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A los que lucharon y a los que siguen luchando.
A los que se fueron y a los que se quedaron.

A mis abuelos y a mis padres.





¿Quién derribará ese árbol
de Asturias ya sin ramaje?

Desnudo, seco, clavado
con su raíz entrañable

que corre por toda España
crispándonos de coraje.

Mirad, obreros del mundo,
su silueta recortarse

contra ese cielo impasible,
vertical, inquebrantable,

firme sobre roca firme,
herida viva su carne.

Asturias (Pedro Garfias)

Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, 
sin memoria no existimos y, sin responsabilidad, quizá no merezcamos existir.

Cuadernos de Lanzarote (José de saramaGo)
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Prólogo

era el mes de agosto y ardía bruselas. un sol despiadado lle-
vaba días escupiendo puro fuego sobre la ciudad. se derretía el 
asfalto de las calles, las suelas de los zapatos. la canícula era un 
tormento que padecíamos día y noche y que nos dejaba el cuer-
po entumecido y el espíritu entorpecido. vivíamos a cámara lenta, 
aletargados, como fantasmas vagando por la ciudad. Recuerdo que 
aquella tarde —la tarde en que se murió mi abuelo— se había bati-
do un récord de temperatura. Recuerdo también que, cuando entré 
en el hospital, resollando por la carrera que me había pegado para 
llegar lo antes posible, tenía la camiseta empapada en sudor. 

Había recibido, poco antes, una llamada que me había deja-
do noqueado. se acababa de morir el abuelo Manolo…, se había 
muerto en una triste habitación del hospital saint Pierre, en pleno 
centro de bruselas. corría el año 2004 y el viejo estaba a punto de 
cumplir 89 años. Yo era muy joven aún y, al entrar en la habitación, 
me tuve que encarar por vez primera con el rostro marmóreo de 
la muerte. Permanecí inmóvil, callado al pie de la cama en la que 
yacía mi abuelo. Mis padres estaban sentados en unas sillas: mi ma-
dre sollozaba en silencio cubriéndose la cara con un pañuelo y mi 
padre me saludó en voz baja. descubrí en su mirada tristeza y una 
pizca de fatalidad. Mi hermano aún no había llegado. 

Han pasado ocho años desde ese día aciago y, al rememorar la 
escena, me vienen a la mente dos imágenes, dos detalles insignifi-
cantes que me turbaron en aquel momento y que sigo recordando 
hoy con precisión. la primera: sus puños. los puños del abuelo 
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seguían increíblemente tensos y agarraban con fuerza las sábanas 
de la cama en un gesto que interpreté como un último acto he-
roico de resistencia ante la muerte; como si, al cogerse a la cama, 
pretendiera aferrarse a la vida y se negara a abandonar este mundo. 
la segunda: un pájaro diminuto. un gorrión o un ave parecida 
—nunca he sido experto en ornitología— se había posado sobre 
el alféizar de la ventana que estaba abierta y no paraba de cantar. 
su trinar, alegre y acelerado, inundaba la habitación de vida, pero, 
obviamente, desentonaba con el momento y la situación por la que 
estábamos pasando. Mi madre se levantó de la silla con la intención 
de cerrar la ventana y el pico al maldito intruso irrespetuoso con 
la solemnidad y la gravedad que exigía la circunstancia. el pajarillo 
echó a volar y desapareció detrás de un tejado.

una semana antes de que falleciera el abuelo, lo había ido a visi-
tar al hospital en el que acababa de ser ingresado por una neumo-
nía. La verdad era que el hombre había llegado al final del camino 
y la neumonía era lo de menos. llevaba casi un año mezclando el 
pasado con el presente, había perdido el sentido de la realidad, del 
tiempo y del espacio. confundía a su hija con su madre y a mí o a 
mi hermano con viejos conocidos suyos. vivía en la niebla. una 
niebla densa que le borraba las imágenes de su juventud, que las 
diluía como esas viejas fotos en blanco y negro desteñidas por el 
transcurrir de los años. de vez en cuando le brillaba un rayo de 
lucidez en el fondo de sus ojos acuosos y nos hablaba con mucha 
cordura. Pero, al instante, regresaba a su ensimismamiento y su mi-
rada se perdía en algún punto indefinido de la inmensa pared que 
tenía enfrente. Afloraban entonces a su memoria viejos recuerdos 
de otros tiempos a los que se trasladaba y que revivía como si fue-
ran actuales. al principio intentábamos explicarle que esas gentes 
y esos paisajes no eran reales, que la realidad éramos nosotros y él 
y la triste habitación de hospital con sus paredes blancas y su olor 
a desinfectante. Pero, después de varios intentos, comprendimos 
que era inútil y que lo mejor que podíamos hacer era esperar los 
próximos minutos de lucidez, su próximo retorno a nuestro mun-
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do. Y, por lo tanto, lo dejábamos libre de ir y venir de sus recuerdos 
a la realidad.

enfrascado en su pasado fue como lo encontré el día que lo fui 
a ver una semana antes de que muriera. tenía la mirada perdida, 
como ausente, y le estaba preguntando a mi madre por qué no 
había cebado las vacas. le di los buenos días, pero apenas se inmu-
tó. un leve arquear de cejas me sirvió de saludo. Mi madre estaba 
sentada en un sillón al lado de la cama. 

—¿Qué tal hoy? —le pregunté.
—Pues ya ves…, preguntándome si cebé las vacas… —me 

contestó algo desconcertada—. Mira, ya que estás aquí —añadió 
después de una pausa—, voy a aprovechar para dar una vuelta por 
los pasillos y comprar algo para la cena en las tiendas de abajo. 

se levantó y salió de la habitación. Me quedé solo con el abuelo. 
no sabía qué decirle, así que decidí guardar silencio. al cabo de 
unos minutos, noté como un cambio en su forma de mirar. no lo 
podría explicar con precisión… miraba diferente. era como si, en 
el fondo de sus ojos, se le hubiese cruzado un relámpago de luz 
que le hubiese iluminado las pupilas. el hombre parecía haber re-
cuperado un vestigio de vida. al mirarlo a los ojos ya no me daba la 
impresión de asomarme al brocal de un pozo sin fondo. Me obser-
vó fijamente. Sentí la fragilidad de una mano de dedos huesudos 
que intentaba asirse de mi brazo. Yo estaba sentado en un sillón al 
lado de la cama, el mismo que acababa de desocupar mi madre, y 
procuraba no moverme. de repente, se puso a susurrar unas pala-
bras que no llegaba a entender. Me acerqué a él para oírlo mejor, 
tenía la oreja casi pegada a su boca. Pensé que me estaba haciendo 
una pregunta. Pero no, no era una pregunta sino una afirmación: 
no sabía si iba dirigida a mí o si era, una vez más, una de esas ideas 
originadas en sus recuerdos que se le estaba escapando por la boca. 
lo que decía era más o menos lo siguiente: «el tiempo cura las 
heridas, todas las heridas y se debe perdonar. Yo lo he perdonado». 
no sé si fueron las palabras exactas que pronunció, pero fue, en 
esencia, lo que me dijo. o lo que yo le entendí. 
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—¿a quién, abuelo? ¿a quién has perdonado? —le pregunté.
—a nicanor —me contestó con un hilo de voz resbaladizo—. 

vete y dile a nicanor —prosiguió— que ya lo he perdonado, me 
costó mucho pero ya lo he perdonado.

—Pero ¿quién es nicanor? ¿Y qué es lo que le has perdonado? 
—vete y dile a nicanor que, por mi parte, está perdonado —

insistió.
en ese instante entró una enfermera. el abuelo se volvió a re-

costar en la enorme almohada de su cama y regresó al otro mundo, 
al suyo. su mirada se perdía en el techo pálido de la habitación, tan 
pálido como las paredes, como las sábanas, como la bata de la en-
fermera, como el rostro del abuelo, como su apremiante presente. 
la chica le alzó al abuelo ligeramente la cabeza para meterle un 
termómetro en la boca y yo le descubrí un mar de arrugas que le 
cubrían el cuello y la garganta. le conocía las de la frente, las de 
las manos, las de las mejillas, pero era la primera vez que le veía ese 
trozo de piel curtida y surcada por el tiempo. Me pareció más viejo 
que nunca, viejísimo… 

una semana después se moría mi abuelo Manolo y, con el tiem-
po, se iría borrando de mi memoria no el encuentro —que jamás 
olvidaré— sino el contenido de la conversación. supongo que le 
restaría importancia a lo que me dijo el abuelo aquel día; seguro 
que debí considerarlo como uno de los muchos desvaríos al que 
nos tenía acostumbrados por aquel período. no lo sé. lo cierto es 
que acabé sepultando en el olvido las palabras que había pronun-
ciado.

Pasaron años, ocho concretamente, para que me volviera a la 
memoria este encuentro, estas palabras y esta extraña petición. 
ocho años después de su muerte volvió a llamar a mi puerta el 
abuelo Manolo. Y entonces recordé.
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1 

lucía

las columnas de humo ascendían rectilíneas, verticales, como 
aspiradas por una chimenea invisible. arriba, como a unos tres 
metros por encima de nuestras cabezas, se formaban unas nubeci-
tas grisáceas del mismo color que las paredes de la escuela. de vez 
en cuando el aire juguetón desviaba el humo de la barbacoa en mi 
dirección obligándome a cerrar los ojos y a retirarme hacia atrás 
entre las risas y las chanzas de los colegas que esperaban impacien-
tes sus salchichas o su brocheta de carne. 

estábamos a 30 de junio, víspera de las vacaciones de verano. 
Por fin. Qué largo se me había hecho el año encerrado en mi aula. 
Pensé que nunca acabaría y, sin embargo, aquí estábamos todos, 
celebrando el fin del curso académico 2011-2012 con esta barba-
coa gigante ofrecida por el director de la escuela en la que llevo dos 
cursos dando clases de matemáticas a los de 5° y 6°. una manera 
muy agradable de terminar el año y de despedirse hasta septiembre. 

estudié ciencias en la universidad de bruselas, ciudad en la que 
nací, y llegué a la enseñanza por casualidad; cosas de la vida …, a 
mí lo que me interesaba, además de la investigación científica, era 
la historia y, sobre todo, la escritura. escribía secretamente poe-
mas, cuentos y había dejado inacabada una novela histórica que 
me traía por la calle de la amargura. Pero eso no daba de comer…

lucía estaba conversando con una de las secretarias de la es-
cuela y el profesor de literatura. la veía aparecer y desaparecer 
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detrás de la cortina de humo. lucía era una chica valenciana de 
sonrisa fácil y trato familiar. tenía en la mirada un no sé qué que te 
engatusaba, que te decía «mírame, escúchame». era su primer año 
en la escuela. Formaba parte de esa última ola de jóvenes que a su 
turno cruzaban la frontera en busca de un trabajo que no encon-
traban en la madre patria. Había estudiado Filología en valencia 
y ya había hecho un erasmus en bruselas. Por lo tanto, harta de 
servir comidas en un pequeño chiringuito de una pequeña playa de 
una pequeña ciudad turística del levante, decidió mandar todo a la 
mierda y escapar. bueno, lo de escapar lo decía yo; ella lo llamaba 
«buscar nuevos horizontes». Primero, se fue a barcelona donde 
trabajó también de camarera y participó en las movilizaciones del 
15-M. al año siguiente, cuando la cosa se puso fea de verdad en 
España, decidió dar el salto definitivo. Volvió a Bélgica y acabó 
dando clases de español en nuestra escuela. su relación con los 
jóvenes era excelente: tenía ese don de gentes del que yo carezco. 
era profesora por pasión, yo lo era por obligación.

—Ya veo que eres buen cocinero.
lucía se había acercado sin que me diera cuenta y la tenía enfrente. 

Mostraba al sonreír dos hileras de dientes diminutos y resplandecientes.
—¿cómo haces para desplazarte tan deprisa? tan pronto estás 

allí como aquí. ¿no serás algo bruja?
—ten cuidado, que esta noche tengo un aquelarre y te podría 

encomendar al diablo.
con su mano izquierda me despeinó cariñosamente, como si 

fuera un niño, y con la derecha me cogió por el antebrazo. algunos 
colegas veían en estos gestos, tan comunes en los pueblos del Me-
diterráneo, un exceso de confianza, de familiaridad. Un pequeño 
choque cultural.

—¿te vas a valencia? —le pregunté.
—sí, mañana. Ya tengo la maleta hecha. ¿Y tú?
—en julio iré a la casa de mis padres en alicante y de ahí via-

jaré un poco: tenía ganas de ir a Granada. Y en agosto voy con un 
amigo a budapest.
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—¿Y por qué no vas nunca a asturias? ¿no tienes ganas de 
conocer el pueblo y la casa donde nacieron tus abuelos?

no era la primera vez que me hacía la pregunta. le obsesionaba 
esa idea de volver a las raíces. a lo mejor porque ella aún se sentía 
desarraigada, echaba de menos a los suyos y añoraba su pueblecito 
que «lamían las olas del Mediterráneo», como solía decir. no en-
tendía que lo mío era distinto: las raíces que yo tenía en asturias 
eran antiguas y frágiles. lo suyo era experiencia vivida, recuerdos 
que tenían forma, color, olor, memoria corpórea; mientras que lo 
mío eran relatos diluidos por el tiempo, contados por los padres o 
los abuelos en una sobremesa, historias vividas en tercera persona. 
Mis raíces eran etéreas, idealizadas, casi irreales. Había pasado de 
niño dos o tres veranos en un piso de Gijón o en una casa de aldea 
de un pueblo de los Picos de europa que nadie conoce, había vi-
sitado a algunos familiares cuyos nombres ya ni recuerdo y cuyos 
rostros salieron de mi memoria con el paso de los años. Y nada 
más. Yo prefería visitar otros lugares, descubrir ciudades, paisajes, 
pueblos, culturas que no conocía.

—algún día iré —le dije para salir del paso.
se juntaron otros compañeros. 
—Alors, les Espagnols, on parlait vacances?
estábamos en los postres cuando sonó mi móvil, en la pantalla 

leí «mamá».
—Hola, hijo, ¿te molesto?
—no, tranquila, ¿qué querías?
—solo recordarte que tienes que venir a ayudarme con estas 

cajas.
Mis padres regresaban definitivamente a España. Después de 

toda una vida trabajada en varias fábricas de Bruselas, por fin de-
cidieron volver para siempre a su tierra. Y, lógicamente, se irían a 
vivir a la casa que se habían comprado en torrevieja. lo estuvieron 
pensando largamente, sopesando los pros y los contras, tuvieron 
muchas dudas. Me contaron que esa incertidumbre les llegó a qui-
tar el sueño algunas noches. les costó mucho tomar la decisión. 
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Quieras o no, acabas echando raíces en el país de acogida. son mu-
chos años, y por muy sólido que sea el vínculo que te une a la tierra 
que te vio nacer, siempre acaba por surgir otro vínculo: el que te 
creas tras una vida de trabajo, de sacrificio, pero también de ale-
grías, de encuentros. con el tiempo, a mis padres, como a todos los 
emigrantes que se fueron de españa en los años sesenta, les salió 
una segunda patria con la que no contaban. Pero también existía 
otro motivo que les hacía penoso el retorno: el miedo a encon-
trar otro país, a sentirse por segunda vez desarraigados. en medio 
siglo cambian muchas cosas: cambiaron ellos y cambió españa; 
sin embargo, permanecían intactos los recuerdos, las imágenes, los 
colores que guardaban en lo más profundo de su memoria. cono-
cí a un viejo andaluz, algo poeta, vecino nuestro y compañero de 
trabajo de mi padre que, al jubilarse, regresó a su querida córdoba. 
a los seis meses lo teníamos de vuelta en saint-Gilles, el barrio 
bruselense en el que residimos. 

«volví a córdoba, pero córdoba no volvió a mí porque mi cór-
doba ya no existe», le comentó un día a mi padre en el bar en el que 
solían tomarse la cervecita.

es lo que tiene dejar un día tu tierra: te condenas a ser extranje-
ro ahora y siempre. «El destierro infinito», lo llamaba el amigo cor-
dobés. Pero pese a todo, esta vez, mis padres lo tenían muy claro: 
se iban. Y para que no hubiera marcha atrás, decidieron quemar las 
naves: vendieron el piso que tenían en bruselas.

—además, tengo una cosa para ti —añadió mi madre al teléfo-
no en un tono enigmático.

—¿sí? ¿Y qué es?
—Ya verás. algo que encontré escondido entre viejos trapos. 

Hasta luego. 
apagué el móvil y me lo metí en el bolsillo. Ya se estaba acaban-

do la fiesta. Lucía se estaba despidiendo de unos colegas y venía 
hacia mí.

—venga, compañero, que disfrutes. Ya me contarás si es boni-
to budapest.
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—vale, y tú que lo pases bien con la familia y no te hinches de 
paella y horchata.

una sonrisa, una mano que despeina, dos besos y un «nos ve-
mos en septiembre…», así fue la despedida. la vi salir del patio 
lanzando a diestra y siniestra unos cuantos au revoir y à bientôt —o, 
para ser más exactos. orrevuar y abiantó— a otros colegas, con su 
inimitable y encantador acento español. Yo me tomé una última 
cerveza con el profesor de educación Física y dos chicos encar-
gados de la limpieza y del mantenimiento, les deseé a todos unas 
felices vacaciones y me fui. una vez en la calle, volví a pensar en 
lucía y hasta llegar a casa no dejó de martillear dentro de mi cabe-
za su pregunta obsesiva: «¿Por qué no quieres ver el pueblo de tus 
abuelos?, ¿por qué?».
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2 

agosto 1933

la niebla de la madrugada había ocultado por completo la esta-
ción de sebares. era esa niebla espesa y lechosa que sale del fondo 
de los ríos, alfombra los prados, trepa por los troncos de los árbo-
les y se prende de sus ramas. esa niebla que abriga las montañas y 
anula los paisajes. 

nolín acababa de tomar asiento en el último coche del tren y 
tenía la frente pegada a la ventanilla; procuraba hollar con la mira-
da la tupida cortina blanquecina. consiguió distinguir una sombra 
de entre las sombras, una silueta inmóvil en el andén. Pero al cabo 
de unos segundos, se la volvió a tragar la niebla. siguió observan-
do un momento más hasta que sintió que se le helaba la frente al 
contacto con el cristal. entonces, decidió acomodarse en el asiento 
de madera bruñido por la pátina de los años. Miró alrededor de él. 
no se había dado cuenta hasta ese momento de que el coche esta-
ba lleno, la gente se apretujaba como podía dentro del vagón. la 
mayoría eran campesinos, de todas las edades, alegres y risueños, 
embutidos en sus trajes de pana y sus camisas recién planchadas. 
en el asiento de enfrente se había colocado una señora cuarentona 
y rechoncha con dos cestos llenos de patatas que, sin lugar a duda, 
llevaba a vender al mercado de Infiesto. Era lunes y los lunes era 
día de mercado en la villa. se cruzaron las miradas. la de la mujer 
traducía cansancio y una pizca de aburrimiento. se colocó un cesto 
entre las piernas y el otro en el regazo. luego se fue acomodando 
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a culazos contra el respaldo del asiento. Y en un abrir y cerrar de 
ojos se quedó dormida con la mejilla pegada a la ventanilla. 

en el andén, una mano se agitaba resquebrajando la niebla. era, 
sin lugar a duda, la de la madre que se estaba despidiendo. en 
ese preciso instante, se escucharon los tres pitidos del tren y el 
estruendo de la maquinaria que se puso en marcha. de repente, 
en el andén, dos enormes ojos negros salieron de la niebla. la ma-
dre se acercó a la ventanilla. Nolín la examinó, se fijó en su largo 
cabello negro, en su rostro pálido y en unos labios descarnados 
que empezaron a moverse. algo le estaba diciendo que nolín no 
lograba entender, un último consejo, una última recomendación, 
un último «cuídate», un último «escríbeme»; las últimas palabras de 
una despedida.

«Hasta pronto», le quiso gritar nolín, pero se le atragantaron las 
palabras que no llegaron a ser pronunciadas. 

la señora sentada enfrente abrió un ojo y lo volvió a cerrar al 
tiempo que esbozaba una sonrisa. el tren avanzaba lentamente, 
muy lentamente. nolín se retorció todo lo que pudo para no per-
der de vista la mano de su madre que se había quedado inhiesta 
como helada en el aire. Pero el tren ya estaba saliendo de la esta-
ción e iba dejando atrás el pueblo de sebares. a nolín le entró 
como un resquemor en el estómago, una sensación rara que le 
había empezado a carcomer el vientre y la cabeza nada más salir 
de la cama aquella misma mañana y que le fue invadiendo poco a 
poco el cuerpo entero. era una mezcla de nostalgia y de tristeza 
por lo que estaba dejando atrás y de ansia por conocer lo que tenía 
por delante. 

aquella mañana, nolín había emprendido un viaje que no solo 
lo llevaría de un lugar a otro, ese viaje representaba algo más que 
un simple puñado de kilómetros. en realidad, nolín estaba a punto 
de cruzar la primera gran frontera de su vida, la que le cambiaría 
por completo la existencia. estaba dejando el pueblo por la ciudad, 
el campo por los libros y las clases del maestro de escuela por la 
universidad de oviedo. también dejaba atrás la niñez, los juegos 
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con los amiguetes, el cariño, el calor de una madre y el abrazo 
protector de un padre. le costó mucho emprender este viaje, pero 
don José, el maestro de escuela que tantas cosas le había enseñado 
en estos últimos dos años, consiguió describirle con tanto acierto 
las mil maravillas de la ciudad que a nolín le empezaron a brillar 
los ojos a la idea de irse. el maestro había sembrado curiosidad en 
el cerebro del chico y las semillas habían germinado.

don José formaba parte de esa legión de maestros que la Re-
pública había mandado a los pueblos para que alfabetizaran a 
grandes y a pequeños y para que llevaran la cultura a los lugares 
más recónditos de la geografía española; a esos pueblos cuyos 
niños solo habían conocido, hasta entonces, la vara de maestros 
semianalfabetos que trabajaban a sueldo, como los mercenarios, 
o de curas que ponían más interés en enseñarles el padrenuestro 
que cualquier otra cosa. a estos últimos no les interesaba que los 
niños aprendieran demasiado, bastaba con que fueran capaces de 
leer y escribir, que conocieran las cuatro reglas y poco más. Y las 
oraciones, eso sí…, muchas oraciones. Pero nada más proclamar-
se la República cambió el panorama. Hubo una auténtica revolu-
ción cultural. el programa educativo que propuso el ministro de 
educación de la segunda República se inspiraba en la institución 
de libre enseñanza de Giner de los Ríos que daba prioridad a la 
ciencia y rechazaba cualquier dogmatismo, principalmente el reli-
gioso. Promovían una educación neutra, moderna y, sobre todo, 
laica. Pero la auténtica revolución fue la llegada de la cultura y de 
la enseñanza a los pueblos, a todos los pueblos. Y así fue como 
un buen día, en la estación de sebares, bajó del tren un hombre 
diminuto y regordete, con unos lentes gruesos, un traje algo viejo 
y deshilachado, pero perfectamente planchado, y una maleta que 
amenazaba reventar. era don José. un hombre de unos treinta 
años que fue recibido con mucho entusiasmo en los pueblos de 
los montes de sebares y que supo, desde el primer día, entusias-
mar a los chicos. les hablaba de las nubes y de las estrellas, de 
los aviones y los trenes, de los romanos y de los pueblos astures, 



 - 24 -

de la china y del Perú. los niños daban la vuelta al mundo varias 
veces al día y de vuelta a casa se lo contaban a los padres. «Papá, 
¿sabías que los abuelos de nuestros abuelos lucharon contra los 
romanos y prefirieron matarse antes que rendirse?». Algunos lo 
sabían, otros pretendían que lo sabían y los más lo ignoraban. 
Por otra parte, don José no les pegaba. de hecho, ni siquiera 
disponía de una vara. les decía que el respeto no se imponía por 
la fuerza. el respeto había que merecerlo. don José también les 
hablaba de la República, no dejaba de ensalzarla y les explicaba, 
por ejemplo, que gracias a ella tendrían una vida mejor que la de 
sus padres y que por fin iban «a salir del oscurantismo secular al 
que fueron sometidos vuestros antepasados». nolín no entendía 
eso de «oscurantismo secular», lo imaginaba como un monstruo, 
un cuélebre que tenía atemorizado a todo un pueblo, pero al que 
pronto cortarían la cabeza de un buen fesoriazu. a nolín le encan-
taba ir a clase a escuchar a don José. 

«les está llenando la cabeza de pajaritos», solían quejarse los 
padres. Pero, de inmediato, pensaban para sí: «Ya, pero... y si tiene 
razón el maestro y acaban estudiados y consiguen un buen puesto 
y salen de esta miseria y...».

A finales de mayo, don José convocó a los padres de Nolín y les 
dijo que su hijo tenía facilidad para aprender, que se le daba muy 
bien, que era muy espabilado y que sería una lástima que no lo 
mandaran a estudiar una carrera a oviedo.

—¿Pero con qué dinero, don José? Ya sabe que nosotros no 
tenemos con qué.

Manolo —o nolo, como se le conocía en el pueblo—, el 
padre de nolín, era un hombre fuerte y rudo, labrado por 
años de duro batallar con la tierra, una fuerza de la naturaleza. 
se había puesto para la entrevista lo mejor que tenía: la camisa 
blanca de los domingos, chaleco y pantalones de pana. María, 
la madre, también llevaba el vestido de flores que tan bien le 
quedaba. con la boina aprisionada en sus manos insistió el 
campesino: 
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—claro que nos gustaría, sería fantástico para él y un orgullo 
para nosotros, pero ¿cómo le vamos a pagar la pensión y la comida 
y los libros y la matrícula…?

—a ver… existen becas y ayudas del estado…, me informa-
ré… tiene que presentarse a un examen y, si lo aprueba, la ma-
trícula y los libros correrán a cargo del estado. otro logro de la 
República —enfatizó el maestro.

se hizo el silencio. don José se levantó y se acercó a la pareja 
que lo observaba con aire dubitativo.

—Por otra parte, me ha dicho nolín que tiene una tía en ovie-
do. ¿no le podría dar alojamiento? —les preguntó.

la tía Regina, claro. ¿cómo no lo habían pensado antes? vivía 
con dolores, su hijita de cuatro años, en un piso bastante grande y 
además muy próximo a la universidad.

—Y para acabar de convenceros, tengo una propuesta.
don José sentía que estaba ganando la partida y que había lle-

gado el momento de dar la estocada final. 
—un buen amigo mío trabaja de periodista para un famoso 

diario de oviedo. Ya hablé con él y me dijo que le podría conseguir 
al chico un trabajo a tiempo parcial. así, nolín podría ganarse un 
dinerillo que no le vendría nada mal… ¿Qué os parece?

los dos campesinos se miraron. no supieron qué contestar. 
les pareció que todo estaba cerrado, que el contrato estaba escrito 
y solo faltaban sus firmas al pie de página.

—¿lo podemos pensar unos días?
Fue lo único que acertó a preguntar la madre. sin embargo, 

tres meses después de la entrevista, nolín estaba sentado en un 
tren rumbo a oviedo. el chaval se había decidido por la carrera 
de letras. Había aprobado el examen de acceso, pero, pese a lo que 
había afirmado don José, la beca que le ofrecieron resultó ser insu-
ficiente para sufragar los gastos; apenas le sirvió para la matrícula. 
Por lo tanto, el trabajo que le había encontrado don José pasaría 
a ser imprescindible: trabajaría tres o cuatro veces a la semana de 
repartidor para el diario Avance, un periódico socialista, propiedad 



 - 26 -

del soMa, el sindicato de obreros Mineros de asturias. acaba-
ban de nombrar director a un buen amigo de José; se conocían 
desde la infancia. los dos eran de Madrid, habían estudiado juntos 
e incluso habían colaborado en un periódico anticlerical madrileño 
llamado Motín. el periodista le debía algún que otro favor al maes-
tro. así pues, nolín iba a poder ganarse unas pesetas y además 
entraría de pleno —aunque por la pequeña puerta— en el mundo 
de la prensa.

El tren estaba llegando a la villa de Infiesto. Frente a Nolín, 
la mujer seguía dormida agarrada a su cesto. el chico miró por la 
ventana. la niebla se había despejado y se estaba arremolinando 
en torno a los picos más altos, aunque algunos jirones lechosos 
seguían enredados en las ramas de los árboles. de igual manera, 
se enredaban en su cerebro ideas, pensamientos que tomaban la 
forma de imágenes y sonidos variopintos. don José frente a una 
vieja pizarra en la escuela de sebares, la mano de la madre emer-
giendo de la niebla, los estudios en la universidad y el trabajo en 
Avance… «le están metiendo pajaritos en la cabeza…, siempre ha 
sido un chico espabilado…». ecos del mundo que estaba dejando 
y proyecciones del mundo que estaba a punto de descubrir; pasado 
y futuro formando una maraña dentro de la cabeza de un joven 
que acabó dormido mecido por sus propios pensamientos y el tra-
queteo del tren.

***

a la misma hora que abandonaba la estación de sebares el tren 
que llevaba a nolín rumbo a una nueva vida, otro joven, de la 
misma edad, salía de su casa. su nombre era nicanor, aunque to-
dos lo conocían como el cabritu. era alto y seco, puro músculo 
y nervio. tenía la tez morena, unos ojos negros y pequeños, una 
nariz aguileña y una sonrisa burlona indeleble que nunca dejaba ver 
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los dientes, salvo de vez en cuando unos colmillos caninos y ame-
nazantes. llevaba una boina calada hasta media frente de la que 
solían escapar unos mechones rizados y negros como el carbón. 
vestía un mono limpio, aunque viejo, y calzaba, como todos sus 
compañeros, unas zapatillas de fieltro debajo de las tradicionales 
madreñas. Había llovido toda la noche y al amanecer seguía lloviz-
nando. el agua había transformado los caminos en un auténtico 
lodazal. lo protegía del orbayu y del relente un viejo abrigo remen-
dado. descendía sin prisa el sendero que lo llevaba de su pueblo 
al Pozo sotón. en camino se juntaron otros dos chicos, amigos 
suyos: elías y Pepín, mejor conocido este último como el Xatu, 
por ser bajo y forzudo.

—Qué ye, Xatín, ¿ties fame? —le preguntó nicanor.
el Xatu no había acabado de desayunar y seguía masticando 

ostentosamente un mendrugo con un pedazo de queso. nicanor 
lo miraba risueño y acariciándole el costado le decía: 

—vas ponete com’ un gochu.
elías y Pepín iban vestidos igual que nicanor, salvo que el pri-

mero no llevaba boina y el segundo iba en mangas de camisa sin 
temer ni el frío ni el agua. Por la ladera descendían decenas, cen-
tenas de figuras oscuras que se iban arremolinando en torno a la 
mina. cada sombra era un minero soñoliento que se dirigía mecá-
nicamente a su puesto de trabajo. 

nicanor y sus tres compinches acababan de cruzar el puente 
sobre el río nalón. tras el primer recodo que daba el camino, a 
mano derecha, aparecieron las dos enormes moles que formaban 
los castilletes.

—ahí tan les tus cuélebres, cagau —le espetó nicanor a elías.
elías era el más joven de los tres mineros, tenía catorce años 

recién cumplidos y solo llevaba dos meses bajando al pozo. los 
menores de dieciséis años tenían prohibido trabajar en la mina, 
pero a menudo la necesidad los llevaba a falsear la ficha de contra-
to y se colaban con otra identidad. 

—¿Ties mieu, cagau? —insistía nicanor.
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Había pasado un año desde el accidente que había sufrido Ger-
mán, el hermano mayor de elías. el joven se había quedado en-
terrado en el fondo de la mina con tres compañeros. una rampla 
mal posteada se había derrumbado sepultando a los cuatro mi-
neros. al segundo día de rescate, ya los habían dado por muertos 
los bomberos, los ingenieros, el capataz y los dueños de la mina. 
el hermano de elías fue el único que salió con vida, no se murió 
de milagro. Cuando los bomberos lo sacaron del infierno, estaba 
elías abrazado a su madre. ambos llevaban horas esperando de-
lante de la boca del pozo a que regresara el desaparecido. Germán 
regresó, sí, pero malherido y con una cojera que le quedaría de por 
vida. Pero lo que más le impactó a elías fue la mirada que tenía 
su hermano al salir del infierno. Una mirada hueca, aterradora; la 
mirada del que había visto la muerte de cerca. desde ese día, el 
miedo sería la segunda sombra de Germán, su segunda piel. Había 
dado con él en una galería del fondo del pozo, se le había pegado 
al cuerpo como una lapa y lo había acompañado al mundo de los 
vivos. desgraciadamente, ese miedo era contagioso y se lo pasó a 
su hermano menor. elías también lo llevaba por dentro, lo tenía 
en la mirada, lo tenía en las palabras, lo tenía en los gestos y era 
incapaz de deshacerse de él.

el error que cometió fue contarles a sus dos amigos una pesa-
dilla que tuvo.

—llegaba al pozu tardi, diba corriendo de mieu de perder el tra-
bayu y al alzar la vista vi que los dos castilletes cambiábanse en cuélebres 
xigantes. Mirábenme co los sus güellos de fuegu. Entós desperteme. 

desde ese día, el guaje era víctima de las mofas de sus dos com-
pañeros que empezaron a llamarlo el cagau.

—Cuidau, cagau, van comete —le dijo el Xatu con sorna.
Y se echaron a reír los tres; elías sin ganas, el Xatu con estruen-

do y nicanor, el cabritu, para sus adentros sin despegar los labios.
Pasaron por debajo de un cartel enorme que señalaba la en-

trada al Pozo sotón, propiedad de duro Felguera. la compañía 
había sido fundada por don Pedro duro benito quien, a mediados 
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del siglo XiX, había montado una fábrica siderúrgica en langreo. 
la hulla, en un primer momento, no le interesaba. Fue en 1917 
cuando crearon el primer pozo vertical de la cuenca del nalón 
con el objetivo de extraer el mineral que le serviría para abastecer 
la siderurgia. Hasta entonces, el carbón se sacaba por las bocami-
nas de excavaciones horizontales que horadaban las laderas de la 
montaña.

los tres jóvenes mineros pasaron por delante del cargadero 
donde unas mozas, armadas con palas de mango largo, habían em-
pezado la jornada y se afanaban en llenar un enorme vagón de la 
compañía. se pararon frente al lavadero y dedicaron unos piropos 
coloridos a Raquel y Paula, dos jóvenes muchachas, apenas salidas 
de la infancia, que habían trabajado de vagoneras y que ahora esta-
ban en la cadena de escogido.

—Raquel, con esa cara tan prieta que ties nunca vas a encontrar 
un paisanu pa casate y sacate de entre el carbón.

—Pa tener que mantener a un vagu y borrachu como tú, prefiero 
seguir metida n’el carbón.

se echaron todos a reír, mujeres y hombres, y siguieron ade-
lante los tres amigos. entraron en la casa de aseo donde se cam-
biaron. luego pasaron por la lampistería a recoger cada uno su 
lámpara Adaro y, por fin, se dirigieron hacia las jaulas, los famo-
sos ascensores que bajaban y subían los mineros al corazón de 
la montaña.

en la entrada de la mina se habían formado unos grupos: eran 
los de siempre. el de los anarquistas de la cnt, el de los comu-
nistas y el de los socialistas de la UGT, a la que estaban afiliados 
nicanor, Pepín y elías. la uGt era, sin duda, el sindicato que más 
representación tenía en la cuenca del nalón y también el más diná-
mico. Habían llegado, como todas las mañanas, los vendedores de 
periódicos: La Voz de Asturias, El Progreso y, claro, el Avance, que era 
el diario de los mineros socialistas… los tres compañeros pasaron 
por delante del grupo de los comunistas. 

—salud, camaradas.
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los saludaba Horacio Méndez, un minero experimentado que 
llevaba más de treinta años bajando al pozo, exmilitante del Psoe, 
se pasó al Pc y fundó la sección local del Partido con otro compa-
ñero muerto en un accidente laboral. 

—Paez, que empieza otra vez a oler a huelga. —les informó 
Horacio.

en el pozo María luisa habían despedido el día anterior a un 
militante socialista un poco revoltoso y se estaba organizando o 
una huelga o un parón solidario. ahí, al pie de la mina, justo antes 
de bajar al tajo, se intercambiaban las últimas noticias que luego 
serían debatidas y largamente comentadas, primero, en la casa de 
aseo, y luego, en la casa del Pueblo o en los chigres. los obreros 
asturianos —y sobre todo los mineros— tenían un alto nivel de 
compromiso político y, aunque pocos eran capaces de entender los 
entresijos de la dialéctica marxista o libertaria, todos tenían claros 
algunos conceptos como «lucha de clases» o «revolución social». 
no obstante, existían en todo el país divergencias, puntos de des-
acuerdo entre socialistas, anarquistas y comunistas. estos últimos 
eran aún muy minoritarios; el partido no cuajaba en españa. te-
nían más arraigo tanto el socialismo como el anarquismo. no era 
raro que esas divisiones entre las tres principales fuerzas de la iz-
quierda se saldaran en trifulcas o incluso en algo más gordo. sin 
embargo, en asturias, y principalmente en las cuencas mineras, se 
empezaba a percibir un acercamiento impulsado desde las bases. 
el pueblo estaba tomando conciencia de que «juntos seremos más 
fuertes» y que, al fin y al cabo, «todos tenemos un objetivo común». 
estos argumentos se repetían como un mantra y estaban entrando 
con fuerza en las cabezas de los obreros.

Por eso, cuando Horacio, el veterano comunista, saludó a los 
tres amigos, estos le contestaron con una sonrisa mesurada y un 
«saludo, camarada» susurrado, sí, pero franco.

en la plaza de la mina se formaban círculos en torno a los re-
partidores de diarios, a un representante de un sindicato o de un 
partido llegado de Sama o a cualquier minero influyente o con un 
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mínimo de carisma. se hablaba en voz baja pero enérgicamente; 
era aquello un hervidero de ideas, argumentos, debates, propues-
tas. de vez en cuando se animaba un hombre y entonaba La Inter-
nacional.

de repente, resonaba un pitido repetido en eco por todo el va-
lle y los mineros iban convergiendo hacia la boca de la mina; unos 
en silencio y cabizbajos, otros intercambiando las últimas impre-
siones sobre la conversación que habían dejado inacabada.

***

nolín llegó a la estación de oviedo hacia las diez de la mañana. 
el día era soleado y ya empezaba a hacer calor. cargado con una 
enorme maleta de madera y un maletín de cuero marrón, el joven 
bajó del tren y se dirigió hacia la casa de su tía que había aceptado 
alojar al sobrino el tiempo que fuera necesario. la tía Regina vivía 
con su hija, una niña raquítica de cuatro años, en la tercera planta 
de una casa antigua del casco viejo de oviedo. en la planta baja 
tenía su comercio un zapatero. además de su ubicación —estaba 
a dos calles de la universidad—, el piso tenía varias ventajas: era 
bastante grande, tenía baño privado y nolín dispondría de una 
habitación amplia y con terraza. era la del hijo que se había ido 
a hacer el servicio militar a África. nolín apenas conocía a la tía 
Regina: era hermana de su madre y antes de quedarse viuda solía 
veranear con su marido en un hostal de Ribadesella. tanto a la 
ida como a la vuelta se paraban en sebares para hacer una visita 
a la familia. su marido había sido militar y, una semana antes de 
la proclamación de la República, falleció en un extraño accidente 
durante unas maniobras en el Rif, «defendiendo heroicamente la 
bandera de su regimiento», como rezaba, sin ironía, el correo que 
recibió Regina aquel día aciago y que guardaba escondido entre las 
camisas blancas y el uniforme militar en el fondo de un armario. 
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vivía permanentemente asustada por lo que le podría pasar a su 
hijo en Marruecos. 

la casa estaba en la calle altamirano, una calle empedrada en 
la que los carros chirriaban al pasar y las pezuñas de los caballos 
resonaban al chocar con los adoquines. aunque por oviedo ya 
casi no se veían pasar ni carros ni caballos. los nuevos amos de la 
carretera eran los automóviles que bajaban o subían la calle rebo-
tando de bache en bache. 

al doblar una esquina, nolín se encontró con unos niños desa-
liñados con las caras embadurnadas y el cabello hecho una maraña. 
corrían unos tras otros como los potros asturcones por las laderas 
del sueve. la manada de guajes se cruzó con el recién llegado y 
estuvieron a punto de tumbarlo. de hecho, el más pequeño de los 
diablillos se dio de bruces con nolín y, en el embiste, se abrió el 
maletín y acabaron desparramados por el suelo papeles, documen-
tos, fotos y sus dos libros. nolín lo recogió todo y lo volvió a meter 
dentro del maletín maldiciendo a la guajería.

no fue preciso llamar a la puerta: la tía Regina lo estaba espe-
rando y lo había visto llegar desde la ventana a la que llevaba aso-
mada más de media hora. tenía en las manos la llave de la puerta 
de entrada que se disponía a lanzar.

—ahí te va la llave. Puedes dejar la puerta abierta —le gritó.
el abrazo fue viril y el beso sonoro. la niña lo estaba espiando 

desde la cocina. la tía le mandó que se acercara y saludara a su 
primo. lo hizo sin ganas y con miedo. 

—se llama dolores y creo que un gato le ha comido la lengua 
—dijo la tía.

la niña se ruborizó y se escondió detrás de la madre. nolín le 
dedicó una sonrisa y un guiño.

—¡Qué bien que llegaste!, ¡cuánto tardaste!, pensé que llegarías más 
pronto. ¿Has comido?, te veo muy delgado. ven pa ca. vaya, cómo 
creciste, si te veo en la calle, no te reconozco. ¿Qué tal tu madre?

la tía Regina era de esas mujeres que hablaban sin dejar hablar 
y preguntaban sin esperar contestación. le sirvió la comida pese 
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a que aún no era la hora del almuerzo y, después de haber saciado 
su hambre, Nolín pudo por fin acomodarse en lo que a partir de 
ese día sería su nuevo dormitorio y, sobre todo, su refugio. Porque 
no cabía duda de que, fuera de la habitación, su tía no lo dejaría en 
paz. Pudo descansar un rato en su cuarto, pero, antes, la tía, con la 
ayuda de la niña, le colgaron las camisas, pantalones y demás ropa 
dentro de un enorme ropero de castaño mientras nolín se encar-
gaba de colocar, con mucho esmero, dos libros encuadernados de 
color encarnado encima de la mesilla de noche. los libros eran 
regalo de don José. «Mira, chico, te voy a regalar dos libros que me 
encantaron cuando tenía tu edad. son de un escritor francés llama-
do Julio verne y hablan de cosas que te van a parecer imposibles, 
pero ya verás que, con el tiempo y los avances de la ciencia, lo que 
hoy parece un sueño, mañana estará a nuestro alcance. el período 
histórico que estamos viviendo desde la proclamación de la Re-
pública verá la victoria de la luz de las ciencias sobre las tinieblas 
del oscurantismo religioso». a don José le encantaban estas frases 
pomposas sacadas o inspiradas, sin lugar a duda, de los periódicos 
progresistas.

cenaron fabada y en la sobremesa estuvieron conversando so-
bre los padres de nolín, los vecinos de sebares, las cosechas, el 
ganado... también le comentó lo diferente que era vivir en la ciu-
dad. Y al llegar a este punto, la tía le hizo unas cuantas advertencias 
entre las cuales destacaba la de no comprometerse en política.

—las cosas están muy revueltas y a veces me da que esto está 
a punto de estallar —le comentaba—. estamos sentados sobre un 
polvorín y solo falta que alguien venga y prenda la mecha.

nolín no estaba muy al tanto de la situación política por la que 
pasaba españa. en realidad, la política lo traía sin cuidado, aunque, 
sin querer, había presenciado debates animados entre don José 
y algunos vecinos del pueblo. el mejor orador era, sin duda, el 
anarquista baldomero. Que la República estaba traicionando a los 
obreros y a los campesinos; que había prometido mucho pero que 
no daba nada porque era una República burguesa; que la consti-
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tución era una sarta de buenas intenciones pero que, si no venía 
seguida de actos, entonces solo servía para encender la cocina; que 
era preciso que el pueblo tomara las riendas y dejara las cosas cla-
ras. a lo cual, respondía don José que hacía falta paciencia; que no 
se había ganado Zamora en una hora; que las cosas tomaban su 
tiempo; que ya se había hecho la reforma agraria y, gracias a ella, 
pronto los campesinos de españa serían propietarios de la tierra 
que llevaban tantos años regando con su sudor y que la cultura y 
la enseñanza ya habían llegado a los pueblos; y que él mismo era 
prueba de ello... todo esto y mucho más lo había escuchado nolín 
en los chigres, en los mercados e, incluso, al salir de misa a la que, 
por cierto, asistían cada vez menos feligreses. Pero a nolín le inte-
resaba más la literatura. se había leído todos los libros de don José 
y otros que se procuró en Infiesto. Le había comentado el maestro 
que en la biblioteca de la universidad se daría un atracón literario. 

—así que, por favor, tú estudia y no te metas en política —la 
tía se había plantado delante de él y lo estaba apuntando con el 
índice, amenazante.

—tranquila, tía, no me dará por ahí.
le dio las gracias por el consejo, pero le entró curiosidad por 

saber más acerca de ese polvorín sobre el que supuestamente es-
tábamos sentados. esa noche tardó mucho en conciliar el sueño: 
demasiados pensamientos se agolpaban dentro de su cabeza, de-
masiados desafíos que afrontar, secretos que desenmarañar, un 
mundo nuevo se presentaba ante él y, claro, cuando uno tiene die-
ciocho años esa perspectiva puede embriagar como puede también 
producir desasosiego o vértigo. Por fin, se durmió anhelando el 
amanecer para poder despertar a una nueva vida.


