
El día había amanecido gris, plomizo y frío, muy frío. Unas
densas nubes de tonos oscuros y ribetes ligeramente azulados impedían
vislumbrar las cumbres de las montañas que rodean Monterde de Al-
barracín. Vistas desde el suelo simulaban unas enormes capas de algo-
dón suspendidas en el aire que daban la impresión de ir a desplomarse
de un momento a otro. Por la carretera que discurre junto al pueblo,
se veía pasar muy de vez en cuando algún coche dirigiéndose hacia
otros destinos en la parte alta de la Sierra. Tan sólo el lejano y monó-
tono ladrido de un perro rompía el silencio de la madrugada en aquel
primero de noviembre de un año cualquiera en el recién estrenado
siglo veintiuno.

S

Las calles estaban desiertas, pero el humo de las chimeneas de-
lataba la presencia humana en la localidad. En una de esas casas, una
de las más grandes del pueblo, dos pequeños correteaban en sus am-
plios pasillos jugando ajenos a los deseos de su madre, que se desgañi-
taba ordenándoles que acabaran de vestirse y bajaran a desayunar.
Había en la casona una alcoba de gran tamaño acondicionada con
muebles de roble antiguos y exquisitamente decorados. Esta habitación
se veía preciosa, además de haber sido recientemente pintada se había
restaurado una antigua cenefa que la circunvalaba a escasos centímetros
del techo. Las robustas vigas de madera enmarcaban todavía más la es-
pléndida visión de la estancia. Allí mismo la abuela apuraba los últimos
minutos tratando de vestirse mientras oía complacida a los críos gritar
en medio de sus juegos. Su hijo Alejandro llamó a la puerta del dor-
mitorio y le suplicó que agilizara los trámites de la ropa.

—Madre, se dé prisa ¡que llegamos tarde!

La mujer, una anciana de más de setenta años con la cara sur-
cada por las inevitables arrugas y los achaques propios de la edad, le
respondió con la voz entrecortada.

—Ya bajo, prepararme el desayuno, que en cinco minutos he
acabado.
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Momentos después, una vez ajustado un suéter negro estrenado
para la ocasión, se aproximó a la cómoda y abrió el joyero. Extrajo de
su interior unos cajoncitos con diferentes joyas y los depositó con
sumo cuidado encima del tocador. Miró detenidamente los juegos de
aderezos eligiendo unos pendientes de oro viejo y algo desgastado por
el uso que sujetaban una perla de tamaño mediano. Acto seguido se
los colocó introduciendo —no sin cierta dificultad— los pasadores a
través del orificio del lóbulo de la oreja. Luego, entre varias cadenas
expuestas en el medallero, eligió una donde sobresalía un grueso cor-
dón de oro que sujetaba una medalla de la virgen. La recogió con las
manos mirándola detenidamente. A continuación se la acercó a la boca
y la besó, y dándole la vuelta ojeó la leyenda que figuraba en el reverso
con una complaciente y melancólica sonrisa: “A mi querida hija Mar-
celina. 14-9-1935” Después de ajustársela al cuello, se encaminó hacia
el armario ropero y sacó de su interior un precioso abrigo de color gris
oscuro con el cuello de piel de visón. Lo dobló sobre su antebrazo y
salió por fin de la habitación después de echar una última mirada. Bajó
por la escalera con sumo cuidado sujetándose en la barandilla y al llegar
a la entrada colgó el abrigo en un viejo perchero de madera. Dio media
vuelta y entró en la cocina saludando a su familia con los buenos días
de rigor. Allí los tenía a todos reunidos, su hijo, la nuera y los dos re-
voltosos nietos de nueve y once años. Por su parte éstos le devolvieron
el saludo y la ayudaron a sentarse lo más cómodamente posible para
desayunar.

La familia de Marcelina vivía en Teruel desde hacía muchos
años, pero mantenían la casa familiar de Monterde donde acudían
todos los veranos y los fines de semana que las múltiples ocupaciones
del hijo permitían. En esta ocasión habían llegado al pueblo el día an-
terior para cumplir con uno de los ritos más sagrados del mundo cris-
tiano: el de honrar a sus difuntos. El hijo de Marcelina cuando los vio
a todos juntos se acercó a la vetusta alacena que dotaba de personalidad
la habitación donde estaban, todo ello ante la creciente expectación
de los más pequeños. Luego, abriendo sus puertas superiores extrajo
un paquete que contenía dulces y ensaimadas elaboradas en una de las
mejores pastelerías de Teruel.

Después de un desayuno algo copioso donde no faltaron los
reproches para que los chiquillos estuvieran quietos, salieron todos
juntos en dirección a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la
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Asunción. Cuando iban por la calle Mayor se encontraron con otras
familias que llevaban su mismo camino a las que saludaron mientras
escuchaban el primer tañido de las campanas llamando a los fieles a
misa. Al acercarse a la fuente del Padre Urbano vieron sentados en los
bancos de madera a un grupo más numeroso de personas y después
de saludarse comentaron sobre el inefable tiempo y las posibilidades
de que nevara en cualquier momento. Marcelina y su nuera, cogidas
por el brazo, se encaminaron hacia el atrio de la iglesia y allí se queda-
ron mientras seguían llegando más vecinos. Saludaron a varias mujeres
que la besaron con deferencia al pie de la imponente cruz de los caídos
que situada de frente a la entrada del atrio proclamaba la existencia de
unos mártires caídos por Dios y por España. Instantes después llegó el
cura y tras saludar a los presentes abrió la antiquísima puerta de en-
trada y penetró en la iglesia camino de la sacristía. Minutos más tarde
un nuevo replique de campanas indicó a los presentes que pronto iba
a comenzar el oficio religioso y las personas mayores entraron en la
nave acomodándose en las bancadas delanteras. Momentos después el
tercer y último toque de campanas sonaba cuando el cura salía de la
sacristía con el cáliz entre sus manos y dispuesto a comenzar la misa.
Su hábito morado resaltaba la importancia del día de los difuntos que
conmemoraba la liturgia cristiana. Todos los presentes se pusieron de
pie y cesaron los murmullos al instante. Comenzaba la ceremonia.

Cuando finalizó la misa casi todos los fieles salieron de la iglesia
encaminándose hacia el cementerio situado a las afueras del pueblo
junto a la ermita de San Roque. Después de un breve recorrido bajo
la amenaza inminente de una nevada que no acababa de caer Marcelina
y su familia llegaron al camposanto, atravesaron una pequeña puerta
y penetraron en su interior.

S

Las campanadas del reloj de la iglesia parroquial de Monterde estaban
dando las nueve de la mañana cuando Irene se despertaba y después
de unos breves instantes se levantaba de la cama. Su marido, Néstor,
hacía lo mismo y cada uno de ellos después de lavarse y ponerse la ropa
de ir por casa se dirigió a sus ocupaciones matutinas. El hombre bajó
al comedor, limpió el serrinero y lo encendió a continuación. Era im-
perativo ir calentando lo antes posible la estancia donde pasaban la
mayor parte del día. Después acudió al leñero del corral y se hizo con
unas ramas de estepa y algunos troncos de carrasca que apiñó ordena-
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damente en un lateral de la chimenea. Vio el tiempo que hacía y cargó
con otra brazada de leña para que no faltara en toda la mañana. El frío
era muy intenso y amenazaba nevar en cualquier momento. Mientras,
Irene había acudido al dormitorio de sus padres para despertarlos e in-
dicarles que cuando estuviera caliente el comedor les llamaría para que
bajaran a desayunar. Este ritual formaba parte de los quehaceres diarios
del matrimonio, ya fuesen días laborables o festivos.

Irene era una mujer de cincuenta y tres años de edad, persona
muy trabajadora, con las facciones de la cara ligeramente alargadas y
poseedora de un cuerpo robusto. Vivía en una bonita casa con la fa-
chada de piedra en el barrio monterdino del Barrialto. En la casa ha-
bitaban también sus padres, que superaban los setenta años de edad y
aunque casi nunca habían sufrido problemas de salud, a principios del
otoño habían padecido un fuerte resfriado del que todavía no se habían
repuesto del todo. Irene estaba casada con Néstor, un hombretón de
su misma edad, mediana estatura, delgado y de un carácter algo alo-
cado. Este era un personaje singular en el pueblo, donde era recono-
cido por haber conservado desde su adolescencia unas enormes y
pobladas patillas que le conferían a su rostro un tono extravagante. Su
originalidad no acababa ahí ni mucho menos. También era el propie-
tario de un imponente tractor que gozaba de todas las comodidades
posibles —lector de cedes incluido— y que, según comentaba, le ayu-
daban en su trabajo de labrador. Vehículo al que le encantaba pintar
con colores llamativos cada cierto tiempo y cuando pasaba por las calles
del pueblo solía hacerlo con la música a todo volumen para llamar la
atención. El matrimonio tenía tres hijos, los dos mayores estaban ca-
sados y vivían en Valencia y Zaragoza respectivamente. Además tenían
una hija pequeña de doce años de edad, que residía interna en un co-
legio de Teruel y a la que sus padres recogían todos los viernes del curso
para que pasara el fin de semana en Monterde. A Irene últimamente
se la veía muy contenta porque su hijo mayor le había hecho abuela
de una hermosa niña y enseñaba orgullosa la fotografía del bautizo de
la pequeña a todas sus amistades. Otra cosa bien distinta era su marido
que, si bien estaba igualmente feliz por el natalicio, no llevaba tan bien
eso de ser abuelo.

Nada más hacer las primeras tareas del día y comprobar que
ya se había caldeado el comedor, Irene subió al dormitorio de sus pa-
dres para indicarles que podían bajar cuando quisieran. Luego salió
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por la puerta trasera de la casa y atravesando el corral acudió al cober-
tizo para aviar a los animales de su casa. Al salir de la paridera, dejó la
puerta abierta y al momento las aves de corral salieron en tropel a pi-
cotear entre los restos de verduras que había esparcido por el suelo.
Cuando hubo aviado a los animales volvió a entrar en la vivienda y sa-
ludó nuevamente a sus padres preguntándoles cómo se encontraban.

—Estamos bien —respondieron al unísono los abuelos.

Irene se acercó entonces a su madre Josefina, que era quien
había estado más delicada durante la reciente enfermedad, y le puso la
mano en la frente para comprobar si tenía algo de fiebre.

—Me parece que usted no está nada bien —comentó mirán-
dole fijamente a la cara—. Mire, madre, lo mejor será que se quede en
casa porque tiene algo de calentura y si viene al cementerio con el día
que hace, va a tener una recaída y será bastante peor. No se apure por
nada, que entre el Néstor y yo arreglaremos este año los nichos.
Cuando no puede ser, no puede ser y además es imposible —concluyó
la mujer muy dada a los refranes populares.

—Hija, a mí me apetecía ir a ver a mis padres y al abuelo en
un día tan señalado —protestó la anciana—. No he faltado ningún
día de difuntos en toda mi vida.

—Y qué le vamos a hacer, alguna vez tiene que ser la primera,
piense en lo que le digo —insistió Irene—. Está para ponerse a nevar
de un momento a otro y usted no está bien, si va y le ocurre algo, no
me lo perdonaría en la vida. No me haga hablar más. Cuando se ponga
bien iremos y les reza usted todo lo que quiera. Ahora desayunen tran-
quilos, que tengo mucha faena por hacer y van a tocar a misa en cual-
quier momento —dio por terminada la discusión saliendo del comedor.

Una hora más tarde ya se habían vestido para la ocasión el ma-
trimonio y la hija. Apenas llegaron al salón cuando oyeron el primer
toque llamando a misa. Entonces Irene les dijo a sus padres que se que-
daran en el comedor viendo la televisión y encargó a su madre que vi-
gilara el fuego con la olla que había preparado para comer. También
dejaron dispuestos unos ramos de flores y una escalera plegable para
recogerlos cuando acabara la misa antes de acudir al cementerio.

Irene se despidió de su madre y no pudo reprimir una sensa-
ción de tristeza al dejarla allí tan afligida. Josefina estaba apesadum-
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brada por no poder realizar por primera vez en su vida el encargo que
le hizo su padre poco antes de morir. En su lecho de muerte le había
encomendado que cuidara del sepulcro del patriarca de la familia, re-
zara por su alma y cada primero de noviembre depositara un ramo de
flores en su tumba. La anciana conocía su historia y llevaba ese deseo
como un acto de fe en el sentido literal de la palabra. Como mujer re-
ligiosa que lo era y mucho y por el respeto que le merecía la palabra
dada a su padre. Esto era en realidad lo único que podía hacer por una
persona tan buena como fue durante toda su vida el patriarca de su
familia. Además, un ser humano que había sufrido tanto por los acon-
tecimientos que le ocurrieron como no le había pasado en el pueblo a
nadie nunca jamás. Y no solo lo pensaba su nieta Josefina, mucha gente
que lo conoció en vida así lo proclamaba también. Ella apenas lo re-
cordaba, ya que era muy niña cuando falleció, pero el momento de su
muerte lo tenía grabado a fuego en lo más profundo de su corazón.

S

En el pueblo de Monterde de Albarracín, esa misma mañana,
Virtudes se había levantado más temprano que de costumbre. A sus
setenta y tantos años de vida todavía mantenía una envidiable salud
mucho mejor que su marido José. Aunque ambos tenían la misma
edad los continuos achaques y el parkinson incipiente del hombre les
estaban haciendo ver que acabarían dando la razón a sus hijos y ten-
drían que irse del pueblo más pronto que tarde. Lo de ir a vivir con
ellos era algo que no deseaban, no porque no los quisieran —los ado-
raban y mucho más a los nietos— es que no querían ser una carga para
nadie y pretendían seguir viviendo lo más independiente posible, como
siempre había sido. Por eso habían decidido que si tenían que salir de
su casa sería para ir a una residencia. Desde hacía meses estaban tra-
mitando con la asistenta social de Albarracín los papeles necesarios
para ir a la residencia de la capital serrana, ya que reunía todas las cua-
lidades que ellos buscaban. Eso sí, los hijos no sabían nada y esperaban
el momento oportuno —que por cierto nunca llegaba— para darles
la noticia. Si todo iba bien, sería durante las navidades de ese año, al
tener la costumbre de reunirse todos durante esas fechas en el pueblo.

La anciana acudió a la pequeña cocina de su casa y encendió a
continuación el serrinero, que casi inmediatamente comenzó a calentar
la minúscula estancia. Abrió la alacena y sacó un paquete de magdale-
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nas, colocándolas encima de la mesa. Luego puso a calentar un pe-
queño perol lleno de leche y llamó a su marido a voces para que bajara
a desayunar, pues presentía que el día iba a ser muy largo. Una vez ca-
liente, cogió el cazo por el asa con la ayuda de un paño de cocina, se
sentó en una vieja silla de anea y añadió el líquido hirviendo a un tazón
de porcelana. Comenzó el desayuno algo impaciente porque José to-
davía no había bajado y volvió a llamarle a gritos, esta vez con más de-
terminación

—¡Se te va a enfriar la leche si tardas tanto en bajar! —voceaba.

La amonestación parece que surtió efecto y al poco apareció su
marido por la estrecha escalera que bajaba a la entrada de la casa desde
las habitaciones del primer piso. Cuando lo vio entrar en la cocina, se
levantó para prepararle el desayuno y una vez dispuesto el bol con la
leche le dijo que se iba a vestir porque no quería que su hijo y los nietos
la viesen en batín y sin arreglar. Ese punto de coquetería femenina era
algo que el tiempo no había podido cambiar. No eran solo apariencias,
se trataba sencillamente de su actitud ante el trabajo y en la vida, pues
siempre había detestado la despreocupación y el abandono. Ella había
sido siempre así. Antes de salir de la habitación se acercó a la ventana
y apartando la cortina comprobó el tiempo que hacía.

—Me parece que va a nevar —exclamó.

Luego se acercó nuevamente a la estufa comprobando que to-
davía había ascuas en su interior. Cerró la puerta del serrinero y le in-
dicó a su marido que más tarde le echara algún leño para que no se
apagase.

—Estate pendiente del fuego, que cuando vengan los chicos
esté la casa caliente —advirtió la anciana mientras marchaba a cam-
biarse a su habitación.

En unos instantes se encontraba nuevamente en el dormitorio.
En realidad su hogar era bastante pequeño. Virtudes se había pregun-
tado muchas veces cómo era posible que en una morada de tan redu-
cidas dimensiones hubiera podido criar a sus tres hijos y convivido
con sus suegros durante un tiempo, pero lo cierto es que así había
sido. La casa se encontraba situada en una zona del pueblo conocida
como la Umbría y, como su nombre indica, era el lugar que menos
horas de sol tenía en toda la localidad. En este barrio había un grupo
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de viviendas que apenas habían sufrido modificaciones a lo largo de
los años. Casas pequeñas construidas con los techos bajos para pre-
servar el calor todo lo posible. Sin embargo, con el paso del tiempo
los edificios fueron envejeciendo, porque muchos dueños no quisieron
o no supieron adecuarlos a las comodidades que la vida moderna iba
deparando. Por eso había viviendas que presentaban un aspecto de-
plorable.

Una de las pocas casas que había sido restaurada era la de Vir-
tudes. Del mobiliario interior tan solo había mantenido los antiguos
cabezales de las camas y una preciosa cocina. Esta era de reducidas di-
mensiones, en la que destacaba una vieja alacena de madera empotrada
en la pared que cubría todo un frontal de la habitación. Este mueble
había sido reparado en numerosas ocasiones y a pesar de estar colore-
ado con una pintura de tono suave mantenía intacto el encanto de lo
tradicional. Destacaban en la parte superior dos puertas delicadamente
trabajadas, que sujetaban sendos cristales y permitían ver como colga-
ban de los estantes unas preciosas piezas bordadas de hilo blanco. Más
abajo se habilitaban cuatro grandes cajoneras labradas con esmero. En
la parte inferior se situaban tres ánforas que descansaban ladeadas sobre
una gran tabla agujereada. La cocinilla económica alimentada con leña
fue de uso cotidiano nada menos que hasta 1979, cuando los hijos les
obligaron a cambiarla, comprándoles entre todos una moderna de gas.
Las acometidas del agua corriente fueron instaladas hacia final de la
década de los años sesenta. A principios de los ochenta habían cam-
biado también por imposición de los hijos la instalación de la luz, ade-
cuándola a las nuevas necesidades, al tiempo que habían transformado
la antigua cuadra en un coqueto comedor. Y por último, ya más re-
cientemente, habían arreglado la fachada y el tejado. Por todo ello el
matrimonio estaba muy contento con su casa y agradecían compla-
cientes la ayuda de sus hijos con las novedades que habían ido intro-
duciendo.

Estaba todavía mudándose Virtudes, cuando escuchó el claxon
de un coche. Su sonido le era familiar. Era su primogénito Jaime y sus
nietos mayores que llegaban desde Barcelona. Se asomó por la ventana,
la abrió y vio a su marido que salía de la casa para abrazar a su hijo.
Ella también lo saludó con la mano y sonrió a los pequeños que le gri-
taban:

—¡Abuela, ya estamos aquí!
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—¡Bajo enseguida! —comentó Virtudes algo nerviosa mientras
cerraba la ventana.

Acabó de vestirse y descendió por las escaleras para abrazar a
los nietos en la entrada mientras la bombardeaban a besos y atropella-
damente intentaban explicarle el largo trayecto realizado. La abuela,
después de besar a su hijo, le preguntó por el viaje.

—Bien —le respondió—. Salimos ayer tarde de Barcelona y
hemos dormido en casa de mi hermana Patricia en Zaragoza. Te
manda recuerdos y espera que le llamemos por teléfono para decirle si
encontramos por fin el sitio.

La respuesta del hijo afectó a la mujer, que se emocionó y co-
menzó a sollozar mientras recogía un pañuelo de su bolsillo y enjugaba
sus lágrimas. Jaime le abrazó tiernamente y le dedicó unas palabras de
consuelo:

—Tranquila, madre, no llores ¡esta vez creo que hemos acer-
tado! —exclamó.

El abuelo y los nietos se quedaron en la calle comentando los
pormenores del viaje. Por su parte, Virtudes y su hijo entraron en la
cocina y se sentaron para poder hablar más tranquilos.

—Al final he venido yo solo, he dejado en Barcelona a mi
mujer y a la pequeña. He traído a los chicos porque ya son mayores y
quiero que vayan conociendo la historia.

—Tenías que haberlos dejado, son muy pequeños todavía
—protestó la mujer.

—Ya hemos hablado de eso otras veces y he creído conveniente
que vinieran —sentenció el hijo.

Luego cogió una carpeta que llevaba sujeta por las axilas y
abriéndola sacó varios papeles que enseñó a la anciana mujer.

—Estos son los planos madre ¡esta vez sí!

Como vio que se emocionaba otra vez, levantó la mano acari-
ciándole la cara. Jaime empezó a contarle que por fin había dado con
un historiador que tras varias entrevistas había conseguido saber donde
se encontraba el sitio exacto, el recóndito lugar que llevaban varios
años buscando.
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—Y para que te quedes más tranquila aquí tengo unas fotoco-
pias de los planos originales —concluyó su exposición.

Su madre no pudo aguantar más la emoción y comenzó a llorar
desconsoladamente. Jaime se levantó de la silla y fue hacia ella abra-
zándola por la espalda y el cuello mientras ésta se enjugaba las lágrimas.
Cuando logró tranquilizarse le comentó a su hijo que había estado el
día anterior en el cementerio cumpliendo con sus obligaciones y que
cuando quisiera podrían comenzar el viaje que llevaban tantos años
esperando. Después de estar hablando durante más de media hora,
Virtudes y su hijo salieron a la calle llamando a José y a los nietos. La
familia entera se subía al coche mientras oían el tercer toque de cam-
panas llamando a la misa de difuntos. Se acomodaron como buena-
mente pudieron y cuando bajaban por la Umbría vieron como dos
coches cruzaban en opuesta dirección por el puente del río Manzano.
Y sin más dilación salieron de Monterde en busca de su anhelado des-
tino. 

S

La alarma del despertador sonaba impaciente. Era la madru-
gada del día de los difuntos en el dormitorio de un piso situado en el
barrio zaragozano de Las Fuentes. Y así siguió durante un breve inter-
valo de tiempo hasta que una mano, palpando torpemente el reloj,
logró silenciarla. Carlos encendió la luz de la habitación despertando
a su mujer mientras la movía con el brazo y ésta se revolvía inquieta al
otro lado de la cama.

—Levántate, Cecilia ¡que se hace tarde!

Así lo hizo la mujer y tras un prolongado bostezo se alzó del
lecho colocándose el batín y se calzó a continuación unas zapatillas.
Acudió a la habitación de su hijo pequeño y tras golpear en la puerta
varias veces la entreabrió conminándolo a levantarse.

—Venga, Adrián ¡que ya es la hora! —ordenó melosa la madre.

—Por favor déjame cinco minutos más y ya me levanto —res-
pondió el chico tras un bostezo aparatoso.

—La misma cantinela de siempre —pensó Cecilia—. ¡Pero
mira que me cuesta levantarlo de la cama! —terminó diciendo cuando
cerraba la puerta y volvía a sus quehaceres.
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Mientras su esposo se duchaba ella acababa de arreglar el dor-
mitorio y se dispuso a desayunar. Cuando hubo finalizado, preparó el
de su marido e hijo y acudió a su aseo para ducharse. Minutos después
Carlos y su retoño estaban en la cocina degustando el desayuno pre-
parado por Cecilia. Adrián, algo enfurruñado, protestaba por el largo
viaje. No figuraba entre sus planes ese desplazamiento, sin lugar a
dudas prefería quedarse con sus amigos.

—No sé por qué os empeñáis en que vaya otra vez. Todos los
años lo mismo ¿por qué no viene también mi hermano? —se quejaba
amargamente.

—Desayuna y deja de protestar —cortó secamente su padre—.
Tienes solo quince años y harás lo que yo te diga. Y deja a tu hermano
en paz, que se queda aquí porque tiene que estudiar la oposición. Ade-
más él nunca se ha quejado tanto como tú —concluyó.

En estas estaban cuando entró el hermano mayor de nombre
Vicente con el batín medio abierto, el pelo revuelto y frotándose los
ojos con las manos.

—¿Ya os vais? —comentó—. De buena gana me iría con vos-
otros, pero me resulta imposible.

—Te creo —terció el padre— pero, como ya te dije, si te que-
das tienes que aprovechar el tiempo.

—Voy de calle, papá, hago lo que puedo —le respondió Vi-
cente, algo molesto por la imposición cuando él ya estaba predispuesto
para quedarse a estudiar.

—Ya lo sé, hijo, pero sabes que siempre te digo que hay que
ser responsable —dijo refiriéndose a los dos—. Yo sé que creéis que
resulta un incordio hacer este viaje todos los años, pero creo que tene-
mos una obligación moral con la familia y siempre que podamos te-
nemos que ir —concluyó.

Entonces el hijo mayor comentó dirigiéndose a su padre.

—Mira, papá, yo creo que ya es hora que le cuentes a Adrián
la vida del abuelo, es mayor y ahora lo entenderá.

—¡Qué quieres que me diga si ya lo sé todo! —saltó como un
resorte el pequeño.
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—Perdona, chaval, pero te aseguro que no tienes ni idea ¿ver-
dad? —preguntó Vicente mirando a su padre.

—Creo que tienes razón —le respondió—. Cuando lleguemos
le contaré la historia que te conté a ti hace años. Me parece que ya va
siendo hora.

En esa discusión estaban cuando entró la madre y los puso a
todos firmes.

—¿Todavía estáis así? ¡Venga, a mudarse que se nos hace tarde!
No hagamos esperar a los tíos en Calamocha.

Carlos y Adrián se levantaron al unísono y raudos acudieron a
sus habitaciones a vestirse dejando a Vicente desayunando en paz y
sonriendo al ver que la bronca no iba con él. Todos conocían el temple
de Cecilia y no era cuestión de ponerla a prueba. Minutos después ya
estaban vestidos, se despidieron del hijo mayor haciéndole las últimas
recomendaciones y bajaron al garaje con el equipaje típico de la fecha:
dos ramos de flores y un manojo de claveles. Se subieron al coche y
enfilaron el camino de Teruel.

Amanecía cuando atravesaron el puerto de Paniza aunque sería
más correcto decir que habían pasado de la oscuridad de la noche a las
tinieblas del día. Éste era realmente desapacible y tal como iban apro-
ximándose a su destino el cielo se veía cada vez más encapotado.

—¿Has cogido las cadenas? —preguntó Cecilia.

—No te preocupes —respondió su marido.

—Tienes que ser más precavido, si le da por nevar, lo tenemos
claro.

Carlos se removió incómodo en su asiento y se defendió.

—¡Qué exagerada eres!

—Lo que tú digas, pero espero que no tengamos problemas
—como era su costumbre, Cecilia siempre decía la última palabra.

Media hora más tarde llegaban a Calamocha aparcaron el coche
y llamaron al timbre de un chalet adosado situado a las afueras del
pueblo.

—¡Son los tíos y el primo! —gritaron desde dentro de la casa
unas voces infantiles mientras miraban por la ventana.
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Salieron dos críos por la puerta y se abalanzaron sobre sus fa-
miliares besándolos. Al momento aparecieron también los padres se
saludaron y los invitaron a entrar.

—Déjalo —dijo Carlos—. Se nos ha hecho algo tarde y no me
gusta para nada las nubes que veo. Mejor vayámonos y si nos sobra
tiempo a la vuelta ya descansaremos.

—Como quieras —confirmó su hermano—. Luego éste les
contó el plan a seguir.

—Voy a coger el coche. Si quieres paramos en Cella cuando
volvamos de Monterde y tomamos algo.

—De acuerdo, Julián —dijo Carlos dando por finalizada la
conversación.

Los miembros de la familia subieron a los coches y continuaron
la marcha. En media hora habían llegado a Cella. Siguieron la carretera
por el interior de la población y continuaron su camino hasta Mon-
terde de Albarracín. Casi veinte minutos más tarde llegaban a su des-
tino con un tiempo cada vez más amenazador. Cuando entraron en el
pueblo, pasaron enseguida por una plaza desierta mientras oían el ter-
cer y último toque de campanas llamando a misa. Antes de atravesar
el pequeño puente del río Manzano, tuvieron que esperar que lo cru-
zara un coche que bajaba desde el cementerio. Una vez pasó, lo fran-
quearon y después de subir aparcaron su vehículo a las afueras del
camposanto, al tiempo que percibían la soledad del entorno. 

—Menos mal que no hay moros por la costa. No me apetece
ver a nadie —comentó Carlos mientras encorvaba las cejas mirando a
su alrededor.

—Tranquilo, hombre —le sosegó Julián—, comenzaba la misa
cuando entramos en el pueblo, tenemos tiempo de sobra. Además, si
encontramos a alguien, no pasa nada. ¿O es que toda la vida vas a estar
de guerra con esta gente? Ya han pasado años desde aquello y no vive
nadie de los que abochornaron al padre —concluyó su hermano.

—Escucha, Julián —expuso Carlos con rapidez— tú no esta-
bas en el bar el día que el padre sufrió aquella vergüenza. Pobre hom-
bre. Encima que habían fusilado a su padre y quedó huérfano en el
pueblo pasando hambre y calamidades. Ya sabes que años después de
acabar la guerra civil no le quedó más remedio que junto a la abuela
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marchar a Zaragoza porque aquí nadie le daba trabajo. Su delito como
el de tantos otros era el de ser hijo de un rojo. Aún con todo siempre
pensó que podría volver a Monterde, pues tenía nostalgia de su casa...,
tú lo sabes. ¡Ay! Si hubieras estado en el bar cuando entró aquel do-
mingo y empezó a hablar en voz alta sobre lo bien que lo estaba ha-
ciendo Franco y lo inteligente y buena persona que era. Todos los
presentes lo miraron y él mientras realizaba aquellos comentarios, en
realidad estaba pidiendo perdón por haber sido el hijo de un rojo, aun-
que en realidad el abuelo siempre se consideró un simple republicano.
Y mientras hablaba se tragaba su orgullo y soportaba a duras penas las
cínicas miradas de algunos y sus despreciables risas. Te aseguro que te
hubieras muerto del bochorno y hubieras odiado a esta gente hasta el
fin de tus días. Y mira para lo que le valió al pobre. A los dos años de
estar viviendo nuevamente aquí, murió y él, que nunca quiso a la Igle-
sia, aquí lo tienes enterrado para burla de los diablos con sotana que
él decía.

—Carlos, de eso hace ya un montón de años y tú eras un crío.
¡Si todavía no había muerto el dictador! Ya es hora de pasar página de
una vez por todas. Bueno, nosotros a lo nuestro —concluyó su her-
mano con una palmada cariñosa en la espalda mientras traspasaban
los umbrales del cementerio. 

S

Los peores presagios que llevaban comentando los hombres del
tiempo se estaban cumpliendo a rajatabla. La ciudad de Valencia estaba
amaneciendo igual que los dos últimos días y una densa niebla matinal
volvía irreconocible a la bella capital del Turia. En las proximidades de
un vetusto edificio que circunvalaba una plazoleta circular en el barrio
de Benimaclet circulaba un moderno monovolumen muy de madru-
gada. Su conductor dejó aparcado el coche en doble fila en el interior
de la plaza y comentó a sus ocupantes que esperaran mientras recogía
a los tíos. Salió del vehículo y acercándose a un portal de la replaceta
llamó a un timbre. La respuesta vino casi al instante.

—Sube un momento, necesito que me ayudes —le dijo una
voz a través del interfono.

El sobrino subió deprisa por los gastados peldaños de la escalera
y al momento estaba en el segundo piso hablando con su tío Gabriel
al pie mismo de la puerta de entrada.
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—¿Qué pasa? —preguntó.

—No sé si podremos hacer el viaje —obtuvo como respuesta.

—¿Está peor la tía? —inquirió de nuevo un preocupado Javier.

—Me parece que no se encuentra muy bien —dijo el an-
ciano—. Lleva tiempo diciendo que esta vez va a ser la última que vaya
a Teruel y ciertamente está muy delicada de salud. No sé si lo resistirá.
Será mejor que entres en la habitación a ver como la encuentras y luego
haremos lo que tú digas —solicitó Gabriel.

Penetró el joven en el dormitorio de la anciana que estaba em-
pezando a levantarse y acercándose le dio dos besos al tiempo que le
preguntaba cómo se encontraba.

—Si te digo la verdad, no estoy bien —respondió la mujer—
pero por todas que este año voy a acudir porque no creo que haya otra
vez. Me despediré de los míos, pues mi tiempo se ha acabado ya.

—No seas agorera, mujer. Llevamos así tres años oyéndote la
misma queja y siempre has respondido bien. Además en el coche están
tu prima Flora y mis hijas, que también vienen en este viaje. Como
mi mujer no ha podido cambiar el turno y trabaja esta mañana, las he
traído conmigo. Vas a estar muy bien acompañada —la animó Javier.

—¿Ves? ¿Qué te parece? Vienen todos. Si estás con fuerzas
vamos y te prometo que al año que viene no insistiré —intervino Ga-
briel dándose la vuelta mientras salía de la habitación y se dirigía a la
cocina—. Bueno, compañera, vístete y te voy preparando el desayuno
y un café para Javier.

Mientras cruzaban la puerta, Javier sonreía al recordar las últi-
mas palabras de su tío. No podía remediarlo. Desde que tenía uso de
razón siempre la había oído llamar de esa manera. Así se dirigían entre
ellos desde el día que se conocieron en una reunión sindicalista durante
su exilio en el sur de Francia. Sus tíos mantenían a pesar de su edad
una relación verdaderamente especial y actuaban como lo que eran:
una pareja de anarquistas convencidos a la vieja usanza. Por supuesto
no estaban casados y a Javier todavía le chocaba oír la palabra compa-
ñera al referirse a la mujer con la que convivía su tío. Ambos se sentían
seres libres y como tal no aceptaban dueños ni serlo de nadie. Y todavía
menos de ningún ser vivo. Si alguien se le dirigía mencionando “su
mujer” o a ella “su marido” les molestaba bastante y reconvenían al
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interlocutor que ellos no poseían seres humanos y que éstos eran libres
por su propia naturaleza. Si escuchar esta palabra pudiera ser normal
entre personas jóvenes resultaba cuanto menos extraña oírla en boca
de la gente mayor. Sus labios conferían a dicho término unas conno-
taciones bellísimas. En infinidad de ocasiones les había escuchado co-
mentar a los ancianos la frase “la compañera nos hará un café”. Y
ciertamente Javier nunca se llegó a acostumbrar.

En un instante, con una diligencia impropia de su edad, Ga-
briel tuvo dispuesta la cafetera y un vaso de agua para que la compa-
ñera tomara su medicación diaria. Mientras esperaban que apareciera,
comentaron el tiempo que hacía y las posibilidades de que empeorara
en Teruel.

—En estas fechas todo es posible. Pero no ha nevado aún y por
lo tanto no creo que haya hielos. Nunca hay que tener miedo —dijo
Javier—. Haremos lo de siempre: Iremos al cementerio de Monterde
y arreglamos el nicho de la abuela. Luego, ya de bajada, nos acercamos
a Caudé para que la tía haga la visita acostumbrada.

—Como quieras —confirmó Gabriel.

Momentos después aparecía su tía en la puerta con un vestido
gris oscuro y una boina vieja, pero limpia, de estilo parisiense. Javier
contento por el ánimo de su tía no pudo evitar otra sonrisa de satis-
facción, al fin y al cabo las dos primas iban a ir juntas. Mientras des-
ayunaba la mujer, Gabriel acudió al dormitorio y lo acondicionó.
Recogió los abrigos y entró nuevamente en la cocina mientras los allí
reunidos ultimaban el desayuno. Una vez Javier hubo tomado el café,
se quedó mirando detenidamente a los ancianos mientras se colocaban
los abrigos. 

A pesar de las dolencias que últimamente los habían castigado,
ahí estaban dispuestos a cumplir con las obligaciones que siempre se
habían impuesto. Eso sí, nadie se podía imaginar cuánto les molestaba
acudir al cementerio en la fecha que la liturgia cristiana establecía como
obligatoria para honrar a los difuntos. Lo hacían única y exclusiva-
mente porque era la única manera de encontrar abierta las puertas en
el de Monterde. ¿Qué pasaba durante el resto del año? ¿Dónde estaban
los creyentes? ¿Era un día para recordar y trescientos sesenta y cuatro
para olvidar? Por ideología no estaban de acuerdo en que ninguna
norma fuera de obligado cumplimiento. La vida tenía otro ritmo y no

24



había porqué estructurarla por decreto. En esto de la religión Gabriel
era el que lo tenía más claro. Sencillamente, las consideraba a todas
como el opio del pueblo. Eran la excusa perfecta para que unos pocos
vivieran de común de los mortales explotando los enigmas de la vida
con contenidos que solo ellos atisbaban a interpretar. Este era su plan-
teamiento siempre que entablaban discusiones sobre religión con otras
personas.

La pareja se parecía físicamente como dos gotas de agua. Ga-
briel era unos años mayor y aunque aparentaba estar en buenas con-
diciones sólo era pura apariencia. Era un hombre de ochenta y cuatro
años de edad, vegetariano por convicción, delgado hasta rayar el ra-
quitismo, con el pelo gris, que surgía de una densa mata impropia para
sus años, y una tez morena y tersa donde apenas aparecían arrugas.
Ella era también de mediana estatura, de constitución extremadamente
delgada y, por supuesto, vegetariana. Su pelo era totalmente blanco y
tenía una cara limpia con unos ojos expresivos y luminosos. Jamás en
su vida se había puesto los potingues que frecuentan las mujeres y po-
siblemente ello le había permitido poseer una tez impoluta y una mi-
rada limpia que mostraba la franqueza de su ser. Llevaba unos años
cada vez más delicada de salud y no se acostumbraba a las visitas de
los médicos. Ella, que siempre se había preciado de no haber estado
nunca enferma ni por un simple resfriado.

No habían querido tener hijos y asumían su austera soledad
como una forma de vida totalmente diferente a la de sus coetáneos.
Javier había sido para ellos el hijo que nunca habían tenido. Siempre
estuvieron en contacto a pesar de su etapa en el exilio, aunque la rela-
ción que tuvieron con él fue muy especial. Como abominaban de los
formulismos convencionales, desde un principio se tuteaban con el
chico, al que insistían para que les llamara por su nombre de pila. Ja-
vier, tan sólo desde hacía unos pocos años, se había atrevido a llamarles
familiarmente como sus tíos que eran, pues él no comulgaba con esas
ideas tan extremas. Y ellos que lo adoraban, se lo permitían aunque
no lo compartían. Lo cierto es que se llevaron un disgusto tremendo
al principio, aunque poco a poco se fueron acostumbrando.

Vivían de una irrisoria pensión y de lo que habían cotizado en
el extranjero gracias a su trabajo cuando estuvieron en el exilio. Nin-
guno de los dos fumaba. Y como no tenían gusto por el dispendio po-
dían sobrellevar una vida sencilla sin lujos, pues ni podían tenerlos por
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una cuestión material ni sus convicciones políticas y sociales se lo per-
mitían. 

Pero como todos los seres humanos también tenían sus con-
tradicciones y su único vicio confeso —al que no podían sustraerse—
era el vino y si era bueno mucho mejor. De surtirles bebida de calidad
se encargaba Javier que de vez en cuando les llevaba alguna caja de
vino de Rioja y en los últimos años también algún Ribera del Duero.
Y ellos agradecían gozosos tanta generosidad ya que tenían la buena
costumbre desde su etapa francesa de servirse un vasito antes de las co-
midas.

Ateos convencidos —por la gracia de Dios— como su adorado
Luís Buñuel, eran unos amantes del cine de autor y especialmente del
neorrealismo italiano y la Nouvelle vague francesa. Tenían una predi-
lección especial además del director español por dos cineastas tan dis-
pares como Sergei Eisenstein y Pier Paolo Pasolini, a quien conocieron
personalmente en uno de sus viajes a Italia.

Vivieron en el exilio francés hasta el retorno de la democracia
en España y acompañaron a Federica Montseny cuando acudió a un
mitin realizado en la plaza de toros de Valencia en plena transición.
No les gustó el ambiente que se estaba creando en torno a su querida
C.N.T. y pocos meses después decidieron quedarse para siempre en
Valencia. Con el dinero que tenían ahorrado se compraron un piso en
una antigua finca construida durante los años cuarenta. Su vivienda
tenía la ventaja de no ser muy grande y por lo tanto les ocasionaba
poco trabajo para limpiar y escaso gasto de mantenimiento. 

El tiempo libre lo dedicaban a leer, ver alguna de las películas
que estrenaban en los cines de arte y ensayo y acudir a su segunda casa,
el local que la organización anarquista tenía por la calle de San Martín.
Además al vivir en el barrio de Benimaclet gozaban de la cercanía de
su prima y única familia, pues tenía otro primo que era el hermano de
Flora pero vivía exiliado en México. Disponían de una biblioteca pe-
queña en la que destacaba la presencia de libros escritos en varios idio-
mas que dominaban a la perfección. El alemán por parte de él y sobre
todo francés que era el preferido de ambos. El tema predominante eran
los clásicos revolucionarios y otros libros de ideología anarquista.

Javier les animó a salir cuando antes mejor, pues quería llegar
pronto a Monterde y lo que había escuchado sobre el tiempo no le
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gustaba en absoluto. Una vez se colocaron las prendas de abrigo, baja-
ron al coche donde les esperaban su prima y las nietas de ésta, de once
y ocho años de edad respectivamente. A ninguno de ellos les apetecía
coincidir durante ese día con los beatos de Monterde y más en un ce-
menterio que consideraban suyo. No guardaban buenos recuerdos de
la mayor parte de la gente del pueblo y si iban allí en ese día era porque
el mismo estaba abierto desde la tarde anterior y podían entrar a de-
positar flores en la tumba de la abuela de Javier.

Llegaron muy pronto al cementerio de Monterde y Javier lim-
pió el nicho familiar con suma dedicación colocando a continuación
un ramo de claveles bajo la atenta mirada de su madre. Allí mismo,
mientras se dedicaba a las labores de limpieza, fueron oyendo los dos
primeros toques de campana que llamaban a misa de difuntos. El cielo
daba miedo y amenazaba con descargar una tormenta de un momento
a otro, de manera que Javier aceleró las tareas de limpieza para salir
cuanto antes de allí. 

Oyeron el tercer y último toque de misa cuando volvían a salir
del cementerio buscando el camino de la carretera a Cella. En la bajada
hacia el pueblo se cruzaron con un coche que esperaba a que pasaran
el puente del río Manzano para seguir también en dirección a la ermita
de San Roque. El tiempo corría muy deprisa y había llegado la hora
de continuar el viaje, aún quedaba mucho por hacer.

S
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