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Dedicado a todos esos maestros vocacionales  
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Ni yo mismo sé que hago escribiendo estas letras. Es la primera vez que me 

pongo a escribir, y aún no sé ni porqué lo hago… Supongo que es por 

necesidad. 

Aquí estoy, sorprendido por las campanadas del viejo reloj de la iglesia, 

escribiendo con la vieja estilográfica que encontré en el bolsillo del viejo 

traje de maestro. 

Esta noche me he acostado pensando en él – siempre lo hago aunque no 

sepa bien porqué – pero es que todo ha cambiado con esa carta que tenía 

escondida y que encontré dentro del bolsillo de aquel traje que nunca se 

ponía, que siempre guardaba al final del armario y que siempre vigilaba 

directamente.  

El viejo traje de maestro – así lo llamaba papá, hablando de él como si fuera 

una auténtica reliquia que ni siquiera se podía mirar – no podía tocarlo 

nadie, ni siquiera él mismo, aunque ninguno supiéramos el porqué.  

Ha sido después de enterrarle cuando lo he tocado por primera vez, 

recordando tantas cosas de mi infancia, y recuperando otras tantas que me 

habían robado y que ni sabía que existieran. 

Por eso escribo… Escribo para él, para comunicarme como él ha querido 

hacer, creyendo que así podrá oír todo lo que quiero decirle.  

Todo ha empezado – o terminado - esta misma mañana, en el viejo patio del 

cementerio municipal. Mientras le enterrábamos podía sentir cómo él mismo 

– el traje - me llamaba, llegando su imperceptible voz hasta mí unida a ese 

olor tan característico que hacía mucho tiempo que no percibía. 

Mientras el sepulturero cubría de yeso el nicho del que ya nunca más saldría 

percibí de nuevo ese enigmático olor que siempre me acompañó en la 

infancia. 

Estaba rodeado por mi mujer, por mis hijos y por toda mi familia de este 

pequeño pueblo donde hemos vivido siempre, o donde al menos yo creí que 

vivimos siempre. 
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De repente no solo fue ese olor el que vino a mí acompañado por el viento, 

sino una extraña voz que susurraba, diciéndome que fuera hasta él. 

No sé cómo pasó pero después del entierro me alejé de mi mujer y de mis 

hijos, y volví a la vieja casa donde me crié y donde tan pocas veces he ido 

de mayor. 

Antes de entrar me senté en el viejo “poyete” de piedra, donde él se sentaba 

siempre, fabricando sus propios cigarrillos o realizando cestos de anea. 

Siempre estaba allí, cuidando del pueblo, y dirigiendo su mirada hacia el 

cementerio, como si tuviera la necesidad de vigilarlo. Incluso por las noches 

dormía con la ventana abierta, y siempre se asomaba y dirigía su mirada 

hacia ese santo lugar. 

Sentado allí imité ese gesto tan suyo de frotar su espalda sobre la pared 

arenosa. Realmente aliviaba el picor – pensé emocionado. 

Al abrir la vieja puerta de cristales y aluminio – casi podría abrirse de una 

simple patada – recibí ese viejo olor, mezcla de alcohol y alcanfor, y esa 

sensación de humedad que siempre había por toda la casa. 

Las luces apagadas hicieron todo más triste y macabro, tentándome a 

marchar de allí, pero de nuevo la llamada de ese viejo traje hizo que cerrara 

la puerta y me dirigiera hasta el dormitorio. 

Las baldosas rojizas seguían sueltas – como siempre habían estado – y a 

cada paso sonaban , haciendo creer que no tardarían mucho en romperse… 

Pero nunca se rompían. 

Tan solo tres de ellas estaban resquebrajadas – y pegadas. Una la rompí yo 

mismo con un “bolindro”. 

¡Menuda regañina que me cayó! 

La otra la rompió papá, cargando una vieja mesita, y la tercera se rompió 

sola. Al menos eso le hice creer. 

Casi inconscientemente llegué hasta el armario negro de grandes puertas de 

espejos resquebrajados y me miré. Mi imagen no era ya la de aquel imberbe 
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que tantas veces se reflejó allí, sino más bien la de un hombre que se 

empezaba a hacer mayor. 

Me puse de perfil y miré mi silueta, comprendiendo que tendría que empezar 

a hacer algo de ejercicio. También me fijé en mi pelo – ya no había tanto y 

de un solo color – y en esos ojos tristes y enrojecidos. 

 Cuando abrí una de las puertas – siempre la de la izquierda - no menos de 

diez camisas blancas descansaban entre otros tantos pantalones negros, 

perfectamente planchados y doblados, y otras tantas chaquetas del mismo 

color. En todos los bolsillos había un pañuelo, todos con el mismo doblez y 

simétricamente colocados. 

Debajo, sobre el suelo de panel viejo, había sombreros – negros también – y 

en la esquina descansaban varias decenas de cartones de tabaco “Celtas”, y 

una cajita de metal muy vieja, con el dibujo oxidado de una Virgen del 

Carmen, donde guardaba su papel de fumar en cajitas arlequinadas,  sobres 

con tabaco – Celtas también – y todo tipo de encendedores. 

Los había de yesca naranja, algún que otro “Zippo” que yo mismo le regalé, 

y otros muchos de publicidad. También tenía cajetillas de cerillas. 

Como no pude abrir la otra hoja del armario – siempre estuvo rota – tuve 

que meterme casi en el interior hasta llegar al viejo traje de profesor, que 

estaba pegado a la pared final… Tanto que casi me costó despegarlo. 

Allí adentro olía a papá y a algo más que me pareció un extraño perfume de 

mujer – quise pensar que era de mamá – y recordé aquella primera, y única 

vez en que me escondí allí para jugar al “escondite” con mis primos. 

Aunque ese extraño perfume afeminado intentaba pasar desapercibido no 

podía dejar de percibirlo, mezclado con el dulzor del licor, el rancio del 

tabaco y el que desprendían esas viejas bolitas de alcanfor.   

La mezcla de olores se hacía intensa y agradable, mezclando el olor de ese 

viejo traje con el extraño perfume y los tabacos allí guardados desde hacía 

mucho tiempo.  
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Todos esos olores, unidos a mi miedo, provocaron evocadores efectos que 

convirtieron en enigmas todas las emociones que iban naciendo en mí. 

Y a mí llegó aquel día en que jugué al escondite y me escondí en su interior 

por primera y última vez.  

Yo acababa de cumplir siete años. Lo recuerdo porque se cumplía el quinto 

aniversario de la muerte de mamá. 

Ni yo mismo sé cómo llegué hasta allí. Recuerdo que huía de mi primo 

Juanma. Quise esconderme bajo la cama, pero allí ya se habían escondido 

Che y Rosi. Durante varios segundos dudé – llegando a asustarme – y al 

escuchar la voz de mi primo me adentré en el armario sin pensarlo. 

-¡Que voy, que voy! – gritaba mientras yo me daba cuenta del error que 

acababa de cometer. 

Estaba nervioso porque podía oír pasos en el exterior y no quería que me 

descubriera. Además, allí adentro comprendí que si era papá el que me 

descubría podría tener serios problemas. 

Quise salir – temeroso de la reacción de papá – pero no pude hacerlo porque 

alguien esperaba en el exterior. 

Cuando se abrió el armario temblé de emoción. Estaba oscuro y no podía ver 

nada, hasta que una mano me cogió del pelo, y tiró de mí sacándome con 

violencia. 

¡Qué miedo sentí! 

Nunca había visto la cara de papá de esa manera. Estaba agriada, con los 

ojos enrojecidos, el labio tembloroso, y todo mi miedo se detuvo cuando su 

mano se elevó y me golpeó en la mejilla izquierda. 

- ¡Te he dicho mil veces que nunca entres en mi armario! – me gritó. 

Yo, lloré y callé. Me lo había dicho tantas veces que no encontré justificación 

alguna para hacerle sentir menos enfadado conmigo. 

Después de golpearme – lo hizo con menos fuerza de lo que aparentó - me 

miró muy serio, y su agriado gesto comenzó a transmutarse… No tardó en 

arrepentirse.  
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Tampoco tardó en llorar también, y salió corriendo de la habitación, 

dejándome solo con mi dolor, que era más espiritual que físico. 

No volví a verlo en todo el día. Ni siquiera por la noche cuando me fui a 

dormir. 

¡Cuánto deseé durante los treinta años siguientes hablar con él de esa 

bofetada que me dolió tan solo en el alma! 

Sé que a él también, y puede que más que a mí. 

Pensando en aquella bofetada acaricié mi mentón comprendiendo que aún 

seguía allí. Aun así  sonreí. ¡Qué distinto se ve todo desde la distancia! 

 

Ya habían pasado casi treinta años desde aquel día y acababa de enterrarle 

sin llegar a hablar con él de otra cosa que no fueran alumnos, exámenes, 

hijos o política… Mucho menos lo hicimos de aquel soplamocos aún sin 

olvidar – seguro que para ambos. 

Tampoco fuimos nunca capaces de hablar de nosotros, de nuestra nula 

relación a pesar de nuestra necesidad del otro, en definitiva de eso que nos 

separaba sin saber porqué. 

Siempre quise preguntarle el porqué de ese atormentado carácter, de su 

falta de sensibilidad para conmigo, y de esa frontera que siempre situó entre 

nuestros sentimientos, incapacitándonos para querernos más allá de lo 

justo. 

Nunca me puso fácil el acercamiento… Yo tampoco a él. 

Y allí estaba yo sentado en su vieja cama, ya con treinta y siete años, 

casado y con tres hijas, y con el viejo traje de profesor entre mis manos. 

¡Cómo lloré mientras lo miraba! 

Era un viejo traje de color gris claro, con diminutas rayas blancas, con dos 

bolsillos en el pecho y coderas azules, cosidas con hilo gris y azul. En el 

bolsillo llevaba un pañuelo amarillo  que algún día fue blanco. 

Una camisa amarillenta también descansaba bajo la chaqueta, y tenía restos 

de lo que parecía sangre en el pecho y estómago. Una fina y estrecha 
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corbata negra con un sello del Minsterio de Educación estaba anudada al 

cuello de la camisa. El nudo no tenía fuerza alguna. 

Y rebusqué en la chaqueta. En el bolsillo exterior derecho encontré un viejo 

reloj con una gran cadena que parecía de oro. Las manchas de óxido me 

demostraron que el único valor de ese reloj sería el sentimental. Marcaba las 

once y diez minutos.  

En el mismo bolsillo, junto a restos de serrín de lápiz, había un pañuelo 

manchado también. 

En el otro bolsillo había un viejo lapicero y una goma de borrar. 

Fue en el bolsillo interior de la chaqueta donde encontré algo que sí que me 

sorprendió.  

Era un sobre, no muy grande, y estaba completamente cerrado y sellado. En 

el  interior parecía haber algo más que una carta. 

Sentándome en la cama lo observé con atención, intentando encontrar unas 

letras o algo que me ayudaran a saber qué podría ser. 

Sin duda sería algo que papá guardó en secreto durante toda su vida, pero 

que yo no podía dejar de leer. Quizás así podría comprenderle al fin… y 

hasta perdonarle. 

Al dar la vuelta al sobre encontré unas letras que me hicieron emocionar y, 

de paso, temblar. 

 

 

 

“Para mi querido hijo Juanito” 
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Yo, leyendo la carta frente al viejo traje de maestro de papá 
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Dudé. En esas cinco letras encontré más amor del que jamás me demostró… 

Después, abrazándome al sobre, lloré… y mucho. 

Era la primera vez que leía o escuchaba algo amable y sentido en voz o en 

letra de mi padre, y eso me hizo desmoronar el ánimo. 

Al abrir el viejo sobre temblaban mis dedos. Las lágrimas de emoción y 

miedo caían sobre mis manos que no dejaban de moverse. 

Resoplando sobre mi flequillo, y secando las lágrimas de mis ojos con ayuda 

de la manga de mi camisa de rayas, conseguí sacar aquel papel repleto de 

palabras que, sin duda, fueron escritas por él. Su letra era inconfundible. 

También había lo que parecía una pequeña libreta, cerrada con unas gomas 

que la rodeaban por sus cuatro lados. 

Al desdoblar el papel y empezar a leer la emoción se hizo más patente. Se 

trataba de un papel no muy viejo por lo que pensé que había sido escrito 

hacía poco.  

Colocándome las gafas que mi mujer acababa de regalarme empecé a leer la 

carta con voz temblorosa. 

 

“Querido hijo: 
Supongo que estarás tan sorprendido como yo de la carta que tienes entre tus manos. 
No yo mismo sé qué hago escribiéndola pero todo lo que aquí hay escrito es todo eso 
que siempre he deseado contarte pero que nunca he podido – o sabido – hacer. 
Este pequeño diario que aquí te dejo, y que siempre he guardado con tanto recelo, no 
es mas que todo eso que jamás he sido capaz de contarte por miedo y, sobre todo, por 
vergüenza. 
Sí, vergüenza y dolor.  
Espero que cuando lo leas seas capaz de perdonarme. Yo aún no he podido hacerlo. 
Tu padre que te quiere, aunque nunca haya sido capaz de demostrarlo. 
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Te aseguro que la emoción que sentí al leer esas letras no era nada 

comparada con el atroz miedo que sentí al empezar a quitar esas pequeñas 

gomas que empaquetaban esa libretita de tapas duras y envejecidas, llenas 

de un extraño polvo. 

El papel estaba algo deteriorado, a pesar de haber estado recubierto por un 

plástico, y abrí las primeras hojas con sumo cuidado. 

La tapa y la primera hoja estaban completamente pegadas, y aunque intenté 

separarlas comprendí que lo único que conseguiría sería romperlas. 

En la segunda hoja – también la tuve que separar de la primera - había un 

bonito dibujo de mi madre. La reconocí porque era muy parecida a esa única 

fotografía que aún conservaba de ella. El retrato estaba hecho a lápiz, y 

parecía muy conseguido. 

En la otra hoja había un dibujo de un niño pequeño – supuse que era yo.  

Las siguientes cinco hojas estaban en blanco, con alguna mancha 

irreconocible e incluso con alguna que otra letra suelta. La octava hoja 

estaba escrita, y la letra parecía bastante clara y bien conservada. 

 
18 de Marzo de 1958 
Por primera vez en mi vida tengo miedo. 
Hasta ahora he sido un hombre feliz, amable y amigo de mis amigos. Siempre lo he sido. 
Estoy casado con la mujer más hermosa del pueblo, y junto a ella he tenido al hijo más 
bonito y simpático que ambos pudiéramos de imaginar. 
Mariana siempre ha sido hermosa, pero después de tener nuestro primer hijo su belleza se 
ha multiplicado por mil (o más). 
Es como si, definitivamente, hubiera dado ese salto de la juventud a la madurez, pero sin 
dejar atrás todos esos atavíos naturales con los que la madre naturaleza la donó. 
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No hay hombre en el pueblo que no la mire al pasear, y aunque no me guste, puedo llegar 
a entenderlo. 
También ando contento en la escuela municipal de Vélez, este bonito pueblo donde me han 
destinado este año y donde esperaba pasar muchos años más. Pero me temo que no va a 
poder ser… 
Y todo por ese grosero… ¡Pobrecito! 
Hoy ha venido la guardia civil a casa preguntando por mí. Por suerte yo no estaba en casa, 
pero Mariana anda muy preocupada. No le ha gustado nada la cara de los agentes, y mucho 
menos la manera en la que le han hablado.  
Según ella pareciera que andaban buscando a un delincuente. 
Reconozco que en la cama no conseguí conciliar el sueño. Conozco muy bien a esta gente y 
sabía que volverían a por mí. 
Mariana no dejaba de preguntar qué había pasado en la escuela. Ella es muy lista, y me 
conoce mejor que nadie, y sabía que algo había pasado. 
No le dije nada. 
Por la madrugada – como suelen hacer – aporrearon la puerta de la casa sin importarles 
el hecho de que allí hubiera un niño de apenas dos años. 
Mariana – bendita mujer – me dijo que huyera, que me fuera y que desapareciera. 
¿Y a dónde voy? – le pregunté muy asustado – además, yo no tengo nada que temer, ni que 
ocultar. 
Ya lo sé – me dijo ella  

- Yo no he hecho nada, cariño 
-  ¿y…?  
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Cuánto miedo sentí al escuchar esa pregunta tan corta pero tan cargada de mensaje. Aun 
así no pude mas que abrir la puerta antes de que la echaran abajo. 
Intentaron detenerme, y como me negué a acompañarles, me golpearon con una culata en la 
cabeza, haciéndome perder el conocimiento. 
Y aquí estoy, en la prisión de la capital, a donde me trajeron ayer y de donde no sé cuándo 
podré salir. 
Tengo mucho miedo Mariana, y no dejo de pensar en ti y en Juanillo. 
 ¿Sería así como se sentiría el gran poeta, tu querido Federico, antes de morir? 

 

Al terminar de leer esa primera carta no pude mas que cerrar  el pequeño 

diario y mirarme en el espejo.  

Y allí estaba yo, sentado en esa vieja cama donde le encontré sin vida hacía 

dos días, intentando descifrar todo lo que acababa de leer y que aún no 

acertaba a comprender. 

Por más que miraba al espejo no era capaz de ver nada que no fuera una 

triste figura reflejada en el viejo cristal.  

También había un rostro mayor, cansado, triste, repleto de lágrimas 

cayendo sobre unas mejillas enrojecidas y un pelo que empezaba a helarse 

por el paso del tiempo. 

Mirándome a mí mismo, descubriéndome en mi debilidad, intenté recordar 

cada una de las frases que acababa de leer y que aún no habían hecho mella 

en mi interior.  

Era como si estuviera leyendo una novela ajena, una historia ficticia, ya que 

nada de eso que estaba leyendo lo había escuchado alguna vez.  

Papá había estado en la cárcel en tiempos de la dictadura y era la primera 

noticia que tenía al respecto. Mi padre fue un preso… ¿político? 
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Tampoco nunca había oído hablar de ese pueblo – Vélez - ni mucho menos 

imaginé que hubiéramos vivido en otro sitio que no fuera nuestro precioso 

Vellosillo. 

Impaciente, e incapaz de controlar el llanto, pasé otra página. 

 
24 de Marzo de 1958 
Ya llevo dos días encerrado y aún no sé cuánto tiempo más estaré aquí. ¿Dónde estás amor 
mío? ¿por qué no vienes a verme? ¿Estás bien? 
En mi pensamiento solo estás tú. 
Estoy desorientado y asustado porque no sé los pasos que hay que seguir. Supongo que para 
mantenerme encerrado tendrá que haber un juicio justo, aunque a veces pienso en todos esos 
atropellos de los que tanto hemos oído hablar y que nunca hemos sido capaces de denunciar. 
Ahora recuerdo a Gabriel, a Santiago, a Javier, a Carlos, y a tantos otros que fueron 
detenidos sin ningún motivo llegando a cumplir condenas que no merecieron. 
Alguno también sufrió peor suerte y no pudo contarlo. ¿Qué me pasará a mí? 
Estoy esperando la visita de un abogado, de un familiar, o de algún amigo. ¿Es que nadie me 
echa de menos en la escuela o en el pueblo? 
¿Y mi Mariana? ¿Cómo estás, mi adorada Mariana? ¿Y mi Juanillo? Benditos seáis.... 
Tengo miedo, y frío, y casi no he comido en estos días - ¿cuántos son ya? – que llevo 
encerrado. 
Es curioso, pero no tengo miedo por mí – que debería – sino por vosotros dos. Me necesitáis 
y no sé cómo estaréis pasándolo sin mi protección. 
Temo por ti, mi amor, por esa gente que me ha detenido y por lo que puedan hacerte. 
Espero que sean hombres y no se comporten contigo como han hecho conmigo. 
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Les temo, querida, porque no sé si estarás segura allí. Vuélvete a Vellosillo, con mi 
hermana, a casa de mis padres, y espérame. 
Solo espero, querida Mariana, que no dejes de creer en mí y de quererme como siempre me 
has querido. 
Yo, jamás podré dejar de quererte. Lo sabes. 
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Papá a la espera de que lo pusieran en libertad 
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Rápidamente pasé la hoja, impaciente y deseoso de saber más de aquella 

extraña historia que empezaba a helarme el corazón. Mi padre había estado 

encarcelado en la época del régimen y yo nunca había escuchado hablar de 

ello.  

Estaba tan asustado que, por un momento, olvidé que acababa de 

enterrarlo. Era como si mi padre volviera a vivir, y, además, de una manera 

más íntima y cercana. 

Por suerte – pensé – sabía que el final de esa historia no sería trágico pues 

mi padre no murió allí como pasó con tantos otros.  

Eso me hizo tranquilizar, aunque no apartó los nervios que nacieron en mí 

por saber más de esa historia que me habían ocultado por algún motivo 

 
 

3 de Abril de 1958 
 
Llevo tantos días aquí encerrado que empiezo a pensar seriamente si saldré alguna vez… Y 
más, después de lo sucedido el día posterior a mi último escrito en este diario. 
Fue al terminar de escribir cuando me pareció escuchar tu voz llamándome por los pasillos 
de la cárcel donde estaba encerrado. Al acercarme a la puerta pude escucharte 
llamándome, y grité tu nombre. 
Yo escuché tu voz. Dime que tú también escuchaste la mía, pero no dejaron que nos 
viéramos. Oí al guardia Rosales gritarte, y preferí callar porque temí que te hicieran 
daño. Después oí un fuerte portazo y dejé de escucharte. 
¡Par diez, cuánta impotencia sentí! 
Esa misma noche, el capitán del cuartelillo me sacó de mi celda, lo que me hizo albergar 
ciertas esperanzas que pronto se tornaron en frustración y más miedo. 
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Al pasar por el largo pasillo recuerdo que me molestaba la luz porque llevaba ya muchos 
días encerrado en la bodega – la llaman así porque no tiene luz ninguna  y está en el sótano 
del cuartelillo - y caminé con los ojos entreabiertos tras los guardias, siguiendo las 
manchas verdes de sus trajes. 
Fue al llegar a esa sala oscura donde me interrogaron la primera vez, y donde hasta pude 
oler tu perfume, cuando pude ver al seboso alcalde de Vélez, a su concejal de Educación, y 
a otro señor, vestido de negro, que no conocía. 
Ahí comprendí todo, y mi esperanza al ver al fin a alguien conocido – aunque no querido – 
se tornó en miedo.  
Mis tristes augurios se hicieron realidad. De allí no saldría fácilmente. 
Ese señor de negro – vestido como un espía – me acusó de antipatriota, de rojo y de haber 
mancillado el nombre del Generalísimo. 
Intenté defenderme, pero por cada intento de defensa recibí un golpe en un lugar diferente 
de mi cuerpo. 
Temo por ti, querida. Esos hombres me han demostrado que son más peligrosos y que tienen 
menos escrúpulos de los que creía.  
¿Sabes que mientras me pegaban me decían cosas muy desagradables, mencionando tu soledad 
y que serían ellos los que se encargarían de que no te sintieras menos mujer mientras yo no 
estuviera a tu lado. 
Supongo que lo hicieron para dañarme… No creo que se atrevan a hacerte nada malo. 
En ese momento aproveché y golpeé a uno de los agentes. Ese fue mi peor error. 
Recibí tantos palos que terminé perdiendo el conocimiento, y cuando desperté estaba en otra 
celda y en otra prisión. 
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He estado casi una semana en la enfermería de la Prisión Provincial, donde ahora me 
encuentro, y sigo preguntándome qué habrá sido de vosotros,  
¿cómo estáis? Necesito saberlo. 
 

10 de Abril de 1958 

Querida Mariana: Si supieras lo mucho que te echo de menos. No puedo dejar de llorar 
pensando en que te he dejado sola con nuestro pequeño. Cuídalo, mi vida, porque yo no sé si 
podré salir de aquí algún día. Empiezo a dudarlo. 
Si va a ser así prefiero que me maten. 
Lloro todos los días ¿sabes? Y tú que decías que era imposible verme llorar… 
Lloro porque algo me dice que no voy a volver a verte, y mi vida sin ti no sería vida, sino 
una maldita pesadilla. 
Sí, lo reconozco, estoy deprimido. Esta prisión es diferente. Sigo encerrado todo el día, y a 
oscuras, pero al menos hay más gente y puedo hablar con alguien, aunque no seas tú. 
Te necesito tanto… 
23 de Abril de 1958 
Cada día que paso sin ti siento que te quiero un poco más. 
Te echo tanto de menos... Anhelo tus besos, tus caricias, nuestros sueños juntos, y 
despertar a tu lado. Eso es, sin duda, lo que más echo en falta… El olor que dejas 
impregnado en las sábanas, y que yo recojo siempre antes de abrir los ojos. 
Es ese momento tan especial el único que podría redimirme con Dios, y hacerme creer en su 
existencia. 
Aquí todo huele mal porque nada aquí huele a ti. 
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Me aterra la idea de no volver a verte y temo por vosotros porque no sé cómo estarás 
sola, sin mí. Solo espero que sepas cuidarte y que pienses en mí como yo hago en ti. 
¿Te he dicho ya que no dejo de soñar contigo? 
Todos los días espero impacientemente la llegada de la noche porque es ahí donde puedo 
volver a vivir contigo, aunque solo sea en sueños. 
Espero que pronto pueda salir de aquí, acercarme a ti y tener esa hija que tanto deseas, y 
llamarla de esa manera tan especial que, cada vez, me gusta más. 
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Papá, esposado de cuerpo y alma 
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28 de Abril de 1958 
Un mes ya sin verte, Mariana.  
Me siento como un niño desvalido, como un recién nacido, necesitado de tu pecho, de tus 
nanas, de tus mimos y caricias… de ti. 
Jamás imaginé que podría ser tan duro vivir sin ti. En realidad, vivir sin ti no es vivir.  
Espero verte pronto, aunque empiezo a sentirme vencido por el pesimismo. Empiezo a temer 
por mi vida y temo también sufrir el mismo final que tu admirado poeta granadino.  
Aquí pienso mucho en él ¿sabes? Y ahora comprendo todo lo que me contabas sobre él, y tu 
preocupación por el sufrimiento de sus últimos días. 
Ya he dejado de soñar contigo por las noches. Ahora sueño contigo cuando estoy despierto… 
Hay mañanas que despierto y te busco por la celda, preguntando incluso por ti y por el 
niño, al que también he visto correteando por este frío y húmedo suelo… 
Creo que me estoy volviendo loco. 
Te juro que aquí, en esta nueva cárcel, lo peor son las noches y sus ruidos. Entre ellos 
desapareces, te desvaneces como un azucarillo en el interior de un café, y solo puedo 
pensar en que llegue la mañana siguiente sin que nada me haya pasado. 
Sí, tengo mucho miedo porque muchos compañeros han desaparecido ya en mitad de la noche. 
Vienen con linternas y antorchas, llaman al recluso a gritos y después lo buscan entre 
todos, que permanecemos ocultos en nuestros catres. 
Después se llevan al que han venido a buscar mientras los demás respiramos tranquilos al 
ver que no nos ha tocado en esa ocasión. 
Alguna noche, cuando el viento cambia de dirección, hemos llegado a escuchar el ruido de 
los fusiles descargando en mitad de la noche. 
Empiezo a desmoronarme. 
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Daría hasta mi vida por poder estar a tu lado aunque solo fueran unos minutos que me 
permitieran despedirme. 
1 de Mayo de 1958  
Hoy también se ha ido mi compañero de celda. Nadie sabe dónde está. Ayer, cuando me 
acosté, él estaba dormido a mi lado y esta mañana amaneció el catre vacío. Le he 
preguntado a los guardias y nadie sabe nada, pero sus caras lo dicen todo… ¡Pobre 
Jacinto! 
Tengo miedo de desaparecer como él, de no volver a verte nunca más, de no sentirte a mi 
lado nunca más… 
No dejo de soñar con tu boca, con tu cuello, con tu cuerpo entero que siempre ha sido mi 
cobijo, mi lugar natural, donde tan cómodo me he encontrado. 
Si supieras las ganas que tengo de volver a hacer el amor contigo… 
No hay día que no piense en ti y en nuestro hijo. ¿Podremos darle una hermanita como tú 
siempre quisiste? 
Te prometo que le pondremos ese nombre que tanto te gustaba  y por el que siempre 
discutíamos. 

 
 
17 de Mayo de 1958 
Querida Mariana, soy culpable. 
Esta mañana ha venido el alguacil a mi celda y me lo ha comunicado. Tengo que cumplir dos 
años de prisión por intentar difundir el comunismo en la escuela. Dicen que ha habido un 
juicio (al que yo no he asistido. ¿Lo has hecho tú?) 
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Dos años… ¿Cómo hacer para pasar dos años alejado de ti si estas semanas han sido una 
eternidad? 
Al menos me han trasladado de celda, y ahora estoy en otra que al menos tiene luz, y 
hasta puedo ver el patio y las montañas. 
A pesar de saber que no te veré en dos años ha despertado en mí algo de esperanza.  
Un nuevo compañero, maestro también, me ha dicho que aquí estoy seguro ya que he 
conseguido salir del pabellón de los condenados… No creo que haga falta decir nada más. 
Aún estoy temblando. 
Te amo, y ya pronto nos veremos. Así que… espérame. 
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Tras leer esas cartas escritas por su puño y letra comencé a sentirme mejor 

conmigo mismo, sin saber porqué.  

No podía alegrarme de ese cautiverio, y más aún cuando ni siquiera sabía a 

qué se debía, es decir, qué había hecho para estar en prisión.  

Tampoco podía alegrarme de su sufrimiento, que era demoledor e 

inimaginable. 

En cambio, era como si estuviera conociendo a mi padre, como si, por fin, 

llegara a entender su rechazo a mí, a la vida misma, y pudiera así 

comprender que sus tristezas estaban más que justificadas. 

Pero, ¿qué era lo que había pasado para que cumpliera esa condena? ¿Qué 

había hecho? ¿Por qué lo habían arrestado? 

Por primera vez en más de cinco años tuve la necesidad de volver a 

encender un cigarro.  

Y lo hice. Con él llegó un placer olvidado y una descarga casi brutal que hizo 

que me sintiera más tranquilo. 

Pero tenía la necesidad de seguir leyendo de esa historia que empezaba a 

presentarme a un padre que no había sido capaz de conocer en treinta y 

siete años de vida en común.  

Eran esas letras quienes me estaban mostrando a ese papá que nunca 

conocí, a ese papá hombre, lo que conllevaba todo su amor, su sufrimiento, 

y sus miserias. 

 
 
11 de Junio de 1958 
Este calor no me deja dormir. Hoy por fin nos han sacado al patio. 
El sol ha estado a punto de destrozarme las retinas pero ha merecido la pena poder estirar 
las piernas en ese viejo campo de tierra. 
Es increíble pero me siento algo mejor. 
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Ellos nos han sacado para limpiar el patio de hierbas, para aplanar el terreno y quitar 
piedras. Lo han hecho como un castigo, sacándonos cuando el sol golpeaba con más fuerza. 
A pesar del calor, del sudor y del duro trabajo a nosotros nos ha devuelto algo de vida… 
aunque alguno lo hayamos pagado con algún que otro desmayo. 
Y allí, una vez más, me he acordado de vosotros. 
Al mirar al cielo supe que ese sí que lo estábamos compartiendo, y os imaginaba en la calle, 
junto al río, allá en nuestro amado Vellosillo a donde un día volveremos a estar todos 
juntos. 
A veces, mientras deambulo entre tanto miedo y soledad, pienso en Vellosillo y nos imagino 
allí, viviendo una vida tranquila alrededor de ese tranquilo pueblo del que nunca tuve que 
salir. 
Otras veces nos imagino viviendo en una casa nueva, levantada en el campo del tío Emilio, 
donde nosotros tres somos felices. 
Dime que estás allí, que todo va bien, que sigues tan hermosa como siempre, y con las 
mismas ganas de mí. 
 
3 de Julio de 1958 
Hoy es mi cumpleaños. ¿Te has acordado? Seguro que sí. Nunca has olvidado ninguno. 
¿Recuerdas mi último cumpleaños?  
Cuando me regalaste el clavel rojo no lo entendí. Ya sabes que nunca he entendido muy bien 
tus juegos y tus indirectas… ¡Pero me encantó! 
Durante todo el día estuve pensando en el clavel y en su significado. Hasta en el colegio 
pedí ayuda a mis alumnos para que descifraran el significado de dicho regalo. 
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Imaginé mil cosas, creyendo finalmente que el clavel era un símbolo de nuestro amor. Lo que 
nunca pude imaginar era que cuando llegara a casa te iba a encontrar desnuda en la cama, 
tan solo cubierta por esas docenas de claveles – dos docenas menos uno, claro está. 
Jamás te vi tan guapa y hermosa como ese día. 
El blanco de tu cuerpo se hacía más intenso al contraste con ese rojo intenso.  
Un collar de claveles rodeaba tu cuello. Eran dos, puestos en cruz, bajando por tu cuello 
hasta dormir sobre tu pecho. 
Allí descansaban varios claveles más, colocados estratégicamente en forma de sujetador 
natural mientras tus senos turgentes los movían al ritmo de tu respiración. 
Sobre tu corvo vientre – sobrecogido por el rubor que se dibujaba también en tus ojos – se 
elevaban varios claveles más, haciendo de tu cuerpo un jardín, y bajo él, sujetos por tus 
lozanos muslos no menos de una decena de ellos, repletos de pétalos, cubrían el mejor 
regalo que un hombre pueda desear. 
Estaban perfectamente colocados, sin caerse ni moverse un ápice, lo que me hizo pensar en 
el tiempo que habrías estado esperando para darme la sorpresa. 
Y me acerqué a ti y te regalé el clavel que me prestaste mientras te besaba. 
Tu pelo olía, sabía y se veía como la misma cerveza recién derramada, esa capaz de saciar 
esa sed que tenía en ese tórrido día de verano. 
Tu pelo parecía también un campo de trigo mecido por el viento, esparciendo a su paso por 
mi atmósfera vital miles de espigas doradas que brillaban tanto como el sol que las 
iluminaba. Y ese campo no era otro que tu cuerpo dormido y deseado. 
Y ese pelo se convirtió también en un manto de arena suave que se deslizaba para morir en 
la playa rojiza que era tu cara, con dunas suaves de pómulos de seda donde cinco lunares 
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bailaban al compás de una canción interpretada por dos labios afrutados y con el mismo color 
de esos claveles que no conseguían apartarme de mi objetivo, que no era otro que tu boca. 
Tus largos mechones dorados ondulaban a ambos lados de tu cara, y pude detener mi mirada 
y mi deseo en ese tono de piel tostada, como si en él siempre viviera el verano… 
eternamente. 
Aún puedo recordar tus pestañas, larguísimas y rubias también… 
Allí, a tu lado, volví a sentirme insignificante y afortunado, y volviste a deslumbrarme con 
el color de toda tu persona que me hacía recordar esos amaneceres que viví en mi infancia y 
que nunca me gustaron compartir con nadie. 
Como tú, eran solo míos. 
Y lentamente, mientras empecé a besarte, cayeron las flores de tu cuerpo y te 
convertiste toda tú en esa flor que nunca podría dejar de mirar y de oler.  
Y, al besarte, te convertiste en la jugosa futa que tanto echaban de menos mis labios. 
No sé qué más pasó esa mágica noche de verano. Solo sé que desperté sobre ti – dentro de 
ti – bañado en sudores impregnados de ti. 
Gracias por el regalo, mi amor. Ya te dije esa misma noche, mientras hacíamos el amor, 
que ese día sería el más especial de mi vida. 
Y lo fue tanto que aún hoy puedo vivirlo y sentirlo. 

 
22 de Septiembre de 1958 
Se fue el verano y con él se fue ese maldito calor que me vuelve loco. 
¿Has disfrutado de la fuente de Vellosillo? ¿Has ido allí a bañar a Juanillo? 
A veces recuerdo aquellas noches de verano en las que desafiábamos a la naturaleza y a la 
familia e íbamos hasta allí y nos bañábamos sin que nadie se enterara. 
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¿Lo recuerdas? Allí fue donde hicimos el amor por primera vez. 
Hacía calor. Yo te estuve esperando toda la noche en el potro, sentado y fumando. 
Tú me dijiste que te escaparías pronto, saliendo por la ventana de tu habitación, pero esa 
noche a tu tía le dio el insomnio. 
Cuando llegaste yo estaba medio dormido, echado sobre las maderas del viejo potro. 
No dijiste nada. Me despertaste tapando mis labios con tus dedos, me cogiste de la mano y 
me llevaste en silencio hasta las afueras del pueblo. 
Cuando llegamos a la fuente saltamos la valla porque Eusebio había cerrado el cerrojo y tú 
te rasgaste el vestido y te cortaste en la rodilla. 
Recuerdo que te besé la rodilla para chuparte la sangre, y desde entonces me convertiste 
en tu vampiro. 
Recuerdo que acaricié tus piernas. Después besé la rodilla y chupé la sangre, y tú no me 
impediste que siguiera avanzando en mi asustada avanzadilla hacia lo desconocido. 
La desaparición de la luna ayudó a que todo fuera menos violento porque apenas si podíamos 
vernos las caras. 
Yo besé tus piernas frías… Después tus muslos calientes y tú misma te desnudaste para 
mí, demostrándome que las chicas de ciudad estabais un paso por delante en lo referente al 
amor. 
Y te convertiste en mi maestra, en mi carcelera, y en esa dulce condena a la que jamás 
renunciaría. 
Cuánta pasión se desató allí, sobre la fresca hierba, oyendo el ruido del agua cayendo de 
la fuente mezclado con el de nuestras salivas viajando por nuestras bocas ardientes. 
Jamás pensé que una expresión fuera más acertada que esa de HACER EL AMOR, porque 
eso es, ni más ni menos, lo que hicimos allí, inventar el amor. 
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Desnudos, conturbados y dichosos pacimos sobre la hierba como el ganado, olvidando los 
miedos que existían, evadiéndonos de otra cosa que no fuéramos nosotros mismos, y grabando 
cada instante, cada roce, cada sonido, para después perpetuarlo en la soledad del largo y 
crudo invierno. 
Y allí seguimos – una vez tras otra… y otra más - hasta que la mañana estuvo a punto de 
descubrirnos. Después nos vestimos y volvimos al pueblo y nadie nos descubrió. 
Mientras caminaba tras de ti tu ropa no existía, y podía ver cada uno de tus poros, cada 
una de tus pronunciadas  curvas y cada uno de esos cabellos rubios que se confundieron con 
la hierba donde descansaron mientras me hiciste eterno. 
En pleno Diciembre, con las heladas, aún iba a la fuente alguna que otra noche para 
recordarte y volver a hacerte el amor… Y es que el calor de esa noche siguió allí 
durante mucho tiempo. 
Aún hoy está aquí conmigo. 
Te quiero 
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Papá y mamá amándose junto a la fuente de Vellosillo 
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13 de Octubre de 1958 
Hoy he soñado que teníamos una hija. Juan sonreía, yo sonreía, y a ti se te veía repleta de 
felicidad, como el día en que nació Juanillo ¿lo recuerdas? 
Yo te recuerdo en aquella cama de mi madre, con esas sábanas viejas – pero limpias – y 
toda esa sangre a tu alrededor. 
Jamás te vi tan limpia como aquel día, con tu eterna sonrisa, tus ojos apagados por el 
cansancio y un cuerpo debilitado por la sangre perdida. 
Pero te recuerdo con Juanillo entre tus brazos, desnudo como tú, cuerpo a cuerpo, 
mientras intentabas ya darle pecho. 
La tía Encarna recogía todo y tú me miraste y me guiñaste uno de tus ojos – el derecho 

- No te preocupes – me dijiste – no se va a llamar África. Es un niño. 
¡Cuánto te quise!... ¡Cuánto te quiero! 
 

 

Con lágrimas en los ojos volví a releer aquel magnífico día, entrando en él, 

entrando en aquella habitación, sobre aquella cama donde en ese preciso 

momento estaba yo sentado. 

En esa misma cama había sucedido ese hecho que papá relataba con tanto 

amor y tanto cariño – pensaba mientras pasaba la mano abierta por la 

sábana. 

Y volví a llorar. Y eran lágrimas de rabia, de impotencia, y de un amor 

extraño y tardío… 

Ahora que se había ido estaba empezando a comprender a papá, a conocerle 

y, sobre todo, a quererle de nuevo. 
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13 de Noviembre de 1958 
 
Hoy he soñado con Juanillo. Era todo un hombre, y estaba a mi lado. 
Tenías que ver lo guapo que era, lo fuerte que parecía, y lo mucho que me cuidaba. 
Tú no estabas con nosotros, y los dos mirábamos al cielo, sentados en la hierba, mientras 
fumábamos y reíamos. 
Ha sido muy extraño ¿sabes? Era como si los dos estuviéramos comunicándonos contigo, pero 
tú no estabas. 
Aunque nos veíamos felices tú no estabas con nosotros. Era muy extraño porque parecía 
como si tu recuerdo fuera motivo de alegría y no de tristeza, lo que indicaba que llevabas 
ya mucho tiempo alejada de nosotros. 
Dime que estás bien, por Dios. Necesito verte y saber que estás bien. 
No sé qué me pasa pero hoy temo por ti más que nunca... Es como si supiera que te ha 
pasado algo porque hasta tu recuerdo se hace menos alegre. 
Te quiero tanto… Estoy llorando y no sé porqué. 
 
14 de Noviembre de 1958 
Querida Mariana, estoy abatido. Tengo una extraña sensación de tristeza y no puedo 
alejarla de mí. ¿Estás bien? Dime que sí, por favor 
 
17 de Noviembre de 1958 
Esta noche, en mis sueños, he escuchado a Juanillo – nuestro Juanillo – llorando 
desconsoladamente y no había nadie a su lado para consolarlo. 
¿Qué significan estos sueños? ¿por qué últimamente no apareces en ellos? 
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24 de Diciembre de 1958 
Mi primera Nochebuena sin ti. ¿Estaréis cenando solos? ¿Sigues en Vélez o te has vuelto 
a Vellosillo? No sé nada de ti. ¿Sabes tú algo de mí? 
Feliz Navidad, amor mío. 
Feliz Navidad, mi querido Juanillo. 
 
12 de Enero de 1959 
Qué frío hace. 
He estado dos semanas con calenturas y he perdido mucho peso. 
No tengo fuerzas para moverme, y hasta me cuesta mover mi mano para seguir escribiendo. 
Además, sigo triste porque tengo la extraña sensación de que algo malo te ha pasdo. 
Necesito salir de aquí, saber algo de vosotros. Dime que estás bien, mi amor. 
 
11 de Febrero de 1959 
Feliz cumpleaños amor mío. Hoy no he podido dejar de llorar recordándote, y recordando 
aquel 11 de Julio en el que te conocí. 
Estabas tan guapa con tu vestido azul, con esa capa gris rodeando tu cuerpo, y con ese 
gracioso pelo con tirabuzones caídos sobre tu frente… 
Me enamoré de ti nada más verte, como todos los que allí estábamos, a pesar de ese novio 
tuyo del que hablabas pero que nadie había visto. 
Pero yo supe allí, mientras bailabas con tu prima Aurora y sus amigas, que no le querías, 
que era un novio impuesto, y que fue allí donde empezaste a amarme. 
Durante la procesión del Cristo no dejabas de mirarme. Ni yo a ti. 
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¿Recuerdas cómo me declaré? Tú estabas sola en la plaza. Habías venido con tu prima 
Aurora y su familia a pasar unas semanas, y yo no podía dejarte marchar porque no sabía si 
volvería a verte otra vez. 
Lo que no supe es que estabas allí para intentar pensar en el futuro de tu relación con ese 
novio que tenías y que tan interesado estaba ya en casarse. A ti te daba miedo porque eras 
demasiado joven aún… y porque no le querías. 
Aprovechando que estabas sola, balanceándote en el viejo columpio, me acerqué nervioso. Si 
lo hice fue porque supe que estabas allí esperándome. ¿Qué ibas a hacer si no allí sola? 
Cuando me acerqué a ti casi no pude hablarte. Ya era de noche, a pesar de no ser ni las 
siete de la tarde, y los dos estuvimos un buen rato en silencio. 
A pesar de intentarlo no pude abrir la boca. Tampoco hizo falta. Nos miramos durante casi 
una hora, sonriendo nerviosamente, hasta que te levantaste para marcharte. 
Esa primera noche te escapaste por culpa de mi miedo, pero la siguiente sería diferente. 
No lo fue. 
¡Qué guapa estabas siempre, con esos graciosos caracoles que caían sobre tu frente! 
Por las tardes nos veíamos en el frontón, o nos sentábamos en el viejo potro, y dábamos 
paseos. 
Todos sabían lo que nació entre nosotros. Incluida tu tía Encarna, que no dudó en aprobarlo, 
invitándome a seducirte para que por fin dejaras a aquel novio estirado y que tan poco le 
gustaba. 
Y ese día, antes de que te fueras, me decidí. 

- Oye, yo sé que tienes novio, pero no puedo dejarte marchar así, sin más 
- ¿qué quieres decir? – preguntaste con esa malvada sonrisa, mordisqueando el labio inferior 

con ayuda de tus paletas 



El viejo traje de maestro 

 

 

40 

- Que te quiero, que estoy loco por ti y que me gustaría que fueras mi novia 
- Pero yo ya tengo novio 
- Pues ya tienes dos – te dije, haciéndote reír. 

No me dijiste nada. Te acercaste a mí, me besaste en los labios y te marchaste. Yo te 
miraba extrañado. 

- ¿No me vas a decir nada? – te pregunté mientras te marchabas a casa de tu tía porque ya 
era tarde. 
Toda la noche la pasé sin dormir, sentado en el quicio de mi ventana para esperar la mañana 
e ir a despedirte antes de que te marcharas. Tenía que volver a intentarlo porque estaba 
seguro de que estaba enamorado de ti y que tú serías la mujer de mi vida. 
El día me sorprendió dormido junto a la ventana abierta. Ya te habrías ido… Aun así salí 
de mi casa a toda prisa para acercarme a la de tu tía Encarna y ver si te habías 
arrepentido  y aún seguías allí. 
Cuando te vi paseando por la calle, junto a “Dugi”, el perro de tu tía, sentí que se me 
helaba el corazón. 
Cerré los ojos y pude verte junto a mí, vestida de novia, y a mí vestido con ese traje con 
el que me casé contigo y con el que hasta hoy he estado asistiendo a las clases. 
Al final te quedaste otra semana más, y no pudimos hacernos amigos porque lo nuestro 
estaba un paso por encima de ese sentimiento. 
Finalmente te quedaste todo el verano, y tuviste dos novios, pero solo uno te disfrutó. 
Y una semana después de declarar todo mi amor descubrí, asombrado, que tus besos eran aún 
mejores que tus maravillosas conversaciones. 
¿Sabes lo que recuerdo ahora de ese primer beso que nos dimos junto al potro? 
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Tú estabas muy risueña y nerviosa. Yo te dije que miraras al cielo, después cerraras los 
ojos y pidieras un deseo. 

- Pide un deseo por mí – te dije 
- ¿cómo? No te entiendo 
- Que pidas un deseo por mí – volví a decirte. 

Entonces cerraste los ojos, abriste suavemente tu boca, y te observé. Recuerdo el 
color marfil de tus dientes, donde se reflejaba el brillo de la luna. Recuerdo también tu 
nariz puntiaguda y esos labios afrutados que invitaban a cumplir mi deseo. Y así lo hice. 

- Ya no hace falta que pidas mi deseo – te susurré, acercándome tanto a tu boca 
que casi podía tocarla con mis labios – se va a cumplir en dos segundos. 

 Tú te pusiste nerviosa, pero no abriste los ojos. Tus labios sonrieron y temblaron, a la 
espera de los míos, que no tardaron en unirse. 

Recuerdo el tacto sedoso de tus labios mojados y cómo los míos se acoplaban a ellos. El 
beso fue tierno, tan hermoso como había imaginado,  y tu boca se abrió para invadir la mía. 
Fue entonces cuando ese aroma entró dentro de mí y recorrió todo mi cuerpo, helándolo. 
Fue ese olor que descubrí junto a ti, ese perfume que nacía en ti y que aún hoy usas, el 
anillo que me unió a ti de por vida. 
Feliz cumpleaños mi amor. Te quiero. 
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      Las dos caras de papá y mamá. Una cuando estaban juntos, y amándose. La otra, cuando estaban separados y seguían amándose 
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18 de Marzo de 1959 
Hoy se cumple un año ya desde la última vez que te vi. En realidad desde la última vez que 
vi a alguien conocido. 
¡Por Dios! Quiero saber algo de vosotros, saber que estáis bien, que no os falta de nada, 
y que os están tratando bien. 
¿Sabes? Ese es mi mayor temor. Allá en el pueblo apenas si conocéis a nadie y no sé cómo 
te estarán tratando después de lo sucedido. 
Ojalá hayas vuelto a Vellosillo, con la familia que nos queda allí. 
Te dejo, se oyen pasos de los agentes. Seguramente vienen a por otro. 
 
 
5 de Abril de 1959 
Cómprale algo bonito a Juanillo. Hoy es su cumpleaños. Y sigo lejos de vosotros. ¿Le 
hablas de mí?  ¿qué cuentos le cuentas?  ¿pregunta por mí?  ¿qué te han contado de mí? 
¿me sigues esperando? 
Cada vez tengo menos ganas de escribir… En realidad cada vez tengo menos ganas de vivir.  
Casi a diario se llevan a un compañero de la prisión. Y no sabemos si se va a su casa, o si 
se va para nunca volver. 
¿Sabes que a veces escuchamos disparos en la madrugada en la otra parte de la pared de 
la prisión? Nos tememos lo peor aunque no creo que estén asesinándolos. Ese tiempo ya pasó 
¿no?  Por eso no podemos dormir. 
Aquí se está muy mal. Tan solo me queda tu recuerdo, que no es poco, y las ganas de ti no 
disminuyen. 
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30 de Julio de 1959 
El calor no nos deja dormir. Esta noche he vuelto a soñar con tus besos y tus caricias. 
Te he imaginado frente a la cama, desnuda sobre la tina mientras lavas tu precioso cuerpo 
y yo te observo emocionado y dichoso mientras te espero para compartirme contigo. 
He recordado la última vez que nos compartimos… 
Sí, ya sé que te ruboriza que hable de ello, pero es que haciéndolo es como volver a 
hacerlo… Entiéndeme. 
Con tu fino camisón rosa te acercas a la cama, te adentras entre las sábanas y te despojas 
de él, que para nada te va a servir allí a mi lado. 
Desnudos y dichosos nos besamos, frotamos nuestros cuerpos, nos pegamos el uno al otro, y 
rápidamente empiezan a estorbar hasta las sábanas. 
Recordando esos momentos tan intensos, tumbado en este viejo catre, sucio y húmedo, no 
puedo dejar de llorar al recordar esas sábanas limpias que tú ponías sobre la cama con ese 
olor a lavanda, y donde tu cuerpo era mi única almohada. 
A veces, mientras duermo, busco tu cuerpo con mis manos por la cama, y la oscuridad de 
esta celda se hace de color porque apareces tú, y tu sedosa piel, tus diminutos senos 
adormecidos y esas piernas contorneadas y largas que tanto me gustaba acariciar aun 
estando dormido. 
¡Cómo te echo de menos! 
 
11 de Septiembre de 1959 
 
Ya queda menos, cariño. ¿Por qué no has venido aún a verme? 
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Ya me he acostumbrado a dormir mal, en esta vieja cama que comparto con todo tipo de 
bichos de los que no me apetece hablarte. 
Incluso a la putrefacta comida me he acostumbrado, y a estas ropas raídas y mojadas… 
A lo que no me puedo acostumbrar es a tu ausencia. 
Cuento cada día que paso sin verte, como hacía el gran Edmundo Dantés, señalando y 
tachando los días de siete en siete, imaginándome de nuevo junto a ti  y no volver a 
separarnos nunca más. 
¿Sabes? Me imagino junto a ti y a nuestro hijo, en una pequeña casita junto a la huerta 
que tiene mi padre en Vellosillo, camino del cementerio. 
Ya consigo verla. En la entrada, junto a la puerta, pondremos una gran piedra para 
sentarnos a tomar el fresco en los calurosos días del verano. 
 Haremos una entrada con un pequeño salón. A la derecha la puerta de nuestro dormitorio, 
con un armario con espejos, una cama grande y dos mesitas. Al lado de nuestro dormitorio 
pondremos un pequeño baño – con bañera. 
En la pared de enfrente del salón habrá otra puerta con la cocina, y a la izquierda dos 
pequeñas habitaciones. Una para Juanillo, y la otra para África. 
Teniendo el terreno – que lo tenemos – y trabajando con el tío Miguel conseguiremos 
hacerla por no mucho dinero. 
¿Llegará algún día a ser realidad? 
6 de Enero de 1960 
 
Una Navidad más sin vosotros. Esta noche vinieron Sus Majestades. 
¿Qué le has comprado a Juanillo? ¿Le has hecho algo de ropa? ¿le has hecho un balón 
como los que hacías con los retales para mis clases? 
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Aún recuerdo cuando le compramos aquel viejo caballo que nos vendió el director de la 
sucursal. ¿Recuerdas tú la cara que puso al verlo y subirse? 
Nada le importó que las dos ruedas traseras estuvieran rotas, ni que le faltara un mechón 
de pelo, ni siquiera que no relinchara al pulsar aquel extraño botón… 
¡Qué felices fuimos los tres ese día! 
Espero poder regalarle un padre bien pronto. Ya queda menos, mi vida. 
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Navidad… triste navidad 
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11 de Abril de 1960 
Aunque no te escriba todo lo que quisiera no es que no deje de pensar en ti. No dejo de 
hacerlo nunca. 
Últimamente nos están poniendo a trabajar picando piedras durante todo el día y cuando 
regresamos a nuestra celda no tenemos fuerzas para nada que no sea dormir. 
Ya mismo salgo de aquí, amor mío, y si tengo que ser sincero ahora sí que estoy asustado 
por volverme a ver contigo. 
Me siento tan culpable por haberte dejado sola estos dos años que no sé si me habrás 
perdonado, si habrás pensado en mí como yo en ti, y si estás impaciente por volvernos a ver. 
Dios mío, cuántas ganas de ver de nuevo tu bello rostro. 
Temo esa reacción tuya porque no las tengo todas conmigo. Sé que me amas, y que yo te 
amo a ti, pero no sé qué me pasa… Algo me dice que no todo va a ir tan bien como quiero y 
deseo. 
Me muero por verte, pero también me asusta mucho. Espero que sepas entenderme y, sobre 
todo, que puedas perdonarme por haberte dejado sola. 
 
 
17 de Mayo de 1960 
En pocas horas salgo de prisión para encontrarme por fin contigo y con mi hijo. Al fin voy 
a abrazar a mi Mariana y a mi Juanillo. 
Sí, amor mío, es verdad. Me van a liberar. Tengo el salvoconducto en mi mano y aún no me 
lo puedo creer. 
Lo que sí me han dicho – y me lo han recalcado - es que no puedo volver a la escuela. 
 ¿Y qué haré ahora? ¿Dónde trabajaré?  ¿volverías conmigo a Vellosillo? 
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Yo amo mi profesión casi tanto como te amo a ti, mi adorada Mariana que por fin voy a ver, 
y a mi propio hijo. Yo nací para ser maestro, y como tal me he querido comportar los 
muchos años que he estado en la docencia. 
¿Cómo haré para vivir sin mis niños? Tendrás que ayudarme mucho para superarlo ya que 
ha sido precisamente esa adorada docencia quien me ha metido en este infierno que es hoy mi 
vida.  
Aún recuerdo ese día. Es más, lo he recordado todos y cada uno de esos días que he pasado 
lejos de ti y de mi hijo… 
Recuerdo aquel 17 de Marzo de 1958 como si fuera hoy mismo. Ya pronto podré contarte 
qué es lo que pasó.  
Estoy tan nervioso que no puedo seguir escribiendo, y es que aún pienso que esto es una 
broma y que no me van a dejar salir para volver a encontrarme contigo. 
Te quiero. 
 
Un lugar de La Mancha, 20 de Mayo de 1960 
 
Hola mi amor. Ya estoy fuera. Ya voy a verte. 
Estoy en un viejo autobús donde llevo viajando ya dos días. He pasado por Málaga, por 
Granada, por Jaén, por Despeñaperros, por Ciudad Real, y ahora estoy en algún punto de 
la provincia de Toledo. 
Estoy ansioso por veros pronto, aunque temo cada vez que paramos porque la Guardia Civil 
siempre nos para y nos pide la documentación. 
Siempre que ven que aún estoy en régimen de libertad provisional no dejan de hacerme todo 
tipo de preguntas, y empiezo a temer por si volvieran a encerrarme. 
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Acaba de amanecer y quiero contarte mis primeras experiencias de libertad. 
Cuando salí de la cárcel, aquel 18 de Marzo de 1960, eran las diez de la noche. Me 
dejaron en la puerta de la prisión, solo, y nadie vino a recibirme porque nadie sabía tampoco 
que saldría ese día. 
Para volver a Vélez tendría que esperar a la mañana siguiente, pero yo no pude. 
Me puse a caminar por la vieja carretera, en medio de la oscuridad, y con la esperanza y 
el deseo de volver a veros pronto a ti y a tu madre. 
Pasó la noche más rápido de lo que puedas imaginar pues toda entera la pasé disfrutando de 
ese aire limpio y freso que tanto me faltó, de la oscuridad inmersa de ruidos que no te 
hacían temer por tu vida, y de los animales nocturnos que me iba encontrando. 
Era ya de día cuando me dejaron subir a una vieja camioneta que pasaría por el pueblo. El 
hombre me reconoció enseguida, y me dijo que tendría que dejarme antes de llegar. 

- No quiero que le vean subido en mi camioneta – me dijo muy serio. 
¡Qué miedo y qué nervios pasé allí subido! 
No me atrevía siquiera a hablar con el amable hombre que me recogió, y pasé todo el 
trayecto en silencio, recordando a tu madre y recordándote a ti. 
Le pregunté por vosotros, y me dijo que no sabía nada. 
Cuando llegué a Vélez todo estaba igual. La vieja escuela, el viejo ayuntamiento, la plaza 
con su fuente, la pequeña iglesia, y esas casas humildes completamente cerradas. 
Adentrándome por entre los callejones conseguí llegar hasta la vieja casa que nos había 
cedido el Ministerio de Educación. 
La casa estaba ocupada, y pude oír ruidos en el interior. ¡Me emocioné imaginándoos 
jugando! 
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Al golpear con mis nudillos la puerta se abrió. Un hombre joven salió, con un niño entre 
los brazos. 
Quise reconocerte en ese chaval, pero no eras tú. 
El hombre me preguntó que quién era. Yo le dije que vivía allí, y él me dijo que era él el 
inquilino pues era el nuevo maestro de Vélez. 
Le pregunté por mi familia y me dijo que había escuchado decir que habían vuelto a su 
pueblo natal… a Vellosillo. 
¡Qué bien me sentí entonces! 
Gracias al director – nunca se lo pagué como debía – pude salir de Vélez. Me prestó ropa 
limpia, dinero, y fue él quien me advirtió que allí no estaba seguro. 
Me dio dinero para llegar hasta Vellosillo y él mismo me acompañó hasta la parada del 
autobús, donde esperamos casi tres horas. 
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Va pasando el tiempo… 
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Madrid, 21 de Mayo de 1960 
Ya me acerco cariño, ya me acerco. 
Me he despertado esta mañana bien temprano y el autobús ya había llegado a Segovia. En 
menos de una hora salimos para Sepúlveda. 
Esta noche he soñado con aquel fatídico día en el que me detuvieron. Ha sido todo tan real 
que me he despertado asustado, pensando que el infierno volvía a abrirse otra vez para mí. 
Aquel 18 de Mayo no podré olvidarlo ya nunca. 
Estábamos en clase, después del tiempo de recreo, notando ya el calorcito de esa primavera 
que se acercaba, cuando empecé a hacer preguntas a mis alumnos. 
Entre ellos estaba Jaime Mora, ese niño altivo, obeso y malcriado, hijo del Señor Alcalde, 
y cuyo objetivo en su vida no era otro que molestar en clase y aprender lo menos posible. 
No solía castigarle. Lo sabes. Y no porque no crea en el castigo como remedio a un desmán 
infantil, sino por advertencia del Señor Director, quien no tardó en recordarme que ese 
niño era el  más especial de todo el colegio. 

- Tenemos que tratarle bien o perderemos las pocas subvenciones que tenemos. 
A pesar de todo yo le trato como a los demás, o al menos intento que los demás no se 
sientan perjudicados, pero ¿qué te voy a contar a ti que no sepas? Ya sufrimos algún que 
otro malentendido con el señor alcalde por culpa precisamente de su hijo. 
Aun así él no se dejaba nunca ayudar, jugando con su poder, y, sobre todo, con el que tiene 
su señor padre, que no dudaba en acercarse al colegio todas las semanas para ver cómo nos 
portábamos con su hijo. 
De nada le importaba el colegio, esa puerta que aún no habrán puesto – y que no pondrán – 
ni mucho menos los demás niños, que si estudiaban con él era porque no le quedaba otro 
remedio. 
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Pues bien, ese martes estábamos en clase, preguntando a los alumnos, cuando le tocó el 
turno al señorito en cuestión. 
Sabiendo que no es muy buen estudiante, opté por preguntarle algo bien fácil y pasar 
rápidamente a otro alumno más capacitado y con quien mereciera la pena pasar más tiempo. 

- Jaime, ¿quién descubrió América? – le pregunté. 
El muy zoquete empezó a sudar mientras intentaba pensar en la respuesta correcta. Yo le 
miré. Sus demás compañeros también, aguantando la respuesta entre sus labios, incapaces de 
levantar la mano como habrían hecho ante la duda de cualquier otro compañero que no fuera 
él. 

- Jaime, querido… ¿quién descubrió América? 
- América la descubrió… - zozobraba sudoroso - América la descubrió…  
- ¿quién la descubrió? – le pregunté nervioso 
- Pues Franco, ¿quién si no? 
- ¿cómo has dicho? – le pregunté nervioso mientras los demás niños reían 
- He dicho Franco, el Generalísimo, el más grande de todos los generales de la historia 

universal. ¿Acaso no tengo razón? 
- Pues no, hijo, no tienes razón. Franco no descubrió América 
- Eso lo dirá usted – me contestó desafiante, cogiendo su lapicero con las dos manos y 

apretándolo hasta llegar a partirlo por la mitad 
- Eso lo digo yo y todos los libros de historia – dije muy serio, intentando demostrarle que 

no iba a ceder  
- Pues yo le digo que América la descubrió el más grande de todos los militares 
- Ese fue Cristóbal Colón – dije yo 



El viejo traje de maestro 

 

 

55 

- ¿insinúa que Colón era más importante que el mismísimo Franco? Es usted un antipatriota 
- Y tú un maleducado y un malcriado 
- ¿cómo se atreve a hablarme así? ¿no sabe quién soy? 
- Lo sé de sobra pero no voy a consentirte que me faltes al respeto delante de los demás 

compañeros, así que recoge tus cosas y vete a tu casa ahora mismo. Dile a tu padre que 
quiero hablar con él 

- No sé preocupe… hablará con él. Ya lo creo que lo hará… 
Ya cuando le vi marcharse y dedicarme esa funesta mirada supe que nada bueno iba a 
suceder, pero jamás imaginé tanto. 
Esa misma tarde fueron a por mí a casa. Por suerte no estaba, pero por la madrugada 
volvieron, y me llevaron con ellos para encerrarme. 
Durante dos años he tenido que cumplir condena por reírme del Generalísimo, por 
ridiculizarle en clase, y por intentar fomentar el comunismo en los docentes. Y todo ello no 
solo me ha privado de libertad, o de disfrutar de mi familia, sino también de perder mi 
vocacional trabajo. 
Por suerte, al menos me queda la satisfacción de volver a casa. 
Cuántas ganas tengo de abrazarte, amor mío. 

 

 

 

 

 

 

 

 



El viejo traje de maestro 

 

 

56 

Lo que acababa de leer era tan desagradable como difícil de creer y de 

digerir. 

La rabia y la impotencia mientras leí el relato de su cautiverio me habían 

hecho llorar desconsoladamente, no pudiendo comprender el motivo para 

haberme ocultado durante tanto tiempo ese secreto que guardó en aquel 

viejo traje de maestro, pero el verdadero motivo para su encarcelamiento 

me indignó tanto que hizo que me sintiera mal conmigo mismo. 

Papá había estado en la cárcel durante dos años por culpa de una clase, o 

peor aún, por culpa de una respuesta mal dada. 

Allí, limpiando unas lágrimas agrias, recordaba la de veces que habíamos 

discutido por culpa de esa Ley de Memoria Histórica que él tanto defendía y 

que yo tachaba de tomadura de pelo. 

Ahora comprendía ese enojo, ese mal humor cuando la criticaba, y cómo me 

llamaba frívolo por hablar de algo sin conocerlo. 

Recuerdo que para terminar las discusiones yo le decía que hablaba como 

los demás viejos, como esos que se creen sabedores de la verdad solo por el 

hecho de haber vivido más años y tener más experiencia… ¡Y tanto que la 

tenía! 

¿Por qué nunca me habló de esos años de cárcel? ¿por qué era la primera 

vez que oía hablar de ese pueblo llamado Vélez? Y lo peor de todo, ¿era 

verdad toda la historia que me habían contado de mi propia vida? ¿Y si toda 

mi vida había sido también una farsa, o una historia oculta, como empezaba 

a creer? 

¿Dónde nací yo? ¿Cuánto tiempo estuve viviendo sin papá? ¿Qué pasó 

realmente en esos años de los que nunca nadie me habló? 

Lo que menos acertaba a comprender era precisamente el motivo de su 

encarcelamiento, y el porqué de ocultarlo durante tanto tiempo… No tenía 

ningún sentido. Al menos para mí. 



El viejo traje de maestro 

 

 

57 

Intrigado y abatido volví a leer ciertos pasajes que tenía subrayados en mi 

reciente memoria, y esa segunda lectura me hizo comprender – y también 

querer - por primera vez la figura de mi padre. 

Su mal humor constante, su falta de cariño hacia mí y los demás, y su 

propio alejamiento de la realidad empezó a tener sentido, comprendiendo 

que todo se debía, sin duda alguna, al sufrimiento que padeció por estar dos 

años alejado de nosotros.  

Aun así no podía comprender que no hubiera sido capaz de superarlo. 

¿Acaso habría algo más? 

Para más “Inri” mamá murió poco tiempo después por culpa de un cáncer – 

no tendría yo más de cinco o seis años – y comprendí que toda su rabia, su 

angustia, y su malhumor se debían sin duda a haber tenido que vivir tanto 

tiempo sin el gran amor de su vida, la mujer con la que soñó todas  las 

noches de su vida hasta morir. 

La maldita enfermedad se la quitó para siempre, pero alguien macabro le 

privó también de su compañía en el fulgor de su pasión. 

En esos momentos comprendí las discusiones acaloradas – llegando a veces 

hasta el insulto – cuando me increpaba verbalmente, llegando a decir que le 

daba asco que un hijo suyo pudiera votar a un partido de derechas.  

Ahora empezaba a comprender toda esa rabia contenida y todo ese odio 

hacia ese sector y hacia todo lo que representaba. 

Su radicalidad – como yo la llamaba – empezaba a estar más que 

justificada. 

Más tranquilo – sabedor de que mi padre no murió como tantos otros en las 

cárceles de la dictadura – seguí leyendo su diario que, sorprendentemente, 

volvía a escribirse varios años después. 
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Vellosillo,18 de Marzo de 1988  
 
Hoy se cumplen treinta años desde aquel fatídico día en que aquel mequetrefe se empeñó en 
cambiar la historia del mundo, y, de paso, arruinar la que tendría que haber sido la mía. 
No sé qué decirte, mi querida Mariana. Sigo aquí, con tanto dolor como el de aquel día, sin 
ser capaz de apaciguarlo, sin haber sido tampoco capaz de hacerme ver un poco de luz al 
final de este túnel que llevo atravesando demasiados años ya. 
No quiero seguir viviendo. No tengo fuerzas. Ni siquiera por Juanillo. 
Pobre. Él no tiene culpa de nada pero se ha convertido – sin él saberlo - en mi condena, 
ya que él es el único motivo por el que sigo aquí, arrastrándome por una vida en la cárcel 
de la que nunca conseguí salir. 
Desde que te fuiste todo esto ha dejado de tener sentido… ¡Todo! 
Y solo existe un culpable: Yo. 
¿Sabes que he intentado irme contigo varias veces? Sí, seguro que lo sabes. 
No puedo vivir sin ti. ¡No quiero vivir sin ti sabiendo que he sido yo quien te ha matado! 
Te quiero y te echo de menos. 
Más cada día que pasa, pero tranquila porque pronto me reuniré contigo. 
 

 

Tras leer esa nueva carta seguía sin entender nada… ¡Cada vez entendía 

menos! 

¿Por qué decía que había sido él quien la mató? ¿Volvía a ocultarme algo 

más que yo debería saber? 

Asustado, deseoso de saber más, seguí pasando hojas de esa vieja libreta 

mientras encendía el quinto cigarro de ese día – y de los últimos diez años - 

pero casi todas las hojas estaban arrugadas y en blanco. 
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Llegué a ver restos de algunas hojas arrancadas. En esos restos pude ver 

letras escritas – algunas tachadas y borradas – pero que me hacían 

imposible descifrar el mensaje que guardaban. 

Leí amor, te, do, ere, prisi, y todo tipo de  palabras cortadas. 

Fue al llegar casi a la última de ellas cuando volví a encontrarme con su 

letra, que parecía diferente, más cansada, con una caligrafía menos elegante 

y señorial, y con trazos dejados sin ningún tipo de cuidado.  

Algo me dijo que, por fin, iba a comprender todo, y eso me hizo asustar más 

aún de lo que ya estaba. 

Sin duda, esas hojas iban a aclararme todo… Al menos, eso esperaba. 
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El viejo papá y su eterna compañera 
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Vellosillo, 30 de Marzo de 2000 
 
Querido hijo, aquí te escribo mi último pase en este diario que tenías que haber leído pero 
que mi propio miedo me ha impedido mostrarte. 
No sé si lo he hecho por defenderme a mí mismo, o por defenderte a ti y alejarte de un 
terrible dolor – que aún no he conseguido arrancar – que no quiero que te salpique. 
Voy a contarte algo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo, pero que nunca pude 
hacer. Por fin vas a saber lo que pasó con mamá. Espero que sepas perdonarme. 
 
Recordarás que gracias al director de la escuela, Cecilio Lafuente, pude salir de Vélez y 
dirigirme a Vellosillo para encontrarme con vosotros. 
Llegué a Vellosillo tres días después de un larguísimo viaje. Salí de la cárcel el 19 de 
Mayo y no llegué aquí hasta el 22. 
Cuando el viejo autobús que salió de Segovia llegó a Vellosillo no pude evitar las lágrimas. 
El momento más intenso – juro que las piernas me flojearon - fue al llegar a la calle de 
Vellosillo. 
A la izquierda estaba la preciosa iglesia donde nos casamos. A la derecha los columpios y el 
pequeño colegio, que lo estaban arreglando. 
Todas las casas estaban cerradas, y alguna que otra bicicleta permanecía apoyada sobre las 
fachadas de las casas. 
Al fondo vi al tío Fernando, y a tu tía Emilia, mi querida hermana, que te cogía de la mano. 
No pude correr, y me quedé paralizado. Fue ella quien corrió hacia mí, tirando de tu mano 
mientras gritaba como poseída. 
-¡Juan, Juan… Gracias a Dios! – gritaba mientras corría. 
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No dejaba de gritar mientras corría hacia mí, llamando a todo el mundo para que vieran que 
había vuelto al pueblo del que nunca tuve que haber salido. 
Cuando estuve frente a ti nos miramos en silencio. Ninguno se atrevió a dar un paso. Tú me 
mirabas asustado, incapaz de reconocerme, y eso me deshinchó el alma. 

- Es papá – dijo la tía Emilia, sonriéndome mientras me abrazaba a ti. Aún tengo ese abrazo 
que nos dimos guardado en mi pensamiento. 
Por fin – pensé emocionado al abrazarme a ti. 
Me sorprendió no ver a mamá allí, y cuando pregunté por ella la tía Emilia calló y ocultó 
su mirada en el suelo. Después me pidió que le siguiera. Y así lo hice, tembloroso, asustado 
y vencido por el cansancio. 
Por las callejuelas del pueblo íbamos en dirección a la magnífica iglesia mientras recibía las 
miradas funestas de todos los vecinos. 
Unos me miraban con una extraña mezcla de rabia e indignación, saludándome tímidamente, 
intentando sonreírme, pero sin poder hacerlo. Otros – los que más – lo hacían con pena 
porque sabían todo lo que había tenido que sufrir esos dos años alejados de vosotros. 
¿Está bien Mariana? – no dejaba de preguntarle a mi hermana, que ignoraba mis preguntas 
y caminaba con paso cada vez más rápido, mientras su mano se apretaba con más fuerza a la 
mía. 

- No puede ser, no puede ser… - gritaba, al ver la dirección que seguían nuestros pasos – 
dime que no es verdad. 
La tía Emilia callaba, y lloraba. 
Entonces empecé a llorar también. Era rabia, impotencia… y odio.  
Cuando mi hermana se detuvo frente a la pequeña tapia del viejo cementerio y me indicó 
donde buscar a tu madre, juro que deseé morirme allí mismo, olvidándome incluso de ti. 
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-¿Qué le ha pasado? ¿cuándo ha sido? – en realidad hice tantas preguntas que no podría 
escribirlas todas en esta libreta 
- Se puso enferma, querido… tuvo unas fiebres altísimas y nadie pudo hacer nada. Está 
en el nicho número tres – me dijo, besándome en la cara y acariciando mi espalda. 
Después me dejó solo, sabedora de que esos momentos hay que vivirlos – o morirlos – en 
soledad. 

Juro que no supe qué hacer. Quise correr hacia ella para pedirle una explicación, pero el 
deseo de averiguar que todo se debía a un error pudo más y corrí hasta el nicho que me 
había indicado. 
Pasé junto a la tumba de tus abuelos, de mi hermano, de otros conocidos, hasta llegar a los 
nuevos nichos donde apenas había cinco ocupados. 
Mariana Rodríguez Palomares, devota esposa de Juan Maldonado, nacida el 11 de Abril de 
1928 y fallecida el 12 de Noviembre de 1958. 
Me quise morir con ella. Y así lo hice, aunque nadie se diera cuenta mas que yo. 
Durante todo el día estuve llorando frente a ese viejo nicho tapado con una pared de yeso 
y con una placa de madera pintada con tiza. 
¿Qué había pasado para que Mariana, mi Mariana, muriera tan solo siete meses después de 
mi encarcelamiento? 
El resto del día lo pasé allí, en silencio… Y la noche también, entre lloros y sollozos, 
entre deseos de morir y de matar, olvidando por completo que aún estabas tú. 
Nadie fue capaz de darme una explicación a lo sucedido. Había un acta de defunción, firmada 
por el doctor de Vélez, y en el informe hablaba de una muerte accidental al golpearse la 
cabeza en las rocas del río donde la encontraron muerta. 
¿Y qué hacía Mariana en el río por la noche y sola? 
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Intenté ir a Vélez para investigar la muerte de tu madre, pero no hizo falta porque un par 
de días antes de mi partida recibí una carta anónima que, para mi zozobra, me aclaró todo lo 
que allí sucedió. 
Aquí te dejo la carta que nunca me hubiera gustado leer. 
Esta carta la envió – desde otro pueblo – un antiguo vecino de Vélez, y junto a ella venía 
una especie de diario que tu madre fue escribiendo mientras yo la dejé abandonada. 
No sé qué más decirte. Imagina cómo me sentí, y cómo me siento aún hoy al leerla. 
Lo siento mucho, hijo mío, pero nunca he tenido valor para hablarte de esto… Ni aún 
ahora. 
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Papá y su eterna pregunta: ¿y mi mujer? 
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El mazazo que acababa de recibir era como esa puntilla que se le pone al 

toro para que deje de sufrir. 

Tanto dolor y angustia no cabía ya en mi cuerpo que era incapaz de digerir 

tanta tragedia continuada. 

Tan confundido y alterado estaba por las noticias que iba conociendo que 

casi preferí seguir leyendo para terminar de una vez y dejar de hacer 

conjeturas con lo que podría o no podría haber pasado a mis padres. 

Lo que sí me sobrecogió fue  la forma en que papá se enteró de la muerte 

de mamá. 

Cuán duro tuvo que ser… Cuánto dolor y cuánta angustia.  

Había estado dos años encerrado, alejado de su mujer y de su hijo, privado 

de libertad, y cuando consiguió salir su esposa había desaparecido… 

¡Y para siempre! 

Releyendo el capitulo lloré con él en ese viejo cementerio donde le hemos 

enterrado, en el mismo nicho número tres, junto a ella, como él mismo pidió 

desde el mismo día que descubrió la muerte de mamá. 

Retrocedí en el tiempo, y me acerqué hasta él, con apenas cinco años, para 

abrazarle frente a ese nicho donde su amor descansaba. 

Quise besarle, decirle que le quería, pero era demasiado pequeño y casi ni 

podía hablar. 

Yo también la echaba en falta, y me sentía tan maltratado como él. Ambos 

éramos huérfanos del amor más importante de nuestras vidas, aunque yo 

aún no fuera capaz de verlo así. 

Volviendo en mí, y ansioso por saber más volví a abrir el diario que 

guardaba más cosas de mí que yo mismo. 

Pegado a la siguiente hoja del diario encontré esta carta, con letra diferente, 

muy deteriorada y con muchas palabras entrecortadas y borradas por lo 

que, sin duda, fueron lágrimas derramadas sobre el papel. 

La carta era terrorífica. 
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23 de Julio de 1960 

 

Mi nombre poc importa, y aunque lo supieras de nada te serviría ya que no 

dispongo del valor necesario para denunciar este hecho, y jamás podría 

hacerlo porque no dudarían en acabar con mi familia, como hicieron con la 

tuya.  

Aun así no puedo ocultarlo más tiempo. Por ella, por ti, y, sobre todo, por 

mí. 

Desde el día que te encarcelaron – de forma injusta – varios veci     del 

pueblo tramaron un plan para acercarse a tu mujer que, como bien sabes, 

era muy deseada por su extrem    belleza. 

Con tu encarc  ento  el   amino se les quedó despejado, e hicieron todo lo 

posible para que no salieras de la cárcel durante una buena temporada. 

Fue en esos meses en los que esos mismos hombres han abusado de tu 

mujer noche tras noche, convirtiéndola en la esclava de sus abusos 

desmedidos. 

Mariana se convirtió en un fantasma. Apenas salía de casa si no era para 

acudir al cuartelillo para saber dónde estaba su marido, y cuándo podría 

volver a verlo. 

Allí volvieron a abusar de ella – hasta los propios agentes – pero ella no se 

dio por vencida y siguió preguntando por su marido y luchando por él. 

Seguramente pensarás – como todos – que tu mujer murió de forma 

fortuita, golpeándose en la cabeza en las rocas del río, pero no fue así. 

Esa noche – que Dios me perdone por no haber intentado ayudarla – yo lo vi 

todo porque yo también estaba allí. 

La bella Mariana – perdona por la licencia pero era así como la llamábamos 

desde que llegasteis al pueblo – ha sido siempre una mujer muy deseada 
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por esos hombres licenciosos, y fue con tu detención cuando encontraron el 

modo de hacer realidad el mayor deseo de estos hombres sin escrúpulos. 

Aprovechando tu encarcelamiento, que fue posible por los contactos del 

señor alcalde, durante no pocas noches abusaron de ella en tu propia casa, e 

incluso en el propio cuartelillo de la Guardia Civil. 

Ella se resistió, incluso llegando a luchar hasta el extremo, lo que conllevó 

más de un golpe en su bello rostro, pero no le quedó más remedio que 

sucumbir. La amenazaron con matarla, con quitarle a su hijo, y, sobre todo, 

con matarte a ti. 

Te preguntarás que porqué sé todo esto. La verdad es que no estoy muy 

orgulloso de lo que yo mismo hice, pero jamás pensé que pudiera hacérsele 

tanto daño. 

Yo también deseé a esa bella mujer desde la primera vez que la vi, pero 

jamás le toqué un solo pelo de su cabeza. Aun así dejé que los demás 

hicieran… 

Después de varias semanas – casi un mes – abusando de ella, ellos ya 

estaban cansados ya que ella ya había dejado de ser una mujer deseable. 

Apenas comía, apenas se arreglaba, y andaba por casa todo el día 

desaliñada, llena de magulladuras sin curar, y en un estado lamentable.. 

Lo peor de todo – y ese fue su error -  fue que Mariana amenazó con contar 

todo si no te liberaban. 

Se asustaron, y esa noche la llevaron al río, junto a las peñas, y allí la 

violaron por última vez y la mataron. 

Como te he dicho lo vi todo, y nada hice por defenderla, pero esa mujer 

estaba ya condenada. Nada podría haber hecho ya por ella… En cambio, 

espero al menos salvar mi alma de una condena segura. 

Al otro día entré en vuestra casa para encontrar algo que pudiera 

incriminarnos por lo que allí había pasado y encontré este corto diario que tu 

esposa escribió mientras tú no estuviste a su lado. 

Dudé si entregarla. Después pensé que serías tú quien debiera leerlo. 
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El acoso a mamá 
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El diario, conforme iba avanzando y terminando, se iba haciendo más cruel y 

difícil de leer. 

Mamá había sido violada y asesinada mientras papá cumplía su condena. 

¡Malditos bastardos! – blasfemé una y otra vez, dejándome caer sobre la 

cama mientras las lágrimas se apoderaban de mi visión. 

De pronto todo se hizo oscuridad. 

La imagen que guardaba de mamá perdió su blancura y su belleza para 

hacerse más oscura y distante. 

Y allí, con los ojos cerrados, pude también verla morir, a manos de esos 

desalmados que abusaron de ella por el simple echo de ser hermosa. 

Lloré lágrimas de su sangre, creyendo así aliviar parte de su dolor, y me uní 

a ella como nunca lo había estado. 

Y fue allí, con los ojos cerrados y bañados en lágrimas, cuando pude 

sentirles a los dos junto a mí, intentando tocarme, intentando comunicarse y 

decirme lo mucho que siempre me habían querido. 

Seguí llorando… Cada vez con más fuerza y seguí allí, en aquel río que 

nunca había visto pero que apareció tan claro como si hubiera estado allí 

toda mi vida. 

Y allí estaba mamá, mi mamá, rodeada por cinco hombres sin escrúpulos 

que reían mientras ella se ahogaba en mitad del lago. 

Papá y yo queríamos ayudarla, pero ellos no nos lo permitieron. 

Yo quise tirarme al lago, pero no sabía nadar. 

Un ruido me hizo alejarme de aquel río cubierto de sangre y volver a esa 

habitación que nunca pudieron compartir y donde empezaba a conocer mi 

verdadera historia, esa historia que un día nos robaron. 

-Sigue leyendo – me dije, reuniendo fuerzas que ya no tenía y abriendo de 

nuevo las últimas dos hojas donde volví a encontrar otra hoja pegada con 

una letra diferente… la letra de mamá. 
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Vélez, 23 de Marzo de 1958 

 

Tengo miedo. Se han llevado a Juan y no sé qué le pasará. He intentado verle y 

no me dejan. Nadie sabe dónde está. 

Dios mío, le quiero tanto… 

 

 

Vélez, 1 de Abril de 1958 

 

Hoy he ido hasta el cuartelillo y nadie me ha hecho caso. Se han reído de mí, 

llegando a insultarme por estar casada con un medio hombre. 

Uno de los agentes ha intentado sobrepasarse conmigo, llegando a besarme y a 

meter su mano bajo mi vestido. Le he abofeteado y él me ha abofeteado a mí. 

Es la primera vez en mi vida que me llaman zorra. 

Tengo tanto miedo que estoy pensando en marcharme de aqui. No me siento 

segura. Me miran de una manera muy rara… Todos. 

 

 

Vélez, 12 de Abril de 1958 

 

Tu hermana se ha llevado a Juanillo a Vellosillo. Quería que me fuera con ella, 

pero le he dicho que no pensaba irme de allí hasta que consiguiera encontrarte 

y saber que estabas bien… Porque yo sé que tú estás bien. 

No dejes de luchar. Piensa en nosotros, en tu hijo y en esta que no dejará de 

amarte hasta el último día de su vida. 

Si, Juan, te voy a amar toda mi vida. Como te lo he jurado tantas veces 

 

 

Vélez, 24 de Septiembre de 1958 

 

 

Tengo miedo. Ya han venido varias veces a casa. 

Vienen bebidos, con malos modos, e insultándome. Lo peor de todo es la cara con 

que me miran… Parecen animales en celo, pero el alcalde consigue mantenerlos 

a raya. 
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Se pasan la noche buscando cosas en casa. Se llevan lo poco que tenemos, y se 

divierten insultándome. Por suerte solo es eso. 

 

Vélez, 25 de Octubre de 1958 

 

Esta noche he tenido más miedo que nunca. Otras veces se reparten y vienen de 

dos en dos, o de tres en tres, pero hoy han venido todos juntos, y sus palabras se 

han convertido en hechos. 

Me han hecho mucho daño. Tanto que desearía morirme. 

No quiero hablarte de lo que ha pasado. Solo quiero que sepas que no he dejado 

de pensar en ti ni un solo momento. 

Te quiero, te quiero, te quiero. 

Sois vosotros dos quienes me mantenéis con vida.  

 

 

Vélez, 12 de Noviembre de 1958 

 

Ahí vienen otra vez. Y vuelven a venir bebidos. Tengo miedo porque ya no 

tienen ningun cuidado conmigo. Me tratan como si fuera un animal... Y no lo 

soy. 

Ya vienen todos. Oigo sus pisadas afue 

 

 

Leyendo y viendo la letra de mamá lloré más aún. Y lloré por ella, y lloré por 

él. 

Ni siquiera le dio tiempo a terminar la frase y esos malnacidos la mataron 

sin ningún escrúpulo. 

¿Cómo se sentiría papá al leer esa carta por primera vez? ¿y al leer su diario 

y saber que ella también había estado sufriendo tanto o más que él mientras 

estuvo en prisión? 

Incapaz de pensar en nada que no fuera mi propio dolor y rabia, seguí 

leyendo la última de las páginas de ese diario. La letra volvía a ser la de 

papá. 

Sequé las lágrimas con mi puño, encendí otro cigarro, y seguí leyendo. 
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Mamá y sus verdugos 
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Querido hijo: 
 
Llegó el momento de decir adiós y de reencontrarme con ella, por fin.  
Nunca he tenido valor para contarte lo que realmente pasó cuando salí de la cárcel aquel 
17 de Mayo de 1960, y espero que lo entiendas y que sepas perdonarme. Yo soy el único 
culpable de la muerte de tu madre, pues fui yo quien la dejó abandonada y sola. 
Si no puedes perdonarme no te culparé… Ni yo mismo soy capaz de hacerlo. 
Te quiero (aunque nunca te lo haya demostrado) pero es que, cada vez que te he mirado no 
he podido dejar de sentirme culpable por haberte robado a tu madre, esa maravillosa mujer 
de la que apenas has podido disfrutar. 
Perdóname Juan, mi Juanillo, y, sobre todo, trata de entender lo que ni yo mismo he podido 
hacer en todos estos años. 
Te quiero. Siempre te he querido. 
 
Posdata para ti, mi Mariana querida, mi amor: 
Toda una vida sin ti… Eso es muchísimo tiempo. 
Primero esperé por Juanillo, porque no podría salir solo adelante. Después esperé un poco 
más porque se hacía mayor y seguía necesitando mi ayuda.  
Después le vi hacerse maestro, y conseguir su primer trabajo. ¡Qué orgulloso estoy de 
él! 
Más adelante porque se casaba y tú me pediste que esperara. Después por el nacimiento de 
su primer hijo – nuestro primer nieto – después por el segundo… 
¡Ya no puedo más! 
Espero que sepa perdonarme. Se parece mucho a ti ¿sabes? 
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Yo ya me voy de aquí. Ya no hay nada que me retenga lejos de ti. 
Me voy contigo para saldar mi deuda… para que me entierren junto a ti y cuidar así de ti 
en la muerte como no fui capaz de hacer en vida. 
Ya voy. 
 

 

 

 

 

No sé qué más escribir papá. Tus últimas frases aún las tengo grabadas en 

mi pensamiento. Espero que estéis juntos, y que cuides de ella en la muerte 

tanto como hiciste en vida. 

Ah, y te perdono… claro que te perdono. 

Y te quiero. 
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Yo, leyendo ese maldito diario que tanto me devolvió 
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JOSA MMX 
 
 

Dedicada a todos los maestros vocacionales por todo lo que les debemos 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujos de Luiyi 

Gracias monstruo 
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Dedicado también a los cuatro abuelos de mis tres hijas 

Y a mis hermanos y su gente 
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Para Carmen, Cruz y África 
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