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PRÓLOGO

Es este un libro atravesado por la luz piadosa del re-
cuerdo y en el que se evocan la ternura y la dureza de un 
paisaje eterno. No otra cosa se puede decir de unas imáge-
nes cuya intensidad se nutre de la memoria de la infancia. El 
Puertollano que nos presenta Mariano Martín Isabel susurra 
una historia tejida a partir de impresiones primigenias, de la 
sabiduría de quien sabe, como Rilke, que la verdadera patria 
del hombre es la infancia. Así, la mirada vuelve atrás y con-
voca incansables bellezas escondidas, las renueva y ofrece 
sin tasa a los ojos, invitándonos a nosotros también, sus lec-
tores, a gozarlas y a recrearnos en el secreto misterio de su 
discurrir. 

No es habitual encontrarse hoy con libros cuya apues-
ta estética pase por la fidelidad a unos modelos que tienen 
en la materialidad del lenguaje su principal baza. De hecho, 
la prosa que recorre Las luces de Puertollano es, sin duda, 
amiga de la poesía y se vale de su poder evocador para cap-
turar el tacto, la luz, los sonidos, el color de la adolescencia 
y la juventud. Cada estampa, sostenida en una sorprendente 
precisión en el arte de nombrar, nos conduce hacia la medi-
tación y hace de la palabra, como quisiera Machado, espa-
cio en el tiempo. Solo así puede desfilar por estas páginas la 
memoria familiar de un tiempo ya ido, pero que, a pesar de 
todo, permanece, como si la vida en Puertollano estuviera 
sometida a un transcurrir cíclico. Brotan así los recuerdos de 
un tren que atravesaba la ciudad, del verdor ceniciento de 
los árboles, de las casitas blancas de los labradores, de los 
cielos estrellados que cubrían los campos inmensos, de la 
entereza y el estoicismo de los hombres que trabajaban a 
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destajo y conocían bien el hambre y la pobreza, atados a la 
tierra, enterrándose en ella. Todo parece inmutable en ese 
paisaje, pero es la palabra la que nos revela su prodigio, la 
que permite, en definitiva, que este se renueve en las arenas 
del tiempo o, como decía el afortunado título del portugués 
Eugénio de Andrade, a la sombra de la memoria. Apuntába-
mos antes la lección machadiana, pero también se ajustan 
Las luces de Puertollano al adagio de Azorín que anunciaba 
que «vivir es ver volver». Así arranca este libro, con las pala-
bras del viajero que regresa a casa tras una larga ausencia: 
«Hoy he vuelto a Puertollano…» Y ese reencuentro, inevita-
blemente, está teñido por la emoción y el agradecimiento.

El estilo preciso y primoroso desde el que se construye 
esta evocación, su atención, en una palabra, por el detalle 
no es solo fruto del dominio sobre el lenguaje ―una escuela 
literaria en la que hay maestros como los ya citados Azorín 
y Machado, pero donde también figuran Juan Ramón Jimé-
nez, Claudio Rodríguez y toda esa galería de escritores que 
han dejado constancia de la emoción estética y el enigma 
que surge ante la contemplación de lo natural, cuando la 
belleza del campo trasciende los sentidos y fluye hacia los 
adentros―, sino que son obra de una mirada limpia y una 
aguda sensibilidad para lo pequeño que manifiesta, a su vez, 
una conciencia de lo temporal. De ahí que no haya acción 
en Las luces de Puertollano, aunque, conviene precisarlo, 
eso no quiere decir que no hallemos narración. Sin embar-
go, el decir del escritor no se pierde en lo superfluo, sino 
que profundiza en el aspecto lírico de la realidad, buscando 
atrapar aquello que es instantáneo. Los cielos estrellados de 
Puertollano, el temblor cotidiano del campo o las calles que 
han sido escenario de los juegos infantiles se describen libres 
de adherencias, mostrando la comunión entre el espíritu de 
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quien contempla y la expresión más genuina de lo eterno y 
esencial. No está de más recordar aquello de que el poeta 
es el amigo de las cosas, el encargado de quebrar su estado 
natural para devolvernos su belleza originaria.

Al mismo tiempo esa forma de contemplar la realidad 
rural conecta con un tema presente en nuestra sociedad: el 
de una España que se vacía. El Puertollano que nos descri-
be Mariano Martín Isabel ha desaparecido, incapaz de inhi-
birse a los cambios que llegan con el tráfago de la historia. 
El progreso técnico ha transformado las calles de la ciudad, 
muchos oficios y quehaceres se han extinguido y la memoria 
de aquellos hombres que dejaban su sudor y sus lágrimas 
sobre la tierra se ha borrado. Pero aquí, como en los autores 
del 98, el paisaje no es vehículo para la meditación abstracta 
ni un simple telón de fondo para los conflictos humanos. En 
Las luces de Puertollano el paisaje rural se humaniza y cobra 
protagonismo para hablarnos de su transformación. Imposi-
ble no acercarse, por tanto, a estas imágenes sin advertir que 
bajo su latido se halla la denuncia del declive silencioso que 
arrastran los pueblos de hoy, el contraste entre ese mundo 
original y las realidades que se imponen en la actualidad. Por 
suerte, la belleza y el asombro quedan intactos. El hombre 
de ciudad, aquel que se acerca al campo tardíamente y tan 
solo lo interpreta como un espacio de ocio y esparcimiento, 
comunica ese asombro entre balbuceos, como si no acertara 
a encontrar las palabras con que decir la magia que envuelve 
el paisaje. No ocurre así con el autor de estas páginas, quien 
nos revela una experiencia íntima y secreta en la que, al pro-
fundo conocimiento de esas realidades, se suma una doloro-
sa certeza, la de que esa belleza es inaprensible y fugaz. No 
está muy lejos de todo esto la concepción clásica del tempus 
irreparabile fugit y quizá por ello se pudiera pensar que estás 
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paginas están atravesadas por la tristeza, pero el lector des-
cubrirá que la emoción de estas estampas no encierra otra 
cosa que melancolía, nostalgia por un tiempo pasado que, 
sin embargo ―insistimos―, mantiene incólume su fuerza 
evocadora. Asimismo, quien espere hallar aquí autobiogra-
fismo o un libro de memorias al uso quedará decepcionado, 
pues Las luces de Puertollano no parte de anécdotas concre-
tas, sino que trasciende estas, recreándolas poéticamente y 
erigiéndose, por tanto, en una afirmación de vida que, a la 
postre, nos entrega una experiencia universal. 

Captar lo solemne y lo humilde, lo sencillo y lo incom-
prensible no es tarea fácil. Demostrar el talento para mo-
verse entre esos contrastes y revelar aquello que a menudo 
pasa desapercibido está solo al alcance de quien posee un 
ojo cultivado para atender, como decía Ortega, a «los pri-
mores del detalle». Las luces de Puertollano es un libro de 
lenguaje exquisito, sobrio y delicado, en el que con suaves 
pinceladas se nos ofrece el retrato de un ritmo interior, el 
murmullo de un sentir que hace de la mirada sobre el mun-
do, como decía Juan Ramón Jiménez, un camino de eterni-
dad, hallazgo y misterio.

Álvaro Acebes Arias 
Aranda de Duero, junio de 2021
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COMPOSTELA

I.
He viajado muchas veces en este tren. 

He venido muchas veces por esta vía. 
Por las noches lucen, si salimos de Ciudad Real, 
las dulces luciérnagas que la noche olvida. 
Mas no es en el cielo, en llegando a Puertollano, 
no es en el cielo donde las estrellas brillan, 
sino en la tierra: la faz del minero, 
el sol del vagón, la negra orilla 
de las vetas de polvo que en el rostro lucen, 
negras como el carbón que brilla; 
no es en el cielo donde hay luciérnagas, 
millones de estrellas, millones de vidas: 
es en la tierra; esas estrellas son 
las luces de la fábrica, la luz de los muertos 
rota en mil pedazos, muerta en vida: 
eco de los mineros 
que murieron en los brazos del grisú, 
eco de los obreros 
enterrados en los túneles de abajo, 
donde la tierra monta en cólera 
porque hurgaron en su vientre con pico y mina; 
y allí, en el vientre de la madre, 
donde los gases de una mala digestión 
se juntan, allí explotan, 
inflamándose en la luz del casco, 
y aventan con su furia roca rota, 
y alejan el carbón a trozos llenos  
cuajados de aristas: la explosión los fulmina; 
allá en el pueblo, a la luz del juego, 
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rompen a llorar, la desgracia grita, 
el hijo, la mujer, la madre, el padre, 
cuando cuenta el compañero las noticias: 
ha habido una explosión (les dicen) 
que lo ha enterrado todo en la galería 
(y la cara es negra, 
y los labios negros 
llenos de carbón en la tierra mía, 
tragando polvo mientras lloran y hablan, 
escupiendo tierra si respiran, 
y los ojos, blancos como una estrella 
apagada, 
lucen en la cara negra perdido brillo, 
y la falta de luz es la luz del compañero 
que se acaba de apagar allí, en la mina. 

II.
He llegado a Puertollano 

arrastrándome en el tren de lejanas vías,  
y allí, en el campo inmenso, sin hierba y sin olivos, 
he visto las luces de la fábrica 
como estrellas que brillaban en el suelo 
mientras que sobre el tren, sobre mi cabeza, 
en el cielo, no he visto estrellas que lucían. 
Un cielo sin estrellas, Puertollano, 
un suelo estrellado bajo las ruedas vibra. 
El campo inmenso en el traqueteo insomne 
el campo de las estrellas parecía, 
y una catedral, altar de peregrinos, 
la torre más alta de la fábrica hundida. 
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III.
Campo de estrellas es mi pueblo, 

lugar adonde va la gente pobre 
a respirar los humos  de la chimenea 
(gas sulfúrico que hace llorar 
los ojos de la gente que no olvida): 
ellos están, sentados y hablando, con los vecinos 
que salen por la noche a buscar la fresca 
y crujen sus pasos porque el suelo, forrado de costras, 
es peregrinar de cucarachas; 
los hombres charlan, las mujeres sientan 
al niño sobre la silla para que sepa; 
vete a jugar (le dicen), mas no te alejes, 
que estamos respirando en la noche negra 
y vienen los gases revueltos, traicioneros, 
a picar los ojos y a cortar el pecho. 

IV.
He venido a Puertollano: las luces de la fábrica 

llegan hasta el tren con las bombillas, 
y titilan, a lo lejos, como estrellas, 
como un cielo que en la fábrica bajo el suelo entierra. 
Quiero llegar. Quiero volver 
al pueblo donde está mi infancia entera, 
allí donde viví, calle Mestanza, 
abierta en canal por la plazoleta. 
Allí donde recuerdo a la cigarra 
que cantaba en el árbol para la siesta, 
allí donde arrullaron grillos 
el sueño de la noche que envolvió mis penas 
(el rincón de la cal, la esquina de la Lucila, 
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las casas blancas que pintó la brocha 
de día, cuando no había estrellas que lucieran
en la calle sin noche de la tierra mía). 

V.
Hoy he vuelto a Puertollano. El rugir de las máquinas 

en la calle en que jugaba no se oía; 
Puertollano; un cielo de luces en el suelo 
y en el cielo un suelo sin estrellas que dormía. 
He pensado en los mineros 
y en las chimeneas negras, 
los obreros de oídos sordos que rompen las máquinas, 
los mineros que la tierra cubre cuando el grisú crepita. 
Y se me ha ocurrido que allí abajo, 
donde la tierra se hunde porque los picos abren, 
rompiéndole el intestino, las galerías: 
he pensado que duermen los titanes 
por debajo de ese mundo que está bajo el mundo; 
y un día, si los dioses no lo remedian, 
despertarán sus cadenas y temblarán de ira: 
y no habrá quien recuerde que la noche, abajo, 
alimentó al sol que iluminaba arriba. 
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PUERTOLLANO 

Me he acercado a la estación de Puertollano. He visto 
su locomotora humeante detenida en el tiempo, inmoviliza-
da en el espacio. Por los intersticios hay fuego que viene de 
la caldera. Es de hierro negro, polvoriento, y en sus soplidos 
poderosos hay algo del toser cavernario de la silicosis; de 
una gravedad que viene de lo más hondo, forrada con los 
estruendos del metal; de esos que dan golpes que retumban 
en el pecho haciendo temblar los pulmones separándolos, 
o eso parece, de la caja de huesos donde duermen enterra-
dos. El tren de carbón. La máquina pesada que hace temblar 
el suelo cuando recorre las vías, aplastándolas, en su lenta 
cabalgata. 

He visto la chimenea de bronquios rotos fumando 
humo y el cielo pintado en un lienzo de carbón. He visto los 
ruidos rotos de los bronquios, sus respiraciones roncas, el 
vapor continuo que envuelve las ruedas junto a las bielas. 
La pared de hierro atestada de carbón, el fogonero clavando 
su pala con toda la fuerza de sus hombros para sacarla llena 
y vaciarla de un golpe, en la terrible ventana donde tiembla 
el fuego. El cielo oscurece y se quiebra la luz, se ensucian las 
nubes, la caldera bufa. 

Y en el furor de la chimenea hay un no sé qué que 
anuncia la llegada de la noche. Detrás de la máquina esperan 
los vagones de madera, atados con cadenas de grasa seca, 
con duros brazos que chocan entre vagón y vagón. Son va-
gones de segunda que a un lado tienen compartimentos y 
a otro un pasillo donde esperan los niños, asomados a las 
ventanas, para salir. Y hay también vagones de tercera que 
están hechos de tablas que se clavan sin misericordia en los 
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huesos de las posaderas. Al toque del silbato el tren empieza 
a salir; más allá de la estación (hecha de humo y austera, vie-
ja, de olor dulzón y sucio como huele el carbón mezclado de 
tierra, polvo, hierro, humo y grasa), más allá de la estación, 
dije, está la calle Torrecilla. Y un poco más allá la iglesia de la 
Asunción con su torre de piedra, los arcos de sus ventanas, 
las gruesas campanas de bronce, el colegio de las monjas y 
la plaza que los une; los rezos del via crucis, las huellas del 
pasado donde las mujeres salían en procesión y llevaban las 
velas, y se oía el susurro insomne de las oraciones muertas, 
el rostro encapuchado, las túnicas de colores, el fragor de los 
tambores, perdona a tu pueblo. 

Más allá está el Terry. Remedo de monte que se levanta 
como si fuera un cerro, pero tierra, carbón, hierro, piedra y 
escoria, resbalando por las faldas donde, colgado del cielo y 
atado a cables que se apoyan en los postes, vuelcan, como 
catenarias, su contenido ronco los vientres cansados de las 
vagonetas. El Terry. Un cerro que no es cerro hecho de car-
bón que no es carbón, y emergiendo de las sombras cuando 
llega la noche, recortando en el cielo (tan sucio como él) la 
figura borrosa de fantasmales perfiles que hay en el crepús-
culo cuando llega. 

He visto el cerro, la calle, las casas que dormitan en la 
noche, la torre oscura del campanario, la procesión sombría 
que recorre el suelo, los cantos lúgubres que se acercan. Hay 
en ese suelo como un eco de rumores, de allí donde un día 
se quedó mi infancia, de la calle ancha, las pipas de Juanito, 
el rincón del paralítico, el pilón de las bestias, el puesto de la 
abuelilla. Por allí íbamos mis hermanas y yo, con otros niños 
del barrio, camino del colegio; y cogíamos las algarrobas de 
los árboles, cogíamos pan con quesito, hablando, entreteni-
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dos, por la calle, y contentos porque en la cartera, cuando 
llegara el recreo, teníamos el bocadillo. 

Ha sonado el silbato del jefe de estación. La locomo-
tora, cansada, ha pegado un bufido. El andén de repente se 
ha llenado de humo. Y las ruedas han empezado a andar pe-
nosamente, y a subir de tono y acelerar el paso resoplando 
como un caminante que ya no puede con su alma; han ido 
más rápido, ahora un poco más, y más, y más, y al bufido rít-
mico de su vientre se ha unido el traqueteo de los empalmes 
de hierro que cortaban las ruedas cuando marchaban sobre 
las vías. 

El tren se va, ¿adónde va? Se va, se va, y el cielo os-
curo se ha fundido con la noche y en la noche negra se han 
soltado los vapores grises y el vapor es como una niebla en 
la que se esconde, rompiéndose en jirones, la figura ronca 
del tren que se aleja. ¿Adónde va? No lo sé. Yo sólo sé que 
se entierra dentro de los velos de la niebla. No sé adónde 
va pero sé de dónde sale: sale del andén de piedra que se 
queda quieto mientras su sombra se aleja. La estación de 
carbón a la que se asoma un pueblo minero. El pueblo donde 
viví, cuando era niño, y lo sucio se acostumbró a parecerme 
bello. El pueblo de los gases que salían de la fábrica. El de la 
plaza de toros y el gran teatro. Y el mercado donde trabajaba 
Fernando vendiendo pollos. El del reloj de las flores, el pa-
bellón de la música, el paseo y la biblioteca. El pueblo de la 
fuente agria. Aquel que abandona el tren, cuando lo sepulta 
la noche, hacia las calles de barro. El pueblo que no tiene 
acera, por las laderas del cerro, cuando llueven los charcos. 
El pueblo tosco donde fui feliz, el de la iglesia, la chimenea, la 
fábrica, las minas y la temible casa de baños. Un pueblo su-
mido en la niebla. Un pueblo que apenas se ve. Puertollano. 



Las luces de Puertollano16

LA TORMENTA 

Como una niebla, las nubes se han puesto el manto de 
la oscuridad, que se extiende, sembrando manchas, tapando 
tintas grises con borrones negros, inflándose y desinflándose 
como barrigas flacas con fogonazos densos; espesos humos 
retorcidos en la tierra, manchados de oscuras rayas, grandes 
y pequeñas, líneas quebradas que se ensanchan como si la 
pluma del cielo lo emborronara todo; como si no hubiera pa-
pel secante para domar la tinta. El cielo es un papel guarro 
y en la suciedad granulada hay trozos de nubes recortadas 
y rotas, con los bordes de niebla, fundiéndose, confusas, en 
los tonos grises, oscuridades que estallan, entre claroscuros 
graves y luces tenebrosas, como si Leonardo peleara con Ca-
ravaggio; y es un temblor sucio que hace hermoso el mie-
do, ecos de luz que retumban en el pecho, sacando de sus 
órbitas los ojos tiernos, mientras el cielo, que tapa el cerro 
y se funde con él, se llena de lluvia y rayos y relámpagos y 
truenos. 

El niño se asusta. El niño pequeño. No ve brujas en las 
voces oscuras pero el aire tiene algo de griterío infernal, de 
oscuridades de fuego. No ve en el cielo figuras tenebrosas 
pero las nubes resplandecen en la niebla. No ve diablos ni 
fantasmas pero siente en ellas la presencia del infierno. El 
niño no ve escobas ni hogueras ni monstruos, pero siente 
en el cielo una atmósfera diabólica que se le mete por el pe-
cho. No ve figuras siniestras pero siente el tufo sin olor de 
los mundos del miedo. El niño se estremece. Porque el rayo 
rasga el firmamento de parte a parte. Porque el trueno ruge 
con un rumor de fondo. Porque las luces rompen el cielo y el 
instinto adivina que hay calderas en las nubes: igual que las 
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calderas de la fábrica, las calderas de Pedro Botero. Un rodar 
de piedras se estremece, como si hubiera aludes que suenan 
con voces roncas, graves, fuertes, sordas y huecas. El cielo 
está negro. El niño se encoge. El cerro parece avanzar, como 
si se le echara encima, sus brazos se abren, sus dedos se cris-
pan, abriendo las manos, como queriendo agarrarlo desde 
las alturas; y enfrente, al otro lado de las casas, el otro cerro 
ruge en resplandores sin cuerpo que se adivinan sin ver. El 
cielo cae a raudales. La plazoleta crepita. El golpeteo de la 
lluvia suena como bofetadas que el cielo diera a la tierra, a 
las casas, al asfalto, al cemento. 

Yo recuerdo muy bien aquella tarde de lluvia cuando 
le pedí a mi padre que me protegiera. Él me abrazaba, yo 
me acurrucaba encogido, temblaba sin llorar, pero mi mente 
mezclaba los sueños con la realidad y en aquellas nubes ha-
bía brujas, que yo no veía, y en el cielo que retumbaba había 
diablos, y los relámpagos eran el resplandor de las calderas, 
que subían y se derramaban como el caldo subía en la cazue-
la de mi madre, y sólo sé que en aquel momento, encogido, 
pequeño, con la inocencia que dan los cuatro años, yo esta-
ba convencido de que iban a comerme las mismísimas bocas 
del infierno. 

Eso fue en las Seiscientas. La casa estaba hecha de 
habitaciones pequeñas. Había dos pisos. Subíamos por una 
escalera que nos llevaba a dos habitaciones que había, una 
a cada lado, y en una dormían mis padres; en una cama anti-
gua;  había un armario viejo de esos que pesaban y tenía los 
bordes abombados y curvos; y las puertas huecas; en la otra 
había tres camas, una era la mía; enfrente teníamos el bal-
cón. Detrás de la casa había un patio que ahora se me antoja 
grande, ancho y profundo. Del patio de al lado lo separaba 
un muro blanco que nos llegaba a la altura del pecho y nos 
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dejaba ver lo que había al otro lado; por lo menos eso me 
parece; las distancias crecen mucho cuando las esculpe el 
tiempo con los cinceles del recuerdo. Mi padre era de Cho-
zas, un pueblecito de pastores en la sierra de Madrid. Era un 
pueblo pobre, pequeño, que atravesaba un río que parecía 
un arroyo y lo poblaban casas que no tenían suelo; todavía 
recuerdo el suelo sin baldosas, hecho de tierra apretada, 
que brillaba, con la jofaina en el patio y el estiércol de las 
vacas. Los caminos del pueblo estaban hechos de piedra. Y 
en un terreno pedregoso a veces se cruzaban las hojas, que 
se marchitaban, algunas ramas rotas y el crujir de la hoja-
rasca. Había toros que pastaban en los prados. Los prados 
estaban separados por pequeñas paredes hechas de piedra, 
puestas encima unas de otras, que no subirían mucho más 
allá de mis rodillas; y en sus huecos había telarañas, y allí, en 
el muro, junto a uno de esos árboles, me picaron un día las 
abejas. Los campos se perdían y al fondo, antes de que se 
rompiera la tierra, levantaba su vientre, ancho y pedregoso, 
con esa silueta inconfundible, la Pedriza. 

Mi padre era de Chozas. Había sido pastor, de niño y 
de mozo. Llevaba al pueblo metido en el corazón. Y por eso 
en Puertollano, cuando nos dieron esa casa, quiso recordar a 
Chozas en el patio; y lo hizo haciendo una cuadra y un corral, 
y poniendo una parra, y sembrando unos cuantos árboles. 
Llevó conejos y los criaba, todavía recuerdo cuando los ma-
taba, cogiéndolos de las patas, dejándolos colgando y, ba-
jándoles las orejas, los desnucaba de un manotazo. También 
había gallinas. Estaban en el corral, un trozo de patio que 
mi padre había separado con un poco de alambre y algunas 
estacas. Dentro del corral estaba la cuadra: que era un cuchi-
tril oscuro, hecho con tablas precarias, lleno de excremen-
tos que mi madre limpiaba, donde ponían las gallinas. Si la 
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memoria no me falla, creo que había un gallo. Y los pollitos 
de terciopelo, bolitas amarillas que yo cogía en mis manos 
y apretaba, deshaciéndome en expansiones de ternura, y 
luego se hacían grandes y se volvían feos; y siempre caca-
reaban. Mi padre había sembrado un nogal. Muchos años vi 
crecer aquel nogal. Y cuando empezaba a dar nueces vino el 
tiempo de marcharse. Había un peral y un manzano. Y daba 
manzanas pequeñas que todavía no se podían comer. Junto 
a la casa, en una pared blanca iluminada por la cal, estaba 
la parra. Todavía recuerdo sus brazos retorcidos, su cuerpo 
sin tronco y sus ramas deshilachadas. Hoy pienso que todo 
lo que no tiene fuerza se parece a las ramas de la parra: que 
eran como tablas astilladas. Había un poyete de cal, como las 
paredes, donde nos sentábamos en las tardes de verano. Y 
allí justamente había un albañal: un canalillo que atravesaba 
el patio, que le daba mucho asco a mi madre; lo tenían todas 
las casas que estaban pegadas unas a otras; por él corrían 
las aguas sucias que venían, desde la última, recorriéndolas 
todas. Pero yo era un niño. No me daba cuenta. A mí no me 
molestaba.  

Yo recuerdo a mi madre haciendo el brasero. En las 
mañanas frías. Muy frías y secas eran las mañanas de Puer-
tollano. Las cubría una mezcla sucia y el invierno era también 
una mezcla de ansia y cuento. Sacaba el brasero a la puerta, 
primero tenía que encender el picón, lo soplaba con trozos 
de cartón o de periódico y, después de llevarlo bien, lo cubría 
de ceniza y le ponía una tapa de alambre. Lo agarraba por 
las asas y lo ponía debajo de la mesa con faldillas. Y cuando 
nos levantábamos estaba todo calentito, y desayunábamos 
a gusto, acurrucados también, y luego cogíamos la cartera y 
nos íbamos al colegio. 
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También recuerdo la tabla de lavar. La misma que lle-
vaba mi madre al río, cuando era pequeña. Era una tabla con 
montes y valles de madera que se ponía en la pila para lavar 
la ropa. Enfrente había una lumbre de esas de hierro donde 
se metía el carbón, que hacía falta un gancho para abrir y 
cerrar la placa y un cajetín con una badila donde se reco-
gían las cenizas. Allí hacía mi madre la comida: cocido, judías, 
lentejas, sopa, manitas de cerdo (que a mí no me gustaban 
porque tenían gelatina), y recuerdo que comíamos despojos 
muchos días: patas de pollo, cresta, molleja, el hígado y los 
bofes; también comíamos morcilla de cerdo, morcilla de Se-
govia, que a mí no me gustaba pero estaba buena. Por allí 
tendía mi madre la ropa. Y allí pasó mi infancia, envuelta en 
la niebla, entre la suciedad de los albañales y la espuma de 
los días. 

Aquella casa nos la dieron por sorteo. Antes habíamos 
vivido de prestado cerca de la estación, en una casa que re-
cuerdo apenas, donde nos alquilaban un cuarto y mis pa-
dres, recién casados, echaban a caminar como podían. To-
davía recuerdo el pozo. Un pozo que había en el patio, me 
gustaba subirme a él, y miraba el cubo atado a la cuerda que 
bajaba del bocal y dentro, al fondo, el brillo del agua y el cha-
poteo del cubo cuando lo subían. Mariángeles era pequeña, 
un año más que yo. Y ahora no sé si entonces ya había nacido 
Elvirina. 

En el cuarto teníamos una estufa. Me gustaba trastear 
allí, trotaba por todas partes y un día, a saber qué pasaría 
por mi cabeza, cogí la ceniza a dos manos y me la eché en los 
ojos y entonces dejé de ver; no recuerdo cómo hicieron para 
que recobrara la vista. Tres veces me he quedado ciego en 
mi vida: una fue cuando me lavé con tricloro para quitarme 
la suciedad de la fábrica, siendo joven y estudiante; otra vez 
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fue el tiempo de un suspiro cuando, arrancada por el aire, 
me golpeó en la cabeza una sombrilla estando yo en la playa; 
y la primera fue aquella; hoy recuerdo lo trasto que era y 
me extraña que no me hayan pasado cosas peores cuando 
era niño. 

Un día desaparecí de casa. Mis padres me buscaron y 
recuerdo que estaban desesperados, lo recuerdo porque me 
lo dijeron después, no porque, como yo estaba en otro lado, 
lo haya visto. Primero buscaron por la casa: en el cuarto, en 
el pozo, en el patio: luego por la calle; y no estaba entre las 
casas, ni en el camino ni con los otros niños; y al final baja-
ron por el terraplén. Enfrente de la casa había un camino de 
tierra, que no podíamos llamar carretera porque no había 
coches, y donde andaban mansamente algunas bicicletas; 
como aquella que pilló a Mariángeles para susto de mis pa-
dres. Era un terraplén que bajaba, como una pared terrosa 
cubierta de polvo, hasta las vías: la parte de atrás de la esta-
ción; el suelo, hecho de raíles de hierro que se cruzaban, hoy 
me parecen que eran muchos pero entonces, seguro, eran 
tan sólo unos pocos; había una casucha adosada a una plata-
forma, no sé, quizá hubiera una báscula a cuyo pie moría una 
vía; allí se aparcaban los trenes pegados a ella y los obreros 
la descargaban, sí, por el otro lado estaba la estación de via-
jeros, pero allí atrás, en el culo del mundo, estaba la carga y 
descarga de los trenes de mercancías. 

Yo estaba allí. Subido a aquella plataforma, moviendo 
los brazos, guiando a unos trenes invisibles, cargando y des-
cargando en mi mundo de fantasía. Yo me recuerdo allí: es 
una imagen estática, sin historia ni movimiento, un cromo de 
la memoria donde me veo sin hacer nada pero guiando tre-
nes, los trenes que me gustaban, yo estaba fascinado por las 
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máquinas arrastrando vagones y la suciedad del carbón es 
un recuerdo que, más que molestar, me llenaba de alegría. 

Tasito. Tasito, dame tate. Y Tasito me daba un trozo de 
chocolate. Y la primera vez que arranqué a hablar, “¡pata-
tas!”, vi a Tasito comiendo patatas y dije aquello, o más bien 
se me escapó (fuerza incontenible del instinto), porque du-
rante toda la vida me gustaron las patatas. Y había una mujer 
que esperaba, desesperando: eso me lo dijo mi madre mu-
chos años después; esperaba a su hijo, que se había muerto 
y tenía que venir de América; después de cuatro meses sin 
noticias decía que la estaban engañando, y era ella la que se 
moría; esperaban a que se muriese para no tenérselo que 
decir. 

Por encima de la estación. Una casa de antaño, humil-
de, su pequeño patio, su pozo, y un terraplén que llevaba 
hasta los trenes y las vías. Allí fue donde nací. Nací en Se-
govia, pero en aquel barrio, lleno de tierra polvorienta, ca-
sas adosadas al camino y calles que bajaban entre piedras, 
me crié, en aquellos mis primeros años, y fue como si entre 
trenes hubiera nacido. Luego nos fuimos a las Seiscientas y 
yo era pequeño todavía: ¿cuántos años tendría? ¿Cuatro, tal 
vez? ¿Ni siquiera? El espacio cambió de pronto y la tierra y 
el terraplén se borraron, y en el fondo de la memoria se in-
crustó la plazoleta de la calle Mestanza, por la calle Socuélla-
mos, lejos aún de las casas de Caravaca, donde empezaba el 
mundo ajeno de Almodóvar, del horizonte y de Argamasilla; 
y poco antes de ese mundo extraño estaban, como un de-
sierto, las pocitas. 

Un día me puse enfermo. Y a mi padre no se le ocurrió 
otra cosa que ponerme un arenque en el pecho (también 
tenía él sus fantasías). Y cambiamos los terraplenes por el 
cerro, el tren por la carretera, y un mundo precario por otro 
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que nacía. Un día se puso el cielo negro. Se sembraron los 
rayos en el cerro y retumbaron como perros todos los true-
nos. Yo sentí que ladraba, sin saberlo, una jauría. Mis ojos 
se salieron de las órbitas (hoy, como tengo conocimiento, lo 
deduzco, lo imagino). Y nunca olvidaré que el mundo de mi 
infancia se derrumbó aquel día: cuando se llenó el cerro de 
truenos y se desplomaba el cielo negro, cayendo sobre mi 
cabeza; cuando lo poblaron los vientos de mi fantasía.
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LOS PINCELES DEL CIELO 

Veo la lluvia cayendo por la ventana. El asfalto tiene 
un brillo sin luz, el aire está nebuloso y el agua cae, en ra-
chas invisibles, sobre los pinos; y es un verde intenso  con 
la consistencia de la acuarela. Los colores oscuros que el sol 
iluminaba pesan hoy en el corazón y son como el asfalto; y 
entre su superficie granulada se desliza el agua, el agua que 
resbala y moja a la vez; son una presencia gris y al mismo 
tiempo fea: silenciosa, apesadumbrada y triste.  

Es otra lluvia que moja mis recuerdos. Estoy parado en 
un rincón, entre mi casa y la tapia del vecino, y son paredes 
blancas, sucias y manchadas por la tierra, una tierra que trae 
la lluvia triste disuelta en ella. Ha ido mi madre a visitar a mi 
tía. Yo me he quedado solo, allí, en la plazuela, a pesar de 
la lluvia. Me fascina el fuego. La luz fantasmagórica de las 
cerillas. He ido a comprar al puesto una caja de cerillas. Los 
domingos me dan una peseta, y con ella compro regaliz, una 
barra de paloduz, caramelos o un cucurucho de pipas: hoy 
he querido comprar cerillas.  

Estoy en la plazoleta. Tengo enfrente, pero lejos, la 
casa de Juanito. El árbol de la cigarra, que hoy empapa la 
lluvia; el agua que escurre por sus ramas, las moja, chorrea 
y está callado. No hay nadie en la calle porque es domingo. 
No hay nadie porque llueve. Allí, en mi rincón, he sacado una 
cerilla: la he frotado con la lija que hay al lado de la caja y con 
el fulgor del fósforo ahora la tengo entre los dedos; y estoy 
viéndola arder, los ojos abiertos, fascinado hasta consumir-
se. Una cerilla es una barrita muy pequeña, no más que la 
última falange de mis dedos, más pequeña que el pulgar, yo 
soy menos que Pulgarcito; y esa barra se me antoja un pa-
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pel enrollado y duro, coronado por el fósforo que rasca esa 
especie de lija que hay al lado y que produce ruido; un ruido 
seco; y suelta un humo que huele mal y después se encien-
de, o se enciende primero y luego deja humo, ya no sé.  

La caja tiene cuarenta cerillas. Creo. No sé si me acuer-
do. Y yo las voy encendiendo todas, poco a poco y una a una, 
para mirarlas arder, con esa llama apagada que producen. 
Siento abrirse mis ojos fascinados y el placer colma con cre-
ces el sacrificio de la lluvia. El deseo de ver un resplandor, de 
ser el dueño del fuego cuarenta veces, de rascar la caja y ver 
la llama, que brota de un fogonazo amarillo y luego es roja, 
y al final se vuelve ya de un color indescriptible. Siempre me 
he preguntado cómo puede estar la llama encendida y apa-
gada a la vez: encendida porque hay luz; apagada porque es 
oscura. Mis dedos se mojan y la lluvia resbala por ellos, y se 
moja la carretera, allí, en la plazoleta, donde el mundo se 
acaba, teñido por los juegos, el mundo de los niños. El cielo 
gris se me antoja hoy oscuro y denso, y las nubes pesadas se 
han detenido a media altura; tapando el sol, que parece que 
no existe, como una mancha que ensucia todos los colores, 
y no me deja ver la chimenea cuadrá, sobre el tejado de las 
casas, y el humo asciende hasta las nubes por las chimeneas.  

Estoy pegado al rincón y mis dedos están mojados. Es-
toy apretado a la pared y mis dedos se empapan. Estoy al 
lado de las piedras y mi pelo está encharcado, lo siento, sien-
to los chorros caer sobre la frente, escurrírseme por las sie-
nes, nublar mis ojos, correrme, como hormigas, por el cue-
llo. La caja se ha acabado: ya no tengo cerillas. Entonces me 
apesadumbra estar solo, no hay gente por la calle, toda la 
plazoleta está chorreando, me gustaría estar leyendo el Capi-
tán Trueno en casa de mi tía; que está por donde el Puche, la 
tienda que está abajo, mi tía vive sobre ella, en esas casas de 
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dos o tres pisos que hoy recuerdo como casas entrañables, 
no como los edificios de seis pisos que había en las casas de 
Caravaca; o como los otros, mucho más altos, que había en 
Madrid, por donde estaban Don Quijote y Sancho, junto a la 
casa del coño.  

Abajo, desde la plazuela, está la escuela. Al otro lado 
corre, paralela, la carretera de Almodóvar; por donde están 
las pocitas. Allí se yergue el cerro, o se aplasta contra el sue-
lo, por donde el suelo se hace barro cada vez que llueve; y 
en la calle que está empapada no se puede caminar; pero 
al ras de las puertas se oye, cálido en la frialdad de la lluvia, 
saliendo de las tripas de la radio, se oye a veces un fandango. 
A Riballo le gustaba Pepe Pinto. Por allí vivía, nos hacía reír 
tanto, el Almejo. A su padre, a su cuñado también les gusta-
ba Pepe Pinto. A mí me gustaba Rafael Farina. Pero la lluvia 
apagaba todos los ruidos, todas las voces, todas las guitarras, 
todas las campanas: las de la iglesia de Puertollano y las de 
Linares; las de la Virgen de Gracia y la Asunción, pero tam-
bién las campanas, tristes y trágicas, que tocaban a muerto: 
la cogida de Manolete.  

El cerro de San Sebastián, el de Santa Ana: en medio 
estaba el pueblo clavado en el puerto; que no era puerto; y 
allí, entre las casas, estaba el terreno llano; que no era llano; 
pero yo ahora lo veo y me encuentro un terreno llano entre 
dos cerros; y no tiene que ser así, tiene que ser el pueblo de 
las dos mentiras, aunque sea mentira. Detrás de las casas, 
de sus tejados mojados cubiertos de chimeneas, está la calle 
Socuéllamos; y más allá el bar, el cine de verano, el asfalto, la 
acera rota, después está la tierra pedregosa que sube hacia 
la bodega, desnuda y parda, polvorienta y seca: pero cuando 
llueve se moja, se cubre de barro, se ensucia; luego está la 
báscula donde se pesaban los camiones, y allí, en ese mismo 
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cruce, frente a la carretera de Argamasilla, el guardia de la 
porra; está el puente del tren, un puente de hierro, negro y 
sucio como el carbón de las máquinas, y ahora cuando llueve 
también tiene el brillo mate del agua.  

La Virgen de Gracia, la escuela, la explanada donde po-
nían las ollas del voto y arriba, alzándose sobre todo pero sin 
levantarse mucho, la chimenea cuadrá: que ahora no existe 
porque la tapan las nubes, y las nubes no son una niebla, 
sino una mancha sucia que tapa el cielo (y al taparlo, está 
tapando también el cerro); desde mis ojos de infancia se me 
antoja el polvo del carbón de las locomotoras, las locomo-
toras del tren, mojado por la lluvia y extendido en el aire 
con los pinceles del cielo, unos pinceles que sólo pueden ser 
sucios en Puertollano; sucios como el bufido del tren; sucios 
como las chimeneas de la fábrica; sucios como las tripas del 
suelo, abiertas hacia abajo con picos y barrenos, para arran-
carles la tierra de su vientre: por las bocas atroces que se 
tragan a los hombres; y que salen luego con la cara negra, 
las manos sucias, el talego al hombro, los pulmones de polvo 
después de haber llenado las vagonetas, ¡oh, dios!, con los 
bronquios que tosen llenos de hollín; los hombres vuelven 
a la superficie y han dejado el suelo cargado con las tripas 
de Vulcano, de Puertollano: con los latidos del suelo, con los 
gemidos del sol, con la vida pedregosa que hay abajo, con el 
aullido del silencio, del grisú, con la explosión de la noche, 
con el carbón de las minas.  

No veo los cerros tras las pinceladas del cielo. No veo 
los cerros de la mentira de Puertollano, yo, que camino por 
el suelo liso y llano, buscando la casa de mi tía: allí me res-
guardaré de la lluvia, ahora que se me han acabado las ce-
rillas; allí merendaré pan y chocolate; allí me acurrucaré en 
la mesa camilla, mientras mi madre habla con mi tía, y mis 
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primos meriendan después de haber jugado, con mis her-
manas; y entonces, cansado de los juegos, me recogeré en 
aquella mesa, todos metidos en las faldillas. La lluvia caerá 
mojando la calle. Allí donde hay asfalto se pondrá negro. Las 
hebras del agua pintarán, con el gris de las nubes, muchos 
tonos grises en el aire, que se verá neblinoso y sucio, teñido 
y manchado con los pinceles del cielo. Y como es domingo la 
tienda del Puche estará cerrada. Y allí, con mis primos, con 
mi tía y con mi madre, con mis hermanas, inclinado sobre 
la mesa y acurrucado en sus faldillas, me acompañará con 
sus miles de dibujos en blanco y negro; me acompañará con 
sus rasgos entrañables que todavía me duelen, con el dolor 
dulce de la melancolía, con ese dolor que no duele en su do-
loroso deleite; me acompañará desde el corazón teñido con 
el ruido de la lluvia, y estará mojada en las rachas de antaño, 
me acompañará… la mina inagotable del Capitán Trueno.
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DON JUAN ANTONIO  

La escuela de las Seiscientas era el colegio Indepen-
dencia. Estaba unas calles abajo, según se iba a las casas de 
Caravaca desde la plazoleta; por una carretera sin coches, 
como todas las carreteras de entonces, porque nadie tenía 
coche y hasta la carretera de Almodóvar, que sí que los tenía, 
había momentos que parecía vacía. Pero el asfalto de la pla-
zoleta no era una carretera donde pasaban los coches, sino 
una calle donde jugaban los niños. ¿O acaso era cemento? Yo 
sólo recuerdo un recoveco de casas, y aunque estaba a tiro 
de piedra hoy me parece un laberinto. Muy borrosa tengo la 
memoria cuando pienso en esa escuela. La veo silenciosa: no 
recuerdo las voces de los niños. Había un patio rodeado de 
una pared de ladrillos. Desde allí se veía la escuela cuya fa-
chada, de ladrillos también, parecía un lugar al que siempre 
quieres entrar pero que siempre te quedas fuera; durante 
un año entero pasé todos los días allí; pero no lo recuerdo; 
recuerdo mi clase pero soy incapaz de decir dónde estaba mi 
clase dentro de la escuela; ni sé si sólo había una clase o ha-
bía varias; ni puedo recordar tampoco cómo era la fachada 
del colegio. La escuela fue para mí, a veces me parece que 
desde que entré en el instituto, un lugar sin forma envuelto 
en los jardines de la niebla. 

En tres escuelas estuve cuando era niño. La primera 
fue la escuela de cagones. Para mí es como una casa solitaria 
en la ladera del cerro. En un lugar inmenso donde no había 
más que piedras, matas, cardos y un desierto de tierra; y por 
encima, la cuesta del cerro. Había que cruzar la carretera de 
Argamasilla y la vía del tren. Íbamos con los chicos del barrio 
y los mayores cuidaban de los pequeños. Un día le quité la 
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cartera a uno y salieron corriendo todos detrás de mí; y Ma-
nolo les decía: “¡al ladrón!” Otro día me gasté el dinero del 
maestro en lapiceros, gomas y unos caramelos de cocacola 
que vendían allí y les di uno a cada una de mis hermanas; 
todos los lunes había que darle al maestro aquellas seis pe-
setas, y como yo era niño, me lo daban a mí, que los niños 
lo hacen mejor que las niñas; todavía me acuerdo de cuando 
mi padre me dio la bofetada; dicen que me dejó marcada la 
mano. 

De la escuela de cagones no recuerdo al maestro. Ni 
recuerdo tampoco cómo era por dentro. De la niebla sólo 
recuerdo que nos daba palmetazos en la mano. A veces nos 
hacía juntar los dedos para golpearnos en las puntas, otros 
dicen que ponía la regla de canto para que nos doliera más, 
pero yo de eso no me acuerdo. También nos ponía en el rin-
cón mirando a la pared, con los brazos abiertos y un libro 
gordo en cada mano; sí que recuerdo que pesaban mucho 
y que sufríamos para sujetar aquellos libros sin que se ca-
yeran: ya no recuerdo más. El interior de la escuela se me 
antoja oscuro, a pesar de que tenía una ventana, y a veces 
el viento, que salía de los vagones cuando pasaba el tren, 
corría como una exhalación por debajo y temblaban las vías 
bajo las ruedas; y hacían un ruido que, de fuerte que era, me 
temblaba en los oídos y todavía me tiemblan. 

Luego me llevaron a las monjas. Las monjas estaban 
al otro lado, donde estaba la estación, por la calle Torrecilla. 
Íbamos todas las mañanas los niños de la plazuela. Con las 
hijas de la Tomasa. Tomábamos por la calle que llevaba al 
hospicio, pasábamos el puente de la virgen de Gracia y allí, 
en lugar de ir por el paseo, torcíamos a la derecha. Por la ca-
lle Ancha había un puestecillo, muchas casas, y un solar don-
de ensayaban los romanos cuando llegaba la Semana Santa; 
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y por las tardes, cuando pasábamos algunas veces, oíamos el 
tambor y las trompetas. Había una casa donde vivía un para-
lítico: yo me acordaba entonces del evangelio. Cruzábamos 
por la plaza Patón y a un lado dejábamos el cine Lepanto, la 
librería Pizarro, y a otro una papelería que también vendía 
libros y se llamaba La Casetilla. Al otro lado de la calle Torre-
cilla estaban las monjas. 

De las monjas tengo pocos recuerdos. A las ocho o las 
nueve quizá, ya no lo sé, bajábamos a un patio donde había 
un mástil con una bandera: allí la izábamos, cantábamos el 
Cara al sol con el brazo en alto, luego la arriábamos y subía-
mos a la escuela. Rezábamos antes de empezar, recuerdo, y 
también recuerdo vagamente que la disciplina nos atemori-
zaba; comíamos a mediodía y luego volvíamos a casa, pasa-
da la tarde. Recuerdo que hacíamos muchos muelles en los 
cuadernos Rubio; que hacíamos muchas cosas de historia sa-
grada; y aprendíamos las cuentas y las letras y aprendíamos, 
también, algunas historias que no eran sagradas; hacíamos 
mapas y aprendíamos fábulas, pero lo más importante era 
el evangelio. Recuerdo una atmósfera femenina, pero no de 
mujeres normales; a veces las monjas parecían histéricas, 
nos regañaban, nos pegaban porque así se hacía entonces, 
y nos gritaban; había que ir a misa y si el lunes no decías de 
qué color vestía el cura te castigaban. A mi hermana la obli-
gaban a comerse la naranja partida en dos, con azúcar en sus 
dos mitades, que le daba asco. Nos daban leche en polvo y 
a mí me gustaba, pero a muchos no. Recuerdo los viacrucis 
de Semana Santa, allí por la iglesia de la Asunción, y la gente 
cantaba. Perdona a tu pueblo. Siempre eran mujeres las que 
cantaban en las procesiones. Las que rezaban el rosario. Con 
una salmodia monocorde que parecía una monserga. Nos 
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pasábamos medio día rezando. Y así, entre plegarias y colle-
jas, nos tenían las monjas. 

También aprendíamos las cuentas, y lo grande que era 
España y lo bueno que era Franco, pero lo más importante 
era rezar; costura y urbanidad para las chicas, y también algo 
de historia, sobre todo las historias que le gustaban a la fa-
lange, que eran dibujos con textos cortitos que hablaban de 
patriotas y de héroes, y de amor a la bandera, de hombres 
muertos a tiros, y el Cid Campeador  y Guzmán el Bueno, y 
luego el evangelio nos contaba, con sus dibujos, cómo se re-
partía el año litúrgico: yo sólo recuerdo los días de adviento, 
pero no sabía que tenían que ver con navidad. Y aprendía-
mos las oraciones: el credo, el gloria y la salve, el ave María y 
el padrenuestro. Los hombres iban al bar, a hablar de fútbol 
y hablaban agritos; y las mujeres, calladas, iban a la iglesia. 
El mundo femenino era entonces callar, rezar, coser, cantar, 
obligarte a todo y regañarte siempre, cerrar la boca y obede-
cer, aprender el evangelio; y un día mi padre decidió que ya 
estaba bien de estar entre mujeres. Entre aquellas mujeres 
de entonces, que te atontaban con los rezos y sólo tenías 
que ser obediente; y decidió que tenía que ir a la escuela. 
Entonces me sacó de las monjas y me llevó a la escuela In-
dependencia. 

Don Juan Antonio era el hombre más bueno que he 
conocido. Cuando pienso en algo entrañable pienso en don 
Juan Antonio. Era comprensivo, cariñoso, no gritaba y su voz 
era dulce, y yo entonces aprendí que la ternura podía tener 
voz grave y se podía dejar de pisar el bar sin dejar de ser 
hombre. Don Juan Antonio tenía la hechura de los hombres 
recios, justos y valientes, y no nos castigaba. De don Juan An-
tonio recuerdo que ser hombre no era ser violento, ni hablar 
de fútbol ni hacer bromas fáciles, y allí aprendí otra visión de 
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la masculinidad. Se parecía a mi padre, aunque más educa-
do, más culto, por mucho que mi padre supiera un montón 
de cosas; las había leído en los libros mientras cuidaba de 
las ovejas; mi padre se sabía los estrechos de Dinamarca, se 
conocía todos los conquistadores, conocía guerreros, escri-
tores, la historia de España se la sabía mucho; y cómo se 
hizo el túnel de Simplón, se sabía muchas fábulas, Iriarte, 
Esopo, Samaniego, y se sabía las historias de la república, 
conocía a Ulises, a Homero y a Pablo Iglesias, y se sabía las 
cosas del porquero Eumes y del perro que fue el primero que 
reconoció a Ulises cuando llegó a Ítaca; mi padre me enseñó 
a ser bueno y no necesitó del evangelio (porque mi padre, 
además, era ateo). 

Don Juan Antonio también nos enseñaba a ser buenos 
sin depender del evangelio. Todas las mañanas nos enseña-
ba un refrán, y lo escribía en lo alto de la pizarra, junto a la 
hoja del calendario donde ponía con tiza el año, el día y el 
mes. Nos enseñaba la paciencia (“poco a poco hilaba la vieja 
el copo”). A huir de la desesperación (que no por mucho ma-
drugar amanece más temprano). Nos enseñaba la pruden-
cia, y era un borracho que huía de un toro y quería agarrarse 
a una ventana, pero como los borrachos lo ven todo doble 
él veía dos toros y dos ventanas, y se agarró a la ventana 
que no era y el toro que era se lo merendó. Nos enseñó la 
tolerancia y para eso nos contaba la historia del buen sama-
ritano. Y así discurrían plácidamente los días, maravillosos, 
del colegio Independencia. 

Nos enseñó la historia de los Omeyas y los Abásidas, 
los califas de Córdoba, aprendimos embelesados la historia 
del Cid, y de los reyes católicos, y la batalla de Guadalete, y 
la traición del conde Julián; el romance del reino perdido, el 
del Cid que no besó la mano, los relinchos de Babieca, apren-
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dimos a Lope de Vega, los cabos y los golfos, las cordilleras y 
las comarcas, los ríos de España; aprendimos a hacer raíces, 
la regla de tres, problemas de repartos, el teorema de Pitá-
goras; luego mi padre me enseñaba la regla de compañía. 
De mi padre recuerdo que no me pegaba mucho, pero cuan-
do pegaba, pegaba; era un poco bruto, había vivido solitario 
desde niño rodeado de peñascos y de pastos, pidiéndole li-
bros al maestro cuando no podía ir a la escuela: y allí, en-
tre las ovejas, leía el Quijote, las historias curiosas de Tomás 
Alva Edison y Benjamin Franklin, aprendía a escribir con la 
guía del artesano, aprendía las cuentas y se embelesaba con 
las historias de la república. En fin, mi padre, que se había 
criado solo durmiendo empapado los días de lluvia, cuan-
do se tenía que meter en un chozo y protegerse del aullido 
del lobo, era una imagen silvestre de don Juan Antonio; y 
mi madre, que siempre fue para mí la persona más tierna, 
nos gritaba y reñía y era, sin poder cobrar un sueldo (a pesar 
de ser costurera), entre rezos sibilantes y manías de santos, 
no por beata sino por ignorante, el retrato colectivo de las 
monjas. Mi madre me enseñó la ternura de las madres. Don 
Juan Antonio me enseñó la ternura de los hombres. Porque 
mi padre se había criado como el lobo, y había a prendido a 
guardar, como hombre, sus sentimientos. 

Don Juan Antonio nos hablaba siempre sin levantar la 
voz; y era una voz grave que nos envolvía con su dulzura, 
una voz recia que no tenía la fuerza en el músculo sino en el 
carácter. Los chicos nos sentábamos en pupitres largos don-
de cabían dos personas, y nos sentábamos dos en el mismo 
banco. No recuerdo ni la cara del chico que se sentaba con-
migo pero sí recuerdo que siempre estábamos haciendo una 
raya en medio del pupitre y diciéndonos, el uno al otro, que 
no pisáramos la raya con el codo. El pupitre era inclinado y 
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arriba tenía un agujero para que pusiéramos el tintero y una 
ranura gruesa para que pusiéramos la pluma. Usábamos pa-
pel secante para que no se emborronaran las hojas. Luego se 
inventaría la estilográfica, y más tarde el bolígrafo, pero no-
sotros escribíamos con una pluma que era un palo con una 
plumilla en el extremo; y siempre llevábamos en la cartera 
un estuche de madera donde metíamos la goma y el lápiz, y 
con ellos la regla, la pluma y el tintero. 

No recuerdo dónde me hicieron la foto, me parece que 
fue en las monjas; esa foto que les hacían a todos los niños 
sentados a una mesa, con un libro abierto (un libro gordo, 
tenía que ser la enciclopedia), y, si la memoria no me falla, al 
lado, encima de la mesa, la bola del mundo. Pero don Juan 
Antonio en seguida se dio cuenta de mis gustos. Me gusta-
ban las poesías, las letras más que las cuentas, las redaccio-
nes se me daban bien y un día llamó a mis padres y les dijo 
que quería prepararme para el ingreso. 

-¿El ingreso? 
Sí. El ingreso al instituto. Mis padres se echaron las ma-

nos a la cabeza. Yo era hijo de obrero y los hijos de obreros 
también eran obreros. Eso sí, mi padre quería para mí lo que 
él no había tenido: soñaba con que yo fuese un buen torne-
ro, o bien fresador, y los ojos los tenía puestos en la escuela 
de maestría. Pero vino don Juan Antonio y les dejó claro que 
yo iba para el instituto; y desde entonces, cada vez que mis 
padres hablaban con algún vecino, les oía decir: “mi hijo va 
a estudiar”. “¿A estudiar?”, me decía yo; “si ya estudio”. No 
comprendía la importancia que tenía en el mundo en que 
vivíamos que uno se metiera a estudiar. 

Llegó la fiesta del colegio y se hicieron juegos que re-
cuerdo con algo más de claridad. En una cuerda atada entre 
árbol y árbol (quién sabe, tal vez fuera entre pared y pared) 
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había colgadas unas manzanas; la gracia estaba en comérse-
las sin tocarlas con la mano; y en otra cuerda habían atado 
una vasija de barro que teníamos que romper a garrotazos 
con los ojos vendados. De lo que había en el fondo, no re-
cuerdo nada. Había padres, chiquillos, mucho movimiento 
y mucho ruido; pero yo no recuerdo ni los chicos ni los pa-
dres, ni el ruido ni el movimiento; mi recuerdo es una foto 
fija donde hay chicos clavados delante de la vasija y de la 
manzana, con la escuela dentro del patio pero sin gente den-
tro; es curioso cómo las películas se transforman en fotos 
cuando pasan por el recuerdo. 

Yo tenía que recitar un poema de Manuel Machado. 
Cómo y cuándo lo recitaba, no lo sé. No recuerdo ninguna 
tribuna, ni estrado, ni silla, ni niños ni padres presenciando 
un acto académico. Pero sí recuerdo aquel poema precio-
so que mi mente ha repetido después: se llamaba “Castilla”. 
Nos hablaba del Cid. 

El ciego sol se estrella 
en las duras aristas de las armas. 

Mi alma se admiraba de la música de los versos, de 
los ritmos del silencio, de la contundencia de las palabras. 
Me parecía que las palabras tenían esquinas y, con ellas, 
golpeaban los espíritus como si fueran martillos. Yo veía la 
columna de terribles guerreros atravesando la estepa bajo 
un sol calcinado; y no me imaginaba todavía el sudor, la tie-
rra, la inclemencia metálica de los cascos; ni la ropa llena de 
polvo y reseca, no me imaginaba las sensaciones del tacto, 
ni siquiera del oído; me lo imaginaba sólo con la vista y me 
parecían escenas heroicas y grandiosas, cromos de la histo-
ria con el heroísmo de los hombres: por aquel entonces yo 
no pensaba en la grandeza femenina a pesar de que, entre 
bastidores, algo de eso, mezclado con sumisión y miedo, ha-
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bía en la figura de mi madre. Y aún recuerdo la placidez de 
aquella tarde. 

El ciego sol se estrella…
Era el sol de Castilla. Los campos desolados cubiertos 

de tierra, seca a veces como la estepa, otras veces sembrada 
de secano, cubierta de trigo. Allí, en la Mancha, los campos 
eran interminables. Por sus espacios sin esquinas había ca-
minado un señor de rostro enjuto, dedos secos, sarmentosos 
como la parra que teníamos en casa, con un orinal en la ca-
beza; bueno, no era un orinal, era el bacín de algún barbero. 
A su lado estaba Sancho, más preocupado de comer que de 
soñar, empeñados ambos en desfacer entuertos. Era el sol 
de la Mancha. 

El ciego sol… 
El ciego sol. Ese que te hace chorrear los sudores por 

el cuello. Ése que te moja las ropas y te empapa la frente. 
El ciego sol. El que deshace los cuerpos mientras los chicos 
juegan al fútbol. El sol del verano regado con excesos de julio 
y agosto. En una tierra de extremos donde no hay término 
medio, todo está exagerado. El frío en invierno nos congela-
ba las orejas, se nos metía por la piel de las manos. Y había 
que llevar guantes y ponerse pasamontañas. Que eran como 
capuchas de lana (y de lana gruesa, por cierto) que tenían 
un agujero en los ojos para que pudiéramos ver: era un frío 
seco. Nunca ha nevado en Puertollano; y si alguna vez nevó 
los chicos hicieron una fiesta, una de pascuas a ramos. Los 
charcos se helaban y se formaban carámbanos en los teja-
dos. Pero no me acuerdo de los días de frío del año que fui 
a la escuela; que recuerdo también detenido en el tiempo, 
como las imágenes estaban congeladas en el espacio, por-
que los días no pasaban, ni las horas se sentían, y no noto las 
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marcas que aceleran y frenan el paso de las horas, que son la 
alegría y el aburrimiento. 

Quiso don Juan Antonio que nos dieran la confirma-
ción. Si me preguntas en qué iglesia, no lo sé. Estaba el obis-
po con sus gafas, con su mitra, con su ropa llena de ganchi-
llo, alzándome la mano y diciéndome no sé qué. Yo miraba 
para abajo como un niño bueno, o un niño obediente, con 
las manos juntas y esperando a recibir el espaldarazo: con 
él sería soldado de Cristo y podría imaginarme con los otros 
soldados de la temible estepa castellana, adosado al ciego 
sol, al lado del Cid. 

No quiero olvidar los rasgos de don Juan Antonio. Los 
quiero tener siempre presentes, grabados en mi mente, y 
me gustaría que hubieran sido el modelo del hombre que 
fui. Recio, pero tierno. Fuerte, pero bueno. Grave, pero ju-
venil. Era un rostro poderoso y en él veo ahora la fuerza del 
Cid. Su bigote recortado no lo era como el bigotillo de los 
hombres del régimen, separado finamente del labio en as-
censo con su delgada línea hacia la nariz; no: era un bigote 
que se pegaba al labio sin rebasarlo, recortado y rebajado 
para evitar que fuera espeso, como los bigotes mejicanos de 
Pancho Villa. Hasta sus ojos entornados rezumaban bondad; 
y ahora, que lo describo, se enciende en mi pecho un dolor 
indescriptible, tal es la magnitud del amor que siento por 
don Juan Antonio; después de tantos años permanece su 
humanidad. Debía tener algo más de cincuenta años pero 
menos de sesenta: exactamente diez menos de los que aho-
ra tengo yo. Era un cuerpo robusto, pero delicado y fuerte, 
de ninguna manera grueso, en eso se cifraba su estampa: 
pelo bien cuidado y peinado hacia atrás, con un traje oscuro 
en el que asomaba su camisa blanca bajo la manga; y en el 
bolsillo del pecho se veía un pañuelo, perfectamente alinea-
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do, y la elegancia de su corbata oscura era su retrato cabal: 
un caballero. Pensar en él me duele, me duele recordarlo y 
el dulce dolor del sentimiento se me mete por las costuras 
del corazón: don Juan Antonio. Dos profesores maravillosos 
he tenido y los dos eran diferentes, uno en la adolescencia y 
el otro en mi niñez; y mi infancia tuvo en el corazón un dulce 
cascabeleo cuando don Juan Antonio puso sus manos en él.
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LA PLAZOLETA  

La calle Mestanza era un corte en la tierra entre mi casa 
y la calle Socuéllamos. No sé si más allá de mi casa, por don-
de se iba al colegio, también era la calle Mestanza. Todas las 
casas que salían de la mía llegaban hasta la calle Socuélla-
mos. Enfrente había un árbol con una cigarra que cantaba en 
verano; a la derecha de aquel árbol, hasta la calle Socuélla-
mos, el suelo era de tierra; a la izquierda estaba asfaltado y 
se perdía hasta el colegio por la calle donde vivía el teniente; 
y allí mismo, delante del árbol, y enfrente de mi casa, la ca-
lle moría en un ensanchamiento circular que no sé si estaba 
hecho de cemento o de asfalto y lo llamábamos plazoleta; 
creo que la plazoleta tenía bordes como las aceras, aunque 
no podría asegurarlo. Enfrente de mi casa, al otro lado de la 
plazoleta, había otra hilera de casas; en la esquina, a la dere-
cha, vivía la Lucila; la Lucila era una señora andaluza, mayor 
ya, que de joven había trabajado en un cortijo; era de Córdo-
ba, le gustaban los toros y adoraba al Cordobés; iba mucho 
a mi casa y se había hecho amiga de mi madre, y un día le 
enseñó a pintar las paredes haciendo dibujos geométricos 
con el pincel. Al lado de la Lucila estaba la Agustina, que no 
sé si cuando traía chorizos del pueblo o hacía una matanza 
los vendía a quien quisiera, y al lado una señora muy devota 
que tenía una hija que se había metido a monja. Más allá 
estaba la Tomasa, la mujer del contramaestre, que tenía dos 
hijas y un hijo; las hijas iban con nosotros a las monjas y el 
hijo era muy rebelde, tanto, que para que no se escapara de 
casa, y se escapaba muchas veces, su padre lo había tenido 
que atar a la pata de la cama. Allí empezaba el fin del mundo 
pues el resto de las casas, en mi memoria, se había perdi-
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do en una nebulosa. Sí recuerdo que estaba la abuelilla, una 
viejecita medio ciega que vendía bolillas y pipas; y los chicos, 
que abusaban de ella, a veces le cogían las cosas sin pagar. 
Y en una de aquellas casas vivía el primero de la calle que 
compró un coche: era una tartana negra, de esas que salían 
en las películas, que en el conjunto tenían cosidas las piezas 
que estaban sueltas; tenía, separados del capó, esos abulta-
mientos que cubrían las ruedas, los faros también separados 
como cosidos con alambre, y ese estribo característico para 
montar; y cuando tocaba el claxon, como si el ruido le saliera 
del estómago, hacía un eco ronco que decía: “¡aú, aúuu…!” 
Todos se reían de él; los vecinos lo llamaban la Gabriela. 

Mi casa estaba pegada al rincón, y era la última de la 
hilera. Al lado vivía Emilio, que trabajaba en una imprenta; 
y la madre de la Milagros era la Santas; que estaba ya muy 
vieja y mi madre la cuidaba cuando se iba a morir, porque mi 
madre, que acababa siempre cuidando a los enfermos, tenía 
algo de santa. Más allá vivía Baltasar, un hombre corpulento 
que trabajaba en la fábrica y era, además, puntillero; su hija 
se llamaba Paqui y su hijo Baltasarín; y ella, la Rosario, que 
era tan corpulenta como su marido, salía muchas veces a la 
puerta con los brazos en jarras y se echaba para atrás, como 
cogiendo fuerza para gritar, y decía: 

-¿Paquíiiiii! 
Y su voz iba en crescendo haciéndose cada vez más 

aguda y gritaba tan fuerte que todos nos reíamos. La llama-
ban la sorda.

Más allá vivía Carmelo, que era, o algún día había sido, 
falangista. Algunas veces nos enseñaba con orgullo el cintu-
rón de la falange, que solía llevar puesto. Tenía un hijo, que 
también se llamaba Carmelo, y era tan tosco como él; otro, 
de rasgos delicados, era rubio y se llamaba Barbarito; y su 
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hermana pequeña era tierna como el plumón de un pollito, 
rubita ella, con los ojos azules: y era ciega. Yo jugaba mucho 
con Barbarito y leíamos un tebeo del capitán Miki: era del 
oeste y tenía un amigo borracho que se llamaba Doble Ron 
y otro, que vistiendo era un desastre, más bien sucio que 
limpio y escondido en los márgenes de la sociedad, que tam-
bién tenía un nombre característico: doctor Salasso. 

Más allá estaba la patatera, y al lado vivía el de los gua-
rros, y al fondo, en la esquina, el fotógrafo; cuando me fui de 
allí me dijeron que al fotógrafo se le había quemado la casa. 

En la cabecera de la plazoleta, perpendicular a esas 
dos hileras de casas, había otra hilera, entre el rincón y el 
árbol: en el rincón estaban los de la cal, que los llamaban así 
porque Pedro, el padre, tenía un burro y lo llevaba siempre 
a las caleras y volvía con los serones cargados para que las 
mujeres pintaran las paredes: y la vendía luego a la gente del 
barrio. A su lado vivía la rubia y al lado Leocadio; un poco 
más allá vivía Juanito y al lado, pegado ya a la esquina, esta-
ba la tuerta. Juanito jugaba siempre en la plazoleta: era un 
diablo; nervioso como él no he visto dos, siempre mandaba 
aunque yo no lo llamaría líder, porque metía miedo y un día 
le vi tirarle una piedra a otro niño allí mismo, a dos palmos 
de él, lanzándosela a la cabeza y sacándole sangre; lo vimos 
bien porque el niño tenía el pelo cortado al ras, como pelu-
che, y la piedra hizo un ruido seco que me dejó de piedra: lo 
había descalabrado. El padre de Juanito era minero; siempre 
volvía de la mina con el mono puesto, azul gastado y lleno de 
carbón, que lo manchaba de negro, y el casco con la linterna 
y la cara llena de betún, que a veces me parecía el mismo 
rey Baltasar. Su madre se llamaba Aquilina. Juanito tenía dos 
hermanas: la menor se llamaba Manoli y la conocíamos más, 
porque jugaba con nosotros; a la mayor la veíamos menos: 
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era delgada, se llamaba Franchu y a veces venía por el pue-
blo; porque trabajaba en Barcelona. 

El rincón de la cal estaba cerrado por una pared que 
llegaba hasta la casa de la Lucila y allí mismo, adosado a una 
tapia, formaba un callejón. Esa tapia blanca daba a un corral 
y los niños nos encaramábamos a ella para mirar, colgándo-
nos de los bordes, asomándonos para ver las cabras. Por el 
callejón se iba a la tienda del Puche, por donde vivía mi tía; 
antes había que pasar por la casa del practicante, que se lla-
maba Villegas y tenía una mirada sanguínea que nos daba 
miedo, como nos lo daba el bigote que tenía; el practicante 
nos ponía las inyecciones que nos mandaba el médico.  

El Puche había estado en Alemania. Después volvió y 
puso la tienda. La tienda era pintoresca, siempre la recuerdo. 
Tenía las paredes abarrotadas de cosas como la librería de 
Pizarro, que tenía tantos libros en las paredes que parecía 
que se nos iban a caer encima; a mí me admiraba que Pizarro 
tuviera tantas cosas y supiera dónde estaba cada una; como 
el Puche. Tenía sobre el mostrador una caja de sardinas de 
cuba (nunca he sabido si era porque el recipiente era una 
cuba o porque las habían traído de allí). Sobre el mostrador 
había también, al lado, un cuchillo de cortar el bacalao. Era 
ancho, largo, robusto, montado sobre un trozo de madera 
con una ranura dentro para que encajara bien el filo; estaba 
sujeto por un extremo y por el otro, donde tenía el mango, el 
tendero lo abría y cerraba como una palanca cuando cortaba 
el bacalao. El bacalao venía en tiras saladas y secas y uno po-
día tocarlo con los dedos y llevarse un poco de sal a la boca. 

Donde acababa el mostrador estaba la trastienda. Y 
al otro lado había otro mostrador que tapaba la puerta con 
una tabla que se subía y se bajaba. En él había un cacharro 
de cristal, una especie de tubo con un émbolo que conte-



Las luces de Puertollano44

nía aceite; con una palanca el tendero bombeaba el aceite 
para meterlo en las botellas que llevaban las mujeres. Para 
comprar cervezas también había que llevar los cascos. Todo 
se vendía a granel: los garbanzos, las judías, las lentejas, el 
arroz, el azúcar, todo te lo pesaban y te lo daban, bien en-
vuelto en paquetes, bien en cucuruchos de papel de estraza. 
En aquel bloque de pisos había otras tiendas, pero yo sólo 
recuerdo la del Puche: quizá porque mi tía vivía encima. Al 
final del edificio había una droguería por cuya puerta miraba 
yo un día con la cara pegada al cristal; un camión pisó una 
piedra que fue a estrellarse contra el cristal, justo donde yo 
tenía pegada la cara, y no pasó nada; ni el cristal se rompió 
ni se rompió mi cara, y tampoco me asusté porque, a fin de 
cuentas, no se me habían partido las narices; luego me entró 
miedo cuando pensé en lo que había pasado. 

Al otro lado del bloque estaba el campo; que era de 
tierra seca, salpicada de matojos, piedras y cardos, y en pri-
mavera crecían las amapolas. Delante de la droguería estaba 
la carretera, la que servía de límite y el mundo se acababa en 
un horizonte de misterio, un más allá recóndito, pero noso-
tros sabíamos que la carretera llevaba a Argamasilla; y luego 
estaba la vía del tren, y luego la escuela de cagones, la mis-
ma a la que había ido yo cuando era  pequeño. 

La calle Mestanza era la plazoleta. Sus casas eran blan-
cas, sencillas como los pueblos del sur: que estaban bañados 
de sol y en el sol tenían toda su fuerza; he vuelto después al 
pueblo y el cielo se me ha caído encima porque ya no podía 
encontrar dos casas iguales: unas eran de ladrillo, otras cu-
biertas de baldosas, otras bañadas de cemento; ninguna era 
blanca y parecía que compitieran por ser diferentes; como si 
la libertad cifrada en la diferencia no nos dejara vivir entre 
aquellas casas idénticas acariciadas por la luz; un montón de 
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casas que desaparecían en el horizonte convertidas en una 
enorme sábana blanca. Mi calle era bellísima y cuando la re-
cuerdo, son paredes pintadas de cal hasta media altura y de 
ahí para abajo, piedras irregulares separadas por espacios de 
yeso que también se pintaban con cal; al pintar con cal lo lla-
maban enjalbegar. Todas las casas tenían un balcón con una 
baranda y sobre la baranda colgaban las persianas, que eran 
de madera verde; y no era para que no se viera lo que había 
dentro sino para que no las calentara el sol, que se volvía 
sofocante en las tardes de verano. 

Hoy no sólo son las casas de distinto color, también son 
de distinta forma; unas son de dos pisos, otras de uno solo, 
algunas tienen garaje, pocas tienen balcón: y las aceras son 
de piedra y todo se ha vuelto uniforme con la dureza del ce-
mento. Y lo que es peor, ya no existe la plazoleta; está llena 
de coches aparcados alrededor, y lo que entonces era grande 
hoy me parece pequeño, como si las casas se hubieran echa-
do encima y se hubieran comido entre todas el lugar donde 
jugaban los niños. 

Salíamos a jugar a la pelota. Las niñas jugaban al tejo, o 
saltaban a la comba mientras cantaban romances: luego ju-
gábamos todos al escondite y al balón prisionero. Los niños 
también jugaban al trompo, a las bolas, hacíamos hoyos en 
el suelo y luego lo medíamos con la palma: y a la taba; un día 
jugaba yo con unos niños. 

-España es grande –decía uno–; es el mejor país del 
mundo. 

-¡Qué bonito es ser español!
Yo decía entonces: 
-Si yo fuera español… 
- Tú eres español –respondía uno, y entonces exclamé, 

alborozado, abriendo los brazos y apretando los puños: 
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-¡Qué alegría! 
Eso era por la noche, cuando hacía fresco. Por la tarde 

mi madre me daba la merienda y yo buscaba la sombra para 
jugar; mi padre estaba trabajando, o andaba con sus cosas, 
y mi madre escuchaba la novela. Todos los niños merendá-
bamos pan con chocolate. Las tabletas de chocolate tenían 
cromos, una vez fue la historia de los vikingos, otra la de los 
indios; yo rellené un álbum y lo mandé y me lo devolvieron 
con todos los cromos sellados; pedí unos patines y cuando 
me los mandaron me caía continuamente con ellos; después 
del primer intento me desesperé y los olvidé en algún sitio 
del que también me he olvidado. 

Un día pasaron dos enamorados dándose un beso. Y 
llegó el guardia y les puso una multa (no sé si sería un duro, 
una peseta no creo). Juanito seguía jugando con nosotros, yo 
jugaba mucho con Juanito pero era difícil jugar con él porque 
abusaba de nosotros y los niños tenían siempre que some-
terse; todos le tenían miedo. No sé si fue conmigo al insti-
tuto, no me suena. Por las mañanas de invierno pasaba el 
churrero. Iba envuelto en esa niebla espesa de Puertollano 
con su cesto de mimbre, churros gruesos que tomábamos 
con leche y se oía en la calle antes de verlo. 

-¡El churrero…! 
Luego salía de la niebla y era un chico de mi edad; no 

sé si iba al instituto o si jugábamos juntos, era conocido, un 
amigo, que aprendía a ser hombre y era casi un rapazuelo. 
Los burros dejaban sus boñigas, yo me acuerdo de las mulas, 
y una vez se empalmó un burro y los chicos nos reíamos del 
tamaño que adquiría su miembro, todo rojo y que casi le lle-
gaba al suelo. Nosotros lo llamábamos lápiz de burro. Una 
vez vi a un hombre mayor quitándose el cinto. Lo agarró por 
la hebilla y dio un correazo contra el suelo. El sonido de la 
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correa me dolió, porque me imaginaba la fuerza de su golpe 
y había oído que algunos padres les pegaban a sus hijos con 
la correa. Eran dos perros. Dos perros que se habían que-
dado pegados en la cópula y el hombre quería separarlos a 
correazos. El muy bruto. 

También me acuerdo del Guerra. Un hombre de barba 
blanca con la cara llena de arrugas que llevaba puesta una 
sábana blanca, como los romanos. A mí me parecía un pro-
feta, pero sería un vagabundo. Otra vez vinieron los zíngaros. 
Tenían un mono, un oso y un perro, y tocaban y bailaban 
encima de un carro y me parecía que eran gitanos grises, de 
pelo gris, ropas grises, esperanzas grises, y entonces no me 
fijaba en la suciedad; no recuerdo si tenían una flauta o una 
guitarra, pero creo que era un acordeón. Cuando salíamos 
de la calle había unos arbustos que decían que tenían piojos 
y por eso no nos acercábamos a ellos. La plazuela de la calle 
Mestanza estaba en el barrio de las Seiscientas; que lo llama-
ban así por el número de casas que tenía, pero su verdadero 
nombre era las Seiscientas treinta. 

Los niños. Las casas. Los juegos. Ser niño era tener un 
decorado y aquel decorado era una calle sin coches, de casas 
radiantes y blancas, esquinas y callejones, cabras, gitanos y 
burros, y algunas veces, cuando hacían obras en la carretera, 
olía a alquitrán y hacía un ruido enorme la apisonadora; que 
era como un tractor montado sobre dos ruedas de granito 
en forma de cilindro, y parecía el troncomóvil de los Pica-
piedra. La calle Socuéllamos, la calle Mestanza, Pedro el de 
la cal, el guarrero, la patatera, Manolo atado a la pata de 
la cama, la abuelilla, la casa del practicante y la tienda del 
Puche, la carretera de Argamasilla. Juanito con sus cosas, el 
mundo de mi infancia, el mundo de las Seiscientas: disuelto 
entre la niebla con los mineros que caminan, los novios que 
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se besan, y el fotógrafo: el fotógrafo que paraba el tiempo 
para que no corriera. Yo me acuerdo de aquel lugar que era 
nuestro como un paraíso de piedra, con el suelo de cemen-
to y de asfalto, que era donde jugábamos los niños. Y me 
acuerdo de Carmelo y Barbarito, de la Santas y la niña ciega. 
De aquel trozo de pueblo donde estaba nuestro territorio 
entre la calle que sube y la calle que baja, la carretera, la 
vía del tren, el cerro a un lado y el cerro a otro. De aquellas 
casas blanqueadas por la cal. De las piedras en las paredes, 
y del árbol de la cigarra, los balcones, las persianas, el ciego 
sol que nos caldea, el arbusto de los piojos, y los olivos que 
dormitaban lejos: porque dentro de todo, como el corazón 
que late en las costillas, protegido del mundo y del dolor, en 
el pecho donde había risas y juegos, estaba nuestro paraíso 
en las Seiscientas: la plazoleta.



Las luces de Puertollano 49

EL HORNAZO 

Hoy no llueve sobre Segovia. El cielo está lánguido y 
bosteza lentamente sobre la tierra. Vierte su inapetencia y 
las nubes, allá en lo alto, parece que pesan y se quieren caer, 
aplastándome el corazón, rezumando agua, rompiéndomelo 
y calándolo por dentro; lo llena de cavernas; y allá a lo lejos, 
en el pecho, en lo más hondo, brotan las lágrimas que dor-
mitan en él; las que fueron calando mientras cierro los ojos, 
como cae la humedad en la cueva y golpea en los charcos 
con los ruidos del agua: el suelo está seco; el cielo está hú-
medo; el día está triste. 

Abril. Por los días de abril subíamos los chicos a comer 
el hornazo; nos desparramábamos en las piedras bajo el sol, 
sacábamos la servilleta del talego y la abríamos para sacar 
el hornazo: un bollo con un huevo en medio; sujeto por dos 
tiras de masa; dos tiras que se sujetaban porque antes las 
había pegado el horno con el calor. Es un sol que acaricia 
y en el mes de abril no tiene la fuerza que nos deshace en 
sudor y nos aplana en verano. Todavía no ha venido la galba-
na de mayo. El cielo está triste y hoy es día de quedarse en 
casa: pero en mis recuerdos los rayos tímidos se derraman 
por el cerro, velan por nosotros, nos cubren y despiertan la 
energía que duerme en nuestro cuerpo; para estar alegres; 
combatir la tristeza; no es el mismo cielo el de hoy que el de 
mis recuerdos. 

Las casas son plantas y el suelo es de tierra. Cuando 
sopla el aire levanta polvo, cuando llueve se vuelve barro, y 
cuando sale el sol, un sol dulce que calienta cascabeleando, 
en días como aquél el pecho se alegra y el corazón se abre. 
Yo me acuerdo de cómo los chicos nos sembrábamos en el 
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cerro para comer el hornazo. El huevo duro sujeto por dos 
tiras que se cruzaban. El suelo terroso, cubierto apenas con 
matas pobladas de cardos, parece desértico; no es ni este-
pa, tan desnudo está de hierba y poblado de tierra; cuatro 
pedruscos plantados en ella, la vida ya, alguna araña, alacra-
nes, quizá la huella del algún insecto; el preludio del verano. 

Desde allí veíamos dormitar el pueblo entre las casas 
del llano; el camino de Argamasilla, las Seiscientas, las po-
citas, a veces el automotor, el puente del tren, la iglesia de 
la virgen; y veíamos abrirse, alejándonos del paseo, la calle 
Ancha; todo el pueblo se desparramaba ante nosotros aplas-
tándose en los tejados, empequeñeciéndose a los ojos como 
se empequeñecen las hormigas. El hornazo es esa torta sa-
lada adornada con huevo (otras no tenían huevo) que co-
míamos para hablar, o quién sabe: quizá hablábamos sólo y 
llevábamos el hornazo como excusa, como decorado, como 
tradición más que como alimento. 

Los chicos del pueblo. Las chicas con sus faldas, porque 
todavía no llevaban pantalón, no se cortaban el pelo (el pelo 
a lo garçon, se decía), ni los chicos llevaban pelo largo, ni 
pantalones de campana, ni zapatos de tacón, ni botines ni 
camisas psicodélicas; debía ser niño porque no éramos hi-
ppies todavía; hasta que Juanito Valderrama no nos riñera 
por la radio comparando el flamenco con lo yeyé, ni la chica 
yeyé gritara, con una rebeldía conservadora, en los labios de 
Concha Velasco. Eran los tiempos en que Manolo Escobar lo 
copaba todo, el ídolo de las multitudes, y, recién estrenada 
la televisión, sólo se le oía por la radio, que se inundaba de 
bordadoras, de citas y resfriados, de María del Carmen, de 
tanguillos y limoneros. Eran los tiempos donde obedecer era 
la norma, donde la libertad era un corsé, donde íbamos al 
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cine por las tardes, donde no existían los guateques y con-
fundíamos el miedo con el respeto. 

Y hoy mi memoria ha fallado. He descubierto que mis 
recuerdos eran falsos, que recordaba cosas que no he vivido, 
y que en mi inconsciente, de manera inexplicable, la verdad 
estaba sembrada con la mentira. Porque el hornazo no era 
salado. Lo he descubierto ahora, y hubiera jurado y perju-
rado, y me hubiera jugado el cuello (tan convencido estaba 
de ello), y habría perdido. El hornazo es un bollo dulce. Se 
come con chocolate. Y yo recordaba, a saber de dónde, que 
no sólo era salado sino que si querías lo comías también, 
recuerdo haberlo visto, con chorizo. ¿De dónde sacaría yo 
esos recuerdos? Vete a saber. Si viviera mi madre se lo pre-
guntaría pero no vive y ahora no puede sacarme de dudas. A 
mi padre no se lo preguntaría porque estaba metido en otras 
cosas y a veces no se enteraba de las cosas del mundo. 

“¡A saber se va a la escuela!”, que decía mi madre. 
“¡Leche y pan p’a sopas!”, que también decía (yo toda la vida 
he oído “pampas sopas”, a saber si lo pronunciaba mal o lo 
sacaba del recuerdo). Y mi tía repetía: “¡atiza, costipao!” Ati-
za, costipao, atiza; porque los misterios del recuerdo yo nun-
ca los voy a entender; porque si la vida es memoria cuando 
pasa el tiempo, yo cuántas cosas recuerdo que no he vivido. 

El cerro. La tierra seca, la tierra estéril que sólo da ham-
bre. Menos mal que están las minas. O la fábrica. El instituto 
se extiende a nuestros pies, frente al gimnasio, y recuerdo a 
don Servando, pero en una imagen nebulosa, y a don Beni-
to. Eran instructores de falange, decían. Nos hacían saltar en 
el potro, las paralelas, la cuerda, las espalderas y el plinton; 
debíamos caer en colchonetas pero yo no saltaba, porque 
me daba miedo, y no caía. Y luego las tablas de gimnasia, 
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las flexiones en el suelo, que nos ponía la punta del zapato, 
sudando la gota gorda, para levantarnos la barriga. 

Pero a quien más recuerdo es a Fundador: era el con-
serje del instituto. No recuerdo su cara, se me ha borrado. 
No recuerdo nada de él sino que era bajito, o a mí me lo 
parecía, y vestía ropa marrón, o azul, o gris, en todo caso 
oscura; y que su corazón no era como su ropa. Porque era 
bondadoso, cuánto cariño nos ha dado, yo no sé si sabía lo 
mucho que lo queríamos; aquel hombre de ropas oscuras 
y corazón de luz, no sé, decían que era militar jubilado, y 
luego se retiró, o envejeció o enfermó y murió, vete a saber; 
y luego no ha habido otro conserje, o yo no lo recuerdo, se-
guramente lo tuvo que haber, pero como no lo tengo en la 
memoria, no existía. Estábamos en primero. Esteban era de 
Argamasilla. Yo me echaba las manos a la cabeza porque fu-
maba dos paquetes diarios, no sé si vivirá. Cuando salíamos 
por la tarde, antes de volver a casa, yo me quedaba a jugar 
al frontón en las paredes del instituto. Tendría once años. 
Tal vez diez, porque como había nacido en septiembre tenía 
un año menos. Luego me perdía bajo el puente, rodeando 
la Virgen de Gracia, y cruzaba la carretera, allí, por donde 
estaba la báscula, el guardia de la porra, y dejaba atrás el 
terraplén donde estaba la bodega, las aceras sin acera, el in-
ternado, el cine y los bares, hasta casi los confines del pue-
blo, hasta casi donde no hay más, hasta donde se pierde la 
vista; pero hay más, porque detrás está la escuela, y detrás 
las casas de Caravaca, y mucho más atrás estaban las pocitas. 

Pero yo he venido a comer el hornazo. Estoy en el ce-
rro, comiendo un hornazo salado, y los chicos, los que son 
un poco menos pobres (que pobres éramos todos), lo comen 
con chorizo. La tierra seca, los cardos, la retama, el sol de 
primavera, la lluvia de abril, que hoy no ha llovido. Yo no 
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recuerdo las canciones que cantábamos. Ni los bailes que 
bailábamos. Ni las palabras que decíamos. Tampoco recuer-
do la chimenea cuadrá, que aunque estaba en el cerro esta-
ba más arriba. Tampoco recuerdo los escorpiones, o me los 
imagino. Pero sí recuerdo claramente la tierra, las piedras 
y los pedruscos. La tierra seca donde no crece nada, tal vez 
escorpiones, escolopendras, las arañas, escondidas bajo las 
piedras, que cuando les dabas la vuelta aparecían llenas de 
bichos. Pero eso era en verano. Nosotros estábamos en pri-
mavera, yo no sé, las cosas se están mezclando, la memoria 
es un caldero y en él está la verdad, pero se cuece y es calde-
reta y en medio del caldo está, todavía envuelto en burbujas, 
el sustrato de la verdad; y se ha cocinado la caldereta del 
recuerdo y se ha deshecho, en la niebla de los años, en la 
que volvemos a mirar (lo decía Vargas Llosa), la verdad de 
las mentiras. 

El hornazo. El cerro, el sol, la tierra y las risas infantiles. 
Y unas caras borrosas que ya no tienen rostro, pero están 
ahí, desparramadas por el cerro, que tampoco tiene cara y 
es un bulto. Es el bulto del recuerdo que miramos, como mi-
ramos el horizonte, viéndolo todo pero sin ver nada, como 
si el recuerdo fuera una atmósfera, tan sólo un paisaje po-
blado, pero sin gente, o niños sentados en las piedras, pero 
sin niños. 

Y vuelvo la mirada pero me topo con la alfombra del 
cielo. De ese cielo melancólico donde quiere salir el sol, pero 
están las nubes. De esas nubes que se alejan pero pesan y 
son acuarelas que se secan, y no nos acaricia el sol porque 
hace frío. Miro por mi ventana y no veo los abetos que hay 
entre las casas, ni la sierra que me separa del sur, ni la tie-
rra sembrada de piedras, ni las lastras: delante de mí se ex-
tiende, árido y pardo, el desierto de la meseta castellana; y 
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detrás la sierra de Madrid, sembrada de bosques y piedras, 
senderos y lagos, y montes y valles poblados de pinos. Lo 
imagino tal vez: delante de mi ventana, sombría y gris, sem-
brada de nubes, y el suelo terroso que ya se secó, la lluvia y 
el asfalto, duro y áspero como cemento, que ya no moja, que 
ya no forma hilos chorreando cuesta abajo; ahora está más 
claro, la claridad de un sol que aún no ha salido. Miro ese 
cielo lánguido y en mi ventana veo el sol de abril. Miro nubes 
melancólicas y detrás veo un sol sin nubes. Miro esas casas 
del norte y en sus paredes veo unos cerros secos, terrosos 
y tristes. Y miro los bancos de la calle y ahora son piedras 
enterradas en el suelo y sobre esas piedras hay manteles, y 
allí están sentados los chicos: comiendo el hornazo; de pron-
to mi ventana ya no es tiempo del norte y en el espacio del 
sur, como un brochazo, se ha fijado Puertollano; como un 
brochazo, como una acuarela, como un lugar de la Mancha 
del que quiero acordarme en este bosque de pinos; el tiem-
po enterrado que tiene sol de hornazo y emerge, aletargado 
mansamente, sobre las tierras de otra tierra, entre las som-
bras del frío.
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LAS POCITAS 

Los dos lados del puerto están delineados por el tren: 
dos paralelas eternas, cruzadas por tablas de madera a in-
tervalos regulares como si fueran vértebras, y a un lado el 
cerro de Santa Ana; al otro, el de San Sebastián. Los raíles 
se juntan a trozos y es entonces cuando las ruedas exhalan 
la monotonía de su tacatac. El tren de Valdepeñas bordea la 
carretera de Argamasilla; un tren de vía estrecha, de vagones 
leñosos, ruedas metálicas, el trenillo lo llaman, como una ré-
plica pequeña que viviera al margen de la realidad. Al otro 
lado está el automotor, que va a Almodóvar. ¿Qué será el 
automotor?, se decían las mentes infantiles. Hoy que hemos 
crecido sabemos que no es más que un tren con dos vagones 
y una locomotora a cada lado. En medio se extiende un valle. 
Una llanura que sestea al pie de los cerros, entre las casas, y 
allí en ese tramo, junto al automotor, estaban las pocitas. Las 
pocitas. Todo el mundo las llamaba así y nadie sabía por qué. 
¿Será porque había pozas, pozos pequeños donde manaba 
el agua? ¿Será por eso? ¿Por qué? 

Yo he ido muchas veces a las pocitas. Íbamos los chi-
cos del pueblo, cruzábamos por un camino que ahora se me 
antoja pedregoso, polvoriento y seco, bordeado de cardos 
y retama, amapolas, hierbajos, margaritas en verano, y a 
los lados se abría una arboleda de troncos retorcidos y ra-
mas sarmentosas, no sé si de olivos o de encinas, pero sí me 
acuerdo que de vez en cuando veíamos, tirando de los bra-
zos, secos y leñosos, algún perro ahorcado. Tierra sedienta, 
palos secos que se rompían retorciéndolos, retamas y cha-
parro. Íbamos por aquella senda los chicos del barrio y nos 
parecía una tierra como cualquier otra y no, como ahora la 
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veo, un desierto disimulado entre la hojarasca y vestido de 
hierba pobre, como se viste de pelusa y pincho la cara del 
hombre al que no le crece la barba. 

Al final del camino estaban las pocitas. Yo me acuerdo 
de unas jaulas míseras donde yacían los lobos. Sí me acuer-
do, y en aquel tiempo también lo sabía pero como lo saben 
los niños, sabiendo desde el inconsciente, lo sabíamos sin 
saberlo; sabíamos que estaban flacos, más que sanguinarios 
y carnívoros, parecían lobos hambrientos; tenían la piel casi 
sin pelo, hecha de matas ralas con la hechura del tiñoso, y sus 
ojos eran de lobo, de esos que miraban desde lo profundo de 
unas pupilas negras (o eso me parecían a mí) escuálidas y 
sombrías, hundidas en sus cuencas. Parecía que no andaban 
por no levantarse. Allí los teníamos sentados, tumbados tras 
los barrotes, con el pelo hecho mata entre superficies desér-
ticas, como en la estepa. Yo me acuerdo de haber visto esos 
lobos. Todavía los tengo en la memoria. Pero si me dicen que 
los pinte, no lo sé. 

¿Qué había en las otras jaulas? Mi mente de niño hu-
biera dicho que eran osos, pero los osos quizá habían salido 
de mi imaginación. Tengo recuerdos de una jaula abierta, 
como si las pobres bestias se hubieran ido a emigrar (igual 
que emigraban los hombres del pueblo que se iban a Alema-
nia); o tal vez los animales se habían muerto y quedaron las 
jaulas abiertas, como mudos esqueletos sin carne hechos de 
hierro oxidado que parecía suciedad. El único olor que re-
cuerdo es el del lobo: olor rudo y fuerte, olor de cuerpo que 
no se ha lavado, olor muerto de animal salvaje, olor de orín. 

Había una fuente en las pocitas. Y aunque hoy no lo 
recuerdo, seguramente había un caño, los chicos iríamos a 
beber. Y unas mujeres altas y espigadas, con vestidos largos 
y toscos y de colores oscuros, de telas pobres y bastas, an-
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daban erguidas con un cántaro en la cabeza; unas venían y 
otras se marchaban. Eran cántaros enormes que llenaban en 
la fuente y luego se los ponían en la cabeza, sobre una rodela 
a modo de almohada, y volvían a casa con el cuerpo tieso y 
las caderas detenidas en su balanceo para evitar que se ca-
yeran al andar. Muchas veces he pensado en esos cántaros. 
Eran largos, largos como un día sin pan. Debían medir lo que 
va de la cintura a la cabeza, seguramente un poco más; y 
en aquellas figuras que se bamboleaban sin caerse, como se 
bambolean los camellos en el desierto, yo he visto el equili-
brio que nos viene de dentro cuando por fuera soplan aires 
de tempestad. 

He visto muchas veces a esas mujeres. Han recorrido 
los paisajes de mi infancia como los recorren los gigantes y 
cabezudos. Todavía las tengo aquí, en mi frente, brotan del 
interior de mi cerebro y flotan como figuras majestuosas en 
la niebla: pero es una niebla que todavía no lo cubre todo, 
una niebla que apenas se está empezando a formar. Luego 
desaparecen en un fundido en negro. Y me veo otra vez 
con otros chicos, volviendo por el mismo camino, pisando 
aquella tierra desolada que arrastra polvo, aquellas piedras, 
aquellos cardos, hierba, tomillo y chaparro, jaras, brazos re-
torcidos que te persiguen si los ves en sueños; y los dedos 
sarmentosos, largos y delgados, estallados en los nudillos 
gruesos como se atan los nudos de la parra, que se ahogan 
sobre la faz del crepúsculo, el sol a lo lejos agonizando, con 
el tren de Valdepeñas en miniatura y al otro lado, surcando 
los caminos de Almodóvar, el automotor. 

Alguna vez he visto gente que caminaba entre los ár-
boles. Yo los escuchaba y decían cosas que a mí me parecían 
pintorescas, como que había que entrenarse a comer pos-
tales de Raphael. Era por si la policía los cogía con papeles 
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clandestinos. Tenían que tragarse los papeles y así ya no ha-
bría pruebas para denunciar. Cosas más raras he visto en mi 
tierra inhóspita, allí donde los perros cuelgan de los árboles 
porque los árboles no tienen frutos a causa de su sequedad. 
Mi tierra es un país donde el único fruto que crece en las 
ramas son los perros colgados, como cuelgan sobre la tierra 
las hojas del sauce, agachado, vencido, con una chepa que 
duele de tanto llorar. 

He vuelto a la carretera de Argamasilla. Mi casa está 
en la calle Mestanza, y allí, junto a la plazoleta, hay un ár-
bol donde canta todos los años la cigarra; que es como una 
mosca grande, de grandes alas llenas de nervios como los 
nervios de las hojas de los árboles, unas alas blancas que no 
vuelan, de un gris blancuzco y feo como la estridencia de su 
canto, que más parece el ruido de una carraca; y es la música 
basta del aburrimiento, del aburrimiento de los chicos a la 
hora de la siesta, que por fuerza tienen que volverse gambe-
rros porque ninguno tiene ganas de dormir. 

He vuelto de mis paseos a Puertollano. Ahora estoy 
viejo y mis barbas, enredándose en el tiempo, parece que 
quieren ser sarmientos en esas tardes de soledad. Estoy vol-
viendo de las pocitas. Quiero meterme en el rincón donde 
vivían mis padres, y allá enfrente tengo, junto a la esquina 
de la Lucila, el rincón de la cal. Quiero entrar en mi puerta, 
quiero tocar las piedras de esa pared enjalbegada, toda lim-
pia, toda blanca, quiero volver a ser pequeño y correr entre 
las casas, quiero volver a jugar. Y… sí, creo que estoy jugando 
porque se han poblado mis oídos de los ruidos antiguos. Me 
he parado un instante y quiero escuchar en el silencio. Lo es-
cucho, sí, escucho un sonido que hace tiempo se ha dejado 
de oír. Es el traqueteo del trenillo, ese que va a Valdepeñas 
sobre el talud que se marcha corriendo entre las jaras, las 
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matas, los cardos, el tomillo que crece entre las piedras de-
jando atrás el cerro, los cuatro peñascos entre las piedras 
y entre ellos se pierde, borrándose a lo lejos, la chimenea 
cuadrá. Al otro lado hay otro ruido que ya no existe pero yo 
lo he vuelto a oír; es por el camino de Almodóvar, dejando 
a un lado las pocitas, pasando de largo y marchándose a lo 
lejos: es el automotor.
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LA CARGA DE LOS GRISES 

Bajaron de mi mente por el cerro. Ciegos son, con sus 
cascos aplastaron la palabra: y el suelo se deshizo en polva-
reda. La policía montada, la cabalgata del miedo, la carga de 
la brigada ligera. Abajo los rodearon y el pueblo se convirtió 
en trampa. Los grises. Montados a caballo iban los grises. 
Llevaban porras y cascos, estaban llenos de correajes y en los 
pies, las patadas iban forradas con botas de cuero. Vestían 
de gris, en el pecho del corazón había una piedra, las balas 
dormían en sus pistolas, las pistolas iban forradas de hierro. 
La policía armada. Convertían las porras en amenazas. La 
carga. La carga de los hombres montados a caballo. Tal vez 
un ruidoso ejército, bajando como salvajes, picaba espuelas 
y lanzaba sus caballos a velocidad de vértigo. El polvo los en-
vuelve y no parecen realidad sino un aluvión en la pantalla, 
una historia, una novela del oeste, un relato de terror, una 
película de guerra. 

Abajo se agolpaban los obreros. Como abejas en un 
enjambre, como puntos desparramados en el hormiguero. 
El encuentro fue furioso. Levantaban las porras, golpeaban 
en los bultos, la gente corría, corría, muchos, atemorizados, 
avanzaban, se atascaban en el gentío, presos y atrapados en 
la multitud: porque estaban atrapados por los grises; los gri-
ses, como perros, corrían rodeando las ovejas, les ladraban 
y envolvían, los juntaban cuando querían escapar, y apretan-
do, los tenían confinados en su trampa: querían salir y no 
podían, hacían un bulto compacto, metidos en el rebaño, 
asfixiados en sus ganas de correr; y las porras, si no las balas, 
repartían mandobles en el bulto, en las manos, las cabezas. 



Las luces de Puertollano 61

Habían venido de Ciudad Real. Yo los vi pasar por el 
cine de verano, camino de la Virgen de Gracia, hacia el sitio 
donde estaba la bodega. Yo iba para allá, ¿me iba, acaso, al 
instituto? ¿O no había clase ese día? No lo recuerdo. Los vi 
pasar, eran tres o cuatro, y andaban mansamente en sus ca-
ballos. Iban separados algunos metros entre sí. Llevaban sus 
bridas, sujetándolas con el brazo (mansamente doblado), y 
el cuerpo relajado como en un desfile; las botas en los estri-
bos, los correajes ajustados al cuerpo, o, quién sabe, tal vez 
bailando con marcialidad sobre sus ropas; y la porra colgaba 
a un lado, sujeta al cinto como una espada. Parecían caba-
lleros medievales pero no, no tenían ropas de colores; sus 
uniformes eran grises. Al otro lado llevaban la pistola: que 
usaban, seguramente, para amedrentar: no dispararían. Ha-
bían venido de Ciudad Real. Era el gobierno civil y el pueblo 
se llenó de gente extraña, y estaban armados hasta los dien-
tes, y parecía un estado de excepción, y eso nos metía miedo 
en el cuerpo, los chicos mirábamos sin querer (también sin 
entender), sintiendo que algo gordo estaba pasando; con el 
corazón en vilo, sorprendidos, asustados e incrédulos. 

La fábrica se había puesto en huelga. O las minas, yo no 
sé, la fábrica desde luego sí, acaso las dos. Aquel día había 
una manifestación. No sólo los grises, la policía secreta venía 
de Madrid. Los adivinábamos, los sentíamos en la casa de 
baños. Por el paseo. Aquello no podía ser nada bueno. Nadie 
había visto nada, el miedo era libre, las palabras se desparra-
maban entre las casas, la ignorancia, el rumor: eso fue por la 
mañana; la pacífica presencia de la fuerza, el paseo tranqui-
lo que avanzaba, los jinetes de la cabalgata del miedo. Por 
la tarde fue la carga. Los obreros corrieron y la memoria se 
imagina los caballos, y las porras, como espadas, que caían 
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desatando tanta fuerza, que blandían en el aire, golpeando 
a la multitud. 

Era don Esaú el cura del pueblo. De la Virgen de Gracia. 
Yo voy a contar lo que me contaron, no lo vi. Era un chico 
y estaba en casa y el cuerpo, encogido, era el nudo de un 
presentimiento, el temor apretado en la garganta, el rumor 
estrangulado, la sensación de estar adivinando y no ver. O 
no adivinar siquiera porque yo no había visto una carga más 
que en las películas, y en el pueblo no creía que cargaran, 
y el paso callado de los grises por la mañana no sabía, por 
la tarde, qué iba a ser, pero no me los imaginaba bajando 
el cerro, dejando polvaredas y blandiendo sus espadas de 
cuero, cayendo, sobre los obreros, sin gritar. Dicen que los 
obreros se agolpaban como ovejas. Y los grises, como perros, 
los juntaban. Entre las porras y la iglesia los habían cogido en 
una pinza. Y estaban metidos en una trampa. No podían salir. 

Entonces se abrió la puerta. Apareció el cura como un 
profeta y era don Esaú. Se quedó mirando a la multitud y 
levantó sus manos, se hizo el silencio sobre ella y dijo: 

-Ésta es, hijos míos, la casa de dios. Ésta es vuestra 
casa. Os he abierto la puerta, entrad. 

Los obreros, incrédulos, se metieron en la iglesia. Como 
una fuerza incontenible allí se encerró el rebaño. Y cuando 
afuera empujaban los mastines, rodeándolos con sus cascos, 
sus correajes y sus porras, volvió hablar, con ese aliento bí-
blico, el mismo don Esaú: 

-La casa de mi padre no es casa de guerra. No está he-
cha para la violencia, para el dolor. Esta casa de paz no esté 
hecha para vosotros: no podéis pasar. 

Y les cerró la puerta. Como me lo contaron, te lo cuen-
to, decía el dramaturgo y esta escena me la han contado, me 
parece un episodio digno de figurar: en las escenas sagradas 
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de la Biblia, en el destierro de Babilonia, en la cautividad de 
Nabucodonosor. Y aunque no fuera verdad merecería serlo. 
Sólo sé que a los pocos días había otro cura y ya no estaba 
don Esaú. Decían que lo habían visto en Marbella, que lo ha-
bían pillado con una mujer, pero nosotros sabíamos que no 
era verdad. Esta historia, seguramente, era hija del rumor; 
todo eran rumores en el pueblo, nada se sabía de verdad; la 
única verdad es que, cuando paseábamos los chiquillos, le 
cogíamos la mano al cura y le besábamos el dedo, el anillo 
que tenía puesto en el dedo, y ahora me pregunto: cuando el 
cura se paseaba, ¿cuántas veces se tenía que parar? 

Por el paseo de San Gregorio iba un borracho. Había 
salido del bar por el semáforo, junto a Simago, y allí mismo, 
en la acera, oyó el toque de queda y no sé si era una corne-
ta o me la invento yo; o si, como todas las cosas, las oímos 
contar sin verlas, pero yo oí hablar a ese borracho. Decía que 
se vio metido en la manifestación y el miedo le dio alas; y 
el vino le ponía colores en la cara y le sacaba chispas en los 
ojos y entonces vio las porras sobre la gente y la gente huía, 
y entre la que estaba tirada en el suelo, aunque se cubriera 
con el brazo, a un hombre le golpearon con una porra que le 
dejó la mandíbula colgando, y había hombres y mujeres, y 
los gritos se envolvían en el polvo de la confusión: era un pol-
vo que venía del espíritu porque allí, en el asfalto, no podía 
haber polvo aunque en algunos sitios del paseo sí, entre el 
reloj gigante en su cuadrante de flores, el pabellón de la mú-
sica y la fuente agria, la estatua de bronce de don Fulgencio 
Arias; allí, donde ibas directo al gran teatro, justo detrás del 
urinario, había una fachada de fama inquietante, la casa de 
baños; donde se hacían los interrogatorios; ahora los policías 
venían de fuera, la secreta, que vestía de paisano, el pecho 
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se nos encogía con sólo pensarlo y el miedo casi se convertía 
en una película de terror. 

Varias veces sucedieron cosas de ésas. Varias veces 
hubo huelgas en el pueblo y vinieron los grises, y los que 
vivíamos en las Seiscientas veíamos la fábrica como algo le-
jano, algo que había más allá del poblado, más allá del ce-
menterio, del campo de fútbol, allí donde para mí empeza-
ba el desierto, en esa tierra de nadie donde el suelo se me 
antoja terroso, gris; más allá se levantan las chimeneas de 
la fábrica, y todo me parece inhóspito, lejano, allí empiezan 
los ruidos, allí empezaban las calderas y el olor a amoniaco, 
las calderas de Pedro Botero, y había carretes enormes pa-
recidos a los de la máquina de coser, pero eran de madera 
y tenían enrollados, en vez de hilos, cables gordos como mi 
dedo; y estábamos atrapados entre el horizonte y el cerro, 
y aquello, como los desiertos de oeste, a mí se me antojaba 
una tierra hostil. 

Me acuerdo a veces de la carga de los grises. Los imagi-
no como en las películas, bajando por el cerro y arrastrando 
polvo, pero no me los imagino como el séptimo de caballería, 
avanzando veloces al son de la corneta, ni como la cabalgata 
de las valkirias, atronando el cielo con sus ecos de tormenta, 
no me los imagino vertiginosos, no; me los imagino veloces 
pero lentos, descendiendo el cerro a la carrera, pero sin co-
rrer: en esa carrera detenida que baja casi al trote, nada que 
ver con los galopes del oeste, y avanza hacia el pueblo como 
la policía montada a caballo, y era la policía armada, de co-
rreas negras y uniformes grises, llegando encima de las fron-
teras del pueblo, atropellando las palabras y la justicia, bajo 
la amenaza de los puños y las balas (que estaban metidas en 
pistolas aunque no dispararan), y disparaban en El Ferrol y 
en Granada, pero no recuerdo que dispararan en Puertolla-
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no. Y su sola presencia nos daba miedo, sufríamos la carga 
de los grises que no era la brigada ligera: sino los caballos del 
gobierno, estáticos, inquietantes, que venían de fuera y eso 
era lo que nos daba miedo; la carga de la policía montada de 
Ciudad Real.
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LA MÚSICA 

Nuestros años mozos giraron en torno a la música. Y la 
música giró en torno a la radio. Y al tocadiscos. Se pusieron 
de moda los guateques. Nos juntábamos en una casa un día 
que no estaban los padres y llevábamos gaseosa, fanta, co-
cacola, cacahuetes y patatas fritas: pero lo más importante 
era el tocadiscos; el tocadiscos no podía faltar, era como si 
en una iglesia hubiera de todo menos altar; el altar del gua-
teque, el recinto sagrado, el santo de los santos era donde 
estaba el tocadiscos; por supuesto, con sus discos; tan inútil 
era un tocadiscos sin discos como un altar sin hostias. Había 
discos pequeños que se llamaban sencillos, nosotros los lla-
mábamos singles porque todo era en inglés, y giraban a 45 
revoluciones por minuto; tenían una canción por cada cara 
y una era bonita y la otra fea; aunque a veces había singles 
con las dos caras buenas. Los singles eran los éxitos del año y, 
como no podían poner sólo la canción que estaba de moda, 
ponían otra de relleno; y por eso nos gustaba menos; eran 
la cara A y la cara B. Luego estaban los LP, los discos grandes, 
que giraban a 33 revoluciones por minuto; los llamábamos 
long play pero su verdadero nombre era disco de larga dura-
ción: tenían cuatro o cinco canciones por cada cara, a veces 
seis, y los podías poner y desentenderte de ellos durante un 
buen rato, pero eso no ocurría nunca; o casi. 

No ocurría porque se mezclaban las canciones rápidas 
con las lentas. En los guateques, sin embargo, los dos tipos 
de canciones se separaban. Había media hora de canciones 
rápidas y entonces bailábamos suelto; nos agitábamos, nos 
desarticulábamos, a veces nos descuajaringábamos, desfo-
gábamos todo lo que teníamos que desfogar y sudábamos 
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porque el baile no tenía reglas; luego apagábamos la luz y 
nos quedábamos en penumbra (porque era de día: los gua-
teques duraban entre las cinco y las ocho de la tarde); y en-
tonces bailábamos lento; bailábamos con canciones alegres, 
tristes o melancólicas, pero lentas; entonces nos agarrába-
mos y bailábamos por parejas; y nos adormecíamos sintien-
do el calor del otro cuerpo, algunas chicas se pegaban, o nos 
pegábamos nosotros, y entonces sentíamos más el ardor del 
fuego y procurábamos frotarnos para darnos el lote; había 
dos formas de agarrarse, una era para poner distancias y se-
gún como bailaran sabíamos cómo podíamos estar con las 
chicas. Las chicas estaban sentadas en sillas pegadas a la pa-
red y nosotros les preguntábamos: ¿bailas? Y si nos daban 
calabazas le preguntábamos a otra. A veces no bailábamos 
mucho, y uno de mis amigos, que era muy bruto, nos con-
taba un chiste de guateques y frustrados. “¿Bailas?”, decía. 
Y ella contestaba: “la miel no está hecha para la boca del 
asno”. Entonces él le daba la puntilla: “te he dicho que si 
bailas, no que si me la chupas”. Evidentemente, eran chistes 
que se contaban entre chicos; casi nunca se los decíamos a 
las chicas a no ser que tuviéramos mucha confianza. A las 
chicas las llamábamos nenas. “¿Bailas, nena?” Los chicos y 
las chicas íbamos separados y sólo nos juntábamos en los 
guateques. 

La radio era otra cosa. Durante toda la mañana había 
canciones, se comentaba la lista de éxitos, discos dedica-
dos, y mi hermana siempre estaba al tanto de las noveda-
des; cuando yo empezaba a oírlas me sonaban de haberlas 
oído, y era que se las oía a mi hermana, Mari siempre las 
cantaba mientras barría, “Yestarday”, “Michèle”, “Tú me di-
jiste adiós”, los Brincos, los Mitos, los Bravos, los Gritos, los 
Mustang, Lone Star, Tom Jones. Los padres de todos eran los 
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Beatles, que eran los buenos, y los Rolling Stones eran los 
malos, pero a mí me gustaban los Beatles, que me parecían 
más dulces; luego, cuando fui rebelde y me dejé crecer el 
pelo, yo, que era el niño bueno, me hacía más salvaje que 
mis amigos: en los movimientos y el gesto, no en el carácter, 
porque en el carácter yo siempre fui pacífico. Y me gusta-
ban Pink Floyd, Led Zeppelin, y todas las canciones salvajes 
menos los Rolling Stones; cuando bailaba, en la discoteca de 
Compostela, durante el viaje de estudios, con mis amigos y 
profesores, bailaba como una marioneta, rodeado de ellos 
pero aislándome de todos, tras la muralla de mi pelo, que se 
movía como demonio y más que sudar, chorreaba. 

Cuando llegó la pubertad empezaron a notarse las 
injusticias. Los sábados, que no había clase, mis hermanas 
ayudaban a mi madre con la casa, y barrían, fregaban, la-
vaban los platos y hacían las camas. Yo, como era chico, no 
hacía nada; y me quedaba sentado, estudiando, escribiendo 
o escuchando canciones por la radio. Mari se peleaba con 
Elvirina porque disentían de si aquel día le tocaba a una o a la 
otra,  y Elvirina volcaba contra mí su rabia por estar sentado. 
Para mí era muy cómodo y no me daba cuenta de la injusticia 
pero aunque me la hubiera dado, nadie me habría enseñado 
a barrer el suelo ni a fregar los platos, mucho menos a hacer 
las camas, y mi madre la primera; mi madre era un bastión 
del viejo estilo donde las chicas tienen que ayudar en casa 
mientras los chicos se quedan sentados. 

Siempre he sido introvertido y melancólico, y, por 
ser un año más joven que los de mi clase, he pasado por la 
moda sin haberla vivido. Pasé por los Beatles sin enterarme 
hasta que ellos ya habían pasado. Pasé por mayo del 68 sin 
entenderlo hasta que ya se había ido. Nunca he vivido los 
símbolos de mi época, y mi vida ha sido siempre buscarlos, 
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para intentar recuperarlos, cuando ya no estaban. He sido un 
espectador de las cosas que me rodeaban viéndolas pasar, o 
sin siquiera verlas, conociéndolas más tarde, a los hippies, 
los excesos, las drogas, las guitarras eléctricas más extrava-
gantes; los Doors, los Salvajes, los outsiders, Jimmy Hendrix, 
a Jenis Joplin ni la conocía; de otros como Deep Purple no 
tenía ni idea, aunque me sonaban. Como iba retrasado sobre 
mi ápoca me gustaban las canciones de antaño. Y oía “Can-
ciones famosas”, que era un programa de discos antiguos 
que daban por la radio. Allí escuchaba canciones melancóli-
cas que ya habían pasado de moda, y hasta las habían oído, 
cuando todavía eran jóvenes, mis padres. Antonio Machín, El 
vagabundo, La última noche, los Brincos, que eran mis ídolos 
pero ya se habían separado. Me gustaba el Dúo Dinámico. 
Quién será la que me quiera a mí. Tú me dijiste adiós. No sé. 
Es muy fácil. Girl. Siempre me sonaban como dentro de una 
niebla y yo, al escucharlas, me devolvía al tiempo que había 
pasado. Al que nunca llegué a vivir pero que era mío. Qué 
viejo. Qué raro. 

A mi hermana le gustaba la radio. Siempre escribía con 
sus amigas votando para elegir las mejores canciones, o par-
ticipando en concursos, o dedicando discos. La frase más re-
petida era “para quien ella sabe”. Lo decía Juan Bautista con 
su voz inconfundible: “esta canción está dedicada a fulanita, 
para que disfrute el día de su cumpleaños, de parte de quien 
ella sabe”. Un día mi hermana ganó un concurso. Llamaron 
a la puerta y abrió mi padre: eran los de la radio; y mi padre, 
que era muy recto, les soltó un sermón y los despidió con 
cajas destempladas. Que si podían dejar de hacer el vago. 
Que había cosas más importantes que hacer. Que vaya forma 
de perder el tiempo. Que sin la música se podía vivir. Y mi 
hermana, que lo oía detrás de la puerta, se le saltaban las 
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lágrimas y no sabía dónde meterse. La vergüenza que pa-
saba, con ser grande, no era nada al lado de la ilusión que 
acababan de romperle, como quien rompe un espejo, en mil 
pedazos. 

Por las tardes ensayaban al otro lado. Vivían en la casa 
de al fondo, dando patio con patio, seguramente tenían una 
orquesta y ensayaban hasta la noche, no sé, hasta las nue-
ve o las diez, y mi madre se quejaba siempre y los vecinos 
decían que a ver si se callaban; yo me reía por dentro y me 
metía en mi mundo escuchando aquellas canciones, que me 
deleitaban todos los días y eran, tristes o alegres, silenciosas 
o ruidosas, lentas y rápidas, un chorro de aire fresco poblan-
do las piedras. Aniutska. Los Bravos. Los Pasos. Canciones 
de los Beatles, también, y estaba mi preferida: “Mi calle”, de 
Lone Star. Desde entonces supe que la música es esa cari-
cia del alma que nos libera de los cardos haciéndonos soñar, 
cuando viajamos solos por nuestros campos. 

Por entonces estaba de moda la canción protesta y la 
poesía social. Blas de Otero, José Agustín Goytisolo, Gabriel 
Celaya, Luis Eduardo Aute, Víctor Manuel, Juan Manuel Se-
rrat, Massiel: artistas que te decían que no buscaras sueños 
en la calle porque no los encontrarías nunca, y era más fácil 
encontrar rosas en el mar; que la juventud tiene razón y que 
a ese hombre lo fusilaron, como los fusilaban a todos, al alba; 
que había que vivir la cara al vent y que se llamaba Manuel 
y se le murió la mujer, que tenía un hijo dentro, y que nació 
en España; y que antes de que cambiaran las cosas tenía que 
llover a cántaros. A mí me gustaban pero las contemplaba 
desde la distancia. Me gustaban más las canciones íntimas 
y nostálgicas, las que me hacían soñar como una balada en 
otoño, o Girl, El río, The fool in the hill, The long and winding 
road y algunas cosas de Lluis Llach. También me gustaban 
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las canciones con brío: el Black dog de Led Zeppelin, Smoke 
on the water, y Lluis Llach no tenía sólo La estaca sino Mau-
ricio también, aparte de Irene, que me gustaba mucho y era 
muy melancólica. Me gustaban las cosas o íntimas o brutas, 
o dulces o salvajes, que eran, a fin de cuentas, las dos dimen-
siones del alma: las nostálgicas y las vitales. No me gustaban 
las medias tintas. Yo era un espíritu de extremos, y por eso, o 
sudaba bailando o me ausentaba, sumiéndome en la melan-
colía de los sueños. Mi pelo largo (el más largo del instituto) 
me sumía en los dos lados, pues lo mismo parecía un poeta 
romántico que un homínido del pleistoceno. 

Mi padre, un día sí y otro también, hurgaba en la cuadra 
de las gallinas. Pero ya no había gallinas. Y vivía en su mundo 
porque decía, también metido en sus cosas, que la moda de 
los melenudos la habían traído de Cuba, y que antes de los 
Beatles habían llegado los guerrilleros: Fidel Castro y el Che, 
rodeados de barbudos. Yo lo escuchaba callado, entre igno-
rante y perplejo. Mi padre iba algunas veces a Madrid. Lo 
habían elegido enlace sindical y tenía que ir de vez en cuan-
do a las reuniones del régimen, las del Sindicato Nacional 
del Combustible: que eran reuniones milimetradas lo mismo 
que si fueran juegos florales, donde cada uno tenía marcado 
su movimiento, como los ballets que hacían delante de Fran-
co para celebrar el uno de mayo;  alguna vez habían oído ha-
blar allí a José Antonio Girón. Pero se iban, por la tarde, lejos 
de la vista de todos, a otras reuniones más discretas y como 
no tenían dónde ir, el cura les abría las puertas de la iglesia. 
Juanito, un día, se fue a Ciudad Real. Se lo llevaron sus pa-
dres. Decían que le había dado no sé qué y le estaban dando 
tratamiento psiquiátrico. Por la radio, Juanito Valderrama se 
peleaba con los jóvenes diciendo que el flamenco valía más 
que lo yeyé; que valía más el quejido barroco de la taberna 
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que el grito desnudo y roto en el barroquismo de otras guita-
rras; que eran las guitarras eléctricas. Otras veces se peleaba 
con las mujeres. Y decía que sólo el hombre bien nacido te-
nía agallas para tirarlas por el río atándolas con una piedra 
en los pies; aunque luego dijera que las quería mucho y le 
replicara la voz enamorada, tan entregada como encendida, 
de Dolores Abril. Era sólo una pelea en broma. Pero lo decía. 

Yo bajaba un día del instituto. El instituto está en una 
calle corta que subía al cerro y había luego, más allá, las pri-
meras piedras y las primeras casas, y más allá de las casas 
estaba el campo, y en el campo se erguía la chimenea cua-
drá (que yo siempre había creído atalaya de la Reconquista y 
resultó ser, para mi decepción, una torre de la red eléctrica 
del siglo pasado). Aquella mañana yo bajaba del instituto. 
Iba con Riballo. Entre el instituto y el gimnasio sería la hora 
del recreo, supongo; íbamos al paseo y allí nos sentamos en 
un banco viendo montar los cacharritos de la feria: así es 
como los llamábamos; hacía sol y no podía ser, por lo que 
recuerdo, más que el mes de mayo. Lo que más me gustaba 
era la música. Estaban cantando “Mejor”, era una canción 
de los Brincos; y yo me dejaba llevar por el vuelo de la mú-
sica que me transportaba por el aire, en un espacio sin ma-
teria, mientras me hablaba Riballo; no recuerdo sus palabras 
sino el misterio de la música, su melodía cabalgando sobre 
el ritmo que me arrastraba con los vientos del entusiasmo, 
de la imaginación, del éxtasis, y del tiempo de los vagos; y 
veía pasar las nubes y sentía volar el aire, y con el aire, en el 
vientre aéreo de las nubes, veía también, sin necesidad de 
mirarlos, pasando por encima de nuestras cabezas, el vuelo 
de los pájaros. 

Me gustaba la contemplación más que la actividad, el 
sentimiento más que la fuerza, aunque la música le podía 
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poner sentimiento a la fuerza y le ponía fuerza al sentimien-
to. Pero también existe la fuerza sin sensibilidad: ésa no me 
gusta; como los dos chicos que le hacían los perrillos a otro 
golpeándole sus partes contra el tronco de un árbol. A mí  
me gustaba soltar la fuerza jugando al ping-pong; íbamos a 
la OJE: Organización Juvenil Española. Era el local que tenía 
la falange en una cuesta frente al mercado, donde Fernan-
do vendía los pollos. La OJE hacía campamentos en verano 
y todos iban y yo quería ir, pero no me gustaba porque nos 
hacían jurar que derramaríamos por la patria hasta la última 
gota de nuestra sangre, y a mí eso me parecía demasiado 
para ser tan jóvenes; aparte de que costaba dinero y mis 
padres no tenían y por eso no fui, tampoco, a los ejercicios 
espirituales; iba a los que hacían en el instituto, pero no a 
los que se iba en autobús, a pasar una semana, conviviendo 
en un convento donde los curas te decían cosas y luego les 
preguntabas, y comíais juntos y se hacían juegos y se hacían 
amigos y se paseaba por la tarde. Había flechas y pelayos 
dependiendo de la edad que se tuviera. Aprendías himnos 
y cantabas el cara al sol, y te ponías el uniforme, como eras 
niño, de pantalones cortos, y hacías marchas y gastabas bro-
mas y dormías en tiendas; a mí eso de dormir en tiendas 
era lo que menos me gustaba. Yo nunca fui al campamento. 
Pero allí en la OJE había mesas de ping-pong y costaba jugar 
un duro, tal vez fueran veinticinco pesetas, y yo soltaba mi 
energía en los saques, los rebotes y los remates; estábamos 
media hora y acabábamos sudando. Lo hacía con la misma 
fuerza con que me deshacía con Led Zeppelin cuando mi 
cuerpo, en aquellos bailes frenéticos (más que bailes, ges-
ticulaciones de derviches o de brujos deshechos en trance), 
se diluía convirtiéndose en sudor. Un día oí cantar el “Bella 
ciao” y el de la falange se enfadó diciendo que se le había 
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salido la gracia por las orejas. Otro día me quedé ojeando 
un periódico. En Francia acababan de firmar el programa co-
mún de la izquierda. 

Nuestra pequeña revolución vino de la mano de los 
Bravos. Era una canción, pero también una película. Decía 
cosas tan valientes como que los chicos debían ir con las chi-
cas. Yo la vi junto a mi hermana (fuimos con sus amigas). Y 
era un aire fresco que te quitaba de encima el peso de los 
carcamales y ponía en los corazones ligereza. También en el 
instituto nos juntaron a los chicos con las chicas. Habíamos 
estado en clases separadas pero ahora decían que había 
que meternos en clases mixtas. Era el signo de los tiempos; 
y, junto a las reformas educativas, soplaban los vientos del 
Concilio Vaticano Segundo. Ahora se metían las guitarras en 
las iglesias. Ya no se hablaba en latín y la misa se hacía con 
música. Me acuerdo de don Antonio, un cura de baja estatu-
ra, regordete él y medio calvo, que nos daba religión. Era un 
hombre muy afable y yo lo quería mucho. Y quería también a 
don Alfredo, que es el mejor profesor que he tenido después 
de don Juan Antonio. Don Alfredo era profesor de griego y 
estaba enamorado de la acrópolis, las cariátides y los pro-
pileos. Era un hombre muy cercano y no era sólo amable: 
además era cariñoso. Te hablaba de los libros y era como 
si salieras a la calle. Le gustaba Esopo y era como si jugaras 
al fútbol: que también le gustaba, si bien es verdad que su 
cuerpo no estaba para alegrías. Los domingos iba a ver al 
Calvo Sotelo, que jugaba en el campo de fútbol, más allá del 
cementerio, y estaba en la tierra de nadie que nos separaba 
de las chimeneas: porque era el equipo de la fábrica, que 
también se llamaba Calvo Sotelo. Don Alfredo no es que fue-
ra bueno, era la personificación de la bondad; y cuando nos 
hablaba, sus palabras tenían un hilo de voz que era mucho 
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más que dulce, era una voz íntima, emocionante y fea, toda 
traspasada de sensibilidad. Don Alfredo era el prototipo del 
perdedor. No había tenido suerte con las chicas y siendo vi-
tal, vivía entre libros; amaba la vida pero no la vivía y su cara 
tenía un poco, en sus mofletes colorados, de la sustancia del 
vino; porque amaba la vida y la vida no le había amado. Un 
día fui con Modesta a visitarlo al pueblo: vivía en Migueltu-
rra, nos enseñó su casa, sus libros, algunos jirones de su his-
toria, las calles, la plaza, y cuando llegó la hora del autobús 
no nos dejó subirnos; él mismo nos llevó en su coche hasta 
Puertollano; y por eso pudimos hablar todavía más tiempo 
hasta que fue noche cerrada; paramos en mitad de la carre-
tera y nos metimos en un bar, y él nos invitó, y aquella fue 
la primera vez que he comido bogavante en toda mi vida; la 
primera y la única. 

¿Qué más decir? Que fui feliz en mi primera juventud, 
a pesar del mal de amores. Que he vivido la vida aunque mi 
timidez no me dejara vivirla. Y ahora que soy viejo, y que 
me miro con nostalgia en el espejo, veo que fue muy rico 
lo mucho que viví, viviendo poco; más que otros que pre-
sumían de haber vivido y no vivieron. He comprendido que 
tienes que llenarte de aire mientras retienes las cosas; otros, 
que no las viven, sólo se llenan de viento; y se emborrachan 
en la juerga. No se dan cuenta de que han dejado pasar lo 
mejor de las cosas y ahora cuando miran todo lo ven vacío; 
mirándolo todo, no ven nada; porque el tiempo lo han ma-
tado para no aburrirse, pues pasar el rato era matarlo: y vivir 
era hacer cualquier cosa para no mirar y pasar de largo por 
la vida. Hemos confundido la vida con pasar, sin quedarte 
nunca en ella: y un día descubres que la vida ya ha pasado 
sin dejarte nada.
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LA FUENTE AGRIA  

Había una chica a la que quería para pensar en ella. 
No para salir con ella. Para salir con chicas yo no estaba pre-
parado. Y mientras yo amaba con el alma Juan Carlos ama-
ba con el cuerpo. A Juan Carlos lo llamaban las inglesas, las 
francesas, también las alemanas y alguna chica del pueblo. 
Se iban por los salesianos buscando las afueras y allí, en un 
banco, se tocaban, se manoseaban, se desgastaban. Lo hicie-
ron un día y al siguiente la inglesita le dijo: ¿volvemos por los 
salesianos? Juan Carlos no se lo creía. Desde entonces iban 
a magrear todas las tardes. Yo, mientras tanto, dejaba que 
hablara, callando, mi cara triste y que las canciones hablaran 
por mí y que mis compañeros, al oírlas, supieran que estaba 
enamorado. Era una forma de hacer teatro sin exhibirse. El 
mayor golpe de efecto fue cuando me sacó la profesora de 
latín y me puso un cero. Aquello retumbó. Yo, que no ha-
bía sacado un cero nunca, desde aquel día entré con todos 
los honores en el selecto salón de los amores imposibles. Mi 
cara se puso seria y fue el decorado necesario que todos es-
peraban. En mí suspiraban Romeo y Julieta, Gustavo Adolfo 
Bécquer, los amantes de Teruel. Las hijas de los ingenieros 
se exhibían, mientras tanto, en la piscina. Aquella inglesa 
de pelo largo tenía un cuerpo escultural. Juan Carlos, por 
las tardes, se la merendaba. El pueblo se llenó de ingenie-
ros que venían de fuera y empezamos a oír hablar inglés, 
francés, alemán y otras cosas raras. Llegaron a venir hasta 
japoneses. Y en el pueblo, al calor del dinero, surgieron dis-
cotecas, pubs, bares con pinchos que quitaban el sueño, y 
restaurantes. Al principio no había más que una discoteca; 
era un antro oscuro con sillones en el suelo y luces de colores 
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en el techo; te sentabas y no podías hablar, por el ruido, y las 
luces daban vueltas fatigándote los ojos y llenándotelos de 
caleidoscopios de colores; lo único que se podía hacer era 
bailar, y mal, a bulto. Los pubs eran bares de lujo que, a dife-
rencia de las tabernas, tenían las mesas rodeadas de sofás y 
taburetes mullidos, te tomabas una caña y te daban un buen 
pincho, y tenías como fondo una música agradable que sona-
ba sin estridencias; allí sí que se podía hablar; allí íbamos del 
instituto, nos contábamos nuestras cosas y pasábamos unas 
tardes estupendas; allí presumían los que iban a Madrid, los 
que estaban en la universidad, y nosotros los oíamos con la 
boca abierta. Luego estaban los bares de tapas. Unos amigos 
que vinieron de fuera pidieron en La Gamba una ración de 
gambas. Les pusieron, junto a las cañas, un plato de gambas 
y cuando se iban a ir les pusieron otro, más lleno todavía, y 
cuando me miraron perplejos yo les expliqué: “lo otro eran 
las tapas; la ración es ésta”. 

 En el tiempo de los ingenieros dicen que el pueblo lle-
gó a tener cien mil habitantes. Por entonces teníamos clase 
por la tarde. Lo que más recuerdo es cuando teníamos todas 
las tardes latín y griego y el sol que caldeaba hacía insoporta-
ble la galbana de mayo. Yo era feliz entonces en mi casa. Mi 
cuarto estaba en la planta baja, hacía muchos años que mis 
padres me habían separado de mis hermanas, que seguían 
durmiendo arriba. En mi cuarto tenía mi biblioteca, mi mesa, 
mis cosas y mi cama: era mi rincón preferido. La persiana es-
taba bajada y ahora que lo pienso (nunca se me había ocurri-
do antes) mi felicidad seguramente se debía a que allí daba 
la sombra por la tarde. Yo estaba entre mis libros, que me 
rodeaban, me protegían y me endulzaban la vida; y era feliz; 
unas veces soñaba sintiéndome flotar, y otras estudiaba. Por 
la radio se oían canciones que me llenaban de paz, no había 
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gritos como Satisfaction o Black is black: eso lo dejaban para 
la mañana. Allí oía a Marisol, que decía que no se quería ca-
sar; justo cuando ya se había casado. Me gustaba El juguete, 
Gianni Morandi, Molino al viento, Hace frío ya, La bambola, 
La orilla blanca, la orilla negra, Mike Kennedy, que le decía 
a su amada lo que mis oídos platónicos querían oír: “que te 
quiero” (que era, lo supe después, una letra mal traducida). 
Me gustaba mucho El lago, de Claude François, que luego 
supe que era de Tchaikovsky. Y sin fallar, todas las tardes, 
sonaba, apacible, en esta mar en calma que era mi vida entre 
la música, una de mis canciones preferidas; “Uno tranquilo”. 
Anunciaba un hedonismo de la serenidad, alejado de ambi-
ciones, envidias, iras y pasiones que agitaban el ánimo; era 
placer sin los placeres del cuerpo que aquellas tardes esta-
ban satisfechos desde la mañana; y era la plenitud rebosante 
de un alma que se extasiaba con la calma, acariciada por la 
música, alimentada por los sueños, alimentada también por 
los aires de las historias bellas, donde la aventura ondeaba 
sobre tu pelo, y los hielos de Noruega, los lagos cristalinos, 
los pinos, las nieves y las tempestades, te daban sus latigazos 
sin moverte de casa, con el cuerpo tranquilo y los mares re-
bosantes de serenidad, sufriendo vendavales en el espíritu y 
naufragando en el mar del norte, como sólo naufraga quien 
vive sus aventuras con la imaginación. 

Fueron, probablemente, los años más felices de mi 
vida. Aunque con mis padres soplaran tormentas de pu-
bertad. Debí ser un chico difícil (pero ellos, como padres, 
también lo eran). Ellos a mí no me comprendían y yo a ellos 
tampoco quería comprenderlos. Me parecía que sólo les in-
teresaban cosas ramplonas, vulgares, asuntos de bajo vue-
lo: las cosas materiales que tenían que ver con el trabajo y 
el dinero; y yo entonces estaba en otras cosas; mucho más 
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importantes, y trascendentes; efluvios del alma que tenían 
que ver con la belleza, el sufrimiento del espíritu, que era 
peor que el de la carne, y no sabía ver que sin el dinero que 
ellos ganaban con sus intereses vulgares nunca habría podi-
do entregarme a la otra vida para dejarme flotar entre mis 
sueños; era injusto, lo sé, pero lo que más me obnubila es 
que los chicos de hoy tienen esa pobreza de horizontes que 
yo les reprochaba a mis padres cuando la preocupación de 
entonces era sobrevivir; hoy sólo se trata de pasárselo bien, 
de vivir sin soñar, de darle gusto al cuerpo, procurando no 
despertar el alma; de disfrutar del momento sin pensar nun-
ca en el mañana. 

El instituto se acababa: era el último año. Con un pie 
fuera yo miraba las cosas desde arriba y veía a los peque-
ños con los ojos de quien lo ha vivido todo y lo ha estudiado 
todo; todo lo que se puede estudiar en el pueblo: los ojos 
que se van a ir; y contemplan el pueblo como un lugar al que 
uno ya no vuelve, un pueblo de vacaciones, para marcharse, 
para vivir otra aventura, con muchos libros y más gordos, en 
la universidad. Es una sensación bonita. Estar en un sitio del 
que te vas a ir y quererte ir. La aventura en la cabeza. Y la 
felicidad del pueblo donde estás se ha convertido en aburri-
miento, disfrazada de ilusiones falsas que son las del mundo 
adonde vas, sin saber que en ese mundo están las decepcio-
nes, que son las ilusiones perdidas, dejando, por debajo, la 
verdadera ilusión, la del viejo mundo del que te vas ahora. 

Por las noches nos reuníamos en casa. Mi casa se lle-
naba de gente que se venía a estudiar para los exámenes, 
confiaban en mí, que los ayudaría, y estudiando yo mis cosas 
se las explicaría a los demás; hasta un coche se aparcó en 
mi casa cuando aún no había apenas coches, y era un coche 
grande, un 1500, los vecinos me preguntaban: “Mariano, 
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¿con qué gente te juntas?” Era un barrio obrero, y allí, en la 
plazoleta, no entendían que vinieran los hijos de los médicos 
y de los policías, mezclándose con los de los mineros y de la 
gente de la fábrica, en la calle donde vivía el puntillero, no lo 
comprendían, no; pero nosotros éramos compañeros y ni se 
nos ocurría pensar en esas diferencias; allí, en mi casa, tra-
bajábamos como si no las hubiera; porque aquélla era una 
vida entre paréntesis. 

Y aquellas noches mi casa era la casa de los horrores. 
Mi madre hacía café para que no nos entrara sueño. Otros 
se iban al baño a lavarse la cara con agua fría. Otros se que-
daban dormidos y los despertábamos, al cabo de una hora, 
para que siguieran estudiando. Y al pobre Riballo, que se 
quedó traspuesto, le enrollé una hoja de papel y se la puse 
entre los labios; la encendí con una cerilla como si fuera un 
cigarro y el borde del canuto, que se apagaba y se encen-
día con la respiración, le llegó a los labios y él se despertó 
quitándoselo con la mano, sobresaltado; se quedó breves 
momentos sin saber qué estaba pasando, pero el labio se 
le había quemado un poco. Éramos malos, joder. Y nos di-
vertíamos: pero nunca dejábamos de estudiar. Esas sesiones 
interminables se repetían cada vez que había un examen. Y 
aunque alguno suspendiera de vez en cuando, en general 
íbamos aprobando. 

Muchas veces hemos andado por el paseo. Iba yo con 
Julián y desvariábamos imaginando cosas, como que de ma-
yores iríamos algún día al gran norte, y haríamos una expe-
dición con los trineos, la dirigiríamos con guías y porteado-
res, sortearíamos los hielos eternos, las montañas nevadas, 
los lagos helados, los vendavales y las tormentas, y luego al 
llegar al mar contemplaríamos los témpanos. Soñábamos 
con eso en tierras de vikingos porque nos llamaba el capitán 
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Trueno. Otras veces íbamos con Riballo, con Vera, con Justo, 
ya no íbamos con Ángel, que vivía en Argamasilla; y ensayá-
bamos con don Eusebio, que nos daba clases de literatura; 
y era cuando nos sabíamos nuestros papeles, entonces íba-
mos al teatro. Era de Alfonso Sastre: El cuervo, se llamaba, 
y allí me entusiasmé con Alan Poe. Riballo hacía de marido 
de Beli, estaba José Antonio, Chelo, Elvira y yo, no sé quién 
más, pero el hermano de Elvira ponía una música melancó-
lica que a mí me gustaba mucho. ¡Cuántas veces hemos ido 
por el paseo! 

Allí, en la glorieta, cuando yo era niño, corría con otros 
niños y un día me crucé entre el fotógrafo y un señor, justo 
cuando el fotógrafo disparaba la cámara; de la rabia que le 
dio me atizó una patada en la pierna. El paseo era el sitio 
donde se estropeaban los carretes, pero también el camino 
lleno de flores que nos llevaba al gran teatro. El gran teatro: 
un sitio mítico, pero nebuloso, que sólo recuerdo por el libro 
de Luis Pizarro. A la entrada estaba el gran café: en él nos 
hemos sentado los jóvenes, unas cuantas veces, a hablar de 
nuestras cosas y a soñar con nuestros sueños. El gran teatro. 
Esa fachada antigua que nos miraba desde sus piedras de 
antes. Desde sus balcones, como ojos que se abrían sobre 
los arcos apoyados en sus pilares, bajo pináculos, donde ha-
bía una terraza que se asomaba al mundo por detrás de la 
balaustrada. El gran teatro se pasaba el día mirando al pa-
seo, que era, más que un espacio envuelto en vegetación, 
una vegetación espesa surcada de caminos para pasear. En 
el café del teatro había sillas de madera y mesas de már-
mol; los camareros, de pantalón negro y chaqueta blanca, 
con pajarita más que corbata, llevaban los vasos y botellas 
en esas bandejas enormes que sujetaban con una mano; y 
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eran, para nosotros, el misterio de los equilibrios, el milagro 
de los milagros. 

Subes por el pueblo y, dejando el teatro atrás, topas 
con la plaza de toros al otro lado de la carretera. Ni el tea-
tro ni la plaza existen ya. Los dos templos del pueblo, el de 
la cultura y el del culto, fueron derribados. Sólo quedan los 
otros templos que le rinden culto al símbolo de la cruz, como 
la iglesia de los salesianos. A ella se llega pasando el ambu-
latorio y más allá de las Trescientas nueve, y luego seguimos 
cuesta arriba hasta el poblado de Calvo Sotelo, hasta el cam-
po de fútbol, hasta la fábrica. Allí había una escuela con un 
salón de actos lleno de butacas; era un teatro; en él he visto 
cantar a gente que venía del festival de Benidorm y tenía un 
brío en el cuerpo que no teníamos ninguno de nosotros: en-
tonces nos dimos cuenta de lo que eran de verdad los can-
tantes  profesionales. 

Un día hubo un resplandor en la esquina de la calle 
Mestanza, justo donde se juntaba con la calle Socuéllamos. 
Yo no lo vi, me lo contaron luego: era la casa del fotógrafo. 
Estaba llena de fuego y las llamas la devoraban por dentro, 
yo no lo sé: vete a saber lo que devoraban. Devoraban la 
mesita, que estaba cubierta con sus faldillas y dentro estaba 
el brasero y a un lado, en su silla, sentadito, estaba el hijo 
del fotógrafo. Su madre había salido un momento a la tienda 
porque se le había olvidado algo y en el tiempo de un suspi-
ro, nada, qué te voy a decir, en menos de lo que se tarda en 
contarlo las patadas del niño metieron las faldillas en el bra-
sero y salió de allí un resplandor y la gente que veía el fuego 
se quedaba despavorida; el fuego, las llamas, todo ardía y se 
tejió un drama y yo no estaba allí y yo no quiero ni pensarlo. 
No, no estaba en las Seiscientas, me lo dijeron años más tar-
de, cuando estaba en tierra extraña. 
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Porque vino mi padre de fábrica, se entretuvo a reco-
ger unas cosas y así, como había venido, se marchó; y ya no 
lo vimos y antes de marcharse me dijo: “cuida de mamá”. 
Volvieron los grises y vino gente de fuera a la casa de ba-
ños. Un suspiro congeló las casas durante días y al pueblo lo 
cubrió una niebla que era la niebla del temor: donde las mi-
radas escrutaban en las esquinas, el pecho se llenaba de es-
calofríos, las palizas volaban por el aire y en el aire los labios 
murmuraban. Antes de irse mi padre se metió en la cuadra 
de las gallinas. En la esquina de mi casa, debajo del balcón, 
vinieron unos hombres que se pasaron de pie toda la no-
che; la puerta amaneció sembrada de colillas. Un día vino un 
hombre que era amigo de mi padre. Se metió en la cuadra y 
sacó unos papeles y los echó a la lumbre, a la misma lumbre 
donde se estaban cociendo las lentejas; después le dijo a mi 
madre: “vuelva a la cuadra y si encuentra más papeles, vuél-
valos a quemar”. Aparecieron jóvenes de pelo largo, chicos 
que nadie había visto y eran estudiantes disfrazados de poli-
cías, digo al revés: era la secreta. Nos seguían a todas partes 
a mis hermanas y a mí, pero nosotros ya los conocíamos, nos 
los encontrábamos hasta en la discoteca; nunca habíamos 
estado tan protegidos, íbamos con escolta; andábamos por 
el pueblo y un día, porque me dio la gana, me metí por unos 
recovecos y conseguí burlarlos. 

Yo había terminado COU y la gente nos tenía simpatía; 
aunque no todos. Unos nos querían y otros, murmurando, 
extendían los bulos, manchaban nuestro nombre y decían lo 
que les daba la gana; que si habían desarticulado una célula 
clandestina, que si las comisiones obreras, que si el partido 
comunista: ni yo ni mi madre sabíamos nada, ni tampoco mis 
hermanas; ni sabía, todo hay que decirlo, nadie nada en el 
pueblo; pero los rumores sabían más que nosotros y decían 
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que mi padre se había ido con un montón de dinero y lo esta-
ba disfrutando en Marbella; ya ves tú, mi padre, en la playa; 
él, que casi no había salido del pueblo. 

Pero otros los veían, a mi padre y a sus amigos, con el 
aura dorada que se les pone a los héroes cuando luchan. Y 
don Antonio, que me había dado religión pero que ahora no 
me daba nada, vino un día a decirme que haría todo lo posi-
ble por que me dieran una beca salario.  

Juanito estaba en Ciudad Real. Supongo que no me-
joraba. Hacía años que nos habíamos peleado y no sé por 
qué había sido, pero conociendo sus nervios ahora no me 
extraña nada; había puesto a los chicos del barrio contra mí 
y me había dejado solo y ahora conmigo nadie jugaba. Yo ha-
bía sufrido el aislamiento pero ahora, de adolescente, tenía 
muchos amigos y era feliz; feliz, aunque por dentro jugara al 
sufrimiento; y estaba acabando de estudiar. Pero cuando me 
dijeron que Juanito quería hablar conmigo mi corazón brus-
camente dio un vuelco. Yo no me lo esperaba. Siempre quise 
hablar con él, visitarlo en Ciudad Real, que era donde estaba 
el hospital, pero me daba mucho corte y lo empecé a aplazar 
y aplazar, hasta que un día nos marchamos porque mi padre 
nos escribió de Francia y nos llamó y nos fuimos y enton-
ces me fui sin hablar con Juanito: desde entonces he pasado 
muchos años en tierra extraña. Pero el primer año me escri-
bieron para decirme que Juanito había muerto. En el mismo 
hospital de Ciudad Real. Se había tirado por la ventana. 

Mi corazón vuelve ahora con la fuente agria. Yo no sé 
por qué, me acuerdo ahora de un día que mi padre me pidió 
que le comprara tabaco; le dije que no y era porque llovían 
los truenos y la tormenta me asustaba. Siempre me asustaba 
la tormenta. Hasta que crecí. Pero nunca le dije a mi padre 
por qué no fui aquel día a comprarle el tabaco. Me hubiera 
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gustado decírselo pero ya no puedo: porque está muerto. 
Mi mente, entonces, quiere alzarse sobre el mundo y subir 
y llegar a un lugar donde pueda llenarse de calma. Ese sitio 
es la fuente agria. Una fuente que está en medio del pueblo, 
que trae las aguas de algún lugar donde se mezclan con el 
hierro, de las entrañas mismas de la tierra, y el hierro les da 
un sabor agrio que dicen que es bueno para la salud, aunque 
a unos les gusta y a otros los espanta. La fuente agria se ha 
convertido en el emblema del pueblo. Han levantado una 
estructura de hierro, como los kioscos donde toca la banda, 
y también han puesto unas escaleras para bajar a la fuente. 
La fuente tiene cuatro caños y encima hay cuatro ganchos 
para colgar cuatro jarras. Son jarras de hierro. O de hojalata. 
Tienen puntas en el pitorro para que la gente beba a chorro 
y nadie, ni los niños, pueda chupar en ellas cuando bebe. El 
agua agria. El líquido íntimo de Puertollano. Sobre la fuen-
te flota la música del corazón, las palabras que vienen de 
la cabeza, cuando los idiomas empiezan a confundirse entre 
las palabras. Un día nos faltó diálogo y el pueblo se llenó de 
policías, de persecuciones, de palizas y de cárceles, de grises 
y de caballos; pero estaba allí don Esaú, que abría  las puer-
tas mientras otros las cerraban para que aprendiéramos de 
nuevo a hablar, para que pusiéramos corazón e inteligencia, 
fecundándolas de nuevo, y entenderíamos de nuevo las pa-
labras. La fuente agria. El corazón de Puertollano. De las dos 
mentiras, donde era mentira que fuera mentira. El agua se 
filtra por nuestros cuerpos, amarillea las botellas, les pone 
acidez a las alegrías y acostumbrándolas a ella, las vuelve sa-
nas; mezclándolas con placer un día se eleva, buscando las 
nubes, que también llueven pero su agua no es agria, y vuela 
hasta los pájaros, se aleja de la atmósfera y desaparece en 
el vacío, se cuela entre las estrellas y alcanza la luz del cielo 
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y se llena de paz; y nos inunda con su canto y nos alegra y 
chisporrotea: allí se acaba el tiempo, se inundan las palabras, 
así se llena todo de agua, y de poesía; el apóstol Santiago ve 
brillar las luces cuando titilan en el cielo y se deja como un 
imán que lo atraigan hacia ella, y es como la Vía Láctea que 
viene, a su santuario, a dejar la paz y el cielo, y las mira cómo 
brillan, las luces de la fábrica, la luz de Puertollano, las luces 
de Compostela.
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LAS PALABRAS 

Es una mañana fría y lluviosa. La fuente agria alza su 
capucha sobre el paseo y justo al lado, como un viejecito 
cansado, se curva la concha que sirve de oreja al pabellón de 
la música: debajo tiene una cueva, estrecha y casposa, con 
mesas viejas y paredes gastadas, forradas de libros que se 
nos vienen encima: sus lomos oscuros guardan hojas ama-
rillentas; están desgastadas por los bordes, como si las hu-
biera raído el gusano de los dedos: unas veces doblándolas 
para pasarlas rápidamente, formando pliegues veloces como 
plegamientos rocosos, otras humedeciendo el dedo con los 
labios, y muchas otras sujetando la contraportada con la 
mano derecha mientras la izquierda desenhebra las hojas 
como quien baraja las cartas; por eso las hojas de los libros, 
además de viejas, está arrugadas; a veces rotas; y, más que 
alimento de biblioteca, parecen a veces alimento de los ra-
tones. 

Hay un ventanal con el cristal gris, rayado y sucio, de 
una suciedad que no es el polvo que solemos limpiar: es la 
suciedad del tiempo. Al pie de esa ventana hay un poyete de 
libros amontonados: ésos son los que me gustan; los cojo del 
montón, los toco, los miro, miro sus índices y portadas y, más 
que leer, los contemplo; todos los días me voy a los libros del 
montón y los toco y los vuelvo a tocar, como si los estuviera 
acariciando; y se usan y desgastan todavía más por culpa de 
nuestras caricias. Querer las cosas es envejecerlas; lo mismo 
que querer a la gente; tocarlas, abrir y cerrar sus páginas, 
leerlas al azar, aspirar su olor rancio, sobarlas, y, más que 
ahogarse en sus historias, ahogarse en su cuerpo como si 
uno estuviera enamorado de él, embelesado en la vista, el 
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oído, en el olfato y en el tacto, pero no para consumirlos sino 
para impregnarse de ellos, acariciar sin abusar, sobar sin en-
gañar, ver los libros viejos y enamorarse de sus hojas, de sus 
pastas, escuchar el ruido que hace el viejo papel que nos lle-
va al pasado, oler sus páginas rancias que antaño fueron de 
un príncipe o de un pobre, Oliver Twist o Sherezade: y tocar-
las con fruición, sobre todo tocarlas; pero no con las manos 
ansiosas que sólo tocan el cuerpo de la amada hasta usarlo, 
sino con dedos delicados que se pasarían el día acariciándolo 
sin usarlo nunca: así quería yo los libros; en aquel tiempo 
de niebla donde el pabellón dormía en silencio y dormitaba 
también, clavada en el suelo con los hierros fríos, aterida y 
mojada por la lluvia, la fuente agria. 

Muchas veces he pensado en las palabras. Con el pen-
samiento acariciándolas sin pedirles nada nunca, igual que 
mis dedos acarician los libros, sólo pedía que se dejaran. Las 
hojas sin vida pasan por la vida de mis dedos, y mis dedos 
son siervos que obedecen al corazón, igual que las hojas sir-
ven a la emoción, a la imaginación y a la idea, que son el co-
razón de los libros; que hacen libros con las hojas y en su ser 
encuadernado tienen un no sé qué que no tienen por sí solas 
las hojas sueltas;  no hace falta que estén encuadernadas y 
cosidas, pueden estar sueltas también, pero atadas al cora-
zón o a la razón, o  al viento, a la rabia y a la idea. Las palabras 
son las voces que nos hablan desde lejos. Y nos dicen las co-
sas que pasaron, nos cuentan las cosas que pensaron, antes 
de morirse, las épocas viejas. Las palabras son historias, son 
ideas, son acciones y sentimientos, y son también paisajes, 
voces que nos manda la naturaleza para que pensemos solos 
o hablemos con los demás, para que las lancemos al viento y 
poderle dar sentido. Con las palabras nos entendemos, y en 
el diálogo está la paz, la cólera se calla y desaparece Aquiles, 
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donde está la palabra no está la guerra. Y también son ma-
leza que nos introduce en las cuevas, en los lugares oscuros 
donde palpita el viento, que allí vive el corazón que vive y los 
suspiros que no han muerto. Donde se escriben las palabras 
se nos va el alma, y allí donde se dicen, si  no se dicen para 
callarnos, se llenan de música y entre las notas hay versos. 

La fuente agria está en el paseo. Junto al paseo hay 
casas y detrás de esas casas hay otras, y todavía hay más ca-
sas si caminamos detrás de ellas. Hay una ventana mirando 
a la calle y en sus cristales se escurre la lluvia. Dentro de esa 
ventana, mirando desde la casa y viendo la lluvia sin sentir el 
frío, está la niña; una niña inocente que todavía no tiene cul-
pa; y no tiene culpa porque aún no entiende las cosas: tiene 
cinco años; sus ojos, como faros, son dos luces que lo quie-
ren todo y todo lo miran, y llenan de luz su carita dulce que 
no tiene miedo; no tiene miedo porque allí está su padre; se 
ha hecho de noche, le ha cogido la mano, la mira con sus ojos 
velados y en la falta de luz brillan las luces en el cielo. La niña 
mira las estrellas. Su padre le está enseñando a mirarlas; y 
sus ojos, maravillados y ahítos, son dos luces que, más que 
mirar, flotan; flotan en la oscuridad y vuelan, buscando la 
lejanía, para brillar en el espacio con las estrellas. 

Está sentada en sus rodillas. Ella le escucha. Ha sona-
do el reloj y son las doce, ya paró de llover, ya se fueron las 
nubes; y el cielo, desnudo como las flores, se ha llenado de 
estrellas. Paloma las ha visto todas, las ha mirado todas pero 
su mente sólo ha visto las que su padre  le ha enseñado. Ma-
ñana te enseñaré otras: si el cielo se despeja. Se han metido 
en la casa cuando el reloj daba las doce. Hay una radio en 
la mesa: el padre la ha encendido y ahora busca en el dial; 
una antigua telefunken de onda corta que un día fue nueva; 
fue nueva cuando era niña y ahora, en el otoño de la edad, 
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es tan vieja que se la ha llevado el tiempo. Busca y rebusca 
en el dial, el padre busca y encuentra; encuentra la radiodi-
fusión francesa: él habla francés, la niña lo mira; la niña no 
entiende nada y las palabras extrañas, que sabe entender su 
padre, son para ella un cielo oscuro donde los sonidos son 
estrellas; y ella tiene que aprender a oírlas, su padre tiene 
que enseñárselas. 

Y así pasan las noches y los días. Otro día mirando, otra 
noche descubriendo las estrellas. Acurrucada en su padre, 
agazapada en sus rodillas, la niña mira y recuerda. La radio 
era nueva cuando la niña la escuchaba. La radio es vieja aho-
ra que la niña es vieja. Porque ha cumplido años y aunque 
tiene muchos que cumplir, nunca cumplirá tantos como tie-
ne ahora; y está, aunque quede otoño y después llegue el in-
vierno, en el otoño de la edad. Sus ojos ya son tristes aunque 
siguen soñando, y están cansados de mirar tanto pero no es-
tán cansados; y miran porque en su vista está también la vis-
ta de su padre; y su forma de mirar; pero aquellos ojos grises 
ahora están lejos: se fueron un día a volar por la inmensidad 
de la noche, como dos golondrinas negras, que buscan, en la 
negrura, las estrellas. 

Vuelve a buscar en el dial. Ahora encuentra la BBC y la 
escucha pero no la entiende: qué pena; su padre espera que 
empiecen a emitir en español. A ella le gustaría ser los oídos 
de su padre y ahora que lo ha conseguido, su padre ya no 
está para escucharla. ¡Qué ironía! Queremos las cosas cuan-
do nos faltan y cuando las tenemos, ya no nos hacen falta; o 
ya no las necesitamos tanto. 

La niña escucha junto a él; está con su padre, no se 
aburre; ella escucha lo que él escucha. Ahora ha descubierto 
los idiomas lo mismo que antes descubría las palabras. Los 
idiomas son palabras que no se entienden. Pero ella enten-
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día a su padre, incluso cuando hablaba francés, porque ha-
blaba el idioma de todos: el mismo que entendía su padre, el 
que entendemos todos cuando no necesitamos palabras, el 
idioma universal: el del amor; que se expresa a través de los 
ojos que acarician cuando miran; de las manos, que miran 
acariciando; de los oídos, que entonces oyen sin escuchar 
y lo que reciben no son palabras, sino música; y los ojos en-
tonces ya no sirven para mirar sino para llorar; los ojos de 
Paloma estaban velados porque cuando miraban a su padre 
veían las estrellas; y sus oídos le escuchaban y no oían pala-
bras, sino los latidos del corazón. 

Y ahora ve a su padre buscando en el dial. Busca y re-
busca y no distingue nada porque ahora no oye palabras, ni 
tampoco oye música, sino ruido. Hay muchas interferencias. 
Todos los días lo busca, a saber lo que estará buscando, y la 
niña lo mira, con los ojos abiertos, unos ojos que parecen 
platos pero platos llenos de luz, los ojos de la niña parecen 
faros. Y allí, con su padre, se acurruca. No importa que no 
entienda las palabras, no importa que no entienda los rui-
dos, lo que importa son los sonidos del amor que le hablan 
de las estrellas, y los entiende perfectamente; pues el amor, 
que la mantiene pegada como una ventosa, ha despertado 
en la niña la atracción por las palabras; el amor por las pala-
bras que no se entienden, y su padre, como el arpa, ha sido 
siempre la mano de nieve que sabe arrancarlas. 

Palabras que se entienden con el corazón, palabras. 
Palabras que se entienden con la razón, y que sirven para 
comunicarnos, palabras. Palabras que no se entienden pero 
las podemos aprender, las palabras de los idiomas, palabras; 
y las podemos inventar porque son herramientas y se inven-
tan con los objetos; y se inventan sus formas de trabajar, y se 
inventan los libros nuevos, los que huelen de nuevo a papel, 
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cuando llegan a las librerías, palabras; como palabras en la 
librería Pizarro. Un día dios confundió a la torre de Babel. Y 
sus gentes dejaron de entenderse y de entenderle. Y apa-
recieron los idiomas, y el mundo se fragmentó en mundos 
diversos, y en cada mundo vivía un idioma, y nosotros apren-
dimos a traducir las palabras. Las palabras son como los sím-
bolos. Los griegos cogían una piedra, una cerámica o una 
tabla, la partían en dos trozos y cada uno se quedaba con 
uno, cuando dos amigos se separaban; y al correr del tiempo 
uno mandaba a su hijo a casa del otro y por los símbolos se 
reconocían, porque uno sacaba el trozo que le dio su padre 
y el otro sacaba el suyo, y juntaban los trozos y coincidían: 
entonces se reconocían como amigos. Las palabras son sím-
bolos para entendernos, saquemos los símbolos si queremos 
entendernos y entonces traduciremos las palabras. 

Esa niña soy yo. Acabo de jubilarme. Ahora soy mayor 
de lo que era mi padre entonces y cuando vuelvo los ojos 
al pasado, y que no tengo de él más que el recuerdo, y has-
ta sueños que él no hizo realidad, mis ojos se empañan de 
nostalgia. Y de ganas de buscar algún sueño suyo que se ha 
hecho mío. A mi padre me unió el cariño, el cariño me sigue 
uniendo a él, el cariño: un corazón que partimos en dos tro-
zos y está en algún sitio donde están las estrellas, allí está el 
suyo; y un día iré también y cuando ese día llegue, juntare-
mos los trozos que tenemos y nos reconoceremos. Yo soy 
aquella niña a la que le gustaban las palabras. Que apren-
dió a quererlas porque le gustaban también, y me las ense-
ñó en las noches cuajadas de estrellas, mi padre. Y porque 
nos unió el corazón nos unieron también las palabras. Nos 
unieron los mismos gustos, las palabras que construyen el 
idioma, el idioma que permite los diálogos, las palabras con 
las que nos entendemos, y se comprenden. Así empecé a 
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aprender español, inglés, francés e italiano. Me he pasado la 
vida traduciendo porque me hice traductora: empecé en el 
colegio, en el instituto, luego fue la universidad, finalmente 
el trabajo. El inglés era el vínculo que me unía al corazón de 
mi padre, y así como la electricidad se transmite con elec-
trones, así también el amor se transmite con los electrones 
del alma, que son las cosas que nos unen; con cada uno de 
nosotros nos unen cosas diversas, y con mi padre lo que me 
unía eran los idiomas; los idiomas eran siempre las palabras. 

Hoy soy traductora y me he pasado traduciendo la vida 
entera. Porque mi padre me dio la alegría de dedicarme al 
inglés que tanto le gustaba. Pero no lo hizo como Pigmalión, 
construyéndome como él quería, a su imagen y semejanza; 
nunca me dijo lo que tenía que hacer sino que fue su gusto, 
supurando, el que caló en el mío porque ya, desde que nací, 
sentí ese mismo gusto como si sus genes me lo hubieran 
dado; fue un don que yo no pedí ni tampoco él me lo qui-
so imponer, pero nací así, con los mismos gustos que él, en 
algunas cosas, y por eso nos entendíamos tanto. Él me hizo 
como Ícaro, con las alas para volar y la prudencia de no llegar 
al sol, para no estrellarme. Yo fui la flecha y él fue el arco, y 
ahora vuelo sola, ahora que no está él sigo flotando en el 
cielo porque nado entre palabras y estrellas, y sigo volan-
do. Y ahora viene la nostalgia pero me llena más de alegría 
que de dolor, mientras sostengo las manos de mi madre, que 
está viejecita, y que tiene ganas de vivir, y de volar, de que la 
guíe su paloma, y me acuerdo del telefunken de onda corta 
y pienso entonces en mi padre. 

Esto fue lo que me contó Paloma. Que estudió conmi-
go en el instituto y juntamos las palabras y las dijimos un 
día en el teatro. Yo nadaba entre los libros del paseo bajo el 
pabellón de la música, y ella nadó entre los libros de su pa-
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dre en la librería Pizarro. Y estoy lejos mientras recuerdo, he 
estado lejos de Puertollano. Pero en mis ojos flotan imáge-
nes suspendidas, está la fuente agria, la lluvia que cae man-
samente, el rumor del agua salpicando el suelo, crepitando 
en las baldosas, está el cielo gris que, por un día, gracias a 
las nubes, nos libera de los humos de la fábrica; y están los 
amigos que se fueron… En sus sombras, hoy todas ausentes, 
sólo quedan, entre las casas del pueblo, las presencias de 
aquellos que no se han marchado; que flotan entre las som-
bras del recuerdo; allá en los dominios del pasado.
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LA ESTÉTICA DE LA SUCIEDAD 

1.

Ayer estuve soñando con Manuel Machado. Habla-
ba con mi padre. Le hablaba del Cid, y mi padre le contaba 
cosas de los obreros de Puertollano. El Cid caminaba hacia 
el exilio; mi padre, que estuvo en el exilio, le decía que el 
destierro surge cuando se olvidan las palabras. El Cid está 
cegado por el sol, los obreros por el  odio. Las armas del Cid 
relucían bajo el calor que abrasaba, y los obreros sudaban 
bajo el sol, huyendo por la sierra, porque no tenían armas. La 
sed. La sed abrasaba la garganta de mi padre. Cuando se fue 
de casa perseguido por la policía, burlando la astucia entre 
trenes y caminatas, cegado por las penurias, la uña rota y el 
pie rendido, sus compañeros le decían: no cedas, Mariano, 
no te abandones, no te rindas; ¡adelante! El Cid había cami-
nado por la estepa castellana. Mi padre, por la estepa de la 
Mancha. El Cid salió de Castilla y atravesó la sierra. Mi padre 
cruzó ríos y valles, encinas y olivos, montes y cañadas. Por la 
terrible estepa castellana. Por la terrible soledad del viento, 
que le llevaba a Andalucía. La policía buscó en dirección a 
Madrid y los obreros, que lo sabían, caminaron justamente 
al revés, en dirección al sur, para burlarlos. Mi padre había 
leído las historias del Cid, con las ovejas; el Cid, don Quijote, 
Quevedo, Esopo, los conquistadores: todos ellos acompaña-
ron las penurias del pastor, las terribles soledades. 

El ciego sol se estrella 
en las duras aristas de las armas, 
llaga de luz los petos y espaldares 
y flamea en las puntas de las lanzas; 
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el ciego sol, la sed y la fatiga, 
por la terrible estepa castellana, 
al destierro, con doce de los suyos, 
polvo, sudor y hierro, 
el Cid cabalga. 

El destierro de mi padre se perdía en Despeñaperros. 
No tenían lanzas, pero los otros tenían pistola. Los otros te-
nían la fuerza y les habían arrebatado la palabra. La uña rota, 
el dedo en carne viva, la desesperación de rendirse y sus 
compañeros que le decían: ¡en marcha! 

Si ciegos son, degüellan 
con sus duras aristas las palabras 
y alzan su luz los dedos que se abaten 
con los duros nudillos de las balas. 

El sol de fuego. La frente herida. Sudor que hierve en 
decenas de gotas en la frente, chorreando por las sienes, 
mojando los labios con la sal, los ojos ardiendo y la lengua 
seca, el sol de España. Manolo Escobar cantaba las delicias 
del sol de España para los turistas; para los obreros era el 
desierto metido en la piel, el cuerpo convertido en llaga. 

Y la razón, la fe que da la vida, 
por la terrible sed de la palabra, 
al destierro, con un puñado de obreros,  
sangre, dolor y fuego, 
la voz se calla. 

Eso te pasa por quijote. Le dirían después. La fe en tie-
rra de curas y barberos no puede brotar: no pinta nada. Allí 
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va el caballero de la locura, por tierras de Andalucía, buscan-
do el sur hasta que sus captores, burlados, dejen de mirar: 
entonces tomarán el tren hacia Madrid; no serán buscados; 
o no los buscarán tanto. Allí tienen unas cuantas direcciones 
donde los podrán alojar. Y luego habrá otro tren para cruzar 
los Pirineos. Pero antes, un pasaporte falso. Es feo tener que 
engañar cuando nos persiguen; es feo tener que engañar si 
nos engañan; es feo tener que huir, pues pisotean la justicia, 
es feo tener que callar porque ya no hay diálogo y le disparan 
a la palabra. 

El ciego sol, son ciegos que se olvidan 
de que fueron algún día voces que hablan. 

Y entonces queda el destierro. La mentira se cuela en-
tre las calles. Y la fe, por la sierra, huye de la fuerza, de la 
violencia odiosa, por allí se escapa. La mentira y la violen-
cia tienen pistola; cascos y porras, correas que hablan. La fe 
y la verdad están desnudas, caminan por el monte bajo el 
sol, polvo, sudor y miedo, por la terrible estepa de la Man-
cha, atravesando Despeñaperros, por la solana. Es feo huir si 
atropellan a la justicia. Es sucio traicionar tus ideales por un 
par de monedas: y llevarlos a correazos, como le hicieron a 
Jesús, hacia el calvario. Es sucio. Es feo. Por las laderas de los 
cerros, con el sudor del estío, un escalofrío recorre la espina 
de Puertollano. 

2.

La mentira cebada en el pueblo de la verdad. El de las 
dos mentiras: porque mintió mientras mentía. Puertollano 
es el pueblo doblemente manchado. El pueblo sucio, man-
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chado de carbón, cubierto de petróleo, en el betún de la pi-
zarra, que el aire viste de polvo y la chimenea llena de gases; 
el infierno del fogón, el polvo negro que arde, la cara llena de 
carbonilla, el rostro del minero pintado en tinieblas, el fondo 
de la mina, la silicosis, la muerte que puebla los pulmones, 
la muerte oscura del carbón, el grisú muerto al explotar, la 
atmósfera sucia, el sudor del maquinista, el fragor de las má-
quinas. Pero lo más sucio es que vendan la verdad. Lo más 
sucio es que persigan a la palabra. 

En el seno mismo de la suciedad tiene nuestro pue-
blo la belleza. El carbón es negro, de un negro seco que se 
disuelve en polvo; pero mojado en el pulmón de la mina el 
color negro es precioso, brilla entre irisaciones como el cha-
rol, como la laca; o como miran en el cielo, sin que nosotros 
los veamos, los enigmáticos agujeros negros. Las piedras de 
carbón son agujeros negros que desaparecen en la noche. 
Pero Puertollano también es blanco en los terrones de la cal, 
en el corazón bueno de don Quijote, también en la leche en 
polvo. Los terrones de la cal son el negativo de las piedras 
de carbón: en medio de ellos, los uniformes grises; el pueblo 
está lleno de grises que oscilan entre el negro y el blanco, el 
pueblo no tiene color: Puertollano es un pueblo pintado en 
blanco y negro. 

Y el carbón, que está sucio, se vuelve más sucio con la 
escoria. Escoria de hierro y carbón, que es basura, la basura 
de las tripas de la tierra; pero con basura sucia se construye 
la belleza del Terry: ese pueblo dentro del pueblo, ese cerro 
alzado entre cerros que levantaron las vagonetas de la mina, 
suspendidas en un cable; y volcaron una a una, día a día, con 
la paciencia con que Yukón desplazaba las montañas, la es-
coria que se fue acumulando hasta convertirse en cerro: ese 
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cerro que llamamos Terry. El Terry es la belleza del carbón, 
la fealdad de lo sucio, la belleza que se construye con lo feo. 

También la belleza en las estrellas está hecha de explo-
siones infernales: todo es muerte. El infierno de las estrellas 
se vuelve paraíso desde lejos, el infierno de lejos es paraí-
so, ambos comparten la misma luz, pero uno es claroscuro y 
otro contraste. Lo feo es bello cuando se ve en la lejanía, el 
misterio del horizonte, eso quizá sea la belleza. Y lo sucio es 
limpio cuando no lo tenemos cerca. El resplandor de Puerto-
llano tal vez está en poner distancia cuando lo vemos. 

También están las máquinas de la fábrica. Su ruido es 
ensordecedor. No les preguntéis a los obreros por la belleza 
de esas máquinas. A los obreros que, de tenerlas cerca, se 
quedaron sordos. No les preguntéis por las luces cuando, en 
los paneles, se volvieron fuego; ventanas de lava ardiente 
que sale de las calderas (y los obreros vigilaban). Mi padre 
trabajaba en las calderas. Se lo comieron los nervios. Se que-
dó sordo. Se pasó la vida aguantando el calor durante ocho 
horas al día, siete días a la semana, año tras año. También mi 
madre tenía una caldera, que era la lumbre: la placa. La en-
cendía todos los días igual que el brasero y en ella hacía los 
garbanzos que nos comíamos con la ensalada, con su sopa 
de cocido. La lumbre bufaba en la cocina como bufaban las 
calderas de la fábrica. Mi madre vigilaba el calor, y cuando el 
fuego no tiraba, se llenaba todo de humo y tenía que abrir 
la trampilla, que se metía y se sacaba por la chimenea: para 
regular el calor de la cocina; como mi padre regulaba en los 
paneles el calor de la caldera. Las cinco chimeneas de la cen-
tral. Vistas desde lejos, una chimenea más entre chimeneas. 
Y si miras más lejos verás la chimenea cuadrá, la que fue un 
día atalaya, donde juegan los niños y los vientres apretados 
se meten entre sus paredes y allí mean y cagan. 
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Las chimeneas vistas desde cerca son horribles. Pero 
de lejos son teas encendidas, torres inflamadas, arena de 
leyenda, las chimeneas son magníficas si las miras en el es-
pacio. La chimenea cuadrá es bella porque la miras desde 
el tiempo y lo es más si la miras desde lejos. La lejanía del 
tiempo vuelve las cosas bellas. Las chimeneas de la fábrica, 
vistas desde las Seiscientas, eran bellas para la vista pero no 
para el olfato: eran sucias, no estaban suficientemente lejos 
y respirábamos sus gases por la noche; pero lo eran para el 
oído porque no nos hería el estruendo infernal de la fábri-
ca. A veces he pensado que las cosas más bellas son las que 
están más lejos porque desde allí ya no hacen daño. Cuan-
do contemplamos las guerras en los cuadros de los pintores 
parecen espectaculares y grandiosas, mas para el soldado 
que está en ellas son terribles, atroces. Las cosas del pasado 
ya no nos duelen y por eso, cuando las contamos, disfruta-
mos. También cuando contamos cosas que suceden en otros 
sitios. El dolor que ha dejado de ser dolor se convierte en 
belleza. El sentimiento del arte sólo abre sus puertas cuan-
do las sensaciones que le llegan son placenteras: luces que 
no deslumbran, sonidos que no atruenan, sabores que no 
se clavan en la lengua aunque piquen, contacto de la piel 
que no se hiela, ni quema ni duele, belleza de la vida que se 
contempla desde lejos: no es lo mismo ver los toros desde 
la barrera. 

Por eso es bonita la chimenea cuadrá. Y las máquinas, y 
el carbón, y las calderas, la locomotora y hasta, si me apuras, 
el petróleo. La pizarra bituminosa. El sonido se hace música 
y es agradable al oído pero el ruido ensordece en la fábrica y 
se afea en las interferencias: allí, junto a la Virgen de Gracia, 
habían colocado una estructura metálica y no era para que 
llegara el sonido a la radio, sino para que no llegara; decían 
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que era para llenar el espacio con interferencias; para que 
no se oyera la Pirenaica que era, para quienes no han co-
nocido aquellos tiempos, la emisora que hablaba desde la 
resistencia. 

La voz que no querían escuchar los hombres grises, esa 
voz convertida en grito: para que la escuchasen; entonces se 
volvía fea porque dolía, al oído y al alma. Los coches tirados 
por gasolina son sucios pero no lo eran los carros tirados por 
burros, aunque dejaran tras de sí un rastro de boñigas en el 
suelo. ¿Veis? ¡Qué bonito es ver las carretas antiguas en un 
cuadro! ¡Y qué feo oler las boñigas en la calle! Nos hemos 
acostumbrado a que las cosas del pasado sean bellas y feas 
las de ahora, y eso es porque las vemos desde la distancia, 
las vemos con la vista, pero no con el olfato. También hay 
cosas que, vistas de cerca, pueden resultar limpias o sucias, 
bellas o feas; el polvo del carbón es sucio y no se puede com-
parar con la limpieza del aire cuando no está ensuciado por 
sus humos. También las minas, como el polvo árido, son tie-
rra seca y estéril y no pueden tener, cuando estás en ellas, el 
aroma de lo bello. Es hermosa la libertad pero no la soledad 
que la acompaña: como mi padre cuando se pasaba los días 
solo, pastor de ovejas y de cabras. El amor es un sentimiento 
magnífico y también lo es el placer, que es el sentimiento de 
los sentidos, la sensación que nos agrada; y el dolor es feo, el 
dolor del desamor y los sentidos, y el corazón de la belleza es 
la bondad y la bondad que mira por todos es justicia: justicia 
de querer a quien no conocemos, de ser bueno con todos sin 
oírlos ni verlos ni tocarlos, desde lejos; y amor es ser bueno 
con quien tienes cerca y lo puedes tocar, acariciar, oír y ver y 
contemplar, y deleitarte con sus ojos. 

Sentir placer en el alma es la belleza. Sentir placer en 
el cuerpo es placer a secas. La justicia es belleza porque es 



Las luces de Puertollano102

capaz de conmover al alma. La bondad es bella porque está 
en la justicia y el corazón. El amor es la savia que extiende la 
bondad por los tallos y las hojas de la justicia y está plantado 
en la belleza, que es el abono del que se alimentan sus raí-
ces. Pero la belleza es como el chocolate que está metido en 
su envoltorio y tenemos que abrirlo si lo queremos comer: 
entonces la belleza se vuelve deleite y el deleite es el sabor 
de la belleza, y puede ser sublime si aprendemos a disfrutar-
lo, pero lo convertimos en feo. 

Puertollano fue un pueblo que vivía en la precariedad, 
en la necesidad y la pobreza. El petróleo le llevó prosperidad 
y antes del petróleo fue el carbón, y todavía mucho antes ha-
bía sido la pizarra, la pizarra bituminosa; y todas esas cosas 
eran feas; pero en la fealdad estaba el sustento; y el pueblo 
se volvió sucio y la suciedad nos trajo el progreso. También 
en la pobreza antigua había suciedad, pero ésa no la veía-
mos; o no la vemos ahora, cuando recordamos las cosas, 
mirándolas desde lejos, la pobreza del pasado convertida 
en mundo idílico. Y el presente, que lo tenemos cerca, no lo 
podemos sentir sólo como un mundo desagradable, sucio, 
pastoso, inconfundible y feo. El presente es lo material y el 
pasado el espíritu de la materia; un espíritu que nos embria-
ga, maravilloso y limpio, misterioso y apasionante, bello.

3.

Lo sucio es lo que chorrea y huele mal. La pizarra, el 
alquitrán, el betún, el asfalto. Y lo que está seco pero huele 
mal también. El tabaco, el humo del cigarro, el fósforo, las 
cerillas, Esteban; Esteban no sé si se fumaba una cajetilla o 
dos todos los días, ¿qué habrá sido de Esteban? Tenía doce 
años. Lo sucio es lo que huele mal, lo que sabe mal, lo que 
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se impregna al tacto; hay cosas que ensucian aunque sepan 
bien, como el chocolate de untar, el queso y la mantequilla; 
puede estar rico y pegarse en los dedos, como los pasteles. 
Lo sucio, húmedo o seco, es lo que desagrada al olfato, al 
gusto o al tacto; y lo que desagrada a la vista o al oído lo 
llamamos feo. Una canción o un cuadro nos pueden parecer 
feos, pero nunca decimos que sean sucios; y hay cosas bellas 
que pueden estar sucias como una mesa manchada, el sue-
lo lleno de aceite o un cuadro lleno de polvo; y cosas que, 
pareciendo sucias de cerca, son bellas en la lejanía como el 
polvo del espacio, los planetas líquidos o gaseosos y hasta el 
cuerpo del mismo sol. El carbón, el hollín, el vapor grasiento, 
la caldera, la carbonilla son cosas sucias; la silicosis, la tos, las 
vagonetas también lo son, porque producen muerte. Hay co-
sas que son sucias como el petróleo y cosas que están sucias 
como la botella derramada de aceite; hay naturalezas sucias 
como el asfalto, la grasa, el cemento y el amoniaco, y estados 
sucios de la naturaleza como una casa abandonada, un papel 
emborronado o el agua agria; hay cosas que, siendo sucias 
como el agua agria, tienen buen sabor y son, por lo tanto, 
agradables de beber; pero la mayoría de las cosas sucias son 
feas. Lo que es desagradable al tacto es, desde luego, sucio; 
a veces también, como las telarañas espesas, es lo que des-
agrada a la vista y otras veces es sucio lo peligroso, como las 
aguas estancadas o las imágenes que sugieren mal olor; pero 
hay  veces que lo sucio es bueno, como una medicina que 
sabe a rayos, y veces en que lo sucio es feo como la amani-
ta muscaria, que es tan bella por fuera que nos atrae; pero 
por dentro es sucia y repugnante; a la naturaleza le gusta 
ocultarse y muchas veces, también, se divierte engañando; 
la belleza es muchas veces el envoltorio que contiene cosas 
sucias, feas o peligrosas, como el veneno de las setas. La be-
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lleza y la limpieza son atractivas y en cambio lo feo y lo sucio 
nos producen rechazo, pero hay cosas bellas y limpias que 
no nos gustan como los cristales de una casa, que son fríos 
y destruyen el sentimiento; y cosas que están vivas si son 
sucias y producen desorden, como una casa humilde o una 
araña. No hay que confundir lo hermoso con lo bueno; no 
hay que confundir lo sucio con lo feo; porque aunque sea así 
muchas veces, muchas otras están confundidas; el desorden 
le parece sucio a la vista aunque no se lo parezca a la nariz ni 
a la lengua; y la distancia le pone belleza; unas ruinas en la 
niebla nos resultan hermosas si las vemos desde lejos, por-
que despiertan en nosotros la nostalgia; pero de cerca están 
llenas de polvo y huelen mal, y nos parecen sucias y feas. Lo 
bello es capaz de despertar hermosos sentimientos aunque 
nos haga daño. Lo sucio los destruye y nos produce asco. 
Pero la distancia puede quitarle fealdad a lo sucio y conver-
tirlo en bello. Y la belleza es el atractivo de lo limpio y de lo 
sucio, pero también de lo peligroso y de lo bueno. El mar de 
nubes de Caspar Friedrich es peligroso, pero peligrosamente 
bello; podría ser hasta sublime, para el gusto de Kant. 

 He visto los perros colgados en los árboles y el olor 
de los arenques, las sardinas de Cuba y los albañales de las 
aguas sucias. El olor a muerto, el olor de orín, los muladares, 
el olor de los guarros y el olor a estiércol. Las arañas. Las ara-
ñas y las cucarachas me parecen feas; desagradables, sucias; 
como los filamentos de las telarañas formando algodones 
grises en la suciedad de los árboles; porque dentro de ellos, 
si metes la mano, te puede picar la araña, allí está el peligro. 
He visto los mosquitos, los piojos, las moscas y los grillos; las 
cucarachas son sucias porque las pisas y se derraman, ver-
tiendo el jugo de su cuerpo asqueroso. El olor a corral y a 
cuadra, el olor de los burros y las mulas, ver las boñigas y 
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olerlas. El barro entre las casas, en el cerro; el lodazal. Todas 
esas cosas son sucias como el petróleo, la pizarra o el carbón 
de Puertollano; están en el mundo idílico de los campos que 
nos cuentan los cuentos, pero los cuentos nunca nos hablan 
de la suciedad del campo aunque está en ellos; los cuentos 
sólo nos hablan de las cosas hermosas, limpias, de lo atracti-
vo: nunca de lo que nos repugna. ¿Pasará lo mismo, pero al 
revés, con el carbón del pueblo? ¿No hay un mundo idílico 
en Puertollano? ¿No hay una belleza escondida en lo sucio? 

Y no sólo hay suciedad en la naturaleza. También la 
hay en nuestra historia, y en nuestras leyendas, en nuestros 
cuentos. La bodega en la que se esconde el sosiego puede 
ser también lugar de borrachos. La escuela de cagones. El 
papel de estraza en la tienda, que siempre es un papel sucio. 
El papel de los periódicos huele a petróleo, y hasta hay un 
papel de dibujar que se llama, ironía de las cosas, papel gua-
rro. Con la goma borramos el lápiz y con el secante quitamos 
los borrones, o más bien no los borramos, los secamos; qui-
tamos la suciedad de la tinta que emborrona el papel y aun-
que siga siendo fea (a veces nos gusta) deja de estar sucia 
porque ya no puede mancharnos; cuando manchar es poner 
la tinta del papel en la mano, que es contagiarse. Como el 
chocolate que, por muy rico que esté, no deja de ser sucio 
porque nos mancha las manos; porque nos llena de sustan-
cia como la tinta del papel, cuando no estaba seca, nos las 
mojaba. También estaban sucios los zíngaros que pasaban 
por el pueblo y el perro, y el mono, la pandereta, y el oso. 
Sucios son los churros, que nos llenan las manos de grasa; 
las manos y los morros. Pero el tamiz del tiempo vuelve lo 
sucio limpio y hermoso y los zíngaros, en la repulsión que 
nos producen, pasan a rodearse de aromas de leyenda, la 
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suciedad del pasado la sentimos limpia y no deja, sin embar-
go, de estar sucia. ¿También le podría pasar a Puertollano? 

He visto los pollitos, los pastores, tiernas estampas que 
me parecen bellas. Pero los pastores tienen suciedad en las 
manos, polvo en el pelo y barro en los zajones; les huelen 
los pies. He sentido el viento, las hojas de otoño y los árbo-
les floridos: y me parecen bellos. Y he comido algarrobas y 
espigas y pan con quesito y estaban ricos; el buen sabor es 
la belleza del gusto, esa belleza que no tenemos en el car-
bón de Puertollano. Ni en el petróleo. ¿O sí? Bellos son los 
tebeos, las historias, las leyendas; y Goliath,  y Crispín, y el 
capitán Trueno; aunque Doble Ron sea un borracho y esté 
sucio el doctor Salasso. Vulcano, el tártaro, las brujas, el in-
fierno, el porquero Eumes, todos son bellos como la pulcri-
tud de un via crucis; sin embargo son sucios. Son leyendas, 
son historias bellas, bellas porque las vemos lejos, aunque 
de cerca sean feas. ¿Acaso también, para encontrar la belle-
za de Puertollano, haya que marcharse del pueblo? ¿Verlo 
de lejos, en el tren, o cribarlo con la distancia del recuerdo? 

Hay cosas feas en la naturaleza. Que son feas sin ser 
sucias, como por ejemplo la cigarra; porque tiene las alas de 
un gris blancuzco y desagrada la estridencia de su canto; y 
sin embargo, gusta. Feos son los grillos, los escorpiones, los 
cardos, los matojos, el sudor de la tierra, los charcos, el pol-
vo, el barro; fea es la estepa, que es una tierra seca, estéril, 
llena de caminos pedregosos, polvorientos y bellos; y sin em-
bargo ahora que los describo los estoy haciendo bellos; fea 
es la polvareda, feos los hierbajos, feo el rostro escuálido de 
don Quijote; los terraplenes, los gorgojos, la maleza, fea es 
la naranja con azúcar que no le gustaba a mi hermana. Y hay 
cosas que a la vez son feas y bellas como el resplandor, la 
lluvia, los rayos y los truenos; y cosas que, siendo hermosas, 
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también son limpias: como la placa donde mi madre hacía 
la comida, la lumbre que se escapaba de la chimenea, que 
en el aire formaba hilos de humo, nubes grises, borrones de 
niebla; y, siendo humo,  no era feo como el de la fábrica, la 
locomotora, el carbón de las minas; porque la lumbre que 
encendía mi madre la encendía con carbón y siempre tenía a 
su lado la badila, el recogedor. El brasero que soplaba hasta 
las brasas, la ceniza que lo cubría como si fuera estufa, todo 
era limpio y bello aunque se ensuciaran las manos. ¿No po-
dría ser igualmente bello el carbón de Puertollano? Como el 
color de la vida, que en el pueblo es en blanco y negro. No-
sotros llevábamos ropa de colores pero los policías vestían 
de gris, y el gris y el color resultan, cuando se funden en la 
memoria, un cuadro bello. 

Como también es bella la libertad: que en Puertollano 
tenía un corsé, el corsé de la disciplina, que no dejaba man-
dar y sólo la obediencia era posible; el temor, el rumor, el 
rumor que sale del temor y multiplica el miedo, que se mul-
tiplica, a su vez, con el miedo lejano de la guerra; los terrores 
de la guerra se incrustaron en la memoria y ahora mismo nos 
han paralizado; y han entronizado la injusticia y han conver-
tido al español en un perdedor. 

El miedo está en la casa de baños. En la casa terrible 
de los golpes y los palos. Donde vino a bañarse el general 
Narváez y mucho más tarde, cuando dejó de ser balneario, 
se convirtió en comisaría. Las palizas, los correazos, la bofe-
tada de mi padre, los puños y las balas: los rumores. Donde 
no hubo libertad se agazapó la violencia y con violencia des-
truyeron el poder creador de la palabra; en la palabra ator-
mentaban el corazón de la gente, machacaron la justicia, que 
crece en las manos del diálogo al que también destruyeron; 
todo lo que era bello lo hicieron feo y el color de nuestras 
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ropas se fue volviendo gris; y por eso en Puertollano la vida 
era en blanco y negro; blanca como la cal, como la leche en 
polvo, negra como el carbón; como el misterio. 

4.

Yo soy una leona y la leona cuida de sus hijos: los mima 
y los abraza. Los quiere tanto que por ellos va a cazar y es, 
siendo tierna, fuerza indómita. La leona, frágil en su fuerza, 
caza siempre por los niños porque es tierna y en la caza hay 
caricia: y alimento. También lo feo es bello sólo por amor: 
la belleza del pañal, la madre ama el pañal de sus hijos y les 
quita la suciedad acariciándolo: la busca para limpiarla; por 
amor, aunque esté sucio, el pañal es bello; por amor prime-
ro: y luego por nostalgia. 

Yo soy Gustavo Adolfo. La fealdad hecha belleza tras-
pasada de nostalgia. El recuerdo de haber visto las cosas en 
una vida antigua, poesía: por eso es añoranza. Por eso mira 
desde el pasado y lo ve todo lejos, y en las cosas que ve aho-
ra puede ver las que estuvieron, y por eso mira siempre por 
los cristales del tiempo: hasta el mismísimo espacio se aleja 
de nosotros, ¿qué es poesía? Poesía es vivir de nuevo. 

Yo soy Policleto: la belleza es armonía para mí. No está 
en el desorden de las casas de la calle Mestanza cuando per-
dieron la uniformidad, unas ladrillos, otras baldosas, y otras 
de piedra y muchas otras de cemento; la belleza es cuando 
todas las casas eran blancas, cuando todas tenían piedras 
enjalbegadas en el yeso que las separaba,  toda la calle era 
una sábana. Soy Policleto: el orden de la belleza, el orden de 
la armonía, el canon del equilibrio, la belleza de los ángulos 
rectos; el número mágico, la sección áurea, la nariz de piedra 
y los rectángulos perfectos. No mires sin ojos, mira donde 
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hay luz, donde hay geometría, donde hay belleza porque la 
belleza no está en ti, Vitrubio, está en ella, dice Policleto. 

Y yo soy el jorobado. No me sirve que los poetas me 
vean con ojos buenos porque sé que estoy mal hecho. Ne-
cesito saber que hay belleza en mí aunque no la puedan ver 
los ciegos, necesito armonía dentro de mi deformidad, me 
invento un mundo nuevo y miro hacia dentro. Y por dentro 
veo la belleza que en el cuerpo no tengo, hay que traspasar 
la luz, el sol, el día, lo evidente; hay que mirar en lo oscuro, 
mirar en la niebla, en el misterio de la noche, que sólo en la 
noche se ven las estrellas: y así puede decirse que hay dos ti-
pos de belleza y a mí no me ha sido dada la belleza aparente; 
por eso estoy condenado a buscarme en la belleza interior, 
que no es la de Policleto.  

Y soy Leibniz, Ortega, soy un caleidoscopio. Las mismas 
cosas que nos parecen feas pueden parecernos bellas según 
el punto de vista, según el cristal con que mires; según don-
de te pongas, según lo que sientas mientras contemplas: si 
miras las cosas con los ojos de Policleto te parecerán armo-
niosas porque te fijas en la luz; si te fijas en las sombras y el 
misterio, la belleza de lo enigmático iluminará lo que en la 
luz te parecía feo; así embellece la negrura del carbón a la luz 
de la lámpara cuando se moja. Y si miras por los cristales del 
amor verás la expresión de tus hijos, transparentes a la luz, 
y en sus ojos verás el sol y hasta sus cacas, que son feas, te 
parecerán bellas. Todo dependerá del color de tu cristal. En 
lo que uno vio belleza otro verá fealdad, porque nadie siente 
lo mismo aunque todos vean lo mismo; pero tú, Puertollano, 
¿no tienes un lugar para contemplar tu belleza? Me da que 
sí. Me da que es la chimenea cuadrá, o las ventanillas del 
tren, o tal vez la fuente agria, pero sobre todo el gran teatro, 
que ya no puede ver porque lo derribaste un día; un pue-
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blo que derriba sus teatros no puede ser pueblo con ojos, y 
menos con ojos que puedan ver, detrás de lo sucio, lo bello. 

¿Podría ser que la belleza fuera orden? ¿Armonía? Qui-
zá. ¿Perspectiva tal vez? Tal vez.  Acaso no sea todo más que 
punto de vista y haya maneras hermosas de mirar las cosas 
feas; mas para elegir el sitio donde mirar hacen falta ojos y 
Puertollano, que destruyó su teatro, ya no los tiene: se los 
arrancó un día que le dio por derribarlo y ahora está ciego; 
para ver hace falta un escenario donde poder mostrar las 
cosas enfocándolas desde muchos ángulos; desde muchos 
sentimientos, con muchas gafas puestas y hasta con prismá-
ticos. Han demolido el teatro. ¿Habrá otros ojos algún día 
en nuestro pueblo? ¿Dónde los tendrá? Acaso los cascotes 
aplastaron los de fuera y hay otros ojos que miran desde el 
misterio de lo que tenemos dentro. Ojos ciegos que algún 
día arrancarán a ver, como el recién nacido. Verán la natura-
leza dormida bajo la esencia, la realidad vital de la presencia, 
y la canción del minero, brotando de Antonio Molina, será 
bonita pero inauténtica, y por lo tanto fea; él nunca estu-
vo en una mina. Yo prefiero al minero de verdad y ése sólo 
puede estar en Puertollano, que en la verdad está la belleza 
y por eso mi pueblo es bello. Sin tener vergüenza de las man-
chas de carbón, y de pizarra, y de petróleo y de progreso. 
Hay que tener cuidado con el progreso, no nos vayamos a 
ahogar en él; vivir y disfrutar pero conteniendo los excesos: 
hay que contenerlos. Acaso la vida sea tan extrema como el 
calor y el frío y sea mi pueblo una zona de contrastes como el 
Caravaggio; no de transiciones y claroscuros como Leonardo. 
Puertollano, tierra de excesos, está manchado de carbón y 
por eso es feo. Mas el contraste es una zona de espejos y 
detrás del espejo, donde se borra la apariencia, siempre se 
dibuja la verdad; por eso espero. 
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Tenemos que inventar un nuevo tipo de estética, la es-
tética de Puertollano, la estética de lo sucio: la estética de 
lo feo.  

5. 
El pueblo dos veces manchado

Puertollano es una mancha encima de otra mancha. 
En la Mancha donde está sigue cabalgando don Quijote, con 
una linterna en la mano, buscando junto a Sancho la palabra. 
Y en la mancha que hay en ella corren ríos de petróleo, to-
neladas de carbón, arrecifes de pizarra, bocanadas de agua 
agria. Puertollano es una mancha manchada. El pueblo dos 
veces sucio contempla la oruga negra que avanza con pere-
za, sobre un camino de hierro, soplando con pesadez, escu-
piendo todo el carbón que cabe en su vientre; todo lo llena 
de hollín, el cielo se mancha de betún, humo sucio sobre 
humo limpio, pintado con fuego de caldera, dos veces sucio 
sobre una tierra dos veces manchada. 

El pueblo sucio se extiende sobre las casas. Como si 
fuera el genio de una lámpara trágica, doblemente maravi-
llosa (deseos negros sobre aliento viejo), sopla el pueblo y 
extiende el polvo de carbón como Eolo extendía el viento; 
con sus manos lo envuelve, lo emborrona todo, empuja el 
petróleo por las tuberías sucias, lo saca por las chimeneas 
para que irriten la garganta y nos haga toser, y hurga en la 
pizarra bituminosa; la está engrasando en el cielo pero su 
fuente se ha secado. Todo se llena de hollín. Aunque el pue-
blo no lo nota lo nota la niebla, que es una espesa lluvia que 
nos mancha, más que un calabobos, sin enterarnos: lo mis-
mo que el tabaco mete su humo en las paredes y lo filtra en 
los muebles y en las cortinas de las casas. 
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Puertollano es un pueblo manchado. ¿Y cómo un pue-
blo sucio puede atraer a la gente que pastoreaba entre los 
cerros? Porque la vida pobre y precaria del pastor se ató a la 
nube del progreso en cuanto descubrieron la pizarra. Luego 
encontraron el carbón y vino más gente humilde buscándose 
el sustento en la barriga de una tierra que se desparramaba. 
Y más tarde, cuando el oleoducto trajo el petróleo, los bar-
cos lo escupieron en la refinaría que trajo todavía más gente, 
sobre la estepa que era tierra de paso y luego fue sedentaria. 
Ésos son los deseos negros: los deseos de vivir cuando la vida 
te la da la entraña sucia del carbón, la peste cruda del petró-
leo, el negro aliento al respirar, y el alquitrán que supura en 
la pizarra. Ése es el aliento viejo: la pobreza de los pastores, 
que vivían solos en libertad y andaban presos de la necesi-
dad, en un paisaje hermoso que pudo redimirse gracias a lo 
que estaba sucio. La lámpara de Aladino no podía ser mara-
villosa. No nos concedió deseos lindos sino deseos negros: 
sobre el aliento viejo, bello y miserable, un día se extendió 
la prosperidad que fue acabando con la pobreza; pero fue 
también la suciedad que manchó dos veces la tierra, porque 
la tierra ya estaba manchada por la Mancha. 

Yo amo a este pueblo. Porque puede aspirar a la belle-
za desde las entrañas del carbón, negro, sucio, polvoriento y 
feo. Lo mismo que el corazón de la tierra está lleno de luz, 
del mismo modo todo lo que es sucio tiene el corazón bello. 
También los agujeros negros tienen por dentro la luz de las 
estrellas porque se la han tragado y no la dejan salir: por eso 
son negros. La tierra de Puertollano se ha tragado la belleza 
y por eso la tierra es bella, pero el pueblo es feo; está limpio 
por dentro y por eso expande suciedad y no lo puede ver 
nadie por mucho que lo intente, lo tiene absorbido en las en-
trañas como el carbón, que absorbe la tierra; como la pizarra 
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se impregna en el suelo; o como el hierro, también, que se 
imbibe en el agua. 

Puertollano es un pueblo de hierro, pizarra, carbón y 
petróleo. El hierro lo tiene en la locomotora de carbón, en 
las construcciones de la fábrica. Y en esa misma locomotora 
tiene el carbón, porque está hecha de hierro como lo está la 
lumbre donde cuece mi madre las lentejas; y se pone al rojo 
vivo; y cuando lo enciende, bufa como el tren, pero luego lo 
tapa. Todo lo que está vivo es contradicción, todo lo que apa-
rece está lleno de lo que se esconde. La luz roja expulsa los 
rayos rojos y por eso por dentro no es roja, sino de todos los 
otros colores. Y la ciudad fea, llena de belleza, la tiene guar-
dada. Y es fea porque expulsa lo feo. Puertollano es una ciu-
dad fea. Yo he venido a cantar la belleza fea de Puertollano. 

El río Ojailén, que es una zanja en la estepa con los 
bordes vestidos de hierba, tiene un follaje espeso que los 
enmaraña para que no puedas pasar, lejos de la tierra seca 
y de los cardos; que la misma agua que vivifica se rodea de 
matojos, a los que alimenta, para que no puedas pisarla. El 
río se pierde en la lejanía y nadie recuerda que en este mis-
mo lugar, hace muchos años, pastaban las cabras y las cuida-
ba mi padre: era el mundo idílico del pastor, pero con la sed 
y el hambre del que vive esclavo; y lo que es más terrible, la 
soledad. 

Enfrente están las casas de los mineros. Son casas 
blancas, pegadas dos a dos, rodeadas de una pequeña pared 
como lo estaban los muros de piedra que separaban los pra-
dos de Chozas; con un trocito de tierra que no llega a patio y 
sólo sirve para sacar sillas y sentarse en verano. Es un déda-
lo de casas regadas por el suelo, lo ocupan como invasores, 
extendiéndose por el campo, los mineros. Mira, en ésa vive 
José Antonio; su padre era minero y murió hace años, y se 
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llevó consigo la música que sacaba del violín, cuando tocaba. 
Enrique vive más allá, con el alma metida en otra casa; lo 
acompaña el recuerdo de la hermana que murió, ahogada 
en una onza de chocolate (siempre se acuerda de que fue él 
el que se la había dado); su padre era relojero, perdió la vista 
entre ruedecillas y engranajes que miraba con la lupa, y en el 
estante tenía, como un resumen de España, los Episodios na-
cionales; discreta, modesta, bajita y un poquito gruesa, con 
un andar pausado, estaba su madre; que me quería mucho y 
un día me regaló un estuche con unos cubiertos de plata en 
recuerdo de la amistad que me unió a su hijo: mientras estu-
vimos en el instituto, mientras estudiábamos el bachillerato. 

Casas y casas regándose sobre la ciudad, regándose 
sobre el pueblo, regándose en Puertollano. Puertollano es 
una ciudad que sabe a pueblo, y yo ahora me vuelvo triste, 
el pecho se me  encoge, estoy haciendo un recorrido senti-
mental entre sus calles. Paseo por la nostalgia de la ciudad 
sucia que se ha hecho pueblo. De esas casas que se derra-
man, en las afueras, como gusanos. De esos muros que se 
retuercen, en el fondo de las calles, como tripas extendidas 
en un vientre abierto, exponiéndose al cielo, respirando. Las 
casas humildes tapizan la tierra pobre enriquecida iluminán-
dola con lo más sucio: el carbón, el hierro, la pizarra. El hierro 
de las locomotoras feas nos ha dado la vida en el agua agria. 
Allí hay una iglesia, ya no me acuerdo. Mi mente ha borrado 
las cosas en una nebulosa. Yo he paseado muchas veces por 
estas casas. En algún sitio, en algún rincón, está la prime-
ra discoteca, ésa de la que no quiero acordarme. Las casas 
de los mineros se vuelven edificios de muchos pisos y es la 
calle Gran Capitán, la calle Juan Bravo: como si la historia 
de las guerras se abriera sobre la gente, humilde, anónima 
y callada, que estaba desparramada sobre las calles. En uno 
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de esos pisos vive Bely; su padre, cuando apenas tenía cua-
renta años, cayó fulminado y entonces empezó para ella un 
mundo de sinsabores y de dramas. La muerte de su padre la 
alejó de Puertollano. El espíritu de los muertos, de la fábrica, 
de las minas, de la gente joven que se va cuando no toca, 
arrastrada por las hilanderas, las moiras, las nornas, las par-
cas, y todas aquellas que cortan los hilos demasiado pronto: 
y tejen una telaraña de flecos rotos, de filamentos sucios en 
la suciedad de los árboles, que se extiende sobre el pueblo, 
sobre los pisos, sobre las casas, sobre la plaza de toros y el 
gran teatro, sobre el paseo lleno de flores y la glorieta donde 
se ponen los fotógrafos, la fuente agria, la casa de baños, el 
reloj de flores y el fin del paseo; y se pierde en un suelo te-
rroso, cruzando la carretera, en la cabeza del pueblo donde 
está el gimnasio, el instituto, la escuela de maestría y la Vir-
gen de Gracia: en medio están las escuelas donde se come 
el voto; en recuerdo de la peste que la virgen curó, dicen 
las lenguas del pasado, y el pueblo agradecido le ofrece una 
vaca todos los años. Encima del instituto están las casas que 
le roban la tierra al cerro y en el cerro, dominándolo todo 
con las vías del tren, el puente de hierro, la calle ancha y el 
centro del pueblo, está la chimenea cuadrá, que fue una to-
rre eléctrica y no, como creía yo, flor de leyendas en la noche 
de los tiempos, crepitando en tierra de moros o cristianos, 
una atalaya. Los sueños, la imaginación, los cuentos, las le-
yendas, la poesía que chupa las historias hasta la médula. 
Metiéndose en ellas, es el espejo de luz y de belleza diáfana; 
el brote que creció sobre las casas, sembrado en la tierra del 
carbón, y de la niebla espesa, y de los charcos que se hielan, 
y del frío y los carámbanos; del invierno, regado por los rayos 
del sol cuando no se puede estudiar, en la galbana de mayo, 
volviendo a casa con pesadez, en las tardes de verano. 
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Ése es mi pueblo. Ése es mi sol, y la noche donde vivo, 
donde viví, lo más sucio que pueda haber pero lo más lim-
pio y lo más bello; la mancha que emborronó la tierra de 
don Quijote, el viento que nos llevó a la tierra de Sancho, 
Cervantes, Unamuno, Ortega y Gabriel Celaya. Hoy me he 
inclinado sobre ti. Me he inclinado sobre tus gentes, sobre 
el suelo que se hizo feo para no ser hostil, sobre sus casas. 
Yo, como Ulises, quiero a Ítaca más que a la isla luminosa de 
Calipso, más que a la tierra bella de los feacios, más que a la 
espada de luz y al sol radiante, yo quiero a Ítaca: y la quiero 
porque es áspera; y quiero más el invierno sucio de Puer-
tollano. Lo quiero con toda mi alma pero no voy a vivir en 
él; si vuelvo, será para contemplarlo, para hundirme en los 
recovecos de su vientre, para mancharme de amor, y luego 
marcharme. No quiero emborronar el pueblo con el color 
de la suciedad, me voy con él, metido entre carbones, con 
las luces regadas sobre la tierra que se ven desde el tren, 
cuando el cielo es negro. Quiero regar el alma con el ideal y 
avanzar, como don Quijote, en esta tierra manchada; quiero 
quedarme con el sol de la estepa estallando en mil cristales 
y contemplar los miles de pueblos en los miles de trozos que 
se han roto; quiero llenarme del pueblo que se metió en mi 
pecho, incrustándose poco a poco, sentir el dolor de querer, 
la mano que te agarra para retorcerte las tripas donde la ca-
ricia llama; pues la caricia de querer se parece mucho al su-
frimiento y en la infinita tristeza de reír, cuando el recuerdo 
brota, lo convierte, pueblo de la Mancha, en ese pueblo al 
que meteré en mi bolsillo y lo llevaré por siempre para te-
nerlo dentro, lo guardaré en el pecho. Un pueblo clavado en 
la Mancha sobre pinceladas de carbón, que mintió cuando 
dijo que mentía, el pueblo que se llenó de luz, el pueblo dos 
veces manchado.
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EL CAMPO DE LAS ESTRELLAS  

“Compostela” viene de “campus stellae”, que quiere 
decir “campo de las estrellas”. Puertollano es un campo de 
estrellas que se extienden en la oscuridad, cuando ya es no-
che cerrada, y titilan a lo lejos con su débil parpadeo. Las 
estrellas de Puertollano son las luces de la fábrica: guían al 
viajero cuando viene de Ciudad Real, y el tren es una oruga 
larga que se confunde con la noche; desde lejos lo vemos 
pasar, negro sobre negro, y por eso no vemos nada y el tren 
sólo se hace presente en el traqueteo de las vías, en el jadeo 
de la máquina, que resopla pesadamente como si fuera  a 
morirse de agotamiento, y en las llamas que se ven, como 
destellos esporádicos, entre las rendijas de la caldera. 

El tren recorre los campos calcinados por el sol, que 
ahora no se ven en medio de las tinieblas. Avanza con su an-
dar cansado por los vientos de la estepa; y arrastra vagones 
de viajeros detrás de una locomotora que a veces pita, y sus 
pitidos se meten en los oídos a martillazos, su estridencia 
hiere el tímpano, fuertes y rojos como los golpes del herrero 
en la fragua, deja los campos atrás y se mete por donde le 
llevan los caminos de hierro; y allí, en el horizonte, el viajero 
descubre las estrellas; las luces de la fábrica que tiemblan 
con un parpadeo débil, que el viajero tiene que adivinar, 
cuando se divisan a lo lejos; luego se acerca y se vuelven 
más gruesas, más intensas, más cercanas. El viajero contem-
pla las luces y es como si el camino de Santiago se hubiera 
fragmentado en miles de estrellas. Las luces de la fábrica son 
la vía láctea que guía al tren, por la noche, y lo lleva al san-
tuario donde duerme Puertollano a la luz de las tinieblas: las 
chimeneas, las flechas, la refinería de petróleo y las calderas; 
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allí, en la central térmica donde trabajaba mi padre, son las 
torres del progreso; son las nuevas iglesias; allí se gana el 
sueldo, se trabaja con el sudor de la frente y le sacan del 
vientre al petróleo todo lo que tiene dentro: combustible, 
alquitranes, plásticos, parafinas y juegos de dinosaurios que 
construyen la vida del país y de los obreros. Donde haya fá-
bricas no pasaremos hambre. Donde haya hambre se mori-
rán las fábricas. El campo de luces es la vía láctea que nos 
lleva al santuario de los tiempos modernos. Las minas y las 
fábricas: y las torres feas; las torres metálicas que sueltan los 
humos que dificultan respirar; y que ensucian de petróleo el 
suelo y de carbón, pero en ellos está la vía: todo lo feo, los 
metales fríos, las estructuras rectas, demasiado rectas para 
estar vivas, demasiado ordenadas para ser bellas, todo lo 
que encierra la suciedad, todo eso es progreso; ahí está la 
riqueza, la comida del pobre, la ruina del campo, el temblor 
de la naturaleza: ése es el santuario y  nos llevan las luces: las 
luces que brillan, desde fábrica, como el camino de Santiago; 
en el campo de las estrellas. 

Bufa y bufa la locomotora y resopla y se ahoga en el 
carbón. Las bielas se cansan, con su lento jadeo, arrastrán-
dose en las ruedas. El tren avanza entre la noche y al llegar a 
Puertollano rompe la membrana de la oscuridad: allí se sale 
de sus fauces y penetra a voces en el tiempo, retumbando 
en las vías y rompiendo el silencio con su traqueteo. Pasa 
por el puente de hierro y tiembla con un estruendo metálico, 
poderoso y firme, y es el esfuerzo sinfónico de vías, puente 
y ruedas que suenan al unísono. En ese temblor descubre a 
la virgen de Gracia que lo mira, callada, desde la iglesia. Poco 
falta para llegar a la estación. Cuando se hace más lenta la 
locomotora sus bufidos se alargan; y es entonces un ritmo 
machacón que llega hasta el andén donde esperan los via-
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jeros. Han llegado al santuario del progreso. Al mundo de la 
suciedad: el reino que se resigna, amparándose en el humo, 
en los ruidos que se ahogan con el carbón; y de la fábrica.



Las luces de Puertollano120

LAS LUCES DE PUERTOLLANO 

 1. Compostela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pág. 5
 2. Compostela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pág. 9
 3. Puertollano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pág. 13
 4. La tormenta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pág. 16
 5. Los pinceles del cielo . . . . . . . . . . . . .  pág. 24
 6. Don Juan Antonio  . . . . . . . . . . . . . . .  pág. 29
 7. La plazoleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pág. 40
 8. El hornazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pág. 49
 9. Las pocitas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pág. 55
 10. La carga de los grises . . . . . . . . . . . . .  pág. 60
 11. La música  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pág. 66
 12. La fuente agria . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pág. 76
 13. Las palabras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pág. 87
 15. La estética de la suciedad  . . . . . . . . .  pág. 95
 15. El campo de las estrellas . . . . . . . . . .  pág. 117










