a 

Soledad y a Teresita hasta aquí. Lo son todo para mí... 

 - Por favor, Manuel. ¡Al contrario! Era yo el que te debía la 

vida –Lenoir observaba a la feliz pareja-. Ahora desearía 

disfrutar de vuestra compañía en París todo el tiempo que sea 

necesario. De momento tenéis trabajo y hogar hasta que podáis 

volver a España, que es lo importante. 

 - Nunca lo olvidaré –Manuel acariciaba distraídamente uno de 

los volúmenes de la biblioteca de Lenoir-. ¿Sabe una cosa? 

Algunos de los mejores momentos de mi vida los he pasado entre 

libros. De niño esperaba a mi familia en la biblioteca de una 

iglesia leyendo y viendo ilustraciones de países y ciudades 

remotas... Recuerdo haber leído sobre París y ¿quién lo iba a 
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decir? En París, de nuevo entre libros, estoy ahora junto a mi 

familia. 

 Cuando siendo alcalde, aquel tiste día de julio, el Padre 

Francisco le mostrara el escondite de la imagen de la cofradía, 

supo que había llegado el momento de corresponder por el 

inmenso regalo recibido que, ironías del destino, fue un pilar 

básico de la forja del hombre que en aquellos momentos se 

preparaba para vivir el horror. 
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VII 

El regreso 

 

 

Manuel aguardaba sentado en la portería con los ojos perdidos en 

el suelo como único signo de vida de un cuerpo entregado al 

transitar interior de sentimientos de emoción y alegría, aunque 

también de preocupación. Desde hacía dos días, Soledad debería 

estar fuera de España en algún lugar de Portugal, el Atlántico o 

Francia, pero Lenoir seguía sin recibir noticias de ninguno de los 

eslabones que habrían de unirse en una formidable cadena de 

voluntades que traerían a madre e hija hasta París. Deseaba estar 

con ellas, protegerlas con sus propios brazos, acunarlas para 

infundirles el valor necesario para recorrer tantísima distancia 

dejando sus vidas en manos extrañas que las llevarían junto a él; 

pero se encontraba como un animal enjaulado aguardando 

cualquier novedad sin poder mover ni un solo músculo para 

empujar las manecillas del reloj. 
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 Por la tarde, a eso de las cinco y media, Lenoir bajó a la 

portería con los ojos vidriosos y se acercó a Manuel tomándole 

por los brazos y le dijo aquellas palabras que ya nunca olvidaría: 

- Están en Francia, Manuel... Vienen de camino y llegarán esta 

noche -en aquel abrazo sentido entre Manuel y Lenoir, la derrota 

sufrida tiempo atrás comenzaba a reverdecer en nuevas 

esperanzas. 

 Y fue a las dos de la mañana, cuando el cansado Citróen 

once llegó a la Rue de Turenne, llevando como pasajeras a madre 

e hija. Al abrirse la puerta trasera, las dos delgadas siluetas se 

vieron rodeadas por Manuel, que apretándolas contra su cuerpo 

parecía querer fundirse con ellas. En un mar de lágrimas y 

sollozos, los tres cuerpos quedaron unidos ante la ausente mirada 

del chófer y la emocionada expresión de Lenoir, rozándose los 

corazones en un latido único, dulce y violento, que apenas dejaba 

oír las palabras de Manuel: - Nunca más... Nunca más...  

 

 

 El Domingo de Resurrección se convirtió en Albaidalle 

en una jornada de tensa espera tras las noticias del Sábado Rojo 

para gran parte de sus habitantes. Mientras la gente agotaba los 

primeros periódicos de la mañana, Lenoir incluido, Miguel daba 

un último paseo para despedir a su tía Esperanza y a los 

miembros de la recién inaugurada célula Rafael Álvarez, cuyo 

jefe todavía confiaba en su reclutamiento para la causa.  
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 Regresó al hostal a las doce menos diez, ya que la hora 

prevista por Lenoir para viajar a Sevilla eran las doce en punto. 

Allí se encontraba el escritor recibiendo una caja de bizcochos 

rellena de torrijas realizadas por las solícitas manos de Doña 

Marcela, que aseguraba que le habían salido como nunca, a lo 

cual él respondió con una de las más relucientes sonrisas de su 

vasto repertorio. Junto a ellos, en segundo plano, Clara 

observaba la escena con una expresión tan ausente como 

aburrida, como si reconociese cada uno de los gestos de su madre 

tantas veces repetidos en presencia de personas de importancia. 

Sólo la llegada de Miguel le hizo mudar gesto. 

 - ¡Ya estoy aquí! Lamento el retraso. 

 - Le decía a Doña Marcela que no sé dónde podremos 

meter esta caja -Miguel no advirtió la mirada de Lenoir en 

demanda de auxilio.  

 - Con el aceite, supongo. 

 - Con el aceite, claro... ¿Qué aceite, Miguel? -preguntó 

preocupado Lenoir 

 - Mi tía me ha dado una garrafa de aceite de oliva para mi 

madre. 

 - ¿Aceite? -la mirada compasiva hacia el coche no pasó 

esta vez desapercibida para el joven- ¿Dónde lo has puesto? 

 - No se preocupe que lo he envuelto en dos bolsas de 

plástico. 
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 - ¡Qué joven más apañado! Señor Linoar, es usted muy 

afortunado. 

 - Lenoir señora, Lenoir. Pues sí que lo soy -volvió a mirar 

intencionadamente a Miguel-. ¿Qué nos falta, chico? 

 - Voy a subir a ver si queda algo. 

 - Ya he mirado yo -dijo Clara-. En el cuarto de plancha 

hay un jersey que no sé si es tuyo. 

 - ¿Un jersey? Voy a ver. 

 - Te acompaño -dijo Clara que dejó al pobre Lenoir más 

indefenso. 

 - Pues sí, señor Lanar, ha sido para este establecimiento 

un honor su llegada. Espero que vuelva por aquí. 

 - Desde luego. No le quepa la menor duda de que si 

regreso a esta ciudad me alojaré en esta casa. 

 Al llegar al cuarto de la plancha, Clara se sentó en una 

silla de madera y miró con ojos cansados a Miguel, que parecía 

buscar el jersey entre la pila de ropa atrasada. 

 - No hay jersey -la voz de la chica estaba muy apagada-. 

Sólo quería decirte adiós sin que estuviera mi madre delante. Es 

muy buena, pero hay veces que te puede llegar a agobiar -hizo 

una pausa mientras jugaba con su pelo-. ¿Te acordarás de todo 

esto? 

 - ¿Crees que no? Nunca olvidaré este lugar, ni a ninguno 

de vosotros. Además, pienso volver alguna vez; la vida es larga. 
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 - Quizás no me encuentres aquí -había en sus palabras un 

tono de certeza y convicción que no invitaban a la duda-. 

Esperaré que vuelva mi hermano de la mili y luego me iré. 

 -  ¿Adónde?  

 - No lo sé. Espero llegar algún día a París y que me 

enseñes la Torre Eiffell, si a tu novia no le importa, claro. 

 - No le importará -le dio un beso en la mejilla y le tendió 

la mano-, somos amigos, ¿no? Vámonos, que Lenoir es muy 

estricto con sus horarios. 

 - Miguel -ella le tomó del brazo para que no se fuera-, ¿tu 

crees en los sueños? 

 El muchacho recordó una conversación que tuvo un día 

con Simone en la que hablaron de la utopía y los deseos 

personales para un futuro próximo. Recordaba que él anhelaba 

poseer su propio taxi para así poder ayudar a su familia y dedicar 

más tiempo a la literatura. Resultaba curioso lo superficial que 

resultaba aquel sueño después del viaje y los testimonios de 

nobles empeños a los que muchos hombres habían dedicado gran 

parte de su vida. 

 - No sé Clara. Cuando uno sueña debe despertarse -la 

chica miraba por la ventana al patio-. Quizás el que sueña 

demasiado es que no está satisfecho con la vida que le ha tocado 

conocer. Si quieres saber si me considero capaz de cambiar el 

mundo, la respuesta es que no. Ahora, si piensas que una persona 

puede reunir la fuerza necesaria para mejorar su entorno más 

próximo, entonces te diré que es cuestión de proponérselo. 
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 - Yo pienso en algo más egoísta -se volvió de nuevo a 

Miguel-. Hay cosas que nunca cambiarán y que necesariamente 

debes renunciar a ellas. Yo siempre tuve sueños, desde que era 

muy chiquita, pero el tiempo ha pasado y no se cumplieron. Tú 

has sido mi último y corto sueño, Miguel -él bajó la mirada. 

 - Si algún día paso por aquí espero que hayas encontrado 

lo que buscas -se acercó a la puerta para ceder el paso a Clara, 

que no se movió-, te lo digo de corazón. 

 - Si así fuera, es probable que no me veas -Clara se quedó 

junto a la ventana-. Ya te lo he dicho antes. 

 - Adiós, Clara. 

 - Adiós Miguel. 

 A través de la ventana los pájaros se perseguían entre el 

azahar del árbol próximo y el viento movía las hojas inquietando 

el aire que le llegaba a Clara y que respiraba como una 

comunión, mientras atrapaba en su corazón el recuerdo de 

Miguel. Y es que las raíces de aquella mirada estaban unidas a 

esa tierra. 

 Cuando el coche arrancó, con la imagen de Lenoir 

acomodado en el asiento de atrás, Miguel sintió que el tiempo no 

había pasado desde que llegaran de Sevilla, como si los días 

transcurridos sólo hubieran sido vividos en la antesala del 

despertar de una larga noche, una fábula narrada desde algún 

lugar recóndito de su memoria.  

     303 



http://www.antoniojroldan.es/ 

 El viaje de retorno por la carretera de Andalucía fue 

incluso más silencioso que el de ida. François Lenoir repasaba 

una y otra vez sus anotaciones, cotejándolas con el informe que 

ya se había quedado obsoleto tras los acontecimientos del 

sábado. Al principio, Miguel observó por el retrovisor como 

apuntaba algunos comentarios, cuidadosamente, como si aún 

tuviera fe en la validez de aquellos papeles; pero según el coche 

iba devorando los kilómetros los garabatos y correcciones 

cubrían gran parte del texto, distanciando a Lenoir cada vez más 

de su contenido inicial. Y es que la legalización del PCE le había 

dañado realmente su trabajo que, al fin y al cabo, iba a ser el 

último y probablemente deseaba que fuera intachable. 

 Junto a Miguel la caja de torrijas se mostraba dispuesta a 

conducir el automóvil, por lo que siempre tenía que estar 

sujetándola con el aceite que le regaló su tía: - ... Y este aceite se 

lo llevas a tu madre, que allí en Francia seguro que no lo tienen 

tan bueno -tía Esperanza le aguardaba en la casa palaciega de los 

Molinero con su delantal blanco y su moño perfecto, como si 

estuviera esperando revista. Junto a ella, uno de los sirvientes 

aguardaba con una garrafa de plástico oscuro, con semblante tan 

serio que parecía que iba a rociarla con líquido inflamable y 

prenderla fuego a continuación. 

 - Sí tía, aunque no cabrá en el maletero. Tendré que 

llevarla a mi lado. 

 - ¡Paco! -se dirigió al mozo- Acércale esto al coche. 
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 - Tengo que irme tía, que quiero pasar por el bar de 

Antolín antes de partir. 

 - ¿Antolín? ¡Menudo pájaro! Así empezó tu pobre abuelo 

y, ¡ya ves! 

 - Eso es agua pasada. 

 - Tienes razón, hijo -se acercó a besarle-. Ya sabes, dile a 

tu abuela que yo le pago el viaje, que venga cuando quiera. Que 

es una descastada. 

 - Se lo diré tía. 

 - Sí, pero luego nunca viene a su tierra. 

 - Su tierra es donde está su marido, siempre lo dice. 

 - Tú díselo, que yo insistiré en la próxima carta. 

 - ¡Adiós tía! -se dieron otro beso- He estado muy feliz 

aquí en Albaidalle. 

 - Me alegro. Espero que vuelvas pronto con tu propia 

familia, para que tus hijos conozcan sus orígenes. 

 - ¡Algún día! ¿Quién sabe? -le tomó cariñosamente la 

mano y empezó a alejarse- ¡Hasta pronto, tía! 

 - ¡Cuídate mucho por esas carreteras! ¡Buen viaje! No 

olvides ponerme algunas letras en las cartas de tu abuela, que 

sepa como vas... 

 - Así lo haré. ¡Adiós! 

 Al llegar a Córdoba entraron en la ciudad para buscar un 

lugar tranquilo donde almorzar. El cupo de hostelería de 
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carretera que Lenoir podía aguantar había caducado horas antes 

cuando se detuvieron a la salida de Sevilla a tomar un refresco en 

un bar de una gasolinera, donde los amables vasos contaban 

historias pasadas a sus vampíricos consumidores.  

 Por la mañana, antes de la partida, se acercó al bar de 

Antolín, donde todos los compañeros habían madrugado para 

despedir al nieto de Manuel Sierra, lo cual, aunque le halagaba, 

no dejaba de recordarle que parte de aquel cariño no le 

correspondía a él. En el local se encontraban unas quince 

personas, algunas de las cuales se tomaban su copita matutina 

acompañada por su cigarrillo negro. Entre las mesas, ocupando 

un lugar presidencial, Rafael ya contemplaba su vaso de leche 

sin estrenar, mientras Antolín sacaba una bandeja de torrijas para 

convidar a su gente bajo la inquisitoria mirada de su mujer. 

 - ¡Hombre! Si es nuestro Miguel -Antolín salió a 

recibirle-, ¿ya te vas? 

 - Pues sí. Ya oísteis a mi jefe ayer. Se adelanta el viaje. 

 - ¿Nos tiene miedo? -dijo burlón un joven con barba 

desde el fondo del local- Parecía muy señorito el fulano. 

 - Al contrario. Ha escrito muchos libros que hablan sobre 

la izquierda -ante la mirada de la concurrencia hizo una 

aclaración-, favorablemente, por supuesto. Es muy célebre en 

Francia. 

 - ¡No jodas! -exclamó Antolín- Pues no lo parecía. 
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 - La noticia le sorprendió como a todos, por eso se quedó 

tan pensativo. 

 - Pues no se unió a la fiesta -dijo otro hombre de lentes 

gruesas-. Más bien parecía estar incómodo. 

 - No de verdad. Es su forma de ser. 

 - ¡Qué más da! -Antolín terció- Lo que importa es que 

nos trajo suerte. Fue llegar él y saltar la noticia. ¿No es verdad? -

varios hombres asintieron- Pues eso. ¡Venga Miguel! ¿Qué 

tomas? 

 - Un café. Ya he desayunado. 

 - Pues un café. Espera un poco -Miguel se sentó en una 

silla que había enfrente de Rafael. 

 - Bueno hombre, bueno -Rafael iba a decir algo cuando la 

máquina del café empezó a bufar-. Así que regresamos a Francia. 

Pues mira -hizo un gesto a un campesino que se sentaba a su 

derecha que le entregó un sobre de carta-, no te vas a ir sin un 

recuerdo nuestro. Espero que te guste. 

 - ¿Qué es? -abrió el sobre y sacó una antigua fotografía 

detrás de la cual Antolín había escrito una dedicatoria: Con todo 

nuestro cariño para nuestro insigne camarada Miguel Brakel 

Sierra, con el deseo de volver a disfrutar de su compañía. 

 - ¿Reconoces a alguien en la foto? -Antolín llegaba con el 

café- De los cuatro, el de la derecha es Rafael. 

 - ¡Es verdad! No me había dado cuenta. 
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 - Tenía cuarenta años menos - Rafael rió con su habitual 

golpe de tos-. Pero dime, ¿quién es el segundo por la izquierda? 

El que lleva el pañuelo al cuello. 

 - Se parece -por fin se dio cuenta-... Creo que es mi 

abuelo. 

 - ¡Muy bien! -Antolín se sentó con ellos- Es una foto de 

antes de la guerra, de cuando tu abuelo se convirtió en alcalde. Si 

te fijas aquí se ven los árboles de la plaza -le señaló la parte 

superior de la fotografía. 

 - Es un recuerdo precioso -Miguel nunca había visto una 

foto de su abuelo en esa época-. No sé como agradecéroslo -se 

volvió a Rafael-. Pero, ¿usted no la quiere? 

 - Mira, cuando yo me muera seguro que mis sobrinos no 

sabrán apreciarla. Tú por lo menos vas a disfrutar de ella por su 

valor sentimental.  

 - Gracias a todos. Al final voy a tener que afiliarme. 

 - Ten cuidado, que el Antolín es capaz de vender a su 

madre para conseguir un nuevo carné. 

 - No exageres Rafael. Sólo estoy dispuesto a prestarla. 

 

 

 Desde que pasaron el Puerto de Despeñaperros, Lenoir 

había guardado todos sus papeles en el maletín dando por 

terminada la corrección e iniciando un silencio espeso y ausente 

en el que ni siquiera consultaba su guía michelín. Y lo que era 
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más extraño: Encendió un pitillo en el coche, lo que no solía 

hacer porque no le gustaba que la tapicería cogiera el 

desagradable aroma del tabaco. Miguel estaba seguro de que algo 

le preocupaba, y que si le preguntaran en aquel momento por el 

lugar donde estaban vacilaría como un niño perdido. No abrió la 

boca hasta llegar a Aranjuez, donde decidió hacer un último 

receso para estirar las piernas por los jardines que se 

vislumbraban por la carretera. 

 Miguel se entretenía limpiando el automóvil del impacto 

de algunos insectos, mientras observaba en la lejanía el pasear 

tranquilo de Lenoir, que parecía caminar sin rumbo fijo entre los 

arriates de una fuente a otra. La carretera atravesaba la ciudad 

regándola de ruido y polución, compensando su incómoda 

presencia con los turistas y viajeros que repartía por sus calles 

dejando algo de riqueza a sus comerciantes. El instinto de Lenoir 

le había llevado a una de las zonas más sosegadas de la ciudad 

para poder ordenar sus pensamientos, que se iban entrelazando 

según el Tiburón vislumbraba Madrid. 

 Al anochecer, cuando el automóvil iba dejando atrás las 

primeras fábricas del extrarradio de la capital, Miguel percibió 

una sonrisa de triunfo en el semblante de su pasajero, como si de 

repente hubiera encontrado la salida a la encrucijada en la que se 

había sumergido. Así que al entrar en Madrid sacó de nuevo su 

librillo rojo y le dio a Miguel la sorprendente orden de ir a la 

casa de Sarah. 
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 - ¿A casa de la señorita Sarah? -necesitaba volver a oírlo 

para comprobar que la orden era correcta. 

 - ¿Recuerdas la calle Princesa? Quizás sea una buena 

ruta.  

 - Quizás. Pero, señor, ¿y la reserva en Guadalajara? 

Llegaremos muy tarde y no hemos avisado. 

 - No te preocupes por eso. Dormirás donde estaba 

previsto. 

 - Lo que usted diga. 

 El automóvil avanzó por Madrid en dirección a la calle 

Vallermoso, con la sonrisa de oreja a oreja del pasajero y los ojos 

inquietos del conductor. Al llegar al portal de Sarah, desde el que 

vislumbraba la luz de su salón, Miguel aparcó el coche en doble 

fila y Lenoir, como era de esperar, subió a la casa. 

 Los minutos transcurrieron lentos en el interior del 

automóvil para un Miguel que estaba agotado y deseoso de 

terminar la etapa del día lo antes posible. Estaba seguro de que 

Sarah debía aportar algún nuevo dato al inesperadamente 

obsoleto informe, porque, en caso contrario, aquella debía ser 

una de otro tipo. Por su mente pasaron cómicas y pasionales 

escenas que rechazó respetuosamente. 

 A los veinte minutos Lenoir bajó con Sarah, que saludó 

efusivamente al muchacho: - Así que te has hecho famoso, 

¿verdad? Dame un beso. Que me habéis dado una sorpresa... 
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 - Nos la ha dado él -miró a Lenoir que sacaba el maletín 

del coche-. ¿Le ayudo, señor? 

 - Sí, saca mi equipaje, por favor. 

 - ¿Todo? -Lenoir hizo un gesto afirmativo 

 - ¡Sarah! Despídete del chico que aún le quedan muchos 

kilómetros y estará cansado. 

 - Podría dormir aquí con nosotros -Miguel miraba a los 

dos alternativamente buscando que uno de los dos le concediera 

una explicación.  

 - No, que mañana tiene otro viaje muy largo. Mejor partir 

de Guadalajara. ¿No es verdad, chico? 

 - Supongo, pero... ¿Se queda usted aquí? 

 - Dame un beso Miguel -dijo Sarah acercándose-. Si 

vuelves por aquí ya sabes donde tienes una amiga. ¡Ciao! Yo te 

subo el maletín, dame François. 

 Una vez que Sarah se alejó intencionadamente para 

dejarles solos, ante la atónita expresión de Miguel, Lenoir se le 

acercó. 

 - Miguel, creo que sabes mejor que nadie las 

motivaciones que me han arrastrado a realizar esta parada -el 

joven asintió inseguro-. He meditado mucho sobre lo que deseo 

hacer ahora que todo va a acabar definitivamente -miró a la 

ventana iluminada-. Creo que dentro de un tiempo podrás 

entender el porqué voy a prolongar mi estancia en Madrid, 
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porque quizás veas esta decisión como algo pueril e irreflexivo; 

pero, créeme, sé lo que quiero en estos momentos. 

 - No tiene qué explicarme nada. 

 - Sí que tengo. Toma esto -le entregó un sobre-, es lo 

suficiente para que vuelvas a París como estaba previsto. Yo me 

pasaré mañana por la embajada para aclarar mi situación. 

Cuando llegues a París deja el coche en casa y pásate al día 

siguiente para que te trasmitan mis instrucciones. Probablemente 

irá alguien a hablar contigo, quizás el administrador. 

 - Espero que consiga lo que quiere, de corazón. 

 - Sé que lo dices sinceramente. ¿Sabes Miguel? -le tomó 

del brazo- No tengo ni idea de que será de mi vida en las 

próximas fechas, lo cual en mí es toda una intrépida 

improvisación, pero te puedo asegurar que esta vez es mi 

corazón el que toma las decisiones por mí. Si tardo en volver no 

te preocupes, será señal de que todo ha ido bien. 

 - Eso le deseo -se miraron fijamente. 

 - Dame un abrazo, compañero -Miguel se dejó rodear con 

torpeza ante el inesperado gesto-. Ha sido un placer compartir 

contigo estos días. Ten cuidado con el viaje, que le prometí a tu 

padre que te vigilaría y te he abandonado en puerto extraño -se 

alejó lentamente-. ¡Ah! Recuerdos a nuestra jovencita, que debe 

estar impaciente por verte llegar –le dio una palmadita cariñosa 

en la mejilla-. ¡Buenas noches, chico! 
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 - ¡Buenas noches señor! –y su figura se perdió en el 

portal dejando a Miguel huérfano junto al automóvil 

 El tiburón parecía más grande que nunca, cuando Miguel 

abandonaba Madrid por la carretera de Barcelona, iluminado por 

las tenues farolas cuya periodicidad parecía acompañar a los 

latidos de su corazón. Lenoir se había quedado en aquel piso del 

barrio de Chamberí con la agenda más limpia que nunca y el 

alma por llenar, anteponiendo su instinto a las obligaciones que 

le aguardaban en París. Por primera vez desde que regresara de la 

Guerra Civil, parecía que levaba anclas para emprender un viaje 

en el que nadie le marcaría el rumbo. Quizás encontrara su isla 

perdida o simplemente navegara en busca de un momento 

escondido y perdido en su memoria. Los días, tal vez las 

semanas o los meses, se convertirían en los jueces de su última 

aventura.  

 Como refugio a su soledad, Miguel conectó la radio 

durante el corto trayecto que le llevaría a Guadalajara. La 

melancólica melodía de un acordeón le susurró una caricia del 

hogar. 
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Seis años después… 

 

 A las cuatro de la tarde el pequeño acompañamiento de los 

cuerpos partió de la Iglesia de San Pedro, con la compañía del 

Padre Ignacio y de Esperanza, y los saludos respetuosos de los 

vecinos que asomaban a las puertas al tañer de la campanilla. 

Mucha gente despidió a los abuelos de Miguel a la salida del 

pueblo, entre los que no se encontraban ninguno de los miembros 

de la célula comunista. Tampoco estaba Clara, pero sí Doña 

Marcela, que parecía más envejecida desde el setenta y siete, al 

igual que el sacerdote. 

 Miguel caminaba sobre la piel de adoquines de la carretera, a 

través de la cual pequeñas plantas luchaban por buscar su espacio 

vital bajo el sol de la primavera, como si desearan mostrar sus 

respetos al cortejo fúnebre. A ambos lados de la carretera los 

olivos, ordenados marcialmente sobre la rojiza tierra seca y 

cubiertos por un cielo azul despejado, agitaban sus ramas a su 

paso, dando la bienvenida a los cuerpos de Soledad y Manuel, 

cuyas raíces eran tan fuertes como las de ellos. En la cuneta, 

amapolas de sangre brotaban entre los jaramagos, recordando 

días pasados cuando la vida se apagaba sobre las mismas zanjas 

en las últimas horas que Manuel respiró el aroma de aquellos 

campos. A la derecha, Albaidalle descansaba a los pies del cerro, 

derramado sobre el valle reposando tras la jornada de la semana, 

como una inmensa capa de nieve sobre la que hubieran caído las 

últimas hojas del otoño. Junto a Miguel iban sus padres, que 
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habían podido viajar al pueblo para cumplir la última voluntad de 

los abuelos: Descansar en Albaidalle. Atrás quedaron las horas 

de viaje junto a una furgoneta en el viejo Tiburón que el difunto 

Lenoir regaló a Miguel antes de morir en París.  

 

 

 Y Albaidalle... Oculto, desde aquel momento, en algún lugar 

de su memoria dispuesto a brotar ante el más pequeño recuerdo o 

ante cualquier signo de debilidad vital, siempre como punto de 

referencia cuando sus raíces intenten asentarse en la arena.  

 El salmón es un pez muy sabio. 

 Según se acercaban a la verja del cementerio, una sorpresa les 

aguardaba. Apenas una decena de personas, la mayoría peinando 

canas, con la cabeza descubierta respetuosamente, esperaban la 

entrada de los restos para despedirse de ellos. El cortejo se 

detuvo cuando salió a recibirle el grupo, con Antolín al frente, 

que envolvieron a la furgoneta para escoltarla hasta los sepulcros 

ante la incomoda mirada del padre Ignacio. Miguel sonrió a 

Antolín, que asintió gravemente con la cabeza. La comitiva 

continuó, hasta llegar a los nichos donde tres sepultureros 

aguardaban con su traje de faena la última oración de los más 

allegados. Miguel giró la cabeza mientras el padre Ignacio rezaba 

el responso y pudo contemplar unos metros más atrás a los 

ancianos y los compañeros de Antolín con el puño en alto 

mirando fijamente a los dos ataúdes de madera. 
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 Uno de los ancianos descansaba en un banco de piedra, con la 

cabeza apoyada en su bastón, y su tembloroso brazo en alto. Era 

Rafael, que acompañaba a su camarada en el último momento.  

 Teresa, agarraba con fuerza el brazo de su hijo, tratando de 

transmitirle el inmenso vacío que aquellas ausencias iban a 

producirle, pero con la profunda alegría de haber podido llevarles 

hasta allí. El círculo vital de sus padres se había completado. 

 Cuando los toscos ladrillos fueron cubiertos por la losa con 

los nombres de Soledad y Manuel, el viento pareció moverse 

inquieto entre el silencio del cementerio y el sonido de las 

pisadas sobre la grava de la comitiva que se alejaba en dirección 

a la puerta de entrada. Miguel y sus padres caminaban despacio, 

dejando tras de sí los cuerpos de sus seres queridos, con la pena 

del alejamiento definitivo compensada con la serena y bella 

sensación de que haber sido bendecidos durante muchos años por 

el calor de dos corazones generosos.  

 Dos pajarillos jugaban alegremente entre los cipreses. 
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Cuaderno de memoria: La herencia del recuerdo  

(Por Miguel Brakel) 

 

 En el momento de escribir estas líneas, aún está la maleta 

abierta desde mi último retorno a  España. Mis abuelos ya 

descansan juntos en la tierra donde forjaron toda una vida. 

Siempre temí este momento, la desaparición de dos de las 

personas que más me han amado generosamente y que han 

marcado mi destino, desde mi nacimiento hasta mi tránsito a la 

madurez. Compadezco a aquellos amigos míos que no 

conocieron y no disfrutaron de sus abuelos.  

 Esta tarde me llamó Simone avisándome que cenaría fuera 

con uno de sus clientes para que no la esperase levantado, ruego 

inútil, porque, aunque suene machista o anticuado, nunca me 

acuesto hasta que llega a casa sin novedad. Tengo la suerte de 

terminar mi trabajo en los archivos de Dix sobre las siete, por lo 

que dispongo de un horario mejor que el de ella.  

 Hoy, después de visitar a mis padres y con los recuerdos del 

último adiós a mis abuelos todavía recientes, he sacado el 

proyector de cine para repasar las películas de mi primer viaje a 

España. Mientras picaba un poco de queso y fruta, he observado 

las amarillentas imágenes de mi paseo por las Ramblas de 

Barcelona, los puestos del Rastro madrileño, la Plaza de 
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España, las blancas calles de Albaidalle y, los rostros de Sarah, 

tía Esperanza, Lenoir, Clara, Rafael, Antolín y tantos otros que 

me saludaban desde una existencia tan lejana e irreal que me 

parecían perfectos desconocidos. La ternura y  la sonrisa se han 

dibujado alternativamente en mi rostro, erigiéndome como juez 

de unos acontecimientos que, observados desde la distancia, se 

me antojaban menos trascendentales en mi vida. Pero en el 

último tramo de celuloide ha aparecido una escena de la cual mi 

memoria apenas tenía constancia. La luz de las calles se ha 

tornado tinieblas y recogimiento cuando ha aparecido el Cristo 

Yaciente de Albaidalle rodeado de cirios encendidos, el 

prisionero entre lágrimas de cera, recogido junto a la fachada 

de San Pedro, la viva imagen de la muerte resucitada ante su 

pueblo después de tantos años de oscuridad, que mi abuelo 

había mantenido como rehén durante casi cuarenta años. Mi 

corazón acelerado se estremeció cuando el Cristo se paseaba 

entre la multitud, regando de incienso a su paso los ojos 

anhelantes y uniendo todos los corazones bajo un mismo 

sentimiento de paz. El reencuentro de una generación rota y 

derrotada, vencedores y vencidos, que descubrió el dolor de la 

separación y decidió tomar el camino de la tolerancia 

renunciando a gran parte de sus principios para evitar una 

nueva guerra. Hombres y mujeres cuya generosidad enseñó el 

camino de la paz desde su amarga experiencia en la 

confrontación. Ni derechas ni izquierdas. Todos juntos para 

reconstruir un país. 
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 Visto desde la lejanía, con la perspectiva que dan los años, he 

tomado conciencia de la gran herencia recibida por mis abuelos, 

el recuerdo de su amor profundo y el ejemplo de su búsqueda de 

la libertad y la justicia, que han forjado gran parte de la persona 

que soy ahora. De repente, he sentido un nudo en la garganta y 

he llorado como hacía tiempo que no lo hacía, pero no por la 

pena de su ausencia, que en tantos pequeños detalles me ataca 

diariamente, sino por la alegría y el orgullo de llevar su sangre.  

 Muchas veces, cuando escribo, observo la lámpara que me 

construyó mi abuelo siendo niño, que está encima de la 

estantería cubierta por una capa de polvo porque hace muchos 

años que no funciona. A veces me levanto para rescatarla del 

olvido y tratar de cambiar la sencilla instalación, pero me 

infunde tal respeto que simplemente le paso un paño por encima. 

Entonces, como si fuera un ritual sagrado, me dirijo a la 

pequeña terraza de mi apartamento para ver pasar los coches 

por mi estrecha calle, con la esperanza de verle conduciendo el 

viejo automóvil, entregando sus sabias palabras al escritor para 

que este les diera forma.  

 Algunos días, he visto a algún viejo Citröen acercarse a la 

casa, pero cuando estaba bajo mis pies no he podido descubrir 

su amable rostro tras los cristales. Decepcionado, respiro 

profundamente, intentando atrapar en mi interior el aire que me 

falta, que me ahoga con su ausencia, con la certeza de que él 

estará junto a mi abuela en algún lugar no muy lejos de allí, 

donde la única revolución posible sea la del amor y las esencias 

de las personas que queremos alimentan de nuevo al universo. 
     319 



http://www.antoniojroldan.es/ 

 Y es entonces, sintiendo el deseo de abrazarles y fundirme con 

ellos para recibir su inmenso amor, cuando mi mirada  viaja 

hacia el sur.  

  

Siempre hacia el sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid y Guadarrama-2000-2008. 
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Nota del autor 

 

Mi primer recuerdo sobre la existencia 

del exilio republicano y del campo de 

Argelès data de los años ochenta, 

cuando en plena adolescencia vi la 

película “Crónica del Alba”, basada 

en el libro de Ramón J. Sender.  

 Años más tarde, Argelès regresó a 

mi memoria cuando me documentaba 

para escribir este relato en la biblioteca de mi barrio, y desde 

entonces he asociado ese nombre a Manuel, el abuelo de Miguel. 

Fue en el verano de 2011 cuando por fin puede conocer el 

lugar donde estuvo el campo de concentración. Hoy en día la 

playa está rodeada por un camping y unos bloques de 

apartamentos para 

veraneantes. Apenas 

quedan vestigios del 

exilio, salvo un cartel 

informativo y un 

pequeño monumento 

memorial. Sin 

embargo, el parque 
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donde se encuentra el monumento y la zona de acampada siguen 

conformando una especie de frontera que separa el mar de la 

libertad. 

 A la salida del pueblo, escondido entre unos árboles, reposan 

los restos de aquellos soldados que murieron en la playa. No hay 

señalización y sólo se puede localizar el lugar preguntando en la 

oficina de turismo. Una pequeña verja, sin cerrojo, permite el 

paso al cementerio, en el que sólo queda un monolito con la 

leyenda “Aux morts du Camp D`Argelès”.  

 Todavía hoy en día algunos españoles, muchos recordando a 

sus abuelos, peregrinan allí para homenajear a los soldados de 

la “retirada del 39”. Siempre la llamaron retirada, porque un 

soldado republicano nunca se rinde. 
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Otros ebooks 
El prisionero entre lágrimas de cera. Un agente francés, 

François Lenoir, antiguo combatiente republicano en la 

Guerra Civil Española, retirado, gravemente enfermo y 

dedicado a labores de escritor, recibe un último encargo de 

su unidad. La lealtad hacia el soldado que le salvó la vida, y 

que vivió a su servicio hasta su muerte, le animará a realizar 

la misión junto a Miguel, el nieto de este. Al joven, el viaje a 

la tierra de su abuelo, le servirá para entregar una carta 

reveladora sobre una desaparición ocurrida en los comienzos 

del conflicto bélico, y para descubrir el despertar de un país que había estado 

aletargado durante casi cuarenta años. La difícil situación política española en el año 

1977, avivará los recuerdos de Lenoir y abrirá una ventana a Miguel que le mostrará el 

corazón del abuelo desaparecido. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

Una nariz en mi oreja. Érase una vez un niño que vivía en 

el Barrio Salamanca, una de las zonas con más clase de 

Madrid, junto a un parque tan bonito que había pertenecido 

a reyes. En su idílico mundo también estaba David, el más 

incondicional de sus colegas, la imagen que en el espejo 

hubiera deseado ver nuestro niño cada mañana si hubiera 

dispuesto de un genio con lámpara maravillosa Y, por 

supuesto, estaba Alicia, aquella niña rubia de ojos como el 

mar, que perseguía ilusionado y encelado por el mercado, el 

bulevar o el Retiro, y que un día le metió la nariz en la oreja 

mientras sus labios acariciaban fugazmente su colorada mejilla, provocando en su 

organismo una reacción química descomunal que se transfiguró en su primer amor. 

Los años le convirtieron en un adolescente perpetuo, situación puente entre la ilusión y 

la conformidad. Y entonces, en el año 2001, regresó David para recordarle unas 

promesas pendientes que ambos escribieron en un papel y que llevaría al amigo a los 

confines del Sistema Solar. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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El diario de Kayleigh. Fue en septiembre del 2003 

cuando ellos se cruzaron en mi camino. Aquella tutoría 

necesitaba a alguien con ganas de echarles una mano y 

yo buscaba nuevos motivos para recargar mis energías 

en aquellos días extraños. Con su ayuda e ideas, escribí 

una historia de una adolescente como ellos, para trabajar 

en la tutoría del curso siguiente, llamado “El diario de 

Kayleigh”. Con sus aportaciones el argumento fue 

creciendo y mejorando. Por eso, gran parte de los 

diálogos y sentimientos que aparecen no son míos. Yo 

sólo he sido el ratero emocional de un grupo de adolescentes. "El Diario de Kayleigh" 

está repleto de diálogos, con pequeñas pausas para tener las reflexiones justas para 

seguir adelante. No es una obra literaria, es un espejo novelado de las inquietudes que 

nacen en la edad del pavo, aunque Kayleigh no entienda la relación que existe entre un 

ave de la familia de las phasianidaes y ella. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

Corazones de tiza en las paredes del patio. En el año 

1985 llegó a mis manos un disco de Marillion, “Misplaced 

Childhood”, que me recordaba que la infancia iba 

quedando atrás, pero a la vez me anunciaba que esa etapa 

tan feliz de mi vida nunca se perdería y que estaría para 

siempre presente en mi madurez. Veinte años más tarde 

me encuentro ejerciendo la docencia con jóvenes que, en 

muchos casos, demandan brújulas a las personas que les 

rodean de su familia o entorno escolar. Mi pasión por la 

enseñanza me animó en el 2003 a confeccionar una web de apoyo para mis asignaturas 

y a principios del 2007 añadí un blog sobre educación y sociedad. Cuando decidí el 

estilo del blog, recordé el disco de Marillion, concretamente la canción llamada 

“Kayleigh”, un tema de amor que transporta en el tiempo a dos niños al patio donde se 

enamoraron. Mi blog se convirtió en un evocador viaje hacia atrás, para recargar 

fuerzas y seguir adelante desde la ilusión de un niño que pintaba “Corazones en las 

paredes del patio”. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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La máscara del Bufón. Cuando hace un año terminé, y 

publiqué, la trascripción de mi anterior blog “Corazones 

de tiza en las paredes del patio”, dedicado a la educación 

en el contexto de los cambios sociales de este principio de 

siglo, sentí la necesidad de profundizar más en los dos 

temas por separado. Según escribía “Corazones…”, 

algunos lectores me animaban a continuar con los 

artículos relativos a educación, pero también surgió en mí 

la necesidad de enfrentarme a un bufón de máscara dorada 

que estaba acechando en los artículos que describían los 

males de nuestro mundo. Este fue el motivo por el que decidí centrar mi segundo blog 

en ese bufón, por si pudiera desenmascararle poco a poco con la ayuda de mi cámara 

de fotos y un poco de música. Tras diez meses de confrontación, en las que él siempre 

ha prevalecido con su atractiva risa y su dorada indumentaria, creo que por lo menos 

he merecido el derecho a quedarme con un precioso trofeo: Su máscara. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

La esencia del Nephilim. Y en el valle un suave 

murmullo anuncia que el aire puede volver a silbar. 

Un mar invisible se remueve inquieto desde los 

confines del tiempo, la tierra hierve, escapando entre 

las rocas como una erupción y la mano quemada de 

Daoud surge del suelo aferrando con sus dedos cada 

partícula de vida en suspensión. Está vivo. Vuelve a 

nacer de las entrañas del desierto. Se levanta y sacude 

la arena que le cubría. Por fin el prisionero abandona 

sus cadenas para volver a amar. El cuerpo entumecido 

de Daoud reanuda el camino mientras su alma viaja ya 

hacia el paraíso lejos de allí. 

Su búsqueda ha comenzado. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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La Pavoteca. Explorando tu mundo. “La Pavoteca” 

trata sobre la adolescencia desde el punto de vista de 

sus protagonistas, jóvenes, familias y docentes. Como 

subtítulo del libro he escogido la frase “Explorando tu 

mundo”, porque su lectura ayuda a los adultos a 

explorar el fascinante mundo de “los pavitos”, un 

lugar maravilloso de contradicciones y 

contraindicaciones, pero repleto de vida y esperanza. 

Pero el subtítulo también tiene otro sentido, el de la 

exploración que el adolescente hace de la realidad 

adulta, forjando su propia personalidad dentro de los 

límites que le marcamos, en una apasionante búsqueda de uno mismo en el espejo que 

se ha construido a lo largo de su vida. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

Las aventuras de Zahra: Desde hoy mirarás la realidad con otros ojos, sin permitir 

que el regalo que has recibido te ciegue. Estás evolucionando, cada día que pasa será 

más visible en ti la mujer en 

la que estás convirtiéndote. 

Todo tiene su momento… 

Hay tanto que debes vivir 

que sería un error pensar que 

ya lo sabes todo. 

Experimenta el amor, déjate 

atrapar por él, aunque a 

menudo te duela; explora la 

vida que hay a tu alrededor, 

pero sin olvidar conocerte a 

ti misma. Crece a nivel 

personal e intelectual, porque 

el conocimiento te hará ser 

más tolerante y abierta a 

otras culturas. Cuando te sientas preparada vuelve a preguntarte a ti misma por tu vida. 

Si en ese momento tus recuerdos de Avalon acuden a ti y sientes que debes regresar, te 

estaré esperando. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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Barrio de Reyes. Sólo eran chicos impacientes, 

débiles a pesar de su leyenda, que no supieron como 

escapar de la falta de horizontes a la que estaban 

condenados. Mientras algunos intentaron aprovechar 

las pocas oportunidades que se les brindó para entrar 

en la sociedad, otros optaron por tomarla a punta de 

navaja y aceptar las consecuencias. El Barrio de 

Reyes ya no existe y nadie reclamará su trono. Por 

eso hay que ser cuidadoso, como yo lo he sido al 

pasar de puntillas por las andanzas de Nicolás 

Albaida. Aquellos jóvenes peleaban por mejorar, 

pero los de hoy, que nacieron durante las vacas 

gordas, lo harán para recuperar lo perdido. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

Relatos en cuarentena. El diez de marzo me 

despedí de mis alumnos y un día más tarde los 

compañeros nos vimos por última vez en un 

claustro ordinario. Nos fuimos a casa 

preocupados por nuestra salud y por la 

incertidumbre que suponía la suspensión de las 

clases. Nada parecía real. 

Tardé muy poco en tener fiebre, escalofríos y 

algún golpe de tos. Parecía claro que me había 

tocado ser de los primeros en catar al bicho, 

como si las autoridades hubieran dictado el 

confinamiento coincidiendo con mis primeros 

síntomas. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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El telón de los sueños. Desde que el cine dejó de ser 

un espectáculo ambulante hasta que inició su declive 

las productoras y las distribuidoras se esforzaron por 

promocionar cada uno de los estrenos siguiendo el 

camino abierto por el teatro. Las marquesinas y los 

carteles fueron un reclamo muy efectivo pero los 

programas, también llamados folletos o prospectos, 

permitían llevarte el sueño a tu casa, lo cual los hacía 

muy coleccionables. Esta es la historia de un niño que 

creció en una sala de cine y que coleccionaba 

prospectos para soñar. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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